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DESCRIPCIÓN BE LAS TORRES BEL ACORAZtBÜ «PELAYO»
por  el  alférez  de  navío  de  la  Armada

DON  LUIS  D,  RIBERA

Todos  sabemos  que  el único  buque  verdaderamente  de
combate  con  que  cuenta  nuestra  Marina  de  guerra  es  el

Pelayo.  Constituye  su principal  medio  ofensivo  supodero
•   sa  artillería  de  32 y  28 centímetros,  debida  al  malogrado

general  G,  Hontoria,  montada  en torres  y confiado en que
los  lectores  de la  Revista  han  de  seg’uir con  afdn  el  estu -

dio  de mecanismos  tan  importantes,  emprendo  este  tra
•    bajo  con  el único  objetq’ de  que  pueda  ser  útil•  d  los  que

•   siguen  con  loable  afición  los  crecientes  adelantos  que
.1  constantemente  se  suceden  en  el material  naval.

Para  mayor  claridad  en la  descripción  de la  instalación
 montaje  de  estas  poderosas  piezas,  haremos  primero

una  ligera  descripción  de la  torre  con el fin de que  se for
men  idea  aquellos  de nuestros  lectores  que  no  han  teni

•  do  ocasión  de verla.  Pasaremos  después  á  la  descripción
de  plataformas,  montaje  y  aparatos  separadamente;  los
reuniremos  luego  en  el  organismo  torre,  viendo  de  qué
modo  contribuyen  todos  al  funcionamiento  general;  da-

•   remos  después  idea de este  funcionamiento,  y,  por  último,
expondremos  las reglas  que  la práctica  nos  ha  sugerido
para  el  manejo,  desarme  y  conservación  de  estos  apa
atos.
Dentro  de una  plataforma  de  la  cubierta  protegida  por

una  coraza  circular,  gira  sobre  roletes  otra  platatorma
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móvil,  sobre  la  cual  va  instalado  el  montaje.  El  cañón,
formando  cuerpo  con  la  cureña,  se  traslada  sobre  los lar
gueros  de la  corredera,  los cuales  llevan  á  testera  un  eje
de  giro  horizontal  unido  á la  plataforma  móvil. Una pre
sa  vertical  fija á  aquélla  soporta  la  corredera  apoyándo
se  en el  telerón  de  su  medjanía,  y  sirve  para  hacer  gi
rar  todo  el  sistema  alrededor  del  eje  de  testera,  ó  sea
para  efectuar  la  puntería  vertical  La  entrada  y  salidaH
de  batería  se  obtiene  por  dos cilindros  laterales  y  no
central  que lleva  la  corredera,  cuyos  vástagos  se  unen
á  la  cureña.

La  plataforma  móvil  va  unida  en  su  parte  central  al
tubo  de  carga  que  le  sirve  de  eje  de  giro.  Este  atra
viesa  todas  las  cubiertas  hasta  llegar  á  los  pañoles  y
por  el  interior  de  él  se  efectúa  la  ascensión  de  la  car
ga  en  el  aparato  destinado  al  efecto.  La  introducción
de  ésta  en  el  cañón  se  obtiene  por  medio  de  un  ataca
dor  de  telescopio  colocado  sobre  la  plataforma  móvil
en  prolongación  de la  pieza.  Por  último,  la puntería  hori
zontal  se lleva  á cabo  haciendo  girar  el  tubo  de  carga,  el
cual  arrastra  consigo  la  plataforma  móvil,  y,  por  lo tan
to,  la pieza.

Vemos,  pues,  que  efectuándose  la  ascensión  de  la  car
ga  por  el mismo eje de giro  de la  torre  y estando  instala
do  el atacador  dentro  de ella  y en prolongación  de únima,
podrá  cargarse  la  pieza  en cualquier  punto  de  su  campo
de  tiro,  ventaja  grandfsjma  pal-a  la  velocidad  de  éste,  y
que  hasta  ahora  (año  1881), de  todos  los  acorazados  que
navegan  hoy  día,  sólo posee  su gemelo  el Marceau.

La  torre  pertenece  al  sistema  Canet  y su  instalación  á
borde  se ha  efectuado  por  la  casa  constructora  de Forges
et  Chantjers  de la  Mediterranée

Para  su estudio  detallado  Consideramos  cuatro  partes
importantes,  á saber:

Torre  fija, alojamiento  de todo  el  sistema  y  defensa  del
mismo.
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:.Torre  móvil,  sopoi’te  del  nfontaje  y  aparatos  hidráu
:os.

[ontaje.
-    tos hidráulicos  destinados  á efectuar  los diversos

lovimientos  necesarios  para  el manejo  de la  pieza.
Empezando  la  descripción  de la  torre  fija  destinada  á

r  del fuego  enemigo,  todo  el  sistema,  vemos  que

i:tá formado  del  modo siguiente  (‘figuras  1 y  2). Emper
itda  en firme  i. la  cubierta  principal  existe  una  coraza
Lrcular  a  b de 40 cm.  de espesor,  la  cual  deja  en  su  inte

rior  una  gran  explanada  ó plataforma  fija para  el  aloja
-    -    torre  móvil.  Del centro  de  esta  plataforma

un  tubo  blindado  c d de  20 cm.  que  llega  hasta  la
-   ada  del sollado,  atravesándola,  destinado  á

roteger  el paso  de la  carga.  La  Unión de  este  tubo  á  la
plataforma  fija va  reforzada  por  una  fuerte  pieza  circular

 ,T .estixiada ¿1 servir  de chumacera  á la  torre  móvil.  La
raza  alta  está  sustentada  sobre  la  blindada  del  sollado

o  de los puntales  p,  y una  armazón  celular  a’  b’
)rrnada  por  mamparos  circulares  y.  radiales  verticales,
rve  de sostén  á una  circular  g  colocada  en  la  platafor

y  sobre  la  cual  se  apoya  la  torre  móvil  por  medio
ela  corona  de roletes  r’ r’.  De  este modo queda  un  siste

:ente,  dadas  las krandes  presiones  que  tiene  que
;oportar  en el  disparo,  y  protegidos  eficazmente  los  apa-

hidráulicos  y  la  carga;  protección  que  á  nuestro
de  ver  sería  completa  si  se  agregara  una  plancha

la  plataforma  fija de suficiente  espesor  para  defender  el
iñterior  de la  torre  de los  cascos  que una granada  proyec
tase  hacia’ arriba  al  estallar,  chocando  en  el  tubo  blm
dado,

La  corona  de  rolotes  (figuras  3 y  4)  está  COnstituída
po-  dos  planchas  circulares  concéntricas  a  a’—b  b’ de
póca  altura,  destinadas  á  serVir  de  asiento  á  los  ejes  de

“los  roJetes.  Estas  están  mantenidas  á  la  distancia  conve
niete  pór  medio de  angulares  c  c  empernadas  á ellas  y

parte
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entre  sí,  de  tal  modo,  que  dejan  los  huecos  suficiente
para  los  roletes  r,  cuyos  ejes  van  todos  á  converger  al
centro  comdn  de las  dos planchas  circulares  Los roletes
(hg.  4)  son  ligeramente  Cólicos,  y  la  corona  forma  d
sistema  independient  que,  apoyándose  sobre’ la  circti
lar  g,  sirve  de apoyo  a la g’  que  lleva  la  torre  móvil  en
la  parte  inferior  de su plataforma

En  prolongación  del tubo  blindado  están  taladradas  las
cubjertts  inferiores,  estableciendo  así  comunicación  di.
recta  entre  los pañoles  situados  debajo de  cada  torre  y  la
pieza.

La  torre  móvil  (Jigurus  1 y  2  está  constituida  por  una
plataforma  circular  m u de doble plancha  de acero,  cuyo
diámetro  es  menor  que  el  de  la  explanada  que  resulta’
dentro  de  la  coraza;  sobre  esta  plataforma  y en  su  con.
torno  exterior  se  levanta  una  armazón  celular  q x  forma.
da  por  planchas  verticales  radiales  y  circulares,  y  una,
hilada  horizontal  destinadaá  Soportar  el  carapacho  y la
garita,  COnstjtuídos  tanto  uno  como  otra,  por  plancha.
de  acero  de 6 cm.  de espesor  empernadas  a una armazón
de  2 cm., constituyendo  una  protección  de 8 cm.  Este  ca
rapacho  afecta  la  forma  de  una  pirámide  truncada,  una
de  cuyas  aristas  (precisamente  donde  se une  la garita)  es
casi  vertical.  En la  parte  superior  y anterior  está  cortado
para  dejar  paso  á la  pieza,  la cual  quda  tangnteando  la’
parte  alta  de  la  coraza  de  la  torre  fija.  En  la  parte   /
correspondiente  á  testera  está  sumamente  reforzada  la
plataforma,  con  objeto  de  soportar  la  prensa  de puntería  2.
vertical  1 y  los Soportes  o del  eje  de giro  del montaje.

La  parte  central  de  la  plataforma  lleva  un  rifjcio  t  ,  .

 cuyo  canto  va  remachlo  un  largo  ‘tubo t  y  de  diáme
1ro  inferior  al  blindado  y que  llega, hasta  los pafloles,  des
tinado  á  la  conducción  de  la  earga  y á  servir  de  eje  de
giro  á  la  torre  móvil.  Consohida  la  unión  del  tubo  á  la
plataforma  una  pieza  de  fundición  e# f’  representada  en
mayor  escala  en lajig.   cuyo  Contorno exterior  ajusta
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lluchadero  de bronce  ¡  que  lleva  la  pieza  análoga  e f
.e  la  explanada,  centrando  así  la  torre.  Este  tubo  está

o  por  su  parte  inferior,  y á  la  altura  de  la  platafor
ma  de carga,  ó sea  del  piso inferior  al falso  sollado,  lleva

,:dos  grandes  orificips  elípticos  c’ d’ para  paso  de la carga
a1  interior.

Así  formada  la  torre  móvil,  va  colocada  en el  interior

de  la  fija,  apoyada  sobre  los  roletes  y  centrada  por  la
chumacera  e  f,  quedando  el  carapacho  casi  rozando  su
base  con  el canto  alto  de  la  coraza.  El  espacio  interior
que  resulta  está  destinado  á  alojar  el  montaje  y  los apa
ratos  hidráulicos.

Dijimos  que  la  plataforma  móvil  se  encuentra  muy  re

forzada  en la  parte  correspondiente  á  testera,  con  objeto
de  ligar  á  ella  los soportes  del  eje  del  giro  del  montaje  y
la  prensa  de  puntería  vertical,  puntos  únicos  sobre  los

1:  que gravita  el enorme  peso  del cañón  con  aquél,  y  desti
nados  á  soportar  la  tracción  y  percusión  que  se origina
en  el disparo  al quemarse  en  el  interior  del ánima  220 ki

lógramos  de  pólvora.  Esta  consolidación  consiste  (véase  /

/igurci  l.)  en porción  de mamparos  verticales  Jik de poca
altura,  sobre  los  que  se  remacha  con  angulares  otras
plançhas  de bastante  espesor  formando  así  un  todo  celu
lar  Sobre  la  plancha  P  (lamina  3  ,  Jg  7  a,  y  lami

 4,  fig.  9) van  empernados  los  soportes  Y, que son dos
piezas  de fundición  planas  por  su  parte  inferior,  con  dos
gualderas  cada  una,  que  se  levantan  dejando  paso  entre
1las  al  larguero  corréspondiente  de  la  corredera.  En  la
parte  superioi  llevan  dos  grandes  orificios  O que  se co
esponden  con  el  del  larguero,  y  por  los tres  se  pasa  unperno  en  cada  soporté,  coincidiendo  los  ejes  de  ambos.
Los  dos soportes  van  ligados  por  una  plancha  vertical  H

qüe  une las  gualderas  interiores,  y  para  contrarrestar  la
tracción,  en  la  parte  inferior  de esta  plancha  se  emperna
en  toda  su  extensión  una  uña  M,  que  abraza  el  canto
de  la  plancha  P  que cubre  las  cétulas  de  la  plataforma
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móvil,  y  cada  gualdent  se  prolonga  hacia  contera,  desde
la  parte  Superior  hasta  el  extremo  de  la  plancha  base,
formando  nervio.  S  comprende  lo  necesario  que  es  esta
gran  consolidación  al  Considei’tr  que  estos  Soportes re
presentan  e] mismo  papel  que el pinzote  en las instalacio
nes  ordinarias.

El  montaje  (figuras  5a,    8a,  idmina  3.a)  sedcom
pone  de cureña  y  corredera.

La  cureña  A’  B’  de  fundición  de  acero  forma  cuerpo
con  el  cañón,  para  lo cual  lleva  las ranuras  R  donde  en
casti-an  los  resaltes  de  éste.  Las  chabetas  1V, apoyando
su  cara  inferior  en ci  extremo  de  los  resaltes  y la  supe
rior  en el  macizo  que queda  entre  ranura  y  ranura  e  la
cureña,  evitan  todo  moviminto.  Presenta  ésta  en su  par
te  inferior  y  en  toda  su  longitud  dos deslizadras  D  re
vestidas  de bronce  que  abrazan  la  7’ Superior  de  los  lar
gueros  en la  corredera.  Lleva  tres  Soportes,  dos exterio
res  Ó. testera  S y  uno  central  á  contera  S’,  de5tnados  á
conectar  las  cabezas  de los vístagos  de los frenos  y cilin
dro  central,  y  dos  topes  interiores  K  hacia  su medianja,
que,  al  chocar  con  los  que  llevan  los largueros,  limitan  la
traslación  sobre  éstos.

La  corredera  esta  formada  por  dos  largueros  de  ace
ro  L  ligados  por  tres  telerones  ó entre  toesas.  A  testeta
presentan  dds  grandes  orificios  para  paso de  los pernos
ejes  de los soportes,  y la  parte  superior  de sección  Testá
ajustada  para  que  por  ella  se  deslice  la cureña.  Los  tele-
rones  que  unen  los largueros  van  empernados,  dos cerca
de  testera  y el otro  ñ  contera,  siendo  éste  de  gran  espe
sor  para  contrarrestar  la  preponderancj  negativa  que  :
tendría  el  sistema  al  estar  el  cañón  en batería.  Cuatro  to
pes  interiores  .K  sirven,  como hemos  dicho,  para  limitar
el  movimiento  de  traslación  de la  cureña.

En  la  parte  media  de  los  dos  telerons  de  testera  se
afirma  ci  cilindro  central  C,  cuyo  wistago  se conccta  al
soporte  correspondiente  de la  cureña;  á  la parte  exterior
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los  largueros  á coñtera  van firmes  los dos cilindros  fre
F  con  sus  vástagos  conectados  también,  corno ya he.

s  dicho,  á  aquélla.  Estos  cilindros  llevan  los patines  de

bronce  X que  ajustan  entre  las  guíasZ  firmes  á  la  plata
forma,  y  el de  la  derecha  lleva  la  cremallera  circular  C
concéntrica  á  los  pernos  ejes,  con  el  objeto  que  después

explicaremos.Al  telerón  medio se  conecta  el vástago  de la prensa  de

puntería  vertical,  de  modo  que  ésta  se  efectúa  girando
todo  el  sistema  de corredera,  cureña  y  cañón,  alrededor

del  eje de los soportes,  corno  se deduce de lo que  llevamos
dicho.

Cañón  y cureña  tienen  movimiento  de traslación  sobre
la  corredera,  que  se  consigué  por  medio de los frenos  y el
cilindro  central,  pues  estando  fijos estos  aparatos  á  la co
rredera,  y  siendo  solidaria  la  cureña  con  sus  vástagos,
para  que tenga  lugar  la  entrada  en batería  será  suficiente

:eteraguacon  presión  en los  frenos,áfindeqiesa1iendo
los  vástagos  arrastren  consigo  á la  cureña,  y para  el mo
vimiento  inverso  efectuar  la  misma  opei ación  en el  cen
tral,  con  objeto  de que  su  vástago  traslade  la  cureña  á
ontera,  Esto  se  consigue  del modo que diremos,  después
de  explicar  cómo están  constituídos  unos  y otro.

Los  primeros  (idmina  4a,  fig.  9)  van  empernados,
como  ya  hemos  dicho,  Ci la  parte  exterior  de  los  1rgue.

::..ros  á  contera.  Son  de fundición  de  acero,  de sección  cua
drada  al  exterior  y  torneados  interiormente  en  toda  su

1ogitud,  quedándo  cerrada  la  parte  posterior  por  me

;dió  del  tapón  de bronce  b, con  junta  plana  de cuero  a a’
para  evitar  los escapes  de agua.

En  el  interior  lleva  cada  freno  encastradas  á  cola  de
pato  y en  los  extremos  de  un  diámetro  dos varillas  sa
lientes  rn n  de sección  rectangular,  de la  misma  longitud
•de los cilindros  y de altura  variable,  que aumenta  de tes
tera  á  contera.  El cilindro  ei  su-parte  anterior  deja  paso

al  vástago,  y  se  obtura  la  salida  de  agua  por  medio del



10           REVISTA GENERAL  DE  MARINA

prensa  de  cuero  y  r’  y el  de  cajeta  s s’, y  por el  orificio o,
al  cual  se  conecta  el  tubo  p  p’,  queda  en  comunicación
esta  parte  con  la  inferior  de  la  válvula  de  paso  Vy  con
el  g  g’,  al  cual  viene  á  unirse  elff8,  en comunicación
con  el  distribuidor  M.Dos  orificios  c, cerrados  con  tapón
roscado,  sirven  para  expulsar  del  interior  el  aire  que,  á
causa  de  SU elasticidad,  pudiera  perturbar  la  acción  de
este  aparato,  y otros  análogos  de la parte  inferior  sirven
para  Vaciar  el agua  en  caso  de desarme.

En  el  interior  se  aloja  el  vástago  de  acero  F  G,  cuyo
extremo  F  penetra  en el  soporte  S de  la  cureña  y se  fija
á  él por  medio  de la  tuerca  T  En el  otro  extremo  lleva  el
émbolo  CD,  cuyo  diámetro  es  el  convéniente  para  que
se  traslade  con  cierta  holgura  por  el  cilindro.  Presenta
dos  ranuras  d  (véase  el corte  CD), en las  cuales  penetran
las  varillas  ni  n de que  hablamos;  y  puestó  que  éstas  son
de  altura  variable,  la  mayor  ó menor  comunicación  entre
la  parte  anterior  y  posterior  del émbolo  dependerá  de  la
posición  de éste.

El  cilindro  central,  empernado,  como  hemos  dicho,  en
los  dos  telerones  de  testera,  es  cilíndrico,  tánto  exterio
como  inLeriormente  Va  cerrado  por  su  parte  de testera
con  el  tapón  b’, con junta  de cuero,  y  por  la parte  de con
tera  deja  paso al  vástago,  evitando  el  prensa  x  x’  la  sa
lida  de agua.  Dos orificios  o’  ponen  en  comunicación  el
interior  con  la  parte  superior  de  las  válvulas  de  paso  y,
y  al o” de la  parte  anterior  se  conecta  el tubof  que viene
del  distribuidor.

En  el  interior  juega  el  vdstago  de gran  diámetro  JI K,
cuyo  extremo  K  atraviesa  el soporte  3’  de  la curefia  y se
fija  por  medio de la  tuerca  7”. En el  otro  extremo  lleva  el
émbolo  A  B  con  cuatro  ranuras  d’  (véase  el  corte)  que
dan  fácil  paso  al  agua  de una  á  otra  cara.

Las  válvulas  de paso  V tienen  por  objeto  que  sólo exis
ta  comunicación  entre  l.os frenos  y  el  cilindro  central  en
el  momento  del  disparo,y  están  constitujdas,  como  ma-
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nifiesta  la  fig.  lO.,  por  una  caja  A  B,  en el  interior  de
i.cul  juega  la  válvula  cónica  y.  De  la  parte  inferior  de

..esta  válvula,  que  se  abre  de abajo  para  arriba,  arrancan
:‘dos comunicaciones  c  d,  terminadas  en.arandelas,  á  las

-  s  se  conectan  los  tubos  p  p’  y g  g’  de la  jg.  pa  y
de  la  parte  superior  el  tubo  m,  que  se conecta  al  o’ de la

a  figura.  Una  serie  de resortes  Belleville  n mantiene

cerrada  la  válvula;  gradáase  la tensión  de éstos  por  me
dio  de la  tuerca  a  a’ de tal  modo que  sea  necesario  para
vencerlos  una  presión  bastante  mayor  de 80  kilogramos,

que  es  á  la  que  trabajan  los  4aratos.  La junta  b evita  los
escapes  de  agua.

El  distribuidor  M de meter  y  sacar  de hatería,  cuyo  co
hacer  que á  voluntad  el  agua  con  presión  pase

Jal.  cilindro  central  ó á  los  laterales,  va  colocado  á  la  iz
quierda  de  la  plataforma  móvil  en uno  de  los  mamparos
verticales  que sostienen  al  carapacho.  De él  arrancan  dos
tubos  a,  b,  que,  pasando  por  la  válvula  de  retención  R,

fija  en  otro  de  los  mamparos,  van  ála  cara  anterior  del
cilindro  central  uno y  á  los  auteriores  de los laterales  el

.otro  Pero  como parte  de esta  tubería  va  firme  á la  plaa
 móvil  y  parte  al  montaje,  que  tiene  movimiento

de  giro  con  respecto  á  aquéllá,  se  impone  la  necesidad  de

las  juntas  giratorias  f  f’  que  han  de ligar  una  con  otra.
-Desde  luego  el eje  de giro  de  estas  juntas  ha de ser  nece
sariamente  el  mimo  del  montaje,  asi  es  que  van  firmes
en  soportes  t  t’,  empernados  á  la  plancha  Hque  liga  los
de  éste

1..  Están  formadas  (fl8-. U.u)  por  un  cuerpo  a  b  fijo, tala
drado  interiormente,  .á uno  de cuyos  extremos  a  viene  á

:Unirse  el tubo  de  la plataforma.  El  taladro  desemboca  en

la  superficie  del otro  extremo  de menor  diámetro  por  me
dio  de  los  orificios  o,o’  o”, todos  en el  mismo  plano.  En
este  extremo  se  encapilla  el  tubo  del  montaje  que termi
na  en  el  anillo  C D,  con  canal  anular  al  interior  x  x,  de
tal  modo que ésta  se corresponda  con  los orificios o, o’ o”.
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Dos  juntas  de  cuero  r  r’  s s’, sostenidas  por  la  tuerca  T,
evitan  los  escapes  de  agua.

Vernos,  pues,  dada  la  disposicj  de  lo  que  llevarnos
descrito,  que  la.entraday  salida  del  cañón  de  batería  se
efectuarú  del modo siguieflt.  supongamos  el cañón ftera
de  batería,  que  es  la  Posición  de trinca  y  en  la  que  ordi.
nariamente  se  encuentra  a bordo.  Como  la  cureña  qúeda
a  contera  de la  corredera  los  y&stagos de  los  frenos  es-
taran  metidos  en su  interior,  y,  por  lo tanto,  los émbolos
en  la  parte  Posterior  de los cilindros  mientras  que al cen
tral  le  sucedera  lo contrarió  en  lo concerniente  al  vásta
go.  Pues  bien; para  meter  el cañón en batería  nos bastará
meter  agua  Con presión  en.el  tubof’  fi’  y  abrir  á  la  eva
cuación  el f  o”, lo cual efectúa  el  distrjbidor  corno  des  *

pués  veremos.  El  agua  con  presión  llega  al  tubo /‘  f”,
pasa  al  g  g’  y  de aquí  á  la  parte  inferior  de las válvulas
de  paso,  que  levantaria,  si  no  fuerá  necesario  para  ello,
un  presión  mayor  de  80 kilogramos  Entra  en  la  parte

anterior  de  los  frenos  por  los  tubospp’  y  baña  los vásta
gos,  pasa  por  el  espacio  que  queda  entre  las  ranuras  del
émbolo  y  las  varillas  a la parte  posterior  de  éste,  y  corno
la  superficie  sobre  que  se  ejerce  la  presión  en  esta  parte
es  la total,  mientras  que  en  la  anterior  se  encuenti-a  dis
minuida  en la del  émbolo,  la  fuerza  que tiende  a sacar  los
vástagos  es  bastante  mayor  que  la  que  se  Opone á  su  sa
lida,  y éstos  inician  su  movimiento  arrastrando  á la  cure
ña  hacia  testera.  Ésta  meterá  el vástago  central  en su  ci
lindro,  que  se  encontraba  lleno  de  agua  desde  la  última
salida  de batería,  expulsando  por  el  tubof  o” un volumen
de  este  líquido igual  al  del vástago.

El  movimiento  de sacar  de batería  se  obtiene  de inver
sa  manera,  haciendo  que  admita  el cilindro  central  y eva
cuen  los  laterales.  El  agua  con  presión  que  llega  or  el
tubof  o” obrará  sobre  el émbolo  por su  cara  anterior,  pa
sara  por  las ranuras  d’ á  la  posterior,  Y, bañando  el vás
tago,  llegara  por  los  orificios  o’ á la parte  superjoi-  de  las
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válvulas  de  paso,  que  mantendrá.  cerrada:  Por  la  gran
diferencia  de superficie  entre  la  cara  anterior  y  la poste.
rior  del  émbolo,  éste  será  empujado  hacia  fuera,  arras
trando  la  cureña  á  contera,  la  cual,  al  meter  los vástagos.
en  los laterales,  hará  que volúmenes  equivalentes  de agua
sean  evacuados.

Tanto  este  movimiento  como el  anterior  queda  termi- 
•    nado  al  chocar  los  tops  de  la  cureña  en  los de la  corre

dera,.
En  el momento  del disparo  las cosas  suceden  de diversa

mañera,  lues  es  preciso  que  entren  en  acción  los frenos,
y,  por  lo  tant’o, que  el  agua  que contienen  no  encuentre
salida  fácil,  que  haría  ilusoria  la resistencia  que ésta  debe
oponer.  Con este  objeto  está  intercalada,  en los dos tubos
que  partiendo  de las juntas  giratorias  van  al  distribuidor,
la  válvula  de  retención  R,  cnyo  cometido  es  soportar  el
choque  del  agua  qie.  con  gran  presión  parte  de  los fre

.  nos  cuando  se  dispara  y  obturar  los  dos  tubos  a  b,  ais

lando  así  el montaje  en este  momento  del  resto  del  siste
ma  hidráulico

Su  necesidad  se  comprende  considerando  que  en  el
momento  en que  el  cañón  inicie  su  retroceso  el  agua  con
tenida  en  la  parte  posterior  de los  frenos  pasai  á con  gran
velocidad  á la  anterior  donde  encontrarl  un  espacio  mc
noi  donde  alojarse  equivalente  al volumen  de  los vést  i
gos  que,van  introduciéndose  Se  compiimirá  en  progre
sión  creciente,  y  buscando  salida  por  el  tubo  g  g’  y  el
f  f  ,  iria   chocar  con  el  distribuidor,  si al  encontrar  la

g       válvula no  quedase  cerrada  esta  comunicación  Desde
este  momento,  subiendo  la  presión  por  instantes,  llegará
á. vencer  la  tensión  de  las válvulas  de  paso,  y  levantán
dolas  buscará  alojamiento  en  el  cilindro  central  este  ex
ceso  de agua,  donde  la  salida  del  vástago  dejará  espacio
suficiente  para  contenerla  Con  la  dificultad  creciente
que  encuentra  el agua  que’ llena  los frenos  para  pasar  de

la  cara  posterior  á la  anterior  á  causa  de  la  altura  varia-
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ble  de  las varillas  que  van  cerrando  las  ranuras  del dm-
bolo,  y  con  la  tensión  conveniente  de  las  válvulas  de
paso,  queda  regularizado  el  retroceso,  que  oscila  entre
1,10  m.  y  1,50 m.  de  máxima  depresión  ó  máxima  ele
vación.

La  válvula  de  retención  (fig.  12),  se  compone  de
una  caja  de fundición  de  bronce  constituida  porlas  ds
partes  a b, Ccl que  se unen  por  medio de los  tornillos  con
tuerca  K  K’. El  interior  está  torneado  á  distintos  diáme
tros,  presentando  los  asientos  o o’  y  r r’  para  las  válvu.
las  rn n  que  lleva  la  varilla  E  E.  La  caja  presenta  al  ex
tenor  cuatro  onificiosp,  q,  t,  s,  ¿1 los  cuales  se  unen  con
junta  estanca  los  tubos pp’,  qq’,  s y t.  Estas  juntas,  como
todas  las  que lleva  en  la torre  la  tubería,  tanto  para  unir
los  distintos  trozos  de  que  ésta  se  compone  como  éstos  á
los  diversos  aparatos,  está  formada  por  una  frisa  de pb-
mo  gg’,  la  cual  queda  comprimida  por  la  arandela  e e’,
cuando  se atornilla  la  tuerca  dd’ que  la abraza.

Los  cuatro  tubos  de  que  hemos  hablado  van  á  parar:
los  s  y  qq’ que  desembocan  en las partes  inferiores  de las
válvulas  m, n  al distribuidor,  y los p p’  y t que lo efectúan
en  la parte  superior  al  montaje,  siendo  el pp’  el  que  co
munica  con los  frenos  y  el t  con  el cilindro  central.

La  varilla  E  E  que juega  en el interior  de la  caja,  lleva
al  medio la  v1vula  rn y  al extremo  inferior  se le atornilla
lan  asegurándola  por  medio  del  pasador  It It’, el  cual,  pe
netrando  en dos ranuras  guías  a’ (corte  A  11) del interior
de  la caja,  impide  el giro  de la  varilla.

Una  junta  formada  por  las arandelas  c’ c”, ‘  b”,  d” d”,
con  las  empaquetaduras  de  cuero  i’   u  u’,  aisla  los  es
pacios  donde  juegan  las  válvulas  ni  y  u,  formando  en  el
interior  de  la caja  dos  sistemas  independientes,  constitui
dos,  uno  por  el tubo  q q’, válvula  u,  y tubo  t,  y  otro  por  -

el  s,  válvula  ni,  y  el   p’.  La  presión  conveniente  de las
empaquetaduras  se  obtiene  por  los  tornillos  K  K’  que
ligan  las dos partes  de la  caja.
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.as  empaquetaduras,  generales  en todos  los aparatos
vamos  á  describir,  se  componen  (fig. 12  A)  de  una

randela  a a’  destinada  á  mantener  en  posición  conveS
lente  la  empaquetadura  de cuero  h b’ con  el canto  supe

rjor  redondeado  para  asiento  de  ésta  y  el inferior  plano
para  asentarse  en escalón  que  al  efecto  lleva  la caja  MM’
de cuyo  interior  se  quiera  aislar  el agua  Unos orificios  o
ie’partidos  en  todo  su  contorno  sirven  para  que  el  agua
ase  libremente  del interior  al  exterior  de la  arandela.  La
mpaquetadura  b b’  es  una  pieza  de  cuero  moldeado  en
í-----a  de anillo  de la  sección  que  manifiesta  la  figura,  la
c  -  a  su  parte  cóncava  sobre  el canto  superior  de la
arandela,  quedando  mantenida  n  esta  posición  por la  cc’
buyo  canto.inferior  se  ajusta  á  la  convexidad  de  la  em

La.  La  presión  conveniente  entre  ésta  y las dos
a  .idelas,  se graddaporla  tuerca  dd’  atornillada  al cuer.
ç  MM’.  Con este  sistema  se  evita  todo  escape  de  agua
entre  el. cuerpo  MM’  y  el vástago  N,  pues  desde  el  mo
mento  que  el  agua  con  presión  llega  al  interior  bafia
Iaaraniela  a a’, pasa  por  los orificios  o y  ejerce su presión
sobre  la empaquetadura  de cuero  en  todos  sentidos  de su

inferior,  comprimiéndola  sobre  la  armadura  c c’ y

del  vástago  y  la  caja,  produciendo  esta  misma
presión  la  obturación  tanto  mayor  cuanto  lo sea  aquélla.

La  disposición  de estas  juntas  es muy  parecida  en todos
los  aparatos,  así  es  que  en  lo  sucesivo  no  nos  detendre
mos  en su  descripción.

Volviendo  á  la  válvula  vemos  que  la  varilla  E  F,  ‘sale
,..,  al  exterior,  ‘atravesando  la  empaquetadurajj’,  la  cual

queda  comprimida  con  el  intermedio  de arandelas  por  la
tuerca  W’, que  deja  en  su interior  espacio  suficiente  para
juego  del  muelle  x x’. Este  muelle,  que  se apoya  en un  re
salte  de  la  varilla  «‘  F,  va  comprimido  á  voluntad  por

.medio  de  la tuerca  r  ‘  ‘que se  atornilla  á la  vil.  La  van
ha  termina  en  rosca  al  exterior  y  una  tuerca  de  oreje
tas  y y’  permite  levantar  á mano  las  válvulas,  venciendo
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1a  tensión  del muelle  x  x’,  la  cual  debe  de ser  la  conve
niente  para  que  al  entrar  el cañón  en batería,  6 sea  cuan.  ‘
do  el  agua  con  presión  llega  por  el tubo  s, no  se oponga
á  que  esta  presión,  obrando  sobre  la  parte  inferior  de la
válvula  rn, levante  la  varilla,  y,  por  lo tanto,  quede  tam
bién  abierta  la  n.

El  funcionamiento  es  como  sigue  supongamos  la  vál
vula  en su  posición  ordinaria,  que  es la  que  manifiesta  la
ligura  y  queremos  meter  en batería.  Por  medio  del dis:
tribuidor,  pondremos  ¿1 la  admisión  el  tubo s  y  á  la  eva
cuación  el t.  El  agua  con  presión  que  llega  por  el tubos
obrará  por  la  parte  inferior  de  la  válvula  m  y  levan;
tándola  (puesto  que  comó  hemos  dicho  no  se  lo  impide
el  muelle  x  x’)  producirá  la  ascensión  de  la  varilla,  y,
por  lo  tanto,  quedará  también  abierta  la  n.  El agua  con
presión  se  precipitará  por  el  tubo p p’  á  los frnos,  mien-.
tras  que  la  evacuación  del  cilindro  central  que  llega  á  la
válvula  por  el  tubo  t  encontrará  expedita  la  salida  por,  -

el  q q’.
Desde  el momento  en  que ya  el cañón  en batería  quede.

restablecido  el  equilibrio  de  presión  .entre  los  tubos  s  y
pp’,  la  tensión  del muelle  xx’  produirg  el descenso  de la,
varilla  r  cierre  de válvulas  por  consiguiente,

Fácil  es  ver  que  en  el movimiento  inverso  de  sacar  de-,
batería  todo  sucede  de  un  modo  análogo,  efectuando
ahora  la válvula  u el papel  motor,  que  antes  correspon
dió  á  la  m.

Vemos,  pues,  que  estos  dos movimientos  del  cañón  se  .‘

efectúan  como  si no  existiese  Solución  alguna  entre  los’  “

tubos  s  ypp’  y q q  y t, y  nos produc’  en cambio  la  insta
lación  de esta  válvula  la  ventaja  de que  obrando  la  enor
me  presión  que en  el momento  del  disparo  viene  por  el  ,,

tubo  p p’  sobre  la  parte  superior  de la  válvula  rn, mantie
ne  cerradas  tanto  ésta  como  la u y  evita  al  distribuidor  el  ‘

choque  que sufriría  al  no  existir  este  aparato.  Su  funcio’
namiento  deja  á  veces  algo  que  desear  y se  comprende  ‘
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ue  sus  c€nstructores  así  lo  comprendieron  cuando  le  /

á  la  varilla  la  tuerca  y y’ para  poder  levantar
...s  válvulas  á voluntad,  mecanismo  que  sería  innecesa
rio  si éstas  se  levantasen  siempre  en el  momento  debido.
Pero  sucede,  si la tensión  del muelle  x  x’  es excesiva,  que

1 meter  el  cañón  en  batería,  sólo  se  levanta  la  varilla
parcialmente,  y  no  siendo  suficiente  la cantidad  de agua
que  llega  á  los  frenos  para  comunicar  un  movimiento

1  sistema,  el cañón  camina  á. saltos  y  en malas
condiciones,  siendo  necesario  obrar  sobre  la  tuerca  y y’

ra  que  la  entrada  se  efectúe  en  condiciones  normales.

cambio,  si se  disminuye  la  tensión  del  muelle  destor
,.ado  la  tuerca  rz’  hasta  que las  válvulas  se  levanten
a  facilidad  al  meter  en batería,  sucede  á  veces  que  no

al  finalizar  este  movimiento  y pudiera  ocurrir,  si se
disparase  en  estas  condiciones,  que  llegando  la  presión
de  los frenos  por  la  parte  inferior  de la  válvula  m,  hiciera

 el resultado  que  de ella  se  espera.
Un  pequeño  orificio taladrala  caja  a  b y  pone  en  comu

nicación  el espaio  n n’ eón  la  atmósfera,  con  objeto  de
racuar  el  aire  que  aquí  se  encierra  cuando  toma  movi
to  la  varilla.

nos  resta  para  finalizar  el  mecanismo  de  entrar  y
sacar  de  bateríá,  describir  el  distribuidor,  cuya  misión,
como  hemos  visto,  se  reduce  á hacer  que  admita  el tubo s
y’evacue  el qq’  si queremos  meter  en batería,  ó al  contra
rio  si queremos  producir  el  movimiento  inverso.  Esto  se
consigue  del  modo siguiente:

Una  caja  de bronce  a a’ (/ig.  .73)  lleva  dos  taladros  en
toda  su extensión  torneados  á distintos  diámetros,  dentro
de  los  cuales  juegan  las  varillas  b 1! y d  d’. En  cada  tala
dro  van  practicadas  al  interior  tres  galerías  anulares  c c’
e  e’ u u’ que  se corresponden  en los mismos planos  y de los
   cuales las  dos  primeras,  y las  dos  últimas  se  comunican
entre  sí por  medio  de las  galerías  m ni’. Cuatro  conduc
tos  que salen  al  exterior  de  la  caja  a  a’ con  junta  para

ToMo  xxxxv.—EERo  1894.                                         2
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conectar  la  tubería,  arrancan  el uno  de las  galerías  altas,
el  dos y tres  de  cada  una  de  las  de  en medio y  el cuatro
de  las bajas.  Los  tubos  que  se  conectan  á estos  conductos
provienen  el  uno  del  grifo  de  admisión  y  constituye  la
admisión  general;  el dos es  el q q’ de lafig.  12; el tres  es
el  s de la  misma figura,  y el cuatro  es  la  evacuación  gene
ral  que  va  á terminar  á  la  cisterna  que  con  este  objeto
lleva  la  plataforma  móvil debajo  de la  garita.

Las  varillas  b  b’ y ci ci’, flg  13,  están  constituidas  por
tres  piezas,  atornillándose  la  de en medio  de menor  diá
metro  á  las otras  dos.  Las  altas  llevan  las juntas  de ¿uero
r  r’ con objeto  de evitar  el paso de  agua  de las galerías  c c’
á  las  e e’ cuando  ocupan  la  posición  que  marca  la  figura,.
y  las  bajas  van  torneadas  interiormente  en  una  cierta.
extensión,  de  tal  modo,  que  entre  éstas  y las de en medio
resulta  un  espacio  hueco  que  tiene  comunicación  al exte
rior  por  los orificios  x.  Esta  disposición  tiene  por  objeto
que  cuando  las  varillas  ocupen  su posición  media  queden
obturadas  las  galerías  e e’, y,  por  lo tanlo,  evitada  la  en
trada  y salida  de agua  por  los  tubos  que  van  á  terminar
en  el montaje.

Una  junta  de cuero  comprimÍda  entre  las  arandelas  ss’
por  la  tuerca  A  A’ evita  la  salida  de agua  por  la  parte  su
perior,  y  otra  análoga  mantenida  por  la  arandela,o  o’y  la
tuerca  V  V  evita  lo mismo en la  parte  inferior  de las  ga
lerías  e e’, quedando  de  este  modo  estanco  el sitio  dode,
se  ejerce  presión,  que  es  el  circunscrito  á estas  galerías  y
á  las e e’.  Como  las tuercas  y  y’  han  de  pasar  por  encina

•  de  las  galerías  n n’  para  sostener  la  junta  de cuero,  pre
sentan  una  galería  interior  con orificios  al  exterior,  con
objeto  de que  exista  comunicación  con  aquéllas.

Como  en  éstas  no  corre  más  que  agua  evacuada,  
evita  su salida con  la empaquetadura  de algodón  X X’ man-  -

tenida  por  la tuerca  g  g’. Dos copetas  pp’  sujetas  con tuer-  • --

ca  al  extremo  inferior  de  las  varillas  tienen  por  objetó.
recoger  el agua  que  pueda  escaparse.  .
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-.  Las  varillas  en  su  extremo  superior  van  conectadas  á
la  palanca  b”d”, la  cual  lleva  un  eje  de  giro  J  común á
1  ,rga  manivela  por  medio  de la  cual  se  acciona.  Re-
de  esta  disposición  que  cuando  se  obra  sobre  la  ma

 ivela,  el  giro  de la  palanca  b d produce  la  subida  de una
varilla  y la  bajada  de  la  otra  ó  viceversa.  El  funciona
miento  es  como  sigue:

Llevada  la  manivela  á  un  extremo,  girará  la  palanca
llevando  una  varilla  á  su  límite superior  y  otra  al

Supongamos  que  sea  la  ¿1 d’ la que sube.  Esta  de
el  hueco  de la  varilla  de  menor  diámetro  enfrente

de  las galerías  c c’  ylos  orificios  x  enfrente  de la  e e’  pa
sando  de  este  modo  el  agua  con  presión  que  ocupa  las
galerías  altas  á la  e e’ y, por  lo tanto,  al  tubo  3,  6  sea  al
ss’,  mientras  la otra  varilla  obturaró  la  galería  cc’  y pon
drá  en  comunicación  la  e e’  ó  el tubo  2 con  la  n n’,  6 sea
con  la evacuación,  pues  los orificios x habrán  bajado  has
ta  las  galerías  u  u’. Es  decir,- que  llevando  la  manivela
toda  á  un  lado,  - admitirá  el  tubo  s de  la flg.  12  y  eva
cuará  el q q’. Lo  contrario  sucederá  si corremos  la  mani
vela  al otro  lado,  pues  entonces  las  várillas  se  colocarán
de  un  modo inverso.

Tanto  este  distribuidor  domo todos  los  demás  (con ob
jeto  de aislarlos  de la  presión  del agua  cuando  sea  conve

niente  que  el  apárato  á que  van  unidos  no  funcione)  lle
van  intercalados  en  el  tubo  de  admisión  un  grifo  de la

1 orma  que  manifiesta  lafig  13.  Consiste  en una  caja  de
aceff’  en el  interior  de la  cual juega  eltapónjj’  ros-

•           “  r  de  la  caja.  Este  se  acciona  desde  el exte

-     por medio  de un  volante,  y  una  junta  de cuero  evita
los  escapes  de ag

Dada  esta  disposición  antes  de  que  haya  de  funcionar
cualquier  aparato,  se  abrirá  el  grifo  de  admisión  de  su
distribuidor.

La  puntería  vertical  se  efectúa,  como ya hemos  indica

do,  por  medio  de una  prensa  empernada  sobre  la  plata-
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forma  móvil.  Esta  prensa  está  constituida  por  un  fuerte
cuerpo  de fundición  A  B  (fig.  15)  de poco más  altura  que
medio  metro,  dentro  del cual  juega  un  trunk  con  su  ém
bolo  correspondiente.

El  cuerpo  termina  por  la  parte  superior  en una  gruesa.
arandela  O D con  taladros  en toda  su circunferencia  para
paso  de  los  pernos  que aseguran  la prensa  á las  planchas
superiores  de la  consolidación  especial  que  con  este  bb-
jeto  lleva  la  plataforma  móvil en la parte  correspondiente
A testera,  comprendida  entre  el asiento  de  los  soportes  y
el  tubo  central  de carga,  parte  que,  como ya  dijimos, for
ma  un  todo  celular  sumamente  resistente.  La  parte  ine
rior  de la  prensa  está  ajustada  para  juego  del  émbolo  y
presenta  dos  orificios:  uno a  b en  la  parte  superior  que.
desemboca  en  el canto  de la  arandela  C D,  y otro  e en la
parte  inferior.  A  estos  orificios  se  conecta  la tubería  que
diremos  después.  .

El  trunk  E  O  presenta  el reborde  r  r’ de  poco  menor
diámetro  que  el interior  de la  prensa  para  asiento  de lAs
empaquetaduras  que  constituyen  el  émbolo;  sobre  él se
apoya  directamente  la  arandela  m m’ con  orificios  o para
que  el  agua  pase  libremente  de  una  A otra  cara.  Sobre.
ésta,  cuyo  canto  está  redondeado,  va  colocada  la  empa
quetadura  de  cuero  d d’ de la  sección  que  manifiesta  la
figura.  Después se  coloca la  arandela  Ji Ji’, cóncava  en sus
cantos  superior  é inferior;  después  la  junta  a” d”,  idén
tica  A la  anterior;  luego  la  arandela  n n’, igual  A la  m  m,.
y  el todo  lo comprime  en  esta  posición  la  pieza  y  y’,  unj-
da  al  trunk  por  medio  de  los  tornillos  t,  cuyas  cabezas
quedan  embutidas  en rebajos  practicados  al  efecto.  Pór
esta  disposición queda  evitado  el paso de agua  de la parte
superior  á la  inferior  del  émbolo,  y viceversa,  pues siem
pre  entrará  en acción  una  de las dos juntas  de cuero  para
evitarlo.  Si suponemos  que  la  presión  obre en  la parte  in
ferior,  el  agua  pasará  lamiendo  el canto  de la  pieza  y  y’  

bailar  la arandela  n  n’ y la junta  a”  a”  en  su  parte  inte-  
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or,  merced  á  los  orificios  o de  aquélla,  y  obrando  la
presión  sobre  esta  parte,  la  extenderá  y comprimirá,  por
lo  tanto,  sobre  las  paredes  de  la  prensa,  evitando  así  el
paso de agua  á  la  parte  superior.  El  mismo papel  desem
pefiará la d d’ en el. caso  inverso.  El  trunk  termina  por la
parte  inferior  en los  cuatro  tacones  P,  con  objeto  de que
cuando  descanse  sobre  el culote  de la  prensa  el  agua  que
penetre  por  el  tubo  e bafie  con  facilidad  la  superficie  in
ferior  de aquél  y  nunca  quede  tapado  este  orificio  por  el
embolo.

La  salida  del  trunk  por  la  parte  superior  de la prensa
se  ajustá  por  medio de la  arandela  F  fi,  empernada  sobre
la  C D,  la  cual  comprime  á  la  empaquetadura  de  cuero
s. s’, sostenida  por  la. arandela  xx’,  que  á su  vez se  apoya
s  bre  el  resalte  le le.’ del  cuerpo  de  la  prensa.  El  orificio

 de  éste  desemboca  debajo de la junta  y  á  él se  conecta
 tubo  de presión  continua,  es  decir,  una  comunicación

c  ecta  con  la  máquina  de  compresión,  y,  por  lo tanto,
t         presión  entre  la parte  superior  del émbolo y la

 idela  tapa  desde  que  empiece  á  funcionar  aquélla.
“cio  e se  conecta  un  fubo  que  viene  del  distribui

c
a  se une  la  barraf  por  medio  de una  conexión

t  rersal,  constituida  por  la  esfera  g  en que  aquélla  ter
x  na,  mantenida  en su  alojamiento  por  la pieza pp  y  la
t  rca  q q’,  atornillada  al  interior  de  aquél.  Tanto  una

 za  como  otra  están  partidas,  según  un  diámetro,  para
 oder  colocarlas  en  su  sitio,  y  las  dos que  constituyen  la

t  a  q q’ se  ligan  después  de puestas  por  las  orejetas  u,
1  cabeza  de  la  barra  está  taladrada,  y penetra  en un re
1  “.1 que  lleva  el  telerón  medio de  la  corredera,
C Dnectándose  á  ésta  por  medio  del fuerte  perno  M  N.  De

e  modo  queda  ligado  el  trunk  al  montaje  y le  acom
en  todos  sus  movimientos,  siendo  la  amplitud  de

estas  conexiones  y..la  inclinación  que  lleva  el  cuerpo
dela  prensa  en  su  instalación  las  convenientes  para  que
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el  montaje  pase  de su máxima  elevación  de 11° á la  máxi
ma  depresión  de 30  sin  obstáculo  alguno.

Vemos,  pues,  que  para  que  se  produzca  la  elevación
del  montaje,  ó sea  la  depresión  del cañón,  será  suficiente
meter  agua  con  presión  por  el  tubo c.  Esta,  obrando  so
bre  toda  la  superficie  inferior  del  trunk,  contrarretará
con  ventaja  la  continua  que  se  ejerce  sobre  la  parte  su
perior  del  émbolo  á  causa  de la  gran  diferencia  de super
ficie  y,  por  lo  tanto,  se  producirá  la  subida  del trunk  y
la  del  montaje,  por  consiguiente,  que  efectuará  su  giro;
como  ya  sabemos,  alrededor  del eje de lossoportes.  Si  en
cambio  abrimos  el  tubo c  á  la  evacuación  el  peso  del
montaje  y  la presión  continua  harán  descender  la  culata
de  la  pieza  y  el trunk,  el cual evacuará  el agua  que antes
le  sustentaba.

El  objeio  principal  de  la  presión  continua  es  el tener
trincado  el cañón  en  sentido  vertical  cuando  se  está  fun
cionando,  y  evitar  que  un  balance  rápido  pudiera  hadr
pasar  al  cañón  á  otra  puntería  más  deprimida,  dada  su
gran  inercia;  es  decir,  que  el  sistema  de  cañón  y montaje
formase  con  los  balances  una  especie  de balanza,  cuyo
punto  de apoyo  fuese  el  eje de los soportes,  pudiendo  ori
ginar  esto,  dados  los  grandes  pesos  que  se  balancearíafl
trastornos  de consideración.

•     DistribuidOr.—El  objeto. del  distribuidor  de  puntería
vertical  es hacer  que  á voluntad  admita  ó evacue  el tubó
c en cantidad  depéndieflte  de  la  velocidad  que  queramós
dar  á  este  movimiento.  Está  constituido  por  una  cajade
brnceb  1! (figuraS  16,  17  y  18),  abierta  por  la  cara1  =
inferior,  á la  cual se  une  la tapa  ti ti’ por  medio de los  ei

•    nos p  que ligan  las  orejetaS  en que  ambas  terminan.  Una
junta  de  plomo  r”  evita  los  escapes  de  agua  por  esta
unión.  En el interior  de la  caja  juegan  la  concha  gran4e.
My  la  pequeña  N,  movida  ésta  á  mano  por  medio  dela
varilla  C D,  y la  primera  por  el  agua,  distribuida  conve
nientemente,  según  el  movimiento  que  tome  la  1V. La
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:a  va  taladrada  para  paso de la  varilla  C D,  quedando
a  ajustada  por  medio  de las  empaquetaduras  de  cuero

i  arandelas  y tuercas  f,  al mismo tiempo  que  se  evi
los  escapes.  Al  centro,  y en  la  parte  alta  de  la  caja,

esemboca  el grifo  de admisión  G, idéntico  al  que  descri
aios  en el distribuidor  de meter  y sacar  de batería,  y un

orificio  con  tapón  de rosca  Ji sirve  para  purgar
1 aire  ue  puede  contener  la  caja.  Las  paredes  b b’ de la

...a dos encastres  a’ a” de sección  de cola de pato,
donde  encajan  los  cilindros  de  bronce  c  c’ que  sirven  de

ías  á la  concha  M.  La  tapa  lleva  practicados  en  el es
pesor  de  metales  tres  conductos  m,  m’ ni” que  arrancan

1 exterior  y  van  á  desembocar  interiormente  en  la  su
icie  n  n’, sobre  la  que  se  desliza  la  concha  M,  consti

tuyenclo  una  especie  de  espejo igual  al de los  cilindros  de
a  máquina  «ig.  19,).  Al  conducto  central  m” se conec

ta  el tubo  de evacuación,  que va  á  terminar  en la  cisterna
la  plataforma  móvil;  al ni  va  unido  el  tubo  c (fig.  15)
‘a  parte.inferior  de la  prensa  de puntería  vertical,  y  el

i’  va  cerrado  con  una  tuerca  tapa  por  ser  innecesario,
vez  que  la  prens.  no  hace  más  que  admitir  ó eva

r  por  esta  parte,  siendo  la  superior,  como  ya  hemos
cho,  independiente  del  distribuidor.
La  concha  grande  M es una  pieza  de bronce  de forma

especial,  destinada  á hacer  que admita  ó evacue  el tubo ni

á  voluntad.  Termina  por  la parte  inferior  en una  superfi
cie  lisa  (fig. 19.), que  se  apoya  sobre  la  n  n’ de la  caja,  y
hacia  su medianía  va  ahuecada  en  forma  de  concha,  de
dimensiones  tales,  que  puede  cubrir  por  entero  en las  po
siciones  límites  á  los  conductos  ni  y  ni”  ó ni’  y  ni”,  que-
-   -  el  tercero  al descubierto,  por  ser  la  longitud  n” u”

-  la  conveniente  para  que  así  suceda.  En  dos espacios  ci-
-  -   ricos  e e’ (fig.  17),  rebajados  en  el  espesor  de  meta

se  alojan  las  guias  c c’, firmes,  como dijimos,  á  las pa-
•  s  de la  caja,  y  el ajuste  se  efectúa  por  medio  de las
,empaquetaduras  de cuero  u’ u”, alojadas  en la  pieza  My



REVISTA  GENERAL  DE  MARINA

mantenidas  en  este  alojamiento  por  medio  de arandelas.
tuercas  con pequeños  orificios  longitudinales,  con  objeto
de  que  la presión  llegue  rápidamente  á  la  parte  cóncavá
de  las  empaquetaduras,  y,  extendiéndolas,  eviten  el paso,.
del  agua.  De cada  uno de los  espaios  e e’ arranca  un  con
ducto  que  va  á  desembocar  en  la  parte  superior  de  i.
pieza  Al,  formando  allí,  en  unión  del  s,  que  va  á. desem
bocar  en el vértice  de la  concha  grande,  un  espejo  (figu-.,
ra  20))  análogo,  aunque  mucho  más  reducido,  al  eonsti
tuído  por  los  conductos  m,  ni,  rn”. La  pieza  Al se  prolon
ga  en  sus  extremos  altos,  formando  guía  de  la  varilla.
C D. Sobre  el espejo  pequeño  x  x’ se  deslizala  concha N,
que  es  dna  piececita  de  bronce  con  una  pequeña  conca:
vidad  en  su  parte  inferior,  qie  desempeña  el mismo  pa
pel  en el espejo  chico  que  la  de la  pieza  Al en  el  grande

Esta  piececita  se  pone  en  movimiento  por  medio  é
la  varilla  O D aig.  21),  pues en  una  ranura  longitudinal
practicada  en ésta  penetra  la  parte  superior  de  aquélla.
La  varilla  presenta  dos  comisuras  i  i’, y  esta  parte  
menor  diámetro  es  la  que  resbala  entre  los  resaltes  e
forma  de horquilla  de  la  pieza  Al, y  como  la longitud  de
estas  comisuras  es  menor  que  la  carrera  de  la  varilla,
habrá  momentos  que  ésta  toque  en las horquillas  quela
guian  y quede,  por  lo tanto,  limitada  su traslación

El  funcionamiento  de  este  distribuidor  es  como  si
gue

Una  vez  abierto  el  grifo  de admisión,  el  agua,  con pre
sión,  penetra  en  el  interior  de  la  caja,  rodea  la  pieza  M,’
la  iV  la varilla  y  los cilindros  guias  c c’, obtura  las juntas
rr’,  y,  por  lo  tanto,  no  habrá  paso  de  agua  a los hü.
cos  e e’  La pnza  N estara  comprimida  Íuertemente  sobre
la  Al y ésta  sobre  el espejo  de  la  tapa  ti  ti’, y  no  existir
comunicacion  alguna  ni  entre  los  conduLtos  pequeños
que  desembocan  en el  espejo  chico ni  entre  los de la  taá’  .

que  lo efectúan  en  el grande.  Todo el  sistema  quedará  én
la  posición  que  manifiesta  la  figura  17  hasta  el  momento
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se  mueva  ámano  la  yanilla  por  los  medios  que

)ués  diremos.
 amos  que  esta  traslación  se  haya  efectuado  á

erecha;  la  varilla  habrá  arrastrado  consigo  a la pie
V,  y ésta,  al  resbalar  sobre  la  M,  habrá  descubierto  el

conducto  que  va  de x  al  hueco  e, mientras  que
cha  pequeña  habrá  puesto  en comunicación  el  x’ e’

al  que  va  á  desembocar  en s.  Por  lo  tanto  el
se  precipitará  a llenar  el  hueco  e,  y ejerciendo  su

sobre  la  base  del  cilindro  c, trasladará  hacia  la
recha  á  la pieza M,  introduciéndose  el c’ en el hueco  e’ y
tcuando  el  agua  que  allí  existiría  desde  el  último  mo-

-   Lo por  el  conducto  e’ x”,  concha  pequeña,  conduc
ral,  a la  concha grarde,  que siempre  está  en comu

cación  con  la  evacuación  general  rn”.  Al trasladarse  la
descubrirá  el  conducto  rn al  mismo  tiempo  que

adrá  en  comunicación  el m’ con  el ni”  por  medio  de  la
‘a  s.  El agua  se  pecipitará  por  rn á llenar  el  tubo  c

brará  sobre  la prensa,  y  nada  ocurrirá  entre  los con-
ni”  y  m  pór  estar  éste  cerrado  con  un  tapón,  por

innecesario,  como  hemos  dicho,  dado  el sistema  de la
)j1tería  vertical.

La  abertura  del conducto  ni,  y, por  lo tanto,  la  veloci
ad  de la puntería,  la gradaremos  deteniendo  la  pieza M
nel  momento  oportuno,  para  lo cual  será  suficiente  que,
Lrasladando  la  varilla  á  la  izquierda,  vaya  la  pieza  N  a

los  orificios  x  x’  y  quede,  por  lo  tanto,  evitada
L  trada  y salida  de  agua  en los  huecos  e y  e’.

aa  hacer  cesar  el  movimiento  será  preciso  que  la
piéa  M  vuelva  a obturar  el conducto  ni,  ó sea  que  reco

bre  su posición  primitiva,  y para  esto será  suficiente  tras
ladar  la  varilla  á  la izquieida  hasta  qut. la  pieza  iV descu

ba  l  orificio x’ para  que, penetrando  el agua  en el hueco

e’,  se pro duzc t  el movimiento  inverso  de la pieza M hasta
que,  una  ve  ésta  en  su sitio,  la  detengamos,  trasladando
laN  á la  derecha.

u  coi
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Por  este  medio  habremos  conseguido  elevar  el  cañón
de  culata.  Para  deprimirlo  será  necesario  abrir  á  la  eva
cuación  la parte  inferior  de la  prensa,  ó sea  poner  en  co
municación  el conducto  m con  el m”,  lo cual  se  encarga
de  realizar  la concha  s cuando  se traslade  la  pieza  M  ha
cia  la  izquierda,  empujada  por  el agua  que  ha de llenar  el
hueco  e’, toda  vez  que con  anterioridad  habremos  trasla.
dado  la  varilla  hacia  este  lado.  El  agua  contenida  en  e
evacuará  por  la  concha  chica,  conducto  central  y concha
grande  Ó. la evacuación  general  m°.

Tal  es  el sistema  seguido  para  efectuar  la puntería  ver.
tical,  que,  si bien  parece  complicado  á  primera  vista,  no
lo  es  en  la  práctica,  pues  su  funcionamiento  nada  deja
que  desear.  Fáltanos  sólo  describir  el  ingenioso  medio
empleado  para  dar  movimiento  á la  varilla,  análogo  y ‘

fundado  en el mismo principio  de los  servomotores,  y que
produce  una  semejanza  completa  de movimientos  entre  el
caflón  y un  volante  vertical  situado  en la  garita,  y  sobre
el  cual se  acciona  para  mover  aquélla,’  de  la  que,  como
hemos  visto,  depende  el  movimiento  del caflón.

(Continuard.)
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(Continuación.)

Pólvora  Bruyere  (picrica).—Inventada  en  1869, compó

nesede

Picrato  de amcnio50
Nitro50

Bajo  el  agua  la  fuerza  de este  explosivo  es  las    de la
que  desarrolla,  á peso  igual,  la  dinamita  núm.  1.

Pólvora  Brugñatelli.—Tofliafldo  el  nombre  de su inven
tor  se llamaba  así  antiguamente  el  fulminato  de  plata.

:  (Véase  Fulminato  de plata.,)

Pólvora  B. S.  P.—Pólvora  francesa  sin  humo  del  tipo
B.  para  cañones  de sitio  y plaza.  (Véase  Pólvora  B.  mo -

derna.)

Pólvora  B.  T. R.—Francesa  sin  humo del  tipo  para  ca

ñón  de tiro  rápido.  (Véase  Pólvora  B.  moderna.)

Pólvora  Buckeley.  —  (Véase  Pólvora  Harryson.)
*

Pólvora  Budenberg.—(  Véase  Pólvora  Sc/zaffer.)

(1)  TraducidO  del  Vocabulario  que  publica  enla  Rinislcc  Marillirra  el  Sr.  Sal
&U.  Jefe  de la  Marina  italiana.

V#ase  el  namerO de  Diciembre.
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Pólvora  C,.—Las  pólvoras  francesas  del  tipo  C y  5. P,
se  especificaron  en un  principio  con  las  caracterfstica
A,,  A.,  A5, AF, etc.,  etc.  Estas  pólvoras,  destinadas  á  los
cañones  modelo  1870, fueron  después  distinguidas  con as
características  SP,,  S  P,,  S  P,  C, y  C.

Todas  tienen  la  misma  dosis,  á saber:

Salitre75
Azufre10
Carbón  negro15

Se  fabrican  siguiendo  el mismo  sistema  y  sólo  difieren
en  la  densidad  real,  que  aumenta  con  el  espesor  del
grano.

La  trituraci6n  de la  mezcla  se  hace  con  las  muelas  y
siguiendo  el  mismo  procedimiénto  que  para  la  pólvora
MC35: la  operación  dura  dos  y  media  horas,  compreni
do  la  carga  y descarga  del  material.  La  galleta  se  toiia:
de  la  máquina  con  el 3 por  100 de  humedad,  se  rompey
reduce  las dimensiones  de la  antigua  pólvora  dé cañón
(2,5  milímetros  como máxinio  para  las  antiguas  pólvoras
C,,  C,  y  SP,  y 7  milímetros  para  las  pólvoras  SPy.
S  Pa); en  esta  operación  pierde  una  parte  de su humedad.
Los  productos  del graneado  se disponen  en  cuadrados  de
madera  enrejados,  los  cuales  tienen  una  altura  doble  de1
espesor  que  se  ha  de dar  á  la galleta  final.

Cada  cuadro  descansa  sobre  una  plancha  de  cobre  re
cubierta  de tela;  se llenan  completamente  hasta  los  borO
des,  nivelando  la  materia  con  una  regla  de  madera.y.re
cubriéndola  después  con  un  cuadrado  de  tela.  Se  super
ponen  unas  sobre  otras  hasta  50, poco  más  ó  menos,.  de
dichos  envases,  según  sean  las dimensiones.  de  las  pren
sas  y  espesor  final  que  debe  tener  la  galleta,  formando
así  una  pila  de galletas,  cada  una  de las  cuales  se encueh
tra  comprendida  entre  dos  rectángulos  de  tela  y separa
da  de las  otras  por  dos planchas  de  cobre.  Comprimidas
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etas  hasta  reducirlas  al  espesor  deseado  en  una
a  hidráulica,  se  deja  el material  bajo  la  prensa  por

 minutos;  retirando  después  la  galleta,  se le  qui
s  rebordes  y  se desmeiiuza  groseramente.  Lo  pe
obtenidos  se  llevan  á  una  mesa  gruesa  y resistente
era  de madroño,  taladrada  con  taladros  cónicos,
imensiones  varían  según  el  grano  que  se  desee
-,  y  se rompen  sobre  la  misma  mesa  con  un  mazo

nádera  de forma  cúbica  y  provisto  en  sus  caras  de
-    dimensiones  y separación  se  arreglan  al  es-

e  la  galleta  y dimensiones  de los granos.  Los  gra
viesan  los  taladros  de la  mesa,  sirviendo  ésta  de

ba,  tamizándolo,  alisándolo  y  secándolo  después  por

métodos  ordinarios.
.ás  pólvoras  S P,,  S P  se obtienen  en forma  de para

iediante  cortadores,  y  pueden  clasificarse
-    ras  progresivas.

 pólvoras  C, y  C2 vienen  adoptadas  en  los  cañones
ampaña  con  las  características  S P,,  S  P2 y S P3 en

scaiiones  de sitio  y  plaza.
La  pólvora  C, llamada  antiguamente  AF, tiene una  den
dd  real  comprendida  entre  1,735 y  1,755; el  número  de
anos  al kilogramo  varía  entre  1,600 y  1,900, teniendo
tos. un espesor  de 6 milímetros  y las  otras  dimensiones
mptendidas  entre  8 y 14,5 milímetros.  -

La  pólvora  C,  llamada  antiguamente  AB  ó  A  S,,  tiene
a  densidad  real  comprendida  entre  1,755 y  1,770; el  nú
ero  de  granos  al  kilogramo  varía  entre  625 y 650; tienen

 éspesor  de  8 milímetros  y las  otras  dimensiones  va
ai  entre  11 y  15 milímetros.
Lá  pólvora  SP,,  llamada  antiguamente  A,  posee  una
msidad  real  variable  entre  1,785 y  1,800; el  número  de
raüos  al  kilogramo  varía  entre  340 y  360; tienen  los gra

im  espesor  de 9,2 á. 10,3 milímetros  y  sus  otras  dos
isiones  varían  entre  13 y 20 milímetros.

a  SP,  llamada  antes  A,  tiene .una  densidad
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real  comprendida  entre  1,80 y  1,82; el  número  de  gran
al  kilogramo  varía  entre  12,7 y  13 y las  otras  dos dime
siones  entre  12 y 21 milímetros.

La  pólvora  S  P3, llamada  antiguamente  A4,  tiene
densidad  real  1,818: el  número  de  granos  al kilogran
ascienden  á 24 y las  dimensiones  son 23 X  24  ><  25.mi
metros.

En  la  tabla  siguiente  aparecen  algunos  datos  relativ
;l  los  resultados  obtenidos  con  las  pólvoras  expresad

Ir  Iiii  I’  Ftwgo que  se emplean.

oVOLUMEN   CANÓN                 PÓLVORAen  dednietros3  “   .3
O                             •,.0, )   

 —.  —.-.  <  8  
Peso                      E’ii

 Modelo.        en               :2°’  
  kilogramos,        8   .  

80  MontaSa.    6,300   0400 Ci    0,65   .       .    255   .

95  Cmpafia.  11,200  2,100 C1  0,80   .   .   .    443

47    T R     1,500   0,780 C2  0,999      •   2400   608    

65  Bronce.    2,700   0,4 10 C5  0,853   .            1800  346

90  Bronce.    8,000   1,640 Ü5  0,839                 2100  455

120    1878     17,800    4,500 S  P  0,740                477

155    1877     P9700  8,750 S  Pj  0,680   •       1900   450   409

220  Acero.    90,000   18,0008 P5  0,690         »     443   899

2W  Acero.  152,650  38,000 S  P  0,700   •            487 1844

Pólvora  C.—Francesa  para  caí’iones de  campai’la. (Vé
•se  Pólvora  C,.)

Pólvora  C C.—Con  esta  característica  se  indica  la p

vora  C, en el  nuevo  Diccionario  Militar,  París,  Baudoi
1892.                              ,

Pólvora  C1’68.—Prismática, de base hexagonal,  qtlese  f
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ca  en Hamm.  Se emplea  en  los  cañones  de  105, 120,
5Oy  170 milímetros,  sistema  Krupp.  Su dosis  es

j,J1    Salitre

 Azufre...
Carbón16

IE1  carbón  se  obtiene  de una  mezcla  en  partes  iguales
 madera  de aliso  y  de viburno  al  título  del 30 por  100.

‘tes  de someterlo  á  las  operaciones  se  deja  enfriar  en
cilindr0  por  lo menos  dos dias.

 La trituración prinrlit s  hace  rti1n1amefltc pRr  el
1itre  y mixta para ci cILII)ÓrJ y (I tLZtIIFc ctl  lJ)  fr
hierro  de 1,25 metros  de didmetro  de un metru de nkura, y
én  toneles  de madera  recubiertos  de  cuero  interiormente

 provistos  de  12 nerviOS salientes.  El peso de los  balines
de  bronce  es  al  del material  como 5 á  4T La  velocidad  an

¶gular  de la  circunferencia  es  de 0,67 metros,  variando  la
duraciófl  de la  trituración  de tres  á  seis horas.

La  trituración  ternaria  se  hace  en  toneles  de  madera

evestidoS  de cuero  interiormente.  Los balines  son de ma
4era  de guayacán  ó palosanto  y su peso  es  el  doble ó el
tiiple  de la  carga  4e material.  La  velocidad  angular  de la
eircunferencia  varía  entre  0,50 y 0,60 metros,  y  la  opera
ción  dura  de dos á  cuatro  horas.

Las  muelas  pesan  de  3,500  á  5,500  kilogramos,  yendo
provista5  de aparatos  de suspensión.  La  carga  varía  de 30

6okilogramos  y la operación  dura  de  dos á seis horas.  Se
humedece la mezcla  desde  el  principio  y  se  aumenta  la

ca!ltidad  de agua  hasta  el 10 por  100, Al finalizar  la  ope
raciÓfl  se hace  dar  á  la  muela  una  vuelta  en  un  minuto.

El  material  extraído  del molino  se  espolvorea  y lleva  al
aminador  ó prensa.

.  Los  prismas  de la  pólvora  Ü/68 tienen 24,8 milímetros de
a1tura,  20 de lado,  siete  canales  cilíndricos  de  4,2 á  4,7 de
diámetro, una  densidad  real  comprendida  entre  1,650

yi,680y  el  1 •por  100 de  humedad;  pesan  38,4 gramos.’
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La  pólvora  C/,  no  difiere  de la precedente  más que por
la  densidad  real  comprendida  entre  1,750 y  1,770 y poi  1
número  de  canales,  teniendo  uno  sóló  para  cada  grano
pero  de  diámetro  un  poco  más grande  de 8,5  á  10,3 miii-
metros.  Cada  grano  pesa41 ,5;la humedad  varía  entre  0,5
y  1 por  100. Esta  pólvora  se  emplea en los  cañoneS Krupp
de  acero  de los calibres  de  210, 240, 260, 280, 300, 355 y 400;

La  pólvora  R/71 empleada  en Rusia  parece  ser  idéntica
á  la  C/5.

La  C/8, parece  ser  del género  de la  parda.  Tiene  forma
hexagonal  y un  canal  de 15 milímetroS  de cliámetro,’Sifl
do  la  altura  del  prisma  de  50 milímetros.

En  la  siguiente  tabla  se  exponen  los  principales  datos
acerca  del empleo  y los  efectos  de las  pólvoras  C/68 yC/
en  las  bocas  de fuego  del Ejército  y  la Marina  alemana.

PÓLVORA  C/

105     L R       18,000    4,000                       2200   465

149,1    L R     51,200   15000     .   .        495   671,0

149,1    K MR    29,500   6,100         •  2100    4’75  339,1

172,6    L R     53,500   14,000   .   »       »    490   671,0

172,6    K R     53,500  7,500            •   404  445,0

PÓLVORA  C/15

2093    L R    140     45    •                 505.. 1819

209,    K R  98,500   16           •  401   81

240     L R  215     68  »       .  24000  501    2794

238     K R  139     30,500         •  •  43   1546

260,5       LR187       48       ‘»442
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vora  C/15.—(Véase Pólvora  •C/88.)

‘*a  C1.—(Véase  Pólvora  C/68.)

vora  C/59.—_Alemana, idéntica  á  la  balistita.  Se  de-
también  con  la  característica  R.  G. P.,  iniciales

-  a  decir:  rauchlosseS  (sin  humo),  guc/4iitr  (ca
,pulwer  (pólvora),  esto  es,  pólvora  sin  humo  para
1.

el  cuadro  siguiente  se expresan  los  resultados  de al
s  exprieflciaS  efectuadas  con dicha  pólvora,  que  se

ecciona  en  cubos  de diversas  dimensiones.

•CkÓI                 CARGA
o,  5  -—.---  _.--  PESO  :  .

.e.ILongitud  •       Peso    Densidad       en                 5
del                            kilogramos  ‘o         5

O    en kilo-      de          ‘-‘ 5   ..‘

-  anima  en  5  o.’                             e        o    o,
calibre.       gramos.    carga.    proyectil               e

50        40        2       0,11        0,30          1,700      678      2400

60        40        3       0,500       0,35         3,000      669      2470

25        3       0,670       0,40          6,000      533      2110

7        28        4       0,700       0,48          6,800      548      2100

81     24     3       0,780       0,45          6,600      570      2150

87     30     3    0,900     0,39      6,800    619
96        26        3       1,000       0,33         12,170      485      1760

105;        3        5       3.950       0,37         18,000      562      1800

120        24        4       2,250       0,45         16,400      619      2180
330        30        7       5,500       0,48         40,000      595      1920

150        35        7       7,400       0,35         51,000      609      2150

•        10       8,500       0,41         51,000      600       950

:21ó     35       10      22,000       0,35        140,000      615      2270

-         23,500       0,39        108,000      110       2230

ToaLo xzxiv.—EZR0,  1894,                            a

Pólvora  prismática.)
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Pólvora  Cacao......Nombre genérico  que  se  ia  á  todas  las
Pólvoras  pardas,  fabricadas  con  carbón  rojo.  (Véanse
Pólv-  Cocoa, Pólvorf  Brown  etc.  etc.)

Pólvora  Cahuc(yéase  Pólvora  de seguridad)

Pólvora  Callou._Esta  pólvora  es  muy peligrosa  por  su
inestabilidad  y  los  vapores  arsenicales  que se  desarrollan
en  SU combustión  Se  compone  de

Clorato  de potasio70

Oropimente30
El  oropimente  (A S  S3) es un  sulfuro  arsenioso  que  se

encuentra  en  estado  nativo  bajo  la  forma  de  cristales
prismdtjcos  amarillos

Pólvora  Caljous —(Véase  Pólvora  Melville.)

Pólvora  CannonitaIflvefltad  en Inglaterra  en donde
se  llama simp1emente  cannonita,  presenta  tres  varjeda
des  cuya  composición  no se  ha publicado  pero  que  se su.
ponen  ser  mezclas  de pÓlvdra  pírica  (ordinaria)  y  fulmj
COton.

Pólvora  Caro.__Conócese  con  los  nombres  de  Anjlja

fulminante,  Crornato  de  bencina  y  Explo50  Griss.
(Véase  cromato  de diazobencijia)

Pólvora  Castan.....Correspod   las  pólvoras  compri.
midas.

Polvora  Castellanos  —Este  explosivo  presenta  dos  do
sis  La  primera  consiste  en  una  mezcla  de  n1troglicej
mtrobencina  celulosa  y  silice pulverizada

La  dosis segunda  Consiste en
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Nitroglicerina                     40
Nitrato  de potasio,  de sodio  6 de amo.

nio25
Picrato  de potasio,  de sodio  6 de amo

nio.

Azufre5
Sales  insolubleslo
Carbón   10

 sales  insolubles  son  los  silicatos  de zinc,  magnesio
cio,  oxalato  de  calcio,  carbonato  de zinc,  etc.,  etc.
vel  inventor,  la  adición  de una  de las  sales  mencjo

as  disminuye  la  sensibilidad  de  la  nitróglicerina  y
ai  explosixo  de empleo  ms  seguro.

Ivora  Casthelaz.—( Véase Pólvora  PícrícaDesignolle)

[vora  Çastro.  De  ruina,  inventada  en  América
 compone  de

Clorato  de potasio.  .  50
Sulfuro  de  antimonio6

Afrecho•   44

1afrecho  6 salvado  se purifica  como  la  celulosa.
 sulfuro  se  emplea  al  estado  nativo  y  ambos  ingre.

ites  se  mezclan  y  empastan  con  el  clorato  potsjco

!amente  disuelto  en  agua.  Obtnida  una  pasta  con
tres  ingredientes  mezclados  íntimamente,  se  forma
alleta  que  se  granea  después  por  los  métodos  ordi.
OS.

La  pasta  puede  comprimirse  también  en  cartuchos  de

Ipapel  parafinado  que  llevan  un  taladro  para  recibir  el
cebo.  Este  explosivo  es peligroso  porque  la iflCompatjbj..
fidacidel  clorato  pótdsico  y sulfuro  de  antimonio  puede
produeir  una  combustión  espontánea.
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Pólvora  C. H.—Llamóse  así  en  un  principio  á  la  pólvo
ra  F1.  (Véase Pólvora  Fa.)

Pólvora  Champy.—(Véase  Pólvora  aglomerada.)

Pólvora  Champion.---Dinamita americana casi  idéntica
al  explosivo  Judson.

Pólvora  Chanus.—(Véase  Pólvora  Davey.)

Pólvora  Chilworth  especial.—Se  indica  con  la  inicial
C.  S.  á  veces  y  se  llama  también  pólvora  sin  humo.  Se
compone  de

Nitrato  amonio38
Id.  potásico42

Carbón  rojo20

El  carbón  ha  de ser  de  la  calidad  del empleado  para  la
pólvora  parda.  Esta  pólvora  ha  dado  excelentes  resulta
dos  en las piezas  de mediano  calibre,  y  aunque  no. puede
llamarse  sin  humo en  absoluto,  el  que  produce  es  trans
parente  y se  disipa  pronto.  No  deja residuos,  pero  es  h
groscópica  y hay  que  conservarla  en cartuchos  herméti
cos  6 cajas,  porque  fácilmente  se  deteriora  á  causa  dela
afinidad  del  amoníaco  y  los  derivados  por  los  vapores
acuosos.  Tampoco  debe  estar  n  contacto  con los metales.
porque  podía  alterarse,  así  que  los  cartuchos  deben  en
volverse  en papel  parafinado.

Para  facilitar  la  combustión  se  colocan  en  el  fondo  de.
‘las  cargas  granos  de  pólvora  negra  como  en  la  pófrøra’
parda.  .

Resultado  obtenido  con  las pólvoras  C S,  P  (pebbie) y
con  la  B  P  (parda  prismótica  [Brown  pólvora])  en,. los
cañones  Armstrong  de  tiro  rápido  de  120 y  152 mm.
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IIJBRE CARGA PESO VELOCIDAD CLASE
icaSón
, en

del
proyectil

inicial
en de PRESIONES

metros. kilogramos, kilogramos metros,’ pólvora..

5,440

5,440

   27,000

21
21.

45

600
750
750

P
C  S
B  P

1550
1570
1550

V 17,000 45 780, C  S 1660

pesar  de  los  buenos  resultados  obtenidos  con  esta
tora  se. tienen  dudas  respecto  á. que  se  pueda  conser

“bien,  dudas  que  sólo puede  disipar  la  experiencia.

vora  chocolate.—Se  llama  en  general  í  la  pólvora

.P61vora  C L.—Pólvora  ‘inglesa,  compuesta  de  fulmico
0n  graneado.

Pólvora  Clark —Se obtiene  nitrificando  por  el  método
rd,inario  polvos  de madera  vieja  y  sumergiéndolos  des
Us  en una  so1ucin  de  alumbre  Ó tanino.  Se  lavan  en

ma solución  hirviendo  de  potasa,  se  secan  luego,  se
hben  de una  solución  de  nitrato  de potasa  ó  Sosa, y,
)orultimo,  después  de  sécarlos  nuevamente,  se  mezclan
Ón  colodión  para  recubrir  los  grános  de  una  envuelta
mpermeable.  Este  compuesto  se  propuso  como  pólvora
Le. guerra  y  mina.

Pólvora  Cloment.—(Véase  Pólvora  Fuch.)

Polvora  cloratada.—(Véanse  Pólvoras  de  clorato  de
olasio.)       ..

PÓlvora  cocida—De  menor  potencia  balística  que  la
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ordinaria.  En  el  tratado  Essai  sur  les  feux  d’artifi.
poux  les spectacles  et  la guerre  del Sr.  Peiinet  de Orval,
publicado  en  1875, se  lee:  “Los  naturales  de la  Padolie. y
la  lJkraine  hacen  la  pólvora  por  la  ebullición;  al  efecto•
ponen  en  un  pote  de  tierra  la  dosis de salitre,  azufre.y
carbón,  pasados  al tamiz  de  seda,  ylo  hacen  hervir  en el
agua  por  espacio  de  tres  horas;  cuando  el  agua  se  eva
pora  y la materia  se  espesa,  la  retiran  del fuego  y  la po
nen  &n el graneaclor,  en donde  se enfría,,.  En 1793 el sefior
Cossigny  propuso  la  adopción  del  mismo sistema  de  fa
bricación  para  disminuir  los  peligros  inherentes  á. ella,.
pero  se  desechó  porque  no  resultaba  tan  buena  la pólvo
ra  como  la  ordinaria  en cuanto  á  condiciones  balísticas.

Pólvora  Goopal. —Se compone  de

Núm.  1.  Núm.  2.

Nitrocelulosa  (con 10 por  100 de nitrógeno)  67,3    56,5
Nitrato  de calcio15,7    34,42
Ídem  de sodio5      6,L
Parafina10       »
Alcanfor,,

Ultramar,,

Se  hace  absorber  completamente  el  nitrato  en soluciÓn
por  la  nitroclulosa,  y en  estado  húmedo  se  forman  los.
granos.  Secos  éstos,  se inhiben  de una  solución  alcohólí.
ca  de alcanfor  y parafina.

‘  Pólvora  compensada.—(  Véase  Pólvora  Totten.)

Pólvora  comprimida.—Las  primeras  tentativas  acerca
del  extipleo  de  las  cargas  comprimidas  se  hicieron  en  los
Estados  Unidos  de  América  durante  la  guerr  de  suce-:
sión.  Habiéndose  reconocido  que  los  sistemas  de  fabrica.
ción  ordinarios  no  podían  satisfacer  á  las  nuevas  necesi-.
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es  de  los cañones  de gran  potencia,  se  procuró  redu

•  ir  directamente  y  mediante  la  presión  la  harina  terna-
•      un cartucho  ó grano  equivalente  A la  carga  de cada
ieza.  Los resultados  no respondieron  A las esperanzas  en

 principio,  porque  no pudiendo  exparcirse  la llama  por
óIinterior  de la carga  por  falta  de intersticios,  no  llegaba

quemarse  por  completo  y una  parte  de ella  era  proyec
tda  sin  quemar  fuera  de la  boca  de la  pieza.  Se  procuró
mediar  este  inconveniente  fabricando  la  carga  compri
.jnida  con canales  transversales  ó longitudinales;  pero  este
(expediente  no  daba  resultados  constantes  y  al  mismo
tiempo  se  producían  tensiones  anormales  muy  fuertes

 (5.000 atmósferas),  porque  la  carga,  fracturándose  por  la
 combustión  inicial,  ardía  con  mucha  rapidez,  desarro.
liando  así  una  gran  energía  que  podía  comprometer  la
seguridad  y  resistencia  del arma.

Se  procuró  entonces  remediar  este  inconveniente,  más
grave  todavía,  fitbricando  la  carga  comprimida  con  pól.
vora  ya  graneada,  y al  objeto  se  aprovechó  la  propiedad

que  posee  el  azufre  de  fundirse  A 1110 c.  y  adquirir  así
un poder  aglutinante  que  permitía  conglomerar  la  carga
sin  que se sometiese  A una  compresión  cuyos  efectos  in
mediatos  pudiesen  ser  la  trituración  de  la  mayor  parte
de  los granos.  A  fines  de  1852, el  coronel  S. Robert  pro
puso  un  método  de  fabricación  basado  sobre  el  mismo
principio;  estaba  reservado,  sin  embargo,  A los  america
uos,  ponerlo  en  práctica.  La  pólvora  graneada  se  ponía
en  un  recipiente  de  dobles  paredes  de  cobre,  entre  las
 cuales  se  hacía  circular  agua  que  gradualmente  se  iba
 calentando  hasta  la  ebullición.

El  azufre  comenzaba  A reblandecerse  así  poco  a poco,
:aglomerAndose  los  granos  entre  sí,  pero  conservando  su
forma  casi  inalterable;  la  pólvora  se  vertía  entonces  en
escampas  cilíndricas,  donde  experimentaban  la ‘compre
sión.  Se  obtenían  así  cartuchos  en los cuales  se reconocían
perfectamente  los  granos,  aunque  estaban  fuertemente



40           REVISTA GENERAL  DE  MARINA

adheridos  entre  si.  Estas  cargas  ertn  de  un  negro  bri
llante  y  tan  duras,  que  se  podían  dejar  caer  11 tierra  sin
que  sç rompiesen.  Este  método,  sin  embargo,  fué  aban•
donado  pronto  para  sustituirlo  por  los  que  siguen  que
propusieron  el  general  Rodman,  de Brown  y Dorernus:

1.0  Pólvora  Rodman.—A  fin  de  1860 propuso  el invexi
tor  la  fabricación  de  granos  comprirñidos  en  la• prexsa
del  mismo  diámetro  de  la  carga.  En  otros  términos,  en
vez  de hacer  una  carga  comprimida  de  una  sola  pieza,:
propuso  obtenerla  mediante  la  superposición  de  varios
discos  de pólvoras  comprimidas  que  se  rotulaban  y me
tían  en un cartucho  encolado  de  papel  fuerte  y tenaz,  de
manera  que se  formase  una  carga  compacta  y resistente..

Los  discos  se fabricaban  con  harina  ternaria  6 ‘con p61—
vora  graneada  y comprimida  en  estampas  á propósito.  A
los  discos  se  les proveía  de  canales  paralelos  al  eje  que
variaban  en  número  y  dimensiones  en relación  al  diáme
tro  de la  carga.  .

Se  impedía  que  los  canales  se  llenasen  de  polvoríii  co
locando  sobre  la  base  de1 los  discos  un  ligero  diafragma
de  papel.  Esta  innovación  señaló  un  progreso,  bien  por.
que  daba  á  la  carga  confeccionada  así  una  densidad  m4s
uniforme,  6 sea  porque  fué  el primer  paso  para  inventar.
la  pólvora  prismática.  En  1871 se fabricaron,  siguiendo
este  método,  las cargas  para  los cañones  de  305 milíme-.
tros  (12  pulgadas)  Rodmand;  pesaban  28,123 kilógra.
mos  y  se  formaban  con  cuatro  discos  de  pólvora  com
primida  cada  uno  de 292 milímetros  de diámetro  y  unos.
76  de  espesor,  estando  taladrados  con  canales  de 6,4 miii-
metros  de diámetro  á  19 milímetros  de  distancia  unos:de
otros.  Los  discos  así  preparados  se  introducían  en
cartuchos  de  manera  que  se  hiciesen  corresponder  en.
prolongación  las  canales  sujetando  al  efecto  las  bases
mediantas  cutías  de madera.  Cuando  se  aplicó  esta  fabri
cación  á la  confección  de las  cargas  para  los  cañones  de..
381  milímetros  (15 pulgadas),  se  encontraron  grandes  di-
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des.  En  su  vista  se  adoptó  la fabricación  de discos
mas  hexagonales  confeccionando  la carga  con cuatro
‘as  de siete  prismas  cada  una,  cuyo  espesor  variaba
,4  á 50,8 milímetros.
a  pólvora,  llamada  perforated  cake powder  (1) sus

ventaja  á  la pólvora  rnarnrnoth inventada  por
ieral  Rodrnan  en  1859.
‘oraBrown.—Elsistemapropuesto  por elSr.  Brown

rancia  el  15  de Junio  de  1860 tenía  por  objeto  prepa
is  cargas  ae  una  sola  pieza  para  todos  los  calibres,

r  el  graneado  de la  pólvora  ni disminuir  su  re
tos  balísticos,  pero  procurando  darle  una  consisten-

y  tenacidad  conveniente  para  preservarla  de  cual-
-   rioro  procedente  del  manejo,  conservación  y

Dorte,  excluyendo,  noNobstante, el empleo  de las  en
s,  como e  hizo  en  América.  Para  obtener  este  re

ado,  se daban  á  los  granos  una  capa  de mucílago  go
.,  rodándolos  sobre  una  mesa  recubierta  de  aquella

;tancia;  se  comprimían  después,  mediante  una  prensa          /
ano,  en  estampas  metllicas.  El  mudfiagb  se formaba

s  kilogramos  de  goma  arábiga  con  dos de
y  250 gramos  de  salitre  en  1.250 de  agua;  las

duciones  se. mezclan  después  agregándole  alcohol
obtener  mi  fluido  opaco.  De  las  experiencias

Luacilts por el  Sr. Hubert  en la  fábrica  de Banchet,  re
 la  proporción  del  mucílago  más  conveniente

orréspondí  a  ¿1 cerca  del  1 por  100. Pero  fué  imposible,
nto.en  Francia  como  en  Inglaterra,  dar  á  la  carga  la
9ni•stencia  deseada,  sin  triturar,  al menos parcialmente,
sgranos,  y  sin  que  resultase  algún  polvorín;  este  dlii

o  inconveniente  se  creyó  poderlo  reparar  envolviendo
carga  entre  hojas  de estaño.  Esta  carga  ofrecía  la  ven
ja.  de quemarse  lentamente  al  aire  libre,  prestarse  á un
3.anejo fácil y de  dar  suficiente  regularidad  de  efectos.

1)  Quiere  decir:  pólvora  en  panes  taladrada  ó perforada.
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2.°  Pólvorci  Doremus.—Las  pólvoras  comprimidas  por
el  sistema  Brown  fueron  sustituídas  por  las  comprimÍ-
das  por  el  sistema  Doremus,  que  tomó  la  patente  en 18  :
de  Mtrzo  de  1862. A  más  de  las  ventajas  del  sistema.
Brown,  el de  Doremus  tiene  la  de  hacer  más  regulares
los  efectos  de la  deflagración.  El  sistema  Doremus  con,
siste  en confeccionar  la  carga  comprimida  con  pólvor
graneada,  pero  en  capas  de  densidad  variable,  que. se
forman  sucesivamente  bajo  la  prensa  con  presiones  de
crecientes.  La  casga  así  preparada  se  cloca  en una  en
vuelta  fina,  pero  impermeajDle, de zinc,  de latón,  etc.,e
teriormente  impregnada  de  colodión.  Las  cargas  com-.
primidas  Doremus  se  han  experimentado  en  Francia
en  1862-64 con  mucho  cuidado,  dando  al  principiouenos
resultados;  pero  en seguida  se  notó  que  eran  más  vivas
que  las cargas  correspondientes  en  granos  obtenidos  de
otra  manera,  y que  á  veces  tenían  lugar  deflagraciones.,
anormales  acompañadas  de  fuertes  presiones.  Por  esta
causa  la  pólvora  comprimida  cayó  en desuso  y fué  proiflo
abandonada  tanto  en  América  como  en Francia.

Las  experiencias  seguidas  en  Austria  sobre  la  misma
época  pusieron  en  relieve  los  inconvenientes  inherentes
á  las  cargas  comprimidas,  esto  es,  la  dificultad  de  im
plantar  una  fabricación  mecánica  regular,  exenta  de pe
ligros,  evitando  las  combustiones  anormales  que  resul-..
taban.

Durante  la  insurrección  de  los  fenianos  en  Inglaterra.
en  1868, se  emplearon  los  cartuchos  de  metralla  Boxen,
los  cuales  llevaban  la  carga  de  pólvora  fina  compriida
dentro  de un  cartucho  con  16 balines  gruesos.  Los  cilin
dros  de pólvora  comprimida  tenían  un  rebajo  en sus  dos
bases;  entre  la  carga  y el proyectil  se  colocaba  un  poco
de  algodón  y sobre  los balines  una  emulsión  de  yeso.  Las
cargas  de  pólvora  comprimida  permanecieron  en  uso
muy  limitado  en las  armas  de pequeño  calibre  de  modelo
especial.  .  .  -
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se  emplearon  por  mucho  tiempo  los  discos
ra  comprimida  por  el  sistema  Refefye  para  las

tralladoras  y cañones  de 50 y  70 milímetros.  Las  car
ametralladoras  estaban  compuestas  de  un  reci

ente  de netal  blanco  conteniendo  23 cartuchos  en  una
 métálica  dispuesta  de  modo  que  los  cartuchós  que.

sen  enfrente  de  los  26 cañones  del arma.  La  carga  de
da  cartucho  se  componía  de  seis  dicos  de  pólvora
r0 C3 comprimida,  cada  uno  del  peso  de  2,1  gramos.

,4  milímetros  de espesor.  Sobre  la  carga  se colocaba
capa  de grasa  de  11 milímetros  de espesor,  destinada

1ubrificar  el  anima  y,  sobre  dicha  capa  de grasa,  se  co
locaba  el  proyectil  ojival  que  pesaba  54,2 gramos,  siendoad  de  tres  calibres  ó de  cerca  de  40 milímetros.

 aquí  las  pólvoras  comprimidas.

-«ra  Congréve.—Inventacla  en  1815 por  sir  William
réve,  autor  de lo  cohetes  de este  nombre.
a  pólvora  no  difería  de la  ordinaria  más  que  por  el

método  de  fabricación.  Las  primeras  materias,  después
4e  pulverizadas  separadamente,  se  echaban  en  tres  tol
vas  que  desembocaban  en  un  conducto  cilíndrico  común
bajo  el  cual corría  una  tela  sin fin. Las  tolvas  llevaban  en
ii  parte  inferior  una  especie  de  ventilador  que  esparcía
los  ingredientes  pulverizados  con  corriente  vertiginosa
capaz  de producir  una  mezcla  íntima  de  la  harina  terna

-ria.  Después  se  mezclaba  nuevamente  con  una  espátula
formando  la galleta  por  los métodos  ordinarios  y  se  efec

‘  el  graneado  con  un  graneador  cilíndrico  de  doble
LD  inventado  por  sir  Congréve.

Pólvora  Cotter —Se compone  de partes  iguales  de  do
rato  de potasa  y realgar  (sulfuro  arsénico  [4  S2 Sj)

Pólvora  Courteillo  —De  mina,  inventada  en  1875,  se
compone  de

L0t
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Nitrato  de sodio  6 potasio..,   de 67,5 á  64,6
Azufrede  11,2 á  10,3
Carbón  de madera  tierna...,   de  7,8  á  8,6
Pezde  6,4  á  6,5
Estiércolde  g,i   3,8
Substancias  oleosasde  1,1 á  3,5
Sulfatos  metálicosde  2,3  á  2,7

Los  ingredientes  sólidos  se  pulverizan  sepáradamente
y  después  se  mezclan  íntimamente  con  las otras  substan
cias.  La  mezcla  obtenida  se  introduce  en un  recipiente  de
aire  comprimido  sobre  el que  se  hace  llegar  una  corrién
te  de  vapor  acuoso  cuya  afluencia  se  regula,  para  limitar
la  cantidad  de vapor,  del 5 al  10 por  100. Durante  la  en
trada  del vapor  se  remueve  la  mezcla  con  un  agitad,ór
mecánico  que  se  deja  funcionar  hasta  que la  temperatura
de  la mezcla  sea  la. del  ambiente.  En  seguida  se  seóa  1
compuesto  albaflo  maría,  remezclándolo  con  espátúlás
de  madera  hasta  fuerte  consistencia.  El  secado  se  com
pleta  en estufas  de vapor  ó sobre  planchas  de  cobre  r
calentádas.

Pólvóra  Craig.._Compues  de  nitratos  de  calcio,
magnesio  y  sodio  con  los  que  se  forma  una  pasta  y  gra
nos  que  se  recubren  de una  capa  de colodión.

Pólvora  Cramer.-._Con  esta  indicación  genérica  se  de
nomina  la  pólvora  parda  de 451, 280 y  152 milímetros  que
proporciona  la  casa  Cramer  y  Bucchholz  de  Rübeland  á
la  Marina  italiana.  En  este  caso  la  característica  de  la
pólvora  se  hace  seguir  de  la letra  (R,)  para  distinguirlas
de  las  otras  pólvoras  de procedencias  diferentes,

Pólvora  C. S.—(Véase  Pólvora  especial  Chilworth.)

Pólvora  Curtis,—Asf  se  llama  á  la pólvora  de  fusil  (F,’
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e  caftón (L.  G.) que  la casa  Curtis  y Harvey  faci
 á  la  Marina  italiana.  (Véase  Pólvora  J?• ,S. y L.  G.)

a  embargo,  bajo  el nombre  de pólvora  Curtis  son  co
las  generalmente  las  diversas  especies  de  pólvoras

caza  muy  apreciadas  que  la referida  casa  vende  en In.
;erra  y  el exterior.

.asprincipales  especies  de estas  pólvoras  son:
diamondpowder,  que  es  una  pólvora  de  lujo  y  de
td  superior.

La  tower-frood  powder,  pólvora  de  calidad  ordinaria
o  precio.

-    g powder,  intermedia  entre  las  prece

tas  pólvoras  son  delas  mismas  dosis  y  difieren  sólo
r  la  calidad  de las  materias  primas  y1 el método  de  fa

,ricación  seguido.  En  general  estas  pólvoras  presentan
-        -  de  efectos  y tienen  bella  apariencia.

pólvora  se  subdivide  en  seis  ú  ocho  nú
-      s  de  la  densidad  y del  graneado,  que

son  uniformes  para  todas  las especies  correspondientes  á
s  datos  que  se  expresan  l  continuación:

Número de  la pólvora.    Densidad real.    Número de  granos  al  gramo

1             1,740             25.000
2             1,740             12.000
3             1,730              5.000
4             1,730              2.000
5             1,720               800

-  6             1,720                400

Las  pólvoras  se  clasifican  en  serie,  según  las  dimensio

nes  de los granos,  como  todas  la  pólvoras  de caza  ingle.
Sa;  se  presta  al  empleo racional  en  las armas  de diversos
alibres  y responde  á  las varias  exigencias  de los  consu
midores.

ntes.

a  especie  de
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La  pólvora  del  tipo  clíamond y  treble-strong  cuestan
8,28  liras  italianas  por  kilogramo;  la  tower.proaf  la  ini
tad  próximamente

La  pólvora  de  caza  Curtjs  y Harvey  analizada  por  l
señores  Noble  y Abel,  resulta  compuesta  de

Salitre74,40
Sulfato  de potasio0,29
Cloruro  de  potasio(trazas)

Azufre10,37
Carbón10,66
Hidrógeno,...  0,52

Carbón.    -                  13,78Oxigeno2,29
Cenizas0,31

Agua1,16

La  temperatura  de deagracj  de  esta  pólvora  corres
ponde  á 2,334° e. y  cada  kilogramo  desarrolla  durante  la
combustión  755,5 calorías  .Y 238,200 litros  de gases  perma.
nentes,  á 0° c. y  760 milímetros  de presión  barométrica

La  casa  Curtis  fabrica  también  la  Pólvora  S.  .8.
adoptada  por  el  Gobierno  británico  para  la  artillería  de
grueso  calibre.  (Véanse  Pólvora  E.  1.  E.  y  Pólvora
S.B.C.)

Pólvora  d.—Era  la  cracteristica  que  se daba  en la Ma
rina  italiana  á  la  pólvora  de dado  idéntica  á  la  de  grano:
grueso  núm.  2 del Ejército.  Esta  pólvora  no  se  ha  repro.
ducido,  empleándose  la eNistente en Confeccionar  la segun
da  carga  del cañón  de 279 milímetros  A.  .R. C. ay.

Pólvora  Dale._(Véase  Pólvora  Roberto.,.

Pólvora  Darapsky..ç’éase  Pólvora  amarilla)

Pólvora  Davey  y Watron.Es  la  pólvora  ordinaria  de
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i  impregnada  de un  hidrocarburo  líquido  6• gaseóso
zclada  con  un  hidrocarburo  sólido.

vora  Davey  cloratada.—Ha  sido propuesta  para  con
•onar  cebos.  Hay  dos variedades  que  son

N,im.  1.  Niin.  ‘2.

Clorato  de potasa6     6
Nitrato  de  potasa5     3
Prusiato  amarillo  de potasa    2     4
Bienomato  de  potasa2
Sulfuro  de  antimonio5     3

ólvora  Davey.—En  la  composición  çle esta  pólvora  se
tdo  de reducir  al  mínimo  la  cantidad  de humo.

oüiposición:

Nitrato  de potasa               64
Nitrato  de sosa              ,,  63
Azufre                       16 15
Carbón                        12 12

•  Harina  salvado  ó almidón8   8

Vemos  que  el azufre  varía  en  la  composicióti  de  esta
Mvora  según  se  emplee  el  nitrato  de  potasa  ó  de  sosa.
Esta  pólvora  es económica,  de simple fabricación,  poco
ligrosa  y produce  poco  humo.  De  usar  el  nitrato  de
sá  se  conserva  la  pólvora  en  çartuchos  impermeables.

Pólvora  Davies.—Propuesta  para  las armas  de fuego:

Prusiato  amarillo  de potasa4
Clóruro  de potasio8

‘Y  Azúcar  terciada8
Azúcar  cristalizada2
Azufre1
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Los  ingredientes  se  mezclan  después  de  reducidos  á
polvo.

Pólvora  Davy.—PÓlvort  de mina  análoga  á  la de cañón,
con  la  variante  de reemplazar  el  salitre  por  el  nitrato  de
sosa,  por  ser  más  barato.

Pólvora  de caza.—Se distingue  de la  de guerra  por  ser
mayor  la  cantidad  de  salitre  y  por  las  condiciones  del
carbón.  La  velocidad  de inflamación  de  las  pólvoras  de.
caza  es menor  en  las  de guerra  por  estar  en  relación  con

-las  dimensiones  de  los  granos.  Esta  velocidad  es  ¿e  30
centímetros  al  segundo  en las  pólvoras  de caza  que  con-
tengan  30.000 granos  en  el gramo,  y  de  152 centímetros
en  las  que  sólo contengan  260 granos.

La  velocidad  de combustión  aumenta  también  con  la
cantidad  de  salitre,  pero  este  aumento  hace  crecer•  la
cantidad  de  calor  que  desarrolla  la  combustión,  por4ue:
en  la  práctica  se  admite  con  suficiente  aproximación  que
el  número  de calorías  es  proporcional  al peso  del  salitre
que  entra  en la  dosis.  Relativamente  á  las  ólvoras  de
guerra  y mina,  la pólvora  de  caza  desarrolla  un  volumen
de  gases  permanentes.

Pólvora  de  caza  austrjaca._En  Austria  se  fabrican:
doce  clases  de pólvoras  de  granos  esféricos  y  dimensio-
nes  progresivamente  crecientes.  Las  del núm.  1 al  núme
ro  5, se  destinan  al  fusil de caza  (la escopeta);  desde  el  6
al  12, para  el tiro  al  blanco.  En  la práctica,  sin.embargo,
se  usan  las  pólvoras  de la  serie  ,  3,  6 y 8 çn  la  caza  y las
de  la  serie  10, 11 y  12 en el  tiro  al  blanco-.

Estas  pólvoras  dan  buenos  resultados  en  el  fusil  de
avancarga;  para  el  de retrocarga  son  más  buscadas  las
pólvoras  d  caza  fabricadas  por  el sistema  inglés.  Estas
pólvoras  se  fabrican  con  carbón  negro  de  aliso  al  título
del  25 por  100 con  la  siguiente  dosis:  1
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Salitre77,7
Azufre   7,8
Carbón14,5

jfl  la  misma  dosis,  pero  con  carbón  rojo  de  aliso  al
lo  del 40 por  100, se  fabrica  una  pólvora  de  caza  de
la  ordinaria.

Fa  pólvoia  esférica  experimenta  una  trituración  aisla
a  muy prolongada.  La  trituración  ternaria  se

e  en toneles  de  madera;  la  carga  se  compbne  de  par
çuales  de materiales  y balines  de bronce  (de  50 á  60

Logramos).  El rociado  varía  desde  el 8 al  9  por  100. La
asidad  verdadera.de  la  galleta  es  de 1.600. El graneadoae  por  el  método  de  las pólvoras  aglomeradas.

Pólvora  de  caza  alemana.—En  Alemania  existen  cua
ro  tipos  de pólvoras  de  caza.  El  primero  se llama  pólvo
asuperfina  (Kirschmarke);  la  segunda,  pólvora  A,  la
erçera,  pólvora  para  exportación,  y  la  cuarta,  pólvora
ydinaria.  Estas  pólvoras  se fabrican  con  carbón  de aliso
u  32 por  100 y  con  las  d.osis siguientes:

Nitro.  Azufre.    Carbn.

..Póivora  superfina78     10       12
ólvora  A75     10       15

Pólvora  para  exportación70     14       16
Pólvora  ordinaria                72    12       16

Estas  especies  se  subdividen  después  en  clases  dife-en
tes,.según  el  graneado,  que  varía  desde  0,1 á  un  milíme
tro.  La  pólvora  superfina  esta  caracterizada  con tres  n
meros  que  se  relacionan  con  el tamafio  de los  granos:

Num  O          De 0,1  á  0,2  milinetros
Pólvora  su-Num.  1De0,2  a 0,6perfina..

Num.  2De  0,3 á  .0,4
TOMO  XXX1V,.ENERO,  1894.              .  4
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La  densidad  real  de esta  pólvora  varía  desde  1,66 d 1,70.
Para  la  exportación  en China  y  en  el  Africa  central  se
fabrica  una  especie  de pólvora  de cañón  sin  pavonar  
yas  dimensiones  varían  entre  0,65 y  1,8 milímetros.  La
Pólvora  de exportación  para  el Africa  es opaca,  sin pavo.
nar,  y las  dimensiones  de los  granos  llegan  á  2,5  milíme
tros.  El  grueso  de los granos  cTe la pólvora  de fusil  varía
entre  0,1 y 0,625 milímetros.

También  se  exporta  la  pólvora  de  caza  del tipo  A,  su
dividida,  según  el  tamaño  del  grano,  en  las  clases  si
guientes:

EDe  0,6 á  1  milímetro.
Pólvora  A.  FEDe  0,4  á  0,6

EFEDe  0,4  á  0,1

Pólvora  de caza  espafiola.Aná1oga  á  la  francesa.

Pólvora  de  doble  efecto..._Jnvefltada  por  Mr.  Turpin
en  1886, presenta  catorce  tipos.  Parece  que los elementos.
principales  que  entran  en  dicha  pólvora  son  el  clorato  de
potasio  y  el  alquitrán,  á  los cuales  se  añaden  en  ropor
ciones  variables,  para  formar  los diversos  tipos,  algunos..
cuerpos  oxidantes  menos  enérgicos  que  el  clorato  potá
sico,  corno  el salitre,  el  nitrato  de  plomo,  el  bióxido  de
manganeso,  etc.

El  Sr.  Turpin,  empleando  como  combustible  el  alquj-.,
trán,  ha conseguido  eliminar  en  gran  parte  los peligros
que  basta  ahora  presentaban  las diversas  especies  de pól.
voras  cloratadas.  En  efecto,  el  alquitrán,  además  de po

seer  poca  energía  de afinidad,  contribuye  con  su  plastici-,
dad  á  disminuir  la  sensibilidad  del  clorato  á  los  choques
y  frotmientos.  De  esa  manera  el  inventor  ha  consegui
do  Obtener sin  peligro  una  mezcla  bastante  íntima  y  ho-,,
mogénea  para  provocar  por  la  influencia  del detonador
una  descomposición  muy  rápida  con  todos  los caracteres
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1  de una  explosión  Esta  pólvora,  por  ultitiio,  sometida  á
una  inflamación  simple,  deflagra  como la pólvora  negra,
 de aqui  se  deriva  el  nombre  de  polvorci  de doble  efecto
que  le dió  el inventor

PÓlvora  de  grano  fino  núm.  l.—Italiana  para  armas
‘prtátiles  de dosis, inglesa,  obtenida  d  galletas  ompri

midas  en cajas  y  prepacada  con  materiales  nuevos  Los
granos,  de  estructura  laminar  y angulosa,  son de  color

gris  obscuro  de pizarra;  se  granean  con  el  graneador  in
giés.  La  densidad  gravimétrica  está  comprendida  entre

O,880  y  0,830; la real  entre  1,70 y  1,66.

Pólvora  de grano  fino nim.  2.—Llárnase  así  á la  pólvo

rade  cañón  de  dosis  inglesa,  comprimida  en cajas  ó  sin
ellas,  sea  fabricada  con  ingredientes  nuevos  ó  bien  con

‘pólvora  de antigua  dosis  seis,  uno y  uno).  Se da esta  a
racterística  también  á  lq pólvora  de  cañón  de dosis anti
gua  . fabricada  en  1886 en  Inglaterra  é  Italia  por  cuenta
del  Gobierno  italiano.  ,Los  granos  tienen  el  mismo  color
y  estructura  que  los de  la pólvora  de  grano  fino núm.  1..

:.Ladensidad  gravimtrica  está  comprendida  entre  0,910
‘y  0,860; la  real  entre  1,70 y  1,66.

Pólvora  de grano  grueso’ núm.  1. —Esta  pólvora,  de do.
sis  inglesa,  tiene  los  granos  sin  pavonar,  de forma  polié
dria  y  caras  variables  en  el  número  y la  figura.  La cla
sificación  ó  separación  se  hace  con  cedazos  de uy  7 mi
límetros.  La  densidad  real  está  comprendida  entre  1,68
y:l,.66.  Un kilogramo  contiene  de 2.200 á 2.600 gramos,  y

cuesta  1,60 peseta.
Se ‘emplea en los cañones  y shrapnel  con el  cañón  de 150

milímetros;  para  los  tiros  indirectos  de  los cañones  de
‘sitio  á retrocarga;  en  todos  los  cañones  de campaña  y de
los  obuses  y  morteros  de  240 y  150 milímetros;  en  las
granadas  y  shrapnel  del  obús  de  210; en  los  obuses  de
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280,  á  excepción  de  cuando  se  dese&n  los  mayores  al
cances.

Los  principales  resultados  del  empleo  de esta  pólvora
en  las  bocas  de fuego  del  Ejército  italiano  se especifica
en  la  siguiente  tabla:

VOLUMEN    
CAÑONES         PROYECTILES       CARGAS    OIO5  

----  —  --  —   

 ,     :
       ,,;.d       

o0                            O;-     0
  Modelo.    Clase.   ‘  E  ‘  E  .E  ,    C  e   e  E  .       ii

OC    OC        •.‘•
-         ‘°   O.,   E   ‘

G  R  C    Granada.  79092  4,400  0,733           1,500 268

210  Obús  de  si-  Granada.  79,092  3800  6,633  6,000  97,410  1,200 244
tioá  retro  -

carga.     Shrapnel.    95,900  3800  0,633                1.400   227

Granada.    30,411    1,600  0,914                 1.500   260
GRC

Shrapnel.    34,950   1,100   0,628                  900   196
150        U                                    1,750 33,000

Granada.    44,100   1,200   0,685                1,100   186
Ret.  Obús.

Torpedos.    44,400  1,600  0.914                 1,800   223

150G  R C  Ret.I  Shrapnel    31,930   2,500   0,261   9,80  57,700    600    244

Shrapnel.    17,139   1,500   0,350   4,280 30,350    650    280

12’)  B  R Ret.    Shrapnel.    17,130   1,500   0,395   3,800 30,350    720    282

90  A  R  C  Ret.   Granada.     6,760   1,450   0798   1,816  12,000   1,300    454

Pólvora  de fusil  con base  de  fulmicoton.  —  En  Inglate
rra  se  fabrican  diversos  tipos.  Existen  dos  clases:  la  de
caza  (sportin  y  powder,) se colorea  en  anaranjado  con la
aurantina,  disuelta  en  un  disolvente  de  éter,  alcohol  y
benzolina,  y  purificada  de toda  traza  de  ácido  mineral;  y
la  de carabina  (rijle  powder),  que  se colorea  de  amarillo
con  un  poco  de ácido  pícrido  disuelto  en el  mismo disól.
yente.

La  composición  encontrada  por  Eisler  es:
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Pólvora  para  Pólvora
carabina,  de  caza.

Nitrocelulosa  soluble27,95    21,79
Ñitrpcebulosa  insoluble28,35    25,58
Celulosa3,15     4,17

D  de  potasio  y  bario37,80    38,32
ias  insolubles  en la  bencina0,60     1,95

lubles  en el  alcohol2,15     6,32
lumedad,,       1,87 -

2  En  Inglaterra  se  llama  también  pólvora  de  fusil  con

base  defulmicoton  (rifle  guncoton)  á  una  especie  de pól
vora  fabricada  con  fulmicoton  purificado  (unido  Ó no  á
.cua1quier  nitrato,  excepto  el de plomo) mezclado  con una

 6 más  de  las substancias  siguientes:  cera  virgen,  parafi
,  ria,  goma laca,  goma  Ó resma  disueltas  en  un  disolvente
1de  éter  aláohol  y benzina.

(Continuará.)
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(Gonclusjón.)

La  creación  de  puertos  de  refugio  fortificados;  la  or
ganización  de  un  sistema  de  comunicaciones  maríti
mas  paralelas  á  la  costa,  susceptibles  de  permitir  al
cabotaje  continuar  sus  operaciones  durante  las hostil ida
des,  á  la  flota  de  guerra  concentrarse  y mo verse  al abrí.
go,  á  ls  barcos  de  poco  tonelaje,  tales  como cañoneros
y  torpederos,  circular  impunemente  en toda  la  extensión
de  la  costa.

Las  minas  submarinas  son consideradas  como  el  prin
cipal  elemento  de defensa.  Se  emplean  en  grande  escala
para  la  defensa  de todos  los  puntos.  Si  la  importancia  del
punto  defendido  no  es  suficiente  para  j.ustificar  el empleo
de  obras,  6 si este  punto  esta  aislado,  se  agrega  á  las mi
nas  un grupo  de torpederos  encargados  de  defenderle.

En  los puntos  de importancia  secundaria  se  añaden  ba
terías  á  barbeta;  se  recurre  á  las baterías  flotantes  allí
donde  la  configuración  de  las  costas  no  permite  asegu
rar  completamente  la  defensa  por  medio  de  obras.

En  los centros  importantes  se emplea la  totalidad  de los
medios  utilizables,  extendiendo  la defensa  todo  lo más po
sible  hacia  el  mar.  Las  plazas  de  esta  categoría  están
provistas  generalmente  de dos líneas  de defensa:  una  ex-

(1)  Jtec-ue JIJi1iai,-e  de   (Vae  el  número  anterior.)
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tenor,  cuyo  objeto  es’el  de mantener  a distancia  la  flota
enemiga;  otra  interior,  encargada  de  impedir  el atrave
sar  los  pasos.  Por  lo demás  las  ciudades  no  están  fortifi.

•        cadas, y  quedan,  de  consiguiente,  á. merced  de  la  flota
que  hubiera  logrado  salvar  las  dos  líneas  de defensa.  El

•       sistema á que  acabamos  de referirnos  deberá  ser  emplea.
do  para  asegurar  la  defensa  de  puntos  tales  como Nueva

•      * York,  Boston  y  San  Fraicisco.
El  proyecto  de  conjunto  señala  veintisiete  puntos  que

fortificar,  á  saber:
•        Dieciocho en  las  ostas  del Atlántico,  que  son:  Nueva

York,  Boston,  Narraganset*Jsay,  Charleston,  New  Lon
•       don, Baltimore,  Portland  (Maine),  Hampton-Roads,  Vás

•        hington, Filadelfia,  Savannah,  Wilmingtori,  Portsmouth,
Cumberland-Sounci,  Kennebe&Rjver,  Ncw.Belford,  Pc.
nobscot-River,  New-Ha ven.

•         Tres en las costas  del Pacífico:  San Fracisco,  Portland
•   ,:  (Oregon),  San  Diego.

Cinco  en las costas  del golfo: Nueva-Orleans,  Key-West,
Mobile,  Galveston,  Pensacola.

Uno  en  la  fronteracanadiense            -

El  proyecto  calculaba  un  armamento  de  1.300 cañones
•       próximamente,  cinco  baterías  flotantes,  150 torpederos  y

6.000  minas.
El  gasto  total  debfa  elevarse  á  126.377.800 dollars,  sea

en  números  redondos  600 millones  de pesetas.
Tal  es,  á  reserva  de  las  modificaciones  de detalle  que

pudieran  introducirse  en  l,  el  plan  de Conjunto adoptado
para  poner  en estado  de  defensa  las fronteras  marítimas
de  los  Estados  Unidos.  A  pesar  de no  haber  sido sometido
aún  á  la  sanción  legislativa,  el  plan  ha  tenido  ya  un  co-

•  mienzo  de ejecución.
En  efecto,  en Agosto  de  1890 las Cámaras  votaron  una

ley  (fortijications  act)  (1) aprobando  un  gasto  total  de

(1)  Ley  de  fortificaciones.
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unos  40 millones de pesetas  para  la  construcción  de obras
de  fortificación.

Se  destinaba  una  suma  de  6.229.000 pesetas  á  la ejecu
ción  de  los  trabajos  de ingeniería  propiamnte  dichos  en

i°  puertos  de  Nueva  York  (3.920.000 pesetas),  Boston
(1.269.000  pesetas)  y  San  Francisco  (1.040.000 pesetas),
concedidndose  ademós  otra  suma  de  2.700.000 pesetas.
para  la  adquisición  de  los  terrenos  necesarios  en estas
tres  plazas.  Según  el  programa  general  de defensa,  los
astos  generales  que  .  ellas  se  destinaban  eran  los  si
guientes:

Nueva  York129.321.900  pesetas.

San  Francisco   150.488.000   —

Boston58.915.350   —

correspondiendo   los trabajos  arriba  citados:

Nueva  York77.965.200  pesetas.
San  Francisco30.477.600   —

Boston45.122.400

siendo,  por  lo  tanto,  las  cantidades  fijadas  por  virtud  de
dicha  ley  proporcionales  sólo  en  una  fracción  mínima
(de  1,20 a 1,30 por  100) al  gasto  total  primeramente  pre
visto;  pero  la  adopción  del fortfications  act,  aun  en me.
dio  de  las discusiones  políticas  que  casi  esterilizaron  las.
tareas  del Congreso  51°, de  tan  larga  duración,  indicaba
bien  á  las  claras  que la  cuestión  de poner  en estado  de de
fensa  las  costas  podía  ser  considerada  conio  resuelta,
restando  únicamente  continuaf  el  desarrollo  progresivo.

A  fines de Octubre  de  1890, el  secretariQ  de  la  Guerra
aprobaba  el  programa  definitivo  de  los  trabajos  concer
nientes  á  la  defensa  de  Nueva  York,  Boston,  San  Fran
cisco,  Wáshington  y  Hampton-Roads.  Este  programa,
redactado  por  el  Board  of  Ordnance  and  Fortfic
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 liOfls  (1), representaba  un  gasto  de unos  170 millones  de
?pesetas.  Los  kréditos  inscritos  en  el  presupuesto  de
189192,  bajo  el  epígrafe  l’ortficationtS  act, se  emplean
actualmeflte  en comenzar  á poner  en  obra la  ejecución  de

&  este  programa.
Hubo  de preocuparse  igualmente  de asegurar  al comer

cio  de cabotaje  en  tiempo  de  guerra  una  protección  efi
caz,  y  á la  flota  federal  los medios  de concentrarse  y  mo
yerse  al  abrigo,  multiplicando  los  puertos  de  refugio  y
creando  paralelamente  á las  costas  vías  de  comunicación
-maritimaS  bien  resguardadas.  Aunque  los  estudios  he

 chos sobre  el  particular  no  hayan  dado por  resultado  aún
çun  proyecto  de conjunto,  todos  los  años  se  ejecutan  tra
bajos  parciales  que,  reunidos,  permitirán  sin  duda  llegar

á  una  solución  definitiva  del  problema.
El  examen  del  presupuesto  de.  obras  públicas,  donde

-  existe  cierto  número  de proyectos  relacionados  con  este
orden  de ideas  para  los  que  se  asignan  créditos  de cierta
inportanCia,  permite  darse  cuenta  de  lo  que  se  ha  hecho

con  tal  objeto.
Según  el  Rivers  and  Harbors  Act  (2) de  19 de Septiem

.  bre  de  1890; el  número  de  puertos  nacionales  de refugio
-.  debiera  aumentarSe  dentro  de  un  plazo  breve  con  cinco
 más, sin  contar  Port-Royal  (Carolina  del Sur),  cuyos  tra
 bajos  estabañ  entonces  en curso  de ejecución.

Estos  puertos  son:                        -

-.  El  de la punta  Judith,  en la  entrada  Este  del  brazo  de

Long-Island;  á  este  objeto  se  ha  consagrado  un  créditoprovisional  de 375.000 pesecas.
Port-Orford  (Oregon).

Santa  Cruz  (California).
--  Bahía  de Delaware.

Little  Egg  l1arbor  (Nueva  Jersey).

(lj  Negociado  de  Artillerfa  y  de  fortificaciones.
‘  (2)  Ley  de  nos  y  puertos.
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Además  debían  ser  mejorados  otros  diversos  puertos  de
refugio  existentes.

En  lo  relativo  á  las  comunicaciones  marítimas,  par
ticularmente  á  lo largo  de las  costas  dl  Atlántico,  había
sido  encargadt  en  1890 una  Comisión  de estudiar  la  or-,
ganización  en  League-Islan  de  una  gran  estación  naval
destinada  á  ser  el  centro  de un  extenso  plan  de comuni
caciones  interiores  paralelas  ¿  las  Costas,  bien  resguar-.
dadas  del mar  y con  numerosas  é importantes  salidas  ha
cia  el mismo.  Esta  vía  de comunicación  interior,  designa.
da  con  los  nombres  de Second  Coast  Line  y  también  on
el  de Znlclnd  Water  route  (1),  existía  en  parte;  bastaba
completarla  y  mejorarla.

Con  este  fin,  el  .Rivers  anci Rarbors  Act  autorizaba  la
ejecución  de  ciertos  trabajos  y  asignaba  fondos  para  po
ner  en estudio  una  parte  de  los  destinados  á  completar
aquéllos.

La  primera  cátegoría  (trabajos  autorizados)  compren-.
díá  el  mejoramiento  de la  mayor  parte  de  los  puertos  si.
tuados  en  la  mencionada  vía,  y singularmente  los de Nor
folk,  Wilmington,  Charleston,  Beauford,  Savannah,  Da-
rien,  etc.; la  creación  ó ahondamiento  de vías  flavegables,
á  saber:  la bahía  de Raritan,  el  río  Raritan,  el  río  Schuyi
kill,  el río  Delaware,  el  canal  entre  Norfolk  y  el brazo  de
Albemarle,  el  río  Neuse,  el  río  del  cabo  Fear,  el  río  de;
Beaufort,  el  río  Pamlico,  el canal  entre  Beaufort  y  el río
New,  el brazo  de Curnberland.

La  segunda  categoría  (estudios)  comprendía  un  canal
de  siete  -pies de  profundidad  entre  Savannah  y  Feman-
dina.

A  fin de asegurar  al  país  en la  frontera  Nordeste  ven-
tajas  análogas  á  las  obtenidas  por  los  ingleses  con  la
COnStrucción  del  canal  de Willand,  á  lo largo  de  la  fron

(1)  Segunda  línea  de  costas  ó  vía  de agua  interior.
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ei-  Sur del  Canadá  (1,), el  Rivers  and  Harbors  Act  de
retaba  también  la  construcción  de  un  canal  de 20 pies
Le profundidad  entre  Buffalo,  Chicago  y  Duluth,  propor
jonando  así  una  comunicación  muy  resguardada  en toda

 cadena  dc los grandes  lagos  La  misma  ley autorizaba
1 mejoramiento  de cierto  numero  de  puertos  de  refugio
n  los  lagos  y la  adquisición  por  el  Estado  del canal  de
.oÉtage-Lake,  que  facilita  la  salida  del  puerto  de refugio
Le Portag  e-Lake  al  Lago  Superior.

Por  ultimo,  para  contrabalancear  la  influencia  inglesa
la  región  del  Puget-Sound,  la  ley  de  Hacienda  preci
ada  asignaba  créditos  bastante  elevados  y  ordenaba  la
jecución  de  diversos  estudios  conducentes  á  modificar
ste.  estado  de cosas  en  sentido  favorable  á  los  intereses
imericanos.
-  Los  trabajos  ordenados  tenían  por  objeto  hacer  nave
ables  el  río  de  Colombia  y  la  red  de  sus  principales
Liluentes,  transformando  así  Portland  en  un  entro  im
)ortante.  Al  efecto  se  consagraba  una  suma  de 5.000.000
lepesetas.  Además,  se  consolidaría  la situación  creando
in  puerto  de refugÍo  en Port-Orford.  Los  estudios  debían
Lacerse extensivos  también  al  cstblecimiento  de una  co—
nünicación  marítima  entre  Port-Townsend  y  el  Puget
ound,  y  á  la  creación  de  un  canal  entre  el  Puget-Sound
 los  lagos  Unión  y  Samamiski,  posición  recomendada

lara  el  establecimiento  de  una  estación  naval  (2) desti
•  dada  á  contrabala’hcear  la estación  inglesa  de &quimalt.

(1)  Con la  construcción  de  este  canal,  los  ingleses  han  dado  una  torcida  inter

pretación  ó.  las  estipulaciones  del  tratado  de  1817, constituyendo  una  frontera
•ofensva  potentísima  en  un punto  donde  no  existía  obstaculo  alguno  susceptible

de  contener  una  invasión  súbita.

t2  Segón  el  informe  de  una  Comisión  nombrada  al  efecto  de  bscar  un  cm
::1pizamiento  para  la  construcción  de  un dock  en  las  costas  del  Noroeste,  esta  es

t.ación  naval  parece  debiera  establecerse  en  la  punta  Turner,  en el  Poget-Sotind.
•  En  este  Sitio  se  ha  emplazado  deünitivaineflte  la  construcción  del  dock  al  disco

tirse  el  presupuesto  de  Marina  para  el  ejer&io  de  1891-92.
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Estas  diversas  mejoras  se  relacionan  más singularme:
te  con  la  defensa  naval,  pero  no  dejan  de  tener  interés
para  las  operaciones  de  tierra  y  de mar.

Una  ojeada  sobre  la  Marina  permite  apreciar  que  los
progresos  en  ella  realizados  han  sido más  rápidos  aún  y
más  acentuados

Desde  su  llegada  al  poder,  la  Administración  actual  se
ha  mostrado  dispuesta  á  emprender  con  vigor  la reorga
nización  de  la  Marina  federal.  La actitud  firme  y resuelta
adoptada  en  este  sentido  por el  secretario  de Marina  pro
dujo  en  la  opinión  pública  un  movimiento  general  que
hubo  de traclucjrse  por la  presentación  en las  Cámaras  de
diversas  proposiciones,  más  ó menos  pensadas,  de las que
sólo  se  tomó  en  consideración  un  pequeíío  número.

Sin  embargo,  el  impulso  estaba  dado;  pero  para  impo
nerse  del cárdcter  y  de la  importancia  de este  movimien
to  es  necesario  analizar  los  esfuerzos  que  anteriormente
se  habían  hecho  en  pro  de  la  organizaci  de  la  Marina
federal.

En  esta  cuestión  hay  que  considerar  tres  períodos.
El  primero,  que  abarca  de  1881 á  1885,  es  un  pe

período  de  tanteos  durante  el  cual  se  ha  trabajado  sin
plan  preconcebido,  sin entusiasmo  por  la  prosecución  y
sin  gran  resultado;  se  había  comenzado  bien  por  estable
cer  una  suerte  de programa  en el  que  constituía  la  parte
principal  la  construcción  de cruceros  de toda  forma  y  de
todo  tonelaje,  pero  en  la  ejecución  se  ‘ha tropezado  con
vacilaciones  y  cambios  Continuos.  Bien  es  cierto  que  las
circunstancias  eran  difíciles;  los  arsenales  éstaban  des
amparados,  y  la  industria  privada  no  contaba  con  ele
mentos  suficientes  para  la  construcción  de buques acora
zados  y  la  fabricación  de los aceros  convenientes

Al  subir  al  Ministerio  de  Marina  M.  Whitney,  en  1885,
las  cosas  tomaron  nuevo  aspecto.  Sintjéndose  Sostenido
por  la  opinión  pública,  que  comenzaba  á  alarmarse  del
estada  de abandono  de  las costas  consiguió  formar  en el
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ongreSO  una  corriente  de  opinión  favorable  al  desorro
lb  de  la  Marina  y  á  resucitar  la  industria  de  la  construc

jón  naval  en  los  Estados  Unidos.

ConM.  Tracy,  actual  secreteriO  de  Marina,  entramos
n  un período  decisivo.  Los  recursos  del  país  se han  des

arrollado;  las  casas  Cramp,  de  Filadelfia;  Irving-Scott,
de  San  Francisco;  Herreshoff,  de  Bristol,  y  otras  diez

‘menos  importantes  se  disputan  los pedidos  de  la  Marina;
la  industria  del  acero  ha  hecho  progresos  considerables,
y  el  país,  independiente  ya  del  extranjero,  puede  ejecu
tar  rápidamente  todo  el  material  de guerra  que  le  es  ne
cesario.

En  esta  situación,  M. Tracy  no  vaciló  en  formular  un
plan  de conjunto,  yen  someter  al  Congreso  un  antepro
yecto  en el  cual  se  expresaba  claramente  sobre  los  pun
tos  siguientes:  “La  defensa  de  las costas  exige,  decía,  la

•  presencia  de una  verdadera  fiot  de combate;  esta  flota
ha  de estar  en  condiciones  para  poder  llevar  su  acción  le
jos  de la  costa  si  hubiera  que  rechazar,  ahuyentar,  y,  en
caso  preciso,  perseguir  flotas enemigas;  el  cuerpo  de ba
talla  debe,  pues,  componerse  de  potentes  acorazados;  los
cruceros  se  considerarán  solamente  como satélites  de los

navíos  de línea,  determinándose  su  número  partiendo  de
esta  base;  para  asegurar  la  defensa  pasiva  de las  costas
bastarán  algunos  guardacostas  y torpederos;  los cañone

-:.  ros  de poco  tonelaje,  buenos  para  las expediciones  colo

•  niales,  son  poco  útiles  en  los  Estados  Unidos;  algunos
•  buques  mercantes  de  mucho  andar,  tales  como  los  gran

des  transatlánticos,  equipados  cuando  llegue  el  momento
de  utilizarlos,  serán  suficientes  para  paralizar  el  comer
cio  enemigo  si  una  flota  poderosa  les asegurad  campo
libre.,,

A  fin  de  empezar  á  realizar  este  conjunto  de ideas,  pe
día  M. Tracy,  como un  d cuenta,  la  organización  de  una
flota  de  100 barcos,  de  lós  cuales  serían  20 acorazados,  60
cruceros  y.  20  guardacostas,  y constituía  una  Comisión
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(Bor  of  navi  Policy)  (1),  compuesta  de  oficiales de
‘  Marina, para  estudiar  el programa  definitivo  Esta  Comi

Sión  fué  encargada  de elaborar,  no  solamente  el  plan  de
conjunto,  sino  también  de  establecer  las  proposiciones
anuales,  de suerte  que  la  rapidez  de ejecución  y  las modi
ficaciones  sugerida5  por las  circunstancias  exteriores  6 el
desarrollo  ulterior  del arte  naval  quedaban  en sus  manos.
La  Comisión  respondió  ú la  confianza  del Ministro  redac
tando  un progrimj  colosal,  programa  que,  sea  dicho  de
pasada,  no  ha  asustado  á  M. Tracy,  cuya  ejecución  re
presentaría  un  gasto  de  l.7OO.O0.ú  cTe pesetas.  El  nú
mero  de los barcos  de  la flota  seria  entonces  de 227, á  sa
ber:  44 acorazados,  82 cruceros  y  cañoneros  y  101 torpe-
cleros.

Para  completar  la  acción  gubernainen  miembros  in
fluyentes  del  Congreso  pechan por  su  parte  un  aumento
del  efectiv0  de  los  oficiales y  de  las  tripulaciones  de  a
flota,  y  la  organjzacj  con  arreglo  al  modelo  de las  re.
servas  del Ejército,  de reservas  navales  del Estado.

Al  mmo  tiempo  se acentuaban  las  tentativas  practi
cadas  hacia  algún  tiempo  para  resucitar  la  Marina  ‘ner
cante,  traduciéndose  por  la  redacción  de un  bu! l1amad
Bount  bill  ó S/upileag2je  tonnage  bíli  (2), en virtud
del  cual  seasegura  el pago  porel  Estadode  primas  pro
porcionales  á la distancia  recorrida,  Primas que seapljca
han   los barcos  que  poseyeran  unaelocjdad  y un tonelaje
que  permitiesen  utilizarles  en caso  de guerra  para  consti
tuir  una  reserva  naval.  El presidente  del Comité  de asun
tos  comerciales  Proponía  para  completar  esta  medida  a,
adopción  de  otro  bill  llamado  Subsicly  bu  (3), al  objeto
de  asignai- subvejiciones  á los  barcos  encargados  del ser-
servicio  postal.  Según  las  disposiciones  de  este  último
bu!,  estos  barcos  Venían  ú  ser,  no  sólo anejos  á  la  flota

(1)  Negociado  de  Policía  naval.
(2  Proyecto  de prima.
(3,  Proyecto  de  SubvecjÓn
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uerra,  sino también  una  especie  de escuela  de cade
es  marinos.  En  su  conjunto  ambos  bilis  préparahan

iás  el  reclutamiento  entre  los  indígenas  de las tripu
ones  de la flota,  imponiendo  á  las Compaíías  postales

,ción  de alistar  en  sus  tripulaciones  una  prop,or
determinada  de  marinos  americanos.  Como  conse

mcia  de la  adopción  de los  proyectos  de ley a que aca
ios  de  referirnos,  debían  crearse  varias  líneas  posta-

-   -      e  para  el  servicio  de  Europa,  Estados
r  de América,  China  y Australia.
vasto  prógrama  que  hemos  esbozado  está  actual-

ente  en  plena  vía ‘de ejecución.
n  10 de  Enero  de  1890, el  Congreso  había  ya  autori

ado  el  capítulo  de gastos,  elevándose  el  total  de  ellos  a
ios  250 millones  de  pesetas.  El  número  de  los  barcos
iévos  en  servicio,  en  curso  de  censtrucción  ó  cuya
istrucción  se  había  autorizado  ya,  ascendía  a 38, re

artidos  del siguiente  modo:  un  aviso;  un  buque-escuela;
cañoneros;  14  cruceros;  11 barcos  acorazados,  de

DS  un  navío  acorazado;  dos cruceros  acorazados;  tres
ardacostas;  cinco  monitores  de dos torrecillas;  dos tor

 dos cruceros  dinamita;  un submarino  (1).
Además,  posteriormente  se  ha autorizado  asimismo  (2)

:construcción  de un  crucero  protegido,  el núm. 12 (Üorn

merce  Destroyer)  (3).
 en  el presupuesto  de Marina  para  el  ejerci

1891-92 se hallan  consignados  los  créditos  necesarios
para  la  construcción  de un  nuevo  crucero  rápido  del mis-

tipo.  En  este  presupuesto  figura  tiimbién  por  primera
 la  asignación  de créditos  relativa  á  las milicias  nava•

jesy  destinados  á  las  milicias  voluntarias  en vías  de or
ganización.  Tres  Estados,  Nueva  York,  Massachusetts,

(1)  Los  ensayos  del  submarino  están  abandonados  por  el  momento.
(21  V6ase  la  Jeeue  ,uiUtczjre  de  ¿‘Efrwtqer,  ndm,  763 (año  1891).

3)  Destruclordel  comercio.                                 /
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Rhode-Island,  han  constituído  ya  un  batallón  de estas  mi
licias,  y  California  ha  comenzado  á  seguir  las  mismás  Y
huellas.  El  Departamento  de Marina  favorece  el  desarro
llo  de estas  instituciones,  á  las  cuales  presta  barcos. vie
jos;  pero  parece  tener  més  confianza  en  las consecuen
cias  probables  de  la  adopción  del  Postal  Snbsidy  Act
bajo  el  punto  de  vista  de  la  constitución  de  una  reservá
naval.

El  importe  total  de  las subvenciones  que  hay  que  p-
gar  anualmente  por  los  nuevos  servicios  postales  ascen
derá  á  unos  15 millones  de pesetas,  y  las  nuevas  comuiii
caciones  enlazarán  los  Estados  Unidos  á  los  diversos  Es
tados  de  la  América  del  Sur  y  al extremo  Oriente  por-la
vía  de Puget-Sound.

En  resumen,  la  restauración  de  la  potencia  marftima
de  los  Estados  Unidos,  con  todas  las  consecuencias  co
merciales  y  polític as  que lleva  en pos  de sí,  puede  coni
derarse  desde  ahora  como una  eventualidad  próxima.

Por  lo que  concierne  al  Ejército  de tierra,  para  la  reor
ganización  del cual  no  ha  desplegado  igual  actividad  el
Congreso,  hasta  el  día  no  se  ha  tomado  medida  alguna
radical;  pero,  como hemos  indicado,  el  terreno  está  pre
parado  para  la  adopción  de un  nuevo  sistema  militar.

El  efectivo  del  Ejército  activo  es  por  el  momento  de
25.000 hombres  próximamente;  pero  en el  mundo  político
y  militar  existe  un  movimiento  marcadísimo  que  tiended
nacionalizar  las milicias  voluntarias  de los  Estados.

Tradvcido  por

P.DEN.YE.
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onforme  anunciamos  en  el número  de  Octubre  de esta
Revista,  vamos  hoy  á  ocuparnos  del magnífico  lazareto

-  “  en  el  istmo  que  forma  la  pequeña  penínsulá
Gando  enttçe el  puerto  de  este  nombre  y  la  playa  del

A  pesar  de ser  éste  un  establecimiento  de importancia
‘esmerada  construcción,  no  se  ha  completado  aún  con

-       ) muelle  para  su  servicio,  pues  la  índole  espe
al  de su  cometido  así  lo requiere,  toda  vez  que,  tanto  el
rsonal  como  l  carga  le  los buques  infestados  que  allí

tendrán  que  pasar  á  él.
.a  solo hay  en estudio  un  ramal  de  carretera  desde  la  /

e  va  de Felde  á  Aguinies,  y de suponer  es se completen
s.servicios  y  se atienda  á las imperiosas  necesidades  del

una  comunicación  directa  con  la
tiudad  de  Las  Palmas,  bien  sea  telegráfica  ó  telefónica.

La  ensenada  de Gando  está  abierta  al  E. y con  buente
nedero  de arena,  pero  junto  á la  península,  ó sea  al  N.  es
 más  hondable.  En  la  playa  se. ve  un  antiguo  torreón  que
estuvo  fortificado,  algunas  casas  de pescadores  y otras  en
que  pasan  la temporada  de  verano  varias  familias  de los

.i:  pueblos  inmediatos,  y  además  existe  un  edificio  factoría
doide  estuvo  h.asta  hace  poco  una  empresa  de  pesca  y

..  salazón  de sardinas.
Pasemos  ahora  á ocuparnos  del lazareto  tal  cual  lo hace

(1)  Véase  la  lámina  adjunta.ToMo  XXXIV.—ENaRO,  1894.                           5

de
ar.
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el  periódico  Las  Afortunadas,  según  datos  facilitados
por  la Dirección  de Obras  públicas  de aquella  localidad.

LAZARETO  DE  GANDO    -

Este  establecimiento  está  situado  ei  la  rada  de Gando,
en  la  costa  oriental  de la  isla  y  á  14 millas  aproximada-.
mente  del Puerto  de Refugio  de  la Luz.

Su  emplazamiento  reune  las  siguientes  condiciones:
1a  puerto  seguro  y  capaz,  con  fácil  acceso  para  los  des

embarques;  2.a,  agua  potable  abundante;  ga  aislamiento
de  lugares  habitados,  y  gran  ventilación.

Se  compone  de  cuatro  departamentos  cómpletamente
aislados  entre  sí,  pero  próximos  unos  á otros  para  que  se
pueda  ejercer  en ellos la  vigilancia  que el servicio  cuaren
tenario  exige.  Cada  departamento  consta  de  varios  edi
ficios,  cerrados  por  muros  que  desçriben  cuadrados  per
fectaniente  construídos;  estos  cuadrados  se  emplazan  de
jando  entre  sí dos  calles  en  forma  de  cruz,  y todo  e lo,;
constituyendo  el  total  del  establecimiento,  está  cercado
por  otro  gran  muro  también  de  forma  cuadrada,  osten
tando  en sus  ángulos  torreones  destinados  á la  vigilancia.
exterior.  Entre  este  muro  general  y los  parciales  de. los
cuatro  departamentos  queda  ancho  paseo  de  ronda;  en  el
centro  de la  cruz  que  forman  las calles  interiores,  que  es
el  centro  del  cuadrado  general,  se levanta  la  capilla,  y !os
edificios  en  cada  departamento  están  rodeados  de jardi
nes  á la  inglesa,  formando  así  cuatro  parques,  en  los qúe
se  levanta  igual  número  de  pequeñas  poblaciones  cuaren
tena  rias.

DEPARTAMENTO  LIMPIO

Este  departamento  se  destina  á  la  residencia  del perso
nal  empleado  en  el lazareto  cuando  no  esté  de  servició  y
se  compone  de los  edificios  siguientes:
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;L°  ‘Locutorio,  cuerpo  de guardic  y  conserjerú.—For.
an  dos cuerpos  de pla’ita  baja,  situados  á uno y otro  lado

puerta  de entrada.y  se  destinan  á  locutorio  unc  y  á
lerpo  de  guardia’  y  habitaciones  del conserje  el  otrq.

s  tienen  4 metros  de  ancho  y  4 de  alto  y  adosadas
xteriormente  ‘á  sus  costados  letrinas  para  su  servicio

ticular.
2.°  Cucirtel.—Es  un cuerpo  de edificio, también  de plan.

 ,  que  se destina  á  alojar  la tropa  para  la  seguridad
Se  compóne  de un salón  de 14 metros  de lar

o  por  4,50 de  ancho;  de un cuarto  para  oficiales,  de igual
cho  y  4 de largo,, y  de los  excusados  correspondientes.

culado  para  dar  cabida  á 25 soldados.
Hc:bitación  del director,  oficinas  y  telégrafo.—Este

s  de dos pisos,  con  planta  de 16,30 metros  de  lar
)  y  12 de ancho.  Consta  cada  piso  de  dos  ¿rujías  sepa
Ldas por  un  pasillo  de 2 metros  de ancho,  quesirve  para

unicación  con  las  habitaciones  de las  crujías,  r
.tando  de esta  forma  que todas  tienen  lu  directa  y. ser
cio. aislado,  quedandó  independientes  unas de otras.

tribución  de  este  edificio  es  la  siguiente:  en  la
janta  baja  y en la  misma  crujía,  el despaho  del director

.su  sala  de recibo,  la secretaría,  archivo  y los excusados,
yen  la  otra,  el  cuarto  de  telégrafos  con  su  alcoba  para

nso  del  telegrafista  y  oficinas  para  esdribientes,  y,
 la  planta  alta,  que  se  destina  paia  el  clirectór

ysu  familia,  y  se  compone  de las habitaciones  siguientes:
r,  cocina,  tres  dormitorios,  excusado  y cuar

•  t,.   baños.
 Habitaciones  de  en2pleados.—Compone  un  edificio

4e’igua1  forma que  el  anterior,  y  se  destina  á  habitación
de1  secretario,  auxiliar;  intérprete,  capelldn,  médicos  y
‘.:farmacéuticos,  cuando  no  están  de servicio  en  los  otros

departamentos,  y á los demás empleados  que el reglamen
todesigne.  .

Contiene  en  la  planta  baja  comedor,  cocina,  excusados

30
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y  cuatro  habitaciones  para  fondistas  y sirvientes,  y  en  la
alta  otras  siete  para  los  empleados.  .

5.°  Baíios  y  lavcideros.—Se  compone  de  una  crujía  de
planta  baja  que contiene  un  almacén  con cinco  baños,  otroY
con  lavaderos,  y  un  cuarto  para  dormitorio  de lavnde.
ros  y  bañeros;  sus  excusados  se  han  construido  exterior-
mente  al edificio y  unido  .  él.

6.°  Marinería  y  almacén  de efectos  navales.—Lo  for
man  un  salón  para  dormitorio  de la  marinería,  otro  para:
almacén  de  efectos  navales  y  los excusados.

DEPARTAMENTO DE OBSERVACIÓN

Este  departamento  se  destina   los buques  que  lleguen
con  patente  limpia  y  que  tengan  que  sufrir  cuarentena,  y
se  compone  de los  siguientes  edificios:

1.0  Cuerpo  de  guardia  y  coiserjería.—Lo  componen
pequeños  cuartos  de  planta  baja  adosados  á uno  y  otro
•lado  de  la  puerta  de  entrada  y  destinados,  uno  para  
bitación  del  conserje  ó  celador,  y  otro  para  cuerpo  de.s
guardia.  Contiguos  á una  y  otra  habitación  se  han  cons
truído  los  excusados.

2.°  Cuartel.—Es  un  edificio  dividido  en  dos  crujías  de
27  metros  de largo  por  5,50 de ancho.  Se  destina  á. alojar
la  tropa  que  puedan  conducir  los buques  en cuarentena,  y
tiene  capacidad  para  100 individuos.  Adosado  al mismo sé
han  coistruído  los  excusados.

3.°  Baños  y  lavaderos.—Este  se  compone  de dos cru-’,
jías  de 20 metros  de  largo  por  4,50 de ancho,  separadas  por
un  muro.  En  una  crujía  se  instalan  cinco  baños  para  sé-’
floras  y otros  cinco  para  caballeros,  y en la  otra  un  salón
para  lavaderos,  una  habitación  para  los  sirviejites  y  los
excusados.  .

4.°  Almacén  de fumigación  y  ventileo.-—Este  edificio
tiene  59 metros  de largo  por  10,50 de ancho,  y se  divide  eíi
tres  partes:  una  central  para  fumigaciones,  de 10 metros
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.,  y  dos  laterales  para  ventileo  ‘de  los objetos  fu
ados,  con  19 metros  de largo  cada  una. La central  está
i  vez  dividida  en  dos partes  por  un  muro  que  forma  el
del  edificio, con  objeto  de  disp’ner  dos  fumigatorios
arados.  Las  dos  partes  laterales,  de  19 metros  de lar

go, están  cerradas  lateralmente  por  persianas  movibles,
desde  el piso  hasta  el  techo,  para  dar  paso  al  aire.  Ade
más,  adosada  á  estos  almacenes  corre  una  crujfa,destina

da  á  habitaciones.  de  los  individuos  que  hayan  de  em
plearse  en  este  servicio.
‘..5.°  Fonda.—Esta  se  ha  construido  para  86 huéspedes,
adoptándose  la  disposición  ya  descrita  dedos  crujías  se
paradas  por  un  pasillo.

La  planta  baja coiitiene  salón,  comedor,  cocina,  excusa
dos  y habitaciones  para  empleados  y cuarentenarjos,  y en
la  alta,  comedor,  coéina  y  habitaciones  para  empleados  y
huéspedes.        . .  .  ‘

6.°  Hospital.—  Se compone  de dos crujías  divididas  por
rn  pasillo  y  dos pisos; en el bajo  existen  habitaciones  para

 médico,  boticário,  sirvientes,  botica,  almacenes  y  dos
e  sados,  y en  el  alto,  sala  para  20  enfermos,  cocina  y
e  usados.

•   DEPARTAMENTOS  SUCIO Y  APESTADO

:os  dos  departamentos  se destinan,  respectivamente,
p  a los  buques  con patente  sucia  sin  accidentes  y  para
k  e  lleguen  con  enfermedad  contagiosa  á  bordo.  Son

   amente iguales  y constan  de’ los  edificios siguientes:
.°  Cuerpo  de  guardia  y  conserjerfa.__Consta-de  .dos
titos  ‘de planta  baja  énteramente  iguales  á  los  del de

‘partamento  de observación.
•  2.°  Cuartel.—Es  igual  también  al  del  departamento  de

observación.
3.°  Baños.—Este  edificio forma un  batallón  de  10,50 me

tros  por  9,50, dividido  por  un  muro  en dos  salas  iguales,
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conteniendo  cada  una  cinco  baños,  destinados  unos  á  se
ñoras  y  otros  á caballeros.

4.°  Lavaderos  y  corraL—Estas  dos  dependencias  for

man  un  rectángulo  de 29 metros  de largo  por  9 de  anchd,
ocupando  el  segundo  19,50 metros,  y  el  primero,  con  sus
habitaciones  para  empleados,  9. Estas  habitaciones  están
separadas  de los lavaderos  por  un  niuro,  resultando  4 me
tros  de  ancho  para  los  dormitorios  de  sirvientes  y  4,50
paralos  lavaderos.  El total  del  edificio es  de una  sola plan-.
ta  y el corral  se reduce  á un  arca  cerrada  de 19,50 metros
de  largo  Ior  9  de  ancho,  cerrada  por  muros  de  2  de
alto.

5.°  Almacenes  defitmigación  y  ventileo.—Es  un  edifl
cío  de  la  misma  forma  que  el  descritó  para  el  departa
mento  de observación,  y tan  sólo  se  diferencia  en  que los.
almacenes  de ventilación  tienen  14,25 metros  en vez de 19,.
disminución  aconsejada  por  el  menr  número  de buques
que  han  de frecuentar  estos  departamentos.

6.°  Fonda.—El  edificio  destinado  á  esta  dependencia,
—arreglado al  tipo  que  ya  hemos  descrito,  tiene  capacidad.
para  56 huéspedes,  y consta  de tres  plantas:  una  baja,  des
tinada  á  almacenes,  bodegas  y sirvientes,  y las  dos supe
riores,  á  habitacion,  sala,  comedor,  etc.,  etc.,  para  los.
huéspedes.  .

70  Hospital.  —Es igual  al  del  departamento  de o1ser-,.
vación.  .

8.°  Depósito  de caddveres,  sala  de autopsias  y  cemn

terio.—Toman  estas  tres  depen4encias  un  rectángulo  de,
29  metros  de largo  por  9 e  ancho,  dividido  por  un  muro
transvers1  en dos  secciones:  la  del  cementerio,  de 24,50
metros  de largo,  y  la  de la  salá  de autopsias   depósito  de
cadáveres  de 4 metros.  A  su vez  esta  última está  dividida
por  un muro longitudinal  que deja dos habitaciones  de 4,25
metros  de ancho cada una  por  4 de  largo,  destinadas,  una
á  las  autopsias,  y  otra,  á depósito.              .
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CAPILLA

Esta,  que  como’ hemos  dicho,  se  sitúa  en  la  parte  cen
:tra1  de todo  el  lazareto,  consta  de  dos  cuerpos,  con  la  al

 tura necesaria  el  segundo  para  que  la  misa  que  en él se
celebre  pueda  ser  vista  de los  cuatro  departamentos.

Forma  la  capilla  un  templete  de  dos  pisos,  de  planta
octogonal,  levantado  sobre  una  éscalinata,  rodeádo  de
galería  circular  que  se  apoya  sobre  columnas  y  rematado
tina  por  una  cúpula  6 cimborrio.

En  la  decoración  del  primer  cuerpo  sé ha  empleado  el

órden  dórico  y  en la  del segundo  el jónico.
La  altura  del primer  cuerpo,  incluyendo  la  de  la  esca

linata,  es  de 5,20 metros,  y la  del  segundo  hasta  la  corni
za  de 4,50, siendo  la  total  de  13,50. Su  diámetro  interior

•  es  de 3,20.
El  primer  cuerpo  se dedica  á  la  guardia  y  custodia  de

-.  lós  ornamentos  sagrados,  y  el  segundo  á  lá  celebración

de  los  divinos  oficios..

PERSONAL  OFICIAL

La  plantilla  de éste  es  la  siguiente:  un  médico  director;
un  médico  segundo;  dos médicos  honorarios;  un  secreta
no;  un  auxiliar;  un  intérprete;  un  capellán;  cuatro  cela
dores;  un  portero;  un  patrón  de  falúa;  cuatro  marineros;

‘fondista,  sirvientes,.  lavanderos,  fumigadores,  etc.

CONDUCCIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUAS

Las  agitas  para  el  abasto  del  lazareto  se  toman  en  el
.:  pueblo  del Carrizal  y se  conducen,  por  medio  de un acue
1.. dueto y  de un  sifón,  al depósito  construido  junto  al  esta.

blecimiento.
El  acueducto  tiene  5 kilómetros,  y  al  desarrollarse  por
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el  terreno  dió  lugar  á  construcción  de  tageas,  alcantari
Has,  pontones  y puentes  acueductos.

El  sifón es  de tubos  de hierro  fundido,  de 20 centímetros•
de  diámetro  interior,  y  tiene  3 kilómetros  de  desarçollo.

El  depósito  es  cuadrangular,  de 30,80 metros  por  6 de
altura  hasta  el arranque  de las bóvedas.  Este  recinto  está
dividido  por  pn  muro  en  dos departamentos  iguales,  
le  comunican  é incomunican  entre  sí para  los  casos  de re
paraciones,  y está  cubierto  por  bóvedas  por  arista.  La ca
pacidad  de  ambos  departamentos,  sumada,  es  de  5000
metros  cúbicos.

De  ete  depósito  arranca  la  tubería,  de distribución  que
lleva  las  aguas  á  todos  los  edificios y  dependencias,  ah.
menta  cuatro  puentes  de adorno  y está  provisto  de bocs
de  riego  para  atender  al  de los  jardines  y  á  la  extinción
de  incendios.

ALCANTARiLLADO

Para  el  desagüe  de  los  edificios  se  ha  construído  uiia
red  de cloacas  ó alcantarillado  que recoge  todas  las aguas
sobrantes  hasta  verterlas  en el  mar.

PROYECTO  DEL  LAZARETO

Este  proyecto,  cuyo  presupuesto  ascendió  en  total  á
222.500 pesos,  fué  encargado,  por  renuncia  del señor  ar
quitecto  provincial,  al  ingeniero  jefe  de  caminos,  canales
y  puertos,  hoy  inspector,  D.  Juan  de  León  y  Castillo,  y
fué  aprobado  por  Real  orden  de3l  de Marzo  de  1887, des
pués  de seguir  la  tramitación  siguiente:

1.0  Examinado,  bajo  el ptlnto  de  vista  artístico,  por  la’
Real  Academia  de Bellas  Artes  de San  Fernando,  fué  in
formado  favorablemente  por  lo bien estudiado,  buena  dis
posición  y ordenación  adecuada  en  las dependencias,  que
le  hacen  muy  apropiado  para  el  objeto  á  que se  destina.
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2.9  Informado  favorab1emnte  por  el  Real  Consejo  de
TSanidad  por  sus  buenas  condiciones  higiénicas,  su  situa

ción,  su  forma  y  las facilidades  que  ofrece .para  el  servi
co  de vigilancia.

3G  Examinado,  con  respecto   las  condiciones  faculta
 ....tivas  y  presupuesto,  por  la  Junta  consultiva  de Caminos,

y  Puertos,  fué  informado  favorablemente.

EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS

Subastadas  las  obras  principales  por  el .comerciante.de
i:;  .  Las  Palmas,  D.  Juan  Rodríguez  y  Gonzllez,  dió principio

•  á:las  iñismas  en 28 de Noviembre  de 1887 y  las terminó  en
 ?4  de. Marzo  últino,  después  de  imprimir  á  los  trabajos

..  :  :completo  desarrollo  durante  el  plazo  de  cinco  años.
Estas  obras  se  han  ejecutado  bajo  la  dirección  faculta

tiva  del  ingeniero  autor  del proyecto,  Excmo.  Sr.  D.  Juan
León  y  Castillo.

*
**

•

SITUACIÓN  DEL  LAZARETO  EN  CONSTRUCCIÓN

90  1O’latitud N. y  27° 57’longitud  W.

EXPLICACIÓN  DE  LOS NÚMEROS

:l.  Locutorio.
:....2.  C.uerpo de guardia.

3.  Conserjería.

4.  Cuarteles.  •  .           .  .

5.  Habitaciones  del  director,  ¿asa  oficinas y telégrafo.
•   .6. Habitación  de empleados.  .

I.  :   7.  Ba?ios.  .  .       . —.

8.  Lavaderos.
Marineria  *
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10. Almacén  de efectos  navales:
11.  Almacén  de fumigación.y  ventileo.
12.  Fondas.
13.  Hospitales,
14.  Depósito  de cad1veres.•
15.  Sala  de  autopsia.
16.  Cementerio.
17.  Corrales.
18.  Capilla.
19.  Surtidoies.
20.  Depósito  de agua.

A  bordo  del  acorazado  Pelayo,  bahía  de  Algeciras  30
de  Noviembre  de  1893.

El  capitán  de flavio,

ANDRÉS  REBUELTA  y  VALCÁRCEL,
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CANADÁ
1

Luis  XV,  rey  de  Francia,  por  el  tratado  e  Paris  de  10
de  Febrero  de  1763, cedió   Inglaterra  la  Acdía,  nueva
Francia,  6  sea  el  Canadá.  Los  trabajos  y  sacrificios  he

chos  por  aquella  nación  durante  dos siglos  para  colonizar
•Ias  tierras  que  en América  del Norte  les  dió Cartjer,  fue

,-ron  inútiles  por  la  funesta  política  de  los  ministros  de un
rey  que  más  se  ocupaba  de  satisfacer  sus  vicios  que  de

mirar  por  los intereses  de la  nación  que  regía.  Inglaterra
ganaba,  no  sólo porque  aumentaba  la  extensión  de sus co-
lonjas  en el Nuevo  Mundo, sino  porque  hacía  desaparecer
de  América  la  influencia  de Francia.

  La pérdida  de  ese  Desierto  de hielo  que  Voltaire  lla
maba  á esas  tierras  del Norte  de  América,  frases,  según
otro,  atribuidas  á Luis  XV  cuando  tuvo  que  cederlas,  sin
duda  para  consolar  al pueblo  por  la  desmembración  que
sufria  en su territorio  fué  un  golpe  fatal  para  la  política
colonial  de  Francia  en  el  continente  americano,  donde
más  tarde  se  habían  de  fundar  naciones  tan  poderosas
como  en  Europa.,.

No  tuvo  Francia  el consuelo  de  ver  proclamar  la  inde
pendencia  de su  colonia,  sino el  sentimiento  de  verla  pa
sar  á manos  extrafias  que borraron  todo el  carácter  de su

-primer  origen,  quitándola  la  vanagloria  que  todo  pueblo
debe  tener  de haber  ensanchado  la  civilización  y marcar
su  obra  con  el  sello de su  nacionalidad.

No  es  un  desierto  de  hielo  el  Canadá,  y  si  se  tenía  tal
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idea  de  ese  país  en  aquel  tiempo,  era  porque  no  estaba  ex
plorado  ni cultivado  como  lo  está  ahora.  Algunas  expedi
ciones  de  atrevidos  marinos  remontaban  al  Norte  del La
brador  y  muchos  perecían  en  los  eternos  hielos,  ‘sieñdo
este  el  motivo  de que  se  mirase  con  prevención  el Caña.
dá,  prevención  que  ha  desaparecido  cuando  se han  cor o
cido  regiones  donde  el  clima  se encuentra  en  condiciónes
análogas  de  temperatura  á  la  de algunos  países  de EUrO
pa,  donde  la  civilización  alcanza  todo  el  desarrollo  dela
época,  sin  contar  qúe  por  la  costa  del Pacífico  la  graneo
rriente  que  viene  desde  los  mares  del  Japón  produce  el
mismo  efecto  en su  clima  que  él  Gulf-Strean  en las  costas
de’ Ingláterra  y  Francia.

Desde  Alaska  al  Cabo Bretón  y  desde  Vancouver  al es-
trecho  de Davis  se  extiende  el Canadá,  y si bien  es  verdad
que  su parte  Norte  se  pierde  en  las  regiones  polares,  su.
parte  Central  y del Mediodía,  que  confina  con los Estados
Unidos,  disfrutan  de  un  clima  que  hacen  la  vida  tan  posi
ble  como lo es  en  Europa  desde la  latitud  de París  pra  el
Norte.  Montreal  y  Quebec  son  en  invierno  semejantes  á

Moscou  y San Petersburgo  por  su iI3ynso  frío, que  todo lo
cubre  de nieve,  pero  no  es  así  la  costa  del  Pacífico,  cuya
temperatura  es  muy  semejante  á  las  de  las  costas  deIn
glaterra.  Decía  Humboid  que  en el Canadá  se  disfrutaba
del  verano  de Paris  y del invierno  de San  Petersburgo.  La
isoterma  de 0° pasa  por  el territori6  de  Alaska,  y toda  las
tierras  situadas  sobre  esta  línea  están  cubiertas  de hie
los,  asemejándolas  á  lo  que  fué  la  tierra  en  su  edadde
hielo  ó período  glacial;  baja  el termómetro  á 55° bajo céro
y  el  invierno  dura  nueve  meses  del  año.  1-lacia el Sur’se
enuentra  una  gran  diferencia  de temperatura  entre  el
bajo  y alto  Canadá,  siendo  el  primero  el que  baila  el río
San  Lorenzo  hasta  su  desembocadura  y el segundo  el que
está  sobre  los lagos  interiores.  Es  más  crudo  el invie±no
en  el bajo  Canadl,  que  no  tiene  abrigo  á  los  vientos  ue
vienen  de las  regiones  del  Labrador,  verdadero  desierto
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hie1o,  mientras  el  alto,  á  pesar  de ser  más elevado,  está
 resguardado  á  los  vientos  polares..

No  deja,  por  ser  duro  el  invierno,  de  ‘sentfrse  calor  en
aao,  y  la  explicación  de este  hecho  está  ei  la  configu
iación  del territorio.  Todas  la  cordilleras  que  existen  en
1país  corren  próximamente  de Norteá  Sur,  así  que  de
¡a.paso   los  vientos  helados  que  vienen  del  Norte  y á
j0scálidos  del golfo  de Méjico
‘:  Cuando  se trata  de materia  de  colonización,  uno  de los
fatores  que  no  se  tiene  en  cuenta  generalmente  es  ji•
cuestión  de la temperatur.a  del país  que se  va  á  colonizar,
y  és tan  importante,  ue creernos  es el principal.  Se  com
paran  los progresos  de colonias  colocadas  en distintas  la
titudes  sin  echar  de  ver,  aparte  de  otros  elementos  del
orden  político  ó administrativo,  el clima,  que  tanto  influ
ye  para  el trabajo  del hombre.  Comparemos  la  Guayana
inglesa  con  Ausiralia,  ó el Cabo  de Buena Esperanza  con
e1 golfo  de  Guinea rdonde  una  misma  raza  pueblan  esas
colonias  tan  alejadas  unas  de otras,  la  raza  inglesa,  mdi

,.viduos  de las  mismas  condiciones  de  carácter  y energía
para  el  trabajo,regidOS  por  leyes  muy  parecidas,  y sin
;:embargo,  los  resultados  de su  colonización  son muy  dife

rentes.  El  Cabo  de Buena  Esperanza  prospera,  se levan
:ta,  funda  poblaciones  como  en  Europa,  y la  vida  se hace
:Éactible,  mientras  que  en el golfo de Guinea  ó Sierra  Leo-

se  trabaja  mucho  llevando  una  vida  muy  dura,  ex
pueStO  á 1erderla  á  cado  momento,  y  el colono  mira  con
horror  la  tierra  que  tan  duramentele  da  el  alimento.  La
ón  de esto  está  en que  en el  Cabo  se  disfruta  de una

temperatura  y  clima  agradable  que  ayuda  al  trabajo  del
‘bombre,  haciéndolo  ás  llevadero,  y  el emigrante  se ha
bitúa  á  la  localidad  donde  adquiere  raíces  como  sus  inte
reses  y  transmitidos.á  sus  hijos  llegan  éstos  á: formar  un
nuevo  pueblo.  Pero  en  el golfo de Guineael  hombre  se ve       /

iempre  amenazado  de muerte  por  un  clima de condicio
ne  insoportables  para  el  europeo,  por  su  elevada  tempe
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ratura,  que  mata  la  actividad,  como  lo  prueba  el empleó
que  hay  que  hacer  de los  naturales  del  país para  el traba
jo,  al  que  también  se resisten  por  haber  nacido  en un  rne
dio  que  los  acostumbran  á la  pereza.  En  esa  misma Aus
tralia  vemos  que la  emigración  se  encuentra  en la  cbsta
del  Sur,  que  se  halla  entre  los  30° y 40° de  latitud,  emi
gración  cuyos  resultados  colónizadores  son  tan  próspe
ros,  que  la  vida  en aquella  tierra  nada  tiene  que  envidiar•
á  la  de  Europa.  Poblaciones  como  Sidney  y  Melbourne
pueban  y  dicen  mucho  que  las  latitudes  sobre  que  se en
cuentran  no  son las del golfo de Carpentaria  ó Cabo  York,
situadas  entre  los 10° y 200y, por  consiguiente,  próximas
al  ecuador.

Esta  consideración  climatológica  puede  haber  sido una
de  las causas  de que  haya  existido  un  Colón  antes  que un

Stanley,  Porque  realmente  es unhecho  que invita  á  lá re
flexión  el  que  durante  fitos  siglos  se  haya  tenido  en  el
olvido  y  abandono  el interior  del  continente  africano,-si..
tuado  á nuestra  puerta,  y haya  ido la humanidad  al través
de  mares  ignotos  d buscar  nuevas  tierras.

La  tierra  de Africa  sobre  la  cual  han  puesto  su planta;
todos  los  pueblos  poderosos  de Asia  y  Europa,  ha levan
tado  ó. sus  conquistas  una  barrera  terrible,  la  del Atlás,
desde  cuyas  alturas  parecía  adivinarse  la  existencia  de
tierras  calcinadas  por  los  rayos  de un  sol  ecuatorial  yde
bosques  en  cuyos  laberintos  se  ocultaba  la muerte  bajo  la
forma  más  traidora,  convidando  al  hombre  á  admirar  las
bellezas  tropicales  de  su residencia.  Que se tenía  una idea
de  ese  país  está  fuera  de  duda,  pues  desde  los  fenicios
que  la rodearon;  los  cartagineses  que  llegaron  al  Gambia
y  Costa  de  Esclavos;  Nerón  que  envió  una  expedición  
buscar  las  fuentes  del Nilo; hasta  las  expediciones  portü.
guesas  al  golfo de Guinea,  nadie  osaba  entrar  en su  inte
rior  ni siquiera  estimulado  por  el  hallazgo  de los tesoros.
del  Preste  Juan.  La  invasión  guerrera  de los  árabes,qué
impulsados  por  la  fe  religiosa  penetraron  hasta  el  Note
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 Europa,  venciendo  y  arro1landoni’aci01s  poder0sas
ituvo  su marcha  en los límites  del  Sulan,. pues no  era lo
ijiismo conducir  un  ejérco  á  las  puerta.  de Viena  corno

 lago  Tangaflika,  donde mucho  antes  de lleg2r  hubieran
iicontrado  bajo  la  forma  de paludismo  mortífero  Ufl  S0
,iesky  peor  que  el que les detuvo  en la capital  de Austtla.

De  esta  consideración  que  hacemos  sobre  el  clima  st.
deduce  que  siempre  hubiera  sido mejor  para  Francia  ha
ber  conservado  el  Canadá,  porque  la  corriente  emigrato
rja  de esa  nación  se  hubiera  dirigido  á  él con  preferencia

un  Tonkin  ó un  Gabon.
Los  pueblos  pagan  sus  errores  en política;  por  eso Fran

cia,  que  lo  tuvo  el  siglo  pasado  cediendo  esa  porción  de
inérica  del Norte,  in  comprender  que tiempo  vendría  en
que  las naciones  de Europa  buscarían  fuera  del viejo  con
tinente  territorios  para  dar  más  expansión  á  su comercio,
se  ve  hoy  precisada  á  gastar  sus  fuerzas  colonizadoras
conquistando  tierras  como  las  del  Dahomey,  cuya  con
servación  le  ha  de costar  más  cara  que  su  adquisición.

No  queremos  deir  que la política  de Europa  en  Africa,
sobre  todo  en su parte  ecuatorial,  dçba  ser  abandonada  á
causa  del  clima  que, tiene  esa  región,  pero  sí que  deben
seguirse  con  cautela  y acordarse  los pueblos  que  más cua

dra  en  esos países  colonias  de  explotación  que  colonias
po1íticas,  Las  primeras  tienen  por  objeto,  como  su  nom
bre  lo dice,  la  extracción  de sus  productos  como materia
prima  para  trabajarlos  en  nuestros  climas,  llevando  á
ellos  el personal  necesario  para  el  trabajo  y la  fuerza  mi-
litar  precisa  para  su  defensa,  las  cuales  constantemente
tendrán  que  ser  relevadas  por  nuevos  elementos,  si no  se

,quiere  que perezcan  con  una  prolongada  estancia  en esas
::‘uerras.  Las  aventuras  de  conquistas  dan.resultadOS  tan

funestos  como  en Suakin  á  los italianos,  ó en Cameroon  á
•  los  alemanes.

La  colonia  política  exige  el  establecimiento  de familias
en ella,  establecimiento  perenne  si  ha  de  constituir  in
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teress  que  den mo0  & la  formación  de un  peblo0
SUS  leyes  é lflStjtucones  siquiera  Sean al  Principio  con
las  de la  Metróp1  y  para  llevar  esas familias  es  preci0
garantjZjp  los medios  de Vivir.

No  s  oñpare  como  pudiera  hacerse,  la  parte  euo:
r1al.e  América  Con la de Africa,  porque  en el primar  
fiente  Ocupa la  extensión  mínima  y  por  demás  estrecha
para  sentir  la  influencia  de dos  Océanos,  como  son el Pa
cífico  y  el Atlántico  mientras  que  en la  Segunda  la. a-
yor  extensión  del  terreno  esta  bajo  el ecuador  y trópjcos
con  una  anchura  tal  que  las brisas  del indico  y del At1
tico,  no  llegan  á  las  lejanas  tierras  del  interior.  A  pe
sar  de  esta  diferencia,  es  necesario  comparar  lo que  seria
cualquier  trabajo  en las costas  del golfo  de Guinea con ips
del  canal  de  Panamá,  donde  está  probado  que  el  ferro
carril  que  une  los dos  mares  ha  costado  Ufl  hombre  pr
traviesa,  hombre  que ha perecido  bajo la  maléfica  influe
cia  de  la fiebre  ecuatorial.  Por  esta  razón  se  dirigen  las
corrientes  emigrato5  de  Europa  a América  del Norte  y
Sur,  á  Australia  ó  Cabo  de  Buena  Esperanza;  pero  1
hacia  el  interior  del  negro  Continente,  donde  los  lags
Nianza,  N’gami y  Taugani  no han  podido  hacer  la Com

petencia  al Erie  Superior  y  Michigán
Es  verdad  que  los  franceses  no lían dejado  de compren.

der  esto y  que en  su  espírjt  siempre  ha  flotado la idea de
reconquista  del Canadá,  no sólo por  cuestjn  de amor  pror
pio  nacional,  sino por  libertar  á  sus  compatriotas  del yu
go   la  cual  no  cumplió  los  compromisos  es
tipulados  en  el  tratado  de  Cesión,  que  eran  respetar
creencias  y  cultos  religiosos  establecidos  en  el  país  y
otros  referentes  á  tribu  es  de justicia.

Más  de  un siglo  hace que  ondea  el pabellón  británico  en
el  Canadá,  en Cuyo tiempo  Inglaterra  ha  tratado  de apa
gar  todo  lo  que  fuera  espíritu  francés,  llegando  en  un
principio  á  emplear  medios  que  recordaban  los  actos  de
Cromwell  en Irlanda;  pero  á pesar  de eso los hijos  de los
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eron  cedidos  por  Luis  XV tieven  tal  afecto  y  cari-
-  e  hay. provincias,  cbmo  son las  del bajo

que  más  que  inglesas  parécen  francesas,  pues
e  habla  otro  idioma  que  el de Iroliére.
el  Pacífico  al  Atlintico  se  extiede  el  Canadá.
irado  de Alaska,  territorio  compradr  á  los rusos

mo  americano,  por  una línea  que partie.ndo  de
idel  Príncipe  de  Gales  y  dejando  al  Oeste  el arcfiL
o  del Rey  Georges  y  parte  de  la  costa  del Pacífico,

el  meridiano  1410  Oeste  de  Grenwich,  y  si
do  este  meridiano  termina  en el Océano  Glacial.  Su
Norte  no  está  bien  determinada  á  causa  de  que  los          ....

.ños  hielos  polares  cubren  sus  tierras  y  cierran  todos•
pasos  y  bahías,  Desde  l  de  Mackensie  hasta  el  estre.

-         extienden multitud  de islas, radas  y golfos,
s.  nombres  recuerdan  los  atrevidos  exploradores  de

regiones.  Behring,  marino  danés  al  servicio
el  Grande,  descubre  el paso  que  separa  Alaska

y  Cooklo  pasa  más tarde  con más  éxito  que
lós espafioles  Bodega  y Juan  dé Ayala,  que navegaron  por

as  costas.  Parry  alcanza  los estrechos  de Fury  y Hecla,
-       - re  á  un  archipiélago  que  está  al Nordeste  de
......a  de Mackensie,  donde  se supone  el po1o del frío  por

zabersé  sentido  .en dicho  sitio  la  temperatura  más  baja.
Frank1in  Ros y Richardson  descubren  tierras  más  al Nor.
ie  del Círculo Polar,  donde  encontró  la muerte  el primero.
Çon dbjeto  de buscar  más  tierra  se  hicieron  otras  expe-
diciotes  que  sería  prolijo  enumerar;  citaremos,  sin  em•
argo,  la de Mac-Klicton,  que  encuentra  los  restos  de la
çIsgraciada  expedición  de  Franklin  y  documentos  en  /

donde  se daba  cuenta  de todas  las fatigas  y  penalidades
súfridas  en el viaje  é invernadas..

El  Dr. Kane  subió  para  el Norte  y  dice que  vió  el mar
:libre.  . El  deseo  de hallar  un  paso  por  el  Noroeste,  originó

:4e5  principios  de  este  siglo  varios  viajes  por  esas re.:gjofles1 cuy9 resultado  no ha  sido de  lo más  útil  para  la
Togo zzx,v.—ENEo,  1894.  .                       6
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práctica  de la  navegJión  por  esos  mares  y mucho  menos
para  el comercio,  qu/d siempre  evitará  esa  vi a  de comuni
cación,  como sucerá  con la  del  Nordeste,  que  con tan
buena  suerte  encçntrÓ  Nordenfleid  en  su  viaje por  el Nor
te  de Asia.  La  poInunicacjón  directa  que hay  con  esos  te
rritorios  la  1ará  el Canadá  por  la bahía  de Hudson y pro
vincia?e  Manitoba,  desde  cuya  capital,  Winippe,  se  pro
yata  un  ferrocarril.

Siguiendo  la costa  para  el  Este  está  el Labrador,  tierra
que  no responde  á su  título  por  ser  verdaderamente  una
comarca  que  la  cubre  eternamente  una  espesa  capa  de
hielo  y  nieve,  y  sólo  en  algún  lugar  próximo  á la  costa
queda  algún  sitio  descubierto,  donde viven  miserablemen-
te  algunas  familias  de esquimales.

Separado  el  Labrador  de Terranova  por  el estrecho  de
Belle-Isle,  viene  el golfo  de San  Lorenzo  con  su gran  isla
de  Anticosti  y archipiélago  de la Magdalena,  y más al Sur
el  cabo  Bretón,  separado  de Nueva  Scotia  por  el  paso  de
Causo,  y  en  la  bahía  de  Fundy  terminan  los  límites  del”
Canadá  para  empezar  los  Estados  Unidos.

Por  el Sur  la  frontera  quedó  determiada  por  un  trata-
do  que  en  1847 se  hizo  con  la  República  Americana.  Em
pieza  en el Pacífico  en los”49° latitud  Norte  y corriendo  pa
ralelo  llega  al  lago  Bois,  pasa  por  el  medio del Superior,
Hurou,  río  y lagos  Clair,  Erie  y Ontario,  sigue el río  San
Lorenzo  y en los  450  de  latituduna  línea  sinuosa  separa
el  Estado  de  Maine  (Estados  Unidos)-de  la  provincia  de
New-Brunswich,  tel minando  en la hahía  de Fundy  y  en el
Pacífico  corren  los  límites  desde  el  estrecho  de  Juan  de.
Fuear  hasta  el fuerte  Simpson.

J.  GUTIIIRREZ SOBRAL
Teniente  de navío.

íContinuard.)
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POLITICA EXTERIOR

 debe  ser  el objetivo  de la  política  exterior  de  Es
a.  De neutralidad  en  Oriente,  allá  en  la  península  de
Baikanes,  donde  intereses  directos  no  ligan  á nuestra

-   De  espectativa,  para  resolver  con  la  fuerza  de
s  armas  cuestiones  que  nos  afectan  muy  d  cérca  en

y  casi  á  nuestra  puerta  en Marruecos,  y de  paz
lende  el  Océano  Atlántico,  en América.
En  Oriente, el problema  de carácter  nacional  y religioso

e  ha resuelto;  algo  han  hecho  ya  Italia  y Alemania,
ero  mucho  queda  que  hacer  por  las  orillas  del  Danubio
asta  e  mar  Negro.

luchas  y  conquistas  han  producido  en  la  re

:ión  que  se  extiende  desde  los Karpatos  al  Egeo  un  mo
*0  de  pueblos  tan  diversos  por  tantos  conceptos  que,
do  el espíritu  de  la  época  presente,  la  vida  se  les hace

imposible,  y  por  eso ‘se  siente  entre  ellos  esa  agitación
constante  que  tiende  á  romper  los  lazos  políticos  que  los

‘ligan  para  unirse  con  otros  más  estrechos  y seguros,  que
:son  los  de la  nacionalidad.  Deshacer  los primeros  es difí
‘cil por  los  intereses  tan  encontrados  que  entre  esos pue
blos  hay;  pero  esa  dificultad  no  implica  imposibilidad.

Los  primeros  jalones  dé  ese  trabajo  de reconstitución
de  nacionalidades  se  han  plantado,  y  no  hace  mucho,  en
Sadowa,  Lizza y  Sedán,  dando  por  resultado  una  Italia  y
una  Alemania  que  si  etnográficamente  eran  viejas,  polí
ticamente  son nuevas.

El  último  jalón  se  pondrá  en Constantinopla.  ¿Quién lo
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p’antará  en  la  capital  de Turquía?  No  es  fácil  decirlo,
porque  en  política  internacional  hay  mucho  imprevjt0
y  en la  de  Oriente,  por  su  índole  complicada,  más;  únase
á  esto  que  los  cancilleres  modernos  corren  la  suerte  de
los  partidos  políticos  que ocupan  el poder,  resultando  que
el  plan  diplomático  trazado  por  Uno es  reformado  ó cam..
biado  radicalmente  cuando  es  sustituído  por  otro.  Aus
tria,  Rusia  y  Alemanit  se  aliaban  en 1876; las vicisitude
por  que  ha  pasado  ese  pacto  de todos  es  Conocido  y des
pués  de las variadas  fases  que ha  toniado  resulta  que Ru.
sia  simpatjza  con  Francht,  y  las otras  dos  sé  unen  á  Ita..
ha;  mejor  dicho,  la  arrastran  y  no siendo  muy difícil  que
se  vean  solas  las cortes  de Berlín  y Viena,  extreman  sus
esfuerzos  para  llevar  en SU  ayuda  alguna  de  Occidente.

Pero  Sean rusos,  eslavos  ó macedonios  los  que  al  Bós
foro  dirijan  sus  miras,  á  España  no  debe1 preocuparle,  y
en  las  luchas  que  pura  la  realización  de  sus  planes  enta
blen  esos  pueblos debe permanecer  Sólo observadora  para
prever  cualquier  golpe  que  de rechazo  pudiera  Venirle  á
causa  de tomar  parte  en la  Contienda oriental  otros  pue
blos,  como Alemtnja  ó Inglaterra,  cuyas  ambiciones  por
Constantinopla  son de todo el  mundo Conocidas. La prime
ra  para  impedir  con su  presencia  en dicha capital  la expan.
sión  e  los rusos  por  el  Sur  desu  imperio,  y  la  segunda
porque  con  ese  espírjt  comercial  sólo Comparable  con
el  que  tenían  los  fenicios,  comprende  la  importancia  del
puerto  de Constantinopia  como  Punto  de  Concentración
de  todas  las  producCjon  de  una  de  las  partes  más  rica
del  Asia.

La  intervención  de esos  dos  pueblos,  y tal  vez  alguno
más,  agravaría  el  Conflicto, y  necesjtaz-fj  más ancho  carn
po  para  desarrollarse  del que  no escaparía  todo  el  fondo
del  Mediterráneo  desde  Alejandría  hasta  el Adriático  :  : -

La  cuerda  de  ese  arco  del  Mediterráneo  corta  la  ruta
de  nuestros  buques  que  se  dirigen  á  nuestras  posesiones
del  extremo  Oriente,  y  esa  ruta  debemos  conservarla
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rnpre  franca  y  expedita  para  que  los  intereses  comer
lales  del  país  no  sufran.  Mientras  esté  libre  ese  camino,
por  el  canal  de  Suez no  se  dificulte  lo  más  mínimo  la

 ción,  España  permanecerá  neutral,  apoyando  su
utralidad  con  fuerzas  de mar  suficientes para  que  se  la

-    y no  la  obliguen  indirectamente  á  intervenir  con
iis  fuerzas  en asunto  ajeno  á  sus  intereses.

Lo  á  Marruecos,  las  presentes  circunstancias
que  atravesamcís  con  respecto  á  ese  imperio  nos

eba  la  necesidad  que  tenemos  de  elementos  armados
Dara  seguir  política  en él,  no  por  el imperio  en sí,  pues no

-   pensar  en &pediciones  militares  que  nos  conduz
el  Sur  del Atlas;  expedición  factible,  militar.

nente  considerada,  para  nuestro  Ejército,  que  aumenta-
los  muchos  laureles  que  ya  ha  sabido  ganar  en otras

impaflas,  pero  que  sería  de  resultado  desastroso  para
nación  bajo  el  punto  de vista  económico.  La  dificultad

ición  de  Marruecos,  lo  mismo  para  España
que  para  otra  nación,  no  esta  en  llegar  á  la capital  y pun
tos  principales  del interior  ganando  victoria  sobre  victo
ría,  sino  en  poder  conservar  todo  lo  que  se  vaya  con

quistando  á  fuerza  de  mucha  sangre.  Las  campañas  de
Abisinia  y del  Sudan  deben  mostrar  alguna  enseñanza,  y
no  olvidar  que  la  conquista  de Argelia  costó  á  Francia
dós  ihil  millones  de  francos,  más  de  200.000 hombres  y
catorce  años  de  lucha

Marruecos  es hoy en Occidente  lo que Turquit  en Oi ien
te,  y si allá  en  Oriente  nos  debe  preocupar  poco  en ma
nos  de quién  cae  Constantinopla,  en  Occidente  debemos

evitar  á  todo  trance  que  Tánger  pase  á  otra  nación  que
no  sea  España,  y  para  eso  debe estar  preparada,  tinto
por  mar  como por  tierra,  para  poderlo  hacer  por  sí sola,
sin  alianzas  ni  intervenciones  de nadie  que  suelen  ser  de
resultados  muy  fatales,  y no  es  España  la  que  ha sacado
mejor  partido  de ellas.

Siempre  que hubo  intervención  en  los asuntos  de Polo
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fha  ésta  perdía  un pedazo,  hasta  que  se la repartiel.on  1o
interventores

Jng1aterr  intervino  para  proteger  la  COfl5tjtUj  de
Portugal,  y si no de  derecho,  de hecho  lo consideraba  co.
mo  Colonia Suya.

En  el  asunto  de Marruecos  debe  andarse  muy  despacio
y  desconfiar  de ofrecimientos.amjtós  de  algunos  pU.
bios,  como Francia  por  ejemplo,  que  nos  Ocupa nuestras.

Posiciones  del  golfo  de  Guinea  y  recaba  para  sí  el  río
Muny,  y no  contentt  con  eso  pone  en  duda  nuestros  de
rechos  en la  bahía  del Galgo,  en Cabo Blanco.

Terminada  ia  cuestión  de Melfl4a de la  manera  más  de
corosa  para  la  dignidad  deEspaña  y prestigio  de nuestro
Ejército,  debemos  Vivir  avisados  para  que  no  se  repita
otra  vez,   tratar  de  ir  ganando  por  todos  los  caminos
posibles  ascendiente  sobre  el  Sultán  por  medio  de  una
política  práctica  para  nuestro  país,  que  la  podemos  em.
prender  np  sólo por  Melilla,  Sino por los peñones  de Alhu
cema  y  Gomera  y plaza  de Ceuta,  Sin Olvidar un  momen.
to  que las  Chafarinas  están  delante  de un  valle  que  es  un
camino  muy  á  propósito  para  dirigir  un  ejército  al  inte
rior  cuando  las  circunstancias  lo hiciera  necesario.

En  Marruecos  hay  que entrar  royéndolo.  y ya  que  te•
nemos  la  suerte  de haber  clavado  los  dientes  en su costa,
adelante  con  él  hasta  llegar  al  hueso  del Atlas.

Por  algo  habla  la  prensa  ingies  de  la  devolución  de
Gibraltar  á  cambio  de  Ceuta,  creyendo  sin  duda que  en

nuestro  país  se  desconocen  las condiciones  é importancia.
militares  de esa  plaza.

Al  llegar  á  la  política  que  con América  debe fomentai
se,  política  de paz  y  comercial  hay  que  confesar  que no
responde  ésta  por  dos razones:

Primera,  porque  en nuestro  país  no  hay  Política  exte
rior,  habiendo,  en  cambio,   mucha  in
terior,  y  tal vez por  Ja distracción  que  ésta  origina  á nus
ti-os  gobiernos  no se  fijan  éstos  en  todos  aquellos  pueblos



-  ;de  el  golfo  de  Méjico  hasta  Patagonia  hablan,
nsan  y sienten  como nosotros,  y  aprovechan  estas  po

circunstancias  que  ligan  más  los  Estados  para
rechar  las  relaciones  comerciales.

unda,  porque  por  economías  6  por  otra  causa  que
o,  los  buques  de guerra  no  llenan  su misión  en tiem

de  paz  recorriendo  distintos  países  que  al  mismo
-  o  que  hacen  recordar  el  suyo  fomentan  las  relacio

s  oficiales,  base  de las  comerciales.
5  hace mucho  tieiñpo  tuve  el  gusto  de visitar  el  Ca
.1 y recorrer  á  bordo  de  un  buque. de  guerra  su  her

noso,  bajo  todos  aspectos,  río  de San  Lorenzo.  Por  todas
-  -  iciones  que  paábamos  éramos  objeto  de curiosi

lad,  no sólo por  el  carácter  singulár  de  nuestra  misión  y
buques,  sino  por  la  particularidad  de  ser  españoles.  En

•tre  los.infinitos  trofeos  que  adornaban  los  salones  donde
‘recibíamos  algunos  obsequibs,  y  éstos  fueron  en  muchos
sitios,  no  conseguí  ver  ninguna  bandera  de guerra  de Es
.pafia;  todas  las  que  ponían  eran  aproximaciones  de  la
verdadera;  esto  basta  para  demostrar  lo  poco  conocida
que  era,  y conste  qie  no ocurría  esto  en  poblaciones  del
interior,  sino  en  las  que  están  en  las  orillas  del  río,  por
donde  suben  buques  de distintas  nacionalidades.

•   Con  cuantas  personas  hablamos  tuvimos  ocasión  de
oirles  decir  que verían  con  gusto  en aquellos  países  nues

•  tros  buques,.tanto  de guerra  como mercantes;  y la verdad
es  que  estos  últimos  buenos  fletes  podrían  encontrar  en
aquella  rica  colonia  inglesa.

Poco  tratamos  con  la  América  latina:  nuestras  relacio
nes  son muy  escasas,  dada  la  inmensidad  de esé  territo
rio,  y  es  porque  al  otro  lado  de  los  Andes  tenemos  en el
olvido  extensas  costas  donde  habitan  individuos  de  nues
tra  raza,  sin  enviar  buques  de  guerra  que visiten  sus
puertos  para  que  con  el Continuo  trato  entre  nuestras  tri
pulaciones  y  sus  habitantes  se  fuesen  borrando  del todo
rencores  ya  casi  apagados,  ofreciéndoles,  no  nuestra

POLITICA EXTERIOR               S7
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amistad,  Sino el cariño  que como  hermanos  nos debems,.
En  América  está  nuestra  nacionalidad  porque  ésta  nó
está  determinada  ni  limitada  por  ríos,  valles  ni  acciden
tes  topogrfi05  éstos  podrán  servir  de  fronterj  para
formar  estados  Políticos,  pero  las  fronteras  de la  nacio:
nalidad  están  donde  termina  la  conjunción  de idioma,  re
ligión  y  sentimientos  dé sus  individuos.

Para  realizar  esa  triple  misión  de  política  exterior,  sin
la  cual  los  pueblos  no  pueden  vivir,  pues  les  sucede  lo
que  al  individuo  en  sociedad,  que perece  si  trata  de ais
larse  de sus  semejantes  ciya  ayuda  necesita,  debe poseer
una  Marina  de guerra  potente  y numerosa.

Potente,  para  que  en  tieñpo  de  gueria  responda  á  su
triste,  pero  necesaria  misión  destructora;  y  numerosa,

para  que  en  los  períodos  de  paz  cruce  los mares  y.vaya
por  tierras  lejanas  enseñando  nuestro  pabellón  y creando
relaciones.  No se alarmen  los economistas  ni los enemigos
de  aventuras  guerrej-g

Los  primeros  deben  acordarse  de qu  tenemos  muchas
posesiones  y muy  separadas  de  nuestra  patria,  y  que  la
pérdida  de una  de ellas  Supone  más ue  lo que  pueda  cos
tar  los  buques  para  conservarlas;  y la  segunda,  que  he
mos  perdido  una  buena  parte  de Borneo,  y  no  muy  lejos
estamos  de que  perdamos  en  el  continente  de  Africa  lo
que  tenemos  en el  golfo de  Guinea.

Es  indiscutible  que  el sostenimiento  de un  buque  arma.
do  es  ms  caro  que  fomentar  con  remios  crecidos  las
carreras  de  caballos;  pero  indiscutible  es  también  que  lo
primero  es  más  útil  para  la  nación;y  con  respecto  á se
guir  una  política  de paz,  es  indudable  que  todo  el mundo
lo  desea  y  debemos  procurarla  por  todos  los  medios
que  aconseja  la  prudencia;  pero  no  hay  que  olvidar  que
ésta  debe  terminar  tan  pronto  los  intereses  Y dignidad
del  país  sean  lastimados.

/          J. GUTIÉRREZ  SOBRAL,
Tenje,te  d  navío.

Cadiz  28 Noviembre  1823.



•               REGLAMRNrISO
ZRE  LA ADMISIÚN DE LOS BUQUES DE GUERRA EXTRANEROs

EN  LOS PUERTOS DEL  IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO

e-,

-MINISTERIO  iE.  ESTADO.  —Sección  de  Política.—Copia
Embajada  de  España  en  Viena.—Anejo  al  despacho
núm.  1O3.—Prescripciój  sobre  la admisión  y  trato  de
los  buques  de guerra  de naciones  amigas  en las  costas
de  Austria  y  Hungría  .—Aprobada  por  la  muy  alta  re-

solución  de  ¡6  de  Junio  de  ¡898.

L  Quédando  en  salvo  el derecho  que  tiene  todo  estado
soberano  á  negarse  por  completo  en  determinadas  cir

.:cunstancias  á la  admisión  de buques  de  guerra  extranje
ros  en  sus  propias  costas,  se  permite  á  los  de  las  nacio
nes  amias  andar  y  permanecer  en la  jurisdicción  de las
costas  Austro  Hungaras  con  las limitaciones  expresadts
en  los  párrafos  siguientes

II  En  ningun  puerto  Austro  Ilung aro  podrán  encon
trarse  á  la  vez  más  de  tres  buques  de  la  misma  bandera
En  toda  la  extensión  de las costas  Austro-Húngaras  el nú
mero  de  buques  de  gueira  de la  misma  bandera  no  podrá
pasar  de  seis al  mismo tiempo  Sólo  podrá  eludirse  esta
dísposición  en  caso  de  naufragio  ó avería  ó impetrando
previamente  permiso  por  la  vía  diplomática.  -

III.  En  las costas,  á  vista  de  las  señales,  los  buques  de
guerra  extranjeros  deben  izar  bandera.

-  IV.  Al  entrar  en  un puerto,  se  someterán  los buques de
guerra  extranjeros  á  las  instrucciones  que  la  autoridad
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del  puerto  les  comunique  El  sitio  del fondeadero  (Ver
tan  plat2  será  designad0  a los  buques  de  guerra  ex
tranjeros  por  la autoridad  del 1)Uerto.

V.  Los  buques  de guerra  extranjeros  lo mismo que  los
de  la Armada  Imperial  y  Real;  se  sujetaran  durante  su
estancia  en el  Puerto  y en  sus  relaciones  con  la gentee

ais  á  los reglarne05  de policía,  á  las ordenanza  de  a
nidad  y  á  las leyes  de  Hacien  cumpliendo  los requerí.
mjentos  de las  autoridades  respectivas

VI.  Según  disposiciones  prescritas,  la  entrada  y  sli.
da  de  buques  sólo  es  permitida  bajo  la  dirección  de  un
práctico,  y así  todo  buque  de guerra  extranjero  tiene que
recibir  á bordo  al  empleado  que  envíe  la  autoridad  y se.
guir  sus  instrucciones.  Con  este  servicio,  que  por  parte
del  buque  extranjero  de guerra  no  puede  ser  reemplaza
do,  no  se  acepta  responsabilidad  sobre  la  seguridad  del
buque.

VII.  Después  de entrai• un  buque  de guerra  extranjei-o
en  un puerto  mercante  y  admitido  á  libre  plática  irá  
bordo  Ufl  empleado  del puerto  ó de  la  Sanidad  y  entrega
rá  al  Comandante  un  formulario  impreso  ú fin  de  que  se
llene  con  su  propia  mano,  y  le participará  además  todas
las  noticias  que  dicho  Comandante  debe  saber  sobre  los
reglameno5  de policía  del puerto  misño.  ‘En  los  puertos
militares  valen  para  este  fin las  disposiciones  que  marca
el  párrafo  xx.

VIII.  El  formulario  tiene  que  abarcar  los datos siguien
tes:  bandera,  clase,  nombre,  tripulación  y armamento  del
buque,  fecha  de Inc1/eflStstellj2  (del  estado deservj
cio,  del tiempo  que  l  barco  navega?)  cargo  y nombre  del
Comandante  puerto  ólugarde  salida,  duración  del viaje,
duración  de la  proyectada  períuane  en  el puerto  y de
la  prevista  permanencia  en las  aguas  austrohúngaras  si
hay  Ó no  pasajeros  á  bordo,  y  de  qu  clase,  y  el  estado
sanitario  de la  tripulación.  De esta  declaración  debe  çlar
se  conocimiento  así  A la autoridad  civil  como A la  militar
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jade  Marina  del  puerto  por  parte  del  empleado  que
a  reciba.
IX.  En  las  aguis  territoriales  Austro-Húngaras  está

prohibido  á  los  buques  de guerra  extranjeros,  así  desde á
bordo  como  en botes,  las  indagaciones  topográficas  ó hi
çlrográficas  de toda  género,  como  también  el  empleo  de
lasonda  para  completar  ó  rectificar  el  conocimiento  de

s  profundidades.  Las  maniobras  á bordo  6 en tierra  sólo
llevarse  á  cabo  con  permiso  de  la  competente
id  militar  del territorio.  La  ejecución  de una  sen

 tencia  de  muerte  esta  prohibida  en  las  aguas  territo
riales.

X.  Exceptuando  6. los  oficiales  y a  los más  importantes
cabos  (sota  oficiales) ‘á quienes  se  les permite  llevar  espa
da,  la  tripulación  de  un  buque  de  guerra  extranjero  debe
saltar  en  tierra  desarmada.  La  marcha  de  una  fuerza

:     armada es,  en  principio,  nconcedible, pero,  si con  motivo
de  un  entierro,  se  preve  la  conveniencia  del  desfile de un
piquete  armado’ de un  buque  de guerra  extranjero,  el Co
mandante  de éste  puede  impetrar  permiso  de la autoridad
militar,  y si necesario  fuese,  de  la  civil.

XI.  Cuando  un  buque  de  guerra  extranjero  deba  estar
 anclado  en  el dique  6 muelle  de  un  puerto,  sus  municio
nes  todas,  como torpedos  y  explosivos,  han  de  ser  des
embárcadas  y  depositádas  en determinado  sitio.  En la ex

‘  tensión  de un  puerto  están  prohibidos  los disparos  de  ca
-.;     fones y  otras  armas  de fuego,  así  como  lanzar  cohetes,

salvo  para  saludos  y señales.
XII..  En  los  puertos  Austro-Húngaros  no está  permitido

que  buques- de naciones  extranjeras  emprendan  actos  de
hostilidad  unos  contra  otros,  y-, por  lo  tauto,  serán  trata

dos  como buques  enemigos  aquellos  que primero  rompie.
-   sen  la  paz,  después  de  protestas  hechas  ydejadas  sin

efecto  (infructuosas).  Asimismo  la  detención  y el registro
6  visita  de  buques,  la  conducción  de  los  apresados,  y,
principalmente,  todo  acto  que implique  una  lesión  del de-
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recho  de  soberanía  están  prohibidas  en  las  aguas  juris
diccionales

XIII.  En  lo tocanteal  trafico  en el puerto  con botes,  ló
buques  extranjeros  de guerra  deben atenerse  a las  pres
cripciones  de  la  autoridad  competente  y  usar  sólo  los
desembarcaderos  que  les fueran  expresamente  hiarcados.

Xlv.  Están  Considerados  como puertos  de guerra:
l.°  El  puerto  de Pola  con  los  fondeaderos  cercanos  de

Campo  Merlera  en  Guarneso  sobre  el  cabo  Promontoe
hasta  el extremo  Norte  de la  islas  Briánjcas.

2.°  Las  aguas  del golfo  de Cattaro,  dentro  de  la  línea
que  enlaza  la  Punta  d’Dotro  con la  Punta  d’Azza.

XV.  En  los  puertos  de  guerra  temporales.y  reales,  no
podrán  entrar  los  buques  de guerraextranje05  sin  pie
vía  notificación  por  parte  de sus  respectivos  Gobiernos  y
según  las disposiciones  vigentes  en  dichos  puertos,  aun
así,  salvo  en  caso  de naufragios  «avería,  sólo  de día  po
drán  entrar,  y la  permanencia  de ellos no  puede  pasar  de
ocho  dias  El  permiso  para  mas  larga  permanencia  sólo
puede  obtenerse  por  la  vía  diplomatjca  El  Comandante
de  la  fortaleza  debe  Conceder  a los buques  de  guerra  ex
tranjeros  todo  el apoyo  posible.

Xvi.  Cuando  un  buque  de guerra  extranjerollegase  al
alcance  del cañón  de un  puerto  fortificado  y no  izase  su
bandera,  se  le  disparará  desde  el  punto  más  cercano,
como  aviso,  un  cañonazo  sin  bala,  y dos minutos  después
otro  ya  con  bala,  pero  delante  de  la  proa,  evitando
siempre  tocar  el  buque  que  esta  al  habla,  y  si este  segun
do  aviso  no  diese resultado  en  el  término  de tres  minutos,
se  romperá  el  fuego  contra  el  buque  mencionado,

XVII.  A  tiro  de cañón  de un  puerto  fortificado  no  ten
drán  lugar  las  maniobras  de un  buque  de  guerra  extran

jeto,  ni  tampoco  la  iluminación  de  los  objetos  con  luz
eléctrica.

XVIII.  Está  prohibido  levantar  planos,  hacer  dibujos  .

y  sacar  fotografías  de  edificios,  terrenos  y  cfiniinos,  en



ADMISION DE LOS BUQUES DE  GUERRA EXTRANJEROS  93

los  puertos  de  guerra  y  en  las  cercanías  de  fortalezas
arítimas  principalmente,  así  como  también  en un  radio

-  D kilÓmetro  de todo  puerto  fortificado  ó  de  cual-
fortaleza  marítima,  contando  desde  el  punto  más

Lte  de las  obrs  avanzadas.
-  En  el  puertó  de Pola  los  navíos  de guerra  extran
ros  sólo podrán  anclar  en  el  antepuerto,  esto  es,  fuera

la  línea  peninsular  de San  Pietro  é isla de San Andrea.
u  las aguas  de  Bocche  de Cattaro,  los  buques  de guerra

-  ies  amigas  sólo  p9drán  anclar  en  el  puerto
Jtar  exterior,  ó sea  hasta  el estrecho  de  Combu,  y  el

sitio  de  anclaje  les será  sefialado  por  los  buques  que  es-
ide  estación  ó por  la  autoridad  militar  de  Castel

o.
XX.  En  los  puertos  de  guerra  imperiales  y  reales,  es

Ln los  asuntos  de la  policía  del puerto  á  cargo  de  las
avtoridades  milifares  6 de Marina,  mientras  que  la  Sani

1  estará  sólo al  cuidado  de los empleados  del puerto.
XXI.  En  tiempo  de  guerra  no  se  aproximará.  ningún

 ó transporte  á un  puerto  fortificado  ó  al  sitio  en
esté  una  flota  en las  costas  Austro-Húngaras  sin  ha-

tenido  para  ello  especial  permiso.  Cuando  pasen

s  delante  de  plaza  fortificada,  deberán  mante
 fuera  de  las  aguas  jurisdiccionales.

XXII.  Cuando  en tiempo  de guerra  un  buque  de  una
:  amiga  se  aproxime  á  un  puerto  fortificado  ó  al

ro  de una  flota,  para  entrar  allí  debe  izar  su  se-
al  internacional  de  reconocimiento y  aguardar  el  per

r,  fuera  de  la  jurisdicción  de  territorio.
Para  recorrer  el  espacio  de  mar  que  está  delante  del

o  de Pola  se  publicarán  en tiempo  de guerra  dispo
especiales.

Está  conforme.  —JOAQUÍN VALERA,—Rubrjcado, —  Es
•  ‘cópia.—M. DELGADO.

Lo  cual  se  inserta  en-esta  publicación  cumplimentando
-Réal  orden  de  28 de Diciembre  de  1893,

1
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Real orden dictando reglas 8obre el profesorado de las Escuelas Na
val, Ampliación y Torpedo8.E1 tiempo de destino de los profeso
res  de dichos centros  110  excederá  de Seis años, COfltáfldoe
para  esto el  que  ya  lo  hubiesen desempeñado en  distintas
épocas                                  /

Para  ser nombrado profesor,  es requisito  indispensable el
cofltar  con dos años de embarco en el  empleo de teniente de
flavio.

Las  direcciones de las Escuelas remitirán  á la del Personal
del  Ministerio  de Marina relaciones de todos los  oficiales que
no  hubiesen desempeñado plazas de profesores para  que és•a
elija  de los mismos,  con arreglo  a las notas que aquéllos hu
biesen Obtenido en los exámenes de fin de semestre, el que l
asista  mayor  derecho para  ser nombrado profesor.

Pueden  ser también incluidos  en la anterior  relcjón  todos
aquellos  que aun cuando en los exámenes de fin  de semestre
no  alcanzasen notas  de  sobrsa1iente, hubiesen  demostrado
en  la  clase de oficiales su competente inteligencia

Cuando circunstancias especiales ó escasez de personal lo
exijan,  se entenderá prolongado por un año ms  el destino de
profesor,  en cuyo tiempo se contará con nuevos oficiales para
reemplazar  a aquéllos.

Si  alguno de los oficiales fuese promovido  al  empleo supe
rior,  no cesarán en el cometido de profesores hasta terminar
el  semestre que sus alumnos se encuentren cursando,
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La  NautIIus».—Vemos  en  la  prensa  de  Valparaíso’que  la
-  a  iVa idi/ns,  que  conduce  los guardias  marinas  al man

del  bravo  comandante  D. Fernando  Villamil,  llegó  á aquel

toel  21 de  Octubre  procedente  de  Nueva  Zelanda.
‘--rco  espafiol  fué objeto  de  carifiosísima  acogida  y visi

r  toda  la  poblaciónt

rco  se  disponía  para  continuar  su  viaje  por  el Atlánti
o  doblando  el  cabo  de  Hornos  con  escala  en  Montevideo.

ados Unldos.—El vapor  de  ruedas  más  grande  existente

caba  de  construir  en los Estados  Unidos.  Este  buque  es de
y  se  llama  el Frescilla;  sus  características  principales

on  las siguientes:  134 m.  28 m.  (por  fuera  de  los  tambores),
y  5.200 t.  de  desplazamiento  en  carga.  Pertenece  al  Oid

jolony  Steamboat  que  posee  otros  tres  vapores  semejantes.

fragmentos flotantes de buques náufragos (1).—La pérdida recien
del  vapor  francés  Saint-Paul  forma  parte  de  los  sinies

;ros  ocasionados  por  uno  de  los  fragmentos  flotantes  de  bu

ues  náufragos  que  constituyen  tan  gran  riesgo  para  la  nave-
ación.  Siendo  cada  día  más  numerosos  estos  peligros,  al-

de  los  cuales  son  buques  náufragos  que  flotan  entre

uas,  el  Gobierno  americano  ha  tomado  la  iniciativa  en
á  las  principales  naciones  marítimas  para  formar  un

convenio  internacional  respecto  á  las’  disposiciones  que  se
 tomar  para  concluir  con  estos  peligrosos  cuerpos  flo

tantes.
Con  referencia  á  este  importante  asunto  dice  el  JVautical

•   Zt/aganine  lo  sigiiiente:  “Las  Cortes  han  consignado  un  cié
dito  de  5.000 pesos  con  el fin  de  establecer  la  cooperación  in

ternacional  para  dar  aviso,  situar  y  remover  fragmentos  de
buques  náufragos  y buques  abandoñados  en  alta  mar  (de re
licts,).  Gracias  á  la  Pilot  Chart  Americana,  los  avisos  co
municados  respecto  á  riesgos  son  en  la  actualidad  práctica-

•    (»  La Marine de France.
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mente  internacionales,  en  la  compresión  del Atlántico  Septen

trional.  Nada  menos  que  43 peligros  análogos  para  la navega
ción  se hallan  situados  en  la Pilot  Chart  de Noviembre  último.

“Se  proyecta  que  el Departamento  Hidrográfico  de  los Es
tados  Unidos  cese  de  dirigir-dicho  importante  servicio,  del
cual  se  encargará  un  centro  terrestre.  Sería  casi  imposible
incurrir  en  un  error  más  craso.  El  buque  de  guerra  de  los
Estados  Unidos  San  Francisco  avistó  á  la  goleta  Drisko
naufragada  y abandonada  flotando  entre  dos aguas  en 28° 
y  73° W.  Habiéndose  colocado  en  la  quilla  de  la  expresada

ocho  torpedos  cargados  con 34 libras  de  algodón  pólvora,  re
ventaron,  averiando  considerablemente  el casco  de  la  embar
cación.

“El  San  Francisco  impensadamente  embistió  á  la  goleta,  la
partió  por  el  medio,  en  cuya  disposición,  y  libre  del  carga
mento,  se  fué á  pique.  El Scn  Francisco  seguidamente  se  di-  -

rigió  á  Cayo  Hueso.  Lo  expuesto  constituye  una  excelente

enseñanza  práctica  tocante  á la dificultad  experimentada  sobre
el  establecimiento  de  instrucciones  referentes  á  la  destruc-  -

ción  de  un  buque  abandonado,  ó  sea  náufrago,  cargado  de.
madera  de  constrUcción.»

Botes  Berthon en  los  buques franceses.—.Todos los  buques  de
guerra  franceses,  á  excepción  de  los  avisos  de  segunda  y ter

cera  clase,  llevarán  en  lo  sucesivo,  cuando  menos,  un  bote
Berthon.

Oraga Branker (1)—Esta  draga,  de gran  fuerza,  ha  dragado  er

el  río  Mersey  (Liverpool),  durante  tres  mese,  á  razón  de  tre
ce  á  quince  mil  toneladas  de  fango  diarias,  habiendo  demos
trado  ser  el  buque  de más  poder  existente  para  efectuar  tra
bajos  análogos

Cazatorpedero inglés Havock (2)—El  día  28 de  Octubre  último

(1)  Wase  la  pág.  504 dci  tomo XXXII.                     -

(2)  Vasc  la  pág.  434 dci  torno  XXXIII.
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fectüaron  las  pruebas  oficiales  con tiro  forzado  del  citado
-    constiuído  por  los  sefores  Yarrow  (Poplar).  Las

iunstanciaS  eran  malas,  habiendo  desarrollado  el expresa
78  nudos  de  andar.  Se  efectuaron  también  pruebas  de

ar  á  regular  velocidad,  en  buenas  condiciones,  habiendo
el  torpedero  unos  20 nudos.  Terminaron  las  pruebas

ticándose  movimientos  evolutivos  que  fueron  satisfacto

 la estabilidad  y  la  carencia  de  vibración  vertical  en  el  /

ue  fueron  muy  notables.

experimental para la  Marina de 108 Estados  Unidos.—
-  orn,  dirctor  de  construcciones  navales  en  los  Es

á TJnidos, vuelve  á  abogar  para  la  adquisición  de  un  es

que  experimental,  á fin de  efectuar  pruebas  progresivas  de
ir.  Los  Estados  Unidos—dice  el expresado  en  su informe

ial—es  en  la  actiíalidad  la  única  nación  marítima  de  pri
orden  que  nó  posee  ún  estanque  experimental,  pues  en

se  adquirió  uno  el  año pasado.  Los  datos  valiosos  obte
Los experimentalmente  con modelos,  en  un  estanque,  ó sea
ósito,  bien  dispuesto,  remunerarían  con  creces  los gastos

-  tación  adquiridos  para  su  instalación.

 telefonía á través  del Océano (l).—Por  si  el lector  se  entusias

.ra  al  leer  el  titulo  que  precede  á  esta  nota,  digamos  ante

odo  que  la  telefonía  trasoceánica,  ni  está  inventada,  ni si
uiéra  son conocidos  los medios  de resolverla  prácticamente
.l  tal  epígrafe  lo ha  escrito  el  profesor  Silvanus  P.  Thomp.

o  : del  colegio  de  Finsbury  (Londres),  á  la  cabeza  de  una
1  mona  que  ha  dirigido  a[ Congreso  internacional  de electri

i  s  de  Chicago

1:  “e  hace  tiempo  se  considera  posible,  teória  y  física
.,  la  telefonía  trasoceánica;  pero  su  solución  industrial

,  izable  prácticamente,  consumirá,  antes  de  sei  intentada,
)S  esfuerzos  de  muchos  sabios  ingenieros.

()  La  Nataraie,a.
TOMO  xxx,v,—Eiao,  1894.                                 7
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Hechas  estas  salvedades  indispensables   la  serjdad  de
nuestro  periódico  vamos  ¿1 dar  una  ligera  idea  de  la  Memo
ria  suscrita  por  M.  Thompson,  que  dice  POCO mgs  ó menos  l
que  sigue:

“La  lentitud  de  la  transmisjófl  de  los  despachos  por  cable
submarino  obedece  á  la  Capacidad  electroesttjca  de  dichos’

Conductores,  repartida  en toda  su longitud.
“Así  se  comprende  que  todo  procedimiento  aplicado  únjcá

mente   los  extrenos  de  dicho  cable  produzca  resuItado
linhitadísimos  Sin  embargo,  el rendimiento  de  un cable  trans
atlántico  limitado  hoy   ocho palabras  por  minuto  (1), podra
clevarse  hasta  100 palabras  en  Ufl  cable  deprovis0  de  capa
cidad.  Puesto  que  el mal  se  encuentra  distribuido  á  lo largo

del  conductor  es  preciso  que  el  remedio  lo esté  igualmente,
ya  de  un modo  Continuo,  ya  á  intervalos  regulares.5

Esta  es,  en  suma,  la  esencia  de la  Memoria  de M. Thomson

Sin  examinar  todos  los  medios  que  ofrecen  la  posibilidad  de  ,

compensar  el  efecto  electromagnético  el  autor  se  ha  fijado

en  dos  casos  sencillos,  proyectando  para  los dos un  doble  con

ductor  de  ida  y vuelta  y  protegiendo  ambos  hilos  por, una  ar
madura  única.

La  compensación  de  un cable  doble  así  construido  se  ven
ficaría,  en  el  primer  caso,  Utilizando  los  efectosde  la  auto-
inducción  y  en  el segundo  Caso, los  de  la  inducción  mutua.

El  detalle  de las  disposiciones  propuestas  para  cada  uno  de
dichos  casos  sería  extensisimo  é impropio  de una  nota  y debe

buscarse  en  la  Memoria  Original;  pero  si  diremosque  todas
estas  disposiciones  eigen  el  empleo  de  tres  cables  continuos

6  secáionaos,  encerrados  en  una  misma  armadura  y proyis.
tos,  á  intervalos  regulares,  de  hélices  6 bobinas  compensado
ras,  cuya  ralizacjón  pr1ctica  no  se  conoce  desgracja

mente.
La  comunicación  del  profesor  Tompson,  Considerada  cien

tíficamente  ha  merecido  el aplauso  general  en  cuanto  resu

(1)  Esta  cifra  no  es exacÉa. La  ve1oejdd  actual  de  tui  cable  Lransag00
pasa  de  45 palabras  por  minuto.
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de  un  modo  admirableios  trabajos  y  estudios  verificados
 cuci(n  de  la telefonía  trasoceánica;  pero  los ingenie

s  prácticos  en  la  eonstruccjón  y  en  el  tendido  de  cables  no
L.participado  del entusiasmo  de  los  que  estudian  la  ciencia

ira.

:.Por  ahora,  el  problema  no  lleva  trazas  de  ser  resuelto  y
lebemos  considerarlo  como  una  esperanza  cuya  realización
onstituirá  tal  vez  uno  de  los  triunfos  del  siglo  xx.

,“:3  milltares’(l).—Durante las  maniobras  militares  verifica
das  en  Wiersen  por  el tercer  batallón  de  cazadores  alemanes,

han  obtenido  admirables  resultados  con  el  empleo  de  pe

rros  de guerra.
ón  es  el  primero  en  el  ejercito  alemán  que  ha

realizado  ensayos  e_n grande  escala  para  juzgar  de  la  eficacia
elos  servicios  prestados  por  dichos  animales,  de  los  cuales

osee  nueve,  escogidos  entre  los  mastines  alemanes  y  esco
 únicas  razas  propias  para  la  guerra;  la  primera  por  su

abnegación  para  el  amo,  y  la  segunda  por  la  considerable
velocidad  de  su  carrera.  Cinco  de, estos  perros  han  tomado
parte  en  las  grandes  maniobras  del  ejército  ajón  en  Erz  Ge
birge  y  han  hecho  honor  á  los  soldados  encargados  de

•  maestrarlos,  que  han  sidodos:  un sargento  y un  soldado  dis

tinguido,  ambos  guardabosques  de  Sajonia.  Los  perros  han
desempeñado  especialmente  el  servicio  de  conducción  de
partes  que llevaban  en  una  cartera  especial  sujeta  al  collar.

.A  la voz  de  ¡marchen!  partieron  veloces  hasta  llegar  al
rpo  de  ejército  .  que  pertenecían,  de  dondé  á  la  voz  de
elta!  volvieron  inmediatamente  it  su  puesto.  El  llamado

•   ,  por  ejemplo,  recorrió  en siete  minutos  una  distancia1de
.1  -  metros,  ida  y  vuelta.

De  noche  y en  las  avanzadas,  los  perros  militares  pueden
prestar-servicios  incomparables  gracias  it la  delicadeza  de su

ólfato  y  pueden  ser  empIcados  por  los  mismos  para  buscar

    (1) La  Naara1ea

JVZ



100           REVISTA GENERAL  DE MARINA

heridos.  En  las  maniobras  citadas  se  simuló  esta busca  huma

nitaria,  de  noche,  y los  perros,  con la  sol  indicación  de  bus.
ca  partieron  con  el  hocico  pegado  al  suelo  y  bien  pronto  se’.
detuvo  cada  uno  de  ellos  ante  un  soldado  tendido  en  tierra  y
vestido  del  uniforme  de  cazadores,  sin  que  el noble  can  cesa.

ra  de  ladrar  hasta  ver  llegar  á la  ambulancia  sanitaria.
Los  perros  de  los  batallones  dn  grandes  rodeos  para  es

quivar  á  los  soldados  que  vistan  uniforme  desconocido  para
ellos,  evitan  perfectamente  el  fuego  enemigo  y  escogen  lo’
caminos  más  cortos  cuando  no  hay  peligro.  1

Una pesca miIarosa (l).—El  viernes  25 de  Agosto  último  se
produjo  en  la  bahía  de  Aboukir  un  fenómeno  ictiológico  tan
curioso  y excepcional,  que  bien  merece  la  atención  de  nues

tros  lectores.
A  cosa  de  las  once  de  la  mañana  de  dicho  día,  una  parte  de

la  superficie  de  la  bahía  se  cubrió  literalmente  de  pescados
de  todas  clases  en  una  extensión  mayor  de  500 metros.  Se

veían  allí  confundidos  y formando  una  inmensa  sábana  de  re
flejos  metálicos  y  fosforescentes  los  salmonetes,  los  dotos,

los  racazos,  los dorados  y,  en  una  palabra,  todas  las  varieda

des  de pescados  que  pueblan  aquellas  aguas,  apretados  unos
cóntra  otros  y  formando  una  masa  tan  compacta  que  pad

dar  idea  de  ella  bastará  decir  que  hubo  quien  pescó  en  abun-.
dancia...  ¡con  una  palal,  procedimiento  enteramente  nuevo  1
que  utilizó  el  director  de  un  establecimiento  de  ostricultura,1’
M  Raynoud,  quien  sin moverse  de  l  playa  recogió  á  paleta
das  todo  el  pescado  que  quiso.

Todos  los  peces  estaban  como  atontados  y  se  movian  tor
pernente  Varios  pescadores  de  aquella  playa  acudieron  in
mediatamente  y  llenaron  sus  barcas  hasta  ponerlas  en  peli.
gro  de  zozobrar,  utilizando  para  la  ‘pesca  redes,  mangas  y
hasta  cubos,  mientras  sus  pequeñuelos  se  divertían  en  coger

con  la  manq  los  más  que  podían.                    ‘.

(i)  Lc  Naturaea,
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El  fenómeno  duro  dos  horas,  al  cabo  de  las  cuales  desapa
eció  el pescado  y  volvió  la  bahía  á  su  estado  habitual.
No  necesitábamo  decir  que  este  hecho  extraordinario  des

pertó  la  curiosidad  más  viva  y  que  todo  el  mundo  apuntaba

ft�iiipótesis  explicando  causas  diferentes,  cada  cual  á. su  ‘modo.
  Quién achacaba  la huída  delospecesalpasode  una  bandada

de  tiburones  ó de  titros  monstruos  marinos;  pero  esta  hipóte
 sis  no explicaba  el  fabuloso  número  de  pescados,  ni  su  ato
londramiento,  ni  sus  movimientos  torpes,  que  los  hacían  de

 jarse  coger.
  Quién  pensaba  en la  llegada  de  las  nuevas  aguas  del  Nilo;

 pero  esta  causa  paulatina  y permanente  no  explicaba  lore
 pentino  del fenómeno.

Por  otra  parte,  en  aquellos  momentos  reinabauna  calma

:  chicha; ni  un  soplo  de  brisa,  ni una  nube  en  el horizonte.
  La única  explicación  aceptable  es  la  de  una  explosión  vol

.  cánica  submarina  ó  los  anuncios  de  ella  por  l  despréndi
miento  de  gases  en un  lugar  no  muy lejano  de  la  bahía,  gases

capaces  de  atontar  y  expulsar  á  los  peces  en  masa  de  sus

:,  nidos.
Toda  la  base  del  delta  deL Nilo se  hunde  progresivamente,

y  aunque  son raros  los  temblores  de  tiérra  en  aquella  región,
es  indudable  que  se  verifica  allí  un  lento  trabajo  subterráneo,
quizá  por  el enfriamiento  de  la  costa  terrestre.  De  aquí  pu
 diera  deducirse  que  el  fenómeno  ictiológico  obedeció  á  un

.  Jiundimiento  del  fondo  del  mar  que  puso  en  dispersión  á  to
 dos los pescados  de los  alrededores.  Pero  combate  esta  hipó

tesis  el hecho  de  no  haberse  hecho  sentir  sacudida  alguna  en
ningún  punto  de  la  costa.

e
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LIBROS

Los fusiles modernos de Austria  y  experiencias.
Descripción  detallada  de  las  armas  largas  en  actual  servi
cio,  en  especial  para  Infantería  Y Caballería  por  D.  JosÉ
BOADO  y  CASTRO, capitán  de  artillería  de  la  Fábrica  nacio

nal  de  armas  de  Oviedo.-_Barcelona,  imprenta  de  Henrich
y  Compañí a,  Pasaje  Escudjljers  4,  l893_  tomo  en  4°

mayor  de  152 páginas,  con  cinco  láminas  cromolitografia.
das  y  profusión  de  grabados,  que  cuesta  6,50 pesetas  en••
Madrid  y  Barcelona.

Se  trata  de  una  obra  verdaderamente  interesante  y  cuyo
conocimiento  precisa  á  cuantos  militares  de  mar  y  tierra  de
seen  estar  al  corriente  de  asunto  tan  importante  corno  es  el
de  lasarmas  portátiles  de  fuego;  es  dcir,  á  todos  los  milita
res:  tanto  más,  cuanto  que  este  libro  es  como  la introducción

de  otros  que  saldrán  en  breve,  escritos  por  el mismo  autor  y
titulado  el  primero  de  ellos:  Los  fusiles  modernos  en  Ale
mania,  en  Suiza,  en  Bélgica  y  Hola uda,  en  España)  etc.

y  principalmente  porque  el  método  admirable  que  res
plandece  en  la  exposición,  el  estudio  minucioso  de  los  de
talles  todos  que  abarca  el  tema,  la  claridad  y  excelente  dis

tribución  de  los grabados  Y láminas,  unido  todo  ello   la  so
briedad  y  precisión  de  frase  que  emplea  siempre  el  Sr.  Boa-
do,  hacen  que  este  su  libro  constituya  un  poderoso  reflector
de  provechosas  enseñanzas  y  que las  lecciones  en  él impresas
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á  fijarse  integras  en la  inteligencia  del lector,  sin nece
j4ad  de esfuerzo  alguno  por  parte  suya.

i  Consta la  obra  de  once  capítulos,  en los cuales  se estudia  ex
nsa  y circunstanciadamente  desde  el  hecho  de  la  adopción
eias  armas  de  retrQcarga  y de  las  de  repetición,  en  Austria

Hungrfa,  hasta  la  descripción  completa  del  fusil  de  esta  cla
se,  modeto  de  1888-90, hoy  en  servicio  allí,  pasando  en  capítu

tíos  especiales  por  todas  las  fases  que  ha  presentado  la
tióu  en  aquella  gran  potencia  militar;  sigue  una  tabla,  muy

bien  entendida,  enla  que  aparecen  las  dimensiones,  pesos  y
cualidades  de  las  armas  modernas  adoptadas  en Austria  Hun

gría,  y  de  sus  municiones,  y  termina  con tres  apéndices  con
sagrados  á íos  fusiles  y  carabinas  de  cuartel,  á la  pólvora  sin

humo,  modelo  de  1890 (Schwab),  y al  municionamiento.
Por  este  sucinto  extracto  se  comprenderá  cuán  fundados

j,son  los favoraMes  juicios  que  la  obra  ha  obtenido  de  todos los
centros,  periódicos  y  personas  competentes  que  la  han  exa

minado,  á. los  cuáles  unimos  el nuestro  modestsimo,  pero  que
no  cede  en  nada  á  ninguno  por  lo  que  hace  á  la  sinceridad  y
convicción  profundas  que  lq dictan.

FEDERICO MONTALDO.

Nuevo material de artillería, por  el  comandante  de  artillería  de  la
Armada  don  GERMÁN  HERMIDA  YALVAREZ,  exprofesor  de la
Escuela  Naval.—Madrid,  librería  de la  viuda  de Hernando  y
  Compañía,  calle  del  Arenal,  núm.  11, 1894.—.Un tomo  en 4°,
de  XVI.370 páginas,  y un  atlas  en tomo  aparte,  que contiene
XX  láminas  con  100 figuras  litografiadas,  pudiéndose  ad

quirir  la  obra  completa  en  las  principales  librerías  ó direc
tamente  del  autor  en  el  Ministerio  de  Marina,  por  15 pese

tas  en  la Península  y 25 en  Ultramar.

El  Sr.  Hermida,  autor  del  Curso  de  artilleria  adoptado
como  texto  en  la  Escuela  Naval;  en  la  Academia  de  Artille
ría  y Escuela  de  Ingenieros  de  la  Armda,  hoy  suprimidas;
en  laAcademia  de  Ingenieros  militares;  en la  de Infantería  de
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Marjna  y  en  Ja Escuela  Navaj  de  Mjjco  y  recomendada  por
la  supeorjdad   los señores  generales,  jefes  y oficiales  de los
Cuerpos  miljtare  de  la  Armada,  y al Ministerio  dela  Guerra.

todo  lo cual  dernuestrj  el mdrjto  reconocido  dela  obra,  Sobre
el  cual  no  hemos  de  InSistir  ahora,  acaba  de  Publicar  este
otro  libro  que,  si por  una  parte  puede  ser  considerado  COo

continuación  y  complemento  de  aqudj,  Constituye  en  realidad

Una  obra  indepenente  que  responde   su  título  de  una  ma
nera  perfecta  pues  en  sus  pÚginas  puede  encontrar  cualquje.
ra,  auxjliúfld05  debidamente  con  el  atlas  que  les  es  anejo,
cuanto  en la  época  presente  forma  la parte  práctica  de la  his
toda  de  la  artillería,  así  en  su  aspecto  industrial  comb  en  los
miUtares  y  accesorios,  y  no  sólo  en  lo  que  hace  al  material
adoptado  para  el servicio  de  la Marina  nacional  y armamento
de  costas,  sino  comprendiendo  tambjdn  todo  el  material  mo
derno,  vigente  en otros  países.

Divídese  el  libro  en  cinco  partes,  COflSagrad5  cada  una  de
ellas  y  sucesjsramente  á Pólvo  con  tres  capítulos  sobre

Pólvoras  pardas,  íd.  sin  humo  y altos  explosivos;  -Piezas  de
artillería,  con cuatro  capftul  sobre  ardilerfade  retrocag  :..

ametralladoras,  cañones  de  carga  Simultánea  y cañones  lan
zaexpl  osi vos; Pro vectiles  y  artzficjo  de fuego;  municiones
Para  las  ametralladoras  y  Para  los  Cañones  de  Cargci  si
multdnea,  con dos capítulos  sobre  proyectiles  y  artificios  de
foego  y municiones  para  las  ametralladoras  y  para  los  caño
nes  de  carga  simultánea;  Montajes  y  Jeg  de  arnicis  
cjnc0  capítulos  Sobre  montajes  para  la  artillería  de  retrocar

ga,  montajes  para  las  ametralladoras  y  para  los  cañones  de
carga  Simultánea  torres  y montajes  del  acorazado  Pelayo,

torres  y  montajes  de  los  cruceros  de  faja  blindada  de 7.000 to
neladas  Infanta  María  Teresa  Vizcaya  y  Alujírcinte  Oque  -

do)  y’del  buque  de  combate  de  9.235 toneladas  Emperador  -

Carlos  juegos  de  armas  y  accesorios;  Conservación  del
niciterial  con  cuatro  capítulos  sobre  conservación  de  la  pól-
vora,  íd.  de los  cañones,  íd.  de  proyectiles   íd.  de  los monta.  .

jes;  terminando  el  tomo  con  unas  cuarenta  tablcis  de  datos  .
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‘os,  resultados  de experiencias,  dimensiones  de piezas

s,  tablas  de tiro,  etc.,  etc.
esto  se  agrega  el  atlas  á  que  nos  hemos  referido  y que

 auxiliar  al  conocimiento  del  bien  escrito  y  orde
queda  demostrado,  sin neçesidad  de  excesiva  ala

or  nuestra  parte,  que  esta  nueva  obra  del  Sr.  Hermi
gna  compañera  de  las  demás,  qud  tanta  honra  han

al  mismo  ilustre  autor,  y digna  de  figurar  en  la  biblio
e  cuantos  marinos  quieran  hallarse  al  corriente  de  los

resos  realizados  por  la  rama  artillera  de  su noble  profe

.  i x.

o’bolarlo di polveri ed explosivi.—Por el  capitán  de  corbeta  de
Marina  italiana  D.  FERDiNANDO SALVATI.

a2.a  edición  de  esta  obra,  encuadernada,  n4.°  mayor,  en
oro,  se  vende  al  precio  de  15 peseta.  Consta  de  668 pá

as  y pueden  dirigirse  los  pedidos  á  la  DireBione  della  Ri
ta  Marittima  6 al  signor  Eco nomo4dell  Ministerio  della

a  en  Roma.
or  lo útil  y notable  recomendarnos  á  nuestros  lectores  el

rido  Vocabolario.

8.  M. schlffes  Zrinyi» naohOest-Asien, 1890-1891.

Acaba  de  pubhc  irse  el  segundo  cuaderno  del  iaje  de  las
corbetas  de  guerra  austrohungara  Zriny?  al  Asia  oriental,

ue  describe  la  navegaión  del  Tang-tse-Kiang  y  del  Mar

Amarillo  hasta  Chemulpo  (Corea).  El  capitán  de  fragata  ba
rÓn  de Benko,  redactor  del  texto,  con  presencia  de  los  infor

I  comandante  del  buque  capitán  de  fragata  Khittel  y
Le otros  documentos  oficiales,  ha  logrado  por  el  orden  y  mé-’

..  la  gran  copia  de  datos  náuticos  y  las  noticias  minucio

;y.á.cual  más  interesantes  de  geografía  comercial  y p011-
tica  que  este  segundo  cuaderno  en  ñada  ceda  al  primero,  no
cabiendo  duda  de  que  la  obra  terminada  constituirá  el  mejor
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libro  de  consulta  sobre  regiones  en  que  los  intereses  euro
peos  están  llamados  á gran  desenvolvjnliento 

Annualre du Bureau des Longitudes.

Además  de  los datos  prácticos  insertados  cada  año  en  el

Anuario  expresado,  el  de  1894 contiene  artículos  escritos  por

las  eminencias  más  ilustres,  referentes  á  moneda,  estadísticá,
geografía,  mineralogía,  etc.,  como  también  los  opúsculos  si
guientes:

La  luz  y  la  electricidad  según  Maxwell  y  Hertz,  por
M.  Poincaré.—Ei  origen  y el  empleo  de la  aguja  náutica  deno

minada  en la  actualidad  compás,por  el contraalmirante  Fleu
riais.—Cuatro  días  de  observación  en la cima del Mont-Blanc,
por  M.  J. Janssen.__.Discurso  pronunciado  en  los  funerales
del  almirante  Paris,  por  MM. Faye,  Bouguet  de  la  Grye  y  el
contraalmirante  Fleuriajs.Djscursos  pronunciados  en  la

inauguración  de  la  estatua  de  Arago,  por  MM.  Tisserand,
Cornu  y  Mouchez.

Este  libro  es  en  18°, de  886 páginas,  con  dos  cartas  magné
ticas,  y está  de  venta  en  el  establecimiento  bibliográficd  de
Gauthiers  Villars  é  hijos,  París:  precio,  1,50 francos.

Observatorio meteoroliigico de Manila bajo la dirección de los PP. de la
Compaiia  de iescs, Manila._Estab1ecimiento  tipolitogrgfjco  de
Chofre  y Compañía,  Escolta,  núm.  33, 1893.

Observaciones  verificadas  durante  el mes  de Marzo  de  1892.

A  última  hora  recibimos  y  agradece  mucho  un  volumi
noso  tratado  de  Medicina legal militar y naval, escrito  por  el  ilus
trado  médico  de  la  Armada  D.  ENRIQUE NAVARRO  y  ORTIZ.

En  el próximo  cuaderno  de  la  Revista  daremos  cuenta  de
los  resultados  que  nos  proporcjoje  el  estudio  critico  á  qui  lo
hemos  sometio._p’.  M.
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Oleposiciones relatlVa8 al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el día 23 de Diciembre

24  de Noviembre.—Destiflafldo  á  la  Habana  al  teniente  de

InÇantería  de  Maripa  D.  José  Delgado.
25.—Íd. á Filipinas  al  teniente  de navfoD.  Leandro  Viniegra.
29._Disponiendo  tome  el  mando  del  tercer  regimiento  el

coronel  D. Manuel  Sánchez  Rojo.
29._Nombrando  para  el mando  del  cuadro  de  reclutamien

to  núm.  3 al  coronel  D.  Antonio  de Murcia.
29.—Íd. íd.  íd.  íd.  núm.  2 al coronel  D. Víctor  Díaz  del  Río.
29  —Destinando  á  Cádiz  al  alférez  de  navio  D  Juan  N  Do

nínguez.
  30.—Íd. á la  Habana  al  alférez  de  navío  D. Tomás  Calvar  y

Sancho.
1.0  de  Diciembre.—NOmbrando  ayudante  de  la  comandan

cia  de  Santander  al  teniente  de  navío  graduado  D. Vicente
Roig.

i.—td.  ayudante  de  Santa  Pola.al  teniente  de  navío  gradua.
do  D. Romualdo  Sánchez.

1.—Íd. segundo  comandante  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  al
teniente  de navío  de  primera  D.  Joaquín  Rovira.

4._Destinando  it  la  Habana  al  alférez  de  navío  D. Carlos
Butrón.

5._Nombrando  comandante  de  la  Tarifa al  alférez  de navío
D.  Francisco’J.  Remes.
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5  de  Diciembre  —Nombr  d  segundo  con  andate  de  Ma
rina  de  Málaga  al  teniente  de  navío  D.  Adolfo  Segajerr  y

ayudante  de  Vélez  Múlaga  al  de  igual  empleo  D. Joacjuin  Es
cudero

6.Íd.  comandante  de  Marina  de  Vigo  al  capitún  de  navfó
D.  José  Gurnún

6.Confirjendo  el destino  de  jefe  del negociado  de  acopiós
del  arsenal  del  Ferrol  al  comisario  de  Marina  D,  Mariano  de
Murcia.

6.Destiz1ando  al  cuadro  de  reclutamiento  núm.  2al  alférez
D.  Manuel  Pérez  Otero.

6  -  Promoviendo  ú sus  inmediatos  empleos  al  contador  de

navío  de  primera  D. Juan  Ferngndez  Viflamarzo  y  al  conta.
dor  de  navío  D.  José  MUÍIOZ  y  Súnchez

6.Concediendo  cruz  de  primera  clase,  del  Mérito  naval
blanca  al  contador  de  fragata  .D. Eladio  Lucas  Pomares

auxiliar  del  Centro  Cons  tivo al  capitún
de  fragata  D. José  Mendicut.

comandante  de  Marina  de San  Juan  de los Remedios

al  teniente  de navío  de  primera  D. Rafael  Pavia.
ll.—Id,  comandante  de  la  Urdaneta  al  alférez  de navío  don

José  Alfonso  Villagome
l1.Íd.  Comandante  de  Marina  de  Tenerife  al  capitún  de

navío  D. José  Guerra.
l3.1d.  jefe  de  las  tropas  de  Filipinas  al  teniente  coronel

D.  Fermín  Díaz  Matossj
l3.Íd.  segundo  comandante  Y  ayudante  de  Gran  Canadá

al  teniente  de  navío  D.  Rafael  Mendoza  Y  ayudante  de  Gan
día  al  oficial  graduad0  D. Eusebio  Plana,

l3.—Promovjefld  ¿  SUS  inmediatos  empleos  al  contador  de
navío  D.  Gumersindo  Lourejro  y  al  de  fragata  D. José  Sa

hater.
l4.—Nombrafldo  segundo  comandante  del  Vulcano  al  te

niente  de  navío  de  primera  D. Francisco  Pérez  y  Rodríguez.
14.—Id  ayudante  de  la Comandancia  de Barcelona  al  tenjen.

te  de  navío  D,  Pedro  Mercader
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te  Diciembre.  —Nombrando  comandante  del  Cocodrilo al
dente  de  navío  de  primera  D.  Josd  María  G  mez  de  Ba

—Id.  segundo  secretario  de  la  Comandancia  general  del
1 de la  Carraca  al  contador  de  navío  de  primera  D. Fe

Jondi.
i.—td.  ordenador  de  la  escuadra  de  operaciones  en  Africa

ontador  de  navío  D.  Artiro  Espá.
contador  del  Depósito  Hidrográfico  al  de  navío

ntonio  Ortega.
0.—Íd. comandante  de  la  estación  naval  de  las  Carplinas

tales  al  capitán  de  fragata  D. Jose  Montes  de  Oca.
3.—Íd. comandante  del  Alfonso  XIII  al  capitán  de  navío

Car1os  Delgado.

3.—Íd.  ayudante  de  Marina  de Ponce  al  capitán  de  fragata
Leopoldo  Boado
23.—fd, ayudazíte  de Batabanó  al  teniente  de  navf o D. Juan

austino  Sánchez.
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que  la boca  del  horno;  dos grúas  á vapor,  situadas
á  derecha  é izquierda  del mismo,  se encargan  de colocar
lo  en  el  plar  del  carro,  y. otras  dos  de  igual  potencia,
próximas  al  martillo,  lo reciben  y  ayudan  su manejo.

‘Juzgamos  muy inconvetieflte  calentar  los blocs parcial-
mente,  procedimiento  que  siguen  algunas  fábricas,  sobre

•  tódo  cuando  al  irse  estirando  va  aumentando  su longitud
y  no tiene  cabida  en el  hoçno. ,Todo  lo que  no  sea  calen-

•  tar  uniformemente  el bloc  entero  puede  dar  lugar  á  cam
bios  de textura,  y  de.aquí  falta  de  homogeneidad  en  el
tubo  construído  con  este  bloc,  lo  que  concluye  por tradu
cirse  á lo  menos  en  desigualdad  de  resistencia.

Hornos  de recalentado.—Los  hornos  destinados  á este
objeto  son generalmente  de  dos clases,  de reverbero  ó de
gas,  y  tienen  bastmnte  analogía  con  los  usados  para  el
pudiaje,  si bien  varían  en  lo  siguiente:  sus  paredes  son
macizas  en  vez  de  huecas,  la  plaza  está  al  nivel  de  la
puerta  de carga;  no  existe  chío  bajo  la  puerta,  saliendo
las  escorias  por  el  practicado  al  lado  de  la  chimenea;  la
plaza  está  ligeramente  inclinada  hacia  la  chimenea  para
facilitar  la  salida  de  las  escorias;  falta  el  puentecillo  y  el
puente  del hogar  está  vaciado  en  toda  su  longitud  con
objeto  de que circule  el aire  por  su interior  y resista  mejor
la  acción  del calor.

Con  respecto  á  su  disposición,  tenidndose  en cuenta  que  •

su  objeto  es  calentar  los blocs á la  temperatura  necesaria
para  forjarlos  y ésta  no  ha  de  ser  muy  elevada,  el  área
de  la plaza  puede  ser  cinco  ó seis  veces la del hogar,  sien-
do  además  conveniente  para  el  buen  aprovechamiento
del  calor  y  econorrí’ía de combustible  que  el  horno  tenga
mucha  longitud,  pues  de  esta  manera  los gases  llegan  al
tragante  de la  chimenea  menos  calientes,  y  si  los  blocs
que  se hande  recalentar  se introducen  por  esta  parte  del
horno  y se  hacen  avanzar  progresivamente  hasta  el puen
te,  se  calentarán  gradualmente  y habrán  aprovechado  la
mayor  parte  del calor  producido.

8
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Uno  de  los  inconvefljenes  més  principales  que  debe
evjtarse  es  la  Oxidación del metal,  el cual  se acentúa  más
cuanto  mayor  es  el numero  de calentones  y  para  impe.
dirlo  se  procura  que  la  capa  de  combustible  que  ha  de
atravesar  el aire  antes  de penetrar  en  el  laboratorj0  sea
bastante  grande  Con objeto  de que no  resulten  gaseoj
dantes.

Este  medio,  que implica  una  imperfecta  Combustión del.
carbón,  ademús  de  ser  poco  económico,  no  precave  de
todo  la  oxidación,  efecto  del aire  que  entra  por  las  puer
tas  de trabajo  aspirado  pr  la  chimenea  de  modo  que
para  combatir  esta  otra  entrada  se  Colocan  las  puertas
de  trabajo  al  lado  del  tragan  pasando  entonces  di
rectamente  el  aire  exterior  d  la  chimenea  sin  tocar  al
metal.

Otro  medio de impedir  que  el aire  penetre  en  el  horno
Consiste  en hacer  que  la  tCflSjó  de los gases  en el interior
sea  mayor  que  la  atmosférica  lo.cual  se  consigue  inyec
tando  el  aire  en el  hogar  en  vez  cTe valerse  del suminis
tradoor  el tiro  de la chimenea

Tipo  del  primer  medio  es  el  horño  llamado  de  solera,
representado  en  la iíjjj  V’,fig.  Ja  usado  en el reca
lentado  de planchas.  La  plaza  es  de  sección  rectangular;
el  puente  muy  elevado  para  resguar  al  metal  de  la
acción  oxidante  de  la  llama,  y  para  que  ésta  se  extienda
bien  en toda  la  anchura  del  horno  el  tragante  se  abre  en
forma  de  hendidura  a,  a,  en la  extremidad  de  la  plaza
opuesta  al hogar.  sta  hendidura  comunica  Con una  bó-.
veda  subterránea  b,  que  conduce  á  una  chimenea  común
á  varios  hornos.  La  puerta  de carga  ocupa lamisma  cara
del  horno  en que  está  el tragante,  y  de este  modo  el aire
exterior  que  peneti-i  por  esta  puerta  va  directamente  á
la  chimenea,  sin pasar  Sobre las Planchas  de palastro

Para  facilitar  la  carga  y  descarga  de éstas  se  coloca
delante  del marco  de  la puerta  un  rodillo  de  hierro  co-
lado  c,  y  sobre  la misma  plaza  del horno  varios  largue
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ti,  d,  que ademas  favorecen  el calentado,  por  aislar
-     as ‘de la  solera.

.)rfloS  de gas.  —  Estos  hornos  presentan  las  ventajas
lientes:  economía  de combustible,  facilidad  de gradua

temperatura  y obtención  de ésta  muy  elevada
 que  la  atmósfera  sea  oxidante.

Los  principalés  sistemas  de  estos  hornos  son  los  de
)nsard,  Boetius,  Bicheroux  y  el  Siemens  usado  en  el

t  para  el  recalentado  de blocs  de  acero.
Resumiendo.:  los  hornos  de  recalentado  deben  desarro

-.      calor intenso  y duradero,  y  para  esto  es necesario
que  la relación  entre  la  superficie  del hogar  y la  de la  pla

sea  lo más  alta  posible,  la  chimenea  muy  elevada  yel
tragante  muy  estrecho.,

.:  nuestra  parte,  juzgamos  imprescindible  que,  ade
dé  las condiciones  generales  expuestas  para  esta  cia-

de  hornos,-en  la  especialidad  del  recalentado  de tubos
y  manguitos  de acero  para  cañones  los  hornos  de que  se
trata  deben estar  dispuestos  de.manera  que  los blocs para
tubos  y  manguitos  se  calienten  verticalmente,  y, además,
que  los  calentones  sean  totales  y  ño  parciales;  todo  ello
con  objeto  de  evitarse  las  torceduras  de  los  tubos  y  la
falta  de homogeneidad  quq se observa  al calentar  parcial
mente  los  blocs

Por  último,  debe  tenerse  un  especial  cuidado,  cualquie
ra  que  sea  el  horno  que  se  emplee,  en que  los  blocs  que

.‘han  de  someterse  á  la  forja  no  se  pasen  de  calor,  ó, en
términos  obreros,  no  se  acaloren,  cuyo,  defecto  se  nota
marcadamente  y  á  la  simple  vista  apenas  se  empieza  el
trabajo  mecánico  del bloc  en el torno.

•   Forja  propiamente  dicha.—Dos  son los procedimieitos
‘1:  hoy. día  empleados  para  forjar  los  grandes  blocs de  arti

llería,  consistiendo  uno  de  ellos  en  someter  el  bloc  ¿1 la

acción  de un  martillo  de  gran  potencia  y  el  otro  en sus
tituir  el martillo  por  una  prensa  hidrulica,  de manera
que  el choque ó la  presión  son  los dos  poderosos  auxilia
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res  hoy  día  empleados  para  mejorar  las condiciones  del
acero  fundido.

El  procedimiento  de  lii. forja  con  el auxilio  del martillo:
es  el  mas  generalmente  empleado;  pero  no  resulta  todo
lo  eficaz que  sería  de desear,  especialmente  en  el  centr
de  la  masa  de  los grandes  blocs,  y  de aquí  que  las  condf
ciones  moleculares  del  acero  forjado  por  este  mecho sean
muy  variadas,

El  empleo  de  la’ prensa  es  mucho  más  ventajoso,  pües
su  efecto  es  continuo  y su  acción  se  transmite  con  igual.
dad  á  toda  la  masa  de  acero;  por  consiguiente,  tanto  l
centro  del bloc  como su  superficie,  encontrándose  some
tidos  al  mismo  trabajo,  las condiciones  moleculares  son
idénticas,  todo  lo  cuál  no  sucede  en  la  forja  con el  mar
tillo.

Forja  con el  martillo  pilón.  —  Los  martillos  de mayoi
potencia  hoy  existentes  son:  uno  de 80 toneladas,  perté.
neciente  á  la  oasa  Krupp;  otro  de  100, perteneciente  al
Creusot,  y  el  de  la  Acería  de  Oboukoff,  que  alcanza  lá
cifra  de 120 toneladas.

Para  forjar  los  grandes  blocs  con  estos  martillos  s
les  da  primeramente  una  calda,  con  objeto  de cortar  los
extremos  que  están  llenos  de impurezas  con  el auxilio  dé
una  tajadera,  y estirar  la  barra  para  su  manejo.  Cons
guido  esto,  se  empieza  a dar  los  calentones  para  la  forja
á.  la  debida  temperatura,  procurándose  someter  la  pare
que  se  va  á  forjar  á  un  continuo  martillado,  para  lo cuál
se  va  presentando  sucesivamente  toda  la  superficie  d  1
bloc  a la acción  del  martillo.

Desde  la  forma  de  tronco  de  pirámide  cuadrangular
con  sus  aristas  matadas  que tiene  el bloc  al desmoldearse,
se  pasa  á  la  forma  octogonal,  aumentándose  despus  el
número  de  caras  hasta  dejarlo  sensiblemente  cÓnicy’
con  las dimensiones  más aproximadas  posible  á  las que  ha
de  tener  el  tubo  ó  manguito  que  se  construya,  dejandb,
unicamente  el  material  necesario  á  su  primer  desbaste,  á
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e  que  desaparezca  en  éste  cualquier  defecto  que  en
isuperficie  del bloc  pudiera  presentarse.

n  el  curso  de  la  forja  pueden  notarse  algunas  man
 Ó escorias  aprisionadas  que  puedan  comprometer

bondad  del  producto,  y  en  este  caso  se  arrancan  con
jo  de una  mandaria  y  tajadera,  continuando  des

pués  los calentores  necesarios.
-  cambiar  la  forma  de  sección  del bloc  se varían  los

iques  del martillo,  auxiliándose  con  el número  de plan
 y  contraplantillas  necesarias  para  ir  comprobando

y  consiguiendo  la  sección  del bloc  apetecida.
Si  la forja  es  en hueco,  como sucede  en los  manguitos  y

cero,  ésta  se  practica  con el  auxilio  de pun
s  cónicos  para  abrir  los  primeros  taladros,  conti

nuándose  el estirado  y  conclusión  por  medio  de mandri
lés  que tengan  los diámetros  debidos.

Por  último,  debe  tenerse  gran  cuidado  en que  la  casca
-    - D  que  se forma  á  medida  que se  va  estirando

desaparezca  para  impedir  su  introducción  en  la
se  consigue  limpiando  con  mucha  frecuen

la  superficie  con  una  escoba  de  brezo  empapada  en
y  arrojando  además  agua  á  cada  golpe  del  martillo

*   que  la evaporaciÓn  rápida  que  se produce  desprenda
la  referida  cascarilla.

El  peso de las piezas  brutas  de  forja  tomadas  de un  un
gpte  deberá  ser  ¿ lo  más  el 60 por  100 del peso  de úste,  y
los  desechos  superior  é  inferior  no  deberán  ser  menores
del  28 y del 4 por  100 del peso  del lingote  respectivamente

La  relación  entre  la  sección  media  del  lingote  en  la
‘  parte  utilizada  y la sección  máximade  las  piezas  de forja

 siáal  menos  igual  á  3 para  las  piezas  cuyo  diámetro  en
el  trazado  desbastadas  sea  superior  á  900 milimetros,  y al
menos  igual  á  4 para  todas  las  demás.

•  La’  relación  entre  la  sección  del  lingote  y  la  que  debe
tener  la pieza  ha de procurarse  sea  la mayor  posible, que

Y.  p1o  menos  ha  de ser  de 4 á  1.

el  bloc

Ciii
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Forja  de un  lingote  para  tubo de  cañón  de 20  cm.,  mo
delo  1883,  sistema  Gon,dlez  .Bontoria,  de 35  calibres
tie  longitud  de dníma,  efectuada  en  la  fábrica  de Bq
chum (A lema u/a).

Absoluto,        Relativo.

Peso  del tubo8.250  kilogs...   56,0 por  100
Idem  del desecho  inferior.,    615   —      4,2
Idem  del desecho  superior.  4.380   —     29,7   —

Idem  de los desperdicios  de
forja  (por diferencia)....   1.475   —     10,1   —

14.720         100,0

Comprendió  nueve  caldas.  En  las  dos  primeras  se  le
dió  al  lingote  la  sección  octogonal  de 750 milímetros.  En
las  tercera  y cuarta  se  estiró  el  lingote  á  550 milímetros
octogonal,  y  se  cortó  la  mazarota  superior.  En  las quinta
y  sexta  se  forjó  en redondo  la  mitad  inferior  y  se  cortó
la  mazarota  del pie.  En  la  sdptima  comenzó  á  forjarse  la,
caña,  á partir  del centro,  concluydndose  en  la  novena.
Se  empleó  un  martillo  de 20 toneladas   doble efecto,  con
dos  metros  de altura  máxima  de caída.  Se  calentó  el  lin-.
gote  en  un  horno  ordinario,  alimentado  con  carbón  craso
de  primera  calidad,  al  rojo  cereza  claro,  dejando  de  for
jarse  entre  750 y 800°.

Martillo  Pzidn.—Los  martillos  pilones  ejercen  su  ac
ción  sobre  la  masa  que  se  forja,

Como  su  curso  es  variable,  su  trabajo  puede  modifi
carse  á. voluntad,  pues  si  representamos  por  P  el  peso,
del  martillo,  por  a  la  altura  de caída,  por  2’ el  trabajo
sobre  unidad  de superficie,  y por  S  la  superficie  de  cho.
que,  el  trabajo  en  cada  golpe  será  Fa  =  Ts,  de  donde  »
2’ =  de  manera  que  para  que  el  trabajo  sea  cons
tante,  es  preciso  que  la  altura  a de caída  varíe  fl medida
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sminuye  S.  La  fig.  2•a,  idmina  V’  representa  el
lo  de 100 toneladas  usado  en el  Creusot,  cuya  cons.
-  se  divide  en dos  partes:  los  cimientos  ó intraex

ctura  y  la  supcrfractura  que  es la  parte  elevada  sobre
s  cimientos  se  componen  de un  macizo  de mam

;rfa  A  de Un volumen  de  600 metros  cúbicos  cubierto
tfl  lecho  de  maderos  de encina  B  de un  metro  próxi
mente  de espesor.  Sobre  este  lecho  reposa  una  chavo.
C  de  fundición,  que  es  una  Pirámide  cuadrangular

 de un  peso de  622  toneladas;  tiene  5,60 metros
d  altura  total,  33  metros  cuadrados  de  superficie  en  la

 or  y 7 en  la  menor.  La  chavota  está  forjilada
jór.  seis  tongas  horizontales  ensambladas  entre  sí y  for
niadas  cada  una  de dos  partes,  excepto  la  superior,  que

a  sola piezá  de  120 toneladas.  En  otros  martillos  la
-chavota  es  de una  sola  pieza)  la  cual,  si  tiene  que ser  de
1iirncho  peso,  suele  fundirse  en  él  mismo sitio  donde  ha de

--  definitivamente.  El  espacio  que queda  entre  la cha-
1 .vota y las  paredes  de  la  fosa en  que  está  colocada- se  re-

a  con  maderos  de encina  que,  por  su  elasticidad,  ate-
Lan la transmisión  de las vibraciones  producidas  por  los

.,.s  del  martillo.

-Lá  base  superior  de la chavota  queda  al  nivel  del piso,
y  cbre  ella  se  coloca  el  yunque  de la  forma  adecuada  al
trab,ajo  que  haya- de efectuarse.

1  -1  La  superextructura  se  compone  de  las  dos  piernas  ó
montantes  DD que sostienen  el entablamento  E.  Son hue

-  -  cos. d  fundición  empernados  por  su base- á una  placa  en
-  castrada  en  la  mampostería  que  rodea  á  la  chavota,  y

-  están,  además,  consolidados  por  cuatro  gruesas  placas
-.  -   de hierro  forjado  FE.

La  altura  de los montantes  es  de  10,25 metros.
Elmartillo  está  guiado  en sus  movimientos  por  las pie

zasG  G, unidas  á  los montantes.
-  .  Sobe  el entablamento  está  colocado  el cilindro  de  va
.:.lporfi,  formado  de  dos trozos  de metros  cada  uno,  en-
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sablados  entre  sí por  medio de mordazas  y  pernos.  El  ci
lindro  está  cubierto  por  una  caja  de aire  Ipara  evitar  los
accidentes  que  pudiera  ocasionar’  la  rotura  del  vástago.
del  martillo.

La  masa  activa  está  compuesta:  del émbolo,  de un vas-  1
tago  J,  del portamartillo  K  y  del martillo  L,  que  se une á.
él  á  cola  de milano,  lo cual  permite  cambiarlo  con  faci.
lidad.

La  distribución  se  háce  por  medio de  dos válvulas  equi-.
libradas,  una  para  la  admisión  y  otra  para  la  salida  del
vapor.  Al  abrir  la  primera  el vapor  penetrará  bajo  el  ém:’,
bold  y  lo hará  descender;  al  abrir  la  segunda,  cerrando
la  primera,  el vapor  se  escapará  á  la  atmósfera,  impulsa,,
do  por el peso  del martillo,  qué  caerá  sobre  el yunque  y,
cerrando  en un  momento  dado  las dos á  la  vez,  podrá  de
tenerse  el martillo  á  diferentes  alturas.  Todos  estos  mo
vimientos  los  ejecuta  fácilmente  el obrero,  colocado  so-.
bre  la  plataforma  Mpor  medio de  las palancas  N.  El diá
metro  del  cilindro  es  de  1,90 metros,  de donde  resulta  una
superficie  de  27.3-15 centímetros  cuadrados,  deduciendó
la  del  vástago,  que es  de  36 centímetros;  por  consigujen.
te,  entrando  el  vapor  con  una  presión  de 5 atmósferas,  se
ejercerá  bajo  el pistón  un  esfuerzo  de 140 toneladas  próxi-:
mamente,  que es  bastante  superior  á la masa  que  hay  que
elevar.  El curso  del  émbolo  es  de  5  metros,  y  como  el
peso  de la  masa  activa  es  de  100.000 kilogramos,  ésta  des-.
arrollará  en su  caf da un trabajo  ‘de 500.000 kilográmetros.
Este  trabajo  nunca  puede  ser  utilizado  en totalidad,  pues.
del  curso  del  martillo,  hay  que  deducir  el  espesor  de  la,
pieza  colocada  sobre  el  yunque,

Recocido.  —El objeto  d e  esta  operación  es  cevo1ver  al
bloc  la homogeneidad  que haya  perdido  en la  forja,  efecto
de  la  imposibilidad  que  existe  de  efectuarla  con  una
igualdad  absoluta  desde  su  principio  al  fin,  pues  no  es
posible  conseguir  en  la  práctica  ‘ni  que  la  temperatura,.,.’
sea  exactamente  igual  en  todas  las  caldas  ni  que  el  mar-
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úladó  sea  igualmente  enérgico  en  todos  los puntos,  de
-  .e  el bloc  no  resulte  todo  lo  homogéneo  que  en  la

fa  de la forja  se  ha  indicado.
1 recocidb  ateríúa  mucho  estos  inconvenientes,  y  para

arlo  se  introduce  el bloc  en hornos  especiales,  don
.se’  calienta  y deja  enfriar  acto  seguido  con mucha  len

La  temperatura  para  el recocido  es  variable  y depende
Lclase  de  acero,  no  conviniendo  en  caso  alguno  re
r.á  una  temperatur  inferior  al  rojo  cereza,  pues  el

 sería  nulo.
Er.la  clase  de  aceros  que  nos ocupa,  las  caldas  debe

rán  darse  á  una  temperatura  intermedia  entre  el cereza
y  el anaranjado.

Influencia  del recocido  sobre  las  propiedades  resisten
tes  del acero.—El  recocido  prodice  generalmente  lo si
.guiente:

1.0  Dishiinuir  la  resistencia  á  la  rotura.
2.°  Aurnentai  el alargamiento  bajo  la  carga  de  rotura.

3.°  Disminuir  la  carga.  correspondiente  al  límite  elás
tico.’

Estos  efectos  son  más  ó menos  sensibles,  según  la ma
como  el  recocido  se  haya  practicado.

Sin  embargo,  estos  efectos  sufren  una  excepción  cuan
do  se consideran  los  lingotes  obtenidos  en  el  horno  Sie

mens  Martín  ó  Bessemer.  Para  estos  lingotes  el recocidoaumenta  la  resistencia  á  la  rotura,  la  facultad  de  alarga

mientó  y  eleva.  la  carga  correspondiente  al  límite  elás
tico.  En una  palabra,  produce  el efecto  de una  verdadera
.forja.

Una  condición  esencial  ¿s  que  el  enfriamiento,  después

del  recocido,  sea  muy  lento  y al  abrigo  del contacto  del
aire.  .

Horno  para  el  recocido de grandes  blocs.—Este  horno
(ld,nina  V’,figuras  ,3a  y  4.)  tiene  cuatro  hogares  A,  B,

c, D, alimentados  con  hulla.  La  plaza  es  movible  y  está

d.
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constituída  por  un vagón  E que pueda  retirarse  del horno
para  cargar  sobre  él ls  piezas  que  se  quieran  recocer,
apoyadas  sobre  los  dos polines  m y n.

Cuando  se han  arreglado  bien  los  blocs  sobre  el  vagón
se  lleva  á. su  sitio  y se  tapa  la  entrada  del  horno  con  una
citara  de  ladrillos,  en  la que  se  dejan  algunas  aberturas
para  vigilar  la  operación.

La  llama  que  sale  de  los hogares  atraviesa  por  entre
los  blocs,  dispuestos  sobre  la  plaza  del horno,  y  penetran
por  los  tragantes  2’  2’ para  salir  por  la  chimenea  V.  -,

Activando  la  combustión  en uno  ú otro  hogar  se dirige
la  operación  de  modo  que  los  blocs  se  calienten  lo  má...
uniformemente  posible.

Obtenida  la  temperatura  deseada  se  tapan  todas  las•
aberturas  y se  deja  enfriar  todo  el horno.

La  duración  del  recocido  es  muy  variable  y  depen4e
del  volumen  del  objeto,  pudiendo  afirmarse  que  cuanto
ms  prolongado  es  más  eficaz.
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ARTÍCULO  III

Temple.

7e del bloc.—Hemos dicho  que la forja  en los gran
blocs,  y  efectuadas  á  temperaturas  hferiores  á  b,  no

suficientemente  eficaz para  obtener  la  textura  con
ilente,  y que  para  conseguirlo  hay  que  hacer pasar  el

al  estado  cimórfo después  que  se  lç ha  dado, por  me-
•  ia  de laforja,  la forma  deseada,  para  lo  cual  hay  que
calentarlo  de  nuevo  y  enfriarlo  bruscamente  d  una  tem
pratura  infirior  ti b.

El  objeto  del temple  es, por  lo tanto,  concluir  de  conse
guir  en  el bloc  la  textura  que  se desea,  haciéndolo  al mis
 mo tiempo  más homogéneo,  llamándose  templar  á  la  ope.
ración  de enfriar  bruscament€.  en  un  liquido  un  bloc  ca
lentado  de antemano  á  una  temperatura  determinada.

Métodos  de  temple.—La  experie.ncia  nos  enseña  que
sus  éfectos  dependen  principalmente  de  la  dosis  del  car
bono  combinado  con  el hierro,  de  la  diferencia  de  tem
peratura  entre  el  hierro  ó el acero  y  el fluido que  se  em

plee  para  -templar,  y  además  de  la  rapidez  de  enfria
miento.

La  rapidez  de  enfriamiento  depende  de  la  cantidad  de
fluido,  de  su  peso  específico,  de  su  conductibilidad  para
el  calor,  de su  calórico  especifico,  de  su  punto  de  ebulli
ción  y desu  calor  de  vaporización.

•:  Consecuente  á  esto  último,  de los  cuatro  líquidos,  mer

curio,  agua,  aceite  y  alquitrán,  el primero  templa  mucho
más  poderosamente  que  el  agua,  el  agua  que  el aceite  y
elaceite  que  el  alquitrán.

•  Además  el  poder  del temple  del  agua  está  alterado,  no
solamente  por  una  diferencia  de temperatura,  sino  tam
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bién  por  la  adición  de diferentes  substancias  que  modifi
can  en el  agua  las propiedades  físicas  que  acabamos  de
citar.  Ultimamente  la  rapidez  de enfriamiento,  tan  impor
tante  para  el grado  de temple,  depende tambien  de la  má
nera  como la  pieza  ha  sido sumei-gida.  Si ella  se mantieii
tranquila  en un  fluido de temple  de débil  densidad  dec
lórico  específico  y  de conductibilidad  calQrífica  pequeña,
la  cantidad  de fluido  que  templa  no  tiene  la  misma  irn
portancia  que  si la  pieza  estuviera  constantemente  agita
da;  pero  en este  último  caso,  el  enfriamiento  de la  piézá
está  expuesto  á  ser  desigual,  porque  efecto  del  mói
miento  las caras  anteriores  están  enfriadas  un  poco  más
rápidamente  que las  otras.

El  mismo peligro  se  presentaría  en el acero  que  se  tem
plara  en  agua  corriente,  porque  entonces  la parte  an
rior  de la  pieza  que  está  herida  directamente  por  la  -

rriente,  se  enfría  más  rápidamente,  y  con  objeto  de que
se  pudiera  llegar  á  un  temple  uniforme,  sería  preciso
hacer  girar  la  pieza  continuamente  y  con  rapidez.  La
capa  de vapor  que  se forma  alrededor  de  la pieza  calien
te,  en el caso  de  templar  en  agua,  efecto  de  convertirse
este  líquido  tan  fácilmente  en vapor,  es  un obstáculo  para
que  haya  contacto  entre  el fluido de temple  y la pieza  que
se  desea  templar,  disminuyénclose,  por lo tanto,  la rapidéz
de  enfriamiento  de la  pieza,  y, lor  consiguiente,  el grado
de  temple;  pero  si se  tiene  cuidado  que  de  una  manera  ti
otra  el  vapor  sea  fácilmente  y  rdpidamente  separado  á
medida  que  se  forma,  la  rapidez  del enfriamiento  está  por
otra  parte  considerablemente  aumentada  por  esta  forma
ción  de  vapor,  á  causa  del  gran  calor  de  vaporizaciÓn
del  agua.

Esta  es  la  causa  por  la  que po ciemos templar  muy  bien
pequeñas  piezas,  por  medio  del  agua  finamente  pulveri
zada,  haciendo  uso de una  corriente  de aire  ó de  vapor,
y  se  obtiene  de  esta  manera  según  M. Farolimek,  el  más
alto  grado  de  dureza  con  una  cantidad  de  agua  tan  pe-.
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ieña,  que  toda  la  que  se  pone  en contacto  con  a  pieza
caliente  se  transforma  en vapor.

Estas  influencias,  causadas  por  la formación  del  vapor,

deben  ser  tomadas  en  consideración  cuando  se emplea  el
agua  caliente  en lugar  de agua  fría,  con objeto de obtener
u  temple  más  débil.

Vemos  por  lo  expuesto  que  es  imposible negar  la  exis
te,nca  de una  porción  de  factores  difíciles  de someter  al

cálculO,,Pero  que  ejercen  mucha  influencia  sobre  la  rapi
aez  de enfriamiento,  y,  por  lo  tanto,  sobre  el  grado  de

•    duréza  de la pieza  templadd.
Nó  se debe  en vista  de  esto  extrañar  se  hayan  frecuen

temnte  cometido  errores,  y  que  una  gran  práctica  sea
necesaria  para  obtener  un  efecto  determinado,  así  como
que  un  obrero  acostumbrado  á  templar  considere  como
el  mejor  el método  que tiene  costumbre  de  emplear  para
llegar  á  un  resultado  dado,  mientras  que  otro  obrero
igualmente  hábil  puede  obtener  igual  resultado  por  un

•    método  completmeflte  diferente.
Parece,  además,  que  la rapidez  dçl primer  enfriamiento

dsde  6000 á 7000, á  cuya  temperatura  generalmente  se
calienta  el  acero,  hasta  300° ó 400° tiene  una  ixfluencia

mucho  más  grande  sobre  el  grado  de  dureza  que  el en
criamiento  ulterior.  M. Faroliniek  ha  observado  que  un
lamhre  de  aceró  puede  templarse  perfectamente  lo
mismo  en  el  agua  que  en  el  estaño  fundido;  el  plomo y
aun  el zinc,  por  más  que  este  metal  no  se  funde  á  menos
de  400° c., mientras  que el  enfriamiento  del  mismo  alam
br  desde  300° 6 400° e.  hasta  0° no produce  ningún  tem
pie  real,  por  muy  rápidamente  que  se haga.

Mas  con  objeto  de que  el  alambre  de acero  tome  el tem
pie  en  los  baños  metálicos  como se ha  indicado,  nosedebe  dejar  pasar  mucho  tiempo,  porque  esto  equivaldría

un  recocido,  y  el grado  de dureza  disminuiría  cada  vez

más.  Si  la pieza  se  retira  después  de haberla  sumergido
el  baño  durante  un  tiempo  muy  corto,  y  sise  abando
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na  en seguic   un  enfriamiento  en  el  aire,  el grado  de’
dureza  puede  ser  para  peque5  piezas  igual  al  que pro
duce  el temple  ordinario  seguido  de reconocido

El  líquido elegido  para  el templado  de los bloks de  arti
llería  es el  aceite.

Efectos  del  temPle_Dos  SOn los  que hay  que  conside.
rar,  uno  químjc0  y Otro  mecnjco.  el  primero  tiene  por
causa  el  carbono  Contenido  en el acero,  el  que  se  disuel
ve  en tanta  mayor  proporción  cuanto  mds elevada  sea  la
temperatw.a

Cuando  esta  diso1ucó  metálica  se  enfría  lentamente,
tanto  el hierro  coflio el  Carbono  toman  la  textura  crista.
lina,  y  se  produce  una  mezcla  de hierro  y  grafit0  que
debe  producir  una  disminución  en la  tenacidtd  por  conse.
cuencia  de la  falta  de ÇOntinuj  de las molcu1as  metá
licas.  Por  el  Contrario,  si el enfriamiento  se produce  brus.
camente,  la  separación  del  hierro  y  el  carbono  no  tiene
tiempo  de efectuarse  y  quedan  disueltos  á  la temperatura
ordinaria;  hay  sobresat uració

La  energía  del temple  varía  CQ  la  cantid1adde carbono
que  contiene  el  metal,  Con la  temperatura  á que  se  ca
lienta  y  Con  la  rapidez  del  enfriamiento  Cuanto  más  Car
burado  sea  un  acero,  naturalmente  más susceptible  es de
que  SUS propiedades  se  modifiquen  según  que su  carbono
se  encuentre  mezclado  ó disuelt0,  y por  esta  razón,  por
que  pueden  aumentar  mucho  de  dureza  y  tenacidad  por
el  temple  se  ha  dado  el  calificativo  de duros  á los  ace

ros  muy  carburados  A  partir  del rojo  sombrío  á  cuya
temperatura  empieza  el carbono  á  disolverse,  la  energía
del  temple  crece  Con  la  temperatura  hasta  un  máximo
que  depende  probablemente  de  aque1l  en  que  todo  el
carbono  quede  disuelto  y  que  es  variable  con  cada  espe
cie  deSacero  A  temperaturs  más  elevadas,  el  enfrja.
miento  no podrá  ser  suficientemente  rápido  y el efecto  del
temple  empezará  á  decrecer

Conforme  Con  la  analogía  que  existe  entre  el acero y
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tinasal  disuelta  en su agua  de cristalización,  el temple  será
janto  más  fuerte  cuanto  más  rápido  sea elenfriamiento.
Como  éste  se obtiene  por  la  inmersión  de  la  pieza  calen
tada  en un  liquido  refrigerante,  el  efecto  será  tanto  ma
or  cuanto  más  frío  esté  dicho  líquido  y  sea  mejor  con
ductor  del calor.  Así  es que,  como ya  hemos  dicho,  el tem

pie  más débil  se  obtiene  con  el  aceite  y  los  cuerpos  gra
sos  en  general,  que  son  poco  conductores;  á  éstos  sigue
l  agua  ordinaria,  luego  el  agua  acidulada  ó  salada,  y,
or  último,  si se  quiere  conseguir  un  temple  sumamente
fuerte  se hace  uso del mercurio.          .  .

Efecto  jzecdniCO del  temple.—Los  efectos  mecánicos         .

producidos  por  el  temple’  son  el  origen  de  los  efectos
químicos  y  aumentan  ó  disminuyen  la  resistencia  de la          .

pieza  templada  según  el sentido  en  que  se  haya  operado  -

el  enfriamiento  con  relación  al del esfuerzo  que ha  de so-
portar  ulteriormente.

Cuando  se enfría  bruscamente  una  pieza  muy  caliente,
las  capas  exteriores  se  enfrían  y contraen,  ejerciendo  por
consiguiente  una  gran  presión  sobre  el  interior,  que  se
encuentra  todavía  á una  temperatura  elevada.’

Esta  presión  es la  que  produce  los, efectos  químicos  del         .

temple,  oponiéndose  al movimiento  de las  moléculas  que
tratan  de  agruparSe  en formas  cristalinas.  Esta  presión,
según  Mr.  Barba,  podría  ser  suficiente  hasta  para  operar         ..

la  disolución  del  carbono  que  no  se  hubiere  disuelto  á  la
temperatura  á  que  se  había  calentado  la  pieza.   .

Para  ver  la  influencia  del  temple  sobre  la  resistencia
de  la  pieza  templada,  consideremos  un  tubo  cilíndrico
destinado  ‘á soportar  una  presión  interior,  y supongamos           ..

que  se haya  calentado  a una temperatura  suficientemente    . .

elevada,  y  que  se  enfría  bruscamente  por  la inmersin  en          .

el  agua  ó en  el aceite                                 . .

Si  el enfriamiento  se  efectúa  por  el exterior  del tubo,            ,‘

las  capas  exteriores  se  contraerán  y comprimirán  al  inte-         .

rior  de  cuya  parte  recibirán  la  misma  presión.  Por  con-  ,    . .

9
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siguieñte,  en  este  primer  período  las  capas  eiteriores
trabajan  por  extensión  y  las  interiores  por  compresión;
pero  después,  al llegar  el  enfriamiento  á  estas  últimas,  la
contracción  que  de  él  resulta  está  contrariada  por  la
adherencia  á  la  parte  exterior,  y  en  su  consecüencia,  el
interior  quedará  en un  estado  de extensión;  inversamen
te  el  exterior  estando  solicitado  hacia  el  centro  por  las
capas  interiores  trabajará  por  compresión.

Por  consiguiente,  en el estado  de reposo,  el interior  del
tubo  está  trabajando  ya  en  el  mismo  sentido  en  que lo
hará  trabajar  la presión  que  tiene  que  soportar,  y,por  lo
tanto,  su  resistencia  se  habrá  disminuido  en el  valor  de
la  tensión  inicial;  por  el  contrario,  el  exterior  que  trabaja
á  la  compresión  aumentará  la  resistencia  del tubo.  Pero
como  la  influencia  de  las  diversas  capas  concéntricas  de
un  tubo  sobre  su  resistencia’disminuye  á  medida  que
aumenta  su  distancia  al  eje,  resultará  ea  definitiva  que
por  el estado  desfavorable  de  las  capas  interiores,  la  re
sistencia  del tubo  á una  presión  interior  habra  disminuí-:
do  por  el temple  efectuado  de la  manera  descrita.

Supongamos  ahora  que  el enfriamiento  se  efectúa  por
el  interior.  Sucederá  lo contrario;  el interior  se  enfriará  
contraerá,  mientras  que  el exterior  estará  todavía  rojo  y
blando.  Las  diferentes  capas  del  tubo,  conforme  se  van
enfriando,  comprimen  á  las  que  están  en  su  interior,  dé
suerte  que  el resultado  final será  que  el interior  estaráén
estado  de  compresión,.  y el  exterior  en el  de extensión,  y
se  habrá,  por  consiguiente,  favorecido  la  resistencia  del
tubo.  Este  se  encontrará,  pues,  en condiciones  análogas
á  las  de  un  cañón  fundido  por  el  procedimiento  de
Rodman.

Si  el enfriamiento  se  verifica  al  mismo  tiempo  por  el
•  interior  y por  el exterior,  la  resistencia  del tubo  por  efee

to  de las tensiones  desarrolladas  podrá  no  haber  varia-
do  ó haber  aumentado  ó disminuído,  según  la energía  del
enfriamiento  en uno  ú otro  sentido.
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por  el  alférea  de  navío  de  la  Armada

DON  LUIS  DE  RIBERA

(Coatirnaci

4parato  para  la  puntería  vertical.—EStfl  formado  por
un  eje horizontal  b  b’  (Ji guras  22,  23  y  24),  sustentado

dos  soportes  d  colocados  en un  repecho  de la  garita.
e  eje termina  en  el  volante  a  a’,  y en  el  otro  extremo
encastrado  un  piñón  p  destinadó  fi transmitir  su  mo

vimiento  al  p’ por  medio  de  la  cadena  Galle  j  f.  Este
piñón  va  firme  á  una  tuerca  de  bronce’  c c’  con  volante
a’  a”  atornillada  en  un  husilid  r  que  lleva  el  eje ni  ni’

paralelo  al  b h’.  A  un  collarín  que  lleva  la  tuerca  en  c  se
articula  la  palanca  c e”, cuyo  extremo  c11 se  conecta  fi  la

“  It  Ji’ del  distribuidor  por  medio  de  la  varilla  Ji  c”.  Esta
palanquita  k  Ji’  desde  su  punto  de  giro  hacia  ahajo,  se
abre  en  horqUilla,  y  en  sus  extremos  Ji’ se  unen las  bri
das  Ji’ Ji”  que  se  conectan  fi la  varilla  A  .8  de aquél,  que
según  dijimos  es  la  que  mueve  ¿  la  concha  pequeña.

Los  dos brazos  de  la  palanca  e c” no  están  en  el mismo
plano  de la  fig  23, como  puede  verse  en la  22,  pero  am
bo  van  unidos  invariablemente  al  eje  de  giro  n  u’.
-  El  eje  del husillo  ni  ni’  termina  dentro  de las cajonadas
formadas  por  los  mamparos  que  sostienen  el  carapacho,en  un  piñón  ni  que,  engranando  con  el  s  transmite  su

(1)  Véase  el  cuaderno  anterior.  -
Toeo  .xx,y,.FaEaER0,  1894.                           8

-
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movimiento  al  eje s  s’, y  úste,  á  su  vez,  por  medio  del  s
y  la  cadena  Galle s’ t’  lo efectúa  al  eje paralelo  t  t’,cUyo
pifión  t  engrtna   su  vez  Con la  Cremallera  circular  1 ‘.

fig.  24firine  al freno  derecho  del  montaje.  El centro  ú
esta  cremallera  se  corresponde  con  el eje  de giro  de úste.

La  pieza  D fig.  22)  es  un  Soporte  del  eje  t  t’  empe
nado  Sobre  el de  la  guía  derecha  del montaje.

El  funcionamiento  de  todo  este  mecanismo  es  como,
sigue:  supongamos  que  movemos  el  volante  a  a’  6  

puesto  que  ambos  están  ligados  entre  sí,  en  cual..
quier  sentido;  Con ellos  girará  siempre  la  tuerca  c
puesto  que  forma  I)ieza  on  el  último.  En  virtud  del  ro
zamiento  que  siempre  existe  entre  la  tuerca  y  el tornillo;
el  eje  ni  nj’  tenderá  á  acompafiar  á  aquéfl  en  su  giro;
pero  como este  eje no  puede  girar  mientras  no  se  trasla
de  con  el montaje  la  cremallera  circuhir  1 1’, puesto  qu
va  conectado  ¿1 ella  por  el  intermedio  del  eje  s  s’,  cade.
na  s’  t’y  eje t  t’ y  el montaje  no  tendrá  movimiento  algu
no  mientras  no  se  abra  SU distribuidor  el  eje  rn  rn’  per
manecerá  fijo y  la  tuerca  c  c’,  por  lo  tanto,  tendrá  que
trasladarse  por  dI.  Al  efectuarlo  así,  entrará  en  acción
la  palanca  C C”,  que  tirando  de la  varilla  Ji CI’  hará  girar
la  h Ji  y  dsta  trasladará  con  el intermedio  de  las  bridas
h’  Ji” la  varjlla  A  fi  deI  distribuidor,  el  cual  entrará  en
función  con  tanta  más  energía  cuanto  más  rdpido  haya
sido  el  movimiento  dado  al  volante.  A partir  de este  mo
mento,  se  iniciará  el  movimiento  del  montaje,  y  ya  las
cosas  se sucederán  de distinta  suerte,  pues  entrando  en
acción  la  cremallera  circular,  producirá  el  giro  del  eje
t  t’, úste  el del s s’ y  úste  á su  vez  lo transmitirá  al  m  m’,  =
el  cual,  en  el supuesto  de  que  nosotros  sigamos  girando
el  volante  con  movimiento  uniforme,  y  dado  el  sentido
Conveniente  del paso  del husillo,  atornjllai.á  en la  tuerca:
la  misma  cantidad  de filete que flOSotros desatornillamos
y,  por  lo tanto,  ústa  quedará  Solidaria  al  eje m rn’, sin ex
perimentai-  traslación  alguna,  con  lo  cual,  no  sufriendó



LAS  TORRES DEL ACORAZADO PELAYO       111

W  alteración  la  transmisión  al  distiibuidor,  éste  quedará
constante  en la  abertura  que  se  le pi odujo,  y  todo  el  sis
tema  en equilibrio  con  movimiento  umforme,  pudiendo

1    cesar la  acción  sobre  el  volante,  que  continuará  su  giro
ar*astrado  por  el  eje  ni  rn’  En  el  momento  que  quei a
mos  variar  la  velocidad  de  giro  del  montaje,  bastará
romper  este  equilibrio  accionando  sobre  el   olante  para
que,  aumentando  6  disminuyendo  su  velocidad  angular
‘con  resecto  (1 la  del  eje-m  m’  se adelante  6  se  retrase
lá:taerca  sobre  éste,  y su traslación  produzca  mayor  6
menor  abertura  en el distribuidor.  Para  detener  el  mon

;-tje  bastará  detener  el giro  del  volante,  pues como  el  eje
m  ni’ ha  de seguir  girando  mientras  está  abierto  el  dis
tribuidor,  la  tiaslación  continua  que  sufre  la  tuerca  se
 encargará  de cerrarlo.

Si  giramos  el  volante  en  sentido  contrario,  en  sentido
contrario  será  también  la  traslación  de la  varilla  del  dis

tribuidor;  el movimiento  del  montaje  será,  por  lo  tanto,
inverso  al  anterior,  y fácil  es  ver  que  todo  se  efectuard
del  mismo modo.  Así  es que  recapacitando  sobre  lo  que

‘1 hemos  dicho,  podemos  asegurar  que  el  movimiento  del
montaje,  es en un  todo’ semejante,  aunque  algo  retrasado,
al  que  nosotros  imprimimos  al  volante,  retraso  que  de-•
‘pende  del tiempo  cort[simo  que  se  emplea  en  mover  la
transmisión  al  distribuidor,  que  éste  empiece  á  actuar  y
   que lleguc  el agua  al  prcnsa  vertical

El  montaccirgas.—Como  su  nombre  lo  indica,  es  un
aarato  destinado  á  efectuar  la  ascensión  de  la  carga

desde  los  pañoles  hasta  la  culata  de  la pieza,  donde  que
‘‘  da  en  posición  cónveniente  para  que  el  atacador  se  en

cargue  de colocarla  en el  interior  del ánima
La  ascensión  de  este  aparato  se  efectua  por  el interior

   del tubo  de  caiga,  entre  dos grandes  guias  empernadas  u
este  en  los  extiemos  de  un  ditmetro  noimal  al  eje  del
ánima  (Véanse  las láinincis  1 a y  2  )

Esta  ascensión  la  producen  dos prensas  verticales,  fir

1
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mes  en  la  parte  inferior  del  tubo  de  carga  aliado  de las
guías.  En  el  interior  juegan  dos  émbolos  con  sus  vásta
gos  correspondientes,  cuyas  cabezas  terminan  en  una.
polea,  entre  la  cual  y  otras  dos  fijas  á  la  parte  superior
del  tubo  se  guarne  una  cadena  Galle  por  banda,  cuyos
extremos  se fijan  al  montacargas.  De  este  modo quedan
constituidos  dos  aparejos  de tres  guarnes,  cuyos  cuader
nales  van  fijos  en  la  parte  superior  del  tubo,  los  moto
nes  en  las  cabezas  de los  vástagos  y  las  tiras  al  monta.:
cargas,  con  lo cual  se  consigue  que  con  poca  carrera  de
los  motones,  6 sea  de  los  vástagos,  sea  grande  la  trasla
ción  de los extremos  de la  tira  donde  va  firme  el  monta
cargas,  d. expensas,  como es natural,  de la  fuerza  emplea
da,  puesto  que  el  aparejo  trabaja  á la  inversa.

El  montacargas  (1dm. 8a  figuras  25  y  26)  se compo.
ne  de tres  partes:  el plato  A  E,  el carro  C C’ Ci” y  el re
vólver  D D’ D”.

El  plato  lo constituye  una  pieza  rectangular  de fundi
ción  a  a’,  plan a por  su  parte  superir,  cuyos  lados  mayo
res  se  levantan  en  ángulo  recto  y  se  acodillan  después
hacia  adentro  (fig.  26),  dejando  dos  espacios  6  grandes
ranuras  abiertas  al  interior,  por  donde  corren  los roletes
r  del  carro.  Normalesá  la  superficie  a  a’  y en su  media-

-  fía  salen  á  banda  y  banda  dos  patines  b b’, que  ajustan
en  las partes  a  fig.  27)  de  las  guías  del tubo  de  carga.
Estos  patines,  ue  se  prolongan  bastante  hacia  abajo,
quedan  ligados  por  dos  nervios  transversales  u u’,  en
cuya  mediania  se  soporta  el  eje  de suspensión  A  de todo
el  aparato.  Esta  suspensión  se  obtiene  por  medio  de un
sistema  articulado  dispuesto  de tal  modo,  que  cualquiera
que  sea,  entre  ciertos  límites,  la  tensión  de las  dos cade
nas  que  elevan  el  montacargas,  éste  vaya  siempre  sus-
pendido  por  su  centro,  disposición  que se  hace necesaria,
pues  como el carro  ajusta  por  mdio  de sus  patines  en las
guías  del tubo de carga,  es preciso,  para  que  la  ascensión
sea  posible,  que  vaya  perfectamente  centrado.  Esto  se.
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consigue  concctando  las  cadenas  al  sistema  articulado,
   cuyo punto  de apoyo  es,  como hemos  dicho,  el eje  A  Las

Ç  cadenas,  después  de pasar  poi  la  polea  alta  (1dm  .1 )  del
tubo  de  carga,  vienen  metidas  en el interior  de  las  guías

t     (fig  27)  llenando  los espacios  c c’,  es decir,  que  al  final
tangentean  1. los  patines  b b,  puesto  que,  segun  dijimos,
éstos  sólo ocupan  los  espacios  a  En una  pequeña  ranura
Ji’  que  llevan  los patines  en  la  parte  inferior  juegan  dos
dados  ni  m’,  cuya  parte  exterior  ni es  de  la  misma  sec
ción  de la  cadena,  y  ajusta,  por  lo  tanto,  en  el  espacio  c
de  las  gui as.  A  esta  parte  ni se conecta  la  cadena  por  me
dio  de  una  pequeña  barra,  con  tuerca  en su  parte  infe
rior.  A las  partes  interiores  m’  de  los  dados  se  conectan

..dos  barras  m’ Ji, que  á  su  vez lo están  á  la  Ji Ji’, que  tiene
•sji  eje  de giro  en  A.  Estas  tres  barras  juegan  en  el inte
rior  de  los  dos nervios  n n’.  Por  esta  disposición,  si  Una
de  las  cadenas  tendiese  á  elevar  el  montacargas  antes
que  la  otraç  el  movimiento  se  traducirá  en una  inclina
ción  de la  barrah  Ji’, pero  el aparato  irá  siempre  suspen.

•  dido  del punto  central  A.

El  carro  lo forma  una  pieza  de  fundición  apoyada  en
el  plato  por  medio de los diez roletes  r  que encajan  en las
guías  practicadas  en  el  plato  á este  objeto.  Dada  su  dis
posición,  se ve que  el carro  únicamente  tiene  movimiento

de  traslación  sobre  el  plato  en el plano  de la  fig. 25;  de la
•  basada  C  arrancan  dos  aros  b’  b”  destinados  á  soportar
y  guiar  el revólver  La  longitud  de estos  aros viene  á  ser
uno  y  dos  tercios  de  circunferencia  respectivamente.  La

(  inclinación  de  éstos  con  respecto  al  plano  vertical  es
dell0  Van  ligados  por  mcdio de  nervios  ála  basada,yen
tre  éstos  juegan  los  cuttro  roletes  ipara  facilitar  el giro
del  revólver  Otros  dos roletes  verticales  por  banda  s s’
abarcan  entre  si el  canto  posterior  b  de  las  guias  (fign

ra  27),  yendo,  por  lo  tanto,  los  s  por  los  espacios  a  y
los  s por  la  parte  exterior  Estos  dos rol€tes  estdn  desti
nados  á efectuai  la  traslación  del  carro  sobre  el  plato

   •.....              •. •
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cuando  el  montacargas  llega  á  la  parte  superior,  moví.
miento  necesario  para  que  éste  pueda  alojarse  entre  la
culata  de la  pieza ,los  dos largueros  y el telerón  de conte
ra.  Esta  traslación  se efectúa  merced  u! la  curvatura  que
presentan  las  guias  en su  parte  alta  (idmina  1.’.

El  revólver  es  una  pieza  de  bronce  constituida  por  tres
cilindros  tangentes,  de  los  cuales el superior  está  coreado
en  forma  de teja.  Cada  uno de los cilindros  está  destinado
para  alojamiento  de un  cartucho  y  la  teja  stiperior  para
el  proyectil.  Estos  tres  cilindros  van  ligados  por  dos ner2
ViOs transversales  que  terminan  en dos superficies  circu
lares  D  D”,  por  los  cuales  se apoya  sobre  el carro.  Como.
estos  soportes  dijimos  que  estaban  inclinados  11?, esta
será  también  la  inclinación  de  los  ejes  de  los alojamien
tos  de la  carga;  y con  objeto de que  ésta  no résbale,  cada
uno  de ellos lleva  su  reborde  Correspondiente  en el  extre
mo  inferior.  El  resbalamiento  del revólver  sobre  el carro
se  evita  merced  ul resaltes  en que  termina  la  superficie
circLllar  D,  los  cuales  abrazan  el  soporte  C”, y para  dis
minuir  el  frotamiento  lleva  el  carro  dos roletes  t  que  se
apoyan  en  el revólver.  El  giro  de éste  sobre  aquél  se  ob-
tiene  pr  la  cremallera  circular  D”  fija  al  revólver,  co-.
nectada  á  un  sistema  de  pidones  ligados  al  carro.  Ser4
suficiente  girar  el  eje  K  para  que  así  lo  efectúe  el  re
vólver.

Vemos,  pues,  que  el  revólver  tiene  movimiento  de ro
tación  dentro  del carro,  que  éste  y  aquél  se  trasladan  so
bre  el plato  y que  todo  el  sistema  se eleva  suspendido  de
las  cadenas  merced  á  las  prensas.

Están  formados  (fig.  28)  por  un  cilindro  de  fundición
A  B  cerrado  por  la  parte  inferior  por  medio  de  la  tapa
C  D  con pernos  P.  En  su superficie  exterior  lleva  dos re:
bajos  donde  encastran  los  sunchos  EF,  por  medio de los
cuales  se  fija al  tubo  de carga.  La  tapa  baja  termina  en
una  barra  n  n’ que se  apoya  sobre  el  fondo de  aquél  por
medio  de  tuerca  y  contratuej-ca  y  lleva  el  orificio o  o’
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para  paso  del  aire  contenido  cii  la  parte  inferior  del  ém
bolo.

En  el  interior  juega  el  émbolo,  formado  por  una  pieza
de  bronce  P  atornillada  al  vástago  y  fija  por  medio  de

ri  prisionero.  Sobre  esta  pieza  se  colocan  las  empaque
as  de  cáñamo  b y  los  discos  de  caoutchouc  c alter

•  nados,  los cuales  se  comprimen  á  voluntad  por  medio  de
la  tuerca  r  r’  que  se  apoya  sobre  la  arandela  s  s’ con

•  junta  de  cuero.  Por  esta  disposición  el  agua  que  bañe  la
parte  superior  no puede  pasar  á  la  inferior  por  la  presión
que  ejerce  sobre  la  arandela  s  s’,  la  cual  comprime  las
empaquetaduras  contra  las  paredes  del cilindro.  La junta
de  cuero  de  la  arandela  tiene  por  objeto  evitar  scapes
de  agua  por  el interior  de las empaquetaduras.  Los  orifi
cios  de la tuerca  r r’  permiten  que  el  agua  llegue  libre
mente  ¿1 obrar  sobre  la  arandela.

El  vástago  G G’  sale  al  exterior  atravesando  la  tapa
formada  pr  la  tuerca  rn rn’, dentro  de  la  que  va  alojada
la  junta  de  cuero  Ii,  mantenida  sobre  una  arandela  de
canto  redondeado  por  las n  n’. En el extremo  del vástago
va  atornillada  id pieza  HH’  con  el  piñón K  y el eje R  R’,
al  cual  se  afirma  el arraigado  de  la  cadena  Galle  por  me-

•     dio de  un  tensor.  Esta  polea,  en que  termiña  el  vástago,
va  guiada  en  toda  su  carrera  por  medio  de un  patín  que
penetra  en una  guía  fija al  canto  de  testera  de  las guías
del  montacargas.

Estas  prensas  trabajan  sólo por  la parte  supeiior.  Para
la  salida del  montacargas  será  suficiente  abrirá  la admi
sión  los dos tubos  a.  El  agua  que  penetra  por  ellos obrará
sobre  las caras  superiores  de los émbolos y los  trasladará
hacia  abajo  arastrando  il  los  vástagos  con  sus  dos po
leás  Estas  irán  abriendo  el aparejo  formado  entre  ellas
y  las  dos  altas,  y  los  extremos  de  las  cadenas  irán  su•
biendo  conduciendo  al  montacargas.  Como  ya  el  ca
ñón,  para  efectuar  este  movimiento,  se  habrá  puesto  en
la  posición  de  carga,  ó  sea  eh  batería  y  en  su  máxima
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elevación,  no habrá  nada  que  se  oponga  á  su  subida.  Al
llegar  los  roletes  s s’ del  carro  á  la  parte  curva  de  las
guías,  los  s’,  obrando  sobre  ellas,  harán  trasladarse  el
carro  sobre  el  plato  cuando  ya  haya  rebasado  aquél  el
canto  superior  del  tubo  de  carga  y  ño  haya  obstáculo
por  consigujen  que  impida  este  movimiento,  contj.
nuando  la  subida  del aparato  hasta  que  la  parte  superior
de  los  patines  del  plato  hayan  hecho  tope  en el fin de lás
guías  (ldm/n(  I.),  que  va cerrado  áeste  objeto.  En  este
momento  los  cerrojos  del  montacarga5,.q  después  des.
cribirenios,  encastran  en  las  muescas  q  que á  banda  y
banda  lleva  el  plato,  queclan  fijada  la  Posición  del m
canismo,  aunq1e  existiesen  grandes  escapes  de agua  en
los  Prensas.  Merced  á  los  frenos,  el  montacargas  termj.
mt  lenttn1eflte  su movimiento  tanto  á  la  sUbjdt  como á  la
bajada,  con  objeto  de  evitar  choques  siempre  perjudicia.
les,  dado  su  gran  peso.  En  está  posición  queda  el  aloja
miento  del  proyectil  en  prolongaci  del  ánima,  y el re
vólver  de  tal  modo  que,  por  medio  del  giro,  vengan  á
ocupar  este  mismo puesto  los  de los  cartuchos.  Este  giro
se  efectúa  por  medio de un  volante  fijo al  telerón  de  con
tera  (véase  lcímij  .   cuyo  eje  encastra  auto mátíca.
mente  en  el  k  (fig.  25)  cuando  e  montacargas  llega  á.
su  Posición.  Un Pestillo  que  lleva  el  soporte  c’ y que  en-
caja  sucesivamente  en  tres  rebajos.  de  la  circular  D  fija
las  tres  Posiciones  del revólver  durante  la  carga.

El  montacargas  bajará  por  su  propio  peso  abriendo  á
la  evacuación  los  tubos  a,  pues  al  mismo tiempo  el distri
buidor  hace  de modo  que se  retiren  automáticamente  los
cerrojos.  Al  comenzar  el  descenso,  los  roletes  s  harán.
que  el  carro  vaya  á  ocupar  su  primera  Posición  Sobre el
plato,  y  continuará  el  descenso,  subiendo  los  émbolos
arrastrados  por  el  montacargas  hasta  que  éste  vaya  á
apoyarse  por  el canto  bajo  de  los patines  sobre  el  fondo
del  tubo  de  carga  en  que  terminan  las  guías,  no  sin  que
antes  el  freno  bajo  haya  amortiguado  el  choque,  dismi
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nuyendo  la  velocidad.  En  esta  posición  queda  el  revól
ver  enfrente  de los dos grandes  orificios  que  lleva  el tubo

carga,  en  la  parte  correspondiente  á  la  plataforma,
..  dónde  se  encuentran  los  pañoles.

El  distribuidor  para  hacer  funcionar  el  montacargas
es  en todo  idéntico  al  que  describimos  para  el  aparato  de

:.  ‘meter y sacar  de batería  (lámina 5. ),  con la  diferencia  de

star  bastante  disminuido  el  espesor  de  metales  á  causa
dé  no  tener  que  soportar  tan  grandes  presiones  como

áquél.  Aquí  el  tubo  3 va  á  conectarse  al freno  alto,  eolo.
cado  encima  de la plataforma  móvil, fijo á la  guía  izquier
da  del montacargas,  como  puede verse  en z  (lámina  1 .fl);
de  allí  baja  por  el  tubo  de  carga  al  freno  bajo,  firme  al
fil  de  la  guía  derecha,  y de allí,  dividiéndose  en dos,  va
á  desembocar  en  las. partes  altas  de los prensas.  De  modo
que,  según  la  posición  de la  palanca  dei distribuidor,  es
tos  tubos  estarán  en  comunicacjn  con  la  admisión  ó  la

evacuación,  y,  por  lo tanto,  subirá  6 bajará  el montacar.
gas.  El  tubo  2 se conecta  á  los cerrojos  con  el  objeto que

después  veremos.  Este  distribuidor  va  colocado  sobre  la
plataforma  móvil,  u  la  izquierda,  en uno de  los  mampa

ros  verticales  que  soportan  el  carapacho.El  freno  (fig.  29)  está  destinado,  como  dijimos,  á  di

minuir  la  velocidad  del  montacargas  en sus  límites,  con
.  objeto  de amortiguar.  los  choques  Esto  se  consigue  es

trangulando  el  paso  del  agua  que  va  á  obrar  sobre  las

prensas  momentos  antes  de que  aquél  llegue  á  sus  posi

ciones  extremas,  pues  así,  siendo  pequeña  la  cantidad  de
agua  que  pueda  entrar  6  salir  de  éstos,  necesariamente
han  de disminuir  su velocidad,  y,  por  lo tanto,  la del mon

tacargas  Consisten  sencillamente  en  una  cajita  de bron
ce  A  B,  en  el interior  de  la  cual  hay  dos orificios  perpen.
diculares  ab,  c ci que  salen  al  exterior  En  los  extremos
del  ab  se  conecta  la tubería  3,  que  arranca  del  distribuí
dor  y va  á  parar  it  las  prensas,  y  en el  cci, cerrado  por
un  extremo  por  la  ‘uerca  C., juega  el  embolito  cc’,  que
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ajusta  perfectamente  en su  interior  Los escapes  de  agua
en  la  salida  del  émbolo  se evitan  por  medio  de la  junta  de
cuero  n n’,  arandela  y  tuerca  D.  En  la parte  interior  del
orificio  cd,  í  partir  del a b hacia  la  izqujer  van  pracj
cacIts  dos canales  como  Puede  verse  en el  Coite  A  B,la
alta  de  altura  constante,  y  la  baja va  aumentando  u  sec
ción  é medida  que  se  acerca  al  orificio  a b. El  conduct  o
sirve  para  que  la  presión  llegue  ¿í actuar  librenente  s
be  la  junta  de  cuero,  y  aclapténdO1  sobre  el  émboJo
obture  la  salida  de agua.  El  embolit0  lleva  en su  extreó
una  Polea r r’  cuyo  ej  s  se Prolonga  al  exterior  y  per.e,
tra  en  una  peque  guía  fija al  lado  del  freno  y que  Iimi
ta  la  carrera  del émbolo

Su  funcionamiento  es  como sigue:
Cuando  el  agua  llega  por  el tubo a’ con  objeto de hace

subir  el montacargas  si el  émbolo esté  en la Posición  que
manifiesta  la  figura,  se  encontj.aié  Obturado  el  paso  al
tubo  b’;  pero  siempre  pasaré  por  la  canal  alta  á  la parté

Posterior  deI embolito,  y ejercjefl0  allí  su  presión  lo em
pujaré  hacia  fuera  sin  que  nada  se  Oponga é’ su  movi
miento,  llegando  é  quedar  completamente  expedito  el
conducto  a b  cuando  el  eje  s  llegue  al  final  de  su guía.
Pero  al  Subir el  montacrg  ya  próximo   su  límite,  un
plano  inclinado  fijo al  plato  en  su  parte  izquier  ante
rior,  tropieza  con la  polea  r r’, que  tiene  que  resbalar  por
el  plano  que  continúa  subiendo,  y  la  inclinación  de éste
es  tal,  que  al  final de su  ascensión  el émbolo  queda  en  la
posición  de  la  figura.  El  paso  de  agua  habré  sido cada
vez  menor  hasta  llegar  casi  é  anularse  ó  sea  que  la  ve
locidad  del  montacargas  habré  ido  disminuyendo  hasta
ser  casj  cero  en su  límite.  Si ahora  hacemos  descender  el
montacg5  su  peso  haxé  que  sea  evacuada  toda  el
agua  que  Ilen  los Prensas;  es  decir,  que  tendi-é que  ve
nir  por  el  tubo  b’  toda  el  agua  que  ante  pasó  é  él.  En  el
primer  momento,  como  el émbolo  esté  metido, no  pasara
agua  al  tubo  a’  més  que  por  la  ranura  baja,  pate  poste.
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 el  embolo  y  ranura  alta,  cpn  lo ual  el  montacar
s  comenzará  su  descenso  lentamente;  pero  corno á  me-

a. que  baja  el  plano  inclinado  permitirá  la  salida  del
-   este  así  lo  efectuará  solicitado  por  la  presión

obra  en  su  parte  posterior,  hasta  que, habiendo  baja
cientc  aquél,  éste  deje por  completo  çxpedito  el

en  el tubo  1/ a’.  Desde  este  momento  bajará  con  mo
iento  uniforme.  dependiente  tan  sólo1de  la  abertura

los  dado  al  distribuidor.  Lo mmo  que  fundo
4 la subida  el  freno  alto  lo efectúa  á la  bajada  el bajo,
i  la  diferencia  de que,  como  está  colocado  á  la  dere

-    o inclinado  de la  derecha  del  plato  el  que
.cciona,  y  lo  mismo  que  funcionó  aquél  á  la  bajada
•  -  ona  dste  á  la  subida.  Es  decjr,  que  el  freno  opuesto

posición  del  montacargas  deja  expedito  el  paso
cionado  por  la  misma  presión  del  agua,  y el  que  est4
turado  por  él lodeja  tan  pronto  como  el  plano  inclina

Io  correspondiente  lo  permite.  De  modo  que  siempre  el
principio  y el  fin del  movimiento  se  efectúa  con  lentitud
que  disminuye  en  lo primero  y  que  crece  en lo segundo.

Los  cerrojos  son dos aparatitos  colocados  en lo alto  de
-       s entre  la  parte  curva  y  la  recta,  y  que  se  ven
royectados  por  un  circulito  en  la  idmína  J.’  Su objeto

-  posición  del  montacargas  y  evitar  que  pueda
r  durante  la carga  si hubiese  escapes  de  agua  en
s  Ó en  su  tubería.

plemente  (fig.  30)  dos  pestillos  salientes  que
-   en  dos muescas  que  lleva  el  plato  en  Q. Están

puestos  de modo  que  siempre  estén  fuera  de  su  aloja
nto,  y únicamente  se  retiran  durante  el  descenso  del

:acargas.  Esto  se  consigue  del  modo  siguiente:  el
nterior.de  una  caja  cilíndrica  de  bronce  A  B  está  tor

-neádo  á  los distinto  diámetros  que  manifiesta  la  figura.
Dentro  de  ésta  juega  el  cerrojo,  constituído  por-una  pie
zacilíndrica  C D D’ que  termina  por  la  parte  anterior  E
en  forma  prismática  abiselada  en  la  cara  b” b”,  y  la  pos

escend
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tenor  se  ensancha  enD  D’ Constituyendo  émbolo.  Está
ahuecada  en  parte,  y en  el centro  lleva  atornillado  el ci•
lindro  F  con  una  ranura  longitudinal  a  a’.  La  salida  dl
cerrojo  va  ajustada  por  medio  de la  junta  de cuero
colocada  sobre  la  arandela  Ji  Ji’ que  se apoya  sobre: iui

resalte  de la  caja.  Queda  la  junta  mantenida  en esta  posi.
ción  por  medio  de la  tuerca  m  m’. Al  interior  de la parte
DD’  del cerrojo  se  atornilla  la  piezt.  G  G’, la  cual  ajusta
al  medio  por  una  junta  de  clTero mantenida  por  la  tuerca
r  r’ con  una  guían  n’ que  lleva  la  tapa  MNde  la  caja.
El  hueco  a  b de esta  guía  está  destinado  para  el juego  dél
cilindro  E.  La  junta  s  s’,  mantenida  en  su  posición  por
medio  de  una  arandela  que  comprime  la  tapa  MiV,  evita
los  escapes  de agua  á  los  epaciosHque  están  en comu
nicación  con  la  atmósfera  por  medio del conducto  K.  En
el  espesor  de la  caja  existe  el conducto  c  p,  que  partien
do  del  exterior  va  á  desembocar  en  la  parte  anterior  del
émbolo  D D’. Al  extremo  p  se  conecta  la  tubería  2 del
distribuidor  del  montacargas.  La  tapa  lleva  otro  con
ducto  b b’  que  desemboca  en  el  espacio  a  b. En  b’ se ço
necta  una  ramificación  del  tubo de  presión  continua  que
va  al prensa  de puntería  vertical.  Todo  el aparato  se  une
por  medio  de pernos  éon  tuerca  R  á  la  plancha  C’ C° que
une  las  dos guias  del  montacargas,  la  cual  lleva  un  hue
co  de  sección  rectangular  para  paso  del  pestillo  E.  Los
conductos  o de  las  arandelas  son  con  objeto  de  que  el
agua  llegue  libremente  á las  juntas  de cuero.

Su  funcionamiento  es  como sigue:  La  presión  continua,
que  desde  que  empieza  á  funcionar  la  máquina  de com
presión  y se  comunica  á  la  torre  llega  por  el  tubo  b’-b,
llenará  el espacio  a  b, y  obrando  sobre  la  cara  a  del cilin
dro  F  empujará  hacia  fuera  al  cerrojo,  al  mismo  tiempo
que  por  la  canal  a  a’ entrará  á  llenar  los  espacios  7’, ev-
tando  la  junta  r  r’  los escapes  á  los  espacios  .8  en  com’u
nicación  con  la  atmósfera,  y  la  t  t’  los  que  pudiera  haber
por  la  unión  de la  tuerca  G G’ del émbolo  D D’. Allí ejer
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su  presión,  tendiendo  también  á  echar  fuera  el  ce
rrojo  con  una  energía  dependiente  de  la  superficie  anteS

x  de la  guía  n  n’, única  paite  fija sobre  la cual  puede
ser  efectiva  la  presión.  La  salida  del  cerrojo  queda  limi

 Itada  al  chocar  el  cilindro  C  con  la  plancha  C’• C  á  que

el  aparato,  quedando  n  la  posición  que indica
 la  figura,  en  él  supuesto  de ester  el tubo  p  en  comunica

-  ción  con  la  evacuación  de modo  que  no  se  ejerza  presión
sobre  la  cara  anterior  c c’ del  cerrojo.  Esta  superficie  es

mayor  que  la  a  del cilindro  F  y  la  x  reunidas,  sobre  las
•  qie  actúa,  como dijimos,  la  presión  continua;  de  modo

que  para  retirar  el  cerrojo  será  suficiente  abrir  á  la  ad
 misión  el  tubo  p  para  que la  presión  obre  sobre  la  super
ficie  c c.  Los escapes  de agua  al  exterior  quedan  evitados
en  este  caso por  medio  de las juntas  c” c” y s  s’. El  agua
que  llenaba  los  espacios  T  tendrá  que  salir  por  la  canal
 a a’ á buscar  el  ttibo & b’, encontrando  cada  vez  más  difi
cultad,  puesto  que, á  medida  que  el  cilindro  E  penetra  en
su  alojamiento  a b, disminuye  la  sección  de ella.  De  este
modo  esa  agua  servirá  de muelle  para  amortiguar  el cho
 quede  la  superficie  j  con  la  x  en  cuyo  momento  queda
detenido  el  cerrojo.  Su carrera  es  la  suficiente  para  que
el  postulo  E  abandone  la  muesca  Q del montacargas.

Vemos,  pues,  que  yendo  á  conectarSe  el  tubo p al 2 del
 distribuidor,  cuando  el  tubo  3  admita,  ó  sea  cuando  el
 ontaCargas  sube,  el  tubo  p  evacuará,  y,  por  lo. tanto,
 el  cerrojo  está  fuera  en la  posición  que marca  la  figura.

Al  llegar  el  montacargas  arriba  lo  retirará  obrando
sobre  la  cara  biselada  b” b”  hasta  que’la  muesca  Q esté
 enfrente  del pestillo,  en cuyo  momento  saldrá  éste  á alo
 jarse  en aquélla  al  mismo tiempo  que  el  montacargas  ha
detenido  su movimiento  por  estar  á  tope  los patines  con

ellin  de las  guías.  Para  hacer  descender  el montacargas
‘,precisa  poner  1  la  evacuación  el  tubo  3,  y,  por  lo tanto,

 e12,ála  admisiófl,, con  lo cual se  retirará  el  cerrojo  yque
dará  aquél  libre  para  el descenso.  Como  éste  es  muy  len
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to  al principio  á  causa  de los  frenos,  hay  tienipó  de sobra.
para  que  se  retiren  los  cerrojos  antes  de que  se  inicie  él:
movimiento  del  montacargas.

Con  objeto de que  los  encargados  del manejo  del  cierre
trabajen  con  comodidad,  e  cierra  ci  tubo  de  carga  por
medio  de  una  plancha  de  acero  en el  momento  en  que  él
montacargts  ha  descendido  del plano  de la  boca  de este
tubo;  6 sea  del piso  de la  platafrma  móvil, plancha  sóbre
la  cual  se  apoyan  los  artilleros,  puesto  que  el cierre  vie
nc  á  quedar  sobre  el  tubo  un  poco  adelante.

La  apertura  y  cierre  de esta  plancha  es automdtica  du
rante  la  subida  ó bajada  del  montacargas.

Estd  formada  (fig.  1a1  por  una  plancha  de acero  A  A’
B  E  que  resbala  sabre  los  roletes  R  y  que,  salvando  el
tubo,  viene  ó  apoyarse  en  su  posición  límite  en  el  sé-
porte  E  CD’ que  lleva  aquél  en  su parte  delantera.  Sobre
esta  plancha  se  ha  formado  una  caja  de muy  poca  altura
D  D’ JJ’,  con una  boca  ancha  central  M  M’,  destinada
á  recoger  el  agua  sucia  procedente  de  la  limpieza  dél
ánima.  Las  patillas  iii  que  ligan  la  plancha  superior  á  lá
baja  dan  á  aquélla  la  suficiente  rigidez  para  que  soporte
sin  deformarse  el  peso  de  los  artilleros  que  manejan  el
cierre.  El  agua  sucia  que  llegli á  la  caja  encuentrá  salidá  -

por  un  agujero  de  la plancha  inferior  que, cualquiera  que
sea  la posición  de ésta,  cae dentro  del receptáculto  elíptico
P  Q formado  con  un  hierro  de  ángulo  sobre  la platafor
ma  móvil.  Del  interior  de  éste  arranca  un  imbornal  que
la  vacia  sobre  la  plataforma  fija, la cual  lleva  imbornales
al  costado.

La  plancha,  cuando  deja  abierto  el  tubo,  se  esconde  de
bajo  de la  /  /‘  que está  al  mismo nivel  que el  piso de cuar
teles  que  lleva  la  plataforma  móvil.  El  corte  II  es  con
objeto  de salvar  un  eje vertical  correspondiente  á la  pun
tería  horizontal  colocado  en  sitio  donde  estorbaría  el
movimiento  de  la  plancha  si  no  estuviese  cortada  á  ése
objeto.
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1 movimiento  lo recibe  la puerta  por medio  de las tres
tedas  dentadas  b  d  g,  la  iuitima de  las  cuales  cngrana

la  cremallera  N  N’  firme  á  la  parte  inferior  de la
plancha  El  giro  de  la  rueda  l’1o  pioduce  la  cremailcia
,  n  de la  pieza  x  cuando  al  ti4isladarse  engranacon  ella.
3sta  pieza  x  es  una  tuerca  atornillada  en  el husillo  f  f’,
guiada  convenientemente  para  que  no  pueda  girar.  El

husillo  termina  en el  piñón  cónico  V que  engraa  en  el  y’
:  fijo al  eje de la  polea  alta  del,  montacargas,  de  modo que

desde  el  momento  que  éste  inicie  su  subida  empieza  á.
girar  el eje  E E’ de la  polea,  y, por  lo tanto,  el  husillo ff’,
trasladándose,  por  consiguiente,  la  pieza  x,  puesto  que
no  puede  girar.  En  el  momento  en  que  la  cremallera
n  n’ engrana  con  la  rueda  b empezará.  á  trasladarse  la
plancha  y á  dejar  descubierto  el  paso  del  montacargas
hasta  que  deseng’rane  n  n’  de b,  en  cuyo  momento  que
dará  quieta  Claro  es  que  el  paso  del  husillo,  posición  en

  .,el de la  piezí  x,  longitud  de n  n’  y número  de  dientes  de
las  ruedas  b d g  están  calculados  de  modo que  todo  res
ponda  al  objeto  pedido.

Como  pudiera  ocurrir  con los balances  que  estando  des.
engranadas  ti  ti  de  b se corriese  la  plancha  y se  iniciase
el  movimiento  de ésta  engranando  ti  ti’  en  dientes  distin

-   tos  de  b que  los  marcados,  con  lo cual  ocurrirían  trastor
nos  que  hasta  pudieran  inutilizar  el  montacargas  por
algun  tiempo,  la  rueda  b lleva  dos rebajos  que  se  corres

:ponden  con un  pinzote  a  de la  palanca  c ç’ cuyo  punto  de
•   giro  es  o.  El  extremo  c’ de  esta  palanca  está  siempre

mantenido  hacia  arriba,  pues  forma  gancho  que penetra
•   en  la  x’  x”,  la  cual  lleva  su  punto  de apoyo  en  x”  y un

muelle  en  x’ que  la  impulsa  siempre  hacia  arriba.  De este
modo  el  pinzote  a  está  siempre  metido  en  el  rebajo  co-

•      rrespondieflte  de  b cuando  la  porta  está  cerrada,  que  es

lo  ordinario,  quedando  trincada  por  este  medio.  Cuando
hay  necesidad  de  abrirla,  lo  cual  se  puede  efectuar  á
mano  con  gran  facilidad.,  es  preciso  levantar  antes  el
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pestillo  a,  de  lo cual  se  encarga  la pieza  x  durante  la si
hicla  del  montacargas,  pues la  parte  superior  de esta  pie.
za  lleva  en sus  extrenos  planos  inclinados  encargados  de
levantar  la parte  c de  la  palanca  que  ha de resbalar  por
ellos,  y,  por  lo  tanto,  el  pestillo,  antes  de que  n n’ engra-
ne  en b, dejándolo  caer  una  vez que ha  desengranado;  de
modo  que, la  plancha  sólo  puede  trasladarse  cuando  el
pestillo  a  está  levantado,  ó  sea  cuando  n  u’  engrana
conb.

Alacador.—La  posición de carga  de la pieza es, como ya
dejamos  dicho,lacorrespondiente  ásu  máxima  elevación.
Enellaviene  á apoyarse  sobre  la  plataforma  móvil la con.
tera  de los largueros  de la  corredera,  y la  altura  de los so-
portes  de testera  es  tal, que  el ánima  de la  pieza  queda  en
una  elevación  de  11°, cantidad  m.s  que  suficiente,  pues
produce  un  alcance  de más  de 10,000 metros.  El montacar
gas  en su  subida  queda,  como  hemos  dicho,  fijo por  los
cerrojos  en posición  conveniente,  de tal  modo  que  el alo
jamiento  del  proyectil  cii  el  revólver  venga  á  colocarse.
en  prolngación  del ánima;  el atacador  con  la misma  in
clinación  de 11° se  encuentra  instalado  sobre  un  soporte
S  S’ (figuras  34 y  36)  que le  sirve  de eje  empernado  al.
canto  alto de la  cisterna  debajo  de la  garita,  de tal  suerte
que  girando  sobre  este  soporte  venga  cuando  se haya  de
efectuar  la  carga  á  colocarse  en  prolongación  del  alojá
miento  del  proyectil,  cuyo  culote  queda  casi  tocando  la
cabeza  de  aquél.  Con este  objeto,  el  atacador  lleva  en su
parte  de testera  una  patilla  x  con  pestillo  i  i’ y  roletes  E
que  se apoyan  sobre  un  soporte  que  tiene  el  telerón  de
contera  cuando  aquél  llega  al  final  de  su  carrera,  limi
tando  este  giro  un  tope  que lleva  el. soporte  á  su  izquier
da,  donde  tropieza  el rolete  de este  lado.  El  atacador  que
da  fijo en  esta  posición,  merced  al  pestillo  i  que  penetra  
en  una  muesca  del  soporte  dispuesta  con  este  objeto.
(Véanse  la  lámina  j,a  y  lasfiguras  6.” y  7,a)

Una  vez efectuada  la  carga,  se  gira  el atacador  ála  de-
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ha,  quedando  amadrinado  al  mamparo  con  objeto  de
itir  la  puntería  vertiLy  el  paso  por  detrás  del

iontaje.
i  atacador  es de telescopio,  pues dado  el poco  espacio

ue  queda  dispoflib1  para  €u  instalaciófl  en el  interior
le  la  torre  y  el  gran  desarrollo  de  cuatro  metros  próxi

meflte  que necesita,  para  colocar  el  proyectil  en su alo
Lrniento del  ánima,  no  hubies  sido factible  en  otra  for
a.  Está  constituido  (fig.  34)  por  una  caja  cilíndrica

A  A’  de fundiCióñ de bronce,  dentro  de la  cual  juegan  los
tres  cuerpos  B  B’,  G D’ y  B  D’. Esta  caja,  torneada  inte
riormeflte,  está  abierta  por  la  parte  interior  y se  cierra

•  por  la  poSteripr  con  la  tap  E  E’,  que  obtura  hermética-
Y   merced  á la junta  de cuero  e e’ omprimida  por  los

-rnos  P que  la  liganá  la  caja.  En  su  tercio  posterior  so
eale  la  pieza  cilíndrica  F  F’  destinada  á  eje de giro,

‘la  cual  enchufa  en el  soorte  S S’, empernado,  como diji
mos,  sobie  la  cisterna.  El  atacador,  por medio  del resalte
cirçular  fj’,  se  apoya  sobre  este  soporte,  y  la  tuerca

•  ‘U  U’,  atornillada  al  pinzote  J  J’,  evita  el  movimiento
vertical  que  pudiera  tener  el  atacador,  no  permitiéndole

‘más  que  el  giro  sobre  su soporte.’
La  inclinación  del  pinzote  J  J’, con  respecto  al  ata

cador  y la  posición  del  soporte,  es  la  conveniente  para
•  que  rsulte  aquél  con  una  inclinación  de  110  y  pueda  po-

•  nerse  en  prolongación  del  anima  cuando  el  cafión  está
-  en  la  posición  de carga.

Tres  resaltes  a  b c (fig. 36)  en la  parte  superior  sirven
•  de  chumacera  á  una  varilla  A  B  destinada  al cierre  auto-

mático  del  distribuidor  M,  y  otros  resaltes  ni,  pre’
senta  la  caja  entre  los  dos b y c, sirven  para  asientos  de
éste.  •  -  •

Los  dos  cuerpos  B  B’ y  C C’ (fig.  34)  son  semejantes  y
están  constituidos  del  moda  siguiente:  sobre  una  pieza
cilíndrica  E’  de fundicin  de bronce,  torneada  interior-

-  mente  en  parte  á  distintos  diámetros,  roscados  dos  de
Toito  xxxIV.FBBO,  1894.                          9
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ellos,  se  atornillan  dos tubos  de  bronce  concéntricos  a
c  c’,  entre  los cuales  queda  un  espacio  cilíndrico  aTiular
La  pieza  B  B’  queda,  pues,  abrazando  estos  dos tubos  en
su  parte  posterior,  y constituye  el émbolo de este  cuerpo,
pues  ajusta  en el intenior  de la  caja  A  A’  merced  á  lajun.
ta  de  cuero  m m’  mantenida  sobre  su  arandela  por  la
a  a’ y tuerca  r  r’. Los  dos tubos  a a’ y  c c’ vienen  á con
tituir  el vástago  de  este  embolo,  y  su  salida  de  la  caja
A  A’ queda  ajustada  por  medio  de las tuercas  o” o” y 5  S’,

atornilladas  al interior  de  aquélla  y  entre  las  cuales  se
comprime  la  empaquetadura  de cuero  u u’.  El tuboext
rior  a  a’ lleva  orificios  o en su  parte  poterior,  que  se  co
rresponden  con  otros  de  la  pieza  E  B’,  en  los  cuales
desembocan  á  su  vez  los x  normales  á  ellos;  y  el c c’ tie
ne  orificios o’ en su parte  anterior,  que  ponen  en comuni
cación  el espacio  anular  de entre  los dos tubos  con  el  in
terior.  Por  último,  el orificio Ktaladra  la  pieza  B  B’ por
su  eje.

El  segundo  cuerpo  C C’ es  en  un  todo  análogo  á este’
B  B’, desempeñando  con respecto  A él el mismo papel  que
él  desempeñaba  con  respecto  á la  caja.  Es  decir,  que  el
émbolo  C’ juega  en  el interior  del  cuerpo  B  B’, y  el vás
tago  constituIdo  por  los  dos  tubos  se  encuentr  centra
do  A su  salida  por junta  de  cuero  y tuercas  atornilladas
al  interior  del primer  cuerpo.

El  tercer  cuerpo  D D’ es macizo  y  termina  en el  émbo
lo  D’ análogo  al  C y .8’. Juega  en el interior  del segundo,’
y  su salida  al  exterior  se  ajusta  del mismo  modo que. en
los  otros,  por  tuercas  y  empaquetadura  de cuero,  firmes
al  interior  del  segundo.  .

Al  extremo  D  de este  tercer  cuerpo,  se  atornilla  la  ca-,
beza  del atacador  constituida  por  una  armazón  de bronce
J”  J”, sobre  la  cual  se  emperna  la  almohada  de  made
ra  M.  Una  ranura  circular  ¡ 1  de sección  de  7’ concéntri
ca  al  eje,  sirve  al  objeto  que después  diremos.

Puesto  que  el atacador  tiene  movimiento  de giro,  y  su
/
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 distribuidor  va  unido  a  él en  su  mediania,  la  tuberia  fija
    platafoima  móvil  que  llega  hasta  él,  necesita  una
cnexióu  especial  para  unirse  á  la  del atacador,  ipio’  e
çhandose  para  esto  el  mismo eje  de giio  Con este  objeto
el  soporte  SS  empeinado  a  li  cisterna,  y,  por  lo tanto,
fijo  en la  platafoi  ma  móvil,  llev’  unida  la conexión  V  V’,
ála  cual se  adapta  por  su  parte  inferior  la  tubería  7’, por
medio  de una  junta  de plomo,  como la  descrita  al hablar
   de la  vdlvula  de  retención  del montaje  En  el  intenor  de
ta  conexión,  penetra  el  extremo  del  pinzote  F  F,  de
d  modo que  su  conducto  central  g  queda  en  prolonga
‘ción  del de la  tubería  7’. Una junta  de  cuero  t  t  apoyada
soe  la  arandela  d d’  .  manteniU  en  esta  posición  por

..latuerca   b’ evita  los  escapes  de  agua,.sin  oponerse  en
nada  al giro  del atacador.

El  conductor  g  se  divide después  en dos: uno K” que  va
directamente  á  obrar  sobre  la  parte  anterior  entrando  en

:  la. caja  por  el conducto  H,  y.otro  1”  que  va  al clistrihui-.

dor,.  del cual  arranca  otro  que  desemboca  en la  parte  pos-•
teriór  por  el conducto  H’; de.modo  que  en  la  parte  ante
rior  tendremos  presión  continua,  y  en la  posterior  habrá
presión  Ó no., segiín  la  posición  del  distribuidor.
La  posición ordinaria  del  atacador  es  la  que  manifiesta

ia.figura  en  la  cual se  encuentran  los tres  cuerpos,  unos
dentro  de otros,  y todos  dentro  de la  caja.  El  tubo  H’, y,
pqtlo  tanto,  la  parte  postorior  de  los  tres  cuerpos,  se

encuentra  en  comunicación:  con  la  evacuación,  pues  así
 dispuesto  el  distribuidor,  y la  presión  continua  que

llega  por  el tubo  R,  penetra  en el  interior  de la  caja,  ro
dea  el primer  cuelpo,  pasa  por  los  orificios  r,  .y  o de  la

•   parte  posterior  de  éste,  al  espacio  anular  comprendido
éntre  los  dos tubos  que ,constituyen  este  cuerpo;  por  los
orificrns  o’ de la  parte  anterior,  desemboca  entre  el  pri

•  mero  y  segundo  cuerpo,  penetra  en  el  interior  de éste
por  los  orificios  cTe la  parte  posterior  y  clesemboca entre
el  segundo  y tercero  por  los  de  la  anterior,  de modo que
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la  sección  del  espacio  que  lleva  la  presión  continua.  ‘&
una  especie  de  Z doble  de brazos  muy  prolongados.  Fá-’
cii  es  ver,  fijándose  en  la  figura,  que  esta  presión  tiend
siempre  á  mantener  los  cuerpos  metidos  unos  dentro  dé
los  otros,  ó sea  el atacador  retirado.  Al  mismo tiempo  las
juntas  de cuero  de la  parte  anterior  evitarán  los  escapes
de  agua,  y  las  de  los  émbolos  la  comunicación  con ‘la
parle  posterior.  Si queremos  hacer  funcionar  el atacador,
será  suficiente  meter  agua  con  presión  por  el tubo  if’,  ib
cual  se  consigue  fácilmente  con  el distribuidor.  Al  llegar’
el  agua  por  el tubo  H’ á  obrar  sobre  la  cara  posterior  dél’
émbolo  B’ del  primer  cuerpo,  hará  que  éste  salga  de la’
caja  arrastrando  á los  dos interiores,  á pesar  de oponers&
á  ello la  presión  continua  que  obra  sobre  las partes  ante
riores  de los émbolos  B’,  C’, D’ por  ser  la  suma  de  estas
tres  superficies  menor  que la  posterior  del  B’.  Este  movi•
miento  unido  de los  tres  cuerpos  continuará  hasta  que” la
parte  anterior  del  émbolo  B’  haga  tope  sobre  la  tuercá
o”  o”,  en  cuyo  momento  quedará  detenido  el  primer
cuerpo.  Entonces  el agua  que  sigue  entrando  por  el  con
ducto  H’ y  que  ya  llena  casi  toda  la  caja  A  A’  penetra
por  el  conducto  K  y  va  á  obrar  sobre  la  parte  posterioi
del  C’, produciendo  la salida  del segundo  y  tercer  cuerpd
unidos  del  interior  del primero,  hasta  que  la  parte  anfe’
rior  de  O haga  tope  en  las  tuercas  o” OII  del  primer  cuer-’
po,  en cuyo momento  se  detendrá  el segundo,  y penetran
do  el agua  que  ya  llena  la  caja  A  A’ y  el  interior  del pri
mer  cuerpo,  por  el  conductor  K’,  á  obrar  sobre  la  cárá
posterior  D’, hará  salir  al  tercer  cuerpo  del interior” dél
segundo,  hasta  que, su  émbolo  haga  tope.  Mientras  tántó
el  agua  que  llenaba  los  tres  espacios  cilíndricos  anulares
de  la parte  anterior  comprendidos  entre  los  tres  cuerpó
y  la  caja,  habrá  sido  expulsada  por  el  tubo  H,  pues  mer
ced  á  la  disposición  de  los  orificios  de  la  parte  anterio1
de  los  émbolos  y  que  manifiesta  en  mayor  escala  ‘la
figura  35, siempre  está  en comunicación  este  tubo  con’los7
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ios.  Esta  figura  representa  el  momento  en que
r  cuerpo  hace  tope  cor  la  tuerca  o”o”,  en cuya

posición  los  orificios  o que desembocan  al espacio  inte
-1  r  de este  primer  cuerpo,  quedan  en  prolongación  del
tubo  1? Toda  el agua  que  estaba  contenida  entre  la  tuer

‘ca  o” o” y la  parte  anterior  del  émbolo  B’  habrá  ido pa-
sando  durante  el movimiento  al  tubo  Hpor  el conductos.

Lo.  mismo sucede  en  el  segundo  cuerpo  con  respecto  al

primero,  con  la  diferencia  de  que  los  orificios  ‘de  éste
qdan  en prolongación  de los  o’ que llea  el  tubo  c c’ en

la  parte  anterior,  efectuándése  el paso, del agua  por el in
tenor  del primer  cuerpo  hasta  el tubo  .H  y  lo mismo ocu
rre  ‘entre  el  tercero  y  el  segundo,  pasando  el  agua  eva

cuada  al  interiQr  del segundo  cuerpo,  de aquí  al  interior

del  primero  y de éste  al  tubo  H.
De  esta  forma.  queda  todo  el  atacador  prolongado  á

modo  de anteojo  y  su  desarrollo  total  es  el  conveniente
para  dejar  colocado, el proyectil  en su alojamiento.  Como

1a  entrada  de agua  por  el tubo  Hes  constante  en presión  y
‘cantidad  mientras  no  se altere  la posición  del distribuidor,
y  los volúmenes  que tiene  que llenar  para  producir  la  sali•
da de los cuerpos  van  disminuyendo  en cada unó  de éstos,resulta  que la velocidad  aumenta  cuando  hace tope un cuer

poy  sale  l  inmediato  de su  interior,  de modo que el proyec
tÍl.inicia  su  ascensión  lentamente  mientras  va  empujado
por  los tres  cuerpos,  se  acelera  cuando  se detiene  el  pri
mero  y lo empujan  los otros  dos,  y se hace bastante  rápida
ci  ando  el segundo  se detiene  y  queda  sólo impulsado  por
el  ,tercero,  con  lo cual  se consigue  que, llegando  con gran
velocidad  á  su  alojamiento  del  ánima,  queden  bien  in
crustados  los  primeros  aros  del anillo  de  forzamiento  en
el  origen  de las rayas,  y el  proyectil  no  resbale  al  retirar
t”atacador,  á pesar  de los  11° de inclinación  de la  ‘pieza.
como  estos  cañones  son  bastante  recamarados,  con
oJjeto’de  que el proyectil  salve  el alojamiento  del cierre  y

se  usa  una  teja  de  suficiente  longitud,  para
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-que  apoyado  el  tacón  en  que  termina  en el  alojamiento
del  pesdilo  del  cierre,  el  extremo  anterior  venga.  á  que.
ciar  en  el cono  delantero  dci ánima,  próximo  al  origen  de
las  rayas,  de tal  modo,  que  la  parte  superior  de1a  teja
queda  en prolongación  de la  parte  rayada  del ánima.  Con
esta  dispósición  el  proyectil  va  perfectamente  centrado
en  todo  el trayecto,  llegando  rl. su  alojamiento  siii.obs
táculo  alguno.  Una  vez en  él, se  retira  la  teja  después  de
haberlo  hecho  el  atacador,  para  proceder  á meter  lós car
•tuchos,  quedando  la  teja  colocada  en  los  arbotantes  que
lleva  uno  de los  baos que  sóstienen  el carapacho.

Con  ete  objeto,  de poder  meter  y  sacar  la  teja  cuando
el  montacargas  está  en  la  posición  de  carga,  es  por  lo
que  lleva  éste,  como  dijimos,  en  forma  de  teja  también,.
el  sitio  destinado  al  proyectil,  pues al  ser  cilíndrico  como
los  de los  cartuchos,  no  hubiera  sido factible  el retirárla
sin  bajar  el  montacargas.

El  atacador  se  retira  en  el momento  en.  que  merced  al
distribuidor  se  abre  á  la  evacuación  el  tubo  H’,  pites  de
jando  de actuar  la  presión  en las caras  posteriores  de los
émbolos  B’,  C’ y  D’,  la  continua  que  acciona  sobre  las
anteriores  y  reacciona  sobre  las  tuercas  o” o”,  hará  que
aquéllas  se  separen  de  éstas,  y,  por  lo  tanto,  que  cada
cuerpo  se introduzca  en  su  inmediato.  De modo  que. la
presión  continua  que  siempre  obra  en  la  parte  anterior
de  los cuerpos  es  análoga  á  un  muelle  que  cede  rl. la  pre
sión  mayor  de  la  ptrte  posterior,  y  obra  tan  pronto  ésta.
deja  de existir.

Una  vez retirado  el  atacador,  se  acciona  el  volrmte  del.
montacargas,  y  girando  el revólver  viene  á  colocarse  eii

prolongación  del  ánima,  y,  por  lo  tanto,  enfrente  de la
cabeza  del  atacador  el  alojamiento  de  uno de los  cartu
chos.  Será  suficiente  accionar  la  palanca  del  distribujdór.
de  modo que admita  el  tubo  H’, para  que  saliendo  el atá
cador  arrastre  al  cartucho  y  lo introduzca  en  la  recáma
ni.  Pero  como sería  difícil poner  el tacto  conveniente  en
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el. xianejo  del  distribuidor  paradetener  el atacador  en  el
D  en  que  el cartucho  ocupase  su  puesto  en aqué

a,  y se corría  el  riesgo,  al  menor  descuido,  de  aplastar
1 cartucho  contra  el proyectil,  si  no  se  detenía  á tiempo
1 atacador,  lleva éste  un sistema  automático  que  lo hace

tirar  tan  pronto  el primer  cartucho  ocupa  en  la  recá
a  el  puesto  correspondiente  il  segundo,  quedando

nbos  en  posición  al  introducir  el  segundo,  puesto  que
d  ocupar  su  sitio  empujará  al  primero  para  que ocupe  el

De  este  sistema  nos• ocuparemos  después  de  describir
el  distribuidor.

:El  distribuidor  (figuras  41,  42y  43,) va  empernado  en
o  posterior  del  atacador  sobre  un  soporte  que  al

.i:efécto  lleva  la  caja  4  A’  en  la  parte  posterior  de  la
36,  lámina  1Q. Se  compone  de  una  caja  de fundi

ciÓn  de bronce  A  A’,  la  cual  presenta  en su  interior  tres
espacios  b b’, d  d’ y ff  aislados  unos  de otros  por  medio

los  dos  mamparos  g  g,  donde  ajustan  las  válvulas
,a  .c  c’, que  se abren  del  interior  hacia  el  exterior.  Las
::‘;tas  roscadas  B  y E  con  frisa  de  plomo cierran  los  es•

pacios  b 1/ yff’  y  sirven  para  el desarme  y  limpieza  del
sistema  de  válvulas,  así  como la  D ‘que cierra  el  espacio
d  ‘  p6r  la  parte  superior.  La  caja  lleva  por  la parte  infe-,
rior  ün  taladro  e e’ para  paso  del eje  E  que  da  movimien
to  á las valvulas,  y  después  se  prolonga  aquélla  dejando
un  hueco  semicircular  abierto  al  exterior  en  la  extensión
correspondiente  al  diámetro,  destinado  al juego  de la  pa

E  E’,  que  da niovimiento  al  eje.  Los  tres  espacios
•.  b  b’ d d’ ff’,  comunican  al  éxterior  por  los  conductos

1/’ d”.f”, á  los cuales  se  conectala  tubería,  siendo  el tubo
b”el  correspondiente  ála  admisión,  Ósea  el  que  viene  de

en  la  figura  34, lámina  10, el d”  que  arranca  del  es
acio  central,  el que  va  á  parar  á  H’, parte  posterior  del
atacador,  y elf”,  el  que  después  de pasar  por  una  junta

.e1ástica  (que luego  describiremos)  con  objeto  de no  opo
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nerse  al  giro  del atacador,  va  á  terminar  en  la  cisterna,
de  modo que  es  el correspondiente  á la  evacuación.  .

En  el  interior  de los  espacios  b b’ ff’  juegan  las  válvu”,
las  a  a’ e c’; son  de bronce  con  reborde  cc5nico que  ajusta
herméticamente  en  los  alojamientos  de  los  mamparos
g  g’. La  parte  anterior  de  menor  diámetro  que  la  base
menor  del  cono  lleva  cuatro  patines  6 guías  n  (fig.  44).
que  sirven  para  centrar  la  válvula,  pues  ajustan  enel’
conducto  g  g’  de la  caja.  La  parte  posterior  C b D b’ es’
cilíndrica.  El  interior  está  barrenado  á dbs  distintos  dM-
metros  por  ambas  extremidades,  quedando  aislados  estos
dos  espacios,  uno  de otro,  por  el mamparo  e e’ que queda.
más  atras  que  la  parte  troncocónica  a  a’.  Próximos  á  és.
tas,  y  siguiendo  los  radios  del  cilindro,  arrancan  de la
supei-ficie  C D cuatro  orificios o o’ que  van  ‘t  desembocar;
en  el espacio  delantero  interior  R,  y  otros  cuatro  r  r’,.
aprovechando  los  sectores  macizos  comprendidos  entre
cada  dos  de  éstos,  van  desde  la  base  menor  del  tronco..
cono  a  a’ á  desembocar  en  el  espacio  posterior  Q. Este.
está  destinado  áalojar  un  fuerte  muelle  en  espiral  que  s.e
apoya  por  el otro  extremo  .sobre  la tapa  B  ‘figuras  42y
43)  de la  caja,  y  en  elR  se  introduce  la  piezaM,  que..
está  constituida  como  se  ve  en la  figura  44 por  un  cilin
dro  A  de poco  menor  diámetro  que  el  hueco  R,  en  cuyp
extremo  se sostiene  por  medio  de un  tornillo  la empaque
tadura  de cuero  B,  qúe  ajusta  con  las  paredes  de R.  La
parte  C C’ de mayor  diámetro,  hace  tope  con  la  anterior
de  la válvula,  y  la  longitud  de A  es tal,  que  en  este  cgso
el  embolito  B no  llegad  obturar  los  orificios  oo’ de aqu
ha.  El  hueco  D que  presenta  esta  pieza  en  el  extremo
opuesto  al émbolo  sirve  de  alojamiento  á  la  espiga  r  en
que  termina  la  pieza  iY N’  7ig.  42),  quedando  el  emboli..
to  ligado  á  ella  por  medio  del  pasador  s s’. En  un  todo
análoga  á  la  válvula  a  a’,  destinada  á  obrar  entre  la
admisión  y  el espacio  d  d’, puesto  en  comunicación  con
el  atacador,  es la  e c’ que obra  entre  éste  y la  evacuación,



LAS TORRES-DEL ACORAZADO .PELAYO’.

n  la  diferencia  de que  el  muelle  que  se  apoya  sobre  la
pa  F  le resultó  sin  duda  corto  al  constructor  y  lo  su
lementó  empleando  el  cilindrito  7’. Del  mismo.modo  que
ala  otra,  el embolito  M’ se liga  también  á la  pieza  NN’

de  su  pasador,  y  de  esta  manera  ligadas  las
Iydvulas  comprimidas  hacia  el  centro  por  los  resortes  en

qué  se  apoyan  en las tapas,  van  ambas  métidas  en

1t0r  de la  caja  ocupando  gran: parte  de los espacios
.b  ‘,  ff,  en la forma  que  manifiestan  las figuras  42 y  43,

La  junta  de  cuero  h  h’,  apoyada  contra  el  reborde  de
 tapa,  evita  el paso  del  agua  con  presión  que  llena  el

essacio  b b’ á’la parte  posterior  Q de la  válvula  a  a’, y  la
/   apoyada  sobre  una  arandela  n n’, que á su vez lo está

•  ..,L;e  un  resalte  de la  caja  A  A’,  hace  lo mismo,  para  que
n  pase  el  agua  de  la  parte  Q’ al espacio  de  la  evacua
ción

La  pieza  N  N’  que  liga  las  dos  válvulas,  es  de  forma

•  elíptica  con  una  ranura  en  el  sen:tido del  eje mayor,  des
á  paso  del  eje  E.  Lleva  dos  patillas  salientes  xx’

‘con  el  objeto  que  diremos.
El  eje  E  va  apoyado  entre  un  rebajo  practicado  en  el

 de  metales  de la  caja  y  otro  análogo  que lleva  la

taa  D.  En  la  parte  donde  encastra  la  palanca  P  P’, des
tinada  á  comunicarle  niovimiento  de  giro,  es de  sección

cuadrangular  y  cilíndrico  el  resto.  Al  entrar  en  el espa
cio  d d’ por  el  taladro  e e’, lleva  junta  de cuero  manteni
da  por  la  tuerca  t  t’,  para  evitar  los  escapes  de agua;
átraviesa  la  ranura  de la  pieza  NN,  y por  la  parte  infe
rior  e  ésta  lleva  un  platillo  con  dos  cilindros  u u’ que  se

•  levantan  hasta  quedar  á  más  altura  que  las  patillas  x  x’
de  aquélla.  Por  esta  disposición  ya  se traslada  la  palanca
•P  E’ á uno  y  otro  lado  y  haga  girar  el eje  E,  por  consi
guiente,  cualquiera  que  sea  el  sentido  de giro;  uno  de los

-Ilindritos  u.u  se apoyará  sobre  una  de las  patilla  Xx’  y
‘.producirá  la  traslación  hacia  la  izquierda  de  la  pieza

N  N’  El giro  del eje  E se  obtiene por  medio de la  manive

r
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la  HK(’figuras  36  y  37)  cuyo  eje  de  giro  H  va  fijo en.,
un  soporte  que  presenta  el suncho  S que abraza  ála  caja
del  atacador.  Este  suncho  lleva  en  el extremo  opuesto  un
sector  s  s’, sobre  el que  se  apoya  la  manivela  por  el otro
extremo,  terminando  en  el  mango  k para  su manejo,  que
resbala  sobre  el  arco  s  s’.  Los  topes  extremos  que  éte
lleva  limitan  el  giro  de aquélla.  En  un  punto  R  Ilevá  co
nectada  una  brida  R  P’, cuyo  otro  extremo  se une  á la pa-.
lanca  P  P’.  Es  claro  que  la  traslación  de  la  manivel4
producirá  el giro  del eje  E.

El  funciomtmiento  del  distribuidor  es  el  siguiente:
Puesta  la  palanca  HK  en  su  posición  media,  donde  pue
de  fijarse  por  medio  de  un  pestillo  n,  que  penetra  en iU
rebajo  del sector  guía  s s’, quedan  los  topes  í.u’  en la po
sición  que  manifiesta  la  figura  43, sin tocar  en  las  pati
llas  x  x’ de la  pieza  N  N’.  Las  dos  válvulas  a  a’  c e’ se•
encontrarán  adaptadas  á  sus  alojamientos,  obturando  las
comunicaciones  entre  los  espacios  b b’,  ff’  coi  el  d’,
empujadas  por  los muelles,  disposiciónen  la  cual  quedan.
á  tope  con  la  cara’anterior  de  las  válvulas  los  cilindros
MM’  que  juegan  en  ellas,  pues  la  longitud  de la  pieza
IV’ IV’ es la  conveniente  para  que  así  suceda.

-  En  el  momento  que  se  hace  llegar  el  agua  con  presión
por  el  tubo  b” b” á  llenar  el  espacio  b b,  se  altera  esta
disposición,  pues esta  agua,  cuyo paso  al espacio  D  queda
evitado  por  la junta  Ji h’, pasa  por  los orificios  o o’ al  es
pacio  R  interior  de la  válvula,  y  obrando  sobre  el embo
lito  que  forma  el  cuero  de  la  pieza  M impulsará  á  esta
pieza  hacia  dentro  del  espacio  d d’, porque  la  superficie
de  este  einbolito  es  bastante  pequeña,  y,  por  lo  tanto,  la
reacción  que ejerce  el  agua  sobre  la  válvula  para  abrirlá
no  llega  á  vencer  la  que,  obrando  sobre  o o’, tiende  á
mantenerla  cerrada,  ayudada  además  por  la  tensi6ndel
muelle  Q. La  traslación  de  la  pieza M habrá  traído  con
sigo  la  de la  N  IV’ y M’, puesto  que  las  tres  están  ligádas,
hata  que  las  patillas  x x’  hagan  tope, en  u u’, y  como
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cilindro  M’ ya  lo hacía  en  la  válvula  c c’, ésta  se  habrá
trasladado  también  abriendo  la  comunicación  entre  d d’ y

puesto  que  la  tensión  del  muelle  Q’ es menor  que  el
esfuerzo  con  que  el  agua  que  obra  sobre  el  émbolo  de M
1   esta  traslación;  es  decir,  que  el  efecto  que  ha

y.  :produCido  la  llegada  de la  presión  al distribuidor  es  abrir
:  á la  evacuación  la  parte  posterior  del atacador,  y,  por  lo

Hanto,  éste,  empujado  por  la  presión  continua,  se  man-
tendrá  retirado.

Al  mismo tiempo  la válvula  a a’ se  encontrará  bastante
equilibrada  ó. causa  de  la  presión  que  obra  en  R,  y  que,

orne  dijimos,  tiende  á  abrida,  con  lo cual  podrá  efec
“tuarse  eso  con. poco  esfuerzo.

Én  el  momento  que  queramos  hacer  funcionar  el  ata
cador,  no  tendremos  más  que  llevar  la  manivela  H  K

.‘fig•  37)  á  cualquiera  de  sus  posiciones  límites,  levan
tando  antes  su  pestillo  para  que  así  rueda  efectuarse.

Lá  traslación  de  ésta  traerá  consigo  el  giro  del  eje E  en  ‘

..:se  ntido  correspondiente,  y  yá  sea  en uno  ú otro,  el tope

u  ó el u’, apoyándose  en  la patilla  x  ó en la  x’ de  la pieza
N  N  ,  hará  que ésta  se  traslade  hacia  la  izquierda,  arras
trando  en  su  traslación  á  la  válvula  a  a’ cuando  el  cilin.
droM  haga  tope  en ella. A partir  de este  momento, el agua

se  precipitará  en el  espacio  d d,  pasará  por  los conductos
rr’  á  llenar  el  espacio  Q, donde  óbra  el muelle, accionará
pos  la  parte  posterior  de  la  junta  Ji  Ji  haciendo  inutil

ésta,y  la  válvula  a  a’, completamente  bañada  en presión,
se  encontrará  tan  sólo solicitada  por  la  tensión  del  mue
ile  Q que tiende  a  ces i aria  y por  la  posición del  eje E  qie

:y  mantiene  abierta.

Desde  el momento  que  se  inició  la  traslación  de la pie
za  NN’,  y cesó,  por  lo  tanto,  la  acción  que  mantenja
:abierta  la  válvula  c c’, sumuelle  Q’ la  mantendrá  cerra

 ayudado  por  la  presión  del agua  que, penetrando  por
los  conductos  r r  de esta  valuia  (análoga  en  un  todo,
como  dijimos,  á  la  a  a’  venga  á  obrar  en el  espacio  Q,
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evitando  la  junta  K  K’  que  esta  aua  pueda  pasar  al  es
pacio  ff’  de la  evacuación.  El  agua  que  llena  el espacio:.
d  d’ pasará  por  el  tubo  d”  d”  á  obrar  sobre  el  atacador,;
produciendo  su  salida,  como dijimos.

En  el  momento  que  queramos  retirarlo  no  tendremos
más  que  llevar  la  manivela  al  medio,  con  lo cual  el eje ...

volverá  á  la posiciÓn  de la  figura.
Desde  el  momento  que  el  tope  u ó el  u’ hayan  abando-,.

nado  la patilla  x  ó la  x’,  el muelle  Q producirá  la  trasla
ción  de a  a’ hacia  la  derecha,  y  el  cierre,  por  consiguien
te,  mientras  que  la  presión  que  obra  en  R  habrá  produ
ciclo,  como  dijimos  al  principio,  la  apertura  de  c c’, pues,
si  bien  ésta  se  encuentra  ahora  solicitada  al  cierre  por la.
presión  que  obra  en  el espacio  Q’, cosa  que  no  ocurría  al
principio,  también  esta  presión  se  encuentra  neutraliza’
da  en parte  por  la  que proviene  del espacio  d d’ que  tien
de  á  abrirla;  así  es  que  en  cuanto  cesa  la  acción  del  eje
que  contenía  á  la  pieza  My  ésta  entra  en juego  se rompe  -

el  equilibrio  y  se  produce  la  apertura  evacuando  el agua
que  del  atacador  llega  al  espacio  d  d’ por  f  J•’, conducto
f”  f”  á la  cisterna.  Como  este  tubof”  f”  va fijo al  ata-,
cador  y gira  con  él,  la  conexión  al  tubo  que  va  á  termi-.
nar  en  la  cisterna  se  efectúa  dándole  á  los  dos  la  misma
forma  circular,  cuyo  centro  es  el eje de giro  del atacadór,’
y  enchufando  uno  en otro.  Una  empaquetadura  de algo-.;.
dón  interpuesta  entre  ambos  y sujeta  por  una  tuerca  que
se  atornilla  al  de  mayor  diámetro  evita  los  escapes  de:.
agua  sin importancia  á  causa  de  la  poca  6  ninguna  prez.
sión  de esta.

No  es  indiferente  el  sentido  en  que  ha  de  llevarse  la
manivela  para  hacer  funcionar  el  atacador,  pues  si bien,;
con  cualquiera  de  los movimientos  se  produce  la  apertu
ra  de la válvula  de admisión  a  a’ y  la  salida  del atacador.,.;
por  consiguiente,  si  se  lleva  á la  derecha  entra  en juego
el  cierre  automático  de  que hablarnos  al tratar  de la  ca-,
ga,  cosa  que  no ocurre  cuando  se  traslada  á la  izquierda.
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modo- qúe  esta  traslación  nos  servirá  para  introducir
—    -  ‘a  el  proyectil,  y  la  otra,  hacia  la  derecha,  para

introducjr  lo  cartuchos.
Esté  cierre  automático  va  sostenido  en  la  parte  supe-•

riór  1e1 atacador  sobre  tres  soportes  a b c  que  lleva  la
caja;  Consiste  (figuras  36,  38,  39  y  40)  en  una  varilla
hueca  A  B,  dentro  de  la  cual  juega  otra  maciza  C D de

•  sección  cuadrada  con  una  cruceta  D eñ su  parte  anterior
-  yun  tope  C en  la  otra,  para  que  no  pueda  salirse  del in

-  :;  tenor  de’ la  A  B  por  impedirlo  la  arandela  roscada  aa’.

-  -   -  Uñ. - tornillo  pequeño  evita  el  destornillamiento  de  esta
arandela.  Esta  varilla  A  B  lleva  un reborde  en su  parte  A

-.    para  qué  al  descansar  sobre  el soporte  a  más  alto  del ata-
-  “  cdor  quede  detenida  y  no  resbale  á causa  de la  pendien- -

-:  te.  Se  introduce  en una  pieza  EF  (fig.  39)  por  el  inte
-  -  rior.  cTe la  cual  puede  correr,  pero  no  girar,  por  impedirlo

-  un  résalte  interior  de esta  pieza  que  penetra  en  una  ra-
-  nura  longitudinal  b de  la ‘superficie  exterior  de la  varilla

-AB.  Esta  pieza  EF  lleva  dos resaltes.c  c’ entre  los  çua
•   les  descansa  el  segundo  soporte  de  la  parte  superior  del

atacador,  de modo que  la  pieza  puede girar,  pero  no tras
ladarse.  Enla  parte  F  de  mayor  diámetro  lleva  cuatro

•   ranuras  x  cuyas  mitades  anteriores  siguen  las  generatri
•es  del  cilindro,  y  las  posteriores  siguen  una  dirección

oblicua.  Abrazando  á  esta  pieza  va  la  G H (fig.  38)  con
cuatro  resaltes  al  interior  que penetran  en las  ranúras  x

•  ,de  la  F.  Esta  pieza  va  colocada  entre  guías  m ‘firmes al
atacador  de modo que  pueda  trasladarse  y no  girar,  y  se

•  ‘..  apóya  sobre  el  tercer  soporte  c. La  várilla  A  B  atraviesa
á  esta  pieza  en  su  parte  H  por  un  orificio  ajustado  á  su
diámetro,  y  después  se  le  coloca  la  arandela  m  n’  desti
náda  á  tope,  sujeta  por  la  tuerca  t  t’.  Un  tope  r que  sale
de  Ja pieza  G Hpenetra  en una  ranura  de la palanca  P  P’,
cónectada  al eje  E  del  distribuidor  (fig.  37,’. La  posición

•  normal  del mecanismo  es  la  que  manifiesta’  la figura  36
cfuañdo  la  manivela  H  K  está  al  medio,  con  lo cual’ él-
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atacador  está  retirado  y  la  cruceta  D  queda  horizontal”.:
alojada  en  la  ranura  circular  Ji’  de  sección  Tque  lleva
la  cabeza  de aquél.  Si  producimos  la  traslacón  de la  n’
nivela  HKhacia  la  izquierda,  la  p  P’ lo efectuará  á  ete
mismo  lado  arrastrando  por  medio  del tope  r  ó. la piéz
G  Hhacia  este  lado.  Como  los cuatroresaltesiflterjOre
que  penetran  en las  ranuras  x (fig.  39)  recorren  la part’
recta  de éstas,  la  pieza  E  E  no experimentarçt  alteració
alguna,  ni la  varilla  A  B,  por  consiguiente,  continuandó
horizontal  la  cruceta  D,  y no  efectuándose,  por  lo tanto,
enganche  de  ésta  en la ranura  de la  cabeza  del  atacador
Éste  efectuará  su  desarrollo  completo,  que,  como  sabe•
mos,  es  el  conveniente  para  colocar  el  proyectil  en  su.
alojamiento.  Pero  si  llevamos  la  manivela  HK  hacia  la’
derecha,  hacia  este  lado  lo  efectuará  también  la  pieza
G  fi,  arrastrada  por  la  E  E’.  Los  resaltes  interiores  en:.
contrarán  la  parte  oblicua  de  las ranuras  x,y  la  piez
E  E  tendrá  que  girar  para  que la G Hpueda  trasladarse’
Con  ella  tendrá  que  hacerlo  la  varilla  A  B,  puesto  que
están  ligados  por  el resalte  y  la  ranura  b, y  al  giraE A  B
la  cruceta  D  se  pondrá  vertical  en  su  alojamiento  de  la
cabeza,  siendo  arrastrada  por  ésta  cuando  el  atacador
inicie  su  movimiento.  Durante  éste  irá  saliendo  la  varilla.
CD  de  la  A  fi  hasta  que  C haga  tope  en  a  a’,  en cu.o
momento  arrastrará  también  á  la A  fi.

En  el  momento  en  que  el  extremo  B  haga  tope  en  la
pieza  G H,  arrastrará.ó.  ésta  hacia  la izquierda,  llevando
el  tope  r  á  la  manivela?  E’ á  suposición  media,  y’abier.
to,  por  lo tanto,  á la evacuación  el atacador,  se  producirá;
la  retirada  de  éste.  Al  mismo tiempo  se habrá  producido
el  giro  de la  pieza  E  E  y  el  de la  cruceta,  por  lo tantó,
viniendo  á  meterse  la  varilla  D  C  en la  A  B,  empujada
por  el atacador.

Es  claro  que  la  longitud  del desarrollo  de  las varillas
D  C y A  B  es el  conveniente  para  que  la retirada  del- ata
cador  se  eíectúe  en  el  momento  en  que  el ‘cartuchoha
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rebasado  el  alojamiento  del  cierre  Al  repetir  la  opera
ión  y  meter  el segundo  quedan  los  dos  en su  sitio.

El  atacador  lleva  un  grifo  de admisión  igual  al  que  he
nos  descrito  al  tratar  del  distribuidor  de  meter  y sacar          .

de  batería  en el tubo  que va  Ó. comunicarse  con  la junta  ..

giratoria  del eje,  de modo que  abarca  la  pi esión continua
de  la parte  anterior  y  la  admisión  al  distribuidor,  siendo
necesario  abrir  este  grifo  en cuanto  se  quiera  maniobrar
con  el atacador. (Continuará.)

;

/
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(Continuación.)

Pólvora  de grano  grueso  núm.  2.°--—Los granos  son de
color  gris  obscuro  de pizarra.  Se  obtienen  de  la  galleta
con  los tamices  y tienen  la forma  cúbica  con  los  ángulos
redondeados  ligeramente,  siendo  su  largo  de9  á  it  mm.
Un  kg.  de  esta  pólvora  contiene  de  485 á  515 g.,  im
portando  1,40 liras.  La  densidad  real  está  comprendi
da  entre  1,80 y  1,77.

Esta  pólvora  sirve  para  el  tiro  con  proyectil  perforan
te  de acero  en  el cafión  de 160 G.  R.  C.

Puede  sustituir  á  la  pólvora  progresiva  núm.  2  en el
tiro  del cañón  de 240 largo  y corto,  reduciendo  la  carga
á  30 kg.

Pólvora  de seguridad.—Se  comprenden  bajo  este  nm
bre  todas  las  mezclas  de salitre,  azufre,  negro  humo,  se
rrín  de madera  y sulfato  de  hierro,  las  cuales  forman  va
rias  clases  de pólvora  para  minas.

En  la fábrica  de Pigon,  Wilks  y Laurence  tienen  la  si
-guiente  dosis:

Nitrato  de  potasio....
Nitrato  de  sodiosolo  ó  en  mézcia  de  54,3  á  52,9
Nitrato  de calcio

(1)  Traducido  del  Voca/uLwio  que publica  enla  Rjej.a  lía,jttj:na  elSr.  SDI.
vati,  Jefe  de la Marina  italiana,

Véase  ci  núiaero  de  Enero.                    -
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14,2  á. 13,2

uéz  de agallas..
-  madera....  solo  ó  en  mezcla  de  15,2 á  13,2

.deárbo1
)  humo9,8  á  14,9

 de hierro6,5  á  5,8

Todos  los  ingredientes  se  pulverizan  separadamente  y

‘;hcen  después  hervir  en agua  hasta  estár  muy  consisten
te.  La  mezcla  así  obtenida  se  moldea  en  hlocs,  seca  y.
pulveriza  y  comprime  en  cartuchos.  La  referida  pólvora
está  también  recomendada  corno remedio  contra  laflioxe
ra  vastairix,  disolviendo  un  kilogramo  e  45  litros  de
agua.  Lo inventó  M. Cahuc  en  1874, perfeccionándose  en
1877, habiéndose  conocido  también  con  el tombre  de  Car
boazotina  é  inexplosible  Cahuc.  (Véase  Carboazotina.)

Pólvora  salitre  y  azufre.—Es  una  pólvora  binaria  de

combustión  completa  compuesta  de salitre  y azufre  sola
mente,  que  puede  expresarSe  con  la  siguiente  fórmula

quumica:  .  .

Una       Una nioldcula     Una molóeula
molócula       de sulfato       deanhidrido

de  azufre,      de potasio.       sulfuroso.

S        K2SO +    SO,   ±.

•              Una mo1cula
denitrógeno

cuales  corresponden  A la  dosis teórica:

Salitre
Azufre..  .24,1

Todo  xxxiy.—FanR eao  1894.                          10

Dos  moldculas
de  nitro.

±

1
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La  combustión  completa  de  un  kilogramo  de  esta  pól
vora  desarrolla  658 calorías,  168 litros  de  gases  medidos
á  00  c.  y76O mm.  de presión  Jaronétrica  y  una  tempera
tura  teórica  de 38700 c.

Pólvora  de  mina.—Las  pólvoras  de  minas  presentan
dosis  muy  diversas.  Las  propiedades  que  deben  poseer
estas  pólvoras  son:  velocidad  de  combustión  y  grande
producción  de gases.  Para  consegúir  esto  conviene  dis
minuir  la  dosis  de salitre  y  aumentar  proporcionalmente
la  de  azufre  y carbón,  disminuyendo  la  densidad  real  del.
grano.

En  la  tabla’siguiente  se  especifican  las  dosis  más  en
uso  ea  algunas  naciones  (1).

IaOIEI,IZaTES lustria. ania. Á1emana, Ialaterra. Italia. Irala.

Nitro 64 62 66 65, 70 66,
Azufre  .... 16 20 12,5 20 18 16,7.

;Carbón 20 18     21,5 15 12 16,7

En  estos  últimos  se  manifiesta  una  tendencia  á  autnen
tar  la  dosis  de salitre  en las  pólvoras  de  mina,  porque  se
teme  que  la  disminución  de  salitre  dé  lugar  á que  esta
pólvora  pierda  su propiedad  principal,  cual  es  la  de  ser
viva,  Ó. consecuencia  del  desarrollo  gradual  de  gases;  Ó
bien  por  el  enfriamiento  á que  éstos  se  encuentran  siije
tos  durante  el fenómeno  de la  combustión.

Pólvora  de  mina  austriaca.—Se  fabrica  con  crbón  ne
gro  de aliso  del 30 por  100. Las  dimensiones  de  los  granos
varían  desde  2 á  5 mm.

(1)  En Espafla e  fabrican  las  pólvoras  ale  caza  y  mira  con  las  mismas  dosis
que  en  Francia.—(N.  de  T.)
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‘vura  de  mina  aleman.—Se  fabrican  tres  clases:.  la
¡vora  de inína angulosa,  la  esférica  y  la comprimida.

La  de mitia  angulosa  se  fabrica  .por  el  método  de las
tüelas  y  prensas.  Se  pavona  6  no.  Las  dimensiones  va

rían  de  1 á  5 mm.  y  la densidad  real  de  1,640 á  1,680.
 pólvora  de mina  esférica  varia  entre  2 y  10 mm.  Se
i  con los  pilones  y se  granea  como la pólvora  agio

inerada.
De  este  tipo  se  fabrican  las  tres  especies  siguientes:

65
70
75

ordinaria..
Pólvora  de  mina  esférica.,  fina

superfina..
La  superfina  se  emplea  e  las  roc  duras  y resistentes.

La  de mina  cómprimida  se  fabrica  en  cartuchos  cilín
dricos  de 22, 32, 35 y  38 mm.  Los  efectos  de esta  pólvora

pitrce  superan  en un  tercio  ¿1 los de  las  pólvoras  ordina
rias  de minas.

En  Francia  se  fabrica  la  pólvora  de  mina  fuerte  y  la
Sienta,  que  se compone  de

Pólvora  de mina  fuerte
Pólvora  de mtna  lenta40

Con  el nombre  genérico  de  pólvora  de mina  e  com
pienden  muchas  pólvoras  con la  base  de nitrato  de  sodio,

tcnsideréndose  como una  pólvora  de  nincz  económica la
    de siguiente  composición

que  se llama  también  pólvora  de mina  blanca  Se fabrica
pó  los procedimientos  ordinarios.  (Véanse  Pólvoras  de
Freberg  pólvora  Wetzlar  y pólvora  de minet’os)

Str.      1,uf re.

15
14
10

CaÑón.

20
16
15

Nitro.  Azufre.

72     13
30

Carbón

15
30

Nitro.,.  62
Azufre16
Serrín  de madera22
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Pólvora  de  mina  italiana.—Hasta  1869 se  fabricó  en  los  ±
talleres  del Estado  con la  dosis  antigua  y el método  de las
pólvoras  aglomeradas.  Los  granos  eran  de forma esférica
y  sus  dimensiones  variaban  entre  1,2  y  2,5  mm.  La
densidad  granimétrica  es  de  0,855.  Se  sustituye  por  la
pólvora  de grano  fino, por  las  diversas  de  grano  fino.del
núm.  1, por  las  de grano  fino núm.  2 y  por  las  de  grano
fino  núm.2y  núm.  1.

Pólvora  de  números.— Inventada  por  M.  Michalowski
en  1885, se  cortipone de

Clorato  de potasio50
Bióxido  de manganeso5
Materias  orgánicas  porfirizadas45

Las  materias  orgánicas  elegidas  por  el  inventor  son: el
aserrín  de madera,  el  salvado,la  agalla,  etc.  Se  elige  el
bióxido  llamado  pirolusita.  El  clorato  de potasio  se  di
suelve  en  el  agua  y  con  esta  solución  se  empastan  los
otros  ingredientes.

Pólvora  de salva  g. f.—Italiana  y procedente  de las. p61-
voras  de grano  fino números  1 y  2 que  no satisfacefl  á  las
condiciones  reglamentarias;  de las pólvoras  procedentes
del  desbarate  de cartuchos  y  de todas  las  pólvoras  anti
guas  de grano  pequeño.

Se  usa  en las  cargas  de saludo  de toda  la  artillería,  én
los  cartuchos  de armas  reducidas  modelo  1870, en 1o  cár
tuchos  de  pistola  Very  y  en los petardos.

Pólvora  de salva  g.  g. —Se clasifica  así  á las pólvoras  de
grano  grueso,  progresiva  y  cúbica,  que  no  satisfacen  á
las  condiciones  reglamentarias,  y  las  procedentes  del
desbarate  de cartuchos  no  deteriorados  Se emplea  en’ la
salva  de la  artillería.                  .
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Pólvora  de  Aureau  —Mezcla detonante  compuesta  de

Fulminato  de plata60

Polvos  de carbón20
Ácido  nítrico20

sirve  para  los  estopines.

Pólvora  Dean.—(Véase  Explosivo  Dean.)

Pólvora  Denaby.—Se  compone  de  la  securita  compri-.
mida  adicionada  de carbón  de madera  en polvo.

Pólvora  Designolle.—( Véase  Pólvora  pícrica  Desig
nolle.,’

Pólvora  De  Terré..—Inventitda  en  1871, se  compone  de

Núm.  1.  Núm.  2.

•       Serrín de madera12,5   11,0
•        Salitre67,5   51,5

Azufre20     20
Nitrato  de sodio.....  ,,    16

Polvos  de  carbón  fósil  ó  de

lignito.,,     1,5

Él  núm.  1  sirve  para  las  rocasgraníticas,  y,  en  gene..

ral,  para  todas  las  rocas  duras;  el  núm.  2  sirve  para  las
rocas  calcáreas,  para  las  minas  de  carbón,  etc.,  etc.

Pólvora  De  Tret.—(Véase  Pironomo  De  Tret.)

Pólvora  detonante.  —(Véase  Polvos  fulminantes  .)

PÓlvora  de  Aix-la-Chapelle._Es  una  pólvora  de  mina

formada  con  nitrato  de  sodio  y  polvos  de.  carbón  fósil  en
proporciones  variables.    ..
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Pólvora  diatnar1te._PólVOrae  caza  de  lujo  que  se  fa
brica  en Inglaterra.

(Véase  Pólvora  Curlis.)

Pólvora  decañamiza.—De  grano  fino  para  armas  por
tátiles,  se  fabric  en los  talleres  del  Estado  italiano  bajo
l  tipo  de  la  pólvora  de  la  misma  especie  de  Rottwei1
Amburgo,  siendo  su  dosis.

Salitre75
Azufre10
Carbón  de cañamizt15

El  carbónse  obtiene  del tronco  del pie  de  la  cañamiza
al  título  del 70 por  lOO. Se sigue  el método  de  los  toneles.,
muelas  y prensas  en la  fabricación.  Los  granos  tienen  las
mismas  dimensiOneS é igualforma  que los  de  pólvorade
grano  fino dci núm.  2. La  densidad  real está  conprendida
entre  1,74 y  1,76 y la gravimétrica  á  cerca  de 0,900.

Esta  pólvora  se  usó antes  que la balistita  en el fusil mo
delo  1870 y  1870 1887 y después  que  la  pólvora  de  grano
fino  núm.  1.  Con  cuatro  gramos  se  obtuvieron  cerca  de
480  m. de velocidad  con la  bala  de  20 gramos  de peso  dél
fusil  modelo  1870.

Pólvora  de  carbon  y salitre.—Su  combustión  total  se
expresa  por  la  fórmula  química  siguiente:

Cuatro
Ocho          Cinco        mo1.cu1as      Seis moléculas

moléculas      moléculas     de carbonato     de anhidrido
de  nitro.       de carbón.      de potasio,      carbónico.

8(KNOn)      5(C)   =  4 (K  COZ) +  6(C02)+

Cuatro
moléculas

de  nitrÓ  eno.

4(N)
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que  corresponden  á la  dosis  te5rica  de

Salitre                    87,1
Carbón12,9

La  combustión  completa  de un  kilogramo  de  esta  pól
yora  desarrolla,  segdn  Berthelot,  876 calorías  240,3 litros
de  gases  reducidos  u 00 c.  y 760 mm.  de  presión  baromé

-;   triáa,  y una  temperatura  teórica  de  34°  c.   volumen’
constante.

.?ólvora  de Colonia.—S  distingue  con  este  nombre  la
pólvora  prismatica  parça  y negra  cuando  no  se  quiere
especificar  su  procedencia.

(Véanse  Pólvora  Br.  431  ypólvora  P.  u.)

•    •Pó1vora  deotras  diversas  g.  1’. núm..1.—Es  una  pólvora.
de  grano  fino procedente  de  la  pólvora  de fusil de dosis
antigua,  del  desbarate  de . cartuchos  de  pólvora  de do-

•    sis inglesa,,  de  la  pólvora  de fusil  de  dosis  inglesa  fabri
;cada  con  galletas  no  comprimidas  encajas,  de la  pólvo
ra,  de fusil reglamentaria  que  no  satisface   las condicio

,nsrequeridas,  de la  pólvora  de fusil  adquirida  en Ingla
terra  en:1866 y  de la  que  se  fabrica  con  los  residuos  de la

-   T.. pólvora  de grano  grueso  del núm.  1.. Esta  pólvora  sirve

para  la. carga,  de los  shrapnels  y  demás  proyectiles  hue

Pólv’ora  de otras  diversas  g.  f. núm.  2.—Es una  pólvora
•  de  grano  fino procedente  de  todas.  las  pólvoras  antiguas

de:los  cañones  piamonteses,’  franceses,  toscanos,  napoli

tanos,  y  austriacos.  Todas  estas  pólvoras  presentan  un
color  gris  de pizarra,  excepto  la francesa,  que  es  de color
ceniza  obscuro.  Los  granos  son  irregulares  de  forma  an
gulosa  con  las asitas  redondeadas.  Sirve  para  la  carga  de
los  proyectiles.  .‘  ,  ,
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Pólvora  de  Wetteren.—La  casa  Coopal  de  Wetteren.
fabricó  hasta  1870 pólvoras  de grano  grueso  de  superior
calidad  que se  emplearon  en Austria,  Francia  y otras  na
ciones,  Sftdosis  era                     -

Salitre
Azufre12,5
Carbón12,5

La  fabricación  se  efectuaba  por  el método  de los  tone
les,  muelas  y prensas.  La  trituración  ternaria  y binaria
se  hace  en  toneles  trituradores.  Los materiales  se  some
ten  después  ¿1 una  trituración  poco enérgica  con las  mue.
las  por  espacio  de  tres  horas  con  la  carga  de 25 kilogra.
mos.  La  descarga  se  hace  con  el 6 ó 7 por  100 de  hume
dad,  después  de lo cual  las galletas  se  rompen  y  granean
á  la  dimensión  de 6  mm.

Con  los  granos  y  los  residuos  se  forma  después  la
galleta  definitiva  que  se comprime  en la  prensa  hasta  que
tenga  un  espesor  determinado  y variable  según  la  pól
vora  que  se  desee.                            -

La  galleta  se  corta  on  cuchillos  de madera,  raspándo
la  sobre  un  margen  de  2  á  3  cm.  y  déspués  se  corta
en  tiras  y  granos  mediante  un  aparato  automático.
Después•  del  primer  tamizado  la  pólvora  se  alisa  por
espacio  de unas  tres  horas  en  toneles  de  1,50 metros  dç
diámetro  que  dan  de seis  á diez  vueltas  por  minuto.  La
pólvora  de  13  á  16  mm.  se  humedece  hasta  el  7  ó
el  8 por  100, y  luego  se mezcla  con  polvorín  en  la  rela
ción  de  --  de  su  peso.

Terminad9  el alisado  se seca  la  pólvora  en  el  secador
artificial  de aire  caliente  durante  unos  tres  días,  mante
niendo  el  ambiente  á  la  temperatura  de  450  á  500  e.;  la
pólvora  pierde  así casi  toda  su humedad,  pero  se  recubre.
de  eflorescencias  salitrosas  que se  eliminan  recurriendo  á
un  segundo  alisado.  La  pólvora  superior  á  16 mm.  se.
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aÍisa  con  grafito.  Después  del  alisado  se  seca  nueva

mente  la  pólvora  sometiéndola  á  una  minuciosa  inspee.
CiÓn,  escogiendo  los  granos   mano  uno  por  uno  y  se
parando  los  que  presenten  formas  ó  densidades  anó

•  :.  malas.
La  mezcla  se  efectúa  después  entre  los  productos  es

cogidos  de diversos  períodos  de  fabricación  para  formar
lotes  de doce  toneladas  cada  uno.

•       La pólvora  de Wetteren  adoptada  en  Francia  para  la
•    artillería  de Marina  modelo  1870 y  1875 tiene  la  iguiente

característica:  W.  13/16 para  los  cañones  de  10 a 14 cen
tímetros;  W. 20/25 para  el  cafión de  16cm.;  W.  25/30 para
los  cañones  de 19, 24, 27 y.32 cm.;  en  los  dos  primeros  se

•  puede  emplear  también  la  pólvora  precedente.  Estas  pól
voras  se  han  reemplazado  por  la  del  tipo A.  (Véanse  p61-

•  vóra  A.  8/11,  A.  13/20,  A.  26/34,  A.  30/40.)
La  pólvora  W.  facilitada  al  Gobierno  francés  tenía  por

dosis:

Salitre75
Azufre12

•          Carbón13

A  las  cargas  confeccionadas  con  los  lotes  expresados,
se  les añadían  las características  Fo  ó FA,  según  que  la
pólvora  del lote  era  potente  ó  débil [Forte  (ó  fuerte  po.
tente),  Fczible (débil).

•   ••  :.  La  pólvora  Wetteren  es  reglamentaria  en  el  ejército
•     belga.  •  •

Pólvora  de Wetzlar.—De  mina  compuesta  de

Nitrat  de sodio66,68
•           Azufre11,77

•  Agallas18,72
•  Agua.283
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Pólvora  de Worblanfen.—Lhlmase  así  á  todas  las  pó1-
voras  suizas  fabricadas  en Worblaufen.

Pólvora  Dieckerhoff.—Es  una  mezcla d&pólvora  de gue..
rra  con  picratos  alcalinos  que  no  pasen  del  15 por  100 y
que  aumentan  la  potencia  de  la  pólvora.  El  inventor
asegura  que  esta  mezcla  presenta  el  mismo  grado  de se:.
guridad  que la  pólvora  ordinaria.

Pólvora  Doremus  —(Véase Pólvora  comprimida.)

Pólvora  Down.—(Véase  Detonador  Down.)

Pólvora  Drayson.—M.  Drayson  fabrica  una  especie  de
pólvora  diluyendo  el  salitre  en  la  mitad  de  su  peso  de
agua  caliente  y  añadiendo  á  esta  solución  las proporcio
nes  convenientes  de carbón  y azufre  en polvos  para  for
mar  la  pasta  y  galleta.  Este  compuesto  se  ha desechado
por  haber  ocurrido  una  serie  de accidentes.

Pólvora  DupontB.  P.  P.—Pólvora  pírica  americana,  co
nocida  también  con  el nombre  de pólvora  hexagonal  fa
bricada  en  Vilmington  por  el Sr.  Dupont  de  Nemours.
Los  granos  de esta  pólvora  se  forman  de dos  troncos  de..
pirámide  de seis  caras,  reunidos  por  su  base  mayor  me-.
diante  una  capa  de  pólvora  de  espesor  variable.  La  ga-
lleta,  obtenida  por  el método  ordinario,  se  comprime  en
tre  dos  planchas  de  cobre  que  tienen  practicadas  unas.
cavidades  de la misma forma  del grano;  la galleta  se  rom
pe  después  á mano  ó mecánicamente  según  la línea  de se-.
paración  que  se  produzca  en  la  prensa.  Se puede  hacer
variar  la  densidad  gravimétrica  de. esta  pólvora  entre  lL
mites  inuy  extensos,  aumentando  el espesor  de la  galleta
porque  así  crece  la  distancia  que  separa  las  dos  plan
chas  de  cobre,  y,  por  tanto,  lá capa  que  reune  los  dos
troncos  de  pirámide.  Esta  pólvora  parece  fué  adoptada:
en  los  Estados  Unidos  de América.  Un grano  de 7  muí
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metros  k  largo  en la base  mayor,  32 en  la  menor,  70 mi
límetros  de  altura  y  15 de espesor  en  la  capa  de  unión  de

•    los troncos  de cono,  se  experimentó  en Francia  en los ca

fones  superiores  al  calibre  de  24 cm. y  se  encontró  más
viva  que  la  pólvora  W.  20/30.

Pólvora  Duttenhoffer.—Según  el  Sr.  Turpin  se  parece
á  la pólvora  francesa  sin  humo,  cuya  característica  es  B,
pero  esto  necesita  confirmarse.

•  .  Pólvora  Dünherg.—Se  distingue  con  este  nombre  la
pølvora  elaborada  en  la  fábrica  Düneberg.

La  fabricación  de la  pólvora  de  Düneberg  se  distingue
•    de las  otras  por  el especial  cuidado  con  que  se  trituran

las  materias  primas   alisan,  los  granos.  La  trituración
ternaria  en los  toneles  es• condición  indispensable  para
dar  á los granos  de pólvora  de fusil  la  suficiente  cohesión

y  tenacidad,  habiendo  demostrado  la  experiencia  que con
una  trituración  de cuatio  horas  en  los toneles  y de cuatro

horas  bajo  las  muelas  se  obtienen  los  granos  duros,mientras  que  con trituración  de  ocho horas  hecha  exclu
•   •  sivamente  con  la  prensa  resultan  los  granos  friables.  La

duración  de la  trituración  bajo  las  muelas  se  establece
teniendo  en cuenta  la clase  de pólvora  que  se quiere  obte
ner;  esta  duración  no puede  disminuirse  estan4o  empíri
camente  probado  que  los  residuos  de  la  combustión  dis

minuyen  cuando  la duración  de la  trituración  aumenta.
Los  varios  tipos  de pólvoras  para  las  diversas  especies

•    de  artillería  se  fabrican,  en  general,  manteniendo  cons

tante  la  forma  prismática  ,y las  dimensiones  de los  gra

:.   y haciendo  variar  solamente  la  calidad  y título  delcarbón,  la  duración  de la trituración  bajo  las  muelas  y la

densidad  real.  Para  las varias  especies  de pólvoras  de fu
•  •  sjlería  se  hacen  variar  también  las  dimensiones  de  los.

graios.

El  carbón  se obtiene de la  madera  del aliso; la destilación
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se  sigue  en tres  retortas  de fundición;  estas  operaciones
tienen  una  duración  de treinta  horas  para  la primera  car
ga,  pero  en las  sucesivas  se  reducen  é  catorce  horas.  El.
título  del carbono  empleado  en  la  fabricación  de  la  pól
vora  para  la  artillería  varia  desde  el  24 al  31  por  100; la
de  la  pólvora  de fusilería  varía  del 27 al  35.

La  trituración  primaria  del nitro,  del  azufre  y  del  car
bón  se hace  aisladamente  en  toneles  de hierro  provistos
de  balines  fosforosos,  Terminada  esta  operación,  se  p
san  los  materiales  ¿ través  de los respectivos  cedazos,  d
los  cuales  salen  al  estado  de  pólvora  impalpable.  La  tri
turación  ternaria  se sigue entoneles  de cuero  carándol0
con  ioo kilogramos  de material  (ya  mezclado  en  la  pro
porción  de  la  dosis)  y con  200 kilogramos  de  balines  de
palosantO  ó de madera  hierro.

La  duración  de la  trituración  ternaria  varia  desde  una.
hora  y treinta  minutos   diez horas,  según  la  calidad  de
la  pólvora;  la velocidad  de rotación  es por término  medip
de  16 vueltas  al  minuto.  Ultimada  la  trituración  ternaria,
los  materiales  se  hacen  pasar  átravés  de  tamices  ¿. prq
pósito.  A  cada  par  de  muelas  corresponde  un  tonel  ter
nario  de  cuero  y  ui  tonel  ternario  de hierro.

Las  muelas  son del  sistemaGrüson  cada una  pesa  5.500
kilogramos.  Los  bordes  de la  vasija  son muy.  elevados.Y
continuamente  se  raspan  con  aparatos  que  hacen  parte
del  mecanismo.  Los  rastrillos  tienen  dimensiones  cons
derables.  .

Las  muelas  se  recubren  de una  cubierta  de  tela  metáli
ca  para  impedir  que  enla  taza  caigan  cuerpos  extraños.
Él  rociado  se hace  a mano  con  agua  de lluvia.  La  veloci
dad  de la  muela  es  por  término  medio  de  nueve  vueltas
al  rninuto  la  carga  varía  desde  30 á 75  lilogramOs  la  dü
ración  de la  trituración  es  de 1,4 horas  para  la  pólvora
de  fusilería,  cuatro  horas  en  la  carga  de  50  kilogramoS,
20  para  la pólvora  de  cañón,  cincuenta  y  cinco  minutos
con  la  carga  de 75 kilogramOs.  .



VOCABULARIO  DE  LAS  PÓLVORAS,,.         153

La  harina  ternaria  se  lleva  bajo  la  muela  después  de  ¡
émpastarla  por  el método  ordinario.  El  tanto  por  ciento
de  agua  se  reduce  ¿1 1,8 por  100 en el momento  de ponerla

en  movimiento;  se  carga  con  el  4,5 por  100.
Los  materia1e  tomados  de las  muelas  se  llevan  prime-

ro  al molino y  después  al  laminador  ó  a la prensa;  para
este  último  instrumento  se  emplean  estampas  de  guta
percha  endurecidas.  Las  galletas  se  cortan  con  cuchillos
de  madera  y después  se  llevan  al  graneador  Grilson,  sise

trata  de pólvora  de fusilería;  si  se  trata  de  fabricar  pól
vora  prismática,  se  humedece  y lleva  á  la  prensa  de es

•  tampa  prismática.
•      El primer  secado  se hace  en el  vestíbulo  de los secado.

res  artificiales  dejando  orear  la  pólvora  dos á  cuatro  días

á  una  temperatura  de 25° c.  El  segundo  secado  se  hace
en  el  secador  artfflcial,  recalentado  con  aire  seco caliente
á44°c.

El  alisado  se hace  en one1es  de  1,80 a la  carga  de 350
kilogramos  y con  velocidad  de  rotación  de  16 vueltas  al
minuto.

La  duración  de  la  operación  varía  desde  seis  á  diez  y
ocho  horas,  siendo  mayor  para  la  pólvora  de  fusil  que
para  la  de cafióri. Durante  el  alisado  la  temperatúra  del

•  •  material  se  eleva  sensiblemente;  duránte  la  última  hora
•     se deja  abierta  la  puerta  del  tonel  alisador.  Al  descargar

lapólvora  posee  el 3 por. 100 de humedad.  (Véase  ,Pólvo
raalemana.)

Pólvora  Eaton.—Es  una  pólvora  de  gruesos  granos  y

combustión  lenta,  conteniendo  nitrato  de  sosa  en vez  del
de  potasa.  Se ha  experimentado  con  buen  resultado  en Ja
artillería  mezclada  con  pólvora  viva  al  objeto  de  obteneruna  suerte  de pólvora  progresiva

Pólvora  Ebner.__(Téase  Detonador  Ebner.)
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Pólvora  E.  C. de  la  Compañía RiflepólVOra.—C0mPu
ta  de nitrocelulosa  cuidadosamente  purificada,  mezclada
con  el  salitre  ó impregnada  de  una  solución  de  salitre  Ó
un  nitrato  cualquiera  (exceptuando  el de plomo),  con adi
ción  de negro  de humo  ó polvo  de carbón,  con  ó  sin  adi
ción  de alcanfor  disuelto  en la benzolina  ú otro  disolvente
volátil.  El  compuesto  no ha  de presentar  acción  ácida.

Pólvora  E.  G. de la  Compañia  Sporting_pólvora.C0fl
siste  en  una  mezcla  de nitrocelulosa  pura  y  salitre,  ó biefl
de  nitrocelulosa,  inhibida  en  una  solución  deun  nitrat
cualquiera  (excepto  el  de plomo)  con  adición  de una  ma
teria  colorante  que  consiste  en  ultramar  libre  de ácidos
minerales,  con  adición  de alcanfor  disuelto  en la  benzoli
na  d otro  disolvente  volátil.

Pólvora  E.  C.  rifle.—-Se compone  de  fulmicotOfl para
mosquetería,  coloreado  con  el  ácido  pícrico  libre  d  áci
dos  minerales,  disueltos  en un  compuesto  de éter,  alcohol
y  benzolifla.  El  fulmicotOn para  mosquetes  consiste  en un
fulmicoton  cuidadosamente  purificado,  mezclado  á un  ni.
trato  cualquiera  (exceptuando  el  de  plomo),  con  la  adi
ción  de una  Ó muchas  de  las substancias  siguientes:  cera
virgen  parafina,  goma  ó resma  disuelta  en un  compueSta
de  éter,  alcohol  y  benzolina.  Todas  estas  substancias
deben  estar  exentas  de ácidos  minerales.

Pólvora  E.  C.—Está  compuesta  de  fulmicotOfl  para
mosquete  descrito  antes,  coloreado  con  orina  (exeiita’de
ácidos  minerales)  disuelta  en una  mezcla  de éter,  alcohol
y  benzolina.  La  orina  ú  orontina  es  un  trinitro  d  fenila
mina  [N NH4 (CG H  (NO)  )  ).

Pólvora  Ehrhardt.—La  inventó  lvi. Ehrhardt  en  Marzo
de  1865 y  se  compóne  de
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•  ‘  ••  •‘                           Pólvora   Pólvora    Pólvor
-                       para

de  guerra.  de  mina.  granadas.

Clorato  de  potasio‘33,3  12,5  50

Salitre33,4  12,5
Carbón  le  -madera,,  50

•  Ácido tánico33,3  25  50

•    ‘ El  inventor  propuso también un  compuesto de áGido.
tánico,  ó resma y clorato  de potasio O nitrato  del  mismo
metal,  pulverizados  finamente  y  mezclados en  partes

•  ‘iguales. Los ingredientes se conservan separadamente en
•   çajas de dos compartimientos y se mezclan en el momen

•    to de usarlos.
•   Otras dos especies depólvora  se componen de

Para mina, Para artt1lera.

Clorato  de potasio25         80
Sáitre25
lÁcido  -tdnico O catecú16,70       20

Carbón  fósil33,3

Otra’ especie de pólvora del mismo autor se compone de
tanino,  nuez de agallas machacada, crémor túrtaro y  un

•  gente’  oxidante.

•   ‘           eléctrica—Es una dinamita con absorbente ac
tivo.  Seclasifica  con dos números:- el núm.  1 contiene el

“:33-por  100 de  nitroglicerina  y el  núm. ‘2  contiene 28. ‘El
•   ‘- efecto explosivo de la núm. 1 corresponde i. 0,69, y  el de

núm.’  2 d 0,62 del efecto de la dinamita núm. 1.
Se le conserva en cartuchos de distintos tamaflos. Éste

compuesto no es higroscópico.  -

Polvora  Engel. —Consite  en una  celulosa ú otra clase
en  fibra  vegetal, nitrada y  reduida  á una masa muy ge-
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latinosa  por  la  acetona  ó’ el éter  acético,  mezclado  en se
guida  íntimamente  con  una  substancia  oxidante  como  el
nitrato  ó clorato  de potasa  Ó barita.  La  parte  así  obteni
da  se  comprime  en galletas  que  se secan  al aire  libre  y se
reducen  á  granos  del  tamaño  que  se  desea.  Esta  pólvora
no  puede  quedar  exenta  totalmente  de humos  á  causa  de
las  sales  metálicas  que  contiene.

La  pólvora  S B  C se reconoce  por  el color  pardo  de sus
granos  y por  el hueco  lenticular  practicado  alrededor  del
agujero  central.  Se emplea  en los  cañones  de 68 y  110 to
neladas.

El  Sr.  Engel  ha  inventé.do  tambin  el  explosivo  cuya
composición  se expresa:

Fulmicoton   5
Nitroglicerina57
Pirocarta1.4,5
Almidón  nitrado0,5
Nitromanita‘5
Nitrobencina0,5
Nitrato,  sulfato  ó  cloruro  de amonio   9
Agua  de lluvia0,5
Salitre8  (1)

(1)   Pólvoras aspaolas.—La  fóbrica  de Murcia  elabora  entre  otras  pólvoras  lds
siguientes:

Pólvora  de fusil.—De  0,1 ó.  1 mm.  componidndose  de

Salitre75

Azufre12,5

Carbón  de  agramisa12,5

Pólvoras  de 2 1 mm—De  la  misma  composición  que  la  de  fasil  sus  granos  va5
nao  catre  1,2 y  2,6 mm.  Su  densidad  es  de  1,8.              -

Pólvora de a mm—De  la  misma  composición  que  las  anteriores.  La  densidad  de
las  tres  varia  entre  1,82 y  1,85.

pólvora  de 6  2  mnn.—Su composición  es

Salitre74

Azufre10
Carbón  de sauce.
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Pólvora  Espir.—Se  compone  de

Nitrato  de sodio
Azufre14
Serrín  de madera26

Su  densidad  varia  entre  1,66 y  1,7  y  los  granos  entre  5  y  12 mm.
•    Pólvora de Sd  10  mm—De  la  misma  composición  y  densidad  que  la  anterior,  y

us  granos  varian  entre  6  y  10 mm.  de  longitud.
•    Pólvora de grano  grae8o  de  lo d 15 mm—Puede  ser  esfdrica  6  de  grano  irregular;

la  composición  de  ambas  es

Salitre75
Azufre12,5

Carbón  de agramiza12,5

La  densidad  de  la  esfdrica  es  de  162  y  la  de  grano  irregular  de  1,67. Los  gra
nos  de una  y  otra  varían  entre  10 y  15 mm.  de  longitud.

Pólvora  csíbica de  23 cí 25 rnm.—Los  granos  varían  entre  28 y  25 mm.  de  longitud.
La  densidad  es de  1,842 y  su  composición

Salitre74

Azufre10
Carbón  de  sauce16

Pólvora  prjsrndt’iea  de 7 canales—De  la  misma  composición  que  la  anterior  y  de

1,720 de  densidad.  Los  granos  pesan  37,8 gramos  próximamente,  tienen  de altura

25  mm,  y  20 en  el  lado  de la  base.
Pólvora  prsmcUica  negra  de una  canal—De  la  misma  composición  y  dimensio

nec  que  la  anterior,  pero  de  42,9 gramos  de  peso  cada  grano  y  de  1,740 de  den

sidad.

Pólvaras:que elabora la fábrIca de Santa Bárbara (Ovledo).—Las más modernas y
entre  ellas  las  siguientes:

Pólvora  fina  de 1  snm.—A  granel  de superior  calidad.

Pólvora  moldeada  pare  fusil.—De  discos  del  tamaño  y peso  conveniente  para  la
carga  de cartuchos  de  esta  8rma.  -

Pólvora  negra  moldeada  para  ca%dn de .97 mns.—En  discos  cilíndricos  de  33  6 34

milímetros  de altura  y  35 de  diimetro,  con  un  alojamiento  de  12 mm.  para  el  re

salte  del  casquillo.

La  carga  se  compondrá  dedos  discos  con  peso  medio  de 51,1 gramos  cada  uno.
La  composición  es  de  78  de  salitre,  6  de  azufre  y  16 de  carbón,  y  su  densidad

gravimdtrica  1,700,

La  pólvora  de  que  se forman  los  discos  moldeados  es la  que  fabrica  Santa  Bár
bara  para  los  fusiles  de  11 mm,  que  usa  el Ejórcito,  esto  es,  pólvora  de 0,66  1,9 mi

límetros  de dimensión  y  de  1,700 de densidad  real,

Pólvora  negra  moldeada  para  ea3ón  de   mm.—En  discos  cilíndricos  con  una  ca

Touo  xxxrv.—Fcnaaao,  1894.                                        11
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El  nitrato  de  sodio  se disuelve  en  agua  hirviendo  y  se
mezcla  con  los otros  ingredientes.  La  pasta  se reduce  á
cartuchos  y se  seca.  Esta  pólvora  no  arde  al  aire  libre  y
es  muy higroscópica.

nal  central  que llegue  cerca  de  la  base  opuesta.  Tendrán  la  altura  de  B5,5 a 365,

milimetrOS  y  de  diámetro  de 40  a 41,5 mm.
De  la  misma  composi&óri  que  la  de 37  mm.  Los  discos  se forman  con  granés

de  pólvora  de  fusil  reglamefltaiiO  de 11 mm.  Lomo  los  de  37 mm.  La  carga
compondrá  de  6 discos,  cuyo  conjunto  tendrá  un  peso  medio  que  no  bajará  de
504 gramos.

Pólvora  parda moldeada  para  cadoses  de .57 mrn.—En  discos  de 26,5 á  27,5 mm. de.
altura  y  56 de diámetro,  con una  canal  central  que lo atraviesa  completamente.
Cada  disco  pesa por  tórmino  medio  102 gramos  y la  carga  se compone de 9 dis
cos,  formando  Ufl  total  de 918 gramos.  La  pólvora  de que se compongan  los  discos
será  parda  y  de grano  de formación  de 0,6 á 1,9 mm.

Pólvora  parda  nioideadaj)aTa  cañón de  7  cm,  de  carga sirnulldnea.—Se compone de
discos  cillndricoS  de 40 ± 1 mm.  altura,  66 4  de diámetro  y  15 ± 1 de rebajo  en el

centro  para  el resalte  del  cartucho.
Los  granos  de formación  de los  discos  son de pólvora  parda  de 0,6 á 1,9 mm. dé

dimensión  y  el número  de discos  de cada carga  son tres  con peso medio  minimO
de  642 gramOs.

pólvora  parda  moldeada  para  ce%ón de 9 cm.  de carca  simultdnea._De  discos  cilín
dricos  de 85 mm.  de diámetro.  No  son reglamentarios  todavia,  pero  se han  pro
bado  y  dieron  excelente  resultado.

pólvora  parda  priemaíica  pp._HexagOna1  de 25 mm.  de altura,  40 de diámetro,
1,784 de densidad y  42 gramos  de peso el grano.

Pólvora  parda  prisnidtica  pp5.— Heaagoaal  de 25 mm.  de altura  del  mismo  did

metro  que la  anterior  y de 44 gramos  de peso el grano.  Su densidad  es de 1,800.
Pólvora  parda  prismdtiea  Pp._Hexagoflal  de dimensiones  iguales  que las ante

tiores,  45 gramos  de pso  el grano  y  1,84 de densidad próximamente.
La  composición  de estas pólvoras  pardas  es de

salitre

Azufre
Carbón18

Pólvoras  usadas  en la  arSllería  de  la  3,Iarincs eapaflola.

Pri8mdtiCO.  parda  PP5—Se  emplea  en  los  cadones de 32 y  28 cm.  Hontoria,  mo

delo  1883.
Prjsumdgica parda  pp5.—En los  caSones de 24, 2Oy 18cm.  Hontoria,  modelo  1883.
Prismdt/ea  parda  PPm.—En  los  cañones de 16, 14 y 12 cm.  modelo  1883 Hontoria,

y  en el  cañón  ArenstrOng  de 15 cm.,  modelo  1833 á  relrocarga  y de 5 toneladas
de  peso.

prismática  0/82.—En  los  cañones Krupp  de 15 y  12cm.
p,’ismdaca  negra—En  el  cañón  de  15  cm.  ArmnstrOng  y  de  15 cii,  modelo  1881.
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PÓlvora  Etna.—(Vase  Pólvra  Atlas.)  Es  una  dina
americana  que  contiene  del 15 al 65. por  lOOde nitro

icerina,  siendo  sú  absorbente  el  aserrín  de  madera
,‘z1ezclado  con  el  nitrato  de sosa.

PrLmdtica  ngra  cte 7 canales—Se  usa  en  el  fondo  de  los  cartuchos  de  pólvora
e  va  en  contacto  con  el  obturador  a  fin de  que  por  su  mayor  viveza  fa

la  combustión  de  dicha  pólvora  parda.

Ude.—Se  emplea  en todoslos  cañones  Hontoilas,  modelo  1879,6  excepción  ep
7  cm,;  en el  cañón  modelo  81  Armsirong  de  15cm.  y  4 toneladas,  y  en los

de  15cm.  y  12 cm.  del  mismo  sistema  y  modelo  1883. Puede  reemplazar  6  las  p81-
voras  de  10 6  15 mm.  irregular  y  esférica  de  grano  grueso.

Ánguloa  de grano grueso  de 104  15 mm.—5e  usa  en  los  cañones  antiguos  lisos  y

‘rayados  de  28, 22 y  ‘0  cm.,  en  los  cationes  ingleses  antiguos  y  entubados  por  elsistérna  Palliser  de  18 y  16 cm.  A  esta  pólvora  la  pueden  reemplazar  la  pólvora

.‘:esçérica  de 106  15 mm.,  la  Pebble,  6  la  de 13 6  20 mm.

Esférica  delO  4  25 mm.—Se  emplea  en  los  caftanes  entubados  por  el  sistema  Pa.
‘flicer  de  16  cm.,  núm.  2.

‘Dupont  núm.  7.—Para  los  cationes  Parrot  de  lOO.

Dupont  núm.  3,—Para  los  cañones  Parrot  de 60.
‘Ordinaria—Para  cargas  de  combate  de  los  cañones  de  20 y  16  cm.  lisos,  de  16

ce  tímetros  rayado  y  muchado,  de  12 y  8cm.  de  bronce,  yen  la  carga’  explosiva

de  todos  los  proyectiles  españoles.  También  se  usa  en  la  carga  de  saludo  de  las
anteriores  piezas  y  en  todas  las  antiguas.

Densa  de 2  .—En  el  catión  de 7Cm.  Hontoria,  modelo  1879, sin  transformar,  y

para  reemplazar  6  la  pólvora  ordinaria,  cuando  ésta  falte,  en  las  piezas  y  pro

yectiles.        .

Alemana  de grano irregular  de Set  10 mm.—5e  usa  en  las  cargas  explosivas  de  las
gritnadas  Krupp.

Primático-  parda  alemana  de unes canal.—Puede  reemplazar  8. la  PP1,  porque  la

alemana  fud  la  primera  empleada  en  los  cationes  Hontoria,  modelo  1883.
De  1  mm,—S’e emplea  en  los,  fusiles  y  en las  cargas  de  proyectiles  de  pequeño

calibre.
•  Pólvora  C5.—Se usa  en  los  cañones  Hotchkiss  de  57 mm.  en la  carga  de  proyec.

‘i,  variando  sus  dimensiones  de  12 8.  lt  mm.  y  teniendo  la  forma  deparalelf-.

•  pólvora  lnde,st.—Prismñtica  heagonal  de  11 mm.,  se  emplea  en la  carga  de  pro
“‘eCción  de  los  cartuchos  Nordenfeli  de  57 mm.

Q F1.—Pólvora  en  forma  de  paralelfpedos  que  está  mandado  reeznplace

6la  Indent.

,  .11. L.  64.—Pólvora  pavonada  como  la  pebble,  cuyo  grueso  varia  entre  5  y
O  mm.  y  destinada  6  la  carga  de proyección  de  los  cañones  de 42 mm.  Nordenfeli.

-  &  L.  02.—Para  reémplazar  8  la éntcrior  en  lo4  cañones  de 42 mm.

fT.  S.  núm.  14  T.  81.—PóIvo±a  fi:a  para  la  carga  explosiva  de  proyectiles  de
Ios.caftones  de carga  simultánea  y  para  los  fusiles.
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Pólvora  hexagonal.—Toma  ese nombre  la  pólvora  ame
ricana  Dupont.  (Véase  Pólvora  Dupont  B.  1’. P.)

Pólvora  excelente.—( Véase  Pólvora  Wynant.)

Pólvora  R.  R.—Destinada  á la  carga  de  proyección  de los  cartuhos  de  37 mm.

Hotchkiss.

Pólvora  R.  S.—Destinada  a lo  mismo  que  la  anterior,

Pólvora  F3.—Es  fina  y  sirve  para  la  carga  explosiva  de  1o3 proyectiles  de  los
cañones  de  carga  simultánea.

Las  pólvoras  pardas  y  negras  moldeadas  en  discos  en  la  fabrica  de  Santa  Bar
bara  esta  mandado  que  a medida  que  se  elaboren  reemplacen  a las  antiguas,  re

glamentarias  que  todavía  usan  los  cañones  de 7  cm.  Hontoria,  a la de  los  cañones
de57  mm.,  a la  de  los  de  42  mm.  Nordentelt  y  Sarmiento  y á los  de  37 mm.  Hotch

lejas.  Las  pólvoras  antiguas  reglamentarias  que  resten  de existencia  se  emplea
ran  en  las  cargas  de saludo  de las  piezas  respectivas.

El  cañón  de  42 mm,  Sarmiento  usx  la  misma  pólvora  que  el  Nordenfelt  del

mismo  calibre.

Las  pólvoras  se  moldean  comprimiendo  los  granos  de  formación  en  moldes  ci

llndricos.5  prismáticos  con  prensas  hidráulicas.  (Véaee  la  nota  de  lapólvordPe

ita).
Tambidfl  posee  la  Marina  una  pólvora  parda  prismática  de  Wetteren  con  una,

canal.  (N.  del  T.)

Traducido  por

JUAN  LABRADOR,

Capitán  de  artillería  de  la  Armada.

4,
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Existe  en el  Norte  de  Europa  la  tradición  de que  en el
:siglo  x  el danés  Erik, expulsado  de  su  país  por  revolucio
nário,  marchó  á  Islandia,  y  desde  esta  isla  pasó  .  Groe
landia,  con  objeto de  fundar  una  colonia  en cabo  Desola
ción,  y  que  le  puso  este  triste  nombre  paraalejar  toda
idea  de  que  le  siguiera  otro  pueblo.  Hoy  en  Friedriek.
shaab,  no  muy  lejos  del  citado  cabo,  se  ven  unas  rui
nas  que  se  cree  sean  de  lt  colonia  de  Erik.  Gran  im
portancia  debió adquirir  este  nuevo  pueblo,  no  sólo bajo
el  concepto  comercial,  sino  el  religioso,  por  las  muchas
misiones  cristianas  que  se  dedicaron  d propagar  la  fe ca
tólica  cuando  el  Papa  Niçolás  V,  por  un  breve  de  1448,
creaba  un  obispado  en  aquellas  desoladas  tierras.  Esta
determinación  papal  obedecía  mds  á  interés  moral  de la

Iglesia,  pues en la  época  en que  fué dictada,  las relaciones
entre  Groelandia  y  Biropa  habían  cesado.  Sin  embargo,
la  red’acción del breve,  que  decía:  “...  teniendo  en cuenta

la  piedad  de esos  hijos  de Groelandia,  que  han  construi
do  muchos  ed,ficios  sagrados  y  una  espléndida  catedral,
¿es  concedo un  obispo...,,,  indica  que  ese  pueblo  adquirió
una  gran  importancia,  y que  la  civilización  de Europa
fué  llevada  á esas  tierras  polares  y que  fueron  conocidas
con  mucha  anterioridad  ó. los navegantes  modernos,  como
lo  prueba  los vestigios  de construcciones  hallados  en las
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costas  del  estrecho  de  Davis,  donde  sobre  una  tumba  se
encontró  la  siguiente  inscripciófl

Vigidis  M. D. Hyilir  Her;  Ghvde Gude Sal  Hennar
(Ici  git  Vegdessa  Dieu  bénisse  son  ame!)

Siguieron  a los  daneses  los  escandinavos,  que,  cruzan-
do  el estrecho  de  Davis  y  navegando  para  el  Oeste,  des
cubrieron  el Vinland,  tierras  que  suponen  unos  sea  el La
brador,  y otros  Nova  Scotia  ó MassachUSSets. Si Vinland
quiere  decir  país  de viñas,  seguramente  no  fu&el Labra
dor  lo  que  descubrieron.

En  una  isla  de la  bahía  de Baffin,  en latitud  72°—55’ se
ha  encontrado  la  siguiente  inscripCiófl,  que  prueba  la
presencia  de  los  escandinavos  en  dichas  aguas  en  el  si
glo  xii:

Erling  SighvatSOn, Biomo  ThordorSoil  y  Eindrid  Oddsen,
el  sábado  ántes  de la  semana  de la  Ascensión,

han  levantado  esta  marca  y abandonado  este  pais.
1135.

Cómo  desapareció  la  colonia  de  Groelaflia,  es  una
cosa  que  se  ignora.  ¿ Sería  sitiada  por  témpanos  de
hielos,  como  cree  lord  Dufferin,  y  perecerían  todos  de
hambre  Y frío? ¿Llegaría  a aquellas  regiones  la  peste  ne
gra  que  asoló  a Europa  en  el siglo  xiv?

Afirman  los  irlandeses  que  en 1477, procedente  de Brí
tol  y á bordo  de una  carabela,  llegó  a Reykiavik  (Islandia).
un  marino  genovés  que  se tomaba  mucho  interés  por  co
nocer  las  tridiCiOfleS de  los viajes  de la  gente  del  Norte
y  que  este  marino  no era  otro  que  Colón,  quien  adquirió
conocimiento  del viaje de Leif,  de un manuserito  históriC
de  fecha  anterior  i  1395, que  dice  cómo, tratando  Leif de
ir  á  Groelandia,  los  temporales  lo  condujeron  a tierras
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situadas  al  SO.  de dicha  isla, ecc., de las que  hace una  des
cripción  como la  de Alonso  Sánchez  de [-luelva.  —

En  el  siglo  xii  lo  hermanqs  Zeni  hicieron  un  viaje  de
.Hexploración  por  los  mares  del  Norte  y  llegaron  a Fres

.land,  que  se  supone  sean las  islas  de Feroe  ó Terranova.
Nada  positivo  se sabe  de estos  viajes,  y sin negar  que pue
dan  tenei  algún  fundamento,  como  tienen  todas  las  tra
diciones,  podemos  aségurar  que  el  conocimiento  de las
tierras  del  Norte  de  América  se  tuvo  en  Europa  cinco
afios  después  del  viaje  de Colón,  en que  Juan  y Sebastián
çabot,  marinos  venecianos  establecidos  en Brístol,  fueron
enviados  por  el  vencedor  en Bosworth,  y que  puso  térmi

no  ó. la  guerra  de las Dos  Rosas Enrique  VII,  i. buscar  un
paso  por  el  Noroeste  que  los  condujeran  á  las  Indias

‘:  Orientales,  mientras  Díaz  y-  Vasco  de  Gama  buscaban
otró  por  el cabo  de  Buena Esperanza.  Salió  la  expedición
en  .1497, y  después  de  visitar  Terranova  arribaron  á  las
tierras  del Labrador.  Al año  siguiente  volvió  uno  de ellos,
y  por  el estrecho  de J-ludson penetró  en la  bahía  de este

•  nombre,  que  tuvo  que  abandonar  á  causa  de los  hielos,  y
bajando  para  el  Sur  llegó  á  la  bahía’  de  Cheseapeake.  A

‘:1. •.  esta  expedición  siguió  la  del portugués  Cortereal,  que  en
1500costeó  el  Ladradorpereciendo  al  año  siguiente  en
los  hielos  polares.

Las  unicas  relaciones  que  se teman  de esas tierras  eran
las  que  daban  los  bretones  y  vascos  que  con  sus  barcos
llegaban  a  sus  playas  para  pescar  el bacalao  No falta  his
toriador  que  admite  que al llegar  Cabot en su pi irner viajc
a Terranova  encontró  un  buque  vasca  que se  ocupaba  en
la  pesca  de la  ballena,  lo cual  era  fácil que  así  fuese,  por
que  sabido  es  que  desde  i emoto  tiempo  bretones  y  vas
congados  han  tenido  fama,  y  merecida,  de  arriesgados
balleneros,  tanto  que los ingleses  empleaban  á los ultimos
como  arponeros.

Cartier  encoñtró  en la  costa  de cabo  Breton  un  buque
e  la  Rochele  qe  buscaba  un  puerto  situado  en Terrano
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va  y  habitado  por  una  colonia  bretona,  al  qüe  llamaban
Brest;  Roberts  en  su Diccionario  del Comercio,  publicado
en  1600 describe  este  lugar  como importante  y es de creer
fuese  un  sitio  de  reunión  de  esos  atrevidos  pescadores,
como  el que  tenían  los vascos  llamado  Bradora,  y que  en
los  antiguos  mapas  franceses  es designado  con el nombré
de  Bahía  de los  Españoles.

En  aquella  época  sólo España  y Portugal  enviaban  ex
pediciones  al  continente  americano,  y  en  nombre  de sué
reyes  tomaban  posesión  de  vastísimos  territorios.  Fran
cia  parecía  indiferente  á  estas  empresas,  hasta  queFran
cisco  1, el prisionero  de  Carlos  V,  cansad  de  ver  el des
arrollo  que tornaba  el  imperio  español,  dijo  que deseaba
conocer  el  artículo  del testamento  de  Adón  en que  hacía
donación  de América  ci españoles  y portugueses.  Los re
veses  que  Carlos    le  hizo  sufrir,  los  quiso  ver  compen
sados  ganando  algunas  derras  allende  los  mares,  y  pre
paró  una  expedición  para  América,  cuyo  mando  entregó
en  1524 al florentino  Verazzano,  que  con  la  carabela  Del
fui  se  dirigió  á las  costas  de la  Florida  y  Carolina  y  su-.
biendo  para  el  Norte  llegó  á  Terranova,  de la  que  tomó
posesión  en  nombre  de Francia.

La  continua  guerra  que  en Europa  sostenía  esta  nación
no  le  permitió  fijarse  en  esta  adquisición  colonial,  así  que
durante  algunos  años la dejaron  en el más completo  aban
dono,  hasta  que  Cartier,  marino  de  Saint-Malo,  influyó
para  conseguir  del rey  el mando  de  un  buque  y  dirigirse
con  él al  Nuevo  Mundo,  como lo hizo  en 1534, llegando  ,

Terranova,  costa  del Labrador,  y fondeando  en  la  bahía
de  Gaspé,  saltó  á tierra  y sobre  ésta  levantó  una  cruz  con
flor  de lis,  tomando  posesión  del territorio  en nombre  de
Francisco  1.                                          

Siguió  á Cartier,  Roberval,  que fué enviado  como virrey  .

de  la  Nueva  Francia,  título  dado  .  esas  posesiones  frari
cesas,  donde  estuvo  poco  tiempo,  porque  la  falta  de ele.
mentos  para  luchar  contra  las inclemencias  del país  y sus
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habitantes  le  hizo  regresar  a  su  patria  Sise  prescinde
dé  la  expedición  del marqués  de Roche  á Nova-Scotia  con
objeto  de fundar  una  colonia  con  presidiarios  en  Sable

Island,  al  Sur  de la  bahía  de  Fundy,  y  de un  resultado
 :tristísjmo,  se  puede  decir  que  el  monarca  francés  se  ocu
pó  muy  poco  de  las  tierras  adquiridas  en  América  para
su  corona.  Lo’s ilavegantes  que  volvieron  por  aquellas
tierras  fueron  Davis  y Hudson,  que  exploraron  los estre
chos  que  llevan  sus  nombres

Vuelve  Francia  á  recordar  su colonia  americana,  y En
rique  IV  envió  como  gobernador  á  Champlain,  hombre

1  de  condiciones  militares  y  administrativas.  Remonta  el
San  Lorenzo  y  fundó  á  Quebec  en la  villa  Stcadona  de
los  indios.  Dos  razas  de  éstos  encontraron,  los  franceses

en  las  orillas  del río,  los algonquinos,  que vivían  en la  par
te  baja  del  Canadá,  y  los  hurones  sobre  las  riberas  del
lago  de este  nombre,  indios  que entraron  en relaciones  de
amistad  con los  colonos  y  servían  para  contrarrestar  los

ataques  de los yroqueses
En  1628, durante  la  uerra  entre  Francia  é  Inglaterra,

ésta  se  apodera  de la  Acadia,  como se llamaba  entonces  la
1:.’  parte  baja  del Canadá,  y al trminar  las hostilidades,  gra
:.  ,  ‘cias  á  Richelieu  fué  restituída  á  Francia  por  el  tratado

de  Saint-Germain.
•“Muchas  serían  las  págiñas  que  llenaríamos  si hiciése
mos  la  historia  del Canadá,  por  estar  intimamente  ligada
con  la  de las luchas  entre  la  metrópolis  y  las  islas  britá
•iii’cas durante  el  pasado  siglo.

Existe  una  ciudad  en Nova-Scotia,  en bahía  de Fundy,
que  se  llama  Annápolis,  en  cuyos  muros  están  grajados
los  mutuos  ataques  de  esos  dos pueblos.  Ha  sido  tomada

cinco  veces  por  las  tropas  inglesas  y  devuelta  cuatro  ¿1
Francia  por  los  tratados  de Saint-Germain  (1632), de Bre.
dá  (1667) y  de  Ryswick  (1697), habiendo  sufrido  además
ataques  por  indios  y piratas.

Sucedió  en  el mando  de la  colonia  ¿.  Champlain,  Mont
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magny,  en  cuyo  tiempo  se  creó  una  compañía  con  algu
nas  concesiones  para  Ja  colonización.  Repetidos  ataques
de  los indios  del Erie  frustraron  los deseos  de  varios  go
bernadores  de ensanchar  los  límites  de la  colonia;  deseos
inspiradosen  una  política  muy  levantada  para  los  intere
ses  de Francia.  Poseyendo  el río San  Lorenzo  y  lagos  in
tenores  pensaba  continuar  su ensanche  hasta  el Mississi
pí,  que  tenían  bajo  su  bandera,  formando  de  este  modo
una  línea  cerrada  por  todos  lados  .  la  expansión  colonial  -

inglesa  de Virginia,  y,  de  ser  posible,  ir  corriendo  hacia
la  costa  hasta  expulsar  á  los ingleses  de la  Nueva  Ingla
terra-  Conociendo  esta  nación  las  miras  francesas,  trató
desde  el primer  momentó  destruir  sus  planes,  ya  liacién
dole  la  guerraó  instigando   los  indios  que  en un  princi
pio  fueron  adictos  d los  franceses   que  se  insurreccio
naran,  lo cual  consiguieron.  Mucho habían  explorado  los
colonos  franceses,  ya  al  Norte  de Quebec,  remontando  el
río  Saguenay,  ó por  los  lagos  Huron y  Súperior.  Las  cos

tas  del  Michigan  fueron  exploradas  por  jesuitas  y  recole
tos  que llegaron  al Viscounsiny  Misouri. Los nofribres de
La  Salle,  Marquette  Galiot  y otros,  son  conocidos  en  lu
historia  de  la  predicación  del  cristianismo  por  los  estre
chos  de Makinac  que  une  el Michigán  con  el I-Iuron y en
este  último  lago  dejó  oir  su  voz  el  célebre  Fenelón.

La  compaia  explotadora  que  creó  Richelieu  no  e
ocupaba  mds  que  de sus  intereses,  y todo lo que fuese ayu
dar  al  gobernador  con  los  medios  que  ella  contaba  era
hecho  con  gran  resistencia.  Esta  compañía  fué sustituíd4
en  tiempo  de  Colbert  por  otra  llamada  de las Indias  Occi
dentales,  y le  fué  tan  mal  en los negocios  que  se  disolviÓ.

El  ministro  de Luis  XIV  estableció  para  el gobierno  de
la  colonia  un  consejo  que  lo componía  el  gobernador,  la
dignidad  eclesiástica  más  elevada,  el intendente  y  cincp
consejeros.  El  gobernador  mandaba  todas  las fuerzas  ini
litares  y representaba  la  autoridad  real.  Se  estableció  en
Quebc  una  silla episcopal  y se nombraron  curas  para  las
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 parroquias,  y los tribunales  civiles  de  Quebec,  Montreal

r .  y  Trois  Riviers  cntendian  cn los asuntos  judiciales
Los  colonos  de Virginia  y  los fundadorcs  de Boston  no

con  agrado  que  las  tierras  que  hay  entre  los  Apa
laches  y rio  San  Lorenzo  estuviesen  en manos  francesas,
así  que  con  este  motivo  y  la  nueva  lucha  que  en Europa

-estallÓ  entre  estos  dos pueblos,  los habitantes  de la  NueVa
inglate-ra  invadieron  el  Canadá  con  e  propósito  de su

.::marlo  á sus  colonias  si la  paz  d  Ryswick  en  1697 no  los
P:   iub.iese  obligado  al  abandono

Nueva  guerra  con  inglaterra  rompe  las  hostilidades  en

tre.canadienses  é  ingleses,  y si bien  los primeros  llevaban
ventaja  en la  campaña,  por  el  apoyo  encontrado  en las
frjUS  indianas,  no  pudierbn  evitar  la  pérdida  de la  bahía

 de Hudson y  Nova-Scotia  que  por  el  tratado  de  Utrecht

:e  cedía  á Inglaterra.
Esperaba  Francia  que  todos  sus  colonos  de  la  Acadia

.   se  traslaclasená  cabo  Bretón,  pero  no  fué  así;  casi  todos

continuaron  viviendo en el territorio  cedido á  los ingleses
Ocupban  todavía  los  franceses  todo  el  San  Lorenzo  y

.lagos  del  interior  hasta  el Vescousin  y  Misouri.

No  cesaron  las  luchas,  y en  Ohio,  Wáshington,  el  que’
fué  mas  tarde  primer  presidente  de  la• República  Amen

:cana,  atacó  un  fuerte  francés,  pasando  por  las armas  toda
laguarnición.
1::M.ontcalm,  que  fué  el  úimo  gobernador  francés  que

.:  tivola  Nueva  Francia,  nopudo  contener  la  invasión  que
hicieron  los  ingleses  sobre  el  Canadá.  Se  apoderaron  de
.Quebec  después  de un  sitio  memorable  en  la  historia  mi
litar,  y  tomaron  a  Montreal,  terminando  esta  lucha  por

.  lacesiÓn  completa  de todo  el territorio  de la Nueva  Fran
 cia:á  Inglaterra,  según  se çstipulaba  en París  en 1763, em

:pezando  en  esta  fecha  un  nuevo  período  en la historia  dtl
   Canadá, por  la  variación  que  tuvo  que  sufrir  en  su  orga
jzación  política  y  admiñstrativa.

Después  quc  el  gobierno  inglés  venció  la  resistencia
.
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que  todo pueblo  pone á una  invasión  extraña,  inauguró  un.
gobierno  militar  que usó y abusó del poder,  aboliendo  toda
la  legislación  francesa,  faltando  con esto  á  los compromi
sos  contraídos  con  el  tratado  de París.

Sin  embargo,  hay  que  convenir  que introdujeron  algu
nas  reformas  beneficiosas  y  que el  carácter  feudal  que te
nía  la  colonia  iba  desapareciendo  con  ese  sistema  dei
bertad  política  que  tanto  ha  distinguido  á  Inglaterra  e’
Europa.  El  Habeas  Corpus  y  el  Jurado  fueron  estableci
dos.  La  cuestión  religiosa  fué  la  más  difícil  de resolver;
protestantes  los conquistadores  y  católicos  los conquista
dos,  no  podían  armonizar  más  que  con  una  gran  toleran
cia  y  libertad  en  el  culto  por  parte  de unos  y  otros.  La.
aplicación  del Juramento  del  Test,  que  Inglaterra  exigf
á  todos  sus  funcionarios  públicos  y nilitares,  que  les obli
gaba  á  declarar  que no creían  en la  “Transubstanciación,
ni  el culto  de la  Virgen,,,  fué  exigido  á. los  franceses.

Siempre  lo mismo,  la  humanidad  legislando  en  asunto,:
de  conciencia  y creyéndose  intermediaria  entre  el hombre.
y  Dios.  Aquellos  hombres  que  escaparon  de Europa  para
fundar  en  América  colonias  donde  poder  Yivir  alejados.
de  la intransigencia  religiosa  del siglo  xv  eran  más  exi-,
gentes  y más  déspotas,  tratando  de matar  la  fe católiçá
de  los franceses,  que  los que originaron  la fatal  Saint  Bar
thelemy.  Es  incomprensible  á primera  vista  este proceder,
de  Inglaterra,  donde  tanto  culto  se  rinde  á  la libertad  
cultos;  pero  si se  examina  l  cuestión  con  algún  deteni
miento  se  explica.  .

El  reconocimiento  oficial  de  la religión  católica  en  un:
pueblo  como  Inglaterra  y  acatar  sus  leyes  y  cánones.,
equivaldría  repartir  su  soberanía  con  el  Papa,  cuya  in
fluencia  con lo.s católicos  es  tal,  que  les excusa  de  cum
plir  las  leyes  civiles  que  se  decreten  en  su  país  cuando,
éstas  no  están  en conformidad  con las  que  acuerdan  br.e
ves  y  bulas  pontificias.  La  gran  lucha  que  con  Irlanda
sostiene  el  Gobierno  inglés  tiene  por  ‘causa  esta’ cuestión:,
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osa,  pues  el poder  de Roma  sobre  el  pueblo  católico
s.incompatible  con  el  poder  de Londres,  donde  se legis
‘consultando  al  pueblo,  pero  no al  Papa.

1774 el gobernador  Carleton,  en virtud  del “Acta  de
 restablecía  la  legislación  civil francesa  y  garan

 el libre  culto  católico,  creando  un  consejo  legisla.
‘vo cuya  tercera  parte  debía  ser  ocupada  por canadiense.

ranceses,  aunque  luego  no  fué  así.
La  Nueva  Inglaterra,  cansada  de las vejaciones  que  le
hacía  sufrir  la  metróppli,  las trabas  que á  su  comercio  le

póflía,  Y, por  último,  los derechos  sobre  el  te,  dió el grito
dé  independencia,  con  tan  buen  éxito,  que  Wáshington,
que  capitaneaba  el  ejército  rebelde,  era  elegido  más  tar

 primer  presidenta  de la  República  de los Estados  Uni
dos.  No quisieron  aprovechar  los  canadienses  esta  opor
tunidad  para  declararse  independientes,  á  pesar  de  que

contaban,  no  sólo con  el  apoyo  de  la  Nueva  Inglaterra,
sino  que  se  opuso  tenazmente  y  despidió  de  Quebec  el
ejército  de  rebeldes  que  llegó  hasta  sus  puertas,  Quisie

ron  ser  fieles d la  corona  inglesa  y seguir  bajo  su amparo,
derrámaron  su  sangre,  sacrificaron  sus  intereses,  pero
en  cambio  fueron  pagados  luego  con  una  gran  tirania,
que  les  dfó motivo  para  arrepentirse  de  su adhesión  Es
vérdad  que  la  independencia  inglesa  la  hubiesen  cambia.
d’opasanao  á  formar  parte  de  los  Estados  Unidos,  por.

.1.    que ellos por  sí solos  eran  pocos  para  resistir  a la influen.
cia  invasora  de la  Nuea  Inglaterra.

:..  Durísimo  fué  para  Inglaterra  la  pérdida  que  sufría  en
sus  colonias  americanas,  y  temerosa  de que  el  Canadá

siguiese  la  conducta  de los  Estados  Unidos,  emprendió  en
una  política  que  parecía  más  propia  para  precipitarlo

y    á una  insurrección  que  para  tenerlo  á  su  favor  Dio  aco
gida  en  esta  colonia  á  todos  los ingleses  que  permanecie
ron  fieles  a la  metrópoli,  con  objeto  de  disminuir  la  in
flÚeciafrancesa,  y Lord  Dorchester,  gobernador  enton
ces  del Canadá,  empleó los procedimientos  mas  duros  que
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imaginarse  puede  para  tratar  los colonos  franceses.  Esto
originó  un  gran  antagonismo  entre  las dos  razas,  y  hubo
que  tomar  la  determinacióu  de  dividir  la  colonia  en Alto
y  ‘Bajo Canadá  formando  el  primero  la  provincia  de On
tario  y  el segundo  la  de  Quebec,  predominando  en Onta-”
rio  el  elemento  anglosajón  y  en Quebec  el francés.  Cada’
una  de  estas  provincias  tenía  un  gobernador  y un  Conse-;
jo  ejecutivo,  nombrado  por  la  corona  de Inglaterra,  y una
Cámara  legislativa  elegida  por  el  pueblo,  con  asiento  en’7
Niágara  y Quebec  respectivamente.

A  pesar  de  ser  mayor  el número  de franceses  del Bajo.
Cañada,  el  Consejo  ejecutivo  tenía  siempre  una  gran
mayoría  de  individuos  ingleses,  los  duales  pretenian
tenerla  también  en  la  Cámara  legislativa,  y  pidieron  ¿
Inglaterra  que  se  prohibiese  el  uso de la  lengua  francesa’
en  las discusiones  oficiales.  Se  trató  de  poner  la  instruc
ción  pública  bajo  la  inspección  de los  protestantes,  y  las’
propiedades  de los  jesuitas  fueron  confiscadas  en  benefi
cio  de  la  corona.  El  gobernador  Craig  cerró  el  Parla
mento,  metió  en  prisión  á  los jefes del partido  francés  que
defendían  los  derechos  estipulados  en  el  tratado  de  ce
sión,  y  estas  medidas,  corno  sucede  siempre,  no  hacían
ms  que  exaltar  los  ánimos  y  aumentar  la  odiosidad  en
tre  las  dos razas.

Estalla  en  1812 la  guerra  entre  Inglaterra   los  Esta
dos  Unidos  y las  tropas  de  la República  Americana  pene
tran  en  el  Canadá,  donde  á  pesar  de la  situación  del  pue
blo  encontraron  una  gran  resistencia,  porquç  silos  cana-,
dienses  franceses  no  querían  ser  ingleses,  tampoco  les;
gustaba  estar  sometidos  á los  norteamericanos.

En  vista  del  mal  resultado  dado  por  la  división  del  Ca
nadá  en  Alto  y  Bajo,  y  que  los  esfuçrzos  hechos  por  los
gobernadores  apoyados  por  su  Gobierno  para  anglificar:
el  país  eran  inútiles  y  contraproducentes,  se  decidió  á
modificar  la  administración  fundiendo  las dos provincias
ei  una  con  una  sola  Cámara,  donde  los  individuos  del
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,  ejecutivo  nombrado  por  la  corona  tenían  dere

.;.;cho  á  tomar  parte  en la  discusión.
Se  prohibió  el uso  de la  lengua  francesa  y se  restringió

la  libertad  concedida  á la  Iglesia  católica  Los  canadien
ses  eran  los  irlandeses  de Améiica  Las  protestas  llega
ron  á  la  metrópoli,  donde  miembros  del Parlamento  con
gran  sensatez  las  acogieron  y  aconsejaron  al  Gobierno
lo  peligroso  que era  esa politica,  consejo  que  no  Íué  oido,

•  .  pus  el  Gabinete  inglés  estaba  dispuesto  á tratar  á  san
gre  y  fuego  esta  cuestión,  como  más  tarde  lo  probó  en

las  calles  de  Montreal.  Todos  los  magistrados  militares
canadienses  franceses  fueron  destituídos  de  su  puesto;
O’Conell,  irlandés,  deendia  la causa  del Can adl  por sim
patia  de Irlanda,  y muchos  americanos,  cansados  ya  dc
lQs  abusos  del  Gobierno  de  Londres,  unían  sus  votos  ,

los  de los  franceses,  y  el  7  de Noviembre  de  1837 estalló
la  revolución  conocida  en el  Canadá  con  el nombre  Rebe
lión,  y  en 1840  se  llevó  á  cabo  la  unión  del  Alto  y  Bajo
Canadá  en  una  sola  provincia,  proscribiendose  como
antilegal  la  lengua  fiancesa  cn las discusiones  parlamen

tXjS.

El  problema  de la  cuestión  de  nacionalidad  seguia  dc
pie  y no  había  mejor  medio  para  resolverlo  que confede
rar  las  distintas  provincias  del  Canadá,  proyecto  que
en  1814 fué presentado

En  Charlottetown,  isla del Principe  Eduardo,  se reunie
ron  representantes  de  Nova  Scotia  y  New  Brunswick
para  discutir  la  unión  de las  provincias  maritimas,  y  des
pués  de  largas  discusiones  enviaron  á  Londres  las basesde  una  federación,  incluyendo  en ellas  al  Canadá,  bases

que  fueron  aprobadas  por  el  Gobierno  inglés,  puesto  en
vigor  en   O de  Julio  de  1867, entrando  más  tarde  en  la

‘    confederacion  Manitoba,  Colombia  inglesa  c  isla  dcl
Príncipe  Eduardo.

Esta  política  de  Inglaterra  ha  salvado  al  Canadá  de

una  seria  revolución,  cuyo  resultado  pudiera  haber  sido
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al  separación  é  independencia.  Hoy  si  bien  ingleses  y
franceses  están  sometidos  á  la  corona  inglesa,  disfrutan
de  una  gran  autonomía  dentro  de  sus  respectivas  pro.
vincias,  que les permite  vivir  sin  esas  luchas  que  se  ori
ginan  en pueblos  de distintas  nacionalidades  cuando  todo
se  legisla  desde  un  mismo centro.

Las  siete  provincias  que forman  el  Canadá,  son:

Alto  Canadá  ú  Ontario   Capitai Toronto.
Bajo  Canadá  ó Quebec,,    Quebec.
New  Brunswick,,    Frederictown.
Nova  Scotia,,    Halifax.
Isla  del  Príncipe  Eduardo    ,,    Charlottetown.
Manitoba,,    Winipeg.
Colombia  inglesa,,    Victoria.

Y  la  capital  de la  confederación  está  n  Ottawa,  dondé
reside  el  Gobierno  central,  que  lo constituye  un  goberna
dor  general  nombrado  por  la  corona  inglesa,  el  cual elige
sus  ministros  para  formar  el  Poder  ejecutivo.

El  Poder  legislativo  está  formado  por  diputados  y  se
nadores  que  eligen  las provincias  para  constituir  las  dos
Cámaras.

Los  asuntos  sobre  que  legisla  el  Gobierno  central,  soñ
Deuda  ública,  comercio,  contribuciones  indirectá

empréstitos,  ervicio  de correos;  censo  y  estadística,  mi
licia  y  defensa  del país,  alumbrado  y  servicios  de  costa
navegación,  cuarentena,  pesquerías,  pesos  y  medidás,
quiebras,  naturalización,  asamientos  y  divorcios,  penh.
tenciaria  y procedimientos  criminales.

El  Gabinete  ministerial  lo forman:
El  gobernador  general,  secretario  del Consejo,  minis

tro  de  Justicia,  idem de Ferrocarriles  y  canales,  ídemdç
Obras  públicas,  idem  del Interior,  idem de Marina  y  pes’
ca,  ídem  de Guerra,  idem  de  Hacienda,  idem  de  Adúa
nas,  idem  de  Agricultura,  ídem  de  Comunicaciones,  y
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además,  director  de  policia  y encargado  de  los  asuntos
de  los  indios

Cada  provincia  tiene  su  teniente  gobernador,  que  lo

nombra  el  geneial,  y además  una  Cámara  electiva  para
administrar  y  legislar  en  asuntos  provinciales  con  auto
nomía  de la  confederación  en  tanto  no  se  oponga  á  la
legislación  generil,

•                       III,

A  dos  sistemas  de  cordilleras  pertenecen  las  montaflas

del  Canadá,  al  de  las  Rocosas  y al  de  los  Alleghany  6
‘Apalaches.  Se  desprende  la  primera  de la  península  de
Alaska,  donde  se  levantan  los  dos  majestuosos  picos  de

los  olcanes  San  Elías  y  Fairweather  y entra  en el  terri
tório  inglds  con  el  nombre  de montañas  del Sol  poniente,

como  la llaman  los indios,  alcanzando  en los picos Brown,
liooker  y  Murchison  uha  elevación  media  de  4.500 me
tros.

.‘    .,  De  los Alleglíany,  que  están  en  los  Estados  Unidos,
pirte  una  ramificación  que  corre  por  la  orilla  derecha  de
San  Lorenzo,  con  el nombre  de Laurentides,  y muere  en

New  Brunswick  y  Cabo Gaspé.  Entre  los  dos sistemas  de
cordilleras  citados  se  extiende  la  i egión  de las  pi aderas,•,llahuras  más  6 menos  elevadas,  pero  siempre  de  escaso

ñivél  sobre  el mar.
Rodeando  la  bahía  de Hudson  corre  una  serie  de mon

tañas  de granito,  cuya  posición  es  muy  incierta,  pues  es
tán  siempre  cubiertas  de hielos que impiden  atravesarlas
Mr  Blakiston  ha  explorado  algunos  de  sus  desfiladeros  y
   glaciers, tales  como el Kootenay  y Kananaske,  á 1 900 me
tros  de elevación

Estas  montañas  originan  cuatro  vertientes  por  donde
corren  sus ríos.  En la del Pacífico  desemboca  el  Youkoon,

de  3.500 kilómetros;  tiene  su origen  en las  montañas  Ro
ToMo  XXXIV.—FBER0,  i894.                         12

/
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cosas,  y  atravesando  Alaska,  se  vierte  en  el  mar  dç
Behring.  Su navegación  sería  fácil sino  estuviese  helado
casi  todo  el año;  sin  embargo,  vapores  de cuatro  á  cinco
pies  de calado  lo remontan  bastante;  su principal  afiuentç
es  el Porcupine.

El  río Salmón  echa  sus  aguas  en  el  estrecho  de Van
couver  y  el Tacoutchetesse,  salta  de  roca  en roca  por  h.
pequeña  cordillera  de  las  cascadas  que corre  á  lo  largo
de  la  costa  del Pacífico  y sale  á  estemar  por  la  bahía  de
Georgia,  y,  por  último,  el  Colombia  ú Oregón,  que  aun..
que  corre  por  los Estados  Unidos  una  buena  parte  de su
curso  es  del  Canadá.

En  el  Océano  glacial  desemboca  el Makensie,  el mayor
de  los ríos  de la  América  inglesa.  Este  río  viene  desde
el  lago  Athabasca,  pasa  por  el  del Escfavo,  bifurcándose
al  Norte  y  Noroeste,  para  morir  en la  bahía  de Makensie.
y  un  golfo  que  hay  más  al  Oeste.  La  longitud  de este  río
alcanza  4.000 km.  Otros  muchos  vierten  sus  aguas  enla,
bahía  de Franklin  y  costa  polar.

Por  la  vertiente  del mar  cTe Hudson  corre  ci  urchill,
que  atraviesa  el  lago  de los  Osos;  el  Nelson,  que  con  el
nombre  de Saskatchawan  sale  del  monte  Hocker  y  pasa
por  el lago  Wennipeg;  el Gioncester  y  el de las Ballenas,.
que  muere  en la  costa  del Labrador,  en la  bahía  de Sáint.
James.

La  vertiente  del Atlántico  lleva  algunos  ríos  al  Océano,,
pero  que  quedan  obscurecidos  en  importancia  al  ladó  del..
San  Lorenzo,  que  toma  sus  aguas  de los  lagos  Superiqr,.
Michigán,  Huron,  Saint  Clair  Erie  y  Ontario,  constitu
yendo  la  masa  de  agua  dulce  más  grande  que  da naci
miento  á  ningún  río,  pues  ocupa  una  superficie  de 238.00O.
kilómetros  cuadrados,  dándole  el  carcTcter  de  un  mar,.
Algunos  geógrafos  llaman  al conjunto  de estos  lagos  mar
del  Canadá.  Antes  de describir,  el río haremos  una  iigera
resefla  de los lagos.

El  lago  Superior  tiene 600 km. de largo  por 250 de ancho.
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y  una  superficie  de  84 000 km  Los naturales  llaman  Mis
siawgaiegn  6 Gran  Lago.  El fondo  está  bajo  el nivel  del
mar,  pero  su  superficie  .se  eleva  190 m.  Recibe  las  aguas
de  muchos  pequeños  ríos  y  de  surtidores  subterráneos.
Por  ,el salto  de Santa  María  manda  este  lago  sus  aguas  al
1-Itiron,  que  también  recibe  las del  Michigán  por  el  es

trecho  Makinaw.
IE1 Huron  se  extiende  de  Noroeste  á  Sudeste  y  tienc

320  km.  de  largo  por  250 de  ancho,  con  una  superficie
1;’   de 58.000 km.,  y comunica  con  el  Erie  por  el  gran  río

Saint  Clair,  que  en hj  mitad  forma  un  lago  del  mismo
nombre.

1  El  lago  Erie  400 km.  longitud  y  u  ancho  variable  es
de  60 á  90, con  una  superficie  de  20.000 km.,  y comunica
con  el’ lago  Ontario  por el  río  Niágara,  donde  se  encuen
tran  las célebres  cataratas  de este  nombre.

El  lago  Ontario  es  el más  pequeño  de  todos,  pues  sólo
tiene  14.000 km.  de superficie,  y  de aquí  sale  ya  el  majes.

tuoso  río  de San  Lorenzo,  que  después  de  bañar  las ciu
.1 dades  de  Montreal  y  Quebec  ‘se  va  ensanchando  hasta
1 perderse  de vista  sus  orillas  y  adquirir  en  su boca  las  di
mensiones  de  un  mar,  con dos  salidas  al  Océano  Atlántj
co,  que  son  el  estrecho  de  Belle  Isle  y  el de  Cabot,  este
último  entre  Terranova  y  Cabo Bretón.

La  multitud  de cascadas  rápidas  y  ptros  obstáculos  del
•  río  no  permitía  que  los  buques  lo  subiesen  más  allá  de

Montreal,  y los  canadienses  veían  con pena  que tenían  un
camino  que  andaba,  como  decía  Pascal,  de  los  ríos  y no
podían  utilizr1o  con  buques  de  regular  calado.  Hasta
DúluU,  puerto  situado  en  el fondo  del lago  Superior,  ha
bían  de llegar  los  buques,  pero  era  preciso  salvar  los obs
táculos  del  río,  y esto  no podía  hacerse  más  que  abriendo

/  canles  con  esclusas  en  aquellos  sitios  donde  hubiese  caí-
•  da  6 rápidos  de agua.

Emprendieron  la  obra  y  furon  hechos  los  canales  de
Lchin  en Montreal  para  salvar  el salto.de  Saint  Luis,  el
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de  Beaucharnajs  que una los  lagos  Saint  Luis y San Fran.
cisco  y  evite  los  rápidos  de  Coteau,  Cedres  y  Cascads;
el  de Cornwali,  que  corre  á lo  largo  del rápidQ  mayor  del
San  Lorenzo,  que  está  en LongSau  el  dePoint  Ferrañ
el  de Rapid-p1it;  el  de  Gailop  y  el  de  Welland,  que és.
más  Considerable  y  une  los  lagos  Erie  y  Ontario  y  savá
las  cataratas  del Niágara.

Todos  los  canales  sumn  115 km.  y  54  esclusas,  h-,
biendo  costado  su  construcciÓn  42 millones  de  pesós  rJ
partidos  entre  el Gobierno  inglés,  el  del Canadá  y  los  l.  1
cales  por  donde  pasan  los  canales.

El  principal  objetivo  de  esta  canalización  fué  el  tran
porte  de granos  del ulterior  del país,  lo cual  se  ConsignJ
y  al  mismo  tiempo  aumentó  su  cultivo,  porque  en las  oi-
has  del  río se  establecían  más  labores  de campo,  contai..:
do  ya  con  la facilidad  del transporte.  Es  preciso  recorre
el  trayecto  desde  la  boca  de San  Lorenzo  hasta  los  lag  -

Michigán  á  Superior  Para  formarse  idea  dé  lo que  es  el
Canadá1  viendo  la infinidad  de pueblos  que se  levantan  en
sus  orillas.  Cereales  y maderas  es  lo  que  abunda  y  conL
tituye  el principal  comercio  de esta  región.  El  paisaje  de
hicioso  y sus  bosques  de pinos,  cedros,  etc.,  que  bordeañ
las  orillas,  esconden  multitud  de chalets  y  cásas  de cam
po,  no  faltando  casas  de pensión,  adonde  vienen  á  pasa
lo  meses  de  verano  los niños  de  los  colegios,  porque  en
este  país  no  sólo  se atiende  á  la educación  intelectual  sÍ.
no  también  á  la  corporal.  En  las encantadoras  riberas  d
los  ríos  y  en las  bellas  playas  de sus  lagos  encuentra  i
estudiente  reposo  á  su  trabajo  escolar,  y  recreando  su
sentidos  con  la  vista  de la  naturaleza  aprende  ti conocej:
todos  los  dones  con  que  ésta  nos  brinda  consus  produc-’
ciones  en los campos,  fomentando  en su espíritu  el sentÍ
diento  de la  agricu1tu  base  de  la  riqueza  de  los  pue-  -

bios.
El  negociante  busca  también  descanso  ti sus  negocios;

y  abandonando  los  centros  Populosos  como  Montreal-
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fr
Toronto,  dedica  su  temporada  á estos  lagos,  que  lo  cru

infinidad  de  vapores  de  toda  especie  y  botes  de re
 donde  el  vapor,  la  electricidad  y  el  petrIeo  los

imulsa  por  sus  tortuosos  y  estrechos  canales.
A  la salidá  del  Erie  para  el  río  de  San  Lorenzo  están

•   las  Mil Islas,  uno  de los sitios  más  deliciosos  del mundo  y
•  cúya  descripción  escapa  ¿ toda  pluma.  La  naturaleza  pa-

•  rece  haberse  entretenido  en  esparcir  sobre  el  río  infini
dad  de islas  de varios  tamaños,  rivalizando  por  la  belleia
tanto  de su forma  como de  su vegetación.  La  civilizajÓn
ha  jiuesto  su  contingente  para  hacer  más  agradable  la

•  vida  en esas  isletas,  poblándolas  con  multitud  de casas  de
variadísimos  estilos.  Vapores  de  recreo,  yatchs  y  botes
sinñúmero  surcan  ConStántemente  SUS tranquilas  aguas
durante  los  meses  de verano,  para  ser  sustitufdos  en  in
vierno  por  trineos,  que  sin  vencer  corriente  suben  por  la
helada  suprficie  del río  dsde  Quebec  á Montreal.

Además  de las canales  para  remontar  el San Lorenzo  y
lagos,  existen  otros  trabajos  de canalización  también,  que
son  la del río  Ottawa,  la  de Ottawa  á Kingston  (lago  On
tario)  la  del  río  Richelieu,  que  une  el  San  Lorenzo  con  el
lago  Champlain  y  canal  de San Pedro  áBras  d’or Lake  en
Nova  Scotia.

•  El  poco  fondo  de  estas  canales  no  permite  que  nave
guen  por  él más  que  buques  de  mediano  calado,  así  que

por  l  río  San Lorenzo  suben  solamente  hasta  Quebec  y
•  Montreal  los  grandes  vapores  que  hacen  la  carrera  á

Europa  y puertos  de América.
Una  de  las principales  fuentes  de  riqueza  del  Canadá

estg  en sus  bosques  por  la  gran  cantidad  de madera  que
proporciona  para  la  construcción.  Las  orillas  del San  Lo
renzo  y  lagos,  la  parte  occidental  de las montañas  Roco
sas  hasta  el  Pacífico  están  cujrtas  de  hermosos  bos.

ques  de. pinos,  cedros,  robles,  abundando  más  los  prime
ros  en sus  dos especies,  blanco  y rojo.

Los  pinos  más  estimados  son  los de  Ottawa,  porque  su
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bIandurt  permite  adaptarlo  á  la  forma  que  requiera

cualquier  obra.
La  importancia  de  los  bosques  del Canadá.  data  del blo

queo  continental  durante  el  período  napoleónico,  en que
el  comercio  depinos  con  el  Báltico  sufrió  las  consecuen
cias  consiguientes  á  ese  accidente  de  la  guerra.  Enton:
ces  se  empezó á  exportar  á. Europa,  sobre  todo  á  Inglate
rra,  que  se  veía  muy  necesitada  de maderas  para  sus  flo
tas,  y  hoy  sus  principales  mercados  están  en  los Estados’
Unidos,  Antillas  y América  del  Sur.  Esta  explotación  de
los  bosques  ha  traído  unida  la  ventaja  de  limpiar  muchos.

terrenos  que han  servido  para  dedicarlos  á la agricultura.
Los  bosques  son  del  dominio  de  la  Confederación  ó de

de  la provincia,  y  ambas  los  arriendan  para  su  explota
ción  al  mejor  postor,  que  contrae  el compromiso  de pagar
un  tanto  ó por  árbol  que  corta  ó  por  pie cúbico  de  ma.
dera.

La  operación  de la  corta  de  máclera  empieza  en  mitad.
de  Diciembre,  que  salen los  trabajadores  para  el  sitio  de
la  operación,  aprovechando  los  caminos  que  empiezan  á
cubrirse  de nieves.  Construyen  casas  para  ellos  y las  ca
I)allerías  de  arrastre,  y  empiezan  á  cortar  y  apilar  tron
cos  cerca  de un  río hasta  mitad  de Marzo,  que se  retiran.
Dos  meses  después,  cuando  el deshielo  permite  que  el río
arrastre  la  madera,  nueva  gente  es  enviada  para  su  aca
rreo.

De  una  estadística  del  aflo  1885 sacamos  los  siguientes
datos:

Provincia  de iVova-Scotia.  Los  bosques  son  del  domi
1110 privado.

Sierras  mecánicas  1.190. Valor  madera  1.274.653 pesos.
Provincia  New Br’uuswick.  Los  bosques  de la provincia

y  le producen  175.352 pesos.
Sierras  mecánicas  478. Valor  madera  3.269.381.
Provincia  Isla  Príncipe  Eduardo,  bosques  del dominio

privado.
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Sierras  mecanicas  1ó5  Valor  madcra  14 457
Provincia  Quebec  Dominio  de la  provincia  y la pi oduc

ción  660.757.
Sierras  mecánicas  1 729  Valor  de  la madera  8 798 094
Provincia  Ontario,  Dominio  dela  provincia,  la produc

ción  464.529.

Sierras  mecánicas  1.761. Valor  de la  maderá  7.371.028.

Pino  blanco  cortado41.000.000  de pies  cúbicos.
Idem  rojo2.800.000
Roble   5.600.000
Olmo3.200.000
Nogal800.000
Otras  maderas  49.000.000
Perchas  de pino22.000.000
Otras26.000.000

•   •,  Los  bosques  de  los  territorios  del  Nort-West  pertene
cen  á la  Confederación.

•    Recorriendo  los ríos  de este país  se  ven  constantemente
sierras  mecánicas  y pilas  enormes  de maderas  esperando
buques  para  cargarlas.

•  • La  construcciÓn  en  general  en el país  es  de madera,  y
•   las  aceras  de las  calles,  aun  de poblaciones  de  importan.

cia,  como  Montreal  y  Quebec,  y  muchas  de  los  Estados
Unidos,  son de  ese  material.

J.  GUTIÉRREZ  SOBRAL.

y
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Las  expediciones  científicas  dirigidas  en  estos  últiipps
tiempos  por  los Gobiernos  de  los  Estados  Unidos,  Ingla
terra,  Alemania  y  Francia  para  el  estudio  físico  de  los
Océanos,  combinadas  con  los  trabajos  de  sonda  ejecuta
dos  para  el  tendido  de  los  cables  telegráficos,  han  cu
bierto  los  mares  de una  red  de observaciones  lo bastante
tupida  para  que  los  hechos  más  importantes  no  hayan
podido  sustraerse  á  las investigaciones  de los  sabios.

Se  ha  comprobado  que  la  inmovilidad  no  existe,  y  qu
en  la  masa  entera  de los Océanos,  hasta  en las capas  ms
profundas,  las  interrupciones  de  equilibrio  ocasionadas
por  las mareas,  el  empuje  de  los  vientos,  las  variaciones
en  la  temperatura  y  en  la  densidad  producían  movimien
tos  de cambio  6 de mezcla  que  iban  repercutiendo  desde
la  superficie  hasta  las mayores  profundidades.

Las  aguas  del  mar  hállanse  sometidas  á  un  doblç  mo
vimiento  circulatorio:  movimiento  en  el  sentido  verticl
y  moviniento  en el  sentido  horizontal.

El  primro  ha  sido demostrado  por  el  estudio  de  ls
isotermas  submarinas  y  por  la  deriva  de las montañas  
hielo  que  se  desprenden  de las  regiones  polares.  Las  iso
termas  prueban  que  las  aguas  frías  basan  por  debajo  de
las  correspondientes  á  las  regiones  templadas  y  suben
cerca  de  la  superficie  en  las  regiones  cálidas,  donde  se
producen  las  grandes  evaporaciones.

(1)  Del  Bulletin  de la  Société  de (Wooaphie  eom,nerciale  de Bordeaux,  porA:
Hautreux.  Vanse  las  t4,ina  A  y  ¡1.
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La  circulación  horizontal  ó  de  superficie  ha  sido reco
nocida  hace  ya  mucho  tiempo  por  los  navegantes,  cuyos
proyectos  ayudaba  6  contrariaba;  existe  en  todos  los
Océanos,  en  todos  los mares,  ya  en estado  permanente  6

•ya  transitorio.  Sus factores  más  poderosos  son:  cerca  de
las  costas  las  corrientesde  mareas,  y  más  lejos  la fuerza
del  viento.  Ésta  da el  braceaje  más  enérgico  de las aguas
de  la  superficie  ; Pella la surca  con  depresiones  de  10 me

tros  de profundidad;  rompe  las olas  y  lanza  á  lo lejos.sus
o1éculas;  lleva  á  los  puntos  máS recargados  un  exceso
de  agua  de más  de un  metro  de  altura  algunas  veces,  y
cuando  su acción  es  Continua,  puede producir  un  levanta
miento  del nivel  oceánico  que  neutralice  los efectos  de  la
marea.

En  el  Atlántico  Norte,  más  especialmente,  el  empuje
perpetuo  de  los  vientos  alisios  del  NE.  y  del  SO.  del
hemisferio  S.  arroja  las aguas  de las regiones  intertropi

-  cales  hacia  el O. La  configuración  de la  costa  de América
del  Sur,  al Norte  de la  boca  del Amazonas,  obliga  á estas
aguas  á dirigirse  hacia  el  mar  de  las  Antillas;  penetran
en  él  por  las  numerosas  pasas  que  les  ofrecen  los inters
ticios  de  las islas  del  Viento;  prosiguen  su  curso  sin  des

:  viarse  hacia  el  Norte,  á  causa  de la  barrera  que  les opo
nen  las  tres  grandes  islas  de  Puerto  Rico,  Haiti  y  Cuba;
depués,  contenidas  por  eldabo  San  Antonio  y la  penín
sula  de Yucatán,  eiflran  en el golfo  de Méjico,  se  acumu
lan  allí,  y  sólo pueden  salir  por  el único  desagüe  que  tie
en  abierto  entre  la Habana  y  la  Florida;  entonces  tro
piezan  en  la  inmensa  barrera  coralina  de  las  Bahamas.,
se  dirigen  al  Norte  formando  un  río enorme  de corriente
rapidísima  que  pasa  lamiendo  las costasde  los Estados
Unidos  hasta  el  cabo  Hatteras  y  toma  la  denominación
de  Gulf-Stream.  Esta  copiosa  corriente  de agua  caliente
se  dirige  algo  al  Este  para  pasar  por  el  Sur  del  gran
banco  de Terranova;  á partir  de este  punto  encuentra  el
spacio  ampliamente  abierto  y  se  esparce  en  forma  de
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abanico  por  la  superficie  del Atlántico,  perdiendo  mucho
de  su  velocidad  y  de sus  caracteres  distintivos.

Cuando  las  aguas  del  Gulf-Stream  se  extienden  por  la
superficie  del Atlántico,  su  dirección  en el  eje,  siguiendo
el  arco  de círculo  máximo,  pasaría  por  el  Norte  de las
Azores  y  tocaría  en  las  costas  de Portugal;  pero  ya  aquí,
dos  causas  principales  tienden  á  dispersar  y á  debilitar
la  corriente:  durante  el verano,  entre  las  Azores  y Portu
gal  reinan  generalmente  vientos  del  Norte  que  empujanr
estas  aguas  hacia  ci  Sur  y las colocan  bajo  la  influencia.
de  los  alisios,  que  las  hacen  empezar  de nuevo  el circuito.
ecuatorial;  en  invierno  reinan  al  Norte  de  las  Azores
vientos  del  Sur  al  Oeste  que  empujan  esas  aguas  hacia
las  costas  de Irlanda  y Noruega.

Todos  estos  movimientos  de las aguas  superficiales  han
sido  demostrados  por  las  observaciones  de los  navegan.
tes   por  la  deriva  de todos  los  cuerpos  flotantes:  témpa.
nos,  maderas,  botellas  y  cascos  de buques  abandonados.
en  la  mar.  Estas  últimas  observaciones,  consignadas  en
las  Pilot-Clzarts,  publicadas  mensualmente  por la  Oficina
Hidrográfica  de Vashington,  tienen  una  grandísima  im,,
portancia  en  el  estudio  de  las  corrientes  superficiales,
porque  cuando  se las  encuentra  y reconoce  muchas  veces.
en  sus  trayectos  errantes,  cada  uno  de los elementos  múl
tiples  que  constituyen  el  recorrido  total  del  objeto  de•:,
muestra  las  diversas  influencias  á  que  hubiera  estado  so
metido  un  buque  navegando  por  los  mismos  lugares  en.
igual  época.  Es  evidente  que  cuando  el  casco  de  un  bu-
que  se  sumerge  á 6 ú 8 metros  de profundidad  es barrido::
por  la  mar,  y  no  ofrece,  como  obstáculo  al  viento,  más
que  algunas  débiles  partes  de su  arboladura;  si es  arras:
trado  durante  muchos  días,  durante  meses,  en una  direc
ción  determinada,  es  indudable  que la  masa  de las  aguas
en  las  chales  estaba  sumergido  ha  debido  sufrir  los  mis
mos  cambios  de posición.

Entre  estos  movimientos  de  la  superficie  de  las  aguas,
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se  realizan  de  nido  permanente,  ó bien  con  intermi
-  ,  hay  algunos  que  interesan  más  directamente

a nuestra  región:  aquellos  que  se  producen  en  el  gol-
•   Vizcaya,  y  sobre  todo  cerca  de  la  costa  de  las

Landas
Hace  ya mucho  tiempo  que  la  benignidad  del clima  de

1s  costas  occidentales  de  Europa,  comparada  con  la ru
dza  del  que  reina  en las costas  de América,  situadas  en
iual  latitud,  ha  sido objeto  de  las investigaciones  de los

-   meteorólogos  y  de  los  físicos;  hace  mucho  tiempo  tam
in  que  se atribuye  esta  diferencia  de estado  a la  exten
Sión  hasta  cerca  de nuestras  costas  de una  rama  derivada
del  Gulf-Stream.  Todas  las  cartas,  todas  las  instruccio.

•  nes  náuticas  que  hablan’ de las  corriente,  incluso  las  pu

blicadas  en estos  últimos  años,  indican  que  esta  rama  del
u1f  penetra  en el golfo  de Vizcaya  por  la costa  Norte  de
España,  y  bordeando  las costas  francesas  se remonta  ha-

cia  el  N.  y  el NO.., siguiendo  su dirección,  para  ir  á  per
•    derse  en  las corrientes  de marea  de la  Mancha.

Esta  corriente  ha  sido  llamada  de  Renneil,  que  es  el
apellido  del  rnyor  ingles  que por  primea  vez sacó, esta
conclusión  de las  observaciones  recogidas  hasta  su tiem

:   po sobre  los movimientos  de  las  aguas  en el  golfo.  Hace
algunos  años  que  esta  te9rfa  del  mayor  Renneli  es  viva
mente  combatida  con  nuvos  argumentos  y experiencias
nuevas  La  indecision  reinante  aceica  de  la  dirección
real  de dos  movimientos  de  la  superficie  en  el  golfo  de
Vizcaya  nos  ha  obligado  a buscar  y  analizar  los dou

-:   mentos  más  recientes  y á  emprender  d.espus  nuevas  in

•  •  e vestigaciones  experimentales.
Los  documentos  son:
1.0  Colección  de  las  Pilot-  Cizaris  americanas,  en  las

cuales  se  marcan  los  despojos  flotantes  en  los  puntos  en
que  han  sido encontrados  por  los buques;

2.?  Las  cartas  de la  dirección  y de la  intensidad  proba

.:bie  de  las  corrientes  enel  Atlántico  del  N.,  poi- G.  Si-
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mart,  teniente  de navío,  publicadas  por  el  Ministerio  de
Marina  en  1889;

3.°  La  carta  publicada  en  1892 por  S. A.  el  príncipe  de

Mónaco,  Alberto  1. Estudio  de  las  corrientes,  basado  en
botaduras  de  botellas  y  barriles,  operadas  desde  el Hi
rondelle  en 1885, 86, 87 y 8$;

4.°  Por  último,  las  experiencias  de botaduras  de  bote
llas  emprendidas  por  nosotros  con  el  auxilio  del capitán
Durand,  capitán  de  armamento  en  las  pesquerías  del
Océano  en Arcachón,  y con  la  de los comandantes  de los  -

vapores  de  las  Mensajerías  marítimas  en  sus  travesías
del  golfo  de Vizcaya.

Analizaremos  cada  uno  de  estos  grupos  de  informa
ción  y  trataremos  de  poner  al  lector  en  disposición  de
sacar  Conclusiones por  sí mismo.

Partimos  del dato  admitido  desde  época  más  remota,  Ó
sea  la  corriente  de Renneli,  tal  como está  indicada  en las
cartas  usuales  y  definida  domo  una  derivación  del  Gulf
Stream,  cuyas  aguas  vendrían  fi  chocar  contra  el  cabo
Fiisterre,  dividiéndose  allí  en dos ramas,  una  de las cua
les,  dirigida  hacia  el  Sur,  continuaría  su  curso  para  Ma
dera  y las  Canarias,  y  la  otra,  penetrando  en el golfo  de
Vizcaya,  bordearía  la  costa  Norte  de  España;  después,:
llegada  cerca  de Biarritz,  subiría  al  Norte  por  la costa  de:
las  Landas  hasta  la  embocadura  del Gironda,  donde  tor
cería  de  nuevo  hacia  el  NO.,  siguiendo  las  costas  de la::
Vendée  y  de  Bretaña;  por  último,  llegada  fi  Ouessant,:
iría  fi  perderse  y  fundirse  en  las  corrientes  cte marea  de
la  entrada  de la  Mancha.

1. °—CoLEccJóN DE  LAS  PILOT-CHARTS

Presentarnos  una  carta  pequeña  en  la  cual  hemos  tra
zado  los  trayectos,  deducidos  de diferentes  encuentros,::.
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los  diez despojos  siguientes,  designadus  con letras  en
eI  plano:

A  a   El Twenty  one  Friends      1886
B  b.  El  Sto.rmy.petrel.  ...  1886—1887
C  c.  El  Petty1888—1889
D  ci.  El  Em/líe1889

..     E  e.  ElHermann1889

Ef.  ElKongOscarzz..   1892—1893

G  g.  Botella  núm.  171889

Hh      —     12          1889

Kk.  El  Carrjerpove1890

L  1.  El  Ryers6n1891

Todos  estos  trayectos  están  Comprendidos  entre  las  la

titudes  de  40y  50  grados  N.  y  al  E.  del  20  meridiano,  es

decir,  en  alta  mar,  por  frente  al  golfo  de  Vizcaya.  Se  ve

por  de  pronto  que  de  diez  trayectos  seis  solamente  pene

traron  en  el  golfo;  los  restps  seflalados  con  las  letras  A,

B,  C,  E,  G  y  II.  Los  otros/cascos,  D,  E,  K  y  L  quedaron

fuera.  Entre  estos  últimos  se  nota  un  movimiento  gene

ral  hacia  el  E.  con  fuertes  derivaciones  NE.  ó  SE.  que

merecen  una  observación  más  atenta.

D  ci.  El  Em/líe  ha  hecho  un  recorrido  SSE.  por  el

golfo  de  Vizcaya  durante  el  mes  de  Abril  de  1889.  Tra

yecto  de  330  millas  en  veinte  fas,  lo  queda  un  recorrido

medio  de  16  millas  cada  yeinticuatro  horas.

Ef.  El  Kong-Oscar  u  ha  hecho  un  recorrido  hacia  el

..    ENE.  desde  el  24  de  Noviembre  de  1892  al  4  de  Enero

-   de  1893.  Trayecto  de  780  millas  en  cuarenta  días,  18  de

aquéllas  cada  veinticuatro  horas.

Este  despojo  llegó  cerca  del  cabo  Lizard,  retrocedió

hacia  el  Oeste  ú  hizo  500  millas  en  diez  y  siete  días  du.iante  el  mes  de  Enero  de  1893.  Estas  dirección  y  veloci

:dad  sn  completamente  extraordinarias  y  debidas  segu

ramente  á  l  persistencit  de  los  vientos  del  E.  que  reina-
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ron  este  invierno  en  la Mancha  durante  todo ese  período.
Constituye  este  hecho  una  de  las  demostraciones  más
terminantes  del efecto  producido  en las aguas  superficia
les  por  el empuje  constante  de los vientos.

K  k.  El  Ca’rrjer-Dove derivó  hacia  el  ESE.  del  26 de
Setiembre  al  26 de Octubre  de  1890; 300  millas  de  reco
rrido  en treinta  días;  velocidad,  10 millas  cada vçinticua.::’
tro  horas.

L  1.  El  Ryerson,  del 17 de Noviembre  al  15 de  Diciem-’
bre  de 1891, corrió  hacia  el  ENE.  450 millas  en veintioch
días,  lo que  da  una  velocidad  de 16 diarias.

Estos  cuatro  cascos  de  buques  abandonados  han  
lucionado  en  el  golfo  de  Vizcaya  en  diferentes  aflos  y
estaciones;  ias  velocidades  de  traslación  son  todas  muy
notables,  de ‘15 á  16 millas en veinticuatro  horas,  y  el mo
vimiento  de deriva  hacia  el E. es  muy  marcado.

De  modo que  entre  el  meridiano  de las  Azores  y  el  del.
cabo  Finisterre  las  aguas  de lasuperflcie  del Océano  soñ
llevadas  hacia  el  E.  hasta  la  boca  del golfo  de  Vizcaya..

Los  otros  restos  A,  B,  C,  E,  G y  H  penetraron  en  e1.’
golfo;  estudiemos  sus  trayectos:

A  a.  El  Twenty-one-Friends  fué  abandonado  cerca  de  .

los  Estados  Unidos,  en  plena  Gulf-Stream;  fué  arrastrado.
poi  la  corriente  en  dirección  ENE.  hasta  el  meridiano
cTe las  Azores  en  50°  de  latitud  N.  Allí  se  detuvo  du
rante  los  meses  de Julio  y  de  Agosto,  emprendiendo  
nuevo  el  movimiento  en Setiembre;  del  13 de  éste  al  2 deH  “ 
Diciembre  de 1886 hizo  un  trayecto  SE.  de 840 millas  en’.i
setenta  y nueve  días,  ó  sea  10 cada  veinticuatro  horas.
La  última  vez que  se  le  vió  fué  el  2 de Diciembre  de  1886
al  N.  del  cabo  Ortegal  en  450  de  latitud,  habiéndose  ini-  .

ciado  un  principio  de trayecto  hacia  el N.  .

B  b.  El  Storm’v.Petrel,  abandonado  en  la  boca  del  gol-  ‘

fo  de  Vizcaya  el  16 cTe Diciembre  de  1886,  dirigióse  pri-
mero,  como  el  anterior,  hacia  el  SE.;  después,  llegado
i  los 45° de latitud  al  N. del cabo  Ortegal,  se  detuvo,  ha-
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biendo  recorrido  240 millas  al  SE.  en  treinta  días,  8 por
cada  veinticuatro  horas.

Desde  el  15 de Enero  al  17 de Febrero  de  1887, el  resto
fué  encontrado  nueve  veces;  su  trayecto  fué  de  S.   N.

150  millas  en  veintidós  días,  7  millas  cada  veinticuatro

horas.  Del  10 de  Febrero  al  5 de Mayo,  el  resto,  encon
trado  dos veces,  habí ase  dirigido  hacia  el O., saliéndose  del

golfo;  390 millas  en ochenta  y  cinc9  días,  4 por  cada  uno
de  éstos.  Del 5 de Mayo al  12 de Juio,  último  encuentro,marcha  SE.;  420 millas  en  cuarenta  días,  10 cada  uno.  -

C-c. El  Petty  fué  abandonado  en  plena  Gulf-Stream,
arrastrado  al  ENE,  hasta  cerca  del  cabo  Lizard,  se  detiene  y  hace  un recorrido  hacia  el  E. y  el  SE;  de 540 mi

has  en cuarenta  y  dos días,  13 cada  veinticuatro  horas.
•  .  Había  sido encontrado  13 veces  desde  que  cruzó  el  20°meridiano.

•    E  e.  El  brik  Rermann,  abandonado  en  lo  ancho  del
golfo  el  21 de Setiembre  de  1889, fué  encontrado  seis  ve
ces  hasta  el  14 de  Noviembre  de  1889. Sus trayectos  for
man  una  verdadera  circunferencia  de unas  100 millas  de
ditmetro  hacia  el S.,  el SO.,  el  NO. y  el E.,  lo que  puede
dar  una  velocidad  de  traslación  de 8  millas  diarias.

El  último  encuentro  fué al  N. del  cabo Ortegal,  á  46° delatitud  N.

G  g.  Una  botella,  núm. 17, en la  carta  Drift  of  Bottles,
lanzada  el 2 de Marzo  e  la  boca  del golfo,  fué  encontra
daen  la  costa  N.  de  Espafa  el  12  de  junio  del  89,  ha
biendo  recorrido  500 millas  hacia  el  ST.  en  ciento  diez

días,  4,5 millas  diarias.
Hh.  Una�otella,  nóm.  12, de la  misma  carta,  lanzada

el  2 de Marzo  cerca  de la  precedente,  fué  encontrada  en
las  inmediaciones  de  Bilbao  el  24  de  Octubre  del  89,  ha

biendo  recorrido  420 millas  en  doscientos  seis  días,  ó sea
2  millas  diarias.

El  estudio  de estos  seis trayectos  nos enseña,  ante  todo,
que  os  datos  proporcionados  por los cascos  flotantes  son
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más  seguros  que  los obtenidos  por  medio  de botellas,  cu
yos  cambios  de dirección  y  altos  no  .pueden  ser  conoci
dos;  que  el movimiento  de transporte  de las  aguas  super
ficiales,  muy  marcado  por  fuera  del  golfo  de  Gascuña,
disminuye  de velocidad  y  cambia  de  dirección  al  pene
trar  en el golfo,  y que,  P’  último;  parece  existir  entre  el
cabo  Ortegal  y Oucssant  una  región  de más de 100 millas
de  amplitud,  en  la  cual  los  movimientos  de las aguas  sé
confunden  formando  remolinos.

2.°—CARTA  DE  LA  DIRECCIÓN Y  DE  LA  INTENSIDAD PROBA

BLES  DE  LAS  CORRIENTES. —SEMESTRE  DE  VERANO,  DE

ABRIL  Á  SETIEMI3R E,  POR  G. SIMART,  TENIENTE  DE  NA

VÍO.—DEPÓSITO  DE CARTAS DE LA MARINA,  1889.

Esta  carta  da  los  resultados,  en  dirección  y velocidad,

de  dos en dos grados,  de las  corrientes  que  han  sido ob-,
servadas  por  los buques  cuyos  datos  han  sido recogids
en  el Ministerio  de Marina.

Las  observaciones  han  sido  reunidas  é  inscritas  en  la
carta  en una  sola  fecha  que  marca  la  dirección  media,  y
tina  cifra  que  indica  para  esta  dirección  la  media  de  la
velocidades.  Por  lo  tanto,  anulándose  dos  direcciones  de
sentido  contrario  y descontando  las  velocidades,  se  pué
de  llegar  á resultados  casi  nulos  en puntos  en los  que, sin
embargo,  existen  corrientes  muy  apreciables;  hay  un.
ejemplo  decisivo:  en  la  entrada  de la  Mancha,  donde  la
corrientes  alternativas  de  la  marea  marcan  una  veloci
dad  de  1,7 millas  cada veinticuatro  horas.

Más  afuera,  las mismas  causas  no obran  de igual  moda;
las  corrientes  predominantes  resaltan  más,  aunque  nunca
debe  olvidarse  Cómo está  construida  la  carta.

Analizamos  el  cuadrado  comprendido  entre  el 20 meri
diano  y  nuestras  costas,  después  entre  los  paralelo  4
40y50°N.



CORRIENTES  DEL  GOLFO  DE  VIZCAYA           189

En  el conjunto  todas  ls  flechas  están  dirigidas  hacia
el  SSO.,  dando  el  S.  y  el  SSE.  muy  terminante  la  im
presión  de  un  transporte  al  S. de  todas  las  aguas  com

prendidas  en  este  espacio.  En el  interior  el  golfo  de Viz
aya  seis flechas  están  dirigidas  hacia  el 5.,  una  sola  ha
cia  el SE.,  la  que  está  enfrente  de la desembocadura  del
Lira.  La  que  está  enfrente  de Arcachón  va  dirigida  ha
cia  el  SSO.,  y  las  que  están  enfrente  de  las  costas  de
España  al  5.  No hay  indicación  ninguna  de corrientes  di
rigidas  al  O. ó al  E.  á  lo largo  de las  costas  españolas.

Cuanto  á  las velocidades  inscritas,  se  encuentra  á  lo
largo  del golfo las  cifras  de 3,  4 y  5 millas  por  veinticua
tro  horas.  Cerca  de nuestras  costas  se encuentra:  enfren

•      te del  Loira  2,2  al  SE.,  y enfrente  de  Arcachón  3,9  al
SSO.

Estas  cifras  deben  recordarse,  y  las  direcciones  mdi
c4ue  el  movimiento  medio  de  las  aguas  sigue  las  cos
tas,  de  Francia,  yendo  del NO. hacia  el SE.  y en  seguida
al  S., lo  que  es absolutamente  lo contrario  de la  corriente
llamada  de  Renneli,

Se  nota  también  que  al  N. del  cabo  Ortega!,  hacia  450

de  latitud,  la  cifra  de las velocidades  no es más que  de 2,8,
inferior  á  las  demás  que  la  rodean:  5,4,  4,0 y  3,4. Lo que
indica  que en  este  punto  hay  perturbaçiones  más  profun
das  que  en otros,  indicadas  ya  por  los  despojos  flotantes.

3.—Ca  PUBLIcADA  EN  1892 POR  5.  A.  a  PRÍNCIPE

ALBERTO  1 DE  MÓNAC0.—ESTUDI0  DE  LAS  CORRIENTES.

Esta  carta  está  basada  en  las  botaduras  de  botellas  y
barriles  operadas  desde  el  yacht  Hz’rondelle durante  las
campañas  de  1885, 1886, 1887 y  1888..

Desde  el  mes  de Agosto  de 1886, especialmente,  para
estudiar  el alcance  de  la corriente  en  loancho  del  golfo

-  ?i::a  y de  la Mancha,  cerca  del  20 meridian  y en-•
TOMO XZIIV.FRERO,  1S94,.                                13
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tre  los Paralelos  de 42° y  50° N.,  en un  espacio  de 500 mi
has,  fueron  lanzadas  500  botellas,  algunas  de  las cuales
han  dado  varias  veces,  de seguro,la  vuelta  al  Atlúntico;
las  hay  que  han  estado  navegando  cincoaflos.

De  estas  500 botellas  se  han  recogido:
3  entre  Brest  y  Cherburgo;

22  entre  la  embocadura  de la  Giroida  y la  del Bidasoa;
7  en la  costa  de España;
7  en la  de Portugal.

Por  junto,  40 botellas  de 500.
De  esta  carta  damos  un  extraçto.
Las  distancias  de  los  puntos  de botadura  á los  diferen

tes  puntos  de la  costa  eran  próximamente:
350  ¿1 400 millas  de las costas  de Portugal;
600  millas  de Ouessant;
700  millas  del fondo  del golfo de Vizcaya.
La  región  elegida  por  el  príncipe  para  efectuar  las  bo

taduras  es  aquella  en la  cual  todas  las  cartas  señalan  la
abertura  en  forma  de  abanico  de  las  aguas  del  Gulf
Stream.

Según  ls  ideas  admitidas  y  el  sitio  de la  botadura,  las
botellas  numeradas  de 200 .  400 debían  llegar  á  las  cos
tas  de Portugal  ó mls  al  S. hacia  Marruecos  y  Canarias;
las  400 6  500 debían  penetrar  en  el  golfo  de  Vizcaya  y
llegar  á  las costas  de  España  y  de  Francia,  desde  el  Bi
dasoa  á la  Mancha;  por  último,  las botellas  entre  el  500 y
el  700 hubieran  debido  dirigirse  hacia  Irlanda  y Noruega.

De  estas  últimas  puede  decirse  que  ninguna  de  ellas  si
guió  la  dirección  prevista;  en  lugar  de  ser  arrastradas
hacia  el NNE,  y el NE.,  fué  hacia  el E.  y el SE.,  donde  se
dirigieron.

Si  se  une  los  puntos  de  partida  de  estas  botellas  con
los  puntos  de llegada,  se  obtiene  la resultante  de los  mo
vimientos  que  han  sido  impresos  í  las  botellas;  cuando
se  examinan  los  trazados  de  estas  resultantes  sorprende
el  conjunto  de las  direcciones  seguidas:  todas  indican  un
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transporte  E  ,  ESE  y  SE  ,  asi  de las  lanzadas  á  la  mar
.:Ien  la  latitud  de Vigo  como  las  que  lo fueron  á  la altura
:del  cabo  Lizard.Debe  notarse  tambkn  la  acumulación  dé  todos  los

avances  á  la  costa  de  las Landas,  en  el  fondo  del  golfo
dé.  Vizcaya,  y  la  ausencia  extraordinaria  y  caracterís

1 tia  de  resultados  entre  la  embocadura  del  Gironda  y
:Quessant,  así  como  entre  el  cabo  Ortegal  y Bilbao.  Pa

rece  que  las  aguas  van  empujadas  sólo contra  el  fondo
dei-golfo,  con  exclusión  de  las costas  de  Francia  al  N. de

Cordouan  y de las  costas  de Asturias.
Esos  trazados  niegan  toda  idea  de  una  corriente  aná

•  1oga  á  la  de Rennell,.que  remontaría  de  S.  á.N.  lo largo
de  la  costa  de  las Landas.

Se.  ha  notado  los  trayectos  más  cortos  por  ser  los uc
han  .sufrido  menos  perturbaciones,  é  indican  mejor,  por
cdnsiguiente,  la  dirección  de las  rachas.

TRAYECTOS  CORTOS

Números.    Dias.               Direcj6n

212  53  .   E.  1/4  NE.  —España.
364      55     E. SE.—Idem.  .

219      73     E. 1/4  SE.—Idem.
4.55      83     S&—Idem,
351      106     ESE.—Costas de Francia.
429     106     E. ‘/4SE.—4dem.
472      108     E. 1/4  SE.—Idem.
412      124     E. 1/  SE. —Ideii

664      125     Est.—Jdem.
532      127     ESE.—Jdrn..
507      142 •  ESE.—Idem.

Las  primeras  botellas  que  llegaron  álas  costas  de Espa
•  ña,  á  las  inmediaciones  del  cabo  Finisterre,  hicieron  sus
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trayectos  entre  el  E. y  el  SE.;  recorrieron  de  350   100
millas  en  un  intervalo  de  cincuenta  y  tres  á  ochenta  y,
tres  días,  lo que  da  una  velocidad  de  desplazamientQ  de
5,4  á 6,5 millas  por  cada  veinticuatro  horas.

El  número  664, encontrado  cerca  de Grnville,  habíase
dirigido  hacia  el E.  y franqueado  640 millas  en veinticifl
co  días,  5,1 cada  veinticuatro  horas.

Todas  estas  cifras  son  concordantes  ,y  enseñan  que,
pesar  de lo mucho  que  varían  la  duración,  la  distancia  y
la  dirección,  todas  estas  botellas  han  sufrido  impulsiones.
cadi  iguales,  dando  una  resultante  de 5 á  6  millas  cada.
veinticuatro  horas.

Las  demás  botellas  recogidas  en  nuestras,  costas  
empleado  más  tiempo  en efectuar  sus  recorridos;  proba
blemente  habrán  sufrido  en el interior  del golfo detencio
nes  y  remolinos  análogos  á  los  de los  cascos  del  Storrny
y  del  Hermann;  pero,  cualesquiera  que  sean  los  mo’i-.
mientos  experimentados  por  estas  botellas,  lo caracterís
tico  es  su  concurrencia  en  el fondo  del golfo,  excluyendo
las  costas  de Vendée  y  Bretaña.

Y  ausencia  completa  de todo  movimiento  costero  hacia.
el  N.;  por  consecuencia,  negación  de  la  corriente  de.
Renneli,  en verano  por  lo menos.

4•0  —EXPERIENCIAS  DE  BOTADURAS  DE  BOTELLAS  EMPREN-,

DIDAS  EN  JUNIO  Y  JULIO  DE  1893 EN  LAS  INMEDIACIONE

DE  ARCACHÓN.

Los  resultados  contradictorios  deducidos  de  los prece
dentes  documentos  nos han  inducido  á emprender  nuevos
experimentos,  que  seguirán  durante  muchos  meses  y que.
nos  darán  tal  vez resultados  más  precisos.

Nos  hemos  dirigido  al  Sr.  johnston,  fundador  de  las
pesquerías  del Océano  en Arcachón,  y  al  Sr.  Chambolle,
agente  general  de las  Mensajerías  marítimas  en Burdeos;
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uno  y ¿tro  nos  han  acogido  con  la  mayor  benevolencia,  y
•  han  tenido  la  bondad  de encargarse  de realizar  las  expe

riencias  nuevas  ‘de botaduras  de botellas.
El  sistema  admitido  ha consistido  en  botar  al agua  dos

botellas  unidas  por  una  cuerda,  ó mejor  aún,  por  me-
•  dió  de un  alambre  galvanizado  de  3  m. á  3 ‘/  de  longi
tud..  Las  botellas  están  sujetas  por  los  cuellos,  y  una  de
ellas  va  llena  de. agua  hasta  dos  terceras  partes  de su ca
picidad,  lo que  hace  que  se  sumerja  sin  añadir  mucho
peso  á  la  otra,  la cual,  como  está  vacía,  debe  servir  de      /

•      flotador y  contener  el  bolet[n que  da  las  indicaciones  del
•  punto  de botadura.  En este  estado,  las botellas,  bien  tapa
•  das,  se  mantienen  verticalmente;  la  inferior,  que  sirve  de

lastre,  se  hunde  a unos  3 m.’ de  profundidad;  permanece
al  abrigo  del  empuje  demasiado,  violento  de  los vientos
dé  la  superficie;  obliga  á la  botella  flotante  á  presentarse
con  el fondo  hacia  arriba,  impidiendo  que  se tumbe  ó ghe

..     bajo la  impulsión  del viento;  la  obliga  sin  cesar  por  la
•  vertical  a obedecér  únicamente  los  movimientos  de  las

aguas  inferiores,  y  la  longitud  de  3  m.  para  la  cuerde
•  cilla  ha  sido,  adoptada  para  que  si  es  arrastrado  a la

•   costa  el  sistema  de  las dos botellas,  varando  la  inferior
con  la  marea  alta,  pueda  el sistema  todo quedarse  en seco
con  la  marea  baja  para  que  lo recojan  los  ribereños.

En  la  costa  de  las  Landas  las  mareas  menores  alcan
zan  3,50 •m. de  altura.  En  los  documentos  anteinsertos

•  ....  •..  hemos  visto  que  esta  costa  de  las  Landas  es  el  sitio  pre
dilecto  de  varada  para  los  cuerpos  flotantes  en  el  golf6
de  Vizcaya.  Los  buques  de  las  pesquerías  del  Océano
maniobran  desde  la  embocadura  del  Gironda  hasta  el
cabo  Bretón,  á  una  distancia  de  tierra  que  se  mantieñe

•  entre  10  y 30  millas.  Los  buques  de  las  Mensajerías  que
hacen  el  servicio  entre  Burdeos  y  el  Brasil  van  desd  la
‘embocadura  del Gironda  al  cabo Finisterre,  lanzando  las
botellas  cada  50 millas  próximamente.  Esto  produce  dos
ó  tres  líneas  de  lanzamiento  á  distancias  que  varían  de
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15,30, 100 y  150 millas de  tierras y  en latitudes  comprendi
das  entre  440  y  450  301.

El  primer  dato  que  deseaba  alcanzarse  era  determinar
si  las botellas  llegarían  á  la  costa  en  mayoría  ó  en  totali
dad,  al N. ó al S.  del  punto  de su  botadura.  En  el  primer.
caso  se  obtería  un  argumento  en  favor  de la  corriente  de
Renneil;  en el-segundo,  se  tenía  la  prueba  ó de la intermi-.
tencia  de esta  corriente  6 de su no  existencia.

El  capitán  Durand,  capitán  de  armamento  en  las pés,
querías  del  Océano  de Arcachón,  se  puso  á  trabajar  con
muy  buen  deseo,  y además  de  botar  al  agua  las  botellas,
se  ha  servido  hacer  observaciones  de  temperatura  en  la
superficie  del mar  y  en las  profundidades  que  alcanza  la
la  red  barredera.

Antes  de empezar  estos  trabajos  hemos  querido  oir  la.
opinión  de. personas  empleadas  de  antiguo  en las  pesque-;,
rías,  sea  en  Arcachón,  sea  en  Biarritz,  para  solicitar  de..
su  experiencia  datos  relativos  álas  corrientes  costeras.

He  aqúí  las notas  que  se  han  servido  dirigirnos:
Nota  del  Sr.  Silhouette,  director  de  las  pesquerías  de..,

Biarritz
“Antiguamente  muchos  costeros  pequeños  frecuentar.

ban  Bayona  3! se perdían  d menudo...  Los  buques  varaban
de  proa  y  la  popa  era  empujada  hapia  el 5.  por  la  co.
rriente  N.,,  .

Nota  del  Sr.  Pateau,  capitán  de  la  Marina  mercante,
antiguo  capitán  de  armamento  en  las  pesquerías  de  Ar7
cachón:

“Esta  corriente  no  es  regular...;  debe  ser  producida  por
el  viento...;  con  vientos  del N.  lleva  al  S.  y  con  vientos
del  S.  lleva  al  N.;  á  veces  no  existe  con  los  vientos  terra
les  del E...

En  invierno  se manifiesta  con  más  fuerza  que  en  ve
rano...,,

Nota  del Sr.  Durand,  capitán  de  la  Marina  mercante,
capitán  de armamentos  en la  pesquerías:

1
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“Siempre  he observado  que  con los vientos  del S.  al SO.
las  corrientes  llevan  hacia  el  N. por  la  Costa  de  Francia;
pero  que con  vientos  del NE.  al  NO. se  tuercen,  dirigién

dose  hacia  el  S.  hasta  el  golfo  de  Vizcaya,  y  siguen  en
seguida  la  costa  de  España  hacia  el  O.,  con  tanta  mayor
velocidad  cuanto  más  fuerte  es  el  viento  y  más  dura
clero.

Por  estos  extractos  puede  verse  también  que las gentes
prácticas  de  nuestras  costas  consideran  la  corriente  del
gólfo  como  dependiente  en  absoluto  de  los  vientos  rei
nantes.

Para  reunir  nuevos  datos  experimentales  hemos  pen
•  sado  en lanzar  estas  lotellas  apareadas  y  de  una  manera

•  regular  durante  muchos  meses.
•     Las botaduras  empezaron  el 26 deMayo  de  1893 y  con

tinuaron  semanalmente  durante  los  días  de pesca.
Con  fecha  31  de  Julio  habían  lanzado  las  pesquerías

unas  25  botellas  y  15 las  Mensajerías  marítimas,  siendo
•    recogidas  21 en  la  costa  por  los  aduaneros  y  guardias

‘márítimos.
Los  boletines  contenidos  en la  botella  superior  dan  los

datós  siguientes:
•  Fecha  y hora;

•  Latitud  y  longitud,  ó distancia  de tierra;
Profundidad;

Vientos,  dirección  y  fuerza,  mar;
Corrientes  notadas  por  el buque  lanzador;

•    •  Ruego  de  dirigir  el boletín  á  la  Sociedad  de Geografía
comercial  de Burdeos;

Cuando  se recoge  la botella  flotante se  indica;  punto  del
hallazgo,  día  y  estado  del  tiempo.
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GOLFO  DE  VIZCAYA  —  BOTELLAS  FLOTANTES

Estos  datos  dan  el punto  de partida  y  el de llegada,  
diéndose  construir  un  cuadro  y  una  carta  en  que  se
vean:

1.0  La  resultante  de todos  los  movimientos  impreso&al
sistema;

2.°  La  dirección  seguida  y  el  tiempo  empleado  paael
recorrido;

3.°  El cociente  de  las  velocidades  por  el  tiempo  de  la

inmersión.
Examinando  el plano  correspondiente  á este  estudio;se

ve  perfectamente  que  las  botellas  lanzadas  por  las  Men
sajerías  á un  centenar  de millas  de la costa  siguieron  tra

LLEGADA

lechas.

TRAYECTOS
-

lis—
Dirección,     tanela. Dios.Latitudes.

TeIool

dados.

BOTADURA

Distancia
E                    1

lacias.      Latitudes,
-             tierra.

sulla..

A   2 Junio   44°12     10

It    2 Jonio   44°1l     18

C    2 junio   44°12     10

D   28 Mayo   44040     10

E   28 Mayo   44°40     lO

F   30 Mayo     44°30     14

O   31 Mayo     44024     12
1 H    3 Junio   44°07     12

J   31 Mayo   14036     15

K   1.° Junio   44°30     18

L   7 junio    44°i3     14

  26 Mayo   44030     20

N   21junio   45°32     34

0   21 junio   45°11     90
p   21Junio   45°L1     90

Q   21 Junio   45°12    100

R   21Junio   45°08    110
5   29 junio   45°26     60

T   29 Junio   45°13     90
U   29 junio   45°14     90

y   16 Junio   45°00     27

7  Junio

11  junio

13  junio

16  junio

i6  Junio
16  Junio

17  Junio
17  Junio

16  Junio

16  Junio

16  Junio

14  Junio
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yectos  mucho  menos  S.  que  las  lanzadas  por  las  peque
rías  d una  distancia  ms  próxima  á tierra.  El  conjunto  de
las  primeras  da  una  dirección  ESE.  yel  d  las  segun
dasSSE.Para  completar  los  elementos  4e  apreciación  hemos

trazado  dos  croquis  que  dan  los resultados  del  empuje  de

los  vientos  por  décadas,  durante  los  meses  de Mayo,  Ja-       /

nió  y julio  enla  punta  de  la  Coubre  y  en  Biarritz,  que
son  los  dos  extremos  del  campo  de  experiencias.  Se  ve

•       ue en  la  Coubre:
Del  20 de Mayo al  mismo día de Junio  el  empuje  ha sido

•  hacia  el  SO.,  mientras  que
Del  20 de Junio  al  31 de Julio  se  ha  realizade  en  direc

ciÓnSE.
Por  el otro  lado,  el de Biarritz,  los  movimients  han  te-

•  nido  menos  amplitud. y  en  conjunto  se  han  dirigido  ha.
•  cia  elE.  .

A  estos  datos  añadiremos  los  suministrados  por  la
marea:

En  Junio,  N. L.  el  14; P.  L.  el 29.

En  Julio,  N: L.  el  13; P.  L.  el 28.

En  el  cuadro  puede  verse  que  las  fechas  más  numero-
-    as  de llegada  á  la  costa  son  del  15 al  17 de  Junio,  y en el

mes  de  Julio  del 14 al  16, es decir,  en la  época  de las gran

des  mareas  sizígeas.
Este  hecho  notado  parece  demostrar  que  la  influencia

de  las mareas  produce  movimientos  de  superficie  á  gran
distancia  de las  costas  y  sin  que  las  profundidades  ó  las
sinuosidades  de  la  costa  puedan  influenciarlas  de  modoalguno.

Puede  analizarse  el croquis  de las  botellas  flotantes  en
Junio  y Julio  de  1893.

Los  trayectos  más  regulares  son los  efectuados  por  las

botellas  de las  Mensajerías  señaladas  en  el  plano  con  las
létras  N, O, P,  Q, R,  S,  T,  U.

El  tiempo  de  inmersión  ha  variado  según  la  distancia
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del  punto  de botadura,  de trece  á veinticuatro  días,  vein
te  por  término  medio.  Las  direcciones  resultantes  segui
das  han  variado  deiS.  500 E.  al  S.  70° E.,  la  media  hacia
el  ESE.  y  la  velocidad  de desplazamiento  resultante  del
cociente  de  la  distancia  por  el  número  de días  ha  va
nado  de 2,8 para  el trayecto  más próximo  á  tierra  (36 mi:
has)  á  6,8 para  el  trayecto  más  lejano  (116 millas),  unas
5  por  término  medio cada  veinticuatro  horas.

Parece  también  que  la  velocidad  de  desplazamiento  s
amortigua  á  medida  que  las  botellas  se  acercan  á  tierra,>
y  este  hecho  concuerda  con  los  datos  que  hemos  deduci
do  ya  del examen  de los  trayectos  de los  cascos  flotantes
que  daban  en la  boca  del golfo desplazamientos  de 12 á  14
millas  cada  veinticuatro  horas,  y  de las botellas  del prín
cipe  de Mónaco,  que  daban  velocidades  de 5,5  á  6 millas
cada  veinticuatro  horas.

Las  botellas  recogidas  que  habían  sido  lanzadas  por:
las  pesquerías,  llevan  los núméros  de orden  A,  B, C, D,
E,  F,  G,  II,],  1<, L,  M y V.  Salvo  la  última,  todas  fueroñ
botadas  al  S.  del cabo  Ferret,  entre  las  latitudes  44°,00 y
44°  40’, á distancias  que  variaron  entre  10 y  20 millas  de
tierra,  enfrente  de una  costa  perfectamente  unida  y  sin
ningún  río  que  pueda  atraer  6  rechazar,  según  los  esta
dos  de la  marca.

Se  puede  dividirlas  en dos grupos  distintos:  el  primero,
compuesto  de  A,  13, FI, L,  no  estuvo  inmergido  más  qu
de  cinco  á nueve  días  é hizo  trayectos  comprendidos  cii
tre  el  E.  7  SE. y  el SE.;  las  velocidades  de  traslacióh
son  muy  lentas  y  por  término  medio de  2,2  cada  veinti
cuatro  horas;  el segundo  gruo,  compuesto  de C,  D, E,  F,
G,  j,  K, M,  permaneció  inmergido  mucho  más  tiempo,
çliez  y  siete  días  por  término  medio;  los  trayectos  efec
tuados  van  comprendidos  entre  el SE.  y el  S. y,  aunque
ellos  son más  largos,  las  velocidades  de  traslación  son
más  rápidas  y  de 3,1 cada  veinticuatro  horas.  Estos  últi
mos  aterramientos  ocurrieron  en la gran  marea  de junió.
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La  última  de  las  botellas  recogidas,  V, fué  lanzada  á
30  millas  del faro  de  Hourtin,  al  N.  de  la  rada  de  Arca

•  chón;  empleó  treinta  y seis  días  en  recorrer  las 30 millas
y  llegó  á  tierra  en  las  pequeñas  mareas  locales  Di
ieccin:  ESE.  Velocidad:  0,8  de  milla  por  veinticuatro
horas.

En  este  croquis  y en el cuadro  de velocidades  se ve  que
en  el grupo  de las  pesquerías  los  trayectos  más  acentua
dos  hacia•el  S. son  los  que  han  alcanzado  mayores  velo
cidades  (J. y M.). En  ningún  caso  han  ido  las  botellas  al

•  :  N. del punto  de botadura.
De  las  experiencias  efectuadas  en Junio  y  julio  puede

•   deducirse:
•   l.°  Los  cuerpos  flotantes  e  el  golfo  de  vizcaya  son

•   arrastrados  hacia  la  costa  de las  Landas;
2.°  Su  velocidad  de  traslación  disminuye  en la  proxi

midad  de las  costas;
3.°  Su  dirección  cambia  hacia  el 5  á pequeña  distancia

•  de  la  costa;

4.°  Las  épocas  de aterramiento  coinciden  con las de las
grandes  mareas.

•     Echemos  ahora  una  mirada  al  conjunto  de  los  resulta
dos  .obtenidos  por  estos  elementos  de  información  y  por
las  experiencias  de los  meses  de junio  y  Julio.

•      La carta  de los restos  demuestra  que  á  lo largo  del  lO
•  meridiano,  los  cascos  son arrastrados  al  E.  hasta  lo  an

çho  del golfo de  Gascuña  con  velocidades  de transporte

de  15 á  16 millas.  Entre  el  100 meridiano  y  el  fondo  del
•  golfo,  los restos  se  dirigen  al  SO., disminuyendo  su  ve-

•    locidad,  que  no  pasa  de 8 á  10 millas.
Ellos  nos  demuestran  también  que  en  la  entrada  del

•    golfo  existe  una.régión  de  más  de  100 millas  de anchura,
n  la  cual  las  corrientes  son  encontradas  y producen  mo
vimientos  de  remolino.

Por  último,  las  botellas  flotantes  lanzadas  hacia  el  12°
•   meridiano  han  caminado  al  SE.,  pero  como  atravesaron



20U          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

esa  zona  de  corrientes  encontradas,  su  velocidad  resul
tante  no  es  más  que de 2 á  .4 millas.

La  carta  del  Sr.  Simart  nos  demuestra  que  en el golfo y
en  alta  mar  las  aguas  tienen  un  movimiento  general  de
deriva  hacia  el  S.,  más  pronunciado  en  alta  mar  que  en
el  interior,  de 4 á  5  millas  al  O.  del  12 meridiano  y  de
2  á 4 millas  en  el interior  del golfo.  La  dirección  cerca  de
las  costas  de Bretaña  es  hacia  el SE.;  velocidad,  2,2; en
frente  de  Arcachón  es  hacia  el SSO.,  velocidaçi, 3,9.

Por  consiguiente,  el• movimiento  sigue  á. lo  largo  de
las  costas  de  Francia,  yendo  de  N.  á 5.  y acelerándose
en  esta  dirección.

Las  botellas  lanzadas  por  el  príncipe  de Mónaco  por  el
200  meridiano  presentan,  hasta  la  costa  de Espafla  y Por
tugal,  direcciones  que  varían  entre  el E.  y  el SE.  y  ve
locidades  de 5,5 á 6,4 por  veinticuatro  horas.

Las  botellas  que  llegaron  al fondo  del  golfo  dan  direc
ciones  que  varían  entre  el E. y  el ESE.  y  velocidades
de  5,5 á  6,0 millas  las  que más;  las  otras,  que  emplearon
tiempo  mucho  más  largo,  viéronse  detenidas  por  obs
táculos  y  remolinos  análogos  á  los  que  encontraron  los
cascos  Hormy-Petrel  y  Hermann.

Por  último,  las  experiencias  de  lanzamiento  de  botellas
de  Junio  y Julio  de  1893 en  los  alrededores  de Arcachón,
dan  para  las botaduras  á  100 millas  de  tierra  una  direc.
ción  media  hacia  el  ESE.  y  una  velocidad  resultante
de  5 millas;  para  las  botellas  lanzadas  á  15 ó  20  millas
de  tierra  en distancias  cortas,  direcciones  que  varían  en
tre  E.  ‘/.  SE.  y  SE.  y  velocidades  de  transporte  muy
lentas,  de  2,2  por  veinticuatro  horas;  en  los  trayectos
largos,  las  direcciones  varían  entre  el  SE.  y  el S. y  ve
locidades  que  van  acelerándose  hacia  el S.,  una  media  de
3,1,  y  llegando  á  -l millas  las  que  rebasaban  el  Adur.
Conviene  notar  de  nuevo,  finalmente,  que  los  cuerpos
flotantes  buscan  el  fondo  del  golfo  de Vizcaya,  lo  cual
explica  la  reputación  de  sitio  peligroso  que  tenía  acuél
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•  en  los  tiempos  de la navegación  á  vela.  Ningún  buque  po-
día  separarse  de  la  costa,  contra  la  que  le  empujaban
vientos  y  corrientes.

Es  preciso  notar  también  que  todas  las  botellas  ó caer-
pos  flotantes  que  penetraron  en  el golfo vararon  sin  ex
¿epción  al  S. de su punto  de partida,  lo que  destruye  com

pletamente  la  teoría  admitida  generalmente  de la corrien
te  de Renneli.

En  resumen,  el  casco  de  un  buque  desde  las  Azores
hasta  el  golfo  de  Vizcaya  es  solicitado  en  las  direccio
nes  siguientes:

i.°  Desde  las Azores  al  12° meridiano,  a1 E.  con  16 mi
llas  de velocidad;

2.°  Del  12° al  8° meridianos,  hacia  el  ESE.  con  8  mi
llas;

3,0  En  el 8° meridiano,  región  de  100 millas  de  superfi

cie,  contracorrientes  y remolinos;
4.°  Del  7°  al  5°  meridianos,  hacia  el  ESE.  con  6  mi-

1 las;
5.a  Del  50  ú  la  costa,  hacia  el  ESE.,  con. 2,2  millas;

después  hacia  el  SSE.  con  3 ó 4 millas.
Tales  son  los  resultados  obtenidos  este  verano,  a los

cuales  hay  que  añadir  la  influencia  grande  que  parecen
tener  las  mareas  en  estos  movimientos,  aun  á  gran  dis
tancia  de las costas,  y los  períodos  de varadas  que  pare
cen  re1tcionados  con  las  épocas  de  las  grandes  mareas.

Como  quiera  que  nuestras  experiencias  han  de  conti
nuar  todavía  durante  muchos  meses,  expondremos  las
discordancias  que podrdn  presentarSe  con  el  cambio  de
estación  y  de régimen  meteorológico.

Ti-aducido  por

FEDERICO  MONTALDO.
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POR

E.  WEYL

Nada  nos  puede  sorprender  tanto  á  nosotros  los  fran-
ceses  como los  procedimientos  del  Altnirantazgo  inglés
respecto   los  procesos  que  se  forman  ante  los  consejos:
de  guerra  llamados  á juzgar  los  accidentes  del mar.  Asi
milanios  los  cours  mart/ales  .  nuestros  consejos  de  gue
cra,  cuyos  úillos son irrevocables,  salvo el recurso  de acu
dir  Çt los  consejos  de revisión  en  interés  del  derecho,  y
evidentemente  estamos  engañados.

La  Prueba  de esto  es  que en  el asunto  de la  varada  del
]Jowe,  se eximieron  de los  términos  del sumario,  después
de  dos juicios,  el  comandante  del acorazado  embarranca
do  tanto  tiempo  en el bajo  Periero,  en la ría  del Ferrol,  y
el  vicealmirante  en jefe  de  la  escuadra  del  Canal,  de  la

que  formaba  parte  el Howe.  El Almirantazgo  se hizo  car
go  de los  procedimientos  y  no  vaciló  en  censurar  i. los
dos  oficiales  que  incurrieron  principalmente  en responsa
hilidad  por  la  varada.

Lo  mismo  ocurrió  respecto  al  Victoria.  Se  esperaba
con  alguna  impaciencia  las  explicaciones  de los  consejos
técnicos,  sabiéndose  que  los  lores  del Almirantazgo  efec-
tuaban  una  detallada  averiguación  sobre  todos  los  pun
tos  que  afectaban  la  flotalidad  y  la  estabilidad  del  Vic
toria,  pero  hicieron  ms  aún:  acaban  de exponer,  en efec
to,  su  parecer,  sobre  las  responsabilidades  de la  colisión.

‘1;  Le  Yahc.
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:.Ádemás  según  se verá,  sus  opiniones  no  dejarán  de  pa

recer  incompletas.  Hay  que  creer,  sin  embargo,  que  el
Almirantazgo  está  en su derecho  absoluto.  En  Inglaterra

•   hay  más  respeto  á  la  ley  que entre  nosotros;  cuando  co
menta  lds  veredictos  de los  consejos  de  guerra,  imagino
que  procede  en su  calidad  de  almirante  en  jefe  y .que  la

1  ley inglesa  autoriza  estas  especies  de  revisiones  de  los
procesos.  Se  advertirá,  no  obstante,  que  en  el  caso  pre
sente  el  comentario  está  hecho  para  causar  alguna  sor

presa,  toda  vez  que  al  leerlo  se  diría  que  la  responsabili
dad  del, abordaje  es  principalmente  del  capitán  (le  na
•vío  johnstone,  del  Üc.mperdown,  y  del  contraalmirante

Markham  después.  Apenas  se  hace mención  del  vicealmi
rante  sir  Georges  Tryon  ni  del  comandante  del  Victo
ria.  He  aquí  un  resumen  de ls  opiniones  de  los lores  del
Almirantazgo  respecto  á  este  gran  siniestro.

1.0  SS.  SS.  están  completamente  de acuerdo  con la  opi
•   nión  expuesta  por el  consejo  sobre  el  orden  y la disciplina

sostenidas  á  bordo  del  VictorÍG hasta  el  momento  de  la
•    desaparición.  La  conducta  de todos  fué  laudatoria  en  el

más  alto  grado.
2.°  SS.  SS.  opinan  con  e  consejo  que  es  muy  lamenta

ble  que  el  contraalmirante  A.  H. Markham  no hubiera  ile
•  vado  á  cabo  su  primera  intención  referente  ¿ comunicar

•  por  semáforo  al  almirante  en jefe  sus  dudas  respecto  á
la  sefial,  y  consideran  necesario  declarar  que  el  pensa

•    miento  del contraalmirante,  á saber,  que  el  almirante  en
jefe  quería  pasar  detrás  del  Üczmperdo’wn, no estaba  sufi
cientemente  justificado  por  la  verdadera  interpretación
de  la  señal.

Según  las  declaraciones,  resulta  que  á  causa  de  este
érror  el  contraalmirante  no  tomó  las  precauciones  que
se  debieron  ordenar  con  prontitud,  por  no. inspirar  con

fianza  la  orden  dada  por  el almirante  en jefe,  y que  aquel
•  oficial  general  no  precisó  al  comandante  johnstone  que
se  cambiase  ci movimiento  de  la  hélice  de  estribor  y  se
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cerraran  las puertas  de  los  mamparos  estancos  hasta  el
momento  en que  los  buques  habían  girado  ocho  cuarta
y  se  presentaban  la  proa.

3.°  El contraalmirante  ha  reclamado  para  sí  toda  la
responsabilidad  de  la  maniobra  del  Camperdown,  pero:
SS.  SS.  no  pueden  admitir  que  el comandante,  johnstone
esté  exento  de  la  responsabilidad  directa  y  personal  qU
le  es  peculiar  como  comandante  del  buque.

4.°  El  capitán  de  navío  johnstone  tuvo,  respecto  á  la
señal,  la  misma  desconfianza  que  el contraalmirante  Mar
kliam  y fué  del mismo parecer  tocante  ¿1 que  la  intención
del  almirante  en jefe  era  pasar  detrás  de  la  segunda  di
visión.

A  esto  se  debe  atribuir  el  hecho  de  no  haber  tomado
precauciones  para  evitar  la  colisión  y  para  garantizar  la
seguridad  de  su  propio  buque,  bien  sea  disponiendo  el
cambio  de movimiento  de la hélice  de estribor,  ó bien  in
dicando  esta  maniobra  al  contraalmirante,  ó mandando,
cerrar  las puertas  estancas  en el momento  de arriarse  la,
sefial.

5.°  Parece,  sin  embargo,  que  cuando  el  contraalmiran
te  dispuso  preparar  todo,  en vista  de ser  inminente  la  co-,
lisión,  el  capitán  de  navío  Johnstone  ni  siquiera  manda
cerrar  4 la  banda  el  timón,  como lo ejecutó  el  Vicloria  en
el  primer  segundo,  no  habiendo  efectuado  las órdenes  con
la  rapidez  y  decisión  convenientes.

6.°  Al paso  que  SS.  SS.  no  consideran  que  el  capitán..
Johnstone  sea  reconvenido  por  el  error  cometido  en  no,,

ciar  todo,  cuando  recibió  la  orden  de  cambiar  el  movi
miento  de la  máquina,  están  obligados  áhacer  constar  su
disgusto  por  no  haber  procedido  el  citado  jefe  con  la  ce
leridad  y  decisión  en relación  con  las circunstancias  para
la  seguridad  del  buque  de  su  mando  y para  reducir  los
riesgos  de la  colisión.

En  suma,  la doctrina  sostenida  por  el  Almirantazgo  no,
deja  de  producii-  alguna  sorpresa.  El  contraalmirante.
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Markham,  que  arbolaasu  insignia  en  el  Camperdown,

décinra  que  tomó  en persona  el  mando  de este  buque;  que
ef  comandante  Johnstone  se  ha limitado  fi cumplir  sus or
denes,  y,  sin  embargo,  la  censura  afecta  especialmente  á
este  jefe:  ¿Por  qué  no  se  ha censurado  entonces  al capitán

•  1 de  navro  Boorke  por  haberse  separado  de  su  puente  sin
la  orden  del almirante  Tryon,  fi fin dé  cerciorarse,  por  sí

propio  de que  las  cámaras  de  las  máquinas  no  estaban
•   iundadas  de  agua?  El  comandante  Bourke  mandaba  el

•   Victoria,  con  el mismo título  que  el comandante  johnsto
ne  mandaba  el  Carnperdown;  ambos  eran  capitanes  de

•   bandera,  pero  como  ocurre  siempre  en los  casos  difíciles,
•      su.iniciativa  propia  estaba  contenida  por  la intervención

:  -d  los  oficiales  generalesque  se  hallaban  en  sus  buques.

Por  lo demás,  hay  en. esto  un  punto  de  regimeú  nás  fácil
de  evitaí  teóricamenteque  en  la  práctica.  Un  almirante
eh  teoría  sólo es un  huésped  de una  clase  superior,  en  el

•  buque  de su insignia;  no  debe intervenir  en  la  policía  flj
en  la  maniobra  del buque;  éste  es  una  simple unidad  de la
fuerza  naval  que  el almirante  dirige  y  debe  obedecer  las
disposiciones  generales  del almirante  en jefe.  Es  raro  que
esto  ocurra  en la  práctica,  que un  almirante  tenga  tacto
suficiente  para  limitar  su intervención  hasta  en los  casos
órdinarios.  Hay  siempre  ecepciones,  pero  dudo  mucho
qüe  siendo  comprometida  la  situación,  los  que  saben

ábtenerse  en  el  curso  regular  de  los  sucesos  procede
‘rfdn  de  una  manera  análoga  si  aquella  llegaia  á  ser
ariiesgada.

Entre  nosotros,  cuando  más,  el capitán  de bandera  está
•siérnpre  designado  A ser  elegido por  el almirante,  y  es  sa

•     bidó que  las  elecciones  sólo  se  verifican  entre  oficiales
1  que tienen  comunidad  de  ideas  éon  el  jefe  cuyo  buque

•   vánfi  dirigir.  Además,  la  mayoría  de los  oficiales no con
sideran  la  situación  de  capitán  de bandera  equiparada  á
la  de comandante  de búque  suelto.  El  capitán  de bandera

•  •  es  un  familiar  de su almirante,  forma  frecuentemente  par-
•       rouo xxxiv.—FB,,RER0,  1894,                        14
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-   te  de su  familia  militar,  por cuy  raón  acepta  frecuente-
mente  compromisos  que  pueden  afectar  su  responsahili-.
dad.  Es  difícil  que  suceda  lo  contrario;  almirantes  ha h
hido  que  constantemente  se  encargan  de la  dirección  del
buque,  mandan  la  maniobra  y  anulan  del  todo  la  autori
dad  de su  capitán  de  bandera  Otros,  al  contrario,  dejan
hacer,  acuerdan,  aconsejan  con  discreción,  estando  éstos
en  lo cierto,  pues no  olvidan  que  en  caso  de  averías,  ile;
pérdida  motivada  sin  otra  causa  que  un  error  de derrot,
ven  los  toros  desde  la  barrera,  siendo  el  oficial  por  ellos
elegido  para  mandar  el buque  el que  responderla  ante  el,
consejo  de guerra.

Las  reflexiones  precedentes  se  deducen  de  la  primera
parte  del  Memordndum:  procedamos  ahora  á  tratar  del
informe  técnico,  del  consultivo  emitido  á  solicitud  del Al
mirantazgo,  por  Mr.  Vhite,  el  exhinente director  de cons-,
trucciones  navales  de  la  Marina  británica,  autor  de  los
proyectos  de  la  mayor  parte  de los  nuevos  buques  de  la
Armada  inglesa.

He  aquí  las conclusiones  del citado  informe.
1.0  El  intervalo  dci tiempo  transcurrido  entre  la  orden

de  cerrar  las puertas  de los  mamparos  estancos  y colocar
los  cuarteles  en  las  escotillas  (un  minuto  próximamente)
y  el instante  de la  colisión,  fué,  por  fuerza,  insuficiente
para  garantizar  la  ejecución  de estas  faenas,  sobre  todo,
en  los  compartimientos  de proa,  debajo  de  la  cubierta.
acorazada  y  cerca  del sitio  del abordaje.

2.°  No  obstante  haberse  hecho  todos  los  esfuerzos  posi
bies  desde  el  momento  de la colisión  con  el fin  de  cerraz
las  puertas  estancas,  el agua  afluyó por  las que  quedaron,,
así  como  por  las  escotillas  abiertas,  según  se probó  en los
debates,  á  los  compartimientos  adyacentes  á  los  que  ex
perimentaron  la  embestida,  los  cuales,  coríio  es  obvio,
aumentaron  considerablemente  la  sumersión  del  buque,
hocicándolo  y  reduciendo  la  estabilidad  transversal.

3,°  Parece,  por  tanto,  deducirse  que  si todas  las  puer—
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tas,  escotillas,  pox tas,  etc  ,  se  hubieran  cerrado  antes  del
tbordaje,  el  Victoria  hubiera  seguido  conservando  su  fo

tabildad  y su  estabilidad  sin  dejar  de ser  dirigible.
40  Dadas  las  circunstancias  de la  colisión  y estando  las

puertas  abiertas,  era  inevitable  que  el  buque  tomase  la
posición  descrita  por  los  testigos,  y  tomada  asimismo an
teS  de zozobrar,  quedando  la proa  hocicada  unos  4 m. de
bajo  del aguay  el buque recostado,  ó sea  escorado,  20 gra

dos  sobre  estribor.
Pero  aun  hallándose  el  buque  con  tanta  avería  y en una

posición  tan  crítica,  si las portas  de la  torre,  y  de la  bate
ría  inferior,  así  como la  puerta  de la  torre  hubieran  esta.
do  cerradas,  el  agua  bn  ese  caso  no  habría  afluido á Ja to
rre  y  á la  batería,  ni el  Victoria  zozobrado.

Posible  es  que se  hubiera  ido  á  pique  á  consecuencia

del  acceso  gradual  del  agua  á  los  diversos  compartimientos.

Siendo  conocidas  las  circunstancias  graves  referentesá  esta  colisión,  y  hallándose  rodeadas  de accidentes  aná

logos  acaecidos,  conviene,  para  la  seguridad  del buque,
que  se  tomen  precauciones  para  cerrar  las  portas  y  los
espacios  abiertos  de  la  obra  muerta  por  los  cuales  el

agua  puede  penetrr  en  el  interior,  cuando  las  vías  de
agua  localizadas  en los compartimientos  producen  cam
‘bios  notables  en la  flotabilidad  ó  determinan  una  banda
falsa  alta.

Si  no  e  toman  dichas  precauciones,  la  altura  virtualde  la  obra  muerta  queda  reducida  á  la  del  canto  de  los

batiportes  de las  portas  ó  de las  puertas,  y la  presencia
de  un  levantamiento,  ó sea  superextructura  cuando  el
agua  puede  afluir  á  ella,  sirve  poco  para  mantener  la  es
tabilidad  y la  fuerza  de flotación.

Cónviene  advertir  que  Mr.  White  no  dirigía  las  cons
trucciones  navales  inglesas  al  formarse  el  proyecto  del
Victoria,  pues  en dicha  dpoca  estaba  á  las  órdenes  de
Sir  Nathaniel  Barnaby  en  el  Almirantazgo,  ignorándose
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si  M.  White  trabaja  en  los  proyectos  de  los  acoraza
dos  antes  del  período  citado,  aunque  los  especialistas
han  declarado  que  con  posterioridad  A la publicación  del
.lemorándurn  el  informe  de  Mr.  White  no  era  favo
rable;  que  el  subjefe  de armamentos,  director  de cons
trucciones  navales  infundía  recelos  A los  expresados
especiálistas,  por  ser  del  buque,  y que  los  lobos  de una
carnada  no  se  muerden.  Según  aquéllos,  Mr.  White  fu
el  encargado  de  ocultar  las faltas  cometida  por  los  Almi-.
rantazgos  presentes  y  pasados,  habiéndose  aprovechado
muy  hábilmente  la  gran  notoriedad  de  que  goza  en  ,çl.
mundo  científico  para  eximir  al  cuerpo  de  ingenieros
navales  ingleses  de  toda  responsabilidad  referente  Ala
catástrofe.

Según  Mr.  White,  (ladas las condiciones  de  la  colisión
y  el  desorden  que  siguió,  el  Victoria  debió  zozobrar;  la
colisión  ocurrió;  el  agua  entró  con  violencia  por la  brecha
hecha  por  el espolón  y  modifica  bruscamente  las  condi
ciones  de flotabilidad  y de estiba  del acorazado:  éste  hoci
ca  hasta  el punto  de inundársele  la  cubierta  y se recuesta,
ó  sea  escora,  unos  €  sobre  estribor.  En  esta  situación
permanece  algunos  minutos,  pero  el  agua  siempre  sube;
no  tarda  en llegar  Ala  puerta  de la  torre  de proa,  penetra
en  la de  la  cruz  acorazada  y  llega  A los batiportes  del la
portería.  Ni  las puertas,  ni los  manteletes  de las  puertás
se  cerraron,  y  el  agua,  precipitándose  entonces  por  los
espacios  abiertos  carga  sobre  el plano  inclinado  hacien
do  zozobrar  al buque.  Lo  expuesto  es  el resultado  de la
averiguación  detallada,  practicada  por  los funcionarios
de  los  servicios  técnicos:  de haberse  cerrado  en el  pri-.
mer  segundo  todas  las  puertas  de los  mamparos  estan
cos  y todas  las  aberturas  y  registros  instalados  sobre  la
flotación  normal,  el  Victoria  quizás  se habría  ido á. pique,
pero  seguramente  no hubiera  zozobrado,  salvándose  casi
toda  la  tripulación.

Se  tendrá  presente,  sin  embargo,  en  contra  de la  opi
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 nión de algunos,  que no  se  debe  desacreditar  al  mampa
ro  longitudinal.  El  Victor/u  no  lo llevaba  .á proa  en  el  si.
tio  donde  chocó  el  espolón  del  ‘umperdown.  Además,
Mr  White  no  opina  que  si  el  Victoria  hubiera  estado
completamente  fajeado  con una  coraza  en la  flotación,  se

habría  evitado  el  desastre.  los  ingenieros  franceses  no
son  de  este  parecer,  pues  conceptúan  que  l  faja  acora

-zada  es  una  consolidación  tan  reforzada  que  hubiera  re-
-,  ducido  algún  tanto  la  penetración  del  espolón.  Ahora

•       bien, sobre  que  en  casos  tan  difusos  como  el  del  Victo-
•    •  riu  sólo  queda  recurrir  á  las hipótesis,  no  se  puede  afir

•     mar que  con  un  sistema  de  construcción,  más  sólida  se
habrían  limitado  las  averías  hasta  el  punto  de  permitir
que  el buque  flotase.

•  No  obstante,  si,  lo que  parecerá  ciertamente  indiscuti
ble,  el  Victoria  hubiera  sido un  acorazado  bien  defendi
do   proa  en  vez  de ser  un  tipo  raso,  su  destino  no  ha
bría  sido tan  terrible;  en efecto,  antes  de haber  afluido  el
agua,  con  este sistema  de  construcción,  á  la  parte  de la
torre  de proa,  habría  sido preciso  que  la  obra  muerta  se

•    sumergiera  del todo,  respecto  á  que  las  1.000 ó 2.000 t.  de
agua  de  los  compartimientos  de proa  no  hubieran  causa-

•     do  tan  considerable  alteración  en la  estiba  del  buque.
•  Este  hubiera  hocicado,  escorado,  pero  el  agua  no  se  hu
biera  desbordado  en  la  batería;  habría  habido  tiempo
tainbión  para  cerrar  la  portería,  porque  el  movimiento
de  descenso  hubiera  sido mucho  más lento,  como  ocurrió
con  el  Vanguarci. • Por  tanto,  á  nuestro  modo  de ver,  hay

•  que  atribuir  la  catástrofe  principalmente  al  trazado  del
buque,  al  sistema  de  playa,  sistema  ya  abolido  bajo  el
-punto  de vista  de  las  condiciones  náuticas,  y que  acaba
de  recibir  el  golpe  de’ gracia.  Con todo, si el  Almirantaz
go’no  ha  tenido  por  conveniente  apreciar  el  estado  de

-  excitación  de los oficiales  que  han  tomado  parte  en esta
•      terrible aventura,  sentenciándolos  con suma severidad,  el
•    • expresado  alto  Consejo,  sin  poderlo  evitar,  se ha  acusado
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á  sí propio  de descuido.  En efecto,  se  circularon,  por  dis
posición  del Consejo,  nuevas  instrucciones  para  garanti
zar,  durante  el curso  de  las evoluciones,  el cierre  instan
táneo  de las  portas  y  de las  puertas  de  los mamparos  es•
tancos,  estando  conforme,  por  tanto,  el Almirantazgo  en
que  no había  previsto  hasta  ahora  todas  las  consecuen-.
cias  de  las  colisiones  que  puedeti  sobrevenir  en las ma
niobras  de escuadra.  En  estas  condiciones,  ¿es  justo  in
culpar  principalmente  por  el  siniestro  á un  Qficial gene.
ral,  según  se  desprende  de  la  lectura  del  Memorándum?
Es  preciso  ser  infalible  si no  se  quiere  ser  algo  indulgen
te,  y  en  cuanto  á  los que  son imparciales  en  el asunto,  la
confesión  del  Almirantazgo,  su impresión,  sn  excusas
que  pueen  invocar,  cuando  menos,  como  circunstancias
atenuantes,  los que  aquél  censura  con  tanta  severidad.



 

AÑO  MARITIMO  ‘

Tatar  en  las  columnas  de un  periódico  del  desarrollo
de  la  Marina  y fases  que  ha  revestido  ya  en  su  construd
ción  y  armamento,  es casi  iniposible  y fuera  de lugar,  por

dos  razones:  primera,  porque  es  tarea  larguísima  paraun
diario,  y segunda,  porque  su  carácter  técnico  exige  las
planas  de una  revista  especial,  donde  cuadra  bien  el  tec
nicismo  propio  del asunto.  Esto  no  quita  que  se pueda  de
çir  que  las tendencias  de  todas  las  naciones  han  ido  çliri
gidasa  aumentar  sil material  de guerra  marítimo,  tenien
do  que  sostener  grandes  luchas  en  los  Parlaffientos  para
vencer  la resistencia  económica  que  á  sus  deseos  se  opo
fían;  y si en esa  lucha  han  salido  vencedores  los  Gobier
nos  que  han  mirado  por  la  seguridad  de sus costas,  no  ha

•  sido  así  cuando  después  han  tenido  que  dar  empleo al  cré
dito  consignado,  porque  entre  las  personas  llamadas  á
determinar  la  índole  del  material  se  suscitaban  las cues

•  iones  de  la  forma  y  clase  de buques  que  habían  de  ser
elegidos.  El  problema  sigue  planteado,  los  datos  son  los
blindados,  los  cruceros  torpederos  con  sus  aditamentos
de  blindajes,  cañones,  carbón,  agua,  víveres  y dotaciones
de  cuya  combinación  resultan  tan  variadas  ecuaciones,
que  sus  incógnitas  se  hace  difícil encontrar  por la  indeter

•  mización  que  muchas  veces encierraí-i. Con gran  entusias
mo  por  parte  de personas  competentes  fué botado  al  agua

(1)  Este  articulo  ha  sido  pubticado  en  La  Iiinauia,  periódico  de  Cadjz.
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el  Victoria,  y  competentes  también  eran  los que  augUrar
ron  el  resultado  de  ese  buque  al  menor  choque  que  le
abriese  una  vía  de agua,  profecía  que  desgraciadamente
salió  cierta  cuando  en  las  maniobras  que  la  escuadra  in
glesa  hacía  en  el  Mediterrénep  fué  embestido  po  el Oam
perdown,  sumergiéndose  instant’neamente.

Protestas  grandes  se  levantaron  en  Ingláterra,  y hasta
se  quería  procesar  í  los que  directa  é  indirectamente  
terviflieron  para  la  adopción  de ese  proyecto  de barco,
que,  como  el Captain,  aunque  por  otro  sentido,  se  pr
vela  su  resultado.  Cayó  el  entusiasmo  que  despertaron.
los  torpederos,  sobre  todo  en  aquellos  mal  llamados  de
alta  mar,  que  con  dificultad  pueden  lanzar  su Whitehead.
con  éxito  en  Una  rada  cuando  sus  aguas  estdn  un  poco
picadas.

Vesc  ahora  la  necesidad  de  tener,  no  sólo  depósito  de,
carbón  esparcido  por  los  ámbitos  de  la  tierra  para  ah—
mentar.á  los  grandes  acorazados,  sino también  de agua
dulce  para  sus  calderas,..;  pero  basta  ya  de  tratar  de es
tos  asuntO,  que,  repetimos,  no  encajan  bien  en  las co
lumnas  de un  diario.  Y ya  que  de  Marina  hemos  de  decir
algo,  vamos  á  ver,  aunque  á  la ligera,  el  papel  que  en el
concepto  diplomático  ha  tomado  en el  año  que  acaba  de
pasar.

Nueva  York,  París  y  Melilla  han  sido los  sitios  adonde
han  ido convergiendo  las  miradas  de todos  los pueblos  de
Europa.  Tres  hechos  ocurridos  en  las  indicadas  poblá’
ciones  han  originado  la  atención  que  á  su desarrollo  han
prestado  las  naciones.  La  revista  naval  colombina,  en
las  aguas  del río  Hudson;  la  acogida  á  los  marinos  rusos
en  las  riberas  del Sena,  y  los  ataques  de los  rifeños  á  los
españoles  en las  orillas  del río  Oro.

En  los comienzos  del  pasado  año  las naciones  del viejo
continente  y algunas  del  nuevo,.atendiendo  ó. la  invita
ción  hecha  por el  Gobierno  americano,  envían  sus  flotas
á  las  playas  del  Norte  de  América  para  asistir   la fiesta

—

1
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que  la  gran  Rcpubhca  se  pi OOfl1d  celebrar  para  honrar
la  memoria  del que  le  proporcionó  suelo  donde  sembrar
el  germen  que  más  tarde  fructificara  en forma  de nación

y  pueblo  libre.
Ninguna  nación  de  Europa  estaba  más  obligada  á  co

rresponder  á  esa  invitación  que  la  nuestra,  porque  de

nuestras  playas  arrancaron  esas naves  donde  iba el  hom
bre  que  con  su  descubrimiento  inmortalizaba  dos  nom

bres,  el de Colón  y el  de España;  y  por eso  España,  acordándose  de  sus  grandes  glorias,  de sus  epopeyas  marítimas  y de que  sus  navegantes  rasgaron  por  los  cuatro

puntos  cardinales  el  velo  que  cubría  en  el  misterio  los
océanos,  construye  y  envía  á  lo que  fué  algún  tiempo  su
puesto  Catay  la nao Santa Maria,  copia  de aquella  que en
en  el siglo  xv  llevó  en su  seno  al  mundo  occidental  la  ci

i.  vilización,  fruto  de muchos  siglos  de historia.

Partió  la  carabela  del  puerto  de  Cádiz,  y,  como  la  de

Colón,  fondea  en las  Canarias,  archipiélago  que  si un  día
•   :  tuvo  importancia  por  el  comercio  de  América,  hoy  está

llamado  á  adquirirla  también  por  el que  con  el Africa  se
desarrolla.  Abandona  las  Afortunadas,  y  al  impulso  de

•  las  brisas  que  tanto  pavor  produjeron  en  el ánimo  de los

marineros  de Colón  porque  temían  que  su constancia  im

pidiese  el  regreso  de  las  naves,  se  deslizaba  la  carabela
y  cruzaba  el meridiano  de  Cabo  Verde,  meridiano  que
trazó  Alejandro  VI  como  línea  divisoria  del  mundo  espa
i’iol  y  del  mundo  portugués,  y cruzando  el Océano  llegó.

a las  Antillas,  y  corre  la  costa  de  Santo  Domingo  tan
cerca  de e1la  que pudo  ver  el lugar  donde  Colón pasó  tan
mala  Nochebuena  viendo  perder  su  nao.  En  la  bahía  de

•     la  Habana  incorpórase  á  la  escuadra,  y  junto  con  ésta
continúa  su  viaje  para  unirse  á.  las  flotas  francesa,  ale
mana,  inglesa,  italiana  y  otras  del  Sud-América,  en  la
rada  de  Hamptonroad,  estado  de Virginia,  que  ha  dado
hombres  tan  célebres  como Wáshington,  Madison,  Mon
roe,  y donde  esperaban  los  buques  americanos  para  ha-
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cer  los  honores  de  recepción.  Desde  este  puerto,  desig
nado  por  el  Gobierno  de Wáshington  como  punto  de re
unión,  se dirigieron  las distintas  flotas á las  aguas  de New
York.

El  día  27 de Abril  encontrábanse  reunidas  en  el  Hud-’
son,  formando  dos columnas;  la  que  bordeaba  la ciudad  la
formaban  los buques  ingleses,  rusos,  franceses,  italianos,
españoles  y brasileños,  y  la  que  seguía  la  orilla  de Nev
jersey  los  norteamricanos,  argentinos,  holandeses  y
alemanes,  y  á la  cabeza  de  las dos  líneas,  hacia  el  Norte,
estaban  la  nao  Santa  Alaría  y  las  ‘carabelas  Pinta  y
Nula.

Cruza  €1 presidente  Cleveland,  á bordo  del Delplzin,por
entre  las dos filas  de buques,  que  con  sus  cañones  saluda
ban  su  paso...,  y  pasó  todo  como  todo  lo de este  mundo.
Recepciones,  convites,  bailes,  banquetes  y  todos  los  fes
tivales  propios  de estas  visitas  tuvieron  término.  El  entu
siasmo  que el  pueblo  oficial  y no oficial demostraron  Ó. los
marinos  que  tripulaban  tanta  nave  europea,  no  porque
fuese  grande  no  había  de tener  fin.

Llega  el  momento  de marcha,  y los almirantes,  obede
ciendo  órdenes  de sus  Gobiernos,  lvaban  anclas  y  se  di
rigieron  con  sus  escuadras  á sus  destinos.

El  puerto  de New  York,  que  por  algunos  días  perdió  su
aspecto  comercial,  pues  parecía  más  un  puerto  militar  ó
de  alguna  nación  donde  se  hiciese  alguna  demostración
naval,  volvía  á  recobrar  su  caráctar  marítimo  de  paz,
pues  los  acorazados,  cruceros,  cañones,torpedos  y todos
esos  elementos  guerreros  tan  necesarios  en  Europa  des
aparecían  para  no  dejar  ver  más  que  un  sinnúmero  de
panzudos  transatlánticos  cuyas  bodegas  parecían  reven
tar  por  sus  grandes  cargamentos.

No  fueron  invitadas  las  escuadras  sólo para_que  con su
presencia  decorasen  la  gran  fiesta  colombina;  fueron
para  algo  más,  y  ese  algo  más  encerraba  un  carácter
económico  para  los Estados  Unidos.
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La  protesta  que  en  Europa  levantó  holítica  prohibi
cionista  hasta  los  límites  que  la  llevó  Mackenl’ey con  su

célebre  bili  tenia  que  resonar  en  l  Unión  Americana,  y
éta  encontraba  ocasión  propicia  de  llamar  á  sus  aguas

las  representaciones  oficiales  de  los  pueblos  de  Europa
por  medio  de sus  buques,  y  demostrarle  por  todos  los  me
dios  de que  dispone  un  Gobieriio,  sin  hacer  declaraciones
óficiales  que  puedan  comprometerle,  que  los demócratas,

como  representantes  de una  política  liberal  en el  sentidoeconómico,  sabrían  hacer  ver  al  viejo  continente  que los
americanos  no  cerrarían  sus  puertas  al cornrcio  europeo,
inspirindose  para  ello en un  sentimiento  que  estaba  muy

lejos.de  tener  amparo  en las  doctrinas  de Monroe.
A  las  manifestaciones  que  en  este  sentido  fueron  he

chas  á  los marinos  para  que  á  su  vuelta  d Europa  pudie
ran  pintarla  en todos  los tonos,  no faltó  quien  tratase  de
contrarrestar  su efecto, y por  eso al banquete  ó baile dado
por  el  Gobierno  en los salones  de Madison-Garden  siguió
la  suntuosa  fiesta  que  dió el  Union-League-Club,  círculo

conservador,  donde  ondea  la  bandera  de  Mackenley.  Al

mismo  tiempo  que en New York  se conmemoraba  la fiesta
•     del Centenario  de  Colón,  en  el  interior  de  los  Estados

Unidos  y  en una  ciudad  que  recuerda  la  leyenda  del Fénix,  en Chicago,  se  inauguraba  la Exposición  que  haveni

do  á  resultar  la  más  grandiosa  de  las  que  hasta  hoy  se

•    • han  celebrado.  Aunque  dé  agua  dulce,  puerto  de mar  es la
1      grn  ciudad  del lago  Michigan,  pero  de imposible  acceso

á  los buques de guerra  por  el calado  que éstos  tienen.  Eso

no  evitó  que  sus  almirantes,  jefes  y  oficiales  fuesen  con

ducidos  por  tierra  para  asistir  á  su  apertura  y pudiesenapreciar  por  sí mismos  lo que vale  el esfuerzo  de un  pue
blo  trabajador.

Sólo  la  nao  Santa  ifriaría  y  las  carabelas  Pinta  y Niña
pudieron  llegará  Ilinois  y  amarrar  dentro  de la  Exposi
•ción.  Entusiastas  manifestaciones  fueron  recibiendo  las

indicadas  naves  tanto  en  el  Canadá  como  en  los Estados
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Unidos.  En  el  primero,  porque  en  el  pabellón  español  y
en  el  pendón  de  Castilla  y Aragón  veían  el  pueblo  que
descubiió  un  mundo  para  ensanchar  el  campo del  cristia
nismo,  donde  con  sus  predicaciones  los  canadienses  fran
ceses  se  vanaglorian  y  con  justicia  de  haber  influído en
en  la  civilización  de  América  del Norte,  y unido  á  esto,
el  recuerdo  que  la  nao  le llevaba  de  la que  condujo  l  Car
tier  que  descubriera  la  tierra  de la  Acadia.  En el  segun
do,  porque  el  pueblo  angloamericano  es  americano  poE
ticamerite,  pero  inglés  por  sentimiento  y  por  espíritu,
como  por  los mismos  conceptos  son  españoles  los  hispa
nosamericaflos.  En la  nao  iba simbolizada  la  gran  figura
de  T.sabel la  Católica,  que  apoyando   Colón  en  su  em
presa,  creaba  una  Marina  que  tanto  ensanchó  el territo
rio  ibérico  difundiendo  la  colonización  española  hasta  lí
mites  de que  no  hay  ejemplo en  la  historia,  y esto  traía  a
la  mente  del americano  el  nombre  de  Isabel,  reina  de In
glaterra,  la  del Reinado  de Oro,  que  fomentando  la  nave
gación  de su  país  y siguiendo  las aguas  que los  españoles
habían  cruzado,  esparció  sus  naves  por  el globo  para  di
fundir  también  la  colonización  inglesa  y disputar  á  Es
paña  el dominio  de  los mares  en lucha  colosal  y  grande
como  las dos  naciones  que  la entablaron  y cuyo resultado
ha  sido  la  formación  de dos pueblos  que  pierden  sus  lími
tes  en los polos  del  mundo.

En  los  primeros  días  de  Julio  llegan  las  colombinas
naves  al  World’s  fair  de .Chicago,  y  esta  ciudad,  Man
chester  de  los  Estados  Unidos,  desarrolla  todos  sus  es
fuerzos  para  hacerles  una  recepción  digna  de  lo  que su
presencia  en aquellas  aguas  significaba.  Difícil  sería  la
tarea  de describir  el acto  de la  presentación  cii  la  Exposi
ción  de  las  citadas  naves;  pero  esa  dificultad  no  nos  im
pedirá  transcribir  aquí,  siquiera  en  esencia,  el  final  del
discurso  que  el  alcalde  de  la  gran  ciu’lad  dirigió  á  sus
tripulantes,  “...  y  cuando  regreséis  á  Europa,  no  podréis
decir  que  habéis  descubierto  un  nuevo  mundo  como  Co-



AÑO  MA1ÍTIIO                 217

lón,  pero  sí que  habéis  encontrado  en medio  de las prade
ras  americanas  uno  de  1os pueblos  más  civilizados  del
globo,  y  ese  pueblo  es  Chicago.,,

Algo  vanidosas  podrán  parecer  estas  palabras  y  hasta
demostrar  orgullo,  pero  la  vanidad  y  el  orgullo  son  dis
culpables  cuando  tienen  por  base  la  virtud  y  el trabajo,
como  sucede  en el pueblo  americano.  A  las protestas  del
entusiasmo  americano  y  á  las múltiples  atenciones  de su
Gobino  correspondió  el nuestro  regalandó  al pueblo  de
los  Estados  Unidos  la  nao  Santa  María,  que  como  re
cuerdo  será  conservada  en  Annapolis  y  considerada
como  símbolo  del hecho  más  colosal  que  por  su  trascen
dencia  registra  la  historia;  el descubrimiento  de América
llevado  á cabo  por  España.

Abandonemos  las  playas  de  América  y  volvamos  á
Europa.  Las  fiestas  que á  las  Marinas  extranjeras  se  ha-

*       cían en  New-york  no  han  terminado,  continúan  en  el
viejo  mundo.  Las  escuadras  se  mueven  y  sus  almirantes,
en  representación  de sus  Gobiernos,  siguen  siendo  agasa

•       jados. Los  ingleses  en Italia  y los  rusos  en  Francia.  Des.
de  Tolón  á  Paris  es  un  paseo  triunfal  el  que  hacen  los
súbditos  del czar,  .y en la  ciudad  del  Sena  el  entusiasmo
llega  al  delirio,  delirio  que hace  olvidar  á  sus  habitantes
la  retirada  de Moscou y  la  visita  de  Alejando  de  Rusia  á.
principios  del  pi-esente  siglo.

Se  ha dicho  que  París  es el  cerebro  de Europa  y  cree
mos  qué  eso es un  error  anatómicointernacjonal  y ya que
en  el terreno  anatómico  nos metemos  para  comparar,  nos
parece  que  el órgano  que  á  París  l  toca  representar  es
el  del corazón,  corazón  noble  y  grande  para  las  grandes
empresas  políticas,  como  lo  tuvo  para  llevar  á  cabo  la
gran  obra  revolucionaria  del  pasado  siglo  que  fué  con
cebida  en las solitarias  celdas  de los  filósofos  alemanes  y
como  creemos  que  lo  tiene  hoy  para  asociarse  á  un  im
perio  y  con  su  ayuda  poderse  curar  la  terrible  herida
que  tiene  en su. corazón,  con  la  pérdida  de  la  Alsacia  y
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Lorena.  La  democracia  y  el  absolutismo  en  maridaje,  y
como  dote  matrimonial,  la  un  alcanzará  sus  perdidas
provincias  y la  otra  su influencia  en  el  Mediterráneo.  Ni.
la  muerte  de  Scobelef  ha podido  evitar  este  matrimonio
que  no  será  de  amor,  pero  sí  de  conveniencia,  que  des
pués  de  todo  está  inspirado  en  el  espíritu  de  la  époc.a
donde  todo  se somete  d un  balance  tic cargO  y.data.

La  Francia  republicana  sintetizada  en  Gambeta  y  la
Rusia  autocrática  simbolizada  en Kakof,  apóstol  de  pans
lavismo,  abrazadas  y  estrechadas,  produce  el  mismo
efecto  que  ver  al Santo  Padre  en  dulce  armonía  con  el
sultán  de urquía  aunque  dicha  armonía  tenga  ya  ejem
plo  en la  historia.

De  esa  unión  francorrusa  que  lleva  la  suma  de  sus  es-.
cuadras,  recela  inglaterra,  y  recela  porque  sus  flotas nu
merosas,  en  verdad,  queden  bajo  el nivel  de las  dos  pri
meras  en que una  de ellas  por  sí sola  la  sobrepuja  en  ca
lidad.

Los  rusos  desde  el  tejado  del  Himala  ya  le pueden  ape
drear  la  india  y  ver  el  gran  camino  que  á  ella  conduce

por  Gibraltar,  Malta,  Perin  y Aden,  cerrado  á sus buques
para  enviarle  socorro,  aunque  apele  á  la  ayuda  de Italia,
que  no  sabemos  con  qué  condiciones  la  prestará  pues  no
querrá  verse  otra  vez  envuelta  y  abandonada  por  Ingla
terra,  como le  sucedió  no  hace  mucho  en Abisinia.  El Ga
binete  inglés,  comprendiendo  que  sóló  con  sus  buques
pueda  sostener  el prestigio  del  poderío  británico)  decaid
un  tanto  en estos  últimos  años,  apela  al  patriotismo  del
pueblo  para  hacer  nuevas  construcciones  navales  y  for
mar  escuadras  que superen  en  fuerza  á  la  suma de todas
las  demás  de Europa.

Hasta  hace  poco  era  con  los  achantis,  los  zulús  ó  isle
ños  de  la  Oceanía  con  quien  tenía  que  habérsela  esa
nación;  hoy  es  con  pueblos  civilizados  con  quien  se  le
presentan  asuntos  que  resolver  y pueblos  que  si bien han
visto  con  indiferencia  algún  bloqueo  ó  desembarco  inglés
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en  las costas  salvajes  de  Africa,  lo repelería  con  ci  valor
que  da la  dignidad,  si  tratase  de  hacerlo  en  algún  sitio
de  Europa,  porque  no  todos  los  pueblos  son  como  Tur
quia,  quc  P01  su  dcbihdad  se  dejan  ariebatar  la  isla d.c
Chipre,  aunque  ese  arrebato  lo  cubia  Inglaterra  con  su

sempiterna  palabra  de la protección.
Pero  dejemos  París  y trasladémonos  á  Melilla,  á Afri

ca,  donde  unas  kabilas  dci Rif atacan  d. los cspañolcs  Los
primeros  tiros  disparados  sonaron  en los  Gabinetes  curo
peos  despertando  en  ellos  la  cuestión  de Occidente,  pues

en  esto  de cuestione$  está  Europa  bien,  porque  las  tiene
en  Oriente,  en  Roma,  y  hay  nación  que  las busca  e  la
punta  de  una  lanza  y  que  recuerdan  al  peronaje  de la
novela  de Alas,  LaRegenta,  que  todo  lo hacía  cuestión

•  personal,  hasta  un desatino  que cometiese  jugando  al  aje
drez.  Los  españoles  aran á  Marruecos  á  castigar  un  agra
vio  sufrido  y  hacer  que  se  respetcn  tratados  que  tienen
con  es  imperio,  y  en seguida  Inglaterra,  como el  pcrso
naje  de  la  novela  citada,  se  prepara  á hacer  el  asunto
cuestión  personílenviando  sus  buques  Ó, las  aguas  de
Gibraltar,  lo  más  cerca  posible  de Tánger,  porque  en  el
asunto  marroquí,  Tánger  debe  ser  respetado  y ho tocarle
nadie,  porque  así  lo exige  el  statu  quo.

Qhe  la escuadra  rüsa  pasa  el  Estrecho,  y la  francesa
-  maniobra  á la  vista  de  Tánger;  anunciaba  el cable  en es

tilo  conciso, pero  alarmante,  y todas  estas noticias  corrían
desde  Madrid  á  San  Petersburgo  y de  Viena  á  Londres,

•    como señal  funesta  de un  próximo  cataclismo  en Europa.
Cualquiera  hubiera  creido  que  en  MeJilla  iba  España  á
extender  las  cartas  dotales  del  matrimonio  francorruso
para  firmarlas  luego  en Tánger.

El  movimiento  de nuestras  reservas,  la  actividad  en  el
armamento  de nuestros  buques  hacía  ver  á  algunos  pue
blos  que España  enviaría.un  ejército  á Ceuta  para  operar
en  el  interior  del imperio  marroquí,  mientras  los  buques
de  guerra  se  encargarían  de dar  cuenta  de Safí,  Larache
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y  demás  poblaciones  que  sobre  el  Atlántico  tiene  el  sul
tán,  y  éste  para  defenderse  llama  á  Londres  y  París  con
los  gritos  de  Tánger  y  Moluya.

Pronto  renació  la  calma  cuando  se  vió  que  la  actitud
de  España  era  pasiva,  y  que  sólo  se  lirnitó  á  mandar  al
Rif  un  ejircito  más  que  regular  por  su  número  para  ob
servar  el  movimiento  de  las  nubes  en  las  cimas  del  Cu—
rugú,  y  una  escuadrilla  menos  que  regular  en  cantidad  y

calidad  para  hacer  pruebas  de  resistencia  de  cadenas  de
anclas,  asuntos  del  orden  meteorológico  y  mecánico  que

no  tienen  que  ver  nada  con  la  diplomacia.
Daremos  fin  í  estas  unas  no  sin  recordar  antes,  para

la  relación  que  tenga  con  un  desembarco  en  Tánger,  que
las  protestas  de  las  naciones  se  apagan  cuando  los  he
chos  que  las  originan  se  realizan,  como  sucedió  en  Ale-  -

jandría  con  los  ingleses  y  en  Sian  con  los  francses.

Resumen:  el  año  93 ha  sido  bien  notable  por  el  movi
miento  que  las  escuadras  han  tenido  empezando  con  fies

tas  allá  en  América,  donde  rusos,  ingleses,  españoles  y
franceses,  unidos  en  fraternal  banquete,  ensalzaban  las
dulzuras  de  la  paz,  y  estando  á  pique  de  terminar  en  las
aguas  del  Mediterráneo  como  el  rosario  de  la  aurora,  á
semejanza  de  lo  que  en  las  aguas  del  Brasil  ocurre  al  ce
rrnr  el  año  entre  los  buques  de  guerra  de  aquella  nación
que  la  representaron  en  las  fiestas  de  la  revista  naval  del
1 ludson..

J.  G. SOBRAL.



SOBRE EL TORPEDO WHITEIIEA1)
Y  SUS  RELACIONES  CON  LA  TÁCTICA  Y  LOS  ARMAMENTOS  MODERNOS

EXTRACTADOS  PRINCIPALMENTE  DEL

«MITHEILUNGEN  AUS  DEM  GEBIETE  DES  SEEWESENS

POR

TJHADDY
De  la  Armada  britSnjca.

A  pesar  de  los  adelantos  efectuados  en  la  fuerza  des
tructora  de  la  artillería  moderna  para  aplicar  aquélla  al
personal  y  al  material,  el torpedo  White/’zead  sigue  sien
do  para  los  marinos  el arma  más  temible.  Este  temor  pue

:de  estar  plenamente  justificado,  pues no  admite  duda  que
el  torpedo  usual  de á  14”, cargado  con  menos  de 100 libras
de  algodón  pólvora,  es susceptible  de abrir  un boquete  de
uos  200 pies  cuadrados  de área  en  el fondo  de  un  buque
de  hierro  bien  construido,  según  quedó  probado  en el caso
del  Blanco  Encalada  en  la bahía  de Caldera;  parece,  por
tanto,  incuestionable  que  un  disparo  eficaz de un  torpedo
moderno  de á  18” echaría  á  pique  en el  acto  á  cualquier
buque  existente  ó  que  se  construyera  en  un  período  no

•  muy  ljano.  El  torpdo  es  prácticamente  idéntico  en  to
das  las  Marinas  europeas>  adoptándolo  actualmente  la
Armada  americana;  así  que,respecto  á dicha  arma,  todos
estáná  igual  altura,  si bien  los  técnicos  de  cada  nación
opinan  que  sus  armas  respectivas  son  más  perfectas  y
sus  sistemas  de usarlas  mejores  que  en los  demás  países.

(1)   of  t/, e  /1.  U. I,>atitutjor,.

ToMo  XXX1V.—FEBRRO,  1894.                        15
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Desgraciadamente  el  éxito  del torpedo  estriba  completa
mente  en el  ajuste  correcto  de  numerosos  detalles  me•
cánicos,  lo cual  constituye  un  defecto  casi  fatal  al uti
lizar  el  torpedo  como  arma  para  la  guerra  marítima,
en  la  cual  lo  ha  de manejar  y  disparar  un  personal  más
ó  menos  destituido  de  instrucción  mecánica  definida,  y
que,  molestado  por  lo regular  ademfis, teniendo  que  usar
mecanismos  para  la  conduucción  de  municiones  y la  car
ga,  es  del  todo  inadecuado  para  manejar  una  máquina
can  fina.  Los  lanzatorpedos,  al  menos  los que  están  fuera
del  agua,son  parecidos  en  todas  las naciones,  diferen
ciándose  sólo  en  los  detalles,  y no  afectan,  en  general,
los  resultados.  Respecto  á  los  lanzamientos  sumergidos
desde  las  extremidades,  los hechos  por  la  proa  en  el pla
no  diametral  no  presentan  muchas  dificultades  mecáni
cas  y  se  han  tenido  en  gran  estima,  excepto  en nuestra
Marina,  mediante  consideraciones  tácticas  y  la  circuns
tancia  de que  con  los  expresados  lanzamientoS  la  embes
tida  1uede  resultar  ineficaz,  aunque  éstos  parece  han
perdido  su  importancia  de algún  tiempo  á  esta  parte.  Los
lanzamientos  sumergidos  desde  popa  se  han  ensayado  en
la  Armada  italiana  y discutieron  en  el  Diario  del  R.  U
S.  1.  Institution  de  Agosto  último,  habiéndose  eviden
ciado  las desventajas  de  tal  disposición,  siendo  una  de las
principales  de  aquéllas  los  riesgos  á que  están  expuestos
las  conexiones  exteriores  del timón.  Según  queda  indica
do  asimismo  recientemente  en  el  citado  diario,  se  pro
cura  en  Francia  realizar  los  lanzamientos  sumergidos
por  el  través  en  términos  de que  aventajen  á  los  nues
tros;  al propio  tiempo  que  algunos  técnicos,  especialmen
mente  en  Italia,  han  discutido  con  amplitud  la  importan
cia  de  dicha  disposición,  no  parece  evidenciarse  que  el
deseo  y  la  determinación  de vencer  dificultades  mecáni
cas  ha  influído,  tanto  para  su  adopción  entre  nosotros
como  la  convicción  primitiva  de  su  importancia  táctica.
El  análisis  de  las  cuestiones  referentes  al  instante  ade
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cuado  para  lanzar  el  torpedo  por  los diversos  ángulos  de
dirección,  demora,  distancia,  rumbo  y  con  arreglo  al  an

dar  de  los  buques  contendientes,  datos  insertados  en los
Mi/2eilwgen,  se  han  omitido  en  el  presente  escrito,
puesto  que  sólo implican  consideraciones  matemáticas,  y
se  tratan  con  extensión  en las  instrucciones  vigentes  en

•   todas  las  naciones  para  los oficiales torpedistas.  La  cues
tiónde  importancia  vital  es la manera  de  maniobrar  el bu
que  donde  se halla  el comandante,  á fin de que  el enemigo

•   quede  en  posición  desventajosa  en el  momento  supremo
de  disparar  el  torpedo.  Con  referencia  á  esta  cuestión  é
incidentalmente  A la  importancia  de  los  tubos  de través

•       de lanzar,  fijos y  sumergidos,  las  siguientes  considera-
•  ciones,  reproducidas  del  Mitheilungen  aus  dem  Gebiete

•  ales Sewesens,  pueden  ser  interesantes:
•  F’Attlmyr,  en  dicha  importante  publicación,  dice  así:
“La  posición  más- favorable  para  el uso  del  torpedo  es
cuando  el  buque  enemigo  cruza  la  línea  de  fuego  de  su
adversario  ó le  corta  el rumbo,  formando  ángulos  rectos
ó  casi  rectos  con  éste  y  dicha  línea,  presentando  el bu-

•  que,  por  tanto,  todo  su  costado  como  blanco.,,  A  esto
pudiéramos  agregar  que la probabilidad  de un tiro eficien
te  disminuirá  casi  en razón  directa  de la  reducción  del An
gulo  de tránsito  A través  de la  línea  de fuego,  ángulo  que

•  •  •es de un  mínimum  en  la  posición  de presentar  ‘las  extre
midades,,  respecto  A un  tiro disparado  desde  un tubo  insta-

•    lado en el  través.  Dicha  posición,  Ó sea  la  directa,  serA

siempre  la  de los  buques  cuando  se  acometan  de  proa,  ó
•    cuando  uno  de ellos  sigue  al  otro  por  la  popa,  en  direc

•  ción  de su quilla:  en ambos  casos,  el área  del blanco  es  el
mínimum;  pero  las  distancias  A las  cuales  el  torpedo  se
puede  disparar  difieren;  en  el  primer  caso,.es  bastante

•  crecida  para  dar  tiempo  A que  el  rumbo  del  buque  que
dispara  se  varíe  ligeramente,  A fin de poder  pasar  zafo
de  su antagonista,  A no  confiar  en la  solidez  de su  propia

iroa  para  aguantar  la  colisión,  lo  cual  sería  muy  aven
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turado.  Este  desvío  del  rumbo  directo  ha  de  ser  el me
nor  posible  para  realizar  el  fin  apetecido,  porque  el
buque,  ó estaría  expuesto  al  tiro  del torpedo  de  crujía  á,  -

proa  de  su  antagonista,  6 á  una  embestida.  Es  muy  du
doso  que  buques  de  igual  porte  intentaran  deliberada.-
mente  una  evolución  tan  arriesgada,  pues  daría  por  re-•
sultado,  casi  con  seguridad,  la  destrucción  ó desmantela-’
miento  de uno  de los  dos  ó de ambos.  Si  éstos  siguieran  &
su  rumbo,  sería  un  rasgo  de  energía  respecto  á  cuál  d
los  dos  había  de salir  mejor  librado.  Quizá  se  dispararía
el  torpedo  demasiado  pronto,  á fin de  obtener  una  ventaja.
sobre  el  enemigo  al  tirar  primero  y  de  disminuir  asimis-;
mo  el  riesgo  de  la  embestida,  teniendo  el torpedo  en su
tubo,  si bien  la  probabilidad  de un  tiro  eficaz se  reduci
ría  notablemente  por  disparar  contra  un  blanco  tan  pe
queño  y  angular  á  una  distancia  relativamente  crecida.

En  caso  de  seguir  el  buque  las aguas  del  otro,  la  dis-.
tancia  entre  ambos  ha  de  ser  muy  corta  para  que  el  b’u
que  perseguidor  tenga  grandes  probabilidades  de usar  su
torpedo  eficazmente,  teniéndose  presente  que  el  torpedo
habría  de  recorrer  dos veces  esta  distancia  suponiendo
su  andar  doble  del  del  buque  atacado,  suposición  que
sería  razonable  en  las  condiciones  actuales,  y que  el tor
pedo  quizá  se  desviaría  de  su  curso  por  la  agitación  del.
agua  en la  estela,  producida  aquélla  por  los propulsores.
El  buque  que  da  caza  posee  la  ventaja  de  dominar  los
movimientos  del otro,siempre  que  éste  no lo aventaje  con
siderableniente  en el  andar;  el buque  perseguido,  sin  em.
bargo,  tiene  en  su  favor  todas  las  variaciones  de la  dis
tancia  que  se efectúen  entre  aquél y  el que  da  caza,  pues:
toda  reducción  de andar  en el  buque  perseguido  la  puede
aprovechar  para  usar  su  torpedo  más  eficazmente,  así
como  con  el  aumento  del  expresado  las  probabilidades.
son  también  mayores  para  huir.  Cuando  haya  que  variar
el  rumbo  para  apuntar  uno  6  más  lanzatorpedos,  éstos
no  se disparárán  durante  la  alteración  del  rumbo,  sino
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hasta  estar  el  buque  á  él  otra  vez;  y si  se  lanzan  desde
una  cubierta  instalada  sobre  la  flotación,  se  dispararán
zafos  del agua  agitada  á  la  banda  del buque.

•   Cuando  los  buques  evolucionan  d  muy  corta  distancia
entre  sí  á  fin de  usar  sus  torpedos,  las variaciones  de
rumbo  serán  frecuentes,  y  ninguno  de  a4uéllos  podrá

•     maniobrar  con  entera  independencia,  puesto  que  habrá
de  atender  á  su  propia  seguridad  operando  al  efecto  ex-

•  presado.  Se tendrá  presente  que  por  breve  que  sea  el  pe
nodo  de tiempo  requerido  para  ponerse  el buque  ¿1 rumbo
después  de una  evolución,  esta  circunstancia  será  un  fac
tór  importante  en combate,  toda  vez que  un  intervalo  de
algunos  segundos  pudiera  ser  de la  mayor  trascendencia

y  hasta  decisivo.  El  buque,  á  fin  de  usar  su  torpedo
pudiera  tener  á  veces  que  variar  de rumbo  cuando  no  se

•  viera  precisado  a ello por  consideraciones  del  momento,
•  lo  que  ocurrirá,  principalmente  en  caso  de sólo llevar  un

número  limitado  de tubos  de lanzar,  fijos. Respecto  al uso
del  lanzatorpédos  fijo de  crujía  á  proa  se  desprende  en
definitiva  que  con  buques  de  igual  porte  y  maniobrados

•     cel  mismo  modo  el  funcionamiento  del  expresado  tubo
sería  meramente  problemático,  tanto  más  cuando  ape

•   nas  sería  posible que  el  ángulo  del  trayecto  del  torpedo
•  •  con  el  rumbo  del  enemigo  en  ningúli  caso  excediera  de

dos  á  tres  cuartas,  y únicamente  cua’ndo el  andar  del bu
que  que  ataca  es  mucho  mayor  que  el  de  su adversario

•    • podrían  ser  grandes  las  probabilidades  de  éxito  para
usar  el  lanzatubo  de  crujía  á  proa  eficientemente.  Las
conclu3iones  generales  formuladas  en vista  del  estudio
sobre  las  numerosas  condiciones  posibles  de  ataque  y de-

•  •  fensa  son que  el torpedo  sólo se debe lanzar,  según  queda
indicado,  cuando  el buque  navega  á  rumbo,deduciéndose
de  ésto  que  la  posibilidad  de usar  el  torpedo  eficazmente
ha  de  depender  lo menos  posible  de la  dirección  del  rum
bo  del  buque  á la  sazón,  no  teniendo  éste  en ningún  caso

•    que gobernar  previamente  á un  rumbo  determinado  con
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objeto  de  usar  sus  torpedos.  Esto  se puede  lograr  cuan
do  los  lanzatorpedos.  no  son  fijos;  y  aunque  las  punte.
rías  por  dirección  fueran  muy limitadas,  las  condiciones
en  favor  del  uso  de  los  torpedos  son mejores  respecto  á
no  depender  exclusivamente  del rumbo  del buque;  siendo
los  tubos  fijos, se  requieren  tres  por  banda,  á. saber:  uno
en  la  mura,  otro  en  la  aleta  y  otro en el  través.  La  impor
tancia  de las  dos primeras  posiciones  para  buques  que  se
aproximan  6 pasan  cerca  de otro  á  una  demora  cualquie
ra  es incuestionable,  siendo  del todo  imposible  que  un bu
que  enemigo  se  ponga  í  distancia  de  lanzamiento  de un
buque  armado,  según  queda  referido,  sin  quedar  á  tiro
de  uno  ú otros  de  los  lanzatorpedos.

(Continuard.)



CO1BATE DEL «INDEPENDENCIA» Y DEL «ANDES 

GUERRA  DEL  BRASIL

Es  sabido  que  las  luchas  intestinas  agitan  frecuente
mente  la  República  Argentina;  en el  mes  de  Septiembre
último,  los  radicales  de  la  provincia  de  Santa  Fe  recu
rrieron  á  las  armas  y se  apoderaron  del monitor  acoraza

•      do Andes,  sublevándose  contra  el  Gobierno  central.  In
mediatamente  éste  dispuso  que  el  acorazado  de reducido

•      porte  Independencia  persiguiera  al  Andes   1  apresara.
•       El Independencia  es un  acorazado  de 2.500 t.  3.000 ca•

•       ballos y  14  millas,  adquirido  el  año  1892 por  la  Armada
Argentina.  Protegido  por  medio  de  una  faja  de 20 cm. y

•  •   de  una  cubierta  acorazada  de 50 mm.,  lleva  en  las  extre
midades  dos  cañones  Krupp  de 24 cm.,  en  torres  á  bar
beta;  4 de  12  cm.  de  t.  r.;  4 de  47  mm.,  completándose
su  armamento  con  dos lanzatorpedos.

•      Precedido  del aviso  torpedero  Espora,  de 520 t.,  el aco
razado  se  dirigió  sobre  Rosario,  donde  se  hallaba  el
Andes,  buque  muy inferior  á su adversario,  pues su  porte
era  de  1.535 t.,  su  andar  9 nudos  y  su  armamento  princi

»  pal  dos cañones  de 20 cm.  Amstrong  pareados  en una  to
•  •  •  rre  giratoria,  y  dos cañones  de  á 8 cm.;  velocidad  inicial

•   de  los  primeros,  588 m.
El  combate  no  ofreció  nada  de  particular;  reconoci•

(1)  Yacht.
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do  el  Andes  por  el  Espora,  lo  participó  al  Indepen

ciencia.
Los  adversarios  rompieron  el  fuego  d  4.000 m.,  y  el  In

dependencia  siguió  avanzando  hasta  acortar  la  distancia

á  1.000  m.,  en  cuya  situación  cesó  el  tiro  del  expresado:
el  Andes  estaba   sotavento,  abrigado  entre  los  buques
extranjeros  surtos  en  el  puerto  del  Rosario.  Aunque  este
combate,  por  tanto,  estd  caracterizado  por  un  simple  ca

ñoneo,  merece  citarse,  sin  embargo,  un  disparo  verdade
ramente  curioso,  respecto  al  trayecto  que  hubo  de  reco
rrer,  al  efectuarse  el  movimiento  de  retirada  del  Andes,
al  atacar  el  Independencia  con  su  ctñón  de  24 cm.  de
caza  y  con  dos  de  ñ  12  cm.,  uno  de  los  proyectiles  del
piimero  atravesó  Ét  estribor  d  popa,  en  la  flotación,  la

coraza  de  hierro  de  15cm.  de  espesor,  después  dos  mam

paros  transversales  acorazados  de  10  y  de  15  cm.,  así
como  sus  almohadillados;  en  seguida  taladró  la  borda,  pe
netró  en  el  aforro,  produciendo  una  vía  de  agua.

Los  sublevados  abandonaron  el  Andes  y  después  de
capturarlo  el  Independencia,  fué  varado  aquél  í  fin  de
que  no  se  fuera  á  pique.

Según  los  carnets,  el  cañón  Krupp,  de  24  cm.,  con
arreglo  á  su  peso,  debía  ser  de  35  calibres  y  lanzar  su
proyectil  de  ruptura  con  650  m.  de  velocidad,  capaz  de
atravesar  a 100 m.,  luerro  de  48 cm.  de  grueso.

El  Independencia  hizo  6 disparos  con  su  artillería  de
24  cm,  50  con  la  de  12  cm.,  lanzando  ademas  variosL

proyectiles  de  47 mm.  El  Andes  hizo  9  disparos:  el  pri
mer  proyectil  lanzado  cayó  á  algunos  m.  por  la  popa
del  Espora,  no  habiendo  surtido  efecto  los  restantes;  por
el  contrario,  según  los  partes,  varios  proyectiles  choca.

ron  en  el  Andes,  habiendo  sido  herido  con  un  casco  un
maquinista.

Si  el  tiro  del  Independencia.  resultó  anormal,  fué  más
bien  respecto  al  trayecto  que  á  la  penetración,  a pesar
de  haber  atravesado  40  cm.  de  planchaje,  si  bien  estos
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blindajes  estaban  separados  y  presentaban  menos  ress
tenia  que  una  sola  plancha  del  citado  espesor.  Además,
este  tiro  dió una  idea  de los  desperfectos  que  los cañones
modernos  causarían  en nuestros  antiguos  acoiazados.  Se
debe  tener  presente,  asimismo,  que  el  cañón  de  24 cm.,
cOn 650 m., de velocidad,  en  concepto  alguno  es  compa

•  ‘  rable  con  las piezas  recientes  que  tiran  con 800 m.  de ve
locidad.  El  combate  que  reseñamos,  exponiendo  sus  prin

.  ciales  fases,  sólo  duró  veinticinco  minutos,  y  se  libró  el

29  de  Septiembre  último;  desde  esta  fecha,  el  cañoneo  no

ha  cesado  contra  la  rada  de  Río  (Brasil)  reputada  con  ra

zón  como  una  de  las  más  bellas  del  mundo.

Es  público  que  la  Marina,  en  su  mayor  parte,  induci

da  por  uno  de  sus  jefes,  el  contraalmirante  Mello,  se

sublevó  contra  el  poder  casi  dictatorial  del  presidente

Peixoto.

Con  posterioridad,  la  escuadra  y  los  fuertes  se  bombar

-,    dearon  á  cual  más,  si  bien  no  parece  que  la  dirección  de

us  tiros  respectivos  haya  sido  acertada,  toda  vez  que  es

tos  cañoneos  resultan  inofensivos.  Acaba,  de  ocurrir,  sin

•  embargo,  un  suceso  verdaderamente  extraordinario,  si  el

parte  dado  respecto  á  él  se  ha  redactado  con  exactitud:

en  ocasión  de  estar  el  guardacostas  Javary,  de  3.600  t.

•  2.000  caballos  y  11  nudos,  artillado  con  4  cañones  de  á  23

centímetros  Whitworth,  cañoneando  el  fuerte  San-Jaos,

•  de  la  entrada  de  la  bahía  de  Río,  el  planchaje  del  compar

timiento  de  proa  se  desmintió  á  causa  del  tiro,  y  el  barco,

•  recostándqse  sobre  estrÍbor,  se  fué  á  pique,  tres  horas

•    después,  en  mucha  agua.  El  caso  fué  en  verdad  raro,  y  la

avería  en  sí  excepcional,  pero  no  se  explica  porque  no

1.  • .  ‘  se  hubiera  podido  varar  el  buque  en  bajo  fondo.  Quizá  las

correspondencias  aclaren  este  misterio.  Entretanto  se

•     aguarda  un  gran  combate  entre  las  fuerzas  del  almirante

•  Mello  y  la  escuadra  que  el  presidente  Peixoto  ha  adquiri

•   do  en  los  Estados  Unidos.  En  caso  de  librarse  el  expresa

•     do  combate,  figurarán  el  célebre  cañón  que  se  dispara
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con  dinamita  y  el  proyectil•torpedo,  pero  por  poco  ins
truidos  que  estén  en  el manejo  de los  cañones  de t.  r  los
artilleros  de mar  del almirante  Mello,  se  puede  predecir
que  el  citado  cañón  no  podra  disparar  un solo tiro  estan
do  la  pieza  según  lo  está,  completamente  al  descubierto
en  la  cubierta  del buque,  y por  ser  el  alcance  de  aquélla
nada  más  que  de unos  2.000 m.
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•   Marinas mititares.—Espaiia.—El Marqués de la  Ensenada. —Las
:  pruebas  realizadas  de  tiro  forzado  acusaron  la  velocidad

•  máxima  de  17 millas,  habiendo  recorrido  el  buque  un  consi

.derable  número  de  millas,  demostrando  sus gallardas  y exce
•  lentes  condiciones  de  construcción  y el mérito  de  la  mano  de

obra  del  arsenal  de  la  Carraca.

Austria Hungría.—Destructor de redes defensivas contra torpedos.—
•  Parece  va  á  ensayarse  en  la  Armada  austriaca  un nuevo  des

tructor  de  redes  defensivas  contra  torpedos,  consistente  en
•   unas  tijeras  muy  reforzadas  que  se  instalarán  en  la  cabeza  de

•      aquéllos.

•.  Francla.—Ensoilanza de gimnástlcaty esrima  en los buques de gue
•  ...  rra  (i.—Por  disposición  del  señor  minisfro  de  Marina  francés

las  tripulaciones  aprenderán  gimnástica  á  bordo  de  los  bu

ques  sin  arboladura,  eligiéndose  al  efecto  expresado  entre
aquéllas  cierto  número  de  auxiliares  que  funcionen  bajo  la
inspección  de instructores  de  gimnasia.  Se  proyecta  asimis

•  mo  generalizar  la instrucción  de  la  esgrima  en  las  citadas  tri
pulaciones,  procurándose  estimularlas,  mediante  la  organi

•     zación  de  asaltos  de. armas,  entre  el  personal  de  los diversos

•  •  •  buques  pertenecientes  á  una  escuadra.

lnglaterra.—El nuevo programa naval de a  Armada (2).—El nuevo

(1)  Unied  Service  Gazettc.

(2)  Uniteci  Ser,ke  Gazette.
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programa  naval  inglés,  aunque  no definitivamente  acordado,
parece  constará  de  cuatro  acorazados  de  escuadra,  cuatro

cañoneros  tipo  Linnet  y  doce  destroyers;  cada  uno  de  los
expresados  acorazados  en proyecto  cotará  1.000.000 de libras,

y  si bien  los  planos  para  la  construcción  de  lo  buques  no  es
táii  todavía  aprobados,  sus características  serán  regularmente
las  siguientes:  39U’, 75’, 2b’ de calado  medio  y 15.000 t.  de  des

plazamiento.  Con  tiro  natural  y  íorzado  andarán  respectiva:
mente  16,5 y 18 millas.  El  armamento  se  compondrá  de  cuatro

cañones  de  fi 12”, r.  e.,  que  se montarán  pareados;  de  doce  de
á  6”, t.  r.;  de  diez  y seis  de  fi  12 libras  (de dicho  sistema);  de
doce  de  tres  libras  Hotchkiss  y  de  varios  cañones  máquina
Maxim;  en  el armamento  figurarán  además  hinco  lanzatorpe
dos  para  torpedos  de  ¿1 lO”, cuatro  de  los  primeros  sumergi
dos  y  uno  fuera  del  agua.  Los  cañones  de  á  12” se  montarán

en  dos barbetas  acorazadas,  hallándose  los montajes  dispues.
tos  para  que  los  cañones,  en  cualquier  posición,  se  carguen  fi
brazo,  y  en  posiciones  fijas  de  carga,  efectuar  ésta  por  medio
de  fuerza  motriz  hidrfiulica.  En  atención  á  los  cuantiosos  re:
puestos  de  carbón  que  llevan  lós  citados  buques,  éstos  se  po

drán  aguantar  en  la mar  durante  períodos  de  tiempo  más  pro
longados  que  los  demás  acorazados  existentes.  Se calcula  que
los  expresados  estarán  listos  para  comisión  fi los tres  años  de
haberse  puesto  sus  respectivas  quillas.  Respecto  á  los  cuatro
cañoneros  que  se  han  de  construir,  serán  muy-parecidos  al

[/‘orch  y  al  Alert,  recientemente  comenzados  en  Sheerness.
Se  denominarán  cañoneros  de  estación,  pero  en  vez  de  ser
composite  (1), sus  cascos  serán  de  acero,  forrados  en  madera
y  cobre.  Sus  características  serán:  180’, 32,5, calado  medio
11,5 y  960 t.  de  desplazamiento.  Con  tiro  natural  y  con  el  for
zado,  las máquinas  de los buques  desarrollarán  1.050 y 1.-lOO ca
ballos  de  fuerza,  y  12,2 y  13,2 millas  de  andar  respectivamen
te.  Armamento,  seis  cañones  de  fi 25 libras,  t.  r.;  cuatro  de  fi

(1)  Buque cuyo conjunto  de  las  cuadernas  es  de  hierro  ó  acero,  recubierto  con
dos  turros de madera  exteriores.  (.V.  le  ¿a U.,)
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tres  libras  Holchkiss  y dos  cafíones  máquina  Maxim.  Cada  ca
fíonero  costará  unas  60.000 libras.  Está  á  la  vista  que  el andar
de  estos  buques  no  será  crecido;  pero  mediante  la  clase  de  su
construción  y  su  armamento  moderno,  serán  muy  idóneos

para  los fines  á  que  están  destinados.  En  los  nuevos  presu
puestos  se  corisjgnan  créditos  para  la  construcción  de los cru
ceros  Powerful  y  Terrible  y  para  la  progresión  d  tres  aco

•    razados  y tres  cruceros.  Además  de  los 20 destroyers  que  se
•    proyectó  construir  á  principio  de  año,  se  pondrán  las  quillas

de  otros  12 de  idéntico  tipo.

Los  buques  actualmente  en  construcción  que  se  han  de ter
minar  durante  el próximo  año  económico  son  los  siguientes,
á  saber:  un  acorazado  de  escudra  y cinco  cruceros.  Se pusie
ron  las  quillas  á  los expresados  á  fines  del  año  189by á prin

cipios  del  1892.

Artillería de los buques de uerra.—Los  cañones  de mayor  cali-
bre  que  llevarán  los nuevos  acorazados  ingleses  el  Majcstic

y  el.Jlagnzficent)  serándeá50t.,hhiéndoSeabolido  dde  110
y  67 t.  y  acordado  que  los buques  de  guerra  ingleses  no  vuel

van  á  montar  artillería  de  los  referidos  calibres.

Escuadra rusa.—La  escuadra  rusa  del  Báltico  se reforzará  en
breve  con más  de 30 torpederos  que  se  construirán  en  Rusia.

Pruebas de torpederos (1). —Á fin de que todos  los  torpederos
•  ingleses  se  conserven  en  condiciones  eficientes,  el  Almiran

tazgo  ha  dispuesto  que  todos  los  torpederos  de  segunda  clase

pertenecientes  á buques  movilizados  efectáen  una  prueba  á
la  máquina  durante  las  maniobras  navales  y  que  todos  los
torpederos  agregados  á  buques  de la  escuadra  de  la  reserva,

•   que  no  estén  movilizados,  efectúen  pruebas  anuales.

Instalaciones inundadoras en los buques de guerra (2).—Hace poco

(1)  Any  and  aae/J (?aette.

(2)   Arnj  and  nat,/   dci  5  de  Enero.
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se  dispuso  en la  Marina  inglesa  que  se  proveyran  instalacio

nes  adicionales  en  los  buques  para  inundar  sus  pañoles,  á  fin
de  que  aquéllos  entrasen  en  dique  sin  desembarcar  antes  las
municiones.  Casi  todos  los buques  de  la  reserva,  así  corno  los

transportes,  llevan  dichas  instalaciones,  si  biei  los  trabajos
correspondientes  se  han  llevado  á  cabo  conforme  los  buques
citados  entraban  en  los arsenales.  Actualmente  se incluyen  en

el  presupuesto  próximo  créditos  para  que  todos  los  buques
de  la  Armada  inglesa  lleven  las  referidas  instalaciones.

Aparatos de vapor para levar, espiar, etc.—Por disposición dl
Almirantazgo  inglés,  la  casa  Baxter,  Sandiacre  Nottingham
facilitará  á  tres  cruceros  que  se  construyen  en  los  arsenales
del  Estado  los  aparatos  de  vapor  para  ls  faenas  de  levar,
espiar,  etc.

Opiniones de sir Eduardo Reed sobre buques de combate (l).—Parece
que  son  objeto  de  detenido  estudio  algunos  conceptos  emiti
dos  recientemente  en  un  banquete  por  sir  Eduardo  Reed,
quien  está  considerado,  con  razón,  como persona  que  tiene  fe
en  sus  convicciones.  Con  referencia  á  lo  ocurrido  entre  los
años  1863 y  1870, cuando  al  ser  consultado  por  el  Almirantaz
o,  recomendó  ¿1 éste  no  confiara  en  adelante  en  buques  de
madera,  sino  que  fueran  de  hierro,  ha  afirmado  en  la  actuali

dad  bajo  su  palabra  que  si  hubiera  previsto  algunas  de  las
disposiciones  llevadas  á  cabo  por  los  Almirantazgos  sucesi
vos,  habría  informado  en  contra.  Se  conceptúa  que  aduce
mucha  fuerza   sus  observaciones  la  circunstancia  de hallarse

sir  Eduardo  actualmente  dirigiendo  la  construcción  de  un
crucero  extranjero  no acorazado,  sin pretensiones  de ninguna
clase,  para  sólo  ser  el último  tipo  de  buque  destinado  á  hacer
por  su  parte  cuanto  daño  fuera  posible  en  condiciones  favo-  -

rabies.  Este  barco  lleva  dos  cañones  de  á  8”,  10 de  á  6”  de
tiro  rápido,  12 de  á  tres  libras,  10 de  á  libra  y  dos  Gatings  de

(1)  UnOed  serwceGa.eue.
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algo  menos  que  ‘/“  en  el  tubo  cañón.  Según  afirma  sir Eduar

do,  cada  proyectil  lanzado  por  dichas  piezas  podrá  penetrar
las  extremidades  no  acorazadas  de  10 buques  blindados  de
línea  ingleses,  los  que  en  esta  disposición  se  irán  á  pique.  *

Acorazados en proyecto y en eonstrucción.—Parece estar  definiti

vamente  acordado  por  el Almirantazgo  que  se  inviertan  los
•  •   réditos  consinados  en  el  presupuesto  próximo  en poner  las

quillas  de  siete  acorazados;  dos  de  ellos  se  construirán  en  as
tilleros  civiles.  Estos  nuevos  buques,  semejantes  al  Magmji

cent  y  al  .111 ajestic  (actualmente  en  construcción),  serán
de  390’ por  75’ y  de  unas  15.000 t.  de  desplazamiento.

•           Calderas ddl cPowerful, y del (Terrible) (1).—La decisión  del Al

mirantazgo  de  montar  calderas  del  tipo  B1leville  en  los cru
ceros  Pówerful  y  Terrible  se  funda  en que  el  Arrnand  Bekie
y  el  Polynesien,  dos  grandes  vapores  de  la  línea  francoaus

•      traliana,  llevan  calderas  de  10.000 caballos  de  fuerza;  estos
buques  parece  hacen  viajes  más  rápidos  que  los  vapores  in

•     gleses  de  tonelaje  análogo.  La  Secretaría  Militar  (‘Intelli
gence  Department)  se  fijó en  esto,  habiéndose  comisionado  i

un  oficial  maquinista  para  que  efectuase  un  viaje  de  ida  en
uno  de  estos  vapores  y  otro  de  vuelta  en  otro  y  adquiriera

datos  sobre  el  carácter  y  los  resultados  de  las  fuerzas  des-

•      arrolladas  para  navegar  á  la  máquina,  así  como  del  funcio
namiento  de  las  calderas.  La  superioridad,  en  vista  del infor
me  de  este  oficial,  ha  acordado  ensayar  las  citadas  calderas
en  los  dos  enormes  cruceros  referidos,  que  se  han  de  cons

•       truir en  astilleros  particulares.  Las  calderas  para  cada  buque,
•      que se fabricarán  en  Inglaterra  en  el  establecimiento  de  los

señores  Maudslay,  costarán  unas  100.000 libras,  de  cuya  suma
una  tercera  parte  próximamente  se  dice  corresponderá  por
derechos  de  propiedad  á  los fabricantes  franceses.

(1)  untq  arui nacf, Gaette.
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LIBROS

Elementos de Medicina legal, militar y naval, por  ENRIQUE NAVARRO

y  ORTIZ, primer  médico  del  Cuerpo  de  Sanidad  militar  de
la  Armada,  etc.,  etc.;  con  un  prólogo  del  excelentísimo  é
ilutrísimo  Sr.  D.  ANGEL FERNÁNDEZ-CARO Y Nouvn.As,  sub

inspector  dci  cuerpo  de  Sanidad  militar  de  la  Armada,  etc..;
Madrid,  establecimiento  tipogrftfico  de  Infantería  de  Mari
na,  1894.—Un tomo  en 1.  mayor,  de  VI-647 páginas,  que  se

-ende  en las  principales  librerías  y en  casa  del  autor,  Ca
rranza,  i4, rincipal.

[.a  Jiteratura  española  en  general,  y muy  particularmente

la  científica,  hállase  actualmente  en  trance  tan  apurado  y
próximo  á  la  agonía,  que  no son fórtnulas  de  un decadentismo
afeminado,  ni expresiones  propias  de  un  pesimismo  sistemá
tico  y  fatal,  las  voces  que  de  cuando  en  cuando  se  levantan,
rompiendo  el  desconsolador  silencio  con acentos  lamentables

para  proclamar  el fin próximo  y siempre  triste  de  algo  secu
lar  y  respetable  que,  corno ocurriría  si  llegase  el  de  nuestra

rica  y  potente  literatura,  había  de  conmover  los  cimientos  de
la  patria.

Porque  sin hablar  del  pasado,  siempre  discutible  y envuel
to  siempre  en  las  nebulosas,  augustas  si  se  quiere,  pero  re
beldes  á  todo  análisis  final,  de  la  tradición  y la  leyenda;  sin

traspasar  siquiera  los  límites  cercanos  que  pudieran  estable
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:  cerse  entre  la  época  moderna  y los días  contemporáneos,  hoy

mismo,  la literatura  española  tiene  más  derecho  á la vida  que

otra  ninguna  y ha  de  ser  su  desfallecimiento  actual  tanto  más

•      deplorable  cuanto  que  fi la  misión  natural  y excelsa  de  todas
las  nacionales,  uie  la  especialísirna  dé  ser  el  único  eslabón
que  subsiste  todavía  incólume  en la  cadena  que  une  fi la  na
ción  hispana  con  sus  hijas  predilectas,  las  repúblicas  de  la

América  del  Sur;  la  sola  linfa  clara,  no  enturbiada  aun  por
género  ninguno  de  pasiones  é impurezas,  que  brilla  en  la  co
rriente  de  simpatías  que  existe  perdurable  entre  la  patria  es
pafiola  y  aquellas  nobles  naciones  independientes,  que  depo
•nen  gustosas  todas  las  altiveces  de  la  raza  y  todos  los  arre
batos  de  la  autonomía  conquistada  ante  la  armoniosa  y  sua
ve  influencia  de  la sonora  lengua  castellana.

En  este  fuente  purísima  biscan  aquellos  pueblos  el  germen
de  sus  conocimientos  y  el  origen  de  sus  estudios;  en ella  liban

•  ..  así  la  inspiración  sublime  que  dicta  los.cantos  patrióticos,
como  beben  la  levadura  fecunda  que  crea  los tratados  funda
mentales;  en  castellano.  expresan  sus  sentimientos  y aspira

ciones,  rezan  é  imprecan,  y  en  castellano,,  por  último,  en
-      libros escritos  en  este  idióma,  forman  sus  inteligencias  y  fun

•  damentan  los  dictados  de  la  razón  pura  é inmanente.
Por  esto  es  doblemente  plausible  la  aparición  de uii  libro  de

fondo,  escrito  en  castellano,  y  tan  bien  escrito  como  este  de
que  hablamos;  porque  sobre  desvirtuar  en grandísima  exten

•:  sión  los funestos  augurios  que  sobre  el. fin de nuestra  literatu

ra  corren,  no sólo  viene  fi dar  nuevo  brillo  y  esplendor  más
.gtande  fi la  bibliografía  científica  española,  sino  que  fi la  vez

•  -  ‘,  refuerza  honrosamente  otras  extranjeras  que  de  la  nuestra

•  se  alimentan  y  viven  en  gran  parte.
Asunto  tan  importante  como  la  Medicina  legal,  cuyas  co

néxiones  con  las  ramas  todas  de  la  ciencia  social,  son  tan  in
,,  ;timas  que  viene  fi constituir  como  el  supremo  tribunal  de  to

das  ellas,  es  natural  que  las’  tenga  decisivas  é interesantísi
mas  con  todo  lo que  se refiere  al servicio  de las.rmas,  que  en
las  sociedades  modernas  y bien  organizadas  comprende  fi la

•  To,&o xwv,—FEERRO, 1894.                         16
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totalidad  de  los  ciudadanos  y que  á  tantos  litigios  se  presta,
por  los  continuos  sobresaltos  que  al  individuo  y  la  familia
causan  las  incesantes  fluctuaciones  de  esta  insegura  paz  ar

mada  en  que  vivimos.
Responde,  pues,  la  obra  del  Sr.  Navarro,  á  una  necesidad

sentida  y expesada  por  la  mayoría  de  los  médicos  militares
de  mar  y  tierra,  cuya  intervención  en  los procesos  médicole
gales,  en  las  cuestiones  científicopericiales,  en  los  reconoci

mientos  de  víveres  y  en otros  oficios  de  la  carrera  ha  de  ha-
llar  eficaz  ayuda  y cauce  cómodo  en  la  consulta  de  los  res-.•

pectivos  artículos  del libro  éste,  sin necesidad  de acudir  para
ejercitar  aquélla  d colecciones  legislativas,  más  ó  menos  di

fusas,  ni ¿  Reales  órdenes,  más  Ó menos  contradictorias,  ya
que  ,en  las  paginas  de  estos  Elementos  están  todos  y  cada

uno  de  los puntos  dudosos  que  pueden  presentarse,  perfecta-  -

mente  discutidos  y  hasta  ilustrados,  los  que  más  lo  merecen,
con  luminosos  ejemplos  prácticos,.  citándose  en  cada  caso  la
jurisprudencia  castrense  vigente  con respecto  á  él.

Pero  no  es  sólo  al  médico  militar  y al  civilá  quien  interesa
ci  conocimiento  y frecuente  manejo  de  este  libro;  al  abogado

que  tan  á  menudo  ha  de  entender  en  diferencias  nacidas  de
la  diversa  interpretación  de  textos  y observaciones  médicole
gales,  le  es  indispensable  también,  como  asimismo  á  los  jefes
de  cuerpos  aimados,  comandantes  de  buques  y á  cuantas  per
sonas  hayan  de  emitir  su  consejo  ó interponer  su  autoridad
en  los  múltiples  casos  en que  se  trata  de  deslindar  legal  y fa
cultativamente  los  deberes  y  los derechos  inútuos  que  han de
cumplirse  ó pueden  invocarse  entre  el  ciudadano  que  sirve  á
la  patria  con  las  armas  en  la mano  y  el  Estado  mismo.  Por
eso  es  de  esperar,  y  nosotros  lo. deseamos,  en  beneficio  de
nuestros  compañeros  del  Ejército  y para  ventaja  general  de
éste,  que  se  publique  por  Guerra  una  disposición  análoga  ála

utilisima  dictada  por  Marina,  ordenando  que  haya  ejemplares
de  este  libro  en  todas  las  bibliotecas  y dependencias  afectas  á  .

este  Ministerio.  .

Respectoal  método  y orden  seguidos  en  el  libro  este  y.á  la
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forma  en  que  está  desarrollado,  poco  hemos  de decir.  El plan
de  exposición  es  el  adoptado  por  el doctor  Mata  en su tratado

magistral,  el  indispensable  de  médicos  y  abogados,  y  está
p1icado  punto  por  punto  con discreción  notable  á  la  especia
lidad  militar,  hasta  el extremo  de  que  resulta  un  verdadero
alarde  de  modestia  el título  de  Elementos  con  que  lo encabe-
za  su  distinguido  autor,  cuyas  aptitudes  le dan  un  puesto  pre

-:  ferente  entre  los médicos  coetáneos  suyos.  Ingresó  en  el cuer
po.  con el  número  uno  de  su promoción,  en  las  mismas  oposi
ciones  en  que  tomó  parte  quien  estas  líneas  escribe,  y  des-

•  de  entonces  acá  ha  sab.ido  conservar  muy  ‘dignamente  su
bien  ganado  puesto,  al  que  procura  hoy  base  más  sólida

con  la  publicación  de  esta  obra  originl  importantísima,  co-

•   ronamiento  brillante  de  otras  muy  celebradas  y  conocidas
ya.

Siguen  al  texto,  como  apéndice,  varios  capítulos,  particu
larmente  interesantes  ¿1 los médicos  de  la  Armada,  y  le  pre

•        cede un  prólogo,  tan  breve  como  sustancioso,  del  Sr.  D. An
gel  Fernández-Caro,  director  dignísimo  del  Boletín  cíe Medi
cina  naval.  No  ha  de  impedirme  esta  circunstancia,  ni  otra

alguna,  exponer  mi leal  pensar  respecto  al  prólogo  citádo;  es-
•   critor  de  altos  vuelos  el  Sr.  Fernández-Caro,  hombre  de  una

erudición  pasmosa  y  de  una  laboriosiaad  infatigable,  hace  en
seis  páginas  escasas,  y que  al  deleite  que  el  iector  experi

menta  le  parecen  brevísimas,  una  síntesis  maravillosa  de  lo

que  es  y ha  sido  la Medicina  legal,  emite  el juicio  favorable  y
razonado  que  le merecen  el  libro  y  su  autor,  y  aun  tiene  es-
pacio  y le  aprovecha,  para  manifestar  en  una  frase  elocuen-

tísima  el  cariño  profundo  que  consagra  al  cuerpo  de  Sanidad
de  la  Armada,  y que  éste  debe  agradecerle  tanto.

•     ‘  El  Sr.  Navarro  se  ha  hecho  acreedor  con  este  su último
libró  á  la  gratitud  de  todos  áquellos  á  quienes  interesa  la
materia  que  tan  bien  trata  en  sus páginas;  nosotros,  además,
como  amigos,  le  damos  la  enhorabuena.  más  sincera  y  cor

/  dial,  sintiendo  muchó  en  este  instante  no llamarnos  Luis  XIV
para  poder  decir:  El  Estado  soy yo,  y  otorgarle  una  recom
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pensa  oficial,  digna  de  sus  merecimientos  grandes  y  de  -sus
grandes  servicios.

FEDERICO  MONTALDO.

El  gran puebto.—El Monasterio del Paular,—La Disección, por  el  doc
tor  ANGEL  PuLIDO.—Un  tomo  en  4.°,  de  314 páginas,  con  50

-  dibujos  de  R.  Pulido,  fotograbados  por  L.  Romea:  Ma
drid,  1894.— Tres  pesetas  en  todas  las  librerías.  -.

Entrelos  libros  de  viajes  merecen  ocupar  puesto  preferente  :
aquellos  en  cuyas  páginas  no se  reflejan  sólo  cbstumbres  ra

ras  de  pueblos  sometidos  á  civilizaciones  rudimentarias  .y
descripciones  de  paises  remotos,  inaccesibles,  ó  poco-menos,
al  escritor  europeo;.dstos  tendrán  y  tienen,  seguramente,-un
valor  indiscutible,  aunque  muy limitado,  considerándolos  des-
de  el  punto  de  vista  de la  curiosidad,  y  no desde  otro  alguno,
pues  más  se  aproximan  por. su  naturaleza  intrínseca,  dejando

aparte  el  estilo  mejor  6 peor  en  que  estdn  escritos,  á  las- fan
tasías  moriscas  y á  los  cuentos  tártaros,  que  deleitan,  sin  du
da,  al  desocupado  lector,  pero  que  no  le instruyen  de  manera

apreciable,  ni en  la  mayoría  de  los  casos  pasan  de  ser  lo  que
la  frase  gráfica  apellida  conversaciones  de  Puerta  de  Tie
rra,,,  muy  entretenidasy  hasta  ingeniosas  á  ratos,  pero  -des
provistas  en  absoluto  de  fondo  aprovechable  y  de  lastre  ce
rebral.   -               .  -

•  -Los verdaderos  libros  de  viajes,  es  decir,  los  amenos.é  ins
tructivos  juntamente,  son  aquellos  en  los  cuales  la  manera
peculiar  de  ser,  las  costumbres,  los  hábitos,  la  organización
social  y política  de  un  país  adelantado  y culto,  todo  ello  bien

estudiado  y  observado,  apareceE-en  as  páginas  del  libro,.
después  de  pasar  á  través  de  una  inteligencia  cultivada,  ue

-lo depura,  y  en-un  estilo  agradable,  que  por  si sólo  convida  á
la  lectura  y fija  suavemente  en  los  espíritus  las  enseñanzas
en  aquéllas  contenidas.  •  .  --

A  los  de  esta  categoría  pertenece  el libro  éste,  de  cuya apa-
rición  damos  cuenta  con el  mayor.gusto;  y  que  acaba  de  pu-
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blicar  el  doctor  Pulido  Resultado,  en  su  partt.  más  extensa,         —
de  un  viaje  realizado  en  la  Gran  Bretaña  por  escritor  tan  fe
cúndo,  ilustrado  y  laborioso,  encuéntrase  en  sus  páginas,
formando  un  concíerto  grato  al  gusto  de  cualquier  lector,

junto  ¿1 la  descripción  de  un paisaje  delicioso,  la  nota  de  ac

tualidad  suministrada  porun  suceso  palpitante;  al  lado  de  un
juicio  escrito  con  imparcial  criterio,  la  demostración  estadís
tica  de  que  un procedimiento  determinado  conduce  álos  pue

bios  á  determinadas  soluciones  ventajosas;  frente  á  la  censu
ra  razonada  de  un  hecho,  el  aplauso  entusiasta.  para  otro  de

contraria  índole;  y  sobre  todas  las  descripciones,  notas,  jui
cios,  datos,  censuras  y  aplausos,  mezclándose  con todo  ello  y

suministrándole  un lazo  de  unión  que  daal  conjunto  una  ar
monía  simpática  y  efusiva,  el recudrdo  de  la  patria  ausente

aparee  siempre,  luminoso  y  vibrante,  ya  en  el  lamento  que

causa  la  decadencia  injustificada  de  unt  raza,  ó ya  en  el  him
no  que  arranca  la  esperanza  en el despertar  previsto  de  ene r
gi as  que  parecían  sumidas  en  perdurable  vencimiento,  si no

extintas...
Y  este  buen  recuerdo  constante  de  la  patria  es  tanto  más

meritorio  cuanto  mayor  es  la  diferencia  de  nivel  que  existe
entre  la  cultura  y.el  adelanto  que  alcanza  aquélla  y  los  del
país  que  nos impresiona  en el  momento  de  escribir.  EL Taine

en  algunos  capítulos  de.. su  piaravilloso  libro  Notes  sur  l’An
gleterre  olvida  en  cierto  modo  este  precepto,  y,  en  cambio,
Max  O’Rell,  en  su John  ull  et  son  ile,  le  extrema  muchas
veces.Bl  doctor  Pulido,  en  este  su libro  El  gran  pueblo,  da
lá  nota  justa  en  la  materia,  ni  patriotera,  ni  desdeñosa,  lo

-  cual  una  valiosa  garantía  para  el lector,  que  ve  sin  gran  es-
•  fuerzo  en  las  obras  así  escritas  la  sinceridad  y  buena  fe  de

los  áutores.
Nadie  ha  pretendido  nunca  presentar  á  Inglaterra  como  un

país  exento  de  defectos;  pero  es indudable  que  ofrece  mucho
que  aprender  y muchísimo  que  imitar,  y  en  este  sentido  la
obra..  del  Sr.  Pulido  es  altamente  patriótica.  Si su  libro  logra-

•  ra..aquí  el número  de  édliciones.que  cualquiera  de  los.  dos  ci-
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tados  consiguió  en  Francia,  es  seguro  que  llegaría  á  notar$e.

ci  benéfico  influjo  de  su  lectura  en  algún  detalle  de  nuestra
vida  municipal,  por  lo menos,  tan  angustiosa  y miserable  hoy
como  sabemos  y  sentimos.  Es  un  libro  cíue todo  el  nnindo

está  en  la  obligación  de  leerlo;  pero  es  muy  de  temer  que  mu
cha  gente  faltará  también  á  esta  oÑigación.

A  la  parte  consagrada  en  el  texto  á  inglaterra  siguen  67
páginas  dedicadas  á  describir  una  excursión  al  “monasterio  de
El  Paulare  y á  un estudio  precioso  sobre  la  “Disección».  Am
bos  trabajos  son  tan  dignos de  leerse  como  las páginas  intere
santísimas  que  les  preceden,  y  también  en  ellos  el  lápiz  de
R.  Pulido  ha  impreso  con  bonitos  dibujos,  perfectamente  fo
tograbados,  la  huella  de  vida  y  animación  que  en  todo  el libro.
late,  prestando  un  eficaz auxilio  al  brillante  estilo  del  doctor
Pulido,  quien  con  esta  obra  continúa—que  afortunadamente
no  termina,—la  brillante  serie  de  notables  publicaciones  so

bre  las  que  se  ostenta,  como  en precioso  pedestal,  su  nombre

ya  eminente,  tan  distinguido  entre  los  hombres  de  ciencia,
como  entre  los  literatos  españoles.

F.  MONTALDO.

Máxima8 sanitarias relativas á las viviendas.—Propaganda  higiéni

ca,  por  Tmiás  VALERA  JIMÉNEZ,  de  la  Sociedad  española
de  Higiene.  2.” edición.—Madrid.  Imprenta  de la  Revista  de
Xavegación  y  Comercio,  Sagasta,  19, 1894.—Un tomo  en 4.,

de  110 páginas,  que  se  vende  á  peseta  en  las  principales  li..
brerías  y  en  casa  del  autor,  Alcalá,  113; destinándose  sti

producto  i. la  publicación  de  una  Bíblioteca  económica  d
Higiene.

Hágase  el milagro  y  hágalo  el  diablo,  como  dice  el  refrán:
háblese  de  higiene,  diremos  nosotros,  aunque  sea  enla  forma
vulgarísima  y  pedestre  que  emplea  el  Sr.  Valera  en  estas  sus
J[dximas,  cuyo  envío  le  agradecemos  sinceramente.

No  es  el  Si-. Valera  de  aquellos  higienistas  que  toman  las
cosas  como  son  y procuran  modificarlas  vertajosament  por
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medio  del  consejo  y  de  la  reforma  práctica,  realizables  por
sencillos  y por  posibles;  esos  tal  vez  consigan  más,  pero,  de
cierto,  no será  mejor  que  lo que  obtenga  el Sr.’ Valera,  si  es

que  obtiene  algo.  Este  señor  manifiesta  lo  que  debe  ser  sin
•      tener  para  nada  en  cuenta  lo  existente;  aspira  siempre  á  lo
•      perfecto  y  llega  á  ello  en  sus conclusiones,  saltando  desde  lo
•      irnperfectfsimo  ambiente  sin  tropezar  siquiera  en  una  modifi

cación  preparatoria.
Véase  unas  muestras  cogidas  al  azar:  “Si  la  casa  tuviere

más  de  tres  pisos,  sean  éstos  interiores  6 exteriores,  no  la  ha
bitará,  á  no  existir  ascensr  seguro  y cómodo,  si ha  de  vivir
en  los  pisos  altos.,,  “Ningún  inquilino  vivirá  en  casa  de  habi

taciones  pequeñas,  de  techo  bajo;  de  corredores  6 pasillos  es.
trechos,  con  aglomeración  de  vecinos,  con retrete  en  las  co
cinas  y cuyos  desagües  vayan  á  parar  á  pozos  negros  6 cie
gos.,,  “El  inquilino  se  asegurará  de  que  las  cañerías  del  agua
potable  no  son  de  plomo,  pues  sabiendo  que  el agua  le  ataca,

resultarían  envenenamientos  con su empleo,  los  cuales  se evi
tan  con  los tubos  .de hierro.»

Así;  estos  son  el  estilo  y  la forma  de  las  máximas  que,  en
•;número  de  82, constituyen  la  primera  parte  del  libro.  Quien
tenga  que  vivir  en  un  piso  cuarto  sin  ascensor,  que  en  Ma-

•     :  •drid serán  algunas  miles  de  personas,  no  encuentra  en  la  hi
giene  del  Sr.  Valera,  regla  ni  consejo  algunos  que  le alivien,

“no  lo habitará,,  dice,  y  pasa  á otra  máxima.  Las  casas  peque
ñas  y baratas,  por  consiguiente;  las  más  solicitadas  por  la
clase  más  numerosa  de  la  sociedad,  quedan  desahuciadas  de

una  plumada  hig-iénica:  “Ningún  inquilino  vivirá  en  ellas,,
dice  la  máxima  núm.  29. Para  los  peligros  que  pueda  entra

ñar  laconducción  dé  aguas  potables  por  medio  de  tubos  de
plomo,  que  son  los  generalmente  usados  en  las  canalizacio

nes  domésticas,  la  higiene.  modernísinia  del  Sr.  Valera  no  co
noce  más  paliativo  que  los  tubos  de  hierro;  nada  de  filtros,  ni

•  dé  cocción  y  subsiguiente  batido  del  agua,  etc.,  etc.;  tubos  de
•  •  hierro,  6 envenenamiento  seguro.  (Máxima  44.)

•  •  Sigue  á  estas  máximas  una  segunda  parte  que  lleva  por
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epígrafe  general  Un poco más  de higiene,  subdividida  en nu
merosos  capítulos,  dedicdos  respectivamente  al  alumbrado,

calefacción,  ventilación,  agua  y  diferentes  habitaciones  de las
viviendas  y dependencias  de  éstas,  desde  el  cuarto  de la  cria
da,  que  así  se  titula  un  capítulo,  hasta  la  leonera  6 cuarto  del.
viento,  que  es  el  título  de  otro,  sin  olvidar  el  botiquín,  con

sus  correspondientes  “hilas  cortas  y largas,  finas  y gruesas,,,
lo  cual  no nos  parece  muy  higiénico,  con permiso  del  Sr,  Va
lera;  hay  un  capítulo,  casas  para  obreros,  muy  interesante,
en  el cual  se  habla  de  “la idea  del  ahorro  del  obrero  para  que
con  él  se  construya  su  vivienda,  ideado  por  Building  Socié

ties  y seguido  ya  en muchos  Estados,  y  otro,  dueña  decasa,.
no  menos  útil,  con una  nota  final  en  la  que  se  sincera  el autor
ante  las  señoias,  explicando  cumplidamente,  corno  caballero
galante  y  como  higienista  concienzudo,  el  alcance  de su frase

“la  mujer  ignorante  es  un  adoqumn,  empleada  én  otra  obra
suya  titulada  Las  ropas  de  la mujer,  y  que  debe  de  ser  tam
bién  muy  curiosa  y  entretenida.

No  tenernos  el  honor  de  conocer  al  Sr.  Valera  Jiiñénez  más
que  por  estas  sus  Máximas  sanitarias,  y hemos  de  confesar.
nuestro  agradecimiento  al  digno  individuo  de  la  Sociedaçl  es
pañola  de Higiene  por  el  rato  delicioso  que  nos ha  proporcio
nado  con  la  lectura  de  su obra;  aquí  el  toque  está  en  hablar
mucho  de higiene,  para  ver  si  la  gente  le  va  perdiendo  el.

miedo  que  hoy  le  demuestra;  lo  que  decíamos  al  principio:
hágase  el  milagro,  aunque  lo haga  el  diablo.

F.  MoNTuDo.

Industria étnvenolones.—El número  4 del  tomo  XXldélndustría
 Invenciones,  interesante  revista  semanal  ilustrada  que

ve  la  luz  en  Barcelona  bajo  la  dirección  de  D.  Jerónimo
Bolívar,  ingeniero  industrial,  publica  los  siguientes  nota

bles  artículos:

Saneamiento  de  la  ría  de  Bilbao.—Dinamo  de  estación  cen
tral  (con  grabados).—IflStalaciófl  eléctrica  en  la  fábrica  de  los
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sñores  J. Prat   hijos.  —Fabricación  de  mateas  colorantes
por  riiedio  de  los microbioS._AfltePrOYecto  de  ley  holandés

•     obre  las  patentes  de jencjn._Bibliografia._ReVta  de

la  electricidad:  Los  cables  submarinos.—  Cables  telegráficos
en  la  costa  occidental  de  Marruecos.—HOtel  central  .de  telé
fonos.—Timbres  de  alarma  en  los ferrocarriles.—La  gas-eje
cución,—Obtenciófl  de  cloratos.—Reducción  del  cobre.—Aná
lisis  cualitativo  por  electrolisis.—NOtiCiaS  varias:  Máquina

•      d5.OOO  caballos.  --Real  Academia  de  Ciencias  y  Artes.—
•   •  Contrucciones  metálicas.—SubastaS.  —Registro  depatents:

Patentes  solicitadas.—PatenteS  concedidas.—PatenteS  acre

‘ditada  la  práctica.
-       Los que  deseen  obtener  copias  de  memorias.y  planos  de

patentes  concedidas  ó caducadas,  ó datos  sobre  marcas,  pue
den,  mediante  el  pago  de  los derechos  de  tarifa  establecidos,
dirigirse  al  señor  director  de  esta  revista,  D.  Jerónimo  Bou
‘var,  Canuda,  13, 3.°—Barcelona.  -
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Disposiclónes relativas al personal de los distIntos cuerpos de la
Armada hasta el día 19 de Enero.

23  de  Diciembre.—Nombrando  ayudante  de  Marina  de  Pon.
ce  al  capitán  de  fragata  D.  Leopoldo  Boado.

28.—Íd.  ayudante  del  distrito  de  Sa  Javier  al  oficial  gra
duado  D. Ricardo  Roca.

28.—Id.  segundo  comandante  del Reina  Regenie  al  capitán
de  fragata  D.  Francisco  Pérez  Cuadrado.

28.—Íd. jefe  del  Negociado  de  teneduría  de  libros  de  la  In

ter.rexición  deldep’artamentO  de  Cádiz  al  comisario  D.  San
tiago  Soriano.

28.—Promoviendo  al  épleo  de  teniente  de  navío  al alférez
D;  José  García  Lahera
28.—Íd.  íd.  íd.  al alférez  D.  Antonio  Olmedo.

28.—Destinando  alApostadero  de  Filipinas  al  teniente  de
navío  D.  José  García  Lahera.
0.—id.  á Ferrol  al  capitán  de  fragata  D..Justo  Arejula.
30.—Nombrando  auxiliar  del’ Depósito  Hidrográfico  al  te

niente  de  navío  D.  José  Gutiérrez  Sobral.
3  de  Enero  1894.—Destinando  á.Ferrol  al  teniente  de  navío

D.  Cárlos  España.  ..

4.—Íd.  al  Apostadero  de  la  Habana  al  contador  de  fragata

ni.  Antonio  Painceira.
4.—Nombrando  profesor  dé  la  Escuela  naval  al  alférez  de

navío  D. José  Antonio  Barreda.
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8  de  Enero.—Nombrando  comandante  del  Destructor  al
teniente  de  navío  de  primera  D.  Victor  de  Sola,

6.—Destinando  á  la  escuadra  al teniente  de  navío  D. Ramón
Carranza.

10.—Id. á Ferrol  al  teniente  de  navío  D.  Ignacio  Fernándz  2
Flores.

10.—Nombrando  jefe del  Negociado  de la  teneduría  de 1ibro
de  la  Intervención  del  departamento  de  Cádiz  al  comisa’io

D.  Pedro  Auge.
10.—Id. ayudante  de la  Comandancia  dela  Coruña  al alfére

de  navío  D. Diego  Carrillo  de  Albornoz.
10.—Íd, segundo  comandante  del  Isla  de  Cuba al teniente  de.

navío  de primera  D. Luis  de  la  Puente.  -

10.—Id. ayudante  personal  del  comandante  de  Marina  de

Barcelona  al  alférez  de  navío  D. José  Maria  Sunyere.
10.—Aprobando  el nombramiento  de  segundo  jefe  de  Esta-

do  Mayor  del  departamento  de  Ferrol  hecho  a f’avor del  ca
pitán  de  fragata  D. José  Morgado.

12.—Destinando  á  la  escuadra.  al teniente  de  navío  D.  Car-.
los  Ihigo.

12.—Promoviendo  á  susinmediatos  empleos  al  teniente  de
navío  de primera  D,  José  Rodríguez  de  Vera,  teniente  de  ná

vfo  D. Ramón  Estrada  y  alférez  de  navío  D. Carlos  Iñigo.
13.—Nombrando  contador  de  la  corbeta  Villa  de  Bilbao  al

de  navío  D. Fernando  Vivar.
13.—Íd. auxiliar  de  la  dirección  del  personal  al  capitán  de

fragata  D. Ramón  Valenti.
13.—Íd. ayudante  de  la  Comandancia  de  Gijón  al  piloto  don

Francisco  Antuña  y  ayudante  de  Lastres  al  de  igual  clase
D.  Francisco  Fernández.

15.—Íd,  ayudante  del  distrito  de  Aguadila  al  teniente  de

navío  D. Fernando  García  Verdugo  y  del  de  Humacao  al
piloto  D.  José  Galiana.

16.—Íd, jefe  de  la  brigada  torpedista  del  départamento  de
Cádiz  al  teniente  de  navío  de  primera  D.  José  María  Cha

cón.
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16  de  Enero.—Nombrando  interventor  de  la  estación  naval
del  Golfo  de  Guinea  al. contador  de  navío  D.  José  Mara.si.

17.—M.  interinamente  segundo  jefe  de  Estado  Mayor  del
•  :.  ;:Apostadero  de  Filipinas  al  capit.n  de  fragata  D.  Federico

Reboul.
17.-.-Promoviendo  al  empleo  de  teniente  de  navío  al  alférez

D.  Rafael  Molero.

l7.Destinando  á la  Habana  á  los  alféreces  de  navf o  don
:.  Carlos  del  Camino,  D.  Fernando  Bouquetas,  D. Eladio  Ceano

y  D.  Antonio  Briones.

18.—Nombrando  jefe  de  trabajos  en  el  Arsenal  de  la  Carra

za  al  coronel  de Artillería  D. Juliln  Sánchez  y destinando  á  la
Comisión  inspectora  de  Vea  Murgufa  al  teniente  coronel  don

Joaquín  Rodríguez  Alonso.
•  l8.—td.  vocal  de  la  Junta  de  experiencias  del departamento

•  . .  de  Cádiz  al  coronel  de  Artillería  D. Maximiano  Garcés  de los
•   • Fayos.  •  .  .  •  •

-   •  ,.  ..  19.—Íd, ayudante  del  distrito  del  Puerto  de  Santa  María  al

teniente  de  navío  D. José  María  Lahera.



—  129  —

Con  objeto  de  examinar  los  efectos  del temple  sobre los
aceros  fundidos,  el coronel  Rosset  ha  efectuado  experien
cias  con  barretás  de ensayo  procedentes  unas  de sunchos
de  cañón  Krupp,  otras  de un  cañón  Krupp  de acero;  par.
te  de  estas  barretas  se  ensayaron  sin  templar,  y  otras
calentadas  al  rojo  casi  blanco  y  templadas  en  aceite;  y,
por  último,  algunas  de  ellas  calentadas  al  rojo  claro  y
templadas  en agua.

Los  resultados  obtenidos  fueron  los siguientes;

BARRETAS  PROCEDENTES  DE  SUNCHOS

.

RESULTADOS  MEDIOS
•

Cuatro
barretas

templar.

Dos
barretas

en  aceite.

Carga  de roturaen  kilog.  por mm2.
Alargamiento  á  la  rotura  por  100
Carga  elástica  por  mm2
Alargamiento  elástico
Modulo  de elasticidad

54,9
7,4

26
0,132

19,700

76,5
5,5

29
0,140

20,714

BARRETAS  PROCEDENTES  DE  UN  CAÑÓN  KRUPP

.

•  RESULTADOS  MEDIOS
-

Tres
barretas

sin
templar.

Tres
barretas
templadas
en  agua,

Tres
barretas
templadas
en  aceite.

Carga  rotura
Alargamiento  por  100
•Densidad

65
21
7,814

76,5
4,5
7,817

97,4
1,
7,822

9
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RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  EL  CREUSOT

cuatro
Cuatro  1 Cuatro     barretas

barretas  barretas  decaiones
RESULTADOS  MEDIOS       .    ‘de  caflones  recoci&aél

Sin    templadas  después
templar.   enaceite.  del  temple:

Carga  rotura 55,6 70 65,5

Alargamiento  por  100 18,7 13 16,5
Carga  en  el  límite  elástico.... 26 38,5 33,5.

Analizados  estos  estados  se  deduce:
1.0  Cargas  de  rotura.—  Estas  están  sensiblemente

aumentadas  por  el  temple  enaceite.  Este  aumento  es  dé
4  por  100 próximamente  para  el temple  al  rojo  cereza  cia.
ro  en  los  aceros  de  cañones;  es mayor  cuando  el acero  se
templa  bajo  pequeño  volumen  que  en gran  masa.

2.°  Alargamientos.—Por  el temple  en aceite,  los  alar
gamientos  á  la  rotura  están  notablemente  disrninuídos,
principalmente  cuando  aquél  tiene  lugar  .bajo  pequeñó
volumen;  cuando  se  templan  grandes  masas,  la  dismInu
ción  del  alargamiento  es menos  considerable.

3.°  Límite  de  elasticidad.  —  El  efecto  del  temple  en..

aceite,  ejerce  mucha  influencia  sobre  el  límite  elástico.;
este  límite  esta  notablemente  disminuído  cuando  el acero
se  templa  en grandes  masas.

Examinemos  ahora  en el siguiente  estado  resumen  de’ -

varias  experiencias  verificadas  con  objeto  de  analizar  i
el  efecto  del temple  es  el mismo sobre  los aceros  fundidd
colados  en  lingotes,  tal  como  salen  de  la misma,  y  sin
que  se  hayan  sometido   la  acción  de  forja  alguna:
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°   E8‘PROCEDENCIA DE LAS BARRETAS                         Observaciones.

____________   o  o   

Barretas  de  lingotes sin tem

piar24,69  48    6

Barretas  de lingotes  sin tem-               Barreta rota
55,0  70,8   6,4  fuera  de

•    piar forjadas1  marca.

Barretas  de lingotes templa-,  430  82,7  10,3 Templada  en

•  •  das  y forjadasaceite.
•   Barretas  de lingotes  recoci

das  al amarillo  oxidante...  52,5  560  11,9
•  Barretas  recocidas  más  ca

lientes  que  el  amarillo  oxi

Aante28,  57,5  19,4
Barretas  de lingote  recocido

Y: templadas  ulteriormente.  38,9   75,4   7,4 Idem íd.
Barretas  de lingote recocido,

templadas  y recocidas35,6  59,8  19,0 Idem íd.

Se  deduce  de este  estado:
1.0  Las  propiedades  resistentes  de los  aceros  fundidos

semejoran  sensiblemente  por  la  acción  de laforja.
•  2,. °  Los  aceros  suaves  colados  en lingotes  se  mejoran
sensiblen-iente  por  los temples  y  recocidos  repetidos,  pu
diéndose  comparar  el efecto  de estas  operaciones  al  de la
forja.’

Hemos  dicho  que  por  la  acción  del  temple  aumentaba
la  dureza,  la  elasticidad  y  la  tenacidad  en  los  aceros,  y
disminuía  la nialeabilidad,  Ó lo que  es lo  mismo,  aumenta
ba  la  fragilidad.
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Las  primeras  propiedades  son debidas  al  mayor  grado
de  cohesión  molecular,  consecuencia  de  la  disolución  del
carbono  y  de  la  falta  de  cristalización.  La  última  debe
pro  venir  de  las  tensiones  interiores  en diferentes  senti
dos,  desarrolladas  por  el  enfriamiento.  En  efecto,  si  en
una  pieza  cualquiera,  por  ejemplo,  en  el tubo  que  hemos
anteriormente  indicado,  el  enfriamiento  fuera  tan  enér
gico  que diera  lugar  a tensiones  ó compresiones  may9eS
que  el límite  de resistencia  del metal,  éste  se  haría  pçda
zos  en el momento  del temple.  Esta  sería  la fragilidad  ex
trema,  pero  sin  llegar  d este punto  se  comprende  perfec
tamente  que  una  pieza  en la  cual unas  partes  se  encUen
tran  en estado  de extesión  y  otras  en el  de compresión,  y
además  se  encuentran  mutuamente  sostenidas  entre  sí,
será  más  frágil  que  otra  que  se  halle  en el estado  natural;
pues  up esfuerzo  cualquiera,  un  choque,  por  ejemplo,qUe
sea  suceptible  de  romper  una  cualquiera  de sus  partes,
ocasionará  inmediatamente  la  rotura  de  las  más  próxi
mas,  sostenidas  por  ellas;

Así  puede  explicarSe  el  procedimiento  que  á  vecs  se
sigue  para  trocear  blocs  de  fundición,  que  sería  difícil
romper  por  el choque;  se  les  calienta  al rojo  y se  les,deja
enfriar  en  el  agua.  La  superficie  exterior  se  contra  ex
cediendo  de  su  límite  de  elasticidad,  y  como en la  fundi
ción  este  límite  está  muy  cerca  del  de  rotura,  será  sufi
ciente  un  gólpe  relativamente  débil  para  romper  el bloc
en  pedazos.  Igualmente  los  proyectiles  fundidos  en, con
chas  metálicas  se  rompen  á  veces  espontáneamnte  á
consecuencia  de las tensiones  que  en  su  interior  h  des
arrollado  el  enfriámieflto,  incrementadas  por  algii  pe
queño  golpe  ó algún  cambio  desigual  de temperatura.

PrdctiCa  del  temple._Deterrflinada  por  la  experiencia
la  temperatura  á  que  el  bloc  debe  templarse,  la,única
dificultad  consiste  en  conocer  dicha  temperatu1a  con
exactitud.

Los  aparatos  pirométricoS  no  dan  buen  resultado,  y  es
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preciso  guiarse  únicamente  por  los  colores  que  toma el
metal,  para  lo que  se necesita,  además  de una gran  prác
tica,  una  habilidad  especial.

Los  tubos  y  manguitos  de  acero  para  artillería  se  in
troducen  en el horno  de templar,  barrenados  5  ó 10  muí
nietros  menos  que  su  calibre  exa&o,  y desbastados  exte

‘riormente  con  el  mismo  aumento;  permanecen’  en  este
•  ..•  ‘hórno  hasta  adquirir  la  temperatura  debida,  teniéndose

ün  especial  cuidado  en que  no  se  oriden  sus  superficies,
•  paia  lo  cual  debe procurarse  que  la  llama  no hiera  direc
“iámente  el  bloc,  consiguiéndose  esto  rodeando  de  ceni

zas  de  maderas  toda  aquella  parte  de  la  superficie  que
udierá  tocar  la  llama.

•  ‘  ‘“Los  hornos  para  este  recalentado  son especiales,  pues-
•  ‘  ‘  tó  que  para  evitar  torceduras  en  los  tubos  y manguitos

de  mucha  longitud,  deben  alentarse  verticalmente.
Estos  hornos  son  ‘cilíndricos  (1dm. VI’,  figuras  1.”

“‘  2.)  de una  altura  mayor  que  la  de  las piezas  que  en él
se  han  de caldear;  tienen  dos  hogares  A  y  B,  alimenta-

“dos  por  hulla.  Se  cierra  por  la  parte  superior  con  una
‘tapa  C de ladrillos  refractarios  asegurados  en  un  marco

-  ‘de  hierro.  Las  llamas  penetran  por  las aberturas  a,  a,  a,
en  el espacio  donde  se  introduce  la  pieza  que se  va  á  cal
dear,  y salen  de él  por  las  b, b,  b,  que  están  en  comuni
cación  con  la chimenea  D.

‘Enfrente  de las  aberturas  a,  existen  otras  c,  c, c,  tapa.
d’as  cada  una  con  un  ladrillo.  Estas  aberturas  sirven  no

‘-‘tan  sólo  para  inspeccionar  la  operación,  sino  también
para  dirigirla,  pues  cuando  se  vea  que en algún  punto  la
temperatura  sea  más  elevada  que  lo  conveniente  para
que  la  pieza  se  caliente  cón  uniformidad,  se dejará  abier

•  ‘ta  la  abertura  que  esté  en  frente  á  dicha  parte,  y  el aire
“que  penetrará  por  ella hará  bajar  la  temperatura.  Al lado
el  horno  se  halla  dispuesta  una  profunda  tina  E,  llena

de  aceite,  con  una  doble envuelta,  por  donde  circula  agua
ftía.
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Valiéndose  de  una  grúa,  se  introduce  la  pieza  dentr9
del  horno,  se  tapa  éste,  y  cuando  esté  á  la  temperatUr
conveniente  se  saca  con la  misma  grúa  y  se  sumerge  én
el  aceite,  donde  se  la  tiene  el  tiempo  suficiente  para  u
completo  enfriamiento.

Recocido  después  del  temple.—El  recocido  es  ulia
operación  que  no  sólo debe efectuarse  después  de la  foj
para  restablecer  la  homogeneidad  perdida  por  este
bajo,  sino que  también  debe  hacerse  después  del tem
para  destruir  total  ó parcialmente  las  tensiones  moleii
lares  desarrolladas  por  esta  operación  que  aumentan  la
fragilidad  de  la  pieza,  ó lo que  es  lo  mismo,  disminuy
su  resistencia  al  choque.

Si  el recocido  de una  pieza  templada  se  efectúa  á  uiá
temperatura  superior  á b,  el metal  tomará  la  textura  iis
talma,  y el  efecto  del temple  quedará  destruido  por  cóiñ
pleto.

Pero  si  se  hace  á  una  temperatura  inferior,  el mel,
no  pudiendo  cristalizar,  conservará  la  misma textura  que
le  había  dado  el temple,  y,  por  lo tanto,  la  misma  durea
y  tenacidad.

Además,  habrá  disminuido  su  fragilidad  en razón  á  la
mayor  uniformidad  en  el  enfriaiiiefltO  de sus  diferenteé
partes.

Para  que  este  efecto  sea  el mayor  posible,  será  preciS(
que  el  recocido  se  haga  á  la  temperatura  más  elevád
comprendida  dentro  del  límite  marcado,  y  que  el enfd
miento  sea  lo suficientemente  lento  para  que  no  se
arrollen  tensiones  interiores.  Por  esto  el  recocido  de .l
gunas  piezas  de espesor  algo  considerable  tiene  quedu
rar  muchos  días.

Sin  embargo,  por  el  recocido  siempre  se  pierde  algn
dureza,  pues en  virtud  del  enfriamiento  lento,  se  sepára
parte  del cabonO  disuelto  por  la  acción  del  temple.  
operación  del  carbono  será  tanto  mayor  cuanto
grande  sea  la  cantidad  que  contenga  el  acero  y  cuanto
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.niás  dure  el enfriamiento.  Como esta  última  circunstancia
depende  en  gran  parte  de  la  temperatura,  se  deduce  de
quí  que  cuando  se  requiera  mucha  dureza  y  no  sea  un

grande  inconveniente  la fragilidad,  como, por  ejemplo,  en
lás  herramientas  que  no  deban  trabajar  por  choque,  de.
bérá  hacerse  uso  de  aceros  duros,y  después  de  templa
dos,  .recocerlos  á  baja  temperatura.  Así,  á una  navaja

•    de afeitar  se  le  da un recocido  muy  débil, yun  recocido  al
ámarÜlo  pajizo,  que  corresponde  á  una  temperatura
de220°.  Si  además  de conservar  bastante  dureza  la  pieza

•   debe  ser  mú  resistente.  como  una  hoja  de  sable;  por
•     ejemplo, se  la  calentará  hasta  el azul,  más  Ó menos  obs

curo,  es  decir,  entre  285° y  315°.

Por  último,  para  piezas  de artillería,  planchas  de blm
•dáje  y para  las  construcciones  donde  se necesite  una  ma-

•   tena  más  maleable,  más  resistente  al  choque,  además  de
emplear  aceros  más  dulces,  se  les  deberá  recocer  ?l

•  ‘  una  temperatura  bastante  elevada,  al  rojo  cereza,  por
éjemplo,  para  disminuir  lo más -  posible  las tensiones  mo
leculares  desarrolladas  por  el temple.

Resumiendo,  el recocido  de  los  objetos  templados  tiene
)or  objeto  atenuar  los  efectos  del  temple,  disminuye  la
cárga  de rotura,  aumenta  el alargamiento  correspondien
te  y  rebaja  la  carga  elástica;  debe  efectuarse  á  una  tem
peratura  menor  que  la  del temple,  demodo  que  los  blocs

•    para  artillería  que  se  han  calentado  al  rojo  cereza  claro,

1 pára  el temple  en aceite,  se  deben recalentar  al rojo  cere
•  ía  sombrío  para  el recocido..

Finalmente,  el, recocido  después  del  temple  se  ejecuta
calentando  el bloc  en el mismo horno  de templar,  y  ente
rrándolo  después  en cenizas  que  se encuentran  próximas

•   yliasta  su  completo  enfriamiento.
Defectos  del  acero fundido.----Los  defectos  más  princi

páles  que  pueden  presentar  los  blocs  de  acero  fundido,
forjado  y  templado  para  artillería,  y cuyo  origen  primor-

•  ‘dial son en la  mayor  parte  las cavidades  que  hemos  men
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cionado,  y  que  el trabajo  mecgnicO  no  ha  podido  corre
gir,  pueden  resumirse  en los  siguientes:

1.0  Que  el  tubo  resulte  encorvado.

2.°  Que  esté  acalorado  ó pasado  de calor.
3•o  ue  la  fractura  sea  de  gruesos  cristales  y poco  hd

mogénea.
4•o  Que  presente  pajas  ó grietas  en sus  superficies  6 ‘en

el  interior  de su masa.
50  Que  existan  faltas  de soldadura.

6.0  Que se observen  en  su  superficie  ligneS  d’ornbres)
lineas  de sombra.

70  Que  resulte  escaso  de  dimensiones.

Analicemos  separadamente  cada  uno  de estos  defectos
y  veamos  la  manera  de corregirlos.

Tubó  encorVadO._Procede  de ura  forja  mal  efectuada,
y  puéde corregirSe  siempre  que  el  tubo  no  haya  sufrido•
el  primer  barreno;  practicado  éste  no  cabe  corrección,
debiendo  prucederSe  á  su  desecho,  á  no ser  que  la  curva
tura  fuera  tan  pequeña  que  pudiera  modificarse  en  el
torno,  contando  con  el  exceso  de dimensiones  que  el  pri
mer  desbaste  tolera.

AcaloradO  6 pasado  de  calo’r._-Pr0ce  de  una  forja
efectuada  á  temperatUrS  demasiado  altas  y se  corrige
con  otra  nueva  forja,  siempre  que  el  tubo  no  esté  barre
nado.

FractUa  de gruesos  cristaleS._Proce  de una  forja
efectuada  á températuras  no  convenientes  y  distintas;  SC
corrige  forjándolo  de nuevo.

Paf  as  6 gríetaS.—Su  causa  son una  fusión  6 forja  nial
efectuáda  estos  defectos  rio tienen  remedio,  debiendo  ser
desechado  el bloc.

Faltas  de  soldaduras._Este  defecto  tiene  el  mismo
origen  y remedio  que el anterior.

Líneas  de sornbra._Pr0ce  de  forja  mal  efectuada,
y  no  son  otra  cosa  sino  líneas  de  menor  resistencia,  las
cuales  no se  observan  hasta  que  el tubo  está  torneado  en
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primer  desbaste;  se  presentan  en  sentido  de las  genera
trices  del tubo  y  las  hace  resaltar  el  engrasado  notándo
se  manchas  longitudinales;  la  viruta  de acero  al  tornear-
se  el tubo  también  las  evidencia,  pues  se  rompe  precisa
mente  por donde existen  estas líneas  de menor  resistencia.

Pueden  ser  superficiales,  desapareciendo  el  defecto  en
•  el  torneo  exterior  del tubo,  pero  si son más  profundas,  no

hay  otro  medio  que  seguir  torneando  hasta  que  desapa
rezca.

Si  limpia  el tubo  dentro  de  las  dimensiones,  puede  ad
mitirse,  pero  si no  fuese  así,  no  cabe  más  medio  que  des
echarlo.

Con  objeto  de  evitar  un  torneo  excesivo,  se  procura
•   con un  buril  y en diferentes  puntos  de la  línea  apreciar

la  profundidad  del  defecto,  para  en  su  vista  proceder  á la
limpieza  del mismo en el  torno  Ó desecharlo.

Escaso  de dimensiones.—No  cabe  otro  medio  que  des
écharlo  y  aprovecharlo  para  calibres  inferi6’res  -



CAPITULO  IV

PRUEBAS  DE  RECEPCIÓN  DE  LOS  ACEROS  Y  ELEMENTOS

DE  CAÑONES

Consideraciones generales.

Las  pruebas  á  que  se  someten  los  aceros  para  la  cons
trucçión  de bocas  de fuego y  los elementos  del mismo ma
terial  que  han  de  constituir  la  pieza  se  efectúan  todas  :.
ellas  en frío,  exceptuándose  únicamente  la  prueba  de fue-
go  del  tubo  y  definitiva  de la  pieza.

En  este  capítulo  nos  ocuparemos  únicamente  de  las
pruebas  en  frío,  analizando  cuáles  son  las  más  conve
nientes,  de la  mucha. variedad  que  de ellas  existe,  para  el
objeto  de  que  se  trata.

Los  materiales  de  construcción,  en  general,  se  le  so-           1
mete  antes  de  emplearlos  á  ensayos  mecánicos  más  ó
menos  variados,  según  la  índole  de  la  construcción,  los           :1
cuales  consisten  en  pruebas  de  tracción,  compresión,
flexión,  torsión  ó  cizallamiento,  todo  ello  con  objeto  de
determinar  las características  de  resistencia,  eligiendo  d
las  distintas  pruebas  que  hemos  enumerado  aquellas  que
estén  más  en  armonía  con  la  clase  de esfuerzos  que  han
de  soportar  los materiales  que  se ensayan.

En  las construcciones  civiles  e  someten  los materiales
á  esfuerzos  tan  distantes  de sus  límites  elásticos,  que  re
sulta  en su favor  un  exceso  de  resistencia  tan  considera-
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ble,  que  puede  abrigarse  la seguridad  de que las  construc
ciones  efectuadas  en  estas  condiciones  presentán  gran
solidez,  aun  cuando  ocurran  sobre  cargas  anormales  Ó
cualquier  defecto  en  la calidad  de  los materiales  que  re
bajara  las  características  de  resistencia  calculadas,  sin
olvidar  que las pruebas  mecanicas  de éstos  se verifican  ge
neralmente  en  las mismas  condiciones  que  en la práctica.

En  las  construcciones  de artillería  no sucede  lo mismo;
los  materiales  de  esta  especialidad  trabajan  muy  prÓxi
mos  á  Su límite  elástico,  sin que pueda  evitarse  ese  incon
veniente  sino  sacrificando  las  condiciones  balísticas  6
efecto  útil  de  la  pieza,  lo  cual  es inadmisible,  y  así  está
considerado  por  todos  los  constructores  de artillería;  de
manera  que  se  hace  más  indispensable  que  en ninguna
otra  construcción  el  investigar  por  los  mejores  medios  de•
observación  si existe  en  los materiales  el  más mínimo de
fecto  que  pueda  comprometer  el  efecto  útil  de la  boca  de
fuego,  sin  que  hablemos  de  su  resistencia  efectiva,  por
que  en este  caso  no  debe  existir  la  menor  sombra  de duda
para  el desecho  de la  pieza.

Lo  que  acabamos  de indicar  se acentúa  más al recordar
que  las  pruebas  mecánicas  á  que  se  someten  los elemen
tos  de  caflones  y  sus  materiales  se  efectúan  bajo  la  ac
ción  de esfuerzos  muy  distintos  á  los dinámicos  á que  han
de  estar  sometidos  en el servicio,  y,  además,  que  la  com
bustión  de la  carga  hasta  su  transformación  cornpleta  en
gases  no  está  regida  por  leyes  perfectamente  definidá.s ni
mucho  menos,  presentándose  anomalías  que  se  traducen
en  presiones  anormales  elevadísimas,  circunstancias  to
¿las  que hacen  diferenciar  en mucho  estas  construcciones
de  todas  las  demás  conocidas.

Lo  anteriormente  expuesto  nos  indica  el esmero  y  cui-.
dado  que debe  observarSe  en las pruebas  mecánicas  á que
se  someten  los aceros  para  cañones,  estudiándose  deteni
damente  la  manera  de  conducirlas  y  circunstancias  que
pueden  influir  en el resultado  de las  mismas.



—  141 —

ARTfCULO  PRIMERO

Pruebas mecánicas,

Las  pruebas  ¿1 que  se  someten  los  aceros  y  elementos
de  cañones  son las  siguientes:

Resistencia  1 la  tracción.
Idem  al  choque.
Idem  al plegado.
Idem  al  mandrilado.
Idem   la  flexión.
Examen  de  las fracturas.
Las  características  de  resistencia  de  los  aceros  están

determinadas  por  el  resultado  de  los  ensayos  á  la  trac
ción,  eligiéndose  esta  clase  de  resistencia  sobre  las  de
compresión,  flexión,  torsión,  cizallamiento,  etc.,  por  la
facilidad  de efectuarla  y por  el  gran  número  de datos  que

•      todo el mundo  sabe  sobre  esta  clase  de ensayo.
Tracción  (1).—Sea A,  B,  C,  D  (fig.  ¡a,  1dm. VII’)  una

-   pieza  recta  homogénea  de sección  constante  sólidamente
fija  por  uno de  sus  extremos  y  sobre  la  cual  se  ejerce  un
esfuerzo  de tracción  2’ dirigido  en sentido  desu  longitud
y  pasando  por-su  centro  de gravedad;  si esta  última  con
dición  no  se  se  cumpliera,  la fuerza  Tno  se repartiría  de
una  manera  uniforme  en toda  la  extensión  de una  misma
sección  transversal,  y  se  produciría  flexión  al  mismo
tiempo  que  tracción.

Supongamos  que  el  esfuerzo  T,  en  un  principio  nulo,
va  creciendo  poco  á  poco,  y  que cada  aumento  de carga
se  aplica  con  bastante  suavidad  para  que  el equilibrio  se
establezca  lentamente  y sin  movimientos  vibratorios.  En

(1)  Madamet.  (Resstane  de.  rnaeja,.J.
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estas  condiciones  el  aumento  gradual  de la  carga  da  lu
gar  á  tres  órdenes  sucesivos  de fenómenos.

Prhnerperíodo.—En  esta  fase  no se producen  deforma
ciones  permanentes  apreciables.  Si  llamamos  L  á  la  ion-..
gitud  de la  varilla,  w su  sección  (supuesta  constante)  y  1
su  alargamiento  total,  la  experienéia  demuestra:

1.0  Que  el  alargamiento  por  unidad  de longitud  ——  es
constante  de un  extremo  á  otro  de la  varilla.

2.°  Que este  alargamiento  por  mm.  es proporcional
á  la  tracción  Tque  se  ejerce  por  unidad  de sección,  d”
manera  que  en las  condiciones  expuestas  tendremos  qu’

T

____  =  constante  =  E

L

Esta  relación  se  llama  coeficiente  de  elasticidad  á
tracción,  ó simplemente  coeficiente  de elasticidad.

Segundo  período.—  Las  deformaciones  permanentes
empiezan  á  ser  apreciables,  y entonces  se  dicc  que el  lí
mite  de elasticidad  se  ha  traspasado  y los  alargamientos
crecen  con  más  rapidez  que  las  cargas,  no  adquiriendo,
sus  valores  definitivos,  sino  al  cabo  de  un  tiempo  más
ó  menos  largo,el  cual no excede  generalmente  de algunos
minutds,  pero  que  algunas  veces  suele  ser  de  alguna
horas  y  otras  mayor  tiempo,  según  la  naturaleza  deU.
cuerpo  é  intensidad  de  la  tracción,  si bien  mientras  
no  es  muy  elevada  el  equilibrio  concluye  por  estable-.
cerse.

Tercer  período.— A partir  de un  momento  extremadas
mente  variable  según  la  naturaleza  de  los  materiales,  la.
varilla  experimentada  sufre  en una  región  poco  cxtena
un  alargamiento  notablemente  mayor  que  los  otros,.
acompañado  de una  disminución  senible  de  seccióii  co -
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:  :.ocida  con  el  nombre  de st’riccic5n; la materia  se  estira  y
.1 dsagrega  en una  cierta  longitud,  dando  lugar  á  una  es

pecie  de salida  de  la  materia.  Resulta,  además,  que,  una
vez  empezada  la  desagregación,  continúa  pioduciéndose

‘ann  que con una  lentitud  la mayor  parte  de las  veces muy
gnnde)  sin  la  adición  de nuevas  cargas  y  bajo  la  acción
de  un  esfuerzo  menor  que  el  necesario  para  determinar

el  principio  del fenómeno;  resulta  que  al  cabo de  un tiem
po  más  ó menos  largo  la  barra  se  rompe  por  un  esfuerzo

•:iaterior  al  que  parecía  capaz  de soportar  en los  primeros
instantes.

Para  observar  fácilfnente  este  hecho  es  preciso  produ
cir  la  tracción  con  ayuda  de  una  disposición  tal  que  el
menor  alargamiento  de la  barra  dé lugar  á una  reducción
considerable  de carga.

Más  adelante  describriremos  el  aparato  ideado  por
•    Mr. Thomasset  para  este  género  de investigaciones.

El  efecto  de que  acabamos  de hablar  es  muy  sensible
en  los metales  blandos  y  dúctiles,  tales  como  el  estaño,
plomo,  zinc,  cobre,  hierro  muy  suave,  por  lo cual  los  en
sayos  de la tracción,  en  estos  cuerpos,  deben hacerse  con
mucha  lentitud.
•  En  las  materias  que  no  gozan  de la  propiedad  de  de

jarse  deformar  fácilmente  en  frío,  como  el hierro  ordina
•  rio;  acero  suave,  bronce,  el  efecto  es  mucho  menos  apre

ciable,  observándose  que  estos  últimos  cuerpos  se  rompen
sin  presentar  estrechamiento  apreciable,  pudiendo  sopor-

•   tarO indefinidamente  (suponiendo  no  exista  ninguna  vi-
•     bación)  una  carga  poco  inferior  al  esfuerzo  máximo  ne

cesrio  para  producir  la  rotura,  la  cual se  verifica  de un
modo  brusco  y repentino.

Mr.  Adamson  y  el  profesor  Thurston  han  efectuado
porción  de  ensayos  sobre  estas  investigaciones,  compro
bandó  lo anteriormente  expuesto.

•   •  Fórmulas  relativas  d  la  tracción.—Llamemos  T  la
fuerza  de tracción  aplicada  á una  varilla  de  sección  cons
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tante    y de  longitud  L,  siendo  ¡  el  alargamiento  total
que  resulta.  -

Sea  R  =  el  esfuerzo  ejercido  por  mm.  y Ii  =  el
alargamiento  por  mm.  Mientras  que  el  límite  de  elasti
cidad  no  se  haya  excedido,  tendremos

7.

o)

1
L

de  donde

R=--,h=-=’  l=LXh=L4=Lt

cuyas  fórmulas  permiten  resolver  los distintos  problemas
relativos  á  la  tracción.

Varillas  de sección  variable.  —  Si  la  sección  es varia
ble,  se  puede  considerar  la  varilla  como  si estuviera  for
mada  por  una  sucesión  ‘de varillas  cuya  sección  fuera
sensiblemente  constante.

Si  además  de esto,  se  admite  que  cada  una de ellas  se
comporta  como si fuera  sola  (lo cual  tiene  lugar,  por  lo
menos  aproximadamente.,  si  no  existen  numerosos  y
bruscos  cambios  de  sección),  las  fórmulas  precedentes
son  aplicables,  con  la  precisa  condición  de  que la  dirç
ción  prolongada  de la  fuerza  pase  por  los centros  de gr
vedad  de todas  las  secciones  traisversales,  sin cuyo  re
quisito  existiría  flexión ó torsión  en ciertos  puntos.

Determinación  práctica  del límite  de elasticidad  (1)
Para  determinar  el límite  elástico,  se  hace  crecer  la  car
ga  por  grados  sucesivos  con  gran  lentitud,  midiéndose

(1)  L.evasteur.
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4

‘   para  cada  momento  de carga  ci alargamiento  correspon
diente;  efectuada  esta  medición,  se  suprime  la carga  y  se
óbserva  si  la  longitud  primitiva  de la  barra  ha  tenido  al

aumento.  La  primera  carga,  para  la cual  resulta  este
•   aumento  de longitud,  excede  evidentemente  ála  que  co

ri-esponde  al  límite  de elasticidad;  y  como  la  carga  precedente  es  inferior,  la  correspondiente  al  límite  de elas

..ticida’d se  hallará  comprendida  entre  las  dos  cargas  an

•     teriormente  indicadas,  las  cuales  pueden  aproximarse
cuanto  se  quiera.

Finalmente,  se  continúan  los  ensayos  á  la  tracción
hasta  conseguir  la rotura,  anotando  lbs  esfuerzos  de trac
ción  y  alargamientos  correspondientes.

Si  cqnsideramos  (lámina  VII’,Jig,  S.1) dos ejes  cordé.

ados  rectangulares  O X y O Y,  y  tomamos  por  abciscis
longitudes  proporcionales  á  los  alargamientos,  y  por  or
denadas  longitudes  proporcionales  á  los  esfuer.zos  de
fracción  por  mm.,  los  puntos  determinados  de  esta  ma-

•   nera  engendrarán  una  curva  que  representará  la  ley de
Viriación  de los alargamientos  en  función  de: las  cargas
sucesivas.
La  ecuación  de esta  curva  puede  ponerse  bajo  la  forma

F=f,/l),  representando  F  las cargas  y 1 los alargamien
6s;  siendo  los alargamientos  proporcionales  á  las  cargas

•  antes  de traspasarse  el  límite  de elasticidad,  la  función
f(l)  será  de  la  forma  A  1, siendo  A  una  constante  y la

•    curva  desde  el origen,  hasta  llegar  al límite  elástico,  una
•    línea  recta.

 El  trabajo  producido  por  la  materia,  cuando  el alarga
¡niénto  crece  desde  O hasta  O X’  =  ),  está  representado
por  la  integral

ex
3 F. d.  1.

O

lo
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la  cual  equivale  al  área  O X’  Y, y  el  trabajo  producido
cuando  el  alargamiento  crece  desde  O hasta  O X  =  1 es
tará  representado  por  la  integral

equivalente  al  área  O X  Y
Estos  trabajos  de resistencia  elástica  y de rotura.estáfl

expresados  en  kilográmetros  por  mm.  de  sección.  d  la
barra  ensayada.

El  General  Poncelet  llama  resistencia  viva  de un  pris
ma  al  trabajo.

e
jH.  dX.

Siendo  R  =  reacción  de la  barra.
X  =  alargamiento  correspondiente.

=  alargamiento  máximo,

que  la  elasticidad  de un  prisma  sólido  opone  á  la  acción
de  un  choque  dirigido  en sentido  de su  eje.

La  definición  más  rigurosa  de  resistencia  viva  deelas
ticidad  es  el trabajo  correspondiente  al  intervalo  en  que,
siendo  perfecta  la  elasticidad,  los  alargamientos  soTi pro.
porcionales  á  los  esfuerzos,  y resistencia  viva  de  rotura
al  trabajo  desarrollado  en  el  momento  que  estos  efuer
zos  han  llegado  á  su  máximo  valor  y  que  han  producido
la  rotura  del  prisma.

Si  admitimos  que  el  trabajo  desarrollado  por  la  elasti
cidad  del prisma  sea  el  mismo cuando  se trate  de un  cho
que  6 de  un esfuerzo  estático,  se puede  llamar  resistflcia
viva  al  trabajo  desarrollado  por  los  prismas  metálicos
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cuando  se les somete  á  tracciones  lentas,  correspondien

:;  do  la  resistencia  viva  elástica  al  período  de  tracción  en
el  que  no  se ha  traspasado  el límite  elástico,  teniendo  por
medida  el  área  O X’  Y,  y por  expresión.algébrica

ex
•                       jE. di.

o

•  ‘  La  resistencia  viva  de rotura  corresponde  al período  de
fracción  desde  el  origen  hasta  la  rotura;  tiene  por  medi.
da  el área  OX’  Y  y por  expresión  algdbrica

el
•                       JF. di.

•                o
•     ‘Mr. Manguin  observa  lámina  VII’,fig.  3•a  que  si dos

barras  ensayadas  han  dado  origen  á dos  curvas  O MA,
•    O Ji!, A,,  tales  que  las superficies  de los rectángulos  O X

A,  Y,  OXA  Ydifieranpoco,yqueeláreaOM,  A,  Y,,ó
seá  la  resistencia  viva  de  rotura,  sea  mayor  que  el  área

•  ‘‘  O  MA  Y;  es  decir)si  el  área  O M,  A,   es  mayor
fracción  del rectángulo  que  el  área  O ‘M A  Y,  se  podrá

afirmar  que  el metal  correspondiente  á  la  primera  curva
-“‘es  más  resistente  y  seguro  para  las cargas  prácticas  que

el  de la  segunda  curva;  del mismo  modo,  siendo las  áreas
O  MA  Yy  O M,  A,  Y,  sensiblemente  iguales,  si  la  pri

mer,a  es  mayor  fracción  de  su  rectángulo,  el  metal  co
*respondiente  tendrá  nayor  resistencia  en  los  límites
irácticos  que  el del  área  O Ji!, A,  Y,.

Según  lo  expuesto,  el valor  absoluto  de  la  resistencia
•   •  •  ‘viva de  rotura  no  es  suíiciente  para  caracterizar  un  me-
•   tál;  es preciso,  además,  comparar  el valor  de la  resisten

‘cia  viva  de rotura  con  el  producto  de la  carga  de rotura
‘‘‘pr  el  alargamiento  total,  debiendo  los  metales  conside
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rarse  más  resistentes  cuando  hallándose  en  idénticas
condiciones  la  relación  citada  es  mayor.

Bajo  el punto  de  vista  práctico  y con  suficiente  aproxi
mación  se calculan  los  valores  de  las  resistencias  vivas
eláscica  y de  rotura  con  el  auxilio  de  las  fórmulas  si
guientes:                               -

Trabajo  de resistencia  viva  elástica  Te    X  t.
Esta  fórmula  representa  el  área  del  triángulo  corrés

pondiente  al  período  de  elasticidad  en los  diagramas’  tia
zados  con  el  auxilio  de las  experiencias  á la  tracción’.

Trabajo  de  resistencia  viva  de  rotura  =  T,  a (R  —

¡1—  L
3

Esta  fórmula,  propuesta  por  Mr. Tournaire,  da  aprOxi
madaíflente  el valor  del área  total  comprendida  entre  el.
eje  de abscisa  y  la  curva  trazada  con  auxilio  de los  alar
gamientos  bajo  cargas  crecientes.

En  estas  fórniulas

L    á la  carga  correspondiente  al  límite  elástico.
R  =  carga  de  rotura.
i  =  alargamiento  elástico.
a  =  alargamiento  por  ciento   la  rotura.

Elasticidad  subsigUieite.  —  Si  se  aplican  á  un  cuerpo
fuerzas  tales  que  no  sean  suficientes  ni  para  producir  la
rotura  inmediata  ni  para  para  provocarla  al  cabo  de un
cierto  tiempo  por  una  desagregación  ms  ó menos  lenta,
la  experiencia  nos  demuestra,  que en las  condiciOfl  cita
das  el  cuerpo  considerado  llega  frecuentemente  y ‘asi  en
el  mismo  instante  á tener  poco más ó menos la  nueVa for
ma  que  debe  conservar  pero  el  empleo  de  aparátOS  de
precisión  permite  hacer  constar  que  en  realidad  el  equi
libro  molecular  flO se  establece  inmediata1neflt  la  defor
mación  continúa  aumentando,  aunque  de  una  manera
muy  lenta  y  cada  vez  menos  sensible,  no  llegando  á  su
máximo  valor  más  que  al  cabo  de in  cierto  tienO  que
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nó  excede  en la  mayor  parte  d  los  casos  de un  pequeño
-   número  de  minútos,  pero  que  puede  elevarse  á  horas,

días  y  aun  meses,  segdn  la  naturaleza  de  la  materia,  la
magnitud  del  esfuerzo  y la  temperatura.  Inversamente  si

se  hace  cesar  la  acción  de  las  fuerzas  á  las  cuales  está
sometido  un  cuerpo  se  producen  los  mismos  fenómenos

•    en sentido  inverso,  y  se  hacen  constar,  no  solamente  que•
el  estado  definitivo  de reposo  no  se  establece  en seguida,
sino  que  se  hace  necesario  un  intervalo  tanto  más  largo

•   cuanto  que  la  duración  de la  aplicación  de la  fuerza  haya
sido  mayor.

Estos  efectos  de  deformación  lenta  y  suplementaria
han  sido  estudiados  la  primera  vez  en  1835 por  Weber,
que  los  han  caracterizado  con  el  nombre  de  elcistiche,
Nachwirkung  (act ion  ulterieure  elastique),  y  han  sido

•  -   objeto  de  numerosas  invéstigaciones  por  parte  de  Koh
branseh,  Neesen,  G.. Wiedemann,  en  Alemania;  de  Wi.
lliam  Krent,  en  América,  y  de L. Pérard,  en Bélgica.

•   Los  trabajos.  más.  importantes  sobre  este  asunto  han
•  sido  publicados  en  los  Anales  de  Física  y  Química  de

•  Poggendorff,  en el  Boletín  de  la  Academia  de  Ciencias
•   de  Berlín  y en las  transacciones  del Instituto  de los Inge.

fieros  de  Minas  Americanos.  La  Revista  universal  de

--Minas  de Lieja  ha  dado  un’análisis  sumario,  y  el Diario
de  Física  de Almería  la  descripción  detallada  de los  en-

-  sayos  verificados  por  Wiedemann.
En  Francia,  los  fenómenos  que  hemos  indicado  se de

signan  por  el  nombre  de  elasticidad  subsiguiónie  6  re.
1-  :  .-ncznente, pareciendo  debidos  al hecho  de que  las molécu

las,  no  pudiendo  obedecer  suficientemente  pronto  á  la

•  acciones  de las  fuerzas  que los  solicitan,  les es  necesario
un  cierto  tiempo  para  concluir  de desplazarse  y  cambiar

•  .-  de  orientación  más  con  respecto  á. otras.

-     Los  efectos  de  elasticidad  remanente  se  evidencian
principalmente  en  las  substancias  vegetales,  tales  como

:ilo  de seda  y el  cautchouc.  Se  producen  con  extremada
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apidez,  y  son,  por  consiguiente  casi  insensibles  en  los
metales,  mientras  que  los esfuerzos  SOfl  poco  consider.
bies;  pero  en  la  mayor  parte  de ellos,  y  principalmente
en  el cobre  y el latón,  estos  hechos  SOfl muy  apreciables
cuando  las  deformaciones  permanentes  resultan  un  poco
grandes.

En  vista  de lo  expueSto,  conviene  no  conducir  muy  rá;
pidamente  los  ensayos  de resistencia  de  materiales.

Con  el  hierro  y  el  acero,  unos  cuantOS minUtOS  de  re-
pasó  después  de cada  carga  son sucienteS.

Cuando  esta  precaución  no  se  torn  nos exponem0  .ái

la  producción  de fenómenos  que  á primera  vista  pareCe
inexplicables’  como,  por  ejemplo,  en  el caso  de someter
un  cuerpo  á la  acción  de fuerzas  considerables  crecientes
á  intervalos  muy  cortos.

Para  penetrarse  debidamente  de  la importancia  del fe
nómenO  que  dejamos  inclicadd,  consideremos  una  barra
sometida  á  un  esfuerzo  de  tracción  P;  si después  de  ha
ber  hecho  cesar  este  esfuerzo  lo  volvemos  á  poner  en
acciór  antes  de que  la elasticidad  remanente  haya  acal?
do  de  producir  su  efecto  (consistente  en  este  caso  en  un
acortamiento),  la  segunda  carga  encuentra  á  la  barra  li
geramente  aumentada,  de modo que  ella  producirá  uii
fatiga  mayor;  cuando  á  esta  primera  repetición  deles
fuerzo  se suceden  rápidamente  otros  nuevos,  se compe
de  fácilmente  que  las  condic.iofles habituales  de  la  resfs
tencia  se  encuentran  notablemente  modificadaS,  compli
cándose  todavía  más  el  fenómeno  al  considerar  qulS
efectos  de la  elasticidad  remanente  se producen  lo miio
i  colocar  la  carga  que  al  retirarla;  estos  efectos  son us•
ceptibleS  en ciertas  circunstancias  de no  influir de larnis
ma  manera  y en el mismo momento  á todas  las moléculas
del  cuerpo,  debiendo,  por  lo tanto,  encontrarse  ésta  so
metidas  d movimientos  confusos  é irregulares  que  tienen
una  influencia  notable  sobre  la  resistencia,  sea  porsí
mismos  ó por  los  fenómenos  de calentamiento,  de modifi
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-  cación,  de contextura,  etc.  á  los cutles  puede dar  lugar,
y  que  dependen  de  causas  diversas,  entre  las  que. convie
ne  citar  la  estabilidad  molecular  más ó menos  grande  del
cuerpo  considerado.

.Stricción.—  Todo alargamiento  efectuado  sobre  un  só
lido  cuyas  caras  laterales  están  libres  da  forzosamente
lugar  á una  contracción  transversal.  Consideremos  lámi
na  VII’,fig.  4.”  un  grupo  de cuatro  moléculas:  si dos  de
entre  ellas  A  y  .8 están  obligadas  á. separarse  una  de  la
otra,  se  alejarán  al  mismo  tiempo  de  C y  C y,  por  lo tan
tó,  el equilibrio  no  puede  restablecersé  más  que  si  estas
últimas,  supuestas  libres,  se  desplazan  en  el sentido  de
las  flechas  f,  la  experiencia  prueba  que  si en estos  fenó
menos  se  produce  un  aumento  de  volumen,  como  lo  han
hecho  constar  diversos  físicos, éste  es  tan  pequeño  que  se
puede  considerar  en la  práctica  como nulo.

La  disminución  de sección  de que  acabamos  de  hablar
es  .apenas  apreciable  para  débiles  tracciones;  se  acentúa
considerablemente  á  partir  de  una  cierta  carga  que  de
pnde  de  la  naturaleza  de  la  materia  experimentada,
pero  que  es en  todos  los  casos  muy  superior  á  la  corres
pondiente  al  límite  de elasticidad  y  bastante  próxima  de
;la  de rotura.  En  una  región  lámina  VII’,  fig.  5.  MW
variable  de  posición  de una  barreta  de ensayo  é. otra  (la
sección  supuesta  constante  en  toda  la  longitud)  se for

•  .ia  un  estrechamiento  muy  sensiblé,  llamado  striccic5n,
qe  se  acentúa  cada  vez  más  á  medida  que  la  tracción
aumenta;  esta  parte  se  estira,  se  desagrega;  sus molécu

•   ls.se  desplazan  unas  con  relación  á  otras,  dando  lugar
4  una  especie  de salida  de la  materia.  Este  efecto  es  muy
marcado  para  los  metales  blandos  y  dúctiles,  tales  como
elpiomo,  el estafo  y  ci cobre,  mucho  menos  pára  el  lien-

•  .zoyelacero  suave;  y,  por  último,  es  poco  ó  nada  apa
:rente  en las  maderas  y  cuerpos  duros,  como ciertos  hie.

•rros  de grano,  la  fundición  y  el  acero  muy  carburado  ó
templado.
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Para  observar  bien  en todos  sus  detalles  los hechos  que.
acabamos  de  indicar,  conviene  operar  sobre  una  barra
perfectamente  homogénea,  de sección  constante  y  de una
longitud  de  30  á  40 veces  el  diámetrO, y  aun  más;  con
barretas  muy  cortas  la  salida  de  la  tiateria  no  se  opera
tan  libremente  como  sobre  una  varilla  indefinida,  y el k
nómeno  que  nos ocupa  no  se  produce  sino  de una  maneta
incompleta;  podemos  asegurarnos  midiendo,  como  loa
hecho  Mr.  Vickers,  la  reducción  de  sección  sufrida  des
pués  de  la  rotura  por  una  serie  de  barras  muy cortas,
pero  de  longitudes  diferenteS,  y  se  encuentra  entonces
que,  á  medida  que  esta  última  división  aumenta,  el  estre
chamiento  va acentuándose.

DividiendO  la  varilla  que  se  va  á  experimentar  lámi
na  VII’  ,Jig.  6.’- en un  cierto  número  de  partes  iguales
por  medio  de  marcas  bastante  aproximadas  distantes
entre  sí  una  ó  dos  veces  el  diámetro,  resulta  lo  si
guiente:

1.0  Si  nos  alejamos  suficientemente  de la  sección  de ro
tura  M,  encontramos  las  divisiones  iguales,  ó  se  han
alargado  la  misma  cantidad,  cualquiera  que  sea  su  posi
ción,  siempre  que  la  varilla  sea  perfectamente  homo
génea.

2.°  En  la  proximidad  del  punto  M  los  alargamientos
más  grandes  que le  preceden  van  disminuyendo  á medida
que  nos  alejamos  de M hasta  G’ y H’.Esta  región  G’ H’,
en  la  que  se  ha  producido  la  totalidad  de la  stricciólT,’ es
generalmente  muy  corta,  si bien  algunas  veces  compren
de  una  longitud  notablemente  mayor  que  lo  que setee
generalmente.

Supuesto  esto,  lámina  T711’, ftg.  7.’- si  tomamos  por
abscisas  las longitudes  h, b ±  a,  b ±  2  a,...  (medidas  an
tes  de la tracción,),  y por  ordenadas  los alargamiefltosc0
rrespondientes  b’ -  b,  b’  +  u’ —  (b  ±  a),  b’ •+  2  a’
(b  +  2  aj..,  obtenemos  evidentemente  una  porción  de
línea  recta  E  1 que se detiene  en  el  punto  E  correspOfl
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.diente  á  la  abscisa  b, pero  que  puede  prolongarse  indefi
nidamente  a la derecha  de 1.

•  ‘.  Si  consideramos  una  varilla  que  tenga  la  misma  sec
ción  que  la  precedente  y una  longitud  cualquiera  L  supe
rior.  á b,  su  alargamiento  total  de rotura  estará  dado por

11a ordenada  D d, compuesta  de dos  términos,  el uno cons
•    tante  p, dependiente  únicamente  de la  forma  y  de la  mag

•itud  de  la sección,  el  otro,  D g,  proporcional  á  L.
•        En el caso  contrario  en que  se  operara  con  varillas  que

tuvieran  una  longitud  inferior  á  la  cantidad  b,  es  evi
dente  que  el  alargamiento  observado  p q, no  comprende-

1 rá  más  que  una  parte  de  la  stricción  total  p que  corres
pondeá  una  varilla  de longitud  indefinida;  esto  será  una
mezcla  confusa  de  stricción  y de  alargamiento  propor
cional,  al  cual  parece  difícil  atribuirle  un  sentido  riguro
so,  y tendremos  una  porción  de  curva  E  C  situada  por
debajo  de la  prolongación  ficticia  de la  recta  E  1.

•        Para que  la  stricción  se  produzca  libremente,  es  preci
•  so  que la  rotura  no  tenga  lugar  en  la  proximidad  de  las
cabezas,  sin  buyo  requisito  la  salida  de la  materia  se  en-
contraría  estorbada  por  la  presencia  de  éstas.

Es,  por lo tanto,  de  utilidad  en el  estudio  del  fenómeno
que  nos  ocupa  hacer  uso,  no  solamente  de  varillas  de

•     cierta  longitud,  sino  aun, considerar  en cada  extremidad
de  la  porción  cilindrica  U U’ otras  dos partes  Z  U, Z’  U
de  una  sección  un  poco  mayor  que  obliguen  á producirse

:,  la  rotura  de  U en  U sin  oponerse  de  una  manera  dema
‘iado  sensible  al  alargamiento  y  á  la  desagregación  del

cuerpo,  lo  mismo que  si se  rompiera  cerca  de  los  puntos
•  UóU’.

Para  una  misma  substancia  el valor  de  la  stricción  p
•  -  ..raría  con  la  extensión  y  la  forma  de  la  superficie  consi

•  ,  derable;  las  leyes  de estos  cambios  no  son todavía  cono-
•  ..  cidas,  siendo  además  muy  complejas.

Según  experiencias  efectuadas,  se  puede  admitir  que
para  secciones  que  tengan  formas  geométricas  semejan-
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tes  y que  no  difieran  demasiado  en  su magnitud,  los  alar
gamientos  debidos  á  la  stricción  y  medidos  con  las pre
cauciones  debidas  son  proporcionales  á  las  raíces  cua
dradas  de  las  secciones,  es  decir,  á  las dimensiones  ho
mólogas,  á  los  diámetros,  por  ejemplo,  si  se  tratara  de
varillas  circulares,

Pritcbas  á  la  tracción.—Los  ensayos  á  la tracción  poe,
medio  de  los cuales  se determinan  las características  d
resistencia  del acero  se verifican  sobre  barras  obtenida
por  medio de la  máquina  útil,  ó forjadas  con  el martillo  6
el  laminador  de  las  piezas  cuyas  propiedades  resistentes
se  desean  conocer.

Estas  barras  se  designan,  según  las  fábricas,  bajo  el
nombre  de barras  de ensayo,  barretas,  probetas,  etc.

En  España  el nombre  más  generalizado  es  el  de barre
tas,  si bien  lo más  conveniente  sería  que  todos  los esta
blecimientoS  usaran  una  sola  denominación.

El  cuerpo  de  la  barreta  tiene  la  forma  de  un  prisma-
perfectamente  regular,  ó  la  de un  cilindro,  teniendo  su
extremidades  la  forma  más  conveniente  para  su  coloca
ción  en la  máquina  que  se  adopte  para  las pruebas.

La  manera  de  preparar  las  barretas,  sus  formas,  di
mensiones,  temperatura,  sistema  de aplicación  de los  es
fuerzos,  forma  de  las  cabezas,  son  otras  tantas  causas
que  influyen  más  ó  menos  sobre  los  resultados  de  la
pruebas,  por lo cual  se comprende  la necesidad, que existé
de  que  éstas  se  ejecuten  en  idéntiqas  condiciones,  si s
quieren  comparar  los resultados  de varios  ensayos.

Pasemos  á  examinar  la  influencia  que  los  diversos  fac’
tores  que  acabamos  de  indicar  ejercen  en  los  resultados
de  las  pruebas  citadas.

Influencia  ejercida  por  la  manera  de preparar  las  ba
rretas.—NumerosaS  experiencias  verificadas  por  Mr. Da
vid  Kirkaldy  Elay,  Joesset  y  otros  demuestran  que  la
forja  y  el  laminado  en  frío y  en caliente  empleados  para
obtener  las  barretas  y darlas  la  forma conveniente  modi
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fican  notablemente  sus  propiedades  resistentes,  de  ma-
riera  que  deben  obtenerse  las  expresadas  barretas  por
medió  de  la  máquina  útil,  con  objeto  de que  se  encuen
tren  en  las  mismas  condiciones  que  la  pieza  de donde  se
han  obtenido.

Aun  cuando  las  barretas  se  obtengan  en  la  máquina
•   útil,  deben tenerse  en  cuenta  ciertos  detalles  de  prepara

ción  que  pueden  influir  sobre  su  resistencia,  especial
mente  cuando  se trate  de  acero.

Las  deformaciones  en  frío  producidas  por  el  cortado,
•  punzonado,  etc.,  aumentan  la  resistencia  de rotura  de los

hierros  y aceros,  y disminuyen  sus  alargamientos.
La  tijera  actúa  de una  manera  análoga  al  martillo  com

primiendo  fuertemente  las  planchas  entre  la  cuchilla  y el
sQporte  fijo de  la máquina  que  las debilita,  sucediendo  lo
mismo  con  el  punzón.

•     Por lo  tanto,  los  hierros,  como  los aceros,  aunque  en
grados  diversos,  se  hallan  sujetos  á  alteracionesen  su
resistencia  por  las  deformaciones  en  frío;  de nodo  que

•   cuando  se trate  de obtener  barretas  de  las  planchas  se
debe  evitar  el  empleo  de  la  tijera  y  máquinas  de  pun
zonar.

Mr.  Barba,  ingeniero  de  la  Marina,  ha  demostrado  que
la  zona  en la cual  el  metal  se  ha  modificado por  la  acción
de  la  tijera  ó el  punzón  no  se aparta  mucho  de las  molé
culas  que  han  sufrido  la  acción  directa  de los  citados  úti
les.  De modo  que  no  habrá  inconveniente  en  obtener  las
barretas  de  las  planchas  por  medio  de  la  tijera,  con  la
cóndición  de  no  plegarias  y  cortar  las  barretas  á  un  an

•cho  superior  en  algunos  mm.  al  que  debe  tener  para  el
ensayo,  quitando  después  el  metal  eçcedente  con  la  má
quina  de cepillar.

•   De  análoga  manera  se  pueden  taladrar  las  planchas
•  çon  el punzón,  con  la  condición  de abrir  los  taladros  á un
diámetro  un  poco  inferior  al  definitivo,  dejándolos  á  la
debida  dimensión  con  la  barrena.
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influencia  ejercida  por  las  cabezas  de las  barretas.—
Si  una  barreta  a b  c d,  Idmina  V.TI’,fig.  8a  sin  cabezas
y  de forma  regular  en toda  su  longitud,  se halla  sometida
á  un esfuerzo  de tracción,  abstracción  heha  de toda  otra
fuerza  exterior,  esta  barreta,  bajo  los  esfuerzos  P  y  Q
uniformemente  repartidos  sobre  toda  la  sección,  se  alar
gará  regularmente  y  tomará  la  forma  a  b, c, d1  esto
equivale  a decir  que  las  fibras  se  alargarán  igualmente,.
y  que  su  sección  disminuiría  de  tal  manera  que  el  volu•
men  a, b, c  d  quedaría  igual  al  volumen  inicial  a b c d,
atendido  que  los metales  no  son  prácticamente  compre
sibles.

Para  que  las  barretas  de  ensayo  puedan  sujetarse  en
las  máquinas  de  tracción  se  hace  necestrio  dar  á sus  ex
tremos  un  aumento  de  sección  6  una  cabeza  bastante
grande  para  que  las mordazas  de la  máquina  puedan  co
gerlas  fuertemente,  obligándose  además  á  que  la  rotura
de  la  barreta  no  se  efectúe  por  fuera  de la  parte  ensaya
da.  Veamos  lo  que sucede  en este  último  caso  durante  el
primer  período  de deformación.

Consideremos  en la  cabeza  de la  barreta  un  lecho  hori
zontal  a b que  podremos  considerar  como  no  deformable
á  causa  de  su  rnucha  sección,  y  examinemos  el  lecho
próximo  p  q.

Por  consecuencia  del  alargamiento  que  sufrirá  la  ba
rreta,  y teniendo  en  cuenta  la simetría,  el punto  r  del le
cho  vertical  medio  m r  se trasladará  á r1.

Del  mismo  modo el punto  p  de la  fibra  exterior  supues
ta  aislada  debería  colocarse  en  pt  pero  hallándose  las
fibras  reunidas  por  el  conjunto  del  sólido,  el  punto  .p se
situará  enp  aproximándose  á  la  línea  a1 c,, de tal  mane
ra,  que  el volumen  engendrado  por  a p.  r,  ni  queda  igual
al  volumen  primitivo  engendrado  por  a  p  r  rn girando
alrededor  del eje de la  barreta.

El  lecho próximo  s  t sufrirá  un desplazamiento  análogo
s,  si se  situara  en s,  y  así  sucesivamente  para  todos  ips
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puntos  de la  fibra  a  c,  tendiendo,  á medida  que  se alejan
de  la  cabeza,  á  aproximarse  cada  vez  más  á  la  posición        . 1
a  c1 que  ocuparían  si  se  hubiera  podido  suprimir  la  in-  -  :.

fluericia  de  la  cabeza;  la  sección  de. la  barreta  va  dismi
fluyendo  progresivamente  hasta  que  llega  á  la  sección           ..

a1 b  correspondiente  á la  carga  máxima  que  el  metal  ex-        .  -

perimentado  puede  soportar.
El  mismo razonamiento  sería  aplicable  durante  ci  se

gundo  período  de deformación.
Cuando  el metal  ha dado de  sí su  mdxima  tesistencia  se

declara  un  punto  débil  en  la  sección  mis  reducida,  y el
diámetrodisminuye  hasta  que  llega  á  un  valor  mínimum
variable  con  la naturaleza  del metal.

Según  lo que  recede,  las  fibras  exteriores,  debiendo
por  su  alargamiento  constituir  la  curva  de perfil exterior              :
mientras  que  la  fibra  central  queda  recta,  deberían  alar
garse  más  y soportar,  or  tanto,  mayor  carga,  debiendo
empezar  la  rotura  por  ellas  si la  forma  nueva y curva  que
afectan  las  fibras  xteriores  no  ejerciera  una  influencia    .

sensible  sobre  las  fibras  interiores.
En  efecto,  lámina  VII’,  flg.  9.  un  elemento  A B  de la           .

fibra  exterior  está  solicitado  por  dos fuerzas  P  sensible-  .

mente  iguales,  formando  entre  sí un  cierto  ángulo,  pues
to  que  la  dirección  de fuerzas,  tales  como P,  para  toda
esta  fibra  sigue  el  contorno  de ésta.

Para  que  el  equilibrio  se  conserve  es  necesario  que este
elemento  recibade  losinteriorespróxirnosuna  reacciónp1
igual  á  la consultante  de las  dos  fuerzas  P.

Recíprocamente  el  elemento  considerado  ejerce  sobre
los  próximos  el  esfuerzo  p1. Aplicando  el mismo razona
miento  á  las  fibras  longitudinales  sucesivas,  se  ve  que  la            .

fibra  central  recibe  una  serie  de  fuerzas  oblicuas,  tales
como  p,  cuyas  componentes  p” se  anulan  por  la  simetría;
pero  las  componentes  p’  se  aumentan  y disminuyen  so-           .

bre  la  fibra central.  .                               .

-  La  fibra  central  es,  por  lo tanto,  la  menos  cargada  por
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mm.  2;  las  fibras  exteriores  experimentan  las  mayores
cargas,  y  las  fibras  intermedias  sufren  cargas  medias  en
tre  las soportadas  por  la  cifra  central  y  las  exteriores.

Cuando  se trazan  líneas  horizontales  sobre  una  barreta
de  sección  rectangular,  estas  líneas  toman  bajo  un  es
fuerzo  de tracción  las  posiciones  a  b  c  d...  es  decir,  que
vuelven  su  concavidad  al  medio;  resulta  que la  fibra  cen
tral  será  la  que  se alargará  menos  y conservará  mayor
espesor.

En  la  parte  g  Ji, en  que  los  esfuerzos  laterales  no  exis
ten,  las  fibras deberán  encontrarse  igualmente  cargadas;
pero  debiendo  la  fibra  central  proporcionar  en  e f  un
alargamiento  considerable  para  compensar  el  alarga
miento  que no  han  podido  dar  sus  partés  superior  é  infe
rior,  resulta  que  la  mayor  cantidad  del  esfuerzo  de trac
ción  ha  tenido  lugar  sobre  esta  fibra,  siendo  la  carga  más
considerable  por  mm.2 que  en la  proximidad.

Esta  fibra  se  alarga  disminuyendo  mucho  de espesor,  y
es  la  primera  que  se  rompe;  las  fibras  exteriores  se  rom
pen  un  instante  después  por  consecuencia  del  aumento  de
carga  por  mm.2,  resultado  de  la  resistencia  de  la  parte
central.

Resumiendo  lo  expuesto,  llegamos  á  las  conclusiones
teóricas  siguientes,  basadas  sobre  la  hipótesis  de que  los
volúmenes  ó densidades  quedan  constantes,  traduciéndo
se  todo  alargamiento  por  una  reducción  de  la  sección  co
rrespondiente:

1°  La  barreta  de  prueba  toma  por  causa  de sus  cabe
zas  un  perfil  curvo  tangente  al  rectángulo,  que  tomaría
después  de  la  deformación  si  las  referidas  cabezas  no
existieran  -

2.’  La fibra  central  es  la menos  cargada,  y conserva  el
mayor  espesor  en  la  parte  correspondiente  al  perfil  exte
rior  convexo.

3.’  En  la  región  de unión  entre  las dos  partes  convexas

ó  de  tangencia  del  rectángulo  citado,  es  decir,  durante  el
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segundo  período  de  defrmación,  la  fibra  central  es  la
más  cargada  y se  rompe  la  primera.

Influencia  de  la  ion gittd  de  las  barretas.  —  Sabemos
que  una  de las  características  de resistencia  de los  meta
les  es  la  facultad  de alargamiento.

Esta  facultad  se  mide  por  el  alargamiento  que  experi
menta  la  barreta,  tanto  bajo  la  carga  correspondiente  al  :1
limite  de elasticidad  omo  bajo  la  de rotura;  y  con objeto
de  que  estos  alargamientos  puedan  compararse  se  los
reduce  al  alargamiento  de  la  unidad  de  longitud;  es  de
cir,  que  se  dividen  los alargamientos  totales  por  las  ion
gitudes  de  las  barretas.  Se  obtienen  de  esta  manera  nú
meros  abstractos  que expresan  los alargamientos  en frac
ciones  de la  unidad,  empleándose  las  centésimas  para  los
alargamientos  á. la  rotura,  y las  milésimas  para  los  elás
ticos;  por  ejemplo,  cuando  decimos  que  un  metal  tiene un
alargamiento  á. la rotura  de 30 por  100, ó un  alargamiento
elástico  de  tres  milésimas,  se debe entender  que  en el mo
mento  de  la  rotura  una  barreta  del  metal  considerado
que  tenía  primitivamente  un  metro  de longitud,  ha llega
do  Ó. una  longitud  de  un  metro  treinta  centímetros,  ó
que  una  barreta  de  longitud  de un  metro,  al  soportar  su
carga  elástica,  ha  llegado  á  tener  la  longitud  de un  me
tro  tres  milésimas.

La  longitud  de las  barretas  influye mucho  sobre  los  re
sultados  obtenidos,  dependiendo  esta  influencia  de  que
para  un  mismo  metal  el  alargamiento  proporcional  varía
mucho  según  la  longitud  de la barreta  sometida  á  la trac
ción.

Mr.  Kirkaldy  cita  muchas  experiencias  del  doctor
Fairbairn,  de las  cuales  resulta  que  el  alargamiento  de
una  barreta  está  en  razón  inversa  de su  longitud.  Mien
ti-as  que  una  barreta  de  120 pulgadas  da  un  alargamiento
de  0216 pulgadas  por  unidad  de longitud,  una  barreta  de
10 pulgadas  se  alarga  0,420 por  la  misma  unidad,  ó sea
casi  el doble.
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La  relación  entre  la  longitud  de la  barreta  y su  alarga
miento  máximo  por  unidad  puede,  segiin  Fairbairn,.  re
presentarse  aproximadamente  por  la fórmula

siendo  L  =  longitud  de la  barreta.
1  =  alargamiento  por  unidad  de longitud.

Esta  fórmula  es  aplicable  A los  remaches;  para  el  ace
ro  ú  otra  clase  de  hierro  habría  que  variar  las  cons
tantes.

Mr.  Jossel,  deduce  de los trabajos  indicados  la conclu
sión  siguiente:

La  longitud  de las barretas  ejerce  poca  influencia  sobre
su  resistencia  A la  rotura,  pero  mucha  sobre  los  alargá
mientos;  éstos  disminuyen  cuando  la  longitud  de  las  ba
rretas  aumenta.

Si  con  los  números  determinados  por  Mr.  JosselSe
traza  una  curva  que tenga  por  abscisas  las longitudes  de
las  barretas,  y por  ordenadas  los alargamientos,  se  obtie
nc  una  curva  muy  regular  convexa  hacia  ci  cje de  lás
abscisas  que  desciende  muy  rápidamente,  viniendo  A ser
paralela  A este  eje  para  la  barreta  de  200 mm.  de  lon
gitud.

Podemos  deducir  de  esto  que  los resultados  dadoS por
barretas  que  tengan  longitud  distinta,  pero iguales  6 su
periores  A 200 mm,,  son  comparables  entre  sí.

Después  de experiencias  practicadas  por  la  Compaiía
de  P.  L.  M., se  ha  venido  A deducir  que  las  barretas  se
resienten  tanto  más  de  la  influencia  del  alargamiertO
local  de  la  stricción  cuanto  menor  es  su  longitud;  de
modo  que  en los  aceros  duros  susceptibles  de  poca  stric
ción,  las  variaciones  de  longitud  influyen  muy  pocoso
bre  los  alargamientos.

Debe  obsei’varse,  además,  que  no  manifestándose  la
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:llER1pIÓ} DE LAS TORRES DBL’ACOAZDQ. «PELAYO» (1)

por  el  a-1frez  de  navío  do  la  Armada

DON  LUIS  DE  RIBERA

-                                   (Continuación.)

a  único aparato  destinado  al  servicio  de  la  pieza  co
.i9cado  fuera  de la  plataforma  móvil  ó  del  tubo  de  carga
unido  á  ella,  es  el que  sirve  para  la  puntería  horizontal,

•    y-como el distribuidor  que  lo acciona  va  firme  á  aquélla
•    y los prensas  horizontales  lo son al  buque,  es  preciso  que

.1 la tubería  que  viene  de  aquél  pase  por  una  junta  espe
cial  para  ligar  la  parte  fija  la  plataforma  móvil  y  tubo
de  carga  con  la  parte  firme  al  barco  que  termina  en,  los
prensas.  Este  aparato  se  denomina  corona  hidráulica
quizás  por  su  forma   por  el líquido  que  por  ella  pasa.

•     Çomo altnismo  tiempo  la  móujiia  decompresión  de
de  agua  destinada  á  suministrar  laccsaria  pira  el fun

.cionamientó  de  todos  los  aparatos  está  instalada  en  un
•   • compartimiento  al lado  de la  p1atafqma  dé  carka,  y  es

preciso  que  el tuboque  de ella  arranca  vaya  á  conducir
•-e-  agua  con  presión  á los  distribuidores  de la  plataforma

-mÓvil,  se  aprovecha  también  la  corona  para  la  conexión
•  necesaria  de  este  tubo,  así  como  también  para  el  que

•    conduce  el agua  evacuada  por  los  diversos  aparatos  en
-•  lcisterna  de la  plataforma  móvil  al  aljibe  de  la  máqt

-  na;  de  modo  que  la  corona  hidráulica  es  una  junta  de

(1)  Vdase  etcuaderno  anterior.  •
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cuatro  conductos,  que  liga  la  admisión  general  de  la  o
rre,  la  evacuación  géneral  y  los  dos  tubos  que  van  á los
prensas  horizontales.

Está  colocadefl  el  mismo eje  de giro  de la  torre  y  sé
compone  de dos partes.  Una,  empernada  á la  plancha  que
cierra  por  abajo  el  tubo  de carga,  y otra  sobre  un  soporte
especial  fijo al  barco  (flg.  53).  La  primera  parte  D D’  es•
una  pieza  cilíndrica  de  bronce,  parecida  á  un  macho!de
un  grifo.  Encastra  en  un  orificio  que  presenta  la  plan-
cha  F  P’ que  cierra  por  abajo  el  tubo  de carga,  y queda
fijo  á ella  por  medio de los  pernos  con  tuerca  t.  En  el  in
tenor  lleva  taladrados  los cuatro  conductos  a’,  c’,  i’  ‘,

sin  comunicación  alguna  entre  ellos,  los  cuales  desem
bocan  por  arriba  en  el canto  exterior  formando  un.  cruz,
para  conectarse  á los cuatro  tubos  a,  c,  i,  n,  que  vieiien
adosados  al  tubo  de  carga  desde  la  plataforma  móvil;
éstos  son,  respectivamente,  la  admisión  general,  la  eva
cuación  general  y  los  dos del  distribuidor  de la: puntería
horizontal.  Los  orificios  de la  parte  superior,  que  sé  han
producido  al  barrenar  los  conductos  a’,  c’,  i’,  n’,  se  cie
rran  por  medio  de los  tapones  roscados  R.  Estos  condtic
tos  van  á desembocar  el c’ pck  abajo,  en el mismo ejé  de
la  pieza,  que,  como  hemos  dicho,  es  el  de  giro  del  tubo
de  carga,  y los  a’,  1’,  n’,  en  la  suprfiCie  circular  dé la
piéza  D D’ á  distintas  alturas  equidistantes  entre  sí. : De
este  modo  tenemos  ya  ligados  los  cuatro  tubos  de la  pla
taforma  móvil  á este  grifo,  que  puesto  que  está  cólocado
en  el  mismo eje del  tubo  de  carga,  gira  sin  trasladarse
cuando  se  mueve  aquélla.  Ahora  bien;  la  caja  deéste
grifo,  dentro  de la  cual  efectúa  siempre  su  giro  cuaido
e  mueve  la  torre,  va  fija al  barco,  y  á  ella  se  ligaxi’loS
otro  cuatro  tubos.  Está  constituída  por  tres  sunchos  de
bronce  A  A’  B  B’  CC’  idénticos,  cuya  superficie  inte
rior  ajusta  con  la  exterior  del grifo;  Uno  de  ellos,  el  A,
está  dibujado  en mayor  escala  á la  izquierda  de  la  figu
ra.  Cada  uno  de  ellos  lleva  un  canal  anular  ai  n”,
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1   interior,  las  cuales  vienen  á  quedar  á  la  misma  altura
que  los  orificios  a’,  i’,  n’  de  aquél,  de  modo  que  éstos
vienen  á  desembocar  en aquéllas.  Cada  suncho  lleva  dos

1. juntas  de cuero,  una  superior  á  la  canal  y  otra  inferior,
con  objeto  de evitar  los  escapes  de agua  por  entre  el grifo
y  los  machos.  De  cada  galería  arranca  un  conducto  a”,
i”,  n”,  alcual  se  ligan  los tres  tubos  de  la  admisión  ge
neral  y los  prensas  horizóntales  firmes  al  barco.

Estos  sunchos  están  mantenidos  en su  debida  posición
,;por  medio  de la  planclia  ni  m’  atornillada  al grifo,  y  que

gira,  por  lo  tanto,  con  él,  y  sustentados  al  barco  por

dos  aros  R  R’  mantenidos  por  los  trípodes  7’.
El  tubo  c” del aljibe  de  la  máquina  recurva  en  el  án

galo  recto  y  viene  á  penetrar  en  el  mismo  eje  del  grifo,
.para  conectarse  al  c’ de la  evacuación  general  de  la  to
rie.  Dada  la  poca  presión  del  agua  que  viene  pbr  este
tubo,  es  suficiente  una  empaquetadura  de cáñamo  man-
tenida  por  la  tuerca  t,  para  evitar  los  escapes  de  agua.

De  modo  que  fijándose  en  lo  que  llevamos  expuesto,
cualquiera  que  sea  la  posición  de la  torre  siempre  existe
la  debida  comunicación  entre  los  cuatro  tubos  ligados  i

ella  y. los  cuatro  ligados  al  barco.

El  único  aparato  que  nos resta  por  describir  de los em
plazados  en la  plataforma  móvil  es  la  válvula  de  la  lim
pieza  del  ánima.  Efectúase  ésta  después  de  cada  disparo
por  medio  de  la  presión  hidráulica,,  arrojando  sobre  las

aredes  de  aquélla  un  chorró  de  pxesión,  qu,e instantá
•  neamente  levanta  y expulsa  al  exterior  todos  los residuos
de  la  combustión  de la  pólvora.  Esta  operación  se  lleva

áabo  con  gran  facilidad  merced  á  una  manguera  A  B
jigura  54,  que  maneja  uno  de los  sirvientes  y que  arran
.c.a de  la  válvula  de pie,  la cual  tiene  por  objeto  cerrar  el

•    paso  del  agua  una  vez  que  haya  cesado  la  limpieza.
Se  compone  de una  caja  de  bronce  c c’,  la  cual  presen.

ça  en su  interior  dos huecos,  entre  los cuales juega  la  vál
vula  cónica  y.
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En  el hueco  inferior  D  desemboCa un  tubo  de admisión
de  agua,  y  en  el  superior  se  atornilla  la  manguera  que
ha  de conducirla  hasta  el ánima  cuando,  actuando  el sir
viente  con  el  pie  sobre  la  palanca  M  N,  giratoria  en  el
soporte  M  de la  caja,  y  articulada  en  m  á  la  válvula  y,
se  produzca  la  abertura  de ésta.

La  junta  de  cuero  mantenida  por  la  tuerca  7’ ajusta
COfl  la  varilla  de  la  válvula  y  evita  los  escapes  de  agua.

El  orificio  de la  parte  inferior  de  la  caja  destinado;i
paso  de la  válvula  se  cierra  después  con  el  tapón  rosca
do  R.

El  mecanismo  H sirve  para  mantener  siempre  cerrada
la  válvula  é iniciar  la  subida  de  ésta,  una  vez  que  haya
cesado  la  acción  del pie sobre  N.

Descritos  ya  todos  los  aparatos  de  la  torre,  vamos  á
dar  una  idea de  cómo  están  agrupados,  antes  de  hablar
de  la  distribución  general  de agua  y  de  la  conexión  que
entre  unos  y  otros  existe,  para  que  los  movimientos  se
sucedan  como es  debido  y, no  puedan  originarSe  averías
por  cualquier  olvido  del que  los  maneja.

Entrando  en  la  torre  por  1a gaiita,  para  subir  ¿. la  cual
existe  una  escala  adosada  á la  parte  exterior  de  la  cdra
za,  nos  encontramos  en el interior  de  ella  enfrente  de  la
culata  (le la  pieza,  d  un  metro  próximamente  sobre  la
plataforma  móvil,  cantidad  suficiente  para  dominar  la
línea  de mira  y  efectuar  la puntería,  merced  á  los dosvo
lantes  de  la  vertical  y horizontal  instalados  conveniente
mente  en esta  garita,  para  que  el  apuntador  tenga  uno
en  cada  mano  mientras  dirige  la  visual  por  la  línea  de
mira.

Con  este  objeto,  la garita  lleva  una  gran  ventana  por
la.  parte  que  da  á  la  pieza  .y por  encima  del  carapacho
(véanse  las  láminas  j•a  y  2.,),  por  la  cual  el  apuntador
descubre  una  gran  parte  del  campo  de  tiro  de  aquélla.
La  puerta  de  entrada  se  cierra  con  una  plancha  á  corr
dera,  del inismo  espesor  que  las  paredes,  que,  çomO. dji  -
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mos  es  de 8 centímetros  en conjunto,  no  quedando  más

parte  vulnerable  á  la  artillería  de  pequeño  calibre  que  la
ventana  que  hemos  dicho.

Dos  indicadores  acompañan  los movimientos  de los  vo
lantes.  El  de la  vertical  señala  sobre  una  placa  los grados
de  inclinación  del ánima,  y  el de la  horizontal  la abertura
d1  distribuidor.  Ambos  á  dos  son bastante  toscos  en  sus
ihdicaciones  y,  por  lo tanto,  perfectamente  inútiles.  A  la
dérecha  de la  garita  va  colocado  el  teléfono  que  pone  en
municacjón  la  torre  cdn  la  caseta  blindada  del coman
dante  y ála  izquierda  se  encuentra  la  escala  de bajada  á

la  plataforma  móvil.
Descendiendo  por  ella,  nos  hallamos  sobre  esta  plata

forma  enfrente  del  freno  izquierdo  del montaje,  en un  es-
•  pacio  en  forma  de  herradura  que  rodea  el  montaje  por

contera  y que  está  limitado  exteriormente  por  los  mam.
‘paros  verticales  que  sostienen  el  carapacho,  debajo  del
chal  nos encontamos.  Todo  el piso de esta  herradura  está

formado  de enjaretados  de  hierro  levantados  como  unos
 cm.  del de  la  plataforma  móvil,  y  por  el  espacio  com

Y. prendido  entre  ambos  corre  la  tubería  que  va  á. surtir  de

agua  á  los di.versos aparatos.
En  el pasillo  de  la  izquierda  del. montaje,  adosado  al

mamparo,  encontramos  el  distribuidor  de meter  y  sacar
de  batería,  y  un  poco  más,  acá,  cerca  de  la  escala  de ba
jada  y  en  igual  forma,  el  del  montacargas.  En  el pasillo

ntral  que  sigue  la  contera  de  la pieza,  se  encuentran
  al  piso  y  adosados  al  mamparo  de la  cister-

los  dos  distribuidores  de  las  punterías.  horizontal  y

•    vertical  respectivamente,  que  vienen  á  quedar  debajo  de
la  garita.  Y en  el  hueco  que  resulta  entre  el piso de  ésta

yla  part  superior  de la  cisterna,  se  aloja  el  atacador,  el
cual  queda  siempre,  después  de haber  funcionado,  con  sucábeza  adosada  al  mamparo  de la  derecha,.y  el  otro  ex

tremo  tocando  á  la  gualdera  derecha  de  la  escala  de ba
jda,  permitiend  esta  disposición  el  paso  por  la  contera
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del  montaje.  Su  distribuidor  se  encuentra  sobre  éi  como
ya  hemos  dicho,  y  le  acompafla  en  sus .movimientos  de
giro,  y  el grifo  de admisión  está  colocdo  debajo de dicha
escala.

Debajo  del montaje  se  encuentra  la  válvula  de pie para
la  limpieza,  empernada  sobre  el piso  de la plataforma,  de
tal  modo,  que  cuando  el  montaje  está  en  la  posición  de
carga  y  el ontacarga5  arriba,  queda  alojada  en  el  .h
gulo  que  forma  el  larguero  de  la  izquierda  con  el telerfl
de  contera.

La  torre  móvil  lleva  dos  cerrojos  empernados  sobe
mamparos  horizontales  del todo  celular  que soporta  el 
rapacho,  los  cuales  penetran  en  dos muesCas.eSPecjes
que  lleva  la  coraza  por  su  parte  interior  y  que  sirvfl
para  trincar  la  torre  en  sentido  circular.  Estos  cerrOjOS
se  mueven  por  medio  de  dos tornillos  terminados  en  vo
lantes.  Los  cerrojos  están  guiadoS de  modo  que no  püe
dan  girar,  así  es  que  cuando  accionados  por  los  volaútes
giran  los  tornillos  atornillados  á ellos,  se produce  su tras
lación.  Estos  cerrojos  están  colocados  UflO  á cada lado  en
los  extremos  de un  diámetro  y  las  muescas  practicadas
en  la  coraza  determinan  la  posición  media  del campo; de
tiro.

En  la  fig.  55 va  represefl.tadt  en  esquema  la  disbu
ción  de  agua  ml todos  los  aparatos.  En  ella  está  colocada
sobre  un  plano  toda  la  tubería;  pues  si se  dibujaran  ensu
verdadera  forma  y figura  sería  dificilísimo  formnarse idea
de  ella,  ml causa  de los múltiples  recodos  que presenta  para
adaptarSe  ml los  espacios  disponibles,  sin  que  embarae  lo
más  mínimo  la  marcha  de  aquéllos.

A  partir  de  la  máquina  de  compresión,  situada  en  el
compartimiento  estanco  inmediato  al  de  la  carga,  yuna
vez  abierta  la  válvula  de  comunicación,  penetra  el  gua
con  presión  en el  tubo  de  admisión general,  el cual,  antes
de  llegar  ml la  corona  hidráulica,  presenta  un  ramal  çue ml
su  vez  se divide  en  dos,  uno  que  va  al  distribuidor  de la
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grúa  y  otro  que  se  fracciona  en  otros  dos  que van  á  ter
inar  en la  parte  posterior  de los  cilindros  tensores  de
las,  prensas  horizontales,  cuyos  cilindros  tendrán  presión
continua  desde  el  momento  que  s  abra  la  válvula  de co
municación,.  toda  vez que  no existe  más  que  este  obstácu

16’ entre  ellos  y la  máquina.
El  tubo  de admisión  general,  después  de pasar  la coro

na  hidráulica,  sube adosado  á las paredes  del tubo  de car
:ga,  y  llega  á  la  plataforma  móvil  para  conectarse  á  la
caja  general  .de distribución,  de la  cual  arrancan  siete  tu
bbs:  uno  destinado  á  la  presión  continua,  cinco  que  van á
‘trminar  en los grifos  de admisión  de los distribuidores  de

,»meter.  y  sacar  de  batería,  montacargas,  atacador,  pun
tería  vertical  y  horizontal,  y  el  séptimo  á  la  válvula  de

•  .  .,pie  para  la limpieza  del ánima.
El  tubo  primero,  de  presión  continua,  va  á  parar  á la

parte  superior  del prensa  de puntería  vertical,  y un  ra
‘mal  que arranca  de  él  se  divide  en  dos  que  van  á  las  ca-

•  ..  ‘:ras posteriores  de los cerrojos  del montacargas.
El  segundo  termina  en el  grifo  de  admisión  del distri

•     ‘buidor  de meter  y  sacar  de  batería.  De  este  distribuidor
airancan  dos,  que,  como  ya dijimos,  lespués  de pasar  por

-.  la  válvula  de  retención  y las juntas  giratorias  para  pene
trar  en el  moitaje,  va  uno  á  la cara  de testera  del prensa

‘central,  y  el  otro,  fraccionándose,  dia  misma  de los pren
•      ‘sas laterales.  La  evacuación  de este  distribuidor,  como la

de  todos,  termina  en la  cisterna  de la  torre.
El  tercero  va  al  distribuidor  del montacargas.  De  éste

árranca  un  tubo,  que, pasando  por  el freno  alto  y después
pór  el bajo,  se divide  en  dos,  que  van  á  las  caras  superio
res  de  los prensas,  . y  el  otro,  fraccionándose  también,

‘termina  en las  caras  anteriore  de .los  cerrojos.  La  eva
cuación  á  la cisterna.

El  cuarto  va  al  atacador.  Atraviesa  el  grifo  de admi
sión,  y de aquí  se  divide  en  dos,  uno de presión  continua,
üna  vez  abierto  éste,  que  va  á la  cara  anterior  de  este



REVISTA GENERAL DE MARINA

aparato,  y  otro  que  termina  en  el  distribuidor,  del  cual
arranca  otro  que  va  á  la  parte  posterior,  y otro  de eva
cuación  á la  cisterna.

El  quinto  termina  en el  grifo  de admisión  del distribui-’.•
dor  de la  punteria  vertical.  De  éste,  uno  va  d la  parte  in
ferior  del prensa  y  el  otro  de evacuación  á  la  cisterna.

El  sexto  lo efectúa  igual  en el distribuidor  de la horizón
tal  De  él arrancan  dos,  que,  descendiendo  por  el tubo  de,
cargay.  atravesando  la  corona  hidráulica,  van  á  termi
nar  en las  partes  posteriores  de  los prensas  horizontaleS’,
pasando  antes  por  los gritos  de retención.

El  séptimo  se conecta  directamente  á la válvula  de pie.’
Por  último,  de  la  cisterna  de la  torre  arranca  la  eva

cuación  general,  que,  descendiendo  por  el tubo  de carga
y  atravesando  la  corona  hidráulica,  va  á  terminar  en  el
aljibe  de alimentación  de la  máquina,  estableciéndose  así.
un  circuito  cerrado  para  el  menor  consumo  de  agua,  que’
consistirá  únicamente  en la pequeña  cantidad  que puedan
producir  los escapes.

Hemos  dicho  que  el  agua  que  llega  á  la  plataforma’
móvil  por  el  tubo  general  de admisin,  proviene  directa
mente  de la máquina  de compresión,  la  cual,  á  su  vez,  la
toma  de un  aljibe,  al  que  van  á  parar  todas  las  evacua
ciones  de los  diversos  aparatos  reunidos  antes  en  la  cis-’
terna  de la  plataforma.  Esta  máquina,  accionada  por  eL
vapor  de las calderas  auxiliares  del buque  ó por  las priw’:
cipales,  es  la encargada  de  transmitir  esta  energía  á  los.
distintos  mecanismos  de la  torre  por  medio  del  agua.

Está  constituida  por  tres  cilindros  que ponen  en  movi-
miento  un  eje,  destinado  únicamente  ¿1. transmitir  el  mo
vimiento  á  los distribuidores  Y á  regularizarlo  por  medio,:
de  grandes  volantes.  Por  las  caras  posteriores  de  los  ci..
lindros  salen  los  vástagos,  en  cuyos  extremos  se  afirman
los  pistones  de  tres  bombas  diferenciales;  así  es  que  éstos.
poseen  idéntico  movimiento  que  los  émbolos  de  los  ci-
lindros.
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La  relación  de superficies  entre  el  émbolo  de  éstos  y
el  pistón  de las  bombas  e  la  conveniente  para  que  con

‘cuatro  y  medio  kilogramos  de presión  en  aquélla  se  pro.
duzcan  más  de ochenta  en as  bombas,  que  es  la  de  régi
fien  para  los  aparatos.

Estas  llevan  un juego  de  válvulas  de  aspiración  y  ex
pulsión  independientes  en  la  parte  posterior;  de  éstas

•    arrancan  tres  tubos  que,  reuniéndose  en  uno,  va  á termi
•  nar  en la  parte  inferior  de  dos  prensas,  cuyos  émbolos

•  •‘  e$tn  cargados  convenientemente  por  medio  de  resortes
:‘  BelÍeville.  La  presión  de éstos,  que  se  gradúa  por  medio

de  tuercas  que  se  atornillan  á  las varillas  que  pasan  por
‘l  eje  de  todos,  es  la  conveniente  para  que  no  cedan  á
presiones  menores  de  80  kg.,  y  como  la  superficie  del
prensa  es  relativamente  grande,  cada  uno  de  ellos, lleva
cuatro.columnas  de resortes.  En  una  varilla  que  arranca
del  émbolo de  uno  de los  prensas  y sube vertical  en medio

•   de  las  cuatro  columnas  de  resortes  se  articuja  la  válvula
de  cuello  de la  máquina,  la  cual  rcibe  movimiento  de  la
oscilación  que  experimentó  aquél,  según  las  variaciones

...de.presión  que  sufre  su  interior.
•  Del  interior  de estos  prensas  arranca  el  tubo  que  sfrve

•  de  ‘a4misión general  de la  torre.  El  funcionamiento  de  la
máquiña  es  el  siguiente:  como  la. presión  en  el  interior
de  ,los  dos  prensas  al  principio  será  nula.  ó  la  pequeÍa

que  resulte  del  funcionamiento  anterior,  los  resortes
mantendrán  á  los  émbolos  en  la  posición  más  baja  co—
‘rrespondiente  á la  válvula  de  cuello  toda  abierta.  En  su
consecuencia,  el vapor  llegará  libremente  á  los  distribui

dores  de los  cilindros  en cuanto  se  abra  la  válvula  de co
múnicación  anterior  á  la  de  cuello,  y,  por  lo  tanto,  se

•  nicidrá.  el  movimiento  de  la  máquiíia.  Empezarán  las
bombas  á  funcionar  acumulando  agua  en  los  prensas,  ‘y
muy  pronto  la  resión  en  el interior  de éstos  sobrepujará
los  80 kg.,  á  causa  de  su  volumen  reducido  en  cuyo  mo.
meato  habrán  cedido  los muelles y Ja elevación  del émbo
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lo,  y,  por  lo tanto,  la  de la  varilla  producirá  el  cierre  de
la  válvula  de cuello  y  la parada  de la  máquina  por  consi
guiente.  Si  ahora  en la  plataforma  móvil  abrimos  el  dis
tribuidor  de  cualquier  aparato,  la  tensión  de los muelles
empujará  al  agua  almacenada  en  los  prensas  con  una
presión  media  de  80  kg.  para  que  vaya  á  actuar  en  el
aparato  correspondiente.  El  descenso  del émbolo  produ
cido  hará  que  se  abra  la  válvula  y  se  ponga  en  movi,
miento  la máquina,  rellenando  así  la.  pérdida  sufrida  en
los  prensas,  hasta  que  cese  el consumo  de agua,  en  cuyo
momento  volverá  todo  á  la  posición  primera  y  queda’.
rá  la  máquina  otra  vez  parada.  Es  claro  que  la  velo
cidad  de la  máquina,  que  depende  tan  sólo  de  abertura.
de  la  válvula,  es tanto  mayor  cuanto  mayor  sea  el  con.
sumo.

Por  lo tanto,  vemos  que  los  dos pequeños  depósitos  de,
agua  acumulada  sirven  tan  sólo  para  surtir  al  aparato
en  el  primer  momento  y  para  regular  el  movimiento  ,de
la  máquina,  que  sólo  se  produce  cuando  lo  inicia  cual
quiera  de  ellos.  De  modo que el  agua  tan  sólo  se  emplea
como  una  transmisora  de la energía  que representa  la má
quina  de vapor,  y  sea  cualquiera  el  aparato  que  se  pon-.
ga  en  función,  encontraremos  una  tubería  más  ó  meIQs.
directa  entre  él y  las bombas  accionadas  por  la  máquin.
En  un  extremo  de este  conducto,  todo  él macizo  de agua,.
los  pistones  de  las  bombas  ejerciendo  -su  presión  de  SO
kilogramos  por  cmi.;  en el otro  la  superficie  de los  émbo.
los  del  aparato  recibiendo  esta  presión,  que  les  da  mov.i.
miento  por  conducto  del  agua  contenida  en  la  tubería.

El  sistema  de  bombas  lleva  una  válvula  de  sobrante
cargada  á  90  kg.,  con  objeto  de  que  si  por  cualquier
causa  imprevista  la  presión  superase  esta  cantidad  ep
zeaae  saida  el agua  pr  ella.  Esta  agua  va  á  parar  al
aljibe.

Todos  los  aparatos  están  probados  á .100 kg.  con  buen
resultado,  y  en la  torre  de proa  hemos  visto,  durante  las
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puebas,  la  presión  de 120 kg.  sin  que se produjese  la más
minima  averia

Cada  torre  lleva  su  máquina  correspondiente;  pero
merced  á  un  colector  que  une  las  cuatro,  puede  moversi
c.ulquier  torre  con  cualquier  máquina.

Con  tres  máquinas  se  mueven  las  cuatro  torres  en muy

buenas  condiciones  para  el  combate,  y  con  dos  máqui
nás  también,  no  siendo  simultáneas  las  cuatro  punte.

•      rías horizontales.  Con  una  sola,.  las  cuatro  efectúan  los
movimientos  con  lentitud  y  trabaja  la  máquina  con  cx-’
céso.

•       Los cuatro  aljibes  van  también  unidos  con  su  colector
para  poder  efectuar  estas  combinaciones,  pues  de  otro

•      modo bien  pronto  se  trasladan  a el  agua  del  aljibe  de  la
•     máquina  que funciona  al análogo  de  torre  puesta  en  mo

vimiento.  Y así,  por  el colector,  viene  el  agua  en  segui
da  á  llenar  el  algibe  que  se  vacía.

Cada  torre  lleva  además  una  bomba  de mano  que pres.
ta:  el  mismo servicio, que  la  máquina,  pero  con  una  nota

‘ble  lentitud.  Su objeto  es  tan  sólo  efectuar  los  movimien
tós  de la  pieza  para  limpiezas  ó por  otra  cualquier  causa,

cuando  no  se cuiera  que funcione  la  máquina;  pero  nunca
•     esperarse  de ellas  que  presten  utilidad  en combate,

dónde  seguramente  no  se  echarán  muy de menos  sus  ser-

•   ‘vicios, toda  vez  que  una  sola  máquina  para  las  cuatro
‘tOres  produce,  en cualquiera  de  ellas,  movimientos  más

•  •  rjidos  que  su  bomba  de mano,  y  raro  será  que  estando

las  máquinas  tan  protegidas  como  están  no  quede  una
disponible  para  el movimiento  de las  torres.

Estas  bombas  son  ordinariás,  de  dos  cuerpos,  cuy os

pistones  toman  movimiento  de  un  eje  movido  á  brazo.
Lii  él  pueden  accionar  diez  ó  doce  hombres,  que  bien
‘pronto  necesitan  relevo,  pues  el  esfuerzo  que  tienen  que
hacer  es  considerable,  así  es  que  la  utilidad  de estas  bom-.
ba  es bien  escasa.  ,  •

Toman  el  agua  del  aljibe  de la  máquina  y  la  impelen
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al  mismo tiempo  que  ésta,  como  puede  verse  en el  esque
ma  de la  iistribución  de  agua  ‘fig.  55).

APARATOS  DE  SEGURIDAD

Con  objeto  de  evitar  que  un  descuido  cualquiera  del
encargado  del manejo  de la torre  pueda  producir  la  aber
tura  de  un  distribuidor  y  con  ella  el  movimiento  consi
guiente  del  aparato  de quien  depende,  antes  de que  éste
deba  tener  lugar,  ocasionando  de  este  modo  una  avería
siempre  importante  dada  la  gran  presión  con  que  se  tra
baja  (la cual  produce  esfuerzo  tal  que  arrolla  y destroza
cuanto  obstCUlO  se opone  en su  camino,  sin que  varíe  en
cantidad  apreciable  la  velocidad  con  que  se  inició  el mo
vimiento),  á  fin de  evitar  este  majestuoso  destrozo  que
produce  la  fuerza  hidráulica,  la  mayor  parte  de los  apa-  -

ratos  cuyos  movimientos  simultáneos  puedan  ocasionar
estos  accidentes,  están  ligados  de modo que  se  nieguen  á
la  voluntad  del operador,  si dicho  movimiento  no  debe
efectuarse

Entrando  en una  torre,  al  primer  golpe  de vista  se com
prende  que,  dado  el  espacio  relativamente  pequeño  en
que  se  alojan  tal  cúmulo  de  aparatos,  para  su debido  fun
cionamiento  ha  habido  necesidad  de llevar  las distancias
al  milímetrO  de tal  suerte,  que  el que los ve funcionar  por
vez  primera  teme  y  duda  que  los  diversos  movimientos
lleguen  á. su  fin  sin  que  el  roce  6 el choque  destruya  en
un  momento  obra  que  produce  tanto  entusiasmo.  Y  para
comprender  cuán  fácil sería  esta  destrucción  si  los  dis
tribuidores  no  se  encontrasen  al  abrigo  de  cualquier
mano  torpe,  basta  fijarse  en  la  posición  de carga.

En  ella  se  encuentra  la  contera  del  montaje  apoyada
sobre  la  plataforma  móvil.  La  pieza  con  su  cureña  meti
da  en  batería,  es  decir,  en el  punto  más  alto  de una  pen
diente  de 110 que  tienen  los  largueros.  El  cierre  abierto
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contenido  en su  consola,  y  después  de  girar  completa

mente  alojado  debajo  del  carapacho.  El  montacargas
arriba,  sostenido  por  sus  cerrojos  y tangenteando  el rec
tángulo  formado  por  la culata  de la pieza,  los dos largue
ros  de la  corredera  y el  telerón  de  contera,  llegando  el
revólver  á  sobreponerse  á  éste  á  causa  del traslado  que
experimenta  el carro  sobre  el plato,  y,  por  último,  el  ata
cador,  apoyado  por  su  cabeza  sobre  este telerón;  de modo
que  si en posición  tal  se efectuase  la  puntería  vertical  se
nos  hacía  difícil  calcular  cuál  sería  el triste  resultado  del

;-cierre,  revólver  y atacador  al  terminar  el movimiento.
•    •:  Pero  afortunadamente  éste  no  puede  efectuarse,  y  he

•       aquí el  objeto de los aparatos  de seguridad.  Aparatos  que
han  sido  un  verdadero  prodigio  del ingeniero  construc

•   •.;tor  Mr. Lagame,  pero que por  desgracia  nohan  sido com
•   pletos,  pues  han  reultado  al  fin  algunos  movimientos

que  pueden  producirse,  originando  averías  de considera
ción.  Después  de descritos  los  existentes  haremos  un jui
ció  sobre  los que  faltan,  y,  por  lo  tanto,  sobre  la  dudosa
utilidad  de  los  primeros,  que,  puesto  que  no  evitan  toda
contingencia  y  por  lo  mismo  hacen  necesaria  toda  la

-;  atención  del  que  los  maneja,  pudieran  muy  bien supri
mirse,  simplificándose  con  esto  el  sistema,  ya  de por  sí
bastante  delicado  para  estar  expuesto  á. los cascos  de me
tralla  y  proyectiles  de tiro  rápido  que  puedan  entrar  en
un  combate  por  el  hueco  que  deja  el  cañón  en  el carapa-

•  ,  .çho  cuando  está  en  la  posición  de carga.

Para  el debido  orden  en  la  descripción  supondremos  la
pieza  trincada  á son  de mar  y  que  vamos  á  proceder  á la
carga.  En  esta  posición  queda  el montaje  apoyado  por
contera  sobre  unos  calzos  de madera,  con  objeto  de  que
la  pieza  quede  próximamente  horizontal  y  ésta  fuera  de

batería.
El  primer  movimiento,  una  vez  zafados  los  tensores  y

trincas,  consiste  en  meter  en batería,  para  lo cual  es  pre
ciso  llevar  la  palanca  del distribuidor  á  la  posición  con-
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veniente.  Este  distribuidor  A  (fig.  56)  está  hecho  firme,
como  hemos  dicho,  al  mamparo  vertical  que  sostiene  el
carapacho.  Está  empernado  por  dentro  del  mamparo,
pero  el  eje  de la palanca  sale  al exterior,  y  en su  extremo
a  va  conectada  la  palanca  B.  Otra  palanca  C C’ lleva  un
soporte  C” fijo al  mamparo,  alrededor  de  cuyo  eje  gira.
Esta  palanca  pasa  por  detrás  de la  B,  y  un  muelle  colo
cado  entre  ella  y el  mamparo  la  mantiene  siempre  adosa
da  á la  segunda.  Tres  ranuras  b, b’, b” de la  C C’, en los
cuales  encastra  la  B  en  tres  posiciones,  corresponden
respectivamente   la salida  de  batería,  cierre  del  distri
buidor  y  entrada;  de modo que  para  cambiar  la  palanca
es  preciso  obrar  sobre  el extremo  O’ de la  C C’ vencieno
el  muelle,  para  que  peri  ita  el giro  de  la  B,  hasta  que
vuelva  á encastrar  en  otra  ranura.  De  este  modo queda  -

á  cubierto  la  B  dé que  el roce  de cualquiera  que  pase  por
su  lado  pueda  alterar  su  posición,  pero  desde  luego  el
aparato  de meter  y  sacar  de batería  queda  siempre  á dis
posición  del que  deliberadamente  quiera  accionario.

Pues  bien:  supongamos  que  ya  hemos  llevado  la  pa
lanca  B  á la  ranura  b” y que  el  cañón  ha  quedado  metido
en  batería.  La  palanca  la  dejaremos  siempre  en esta  posi
ción,  pues como  después  hemos  de colocar  la pieza  en 110,
es  preciso  que  la  presión  de  los  frenos  laterales  quede
encargada  de sostenerla  con  esa  pendiente.  Por  este  me
dio  la  máquina  de  compresión  se  encarga  de  alimentar
las  pérdidas  que pudieran  ocurrir  en  todas  las  juntas,
uniones,  etc.,  de’este  mecanismo,  que  de  otro  modo pu
dieran  producir  el  descenso,  aunque  lento,  de  la  pieza
por  los largueros.                         -

En  seguida  procedemos  á  dejar  el montaje  apoyado  por
contera  sobre  la plataforma  móvil,  para  lo  cual  es  pre
ciso  quitar  los  calzos  que  en  esta  parte  lo  sustentan,  ;y,

 lo  tanto,  elevar  la  contera  del montaje,  ó sea  efectuar
la  puntería  vertical  en  depresión.  Una vez  fuera  los  cal
-zos  secoloca  la  pieza  en  m’íxima  elevación,  posición  .e
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carga.  En  el  momento  en que esto  sucede  y además  está

1  elcañdn  en batería,  entra  en  acción  un  mecanismo  que
:de  otro  modo no  consiente  suba  el  montacargas.

Está  constituido  por un  peso P,  unido  á una  varilla  k k’,
que  puede  trasladarse  á  lo  largo  el  mamparo  entre  dos
.áfas  K,  K’  empernadas  á él.  Esta  varilla  presenta  una
muesca  m,  donde  puede  alojarse  justamente  la  n  n’, que

pone  en movimiento  siempre  que  gira  la  manivela  D del
distribuidor  del montacargas  A’,  empernado  en la  parte
anterior  del mamparo.  Como  para  que  el  montacargas
suba  es  preciso  que  la  manivelaD  gire  todo  á. la  izquier

•.da,  es  claro  que para  que  esto  tenga  lugar  es  preciso  que
la  varillan  n’ pueda  correr  hacia la  derecha,  puesto  que á

este  lado  habrá  girado  el  extremo  D’ de  aquélla,  alojado
en  un  rebajo  á  propósito  de ésta.  Y  dicha  traslación  de la

•    - varilla  n  n’ no  habrá  podido  tener  lugar  si  la muesca  rn
•     de  la  k k’ no  se  ha  encontrado  enfrente  del  extremo  n.

Claro  es  que esta  varilla  n u’ está  guiada  de  mismo modo
que  la  k  k’ para  que  no  tenga  más  que  un  movimiento
hbiizontal  y  siempre  adosada  al  mamparo.  De modo que,
en  resumen,  vemos  que  para  que  suba  el montacargas  es
preciso  que la  muesca  m se encuentre  enfrente  del  exti-e

:mo  u  de  la  varilla  u  n’, pues de  otro  modo,  no  siendo  po-
•  »sible  su  traslación  por  impedirlo  la  k /‘,  tampoco  será

posible  el  giro  de  la  manivela  D  D’ y abertura  del  distri
buidor  por  consiguiente.

Pues  bien,  la  colocación  de la muesca  rn enfrente  de  la
varilla  n  la  efectúa  el montaje  únicamente  en  el caso  de
encontrarse  en  la  posición  de  carga,  ó sea  en  máxima
elevación  y  con  el  cañón  en  batería.  Con  este  objeto  la
varilla   k’ se  articula  en k á  un brazo  c de un  eje E  (tigu.

•  ra  57),  giratório  sobre  soportes  empernados  en  el PISO  de
la  plataforma,  debajo  de los cuarteles.  En el otro  extremo
del  eje se  levanta  otro  brazo  c’, donde  se conecta  una  ba

•  rra  M que,  por  debajo  de  los  cuarteles,  va  á  unirse  de-
•  •  lante  de la  guía  izquierda  del montaje  á una  palanca  N N’,



264          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

giratoria  sobre  un  soporte  N”  (figuras  60  y  61),  de.
modo  que  vemos  por  esta  disposición  que,’ accionando’
sobre  el extremo  Nhacia  la  derecha,  se  elevará  la  van-’
ha  k  k’, y  si se  deja en  libertad  el peso  .P la  hará  descen
der,  pues  es  el  suficiente  para  dar  movimiento  ó. las  arti-,
culaciones  y  trasladar  el  extremo  N  á  la  izquierda.  Pues
bien,  el  giro  de  la  palanca  N  N’,  necesario  para  quee
eleve  la  varilla  k  k’ y quede  la  muesca  m  en  prolonga
ción  de la  n n’, lo produce  el  mismo  montaje,  merced  al
tope  1’, firme  á  la cureña.  cuya  posición  en ésta  es la  con
veniente  para  que  tal  suceda  únicamente  en  la  posición
de  carga.

Y,  en efecto,  la  forma  del extremo  N  de la  palanca  y la
longitud  de  ésta  es tal,  que  si  el  montaje  se  encuentra
algo  elevado  de los  110,  6  la  cureña  algo  baja  de su  poi
ción  en hatería,  ya  el tope  Y no  coge  la  parte  más  salien
te  del extremo  Ny  queda  en libertad  de correrse  un poco
á  la  izquierda  este  extremo,  empujado  por  el  contrapeso
P,  con  lo  cual  la  muesca  ni  dejará  de  estar  enfilada  con
la  varilla.  En cambio,  de cualquier  modo que. coloquemos
el  cañón  en  la  posición  de carga,  bien  metiéndolo  en ba
tería  y llevándolo  á la máxima  elevación,  ó viceversa,  lle
vándolo  á  esta  inclinación  y metiéndolo  después  en  bate
ría,  siempre  el tope  T colocará  la  muesca  enfrente  de la
varilla.  En  el  primer  caso,  resbalando  al  descender  el
montaje  sobre  la  pendiente  N  T,  en  el segundo  empujan
do  al ascender  la  cureña  para  colocarse  en batería.

La  pieza  G (flg.  60,), firme  ála  guía  izquierda  del mon
taje,  presenta  una  ranura  donde  penetra  el extremo  N y
sirve  de guía  á la  palanca  N  N’.

De  modo que,  según  lo que  llevamos  descrito,  tenemos
ya  garantido  que  mientras  el cañón  no esté  ‘en la posiciÓn
de  carga  no puede  subir  el montacargas.  Pero  aun  efec
tuando  éste  su  subida  en  estas  condiciones,  pudiera  ocu
rrir  que  nos  hubiésemos  olvidado  de  abrir  , el  cierre,  y,
por  lo tanto,  que  . destrozase  ‘la  consola  al llegar’  arribas
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para  evitar  esto  existe  otro  aprato  que  no  consiente  se
:.  mueva  la  manivela  D D’  mientras  no  esté  aquél  comple

tamente  abierto.
Este  consiste  (figuras  56y  57)  en  una  planchuela  ho

rizontal  a  a’ que  se  mueve  en  este  plano,  superior  ál  en

que  está  colocada  la varilla  u  u’, y  con un  movimiento  de
traslación  perpendicular  al  que  posee  ésta  merced  á  una
guía  6 soporte  g  empernada  al  mamparo,  en el  canto  bajo
del  gran  agujero  elíptico  que  lleva  éste  para  aligerarlo

de  peso.
•    Esta  planchuela  va  á desembocar  enfrente  del brazo D’

de  l  manivela  del  distribuidor,  contra  el  cual  tropieza
siempre,  excepto  en  el caso  de que  la  manivela  ocupe  el
límite  derecho,  y,  por  lo  tanto,  el  brazo  D’  el  izquierdo
que  corresponde  á  bajar  el montacargas,  en el cual  puede
llegar  la  planchuela  á su  límite  izquierdo,  alojándose  el
brazo  D’ en  el  entrante  a”  que  presenta  el  extremo  a
(fig.  58).  En  este  caso  queda  preso  el  brazo  D’,  y,  por
lo  tanto,  la manivela  D,  se hace  imposible todo  movimien

•  to  del montacargas  y  que se encontrará  abajo, en  ci fondo
del  tubo de carga.

L  planchuela  tiende  siempre  A ocupar  esta  posición,
:pues  en un  orificio  de su extremo  a’ penetra  el  brazo  1 de

la  palanca  acodillada  11’, cuyo  punto  de apoyo  lo  consti
tuye  la  horquilla  p firme al  mamparo,  y de  cuyo  brazo  1’
pende  el peso  R,  que  al  tirar  de 1’ hace  que  mantenga  A

-.  .  •.  •  la  planchü’ela  hacia  fuera,  de  tal  modo,  que  en  cuanto
•  ...  •. •.•  -  esto  pueda  tener  lugar,  6  sea  cuando  el  montacargas

baje,  venga  A mantener  presa  A la  manivela  D  del  distri
buidor  y haga  imposible  la  subida  de aquél.  El peso  R  va

-guiado  por  medio  de una  varilla  que  penetra  en un  orifi
•  cio  de un  estribo  R’ fijo A la  armazón  del  carapacho.

•  Pues  bien,  el  mismo  cierre  se  encarga,  cuando  esta
•   abierto  del todo,  de levantar  el brazo  1’, venciendo  el peso

E,  con  lo cual  el  1 retira  la  planchuela  y  queda  el distri

•  :  . . buidor.. en disposición  de funcionar.  .

•  •.     .TÓo Xxxiv.  —MAEzo, 194.                                   18
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Para  esto,  en este  mismo  extremo  del  brazo  1 vafirme
una  cadena,  que guiada  convenientemente  por  medio  de
roletes  firmes  en la  armazón  del  carapacho,  va  á  termj
nar  en el  techo  de la  parte  derecha  en una  varilla  guiada
entre  dos soportes  firmes  á  él. Esta  varilla  lleva  un  tope
hacia  abajo.  en  el  cual tropieza  la  palanca  del cierre  mo
mentos  antes  de llegar  á  su  posición  de  abierto,  la  cuaj
alcanza,  trasladando  á la  varilla  que tira  de  la  cadena,  y
ésta  de la  palanca  11’ que  retra  la  planchuela,  quedando,
por  lo tanto,  el» distribuidor  en  disposición  de funcionaXç.

Es  claro  que  la  carrera  de la varilla  es  la  misma  que la
de  la  planchuela  a  a’, y  que  la  posición  del tope  en  aqué
ha  es  la  conveniente  para  que  el funcionamiento  del  me
canismo  sea  como hemos  dicho.

Así  es  que,  recapacitando  todo  lo  que  dejamos  apunt.
do  para  que  el montacargas  suba,  es  indispensable  que  el
cañón  esté  en  batería,  que  el  montaje  esté  en  máxima
elevación  y  que  el  cierre  esté  abierto  y girado  por  com
pleto  á  la  derecha,  pues  únicamente  después  de  estar
cumplidos  estos  tres  requisitos  podremos  llevar  el  dis
tribuidor  á  la  posición  de subir.  »

En  el  momento  en  que  esto  suceda  queda  inutilizada
la  puntería  vertical,  que  no  puede  efectuarse  más  que
cuando  la  palanca  D  está  en la posición  de bajar,  ósea
cuando  la  varilla  n  n’ esta  toda  coirida  á la izquierda.  En
efecto,  en el  extremo  n’ lleva  ésta  un tacón  n” que,  al  co
rrerse  á la  derecha,  se  apoya  en  el  brazo  n’  del eje S  .S’
(fig.  58),  haciendo  girar  á  éste,  con  lo  cual  el  brazo  alto
de  la palanca  H H’  (Jig.  59),  que  lleva  firme  en  el  otro
extremo,  viene  á  apoyarse  sobre  el eje por el cual se  tr.s
lada  el  volante  de la  puntería  vertical,  y merced  á  la for
ma  de  teja  de  esta  parte  H  quedaá  modo  de manguito
sobre  el  eje  y  hace  imposible  toda  traslación  de  aquél
hacia  la  derecha,  sin  lo cual no puede efectuarse  puntría
alguna.  El  contrapeso  H” hace  levantar  el brazo  Hy  que
quede  en  libertad,  por  lo  tanto,  el volante,  en  cuanto  z”
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(fig  56)  se corra  á  la izquierda,  y  n”,  por  consiguiente,

pueda  girar.
Hay  que  advertir  que  en  todas  la  figuras  el  volante

‘est.  en la  posición  media  y no  en  la  que  debe  estar  cuan
do  el  cañón  esté  en  máxima  elevación,  pues  como  para
llevarlo  i% esta  posición  habremos  tenido  que correrlo  ¿la
izquierda,  así  lo  dejaremos  en  su  límite  de  este  lado,  una

vez  que  el  montaje  se  haya  sentado  sobre  la  platafrma,

•   ‘5’ entonces  el extremo  E  (figuras  .57y  59) de la  palanca,
•   ,  :  :.ne  ó. alojarse  justo  entre  el  volante  y  el  soporte  del

reje  imposibilitando  el  movimiento  de  aquél.  El extremo

¿1’ de la palanca  se prolonga  por  debajo del piso de cuarte—
lés,  cón  objeto,  al parecer,  de que la traslación  de la puer

ta  que  cierra  el  tubo  de carga  produzca  también  la  pa
ralización  de la  puntería  vertical,  y al  efecto  con  este  ex
tremo  tropieza  momentos  antes  de llegar  al  fin de  su  cje-

•  rre,  produciendo  el  mismo efecto  que  la  traslación  de la
•    i».rarilla  n  n’ (fig.  56).  Pero  creemos  que  esta  prolonga

ción  de  la  palanca  fué  puramente  casual,  pues  la  puerta
no  inicia  su  movimiento  hasta  momentos  antes  de llegar

‘el  montacargas  arriba,  y  desde  que  movimos  el  destri
•  ‘buidor  á  este  objeto  ya  estaba  paralizada  la  puntería

merced  á la  varilla  n  n’. Las- únicas  veces  que hemos  vis
to  que  la  puerta  accione  este  mecanismo  es  cuando  se

•  -.  ha  abierto  aquélla  á  mano  para  limpiezas  ú otras  causas,
-   -   y  entonces  poco  importa  que  el  volante  se  corra  á  uno  ú

otro  lado,  puesto  que  no  hay  presión  en la  torre.
Ya  el  cañón  en  la  posición  de  carga  y  el  montacar

‘as  arriba  entra  en juego  el atacador,  y este  aparato  que,
•  ,,  ‘‘Cómo dijimos,  es giratorio,  lleva  un  último  aparato  de  se

gúridad,  el  cual no  le  permite  girar  más  que  cuando  el
niontacargas  está  arriba,  y,  por  lo tanto,  cuando  el mon
taje  está  en  máxima  e1evción,  en  cuyo  caso  el  soporte  -

•     ‘de la  cabeza  de aquél  viene  á apoyarse  sobre  el que  á este
objeto  lleva  el  telerón  de contera.

•     ‘Consiste  en u  sistema  de tres  palancas  (figuras  57,58
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y  59j  accionadas  por  el  giro  del  atacador.  La  central’.
Q’ U’ lleva  un  punto  de giro  V  firme  á  un  mamparo.  En
el  extremo  Q’ se  articula  la  Q Q’, cuya  otra  cabeza  va
conectada  sobre  ena  chumacera  del  mecanismo  del cje-
rre  automático  del  distribuidor  del  atacador,  punto  que,
coi»o  todos  los  de  este  aparato,  gira  alrededor  del;eje;
vertical  del  mismo.  La  tercera  U U’, que  s  recta,  ,a
guiada  de  modo  que  no  tenga  más  que  movimiento  .4e
traslación,  y  su  extremo  U viene  á  terminar  en  frentey
casi  tocando  al  n’ de la  varilla  n n’.  Al girar  el  atacador,
tira  del extremo  Q de la  Q’ U’ que gira  alrededor  de’;
produciéndose,  por lo tanto,  la traslación  hacia  la  derecha;
de  la  U’ U, traslación  que  no  puede tener  lugar  mientras
nn’  no  esté  toda  á la  derecha,  ó  sea  que  el montacargás
vaya  subiendo  ó esté  arriba,  para  lo cual  ya  de segurel
montaje  estará  en  máxima  elevación.  De  otro  modo  al
tropezar  U  con  n’ quedará  detenido  el giro  del  atacad1or.

Tales  son,  en suma,  los  aparatos  de  seguridad  de  cada
torre  que á nuestro  modo  de  ver  río son más  que  un  alar’
de  ingenioso  del  constructor,  sin  que  presenten  utilidad
alguna  práctica,  antes  al  contrario,  complican  el meca’
nismo  y  requieren  ellos mayor  atención  por  parte  del .qu.e
maneja  la torre  que  si  sólo  tuviere  que  ocuparse  désus
cinco  distribuidores  movidos  cuando  y como le parecier’a
Y,  en efecto,  no siendo  general  la  acción  de la  seguridad
para  todos  los mecanismos  de la  torre,  el  que  allí  entraá
manejarla  tiene  que  poner  toda  su  atención  como  si  no
existieran  y  distraer  gran  parte  de  ella  para  ellos,  sin
que  deje  nunca  de tener  en  su  mano  medios  de inutilizar
la  torre  al  menor  descuido.  Basta  sólo considerar  que  es•
tando  el montacargas  arriba  puede  hacer  salir  el cañón
de  batería,  y  que  estando  el  montacargas  abajo  puede,
después  de  tener  el  cierre  abierto,  alojado  como  qüeda
debajo  del  carapacho,  mover  la  puntería  vertical  y  des
trozar  á  éste  en  un  momento.  Puede  también  tener  la
puerta  del tubo  de  carga’  mal  cerrada,  y  en  el momentó
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Tdésubir  el  montacargas  y  efectuarse  el  engrane,  saltar
todos  los  dientes  de cualquiera  de las  ruedas  y Otra por
cióxi  de averías  que  sólo evita  la práctica  del  que  maneja

•    estos  aparatos.  Además  todo  el  mecanismo  que  no  con

:siente  suba  el  montacargas  mientras  no  esté  la  pieza  en
posición  de  carga  es  perfectamente  inútil,  puesto  que
áquél  no  puede  subir  mientras  el cierre  al estar  abierto  no

•  haya  retirado  la  planchuela  a  a’,  y  esto  no  puede  efec
•  tuarlo  más  que en dicha  posición,  pues  en otra  cualquiera

un  llega  el  cierre  á. encontrar  el  tope  y  á  trasladarlo  de
módo  que  se produzca  el efecto  deseado;  así es  que  el  pri
merInecanismo  huelga  por  completo.  Otro  tanto  sucede

•   çqnel  que  no  permite  que  el  atacador  gire  hasta  que  la
pieza  esté  en la  posiión  debida,  pues  ¿qué podría  ocurrir

con  un  giro  efectuado  á  mano  si  la  cabeza  de  aquél  tro
pegase  con  el  montaje?  Pues  sencillamente  que  la  mano
inipulsora  se  detendría  hasta  tanto  que  cesase  el  obstá
cu1o  que  á  su  acción  se  opone.  Así  es  que  consideramos
que  los  aparatos  de  seguridad  complican  el  mecanismo
sin,  utilidad  alguna  real,  toda  vez  que  necesitan  mayor
atención  del  encargado  del  manejo,  sin  que  éste  pueda
confiar  por  completo  en  ellos.

La  punten  a  horizontal  se  efectúa,  como  ya  ‘iemos  di
cho.,  laciendo  girar  la  torre  móvil  en  el  interior  de  la
fija.  Como  va  íntimamente  ligada  con  el  tubo  de  carga,
actuando  sobre  éste  se  efectda  el  giro  de aquélla,  y,  por

‘lo  tanto,  el de  todos  los  aparatos  instalados  sobre  la  pla
•  taforma  móvil,  consiguiéndose  de este  modo que  la pieza

‘varíe  de dirección  sin  que  se  altere  en  lo  más  mínimo  la
relación  que  existe  entre  ella  y  los aparatos  que llevamos

•   descritos  para  el debido funcionamiento  del montaje,  ptn
terfá  vertical,  montacargas  y atacador.

E  aparato  destinado  á  efectuar  la  puntería  honizonta1
está  instalado  en la  cubierta  del  falso  sollado,  que  es  la
inmediata  • inferior  á  la  blindada,  primer  espacio  entre
cubiertas  en que  aparece  al descubierto  el tubo  de carga,
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pues  como sabemos,  desde  la  blindada  hasta  la principal
va  cubierto  con  el tubo  blindado  que le  protege.

Este  aparato  está  formado  por  dos  prensas  horizont’
les  A  .B,  A’ B’  (figuras  45,  46  y  47)  (empernados  sobré
una  basada  para  que resulten  á  altura  conveniente)  que.
casi  tangentean  la  superficie  exterior  del tubo de carga  
Estos  prensas  son  cilíndricos,  de fundición,  cerrados  porF
su  parte  posterior,  donde  únicamente  presentan  dos  ori

ficios  H,  FI’ destinados  á  conectar  la  tubería,  y otros  ctia
tro  pequeñitos,  con  un grifo  cada  uno,  destinados  los dos:
altos  á  purgar  el aire  y  los  dos  bajos  al  vaciado  de: lO
prensas  cuando  sea  necesario  limpiarlos  interiormente.
En  ambos  extremos  presentan  soportes  S  de  la  misma
fundición,  los  cuales  se  empernan  sobre  la  basada  por
medio  de los  pernos  p.  En  el interior,  que  está  torneado,.
juegan  los  vástagos  C D,  C’ D’  macizos  y  cilíndricos,  en
toda  su  extensión,  los  cuales  quedan  ajustados  al  salir4e
los  prensas  por  medio  de una  empaquetadura  de  cuero,
de  sección  de  V mantenida  por  las araiidelas  a, a’ unida.
á  los prensas  por  los pernos  u,  n’,  con  los  cuales  se  gra-.
dúa  la  presión  de  éstas  sobre  aquéllas.  Estas  empaqueta
duras  evitan  los escapes  de agua  del  interior  de los pren
sas;  en el,extremo  exterior  llevan  los vástagos  unas  pie-
zas  de fundición  d,  d’  que  se  prolongan  hacia  abajo  en
forma  de  palmes  F,  P’,  los  cuales  encastran  en  dos
guías  G,  G’ que  con  este  objeto  lleva  la  basada.

Esta  disposición  es  con  objeto  de que  la  cabeza  de .os,
vástagos  esté  siempre  soportada,  cualquiera  que  sea  
posición,  á  causa  del  excesivo  peso  de  éstos.  Las  pie-.
zas  d, d’  se prolongan  hacia  adelante  formando  quijadsL;.,
entre  las cuales  se  soporta  el  eje  m,  rn’  de  dos  grandes.
piñones  horizontales  M,  M’.  .

En  el  mismo  plano  en que  quedan  estos  piñones  lleva
el  tubo  de  carga  1’ una  gruesa  cremallera  circular  R,  E’
remachada  á él;  completa  todo  este  mecanismo  una  fuer-
te  cadena  Galle  que,  fija por  uno  de  sus  extremos  en. un:
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•porte  F  del prensa  A  fi,  pasa  por  el piñón M del vásta-..
•  ‘,g.óC  D,  engrana  en  la  cremallera  circular  del  tubo  2’,

:pasa  por  el piñón  M’  del  otro  vástago  C’  D’  y  se, une
‘e’Fl  al  prensa  A’  B’.  12a cadena  se  tesa  conveniente

•.:  mente  por  medio  de  las  tuercas  y  contratuercas  r,  r’.
Dada  esta  dispos1.ión,  será  suficiente  i1ieter  agua  con

•  presión  en el prensa  A  B’,y  abrir  á  la evacuación  el A  B

.pra  que,  iniciándose  la salida  del vástago  C’ D’,  arras
trá  la cadena  por  delante.  Pero  como el extremo  F’ está
fijO,endrá  que  trasladarse  el ramal  M’ R’,  haciendo  gi.

rar.la  Cremallera  R  R’  y  la  torre  móvil,  por  lo tanto,  á
expensas  del  ramal  M  R,  que  ha  de ir  acortándose  nece
sariamente,  y al  hacerlo  ha  de  introducir  al  vástago  C D
en  ún  prensa,  lo  cual  es bien factible,  puesto  que éste  esta
abierto  á  la  evacuación.  Si,  al  contrario,  se  mete  agua
‘nA.  .13 y  se evacua  el  A’ fi’,  la  torre  girará  en  sentido
•  inirérso.

La  longitud  de  la  cadena  es.  la  conveniente  para  e]
campo  de tiro  que  ha de tener  la  torre,  representando  la

figura  45  la  posición,  de  los  prensas  en el  momento  en
queel  cañón  llega  á  la  puntería  extrema  de  una’ banda
queindica  la  flecha.  El  campo  de  tiro  es  de  2500  en  la
torre,  de proa,  220 en la  de popa y  180 en las de las bandas.

Con  objeto  de evitar  que,  á  causa  de  la  inclinación  de
los  prensas,  adquirida  en un  balance  rápido  dl  barco,  el

1’  rstago  correspondiente  á  la  evacuación  se  metiera  en
‘prensa  con  más  velocidad  que  sale  el  de  la  admisión  y
esto  fuere  causa  de que  el  piñón  de  aquél  desengranase
clJiá  ,cadena Galle,  cada  uno de los prensas  lleva  firme en

1”suarte  superior  otro  prensa  más  pequeño  J7 X  y’  X’,
llarÑado  prensa  tensor,  cuyo  vástago  se  conecta  en  s  y
eas’  á  un soporte  especial  que  con  este  objeto  llevan  las
‘piezas  d  d’. Estos  prensas  reciben  presión  dontinua  por la
parte  posterior  que  tiende  á  mantener  siempre  fuera  los
dos  vástagos,  y como éstos  están  ligados  á los’CD.y  CD’,

claro  es  que  cualquiera  de éstos  no  podrá  introducjrse  en’
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-su  prensa  correspondiente  sin  vencer  el  esfuerzo  del
prensa  tensor  que,  si bien  es  pequeño  para  oponerse  al
movimiento  que  produce  el vastago  de  la  admisión,  es.
suficiente  para  evitar  que  con  tn  balance  se  desengrane
la  cadena  del  de la  evacuación.

La  admisión  ó evacuación  de  agua  en  los  prensa.s  se
consigue  por  medio  de un  distribuidor  idéntico  al  que he
mos  descrito  para  la  puntería  vertical  en  la  lámina  ó
El  tubo  que  arranca  de  rn viene  á  terminar  en uno  de los
prensas,  y  el que  lo hace  en  m’ en el  otro.  Es  claro  que,
según  dijimos  al  describirlo,  basta  que  la  varilla  CD
cambie  de posición  para  que  el  m admita  y  el  m’  evacue
ó  viceversa,  y,  por  lo tanto,  los  prensas  A  B,  A’ B’,  cam
biando  el sentido  de giro  de la  torre  móvil  la  posición  de
esta  varilla.

El  mecanismo  para  producir  el  movimiento  de  ésta  es
también  de servomotor,  análogo  al  de  la  puntería  verti
cal.  Consiste  (figuras  48,  49 y  50)  en un eje verticai  A  .8
que  termina  en  un  tacón  B,  por  medio  del  cual se  apoya
sobre  la  plataforma  móvil,  sostenido  por  los  cojinetes  b,
uno  de los  cuales  va  firme  en un  marco  D’ y el  otro  fi
garita.  Lleva  resaltes  que abrazan  fi los cojinetes  de modo
que  sea  imposible  toda  traslación  vertical,  y  en su extre
mo  A  un  volante  por  medio  del  cual  se  le  comunica  el
giro.  En  sil parte  inferior  lleva  el husillo a b, en el cual  se.
atornilla  la  pieza  c c’ por  medio de  la  rosca  que  lleva  en
su  interior.  Esta  pieza,  que  atraviesa  el piso  de  la  plata
forma  móvil  por  el orificio  Ji Ji’, lleva  un  collarín  e  en-Su
parte  alta  y  un  piñónd  c en  la  baja.  Al  collarín  se articu
lan  dos bridas  ni que,  fijas al  eje g  g’,  tangentean  la  pié-
za  c c’. Este  eje  va  soportado  al  piso  por  el  extremo  g:
al  mamparo  de  la  cisterna  por  g’,  y  lleva  fijas  fi él  ifis
palancas  n  y r,  la  primera  de las  cuales  lleva  el  contra
peso  P  y  la  segunda  se articula  fi la  varilla  del distribui
dor  M  por  medio  de las bridas  X  X’ y palanca  u’.

El  pii’ión c d que  queda  debajo  del piso de la plataforma
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‘móvil  engrana  con  la  rueda  dentada  H  H’,  cuyo  eje  va
•1  ::fijo á  esta  plataforma  y ésta  á  su  vez lo efectúa  en  el  pi

•  •...  ••..  ñón  7’ del  eje  E,  en  cuyo  extremo  inferior  lleva  la  rue
daF  E’,  la  cual á su  vez engrana  en tma cremallera  circu

lar  N  N’  fija sobre  un soporte  de madera  en la plataforma
:fija.  El  centro  de esta  cremallera  está  en  el  eje  de  la  to

rre,  y como  la  rueda  E  E  gira  alrededor  dé este  eje  con
l  movimiento  de la  plataforma  móvil,  estará  engrtinada

con  ella,  cualquiera  que  sea  la  posición  de ésta.
.  ;Vemos,  pues,  de  lo  que  llevamos  descrito  que  en  el

inomento  en  que  se  actúe  sobre  el  volante  y  se  produzca

:,  el  .giro  del  eje  A  B  en  cualquier  sentido,  la  tuerca  c  c’  ten

derá  á  girar  .con  él,  sin  que  pueda  efectuarse  este  giro,

puesto  que  está  éngranada  con  la  rueda  H  H’,  piñón  7’,

rueda  E  E’  y  cremallera  N  N’  que  está  fija;  por  lo  tanto,

tendrá  que  trasladarse  sobre  el  eje,  lo  cual  lleva  consigo

el  giro  del  eje  g  g’  motivado  por  las  bridas  rn,  y  al  girar

éste  la  palanquita  r  trasladará  las  u’,  y,  por  lo  tanto,  la

arilla  del  distribuidor.

•  ..  Desde  este  momento,  entrando  en  función  los  prensas

horizontales,  se  produce  el  giro  de  la  plataforma  móvil  y

çon  ella  el  de  la  rueda  E  F”que  ha  de  ir  rodando  sobre  la

•  cremallera.  Este  giro  se  transmite  por  el  pifión  7’  y  rue

-   .  da  H  H’  á  la  tuerca  c  c,  la  cual  se  trasladará  al  contrario

:d  como  lo  efectuó  antes  por  estar  así  dispuesto  el  sentido

del  husillo,  y  si  nosotros  seguimos  girando  el  eje  A  B  con

movimiento  uniforme,  el  mismo  movimiento  adquirirá  la

•  •  .‘  .tuerca  c  c’,  y  no  variando  la  posición  de  una  on  respecto
al  otro,  constante  será  la  abertura  del  distribuidor  mien

tras  que  por  medio  del  volante  no  se  altere  este  equili
brío.  Si  se  detiene  el  volante,  el  movimiento  adquirido  por

la  torre  se  encargará  de  efectuar  la  traslación  de  la  tuer

•   ca  sobre  el  eje,  y  el  cierre  del  distribuidor  por  lo  tanto,

puesto  que  el  sentido  del  husillo  a  b  es  el  conveniente

para  que  así  suceda.  Si  le  damos  movimiento  inverso  será

inversa  la  traslación  de  la  tuerca  c  c’,  y,  por  lo  tanto,  la
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de  la  varilla  del distribuidor.  Con esto  admitirá  el  prensa
que  antes  evacuaba  y  viceversa,  de  modo  que  la  torre
iniciará  su giro  en  sentido  contrario.  Resumiendo,  pode
mos  decir  que  la  torre  imitará  en  un  todo  el  movimiento
del  volante,  dependiendo  la  velocidad  del giro  de la  comu
nicada  á  aquél  en  el  origen  ó  del  incremento  que  se  le,
imprima  durante  la  marcha,  puesto  que  éste  ha de alterar
el  equilibrio  de  la tuerca  y  el eje,  y,  por  lo  tanto,  ha  de
producir  traslación  de una  sobre  otra  y  v.ariación  en  la
abertura  del distribuidorpor  consiguiente.

Claro  es  que  los movimientos  de  la  torre  van  retrasa  -

dos  respecto  al  volante  en  el  cortísimo  tiempo  empleado
*   en  mover  la  transmisión  al  distribuidor  y  en  el  que,  por.

efecto  de  esta  acción,  llegue  el  agua  á  obrar  sobre  los
prensas.  Como la  torre  en su puntería  tiene  un  límite  que
depende  de  la  carrera  de  los  vástagos  horizontales,  y-
pudiera  ocurrir  que el que apunta  se distrajera  en la apre
ciación  de  este  límite  produciendo  averías,  tanto  con  l
cañón  en jarcias,  pescantes,  etc.,  de la  cubierta  como  en
los  prensas  con  la  salida  completa  de los vátagos,  rotura
de  la  cadena,  etc.,  lleva  el mecanismo  de  la  puntería  un
cierre  automático  que  se  efeotúa  en  el momento  en que la,
torre  llega  á su  límite.

Consiste  en una  tuerca  X atornillada  á  una  parte  ros
cada  11’ del eje  A  B  y guiada  por  medio  del  tope  o, que,.
penetra  en la ranura  ss’  de la  plancha  D  D’ de modo  que
no  puede  girar.  En  los  extremos  del  tornillo  11’ van  fijos.
al  eje dos topes  que  limitan  la  traslación  de  la  tuerca  X,.

Desde  el  momento  en que  el  ‘eje A  B  empieza  á  girar  -

empezará  átrasladarse  la  tuerca  X  en  un  sentido  ó  en.
otro,  dependiente  dicho  sentiao  del  del  eje,  hasta  que
llegue  á hacer  tope  en ¡ ó 1’, en  cuyo  caso  quedará  dete-
nido  éste,  puesto  que  la  tuerca  queda  ligada  al  eje  y  no’
puede  girar  por  impedirlo  el pinzote  o que  penetra  en  la
guía  s s’.  La  detención  del  efe producirá  el cierre  del dis-..
tribuidor  y  la  parada  de la torre  por  lo tanto.  La  carrera..
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::d  la. tuerca  X está  regulada  en cada  torre  á  su campo  de

tiro.
La  carga  del montacargas  se  efectúa  en la  plataforma

de  carga,  donde  el  tubo  presenta  dos  grandes  orificios
elípticos  destinados  é  esta  operación  (ldrnins  Ja  y  2•a.
En  el  anterior,  es  decir,  en  el  que  corresponde  con  la
testera  del montaje,  y  en  su  canto  bajo,  van  firmes  tres

.tejas  (lámina  l.)  que quedan  en prolongación  de. los trescnductos  del montacargas  cuando  éste  ocupa  su  límite

..   inferior,  y que  naturalménte  tienen  la  misma  inclinación
de  110 de  aquéllos.  Sobre  estas  tejas,  que  giran  con  el
tubo  de carga  y que  ocupan  cuando  la  torre  está  en  fun

ción  cualquier  posición,  se  çolocan  el proyectil  y los  dos
‘  cartuchos,  bastando  una  ligera  impulsión  para  que  res

balen  hasta  alojarse  en  el montacargas.  El  transporte  de

los  cartuchos  de pólvora  á  estas  tejas  se  efectúa  á  brazo,tanto  en las.plataformas  de 32, en  que  los  pañoles  están

en  el mismo  piso,  como en  los de 28, en  que  lo están  en el
•   .  inferior.  Pero  tanto  en  unas  como. en  otras,  para  elevar

los  proyectiles  desde  el  piso  inferior  se  emplean  grúas
hidráulicas,  representadas  con  el  número  2  en  la  Mmi

 1•a  Consisten  en  un  prensa  vertical,  empernado  al
piso  de la  plataforma,  que  lleva  en  la  parte  inferior  tres
poleas  en un  mismo eje  y otras  tres  análogas  en la cabeza
del  vástago.  Entre  estas  seis  se  guarnece  una  cadena

cuyo  extremo  se fija en un  cáncamo  de  la  cubierta,  y  la

tira  viene  á  terminar  en el extremo  de  un  pescante  gira-           /
tono,  soportado  entre  el extremo  superior  del  prensa  y

•    eltecho  de  la  plataforma.  El  prensa,  que  es  de  simple

efecto,  tan  sólo  admite  6  evacua  por  su  parte  inferior
merced  á  un  distribuidor.  En  el  primer  caso,  producién

•  dose  la  salida  del vástago  se  separan  las poleas,  6,  mejor
dicho,  el  cuadernal  alto  del  bajo;  se  abre,  por  lo tanto,  el
aparejo,  y  la  tira,  en cuyo extremo  sesuspende  el proyec
ti!,  asciende.  En  el  segundo  caso  el  vástago  se introduce
.en  el prensa  por  su  propio  peso,  el  aparejo  se  cierra  y  el
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peso  de la  bola  de plomo  en que  termina  la  tira  hace  que
descienda.

El  prensa  (fig.  51)  no presenta  particularidad  alguna.
La  pimple inspección  de  la  figura,  después  de  los  apar
tos  que  llevamos  descritos,  basta  para  formarse  idea  de.
él.  El  cuadernal  alto  del  émbolo  va  ajustado  entre  dos
guías  empernadas  entre  el  prensa  y el  techo  de  la  plata-
forma.  En a  se conecta  el  tubo  que viene  del distribuidor.
Este  es  exactamente  la mitad  del que hemos  descrito  para
la  entrada  y salida  de batería.  La  admisión  general,  con
su  grifo,  se  conecta  ú la galería  alta;  el tubo  que  arranca
de  la central  va ú unirse  en  a  al  prensa,  y  de  la  galería
baja  arranca  la  evacuación  con  otro  grifo  aná.logo  al  de
admisión  con  objeto  de graduar  la  salida  de agua,  y,  poi
lo  tanto,  la  velocidad  de  descenso,  á voluntad.  El  distri
buidor  se  acciona  como  aquél  por  medio  de  na  palanca
que,  merced  l  unas  articulaciones,  hace  subir  ó bajar  la
varilla.

Lina  vez  enganchado  el  proyectil  en  su  portabalas,  y
éste  en  el extremo  de la tira  que  pende  del pescante,  será.
suficiente  llevar  la  palanca  á una  posición  límite  corres
poidiente  á la  admisión  del prensa  para  que la subid.  del
vústago  produzca  la  ascensión  del  proyectil;  éste,  una
vez  á  tope,  se  traslada  merced  al  giro  de  aquél  hasta  co
locarse  debajo  de un  carrito  que  corre  por  un  rail  circu
lar  concéntrico  al  tubo  de carga.  Una  vez  suspendido  del
carro  se  arría  la  grúa,  se  desengancha  del  portabalas  y
se  traslada  suspendido  del carro  hasta  estar  encima  de la
teja,  en  cuyo  caso  se  deja caer  sobre  ésta  arriando  el ca
rro  que  lleva  un  sistema  diferencial  con  este  objeto.  Si
este  movimiento  se  ha  hecho  tan  sólo  para  ejercicio  y
hay  que  echar  otra  vez  el proyectil  al  pañol,  se  repite  la
operación  de  inversa  manera.  Se  suspende  el  proyectil
de  la  teja  merced  al  carrito,  se  corre  por  el rail  hasta  en
contrar  la  grúa,  se  efectúa  el  cambio á ésta,  s  gira  hasta
estar  encima  de la  escotilla  del pañol  y entonces,  tenien
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do  bien  cerrado  el  grifo  de evacuación,  se  pone  la  palan

 del  distribuidor  enla  posición  de bajaryse  regula  con
•   •.   grifo  la  velocidad  de la  bajada,  que  resultaría  enorme,

dado  el  peso del  proyectil,  si  no  existiese  aquél.  Tanto  el
giro  de la  grúa  como  la  traslación  del carro  se  efectúan

•      pr  medio  de  manivelas.  La  primera,  soportada  en  el
prensa,  termina  en un  tornillo  sin fin que  engrana  en una
rueda  fija al  eje del  brazo  de la  grúa.

•   •:  La  segunda,  soportada  en  un  mamparo,  mueve  un eje
vertical,  en  cuyo  extremo  superior  se  arrolla  sobre  un
tambor  el seno  de  una  cadena  cuyos  extremos,  guiados
convenientemente,  van  á unirse  á un  lado  y otro  del  ca

rro.  El giro  de la  manivela  en uno  ú otro  sentido  produce
la  traslación  del  carro.

•    •  Con  obleto  de detener  la  ascensión  del  proyectil  en  el
momento  en  que  llegue  ú top.e sin que  se produzca  el cho
•que  de  éste  contra  el  pescante,  que  pudiera  ocasionar,
dada  la  fuerza  viva  de  que  va  animado,  la  rotura  de éste

óel  desprendimiento  de aquél  del  portabalas,  puesto  que
únicamente  su peso  es  lo que  lo sostiene,  por  ser  éste  de
tijera,  lleva  el  distribuidor  un  cierre  automático  que  de-

•  •  tieiie  la  ascensión  en  el momento  oportuno.
Esté  mecanismo  está  constituído  del  modo  siguiente:

•  el  distribuidor  A  (fig.  522 lleva  un  soporte  donde  gira  el
eje  de  la  manivela  a  b. Este  eje  es  solidario  con  la  pulan.
ca  c c’, en  cuyo  extremo  c, en forma  de  horquilla,  se  co-

•  •   necta  por  medio  de dos bridas  la varilla  Iz del distribuidor,
bastando  colocar  la  manivela  en la  posición  que  indican

•   las  flechas  para  que  suba  ó  baje  el émbolo,  y,  por  lo tan-
•   to;  el proyectil.

El  otro  extremo  c de la  palanca  c C está  conectado  por
medio  de  dos  bridas  c’ m  áun  brazo  n  de  una  larga  va
illa  rr’,  guiada  entre  dos  soportes  d d’ fijos á  la  guía  g
(figura  51)  de  la  cabeza  del vástago,  la  cual  lleva  firme

•   en  dos patillas  p,  que  abarcan  á  la  guía,  una  plancha  s,
por  medio  de  la  cual  atraviesa  la  varilla  r  r’.  Esta  pre
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senta  dos partes  roscadas,  donde  se  atornillan  las tuercas
y  contratuercas  t t’, que  limitan  por  arriba  y abajo la tras
lación  que  con  el vástago  sufre  la  plancha  s. La distancia
entre  la  parte  inferior  de  las  tuercas  altas  y  la  superior
de  las bajas  es  próximamente  la carrera  del vástago,  dis
tancia  que  se  gradúa  merced  á  las roscas  de  la  varilla.

Dada  esta  disposición,  vemos  que  en  el  momento  que
coloquemos  la  manivela  en  la posición  de subir  el  giro  de
la  palanca  cc’, producirá,  al mismo tiempo  que laabertu
ra  del distribuidor  y  subida  del  émbolo  y  plancha  s  par
consiguiente,  el descenso  de la  varilla  r  r’ tanto  como ha
descendido  el  punto  c’ de la  palanca.  La  plancha  s irá  as
cendiendo  por  la  varilla  hasta  llegar  á  tropezar  con  la
tuerca  t,  en  cuyo  momento  arrastrará  tI  la  varilla  y  r’,
cuyo  brazo  n, al ascender,  hará  que  gire  la  palanca  c c’ y
que  se cierre  el distribuidor  por  lo  tanto,  quedando  todo
en  la  posición  que  manifiesta  la  figura  y  detenida  la  as
censión  del  proyectil  en  el momento  en que iba  tI llegar  tI
tope  en  el pescante,  pues  con este  objeto se  regula  la  po
sición  de la  tuerca  alta  t. La  contratuerca  t’ no  tiene  más
objeto  que  asegurar  la  posición  de la otra.  El mismo efec
to  se produce  al bajar,  pero  rara  vez  entra  en  acción  el
mecanismo  en este  sentido  toda  vez  que,  como hay  cua
tro  tongas  de proyectiles  en  el pañol  y  el  tope  está  colo
cado  para  que  obre  al  llegar  l  extremo  de la  cadena  tI la
última,  casi  nunca  funciona,  pues  como se maniobra  con
la  primera  tonga  se  detiene  tI mano,  accionando  la  ma
nivela  cuando  llega  tI ella.
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(Continuación.)                  -

PÓlvora  E.  X.  E. —Inglesa para  los  cafiones  de mediano
‘calibre  é  intermediaria  entre  la  pólvora  negra  y la  par-
da.  Las  iniciales  E.  X. E.  no  indican  característica  espe

-  dial;  las  dos primeras,  E.  X.,  quierendecir  experimental,
y  la  tercera  se  refiere  á  un  lote  especial  que  se  ha  adop
tado  y  mantenido  como  tipo.

La  pólvora  E.  X.  E.,  unida  á  la  S. B.  C.  (Slon-Buruing
Cocoa),  pólvora  parda  de combustión  lenta,  actualmente

empleada  en  Inglaterra  en la  artillería  de grueso  calibre,
ha’  reemplazado  á  las  antiguas  pólvoras  negras  (véase
pÓlvora  Brown).  A los  granos  de  esta  pólvora  se les da
la  forma  de prismas  hexagonales,  comprimiendo  la  ga-  ‘

lleta  éon  una  prena  hidráulica,  empleando  unos  moldes
de  bronce  fosforosos  y una  gran  presión.  Estos, prismas
tienen  un  a-ujero  en  el centro  para  ‘dejar paso  á  la  llama
de  un  extremo  á  otro  de  la  carga.  Los  prismas  E.  X.  E.
tienen  ademés  sobre  una  de sus  bases  un  hueco  6 surco
anular  ancho,  próximamente  de ‘/,  de  radio  y  de profun
dida  de  ‘/  de la  altura  del  prisma  Se  ha  de  tener  sumo
cúiclado  de  secar  los  primas  de  la  pólvora  E.  X.  E.  y
8.  B. C.,  porque  el  peso por  ciento  del agua  que ellas  con—
.tienen  ejerce  una  preponderancia  importante  sobre  la
modalidad  de la  explosión.  El primer  secado,  de  esta  p61.-       •,

(1)  Tradecido  del  Voabala,-jo  que  publica  en la  I?toieta Marttima  el  Sr. &-pl-  ‘
VaLí,  Jefe  de  la Marina  italiana.

Véase  el  nil.mero  de  Febrero.                ‘  ‘•:  •
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vora  se  efectúa  A 32° durante  veinticuato  horas;  el  se
gundo  durante  doce horas  A 60°; de esta  manera,  el  peso
por  ciento  de aguase  reduce  A los  límites  de  1,7 A 2,2, que
es  normal  para  estas  especies  de  pÓlvoras  en  la.s condi-.
ciones  ordinarias  de lt  atmósfera.

Composición  de algunas  pólvoras:

Salitre.  Carbón.  Azufre.

Pólvoraparda(E.X.E.  yS.B.C.).  79     1S      3
Pólvora  negra  (Pehble  R. L.  S. ,etc.)  75  15  10

Hay  que  observar  por  otra  parte,  que  el  carbón  em
pleado  en las pólvoras  nuevas  se  obtiene  por  una  carbo
nización  ligera  ‘é incompleta,  y  eso  para  compensar  en
parte  la reducción  del  azufre  y  también  para  hacer  mas
gradual  la combustiÓn  de la pólvora.  En la  confección  de
las  cargas  de  estas  pólvoras  se  disponen  los  granos  con
los  canales  en línea  recta  para  dar  libre  paso  A la  llama,
poniendo  los  primas  negros  necesarios  para  facilitar  la
combustión.

La  pólvora  E. X. E.  se  destina  A reemplazar  las negras.
en  el  cañón  de  152 mm.  A cargar  por  la  culata,  y A la  P
para  los cañones  A cargar  por  la,boca.  Esta  pólvora  se
distingue  de las  otras  por  el color  pizarroso  de sus  pris
mas  y por  la  ranura  circular  que  llevan  éstos  practica
das  A igual  distancia  del  agujero  central  y  de  la  peri
feria.

Pólvora  explosiva.—lnventada  por  el Sr.  Noble,  el  cual
tomó  la  patente  en  Inglaterra,  se  compone  de

Nitroglicerina21,30
Carbón7,35
ParaFina  ó naftalina7,35
Nitrato  de sodio•  64,00
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Pólvora  extra  Hércules.—(Véase  Dinamagnita.)

Pólvora  extra.—Es  una  variedad  de  la  pólvora  Geant,
fabricada  con  tres  marcas  diversas,  que difieren  en lapr6
porción  del nitrato  de amoniaco  que  contienen.  Estas  pól

•      voras se  empastan  con  la  gelolina  y  conserva  en cartu
chos  impermeables  para  impedir  y  neutralizar  la  deli
cuescencia  á  que  está  sujeto  el  nitrato  de amoníaco.

Pólvora  F.—(Véase  Pólvora  de casa  alemana.)

Pólvora  F.  F.—(Téase  Pólvora  de casa alemana.)

Pólvora  F. F.  F.—(Véase  Pólvora  de  caa  alemana.)

Polvora  F.—Característica  de  la pólvora  francesa  para
•  ármas  portátiles.  (Véase  Pólvora  B.  antigua.)

Pólvora  F.—Característica  de  la pólvora  francesa  pára
el  fusil  de repetición  modelo  1878. (Véase  Pólvora  E.  an
tigua.)

•    Pólvora  F.—(Véase  Pólvora  B.  antigua.)

•   Pólvora  f,—Característica  usada  en  la  Marina  italiana
para  indicar  la pólvora  de grano  fino  núm.  1.

Pólvora  f. f.—Característica  usada  en  la  Marina  italia
na  para  indicar  la pólvora  de grano  ,fino núm.  2.

Pólvora  Faure.—El  Sr.  C.  A.  Faure  y  G;  Trench  pre.
pararon  una  pólvora  de mina  con  la  dosis siguiente:

Nitrato  de bario89
Nitrocelulosa•5,5

•      Carbón de madera,5  -    -.

Toro  xxxIv.—MBzo,  1894.                                  19
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Pólvora  f Can.—(Véase  Pólvora  de cañamiza.)

Pólvora  F.  G.—lólvora  inglesa  antigua.  Las  iniciales
F.  G.  indicanfino  grano.  Se ha  empleado  en  los  cañons
de  pequeño  calibre  de ánima  lisa  y  en  la  carga  explosiva
de  los  Shrapnels  y  granadas  de  los  cafloes  de 7 pulga
das  (178 mm.) á  cargar  por  la  boca.

Pólvora  Feiheisen  . —(Véase  Pólvora  haloxilina.)

Pólvora  Felixdor  f.—(Véase  Pólvora  austriaca.,)

Pólvora  Feuton.—Se  compone  de

Clorato  potásico16
Azocar4
Prusiato  amarillo  de potasa4     -

Estas  substancias  se  reducen  á  polvo  separadamente;
semezclan  después  formando  una  ptrte,  bien  mediante
el  agua  de cal  ó de una  solución  gomosa,  de  manera  que
la  consistencia  del  compuesto  permita  formar  galletas,
Estas  se  secan  al aire  libre  y cortan  en  granos  de  las di
mensiones  deseadas.  Esta  pólvora  puede  colorears  con
diversas  substancias  colorantes  y  se ha  propuesto  para,
emplearla  en toda  clase  de armas.

Pólvora  Fournier.—Se  compone  de

Carbonato  de  cal125
Cloruro  de  sodio65

Se  mezclan  en  estado  pulverulento  y  ponen  en  infusión
en  la  orina  en  suficiente  cantidad  para  que  toda  la  masa
quede  recubierta.  Después  de  tres  Ó cuatro  días  se  eva
pora  la  substancia  hasta  completa  sequedad,  y  se  mezcla.
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seguida  con 35 partes  de polvos de carbón. Esta  curiosa
pólvora  se ha  considerado  como  sucedánea  de  la  de  ca
flón.

Pólvora  F  S . —Antigua  denominación  que  se  dió  á  la
pólvora  francesa  para  armas  portátiles,  la  cual  hoy  se
liama  F.

Pólvora  Freiberg.—Pólvora  económica  de mina,  al  ni

trato  de  sodio,  compuesta  de

Nitrato  de sodio64,04           —
Azufre17,82
Carbón18,14

Pólvora  Fuch.—Consiste  en  una  mezcla  de  clorato  po
tásico,  concha  pulverizada  de  tortuga,  salitre,  azufre  y
carbón.

Pólvoras  fuertes  y lentas.—Con  esta  denominación  el
Sr.  Turpin  clasifica  diversas  clases  de  pólvoras  de  su. in
veñción,  las  cuales,  aunque  poseen  una  lentitud  de com
bustión  análoga  ¿1 la  de la  pólvora  ordinaria  negra,  des
arrollan  á  igualdad  de peso  doble  fuerza.  Parece  que  e
tas  diversas  especies  de pólvoras  se  forman  con  una mez
cla.de  salitre  y  dinitrobencina,  salitre  y  binitrolueno,  sa
litre   tetranitronaftalena,  tetranitronaftalena  y  ácido
picrámico.  (Véase  Pólvora  al  nitrofenol.)

Pólvoras  fulminantes  —Llámanse  así  á  todas  aquellas
mezclas  de combustión  muy  rápida  que  pertenecen  á  los
explosivos  que  se  prestan  para  confeccionar  los  cebos  y
estopines.

La  primera  pólvora  fulminante  que  se  empleó  en  la
confección  de las cápsulas  (pistones)  en las armas  de per
cusión  era  una  espécie  de  pólvora  muriática  compuesta
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ciperd1oratde  potasa,  la  cual  se  inflamaba  por  cho
ue  comunicando  así  el  fuego  á  la  carga.  Se  fabricaba
con  diversas  dosis,  siendo  la  más  general  la siguiente:

Perclorato  de potasio
-   -   Salitre25

Azufre15
Aserrín  muy  fino de madera7,5
Licopodio7,5

Con  estos  ingredientes  empastados  se  preparaban  lo
tubos  fulminantes  y  pistones,  extendiendo  sobre  su  fondo
una  capa  fina  de  dicha  substancia  fulminante  la  que  se
recubría.con  cera  blanda  para  preservarla  de la humedad.

Esta  pólvora  no  satisfacía,  sea  porque  oxidaba  rápida
mente.  la  chimenea  ú  oído de las armas,  sea  porque  la  in
compatibilidad  del  perclorato  y  el  azufre  ocasionaba.
combustiones  espontáneas;  como  consecuencia  se  aban
donó  la  pólvora  referida  siendo  reemplazada  por  el  ful
minato  de plata  y  los  sucesivos  compuestos  detonantes
conocidos.

Él  licopodio  es la semilla  de una  planta  criptógama,  túia
especie  de  musgo  llamado  lycopodiurn  claratum;  Ün
combustible  pulverulento  muy inflamable.

Pólvora  fulminurata.—Llámase  así  al  fulminurato  de
plata  [A g O. N C (O C.  N Hl ,], al fulminurato  de  potasio
[}(  O.  N C (O C. N  H).,]  y  todas  aquellas  mezclas  en  las
cuales  entran  en proporciones  preponderantes  los  expre
sados  compuestos.

El  fulminurato  de potasio  se  obtiene  según  la  siguiente
ecuación:

Una  moEcula        Dos nioldeulas     Una moIcula
de             de cloruro      de bicloruro

fulminato  de  mercurio,       de potasio,     de mercurio.

=  HgCI.5  +...
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-  -                  Una molécula
de

fulminato  de  potasio.

(KO)5(CN)

•  En  seguida  se  verifica  otra  reacción  entre  el fulminato
de  potasio  y  el agua  presente  en  la  solución  que  origina
la  formación  del fulminato  de  potasio,  como se ve  á  con
tinuación:

Dos  moléculas         Tres      Una molécula  de  fulminato
de  fulminato        moléculas

de  potasio         de agua.          de potasio.

•    ..-,.__

2  K  O) • (C N)5]  +  3 (H,  O)  =  K QN  C(O  C  N 

El  fulminurato  de plata  se  obtiene  haciendo  reaccio
ijar  elfulminato  de plata  en una  solución  acuosa  de  ful
minurato  de potasio;  por  doble  sustitución  se  forma  ful.
minato  de potasio  y  fulminato  de  plata,  como  se  ve.  ¿
continuación:

Una  molécula
de  fulminato  de  plata.

±  (AgO)5(CN)5  =

Los  fulminuratos  son  explosivos.  débiles.

Una  molécula
de  hidrat

de  potasio.

Una  molécula
de  carbono

de  potasio.

KHO  ÷  K5C05  ±

Una  molécula
de

amoniaco.

NH3

•  Dos  moléculas
de  lulminurato  de potasio.

2[(KO.NC(OCNH)]

•           Dos moléculas
de  (ulminurato  de  plata.

•      2[AgO.NC(OL.NH)j5

•  -    Una  molécula
de  fulminato  de potasio.

+  (KO)5(CN)1

Pólvora  g. —(Véase Pólvora  austriaca.)
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Pólvora  Gacon.—De  mina,  inventada  en  18S4  y  corn
puesta  de

Nitrato  de potasio,  de sodio ó amonio   70
Azufre12
Cenizas12
Acido  nítrico6

Esta  pólvora  es  inservible   los  frotamientos  y  cho-.
ques;  su  punto  de  ignición  corresponde  á. 472° c.  y para
infiamarla  precisa  un  cebo  de  15 é  20 gramos  de dinami
ta  con  su  correspondiente  estopín  de  fulminato  de  mer-.
curio.

Pólvora  Guens  ó pólvora  sin  humo.—Se  llama  también
pólvora  amida  y  se  compone  de

Nitrato  de potasa101
Nitrato  de amonio80
Carbón  de madera40

En  estos  últimos  tiempos  se  han  hecho  muchas  tentati
vas  para  reemplazar  en las  pólvoras  el  salitre  por  otros
agentes  oxidantes  y especialmente  por  el  nitrato  de  amo
níaco,  que siendo  volátil  y descomponiéndose  á tempera
turas  elevadas,  podía  aumentar  la potencia  de la  pólvora
y  proporcionar  prácticamente  una  pólvora  sin  humo;
pero  las  delincuescencias  características  del  nitrato  de
amoníaco  da  ligar  á  que  la  pólvora  que  lo  contiene  ab
sorba  los  vapores  acuosos  de la atmósfera,  lo cual origina
la  necesidad  de envolver  las cargas  en papel  parafinado.y
encerrarlas  herméticamente  en  cajas  de boj,  las  que  á su
vez,  para  mayor  garantía,  deben  guardarse  en cajas  ce
rradas  herméticamente  también.  Esta  pólvora  ha  sido

•  adoptada  parcialmente  para  los  fusiles  y cañones  de pe.
quefio  calibre.
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.  .;.,  .  Pólvora  Gullaher.—Se  compone  de

Nitrato  de sosa  ó potasioDe  70  á  80

AzufreDe  lá  3
CarbónDe  8  á  16
Sulfato  de  cobre.  .  .  De  0,5 a   1
Cortezas  de árboles  pulverizadas...  De  8  á  14

Se  ha dicho  .que esta  pólvora  presenta  la  misma  segu.

ridad  que  la  de  mina  ordinaria  y  que  no  está  sujeta  á  lacombustión  por  frotamiento  ni percusión.

,Iólvora  Gallica.—-Inventada por el Sr.  I-lorsehy, se cóm-

pone  de

Clorato  de potasio75
Nuez  de agallas  pulverizadas   25

Es  una  pólvora  graneada  de  combustión  rápida  cuyo

punto  de ignición  corresponde  á  220° c.
Pólvora  gas.—(Véase  Papel  pólvora  Mellanci.).

Pólvora  Gathurst.—Es  un  explosivo  compuesto  de dos

mezclas  a  y  b. La  mezcla  ase  forma  de nitrato  de potasio
6  sodio,  con  ó sin  adición  de  sulfato  neutro  de  amonio,

nitrato  de amonio,  cloruro  de amonio,  sulfato  de magne•
sio,  negro  humo  ó  carbón  (libre de  ácidos  minerales);  la

mezcla  b contiene  compuestos  nitrados  ó  cloronitrados
muy  puros  de  bencina,  tolueno  ó  naftalina  con  ó  sin
la  adición  de  otras  substancias  del  género  de  las  pre
.c.edentes,  que  el  inventor  se  reser.va  de  introducir  en  la

dosis.               -

Confeccionado  el  explosivo,, no  se  autoriza  en  Inglate

rra  si. la  cantidad  de  cloro  que  constituye  pasa  del  2.
por  100.         .  .  .  .  .  .        -  . .  ,  -
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Pólvora  Gaüs.—(Véase  Pólvora  al  nitrato  de  amonio.)

Pólvora  Geant.—Se  fabrica  en  América  con  las  subs
Lancias  siguientes:

Nitroglicerina36
Nitrato  de sosa  ó de  amoníaco48
Azufre8
Resma  y  carbón8

Las  proporciones  de  la  nitroglicerina  pueden  variar
entre  los límites  de 20 y 75. Este  compuesto  es muy  deli
cuescente;  por  consecuencia,  debe  ser  empleado  en  en
vueltas  impermeables.

El  efecto  submarino  de  este  explosivo  corresponde  d
los   del producido  por  la  dinamita  núm.  1.

Pólvora  Gemperlé.—De  mina,  y se  compone  de

Nitrato  de potasio73
Carbón  de madera8
Salvado  muy  molido8
AzufrelO
Sulfato,  de magnesio1

.Se  hace  hervir  el  nitratro  y el sulfato  en un tercio  de su
peso  de  agua  de lluvia,  se  agregan  poco a  poca  los otros
ingredientes  removiendo  siempre  y  sosteniendo  la  tem
peratura  de mezcla  á.140° c., hasta  que  éste  se  reduzca  á
una  pasta  homogénea  muy  consistente.  Se hace  en segui.
da  .secar artificialmente  y se confeccionan  cartuchos  com-.
primidos.

Pólvora  Gesch.—De grano  esférico  de  color  gris  obs
curo  brillante.  Esta  pólvora  para  cañón  tiene  de  densi-.
dad  gravimétrica  0,925 y  una  real  de  1,650 comprendien-..
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do  el tanto  por  ciento  de  humedad  que  asciende  al  0,75.
Las  dimensiones  de los granos  varián  entre  0,68 y  1,3 mi
limetros  y  el número  de  gramos  al  kilogramo  asciende
á900.

Pólvora  Glaser.—Se  obtiene  con  papel  nitrado  por  el
procedimiento  ordinario  y  gelatinizado  después  parcial
mente  con  acetona  ú otro  disolvente  análogo.

Pólvora  Goetz.—Explosivo  con base  de glucosa  (azúcar
de  leche)  no cristalizable  empleada  bajo  forma  de  jarabe.
La  dosis  recomendada  es la  siguiente:

Clorato  dé potasa10
Jarabede  glucosa  saturado10
Carbón  en polvos3
Azufre  pulverizado2
Fósforo  amorfo1
Picrato  de plomo3

Se  asegura  que  este  compuesto  no  está  sujeto  á  explo
siones  espontáneas,  es  estable  á  las  temperaturas  ordi
narias  y puede  manejarse  y  transportarse  sin peligro.  Al
aire  libre  arde  con  llama  brillante,  pero  sin  detonar.

Pólvora  Gómez.—Es una  mezcla  de clorato  y  prusiato
amarillo  de  potasa,  de azúcar  y  de acetato  de plomo.  El
acetato  de plomo  puede  ser  reemplazado  por  el nitrato  de
plomo  6 por  el  nitrato  de hierro.

•  Pólvora  Googean.—Es la  pólvora  pírica  ordinaria  en la
cual  se  reemplaza  el  carbón  por  la  gutapercha.

•  Pólvora  gr.  3/6.  —  Pólvora  ordinaria  de  3  á  6. mm.
que,  ha  sido  adoptada  en  la  Marina  italiana  para  las
cargas  explosivas,  de. las , granadas  de grueso  y  mediano
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calibre.  Esta  pólvora  se  fabrica  en Forsano  y çn  Scafati
con  dosis  inglesa.  La  densidad  real  es de  1,88; un  kilogra-,
mo  contiene  unos  12.000 granos.

Pólvora  Graham. —  Se  mezclan  íntimaménte  las  subs
tancias  siguientes,  previamente  reducidas  á. polvo:

Prusiato  amarillo  de  potasa16
Clorato  de potasa40
Azúcar  blanca20
Minio1,25

Parece  que  el  minio  tiene  la  propiedad  dé  atenuar
el  peligro  de  las  explosiones  accidentales.  Este  com.
puesto  puede  emplearse  en el  estado  húmedo  y  en el pas
toso.

Pólvora  granulada.  —  Con  el  nombre  de  pólvora  gra
izeada  se vende  en  Francia  una  especie  de  pólvora  pi
roxilada  que  se  elabora  en  la  fábrica  nacional  del  Mou
lin-Blanc  con  la  dosis  siguiente:

Celulosa  nitrada
Nitrato  de  bario30
Salitre6          f
Gelosa3
Parafina1

La  gelosa  es  una  especie  de  goma  gelatinosa  que  se
extrae  de la gracilaria  lichenoils  y de la gracila  ría  spí
nosa,  plantas  criptógamas  de  la  familia  del musgo,  la  pri
mera  originaria  de  la  isla  de  Ceylán,  la  segunda  de  la.
China.  La  gelosa  (C,  H  O,,)  se  encuentra  en  muchas
plantas  marinas.

Pólvora  Greene.—Se  elabora  por  el sistema  Drayson  á.
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cepción  de que  los  ingredientes  se mezclan  en el vacío
vasos  cerrados,  (Véase  Pólvora  Drayson.)

Pólvora  Greneer  —  Es  una  pólvora  de  caza  piroxilada
compuesta  con  nitrocelulosa  y  nitrobencina  purificada,
con  adición  de grafito,  negro  humo ú  otra  materia  colo
rante  análoga,  pero  que  esté  exeñta  de  ácidos  minera
les.  La  casa  Greneer  fabrica  pólvoras  de  caza  muy  apre
ciadas.

/

-  .•:  Pólvora  Griess.—(Véase  Cromato de diazobencina.)

Pólvor.a  Grobk.—De  grano  grueso  y  forma  irregular,
cuyas  dimensiones  varían  entre  4 y  10 mm.  Es  de color
negro  y  muy  alisada.  Su  densidad  real,  comprendida  la

•    humedad,  que  asciende  al  0,75 por  100, es  de 1,665 al  mí
fimo;  la  densidad  gravimétrica  es  de 0,970.

•      Pólvora  Grobk,  spreng.  —  Pólvora  para  carga  de  pro-
•     yección  de las  granadas.  Es  de grano  irregular  de 6 á  10

milímetros  y  color  muy  negro.  La  densidad  real  con  0,75

pór  100 de  humedad  es  de  1,75; la  gravimétrica  varía  de
0,97  á  0,975.

Pólvora  Gruson.  —  Llámase  también  mixtur  Gruson.
(Véase  Hellhoffitte.)

Pólvora  Güttler.—  El  señor  Güttler  en 1878 obtuvo  la pa
tente  por  la  fabricación  de  una  pólvora  de mina  confec
cionada  en cargas  comprimidas.  Esta  pólvora  no  difiere
de  la ordinaria  sino  por  la  calidad  del  carbón  rojo  pardo,
obtenido  destilando  la  madera  no  resinosa  á  la  tempera
tura  de 290° c.  próximamente,  y  que,  según  el  inventor,
tiene  por  fórmula  química  (C8 H4 Og).  La  cementación
de  los  granos  se  obtiene  mediante  una  solución de  dex
trina.
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Pólvora  H/5’7.—Pólvora  I-Iotchkiss, adoptada  en la  Ma
rina  italiana  para  la  carga  del  cañón  de 57 mm.  E.  Los
granos  de  esta  pólvora  son  de  forma  paralelepípeda  de
8  mm.  de  altura  y  11 de  lado  con  superficie  escabrosa,
de  color  negro  y sin  pavonar;  se  compone  de

Nitro77
Azufre3
Carbón20

La  densidad  absoluta  es  de 1,72,  y  cada  kilogramo  con
tiene  de  550 á 555 granos.  Con esta  característica  va  com
prendida  la  pólvora  C  procedente  de  la  fábrica  de  Se
rran-Livry.

Pólvora  Hafenegger.—lnventada  en  1868, la  patente  se
tomó  por  las ocho  dosis diferentes  que  se  expresan:

Núm.  1.     Núm. 2.  Núm.  5.  Núm.  7.

Clorato  de potasaDe  6 á 9      2      1      1
AzufreDe  0,25 ¿. 1         ,,

Carbón  de madera  De  0,25á4    ,,      1      1
Prusiato  amarillo  de

potasa.;1      1

Después  se  mezclan  mecánicamente  las  materias  ex
presadas  reducidas  á  polvo,  se  las vierte  en una  solución
compuesta  de una  ó dos partes  de fósforo  disuelto  en dos
partes  de sulfuro  de carbono.  Cuando  la  pólvora  está  sa
turada  de este  líquido,  al  cabo  de  media  hora  próxima—
mente,  la  explosión  tiene  lugar  espontáneamente  por
tanto,  la  mezcla  expresada  debe  prepararse  cuando  se
desee  producir  la  explosión.  Este  fenómeno  depende  de
la  inflamación  espontánea  del  fósforo,  que,  por  la  evapo
ración  natural  del disolvente,  se encuentra  reducido  áun
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estado  de extrema  división  En efecto,  está  generalmente
reconocido  que  cada  cuerpo  oxidable,  reducido  á  un  es
.tado  de extrema  división,  se  inflama  al contacto  atmosfé
fico  así,  el  hierro  reducido  al  estado  de polvo  impalpa.

•  ;   ble (llamado  hierro  pirofórico)  se  inflama  en el  momento
 que  se  le deja  cáer  del recipiente  donde  estaba  ontenido;
el  papel  secante  inhibido  en una  solución  de  fósforo  di
suelto  en el sulfuro  de carbono  y expuesto  al  aire  durante

•      algún tiempo  se  inflama  cuando  se evapora  el  disolvente
•     por la  oxidación  del fósforo que  queda  sobre  él en el esta

do  de extrema  división;  dél mismo  modo el  algodón  pól
vora,  encendido  y  apagado  en seguida  por  sofocación  en-

•   •.  tre  el  mismo algodón  natural,  vuelve  á encenderse  espon
táneamente  cuando  se expone de nuevo  al aire,  cualquiera

•      que sea  el  tiempo  que haya  pasado,  á causa  del estado ex-
/  tremo  de división  en la  cual se encuentran  algunas  de  sus

•        partículas á  medio  arder.  Este  fenómeno  explica  el  por
qué  y cómo las inflamaciones  espontáneas  puedan  produ
cjrse  en ciertas  materias  combustibles,  pólvoras  y expio.
sivos,  abstracción  hecha  de  las  reacciones  químicas  de
diversa  naturaleza  que  pueden  también  provoca-  la  infla

•  •   •  mación  espontánea  de  las  substancias  combustibles  en
cuyo  interior  se  desarrollan.  En  circunstancias  especia-

•   •  les  puede  emplearse  este  explosivo  con  utilidad,  pero  su
uso  es  siempre  peligroso.

Pólvora  Hahn.—Inventada  en  1867, se compone  de

Clorato  de potasa367,50
•               Trisulfuro de antimonio168,50

•  .•.        Carbón18,00
-       Esperma de ballena46,00

La  esperma  tiene  por  objeto  hacer  este  explosivo  más
•  sensible  it  los  choques.  Se prepara  una  pasta  con  el trisul

furo  de antimonio,  el  carbón,  la esperma  y el  clorato  de
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potasa,  mezclando  la  substancia  en cartuchos  que  hacen
explosión  por  medio de estopines  ordinarios  que se  ponen
en  su sitio  en el  momento  de hacer  uso de  los  cartuchos..
Cuando  el  explosivo  debe  transportarse  no  se  mezcla  el
clorato  de potasa  con las otras  substancias,  sino se  le cow
serva  aparte  para  incorporarlo  á  la  mezcla  únicamente
en  el momento  que  se  va á  emplear.

Pólvora  Hall.—Se compone  con  la  dosis  siguiente:

Clorato  de potasio52,2
Ferrocianuro  de potasio42,2
Azufre5,6

Los  ingredientes  se  pulverizan  por  separado,  empas
tndolo  con  agua  simple ó con  agua  acidulada  con  ácido
nítrico.  La  mezcla  obtenida  así  y  seca  se  liga  después
con  ellO  por  100 de  gutapercha  disuelto  en  el  sulfuro  de
carbono,  comprimiéndola  y  graneándola  después.  La  fa
bricación  de esta  pólvora  es  peligrosa,  porque  los  vapo
res  de sulfuro  de  carbono  son  muy  inflamables;  también
está  sujeta  á  descomposiciones  espontáneas,  á  causa  de
la  incompatibilidad  de sus  exponentes.

Pólvora  Hamm.—(Véanse  Pólvoras  c/68,  c/75,  R/77,
M/77,  L  P,  .B’77.)

Pólvora  Harrison.—Se  compone  de  dos dosis  diversas,
según  se  destine  á  las minas  ó  á  las  armas  portátiles,
siendo  las  proporciones  de  los  ingredientes  las  que  si
guen:

Pólvora  de     Pólvora de
miDa,         fusil.

Clorato  de  potasa     70        65,67

Almidón10         5,97
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Pólvora  Hart.—Inventada  por  Hart  en  Inglaterra  en
1888; se compone  de  clorato  de  potasa  comprimido,  pero
‘en  ‘granos  é  inhibidos  en  una  solución  de  azúcar  ó de
otro  hidrocarburo  disuelto  en  el  agua.  El  inventor  pro
pone  su  empleo en las  armas  de pequeño  calibre  en reem
plazo  de  la  pólvora  ordinaria.

Pólvora  Hecla.  —(Véase Pólvora  Atlas.)

Pólvora  Heick.—(Véase  Pólvora  Thunder.)

Pólvora  Hei  de  mano.—(Véase  Pólvora  al  nitrato  de
amonio.)

Pólvora  Hengst.—La  pólvora  Hengst  se  prepara  ha
ciendo  macerar  una  parte  de paja  purificada  y triturada
durante  veinticuatro  horas  en  una  mezcla  de dos  partes

•    de ¿Icido sulfúrico  y  una  de  ácido  nítrico.  El  producto
obtenido  se lava  con  agua  abundante  hasta  que  no dé  se-

•     fi ales  de contener  cido.  En  este  estado  se le hace  experi
mentar  una  segunda  maceración  en un  baño  de  hiposul
fito  de sosa;  en se’guida se  reduce  á  pasta,  se  comprime,
airea,  seca  y  reduce  á granos.

Se  dice que  en  las  pruebas  comparativas  hechas  con
esta  pólvora  y la  negra,  la  pólvora  Hengst  ha  dado  velo
cidades  més  grandes  con  cargas  menores,  produciendo
poco  humo y  dejando  pocos  residuos.  En  el momento  del
disparo  deja  ver  una  débil luz azulada.

El  coronel  Shakespeare,  del  ejército  inglés,  ha  hecho
con  esta  pólvora  las pruebas  siguientes:  sumergió  en  el
‘agua  durante  un  período  de  cuarenta  y  ocho  horas  30

-  •  granos  de esta  pólvora,  y  en seguida  la  hizo  secar;  con  el
•   ‘  uso  se  vió que  no  había  perdido  su  energía.  En  seguida

hizo  hervir  en el agua  durante  cuarenta  minutos  otros  30
granos  de esta  pólvorá  y la  dejó secar;  quemándola  des
pués  se  probó  igualmente  que  no  había  i’erdido  nada  de’
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su  potencia.  Esta  pólvora  se  llama  también  hengstita.

Pólvora  Hércules. —  Este  explosivo  presenta  dos dosis
principales  que  dan  los  productos  núm.  1 y núm.  2, Las
otras  variantes  consisten  únicamente  en las  proporciones
de  la  nitroglicerina  que  puede variar  de 20 á 77 por  100 de
la  composición  total.

Las  dos especies  principales  se  componen  de

Núrn.1.       Núrn.2.

Nitroglicerina77       40
Nitrato  de potasa  Ó sosa1       31
Carbonato  de magnesia20        lO
Azúcar  blanca,,        15,66
Celulosa  6 aserrín  fino de madera   2
Clorato  de potasa,,        3,34

Estos  explosivos,  muy  nombrados  en América,  consti
tuyen  compuestos  higroscópicos;  por consiguiente,es  pre
ciso  conservarlos  eii cartuchos  herméticos.  El  efecto  ex
plosivo  submarino  de  esta  substancia  se  ha  encontrado.
un  poco superior  al  de la  dinamita  núm.  1.

Pólvora  Heussdien.  —(Véase Benogliceronit’ro.)

Pólvora  Hill.—Es  una  dinamita  cuyo  absorbente  inerte
se  compone  de  polvos  siliciosos  preparados  por  precipi.
tación  de una  solución  de  silicatos.

Pólvora  Himly.—Es  una  pólvora  pírica  en  la  cual,  en
lugar  del  azufre  y el  carbón,  se  hacen  entrar  los hidro
carburos  precipitados  de una  solución  de nafta.  La  pól
vora  compuesta  así  es  refractaria  á la  humedad.

Pólvora  Hodge.—Es  la  pólvora  pírica  ordinaria  prepa
rada  inyectando  vapor  en  el compuesto  ternario  én esta-
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do  pulvurento,  encerrado  eíi  un  recipiente  especial,  con
el  objeto  de disolver  el  salitre  para  hacer  la  mezcla  inti
mente  é  igual  con  todas  las  partículas  de  carbón  y

azufre  mezclados.

Pólvora  Horseley.—(Véanse  Pólvora  gallica  y  dina-

mita  Horseley.)

•    :!01’a  Hotckiss.—( Véase  Pólvora  .H57.)

Pólvora  Howard.—Nomhre  dado  al  fulminato  de mer
cürio  que  descubtió  Howard  en l800.—(Véase  Fulminato

Jde  nercurio.)

•  ;  Pólvora  Hunt.—Difiere  de  la  pólvora  pírica  ordinaria
ei  la  confección  de.la  galletas  que  se preparan  muy del
gadas  y enrollan  sobre  sí  niismas  para  incorporar  mejor
lós  ingredientes.              -

Pólvora  Johuson  Borland.—Es  una  pólvora  de guerra

Y:Za  inventada  en  l88.  Consiste  en una  mezcla  de ful
micoton  ó  trinitrado  ó  binitrado  con  uno  ó  muchos  ni
tratos  y ui’ia substancia  carbonace.

La  composición  de esta  pólvora  consiste  en

Degierra.  De  caza.

Fulmicoton50       50
Nitrato  de potasa40       22
Nitrato  de  barita25

Materia  carbondcea..     lO      • 3

Estas  substancias  se  amasan  é incorporan  íntimamente
con  el agua;  en seguida  la  mezcla  se  comprime  en  cartu

chos,  se  seca  y  gran ea.  Como  niateria  carbonácea,  se
•   emplea  el negro  de humo  ó el almidón  tostado.

Otra  variante  de esta  pólvora  se  compone  de
ToMo xxxxv.—MRzo,  1894,                          20
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Dinitrocelulosa68
Nitrato  de barita25
Nitrato  de potasa6
Azul  de Ultramar1

Estos  ingredientes  se amasan  con el agua  íntimament,
y  en  seguida  se  í-educen á  galletas  que  se  comprimen  y
secan.  Después  de graneada,  se  trata  la  pólvora  por  una
solución  de  10 partes  de  alcanfor  disueltas  en  50 de ben-.
cina.

El  inventor  propuso  también  una  pólvora  de  guerra
para  armas  portátiles  compuesta  de

Dinitrocelulosa
Nitrato  de bario
Negro  humo5

Se  fabrica  como la  de caza.

Pólvora  K.—(Véase Pólvora  austriaca.)

-     Pólvora  Kellon-Short.——Se compone  de

Clorato  de potasa
Salitre
Nitrato  de sosa
Azufre
Nuez  de  agallas  ó aserrín  de

maderaDe  40 á  50

Es  una  pólvora  muy  rompedora  y  que  hace  explosión
fácilmente  por  el choque.  Es  una substancia  higrométrica
cuya  fabricación  y  manipulación  es  peligrosa.  Al  arder
emite  un  humo  muy  espeso,  desarrollando  gases  dele
téreos  de cloro.

35
60

De  6á12
De  4á20
De  10 A 36
De  10 A 10
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Pólvora  •Knaffé.—Se  compone  de  las  substancias  si
kuientes:

Clorato  de potasa  46
Nitrato  de  íd26
Azufre15
Ulmato  de amoníaco10

Estas  materias  se  aglomeran  por  medio  de  una  solu
ción  gomosa,  y  en  seguida  se  encartuchan.  Este  explosi
yo  detona  fdcilmente  al  choque.

•        El ulmato  de amoníaco  [C  H44 6 (N FI4) O]  es una  subs
tancia  parda  que  se  obtiene  exponiendo  una  mezcla  de

algodón  y  de residuos  de lana  t  la  acción  del  vapor  reca
lentado.  El  álgodón.queda  inalterable  probablemente,
pero  la  lana  forma  una  materia  parda,  que  e  el  ulmato
de  amoníaco  que  se  separa  de  la  masa  mediante  una  va-

•     rilla.  El  ulmato  sirve  ordinariamente  para  abonar  los
campos.  El  explosivo  es muy  sensible.

•      Pólvora K5hler.—Se  compone  de

Clorato  de  ptasa70
•          Azufre20

Carbón10

y  es muy peligroso y sensible.

Pólvora  Kubin -  Siersch  .—(Vóase Ecras ita,)

Pólvora  Küp.—Se  compone  de

Nitrato  de barita80
•         Azufre10

Carbón

Pólvora  Laufrey.—Es un compuesto preparado amasan-
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do  la  fulmipaja  (véase  Fulmipaja)  con  la  pólvora  de car
bón  de  madera  dura  y  de la  dextrina,  sirviéndose  de una
solución  saturada  de  salitre  disuelto  en  el  agua  para  ro
ciar  la  mezcla.  Un  segundo  compuesto,  conocido  con  el..
nombre  de  dinamita  paja,  se  prepara  añadiendo  nitrogli..
cerina  al  descrito  antes.  Se asegura  que la  sílice existente
en  la  paja  da un  grado  de estabilidad  fl este  explosivo.

Pólvora  Lannoy.—.Es blanca  y se  compone  de

Nitrato  de sosa65
Azufre32
Aserrín  de madera  ó salvado  nitrado.  22

Se  inflama  difícilmente  y  arde  lentamente  al  aire  libre.
1n  la  explosión  produce  un  humo  espeso  y  sofocante.

Pólvora  Lebel.—( Téase  Pólvora  Vieille.)

jPólvora  Lebbrecht  negra—-El  Sr.  Lebbrecht,  director
de  la  ffibrica  de Wetteren,  inventó  en  1875 un  procedi
miento  muy  ingenioso  para  fabricai-  la  pólvora  negra
prismdtica  con  densidades  decrecientes  desde  el exterior
al.  interior.  La  pólvora,  fabricada  según  el método  actual,
se  comprimía  en  estampas  de  gutapercha  endurecida
practiadas  en  planchas  cuadradas  de esta  substancia  de•
alturas  algo  superiores  ¿1 la  definitiva  que  había  de tener
el  grano.  Las  secciones  horizontales  de los  taladros  he
chos  en  las  planchas  referidas  eran  de dimensiones  algo
mayores  que  las  que  debían  tener  los  granos  fabrica
dos.  Las  planchas  se  colocaban  en cajas  de bronce  y lle
naban  después  sus  taladros  con  pasta  ternaria.  Formada
una  pila  de  cajas,  se  llevaban  l  la  prensa  hidráulica  y
ejercía  presión.  Al  comprimirse  la  gutapercha,  y no  pu
diendo  dilatarse  exteriormente,  tendía  á disminuir  la  sec
ción  de  dichos  taladros  6  estampas,  ejerciéndose  así, una
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presión  lateral  sobre  los  granos  que  daba  pr  resultado
:disminuir  su  densidad  desde  el  exterior  al  interior  gra
‘dualmente.  En  el  momento  de  descargar  las  planchas
elásticas  tomaban  sus  dimensiones  primitivas,las  seccio
nes  de los  taladros  se dila4tban  y extraían  los granos  con
facilidad  de  sus  moldes.  La  pólvora  fabricada  por  este

•  método  se  parecía  mucho,  respecto  á  sus  efectos,  d  la
•  pólvera  progresiva.  Pero  este  sistema  no  era  aplicable  á

‘la  fabricación  de la  pólvora  para  los  cañones  de  grueso
•   calibre,  teniendo  además  el inconveniente  de no dar  cons

•  ‘   tantemente  los  granos  de  forma  regular,  á  consecuencia
de  perder  la  gutapercha  su  propiedad  elástica  y  no  ser

.Ósta  tampoco  uniforme  en  todos  sentidos.

•  •‘‘  ‘....Pólora  Lebbrecht  sin  humo.Se  conoce  en  Bélgica
con  el nombre  de pólvora  papel,  y parece  que  había  dado

-  buenos  resultados  en  el fusil Albini.
Esta  pólvora  pertenece  al  tipo de  las  piroxiladas  del

•       sistema Vieille,  esto  es,  con  base  de  fulmicoton.  Ellas  no

dejan  residuos,  y  parece  que  se  conservan  bien.  La  ga

lleta  se  conserva  a 1,4 milímetros  de  espesoi,  cortándola
•    luego  en cuadrados  de diversas  dimensiones,  según  el  ca-

Ubre  á  que  se  destina.  En  el  cañón  de  87 mm.  se  han
probado  cargas  de 850 gramos  de  pólvora  Lebbrecht  en

‘.‘cuadradosde  2cm.  de lado  y 1,5 de  espesoi,  dando  569 ni.
de  velocidad  inicial  y  2.586  atmósferas  de presión.  Se  ha

•  :‘  erfeccionado  la  fabricación  de la  pólvora  Lebbrecht  has
•ta  el  punto  de conseguir  600 m. de velocidad  con  1.100 at
-mósferas  de  presión  en el fusil  reglamentario  de infante
ría,  eripleando  una  carga  de 29 cg.  y pesando  el  proyectil

1.4 gramos.

Pólvora  Liescli  —Se compone  de  sa1itr  y  polvo  de cok.

•    Pólvora  líquida.—Se  han  llamado  así,aunque  impro
•  •  •  piamente,  algunos  explosivos  líquidos,• como la  pancicis
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ti/a  líquida  (véase  Panclastita),  el fuego  feniano,  el  lo
renese  (fen  lorraín),  el Fieck  y  Niepce.

Elfuego  feniano  se adoptó  en la  guerra  de sucesión  d.c
América,  consistiendo  en  una  solución  de  fósforo  en el
sulfuro  de  carbono.  Este  compuesto,  arde  espontánea
mente  si se  deja al  aire  libre, porque  el sulfuro de carbono,
al  evaporarse,  deja  el  fósforo  en estado  de extrema  divi
Sión  y  éste  se  oxidu  rápidamente,  inflamándose  al  con
tacto  del  oxígeno  atmosférico  y  comunicando  el  fuego
á  toda  la  substancia  combustible  sobre  la  cual  se  en
cuentra.

Elfuego  lorenese,  inventado  por  el Sr. Nikies,  consiste
en  una  mezcla  de  fuego  feniano  y  cloruro  de  azufre
(S9 C 1.,); este  compuesto  posee  la  propiedad  de  inflamarse
desarrollando  vapores  densos  rojizos  en  cuanto  se  pone
en  contacto  con  una  solución  amoniacal.  Para  usarlo  se
ponen  las  dos substancias  separadas  en  depósitos  distin
tos  por  un  diafragma  que  al  romperse  en  el  momento
oportuno  da  lugar  á  que  se  forme  la  mezcla.  El tricloruro
de  fósforo  (P C l)  produce  el mismo  fenómeno  cuando  se
pone  en  contacto  con  el  amoníaco  (N  H,)  ó  con  el  sulf
hidrato  de amoníaco  [(C N FI  H  S]. Según  el  Sr. Guyot,
en  la  primera  mezcla  se  puede  reemplazar  el  cloruro  de
azufre  con  el  monobrornuro  de azufre  (S  Br);  se  obtiene
así  una  mezcla  de combustión  muy  lenta,  pero  de  prepa
ración  mucho  menos  peligrosa  y  relativamente  más  es
table.

‘Lina  mezcla  de ácido  sulfúrico  concentrado  (H  S 04) y
dos  de permanganato  de potasio  (K. M n, 0)  provoca  fá
cilmente  el fuego  en todas  las  substancias  orgánicas  com
bustibles  (papel,  madera,  paja,  aceite  de trementina,  resi
na,  etc.,  etc.,),  con  las cuales  se  ponen  en contacto.

El  fuego  Fieck  consiste  en una  mezcla  de aceite  infla
mable  y  líquidos  explosivos  (bencina,  sulfuro  de carbono,
trementina,  e&óleo,  etc.,  etc.)  cebados  con  sodio  me
tálico.
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El  fuego  Niepce  es idéntico  al  fuego Fieck,  del cual  di
fiere  sólo  por  el  cebo,  compuesto  de  potasio  metillico  ó
fosfuro  de  calció  (Ca  Ph).  Evidentemente  los  fuegos

-  -Fleck y  Niepce  toman  fuego  en cuanto  el  sodio,  potasio  Ó
fosfúro  de calcio  se  ponen  en contacto  con  el agua.

Pólvora  L.  G.—Inglesa,  de  grano  grueso.  Se  empleaba
•   .    antes  de adoptarse  los cañones  rayados.  Las  existencias

•  e  asta  pólvora  se  emplean  en los morteros,  y su  dosis  es
1   la general  para  las  pólvoras  inglesas.

Pólvora  Lloyd.Es  de  la  misma  composición  que  la
pólvora  Gallaher.

Pólvora  Lobb.—Es  una  pólvora  de  mina  en  la  cual  elaserríde  madera,  reducido   polvo  muy  fino, reemplaza

al  carbón  y  al  azufre  ea  la  pólvora  ordinaria.  Con  objeto
de  impedir  la  delicuescencia  del nitrato  de sos,,  que en  la
composición  reemplaza  al  nitrato  de potasa  por  el  mayor
coste  de éste,  se  añade  á  la  mezcla  una  pequeña  cantidad
de  cal  que,  por  su mucha  aridez  del  agua,  preserva  á  la

pólvora  dicha  de  la  hidratación,  bien  cuando  se deposita
.en  lugares  húmedos  Ó  cuando  se  emplee  en  barrenos  de
mina  practicados  en terrenos  no  secos.

Plvora  L.  P.—Alemanaparacarabina.  Se elabora  en
la  fdbrica  de  Hamm  por  el  mismo procedimiento  que  la
pólvora  de cañón  ordinaria  y con carbóxí de viburno  (aliso

:nigro)  al  27  por  100. Los  granos  varían  desde  0,8 á  1,3

milímetros.  La densidad  gravimétrica  es de O,925,y la real
-.   •  •  de  1,77, comprendida  la  humedad,  que  llega  al  0,55 por

100.  Tina carga  de  5  gramos  de dicha  pólvora  empleada
én  el  fusil  Mauser’, modelo  1871, imprime  al  proyectil  de

-     25,05 gramos  la  velocidad  inicial  de  418 m.  con  la  pre.
sión  mdidma  de  1.490 atmósferas.

lvora  madera.—( Véase  Pólvora  Vol/unan.)
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Pólvora  magnesia.—De  igual  composición  que  la  p61-
vora  Hércules.

Pólvora  Mammoth.  Pólvora  antigua  empleada  en los:
Estados  Unidos  de América.  Es  de forma  irregular  y de’
semejante  aspecto  que  la  pebble,  correspondiendo  su ma
yor  dimensión  á  20 mm. próximamente  y empleándose  en
los  cañones  de grueso  calibre.

Pólvora  Marchal.—Se  compone  de

Acido  esteárico  (C1., H35. C O  H).   16
Clorato  potásico84

‘Pólvora  Maxin. —El  Sr. vlaxin  fabrica  una  pólvora  pi-.:
roxilada  (que parece  dió buenos resultados),  llamada  tam
bién  espirita,  píroace’tico,  que  después  ‘trata  con  seis
partes  de  una  mezcla  de  éter  alcohólica  que  lo  disuelve,:
parcialmente.  Cuando  el fulmicoton  está  suficientemente.
blando  y  pastoso,  se  le  hace  pasar  á través  de  la  hilera.
mediante  una  fuerte  presión  que  varía  desde  3.500 á 4.600
atmósferas.  Él  fulmicoton  se elabora  así en forma  de hilos
semejantes  á  la  cordita.  Para  la  pólvora  destinada  á  la,
artillería  de  grueso  calibre  y  en  la  cual  se  requieren
granos  de  dimensiones  crecidas,  el  Sr.  Maxin  usá  el
siguiente  procedimiento.  Después  de  haber  colocado  el
fulmicoton  en pulpa  en  un  recipiente  en donde  se hace  el
vacío  con  una  bomba  neumática,  y  después  de  hacer  en’
trar  al  disolvente  bajo  presión,  cuando  todo  el fulmicoton.’
así  tratado  se ha disuelto,  se  comprime  en el  mismo  reci
piente  al  espesor  requerido,  cortándolo,  después  de  ex
traído,  en tiras  de las dimensiones  corrientes.  El  inventor
arregla  luego  la  vivaidad  de combustión  añadiendo  al
canfor  previamente  disuelto  en  el éter  alcohólico.

Pólvora  Maxwells. —Es una  pólvora  pírica  en la  cual  el
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1 salitre  se  reduce  en un  4 por  100 prÓximamente,  pudiendo
aumentar  ó disminuir  dicho  tanto  por  ciento,  según  el  re

:::i1.tad0  que  se desee  obtener.  Otra  particularidad  de esta
pólvora  consiste  en  que  se  amasan  los  ingredientes  con

•      alcohol Ó con  agua  y alcohol  mezclados,  y  no con  agua
sola,  como de ordinario  se  hace.

Pólvora  M.  C/0. —  Francesa,  de  grano  fino, destinada
•    á la confección  de Cargas  para  salvas  y de granadas.  Esta

•      :. pólvora  sustituye  á  la  antigua  de  cañón  fabricada  por  el
método  de  los  pilones,  ernpletndola  luego  en  los morte

ros  y artillería  de ánima  lisa.  Se  usa  también  para  con-
•    féccionar  los  discos  de  las  cargas  comprimidas.  La  pól

•ora  M C,  es de  dosis  antigua  (seis, uno y uno), variando
•    .  las  dimensiones  de  los  granos  entre  1,4 y  2,5  mm; Esta
:  ólvóra  se  adoptó  en  1874 con  la  caacteristica  actual,

en  la  cual  la  M  significa  que  se  fabricó  por  el  método  de

las  muelas,  y el  30 que  la  trituración  duró  treinti.  minu
-tós,  representando  la C que  la  pólvora  corresponde  á  la

ntigua  de cañón.
La  pólvora  M  C0 tiene  su  densidad  gravimétrica  comprendida  entre  0,900 y 0,920; la  real  entre  l,630 y  1,650. El

carbón  es  de  la  misma  calidad  que  el  adoptado  para  la

pólvora  B  antigua,  abricándose  del misrno modo.
Pólvora  Melland  de papel.—Se  fabrica  sumergiendo  ho

•jillas  de papel  sin  cola  en  una  solución  acuosa  hirviendo,
reducida  á  la  consistencia  de  un  jarabe  y  compuesta  de
los  ingredientes  que  siguen:

Clorato  de potasa9

.     Nitratodeíd.4,5
.         Ferrocianuro  d.e potasio3,25

Carbonato  de potasa3,25Almidón0,04

Cromato  de potasa0,06
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Después  de sumergir  el  papel  en la  solución  menciona-
da,  se  enrolla  en  cilindros  del  diámetro  que  se  quiera,  y  .1
en  seguida  se  secan  á. la  temperatura  de 100°c. Para  pzo
teger  los cartuchos  de la  humedad  se les harniza  con  una’••
solución  obtenida  disolviendo  una  pasta  de  xiloidinaen
tres  partes  de ácido  acético  (C H3 C 0  H). El  ferrocianu
ro  de  potasio  (K4 C4 N4 fe  3 Aq)  y el  cromato  cTe potasa
(R  Cr  04)  con  productos  industriales  que  se  encuentran  
en  el comercio.

Pólvora  de Melville—Se  han  fabricado  tres  clases,  que:
se  componen  de

Núm.  1.  Núm.  2.  Num. 3.

Clorato  de potasa      2      5      1
Realgar1      2
Prusiato  potásico.     ,,      1      1

Esto  ingredientes  son  mezclados,  humedecidos,  ama
sados  y  comprimidos  en  cartuchos  para  armas  de  fuego
6  para  las minas,  6 bien  se  hace  pólvora  fundida  para
emplearla  en  las cargas  explosivas  de  los  proyectiles  y
torpedos.

El  realgar  es  un  mineral  de sulfuro  de arsénico  (A4  S.4)
cristalizado  en  prismas  de  color  rojo  anaranjado.  Se pre
para  calentando  una  mezcla  de  arsénico  blanco  y azufre
hasta  que  los vapores  sulfurosos  se  desprendan  y  que
la  masa  liquidada  adquiera  el  color  característico  del
realgar.

El  prusiato  de potasa,  llamado  también  cianuro  de po-
tasio  (K C N 6 K C y),  se  prepara  haciendo  fundir  en  un
crisol  de hierro  seis partes  de ferrocianuro  de potasio  con
tres  partes  de  carbonato  de potasa  hasta  que  los  vapores-
de  anhídrido  carbónico  cesen  de  desprenderse.  El  pro.
ducto  obtenido  así  no es  puro,  pero  satisface  á  las condi
ciones  requeridas,
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!ólvora  Meurling.—( Véase  Pólvora  Nordenfelt.)

Pólvora  Meyer.—Este  es  un  explosivo  propuesto  por
MM.  Meyer  y Moritz  compuesto  cm  las  dosis  siguientes:

Mezcla  especial1
Fulminato  mercurio5

•  .       Puzolana0,5

stos  ingredientes  se  mezclan  en  estado  de  polvos,  y
en:  seguida  se•  humedecen  con  una  solución  alcohó

Uc  6 acuosa  de  goma  para  ser  manipulada  en  un  esta
;do  pastoso.  Cuando  la  pasta  se  seca,  se  mezcla  con la  a
iafina  6  geolina  para  hacerla  refractaria  á  la  humedad.

•     La mezcla  especial  citada  se  compone  de

Polvorín20
Antimonio1

•             Salitre2

•      :  Pólvora  M.  G’.—Pólvoras  para  las ametralladoras.  La
•  dimensión  de sus granos  se determinan  por  tamices de  tres

y  siete  hilos  por  centímetro  de lado.  Los  granos  se  alisan
•  bien  y  colocan  comprimiéndolos,  sin  que  se  aplasten,  en

•     cartuchos.  La  dosis  de la  pólvora  M. G’. es la  usual  de la
pólvora  inglesa;  su  dimensión  es  1,75.  En  la  actualidad

•  esta  pólvora  se emplea  en la  ametralladora  Nordenfelt  de
25  mm.

Pólvora  mica.—(Véase  Dinamita  d la  mica.)

Pólvora  Michalowski.-.—(Véase Pólvora  de mineros.)

Pólvoras  moldeadas. —(Véase Pólvora  comprimida.)  (1).

()  Las  pólvoras  parda  y  negra  en  prismas  11 cilindros  se  moldean  siguiendo
un  procedimiento  analogo  al  descrito  en  la  nota  de  las  pólvoras  Pelle.

-    •  •  Los  granos  hexagonales  y  cilindricos  que  elabora  la  fttbrica  de  Santa  Bar-
•        bara para  la  Marina  (ydarise  pÓooras  epw7olaa)  estón  constituidos  como
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Pólvora  Moncada-Corteso.  —  Pólvora  sin  humo del g
nero  de la  cordita,  adoptada  recientemente  en  Portugal.
En  las  pruebas  efectuadas  en  el  polígono  de  Vendas
Novas  se  encontró  que  una  carga  de  2,30  gramos  de di
cha  pólvora  impulsó  al  proyectil  reglamentario  de  16
gramos  de  la  carabina  Gueder-Kropatchek  con  505 m.
de  velocidad.

Pólvora  Moritz-Kcepel.  —De  mina,  inventada  en  1883
por  los  señores  Moritz  y  Kpel  con  las  dosis  siguientes:

Núm.  1.    Núm 2.

Nitro35      42
Nitrato  de  sodio19      22
Azufre  destilado11      12,5
Aserrín  muy fino9,5     10
Clorato  Potásico9,5
Carbón  de  madera6       7
Sulfato  de  sodio4,25
Prusiato  amarillo  de  pbtasio   2,25
Azúcar  refinado2,25
Acido  pícrico1,25     1,50

La.  pólvora  núm.  1 sirve  para  las  rocas  duras  y  la  nú
mero  2 para  las menos  resistentes.

Pólvora  M/7l.—Antigua  pólvora  alemande  grano  fino
(más  de 4.000 al  gramo)  cuya  deisidad  real  varía  desde
1,645 á  1,66.  Se  parece  fi. la  gescli  reglamentaria  para  el
fusil  de la  infantería  alemana.  Es  muy  viva,  y por  eso sé

puede  ‘irerse  con  la  simple  inspección  de  dichos  granos,  con  otros  de  pequefo
diametro,  llamados  de ro,’inacióa que  se  echan  y  comprimen  en  en  molde  hexa
gonal  ó  cilíndrico.

Los  taladros  6  cavidades  que  sacan  los  granos  se  hacen  mediante  punzones
dispuestús  en  las  matrices,  da  la  misma  forma  que  los  taladros  Ó cavidades  que
han  de  llevar  los  granos  de  referencia.—(IV.  del  T)
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•       reemplaza por  la  nueva  pólvora  de  forma  laminar  y  ca
ras  irregulares  en  número  y  dimensiones,  de color  mds
negro  y  brillante.  Las  dimensiones  de  los  granos  de  la
nueva  pólvora  M/71 fllcanzan  un  máximo  de  3  mm.  y
un  densidad  real  nó  inferior  d 1,665; la  densidad  graviS

•  métrica  corresponde  ú  0,913.  La  nueva  pólvora  M/71 se
•  •.  fabrica  con  la  misma  dosis  é  igual  procedimiento  que  la

antigua,  aunque  eón  diferente  carbón.  Se obtiene  éste  des•
•    : :tilando en seco  á  3000 c.  por  espacio  de  tres  horas  las ra

masdel  aliso  al 27,5 por  100, resultando  el  carbón  de color
•   pardo  leñoso  y  fúcilmente  inflamable.  Fabricando  esta

.:póloi.a  en  grandes  cantidades  perdía  sus  propiedades
-    balísticas,  por  cuyo  motivo  en 1883 se inventó  otra  pólvo

•      ra llamada  n.  Gew. P.  M/71, que es  mús notable  y desarro
•     ha mús  energía,  componiéndose  de

Salitre76

Azufre.9
Carbón15

•     Tiene  el  mismo aspecto  externo  que  la  anterior,  pero
•       las dimensiones  de  sus  granos  alcanzan  un  rnfiximo 1,5

milímetros  solamente.  El . leso  específico  de  la  n.  Gew
•   P.  M/71 es  de  1,74, comprendida  la  humedad  que  alcanza

•  .   -  el  0,75 por  100, siendo  la  densidad  gravimétrica  0,943.

•    .  .  Pólvora  Munroe-Jewel.-—Pólvora  sin  humo  inventada

recientemente  en América  por  el profesor  Munroe  y per
feccionada  por  el  comodoro  Jewel.  Tiene  mucha  seme
janza  con la  C/89, habiéndose  experimentado  con éxito  en

•     las armas  portdtiles  y  cañones  de  pequeño  y  mediano  ca
libre.  En el  fusil  de  8  mm.  con  una  carga  de  2,70 gra

•     mos se obtuvieron  688 m.  de  velocidad  con  el  proyec

•  ti!  de 14  gramos,  siendo  la  prdsión  máxima  de 2.030 at
mósferas.  Esta  pólvora  es  reglamentaria  en  os  Estados

Unidos  de América.
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Pólvora  murciana  prismática.—Es  una  pólvora  negra••
para  los  cañones  de  grueso  calibre  que  se  elabora  en la
fábrica  de Murcia,  en España  (1).

Pólvora  muriática.  —  (Véase  Pólvora  al clorato  de po.
lasa.)

Pólvora  Newton .—(Véase Laxitragina.)

Pólvora  N.  57.—Característica  de las pólvoras  adopta
das  en  la  Marina  italiana  en  el  cañón  de 57 N.—(Véase
Pólvora  Nordenfelt.)

Pólvora  n.  Gew.  P.  M/71.—(Véase Pólvora  M/71,)

Pólvoras  nitradas.—Se  llaman  aquellas  en que  el cuer
po  comburente  está  representado  por  un  nitrato  cuil
quiera.

Traducido  por

JUAN  LABRADOR,
capitdn  de artillería  de la Armada.

(1)  Véase  pólvoras  españolas  usadas  en  la Marina.— ÇJV. del  T.)
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CANAL DE MANChESTER

:  A las  muchas  obras  notables  en  el  arte  de  la  ingenie.

:  que posee  Inglaterra,  tales  como los  Docks  de  Liver
pool,  el  túnel  bajó  el  Mersey,  el  célebre  puente  Britan

•  .  .:‘nie, debe  añadir  la  inaugurada  el  1.0  de  Enero  del  pre
sete  año,  ó sea  el  canal  marítimo  de  Manchester.  Man
chester  es el  centro  fabril  de Inglaterra,  y  entre  la  pobla
ción  indicada  ysus  alrededores  se  transforma  en  artícu

.ls  industriales  toda  la materia  prima  que  desde  los  ám
bitos  del  inundo  afluye  á  dicha  región  por  el  puerto  de

•  T  :  Liverpool.
¿Cómo  .recibir  directamente  esa  materia  prima?  Ha

ciendo  un  canal  directo  hasta  el Mersey;  pero  Liverpool
no  podia  ver  esta  obra  con  buenos  ojos, porque  sus Docks
teian  que  sufrir  la  consecuencia  económica  inmediata,
que  era  la  disminución  del trabajo  en  su  famoso  puerto,

•  :  así  que  excusamos  decir  que  al  proyecto  que  del  citado

ciinal  se  presentó  en  las  Cámaras  de  Londres  en  1825,
:  Cámaras  de  Comercio,  Compañía  de  los  Docks  y  dipu

tados  por  Liverpool,  protestaran  enérgicamente  y pusie

•   todos  los inconvenientes  posibles  para  su  aprobación.
Esta  oposición  no  bastó  para  que  Manchester  no  insis

•    :  tiese,  y  en su  apoyo  tenía  todas  las poblaciones  por  donde
debía  cruzar  el  canal,  del cual  sepresentaron  dos  traza
dos,  uno  de  desnivel  constantey  otro  de.esclusas,  que

después  de discutidos  quedó  aceptado  el último.  Vencida
la  resistencia  de Liverpool  y aprobado  el trazado,  se pro.
cedió  á  las  obras,  que  alcabo  de  ocho  años  de  trabajos

fueron  terminadas,  quedando  Manchester  unido  al  mar.
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Parte  el indicado  canal  de  la  fabril  ciudad,  y  confun
diéndose  con  el río  Irwel  corre  así  hasta  unirse  al Mersey
y  seguir  las aguas  de  cste  río  hasta  Satchford,  en  donde,
para  evitar  las  sinuosidades  del río,  se  abre  un  canal  en
línea  recta  de  12 millas  ele largo  hasta  el  río  Runcorn,
y  desde  aquí,  siguiendo  la  orilla  del  estuario  del Mersey,
va  á  desembocar  en  las  aguas  de  esta  herrhosa  ría,  al
ranzando  en toda  su longitud  un  total  de 57 km.,  con  un
ancho  de  52 en el  nivel  de  las  aguas,  y  36 á  7,8  de  pro
fundidad.

El  importe  total  ele la  obra  ha  acendido  .  350.000.000.
de  francos  (.14.000.000 de libras  esterlinas).

Los  18  metros  de  elevación  de  Manchester  sobre.  el
mar  se  elevan  con  las  cinco  esclusas  que  hay  en  Caston,
Latchferd,  Islam,  Barton  y  Mode  Wheel,  puntos  todos:
donde  se han  construido  muelles,  almacenes,  diques,  etc;

Este  canal  estfe cruzado  por  el  de  Bridgewater,  y  con
objeto  de  evitar  la  unión  de  las  aguas  de  ambos  se  ha
ideado  un  sistema  muy  ingenioso.  En  el cruce  de  los  dos
canales  gira  sobre  un  pivote  y  64  roletes  de  80  cm.  un
acueducto  de hierro,  ó sea  una  caja  de  70  m.  largo,  7,50
ancho  y  1,50 profundidad,  con  dos  purtas  en  los  extre
mos.

Cuando  se quiera  que  funcione  el  canal  Bridgewater,
quedando  interceptado  el  de  Manchester,  se  abren  las.
puertas  del cajón  que  corresponden  con  otras  del  canal.
y  las  aguas  pueden  correr,  y  para  que  sea  el  último  el
que  funcione  se  cierran  las  mencionadas  puertas  y  se,
gil-a  el acueducto  sobre  su pivote  por.  medio  de  podero
sas  bombas,  hasta  que su  eje  quede  paralelo  al  del  canal
Manchester,  dejando,  P”  los  dos  lados,  paso  ¿i los  bu..
ques  que  suban  ó bajen.

Los  transatldnticos,  ele 300 toneladas,  pueden  fondear
hoy  en  Manchester.  .

J.  G. SOBRAL



COMISIÓN       DE      CALDERAS

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión nombrada por los lores
•  del Almirantazgo para examinar los tipos existentes y  los plazos

de  máquinas y calderas de la Marina de guerra.—(9 de Diciembre
de 1892) (1)

t

ACERCA  DE  LA  REDUCCIÓN  DE  LAS  PRESIONES  DE  RÉGI

lrEÑ.—Considerando  que  la  reducción  de  la  presión  de
régimen  mencionada  en la  carta  del  Almirantazgo  S.

•  de  .15 de  Marzo  de  1892, si  fuera  adoptada  obligaría  É
realizar  un  cambio  radical  en  las  méquinas  y  calderas
que  están  sirvierkdo desde  hace  mucho  tiempo  en  los  bu
ques  de  guerra,  la  Comisión expresa  ante  todo  su  juicio
sobre  los  puntos  especialmente  indicados  en  la  carta,

•  empezando  por  el mls  importante,  ¿1 saber:
“Teniendo  en cuenta  todas  las  circunstancias  de  servi

»CiO  d  las  cuales  deben  satisfacer  los  planos  de  los  bu

,,ques  de  guerra,  ¿debe  considerase  como  conveniente,,una  reducción  de las presiones  de  régimen  vigentes?  Si

.1     ,,es afirmativo  el  acuerdo,  ¿en  qué  proporcioIes?  Si la
»Comisión  opina  lo contrario,  ¿en qué  razones  funda  su
,,opiniÓn?,,

pRuEBA  DE  LA  RCON0MÍA.—La  economía  de la  marcha  á

alta  presión,  relativamente  •á  la  de  baja  (cada  una  de
•  éstas  corresponde  al  tipo  de  máquina  designado  por  la

•   •  presión  considerada),  es  de  la  mayor  importancia;  por

(1)  De  la  l.eeue  Ma,itrne  et. Cotoniale,  por  M. VESTI?oa, subingeniero  de  laMarina  francesa,  lVdanse  las  laminas  C

•  Toso  x,v.—i4.szó,  1894.      •                 21
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esto  la  Comisión  ha  dedicado  mucho  tiempo  á  examinar
los  diferentes  testimonios  d  informes  del  Almirantazgo,,
con  el  objeto  de  dilucidar  lo  mejor  posible  este  caso,
que  ha  sido considerado  desde  los  dos  siguientes  puntos
de  vista:

l  Marcha  a toda  fuerza.

2.°  Marchaá  poca  fuerza  (muy  importante  en  los  bu
ques  de guerra).

EC0NOMÍAEN L  MARINA  MERCANTE.—DeSdC  el  punto  de
vista  de la  economía  a toda  fuerza,  todo tiende  á  probar
que  se  ha  ido  ganando  con  los  aumentos  de  presión.  Los
informes  de  las  grandes  compañías  marítimas  demue
tran  que  en  la  Marina  mercante  hay  un  bneficio  de2O
por  lOO en  favor  de las  maquinas  de triple  expansión  que
funcionan  bajo  la  presión  de  10 kilogramos,  500 y  n,
comparativamente  con las componud,  que  funcionan  bajo
la  presión  de 6 á  7 kg.,  y  un 25 por  100 comparativamente
a las antiguas  compound  que  funcionaban  con  4  kg.  de
presión.  Los  informes  recogidos  demuestran  también  un
beneficio  medio  de  20 por  100 obtenido  por  las  maquinas
de  triple  epansión  sobre  las  compound.

Los  informes  del  Almirantazgo  acerca  de un  gran  nú
mero  Ue buques,  provistos  unos  de  maquinas  compourn,
otros  de  ellas  de  triple  expansión,  confirman,  en  lo  que
concierne  á  la  economía,  los  resultados  encontrados  p,Qr
la  Marina  mercante  en las máquinas  de gran  potencia..

PRUEB  DE  LA  Ec0N0MÍA.—Según todos  los  testimonios,
la  Comisión  considera  como  demostrada  una  econoinín
que  oscila  desde  un  20  por  lOO para  las  grandes  maqu
nas,  á  un  17 por  100 para  las  pequeñas  en  el  empleo.  ce
maquinas  de triple  expansión  y de  alta  presión  compara•
tivamente  con  las  antiguas  maquinas  cornpouid  de 4 kg.
y  débil fuerza.

La  Comisión  llama  la  atención  sobre  el  aumento4e
carbón  consumido  por  caballo  indicado  en  la  marcha  á
poca  fuerza,  aumento  que  resulta  de. la  gran  despropo
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ción  que  existe  entre  esta  marcha  y  la  de  máxima  po
tencia

VENTAJAS  D  LAS  MÁQUINAS  DE  TRIPLE  ExPANSIÓN  —La
aplicación  de la  triple  expansión  reduce  las  vibraciones
y  los  esfuerzos  de torsión  de  las chumaceras  y  del eje  de
la  máquina,  lo que  da  origen  á  una  marcha  más  suave
La  experiencia  demuestra  que  el  desgaste  con  las  altas
presiones  no  es,  en  general,  mayor  que  con  las  bajas,  y

1  ue  á menudo  es  menor.
:  :  OBSERVACIÓN  SOBRE LOS SALIDEROS  DE LOS TUBOS DE  CAL

DERAS A AL £ S  PRESIONES  —Entiende  la  Comisión  que  el
emleo  de  las  altas  presiones  de  vapor  tiene  poco  que

con  los salideros  de  los  tubos,  pues  dejando  aparte
:lós  defectos  en los  trazados  de las  calderas  ó en  los  deta

•  lles  de los’ tubos,  defectos  que  afectan  igualmente  todas
llis  presiones,  considera  que  las  extremidades  de  los
tübbs  se  gastarán  á  baja  6  alta  presión  si  se  traspasa

•  éiertos  límites  en la  potencia  pedida  á las calderas.  Cuán-
cIo esto  ocurre,  los  extremos  de los  tubos  y  las  planchas

 éstos  se  recalientan  por  el aumento  creciente  de  pro
ducción  de  vapor,  que  hace  que  en  determinados  puntos
lacirculación  no  sea  bastante  fuerte  para  conseguir  una

•  liégada  suficiente  de agua  á  la  plancha  de los  tubos;  este
punto  se  considera  como  la  causa  prirnordial  de  los  sali
deros  en  los  tubos.  No debe  perderse  de vista  que  al  mis
m  tiempo  que  se  aumentaba  la  presión  en  nuestros  bu- -

ques  de guerra,  se  aumentaba,  á veces  con  exceso,  la  po
tencia  pedida  á  las  calderas,  empleando  el  tiro  forzado.
Los  salideros  de los  tubos  que eran  consecuencia  de  esto
no  deben  atribuirse  al  empleo  de  las  altas  presiones,  en
concepto  de la  Comisión.  •  —

EMPLEO  DE  AGUA  DULCE  PARA  REPARAR  LAS  PÉRDIDAS.—

El  uso del  agua  dulce  es muy  conveniente  para  evitar  la
formación  de  depósitos  en  las  partes  calentadas,  de  tal
suérte  que  los  buques  estén  siempre  listos  para  un  servi

•  cio  éualquiera  sin  perder  tiempo  en limpiar  las  calderas.
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ITabrá  también  economía  en  emplear  el agua  dulce,  por
que  disminuye  el tiempo  que  tuviera  que  invertirse  en  la
limpieza.  Esta  operación  es  muy  difícil,  pues  alguno  de
los  espacios  interiores  no  son bastante  anchos  y  accçs
bies  para  dejarse  limpiar  rápida  y  su6cientemente.

SAlluEuos  EN  LAS  JUNTURAS Y  REBORDES DE  LOS TUBOS.—

Está  fuera  de duda  que  los  mayores  inconvenientes  que
se  han  encontrado  en el empleo de las altas  presiones,  han’
procedido  de salideros  en las uniones  de los tubos,  en•ls
bridas  y otros  sitios no  calculados  para  tan  altas  preio
nos.  De  aquí  se  han  seguido  pérdidas  de  agua  dulc.e.y
otras,  porque  los  aparatos  destilatorios  no bastaban  para
satisfacer  esta  eventualidad;  tales  detalles  son  dignos  4e
la  atención  nis  detenida.

Es  CONVENIENTE  QUE  SE  EMPLEE  AGUA  DULCE  PARA  LAS

PRESIONES  DI’BILES.—  GASTO  DE  AGUA  DULCE  PARA  LAS C%L

DERAS.—Efl  el  espíritu  de  la  Comisión  existe  la  idea  de
que  todos  los  buques  provistos  de  condensador  de  super
ficie  lleven  los  modios  neCesarios  para  evitar  el  empleo
de  agua  de  mar  para  reparar  las  pérdidas  de  agua,  de
alimentación;  se  pondrá  á  todos  los buques  listos sienpre
para  el  serviCio,  y  las  ventajas  que  se  obtendrían  son
nÉts  que  comparables  á  los  gastos  necesarios,  mientras
que  los  inconvenientes  causados  por  la  necesidad  de  fre
cuentes  aprovisionamientos  de  agua  en  tierra  desapare
rán  á bordo  de los  buques,  que  así  quedarán  autónomos
desde  el  punto  de  vista  de  la  obtención  de  agua  dulce
para  reparar  las  pérdidas.

Au1ENTo  DE  CALADOS  EN  LOS  BUQUES  QUE  LLEVAN  ALJI

BES  DE  AGUA DULCE.—Está  probado  que  el  calado  de  los
bu ques  aumentaba  cuando  éstos  llevaban  una  reserva
de  agua  dulce.  Eii  esto  la  Comisión  entiende  que  si  su.s
instrucciones,  detalladfts  més  adelante,  acerca  de  las  di
mensiones  de los  espacios  de  agua  de las  calderas  fueran
aceptadas  por  el  Almirantazgo,  no  había  necesidad  de
transportar  una  cantidad  tan  considerable  de agua  dúlce
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   aljibes.  Llevando  la  fuerza  de  los  aparatos  destilato

nos  al máximo  indicado,  se  puede  Considerar  que  la  ca
pácidad.de  estos  aljibes  no  tiene  necesidad  de  exceder

una  cuara  parte  del  contenido  de las  calderas  á  su  nivel
normal,  con  una  capacidad  mínima  de  una  caldera  a
nivel  normal.

CONCLUSIONES ACERc.A DE  LA REDUCCIÓN DE PRESIÓN.—
La  Comisión  opina  que  una  reducción  de presión  de  ré
gimen  á  4 kg.  no  es  ni  conveniente  ni  necesaria,  y  como

úiia  reducción  de la  presión,  por  débil  que  sea,  iría  acorn
aflada  de una  diminución  de  fuerza  análoga,  aunque

menor,  la  Comisión  considera  que no  ha  lugar  á  reducir
ésa.  presión.  No hay  inconveniente  serio  en  emplear  las

altas  presiones,  comparativamente  con  el  empleo  de  las
bajas,  aparte  del scaso  aprovisionamiento  de  agua  dul

cé,  al  cual  puede  ocurrirse  fácilmente  con  el  empleo  de
•   rna.Tores  espacios  de agua  en  las  calderas,  como  queda

dicho  y  se  detallará.
OPINIÓN  GENERAL SOBRE LAS  MÁQUINAS MARINAS.—La

Comisión  estima  que  los  tipos  existentes  de  maquinas  de
tiple  expansión  llevan  çn sí todas  las  cualidades  reque
ridas;  mas  para  los  planos  futuros  emite  las  reflexiones
siguientes:

LÍMITE  DE  P0TENcIA.—Descle  el  importante  punto  de
vista  de  la  economía  de  las  máquinas  en  la  marcha  á

•  poca  fuerza,  y  para  evitar  esfuerzos  anormales  en  las
calderas  y  en  las  máquinas,  como  consecuencia  de  la

•    1  producción  de una  fuerza  para  la  cual  no  están  construí-

•  das,  se recomienda  proporcionar  los  cilindros  y  la  admi
11 sión  de vapor  de  manera  que  no  se  pasc,  mientras  sea

•   posible,  de un  5 por  100 sqbre  la  potencia  indicada,  con
las  cajas  de detención  y  las  válvulas  de  expansión  com

Y pletamente  abiertas.  En  el pasado  se  dejó  á  menudo  ex
cesiv  margen  entre  la  potencia  máxima  prevista  y  la
que  podría  desarrollar  la  mAquina;  así  se  ha  disminuído

•  •  la  economía  en la  marcha  á  poca  fuerza.
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RELACIÓN DE  LOS ciLINDRos.—La  Comisión  estima  que
una  relación  de  cinco  entre  los  volúmenes  de  los  cilin

dros  á  baja  y  alta  presión  es  la  mejor  para  las  presionES

de  11 kg.,  siendo  esta  relación  un  buen  término  medio
entre  las  condicioses  requeridas  para  permitir  que  e
desarrolle  una  potencia  grande  con un  peso  moderado  y
aquéllas  que  permiten  marchar  económicamente  á  poca
fuerza.  Con esta  relación  de los  cilindros,  la introducción
en  el pequeño  debe  ser  tal  que  la  presión  media,  equiva
lente  sobre  el émbolo  grande,  sea  de 2,500 kg.  (1).

MEDIOs  PROPUESTOS PARA  AUMENTAR LA  ECONOMÍA Á
POCA FUERZA.—La Comisión  ha  examinado  con  el  maybr
esmero  muchos  métodos  propuestos  para  aumentar  la
economía  de las  máquinas  en  la  marcha  a  poca  fuerza,
cónservando  siempre  los  medio  de  llegar  rápidamente
fi  la  potencia  máxima.  Varios  de  estos  métodos  obligan
fi  aislar  el  cilindro  grande,  procedimiento  que  no  puede

recomendarse  porque  sus  inconvenientes  prácticos  exçe
den  fi todos  los  beneficios  posibles  en  la  economía.

PRUEBAS  DEL  ‘THUNDERER,,.—Demuestran que  sus  má
quinas  están  modificadas  de  manera  que  permiten  una
marcha  económica  fi poca  fuerza;  pero  como,  en  general,
las  maquinas  de la  Marina  de guerra  son  susceptibles  de
algunos  perfeccionamientos  en  este  punto,  la  Comisión
recomien4a  los procedimientos  siguientes  para  conseguir
el  fin deseado:  disponer  las válvulas  ‘de corredera,  las ex
céntricas  y  todos  los  movimientos  de  manera  que  se
obtenga  con  tiro  natural  la  mejor  distribución  de  vapor

(1)  Si  ea  las  máquinas  de  triple  expansión  se  admite  una  relación  de  0,54
entre  la  presión  media  rcal  » y la  presión  media  teórica  it  se  encuentra  para  la
introducción  ¿ ea  el  cilindro  pequeflo  un  valor  de 0,625.

955
it            4 000,54

de  donde  Pigual  a  11 kg.  X  iOn:
0,125

y
5  1  0,625

(Nota  de  l  Hec.  ,lIar.).
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desde  el  punto  de vista  de la entrada,  la  admisión,  la  ex
:‘pansión  y la  compresión.  Obtener  la  potencia  excedien
do  la  del tiro  natural  por  medio  del  marco  de  las  corre
fieras  ó de  sus  equivalentes,  aumentando  la  abertura  de
sus: válvulas  y la  admisión.

VELOCIDAD  DE  LAS  MÁQUINAS.—En  lo  que  hace  á  este
•     ‘.,punto y  fi toda  fuerza,  la  Comisión  estima  que  las  veloci

Ø.ades de  los  tipos  existentes  son  satisfactorias.  Con  la

•  .  experiencia  actual  no recomienda,  sin  embargo,  una  ve
locidad  mayor.

AICANcE,  FUERZA,  ETC.,  ETc.—Respecto  ‘al  exceso  de
ináquina  y de  las calderas,  la  accesión  y  la  fuerza  de sus
diversas  piezas,  así  como  las dimensiones  de  las  superfi
çies  flotantes,  no hay  insuficiencia  alguna  manifiesta  ex

..;:Cepto en  los  muñones  de  cabeza  de  biela.  La  Comisión
estima  que  la  decisión  tomada  por  el  Almirantago  de

•  •  ..  reemplazar  los  muñones  de acero  dulce  por  otros  de  hie
rro.  . forjado  temjlado  remediará.  las  faltas  encontradas

•‘en  esta  parte  de la  máquina.
-  DIMENSIONES  DE  LOS  ESPACIOs  DE  AGUA  CONTENIDOS  EN
LAS  cALDERAs.—La Comisión  recomienda  que  el material

destilatorio  sea  dividido  en  dos  aparatos  por  lo  menos,
tres  en  los buques  grandes.  Estos  aparatos  irán  dispues
tos  de  modo que  puedan  funcionar  en  series,  fi fin  de  en
contrarse  en  mejores  condiciones  cuando  no  sea  preciso.
el  empleo  del máximo  previsto  de  agua.  Para  que  esti

disposición  pueda  realizarse  de  manera  conveniente,  se

deberá  estudiarla  con  cuidado  cuando  se  tracen  los  pla
‘hos  de la  máquina  de’un  buque.

NECESIDADES  DE  AGUA  DULcE.—a.  De  los  testimbujos
ecogidos  resulta  que  si la  máquina  está  en. buenas  con

diciones,  la  producción  de  agua  dulce  será  suficiente  sialcanza  6 toneladas  diarias  y  1.000 caballos  indicados.  En
algunos  buques  puede  ser  menor,  aunque  varía  mucho,
según  el estado  de la  máquina.

Diiar’sioas  RECOMENDADAS.  —bL  Se  recomienda  quc
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los  espacios  de  agua  puedan  producir  6  toneladas  de
agua  diarias  por  lo  menos  y  1.000 caballos  indicados  con
tiro  natural.  Como estas  altas  potencias  no  se  conserva
rán  rns  que  durmte  períodos  relativamente  breves,  se
considera  que  los  espacios  de  agua  calculados  así  pro
porcionarán  de sobra  el  agua  que  necesiten  las. calderas
en  condiciones  ordinarias  y permitirán  un empleo  liberal
del  agua  para  los menesteres  de la  tripulación;  esta  últi
ma  se tomará  de  los aljibes  de ít  bordo  cuando  se marche
á  toda  fuerza  con  tiro  natural.

).  Si el  número  de hombres  que  componen  la  tripula
ción  es  excepcionalmente  elevado  con  relación  á  la  po
tencia  de la  máquina,  se  podrá  añadir  espacios  de  agua
suplementarios,  y  esto  de  manera  que  se  obtengan  am
pliamente  las  cantidades  de -agua necesarias  á  la  tripula
ción  y  además  8 toneladas  diarias  y  1.000 caballos  indi
cados  fi  los   de la fuerza  con  tiro  natural.

d,). Para  estar  seguros  de que  los  aparatos  bastan  para
funcionar  en  estas  condiciones  en  la  mar,  deberán  ser
capaces  cuando  están  nuevos  en los talleres  para  produ
cir  ‘/..  más  de  las  cantidades  antes  indicadas,  lo  cual
está  de acuerdo  co  la práctica  actual.

e).  DIMENsIoNES  DE  LOS  REFRIGERADORES  DE  AGUA  DUL

cE.—Las  recomendaciones  expuestas  están  hechas  supo
niendo  que  habrá  instalados  refrigeradores  para  suplir
las  necesidades  de á  bordo,  fi fin de que,  en caso  de nece
sidad,  se  pueda  llenar  los aljibes  de  agua  potable  por me
dio  de esos  aparatos,  pudiéndose  así  tomar  de  los  aljibes
el  agua  dulce  necesaria  para  los  mnesteres  de la  tripu
lación  y conservar  en  plena  producción  los  espacios  de
agua  de las  calderas  para  reparar  las  pérdidas  de  agua
dulce  que  puedan  ocurrir  en  los  cortos  períodos  en que
se  marche  á  toda  fuerza.

BOMBAS  DE  ALIMENTACIÓN,  DIMENSIONES,  etc.—Para  con
seguir  una  buena  alimentación  de  las  calderas  se  reco
mienda  calcular  las  dimensiones  de  las  bombas  de ma-
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ñera  que  fun cinen  moderadamente  en  la  marcha  á  toda
fuerza  y  la mitad  de ellas  solamente.  La  bomba  principal
‘de  alimentación  irá  provista,  á  ser  posible,  de  una  vál

vula  movida  por  un  regulador  de velocidad.
TuBos  COMUNICANTES DE  LAS  BOMBAS  DE  ALIMENTACIÓN

.  QUE  HACEN  CIRCULA  EL  AGUA  CUANO  SUBE  LA  PRESIÓN.—

Para  disminuir  el esfuerzo  en las  calderas  cuando  se hace
subir  la  presión,  y  también  para  que  esta  presión  suba

más  rápidamente  sin  causar  averías  en  caso  de necesi‘dad  apremiante,  la  Comisión  estima  que deberán  estable

cerse  comunicaciones  que  permitan  á las bombas  auxilía
res  de  alimentación  hacer  circular  el  agua,  tomándola
‘del  fondo  de  la  caldera  y  haciéndola  llegar  á los  regula
dores  auxiliares  de alimentación.

Tiros  DE  cALDERAs.—Han  sido  cuidadosarñente  estu
diado  los  que  llevan  los  buques  siguientes:

Acorazados:  Royal  Sovereing,  Barfleur,  llércules  y
Monarch.
.,Cruceros  de primera  clase:  Edgar  y  Crescent.
Cruceros  de segunda  clase:  Latona  y  Hermione.
Cañoneros  de  una  hélice:  clase  Trush.
Avisos  torpederos:  Jason  y  Halcyon.
La  Comisión  estima  que,  áparte  algunos  detalles  de

1 que  se hace  mención  seguidamente,  estos  tipos  de calde

ras  c9nvienen  todos  al  servicio  de la  Marina.
Las  observaciones  siguientes  están  hechas,  sin  embar

go,  para  indicarlas  cualidades  respectivas  de  cada  tipo
“de  caldera  para  que  se tengan  presentes  en  los  planos

‘sucesivos.
CALDERAS  DE  ACORAZADO5.—LOS  acorazados  van  pro

vistos  de calderas  de llama  invertida,  frente  único  y cua
tro  hogares,  de tres  tipos:  (1) Royale  Sovering,  Hércules

y  otros  con dos cajas  de fuegos;  (2) Resolut  ion  y Revenge,
coxi  cajas  de fuegos diferentes  para  caçla hogar;  (3) Royal
Oak,  con  tres  cajas  de  fuegos  para  cuatro  hogares,  te
niendo  los  dos  entra1es  de éstos  una  caja  de fuegos  co-
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mún.  Entre  estascalderas,  la  Comisión  entiende  que  el
tipo  (2) es  el mejor.

CALDERAS  DE LOS  CRUCEROS DE  PRiMERA  CLASE.—TOdOS

llevan  calderas  de cuatro  hogares  del tipo  (1). Los  prime
ros  cruceros  llevan  calderas  de  fachada  doble  y  una
auxiliar,  pequeña,  de  fachada  única;  los  más  recientes
llevan  las  calderas  de fachada  única.  La  Comisión  cree
que  sería  ventajoso  proveer  cada  hogar  de una  caja  de
fuegos  especial  como en el  tipo (2) 6 instalar  tres  cajas  de
fuegos  como  en el  tipo  (3).

CALDERAS  DE  LOS cRucERos  DE  SEGUNDA  CLASE,—TOdOS

Ile can  calderas  de tres  hogares,  algunas  de fachada  úni
ca,  otras  de  doble fachada.  Todas  tienen  cajas  de fuegos
diferentes  para  cada  hogar.  Estos  tipos son  considerados
como  muy  convenientes  para  el  servicio  de la Marina.

CALDERAS  DE  LOS  CAÑONEROS.—LOS de  la  clase  Trush
van  provistos  de  calderas  del  Almirantazgo  con  dos ho
gares;  este  tipo  s  considerado  como satisfactorio,  pero
algunos  individuos  de la Comisión  creen  que se  obtendría
una  mejora  si  cada  hogar  llevara  una  caja  de  fuegos
diferentes,  mientras  que  los  demás  juzgan  que  este  cam
bio  sería  inútil.

CALDERAS  DE  LOS  AVISOS  TORPEDEROS.—LOS  de  tipo
Jason  llevan  calderas  de  locomotora  con  espacio  de
agua  exterior  y hogares  separados;  este  tipo se  conidcra
como  para  responder  fi las  necesidades  de  tales  buques.

CALDERAS  DE  DOBLE  FRENTE  CON  CAJA  DE  FUEGOS  CO
MÚN PARA  DOS HOGARES ol’uEsTos.—La  Comisión  ha  de
mostrado,  en general,  una  preferencia  marcada  por  las

cajas  de fuegos  distintas  para  cada  hogar  en  las  calderas

de  llama  invertida;  pero  cree,  sin  embargo,  que  las  cal
deras  de  doble  frente  y  caja  de  fiegos  común  para  dos
hogares  opuestos  son  también  de  un  tipo  muy  acep
table.

CALDERAS  DE  UN  FRENTE,  COMPARADAS  CON  LAS  DE  DO

BLEFRENTE.—La  Comisión  cree  que  las  calderas,  sean  de
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frente  único  ¿5 de  dos,  pertenecientes  á  los  tipos  mencio
nados,  SoiLi satisfactorias,  pero  que  con  el  objeto  de con

-.    seguir  una  mayor  subdivisión  de la potencia,  las  de frente
único  son  preferibles  donde  se  dispone  ampliamente  de
peso.

•        EMPLEO DE LAS CALDERAS DE CUATRO HOGARES.—La Co

misión  cree  además  que  donde  se  dispone  de  sitio  las  cal
deras  de  tres  hogares  son  preferibles  á  las  de  cuatro,  y

mejores.  Las  últimas  no  deben  adaptarse  más  que  en  los
•     buques  en  los  que  una  reducción  del  espacio  ocupado

:horizontalmente  por  las  calderas  es  tan  importante  que
impone  el  empleo  de  grandes  calderas,  en  las  cuales,  si
no  se  pusiera  más  que  tres  hogares,  cada  uno  de  ellos

•     tendría  un  diámetro  demiado  considerable.
DIMENSIONES DE LAS cALDERAs.—Desde  este  punto  cíe

vista  las  de  llama  invertida  han  sido  examinadas  en  los
tres  aspectos  siguientes:

a).  Superície  de  calefacción.
•   b).  Superficie  de  parrilla.

c).  Volumen  de  vapor.
a).  Superficie  de calefacción. —La Comisión estima  que

debe  ser  igual  á  Om,23225 por  caballo  indicado  (2,5  pies
•  cuadrados)  con  tiro  natural.

b.)  Superficie  de prrilla.—1gual  á  ---  de  la  anterior.
-,   c).  Volumen  de vapor.—La  regla  actual  del  Almiran

•     tazgo se considera  como buena.
•           DIMENSIONES DE  LAS CALDERAS DEL TIPO DEL ALMIRAN

•  TAZC0.—SatiSfaCtorio  todo  lo  actual.
•          CALDERAS DE  AVISOS T0RPEDER0S.—La  Comisión  re

comienda  una  superficie  de  calefacción  total  de  unos

:  0m2,2332 por  caballo  indicado;  la  regla  actual  en  lo  demás
es  aceptada.

•  •  LÁMINAS DE AGuA.—--Respecto  éstas,  fuera  de  las  com•
prendidas  entre  los  tubos  adyacentes,  la  Comisión  estima
que  podría  ganarse  mucho  aumentando  lás  dimensiones

recientemente  adoptadas  en numerosos  casos. SEsto  faci
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litaría  la  limpieza  de  las  calderas  y  la  libre  circulación
del  agua.

a).  En  las  calderas  cTe llama  invertida  se recomienda
que  estas  laminas  de  agua  no  sean  mayores  que  en  el
Crescen!.  En el caso  de calderas  con  cuatro  hogares  con
dos  cajas  de  fuegos  del tipo  (1),  enunciado  mas  arriba,
cada  haz  de  tubos  debe  tener  una  lamina  cTe agua  en la
base  y  en medio  de  18 cm.  lo menos.

b).  Para  las  calderas  del  Almirantazgo  las laminas  de
agua  no  deben  ser  menos  espesas  que  las  adoptadas  en
las  calderas  del  Trusli.

c  .  En  las  calderas  de  avisos  torpederos  de  la  clase
Jason  estdn  bien  las  cosas.

DIÁMETRO, ESPESOR,  DIsTANcIA.—La  Comisión  consi
dera  como  conveniente  para  las  calderas  de llaiTia inver
tida  y  para  las  del  Almirantazgo  la  adopción  de  tubos
con  un  diametro  exterior  de  62,5  mm.,  un  espesor  de
4  mm.  y  una  separación  de lilas  de 25 mm. verticalmente.
Es  de desear  un  aumento  en la  distancia  horizontal  de los
tubos.  La  Comisión  recomienda  que  esta  distancia  no sea
menor  de 29 mm.

a).  Para  los  avisos  torpederos,  la  Comisión  estima  que
en  este  punto  esta  muy  bien  lo establecido  en  el Jason
con  los  aumentos  introducido.s  desde  los  primeros  tipos
de  esta  clase  de buques.

AMPLITUD  DE  LA  CAJA  DE  FLEGOS.—Se necesita  una  muy
grande,  no  sólo  para  la  combustión  de  los  gases,  sino
también  para  comodidad  de las  reparaciones;  y la  Comi
sión  cree  que  sería  ventajoso  emplear  una  mayor  de las
que  hoy  se usan  generalmente,  pues  la  ventaja  de  una
combustión  perfecta  de  los  gases  sería  muy  superior  al
perjuicio  que  pudiera  resultar  del  aumento  de  volumen  y
peso.

a,1.  En  las  calderas  de llama  invertida,  con  las propor
ciones  recomendadas,  la  caja  de fuegos  no  deberd  tener
menos  de 685 mm.  de  longitud  para  las  calderas  que  ile-
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van  una  caja  de fuegos  diferente  para  cada  hogar.  En las
calderas  de  doble frente  y con  caja  de  fuego  común  para
dos  hogares  opuestos  esta  longitud  deberá  ser  de  1,20

•      metros;  para  las calderas  de grandes  dimensiones  podrín
aumentarse  con  ventaja  estas  dimensiones.

•        b,. En  1s  calderas  del  Almirantazgo  s  satisfactoria
•      la regla  actual  d  tener  una  caja  de fuegos  de  un  metro

•       de longitud..
c).  En  las  calderas  de avisos  torpederos,  clase  Jason,

la  distancia  entre  la plancha  de tubos  y la  extremidad  de
•      la parrilla  se considera  como satisfactoria.

IMPORTANCIA  DEL  TIRO  FORZADO.  —Con las  dimensionesrecomedadas  la  Comisión entieple  que  la  fuerza  con  tiro

forzado  debe  limitarse  á  un  25  por  100 más que  la  poten
•  cia  con  tiro  natural  en las  calderas  de  llama  invertida  y

•  en  las  del  Almirantazgo  y  Ét 40 por  100 en las  de  avisos
•      torpederos.
•        HOGARES Y  PARRILLAS.—La  Comisión  recomienda  que

en  las  calderas  de llama  invertida  y del  Almirantazgo  no
•       se pase  en la  longitud  de  la  parrilla  dos  veces  el  diáme

-tro  intelior  del hogar.  Recomienda  también  que  se  tme
la  longitud  del  hogar  de  tal  manera  que  la extremidad  de

•  la  parrilla  quede  l  125 mm.  por  lo  menos  de  la  caja  de

•   •  fuegos.
•  •  PLANCI-TAS DE  TIJBos.—Las de ¿cero,  con  16 á  21 milíme

•    tro  de  espesor,  son  las  recomendadas  para  las  cajas  de
•  -   .    fuegos  de  toda.s  las  calderas,  siendo  preferible  el  primer  espesor  silos  tirantes  pueden  construirse  en relación

con  él.
•      METAL  DE  LOS  rUBOS  DE  cALDERAs—Se  ha  visto  que  el

•  desgaste  de  los  tubos  de  acero,   consecuencia  de las
corrosiones  y de picaduras,  es  mayor  que  el sufrido  por

•        las de hierro;  mas,  por  otra  parte,  aquéllos  tienen  la  ven
de  poder  ser  aislados  para  la  limpieza  y repuestos  en su
sitio,  lo  que  no  puede  hacerse  con  los de  hierro.  Por  esta

•    última  consideración  importantísima  la  Comisión  no  re-
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comienda  cambio  alguno  en la  conducta  actual,  que  con
siste  en  tomar  acero  dulce.

DIsPosicIoNEs EsPEcIALEs  DE  LOS  TUBOS  DE  CALDERAS.—

En  este  punto  se  han  examinado  los  puntos  siguientes:
a).  Instalación  de  retardadores  especiales  en  el  inte

rior  de los  tubos.
b).  Tubos  Serve.
c.  Combinación  de (a,) y  de (b).
Por  experiencias  cuidadosamente  hechas  es  únicamen

te  como  puede  determinarse  si  la  economía  de carbón
debida  á estos  sistemas  compensa  el  aurnentode  peso,  la
dificultad  de  limpieza  de los  tubos  y  la  reducción  del tiro
cuando  no  se hace  uso  de ventiladores.

La  Comisión  no quiere  retardar  su informe  emprendien
do  esas  experiencias,  pero  cree  que  deberán  realizarse
para  aclarar  los  puntos  citados.

SISTEMAS  DE  TIRO.—LO5  diferentes  sistemas  empleados
para  dar  á  los  hornos  el  aire  necesario  para  la  combus
tión  del  carbón  han  sido  examinados  cuidadosamente.

TIRo  POR  ASPIRACIÓN  DE  AIRE  EN  LA  CHIMENEA.—La  Co
misión  recomienda  que  no  se  emprendan  nuevas  expe
riencias  y  se  espere  las  pruebas  próximas  del  Gossamer,
provisto  de este  sistema.

SISTEMA  DE  INSUFLACIÓN  DE  AIRE  EN  LOS  cENIcEROS.—Si

se  compara  los  méritos  respectivos  del tiro  forzado  en es
pacios  cerrados,  ó de tiro  forzado  por  insuflación  de aire
en  los  ceniceros,  corno  este  último  evita  la  necesidad  de
tener  una  calefacción  cerrada  con  puertas  estancas,  y  la
dificultad  de airear  las  carboneras  cuando  las cámaras  de
calderas  están  cerradas,  la  balanza  de  ventajas  é incon
venientes  es  tal,  que  se  recomienda  el  ensayo  de este  úl
timo  sistema  en un  buque.

c)  Desde  el punto  de vista  del recalentamiento  del aire,
sistema  imposible  con  la  calefacción  en  vaso  cerrado,  la
Comisión  estima  que  se  pueden  emprender  experiencias
para  averiguar  si el  beneficio  de  este  sistema  es  compa.
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rahie  al  aumento  de peso  y necesidad  de  mayor  espacio.
FILTROS  DESENGRASADORES.—La  Comisión  recomienda

que  se provea  á todos  los  buques  nuevos  de filtros  de esa
clase.

CALDERAS  MULTITUBIJLARES.—La  Comisión  recomienda
que  usen  estas  calderas  en los buques  para  probarlas.

CALDERAS  MULTITUBULARES PARA LOS BUQUES ORDINARIOS

DE  GUERRA—La  Comisión  estima  que  entre  estt  clase  de
calderas,  sólo aquellas  provistas  de  tubos  rectos  y  com
arativamente  de gran  diámetro,  arreglados  de modo que
.ptiedan  limpiarse  fácilmente  y vigilados  lo mismo,  pueden

ser  considerados  como convenientes  para  una  prueba  que,
si  resultara  satisfactoria,  conduciría  á  que  se  adoptara  ábordo  de  los mayores  buques.

•  En  vista  de  la  importancia  del  asunto,  la  Comisión  re

cómienda  que  se  hagan  en  breve  esas  experiencias  á  íin
de  poseer  datos  para  llegar  á la  adopción  de  este  tipo de
calderas  ó rechazarlos,  y  reconocida  la  necesidad  de un
buque  mayor,  recomienda  que se disponga,  al menos,  uno
de  los  cruceros  nuevos  de manera  que  pueda  recibir  cal.
deras  multitubulares  silos  ensayos  citados  fueran  satis

•  factorios.
•   PRUEBAS  DEL  “SPEEDY,,.—Recomienda  también  que  se

hagan  las pruebas  del Speedy  tan  pronto  como sea posible,
•   áfin  de determinar  si  las  calderas  construidas  con  tubos

pequeños  convienen  para  un  servicio  continuo  de  mar.
Firmado  por  los  seño  es  Alex  Bullei,  vicealmirante,

presidente,  John  H  Heffermann,  J  1  Comer,  Jimcs  ‘1
Milton,  H.  j.  Oram,  secretario.

Apruebo  en un  todo-el  informe  precedente,  salvo  en los:.:puntos  siguientes:
Las  proposiciones  contenidas  en  él reducirían  conside.

rablemente  la  potencia  que  se  obtiene  hoy  con  un  peso
dado  de calderas.  Por  ejemplo,  en  la  clase  Latona,  que
con  los planos  actuales  ha dado  resultados  satisfactorios,
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la  potencia  máxima  correspondiente  al  peso actual  de las
calderas  se  encontraría  reducida  de 9.000 caballos  á me
nos  (le 7.000, lo cual  no parece  necesario.

Pienso  que las  calderas  del Latona,  tales  como son,  bas-
tan  sobradamente  para  las necesidades  del  Almirantazgo,
y  ademas,  que  las  de  la  clase  Royal  Sovereing  son bas
tante  grandes  para  la  potencia  máxima  de 13.000 caballos,
siempre  que  las calderas  vayan  provistas  de lo  refuerzos
propuestoS  por  el  Almirantazgo,  y cuya  eficacia. etá  de
mostrada  para  prevenir  los salideros  de  los tubos.

Cuanto  al  tipo  de  caldera,  entiendo  que  la  de  doblé
frente  y caja  de fuegos  común  para  dos hogares  opuesto
es  superior  á la  de doble  frente  con  cajas  de  fuegos  dis
tintas,  que  la  caldera  de doble frente  con una  sola qaja  dé
fuegos  como  en el  Vulcan,el  Tininderer,  etc.,  etc.,  es  de
un  tipo  eficaz.  Los  resultados  dados  por  las  calderas  d&l
Tininderer,  desde  que  han  sido  provistas  de  los zuncho
del  Almirantazgo,  son muy  satisfactorios,  resultando  mu
elevado  el  peso  de  agua  vaporizada  por  kilogramos  dé
carbón  y por  hora.

Desde  el  punto  de  vita  del  empleo  de  altas  ó  de bajas
presicnes  en  los  buques  de  guerra,  todos  los  resultados
conocidos  y  las  investigaciones  de la  Comisión  pruebaii
de  manera  absoluta  las  ventajas  que  se  obtienen  de  em
plear  las  altas  presiones,  y participo  por  completo  en  este
punto  de  las  conclusiones  incluidas  en  el  precedente  i±
forme.

Firmado  por  W.  Castl.

Conforme  por  completo  con  la  Comisión,  tengo  ny
arraigada  la  idea  de que  todas  las  calderas  destinada  á
la  Marina  de guerra  deberían  ser  ensayadas  en  el agiá  á
dos  veces  la  presión  de régimen  previsto,  antes  de ser
cibidas  de  manos  de los  constructores;  sus  escantillones,
sus  tirantes,  etc.,  no  deberían  presentar  señal  alguna  de
haber  suíi:ido  durante  la  prueba.  Si  esta  idea  fuese  acep
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tada  y puesta  en práctica,  el  coeficiente  de  seguridad  se

(aumentaría  y  se  perfeccionaría  la  fabricación  de  las  má
.4inas.  Así se  haría  posible  una  pruebá  de calderas  á  alta

presión  más  severa  de lo que  es  la  que  hoy  se usa,  lo queen  mi concepto  conduciría  á  una  seguridad  mayor,  espe

éialmente  en  las calderas  difíciles  de limpiar  y examinar

Firmado  Peter  Samson.

Apruebo  enteramente  el informe  de la Comisión,  tenien
dé,  sin  embargo,  la  opinión  siguiente  respecto  de ciertos

‘párrafos:  no se  debe  pasar  de  una  velocidad  de émbolo
dé  4. m.  por  segundo  en  máquinas  análogas  á  las  de los
cruceros  de segunda,  y  de  3,75 m.  en las máquinas  análo

.‘  gás  á  las de los acorazados.  Para  la  potencia  máxima,  que

-  rara  vez  se  emplea,  las  superficies  de alcance  de la  ma
nivela  y  de las  bielas  del  cilindro  mayor  y  del  mediano

deberían  aumentarse  en  un  8 0/a,  teniendo  en  cuenta  la

cantidad  relativa  de potencia  desarrollada  y  el peso que
corresponde  á  esas  partes  puestas  en  contacto.

tos  taladros  hechos  en los ejes  principales,  y sobre  todo
en  el  mayor,  son  demasiado  grandes;  así  se  disminuye  su
résistencia  á  los  diferentes  esfuerzos.  Considero  que  el
diámetro  del  taladro  no  debe  pasar  de  una  cuarta  parte
del  que  tenga  el eje.

‘Las  planchas  y  los. soportes  de  las  máquinas  deberían
,mente,  y  ganarían  mucho,  en  un  6 

En  lo  que  concierne  á  la  fuerza  de las  diversas  partesde  las  calderas  del  Royal  Sovereing,  se la  puede  compa

rar  favorablemente  con  la  que darían  las  reglas  de la  Ma
rina  mercante,  exceptuando  las planchas  de  envuelta  ci

-.   líndrica  y  los  tirantes  longitudinales  principales.  Las
primeras  deberían  aumentarse  en un  10  y los segundos

un  15, á  la  vez  que  la  presión  de  pruebas  en el  agiia
‘.,:serfa  elevada  una  vez y  tres  cuartos  más  que  las  de ré

gimen.
No  creo  que  las  calderas  de cuatro  hogares  convengan

-,  .  .     Tono  zxxxy.—M&zo,  1894.  22



35)          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

al  tiro  forzado  en vasos  cerrados  ó á  una  marcha  práctica
á  toda  fuerza.

Las  calderas  que  se  debiera  construjr  son  las  de  tres
hogares,  llevándolos  de diámetro  medid máximo.v.ariable
de  90 cm.  á  1,10 m.  Los  espesores  de la  plancha  de  en
vuelta  se  calcularán  á  proporción  del diámetro  de la  cal
dera,  que  puede llegar  hasta  5 m.  para  una  marcha  práe
tica  en todas  las condiciones  de tiro.

Los  mejores  hogares  para  el  tiro  forzado  son  los que
tienen  1,05 de  diámetro.

El  empleo  de cajas  de  fuegos  diferentes  para  cada  ho
gar,  y,  en el  caso  de calderas  adosadas,  el empleo de  ca
jas  de fuego  comunes  á  dos  hogares,  como  se  ve en los
transatlánticos  rápidos  de marcha  forzada,  es  práctico  y
debe  set  preferido  en  los dos  casos  del  tiro  natural  y en
vaso  cerrado  y del  tiro  forzado  con  recalentador  de aire.

El  tiro  de caldera  locomotora  que  se  usa  en  los  buques
que  no  emplean  el  tiro  forzado,  no  conviene  á los  avisos•
torpederos  con  mal  tiempo.  Son  de  manejo  muy  difícil  á
causa  de la gran  superficie  plana  expuesta  á su  calor  ex
cesivo,  grandes  parrillas  y pequeñas  láminas  de agua;  en
tiempo  medio,  pero  d condición  de aumentar  el espesor  de•
las  láminas  de agua  y  disminuir  la  longitud  de las parri
llas,  convienen  á  un  servicio  corto  si  van  provistas  de
buenas  máquinas  de alimentación.

Las  calderas  del tipo  del Almirantazgo  convienen  mejor
á  la  marcha  con  tiempo  hecho.  Pero  las calderas  multitu
hulares,  con  tubos  inclinados  ó ligeramente  curvos,  y.en
las  cuales  no  hay  planchas  de  tubos  expuestas  al fuerte
calor  producido  por  grandes  parrillas,  serán  reconoc.ilas
como  adaptándose  mejor á la  gran  potencia  para  esta  cla
se  de buques,  con  malos tiempos  y durante  un tiempo  cor
to,  con  tal  de que  lleven buenas  máquinas  alimentadoras.

Las  dimensiones  de las  calderas,  dadas  por  el sistema
actual  al  tiro  forzado,  podrían  ser  consideradas  como mí
nima  y podrían  aumentarse  en ciertos  casos  con  ventaja.
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Las  láminas’ de  agua  son  demasiado  delgadas.  Para  el
tiro  forzado  se recomienda  aumentar  el  espesor.

,La  distancia  que  separe  los  dos tubos  de 50 mm. de  diá
-      metro sometidos  al tiro forzado  no debe ser menorde  32mm.

La  potencia  con  tiro  forzado  no  debería  excedei  de un
10 0/  á  la  del tiro  natural  en  las calderas  de llama  inver
tida  6 del Almirantazgo,  de un  15 0/,  en las  de torpederos;
pero  en el  caso  de calderas  multitubulares  podría  llevarse
hasta  400/  y  más  de  potncia•  con  tiro  natural.  En  estas

:condiciones  podrán  sostenerse  en la  mar  las  grandes  po
encias  exigidas  pr  el  servicio.

La  longitud  de parrillas  para  una  marcha  práctica  no
.‘debe  pasar  de  1,80 m.,  y  donde  sea  necesaria  una  fuer-

•   ,  te  presión  de aire,  deberá  reducirse  la  longitud.  Los ho
gares  que  contengan  la  parrilla  deberán  tener  por  lo me
nos  2,30 m.  de  largo  y  aumentar  en  proporción  del diá

‘:metro  del  hogar,  quedando  siempre  la  extremidad  de la
parrilla  á  una  distancia  mííiima  de 25 cm. del extremo  del

‘hogar.
-   Los  tubos  de hierro  bueno  convienen  mejor  y presentan
menos  inconvenientes  en las planchas  de tubos.

•   Los  retardadores  son  esenciales  y  necesarios  para  el
-  »tii-o forzado  en los  tubos  de 63 mm.  de diámetro  y más’.

•  •  ‘  • El  sistema  de tiro  con  cenicero  cerrado  ypor  inyección
•   deaire  caliente  encima  y  debajo  de  las  parrillas  tiene

ventajas  particulares  además  de  las  enumeradas,  meno-
•   ‘  ies  riesgos  de  fugas,  mejor  conducción  y  menos  gasto.

•   L  ‘presión de  aire  frío  en el  caso  de tiro  en  vaso cerrado
•  deberá  reducirse  considerablemente,  porque  est.e aire  frío
puede  causar  graves  deteriorosá  las  superficies  de cajas

•  ,   de  fuegos  y á  las  planchas  de tubos  sometidos  á  fuertes
1  --1’ calores.

•  ‘  Si  se  emplean  calderas  multitubulares,  los mecanismos
de’ alimentación  deberán  presentar  el  mayor  número  po
sible  de condiciones  deseguridad.

Firmado  por  G.  W.  Manuel.
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El  informe  principal  va  firmado,  como  se ha  visto,  por
el  almirante  Buller,  presidente,  y  los  señores  Heffer
mann,  maquinista  de  la  Armada;  Comer,  maquinista  jefe
del  arsenal  de Portsmouth;  Milton,  maquinista  agregadQ
al  Lloyd,  y  Oram,  maquinista  de la  Armada.

LosfirmanteS  de  lasnotas  son los señores’CastleY  Sam
som,  del Board  of  Trade  y  Manuel,  mauiflista  de la  Pe
ninsular  and  oriental  Company.

Tradw  ido  por

FEDERICO  MONTALDO.
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Traslado de una carta de Ricardo Hauqhlnes (Hawkins) esoripta en el       -

puertó de Perico en 6 de agosto de 1594, para enviar á su padre Jhoa.
(Joanis, John) Hauquines á Londres.—Traducjda de lengua inglosa en        -

la nuestra é inviada del dicho puerto al cardenal de Sevilla D. Rodrigo  1
de Castro (1).

Illustre  y muy amado  padre:  el debido  acatamiento  per
petuo  Si  me pusiese  ácontar  por  menudo  los  travajos  y
miserias  que  me  han  subcedido  en  este  desventurado
viaje,  pareceria  cosa  increible  y  sería  mas  largo  el dis
curso  de lo que  me  da  lugar  el tiempo  y  salud,  y  para  mí
renovacion  de  pena  y  para  Vmd.  gran  disgusto.  Con
todo,  me pareció  en  breve  tocar  lo mas  importante,  que
es  lo  siguiente.

Despues  de nuestra  partida  de  Plemua  (Plymouth)  con
viento  prospero  alcanzamos  ya  dentro  de siete  grados  de
la  linea,  donde  nos  dieron  vientos  contrarios  que duraron
cuatro  meses  y causó  entre  la  gente  una  enfermedad  como
sarna,  de la  cual murieron  antes  de alcanzar  el Brasil  casi        1
40  personas,  y  entre  todos  no  habia  20 .sanos.—En  una
isla  llamada  Santa  Ana,  donde  estuvimos  un  mes,  sana-
ron  buena  parte  de  la  compañia,  y  de  allí  fuimos  en  de-
manda  del Estrecho  de  Magallanes,  donde  llegamos  por
fin  de  Enero,  habiendose  perdido  la  nau  Fantassia  en

(1)  Hermano  del  vencedor  de  Hawkins  y  de  doda  Teresa  de  Castro,  mujer  del
virrey;  hijo  de  D.  Alvaro  Ossorio,  conde  de  Trastmara  y  Lemus,  y  de  doila
Beatriz  de  Castro.  Cardenal  de  Los  Doce  Apóstoles  en  1578. Preconizado  arzo
bispo  de  Sevilla  en  1581. Murió  e  esta  ciudad  en  18 de  Setiembre  de  1600.
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37  grados,  la  cual  se  apartó  de  nuestra  compañia  volud
tariamente,  segun  presurnimos.—En  el  estrecho  y  su  pa-
saje  estuvimos  seis semanas  con infinitas  tempestades  y
borrascas  y pérdidas  de  tres  cables,  tres  anclas  y  otra.
quebrada,  y  tres  horas  estuvo  mi  pobre  nao  encima  de
las  peñas  cargada  fasta  el tope  y cada  momento  de  ellas
aguardando  la  muerte  con naufragio.  Pero  quiso el Señoi’
librarnos  de allí  y nos  sacó  Ó. la  mar  del Sur  con  sola  un
anda  y  media,  donde  pasamos  la  costa  de Chile,  entré  un:
puerto  llamado  Santiago  (1), donde  tomé cinco  navios  en
los  cuales  hallé  lo  que  habia  menester  de  bastimento;
llevé  los mejores  conmigo,  y  los demas resgaté.  Tambien
hube  en  ellos  una  poca  cantidad  de  oro hasta  el valor  de
sis  ó  siete  tiiill  libras  esterlinas,  qUe  serln  25 mii tInca—
dos.  —Desde allí  vine  costeando  el  Pirá  y  saqueando  al
gunos  puertos.

Y  en un  domingo,  dia  de la  Santisima  Trinidad,  en  13°
y  20  descubrí  seis  velas  de  armada,  que  el  virrey  don’
(;trcia  Hurtado  de  Mendoza,  marques  de Cañete  (un muy
prudente  gobernador  y de  gran  valor),  teniendo  noticia
que  yo  andaba  por  aquella  costa,  habia  en seis  dias  ade
rezado;  por  cuyo  capitan  y  gobernador  iba  un  my noble
y  valeroso  soldado,  llamado  D.  Beltran  de  Castro.  Cuan
do  primero  descubrí  esta  armada,  halleme  dos  leguas
en  el  viento  (2),  por  lo  cual  tuve  bastante  tiempo  y.
lugar  de  prepararme  d la  batalla  y de  armar  la nao  bien’.
para  la  pelea,  lo  cual  hecho,  nos  pusimos  en  oracion  á.
Nuestro  Señor,  encomendñndonos  en sus  manos;  el  
por  su  misericordia,  nos  libró  milagrosamente  de  las  de]
los  enemigos  por  entonces.  Mas,  porque  no  le  fuimos
agradecidos  ni le  devimos  de rendir  dignas  gracias  y loo-:
res,  pues  luego  de á  poco  tiempo,  con  menos  fuerza  nos
rindieron  y  vencieron,  como abajo  se  verá.

(1)  Por  serlo  de  la  capital  de  Chile.  Hoy  Valparalso.

t2)  A  barlovento.
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•   •: Por  la  mañana  calmó  el  tiempo,  pero  dentro  de  dos
horas  refrescó  el  viento  de  suerte  que la  capitana  de  los

•  contrarios  rompió  el mástil  mayor,  y la  almiranta  las ve
las,  y  otro  flavio  de  los seis la  yerga  mayor,  á. cuya  causa
la  noche  siguiente  les  dimos  capada  (1), aunque  en  la  ve-

•  locidad  de  los navios  nos llevaban  tanta  ventaja,’que  con
•  eltrinquete  y mesana  nos ac.ompafiaban  con todo  nuestro
trapo  arriba,  y  estcon  viento  en  popa  y  con la  escota

•  tirada.
•.El  dia  siguiente,  habiéndonos  ya  perdido  de  vista,  se
fueron  á. Limas  donde  el  general  en  dos  dias  reparó  las
velas  de  la  almiranta  y  con  ella  y  con  otro  flavio  que
hallóalli  del rey  (y porque  fué  tanta  la  grita  y vaya  que
las  mujeres  de aquella  ciudad  le  dieron,  segun  yo  supe de
buena  mano),  que  arrojó  la  vuelta  á  la  mar  tras  mí,  é yo
con  toda  la  posible  priesa  que  el tiempo  me dio  lugar,  fui
en  demanda  de  la  baja  •de Atacames,  ques  4 leguas  del
cabo  de  Sant  Francisco,  pretendiendo  allí  tomar  agua
élo  demas  necesario  para  proseguir  mi  viaje  adelante;

•  donde  al  cabo  de cuatro  dias,  habiéndome  ya  proveido  de
agua  y queriendo  dar  la  vela,  á  4 de Junio  descubrí  dos
velas  que  venian  doblando  el  cabo  y eran  las  dos que  me
•venian  á  buscar,  y  cuando  me  vieron  surto  en  la  bahia,
enderezaron  las  proas  é  venian  á  mas  andar.  Yo  hice
luego  vela é procuré  ganarles  el viento;  pero  fué en vano,

•   Porque  la  capitana  arrojose  sobre  mí y  dióme  una  carga
muy  brava,  y  en  acabando,  se  deslizó  é volvió  á  cargar
la  artilleria,  y  la  segunda  vez  volvió  con  su  almiranta,  y

•   dándome  con  toda  la  artilleria  de  ambas,  abordaron  y
entraron  como  leones  con  mucha  furia,  ycansándose  un
rato,  volvieron  otra  vez  afuera,  y  cargando  la  artilleria,
volvieron  á  embestirme  tercera  y  cuarta  vez  hasta  que
la  noche  nos apartó;  pero  nunca  por  eso  nos  dejaron  re
posar  en toda  la noche;  hasta  dos horas  antes  del  día  no

(1)  Quiza  debiÓdecir  escapada  y  enteaderse  tez ezcaf)amo$.
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cesó  la  art illeria,  y siempre  por  no  ir  azidos  (sic) con nos
otros,  flOS  daban  las balas.

En  esta  pelea  fu  muerto  un  caballero  principal,  llama
do  Quirron,  con  otros  diez  de  la  comañia  de  los  mas
hombres;  yo  pasado  un  brazo  y el  pescuezo  con  balas,  y
tan  mal  ferido,  que no hacian  caso  de mi vidala  compañia
(sic);  el  maestre  herido  mal  en  el  rostro  con  una  bala  de
la  artilleria,  la  mayor  parte  de todos  mal feridos  y  los  de- -

mas  desmayados;  los  mastiles  y bombas  hechos  hastillas,
y  con  el  cansancio  quena  mi gente  tratar  de darse  á buen -

partido.  Yo  les  hice  un  breve  parlamento,rogándole5  se  /

mostrasen  en valor  de qué  nacion  eran  y que por lt  honra.
de  ella y  de  sus  libertades  no  pensasen  rendirse  mientras
quedase  hombre  vivo. Y asi  con  gran  coraje  mantuvieron
la  pelea tres  dias  y  noches,  reparando  de noche  lo  mejor
que  podiamos  los  daños  del  dia;  hasÑa que  me  hirieron
con.  una  pieza  de artilleria  en  el  muslo,  que  fué  forzoso.
tenderme;  y  entonces  llamé  al  capitan  Ellis  y  le  enco
mendé  mi cargo.  Ya  no  quedaba  hombre  de  cuenta  sin
herida,  la  nao  con  mñs de un  brazo  de  agua  y  para  luego
ir  a pique,  todos  importunandome  de  consentir  nos ofre
ciésemos  a partido,  y viendo  yo  sus  voluntades  y  sin  es
peranza  de remedio,  consentí  en  ello  y  de  mejor  gana,
porque  de un español  que  yo  traia  a bordo fuí  certificado-
de  la  gran  nobleza  é inviolable  fe  del general  D.  Beltran
de  Castro  que cumpliria  su  palabra,  y asi  fijé, que  el dicho
D.  Beltran  me invió  su  guante  con promesa  y palabra  de
caballero  que  despues  de rendido  no  se  haria  mal  ñ hom
bre  alguno  y  que  nos  daria  fi todos  las vidas,  y  con  esta
promesa  y  condicion  nos  dimos,  concertfindonos  entre
todos  my secretamente  que  si fi la  entrada  de nuestra  na
los  españoles  hacían  ó usaban  alguna  crueldad  ó  rigor,
sigun  suele  acontecer  en tal  caso,  uno  que estaba  puestó
para  el eFecto, habia  de  dar  fuego  fi la  pólvora  y soplar
(sic)  a ellos  y  fi nosotros  y  acabar  nuestra  miseria  cori

este  triste  y funesto  fin.  .  -
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Conforme  á  la palabra  y  promesa  del general  nos  sub
•   cedió,  que ni  después  de  rendidos  se  ha  hecho  violencia

con  nadie  ni creo  que  jamas  ingleses  en  esta  tierra  han
hallado  tanta  misericordia  u  tan  buen  tratamientó;  con

•    el cual  y  con  el ayuda  de nuestr9s  buenos  cirujanos  esca
ptron  la  mayor  parte  ó  casi  toda  nuestra  gente  herida.
Elcapitan  Ellis  y el maesire  estan  ya  fuera  .de  peligro  y
casi  sanos;  por  mi parte  confieso  y  reconozco  que,  aun
que  fuera  hermano  del general,  no  pudiera  tener  mas cui

•      dado de  mi  salud  y  contento  de  lo  que  tiene,  y  con  su
consuelo  y regalos  estoy  casi  sano  de  mis  heridas,  que
parecian  mortales,  y  confio  que  por  su  medio  y  merced

.ue  se  me  ha  de hacer,  gozaréalgun  dia de libertad.
•      . Es  este  caballero  D.  Beltran  de muy  noble  condicion  y

religioso  y de gran  linaje,  cuarteando  en sus  armas  las de
•   Çastilla,  de Inglaterra,  de Portugal,de  Aragon,  de Çiçilia,

•     fuera de  otras.  S  S  tiene  un  hermano  de  los grandes  de
:  España,  que es el conde  de  Lemos,  de Andrada  y Villalba

y  marques  de Sarria;  su hermana  es  muger  del virrey  del
Pirú  D.  Garcia  Hurtado  de Mendoza.—Estos  Señores  de
la  gran  casa  y  familia  de  los Castros  solian  ser  antes  de
laguerra  en España  gratificados  y  empresentados  por  la
Reina  y grandes  de  su  corte  cada  año  con  muchas  dife
rencias  de halcones,  galgos  y  lebreles  de Islanda  y  seme

•  :•.   :i  cosas  propias  para  tan  grandes  príncipes,  y  ellos
las  recompensaban  con  regalos  de grande  estima  y  de los
mejores  que  los  reinos  de España  producian  y de que hay

•  falta  y carestia  en el  de Ingalaterra,  y desa  misma  dispo
•  sicion  está  todavia;  y si mi rescate  ó libertad  estuviera  solo

•   en manos de D.  Beltran,  sé  muy bien  que con halcones,  ca
ballos,  lebreles  de  caça  de Islanda  se  contentaria  él pres.
to;  y  asi,  si posible  fuese que  en algun  barco  de Islanda  se

•  pudiese  inviar  al  Ferrol  ó á  la  Coruña  se  pudiesen  inviar
•  algunas  cosas  destas  para  caça,  que  obligaria  á  esos  Se-

•     ñores  de hacer  por  mí  todo  lo posible;  y  de entender  que
tengo  amigos  para  gratificar  la  merced  que  se  me ha  he.
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cho,  el  Sr.  Gualter  Raule  [Valter  Ralegh]  y  por  ay  (sic)
puede  ayudar  mucho  en esto,  y tambien  D. Jofre  y Fren
ton,  que  muchas  veces  me ha  ofrescido  amistades  y mer
cedes;  estos  señores  pueden  ayudar  mucho  á Vmd.  para
pasar  estas  cosas  de caça  á la  Coruña  para  el  dicho  con
de  de Lemos,  que  me dicen  es  aficionado  á la  caça  y  tam
bien  la  condesa  su  esposa,  y  que  corre  un  caballo  como
el  mejor  ginete  de España,  y agora  es  el  tiempo  de pro:
bar  amigos  (1).  -

En  cuanto  á la  honra  de nuestra  pendencia  y  razon  en
rendirnos,  me remito  á  nuestros  contrarios  que  no  dubdo
dejaran  de publicarlo  por  la  mayor  parte  de  la  cristian
dad.  Consuélome  que  fué  tal,  que ni  mi reina  fué  deshon
rada  en tener  tal  vasallo,  ni mi  padre  por  tener  tal  hijo,
ni  mis  deudos  tal  pariente.  En  conclusion,  tal  es  la  fortu
na  de la  guerra:  hoy  por  ti,  mañana  por  mí.

Despues  de rendido  nuestro  pobre  navichuelo,  llamado:
el  Daynti  (2), nos  pusimos  mar  en  traves  por  espacio  de
treinta  y seis  horas  para  agotar  el  agua  que  habia  entra
do  y poner  un palo por  el mástil  mayor  y enjerir  el trinque
te  con  otros  aios  para  poder  navegar.  No creo  que  des-
pues  que  el mundo  lo es  se ha  visto nau  tan maltratada  ni
hecha  un  harnero  y  debajo  del  agua  catorce  ó quince  bit
lazos,  de los  cuales  la  mitad  no  pudimos  adovar,  pues  la
desventaja  con  que  peleamos  es  increible  y  no  creyeron
que  habia  nao  en  el mundo  que tanto  ganara  al Dainti  en
velar  como estas  que  topamos,  que  certifico.  á  Vmd.  que
con  solo el  trinquete  y  mesana  iban  alrededor  de nuestra
nao  y nos  dejaban  y  alcanzaban  como y  cuando  querian.
Probábamos  todo género  de peleas  y  modo para  nuestra
defensa,  pero  no  aprovechaba  ni invencion  alguna  halla
mos  que  prometia  buen  subceso,  continuamente  echadas

(1)  Al  margen  de  la  cabeza  de  este  pdrrafo  hay  escrito  de  la  misma  letra:
Gran  lisonja.

(2)  Daintg,  delicado,  elegante.  Los  marinos  de  la  escuadrilla  de  D.  Beltran
Uamaro  8  esta  nao  La  Linda.
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sobre  nuestro  transome  (1) y  batiendo  con  trece  Ó ca
toree  piezas,  y nosotros  con  solas  dos  Ó tres  cuando  más
nos  podiamos  valer;  y  taxhbien  nuestra  Dinti  (sic) tenia

,:una  falta  grandísima,  que  en  refrescando  el viento  ahisa
:bá  [escoraba?j  mucho’, de  suerte  que  no  nos  aprovecha
ba  la  artilleria  grande;  y  andando  con  viento  en  popa

•  no  calmaban;  y luego  el navio  nuestro  ni acudia  al timon
‘ni:se  dejaba  gobernar.  Y ultra  desto,  temiamos  mucho  de

•  ‘caer  sobre  la  Gorgona,  que  es  un  golfo  iny  peligroso  y’
lleno  de bajíos;  y  certifico  á Vmd.  que loscontrarios  eran

•  •  fortísimos;  protesto  que  más  quisiera  haberme  visto  bar
;;: lóado  con  Sant  Felipe,  el de España,  Ó con  otro  cualquie

r.  de la  Armada  de ella,  que  con  estas  dos.  El p.orte de la
•  ‘mayor  no  lo sé,  pero  tiene  noventa  y  tres  pies  de quilla  y

•     treinta  y nueve  pies  por  el madero  principal,  y abajo  diez
•  y  siete  pies.  Tenia  tres  cubiertas,  la  una  debajo  del  agua,

ysiete  pies  de  altura  de  la  una  á  la  otra;  demanda  tres
•    brazos  y medio  de agua;  tiene  treinta  piezas  de bronce  de

tan  buenaartilleria  como vide  en mi vida,  la mayor  parte
de  ellas  de 40,  50,  6Ó y  65  quintales:  mucho  parece  esta
íiao  á la  Victoria  de la  Reina,  de grande  anchura  y forta

•    léza.  La  menor,  que  fué  su  almiranta,  era  poco  más  ‘ó
•   menos  del  porte  de  nuestro  navio,  con  doce  piezas  de

bronce  my buenas.  En  el segundo  dia  de  la  pelea  descu
•  brimos  el mástil  mayor  desta  nao,  y  su  capitana  y  ella  se

pusieron  con  viento  en  popa  algo  lejuelos  y  creimos  que

nos  dejaban  ya;  pero  el  capitan  della,  llamado  Juan  Mar
tin  de Oliva,  viendo  que  el general  estaba  resuelto  en per

seguirnos,  no  quiso  buscar  puerto  adonde  aderezarse,
•     aunque  el  dicho general  se  lo habia  mandado,  sino  con  el

trinquete  y mesana  nos iba  acompañando  con  su capitana
yhaciendo  el daño  que  pudo.  Este  capitan  fué prisionero
de  Francisco  Draque  y  ha  estado  en Plemua  y  Londres;
es  muy  honrado  y  valiente  y dice, mucho  bien  de  nues

(1)   .
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tra  nacion,  por  el  buen  tratamiento  que  le  hicieroit
El  arbol  mayor  de  la  capitana  pasamos  en  dos  partes

con  dos  tiros;  fiié  el  Señor  servido  que  no  rompió,  por
nuestro  castigo,  el  cual  confieso  ha  caido  sobre  nosotrós
justamente  por  nuestros  pecados;  y cuando  el  sea  servi
do,  podrá  ponernos  en nuestra  libertad  y hacer  que  tod

,   subceda  para  más  bien  y provecho  de nuestras  almas.
Y  como he dicho  antes,  con  el  mucho  tiempo  que  estu

vimos  mar  en traves  y peleando,  nos  metimos  tanto  en la
bahia  y  nos  pusimos  tan  al  Norte,  que  nos  fué  forzo.’o
buscar  algun  puerto  para  aderezar  el Dciynti;  y  resuelto
el  general  que  habia  de ser  en Panamá,  dió  cabo  á  nues
tro  navio  y  en cinco  cijas nos  pusimos  en  Perico,  que  es
puerto  de Panamá,  onde  hallamos  otro  galeon  del  rey
muy  fuerte  y bien  armado,  el cual  tres  meses  antes  habia
traido  el Tesoro;  y en  acabando  de poner  en orden  nues
tro  navio,  iremos  á  Lima.

Hay  algunos,  que  poco  saben,  que  diran  que  el  rey  de
España  no  tiene  fuerza  con  que  defender  la  mar  del  Sur;
al  que  le pareciere  ser  así,  podrá  venir  ci probarlas  suyas
con  D.  Beltran  de  Castro;  pero  mi parecer  es que nuestra
nacion  tome ejemplo  en mi  desventura  y no  sean  tan atre
vidos  en estas  partes  si no fuere  Armada  real,  y  de cuan
poco  efeto  será,  bien  se  deja  entender.—En  estas  naos  de
Armada  habia  mucha  gente  valerosa  y  prudente,  y entre
las  ciernas un  caballero,  famoso  soldado,  llamado  Miguel
Angel  Filip.°  (1),  que  siempre  tiene  cargo  de  general
para  el conducto  del  tesoro  del Rey;  del  cual  tambien  he
recibido  mucho  consuelo  y  obras,  aunque  en  cuanto  .  la
libertad,  despues  de Dios,  confio  en la  merced  que  me’ha
de  hacer  el  buen D.  Beltran  de  Castro  y  la  marquesa,  su
hermana;  y  espero  que  será  sin  rescate,  aunque  no  seria

(1)  Miguel  Angel  Filipon  expertisizUe  y  valeroso  marino  al  servicio  de  Es
paña  en  el  Perú.  Ya  tenia  hecha  su  reputación  el  año  de  1579, cuando  fud de  pi.
loto  mayor  de  la  armada  que  el  virrey  D.  Francisco  de  Toledo  mandó  contra
Francisco  Drake  por  el  iflisulo  rumbo  que  llevó  la  de  D  Beltran  de  Castro.
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mala  diligencia  si acaso  tomaren  por  allá  algun  español
principal  Ó italiano  de los  que  sirven  al  rey  en  Flandes,

•  ,‘detenello,  porque  si acaso  algun  rescate  demandaren,  pu-
1 ‘  cuera  ser  en  trueco  libertarme;  y  en  esto  espero  que

hará  Vmd.  como padre  en  ayudarme  en este  captiverio  y’
tambien  en favorescer  y  consolar  á mi  mujer  é  hijos,  de

•      quien tengo  más  lástima  y pesar  que  de mí mismo,  etc.  A
•   “  .bórdo  del galeon  San  Andres,  en  Perico,  á  6  de  Agosto

de  1594.—Su  mal  afortunado,  emp.°  amado  (sic) é  obe
 diente  hijo.=RIcARDO HAUQUINES,

(Papeles  de jesuítas,  en  la  Real  Academia  de  la  His
•;toiia.)

NOTA.—La  derrota  de  Hawkins  hállase  referida  con
bastantes  pormenores  en  el  libro,  ya  muy  raro,  titulado
Hechos  de D.  García Hurtado  de Mendoa,  cuarto  mar

•.‘‘.qués  de  Canete,  escrito  por  el doctor  Cristóbal  Suárez  de

Figueroa,  é impreso  en  1613; mas  no  por  eso  pierde  en lo
‘más  mínimo  de su interés  la  carta  del  famoso  corsario.

Por  ella  sabemos,  entre  otras  curiósidades,  que se  rindió
bajo  el seguro  de la  palabra  y  promesa  de  D. Beltrán  de
no  hacerles  mal  alguno  y  conservarles  la vida  á él y á sus
compañeros  de desgracia;  sagrada  garantía  que  hicieron

•  ‘.  -  en  gran  parte  ilusoria  necesidades  políticas  y  muy  espe

•     •. cialmente  reiteradas  y  apremiantes  exigencias  del Santo
Oficio  limano.  Llegaba  por  aquel  entonces  el  inquisidor
Antonio  Ordóñez  y  Flórez  á  tomar  posesión  de su cargo.
Era  mozo.  Mostrábase  impaciente  por  celebrar  un  auto

•     .lucido  y solemne  que le  acreditaray  al propio  tiempo  des.
vaneciera  graves  sospechas.  Vió cumplido su deseo  el 17 de
Diciembre  de  1595.- En  el piadoso  festejo  salieron  trece  de
los  vencidos  con  Hawkins,  condenados  á  penas  á  cual
más  dura  é  infamante,  aunque  la  celosa  intervención  é
influencia  de  los  jesuítas  lograron  • atenuarfas  y  dulcifi

•  carias  considerablemente,  previa  la  conversión  de  los
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reos  al  catolicismo,  por los procedimientos  que en trances•
tales  se  usaban.  Entre  los trece  se  encontraba  John  Ellis,
á  quien  Hawkins  entregó  el mando  de la Dainty  poco  an-.
tes  de rendirla.  Era  cristiano  bautizado  y oyó  misa  hasta.
la  edad  de  doce  años;  pero  nunca  confesó  ni  comulgó,  y
el  caudal  de sus  oraciones  se  limitaba  al  Pater  noster  y
al  Avemaría,  caso  grave  y  de  mucha  teología  que  impÍa
dió  extender  la  rebaja  de  su  condena  á  menos  de  diez
años  de  clausura  en  un  convento,  con  la  obligación  de
asistir  á  todas  las  procesiones  y  misas  mayores  que  se
celebraran,  con  más  una  romería  eremítica  y  sabatina
Así,  pues,  el seguro  de D.  Beltrán  se  guardó  en  cuanto
ls  vidas  de los  prisioneros;  pero  en lo de no hacerles  mal
alguno,  es  indudable  que  falló; bien  es  verdad  que  para
estos  trece  el  mal redundó  en  bien de sus  almas.  Del resto
de  los  prisioneros  no  puede  decirse  otro  tanto,  porque
fueron  enviados  á  las galeras  de Cartagena  sin pasar  por
la  Inquisición.

El  rango  y calidad  del general  de estos  pobres  herejes
obligaban  á  D.  Beltrán  á más  firmeza  y tesón  en  el  em
peño  de  honrar  su palabra  de caballero;  y  con  ayuda  de
su  hermana,  de su  cuñado,  y probablemente  de  la  Com
pañía  de Jesús,  logró  sortear  con  maña  durante  unos  me
ses  los  apremios  del Santo  Oficio; por  lo menos  así  resul
ta  del siguiente  capítulo  de carta  del rey,  fecha  en Madrid
á  17 de Diciembre  de  l95,  que  traslada  en su libro  el dde
tor  Suárez  y  es  contestación  á la  en  que  el virrey  le par
ticipaba  la  victoria  de  Atacámez:

“En  cuanto  al  castigo  del  general  ingles  y  los  dem.s
que  se  tomaron  en el dicho  navio,  que  decis  los  pidió  la
Inquisicion  y que  por  no  tener  orden  allá  de lo  que  es  mi
voluntad  se  haga  de  ellos,  procuraríades  con  el  Santo
Oficio  que  se  fuese dilatando  el  sacar  al  dicho  general  al
auto,  por  haber  entendido  que  es  persona  de calidad,  lo
que  en  esto  ha  parecido  es  que  se  haga  justicia  conforme
á  la  calidad  de las personas.»
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Pero,  según  otra  carta  del  inquisidor  Ordóñez  de 4  de
Noviembre  de  1595, ya  en 17 de Julio  anterior  estaba  con
cluso  el proceso  de Hawkins,  después  de haberse  conver
tido  á. la  fe católica.

;A  esta  sazón,  haihlndose  muy  enfermo  el  neófito,  fué
trasladado  á  una  celda  del  colegio  de  la  Compañía,  de
donde  le  sacaron  para,  ponerlo  ¿  disposición  del  virrey,
que  desde  un  principio,  dice Ordóñez,  había  manifestado
interés  por  él.

Presumo  que  con  estas  atenciones  y  finezas  y su  cari
tativa  intervención  en los  procesos  de  los  herejes,  agra
lecian  los  jesuitas  lafundación  de su  colegio de Monfor-.

•    ,  obra  del  hermano  de D.  Beltrán  y  de  la virreina,  el
•      Cardenal  Arzobispo  de Sevilla.

•      ‘D. Luis  de  Velasco,  inmediato  sucesor  del marqués  de
Cañete;  quiso  enviar  ¿t España  á. los  penitenciados;  pero

•     los inquisidores  se  opusieron,  alegando  que  no  habían
acabado  de cumplir  sus  penitencias.  Dispúsose  entonces

•      que también  se  quedase  con  ellos  Ricardo  Hawkins,  por
que  podría  aquí  hacer  daño,  dando  avisos  de la  navega.
ción  de aquellos  mares.

•     •. Tomo  estos  datos  de  la  Historia  de  la  In’uisición
de  Lima,  publicada  por  mi  amigo  el  Sr.  D.  j.  T.  Me-

•  •  dina.,

•  •  Peralta,  en  su  Lima  fundada,  dice  que  Hawkins  se
rindió  á  D.  Beltrón  debajo  de la  palabra  real,  y  que  ha-

-      -biéndole, no  obstante  ella,  sentenciado  á  muerte  la Au
•   •  diencia  de  Lima,  apeló  al  Consejo  Supremo,  donde  llevó

la  causa,  y  habiéndola  vencido,  lo  envió  libre  á  Ingla

rterra.
Ignoro  en  qué  año  le  fu.é posible  restituirse  en su  pa

tria,  donde  murió  en  1622.
Smlrez  de Figueroa,  y  aun  el mismo  Hawkins,  en  su

carta,  mencionan  los capitanes  y  cabos  que  se  distinguie
ron  en el  combate  de  Atacmez;  pero  no veo  entre  sus

nombres  el de  Juan  Gómez  Peinero,  a quien, por  cédula
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de  5  de  Agosto  de  1595, que  registra  en  sus  Apuntes.
el  relator  y  cronista  del  Consejo  de  Indias  licenciado
León  Pinelo,  se  le  hace  merced  de  200 éscudos,  atento  á
que  por  su industria  y cuidado  fué  preso  el inglés Richar
te  Aquines.

M.  J. DE LA  E.
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•              EXTRÁCTADOS PRINCIPALMENTE  DEL

MITREILUNGEN  ATJS  l)ElI  GRIllETE  DES  SEEWESENSa

po,

TJHADDY
•                    De la  Armada  britdnica.

(Cntinuación.)

La  independencia  del rumb’o actual  del buque en el  ins
tante  del lanza;niento’esde  importancia  primaria  para  el

 de  los  torpedos.—Conseguido  esto, las probabilidades

de  chocar  los torpedos  contra  el buque enemigo  aumentan
considerablemente,  sin  el  riesgo  de presentar  el  través  al
ataque  de aquél, al paso que el buque  atacado,  presentando
todo  su  costado,  puede  quedar  en  ángulos  rectos  6  casi
rectos  con el trayecto  del torpedo  que se le lanzó.  El torpedo
se  puede  usar,  como queda  iiidicado,biencomo  arma  defen
siva,  para  cuyo  objetivo  inspira  confianza  implícitamente,

•    6 como ofensiva,  en cuyo  caso obligará  al enemigo  á  man-
•     tenerse  á distancia.  Repecto  á  la  probabilidad  que  tiene

un  buque  para  librarse  del  torpedo  contra  él  disparado;
se  deduce  que  si la  puntería  del torpedo  ha  sido certera  y
su  velocidad  la  adecuada,  las  probabilidades  de  la fuga
seriín  en verdad  efímeras.  El buque,en  tal  caso, maniobra
ría  de la  manera  mejor  cerrando  ¿  la  banda  el timón  y  gi
rando  sobre  ésta  para  alejarse  del enemigd;  mediante  está
evolución  se reduciría  el área  del blanco  y desviaría  quizá

(1)  Journa/  q[  /;e  N.  LI. 8.  J,utitution,
‘ae  el  cuaderno  anterior.

Tono  xaiiv,—Mazo,  1894.                          23
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al  torpedo,   causa  de  la  agitación  del  agua  producida
por  la  acción  de los propulsores  del buque.  El  aumento  ó
reducción  repentina  en el  andar  no  influirían  en  las  pro-
babilidades  de la  fuga  mediante  ser  la  distancia  demasia
do  corta  y  la  inercia  del buque  también  demasiado  cre-.
ida  para  dominarla  oportunamente.  Al  considerar  las
probabilidadts  que  el  torpedo  tenga  para  chocar  contra
su  objetivo  y la  táctica  requerida  para  su uso,  se  despren
den  las  siguientes  importantes  conclusiones,  á  saber:  el
torpedo  es un  arma  terrible;  un  choque  puede  ser  decisi
yo,  pero  para  usar  aquél  eficazmente  ciertas  condiciones
se  imponen  que  .  veces  el  comandante  del buque  no  lo
gra  realizar.  En  ese  caso,  la  esfera  de  mayor  acción  del
torpedo  se  halla  cuando  el  enemigo  no  tiene  completa  li
hertad  de operar,  pudiendo  ser,  como es  consiguiente,  el
objetivo  de  un  ataque  por  medio de una evolución  concer-.
tacla  de antemano.  El  torpedo  tarrbién  sería  susceptible
de  desempeñar  una  parte  principal  en  los encuentros  d.
escuadras  y divisiones  con  antelación  al  establecimiento
de  la  formación  tdctica,  ó en  la  maniobra  intencional  de:
romper  la  línea  d  formación  por  un  lado  ó  por  otro.  En
lo  mós  arduo  de  Id  lucha  pudiera  convenir  lanzar  el  tor-]
pedo,  si  bien  el  atender  ñ  las  condiciones  de  seguridad:
del  buque  limitard  bastante  su  acción.  Por  lo demds,  la
consideración  de que  la  presencia  de los  torpederos  en el
combate  ocasionarían  mayores  riesgos  d  sus  propios  bu
ques  que  los torpedos  lanzados  desde  los  buques  enemi
gos  no  deja  de ser razonada.  Sin embargo,  en cualesquiera
circunstancias,  un  tiro  eficaz al  aproximarse  el  enemigo
por  primera  vez  reviste  gran  importancia,  toda vez  qu:e
sil  efecto  sería  probablemente  determinar  el  resultado
de  lá  acción  en  favor  del  que  tuviera  la  suerte  de dispa
rar  dicho  tiro.  En  general,  el  torpedo  ó. bordo  de los bu
qües  de  combate  se  ha  de  considerar  como  arma  defensi
va  mds  bien  que  ofensiva,  puesto  que  ha  de funcionar  en
una  acción  d corta  distancia;  en  estas  condiciones,  el  es
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polón  también  está  destinado  á  figurar,procurándose  no
efectuar  maniobras  que  pudiera  aprovechar  el  enemigo

1  para  atacar  de esta  manera.
Los  torpedos,  por  tanto,  han  de  estar  dispuestos

‘para  funcionar  sin  hacer  variación  alguna,  ó por  lo me
ios  una  sumamente  pequeña., en  el  rumbo  del  buque,  á
fin  de que  cualquier  amago  de embestir  por  parte  del ene
migo  se pueda  frustrar  con  prontitud;  según  queda  mdi

-  cado,  esto  es  realizable  mediante  el número  y  la  disposi-

ción  de los  tubos  de lanzar  que  se  lleven.  Este  es  el único
medio  de  evitar  en lo posible  el  riesgo  y  la incertidumbre

en  las  mtniobras,  así  como el  de desconcertar  cualquier
•  movimiento  que pudiera  aprovechar  el  enemigo  para  tra

tar  de  embestir  sin  ser  éste  víctima  del  lanzamiento  de
•  un  torpedo.  Lo  expuesto  sería  sumamente  importante  en

-  caso  de tener  que  batirse  un  buque  con  dos  del enemigo,
como  también  en un  ataque  al  romper  la  línea  de forma
-ción.  Si comparamos  el torpedo  con las  demás  armas  que
forman  el  armamento  de  un  buque,  tiene  respecto  al  es
poln  la  ventaja  inmensa  de  no  requerir  contacto  directo
.cóñ. el  enemigo,  y  de que  en ciertos  límites,  iguales  resul

tados  se  obtienen  que  á  una  distancia  dada.  El  espolón  es
asimismo  en  el  más  alto  grado  un  arma  ofensiva,  y  para

•    su funcionamiento  eficaz hay  que  empezar  molestando  al
enemigo  en sus  movimientos,  al  paso  que  el  torpedo,  si
está  instalado  á bordo,  según  hemos  indicado,  puede  em
plearse  sin  ninguna  de las  citadas  restricciones;  además,

•  no  se usa  precisamente  sólo para  el  ataque,  sino,  por  el
contrario,  se  ha  de considerar  como  un  arma  muy  decisi

•    vay  potente  para  la  defensiva.  Lo primero,  al  usar  el  es-
•  polón,  es  presentar  la  proa  continuamente  al  enemigo)  y,
de-ser  posible,  dirigirla  contra  su  costado;  al  hacer.esta

•   •  última  evolución  se  ofrece  una  oportunidad  para  el torpe.

•  do  si se  puede  lanzar  desde  proa,  ya  en.dirección  oblicua,con  el  rumbo  del  enemigo,  ó en  cuanto  fuera  realizable,

-  -  en  ángulos  rectos  con  el  expresado  rumbo.  Si  al  usar  el
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buque  el  espolón lograse  venir  sobre  su  adversario  en  di
tección  de cuatro  cuartas  desde  el  través,  sus  torpedos
no  serían  muy  terribles;  pero  en  este  caso  los lanzamien
os  se  dispondrdn  también  de  manera  que  el  torpedo
sé  utilice  para  afrontar  el  ataque.  Excelentes  condicio
ñes  evblutivas  son  de  importancia  primaria  para  las
embetidas;  pero  no  se  requieren  en  tan  alto  grado  para
el  torpedo  si  el buque  está  bien  provisto  de tubos  de lan
zamiento  debidamente  dispuestos;  esta  última  condición
é  requisito  especial  para  buques  que  necesitan  muchó
éspacio  para  evolucionar.

Respecto  á  artillería,  el  torpedo  es  exclusivamente  él

armá  pára  las acciones  de  guerra  á  corta  distancia,  ái
domo  aquélla  sirve  para  combatir  en  esta  disposición.  y
ésde  l’e5os. El  tiro  de cañón  es  incomparahletnentemás
cérteró  qué  ldel  torpedo,  dependiendo  mucho  menos  d
lá  maniobiá  y del estado  de la  mar  el  tiro  de cañón  qi.lé
él  deU torpedo,  si bien  es  préciso  conceder,  en contra  dé
eto,  cíué  por  regia  genéral,  los  resultados  producidos
oiuñdisaro  eficaz  de un  torpedo  serían  mucho  más
dsastrosó  ar  el enemigo  que uno ó varios  balazos  efe
fúados  por  proyéctilés  de  cañÓn,  conforme  el  peso y  la
¿la’s’e de  los  exprésado  proyectiles.  Reinos  de  fijarnos,
sfnehbárgo,  de una  mañera  muy  acentuada  en  qüe la ar
tffleríá  ptiede  réducir  considerablémente,  cuando  no  iñ
vhlidñrdel  todó,  la  iñiportaicia  del  torpedo  al  lanzarsé
ét  fueia  del agua;  así  és que  ete  sistéma de lanzamiento
riieréée  ‘estñdiaise  detenidamente.  El  andar  del  buque
püédé  presentar  alguná,  pero  iñsuficiénte,  protecéióncoíl
tiá  los  cañoñes  de  grueso  calibre  de  tiro  relativamefle
léñtb;  pero  de ningún  modo  es así  tratándose  de cañonés
de-tiro  rápido,  y  especialmente  de  los, de este  sistema,  de
d’e  grueso  calibre  actiialmeite  en  uso,  contra  los  cuales
sóló  los  adorázamientos  de mucho  espesor  pueden  ofreder
prdte’ccióñ.  No sólo  se ha  de reflexiónar  obre  la  obra  de
cléstruédón-  qué  dichos-cañones  pueden  llevar  á  cabo  fué
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ra  del  alcance  dl  torpedo,  sino  también  sobre-el efet

moral  ejercido  en  el  personal  .torp.edista  no  protegido  5
insuficientemente  protegido.  encargado  del  manejo  del
torpedo,  bajo  el  fuego  nutrido  de la  citada  artillería  que

-  Uevan  hoy  en día  los buques  de guerra  modernos.
-  -.  Las  siguientes  observaciones  de  F.  Attlmayr  se  refie

.ren  exciusivámenteal  torpedoyá  los  cañonesde  tiro  ráp.
do  de grueso  calibre;  y á  fin de esclarecer  las ideas, descrt
be  el curso  probable  de un duelo  entre  un buque A que coiifía  principalmente  en su  armamento  potente  de artillería

de  tirq  rápido  y  otro  huqueBque  tiene  fe en sus  torpédos.
•  A  procurará  mantenerse  á  distancia  de B  y conservar  áéste  en una  posición  en la  cual  se  halle  expuesto  al  ftego

más  eficaz de los cañones  de tiro  rápido  hasta  quedar  avnado,  en  términos  de que  se pudiera  aventurar  la. reduc.

cián  de  la  distancia  entre  ambos  buques  sin  temor  &los
torpedos  de B,  para  esto  se había  de gobernar  á  unrumbo  análogo  al  del enemigo  acercándose  á  B  y alejándose

-    de él  conforme  el  caso  lo  requiera,  á  fin.de mantener  las

posiciones  y  distancias  relativas  ya  citadas;  fi,  por  su
•  .•  parte,  procuraría  asimismo  colocarse  á tiro  de lanzamien

to  de A  con  la posible  rapidez,  teniendo  cuidado  al  propiQ

tiempo  de  no  exponer  su  costado  al  acercarsé.  Esto.l
•     realizáría  fi  con  la  mayor  próntitud  en  dirección  de 4

haciendo  un  rumbo  opuesto  Ó  casi  opuesto  (lo que  efec:
•   .  tuaría  .en la  primera  oportunidad),  impidiendo,  por  tanto

que  A  hiciera  uso de su  artillería  en  las  condiciones  
ventajosas,  en  vista  de  que  la  dirección  y  el• alcance  va
riarían  rápidamente.  Mediante  esta  maniobra  es  inevita-.

ble  que. B  al  pasar,  presente  su  costado  á  A  y  corra  el
-riesgo  de  que  se  le  averíen  los  lanzatorpedos  fuera  del
agua.  Sin  embargo,  puede  decirse  que  ambos  buques  pa.

sarán  el uno  por  el  costado  del otro  en algunos  segundos
aun  á  un  andar  regular  (por  ejemplo,  en  diez  segundos  É
ser  aquél  de lO millas  en los  dos buques),  y. además,  que  
.1nzará  su  torpedo  antes  de  quedar  por  
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adversario.  Si el lanzatorpedos  de  crujía  á  proa  de B  es
fijo  6  susceptible  de  apuntarse  por  dirección,  no  lanzará.
su  torpedo  hasta  estar  por  el  través  de A,  pero  si su  lan
zatorpedo  á  la  banda  es  fijo, habrá  de  calcular  el  andar
del  enemigo  y  el de  su  propio  torpedo,  y  gobernar  para
pasar  por  A   una  distancia  adecuada,  á fin de  poder  usar.
su  torpedo  antes  de  estar  por  el  través  sin  el  riesgo  de.
perderse  el  tiro  por  pasar  el  torpedo  por  la  proa  de  A.,.
Supóngase  que  el  andar  de A  sea  de 12 nudos  y el  del tor
pedo  fuese  de  13 metros  por  segundo;  en  este  ,  i3.
puede  lanzar  un  torpedo  al  estar  á  un  cumplido  de buque,
6  sean  100 m.,  por  la  proa  de A  i  se  halla  á  unos
metros  al  quedar  por  el  través.  Con  todo,  si un  solo tor
pedo  ha  surtido  efecto,  el  curso  de la  contienda  se  puede,
asegurar  operando  con  el  espolón  en  vez  del  torpedo.,
Procedamos  ahora  á  determinar  la  manera  y  la  extensión,:
con  las  que  cada  uno  de los  dos buques  puede  realizar  di-
cha  táctica.  A  y B  se avistan;  B  se dirige  hacia  A  a toda,
máquina;  A  deja  que  le  den  caza  y B  procurará  aguan
tarse  por  la  popa  de A,  con  el fin de  librarse  del fuego  de,
su  andanada  y  de  sus  cañones  de  tiro  rápido  montados  á
popa;  A  intentará  impedir  esta  evolución  aumentando  el
andar  y variando  el  rumbo,  con  objeto  de  poder  hacer
fuego  con  el  mayor  número  de cañones  posible.  Esto  re
sultará  según  que  los  buques  sigan,  ó  bien  en  dirección
circular  6  en una  línea  interrumpida  con  irregularidades
áuno  y  otro  lado  (zigzag),  según  las  circunstancias.  A
protegerá  más  espacio  que  B,  pues  éste  sólo ha  de llevar.
su  proa  enfilada  constantemente  con la  popa  de A  á  cada.;
variación  de  rumbo;  de  esto  se  deduce  que  si ambos  bu,
ques  son  de  igual  andar,  B  le  entrará  progresivamente,.
á  A,  pero  cón  tal  lentitud,  que éste  podrá  hacer  cuenta  de
lograr  su  objetivo,  á  pesar  de no  haber  podido  hacer  uso.
de’  la  manera  más  ventajosa’de  su  artillería.  Con  todo,..
si  E  está  bien  acorazado  á  proa  y sus  lanzatorpedos  se
se  hallan  asimismo  protegidos  y aislados  entre  sí,  las  pro-.
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babilidades  de éxito  en  favor  del  expresado  buque,  aun-
•     qtie •no garantizadas,  aumentan  sin  duda  coniderable

mente  respecto  fi que  B,  según  queda  indicado,  se  ha  de
aproximar  mucho  fi A  (fi unos  200 metros)  antes  de con
tar  con  un  buen  tiro  de su  lanzatorpedos  de  crujia  fi proa

•    al  presentar  precisamente  el  costado  á  su  antagonista.
Convendría  mucho  que en este  momento  B tuviera  un  lan
zatorpedos,  en  la  mura,  locual  en  todas  circunstancias
sería  ventajoso,  pero  especialmente  cuando,  después  de
haber  lanzado  el torpedo  de crujía  fi proa,  habría  que  va
riar  el  rumbo.  Según  queda  indicado,  un  lanzatórpedo
cólocado  en  aquella  posición  sería  más eficaz que  uno  ms
taladó  en  el  plano  diametral,  ó  sea  en  crujía,  fi  proa.
Réspécto  fi A,  su  mejor  posición  sería  aguantarse  sobre
la  áleta  de su  antagonista  (por  supuesto,  fuera  de tiro  de
torpedo  y  dentro,  del  de cafión);  entonces  A  tendría  más
libertad  de  acción  y  B  menos;  sta  posición  sólo seria
.rriesgada  para  A  en  caso  de andar  mucho  menos  que B,
puesto  que  podría  ocurrir  que  éste,  fi fin de  contar  con  un
buen disparo  de su  torpedo,  se  acercase  tanto  á A  que co
rriera  el riesgo  de ser  embestido  por  B.  Puede,  por tanto,
concederse,  por  regla  general,  que A  variaría  en el acto
de  rumbo  gobernando  al  opuesto  al  hacerse  cargo  de que
el  acercarse  á  tiro  de  lanzamiento  d  fi  es  inevitable;  la
oportunidad  de  esta  evolución,  además,  se  présentarfi

•  cuando  el  expresado  A  esté  aún  fuera  de  tiro  de  lanza.
miento  después  de  completar  aquélla.  Es  probable  que  B
no  variará  su  rumbo  en el  acto,  toda  vez  que  perdería  su
posición  ventajosa  sin  poder  usar  sus  torpedos  al  variar,
el  Dumbo, suponiendo  que se  hallase  á  tiro  de lanzamiento
de:A  durante  la  evolución.

Con  referencia  al  lanzatorpedo  colocado  en  él  través,
•  setendrá  presente  que,  para  usarlo  fi  conforme  la  dis
tancia  reunida,  ha  de haber  llegado fi una  posición,  ó bien
fi  proa  ó por  el través  de  A.  Para  obtenerla,  sin  embar
go,  se requiere  tiempo,  no  siendo  cuestión  de  segundos
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como  cuando  se  pasa  á  rumbos  opuestos,  sino de minu•
tos;  sea,  por  ejemplo,  el caso  anterior,  si B  anda  15 nudos
y  A  12, B  necesitará  más  de  un  minuto  para  ponerse  por
el  través  de A  estando  B  por  la  popa,  esto  es,  para  reco
rrer  medio  cumplido  de barco.  Si  en  lugar  de entrarle  a
A  B  procurase  emplear  su  lanzatorpedo  de  través,  va
riando  el rumbo,  sólo lo realizará  cuando  esté  muy  próxi
mo  á A,  y  gobernando  al  expresado  sin  guiñar  nada.  Me
diante  esta  maniobra,  B  presenta  asimismo  su  costado,
y  A,  silo  considera  conveniente,  puede  alejarse  de B.  Se
deduce  de lo expuesto  que  la  posición de  A  es arriesgada
silos  lanzatorpedos  instalados  á  la  banda,  en la  media
nía,  funcionan,  y le entrase  B;  pero  dicha  posición  no  se
ría  tan  desesperada  para  perder  toda  esperanza  respecto
al  resultado  final.  La  citada  posición  de A  se  agravaría
considerablemente  si  B  lleva  un  lanzatorpedo  de  crujía
á  proa  ó en la  mura,  puesto  que  en ese  caso,  según  queda
referido,  fi  pudiera  embestir,  y  en  atención  á  su mayor
andar,  la  posición  de  A  podría  llegar  á  ser  sumamente
comprometida.  Conviene,  por  tanto,  que cuando  el  andar
de  A  fuese  menor  que el  de B,  aquél  no se debe  arriesgar
á  ocupar  semejante  posición  mediante  una  oportuna  va
riación  de rumbo.  Si  A  permite  que  le  den  caza  y  obser
va  que  su andar  no llega  al  de  B,  debe,  variando  de rum
bo,  á  distancia  competente,  procurar  pasar  fuera  de tiro
de  lanzamiento  de B,  y lo más  cerca  posible  á  un  rumbo
opuesto,  repitiendo  la  evolución  tantas  veces  cuantas  B
varíe  su  dirección;  no  obstante,  si no  pudiera  realizar
esto  se  atracard  á  B,  ó  bien  tratará  de  embestirle,  yTde
esta  manera,  obligándole  á  variar  frecuentementede
rumbo,  impedir  el uso  de sus  torpedos.

Según  queda  indicado,  la  mejor  posición  para  A  sería
por  la  aleta  de B,  pero  hay  que  averiguar  cómo lograría
colocarse  en dicha  posición,  lo  cual,  al  parecer,  sólo se
ría  posible  por  mala  maniobra  de  B  ó  por  andar  éste
mucho  menos  que  A,  si  una  vez  obtenida  la  posición
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se  podría  sostener,  cualquiera  que  fuese  el  rumbo  de  B.
Se  desprende  de lo  expuesto  que II  no se  acercaría  fre

cuentemente  á A  á  distancia  de  lanzamiento,  de  con,for
midad  con  las  reglas  establecidas  al  comenzar  esta  dis

•  cusión,  lo  cual sólo ocurriría  al  aproximarse  recíproca
mente  los  buques  en direcciones  opuestas  6  casi  opues
tas.  Por  lo regular  estas  mismas  reglas  son  aplicables  á
combates  generales  y  particulares.

Supongamos  que  A  represente  la  escuadra  armada  con
numerosos  cañones  de  t.  r.,  de  grueso  calibre,  que  ¿ons
tituyen  su  elemento  principal  de  combate,  y que  B  sea  la
otra  escuadra,  provista  asimismo  para  combatir,  de  su
correspondiente  elemento  primordial,  en forma  de un  ar
•mamento  perfecto  de torpedos.  La  mayor  parte  de  los ar
gumentos  que  se presentasen  respecto  al  uso de los  caño
nes  de  t.  r.  exclusivamente  sólo  contra  los  torpedos  se-

•  rían  una  repetición  de lo expuesto  al  tratar  del  duelo  en
tre  los  buques  A  y  B,  y  como  casos  tan  especiales  no

<‘ocurrirán  probablemente  en  la  guerra  real  y  positiva,
•  será  más  acertado  ocuparnos  desde  luego  de lo que  nues

tro  autor  dice  al  romperse  el  fuego  con  los  cañones  de
grueso  calibre.

En  primer  lugar,  supondremos  que  ambas  escuadras
•  llevan  artillería  de  poder,  pero  con  todo,  si  los  cañones

de  la  escuadra  B  están  dispuestos  de  manera  que  pue
•  den  tirar  en la  dirección  de su  rumbo  6 en un  ángulo  muy
agudo  con  dicho  rumbo,  la  ventaja  que  tendrá  sobre  la
•escuadra  A  será  inmensa,  en  atención  á  no  estar  sus  ca
fones  en  esta  disposición,  pues  los  buques  de  A  presen

•  tarán  sus  costados  á la  mura  6 á  la proa  de los  buques  de
B,  siendo  mucho  mayores  la  probabilidades  de  qtie  un
tiro  afortunado  de  uno  de  los  cañones  de  grueso  calibre
de  E  durante  el ataque  averíe  á  A,  que  un disparo  de  este

•  surta  efecto  contra  aquél.  A  procederá  acertadamente
•  no  aceptando  un  ataque  análogo  presentado  por  B,  según

se  ha  supuesto;  esto  es,  un  ataque  directo  mediante  una
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variación  oportuna  de  rumbo  en  la  misma  dirección;  la
consecuencia  general  deducida  es que  si  se  esta   tiro  á.
2.000  m.  Ó menos,  el  riesgo  de  perder  al  que  se  halla
expuesta  la escuadra  que intente  empeñar  el combate  con
el  enemigo,  mediante  el ataque  directo,  no  parece  ser  tan
considerable  para  excluir  en  absoluto  semejante  evolu
sión,  toda  vez  que  en  dichas  condiciones  no  serd  pura
mente  una  cuestión  de artillería  por  ambas  partes.

(Continuará.)
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El  martçs  22 del ‘corriente  se  llevó  á  efecto,  en  Green

wich,  la  prueba  de una  embarcación  de  esta  clase,  cons

traída  en  los  talleres  de  Messrs.  Merryweather  and
Sons,  cuyos  curiosos  detalles  creemos  puedan  interesar
.4  nuestros  lectores.

Es  la  expresada  embarcación  una  lancha  de acero,  con
cubierta  y  sin  quilla,  de  60  pies  de  eslora  por  10 ‘/  de

•   nanga,  y  cuyo calado,  con  el  completo  de  carbón,  agua,

etçtera,  no  pasa  de  18 pulgadas.  Se  encuentra  dividida
‘cii  tres  compartimientos  stancos,  cada  uno  de los cuales
ya  provisto  de un  eyector;  en  el central  se  encuentra  ms
talada  una  poderosa  bomba  de  vapor,  caldera,  tanques

-.  “de agua  dulce,  bombas  de mano  y  alimentación  para  la
,çaldera;  el  de  popa  es  un  pequeño  alojamiento’  para  la

.:geflte.que  tripula  la  laucha,  y  el  de proa  no  lo ocupa  otra

•    cosa más  que  un  gran  carretel,  cuyo  eje  coincide  con  el
diametral  del buque.  En  este  carretel  van  adujadas  las

•   mangueras  para  el  servicio  de  la  bomba,  pudiéndose
‘llevar  hasta  3.000 pies  de longitud  en  ellas.  Todos  estos
“compartimientos  se  encuentian  cubiertos:  los dos de popa
por.  tambuchos  que llevan  puertas  laterales  para  ventila
ción,  y  el de  proa  por  una  armadura  de  plancha  delgada

•  de  acero  que  afecta  la  forma  de  un  medio  cilindro,  con
•  lo  que  se  adapta  perfectamente  al  carretel,  y  para  facili
tar  el  manejo  de  las  mangueras  tiene  dos  puertas  que
giran  á  charnela  sobre  la  arPista que  coincide  con  la  di-

•  çección  delplano  diametral  de  la embarcación,
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En  este  mismo compartimiento  e  proa  van  colocados.
los  repartidores,  llaves,  etc.,  y  toço  lo  necesario  para  el
manejo  de  las mangueras.

Por  la  parte  de popa  de  la arntdura  que  cubre  el  corn:.
partimiento  d  proa  lleva  la  embarcación  un  pequeflo
palo  para  fijar  la luz  de tope  cuando  navega,  y  tanto.él
como  la  chimenea  son  rehatibjes  para  facilitar  el paso d
puentes.  .  .

El  gobierno  de la  lancha  es  el ordinario,  y  la  rueda.:
encuentra  por  la  cara  de  proa  del  tambucho  de  fa  má-•
quina.

Bomba  y caldera  son  especiales;  la  primera  es  de
llamadas  Greenwieh,  cuyo  sistema  es  el  mismo  que  usa
el  cuerpo  de bomberos  de Londres,  y une  á la  ventaja  de
su  potencia  el ser  de muy  fácil manejo;  sus  tomas de agua
son  dos Kingston  colocados  uno  á  cada  banda  en el fondo
de  la  embarcación,  y  van  provistos  de sus  correspondién
tes  rejillas  para  impedir  aspiren  la  arena  en  los  parajes
de  poco fondo,  ó bien  que  la  basura  que  frecuentemente
se  encuentra  en las  aguas,  todo  lo cual  de  ir  á  las  bo.
bas  no  sólo  perjudicaría  su  funcionamiento  sino  también
su  conservación.  A  cada  lado  de la  bomba  hay  tres  tubos..
que  pueden  comunicarse  con  ella  ó no,  según  se  desee,  y
sirven  para  atornillar  las  mangueras  que  salen  al  exte.L
rior  por  las puertas  de corredera  del tambucho.

La  capacidad  de  esta  bomba  es  de  2.000 galones  por.
minuto,  y  con  una  sola  manguera  da  un surtidor  de agua
que  se eleva  á  200 pies  de altura.

-  En  cuanto  á  la  caldera  (patente  de  Messrs.  Merrywea.:  -

ther),  es vertical  y  trabaja  ordinariamente  á  100 libras;:,
presión  que  puede  alcanzar  en  diez minutos,  á  partir  del.
momento  en que  es  encendida.

El  barco  no  está  proyectado  para  navegar  más  que .erL
puerto,  canales  ó aguas  tranquilas,  y  fundado  en esto  lo
han  provisto  de  un  medio  de  propulsión  que  constituye.
su  particularidad  más  notable.  Consiste  asta  en dos tubos
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acodillados,  que  est4n  colócados  en  el  compartimiento
entral  y  tocando  al  mamparo  de  proa  en  sentido  de  la
manga;  los  extremos  rectos  se  encuentran  unidos  sobre
elpiano  diametral  del  buque,  mientras  que  los  codillos
vienen  á  salir  al  exterior  en  cada  una  de  las  bandas,
cerc.a  de la  línea  de flotación;  estos  tubos  están  provistos
de  grifos  que  los  ponen  en  comunicación  con  la  bomba,
de  tal  modo que  la  descarga  de  ésta  puede  hacerse  por
éilos,  y  al  propio  tiempo  son  giratorios;  es  decir,  que
sepúede  invertir  el sentido  de  los codillos,  de suerte  que
el  agua  que  sale  por  cada  uno de ellos  puede  ser  echada
como  se quiera,  bien  en dirección  de la  popa,  bien  en ‘di-

•    rección  de la  proa.
)La  reacción  que  en  el  agua  del  mar  produce  la  fuerte

•    descarga  de  estos  dos  chorros  de  agua  hace  mover  la
embarcaçión,  cuyo  andar  es  de cuatro  millas  por  hora,  y
la:íacultad  de poder  invertir  la  dirección  de  los  codillos
facilita  las  evoluciones;  pudiendo  hacerse  con  los  cho•

•   ttos  de  agua  lo que  con  dos  hélices  gemelas.
:La  dirección  de los  codillos  se  cambia  desde  cubierta,

>‘   teniendo  al  efecto  cada  tubo  un  sencillo  sistema  de  en
ganajes  que  van  á  terminar  en  una  rueda  .de  mano  si
tuacia  sobre  el techo  del tambuchó  central  á  espaldas  del
timonel  y  una  á  cada  banda,  de  suerte  que  el  mismo  ti-

•   monel  puede  inverlir  la  direccióñ  de los  codillos  y  mane
jar  á  la  vz  por  í  mismo todo  el buque.

La  instalación  de  este  sencillo  medio  de  propulsión
cuesta  unas  50 £, y no  sólo  lleva  al  barco  la  ventaja  de

•    su..economía,  sino  que ahorra  todo  el peso  de una  máqui
n’  lo que  resulta  en  favor  del calado  y  de  la  capacidad
de:la  embarcación,  qu&por  está  razón  puede ser  bastante
pequeña  y. está  calculada  para  llevar  agua  y  carbón  para
diez  horas  de trabajo  dentro  su  calado  de 18 pulgadas.

La  presente  embarcación  ha  sido  construída  para  el
canal  de Mamandich  (Alejandría),  con  el  fin  de  proteger
las  plantaciones  de algodón  de sus  orillas y  los almacenes
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que  de  esta  materia  hay  en  ellos  de  los  fuegos  que  pu
dieran  ocurrir,  encontrándose,  por  tanto,  adaptada  á  las
especiales  condiciones  del lugar  donde  ha  de  prestar  sus
servicios,  circunstancia  por  la  cual  su  construcción  se
diferencia  algo  de la  de otras  embarcaciones  que  con  el
mismo  objeto  ha  construído  ya  anteriormente  la  misma
casa  con  destino  á  otros  parajes.

La  prueba  no  pudo  ser  más  satisfactoria;  se  empezó
por  encender  á  la  vista  de  los  espectadores  para  ver  el
reducido  tiempo  en  que  levanta  vapor  la  caldera,  y  en
seguida  se puso  á  funcionar  la bomba  con  un solo reparti
dor  y  sucesivamente  con  dos, cuatro  y seis.Los  diámetr
de  estos  últimos  fueron  tres  de una  puigada  y  tres  de  un
cuarto  de pulgada,  formando  surtidores  magníficos  qué
arrojaban  un  total  de  agua  quince  veces  mayor  que  el
de  una  bomba  de  vapor  ordinaria,  usadas  por  la  compa
ñía  de bomberos  de Londres;  de  suerte  que  es  de  presu
mir  se llegue  siempre  á  dominar  un  incendio  por  vivo.
que  sea,  y  en  todo  caso  es  indudable  que  un  buque  de
estas  condiciones  constituye  un  buen  elemento  de  sega
ridad  para  un  puerto,  canal  fl otro  sitio  cualquiera  donde,
acumulándose  muchos  intereses,  puede  una  catástrofe
traer  muy  trascendentales  resultados  si  los  servicios  de
incendios  no  se  encuentran  bien  organizados.

Londres  24 de  Enero  de 1894.
JUAN  CERVERA.
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Hace  algunos  días  que  hablábamos  de  Maina  entre
gente  del  oficio,  ydespués  de  haber  discutido,  no  sola
mente  sobre  nuestros  tipos  de buques,  sino también  sobre
todos  los de otros  países,  uno  de  los  presentes,  oficial de
Marina  de  buena  reputación,  resumió  l  debate.

“Vóy,  dijo, á  hacerles,  tan  breve  como me  sea  posible,
la  crítica  de.  Jos  buques de  guerra,  desde  el  acorazado
hasta  el torpedero  submarino,  y después  nos separaremos,
pues  estaría  bien  perplejo  cualquiera  de nosotros  á  quien
sele  confiara  la  comisión  de construir  la  escuadra  ideal

que  mereciera  la  aprobación  de todos  nosotros.,,Escuchamos  atentamente;  tomé algunas  notas  como re

c.ordatorias,  pues  tuve  la  idea  que aquella  conferencia  in
teresaría  á  los  lectores  el  Yacht,  y  por  tanto  tenía  que
ponerme  en condiciones  de  poder  hacer  el resumen.  Así
fué  como se expresó  el  conferenciante:

“Es  una  locura  construir  acorazados  como lo hacen  los
franceses,  ingleses,  rusos,  italianos,  americanos,  etc.  Son
abotriinables  máquinas  de guerra  ruinosas,  pues  una  sola
cuesta  tanto  como  una  escuadra  completa  del  siglo  últi
mo;  un  torpedo  bien  dirigido  ó un  golpe  de  espolón  bien
aplicado,  enviarán  todo  aquello  al  fondo  del  agua,  y  qui
zás  esos mismos  enormes  acorazados  no se  irán  A pique
inmediatamente  pero  darán  la  voltereta,  como le  sucedió
recientemente  al  Victoria.  Ahí  tenemos  los  ingleses  que

(1)  Tomado  del  n1mero  del  Yacht  del  20 de  Enero  de  1894,  traducido  por  el
leniene  de  pavio  D,  Antonio  Díaz  Cañedo.
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han  llegado  á  15.000 toneladas;  los  franceses  no  pasan
de  11 112.000  toneladas;  las  otras  Marinas  no  pasan  de
estos  límites;  para  hacer  que  estas  masas  sean  insurnergi-.
bies,  se  las  divide  en  tantos  compartimentos,  que  cada
grupo  de combatientes  queda separado  de  sus  vecinos.  El
comandante  no  tiene  su barco  bajo  la  mano;  está;subido
arriba  dentro  de una  caseta,  desde  donde ve tan poca  cosa,
que  tendrá  buen  cuidado  de salirse  fuera  de aquélla  cuan
do  esté  en  presencia  del enemigo,  es decir,  precisamentq
en  el momento  en que  más  falta  haría  que  estuviera  ro
tegidod  cubierto;  del jefe  de la batería  no  hay  que hablar.
Cada  cañón  está  aislado,  siendo  imposible  que haya  uni
dad  en  el ataque  ó en la  réplica  después  que  se  haya  dis.
parado  el primer  cañonazo.  Que un  proyectil  dé en la  ca
seta  de  mando,  todo  el sistema  de comunicaciones  que se
haya  establecido  quedará  seguramente  paralizado,  el bar
co  quedará  completamente  abandonado.

Bajo  el  punto  de  vista  militar,  el  buque  no  es  menps
criticable;  el  que  lo maneja  no  está  seguro  que  el  menor
contratiempo  sea  causa  suficiente  para  que  el  buque  e.
pierda;  bajo  el  punto  de  vista  náutico,  se  ha  construídQ
algo  de abominable,  se  aplastan  los  costados  del  barço
bajo  el  peso  de una  fuerte  coraza,  se  ponen  cañones  pe
sados  en torres  más  pesadas  todavía  y  tan  altos  como  se
puede.  Y  estos  cañones  se  han  vuelto  máquinas  compli..
cadas  llenas  de mecanismos!  Se  ha  subido  todo  lo que  se
ha  podido  el  centro  de  gravedad,  lo  que  puede  ser  bas
tante  imprudeiite.  Respecto  al  sistema  de  los  comparti
miéntos  es  tal,  que el agua  que  se introdujera  por  un lado
del  barco  se  quedaría  fatalmente  dentro  á pesar  de las pQ
tentes  bombas  que  llevan  los  buques,  y  si entra  una  gran
vía  de agua,  como las  que harían  los  grandes  explosivos
el  acorazado  se inclinaría  hasta  el punto  de ser  peligroso
el  maniobrar,  á  menos  que  nó  pierda  toda  su  estabilidad
y  concluya  por  irse  á pique.  Es  verdad  que  hay  fuertes.
corazas,  pero  las  más  fuertes  no resisten  un buen cañona.
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zo;  sí tienen  dos  máquinas—algunos  de  lós  nuevos  bar
cos  franceses  tendrán  tres—pero  dudo  mucho  que  cual

‘,4úier  barco  resista  á  que un  torpedo  reviente  bajo  una
•     :eualquiera  de  sus  calderas.  Y  además,  ¡qué de tubería  en

esas  masas!  Se  cuenta  por  kilómetros.  En  un  combate,  la
casualidad  valdrá  tanto  para  conseguirla  victoria  como
la  habilidad  y el valor.  ¡Es verdaderamente  una locura  po
ner  tantos  huevos  en  un  mismo  cesto!  Se  quiere.  conse
guir  todo:  velocidad,  invulnerabilidad  é insumergibilidad;
se  está  forzado  á  sacrificar  el ataque  á  la protección  6 re
cíprocamente,  y  así  se  construye  á  fuerza  de  compromi
sos  barcós  que  no  satisfacen  á  nadie.

,,jVamos  á  los  cruceros!  Aquí  tenemos  la  torre  de Ba
bel;  todo  buque  es  un  crucero  desde  que  tiene  una  mar
cha  rápida  y  desplace  más  de  1,000 toneladas.  Es  verdad
que  á los  pequeños  se  les agrega  la  palabra  “torpedero,,,
pero  el  Condor  es tan  crucero  como  el  Porrerful,  y  este

•‘.1timo  tiene  cerca  de catorce  veces el  desplazamiento  de
aquél.  Se  tienen  cruceros  acorazados,  cruceros  de tres
clases  y cruceros  torpederos;  ahora  bien,  que  sean  6  no
blindados  ninguno  de  ellos  tiene  sus  partes  vitales,  que
son  las  mejor  protegidas  al  abrigo  de  los  estragos  de los

•  nuevos  cañones  de pequeño  y  medio calibre.
La  artillería  está  casi siempre  al descubierto,  detras  de

•  •.    rnanteletes  de un  espesor  tan  pequeño,  que se  les conside
ra  como un  peligro  para  los  mismos sirvientes  de las pie-

•    zás;  las portas  son enormes  con objeto  de que  los  cañones
•  •‘  tengan  un  gran  campo  de  tiro,  resultando  unos  blancos

admirables.  ¿Y qué empleo se hace  de estos  barcos,  según
las  clases  á  que  pertenecen?  En  las  escuadras  se  mete  de

•  tódo;  los  pequeños  son  cazatorpederos,  los  grandes  avi
•  sos;  pero,  vienen  las  masas  gruesas,  estos  pequeños  no
•  pueden  seguir  los  acorazados,  pierden  la  mitad  de su ve
locidad,  es  como la  infantería  de línea,  que  se  ve  obliga-

•   da  á  esperar  su  caballería  ligera.  No se ignorará  nada  de
esto;  sin  embargo,  se  va  rebajando  la  escala  de  los  des

Togo  xxizv.—Mzo,  1894.                                  24



382          REVISTA GENERAL  DE MARINA

plazamientos  para  proteger  el  grueso  de  las  fuerzas;  se
unen  á  los  acorazados  avisos  torpederos,  barcos  rápidos.
de  buen  tiempo,  pero  de radio  de  acción  limitado.  Sobre.
todo,  hay  que  tener  mucho  cuidado  en no  enviar  la  ma
yor  parte  de  los  cruceros  á un  reconocimiento  cerca  de
tierra;  con  dos  cañones  buenos  de  costa  yo  me  encargo
de  echar  á pique  tantos  cruceros  como se  pongan  á  tiro.

,,Tocjo el  mundo  construye  ahora  cruceros  de alto  vue
lo  con  gran  desplazamiento,  pero  serán  incapaces  de me
dir  sus  fuerzas  con  un  acorazado,  aunque  sea  de pequefi.
desplazamiento;  podrían  aquéllos  no  encontrarse  muy
bien.  Bajo  su mirada,  un  buque  bien  protegido  echaría  á
pi4ue  todos los  buques  mercantes  que  encontrara,  y  no
tçndría  necesidad,  para  cometer  tales  actos  de vandalis.
mo,  de poseer  una  gran  velocidad;  11 nudos bastarían  para  -

cruzar  la  inmensa  mayoría  de los barcos  mercantes.  Oigo.
decir  que  no  tendremos  nunca  en  Francia  bastantes  cru-.
ceros,  que  si  estuviéramos  en  guerra  con  Inglaterra  se-,•,
rían  estos  barcos  los  que  liarían  el principal  pael.

La  historia  nos enseña,  sin  embargo,  que  la  guerra  de
corso  no  ha  traído  nunca  el  fin  de las  hostilidades  ni  ha
decidido  en  la  suerte  de una  campaña.  No soy enemigo  de•
los  cruceros,  bien  al  contrario,  pero  quisiera  que  me  ex
plicasen  bien  claro  a  qué ideas  responden  tantos  tipos  y.,
tan  variados  de cruceros  en todas  las Marinas  de guerra.

•  Pasemos  á  los cazatorpederos  y torpederos.  Hace  quin
ce  años  que  se  los estuclia  con  furor  y se  ha  ido  perfec
•cionando  sin cesar  el  tipo primitivo,  sin haber  conseguido
resolver  el  problema.  No es,  en  efecto,  la  clase  de barcos
que  más  disgustos  dan nilos  que tienen  mas  averías.  Unas
veces  son las  maquinas;  otras,  las más  frecuentes,  son las-,
calderas;  en  fin,  los  cascos  se  gastan  con  unt  rapidez.;
desesperante.  Se  los  quiere  hacer  ligeritos—el  problema
lo  exige—pero  á fuerza  de ligereza  se  sacrifica  la  solidez.
¡Y,  sin  embargo,  estos  pequeños  buques  sufren  bajo  todos
conceptos  grandes  esfuerzos!  Con arreglo  a sus dimensio
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nes  la  mar  es  más  dura  para  ellos  que  para  los  cascos
grandes.  ¡Y lo que  más  me extraña  es que  no  tengan  más

averías  todavía!  Por  otra  parte,  el  hombre  es  de  carne  y
hueso,  y los  sufrimientos  que  pasa  enun  torpedero  tras
pasan  los  límites  que  puede  soportar  Así,  ¿qué  es  lo que
sucede?  Cuando  salen  de puerto  brillan  por  su  velocidad,
pero  si la mar  aumenta  estos  intrépidos  andarines  se  ven

•  obligados  á  disminuir  su  marcha,  y  aun  cuando  el tiempo

quede  bueno,  la  fatiga  del personal  es  causa  que  el  servi
dio  de los hornos  sea  irregular  y la  velocidad  disminuya.
¡Hacía  falta  hombres  de hierro  para  tripular  estos  barcos!
¿Y  cómo conservar  los  cascos  en buen  estado  cuando  no
están  armados?  Unos  dicen  que  hay  que  conservarlos  á

•   flote,  cuidándolos  exactamente  como  á. los  otros  buques;
otros  dicen  que  es  indispensable  vararlos  en  tierra  bajo

•     tinglados.  ¿Qui4n  tiene  razón?  Respecto  al  torpedo,  todo
el  mundo lo conoce  por  haberlo  manejado.  No es  el arma

•      de precisión  que  se  puede  soñar;  si ha  conservado  su  re-
•  gulación  en los  barcos  grandes,  no  sucede  lo mismo en

‘los  pequeños.  ¡Ahí está  verdaderamente•  muy  sacudido
•      ,,Respecto á  los  submarinos,  confesemos  que  están  to

davía  al  principio  de su  carrera.  Podrán  prestar  servicios
en  la defensa  de las  costas,  pero  ¿cómo se gobernarán  bajo
el  agua;  cómo verán  los obstáculos  que  puedan  levantar-
se  en  su camino?  ¡A flor  de agua  no hay  horizonte!  ¡No se

•  verá  nada!  Cuando  se sumerjan,  los  proyectores  eléctri
•     cos más  potentes  no  alumbrarán  su  camino  más  que  al•

gunos  metros.
•      ,,Nadie protestará  de la  exactitud  de todo  lo que  prece

.de  y  cuando. el  capricho  de  nuestra  carrera  nos  envía  á
un  barco  de antigua  construcción,  donde  la  ctibierta  está
bien  despejada,  donde  tenemos  todo  bajo  la  mano,  no  po
demos  menos  de  envidiar  la  suerte  de nuestros  padres.

•   »Se batían  al  descubierto,  hacían  vibrar  las  almas  de
los  valientes  puestos  á  sus  órdenes  y  eran  testigos  de su
j3erofsmo.  Ahora  el hombre  no  es más  que  uno  de los  ór
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ganos  de uná máquina  horriblemente  complicada  y su jefe
le  domina  de tal  altura,  que  no  puede  impresionarle  con
su  sangre  fría  y su  desprecio  á  la  niuerte...

»Se  podrían  seguramente  formular  otras  críticas  si se
quisiese  entrar  en l  detalle  de  las  cosas,  pero,  jcon  qué
objeto!  Sabemos  todos  á qué  atenernos  sobre  los numero
sos  accidentes  que  tienen  lugar  en  los  buques  de guerra.

No  estamos  ya  en la  época  de la  Marina  de madera  y
vela,  donde  todo  podía  remediarse  con  los  recursos  de á
bordo;  dependemos  de las grandes  fdbricas,  somos el pro
ducto  más  potente,  el  más  asombroso  de  la  gran  indus
tria,  y  sufrimo  las  consecuencias.  Los  que  quieran  criti
car  tienen  una  buena  ocasión;  doblarían,  triplicarían  la
lista  de sus  recriminaciones,  y toda vía no  dirían  por  com
pleto  la  verdad.,,

Y  aquí  dió fin esta  especie  de conferencia,  que  he resu
mido  lo mejor  que  he podido.

E.  WEYL.



kPARATO PARA CORREGIR SEXTANTES

Este  aparato,  inventado  por  Mr.  J.  A.  Rogere,  del
Observatorio  Naval,  sirve  para  corregir  los sextantes  de
los  errores  de eceñtricidad  y graduación.

El  aparato  consiste  principalmente  en un  buen  círculo
horizontal  graduado  y  un  colimador.  El  círculo  es  el de

•  un  teodoleto  Gambey  de  12 pulgadas  llevando  una  gra
duación  de plata  de cinco  en cinéo  minutos  y pudiéndose
apreciar  con  verniers  hasta  tres  segundos.  En  el  lugar

•  donde  debiera  ser  el  círculo  vertical  va  una  plataforma
para  sostener  el sextante  que se  examine,  la  cual va  pre

•  parada  para  poderla  poner  perpendicular  al  eje  vertical
•  delteocloleto.

El  colimador  tiene  un  objetivo  con una  abertura  de 1,97
•  •   pulgadas  y á  una  distancia  focal  de  19  idem.  En  el foco

principal  del  colineador  se flja  una  plancha  de  metal  con
un  agujero  de  t/  pulgada,  la  cual  puede  ser  ilumina
da  por  detrás  y  entonces  aparece  mo  una  estrella

-  •  cuando  se mire  desde  el sextante  que  está  en el  teodoleto
6  aparato.  Fácilmente  se  comprende  que  si  mirando  el
punto  luminoso  se  hacen  varias  lecturas  en  el  círculo,
deben  éstas  corresponder  con  las del sextante.

Si  éste  esta  bien  centrado  y. graduado,  si  resultan  dife
rencias,  éstas  serán  los  errores  que  pueden  tomarse  de 50

en  5°, por  ejemplo,  para  formar  una  tabla  con  dos colum
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nas  en que  una  de ellas  sean  las graduaciones  del  sextan
te  y la  otra  los  errores  en  más  6 menos.

Este  aparato  estaba  en la  Exposición  de  Chicago  en  ef
departamento  de Astronomía  y Metereología  del  Gobier
no  de  Wáshington.

J.  G. SOBRAL.



NOTICIAS  VARIAS

e..

Marinas militares.—AIemanja._El Almirantazgo  se  ha  entrega-

•    do de  varios  torpedeios  onstrufdos  por  Herr.  Schichau,  en
:Elbing.  Estos  buques  son  de  ¿1110 t.,  con máquinas  de  l.500ca-

ballos;  el  andar  máximo  de  aquéllos,  en.las  travesías  de prue.

b  fu.de  24 nudos.

:Espaiia.—El “Conde de Venadito».—_En este  crucero,  que  se  halla
en.Cádiz,  quedó  instalada  el  día  2  del  actual  una  excelente
sirena,  habiéndose  reformado  también  el alumbrado  eléctrico.

El  “Nautilus,,.—Entró el  dfa 28 de  Eneró  en la dársena  Sur  del
puerto  de  Buenos  Aires  el  Nautilus,  buque  escuela  de  la  Ma
rina  española.  .

El  30 de  Noviembre  de  1892 el  Nautilus  salió  de] Ferrol;  su
viaje  ha  durado,  pues,  cerca  de  catorce  meses.

Durante  ese tiempo,  el  Nautilus  ha surcado,  puede  decirse,
tódo  los  mares  del  Nuevo  Mundo.  Del  Ferrol  fué  en  doce
días  ¿1 las  islas  Canarias,  tocando  luego  en  los puntos  siguien

.tes:  Bahía  de  todos  los  Santos,  empleando  doce  días  de  na
vegación  para  llegar  allí  desde  las  islas  Canarias;  el  cabo  de

Buena  Esperanza,  después  de  treinta  y  tres  días  de  viaje  des
de  Bahía;  Adelaid  Port.,  tras  de  cuarenta  y  un  días  de  nave
gación  continua;  Melbourne,  después  de  cincuenta  horas  de

viaje,  y Sydney  después  de  cincuenta  y  nueve;  ¿1 New-Castie
llegó  dos  días  después;  quince  días  más  tarde  arribaba  ¿1
Wellington,  en  Nueva  Zelandia;  luego  pasó  ¿1 Por  Littleton,

•  tras  de  treinta  horas  de  viaje;  de  allí  hizo  vela  hacia  Valpa.
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rafso,  donde  llegó  en  treinta  y  ocho  días,  no  habiéndole  per
mitido  el  viento  arribar  al  Callao.  Desde  Valparaíso  á  Mon
tevideo  ha  empleado  treinta  y nueve  días.

Durante  todo  el  viaje  ha  tenido  una  navegación  en  extre

mo  favorable.  El  único  accidente  que  ha  tenido  lugar  en  el
transcurso  de  esos  catorce  meses  de  navegación  se  produjo
durante  la  travesía  de  Port  Littleton  á  Valparaíso,  habiendo
perdido  un  bote  y  muerto  un hombre  de  resultas  de  una  caída  ‘.

Durante  todo  el  viaje  la  salud  fué  buena  á  bordo.
La  travesía  peor  que  ha  tenido  el  .ATautilus, y que  sometiÓ

á  dura  prueba  el  valor  y pericia  de  su  oficialidad,  fué  la  tra
vesía  de  Montevideo  á Buenos  Aires,  durante  la  cual  tuvo  que;

luchar  muchas  horas  contra  un furioso  temporal.
El  Nciutilus  permanecerá  probablemente  unos  quince  df ás.

en  Buenos  Aires,  después  de  los  cuales  volverá  á  emprender
viaje  con  rumbo  á  Nueva  York,  haciendo  escala  en  Puerto
Rico.

De  Nueva  York  regularmente  irá  á  Inglaterra,  luego  a
Francia  yor  fin regresará  al Ferrol  á  mediados  de  Agosto,
aportando  á  la  Marina  española  una  oficialidad  joven,  pero ya

instruida  para  los lances  del mar.

Franeia.—ColOr de la pintura exterior de los buques franceses de la
escuadra del Norte (l).—Los buques de la  escuadra  francesa  del

Norte  actualmente  tienen  la  parte  alta  de la  obra  muerta  y
ésta  pintada  de color  gris  y de  negro  respectivamente,  por  lo
que los buques rasos  se distinguen  muy bien de los que no lo son.

lnglaterra._NOmeflClatura  de cazatorpederos (destroyers).—El ilus
trado  periódico  Army  and  navy  Gasette  censura  enérgica
mente  la  nomenclatura  piscatoria  de  siete  nuevos  cazatorpe
deros,  ó  sean  destroyerS.

Acorazados provistos de carenotes (2).—El Almirantazgo  ha  dis

(1)  Ariny and  navy  .Ga;eUe.
(2)  Utdted  Service  Gaeito.
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:pesto  que  se  efectúen  pruebas  referentes  á  los  efectos  pro
ducidos  por  la  instalación  de  carenotes  en  algunos  acóraza
dos  tipo  Royal  Sovereign,  en  los  cuales  se  han.  colocado

aquéllos  y  colocarán  en  los  buques  nuevos  .&lajestic y  klagnificent.

AtilIado  de las embarcaciones menores de los cruceros Ingleses

•         Carysfert y Conquest._Se ha  dispuesto que las  embarcaciones
menores  del  Carysfort  y del  Con quest  lleven  un  armamento
de  nuevo  tipo,  que  consistirá  en  caúones  de,á  9 libras  (6  cwt.

de  peso),  en  vez  de  los  de  á  3 libras  Hotchkjss  para  los  primeros  botes,  y de  piezas  Gardnei  de  dos  tubos  cañones  para  los

botes  de  vapor.

.1   ... Cazatorpederos,,ó sean destroyers, para algunas Marlnas.—El caza
torpedero inglés  tipo  Havock,  recientemente  construído  para
el  Almirantazgo  británico,  ha  llamado  la  atención  de  una  ma-

•  :iera  notable  en  los  centros  navales  de  diversas  naciones,  tra-  -

tando  sus  respectivos  Goliernos  de  adquirir  buques  análogos;

para  este  objeto  parece  se  preparan  actualmente  en  Inglaterra  proyectos  referentes  á  los  expresados,  á  fin  de  que  los

:.  constructores  de  las  referidas  naciones  utilicen  los  citados

proyectos.  Según  dice  el ilustrado  periódico  el  Engineer,  del
que  copiamos  lo que.precede,  estas  embarcaciones  aventaja
rán  por  muchos  conceptos  al  Havock  y  andarán  más  que  lo
realizado  por  éste  en  la  prueba  oficial.  Suponiendo  que  los
destroyers  recién  encargados  en  IngJaterr  para  el  Alrniran

tazgo  anden  27 nudos,  es  muy  probable  que  los  países  citados
poseerán  en  igual  fecha  buques  de  mayor  marcha.

•,  Sobre torpederos y cazatorpederos (l).Un  oficial  de  Marina  fran

-.  •.••  cés  interpreta  en  los  siguientes  términos  las  apreciaciones
•  generales  de  sus  colegas  profesionales  referentes  á  la  cues

•  tión  de  torpederos  y  cazatorpederos:.

(1)  Army  ana nay  Gaets.
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“Hemos  trabajado  constantemente  durante  quince  afios  pata
perfeccionar  el  tipo  primitivo  sin resolver  el  problema.  Nin
gana  clase  de  buques  ha  dado  tanto  que  hacer  y  ha  experi
mentado  tantas  averías.  A  veces  son  las  máquinas,  en  otras
ocasiones  son las  calderas  las  que  se  desarreglan,  al paso  que
los  cascos  se  van  á  fondo  con  rapidez  increíble.  Se  procura
hacerlos  de  poco  peso  (con  sujeción  á  lo establecido),  pero  el
aumento  de  ligereza  es  á costa  de  la  solidez,  y con todo,  estas
embarcaciones  de  porte  menor  se  someten  á  pruebas  muy
severas.  A causa  de  la  forma  de  aquéllas,  resultan  ser  menos

marineras  que  otras,  siendo  éxtraflo  que  las  averías  no  sean
más  numerosas.  Por  otra  parte,  el personal  de la  dotación  sólo

es  carne  y  sangre,  y la  naturaleza  humana  no  puede  soportar
las  penalidades  que  se  pasan  i.  bordo  de  las  citadas  embarca

ciones.  En  estas  circunstancias,  he  aquí  lo  que  ocurre:  cuan
do  salen  de  puerto  los  torpederos,  parece  andan  lo que  no  es
decible;  pero  si  engrosa  la  mar,  han  de  moderar  la  máquina;
fatigándose  su  dotación  en  tales  términos,  hasta  con  buen
tiempo,  que  la  conducción  de  fuegos  deja  que  desear  y  el  an
dar  disminuye.  Ádemás,  ¿çómo deben  conservarse  los  cascós

de  estos  buques  en  buen  estao  no  estando  armados?  Según
unos,  han de  permanecer  ¿. flote;  otros  dicen  que  en  varaderos

cubiertos.  ¿Quiénes  tienen  razón?  Respecto  al  torpedo,  es  sa

bido  que  dista  mucho  de  ser  un  arma  de  precisión  y  que,  si
bien  se  puede  conservar  en  buena  disposición  á  bordo  de  un
buque  de  guerra  de porte  mayor,  en  un  torpedero  está  pro
penso  á  oscilaciones.,,

El  torpedero Hornet.—ConStrUídO en  el  astillero  de  los  seño
res  Yarrow  y Compañía,  acaba  de terminar  la  primera  serie
de  pruebas  efectuadas  en  la  embocadura  del  Támesis.  Por  los
resultados  medios  de 7 carreras  sobre  la  rnilla  medida,  el bu
que  desarrolló  un  andar  de  28,27 nudos,  que  parece  exceder
en  un  nudo  al  de  buque  alguno  existente.

Figurones de proa.—Se ha  puesto  en  conocimiento  de  los  Ái
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mirantes  ingleses,  comandantes  generales  de  los  arsenales
que  conviene  conservar  los  figurones  de  proa  de  los  buques
que  se  vendan,  en  los casos  en  los cuales  los buques  tienen  in

terós  histórico.  Se  encarga  gsimismo  á los  expresados  Almi
rantes  hagan  constar,  cuando  se  reconozca  un  buque  para  la
venta,  si se proyecta  conservar  ó no  el  figurón.

Anerolde.—Este  barómetro  fué  cubierto  por  los  hielos  en  el
Polo  Norte  en  1872 en  la  expedición  que  el  comandante  Hale
hizo  á. las  regiones  polares,  habiendo  estado  expuesto  á  las

•  variaciones  de  temperatura  de  cuatro  inviernos  y  tres  vera

nos  y  sufrido  la  baja  de  temperatura  de  4,0 bajo  cero.  En

contrado  por  el  capitán  Nares  en  1876, fu  devuelto  á  los Es
tados  Unidos.

Cronómetro cNeus’  1366.—El capitán Naves  encontró  también
en  Newman’s  Bay,  tierras  árticas,  el  cronómetro  (Negus  1366)
que  llevó  á  la  expedición  polar  el  vapor  Polaris.  Como  el

barómetro  de  que  hemos  hecho  referencia  permaneció  cuatro
inviernos  en  tan  frías  regiones  y  á  pesar  de  la  baja  tempe.
ratura  á  que  estuvo  expuesto,  se  le  encontró  en  muy  buen

•  •  estado  y por  comprobación  de  la  papeleta  que  sacó  del  Cole

gio  naval  de  Portsmouth  cuando  emprendió  el  viaje,  se  vió
que  había  variado  ó perdido  sólo  un segundo  en  veinticuatro

horas.

Marina mercante.—EI Cevloa.—El  cargamento  más  crecido,

transportado  hasta  hoy por  buque  alguno  de  una  banda  á  otra
del  Atlántico  se  acaba  de  descargar  del  vapor  Cevic  de  la  11-

•nea  White  Star  en  Liverpool.  En  el  expresado  cargamento
estaban  incluidas  810 reses  y 160.000 ba’as  de  algodón,  con peso
total  de  14.000 t.,  valuado  en  más  de  medio millón  de  libras.
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Ole Lehre von der Wellenberuhigung.—PreCePtOS para  calmar  las
olas  por  el  DOCTOR M.  M. RIcHTER.—Berlfn.-—Oppenheim  -.

(Gustavo  Schmidt).  1894.

Tal  es  en  castellano  el  título  de  la  reciente  publicación  del

ilustrado  doctor  Richter,  en  que  con la  mayor  claridad  y  mé

todo  discute  comparativamente  las  ventajas  y  contras  de  los
diversos  procedimientos  y  sustancias  fi  propósito  para  apa
ciguar  las  olas,  disminuyendo  los  desastres  y  pérdidas  oca-.
sionados  por  las  borrascas  del  mar.

La  obra  del  doctor  Richter  contribuirá  seguramente  fi que
los  Gobiernos  de  las  principales  naciones  prosigan  sus  ensa

yos  hasta  encontrar  solución  de  un asunto  de  tan  inmenso  in
terés.

Architecture  navale.—Théorie  du  navire,  por  j.  POLLARD  ET  A.
DubanouT,  ingenieurs  de  la  Marine,  professeurs  fi l’Ecole
d’application  du  Génie  maritime.  Tome  IV. Dynamique  du

navire;  mouvement  rectiligne  horizontal  oblique;  mouve
ment  curviligne  horizontal.  Propulsion.  Vibrations  des  co
ques  des  navires  fi hélice.  París,  Gauthier-Villars  et  fis.
imprimeurs-libraires  du  Bureau  des  longitudes,  de  l’Ecole

polytechnique.  Quai  des  Grands-AuguStinS,  55,  1894.  Un
torno  en  4.° mayor,  de  VI-440 páginas,  con  una  lámina  lito-
grafiada  y  profusión  de  figuras  en  el  texto,  que  cuesta  13
francos  en  casa  del  editor  citado.
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Con  este  tomo  termina  la  obra  monumental  que  á  la  teoría

del  buque  han dedicado  con talento,  constancia  y fortuna  poco
comunes  los sabios  ingenieros  de  la  Armada  francesa  seño
res  Pollard  y Dudebout;  los tres  tomos  anteriores,  recibidos
en  esta  redacción  por  el  mismo  amable  conducto  que  remite
el  presente,  y muy  agradecidos  también,  han  sido  objeto  ya
de  los  elogios  merecidos,  aunque  modestos,  con que  podíamos
y  debíamos  presentarlos  á  nuestros  habituales  lectores;  
ahora,  al llegar  á  nuestras  manos  el  torno  IV, que  en  punto  á
elogios  resume  y  compendia  cuantos  hayan  podido  tribu
tarse  á. sus  tres  predecesores,  diremos  que  los  periódicos  y

revistas  profesionales  ingleses,  cuya  autoridad  en  estas  ma
terias  de  arquitectura  naval  no puede  ser  puesta  en  duda,  es

tán  unánimes  en  considerar  este tratado  como  el más  comple
to  y  mejor  entendido  de  cuantos  han  visto  la  luz  pública  hasta

•     él día.
Al  lado  de  tan  valiosas  y  razonadas  opiniones,  bien  poco

puede  valer  la  nuestra  humildísima  que,  por  otra  parte,  está
en  ün  todo  conforme  con aquéllas;  pero  estamos  persuadidos

•     íntimamente  de  que  en  la  patria  de  los Jorge  Juan,  Ciscar,
•    Fernández,  Vidal  y  otros  autores,  citados  con aplauso  por  los

señores  Pollard  y  Dudebout  en  el  transcurso  de  su  obra  ma
gistral,  y donde  aun  existen  inteligencias  superiores  dedica-

•     das  al  estudio  de la arquitectura  naval  en  sus  diversos  ramos,
hallará  una  simpática  y  calurosa  acogida  la  obra  monumen

tal  de  los  dos sabios  ingenieros  franceses  autores  de  la  noví
•     sima  Teoría  del  buqie.—F.  MONTA1DO.

Acte8 de la Société Scientifique du Chili, fondée  par  un  groupe  de
français.  Troisiéme  année.  Santiago,  imprenta  Cervan
tes.  73, calle  de  la  Bandera,  73, Octubre  1893. Un tomo  en 4°

•   mayor,  de  80 páginas.

•   Es  muy interesante  la  entrega  que  acabamos  de  recibir  de
esta  publicación;  además  de  contener  las  actas  de  diferentes
sesiones,  en  las  cuales  se  trató  de  varios  é importantes  asun
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tós  científicos,  figuran  en  su  texto  numerosas  notas  y comu
nicaciones,  muy  dignas  de  ser  conocidas  é  ilustradas  muchas
de  ellas  con  notables  grabados.  Hay  una  del  Sr.  Newman,
acerca  de  “El  ielo  qe  se  qonsume  en  Balparaíso,,;  otra  del
Sr.  Barros  Grez,  sobre  “Los  jeroglíficos  de  la  piedra  de  la
Bata1la,  á  la  que  sigue  la  referente  al  “Rhythme  vaginal  des

mammiferes,,,  de  Mr.  Fernand  Lataste  y  otras;  dando  princi
pio  á  la  publicación  de  una  Memoria  que,  á  juzgar  por  su

comienzo,  será  interesantísima,  sur  “Une  nouvelle  méthode
de  détermination  des  orbites  des  planétes  et  des  cométes,,

por  Mr.  Albert  Obrecht.                   -

Es  una  publicación  científica  del  más  alto  valor,  por  la  que
merece  repetidos  plácemes,  y  con el  mayor  gusto  se  los  da

mos,  la  respetable  Sociedad  que  se  ha  impuesto  la  misión  de
popularizarla  en  Chile  y  en  el  extranjero.—F.  MONTALDO.

El  clima de  la  ciudad  de  México.—Breve reseña,  por  MARIANO

BÁRCENA,  director  del  Observatorio  Meteorológico  cen
tral.—México,  oficina  tipográfica  de  la  Secretaría  de  Fo
mento,  San  Andrés,  15, 1893.—Un folleto  en  4.°,  de  24 pági
nas,  con  dos  grandes  cuadros  sinóticos  y un  “Resumen  ge

neral  de  las  observaciones  meteorológicas  practicadas  en
varias  localidades  de  la  República  mexicana,,.

Es  un  trabajo  muy  apreciable  que  desarrolla  perfectamente
el  tema  que  su  titulo  indica,  completándolo  con  los  cuadros

que  le  acompañan,  muy  detallados  y  metódicos.—F.  M.

Dialecto colombino (gramática), por el teniente de navío  D.  BER

NARDO GARCÍA VERDUGO, ex profesor  de idiomas  de  la  Es
cuela  naval  fiotante.—Madrid,  establecimiento  tipográficó

de  Alfredo  Alonso,  Soldado,  8,  1894.—Un folleto  en  4.”,  de
XII-26  páginas.

Cuantos  esfuerzos  haga  el  humano  ingenio’ para  conseguir

la  formación  de un lenguaje  univeTsal! son merftorios  y açree
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dores  á  que  la  crítica  se  fije en  ellos  para  ensalzarlos  y  pres
tanes  incondicional  apoyo;  al  fin y al  cabo,  la  intención  de  la

:.  tarea  no. puede  ser  más  loable,  ya  que  en  ÚJtirno término  se
•  •  dirige  á  estrechar  losvfnculbs  que  deben  existir  entre  los

diferentes  individuos  y  agrupaciones  étnicas  6  geográficas
que  constituyen  la  gran  humanidad.

La  objeción  más seria,  cuasi  insuperable,  que  puede  y suele

•    . .pponerse  á  estos  trabajos,  se  funda  en  la  dificultad  gravísima
que  presenta  la  generalización,  universalización,  mejor  di-

•   .  cho,  de  cualquiera  de  ellos;  toda  tentativa  de este  género  que

•       exija para  su  eficacia  práctica  el  conocimiento  previo  y uni
versal  de una  gramática  propia  ha  de  tropezar  con los  incon

venientes  graves  que  surgirán  naturalmente  sólo  de  ese  he

cho,  de  la  necesidad  para  el inglés  y  el  espafiol,  el  italiano  yel  sueco,  para  todos,  en  una  palabra,  así  para  aquellos  cuyos

•      idiomas nativos  nacen  de  raíces  grecolatinas  como  para  los
que  hablan  lenguas  originarias  del sajón  ó  del  eslavo,  de  la

necesidad,  repito,  común  á todos,  de  estudiar  especialmente
una  gramática  única  y  particular.

Algo  de éste  y  aun  de  otros  obstáculos  prevé  el  Sr.  Ver

dugo  en  su  nuevo  Código  universal  del  lenguaje,  y  para
neutralizarlos,  renuncia  desde  luego  á  la  “invención  de  un

•  idioma  que  venga  á  aumentar  el considerable  número  de  los

que  ya  existen,  limitando  su intento,  con discreción  digna  de
loa,  á  “encontrar  una  clave  simple  formada  de  palabras  fáci

•   les  de  pronunciar,  procedentes  de  rafees  afines  de  los  principales  idiomas  de  Europa  para  que  con  dicha  fórmula,  consi

derada  como  Código  universal  del  lenguaje,  podamos  inter

pretar  los  pensamientos  expresados  en  cualquier  lenguaje,
sin  necesidad  de  la  traducción  de  aquéllos  al  idioma  nativo

•     respectivo,,.
Que  realiza  perfectamente  estos  sus  propósitos  en las  pági

nas  del  folleto  no  ne.cesitamos  decirlo;  sobre  que  sería  inútil,
dada  la  reconocida  competencia.del  Sr.  Verdugo  en  la  mate

ria,  lo  dice  con  autorid’ad  decisiva  el  Sr.  Saavedra  en  una
carta  semioficial  que  fiura  al  frente  de  aquél.  Lo  que  sí  dire
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mos  es  que  deseamos  al proyecto  el  mejor  éxito,  no  sólo  por
el  trabajo  y méritos  de  su  autor  que  representa,  sino también

por  las  ventajas  grandes  que  habría  de  reportar  su generál
adopción.-  FEDERICO  MONTALDO.

Lo8 fusile8 Mauser adoptados en Europa y en América, por D.  JosÉ
BOADO  Y  CASTRO,  capitán’de  Artillería  de  la  Fábrica  nacio
nal  de  armas  de  Oviedo,  1894.—lmprenta  de  Pardo,  Gusano
y  Compañía,  San  José,  6.—Un folleto  en  8.0,  de  73 página
con  33 grabados  en  el texto,  que  se  vende  al  precio  de  UNA

PESETA  ejemplar  en  todas  las  librerías.

Este  libro,  original  del  distinguido  autor  del  titulado  Los
fusiles  modernos  en  Austria  Hungría,  del  cual  hemos
dado  ya  cuenta  en  estas  páginas,  comprende  el  fusil  Maus

•de  7,65 mm.  (modelo  1890 y  modelo  1891) descrito  minuciosa-
mente  pieza  por  pieza,  con  sus  municiones,  accesorios,  fun
cionamiento  del  sistema,  así  en  tiro  sucesivo  como  de  repeti
ción,  con algunas  observaciones  sobre  uno  y  otro;  nomencla
tura  y número  de  piezas  que  constituyen  el arma,  manera  de-
armarla  y  desarmarla,  limpieza  y coiiservación,  datos  balísti

cos,  noticia  de  los demás  fusiles  Mauser  y reforma  del Réming.
ton  para  disparar  con  él  el  cartucho  Mauser.

Todo  esto,  expuesto  en  el  estilo  sencillo  y  con  el  excelenth
método  propios  del  Sr.  Boado,  como  ya  tuvimos  ocasión  de
manifestarlo  al  ocuprnos  en  su  obra  antes  citada,  hace  de su
nuevo  libro  una  obra  indispensable  para  todo  militar.—F.  M.

Revista  de Obras públicas, anales.—Año  de  1893.—Tomo 1.

Hemos  recibido,  y agradecemos,  esta  publicación  oficial.

Die reise S. M. schiffei .Zrinyi’ nach Oest-Asien, 1890-1891.—Viena,
imprenta  y  librería  de  Carlos  Gerold,  hijo.

Hemos  recibido  el  tercer  y  último  cuaderno  de  esta  obra
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redactada  por  el  barón  Benko,  capitán  de  fragata  de  la  Ma-
rina  e  guerxa  aústriica.  Comprende  el  viaje  ‘de  regreso  

-  Pola,  tocando  en  Toochrr,  Hong-Kong,  Singapore,  Pennang

y  Djedah.  Está  hecho  el  debido  elogio  de  esta  tercera  y  últi
ma  parte  con  decir  que  no  es  menos  interesante  y  abudan
te  en  datos  que  las  dos  anteriores.

Ja  descripción  del  viaje  del  Zriiyi  quedará  como  una  de

ls  mejores  obras  de  consulta  en  cuanto  se  refiera  á  la  nave-

•      gación,  comercio,  población  y  recursos  de  los  principales
luertos  del  Asia  Oriental,  mereciendo  el capitán  de  fragata,

barón  de  Benko,  las  más  completa  felicitación  por  la  manera
•     magistral  en  que  ha  desempeñado  tan  arduo  trabajo.

República mexioana.—Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda
•      y crédito público. —Noticias del movimiento  marítimo  exterior

é  interior  habido  en  los puertos  de  la  República  mexicana
durante  el  año  fiscal  de  1892 á  1893, formado  bajo  la  direc

ión  de  Javier  Stávoli,  jefe  de  la  Sección  7.  M&ico.  Tipo
grafía  de la  Oficina impresora  de  estampillas,  Palacio  Na
‘cional,  1893.

Un  tomo  en folio  de  108 páginas,  curo  envío  agradecemos
su  ilustrado  autor  señor  Stávolj.

Tø.o  zjv.—1nxo  1894            •  25



ERRATAS DEL TOMO ANTERIOR
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231       10           espiar           espiarse
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APÉNDICE

Disposiciones relativas al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el día 23 de Febrero.

-   22 Enero.—Nombrando  segundo  comandante  de  Marina  de
la  Habana  al  capitán  de  fragata  D.  Marcos  Fernández  de

Córdoba.
24.—Destinando  á  Filipinas  al  teniente  de  navío  D.  Ramón

Rodríguez  Trujillo.
26.—Nombrando  contador  y habilitado  del  Depósito  Hidro

gráfico  al  contador  de navío  D. Ricardo  Jiménez.
26.—Íd. ayudante  personal  del jefe  de.Estado  Mayor  del  De

.partamento  de  Cádiz  al alférez  de  navío  D. Joaquín  Chiqueri.
26.—Destinando  á  la  Habana  al  primer  médico  D.  Alvaro

Cores.
29.—Concediendo  cruz  de  segurda  clase  del  Mérito  naval

l  teniente  de  navío  de primera  D. Ricardo  de  la  Guardia.
29.  —Nombrando secretario  de  la  Intendencia  del  Departa

mento  de  Cádiz  al  comisario  D. Ramón  Leis.
29.—4d. auxiliar  de  la  Comisaria  de  reyistas  de  la  Intenden

cia  general  al  contador  de  navío  de primera  D.  Nicolás  Prat.
29.-—íd. auxiliar  del  Centro  consultivo  al  contador  de  navío

de  primera  D.  Juan  Salafranca.
30.—Id.  auxiliar  de  la  Intendencia  general  al  contador  de

fragata  D. Fernaxdo  Molina.
0.—Destinando  á  Filipinas  á  los primeros  médicos  D. Ber

nardo  Souza  37 D.  Alfredo  García  Segoud.



11                   APÉNDICE

31  Enero.—Nombrando  ayudante  de  la Comandancia  de  las
Palmas  al  piloto  particular  D. Francisco  Víctor  Reina.

31.—Promoviendo  al  empleo  de  teniente  de  navío  á  los  a1

féreces  de  navío  D. Vicente  Olmo  y D.  José  Gutiérrez.
31.—Destinando  al  epartamento  de  Cartagena  á los  capi

tanes  de  fragata  D. Enrique  Lasqueti  y  D. Francisco  Ibáñez
y  al  teniente  de  navío  de  primera  D.  Eduardo  Menacho.

3  Febrero.—Íd.  al  Apostadero  de  Filipinas  al  contador  de
navío  de  primera  D.  Angel  Almeda.

3.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Estepona  al  alférez

de  navío  D. Alberto  Medrano.
5.—id.  segundo  comandante  de  Marina  de  la  Habana  al  ca

pitán  de fragata  D. Joaqufn  Micón.
6.—Íd.  auxiliar  de este  lvlinisterio  al  teniente  de  navío  don

Juan  A.  Ibarreta.
6.— Concediendo  cruz  de  segunda  del  Mérito  naval  al  te

niente  de  navío  de  primera  D. Ramón  Vierna.
7.-.- Confiriendo  el  mando  del  cañonero  Alseclo  al  teniente

de  navío  D.  Antonio  del  Castillo.
7.—Destinando  á la  Habana  al  teniente  de  navío  de primera

D.  Arturo  Fernández.
8.—td.  á  la Habana  al  contador  de  fragata  D.  José  Cervera

y  Moreno.
8.—Nombrando  comandante  de  fa  estación  naval  de la  Pa-

ragua  al  capitán  de  fragata  D. Ubaldo  Pérez  Cosío.
8.-4d.  íd.  de  la  del  Corregidor  al  teniente  de  navío  de  pri

mera  D.  Luis  Navarro.
8.—Íd.  íd.  de  Marina  de  Villagarcía  al  capitán  de navío  don

Francisco  Sanz  de  Andino.
13.—Destinando  á  Cartagena  al  alférez  de  navío  D.  Gerar

do  Sobrini.
13.—Concediendo  cruz  de  primera  del Mérito  naval  roja  al

teniente  de  navío  D. Antonio  Magaz.
13.—Td. íd.  íd.  blanca  al  teniente  de  navío  D.  Felipe  Arnaiz.
15.—Ascendiendo  á  su  inmediato  empleo  al  contador  de  fra

gata  D.  Cristóbal  García.
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/
15 Febrero  —Ascendiendo  á  su  inmediato  empleo  al  capi

tán  de  fragataD.  Ginés  Paredes.
15.—Nombran4o  comandante  del  Reina  Cristina  al  capitán

de  navío  D. Arturo  Gain.

22.—Promoviendo  al  empleo  inmediato  al  segundo  médico
D.Pedro  Mohedano.

-2.—Destinando  á  Filipinas  al  teniente  de  navío  D  Antonio
Olniedo  y  á  los alféreces  de  navío  ID. Angel  González,  D. José

Heras,  ID. Luis  Rivera  y  D.  Luis  Fernández.
23.—Íd.  al  Golfo  de  Guinea  al  segundo  médico  ID. Luis  Cen

drero.  .

23.Concediendo  cruz  desegunda  del  Mérito  naval  blanca

pensionada  al  teniente  coronel  de  Artillería  D.  Germán  Her
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stricción  sino  muy  cerca  de la  rotura,  ó  lo  que  es lo mis-
mo,  muy  distante  del límite  elástico,  los  alargamientos
elásticos  no  se  encuentran  influenciados  por  la  longitud
de  las barretas.

Resumiendo:  para  tener  resultados  comparativos  en
los  ensayos  por  tracción,  es  indispensable  operar  sobre
barretas  de prueba  de igual  longitud.  Desgraciadamente
no  se  cumple  esta  condición  en  la  practica  industrial,
pues  mientras  que  la  Marina  francesa  y  la  mayor  parte
de  las  Compañías  de  los  caminos  de  hierro  franceses
adoptan  20 cm.  como  base  de  su  medida  de  alargamien
tos,  la  Fábrica  del  Creusot,  adopta  la  base  de  10  cm.;
Whitworth,  elige 5 cm., yla  Staatsbahn,  austriaca,  25 cen-            1
tímetros.

Infl2.iencia  de  la forma  de  la  sección  transversal  de  las

barretas.—Las  experiencias  de  la  Staatsbahn  y  de mon
sieur  Adamson  confirman  que la forma  de las secciones  de
las  barretas  no  parecen  influir  sobre  los  resultados  de  las
pruebas  por  trácción.

Influencia  de  las  formas  generales  de  las  barretas.—

Mr.  Kirkaldy  y Jossel  han  efectuado  diversas  experien
cias  con  objeto  de apreciar  la influencia  indicada,  y se ha
evidenciado  la  necásidad,  especialmente  en  las  barretas
de  acero,  de evitar  las variaciones  en los  diámetros,  su
primiendo  todos  los  ángulos  vivos  por  medio  de  superfi
cies  de unión  curvas,  cuya  conclusión  se  ha  establecido
al  observarse  que  las barretas  de acero  que  estaban  for
madas  por  partes  prismáticas  y curvas,  se han  roto  en las
líneas  de unión,  deduciéndose,  además  de  las  curvas  de
tenacidad  que  las  resistencias  vivas  de  rotura  han  sido
disminuidas  por  la  resistencia  de  los  ángulos  vivos  en
más  de  /•
•  Relacidn  entre  las  dimensiones  de  las  barretas  para
que  se  obtengan  iguales  resultados.—La  fórmula  que
permite  comparar  entre  sí y  uniformar  los  resultados  de
los  ensayos  á  la  tracción,  haciendo  variar  la  longitud  de
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las  barretas  proporcionalmente  al  valor  de  su  sección
transversal,  es  la siguiente:

L2=5OS

en  la  cual L  =  á  la  longitud  en  mm. y S =  á  la  sección.
en  mm.,  suponiendo  que  el  diámetro  es  de  16 mm.  y la
longitud  útil  de  100 mm.

Como  ya  liemos dicho  que  estas  condiciones  varían  se
gún  la  fábrica  ó compañía,  la  fórmula  debe  modificarse
según  los  casos;  por  ejemplo,  la  Compañía  de  los  cami
nos  de hierro  de París,  Lyon  Mediterráneo,  que adopte  su
barreta  tipo  con  un  diámetro  de  25 mm.  dos  décimas;
que  corresponde  á  una  sección  de  500 mm.,  y una  longi4
tud  útil  de 200 mm.,  la fórmula  será,

P=SOS

Influencia  de la  distancia  de los  puntos  de referencia
ó  trazos  sobre  las  cabezas  de  las  barretas;—Según  la
forma  que  toma  la barreta  durante  la  deformación  antes
de  la  stricción,  se  observa  que  el alargamiento  será  tanto
mayor,  cuanto  que  los  trazos  de  la  parte.  experimentada
estén  más  distantes  de las  cabezas.

En  efecto,  supongamos  dos  barretas  del  mismo  metal,
de  igual  diámetro  y  de  longitudes  distintas  entre  las  ca
bezas,  pero  que  la  parte  experimentada  sea  idéntica  en
ambas,  ó que  A  B  =  A’ B’.  Ld;nina  VIII’,flg.  10.

Después  del  primer  período  de deformación  la barreta
A  B  tomará  la  forma  a c b1 b, c a,  y A’ B’ resultará  a’ c’ b,
b,  c’ a’, siguiendo  la  forma  anteriormente  razonada,  de
tal  manera,  que  para  las  mismas  abscisas  ó distancias  al
eje  las  ordenadas  verticales  estén  en  la  relación  de  las
distancias  entre  las  cabezas.

El  alargamiento  dado por  la primera  barreta  estará  me
dido  por  el volumen  engendrado  por  la rotación  de a e b,

/
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evidentem  ente  menor  que  el  engendrado  por  a’ c’ b, de la
•.:  otra  barreta,  puesto  que c c es forzosamente  igual  á  c’ c’;

 resulta,  por  lo tanto,  que en una  barreta  de ensayo  la  dis
tancia  del  trazo  á  la cabeza  influye  sobre  el  alargamien
to,  siendo  éste  mayor  cuando  la  referida  distancia  sea
ms  considerable.

Para  tener  una  idea  de  la  diferencia  que  existe  entr&
los  alargamientos  obtenidos  por  un  mismo  metal  con  ba
rretas  cuyos  trazos  ó  señales  estén  mds ó menos  distan-

•  tes  de las  cabezas  se ha  recurrido  al  ensayo  siguiente:
•     De una  barra  cilíndrica  homogénea  se  han  sacado  diez

•  barretas  de prueba  á  continuación  unas de otras,  las  cua
•    les  se  han  torneado,  al diómetro  de  17,2 mm.,  variando

•  las  longitudes  entre, trazos  de  50  en  50  mm.  hasta  500
milímetros.  Lámina  VIII’,  fig.  11.

Sobre  la  barreta  de 500 mm. se  han  marcado  trazos  dis
•  tantes  10 mm.,  con  objeto de  poder  medir  sobre  la  barre-

•  •ta,  después  del  ensayo  de  tracción,  los  alargamientos
•     obtenidos sobre  las  longitudes  primitivas  de 50 mm.,  100

milímetros,  150 mm.,  etc.,  á  fin de comparar  estos  alar
gamientos  á  los  obtenidos  por  las  nueve  primeras  ba
rretas.

El  examen  de  los  resultados  obtenidos  demuestra  que
los  alargamientos  por  100, cuando  la  distancia  entre  tra

•   zos  es  la  menor,  son superiores   los  que  corresponden  d
la  distancia  entre  trazos  inmediatamente  nlayor,  y  así
sucesivamente,  y  que  el  aumento  de alargamiento  resul
tante  de la  sparación  de las  cabezas  de la  parte  ensaya
da  varía  entre  0,9  y 88  por  100, siendo  estas  diferencias

•      mds considerables  si se  hubiera  podido  ensayar  sin cabe
as  la  barreta  de 500 mm.  de longitud.

•       Si se  representan  grdflcamente  los  resultados  de este
•  ensayo  tomando  por abscisas  las longitudes  primitivas  de

•    las  barretas  de  prueba  y  por  ordenadas  los alargamien.
•  •   tos  totales  correspondiéntés,  se  observa:  Lámina  VIII’,

figura  12.
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1.0  Que la  línea  a b  para  las barretas  aisladas  es  sensi
blemente  una  línea  recta.

2.°  Que la  curva  c d para  la  barreta  de  500 mm. es  sen
siblemente  una  fracción  de  la  parabola  cuya  directriz  es
A  B  y  E  el foco.

La  forma  de  estas  dos  líneas  explica  bien  los  alarga
mientos  distintos  que  deben  resultar  en  los  dos  casos,
pues  estas  dos  líneas,  aunqu  cambian  de  inclinación  y
de  forma> serán  siempre  del mismo orden  para  metales
de  diferente  dureza.

Injinencia  de la latilU(l  de las  barretas  sobre  la  resis
tencia  ti  la  rotura.  Ldmina  VIII’,  fig.  13. —  Suponga
rnos  dos barretas  A  y B  del  mismo metal,  pero  de latitu
des  distintas,  que  toman  después  del ensayo  á la  tracción
las  formas  a  b c y a’ b’ c’.

Por  consecuencia  de  la distinta  inclinación  de las  cur
vas  a  b  a  b’  sobre  los  ejes  A  y B,  la  resultante  de  los
esfuerzos  de  compresión  de  las  partes  exteriores•  sobre
la  fibra  central  tendrá  en sentido  de la. longitud  una  com
ponente  más  considerable  para  la  barreta  B  que  para
la  A;  por  lo  tanto,  la  fibra  central  de la  barreta  B,  menos
cargada  á la  tracción  que  la  de  su  próxima,  deberá  alar
garse  menos-  Pero  del valor  de  la  componente  vertical
sobre  la  fibra  central  de la  barreta  B  vemos  que  la parte
ni’  n’ deberá  alargarse  más  que  la  parte  ni  ii,  y  que  la ro
tura  de la  barreta  B deberá  verificarse  más pronto  que la
de  la  A;  por  consiguiente,  la  barreta  A  soportará  una
carga  menor  por  mm.  que  su  próxima.

Influencia  de  las  incisiones  en  las  barretas  sobre la
resistencia  ti  la  rotura.—Entre  las  causas  que  pueden
influir  sobre  la  resistencia  á  la  rotura  se  deben  señalar
las  incisiones  más  ó menos  profundas  practicadas  en  una
sección  de las barretas.

Para  apreciar  esta  influencia  se  han  practicado  en siete
barretas  las  incisiones  que  se indican  en las figuras  1, IT,
III,  IV,  V y VI  de la  lámina  VIIP,fl.  14,  y ensayadas



ADVERTENCIA

En  la  figura  12, lámina  VIII’  debe  figurar  la  letra  b en
el  extremo  superior  de  la  ordenada  cuya  abscisa  es  450

En  la  figura  17 de  la  misma  lámina  debe  figurar  p’ al

extremo  del  eje de  las  abscisas
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d  la  tracción  se  han  obtenido  los resultados  que  se  expre
san  en el siguiente  cuadro:

ACERO  SUAVE

NÚMERO  DE  LAS  FIGURASDESIGNACIÓN    —       ______________________

i              

Números  de  barre-

tas12               6    7

Resistencia  por  mi

límetrose  de  sec

ción  primitiva..  42.K  43,5  44,0  45,7  57,1  60,4

Sobro  Sobre  Sobre

Alargamiento  por  200  .  10  .  lo

ciento30,5  65  40    ,,    ,,

Strjccjón0,382  0,487  0,502      CasI aula,  Ma.

La  forma  de  las  roturas  comprueban  lo  que  hemos  ex

puesto  anteriormente.  Siempre  que  la  presión  resultante

de  la  deformación  producida  por  la  presencia  de  las  ca

bezas  no  tiene  lugar,  la  rotura  se  verica  empezando  por

las  cifras  exteriores,

Influencia  ejercida  por  la  duración  de  los  esfueros._

Numerosas  experiencias  se  han  efectuado  para  estudiar

la  manera  de  influir  la  duración  de  los  esfuerzos  sobre  la

resistencia.

Resulta  evidentemente  que  las  fuerzas  de  tracción  de-

ben  aplicarse  con  la  mayor  lentitud  y  gradualmente  po

sible,  de  tal  modo  que  las  barretas  se  alarguen  sin  que

ninguno  de  sus  puntos  materiales  adquiera  velocidad

apreciable.

Cuando  esta  condición  no  se  cumple  se  producen  movi

mientos  oscilatorios  cuyo  estudio  es  muy  complicado

pero  que  producen  el  resultado  de  disminuir  la  carga  de          .

rotura;  en  algunos  ensayos  de  Mr.  Kirkaldy  la  reducción

ha  sido  de  18  por  100,                                  .
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Si  se  admite  que  se  opere  de tal  manera  que  las  vibra
ciones  que  acabamos  de  indicar  no  se  verifiquen,  podrá
suceder  que  el intervalo  transcurrido  entre  la  aplicación
de  una  carga  y la  siguiente  sea  de  algunos  segundos  ó
minutos,  6 que  tenga  una  duración  mayor.

No  parece  posible,  en el  estado  actual  de  la  cuestión,
determinar  en  qué  caso  tendrá  lugar  la  mayor  resisten
cia  lo mismo para  el  hierro  que  para  el acero,  porque  los
resultados  obtenidos  por  diversos  experimentos  son
contradictorios;  sin  embargo,  parece  probado  que  las di
ferencias  que  resultan  de  los  diversos  modos  de  operar
son  bastante  pequeñas  y despreciables,  por  lo  tanto,  en
la  práctica  de la  operación.

Es,  sin  embargo,  prudente,  cuando  se está  próximo  á
la  rotura  y  se  opera  con  metales  muy  ductiles,  dar  á las
barretas  uno  6  dos  minutos  de  rposo  después  de  cada
carga,  con objeto  de permitir  á  la  materia  todo  su  alar
gamiento.’

Influencia  de la temperatura.  —Las  numerosas  expe
riencias  que  se  han  practicado  para  evidenciar  la  influen
cia  de que  se  trata  han  dado  resultados  poco  acordes.

Los  principales  hechos  que  se deducen  de estas  investi
gaciones  son los  siguientes:

Para  el  hierro  ordinario  y  los  aceros  la  resistencia  á
los  esfuerzos  estáticos  es casi  la  misma desde  —  15° de
temperatura  á  la  ordinaria;  á  partir  de ésta,  hasta  2500
próximamente  aumenta  ligeramente,  según  ciertos  expe
rimentadores,  mientras  que  otros  han  observado  una  dé
bu  disminución.

En  la  práctica  se  puede  con toda  seguridad  considerar
constante  en  los  límites  indicados;  pero  á  partir  de un
punto  que varía  de 250 á  500° la  resistencia  experimenta
una  reducción  muy  grande  que  á  700°  puede  elevarse  á
SO por  100, acentuándose  más  a medida  que  la  tempera
tura  aumenta.

Respecto  á  la  resistencia  viva  de rotura,  se  admite,  en
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general,  que  ya  auMentando  al  mismo tiempo  que  las in
dicaciones  termométricas;  parece,  sin  embargo,  probado
por  las  experiencias  de  Mr.  Adamson  y por  las  del Almi.
rantazgo  inglés,  que  ¿.  partir  de  220° próximamente  ella
experimenta  una  reducción  que la  mayor  parte  de  las ve
ces  es muy  grande  en  la  proximidad  de  300°,  la  cual  va

.  desapareciendo  en  seguida.  Un  poco  por  encima  de esta
última  temperatura  el  hierro  ordinario  y  el  acero  suave
parecen  carecer  de consistencia  y no  pueden  soportar  el
choque  del  martillo,  siendo  únicamente  el  hierro  muy
suave  y puro  el  único  que  no  presentaría  esta  particula
ridad.

En  la  proximidad  de 0° y por  debajo,  la resistencia  viva
de  los  compuestos  ferr6sos  y  principalmente  de la  fundi

ciónexperimenta  una  reducciónhastante  marcada,  sin quese  pueda  determinar  de una  manera  bien  clara  la  causa

originaria  de  este  fenómeno.  Cualquiera  que sea,  debe tenerse  muy  en cuenta  este  hecho en las pruebqs  al choque,

razón  por  la cual la  Compañía  de París,  Lyon  Mediterrá
fleo,  admite  que  en las pruebas  de rails  al  choque  la  altura

de  caída  de la  masa  se  reduce  de  1,70 m.  á  t,30 metros
cuando  el termómetro  desciende  de 20° .  0° y por  debajo.

influencia  de las  tracciones  repetidas.—Cuarido  seso-
mete  una  barreta   traccions  repetidas  que  cada  una

aisladamente  no  son  sucientes  para  traspasar  el  límitede  elasticidad  del metal,  existe  la  opinión,  muy  admitida,

de  que  procediendo  de este  modo se eleva  poco  á  poco  la
carga  correspondiente  al límite  de elasticidad.

Ahora  bien,  para  determinar  el  límite  de elasticidad  se..
acostumbra  hacer  crecer  la  tracción  por  grados,  supri
miendo  la  carga  después  de cada  observación  de alarga
miento,  con  objeto  de  observar  si  el  metal  vuelve  á  su

longitud  inicial,  resultando  de  esta  manera  de  proceder

que  el límite  de  elasticidad  no  es  rigorosamente  exacto.Por  lo  tanto,  para  evitar  esta  causa  de error  se  inves

tiga  el  límite  elástico  efeçtuando  la  tracción  progresiva-
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mente  y sin volver  atrás,  valiéndose  de la  curva  de resis
tencia  para  determinar  el punto  correspondiente  al  límite
de  elasticidad,  que  no será  otro  más  que  el punto  corres
pondiente  al  cambio  brusco  de  curvatura,  que  es  donde
los  alargamientos  son permanentes.

Cuando  las  tracciones  repetidas  inferiores  á  la  carga
de  rotura  son  lo bastante  considerables  para  que aislada-
mente  traspasen  el  límite  elástico  y  den  á  la  barreta  un
alargamiento  permanente,  se llega  infaliblemente  tI rom
per  la  barreta  cuando  se repiten  las  tracciones  suficiente
mente.

Mr.  Wohler  ha  efectuado  importantes  experiencias  so
bre  estas  cuestiones,  cuyas  consecuencias  las  ha  resu
mido  bajo  la  forma  de la  siguiente  ley:

La  rotura  de  un  metal  (hierro  ó acero) puede  produ
cirse,  no  solamente  por  una  carga  estática,  dicha  de  ro
tura,  sino  también  por  la  repetición  de un  gran  número
de  vibraciones  6  movimientos  alternativos,  aunque  nin
guno  produzca  un  efecto  equivalente  tI la  carga  de rotu
ra;  las  diferencias  de  las  tensiones  extremas  correspon
dientes  tI  los límites  de  las  vibraciones  pueden  servir  de
medida  tI la  resistencia  del metal.

Influencia  de la tracción  sobre la  elasticidad  de los  me
tales.  —  El  coronel  Rosset  ha  efectuado  numerosas  expe
riencias  con metales  procedentes  de bocas  de fuego,  y ha
deducido  la  siguiente  ley,  comprobada  para  todas  las va
riedades  del hierro  y  el  acero:

La  elasticidad  de los  metales  persiste  cuando  el límite
de  elasticidad  se ha traspasado.  La  deformación  del me
tal  comprende  entonces dos períodos:  el uno permanente,
que  persiste  después  de  la  supresión  del  esfuerzo,  y  el
otro  momentáneo,  que  desaparece  cuando  el  esfuerzo
cesa,  y  que  el  coronel  Rosset  llama  elasticidad  espe
cial.

Esta  fracción  de  la  deformación  total  crece  casi  pro
porcionalmente  hasta  cerca  de  la  rotura,  6  lo  que  es
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igual,  el  alargamiento  elástico  persiste  desde  O hasta  la
rotura,  .y  además  es  proporcional  al  esfuerzo,  no  sola-

•  mente  más  allá  del  límite  de  elasticidad,  sino hasta  lle
gar  cerca  de la  rotura.

•  Según  lo expuesto,  lámina  VIII’,fig.  ¿5,  sise  traza  la
curva  de alargamientos,  como se ha  indicado,  a  b  es  el
alargamiento  en el  límite  de  elasticidad  correspondiente

•  á  la  carga  O a  m p el que corresponde  á  la  carga  O m,
el  cual  se  compondrá  de dos  partes:  una  m  n que  des
aparece  si la  carga  cesa,  y  la  otra  n  p que  persiste  aun-

•   que  la  carga  cese.  Resulta  del  principio  expuesto  por
•  Rosset  que  si una  barreta  se encuentra  sometida  á. esfuer.

zos  tales  que  se  deforme  de  una  manera  permanente,  es
•   decir,  qüe  su  longitud  haya  aumentado  de  n p,  su límite•

elástico  habrá  aumentado  de a  b á m  n.
En  vista  de lo expuesto,  deformar  los  metales  por  trac

ción,  es  un  procedimiento  para  aumentar  su  límite  de
elasticidad,  y  el  coronel  Rosset  ha  aplicado  esta  conse

•   cuencia  á  los  zunchos  de  cañones  que  requieren  mucha
elasticidad.

Mr.  Lebasteur1manifiesta  que  antes  de aplicar  este prin
cipio  á  las llantas  de las ruedas  de los  caminos  de  hierro,
á  las que  convendría  un  exceso  de  elasticidad,  importa
observar  que  la resistencia  viva  de rotura  se reduce  de  la
superficie  O b X  R  á  la  O’ p R  X, y,  por  lo tanto,  la  resis

•  tencia  viva  disponible  para  un  esfuerzo  O S queda  redu
cida  de la  superficie  O b d p  á la  O g  q, lo cual  sería  peli
groso.

Aparte  de esta  última  observación,  Mr. Lebasteur,  para
comprobar  la afirmación  de Rosset,  de que  la  elasticidad
de  los  metales  persistía  cuando  el  límite  elástico  se  ha
bía  traspasado,  sometió  una  barreta  de  acero  de  200
milímetros  de  longitud,  obtenida  de  una  lámina  de mue
lle,  á  tracciones  progresivamente  crecientes.  Empezó  á
tomar  un  alargamiento  permanente  bajo  la  carga  de
30  kg.  por  min.

e
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Se  aumentó  la  carga  hasta  60  kg.,  suprimiéndose  des
pués,  y  la  barreta  había  adquirido  un  cierto  alargamiento
permanente.

Sometiendo  de  nuevo  la barreta,  ya  deformada,  á  trac
ciones  progresivamente  crecientes,  se  evidenció  que  los.
alargamientos  eran  proporcionales  á las  tracciones  hasta
la  carga  de  50  kg.  por  mm.,  habiendo  aumentado  el  lí
mite  elástico  de  30  á  50  kg.  y  rompiéndose  la  barreta
bajo  la  carga  de 75 kgs.  por  mme.

Forma  de las  curvas  de alargamiento.  —  La  forma  de
las  curvas  dadas  por  los  esfuerzos  en función  de lbs  alarT
gamientos  varían  bastante,  según  la  clase  del metal,  de
las  materias  extrañas  que  en el mismo pueden  entrar  y  el
trabajo  mecánico  al  cual  se  halle  sometido;  y  como ade.
más  el  conocimiento  de  estas  curvas  es  muy  necesario•.
para  poder  apreciar  debidamente  la resistencia,  juzgamos
conveniente  dar  á conocer  las correspondientes  al hierro,
acero  y  fundición,  sean  los  esfuerzos  únicos  ó repetidos.

Hierro.—Depeflde  la  forma  de la curva  de la naturaleza
del  hierro  y  de  los  metaloides  que  contiene,  pues,  como
ya  hemos  dicho,  para  el  hierro  fosforoso  el punto  extre
mo  que  corresponde  á la  rotura  no  es  suficiente  para  ca-,
racterizar  el metal.

Cuando  el  hierro  es  más  duro  ó  lo  que  es  igual,  más
carburado,  su  carga  de rotura  se  eleva  al  mismo tiempo
que  el  alargamiento  final  disminuye;  bajo  el  punto  de
vista  de  la  resistencia  viva  de  rotura,  estos  dos  efectos.
no  se  compensan  completamente,  siendo  el  hierro  dulce,
bajo  este  punto  de vista,  superior  al duro.

A  continuación  exponemos  diversas  curvas  de alarga
miento  relativas  al hierro.

Lafigura  16  de la  lámina  VIII’  representa  la  curva  de
alargamiento  relativa  al  hierro  forjado,  siendo  las  absci-.
sas  1  mm.  por  0,001 de  alargamiento  y  las  ordenadas
1  mm.  por  1 kg.  por  mm..

La  figura  17  de la  lámina  VIII’  representa  la  curva
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relativa  á  la  carga  de rotura  del  hierro  sometido  á  trac
çiónes  rápidamente  repetidas,  y analizando  la  citada  cur
va  se  obtiene  el  estado  siguiente:

34!

•: Kg.
• Kg. Kg. Kg.

+  34 ÷  34,0 0,0 0,0
±  25 ±  31,8 6,8 2,2
±  20 30,5 10,5 • 3,5
÷  15 • +  29,1 14,1 4,9

. ÷  10 ±.  27,4 17,4 6,6
±  5 • +  25,4 20,4 8,6

:. o ÷  22,7 22,7 ‘ 11,3
12 ±  12,0 24,0 • 22,0

A  O =  A  B  =  esfuerzo  máximo  al  que  está  sometido  la
barreta  =.

A  C =  esfuerzo  necesario  para  determinar  la  rotu
ra=’.

B  C =  diferencia  de los esfuerzos  =  —  p.
C  D =  descenso  de la  carga  rotura  por  la  repetición  de

esfuerzos.

Acero.—Los  numerosos  compuestos  ferrosos  conocidos
bajo  el  nombre  de acero  tienen  casi  el  mismo coeficiente
de.elasticidad,  el  cual  es  un  poco  superior  al del  hierro;
resulta  de áquí  que  la  línea  recta  que constituye  la prime
ra  parte  de  la  curva  de  alargamiento  tiene  casi  siempre
la  misma inclinación;  solamente  la  parte  curvilínea  se  se
para  más  6  menos  del origen  para  terminar  en un  punto•
que  varía  de un  compuesto  á  otro.

A  medida  que  la  dosis  de carbono  aumenta,  se  observa
lo  siguiente:

Elevación  de la  carga  de rotura.
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Elevación  del  límite  eh’tstico, y,  por  lo  tanto,  tle  la  re
sistencia  viva  elástica,  puesto  que  el valor  del coeficiente
de  elasticidad  puede  consicTerarse  el  mismo  para  todos
los  aceros.

Disminución  del alargamiento  final.
Disminución  de la  resistencia  viva  de rotura.
Cuando  la  proporción  de  carbono  excede  á  la  que  co

rresponde  al  acero  extraduro  (próximamente  1 por 1OO.),
la  carga  de  rotura  continúa  aumentando,  y  en  la  proxi
midad  de 1,25 por  100 de  carbono  llega  y excede  á  120 kg.,
mientras  que  el  alargamiento  proporcional  desciende  á
1  por  100. A  partir  de este  punto,  se  evidencia  una  dismi
nución  brusca  de  resistencia  acompañada  de una  reduc
ción  constante  de  alargamiento,  enseflando  la  experien
cia  que  en realidad  el  compuesto  que se  ensaya  ha dejado
de  ser  acero  para  convertirse  en  un  intermedio  entre  el
acero  y la  fundición.

,Cuando  la  proporción  de  carbono  sigue  aumentando,
las  cifras  anteriores  se  rebajan,  y cuando  se  llega  á  la
fundición  gris  se  concluye  por  no  existir  más  que  12 kg.
próximamente  de carga  á la  rotura  y 0,25 por  100 de alar
gamiento.

El  temple  eleva  la  carga  de rotura  del  acero  y disminu
ye  el alargamiento  correspondiente,  siendo mús sensibles
estos  cambios  cuando  el metal  está  más  carburado.

El  límite  elástico  disminuye,  la mayor  parte  de las  ve
ces  á  la  mitad,  en  el  temple  del  acero  pudiado  y  se
eleva  al  acero  fundido,  aproximándose  á la  carga  de  ro
tura  cuando  el  acero  es  muy  carburado;  finalmente,  pa
rece  probado  que el  temple  aumenta  ligeramente  el coefi.
ciente  de elasticidad  del acero  duro.

El  siguiente  cuadro  indica  el  orden  de magnitud  de  los
cambios  que  se  acaban  de  indicar,  pudiendo  variar  las
cifras  de una  manera  sensible,  según  la  procedencia  y
pureza  de los productos  ensayados.
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ACERO  FUNDIDO

IChO MU! SUIYI      11110 SUlYR         ACUlO DURO       ÁCORO 110! DURO

Ka    Teeplado   Ka    Templado   De    Teaplada   No    Templado
tamplado en agua. templado ea agua. templado ea agua. toeplado en agea.

Carga  por  mm.m  que
producelarOtUra   44   55   54    72    64   90   74      110

Alargamiento  por  mili-
metro  corriente  en  el
momento  de la  rotura  0,24   0,15   0,17   0,09  0,12   0,05     0,075 0,025

Coedciente  de  elasti
cidad22.000  22.000  22.000  23.000  22.000  25.000  22.000  28.000

A  continuaCió.fl  exponemos  las  curvas  de  alargamiento

del  acero  sometido  á  esfuerzos  repetidos,  así  como diver
sos  resultados  relativos  á  su resistencia:

La  figura  18 de  la  lámina  VIII’  representa  la  curva
relativa  a la  carga  de rotura  del acero  sometido  a esfuer
zos  de tracción  rápidamente  repetidos.

Analizada  dicha  curva,  se  obtiene  el estado  siguiente:

Kg.

Kg.

+  54
±  40
±  30
±  20
+  10

0
16

Kg.

0,0
4,0
7,5

12,0
17,5
24,3
38,0

Lafi  gura  19  (lámina  IX’) representa  los resultados  re-
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lativos  á la resistencia  del acero,  siendo  las abscisas  car
gas  de rotura  por  mme.

Las  escalas  para  las  ordenadas  son  las  siguientes:  fl-
mite  de elasticidad  2 mm.  por  1 kg.=Alargamjento  2m.
por  1 por  100 de   viva  de ro.
tura  1 mm.  por 0,0001 kg.=Resjstencjaj  elástica  1 mi-,
límetro  por  0,000001 kg.

Funclicíc5n.—Las  propiedades  elásticas  de  la fundició
varían  de una  manera  muy  sensible  con  su  grado  de  du
reza,  su  método  de fabricación,  procedencia,  sistema  de,
colada,  forma  de las  piezas,  etc.;  la  carga  de rotura,  quen
no  llega  la mayor  parte  de  las  veçes  á  8 kilogramos,  se
eleva  en ciertas  variedades  muy  duras  hasta  25 kilogra
mos  y  aun  más  allá;  el límite  elástico  es  susceptible  de
oscilar  de 4 á 85  kilogramos,  y  el  alargamiento  á  la  ro-
tura  de  0,5 por  100 á. 0,55 por  100. En  todos  casos  este
metal  tiene  un  coeficiente  de  elasticidad  notablemente
menor  que  el  del  hierro,  la  mitad  próximamente  para  la
fundición  gris,  y,  por  lo tanto,  en  idénticas  condiciones,
se  deforma  mucho  más.

A  causa  de los  débiles  valores  del  esfuerzo  de rotura.y
del  alargamiento  correspondiente,  la  fundición  soporta  -

mal  los  choques,  dependiendo  esta  circunstancia  en parté
de  que  durante  el  enfriamiento  de la  masa  en fusión  se
producen  principalmente  en los objetos  voluminosos  con
tracciones  desiguales  y,  por lo tanto,  tensiones  interiores,
algunas  veces  muy  enérgicas.

Además  las  piezas  de fundición  deberían  rigurosamen
te  considerarse  compuestas  de dos cuerpos  diferentes,  de
los  que  el  uno,  situado  al  exterior,  se  enfría  por  el con
tacto  con  el molde  mucho  más  rápidamente  que  el  otro,
el  cual  forma  la  parte  central  y  posee  una  resistencia
mayor,  de modo que se  comprende  fácilmente  que  la  capa
externa  constituya  una  mayor  porción  del  conjunto  en
las  piezas  pequeñas  que  en las grandes.

Si  en los cáJcuos  de  resistencia  se  supone  la  omoge
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neidad  de la  materia  es únicamente  por  la  complicación
y  dificuhades  que  se  originarían  al tenerse  en  cuenta  la
falta  de homogeidad.

La  figura  20,  idmina  IX,  demuestra  cuál  es  la  forma
general  de las  curvas  de  alargamiento  de  la  fundición
observándose  que  el límite  elástico  es  mucho  más  difícil

•  de. apreciar  que  en el  hierro  y  acero,  pues  algunas  veces
la  parte  rectilínea  realmente  está  reducida  á  una  longi
tud  casi  insensible,  empleándose  la  fundición  gris,  y siendo  las  abscisas  =  1 mm.  por  0,0001 de alargamiento,  y las

ordenadas    1 mm.  por  1 kg  por  mm5.

VALORES  DE  RESISTENCIA  A  LA  TRACCIÓN

carga Carga
por  mm.2    carga          Coeficiente

que    pormin.  pormm.5se  puede     que      que      de

aplicar  empieza  á         elasticidad.

con    alterar la  produceseguridad,  elasticidad  la  rotura.

Hierro  forjado6,K00   84’<g.,OO 19.000

•  Alambre  de  hierro
de  3  mm.  de  diámetro  no recocido.  9,00     18,00    70,00    10.000

Acéro  extrasuave  ..  7,00     22,80    40,00    22.000

Acero  muy suave   7,50     25,50    44,00    22.000
Acero  suave9,00     31,00    54,00    22.000

Acero  duro10,50     35,50    61,00    22.000
Acero  muy duro...   12,00     39,50    74,00    22.000

Acero  extraduro13,50     4?,50    84,00    22.000
Alambre  de acero..          ,,   de130.l60

•  .  Fundición  gris  ordi
naria3,00    . 6,00    t2,00     9.500
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VALORES  APROXIMADOS  DE  RESISTENCIAS  VIVAS

DE  DIVERSAS  BARRETAS  DE  HIERRO,  ACERO  Y  FUNDICIÓ!

“a   ..     ono
4)u    RE$IS’rE5C1.  RESISTEECI,

   .í!       ‘  O       VIYÁ       VIVA DE

o               DE ROTURA  ZLATZCDAD
o..  •       ______  ______

o  E               Para l,mm,  de  IongiudO      O, E     y 1 mm.5 de  sección.

Kgs.    Kgs.            Kgm.       lCgm.

Hierro  forjado  ordinario.  34      15  0,160  0,0044  0,000006

Planchas  de  hierro  comu

nes  en sentido  de su  ion

gitud33  0,075  0,0020

Planchas  de  hierro  comu

nes  al  travds26  *  0,035  0,0008
Planchas  finas  de  hierro

en  sentido  de  su  lon

gitud37  0,180  0.OCd4
Planchas  de  acero  muy

suaves  de  espesor  medio    46            0,180    0,0068

Acero  extrasuave40      22,8    0,270     0,0093      0,000012
Acero  muy  suave.14      ‘25,5    0,240     0,0091      0,000015

Acero  suave54      31,0    0,170     0,0079      0,000022

Acero  duro64      35,5    0,120     0,0065    0,000029
Acero  muy  duro74      39,5    0,075     0,0047      0,000035

Acero  extraduro84      42,5    0,045     0,0037      0,000041

Fundición  gris  ordinaria.  12  6,0  0,0025  0,00002

Resumen  general.—Según  lo  que hemos  manifestado,
los  fenómenos  de tracción  SOfl  en  realidad  tan  complejos
y  los  efectos  que producen  sobre  el acero  tan  peligrosos,
sobre  todo  al  operar  manos  poco  experimentadas,  que  es
preciso  rodearse  de  precauciones  para  no  incurrir  en
errores  que  garanticen  indebidamente  la  bondad  de  un
acero,  cuyas  características  de resistencia  no  sean  las
rigurosamente  verdaderas.

Para  evitar  falsos juicios  resumiremos  á  continuación
las  condiciones  más  generales  y  precisas  que debe  llena.E
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por  e!  alférez de  navío de la  Armada

DON  LUIS  DE  RIBERA

(Continuación.)

FUNCIONAMIENTO  DE LOS DIVERSOS  APARATOS  Y REGLAS  PARA

SU  MANEJO,  DESARME Y  CONSERVACIÓN

El  oficial  encargado  de la  torre,  siempre  que  proceda  á
moverla,  To primero  que  debe  hacer  al  entrar  en  ella,  es

•  pasar  una  escrupulosa  revista  á  todos  los  aparatos  de la
plataforma  para  asegurarse  de  que  no  existe  ningún  ob
jeto  extraño  que  embarace  el movimiento que  le es á cada
uno  peculiar,  objetos  que  pudieran  muy  bien  provenir  de
cualquier  descuido  de  los  sirvientes  que  efectuaron  la
limpieza.  Y  claro  es  que  el  primer  responsable  de  cual-

•    quier  omisión eneste  sentido  es  el  condestable,  que  al  vi-
•    gilarla,  no  debe  retirarse  de la  torre  hasta  estar  bien  se

guro  de que  todo  queda  en  orden.
También  se  tendrá  en  cuenta  que  todas  las  lubricacio•

nes  tengan  puestas  sus  mechas,  que  quedaron  retiradas
al  finalizar  el  movimiento  anterior,  y  que las palancas  de
los  distribuidores  se  encuentren  en la  posición debida,  an
tes  de que  se  abran  sus  grifos  de admisión.  Estas  posicio
nes  son,  al  medio  la  de meter  y sacar  de  batería,  en  a  de
Bajar  la  del montacargas,  al  medio lá  del  atacador,  todo
córrido  á  la  derecha  el  volante  bajo  la  puntería  vertical

(1)  Véase  el  cuaderno anterior,
Toeo  XUIY.—ABRIEI  1894,                          26
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que  corresponde  próximamente   30  de  elevación  en gel:
indicador  del  volante  alto,  y  el volante  de la  horizontal
de  modo que indique  cerrado  la  aguja  del suyo. Estas  soni
las  posiciones  en que deben  quedar  siempre  y  así  se  deja.
rán  al  finalizar  el  movimiento.

Se  cuidará  que  todas  las  transmisiones,  varillas,  ejes,
husillos,  ruedas  de engrane,  etc.,  así  de los distribuidoresi
como  de  los  aparatos  de  seguridad,  mecanismo  de  la
portaetc.,  tengan  lubrificadas  sus  conexiones  y  que ‘esta.í
últimkesté  bien  cerrada  y el  pestillo  encajado  n  su ai&
jamientod-e  la  rueda.                     -

El  condestable  encargado  de la  plataforma  de  cargá,y.
el  fogonero  en  el departamento  de los  prensas  horizonta.
les,  deben  pasarle  la  misma revista  á  sus aparatos,  dando
parte  el segundo  al  primero  y  éste  al  oficial  por  el tubo:.
acústico  que  todo  está  corriente  para  el movimiento.

Una  vez  asegurado  éste  de que  todo  está  en  orden  y
visto  que  el  manómetro  señala  la  presión  de regimen  de
80  kg.,  podrá  ordenar  abrir  los  grifos  de  admisión  de los
distribuidores  y todo  quedará  listo  para  empezar  Ó. obrar
en  el momento  en  que  se  desee.

En  esta  situación  la  torre,  se  encuentran  los  aparatos:1
en  su  posición  ordinaria,  que  es  el  montaje  con  unostr
grados  de elevación,  descansando  la  contera  de  los lrLi:
gueros  sobre  sus  calzos.  El  cañón  fuera  de batería,  tocap
do  los topes  de la  cureñ  con  los  de  contera  de  los  lac-
gueros,  metidos  los  vástagos  laterales  en sus  cilindros.y
fuera  del  central  del suyo,  como corresponde  á  esta  posi..-.
ción.  Tanto  unos  cilindros  como  el otro,  medio llenos  de.
agua  á  causa  de  las  pérdidas  que  siempre  sufren  estos
aparatos,  tanto  mayores  cuanto  más  tiempo  ha  transcu
rrido  desde  el movimiento  anterior.  Cerradas  las válvulas:
de  paso  y cerrada  también  la  de  retención,  así  como. el
distribuidor,  que  se  encuentra  en  la  posición  media.  Lia
presión,  rodeando  las  dos varillas  de éste,  lista  á  lanzar:
se  sobre  el  cilindro  central  ó sobre  los laterales  al menor
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movimiento  de ellos.  El  prensa  vertical,  abierta  su parte
inferior  á  la  evacuación,  dada  la  posición  de su  distribui
dor,  .pende  su  trunk  del  montaje,  aumentando  su peso  la
presión  continua  que  desde  que  se  comunicó  la  máquina

•   de  compresión  á  la  torre  obra  sobre  su cara  superior.
Ei  montacargas,  abajo,  descansando  sobre  unos  calzos

de  madera  (que se alojan  parcialmente  uno en cada  guía),
por  el.camto  bajo  de los  patines  que lleva  el plato,  con  ob
jeto  de que  todo  él  quede  colocado  entre  los  dos grandes
orifiios  elípticos  del  tubo  de  carga,  y pueda  efeciarse

•   con  comodidad  relativa  su  limpieza.  Sus  prensa,  abier
tQs,ála  evacuación,  puesto  que el  distribuidor  está  en ba
jary,  por  lo tanto,  admiten  los  dos cerrojos  por  su  cara
anterior  y  se  mantienen  retirados,  toda  vez  que esta  pre

•  siónstipera  á la  continua  que  obra  siempre  por  su  cara
posterior.  Los  dos frenos  en  libertad,  es  decir,  sus  embo

•  litos  fuera.
•     El atacador  adosado  al  mamparo,  con presión  continua

en  su parte  anterior  desde  que  se  abrió  sú grifo  de  admi
sión,  presión  que  debe  ‘mantenerlo  retirado  mientras  no
se  toque  su  distribuidor,  pero  que  á  veces  no lo mantiene
por  lo que  diremos  después.  Los prensas  horizontales  me
dio  llenos  çlesde el  último  movimiento;  sus  cilindros  ten-

•   sores  desempeñando  su  cometido  desde  que  empezó  mi
funcionar  la máquina,  manteniendo  tesa  la  cadena;  el dis

•  -  tribuidor  en  su  posición  media  obturando  la  concha  los
dós  orificios,  y  los  dos  cerrojos  de  la  plataforma  móvil
encastrados  en su  alojamiento  de la  coraza.

Tal  es la  disposición  que  presentan  todos  los  aparatos
antes  de  iniciarse  el  movimiento.  Como  el  primero  de
ellos  ha  de  ser  llevar  el  cañón  mi la  posición  de  carga,
empezaremos  por  el  funcionamiento  del  montaje  hasta
éolocarlo  en  condiciones  de  tiro,  quedando  mi juicio  del
encargado  de la  torre  el  suprimir  en  los  movimientos
ordinarios  las  precauciones  que no  crda  necesarias.

Montaje.—Desde  el  momento  que  se  abre  el  grifo  de
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admisión  del distribuidor  se  debe llevar  la palanca  deóste
á  la  posición  que  ocupa  el  montaje  que,  como liemos  di
cho,  debe  de ser  siempre  la  de  fuera  de  batería;  poro-.
tanto,  se  pondrá  en sacar.  Con esto la  presión  que arrr,
ca  del distribuidor  por  el tubo  (‘fig.  12),  llega  áobrarso-:
bre  la  parte  inferior  de la  válvula  de retención,  la  1ey.ar.
ta  y pasa  por  el tubo  b (fig.  9) á llenar  el cilindro  centra4.  -

En  seguida  hemos  de llevar  el  montaje  á la  posición  
carga,  para  lo cual  tendremos  que  elevarlo  un  poco de,
contera  cop  objeto  de  retirar  los  calzos,  lo  cual  cons-,
guiremos  ccionando  el  volante  de la  puntería  vertic
hasta  que  el  montaje  haya  adquirido  la  elevación  convç
niente,  en cuyo  momento,  ó  más  bien  un  poco  antes,-lo
detendremos,  para  que  el  mecanismo  de servomotor  SO,

encargue  de cerrar  el distribuidor,  efectuado  lo  cual  qu,ç
dará  el montaje  detenido  y  soportado  ya  por  su  prensa
vertical,  cuya  parte  inferior  admitió  agua  en  cantidad
conveniente  para  la  altura  que posee  aquél.

Mientras  se  retiran  los  calzos,  se puede  proceder  á me
ter  en batería,  llevando  la palanca  del  distribuidor  á eSta
posición,  movimiento  que se  encuentra  favorecido  por  1
pendiente  ue  en este  seitido  presentan  los  larguerqs
toda  vez  que  para  retirar  aquéllos  es preciso  que éstoS,y.
por  lo tanto  el cañón,  pasen  de la  horizontal.  Esta  posi-.
ción  es  también  ventajosa  para  efectuar  la  purga  de  ly,s.
cilindros  laterales  durante  el  movimiento  y  no  perdr.
tiempo  alguno  en esta  operación.

La  purga  tiene  por  objeto  expulsar  el  aire  que  pudie
rau  contener  los  cilindros,  pues  siendo  éste  sumament
elástico,  su presencia  en  el interior  prturbaría  notable—
mente  la  acción  del agua,  sobre  todo  durante  el retroçe
so  al  efectuar  el disparo;  así  es  que  nunca  se  dispara.a
hasta  que  se  esté  bien  seguro  dque  los  cilindros  latera;
les  están  completamente  llenos de  agua.  Estas  purgass
efectúan  por  medio de los  tapones  roscados  que llevan  1
cilindros  en  sus  extremos,  según  dijimos  al  describii  el
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montaje,  y  están  señalados  en  la figura  9 con  la  letra  e.
como  el aire  por  su menor  densidad  tiende  siempre  á

ocupar  la  parte  más  elevada  en  esta  posición  actual  del
•     nóntaje,  el que  exista  en  los  cilindros  se  encontrará  en

la  parte  de contera,  puesto  que  ésta  es  la  más  alta;  así  es
que  destornillando  un  poco  los dos  tapones  de. este  lado

•    notaremos  en  seguida  el ruido  que  produce  el escape  del
aire,  ruido  que  irá  pronto  acompañado  de burbujas  y que
cesará  en cuanto  no  salga  más  que  agua  por  dichos  ta
pcés,  en  cuyo  momento,  si el  cañón  se enciientraya  en
batería,  podremos  atornillarlos,  en  la  seguridad  de  que
tañ’sólo  contienen  agua  los  cilindros.
‘omo  en  seguida  hemos  de  llevar  el  montaje  á  su

máxima  elevación  para  efectuar  la  carga,  podremos
•  cóñvencernos  más  de  que  están  bien  purgados  aquéllos

destornillando  los  dos tapones  de testera  que  ahora  son
los  más  altos,  cerrándolos  en  cuanto  no  salga  más  que

•     agua por  ellos.
•   •  Una  vez  efectuada  la  carga,  volveremos  á  elevar  el

montaje  para  cerrar  el  cierre  y  aproximarnos  ya  á  la
puntería  correspondiente  al  objeto  que  se  haya  de  batir,teniendo  cuidado  antes  de tocar  al  volante  de la vertical,

•  •  qtieya  el cierre  haya  abandonado  su  alojamiento,  debajo
-   dl  carapacho,  girando  su  consola  hasta  que  el  pestillo

encastre  en  el  rebajo  del  plano  de  culata,  pues  de  otro
modo;.  al ascender  el  montaje,  se  destrozaría  tornillo  y

•  consola  al  chocar  con  el  carapacho.  Como  es  muy  peno.
•  •   so,  dado  el  peso  del  tornillo,  introducirlo  en  su  aloja

miento  en la  posición  de  carga  en  que  la  consola  queda
cón  11° de  inclinación,  se  espera  siempre  para  efectuar

•      esta operación  á  que  él  cañón  tenga  sólo  tres  ó  cuatro
grádos  de elevación,  que es próximamente  como se dis.pa
Ñrá  siempre  y  en cuya  posición  corre  el  tornillo  con  fa
cuidad.  Con  esto  no  se  pierde  tiempo  alguno,  antes  al
cóntrario  se  gana,  pues  es  más  corto  efectuar  la puntería

cerrar  que  la  recíproca.
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Una  vez cerrado  mandará  el oficial  cebar,  y  mientaS
el  condestable  se cerciorará  de que  está  destornillada.  .

tuerca  de la  varilla  de la  válvula  de  retención  para  que.
quede  en libertad  de funcionar,  poniendo  en  seguida:  al
medio  la  palanca  del  distribuidor,  pues según  expusimos;
al  hablar  de la  válvula,  no  debemos  confiar  en  absoluto
de  su buen  funcionamiento,  y  como  el  distribuidor  est
reforzado  en  todos  sus  espesores  para  que  soporte::el.
choque  que  le  produce  el  agua,  que  en el primer  momen!
to  del  retroceso  es  expulsada  de  los  frenos,  abrigamos
de  este  modo la  seguridad  de que  aunque  no  funcione.  la;
válvula  no  pasard  este  choque  del  distribuidor,  mientrás
que  si dejamos  la  palanca  en  la  posición  de  meter,  can
lo  cual  obtendríamos  la  pequeñísima  ventaja  de la  entra:
da  automática  en batería,  pudiera  ocurrir,  si no  actuaba
la  válvula,  que  no  oponiéndose  al  choque  el  distribuidor
saldría  de  éste  por  el tubo  de admisión  para  ir  á  parar  á
la  caja  general  de distribución,  y  de  allí  á los  otros  cua
tro  distribuidores  y  aun  á la  misma  máquina  de  compre
sión,  donde  pudiera  causar  averías  de  consideracin,
pues  hemos  visto  en  el  período  de  pruebas  interpoie
manómetros  en  la  tubería  que  va  de  los  frenos  al  disti3
buidor,  que  alcanzaban  hasta  300 kg.  por  centimet19.
cuadrado,  y  ha llegado  el índice  al límite  durante  el  di,s
paro.                        —

La  palanca  del  distribuidor  no se  llevará  ol medio  sü10
momentos  antes  de  efectuar  el  disparo,  con  objeto  de
que  la  máquina  de  compresión  haya  reemplazado  cual
quier  pérdida  de agua  que  pudiera  haber  originado  da1
rante  la  carga,  algún  escape  que  exista  en  los  prenas
de  los  vástagos  ó en las  tapas  de contera,  y  desde  luegol
no  se disparará  si estos  escapes  son  de  consideración  :e
cualquier  punto  que  existan  hata  llegar  al  distribuidora

En  la  entrada  y  salida  de  batería  sc  observa  algunas
veces  que  el  movimiento  de  la  pieza  y  su  cureña  sob
los  largueros  no  es  uniforme,  sino  que,  antes  al  cortra
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‘riola  cureña  camina  á saltos  de un  modo  violento,  pro.
düciendo  vibraciones  en  el  montaje,  siempre’ de  temer

•dadas  las  50 toneladas  y pico que  gravitan  sobre  los  lar
gueros, mantenidos  tan  sólo  por  sus  ejes  y  el prensa  ver
tical,  punto  de apoyo  situados  todos  á  testera.  Esto  de
pende  tan  sólo de la  llegada  anormal  de la  presión  á  los
frenos  ó cilindro  central,  que  comuñica  impulsiones  que

•  cesan  una  vez  efectuadas.  Así  es  que  en  lo  primero  que
debemos  fijar la  atención  es en  el manómetro  para  ver  su

•     marcha, pues estando  calculados  los  movimientos  de los
,apaiatos  para80  kg.  de presión,  aunqüe  inicien  su  movi
miento  con  presiones  menores,  no  funcionan  en  las  cir—

•  cunstancias  debidas;  así  es  que  pudiera  ocurrir  que  la
•     rn4quina produjera  estas  irregularidades,  pues  aun  cuan

•  do.ella  no’puede  por  menos  de  generar  agua  á  SO kg.,
puede,  sin  embargo,  si  no  recibe  cantidad  suficiente  de
vapor,  generarla  en  cantidad  escasa,  que  produzca  dis

• minución  en la  presión  cuando  al  abrir  cualquier  distri
‘buidor  encuentre  espacios  mayores  donde  alojarse  la  ya
acumulada.  Así  es  que  puede  muy  bien  ocurrir  que  si  te
nemos  todo  dispuesto  para  meter  en batería,  la  máquina
comunique.  su  esfuerzo  en el  primer  momento  á  los  fre

 ‘laterales  é inicie  su  movimiento  con  la  bajada  natu
raide.la  presión,  toda  vez  que  ya  tiene  mucho  mayor
espacio  dondealojarse  el  agua  que  en  el  origen  estaba
comprimida,  y si  esta  pérdida  no  la  reemplaza  la  máqui

•  .  na  continuamente  con  la  energía  debida,  claro  es  que  no
•    será continuo  el  movimiento,  y  por  lo  tanto  se  origina

rán  los  saltos.  Este  desarreglo  de la  máquina  lo  acusará
el  manómetro,  con  grandes  oscilacions,  en  que  á  veces
l’íea  la  aguja  por  debajo  de los 40kg.,  y si bien  en  com
bate  nunca  será  de temer  por  estar  comunicada  la máqui
nacon  las calderas  principales  y funcionar  cada  torre  con
sumáquina  no  sucede  lo  mismo  cuando  se  mueven  las

•  torres  ordinariamente  y la  caldereta  auxiliar  es  la encat-
gada  dé poner  en comunicación  aquella  ue  generalmen
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te  tiene  que  mover  las  cuatro  torres.  En  este  caso  es
muy  posible  que  ocurra  lo  que  dejamos  anunciado,  sino
se  maneja  con  acierto,  así  la  caldereta  como la  máquina,
porque  la  primera  genera  poca  cantidad  de  vapor  aun-,
que  con  tensión  suficiente  para  el  debido  régimen  de  Ja,
segunda,  así  es  que  ésta  tiene  que  funcionar  despacio,::.
pudiendo  ocurrir  lo  que  hemos  manifestado  si  se  haien
grandes  consumos  de  agua  en  cualquier  otro  aparatQ-,.
porque  si únicamente  se  acciona  el  que  hemos  dicho  e
meter   sacar  de batería,  lo  efectúa  la  máquina  accionai
da  por  la  caldereta  con  la  velocidad  ordinaria.

Después  de  la  práctica  efectuada  á  bordo,  podemos.
asegurar  que  todos  los  movimientos  de  una  torre,  á  .ex
cepción  de la  puntería  horizontal,  los efectúa  la  máquina
en  estas  condiciones,  con  arreglo  á  la  velocidad  de  r
gimen.

Volviendo  á los  trastornos  del montaje,  si  el  manóme•
tro  por  su fijeza no acusa  su origen,  provendrá  el  mismo
efecto  de  distinta  causa,  que  suele  ser  casi  siempre  la.
pereza  de la  válvula  de retención,  que  bien  por  suciedd
en  su interior  ó por  demasiada  tensión  en  su  muelle  nq
se  levanta  totalmente  como es  debido,  en  cuyo  caso,  en
contrándose  obstruído  parcialmente  el paso  del agua,  nr
es  la que  llega  á  los  frenos  la suficiente  para  producirle
un  movimiento  uniforme.  Nos  convenceremos  de  estG
viendo  cómo desaparecen  los saltos  en  cuanto  produzca
mos  la  subida  de  la  válvula,  accionando  sobre  la  tuerca
de  su varilla.

Si  el  distribuidor  no  estuviese  completamente  abierto,
es  decir,  la  manivela  encastrada  en la  ranura  correspon
diente  de  la  palanca  de  seguridad,  pudiera  ocurrir  jq
mismo  por  igual  causa.

Estos  inconvenientes  se  acentúan  más  cuando  se  efec
túa  la  entrada  en  batería,  estando  el montaje  en su máxj,
ma  elevación  de  11°,  pues  siendo  esta  posición  la, del
mayor  esfuerzq  necesario  para  la  subida,  llega  á  necesi’
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:   tar.casi por  completo  los  80  kg.  para  que  pueda  tener
lugar.  Pero  rara  vez  y tan  sólo por  curiosidad  se  produ

crá  este  movimiento,  pues siempre  resulta  lento  y  con-
•   viene  más  efectuarlo  mientras  se  retiran  los  calzos,  fa

vóreçiendo  de  este  modo la  pendiente  que  entonces  pre.
sentan  los  largueros.

••;El  montaje  ordinariamente  no  presenta  más  desarre
gb,  á. parte  del  manifestado,  que  pequeños  salideros  Ó
seapes  de  agua  por  los  prensaestopas  y  tapas  de  los
frenos  y  cilindro  central,  que  se  corrigen  en  seguida
apretando  más  unos  ú  otros  ó  cambiando  la  junta  de

•    cuero,  si la  causa  fuere  el  deterioro  de  ésta.  El  cambio
de  las juntas  de  las  tapas  no  ofrece  dificultad  alguna,  y

•  en  cuanto  la de  los prensas  s  efectúa  también  fácilmen
te.  Si esta  sustitución  necesaria  fuese  en el  cilindro  cen

•    tral,se  colocará  el  cañón  fuera  de  batería  en  cantidad
suficiente,  para  que  destornillando  la  tuerca  T’ (fig.  9)

•    escapole  la  cabeza  K  del soporte  S’  de la  cureña.  En  se
gitida  de  destoinillada  la  tuerca  7”  y  con  un  mazo  de
mtlera,  ó bien  por  medio  de  un  aparejo,  se  correrá  el

•    vástago  H K  hasta  que  su  extremo  K  abandone  el  so
porte  S’,  bien  entendido  que  estas  operaciones  deben
hácerse  ya  cuando  la  torre  esté  sin  presión,  esto  es,  des
pués  de  incomunicada  la  máquina.  Ya  una  vez  libre  la
cabeza  K,  se destornilla  la  tuerca  anular   que  sostiene
álajunta  de cuero  y se  extrae  ésta  por  medio  de  estile
tes  con  la  punta  algo  torcida,  sustituyéndola  por  otra  de

•    respeto  y volviendo  á  atornillar  la  tuerca  anular.
Esta  operación  resulta  á  veces  sumamente  enojosa,

por  lo  que  se  dificulta  la  extracción  de la junta,  y  en  este
caso  se  debe  haçer  uso  de  la  bomba  de  mano,  poniendo
el  distribuidor  en  la  posición  de  sacar.  El  agua,  cuya
presión  va  aumentando  á  cada  embolada,  llega  al  cilin
‘dro  central  y ella  misma  se encarga  de escupir  la  junta.

Una  vez  sustituída  ésta  nos  valdremos  de  la  misma
bomba  para  llevar  el  vástago  á  su  sitio,  pues como  ya
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está  cerrado  el prensaestopas,  el  agua  que  llega  al  cilin
dro  hará  salir  al  vástago  y  colocará  su  extremidad  K:.
tope  en  el soporte  S’ de  la  cureña,  en  cuyo  momento. lç
colocaremos  la  tuerca  T’ y  qúedará  finalizada  la  opera4
ción.  Ésta  puede  efectuarse  también  con  presión  en  la
torre,  pero  entonces  las  pérdidas  de  agua  son  enormes
lo  cual  no  sucede  con  la  bomba  de  mano,  porque  aquálla
no  pasa  de lo suficiente  para  expulsar  la  junta  y  trasla
dar  después  el vástago,  que  son  tan  sólo unos  tres  ó cua
tro  kilogramos.

Si  la  junta  que  hay  que  cambiar  pertenece  á  los  frends.
laterales,  la  operación  se  efectúa  de un  modo,  análogo,
dejando  entonces  el cañón  en  batería,  siendo  aplicableá
ellos  todo  lo  que llevamos  dicho  para  el  central.  Conven
drá  antes  vaciarlos,  destornillando  un  tapón  bajo  y  otro
alto  para  que  penetre  el  aire.  .

Tanto  éste  como  los  laterales,  conviene  desarmarlos
totalmente,  por  lo  menos  después  de  cada  ejercicio,  es
decir,  cada  seis  meses,  pues  siendo  de  acero  y  estando
siempre  bañados  de agua  y  algunas  veces  con  parte  de
aire,  llegan  á  oxidarse  por  dentro,  pudiendo  ser  causa  de
anomalías  en  el  retroceso  el  que  las  varillas  se  vea
también  atacadas  de este  mal.                 ..

Para  efectuar  este  desarme  hay  que  colocar  el cañóny
su  cureña  sobre  los largueros  en una  posición  tal  que  las
tuercas  T  de  las  cabezas  de  los  vástagos  de  los  frenos
laterales  caigan  en sitio  á propósito  para  el  manejo  de la
llave  que  ha de  destornillarla,  y que además  la  tapa  b del
central  quede  al  descubierto  para  que se pueda  operar  en
ella  y  el montaje  en una  elevación  tal,  que  la  parte  alta
interior  del  freno  derecho  quede  por  encima,  ó,  por  l
menos,  á igual  altura  que  el atacador  en esa parte,  suple
mentando  los  calzos  con  tacos  de  madera  para  que.el
montaje  quede  calzado  en  esa  forma  y pueda  retirarsé  la
presión.  Esta  posición  es  próximamente  la  horizóntal;  y
un  tercio  fuera  de batería.
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Se  empezará  por  vaciar  en tinas  el  agua  contenida  en
los  frenos,  destornillando  lo  tapones  bajos  ‘y los  altos
para  paso  del aire.  Una  vez  vacíos  se  hará  lo mismo  con
los  tapas  b,  pudiendo  ya  visitar  y  limpiar  la  parte  poste.
rior  del  interior  de los  frenos.  En  seguida  se desconecta
rán  las  cabezas  de los  vástagos  de  los  soportes  de la  cu
reña  y  se  sacarán  entonces  para  su limpieza  las  tuercas,
aÑndelas  y  juntas  de  este  lado.  Ya  los  émbolos ..y sus
vástagos  quedarán  en libertad  de  trasladarse  hasta  que
los  primeros  salgan  por  completo  de  los  frenos,  pudién
dose  limpiar  escrupulosamente.
•  •Ja  salida  totiti  de los  vástagos  no  es  posible por  no  ha
.ber.espacio  suficiente  en  el  interior  de  la torre;  pero  no
•es necesaria,  porque  lo único  que  hay  que  limpiar  es  el
•émbólo y una  parte  pequeña  del  vástago,  que  constante-

•  mente  están  ocultas  en el  interior,  y esta  parte  queda  al
exterior  por  contera.  Ya  también  puede  limpiarse  por
testera  el interior  de los frenos,  limpieza  que  estará  ter
minada  en  cuanto  efectuemos  la  de las  varillas  de  altura

•  variable.  ‘Ésta  se  hace  sacándolas  al  exterior,  pues  como
dijimos,  están  tan  sólo  encastradas  á  cola  de  pato  en  el
jnterior  de los  cilindros.  Para  facilitar  su  extracción  ile.
van  los  cuatro  en  su  canto  de  contera  una  rosca,  donde

•puede  atornillarse  un  cáncamo  para  tirar  de’ ellas por  me
dio  de una  rabiza.  Su  extracción  total  se  dificulta bastan
te.  por  el  poco espacio  disponible,  y gracias  tan  sólo  á su

•  flexibilidad  puede  conseguirse.  Con  este  objeto  colqca
nios  el montaje  á la  altura  que  dijimos  para  que  las  del

Treno  derecho  salgan  una  por  encima  y otra  por  debajo
del  atacador,  que  hace  aún  más  penosa  la  operación  de
este,lado.

-•  Una  vez  limpias  las  varillas,  se  colocan  de nuevo  en su
jsitioy  todo  se vuelve  á  armar  del mismo  modo.

El  vástago  y  émbolo  dei  cilindro  central  exigen  su
xtracción  completa  del cilindro,  sin lo cual  no puede  lim•
piarse  su  interior,  á  causa  del mucho  volumen  de  aquél,
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y  que  se  desconecte  de la  cureña  el  soporte  S’,  unido. 
ella  por  cuatro  pernos.  Hay que  tener  cuidado  en  soste.
nerlo  bien  antes  de que  zafe  del  ciUndro,  á  causa  de  su
mucho  peso.  Una  vez  todo  listo,  se  procederá  á  llenar  de
agua,  así  el  central  como  los laterales,  bien  con la bomba
de  mano  ó con  la  misma  máquina,  dejando  al  principio
abiertos  los  tapones  de purga  para  la  completa  expulsiói
de  aire,  procediendo  después  á meter  y sacar  de  batería
para  cerciorarse  de que todo  ha  quedado  como es debido.

Es  seguro  que  ocurrirán  grandes  pérdidas  de agua  ;pdr
casi  todas  las  juntas,  bien  porque  los  cueros  secos  no  se
adaptan  como  es  debido  ó porque  los  prensas  no  estfl
bien  apretados,  lo cual se irá  corrigiendo  en los sucesivos
movimientos  apretando  éstos,  ó bien  cuando  los  cuers
hayan  adquirido  la  forma  conveniente.

Las  vdlvulas  de paso,  graduadas  de una  vez para  siem
pre,  no  deben  tocarse,  y  si  en  algún  caso,  por  una  cir
cunstancia  muy  atendible,  como  haberse  interpuesto  un
cuerpd  extraño  en  su asiento,  se hiciera  necesario  su  des
arme,  se  efectuará  con  las  mayores  precauciones  para
dejar  la tensión  de  los  muelles  en  el  misrio  estado  aite
rior  é  igual  exactamente  á  los  de  su  compañera.  Esta
tensión  es próximamente  de  100 kg.  por  centímetro  cua
drado,  que  produce  en ellos una  disminución  de 50 mm.en
su  longitud  inicial  de 288 mm. El  mejor  medio  para  cdn—
seguir  este  resultado  es  no  tocar  á  la  tuerca  a  a’  (‘flu
ra.1  1) atornillada  d la  cruceta,  que  es  la  que  determina
la  tensión  de los  muelles,  sino  levantar  unidas  la  tuerca

—     y la  cruceta,  destornillando  las  cuatro  tuercas  altas  que
sostienen  firme  ésta  á las  cuatro  varillas.

De  este  modo seretira  un  sistema  cuya  posición  qiíeda
determinada  siempre  en estas  últimas,  y  entonces  se pue
de  extraer  el  suplemento  de la  válvula  Y  con  todos  dos
muelles,  bastando  destornillar  las  cuatro  varillas  para
que  salga  la válvula  de su  caja  en  unión  de  la  tapaue
atraviesa  su  vástago.  Si  lo  que  se  desea  es  cambiar  la
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empaquetadura  de  cuero,  bastará  destornillar.la  tuerca
anular,  con  lo cual  puede  efectuarse  el cambio.

juntas  gíratorias.—Éstas  no  presentan  nunca,  dada
•    su  sencillez,  anomalía  alguna,  y  únicamente  será  nece

sano  su  desarme  cuando  la  mucha  pérdida  de agua  mdi-
•    •ue  que  se  ha  estropeado  alguna  de las  empaquetaduras..

Su  relevo  no  necesita  explicaéión.
Vdlvula  de retención.—Para  que  esta  válvula  funcione

cómo  es  debido  es  preciso  que  la  tensión  del muelle, regu
:lada  por  la tuerca   z’ ‘fig.  1.3) sea  tal  que,  sin  oponerse
á  la  apertura  total  de las  válvulas,  cuando  la  presión  que
llega  del distribuidor,  bien  en la  entrada  ó en la  salida  de
.batería,  viene  á  obrar  sobre  la  parte  inferior  de  ellas,
produzca  no  obstante  el  descenso  de. la  varilla  una  vez
finalizado  el movimiento,  ó sea  cuando  queda  establecido
el  equilibrio  entre  los  tubos  s s’  ypp’  ó t  t’ y qq’.

Pero  esta  tensión,  bien  por  el abuso  que  se  cometa  en

el  manejo  de la  tuerca  Y  Y’, prodigado  con  frecuencia,  ó
bien  por  mal  cálculo  de  la  elasticidad  de  dicho  muelle,
resulta  muy  difícil  de  encontrar.  Para  determinarla  se

.hará  entrar  varias  veces  el cañón  en batería,  afi6jando  la
•  .  tuerca   z’  hasta  que  se  vea  que  se  levante  sola  la  van

ha  E  en cuanto  se  mueve  la  manivela  del  distribuidor  y
que  el cafión  entra  con  movimiento  uniforme,  sin  anoma

.lía  de ningún  género.  Si  al  llegar  éste  á  su  posición  de
batería  la  varilla  desciende,  tenemos  regulada  la válvula;
sino  lo efectúa,  claro  es  que  la  elasticidad  del  muelle  no

•     es la  conveniente  para  la  misión  que  ha  de  cumplir,  y,
•  por  lo tanto,  hay  que sustituirlo  por  uno de los de respeto.

Esta  regulación  la  haremos  siempre  metiendo  en bate.
,ría,  porque  éste  es  el  movimiento  esencial  á  que  ha  de

.responder  la  válvula,  que  no  tiene  otro  objeto,  como  sa

ibemos,  que  aguantar  en  el  primer  momento  del  disparo
e1  choque  del agua  que viene  por  el tubop’  p y evitar  que

•   pase  por  el s s’ al  distribuidor.  .  ..

Y  no  podremos  estar  muy  seguros  de que  así  ha  de su-
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ceder  si no  vemos  que  al momento  de  quedar  el cañón en
hatería  queda  cerrada  la  válvula,  pues  de  otro  modo
como  la  resultante  de la  presión  que  bañe  por  completo
la  válvula  cuando  se  haya  establecido  el  equilibrio  es  -

nula,  ésta  debe  de obedecer  en  seguida  á  la  tensión  del
muelle,  y si no  lo hace,  no  podremos  asegurar  lo que ou•
rrirá  en  el  disparo,  pues  si  bien  es  verdad  que  entonces
viene  el  agua  con  fuerza  viva  por  el  tubo  x  x’  á  obrar
sobre  la  parte  superior  de m, también  es  cierto  que  obra
rá  por  la  inferior,  donde  encuentra  salida,  y difícil  es
ver  si se  cerraría  ó no  sin  ci  concurso  del muelle.

Adeniás,  regulándolo  para  la  entrada  lo tenemos  píira
la  salida  por  la  mayor  superficie  que  tiene  la  parte  itf
rior  de  n comparada  con la  de m,  de modo  que  si la  
sión,  obrando  sobre  ésta,  levantaba  la  varilla,  con mayor
razón  la  levantará  cuando  llegue  por  el  tubo  q  q’ y  obre
sobre  aquélla,  y  si bien  puede  quedar  levantada  todo  -l
tiempo  que  el  cañón  esté  fuera  de batería,  por  no  llegar
nunca  la  presión  á  bañar  por  completo  á  n y  á  obrar  por
su  cara  superior,  esto  no  nos  produce  extorsión  alguna.

De  modo que  debemos  tener  presente  que  la varilla  EF
tan  sólo se  levanta  por  la fuerza  viva  que  trae  el  agua
que  llega  por  s s’  en  la  entrada  ó por  q  q’  en  la  salidít,
fuerza  á  la  cual  debe  de ceder  el muelle,  y que  éste  debe
de  obrar  y hacer  descender  á  aquélla  tan  pronto  cese  el
movimiento  del agua  que la  mantuvo  coñiprimida.  -

Así  es  que  la  avería  más  frecuente  en  este  aparató  es
la  pérdida  de  elasticidad  del muelle,  producida  casi  siem
pre  por  el  abuso  de la  tuerca  Y Y’, lo cual se  corrige  con
su  fácil  reemplazo.

La  falta  de  ajuste  de las  empaquetadurasi’  i” y  d”d!”
puede  producir  rastornos  en  el  montaje  traducidos  en
disminución  grande  de velocidad  en sus movimientos,  así
es  que  cuando  esto  se  note  no  se  debe  dejar  de  visittr
esta  válvula  y  reconocer  el estado  de  las  citadas  juntas.

Su  desarme  es  bien  sencillo.  Una  vez desconectados  los
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cuatto  tubos  q’, t,  s’ y ‘,  y  los  pernos  que  le  aseguran  .

1atraviesa  colocada  entre  dos mamparos  de la  cajonada,
queda  en la  mano  y se  zafan  las  tuercas  de  los  pernos  k
y.  k’, con  lo cual  se  separa  la  parte  a b de la caja  de la c 4,
apareciendo  al. descubierto  la  válvula  n.

-   .  Con  unos  alicates  se extrae  el pasador  a’ a” y ya  puede

.destornillarse  de la varilla  E  E,  con  lo  cual  podrá  ésta
salir  por  arriba,  una  vez  destornillada  la  tuerca  z  z’,  y
extraído  el  muelle,  y  destornillada  la  V  V’,  y  extraídas
las  arandelas  y’ junta  de  acero jj’.  Las juntas  d” d”.é i’ i”con  sus  arande1as  salen  por  abato.

Una  vez todo  bien  limpio  y  sustituidos  con  los  de  res
peto  los  cueros  que  sean  necesarios,  se  arma  todo  de  la

•  .  misma  manera.
Distribuidor  de meter y  sacar  de batería.—Éste  no pre

enta  más  dificultades  que  la  interposición  de  cualquier
cuerpo,  extraño  en  sus  conductos  Ó galerías  Ó el deterioro
de. algunas  de  sus  émpaquetaduras.  Lo  primero  es  fácil
pueda  ocurrir  al  poco  tiempo  de renovar  cualquier  junta
de. pÍomo.de  la  tubería  análoga  á la  g  g’  de la  figura  13,
las  cu’ales se  encuentran  en gran  número  repartidas  por
:.todo  el mecanismo,  pues  el  plomo,, cuando  se  encuentra

“pomprimido  por  la tuerca,  forma  reborde  hacia  dentro,
que  se  encarga  de cortar  el primer  chorro  de presión  que

pasa  por  esta  junta,  y entonces  los  pedacitos  empiezan  á
circular  por  los  aparatos  hasta  que  vayan  á  morir  en  la

/  rejilla  del aljibe de la  máquina,  si antes  no  se han  detenido

en  algún  orificio  pequeño  de un  distribuidor.
-  .,  Tanto  en este  caso  como  en  el  de  inutilizarse  alguna

empaquetadura  que  haga  necesario  su  reemplazo,  el mal
se  corrige  desarmándolo  para  limpiarlo  y  sustituir  la

.junta  deteriorada.  Este  desarme  se ejecuta  siempre  reti
iándolo  del sitio  donde  va  firme  para  mayor  comodidad,
pues  es  bien  sencillo  destornillar  los  cuatro  pernos  que lo
ijetan  al  mamparo  y  desconectar  los  cuatro  tubos  1,  2,
.3y  :4 (fig.  12).  Una  vez  en  sitio  adecuado,  se  retiran  de
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las  varillas  las copelas  p p’,  destornillando  las tuercas  que
las  sujetan,  y  se  desconectan  todas  las articulaciones  que.
comunican  á éstas  el  movimiento  de la  manivela,  con  lo
cual  quedan  en libertad  de  salir  de  la  caja  por  arriba  Ó
por  abajo,  puesto  que  son seguidas  en su super1Cie  exte
rior.  Ya  entonces  pueden  visitarSe  á  la  vista  y  al  tacto
las  empaquetad  y  juzgar  de su  estado,  y  si éste no  es
el  conveniente,  se sacarlfl  por  arriba  las  que retienen  las
tuercas  A  A’ y por  abajo  las de  V  V’, de la  cual  á  su vez
se  retirala  e e’ que mantiene  la  empaquetadura  de cáñamo.

(Continucrd.)
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(Continuación.)

Pólvora  Nobel.—La  pólvora  propulsiva  propuesta  por
•     Nobel tiene  por  base  una  pólvora  pírica  compuesta  con

Salitre80
•    •.      Azufre

-            Carbón .

A  esta  pólvora  se añade  cuando  se quiere  hacer  su  com
bustión  más  viva  pólvora  ordinaria  ó fulmicoton  granu
lado,  una  mezcla  de salitre  y  picrato  de  amoníaco  toma-

•    do en partes  iguales  y  empastados  con  una  solución  go
mosa.

La  pólvora  rompedora  tiene  por  base  la  pólvora  ordi
•     nana  de mina,  Ó la  formada  con  el  nitrato  de  sodid.  La

velocidad  de  combustión  de  la  expresada  pólvora  se
aumenta  mezclándola  con  una  mezcla  de salitre  y picrato
de  plomo ó potasio,  tomados  en partes  iguales  y empasta

•      dos  con  una  solución  gomosa.  En  sustitución  de  estas
•     substancias  oxidantes  .se  puede  hacer  uso  de  nitroglice

rina  inhibid.a con nitratos,  fulmicoton  granulado,  etc.  No-

•  bel  excluye  el clorato  de  potasio  de  esta  mezcla,  porque
la  hace  peligrosa  para  su estabilidad  y conservación.

(t)  TradLxcido del  Vocabatario  que publica  enla  llioi.ta  Marittirna  el  Sr.  Sal.
Vati.  Jefe  de  la  Marina  italiana.

Vdase  el  número  de  Marzo.
Tweo  xxxIv.—ABRIL,  1894,                •  27
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Pólvoras  Nobe.—Experimentadas  en  Francia  en  1888
ocho  tipos  de pólvoras  especiales  inventadas  por  Noble,.
se  expresan  fi continuación  sus  dosis:

Clorato  potásico..;.
Azúcar
Prusiato  de potasio.
Almidón
Alcanfor
Azufre
Benzoina
Salitre
Carbón  de madera.

68,5  55,6
16,5  22,2
15    8,9

2,2
,,    2,2

»  ,,    8,9

71,5  71,4
14,3  14,4

5,7
1,4
1,4

5,7

Las  mencionadas  pólvoras  tienen  una  potencial  muy
elevada  y  fabricadas  cuidadosameite  con  materias  pu
ras,  presentan  suficiente  garantíá  de  seguridad  y  estabi-
lidad  respecto  fi  su  conservación,  transporte  y  empleo.
Debe  hacerse,  sin  embargo,  una  excepción  en cuanto  á.1a.
pólvora  núm.  4,  porque  la  mezcla  de  clorato  potásico  y
azufre  se  hace  inestable  con  el  tiempo  y susceptible  de
una  combustión  espontánea  aunque  se fabrique  con mate
rias  puras.  Este  fenómeno  se produce  fi causa  de la  reac
ción  que el ácido sulfúrico  preexistente  en el grano  de azu
fre  sublimado  ó formado  en él  ejerce  sobre  el  clorato  de
potasa.

Pólvora  Nordenfelt  Meurling.—Es  negra,  de guerra,  in
ventada  por  Nordenfelt,  el que  fué  patentado  en  1885.L
propiedad  vedaderamente  excepcional  de esta  pólvora  n
depende  de los  ingredientes  ni dosis  empleada,  sino  d&la
fabricación,  que  puede  llamarse  perfecta,  aunque  muy
costosa,  y  del  modo  como  se  man,ipulan  las  materias
primas.

72
14,4
11,5
0,7
1,1

71,5
15,7
12,8

NUIII.  1.  NIIUI. 2.  Su». 5.  5w,. 3.  Su» - 5.  Nu» 5.  SURI. 7.  Su». 5-

52,6’  ,2”
5,3’  ‘-‘

8,4’  ‘8,5
1,4      1
1,4      1 LQ

u,

11,4      ,,

26,3  26,,
u,   ,,          ,,    5,4  2,7
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‘:El  carbono  empleado  en  esta  pólvora  es. uno  especial
»:.llamado  de Meurling.  Se prepara  tratando  la  celulosa  con

con”una• solúción  de ácido  sulfúrico.  Cuando  la  celulosa
está  carbonizada  lávase  repetidamente  con  agua  caliente  -

 después  con  agua  alcaliniada.  Sepuede  también  prepa
rárel  carbono  tratando  la  hidrocelulosa  con una  solución
saturada  é  hirviendo  de sulfato  alcalino,  acidulada  con

áóido  sulfúrico.
1  compuest  binario se prepara  mezclando  íntimamen

te  el  carbón  Meurling,  seco  y  reducido  á  polvo  fino, alazufre  disuelto  en  el  sulfuro  de  carbono  en  un  vaso  ce-.

rrado  provisto  .de un  agitador  mecánico.  Hecho  el empas
t&.se:hace  evaporar  el sulfuro  de carbono  en una  corrien

tedeaire.
El  compuesto  ternario  se  obtiene  vertiendo  el binario,

preparádó  como  queda  dicho  en una  solución  acuosa  sa
turada  de salitre.  Obtenida  una  mezcla  íntima  se  forma

una  masa  que» se  seca  en  una  corriente  de  aire  calen

tada.
El,  graneo  y pavonado  se efectúa  como de ordinario.  La

ÓFvora  Nordenfelt  se compone  de:

Salitre75,80..Çarbono16,54

»»    Azufre7,66

»   Su  ‘densidad  absoluta  es  de  1,839. Se  confecciona  en
rános  prismáticos  hexagonales  de 7 mm.  de  lado  y 10 de

altura;  las  bases  del grano  no  son  planas,  sino  convexas
y.on  un  agujero  central.  Contando  conel  espesor  de las
bates  convexas  la  altura  del grano  es de 15 mm.  y su peso
medio  es  .de 3,33 g.

»   ».  »;-»Esta pólvora  se  adoptó  para  la  carga  de los cañones  de
tino»rápido  de 57 mm.  Nordenfelt.
»:;LOS datos  relativos  á la carga  y su utilización  son los  si
guientes:.



400           REVISTAGENERALDEMARINA

Peso  de  la  granada  perforante  car
gada2,720  kilogramos.

Peso  de la  carga  del cañón1,417’
Densidad  de carga0,981
Velocidad  inicial655  metros.
Presión  en atmósferas2.400  ,,

Trabajo  total  realizado  en toneladas
métricas5,5l

La  característica  de esta  pólvora  es  núm.  57.

Pólvora  O.—Caractrística  usada  en  la  Marina  itali�.
para  distinguir  la  pólvora  ordinaria  de  dosis  inglesfa
bricada  en Fossano.  Esta  pólvora  es  idéntica  á  la de gra
no  fino núm.  2 usada  enci  Ejercito.  Se emplea  en el cañóii
de  75 mm.  Br.  ret.  núm.  2 para  desembarcos.  (Véase Pól
vora  austriaca.)

Pólvora  o 7/P7 1 .—Caracterist’ica  de la pólvora  adopçada
en  la  Marina  italiana  en  las cargas  de los  cañones  de1Ó
milímetros  A.  núm.  2 y  de  75  mm.  Br.  rét.  núm.  1..Esta
pólvora,  de dosis  inglesa,  tiçne  los  gramos  laminares  aii
gulosos,  alisados  y engrafitados.

Su  densidad  i-eal  varía  entre  1,66 y  1,68; el  número
de  granos  contenidos  en un  kilogramo  varía  entre  2.200

y  2.260.
Esta  pólvora  es  idéntica  a la  de  grano  grueso  núm.  1

adoptada  en el  Ejército.

Pólvora  Okhta.—(Véase  Pólvora  rusa,)

Pólvora  Oliver.—Pólvora  pírica  americana  propuesta
por  el inventor  Oliver  para  la  artillería  y  armas  pQrtá
tiles.

Se  fabrica  por  el  procedimiento  ordinario  con  la do
sis  siguiente:
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-  Salitre
•            Azufre

Carbón  de mádera
Turba  pulverizada5

•      Esta pólvora  se  elabora  en  granos  comprimidos  de cli
:vei.sas  dimensiones,  según  el  empleo  que  vaya  á  tener.

Tiene  el  color  pardo  claro  y aunque  no  esta  pavonada
con  grafito  parece  que  no  produce  polvorín.

•Con  el  mismo nombre  prepara  el inventor  diversas  es-
•    pécies  de pólvora  para  mina,  sustituyendo  el  carbón  de

madera  con  turba  ó  lignito  pulverizado.  Deseando  una
ótvora  cTe gran  potencia  el  inventor  tuvo  la idea  de  sus
titúir  el  salitre  con  el  clorato  de  potasio  y el azufre  con
ebo,  ozokerita,  resma  y  lacre.

!‘‘°‘  Ohlson..—(Véase Amoniolerut.)

Pólvora  Orange.—Pólvora  de  caza  americana  parecida
•:4..hi.E. C.  sportingponder  (pólvora  cTe regocijo)  inglesa

•    S ála  blanca  tudesca.

-   Pólvóra  oriental.  —  (Véase  Compuesto  de  seguridad
OD.C)

Pólvora  Oidand.—De  mina  inventada  por  Oxland  en In

glaterr  en  1860. Composición:

Nitrato  de sodio  refinado61
Azufre12
Carbón  de  madera13
Carbón  fósil14

 Orioli.—De fusil  inventada  en Fráncia  en  1880.

:.Ñivora  P.—Variedad  .de  pólvora  pebbl  empleada  en•
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Inglaterra  en los  cañones  de 30 cm.   cargar  por  la  boca:..
Su  densidad  es  1,75 entrando  en  el  kilogramo  unosJ7..
granos,  los  cuales  varían  entre  10 y  19 mm.  A  faltad
esta  pólvora  se  emplea  la R.  L.  C. (estas  iniciales  quierel
decir:  rl/le  ó arma  rayada;  lage  ó grueso,  y graiio;  esto
es,  pólvora  de  grano  grueso  para  fusil  rayado)  muhó
m�is  viva  que  la. P.  (Véase  Pólvora  Peóble.)

Pólvora  P.—Variedad  de pólvora  pebble  empleadae
Inglaterra  en los  cañones  de  34 cm.,  de 30 cm.  y  35t.,  
de  30 cm. y 25 t.  Se usó en los cañones  de 152 mm.  á ret
carga.  De  igual  densidad  que  la  P.,  pero  de granosiTá
gruesos,  correspondiendo  de  15  í  18  gramos  alkllo
gramo.

Pólvora  Paine.  —(Véase Pólvora  Dav les.)’

Pólvora  para  pistolas—Inglesa  de grano  fino empleada
en  la  carga  de  los  revolvers  Coid,  Adamy  Enfleld.  Se
usa  también  en los  Shrapnels.  Esta  pólvora  no  se  haS
bricado  más  y el graneo  se hizo con  dos cedazos  con  
24  hilos por  centímetro  cuadrado.

Pólvora  Parozzani.—(Véase  Piroalgodón.)

Pólvora  patente.—Se  llama  también  pólvora  madera,
siendo  una  variedad  de las  nitroleñinas  que se fabricaban
en  GlynceiriOg  en  el  condado  de  Gales.  La  pérdida  del
buque  Great  Queens laml,  acaecida  en  1876, se  atribuye  á
este  explosivo  que  iba  á bordo  y  ardió  espontáneameite
á  consecuencia  de la  impureza  de sus  ingredientes  é  im
perfección  de  su  fabricación.

Pólvora  PB,_CaracteríStica  de  la  pólvora  prismática
parda  adoptada  en  Francia  para  los  cañones  de 420de
370  y  340  mm.  Está  pólvora  se  fabrica  por  el  procedi



  OCABULARIO  DE  LAS  PÓLV01AS           403

mknto  seguido  en Alemania  en  la  fábrica  d  Duneberg
para  elaborar  la  pólvora  parda.  Tanto  én  esta  especie  de
p1vora  como en la  de otros  tipos  distinguidos  con las  ca
iacterfsticas  PB,  y  PB3, los granos  tienen  la  misma  for

•  ma  hexagonal  y  dimensiones,  n6  diferenciándose  por  la
•  densidad  real,  que  alcanza  un  máximo  de 1,900 en la PB,.

La  PB  se emplea  en los  cafiones  de 340, 270y 240 mm. La
de  característica  PB5 se usa  en los  caflones  de  160 y  140

•  milímetros.  Lo  granos  de la  PB  tienen  25 mm.  de  altura
y  20 de lado  en la  sección  hexagonal;  cada  grano  pesa  46
.grmos  y  lleva  un  taladro  central  de  10  mm.  de  diá

•   metro.
a  En  las tablas  siguientes  se  expresan  los datos  principa
les  del  empleo  de  la  pólvora  PB,  en  algunas  bocas  de

•  fuego:

•                                  VOLUMEN
CANONES      .       CARGA      en decímetros

cúbicos.        :    
mE         .—-.--

—  ,-   .o                  0
‘                  Dela    lotal

•      Modelo.            °o ,                    delrec  mara  .
                         anima.          3___  9..          __  __       __

650                              ‘2033   575   10958,4
420    L/22              274  0,84               »

780                                  2430   507   10218,8
1                                        ‘2420   640    9503,6

»        1 210   0,90          »
•  •  560                                  2517   600  10300,1

350                         e   618   16,9
1428,5              176    »

420                                    e    575    7080,8

850     105     e          • e     492    4805,2
L/18     

420     138   0,950          »    2420    525    5004,4

Pólvora  PB».—(Véase  Pólvora  .RB,,J) Pólvora  france.
 prismática  parda  que  se  emplea  en  los  caflones  si

;guientes:
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o
o
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u,o

VOLUMEN
en  decímetros

cúbicos.
CARGA

041
u»

oo
o
E
1<-o

00

2-o

‘-o0.

Total

del
ánima.

De  la

r111&m1r3

161,980

186,091

1113

CAÑONES

041
o

 ,  Modelo.
o

o  -

1140    Lib

Lj21
340

1881

1870-81

n.1.  1875

u.  2.  1875

u.  1
270

1875  M.

270     1870-81

270    11

240      1.1*11

oo
o
o
o
0
u,
‘D

526

555

525

(1192

53(1

500

470

5115

500

618

576

667

020

650

620

69,1)1  1128,9

34,7)11  127,6

420 138 0,25

850 138 0,79

420 149 0,889

286,500

115,000

216

1111

61 0,94

2141 47 0,8119

180

216
67 0,750

180

216
70 0,755

160    1
01

2116   
0,989

120
6811

144
1,001)

oo
o
o:
o.
o

1

o’,

8,.

5904,4

5468,0

5904,4

51121,8

51423,3

2711,0

244,

26?,8

2751.

3506

36.1,5

3080,7

4234;2

2385,5

2822,8

668,386  2420

2420
903,626

1  2565

9275

2572

193(3

2517

2110
1411 492

9(1114

475

2420
2014

10110

2130

1

1

1

475

11-1,100 (1119

Pólvora  PB3.—(Vase  Pólvora  PB,.)—PÓlvora  france
sa  prismática  parda  que  s  emplea  en los siguientes  ca
nes:  (aprovechando  los  encasillados  de la  tabla  anterior,:

6,l

7(10,9

5,7

Pólvora  PBS.—Prismática  parda  fabricada  en  Sevran
Livry  (Vanse  Pólvoras  P131 PB,,  y PB3.)

Pólvora  pb.—(V&ase Pólvora  austriaca.)



VOCABULARIO DE LAS PÓLVORAS...         403

Pólvora  PC. 89.—(Véase Pólvora  Schenleer-A[msler.)

•  Pótvora peb.—Característica  con la  cual se  distingue  la
•  pólvora  pebble  en la  Marina  italiana.  La  pólvora  pebble

facilitada  por  la  casa  Armstrong  tiene  de  densidad  real
1,734  y se  componía  de

Salitre76,65
Azufre10,22
Carbón13,13

Pólvora  pebble.—La  pólvora  pebble  (pólvora  guijarro,
píedra,  se  ha  fabricado  en  Inglaterra  en  1865 por  el  mo
delo  de las  pólvoras  americanas  para  los cañones  de grue
só  calibre.  Se  confeccionaba  del modo  ordinario  forman-

•  do  galletas  prensadas  que  se  rompían  con  martillos  de
•    cobre.  Los  pedazos  que  pasaban  á través  del tamiz  cuyos

hilos  distasen  25,4 mm. y  que  dejaban  de pasar  por  aquél
cuyos  hilos distaban  12,4 mm.,  se  admitían  y alisaban  con
la  plombagina;  pero  como  se  despreció  primero  la  in
fluencia  de la  densidad,  el  primer  trozo  fabricado  que  la
tenía  de  1,620 dió resultados  poco  favorables,  y  durante

•      algún tiempo  se prefirió  la  pólvora  pellet.  En  1870, gra
cias  a  empleo  del densímetro  de mercurio,  otra  cantidad

•     dé pólvora  pebble  se  mostró  superior  á  las pólvoras  mol
deadas  y empezó  la  fabricación  de  la  pólvora  pebble  en
gran  escala  para  atender  á las  necesidades  del.servicio  y
á  la  exportación.

En  la fábrica  de Waltham-Abbey,  después  de  diversas
tentativas,  el procedimiento  de fabricación  de  la  pólvora

•   ebble  fué  pérfeccionado  adoptando  el  mecanismo  pro
puesto  por  el mayor  Morgan,  que  consiste  esencialmente

•  en  dos pares  de cilin.dros colocados  á  alturas  diferentes,
provistos  de cuchillas  según  sus  generatrices  y  dispues

•     tos en  sentido  perpendicular.
Los  ejes  de  los  dos  cilindros  superiores  están  en  un
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plano  horizontal,  y  los  de los  inferiores  en  uno  vertical.
Las  barras  de  pólvora  cortadas  por  el  l)rimel’  par  de
cilindros  caen  sobre  una  tela  tendida,  por  debajo  de  la
cual  las  conduce  un  pence  automático  sobre  el  par  de
cilindros  inferiores.

El  primer  tipo de  esta  pólvora  tenían  sus  granos  de  1.3:
á  17  mm;  la  densidad  de  la  galleta  era  de  1,80 próxi.
mamente  y  la  de  los  granos  variaba  de  1)78 á  1,82v
El  número  de  granos  al  kilogramo  variaba  entre  351

Más  tarde  se  fabricaron  granos  de  38,1 y  50,8  mm.
para  los  cañones  de 38, 81 y  100 t.

La  invención  de la pólvora  pebble  señaló  en Europa  i
primera  tentativa  racional  sobre  el perfeccionamiento  de
las  pólvoras  de guerra.

En  el  cañón  de  203 mm.  de  ánima  lisa  una  carga  de
16,320 kg.  de pólvora  pebble  del tipo  primitivo  impulsó  al
proyectil,  que  pesaba  81,65 kg.,  haciéndole  adquirir  una
velocidad  de 432 á 40  m.  por  segundo,  con  una  presión
correspondiente  de 4.000 atmósferas  por  cm.

La  pólvora  pebble,  siendo  por  su  elevada  densidad,  y
por  el  tamaño  relativo  más  grande  de  sus granos  ms
lenta  de  combustión  que  la  pólvora  R.  L.  G.,  adoptada
con  anterioridad,  resultaban  más  grandes  las  cargas:
equivalentes.

Pólvoras  peliet  (Pólvora  pelotilla).—Es  una  pólvora
cilíndrica  y  moldeada,  usada  en  los cañones  de  grueso
calibre  antes  que  la  pólvora  pebble,  que  la  reemplazó.
A  la  primera,  la  peliet,  se  llamó pólvora  cilíndrica  y pól
vora  de sombrero.

Por  medio  de  máquinas  de compresión  y moldes  espe
ciales,  la  pólvora  pellet  se  confeccionaba  en  cilindros:
lisos  y regulares  de 18 mm.  de  diámetro  y  12 de a1tura
Estos  cilindros  llevaban  en una  de sus  bases  una  cavidad
original  de 7 mm.  de  profundidad  y  5  de  diámetro.  Sú
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densidad  variaba  entrel,65  y  1,7;  el  peso medio  de un
grano  era  de  6,43 gramos.

1  La pólvora  peliet se fabricaba  con maquinas  especiales,
•     1, inventadas  por  M. 3. Anderson  Los  agujeros  de los mol

des  se  llenaban  de pequefios  granos  y polvorín  sobre  una
áiturade  36  mm.

•     En  seguida,  mediante  la  presión  de  75 kg.  por
se  reducía  esta  altura  á  la  mitad.  La  fabricación  de  la
pólvora  pellet  se  fué  abandonando  por  la  de  la  pólvora
pebble  (1).

-Pó1vora  Pellier.—IJn  tipo  de  pólvora”propuesto  por

M,  Pellier  fué  experimentado  por  una  comisión  del  Go.
bierno  francés  en  1884. Se componía  de

Clorato  de potasa67
Salitre8,5
Azufre8,5
Aserrín  de madera  muy  fino6
Extracto  de campechelO

Esta  pólvora  es. semejante   la  Kellow-Shor.  Elmismo
inentor  había  sometido  a examen  anteriormente  otras
dos  especies  de  pólvoras,  compuestas  con  las  dosis  siguientes:

(1.)  Las  figuras  30,  31  y  32, lámina  XVI,  representan  la  parte  de  la  máquina

dónd  se  forman  los  granos  de  pólvora  peliet.  Los  taladros  T  7’, que  en  crecido
nfimero  existen  en  la  placa  ¡‘de  bronce  (flg.  30),  se  llenan  de la  materia  que  ha
de  constituir  el  grano.  En  seguida  se  lava  la  placa  y  bajan  los  pezones  P  hasta
obtuar  los  taladros  T  7’. Despuós  suben  los  pistones  za’; guiados  por  la  placa  )“

y’empujados  por  la  1’’  hasta  reducir  la  materia  constitutiva  del  grano  al  volu
men  requerido,  como  se  ve  en  la  flg.  31.  Formados  los  granos  g  (jlg.  32  se  sepa

ran  de  la  placa  1” los  pezones  P,  ascienden  los  pistones  P’  y  los  granos  salen  de
los  respectivos  taladros.     -.Los  pezones  P  y placas  2” se mueven  mediante  un  motor  hidráulico.

Todos  los  granos  de  pólvoras  moldeadas  se  obtienen  de  un  modo  parecido,

vriando  las  formas  de  los  moldes  y  proveyendo  de  varillas  la  cabeza  de  los  pis
tones  y  pezones  si  los  granos  hubiesen  de  llevar  canales,  como  sucede  á  la  po!

vra  hexagoual.—(N.  de  7’.)
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Para  las  minas.
-  -        Para la

Núm.  1.  Núm.  2.  artillerfa.

Clorato  de potasa47    44     40
Prusiato  amarillo  de  po

tasa36    38      15
Flor  de azufre17    18      10
Azúcar,          15
Carbón,,    ,,      5
Salitre,,    ,,      15

Se  encontraron  muy sensibles  y expuestas  d combusti6-
nes  espontáneas  á  causa  de  la  incompatibilidad  del cl6-
rato  potásico  y  azufre.

Pólvora  Per  Kius.—Es  fulminante  y  se  emplea  en los.
estopines.  Compónese  con  proporciones  variables  de  fó
foro  amorfo,  sulfuro  de  antimonio  y  clorato  potásico.  El
sulfuro  de antimonio  puede  sustituirse  por  otro  ulfuro
metálico  y el clorato  por  el  nitro.  Este  explosivo  no se
puede  conservar  por  mucho  tiempo  á causa  de la  incom
patibilidad  del  clorato  y  el  azufre;  además,  si  los  ingre
dientes  no  son  puros  y existen  trazas  de  dcidos,  pueden
ocurrir  combustiones  espontáneas.  Sustituyendo  el nitra
to  al  clorato  resulta  un  detonante  menos  enérgico,  pero
más  seguro.

Pólvora  Pertuiset.  —V  éase  Pólvora  Zk[undell). —Abel,
sustiuyendb  el  picrato  de potasa  por  l  de  amon(aco.  ‘El
explosivo  Brugere  tiene  la  misma  composición.

Poco  tiempo  después  el  doctor  Sprengel  demostró  que
el  ácido  pícrico  podía  ser  considerado  como explosivo,  y
que  era  capaz  de  detonar  bajo  la  influencia  de un  ceb  el
fulminante.  En  1885 el  profesor  Turpin  tomó  la  patente
por  el amplio  del ácido  pícrico  en  la  carga  explosivaS de
torpedos  y proyectiles,  proponiendo  hacerlo  menos  sn
sible  al  choque,  fundiéndolo  y  colocándolo  en  caliente  en
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1  los  proyectiles,  Ó reduciéndolo  aparte  en  el  colodión
»cuando  estaba  en  estado  pulverulento  hasta  que  formase

•   •.,  ima  masa  consistente.  Se  debe  observar  además  que  á
cónsecuencia  del pso  específico élevado  del ácido  pícrico
se.  podrá  encerrar  una  gran  cantidad  de  mixto  en  un
espacio  pequeño.  La  mezcla  de  ácido  pícrico  y  de  co
lodión  es  conocida  generalmente  con  el  nombre  de  le-

•    nita.
Otros  derivados  del  alquitran  y  del  fenol  pueden  ser

sustituídos  en  estos  compuestos  como  cuerpos  nitrados,
por  ejemplo,  el trinitrocresol  (cresilita)  ó  el vitro  y dini
tropefiol,  que  pueden  ser  empleados  ellos  mismos como
explosivos  ó entrar  como ingredientes  en ciertos  explosi

•     vos, tales  como  la  securita  y la  bellita.  Las  composicio
nes  de las  pólvoras  Designolles  son  las siguientes:

•  •.    :..                   A       B

Picrato  de potasa.  55 á  50  .16,4  á  9  28,6 á  22,9
Nftro45á50  74,4a80  65  a 69,4
Carbón,,  9,2 ¿111  9,4 á  7,7

La  pólvora  A  se indica  para  torpedos  y  proyectiles,  la
•  •    Bpara  los  cañones  y  la  C  para  los  fusiles.  La  pólvora

Désignolle  se  fabrica  rociando  primero  los  ingredientes
con  6 a 14 por  100 de agua,  se la tritura,  se  forman  galle
tas;  que  después  de  secadas  se  trocean  y  se  forman  los
granos,,  que  se  alisan  y  secan  por  los  procedimientos

ordinarios.
•  • ‘  Estas  pólvoras  van  cayendo  en  desuso  a causa  de  lo

peligroso  de su  fabricación  y.manipulación.
/  MM. Designolle  y  Castuelar  propusieron  otras  varie•

dades  de  pólvora,  divididas  en; dos  clases:  la  de  la  pri

mera  clase  sirve  para  confeccionar  cebos  detonantes  y
..lós  de  la  segunda  se emplean  como  explosivos.  Los  in

•   •: : ventores  aseguran  que  en  los  compuestos  de la segunda
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clase  los efectos  oxidan tes del clorato  de potasa  se aumen
tan  por  una  adición  de  sales  de plomo.  Pero  no  hay  que
olvidar  que  las  sales  de plomo producen  vapores  p,erni..
ciosos,  por  cuyo  motivo  se  ha  prohibido  su  empleo en
Inglaterra.

Estas  pólvoras  se  preparan  con  los  siguientes  ingre
dientes:

50
le

,,  ,,  ,,  n  fl

,,    45494135  »

,,   43  37  »
3   ,,  2

dinamita  com

Nitroglicerina68
Kieselgühr20
Aserrín  de madera4
Mezcla  especial8

La  mezcla  especial  se  compone,  en  proporciones  va
riables,  de  todos  ó sólo parte  de los  ingredientes  siguien
tes:  nitrato  de  potasio,  nitrato  de bario,  carbonato  de
magnesio,  negro  humo  y aceite  sulfurado.

Pólvora  piroxilada.—Llamase  así  a toda  pólvora  que
tiene  por  base  la  nitrocelulosa  y  también  .  la  de  caza
francesa  que  se fahric.a en  el  Moulin-Blanc.  (Téase  Pól

vora  graneada.)

L  CLASE         2. CLASS

12     1    2    3    4    5

55  35
47  47

Picrato  de  potasa
Clorato  de  potasa
Isupurpurato  de potasa..
Ferrocianuro  de potasa..
Cromato  de  plomo
Cerato  de plomo
Carbón  en  polvo

37  20  ,,  ,,

18  18  16  26  50

Pólvora  piedra.—Es  una  variedad  de

puesta  de
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•       Pólvora pirica.—Significa,  pólvora  de  fuego,  con  voca
bios  derivados  del  griego.  Pero  se  da el  mismo nombre  á

•     do  compuesto  ternario  de nitro,  azufre  y  carbón,

•       PÓlvora plera.—Pólvora  con  base de fulmicoton  del tipo
de  la  acapnia  (véase  Pólvora  acapnia,) adoptada  para  las
cargas  de las armas  portátiles.

Pólvora  Pu, —Característica  usada  en  la  Marina  italia
na  para  nombrar  la  pólvora  prismática  negra,  que  se

-émplea  como cebo  en  el  culote  de las cargas  de pólvora
parda.  Se  compone  de

Salitre76
•            Azufre10,12

Carbón13,88

La  densidad  real  es  de  1,818; un  kilogramo  contiene  24
prismas.

Pólvora  Poch.—(Véase  Pudrolita.)

Pólvora  Pohl.—Semejante  á  la  pólvora  americana  y  á
la  Augendre.  Se  compone  de

-  Clorato  potásico49
Prusiato  amarillo  potásico28
Azúcar  de cafia23

-  •  Pólvora  P.  P.  C/68.—(Véase  pólvora  C68)

Pólvor  P. P.  C/75.—(Véase  pólvora  C/75.)

•    Pólvora  P.  P.  C/82..—(Véase  pólvora  C/82.)

Pólvora  P.  P. R/77.—(Véase  pólvora  R177.)
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Pólvora  Pr.  4,5.—Pólvora  progresiva  de  4 á  4,5 granos
al  kilogramo.  Se  fabrica  en Fossano  por  el método  de  los
toneles  y  prensas  6 por el sistema  ordinario,  exceptuando.
la  confección  de la galleta,  que  se  prepara  mezclando  en
partes  iguales  pedazos  pequeños  y harina  ternaria.  Estqs,
pedazos  se  preparan  por  el  mismo sistema  que  la  pólvo.
ra  progresiva  de  grano  grueso  del  núm.  1, pero  después
de  haber  hecho  experimentar  á  la  mezcla  binaria  una
doble  duración  de trituración  (la  primera  de  14.000 vuel
tas,  la  segunda  de 28.000) para  que  la  mezcla  sea  más  ín
tima  y más  rápida  la  combustión.  La  densidad  real  de  di
chos  pedazos  varía  entre  1,77 y 1,78,  y  sus  dimensioiié
se  determinan  con  tamices  de 3 y. 6 mm. La  densidad  real
del  grano  varia  entre  1,75 y  1,78. Los  granos  obtenidos
se  engrafitan,  ddndoles  la  forma  de  paralelipipedo  rec
tangulares  (próximo  al  cubo),  con  ángulos  y aristas  re
dondeadas;  dos  caras  opuestas  son lisas  y otras  dos esca
brosas;  el lado  es de 45 d 54 mm.,  y el  precio  de 1,90 liras
el  kilogramo.

La  dosis  reglamentaria  para  todas  las  pólvoras.  nc.
gras  es

Salitre75
AzufrelO
Carbón15

El  carbón  se obtiene  de  las  rama  del sauce  de  título
deI  77 al  85 por  100. Esta  pólvora  se distinguió  en un prin
cipio  con  la característica  P. pr.  78.  La  pólvora  Pr.  4,5
se  adoptó  en el  cañón  de 450 mm.  A  F  (ay.) de  la  Marina
italiana,  en  el  de  450 mm.  G.  R.  C.  (ret.)  del Ejército  y
para  la  carga  reducida  del cañón  de 431 mm como iridida
la  tabla  siguiente:
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•      CALIBRE

del  cañón

en

inilimetros.

CARGAPROYECTIL

0.,

E

a    a
1)    0

a
E  ‘3

‘a
E,-  ‘aa  a’
a’  3

‘O-O  

‘3E  

VOLUMEN
en  decímetros

cúbieos.

De  la    Total
del

recimora  ánima.

271,6    15006

1535,3

0I..

QO
o
E

230

260

165

165

220

250

350

0,1

O
a

0,830

0,727

0,599

0,599

0,770

0,526

0,722

008

908

908

989,073

1000

915,908

008

¿
a
o.

Of)

a

119473

7776,11

7I  58, 51

10170

9649,31

14112,14

2300

2000

1850

21)00

2000

2400

492

455

410

380

451

456

552

Clase.

gr.  ap.  ac.

.450     gr. p.  gil

A.F.(av)  gr.  p.  gh.

ehrapnel

4SOGSR.C.I gr.  p.

(  shrapnel
481C.

gr.p.

•  Se  admiten  los  mismos  resultados  en  el  cañón  de 431
Á.yB.

Pólvora  Pr.  20/24.  (Véase  Pólvora  progresiva  núme

ro  1. )—Característica  empleada  en  la  Marina  italiana
para  especificar  la  pólvora  progresiva  núm.  1 del Ejérci
to.  Se ha  adoptado  para  las  cargas  del  cañón  de  120 mm.
2  y K,  y  las del  149 mm.,  así  como para  la  segunda  car
ga  de  los cañones  de 152 y 254 mm.  sirve  también.

La  tabla  siguiente  expresa  los principales  datos  acerca
del  empleo  de  dicha  pólvora  en  algunas  bocas  de fuego:

•.  CALIBR’E

del  cañón

en

•mii(ie1ros.

»

»

PROYECTIL

Clase.    O,1a  o
E

•gr.  p.  254,252

gr.  e.  shr.  212,408

gr.  p.  206,461

gr.  c.  shr.  181,279

CARGA

e
0,,

be
Oo  ,ní
a::o  a
»‘-E  ».

4.3      0,933

30  0,048

35  •  0,969

21  0,974

VOLUMEN
en  decímetros

cúbicos,

Dala  Total
del

resltnra  anima.

187,3

a
o
cf

E
x.

‘(-a

linCe)

2300

3100

2250

a

cf

o
a
‘a
cc

O’,

400j
$40,

348

cc
ao
a’»
cci

0-8
cc’»

O  O
ncc
0»,

2ts1,51l

1 40,4i)

3815,37

1117,49

ToMo  IxzIv.—AIORIO.,  10Y4.

/
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Pólvora  Preisenhammer.—El  Sr.  Preisenhammer  pro
puso  la  adopción,  como explosivo,  de  la  mezcla  gaseosa
detonante,  conocida  de antiguo  de un  volumen  de oxíge
no  y dos de  hidrógeno.  También  el  Sr.  Edison  hizo  esta
proposición.  Los  inconvenientes  anexos  á  los explosivos
acriformes  son  conocidos  y  evidentes.  En  efecto,  no  es
pequeño  el  que se  presenta  por  lo pronto  para  obtener  los.
gases  aislados  y hacer  entrar  la  mezcla  en el  dominio  de
la  práctica.  En  estos  compuestos  es  mínima  la  densidad
de  carga  y  la operación  de  comprimir  los gases  es difícil,
peligrosa  y pesada,  debiendo,  además,  tenerse  en  cuent
las  dificúltades  que  se  encuentran  para  conservar  :lo
comprimidos  durante  cierto  tiempo.  Quizás se  podrá  uti-.
lizar  algún  día el  fenómeno  de  absorción  que  en  algunos
cuerpos,  tales  como la  esponja  de platino,  el carbón  apa
gado  en el  mercurio,  etc.,  etc.,  tiene  lugar  para  almace
nar  los  gases  de referencia.  En efecto;  se  ha  visto  que  la

CALIBRE

del  cañón

en

,nU;meras.

PRÓYECTIL

--  -.

Clase.     o  o
13

o.

gr.  p.    143,300

gr.  e.  shr.  113,594

gr.  p.     88,100

gr.  a.  shr.  68.fl

gr.  p.   47,800

gr.  c.  shr.  182,790

gr.  e.    30491

pr.  p. ac.    39,400

gr.  p    16,479

shr.  ac.   16,500

hr.  gh.   17,130

o
o
03

E
‘03  0

o,’.,
13

o.

.2750

1754)

2224)

1500

1800

1)

o

CARGA

o

°io,4  
03=0  

o.  ____

27      0,955

15    0,941

17      0,04.9

11      0,834

4)    0,922

68    0,547

9,00
0,939

9,0)

4,2

4,2    0,981

4,2

VOLUMEN
en  decímetroS

cúbicas.

D  la  Total
del

rern,r  anima.

)

»      63,44

124,23   447,4

57,7

4,28     30,35

oo.
.
•g
.-.

.13
n

.‘0._c
. “.13
1’

420

1435

410

¿

..
o
00

e•g
.

E
,

•..

1285;14’.

725,91

762,1Q

360

395

449,(Yi

565,48

a

533

510

470

485

2689,12  -

.  4O5,C

444,00

198,00

o

03

485

477 2
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esponja  de platino,,  preparada  recientemente,  puede  ab
sorber  en  sus  poros  el  suficiente  hidrógeno  para  poder
reducir  este  cuerpo  al  estado líquido.  Pero  no  se han  efec
tuado  sobre  este  particular  experiencias  concluyentes;
no  se  sabe  á  qué  alteraciones  están  sujetos  los  gases  con
densados  por  absoréión  pasado  algún  tiempo,  y  si én ese
estado  pueden  producir  combinaciones  instantáneas  como
cpando  se encuentran  al  estado  gaseoso.  Falta  ver  tam
bién  si por  razón  de economía  y  potencial  relativamente
á  otros  explosivos  conviene  el  empleo  de los gases  con
densados.

Pólvora  Preutice.—M.  Preutice  propuso  la  fabricación
de  la  pólvora  de caza  reduciendo  á pulpa.

Fulmicoton85
Algodón15

y  fabricando  después  con  esta  pasta  un  papel  exploxivo,
cuya  velocidad  de combustión  resultó  muy  inferior  á  la
del  fulmicoton  puro.  El  referido  papel  se  cortaba  en  tiras
que  se  enrollaban  en  cilindros  de  longitud  y  diámetro
proporcional  á  los calibres  á que  se destinaban.  La  carga
más  conveniente  para  el fusil  de caza,  calibre  de  12 mm.,
se  encont’ró ser  la  de  1,77 gramos.

(Continuard.)
Traducido  por

JUAN  LABRADOR,   -

capitán-de  artilleila  de  la  Armada.



ALGO SOBRE LAS PASADAS MANIOBRAS:;

Nos  referimos  única  y exclusivamente  l  las verificadas:
por  nuestra  Escuadra,  y  que  habiendo  empezado  a1go
después  de lo  que  se  propuso  la  superioridad,  tuvieron
que  suspenderse   causa  de  los  sucesos  de  Mélilla,sin:
cumplimentar  la  última  parte  del  programa,  ósea  1a3
que  se refería   los  desembarcos  y  revista  en  tierra:  de;
las  dotaciones.

Aunque  puede  parecer  lisonja,  debo empezar  felicitan
do  al señor  ministro  del  ramo  por  haber  dispuesto  y ha-.
ber  llevado  á  cabo,  lo que  mds  bien  que  maniobras,  po-
demos  llamar  ejercicios,  cuya  principal  enseñanza  ha.
sido  poner  de relieve  la imperiosa  necesidad  de que sere
pitan  todos  los años,  y  con  el  carácter  de  maniobras,  tal:
cual  las  realizan  las demás  naciones.

Si  no  estamos  equivocados,  el  18 de  Agosto  fué  cuando
se  ordenó  la concentración  de la  mayoría  de  los  buques.:.
en  Cartagena  para  antes  del  1.0 de  Septiembre,  llegañdo..
el  Destructor  desde  Ferrol  el  26  del  citado  Agosto:
uniéndose  al  Pelayo,  Alfonso  XII  y Reina  Regente  que
allí  se  encontraban.  El  4  se  unió  el  Isla  de  Cuba, qué
como  los  torpederos  Barceló  y  Habana,  procedía  de .Cér;
diz,  y llegaron  el 6,  día en  que  también  se  incorporó.  e.l:
crucero  Reina  Mercedes,  que  se  encontraba  en  el . Ar
sena!.                                : ;

Hasta  el  13 no  se unió  á la escuadra  el torpedero  Rigei,
único  de  los  que  se  encontraban  en  el  Arsenal  de  Carta-;
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gena,  que  pudo  acompar  á los  demás  buques  ensu  sa
•  lida  á  la  mar  al  16 del  mismo mes.  El  18 se  incorporó  el
•  Ariete  en Santa  Pola,  haciéndolo  después  el Azor  el 26 y

el  Rayo  y el Halcón  el 28, todos,  con  excepción  del Rige!,
un  estado  que  demostró  hubiera  sido  necesario  m4s

tiempo  para  su habilitación,  pues  el Ariete  no  pudo  ha
cer  uso más  que  de  una  caldera  y  el Azor  se  pasó  com
poniendo  la  suya  todo  el  tiempo,  lo que  le  impidió  tomar
parte  en casi todos los  ejercicios.  Sin creer  necesário  enu
merar  las deficiencias  de cada uno  de los torpederos  pro-

•  cedentes  delArsenal  citado,  sí  consignaremos  fué  muy
lenta  su movilización,  debido  á no  encontrarse  listos  para
prestar,  servicio  cuando  se recibieron  las órdenes,  recla
mando  su estado  y la  reparación  de antiguas  averías,  un
tiempo  mucho  mayor  que  el  que  se  les  concedió  para
prepararlos,  y  que  de  estar  listos  nos  hubiera  parecido
excesivo.                     -

Aldeducir  de lo ocurrido  las  enseñanzas  que  en  nues
tra’  humilde  opinión  deben  tenerse  presente  para  re me-

•  diario  que  se  puso  en evidencia  haber  necesidad  de  co-
•  rregir,  no  es  nuestro  propósito  dirigir  á nadie  la  menor

censura  ni  formular  cargos  de  ninguna  clase,  buscando
sóioen  la  publicidad  de los  hechos,  tal  como  ocurrieron,

•  ,el  remedio  que perseguimos,  seguros  de que  vicios  de or
•  ganización  por  una  parte  y  mal  entendidas  economías
por  otra,  fueron  las  causas  que impidieron  fuera  la movi
lización  de los  torpederos  lo rápida  que  debió  ser,  consi
guiándose  lo que  se  llegó  á  conseguir,  gracias  á  la  labo
riosidad  y  entusiasmo  del  personal  todo  que  intervino.

•  •  El;Isla  de Cuba,  cuya  orden  de incorporación  fué  pos
terior  á  las de los  demás  buques,  llegó  sin  poder  hacer
uso  del  tiro  forzado  y  el  Reina  Mercedes  se  incorporó
con  la  dotación  incompleta,  toda  ella  sin  instruir  y  sin
tenermontado  nada  de  lo  perteneciente  á  electricidad,
por.  lo, que  tanto  este  crucero  como el  anterior,  á quien  le
•faltan  sus  dinamos,  no  pudieron  hacer  uso  del  aparato
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Ardois,  muy  conveniente  para  navegar  de  noche  en  es
cuadra  y  que  deberían  usar  todos  los  buques,  incluso  los
torpederos  para  los  que  el citado  Ardois  dejó  estudiadoY
según  tenemos  entendido,  un  modelo  á  propósito.

A  ciertas  distancias,  los faroles  de destellos,  no  siendo
el  eléctrico  en uso en  el Pelayo,  dejaron  mucho  que; d.
sear,  sobre  todo  para  las  llamadas  al  buque  con  que
deseaba  entrar  en  comunicación,  si, como  hemos  dichd
estaba  d distancia;  en cambio  con  el Ardois  se  comuflicói
siempre  con  facilidad  y la  prontitud  relativa  á  las señaÍE5
de  noche.  Asimismo  el indicar  el principio  y duración  de
los  movimientos  de  giro  por  la  noche  no  puede  hacers•
de  una  manera  fúcil  y  muy  visible  por  otro  medio  
con  el Ardois,  del que no debe carecer,  repetimos,  ningún
buque,  ni dejar  pasar  tiempo  sin  adiestrar  en su  uso álos
guardias  marinas  y ñ los encargados  de manejarlo.

Pasando  ahora  a ocuparnos  de las  señales  de  día,  po
demos  asegurar  que si bien  el  nuevo  Código  del  capitan
de  navío  Sr.  Perea  parece  que  ha  de  reemplazar  con
ventaja  al  antiguo  de  Prida,  éste  hoy  muy  incompleto
para  el nuevo  material,  no  se  había  conseguido  con  la
sustitución  gran  cosa,  mientras  no  se  establezca,  óe
se  cree  la  especialidad  de  marineros  encargados  de  1a
señales,  especialidad  que  hace  tiempo  existe  en  la  Mari
na  inglesa  con  el nombre  de seg;ialmen.

La  importancia  de las señales,  siempre  grande  en  una
escuadra,  es hoy  mayor  por  los  múltiples  medios  de  que
se  dispone  para  hacerlas,  la  rapidez  con  que  pueden  y
deben  hacerse,  la  rapidez  con  que  deben y  pueden  ejeca
tarse  los  movimientos,  las  descubiertas  y  reconocimifl
tos  frecuentS  que  se  han  de ocurrir,  las  variadas  averí
á  que  dan  lugar  tantos  aparatos  y  cuyo  conocimieibó
tanto  interesa  al  almirante  jefe,  las mayores  necesidad
del  material  moderno  y  otros  muchos  argumentos  que íió
hay  necesidad  de aducir  en confirmación  de  una  impdP
tancia  que  de seguro  nadie  ha  de negar.  ‘
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Cuando  no  existe  personal  adiestrado,  hay  que  perder
un  período  grande  que  lo reclaman  otros  ejercicios  en
enseñarle  á manejar  las  banderas  é  interpretar  las  seña
les-del  Código  internacional  y  del en  uso de los buques  de
guerra,  concediendo  preferente  atención  á las  señales  de
tática,  debiendo  asimismo  aprender  á transmitir  con  una
bandera  de  mano  y  el  farol  de  destellos,  haciendo  uso del

“1   alfabeto Morse  hablar  con  dos  banderas  de  mano,  em
pleando  el  alfabetp  que  tiene  el Perea,  y  con  los  brazos,

.valindose  de otro  alfabeto-, ambos,  por  cierto,  muy prác
•  .tkos  y el primero  de estos  últimos  de  probada  rapidez  y

-    claridad., Lo largo  de esta  instrucción,  que  sólo puede  ad
-   quirirse  á  fuerza  de  práctica,  indica  que no  es  en  la  es

cuadra  donde  debe  darse,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta
qe  á  ella  debe  añadirse  la transmisión  de  las  señales  á

-  gran  distancia  y  el  de las  señales  vigentes,  así  como  el
menejo.de  la  bocina  Key,  la  sirena  y el  pito  para  hablar
en  tiempo  de niebla.

-  Au  prescindiendo  de esta  segunda  parte,  la  instruc
-  -  ción  que se  puede  dar  de  la  primera  durante  el período  de
preparación  de las maniobras,  tiene  que  ser insuficiente  y

-   ,  . al  mismo tiempo  es  de todo  punto  indispensablé,  y si  esta
-  vez  se  resolvió  el  problema,  embarcando  en cada  uno de

•  los  buques  agregados  uno  6 dos.  marineros  procedentes
de  la  clase  de apreidices,  con  el  exclusivo  .objeto  de  las
sefiales,  la  medida  comprueba  la  necesidad  de  los  espe
cialistas  por  que  abogamos.

-  -.,  No  sabiendo  leer  ni escribir  muchos  de los aétuales  ca
.bos- de mar,  creemos  un  absurdo  pretender  que  • porque
sean  timoneles  puedan  transmitir  valiéndose  de los  distin
tos  telégrafos  para  los  que hay  necesidad  de conocer  el al
fabeto,  y ¿cómo se ha  de  cumplir  por  personas  que  no  sa

-  bn  escribir  el  précepto  importante  de  copiar  las  señales
qdas  que haga  la capitana?  No hay  duda  ninguna;  el dile
•xia.s  el siguiente:  ó todos  los  timoneles  y  sus  ayudantes
saben  leer y escribir,  ó, lo queparece  más natural,  hay que
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establecer  la  especialidad  de los encargados  de hacer  las
señales,  los  marineros  señaleros  ó marineros  tele grajis
tas,  bien  entendido  que  esta  reforma  podía  ó no aceptarse
hoy,  pero  con  seguridad  el tiempo la  ha  de imponer,  tanto
por  la mayor  importancia  y variedad  que  han  de tener  las
señales,  cuanto  por  exigir  mayor  rapidez  su transmisión.
En  las  señales,  no  sólo es preciso  manejar  bien las bande
ras,  sino que importa  mucho  el tener  en cuenta  la posición
de  los buques con quienes  se habla.  El  uso,  y  hasta  lo que
podríamos  llamar  abuso,  de la  telera  en  nuestros  buques,
es  causa  de que  muchas  veces  no  se  tenga  en  cuenta  un
axioma  tan  evidente  como  el  que  acabamos  de  expresar,
y  que  en  ciertas  formaciones,  como en la línea  de fila, las
señales  en  la  telera  y  mdxime  si la  telera  va  al pico,  sen.
la  desesperación  de los  comandantes  y oficiales  de  guar
dia  y  causa  de  que  no  salgan  bien  muchos  cambios  de
formación.  En la Marina  inglesa,  y hay  que desengañarse
que  en estos  detalles  como  en todo  lo que  á la  mar  s  re
tiere  á  ella  debemos  recurrir  para  instruirnos,  en la  Ma
rina  inglesa,  repetirnos,  las  señales  se  hacen  con  prefe
rencia  en las  vergas,  de las  que  todos  los  buques van pro-:
vistos,  llevando  las  capitanas  cuatro  drizas  en  ellas,  una.
en  cada  penol  y otra  en  los  tercios  de fuera.  De ese modo
pueden  hacer  dos ó tres  señales  al  mismo tiempo,  lo  que
evita  esa lenta  transmisión  por  palabras  y aun  por  síla
bas  que  con  frecuencia  empleamos  nosotrqS  y  que  tanto
se  presta  d equivocaciones.

Antes  de concluir  con  lo que nos  propusimos  exponer
sobre  las  señales,  tenemos  que  abogar  por  la  introduc
ción  en nuestros  buques  del semáforo,  que  tanta  utilidad
xeporta  para  las  señales  á  distancia,  y  pedir  se  estudien
unas  especiales  para  los  torpederos,  que  podrían  basarse
en  las  que  el Estado  Mayor  facilitó  en las pasadas  manio
bras  y que  todos  los  años  habrá  que  facilitar,  pues  er
nuestra  táctica  no  se  encuentran  para  los  movimientos
más  importantes  de  los  torpederos,  tales  como  formar
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•    en  línea  de frente  á vanguardia,  ó en otra  formación  allí
6  en donde  se le  mande.  Estas  sefiales,  cuyo  número  de
berá  ser  muy  reducido,  han  debido  estudiarse  al  termi

nar  las  maniobras  del  88, pues  lo  mismo  entonces  que
ahora  se  impuso  su  necesidad.

*
•                       **

.La  introducción  de las  armas  de tiro  rápido,  lagenera•
‘lización  de las  do  hélices  y  otros  adelantos  y reformas
introducidas  en  el material,  obligan  á  dividir  el  zafarran
cho  de  combate  en todos  los  buques  en  dos  partes  muy
distintas  que  denominaremos  preparación  para  el comba

•  te,  y zafarrancho  propiamente  dicho.
•,.:.La primera,  puesta  en  práctica  en la  escuadra  cuando

•     estuvo  al  mando  del hoy  vicealmirante  Sr.. Carranza,  ha
-    caído  en desuso,  como  otras  innovaciones  de  aquel  ilus

trado  general;  pero  el tiempo,  haciéndole  justicia,  recla
•   ma hoy  imperiosamente  su adopción  definitiva,  por  no ser

•  posible  entrar  en  combate  con  los  masteleros,  vergas  y
botalones  tal  como  están  los  buques  en  puerto  ni  las  em
barcaciones  ríienores  en los  sitios  donde  generalmente  se

•  cuelgan.
La  preparación  paía  el combate  debe  comprender,  por

reclamar  mucho  tiempo,  el  disponer  el aparejo  del  modo
más  conveniente  para  evitar  averías  y astillazos,  debien

do  desaparecer  por  completo  en  los  torpederos  y  caza
torpederos,  donde  con  ese  objeto  está  preparado  el mejor
arreglo  de las embarcaciones  menores  para  que  éstas  no
entorpezcan  el juego  de la  artillería,  la  desaparición  de

•  los  candeleros,  canchas  y  cumbres  de  madera  y  hierro;
el. colocar  las  cenefas  en las  cofas y• barandas  donde  deben  colocarse  cois,  la  preparación  de todos  los medios de

achique  y los  de salvamento  de que  puede  hacerse  uso en
combate,  preparar  los torpedos,  poniéndoles,  éuando  me-
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nos,  á  uno  por  tubo,  la  punta  de  combate  y  disponer  la
caña  y guardines  de respeto,  etc.,  etc.

Descartado  del zafarrancho  de hoy  una  parte  no  muy
pequeña,  acudirá  la  dotación  á  sus  puestos  con más  rapi
dez,  y  sobre  todo,  de  noche  habrá  muchas  menos  omi
siones.

Si  en  1881, según  nuestro  malogrado  compañero  señor
Ardois,  los  trozos  de  abordaje  debían  quedar  para  casos
muy  remotos,  hoy  las  probabilidades  de  su  empleo  son
remotísimas,  pero  en cambio  se  necesitan  para  la  defensa
contra  torpederos  con  ese. ú otro  nQmbie.

Otra  de las enseñanzas  que  deben  deducirse  de las  pa
sadas  maniobras  es  la  necesidad  de  proveer  cada  pieza
de  la  artillería  de  cubierta  con  un ojo de buey  para  el ma
nejo  de las  alzas  y graduación  de las  espoletas.

Asimismo  se ha  comprobado  que  una  de  las  aplicacio
nes  de la  pólvora  sin  humo  que  más  urge  estudiar  es  la
de  su uso  en los cañones  de  tiro  rápido,  pues  el  muchó
humo  que hoy  se desprende  de estas  piezas  inutiliza,  obs
cureciéndola,  la luz  de los proyectores.

**

La  falta  de agua  dulce  en Cartagena,  mejor  dicho,  enel
Arsenal,  pus  la  población  cuenta  con  abundancia  de
ella,  ha  sido en  los buques,  especialmente  en  el  Regente,
Isla  de  Cuba,  Destructor  y  en  los  torpederos,  objeto  de
constante  preocupación  y aur  de disgusto,  pues lo mismo
en  la  población  dicha  que  en  Santa  Pola,  Alicantç  y  Al
geciras  nunca  se  contó  con  agua  dulce  suficiente  para  el.
consumo,  no  pudiendo  varias  veces  vaciare  las calderas
por  la  imposibilidad  de hacer  la  aguada.

Si  con  los  buques  que  se han  verificado  las  maniobras
hubo  esa  escasez  de  agua,  empleándola  mezclada  en  sus
calderas  el  Pelayo,  Mercedes  y  Alfonso  XII,  ¿qué  va  á.
resultar  cuando  formen  parte  de la  escuadra  los cruceros
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tipo  María  Teresa  y  seuna  al  Regente  el  Lepanto  ó  el
•  Alfonso  XIII?  Pues  simplemente  que no  se  podrdn  ven

ficar  maniobras  de  ninguna  clase,  y como  el  conflicto  no
•se ha de poder  resolver  instalando  en los arsenales  gran-

•   des depósitos,  pues  equivaldría  á que la  base de esos  ejer
cicios  fuera  siempre  un  arsenal,  resultaré,  que  mientras
no  se  imite  á  los italianos  ó• á  los  austriacos,  que  como
nosotros  sintieron  y  padecieron  sed,  no  se  podra  reme
diar  esta  urgente  necesidad.  Hay  que tener  en  cuenta  que

en  la  mayoría  de  las  poblaciones  de  la  costa  no  hay
aguas  corrientes  y  que  aquéllas  que  poseen  por  lo  gene
ral  escasos  manantiales  no tienen  medios  para  transpor

•  tarlas  á  los  buques.
La  mayoría  de las  Marinas  da  hoy  A sus  tripulaciones

agua  destilada  A bordo,  habiendo  obtenido  en  la  salud  de
aquéllas  un  resultado  sorprendente,  lo que no  es de admi
rar,  porque  admitido  ya  como  un  axioma  que  el  agua  es

-•  el principal  vehículo  de casi todas  las  enfermedades,  y so-
•   bre  todo  de las  contagiosas,  se  comprende  lo  que  debe

mejorar  la  salud  del  marinero  y  el  menor  riesgo  á  los
contagios  que  tiene  que  haber  con  sólo  el  uso  del  agua

•  •  destilada.
Salvando  todos  los  respetos,  no  creemos  deber  dejar

pasar  en silencio  la  extrañeza  que  A propios  y  extraños
causó  los  apuros  pasados  con  el agua  en Cartagena,  don
de  su  buena  calidad  y  abundancia  contrasta  con  la  del
Arsenal,  que  siendo  muy  mala,  salobre  y escasa,  es  de la
que  se  proveen  los buques  de guerra  y  se suministra  A los
establecimientos  de Marina.  En la  actualidad  le  sería  im
posible  A una  escuadra  compuesta  de cuatro  buques,  cor.
máquinas  de  triple,  tipo  Reina  Regente  ó María  Teresa,

•  •  hacer  su  aguada  en menos  de seis  ú  ocho  días,  mientras
que  tomando  agua  de la  población,  que,  por  cierto,  no  es
cara,  se  podría  hacér  en  mucho  menos  de  la  mitad  del
tiempo  dicho,  siempre  que  se  contara  con  uno  ó  dos  alji
be  de  vapor,  algo  mayores  y  mejores  que el  único  ejem-
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piar  que .existe y que  tan  buenos  servicios  presta  en  Có.
diz.  Y ya  que  es  difícil  que  contemos  pronto  con  aljibes
nuevos  de vapor,  pudieran  utilizarse  con  ese  objeto  los
cascos  del Ferrolano  y  Gaditano,  dotándolos  de  medios
propios  de  locomoción,  como  se hizo con el cañonero  que
en  Cádiz  presta  ese  servicio.

*

•Dados  los pocos  recursos  de la mayoría  de los  puertos
de  nuesto  litoral,  y  creyendo  que  no  hay  necesidad  de
hacer  ejercicios  de ayuno  para  establecer  la  base  de ope
raciones,  debe  tenerse  en  cuenta  los  recursos  de  que  se
puede  disponer  en las poblaciones  enclavadas  en ella. En
los  dos  ó tres  primeros  días  de estancia  en Santa  Pola,  no
se  encontró  la  plaza  surtida  para  atender  á  la  escuadra,
y  aun  después  hubo  necesidad  de avisar  con  anticipación
para  obtener  el pan  y  compra  para  la  marinería.  En  Ah.
cante,  donde  la  plaza  estaba  bien  surtida,  no  se encontró
carbón  en cantidad  suficiente,  siendo  el agua  escasísima
y  cara,  y ya  dijimos  que  en  Cartagena,  donde  había  ví
veres  y debía  haber  carbón,  el  agua  era  mala  y  escasa.

Todas  cuantas  veces  hizo  víveres  la  escuadra  se  puso
en  evidencia  la  imposibilidad  de  continuar  con  el actual
sistema  de suministro  fi plata,  fi menos  de ver  una  escua
dra  y  hasta  un  buque  detenido  por  no poder  hacer  un mes
de  víveres.  La  falta  de galleta  en  todas  partes  y  los  pre
cios  excesivos  puestos  por  el único  vendedor  de aquel  ar
tículo,  demostraron  en más  de una  ocasión  la  necesidad
de  contar  con repuestos  de  víveres  en los  arsenales  para
las  largas  navegaciones  ó para  las maniobras,  y, po± con
siguiente,  su  necesidad  es  más  notoria  en  tiempo  de
guerra.

Si  la  opinión  en Francia  se  alarmó  creyendo  que  en sus
arsenales  no  existen  los  repuestos  necesarios,  y  entre
ellos  los  de  víveres  para  la  escuadra,  qué  sucedería  si
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•    como en  nuestro  país  hubiera  que  confesar  que  no  existe
repuesto  alguno  de víveres  por  sistema,  á pesar  de tener
se  la evidencia  de que,  lo mismo  en  Ferrol  que  en  Cádiz

»   •  y  Cartagena,  no  hay  en  plaza  existencia  de  galleta  para
dotar  de un  mes de ella  y  en  un  par  de  días  á  los  buques
que  componen  la  actual  scuadra  de operaciones  en Afri
ca,  si dicho  artículo  había  de embarcarse  en las condicio
nes  que  exige,  esto  es, no  ser  de reciente  fabricación.

Pues  si no  se  cuenta  con  galleta  en las  capitales  de los
departamentos,  únicos  centros  de  gran  consumo,  y si en

•     Gibraltar  encontramos  dificultades  para  adquirirla  en una
•     cantidad no  muy  crecida,  pues  no  fué para  todos  los  bu

ques  y  sólo  se trataba  de una  quincena,  sobre  poco  más
6  menos,  se  comprende  la  dificultad  de proveerse  de  ese
artículo  en los  demás puertos  de  nuestro  litoral,  con  ex
cepción  de Barcelona.

Para  los  arsenales  y  para  los  guardacostas  ese  sumi
nistro,  semejante  al  de los batallones,  da indudablemente
muy  buenos  resultados,  comiendo  hoy  por  90 céntimos  el
marino  mucho  mejor  que  antes;  pero  no  prestándose  á
los  repuestos  y siendo  éstos  indispensables,  precisa  su re
forma,  cuando  menos  para  los  buques en escuadra,  cuyas
dotaciones  deben  de cuando  en  cuando  comer  galleta,  y
sobre  todo  en  las maniobras,  en  las  que  algunos  días  ni
será  posible  ni conveniente  hacer  pan.

•   Otros  muchos  argumentos  puestos  en evidencia  podría
mos  aducir  en defensa  de nuestra  reforma,  p,ero deseando.
acortar  estos  renglones  no  los  aducimos  en  obsequio  á

•  la  brevedad.  »

*
**

Deben  tenerse  en cuenta,  además  de los recursos  de los
pueblos  para  escoger  la  base,  que  ésta  sea  o  suficiente
mente  extensa  para  permitir  • ciertas  operaciones  que  re
claman  distancias,  con  objeto  de que la  vigilancia  se  ejer.
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za  durante  un  par  de días  y  no  solamente  en  una  nohe
y  unas  cuantas  horas.  Además,  y siguiendo  el ejemplo  de
las  demás  Marinas,  debería  establecerse  un  tema,  dejan
do  libertad  para  su desarrollo  á  los jefes  de las  divisiones,
pues  no  se  podrá  desarrollar  terna  alguno  si no  se divide
la  escuadra  en las correspondientes  divisiones  que el tema.
exija.  .

Los  ataques  con  los  torpederos  asimismo  reclaman  dis-,
tancias  mayores  á  salvar  que  las  reconocidas  en  estas•;
maniobras,  si,  como es  de esperar,  cada  vez  el ataque  se
ha  de alejar  menos  de la  realidad,  y  en ese  supuesto  será

,preciso  dotar  la  escuadra  de uno  6 dos  cazatorpederos  6
descubridores,  á más  del Destructor.

Todas  las  operaciones  de  guerra  con  el  material  mo
derno  tienen  un  carácter  bien  distinto  de las  que pueden
hacerse  con  el  antiguo,  por  no  poderse  aplicar  cada  bu-
que  más  que  á la  especialidad  para  que ha sido contruído.
Tanto  el  Alfonso  XII  como el  Venadito,  lo mismo  se les
puede  utilizar  para  un  bombardeo  6 un  combate  que para
la  conducción  de tropas  ó  transportes  de  efectos,  mien
tras  que  el  Regente,  Cuba,  Destructor,  etc.,  sólo . sirven
para  el  objeto  que  se les construyó,  para  su  especialidad,
razón  por  la  que  no  es  indiferente  que  ocupen  cualquier
puesto  en la  táctica  de  combate,  y  así  se  ha  reconocido
en  las  demás  Marinas.

Como  todos  los  buques  al  concluir  sus pruebas  deben
hallar  sus  diámetros  tácticos  y  sus  curvas  de giro  y evo
lución,  con  estos  datos  sería  muy  fácil  establecer  los  coe•
ficientes  de giro  y  andar,  cuyo  conocimiento  es indispen
sable  en  la  escuadra,  y,  por  consiguiente,  al incorporarse
todos  para  las maniobras,  los muchos días  que se emplean
en  hallar,  esos  datos  se  podrían  dedicar  á  ejercicios  de to
das  clases;  inlusoel  de fuego por  toda  clase  de armas  y
el  de toipedos  sobre  un  blanco,  debiéndosé  encargar  á  Id
Escuela  de Cartagena  el  estudio  de una  disposición  seme
jante  á la  que emplean  los  ingleses  que  permita  á  un  de.



ALGO  SOBRE LAS  PASADAS  MAÑIOBRAS         427

pósito  de fosfuro  de  calcio  dai  á  conocer  la  trayectoria
que  sigue  el  torpedo.

-     El haber  tomado  parte  en las  maniobras  el autor  de es
tas  líneas  le priva,  muy  á  su  pesar,  de  repetir  aquí  las
alabanzas  que  han  merecido  de la  prensa  del litoral  el al
mirante  y  las dotaciones  todas  de los  buques  de la  escua
dra,  cuyo  digno  remate  fué  esa  campaña  de Melilla, en la
que  tanto  han  trabajado  nuestros  compañeros  y en  la que,
á  pesar  de tanto  temporal  y  tanta  mala  travesía,  no  hay
que  señalar  ninguna  pdrdida  de  vidas  ni de buques.

1.  F.  FLÓRBZ.

Teniente  de  navio  de  1,a



EL CRUCERO DE LA «CLOVER»

Ob8ervaclones posteriores sobre las aberraciones de la audición de las
8eiiales de nlebia.—Sistemas empleados.—Conferencia dada ante la
Sociedad filosófica de Washington en 25 de Noviembre de 1893, por
Arnoid Burges Johnson, Wáshington, De. (1)

Han  transcurrido  unos  veinticirco  años  desde  que  el
profesor  José  Henry,  primer  presidente  de esta  Sociedad,
emprendió  sus  investigaciones  referentes  á  las leyes  del
sonido  relacionadas  con  las  señales  de niebla,  adoptadas
por  la  Junta  de Faros,  de  la  cual  era  vocal  técnico.

Cuando  fui promovido  á  jefe  de negociado  de la  citada
Junta  tuve  la  honra,  en  cumplimiento  de  mi  deber,  de
actuar,  hasta  cierto  punto,  como  amanuense  del expresa
do  profesor,  auxiliándole  á ordenar  los resultados  de siis
experimentos  en forma  de  memorias,  las cuales  se  trans
mitieron  á  la  expresada  junta.  En  tal  concepto  tuve  que
ver  en  el asunto,  y  para  los  fines de su desarrollo  ulterior
fuí  asociado  con  dicho Sr.  Henry.  De esta  manera  ambos
tomamos  parte  en  una  discusión  práctica  de la  materia,
habiéndorne  hecho  solidario  de  las  miras  del  profesór
respecto  al  mejor  modo de llevar  á  cabo  las investigacio
nes.  Me enteré,  por  tanto,  de  algunos  de sus  propósitos
respecto  á  la  aplicación  práctica  de  aquéllas  éT los faros.

El  vapor  Rhode  Island,  que  hacía  viajes  por  el  estre
cho  de Long  Island  embarrancó,  perdiéndose  después  en

(1)  Science,
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punta  Bonnet,  bahía  de  Narraganset,  el  día  6  de  Ño
,‘-viembre de  1880. Las  pérdidas  materiales  fueron  conside
rables,  habiendo  estado  expuestos  á perecer  miles  de per
sonas.  El  capitán  y el práctico  del  vapor  alegaron  que  la
señal  de niebla  de punta  Beaver  Tau,  distante  1,87 de mi
ha  no  funcionaba  en  el  momento  del  accidente,  lo qué
ocasionó  el siniestro.  El  torrero  encargado  de las  seña
les  de niebla  á la  sazón,  el  cual. por  poco  fué  despedido,
demostró  que  en  el momento  del  naufragio  el sonido  de

dicha  señal  se  oyó  en  Newport,  5 millas  distante,  en el
iuerte  Adams,  á  distancia  de  4,2 millas  en una  iirección,

y  en otra,  en el muelle  de Narraganset,  también  á distan
cia  de 4,2  millas.  Los  tripulantes  del  vapor,  que  estaban

expuestos  á  que  se  les recogieran  las licencias,  presenta
rón  declaraóiones  juradas  de personas  que  se  hallaban  á.:.b’ordo, que  aquéllos  aguardaban  con  impaciencia  la  señal

de  niebla,  señal  que  no  funcionó,  toda  vez que no  oyeron
.ú  sonido.

La  Junta  de Faros,  en vista  de lo expuesto,  se ocupó  del
asunto.  El  Sr.  Henry  demostró  que  si  bien  una  señal  se

•    .  puede  oir  desde  su  origen  y  á  una  distancia  dada,  pudie
ra  no  ser  así  en la  misma  dirección  y  al  propio  tiempo  á

menor  distancia.  ¿Podría  haber  ocurrido  esto  en  el  caso
•  -  presente?  Un ofiçial  de la  Armada,  hoy  comodoro,  vocal

de  la  Junta,  fué  comisionado  á  la  localidad  para  hacer
una  averiguación-sobre  el  particular.  Por. disposición  del

expresado,  la  señal  de  niebla  de  Beaver  Tau  se puso  en
función,  habiendo  cruzado  él  á  su  alrededoren  una  em

-  •  barcación  á la  vela  durante  algún  tiempo1y llevado  cueu
•ta  de  los intervalos  del sonido.  Según’ los  resultados  que

-   fueron  comunicados  á  la  superioridad  se  evidenció,  con
-‘  sorpresa  general,  que  además  de no  haber  oído  dicho  ofi

•  cial  el’ sonido  de la  señal  de  niebla  de  Beaver  Tail,  insta
lada  en punta  Bonnet,  á  la  distancia  de  1,87 millas  dci

•   paraje  donde  se perdió  el  Rhode  Island,  no  oyó aquélla
•  -•  desde  otros. puntos  mucho  más  próximos  á  la  referida  se-

-.  -  Toso  xxxrv—AI3R1I., 194.  •  29
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ñal,  al  paso  que  en  el  mismo día  la  percibió  en diverso
puntos  más  lejanos  y  en  otros  muchos  más  distantes  cTe
ella,  enfilados  estos  últimos  con  los  puntos  más  cercaS
nos,  desde  los  cuales  no  la  oyó.  La  cuestión,  por  tanto,
quedó  arreglada,  y  el torrero  libre  de la  responsabilidad
jue  se le imputaba  por  no  haber  puesto  en  función  la  se
ñal,  habiéndose  también  declarado  inculpables  í  los  ofi
dales  y tripulantes  por  no  haber  procedido  conveniente
mente  al  oirse  la  señal  que  á  la  sázón  funcionaba,  perp
que  á  pesar  de haberse  podido  oir  no  se  oyó.

En  el  año  1881, el vapor  de  gran  porte  de hélice  Gala
tea,  en  viaje  de  New  York  á  Providencia  ernbarranc.d
en  la isla  de Little  Guli,  estrecho  de Long  Island,  quedan
do  expuestos  á  graves  riesgos  muchas  personas  y  matc
rial  valioso.  1-labia y hay  en  la  expresada  isla,  que  sólo
tiene  un  0,8 de  miUa de  extensión,  una  luz  de  buen  al
cance,  y  una  señal  también  muy  sonora  de niebla,  señal
que  frecuentemente  se  había  oído  á  distancia  de  16 mi
has.  La  oficialidad  y tripulantes  del vapor  se  disculparon
haciendo  constar  que  la  niebla  era  densa  y  que  la  señal
no  funcionaba.  El  torrero  alegó,  para  justificar  su  incul
pabilidad,  que  la  señal  funcionó  y  se  oyó  en varios  para
jes  situados  en diversas  direcciones,  tales  como New  Lon
don  y  Mystic,  y  en  algunos  faros  muchas  millas  distan
tes,  precisamente  cuando  el  Galatea vaió  en  la  isleta,  en
la  cual  funcionaba  la  señal  de niebla.  La Junta  de Faos
tuvo  que  ocuparse  otra  vez  del asunto,  habiéndose  vul
to  á  practicar  averiguaciones  detalladas  sobre  el  expre
sado.  Quedó  nievamente  probado  que  la  señal  pudo  ha
berse  oído  desde  lejos,  y  no  á  corta  distancia,  y  que  los
j)UfltOS  en  los cuales  no fué  oída  están  situados  en la  car
ta;  por  tanto,  y por  segunda  vez,  la oficialidad,  tripulan
tes  del vapor,  así  como  los  torreros,  quedaron  eximidos
de  responsabilidad.

En  el año  1881 adquirí  estos  datos,  que fueron  trausii
ti.dos  á la Sociedad  Filosófica;  publicados  aquéllos  después
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‘‘‘en’ el Boletín  de la  expresada,  se  reprodujeron  en las  pu
‘blicaciones  científicas  y marítimas  de los Estados  Unidos

•  y  de otros  países.  Las  direcciones  de  faros  en  España,
‘Francia  é  Inglaterra,  reprodujeron  asimismo  los  citados

datos  en sus  respectivos  idiomas,  y  el  eminente  Emilie
•  AUard,  jefe de  la  Dirección  de  Faros  en F’ráncia y distin

guido  oficial  del cuerpo  de ingenieros  de dicha  nación,  se
ocupó  de mis  datos  nnméricos  acerca  de la intensidad  del

sonido,  según  se oyó,  al  ser  emitido  por  las  señales  de
•      niébla; los  citados  datos  fueron  trazados  en  forma  grfi

•  “ca’, esto  es,  en  líneas  de varias  anchuras,  habiéndoseme
•      enviado los  diagramas  correspondientes  acompañados  de

un  docimento,  en el  cual  el referido  ingeniero  trató  el
asunto  extensamente.
,‘La  Junta  de Faros,  entretanto,  estudiaba  el  asunto  bajo
tn  punto  de  vista  fijo, alegando  que  de haber  un  punto
desde  el cual  pudiera  oirse una  señal  de  niebla,  y  que  i
desde  dicho  punto,  mediante  cualquier  causa,  no  se oyera
la  señal,  convendría  instalar  alguna  otra  señal  en  el  ex-

•  presado,  á. fin  de que  ls  buques  lo tornaran  corno nuevo
punto  de partida.  En  tal  virtud  se  practicaron  investiga
ciones  en las  regiones  en las  cuales  se había  dicho que las

señales  principales  de  niebla  no  podían  oirse  en parajes
•  donde  debían  ser  oídas.  Fuí  comisionado  varias  veces  á

dichos  sitios  para  informar  sobre  el  particular.  Durante
:,  e•  verano  de  l88,  crucé  sobre  punta  Judith  (Rhode Is

•:land)  y  la  extremidad  SE.  de Isla  Biock,  así  como sobre
•      la entrada  del  estrecho  de  Long  Island  y  alrededor  del

•  faro  .y señal  de niebla  de la  isla  Little  Brewster,  í  la  en
trada  del puerto  Boston.  Se encontró  un  drea  de silencio,
que  fué  trazada  como,  una  y un  cuarto  de  milla  al  S. de

-  punta  Juiith,  cuya  señal  de niebla  o  podía  oirse  en la  ci
•      tada área,  en la cual  se fondeó una  hoya  de silbato  y otra

del  mismo sistema  en  el  centro  de  otra  área  silenciosa
que  se  encontró  y  trazó  á cinco  millas  de distancia  de la

isla  Blocl.
/



sistfa  en una  trompa  Daboli,  que  hacía  falta  reem plazar
con  otra  mayor  y  de clase  diferente.  Algunos  solicitaban
una  sirena,  otros  un  pito  de vapor  ó  un  Daboli  mayor  y
mejor.  Se  emplazó,  por  tanto)  en la  citada  localidad  una
batería  de eñales  de cada  clase,  de niebla,  habiendo  sido
destinado  con  otros  á formar  parte  de una  especie  de junta
con  el fin de hacer  una  averiguación  y emitir  informe  sobre
cuál  de las tres  haterías  era  la preferible.  La sirena  dió lbs
mejores  resitados  y  quedó  colocada  en  dicha  isla,  doñde
está  actualmente;  quedó  probado,  sin  embargo,  que  ira
bía  varias  áreas  silenciosas,  en  las  cuales  dicha  sefiái’e
podía  oir  en circunstancias  normales,  y que  las  expra
das  áreas,  aunque  de condiciones  uniformes  respecto  á±u
situación  general,  eran  flotantes  y variables  tocante  á sus
situaciones  actuales.  En  vista  de  haber  en las  inrndi
dones  de la  isla  citada  tan  crecido  número  de luces,  bó
yas,  valizas,  etc.,  se  indicó la  conveniencia  de no  emla
zar  otras  que podrían  originar  confusión.  Lo  referidoe
conceptuó  la  concatenación  más  curiosa  de  fenómenos
especiales  experimentada  hasta  ahora.

Al  observar  todas  estas  fases  peculiares  de la  no  audi
ción  (le las señales  de  niebla  en  parajes  en los  cualee
debieran  oir,  sólo fué empleado  un  buque  suelto  en  cada
ocasión,  de manera  que  carecíanios  de  datos  registrados
referentes  al  sonido  de una  señal  de niebla  en  mls  de  u
paraje  á  la  vez.  El  plan  adoptado  con  preferencia  por  el  =
profesor  Henry  fué emplear  varios  buques  siniultánét
menté  en las proximidades  de  la  misma  señal  de niebla,
con  objeto  de averiguar  dónde  se oía y  no  se oía  la  señal
al  mismo tiempo.

La  Junta  acordó  seguir  dicho  plan  durante  el  otoño
último,  y  en tal  concepto  volver  á  apreciar  á  un  misnó
tiempo  con  varios  buques  el sonido  de la  sefial  de  niebla,
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leta  Clover,  de  mucho  andar.  Debidamente  autorizado
invité  á  dos miembros  de la referida  Sociedad,  los  profe
sores  C. A.  White,  L. L. D.,  vocal,  de la  Academia  nacio
nal  de Ciencias,  y H.  A.  Hazen,  empleado  en  el  Centro
meteorológico,  á  fin de que  me acompañaran  en  el cruce
ro,  ‘invitación  que  la  Junta  posteriormente  ratificó.  Se
acordó  que  cuando  hubiéramos  llegado  á  una  zona  con
veniente  de operaciones  y  en un  día  á propósito,  nos  va
Uéramos  para  nuestros  trabajos  de cualquier  faro flotante,
eñ  cuyo radio  de  alcance  nos  halláramos  durante  dicho

.ctÇa, habiéndose  dispuesto  que  los  funcionarios  del  faro
del  respectivo  distrito  auxiliasen  eficazmente  la  expedi.
ciÓn,  en lo cual  desplegaron  el mayor  celo.

Ha  resultado,  por  lo  tanto,  que  se  hicieron,  desde  tres
luques,  en tres  localidades  diferentes,  observaciones  re

,cientes  simultáneamente  del sonido  de  un  número  deter
minado  de  señales  de niebla,  habiéndose  observado  y
notificado  con  anterioridad  fenómenos  anormales  aconte
çidos  en dichas  localidades;  respecto  i.  las  observaciones

:recientesse  ha procedido  en igual  forma  que  con las  an
eriores,  de manera  que  se  pueden  comparar  actualmente
todas  cuantas  han  sido hechas  en  los parajes  respectivos
durante  los años  de  1881, 1885 y  1893.

En  elfaro  y enla  estación  dela  señal  de niebla  de Little
Guil  se emplearon  los siguientes  sistemas,  á  saber:

La  Clover  llegó  al puerto  de New London  en la mañana
del  19 de Octubr,  y mientras  se  dirigía  de vuelta  y  vuel
ça, al fondeadero  inmediato  á la  ciudad,  me adelanté  en la
lancha  de  vapor,  encontrando  en el  surgidero  del faro  al
vapor  cactus  con los fuegos  retirado,  agregado  al ser vi
cio  de éstos.  Media  hora  después  aquél  se  puso  en máqui
na  y tomó. de remolque  a la  Clover,  navegañdo  en  diree
çión  de la estación  de la  farola  de  Little  Gull.  El  doctor
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White,  el profesor  Hazen  y yo  fuimos  á tierra  y  ordena
mos  que la  señal  dé niebla  se  pusiera  en  función.  El  doc
tor  Vhite  se quedó en la  isla  .  fin  de cerciorarse  del cum
limiento  de las prevenciones  y de  llevar  cuenta  de  las
variaciones  que  po  cualquier  causa  pudieran  ocurrir  en
el  onido  normal.  El  profesor  Hazen  seguidamente  em-
barcó  en la  Clover,  y  yo  volví  al  Cactus,  habiendo  amhos
buques  recorrido  distancias  con  arreglo  á  rumbos  pres
critos.  Se hicieron  observaciones  en los primeros  sobre  la
intensidad  del sonido  de minuto  en  minuto.  Se llevó  tam.
bién  un  registro  de la  dirección  y la  fuerza  del  viento,  de
la  temperatura  por  medio  del  termómetro  seco  y  hume-.
decido  y  de la  presión  atmosférica  indicada  por  el  baró
metro,  habiéndoSe  anotado  asimismo  el cariz  y  el  estado
de  la  mar.

Al  día  siguienté  el  Cactus  fué  destinado  á desempeñaT
otra  comisión  importante,  habiendo  salido  la  Clover  de
New  London,  donde  permanecimos  durante  la  noche  sin
que  regresase  la  expresada  goleta.  El  Sr. Hazen,  no  obs

-  tante,  efectuó con  excelentes  resultados  un  crucero  aven
turado  hasta  cierto  punto  en  una  lancha  de  vapor,  sin
cubierta,  en los  alrededores  de la  señal  de  niebla.

El  Sr.  Hazen  estaba  al  otro  día  en la  Clover,  y yo  en el
Cactus.  El  doctor  Vhitc  desembarcó  en la  isla  de  Great
Guli,  que es  pequeña  y  está  destituida  de drboles y desha
bitada,  en la  cual  tuvo  ocasión,  que  aprovechó,  de  oir  el.
sonido  de la  señal  de niebla,  en  circunstancias  diferentes
de  todas  las  anteriores.  Dicho  señor  anotó  la  acción,
así  como  el  resultado  de  ecos  especiales,  habiendo  sido
los  estudios  de  éstos,  hechos  por  el  expresado,  un  factor
importante  en  la  discusión.

El  viento  sobre  punta  judith  era  calmoso,  el  cielo,
claro,  y  aunque  recalaba  mar  de fondo,  no  rompía;  las
circunstancias,  por  tanto,  eran  inmejorables  para  l.
audición.

•    Cuando  se nos volvió  á  reunir  el  Üactus,  fui  á  bordo,
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‘habiendo  permanecidb  el doctor  White  en  lit  lover,  y e
:.‘  eñor  Hazen,  d pesar  de las  malas  condiciones  de la loca.

lidad,  efecto  de las rápidas  y bruscas  variaciones  del ticm
•.:po,se.  embarcó  otra  vez en  la  lancha  de  vapor,  así  que

obtüvjmos  observaciones  simulttneas  del sonido  de la se
flai.de  niebla  en punta  Judith  desde  tres  buques  que  cru
zaban  en  diferentes  direcciones.

En  los dos días  que  duraron  los  trabajos  sobre  el  faro
de  la  isla  de Little  Brewster,  á  la  entrada  de  la  bahía  de
Bostón,  fuimos  auxiliados  y acompañados  por  otros  dos
.vaores,  el de hélice  Myrtie  y  el  de  ruedas  Geraniwn;
en  el primero  iba  el•Sr. Livermore,  comandante  de  inge
nieros° del ejército; de los  Estados  Unidos  é  ingeniero  del

•     primero  y segundo  distrito  de  faros,  y  en  el  Geraniurn
el  Sr.  Colby,  teniente  de navío  de primera  clase,  ayudan-
‘te  del inspector  del segundo  distrito  de  faros.  El  primer
día  acompañé  al  Sr.  Livermore  á  bordo  del  Myrtie,  ha-

•  biendo  quedado  encargado  de  los trabajos  á. bordo  de  la
Clover  el Dr.  Vhite  y  á bordo  del  Geraniurn  el  tenien
te  de  navío  ya  citado  Colby,  acompañado  del  profesor

•      Hazen.
Los  buques  recorrieron  distancias  navegando  á  dife

•   rentes  rumbos,  en, varios  días,  habiendo  obtenido muchas
observaciones  simultaneas  en  los tres  buques  menciona
dos.  La  mayor  parte  del tiempo  se’ invirtió  en  alta  mar,

•    entre  el faro  de Boston  y  el  de la  restinga,  ó sea  arrecife

•  : :. Minot  (Pvjinot’s Ledge),  por  fuera  del radio  de  éstos  y  en
•tre  el  faro  de Boston  y  el  de la  roca  Egg.  Parte  del  día,

•     tanto  en las travesías  de  ida  como  en  las  de  vuelta  al
•  •  puerto  de Boston,  se  invirtió  en los Narrows  y  en  el  es

trecho  Broad,  que  se  hallan  más  aterrados  que  la  señal
de  niebla,  señal  que  estábamos  observando.

Respecto  á  los instrumentos,  teníamos  en la  Clover  un
-  anómetro  en  el calces  del palo  trinquete  y  otro  en la  ex

tremidad  del botalón  de foque,  hallándose  ambos  conec
tados  por  medio de hilos  eléctricos,  con  aparatos  conta
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dores  automáticos  colocados  en  la  cámara.  Teníamos
también  un  barógrafo  que  indicaba  la  presión  atrnosféri
ca;  las  indicaciones  del  expresado  se  cómparaban  y  co.  /

rregían  mediante  un barómetro  muy sensible.  El Centro  de
la  Precisión  del Tiempo  nos facilitó  los citados instrumen
tos,  que  estaban  al cuidado  delSr.  Hazen,  encargado  de la
parte  meteorológica.  Este,  además,  había  traído  consigo
su  propio  pschycómetro  con  su estuche  correspondiente
para  llevarlo  colgado,  mecanismo  ingenioso  compuestó
de  termómetros  secos  y humedecidos  que  manejaba  con
suma  habilidad  y tenía  en  gran  estima.  El  globo  aerostá
tico  pedido  á  la  superioridad  se  expidió,  pero  no  llegó  á..
tiempo,  así  que  no  se  efectuaron  observaciones  á  gran;
altura.  El  comandante  Livermore,,  sin  embargo,  se  valió
de  globos  de juguete  para  determinar  la  fuerza  y la  di
rección  de  las  corrientes  atmosféricas  elevadas;  estos
globos  (de papel)  eran  de 4’ de alto  y de 1’ de diámetro  en
su  parte  más  ancha  y llevaban  un  aditamento  ingenioso
para  generar  aire  recalentado,  mediante  el  cual  de  no-
che,  durante  un  rato,  estaban  visibles  15,5 minutos  el que.
más.  Dicho  jefe  se  sirvió  además  de  globos esféricos  de
goma  elástica  de  unas  9” de  diámetro,  los  duales,  relle
nos  de  hidrógeno  generado  en  el  Myrtie,  fueron  muy
útiles.

(Concluird.)
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Cmprendiendo  los canarios  la  importancia  de su archi
piélago  por  el  sitio que  ocupa  en el  Océano,  que  es preci
samente  donde  bifurca  la  derrota  de  los  buques  que  se
dirigen  ó. América  y Africa,  han  procurado  dará  sus islas
condiciones  favorables  para  la  estación  más  6 menos  lar
g.a  que  los barcos  hagan  en  ella.

La  Gran  Canaria  y  Santa  Cruz  de  Tenerife  ofrecían
puertos  poco  seguros  por  estar  abiertos  á  los  atempora
lados  y  duros  vientos  del SE.  que  reinan  desde  Novien-i

bre  á. Enero,  así  que  se  veía’  la  necesidad  de  dar  abrigo
•    contra  dicho  viento  y la  mar  consiguiente.  Las  dos cita-

•    das islas emprendieron  ob’as  de puerto  con  ese  propósito
por  verse  las  dos  frecuentadas  por  numerosos  buques.
Las  condiciones  hidrográficas  de Santa  Cruz  de  Teneri
fe  presentaban  un  inconveniente  grande  para  la  cons
tracción  de  largos  espigones  que  cerrasen  un  espacio

•  extenso  para  dar  cabida  á muchos  buques,  á  causa  de la
mucha  profundidad  de sus  aguas,  que  siempre  es  un  obs.
táculo  no  sólo para  los  trabajos  hidráulicos  sino para  los
presupuestos  de esta  clase  de obras.

•  El  puerto  de la Luz en Cran  Çanaria  parecía  el indicado
á  realizarse  por  reunir  excelentes  condiciones,  y después
de  un  estudio  técnico  detenido  se  dió  principio  á  las
obras  del Puerto  del Refugio,  situado  al  Norte  de las  Pal
mas  y cerca  del  sitio  conocido  por  la  Isleta  qu  estrecho
istmo  une  á la  isla.
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Nada  mejor  para  formarse  idea  del puerto  que  el  plano
que  acompaña  á  este  escrito  y  que  difiere  del  piimero’
que  publicó  la  Dirección  de  Hidrografía  y  que era  el  pri
mer  proyecto  de la  Dirección  de  Obras  públicas,  en qué
ésta  ha  hecho  una  variación,  cual  es, la  de orientar  más  4
tierra,  ó sea  hacia  Santa  Catalina,  parte  del espigón  qu&
corre  próximamente  Norte-Sur.

Es  indudable  que  la  .1)irección de Obras  públicas  habr
hecho  un  estudio  detenido  del proyecto  del  puerto  de qud
tratamos,  estudio  que  nosotros  respetamos;  pero  no  po-’
demos  pasar  en silencio las  observacionesque  al referidó
proyecto  hacen  personas  inteligentes  y  conocedoras  en
asuntos  de mar,  como la  del señor  comandante  de Marina
de  las Palmas,  D. Antonio  Moreno  Guerra,  capitán  de fra
gata  de  reconocida  competencia,  y  otras  que  indican  los
inconvenientes  que ofrecerá  el  puerto  á los buques  cuan
do  sus  obras  estén  completamente  terminadas.

Consideran  dichas  personas  exagerada  la longitud  del
espigón  que  corre  Norte-S}lr,  como  también  la  del trans
versal  que parte  del depósito  de aguas,  pues  no  solamen
te  reducen  las dimensiones  de la  boca del puerto,  sino que
obliga  á  los buques  á  tenerse  que  atracar  más  de lo  que
aconseja  la prudencia  á los bajos  de  Santa  Catalina  y  te
nerlos  que  bordear,  maniobra  peligrosa  para  toda  clase•
de  buques  y  con  especialidad  para  los de  vela,  sin  contar
con  lo  reducida  que queda  la  capacidad  del  puerto.

Si  nos  fijamos  en  el plano  vemos  que al ser  el  viento  del
Nordeste,  que  es  el más  general  en  estas  islas,  difícil  sl
no  imposible  es para  un buque  de vela  el tomar  el  puerto,
pues  admitiendo  que  amurado  por  estribor  rebase  los ba
jos  de Santa  Catalina,  donde  puede  muy  bien  ser  acon-
chado  por  la  mar  y el  viento,  no móntará  seguramente  la
cabeza  del  muelle  transversal  por  muy  bolinero  que  sea.
Atendiendo  á las justas  observaciones  del  ilustrado  jefé
de  la  Armada  D.  Antonio  Moreno  Guerra,  creemos  mu
convenientes  las modificaciones  que  propone  en el  traza-
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do  çlel puerto  antes  de terminar  sus  obras,  y  que  son:  dar

por  erminada  la  construcción  del  muelle  Norte-Sur  en
•   el sitio  que  marca  en  el  plano  con  una  raya  y  hacer  el

transversl  hasta  los  siete  metros  de agua  á  lo más,  con
lo  cual  queda  la  boca  del  puerto  ancha,  condición  nece
sana  para  los  buques  modernos,  que  dada  sus  grandes
dimensiones  exigen  bastante  espacio  para  sus  evolucio

•  nes  de giro,  espacio  que  debe  ser  más  grande  que  el  que
teóricamente  se  crea,  en  previsión  de  cualquier  avería

•er  timón  ó  máquina,  averías  cada  vez  más  probables
por  los  múltiples  aparatos  que  la  ciencia  exige  hoy  en

•     sus motores.
‘Si  se  mira  el plano  podrá  creerse  que  con  la  reforma

•  ifldicada  quedaría  el  puerto  desabrigado  y abierto  á los
•  temporales  del  Sueste,  pero  no  ocurre  tal  cosa,  p  la

mar  que  entra  es  muerta  y  va  apagándose  á medida  que
•   disminuye  el f9ndo,  que  lo hace  paulatinamente,  y  como

•      prueba de ello  diremos  que  en el  año  1893, con  un  tempo
al  del  SE.  se  celebraba  á  bordo  del  buque  de  guerra
francés  Ip/zigenie  un  baile,  pudiendo  los  botes  ir  y  venir

•   á  tierra  con  los invitados.
•     Conveniente  sería  y  muy  lógico  la  construcción  del

•  muelle  transversal  en el  sitio  denominado  de Santa  Cata
lina,  y que  desde  dicho  sitio  arrancase  hasta  los bajos  del
mismo  nombre,  lo  que  no  solamente  aumentaría  las  di
mensiones.  del puerto,  sino  que  eritaría  los  dichos  bajos,

•  que  si bien  para  buques  chicos  no  tienen  importancia  la
•      ofrecen  para  los grandes,  y  los puertos  deben  estar  dis

•  •  puestospara  recibir  toda  clase  de embarcaciones,  máxime
s  es  como  el  de la  Luz> que por  su  situación,  repetimos,
está  llamado  á  verse  visitado  por  muchos  y  variados
buqus.  •  •                •

Tal  vez  al  proyectarse  el  puerto  dd  la  Luz  se  haya
atendid.o  á  la  necesidad  de  la  Marina  de  vapor,  teniendo
n-uy  en segundo  lugar  la  de vela; pero  en  nüestra  opinión
ésta  no  debe echarse  en  olvido,  porque  si bien ha  desapa
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recido  su  importancia  lo ha  sido  en  el  concepto  de trans
porte  de pasajeros  y  esas  mercancías  que  exigen  inme
diata  presentación  en  las  plazas  comerciales;  pero  para
los  productos  que no  exigen  rapidez  en el transporte  por
que  han  de ser  almacenados  á  la llegada  á  su destino  has
ta  que se  haga  demanda  de ellos,  la Marina  de  vela  tiené
importancia  por  su economía;  por  eso  vemos  esas  mag
níflcas  fragatas  que  abandonan  Inglaterra  para  dirigirse
ft  Australia  ó sitios  tan  lejanos;  hacemos  esta  considera
ción  sobre  el buque  de vela  y  de vapor,  porque  el  conti
nente  africano,  que  se  puede  decir  que  hoy  se abre  al  co
mercio,  verá  empleado  muchos  buques  de  velas  en  el
transporte  de  variadas  mercancías  que,  como  hemos  di
cho,  no  exijan  una  rapidez  grande  en su  viaje,  y  los tales
buques  tienen  su  paso  forzado  por  las  Canarias.

Pudiera  muy  bien  suceder  que las  reformas  proyecta
das  en  el  puerto  de  la  Luz  tropezaran  con  inconvenien
tes  financieros  y  no  se  llevasen  á  cabo  por  economía,
economfi  que  creemos  mal  entendida,  porque  mermando
al  puerto  condiciones  de  bondad  lo  pagará  con  disminu
ción  de buques  entrados.  Sin  embargo,  la  cuestión  eco
nómica  puede salvarse  y  hasta  tal  vez  con  ventaja  dedi
cando  el importe  presupuesto  del trazo  de espigón  Norte-
Sur  que dejamos  de construir  para  los  trabajos  del muelle
de  Santa  Catalina,  que  dado  el sitio  que  ha  de  ser  cons
truido  y  la  menor  profundidad  del agua  pudiera  ser  más
económico  que  el  primero.

La  importancia  comercial  de este  puerto  se  ve  con  los
datos  que  á  continuación  exponemos:

En  el  año  de  1892 se  exportaron  de  los  almacenes  que
existen  en el  puerto  de  refugio  206.337 toneladas,  repre
sentando  un  capital  de  6.604.096 pesetas,  cantidad  bas
tante  respetable  de  combustible,  de  que  se  surtieron
los  1.562  vapores  que en  el referido  año  hicieron.escala
en  Las  Palmas  En el que acaba  de finalizar  de 1893 la  can
tidad  de carbón  exportado  fué  de  230.216 toneladas,  que
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también  represcntan  un  valor  de  7.366.912  pesetas,  del
cual  combustible  se  proveyeron  los  1.719  vapores  que

en  dicho  arlo  de  1893 visitaron  este  puerto.

Resumen de la estadística del movimiento de buques en el puerto de Las
Palmas, Gran Canaria,  correspondiente al  aiio 1893.—Clasificación
de  las entradas de buques por su naturaleza7 procedencia y personal
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5/  jied/,na  ir  /ulqe,i cia
ea  eÓlo J’a!a  Loa Cjr(/’j  a,

Los  socorros  á las  víctimas  de las guerras  comprenden
en  nuestros  días  dos términos  inseparable:  socorros  ofi
ciales,  previstos  por  los cuidados  vigilantes  de  los  Esta
dos  para  ayudar  á quienes  hacen  el  sacrificio  de la  vida
en  defensa  de  la  patria;  socorros  organizados  por  socie
dacles  particulares  que  gustan  de participar  en  la  buena
obra.  En  esta  memoria  nos  proponemos  estudiar  el con
junto  de estos  dos grandes  servicios,  combinados  en sus
relaciones  mutuas  como en  sus  aplicaciones  prácticas,  á
las  víctimas  de las  guerras  marítimas.

Analizando  todo  lo que se  ha  publicado  desde  veinti
cinco  años hasta  hoy, sobre  las  relaciones  de la Cruz Roja
con  las  guerras  marítimas  y  aéerca  de los  medios  de ha
llar  una  solución  práctica,  hay  dos cosas  que  atraen  par
ticularmente  la  atención,  opuestts,  contradictorias:  de
una  parte  es  el  gran  número  de  trabajos  á  que  ha  dado
origen  esta  idea:  artículos,  informes,  discursos,  obras  de
congresos  ó de particulares,  demostrando  todos  un  cui
dado  notable  y una  solicitud  conmovedora  por  la  vida
del  marinero;  de  la  otra  aparece  el escaso  resultado  ofi
cial  obtenido,  tan  insignificante  que  un  cuarto  de siglo

(1)  De  la  Reo,e  Mcceitin,e et  CoLoniaje,  por  el  doctor  C.  Auffret  (de Brest.  di
rector  de  Sanidad  de la  Armada  e;,  Tochefrt.
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después  del  caluroso  llamamiento  hcho  á  las naciones
civilizadas  que  aceptaron  los socorros  de la Cruz  Roja,  si
desgraciadamente  estallara  ahora  una  guerra,  podría
plantearse  este  problema:  ¿Qué  hay  hecho?  ¿Qué  falta
hacer?

No  exageramos;  que si  los artículos  de 1868, citados  tan
á  menudo,  concernientes  á  la  Marina,  repondían  entón
ces  á  las exigencias  de  una  guerra  marítima;  si en  187iQ
pudieron  ser  aceptados  en  este  aspecto  por  los comba’
tientes,  hoy  sería  ilusorio  buscar  en ellos  un  abrigo  tiiter
lar;  ya  no podrían  ser  admitidos  como modus  transitorio
en  1894, y  los heridos  ó náufragos  de las luchas  maritima
sólo  tendrían  el recurso  de  recomendarse  al  Dios  de los
combates.

vluchas  veces  se  ha  podido  creer  próximo  el resultado
apetecido.

¿Cuales  son,  pues,  las  causas  de  este  compás  de espera
tan  prolongado?  Hemos  atravesado  un  largo  espacio  de
tiempo  preparatorio,  que podría  llamarse  la  fase  filantró
pica  del asunto,  durante  el  cual se  ha  expuesto  á las  mi•
radas  los  náufragos  y  moribundos  y se  ha hecho  mover
las  hecatombes  humanas.  Este  período  premonitorio  era
necesario;  por  medio  de  él se  llega  al  fondo de las  almas
sensibles  y  se  excita  su generosidad,  prque  ese  sistema,
que  descubre  las  herida  y  pone  el dedo  atrevidamente
sobre  ellas,  es  el  que  hace  vibrar  los  nervios.  Mas  la
influencia  de  ese  período  ha  pasado  ya,  excepto  para  los
rezagados  del  sentimiento;  se  impone  la  necesidad  de
entrar  vigorosamente  en  el  período  de  acción,  si  esta
acción  es  posible.

Hemos  emprendido  este  estudio  con  la  firme  intención
de  infundirle  la mayor  libertad,  unida  á  la  imparcialidad
que  es. el  primero  de  los  deberes,  pues  lo mismo nos  de
fiende  del  entusiasmo  desmedido  de unos  que  del esceptL
eismo  sistemático  de los  demás;  y sin dejar  de inquirir  las
relaciones  de  las  guerras  marítimas  con.  las,  diversas
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sociedades  de socorros  álos  heridos  establecidas  en Fran

•   cia,  nos hemos  preguntado  si no  existirían  otros  elemen
tos  preciosos  cuya  intervención  podría  ser  útil.

Si  el  principio  en  que  se  basan  las  guerras  modernas
•  es  la  ‘destrucción ilimitada  de las  fuerzas  enemigas,  debe

completa.rse,  en cambio,  velando  por  la  integridad  de las
fuerzas  nacionales.  Organizados  en los  campos  de  bata
lla  de  las  guerras  continentales  los  socorros  á los  heri
dos,  desobstruyen  las  filas  demasiado  apretadas,  el  te-

•  rreno  “que  se  hace  impracticable;  pero  no  es  esto  todo:
protegen  y  conservan  un  capital  viviente.  ¡Nada  debe

•  olvidarse  para  defenderle!  Las  excusas  estériles  no reme
dian  los  desastres,  mas  la  prudencia  evita  el mal,  porque

•  lo’ ha  previsto  todo;  la  fuera  moral  se  fi.nda  en gran
parte  en el acuerdo perfecto  de  las  fueras  físicas  bien
dirigidas,  y  nosotros  incluimos  en  éstas  los  servicios
sanitarios’  robustamente  organizados.

Se  ha  dicho  mucho—demasiado  tal  vez,—que  el  menor
conflicto  naval  puede  ocasionar  una  hecatombe.  Precisa,
sin  embargo,  que  cuando  llegue  la hora  de la  lucha  estén
los  ánimos  á  la  altura  de los apeles  peligrosos.  Los  ayes
de  las  víctimas,  la  vista  de la  sangre  que  corre  son disol
ventes  que  no  deben  nunca  servir  de espectáculo  á  los
combatientes;  y  como  no  se  estila  lanzar  los  heridos  al
agua  tan  pronto  como caen,  se  necesita  una  organización
bien  adaptada  y  una  aplicación  práctica  de los  socorros
y  del salvamento  para  llegar  á  aquel  fin.

Las  dificultades  son  innumerables,  pero  no lo repitamos
démasiado,  ya  que  eso en resumen  no es  más que  un grito
de  desaliento,  y,  por  lo tinto,  una  manifestación  de  im

•   potencia.  Tratemos,  por  el  contrario,  si  es  posible,  de
poner  en  acuerdo  los  socorros  sanitarios  con  la  táctica
naval,  y  por  qué  medios,  en  qué  medida,  son  aplicables
áquéllos  á  ésta

•  ‘  ¿Cuáles  son,  pues,  las  causas  del prolongado  compás  de
espera  que  sufre  este  estudio?  Para  darse  cuenta  de  ello

TOMO IXZIV,IBRIL,  1894.
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es  preciso  llegar  á esos  artículos,  que  son  quizá  más  anti
cuados  que  viejos,  y  buscar  si en  las causas  de su  vetus
tez  prematura  no  existe  cuanto  hace  falta  para  devolver,-
les  la juventud  y  la  vitalidad  que  les faltan.

Nosotros,  por  nuestra  parte,  no lo  creemos  así.  Vamos
más  lejos  todavía  y  pretendemos  que ya  cuano  iban  á’
ser  votados  carecían  de  las  necesarias  condiciones  de
longevidad,  porque  antes  de  formular  las  cláusulas  de
neutralidad,  es  necesario  saber  fijamente  Ó. qué  se  la
aplica.  En  aquella  época  la  Marina  sufría  una  evdlución
talmente  rápida,  que  en  pocos  años  modificáronse  por
completo  las  circunstancias  de  las  guerras  marítimas.
Por  otra  parte,  los medios materiales  para  el  suministrQ
de  socorros  quedaban  indecisos,  vagos  y  confusos,  y  el
conjuhto  de  los  esfuerzos  realizados  estaba  más  im
pregnado  de un  deseo  hacia  el  bien  que  inspirado  por  un
conocimiento  real  de los  hechos.  En  presencia,  pues,  de
estos  dos  términos,  incompletamente  esthdiados,  y  por
consecuencia,  mal  conocidos,  ¿cómo era  posible  estable
cer  una  relación  duradera?

Nos  causa  cierto  reparo  volver  ahora  sobre  la  historia
de  las  fluctuaciones  de  este  primer  período;  pero  lo impo
ne  el  encadenamiento  lógico  de los hechos,  ya  que  en las
vacilaciones,  en  las tentativas,  hasta  en los  errores  mis
mos,  se  encuentran,  en definitiva,  enseñanzas  que recoger.

En  los  comienzos  de la  tarea,  todo el  mundo  piensa  del
mismo  modo;  hay  que  hacer  algo;  pero  todo  se  vuelve
obstáculos,  porque  el  mínimo  detalle  concerniente  á la
neutralidad  crea  una  objeción,  y,  por  consecuencia,  una
parada.

Inglaterra  pregunta  si la  presencia  de heridos  á  bordp
de  los  buques  mercantes  enemigos  puede  sustraer  de  la
captura  la mercancía  enemiga.

Francia  contesta  que no;  ni el contrabañdo  de  guerra,
ni  la  mercancía  enemiga.  Ya  se está  de acuerdo  y  se va  
firmar.
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Rusia  hace  presente  entonces  “los abusos  que  pueden
çometerse  bajo  la  garantía  de la  bandera  con  lacruz  ro:

Ja;,,.y  propone  que  se haga  constar  en el  textd  del conve
nio  que  los  beligerantes  ejercerán,  con  el  fin de.evitarlos,
cuantas.investigaciones  estimen  convenientes.  Las  na
iones  se  oponen  ¿esto  y la  guerra  de  1870 viene  a sus
pendei  lo  todo  Cuando  en 1873 y  por  iniciativa  de  Suiza

•  ‘.   .s  tratará  de  reaiudar  las  negociaciones  ya  remotas,

:.*1  hilo  de  ellas  se  ha  roto;  ya  no  existe  lazo  de  unión
entre  el  pasado  y  el  prescnte,  como  sucede  en  todas
las  acciones  que  sufren  largas  intermitencias  y. que  no

•:tieiien  solución  inmediata,  como  no  se  lasdé  una  sali
da  rápida  y  enérgica,  sobre  todo  en  estos  tiempos  de

-.  ogeso  y  de  mutaciones  incesantes.
Inglaterra  discute  todavía  las  condiciones  de  neutra

1idad  y  las  garantías  que  concede.  Lúego  se toma como
 los  abusos  posibles  bajo  el  pabellón  de la  cruz

como  si  las  mejores  cosas  de  este  mundo  no pre.
•  •.  •:  sentaran  siempre  algún  lado  débil;  pero  aceptamos  la  ob

-jeción.  Lo  que  Inglaterra  llama  abno,  o  es más  que una

insuficiencia  de previsión,  porque  los  abusos  no  existen
más  que  cuando  no  se les ha previsto.  En efecto:  ¿qué  se
trataba  de neutralizar  y en qué  condiciones?  ¿Cuál  sería

la  parte  de los socorros  oficiales,  de  los  semioficiales,  de
los  servicios  partkularesde  tal  ó  cual  sociedad  durante

•     las  guerras  navales?  ¿En  qué  medida  serían  posibles,
practicables,  aceptables,  en  fln  por  los marinos?  ¿En qué
medida  por  los jurisconsultos  que  se  ocupan  en  derecho

a1arítirno?  ¿En qué  medida  por  los  diplomáticos?  Tantos
hechos  como dudas.  Pues  bien,  hasta  que  se  los  fije exac
tamente  no  se  podrá  atribuirles  los beneficios  de una  pro
tección  internacional,  es decir,  las  inmunidades,  que  ella

o.nfiere  sin  los  abusos  que  no podría  evitar.
¿Qué  resulta  de estas  premisas?
Un  prablema  técnico.  (Concentración  de  los  medios  y

•    : • su  adaptación);  •
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Un  problema  diplomático.
Y  si el primero  es  muy  poca  cosa  sin  el segundo,  éste,:

en  cambio;  no  dará  nada  de sí y  permanecerá  estéril  si la
parte  técnica  no  está  maduramente  preparada,  casi  re-.
suelta.

Nosotros  nos  encargaremos  de  recordarlo  oportuna
mente.

Pero  no  anticipemos.  l)e  1863 á  1887, es  decir,  durante
catorce  años,  no  se  oye  hablar  más  de  socorros  en  las
guerras  marítimas;  ya  no  se  agita  ni  discute  en  los
congresos  el asunto.  Lo que  prueba,  sin embargo,  que un
texto,  aunque  sólo esté  esbozado,  puede  prestar  excelen
tes  servicios,  es  que  en  1877, en  la  guerra  rusoturca,  e
verá  un  precioso  recurso,  como  en  1870-71, en  encontrar
ese  código  de los  artículos  adicionales,  relegado  al  olvi
do,  no  aceptado  oficialmente,  pero  que,  á  falta  de  otro
mejor,  podrá  prestar  algunos  buenos  oficios.  El  señor  ba
rón  de  Mondy,  que  figuraba  en  uno  de  los  dos campos,
lo  dió  á  conocer  al  congreso  de  Roma.  Este  código  de
socorros,  por  incompleto  que  pareciera,  fué  aplicado;  y
para  afirmar  este  notable  acuerdo  en presencia  de la  ne
gativa  de Turquía  á  reconocer  nuestro  emblema,  Rusia,
impulsada  por  un  alto  sentimiento  humanitario,  no  vaci
ló  en  aceptar  la  media  luna.

La  cuarta  conferencia  internacional  de Carlsruhe,  cele
brada  en  1877, no  imprimió  adelanto  alguno  sensible  á  la
cuestión  marítima;  pero  á propuesta  del señor  doctorHya
des,  representante  de  Francia,  y  después  de  animadas
discusiones,  se  confió  el estudio  de  ella  á los cuidados  del
Comité  internacional  de Ginebra.

Aunque  el quinto  congreso  internacional  de Berlin,  1890,
no  creyó  necesario  ocuparse  en el asunto,  emitió  un  voto
confirmando  el de Carlsruhe  en  favor  del Comité  de  Gi
nebra.

Este  Comité  central  careçía  realmente  de carácter  ofi
cial;  esta  investidura  podía,  por  lo tanto,  ser discutible,  y
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nosotros  sabemos  que ciertos  delegados  la admitieron  con
reservas;  pero  es  indudable  que  la  discreción  y  la  mesu
ra  de que  dió muestras  en su cometido  justificaron  la  alta
confianza  con  que había  sido honrado.

No  aéepta,  en  efecto,  esos  podere  ms  que  con  la con
dición  de poder  asesorarse  con el concurso  de las diferen
tes  sociedades  oficiales  de socorros  establecidas  en los cli-

•   versos  países.  Así atenuaba  los  efectos  de  un  procedi
miento  discutible,  legaiizdndolo,  en cierto  modo, asocian
do  ó. su  obra  de elaboración  los  Comités  de todas  las  na
ciones  convenidas.

•  “Es  de  presumir,  añadía,  que  después  de la  medida  de
alta  conveniencia,  observada  en  la  cuarta  conferencia,

•   de  no  haber  aludido  para  nada  á  los  artículos  adicionales
los  Gobiernos  tomardn  por  si mismos la  iniciativa.,,

Y  el  18 de  junio  de  1888 enviaba  una  circular  á  todos
estos  Comités,  muy  clara  y  muy  explícita,  en  la  cual  les
proponía  una  nueva  redacción  de los  artículos  de  1868, y
les  invitaba  para  que  remitieran  sus  trabajos  con  tiempo

:‘suficiente  para  que  el informe  de  conjunto  pudiera  estar
dispuesto  antes  d  la, quinta  conferencia,  que  debía  re-

•  ‘.  unirse  en  Roma  en  la  primavera  de  1892.
•  •   •  •  Limitaba  el  estudio  de  las  investigaciones  d  los • tres

puntos  siguientes:
•     ,  l.  ¿Qué  papel  podrían  desempeñar  útilmente  en  las

guerras  marítimas  las  sociedades  de  socorros?—Acción
diplom.tica.

-      2.° ¿De  qué  máterial  tendrían  necesidad  para  esto  y
•‘  cómo  podrían-  procurárselo?

-•  3.°  ¿Qué personal  necesitarían  y cómo  podrían  reclu

tarlo?  •  •  -

-  Bajo  este  impulso  emprendieron  sus  trabajos  los  dife
--  -   entes  Comités  y  en estas  condiciones  recibió  Ginebra  los

-  :  informes  de  Alemania,  Austria  Hungría,  Dinamarca,
Francia,  Italia,  Holanda  y  Rusia.

Estos  Comités,  independientes  unos  de otros,  llevando
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cada  uno  en  particular  sus  miias  personales  y  el  espíritu

de  su  nacionalidad  respectivi,  demostraron  todos  en  el

conjunto  de  los  trabajos.  una  singular  analogía  en  las  lí

neas  generales;  todos  estaban  inspirados,  por  lo  demás,

en  ese  amor  intensivo  hacia  el  bien  que  impulsa  á  los

hombres  cuando  quieren  socorrer  á  sus  seinejantes..

Pero  es  preciso  reconocer  también  que,  á  pesar  de  la

ideas  que  allí  se  encuentra,  tanto  más  preciosas  cuanto

que  esos  informes  fueron  comunicados  á  los  jefes  de  las

diferentes  Marinas  y  adquirieron,  por  este  hecho  cierto

carácter  oficial,  ninguno  nos  suministra  conclusiones  ce

rradas;  no  nos  ofrecen  más  que  datos,  documentos,  para

emplear  una  palabra  que  está  de  moda.

Primero  pensamos  en  reproducir  el  texto  íntegro;  pero

su  extensión  tal  vez  hubiera  perjudicado  al  conjunto  de

nuestro  trabajo  sin  favorecerlo  gran  cosa,  por  lo  cual  nos

reduciremos  á  presentat  un  breve  extracto.

He  aquí  los  principales  ensamientos:  Menos  Alemania,

que  no  la  nombra,  aunque  parece  admitirla,  todas  las  de-

más  naciones  creen,  de  una  manera  más  ó  menos  decla

rada,  en  la  necesidad  de  una  inteligencia  diplomática.

Hablando  de  los  socorros  materiales  propuestos  por  la

Cruz  Roja,  Alemania  no  los  cree  posibles;  aceptaría  mejor

otros  socorros  transmitidos  á  las  escuadras  por  media

ción  de  los  arsenales  para  aliviar  la  suerte  de  los  heridos

y  los  enfermos;  las  comunicaciones,  por  otra  parte,  han

de  ser  difíciles,  y,  en  definitiva,  elht  parece  inclinada  á

admitir  la  intervención  de  los  buques  de  socorro  milita

res,  particularmente  estudiados  por  el  doctor  Wenzel,

médico  general  de  la  Marina  alemana.

El  informe  francés  cree  no  sólo  posibles  sino  hasta  ne

cesarios  los  socorros  suministrados  por  las  sociedades,

poniéndolos  bajo  la  jurisdicción  de  la  autoridad  militar;  la

evacuación  de  los  heridos  y,  sobre  todo,  el  salvamento  de

los  náufragos,  no  podrían  conseguirse  sin  ella.  Después,

basándose  en  las  conclusiones  del  Congreso  de  Berlín,
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1  indica  los medios  más  prácticos  para  llegar  al  fin.  Pero  -

en  Francia,  la  autoridad  maiítima  ha  declarado  formal
mente  (11 de Marzo  de  1890) que  no  les prestaría  ni alqui
laría  buques  de  guerra,  y la  sociedad  de  socorros  se ve-

ría  obligada  á servirse  de vapores  mercantes.  El  informe
francés,  y  en esto  es  en  lo  que  se  distingue  más,  insiste
mucho  en los  socorros  que  podrían  esperarse  de  las  so
ciedades  de salvamento  con  las  cuales  existen  convenios

firmaflos.
Hay  poco  que  decir  de los  informes  dinamarqués  y Izo

landés,  que  aceptan  la  intervención  de  las  sociedades,
separándose  escasamente  de  lo  expuesto.  Creemos  que
el  informe  dinamarqués  la  toma  algo  tarde  con  las  últi

mas  disposiciones  marítimas.  Aceptan,  pues,  en  ciertamedida  los  socorros  civiles  bajo  la  sanción  de las  leyes

ncioneles.
El  informe  italiano,  redactaUo  por  el  vicealmirante

Cérutti,  es  uno  dejos  más  afirmativos  e  lo que  concier

ne  á  los socorros  por  las  sociedades:  “Si  la  batalla  naval
-    ocurre  en  alta  mar,  la  Cruz  Roja  no podrá  ser  útil  nis

que  acompañando  á  las escuadras  con  buques  propios  y
en  número  que  esté  en  relación  con  las  fuerzas  maríti
mas  de los  beligerantes,,,  y  trata  á  fondo  con  verdadero
lujo  de detalles  todas  las  eventualidádes  que  permitirían
á  la  Cruz Roja  desempeñar  su mjsón  humanitaria  en una
guerra  marítima.

•   ..  Más  adelante  damos  un  resumen  del informe  austro
12zínaro,  el más  ililportante  de todos.

Los  medios  de los  diversos  informes  que  preceden  seresumen  en:

Buques  fletados  con  gran  velocidad  y  amplio  sollado,
•   provistos  de  todos  los  aparatos  de  socorros,  iluminados

con  luz  eléctrica-y  arbolando  insignias  especiales...
•  .  •  .  Personal  reclutado  con  arreglo  á  las leyes  vigentes  en

cada  país;  los  hombres  de las últimas  clases  de las  reservas  podrían  firmar  enganches  eventuales.  El  papel  asig
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nado  al  personal  podría  establecerse  en  tiémpos  de paz.
En  caso  de  enfermedades  incurables,  las  viudas  y  los
huérfanos  tendrían  derecho  á  pensiones  é  indemniz
ciones.

Si  hemos  reservado  el  informe  austrohúngaro  es  por
que  se  trata  de  un  documento  realmente  especial.

Por  más  que  el Comité  austrohúngaro  haya  limitado  sh
estudio  á  las relaciones  de las sociedades  de la  Cruz  Roja
con  los socorros  en  las guerras  maritimas  en  las aguas
territoriales  y  en sencillas  correspondencias  con  las  es
cuadras,  lo ha  ejecutado  con  un  cuidado  exquisito,  tant,
que  puede  asegurarse  que  este  es el trabajo  más  completo
que  se  ha  publicado  en la  materia.  Se  titula  Proyecto  de
reglamento  de  una  ambulancia  marítima  de  la  A socia
czn  de  socorros  de  las  señoras  de  la  Cruz  Roja,  de
Trieste  é  istria.

La  institución  fué  creada,  y vive  hasta  ahora,  fuera  de
toda  convención  diplomática  internacional.

El  objeto  que  persigue  está  allí  perfectamente  demos
trado:  “El transporte  de heridos  y  enfermos  pertenecien
tes  al  Ejército  ó á  la Armada  imperial  y  real,,,  y el  pro
yecto  añade  que  “el  transporte  puede  realizarse  de  un
puerto  fi  otro  para  la  evacuación  de hospitales,  ó bien  des
de  la  flota  de alta  mar  fi un  puerto...

Léese  allí también  qe  esta  institución  puede  socorrer
á  los heridos  y  á  los náufragos  de. las partes  biligerantes,
sin  distinción  de  nacionalidad  (Proyecto  A,  artículo  adi
cional  del 28 de  Octubre  de  1868 fi  la  Convención  de Gi
nebra,  art.  12). Creemos,  en efecto,  si el principio  es acep
taclo,  que  este  papel  sería  necesario,  aunque,  sometiéndo
nos  al plan  que  nos  hemos  impuesto,  no  hablaremos  por
el  momento  más  que del  objeto  general  de la  obra,  de los
medios  materiales  y  del  personal  puestos  en  juego  para
la  organisación  de  una  ambulancia  móvil,  lista  para
cualquier  eventualidad.  En  eso  está  la  idea  madre:  vea
mos  la  práctica.
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Es  una  trilogia  en  la  cual  cooperan  la  Compañía,  la

Sociedad  de socorros  y el  Estado.
El  Lloyd  pone  gratuitamente  al servicio  de la  Sociedad

:  de socorros  un  vapor  de mediana  capacidad  (106 camas).
•  •:  El buque  va  listo  para  hacerse  á la mar  y el Lloyd  paga

lós  sueldos  de los  oficiales  de  á bordo,  maquinistas,  ma
rineros...  cocineros.

La  Sociedad  de socorros  adapta  este  buque  á  su destino
especil;  compra  y  completa  el material  sanitario  necesa

•   rio.  Se procura  y  paga  el  personal  sanitario  subalterno,
•  siel  reglamentario,  puesto  por  el Estado,  no basta.

A  sus  expensas  va  el  gasto  que  ocasione  el  cuidar  á los
militares  que  vayan  á bordo.

•  El  Estado  (Ministerio  de la  Guerra,  sección  de Marina),
proporciona  el  delegado,  presentando  nombres  de  anti
guos  oficiales, entre  los  que  elige  y nombra  uno el inspec
tor  de los  servicios  sanitarios  voluntarios.

idem,  dos  médicos,  dos  suboficiales  vigilantes,  doce
•  •  enfermeros,  un suboficial  contador.

El  estado  mayor  delbuque,  así  como  el  personal  sani
tarjo  y de  vigilancia,  reciben  su sueldo reglamentario  del
.Ministeri6  de la  Guerra.

Los  gastos  de  entretenimiento  de  este  personal,  así
•    omo  el  de los  enfermos  y  heridos  á,bordo,  corren  tam

bién  cargo  del  mismo Ministerio.
=  •Como  asimismo  los  derechos  de  entrada  y  permanen

cia  en  puertos  extranjeros.  En  los  puertos  austrohúnga

ros  quedan  dispensados  todos  los derechos.Los  perjuicios,  averías..,  serán  pagados  también  por  el
Estado;  pero  los daños  no  serán  reemiolsados   la  com

•  •     pañía del  Lloyd  más  que  cuando  provengan  de hechos  de
guerra  y del  empleo  del buque  como  ambulancia  maríti

ma;  en otro  caso  correrán  de cuenta  de  la  Compañía  (1).

•  •.  (1)  DispOSiciOnes generales.—  Mando  y niovilización  —La
ambulancia  marítima,  como todas las depcndencias de la So-
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Leyendo  atentamente  este  proyeeto  de  organización  se
puede  ver  que  la  parte  de  cargas  y  responsabilidades  está.
bien  estudiada.  Cada  cual  sabe  póximamente  en  qué  me
dida  debe  mandar  y  obedecer.  Decimos  próximamente,

porque  no  hay  nada  exento  de  crítica,  y  volveremos  á.
ello  otra  vez  cuando  mds  adelante  tratemos  de  hacer  apli
caciones  l  nuestras  sociedades  de  socorros.  Después  de

todo,  no  son  más  que  críticas  de  detalle,  y  creemos  desde
ahora  que  la  totalidad  del  plan  puede  seryir  de  guía  á. to

ciedad  austriaca  de  la  Cruz  Roja,  está  sometida  al  mando  de
la  inspección  general  imperial  de  los  Socorros  voluntarios  á
los  heridos.

En  el  caso  de  una  movilización  general  ó parcial,  el inSpec
tor  general,  previa  una  invitación  del  Ministerio  de  la  Gue
rra,  da  orden  á. la  Asociación  de  la  Cruz  Roja  de  las  señoras
de  Istría  para  que  prepare  y  equipe  la  ambulancia  maríti
ma  con  arreglo  al  servicio  (t  que  debe  ser  destinada.  En  el
caso  de  una  movilización,  la  ambulancia  marítima  debe  esta
blecerse  en  el  puerto  de  Trieste.

El  armamento  dependerá  de la  orden  de  servicio.  (Evacua
ción  de  hospitales  en  las  costas,  ó bien  evacuación  de la flota).

Terminado  el  armamento,  la  Asociación  prevendrá  al  co
mandante  militar  de  Trieste,  como  director  de  lo  transpor
tes  marítimos.  La  entrega  de  la  ambulancia  se  hará  bajo  la
inspección  de  un  oficial  de estado  mayor  de la Armada  y debe
verilicarse  de  una  manera  regular  y detallada.  Se formará  un
protocolo  con  tres  ejemplares,  uno  para  el  hospital  militar  dé
Trieste,  otro  para  la  Asociación  de  señoras  de  la  Cruz  Roja  y
el  tercero  para  la  administración  del  Lloyd.

Terminada  la  entrega,  el jefe  del  Ejército,  es  decir,  el  mi
nistro  de  la  Guerra  y  las  autoridades  de  la  Marina  militar,
tienen  á  su  disposición  completamente  la  ambulancia  marí
titna.

Orden  y  funcionmien1o  á  bordo.  -  El  buque  del  Lloyd
lleva  el  pabellón  mercante  y el  de guerra  (blanco  con la  crui
roja).

Irá  pintado  de  blanco  con  una  cinta  roja  i.  la  altura  de las
baterías.

El  oficial  designado  y puesto  en  activo  para  mientras  dure
la  guerra,  funciona  á  la  vez  como  delegado  de la  Cruz  Roja  y
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 :,das  las  naciones  para  la  creación  de  una  ambulancia  fo
 -..tnte  inmediata  fi las  costas.

En  los  meses  que  precedieron   la  apertura  del  quinto
congreso,  el  comité  central  de  Ginebra  tenía  en  su  poder

.,todos  estos  documentos,  que  ofrecían  tanto  mayor  auto
iidad  cuanto  que  habin  sido  sometidos,  ya  lo  dijimos,  fi

lbs  poderes  marítimos  de  cada  paí,  lo  cual  les  daba  un
carácter  semiofiial.

El  Comité  central,  fi la  vez  que  daba  gracias  muy  expre

mandatario  de  la  autoridad  militar;  exceptuándole  fi  él,
•      entre  los  demás  oficiales  de  la  Marina  de  guerra  y  los  del

Lloyd  embarcados  no  existe  relación  alguna  jerárquica  in
rhediata.

El  capitán  del  Lloyd  queda  subordinado  al  delegado  de  la
Cruz  Roja  en  todo  lo concerniente  al  servicio  de  fi bordo  y  di-

•  recciónde  la  navegación;  pero  es  el  capitán  del  Lloyd  quien
da  las  órdenes  á  la  tripulación  y  quien  dirige  la  manutención
marítima  administrativa.

El  capitán  del  Lloyd  es, pues,  el  intermediario  entre  el  de-
•     legado y la  tripulación.

•    Bajo  reserva  de  la  conservación  íntegra  de  la  jerarquía
•  del  personal  del  Lloyd  puede  empleársele  conforme  al  des
tino  del  buque  y  fi las  órdenes  recibidas  por  el  delegado.  (Em

•   bárque  y desembarque  de  enfermos  y  material,  limpieza  de
•  locales,  etc.)  .

.a)  La  competencia  del  delegado,  que  es  también  represen.
tante  de  la  autoridad  militar,  comprende:

1.0  La  dirección  y la  vigilancia  del  servicio  militar;
•  :.  2.°  Las  órdenes  relativas  al  destino  y al  trayecto  para  la

•  ...  elección  del  camino  que  haya  de  seguirse;
•    .  3,°  En  casos  de  temporal,  avería,  incendio  y  las  indicacio

nes.  rélativas  fi  la  protección  y  salvamento  de  los  heridos  y
enfermos.  El  capitán  del  Lloyd  conserva  siempre,  en  lo  que
hace  al  servípio  marítimo,  sus  derechos  y  deberes  como  co
mandante  del  buque;  .

4•0  El  derecho  exclusivo  de  conceder  licencias  con  arreglo
alas  exigencias  del  servicio  y  de  la  marcha  establecida;

•  •.5.° El  ejercicio  del  derecho  de  castigar  disciplinariamente
•  en  los  límites  impuestos  al  comandante  .de  un buque,  sobre
todo  el  personal  que  le  está  subordinado,  sea  del  Ejército  ó
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sivas  á  cuantos  habían  cooperado  ó. su  trabajo,  expresaba
el  sentimiento  de  no  ver  entre  sus  corresponsales  á  1a
Sociedad  de  la  Cruz  Roja  de  una  gran  potencia  marítima,-
Inglaterra,  cuya  opinión  hubiera  sido  de  tantísimo  peso
en  tal  debate.  No  dudaba  de  que  esta  nación  no  desearía

quedarse  rezagada  y  de  que  daría  instrucciones  á  sus  de.
legados  en  la  conferencia  de  Roma  para  que  pudierah
tomar  parte  en  la  discusión  que  se  entablaría  acerca  de
la  actividad  marítima  de  la  Cruz  Roja.

de  la  Marina,  sea  de  la  Asociación  de  la  Cruz  Roja  ó  sea  de
los  enfermos  y heridos  embarcados.

Los  castigos  que  se  impongan  á  estos  últimos  no  podrln
ser  ejecutados  sin  la  autorización  expresa  del  médico  de  la
Armada  mds antiguo;

6.0  La  ejecución  de  las  medidas  sanitarias,  í  las  cuales  ha
brá  de  sonieterse  todo  el  personal  embarcado;

70  Vigilar  para  hacer  que  se  cumplan  las  órdenes  dadas

por  el  médico  al  personal  del  servicio;
b  El  ejercicio  de  derecho  de  corrección  disciplinaria  sobre

la  tripulación  del  Lloyd  queda  reservado  al  capitfin  repre
sentante  de  la  autoridad  civil;  pero  el  delegado  de  la  Cruz
Roja  tiene  el  derecho  de  pedir  al  capitán  del  Lloyd  que  dirijá
reprensiones  6 castigue  fi sus  subordinados  si  éstos  cometen
infracciones  de  los reglamentos  sanitarios  ó militares.

c)  El  médico  de  la  Armada  incorporado  funciona  bajo  la
vigilancia  de un  médico  superior  del Ejército  6 de la Armada.

Conta1ji1jç1ad.—E  oficial  de  Marina  en  funciones  de  dele
gado  de  la  Cruz  Roja  y  mandatario  de  la  autoridad  militar,
está  encargado  de  la  vigilancia  de  la  contabilidad.  El  es  el
responsable.

Una  instrucción,  cuyas  disposiciones  se  ajustan  todo  lo po-
sible  fi los  principios  vigentes  para  la  Marina  de  guerra,  pre
vé  la  rendición  de  cuentas.  La  ambulancia  marítima  lleva
afecto  un  personal  determinado.  Para  todo  lo que  afecta   la
contabilidad  administrativa,  constituye  una  organización  in
dependiente.  Eloficialdelegado  estáencargado  del personal:el
médico  más  moderno  lleva  el libro  de ingreso  de los enfermos..

Cesac-iónde  servicio.  -  A  la  conclusión  de  las  operaciones,
el  ministro  de  la  Guerra,  de  acuerdo  con  el  inspector  gene
ral,  fija  la época  en  que  debe  disolverse  la  ambulancia.  -
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En  resumen,  después  de analizar  todos  estos  trabajos,
1      elComité internacional  opina que la  discusión  en la  próxi

ma  quinta  conferencia  podd  hacer  dar  un  paso  decisivo
•    ‘:  este  problema  marítimo,  recayendo:

•   .1.,: •. L°  Sobre  la  oportunidad  de  dirigir  una  moción  á  las
potencias  signatarias  de  la  Convención  de  Ginebra  para

decidir  la  conclusión  de una  inteligencia  diplomática.
•   •‘  2.°  Sobre  los  medios  de socorrer  á los heridos  y náufra

gos  en las  guerrás  marítimas  tomando  cómo  base  de  la
discusión  las  conclusiones  de la  conférencia  de Berlín.

•       En estas  condiciones  se  abrió  en Roma  el  22  de  Abril
•    de 1892, y en  la  sala  de  los  Lloracios  del  antiguo  monu

•.mento  del  Capitolio,, el congreso  de las  Sociedades  de so-
•  corros  á  los  heridos  de las guerras,  bajo la presidencia  del

•  ‘  .  ..  senador  conde  de  la  Somaglia,  quien  dirigió  personal
mente  los  debates  con  una  imparcialidad  tan  elevada  y
ua  distinción,  qde  nosotros  ahora  nos  hacemos  el  debr
de. agradecérselo.’

De  su discurso,  pronunciado  en francés,  tomamos  este

•  pasaje  lleno  de esperanzas:
“Muchos  son  los  puntos  de estudio  ue  han  de ser sorne

tidos  á  vuestro  examen;  pero  créo  que  dos  de  entre  ellos
reunen  una  importancia  excepcional,  porque  su  solución
está  llamada  á  marcar  un  progreso  inmenso  en  los cui
dados  que  deben  prodigarse  á  los  heridos  en  tiempo  de
guerra.

,,El  primero  se  refiere  á  la  actividad  de la  Cruz Roja  en
las  guerras  marítimas.  Esta  cuestión,  tan  difícil  como
complicada,  ha  sido ya  diferida  dos veces  para  conferen

•  cias  sucesivas,  tal  vez  por  falta  de  preparación.  ‘Hoy
vuelve  á  nosotros  en condiciones  mucho  más  favorables,
porque  nos la  presentan  los  Comités  centrales  más  auto
rizados  y viene  acompañada  de  un  luminoso  informe  del
Comité  internacional.  Abrigo,  por  lo  tqnto,  la  esperanza

“deque  hallará  una solución  en esta  conferencia,  y de ello
me  enorgullecería  como italiano,  ya que nuestra  península

1
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tiene  una  tan  grande  xtensión  de  costa  bañada  por  el•
mar.,,

El  mismo  día  se  nombró  una  comisión,  comuesta  e
diez  individuos,  representantes  de  tod.s  las  potencias
marítimas,  la  cual  se  reunió  en el  acto  para  preparar  los
trabajos  necesarios  para  la  sesión  del día  siguiente.  Pero
pronto  se  echó  de ver,  por  la marcha  que  tomó  la  dicu
sión,  que  ésta  no  conduciría  á ninguna  solución prdctica.
Frases  sembradas  de flores  y  ch  fórmulas  corteses,  que
producen  siempre  el  mismo efecto  en hómbres  insuficien
temente  preparados  para  responder  con palabras  concfe
tas,  bastaron  para  moderar  d  los mds convencidos  de  la
necesidad  de  obrar,  y  todo  terminó  por  unanimidad  con
la  adopción  de  un  voto  diplomdtico,  formulado  de  modó
bastante  eMstico  para  que  las  diferentes  naciones  pudie.
ran  darla  mayor  latitud  d sus  acuerdos,  por  el presidente
de  la  comisión,  señor  marqués  de Vogué,  y expresado  aí:

“La  quinta  conferencia  de  las  Sociedades  de  la  Cruz
Roja  emite  el voto  de que  las  potencias  signatarias  de la
Convención  de Ginebra  se pongan  de acuerdo  para  hacer  :
extensivo  á  las  guerras  marítimas  los  beneficios de esta
Convención  en  las  condiciones  y  en  la  medida  que  lés
sean  aplicables.,,

En  la sesión  del siguiente  día,  el profesor  Sr.  d’Espine,
delegado  del  Comité  internacional  de Ginebra,  ponente.
de  la  comisión,  presentó,  en  términos  elevados  y caluro
sos,  el resumen  de los trabajos  de los  diversos  Comités  de
los  cuales  ya  hemos  dado  cuenta.

Después,  el Sr.  Marqués  de Vogué,  en un  bello  discur
so,  hizo  resaltar  de  nuevo  la  urgencia  de una  solución;
evocó  los principios  humanitarios,  resumió las  ideas  que
constituyen  el  fondo  del dictamen  francés,  la  necesidad
de  la  intervención  de las sociedades  en las  guerras  nava
les,  y  concluyó,  como  la  comisión  de  la  víspera,  enun
ciando  el voto  que  hemos  reproducido  dos párrafos  más
arriba,
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Es  evidente  la  justicia  de  este  voto  que debía’ ser  emi
Sl. .tido, pues  él  constituye  la  expresión  fidedigna  del deseo
‘latente  que  desde  hace  veinticinco  años  agita  todos  los
corazones;  pero  es  evidente  también  que  no era  comple

•  .‘.  tó,  que  no  era  mfis que  el prólogo  del trabajo  que  tocaba
‘desarrollar  al  Congreso,   que limitando  á  un  voto  su in
tervención,  no  sacaba  el asunto  de  los  dominios  de  la’

•  5 ,‘ :‘toría.  Muchos  Estados,  mós  ó  menos  convencidos  de la
•  ,     posibilidad  de  una  acçión  eficaz  de la  Cruz  Roja  ,en  la

mar  protestaron  tímidamente,  ó  al  menos  manifestaron
el  deseo  de una  acentuación  más  marcada  hacia  la prác
tica.  El  señor  de  Martens,  representante  de  Rusia,  se  le

:Vantó  para  pedir  que  ‘no  se  limitara  la  acción  á someter
á  las  potencias  el  voto  unánime  de  la  conferencia  de

‘‘Roma,  sino  que  se les recordara,  además,  que  la  cuestión
‘ha  sido discutida  en  muchas  conferencias  y  que  los  go
biernos  tienen  á  su  disposición  gran  copia  de materiales

para  que  este  voto  sea  una  realidad.,,  E  insistió  especial
mente  sobre  l  utilidad  que reportaría  señalar  en las  con

‘clusiones  el  acuerdo  existente  entre  las Sociedades  fran
•  ,  cesas  de salvamento  y  el  Ministerio  de Marina  de la Re

pública  aquella.

El  señor  doctor  Bocca,  representante  de Italia,  encon
•  •  ‘.  •  tró  también  4ue  la  proposición  no  estaba  redactada  en

una  forma  bastante’  decisiva  é  insistió  vivamente  en que
el  texto  de  aquélla  “impusiera  la  intervención  de la  Cruz
Roja  en las guerras’  marítimas,  como  consecuencia  nece
sana  de la  civilización  actual.,,

“5  El  señor  barón  de Mundy,  médico  de  las  ambulancias
de  la  orden  de  Malta,  reclama  vivamente  un  voto  más
terminante.  Recuerda,  como  elseñor  de Martens,  “que la

•  cuestión  lleva  ya  más  de veinticinco  años  sometida  al  es
tudio;  que  los Gobiernos  la  conocen  bien;  que parecen  es
perar  un  estímulo  nuevo  y  que la reunión  actual  tiene que

•   • cumplir  esa  misión;  que  se  ha  admitido  ya  en  principio,
•con  escasas  modificaciones,  los• artículos  adicionales,  y
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que  si se  han  quedado  anticuados  al  Congreso  toca  mo
dernizarlos;  que  sin esto  el  voto  será  puramente  platóni
co,  y  que  si  se  persevera  en  el  platonismo  no sabe  qué
palabra  escoger  para  expresar  bien  el  resultado  que  Se
obtendrán.

Nuestros  esfuerzos  personales  para  manifestar  nuestro
pensamiento,  para  desarrollar  nuestras  ideas  sobre  ids
socorros  en las  guerras  de  alta  mar  quedaron  sin  eco,  y
todo  quedó  reducido  al  voto  diplomático;  pero  aun  reco
nociendo  la utilidad  de  este  voto,  nosotros  continuamós
un  año  después  considerándole  insuficiente  y  tratamos
aún  de explicarnos  la  conducta  de esos  representantes  de
las  diferentes  Marinas,  enviados  oficialmente  y  á costa  de.
grandes  gastos  por  los  Gobiernos  respectivos  para  oir
nuevas  é  interesantes  cosas  acerca  de la  Cruz  Roja,  yli
mitándose,  por  último,  á  repetir  el  ruego  más  que plató
nico,  invitando  á  los  Gobiernos  á  que  por  sí mismos se
dignen  ocuparse  en  el asunto.

Por  lo demás,  hoy  no  es  ya  el Comité  central  el encar
gado  de continuar  estos  trabajos  acerca  de la  Cruz  R6ja
marítima.  Como parecía  natural,  es  el  Comité  italiano  él
que  ha  tomado  la  dirección  de aquéllos.

Varias  son  las  causas  de  que  estos  trabajos  estén  in
completos.  La principal  de ellas  es  que se persiste  en pro-
ceder  por  petición  de principios.  No  se puede  confundir,
ya  lo hemos  dicho,  la  parte  diplomática  del-asunto  con
la  militar  y  técnica.

Los  representantes  de  las  diferentes  naciones  podrán
aún  reunirse  en  torno  de  una  mesa  sin  terminar  nada,
mientras  no  se verifique  un  trabajo  de depuración  crítica
de  los documentos  presentados,  seguido  de  otro  sintético
ó  de  condensación;  esto  no  puede  encomendársele  á  un
congreso  que siempre  carecerá  de  tiempo para  profundi
zar  y aquilatar  las cuestiones  de detalle;  y si no concluye
esto,  ¿qué le  quedará  por neutralizar?  A nadie  puede  ocul
társele  que  en  el  punto  en  que  estamos  una  solución  fa-
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vorable  encontrará  menos  su  afirmación,  porque  es Izu.
•   manamente  necesaria,  que  si  es  científicamente  pos7le.
•    :.  Es  preciso  comprender  que  no  se  trata  del aspecto  filan-

•   trópico  del asunto;  todo  el  mundo  está  casi  de completo
acuerdo  en  este  punto.  Pero  desde hace  veinticinco  años,

•     ¿cuánto  se  ha  adelantado  realmente  en  el  espíritu  de los
narinos?  Todos  estos  son  tan  filántropos  como  pueda
serlo  otro  cualquiera,  y  contribuyendo  como  contribu

•  ‘yen,  á  la  obra  con  sus  donativos,  no  votarían  aún  la apli
•    cación de ella,  porque,  ante  todo,  es preciso  convencerlos
•    de que  ésta  puede  entrar  en  el  terreno  de  la práctica  sin

•   .convertirse  en un  obstáculo  para  los  resultados  efectivos
e  las  guerras  marítimas;  el  día  en  que  se  logre  esto  se

•  estará  en vísperas  de  una  solución  diplomática,  porque
•   entonces  los marinos  y  los  diplomáticos  irán  á  una;  Los

•   socorros  en  las  guerras  de alta  mar,  como la  estrategia
naval,  deben  ser  discretamente  creados  y  organizados.
Serán  técnicos  6 no existirán.

•      Todos nuestros  grandes  inventos  modernos  han  tenido
•    detractores  tan  obstinados  como  convencidos;  pero  sin

llegar  tan  arriba  y  tan  lejos,  remontándonos  tan  sólo á
la  organización  de  estos  socorros  en  las  guerras  conti
nentales,  tan  desacreditados  hace  treinta  años y  declara
dos  imposibles,  tan  admirables  hoy  y  que  colman  justa
mente  de íntimo  júbilo,  no  sólo  á  aquellos  cuya  fe cons
•tante  los  ha  cuidado  siempre,  sino • que  también  hasta  á
los  más  incrédulos  del pasado.

Toclo  en  ellos  está,  con  efecto,  sabiamente  previsto;
todo  está  ordenadamente  enlazado  desde  el  principio
hasta  el  fin, todo  en ellos  es  metódico;  cada  centro  de so
¿orro  está  organizado  de  manera  que  pueda  funcionar

•  solo,  pero  todos  están  á la  vez en una  solidaridad  perfec
•    ta que  ofrece  una  serie  de acciones  continuas,  convergen

:  tes  hacia  un  término  definitivo.  Es  una  cadena  cuyos  es
labones  se  sostienen  recíprocamente,  y  bastaría  que  fal
tara  cualquiera  de ellos  para  que  hubiera  dificultades  en

ToMo xxxxv.—ABRIL,  1894.                                        31
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el  funcionar  de  los  restantes.  Hoy,  con  la  organización
robusta  que los  mantiene  no  podría  haber  contratiempos
graves,  algún  rozamiento  en un  detalle  (toda obra  huma
na  es  indefinidamente  perfectible)  y  nada  más.

S€notó  un  día que  las  Sociedades  de socorros  á  los he
ridos  eran  un  inconveniente,  situadas  en  las  primeras  li-..
neas,  y  se  las  eliminó  sin  ruido,  limitando  su  acción’y
designandoles  un puesto  nuevo  que  desde  entonces  ocu
pan  honrosamente.

Y  he  aquí  la  dificultad resuelta,  porque  quedando  siem-.
pre  la  obra  humana  encomendada  á la iniciativa  y  al  co
razón  generosos,  se  ha sabido  abandonar  á  tiempo  el as
pecto  sentimental  para  entrar  francamente  en  la  aplica
ción  técnica,  confiándola  ¿1 hombres  competentes.  La
cuestión  marítima  sigue  el  mismo  camino,  aunque  más,
lentamente,  sin  embargo,  porque  es  más  compleja,  pero
llegara  a ser  resuelta  empleando  los mismos  medios.

División  del problern.Creemos  ante todo,  que en la,.
distribución  del trabajo  es  donde  debe  buscarse  la  solu
ción  de  los  problemas  desde  el  momento  en  que  éstos
presentan  múltiples  fases,  é  inspirados  en este  espíritu
Iroponemos  la  clasificación  siguiente:

1.0  Socorros  en tierra  á  los  heridos  de las  guerras  ma

rítimas;
2.°  Socorros  en  aguas  territoriales  á  los  heridos  y  náu-  /

fragos;
30  Comunicación  de los  socorros  de  tierra  con las  es

cuadras  de alta  mar;
4.°  Socorros  á  los combatientes  de alta  mar;
5.°  Socorros   bordo  de los buques  de guerra;

-  6.°  Socorros  en ls  guerras  lejanas  y coloniales.
Sólo  después  de haber  estudiado  particularmente  cada•

una  de estas  fases  será  posible  conceder  ó negar  á  unas  y
otras  el beneficio  de los  socorros  sanitarios  y saber  cuáles-
les  son  aplicables.

Las  grandes  luchas  del pasado  no  nos dicen  gran  cosa.
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Predecir  que  los combates  futuros  tendrán  por  escena
rios  probables  la  mitad  occidental  del  Mediterráneo,  el
canal  de  la  Mancha  ó  el  mar  del  Norte,  añadiendo  las
treinta  leguas  de atmósfera  marítima  de Francia  y  de sus
vecinos  del  Sur,  sería  abrogarse  sin  gran  mérito  el título
dprofeta.

•   •  Pero  precisa,  sobre  todo,  fijar la  atención  sobre  las cos
taS  de los países  en guerra.

¿No  son ellas  casi  casi  el  escenario  de las  luchas  y  de
las  guerras  del pasado?  (1).

Pues  si sustituímos  por  un  momento,  y en hipótesis,  ¿1
los  buques  de  madera  de  aquellas  antiguas  guerras  los
acorazados  modernos,  es  decir,  nuestras  escuadras  mo
drnas  á  las  escuadas  de  hace  cien  años,  aunque  estas
luchas  gigantescas  hayan  ocurrido  á  mnudo  con  nues
tros  vecinos  inmediatos,  no  veríamos  en  orden  á soco
rros’  organizados  cerca  de  tierra,  ó  sea  en aguas  territo
riales,  los  elementos  de  una  protección  verdaderamente
eficaz.

¿Deduciremos  de  aquí  que  estos  socorros  próximos  á
las  costas  serían  inútiles  en las  guerras  modernas?  Nada
de  eso, y  he aquí  las  razones.

•  .  ..  (Continuará.)
•   .                                 Tractwido por

FEDERICO  MONTALDOI

(1)  Entre  los combates de buque á buque, en Europa  recor
damos  el de la  Surveiliante  y  del  Quebec,  en el canal  de  la
Mancha  (1778); el  de  la  Bciyonnaise  y  de  la  Embuscade  (á

•  30 leguas  de  la  isla  de  A.ise); el  de  la  Belle-Poule  y  de la
Aréthuse,  á  4 leguas  de  Ouessant; el  de  la Junon  y  de la
Gentille  contra  el Ardent,  en Abril  de 1779.

Entre  las grandes batallas  el combate de  Ouessant, 1775; el
de  13 floreal,, año II,  á  80 ó  100 leguas de las costas de Fran
cia;  luego  las  batallas  navales  ó  los  combates  en  aguas
extranjeras  (Europa),  la  de  Menorca,  la  de  Abukir  y la  de
Trafalgar;  el combate de Algeciras,  el de cabo San Pedro.....
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Y  SUS  RELACIONES  CON LA  TÁCTICA  Y  LOS  ARMAMENTOS  MODERNOS

EXTRACTADOS  PRINCIPALMENTE  DEL

•MITHEILUNGEN  AUS  DEM  GEBIETE  DES  SEEWESENS»

POR

TJHADDY
De  la  Armada  británica.

(Conclusión,)

Cuando  ambos  contendientes  deseen  limitar  el combate
á  un  duelo  entre  la  artillería,  resultará  que  los  rum
bos  de  las  escuadras  y  el  andar  de  los  buques  de  loS
expresados  contendientes  serán  próximamente  idénticos.
La  escuadra  armada  con  artillería  de menos  poder,  pro
curará,  por  tanto,  acercarse  á  la  otra  escuadra  aprove
chando  una  ocasión  favorable,  al  ser la  distancia  adecua
da  (comprendida  en 2.000 m.), variando  el rumbo  y  aumen
tando  el  andar.  Ambas  escuadras  estarán  apercibidas
para  librarse  de  un  ataque  semejante.  Una  distancia  de
2.000  m.  no  da tiempo  para  ejecutar  una  evolución  pres
crita  por  señales  del  jefe  para  hacer  frente  á  un  ataque
semejante  del  enemigo,  especialmente  si  tenemos  én
cuenta  que,  á causa  del  humo,  de  la  extensión  de la  lí
nea,  etc.,  las  comunicaciones  por  medio  de señales  pue
den  ser  difíciles,  y  bajo  dichas  circunstancias  la  dilaciói
de  un  minuto  pudiera  ser  de la  mayor  importancia.  Es
evidente,  por  lo tanto,  que con  antelación  se deben  comu
nicar  instrucciones  sobre  el  asunto  á  los comandantes  cIé

(1)  Jouraa  otthe  1?.  U. ,S. inRI it ulloa,
Vdase  el  námero  anterior,
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•     los  buques  cuando  se  encuentreh  en  las  circunstancias
expresadas.  Cuando  los  buques  de la  escuadra  son nume
rosos,  aunque  en el  plan  de ataque  sólo se cuente  con  la

•     artillería,  los  expresados  se  agruparán  en secciones  ó cli.    /

visiones,  independientes  unas  y  otras,  bajo  el punto  de
vista  táctico,  en  cuanto  sea  compatible  con  la  acción

•  colectiva  de la  escuadra.
Los  comandantes  de  división,  por  consiguiente,  han  de

éstar  facultados  para  maniobrar  con  independencia  en
circunstancias  difíciles  cuando  haya  probabilidad  de lo
grar  un  resultado  favorable  mediante  un  plan  determi
•nado  de ataque,  evitándose  de esta  manera  los  peligros  y
alvando  las  dificultades  anejas  á  una  refriega  (mé’lée)

•  involuntaria.  El  contraalmirante  Long,  en  su  artículo

•.:obre  la  influencia  probable  de la artillería  de t.  r.  en  la
•    t4ctica  naval  y  en la formación  de  los proyectos  de los

luques,  dice  así:  “Una  circunstancia  análoga  á  ésta
•  (mlée,.  que  nos  presenta  una  masa  desorganizada  de bu-

•  cues  sólo puede  constituir  un  caso  accidental  en  una  ar
mada  disciplinada  y  aun  así  ocurrir  únicamente  cuando
todos  los  jefes  han  fallecido  en combate,  quedando  inte

•rrumpidds  los  medios  de  comunicación.,,  Sostendremos,
por  el contrario,  que  semejante  situación  sólo  se  puede
evitar  estando  la  escuadra  en  completa  posesión  de sus
propios  movimientos,  en cuyo  caso,  como es  consiguie-
té,el  combate  se  efectúa  á  tal  distancia,  que  toda  la  arti
llería  de los  buques  no  funciona.  Si  el enemigo  se halla
en  orden  cerrado  y  sus  buques  a dos cables  de distancia
unos  de  otros,  la  colisión  de las escuadras,  mediante  un
ataque  análogo  al  que  reseflamos,  no  se  libraría  á  no

•  haber  alteración  en la  formación  de los  buques  de ambas
éscuadras  contendientes,  con  la  diferencia,  sin  embargo,

•  de  que  la  escuadra  ofensiva,  intencionalmente  y  con
miras  determinadas,  rompe  su  formación,  mientras  la
escuadra  atacada  se  encuentra  en ella  por  fuerza,  estan
d  obligada  a ocuparse,  no  sólo de  los  movimientos  de
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los  buques  que  atacan,  sino  de  las  maniobras  de sus  pro
pios  buques,  navegando  en línea  de fila, con  el  fin de evi
tar  las  colisiones.  Si  el ataque  se  dirige  contra  un  punto
de  la  formación  del enemigo,  los  buques,  en  el punto  ata
cado,  variarán  de  rumbo,  bien  hacia  la  escuadra  que
ataca,  si  hay  espacio  suficiente,  6  al  contrario;  en,e.
orden  cerrado  una  tentativa  de embestida  resultará  nece
sanamente  de este  modo  de  ataque,  pero  la  oportunidad
que  se presentará  para  usar  el torpedo  será  efímera,  lind
tándose  también  considerablemente  el  fuego de la  artille
ría  de los buques  en  atención  á ‘la seguridad  de éstos.  Ei
el  orden  de la  línea  de frente  enemiga  dicha  contrariedad
afectaría  más  6  menos  á  los  buques  de  las  alas.  En  el
orden  de  línea  de fila,  que  es  principalmente  el  de refe.
rencia,  los  buques  colocados  por  la  popa  del  punto  de
ataque  serán  los primeros  en sentir  las consecuencias  por
hallarse  detenidos  en su  derrota  y  obligados  á  salir  de l.
fila,  al  paso  que  sus  propios  buques,  así  como  los enemi
gos,  dificultan  d veces  la  libre  elección  del  rumbo.  Los
buques  que  se  hallan  por  la  proa  del  punto  de  ataque
vacilarían  también  probablemente  para  hacer  su  rumbo,
no  persistiendo  en  seguir  uno que  les apartaría  del mar
de  batalla.  Debe  tenerse  presente,  sin  embargo,  que  el
fuego  de los buques  al maniobrar  no  sería  tan  peligroso
para  los  demás  buques  como  el  de  los  que  navegan  á
rumbo  fijo. No es,  por  lo tanto,  tan  cierto,  como aparent
creer  el  contraalmirante  Long,  que  el  rompimiento  del
orden  de  la  formación  se efectuaría  á  costa  de  un cafio
neo  más  vigoroso  que  el del  enemigo,  dirigido  aquél  con
trá  los enemigos  que  atacan.  Tiros  numerosos  no  siem
pre  significan  muchos balazos,  y  el t. r.  implica  probabili-.
dades  desfavorables  para  el tiro eficaz; es más,  hasta  cor
el  uso de  la llamada  pólvora  sin  humo no se impide en ab
soluto  la  formación  de una  nube  de humo  inconveniente
La  importancia  de los cañones  de t.  r.  no  estriba  precisa;
mente  en un  fuego  rápido,  sino más  bien  en que  con  ello
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se  pueden  aprovechar  todas  las  ocasiones  favorables,
toda  vez  que  siempre  estfin  listos  para  funcionar  en  el
acto.              -

»Para  ocuparnos  sucintamente  de  la  conclusión  dedu
cida  de  la  cuestión  referente  fi  determinar  hasta  qué
punto  puede  la  artillería  de  t.  r.  suplir  fi lbs  lanzatorpe
dos  fuera  del agua,  se  infiere  de lo dicho que  el  uso de los
torpedos  así  disparados,  haciendo  caso  omiso  de probabi
lidades,  depende  de dos condiciones;   saber:  una  de ellas,
sobre  todo, la protección  eficaz por  medio de acorazamien
,  tanto  para  el buque  como para  lbs  lanzatorpedos,  y  la
segunda  el gran  andar  de la nave.  Estos  requisitos,  nece
arios,  son  asimismo  idénticos  fi los que  hacen  falta  para
embestir  eficientemente;  de manera  que, según  queda  mdi

•  cado,  el torpedo  es  sólo el  arma  final  de  un  buque  desti
nado  mas  bien  a dicho  sistema  de ataque.  Cuando  no  se
llenan  ó no  hay  posibilidad  de  llenar  ambos  requisitos,
especialmente  el primero,  sería  preferible  dejar  de usar
los  lanzatorpedos  que  se  hallan  fuera  del  agua  y susti
tuirlos  con  cañones  de  t.  r.  de  grueso  calibre,  que  no
requieren  acercarse  fi menos  de  algunos  centenares  de
metros  distantes  del  enemigo.

,,La  adopción  de  los  cañones  citados  ha  aumntado  la
importancia  de la  protección,  mediante  los  acorazamien
tos,-  para  los  cruceros,  los  que,  fi nuestro  entender,  desti

•  tuídos  de dicha  protección  y con  sus  elementos  vitales  al
descubierto,  nq  sirven  para  el  caso  en  que  hubieran  de
Sostenerse  en su puesto  dhrante  un combate  desordenado.
Los  cruceros  no  protegidos  sólo tienen  importancia  cuan
db  son de  extraordinario  andar,  y  aun en ese  caso,  siendo
el  mar  de batalla  limitado.  Tocante  al  armamento  de  los
expresados  buques  no  acorazados,  los  cañones  de  crujía
iñóntados  a popa  deben  ser  de gran  poder,  y  respecto  fi
lbs  de  t.  r.  no  han  sido  sometidos  hasta  la  presnte  fi
pruebas  severas,  y  el  calibre  de  aquéllos  no  excede  de
unas  6’,  pudiendo,  por  tanto,  acontecer  que  no  realicen
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en  la  práctica  cuanto  con  referencia  á ellos está  en espec
tativa.  Hay  que  reconocer,  sin  embargo,  que  probable-
mente  desempeñarán  una  parte  muy  importante  en lo su
cesivo  entre  las  armas  de la  guerra  marítima.,,

No  ofrece  duda  que  mucho  de lo  expuesto  es discutible,.
y  no  pocos  pueden  conceptuar  inútil  teorizar  sobre  el.;.
curso  probable  de  los  combates  navales  generales  y par
ticulares,  careciendo  de experiencia  definitiva  como pun
to  de partida.  Es  evidente,  con  todo,  que  no  cabe  exage-.
rar  los elementos  destructivos  que  poseen los torpedos,  la
artillería  moderna  y  el  espolón;  así  resulta  improbable  en:
el  más  alto  grado  que  dos  buques  de igual  porte  y  arma-,,
mento  soporten  durante  muchos  minutos  un  duelo  á  tiro.
de  punto  en blanco  con todas  sus  armas  de ataque  en con
diciones  de disponibilidad.  Este  aserto,  al parecer,  rebaja
considerablemente  la  importancia  del torpedo  como arma
para  buques  de  combate  y  para  cruceros  grandes,  en.
vista  de que sólo  se  podría  usar  para  completar  la  des-.
trucción  de  un  enemigo  ya  derrotado  y  prácticamente
impotente.  El  estado  de la  cuestión  referente  á  los torpe
dos,  en opinión  de varios  técnicos  navales  de algunas  na
ciones,  se puede  resumir  como sigue:

l.’  Que las  redes  defensivas  contra  los  torpedos,  como
se  hallan  instaladas  á  bordo  de los buques  modernos,  ade..
más  de  ser  impracticables   inútiles,  sólo  constituyen  un
estorbo  peligroso  sin  presentar  defensa  eficaz  contra  los.
torpedos  usados  actualmente.

2.°  Que los  cañones  modernos  de  t.  r.,  haciendo  fuego
á  corta  distancia,  inutilizarían,  sin  duda,  casi  del todo,  en
un  período  breve  de tiempo,  á los  lanzatorpedos,  no  pro
tegidos,  fuera  del agua.

3.°  Que los  buques  protegidos,  artillados  con  cañones
de  grueso  calibre,  no  se  atreverían  quizá  á  acercarse  re
cíprocamente  á  distancia  de  lanzamiento,  hasta  quedar
el  fuego  de la  artillería  de  uno  ó de ambos  buques  consi
derablemente  debilitado.
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4.°  Que un  lanzatorpedos  fijo, instalado  á  la  banda,  ya
esté  aquél  sumergido  ó  fuera  del  agua,  es,  al  parecer,
bajo  un  punto  de vista  táctico,  el menos  á  propósito  para
combate,  y  que la  puntería  de todos  los  lanzatubos  mon
tados   las  bandas  ha  de ser  susceptible  de hacei-se  por
dirección.

5.°  Que  el  efecto’ de la  adopción  de  cafiones  de t.  r.  de
grueso  calibre  es  limitar  el uso de los  torpedos  á  buques
de  porte  menor  y botes  de  muy  gran  andar,  destinados
para  ataques  rápidos,  repentinos  y  reservados.

Con  referencia  al  párrafo  2, agregaremos  que  las  do
taciones  torpedistas  quedarían  asimismo  aniquiladas  me
diante  á  estar  probado  experimentalmente  que  durante
pocos  minutos  no  hay  seres  animados  capaces  de  sopor
tar  al  descubierto  el  fuego  de las  granadas  lanzadas  por
piezas  de t.  r.

Resulta,  por  tanto,  de  cuanto  queda  expuesto,  que  el
desplazamiento  de los  búques  grandes  se  puede  utilizar
de  la  manera  más  ventajosa,  pro veyéndolos:  1.°,  de  arti
llería  del rnayorpeso  poible,  en  forma  de numerosos  ca
fones  de t.  r.  de grueso  calibre;  2.°,  de la  protección  po
sible  más  eficaz,  mediante  acorazamientos;  3°,  de andar
y  de gran  radio  de  acción.  Se  tendrá  presente,  por  últi
mo,  que los  torpedos  sólo son  absolutamente  necesarios

•  en  buques  de construcción  especial,  tales  como los de  ex
traordinario  andar  y los arietes.



RECOM  RENSAS

Mi  muy querido  amigo y  compañero  el capitán  del cuer
po  D.  Fernando  Poblaciones,  publica  en  el  núm.  2 del
Boletín  del  mismo  un  notable  artículo  que,  tanto  por  su
forma  como por  la  importancia  suma  de su fondo,  es  bien
digno  de que  nos fijemos  en  él  los  oficiales de Infantería
de  Marina.

Muy  oportunamente,  al modesto juicio  del que  firma  es
tos  renglones,  considera  el  capitdn  Poblaciones  la  oca
sión  presente  como  la más  apropiada  para  que  con  calma
y  verdadera  imparcialidad  puedai  los indiyiduos  del cuer
po  estudiar,  pensar  y acordar  la solución  que se considere
más  conveniente  á  los  intereses  de la  corp oración,  dadas
las  circunstancias  en que,  con  arreglo  al  reglamento  de
recompensas,  puedan  encontrarse  los  individuos  de ella  á
quien  la  suerte  proporcione  ocasión  de distinguirse  y me
recer  y obtener  un  ascenso  que,  rompiendo  con  la  tradi
cional  manera  de obtenerlos  dentro  de la Marina,  pudiera
ser  motivo  de  que  sin  haber  ningún  acuerdo  previo,
aniargara  al  agraciado  la  justa  satisfacción  de  haber
conquistado  tan señalada  recompensa.

El  Sr.  Poblaciones,  reservándose  por  el  momento  su
opinión,  se  limita  modestamente  á  llamar  nuestra  aten
ción  sobre  punto  tan  importante  y á señalar  ‘lo excelente
de  la  situación  para  tomar  alguna  decisión,,,  é invita  á
sus  compañeros  á  manifestar  sus  opiniones  sobre  asunto
tan  trascendental,  indudablemente.  Correspondiendo  á



RECOMPENSAS                  472

1 su deseo,  y.teniendo  la  suerte  de coincidir  ‘don compañe

ro  tan  querido  en  comprender  lo  conveniente  de ajustar
los  criterios  parciales  al único  que  se considere  más favo
rable  para  el  cuerpo,  nie permitiré  molestar  la  atención

•  de  los demás  dandola  mía,  sin  que  por  ello  no  esté  dis
puesto  á  subordinarla  á  la  que  el  cuerpo  sustente,  y  sin
que  me anime  otro  propósito,  como  siempre  que  de  él  se
trate,  sino el de  contribuir  desde  mi  modesta  posición  y
con  mi pobre  esfuerzo  al  bien  del instituto  cuyo  glorioso
uniforme  visto  desde  los primeros  años  de  mi vida.

Cuestión  de gravísima  importancia  es la  que plantea  el
capitán  Poblaciones,  y  como  todas  las  que  puedan  alte
•rar  la  manera  de ser  de  una  colectividad,  bien  digna  de
que  se  estudie  y  discuta  con  profunda  atención  y sereno
juicio,  y  demuestra  lo difícil  del  problema,  la  diferencia

•  de  criterios  que  sobre  ella  existen  en  los  diversos  institu
tos  de  nuestro  Ejército  y  en los  de la  Marina  militar.

Los  hechos  ocurridos  en  la  playa  y campo  de Melilla, y
•  que  han  motivado  los  merecidos  ascensos  con  que  el  Go

•  bierno  de S.  M. ha  premiado  ¿1 los  oficiales  de aquel  Ejér
Cito  lo comprueban,  y vemos  á  cuerpos  cuyos individuos,

•    respetando  acuerdos  que no  nos  toca  discutir,  sacrifican
su  porvenir  militar  en  aras  de  ellos,  y vemos  también  á
oficiales  de  otros  institutos  aceptar  los  empleos  que  su
bizarría,  como la  delos  primeros,  conquistó  sobre  el cam
po  de  batalla;  y  como  esta  divergencia  de  criterios  la

•    anciona  el  reglamento  de  recompensas,  claro  es  que
aquí  nace  la  consulta  que  á  todos  nos  dirije  el  capitán
Poblaciones.

Si  para  cualquier  cuerpo  del Ejército  ó Armada  es difí
cil  precisar  cuál  de los  dos  sistemas  es  el  más  acertado,
más  difícil  lo es  aún  para  el de Infantería  de Marina,  que

•  por  la  duplicidad  de  sus  servicios  pertenece  á  l  Marina,
y  se  rige,  por  lo tanto,  por  sus  leyes  orgánics  y  regla
mentos  especiales;  pero  cábele  también  muchas  veces  la
honra  de compartir  con el Ejército  de tierra  sus penalida
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des  y  sus  glorias.  Si  el  oficial  de  Infantería,  de Marina,
como  el  de  cualquier  cuerpo  de esta,  se distingue  dentro
de  su  instituto  mereciendo  el ascenso,  su  mérito  es  pre
miado  con arreglo  al art.  6.° del reglamento  de recompeñ
sas  para  la  Armada  y  donde  se determina  que el  empleo
inmediato  sólo  podrá  obtenerse  mediante  juicio  contra
dictorio  con  estricta  sujeción  l  lo prevenido  para  la  or
den  de  San  Fernando;  pero  no  existe  en dicho  reglamen.
to  ningún  artículo  que,  como el  vigente  para  el  Ejército,
autorice  al jefe  ú  oficial  agraciado  con  el  ascenso  para
permutarlo  por  la  cruz  de  María  Cristina,  y claro  es  que
si  la ley  no  concede  el derecho  de poder  solicitar  la  per
muta,  ésta  no  podrí  legalmente  entablarse,  pues  el  ar
tículo  80 manifiesta  bien  claramente  que queda  prohibida
la  permuta  de  recompensas,  aunque  se  hayan  obtenido
varias  de una  misma  clase  dentro  del empleo.

Y  corno el hecho  que  motive  el  ascenso  ha  de  ser  tan
notorio,  tan  sobresaliente,  tan  distinguido,  para  poder
reunir  todos  los  requisitos  que  minuciosamente  consigna
el  mencionado  reglamento,  su  concesión  no  es  posible
merezca  jamás  discutirse,  y  el  cuerpo  que cuente  en  sus
filas  á  individuo  que  reuna  las  condiciones  exigidas  para
obtener  honor  tan  señalado,  seguramente  sentirá  júbilo
inmenso  y el amor  propio  y el espíritu  militar  de  la  cor
poración  quedará  I)ien satisfecho  de que  en  sus  escalafo
nes  figure  corno  preciado  esmalte  de  su  historia  el  que
con  su comportamiento  aumente  de ese  modo  sus presti
gios  y sus  glorias.

No  creo,  pues,  que  si en  este  caso  alguno  del  cuerpo  y
para  honra  de  éste  en el  porvenir  se  encontrara,  dejara
de  merecer  de  sus  compañeros  el  aplauso  unánime  y la
felicitación  más  sincera.

Pero  vaiuos  al  caso  en  que  una  de  las  unidades  del
cuerpo  ó individuo  de él se  encontrase,  como muchas  ve
ces  ocurre,  formando  parte  del  Ejército,  y  que  en  cual
quier  hecho  y  á juicio  de la  autoridad  de  quien  dependie
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ra  mereciese  la  recompensa  de obtener  el  empleo  inme
diato,  por  así  prescribirlo  el reglamento  del  Ejército  de
tierra.  Cuando  existía  el  dualismo,  que  con  más  autori
dad  que la  mía  ha sido tan  discutido  y  por  lo  que  á  ello
renunciamos,  Guerra  le  concedía  el empleo personal,  que
si  bien  proporcionaba  al  agraciado  las  ventajas  que  en sí
representaba  dentro  de la corporación,  no  lastimaba  nin
gún  derecho  en  el  Ejército,  mucho  menos,  y  como  todo
lo  que  indica  una  recompensa  personal;  sin  perjuicio  de

tercero,  sólo  noble  emulación  merecía  de  los  demás  el
personal  adelanto  del que de ese modo veía recompensado
su  personal  comportamiento.  Y  que  hasta  cierto  punto
resultaba  la  recompensa  inferior  á  la  que  de  la  misma
categoría  obtenía  su  compañero  de  los  institutos  cuya
escala  no se  regía  por  el mismo  sistema,  bien  lo  prueba,
primero,  que  en  su  servicio  no  notaba  el  cambio  de  posi
ción,  y  con  la  legislación: posterior  únicamente  en el Ejér

•    cito los  coroneles  personales  resultaron  iguales  á  los  de
más  para  el  ascenso  á  generales  de  brigada,  pues  á los
capitanes,  por  ejemplo,  por  mucho  tiempo  que  contaran
y  cuenten.  de antigüedad  en su  empleo,  de  nada  les sirve
para  obtener  las  gratificaciones  de  los  seis  y doce  años

establecidas,  si  dicha  antigüedad  no  es  en  la  escala  de su
respectivo  cuerpo,  lo  que  fiace  desmerecer  bastante  la
recompensa  ganada  en igualdad  de  condiciones  con  los
demás  oficiales que  sobre  ella  podían  alcanzar  el grado  á
veces  más  favorable  que  el  enpleo  en  sus  escalafones,
mientras  que  para  los  de escala  cerrada  sólo resultaba  en

la  mayoría  una  pueril  distinción  honorífica.Vuelvo  á  repetir  que  es empresa  ardua,  y,  por lo tanto,

de  no  fácil realización,  dar  con  un  sistema  de  recompen
sas  que,  amparando  todos  los  derechos  legítimamente
adquiridos,  estimulando  todos  los  entusiasmos  y  borrando  antagonismos  perjudiciales  á  todos  que  pudieran  exis

•     tir,  mereciese  unánime  aprobación  y  contribuyera,  á  la
par  de  recompensar  el mérito  adquirido,  á. fomentar  la
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“íntima  satisfacción  »  que  tanto  recomienda  la  Orde
nanza.

Pero  volvamos  al  caso  concreto  de  que  un  oficial  dé
Infantería  de Marina,  sirviendo  con  el  Ejército,  se  hicie
ra  digno  de merecer  el empleo  inmediato;  como  yano  es
Guerra  quien  se  lo  concede,  tendría  que  proponerlo  al
Ministerio  de  Marina;  puede  darse  el  caso  de tener  que
buscar  en  nuestro  reglamento  analogía  con  el  hecho  qué
se  quiera  premiar,  por  no  estar  quizá  precisado  en  su
articulado;  el procedimiento,  dados  los  informes  que  ten.:
drán  que  emitirse,  altos  centros  que  consultar  y el natu
ral  temor  de no  falsear  la  ley  (que debe  ser  la  aspiración
común  y  criterio  cerrado  de  todos),  resultará  lento  por
rapidez  que  se  le  imprima;  y  el  buen  efecto  moral  que  en
las  colectividades  causa  siempre  la  prontitud  en el pre
mio  como en el  castigo,  desaparece,  además,  y si duran.
te  la  tramitación  no surge  algunh  duda  imprevista  6 nues
tro  héroe,  que  para  todo  puede  haber  tiempo,  no desapa
rece  del mundo  de  los  vivos.  Se  dan  y  se  darán  casos.
Mas  nada  de  esto  ocurre;  todo  es rápido,  y  es  ascendido
en  su  escala  el  que  para  ello vino  propuesto.  Ya  está  pre
miado  á  satisfacción  propia  y de todos,  pero  6. la  par  que
la  nación  lo premia,  el  cuerpo  le  concede  también  algo
del  porvenir  de muchos  y  de su  carrera.

Si  el  que  de este  modo ingresa  en  una  categoría  supe
rior  de un  cuerpo  cuya  secular  organización  hace  que
puedan  alcularse  las  edades  por los  empleos,  indicara  su
ascenso  que  temporalmente  se  aumentara  la  plantilla  de
su  nuevo  empleo,  no  sería  tal  vez  amenguada  su legítima
satisfacción  por  la  contrariedad  de postergar  á  sus  com
pañeros,  si  no  pudiera  presentarse  el caso,  dado  la  petri
ficación  en  que  se  encuentran  las  escalas,  de que  tal  vez
fuera  motivo  de cumplir  la  edad  alguno  de los inferiores,:
que  sin  ese  inexperado  asceno  él  habría  obtenido  por
antigüedad;  si aun  sin  estos  inconvenientes  fuera  igual  la
recompensa  por  igual  mérito,  pues  no existe  dicha  igual-
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dad  si se  premia  del mismo modo al número  uno  ó dos de
una  escala  que  á  los  últimos,  no  siençlo dueños  los  que

•  servimos  al país  de  elegir  destinos  y  ocasiones  que  pue
dan  contribuir  al  adelanto  de  la carrera,  es,  hasta  cierto
punto  sometida  ésta  á los  inciertos  azares  de una  impre

•  vista  suerte,  y  desaparece,  á  qué  negarlo,  la  interior  sa
tisfacción,  la  legal  tranquilidad  y  el tradicional  respeto
que  entre  sí se  guardan  siempre  los  que entramos  á servir

•      en la  Armada  con  1a garantía  de  la  antigüedad  sin  de
fectos.

•         No se me crea  por  lo  que  expongo  decidido  adversario
•   de  que,  “hágase  lo que  se  haga,,,  se  le  cierre  la  puerta  al
•   mérito  y  al  heroísmo  y  se  encadenen  estas  altas  virtudes

militares  al  encasillado  de  un  escalafón.  No,  nada  más
lejos  de mi manera  de pensar;  pues ¿quién puede,  en. bue
na  lógica,  defender  que  el  que  valga  más  sea  pospuesto

al  que  valga  menos?
¿Quién  puede  sostener  ni  defender  que  la  aplicación  al

estudio,  el  entusiasmo,  la  bizarría  en el  combate  sea  do
minada  por  personales  egoísmos?  ¿Quién  puede  querer
retardar  el  andar  del mérito  en su  relación  con  el  demérito?  ¿No nos enseña  lt  historia  que  no  puede  existir?

Si  Napoleón,  al  servir  en la artillería  francesa,  hubiera
estado  aprisionado  en los estrechos  límites  de determina-U
dos  sistemas,  tal  vez no  habría  dado  á  la  Francia  la  gloría  que será  siempre  timbre  inmortal  de su historia;  aque

llos  célebres  mariscales  por  él  elevados  desde  humildes
posiciones  hasta  fundar  algunos  dinastías,  no  sería  su
recuerdo  envidiable  orgullo  del Ejército  francés.

En  nuestro  país,  esa  pléyade  de generales  ilustres  que

en  la  Península,  en  América  y  en  Africa  han  llevado
nuestras  tropas  á vencer  en el combate,  han  obtenido  los
primeros  puestos  de  la  nación  y  su  mérito  ha  sido por
todos  reconocido.  ¿Habrían  llegado  á  tan  merecidas  
elevadas  posiciones  de  haber  tenido  que  encerrarse  den
txoúe  lo  modernos  reglamentos?  .
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Gravina,  Churruca,  Alcalá  Galiano,  Méndez  Núñez,
¿hubieran  honrado  la  faja  de nuestros  almirantes  á  estar.
sometidos  ¿1 la  lenta  marcha  de  nuestros  modernos  “Es
tados  generales,,?  Es  posible  que  sus  méritos  inolvidables
hubieran  vencido  el  obstáculo,  pero  es  también  posible
que  la  legislación  les  hubiera  impedido  alcanzar  jerar
quías  en que  brillar  como  brillaron;  edades  en  que  el  vi,
gor  de  su  naturaleza  fuera  compañero  imprescindible  de,
tanto  ilustre  esfuerzo,  de  tantas  y  tan  incontables  biza
rrías  y  puestos  en  que  combinadas  ambas  condiciones;
hayan  podido  legar  desde  ellos  á  la Marina  del  presente
tantO  heroísmo  que  admirar,  tanta  sabiduría  que  apren
der,  tanta  fe  en los  altos  destinos  de  la patria  que  poder  -

copiar.
No  puede  combatirse,  no,  que  el mérito,  donde  quiera

que  se  encuentre,  donde se  manifieste,  donde  exista,  sea
reconocido,  enaltecido  y admirado,  y  que el que  ocupan-
do  modestos  puestos  en  los  institutos  de mar  y de  tierr
dé  á  conocer  aptitudes  para  servir  á la  patria  en  catego
rías  donde  con  más  ancho  campo  de  acción  sean  más
provechosas,  se  le  abra  su camino  y  dé en los  altos  car
gos  que  sus  condiciones  reclamen  el  fruto  que  el Estadol
tiene  el  derecho  de obtener  en los importantísimos  ramos

‘por  él  sostenidos  y  creados  para  su  defensa  y engrande
cimiento;  peso sí creo  debe  aspirarse  á que  la recompensa
que  se  otorgue  como  premio  de  la  hazaña  personal  no
envuelva  el perjuicio  de los demás.

No  consignado  en  nuestro  reglamento  el  derecho  de
permuta  como  en el  del Ejército,  es  mi  modestísima  opi-
nión  que  debiera  figurar  en  él dicha  autorización,  que  4:
nadie  lastimaría,  no,  ningún  derecho  sería  vulnerado;  y
establecido  que  el oficial  de  Iíarina  pudiera  optar  por  ei
empleo  que  se le  concediera  ó  por  la  cruz  de María  Cris
tina,  dentro  de la  ley,  sería  dueño  de, adoptar  la  resolu
ción  que  considerara  más  conveniente  á  sus  intereses
personales  y  á  los del  instituto  á  que  perteneçiese.  Este
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sería  el  primero  en  evitar  que  un  exceso  de modestia,

cómpaílero  las  más  de  las  veces  del  verdadero  mérito,
hiciera  que  éste  fuese  pospuesto  al  egoísmo,  pero  en al-

•  :  gunos  casos  podría  ser  dicha  autorización  de permuta
çUque que amparara  el derecho  de los demás.

Lo  que  ya  que  de  recompensaS  y  de derechos  habla
mos  creo  firmemente  debe  constituir  el  anhelo  del oficial
de  Infantería  de  Marina  es  hacer  ver  la  necesidad  de
igualar  sus  derechos  y  aspiraciones  con  sus  deberes.
Comparte  éstos  con  los  oficiales  de  Marina  dentro  de

•   ella;  comparte  con  los  del Ejército  sus  campañas  glorio.
•   sas,  y  ni puede  aspirar  á  los  altos  cargos  del primero  ni

puede  alternar  con  los  segundos  en  aspirar  algún  día  á
formar  parte  de su Estado  Mayor  general.

Reducido  su horizonte  al limitado  de su  propio  cuerpo,
en  él  se  estrellarái  sus  energías  y  sus  entusiasmos,  si
antes  las edades  (hoy  que  existe  la  muerte  oficial),  no  le
impiden  llegar,  y  con  más  limitado  porvenir  que  el que
los  reglamentos  conceden  al  último  soldado  del Ejército

no  amenguarán  su  fe  y su  lealtad  tan  tristes  reflexiones,
•  péro  sí  le harán  pensar  en  que  lo  único  que  lo  iguala  á.

•  los  demás  es  la  bala  enemiga,  que  le abra  gloriosa  tum
ba  en el  campo  de batalla.

Por  eso  mismo creo  que  hoy  más  que  nunca  debemos
conservar  y  venerar  cuanto  contribuya  á  nuestra  más

‘srecha  unión,  y  que  para  no  ser  sorprendidos  por  las
•  transformaciones  del  porvenir  tengamos  siempre  muy

•     presente  aquél  artículo  que  dice:  “Que todó  servicio  en
•paz  y en  guerra  se  hará  con  la  misma  puntualidad  y  des-•

•    vélo que  al  frente  del enemigó.,,
Madrid  6 de Marzo  de 1894.

•                                   CARLOS VALCÁRCEL.
Capitan  de  Infanterfa de  Marina.

ToMo xuIv..—ABRIL,  1894,



CONGRESO INTERNACIONAL IARiTff4O DE LONDRES (1)

Mr.  Muller  hace  un  ligero  resumen  de  las  disçusione
tenidas  en el  segundo  Congreso  marítimo  internacional
celebrado  en Londres  en  Julio último,  bajo la  presidencia
de  lord  Brassey,  de las  cuales  Le  Yac/it  ha  dado  cuenta
en  los números  17 y 25 de Octubre.

M.  Daymard  da  las  gracias  al  individuo  que  llamó  la:•
atención  de la  Asociación  técnica,  de los interesantes  tra
bajos  del Congreso  de Londres,  é insiste  sobre  la  impor
tante  cuestión  del  calado  de los  buques  en los puertos  de-
comercio,  y  añade  que  la  insuficiencia  del  cálado  es  un
perjuicio  para  el  progreso  de la navegación,  porque  limi.
ta  la  longitud  de los transatlánticos;  así  no  se  ha  podido
dar  al  Companie el  calado  que  debiera  tener.

Nosotros  los  franceses  tenemos  que deplorar  esto,  más
que  los  ingleses,  porque  ninguno  de  los  grande  transat
lánticos  ingleses  puede  entrar  en  el  Havre.  Las  Compa
ñías  francesas  hacen  grandes  esfuerzos  para  sostener  la
concurrencia;  pero  es  condición  necesaria  para  el  éxito
el  aumentar  la  profundidad  de los puertos.

En  cuanto  al  Havre,  se  estudia  un  proyecto  que  desea;
mos  tenga  efecto  práctico:  el  desictercitum  es disponer  de
un  calado  de 8,50 m. al menos  durante  muchas  horas  de-
mare  a.

La  Asociación  técnica  se asocia  al  voto de M. Daymard
por  unanimidad.
_____                           J.G.S.

(1)  Le  1’ach.
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ACORDADAS  POR  EL  GOBIERNO  DE  I•NGLATERR  . A  BORDO

DE  SUS  BUQUES

 Los  saludos  al  cañón  se  harán  por:  a.  Todos  los

búqües  que  lleven, diez ó más  cañones  de batería,—b.  To
dos  los  buques  mandados  por  capitán  de navío  ó  de  fra
gata  que  lleven  cuatro  ó más  cañones  ligeros  de tiro rápi.
do  de la  misma  clase  emplazados  adecuadamente,  ó  seis

cañones  ligeros,  especialmente  dispuestos  para  saludo.—
,lc.El  número  de cañones  que  han  de  emplearse  en hacer
los  disparos  de saludo  nunca  será  menor  en cada  caso  de
los  que se  especifican  en a y b, y los cañones  elegidos  han

de  estar  en disposiciones  tales  que  faciliten  al  oficial  que
mande  la  inspección  personal  de todos  ellos.—d.  Las  pie-‘zas  emplazadas  en las cofas  militares  no  se  usarán  para

saludos.
2•a  Donde  haya  cáñónes  de  tiro  rápido  de más  de  una

-   :, clase  se  emplearán  para  saludos  los  de más  calibré,  contal  que  cuatro  ó  más  de  ellos  formen  parte  del  arma

mento..
3a  No  se  usarán  para  saludo  cañones  mls  gruesos

de  7 pulgadas  y 6  t.
4a  En  los  casos  en que,  por  cualquier  causa  especial,

un  buque  deba  saludar  para  cumplimentar   potencia  ó

jefe  ‘extranjero,  y  se hallase  imposibilitado  de hacerlo,  se
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explicarán  en el  acto  las  circunstancias  al  representante
de  la potencia  extranjera  de que  se  trata.

5a  Pero  si por  cualquier  circunstancia  especial,  la omi

Sión  en  saludar  pudiera  interpretarse  en  desdoro  de  una
potencia  ó jefe  extranjero,  se  harán  los  disparos  de salu
do  desde  cualquier  otro  buque  que  sin  peligro  tenga  posi
billilad  de hacerlo,  hdllese ó no  en la categoría  antes  men
cionada.—Es  copia.—El  subsecretario,  MANUEL  DEL

G  A DO.

Lo  cual se  inserta  en  esta  publicación  cumplimentando
la  Real  orden  de 2 de Abril  de 1894.



ASOCIACION DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA

EXTRACTO  DE  LOS  ACUERDOS  TOMADOS  POR  EL  CONSEJO  DE

•     ESTA  ASOCIACIÓN  EN  SESIÓN  DE  15  DE  FEBRERO  DE  1894

•    ;  Se  aprueba  el acta  anterior.
Leída  una  proposición  del  socio,  capitán  de  fragata,

•  .  :.  •  Sr..  D.  Adolfo  Reinoso,  si bien  ésta  fué  apreciada  por  sus
conceptos  humanitarios,  dicha  proposición  no  pudo  to

;marse  en consideración  por  oponerse  lo  preceptuado  en
el  reglamento.

Seguidamente  fué  presentada  otra  por  el vocal  Sr. San
tisteban,  relativa  á  dar  carrera  á  los  hijos  huérfanos  de

asociados,  acordándose  nombrar  una  ponencia  para  estudiar  detenidamente  el asunto.

Fué  leído  por  el  secretario  el  siguiente  estado  de  los
socios  fallecidos,  yde  los  cuales  se  ha  dispuesto  las  en•tregas  de sus  cuotas  á los herederos  después  de celebrado

el  consejo  anterior:

MPLEOS          NOMBRES              quho.

Contraaltnlr..  D.  Joeé  de Duetas  y  Sanguineto.

•  Capitn  frag.  Francisco  Cardona  y  Pdrez..  15OO,OO

Pedro  Domenge  RoselloMadrid,
Contador  nav.    Rafael Carrasco  y  Marrufo..  . j 1.000,CO                        1
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Ir

E1PLEOS

Comisario  ,..

NOMBRES

D.  Mariano  Morote  y  García • ,

Cádiz.

.

Ferrol

.

Caragena.

Teniente  nav.

Tte.  Inf.  Mar.

Capitán  mf. M.

Contador  nav.

Teniente  nav.

Salvador  Pelta  y  Rapallo

Antonio  Caltavate  Robles....

Felipe  Crespo  y  Manteca  ...,

Diego  Soto  Hernándoz
.

•  Tomás  Salinas  .

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1-lechas  las  demostraciones  de  sentimiento  en  conside—:
ración  de  los  finados,  el  Consejo  aprobó  dichas  entregas
de  Cuotas  que  en  el  estado  se  detallan.

Madrid  9 de  Abril  de  1894.
P.o.

El  vicepresidente  primero,

VICENTE  CARLOS  ROCA.



NOTICIAS VARIAS

•        La escuadra de lnstruoción.—El contraalmirante  excelentísimo

Sr.  D.  fosé  María  de  Heras  y  Donesteve  ha  sido  nombrado
cmandante  general  de  la  escuadra  de  instrucción,  en  relevo

del  contraalmirante  Excmo.  Sr.  D.  Zoilo  Sanchez  Ocaña,  por
haber  cumplido  este  el  tiempo  reglamentario  en  el  referido

cargo.

•       Marinas militares.—Espaa.—”La Nautilus».—La corbeta Nauti

-    lus  ha  llegado  sin  novedad  á  Puerto Rico.

Allí  esperará  qie  embarquen  doce  guardias  márinas  que
•     han debido salir  en  el  correo  del  30 de  Marzo y saldrá  para

Nueva-York.
•       :  De los  Estados  Unidos  se  dirigirá  á inglaterra,  yendo  luego

•  •  l  rendir  a El Ferrol  el  viaje  de  circunnavegación.

Francia.—Reformas en las defensas movibles (l).—El  ministro  de
Marina  en  Francia  acaba  de  conceder  un testimonio  oficial  de
satisfacción  al teniente  de  navío  Exelmas  por  su  trabajo  so
bre  las  defensas  movibles,  hecho  que  nos  alegra  y sorprende.

Nos  alegra,  porque  el trabajo  del  citado  teniente  de  navío
merece  una  gran  recompensa,  y  nos sorprende,  porque  la  sa

•  tisfacción  oficial  es  la  condenación  de  tantos  errores  comti

dos  en  nuestras  defensas  movibles,  y  que  tanto  hemos  comba
tido.

Bueno  es  reconocer  la  bondad  de  las  reformas  propuestas,

•    (j)  La  Marina  de Frarce.
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pero  mejor  sería  llevarlas  á cabo,  pero  no  será  así,  porque  el
Almirantazgo  no  sabe  tomar  las  iniciativas  que  le  correspon
de  y seguramente  dejará  á los  funcionarios  civiles  de  la  Co-’

misión  de  información,  el  honor  de  reformar  la  deplorable
organización  de  nuestras  defensas  movibles.

Disposiciones sobre torpedos.—lnIaterra (l).—A  causa de  las’
pérdidas  recientes  de  los  torpedos  Whitehead,  ocasionadas,
según  es  de  suponer,  por  el  ajuste  defectuoso  de  las  palancas
de  sumersión,  el Almirantazgo  ha  dispuesto  que  todas  las cia-’
ses  de  torpedos  destinados  para  hacer  ejercicios  no lleven  i•
chas  palancas,  las  cuales,  en  tiempo  de  guerra,  se volverán  á’
colocar.  La  palanca  de  sumersión  es  la  parte  dei  torpedo,  la
cual,  al  variar  de  posición,  puede  regular  la flotabilidad  ó in
mersión  del  expresado,  después  de  haberse  agotado  su fuerza
motriz.  En  tiempo  de  paz  y á  causa  del  excesivo  costo  de  cada

torpedo  (unas  300 £), conviene  recuperar  el  arma  después
de  los  ejercicios,  si bien  en  la  guerra  los  torpedos  están  dis
puestos  para  sumergirse,  de manera,  que  si no  chocan  contra
los  objetos,  á  los  cuales  se  apuntan,  no  los recupere  ni utilize
el  enemigo,  ni  lleguen  á  ser  un  origen  de  riesgo  para  los  bu

ques  amigos.

Presupuesto de la Marina.—Según datos  oficiales  publicados  por
el  Engineer,  el  presupuesto  de  la  Marina  inglesa  para  el’
año  1894-95, asciende  á la  suma  de  17.386.100 £, 3.126.000 £ más

que  la  consignada  en  el  año  pasado.  Este  aumento  es  debido
principalmente  á.  las  construcciones  navales,  armamentos,
dotaciones,  aprovisionamientos,  obras  nuevas  en  los  arsena

les  y  la  reserva  naval.

Rusia (2),—Se está  construyendo  en  un  arsenal  del Estado,  en’

San  Petersburgo,  un  crucero  de  gran  poder.  Según  el corres
ponsal  de Reuter,  en dicha  capital,  el buque  estará  provisto,’

(1)  Ariny  and  nau  Gaette.
(2)  (Jnited  Ser,,ice  Gaete.
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de  máquinas  de  7.500 y 5.000 caballos  de  fuerza  respectiva.

mente,  con  las  cuales  andará  unas  20 millas;  el  desplazamien
to  será  de  12.230 t.  El  crucero,  que  se llamaráRusia)  llevará
quilla  doble  y  cuatro  cubiertas,  de  las  cuales,  la  baja,  de  ace

•     ro y que  quedará  debajo  de  la  línea  de  flotación,  tendrá  la
forma  de  carapacho  de  tortuga  (turtle  back).  Las  máquinas,

calderas,  aparato  para  gobernar,  material  de  torpedo  y  mu-
•      iciones,  estarán  protegidas  por  dicha  cubierta.  En  la  parte

•    : baja  del  buque  se instalarán  .un mamparo  longitudinal  estan
coy  15 transveisales  también  estancos;  la  expresada  parte,
por  fuera,  llevará,  en  una  extensión  de  483’, que  constituye  la
eslora,  un  blindaje  de  madera  y cobre.  El armamento  del Ru
sia  será  de  34 cañones  de  grueso  calibre,  18 de  t.  r.  y  6 la4l-

zatorpedos.

Tráfico en los grandes lagos de los Estados Unidos.—Aunque cono
çidas  del mundo  entero  las  grandes  masas  de  agua  dulce  que
desde  el Superior  al  Ontario  constituyen  los  grandes  lagos
del  continente  americano,  es  creencia  general  que  el  tráfico

limitado  ¿1 los  meses  de verano  nó puede  tener  gran  importan
cia  en  países  relativamente  poco poblados.  -  Sin  embargo,  se
gún  los últimos  datos  estadísticos,  aparece  que  por  la gran  es

clusa  Sainte  Marie,  que  une  el lago  Superior  con  el  Hudson

pasó  en  1892 cerca  del SOpor 100 más tonelaje  que  por  el  canal
de  Suez,  en  cuatro  veces  más  número  de  buques.  Que  por  el

•     • río  ó estrecho  Detroit,  que  liga  los lagos  Hudson  y Erie,  pasa
ron  más  de  21.000.000 de  t.,  cuando  sólo pasan  por  Suez  de  8 d

:9.000.000,  cuyo  tonelaje  representa  casi  tanto  como  el  de  en
trada  y salida  de  los  puertos  de  Londres  y  Liverpool  unidos,

•   que  oscila  entre  24 y 25.000.000 de  t.

•     Los buques  empleados  en  los  lagos  y  la  mayoría  de  1.000 á
•   1.500 t.  de  registro,  pasan  de  1.000.000 de  dichas  t.

Estos  datos,  que  indudablemente  pueden  tener  mucho  de

cierto,  pues  se trata  de  voluminosos  cargamentos  de  cereales
y  retornos  de  carbón  deque  escasea  la  región  lacustre  del
córazón  de  los Estados  Unidos,  están  tomados,  sin  embargo,
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de  datos  locales,  donde,  como  es  sabido,  ni son  parcos  en  elo
gios  propios,  ni sobrado  escrupulosos.l  tratarse  de  compa
raciones  con  oti-os paIses  y  para  lo  que  la  estadística  se  pres
ta  dócilmente  ¿1 cuanto  resultado  se  quiere  obtener  de  ella,
como  lo haríamos  si en  cualquier  puerto  agregáramos  como

tráfico  del  mismo  todo  el  tonelaje  de  los  vapores  que  htcen
escala  por  pocas  horas  para  un  tráfico  insignificante.

Así,  pues,  sumar  como  tráfico  del  río  de  Detroit  el tonelaje

que  pasa  y  repasa,  ya  cargado,  ya  vacío,  delante  de  aquella
importante  ciudad,  por  el  único  paso  de  comunicación,  no ya
entre  los  lagos,  sino  el  desemboque  de  todos  los  rf os y por-•
ción  de  vías  férreas  al  O. del  Canadá,  puede  conducir  ácifras
que  marquen  cantidades  muy  distintas  de  la realidad;  pero  en

cualquier  concepto,  las  que  acabamos  de  citar  son la  rueb
de  vida  y de  prosperidad  de  aquellos  territorios,  donde  la
raza  blanca  crece  y  prospera  en  climas  de pan  llevar,  que  es:

el  mejor  signo  de  que  le  estaban  destinados  por  la  Providen

cia.—V.  C.

Los ríos árticos.—Mr. Henry  Seebohm  presenta  á  la  Asocia
ción  británica  para  el progreso  de las  ciencias  una  nota  donde
manifiesta  la importancia  que  tienen  los ríos  que  desembocan
en  el  Océano  Ártico.

Para  dar  una  idea  de  su importancia  compara  los  cauces  de
los  indicados  ríos  con  el  del  Támesis,  que  toma  por  unidad.
E]  cauce  del Elba  es nueve  veces  más  grande  que  el del Táme
sis;  se  necesitan  dos Elbas  para  hacer  un Petchere,  dos  y me
dio  Petcheres  hacen  un  Danubio,  dos  Danubios  igualan  un

Mackensie,  dos  Mackensies  dan  un  Yenisei,  dos  Yeniseis  un
Amazona.

Los  ríos  árticos  son  muy  anchos.  El  Petchere  tiene  cerca
de  2 km.  de  anchura  en  muchos  cientos  de  kilómetros  de  su
longitud.  El  Yenisei,  cerca  de  5 km.  de  ancho  en  1.000 km.  de
longitud.  La  anchura  del  Poukon  (Alaska)  varía  e  1.600 á
6.000 m.  en  5 ó 6 km.  de  su  curso.



BIBLIOGRAFÍA

•  :‘‘  ‘            LIBROS

The Ilghthouses of the world and coast fog signais, ith  introducto
ry  rernarks.byALExNDER  GEORGE FIprnLAY F.  R.  G.S.,

•         honorary member  of the  Societ  Geografica  italiana,  1893-4.

:.a3  edton.  Revised  and  edited  by  William  R.  Kettle  F..  R.
•         G. S. London  published  by Richard  Holmes  Laurie  35. Mi

nones.  E.—Precio  de  la  obra,  7 chelines,  6 peniques.

Este  libro  es,  seguramente,  una  de  las  obras  náuticas  más

importantes  que  existen  en la  actualidad.  Está  dividida  en IV

apítulos,  cuyos  contenidos  se  refieren  á la  Farología,  ó sea
 la  descripcióa  de  los faros  y sus  aparatos  de  iluminación.
Las  materias  que  aquélla  comprende  en  el  expresado  libro

son  las  siguientes:
La  historia  primitiva  de  los  faros.—Ios  faros  fijos y  los fo

tantes.E1  alumbrado  arítimo.—Observaciopes  generales.

Sigue  después  una  lista  general  de  faros,  ordenada  según
datos  oficiale.  Anejo  al  citado  libro,  que  está  al  día,  otro,  no
menos  interesante,  coitiene  las  señales  de  costa,  de  niebla.

Consta  éste  de  tres  partes,  cuyos  epígrafes  respectivos  son
siguientes:

Niebla,  su  naturaleza  y condiciones  meteorológicas.—Soni
‘do  y  su relación  con la  atmósfera.—Instrumentos.

Se  inserta  seguidamente  una  lista  de  las  estaciones  de  las
referidas  señales  de  niebla  y  al final  un fndice  alfabético.

A  las  obras,  que  tienen  muchos  y primorosos  grabados,  es

‘‘tán  unidos  tres  cupones  valederos  desde  1.0  de  Enero  de  1894
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hasta  el  1.0  de  dicho  mes  del  año  1897. Mediante  la  remisión  :1
de  dichos  cupones  al  publicador  R.  H. -Laurie,  35,  Minories,’
London,  E.,  después  de  los  días  l.°  de Enero  de  los años  1895,
96  y 97, acompañados  aqtiéllos  de  un sello  postal  (de  cualquier
nación),  el publicador  enviará  en  cambio  á las  señas  del remi

tente  un  suplemento  anual  que  contendrá  las  adiciones  y  al
teraciones  efectuadas  en  los faros  y señales  (de costa)  de  nie

bla),  desde  1.0 deEnero  de  1894, durante  cada  año,  hasta  l.°•;

de  dicho  mes  de  1897.

Elenco del fari é fanali semafori é segnale marittiml sulle coste del mare
Mediterraneo, mar Nero, mar d’Azof e mar Rosso. 1891.’ —Corretto
al  l.°  Gennaio,  1894. Pubblicato  dall’Ufficio Idrografico  della
R.  Marina  sotto  la  Direzione  del  capitano  di fregata  CASSA

NELLO.   7endesi  da  Ulrico  Hoepli,  libraio-editorj.  Napoli.
Milano.  Pisa.  Prezzo,  lire  2.

Un  tomo  en folio  de  399 páginas  con diagramas  de  colores,
varios  grabados  y  un índice  alfabético  muycompleto  que  hon
ra  al  Depósito  Hidrográfico  italiano  y  á  su  digno  director,  á
quien  agradecemos  vivamente  el  ejemplar  que  se  ha  servido
remitirnos.

Resúmenes mensuales de la Estadística del comercio exterior de Espaíia,
publicados  por  la  Dirección  general  de  Aduanas.

Se  han publicado  y  hemos  recibido  los cuadernos  48 (i  51 in
clusives.

Estudio estadístico.—El puerto de Constitución; ventajas que se obten
drían con su mejora, por A.  CAPDEVILLE.  (Publicado  en  el Do
latín  de  la  Sociedad  de  Fomento  Fabril)—Santiago  de
Chile,  imprenta  Cervantes.  Bandera,  73.

Un  folleto  en  40  de  20 páginas,  que  agradecernos  Ó. la  Ofici
na  Hidrográfica  de  Chile.
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mportaneia de la Ceneia geografica —  Conferencia  dada  en  la  So

ciedad  geográfica  dé  Madrid  elS  deAbril  de  1894, por  el  te
ni.ente  de  navío  JosÉ GTIÉRREZ SouL.Madrid:  estable
cimiento  tipográfico’de  Ricardo  Alvare,  1894. Un  folleto

‘en  4.°  de 27 pdginas.

Inspirada  en  un  amplio  espíritu  liberal  y  progresivo  de

‘  hermoso  humanitarismo,  la  Conferencia  del señor  Gutiérrez
•  •    Sobral’constituye  una  elocuente  pdgina  de  geografía  funda

mental,  de ‘esa ciencia  cuyo  estudio  y  cuyas  oportunas  aplica

clones  tanto  contribuyen  á  la  mayor  prosperidad  de  los  pue
bios  que  los  practican.

Es  doloroso  que  en  España,  país  colonial,  marítimo  y  co

mercial  por  excelencia,  haya  que  decir  todavía  ciertas  cosas;
•    ‘  •,pero  consuela,  en  medio  de  todo,  que  exista  quien  las  diga

haciéndolo  con  la  copia  de  datos,  razones  y experiencia  per
sana!  que  se  notan  en  la  notable  Conferencia  de  cuya  apari

1  çión  damos  cuenta  en  estas  ‘breves  líneas  (t los  habituales  lec

tores  de  la  REVISTA que  podrán  apreciarla  por  sí’ mismos  en

el  cuaderno  próximo  de  ésta.—F.  MONTALDO.

Certlflcaoión de practicaje.

La  Capitanía  del  puerto  de  Las  Palmas  ha  tenido  la  bondad

de  proporcionarnos  uñ  ejemplar  de  las  tarjetas  impresas  en
‘inglés,  que,  presentadas  por  los  prácticos  de  dicha  localidad
•  al  ir  á pilotear  los  buques,  sirven  al propio  tiempo  de  justiti

cante  6  certificado  del  servicio  realizado  por  los mismos.

•  ‘  En  el arwerso  de  dichas  tarjetas  se  lee:
“VaporCertifico  que  el  portador.  .  -.  .  ha  piloteado  al

expresado  buque  hasta  dejarlo  fondeado  en  paraje  conve

niente  y seguro  de  este  puerto.—Las  Palmas(fecha).
•   El  capitán  ....‘  (firmado).,,

•  •  •  “El  capitán  de  puerto  ruega  al  capitán  del  mencionado  bu-
•  •.  que  se  sirva  autorizar  6 firmar  la  presente  tarjeta  á fin de evi

tar  cualquiera  mala  inteligencia  con el  consignatario.,,
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En  el reverso  se  inserta  lo siguiente:
“Sucursal  del  Depósito  Hidrográfico.
»Se  hallan  de  ventá  en  el  referido  establecimiento  cartas,

planos,  cuadernos  de  faros  de  todos  los mares  y toda  clase  de
libros  náuticos,  derroteros,  código  internacional  de señales  y
plan  universal  de  banderas.

Se  envían  catálogos  al  que  los  solicite.»
Por  nuestra  parte  no podemos  menos  de  aplaudir  la idea de

dichas  tarjetas,  que  por  lo  mismo  de  ser  cosa  sencilla  y  fácil
de  implantarla  en  todos  los  puertos  frecuentados  por  buques

extranjeros,  imprimiéndolas  en  dos ó  tres  idiomas,  que  pu
dieran  ser  el  inglés,  francés  y alemán,  según  la  bandera  que
más  frecuentaran  cada  puerto,  debiera  llevarse  á  cabo,  dada

las  ventajas  y  comodidad  que  puedan  reportar,  no limitándo
se  solamente  al  anuncio  de  los  Depósitos  Hidrográficos,  que

tampoco  los  hay  en todos  los puertos;  sino extendiéndolo  á los
de  aquellos  recursos  de  diferente  índole,  cuyo  conocimiento
puede  interesar  más  á  los  buques  que  á. ellos  arriban.
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Disposiciones relativas al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el día 26 de Marzo.

‘23  Febiero.—Destinando  á  la  Habana  al  contador  de  navío

‘‘:D.  Nicolás  Franco
•  ‘.“  :,.  24.—Id. á  la  Habana  al  alférez  de  navío  D. León  Alvargon

zález;
•   ‘,‘“  27.—Id. á la  Habana  al alférez  de navío  D.  Carlos  Saavedra.

•    •:‘  28.—Id. l  Cádiz  á  los  alféreces  de  navío  D. Ignacio  Cayeta

no  Ojeda  y  D.  José  Luis  Coloma.
28.—Id.  á  Ferrol  al  alférez  de  navío  D.  Francisco  Llopis.

•  ‘.  :      1.0 Marzo.—Nombrando  comandante  del  destacamento  de

•  Elobey  al  teniente  de  navío  D. Rafael  Moreno.
3.—Id.  ayudante  de  Marina  de  Mariel  al  alférez  de  navfo

•        D. José  Contreras  y  de  Bahía  Honda  al  piloto  graduado  don

Atilano  María  da  Veiga.

5.—Destinando  á  Ferrol  al  alférez  de  navío  D. Lorenzo
Moya.

7.—Id.  al  Apostadeio  de la  Habana  al  teniente  oronel  de
•   .  Infantería  de  Marina  O. Salvador  Casaus.

8.—Nombrando  secretario  de  la  Intendencia  del  departa
•  mento  de  Cádiz  al  comisario  D. Santiago  Soriano.

•.  .  8. —Id. ayudante  del  distrito  de  Motril  al  teniente  de  navío

de  primera  O. José  Cossi.
10.—Destinando  á  la Habana  al segundo  médico  D.  Ramón

‘García  Belenguer.
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14 Marzo.—Nombrando  comandante  de  la estación  naval  de
las  Carolinas  orientales  al  teniente  de  navío  de  primera  don
José  Pidal  y Rebollo.

14.—Id.  ayudante  secretario  del  inspector  de  primera  co
mandante  de  ingenieros  del  departamento  de Cádiz  al  tenien
te  de  navío  ingeniero  naval  D.  José  García  de  Loma.

14.—Promoviendo  á  sus inmediatos  empleos  al  teniente  de
navío  D, Miguel  Márquez  y  al  alférez  de  navío  D.  Pedr  de

Tinco.
15.—Destinando  á la  Habana  al  contador  de navío  D. Eduar

do  Fernández.
15.—Id.  á  Filipinas  al  de  igual  empleo  D. Miguel  Mufliz.
l5.—Id.  como  inspector  á  la  fábrica  de  Placencia  de  las  Ar

mas  al  capitán  de  artillería  D. Miguel  Garcia  de  Lomas.
15.—Id. á  la  Habana  al  teniente  de  navío  D.  Leopoldo  Fe

rinat.
16.—Id. á la  escuadra  al  alférez  de  navío  D.  José  Montero.
17.—Nombrando  ayudante  de  la  Comandancia  de  Marina

de  Vigo  al teniente  de  navío  D. Benito  Parallé  y  agregado  á
la  misma  Comandancia  al  piloto  D.  Ramón  Anzoleaga.

17.—Id.  segundo  comandante  del  crucero  Colón  al  teniente

de  navío  de  primera  D.  Emilio  Martínez  de la  Torre.
20.—Promoviendo  al  empleo  inmediato  al  capitán  de  fraga

ta  D. Camilo  Carlier.
22.—Nombrando  comandante  de  la  lancha  G’uervo al tenien

te  de  navío  D.  Federico  de  Santiago  y  Aguirrebengoa.
24.—Destinando  á  la  Habana  al  contador  de  navío  de  pri

mera  D.  Jau1o  Calvo  y de  la  Torre  y  al  contador  de  navío
D.  Francisco  Sánchez  Logroño.

26.—Nombrando  asesor  de Marina  de  Málaga  á D  Narciso
Díaz  de  Escobar.

26.—Id.  comandante  de  ingenieros  del  Apostadero  de  la Ha
bana  al  ingeniero  jefe  de  segunda  D.  Pedro  Costales  y  del  de
Filipinas  al  de  igual  empleo  D.  Manuel  Rodríguez  y  Ro
dríguez.
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una  barreta  sometida  á  la  tracción  para  que  se  obtenga
el  mayor  alargamiento  posible.

1.0  Debe  ser  de forma  y dimensiones  tales  que  la parte
experimentada  se  sustraiga  lo más  posible  á la  influencia
de  las  cabezas.

2.°  La  longitud  debe  ser  tal  que el alargamiento  debido
al  segundo  período  de deformación  tenga  la  mayor  in
fluencia  posible  sobre  el  alargamiento  total.

La  manera  de llegar  en  la práctica  á  disminuir  la  in
•  fluencia  de  las cabezas  se  puede  cdnseguir  de dos  ma

neras:
1.a  Alejando  de las cabezas  la  parte  ensayada,  es  decir,

tomando  la  barreta  un  poco  larga  y observando  el  alar
gamiento  sobre  la  región  media.  Para  impedir  que  la
rotura  se  produzca  por  fuera  de  los  trazos  bastará  re

unir  la  parte  ensayada  con  las  cabezas  por  superficies
•  cuya  sección  sea  ligeramente  superior  á  la  experimenta
da,  bien  cilíndrica  ó troncocónica.

2a  Disminuyendo  la  importancia  de  las  cabezas  de
modo  que  se  aproximen  á  las  condiciones  de prueba  de
las  barretas  de sección  rectangular,  en  las que  las  cabe
zas  no influyen  más  que sobre  la  latitud.

Para  acentuar  el alargamiento  debido á la  stricción  con
•    relación  al  alargamiento  total,  las  formas  y  dimensiones

delas  barretas  deben  ser  tales  que  la  relación  de la  sec
ción  primitiva  á  la  longitud  entre  trazos  sea  la  mayor
posible.

En  las  barretas  de  sección  rectangular  la  relación  de
su  latitud  al  espesor  tiene  cierta  influencia  sobre  la  resis
tencia  á  la  rotura  y  el  alargamiento,  siendo  para  un
valor  de esta  relación  igual  á. 6, el  alargamiento  igual  á su
máximo.

Los  razonamientos  expuestos  y  las  experiencias  que
los  apoyan  demuestran  la  desigualdad  de  trabajo  de las
diferejites  fibras  de  una  barreta,  desigualdad  que  pro
viene  de ]os alargamientos  que  las  fibras  experimentan;

12
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la  carga  que  puede  parecer  igualmente  repartida  está
forzosamente  exagerada  en  ciertos  puntos  y  disminuída
en  otros.  Según  los  casos,  se  podrá  siempre,  según  las
condiciones  del  ensayo,  dar  al  metal  alargamientos  y
resistencias  distintas.

Con  los metales  suaves,  susceptibles  de  mucho  alargar
miento  antes  (le la  rotura,  las partes  más  cargadas  se
alargan  más  que  en los metales  duros,  dando  alargamien
tos  menores,  y  el  conjunto  de la  barreta  trabaja  con  más
regularidad.

En  resumen,  las  pruebas  á  la  tracción  no  pueden  dar
indicaciones  absolutas,  son  únicamente  comparativas,  de-
hiendo,  por  lo tanto,  guardarse  de tomar  al pie de la letra
los  resultados  observados  con  los  aparatos  de  ensayos,
de  los  cuales  hay  tendencia  al  abuso.

Pruebas  á  la  tracción  en  los  aceros  para  cañones.—
Estas  pruebas  se  verifican  en los  tubos  manguitos,  zun
chos  y  piezas  de culata,  antes  y  después  del temple,  con
objeto  de  comprobar  si  las  características  de resistencia
son  las  exigidas  en  los  contratos  ó reglamentos  de  fabri
cación  y recepción,  y  poder  apreciar  adérnás  la  influen
cia  de los  defectos  locales.

Manera  de  obtener  las  barretas  de  ensayo.—Por  regla
general  las  barretas  deben  ser obtenidas  de los elementos
de  cañones  que  han  de  ensayarse,  de  modo  que  su  eje’
coincida  con  el  sentido  de  los  esfuerzos  á  que  han  de
resistir  las  piezas  sometidas  á  las  pruebas;  es  decir,  si  se
ha  de  ensayar  á la  tracción  el  tornillo  de culata,  la  barre
ta  que  de él  se  obtenga  se ha  de cortar  en  sentido  de  la
longitud  del  referido  tornillo,  si  es  el extremo  delantero
del  tubo  perpendicularmente  al  eje  y  en el extremo  pos
terior  paralelamente  al  mismo.

Esto  es lo  que teóricamente  debe  hacerse;  pero  si en  la
práctica  no  es  posible  cumplimentarlo  rigurosamente

-  debe  por  lo menos  procurarse  que  las caras  de’ las barre.
tas  sean  perpendiculares  á los  ejes  de  los  tubos,  mangui
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tos,  zunchos  cilíndricos,  muñones,  tornillos  de  culata  y
cabezas  movibles.

En  los  vástagos  de  las  cabezas  movibles  el  eje de  las

barretas  será  paralelo  al del  vástago.
Pruebas  á  ¡ci tracción  antes  del ternple.—Las  pruebas

antes  del temple  no  se  considerardn  como condiciones  de
•   recepción,  anotándose  sus  resultados  solamente  como

indicaciones  de  la  calidad  del  metal  y guía  para  las  ope
raciones  subsiguientes  de la  fabricación.

Las  barretas  se  cortan  de rodajas  obtenidas  de los  dos
extremos  del  tubo  y  manguito,  y  de bno  solo en  los zun
chos,  procurándose,  si  las  dimensiones  de  las  rodajas
lo  permiten,  cortar  las  barretas  de  las  dichas  rodajas,
según  los  lados  del  triángulo  equilátero’  inscrito  en  las
mismas,  pues  siendo  uno  de  los  esfuerzos  principales  á
que  esta  sometida  la  pieza  en los  disparos,  al  tangencial,
6  sea  el que  tiende  ti  abrir  la  pieza  en el  sentido  de  sus
generatrices,  las  barretas  obtenidas  del  modo indicado
vienen  ti  trabajar  al  ser  sometidas  ti  la  tracción  de un
modo  análogo,  por  más  que  los esfaerzos  sean  estáticos.

El  número  de las  barretas  que  se  ensayen  debe  ser  por
lo  menos  el de  dos cada  rodaja.

Las  rodajas  se  cortarán  ti  80  mm.  de las extremidades
cuando  las  piezas  tengan  más  de  14 cm.  de espesor,  y
ti  35 mm.  cuando  tenga  un  espesor  menor.

Las  dimensiones  de  las barretas  varían  según  los  ca
libres  y  dimensiones  de  la  rodaja,  pero  debe  procu
rarse  sean  de la  mayor  longitud  posible.

•   Pruebas  ó  la  tracción  después  del  teniple.—En  los
tubos  y manguitos  se  deben ensayar  las tres  barretas  que
permite  el  triángulo  equilátero  inscrito  en ambos  extre
mos,  es  decir,  tres  por  cada  extremo,  separando  desde
luego  las defectuosas,  cuyo  número  no  deberá  ser  supe
rior  ti la  mitad  del total  de  las  que  se hayan  de emplear.

Las  barretas  serán  cilíndricas,  de  13,8 mm, de diámetro
ydistancia  entre  trazos  de  lOO mm.,  procurándose,  como
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ya  hemos  dicho,  que haya  bastante  distancia  de la  región
comprendida  entre  los  trazos  á las cabezas  para  Jibrarse
de  la  influencia  de éstas,  dependiendo,  por  último,  su  for
ma  de las  mortajas  de la  máquina  de ensayo.

Conviene,  por  último,  y  es  de gran  importancia,  como
comprobación  de  las  pruebas  mecánicas,.  efectuar  prue
bas  de tracción  circular  por  medio  del mandrilado  sobre
rodajas  de suficiente  espesor  cortadas  en el extremo  pos.
tenor  de los  tubos  y  en los dos de los manguitos.

Los  zunchos  cilíndricos  se  ensayan  á la  tracción,  con
tándose  las  barretas  del  modo  indicado  anteriormente,
pero  imnicamente  en  el  extremo  posterior  y  ensayando
solamente  un  zuncho  por  cada  lingote  y  calibre,  procu
rándose  elegir  el  más  próximo  al  extremo  superior  del
lingote;  en  una  palabra,  el que  debe  hallarse  en  peores
condiciones.

Los  zunchos  de muñones  se  prueban  todos  Ó. la  trac
ción  si el  calibre  es  superior  á  14 cm. Los  de  este  calibre
y  los  inferiores  se  presentarán  á la  recepción  por  lotes
de  20  á lo  más, procedentes  de  un  mismo  lingote.  Para
los  calibres  de  12 cm.  é  inferiores  se  probarán  los  zun
chos  números  1, 7,  14 y 20; de los de  14 cm.,  los números
1,  5,  lO, 15 y  20. Si el  lingote  diese  menos  de 20 zunchos
se  probarán  á razón  de 1 por  cada  7ó  por  cada  5, siguien
do  el  orden  que  queda  indicado,  pero  los  zunchos  de los
extremos  se someterán  siempred  las  pruebas,  y si el nú
mero  fuese  igual  ó inferior  á  7 ó á 5,  según  los calibres,
se  probará  en todos  casos  un  zuncho  porlingote,  eligien
do  uno  de  los extremos.  En  cada  zuncho  se sacarán  ba
rretas  de discos  cortados  en  los  muñones,  que  tendrán
el  debido  exceso  y se  ensayarán  á  la  tracción.

Las  piezas  de  culata  se someterán  también  á  ensayos
detracción,  probándose  una  pieza  por  cada  lote  de las
piezas  iguales  que  se  forme,  siendo  la  importancia  de
estos  lotes  mayor  ó menor,  según  los  calibres,  como  sé
especifica  á  continuación:
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TORNILLOS  DE  CULATA

Ocho  tornillos  para  los  calibres  de  9 cm:  é inferiores.
Cinco  íd.  íd.  íd.  de 10 á  18 inclusive.
Tres  íd.  íd.  íd.  de 20 u 24 íd,
Uno    íd.    íd.      íd.     de 28 cm. y superiores.

CABEZAS  MOVIBLES

Una  por  cada  8 de los calibres  de  18 cm.  d inferiores.

Una  por  cada  4 de  íd.  de 20 á  34 cm.  inclusive.
Una  por  cada  2 de  íd.  de 28 cm.  y superiores.

Vástagos  de  las  cabezas  movibles.—Los  vástagos  de
las  cabezas  movibles  de  todos  los  calibres  y  las  demás
piezas  de culata  se  probarán  á  razón  de  una  por  clase  y

‘calibre  de cada  lingote.

CARACTERÍSTICAS  DE  RESISTENCIA  A LA  TRACCIÓN  EXIGIDAS

A LOS  ACEROS  PARA  ARTILLERfA,  SISTEMA  GONZÁLEZ fON

‘TORIA,  MODELOS 1879 y  1883.

Ante8 del temple.

Tubos,  manguitos  y  zunchos.

Límite  de elasticidad  Máximo.  27 kgs.  por  mm.
Resistencia  A la  rotu.

raIdem....  55 íd.  íd.
Alarg  amiento  des.

pués  de la  rotura..  MÍnimo  18 por  100.
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Después  del temple.

Tubos  y  mtinguitos.

Límite  de  elasticidad2  kgs.  por  mm.
Resistencia  á  la  rotura62  íd.  íd.

Alargamiento  después  de  la  rotura   14 por  100.

Pueden  emplearS  tafnbién  las  siguientes  característi
cas  para  los  mismos  elementos.

Alargamiento  mínimo

después  de larotura.

NOTA.  Al  elegirse  estas  últimas  características,  la  re-•
sistencia  á  la  rotura  después  del  temple  deberá  ser  supe

rior  al  menos  en  5  kg.  á  la  misma  resistencia  antes  del
temple.

Las  diferencias  entre  los  resultados  obtenidos  con  las
barretas  de  una  misma  prueba  y  una  misma  extremidad,

serán  (t  lo  más  de  8  kg.  para  el  límite  de  elasticidad  y
de  14 para  la  resistencia  á  la  rotura.

Zunchos.

Límite  de  elasticidad,  mínimo32  kg.  por  mm.
Resistencia  d  la  rOtUra,  mínima62  íd.  íd.
Alargamient0Zunch0s  cilíndricos....  14 por  100.

mínimo  ..  . .zunchoS  muñones12  íd.  íd.

EN BMIRETAS QUE PROVENI3AN DEL EXTREMO
DE UNA PIEZA CUYO ESPESOR SEA

Superior A 8 cm.

Límite  elástico

Resistencia  á la rotura.

8  cm. A Inferiores.

30Kg.  por  mm.°

idem.

12 por  o/

32 Kg. por  mm.2

62    ídem.

14 por  O/,
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Pueden  elegirse  también  las siguientes  características:

Límite  de elasticidad38  kg.  por  mm.
Resistencia  á  la rotura  supe

rioral  menos  en24  kg.  al  límite  elástico.
Alargamiento  mínimo  des

puésdelaroturaJ2por  100)

Las  diferencias  entre  los resultados  que  hayan  dado las
barretas  de  una  misma  prueba  y  de  un  mismo  muñón  de

berumn ser  á lo más  de  6  kg.  para  el  límite  de  elasticidad,
y  de   para  la  resistencia  á  la  rotura.

PIEZAS  DE  CULATA

Tornillo
de  cierre.

Platillo
Ó

Soporte Soporte

Acero móvil.
de  cierre. guano  de

.

no Acero
cabezamóvjl.

templado, templado.
no

templado,
Aczro

templado.

Limite  de elasticidad 26  ab 3.1 Kg. 35  ¿  42 Kg. 18  Kgs. 40  ea. 45  Kgs

Carga  de  rotura..  . 528.  68Kg. 658.78Kg. 45  Kgs. 708,  8D Kgs.

Alargamiento  por  01o des-
puós  de  la  retura 10

.

13 18 12

•     Pueden elegirse  también  las  siguientes  características:

berilIos de culata para   Tornillos    Cabezas    Palancas,
cOimees de lIco,  1       de       movihies

inferiores.      culata parpo   de todos   (.0  n sola  s
toesagos de todos     cañones   los calibres   soportos,

los calibres,      de 20  cm.      y de
Porros le consola y        y        todos los   correueras,

soporle.      superiores,   modelos,       etc.

Límite  elástico  mí
nimo32  Kgs.   30  Kgs.  45  Kgs.  25  Kgs.

lesieleoeiiajo  mínima  .   60      56     75     46

coletamáxima.   75      75     85     60

Alargamiento  des

pués  de  la  rotura

(mínimum)14p.  100   14p.  100  12p.  100  12  p.  100

-
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La  forma  y  dimensiones  de las  barretas  para  pruebas
de  tracción  se  representan  en  lafig.  21,  idmina  IX’.

La  forma  de las cabezas  dependerá  de la  de la  mordaza
de  la  máquina.

Pruebas  al  clioque.—Se someten  á  estas  pruebas  todos
los  elementos  de  la  pieza,  y  consisten  en  sujetar  á  la
acción  de golpes  repetidos  barretas  de dimensiones  con-.
venientes  obtenidas  de  los  distintos  elementos,  variando
la  altura  de  caída  de la  masa  y distancia  entre  apoyos  de
las  barretas,  según  las  dimensiones  de éstas  y clase  de
elementos  que  se  ensayan.

Esta  clase  de  pruebas  es  muy  conveniente  por  cm:
plearse  esfuerzos  dinámicos  que  guardan  alguna  analo
gía  á los  que debe  resistir  la  boca  de fuego  en el servicio

Las  barretas  se  cortan  de las  rodajas  que,  como en los
ensayos  de  tracción,  se practican  en  los  distintos  extre
mos  de los  diferentes  elementos.

Tubos  y  man guitos.—En  los  extremos  anterior  y  pos
terior  de los  tubos  y manguitos  se  cortarán  rodajas,  una
por  cada  extremo,  de  cada  una  de  las  cuales  se  ensaya
rán  al  choque  dos  barretas  en  los  calibres  inferiores  y
tres  en  los  superiores,  para  cuyo  ensayo  se coloca  la  ba
rreta  sobre  las  aristas  de  apoyo  con  la cara  xterior  ha
cia  abajo  y  se  la hace  soportar  una  serie  de golpes  dados
con  la  maza  corriendo  por  una  guía  de  modo que  caiga
sobre  el  centro  de  la  barreta,  midiéndose  la  flecha  des
pués  de cada  golpe  hasta  que  la  barrta  haya  recibido  el
número  fijado.  Si la  barreta  tocase  el plano  sobre  que  es
tán  establecidos  los  apoyos  antes  de  haber  sufrido  el  nú
mero  de  golpes  impuestos,  se  volverá  del otro  lado  para
terminar  la  prueba.

Los  esfuerzos  que  deben  resistir  las  barretas  cuya  sec:
cióñ  cuadrada  es de 30 >< 30 mm.  ó de 20 ±  20, son  los si
guientes:  la  rotura  en  más  de la  mitad  de las  barras  en
sayadas  no  deberá  producirse  antesdel  golpe  15 duando
las  barretas  tengan  30 mm.  de lado,  ni antes  del  golpe  20
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cuando  tengan  20, siendo  la  altura  de  caída  constante
de  2,500 m.  para  la  sección  mayor  y  de 1,100 m.  para

•     la menor.
Las  demás condiciones  que  deben reunirse  en esta  prue.

ba  se  detallan   continuación:

BARRETAS  DE

30  mm.         20 mm.

Peso  de la maza18  Kgs.       18 Kgs.

Altura  de  caída  constante    275 ms.       1,10 ms.

Distancia  cntre  las  aristas

de  los soportesibO  mm.       120 mm.

Alturá  de  las  mismas50  íd.        50 íd.

Peso  del yunque350  Kgs.      350 Kgs.

Sección  de  las barretas30  >< 30 mm.   20 >< 20 mm.

Longitud  máxima  de  las                  -

mismas200  íd.       160 íd.

En  el  centro  de  la  línea

Punto  de  choque  de  la  maza...  que  una  las  aristas  de  los

(  soportes.

±unchos.—Todo  lo  expuesto  en  las  pruebas  de  tración

á.  que  se  sujetan  esta  clase  de  elementos  respecto  á  la  ma

nera  y  número  de  barretas  que  se  han  de  ensayar  es  apli
cable  á  las  pruebas  al  choque,  debiendo  resistir  los  mis
mos  esfuerzos  que  los  tubos  y  manguitos  anteriormente
indicados.

Piecis  de  culata.—lguales  condiciones  que  en  los  ante-  -

riores  elementos.
-  Las  dimensiones  de las  barretas  para  pruebas  al  choque
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y  demás circunstancias  se  representan  en lít/ig.  22,  
mina  IX’.

Pruebas  al  plegado.—Consisten  estas  pruebas  en  do
blar  en frío,  y bajo  la acción  del  martillo  de  mano  ó  de
una  maza  libre,  planchuelas  obtenidas  de las  rodajas  re-:
feridas.

Esta  prueba  sustituye  ó. la  de choque  cuando  no  se  ha
podido  efectuar  con  barretas  cuya  sección  es  de 20 X 2Qi:

Se  entiende  por  ángulo  de  plegado  el  ángulo  interior:
formado  por  las  dos extremidades  de  la  planchuela  ple
gada.

Para  efectuar  la  prueba  se  someten  las planchuelas  de:
la  dimensión  conveniente  ó. la acción  de la  maza  ó marti
llo,  debiendo  soportar  antés  de romperse  el número  mini-
mo  de  golpes  y presentar  después  de la  rotura  los  ángur.
los  de plegado  máximos  indicados  á  continuación:

NUMERO
•

mínimo
PLANCHUELAS    de golpes  antes

de  la  orUn.

ANGULO
meimo       ALTURA

de  plegado
dcpuds         de

dc  la  rotura.    cafda de la  maLa.

Número  1

Idem  2

Idem  3

12

11

8

1200

125°

135°

0,500 metros.

0,500]  íd.

0,250  íd.

Las  dimensiones  de  las  barretas  para  prueba  de plega
do  se representan  en  laJig.  23,  1dm. IX’.

Pruebas  de mandrilado.—Consisten  estas  prüebas  ei.
someter  en frío  cada  zuncho,  sea cilíndrico  ó de muñones,:
a  la  acción  de  un  mandril  troncocónico  para  producir
una  cierta  dilatación  en el zuncho.

Las  generátrices  del mandril  deben tener,  con respectQ
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al  eje,  una  inclinación  de 4/,  con  la cual  debe producirse

•   una  dilatación  de 2,5 mm.  por  metro.
El  mandril  se  introducirá  de un  solo  golpe,  á  ser  posi.

•   ble,  y se  retirará  después  del  tiempo  preciso  para  reco
nocer  el  zuncho  golpeándolo  con  un  martillo  y tomando
las  medidas  convenientes.  Sin embargo,  se  podrá  prolon
gar  el tiempo  que  el mandril  ha  de  quedar  en  el  zuncho

•  para  las  experiencias  que  se juzgaran  convenientes  prac
ticar.

La  dilatación  máxima  permanente  que  podrán  conser
•  var  los zunchos  después  de la  pruebá  no  deberá  ser  supe
rior  á un  milímetro  por  metro.

Los  zunchos,  al  someterse  á  esta  prueba,  deben  tener
sus  dimensiones  lo más  aproximadas  posible  á  las  defini
tivas.

Pruebas  de Jiexión  y  rotura  de  los  zunchos  d  mullo
nes.—Los  zunchos  de muñones  de calibres  medios  é infe
riores  se  someterán  á  una  prueba  de flexión  y  rotura  de
los  muñones,  seguida  de la  rotura  del zuncho.

Esta  prueba  se  hará  con  un  zuncho  por  lote y  por  cali
bre,  cuando  el  lote sea  superior  á  50 zunchos,  y  con  uno
por  cada  50 cuando  pase  de  este  número.

Las  condiciones  para  la prueba  serán  las  siguientes:
El  zuncho  elegido  será  templado  y sufrirá  las  pruebas

del  mandrilado  como  los  demás  del  mismo  lingote.  Sus
muñones  y  contramuñones  se  concluirán  con  arreglo  á
los  planos,  no  siendo  necesario  alisarlo  interiormente
después  del  mandrilado  ni  tornearlo  completamente  al
exterior.

•   El  zuncho  sufrirá  el choque  de  un  martillo  pilón  ó  de
una  maza  de  potencia  suficiente,  y  á. este  fin  se  colocará

•  con  los  cortes  de sus  extremos  horizontales  y  los  muño
nes  descansando  sobre  dos soportes  de  acero  con  encas
tres  semicirculares  de  diámetro  igual  al  de los  muñones,

•  y  cuya  separación  sea  también  igual  á  la  de  los  contra-
muñones.  Estos  soportes  estarán  sólidamente  ligados
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entre  sí.  Sobre  el  zuncho  se  colocará  un  disco  de  acero
del  mismo  diámetro  que  aquél y  de grueso  suficiente  para
repartir  con  seguridad  el  efecto  del  martillo  sobre  todo
el  zuncho.

El  peso  de la  maza y la altura  de caída  se deberán  arre
glar  de  modo que  á  cada  golpe  obre  como  máximo  sobre
cada  zuncho  el  trabajo  mecánico  siguiente:

PV2
Calibres.        Energías totales

7  cm650  tonelámetros.  Siendo  P  el  peso de
9  íd2.250     íd.        la maza  en  kilo-

10  íd5.000      íd.
12  íd.,  m.  79   8.000      íd.        gramos y  V la  ve-
12  íd.,  íd.  83  12.000     íd.        locidad al  choque
14  íd13.000     íd.        en metros.

Debe  advertirse  que,  si después  de  40 golpes  no  se hu
biese  conseguido  la  rotura  de  los,  muñones,  se  podrá
aumentar  la  expresada  fuerza  viva.

Rotos  los dos muñones,  ó uno  de ellos  al menos, se  aca
bará  de romper  el zuncho  bajo  el martillo  pilón  por  aplas
tamiento,  y  A este  efecto  se colocará  sobre  un yunque  con
los  cortes  de los  extremos  verticales,  dejando  caer  sobre
él  el  martillo  de modo  que  se  produzca  la  rotura  con  el
menor  número  de golpes  posible.

Conseguido,  esto,  se  examinará  la  fractura  y  anotarán
los  defectos  de  cualquier  importancia,  levantándose  un
acta  en que  conste:

l.°  La  disposición  empleada  en la  fábrica  para  la prue
ba  de flexión,  con  croquis  aclaratorio.

2.°  El  peso  del yunque  sobre  que  descansa  el  zuncho,  .

el  de la  maza,  altura  de caída  y  el trabajo  mecánico  pro.
ducido  en cada  golpe.                         ,

3.°  El  número  de  golpes  que  han  producido  la  rotura.
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4.  La  flexión  de  los  muñones  después  de  cada  golpe,
medida  por  la  inclinación  de su  eje  con  la  horizontaL

5.°  El  peso  de  la  maza  empleado  para  la  rotura  del
zuncho  por  aplastamiento  y su  altura  de caída.

6.°  El  número  de golpes. que  el  zuncho  haya  resistido
hasta  la  rotura.

7•0  El  examen  de  las  diversas  fracturas  del  zuncho,
descripción  de los  defectos  que  presenten  y  causas  pro
bables  de  su  origen.

8.0  Parecer  de la  inspección  sobre  la  calidad  del  zun
cho,  juzgada  bajo  el  punto  de vista  de  la  experiencia.

Gontrapruebas.—Cuando  alguna  de  las  pruebas  á  la
tracción,  al  choque  6 al  plegado  no  cumpla  con las condi
ciones  impuestas,  deberá  repetirse  en barretas  cortadas
de  la  misma  pieza  6 rodaja,  ó de otras  tomadas  al efecto
del  elemento  6 lote  sometido  ti las pruebas;  pero  en este
casó  se  tendrán  en  cuenta  los  resultados  de  todas  las  ba
rretas  sin  defectos,  tanto  de  la  prueba  como  de  la  con
traprueba,  cualquiera  que  aquéllos  sean, debiéndose  para
la  admisión  ser  superior  ti la  mitad  de las  barretas  sin de
fecto  el  de las  que  satisfaga  ti las  condiciones  prevenidas
y  desechándose  el elemento  ó lote  en el caso  contrario.

Utilización  de las piezas  6 elementos  desechados.—Las
piezas  desechadas  por  defectos  locales  6  por  no  haber
satisfecho  ti las pruebas,  podrán  ser  aprovechadas  pata
otras  de  menores  dimensiones  6 de distinta  especie,  des
pués  de separar  en el  primer  caso  la  parte  defectuosa  y
de  recibir  en el  segundo  un  nuevo  trabajo  de forja,  reco
cido  y .temple,  debiendo  estas  nuevas  piezas  satisfacer  ti
las  condiciones  de los reglamentos.

inutilidad  de los  desechos   de los  núcleqs  del  barre
nado.—Los  desechos  de los lingotes  cortados,  tanto  en la
parte  alta  como  en la  base,  y los  núcleos  obtenidos  en  el
barrenado  anular  de toda  clase  de piezas  no  deberán  cm -

plearse  en  la  construcción  de  ningún  elemento  ni  aun
pará  el de las  piezas  de cierre.
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Señales  ó marcas  que  deberán ponerse  en  las  roda fas
y  barretas.  —Las  rodajas  llevarán:

1.-  La  marca  de la  inspección.
2•a  Indicación  de las  piezas  de  que  provienen  y  de  la

extremidad  É que corresponden.
3a  Un  número  de orden,  siempre  que  se  corten  varias.

rodajas  de un  mismo extremo,  llevando  el  número  exte
rior.

4a  La  letra  E sobre  la  cara  anterior.
5a  Una  señal  que  dé á  conocer  la posición  de la  rodaja

en  el lingote  cuando  éste  presente  particularidades  que
exijan  pruebas  especiales  en  un  punto  dado.

Las  barretas  llevarán:
1a  La  marca  de la  inspección.

2•a  Indicación  de la  pieza  y  extremidad  á  que  corres
ponden.

3a  El  número  de  la  rodaja  de la  cual  se  han  cortado.
4•a  Un  número  de  orden  fijando  su  posición  en  la  ro-

(laja.
5a  Las  barretas  para  la  prueba  de  choque  y  de  pie

gado  llevarán  además  la  letra  1 en su  cara  interior.
Estados  de pruebas  mecánicas.  —Como modelo aproxi

mado  presentamos  á  continuación  un  estado  demostrati
vo  del  número  de  rodajas  y  barretas  que  se  emplean  en
las  pruebas  de  aceros  para  artillería,  sistema  González
l-Iontoria,  modelos  1.879 y  1.883, cuyo  estado  puede  ser
vir  de guía  en cañones  similares.



—  101  —

1-._
OC-.

C—

o

00

‘rl)    
0C))

o

O  0*))

¿,
C*)
0*Q

Oo’:
OC0

CC)CC’d
•:Eo.
OC)
O1C0

! 0
1000
OCCC-
.00Cd

Po

,

O     O
‘O0

O   CC)
Cd       CC)

CC       CC)
‘O

10  CCC
    Cd

‘  1-.C,       1..
Cd     OC)
.0      .0
0.  Cd.
0))  OC)
0  ‘00
o  o’

.  .0.0     0.’C)O  yO
C-.’O  C,’O

 ..C

O
.0

O

.
0

00
CJ)
‘CC)0

C-
Cd
o

u
CC)
‘-1
C-0

‘10(C)

cC)’•0E

))
)C)

i

1•

Cl)

CI)

-       01

•0

•

E4

•  OC

•

•

‘Do
(e.u

•

•

•   

:

.0

u)

•   01

cf
o

Cd  ¿

CCI

£_-
‘Cd
.0

0

.
.

,.

.
COCCCC CC (‘COC  OCC)CCCCOICCCCCCCCOCC

.,-cI  CCCCCC  CCCI)      )CCCCCC*CCCCCC***A”
.

Cd

(5
-aC

.   g.

 -  

...

.0

CCCCCCCCCCCCCC    OC *CCOCCI)CCOCCCCCCC  (e  CC CO)  CC CC

CI)  CCCCCIC  *CICOCCC  C’C  CC) CC CC) CC) CI)  CO  (CC) OC CC) CO) COCO)  COCO)  CO)

CC)

d  -
-o

C,10C0••(3  —
.

‘

CC —  CC 0(01  CC (‘CO)  CC 0(0*  CC OCC’C  CC C’CC)’C O  CI)CCCC  CO)’’

——-—-                —

CI)  OC OC  CCCI OC (CCC OC OC OC  CO) OC CO  CO OC CO  CC) OC CC) CO CO) CO  CO) CO) CO)

•

‘‘Cd

CC.

O   (4

‘

.  OC  CC OC (“C  CC .CC OC  CC  OC ,.‘C  CC CCO,.COC000.CCCCCC  CC-CC CC

0
-e

CII ,0  —  CII

CI)       1

CCC

“I)
Cd
0

:  :.:::       :.00    ‘1.10     00     CCC)     lICO  ‘0   00  ‘ClIC
.oe  ‘0o  :eo  ,00  .00  O  ‘00  00

O0’  o°0  00—  O-’  00’-  oOr  00  oo--’

 e
C)  CE  bCE    )r0:   (9

()L  COL     01..  Ofl)(.,     OC-.     0fl.     OC..     QLO(..  0.O)O  ‘OO  ‘COO  CCC.OO  0.000.00  ,OO
 E00  E00  E00  E00  E00  E

OO.OOOOOO00O0
.0.0    .0.0   .0.0  .0.0  .0,0  .0,0  ‘.0.0  “°.1C.O000000000000000000000000

,000,000,0O0.0OC.0OO00.000.000
000000000000  000000000  0.00

-‘NN  N  EONN  -NN  -NN  EoNN  -‘N  -C

Cd            ..CO))(

E  Eu  EE  E     E     E
(O)(      0     (C  0o.,,0  00     1.1     0     0

‘    2E(



-192-

Éxainen  de fracturas.—El  examen  de  la  fractura  pue
de  dar  indicaciones  muy  útiles,  no  solamente  sobre  la
naturaleza,  sino también  sobre  la  calidad  de los  metales.
Para  que pueda  sacarse  partido  de este examen  es preciso
que  la  fractura  se  haya  hecho  en  frío  y que  sea  reciente.
Hecha  en caliente  presentaría  tintas  irisadas  que  oculta
rían  completamente  el color  del metal;  si hace tiempo  que
se  ha  hecho  y  no  se ha  tnido  cuidado  de preservarla  de
contacto  del  aire  cubriéndola  con  una  hoja  de  papel  de
estaño,  estará  empañada  por  la  oxidación  y habrá  varia
do  su  verdadero  aspecto.  Cuando la fractura  no sea  resul
tado  de alguna  de las pruebas  mecánicas  que hemos  men
cionado,  se  practica  haciendo  con un  cincel  una  incisión
en  una  de las caras  de la  barra  que  se quiere  partir,  eolo
cando  esta  barra  sobre  un  yunque  de manera  que  la  inci
Sión  se encuentre  hacia  arriba  y en  falso  y  dando  uno  6
varios  golpes  en su extremo  hasta  que se  parta.

En  una  fractura  reciente,  silos  metales  son  de  buena
calidad,  el color  del hierro  es gris  claro;  el  del  acero  es
generalmente  más  claro,  aproximándose  al  blanco,  y  el
de  la  fundición  varía  por  grados  insensibles  desde  el gris
negro  al  blanco  argentino,  lo cual  ya  sabemos  que  sirve
para  clasificarla.

La  textura  del hierro  presenta.  ya  granos  análogos  a
los  de una  piedra  areiiisca  un poco basta,  6 ya fibras  como
las  plantas  leñosas.  En  el primer  caso, la textura  se llama
granulosa,  y  en el  segundo,  fibrosa  ó nerviosa.

Ambas  texturas  convienen  á hierros  de buena  calidad.
Sin  embargo,  la  facultad  de formar  fibras  al estirarse  es

considerada  como inherente  á  los buenos  hierros,  y  á  los
que  falta  esta  propiedad  se  les  considera  como  de  mala
clase.  Esto  no  es  exacto,  pues ya  hemos  visto  al tratar  de
la  forja  que  el estado  fibroso proviene  de trabajar  el  me
tal  á  baja  temperatura,  en cuyo  caso,  por  el  choque  del
martillo,  y más  aún  por  la  presión  del laminador,  las mo
léculas  se  aplastan  y deslizan  unas sobre  otras,  formando  =
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fibras  más  6 menos  largas;  por  consiguiente,  un  hierro
mediano,  trabajado  en estas  cocliciones,  podría  adquirir
la  textura  nerviosa,  mientras  que  un  hierro  muy  bueno,
muy  depurado,  nola  adquirirá  sise  letrabajaáufla  tem
peratura  elevada.

La  textura  del  hi.erro  es  algunas  veces  laminosa,  es
decir,  que presenta  facetas  planas  semejantes  á  las caras
de  los  cristales.  Esta  textura  indica  casi  siempre  un  hie
rro  de nala  calidad.

Debemos  hacer  respecto  á  esto  una  observación  que no
carece  de importancia  y es  que la  textura  varía,  no  sola
mente  con  la  calidad  del  metal,  sino  también  según  la
manera  como  se. ha  operado  la  rotura.  Exceptuando  el
caso  en  que la  textura  sea  laminosa,  se  puede .en  efecto
romper  una  barra  de  hierro  de  manera  que  aparezca
cualquiera  sea  su  calidad,  ya  la  textura  granulosa,  ya  la
fibrosa.  Cuando  se rompe  bruscamente  una  pieza  de hie
rro  la  textura  será  granulosa,  y  cuando,  por  el  contra
rio,  la  rotura  sea  gradual,  aparecerá  la  textura  fibrosa.

El  acero,  á  no  ser  que  sea  muy  suave,  no  presenta  casi
nunca  la  textura  fibrosa,  sino  siempre  la  granulosa,  de
grano  más fino que el hierro.  Cuanto mdsfinoy  uniforme
es  el  grano  y  más  desgarrada  la fraclura,  tanto  mejor
será  el acero.  Cuando  la  fractura  del  hierro  presenta  as
pecto  de un  blanco mate  ó es brillante  y ligeramente  gris,
hay  probabilidad  en favor  de la  buena  calidad  del  metal.
Si  los  granos  son gruesos,  blancos  y  brillantes  el  hierro
pesenta  poca  tenacidad.  Si  la  fractura  es  mate  y  obs
cura,  se trabaja  mal  en caliente.  De  modo  que  para  que
el  hierro  sea  de buena  calidad  es  preciso  que. el  color  yel  brillo  estén  en  sentido  inverso,  color  claro  y  mate  6

color  obscuro  y  brillante.
El  hierro  mal  afinado  se reconoce  en las  partes  negras

y  mates  que  presente  su  fractura.
El  hierro  quemado  toma  un  tinte  azul  claro  ligera

mente  irisado,
13
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En  la especialidad  que  nos  ocupa  se  examina  la  frac
tura  en el núcleo  que  se  obtiene  con la  barrena  tubular  al
efectuarse  en los  tubos  el  primer  barreno,  para  lo cual se
trocen  el  referido  núcleo  en  mayor  6  menor  número  de
pedazos  y  en  las  distintas  barretas  ensayadas  á  la  trac
cián,  choque  y  plegado.

Por  último,  es  de  gran  utilidad  examinar  las  virutas
obtenidas  en  el  torneo  de  las  distintas  envueltas  del  ca
ñón;  éstas  deben  presentar  al  ser  estiradas  una  relatjva
resistencia  y  ser  de mucha  longitud,  especialmente.  las
correspondientes   las  últimas  pasadas  en  el  torneo  y
barrenado  de la  pieza;  la  viruta  que  aparece  cortada  in
dica  un  material  generalmente  poco  dúctil  y  homogéneo.
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ARTÍCULO  II

Máquinas para ensayar los metales por traccIón y por choque (1),

Máquinas  de tracción.—Estas  máquinas  constan  de dos

órganos  principales:  L° Un aparato  para  producir  la trac
ción,  que  generalmente  son tornos  6 bombas  que actúan
sobre  prensas  hidráulicas.—2.°  Un  aparato  para  medir  la
tracción  producida,  empleándose  para  este  objeto  pesos
que  actúan  directamente  6  por  el  intermedio  de  palan
cás,  6 bien  manómetros  de diversos  géneros.

Las  máquinas  de  ensayar  los  metales  por  tracción  se
distinguen  por  el  sistema  empleado  en la medida  de aqué

•   ita,  pudiéndose  clasificar  en  dos grandes  grupos,  á  saber:
1.0  Máquinas  en que  la  tracción  se  mide  por  pesos  que

actúan  directamente,  6 por  el  intermedio  de palancas.
2.°  Máquinas  en que  la  tracción  se  mide  por  medio  de

un  manómetro.
•     Si el  esfuerzo  máximo  que  hay  que  desarrollar’  para

•  medir  la  tracción  no  es  muy  grande,  una  palanca  puede
ser  suficiente  sin  que  los  pesos  que  se  empleen  sean  muy
elevados;  pero  desde  el  momento  que este  esfuerzo  máxi
mo  se  de importancia,  no  hay  más  remedio  que  adoptar
un  sistema  de  palancas  que  ayudándose  unas  á  otras,
multipliquen  sus  efectos,

Máquina  de palanca  simple  del  Creusot.—Lasmáqui
nas  de palanca  simple  se  emplean  generalmente  siempre
que  se trata  de ejercer  un esfuerzo  que no exceda  de 30.000
kilogramos.

Como  ejemplo  de  máquinas  de  esta  especie,  citaremos
la  empleada  en  la  fábrica  del  Creusot  para  los  ensayos

(1)  Levasteur.
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de  las barretas  de prueba  de  las  coladas  de acero  Besse
mer  y  Siemens-Martin.  (Ldrnina  X’,figuras  J•a  y  2•a)

La  relación  de los  brazos  de  palanca  es  de  1 á. 17, y  el
peso  máximo  que debe ponerse  en la  balanza  para  produ
cir  el  esfuerzo  de 30 toneladas  es  de  1.765 kg.

La  tracción  se  produce  con  la  mano  por  medio de  un
torno  compuesto  de una  rueda  dentada  que  engrana  con
un  tornillo  sin fin; el  torno  actúa  para  levantar  la  quijada
superioi  á la  que  está  fija la  barreta  de prueba..  La  quija
da  inferior  se  halla  en  conexión  con  la  palanca  citada.

Un  pistón  hidráulico  movido  por un  acumulador  sigue

siempre  de  cerca  á  la  palanca  en sus  oscilaciones  é impi
de  que  en el  momento  cTe la  rotura  de la  barreta  de prue
ba,  dicha  palanca,  no hallándose  sostenida,  sea  arrastra.
da  violentamente  por  los  pesos  colocados  en el platillo.

Esta  máquina  funciona  bien,  no  presentando  más  in
conveniente  que  el no poderse  ejercer  tracciones  crecienr
tes  progresivas  desde  cero,  puesto  que  el  peso  de la  pa
lanca  es  suficiente  para  producir  sobre  la  barreta,  ál
cual  está  suspendida,  una  tracción  muy  notable.

Md quinas  de palancas  rnzltiples.—Entre  las  numero
sas  máquinas  de palanca  múltiples  actualmente  emplea
das  cita remos  las  siguientes:

1.a  Máquina  construida  por  MM.  Trayvou  y  Com
pañía.

2.’  Máquina  inglesa,  M. Kirkaldy.
 Máquina  ameriana  de MM. Fiad  y Pfeiffer.

4a  Máquina  alemana  del profesor  Bauschinger.   ..

5  a  Máquina  de  la  Compañía  París,  Lyon  y  Medite

rráneo.
Md quina  de  M.  Trayvou.—Esta  máquina  está  repre

sentada  en  la  idmina  XI’  fig.  Ja  Se  produce  la  tiad
in  por  un  torno  que actúa  sobre  una  varilla,  á la  que  se
fija  la quijada  inferiot  que sujeta  la barreta  de ensayo..Iia
quijadasuperior  se  halla  en  conexión  con  una  báscula,
por  medio de la  cual  se  evalúan  las  tracciones  ejercidas.
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Su  potencia  es  de 25.000 kg.;  ocupa  poco  espacio  y  es
de  un uso cómodo,  pero  ss  órganos  son  demasiado  nu
merosos  y  producen  un  cntretenimhnto  delicado.

•   Máquina  inglesa  de M.  Kirkaldy.—Esta  máquina  re
presentada  en la  lámina  XII’,  fig.  j•a  se  empleó  por  el

•   coronel  Rosset  en  las  experiencias  veriflcada  en la  fun
•  dición  de Turín.

La  tracción  se produce  por  medio de una prensa  hidráu
•    lica  accionada  por  una  bomba  de mano.  El  pistón  de  esta

prensa  hidráulica  actúa  obre  la barreta  de ensayo  por  el
intermedio  de una  sobrecarga,  al cual  está  ligado  por  cua
&obielas.  El  conjunto  de  las  bielas  y  de  lasobrecarga

•  constituyen  un  carrillo  llevado  por  roletes,  rodando  todo
el  sistema  sobre  rails  cuándo  se desplaza  el pistón.

La  otra  extremidad  de  la  barreta  de  ensayo  está  co
néctáda  con  una  báscula  compuesta  de una palanca  angu

•  lar  unida  á  otra  segunda,  sobre  la que  se mueve un  índice
portador  de un  peso  que  se  puede  variar  á voluntad.

La  relación  de los brazos  de las dos  palancas  es  tal, que
•   basta  un  peso  moderado  para  producirse  una  tracción

que  puede  llegar  hasta  100.000 kg.
Un  contrapeso  eqilibra  el  peso de las palanas  cuando

el  índice  móvil  no  está  cargado  y  se  halla  tan  aproxima
do  como sea  posible  del punto  fijo de  la  palanca  sobre  la
cual  se  mueve;  en  vista  de  esta  disposición,  se  pueden
hacer  crecer  progresivarneiite  las  tracciones  á  partir  de

‘cero.
Un  contrapeso  tiende  constantemente  á  llevar  el pistón:

de.la  prensa  al final  de su ‘curso.
•    El  empleo  de  esta  máquina  es  cómodo,  si bien  presenta

‘el  inconveniente  de  que  la  relación  de  multiplicación  de
lasegunda  palanca  es  muy  considerable,  y,’por  lo tanto,
hay  que  reducir  mucho  la  longitud  de su  brazo  pequeño,
con  objeto  de que su  longitud  total  no sea  excesiva;  resul.
ta,  además,  que las  variaciones  de asiento  de  la  cuchilla,
por  la  cual  descansa  la  palanca  sobre  el soporte  fijo, son
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comparables  en magnitud  con  el  brazo  pequeño,  de modo
que  variando  la  relación  de  los  brazos  de  palanca  con  el
asiento  de la  cuchilla,  se  vician  las  indicaciones  de  las
básculas.

Máquina  americana  de  MM.  Fiad  y  Pfeffer.—Esta
máquina  se empleó  por  Mr.  Eads  en el ensayo  de los  ma
teriales  del famoso  puente  construído  en  San  Luis  (Esta
dos  Unidos).  (Lámina  XIII’,  fig.  1 .)

La  tracción  se  verifica  por  medio de una prensa  hidrád
lica  accionada  por  una  bomba.

La  yanilla  del  pistón  de  la  referida  prensa  actúa  di
rectamente  sobre  la  barreta  de  ensayo,  y  con  este  fii
atraviesa  el fondo  del  cuerpo  de  la  prensa,  hallándose  a
otra  extremidad  de  la  barreta  en  conexión  con  una  bás
cula  dispuesta  del modo  siguiente:

Una  palanca  angular  está  unida  á  otra  por  el  interme
dio  de una  biela  sobre  la  que  actúa  por  rechazo.

La  segunda  palanca  está  conectada  por  medio  de uná
biela  con  otra  tercera  palanca  que  lleva  un  platillo  en
el  cual  se  ponen  pesos  determinados.  Las  tres  palancás
multiplican  la  acción  de  los pesos  en  relación  con  sus bra
zos,  de modo  que  basta  un  pequeño  número  de  pesos  en
el  platillo  para  que  se  produzca  una  tracción  que  puede
llegar  ¿1 más  de  100.000 kg.

El  sistema  de  palancas  se  equilibra  naturalmente  y l
tracción  puede  crecer  gradualmçnte  desde  el cero.  Cuan-
do  no  se  ejerce  tracción,  la  palanca  má  grande  está  sos.
tenida  por  dos bielas  conectadas  con  la fundación.

Cuando  se ejerce  tracción,  la  palanca  se  aplica  sobre  la
fundación  por  su  cuchilla  principal  y  las  bielas  pequeña
se  oblicuan  para  que  se  presten  á  esta  nueva  situación,
La  disposición  de la  báscula  es  muy  ingeniosa  y  la  iná

quina  está  bien  concebida;  Onicamente  sería  de  desear
que  el  pistón  de  la  prensa  pudiera  retirarse  automáticá
mente  cuando  cesa  el  esfuerzo,  á  fin  de  evitar  en  cada
caso  llevarlo  con  la  mano  al  anal  de su  curso.
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Wd quina  alemana  de Bauschinger.  —Esta  máquina  se

E      empleado  en  los  ensayos  ejecutados  por  la  Sociedad
áustriaca  de  los  caminos  de  hierró  del  Estado.  (‘Lámi
naXIV’,/ig.  J)

La  tracción  se  verifica  por  medio  de una  bomba  de ma
no  movida  por  una  palanca;  ésta  bomba  acciona  una
prensa  hidráulica  cuyo  pistón  lleva  una  sobrecarga.  Con

•  ella  forman  cuerpo  en su parte  superior  dos soportes  que
prporcionan  los  puntos  de apoyo  á un  árbol  transversal.

Sobre  la  fundación  de  la  máquina  se  hallan  fijos  dos
soleras  que sirven  de rails  á  un  carro.  El  movimiento  del
pistón  se  conecta  con  el  del  carro  por  medio  de cuatro
largas  bielas  que  del lado  de la  prensa  están  conjugadas
dos  á  dos por  las  mordazas,  y  del  lado  del  carro  se  en
cuentran  fijos  los  cuatro  en una  fuerte  travksa.  El  siste

ma  de bielas  está  suspendido  por  los  anillos,  por  una  par-
•  te  al  carro  y  por  otra  al  árbol  transversal  conducido  por

•  el. pitbn  de la  prensa;  por  consiguiente,  el sistema  entero
resulta  arrastrado  por  l  pistón  de la  prensa  en su  movi

•  miento.
Ahora  la. cabeza  de  este  pistón  lleva  en  su  cara  poste

rior  una  gruesa  cuchilla  prismática,  cuya  arista  es  hori
zontal  y  sobre  la  cual  estriba  la  arista  horizontal  de  una

•    . çuchilla  semejante,  siendo  ésta  conducida  por  el  fiel  de
una  balanza  provista  de  un  platillo,  sobre  el  que  s  pue
clencolocar  pesos;  por  otra  parte,  este  mismo fiel de ba
lanza  lleva  un  brazo  transversal  que  está  sostenido  sobre

.las  cuchillas  por  chapas  dispuestas  sobre  el  árbol  trans
versal  del  pistón  de la  prensa.  Este  brazo  tiene  dos  bise
les  cuya  arista  es  horizontal  y sobre  los cuales  .se apoyan
dos  cuchillas  coñducidas  por  las mordazas  que  conjugan
las  largas  bielas  anteriormente  citadas;  estas  dos últimas
cuchillas  y  las  de  las  chapas  se  encuentran  sobre  una
misma  línea  recta  horizontal  situada  un  poco  por  encima
de  la  arista  horizontal  común  á  las dos  gruesas  cuchillas
prismáticas  del medio.  -
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Resulta  de  lo  expuesto  que  si ponemos  la  prensa  en
movimiento  se transmitirá  á  la traviesa  que conjuga  á las
bielas  el  esfuerzo  ejercido  por  la  prensa,  y  este  esfuerzo
se  transmitirá  igualmente  á  la  balanza  cuyo  platillo  ten
derá  á  levantarse  de abajo  á  arriba;  para  mantenerla  en’
equilibrio  será  preciso  poner  sobre  dicho  platillo  un  cier
to  peso  que  se  hallará  con  el  esfuerzo  ejei-cido  por  la,
prensa  en  la  relación  de  los  brazos  de  palanca  de la  ba
lanza.  Ahora  bien;  uno  (le  estos  brazos  es  igual  á  la  dis
tancia  de las  líneas  horizontales  sobre  las  que  se  cncuen
tran  las  cuchillas  mencionadas,  y  este  brazo  no  es  más
que  el  del  otro  brazo  de  la  balanza,  resultando
que  para  equilibrar  á  una  tracción  de  1.000 kg.,  basta
rá  colocar  sobre  el platillo  un  peso  de  2 kg.

Las  barretas  deensayo  están  fijas  por  una  parte  á  una
traviesa  fija,  y por  la  otra,  á  la  traviesa  que  está  en  co-’.
nexión,  por  medio  de las  hielas,  con el pistón  de la prensa.

Este  aparato  deja  mucho  que  desear  bajo  el  punto  de
vista  de  la seguridad  (le  sus  indiaciones,  efecto  de  que
la  pequeñez  de uno  de  los  brazos  de palanca  ile la  balan
za  hace  el  sistema  de  medida  muy  impresionable  á  ios

‘menores  cambios.
Máquinas  de la Compañía  París,  Lyon  y  Mediterrcí

neo  .—Esta Compariía  usa  dos máquinas  paia  enayar  me
tales,  las  cuales  se  representan  en la  lámina  XVI’,figu
ra  i.  y  lámina  XV’,  fig.  ja

La  primera  tiene  más  de  30 m,  de  longitud  de banco  y
está  destinada  al ensayo  de cadenas,  cuerdas,  y,  en gene
ral1  de todas  las  piezas  de mucha  longitud.

La  tracción  se produce  por medio  de una  prensa  hidru
lica  accionada  ó por  medio  de  una  bomba  ó  de un  com
presor  sterhidráulico  de  M. Thomasset.  Un  contrapeso
conduce  el pistón  al final  de su curso,  cuando  no se ejerce
la  tracción.

La  báscula  que  sirve  para  medir  los  esfuerzos  se  com
pone  de una  gran  palanca  angular  cuyos  brazos  tienen
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respectivamente  400 y  2.300  mm.  de  longitud,  y  de otra
segunda  palanca  articulada  en  una  de  sus  extremidades,
con  una  biela  que  se  halla  en  conexión  con  la  primera,
unindose  la  otra  extremidad   otra  tercera  palanca  con
el  auxilio  de otra  biela,  corriendo  un  índice  portador  de
un  peso de 200 kg.  próximamente  sobre  la  última  palan
ca  mencionada.

La  relación  de los  brazos  de  la  palanca  intermedia  es
de  uno  d ocho  y  la  de  la  palanca  de  índice  es  de uno  á
diez.  Un sistema  de  contrapeso  equilibra  estas  diversas
palancas  de manera  que  cuando  no  hay  tracción,  el siste
má  estd  en equilibrio.  Las  tracciones  pueden  crecer  pro
gresivamente  de O á  100.000 kg.,  límite  de  la  potencia  de
la  máquina.

Cuando  no  se ejerce  tracción,  la  gran  palanca  angular
no  se apora  sobre  su cuchilla  principal,  sino que esta  sos
tenida  por  dos  cuchillas  secundarias  que  descansan  en
dQs  soportes  horizontales  cuyas  aristas  se  hallan  en  el
mismo  plano  vertical  que  la  arista  de  la  cuchilla  princi
pal.  La  disposición  es  tal,  que  cuando  la  cuchilla  princi
pal  por  efecto  de la  tracción  se  apoya  sobre  su  soporte
las  dos  cuchillas  secundarias  no  lo  verifican  sobre  los
suyos-

Resulta  de  lo  expuesto  que  cuando  por  medio  de  los
contrapesos  de  corrección  se  equilibra  el  sistema  de  pa
lancas  con  relación  á  las  cuchillas  suplementarias,  el
equilibrio  existe  también  con  respecto  á  la  cuchilla  prin
cipal;  por  lo  tanto,  cuando  por  efecto  de la  tracción  ejer
cida  la  gran  alanca  se  apoya  sobre  su cuchilla  principal,
la  suma  de momentos  de los  pesos  del  sistema  de palan
cas  continúa  siendo  nula  con  relación  fi. la  arista  de la
referida  cuchilla.  En su  consecuencia,  el  aparato  arregla
do  de modo que  el  equilibrio  exista  cuando  el  índice  mó
vil  esté  tan  aproximado  corno  sea  posible  del  punto  fijo
de  la palanca  superior,  basta  para  equilibrar  las  traccio
nes  producidas  por  medio de la  prensa  al  correr  el  índice
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móvil  sobre  dicha  palanca.  .Con este  objeto el  índice  tiene
una  tuerca  por  donde  entra  un  largo  tornillo  unido  á  la
palanca  permitiendo  mover  el índice  una  manivela  colo
cada  en la  extremidad  del citado  tornillo.

El  paso  del tornillo  es  tal,  que  una  vuelta  de la  rueda
corresponde  á  un  aumento  de  tracción  de  1.000 kg. La
rueda  es  hueca  y  en  su  interior  hay  un  aparato  de  reloje
ría  que  registra  el  número  de  vueltas  y  fracciones  de
vuelta  dadas  por  la  manivela,  pudiéndose  conocer  por
una  simple  lectura,  la  tracción  ejercida  con  10 kg.  de
error.

La  segunda  mdquina,  idmina  XV’Jig.  Ja,  está  desti
nada  á  los  ensayos  de objetos  de  pequeña  longitud.

La  tracción  se produce  como  en  la  máquina  anterior.
Un  contrapeso  conduce’el  pistón  de la prensa  al  final  de
su  curso,  cuando  no  se  ejerce  tracción.  La  báscula  que
sirve  para  medir  los  esfuerzos  de  tracción  se  compone
también  de tres  palancas;  las longitudes  de  los brazos  de
la  primera  palanca  están  en la  relación  de uno  á  cuatro;
los  de  la palanca  intermedia  de uno  á diez,  y los  de la  ter
cera,  sobre  la  que se mueve  el índice  que onduce  el con.
trapeo,  de  uno á doce.  El contrapeso  móvil  pesa 200 kilo
gramos  próximamente.  Un sistema  de  contrapeso  equili
bra  estas  diversas  palancas,  de manera  que  cuando  no  se
ejerce  tracción  el  aparato  está  en  equilibrio.  Las  traccio
nes  pueden  crecer  de  O á  100.000 kg.,  límite  de potencia
del  aparato.

La  disposición  de la palanca  que  lleva  el  índice  móvil
es  exactamente  la  misma  que  en la  mil’quina anterior,  co
nociéndose  por  simple  lectura  la  ti-acción ejercida.

Mdquinas  de  manórnetros.—Las  máquinas  en las  cua
les  la  tracción  se  mide  por  medio  de manómetros,  so.n de
dos  clases:

1a  Aquellas  en que  el manómetro  está  dispuesto  sobre

la  prensa  hidráulica  por  medio  de  la  cual se  produce  la
tracción.
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2•a  Aquellas  en que  el manómetrp  está  dispuesto  inde
pendientementede  la  prensa  hidráulica  y se  emplea  con
el  auxilio  de  disposiciones  particulares  únicamente  como
aparato  de medición.

Las  máquinas  de  la  primera  especie  eran  empleadas
antiguamente  á. causa  de  la  sencillez  de  su  disposición.

•    Bastaba,  en efecto,  actuar  por  medio  de una  prensa  hi
•    dráulica  sobre  la  barreta  de ensayo  sujeta  por  una  de sus

•       extremidades  á  un  punto  fijo, pero  no  se  tardó  en  reço
nacer  que  estas  máquinas  daban  indicaciones  muy  in
ciertas.

En  efecto,  la  tracción  ejercida  se  evalúa  multiplicando
la  sección  del pistón  de  la  prensa  hidráuPca  medida  en

•       centímetros cuadrados  por  el  valor  de  la  presión  en kilo-
•       gramos dado  por  el  manómetro.  Ahora  bien;  la  presión

total  ejercida  sobre  el pistón  de la prensa  por  medio  de la
bomba  no  está  integralmente  transmitida  á  la  barreta  de
ensayo,  puesto  que  una  parte  se  emplea  en  vencer  el ro
zamiento,  que  las  guarniciones  de  cuero  oponen  al  movi

•   ‘  miento  del pistón;  este  rozamiento  es bastante  considera-

•    ble para  que  la  fuerza  empleada  en venceilo  sea  una  no-
•  •  ‘  •  table  fracción  del esfuerzo  total  ejercido  por  medio  de la

bomba.  Si  esta  fracción  del  esfuerzo  total  absorbido  por
el  rozamiento  de las  empaquetaduras  fuera  constante,  se

•   podrjan  tener  en cuenta,  pero  este  rozamiento  varía  con
el  estado  de  los  cueros  y quizá  con  la  presión,  no  rnere
ciendo  estas  máquinas,  por  lo  tanto,  ninguna  confianza.

Otra  causa  de  error  son  las  indicaciones  de  los  baró
metros  metálicqs,  que  por  sí mismos son  poco  exactas  y
no  pueden  corregirse.

•   •  En  vista  de  las  consideraciones  expuestas,  la  Marina
•  francesa  proscribió  el  empleo  de las máquinas  de esta  es

•  • peÇie  para  las  pruebas  de los  materiales  que  emplea.
La  circular  del  Ministerio  de la  l1arina,’  fecha  11 ‘de

Mayo  de 1876, relativa  á  la  clasificación  de  planchas  de
acero,  dice  textualmente:  “Los esfuerzos  á  la  tracción  no
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serán  nunca  calculados,  según  las  indicaciones  del  má
nómetro,  si la máquina  empleada  para  producirlas  com
prende  una  prensa  hidráulica.,,

Mdquína  deJ.  Whitwort/z.—Las  dificultades  que acaba
mos  de indicar  se presentan  en la máquina  (idmina  XVII’,.

fig.  ja1  la  cual  se  compone  de. una  prensa  hidráulica,

cuyo  pistón  lleva  dos  varillas  unidas  en  sus  extremida
des,  donde  se  sujeta  la pieza  de ensayo.  Actuando  sobre
la  prensa  hidráulica,  por  medio  de una  bomba  de  mano,
se  tiende  á  alejar  los  dos extremos  de la  pieza de  ensayo,
y,  por  lo tanto,  á  romperla;  un  manómetro  metálico,  sis
tema  Bourdou,  indica  la  presión  ejercida  y  permite  cal
cular  el esfuerzo  empleado  sobre  la  pieza  de ensayo.  Las
piezas  de  ensayo  son  de  muy  pequeña  longitud,  toLlo lo
más  de 5 á  6 centímetros.  El  líquido  empleado  en la  pren
sa  es  el  aceite.

Mdqn.ina  de  M.  H.  T/zornasset—Esta  máquina  (7dmi-
na  XXI’,  /ig.  j•a  funciona  desde  hace  algunos  años  en
los  talleres  de  la Buire  (Lyon).

La  tracción  se  ejerce  por  medio de una  prensa  hidráu
lica  accionada  por  un  instrumento,  que  M.  Thomasset
llama  compresor  sterhidráulico,  el  cual  se  compone  de
un  pistón  que  se  introduce  en  un  cuerpo  de  bomba  por
medio  de  una  manivela;  con  este  objeto  el  pistón,  que
está  conducido  en  una  corredera,  forma  tuerca  sobre  un
tornillo,  al  que  imprime  la  manivela  un  movimiento  de
rotación  por  el intermedio  de un  piñón.

El  paso  del tornillo  es  muy  pequeño,  y  se  pueden  pro
ducir  fuertes  presiones  ejerciendo  sobre  la  manivela  es
fuerzos  relativamente  moderados.

El  funcionamiento  del  compresor  en  los  ensayos  de
metales  es  excelente  y  produce  presiones  crecientes  re
gularmente  sin  que  sea  de temer  choque  alguno.

En  las  máquinas  del  sistema  expuesto  la  tracción  se
mide  del modo siguiente:

Una  de las  extremidades  de la  barreta  de  ensayo  está.
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en  conexión  con  la  prensa  y  la  otra  con  una  palanca  an
guiar  en que  la  relación  de sus  brazos  es  de  1 á  5.

El  brazo  mayor  de esta  palanca  viene  á  ap9yarse  en  el
centro  de un platillo  que  se  apoya  sobre  un  depósito  cir
cular  lleno  de mercurio.  Este  depósito  esta  recubierto  de

•  una  membrana  de  cautchouc,  que  esta  sujeta  sobre  todo
su  contorno,  constituyendo  el todo  una  caja  hermética.

La  presión  que procede  de  la  palanca  angular  se  tras
mite  al  baño  de mercurio  por  el  interniedio  del  platillo,

•  •sobre  el cual  se  apoya  la  palanca,  y  si  llamamos  S  la su
perficie  del baño  en  centímetros  cuadrados  y  P  la  trac
ción  ejercida  en la  extremidad  del brazo  menor  de  la  pa
lanca,  la  presión  por  centímetro  cuadrado  ejercida  sobre
el  mercurio,  será

e
55

La  caja  que  contiene  el baño  de mercurio  se  comunica
por  un  tubo  con  otro  de vidrio  abierto  al  aire  exterior  y

•  graduado  en  dentímetros;  si  se  marca  cero  en  el  punto
en  el  cual  se  eleva  el  nivel  del  mercurio  cuando  la  trac
ción  ejercida  es  nula,  es  evidente  que si Ji es  la  altura  del
mercurio  expresada  en  centímetros,  cuando  la  tracción
es  P,  tendremos:

P   ‘Ji
•        •               5S      76

Se  escoge  la  superficie  del mercurio  de  tal  modo que  Ji
sea  próximamente  el  doble  de la presión  atmosférica.

Resulta  de lo expuesto  que  si  la  potencia  de  la  máqui
na  es  de 50.000 kg.,  basta  tomar  S  =  5.000 cm.  -

La  columna  barométrica  se gradúa  experimentalmente
por  medio  de  pesos que  actúan  sobre  el mercurio,  ya  di
rectamente  ó por  el intermedio  de una  palanca.

El  inconveniente  de  estos  aparatos  y  de  sus  análogos
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consiste  en no  poderse  comprobar  si’su  indicacione  son
exactas  más  que  repitiendo  experimentalmente  la  gra
duación  del  tubo,  lo  cual  es  laborioso  y  exige  desarmar
por  completo  la  máquina.

Máquina  del  coronel  Maillard.—Esta  máquina  se com
pone  de cuatro  órganos  principales:  -

l.°  El  aparato  de  tracción  construído  segimn las  ideas
de  M. Maillard,  coronel  de Artillería  de  Marina  y  direc
tor  de la  suprimida  fundición  de Nevers.

2.°  El  compresor  de Desgoffes.
3.°  -El manómetro  multiplicador  de  Galy-Cazalat  para

las  medidas  de  las presiones,  y
4.°  El  micrómetro  de  Durnontin  Froment  para  medir

los  alargamientos.  -

El  aparato  de  tracción  del  coronel  Maillard  (lámi
na  XVIII’,  fig.  J.)  está  instalado  sobre  un  fuerte  banco
de  fundicióii  P,  bien  asegurado  al  piso.  En  uno  de  sus
extremos  está  colocado  el cuerpo  de bomba  B,  el  cual  se
compone  de un  cilindro  de fundición  Ji, en el  que se  mue
ve  un  émbolo  de acero  Ji’ impulsado  por  el  agua  compri
mida  en  el  espacio  a.  En  el  cuerpo  de  fundición  están
dispuestas  dos  empaquetaduras  de  cuerno  m  y  in’  para
que  el agua  no pueda  escaparse  ni  por  el  émbolo  ni  por
su  vástago  V.

Sobre  el cuerpo  de bomba  hay  un  manómetro  de  Bour
dou  1W, cuya  comunicación  con  el  agua  comprimida  en
aquél  puede  establecerse  ó interrumpirse  por  medio  de
la  llave  K.

El  cuerpo  de  la  bomba  no  está  fijo sobre  el  banco  de
fundición,  sino  mantenido  solamente  por  dos  muí’iones
horizontales  que le  permiten  un  pequeño  movimiento  os
cilatorio.

En  la  otra  extremidad  del  banco  hay  una  tuerca  de
bronce  g,’atravesada  por  un  fuerte  tornillo  de  hierro  X
que  se puede  hacer  avanzar  ó  retroceder  por  medio  d
un  volante  T.
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Este  tornillo,  cuyo  eje  está.  en  prolongación  del  del
cuerpo  de bomba,  supuesto  horizontal,  se  une  á  un  carro
de  correderas  2,  detal  manera  que,  poniéndolo  en movi
miento,  obliga  á  deslizar  el  carro  sobre  el  banco  y  se  le
puede  transportar  á  diferentes  distancias  del  cuerpo  de
bomba.

Sobre  este  carro,  r  á  la  misma  altura  que  el  primer
cuerpo  de bomba,  reposa  por  dos  muñones  horizontales
un  segundo  cuerpo  de bomba  C  de  bronce,  que  tiene  la
forma  de un  cilindro  abierto  por  una  de  sus  bases  y  que
puede,  como  el  primero,  oscilar  alrededor  de  su  eje  de
muñones.

Este  cuerpo  de bomba  constituye  un : verdadero  dina
mómetro  de agua;  tiene  por  objeto  dar  á  conocer  cons
tantemente,  por  medio  de  la  presión  del agua  encerrada
en  el  espacio  a’,  la  medida  exacta  de la  tracción  ejercida
sobre  la barreta  sometida  á.la  experiencia.  A este  efecto
se  llena  de agua,  de una  vez  para  siempre,  cerrándose  la
base  libre  con  un  disco  de  caoutchouc  c  c’  mantenido
fijo  sobre  el borde  por  medio  de una  corona  de bronce  n.
Un  pistón  de  bronce  H  se  aplica  sobre  el  disco de caout
chouc  y se  reune  pór  dos muñones  verticales  á  una  fuer
te  bridade  acero  1,  la  cual  abraza  al  cilindro  de bronce
y  recibe  por  el  intermedio  de  una  pieza portamordaza  K
una  de las  extremidades  de  la  barra  de  ensayo.  El depó
sito  a’  se  pone  en  comunicación  con  un  manómetro  M’,

atornillado  sobie  él,  y  con  un  manómetro  multiplicador
de  Galy-Caralat;  instalado  en  un  sitio  próximo  á la  má
quina,  cuya  comunicación  se  hace  por  el  intermedio  del
tubo  de cobre  1.

La  barreta  b,  que  debe  ensayarse,  se  coloca  entre  los
dos  cuerpos  de bomba,  según  su  eje  común,  que es  hori
zontl.  Una de sus  extremidades  está  unida  al  vástago  del
pistón  de acero  y la  otra  á los muñones  del pistón  de bron
ce.  Con este  objeto  las extremidades  ó cabezas  cilíndricas
de  las  barretas  son  cogidas  por  las  mordazas  q q’,  que
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presentan  en  su  iñterior  una  cavidad  exactamente  de la
misma  forma  que  las cabezas  de  dichas  barretas  y  en su
exterior  un  filete  de tornillo;  depués  estas  mordazas  se
atornillan,  una  de ellas  en  la  pieza  K,  articulada  por  me
dio  del  perno  r  d la  brida  1, y  la  otra  en otra  pieza  K’  ar
ticulada  de  la  misma manera  por  medio  del perno  r’  ál
vdstago  V del  pistón  de acero.

Cuando  la  mdquina  funciona,  el  pistón  de acero  es  em
pujado  por  el agua  hacia  dentro  del cuerpo  bomba  y  trata
de  arrastrar  d la  barra.  La  otra  extremidad  de ésta  ten
derd  fi introducir  el  pistón  de  bronce  fi  en  su  depósito,
que  permanece  fijo sobre  el carro  Z.  Pero el  liquido resis
te  y  la  penetración  del  pistón  no  excede  de algunas  cen
tésimas  de milímetro.  Esta  penetración  tan  pequeña  es
debida   la  diferencia  considerable  que  existe  entre  el
difimetro  del depósito,  que  es  de 200 mm.  próximamente,
y  el  del tubo  manorntrico.

Llegarfi  d ser  de  unas  8 centésimas  de  milímetro  para
una  elevación  de  un  metro  de la  columna  mercurial.  Re
sulta  de aquí  que  los  frotamientos  son,  por  decirlo  así,
despreciables,  y  que,  por  lo  tanto,  puede  considerarse
que  la  presión  del  agua  en  el cilindro  de bronce,  acusada
simulténeamente  por  los  dos  manómetros,  mide  exacta
mente  el  esfuerzo  de  tracción   que  estd  sometida  la
barreta  de ensayo.

El  sistema  de  articulación  en  el  sentido  horizontal  y
vertical  empleado  fi ambos  lados  de  la  barra  impide toda
flexión  de ésta  y  asegura  la  horizontalidad  (le su  eje, con
lo  que  se  elimina  una  grave  causa  de error.

Compresor  de Des goffes  . —Se compone (lámina X 17111’,
fig.  I.)  tic un  cilindro  vertical  de  hierro  colado  D lleno
de  agua,  en  el  cual  se  introduce  un  pistón  E  hueco  de
acero,  cerrado  en  su  parte  inferior,  mientras  que  por  la
superior  se  termina  en una  tuerca  con orejetas  que  pue
den  resbalar  entre  dos  rnonttntes  verticales  1 t  que le  sir
ven  de  guías  y  estárt  hechos  firmes  al  soporte  A,  donde
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•    DESCRIPCIÓN PB LAS TÜRBS DEL AGORÁZPO «PELAYO»
por  el  alférez  do  navío  de  l  Armada

DONJ  LUIS  DE  RIBERA

(Continuación.)

PUNTERÍA  VERTICAL

•  •      El manejo  de  esta  puntería  se  reduce  á  accionar  el  yo
lante  vertical  de la  garita  ó el de  la plataforma  en  el sen
tido  conveniente  para  el  movimiento  que  queramos  pro
ducir  en el montaje,  teniendo  cuidado  de  aflojar  antes  el
freno  del  eje b b’ (fig.  29),  que  sirve  para  fijarlo  en  cual
quier  posición.  Este  freno  consiste  en dos  orejetas  fijas á

•      la garita  que  abrazan  al  eje,  y  se  unen  ó  separan  á  yo
luntad  por  medio  de  un  tornillo  con  cabeza  conveniente
para  moverlo  él  mano.  Antes  de  empezar  el movimiento
conviene  asegurarse  de  que  están  engrasadas  las  guías
laterales  del montaje,  así  como bien  lubrificados  los  ejes
de  giro  de testera,  la  conexión  de esfera  del prensa  verti

•  ::: cal, la  cabeza  del vástago  de éste  y  todos  los soportes  de
ejes  y piñones  del.  servomotor.  La  tuerca  de  bronce  deéste,  que  lleva  el volante  bajo  y que  engrana  en el husillo

•   •  del  eje  debe  tener  con  éste  cierta  adherencia  para  que  se
arrastren  mutuamente  cuando  aquélla  queda  en libertad,
de  modo  que  no  convendrá  lubrificar  mucho  esta  unión.

La  posición  en  que debe  quedar  siempre  el  volante  alto,y,  por, lo tanto,  el  bajo,  cuando  el cañón  descansa  sobre

(1)  Véase  el  cuaderno  anterior,
Touo  xIxzy.—MAYO, p894.                           3»
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los  calzos,  es  todo  corrido  á  la  derecha  entrando  en  la
garita,  ó sea  á  la  izquierda  en  la  figura,  posición  que  co
rresponde  á  la  completa  evacuación  de  la  parte  inferior
del  prnsa,  con lo cual éste  no  trabaja  y queda  el montaje
sobre  los  calzos.  Además,  de este  modo,  es  siempre  posi.
ble  el  movimiento  de la  poita  del  tubo  de  carga  hasta  su
completa  abertura,  pues al  llegar  su  extremidad  posterior
á  tropezar  con  el extremo  bajo  de  la  palanca  del aparato
de  seguridad  de esta  puntería,  no habrá  obstáculo  alguno
para  que  la  cabeza  alta  venga  á  apoyarse  sobre  el  eje
ni  ni’  del volante  bajo,  operación  que  hay  que  practicar
siempre  que  se  ocurra  alguna  faena  en el  tubo  de carga,
bien  para  desarme  ó limpieza  de los aparatos  en él conte
nidos  6 para  embarque  6  desembarque  de pólvora  y pro
yectiles.

En  la  misma  posición  hay  que  dejar  los  volantes  cuan-’
do  se coloca  el  cañón  en la  posición  de carga,  extreman
do  aún  más  la  atención  para  que’quede  completamente
corrido  hasta  que  no  se  pueda  más,  porque  de otro  modo
se  puede  originar  la  rotura  de algunos  dientes  de las  rue
das  del  mecanismo  de  la  porta.  En  efecto,  recordemos
que  en  cuanto  sube  el  montacargas,  es  decir,  en  cuanto
la  palanca  del distribuidor  pasa  á  la  posición  de subir,  el
tac6n  de la  varilla  n n’  fig.  56)  acciona  sobre  el  eje S  y:
viene  á  apoyarse  el  extremo’H(g,  59,) de la palanca  á
él  unida  sobre  el eje  del volante,  inmovilizando  á  éste,  de
suerte  que  no  pueda  efectuarse  puntería  alguna.  Pero
para  esto  es  preciso  que  el volante  se  encuentre  corrido
todo  lo  posible,  pues  de  otro  modo,  si  faltase  un  poco
para  que  así  suceda,  al  mover  la  palanca  del  distribuidor
no  vendrá  á tocar  al  eje  del volante  la  cabeza  de  la  H,
sino  que  quedará  detenida  muy  cerca  de  él  al  tropezar
con  el núcleo  de  la  rueda  de engrane  6  con  el del mismo•.
volante,  con  lo  cual  se  habrá  trasladado  la  manivela  del.
distribuidor  lo suficiente  para  que  suba  el montacargas,,
y,  sin  embargo,  no  estará  el  extremo  bajo  H’  de  la  pa-
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janca  en posición  de que  no  estorbe  a la  completa  abertu

ra  de la  porta.

De  modo  que  ocurrirá  ‘indudablemente  que al  llegar  el
•     canto  posterior  de  ésta  á  tropezar  con  el éxtremo  de di-
•       cha palanca  la  porta  quedara  detenida,  pues  aquélla  no

puede  girr  por  estar  ya  su  cabeza  apoyada  tal  cual
hemos  indicado,  y  como  aun  no  se  habrá  efectuado  el
desengrane  de  la  lanzadera  n  n’  (hg.  32)  con  la  rueda  b
y  el ejeff’  sigue  girando  por  continuar  subiendo  el mon
tacargas,  claro  es  que  saltarán  los  últimos  dientes  de
dicha  rueda  por  ser  de  bronce,  mientras  los  de  aquélla
son  de  acero.  De  modo  que  no  debemos  olvidar  nunca
que  cuando  el  cañón  quede  en  la  posición  de  carga,  el
volante  de  puntería  vertical  se  ha  de  encontrar  corrido
por  completo  á  la  derecha.

Este  queda preso  todo  el  tiempo  que  dura  la  ascensión
del  montacargas  y  su  estancia  arriba,  es  decir,  todo  el
tiempo  que  la palanca  deldistribuidor  está  en subir.  Pero

•   desde  el  momento  que  ésta  pasa  á  la  de  bajar  ya  queda
n  libertad  de moverse  el. volante  á  causa  del  giro  de la
palanca  HE’  que  ha  producido  el peso  H”  que  lleva  en
su  brazo  H’,  y como  el  cierre  está  aún  alojado  debajo  del

•   carapacho,  es  preciso  no  mover  nunca  el  volante  hasta
que  se  haya  efectuado  el giro  de éste  y haya  enganchado

el  pestillo  de  la  consola  en  su  alojamiento  del  plano  de
culata;  de otro  modo  es muy fácil estropear  tan importan
te  mecanismo.

Tales  son  las precauciones  que  conviene  observar  con
un  aparato  sencillo  y  resistente  que presenta  muy  pocos

inconvenientes  en  la  práctica.
Prensa  vertical.  —  Es  el  aparato  de  más  dificultoso

desarme  de cuantos  contiene  la  torre,  pues  su  excesivo

volumen,  relativamente  al  espacio  donde  va  alojado y  .la
dificultad  que  presenta  para  trabajar  en  él, lo  reducido
del  sitio  disponible  entre  el  montaje  y  la  plataforma
hacen  sumamente  penosa  esa  operación;  y siendo  todo  él



49              REVISTA GENERAL  DE  MARINA

de  acero,  no  hay  más  remedio  que practicarla  alguna  vez
para  evitar  los  efectos  de  la  oxidación.  Otras  veces  se
hace  ineludible  por el  deterioro  ue  experimentan  las cm
paquetaduras  de  cuero  que  hacen  necesario  su  reempla
zo,  y  esta  es  casi  la  única  avería  que  se  presenta  en el
prensa.

Si  la junta  deteriorada  es  la  s s’  (fig.  15,,  es decir,  lá
de  la  arandela  tapa  del  prensa,  lo  notaremos  en seguid
que  se  comunique  la  presión  á  la  torre,  pues  la  continua
que  llega  por  el  tubo  b se escapará  por  la  arandela  F  H
en  tanta  más  cantidad  cuanto  peor  sea  el  estado  de la
empaquetadura.  Aprovecharemos  esta  circunstancia  paia
conocer  el  estado  de las  del  émbolo,  antes  de  desarmar
nada,  desconectando  la  tubería  b  en  cualquiera  de  sus
juntas  y  colocando  una  tuerca  tapón  de las  dispuestas  á
este  objeto  en el extremo  del  tubo  que  se  liga  á  b, dejan-
do  á  éste  al  aire.  Volverá  á darse  presión  á  la  torre  y ya
no  llegará  la  continua  á  la  parte  superior  del prensa,  de
modo  que  si  accionamos  la  puntería  vertical  y  no  sale
agua  por  el  tubo  b,  es  seguro  que  la junta  d11 d11’ está  en
buen  estado.  Esta  misma  prueba  podemos  efectuarla  sin
que  hayan  ocurrido  escapes  por  la  s s’  para  juzgar  del
estado  de la  d11 d”,  que  acusa  su  rotura,  cuando  al dete
ner  el  montaje,  cerrando  el distribuidor,  en  vez de quedar
fijo  se  nota  que  desciende,  aunque  lentamente.  En  efecto,
como  éste  se eleva  en virtud  del esfuerzo  que  representa
la  mayor  superficie  sobre  que  obra  la  presión  en  la  cara
baja  del  prensa  que  en la  alta,  no tiene  importancia  para
este  movimiento  que  el  agua  que  llega  por  el  tubo c se
comunique  con  la  continua  que  viene  por  el  b, pues  en
contrándose  ambos  con  la  misma  presión,  con  el  mismo
esfuerzo  ha  de  ascender  el  émbolo  que si esta  comunica
ción  no  existiese.  Pero  no  sucede  lo  mismo cuando  se de
tiene  el  émbolo  á  causa  del  cierre  del distribuidor,  pues
entonces,  aunque  han  quedado  con  la  misma  presión  el
agua  que  existe  debajo  del  émbolo  y  la  continua  de la
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parte  superior,  sucederá  que  aquélla  ir  pasando  á  esta
parte,  empujada  pbr  el  mismo  émbolo  con  una  energía
•repreentada  por  el peso  del  montaje  que actúa  sobre  él
y  por  lo tanto,  éste,  con  el  cañón,  no  podrá  mantenerse
en  Una  puntería  fija,  sino  que  irá  descendiendo  tanto
cuanto  le permita  el escape  de la  junta  d” d”.  Así  es que
siempre  que  notemos  al  cerrar  el distribuidor  que  el mon
taje  desciende,  será  bueno  aislar  el  tubo  b de la  presión
continua  para  cercioramos  del estado  de  la  junta  d” di”.
La  indicación  primera  se  hace  mucho  más  notable  cuan
do  se efectúa  la puntería  con  el  cañón  fuera  de batería,
pues  siendo  entonces  enorme  el esfuerzo  que  actúa  sobre

•  el  émbolo  para  hacerlo  descender,  se acusa  en  seguida  el
más  pequeño  defecto  de  la  empaquetadura.

El  deterioro  de la d d’ se acusa  en seguida  de comunica
da  la  presión  á la  torre  por  el  ruido  que  produce  el  paso
del  agua  por  el distribuidor,  pues  no  estando  en  buen  es-
tado  esta  junta,  la  presión  continua  pasa  á  la  parte  infe
rior  del prensa  y por  el tubo  c al  distribuidor,  que  como
está  siempre  abierto  á la  evacuación  la  dejará  pasar  á  la

cisterna.  El  mal  estado  de  esta junta  hace  que el cañón no
quede  trincado  en cualquier  puntería,  pues  pudiendo  pa
sar  el  agua  á  la parte  inferior  del  émbolo,  ces  por  com
pleto  la  acción  del  muelle  de agua.,  que se  opone  ¿ la  ele.

•  vación  de  la  culata  que  pueden  producir  los  balances
•  cuando  el cañón  está  en batería,  posición  en que  el  moii
taje  tiene  poca  preponderancia.

Ya  conocida  cuál  de las  tres juntas  necesita  reemplazo,
procederemos  de distintasuerte,  según  sea  la  de  la  tapa
Ó una  de  las del  émbolo.  En  el primer  caso  la  operación
es  sencilla.  Colocado  el  montaje,sobré  los  calzos  y  el  ca
ñón  en batería  se  zafa  el  perno  M 1V, para  lo cual  se pone

en  comunicación  con  el distribuidor  la  bomba  de  mano  y
se  acciona  aquél  de modo  que  penetre  agua  por  el tubo  c
tan  sólo en cantidad  conveniente  para  que no pese el trunk
sobre  dicho  perno,  peró  sin caer  en  el  extremo  opuesto
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en  que  quede  aconchado.  Con tacto  en el  manejo  de aquél
se  consigue  fácilmente  extraerlo,  y uia  vez fuera,  se abre
á  la evacuación  la  parte  inferior  y la  presión  continua  se
encarga  de hacer  descender  el  trunk,  hasta  que  asiente
sobre  la  base  del  prensa,  con  lo  cual  ya  ha  escapolado
la  cabeza  del  vástago  de  su alojamiento  en el  telerón  del
montaje,  toda  vez que  éste  ha  quedado  sobre  los  calzos
con  unos  tres  grados  de elevación.  1-lay que  tener  cuida
do  antes  de que  abandone  su alojamiento  la  cabeza  de sos
tenerla,  para  que  cuando  esto  suceda  no  vexga  d. chocar
sobre  el canto  del trunk  á  modo de badajo  de campana,  y
le  produzca,  dado  lo débil  de esta  parte,  una  deformación
ó  rotura,  difícil  de  corregir  después.

Ya  en  esta  posición  el  trunk,  se  destornillarán  todos
los  pernos  que  ligan  la  tapa  F  H  al  prensa,  se  levantará
ésta  y  por  medio de  estiletes  con  la  punta  doblada  ó mu
cho  mejor  por  medio  de la  presión  continua,  picando  la
bomba,  se  extrae  la  empaquetadura,  reemplazándose  por
otra  de  respeto  si al  reconocerla  se  encontrase  defectuo.
sa,  volviendo  después  á  atornillar  la  tapa  F.  H.  Se apro
vechará  esta  oportunidad  para  limpiar  toda  esta  parte  del
prensa.

Para  pasar  el perno  MNse  hará  uso  de  la  bomba  de
mano,  que  por  la  lentitud  con  que  mueve  todos  los  apa
ratos,  es muy  ¿  propósito  para  estas  faenas.  Accionando
el  distribuidor  de modo que  admita  él tubo  c, se  produci
rá  la  subida  del trunk,  teniendo  cuidado  de guiar  á  mano
la  barra!  g  y  mantenerla  de modo  que  su  cabeza  pene.
tre  en  su  alojamiento.  Una  vez  en él  se  tendrá  el  perno
presentado  para  introducirlo  en cuanto  se  correspondan
los  orificios  que  han’de  alojarlo,  en cuyo  momento  cerra
rá  el  distribuidor  el que  lo  maneja,  de  cuyo  tacto  depen
de  el éxito  de la  operación.

Si  las juntas  deterioradas  son  las  del  émbolo,  la  faena
se  complica  mucho,  pues no  queda  espacio  para  extraer
el  trunk  hasta  que asome  el  émbolo, ni  aun  colocando  el
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montaje  en  máxima  depresión,  y  es  preciso  desmontar  el
preisa  entero  y dtraerio  de  su  alojamiento,  lo  cual  se
dificulta  bastante  porque  tampoco  lo permite  el  montaje,
así  es que  hay  que  preparar  la  operación  del  modo  si
guiente:  se  empezará  por  llevar  el montaje  á  su  máxima
depresión  con  el cañón  en batería,  y en  esta  posición  se

:calzará  en forma  análoga  á como  queda  ordinariamente.

 entonces  se debe  zafar  el perno  M N,  como dijimos  en

el  caso  anterior,  y  quedará  el  prensa  independiente  del
montaje.  Se  zafará después  la  cadena  Galle  t’ s’ (fig.  22)
del  servomotor  çle esta  puntería  aflojando  su tensor  y  te
iiendo  especial  cuidado  del  Sitio  que  ocupaba  este  res
pectoal  piñón más  inmediato,  que  en  este  caso  será  el s’,
para  después  armarla  del mismo modo  y que  runca  este

tensor  llegue  .á nnguno  de los dos piñones  en los dos lími.
tes  de  la  punteiía.  Una vez así  efectuado,  quedará  el mon

¡  .   taje  inclependiene  del servomotor,  y  ya entonces  aislado
ste  de todo  mecanismo  referente  á  puntería  vertical,  lo
seguiremos  elevando  de contera  por  medio  de  dos  gatos

hidráulicos  que  existen  á  bordo  á cargo  del  condestable,
calzando  siempre  que  el  montaje  ascienda.un  poco y efectuando  esta  operación  con  las mayores  precauciones  para

evitar  avería.tan  seria  como  la  caída  del montaje.  Antes
•  ....es preciso  destornillar  de sus  soportes  las guías  laterales

•    ..  de  óste,  pues  como  terminan  en uña  por  la  parte  superior

•  .  y  no permiten  más  que los  tres  grados  de depresión,  hayque  retirarlas  por  completo  antes  de  que  empiecen  a ac

•   tuar  los gatos.  Cuando  los  largueros  lleguen  á  tocar  los
baos  que  contienen  çl  carapachó  y que circundan  la aber
ura  que  éste  presenta  para  el paso  de la  pieza,  se  detie

•   ..   ne  la  acción  de aquéllas  y se  calza  perfectamente  el mon
taje,  que  ha  de permanecer  en esta  posición  todo  el  tiem

•   po que  dure  el  desarme  del  prensa,  retirando  os  gatos

una  vez bien  asegurado  aquél.
•  •  El  objeto  de esta  preparación  es  que,  entre  el  telerón

•  .:  •  donde  se conecta  el vástago  y la  plataforma  quede  luz su-
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suficiente,  no  larL  que pase  ci  prensa,  sino  para  que,
tumbado  éste  conforme  va  saliendo  de  su  alojamiento,
pueda  efectuarlo  la  arandela  C D,  es  decir,  que  dado  el
giro  que ha  de efectuar  ésta  al  tumbar  la  prensa  hacia
contera,  el  diámetro  de ella  y la  altura  fi que ha  quedado
el  telerón  sobre  la plataforma,  estén  relacionados  de modo.
que  pueda  efectuarse  ese  movimiento.  Y,  efectivamente,
así  sucede,  tan  sólo en  esta  posición  que  hemos  colocado.
el  montaje.

Para  extraer  el  prensa  desconectaremos  primero  el  —

tubo  b, en seguida  zafaremos  todos  los  pernos  que,  atra
vesandd  la  arandela  C D,  lo  liguen  fi  la  plataforma,  te
niend  cuidado  en el  orden  que  estfin colocados  para  des
pués,  al  armar,  atornillarlos  en igual  forma.  Un  hombre
penetra  por  batería  levantando  el registra  más próximo  al
culote  de la  prensa,  en la  plataforma  fija, entre  ésta  y  la
móvil,  desconecta  el tubo  c y coloca  uh pie  de cabracal
zafio  de  modo que  apoye  sobre  el  culote  y el extremo  cal
ga  encima  del registro,  con  lo cual  pueden  colgarse  ile él
un  par  de  hombres  y levantar  el prensa  lo suficiente  para  -

que  los  que  están  preparados  sobre  la  plataforma  móvil,
con  pies  de cabra  también,  embarren  entre  la  arandela
C  Dy  aquélla,  y en seguida  la calcen  cuaido  hayan  levan
tado  como  unos  seis  ú ocho centímetros,  retirando  antes
las  plantillas  interpuestas  entre  ambos  para  el  debido
asiento.  Ya  una  vez  separada  de  la  platafol-ma  la  aran
dela,  se  le  colocarán  en  orificios  de  sus  pernos,  elegidos
convenientemente,  dos ó tres  argollas,  que  se  aseguran
con  tuercas  por  abajo  y  nos  servirán  para  enganchar  á
ellos  los  aparejos  que  han  de suspender  y retirar  el pren
sa.  Ocurre  que  éste  pasa  por  su  alojamiento  sumamente
justo,  en  el  sentido  lateral,  y  de  contera,  y únicamente
tiene  juego  fi testera  para  dejar  paso  al  culote  cuando  se
tumbe,  y  como la  conexión  fiel tubo  c queda  fi un  lado,  y
ésta  resalta  algo  sobre  la  superficie  exterior  del  prensa,
convendrá  hacer  que ésta  vaya  fi ocupar  la  parte  de teste-  •-
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ra,  revirándolo  hasta  que  así  suceda.  Esto  se conoce  desde
•     arriba,  puesto  que  está  en el mismo  plano  que la del  tubo

•       b, y  se ejecuta  con  facilidad  colocando  dos de las argollas
en  los  extremos  de un  diámetro,  guarniendo  entre  ellas

•       un estrobo  y  enganchando  un  aparejo  á  este  de  modo que
•      el prensa  quede  suspendido  por  un  punto.

Estos  aparejos  se  seguran  á  barras  de  cabestrante
átravesadas  en la  abertura  del  carapacho,  detrás  de  la
culata  de la  pieza  que,  como  dijimos,  queda  en  batería,
así  es  que  llaman  bien  á contera,  que  es  por  donde  ha  de
salir  el  prensa.  Recomendamos  çl  uso  de los dif’erenciales
por  la  poca  gente  que  necesitan  para  su manejb.

El  prensa  ha  de salir  tumbdndolo  hacia  contera  á me
dida  que  se  eleva,  de tal  suerte,  que  al  rebasar  el  canto

•   anterior  del  culote,  del  mismo  canto  del  alojamiento
quede  ya  tendido  sabre  la  plataforma,  colocando  antes

1’    unas tablas  convenientemente  para  que  no  se  deforme  la
tubería.  -•

Antes  de empezar  la  operación  y  desconectar  la  tube
•    ría,  se  habrá  desarmado  la  tapa  y  extraído  la  empaque.

tadura  s s’ por  la  facilidad  con  que  se efectúa,  merced  á
la  Bomba  de mano.

•        Una vez el prensa  tendido  sobre  la  plataforma,  se extrae
rá  el trunk  de su interior  por  medio de un  aparejo  guarnido

•     •á la barrafg.  Como todo  aquel  es de acero,yseoxida,  por
lo  tanto,  su interior,  resulta  á  veces  que  no basta  este  me-

•     dio para  conseguir  lo  que  nos  proponemos,  y entonces
•   habrá  que echar  mano  de los gatós,  colocándolos  apoya

dos  por  un extremo  sobre  la arandela  CD,  y el  otro  sobre
•     una barra,  que  puede  pasarse  por  el  ojo  de laf  g,  tenien

do  cuidado  de  interponer  madera  6  plomo  entre  ambos,
para  que  no  padezca  el orificio  de  ésta,  lo cual  haría  im

•      posible después  el  paso del  perno  MN.
Por  este  medio  no  cabe  duda que  saldrá  el trunk  del in

tenor  del prensa,  y  entonces  se  procede  ¿1 desarmar  el
émbolQ,  constituído  por  las  empaquetaduras  ci” ci”,  ci ci’,
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sacando  los  tornillos  t,  la. arahdela  y  y’,  la  n  u’,  junta
d”  ci”,  arandela  Ji Ji’, junta  ci ci’ y  arandela  m ni’, volvien.
do  todo á  su  primitivo  estado  después  de una  buena  lim
pieza  y sustitución  de la  empaquetadura  deteriorada.

Corno  ya  queda  bien  limpio  el  interior  del  prensa,  la
introducción  del trunk  es  siempre  fácil,  y  el  único  cuida
do  que  hay  que  tener  es  que  no  se  arrolle  al  entrar  la
junta  ci” ci”,  acompañándola  por  todos  lados  hasta  que’
tome  bien  por  el  interior,  después  de  pasar  el  reborde.
KK’.  En  seguida  se  procede  á colocar  el prensa  en  su sj-,
do,  enganchando  ahora  los  aparejos  en  el sector  inferior
de  la  arandela,  con  lo cual,  al. levantarse  esta  parte,  res
bala  todo  él por  el canto  de  la  contera  del  alojamiento  y
se  va  introduciendo  él  mismo dejándolo  calzado  con  seis
ú  ocho  centímetros  de altura  como  antes  para  el  reviro,.
y  asentarlo  después  en la  posición  ekacta  que  tenía,  pára
lo  cual  debimos  marcar,  al  levantar  los pernos,  un  aguje-.
ro  de la  arandela  y  su correspondiente  de la  plataforma.
Esta  operación  es  bastante  delicada,  y  sólo á  fuerza  de
tanteos  se  consigue  que todos  los  Qrificios de la  arandela
se  correspondan  con  los  de la  plataforma,  habiendo  colo
cado  antes,  por  supuesto,  las  plantillas,  si las hubiere’. En
esta  faena  presta  muy  buenos  servicios  el  pie  de  cabra,
calzado  sobre  la  plataforma  fija y  apoyado  sobre  el  culo
te.  Una  vez  firme  el prensa,  se  armará  su tapa  F H  y  se
le  conectará  la tubería  b y  c, procediéndose  déspués  á co?
locar  el  montaje  sobre  sus  calzos  ordinarios,  es  decir,  á
llevarlo  á tres  grados  de elevación.  Para  esto  volverá.  4
hacerse  uso de los  gatos,  que  se  cargarán  hasta  que  el
montaje  quede  sobre  ellos,  en  cuyo caso se retiran  los qu
antes  lo sustentaban,  y abriendo  por igual  las válvulas  d
descarga  de éstos,  irá  descendiendo  el  montaje.

La  carrera  de los  gatos  no  es  la  suficiente  para  reali.
zar  la  operación  de una  sola  vez,  así  es que  se  hará  unt
enmendada.  Tampoco  caben  entre  los  largueros  y la  pla
taforma  cuando  el  montaje  está  sobre  sus  calzos  por  lo
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tanto,  después  que  pase  de los  tres  grados  de  depresión,
ya  cerca  de  la  horizontal,  se  calzará  provisionalmente
para  retirar  los  gatos  y  conectar  el  prensa,  que  se  efec
‘tüa,  cómo  dijimos, por  medio  de  la  bomba  de  mano;  te
niendo  cuidado  antes  de emprnar  los guías  en sus sópor
tes  y  de guarnir  la  cadena  Galle  del  servomotor  con  las

•     precauciones  prevenidas  para  su  desarme.
Hay  que  fijarse  mucho  al  hacer  esto  en la posición  que

ocupa  la  tuerca  del  volante  bajo  en su eje, pues  como éste
h  quedado  loco  desde  que  se  desconectó  la  cadena,  pu
diera  ser  que  hubiese  cambiado  de  posición,  y si  se  co
necta  en  esta  forma  se originaría  una  avería  al funciónar
el  distribuidor.  Así  es  que  mientras  está  desconectado  el
servomotor,  no  debe. de variar  lo más  mínimo  la  relación

‘‘entre  sus  diversos  elementos  ni tocarse  para  nada  el  dis.
•tribuidor  si no  se  tiene  la  seguridad  completa  de dispo
nerl.o  todo  después  en  forma  conveniente.

Ya  todo  listo,  se  trae  el  montaje  á  sus  calzos  ordina.
nos,  es  decir,  á  tres  grados  de elevación,  por  medio  del
rñismo  prensa,  accionando  el  distribuidor  como  en  las

...circunstancias  usuales  del movimiento  de la  torre,  y que
da  terminada  la  operación.

Distrib,tidor.  —Ocurre  á  veces  en  este  aparato  que  á
causa  de los sedimentos  que  el agua  va  en  él  depositan.
do,.lleaná  adherirse  la  superficie  inferior  de  la  concha

grande  y la n  n’ (fig.’17,)  del espejo,  adherencia  que hace
aún  mayor  la  presión  que  rodea  á  aquélla,  y el pulimento
de  las  dos superficies  en contacto.  Lo  mismo  sucede  en
Itre  el espejo  chico  x  x’  y la  coticha  pequeña  N,  y en  este
‘caso  se  hace  muy  dificultoso  e1moviminto  de  la  varilla

C  D,  pues  no  trasladándose  lo suficiente  la  1V para  des
‘cubrir  el  orificio  conveniente  para  que  lo  haga  la  M,pronto  llega  á  tropezar  en los resaltes  de ésta,,  que  pene

•tran  en  las  comisuras  i’ 1’ de la  arilla  y  queda,  por  lo
‘tinto,  detenida,  sin que  pueda  trasladarse  más, pues para
esto  fuera  preciso  que  arrastrase  á  la  concha  M,  y ésta
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no  puede  hacerlo  mientras  no  evacúe  el  agua  contenida
en  el espacio  e,  ó sea  mientras  la  N  no  haya  puesto  su
conducto  en coniunicación  con  el  central  de  evacuacjóki

Esta  necesidad  de  limpieza  que  manifiesta  el  distribuj
dor  se  hace  notar  en  cuanto  se  mueve  el  volante  de  l
puntería,  pues  cuando  está  en  este  estado  su  manejo  es
muy  duro  y  se necesita  trasladarlo  en gran  cantidad  para
que  el  montaje  inicie  su  movimiento,  que  en  vez  de  sçr
progresivo  resulta  brusco  á  causa  de  la  gran  abertuia
que  recibió  el  distribuidor  en  un  momento  cuando  salto
la  concha,  venciendo  su  adherencia.  A  veces  llega  á  ser
esto  tal,  que  hace  imposible  toda  traslación  vertical  del
montaje;  pero  para  esto  es  preciso  que  haya  estado  mu:
chísimo  tiempo  la  torre  sin  efectuar  movimiento  alguno,  ‘
En  cambio,  cuando  el  distribuidor  está  bien  limpio,  el
cañón  responde  á las  menores  indicaciones  del volante  y
puede  apuntarse,  produciendo  en la  pieza  movimientos
casi  inapreciables,  ó pasar  en trece  segundos  de máxima
depresión  á máxima  elevación.

Esta  limpieza  del distribuidor  se  efectúa  desarmándolo
mensualmente,  ó,  por  lo  menos,  en  cuanto  se note  algo
perezoso  el  movimiento  del  volante.  Este  desarme  nos
servirá  también  para  conocer  el estado  de  las  empaque
taduras  r  r’,  pues el deterioro  de cualquiera  de ellas  sería
causa  de  perturbación  en  la  traslación  de  la  concha  M
pues  al ser  empujada  hacia  la  izquierda,  suponiendo  qu
ésta  fuere  la  averiada,  la  presión  que  ocupase  el  espacio
e’  se encontraría  contrarrestadaengranparte  por  la que,
pasando  por  la  junta  rota,  llenase  el espacio  e, y  no  po
entero,  puesto  qúe  éste  estaría  en  comunicación  con  la
évacuación.  De  modo que  nos  originaría  un  efecto  pare-.
cido  al  anterior,  que  apreciaremos  del mismo  modo en el.
volante.

El  desarme  se efectúa  con  facilidad,  desconectando  los
tres  tubos  de admisión,  evacuación  y  el que  va al prensas.
Después  se  zafan  los  cuatro  pernos  que lo fijan á la platá
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•  forma,  y desconectando  la  varilla  CD  de  cualquiera  de
las  transmisiones  que  le dan  movimiento,  queda.el  distri

•  buidor  en  la  mano.  En  seguida  se  levanta  la  tapa  d d’
•   destornillando  los pernos  p,con  lo cual se extrae  del inte

rior  de la  caja  la  concha  grande  Mcon  sus cilindros  guías
cc’ylachicaN.

Se  limpia  todo,  se  reconócen  las  empaquetaduras  rr’
acando  estos  cilindros  de los espacios  c c’, reemplazando
la  que  lo necesite,  y  se  limpian  muy  bien  los  conductos
x  x’,  armándolo  todo  en la  misma  forma  y  engrasando
un  poco  con  sebo,  tanto  la  x x’  del  espejo  chico,  como  la
n  n’ del grande,  para  evitar  la adherencia.

Servomotor.—Este  no  exige  más  atención  que  tener
lubrificadas  todas  sus  conexiones,  con  objeto  de que sean

•   suaves  sus  movimientos,  á  excepción  de  la  tuerca  c c’
(figúra  22,) del volante  bajo  y  el tornillo  r,  entre  los  cua
les  conviene  que  exista  cierta  adherencia  para  que  éste
arrastre  á la  otra  en su  movimiento  y  quede  el  distribui
dor  con  una  abertura  constante.

Cuando  se desarme  el distribuidor,  i  no  se  ha  desco
•  •nectado  nada  correspondiente  al  eje  m rn’,  es  decir,  si

éste  no  se  ha moyido  al  armar  aquél  de nuevo,  el volante
quedará  en la misma  posición  que tenía  antes,  pues quieto
el  eje  ni  ni’  tiene  él necesariamente  que buscarla  al conec
tar  cualquiera  de  las  bridas  que  se  hubiesen  desconec
tado  entre  c y  h”,de  modo  que  la  posición  del  volante
sobre  el eje nos  la  determina  el mismo distribuidor;  pero
•si  por  cualquier  causa  hay  que desarmar  todo  este  meca
nismo  ó parte  de  él,  como  ocurre  cuando  hay  que  reco
nócer  el prensa  ó  cuando  hay  que  sustituir  el  atacador
por  el  de respeto,  al armarlo  es preciso  proceder  de suer

•  te  que,  dada  la  posición  del montaje,  que  es  la  que deter
,  ñiina  la  del efe rn m’, el tornillo  r  de éste  quede  de mane

racon  respecto  á la  tuerca  cc’ del volante,  que la carrera
•de  éste,  limitada  por  la  longitud  de  la  palanca  ch  á él
conectada,  se  corresponda  en sus límites  con  las posicio
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nes  extremas  del distribuidor.  Al mismo tiempo  la  cadena
Gallepp’  se conectará  de  modo que  el aparato  indicador
marquela  elevación  que  en aquel  momento  tiene  el mon-.
taje,  y la  otra  t’  s’  en disposidón  tal,  que jamás  llegue  á
morderse  su  tensor  en ninguno  de los  dos  piñones  entre
que  juega.

Todo  esto  se  consigue  fácilmente  marcado  al  desar
mar  la  posición  de cada  una  de  estas  piezas.

Montacargas.—La  posición  ordinaria  de  este  aparato.
es  sobresus  calzos  en  el  fondo  del  tubo  de carga  de  tal.
suerte,  que  queda  casi  todo  él, entre  los  dos grandes  ori
ficios  que  lleva  éste  en  la plataforma  de carga,  en posi
ción  conveniente  para  practicar  su  limpieza.  Su  distri
buidor  ha  de quedar  siempre  en  la  posición  de  bajar,  y,
por  lo  tanto,  los  prensas  abiertos  á  Ja  evacuación,  y  en
este  estado  queda  su  manivela  sin  movimiento,  sujeta
por  la  planchuela  a a’ (flg.  57)  si es  que  el cierre  no  está
aún  abierto.  Tanto  el  freno  alto  como  el  bajo  esttrán
fuera  de su  alojamiento,  y  expedita,  por  consiguiente,  la
tubería  de  los  prensas  y  los  cerrojos  retirados,  puesto
que  actúa  sobre  ellos la  presión  que  le  envía  el  distribui
dor  desde  el  momento  que  se  abra  su grifo  de  admisión,
presión  que, como recordaremos,  vence  ála  continua  que
se  ejerce  desde  el  momento  que  se  comunica  la presión  á
la  torre.

Dada  esta  disposición,  conviene  con  toda  urgencia
colocar  el  montacargas  en su posición  de carga,  es  decir,
en  el fondo  del  tubo,  siempre  que  se  trate  de combate  ó
ejercicios,  lo coal exige  accionar  a mano los mecanismos
de  seguridad  de la  entrada  en  batería  y el del  cierre,  así
como  que  el  montaje  esté  aún  sobre  sus  calzos,  y pueda,.
por  lo tanto,  el  volante  vertical  estar  todo  corrido  á  la
derecha,  para  que  accionando  el  distribuidor,  se  eleve  el
montacargas  lo suficiente  para  retirar  sus  calzos,  y  una.
vez  así  efectuado,  descienda  por  completo  y quede  en  su
debida  posición,  volviendo  todos  los  mecanismos  á
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piimitivo  estado.  Ya’ dede  entonces  se  dejara  obrar  á los
mécanismos  de  seguridad,  y  únicamente  será  posible  la
ascensión  cuando  la  pieza  esté  en la  posición  de carga  y
el  hierre  abierto  pór  completo.  -

Habrá  que  tener  cuidado  con  que  no  haya  nada  en  el
tubo  de carga  que embarace  el  movimiento,  que las guías
y’la  cadenaGalle  estén  bien  engrasadas  y  puestas  las

•  mezhas  de los lubrificadores,  La  tensión  de las  dos cade
nas  ha  de  ser  la  conveniente  para  que  la  cruceta.  Ji Ji’

‘(figura  26). qüede  próximamente  horizontal,  pues si estu.
viere  mucho  más  tesa  una  que  la  otra,  pudiera  ocurrir
que  el dado  rn  se  aconchare  en  su  guía,  donde  entra
con  cierta  holgura,  y  que  dificultase  la  ascensión  la mala

•   disposición  en que  quedaría  el extremo  rn, que,  como
•     bemos,  penetraen  el  fondo  e de  las  guías  del  tubo  de

•   carga  ‘

‘‘El  encargado  de  la  plataforma  de  carga  hade  tener
cuidado  de comprobar  ántes  de  la  subida  si  el revólver
va  en  su  posición,  encástrado  en  el  pestillo  del  carro,  en

•     su taladro  correspondiente,  pues  de otro  modo,  al  llegar
‘el  montacargas  arriba,  tropieza  el mango  de este  pestillo
con  el canto  anterior  de la  porta,  y  además  no. puede  en
‘cajar  el extremo  K  del piñón  en  el. eje’ del  volante,  firme
al  telerón  de contera  del  montaje,  de  modo que  con  esta
imprévisión,  bien  fácil,  en el  movimiento  diario  á  causa
‘cielos  giros  que  dan  los  artille-os  al  revólver  para  su
limpieza,  pueden  originarse  averías.  No  es tan  fácil ocu
rra  esto  cuando  el montacargas  parta  de su  posición  de

decarga  es  decir,  en  combate,Ó’ ejercicio,  pues  entonces
no  habrán  tenido  más  remedio  que  observar  los que efec
túan  la  carga  que  los  tres  alojamientos  del  revólver  no

se  correspondían  con  las  tejas  unidas ‘al ‘tubo de carga,  y
al  obviar  este  inconveniente  queda  desde  luego  evitado.
el  que  dejamos  sefialado.

‘Durante  la ascensión  del  montacargas  .debe  el  encar
gado  del  distribuidor  mantener  la  mano  en  la  manivela,
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listo  A parar  al  menor  inconveniente,  pues  tanto  el  en-
grane  de. la  lanzadera  del  mecanismo  de  la  porta  como
el  del que  tiene  por  objeto  el giro  del  revólver,  necesitan
gran  atención  para  parar  si se  vi’ese que  no  se  efectúan
como  es debido.  Con este  objeto se  coloca siempre  un arti
llero  en el volante  de este  último  para  presenciar  y  ayu-.
dar  en caso  necesario  al  enganche.  Este  se  efectúa  auto•
múticamente  del siguiente  modo:  al  ascender  el  rnonta
cargas,  como el  extremo  K  del  eje  del  pifión que  ha  de
comunicar  el giro  al  revólver  queda  por  debajo del aloja-’
miento  de la  derecha,  que  corresponde  al cartucho  núme
ro  2, la  parte  alta  de  este  alojamiento  serú  la  primera
que  toque  al  extremo  del  eje  que lleva  el telerón  de con
téra,  cuyo  eje  presenta  en  el punto  de contacto  un  colla
rín  que  le, sirve  de rolete,  con objeto de que el movimiento
de  ascensión  que  tiende  A comunicarle  el revólver  se con
vierta  en giro  A la  derecha,  lo cual puede verificarsemer
ced  A que  la  única  chumacera  que  liga  este  eje  al telerón.
es  giratoria.  Así es  que  la cabeza  del  eje se  traslada  A la
derecha  hasta  que  ha  pasado  el  didmetro  horizontal  del’
alojamiento  del  cartucho  núm.  2, y  desde  este  momento
vuelve  A recobrar  su  posición,  resbalando  por  la  parte
inferior  de éste,  empujada  por  un  muelle  A propósito  que
quedó  en  tensión  hasta  el  paso  de  aquel  diAmetro.  Un
tope  A la izquierda  del eje fija  la posición  exacta  de éste,
para  que  encastre  en  él ‘el extremo  K,  fljfindolo en esta
posición  la  misma  tensión  del muelle.  Por  lo tanto,  cuan-’:
do  una  vez  arriba  el montacargas  se proceda  fi la  carga
y  se gire  el  revólver,  convendra  tener  presente,  al  darle
movimiento  al  volante  que  ha  de  producir  el  giro  de
aquél,  que  es  muy  fficil  efectuar  la  desconexión  cuando
la  abertura  de la  muesca  del eje  del volante  se  encuentra.’
A la  izquierda,  pues  entonces,  como todo  él puede  girar  A
la  derecha  con  tan  sólo vencer  la tensión  del muelle,  nada

mAs  fficil que produzcan  esto los  que  manejan  el  volante;
con  lo cual  retardarAn  bastante  la  carga,  pues  para  co-’
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nectar  de  nuevo  será  preciso  la  mayor  parte  de las veces
retirar  el atacador,  hacer  descender  un  poco,  el  monta
cargas  y volver  á  subirlo  depués  para  que  él  fectúe  la
operación.

Este  aparato  no  exige  más  cuidadoque  la  lilnpiezt  dia
ria  de  los roletes  y  superficies  de frotamiento,  la  cual  se
dificulta  bastante  por  la estrechez  del sitio  donde  se aloja,
teniéndose  que  limpiar  ciertas  partes,  como  los  roletes
centrales  que  lleva  el  carro  por  las  guías  del  tubo  de

•     de carga  y  parte  de los  que asientan  á éste  sobre  el plato,
cuando  está  arriba  sobr,e la  plataforma  móvil.  La  parte
posterior  del plato  y los  roletes  anteriores  del  carro  no

•    pueden  limpiarse  más  que  desarmando  el  montacargas,
•     operación  sumamente  engorrosa  á causa  del mucho  peso

•      de las  partes  que componen  este  aparato.  Se efectúa  arri
ba  sobre  la  plataforma  móvil  del modo siguiente:  se  calza

•   el cañón  en su  montaje  de  modo  que . no  resbale  por  los
largueros,  interponiendo  unos  tacos  á  propósito  entre  la

•      cureña y  los  topes  de  contera  de aquéllos,  con  objeto  de
poder  retirar  la  presión.. El  montacaigas  quedará  mante
nido  por  sus  cerrojos.  Se  destornillan  las dos  partes  que

componen  el zuncho  D.” d la  izquierda  del aparato,  y reti
rando  la  alta,  se  levanta  el revólver  por  medio  de apare-

•  jos,  llevándole  fuerá  de la  torre  para  que  no  embarace,
dado  su volumen,  lo  cual exige  levantar  la  teja  del cara

pacho.  Después  se  embraga  el  plato  de modo  que  no  em
baracen  las  bragas  el  movimiento  del  carro,  y una  veztemplados  los aparejos,  se  da  presión  á  la  torre  y se colo

ca  el distribuidor  en  la  posición  de  bajar,  con  lo cual  se
retirarán  los  cerrojos  y  quedará  el  montacargas  sobre

aquéllos.  En  seguida,  antes  cTe retirar  la  presión,  se  ex
traerá  el  perno  .A  de  la  palanca  Ji h’,  único  punto  que
liga  á  este  aparato  con  los prensas  y.cadenas  de sus vás
tagos.  Se  desatornillarán  las  tapas  que  llevan  las  dos
gufás  rectas  que,  como  sabemos,  sirven  de  topes  á  los

patines  del plato  que  se deslizan  por  ellas,  y ya  entonces
ToMo xxziv,—5Io,  1894.                                 34
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podremos  elevar  el plato  y  el carro  ib suficiente  para  qtie
el  plano  del primero  quede  por  encima  de todo  obstáculo
y  pueda  retirarse  el segundo  hacia  atrás,  despuds de  ha
berlo  suspendido  por  medio  de  aparejos.  Si  quisiéramos
extraer  el plato  por  completo,  sería  preciso  desarmar  el
cierre  y su consola  pará  que  no  embaracen  la  ascensión
de  aquél.

Después  de  bien  limpio  todo  y  engrasado  volverá  á
armarse  del  mismo  modo,  presentando  el  plato  en  sus
guías,  armándole  el  carro  guarniéndolo  á  los  prensas,
después  de arriarlo  lo conveniente,  cerrando  las  guías  y
colocando  por  último  el revólver.

Prensas.—Estos  no  exigen  más  atención  qte  la  con
servación  en buen estado  del émbolo  y de  las empaqueta
duras  de la  tapa.  El  deterioro  del primero  lo acusa  la  sa
lida  de  agua  por  el  orificio  atmosférico  o o’ (fig.  28),
puesto  que  no  debe  de  haber  agua  alguna  en  esta  parte
del  prensa  mientras  aquél  está  en buen  estado,  y el  de las
segundas,  los  mismos  escapes  por  ella.  En uno  y  otro
caso  hay  que  proceder  al  desarme,  que  se  efectúa  del
siguiente  modo:  se  abre  la  porta  del  tubo  de carga  y se
coloca  el  cañón  en  batería  y el  montacargas  sobre  sus
calzos,  si ya  no  lo estuviera,  para  que  el embolo  no quede
en  ninguna  posición  límite,  con  lo cual  se  facilitará  des
pués  la  operación  de  armarlo.  Se  desguarnirá  la  cadena•
Galle,  zafando  el  tensor  que  va  conectado  á  la  cabeza
del  vástago  por  el  perno  RR’,  se  despasará  del piñón
alto  del tubo  de carga  y  del K  de  esta  cabeza,  con  lo cual
quedará  el  vástago  independiente.  Se  levantará  la  tapa
in  ni’  destornillándola  y  se  correrá  hacia  arriba  el  vás
tago,  amarrándola  en sitio que no  embarace.  En  seguida,
guarniendo  los  aparejos  diferenciales  entre  el  vástago
y  barras  de cabrestante  cruzadas  sobre  los largueros  del
montaje,  se  suspende  por  medio de  éstas  hasta  que  quede
fuera  el  émbolo,  en  cuyo  caso ya  habrá  largado  la  cabeza
H  R  de  su  guía,  firme,  como  dijimos  en  la  plancha  de
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.1 -  testera  de  las del  inontacargas,  y quedará  independiente’
•colgao  de  su aparejo  en el  interior  del tubo.  Si se  quiere
trabajar  con  comodidad  se extrae  de  la  torre  .y se  tiende
sobre  cubierta.

Ya  entonces  se  procede  á desarmar  el  émbolo,  destor
nillando  la  arandela  r  r’,  con lo cual  se corre  hacia  arriba
la  ss’  con  la  junta  de  cuero,  y después  sucesivamente  las
empaquetaduras  de cáñamo  b y  las  intermedias  de  cau
chú  C, pudiéndose  entonces  zafar  un  tornillo  que, atrave
sando  el  asiento  P  de todo  lo descdto,  termina  su  extre

•       mo en  el  vástago  c’,  con lo  cual  puede  desatornillarse
aquél  y  venir  á la  mano  todas  las partes  que hemos  dicho,
incltso  la  tapa..

•  ••  L  Se  econocerá  y  limpiará  todo  bien,  empezando  por
•     ésta,  cuya  empaquetadura  se  reemplazará,  si hace  falta,

desatornillando  la  arandela  n u’,  metiendo  en  seguida
toda  esta  pieza  en el vástago,  antes  que  ninguna  del ém

bolo.  Después  se introducirá  la arandela  r r’, luego  las  s’
después  de  reconocida  su junta  de  cuero,  y  luego  sucesi

•  --  vamente  las juntas  de  cáñamo  y cauchá,  y,  por  último,  se
•  -.  se  atornillará  la  pieza  P  fijándola  con  su  tornillo  prisio
•   •  nero,  y  dede  este  momento  se armará  el émbolo  sin apre

tar  la  arándela  r r’,  lo cual no  se  hará  hasta  que  las  em
paquetaduras  queden  dentro  . del  prensa,  pues  de  otro

modo,  extendiéndose  éstas  con  la  presión  de  las arande
las,  dificultarían  mucho  la introducción  en aquél.

-  Ya  listo,  se  llevafl al  lubo  de  carga,  se  presenta  en el
prensa,  cuidando  de que la  cabeza  H R  tome bien  su guía,

•  •.  y  con  los  aparejos  se  introduce  en  él,  apretando  la  aran-
-     -.  dela  r  r  cuando  las  empaquetaduras  estén  dentro,  ni

tampoco  que  quede  flojo  el  empaquetado,  ni  tanto  que
•  dificulte  la  marcha.  Bastará  para  suspender  la  operación

que  la  superficie  alta  del émbolo- quede  por debajo  del ori

-   •  ficio  a  de  entrada  del  agua  n  el  prensa,-  y colocándole
-  .    ya la  tapa,  la  presión  misma  se encargará  de llevar  vás

•       tago y  ímholo  á  su  sitio,  cuando  guarnida  la  cadena  la
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hagamos  obrar  con  lentitud,  abriendo  un  poco  el  distri
buidor.

Este  desarme  debe  de  aprovecharse  para  lá  limpieza
interior  del prensa,  que  como es  de  acero  se  oxida  con  el
contacto  alternado  de  aire  y  agua.  El  mejor  sistema
para  ello es  retirar  la  tapa  soporte  CD,  lo cual  se  consi
gue  zafando  sus  pernos  y  aflojando  la  tuerca  que  la man
tiene  sobre  el  fondo  del  tubo  de  carga,  con lo que des
ciende  esta  tapa  y  puede  limpiarse  bien  el  interior  con
agua  y escobillón.

Antes  el  desarme  del  émbolo  se  hacía  necesario  con
harta  frecuencia,  pues  ocurría  que  si  se  dejaba  después
de  un  movimiento  el montacargas  en el fondo  del  tubo  y
no  sobre  sus  calzos,  la  parte  superior  del émbolo  tangen
teaba  el  orificio  a,  y bien  pronto  el peso  de  las  cadenas,
sobre  todo  si se  salía  á. la  mar  y había  balance,  llevaba  á
éste  á  besar  contra  la  tapa,  con lo  cual  el orificio a  que
daba  obturado  por  las  empaqiietaduras  de  aquél,  y  al
querer  después  ascender  el  montacargas,  resultaba  que
éste  no  subía  por  no  poder  el agua  obrar  sobre  la  super
fiçie  r  r’,  empleándose  tan  sólo  su  acción  en  destruir  el
cauchú  que  encontraba  enfrente,  siendo  necesario,  para
provocar  la  subida,  colocar  los éiiibolos  debajo  del orifi
cio  por  medio del aparejo.  Hoy se encuentra  obviado  este
inconveniente  por  medio  de tres  tacones  x  atornillados  á
la  parte  inferior  de  la  tapa  y  de  longitud  conveniente
para  que,  haciendo  tope  en ellos  el émbolo,  quede  siem
pre  por  encima  de él  el orificio  a.

Distribui1or.—El  funcionamiento  de éste  no deja nada
que  desear,  y  como  es  idéntico  al  de  meter  ysacar  de
batería,  le  es  aplicable  todo  cuanto  dijimos  al  tratar  de
éste.

Cerrojos.—Estos  no  presentan  más  averías  que  el  de
terioro  de  sus  empaquetaduras,  y  el  remedio  se  encuen
tra  siempre  en el  desarme.  La  más  importante  de ellas  es
la  c”  c”  flg.  30),  pues pudiera  o’curi-jr, si  se  encontrase
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muy  estropeada,  que  al querer  hacer  descender  el monta

cargas,  llegase  el agua  con  presión  al  espacio  cc’  y el  es
cape  por  la  empaquetadura  fuese  causa  de que no se  reti
rase  el cerrojo,  con  lo  cual  la  bajada  de  aquél  se hacía
imposible.

•   •:;  El  desarme  de  este  aparato  se  efectúa  en la  mano,  reti
•  rándolo  de su  alojamiento  después  de zafar  los  pernos  R
•  ydesconectar  los  tubos  P  y b,  Para  reconocer  la junta
c”  c”  bastará  levantar  la  arandela  n  m’  y la  siguiente

pero  como  será  difícil  expulsar  al  exterior  la  empaqueta
•  durá,  convendrá  antes  retirrar  el cerrojo  E  destornillan
do  la  tapa  M 2V, con  lo  cual  sale  por  atrá,  siendo  fácil
entonces  retirar,  tanto  la  c” c”,  como  la  s s’.  Después

puede  visitarse  la  r  r’  desatornillando  la  parte  G G, y
una  vez todo  bien  limpio  y reemplazado  lo inútil,  se  vuel
ve  todó  á  su posición y el aparato  á la suya,  conectándole
la  tubería.

Frenos.—Estos,  pór su sencillez,  no presentan  dificultad
alguna.  Unicamente  es preciso  desarmarlos  para  su  hm
pieza  pues  pudiera  llegar  el. caso,  si su  salida  se manifes.
tare  muy  premiosa,  de  que  hicieran  sumamente  lento  el
movimiento  del  montacargas.  Para  visitarlos  basta  con

zafar  el perno  S  (fig.  29),  eje  de  la  roldanita,  y  cuyo  ex
tremo  penetra  en  la guía,  con  lo cual  sale  el  embolito  del
interior,  y  levantando  la  tapaC  se ve  todo  él y  se limpia

sin  necesidad  de levantar  la tubería  y retirarlo  de su sitio.

Esto  respecto  al  alto,  que  al  bajo  no  hay  más  remedio,
por  la  estrechez  del sitio  donde  va  colocado.

Porta  del  tubo de carga,—El  mecanismo  de la pprta  es.

de  lo más  engorroso  y  propenso  á  averías  que  existe  en
la  torre,  y  por  lo  tanto,  exige  un  cuidado  extremo  por
parte  del encargado  de manejarla.  Dependen  éstas  de la
precisión  con  que ha  de efectuarse  el engrane  de la lanza-

•   .  dera  u u’ “jig.  32)  que  poie  en movimientó  el tornillo  sin
finff’,  en  cuanto  se  mueve  el  montacargas,  con  la  rue
da  b. Como el  engrane  se  ha  de  efectuar  penetraudo  los.
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diente  de la primera  en los  de la segunda,  se ha’ hecho  ne
cesario  rebajar  los  dientes  extremos  de la  n  n’ y  aquellos
dos  de la rueda  b en que tropezarían  éstos,  tanto  cuanto  la•
lanzadera  marcha  á  la  derecha  como  cuando  lo hace  á la
izquierda,  con  objeto de que cuando  llegue  el primer  dien
te  de la  n  n’ cerca  de la  rueda,  en  vez de engranar  con  el
primero  que  se  le presenta,  lo rebase  y  pase   engranar
en  el  siguiente.  De  este  modo  queda  bien  engranada  la•
lanzadera  en la  rueda,  mientras  que  si  no estuviesen  re
bajados  estos  dientes,  únicamente  sería  posible  el  contaC-.
to,  en la  diferencia  de  las proyecciones  verticales  del pri..
mer  diente  que  encuentra  y  el  segundo,  medidas  sobre  el
diámetro  que  representa  la  palanca  a  e,  cantidad  suma-
mente  pequeña,  dada  la  proximidad  de los  dientes.  Para
mayor  claridad,  representamos  el  engrane  en la  fig. 3.
La  lanzadera  marcha  en el  sentido  de la  flecha,  y gracias’
al  acortamiento  que  con respecto  á los demás representan
los  dientes  o’ y c, pasa  el  primero  por  el  segundo  sin  to
carle,  yendo  á  tropezar  con  el o, antes  de lo  cual  el plano.
inclinado  m m’,  obrando  sobre  el  extremo  de  la  palanpa
del  pestillo  que  se  aloja  en  el rebajo  a de la  rueda,  lo ha
brá  retirado,  y ésta,  quedando  en libertad  de  girar;  ini
ciará  su  movimiento  empujada  por  o’, viniendo,  por  lo
tanto,  e á ocupar  una  posición  más  baja,  con lo cual lo to,
mará  c’, continuando  el  engrane  del  mismo modo  en los
demás.  Por  esta  disposición  los  dientes  se toçan  en la  can
tidad  r,  suficiente  para  que  exista  el  debido  engrane,
mientras  que  sino  fuesen  cortos  los dientes  e  y  o’, el en-.
grane  estaría  tan  sólo representado  por  r’,  cantidad  insu
ficiente  para  que,  desprendido  un  diente,  quede  el  otro
engranado  y continúe  el  movimiento.

El  engrane  cuando  baja  el montacargas,  es decir,  cuan
do  la lanzadera  se  traslada  hacia  la izquierda,  se  efectúa
del  iriismo modo,  pues tanto  el  diente  que hace  el número
tres  ó cuatro  después  de  ¡, que  es  el que  queda  simétricO
al  c á la  derecha  de u  cuando  la  porta  está  abierta,  como
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elde  la  extrema  izquierda  de  la  lanzadera,  son  idénticos
al  c y al  o’. El  desengrane  se  efectúa,  suponiendo  quela
lanzadera  viene  hacia  la  izquierda,  en cuanto  c  permita
que  scapole  o’, pues así  como en la  marcha  á  la  derecha
se  aloja  este  entre  c y o, en este  mismo hueco  vendrá  aho
ra,  pues  como la  rueda  queda  presa  en  cuanto  desengra
na  la  lanzadera,  siempre  se pofien en contacto  los mismos
dientes  de una  y  otra.  Miehtras  escapola  o’ de c, el extre

•   mo  de la  palanca  del pestillo  desciende  por  el plano  incli
nado  m m’ y  el muelle  que  lleva  en  el otro  extremo  hace

•  que  penetre  aquél  en el rebajo  a,  manteniendo  trincada  á
la  rueda  y  á  la  porta,  por  consiguiente,  hasta  que  en el

próximo  moviiento  se efectúe  todo  del mismo modo. Fá
•    cii es  comprender,  después  de lo que  llevamos  descrito,

que  en  cuanto  rueda  y  lanzadera  no  ocupan  la  posiciónexacta  que  manifiesta  la  figura,  saltará  l  diente  c, que es
debronce,  y,  por  lo tanto,  más  débil que  el o’, que  es  de

acero,  pues  la  energía  del  prensa  del  montacargas,  de
quien  recibe  movimiento  el  husillo  f  f’, es  sobrada  para

•  que  tal  suceda,  y como  todo  este  mecanismo  queda  de-

•  .  bajo  del larguero  del  montaje,  y  el  que  maneja  el  distri
buidor  no. ve  más  que el enganche  ó desenganche  del pes

.  tillo  a,  será  difícil  que  éste  prevea  un engrane  defectuoso
y  lo evite  con  una  parada  á  tiempo.

De  todos  modos,  debe fijar  su  atención,  tanto  en la  su•

bida  como en  la bajada,  en el  extremo  de. la  palanca  a  c,pues  en los  casos  nórmales  lo  verá  bajar  y  en  seguida

iniciarse  el movimiento  de la  porta,  y  una  vez  finalizadoéste  recobrar  su  primera  posición,  debiendo  parar  para

reconocer  este  mecanismo  en cuanto  note  cualquier  ano
malía.

Debe  de tenerse  especial  cuidado  con  que el  pestillo  a
entre  lo más  justo  posible,  tanto  en  uno como  en  otro  re•

bajo  de la  rueda  b,  pues  dé esta  forma  queda  garantida  lafijeza  de ésta,  para  que  la  lanzadera  la  tome  en la  misma
exacta  posición  que  en  los  movimientos  anteriores.  De
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otro  modo,  bien  porque  al  cerrar  la porta  á mano no  haya
quedado  en su límite,  ó por  haber  producido  un  hombre
que  ande  sobre  ella  la  pequeña  traslación  que  permite  el
pestillo,  tendremos  la  seguridad  de  que  éste  está  epcas
trado,  y  sin  embargo,  el juego  de aquél  puede haber  per
mitido  que  el diente  c esté  un poco más bajo,  con lo cual o’
chocará  con  él por su  canto  exterior  y acufiándose  ambos
saltará  el  primero.

También  puede  originar  la  rotura  de los últimos  dientes
que  engranan  al  subir  el  montacargas  el no  haber  corri
do  todo  á la  derecha  el  volante  de  la  puntería  vertical
pues  como el  canto  de contera  de la  porta  viene  á  tocar
en  el  extremo  IT  (figuras  57y  59)  de la  palanca  HH’;
si  la  cabeza  Hde  ésta  no  puede  alojarse  sobre  el eje  del
volante,  se  detiene  la  porta  y  con  ella la  rueda,  y como la
lanzadera  continúa  su movimiento  mientras  suba  el mon
tacargas,  saltan  los últimos  dientes  que se opongan  ít esta
traslación.  Y por  la  misma  causa  se  originará  tambiéx  la
avería  de  la  rueda  b, siempre  que  á  la  traslación  de la

l)Orta  se  oponga  algún  objeto  que  sea  capaz  de detenerla,
así  es  que se  tendrá  especial  cuidado  en que  toda  su  ca
rrera  se  encuentre  siempre  expedita.

En  toda  avería  se  impone  el desarme  para  la  composi
ción  de la  rueda  b. Este  se  efcctúa  levantando  el  meca
nismó  del  pestillo  a  y  después  la  plancha  que, empernada
sobre  la  plataforma,  sirve  para  sostener  este  mecanism6
y  los  ejes  de giro  de las  ruedas  de transmisión.  Conviene
señalar  los  puntos  de engrane  de las ruedas  entre  sí  para
que  al  armar  quede  todo  en  la  misma  posición,  que  debe
de  ser  tal,  que  completamente  cerrada  la porta  penetre  el
pestillo  a  en su rebajo  correspondiente  de la  rueda  b, que
ha  de  ser  de los dos que  lleva  el de la  derecha.

Como  el diente  que  generalmente  hay  que  reemplazar
es  el  c, y  es  difícil  darle  desde  luego  la  longitud  conve
niente,  es  mejor  dejarlo  un  poco largo  y limarlo  después
de  armado  hasta  que quede  como es debido.  Esto  se  efec
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túa  dando  presión  á la  torre,  accionando  á mano la  segu

ridad  demeter  en  batería  y  la  del cierre  y  moviendo  el
•  .  distribuidor  para  que  suba  el montacargas,  colocándose

•  •.  el  encargado  en observación  aliado  de la  lanzadera.  Esta
empieza  .  trasladarse  en cuanto  el  montacargas  hace  lo

•   mismo, y antes  que se efectúe  el engrane  se disminuye  por
•      medio del distribuidor  la  velocidad  de  subida,  y,  por  lo

tanto,  la  de  traslación  de aquélla  que  se  puede  hacer  tan
•    lenta  como  se quiera.  Se  observa.  el  engranaje,  y  sise  ve

•   que  va  á  efectuarse  en  malas  condiciones,  se  detiene  el
•      movimiento y se  lima  el diente,  repitiendo  esta  operación

cuantas  veces  sean  necesarias  Una  vez  que se  ha  conse
•  seguido  lo que  se  desea,  se  continúa  el  movimiento,  des

pacio,  hasta  ver  el  desengrane,  parando  en  cuanto  se
ht.ya  efectuado,  puSes ya  la  porta  completamente  abierta
ernpiea  á  asomar  el móntacargas,  y  como  el montaje  no
está  dispuesto  para  recibirlo,  habrá  que  volverlo  abajo

•      sin que  termine  su  ascensión.
•     Entonces  se  comprueba  el engrane  por  el otro  lado  y  el’

desengrane  por  éste,  no  debiéndose  nunca  confiar  en  que
el.aparato  es automático  hasta  que  se le haya  visto  varias
veces  funcionar  bien  de  este  modo.  No hay  que  olvidai
en  estas  pruebas  que  tan  pronto  desengrana  la lanzadera

•  •  ha  de  encajar  el  pestillo  a  en  un  rebajo  para  trincar  á la
porta,  tanto  cerrada  como  abierta.  De  todos  modos  el
tparato  resulta  defectuoso,  y nosotros,  lo  primero  que
harídmos  en un  combate,  sería  desconectarlo  en absoluto

•  .y  abrir  y  cerrar  á  mano,  pues  montada  la  porta  sobre
roletes,  y  trasladándose,  por lo tanto,  con gran  facilidad,
ocurre  que  en  el  breve,  espacio  que  transcurre  entre  el

•  desengrane  de la  lanzadera  y  la  entrada  del  pestillo  en
un  rebajo,  un  balance  puede,  como  ha  sucedido  ya,  tras•
ladar  la  porta  y  sér  alcanzada  ésta  por  él  montacargas
en  su subida.

La  abertura  total  de  la  porta,  con  respecto  á  la  posi
çión  del  montacargas,  depende  tan  sólo  de  la  posición
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que  ocupa  en  el origen  la lanzadera  en el husillo,  posición
que  conviene  tener  muy  en  cuenta  cuando  se  desarme
éste.  Es  claro  que mientras  más  cercana  esté  aquélla  á la
rueda  b,  más  pronto  se  efectuará  el  engrane,  y,  por  lo
tanto,  la  abertura;  pero  pudiéramos  haberla  dejado  tan
cerca  que  después  no le quedase  carrera  bastante  á la  de
recha  y  fuese  á  aconcharse  contra  el  soporte  de  éste,
deteniendo  el giro  del  husillo  y  la  ascensión  del  monta
cargas,  si no  saltaban  los piñones  que le dan  movimiento.
Lo  conveniente  es  que  la  porta  esté  completamente
abierta  cuando  el punto  más  alto  de aquél quede  á la  altu
ra  de  la  plataforma,  pues  de este  modo se cierra  pronto
durante  la  bajada,  lo  cual  es  conveniente  para  ir  cerran
do  el  cierre  y  ganando  tiempo,  toda  vez que los artilleros
no  pueden  saltar  sobre  ella  hasta  que  esté  completa
mente  cerrada.

(Continuard.)
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DON  VfCTOR  M.  CÓNCAS  Y  PALAU

Capitan  de  fragata  de  la  Armada,

Honradó  en  el gran  certamen  del  ao  93  con  el  cargo
de  segundo  vicepresidente  del  Jurado.  de transportes,  y
elegido  presidente  de  la  sección  de  Marina,  cuyo  infor
.m  redacté,  voy  á  hacer,  antes  de transcribirlo,  una  des
cripción  del sistema  y  orgaiización  de  los  jurados,  que

-si-no  del todo  afortunado,  ha sido,  por  lo menos,  original
de  esta  Exposición,  lo  que no  solamente  servirá. para  ex
plicar  algunos  incidentes  especiales,  en  lo  referente  d
recompensas,  sino  de satisfacción  á la  curiosidad  de  los

•  -  que  se han  ocupao  de lo que  llamaron  la  gran  feria  del
mundo,  aunque  sea  en  la  que  menos  se  ha  vendido  de
cuantas  Exposiciones  ha habido  hastit  el  día.

••.,-LaExposición  se  dividía  en  varios  grandes  departa
xñentos,  donde  se  reuníanlosobjetos  de la  mayor  analo
gía  posible,  estando  en  el de transportes  todo  el  material

•  de  ferrocarriles,  todo  el rodaje  que  no  pertenecía  al  an
terior;  navegación  de alta  mar,  río  y  lago;. Marina  mili
tar,  y  defensa  de  costas,  y  aunque  algo  de  lo  dicho, no
pueda  calificarse  legítimamente  de  transporte,  sin  em

‘Y.  :ba-go,  como la  Exposición-era  esencialmente  de paz,  los
-.  -.  ‘óbjetos  militares  recibían  verdadera  hospitalidad  en  los

-:  departamentos,  como, por  ejemplo,  la  artillería  en trans
-   portes,   pesar  de  que  no  había  más  analogía  que  la  de

tener  ruedas,  y la  naval,  que  no  las  tiene,  la  de su  buena
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voluntad  de  transportar  al  prójimo  á  un  mundo  mejor.
De  ello  resultó  que  el departamento  de  transportes  vino
á  ser,  sin  duda,  el de más  importancia  en la  Exposición
cuyo  Jurado,  bajo  la  presidencia  de  H.  E.  y.  Litrow,
distinguido  ingeniero  de  los  ferrocarriles  del Estado  de
Austria,  y  del  que  fuimos  vicepresidentes  el  profesor
Elgar,  ingeniero  director  de  la  compañía  Fairfield,  de
Glasgow,  y  el  que  suscribe,  se  dividió  en  tres  comités
cabiéndome  la  inmerecida  honra  de presidir  el que  abra
zaba  los  grupos  85 y  86,  en  que  estaba  incluído  todo  To
que  no  era  rodaje  6 ferrocarriles,  cargo  que no  puede ser
más  fácil,  pues  constituido  dicho  comité  por  personas  de
la  más  alta  significación  científica,  con  la  única  excej3-
ción  mía,  fué  nuestro  comité  un  verdadero  modelo  de
armonía,  buen  acuerdo  y de trabajo  constante,  terminan
do  nuestra  tarea  sin la  menor  diferencia,  contando,  entre
otros,  con  elementos  tan  valiosos  como el  citado  ingenie-.
ro  M. Elgar,  constructor  del  Campania  y  del  Lucania;
el  capitán  de navío  Barando,  jefe del  servicio  de  torpé
dos  en Alemania;  el oficial  retirado  de  la  Marina  ameri
cana  M. Jacques,  director  de las  grandes  forjas  de  Ne
Bethelem,  secretario  del  comité,  y el  teniente  Berry,  de
los  Estados  Unidos,  comandante  del Michigan,  jefe  muy
conocido  por  sus  dos  memorables  expediciones  á  los
mares  polares  en  busca  de  la  expedición  del  teniente
Greely,  así  como los  demás  cológas  no  menos  distingui
dos,  según  mención  jústísima  que  hago  de  todos  al  par
del  informe  oficial.

A  pesar  de  nuestra  buena  voluntad  y  de  tan  valiosos
elementos  como  asiduo  trabajo,  es muy  posible  que  el r
sultado  no  corresponda  á  lo  que  podía  esperarse  de  un
conjunto  de  circunstancias  tan  favorables,  diferencia,  
nuestro  juicio,  debida  al  sistema  que,  aparte  de  ser  mu
discutible,  no  estuvo  debidamente  preparado.

Sabido  es  que  en todas  las  Exposiciones  hay  diversós
premios  y  medallas,  desde  el diploma de  honor  6  gran4
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pri.,  hasta  la  mención. honorífica,  otorgados  después  de
verificar  el examen  por  comisiones  de peritos,  sefialados

de  entre  los  jurados.  En  Chicago,  por  de  pronto,  sólo’
•   .:. había  un  premio,  que  era  una  medalla  de bronce,  debien

do  constituir  diferentes  premios  las palabras  del diploma
•   .  que  se otorgara  á. cada  uno,  y en lugar  de  ser  los  objetós

juzgados  por  comisiones,  donde  suponían  que  hay  siem
pre  uno  que lleva  á  la  zaga  de los demás,  debían  ser  juz
gados  por  uno  solo,  cuyo  informe  debía  llevarle  al  ri

dÍculo  6 á  la  inmortalidad,  con  lo que  suponían  los auto

res  del  sistema  que  cada  uno vería  bien  lo  que  decía.  Y
aunque  eso  de  inmortalizarse  á. tan  poca  costa  parezca
un  poco fuerte,  sin  embargo,  el  sistema  se  defendía  con
esas  dos expresivas  palabras,  cuya  responsabilidad  deja

:mos  al autor.
La  base  del Jurado,  6,  mejor  dicho,  el Jurado,  era  sólo

una  comisión  de tres  personas  que  bajo la  presidencia  de
t1r.  Thaches  había  nombrado  el gobierno  de los  Estados

Unidos;  de ella  dependían  los  jurados  de  cada  Departa
mento,  los que  á su  vez se  dividían  en comités,  obrando

sólo  como  consultores  del Jurado  6  Comisión  ejecutivaresidida  por  el  cftado  Mr.  Thaches.  Así, pues,  el sistema

era  l  siguiente:  veía  un  objeto  un individuo  del comité  y

daba  su  informe  escrito;  lo leía  al comité,  y si no  había
oposición  e  leía  al Jurado  del  departamento,  y  si no  era

objetado,  iba  á la  Comisión ejecutiva,  que  recompensaba
‘6  no,  según  estimaba  el  informe.

El  sistema  promovió  desdeluego  una  polvareda  muy
regular;  no  se  consideró  posible  que  se  diera  una  misma
medalla  al  que.  exhibía  un  par  de  remos,  que,  por  ejem-

•  pb.,  á  Krupp,  que se  dice  gastó  ocho  millones  y  medio de
francos  en  su  exhibición,  lo  que  es  muy  creíble,  pues

•     hasta  hubo  que  reforzar  los puentes  de la  línea  que  llevó

sus  efectos;  se  dijo  que  la  medalla  no  tendría  valor  algu
no,  pues  como no  es  posible  negar  la  mención  honorífica,

•     Ó sea  el  equivalente  fi dar  las  gracias  por  gastos  y  moles-
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tias  á la  mayoría  de los  objetos,  resulta  que  se  darían  por  -

millones;  en  vano  era  murmurar  que  todo  obedecía  á  te
mor  de  los  expositores  americanos  al  ver  sus  exhibicjo
nes  en  desfavorable  comparación  con las europeas;  todo
ello  se  estrelló  ante  la  tenacidad  de la Comisión  ejecutjva
Por  de  pronto  Francia  y  Bélgica  se  declararon  fuera  de
concurso,  y seguramente  les hubieran  seguido  la  mayo..
ría  de las  naciones,  si consideraciones  de orden  político  é
internacional  no  hubieran  aconsejado  sacrificar  el trivial
asunto  de  las  medallas  á  otros  intereses  mas  serios  de
buena  amistad  de dichas  naciones,  pues  es  oportuno  ad
vertir  que  todo  lo  referente  á  jurados  dependía  directa.
mente  del Gobierno  federal,  siendo  á  ello completamente
ajena  la  directiva  de la Exposición.

Quizás  aun  el  sistema  se  hubiera  podido  salvar  si  la
organización  hubiera  correspondido  a su  buen  sen tido
práctico;  pero  bajo  este  concepto  fué  tan grande  el error;  -

que  aun  siendo  el  sistema  bueno,  lo hubiera  hecho  fraca
sar  por  sí solp el modo de llevarlo  á cabo.

En  efecto:  en  lugar  de presenta.r  al  Jurado  las ¡nstala-:
cib,jcs  para  juzgarlas,  y  que  si en  ellas  hallaba  algún
objeto  extraordinario  diera  de él informe  aparte,  se  exi.
gió  que se  informara  objeto  por  objeto,  con lo que  por  de,
pronto  hizo  subir   millones  las  informaciones  que  debía
ver  en  su  día  la  Comisión  ejecutiva,  que  de  nuevo  no
quiso  ceder  á  las  observaciones  amistosas  que se le hicie-..
ron  en  tal  sentido.  Pero  no  era  eso  sólo,  sino  que  dicha
Comisión,  ó sus  delegados  subalteinos,  enviaban  directa
mente  al juez  que  se  les antojaba  todas  las  papeletas  que
debía  informar,  sin  saber  si  era  perito  especial  en aque
llo  6  no,  de  modo que  el comité  no  lo sabía  sino cuando.:
iba  uno á  dar  cuenta  de su  trabajo;  y así  sucedía,  no  sólo
que  á lo mejor  el ingeniero  examinaba  jarcias,  el  torpe-
dista  canales,  el  constructor  naval  caftones  y  el artillero
material  sanitario,  sino  que  á  lo  mejor  varios  objetos,;.
iguales  tenían  distintos  jueces  y  de  diferentes  naciones,;
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con  verdadero  perjuicio  dl  mismo  expositor,  pues,  por
ejemplo,  mientras  que  á  una  serie  de  tubos  y manguitos

para  construir  cañones  se  podía  dar  un  lucido  informe
,  sobre  el desarrollo  de una  industria,  vistos  uno  por  uno

o.  cabía  decir  sino  que  tenían  buena  6  mala  mano  deobra.  Y como si aun  faltara  algo  para  hacerlo  menos  po

‘sible,  las  papeletas  de  una  misma  instalación  venían  á
veces  con  semanas  y  aun  un  mes  de intervalo;  de modo
que  ni  los expositores  se  hacían  cargo  de aquel  desfile de

jurado  de todas  las  naciones,  uno  por  uno, sino  que  ¿  lo
mejor  no  era  posible  dar  con los interesados,  que  creyén
dose  ya  listos,  dejaban  un  peón  encargado  de  quitar  e’I

•  polvo  á  los objetos  y de repartir.  anuncios,  mientras  ellos
habían  regresado  é. su  domicilio  ó á sus  negocios.

Ante  aquella  masa  de  papeles,  el  departamento  de
transportes  resolvió  que  las papeletas  las  viera  cada  co
mité  y que las rubricara  el presidente,  y que sólo fueran  al

•  ..  Jurado  en  masa  del  departamento  aquéllas,  que el comité

rechazara,  después  de agotar  las revisiones  que  autoriza
ba  él reglamento.  Además  cada comité  nombró  una  comí-

•   siói  de  corrección  de  estilo  para  poner  en  mejor  inglés
los  informes  de  aquellos  para  quienes  no  era  nuestro

-  idioma,  y  para  lo  que  se  nombraron  todos  los  jurados
iñgleses  y  americanos,  pero  que,  como  es  consiguiente,

sólo  podían  completar  ligeramente  la  dicción,  sin alterar,
no  ya  el concepto,  sino la  expresión  del inglés escrito  por

un  japonés,.  un  sueco  6 un  español,  á lo mejor  de tres  ob
jetos  tan  perfectamente  iguales,  como  distinto  era,  si  noel  fondo,  por  lo menos  la  forma  de  expresar  el juicio.

Ocurrió,  como  no podía  menos  de ser,  que al caer  sobre
la  Comisión  nacional  tal  avalancha  de papeles,  debieron

reconocer  la  imposibilidad  de llegar  á  un  resultado  prác
tico,  pues  los  devolvieron  al  departamento  para  que  se
condensaran  por  instalaciones,  acompañando  al  efecto
un  impreso  muy  bien  hecho.  Esto-era,  ni más  ni  menos,

..  lo  que  se  había  propuesto  . dos  meses  antes  y negado  ro-
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tundamente  por  la  Coniisióri  ejecutiva;  pero  llegaba  á
nuestras  manos  precisamente  en  la  última  sesión  del
Jurado  de  transportes;  habían  marchado  el  presidente
H.  V.  Litrow,  el primer  vicepresidente  Mr.  Elgar,  y  pre
sidía  yo  la  sesión  que  daba  nuestro  trabajo  por  termina
do,  dejando  sólo una  pequeña  comisión de los  que  debían
quedar  en Chicago  con  objeto  de evacuar  cualquier  con
•sulta  sobre  lo ya  hecho:  el Jurado  había  trabajado  doble
tiempo  del  por  que  se  le  citó;  habían  marchado  todos
los  jurados  ingleses,  alemanes,  austriacos,  muchos  ame
ricanos,  y  yo  mismo  debía  marchar  al  cabo  de  dos  díasi.

pues,  se  acordó  por  unanimidad  devólver  las papele
tas  y  los  nuevos  impresos,  manifestando  que  el  Jurado
había  procedido  tal  como se  le había  marcado  al  consti
tu  irlo,  y que  consideraba  terminada  su  misión.

¿Cómo  ha  resucito  la  Comisión  nacional  esta  dificultad?
No  lo sabemos,  Si se  asignan  los premios  por  papeletas,
serán  tantos,  que  forzosamente  serán  ridículos  por  el
número.  Si  se  escogen,  es  imposible  que  sean  justos  en
apreciar  el valor  de los  objetos  que  no han  visto.  Reunir
los  conceptos  y  el inglés  de  varios  informes  para  trans
formar  el juicio  de objetos  en  instalaciones  es  imposible.,
y,  además,  ¿quién firmará  ese  informe,  que debe ser  finicó
por  él  reglamento,  que  será  múltiple  por  el  modo  de  ha
berlo  llevado  á  cabo,  y que  de  un  modo ú otro  será  resu
mido  y otorgado  por  uno que  nolo  ha  visto?  Nos  parece
un  poco  difícil  de  alcanzar  por  ese  camino  la  ofrecida
inmortalidad.

No  hacemos  sino  relatar,  sin  discutir  el sistema,  pero.
no  podemos  menos  de lamentar  la  inflexibilidad  de la  Co
misión  nacional  ante  las observaciones  unánimes  de todo
los  jurados  del  mundo  y  de  las  protestas  de  Francia  y
Bélgica.  Ni  aun  las  observaciones  amistosas  para  que se
juzgaran  las  instalaciones  completas,  que  era ya  lo único
que  podía  salvar  ló  hecho,  fueron  atendidas,  y  ante  eso
no  puede  quejarse  á  nadie  de  las  quejas  justísimas  qu
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forzosamente  tendrán  los expositores,  aun  los que  obte
gan.  más  recompensas  con  mayor  número  de  superla
tivos.

Como  complemento  dé los informes  de  los jurtdo,  de
bían  los  presidentes  de  los  de  cada  departamento  harer
un  informe  de generalidad  sobre  todo  el  conjunto  sorne
tidod  cada  tribunal  respectivo,  y  así  creíamos  que  de ese
trabajo  de transportes  se  encargaría.  nuestro  presidente,
persona  competentísima  para  ello  én  todos  conceptos;
ásí,  pues,  al rogarme  Mr.  Thaches,  presidente  de la  Co
misión  nacional,  el  11 de Septiembré,  que redactase  eiin
forme  del comité  que  había  presidido,  . no  pudo  menos  d
echar  sobre  mí  carga  tanto  más  pesada  cuanto  que  yo
debía  abandonar  á  Chicago  al día  siguiente.  Yo hubiera
rehusado  decididamente  si  un  cúmulo  de  atenciones,

tanto  personales  comó á España,  enmi  carácter  de oficial
de  su Armada,   me.hubieran  impuesto  el deber  de aten
der  aquella  indicación,  pero  manifesté  á  Mr.  Thaches
que.  tenía  que  limitarme  á  las  notas  recogidas  para  mi
uso,  que  abrazaban  todo  lo  referente,á  Marina,  excusán
dome  de hacerlo  de  la  parte  1e  artillería  y  defensa  de
costas  por  razones  que  no  pudieron  menos  de  tzallarse
justas.  En  efecto,  aparte  de  las grandes  instalaciones  de
Krupp,  Maxim-Nordentfelt  y  Hotchkiss,  de lo  que yo  te
nía  también  antecedentes,  había  muchos  caños  sueltos,
unos  como productos  industriales,  otros  exhibidos  porIos
Gobiernos  de diferentes  naciones;  los  Estados  Unidos  ex
hibían  bastante  nuev,o y mucho  histórico,  y aunque  en mi

-   concepto  era  la  parte  de  nuestros  grupos,  más  fácil  de
analizar  en general,:  era  la  más  difícil  de evitar  suscepti
bilidades  de  nacionalidad;  así  que np  creí  prudente  acép

tar  tamaño  riesgo,  como lo hubiera  hecho  con gusto  unos
meses  antes,  lo  mismo  que  para  la  parte  de Marina,  en
que  hubiera  podido  llevar  á  mejor término  mi modestísi
mo  informe.  .  .  .  -

Remití,  pués,  desde  Europa,  ‘aunque  fechado en  Chica-.
ToMo xxx,v.—MÁY0,  184.
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go,  el  informe  que  sigue  á  estas  líneas,  cuyo  informe
escribí  trabajosamente  en  inglés,  sin  el  recurso  de  un
corretor  de estilo,  como era  fácil  procurarse  en  los  Esta
dos  Unidos,  aumentando  la  dificultad  y el sentimiento  de
lo  que  pedido  á  tiempo  hubiera  sido,  no sólo más  fácil,
sino  más  completo.  Y hoy,  traducido  al  espafiol,  lo sorne
to  á  mis  ilustrados  compañeros,  después  de informarles
en  estas  breves  líneas  de la  accidentada  vida  y  condicio
nes  azarosas  de los jurados  en  la Exposición  de Chicago,
en  todo  lo que  contra  lo que  se  supone  del pueblo  ameri
cano  hubo  absoluta  falta  de  sentido  práctico,  y en  cuyas
circunstancias,  como  hemos  dicho,  se  podrá  hallar  la
explicación  de  las  anomalías  que  seguramente  se  verán
en  la  distribución  de  recompensas  en cuanto  aquéllas  se
den  al  público  de un  modo  oficial (1):

“JURADO INTERNACIONAL DE TRANSpoRTEs.—SecCé$n 8.”,
grupos  85  y  86.—Buques,  botes,  transportes  por  mar,
lago  6  río;  marinas  militares  y  defensa  de  costas.—De
signada  una  sección  especial  del  Jurado  de transportes
para  estudiar  y juzgar  los  grupos  85 y 86 de aquel  depar
tamento,  y habiendo  merecido  la  honra  de haber  sido ele
gido  presidente  de  aquel  comité,  cumplo  con  gusto  el
deber  de hacer  el resumen  general  de  los  dos grupos  en
cuestión,  aunque  con  la  gran  dificultad  que  es  para  mí  el
tenerle  que  redactar  en  un  idioma  que  no  es  el mio,  y
más  que  nada  por  la  gran  importancia  que ambos  grupos
tienen  por  sí mismos.

Con  gran  dificultad  podría  hallarse  en  las  exposicio
nes  de  los grupos  85 y 86 algo  que  no  sea  de clase  verda
deramente  superior  ó  de  condiciones  de  indiscutible  no
toriedad;  quizás  la  gran  dificultad  y coste  del  transporte
por  mar  y  tierra  de  los  voluminosos  y  pesados  objetos

I)  Al  cerrar  este  articulo  hemos  sabido  que  el  presidente  del  Jurado  del  de
parlamento  de  transportes  se  le  ha  invitado  á  dar  un  informe  histórico  y  analí
tico  de todo  el  departamento  d los  cinco  meses  de  haber  regresado  á  Europa,  y
de  lo  cual  muy  Justamente  se  ha  excusado.—(N,  del  A.)
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que  constituyen  çsta  sección;  los  elévados.  derechos  de
Áduana.  y  la  necesidad  de  repatriarlos  al  mismo  costo,
pues  son muy  pocos  los  que  tienen  condiciones  de  venta
en  esta  localidad,  es  posible  que  todo haya  contribuido  á
que  los  expositores  se  hayan  limitado  á  traer  sólo lomás

•  .‘.:  notable,  salvó  aquellos  interesados  directamente  en  el

tráfico  de este  país,  como,  por  ejemplo,  las  grandes  com
pañías  de navegación  transatlántica,  todas  representadas
en  la  feria.  Pero  en el ramo  de construcción  naval  faltan
muchas  de las  casas  importantes  del  mundo;  no ha  con
currido  ni  una  de las de Francia,  cuyos  tipos  de la  Man

naniilitarson  muy  populares  entre  los oficialesde  la  Ar
•  macla  aniericana,  solamente  uno de  Italia,  ninguno  de los
•  nuevos  arsenales  particulares  de España  y  muy  pocos  de

las  demás  naciones;  pero.lo  que. realmente  es  incompren
•  sible  es  que  la  casa  constructora  más  importante  de los
•  Estados  Unidos,  los Gramps,  de Filadelfia,  que tiene  enor

mes  contratos  con  el  Gobierno  federal,  no  hayan  concu
rrido  tampoco  á  una  manifestación  de recursos,  que  con

•  mucha  razón  e  ha  considerado  como un deber  de patrio
tismo  por  todos  los  ciudadanos  americanos.  Las  compa

•   ñías  de  navegación,  bajo  el  acicate  de  la  competencia
•  producida  por  la  creciente  prosperidad  y población  de los

•  Estados  Unidos  y  del Canadá  han  acudido  con  los  mode
«  los  de us  vapores;  una  de ellas,  la  International  Naviga

tion  C.°’ con  una  reproducción  en  sus  dimensiones  natu
tales  de media sección  de uno  de sus transatlánticos,  desde
la  línea  de flotación  hasta  el mismo puente.  Así,  pues,  el
rhayor  número  de  modelos  de  los buques  pertenece  á las
compañías  de nayegación,  que  los  exhiben  como dueños
de  instrumentos  suficientes  para  cumplir  sus  compromi
sos  con  el  público,’ en  cuyo  concepto  los  modelos  han
sido  considerados  bajo-dos  muy  distintos  puntos  de vista;

•  “si  han  sido  expuestos  por  los  constructores,  se  han  con
siderado  como productos  de su industria  en todasu  exten
sión,  mientras  que  cuando  han  sido  expuestos  por  sus
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l)ropietarios  han  sido juzgados  con  respecto  á  su  capaci
dad  para  cumplir  con  las  condiciones  de  velocidad,  co
modidad  y  seguridad  que  las  compaflhas ofrecen  al  públi
co  en  ellas.

,,Aunque,  pues,  las  exhibiciones  e  los  constructores
son  menos  importantes  en  la  Exposición  que  las de las  /

compañías  de.  navegación,  empezaré,  sin  embargo,  por
¡as  primeras,  pues  no  hay  nada  tan  importante  como el  -

huque  en sí,  como  punto  final  de todas  las  industrias  na
vales  y base  de todo  comercio  marítimo.

,,Es  indiscutible  que  Inglaterra  lleva  la delantera  cnto
cias  las  industrias  de construcción  naval,  y  que  la  exce
lente  mano  de obra,  precio  y  condiciones  marineras  de
los  buques  producidos  por  sus  talleres,  no pueden  ser  me
jores.  Tienen  instalaciones  de importancia  las casas  cons
tructoras  Denny  and  brothers,  Fairfield,  Hawthorn,
Laird  brothers,  Thcimcs  iron  works,  Thomson  J.  y  G.
Yarrow.  Los  buques  de  guerra  cuyos  modelos  se  exhi
ben,  con  la  excepción  de el  Ramillies  y  el Opal,  todos  lle
van  algunos  años  en la  mar,  y  son  tipos  perfectamente
conocidos  la  mayoría,  habiendo  sido  un  éxito  cuando
nuevos  y  mientras  no  han  sido úperado  por  un  nuevo
tipo,  en la  exageración  de  los  programas  que  los  cons
tructores  navales  se  han  impuesto  á  sí mismos; hasta  que
quizús  un  gran  desastre  les diga  que  han  idó  demasiado
lejos,  y á  los  oficiales de  las  Marinas  militares  les  diga
también  á  su  vz..  que  han  consentido  demasiado.  Y  el
gran  desastre  está  allí  presente;  porque  el  mejor  de  los
modelos  en  grandes  dimensiones  es  el  acOrazado  Victo-
ría,  construido  por  Armstrong,  Mitchelland  C O  de  New
castle,  sobre  el que pende  un ancho  crespón  en sentido  de
pésame  del sensible  accidente,  en  el  que,  al  perderse  el
buque,  se  perdieron  tantas  vidas.  El  público  pasa  por  de.
lante  con  respeto,  como impresionado  por  la  considera
ción  del espantoso  martirio  de los  que perecieron  por  la
más  horrible  de  las muertes  que  se  pueda  imaginar;  pero
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para  el  marino  y  para  el hombre  de  Estado  el  duelo  va
rnudho  más  allá,  á punto  de poder  ser  un  problema  de  la
mayor  trascendencia  para  algunos  países.  El  acorazado
Victoria  se perdió  á  causa  de  un  accidente  natural,  como
lo  es  un  abordaje  ó choque,  siempre  muy  posible  al hacer
evoluciones  y  muy  probable  en  un  combate  naval;  nada
de  censura  para  su  comandante,  ninguna  para  el  noble
almirante  que  allí  perdió  su  existencia;  un  error  podrá
ser  una  desgracia,  jamás  será  un  deshonor.  El choue  fué

un  accidente  natural,  como  lo fué  entre  los  buques  ale.
manes  Kinig  Wil/zelm.y  Grosser  Kürfust,  en el que uno
de  ellos  se  perdió;  pero  el  modo  de naufragar  es  del todo
distinto,  pues  el blindado  alemán  se hundió  en su posición
vertical  y  el  Victoria  dió  la  voltereta  (1).  El  Victoria
puso  su  quilla  al sol,  con  sus  hélices  disparadas  fuera  del
agua,  y  esta  circunstancia  había  sido  predicha  hace  al
gunos  años  por.el  eminente  constructor  naval  M.  Reed
para  todos  los buques  de esta’ clase.  El mismo  que  predi
jo  el  tremendo  desastre  del  Captain  de Coles;  ha,bia  pro

nosticado  el cómo  se perderían  esta  clase  de  buques  en
caso  de un  choque,  y hoy  esta  clase  de  buques  es  la  que
precisamente  constituye  el  nervio  de  muchas  Marinas  y
en  los que  hay  empleados  bastantes  millones,  tantos  corno
para  poderlos  considerar  como  la  fortuna  de  una  gene
ración.

Seguramente  que  por autoridad  competente  se dará  un
-    informe  que  hará  recaer  la  falta  en  alguna  previsión  ol

•    vidada,  con  objeto  de  volver  la  confianza  á los buques  se-
•      mejantes;  pero  por  mucha  razón  que  tenga,nadie  la cree

rá,.y  el  tiempo  dirá  hasta  dónde  alcanzará  y  cuáles  se-
•    rán  las  consecuencias  en la  mar  y  en los  centros  directi

tos.  de  las  diversas  Marinas  del  mundo  del  enlutado

•           (1) En  el  informe  oficial  de  Mr.  White,  autor  del  proyecto,  se  dice  que  hay
•        quien asegura  que el  Groser  Kürfurst  dió  tambián  la  vuelta  al  surnergirse,  lo

que  es  de  todo  punto  insostenible,  pues  no  es  posible  que  pasara  desapercibido
loque  hubiera  sido,  corno  es  hoy,  la  parte  más  grave  del siniestro.—  (N. del  A.)

/
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crespón  que  hoy  pende  sobre  el  modelo  del  Vitoria.
Yo  tuve  la  mala  ventura  de ser.  el  jurado  para  dichG

modelo,  pero  como los  planos  fueron  del  Almirantazgó”
inglés,  y  los expositores  eran  los  constructores,  no  tenía
que  juzgar  sino la  parte  de mano  .de  obra,  que  era  real-
mente  muy  buena,  como lo había  visto  yo  personalmente
á  bordo  del  mismo buque.

La  construcción  mercante  tenía  algo  nuevo  en las ms
talaciones  de la  Compañía  Fairfiel  y  Thomson.  La prime
ra,  que se  había  declarado  voluntariamente  fuera  del con
curso,  por  ser  miembro  del Jurado  en derecho  el eminen
te  profesor  Elgar,  exhibía  el modelo  de los grandes  trans
atlánticos  campania  y  Lucania,  cuyo  modelo  exhibía  á
su  vez  la  compañía  Cunard  como  propietaria  de  ambos
buques.  El  Campania  es  el  sucesor  del  Great  Eastern,
con  la  gran  diferencia  que  este  último  vino  al  palenque
cuando  la carga  y  el pasaje  no  estaban  preparados  para
él,  mientras  que  el  Campania  y  su  gemelo  el  Lucania
han  venido  á prestar  sus servicios  cuando su tamaño  enor
me,  su  velocidad  extraordinaria  y.  sus  grandes  espacios
para  las  máquinas,  calderas,  carbón,  carga  y pasaje  eran
una  tiecesidad  del tráfico-cada  día  mayor,  siendo  en  este
momento  el último  éxito  entre  los  galgos  del  Océano.

La  Compañía  Thomson, de  Glasgow,  constructores  del
city  of  Paris  y  del  City of New- York,  exponen  el  mode.
lo  de un  nuevo  vapor  que  ellos  nombran  América,  que
dicen  debe  andar  á razón  de 30 millas  por  hora,  y aunque
aparece  debe-ser de grandes  dimensiones,  no pudo  tomár
sele  en consideración  por  el  Jurado,  por  carecer  de toda
clase  de  datos  y especificaciones,  especialmente  en el.ca
lado  qu  aparece  debe  ser  muy  grande,  cuando  la  necesi
dad  de  limitar  dicha  dimensión  á  causa  de  la.  capacidad
de  los  puertos  y  de los  diques  secos  es el  gran  obstáculo
para  aumentar  la  velocidad  actual.

Después  de lo dicho,  pasaremos  ú considerar  las  exhi
biciones  presentadas  por  los talleres  de construcción  n
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val  de los Estados  Unidos,  que han  iniciado  un  importan
tísimo  movimiento  de  avance,  como  luchando  para  que
su  Marina  mercante  vuelva  á conquistar  el alto lugar  que
tuvo  treinta  años  atrás.  Pero  aunque  el desarrollo  indas.
trial  es  muy  notable,  los  bajísimos  fletes  del  día  por  un
lado,  y por  otro  los  crecidos  sueldos  que  ganan  las clases
últimas  de marinería  en  Norte  América,  hacen  el resul
tado  muy  dudoso.

Estas  circunstancias  se  caracterizan  perfectamente  en
•      la  Exposición,  pues  mientras  los  talleres• particulares

muestran  tener  grandes  contratos  con  el Gobierno  y  con
la  Compañía  internacional,  que  es próximamente  lo mis
mo,  la  Marina  mercante  transatlántica  no  sigue la misma
proporción.  Anteriormente  dijimos  ya  que  los Cramps  de
Filadelfia  habían  desertado  un  puesto  que  parecía  que

•  debía  ser  de honor  para  todo  americano;  mientras  que  la
•   casa  Union  iron  works,  de San  Francisco,  exhibe un mag

•  nífico  relieve  de  sus  talleres  con  el  modelo  de  los  buques
de  guerra  de los Estados  Unidos  Monterrey,  San  Fran
cisco  y.  Çharleston;  las  casas  Newport  news  shipbuil
ding  C.c, la  Chicago  shipbuilding  C.°. y  algunas  más  han
presentado  igualmente  muy  importantes  exhibiciones,
demostrando  que  la  construcción  naval  moderna  de toda

•  clase  está  en  gran  desarrollo  en  la  América  del Norte.
Sin  entrar  en ciertas  consideraciones,  quizás  más  pro

•:  pias  de un estudio  técnico,  debo,  sin  embargo,  consignar,
•     que las  nueyas  construcciones  de  los  buques  de  guerra

•    •e  los  Estados  Unidos  conservan  las  alterosas  obras  vi
vas  que  de antiguo  distinguen  los buques  americanos;  sus

•     cruceros  són  distintos  de  los  de  las  demás  naciones;
1  muchos  de  ellos tienen  un  aparejo  completo;  tienen  gran-

•      des espacios,  donde  la vida  es  mucho  más  cómoda  que  en
1  los cruceros  europeos  del  mismo  desplazamiento;  y  aun-

•     que en  otras  condiciones  no  sean  tan  notables,  sin  em
bargo,  es  muy  difícil  decidir  de  qué  parte  está  la  razón.

•,,Después  de  las  grandes  construcciones  de  buques  de
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altura,  los  Estados  Unidos  y  el  Canadá  tienen  una  muy
grande  é  importantísima  exhibición  de  buques  costeros,
remolcadores,  pailebots,  botes  y  yates  de  cuantas  clases

se  puedan  imaginar,  distinguiéndose,  no  sólo por su inme
jorable  calidad  y  mano  de  obra,  sino  por  sus  precios  ra
zonables,  como  una  consecuencia  natural  de  la  compe
tencia.

»El  gran  número  de estas  embarcaciones  y la  asombrosa
variedad  de formas,  lo mismo para  la navegación  interior
que  para  aguas  azules,  prueba  que  hay  un  gran  gusto
y  disposición  para  la  mar  en  todo  el pueblo  norteameri
cano.  La  pesca  es  más  popular  que  puede  serlo la caza  en
cualquier  otro  país,  y  no  ofrece  la  menor  duda  que  las
embarcaciones  de  placer  y  los  yates  exhibidos  por  ls
constructores  de  los Estados  Unidos  son  los  primeros  de
todos.

»Las  lanchas  de gasolina  son uno de i.os caracteres  de la
Exposición,  aunque  no  han  tenido  el  desarrollo  que  se
esperabá  de. ellas  cuando  aparecieron;  pero  lo más carac
terístico  de la  Exposición  son  las  lanchas  eléctricas,  que
en  número  de 50 hormiguean  l)O  las  lagunas.  Los  cascos
de  estas  lanchas  eléctricas  han  sido  construidos  por  mi
tad  por  Thomas  Kane  and  C.°  y  la  casa  Detroit  boat
works,  habiendo  dado  los planos,  así  como todo  el  mate
rial  eléctrico,  la  Compañía  Electric  launch  and  naviga
tion,  de Nueva  York.  Estas  lanchas  trabajan  con  acumu
ladores  de ebonita,  hechos  en  Londres  por  la  Compañía
Electric  and  stowage  power;  el motor  es  uno  de la forma
ordinaria,  y el  propulsor  tiene  sólo  dos  aletas,  y aunque.
todo  marcha  según  principios  perfectamente  conocidos,
sin  embargo,  el paso  dado  por  la  Compañía  es  muy  im
portante,  puçs  traerá  el uso  de las lanchas  eléctricas  á un
térr.eno  práctico,  como  ocurre  con todo  lo  que  puesto  al
servicio  diario,  que  se van  corrigiendo  las  necesarias  fal
tas  y. deficiencias  que tiene  todo. lo que es  nuevo.’ Un bote
importante  de dichas  lanchas  está  ya vendido  para  Tene
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-:    cia, y  es  más  que  probable  que  se  usarán  en todas  partes
donde  una  parada  no  envuelva  un  peligro  inminente  y
cúando  el pasaje  pueda  pagar  la  comodidad  ó el gran  nú

•     mero consienta,  una  gran  estación  de  carga,  donde  se  ha
ile  la economía  sobre  los  sueldos  de  maquinistas  y  fogo
nerosque  tienen  que  llevar  cada  una  de  las  lanchas  de
vapor  usuales.

,,Son  también  muy importantes  las instalaciones  de Frat
•        telli Orlando  de Liorna  (Italia),  Bloss  und  Voss,  la  Ger

mania  schiff  und  Mashinenbau,  la  Stettiner  Mashinenbau
(Alemania),  el arsenal  de  la  Marina  de  RfQ Janeiro,  los
talleres  Iran  works,  de San  Petersbur’go,  el arsenal  japo

•     nés de Yokosuka,  los  que,  aunque  sean  sólo parte  de  los
•        arsenales del mundo,  muestran  hasta  qué  gran  extensión

está  hoy  desarrollada  la  construcción  naval  en  todas  las
•   naciones.  Los  modelos  expuestos  son  todos  de  muy  supe

rior  mano  de  obra  y  de  proyecto  muy  semejante,  con
•   ‘  .  gran  analogía  á los  proyectos  originales  de los  construc

tores  franceses,  menos  los  buques  italianos,  cuyas  for
mas,  más  parecidas  á  las inglesas,.  son perfectamente  co
nocidas  en el  mundo  marítimo.  Los  productos  de  los  ta
lleres  que  dejamos  mencionados  son  excelentes,  y  si  no

•        en precio,  por  lo menos  en  calidad, y  buenas  condiciones
no  han’ sido superados  por  ninguno.

•    ,,Y antes  de terminar  con  los  acuerdos  de  los  Gobier
nos  y  de  los particulares  repetiremos  lo que ya  dijimos  al

•  principio,  de que  nos  referíamos  sólo,y  únicamente  á los
presentes  en  la  Exposición  y  no  á  los  que  existen  en  el
mundo,  limitado  el  informe  á  lo  venido  á  la  feria  del
mundo  por  las  razones  que  dejamos  antes  consignadas.

•  •  .  »Si  las  instalacion  de  construcción  naval  son impor
tantes  por  la  gran  industria  que  representan,  las  de los
dueños  de buques  no  lo  son  menos  por  el  gran  capital
empleado,  la gran  empresa  y  la  lucha  por la  superioridad

•  de  cada  condición  especial  á  causa  de  la  mayor  compe
tencia  que  haya  jamás  existido.  •
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,,Como  el dueño  más  importante  de buques  construidos
en  sus  talleres  particulares,  debo empezar  por  el Gobier
no  de los  Estados  Unidos.  Este  exhibe  el modelo  más  ori
ginal  y magnífico  que  se  haya  hecho  jamás  de  ningún:.
gran  buque  moderno,  como  es  el  modelo  del  acorazado
Illinois  hecho  sobre  una  cimentación  de  ladrillo  en un
pie  de  agua,  y  de  las  mismas  exactas  dimensiones  del
mismo  buque  desde  la  línea  de flotación  para  arriba,  cu
ya  idea  sólo  se  ha  llevado  á  cabo  otra  vez  en  la  ditima
Exposición  naval  de  Londres  con  la  copia  del histórico
navío  el  Victory.  El  modelo del Illinois  da una  idea  exac
ta  de lo  que  es  un  acorazado,  como  que  es  el  mismo bu
que;  pero  presta,  además,  otra  gran  utilidad,  pues  ofrece
la  oportunidad  á las personas  que  no están  familiarizadas
con  los  asuntos  navales  de juzgar  por  comparación  de las
verdaderas  dimensiones  de  los  modelos  de  buques  que
están  en la  Exposición.

Sólo  una  falta  puede  hallarse  en  el Illinois,  y  es  que
mientras  los  buques  modernos  están  sobrecargados  y
abarrotados  de  gente  y  efectos,  el  Illinois  aparece  tan
despejado  y espacioso  que tiene sitio  bastante  para  ser  un
pequeño  palacio  de exposición,  y cuya  circunstancia,  des.
conocida  del  público,  puede  dar  lugar  á creer  que  la  vida
de  sus  marinos  á bordo  es  mucho  más  cómoda  de  lo que
es  en realidad.  La más  importante  de las exhibiciones  del
Illinois  es  la  muy  buena  colección  de  modelos  de todos
los  buques nuevos  de la Marina  americana  moderna,  cuyo
rápido  é  importante  desarrollo  puede  verse  en  aquel  pre
cioso  conjunto  de buques  en  miniatura.  Sigue  después  la
instalación  de la  Escuela  naval  de  Annapolis,  que  pro
duce  un  cuerpo  de  oficiales  tan  distinguido  como  ms
truído.

Hay  también  una  muy  buena  exposición  del  Departa
mento  de  1-lidrografía,  en  el  que  sobresalen  los  Pilot
ciarts  del  Atlántico  Norte,  publicación  científica  y  origi
nal  que  aquella  oficina reparte  con  gran  celeridad  á todos



iNFORME  OFICIAL  DE  L  SECCIÓN  DE  MARINA     

los  confines del  mundo  para  que  los  cónsules  de  su  na
ción  las  den  gratis  á  los navegantes.

•        »Esta publicación  tan  importante  es  digna  del  respeto
y  gratitud  de tpdo  hombre  de mar,  y  tengo  un  verdadero
placer  en  tributarle  los míos;  con  profunda  admiración
por  aquel  humanitario  servicio.

Siguen  después  las grandes  compañías  de navegación,
que  exhiben  los buques que  poséen,  y cuyas  instalaciones
son  una  magnífica  ostentación  de  los  enormes  recursos
de  que  disponen  para  el  movimiento  de  pasajeros  y  mer
caderías  d través  del Atlántico.

(Concluird.)

1
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Conferencia dada en la Sociedad Geogrlca de bladrid el 3 de Abril de I94

por  el  tniente  de  navío

JOSÉ  GUTIÉRREZ  SOBRAL

SEÑOR  PRESIDENTE  Y  SEÑORES:

En  uno de mis viajes  á Filipinas  adquirí  en Colombo  un
libro  que trataba  de la descripción  político-económico  so
cial  de la  Perla  del Índico,  Lanka  Ó resplandeciente  de los
pueblos  orientales  del Asia,  el Ofir de los tiempos  salomó
nicos  ó isla de  Ceilán.  Leyendo  sus  primeras  páginas,  vi
que  discutiéndose  en el Parlamento  inglés asuntos  sobre la
India,  un  diputado  hubo de lamentarse  del excesivo  tiempo
que  el Gobierno  hacía  permanecer  á  sus soldados  en las
tierras  de Ceilán  con perjuicio  de la  salud  á causa  dél  pa..
ludismo  y  enfermedades  mortales  de  la  costa  de  Sierra;
Leona,  cuya  fama  de  mal sana  era  de antiguo  conocida,
resaltando  de esta  lamentación  el lamentable  error  del in
terpelante,  que  confundia  Ceilán  con  Sierra  Leona.  Esta
ignorancia  del diputado  inglés  no me asombró,  pero  sí me
extrañó  bastante,  primero,  por  recaer  en una persona  que
adornada  del título  de representante  del pueblo  se  encon
traba  obligada  á conocer  y distinguir  los dominios  del país
que  representaba,  y,  segundo,  porque  tratándose  también
de  lugares  tan  conocidos  como son  los  que  confundía,  y
que  tan  en comunicación  están  con Inglaterra,  no se expli
a  la  ignorancia  en  persona  que  por  su  título  debía  ser
ilustrada.
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•D.e la  extrañeza  que esto  me produjo,  me surgió  la  idea
d  comparación,  de que, si eso ocurría  en una  nación  como
las  islas  Británicas,  donde  en  la  prensa  diaria,  ‘en el  libro
y  en sociedades  se  trataba  con  frecuencia  de  asuntos  co•
loniales,  ¿qué podría  ocurrir  en nuestro  país,  donde  apenas
son  conocidas  nuestras  posesiones  ultramarinas?  Este
‘desconocimiento  que  de  nuestras  colonias  existe  en  Es
‘paña,  no  sólo es  achaque  del vulgo,  en quien cabe  alguna
atenuante,  porque  en nuestros  centros  docentes  no se po
nen  los medios  para  evitarlo,  enseñando  la geografía  co
lonial,  sino  que  lo es  también  en  muchos  individuos  que
por  sus  títulos  profesionales  Ó puestos  oficiales  salen  ó

‘.deben  salir  de la’ esfera  del vulgo  para  no  caer  en  erro
res  ‘análogos  al  del diputado  de Inglaterra,  llevando  en su

,‘error  la  agravante  de extraviar  la  opinión  cuando  se tra
 ta  de asuntos  de Ultramar  por  el valor  que  le da ese  títu
lo  ó puesto  oficial que  ocupa.

Como  consecuencia  de  esa  ignorancia  en  materia  geo
gráfica,  vienen  eso’s errores  gravísimos  en asuntos  de le
gislación  administrativa  y  económica,  errores  que  pasan
desapercibidos  para  la  inmensa  mayoría  de los españoles
‘que  no  tienen  más  noticias  de nuestras  Antillas,  islas  Fi
lipina’s y  Golfo de  Guinea  que  las  que  la  prensa  da  de

‘cuando  en cuando,  anuñciando  el paso  de los correos  re-
guiares  por  Singapore,  Monrovia  ó  Puerto  Rico.  Rarísi
rna  vez vemos  estampadas  en  las  columnas  de  nuestros
‘diarios  noticias  referentes  á nuestras  alejadas  posesiones
de  Africa  ú Oceanía,  noticias  de carácter  comercial  que
sirvan  para  despertar,  én el país  la atención  hacia  esos iu
gares,  tan  provechosos  mercantilmente  como  abandona
dos  se  encuentran.  A  las  equivocadas  ideas  que  circulan
sobre  nuestro  dominio  colonial  se  debe  este  decaimiento
comercial  de nuestro  pueblo,  decaimiento  que  lleva, en  sí
las  naturales  consecuencias  para  los  intereses  del  país
ue  se  ve  aislado  por  sus  pocas  relaciones  exteriores,
porque  los pueblos  son çomo, lo  individuos,  que  necesi
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tan  de la  ayuda  mutua  para  su  desarrollo  y esa  ayuda  no
pueden  encontrarle  más  que  fomentando  sus  relaciones
con  ese  cambio  de  productos  materiales  é intelectuales
que  constituyen  el comercio.

Las  corrientes  comerciales  son á  los  pueblos  lo que  las
corrientes  sanguíneas  al  hombre,  y así  como  la  vida  de.
éste  es  débil  cuando  sus  órganos  no  reciben  la  cantidad
de  sangre  necesaria  para  su desarrollo,  fa vida  de  aqué
llos  flaquea  cuando  las  corrientes  mercantiles  no  afluyen
con  la  intensidad  suficiente  para  llenar  sus  necesidades.

Creer  que los  pueblos  pueden  vivir  aislados  sin contac
to  con  los otros,  es  sentar  como  un  principio  de  alta  sa
hiduría  la  construcción  de  la  celebérrima  muralla  de
China,  rota  moralmente  en  la  memorable  batalla  de Pali.  -

kao,  después  de la  cual  se  exigió  al  Celeste  Imperio  que
abriese  sus  puertos  al  comercio  de  los  demás  Estados
porque  su  clausura  se  consideraba  por  las  naciones  de
Occidente  comoun  delito de lesa humanidad.  Hecho de tras
cendental  consecuencia  para  el comercio  fué  la  coalición
de  los  pueblos  europeos  contra  China;  pero  por  falsas  -

ideas  sustentadas  por  una  escuela  economista,  se cambia
ron  los papeles,  y  los  que querían  más  campo  comercial,
cierran  sus  puertas  á  aquellos  que  obligaron  á  abrir  las
de  su  casa.

La  finalidad de tantas  expediciones  guerreras,  explora
ciones  científicas  y  viajes  aventuradós,  ha sido la  de  en
sanchar  el  campo  de actividad  de la  humanidad  en  aras
de  su  bienestar,  y  bien  pudieran  los pueblos  dispensarse
de  esos  movimientos,  si han  de despreciar  los  dones  que
la  naturaleza  les ofrece  en  los nuevos  horizontes  que des
cubran.  Los  estudios  geográficos  serían  del todo  inútiles
si  del conocimiento  de los demás  pueblos  no  se  sacaran
más  que  puras  descripciones  para  archivarlas  en  los  es
tantes  de  una  biblioteca.

Yo  entiendo,  señores,  que  en  las  relaciones  humanas,
no  debe  ser  excluido  ningún  pueblo  que  aporte  su  traba
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jo,  y digo  esto,  porque  siempre  me ha  producido  un  sentimiento  de extrafeza  la conducta  que  con  el pueblo  chi-

no  siguen  las  naciones  de la  culta  Europa,  naciones  que
predican  é imponen  la  libertad  comercial  ¿  los pueblos de
Oriente,  pero  negándoles  la  reciprocidad.  Es  verdad  que
esta  conducta  contradictoria  en materia  económica  lo  es

también  cuando  de religión,  polítiça  y  demás  manifesta
ciones  de la  vida  social  se  trata;  pero  también  es  verdad

•       que debido  á. la  contradicción  que  entre  las  doctrinas  y
actos  existen,  se  levantan  esos  obstáculos  tan  terribles
para  el progreso  humano,  que no encuentra  más  medio de
vencerlos  que  empleando  la  fuerza,  que  entre  los pueblos
es  la  guerra,  y á  la  que  debe  apelarse  siempre  en  último
extremo,  cuando  los  medios  razonables  no  pueden  evi

•     tana.
No  entiendo  la  vanagloria  de  la  generación  presente,

•     vanagloria  de haber  disminuído  las  dimensiones  del  pla
•     neta,  acortando  sus  distancias  con  el vapor  y la electrici

dad  y haber  conseguido  así  acercar  más  á. los  pueblos,
•     para  que  luego,  cuando  éstos  van  á aprovechar  esa  ven

taja,  se  les repele  y  se  les aleje,  echándoles  del concurso
•  del  trabajo  humano  á  cuyo  engrandecimiento  tanto  ha

contribuido  esa  electricidad  y  ese  vapor  tan  decantados
por  esos pueblos  que al  amparo  de la  bandera  de la civili
zación  no  quiere  fronteras  para  ellos  y  sí para  los  otros.

En  uno de los  sitios  que  he visto  hacer  una  guerra  en
carnizada  al  chino  es  en• Filipinás,  donde  se  pide  á  voz
en  grito  la  expulsión  del Archipiélago  de los  hijos  del Ce-

•  leste  Imperio.  No he podido  encontrar  entre  las  razones
•      que se alegan  para  obrar  así,  una  poderosa  y convincen

te,  pues generalmente  los argumentos  que se  exponen  son
contradictorios  6 hijos  de un  mal  éntendido  espíritu  co-

•     mercial  que raya  en un  egoísmo  en  perjuicio  de los espa
ñoles.

Recuerdo  que  encontrándome  en  Cebú  mandando  el
•  cañonero  Manileño,  en  el año  1888, cuando  todo  el Archi
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piélago  era  castigado  por  el cólera,  leí  en un  diario  de  l.
citada  población  los  graves  cargos  que  se  hacían  á  los
chinos  allí  residentes,  porque  encontrándose  la  isla  aso
lada  por  la  enfermedad  citada  y  con la  agravante  de una
mala  cosecha  de arroz  que aumentaba  las defunciones  co•
léricas  con  las  producidas  por  el hambre,  arribaron  á  las
aguas  del puerto  dos fragatas  cargadas.  de  arroz  y  con
signadas  á  sus  dos propietarios  chinos,  los  cuales,  según
el  periódico  á  que  me  refiero,  aprovecharon  las  tristes
circunstancias  por  que  atravesaba  la  isla y  la  escasez  de
ese  producto  tan  necesario  al  indio  para  veider  á  buen
precio  el que  ellos llevaban  de su  país.  Cualquier  persona
sensata  .y  de  buenos  sentimientos  comprehderá  que  si
ese  auxilio  no  hubiese  llegado,  la  situación  del pueblo  no
hubiese  mejorado,  evitando  los  efectos  del  hambre.  El
gran  delito  de esos  comerciantes  chinos,  que  no tenían  el
monopolio  del comercio,  porque  todos  os  españoles  po
dían  ejercerlo,  fué  el  haber  contribuido  á  mejorar  la  si
tuación  de la  isla  con  ese  recurso.

No  por  conocer  la  causa  de  la  guerra  que  se  hace  al.
chino  en dicho  Archipiélago,  que  esa  causa  es fácilmente
conocida  cuando  de  asuntos  comerciales  se  trata,  sino
por  curiosidad  de  conocer  el  apoyo  de  la  campaña  que
contra  la  raza  amarilla  se  hacía,  hube  de  leer  un  folleto
con  el  epígrafe  de  los  Chinos en .Fi4pinas,  que  publi
có  La  Oceanía  Española,  periódico  de  Manila.  Está  el
citado  folleto  cuajado  de  contradicciones  y  errores  en
materia  económica,  corno lo prueba  el decir  en  una  pá
gina  que  el  chino,  como  vive  miserablemente  y no  con-
sume  nada,  no  beneficia  al  Archipiélago,  y  en  otra  que
no  son  tan  parias  como  algunos  creen,  pues  se  ven
muchos  arrastrando  iujosos  trenes  y  haciendo  vida  de
potentados.  Larga  sería  la  tarea  si  refutásemos  todo
el  libro  ó  folleto  á que  hago  referencia.  Respira  el  lihto.
un  sabor  marcadamente  proteccionista,  y,  como  es  con

siguiente,  manifiesta  un  horror  á  todo  lo  que  sea  com
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petencia  comercial,  así  que  no  faltan  la  cita  de  ejem
plos  de lo que  han  hecho  otras  naciones  con  respecto  á

•  los  chinos.  Los  Estados  Unidos  es  verdad  que  han  pror
mulgado  la  ley  por  la• que  se  prohibe  la  inmigración
china,  ¿yno  sabemos  que  ese  pueblo  es  eminentemente
proteccionista  y  que  sus  actos  económicos  van  inspira-

•  dos  en  la  falsa  doctrina  de  Monroe,  doctrina  que  está
reflida  con  toda  idea  de  progreso?  ¿No.hemos  visto  que

•   .  las  exageraciones  de ese  sistema  económico  han  llevado
•  al  pueblo  ese  11 tratar  de poner  trabas,  no  sólo  ála  inmi
gración  chinaÇ sino á  la  de otros  pueblos  de Europa?  ¿No
ha  planteado  el  clebre  bili Mac-Kenley,  cuyo  resultado
ha  sido  tan  ruinoso  para:  la  República  en  donde  se  ha
desarrollado  la  reación  en  sentido  librecambista?  Si  los

•  ..  Estados  Unidos,  por  razones  políticas  con  respecto  A
•  Inglterra  que  datan  desde  su  independencia,  han  ido

•    acentuando.  su  proteccionismo,  nosotros,  los  españoles
no  debernos  hacerlo.

ConsiÁlero  reñido  con  el progreso  eçonómico  la  expul
•     sión  de  los  chinos  en  Australia,  pero  si  me  decís  que

nuestras  Filipinas  se  encuentran  en  iguales  condiciones

•    de adelanto   désaxrollo  que  esa  colonia  inglesa,  podría
disculpar  la  expulsiónpero  en  unas  islas  que  necesitan

•  brazos  y trabajos  para  sacarlas  del  estado  en  que  las  en
contró  Elcanó,  es contraproducente.
y Se expulsade  los  Estados  Unidos  al  chino  porque  en

lós  trabajos  mineros  los  americanos  no  pueden  .ajustarse
al  jornal  que  se  da  alprimero,y  claro  está  que  el aumen

•  ..  to  de jornal  que  lleva  consigo  el  bracero  yankee  se  refle
•  ja  én el  precio  de la  materia  minera,  que  A su  vez  se  tra
ducirá  en  los  artículos  que la  industria  saque  de  esa  ma
tena  prima,  resultando  al  final  que  ese  obrero  que  ve
aumentar  su  jornal  tiene  que  adquirir  más  caros  todos
los  objetos  necesarios  para  su  vida.  En la  prensa  de Chi
.cago  he  leído  que  no  sólo  ha  sido  contraproducente  la

•  ••  expulsión  de  los  chinos,  sino que  se  presta  A agios  my
Toiio  xxxw,—MÁYO, 1894.                                                3b
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lamentables  por-recaer  en  funcionarios  públicos,  sospe-.
chas  de contrabando  hecho  con  esos  seres  amarillos,  y’
esto  me hacía  recordar  lo  que  me  decía  un  chino  en  la.
Paragua  cuando  se  decretó  la  expulsión  de  sus  compa.
triotas  de la  isla  de Mindanao:  “chino tener  dinero,  chino:
no  salir  de Mindanao,,,  y si  mal  no  recuerdo,  al  decreto
de  expulsión  siguieron  dos de aplazamiento.
-  Volviendo  al  citado  folleto,  no podemos  por  menos  dei
hacer  notar  la  candidez  con  que escribe  que  la  inmigra
ción  china  socava  el  clniento  político  y  económico  ele!
Archipiélago,  y esto  no  es  cierto  por  la sencilla  razón  dç
que  en Filipinas  no hay  ni política  ni economía.

Culpa  nuestra  y de  nadie  más  es  el estado  de atraso  en
que  se  encuentran  aquellas  islas,  después  de  tanto  tiem
po  como llevan  en poder  de España.  No  se  han  ocupado
nuestros  gobernantes  de fomentar  la emigración  de nues
tros  compatriotas  hacia  aquellas  islas,  torciendo  el  cauce;
de  los que  se  dirigen  para  otros  puntos  dél globo;  pero  sí.
han  dado  gran  impulso  á  la  emigración  burocrática  con
personal,  salvo  excepciones,  no muy  apto  ni  por  su  ins
trucción  ni por  su  confianza,  y  los  pocos  españoles  que
allí  residen,  dada  la  extensión  de  esas  islas,  ven  todas..
las  calamidades  que  sobre  ellas  pesan  en  la  presencia
del  chino,  y  este  es,  según  ellos,  el  causante  de  que  no
haya  prensa;  de que  nuestro  comercio  con Europa,  y  es
pecialmente  con  España,  esté  muerto;  de  que  no  existan.•
ferrocarriles;  de que falte  un  cable  que  una  las  Visayas.
con  Manila,  como  si dijéramos  que  los  bubis  de  Fernan
do  Poo  tienen  la  culpa  de  que  no  hayamos  puesto  un
ramal  á  la  colonia  de Kameroon  6 Bonny  para  comunicar-;
directamente  con  España,  sin  tener  que. enviar  un  buque.
á  la  isla  del Príncipe.

Los  muchos  comerciantes  españoles  que  se  quejan  de
la  presencia  del  chino  apelan  al  patriotismo  en  su  ayu-.
da,  porque  patriotismo  para  ellos  es  vender  caro  sin.;
temor  de  competencia,  aunque  los compradores  sean  sus-.
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.eompatriotas  Se.ha  abusade  de la  palabra  libertad  para

•ometer  actos  que  cuadran  bien  e,,i el. libertinaje,  y  se
:a1usa  de la  palabra  patria  para  explotar  4 los çornpatrio
tas,  y  es  necesario  ya  que terminen  los  abusos  que  ese
m.a.l entendido  sentimiento  patriótico  acarrea,  y  que diga

mos  claro  sin  ambages  que. si  es  verdad  que  la  hurnani
dad  camina  al  progreso,  éste  no  es  más .que el económico

y  él  único  que  acepta  la verdadera  fraternidad,  fraterni
dad.  unid.a por  los lazos  del trabajo,  que  no  reçonoce  un

cionalidad  de ninguna  especie.  Exíjase  por  único  pasa
porte  al emigrante  su  buena  conducta  y trabajo,  pero  no
se  mire . si  viene  ó  nació  en  el  polo  ó  Ecuador,  que  el

hombre  desde  el momento  que  produce  es  útil  á  sus  her
manos  y sus  hermanos  tienen  por  patria  el planeta  entero.

No  puedo  por  menos  de  decir  que  en  mi  viajes  por  el
Archipiélago,  en sitios  recónditos  perdidos  por  el  Sur  de
tan  laberínticas  islas,.he  encontrado  recursos  para  aten

ç.ier á  las necesidades  de  mis  marineros  y. mías  en  casa
de  algúncomerciante  chino,  pero  no  de ninguno.espafiol.
Lo  mismo que  ese  asiático  estableció  su tienda,  pudo  ha-

•     berlo hecho  un  compatriota  nuestro,  y si no.lo  hizo,  ¿qué
derecho  tiene  á• pedir  que  no  lo  haga  otro  en  perjuicio
de  los  demás?  Nos  llevaría  muy  lejos  si  entrásemos  en
consideraciones  sobre  esta  cuestión  de los  chinos,  y  sólo
diremos  que,reducido  á  sus  ejes el  asuñto  y quitado  todos

los  velos  con  que  se  cubren  bajo  el nombre  de la  patria,
la  justicia,  etc.,  se  ve  claramente  que.ló  que  se  persigue

es.  una  cuestión  de competencia  comercial,  que  tratan  de
evitar  todos  los. pueblos  que  se  inspiran  en  sentimientos
proteccionistas,  ..  .  .  .  .

La  ciencia  geográfica  reviste  un  carácter  tan  comple
jo  por  el  auxilio  que.de  tantas  otras  ciencias  necesita
para  completarse,   ese  carácter  tán  complejo  le  da  una

importancia  tal,  que.  tenemos  la  convicción  que  es  la
cienciafundamentalde  :tm  bueñ  estadista,  pues así  como
elestudio  de  la  histora  no  tiene  valor  en  sícr  tanto  e
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reduce  á  una  narración  de  hechos  aislados,  sin  tener  en
cuenta  las  condiciones  de lugar  y tiempo  en que han  ocu
rrido,  ni  á la  simple  exposición  más  ó menos  cronológica
de  personajes  reales,  emperadores,  capitanes,  sino  cuan
do  al  hecho  sigue  un  exámen  analítico  de  todos  los  facto
res,  ya  sean  del  orden  moral  6 material  que  han  interve
nido  en él,  y  la  relación  que  con  los  anteriores  y  poste.
riores  tenga  para  poder  sacar  alguna  enseñanza  en  la
actualidad  por  la  comparación  de circunstancias  históri
cas  análogas,  así  la  geografía  no  se  reduce  á  descripcio
nes  puramente  topográficas  de  los  países  para  hacer  un
trazado  sobre  una  carta  6 plano  de  sus  montañas,  valles
y  ríos,  sino  que  debe  ir  acompañada  de  un  examendé
todos  los  caracteres  del país,  tanto  en  el  orden  económi
co  como  político y social,  que nos guíe  en la  conducta  que
se  debe  seguir  para  entablar  relaciones  con  él.

Casi  todos  los  grandes  conquistadores  han  unido  á  sus
ejércitos  hombres  conocedores  en  todos  los  ramos  del
saber  humano  para  que  estudiasen  los  países  que  las  ar
mas  iban  adquiriendo  y  sacar,  después  de  las  luchas,
frutos  mércantiles.  Los  ejércitos  de Napoleón,  tanto  en
el  de la  campaña  de Egipto  como  en el que  se  dirigía  á  la
India  por  Siria,  y  en  el que  más  tarde,  después  del fraca
so  de San  Juan  d’Acre,  proyectó  enviar  por  el  mar  Ne
gro  y  Cáucaso,  en  combinación  con  el del czar  de Rusia,
nos  ofrecen  ejemplos  muy  recientes  que  nos recuerda  el
algo  lejano  de Alejandro,  y es  esto,  porque  en esos  gran
des  genios  militares  brillaban  las  dotes  del  hombre  de
estado  y  comprendían  que  las  adquisiciones  hechas  con
la  espada  debían  quedar  legadas  á  la  nación  conquista
dora  con.los  lazos  comerciales.

La  relación  que existe  entre  todas  las ciencias  político
económicas  no  permite  deslindar  bien  los límites  de nin
gunade  ellas,  y  sihay  alguna  adonde  converjan  todos
los  conocimientos  es  á  la  geografía;  esto  en  cuanto  es
tudia  al  planeta  n  su  superficie,  porque  cuando  se  ocu
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pa  de hallar  el puesto  que  tieneen  el  sistemaplanetario
y  lugares  que  recorre  por  los  espacios,  viene  en su  ayu

•  da  la  ciencia  astronómica  con  su  poderoso  auxiliar  del
•  análisis  matemático.  De  la  constitución  material  del gb

bo, su  edad  y  fases  por  que  ha  atravesado  desde  que  se
‘‘desprendiera  de  la  nebulosa  solar  hasta  alcanzar  condi.

clones  biológicas  para  el hombre,  responde  la  geología,
y  como  no  basta  para  tener  conocimiento  de  nuestra
tierra  saber  sólo  su  historia  sidérea  y.  geológica,  sino
también  la  de los seres  que  la  pueblan,  y de esos  seres  la

•   del  hombre  en  sus. relaciones  con  sus  semejantes,  tiene
•  que  apelar  á  las  ciencias  naturales,  á  la  antropología  é

historia,  resultando  que  del conjunto  de todas  estas  cien-
cias  se  forma  la  que  nos revela  al  planeta,  tal  como es,  la

geografía.             -

Los  pueblos que  más  se  han  levantado  y alcanzado  más
ap.ogeo  en su  civilización  han  sido  aquellos  que han  pro.

‘gresado  en conocimientos  geográficos,  porque  saliendo
•   de  los  estrechos  limites  de  sus  fronteras  han  tenido  más

•  .   ancho  cámpo  para  su  desarrollo;  dígabo  si  no  .Grecia,
Roma,  Venecia,  y  Europa  entera  ha  caminado  más  de
prisa  en  su  progreso  civilizador  desde  el  siglo  xvi,  des-.

•  Tpués de haberse  doblado  casi  la  superficie  de la tierra  con
el  descubrimiento  de  América;  por  el  contrario,  vemos
que  en  China,  encerrada  dentro  de sus  murallas  y aleján
dose  de  las  demás  naciones  pasan  los  siglos,,  no  en. el
cóncepto  histórico,  sino  en  el  cronológico,  y  petrificada

y  cubierta  por  las  arenas  del  desierto  líbico  está  la  his.
•  ‘  toria  del pueblo,  del  antiguo  Egipto,  que  no  tenía  más

•  mundo  que  el  valle  del Nilo.

•‘.  ‘Las  grandes  ‘rutas’ marítimas  descubiertas  por  los na
vegantes  en  los  sigl9s  xv  y  xvi,  ya  para  dóblar  el  Cabo

de  Buena  Esperanza  ó  arribar  al  continente  australiano,
vinieron  á ser  los  senderos  por  donde  afluyeron  las  ides

•  de  nuestro  viejo continente  para  sparcir1as  por, l  extre
mo  Oriente  y mares  del hemisferio  Sur•..  •:
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Descubierto  el continente  americano  se le  explora  des
pués,  y  desde  el Labrador  al estrecho  de Magallanes  diri
gen  sus  miras  los  pueblos  de  Europa,  que  empezaron  á
pensar  en  la  trascendencia  que  el  tal  descubrimiento
arrastraba  en sí,  no  sólo  en  el  concepto  político,  sino en
el  comercial.  La  historia  del  cQmercio va  unida  á la  his.
toria  de los  descubrimientos  geográficos;  por  eso vemos
que  cada  paso  dado  por  los  pueblos  para  ensanchar  su
actividad  comercial  ha  ido  precedido  de  reconocimien
tos  de nuevas  tierras  ó vías  de comunicación  que  permi-’
tieran  poder  no  sólo  encontrar  nuevos  productos  Sin?
transportarlos  con más  facilidad.

La  historia  del  movimiento  geográfico  nos  llevaría,
muy  lejos,  y si  á  la  traslación  que  los  pueblos  han  efec
tuado  sobre  la  tierra  reunimos  los  elementos  comercia
les  que han  aportado  para  su  civilización,  tendríamos  que
llenar  muchas  páginas  y  harían  este  trabajo  muy  largo.

Las  conquistas  llevadas  á  cabo  por. unos  pueblos  para:
ensanchar  sus  territorios,  las  emigraciones  verificadas.
por  otros  para  buscar  las subsistencias  que  en sus  tierras:
no  encontraban,  y  el  comercio  entre  las sociedades  para
adquirir  productos  qu.e no  tienen  en  cambio  de otras  que
les  sobran,  han  sido  y  son  los  factores  del movimient!o
humano  sobre  la  superficie  de  la  tierra  y  los  que han
contribuído  al conocimiento  de  ñuestro  planeta,  hacién
dolo  salir  de  los  estrechos  límites  á  que  lo reducían  los.
pueblos  antiguós.  Envueltas  en  los  movimientos  guerre.
ro  y comercial  han  ido  siempre  las  ideas  de los pueblos y’
con  sus  ideas  su  civilización,  extendiéndose  por. los  áni
bitos  de la  tierra  y ensanchando  la  vida  social.

Dejando  á  un  lado  la, edad  prehistórica  del  hombre,
edad  en que  éste  vivía  salvaje,  sin dejar  rastro  alguno  de
su  historia,  por  carecer  de  esos  elementos  materiales  del’
trabajo  .que manifiestan  su  existencia,  y que, transmitidos
de  generación  en  generación  dan,  aunque  confusa,  una
idea  de. su  estado,social,  y  concretándonos  sólo al  peno



IMPÓRTÁNCLA DC L.A  CIEÑCIA GEOÁFiCA

do  en que  por  primera  vez se  ven  los  rudimentos  de una
civilización,  la  historia  humana  se pierde  en mil conjetu

ras,  y  de una  manera  clara  y concreta  no  puede precisar
‘el,  lugar.  del  globo  donde  aparece  por  primera  vez  el
hombre  histórico,  es decir,  el hombre  que  deja huellas  de
süs  actos,  acusando.en  esas  huellas  una  inteligencia  algo

•  “  .  cultivada.
Este  primer.período  de  la  historia  humana  se  lo dispu

tan  muchos  pueblos,  pueblos  que  quieren  ser  la cuna  de

la  civilización,  yel  historiador  se  ye  perplejo  en  dar  la
prioridad  á uno  determinado.

•Pasa  con los  hechos  históricos,  visto$ al través  del tiem
•     ‘po,lo que con  los objetos  observados  al través  del espacio.

Así  como objetos  distantes  unos. de otros  acortan  aparen-
•    temente  lás distancias  y llegan  hasta  cónfundirse  cuando

‘nós  alejamosde  ellos, pareciendo  que .ocupan el rnismQ lii

•gar  en el  espacio,  así  los  hechos  en la historia  acortan  el
‘:.‘itiempo que  los  separan  y parecen  haber  acaecido  en  la

misma  época  cuando  hace  siglos  que  han  transcurrido.
Pero  si con  el  auxilio  de aparatos  ópticos  podçrnos desdo.

blar  esos  objetos  que nos  parecen  .superpuestos  ó’en con
tacto  y  conocer  que  realmente  están  separados,  con  el
auxilio  también  de  la  filología,  arqueología  y  ciencias
anexas  á la  historia,  podemos  separar  los hechos  y apre
ciar  el  tiempo  que  los  distancia,  mientras  éste  no  alcance
proporciones  tales  en  que la  historia  se  presenta  tan  obs•

•  ‘  ‘ura.  y  nebulosa,  que parece  desafiar  todos  los medios  del

1,:”  análisis,  como • esas  nebulosas  que,  perdidas  en la  inmenr
sidad  del espacio,  se resisten  á  resolverse  ante  laotencia
Óptica  del  telescopio  más  perfecto.

•  Las  disquisiciones  históricasde  eminentes  orientalistas
si  bien  no  prueban  de una  manera  clara  y  çoncluyente  el
lugar  de la.cuna  de la  civilización,  inclinan,  sin embargo,,

•  .  ,  ‘l.áflhIflO, en vista  de datos  y elementos  arqueológicos  y
litológicos,  á  resolverse  por  ver  en  Asia  los, primeros  al-

•  ,  •  bores  de  la  historia  humana.  Sostienen  algunos,  como
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Littré>  que  del valle  del Nilo partió  la  cultura  çle los pue
bios  orientales,  pero  egiptólogos  como Heeren,  Ampere,
Champotelion  ven  en los  primitivos  pueblos faraónicos  la
influencia  de las  tribus  semíticas  ó  indias.  Estas  diver
gencias  de  opiniones,  sostenidas  por  hombres  consagra
dos  á  los ‘estudios de la  historia  primitiva,  nos muestra  lo
difícil  que  es  pronunciarse  á  favor  de uno  de  ellos,  acep
tando  como  definitivos  los argumentos  en que  se apoyan.
Nuevos  materiales  para  la  historia  hacen  falta,  y. segu
ramente  aparecerán  de las  investigaciones  que  se llevan
á  cabo  por  hombres  consagrados  á estos  estudios,  que nos
aclararán  las nebulosidades  en  que  están  sumergidos  los
primeros  pasos  del hombre  civilizado.

•  Con  los  elementos  hasta  hoy recogidos  tenemos  que  ad-’
mitir  que  en Oriete,  en Asia,  está  la cuna  de la  civiliza
ción,  y  que  desde  allí  pasa  el  Ocaso,  como  el sol  en  su
carrera,  ha  marchado  en su movimiento  intelectual,  des
arrollándose  al  través  de siglos  cuyo número  es difícil  de.
precisar,  hasta  alcanzar  el grado  de lucidez  y  esplendor
que  en la  época  presente  tiene.

Así  como los  primeros  rayos  del sol  van  rompiendo  el
velo  de la noche  que  cubre  el horizonte  y dibujan  con va-
nados  y  difusos  colores,  hábilmente  combinados,  la  ale.
gre  aurora,  precursora  de su’ esplendorosa  salida,  para
inundar  después  con  su  luz y calor  la  superficie  terrestre,
el  análisis  histórico  va rompiendo  el  velo  de  mitos,  fábu.
las  y tradiciones  que oculta  la historia  primitiva  para  pre
sentar  después  hechos  comprobados.

En  la  regiones  orientales,  hemos  dicho,  aparecen  las
primeras  civilizaciones,  y desde  esas  llanuras  asiáticas  se
esparcieron  los que  más  tarde  habían  de habitar  Europa,
trayendo  con  ellos  los gérmenes  de  todos  nuestros  cono-.
cimientos.  De  las  orillas  del  Caspio  arrancaron  esas  eini
graciones  que  crearon  el  arte  en  Grecia,  el  derecho  en
Roma,  la. filosofía  racionalista  en  Alemania,  la  libertad

.polltica  en Inglaterra  y la  colonizacin  en España;  y parr
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tieron  de  esas  regiones,  porque  esa  meseta  del  Asia  se
extiende  en  inmensa  llanura,  y  esta  circunstancia  deter

minó  ese  movimiento  humano,  Las  condiciones  topográ
.flcas  del suelo influyen  mucho  sobre  la  manera  de ser  de

los  pueblos  que  lo, habitan,  siendo  algunas  veces  tan  no
table  esta  influencia,  que  no  ha faltado  estadista  observa
dor  que ha  dicho  ‘describidm  topográficamente  un  país
y  ós diré  su  historian.  No  deja de  ser  exagerada  la  pre
tensión,.  peró  encierr.  cierto  fondo  de verdad.  La  vida nó

‘.mada  de un  pieblo  cuadra  más  bien  en  las  regiones  ha
as  que en las  montañosas.  Las  emigraciones  que  hacen

época  en  la  historia  han  partido  de grandes  planicies,
1  mientras  se  ven  pueblos  en  regiones  accidentadas  cuya

vida  en ia.mislna  localidad  se  pierde  en los tiempos.  La
carencia  de obstáculos  .para  las marchas  en los países  lla

nos  y  el  deseo. de conocer  los  nuevos  campos  que  se  ex
tienden  más  allá  de los dilatados  horizontes,  son  elemen

•  tos  favorables  .para  el  movimiento  de la  humanidad.
Pues  bien  esos pueblos  que  se  desbordaron  del centro

del  Asia  con  su  movimiento  han  traído  la  civilización
moderna.  ¡Cuánto.  tiempo  ha  necesitado  la  humanidad

para  pasar  de aquél estado  embrionario  al presentel  ¡Cuán
tas  luchas  que  lograr.y  cuántos  obstáculos  que vencer!

•  Luchas  por las pasiones,, por  los sentimientos,  el más fuer
te  sobreponiéndose  al  más  débil;  la  guerra,  la  esclavitud,

•  ‘la  destrucción,  esa  es  la  historia  humana.
Si  el hombre  lucha  constantemente  por  su  existencia

•   individual,  por  encontrar  alimentos,,  por  combatir,  enfer

medades,  por rechazar  al  más  fuerte,  las  sociedades,  lospueblos,  las  naciones,  tienen  que  hacerlo  porque  al  fin no
-    ‘  son  más  que  colectividades  de hombres.

Es  ley  triste,  pero  es  ley de  la  naturaleza,  la  lucha  por
la  existencia,  enia  cual  el más  fuerte  vence  y el  más  débil

•       sucumbe; por  eso a’gunos  pueblos han  perecido  enla  lucha
humana,  y llamamos  perecer,  no  á su desaparición,  sino  á
su.estancamiento  en  el  progreso,  porque  la  paralización
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ó  quietud  es  la muerte,  el movimiento  es la vida.  Las  cien
cias,  las  artes,  las  industrias,  esos  son  los  factores  del
progreso  de los  pueblos.

La  ciencia  los acerca  á la  verdad,  alimenta  su razón,  su
inteligencia,  enseñándoles  á  comprender  el  lugar  que
ocupan  en el  universo,  á  admirar  la  grandiosidad  de la
Naturaleza,  á  contener  su pensamiento  para  no caer  en

-   creaciones  erróneas  y  fantásticas  y  querer  explicar  su•
misteriosa  existencia  por  causas  aun  más  misteriosas.

Las  artes  vivifican  su  espíritu,  sus  sentimientos,  edu
cándolos  para  la  belleza,  les  despierta  el  cariño,  el  amor,
sensaciones  sublimes  del  alma,  como la  razón  lo  es de la
inteligencia.

La  industria  les enseña  lo útil  para  la  vida  y  para  cu
brir  sus  múltiples  necesidades.

El  pueblo  que  desprecia  estos  factores  es pueblo  muer
o,  permanece  sumido  en  la  barbarie  y su  vida  es  pura;
mente  vegetativa,  y  cuando  se mueve  lo  hace  como  un
autómata  y  como tal  va  á los  campos  de  batalla,  sin ideal
que  lo guie  y aliente  en  la lucha,  arrastrado  sólo  por  los
caprichos  del  déspota  que  lo  dirija.  No  se  proteste  de
ideales  que  lleven  los pueblos  á  la  guerra,  diciendo  que
ésta  rebaja  la dignidad  y estado  de  civilización  del  pue
lo  que  la  emprende;  no  se  proteste  de  esas  luchas,  hi
jas,  como hemos  dicho,  de la  naturaleza  humana,  porque
de  esas  guerras  han  salido  los progresos  que  hoy  disfru
tamos  y  la  civilización  moderna..

Las  guerras,  según  el  derecho  público  fundado  en  la
justicia  y en  la Moral,  pueden  ser  justas  ó injustas,  y  di
cho  se  está  que nos  referimos  á  las  de  la  primera  cate
goría.  .

Podría  ser  injusto,  hasta  inmoral,  que Cambises  se  apo
derase  del  Egipto  por  puro  capricho  y  ambición  de  en
sanchar  sus  estados,  inmolando  en aras  de su  despotismo
miles  de hombres  que  seguramente  ignoraban  la  causa
que  les llevaba  al combate,  ó mejor,dicho,  el pretexto  que
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:la’historia  dice  fué  el  engaño  recibido  de Amaris  que  le
ofreció  por  esposa  quien  no  era  su  hija.  La  guerra  de in
vasión  hecha  por  espíritu  de conquista,  dice  el  barón  de
Jomini  en  su  Arte  de la  guerra,  es un  atentado  contra  la
humanidad  y  un  procedimiento  propio  de  un  Genges

•Kan.
Reprobémpsesos  actos,  pero  no  olvidemqs  los  benefi

cios  reportados  á  la  humanidad  por  las  armas  griegas,romanas  y  modernamente  las francesas,  que,  si conquis

taban,.  despertaban  también  á  pueblas  que  tenían  que  ser

iluminados  con  los  explendores  de  una  civilización  superior.  .

Los  móviles  de. la  independencia  . nacional  son  justísi

..inos y. los  pueblos  que luchan  por  desprenderse  de  opre
sores  exteriores  obran  impulsados  por  el sentimiento  vir

tuoso  del patriotismo,  y por  eso hay  que  rendir  tributo  de
•    respeto  á un  Pelayo,  Wáshington,  Bolívar  ó Canaris.

Hemos  hecho  esta  ligerísima  resefia  del origen  primiti
vo  de la  evolución  y estas  consideraciones  sobre  las  gue.

rras,  de las que  tanto  protestan  esos  espíritus  idealistas
inspirados  en  un  optimismo  utópico,  para  recordar  que

de  esa  constante  lucha  en que  ha  vivido el  hombre  ha  salido  la  civilización  actual  de la  Humanidad,  y que gracias

á  esas  mismas  luchas  se  ha  establecido  el  contacto  entre
los  pueblosde  la  tierra,y  de no  haber  ocurrido  esos en
cuentros  con  sus  consecuencias.guerreras  y conquistado
r.as,  viviríamos  en un  estado  salvaje,  del mismo modo que

existiría  el  caos  en las regiones  sidéreas  si la  materia  nohubiese  estado  impulsada  de ese  movimiento  que  engen

drando  choques,  atracciones  y  repulsiones,  produce  So
les  brillantes.  La  Humanidad  no  escapa  á  la  ley  general
del  Universo,  porque  es  una  parte  de él.

Esta  divagación  nos  ha. separado  . algo  del  objeto  que
•  •   nos  proponemos  en este  escrito,  que  es  hacer  ver  la  im

portancia  que  los  estudios  geográficos  reportan  á la  cau
sa  del progresó,  ycomo  es  lógico  el  bienestar  humano  y
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como  éste  tiene  su base  en  las relaciones  económicas  que
ligan  á  los  distintos  pueblos,  en la  relación  que  entre  la
ciencia  económica  y geográfica  existe  débemos  fijar  la
atención.

Es  la  ciencia  económica  la  que  estudia  la riqueza  de  la
tierra  en;todos  sus  estados,  es  decir,  desde  que  se  produ
ce  hasta  que  se  Consume;  Por  consiguiente,  la  produc
ción,  la  circulación  y el  consumo  son  las  divisiones  na
turales  de la  economía,  que  es  la  principal  de  todas  las

‘ciencias  políticas  y  de la  que  de su estudio  se  saca  mayo
res  bienes  para  el buen  régimen  de  los pueblos.

Es  el  hombre,  por  su  naturaleza,  un  ser  que necesita
satisfacer  necesidades  de tres  órdenes,  que  son  del físicó
6  material,  del  intelectual  y  del  moral;  por  eso  hemos
dicho  antes  que  las  ciencias)  las  artes  y  las  industrias.
son  las que  dan  vida  á  los  pueblos,  porque  éstos  no  son
más  que  reuniones  6 conjuntos  de hombres.

Los  productos  materiales,  que  ya  como  materia  prima
6  ya  transformada  por  procedimientos  industriales  satis
facen  6 benefician  al  hombre,  se  hallan  repartidos  sobre
la  superficie  del planeta,  y  es  lógico  que sólo  conociendo
bien  esto  podrá  dirigir  la  humanidad  ss  fuerzas  hacia
los  lugares  donde  se  encuentre  lo  que  necesita,  y  para
realizar  este  conocimiento,  mi estudio  detenido  y detalla
do  de  cada  localidad  debe  ser  hecho,  en  cuyo  estudio
debe  tenerse  en cuenta  todos  los factores  que  en  el orden
natural  intervienen  en  las  producciones.  La  geología  y
la  climatología,  la  primera  mostrando  la  capa  terrestre
con  todos  sus  elementos  minerales  y condiciones  del Suc.
lo  para  los  trabajos  agrícolas,  y la  segunda  el medio  que
tanto  influye  en la  agricultura,  son  ramas  de la  geogra
fía,  porque  nos  enseñan  las Condiciones  necesarias  para
determinada  producción  en  los  distintos  sitios  del globo,
y  al  mismo  tiempo  las  probabilidades  del  éxito  en  el tra
bajo  humano,  en que  tanto  influyen las  condiciones  clima
tológicas.  Las  circunstancias  del  clima ha  sido una  cosa
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que  se ha  tenido  muy  poco en cuenta  cuando  se ha  trata-

•       do de colonizar  alguna  región,  y  desgraciadamente  este
abandono,  en  elemento  tan  importante,  ha  llevado  consi
go  un  desprestigio,  no  sólo para  los  colonizadores  sino

para  la  escuela  colonial.
•       El factor  latitud  no  debe  ser  olvidado,  y  á  causa  de

este  olvido  se  hacen  comparaciones  entre  la  prosperidad
de  nuestras  colonias  y  las  de otras  naciones,  de  la  cual

•       no salimos  muy  beneficiados.
No  voy  á  culpar  á  la  situación  geográfica  de  nuestras

•  •.   posesiones  el  estado  de abandono  en que  se  encuentran,
porque  sería  desconocer  las  causas  que  nuestros  Gobier
nos  tienen  en  ello;  pero  sí he  de decir  que  no  prospera

•     con  la  misma  facilidad  y  rapidez  una  colonia  situada
como  nuestras  Filipinas  ó  Fernando  Poo  en  los trópicos
ó  Ecuador,  como un  Cabo de  Buena  Esperanza,  cuya  la-

•  titud  es  la  de  nuestra  zona  templada,  porque  el clima  en
las  primeras  no  es  tan  favorable  para  el trabajo  conio en
la  ültima.
•  Recuerdo  haber  estado.  en  las  bocas  del  río  Niger  y

otros  sitios  de  la  costa  africána  ecuatorial,  y  los hechos

:   me probaban  lo  que  con  repecto  al  clima  pensaba  ypienso,  que los  factores  que  comerciaban  en el Niger,  que

eran  tan  trabajadores  como  sus  hermanos  los  del Cabo
ó  Australia,  algún  inconveniente  tendrían  para  formar
en  las  orillas  del celebrado.  río  poblaciones  como el  Cabo

-  6  Sidney,  y  que por  algo  vivían  en  pontones  alejados  de
la  maléfica  influencia  de los  bosques  tropicales.

Recorriendo  con  el  cañonero  Peliccino  los  ríos  Moony,Congue  y lJtamboni,  disertaba  sobre  este  particular  con
•  nuestro  querido  amigo  y  malogrado  compañero  D.  José

Talero,  y nos  lamentábamos  de  que nuestro  Gobierno  no
imitase  al  portugués,  llevando  á  la  colonia  de Fernando
Poo  individuos  de la isla de Cuba,  ya aclimatados  á las re-

•  :   giones tropicales,  como el  Gobierno  de Lisboa  ha  hecho
trasladando  á  Santo  Torné y Príncipe  familias  del  Brasil.
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Creer.q.ue  los  europeos  de  nuestras  zonas  han  de coló
nizar  esas  regiones,  ya  sean  africanas  6 de  Oceanía,  pero
tropicales,  y  que  han  de  constituir  pueblos  como  acá,  eii

Europa,  es  un  error,  porque  el clima  no  lo permite.  Algo
dice  en favor  de esta  aserción  el tiempo  y la  experiencia:,.
comparando,  como hemos  dicho antes,  el estado  de pros
peridad  á  que  han  llegado  distintas  colonias  ¿ituadas  en
distintas  latitudes.  No es  esto decir  que deban mirarse  la
regiones  ecuatoriáles  como  lugares  para  ser  abandona
dos;  muy  lejos  de  eso,  creemos  que  por  su  riqueza  va
ria  deben  ser  explotadas,  y  una  cosa  es explotar  y  otra
colonizar.  Llevaríanos  muy  lejos  si  entrásemos  de  lleno
en  estas  consideraciones,  porque  exigiría  un  estudio  para
fijar  los  caracteres  que  deben  distinguir  á  las  colonias,
según  sean,  políticas,  agrícolas  ó de explotación,  debien-  -

do  también  de tenerse  en cuenta  la  época,  porque  no se
coloniza,  en  el  sentido  general  de  esta  palabra,  en  los
tiempos  modernos  como  hace  algunos  siglos.  Las  miras
de  la  presente  época  están  más  en este  mundo  que en  fin
gún  otro,  así  que  los ideales  que  otras  veces han  guiado  á  -

algunos  pueblos,  y  con  especialidad  á  España,  para  la
creación  de colonias  políticas,  deben ser  distintos,  y para
realizarlos  debe  atenderse  más  á los elementos  trabajado
res  é industriales  que  fomenten  la  riqueza  de la  colonia,
y  prescindir,  si no en su totalidad,  en gran  parte,  de otras
cuya  vida  contemplativa  y  monástica  será  de  más  utili
dad  en  ultratumba  que  en Ultramar.  Sólo hacemos  única
mente  apuntar  la  indicada  consideración  climatológica
que  debe  tenerse  en cuenta,  y  muy  particularmente  por
algunos  mal  llamados  hombres  de Estado,  que  constante
mente  caen  en érrores  geográficos,  como el diputado  in
glés  de  que  al  principio  hemos  hablado.

A  la  ciencia  geográfica  se  debe  el  conQcimiento  de  las.
rutas  comerciales  de  nuestro  globo.  A  medida  que  éste
ha  ido  ensanchándose  ó dilatándose  al  conocimiento  del
hombre,  éste  ha  ido también  establecienco  vías  de comu
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nicación  qu’  unieran  los países  descubiertos  con los cono
cidos,.y  por  esas  vías  e  ha  establecido  el  cambio  de pro

ductos  entre  los pueblos,  que  es lo  que  en  economía  poli

tica  se  llama  lacirculación  de la  riqueza.  Por  ley  econó
mica,  las producciones  marchan  á  los  lugares  donde  se

•  carecen  de ellas,  y  corren  hasta  establecerse  un  equili
brio  que se  alcanza  cuando  se llevan  al lugar  que  las  de.
manda.  Hay  en  las leyes  económicas  algo  de las leyes  de
la.  hidrodinámica;  así  como  las  aguas  tienden  á  buscar
su  nivel  corriendo  del sitio  donde  abundan  al  que  se  en-
        cuentra seco  ó con  menos  cantidad,  así  las  mercancías

afluyen  de los  centros  productores  á los  necesitados;  por
:‘::  eso,.lo  mismo que el  hidráulico  estudia  los  sitios  adonde

es  necesario  dirigir  las  aguas  y  las  conduce  poi  medio
de  canales  ó taberia  con  el  menor  gasto  posible,  evitan
do  todo  alargamiento  y resistencia  de  camino,  así  el  eco

nomista  debe  buscar  los  sitios  donde  hacen  falta  determinadas  mercancías.  y  trazar  el  camino  que  deben  llevar

para  llegar  a su. destino  ctn  el. menor  gasto  posible  de
transporte,  evitando  toda  clase  de obstáculos.  Mucho  se
ha  ganado  en  este  terreno;  comparad  lo  que  significaba

•  r  en la  antigüedad  traer  á  nuestra  Europa  los  cachemires

de  la  India,  la  seda  de la  China  y  otros  artículos  y  la  fa-
•  •  ‘.  .  •  cilid.d  y  prontitud  con  que  hoy  llegan  á  nuestros  puer
•  •.   :1. tos mercaderías  de todo  el  globo.

Con  el  estudio  de  nuevos  países  vienen  los  caminos
,-.  .para  dirigfrse  A ellos.  En  los Estados  Unidos,  nación  tan

grande  como  Europa,  se  ve  un  ejemplo  palpable;  A las
exploraciones  verificadas  en  el  Far-west,  han  seguido

las,  empresas  ferroviarias  atravesando  las  regiones  de
-  ..   .  las  praderas  é  internándose  por  los  valles  de  las  monta-

...  ñas  Rocosas,  hasta  perderse  en  las  costas  del  Pacífico.
Rusia  atraviesa  todo  su  asiático,  imperio  por  línea  fé

,.  .:,  rrea.,  que  muere  cerca  del estecho  de Behrig.  Al  hablar
•  ....  .  •  de  estas.  vías, de unión  de  los  pueblos,  ya  sea  por  tierra,

con  sus  ferrocarriles,  ya po  mar, con  sus transatlánticos,
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y  considerar  el  trabajo  que  para  su  realización  se  ha ‘ne’
cesitado  y la  potencia  intelectual  gastada  por  el  hombre
para  su  concepción,  con  el  objeto’  exclusivo  de  poner
más  al  alcance  las  mercancías  de  los  distintos  pueblos  y
abaratarlas  más,  facilitando  su. transporte,  no  podemos
por  menos  de deplorar  que esa  obra,  bija  de  tanto  estu.
dio  y  trabajo,  se  disminuya  su  importancia,  porque  á  lá
facilidad  que  presta  al  transporte  se  opone  la  dificultad
que  originan  las trabas  por  medio  de gravámenes  en  las
mercancías  que  anulan  la  economía  que  pudiera  conse-.
guirse  con  la  facilidad  y  rapidez  (le su  conducción.

Un  mal principio  económico,  el de la  protección,  lleva
á  determinadas  escuelas  á  obrar  así,  pues miran  como un
mal  la  importación  (le los  productos  cómercjajes.  Si  esto  :
fuera  cierto,  ¿para  que  ensanchar  los, horizontes  del  co.
mercio,  para  que  hacer  vías  de  comunicación?

Cuando  el año  pasado  contemplaba  la’ hermosa  y  ma
jestuosa  Exposición  de Chicago,  no podía  por  menos  de
asombrarme  la  corltradiccjóh  económica  que  para  la
gran  República  americana  representaba  aquel  certamen
industrial.  Allí  se  exhibían  las producciones  de  todas  las
naciones  del globo)  y  si  el  objeto  de  la  Exposición  era
hacerlas  conocer, al  país  que la  celebraba  para  que  de  su
conocimiento  s  desarrolle  la  idea  del cambio  ¿á que  vie
nen  luego  esos aranceles  tan  elevadísimos  que  imposibi
litan  á  los pueblos  á  llevar  esas  mercancías  que  ha  mos
trado  poseer?

Mientras  los pueblos  vivan  alimentados  de  esas  ideas
de  gravar  las  producciones  del exterior,  vivirán  misera
blemente,  porque  esos  gravámenes  no  sirven  más  que
para  matar  el comercio,  que  es la  vida  de  la  humanidad.

Si  algo  existe  que lleve  á  la  especie  humana  á  borrar
las  diferencias  que  por  ideas  políticas  6  religiosas  sepa
ran  á  los  hombres,  ese algo  es  el ‘comercio,  y  es  porque
cn  éste  ven• los  pueblos  sus  necesidades  satisfechas  y
aumentan  su’ bienestar.  Desde  la antigüedad  más  remota,
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:5tsc1ebres  ferias,  hasta  los presentes  tiempos,  en  sus
exposiciones,  vemo  concurrir  hombres  y  naciones  y
confundirse  en  esos  centros  con  sus  mercancías  á  judíos,
protestantes,  musulmanes,  católicos.y  demás  religiones,
como  á  chinos,  moscovitas  y  demás  nacionalidades,  sin
atender  para  nada  ni  álas  formas  de  gobiernos  que  los
rigen  ni  á los  distinto  cultos  que  profesan..

No. hay  nada  que  ofrezca  un  carácter  -tan  cosmopolita
y  donde  el hombre  comprenda  la-necesidad  -d  ‘su  seme

‘e jante  para  la  ayüda  mutua  que  deben  prestarse,-que  el
campo  del  trabajo,  y  en  éste  será  donde:encontrará  los

frutos  que  borren  sus  discordias.  .  ‘

Térrible  es  el- efecto, de la  guerra,  y mucho  más  lo  era
en  los  pasados  tiempos,  pero  más  terrible  lo  es  -ea  esa
guerra  moderna  que  se  hacen  los pueblos,- errándose  las

-  ,‘  tonteras  y negándose-mutuamente-el  concurso  de su tra
 bajo  y  sus  recursos;  -y ejemplos-tenemos  muy  recientes

--    ‘en lo ocurrido  á  Italia  en su  guerra  comercial  á  Francia
‘yen  el- clamor  levantado  en  los  Estados  Unidos  contra
los  efectos  producidos  por  su exagerado  ‘proteccionismo,

-   •efectos  predichos  en la  magnífica  obra  Protección  y  libre
-     cambio, escrita  por  Henry  Ceorges  -.  -.  -

‘Tal  vez en  este  escrito  se  ‘encuentren-estas  considera
‘ciones  económicas  fuera  de lugar,  por  deberse  tratar  más

-de  geografía,.  pero,  ¿qué  es  la  geografía  sí no  la  base  de

-  -,,,  ‘,,  lps  estudios  económicos?  Si de la  ciencia  geográfica  no se
-  :“‘  ha  de sacar  provecho  para  la  humanidad,’ su  estndio  es

completamente  inútil  en el concepto  de  ciencia  práctica,
‘como-lo  sería  el  de  la  historia  si  nos  dedicásemos  sólo á
señalar’fechas  y  hechos.  memorables  sin  sacar  ninguna

-    enseñanza  para  el  porvenir.
-  ‘.  -‘  Las  relaciones  diplomáticas  de  ‘los pueblos,  si  han  de

llevar  un  ¿bjetivo,  no  puden  serbien  dirigidas  sin  un co-
— nocimiento  de las  naciones,  cónocimiento  que copprencle
desde  la  etnografía  á  la  pólítica.  Clima,  temperamento,
condiciones  sociales,  politicas  y religjoas’de  sus habitan-

-  ‘,.  Togo  zxw.—Mo,  1394.                ‘         37



556             REVISTA GENR4L  DE  MARINA-  -

tes,  etado  de  cultura,  industria,  etc.,  son  factores  que
deben  tener  muy  en cuenta  los  Gobiernos  de los distintos
pueblos  que  quieren  tener  con  el éxito  un resultado  práé..
tico  en  lo que  constituye  la  política,  exterior,  sin  la  cual
la  política  general  de  su  Estado  no  prospera,  como no
prosperaría  la  vida  de un  individuo  si  se  aislase  de sus
semejantes,  despreciando  el concurso  de sus fuerzas  6 uti
lizándolas  torcidamente  por  ignorancia.

Desgraciadamente  nuestro  país  ha tenido siempre  aban
donada  su  política  exterior,  mejor  dicho,  no  ha  tenido  -

ninguna,  y  las  consecuencias  las  toca  hoy.  Ni  aun  la
circunstancia  de  poseer  tantas  colonias  tan  alejadas  en
distintas  direcciones,  han  impulsado  á  nuestros  Gobier
nos  ¿fijarse  en lo  expuestos  que  seenconti-aban  á pasar
á  otra  mano  por  el  descuido  en  que  se  las  tenía  y  tiene.

Nuestras  islas  Filipinas,  perdidas  en  el extremo  Orien
te,  nos obligan  á  tener  asegurado  el  camino  que  á  ellas
conduce,  como  hacen  otros  pueblos,  tal  vez  con menos
motivo,  porque  creo  que la  nación  que posee  el Archipié
lago  filipino,  como  lo posee  España,  es  más  poderoso  en
el  concepto  colonial  más  allá  de Suez,  que aun  Inglaterra
con  su India.  Muy  grande  es  el  imperio  indio,  pero  tam-.
hién  tiene  mucho  de  nominal  para  los ingleses  el poder
que  sobre  él ejerce,  cosa  que  no  le sucede  á  España.

Próximas  aquellas  islas  al  continente  australiano  y  al
imperio  del Japón,  sus  relaciones  comerciales  con dichos
pueblos  están  completamente  abandonadas,  y no continúo  -

en  estas  consideraciones  sobre  la  política  qu  tanto  exte
rior  como  colonial  han  hecho  nuestros  gobernantes  por-
que  sería  hacer  un  larguísimo  sumario  de una  conducta
que  no  quiero  calificarla  más  que  de ignorancia.

Tienen  los  Gobiernos  un  elemento  de importancia  suma•
para  el  desarrollo  de su política  exterior,  que utilizado  de-•,
bidamente  da  un  gran  resqitado  práctico.  Nos  referimos
al  elemento  Marina  militar.  Si ésta  en  tiempo  de  guerra
tiene  la  misión  de defender  á la  nación,  en  tiempo  de  paz
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dehe  coadyuvar  al  ensanche  del  campo  mercantil  y  ser
garantía  d€. segut idad  de  las naves  mercantes  en  lcjana’
tierras  Cara  es  la  Marina  de guerra  moderna,  pero  mas
cara  es  para  un  pueblo  sino  la  utiliza  en. los  tiempos

Los  buques  de guerra,  esparcidos  por  el  globo,  reco

rriendo  países,  estudiando  costas,  levantando  planos  y
•      aumentando  los  conocimientos  hidrográficos  y  oceano

gráficos,  reportan-una  gran  utilidad,  no  sólo al comercio
sino  á las  ciencias.         -                   -

•  -.        Nada más  gravoso  para  un presupuesto  que  un  buque
•   ‘‘  de  guerra  estacionado  6 fondeado  largo  tiempo,  sin  ne

-    cesidad,  porque  es  un  capital  muerto.  Comparad  las  ven
tajas  que  traería  para  el  Estadp  un  buque  de  guerra  re
corriendo  las  costas  del  Golfo de Guinea,  estudiando  sus

1’  producciones,  los  lugares  más  á  propósito  para  estable
cer  cambios,  para  escribir  luego  su  correspondiente  Me

;moria,  que  sería  enviada  á las Cámaras  de Comercio; y lo
mismo  que  nos referimos  al Golfo  de  Guinea  lo- hacemos

-  -  .:  extensivo  á  dualquiera  otro  lugar  del múndo.  Por  ser  un
•     poderoso  auxiliar  de  la  Marina  mercante,  la  de  guerra

-  -  debe  pasear  iiiás el pabellón,  porque  no  solamente  recuer•
-  -.  da  la existencia  de  la  nación  que  representa,  sino  que  -

-sirve  de amparo  á la  mercante,  que  ve  más  garantizada
su  seguridad  y  sus  derechos  en  las  transacciones  mer
cantiles.  En  el concepto  de seguridad  nacional  sirve  para  -

prevenir,  que  ningún  pueblo  ambicioso  6  aprovechando
ábandonos  de otro  se  posesione  de  territori9  que  no  le  -

pertenece.  Seguramente  si  esto  se  hubiera  tenido  en
-  •  ••  cuenta  se hubiera  evitado  que  hayamos  perdido  el  dere

cho  á  poseer  el  Nordeste  de Borneo,  no  hubiésemos  teni
‘do  el  conflicto, de las  Carolinas  y no  nos  disputaría  hoy

•  ‘‘  -.:  -  Francia  la  costa  que  al  Norte  del  Gabón  poseemos  de de
recho,  pero  que  hemos  tenido  abandonada  por  mucho

•   --  ‘tiempo  de  hecho.
La  ciencia  -geográficas hemos  dicho,  re viste  una  impor
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tancia  tan  grande,  que  su  conocimiento  debía  ser  más ex-
tendido,  sobre  todo,  enti-e las personas  que  por  sus  títu
los  están  llamadas  á. influir  en  la  vida  del  Estado;  pero
desgraciadamente  no  sucede  así,  y  se  tiene  en  tal  aban
dono  su  estudio,  que  en  casi  todas  las  carreras  6  profe
siones  se  dan  por  suficientes  los  conocimientos  adquiri
dos  en el  estudio  del  bachillerato.  Por  eso vemos  legista.
dores  que  pasan  por  célebres  jurisconsultos  defender  y
tratar  de  plantear  en  nuestro  suelo  leyes  tomadas  de
otros  países  que  no  tienen  cabida  en el nuestro,  y  es por
que  olvidan  ó ignoran  las condiciones  de carácter,  histo
ria,  temperamento  y  tantos  otros  factores  que forman  al
individuo  moral,  variable  como las  naciones  á  que  per
tenecen.

Algo  se ha hecho  y se  hace  para  desarrollar  el estímu
lo  á la  geografía,  y  ese  algo  se  debe  á. las sociedades  geo
gráficas,  que difundiendo  sus  conocimientos  han  clesper
tado  el  interés  hacia  dicha  ciencia.  Repetiremos  mil  ve
ces  que  deseamos  que  los  centros  oficiales de instrucción
‘den  la  importancia  que  merecen  á  los  estudios  geográfi
cos,  porque  sin  esto,  la  ciencia  económica  poco  ó nada
puede  hacer,  y  si la  humanidad  tiene  trazado  nuevos  ja
lones  en  el camino  del  progreso,  éstos  son  los  de la  cien
ia  económica,  hija  (le la  geográfica.

La  religión,  la  política  y la  economía,  he ahí  las  fases
de  las  luchas  humanas:  lucha  entre  el  dogma  y  el  libre
examen,  lucha  entre  el  despotismo  y. la  democracia,  lu
cha  entre  el privilegio  y la libertad  del trabajo.  Pues bien,
vencedora  la  humanidad  en  la  primera,  declarando  la
conciencia  inviolable  á toda  ley humana  de investigación,
dejando  el dogma  sometido  á la  crítica  severa  de  la  ra
zón,  victoriosa  en la segunda,  destruyendo  el despotismo
gubernamental  de pasados  tiempos  y edificando  en su lu
gar  los  democráticos  poderes  que en los  presentes  rigen
á  los pueblos,  fáltale  también  vencer  en la  tercera,  ó sea
realizar  esa  gran  libertad,  sin la  cual  no  puede  subsistir
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ninguna  otra,  la del  trabajo,  para  lo cual  tiene  que  aca.
•        bar con el privilegio,  que  á  eso se  reduce  las mil trabas  y

•   obstáculos  que,á  las importaciones  se  ponen  para  prote.
ger  i  sociedades   industriales  que  en  el  terreno  comer.

•   •••  cial  son los .seores  feudales  del siglo  xix.

•  •.    Madrid 3 Abril  1894.

JosÉ  GUTIÉRREZ  SornIAL.

4



EL  CRUCERO DE LA «CLOVER»

Observaciones posteriores 8obrc las aberraciones de la aidiclón de las
seliales de nlebla.—Slstemas empteados.—Conferencia dada ante la
Sociedad filosófica de Wáshington en 25 de Noviembre de 1893, por
Arnold Burges Johnson, Wáshington, De. (1)

(Conclusión.)

Las  señales  de  niebla  que  habíamos  de  observar  eran
tres  sirenas  y  un  pito  de vapor,  teniendo  cada  señal  su
rasgos  característicos  especiales.  La  sirena  de  segunda
clase  de la  isla Little  Guli,  por  ejemplo,  se tocó  en tiempo
de  niebla  durante  cinco  segundos;  siguió  luego  un  inter
alo  silencioso  de cuarenta  segundos,  volviendo  á  tocar’
la  sirena  otros  cinco  segundos.  Esta  continuó  en  función
durante  dicho  período  de tiempo,  alternativamente  con
los  mencionados  intervalos  mientras  duró  la  niebla.  Me
diante  la  citada  combinación  de sónido  á intervalos,  que
daba  diferenciada  esta  señal  de otras  al  alcance  del oído,
y  especialmente  de la  del  faro  de  New  London,  la  cual
resonaba  seis segundos,  alternando  con  intervalos  silen
ciosos  de á  treinta  segundos.

La  sirena  es la  señal  más  sonora  de  niebla,  habiendo
sido  adoptada  por  el Gobierno  inglés,  en vista  de  los in
formes  favorables  que  sobre  ella  emitió  una  Comisión
enviada  Ó. los Estados  Unidos, presidida  por  sir  F.  Arrow,

(1)  Véase  el  nAinero  anterior,
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y  en vista  asimismo  de  otro  informe  del  profesor  Tyn

el  cual  entonces  desempeñaba  el  níismo  destino  en
:lá Dirección  de Faros  de Inglaterra  que el profesor  Henry
en  ja  cij:ada Dirección  de los  Estados  Unidos,  esto  es,  de
consultor  técnico..

•Tyndall,  respecto  á  la sirena,  se  expresa  como sigue  en
«s.ü  obra  sobre  El  sonido,  tercera  edición,  pág.  316: “La

•  Tsireña  de  vgpor  s  la señal  mis  potente  de  niebla  que  se
ha  ensayado  hasta  la  presente  en  Inglaterra,,,  y  agrega

•eñ.la  pág.  318: “El. alcance  del sonido,  en  tiempo  calmoso
Sicro,  varió  entre. 2,5 it 16,5 millas,.,  y añade  en la pági

‘na  319: “Los navegantes  pueden  tener  confianza  en la  ex
;:presada  Sirenaá  las  distancias  siguientes,  it saber:  it  dos

millas;  en  gran  número  de  casos,  it tres  millas,  y  en  mu
•chos  casos,  it tres  niiiias  largas,,.

Respecto  al  alcance  máximo  del  instrumento,  Tyndail
1 dice así  en la  pág.  321; de la  obra  citada:  “Al principio  los

•     resultados  obtenidos  ‘fueron  sumamente  angustiosos,  it
saber:

Meses  y aos.         Alcance del  Sonido       Circunstancias.__________________________      ea rnil1s.

Día  19 Marzo  1873.    3,3’
Id.  20   íd.    íd.     5,5

•  •     Id.  2 Junio  •  íd;     6
•  Id.  3  íd.  íd.  9 largas.

Id.  10  íd.  •  íd.  •  9
•      .Id.25  íd.  íd.  •  6

•     Id., 26  íd.    íd.     9,2
 1.°  Julio  íd.  12,7

Id.  2  íd.  id  4
•         1 iempo claro  y cal.

Id.  3   id.    id.     3 cortas mosoyrnarliana.,,

1-le citado  it Tyndail,  porque  al  paso  que  acepta  la  sire
•     •na, vitupera  it esta  hasta  cierto  punto,  siendo  sus apreciit
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ciones  respecto  á  ella  las más  severas  de  cuantas  se  han
emitido.  Adoptada  también  en Francia,  se encomia  de una
manera  mucho  más  expresiva  en  este  país,  no  habiendo
emitido  la  Junta  de  Faros  al  practicar  sus  constafltes  in
vestigaciones  sobre  el asunto  nada  mejor.  La  sirena  está
reputada  como  la  señal  más  eficiente  que  existe  de  nie
bla,  pudiendo  considerarse  dicha  señal  como un  recuerdo
imperecedero  de  los  trabajos  del  profesbr  iienry,  quien,
para  ser  aplicada  fi los  faros  la  inventó.

Sin  embargo,  la  sirena,  aunque  sirve,  deja  mucho  que,
desear.  Es  una  máquina  grande,  pesada  y  deforme,  sien-,
do  su  construcción,  entretenimiento  y  reparación  costo
sas;  puesta  en  función  hace  mucho  ruido,  desagradable  y
raro,  durante  intervalos  determinados;  este  ruido  se  pro-’.
duce  prescindiendo  de la  estética;  la  nota  aguda  del  ms-  .

trumento  (que no  es  de precisión),  así  como los  intervalos
silenciosos,  pudieran  sostenerse  con  mayor  uniformidad.
Las’  limitaciones  del expresado  no  están  completamente
desligadas  de  la  presión  del  vapor  con  que  funciona,  si
bien  desempeña,  hasta  cierto  punto,  con  suficiente  exac
titud,  el objeto  al cual  está  destinado.  Cuando  el navegan
te  lo oye  bien,  sabe  dónde  está.  La  cuestión  que  discuti
mos  no’ se  halla  tan  relacionada  con  el  sonido  emitido
como  con  el  que  se  oye;  no  nos  ocupamos  de  la  aberra.
ción  de  éste,  sino  de la  aberración  de su  audición.

Respecto  al  sistema  empleado  para  determinar  la  inten
sidad  de los  sonidos  de las  señales  de  niebla  que  someti
mos  á prueba,  recurrimos  en  este  crucero  al  oído,  efec
tuando  idénticos  procedimientos  que  en  los  años  1881
y  1885.  ,

Los  vocales  de  la  Comisión  embarcada  en  la  Clover.
emplearon  la  escala  de  10, número  que  representa  el  so
nido  de la  intensidad  máxima,  y  ±0,  el de la  mínima  pe
ceptible.  Dividimos  además  la  escala  cte  este  modo:
ti  ÷  1  —2, y 2.  Mr.  Wallace,  el  ayudante  del  coman-
dante  Livermore,  usó  la  escala  de  100, que  sin  duda  es
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tan  eficaz como la  msa, pero  respecto  á  haber  empezado
‘riis  observaciones  va1indome  de  la  escala  de  10, seguí

I”.”con  ella  para  las  actuales  observaciones,  á  fin de  que las

hechas  en  el, año  1893 se pudieran  comparar  con las  de los
años  1881 y  1885. Con referencia  á. la cuestión  de ecuación
personal  que  se  planteó,  tuve  buen  cuidado  enno  compa
rar  la  manera  de oir,  ó,’ mejor  dicho,  la  bondad  de los ór
ganos  auditivos,  de los  vocales  de  la  Comisión  intre  si,

::1’abindoles  encargado  á  cada  uno  en  particular  que  ano’
tasen  en el  registro  dicho núm.  10, como  el sonido  máxi

“mo  ‘de  la  señal  de niebla,  el  cual  fuera  audible  á  bordo
“Y  del buque  en’el  que ‘cada  cual  efectuaba  las observacio

nes.  Cuando  los  observadóres  conseguían  aproximar  el
buque  lo más  posible  al  origen  del sonido,  la  distancia  flO
excedía  de 0,25 de milla.  1  soido  mínimo  estaba  repre

 ;s’entado por  ±0;  el sonido  medio  entre  ÷  O y  10,1, por  5,
.,,,el  medio entre  5 y el máximo,  por  ?.y  ‘/,  y  el medio entre         /

Sy  ÷  0  por  2’/,  haciéndose  últimamente  subdivisiones
,entre  los límites  extremos.  Considero  que  de esta  manera
hemos  resuelto’ lacuestión,  estando  en cuanto  cabe  segu
ros  de  lo  que  compete  á  observadores  tocante  á  fines

;prácticos,  masno  científicos.
Cada  observador  anotó  en  su respectiva  escala  gradua

‘çla  el  sonido  máximo,  mínimo  y medio,  apuntando  los de
‘ipás  intermedios,  conforme  se hallaban  al alcance  del oído

‘de  cada  cual.  ‘Las  observaciones  de  algunos  vocales  de
 Subcomisión  no’fueron  idénticasá  las  de  otros  de  la

‘:Subcomjsjón  del  comandante  Livermore,  en iguales  cir

cunstancias,  si bien  difirieron  muy  poco,  lo  que  se  pudo
“atribuir  á’ ruidos  hechos  en algunos  sÍtios  del buque,  que
afectaron  á  los  oyentes  colocados  en  estos  sitios,  en tér
minos  ,de que  al  percibir  los oyentes  un mismo ruido  que.

‘aba  éste  hasta, cierto  punto  afectado.
Los  resultados  obtenidos  pudieran  considerarse  de ca

‘rácter  práctico,  aunque  en  rigor,  y  hasta  en  el  terreno
científico,  inseguros;  habrían  siclo más  exactos  en caso
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de  haberse  registrado  por  medio de un  contador  autoiná
tico.  Procuré  sustituir  al  navegante  que  pudiera  oir  una
señal  de niebla  hallándose  desprevenido,  y  obligado á  de
terminar  su  identidad,  mediante  el  carácter  y  la  intensi
sidad  de su sonido,  así  como por la  duración  delintervalo
silencioso  entre  los toques  de la  sirena  ó pito.

El  comandante  Livermore.  hizo numerosas  obser vacio -

nes  que podrían  compararse  con  las nuestras.
Hemos  encargado  que  se nos  construyan  instrumeíitos

de  precisión  para  medir  el carácter  y la intensidad  de los
sonidos  producidos  por  las  señales  de  niebla,  y,  por  lo
tanto,  confio  que el  año  próximo  podremos  dar  á conocer
la  intensidad,  hasta  cierto  punto  real  y  positiva,  de  los  -

sonidos  percibidos.
Los  resultados,  sin  embargo,  obtepidos  hasta  ahora,

son  los  que  un  capitán  de  buque  al  recalar  con  niebla  ó
con  temporal  á  nuestra  costa  pudiera  lograr.  Las  seña-  ‘.

les  de niebla  se  han  establecido  en beneficio  del  expresa
do,  habiendo  yo  procurado  sustituirlo  y  oir  con mis órga
nos  auditivos,  fatigados  como  los  suyos,  los  sonidos  que
se  han  de percibir  y  diferenciar  del  zumbido  del  viento,
de  su silbido,  del  ruido  disonante  de  las  máquinas  y  del
estruendo  de  la resaca.  .  .

Si  el  capitán  .ia  oído  bien  el  sonido  de la  señal  de nie-  -.

bla  y  puede  designar,  mediante  la  extensión  del  toque
del  aparato  y  el intervalo  consecutivo  de  silencio,  la  se
fial  que  oye  de  niebla,  entre  las  demás  de  esta  clase  en
las  inmediaciones  de dicha  señal,  el  citado  capitán  sabe  .

dónde  se halla.  .  .

Los  experimentos  efectuados,  así  como las  observacio-  .

nes  hechas,  sirven  para  que  el  navegante  ten’ga  la  certe
za  de poder  oir  bien  lo que  oye,  sin incurrir  en errores  de  .

audición,  toda  vez  que  si  éstos  inspiran  confianza,  pu-  
diera  peligrar  el buque.  .
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UQUES DE GUERRA DEPORTE MAYOR Y {ENOR

Lord  Armstrong  pronunió  un  discurso  recientemente

en  un  rneetíng  público,  en  el cual  hizo referencia  con  fra
ses  expresivas  á la  deplorable  pérdida  del  Viçtoria,  ha
biendo  desaprobado  la  política  de construir  grandes  aco

..‘razados  á’un  costo  enorme.  Las  opiniones  de lord  Arms
trong,  referentes  á  buques  de  guerra,  siempre  inspiran

nterés  Debe  teneise.  presente  que  sus  frases  expresan
•  n  bast.nte  extensión,  no  sólo  sus  propia  miras,  sino
las  de los funcionarios,  de la  gran  casa  á  cuyo  frente  se

..hlla.  Éstos  tienen  experiencia  y  están  muy familiariza
dos,  no  sólo  con  la  artillería  y la  coraza,  sino  con  los  bu

ques  y sus  m.quinas;  son  personas  que se hallan  constan
tmente  en  comunicación  con  las  autoridades  más  emi“nntes  en la guerra.  marítima  en Inglaterra  y otros  países.

..Al:discutir  la  cuestión  sobre  la  conveniencia  de  cons
•  truir  un’  acorazado  grande  que  cuesta  un  millón  de

:libras  en  vez de  invertir  . igual  suma  en  otros  de  menos
porte,  se  desprenden  numerosas  cohsideraciores,  pudien

do  presertarse  casi  tantos  argumentos  en  pro  como  en
contra.  nuestro  modo  de  ver,  la  política  mediante  la

•  ‘  ‘cual  se  provee  á  la  escuadra  de diversos  tipos  de buques
•  .‘  es  la  mejor,  aserto  que  después  queda  reducido  á  una

•  ‘  cuestión  de las proporciones  numéricas  relativas  en  que
•  los  diversos  buques  de guerra  deben  estar  entre  sí.  Pode

Ç1)  The  JOgineer,  ‘  •

1
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mos  extremar  aún  más  el  asunto  y  estudiar  el  alcance..
que  el principio  de la subdivisión  debe  tener,  puesto  que
ha  sido muy  discutido  y  no  esclarecido,  sin embargo,  poi
faltar  la  percepción  evidente  dejo  que la subdivisión  real-’
mente  significa.  Á pesar  de  cuanto  se  ha  escrito  y discu.
tido  sobre  buques  de guerra,  creemos  que un  estudio  de-’
tenido  de la  teoría,  que pudiefa  denorninarse  de la  subdi
visión,  sería  algún  tanto  ventajoso.

Un  perfecto  buque  de guerra  debe  ser  en  primer  lugar
marinero;  llevar  algunos  cañones  de muy  grueso  calibre’
y  mucha  artillería  ligera;  estar  protegido  por  coraza  de
espesor;  llevar  numerosos  lanzatorpedos,  un  buen  re-
puesto  de carbón;  andar  mucho,  tener  buenos  alojamien
tos  para  la dotación,  y,  por  último,  un  espolón  eficiente.
Los  resultados  deducidos  de  experiencias  cdstosas  de
muestran  que  estas  condiciones  sólo  se  obtienen  de  una.
manera  que  se aproxima  á ser  perfecta  en un buque  gran.
de  de 10.000 t.  de  desplazamiento.  Un  buque  por  el estilo’
es  una  escuadra;  representa  una  fuerza  tremenda,  pero
desgraciadamente  está  expuesto  á riesgos,  contra  los cua
les  el porte  por  si  no  constituye  protección.  La  pérdida
del  Victoria  comprueba  esta  verdad  de un modo evidente.;
Actualmente  hay  una  tendencia  marcada  á  asemejar  los
buques  pequeños  á  los  grandes.  En  todo  se  efectúa  una
reducción  general;  los  cañones  son de menor  calibre;  la..
coraza  es  de menos’espesor,  ó bien  se  disminuye  el  área
protegida;  el andar  y el número  de  los lanzatorpedos  son.
también  rnnores,  etc:  Resulta,  pues,  que el buque  es  me-
nos  eficiente;  púe’de desempeñar  muchos  servicios  como
el  buque  grande,  pero  no  tan  bien;  es  más,  la  multiplica-.
ción  de dichos  barcos  no compensará  sus  imperfecciones  .

individuales.  Todos  los navegantes,  maquinistas  y  arqui-  
tectos  navales  que lean  estas  líneas  comprenderán  su sig.
nificación  y  el  objetivo  preciso  de  nuestros  argumentos
sin  más  explicaciones.  Pudiéramos  discrepar;  pero  resul-.’ ‘

tará  que sus  argumentos  no  se  dirigirán  á  echar  abajo  la  ;
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proposición  general  enunciada,  sino  á  atacar  sus  deta
..  fles. Así, por  ejemplo,  se puede  afirmar  que para  todos los

.nes  ordinarios  de  la guerra  marítima  un  cañón  de  á  7”
es-tan  bueno  como  uno de  á  9”, que  el  andar  de  19 millas

es  tan  útil  como el  de  20 y  que  la  coraza  de 9’  lo es  tanto
•   ‘sorno la  de 12” y  así  sucesivamente.  Sin  érnbargo,  esta

forma  de  discutir  realmente  significa  que  un  acorazado
pequeño  sirve  lo mismo q1e  uno  gí-ande  para  todo  y que,

en  una  palabra,  cuanto  el  corazón  del hombre  ptiede  de

se.ar  para  un  combate,  lo mismo  se  consigue  con  un  aco
razado  de  6.000 á  7.000 t.  que  con  uno la  mitad  más  gran.

de.  Si esto  es  ó no  verdad  no  afecta  nuestra  proposición,
que  es,repetirños,  la  de  que,  aunque  el  buque  pequeño
puede  desempeñar  iguales  servicios  que  uno  grande,  nolos  desempeñará  tan  bien.  La  comparación  puede  llegar

á  ser  en  casos  extremos  como  una  de  chelines  con  fon.
.1 ,  nes.  Una  persona  con  20 chelines  puede  alardear  de  que

•  Posee  igual  número  de  monedas  que  su  amigo,  el  cual
flene  20 florines;  pero  no  ofrece  duda  de  cuál  de  los  dos

tiene  más  numerario..
Sentadas  las  anteriores  premisas,  pudiéramos  presen

•  tar  una  segunda  proposición  para  que sea  discutida,  sien
•     ‘do aquélla  la  siguiente,  á  saber:  de que,  en vez  de procu

rar  combinar  en un  solo buque  los  ocho elementos  carac
•   .  terísticos  citados,  se  obtendría  mejor  resultado  subdivi

diéndolos  entre  varios,  buques.  El  sistema  desde  luego1: ofrece  más  ventajas  que  contras.  Así,  por  ejemplo,  con
educir  el peso  de la  coraza  y  el del  repuesto  de  carbón,

no. llevar  torpedos  y  reducir.el  número  de  cañones  sería

posible  que  un  buque  relativamente  de  poco  porte  fuera
•  ,‘   muy  marinero,  de extraordinario  andar  y que  llevase uno

6  dos cañones  de  gran  poder.  Un buque  por  el estilo  sólo
•  podría  servir  para  dos  objetivos,  esto es,  que poseería  dos
de,los  ocho elementos  indicados,  gran  andar’y  tiro eficaz,

ambos  á  la perfección,  andaría  más,  por  tanto,  que  cual

acorazado  y  llevaría  un cañón  más  largo,  provisto
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•    de  mayor  velocidad  inicial  que  el  que  montaría  el Royal
Sovereign.  Se podría  construir  también  un  ariete  que sólo
llevase  algunos  cañones  de  reducido  calibre,  que  fuera
relativamente  de poco  porte,  de gran  andar  y muy refcir.
zado.  Este  buque  sólo realizaría  dos objetivos,  andar  mu
cho  y embestir  eficientemente,  los  cuales  efectuaría  mejor
que  cualquier  acorazado.  Lord  Armstrong  es  muy  partir
dario  deun  buque  análogo,  y Mr.  Allan  M. P.  se interesó
también  hace  poco  para  que  se  construya  uno,  siendo
indudable  que,  bien  manejado,  sería  terriblemente  des-’
tructivo.  Las  características  del  ariete  podrían  ser  de
unos  320’ por  52’; calado,  23’; desplazamiento,  6.200 t.;  re
puesto  de  carbón,  unas  1.000 t.  y  un  andar  de  18 millas.
Un  buque  por  el estilo  podría  acercarse  sin  ser  visto  en
vuelto  entre  el  humo  de los  cañones  de  una  escuadra,  y
embestir  al enemigo  antes  de apercibirse  éste  de su proxi
midad;  no  llevaría  torpedos  y  sólo  algunos  cañones  de
tiro-rápido,  montados  en torres  ti popa  y  ti proa,  á  fin de
rechazar  ti los  torpederos;  la  coraza  debería  ser  poco  re-
forzada  y el  buque  lastrado  con  agua.  Es  de sentir  que  el
único  proyecto  de  construir  un  ariete  semejante,  en  la
forma  del Polyplierniís,  fracasó,  principalmente  en cuanto
hace  referencia  ti las  calderas.  -De  todas  maneras,  éste
era  anticuado  y  de poco  andar.

Se  ha  recomendado  la  construcción  de  un  torpedero  --

grande,  que  podría  ser  hasta  cierto  punto  invulnerable,  : -

de  crecido  andar,  y los  torpedos  lanzados  desde  aquél  se
rian  más  eficientes  que  los  de cualquier  acorazado.  Aun
que  no  fuera  más  que  por  sus excelentes  cdndiciones  evo-  -  -

lutivas,  lucharía  desde  luego  ventajosamente  con  la  clase
usual  de cazatorpederos.  • -  •  -

Confiamos  se echará  de ver  que  la  tesis  expuesta,  para  -

ser  estudiada,  es  de  que,  en  primer  lugar,  pudiera  corice
derse  que  es  preciso  poseer  un  tipo  muy  grande  de  bu
ques  de combate,  no  porque  son  intrínsecamente  el mejor
tipo  para  éste,  sino  porque  otras  naciones  los tienen,  con-  -
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viniendo,  por  tanto,  que no estemos  sin  ellos. En segundo
lugar,  recomendaríamos  la  construcción  de  buques  de
‘dimensiones  relativamente  moderadas  que no tratásen  de
realizar  muchos  objetivos,  sino que fueran. capaces  de lle

»var  á  cabo  superlativnmente  bien  ciertas  operaciones  (le

con’bate.  Nos consta. que  este  principio  se ha  adoptado  en
la  construcción.de  las  escuadras  inglesas,  si  bien  no  se

h  procedido  generalmente  con  todo  vigor,  1-lay disgusto
marcado  en abandoiar  una  cosa para  hacer  otra  mejor.
Esto  se  debe  principalmente  á la  influencia  que  ejerce  el

‘Parlamento.  Es  incuestionable  que  el  Almirantazgo  nun

:  fiié  partidario  de los  cañones  de  d 100 t.,  y,  sin  embar
H’..’go; tuvo  que  adoptarlos,  principalmente  porque  el  Go

•,•bierno  italiano  los  tenía;  si  se  proyectare  construir  un
•‘riete  ‘sin artillería  de grueso  calibre,  con excelente  aloja

•‘iento  para  la  dotación  y un  buen  repuesto  de carbón,  se
dénunciaría  el  proyecto  en  la  Cámara  popular.  Resulta

•  “:  de. esta  política  que  los  buques  son  deficientes.  Tenemos

‘córazas  que. no  evitan  la  penetración  de  los  proyectiles,
‘espolones  que  no  sirven  para  embestir,  ca1(lras  y máqui
‘‘nas  que  no  sostienen  andar,  etc,  Un genio  se  ha  descrito

sarcásticamente  como un  hombre  capaz  de  hacer  media
docena  de  cosas  diferentes,  aunque  ninguna  de ellas  bien.
‘Se  nos figura  que  esta  definición  es  aplicable  á muchos de

•  •:  “nuestros  buques.  Si  buscamos  ejemplos  de  lo  que  puede
realizarse  cuando  el arquitecto  naval  y el ingeniero  cons

.:,truyen  sin  restricciones  buques  en los  cuales  abandonan
algunas  condiciones,  ¿  fin’ de  que  las  remanentes  sean

excelentes,  hay  que  fijarse  en los  trabajos  de los  estable.
cimientos,  particulares  y. echar  una  ojeada  á  las  Armadas

la  América  del Sur,  China  y el Japón.  Merece  también
:citarse  que  el Gobierno  de los Estados  Unidos  se  muestra

decididamente  inclinado  á  construir  buques  que desempe
‘‘  fiarán  algunos  servicios  superlativamente  bien  con prefe
•  rencia  á  muchos  medianamente.’
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(Continuación  )

Pólvora  Prieur.—El  ingrediente  principal  de esta  pólvo
ra  es  una  sal  de amonio  obtenida  de la  serie  homóloga  de
la  hidrosilbencina  y  llamada  por  el inventor,  Sr.  Prieur,
trinitrohomofenolato  de amonio.  La  composición  química
es  un  secreto  del inventor;  aquel  ingrediente  se  une  al  ni
trato  de  sodio de  potasio,  de  amonid,  de bario,  etc.,  para’
formar  diversos  tipos  de  pólvoras,  destinadas  especial
mente  á  las  minas,  á  las  armas  portátles  y  artillería  de
pequeño  calibre.

Pólvora  prismática.  —Llamase  así,  en  términos  genéri
cos,  á  toda  la  pólvora  de  granos  prismaticos  hexagona
les,  con  ó sin  canal  central,  que  pertenezcan,  tanto  í.  la
pólvora  negra  como  A la  parda.

PÓlvora  prismática  negra  del  núm.  1.—Adoptada  en
Inglaterra  para  la  carga  del  cañón  á  retrocarga  (B.  L.)
de203mm.  (8”)yenlosdeavancarga  (B.L.  M.)de450mni.,
en  el  de -106 mm.  (16”) y  en el  de 254 mm.  (10,4”).

Esta  pólvora  sirve  también  para  carga  de  transmisión
-       de los  cartuchos  de la  pólvora  parda.  Se  compone  de  la.

(1)  Traducido  del  Vocabelaric  ‘jue r’lWica  e’  la   Marttima  el  S.  SaL
vati,  Jefe  de  laMarina  italiana

Véase  el  cuaderna  antcrior.
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dosis  ordinaria;  las dimensiones  de los granos  son las mis
mas  que  la de  la parda  prismática  núm. 1, y su densidad

•   real  es de  1,76.
•     Se emplea  en  los cañones  siguientes:

CAÑÓN               CARGA      VOLUMEN      Velocidad berta eh,

‘-  -‘  “      —.----——--   Preside
Gajibre                         Peso ea  fleosidad 118111  Total           ce

•  ti)  Modelo,  es    II-  de       del eaoiw a. ea telas.  toaeIoa.
•       tsiliraetrsa,              kilo4eo1100a, Iograaos. carga. 11 Ui.  lb.  aoiaa.

203  -  B.  L.   95.25  56.700  1.032  54.894         670,6 2.186,7

450  R.M..L.  892.670 204 117  0.764  277.657         472,0 10.131,8

•  .    406  R. M.L.  763.850 204.117  0.853  239.236         48,0 9.150,9

•  Pólvora  prismática  negra  núm.  2.—De  la  misma  com
posición  que  la precedente  y  forma  hexagonal;  su  densi
dad  real  es  de  1,75 y  un grano  pesa  próximamente  230 g.
La  siguiente  tabla  nos  manifiesta  en qué  cañones  se  em
plea.

CAÑÓN                CARGA. VOL UNE N  Pretioseo Velocidad Fuerza
del                    iaicia viva

•    VallIco                 proyeciil   Peto en   Densidad             Total °°-                en
ti   Modelo.               11.       de      Do la      del   ase,      lo  redadas

mulatIces.               kilograaoe. lograiso.   oarga.  rocersara.  alotas.              mdtricas.

450     R. ML.  892,670 204,117 0,734  277,857  •       472  10,131,8
317    R.L.M. II  374,300  86,183  0,876  98,813  •      480  4.393,?

Pólvora  prismática  parda  núm.  1 .—De  grano  hexago
nal  regular  y  de  1,80 de  densidad.

•  .  Se  emplea  en  los  cañones  que  expresa  la  siguiente
tabla:           •  •

Toato xxxIv.—MAYO, 1894. .58
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I’A     POSO                  VOLUMEN         E’

di                   en dm.      84ocldad   uerza
-•—  —.-—  -         _—.__.                     Presión Inicial     viva

Cilibre                 proysotil    Peso ‘n   Destdad             Total

    Modelo.   °  It-                la       naxtoa,       t o n eladas
miliaesree.      bilograiian. iograeoe.  carga.  reoneara. sin           lunetro,. métricas.

233  B.  L.  21 r.  172,365  s5,S17  0,927  70,461        551  2.669,2

233   8  L.  24 t.  172,365  77,110  0941  81,931        680  3.488,6

304   B. L.  319,330 133,810 0,841  138,389        577  5.421,3

Pólvora  prismática’P.  C/68.—(Véase  Pólvora  0/68)

Pólvora  prismática  P.  C!75.—(Véase  Pólvora  C/75.)

Pólvora  prismática  P.  R/77.—(Véase  Pólvora  R/77.)

Pólvora  progresiva.—Una  pólvora  dada  se  aproxiina
tanto  más  al  tipo  teórico  de  pólvora  para  una  pieza  tam
bién  dada  cuanto  mayor  es  su  efecto  balístico  y menor  el
trabajo  6  tormento  que  sufre  dicha  pieza.  Para  que  se
verifique  esto  es necesario  que la  cantidad  de gas  y calor
desarrollados  por  la  combustión  sean  al  principio  sufi,
cientes  para  poner  al  proyectil  en movimiento,  pero  que
aumenten  luego  con  el  espacio  que  dicho  proyectil  deja
libre  á  la expansión.  Alcanzar  un tipo  de pólvora  de esta
clase  es  completamente  imposible,  porque  se  tenían  que
vencer  todos  los inconvenientes  anexos  á la  fabricacióny
precisaba  también  un.a pólvora  especial  para  cada cañón,
ánima  y proyectil.  Para  obtener  un efecto  de deflagración
progresiva  es necesario  que la  superficie  de  inflamación
de  los  granos  va;ya  aumentando  con  el  espacio  que  el
proyectil  va  dejando  libre  en el  ánima,.lo  cual no  se  pue
de  conseguir  con  el graneado  ordinario,  porque  al  consu
mirse  los granos  por  capas  sucesivas  concéntricas,  van
presentando  cada  vez menos  superficie  6. la  combustión,
y  la  velocidad  de  esta  combustión,  que  disminuye,  no
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‘guarda  relación  con  el incremento  de tensión  de  los  ga

ses.  El  mérito  de haber  propuesto  el  problema  en  térmi
nos  claros  y de  haber  indicado  el  camino  para  resolverlo
lo  tuvo  el  general  americano  Rodman  (véase  Pólvora
americana  y Pólvora  comprimida);  pero  el -de haber  re
suetlto  el  problema  prácticamente,  en los  limites  posibles,
lo  tuvo  la  Artillería  sueca,  la  cual  por  primera  vez fabri
có  en  1873, en  Oken,  la pólvora  progresiva.  Las  propie
dades  de esta  pólvor  dependen  del  método  de  fabrica
ción,  el  cual,  modificado  convenientemente,  es  el  mismo
que  se emplea  en  elaborar  la  pólvora  prismática  y parda.

La  pólvora  progresiva  sueca  se  fabrica  sometiendo  la
materia  prima  á  una  trituración  primaria  aislada  y  des
pués  á  otra  secundaria  mixta.  La  galleta  se  obtiene  com
primiendo  la  harina  ternaria  seca  en  una  doble envuelta

•  de  tela  mojada.  Se forman  así  27  tongas,  separadas  por
planchas  de  cobre  que  se  sometían  á  una  presión  de

-      tinos 41 kg.  por  centímetro  cuadrado.  De  esa  manera  re
sultaba  una  galleta  de  10,7 mm.  de espesor  y  con  la  den-.
sidad  verde  de  1,5. Estagalleta  se  fracturaba  en seguida,

•   ‘.  se  graneaba  y pasaba  al  tamiz  de  2,2  mm.  Los  granos  y
•el  polvorín  se  mezclaban  á  mano  con  la  pólvora  ordina
ria  de  cañón,  seca  y lisa,  en  la  proporción  de 4 á  1, para

•     formar  la galleta  definitiva,  la cual,  á  diferencia  de la  pri
mera,  se  comprimía  á  razón  de 52 kg.  por  centímetro  cua

•  •.  drado  entre  análogas  capas  de tela  seca.  La  galleta  defi
•     •Ynitiva tenía  un  espesor  de  11 mm.  y  una  densidad  verde

comprendida  entre  1,82 y  1,84; quitada  de  la  prensa,  se
recortaban  sus  bordes  con  un  cuchillo  de  bronce  y  cor

•  tada  la  galleta  en  cuatro  barras  de  10 á  12 cm.  de largo;
estas  barras  se  cortaban  á  su  vez:á  mano  en  pedazos
de  14 mm.  de largo  y  14 de lado,  con  lo cual  las dimensio
nes  de  los  granos  resultaban  de 11 X 14 X  14 mm.  Des
•pués  del graneado  se sometía  la  pólvora  á  la  operación
del  desangúlamiento  (matar  las  aristas)  pór  el  método
ordinario,  y  después,  .para  quitar  las  escabrosidades  de
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la  superficie,  se  humedécían  y  alisaban  en  presencia  dé
una  pequeña  cantidad  de harina  ternária.

 El segundo  alisado,  correspondiente  al  primero  de  la
pólvora  ordinaria,  se hacía  por  el método  usual  en  tone
les  alisadores  de  cuero,  con  cuatro  nervios  interiores  sa
lientes.  Esta  operación  duraba  una  hora  y  le  seguía  un
escogido  á  mano,  un  secado  á  la  estufa  á  250’ 300  c.  por
espacio  de dos días,  un  tercer  alisado  de una  y media hora
en  toneles  sin  nervios  internos,  un  segundo  secado,  que
duraba  catorce  días  ó más,  hasta  que  la  humedad  se  re
ducía  al 8 por  1.000. En  estas  condiciones  la pólvora,  desé
pués  de engrafitada  y  pasada  por  el tamiz  de 14 mm.,  pó
sefa  una  densidad  mal  comprendida  en&e  1,68 y  1,72, as
cendiendo  á  cerca  de  420 el  número  de  granos  al  kilo
gramo.

La  hipótesis  más  generalmente  aceptada  acerca  de  la
manera  según  la  cual .deflagra  la  carga  de  pólvora  pro
gresiva  consiste  en suponer  que  en un  principio  se limité
el  desarrollo  de gases,  dependiendo  del  tamaño  y  forma
de  los granos;  después  la  combustión  más rápida  de algu
nos  granos  contribuye  al  consumo  d  las  partes  menos
densas  que  sirven  de base  á  los núcleos  (pedazos  de gra
nos)  y concluye  por  disgregarse  por  efecto  de  la presión
con venientemente  creciente  y por  el aumento  de la super
ficie  de combustión.

En  Italia,  el coronel  de Artillería,  cay,  De  María,  va
riando  oportunamente  el  método  seguido  en  Suecia,  con
siguió  elaborar  en  la  fábrica  de  Forsano  pólvoras  pro.
gresivas  (véanse  Pólvorts  Pr.  4-5,  Pr.  20/24  y  Pólvora
progresiva  núm.  2),  las  cuales  dieron  muy  buenos resul
tados  en todas  las  bocas  de  fuego  de  grueso  y  mediano
calibre.  De  la  comparación  hecha  entre  la  pólvora  Pr.  4-5
y  la pebhle  fabricada  en  Waltham  Abbey,  compuesta  de
cubos  de 38,1 mm.  y de  1,68 á  1,76 de densidad  real,  mos
traron  que,  si  á  igualdad  de  peso,  la  carga  de  pólvora
pebble  se  utilizaba  mejor  que  la  progresiva,  á  igualdad
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de  tensión,  por  el  contrario,  la  fuerza  viva  producida  por
la  pólvora  progresiva  resultaba  superior  en un  séptimo  á

•  1a que  producía  la pólvora  pebble.

Pólvora  proresiva  núm.  1.—Es idéntica  á  la  Pr.  20/24
yse  fabrica  por  el mismo procedimiento  adoptado  para  la

Pr.  4=5. El  núcleo  ó pedazos  pequeños  de pólvora  se  ob-
tiene  mediante  operaciones  análogas  á  las  seguidas  para

‘fabricar  la pólvora  de grano  grueso  núm.  1,  á  excep
ción  de las  operaciones  de  igualamiento  y  engrafitado.

Las  dimensiones  varían  entre  1,5 y  3 milímetros.  La  ga
lleta  se  compone  de  un  quinto  de  núcleos  ó  pedazos  pe
queños  y cuatro  quintos  de harina  ternaria.  Los  granos

•  engrafitados.  sonde  forma de paralelepípedo  recto  con base
de  paralelogramo  (no rectángulo),  con  las  aristas  y  án

•    •gulos redondeados.  Dos  caras  opuestas,  las  que  corres
ponden  á  la  superficie  superior  é  inferior  de  la  galleta,

•  ..   son  alisadas  y  distan  entre  sí 22 mm.  Las  otras  caras  son
escabrosas  y  distan  entre  si dds  á  dos,  17  mm.  Un  kilo-

•     gramo  contiene  de  140 á  150 gramos.  La  densidad  real
•  está  comprendida  entre  1,71 y  1,74, y  el  •precio  del  kilo-

•     gramo  es  de  1,80 liras.  (Véase  Pólvora  Pr.  20/24.)

Pólvora  progresiva núm.  2.—Se fabrica  con  núcleos  de
•   3 á  6 mm.  mezclados  en partes  iguales  con  harina  terna

ria.  La  dosis  y  el método  de fabricación  son  idénticos  á
los  adoptados  para  la  pólvora  prgresiva  del núm.  1. Los
granos  obtenidos  son  de forma paralelepípeda  próxima  al
cubo.  Dos  caras  opuestas  se  alisan  y  las  otras  dos son es-

•   cabrosas,  pero  los ángulos  y  aristas  se  redondean.  Los
lados  tienen  próximamente  22  mm.  Un  kilogramo  vale
1,80 liras,  y  contiene  de 42 ¿1 50 granos.  La  densidad  real

•       está comprendida  entre  1,77 y  1,0.  Se  emplea  en  los ca
fones  de 320y  240 mm.. del ejército  italiano.  Esta  pólvo
ra  puede  sustituirse  en  el  de 240 por  la . de  grano  grueso

•      núm. 2,  reduciendo  la  carga  á 30 kg.
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Pólvora  progresiva  sueca.—(Véase  Pólvora  progre
siva.)

Pólvora  progresiva  Turpin.—( Téase  Pólvora  al  nitro-
fenol.)

Pólvora  Punshon.—Es  una  variedad  de  dinamita  com
puesta  de

Ñitroglicerina70
Rsina  tostada30

que  se  confecciona  en  cartuchos.  El  inventor  agrega  al
godón  pólvora  en  polvo.  Llúmanla  explosivo  Punshon.

Pólvora  Punshon  al  fulmicoton.—Mezcla  en  propor
ciones  vari.b1es  de  fulmicoton  macerado  previamente
por  espacio  de  doce  horas  en  una  papilla  compuesta
de  azucar  y  polvorín.  El  polvorín  puede  sustituirse  por
la  pólvora  blanca  inglesa  ó  por  el  nitrato  sódico  ó  po
tásico.

Pólvora  P.  W.—De  Wetteren,  adoptada  en  la  Marina
francesa,  con  las siguientes  características:  P  1V 13/16,
PW20/25  PW25/30,  PW  30/38.  Esta  pólvora  se  ha
sustituído  por  las  del tipo  A.  (Véanse  Pólvoras  A  8/li,:
A  13/20,  etc.,  etc.)

Pólvora  L. F’.—Inglesa  reglamentaria  adoptada  en 1887
para  los cañones  Hotchkiss  y Nordenfelt  de t. r.  En cuan
to  i  dosis,  caracteres  y  propiedades  balísticas  es  idéntica
á  la  pólvora  Ü adoptada  en  Francia.  El  grano  es  de  for
ma  cúbica  y entran  cerca  de 590 en el kilogramo.  (Véase

Polvora  Ce.)

PÓlvora  Quick.—El  Sr.  Quick  ha  propuesto  fabricar  la



VOCABtJL.ARIo  DE  LAS  PóLVORAS...       577

pólvora  en forma  de discos  taladrados  del  diámetro  que
debe  tener  la  carga  peso  de  poco  espesor.  La  carga  se
forma  mediante  la  superposición  de cierto  número  de dis
cos  colocados  de  modo  que  se  correspondan  los taladros.
No  se puede  emitir  en  absoluto  un  parecer  sobre  los efec
tós  de esta  clase  de  pólvora  porque  no  se  ha  experimen
tacTo  todavía;  pero  se  puede  suponer  que  los  inconve
nientes  de la pólvora  Quick  no serán  muy  diferentes  de los
que  presentañ  las  diversas  pólvoras  comprimidas.  En las
nuevas  pólvoras  sin  humo  R.  B.  N.,  balística,  cordita  y
C/89,la  misma  naturaleza  del compuesto,  flexible y tenaz,
ha  permitido  resolver  satisfactoriamente  el  problema  del
graneado,  confeccionando  estas  pólvoras  en  hilos,  cuya
forma,  á  mucha  variación  de volumen,  corresponde  una
vriación  mínima  de  superficie.

Pólvora  R.—Acloptada  en Francia  para  las  cal’iones  re
vólver,  de 37 y 47 mm.  Esta  pólvora,  que  se  indica  tam
bién  con la  característica  R.  S.,  se fabrica  en Sevran-L
vry  siguiendo  el  mismo  método  y  con  igual  dosis  que
para  la  pólvora  del tipo  F.  La  densidad  gravimétrica  es
de  0,94 y  la  real  de  1,78; un  gramo  contiene  de  750 á  800
granos.

Pólvora  real.—Llamabase  así  antiguamente  en Francia
á  una  pólvora  de  caza  superfina  que  se  vendía  á ocho  pe
setas  el  kilogramo.

Pólvora  Reffye.—(Véase  Pólvora  comprimida.)

•  Pólvora  rehecha.—Llámase  también  pólvora  remen
dada  á  aquella  que  habiendo  experimentado  alteración
súbita  á. causa  de la  humedad,  se  reduce  á  la  dosis  nor
mal  mediante  la  adición  de  los  ingredientes  necesarios.
En  Italia  la pólvora  rehecha  se  reduce  á  la  dosis  nor
mal  de
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Nitro    75
Azufre10
Carbón15

Para  rehacer  una  especie  dada  de pólvora,  se  determi
na  primero  con  mucho  cuidado  su dosis  actual  sobre  di
versos  pedazos  debidamente  secos,  que  se  reducen  á pol
vorín,  si no se rectificala  dosis,  y se  granean  por  el méto
do  ordinario.  Es  difícil  que  una  pólvora  rehecha  dé  efec
tos  constantes  y  en su  virtud  se  destina  á la carga  de gra
nadas  de antiguo  modelo  ó  á la  fabricación  de la  pólvofa
de  Inina.

Pólvora  Reichen.—( Véase  Pólvora  Melland  de papel)

Pólvora  Reveley.—Pól vora  muriática;  llámase  pólvora
blanca  inglesa;  sirve  para  confeccionar  cebos,  porque
hace  explosión  fácilmente  por  percusión  ó  frotamiento  y
se  compone  de

N.o  1.   No  2.

Clorato  potásico48    30
Prusiato  amarillo  potásico    29    25
Azúcar  refinado23    23

Pólvora  Reynold.—Especie  de pólvora  blanca  cuyo  pun
to  cte ignición  está  por  debajo  del de la pólvora  ordinaria.
Se  compone  de una  mezela  de

Clorato  potásico75
Sulfúrea25

La  sulfórea  es un  producto  secundario  de  la  destila
ción  del carbón  fósil que  no  especifica  el inventor.
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Pólvora  R.  F.  G.—Pólvora  inglesa  de grano  fino  rifie,
fine  grano,  que  es  lo que  significan  la  R.  F.  G.),  adapta
da  en las  cargas  de armas  portátiles  (exceptuando  la  ca-

•       rabina Martini-Henry  y  las armas  cortas)  en  los  cañones
•      rayados  de avancarga  de  calibre  mediano  y en los Shrap

nels  cuando  para  éstos  no  hay  pólvora  F.  G. La  densidad
és  de  1,6 y las  dimensiones  varían  entre  1,7 y  2 mm.,  y  la
dosis  es  la  de  todas  las  pólvoras  negras  reglamenta
rias.

Pólvora  R.  F.  G.—lnglesa  de la  misma  dosis,  graneado
y  fabricación  que  laR.  F.  G., pero  de densidad entre  1,72
y  1,75, y  por  tanto,  de combustión  más  lenta.  Se  usa  en
la  carabina  Martini.Henry  y  en  las  ametralladoras.  La

•   proporciona  la  casa  Curtis  y Harvey.  Su  densidad  gravi
métrica  mínima  es  de  0,95; el número  de  granos  al  kilo.
gramo  es  de  644  á  654; la  humedad  mdxirna  llega  al
lporlOO.

•  Una  carga  de  55  gr.  de  dicha  pólvora,  imprime  al
proyectil  de  31,10  gr.  de  peso  de  la  carabina  Martini
Henry  401 m.  de velocidad  inicial.

Pólvora  R.  G. P.—De  fusil  fabricada  en Düneb erg,  con

•  la  dosis  inglesa  y con  carbón  de  aliso  blanco.  La  densi.
dad  gravimétrica  mínima  es de 0,95; la real  está  compren-

•     • dida  entre  1,72 y  1,75, y  los  granos  varían  entre  1,2 y
•  2,1  mm.  Un gramo  contiene  cuando  más  500 granos;  la

•   humedad  es  inferior  al  1 por  100.
Una,  carga  de  5,5  gr.  imprime  al proyectil  de 31,10 gr.

la  velocidad  inicial  de 414 m. con  la  presión  máxima  de
1.200  atmósferas.

Pólvora  Ricker.—Se  compone  de cl9rato  potásico  mez
clado  con  una  ó más  de  las  substancias  siguientes:  car
bón  vegetal,  carbón  fósil,  aserrín  de  madera,  nitrato  de
sodio,  de potasio  ó de plomo,  harina  de  trigo,  bicarbona
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to  de  sodio,  corteza  de  árbol  pulverizado  y  café  tos
tado.

Estos  ingredientes  se  hacen  hervir  en el  agua  primero
y  después  en  el baño  maría.  De  esta  pólvora  se  elaboran
16 tipos.

Pólvora  Bifleita—Compuesto  de nitroleñina  disuelta  en
un  disolvente  apropiado,  que  contenga  ó no nitrobencina
ó  dinitrobencina,  mezclada  con  un  nitrato  cualquiera,
exceptuando  el de  plomo y amonio,  con  ó sin  adición  de
grafito.

Pólvora  R.  L.  G.—Inglesa  de grano  grueso  para  las ar
mas  rayadas,  pues  la  inicia  R.  significa  rifle,  ó arma  ra
yada;  la  L.,  large  ó grueso;  y  la  G., grano.  En  un  prin
cipio  se  empleó  en  el cañón  Amstrong  á  retrocarga.  No
se  ha  reproducido  y se  ha  reemplazado  por  la  R.  L.  G.
Los  granos  variaban  entre  6,4 y 3,2 mm.

Pólvora  R.  L.  G.—Ha  reemplazado  en  Inglaterra  á  la
R.  L.  G.,  que no  se  ha  vuelto  á  fabricar.  Los  granos  de
la  R. L.  G.  varían  entre  8,4 y  4,2  mm., presentando  un
aspecto  compacto,  pero  no  lustroso  ni  luminoso.  La  den
sidad  real  esde  1,65.

Esta  pólvora  se  emplea  en  los  cafioiies   retrocarga
de  101 mm.  y reemplaza  á las  pólvoras  L.  G. yR.  L.  G.,
en  todos  los  cañones  á  retrocarga  (R.  B.  L.)  superiores
al  calibre  de  177 mm.  en  todos  los  de avancarga  (R.  M.
L.)  superiores  al  calibre  de  162 mm.,  excepción  del  de
76  mm.  y  en  todos  los  de  ánima  lisa  (S.  B.)  La  tabla
siguiente  representa  los  principales  datos  referentes  á
esta  pólvora.
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CAÑONES                  CARGA      VOLUMEN      PECISICII VILOCIDAI
lvi                      en dm.1       masivos      viva

_.—._._  —.._--_------.      ..._  ._—    .____              Inicial
proyectil   -               ea       es

Calibre  Caracteristiaa      Peso es  Deasidad              Total                 en
es  miii-    y        kilo—  do   ¡le la   lvi   atable—     toselada
vetees,   modelo. —  kilogramos,  gramos.     carga,   rocamara.   anima.        metros.  witrivas.

101  4”  1. a ..,  11,540  1,474  0,486      3,03                        359,7   74,4s

178  7”  a49,44  1  4,989  0,496  10,06         335,5 284,28

120  40  pr.  s-I  18,552  2,268  0,536   4,23         860  122,17

95  23. pr. 1 .,  10,021  1,097  0,468  2,34         345  60,69

95  20. pr.  o,,,  10,021  1,097  0,510   2,15   •       335,5

76  12. pr.  s-I      5,100 0,660  0365   1,81   •       378

7  9.pr.  s-I  3,867  0,510  0,5;6   0,90      •   321,5

63  6. pr.  s-L  2,688  0,340  0,548   0,62       •   319

Pólvora  R.  L.  G.3—Se fabrica  en la  India  y  sólo se dife
.rencia  de laR.  L.  G.° en que  es  más  lustrosa  y  los  gra.
nos  mayores.  Un kilogramo  contiene  de 880 á  1.110 granos.  Se  usa  como la  pólvora  R.  L.  Ge.

Pólvora  R. L.  G4.—Por ser  la  pó1vra  R.  L.  G.  muy
viva  para  los  cañones  rayados  de  avancarga  (R.  M.  L.),
de  mediano  calibre,  se  reemplazó  con  la  R.  L.  G.  de
combustión  lenta.  La  siguiente  tabla  indica  las  propieda
des  principales  de estas  pólvoras.

160

—

64 pr.  1,11,1. 29,254 2,948 • • 343 175

160 64 pr.  III,  s-1 29,254 4,536 • • ‘ • 424 266

120 40  pr.  11-1... 17,298 3,061 ‘ • ‘ 431 159

lOt 25  pr.  1,1... 11,306 2,040 • • . ‘ 416 AOci



582             REVtSjA GENERAL  DE  MARINA

Pólvora  Robert.—Especie  de dinamita  de  base  activa,.
obtenida  mezclando  la  pólvora  blanca  inglesa  con  la  ni
troglicerina.  Se  llama  también  explosivo  Robert.  Otra
pólvora  Robert  es  la pólvora  ordinaria  pírica  en cuya  do
sis  el nitrato  potásico  se  sustituye  total  ó  parcialmente
con  el  nitrato  sódico  ó  magnésico  en  cantidad  que  no
pase  del  18  por  100 para  evitar  los  inconvenientes  que
proporciona  el  nitrato  sódico  por  su  delicuescencia.

Pólvora  Robertson.—El  Sr.  Robertson  trata  al  fulmico
ton  patoso,  laminado  en  hojas,  con  una  solución  de  do.
roto  potásico;  después  lo hace  secar  y  recubrir  con  una
capa  de colodión.  El inventor  propone  se emplee  esta  pól.
vora  en  los fusiles,  dándole  la  forma  de tubos  ó tiras.

Pólvora  Rock.—( Véase  Pucholita.)

Pólvora  Rodman.—(Véase  Pólvora  americana,  Pólvora
comprimida  y  Pólvora  marn;noth.)

Pólvora  Roger.—Se  compone  de

Clorato  potásico38,50
Corteza  de cascarilla15,40
Alúmina23,05
Gutapercha23,05

Se  disuelve  la  gutapercha  en  el sulfuro  de  carbono,  en
la  bencina  ó  cualquier  otro  disolvente  volátil.  Con  esta
solución  se empastan  los  otros  ingredientes  formándose
cartuchos  cilíndricos.  La  alúmina  es  un  absorbeñte  iner
te  terroso  que  sirve  para  regular  la  velocidad  de  com
bustión  de la  mezcla.

Traducido  por
JUAN  LABRADOR,

capitín  Jo artijierla  de  la  Arm  d.
(ContinuaríL)



1NSJ1JCCJÜNES EPEfflÁ8 PÜR EL DADINETE E SAN JAES
REFERENTES  Á LA  ENTRADA

DE  LOS  BUQUES  CONDUCIENDO  TROPA  EN  LOS  PUERTOS  INGLESES

Habiéndose  acompañado  en  orden  circular  del  mar
qués  de  Salisbury  de  8  de  Agosto  de  1888 una  lista  de
determinados  puertos,  respecto   los  cuales  se  había  de.

-  cidido  que  no  se  admitiese  en. ellos  de  cada  vez  mús  de
un  transporte  6 buque  contratado  que  llevase  tropas,  se

ha  notificado  con  posterioridad  en  9  de  Febrero  último
que  no  se  conceptúa  necesario  insistir  en esta  restricción
en  cuanto  a lo que  cóncierne  a los  puertos  de  Colombo,

Trincomalee,  Singapoore  y Hong-kong,  lo cual se  inserta

en  esta  publicación  cumplimentando  Real  orden  de  10 de
Abril  de 1894.
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Regiones inexploradas de Europa.—.Existen en  Europa  regiones

muy  poco  conocidas.  En  una  de  las  últimas  sesiones  de  la  So
ciedad  Real  de  Geografía  en  Inglaterra,  M.  Cozeus-Hardy  ha
dado  muy  curiosos  detalles  de  su  viaje  por  el  Montenegro,
Albania  y Novi-Bazar.

El  viajero  pudo  dibujar  una  carta  de  los límites  del  Monte

negro,  tales  como  han  sido  trazados  en  el  Tratado  de  Berlín,
y  se  ha  considerado  muy  afortunado,  de  haber  podido  pene
trar  en  el interior,  donde  hasta  el presente  las  tribus  albane
sas,  independientes  de  hecho,  forman  grandes  obstáculos  á

los  viajeros.  Las  partes  septentrionales  y  orientales  del Mon-.
tenegro  están  formadas  de  grandes  montañas  cubiertas  de
pastos,  bosques  y  valles  f&rtiles,  formando  un  contraste  muy’
grande  con las  cuencas  desnudas  de  los ríos  y las  colinas  yo-
cesas  de  los territorios  de  la  costa  y  centro.

Nuevas armas para la guerra (l).—J.  L.  Brett,  en  el  Atlantic
Mont/ily  de Abril  último,  propone  que  la  civilización  debiera
emplear  otras  armas  diferentes  de  cañones  y  bayonetas  para

la  defensa  de  sus  costas,  y manifiesta  que  la  electricidad  y  el
petróleo  pudieran  ser  elementos  inestimables  respecto  á  los
recursos  defensivos  de  Inglaterra.  Las  corrientes  eléctricas
de  enorme  energía  se  pueden  generar,  en  tierra,  a distancias
de  30 millas,  en  términos  de  poder  destruir  un  ejército,  bajo
condiciones  de  contacto  actual,  siendo  posible  asimismo  con

(1)  .líe,,iew of  Revev’.
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ducir  aceite  inflamable  á  20 millas  desde  el  punto  del  lanza

miento,  produciéndose  la ignición  instantánea  del  expresado•
líquido  donde fuere  arrojado.  Mediante  lo  expuesto,  el inven

tor  cree  que  al  entrar  una  escuadra  enemiga  en. un puerto,  se
podría  inundar  la  superficie  del  agua  con petróleo,  y  oponer
á  los  buques  de  guerra  del  adveisario  un real  y positivo  lago

•   de  fuego.  Mr.  Brett  hace  ver  asimismo  que 50  baterías  movi
bles,  en  forma  de  vagones  acorazados  de  ferrocarril,  son  ca
paces  de  hacer  completamente  inexpugnables  á  cien  millas
de  vía  férrea.

Observaciones meteorológicas en el Norte de  Borneo.—El Britis/i

North  Borneo  Heraid  de Agosto  de  1893 contiene  la  memo
ria  correspondiente  al  año  1892, escrita  por  el Dr.  Waiker,  el
cual  ha  coleccionado  datos  más  ó  menos  completos  que  le

•   fueron  remitidos  desde  19 estaciones,  número  más  crecido  que
•   el  obtenido  en  año alguno  anterior.  Las  temperaturas  diarias

máxima  y  mínima  se  observaron  en  ocho  estaciones,  resul
•tando  la  máxima  media,  así  como  la  mfnTma diarias,  más  baja
que  el  promedio  de  las  de  los  tres  años  precedentes  en
todas  las  demás  estaciones,  exceptuando  Kudat.  La  tempera.

•     tura  media  anual  más  alta  81°,56 F.,  se  observó  en  La

buan,  y la  mínima  78°,75 en  Limboak,  al  paso  que  la  tempe
•    ratura  media  en  todas  las  estaciones  fué 80°,55. En  Sandakan

y  Kudat  los  vientos  al  SE.  fueron  los más  reinantes;  después
•  de  éstos  reinaron  con más  frecuencia  los  del  SO. en  Sanda

•   kan  y  del  NE.  en  Kudat,  si  bien  los  del  SO.  fueron  en  este
•     puerto  casi  tan  usuales  como  los del  NE.  La  temperatura  de

•   la  evaporación  en  Sandakan  se  mantuvo  escasamente  por

•      bajo del  promedio  de los  tres  años  anteriores  á  las  9 A.  M., y
muy  poco  sobre  él á  las  3 y  á  las  9 p.  m.,  al  paso  que  la  ten-

•     Sión de  las  exhalaciones  terrestres  producidas  por  la  evapo
•   ción  rebasó  algún  tanto  del  promedio  citado,  habiendo  sido

la  humedad  relativa  30  más  alta.  La  cantidad  de  agua  llove
•  •  diza  recogida  excedió  á  la  que  cayó  durante  el promedio  an

tenor,  y  tocante  á su  distribución,  lo  más  notable  fué  una  se-
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quía  excepcional  experimentada  en  Febrero  y abundante  llu
via  en  Abril  (generalmente  el  mes  más  seco  del  año).  Según
las  observaciones  efectuadas,  la  lluvia  anual  varió  entre
162”,83 en  Lahuan  y 73”,79 en  Lahud  Datu;  Jamás  copiosa  du
rante  un mes  fué  de  39”,36 en Labuan,  habiendo  caído  en  un

sólo  día  8”,46  de  agua  llovediza  en  Papar  en  el  mes  de
Agosto.

El origen de Ja isla Celebes.—El doctor  Arthur  Wichmann  publi
ca  un artículo  sobre  los lagos  de la isla Celebes en Peterinanu  ‘s
Mitt,vol.  XXXIX,  números  10 y 12. El profesor  A. R.  Wallace,:

en  la  revi stajour.  of  the  R.  Geog.  Soc.  1863)  comparaba  la
isla  Celebes  á  la  de  Borneo,  asegurando  que  una  sumersión
de  un  centenar  de  pies  en  la  segunda  la reduciría  á formas  y
hechuras  muy  semejantes  á las  de  Celebes,  y que  también  esta

isla  caminaba  á  la  estructura  y  condición  actual  de  Borneo
por  irse  cegando  los grandes  golfos  que  encierran  sus  líneas

de  montañas  radiales.
Por  otro  lado,  Peschel,  considera  que  ha  sucedido  todo  lo

contrario  y  que  las  penínsulas  tan  típicas  de  Celebes  no  son
más  que  el  6squeleto  de  una  isla  que  en tiempos  remotos  ofre
cía  el aspecto  compacto  de  Horneo.

El  doctor  Wichmann  rechaza  ambos  pareceres.
Por  un lado  una  elevación  de 600 á 700 pies  no alteraría  esen

cialmente  la  forma  de  la  isla  Celebes,  y por  otro  lado  existen
aún  depósitos  terciarios  que,  si bien  son  de  menor  extensión

que  los  de  Borneo,  rechazan  toda  alusión  á  la  otra  teoría  del
esqueleto.  La  orografía  tampoco  es igual  en  las  dos islas.

Si  bien  en  las  cartas  las  montañas  de  Borneo  parecen  obe

decer  á un  sistema  radial,  en  realidad  consisten  en  una  serie
de  grupos,  más  ó menos  numerosos,  entrelazados  y  rodeados
de  tierras  altas,  mientras  que  en  Celebes  las  cadenas  de mon
tañas  se  levantan  inmediatas  á  la  estrecha  faja  de  la ‘tierra
de  la  costa.  Las  de Borneo  son de  origen  antiguo,  mientras  las
de  Celebes  evidentemente  datan  de  tiempos  más  recientes  y
se  componen  de  capas  eruptivas  y  plegadas;  deben  su  exis
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tencia  á  erupciones  de  lai  épocas  terciarias  y  siguientes.
A  partir  de  Mindanao  corren  al  Sur  dos  líneas  de  acciones

volcánicas,  al  principio  paralelas  entre  sí,  más  tarde  diver
gentes.  Una  de  nilas,  principia  en las  Bertulán,  extrexño  Sur
de  Mindanao,  y  pasa  entre  las  Sarangani  y  Sangir  hacia
Minahassa;  recurva  al  Sudoeste,  en  dirección  de  Boláang-.
Mongondoji,  y sigue  más  tarde  al  Oeste hacia  Boliohutu;  apa
rentemente  cruza  el  golfo  de  Tornini  hacia  las  islas  Togian,
algunas  de  las  cuales  son  seguraiiien  de  origen  volcánico.

El  resto  del  curso  de esta  primera  línea  de  acciÓn  volcánica
es  desconocido  La  segunda,  parte  del  cabo  San  Agustín,  en
Mindanao,  pasa  entre  las islas  Nanusa  y Kabruang;  las  más al

Sudoeste  de  las  Falaut,  y llega  á Halmaheira,  Continuando  en
-   las  Molucas,  Hin,  Fernate,  Fidore,  etc.  La  analogía  que)  en

general,  se  ve  entre  la  formación  de  Celebes   Halmaheira
es  debida  al  paralelismo  de las  grietas,  que  unas  veces  corren
meridionalmente  y  otras  en  sentido  ecuatorial.  Estas  grietas
ó  líneas  volcánicas  no  sólo  afectan  á  la  forma  exterior  de
Celebes,  sino  que  están  íntimamente  relacionadas  con su  tór
mación.

Los  movimientos  de  terrenos  en  gran  escala  han dado  lugar
á  depresiones,  cuyo  estudio  daría  gran  luz  en  la  historia  del

‘desarrollo  de  esta  isla  tan  interesante,  En  muchas  de  estas

depresiones  se  han formado  lagos,  y  el  doctor  Wichmann  ha
recopilado  las  observaciones  de  numerosos  viajeros  con obje

to  de  determinar  el origen  de  aquéllos.
De  los  lagos  conocidos,  el principal  es el de Tondao,  situado

en  la  península  Norte,  á una  altura  de  2.270 pies  sobre  el mar,
y  cuya  superficie  es  de  cerca  de  18 millas  cuadradas.  La  pro
fundidad  máxima  es  de  ó7 pies.  De fauna  es  pobre,  pero  exis
ten  manantiales  de  agua  pura.

El  doctor  Wichrnann,  después  de  analizar  detenidamente
cUantos  antecedentes  existen  respecto  á  este  lago,  concluye
por  creer  que  su, formación,  obedece  á  la  contención  de  las
aguas  por  la  elevación  de  sus  contornos,  acaecida  en  épocas
nunca  anteriores  á  la  época  pleistocena.  Hacia  el  Nordeste  Se

ToMo xIxv.—Mo,  1894
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encuentra  el  lago  circular  Linou,  de  76  yardas  de  diámetro,

que  indudablemente  fué antes  un  cráter.  El  lago  Limbotto,  en
la  costa  Sur  de  la  península,  es  el  resto  de  un  golfo  formado

por  la  intrusión  del  mar  á  través  de  lacosta  baja.  Su figura
es  cuasi  rectangular,  y  el  área  unas  27 millas  cqadradas.  La

profundidad  media  unos  seis  y medio  pies.  El mayor  de  todos
los  lagos  de  Celebes,  el  llamado  Posso,  tiene  una  superficie

de  433 millas  cuadradas  y  se  encuentra  á  una  elevación  de
l•.uOÜ pies. Su origen  es muy dudoso,  pues  mientras  A. B. Meyer,

en  el río  que  lo forma,  el  Kromposo,  ha  encontrado  piedras
ile  anguitas  andesitas,  y  basalto,  TanHoével  asegura  que  la
orilla  Nort  pertenece  seguramente  á  la  época  terciaria.  Las
noticias  incompletas  que  se  tienen  sobre  los  demás  lagos  de

la  isla  no  permiten  aventurar  nada  definitivo  sobre  sus  oríge
nes.  El  doctor  Wichmann  da  detalles  sobre  cada  lago  en

cuanto  á  situación,  naturaleza  de  las  rocas  que  lo  forman,
área,  desagüe,  etc.,  según  ha podido  comprobar,  y el artículo
publicado  va  acompañado  de  planos  muy  interesantes.

Regiones inexploradas de Europa.—Existen en Europa  regiones

muy  poco conocidas.  En  una  de  las  últimas  sesiones  de  la  So
ciedad  Real  de  Geografía  en  Inglaterra,  Mr. Cozens-Hardy  ha

dado  muy  curiosos  detalles  de  su  viaje  por  el  Montenegro,
Albanie  y  Novi-Bazar.

El  viajero  pudo  dibujar  una  carta  de  los limites  del  Monte
negro,  tales  como  han  sido  trazados  en  el  tratado  de  Berlín,
y  se  ha  considerado  muy  afortunado  de  haber  podido  pene
trar  muy  al interior,  donde  hasta  el  presente  las  tribus  alba
nesas,  independientes  de  hecho,  forman  grandes  obstáculos  á
los  viajeros.  Las  partes  septentrionales  y  orienales  del Mon
tenegro  están  formadas  de  grandes  montañas  cubiertas  de
pastos,  bosques  y valles  fértiles,  formando  un  contraste  muy
grande  con  las  cuencas  desnudas  de  los  ríos  y  las  colinas
rocosas  de  los territorios  de  la  costa  y  centro.
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Tenemos  á  la  vista  un  ejemplar  de  esta  publicación  que  ha

cen  los señores  j.  M. Ceballos  y  Compañía,  30,  Wall  Street,  .•  •.

New-York,  banqueros  comerciantes  y  comisionistas.  Cuan
tos  realicen  negocios  comerciales  con  aquella  importante.
plaza,  encontrarñn  en  dicha  Revista  datos  amplios  acerca  del
mercado  de  frutos,  artículos  de  exportación  é  importación  y
cotización  de  valores,  que  deben  acogerse  con  toda  confian
za  en  atención   la  nombradía  justamente  adquirida  por  el
Sr.  Ceballos  y sus  socios.

Aceite privilegIado para calmar el oleaje.

}l  doctor  Richter,  autor  del  libro  sobre  el  arte  de  calmar
las  olas,  de  cuyo  trabajo  dimos  conocimiento  á  nuestros  lec
tores  en  el  número  de  la  Revista  del  mes  de  Marzo  último,
ha  descubierto  una  substancia  oleaginosa  que  sirve,  según
afirma  el inventor,  para  tan  importante  objeto  mejor  que  nin
guna  otra,  habiendo  entregado  á  la  industria  la  explotación
de  su  privilegio.  Esta  substancia  la  expenden  los  señores

George  Porges  y Compañía,  de  Hamburgo,  i  150 marcos  los
cien  kilogramos,  cantidad,  esta  última,  bastante  para  consu

mo  de  un buque,  aun  cuando  sea  larga  la  travesía.
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Anuario de las minas y fábricas metalúrgicas de Espaiia.—AñO pri
mero.—1894.

Esta  publicación  ha  sido  preparada  por  la  Revista  Mijiera
‘  Wetalúrgica,  bajo  la  dirección  de D. Román  Oriol,  ingenir
ró  de  minas  y profesor  de  la  Escuela  de  minas  de  Madrid.

Divídese  en tres  partes:  técnica  (servicios  industriales  del

Estado),  comercial  é industrial,  conteiliendo  datos  complelí
simos  acerca  de  una  producción  cuya  importancia  dará  t  O

nocer  debidamente  este  Anuario  dentro  yfuera  de  España.
No  dudamos  obtendrá  la  gran  acogida  que  merece  y  felici

tamos  á  la  Revista  Minera  y  á  su  ilustrado  director,  señoi
Oriol,  por  su  útil  y  acabado  trabajo.

Premier Bureau international centr&l d’annonces et de traductions.—

N.  Mattissen,  St.  Petersbourg.—Perspective  Neusky,  20.

Agradecemos  el  envío  de  la  circular  de  este  nuevo  centro
destinado  á  favorecer  las  suscripciones  de  periódicos  extran—

jeros  y  publicación  de  anuncios  en Rusia,  sintiendo  que  la  ín
dole  especial  de  esta  REVISTA  flOS  impida  secundar  por  nues
tra  parte  los útiles  y  laudables  propósitos  del  fundador  del
mencionado  eentro

Revista económica.—Crónica  semanal  del  mercado  de  Nueva-
York.
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ADVERTENCIA

Por  motivos  iiidependientes  de  la  voluntad  de  esta  redac

ción  no  se publicaron  en  el  cuaderno  anterior,  ni  se  efectúa

tampoco  en  el  presente,  las  necrologias  de  los  jefes  y  oficia

les  últimamente  fallecidos:  Excmo.  Sr.  1). Jacobo  Alemán,  ca

pitánde  navío  de  primera  clase;  teniente  de  navío  de  pri

mera  clase  D.  Fernando  Claudín  y  D.  Trinidad  Matres;  alfé

rez  de navío  D. Julio  Fernández  y  Polavieja,  y  el  ingeniero

jefe  de  segunda  clase  1). Leopoldo  Puente.
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18 Abril  —Promoviendo  á  sus inmediatos  empleos!  al  capi
tán  de  fragata  D  José  Marenco,  temente  de  navio  de primera
D.  Adolfo  España  y  teniente  de  flavio  D.  Carlos  Ponce  de

León.

20.—Nombrando  segundo  comandante  de  Marina  de  Santa
Cruz  de  Tenerife  al  teniente  de  navío  de  primera  1).  Eusebio

•   •  Arias  y  ayudaste  del  distrito  de  Melilla  al  de igual  clase  don

Gabriel  Cuervo.
•     •  21.—Destinando  á  Ferrol  al  teniente  de  :0  D.  Adolto

•  •   E    Gomar.
•  •      24._Nombrando  jefe  de  servicios  del  hospital  de  Ferrol  al

subinspector  D. Amalio  Lorenz.
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4  Abril.—Nombrando  comandante  del  Isla  de  Cuba  al  dapi
tán  de  fragata  D.  Francisco  Chacón.

4.—Destinando  á Filipinas  al  primer  médico  D.  Pedró  Ca
bello  y Francés.

6.—Id.  al  departamento  de  Ferrol  al  ingeniero  jefe  de  se
gunda  D. Juan  GonzIlez  Mazón.

7.—Nombrando  auxiliar  del  Centro  consultivo  al  teniente
de  navío  de  primera  D. Adolfo  España.

9.—Id.  jefe  de sanidad  del  apostadero  de  la  Habana  al  sub
inspector  de  segunda  D.  Francisco  Muñoz  Otero.

9.—Destinando  al  apostadero  de  la  Habana  á  los  contado-.
res  de  fragata  D. Eladio  Carlier  y D.  Gabriel  yueyo  y  al  de
Filipinas  á  D.  Paulino  Franco  y  D. julio  Moreira.

1O.—Id. á  Filipinas  al  alférez  de  navío  D.  Alfredo  Tázquez
en  vez  de  D.  Nicasio  Pita.

10.—Cambiando  en  sus  destinos  á los  tenientes  de  Infante

ría  de  Marina  D. Cándido  Rodríguez  Trujillo  y  D.  Juan  Mar
tínez  Illescas.

10. —Disponiendo  ocupe  número  en la  plantilla  el  contador
de  navío  de  primera  D.  Miguel  Cabanellas.

14.  —Destinando á Filipinas  al  alférez  de  Infantería  de  Ma

rina  D.  Rafael  Romero.
14.—Id. áCartagena  al alférez  de navío  D. Eugenio  l3ezaves.  .

14.—Id.  á  Filipinas  al  primer  médico  D  Gisleno  Mateos.
14.—Nombrando  ayudante  de  la  Comandancia  de Marina  d

Málaga  al  teniente  de  navío  D.  Juan  Antonio  Geneve.
16.—Disponiendo  se  encargue  del  negociado  de  acopios  del

departamento  de  Ferrol  el  contador  de  navío  de  primera  don

Máximo  Ramos.
16.—Concediendo  cruz  del  Mérito  Naval  de  primera  clase

al  teniente  de  navío  D.  Manuel  Calderón.
17.—Destinando  g Filipinas  á  los  teniente  de  navío  D.  Je

rónimo  Blanco,  D.  Antonio  Reina,  O.  Francisco  Pon,  don
Adolfo  Calandria  y  D.  Carlos  Iñigo.

18.—Id.  á Filipinas  al  capitán  de  fragata  O.  Juan  Bautista
Lazaga.
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Disposiciones relativas al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el día 24 de Abril.

26  Marzo.—NombrafldO  jefe  del  negociado  de  obras  de  la

Comisaría  del  arsenal  de  la  Carraca  al  contador  de  navío  de

pmra  D.  Antonio  Matín  Alvarez.
26.—Id.  segundo  coandante  del  Vizcaya  al  capitán  de  fra-

•         gata D. Gabriel  Le.Semne.
.28.—Destinando  á•la  Habana  á  los  alféreces  de  navío  don

Manuel  Acedo,  D.  Eusebio  Barreda,  D. Rafael  Pérez  Ojeda,

D.  Diego  González  Hontoria,  1).  Claudio  Aldereguía.  y  don
Luis  Casadevante,  y  á los  contadores  de  fragata  D.  Eladio

Carlier  y  D.  Gabriel  Pueyo,  r  á  Filipinas   los  alféreces  de
•       navío D. Nicasio  Pita,D.  Tomás  Sostoa,  Ü.  Angel  Blanco,

1).  Rafael  Fernández  de  la  Puente,  D.  Luis  Rodríguez  de

Castro,  D.  Salvador  Ruiz,  D.  Lorenzo  Moya  y  D.  José  Díaz
Zijazo,  y  contadores  de  fragata  D.  Paulino  Franco  y  D. Julio

Moreira.
28.—Nombrando  comandante  del  Venadito  al  capitán  de

fragata  D.  José  Mendicuti.

.      2 Abril.—Id.  auxiliar  de  este  MinisteO  al  ingeniero  jefe
de  segund  D.  Ambrosio  Montero.

•6         2.—Id. segundo  jefe  de  la  escuela  de  torpedos  al  capitán  de
fragata  D. Rodolfo  Matz.

4._Promoviendo  á  su inmediato  empleo  al.ingeflierO  pri
mero  Y.  Juan  Gonziz  
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se  emplean  en  estas  mediciones  de  calibre  las aprecian
con  un  error  de  centésima  de  milímetro,  evidenciando,
por  lo tanto,  la  mayor  ó menor  perfección  que  en el pri
mer  barreno  se .haya  obtenido.

6.  Desbaste  exterir.—Se  efectúa  en  la  máquina  de
tornear,  dejando  todo  el  cuerpo  del  tubo  con  un  aumento

de  10 mm.  sobre  el diámetro  definitivo.
11.  Prueba  de fuego  del  tubo.  —  Esta  prueba  es,  en

nuestro  juicio,  una  de las  más  importantes  y de más  cvi
dentes  resultados  que  se  efectúan  con  los  elementos  de
cañones  que  han  de  sufrir  directamente  la  acción  de los
gases  de la  pólvora.

El  tubo  se  somete  á  un  esfuerzo  dinámico  de  idéntica
naturaleza  al  que  ha  de soportar  en  el servicio,  de mane
ra  que  si el material  encierra  algún  defecto  que  redunde
en  falta  de  resistencia  debe  hacerse  patente,  circunstan
cia  que  no se  presenta  en las  demás  pruebas  mecánicas  á
que  se  sujetan  los  elementos  de  cañones,  puesto  que,  en
realidad,  lo que  indican  las pruebas  mecánicas  de las ba
rretas  es  evidenciar  con  seguridad  la  bondad  de  éstas
cuando  se  las  somete  á  esfuerzosestáticos  que, como sa
bemos,  son  de distinta  naturaleza  á los  que  ha  de sopor
tar  en la  practica;  pero  de ningún  modo garantizan  rigu
rosamente  que  el  bloc  de acero  de donde  se han  obtenido
sea  de la  misma  condición  que  ellas.

En  una  palabra,  la  barreta  con  sus  ensayos  responde

de  sí misma  é indica  probabilidades  sobre  la  mejor  Ó peor
1.  calidad  del bloc.

Sin  embaigo  de estas  deficiencias,  unidas  las  observa
ciones  en los  resultados  de  las  pruebas  mecánicas  á. las
efectuadas  en el  curso  de la fabricación,  complementadas
con  el examen  de  la  fractura  del  núcleo  interior  del tubo

•   •  obtenido,  como  ya  dijimos,  con  la  barrena  tubular  y

prueba  de fuego  del tubo  y  definitiva  de  recepción  de la
•  pieza,  puede  abrigarse  casi  la  seguridad  de la  bondad  del

producto.
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5•a  Primer  barreno.—Esta  operación  es  l.  base  de la

buena  disposición  del ánima  de la  pieza,  debiendo  procu
rarse  que  el eje  principal  de  la  barrena  coincida  siempre
con  el  eje del  bloc cuyos  extremos  se determinaron  en la
operación  del  centrado.

Este  taladroconviene,  á nuestro  juicio,  efectuarlo  siem
pre  con  barrena  tubular,  tanto  porque  esta  clase  de  ba
rrenas  van  mejor  conducidas,  cuanto  porque  del  examen
y  pruebas  á que  debe  someterse  el núcleo  interior  que con
las  expresadas  barrenas  se  obtiene,  se  puede  disponer  de
mayores  medios de observación  que garanticen  la  bondad
del  tubo.

La  barrena  avanza  y  corta  el  metal  por  consecuencia
del  movimiento  de rotación  y  traslación  que  se  la  impri
me;  en  unas  máquinas,  la  barrena  tiene  los  dos  movi
mientos  y el tubo  está  inmóvil  y  en otras,  la barrena  tie
ne  únicamente  el  de  traslación  y  el tubo  el  de rotación.
Sea  cualquiera  el  sistema,  debe  procurarse  que  el  útil
corte  el metal  sin  vibraciones,  cuyo  inconveniente  se  co
noce  en la  trepidación  que  se  siente  en  la  mano  al  colo
carse  sobre  el  vástago  de la  barrena.

En  todo  barreno  se  emplean  dos  cuchillas,  una  para
desbastai  y otra  para  afinar,  siendo  la  última pasada  muy
lina  y debiendo  estar  la  cuchilla  perfectamente  afilada.

Hemos  dicho  que  el movimiento  de  avance  de la  barre
na  era  el  resultado  de  los  de traslación  y  rotación  cita
dos;  de manera  que  para  evitar  en  el  ánima  de  la  pieza  ::
desviaciones,  desgarraduras  y  vibraciones,  hay  que  re-
guiar  las  velocidades  de  los  expresados  movimientos  de
una  manera  conveniente  y  variable,  según  el  grado  de
dureza  del  acero.  .1.

Este  primer  barrenado  debe  efectiíarse  á  un  calibre
10 mm.  mayor  que  el  definitivo  de  la  pieza.  Efectuado
esto,  se  calibra  el  tubo  de  100 en  100 mm.,  anotando  las
diferencias  en más  y  en menos.

Las  modernas  estrellas  movibles  ó hipocelómetros  que
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27.  Esmerilado/y  grabado  ae  las  marcas  exteriores  de
la  pieza.

28.  Reconocimieto  exterior  de  la  pieza y  de  cada  uno
de  sus  elementos.

Los  elementos  del  aparato  decierre,  puntería,  mangui
tos,  zunchos  y  demás  accesorios  deben construirse  simul
táneamente  con  el tubo  central.

Pasemos  á  describir  aisladamente  las  operaciones  más
•       importantes de  las expuestas,  sin  apartarnos  de nuestro
•       ideal que,  como  hemos dicho,  es dar  los medios  para  que

el  personal  encargado  de  la  inspección  de  la  fabricación
pueda  dirigir  sus  investigaciones  con  verdadero  acierto,

•      apreciando en tiempo  oportuno  los  defectos  que  presente
el  material  y  corregirlos  si  hay  posibilidad  para  ello.
Según  lo expuesto,  las  operaciónes  que  merecen  especial

atención  son  las  siguientes,  marcadas  con  el  mismo  nú
mero  de  orden  con  que  anteriormente  se  han  relacio
nado.

ga  Centrado  para  el torneo  de los asientos.—Esta  ope

ración  se  efectúa  en  la  máquina  de  centrar,  la  cual de
:  termina  los  extremos  del  eje  principal  de  rotación  del

•  •  •  bloc,  sobre  los  cuales  se  han  de  apoyar  los puntos  sopor
•tes  de la  máquina  que  ha  de tornear  los asientos,  los  cua
les  han  de descansar  en los  collares  de las  demás  máqui
nas.  Se  comprende  que  de  la  buena  disposición  de los
asientos  depende  todo  el  trabajo  ulterior  de  la  pieza,  por
lo  cual  ha  de efectuarse  el  centrado  con la  más  escrupu
losa  atención,  á  fin de evitar  que  el tubo  pudiera  resultai

•    excéntrico, defecto  que  sería  causa  del desecho  del mis
mo,  y aun  del  cañón  completo,  si  á  debido  tiempo  no  se
notara  y  corrigiera  tan  grave  inconveniente.

Debe  siempre  dejarse  exceso  de  longitud  en los tubos,
manguitos  .y zunchos  con  objeto  de  que se  puedan  cortar
los  discos  necesarios  para  la  obtención  de barretas  que
han  de someterse  á  las  pruebas  mecániçs  que se  deter
minen.
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rio  que  el  que  entendernos  por  cañón  moderno  de  acero.
Las  operaciones  por  las que  deben  pasar  los blocs para

la  construcción  del cañón  son las  siguientes:
1•a  Centrado  para  el  corte  de mazarotas  y  discos  para

sacar  barretas  de ensayo  antes  del  temple.
2,a  Pruebas  medánicás  con las  barret.s  anteriores.
3a  Centrado  para  el torneo  de los  asientos.

4•a  Practicar  la  ernl)OCadUra para  el  primer  barreno.
5a  Primer  barreno.

6a  Desbaste  exterior.
7a  Temple  en aceite.

8.  Recocido  después  del temple.
9a  Corte  de discos  para  barretas  templadas.
10. Pruebas  mecánicas  de barretas  templadas.
11.  Prueba  de fuego  del tubo.
12.  Torneo  de la  parte  del tubo  que se ha  de enrnanguh

tar  6 zunchar.
12  Reconocimiento  de la  parte  que  se  ha de zunchar

y  de los  zunchos.
13.  Zunchado.
14.  Repaso  de  asientos  para  continuación  del  barre

nado.
15.  Primer  barreno  después  del  temple.
16.  Segundo. barreno.
17.  Tercer  barreno.
18.  ReconocimientO  del calibrado  del  dnima.
19.  Construcción  de la  cámara  de carga.
20.  Rayado..
21.  Practicar  la  cámara  del  proyectil,  el  alojamiento

del  cierre  y.conos  de  unión  de estas  superficies.
2’2. Reconocimiento  y  calibrado  del ánima  rayada  y cá

maras  de carga  y proyectil.
23.  Roscado  del alojamiento  del  aparato  de  cierre.
.24.  Seccionado  del alojamiento  del  aparato  de  cierre.
25.  Torneo  exterior.
26.  Ajuste  de los  elementos  del cierre  y de puntería.



CAPITULO  Y

ARTÍCULO  PRIMERO

ln8pecclón de la construcción de bocas dfuogo.

•Operaciones.  practicadas  con  los  elementos  de  caño
nes.—-Recjbjdos  en el  taller  de  construcción  de artillería
los  elementos  que han  de constituir  lá  boca de fuego,  y  en
la  hipótesis  de que  dichos  elementos  no presenten  defecto
alguno,  se  procede  á  efectuar  las  diversas  operaciones
que  por  su  orden  y á• continuación  se  detallan,  limitándo
nos  á  llamar  la  atención  sobre  aquéllas  á  las que  se debe
dedicar  un  preferente  cuidado  por  depender  de lo bien  6
mal  efectuadas  el  origen  de defectos  que puedan  compro
meter  la  resistencia  6 precisión  de la  pieza.

Nuestras  observaciones  son  generales  á. los  modernos
cañones  de acero,  cuyas  diferencias  son muy  pequeñas  y
no  afectan  más  que  á  las  dimensiones,  tanto  interiores
como  exteriores  de las  diversas  partes  que  constituyen  la
pieza.

Los  cañones  modernos,  sea  cualquiera  el  sistema,  son
de  retrocarga  con cierre  de tornillo  partido,  6 de  cuña  y
de  longitudes  de ánima  de 50 y  60  calibres,  y. se  compo
nen  de un  tubo  interior  y  uno  6  varios  órdenes  de man
guitos  6 zunchos  que lo envuelven,  por  lo cual  no  juzga
mos  necesario  fijarnos  en otro  tipo  de cañón  reglamenta
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donde  resulta  la  mínima;  de este  modo la  rotura  del  ca
ble  se produce  necesariamente  en  la  parte  libre;  cuando
no  se adopta  una  disposición  de  esta  clase  la  rotura  se
produce  con  toda  seguridad  en  el  punto  de  amarre,  lo
que  no  permite  determinar  la  verdadera  resistencia  dci
cable.
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han  en  las  piezas  que  están  en  conexión  con  la  máquina
de  ensayar.  (Lámina  XX  VI’ ,fig.  5.”)

Algunas  veces,  en  lugar  de  dar  á  las  extremidades  de-
las  barretas  la forma  de conos,  se  les  da  la  forma  de ci
lindros,  los que  se  introducen  en  los  medios  mangos  ci
tados.  (Lámina  XXVI’,fig.  6.a)

Los  medios  mangos  suelen  no  roscarse  exteriormente,
y  en  este  caso  son  cónicos  y  tienen  un  alojamiento  de
igual  forma  en  las piezas  de conexión  de la  máquina.  (‘Lá
mina  XXVI’,  fig.  7&)

3.°  Pueden  también  las  barretas  sujetarse  con  elauxi
ho  de cerrojos  de acero  taladrados  de mortajas  en  ls  que
se  introducen  las  quijadas  que  están  en conexión  con  la.
máquina.

Las  barretas  de  ensayo  se  introducen  en  las  mortajas
de  los  cerrojos;  y como  estas mortajas  tienen  una  latitud
bastante  mayor  que  el diámetro  de las barretas,  las  cabe
zas  de ellas  están  retenidas  por  los  cerrojos.

Esta  última  manera  de sujeción  conviene  lo mismo á  las
barretas  de  ensayo  prismáticas.

Para  los  hierros  planos  ylas  planchas  delgadas  se  hace
uso  de  las  dos quijadas  estriadas  en conexión  con  la má
quina  de  ensayo,  entre  las  cuales  se  las  sujeta  y se  las
aprieta  fuertemente  por  medio  de  pernos.

Cadenas  y cables .—Las grapas  para  los  ensayos  de  las
cadenas  á  la tracción  consisten  en un  rebajo  en la  arma
dura  de  la  polea,  en  el  que  se  introducen  dos  eslabo
nes;  este  rebajo  forma  cuerpo  con  una  chapa  que  está
en  conexión  con  la  máquina.  (Lámina  XXVII’,  fi.gu
ra  1.a)

Para  los  cables  se hace uso de  poleas  de  acero  fundido
provistas  de  topes  de  sujeción.  El  cable  se  arrolla  sobre
una  parte  de la  polea  y  termina  por  un  nudo  que  se  retie
ne  por  el  tope.  (Lámina  XXVII’,fig.  4.”)

El  rozamiento  del cable  sobre  la  polea  tiene  por  obje
to  disminuir  la  tensión  progresivamente  hasta  el  nudo
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longitud  de  la  barreta  de  ensayo  igual  á  1,500 de  muí
metro.

•      Hay que  observar  que  el  aparato  da  dos  medidas  de la
•    variación  de  longitud  que  experimenta  la  barreta,  efecto

de  las  dos  imágenes  de  la  escala  en  los  dos espejos,  co
rrespondiendo  cada  una  de  estas  medidas  á  la  disminu
ción  de longitud  sufrida  por  cada  una  de las caras  latera-
les  de la  barreta  de ensayo,  á  las  cuales  está  fijo el  estri
bo  que  anteriormente  hemos  indicado.

La  media  aritmética  de estas  dos medidas  que en  gene-
•  ia1  difieren  poco,  diferencia  que  depende  de no  repartirse
el  esfuerzo  sobre  la  barreta  uniformemente,  ni  ser  tam
poco  la  barreta  perfectamente  homogénea,  dará  la  va
riación  media  de  longitud  experimentada  por  la  barreta
de  ensayo.

Sujeción  de las  barretas  de ensayo.—Las  disposicionés
adaptadas  para  poner  las barretas  de ensayo  en  conexión
con  las  máquinas  de ensayar  metales  son  muy  variables
y  dependen  de la  naturaleza  de  la;  pieza  que  hay  que  en
sayar.  (Lámina  XXV’,figuras  J  á  9.a)

Las  barretas  para  ensayo  de  planchas  tienen  ,ordi?
nariamente  la  forma  indicada  en la  lámina  XXV]’,  figu.

1   •  ra  3a;  para  colocarlas  se introducen  las  cabezas  de  las
barretas  en  las  chapas  que  están  en  conexión  con  las
máquinas  de ensayo,  htroduciendo  además  chabetas  en
los  ojos,  á  fin de ligar  bien  todo  el  conjunto.

Si  las  barretas  fueran  cilíndricas  se  puede  emplear
•  uno  de  los procedimientos  siguientes:

1.  Se taladran  las  dos extremidades  de las barretas  de
ensayo  y se  atornillan  las  partes  taladradas  en  los man
gos  roscados  que  están  en conexión  con  la  máquina  de

•  ensayar.  (Lámina  XXVI’,  flg.  4.a)

2.°  Por  medio  de la  máquina  útil  se da  á  las extremida
des  de la  barreta  la  forma  de conos,  los que  se introducen
en  los alojamientos  prácticados  en  los dos  medios  man

gos  roscados  exteriormente,  los  cúales  se  unen  y  atorni
15
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de  la  longitud  en  la  que  se  quieren  medir  los  alargaS
mientos.

Cada  una  de  las  mordazas  lleva  un  pequeño  árbol  ver
fical  que  gir4  fácilmente  sobre  un  pivote  en  su parte  in
ferior;  estos  pequeños  órboles  llevan  pequeños  manguitos
de  cauchú  endurecido,  los  cuales  tienen  exactamente  el
mismo  diámetro.

Dos  cilindros  huecos  verticales,  cuyo  eje  se  halla  en
prolongación  del  de los dos árboles,  están  superpuestos  á
estos  últimos,  y  lleva  cada  uno  un  espejo  plano.  Estos
espejos  están  dispuestos  de  modo que  se  muevan  alrede
dor  de dos  ejes,  uno  horizontal  y el otro  vertical;  frente  á
estos  espejos  está  situado  un  anteojo  y  una  escala  gra
duada  que  sirven  para  medir  el desplazamiento  angular
de  dichos  espejos.

Ahora  bien;  este  desplazamiento  de  los  espejos,  ó  por
mejor  decir,  su  movimiento  relativo,  está  producido  por
el  cambio  de  longitud  en  la  barreta  que  se  desea apre
ciar.

El  modo de  medir  el  alargamiento  es el  siguiente:  en la
marca  de la barreta  que corresponde  á  la otra  extremidad
de  la longitud  que se  trata  de ensayar  se  aplica  el aparato
representado  en  la  idmina  XXIV,  ftg.  7a

Este  aparato  se  compone  de un  estribo  que  se  fija  por
medio  de  cuchillas  y de dos muelles á  las  dos caras  longi
tudinales  de la  barreta  de ensayo.  Los  muelles,  en  virtud
de  su  tendencia  á  separarse  de  la  barreta,  ejercen  una
presión  sobre  los manguitos  de  cauchú;  la  barreta  de en-.
sayo,  al  cambiar  de  longitud,  arrastra  el  aparato  de  la
izquierda  y  los  resortes,  efecto  del  movimiento  de trasla
ción,  y fuer2an  á  los manguitos  á  girar  sobre  sí mismos,
los  cuales  transmiten  á su vez  su movimiento  de rotación
á  los  espejos  planos.

La  distancia  de  la  escala  a los espejos  es  igual  á  qui
nientas  veces  el  radio  de  los manguitos,  de modo que  un
milímetro  de  la  escala  corresponde  á  una  variación  de



ésta  última  se encuentra  colocado  un  rolete  de 6 mm.  de
diámetro  próximamente.

Cuando  la  barreta  de ensayo  se alarga  bajo  la  acción
del  esfuerzo  de tracción,  la  distancia  entre  los  dos  colla
res  cambia  y  la  varilla  de acero  que  apoya  sobre  el  role.

,te  le  obliga  á girar.
Esta  rotación  se  mide  por  medio  de  un  espejo  fijo en la

parte  superior  del  rolete,  y  girando  con  él  alrededor  de
una  vertical,  que  es la  prolongación  del  eje  del  cilindro
de  este  mismo  eje,  como  centro,  y  con un  radio  igual  á

•      7 mm.  y  2 décimas,  se  describe  un  arco  de  círculo  que
•   esté  dividido  en  pulgadas  y  subdividido  en  décimas  y

centísimas  de  pulgada.
Estas  divisiones  se  iluminan,  y  con  auxilio  de un  an

teojo  fijo colocado  horizontalmente  en el  exterior  del  cír
•       culo dividido  se  dirige  una  visual  en  dirección  del  espejo

y  se  observa  por  reflexión  un  pequeño  arco  de este  cír
culo,  encontrándose  una  de las  divisiones  de este  arco  en
coincidencia  con la  cruz  del retículo  del anteojo.

•         Supongamos que  el  espejo  gira;  otra  división  del  arco
de  círculo  coincidirá  con  el centro  del  retículo,  y  será  fá
cii  reconocer  que  el  ángulo  comprendido  entre  las  dos
divisiones  es el  doble  del ángulo  formado  por  las dos po-

•    • : .siciones sucesivas  del  espejo;  y  como los  radios  del  arco

de  círculo  y del  rolete  están  entre  sí  como  1 á  2.500, re
sultará  que  todo  desplazamiento  del  rolete  estará  medido

por  un  arco  de círculc  considerablemente  mayor.
•     Con este  aparato  pueden  medirse  alargamientos  de cen•

•       tésima de  pulgada.  •

Aparato  alemdn  de  Bauschinger.  —Este  aparato,  re-
•  •  ••  presentado  en la  lámina  XXIV’  figuras  1 a   2a  se ase

meja  á  un  tornillo  de  banco;  se  compone  de.un  tornillo
sobre  el  cual  están  instaladas  dos quijadas,  la una  fija  y la
otrt  móvil;  las dos  quijadas  están  armadas  de cuchillas
que  sirven  para  fijar  el aparato  en  la  barreta  de ensayo,
en  el  punto  de  división  correspondiente  á  la  extremidad
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Aparato  del profesor  Thiérston.—Este  aparato  consis
te  esencialmente  en  dos bridas  que  se  fijan á  las  dos ex
tremidades  de  la  pieza  cuyo  alargamiento  se  trata  de
medir.

Una  de estas  bridas  lleva  una  tuerca  en  la  que  se  pue
de  mover  paralelamente  á  la  barreta  de  ensayo  un  torni
llo  micrométrico.

La  otra  brida  tiene  un  cojinete  aislado  y las  dos bri
das  se  hallan  reunidas  por un  hilo  metálico,  en el  que se
puede  hacer  pasar  una  corriente  eléctrica.

Cuando  el  tornillo  micrométrico  se  apoya  en  el cojine
te,  se  cierra  el  circuito  y  la  corriente  pasa  poniéndose
en  seguida  en  acción  un  timbre  interpuesto  en  el  cir
cuito.

Se  concibe,  según  lo expuesto,  que  si el  tornillo  micro
métrico  se  halla  en contacto  con  el  cojinete  y se  ejerce
una  tracción  que  alargue  la  barreta  de  ensayo,  la  co
i-riente  se interrumpe,  y para  restablecerla  hay  que  mover
el  tornillo  micrométrico  hasta  ponerlo  ‘en contacto  con el
cojinete,  restableciendo  de este  modo la  corriente.

La  cantidad  que  se  ha  hecho  avanzar,  el tornillo  me
ró.  el alargamiento  producido.

Aparato  americano  de  MM.  Fiad  y  Pfeiffer.—En
este  aparato,  representado  en la  lc’imina XXIII’,  fig.  1a

y  2a  se  coloca  la  barreta  de  ensayo  horizontalmente
entre  las  mordazas  de la máquina  de  tracción,  y  se  adap
tan  con  tres  tornillos  á  la  expresada  barreta  dos collares
de  bronce  situados  en  los  extremos  de  la  longitud  cuyo
alargamiento  se  desea  medir;  basta  para  esto  medir  las
variaciones  de  la  distancia  de  los  dos  collares;  con  este
objeto,  cada  collar  lleva  un  brazo  horizontal;  en la  extre
midad  del uno  se  fija una  plaa  vertical  de acero  y  en la
del  otro  una  varilla  de  acero  que está  comprimida  sobre
la  placa  del  collar  próximo  por  una  pequeña  rueda  de
fricción  conducida  por  un  resorte.

Entre  la  placa  y la varilla  y formando  ángulo  recto  con
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liará  en  la, parte  sijperior  del  tubo,  y  desplazándose  el

pistón,  cuando  se alargue  la  barreta  de ensayo,  el líquido
.desenderá  y  se  tendrá  entonces  la  medida  de  alarga

miento  por  el  grado  de  la  graduación  en  el  cual  se  deten

ga  la  columna  liquida  del  tubo

Cuando  se  quiera  emplear  el  multiplicador  de  pistón,

convendrá  disponer  la  máquina  con  una  ligera  presión,  y

::  a,ctuando  el  esfuerzo  hace  subir  ó  bajar  el  líquido  hasta

el  cero  de  la  escala,  con  objeto  de  evitar  los  pequeños

errores  procedentes  del  juego  que  pueda  existir  en  los

órganos

Será  preciso,  además,  tener  cuidado  de  levantar  el  apa

rato  tan  pronto  se  pueda  probar  la  proxima  rotura  de  la

1H’.barreta  de  ensayo,  A  fin  de  que  la  sacudida  que  se  produ

ce  no  deteriore  el  instrumento

Este  aparato  es  muy  ingenioso,  pero  se  presta  á  inexac

titudes  variables,  como  lo  prueban  las  siguientes  consi

deracioneS  expuestas  por  Mr.  Lebasteur.

El  movimiento  del  pistón  se  produce  lo  mismo  que  los

-     7Y.  desplazamientos  del  líquido  por  medio  del  muelle,  efecto    -

de  que  la  barreta  de  ensayo  al  alargarse  permite  al  mue

ile  estirarse  además,  este  muelle,  para  poderse  estirar,

....,  :  debe  vencer  el  rozamiento  del  pistón  y  la  inercia  de  las

-  diversas  piezas  que  lo  constituyen;  así  es,  que  trabajando

en  estas  condiciones  no  existe  una  seguridad  que  el  refe

rido  muelle  siga  sin  cambios  bruscos  ni  detenciones,  el

alargamiento  de  la  barreta.
Por  otra  parte,  la  graduación  del  tubo  tiene  que  hacerse

.  ‘:   de  un  modo  empírico,  y  cuadose  ha  efectuado  para  una

temperatura  determinada,  no  puede  ser  exacta  para  otra,

puesto  que  los  coeficientes  de  dilatación  del  cilindro,  que

es  de  latón,  y  del  tubo,  que  es  de  ciistal,  siendo  distintos,

la  relación  de  las  secciones  de  uno  y  otro  cambia  con  la

-  temperatura.  Es  preciso,  por  lo  tanto,  volver  A  graduar

de  nuevo  cada  vez  que  se  verifique  una  experiencia,  cuyo

procedimiento  es  incómodo  y  lento.
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Multiplicador’ de pistón  del coronel Rosset.Este  apa
rato  (idmina  XXII’,  fig.  ja  y  2.a)se  compone  de  un  pe
quefio  cilindro  horizontal  en el  cual  se ‘mueve  un  pistón
cuya  varilla  está  roscada  en su  extremo;  un  tubo  largo
de  cristal  colocado  verticalmente  comunica  con  el  inte
rior  del  cilindro  y  queda  en  comunicación  con  el espacio.
comprendido  entre  el pistón  y  el fondo  del  cilindro.

Llenando  de líquido  el  tubo  y  la  parte  vacía  del cilin
dro  horizontal,  es  evidente  que los  movimientos  del  pis
tón  estarán  indicados  por los  del líquido  en  el tubo,  y co•
mo  el  diámetro  del  cilindro  es  mucho  más  considerable
que  el  del tubo,  un  pequefio desplazamiento  del líquido en
el  cilindro  corresponderá  á  uno muého  mayor  en  el tubo,
de  modo  que la  amplificación  se  hallará  en razón,  directa
de  las secciones  del  cilindro  y  del tubo

Después  de introducido  el  pistón  en el  interior  del ci
lindro,  se  coloca  un  segundo  cilindro  hueco  de  paredes
delgadas,  el  cual  tiene  un  reborde  que  limita  su  curs  y
cuyo  fondo  está  atravesado  por  la  varilla  del  pistón;  en
tre  esta  varilla  y el cilindro  interior  se  introduce  un  mue
ile  en espiral,  que  hallándose  sujeto  por  un  disco  atorni
liado  en la  varilla,  tiende  á llevar  el  pistón  hacia  afuera.

El  cilindro  está  adaptado  á  la  barreta  de  ensayo  del
modo  siguiente:

En  el  lado  izquierdo  hay  dos  aletas  entre  las, cuales  se
coloca  un tetón  soldado  á la  barreta,  se  fija el cilindro  por’
estas  aletas  al tetón  por  medio de la  chabeta  que  las  atra-’
viesa;  en  el  lado  derecho  la  extimidad  de la  varilla  del
pistón  se  halla  provista  de  un  dado  que  se  apoya  contra
el  otro  tetón  soldado  á  la barreta.

Para  operar  con  el  instrumento,  es  preciso  prlriera
mente  verter  el  líquido en el  embudo  superior,  hasta  que
el  ‘espacio comprendido  entre  el  cilindro  y el pistón  se lle
ne  y  que  el  líquido  ascienda  en  el  tubo  hasta  el  cero  de
la  escala.

Si  se  efectúan  experiencias  á la  ti  acción,  el  cero  se ha-
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-  El brazo  nenor  de  ésta  s  encuentra  çomprmido  de
arriba  abajo,  por  un  apéndice  perteneciente  á la  otra  es

 y mantenido  encontactopqr.rneçllo  ieup.peque
fo  muelle

Su  brazo  mayor,  terminado  en punta,  marca  en un  cua
cirante,  dividido  con  cuidado,  experimentalmente  los
alargamientos  de la  barreta  de ensayo  considerablemen
te  aumentados,  en  el  momento  que  la  rotura  tiene  lugar,
las  dos  escuadras  se  separan,  el  apéndice  deja  escapar  el
botón  de la  pequeña  cola  de la  aguja,  y  ésta,  llamada  por
su  muelle,  vuelve  bruscamente  al  cero

Compás  áe  Vernier,  del  coronel  Rosset  —Este  mstru
mento  da  una  aproximación  en los  alargamientos  dL cm-

iC  centésimas  de milfmeto.
Está  formado  (lámina  XVII’, figuras  2.  y  3•a)  de tres

piezas:  una  regla  lleva  por  un  lado  una  corredera  longi
-tudinal;  esta  corredera  presenta  una  abertura,  y  en el
bisel  de ésta  hay  trazado  un  nonius,  una  segunda  regla
encaja  en  la  mortaja  longitudinal  de  la  primera  regla,
llevando  la segunda  regla  una  nueva  corredera  longitudi

nal,  y,  por  ultimo,  una  tercera  regla  sin  graduar  se  fija
de  un  lado  por  un tornillo  de presión  en la corredera  de la
segunda  regla,  y lleva  en  el  otro  extremo  una  mortaja
vertical  que sirve  para  fijarla  en  el  punto  conveniente,
segun  la  longitud  de la  barreta  de ensayo

El  compás  está  fijo á  la  baireta  de ensayo  por  medio de
telones  metálicos  que  encontrándose  soldados  á  distancia
determinada,  permiten  ncastrai  los  en  las  mortajas  ver
ticales  de  las  reglas,  chabetas  transversales  fijan estos
tetones  en las  mortajas

Cuando  las  extremiçlades  de las  dos  reglas  se  fijan de
la  manera  indicada,  se aprieta  el tornillo  de presión,  y las
variaciones  de  longitud  estarán  dadas  por  el  desplaza
miento  de una  regla  con relación  á la  otra

Estos  desplazamientos  se  pueden  leer  exactamente  por
medio  del nonius.
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modo  que  cuando  se levanta  la zuaza, los  dos brazos  de l
tijera  encajan  en. un  hueco  practicado  en l’a traviesó.  ho-’
rizontal  que  se  ñja de antemanó.  .  la  altura  deseada  y
dejan  libre  la  maza.                    - ,..‘

La  maza  tiene  por  su  parte  inferior  la  forma  de  un
tronco  de cono,  y  el hueco  de  la chabota  idéntica  forma  ‘

y  dimensiones,  de  manera  que  cuando  la  m-aza llega  en
su  caida  i. la altura  de la  chabota  se  detiene  bruscamente
Por  lo tanto,  el  peso de  10 kg  que  la  barreta  de ensayo
lleva  en  su  extremo  inferior,  ejerce  sobre  dicha  baTretu
un  esfuerzo  dinámico  cuya  intensidad  en  kilográmetros
se  mide  por  el  producto  de  su  peso,  por  la  altura  de
caida

Las  barretas  de  ensayo  para  esta  máquina  tienen  ge
neralmente  de 13 á  14 mm.  de diámetro  y  una iongiti.id ae  .,

100 mm.                                  ‘

Aparatos  pa; a  medir  alargamientos  —Los  aparatos
para  medir  alargamientos  son  de  dos clases  los  unos  se
emplean  en  la  medida  de  alargamientos  peimanentes  y
los  otros  en  la  medición  de éstos  y  en los  elásticos

Los  de la  primera  especie  no  hay  necesidad  sean  my  ‘;

precisos,  más  los de  la  segunda,  ó sean  los  destinados  i% 

medir  alargamientos  elásticos,  deben  ser  muy  pecisos,
efecto  de lo muy  pequeños  que  son  los  referidos  alarga-   .,

mientoS  elásticos
Aparato  de  cuadrante  de  M. Mangin.—Este  aparato.

se  emplea  en la  medición  de  alargamientos  permanentS
y  se compone  í’ldmina  XXVI’, figuras  9•ay  10)  de  dos.’
reglas  en escuadra  que se  fijan en  las extremidades  de  la.  ‘•  : .

parte  prismática  de  la  barreta  de  ensayo  sobre  cuya  ion- .  ‘1

gitud  se  desea  medir  el  alargamiento  cuyas  reglas  resba-  1 .‘

lan  entre  sí cantidades  idénticamente  iguales  á  los  alar.,’
gamientOS  producidos.  Estas  cantidades,  que  á  la  simple’  1  ,

vista  sería  muy  difícil  el apreciar,  se  multiplican  por. me
dio  de una  aguja  cuyo  centro  de  giro  se  halla  en una  de.  ..

las  escuadras.  .  .  .  .
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o  —Se emplean  dos bridas  de  hierro  forjado,  colocadas
perpendicularmente  entre  sí; una  de  estas  briasestá  en  .

nexión  con  el aparato  de medición  yi.a  otra  con  el  pis
 de laprensa  hidráuica;  cada  una  de  las  bridas  lleva  .

‘;;Ufl  cojinete  de acero,  y  la barreta  de ensayo  se coloca  en
1rQ  cojinetes.

Máquinas  para  los  ensayos  al  choque.—Los  aparatosir  los  metales  al  choque  son  muy  numerosos

y  variados,  citaremos  unicamente  dos,  que cada  uno  en
su  género  son  muy  importantes

La  lámina  XIX’,  figuras  ¿  y  2  a,  da  una  idea  de la
disposición  del usado  en  la  fábrica  del  Creusot  para  los
ensayos  al  choque  de las  llantas  y  ejes  de  los  caminos  de
hierro

La  maza  esta  conducida  entre  dos  montantes  vertica
les  y se  halla  suspendida  de  una  cadena  que  se arrolla  á
un  tambor,  el  cual  se  puede  hacer  girar  por  medio de un
pistón  hidráulico  movido  por  un  acumulador,  con  este
objeto  la  varilla  del pistón  hidráulico  lleva  una  cremalle
ra  que  engrana  con un  piñón  que  abraza  del  eje del  tam
bor  La  cadena  lleva  un  trinquete  que  puede  manejarse
á  mano  con  auxilio  de  una  cuerda,  y  que  permite  dejar
caer  la  maza  cuando  se ha  llegado  á  la altura  deseada

Máquina  para  ensayo  al  cho que  de  la  fundición  de
Bourges  —Se emplea  este  aparato  para  ensayar  las  ha
rras  al  choque  en  sentido  longitudinal

Se  compone  (lámina  XX’  ,fig  ¡  )  de  una  maza  con
ducida  entre  dos montantes,  pudiéndose  manejar  por  me
dio  de una  cuerda,  los dos montantes  se  hallan  fijos sobre
una  chabota  vaciada  en su parte  central

La  barreta  de ensayo  está  provista  de  dos cabezas  de
nayor  diámetro  que  el  cuerpo  de la barreta,  una  de estas
cabezas  se  introduce  con  el  auxilio  de  dos  conchas  de
hierro  en  un  hueco  practicado  en la  maza,  y la  cabeza
inferior  lleva  un  peso  próximamente  de  10 kilogramos

La  maza  se  suspende  con  un  doble gancho  de tijera,  de
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describir  pueden,  con  modificaciones  muy  sencillas,  apli
carse  á los  ensayos  de los pietales  por  compresión

Veamos  la de Fiad  y Pfeiffer,  la  de  Kirkaldy  y las  de
la  Compaflia  Paris,  Lyon  y  Mediterráneo  anteriormente
descritas.                                  -. :

Mdqiuna  de Fiad  y  Pfeiffer  —El cuerpo  del  pistón  de
la  bomba  se aproxima  cuando  se hace  actuar  la  bomba  á  .. ..

un  fuerte  sóporte  fijo en la extremidad  del  banco  del apa-  .-.:

rato,  de modo  que  se• puedan  comprimir  los  objetos  que  :.

se  colocan  entre  el pistón  y  el soporte
Los  esfuerzos  de compresión  se  miden  por  la báscula

-         -de la  misma  manera  que  los  de tracción.
Md  quina  de Kirkaidy.—En  esta  máquina  se dispone  la  :

barreta  de ensayo,  entre  dos  pilas,  que  por  medio-de ti.
rantes  se hacen  solidarias  l  la  prensa  la  una  y  al  aparato
de  medición  la  otra.  .  .  .  .

El  coronel  Rosset  somete  los  metales.  á  dos clases  de    .

compresión:  una,  es la  compresión  libre,  y la  otra,  en ma   •- -  .  :: -:

triz.  En  la primera,  la  barreta  se apóya  por  sus  extremos-  -  —

sobre  dos  cojinetes  de  acero,  colocado  en las  dos pilas,
pudiendo  deformarse  libremente,  y  en la  segunda,  la  ba- -.   .

rreta,  sujeta  por  matices  ad  ¡wc, puede  únicamente  acor-  -  :

tarse,  pero  sin  deformarse.  .  .  -

Para  la  compresión  en matriz  se• dispone  la  barreta  en  - -  1-
un  tronco  de -cono de  acero  templado,  dividido  longitudi-    -. -: -.

nalmente  en  dos  partes  iguales,  perfectamente  ajusta
das,  teniendo,  además,  un  hueco  interior  del diápietro  de
la  barreta;  Las  dos  partés  del  tronco  de cono  se  unen    -: --  : -.

fuertemente  por  medio  de un  zuncho  exterior;-dos  pisto-  .  -

nes  de acero  templado  se hallan  colocados  en el  hueco  in.-

tenor  del tronco  de cono,  los  cuales  apoyan  sus  cabezas:  -.

contra  la  de la  barreta  y los cojinetes  que  están  encastra-  -.  -  .  -.

dos  en las  pilas.  .            . -  -.  -.  -

-          Para la  compresión  libre  se opera  de la  misma  manera,-      .

poniendo  directamente  la  barreta  entre  los  dos-cojinetes.  -  -  .;  .  —

Md quina  de  la  Compañía  París,  Lyon  y  Mediterr4-   -.
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arte,  çpnocer  ni4s  alargamlentQ  que el  de  rotura,  el  en
sayo  puede  efectuarse  muy  rápidamente  sin  hacer  más
seycionesque.la.de.l  manómetro  de.Gaiy.Çazajat.  En

-     •se .  obseyado  que  cua ido  l.  traççiói  se  ejec.e
régularidad  el  mercurio  asciende  también  regular

en  el  tubo  manométricb  hasta  llegar  al  .límite.de
e’asticidad,  entonces  se  detiene  un momento  y luego  con
tinua  subiendo  hasta  poco  antes  de tener  lugar  la  rotura

Esta  detención  es  debida  al  trabajo  absorbido  por  el
alargamiento  que  sigue  al  correspondiente  al  limite  de
qiasticidad  que  impide  que  el  esfuerzo  ejercido  sobre  la
barra  se  transmita  integro  al  manómetro  En  virtud  de la
velocidad  adquirida  por  el  mercurio  que  asciende  por  el
tubo  manométrico,  velocidad  que para  la misma  marcha
del  compresor  es tanto  mayor  cuanto  menor  es  el módulo
de  elasticidad  del  metal,  la  detención  tendrá  lugar  un
poco  después  del  limite  de elasticidad,  pero  será  fácil  te
nerlo  en cuenta  conociendo  aproximadamente  la  calidad
del  metal  con  que  se  opera

Para  operar  en este  caso,  en vez  de mover  á mano  los
volantes  del compresor,  se les  pone  en comunicación  por
medio  de una  correa  con  un  árbol  de  transmisión  de  al
gun  taller  próximo  Colocada  la  barreta  en  su  sitio  y  el
nivel  del  mercurio  en  el  cero  de la  escala  manométrica,
se  1iace marchar  la  máquina  Se  observa  detenidamente
el  movimiento  ascensional  del  mercurio  para  poder  fijar
el  punto  en que  se  detiene  momentáneamente  ó  cambia
de  velocidad,  y éste  será  el limite  de  elasticidad,  descon
tundo  2O3 kg  por  mm ,  segun  la clase  del metal,  se  anota
igualmente  la  mayor  carga  que  indique  el  manómetro,
que  será  la  resistencia  á. la  i  otura,  y,  por  ultimo,  cuando
ésta  ha  tenido  lugar,  se  mide  el  alargamiento  total  y  el
diámetro  minimo  que,  dividido  por  el primitivo,  nos  dará
la  extrLcción

Máquinas  para  ensayar  los  metales  por  compren
sion  —La mayor  parte  de las  máquinas  que  acabamos  de

 .  .  .                              . .  .



nivel  va’á  enrasar  una  división  la  anuncia  en  alta  voz;
inmediatamente  los• mozos  detienen  el  movimiento  del
compresor;  elprimer  ayudante,  por  medio del volante  d”.
que  pone  en movimiento  el  sistema  de  los  dos  anteojos,
hace  coincidir  el  cruce  de los  hilos del  retículo  del “  so
bre  el  borde  del trazo  de la  derecha.  Cuando  está  estable-
cida  la  coincidencia,  la  persona  encargada  del anteojo  a”,
por  medio del  tornillo  micrométrico  fe’, hace  coincidir  el
cruce  de sus hilos  con  el trazo  de la  izquierda.  Lee  enton
ces  el  alargamiento  sobre  el  tambor  Ji” y  lo anuncia  en,
alta  voz.  El  segundo  ayudante  lo  anota  entonces  en  un
çuaderno  frente  al  número  de la  división  que ha  marcado
el  mercurio.

•   Los  mozos  vuelven  otra  vez  al  movimiento  de  los  vo
lantes  para  detenerse  de nuevo  cuando  el  segundo  ayu
dante  anuncia  una  nueva  división  de  la  escala  manomé
trica.

La  operación  se  continúa  de este  modo  por  lecturas  
inscripciones  sucesivas  hasta  la  rotura  de la  barreta.

El  segundo  ayudante  tiene,  además,  cuidado -de anotar
el  nivel  máximo  de  la  columna  de  mercurio  en  el  mo
mento  de  la  rotura,  el  cual muchas  veces  restdtará  entre
dos  divisiones.

Cuando  se ha  roto  la  barreta  sé  la  retira  de las  morda
zas  y  se  mide  con  el  cartabón  el  diámetro  mínimo  d
el  cual  se  inscribe  en el  cuaderno  frente  al  diámetro  pri
mitivo,  anotando  igualmente  el  aspecto  de  la  fractura.

Se  disponen  en seguida  los  dos  trozos  de  la  barreta  en
una  ranura  semicilíndrica.  practicada  en  una  tabla,  se
aproximan  hasta  contacto  las  superficies  de rotura,  y se
mide  con  las  puntas  del  cartabón  la  distancia  de los  dos
trazos  para  tener  el  alargamiento  total  después  de  la
rotura.

Cuando  se opera  sobre  hierro,  acero  dulce,  y en  general
sobre  metales  cuyos  alargamientos  permanentes  sean
mucho  mayóres  que  los elásticos,  y no  interese,  por  otra

e                                                                                            5                               5   ,,
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bomba  para  colocar  cómodamente  la  barreta)  de  manera
que  el  mercurio  del  manómetro  llegue  al ‘cero de su gra
duación.  Después  se  verificá  la  horizontalidad  de  la ba
rreta  con  un  nivel  de aire.

Ya  no queda  más  que  arreglar  los anteojos.  Su posición
relativa  sobre  el  soporte  común  e” se fija desde  luego por
medio  del  tornillo  g”,  de tal  modo que  sus  ejes  pueden  á
una  distancia  de  100 mm. (6 en  general  igual  á  la  distan
cia  de  las dos marcas  de  la  barreta)  cuando  el  cero  del

•  .  .      tambor,  que  arregla  el  movimiento  del  anteojo  a”,  coin
cida  con  el cero  de su  índice,  6 lo que es  lo mismo, cuando
el  O del  nonius  n” coincida  con  el  cero  de  la  graduación

practicada  en  m”.
•  .  .  .  Hecho  esto,  el  primer  ayudante  fija  la  vista  en el  an

teojo.b”,  y  por  medio  del volante  d”  hace  mover  los  dos
anteojos  de  modo que el  crucede  los  hilos del  suyo  esté.
siempre  sobre  uno  de los  bordes  del  trazo  de la derecha;
escoge  el  borde  interior  6 el  exterior,  según  el  que  pre

1.:  ‘  Lente  mayor  claridad.
Cuando  está  establecida  esta  coincidencia,  la  persona

encargada  del  anteojo  a”  dirige  la  vista  por  él,  y  con  el
•tornillof”  hace  que el  crucede  los hilos  coincida  con uno
de  los  bordes  del trazo  de la  izquierda.

•  ...  Durante  toda.  la  opéración,  estas  dos  personas  tinen

cuidado  de  tener  siempre  el  cruce  de  los  hilos  sobre  el
borde  del  trazo  que  escdgieron  al  principio.  Cuando  labarreta  está  en  su  sitio,  el  manómetro  y  el  micrómetro
arreglado  y  los  cinco  operadores  en  sus  puestos,  los dos

mozos  empiezan  á  hacer  descender  el  pistón  del  com
presor.

Se  miden  los alargamientos  totales  de la barreta  corres-
•  . .  •  -  •  pondientes  á  variaciones  sucesivas  de  la columna  mercurial,  iguales  á  una  6  dos  divisiones  de la  escala  mano

métrica.  A  este  efecto,  el  segundo  ayudante,  instalado
delante  del manómetro,  sigue  atentamente  la  marcha  as-

•  .     censional de la  columna  de mercurio,  y  cuando  ve  que el
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ce  de latón  dividido  en medios  milimetros  Cada  división
del  limbo equivale  á  un  movimiento  en  dirección  del eje
del  tornillo,  igual  A 0,005 mm.  y  cada  diyisión  de  la  re
glilla  corresponderá  A una  vuelta  entera  del  tornillo.  El
curso  de la  pieza  n” puede  también  apreciarse  por  un  no.
nius  que lleva  en  su  canto,  correspondiendo  A una  gra-  .1
duación  practicada  en  la m”, como  representa  la  figura.

Modo  de efectuar  el  ensayo  de una  barreta.—El  ensayo
de  una  barreta  en  la  máquina  de  Maillard  exige  el con-..
curso  de cinco  operadores;  la  personaque  dirige  el  ensa
yo,  que  se  hace  cargo  del  nteojo  a” y lee los alargamian
tos;  un  ayudante,  que  se  encarga  del  anteojo  b;  otro:
encargado  de  observar  el  manómetro  de. Galy-Cazalat  é  .

inscribir  al  mismo tiempo  las  alturas  mercuriales  (6  es
fuerzos  de tracción)  y  los  alargamientos  correspondien
tes  dictados  por  la persona  encargada  del  anteojo  a”; en
fin,  dos  mozos  que  hacen  girar  los  volantes  del  com
presor.                           -

La  barreta  que  se  trata  de ensayar  es,  como  hemos  di
cho,  de la  forma  representada  en la  lámina  IX’, fig.  21,
y  gçneralmente  se  le  da una  longitud  de 15 A 20 cm. y  una  -.

sección  de 150, 200 ó 300 mm.2, para  lo cual  deben  tener
respectivamente  un  diómetro  de  13,81, 15,95 y  19,55 mm.  :‘
La  parte  de  la barreta  comprendida  entre  las dos cabezas
se  tornea  con  el mayor  cuidado,  y su diámetro  se mide an-  .

tes  de  la  operación  con  un  cartabón  que  aprecie  décimas  :
de  milímetro..  Generalmente,  A la  parte  de la  barra  cuyo
alargamiento  se  quiere  medir  se  la  da  exactamente  una
longitud  de  100 milímetros  que  se  marca  con  dos  trazos
fríos  hechos  con una  cuchilla  muy  afilada.  Si la  barreta  es
demasiado  corta  se  la  da  una  longitud  entre  señales  de
50  mm.

Las  cabezas  de las  barretas  se  cogen  con  las mordazas,
las  cuaks  se  atornillan  al  aparato  de  tracción,  conforme
se  ha  explicado.  Valiéndose  del  tornillo  X,  se  lleva  A su
sitio  el  carro  Z (que ha  debido  apróximarse  al  cuerpo  de
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Cada  uno  de estos  anteojos  tiene un  retiqulo,  cuyo pui
to  de cruce  de los hilos  çoucide  con  ej foco  de su  oculaz

sirven  para  mirar  dos  trazos  finos  hechos  eni  barrta:..
e  ensayo  que  limitan  la  porción  de ‘ongitud  determma
nada  cuyo  alargamiento  se  quiere  estudiar  Delante  de
cada  anteojo  hay  una  luz  de  gas  con  un  reflector  para
iluminar  bien  dichos  trazos,  los cuales,  á pesar  de ser  tan

finos,  vistos  con  los anteojos,  presentan  una anchura  bas

.tante  grande,  para  que sea preciso  escoger  uno de sus dos
bordes  cuando  vaya  á  ponerse  en  coincidencia  con  uno
de  los  hilos del  reticulo

Cuando  el  aparato  está  en  su  sitio,  los  ejes  de  los mi
croscopios  son perpendiculares  al  de la  barreta,  y no  de
jan  de serlo  en los  diferentes  movimientos  que  se les im
prime  Además  estos  ejes  tienen  30° de  inclinación  para

 .que  los observadores  puedan  mirar  con  comodidad.
La  base  c” del aparato  entra  á  corredera  sobre  la parte

superior  del  soporte  de  fundición,  para  poder  colocarlo
:‘:::  frente  á  la barra  al empezar  una  operación,  hecho  lo cua’

se  asegura  con  un  tornillo  de  presión  En  su borde  supe
rior,  debajo  del  soporte  del  anteojo  de  la  derecha,  lleva
una  graduación

La  pieza  e” va  igualmente  á  cori  edera  sobre  la  c11 y s
la  puede  hacer  deslizar  por  medio  del. volante  d”. Un no

nius  grabado  en su bórde  permite  apreciar  el movimiento
relativo  de las  dos piezas.

El  anteojo  ¿  está  fijo directamente  á  esta  pieza  e” por
,  medio  de un  sóporte  que forma  cuerpo  con  ella,  mientras

que  el a”  va  colocado  sobre  otra  m” que  puede  resbalar
•sobre  la  primera,  haciendo  girar  el  tornillo  y”.  Este  mo
vimiento  se  aprecia  por  una  graduación  que  tiene la  pie-  ‘
za  e” en su borde,  y  un  nonius  que lleva  1am”.

El  soporte  n” del  anteojo  a”  se mueve  tambidn  sobre  lapieza  m” por  medio  de un  tornillo  f”. Este  tornillo,  cuyo

paso  es de0,5  mm.  lleva  un  tambor  h”,  dividido  en  cien
partes  iguales,  que  se  mueve  frente  á  una  reglilla  6 mdi
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El  cero  de  la graduación  coincide  con  el  nivel  de la  co  
lumna  mercurial,  cuando  sobre  la superficie  del mercurio
de  la  cubeta  no  se  ejerce  más  presión  que  la  que  resulta
del  peso del pistón

La  posición  del  cero  puede arreglarse  por  los  tornillos
K’,  que  obran  sobre  el  pistón,  y  por los  zi’ y  n’ que,  mtro
duciéndose  más  6 menos,  hacen  variar  el  nivel  del  mer
curio  en la  cubeta  Estos  dos ultimos  tornillos  tapan  dos
conductos  por  donde  puede  variarse  6  introducirse  el
mercurio.                 .  ••,  :,

En  la  graduación  trazada  sobre  la  regla,  no  se tiene  en
cuenta  la  depresión  del mercurio  en la  cubeta,  pero como
esta  depresión  no  llega  nunca  á  O mm,  el  error  que  re-
suite  es del  mismo orden  que  los  de lectura,  y  puede  de
preciarse.  .  .:  .  .  .: .  .

Se  ha  dicho  precedentemente  que  un  manómetro  metá..;
lico  de  Bourdon  JI’ estaba  atornillado  directamente  sobre
el  cuerpo  de bomba  del  dinamómetro,  pero  no  sirve  más
que  para  comprobar  el  manómetro  de  Gly-Ca8alat,  que
es  el único  empleado  para  las  medidas  de  las  tracciones.  
Las  indicaciones  que  da  este  último  son  muy  precisas,  
el  mercurio  se  eleva  en el  tubo  manométrico  de  una  ma  ,:1;..
nera  regularmente  progresiva  y  sin  oscilaciones  Este
resultado  debe  ser  atribuido  en gran  parte  al serpentín  de..
cobre  ¿.  que pone  en comunicación  la  cubeta  de mercurio
con  el líquido  del  dinamómetro  del aparato  de  tracción;’  .

los  choques  que puedan  producirs.e  en el interior  del  dina
mómetro,  por  efecto  de irregularidades  en el movimiento.,:
del  compresor,  se  apagan  en el serpentín  antes  de llegar  .  1:
al  manómetro.            . .  .  .  ..

Micrómetro  de Dumonlin  Froment.—(’Ldmina  X VIL?;  .

fig.  3a,)  Es  un  aparato  comuesto  de dos  anteojos  de ejes.  .

paralelos,  que  va  colocado  á  corredera  sobre  un  soporte.
fijo  de fundición,  dispuesto  frente  á  la barreta  que se  va éeiísayary  separado  del banco donde  está  instalado  el  apa-  

rato  de tracción.       .  -,  :
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va  establecido  todo  el aparato  La  tuerca  está  atravesa
da  por  el  tornillo  vertical  V,  que  tiene  el  mismo  eje que

el  pistón  y. está  puesto  en  relación  .por el  intermedio  de
un  engranaje  de tornillo  sin fin d, con  dos volantes  mani
velas  a  .  Moviendo  estos  volantes  se  hace  girar  al torni
llo,  y como  no  tiene  movimiento  de  traslación  su tuerca,
es  decir,  el  pistón,  sube  ó  baja  segin  el sentido  de  la  ro
tación                         -

Cuando  el pistón  desciende  comprime  al  liquido,  y esta
presión  se  transmite  directamente  al cuerpo  de bomba  del
aparato  de tracción  por  el intermedio  del tubo  g

Manómetro  multiplwado  de  Galy  Cazalat  —(Lámi
na  XVIII’,  fig  2  )  Es un  aparato  que  tiene  por  objeto  el
medir  presiones  considerables  por  la  variación  de nivel
al  aire  libre  de una  columna  de  mercurio  de poca  altura
relativamente  El  órgano  principal  es  una  cubeta  metáli
ca  llena  de mercurio  en  a’,  sobre  cuya  superficie  se  apo

ya  la base  inferior  de  un  pistón  diferencial  c’ cuya  base
superior  q’, mucho  más  pequeña,  está  en  contacto  con  el
agua  del tubo  de  cobre  que  comunica  con  el dinamóme

tro  C del  aparáto  de  tracción.  Entre  la  base  inferior  del
pistón  y la  superficie  del  mercurio,  asi  como  entre  la  su
perior  y  el  aguá,  se  hallan  interpuestas  dos  láminas  de
caoutchouc

La  cubeta  de mercurio  comunica  pot  un  conducto  late
ral  y  con  la  parte  inferior  de  un  tubo  vertical  de  cristal

j’,  abierto  en sus  dos  ectremidades,  como el  tubo  de un
manómetro  de aire  libre  La  altura  de  la  oolumna  mercu
rial  en  este  tubo  debe  hacer  equilibrio  solamente  á  —-  de
la  presión  ejercida  sobre  la  base  menor  del pistón,  siendo
n  la  relación  entre  las superficies  de las  dos  bases

El  tubo  manométrico  está  fijo  sobre  una  plancheta  de
Y  madera,  que  lleva  á  su lado  una  regla  de latan  gÑduada.

Cada  división  corresponde  á  un  esfuerzo  de  100 kg  co
rrespondiente  á  una  presión  de  0,318 kg  por  cm  sobre
la  superficie  del pistón  del dinamómetro  hidráulico

1                                       14
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La  prueba  de  fuego  del tubo  consiste  en someter  éste  á
las  presiones  desarrolladas  por  los  gases  de  la  pólvora
en  el centro,  boca  y  culata,  midiendo  antes  y  después  el
calibre  con  objeto  de  observar  si  ha  habido  dilataciones
permanentes,  ó lo  que  es  igual,  si  se  ha  traspasado  el  lí
mite  de elasticidad..

Los  tubos  cuyas  pruebas  mecánicas  hayan  sido  satis
factorías  se  barrenan  interiormente  á  un  diámetro  infe
rior  en 2 ú 8 mm.  al  definitivo  del  ánima  sobre  los  cam
pos,  según  los calibres,  en las  fábricas  donde  se constru
yan  los cañones,  exceptuándose  únicamente  los  de grue
so  calibre,  que  sufren  la  prueba  de  fuego en  las fábricas
de  acero  donde  se han  construído,  á  causa  de la  dificultad
y  carestía  de su transporte.

La  referida  prueba  de  fuego  consiste,  como  ya  hemos
indicado,  en someter  los  tubos  á  una  presión  interior  lige
ramente  inferior  á la resistencia  correspondiente  al límite
elástico  del metal;  es  decir,  que determinado  por  el cálcu
lo  la resistencia  eldstica  tangencial  del  tubo  simple  que
se  va  á ensayar,  se  le  somete  á  una  presión  interior  pro.
ducida  por  la  acción  de  los  gases  de  la  pólvora  cuya
clase  se  especificará  más  adelante  y  que  sea  menor  en
100 kg.  por  cm.’  á  la  calculada,  estableciendo  la  toleran
cia  de que  el  principio  de  dilatación  permanente  que  pu
diera  producirse  no  sea  nunca  superior  á  un  milímetro
por  metro,  calibrando,  por  lo tanto,  los  referidos  tubos
con  gran  escrupulosidad  y auxilio del hipocelómetro  antes
y  después  de  verificarse  la  prueba,  no debiendo  el  tubo,
aparte  de  las  dilataciones  interiores,  presentar  el más  pe
queño  defecto  en sus  superficies.

Para  efectuarla  se  coloca  el tubo horizontalmente  sobre
dos  soportes,  situados  entre  dos receptores  de  arena  que
alojen  los proyectiles  disparados

Las  presiones  se  desarrollan  por  medio  de la  carga  de
pólvora  calculada  y colocada  entre  dos  proyectiles  idén.
tices,  cuyo  peso  debe  ser  igual  al  más  ligero  de los  que
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reglamentariamente  tenga  asignados  el  cañón  que  con  el
tubo  de que  se  trata.  se  ha  de construir.

Estos  proyectiles  son  de.  fundición  y su forma  es  cilín
•drica,  estando  uno de ellos  taladrado,  según  su eje, al  diá
metro  estrictamente  necesario  para  el paso  del estopín  ó
conductor  e1cctrico  que  ha  de servir  para  la  inflamación

.4e  la  carga,  teniendo  el  otro.proyectil  el  alojamiento, ros
‘ado  para  la  colocación  -çlel manómetro  Crusher,

Losproyectiles  llevan  dos  fajas  de cobre,  cuyo  diáme

.tro  exterior  es  dos  ó  tres  dócimas  de  milímetro  menor
que  el  calibre  del tubo  que  se ensaya.

La  densidad  de carga,  ó  sea  la  relación  del  peso  de  la

carga  al  del volumen  en  qje  está  contenida  debe  ser  de
0,7  y  el diámetro  del  cartucho  que  contenga  la  carga  se
clcula  de manera  que  su  longitud  sea  siempre  igual  á  la

distancia  entrelos  culotes  de los  dos proyectiles.
•   .  ,.  ,Los puntos  donde  se colocan  los  çentros  de las  cargas

e  fijan de  modo  que  toda  la  superficie  interior  sufra  la
acción  de las mismas,  colocando  siempre  una  de ellas  enel  punto  medio  de  la  longitud,  del  tubo  y  otra  de  modo

1. ;:queel  culote  del proyectil  exterior  queda rasante  al  plano

‘de  la  boca,  siendo,  por  lo menos,  tres  el  total  de las  car
•  •‘,  .gas  que  se  emplean  en la  prueba  de  cada  tubo.

.Se  anota  en  cada.  prueba,  el diámetro  interior  del  tubo,
el  exceso  máxima  en el  exterior,  el  peso del  proyectil,  la
situación  del centro  de .la  cargas  con  respecto  á los pla

nos  de  culata  y  boca  y la  presión  que  debe  resistir.
‘Las  pólvoras  que  se  usan  son:  la  RS.  de  0,945 de den-

•  “.  ‘  sidad  gravirndtrica  y 8Q0 granos  en gramo,  la  de 2,5 mm.,
de  0,993 de densidad  y 260 granos  engramó,  ó cualquiera

•  ‘otra  análoga  6 de más  lenta  combustión,  pero  de, ningún
•  •  •  modo  la  de  mina,  fusiló  caza.  •12.  Torneo de la parte  del tubo que  se  ha  de enrnangui

•   • tar  ó  runchiar.—Esta  operación  requiere  mucha exactitud
para  que el  apriete  tangncial  del manguito  sea  el  calcu
lado;  así  es  que  las  últimas  pasadas  en  el  torno.  han  de
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ser  muy  finas  para  no disminuir  en  nada  el  diámetro  que
se  le  haya  asignado  á  esta  parte  del  tubo.

Generalmente  no se  termina  en  definitiva  el torneo  de
esta,  parte  hasta  que  se  encuentra  á  dimensión  exacta  el’
manguito  ó zuncho  que  lo  ha de  envolver,  con  objeto  de
que  si  se  hubiese  cometido  algún  error  en  el  manguito
pudiera  corregirse  en el tubo,  por  más  que todo  esto  sería
siempre  una  imperfección  mayor  ó menor,  según  el error
cometido.

Como  el  apriete  tangencial  de los tubos  y manguitos  es
cuestión  de  centésimas  de  milimetro,  se  comprende  el
grandísimo  cuidado  que  debe  tenerse  con  superficies  cu
yos  diámetros  se  han  de  diferenciar  en  cantidad  tan  pe
quefia.

Estas  mediciones  de diámetros  que  la  inspección  ha  de
comprobar  minuciosamente  con  el  auxilio  de  compases
de  gran  precisión  que  aprecian  hasta  media  centésima  de
milímetro,  no  dejaremos  de recomendarlo  lo bastante  por
depender  de ello  la  debida  resistencia  de la  pieza.

13.  Zuncl’iado.—Reconocidos  y  comprobados  el  tubo  y
manguitos  que  se  han  de  zunchar  se  procede  á  esta  ope
ración,  que  puede  efectuarse  de  dos  maneras,  horizontal
ó  verticalmente,  empleándose  en  la  mayor  parte  de  las
fabricas  el procedimiento  vertical,  especialmente  si se  ha
de  operar  con  tubos  y manguitos  de mucha  longitud.

Para  efectuar  el  zunchado  verticalmente  se  coloca  el,
tubo  en esta  posición  dentro  de  una  fosa,  cuyo  borde  su
perior  se halle  próximamente  al  mismo nivel  que  el piso
del  taller.

Con  objeto  de que. el tubo,  al  colocarse  el manguito,  que
tiene  una  temperatura  correspondiente  al  azul  claro  no
se  haya  alterado  en  su  temple  y  recocido,  se  establece
una  corriente  de  agua  fría  por  el  interior  del  mismo,  la
cual  entra  por  la  boca  del mismo  y  sale  por  la  culata,  ó
sea-la  parte  que se  va  á  enmanguitar.

El  manguito  tiene,  como  hemos  indicado,  un  diámetro
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•   •.  ménor  que  la parte  del  tubo  que  ha de  envolver;  cuya  di
ferencia  corresponde  al apriete  calculado  que ha  de sufrir
la  pieza,  por  lo cual  hay  que.  calentar  el  manguito  lo su-

•       ficiente para  que la  dilatación  producida  por  el calor  per
•     mita su  cólocación.

Hornos  de zuncluzr.—Los  hornos  destinados  á  este  ob
:jeto  varían  bastante  entre  si,  si  bien  se  procura  en todos

•        ellós que  la  llama  no  hiera  directamente  al  manguito  á
•   . fin  de precaver  toda  oxidación.

Se  sitúan  cerca  de  la  fosa  donde  se  halla  colocado  el
tubo.

Uno  de los hornos  que se  emplean-está  formado  por una
basa  cilíndrica  hueca  de fundición,  que  por  su parte  infe

•     rior está  en comunicación  con un  ventilador  y sirve  dicha
basa,  por  su  disposición,  como  caja  de aire  y  como base

•  .     de apoyo  del  manguito  6 zuncho.

En  el centro  de su base  superior  se ajusta  la base  de un
•    tubo cónico  de  fundición  con  numerosos  agujeros  abier

tos  casi  paralélos  al eje  del cono.  Este  recibe  el viento  de
•  la  basa  y lo  deja salir  por  sus  agujeros.  Rodea  al  cono un

cilindro  de palastroagujereado  en toda  su superficie; entre

•     :.  ambas  piezas  sé  coloca  el  combustible,  que  es  carbón
vegetal.

•  •  •  El  cilindro  tiene  un  diámetro  exterior  menor  que  el  in
tenor  del  manguito  6  zuncho  que  ha  de  calentarse,  de
modo  que  éstos  se  colocan  verticalmente  y envolviendo

al  cilindro,  verificándose  el  calentamiento  por  el interior.
Un  cubichete  de  palastro,  compuesto•  de  dos  partes,

•  ••••  cubre  todo  el  horno.  La  parte  inferior  del cubichete  es

;:  cilíndrica  y la  superior  troncocónica.  En ambas  hay  prac
•     .  ticados  dos registros,  que pueden  abrirse  6 cerrarse  desde

•  •  •fuera  y sirven  para  ver  el  color  qué  va  tomando  la  pieza
‘.que  se calientá  y poder  regular  la marcha  de la operación.

•   .  Cuando  la  pieza  ha  tomado  el  color  que  se  desea  se

4uita  lá  parte  superior,  del  cubichete  y  se  eleva  el man
giito  para  colocarlo  en su  alojamiento.
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Se  emplean  también  para  esta  operación  hornos  cilín
dricos  construidos  con  varillas  de hierró,  que  dejan  en
su  centro  el hueco  necesario  para  colocar  el  manguito,
el  cual está  preservado  del  contacto  directo  de  la llama
por  un  cilindro  de  hoja  de  palastro  muy  delgada  y  con
multitud  de  pequeños  orificios.  El combustible  que  se  em
plea  es  la lefia.

También  se  emplea  el  gas  para  dilatar  el  manguito,
para  lo  cual  se  rodea  todo  él  de  un  tubo  en hélice,  que
tiene  agujeros  de  pequeño  diámetro,  por  los  cuales  sale
la  llama  de gas.

Sea  cualquiera  el  procedimiento  que  se  use,  se  ha  de
tener  especial  cuidado  en  no  emplear  más  temperatura
que  la precisa  para  la  debida  dilatación,  para  lo cual  se
mide  frecuentemente  el  diámetro  interior  del  zuncho  6
manguito  con  una  plantilla  de  exacta  longitud  al  diáme
tro  que  debe  tener  el manguito  para  que pueda  colocarse
en  el  tubo.

colocación  de  manguitos  y  runc/zos.—Se  suspende  el
manguito  con  el  auxilio  de una  grúa  que  se  engancha  en
el  collar  exterior,  que  está  apretado  con  tuercas  en  la
parte  superior  del  mismo,  el  cual  se  limpia  interiormente
con  una  escoba  de  brezo  mojada  en  agua  y  se  presenta
sobre  la  parte  de  culata  del  tubo  que  está  fijo en la  fosa,
dejándolo  caer  rápidamente  hasta  ocupar  su alojamiento,
donde  se  asegura  con  una  arandela  de fundición  sobre  la
que  hace  presión  la  tuerca  de  un  tornillo  fuertemente  su
jeto  en  el  interior  del  tubo.

El  manguito  colocado  en el tubo  efectúa  su enfriamien
to  del  centro  á. los  extremos,  de  modo  que  si  se  dejara
enfriar  naturalmente  á  pesar  de  hallarse  sujeto,  como
hemos  dicho,  el extremo  del  manguito  más  próximo  á  la
boca  del  tubo,  resultaría  con  una  separación  mayor  6 me
nor,  la  cual,  por  más  que  no afecte  á  la  resistencia  de la
pieza  produce  mal  efecto  y  denota  una  fabricación  poco
esmerada.
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Para  evitar  este  defecto  se  pueden  emplear  dos medios:
6  enfriar  con  corriente  de agua  fría,  á. partir  de la  parte
inferior  del manguito,  6  rodear  de luces  de  gas  todo  el
manguito   ir  apagando  progresivamente  todas  ellas,  eni
pezando  por  las  inferiores.

En  esta  operación  debe  evitar-se  que  al  irse  introdu
ciendo  el  manguito  en  el  tubo  se agarre  y no pueda  lle
gar  exactamente  á  su sitio,

Pde  depender  este  inconveniente  de i:io hallarse  debi
clamente  calibrado  el manguito,  el tubo  6 ambos  ¿1 la  vez,

ó  que  la  verticalidad  del  tubo  y  manguito  no sea  mate
mática,  por  lo cual,  antes  de  empezar  la operación,  hay
que  asegurarse  que  los  diámetros  exteriores  de tubo  é in
teriores  del  manguito  son  los debidos,  así como  que  el eje
del  tubo  se halla  perfectamente  vertical  y el descenso  del
manguito  según  el citado  eje.

Si  á  pesar  de  todas  las precauciones  expuestas  el  man
guito  se  atora  hay  que  proceder  á sacarlo,  operación  que
resulta  pesada  y  costosa,  para  lo cual  se calienta  el man
guito  y se  enfría  el tubo  con  corriente  de agua  hasta  con.
seguir  salvar  el atoramiento;  pero  si no se  consigue  esto,
se  calienta  el  manguito  durante  muchas  horas  con carbón
vegetal,  procurando  siempre  no  llegar  á  la  temperatura
del  temple,  y  con  el auxilio  de la grúa  se tira  verticalmen
te  del manguito,  dándole,  además,  un pequeño  movimien
to  de rotación.

Los  zunchos,  incluso  el de muñones,  se  colocan  de una
manera  análoga  al  empleado  para  el manguito,  si bien  lo
más  general  es zunchar  horizontalmente,  para  lo cual  se
coloca  el tubo  enmanguitado  horizontal,  introduciéndose
los  zunchos  con  la  debida  dilatación  y  enfriándolos  con
agua  y de  la  manera  prescrita.

15.  Primer  barreno  después  del  temple.—Este  barre
no  se efectúa  con  barrena.  sólida y  conductor  delantero,
observándose  las  mismas  precauciones  que  en  el primer
barren  o practicado  antes  del temple  con  barren a tubular.
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Se  usan  dos  cuchillas,  una  para  desbastar  y  la  otra
para  afinar,  debiendo  esta  última  hallarse  muy,  afilada  y
fina.

La  cantidad  de  metal  que  en este  barreno  se  hace  des
aparecer  es  de unos  catro  ó cinco  milímetros  al  diáme
tro,  siendo  las  velocidades  de  rotación  y  traslación  de
que  hemos  hablado  muy  lentas,  tanto  por  la  mayor  dure
za  que  ha  adquirido  el  tubo  después  del  temple,  cuantó
por  prevenir  cualquier  desgarradura  ó  rotura  de la cu
chilla  que  pudiera  ocurrir.

Suele  ocurrir  en  esta  operación  que  se  interponga  en
tre  la superficie  de los  conductores  y la  del ánima  alguna

-     viruta  del  mismo  acero  que  se  va  cortando,  y  en  este
caso  producirse  una  desviación  en  el  camino  que  debe
llevar  la  barrena,  inconveniente  que se traduce  en excen
tricidad,  por  lo  cual,  y  para  evitar  este  accidente,  debe
sacarse  de vez  en cuando  la  barrena  y  limpiar  perfecta-
mente  el  ánima  y  conductores,  continuándose  en seguida
la  operación.

16.  Segundo  burreno.—Las  mismas  precauciones  que
el  anterior  é idéntica  manera  de efectuarlo.

17.  Tercer  barrno.—Como  este  barreno  es  el  defini
tivo  y  ha  de quedar  el ánima  á  calibre,  sin  que  pueda  co
rregirse  cualquiera  exceso  en  el mismo,  se  comprende  el
escrupuloso  cuidado  que  en  esta  operación  debe  tenerse,
por  lo cual  la  lentitud  de la  marcha  del útil debe ser  gran-
de,  no  debe  notarse  la  menor  vibración  en el vástago  de
la  barrena  y  en  el  cañón,  y  cuantas  observaciones  se  ha
gan  para  cerciorarse  de  la  precisión  del  barreno  serán
pocas.

Se  emplean  lo mismo  que  para  los  anteriores  barrenos
las  dos cuchillas  de  desbaste  y  afino,  conviniendo  cam
biar  las de  afino una  ó  dos veces,  con  objeto  de  corregir.
su  desgaste  que,  aun  siendo  su material  de superior  acero
de  herramientas  no  puede  evitarse,  especialmente  en.
ánimas  de mucha  longitud.
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•  ‘::  OESCRIPCIQ BE LLS TCRRE DEL ACORAZADO «PELÁYO»w
-               por el  alférez  de  flavio  de  la  Armada

DON  LUIS  DE  RtBERA

(ConclusÓ)

«,‘,..•Atacado;’._Ete  aparto,  á  pesar  de lo omplicado  de

su  mecanismo,  funciona  bastante  bien,  y rara  vez se hace“.pieciso  su  desarme  y limpieza,  pues como todas  las piezas

•  ‘I  son de bronce  no  se  oxidan  ni  necesitan  el  cuidado  quL’

1s’de  acero.
e’.  ‘La  mayor  atención  que  exige  es producida  por  un  de-

‘  ‘  ‘fcto  que,  á  nuestro  modo de ver,  presenta  su  distribui

d,  y  es  que,  cuando  su  palanca  está  al  medio,  mantiene
,‘  en  comunicación  la  evacuación  con la  parte  posterior  del

‘atacador,  resultando  de  esto  que  al  cabo  de algunos  mo•
vimientos,  y  sobre  todo  si éstos  han  sido  los  correspon

‘dientes  á  puntería  horizontal,  se  llena  por  completo  la
cisterna  por  el  agua  evacuada,  y  como  su  tubo  de’ des-

e’.             ‘‘   agüe  es  de reducido  diámetro,  aumenta  en ella  la presión
y  naturalmente  se  comunica  en  todos  sentidos,  atrave

e  s’’ando el ffistribuidor  del atacador  y llegando  á  obrar  so
.bre  la  parte  posterior  de  éste,  iniciándose  su  salida  con
tanta  mayor  velocidad  cuanto  mayor  sea  la  presión  en

e  ‘                              • aquélla.  Esta  salida  siempre  es propensa  á  averías,  pues
siendo  la  posición  normal  del  atacador  adosado  al  mam

e’                                 • paro  debajo  del  piso de la  garita,  su  cabeza  viene  á  alo-
jarse  en parte  en uno  de  los  huecos  del  mamparo  de  la
derecha,  quedando  su  parte  anterior  muy  próxima  al

(1)  Véase  el número  anterior.

ToMo zxxzv,—Juaio,  1894
*
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canto  del citado  hueco;  así  es  que,  en  cuanto  se  inicia  la  1
salida  en  esta  posición,  tropieza  en  dicho  canto;  origi.
nándose  la  torcedura  de la  cabeza,  con  lo  cual  queda  iti
servible  el  atacador,  pues  pexietrando  sument  iju
tado  por  los orificios  del montacargas,  no  es  poible  esta
entrada  por  pequeño  que  resulte  el desnivel  de la  cabeza.

También  suele  ocurrir  que  al  abrir  el  grifo  de admisión.
del  distribuidor,  con  lo  cual  empieza  ya  á  obrar  en  la
parte  anterior  la  presión  continua,  empieza   salir  lenta.
mQnte la  cabeza  en  el  primer  momento,  retirnclose  epa’
seguida  bruscamente,  lo cual,  aunque  parece  anómalo,  se,
explica,  pues puede  provenir  de que  al  bañar  el agua  las.
partes  anteriores,  y  antes  de que  la  misma presión  se  en
cargue  de obturar  las juntas  de los  émbolos que  las  sepa
ran  de  las  posteriores,  pase  algún  agua  á  éstas  y  sea.
causa  de  la salida,  cesando  este  efecto  en cuanto  obra  yt.
de  lleno  la  .presión  continua,  produciendo,  por  lo  tanto,:.
la  obturación  de dichas  juntas.  .  .  .

En  consecuencia,  y  con  objeto  de evitar  estas  averías,
convendrá  siempre  hacer  girar  un  poco al atacador  antes,
de  comunicar  la  presión.  á  la  torre  para  hacer  de  modo•  .

que  su  cabeza  quede  separada  del mamparo  y  tenga  es
pacio  por  delante  para  su  salida,  si  por  las  causas  que,
llevamos  dicho  se  produjera,  dejándolo  en  esta  misma
posición,  y  no  completamente  adosado  al  mamparo,  al
retirarlo  después  de efectuada  la  carga.  ..

Penetrando  la  cabeza  del atacador  sumamente  junta  en
los  orificios  del  montacargas,  no  debe moverse  nunca  su
distribuidor  sin  convencerse  antes  de  que  el  pestillo.  i
(Jig.  34,) ha penetrado  en la muesca  correspondiente  que
lleva  el  soporte  del  telerón  de contera,  pues, únicamente
entonces  puede  efectuar  la salida  perfectamente  centrado
con  aquéllos.  .  .  .  .

Ha  ocurrido  algunas  veces  durante  el período  de prue-  •.  .

bas  que,  después  de salir  los  tres  cuerpos,  no  han  podid,:
retirarse,  á pesar  de  mover  en sentido  conveniente  el dis



LAS,  TORRES  DEL  ACORAZADO PELAYO

.1tribuidor.  Esto  provenía  de  un  aumento  de  diámetro,  ó
:.hinchazón  de  cualquiera  de los  tres  cuerpos,  que natural
mente  se oponía  á  la  acción  de  la  presión  continua  y  no

•    perrnitía  que  éste  entrase  en el inmediato.  Esta  hinchazón
era  motivada  por  ser.  demasiado  largas  y  encontrarse

demasiado  atornilladas  las  tuercas  o’ o” y sus  análogas  de
los  otros  cuerpos,  hasta  el  extremo  de  llegar  á  veces  A

•  .  .•  tapar  los  orificios  o’ de la  parte  anterior  interior  de cada
cuerpo,  con  lo cual  quedaba  estrangulada  la  salida  de  la

•  ..  ‘presión  continua  que  ha  de  efectuarse  A medida  que  el

•:atacador  avanza,  yel  exceso  de  presión  que  esto  moti
vaba  producía  el hinchámiento.

En  vista  ‘deesto  se  cortaron  todas  las  tuercas,  y  desde

entonces  no  ha vuelto  á  producirse  esta  avería;  pero  nun
ca  ‘estará  de más  reconocerlas  y  ver  la  posición  que  ocu

pan  coti respecto  A los  orificios  cuando  se  note  disminu
ción  en  la  velocidad  sin  causa  conocida,  pues  pudiera
provenir  de lo que  dejamos  dicho.

El  desarme  del  atacador  se impone  cuando  los  escapes
de  agua  por  la  cabeza  acusan  el mal  estado  de as  empa

4uetaduras  u  u’  y  sus  análogas  ó  cuando  la  pereza  en
retirarse  nos  haga  sospechar  que  le  ocurre  lo  mismo  á
lasm  rn’ de los  émbolos.  .  .  .

.  :  uno  y  otro  caso,  tan  sólo  será  preciso  extraer  los

fres  cuerpos  E  B’,  C  C’  y  D  D’  de  la  caja  A  A’  ó  cual-

,  .:  quiera  de  aquéllos  de  su  inmediato,  lo  cual  se  hace  fácil

*‘.“  mente  por  medio  de  un  juego  de  llaves  especiales,  extra

yndo  la  tuercas  s’,  las  dos  arandelas  y  la  empaquetadura,

y.,:por  último,  la  o  o”,  con  lo  cual  sale  ya  el  émbolo  del

•‘.  cuerpo  qué  se  desee  por  la  cabeza  del  inmediato.  La  em
‘paquetadura.  de  cuero  siempre  es.  difícil  de  éxtraer  con

estiletes,  así  es  que  convendrá  hacer  uso’  de  la  presión

•  continua  como  dijimos  para  los  del  prensa  vertical.  Las

d’e  émbolo  se  reconocen  una  vez  fuera  y  luego  se  arma

‘todo  del  mismo  modo,  después  de  limpio,  teniendo  en

“cuenta’lo  que  dijimos  de  las  tuercas  o”  o”  y  los  orificios  o’.
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Si por  cualquier  causa  llega  á  inutilizarse  un  atacador
en  forma  que haga  necesaria  su  remisión  al taller,  se sus
tituye  con  el  de respeto,  que á este  objeto  lleva cada  torre
instalado  en la plataforma  de carga.  Esta  sústitución,  bas
tante  penosa,  se  efectúa  echando  fuera  de la  torre  el  ata
cador  averiado  y  ascendiendo  por  el tubo de carga  al que
lo’ha  de reemplazar.  Lo primero  exige  el desarme  de todo
el  mecanismo  servomotor  de la  puntería  horizontal,  pue
no  existiendo  luz suficiente  para  que el  atacador  salga  de.!
su  soporte  por  arriba,  es  necesario  desempernar  éste  y
extraerlos  juntos  de costado.

Á  este- objeto  no  hay  más  que  desconectar  lít junta  del
tubo  de admisión  7’ (fig.  34) y  en seguida  desempernar  el
soporte  s s’ después  de-embragado  el  atacador  y  desco
nectado  todo  el aparato  servomotor  de  la  puntería  hori
zontal  que  se oponga  á la  salida  de  aquél.  También  será
necesario  antes  desconectar  la  junta  de  telescopio  del
tubo  de evacuación  que  va  del  distribuidor  á  la  cisterna.

Ya  una  vez  el  atacador  fuera  de su  alojamiento,  se  le
extrae  el oporte  s  s’ desarmando  y  y’  para  zafar  la tuer
ca  u u’, pues este  mismo soporte  nos ha de  servir  para  el
de  respeto,  así  como el  distribuidor,  que es  común  á am
bos.  En  cambio  cada  uno  lleva  su  mecanismo  de  cierre
automático  de  modo que  no  es  necesario  el  desarme  de
este  aparato.

Conviene  tener  cuidado  con  las  plantillas  que  lleva  el
soporte  del atacador  para  colocarlas  en  la  misma  forma
al  sustituir  el de respeto,  no apretando  mucho  los  pernos
de  aquél  hasta  que con  el  montacargas  arriba  se  pruebe
si  el  nu.evo atacador  queda  centrado  y con  la  inclinación
debida  de 11°, lo cual  se  conseguirá  siempre  por  medio de
dichas  plantillas.  .

Distribuidor.—Se  nota  a veces  en  este  aparato  que
para  llevar  la  palanca  á  cualquiera  de  los  extremos  hay.
necesidad  de  emplear  fuerza,  lo cual  proviene  casi  siem
pre  de  encontrarse  sucio  el  interior  del  distribuidor  Ó
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muy  raras  veces  por  falta  de lubricaciÓn  en el mecanisrrio
del  cierre  del automático.

Desde  luego,  en  cuanto  se  nota  dicha  anómalía  debe
reconocerse  el  distribuidor,  operación  sencilla,  pues  no
hay  más  que  destornillar  las  tres  tapas  B,  D,  F”fig.  42)
y  zafar  las  chabetas  s s’,  con lo  cual  se  extraen  las  dos
válvulas  y se  procede  á  su limpieza,  pues  generalmente
el  origen  de la  dificultad  en  los  movimientos  del  distri
buidor  depende  de la  adherencia  que  resulta  entre  el  cue
ro  B  (fig.  44,) del embolito  A  y el  interior  de  la  válvula
dónde  funciona,  así  es  que  una  vez bien  limpio  todo,  des
aparecerá  el  efecto.  Conviene  tener  cuidado  al armar
que  las  juntas  de cuero  Ji Ji’ y Ji Ji’ queden  colocadas  en la
misma  forma  que. antes  tenían,  pues  es  fácil  invertidas,
sobre  todo  á  la  Ji Ji’, y  con  esto  se  originaría  un funciona-

•    .  miento  defectuoso  en  el distribuidor.
Si  quisiera  efectuarse  una  limpieza  más  prolija  se  ex

trerá  el  distribuidor,  zafando  los  pernos  que  lo  sujetan
al  atacador,  teniendo  cuidádo  antes  de  desconectar  los

tre  tubos  á  él unidos  y  la  brida  P’ (fig.  37).
Puntería  horii3onta 1.—Este  mecanismo  se  acciona  de

un  modo  análogo  á  la  puntería  vertical  con  gran  facili
dad,  merced  al  servomotor  que  acciona  su  distribuidor.

•  Recordaremos  que  el  volante  de éste  está  montado  sobre

un  eje  vertical  que  asciende  desde  la  plataforma  ¿1 la  ga
•   .  .  rita,  así  es  que  el  oficial  apuntador  no  tiene  más  que  mo

ver  el  volante  en mno ú otro sentido,  para  que, trasladada
•  ..  :del  mismo modo  la  válvula  del distribuidor,  produzca  la

admisión  de agua  en el  prensa  conveniente  y  con  ella  el
•  giro  de la  plataforma.  Pero  antes  de  tocar  el  volante  es

preciso  llenar  ambos  prensás  hasta  que  no  quede  canti

dad  algna  de  aire  en  su interior  y  jamás  se  moverá  la

•   plataforma  cuando  haya  balance  sin  estar  completamen
te, seguros  de  que  están  bien  purgados  de  aire  lós  pren

sas,  pues  sieiido  éste  elástico,  en el momento  que  se  reti
rsen  los  cerrojos  de  la  plataforma,   ésta  estuviera
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inclinada,  el  cañón  iría  á  buscar  el  radio  de  máxima
pendiente  eii cada  balance,  pudiendo  originar  estos  movi
mientos  desordenados  averías  de consideración.

Para  purgar  ,bien  los  prensas  mandaremos  abrir  los
,grifos  de purga  que llevan  en la  parte  posterior  superior,
y  en  seguida,  sin  retirar  los  cerrojos  de  la  plataforma,
moveremos  un  poco  el volante  en un  sentido,  con  lo cual

‘se  abrirá  en pequeña  cantidad  el  distribuidor  y empezará
á  llenarse  uno  de los  prensas.  Por  el ruido-que  produce  el
paso  cJel agua  por  el distribuidor,  ruido  que  es  menor  á
medida  que  e  va  llenando  el prensa,  notaremos  cuando
éste  está  lleno, -porque  cesa  en  absoluto,  pero  no conven
drá  llegar  á  este  límite,  para  evitar, que  trabajen  los  ce
rrojos,  sino  que  un  poco  antes  cambiaremos  el  sentido
del  volante  para  que  se  produzca  el  mismo  efecto  en  el
otro  prensa.  Repetiremos  esta  operación  cuantas  veces  -

sea  necesario  hasta  que notemos,por  el ruido,  que  obede
cen  bien  al  volante,  y  entonces  mandaremos  retirar  los
cerrojos,  en  la  seguridad  de  que  la  torre  móvil  queda
trincada  en  sentido  horizontal  por  sus  prensas  y obedien-  -

te  al  distribuidor.
-  Terminaremos  la  purga  después  de  mover  lentamente  -  -

la  pieza  en  uno y  otro  sentido,  en  cuanto  notemos  que
obedece  con  prontitud  á  la  acción  del  volante,  de  suerte
que  parezca  que  es  el  operador  mismo  el que  produce  el
movimiento  y entonces  mandaremos  cerrar  los grifos  de
purga.

Esta  misma  precaución,  de que  no  exista  cantidad  al.
guna  de  aire  en los  prensas,  hay  que  llevarla  al  límite  en
el  momento  del  disparo,  así  es  que  mientras  se  efectúa
la  carga  deberá  el  oficial  convencerse  de  que  efectiva
mente  así  sucede.

Cada  torre  tiene  un  campo  de tiro  determinado  por  la
—  longitud  de la  ranura  donde  penetra  el tacón  de la  tuerca

atornillada  al  medio  próximamente  del  eje  del  volante,
pues  como dijimos,  al  llegar  el tacón  al  final  de la  ranura
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se  detiene  la  traslación  de la  tucrca,  con ella  Li  giro  del
volante  y con  esto  se  cierra  el  distribuidor  y  queda  dete
nid  la  torre

La  longitud  de  estas  ranuras  es  tal  que  produce  un
¡  campo  de  tiro  de 2500 en  la  torre  de proa,  2200 en  la  de

::..pPa’y  180° enlas.delas  bandas.
Como  las  torres  de proa  y popa  son  exactamente  igua

les  en todos  sus  mecanismos,  no hay• razón  alguna  para
qut  el  campo  de  tiro  de esta  ultima  no  sea  igual  al  de  la
primera,  y  unicamente  la  considei  ación  de que al tener  la
pieza  de popa  más  de 220° tocaria  en las punterias  limites
cbn  las burdas,  puede  haber  motivado  esta determinación.

Pero  como seguramente  en  combate  estará  calado  el
.‘:•niasteiero,  podrádárseleá  la  pieza  30° más  de campo  de

tiro  tan  sólo con  limar  la  ranura  de que  hablamos,  lo  su
flciente  para  que  asi  suceda

Prensas  /joi iontales  —El  funcionamiento  de  estas
gi  andes  piezas  nada  deja que  desear  Su desarme  es bas
tante  engorroso  á  causa  de su mucho  peso,  pero  como  el

•     tmecanisnio  es  sencillo,  rara  vez  será  necesario  efectuar
lo.  Para  el  reemplazo  de  la  empaquetadura  habrá  que

desconectar  la  cadena  Galle  y  extraer  elvástago  del  in
terior  del  prensa  Su conservación  es facil,  aprovechando
las  punterías  límites  para  la  limpieza  de  los  vástagos.

::Hay  que  tener  bien  engrasados,  sí  la  c.dena,  como  las

guías  y  los piñones.
Cilindro.  tensoes  —Análogos  á  los  anteriores,  no

edgeu  atención  alguna.  Al  empezar  á fúncionar  la  pun
tería,  los  purgará  el  encargado  de los prensa,

•  :  :;  istribuidor.-.--Con  éste  hay  que observar  las. mismas
precaúciones  que  con  su  homólogo  el vertical.

También  se  agarran  sus  conchas,  como  dijimos  en  el

otro,  lo  cual exige  Ó. menudo  su  limpieza.  Este  defecto  lo
acusa  la  dureza  en los movimientos  del  volante.

Mecanismo  de servomotor.—Las  atenciones  debidas  á
este  mecanismo  son  análogas  al  vertical;  y  al  armarlo
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cohviene  tener  presente,  á más  de lo que  dijimos  en  aquél
respecto  á  la  colocaciÓn en el  eje  del volante  de  la  tuer
ca  que  lleva  el  collarín  adonde  se  liga  el  movimiento  del
distribuidor,  la  posición  de la  tuerca  del  medio  que  pro.
duce  el cierre  cuando  la  pieza  llega  al  límite  de su campo
de  tiro.  Para  esto  convendrá,  al  desarmarla,  marcar  su
posición  para  colocarla  después  en  los  mismos filetes  y
tener  cuidado,  la primera  vez  que  se  lleve la  pieza  á  sus:
límites  de puntería  después  de  un  desarme,  de  comp.ro
bar  su  funcionamiento,  llegando  muy  despacio  á  estos  lí
mites  para  ver  si cierra  en  el  momento  oportuno.  Si  no
lo  hiciera,  es  que  al  armar  hemos  trasladado  su  posición
media  en  que  ordinariamente  se  encuentra,  y,  por  lo,
tanto,  lo que  le falta  en un  límite  le sobra  en el otro.  Para
arreglarla,  llevaremos  la  pieza  al  límite  en  que  cierra
antes,  y  una  vez  en  él,  la  tuerca  se  encontrará  á  tope
con  la  ranura  y  el  distribuidor  en  su  posición  media.  Le
vantaremos  el  cuartel  corresondiente  del piso  de  la  pla
taforma  móvil  para  que  quede  al  descubierto  la  rueda
que  liga  la  tuerca  de bronce  que  lleva  el  collarín  con  el
piñón  que  termina  sus  conexiones  en la  cremallera  circu
lar  de la  plataforma  fija;  levantaremos  dicha  rueda  y  en
tonces  queda  el  volante  independiente  del  servomotor,  y
con  gran  cuidado  de  que  la  tuerca  del  collarín,  forme
cuerpo  con  el  eje y  no  se  traslade  lo  más  mínimo,  para
no  alterar  la  posición  del  distribuidor,  giraremos  aquél
para  que  la  tuerca  del  medio se  separe  de su tope,  lo que
creemos  conveniente,  dado  lo  que  falta  para  llegar  la
torre  á  su  límite.  Conectaremos  después  la rueda,  con  lo
cual  lo efectda  el  servomotor  y  entonces,  accionandQ  el
volante  como  de  ordinario,  llevaremos  la  pieza  hacia  su
extrema  puntería  y  comprobaremos  si  hemos  acertado
en  el tanteo.  Si no  se  vuelve  á repetir  la  operación  hasta
conseguirlo.  Después,  como  comprobación,  se  lleva  al
otro  límite  de puntería  que  seguramente  estará  bien,  si
dejamos  bien  el primero.
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Fiat  ajormafija.—De  cuando  en  cuando  conviene  visi

::tar  ésta  para  recoger  el agua  que  no  haya  tenido  salida
por  los imbornales,  y engrasar  bien  la  cremallera  circu
lar  y los roletes.  Esta  visita  se  efectúa  por  los  registros
que  lleva  en la  cubierta  inferior..

Gorona  hidráulica.—Esta  no presenta  más  averías  que
el  deterioro  de. alguna  empaquetadura  que  haga  necesa

‘‘rio  su  reemplazo.  Para  esto  se  desarma,  extrayendo  pri.‘:mero  el tubo  de evacuación  que  va  conectado  al  eje  del
aparato  por  su parte  inferior.  Después  se  zafa  la plancha

:baja,  sujeta  con  tornillos  al  macho,  luego  se  desconecta

la  tubería  y  se extrae  el primer  anillo,  luego  el  soporte,
-  ‘:‘.  :.  con  lo  cual  sale  el  segundo,  después  el  otro  soporte  y

detrás  de  él  el  tercero.  El  armamento  se  efectúa  de un

modo  inverso.
Grúa  /zidrduiica.—Este  mecanismo  no exige  más  aten

ciones  en  su  funcionamiento  que  tener  cuidado  con  quela  cadena  no  tome vueltas  y laboree  por  donde  es debido,

•  y  que  los topes  del  cierre  automático  estén  atornillados
dia  altura  debida.  A  veces  sucede  al  arriar  que  después

no  puede  llevarse  la  palanca  al  ‘medio,  y  esto  dependetan  sólo de  que se  ha  pasado  el  límite  de las  conexiones,

pór  estar  demasiado  bajó  el  tope  inferior.  El  prensa,
como  es  muy  sencillo,  rara  vez hay  necesidad  de  desar

‘marlo,  y  al  distribuidor  es  aplicable  lo que  dijimos  al tra
tar  del entrar  y  sacar  de batería.
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AL  SEÑOR

 bfix1  ihrt  ií.         
ÇAALLEiO  PROFESO  DE  L  DEN  DE  NTIAGO

Con  triple  causa  te  corresponde  ser  la persona  á quien
yo  dediquc  el  presente  trabajillo;  por  la  semisecular
amistad  que  nos  une  y  que  hoy  espero  sea  por  tu  parte
fuente  de indulgencia,  también  por  tu  maestría.  en acha.
ques  geodésicos  y  astronómicos  teóricos  y  prácticos,  y
principalmente  por  ser  tuya  la  inconsciente  iniciativa,
ya  que me proporcionaste  el  interesante  libro  cuyo análi
.sis  atrevidamente  he  bosquejado.  Acéptalo  por  consi
guiente  como cosa  debida,  aunque  desapruebes,  cual  yo,
la  rudeza  de su forma,  luja  de  mi  falta  de literatura  y
de  mi  sobra  de  habitual  esclavitud  d  la  concisión  mate
mática;  pues  en el fondo  y  en  el  conjunto  admiro  d  los
directores  y  colaboradores  de  tan  titánica  cient(Jicci em•
presa.  Al  amparar  lo  que  encuentres  bueno  (si  es  que
algo  bueno  hay  ev  miprolijo  esbozo)  ten  en  la  memoria
el  constante  afecto  de tu  antiguo  camarada,

¿?  @aete  &ío’iia.

(1)  El  Conde  de  Cañete  del  Pinar,  capitdn  de  fragata  retirado  y  autor  de  este
trabajo,  del  cual  sólo  se  proponla  hacer  una  corta  edición  .  su  costa,  nos  ha  pe
dido  la  inserciórt  del  mismo  en  la  Revista  con el  Objeto de  suplir  así  su  deseo  de
ofrecerlo  a sus  antiguos  compañeros  de  armas,  y  esta  Dirección  accede  con gusto
al  deseo  del  ilustre  jefe  que  tan  valiosos  servicios  prestó  ñ la  Hidrografía  y  d la
Armada,  que  lamentarñ  siempre  su  voluntaria  separación  del  cuerpo.—(Nota  de
la  Dirección.)
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PRÓLOGO

El  excelentísimo  señor  Conde  de  Cañete.  del  Pinar  ha
verificado  el siguiente  interesantísimo  trabajo  sin  ayuda

•       de nadie  y  en poco  mds de  un  mes.  Esto,  cori  ser  en  ¡ni

concepto  asombroso,  no puede  dar  idea  completa  de  sus
excepcionales  condiciones  como  algebrista  y como cale u

iaaor  á  las  personas  entendidas  en  estás  asuntos,  si  no
•  :      saben además  que  el  Conde  no se  ha ocupado  .de alta  geo

desia  (fuera  de  u  educación  çl4sica)  hasta  el momento  en
que  le dije  si vería  con ‘gusto el  libro  objeto  de  su  actual
crítica,  tan  honda  y  tan  clara.  .  -.

•  :‘  Acababa’de  medir  entonces,  poco ha,  apoyándose  en la
triangulación  de la  Comisión  Hidrográfica;  sin  el  menor
auxilio  de  otrapersona,.desenterrando  vértices  perdidos
y  con mil  trabajos  y  con  un  teodolito  que  lee  de  minuto
•en minuto,  una  pequeña  red  de triángulos  (desde el Puer

•   •  .  to. de. Santa  María  y jerez  hasta  Chipiona)  por. el  gusto
de  calcular  las  posiciones  geográficas  de  algunas  casa.s

..de  campo  de su  propiedad  y  otros  puntos  del térniino  de

jerez  de la  Frontera;  y  en  su  amor  á  la  exactjtjd  y  al:‘‘t’ajo  mental,  sea  matemático  ó  de  otro  género,  com

pensó  por  sí  solo  el  heptágono  topográfico  fundamental

para  su  objeto,  llevando  la  aproximación  de  sus  datos
•  hasta  más  allá  del segundo  y  en  cuenta  los  excesos  es-
•  féricos,  pues  aunque  no  ignoraba  que llegarían  á  la  dece

na  de, segundos  los  errores  probables  de los ángulos  compensados  ni que  podía  tachársele  de  cominero,  superó  á

todo  su placer  en manejar  números,  según  medecfa,  y en

que  no  dependiera  de  falta  de  diligencia  el  más  mínimo
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error  de sus  resultados,  queeron  admirables,  tanto  por
lo  que  atañe  al  observador  como al  calculista.

Metido  momentáneamente  en topografía,  superior  que
digamos  y  quizás  única,  quien  había  ido  en  su  juventud
brillante  oficial  cTe la  Armada,  jefe  de la  Comisión  hidro
gráfica  de Filipinas  y  director  de la Academia  de estudios
superiores  de Marina,  y  que con igual  aptitud  entiende  de
las  cuestiones  vinícolas  ó profundiza  la  teoría  y  práctica
del  incomparable  sextante  de reflexión,  el más  bello,  útil
y  difícil  de  los  instrumentos  astronómicos,  (5 aplica  el
cálculo  de probabilidades  á  complejos  juegos  de  a2?ar, Ó
juzga  de  las  artes  del toreo  y  la  equitación,  que  dirige  la
derrota  de un  barco,  regula  teóricamente  la  de lós  hura
canes  de Filipinas,  ó el curso  de aquellas  coml.icadas  ma
reas,  ó construye  relojes  solares,  llevando  en  cuenta  la
diferencial  del horario,  dependiehte  de  la  refracción  as
tronómica,  ó es  consumado  fotógrafo,  etc.,  etc.,  etc.,  le
dije  entonces  si quería  ver  el libro  que,  sin presumirlo  yo,
ha  dado  ocasión  al  presente  trabajo,  indicándole,  es  cier
to,  algunas  páginas  no  entendidas  por  mí  y  alguna  obra
de  alta  geodesia  menos  antigua  que  la  que  cursamos  jun
tos  en las escuelas  de  Marina.

Ile  creído  conveniente  que  conozcan  los  lectores  (y
principalmente  los  que  hayan  tenido  parte  en  el  libro
objeto  de la  crítica)  á  quien  censura  lo que  juzga  endeble
con  igual  sinceridad  y  llaneza  que  alaba  lo  grande  del
trabajo  en general  y  la  excelencia  de  la  longitud  astro
nómica,  y  se  extasía  ante  las  dificultades  vencidas  y  la
bondad  de  las observaciones  geodésicas,  siendo  el mismo
superior  concepto  que  tan  en justicia  le  merecen  los ocho
ángulos  medidos  (cuatro  por  España  y  cuatro  por  Fran
cia),  otros  tantos  acicates  para  ahondar  su  estudio.

Quien  bosqueja  este  prólogo  conoce  directamente  ó por
referencia  íntima  y debe favores  impagables,  continuados
y  directos  á algunas  personas  que  quizás  hayan  interve
nido  en  la  redacción  censuradá  por  Cañete,  y  también
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conoció  á  quien  ya  no  vive  y  á  quien  tanto  débe  España

en’uno  de sus  mayores  y más  útiles  empeños  científicos.
•Su  memoria  me es  grata  además  por  las  atenciones  per
son ales  que  le debí  en  pro  de  un  trabajo  que  me  estaba
encomendado  y también  por  el afecto  con  que  recibió  y
utilizó  algunas  indicaciones  tóricas,  que.  casualmente
‘pi.ide hacerle,  enderezadas  al mayor  lustre  de su  obra,  y
entiendo  que  si pudiera  ver  las’ actuales  del  señor  Conde

•  de  Cañete  del  Pinar  y las  juzgara  tan razonables  como yo
•  las  juzgo,  ordenaría  el  recálculo  mas  delicado  y  cuanto

•   fuera  conducente  á  dar  el brillo  y lugar  que  merece  á  la
•  ocasión  geodésica  más  grande  que  vieron  los  pasados
han  visto  los  presentes  y probableriente  verán  los  veni

deros,  y  para  que  sirviese  á estos  de norma  y  dechado.  Y
entiendo  que  lo  haría  con  tanta  mayor  satisfacción  (aun
cuando  la  geometría  y la  verdad  sean  cosmopolitas)  por

çuanto  las  luces  vienen  ahora  de un  geodesta  español.

&za’/ad  &8o  c9,  dTjuoa.

Puerto  Real, Domingo de Pascua de 1894.         -

1,  « Para  la  determinacion  de  la  figura  de  la  Tierra
Reyes  sabios  y  circunspectoshan  expendido  sumas
increibles,  y hombres  hábileshan  emprendido  gustosos,

por  espacio  de  mas  de cuarenta  años,  los  mas  trabajososafanes,  solo  por  averiguar  esta  verdad;  peleando á  porfía

la  incomparable  magnificencia  de  los  Monarcas  con  la  ze
losa  obediente  diligencia  de  los  Vasallos,  por  hacerse  útiles,

•  •  •  no  solamente  á  la  Patria,  sino  tambien  á  todo  el  resto  delOrbe.»  -

•  ..  (Don  Jorge  Juan  Observciçiones  en’ los  Reynos  del  Fe.
rú,  1773.)  .  .  •
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CAPÍTULO  PRIMERO

LIGERA  RESEÑ  HISTÓRICA

La  determinación  de la  figura  y  dimensiones  del  globo
que  habitamos  constituye,  desde  hace  siglos,  un  proble
ma  que  todavía  está  por  resolver  ó que  está  resuelto  de
manera  que  no satisface  al  ansia  de exactitud  que  distin
gue  á  nuestra  ópoca,  ni corresponde,  por  falta  de  obser
vaciones  suficientes,  á  los adelantos  y  progresos  obteni
dos  en las  ciencias  y  en  los  instrumentos  de  precisión.
Bessel,  Bowditch,  Clarke,  Paucker,  Ritter,  Schubert,
Struve  y  otros  autores,  hacen  distintas  hipótesis  ó hallan
diversas  constantes.  Aun  los  que  convienen  en la hipóte
sis  del elipsoide  de rotación  no  reconocen  los  mismos  va-  -

lores  para  sus  dimensiones:  unps  adoptan  el  elipsoide  de
Bessel,  otros  el de Struve,  aquellos  el  de  Clarke,  ínterin
no  ocurre  nueva  determinación  más  autorizada,  que  sea
preferible  á  las que  hoy conocemos.  :

Uno  de los’datos  más  adecuados  para  perfeccionar.  el
conocimiento  de la  figura  y  dimensiones  de  la  Tierra,  la
medición  de  grandes  arcos  de meridiano,  requiere  el con
curso  de varios  paísés  y el trabajo  de. muchos años.  El de  -

la  Europa  occidental  fué prolongado  hace  más  de  medio
siglo  por  Biot  y Arago,  que  llevaron  la  meridiana  de
Francia  hasta  las Baleares,  uniendo  geodésicamente,  por
enorme  triángulo,  la  isla de Ibiza  con la  costa  española,  y
previeron  entonces  la  posibilidad  de  que,  andando  el
tiempo,  se  podría  llegar  ms  al  Sur,  cuando  en  Espafia
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se  hicira  una  triangulación  complete,  y  aun  alcanzar,  al
través  del Mediterráneo,  la  costa  septentrional  del  Afri
ca  si algún  día  nuestra  civilización  europea  imperaba  en
aquellas  regiones.

Más  adelante  ligó  Francia  por  el  Norte  su  triangula
ción  con  la  de  Inglaterra,  y  hace  algunosafloS  que  el
Instituto  Geográfico  cubrió  nuestro  territorio  con  red  de
triángulos  que,  por  los Pirineos,  ligó con  la  de  Francia.
Miejitras  tanto  la  Argelia,  convertida  en colonia  france
Sa,  fué  también  triangulada,  y  ya  se  empezó á  pensar  en
la  posibilidad  de unir  geodésicamente  Argelia  con  Espa
fla,  por  medio de algunos  triángulos  gigantescos  que atra
vesaran  el Mediterráneo,  realizando  así  el  uefio  gran
dioso  de Biot r  Arago  y  completando  la  medición  de  un
arco  de meridian  con  28°. de  amplitud  desde  las  islas
Shetland,  situadas  al  Norte  de Escocia,  hasta  los confines
del. Sahára  en  Africa.

Desde  1835 comenzaron  á forinularse  aspiraciones  par
la  ejecución  de  este  importante  proyecto,  y ya  en 1878 los
Gobiernos  de  España  y  Francia  decidieron  de  común
acuerdo  llevarlo  á cabo,  comisionando  al efecto  por  par
te  de Espafiaal  Instituto  Geográfico  y  Estadísticodiri
gido  por. el general  Ibáñez,  y  por  parte  de Francia  a una
Comisión  del  Servicio  Geográfico  del  Ejército  bajo  las
Órdenes  del  Coronel  Perrier.

En  el  estío  del  mismo  añó  se practicaron  por  uno y
otro  lado  reconocimiefltos  localés  y  detenidos  estudios,
de  los  cuales  resúltó  el plan  de formar  un  gran  cuadrilá
tero  de enlace  entre  los  dos continentes,  con  dos  de  sus
vértices  en España  (lVlulhacen y Tetica)  y  los  otros  dos
en  Argelia  (M’Sabiha y Filhoussen).

No  es  mi ánimo  haéer  una  historia  detallada  de  este
memorable  acontecimiento,  que  ya  la  hay  publicada  (*)

()  Pub1icaion  internationale.—JoCT1O  godé,iqe  et  astronornique  de  ¿‘Al

gérie  aoec  l’Espagae,  exeeutée  eaeomflun  ea  1879,pa’  or/p  des  Gou,er,,e,nents
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con  todo  lujo  y  esmero  por  los  mismos  jefcs  que  la  din.
gieron;  pero  como  habrá  algunos  lectores  que  no  conoz
can  esta  interesantísima  illemoria,  relataré  ligeramente
lo  preciso  para  hacer  comprender  toda  la  magnitud  é im
portanciadel  asunto,  ya  que  en  ellas  me  he  de apoyar
más  adelante,  para  justificar  la escrupulosidad  severa  y la
cominería  aparente  que  empleo  en  el  análisis  y estudio
de  algunos  de sus  cálculos,  principal  objeto  del  presente
escrito.

El  triángulo  que  midieron  Biot  y Arago  para  la  unidn
de  las  Baleares  con  nuestra  Península,  citado  en las obras
de  geodesia  por  su excepcional  magnitud,  tenía  su  lado
mayor  de  161 kilómetros.  Los  triángulos  que  ahora  se
trataban  de medir  para  el enlace  de Argelia  con  España
tenían  lados  de 270 kilómetros;  por  esto  dice  oportuna
mente  la  Memoria  que  los  lados  del  cuadrilátero  trans•
mediterráneo  tienen  longitudes  nunca antes  alcanzadas.y
que  nunca  quizás  serán  sobrepujadas  (*)  Las  nieblas  so
bre  el mar,  y la  atmósfera  empolvada  de la  costa  de Afri
ca  impiden casi  constantemente  la  visualidad  de  una  á
otra  orilla.  F-{acia el principio  del  otoño,  cuando  la tempe
ratura  más baja  disminuye  la  evaporación  y las primeras
lluvias  despejan  la  atmósfera,,  es  la. estación  más  propi
cia  para  hacerse  mutuamente  visibles,  por  cortos  interva,
los,  los  puntos  elevados  de  ambas  costas;  y  era  preciso
aprovecharla  antes  que  la  aproximación  del  invierno
cubriera  de nieves  las altísimas  estaciones  éspaflolas.

d’EspagrLe  el de  b’raoee,  soua  ¿a  di,-ent  ion  dé  M.  le  Géndral  ibaCez  poar  ¿Es-’

pague  et M.  ¿e colon el  Perriérpoar  la  lranee.Patie.Jrnp.imne,-/e  Nationale.—

M1)CCCLVVX  Vi.
A  la  buena  amistad  de  D.  Rafael  Pardo  de Figueroa  y  Serna,  del  Hábito  de

Santiago,  debo  el  conocimiento  de la  Joacvxon,  y  al  facititár,,  ela,  me  indicó  es
pecialmente  sus  páginas  86 y  87 como  sospechosas  de  error.

(°)  Creo  que  en  la  triangelación  hecha  por  los  ingleses  en  la  India  midieron
varias  visuales  comprendidas  entre  160 y  240  kilómetros  y  aun  una  que  llegó
6330.  Pero’ex  de  suponer  que  no  tuvieran  la  condición  de  haberse  estacionado
çn  los  do,  extremos  de  cada  visual.  siedç  uno  de ellp  el  pico  del  I-linlaya,
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La  de Muihacen  es  el  punto  más  elevado  d  Sierra  Ne
•     vada y de la  Europa  occidental  y  tiene  3481 metros  sobre

el  nivel  del  mar;  la  de  Tetica  2080, y  es  el  punto  culmi
•      nante de la  Sierra  de los  Filabres,  en la  provincia  de  Al-

•     mería.
En  los meses  de Agosto1 Septiembre  y  Octubre  de  1878

se  hizo  una  campaña  preliminar  en las  cuatro  estaciones
con  ci único  fin de apreciar  la  posibilidad  de  la  observa
ción,  la  cual  quedó  resuelta  y  aplazada  para  el  otoño  si
guiente  de  1879. En  esta  campaña  primera  se  adquirió  el
cónvencimiento  de  que  en los meses  de  Abril  á  Octubre

rara  vez son visibles  las  costas  durante  el día  y solamen
telo  son  antes  ó  después  de  lluvia,  cuando  el  sol  está

próximo  al  horizonte.  Los  heliotropos  casi  nunca  pudie
ron  distinguirse.

•      La primera  mitad  del  año  1879 se  dedicó  á experien
cias  y  trabajos  preparatorios,  elección,  compra  y estudio
de  los  instrumentos  y aparatos  que  habían  de  emplear-
se,  ensayos  de  señales  artificiales,  discusión  de los  meto
dos  de observación  y aprendizaje  del personal  secundario.

Respecto  á  instrumentos  se adoptó  el  círculo  azimutal
•    de Brunner  para  la  medición  de  los ángulos  horizontales,

rovisto  de ciatro  microscopios  para  las lecturas  del hm

:b  y  de  retículo  con  hilo  movible  en el anteojo;  el  círculó
meridiano  del  mismo autor  para  las  observaciones  astro-

•   •ii6nicas  de paso,  heliotropos  con  espejos  planos  platea.
dós  de  caras  paralelas  y 30 centímetros  de  lado;  colima
dores  ópticos  con  luz de  petróleo  y lentes  de 20  centíme
tros  de diámetro  para  señales  de  noche  entre  las  estacio
•nés  más  próximas,  y finalmente,  proyectores  de luz  eléc
trica,  con  motores  de  vapor  de tres  caballos  de  fuerza,

•     para  dirigir  luz  durante  la  noche  á  las  estaciones  más
distantes.

Algunos  centeiiares  de soldados  y  obreros  se  ocuparon
durante  dos  meesen  ab.rir caminos  carreteros  hacia  los
paco  accesibles  vrtices  del  cuadrilátero,  teniendo  que

Toio  xxziv.—Jz7uO,  163.                                 4i
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hacer  uso de la  mina  y  quedando  problemático  en  varios
trozos  el  paso  de los  vehícqlos.  Tanibida  se construyeron
dos  casetas  de mampostería  en  la  estación  de  Tetica  y
siete  en  la de  Muihacen  para  alojamiento  del  .personl  y
protección  de máquinas  é instrumentos.

Antes  de finalizar  el  mes de  Julio  de  1879, empezó  el
transporte  de instrumentos  y maquinaria,  y ¿fin  de Agos.
to  estaban  instaladas  las  cuatro  estaciones  y  dispuestas
á  funcionar.  Sohre  el  pico  del Muihacen,  comunmente  vi.
sjtado  nada  más  que  por  las  águilas  y  cabras  monteses.,
iba  á  verificarse  uno de los  prodigios  de Ja ciencia  y dela
industria  mpdernas,  la  producción  de focos  poderosos  de
luz  elóctrica,  con  bastante  intensidad,para  ser  vistos ¿20
kilómetros.  Sobre  aquella  helada  çima  iban  ¿  vivir  dii
rante  dos  meses  geodestas,  ayudantes,  maquinistas,  ol
dados,  operarios,  cuarenta  personas  próximamente,  pro
vistas  de instrumentos  de precisión,  de aparatos,  de  má
quinas  y produciendo  todo  el ruido  de la  vida  industria],
incluso  el silbido  del  vapor,  uno de  los rasgos  caracterís
ticos  de nuestra  moderna  civilización.

La  mayor  parte  de  la impedimenta  fué transportada  so•
bre  mulos  ¿  lo alto  de  la  estación,  no  sin  pasar  muchos
trabajos  y  peligros;  pero  las  voluminosas  piezas  de  ma
quinaria  exigieron  cuatro  carretas  para  su  transporte  y
ocasionaron  aflictivas  vicisitudes.  Escoltados  estos  vehí
culos  por  sesenta  hombres,  que con  ayuda  de  largos  ca
bles  los  contenían  y sujetaban  en  las  pendientes  rápi4s
de  descenso,  donde  los bueyes  hubieran  sido arrollados,  y
les  ayudaban  en las de ascenso,  tardaron  diez y siete  día
en  recorrer  la  corta  distancia  (seis  legua)  que  hay  de
Granada  á lo alto  del Muihacen,  con  mil  peripecias  y pe
ligros  que  hickron  varias  veces  dudoso  el  éxito.

En  la  estación  de  Tetica  también  hubo  que  vencér
grandes  obstáculos  para  la  subida  de igual  impeditnen.
a;  por  caminos  improvisados  que  ms  bien  merecían  eL
nombre.  de despeñaderos;  y fué  necesario  construir  en  la
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cumbre  nuevos  abrigos,  á  causa  de la  extremada  violen
cia  con  que soplan  los  vientos  casi  de  continuo  en  aque

has  altas  regiones.
En  todas  las  estaciones  se  procedió  inmediatamente  á

montar  las  dinamos,  los reflectores,  el  colimador  óptico  y
la  máquina  de  vapor  para  poder  enviar  desde  cada  una

•   dos  focos  de luz  eléctrica  á las  dos estaciones  más  lejanas
y-uno  de luz de petróleo,  por  el colimador  respectivo,  á la
estación  más  próxima.  Al  mismo tiempo  se  montaba  con

-    el-necesario  abrigo  un  observatorio  en  el pilar  central,  se
instalaban  estaciones  meteorológicas  y  se  hacían  sende
ros  para  comunicar  entre  si  las  edificaciones  de  una
misma  estación,.

En  Muihacen,  los trabajadores  montafieses,  mal alimen.
•  tó.dos  y faltos  de ropas  de abrigo,  no  podían  soportar  la
baja  temperatura  de  aquellas  alturas;  transidos  de  frío  y

•   in  otra  bebida  que  la nieve  derretida  artificialmente,  tu
vieron  que  dejar  el trabajo  á  bandadas,  huyendo  de  las
fiebres  y disentería  que  sobrevinieron.  P6r  falta  de  ope
ranos  hubo  que  recurrir  á los  alcaldes  de las  aldeas  cir•

-   - cuñvecinas  é imponer  oficialmente  este  servicio  á los  tra
bajadores  como una  carga  municipal.
•  -  Desde  fines de Agosto,  que  quedaron  las  cuatro  esta-

-  ciones  dispuestas  á funcionar,  hasta  principios  de  Octu•
•  -  bre,  no pudo completarse  la  observación  de cuarenta  vuel

•  tas  de horizonte  para  cada. estación,  que  era  el plan  pro-
-  -.  puesto.  Ni un  solo día  se  vieron  los  heliotropos,  y  de las

pocas  noches  en que  se  distinguieron  las  luces,  la  mitad
fué  d  una  manera  incompleta,  ya  porque  dejaba  de  ver
Se  alguna  de ellas;  ya  porque  la  visión  duraba  con  fre—
cuencia  corto  intervalo  de tiempo.  -

-    - Para  dar  una  idea  de  las  ansiedades  y  trabajos  que  su
frieron  los  geodestas  durante  este  período,  traduciré  al

gunos  párrafos  del Diario  de Mulliacen,  que  dice así:
:“Transcurría  el  tiempo,  y  la  niebla,  nieve  y granizo

-ocultában  sin  cesar -el horizonte:  la  inquietud  y  el  cies-
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aliento  empezaban  (t  dominar,  porque  si  bien  habíamos
logrado  ver,  con  ayuda  de anteojo,  la  luz  de Tetica,  ñp
aparecían  las  de  M’Sabiha y  Filhaoussen.

Pasaron  así  días,  y en la  noche  dci 9 de Septiernl)t-e, es.
tando  el anteojo  dirigido  como  de  costumbre  hacia  Fil.
haoussen,  vinos  por  fin  su  luz  bella,  roja  y brillante.
Eta  fud una  cornpensacjói  al desencanto  (le tantos  días
perdi-Jos  y  de tantas  vigilias  d inquietudes  corno  llevába
mos  soportadas  desde  el principio  (le la  operación.  Aquel
punto  luminoso  no  se  vió  más  que  durantc’cjncuenta  pii
nutos,  y  si  bien  es  cierto  que  la  observación  adlelantd:
poca  cosa  en esta  noche,  por  no  verse la  luz (le M’Sabiha,
la  esperanza  y  el aliento  renacieron  no  obstante,  con  la!
segui-jdad  adquirida  de  que  las  direcciones  recíproas
entre  los  dos vórticcs  eran  exactas.

En  la noche  del  10 se  vieron  ya  las  tres  luces y  la  ob
servación  pudo hacerse  y proseguirse  con felicidad,  en las
del  11, 12 y  13; pero  ya  en los (los días  siguientes  ocurrie
ron  nuevas  y  espesas  nieblas  con fuerte  granizada.  Pasa-:.
jero  este  mal  tiempo,  la observaciói  se  reanudó  en la no
che  del 16, aunque  la  luz  de Tetica  no  se  vió  hasta  el  l7.;

La  temperatura  había  bajado  tanto  y  el  viento  sopla.
ba  con  tal  fuerza,  que,  á  Pesar  de los  muros  construídos,
para  proteger  los  reflectores,  y  de  que  los  geodestas.!
y  sus  ayudantes  estaban  abrigados  lo  mejor  posible
el  servicio  de seflales  se  hacía  con  gran  dificultad,  y  era
tan  intenso  el frío  en la  tienda  de observación,  que se  ne.
cesitaban  gruesos  guantes  forrados  para  manejar  el  ms
trumento,  pues  sin  esta  precaución,  el contacto  del metal’.
producía  el  efecto  de una  quemadura.  La observación  era  ,  -

además  dificultosa  á  causa  de  la  congelación  del  aceite
empIcado  para  engrasar  el  eje  del instrumento,  y hasta
tal  punto,  que  limbo y  eje parecían  formar  una  sola  pie-
za,  y eran  necesarios  potentes  esfuerzos  para  conseguir  el,
giro  del  uno sobre  el  otro.

El  viento  aumentó  de  violencia,  y  hacia  el  fin  le  ,la:.
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noche  empezó  d nevar  con  abundancia;  bien  pronto  se  vió

la  estación  cubiert  de una  capa  de nieve  de medio  metro
de  espesor;  el ciélo  estaba  tcido  de color  gris  y la  nieve
que  caía  sin  cesar  velaba  por  completo  el  horizonte.

El  despertar  de esta  noche  fue  horrible:  las  prediccio
nes  de  los  montañeses,  més  peritos  que  nosotros  en las
condiciones  meteorológicas  locales,  párecía  en esta  áma
necida  que  debían  realizarse.  Habían  afirmado  que  des
pués  de la  primera  quincena  de Septiembre  era  de  temer
que  la  nieve  viniera  súbitamente  fi  reclamar  el  dominio
absoluto  de  cstas  regiones,  y  que  su  aparición,  si  bien
podía  ser  pasajera,  también  entraba  en  lo  posible  que
fuera  permanente  y  definitiva.

»Todo  el  personal,  encerrado  en sus  alojamientos,  con
templaba  tristemente  los  copos  de  nieve  que  el  viento
arrebataba  en torbellinos;  cuando  de repente,  fi las  once
de  la  mañana,  se  oyó  un  ruido  sordo  y  próximo:  todos
comprendimos  que  había  caído  un  rayo  en  el  punto  mús

culminante  de  la  estación,  el  cual  sin  duda  habría  des
trozado  la  maquinaria.  ¡Tantos  sacrificios  hechos  se  iban

 perder  por  completo!  El  capitfin  Cebrión  se  precipitó
hacia  el  local  de la  móquina,  seguido  del ayudante  Martí
nez.  Cuando  llegaron,  aun  ardían  las  cubiertas  de los  ca-

•   bies conductores;  los hilos  metúlicos  se  habían  fundido  y
los  cables  se  rompían  y  caían  al suelo.  No  se  podía  aún
calcular  la  importancia  del  daño;  era  preciso  ante  todo
confortar  el espíritu  abatido  de soldados  y  trabajadores;
y  çsto  fuE lo qie  hicieron  en seguida  el coronel  Barraqucr
el  comandante  Borrés  y  el  capitímn Cebrión.  El  terror  se

•   había  apoderado  de aquellos  auxiliares,  pues todos,  más  ó
menos,  habían  sentido  los efectos  de la descarga  eléctrica,
y  pecia1mente  un  cabo  y un soldado  que perdieron  el co
nocimiento  y se  quejaban  luego  de un  malestar  horrible.
Los  trabajadores  se  desesperaban  al  imaginar  que tcnian
cortada  la  retirada  y temian  que  nuevas  chispas  eléctri

cas  vinieran  fi  aumentar  las  angustias  de lá situación.
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,,Al  fin se  calmó  la  terrible  tormenta  y empezó  á  rena-:
cer  la  confianza;  pero  en  vano  se esperé  la  llegada  diaria
de  víveres  y  correo:  el  aspecto  del  cielo  durante  el  día,
no  dejaba  la  menor  esperanza  para  el siguiente:  esto  no
obstante  aclaré  algo  el  19  y  los  espíritus  se  reanima
ron  al ver  llegar  los mulos  cargados  de provisiones  y pre
cedidos  de grueso  número  de  trabajadores  que  enviaba
el  alcalde  de Capileira.,,
•  Basta  con  lo que  queda  extractado  de la Mernoriá  para
formar  una  idea  de las  angustias  y  trabajos  que  abruma
ron  á los  geodestas  en  la  inhospitalaria  cumbre  del  Mul
hacen,  y  poco  menos  ocurrió  en la  deTetica.  Si el tempo
ral  continúa  y  la  nieve  se  posesiona  definitivamente  de
aquellas  estaciones,  no  solamente  se  habría  perdido  la
observación,  sino  también  alguna  ó quizás  todas  las  vi
das  de aquellos  soldados  de  la  ciencia,  pues  la  retirada
hubiera  sido probablemente  desastrosa.

En  los  otros  observatorios,  aunque  en menor  escala,  no
dejaron  de pasar  sus  moradores  ansiedades  y molestias;
pero  afortunadamente,  los  últimos  días  de  Septiembre
fueron  buenos  para  todos,  y concluida  la  misión  de  los
geodestas  á  principios  de  Octubre,  emprendieron  éstos
la  faena  laboriosa  del  descenso,  quedando  en  Tetica  y
M’Sabiha  los  astrónomos  encargados  de observar  dife
rencia  en longitud,  latitudes  y azimutes,  fi fin de obtener
también  el  enlace  astronómico  de  Argelia  con  España,
ya  que  el geodésico  estaba  asçgurado  con  los  ocho  ángu
los  medidos  del  cuadrilfitero  de  enlace.  Tiempo  era  de
abandonar  fi Mulhacen,  pues la mansión  en su  cumbre  so
litaria  y helada  se  hacía  más  difícil y  peligrosa  á  medida
que  avanzaba  el  tiempo.  La  temperatura  bajó  con  fre
cuencia  fi 12° bajo  cero,  la  presión  atmosférica  nunca  su
bió  de 512 mm.,  el viento  llegó  fi veces  fi  una  velocidad
de  127 km.  por  hora  y  cada  día  aumentaba  la  probabili
dad  de que  la  nieve  hiciera  imposible  la  retirada.



ENLACE  GEODÉSICO Y  ASTRONÓMICO      6$

CAPÍTULO  II

‘DE  ALGUNOS ERRORES  TEÓRiCOS  QUE HE  CREÍDO  ENCONTRAR

EN  LA  “MEMORIA

•    La segunda  parte  de la  Jonction  trata  exclusivamente
de  los  cálculos  practicados  para  el  enlace  geodésico  y
consideraciones  en  que se  apoyan.  -

•     Las observaciones  que  sirven  de base  á  estos  cÍliculos
vienen  á resumirse  en la  medición,  desde  los  cuatro  vér

‘tices  del cuadrilátero,  de los  ocho  ángulos  formados  por
las  proyecciones  (sobre  los  planos  horizontales  determi:
nados  por  los  limbos  de los respectivos  instrumentos  azi

mutales)  de todas  las  visuales  posibles  entre’  dichos  vér
•     tices.                -

Los  cálculos  comienzar  por  la  compensación  del  cua
drildti?ro  antes  dé pasar  á. la  resolución  definitiva’  de  los
triángulos.  A  este  propósito  dice la  Memoria  que  el  teo
•rema  de Legendre,  el  cual  sustituye  al triángulo  geodé
sico,  medido  sobre el  esferoide,  un  triángulo  esférico  de
iguales  lados,  situado  sobre  la  esfera  oculatriz  en  el
centro  de gravedad  del  triángulo  considerado,  es  aún

aplicable  al  cuadrilátero  de enlace,  dpesar  de  ¡a ¿oni.
:d1  de sus  kidos.

La  sustitución  á  que  se  refiere  la tesis  anterior  es  muy

cierta  y  de  aplicación  corriente  en  casi  todas  las  ope
raciones  geodésicas;  pero  no’ es  debida  al  teorema  de
Legendre,  smb  más  bien  á  Bessel,  que  el  año  de  1822
publicó  en  las  AstronomisChefl  Nadir/cuten  - fórmulas
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para  la  reducción  de  un  triángulo  geodésico  á  esféricó
con  iguales  lados.

El  famoso y  conocidísimo  teorema  de Legendre  no  Ín.
terviene  entre  triángulo  geodésico  y  esférico,  sirio  entre
triángulo  esférico  y plano,  y  dice así:  “todo tridugulo  es
férico  pequefio  se puede  calcular  como  plano  de iguales
lados,  restando  d  cada dugulo  el tercio  del  exceso  esfé
rico.,,  Por  tanto,  su  cita  ni  es  pertinente,  ni aplicable  al
caso  de  la  reducción  del  triángulo  geodésico.

Pudiera  atribuirse  á  un  lápsus  cálaini  e$ta  cita  ex.
temporánea  del  teorema  de  Legendre,  si  no  fuera  por
que  en  el  párrafo  siguiente  de  la Memoria  se insiste  de
nuevo  en  aplicarló  (t  la  reducción  de  los  ángulos  del
tringulo  esferóidico  á  ángulos  del triángulo  esférico  de
iguales  lados,  y  hasta  se  formula  su procedimiento;  por
donde  resulta  evidente  que  no  se  trata  de  errata  ni  de
accidental  equivocación,  sino  de  un  error  de  principio;
cuya  aclaración  procede.  El  segundo  árrafo  á  que  me
refiero,  dice  así:

Hemos  calculado  el  exceso  esféñco  de  los  triángulos
del  cuadrilátero  por  medio  de la  fórMula

a  b  sin  C            a+b÷c
=   pm  N,  sn  ia             24 m  N,

siendo   la  corrección  conzán que es  necesario  aplicar  4
los  ángulos  del  triángulo  esferóidico  para  rcducirlos  4
ángulos  del  trián gula  esférico  de iguales  lados.

Es  por  tanto  evidente,  que  en  realidad  de  lo  que  se
trata  es  de  aplicar  el  tercio  del  exceso  esférico  á. cada
ángulo  del  triángulo  esferóidico  ó geodésico,  para  obte
ner  el correspondiente  ángulo  del  equivalente  triángulo
esfírico,  autorizando  este  procedimiento  con  el  teorema
de  Legendre,  quien jamás  dijo,  ni pudo  decir  tal absurdo.
Y  como también  es  inconcebible  que  lo  imaginen  los  sa
bios  directores  del Enlace  geodésico,  preciso  es  conjetu.
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•  mr  que  en  la  significacidn  de  las  palabras  empleadas
•   haya  ciertas  diferencias  de  apreciación  que  nublen  la  in

telfgenci  del  texto,  por  lo  cual  encuentro  oportuno
•      éxplanar  aquí  algunas  de  las  ideas  fundamentales  de la

•  geodesia  en  la  párte  que  se  refiere  á  la  triangulación
sobre  el  globo  terráqueo,  considerado  corno  un  elisoi

•  de  de rotación.
Eleódeta  imagina  un  élipsoide  de rotación,  limitado

géneralmente  por  la  superficie  del  nivel  medio  del  mar
•  en  sus  movimientos  de  flujo  y  reflujo.  A  este  elipsoide

•   hipotético  reficr,  por  proyección  horizontal,  todos  los
•      puntos féndamentaleS  (estaciones)  que  elige  sobre  la su-
•       prflcie  real  para  ser  ligados  cntre  sí por  visuales,  cuyas

direcciones  relativas  mide.  Estos  puntos  resultantes  en
la  superficie  del  elipsoide  hipotético  se  imagiian,  á  su

•    vez, unidos  entre  si por  líneas  llamadas  geodésicas,  esto
es,  por  las líneas  nzds  cortas que  sobre  tal  superficie  pue

•     den trazarse  entre  dichos  puntos,  y de aquí  resulta  lo que
se  larna  red  ó cadena de triíngi1lOS,  cuyos  elementos  to

•  dos  incumbe  al  geodesta  calcular,  como medio para  obte
ner  la  medición  de un  territorio,  la  dctcrminació’i.de  co-

•   ordinadas  geográficas  de los  vértices,  la  extensión  de  un
•     arcó de meridiano  ó paralelo,  etc.,  etc.

•         Lçs triángulos  así  formados  en  la  superficie  del  elip
soide  hipotético  són  los lIamado  esferóidicos  ó geodési
cos.  Para  facilitar  él cálculo  de un  triángulo  de esta.clase

•       se suele sustituir  por  otro  esférico  de  iguales  lados,  que
imaginamos  sobre  una  esfera  oscúlatriz  en  el  centro  de
gravedad  del  triángulo,  y en  esta  sustitución  suele  supo
nerse  que  los  ángulos  de  ambos  triángulos  son  también
iguales,  lo  cual  nunca  es  cierto  en  rigor;  pero  se  acepta,
sin  crroi  notable,  sienipr  que  los ladQs no  pasan  de 64
kilómetros,  y por  tanto  en  casi  todos  los  trabajos  geodé
sics.

•   •.  Finalmente,  para  facilitar  aún  mds  el  cálculo,  se  acos
•   •  tumbra  pasar  del triángulo  esférico  á otro  plano  de igua
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les  lados,  descontando  un  tercio  del  exceso  esférico  á
cada  uno  de los  ángulos  de  aquél,  con arreglo  al  teorema
de  Legendre;  sustitución  que  tampoco  es  exacta,  pero
puede  considerarse  como  bastante  aproximada  para  la
marcha  ordinaria  de los  trabajos  geodésicos,  con  la  mis
ma  limitación  de longitud  de lados  que  para  el caso  ante
rior  queda  indicada.

Sentados  estos  principios  fundamentales  se  compren
derá  que  no  solamente  es  imposible  la  reducción  del tri•
ángulo  geodésico  ó esferóidico  á  esférico  por  medio  del
teorema  de  Legendre,  sino  también  incomprensible  lo
que  quieran  decir  los  dos  párrafos  que  dejo  transcritos
de  la  Jonetion.  Empero  antes  de  abandonarlos  para  pa
sar  á  analizar  el  siguiente,  haré  notar  que, por  sí solas,
las  palabras  triángulo  geodésico  medido  del  primer  pá
rrafo,  y su  repetición  triángulo  esferóidico  medido  del
segundo,  también  son  difíciles de  entender.  No hay  toda
vía  ningún  triángulo  medido,  solamente  ángulos,  y  si con
ellas  se  quiso  decir  que  están  medidos  los  ángulos  del
triángulo  esferóidico  ó geodésico  sería  otro  error,  porque
los  ángulos  que  se  miden  en  los vértices,  por  medio del
teodolito  ó del círculo  azimutal,  no  son  los del triángulo
geodésico,  sino  los llamados  ángulos  horizontales,  esen
cialmente  distintos  de aquellos.

El  párrafo  que  sigue á  los  dos mencionados,  dice así:
M.  Andr  ha  dado  una  expresión  elegante  de los  tér

mino.  despreciados  en  la  reducción  de los  ángulos  esfe
róidicos  d ángulos  esféricos.

Suponiendo

1               1              1

B                P0NQ

fi
3
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a’±b5±c5                   absinC
=        .,            =        ,  *3                        2sinl”

y  llamando  d A,  d B,  d C,  d  la suma  de  los  términos
despreciados  en  la  reducción  de  los  ángulos  A,  B,  C,
se  tiene

•0•

1

Supongo  que  el  M. Andra  de que se  trata  será  el  sabio
Director  de  la Danslee  Gradmaaliflg  y  autor  de porción
de  trabajos  teóricos,  elegantes  y  profundos  sobre  geode
sia  superior,  publicados  en  la  presente  mitad  del  siglo.
Siendo  así,  no  puedo  entender  que  atribuya   estas  fór
mulas  la  representación  de  los  términos  que  (ordinaria
mente,  en lados menores  de 64 kilómetros)  suelen  despre
ciarse,  al  reducir  los ángulos  esferóidiCOS á ángulos  esfé

ricos;  como  dice la  Memoria,  sino los  que  suelen  despre
ciarse  en la  reducción  de  ángulos  esferóidiCoS  á ángulos
planos,  por  razón  de  los  no  llevados  en cuenta  al  verifi

•   car  los  dos SUCeSiVOS  pases  de  esferóldicoS  á  esféricos  y
de  éstos  áplanos.

(B)  La  JorutiOn  no  explica  la  notaciónde  estas  fórmulas,  Yo  entiendo  que

A,  B,  C, son  los  ángulos  y  a,  b,  o, los  lados  opuestos  del  triángulo,  dstos  expre
-        sados en  metros;  que  p,  PB, 0,  son  os  radios  de  curvatura  en  el  meridianos

de  los  respectivós  vártices,  y  NA,  N5,  N0,  tos  radios  de  curvatura  de  la  sec

ción  perpendicular  al  meridiano,  correspondientes  a  los  mismos  puntos.  Las
•  •       expresiones  algebraicas  de  unos  y  otros  radios  se  darán  mls  adelante;  %, ,  ‘1’

son,  por  consiguiente,  las  medidas  de  cu,’vat.ura  (KrümmungSmaSS  que  llamó
Gauss)  de los  vártices  A,  B,  O,  y  .L la  medida  de oaroatura  del  centro  de  grave

dad  del  triangulo,  con  la  su6ciente  aproximación.
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Sean  A,  B3,   los  ángulos  geodésicos  ó  esferóidicos;
A,  B,  Ce, los  csfricos;  A»,  B»,  e’», los planós,  y las  fór
mulas  siguientes  son  las  ciertas,  con  la  suficiente  aproxi
mación  Iara  el  caso  presente.

 .  ...          (1)

—)+  .

(m—a)+  .

B_B1=±   (m2—b2)±  ....     (Ii)

CCp=±  60

Ya  qucda  dicho que  del  triángulo  esferóiclico  se  puede
pasar  al  esférico  de  iguales  lados,  suponiendo  que  los
ángulos  son  también  respectivamente  iguales,  cuando  el
triángulo  es  pequeño.  En  ci caso  prdsente  los ti-iángulos
son  grandes,  y  és  preciso  ver,  por  las fórmulas  (1), que
contienen  los  principales  términos  desechados  por  la  an
terior  hipótesis,  si  las  diferencias  entre  unos  y otros  án
gulos  son  ó no son  despreciables.

También  queda  dicho  que  del triángulo  esférico  se  pue
de  pasar  al  plano  de  iguales  lacios por  el  teorema  de Le

cendre,  restando  á  los ángulos  del  esférico  la  corrección
común  s;  poro  este  teorema  ya  advierte  que  so]amcnte
se  refiere  á  triángulos  pccjueflcs; y los  términos  principa
les  de  aquellos  que  suelen  despreciarse  para  sentar  el
teorema,  únicos  que  quizás  puedan  tener  influjo digno  de
consideración  en  los triángulos  hispano-argelinos,  son los
expresados  por las fórmulas  (II).  Luego  procede,  cuando
los  triángulos  son  extraordinarios,  como en  el presente
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caso  ocurre,  calcular  por  dichas  fórmulas  si estos  trmi
nos  desatendidos  son ó no  son de importancia.

Las  fórmulas  (1)  y  (II),  combinadas  entre  sí,  dan  por
consiguiente  las correcciones  que  tiene  reservada  la  teo
rfa  para  casos  excepcionales,  cuando  se trata  de  pasar1

en  triángulos  de grandes  dimensiones,  del triángulo  csfe.
róidico  al  plano  y  io  del  csferóidko  al  esférico,  como
equivocadamente,  sin  duda,  dice  la  Jonclion,  atribuyin—
dolo  al  eminente  geodesta  M.  Andrm.  La  cual  continúa
con  las siguientes  palabras:

1-lemos  pensado  que  scría  interesante  darnos  cuenta
de  la  importancia  de estas  cantidades  despreciadas;  las

•     hemos  calculado  para  el  mayor  de  los  triangulos  del
cuadrilátero  de  eiilace,  para  el triángulo  Fil lzaousscn—
M’Sabiha—lTullzacen,  y  resulta:

•           FiihaousscndA  =  ±  0’OOOdO
M’SabilzadJ3=—0,00026
Mulliacenci  C =  —  0,00034

Estas  cantidades  son  insignificantes  y  no alteran  la
cifra  de  los  centímetros  en  la  magnitud  de  los  lados;
por  tanto,  las  liemos  desechado  por  completo.  Empero,
como  afectan  la  cuarta  cifra  deciina.l  de  los  ángulos,
nos  hemos  limitado  & la  tercera  decimal  del  segundo
para  todos  los  cálculos  relativos  d  los ángulos.

Es  decir,  que  por  ser  los ángulos  esferóidicos  próxima
mente  iguales  á  los  ángulos  del triángulo  plano  más  un
tercio  del exceso  esférico  (tan  próximamente  iguales  que

•      los errores  no  llegan  á  un  mihlsimo  de  segundo),  creen
•   los  autores  de la  Jonci  ion  géodésique  quY pueden  tratar

los  ángulos  observados  lisa  y  llanarbente  en  la  misma
forma  que  se  emplea  pal-a  triángulos  pequefios,  conten
tándose  con  aplicarles,  como  única  corrección,  el  tercio

•   del  exceso  esférico.
¿Dóndé  está  la  congruencia  de tal  deducción? ¿Es aca•
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so  el  ángulo  esferóidico  el observado  ó  el  ángulo  ¡‘ion
eontal?  ¿Se ha probado,  por  ventura,  que  en  estos  trián
gulos  gigantescos  es  lícito  suponer  equivalentes  ambos
ángulos,  esferdiclico y horizontal,  como lícito es suponer
lo  cuando  se trata  de  triángulos  pequeños?

Por  otra  parte,  si bien  la  Jonction  ha  demostrado  que:
las  correcciones  d A,  d B,  ti  C, en  el  triángulo  Fi!haous
sen—M’Sabjha_.Mulhacen  no  afectan  el milésimo  de se
gundo,  es  arbitrario  é  ilógico  deducir  que  lo mismo ocu.
rrirá  con  los  otros  triángulos  del  cuadrilátero  de unión.
por  ser  más  pequeños,  pues  constando  la  corrección  de
cada  ángulo  de (los términos,  bien  puede  ocurrir  que  en
triángulo  mayor  sean  éstos  términos  mayores  en valor.
absoluto,  pero  se  compensen  en  parte  por  tener  signo
contrario,  y  en  triángulo  más  pequeño,  aun  siendo  los.
términos  individualmente  menores,  la  suma  sea  más  im
portante  por  tener  ambos  el mismo  signo.

Entre  los distintos  errores  teóricos  que  dejo  ligeramen.
te  comentados,  debo  distinguir  dos  clases:  primera,  la  de
aquellos  que  solamente  ofenden  al  rigor  matemático  6 á
la  debida  inteligencia  del  texto,  sin  trascender  ulterior
mente  á  los resultados,  y segunda,  la  de aquellos  en que
se  apoya  el  cálculo  numérico  subsiguiente,  aceptándolos
como  verdades  inconcusas,  y  alteran  por  tanto,  de  una
manera  sensible,.  la  exactitud  de los  resultados.  De estos
últimos  trataré  exclusivamente  en el capitulo  que  sigue,
para  aquilatar  sus  trascendencias  numéricas,  mientras
que,  respecto  á  los  primeros,  creo  suficientes  las  indica
ciones  hechas  y  precisas  para  la  mejor  inteligencia  de
la  teoría  general.  

Hace  más  de medio  siglo  que  Biot  y  Arago,  como ya
queda  dicho)  unieron  geodésicamene  la  isla  Ibiza  á  la
Península  por  medio  de  un  gran  triángulo  Campvey—
Desierto—Montgó,  cuyo lado  Campvey_-Desierto  resultó
de  82555,44 toesas,  que  vienen  á ser  unos  161 kilómetros.
Todos  los tratados  posteriores  de  Geodesia  y  de Hidro
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grafía  nos hablan  de este  notable  acontecimiento,  nuevo
en  su  especie,  y  aun  nos  dicen  que  la  diferencia  entre
calcular  este  enorme  triángulo  por  los  métodos  aproxi
mados  que  se  usan  generalmente  en  todas  las triangula
ciones  geodésicas,  y calcularlo  por  las fórmulas  más exac
tas,  no  alcanza  para  los  lados  mls  que  á una  fracción  de
metro.  Ahora  bien,  siendo  como  son  los  triángulos  del
Enlace  geodésico  de  Argelia  con  España  bastant  ma
yores  que  aquél  (y  alguno  de  casi  doble  superficie)  se
hace  difícil  crer  que  la  diferencia  pará  éstos  entre  el
cálculo  aproximado,  usual  y corriente,  y el  procedimien
to  más exacto  no alcance  á  la  milésima  de segundo  en  el
ángulo,  ni  al  centímetro  en  el  lado,  como  en  laJonction
se  asegura.  Creo  que  los  mismos  autores  de  ella,  más
versados  que  •yo en  este  antecedente  y  en  todo linaje  de

•.çonocimientos  científicos,  debieron  quedar  muy  sorpren.
•  4itlos  de tan  maravilloso  resultado.
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CAPÍTULO  III

DE  LOS  ERRORES  TEÓRICOS  QUE  TIENEN  ALGUNA

TRASCEDENCL  EN  LOS  RESULTADOS

Ya  indiqué en  el  anterior  capítulo  que, por el solo hecho
dé  no  haber  enconti-ado,  rcspectb  al  mayor  triángulo,  co
i-reccioncs  para  sus  ángulos  que  afectaran   la  tercera
cifra  decimal  del  segundo,  no  era  lógico  ni  matemático
deducir  que  lo mismo ocurrirá  en los otros  tres  triángulós
del  cuadrilátero  de  enlace,  á  causa  de  ser  menore  qué
aquél.  Y  aunque  dejé  apuntada  la  razón  teórica  que para
ello  había,  procede  ahora,  para  mayor  evidencia,  ensa
yar  en  los  otros  la  aplicación  de  las  mismas  fói-muls.’
que  dejo  copiadas  del  texto,  atribuidas  por  este  á  IVI. An.
dr  y  al  efecto  comienzo  por  el triángulo  Fi1haoussen
Tetica—Mulhacen,  según  el  cálculo  numérico  que  va  (.
continuación:

Filhaoussen.              log z =  6,3916071 —  20
Tetica.                  log  =  6,3913865 —  20

Muihacen.                log  =  6,3914063 —  20

2462809  :               =   6860 x 106

=  216255S :               =  72861 x 10°
-  =  2462670                = 66261 >< 10°

=  2463012 :               = 48661 x 10°
—a°+41801,<10°

—b2=---24200,<10°
—c°=—17600><10°

1020
1020

10
1020

10
jQ2O

lO !O

a°

c2
ni  —

2

ni2
me



EACE  GEODÉSICO Y  ASTRONÓMICO

iog  a          4,91817

logb      = ,43125

1
log -j-     = 14,26303

•‘.Llóg  sin  C    =  9,97939 —  10

C°  log  24   =  8,61979 —  10

log  p..      =  2,78293—30
Ct°  log  5    =  9,30103—10

Ç.1og  sin 1”  =  5,31443

1
a  =  14,26303

log  ——   =  6,34699—20

.

.

=  14,26303

..1og  (-a.-  p.)  =  2,90146—20

a!
log        = 6,34699—20

log  (in2 —  a)=  10,62118

7,16449—10 6,96817—10

—  A    =  ±0  ‘00146 A8  —  A  =  +  O ‘00093+

log  (  —  =  2,65706— 20 log  (m2 —  b2)  =  10,38382

-.

.lóg  —  a  (—)=   6,92009—10
12            n

2

log  _(m!_b2)=  6,73081—10
60

B8       0’,’00083 B8  —  B  =  —  0’00054±’

;  :    =  2,53403—20
log  ($-_c2)=10,24551

‘:.:t
:log  a(r—p)    6,79706—10

-                     r

log  —--(ni---c)=  6)59250—1O
60,

C  —  C     — 000063 C  e  —  C p   =  —  0 ‘00039+ a

El  c1culo  anterior  corrobora  la  afirmación  que hice  al
comenzar  el  presente  capítulo.  En  efecto,   pesar  de
réferirse  á. un  triíngu1o  menor  que  el  escogido  en  la

•    ;JOnction,  las  correcciones  halladas,

-  •        d A  =  +  0’,’00146 ±  0’,’00093 =  --  0’00239
dB=—0,00083—O,00054—O,0Ol37
dC  =_0,0006300O039=—0,OO102,

Toro  xrxiv.—Jxo,  1S9&        •  42
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son  cuádruplas  de las  deducidas  para  aquél,  y afectan  ya
la  3•  cifra  decimal  del segundo  en  los  ángulos  y  el cen
tímetro  en Io  lados.

Es  muy  cierto  que  aun  así  cuadruplicadas  estas  co-  .

rrecciones,  su influencia  es  todavía  muy  pequeña  en  lo
cálculos  subsiguientes;  pero  para  proceder  en  buena
lógica  hay  que  escoger  entre  los dos caminos  que  se  pre-.
sentan:  ó  adoptar  estas  correcciones  y  aplicarlas  á  los.
ángulos  respectivos,  ó  despreciarlas,  renunciando  tam
bién  á  una  aproximación  ya  extremada  é  inútil,  y  limi
tando  ésta  al  centésimo  de segundo  en el ángulo,  al ecí.-’  -

metro  en  el lado  y á  7 cifras  decimales  para  los  logarit;
mos  en  vez  de  lás  8  que  la  Memoria  eniplea.  Yo,  sin
titubear,  optaría  por  el primer  camino,  ya  que  la  gran
deza  del  asunto,  lo  excepcional  de  su  ocurrencia  y  la
suma  de dificultades  vencidas  para  el  logro  de tan  inte
resante  observación,  merecen  todo  el  lujo  de  perfiles  y
adornos  que  el cálculo  más  esmerado  le  pueda  aportar,
no  son óbice  para  ello  ni los  desvíos  de  la  vertical,  dis
tintos  en  cada  vértice  y  que  tanto  afectan   todas  las
observaciones  astronómicas  y geodésicas,  por  ser  aquella
línea  nuestra  única  guía  en el espacio,  ni  menos  aún  los
recientes  descubrimientos  de  la  instabjljdd  de  dichos
desvíos,  pues para  la  primera  causa  algo  puede  ahondar
ya  la  ciencia  actualmente,  y para  el, estudio  de  ambas
quizás  los  venideros  (aunque  hoy  no  lo entendamos)  en
cuentren  orígenes  de luz  en  nuestros  actuales  esfuerzos;.
que  nunca  la flojedad  y  el desaliento  fueron  antorchas  del
adelanto  científico.

Procedo,  pues,  al  cálculo  de las  mismas  orreccjones
para  los dos  triángulos  restantes  del  cuadrilátero,  y  aun  .

para  el primero;  a fin de distinguir  las  partes  e  que  se
dividen  los  valores  de dA,  d E,  d C, que  da la  Jonct  ion  •.

y  que  encuentroexactos.  Aplicando  las mismas  fórmulas
al  triángulo  M’Sabiha—Tetjca_ju1Iacen  obtengo

/
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M’Sabiha.  .  ...  A—A=  +  o’:00082 Ae  —A1=  ±0’00065±
:TeticaBqBe=0,0OO49  Be—B»0:00052+

Muihacen  C9 — C8=  — 000033  Ce —  C  = —0,00013+

dA=—I-0’00147

dB=—  0,00101
•       d C  —0,00046

rde1  mismo  modo  para  el  triángulo  Filhaoussen—M’Sa

biha—Muihacen,

Filhaoussen  1 A9  A  =  ±0  00120  A  —  A  =  —0 00060 H

M’Sabiha  B9  Be  =4  0,00034  e  —B»=—0,000b0+

Muihacen   Ce =  —0,00154  Ç  Ç  =±  0,00120 +

d  A  =  ±  0 ‘00060

dB=—0,00026

d’C=—0,00034

y  para  el  triángulo  Fi1haoussen---M’Sabih—Tetjca,

b

,.:  :::illaoussen..  A9 —-A=  ±  0’001.09 .Ae  A’=  —  0’00020+
:..,•.M’SabihaB9  B=±O  00036 Be — B1= — 0,00058+i

Tetica      C9— C=—0,ool45  Ce  C±0,00078+i

dA=±0’00089

dB=—0,00022

d  C=—0,00067

:‘  Resulta, por lo • que antecede, que de los 4 triángulos

-     de1 uadriláterode enlace,. el mayor e ellos (elegido con

 este motivo por los autores de la Memoria), esel que me-
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nores  correcciones  necesita  (exceso  esféricó  aparte)  para’.  ‘

el  pase  de  ángulos  esferóidicos  a  dagulos  planos,  y  el
•  único  n  que  no resulta  afectada  la  tercera  cifra  dcciina.  ‘..‘

del  segundo  por  el abandono  de dichas  correcciones.  1
Voy  á  pasar  ahora  á  la consideración  de  otro  error  de

más  importancia  (y que  también  dejé indicado  en el  capí
tulo  anterior),  ci  cual  consiste  cii  confundir  el  ángulo
obsctvado  desde  una  estación  por  medio  del  círculo  azj
mutal,  con  el  ángulo  esferóidico  formado  por  las  dos
líneas  geodésicas,  que  son  lados  del triángulo  esferóidico
ó  geodésico  considerado.  -.

Cuando  desde  una  estación  A  se dirigen  visuales  á  dos.
puntos  B  y  C, mediante  el intrumento  previamente  nive
lado,  lo que  se  mide  es  i  ángulo  diedro  formado  por  los.
dos  planos  que  pasan  respectivamente  por  los  puntos  •.

B  y  C y  se  intersecan  en la  vertical  dci  observador  (*).
Las  comunes  secciones  de  ambos  ilanos  con  el  hori-  .,.  .

zonte  sensible  forman  un  ángulo  plano  que  es  medida
del  diedro  indicado.  (medida  que  revela  la  graduación  ‘

del  limbo  horizontal),  y por  todo  ello es  y se  designa  el  ‘

ángulo  observado  con  el nombre  de  ángulo  horizontal.
Lçs  dos  planos  susQdichos  ocasionan  en’ el  elipsoide

hipotético  otras  tantas  secciones  (llamadas  secciones
verticales),,  que  generalmente  son  elipsós,  con  lo  que
resultan  los  puntos  1? y  C  unidos  al  A  por  dos  arcos  ‘

elípticos,  los  cuales  no  son  ni  pueden  ser  en  general
lineas  geodésicas,  ni por  tanto  lados  del  triángulo  geoL
désico  ó  esferóidico  que se  trata  de medir.

El  ángulo  que  el meridiano  de  A  forma  con la  sección
vertical  que  pasa  por  B  se  llama  azhizut  astronómico;  .•

y  el ángulo  que  el  mismo  meridiano  forma  con  la  línea
geodésica  A  B se llama  azimut  geodésico.  Hay  fórmulas

(5)  Se  supone,  por  ahora,  que  los  puntos  considerados  yacen  sobre  la  superd  .  “‘  .

e  del elipsoide  ottico.  ‘
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 ‘t   adecuadas  para  el  cálculo  de  las  pequeñas  diferencias
enti  e  uno y  oti o azimut,  y pai a  pasai,  por  consiguiente,
del  astronónuco,  unico  quc  puede  dctermmai  la  obser
‘vación  dii ccta,  al geodésico,  que  actu  ilmente  es  el nece
sauo  paia  el  calculo  de la  tuingulaciÓn  esferóidica

Enti  e  A  y  fi  hay  dos secciones  verticales  una  causada
por  l  plano  que  pasii  por  la  vertical  de  A  y  contiene  al
punto  fi,  y’la  otia  por  el plano  que  pasa  pci  la  vei tical
de  E  y  contiene  al  punto  A  Ambas  son  elipses  en  dos
planos  distintos  y  n9  tienen  de  cotnun  entre  si mas  qtu.
la  cuerda  A  fi,  pci o sus  respectivos  ai cos  A  .8 sobi e la
supeificie  del elipsoide  son distintos  entre  si, y aun  puede
calcularse  su  maimo  desvio  por  fói mulas  ad  lwc  que

 la  ‘Geodesia,  así  como  también  las  tiene  para  la
deteiminación  dci  uigulo  diedio  comprendido  entre  am
bas  secciones ve’ticciles

Finalmente,  el ángulo  hoi zontal  es la diferencia  entre
dos  aminutes  cistronornicos,  asi  como el  ángulo  esferóz

:‘‘di  ó codéio  es la  liferencia  entre  dosa3lnuteS  geo

Si  A9,  E,  C9, son  los  ángulos  de  un  triángulo  geodé
sico  yA11,  E11, C  los  ángulos  horizontales  corespon

dientes,  las  fórmulas  que  siguen  dan,  con  suficiente
:..‘:TTa’proximacjón  para  nuestro  caso,  la  diferencia  entre  unos

y  otros  ángulos,  expresada  en segundos  ()

A9  —  A11 =   ces  i,  (e  sin  2 w  2    b  sin  2 w

—      =  ces2 3  (a’ sin  2 w•,    c  sin  2 w,)

C  C11  =  cos2  (b2 sin  2w  1 —  a  sin  2w5 )

,En  estas  fóimulas  f3  p,   ,  son  las  latitudes  reclc:

(*)   Part  la  deducc,n  de  est’t  fórmulas  y  de  otras  que  emp1ear  mas
‘;‘   adelante,  vtiasc  Dic  ‘nathe,natjcJ,en  Theor  leen  ¿lcr  Hó/ieren  GcoddSjç,  von

r.  F.  R.  Helinert;  ‘Leipzig,  1880.
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das  de los  vértices  4,  B,  C, obtenidas  por  la  expresión
siguiente:

log  tang  (latitud  ieducida)  =  log  tang  latitud  geográfica)
—--  9,99854582—lO,            :

a,  b,  e, son los  lados.  del  triágulo  esferóidico,  exresá-.
dos  en  metros,  .,.  el  azimut  astronómicó  desde  Aba.
cia  B,  contado  de  00  á  3600  y  del Sur  al  Oeste, o  el  azi
mm  análogo  desde  A  hacia  C’, etc.,  ccc.

282077
c=       ,    log=8,4503677—20,

según  los  valores  del eiipsode  de  Bessel.  .

Para  lados  de 23 kilómetros,  el máximo  valor  que  puede
alcanzar  cualquiera  de los términos  de estas  fórmulas  en:
nuestras  latitudes  s  un  milésimo  de segundo,  y  rio puede
llegar  al  centésimo  ni  aun  con  lados  de  70  kilómetros;
pero  en la  unión  hispano-argelina,  cuyos  triángulos  tie;
nen  lados  de 270 ki1ómetro,  ya  no  debe  suponerse  el  n
gzilo  ‘iorizontal  observado  equivalente  al  esferóidico.
Procede  en  este  caso  calcular  las  diferencias  por  las  fó
mulas  dadas  y  aplicarlas  como  corrección  á  las observar
ciones,  para  traerlas  á  que  realmente  representen  los’.
ángulos  del  triángulo  geodésico,  y  poder  pasar  después
de  éste  al  esférico,  y  finalmente  al plano,  en el cual  se  ve
rifica  el  cálculo  numérico,

Veamos  ahora  la  aplicación  de  las  fórmulas  al  trián-  -.

gulo  Filhaoussen—M’ Sabiha—Muihacen,  cuyos  vértiçes
distinguiré  (por  el  orden  en  que  están  escritos)  con  las.
letras  A,  B,  G, ócon  los  números  1, 2, 3.
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2  1 2  =  920  50’               2  =  2950  23’  40”
‘    Iog  c     = 10,0438610      Iog b         10,8624924

log  sin 2  =99994688.—lo  log  sin  2o,  =9,9559289—10

10 0133298                   10,8184213

srn2,2  =±11049><1o8    1og      =  8,4503677—20
—bsin2,3   +683o><    log cosf’  =  9,8273328—40

Suma   +76879>< io’    log suma  =  10b838077

‘  A  —A11  =  —-•O l45O      lg(Ag—_A)   9,163758240

,,:  ,    23=251’  6’:              2=93° 48’ 24”
log  a’     =10,8622359       log C’      =10,0438610
iog  sin 2,  9,9767872—lo  log  sin 2,  =  9,9993475 —  10

•              10,8390231,,                   10,0432085

a’sin,  =  —  69028 x 102    log r     =  8,4503677 —  20
—c°sin2  =—11045x10°  log cos’  =  9,8206200—10

Suma  =—80074 ><j  log suma  =10,9034915,,

Bg     =—0”14944       lg (B3—B11)=z 9,1744792,,—1o

o,_293  28’  12’           2==248° 30’  40’
log b’      =10,624924 -.    log a’      =10,8622359
lQg sin2cú, =9,9624966,,— 10  log sin 2  =  9,9b87111,,—1o

10,8249890                   10,8309470,,

‘b’s1fl2c1_66833><i      log      = 8,4503677—20
—asin2,  =  +  67756 X 106  log cs ‘  =  9,8051240 —  10

‘Suma.      log suma/=  8,9652017

C9       = ±  000166       lg (C9 --  Cj1)=  7,2206934 —  10

Por  igual  procediento  se  obtiene  para  el  triangulo

Filhaoussen_TeticaIV1u1hacen,
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Filhaóussen   A,. —  A11 =.±  0’,’06417

TeticaB  —B11  =  ±  0,06508

-    MuihacenCg  C=  —0,12682,

para el triángulo M’ Sabiha—.Tetica—Mulhacen,

M’ SabihaA  —  A11  =  -i—  0’,’03661

TeticaB  —  B11  =  -—  0,09542

MuihacenC  —C  =  —0,12848,
y    u

y  finalmente,  para  el  triángulo  Filhaoussen—M’Sabiha—.

Tetica,                  -                    -

FllhaoussenA—  A-,  =  ±.0’0163   ,..

M’SabihaB9  —  B1  =  —  0,11283

TeticaC  —  C    ±  0,03034.y    fi

Estos  resultados  muestran  y  aquilatan  los  errores  co  ‘

metidos  al  suponer  equivalentes  el  ángulo  lzoriaontal

medido,  formado  por  dos  secciones  verticales,  y  el  ángulo

esferóidico,  formado  por  dos  líneas  geodésicas,  que  es  el

que  ha  de  figuraren  el  cálculo  de  la  triangulación  y  de

las  coordinadas  geográficas.
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CAPITULO  IV

DE  OTROS  ERRORES,  CUYO  EXAMEN  Y  CORRECCIÓN

HN  OMITIDO LOS  AUTORES  DE  LA  “JONCTION  CÉODÉSIQUE

En  las  triangulaciones  geodésicas  medimos  siempre
los  angulos  pr  medio  de  visuales,  y  cada  isual  queda

1determinda  por  los  dos puntos  extremos.  El  punto  ori
gen  de  la  visual  se  llama  estación,  y  el  otro  extremo,

y       adonde aquélla  se  dnige,  se  llama  objeto
Ya  queda  explicado  cómo la sección  vertical,  determi

nada  por  una  de  estas  visuaks,  contiene  en  su  plano  á la
‘vertical  de  la  estacion,  pero  no  contiene  (salvo  raro

cásb)  á  la  vertical  del objeto.  El  punto  en que  esta  Última
çorta  á  la  superficie  del  elipsoide  de rotacion  hipotético,
esto  es,  el  punto  llamado  proyección  horizontal  del
objeto,  es el ve; tice  geodé..ico  propiLmente  dicho,  puebto

 geodeta  refieresiempre  sus  triángulos  A la  súper
fiie  de  este  elipsoide,,  y  sobre  ella  proyecta  todas  sus

‘estaciones  y  tr’tza idealmente  la  i cd  de su  triangulación
Infiérese  de  aquí  que  cuando  el objeto (como casi  siem

•      pre  sucde)  no  stá  predsamente  en  dicha  superficie,
..tuna  será  la  secciÓn vertical  del  objeto  yotra  la  sección

vertical  del vértice  geodészo  (proyección  horizontal  del

objeto),  lo que  equivale  A decir  que  los  azimutes  astro
nómicos  del  objeto y  de  su  proyección  son  diferentes

;‘etre  sí.
Pudieran  distinguirse  aplicando  el  nombre  de azimut

astronómico  aparente  al  que  determina  la  visual  del
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objeto,  y  el de  azimut  astronomico  corregido  al  que  de
termina  la  visual  hipotética  que  se dirigiera  ¿1 ¡ci proycc,’
ción  /‘iorizontal  del objeto.                                  .:;

Conocido  el  zinut  astronómico  aparente,  si se  quie.
hallar  el  corregido,  es  necesario  sumar  .á aquél  un  pç-’
quefio  ángulo  igual  al  formadó  por  las  
ciones  verticales,  ángulo  que  se  halla  expresado  en s
gundos  por  la fórmula

(h)                    (               (h)   s                   (14)
—w  =__Hcos*p,sjn2w  +—sin2o,sinw2  a.0

(h)

en  donde  w  es  el a.rimut  astronÓmico  corregido,  w  el
azimut  astronómico  aparente,  H’ la elevación  del objeto

sobre  el elipsoide  hipotético,  expresada  en metros,  p  la
latitud  geográfica  de  la  estación,  s  la  distancia  sobre  el
elipsoide  entre  este  punto  yel  objeto,  a0 el semieje  ecua-
tonal,  igual  á. 6377397,155 metros,  y,  finalmente,  ‘  un  ud..
mero  cuyó  logaritmo  es  6,033l620—-l0.

Esta  corrección,  sin  importancia  para  objetos  poco
distantes  del  nivel  del mar,  puede  tenerla  cuando  se trata
de  otros  elevados  2080 y  3481 metros,  como  sucede  en
el  cuadrilátero  que  consideramos;  sin  embargo,  los autó
res  de  lt  Jonctio;z  géodésique  iio  han  creído  oportuno
hacer  mención  de  ella,  ni  corregi  por  este  motivo ‘sus
propias  observaciones.  El  cálculo  que  sigue  evidencia
que  no  son  despreciables  los  valores  de  tal  corrección
para  el  presente  caso;  antes  al  contrario,  sus mtgnitudes
imponen  el deber  de que  se  les  tome  ‘en consideraciótiy
se  les lleve  en  cuenta,  para  aproximarse  debidamente  á
la  verdad  y  exactitud.  .  .  -

Aplicación  de  la  ólt’ima  fóriiiu.la  d  la  visual
M’Sabiha—Mu  ¡hacen,

li34S1,    =  125° 42’ 57’5,    p  =  35°  39’  37’O5
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4og  os2      =9,8196338 —  10   log s       zr5,4311180

1og  sin 2o   =9,9767837—10   C tO log  2   =9,6997O0---10

lo  1  térmiho  =9,79b4175  -    C t0log  a0  =3,1953565—10
—  ————-  —   log  sin  2,  =9,9764992—10        -

1 trmino  =  —0,625774  lg  sino  ‘=9,9o9s11---1o

2°trmino     =+0,016273          /
1g2°térni°=8,2114588—10

Suma       =—O,009501

19g  suma      =9,7849744—10

log  H         3,541704O

log(—  —‘)       =6,O33162Oa.10

log  (o  (h)  —  co  2)  =  9,3598404 —        (h) —      + 0  22900

,‘.Ep1pleano  la  misma  fórmula  con  las  demás  visuales,
se  obtiene

para  la  visual  M’Sabiba  Tetica      co ‘°—co,  2=  ±0’  14143

:»‘   M’Sbiha-Fjlhaoussen.   ,,   —  ,,  —0,08159
Fxlhaoussen  Muihacen   ,,  —  ,,  ±0,22374
l-’ilhaoussen  Tetica     ,,  —  ,  =—-0,06861
Filhaoussen  M’Sabiha   ,,   —  ,,  —0,04238

‘:“•,  ‘,  Tetica-Mulhaden.,     —   =  —0,129

  ,  Tetica-Fjjhaoussen,,  —  ,,  =  ±0,03917

Tetica  M’S’abiha       ,,  —  ,,  =  ±0,04018

1    ,  Muihacen  Fetica      »  —  ,,  =  —0,07337

»   ,,   ,,  Muihacen  Filhaoussen   ,,  —  ,,  =—-0,07307

»  ,,  ,,  Mulhacen  M’Sabiha     ,,  —  i=-±0,03888

E1  ángulo  horizontal  observado,  que  es  la  diferencia

entre’  loS  azimutes  astro  ndmics  aparentes  -de  dos  obje

-  “.‘s;estará  afectado  de  un  errpr  igual  á  la.  diferencia

.:entre  los  errores  que  ambos  azimutes  tienen,  con  motivo

‘de’1á  elevación  de  cada,  uno  de  los  objetos.sobre  el  nivel
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del  mar  Por  correspondencia  pudiera  llamai €  angula
horizontal  aparente  al  observado  y  ángulo  horizonta
corregido  al  que  se  hubiera  observado  dirigiendo  hts.
visuiles  á  los  respectivos  vértices  geodésicos.

Para  alcular  las  correcciones  que  corresponden  á  los  1.
ángulos  liorizonta  les  aparentes  distinguirá  con  las  iii.:.::
ciales  M,  7’, S,  F,  los v&tices  Muihacen,  Tetica,  M’S

(h
biha  F’ilhaoussen;  con  y  el  ángulo  horizontal  aparen

te,  con  el ángulo  /ioriontal  corregiio,  y  las deducir
de  las  correcciones  que  se  acaban  de  hallar  parVa los :
azimutes  astronómicos  aparentes,  en la forma  que  sigue

para  l  ángulo  7’ MF  =    —  

v’  —  y  =  ±  Ol4644,

para  el ángulo  7’ M S  =     —  MT

=  ±  Ol1225,
II      .11

para  el  ángulo  M  7’ F     w   —.  o

v  —  y  =  —  O16l6,
II    ¡1

para  el ángulo  M  I’S=    — TS

—  y  =  —  Ol6297,•
II      II

para  el  ángulo  TS  M  =    —  WSM

—  O’,’08757,

para  el  ángulo  7’ S  F  =     —

y  —  y11  =  ±  O’223O2,



y
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para  el  ángulo   F  f=    —

.           .

v  —  y  =  —  O,’11099,
It      II

para  el  ángulo  SF1=Fs  

—  y    —  O’266l2,

-  —     para  el  ángulo  E  MS  =  ‘    —

+  OÇ’03419,
I.       .  .

-      para  el  ángulo  E  T  S  =  tú   —  w           -

—v  =  —  o,ooioi,
II       Fi

paraelnguloM  SF=  tüstús

v  *  y  =  ±  O’,’31059,

y  finalmepte,  para  el ángulo  TE  M =  w   —

—  y  =  +  O,’15513,

•  •  •  •  •  .•  .•  •  •

1

  •  .  .

  .          .
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CAPITULO  Y

RESUMEN  DÉ  CORRECCIONES  PARA  LOS  ÁNGULbS  OBSERVADOS

Los  autores  de  la  Jonction  creyeron  suficiente  la  resta;
de  una  tercera  parte  del  exceso  esférico  para  pasar

del  ángulo  observado  al  ángulo  planó  iv,  é  hicierón;•
H                    1’

caso  omiso  de  todas  las  correcciones  que dejo  explicadas;
y  calculadas,  y  que  eñglobo  en el cuadro  siguiente:  por  él  
se  verá  que  dichas  correcciones  (que  no  llegban  á  un
milésimo  de segundo,  según  reza  la Memoria,),  alcanzan,
si  no vo  fuera  de camino,  hasta  460 milésimos,  cantidad
muy  digna  de  llevarse  siempre  en  cuenta,  y  más  espe
cialmente  en  el cáso  actual.
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He  calculado  los  excesos  esfricosde  lQs cuatro  trián.
gulos  por  la  misma  fórmula  que  emplea  1a Memoria,

3  bsinc     (    a5+b5±C 
‘2  p2ViiF    t  ±  24pN   )‘    °:.

y  obtenido  los  resultados  siguientes:

Triángulo  Filhaoussen—Tetjca__Mulhacen...  3  =  54’,1&53

M’Sabjha—Mulhacen_Fjlhaoussen.  3s  =  70,7442’

M’Sa’iha—Tetjca_Mu1hacen3t..  =  43,493:

Filhaoussen_M’Sabjha_Tetjca.  3  t  =  60,O2

/  En  el  cuadro  que  sigue  se  encuentra  la  aplicación  (á  ls

observacjones  de  las  correcciones  totales  halladas  páa’

cada  ángulo  y  de  las  terceras  partes  de  los  excesos  es&’

ricos  calculados,  con  el  fin  de  deducir  los  ángulos  plans

corregidos  de  primera  intención,  pues  aun  falta  la  seguh.

da  corrección  de  los  mismos  que  se  obtendrá  por  medio.

de  la  compensación  del  cuadrilátero.

(5)  Aunque  la  Memoria  no  explica  la  flotación  .d  esta  fórmula  entiendo  que

a.  b,  e  son  los  lados  del  tridngulo,  expresados  en  metros,  O  el  anguto  plano  com

prendido  entre  los  lados  ay  b;  Pm  el  radio  de  curvatura  del  meridiano  enel

punto  m,  centro  degrvedad  del  tri5ngulo,  y   el  de  ura  sección  pcrpendicuar•

al  merLliano  en  el  mismo  punto,  6  sea  la  Qraa  ,o,’iua1.  Estos  dos  radios,  conoci

dos  con  el  nombre  de  radllo.s  principales  de  ewcalapa,  estón  determinados  por  las

fórmulas

(l_eSsinOç)

a

N
m  (I__e  sin5m).

en  donde  a0  es  el  semieje  mayor,  e  la  excentricidad  y  9m  la  latitud  geogrtfia.

1       del punto  m.  El  valor  reciproco  del  producto  de  los  doe  radios  principales,  e$o
-__1_—,  representa  lo  que  Gauss  Uamó  medida  de  
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CAPITULO  VI

COMPENSACIÓN  DEL  CUADRILÁTERO  DE  ENLACE  Y  CÁLCUIO

DE  LA  TRIANGULACIÓN

Las  ecuaciones  de  condición,  de  tngulo,  son  las  tres
siguientes:

Tridngulo  Ffllzaoussen—  Tcticcz —Mullíacan.

17°  52’  09l748  ±  (8) —  (7)
89   38   58,3833 ±  (3)
72  28  52,8756  —  (1)

180  00  00,4337

Ecuación..  .  .  O =  ±  0>4337 -f- (8)  (7) +  (3)  —  (1)

Tridizgu  lo Fiilzaousscn  —  M’ Sabz7uz —  Yctica.

•  .    60° 50’ 52’3513 ÷ (7)               a

•  -   95  0$  17,4210  ±  (6)
24  00  51,0676  ±  (4)  —  (3)

180  00  00,8399

Ecuaión....  0=  ±  0,839 ± (7) + (6) + (4) —  (3):

E
2’
M

E
s
2’
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Triángulo  M’ Sabi/za—Mulhacen—Fjl/jaousscn.

•    78°  48’  2l5218  —  (5)  +  (6)
M22   28   21,6534  +  (2)  —  (1)

78   43   16,0279 --  S)

179  59  59,2051

Ecuación....  0=  —  0,7949  —  (5)  +  (6) +  (2) —  (1)  ÷ (8)

Ecuación  de  lado

-1       sinM rs.sinMSF.sinMFTsin MES. sin MS T. sin M TF

NUMESADOR           COTANOERTE

login  [113° 40’ 13’0313 ± (4)’    j = 9.918342698 — 0,43835
og  sin [ 78 48 21,5218 — (5) ± (6) J  9,9916581239 + 0/9789
Iog sin [‘17 52 09,1748+(8) -- (7)] 9,4869194554± 3,10177

(*)                     9,4404118491

DE2eOMfleApOR           COT2tOEIeTE
iog sin [78° 43’ 16’0279 ± (8)]  9,9915303379 + 0,19944
log sin [16  19  37,8426 ± (5) ] = 9,4488947800 ± 3,41373
log sin [89  38  58,3833 ± (3)] = 9,9999918761 ± 0,00612

9,4404169940

()  No habiendo podido encontrar tablas de logaritmos de 10 cifras decimales,
ha tenido que calculados determinando la variación del logaritn,p-,iaus causa.
da por ci pequeño incremento de cada tingulo, y aplicando despuós estas corrçç.
cionc los mismos ¿o9arJnos.siaus de la Mepzorja,

/



642 REVISTA  GENERAL  DE  MARINA

log  numerador.
log  denominador  .

y  la  ecuación  de  condición  (de  lado)  será

O =  —  2,4442  —  0,0C612 (3) —  0,43835 (4)— 3,61162 (5) ±  0,19789 (6
—  3,10177 (7) ±  2,90233 (8)

Sometiendo  al  método  de  lds  mínimos  cuadrados  estas
cuatro  ecuaciones  de  condición,  se  obtiene:

Cuociente;

=  9,4404118491
=  9,4404169940

=  9,9999948551 —  10

=  0,999988150
—  1,000000000

—  0,000011850

log  cuociente=  5,073718, —  10
C.W lg  sin  1”.  =   5,314425

log.  C.  =  0,388143kC1=  —  2,4442

[p  p]

{pqII
[pr]

[Ps]

[qqI

[qn

[qs]

[nr]

[rs]

[s  si

=  ±  0,15248

=  —  0,05243

+  0,04018

=  +  0,13670

=  +  0,12450

=  +  0,04540

=  —  0,15072

=  ±  0,13057

=  ±  0,14329

=  ±  0,96381

[qq,  ti
[qr,  1]

[q  s,  1]

r,  2]

En  s,  2]

{ s s,  3]

y,,

=  ±  0,10647

=  ±  0,05922

=  —  0.10372

=  ±  0,08704

=  ±  0,16696

=  ±  0,41995

=  —  0,43370

=  —  0,98903

=±  1,45929

=  —  0,92968
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y  resultan  las siguientes  ecuaciones  normales:

0±0,4337±0,l5248  1 —0,05243 II ±0,04018 III  ±0,13670 IV

0=±08399—0,O5243 1 ±0,12450 II  ±0,04540 III  —0,150721V

0=  —,99+  0,04018 1 ±0,04540 II ±0,13057 III  ±0,145291V

Ó=  —2,4442±0,13670 1 —0,15072 II  ±0,14529 III  ±0,96381 iv;

de  las cuales  se  deducen  los  valores  de  los  correlativos

1  =  —  14,35085

•                    U=—23,13314

III  =  ±  21,01221

IV  =  —  2,21378.

•  ‘inalmente,  con  estós  valores  se  obtienen  los  que van
•  continuaciÓn  para  las  correcciones  de los  ángulos:

(1)  =  ±  0”3307

(2)  =  ±  0,9485

(3)  =  —  0,1568

(4)  =  —  0,5370
(5)  =  —  0,5833
(6)  =  —  0,3699

(7)  =  —  0,0899
(8)  =  —  0,0361.

Aplicando  ahora  á  los  ángulos  estas  correcciones  ha
liadas,  result.a  el siguiente
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CUADRO  DE  ÁNGULOS  COMPENSADOS

Angulos.

T  F  M

M  T  F

T  M  F

Esféricos Planos.   -

Es  fe  r 6 idi  co  s
6

geodésicos.

17° 52  27’286l

89  39  16,2802

72  29  10,5990

160 00 54,1653

17° 52’ 27’2846

89  39  16,2810

72  29  10,5996

180  00  54;1652

17° 52’ 09’,’2286.

89  38  58,2265

72  28 52,5449

180  00  00,0000

M  S  F

F  M  S

S  F  M

•

78  48  45,3163

22  28  45,8543

78  43  39,5738

78  48 45,3160

22  28  45,8558

78  43  39,5726

78  48  21,7352

22  28  22,2732

78  43  15,9918

180  0110,7444 180  01  10,7444 180  00  00,0002

T  S  M

M  T  S

T  M  S

16  19 51,7599

113  40 2b,9924

50  OC 24,7447

16  19  51,7591

113  40 26,9929

50  0024,7450

16  19  37,2593

113  10  12,4943

50  00  10,2461

179  59  59,9997180  00  43,4970 180  00  43,4970

S  F  T

T  S  F

F  T  S

ÚG  Si- 12,2877

95  08  37,0763

24  01  10,7121

6051  12,2866

93  08  37,0759

24  01  10,7136

60  5052,2614

9508  1,031

2400  50,6871

180  01 00,0762 180  01  00,0762  179  59  59,999
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Por  ci anterior  cuadro  se  ve  comprobado  el  siguiente
teorema:

•    El  exceso  del  tridugulo  geodésico  es  igual  (despre
•  iando  los  términos  de  orden  superior  al  5.°). al de  un
•  ltridngulo  esférico  de  iguales  lados,  siempre  que  el
radiode la esfera  sea  igual  alraclio  de  curvatura  que
dorresponde  al  centro  de gravedad  del triángulo.

También  se  ven  comprobadas  las  ecuaciones  de condi
ción  de ángulo  en dicho cuadro,  así  como  la  de lado,  con
uficicntc  aproximación,  en  el  cálculo  logarítmico  qi.w
sigue:

log sin 1130 40’ 12’:4943 =  9,9618347654
log  sin 78 48  21,7352 =  9,9916582123

log sin 17 52 09,2286  =  9,4869193068

9,4404127850

log sin 78 43 l5,998 =  9,9915303227

log sin 16 19 37,2593 =  9,4488905874

log sin 89 38 58,2265 =  9,9999918741

/       9,4404127842

log  numerador=  9,4404127850

log dcnominador. . . - = 9,44041278-12

log cuccicnte0,0000000008

Pasado  yaá la resolución de los triángulos, se obticne

el siguiente
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CUADRO  DE  TRIÁNGULOS  CORREGIDOS  ()

Estaciones. Angulos  planos. Logaritmos
de  los  lados,

Lados
en  metros.

Filhaoussen

Tetica

Muihacen

170  52’ 09’,’2286

89  38 58,2265

72  28 52,5449

4,918172%

5,43124503

5,41062784

82827,20

269926,17

257411,44

M’Sabiha

Muihacen

Filhaoussen

78  48 21,7352

22   28 22,2732

78   43 15,9918

5,43124503

5,02192935

5,43111714

,,

105179,08

269846,74

M’Sabiha

Tetica............

Mulhacen.........

16   19 37,2593

113  40  12,4943

50  00  10,2461

4,91817296

5,43111714

5,35355442

,,

269846,74

225711,88

Filhaoussen.......

M’Sabiha........,

Tetica...........

60  50  52,2614

95  08  17,0511

24  00  50,6874

5,35355442

5,41062783

5,02192936

,,

257411,44

105179,08

El  cálculo  que  precede  se  ha  hecho  partiendo  del  lado

conocido  Muihacen—Tetica,  tal  como  lo  determinó  nues
tro  Instituto  Geográfico  por  triangulación  que  se  apoya

.
(*)  Careciendo  de  tablas  de  logaritmos  de  8  cifras,  me  he  visto  obligado  a

aceptar  los  logaritmos  de  la  Memoria,  aplicandotes  las  peqieñas  variaciones
que  he  determinado  para  los  nuevos  argumentos  por  el  calculo  diferencial.
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en  las bases  españolas  de  Madridejos,  Arcos  y  Cartage
na.  De  él  resulta  el  lado  argelino  M’ Sabiha—Filhaous
sen,  igual  á

105 l7908.

Ete  mismó  lado,  determinado,  por  la  trianulaciÓn  de‘Argelia,  que  se  apoya  en las  bases  francesas  de  Argel  y

Orán,  parece  ser. igual  i

105  17856

valor  que  solamente  difiere  del  anterior  en  052.
El  desvío  relativo  entre  ambas  magnitudes  calculadas

d  este  lado  por  las dos  triangulaciones  de España  y  Ar
gelia,  apoyadas  respectivamente  en  bases  tan  lejanas
‘etre  sí,  no alcanza  por  tanto  más  que  á

052     -Ó u millonésimas.’
102179

Es  un  resultado  más  satisfactorio  adn  que  el  obtenido
•  ei  la  Memoria,  y  que  manifiesta  el  alto  grado  de  pre

cisiÓn  con  que  esn  ejecutadas  las operaciones  geodési
asde  España  y  Argelia.
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CAPITULO  VII

ERRORES EN  LA  DETERM1NAC  DE  COORDINADAS

GE OGRAFIC As

Para  la  determinación  de  las  coordinadas  geogrfifiCaS
los  autores  de  la MemOria  han  procedido  de  la  situaciÓn
y  azimut  observados  astronómiCamefltc  en  M’Sabiha,  qu
son

Latitud  Norte35°  59’ 37’05
Longitud  Oeste3  11   10,77
Azimut  (FilhaOU5SCfl)  46  ñ4   11,76

En  el  cdlculO  empicaron  las  fórmulas  exactas  que  pu
blicó  M. Anclrm en  la  triangulación  de  Dinamarca,  basa
das  sobre  la  consideración  del  trhíngulo  polar,  y  la  Co
misión  española  se  refirió al  elipsoide  de Bessel,  par  ser  ci
adoptado  enEspaña.

El  azimut  MSabiha_Fiuhma050n  46° 54’ 1l’76 fué  deter
minado  astrol  micamcflte  para  ci  vértice  sensible  Fil-
haouSSCfl, no  pal-a ci  vértice  geodésico  FiihaouSsefl,  que
es  la  proyección  horizontal  de  aquél  sobre  ci  elipsoide
hipotétiCO.  Por  consiguiente,  al aplicar  dichos  autores  el
azimut  al  como  había  sido  observado,  ornitierOll  la  co

rrección  neceSalia

‘l1  —

que  dejo  calculada  Cfl el  capítulo  1T.
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Ignoro  cuáles  sean  las fórmulas  exactas  de M. Andr,
•      empleadas  para  la determinación  de las coordinadas  geo

gráficas,  porque  no  se  mencionan  en la  Memoria,  ni tam
poco  he  podido  haber  la  obra  danesa  citada.  Tengo  idea
de  que  diclo  autor  ha  publicado  fórmulas  adecuadas  á

•      este propósito,  procediendo,  ya  de  la  línea  y  aimnt  geo
--  désicos,  ya  de la sección  vertical  y  azimut  astronómico;

peró  supongo  que  las  adoptadas  por  aquellos  señores
•    serán  las  primeras,  no  solamente  por  ser  las  de común

uso,  sino  tambión  las  más  ventajosas  para  el  cálculo.  En
tal  caso,  como el azimut  empleado  es  astronómico  (no por
haber  sido determinado  directamente  lor  medio de obser
vación  de  astros,  sino por  referirse  á  la  sección  vertical),
hicieron  mal,  (i  mi juicio,  los  autores,  al  introducirlo  en
el  cálculo  sin  previa  reducción  á  a.rimut  gcodésiGo, por
medio  de otra  segunda  corrección,  que  se  obtiene  fácil

..  rnnte  con  la  fórmula

—.   =  a”?  cos9 ‘  sin  2 w +  “  s  sin 2  sin w,

:ei  la  cual  ‘  es  la  ltitud  del  punto  de  partida,  s  la exten
sión  mítrica  de  la  distancia  entre  ambos  puntos,  w el azi
mut  observado,  y  “,  “  dos  coeficientes  numéricos,
cuyos  logaritmos  son

log  ‘‘,‘  =8.45037—20
log  “=l.04366—2O.

En  nuestro  caso  se  obtiene  por  esta  fórmula:
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Ü)=  46°  54’  12”

s  =  105179,08 metros

=  350  39’  37v?

2  log  s
log  ‘“

2  log  cos  ce
log  sin  2o

log  1.  térm.°

=  10,04386

=  8,45037—20
=  9,81963—10
=  9,99904—10

=  8,31290—10

3logs        =15,06579
logT”        = 1,04366—20
log  sin  2ce    =  9,97650—lO
log  sin        = 9,86344—10

log2.°térniino  =  5,94939—10

1.er  término  =  ±  0”02055

90 ,,     =±0,00009

=  ±  0,02064.(o  —

 g

Sumada  esta
por  resultado

corrección  con  la  mencionada  antes,  da

y  por  tanto,  el  azimut  geodésico  es

=  46°  54’  11’.’821.

Tanto  este  azimut  como  los  otros  que  se  vayan  obte

niendo  por  el  cálculo,  se  aplicarán  á  los  ángulos  compen
sados,  pero  no  .  los  esféricos  ni  á  los  horizontales,  sino
á  los  esferóidic9s,  á  fin  de  deducir  sucesivamente  los
azimutes  geodésicos  de  los  demás  vértices,  neéesarios
en  el  cálculo  de  las  fórmulas  que  han  de  servir  para  la
determinación  de  las  coordinadas  geográficas.  Las  que
yo  empleo  son  las  siguientes,  que  dan  suficiente  aproxi
mación,  aun  para  lados  de  600 kilómetros:
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US  ÇOS  Ci)                       VS Siflo)

1.a  aproximación  de  log  (F  —   ) igualÉ

6,735  —  10  +  log  u  +  3 log  W0

2

log  p =  6,8031893 —  2  log  W0

/           1              1      v
log  u ±     M —--  —      M

1                 P  plogx= 1    7  y4     1  uy4
sin20,

log  ‘  —        1

•       •  —  18Ó  M—-+  --Me4—1-sin2p0

log  ü  =                1        u                (3)

t.a  aproximación  de  m  =   (F_  )
•                                                (p’sx

1 a  aproximación  de 7
2.  aproximación  de.  p  —             2

log  (-f_)  =  8,5126900,3 —  10 ±  3 log  Wm
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2,93171 —  1O±log  [coso  +  F  )
log=

—O01I72cos(?±F)+0,O0SO3]

log  (‘  —-F)=log  (P”X)_  ( P”X

log   =  log  y  +  log  W,  ± 8,5097816.7

log  tang  l    og (tang   sec F)  ±          sine  F

(      .           Me
log  —s1n  tang                  -cos-  F

logtangt=

+  90”  (8coF—9)

/  .    .        TV1
 log(sinsinFtang—---..logsin(F—9  )—                     e

1         ik[e
  6(1—ce)   cosF,

En  estas  fórmulas  ,  y  ‘  representan  las  latitudes  geó
gróficas  del punto  de partida  y del punto  de llegada,   1 id
diferencia  en  lorgitud  occidental  del  segundo  con
pecto  al primero,  s  la  distancia  geodésica  expresada  en
metros,   el  azimut  geodésico  del  punto  de  llegada;  -

considerado  desde  el  le  partida  y  contado  del  S.ur  al
Oeste,  de  00  á  360°,  ,  el  azimut  andiogo  opuesto  y
W  una  cantidad  función  de  la  latitud,  de  suerte  que:
W  ,  W  ,  W  ,  W,  designan  los  valores  de  W  correso    ,
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pondientes  ‘i las  latitudes  geogrdflcas   ,        , ,  ,  los
ualcs  pueden  calcularse  por  la  fórulí

W=  V1—cscn

=  0,00(5674372096

6,  para  mayor  comodidad,  con  las fórmulas

lg  Mu  =  3,8615870,       log (   =  0,78436

(Mn log      )=083_3

9.9992735188 —  10 ± Mu  cos 2 

Iog  TV =   Mn      Mn  (*)
—     cos4+        cos6

La  primera  aproximación  de  (F  —  9i)  resulta  expre
sada  en lñinutos,  y lara  calcularla  se  necesita  el  empleo
de  TV0,  cuyo  argumento   aun  no  se  conoce;  pero  corno
•olmentc  se  trata  de  una  aproximación  para  la  cual
bitstan  3 cifras  decimales  en los  logaritmos,  se presupone
por  tanteo  un  valor  cTe  o  sin  perjuicio  de  repetir  el
c4lculo  después  que  se  conozca  su verdadero  valór,  siem
pre  que  la  diferencia  entre  éste  y  el supuesto  pueda  alte

,rr  la  tercera  cifra  decimal  de 3 log  TV0.

 Como  el  empleo  de  Wcs  de  mucho  uso  en  estas  fórmulas,  conviene  tenerlo
tabulado  con   por  argumento.  hay  tablas  que  dan  con  10  cifras  decimales  el
logaritmo  de  1V para  latitudes  comprendidas  entre  470  y  570  y  otras que  lo  dan
con  8  cifras  para  tecla. latitad,  publicaJas  ambas  co  la  obra  y  referida  de  FIel.
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Los  valores  de

(‘±i)  ,  (  —  E),   ,  ,

p,fl
resultan  expresados  en  segundos.  Se  hacen  dos  aproxi
maciones  sucesivas  de   para  hallar  los  valores  corres
pondientes  de  W,  el  primero  de los  cuales  es  necesario
para  la  segunda  aproximación.  Lo  mismo  sucede  con
sin  (F  p)  que  debe  determinarse  dos  veces:  la  prime-.
ra  poniendo  W1  en  vez  de  w,  puesto  que  este  último
valor  todavía  no  es conocido,  y  la  segunda  agregando  al
log  sin  (E  —  )  hallado;  la  cantidad  2  log  W,,  —

2  log  W,,  después  de  calcular  p  por  su  fórmula  y  ha
llar  el  correspondiente  valor  de log  W1.  Las  otras  can-•
tidades  que  figuran  en las  anteriores  expresiones,  ó  no,
precisa  explicar  su significación  ó son  constantes,  cuyos.
valores  numéricos  van   seguida:

El  valor  de  E  se  deduce  inmediatamente  del  hallado
para  (  —  E).  M.s  adelante  se  obtiene  el valor  de (E —

por  su  respectiva  fórmula,  y  finalmente  el  de  por

log (__ iw)  =  6.1606630

log  (---  iii)  =  5.8596330

log  --  p”     5.0133951

log  (--  3í  =  5.4617

log  (‘  M  =  1383

log  -  Me2  =  2.906

(7     log  --  M,)     = 5.5286

og(iwe2)     =3.207

(e    ‘

log

(    Me     log  t-——---_---)  =  3.0581 —  10

/  Me   
=1.250  —20

(  1  r
log          = 0.00290836

=  E  —  (E  —  2)
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y  de los  datos

s  =  1O5179O8

=  46° 54’ 11”821;

precedida  esta  aplicación  de la pequeña  tabla  que  calculé
previamehte  y  me  fué  de  gran  auxilio  en  ésta  y  en
laS  otras  determinaciones  de  coordinadas  geogr.ficas,
por  contener  los valores  de  log  W  para  todas  las latitu
des  del cuadrilítero  de enlace.

Latitud. .ogaritmo  1V Diferencias.

35° • 9,9995226635.

. . — 59651
35 15’ 5166986

59837
35 30 5107149

60018
35 45 .  5047131

60196
36 4986935

60363
36 15 4926572

60541
36 30 4866031

60695
36. 45 4505336
‘

.

60862
37 .     4744474

61014
37 15         4683460.

Toeso ixxiv,—Juaio, 1894.

Como  la  aplicación  de estas  fórmulas  parece  algo  com
plicada,  pongo  á  continuación  la  que  hice  de  ellas  para
determinar  la situación  geográfica  del  vértice  Filhaous
sen,  partiendo  de  la astronómica  de M’Sabiha,

Latitud  N35°  39’  37’,’050
Longitud  O3   11   10,770,

44
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logs

log  cos

log  sin

log  u

Iogv

1og--

1og—-

log  (_ --  e”)

•  REVISTA  ÇEXERAL  DE  MARN

:5,021993,5      log u      =4,836

=9,8345681,8—10  3 1o  W   =9     (*)

—UJ)J

:9,8534426,9 —-10

log  (F— )=i  sgo, f.aa

=:4,SS3370,4

?=33°39:6—  33’935°  1317

=803931267  —  10

log  W0    =9,9995172,2—10
=8,C812171,8—1O            _________

-    -         2 log  W  =9,9990344,4—10
013391

6,8031893

Iogp
iog(__”   1,1469349,5,

=  6,8041548,6

FÓRMULA  (1) FÓRMULA (2) FÓRMULA  (3)
4,8564975,3 • 4,8853720,4 • 1,1469549,5
-—    210,4 —    92,1 ±    263,0 •

0,0 0,0 —     46,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0

4,8565185,7 =  log  x 4,8853628,3= 1gy 1,1469766,5 =  log  

*)  Suponiendo  Ço  &)°  LS’.



=  3,3677524,9

0,0

..
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:  rgrnento  para  W,:         iog x       =4,8365185,7

1o     =8,5126900,3—10
1  i.aproximaCiÓfl

—  .  3S9  =330  20:2    3 log  TV,,    =9,9985438,7—10

pX2339,,12838,8688•      log (—----) =3,3677524,7

Pm

35°  39:6175  3 log  W,   =9,9983438,9—10

2.proxirnción.  19,4344  log  ()
Pm

35  20,1831     

:;--F=38’52’,’128

,  ±F=70°  40:366           log (p,
-

          9,010 iø  1y.       =4,8853628,3
8,5097816,7—10

•                      1,972 10  log  Wb       9,9995223,8—10

•  E    35° 00’ 14”9222
1ogi        =3,3946668,8

•  io   •  =  3,3946668,8     log     =3,39466688

4,6855644,2—10            4,6855958,6—10

log  sin      = 8,0802313,0—10

‘1ógtang  1’  ••  =  9,8454280,540
•           Me-   sF  •  05

—  ‘

1ótang  t     = 7,9256593.10

4,683852  —o

log  tang   =8,0802627,4—10

log  sec F  =0,0867017,3

1ogtang1S,l669644710

j      = 00° 50’ 29’:412

=  3  1110,770

lQglt.           = 3,240074ta L         = 4  01 40,182
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t    =—00°28’

t”SF=   46  54
,tO)  =  —

180

Resultados..

log  sin            =8,0802313,0—la

log  sin F           =9,7587263,7—1Q

log  tang

2  log  W1,

C.°  log  (1 —e2)

—  26(l_epC0Sl    —  0,2

1.  log  sin  (F—  p2)  =5,7068217,8—10

‘2  =  350  00’ 34’,’421

L  =    4  01  40,1822

 ,.  s=  226   24 59,692

Siguiendo  el  mismo  camino  para  los  demás  vérticese
obtienen  los  valores  contenidos  en  el  siguiente

CUADRO  DE  COORDiNADAS  GEOGRAFICAS

58’097

11,821
14,032

,,s=  226  24  59,692

=7,8659109,7—10

=9,9990447,6— 1

=0,002904

F        =35°0075
3

00,13

=35 00,62

=      10’,’SOl
=  350  00’  34’42l

21ogW/_2logW=     ±1,0

2.°  log  sin (F -—   ,)  =5,7068218,8—la

4,6855749  —10

log(F—p2)        =1,02124698

ESTAClONE          ELIFSOtDE DE  BESSEL

Latitud=  35°  39’  37”OSO

M’Sabiha.,  .  Longitud=    3  11  iO,77b

 Azimut  (Filhaoussen).  =  46  54  11  ,82

•  .      .      ).Latitud=  35  00  34,421

Fiiliaoussen.  Longitud.  .  ..  =    4  01  40,182
Azimut  (M’Sabiha)..  .  =  226  24  59,692



Las  diferencias  entre  estos  resultados  y los que  expoie
la-JJ’Jernoria, como  puede  verse  en  el resumen  comparati
yo  inserto  en  mi  Conclusión,  son demasiado  considera

bles  para  que  pueda  atribuirse  su  origen  únicamente  á
•   . ‘las diferencias  antes  halladas  en ángulos,  lados, y. azimut

inicial.  Algúna  causa  más  habrá  contribuido  por  otro
•    concepto  á  engrosar  áqiiellas,’  y quizás  sea  una  adop

•CiÓfl  distinta  de  lo  elementos  del  elipsoide.  Aunque  yo
 supuesto  el  de.  Bessel,  por  ser  éste  el  que:laJJíemo

‘ría  dice haber  también  adoptado,  conviene  aclarar  cuá
les  son  lo  elementos  de  .este  elipsoide  que  se han  intro
ducido  en  los cálculos,  ya  que  en  1837 Bessel  determinó
tinos  y  en  1841 calculó  otros,  corrigiendo,  los  primeros
‘por  errores  hallados  en una  de las  mediciones  de arco  de
meidiano  que  sirvieron  para  la’ primera  determinaiÓn.

.  (Véase  Rud.  Engelmann,  Abliandiungen  von  F.  W.  Bés
  Leipzig,  1876, tomo  III,  pág.  62.) Los  elementos  que

yo  headoptado  sonlos  últimos,  esto  es,  los dé 1841, repre
sentados  por  los semiejes  de la  elipse  generatriz,

3272077,14 toesas
=  3261139,33
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Sigue  el  CU-DRO  DE  cOORDINADAS GEOGRÁFICAS

ESTACIONES’ •.‘  ELIPSOIDE  DE  BESSEL

Latitud=  370  03’  18’056

Muihacen..  .‘  Longitud,  5  38  59,396

Azimut  (Tetica).  .  .  .  =  254  “14  53,935

___________________________________________••..-••

Latitud=   37   15  15,265

TetcaLongitud.=    4   45  04,089

•          Azi’mut  (Mulhacen).  .  .  =  74  47  27  ,986
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ó,  en  metros,

a0  =  377397,15500 metros
-  b0  =  6356078,96235

a  —b
=  0     =  0,001674184767  (*)a0  ±

log  a0 =  6,8046434,637
log  b0 =  6,8031892,839

Después  de  calculadas  la  coordinadas  gedgráficas  çle
los  vértices  del  cuadrilátero  con  el origen  de  las  astró
nómicas  de M’Sabiha,  pasa  la  Mc,noria  á  comparar  1s
coordinadas  geodésicas  obtenidas  para  Tetica,  con  ls
astronómicas  obseivadas  en  el  mismo  vértice,  á  fin  de
averiguar  cómo satisfacen  á la relación  dada  por  Laplae
en  su 3iecdnica celeste,

 (La  —  L)  sin   =  O

Como  tampoco  la  Memoria  explica  la  notación  de eta
fórmula,  lo haré  yo  del modo que  la  entiendo.

Si  consideramos  dos puntos  A  y B  del elipsoide  hipoté•
tico,  a  representa  el azimut  observado  astronómicamene
en  B de la dirección  hacia  A,  tu  el  mismo azimut  obtenido
por  trasmisión  geoWsica  (ésto  es,  el  azimut  que  se
determina,  partiendo  de  otro  ya  conocido  A  B  y me
diante  el  cálculo  de  la  red  de triángulos  y  de  las  fr
mulas  que  ligan  entre  sí  los  opuestos  azimutes  de  uña
misma  línea geodésica)  y La  ,  L0 las  lóngitudes  que  re

()  Encke,  Berliner  A.lronomischenJahrbuoJt  von  1852,  ptgina  322 y  siguien
tes.  Tambici  tiene tablas  para  nigunas  funciones  de a  y  b0.
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sulten  para  el punto  1?, partiendo  de la  conocida  del  pun.
to  A,  y  aplicando  á  ésta  la  diferencia  en  longitud  entre

ambos  puntos,  ya  la  observada  astronómicamente,  ya  laobtenida  por  el  ciilculo  geodésico  cl  la  red  de triángulos
y.de  las  fórmulas  de coordinadas  geogrdflcas.

Entiendo  también  que,  para  comparar  entre  sí los  dos
azimutes  citados  Wa y  ,  es  preciso  que se refieran  Ó. una
misma  y única  dirección  BA,  bien  sea  esta  única  direc

ción  la  líiea  geodésica,  bien  la  sección  vertical,  que  am
bas  radican  sobre  el  elipsoide  y  unen  los  dos  puntos  con
siderados;  y  que  si  uno  de los dos  azimutes  estuviera  re
ferido  (t una  de las  dos  direcciones  dichas  y  el  otro  fi la
ótra,  séría  necesario  prviamenie  aplicar  fi uno  de ellos

1:debida  correccióñ,  para  que  quedara  referido  fi  la

 línea  4ue  el otro;  y  así  la  comparación  sería  legí.
irna.  Por  igual  motivo,  si ci  azimut  determinado  directa

:.:±énte  por  observación  astionómica  se  refiere  al  objeto y
no  al  vértice  geodésico  (que  como ya  se  ha  dicho  es  la
proyección  horizontal  del  objeto,);necesita  antes  ser  co
rregido  por  razón  de  la  altura  del  objeto  sobre  el  elip

soide,  para  que resulte  referido  fila  superficie  del mismo,
en  la  cual  se  ha  de practicar  la  comparación  con  w9.

Hagohincapiden  estas  premisas,  por  haber  aquí  pala
bras  que  parecen  tener  doble signiíicado  y pueden  inducir
L.equivocada  interpretación.  Azimut  astronómico  de un

punto  B,  visto  desde  A,  es ci fingulo formadb  por  el meri
diano  de A  con  la  scción  vertical  de A  que  pasa  por  B,

bien  se  observe  directamente  por  medio  de  los  astros,
bien  se  deduzca  por  cfilculo geodésico  que derive  de  otro
azimut  ya  conocido.  Inversamente,  si  mediante  observa
ciones  astronómicas  fuera  posible  observar  el fingulo  que
forma  el  mismo  meridiano  de  A  con  la  línea  geodósi
ca  A  E,  éste  no  sería  azimut  astronómico,  sino  geodési

co,  aunque  determinado  astronómicamente.
Parece  que  los  autores  de la  Memoria  no  dan  valor  fi

estas  distinciones,  puesto  que  comparan  el azimut  de la

/
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sección  vertical  del objeto,  determinado  por  medios  astro
nómicos,  con  el azimut  calculado  de  la  línea  geodésica  (y
no  del  objeto,  sino de su proyección  horizontal),  direccio
nes  las  dos que  son distintas  entre  si  por  más  de un  mo
tivo.  Para  comparar  un  azimut  con  otro,  creo  necesario
antes  reducirlos  á  una  misma dirección,  aplicándoles  con
este  objeto  las  correcciones  que  sean  pertinentes  al  pro-.
pósito  de  alcanzar  dicho  fin.  Sea  esta  dirección  en que
han  de compararse  el  azimut  determinado  directamente
por  observación  astronómica  y el otro calculado  mediante
trasmisión  geodésica,  la  línea  geodésica  Tetica  —M’Sa
biha  que  radica  sobre  el  elipsoide  hipotético  entre  los  dos
vértices  geodésicos  nombrados.  En  Tetica  se  hallÓ, por
medio  de  observaciones  astronómicas,  que  el  azimut
astrcm6mico  del  lado  Tetica—Gigante  es  igual  á

214° 57’ 58’:72.
Para  ligarlo  con  el  cuadrilátero  de  enlace  supongo

que  se usaría  el ángulo  Gigante—Tetica—Mulhacen.  de

1400  10  23’36,          ()

con  el  cual  se  obtiene  el  azimut  astron6mic  Tetica—
Muihacen

740  47’ 35’36.

Este  azimut  se  refiere  á. Muihacen  (objeto).  para  obte
ner  el  azimut  del  vértice  geodésico  Muihacen,  hay  que
aplicar  la  corrección  calculada  anteriormente  (capítu
lo  IV),

—    =    0’1228,

(4)  Aunque  tal  dato  no  figure  d  una  manera  explícita  en  la  Jonation,  cre6

quejo  está  implícitamente,  y  consta  además  en  las  Memorias  del  Instituto  Geo

  Esladislico,  tomo  Vi,  página  90.
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con  la  que se obtiene

740  47’ 35’4828.

Ya  estámos.  en  la  superfieie  del  elipsoide  hipotético;
péro  este  último  azimut  es  todavía  astronómico,  esto  es,

•     de la  sección  vertical,  y  como vamos  .  tratar  con  líneas
y  ángulos  geodésicos,  conviene  reducirlo  á  aziinut  geo
désico,  para  lo cual  emplearé  la  misma  fórmula  que,  pá
ginas  atrás,  sirvió  en  caso  análogo  respecto  al  vértice

•    M’Sabiha. El  cálculo  de  esta  fórmála  da  ahora

—.  =  ±  O’0O63;

por  consiguiente,  el  azimut  geodésico  Tetica—Muihacen
será.

740  47’ 35”4765.

Restándole  el ángulo  géodésico  compensado  Muihacen—
Tetica—IVi’Sabiha,  igual  á

113° 40’ 26”9924,

se  obtiene,  como  determinación  astronómica  (*)  del  azi
iut  geodésico  Tetica—M’Sabiha,

3210  07’ 08”484.

Otro  valor  se  halla  para  el  mismo  azimut  geodésico

(P)  En  rigor  no  es  ya directamente  astronómica  esta  determinación,  pues
han  intervenido  algunos  datos  geodésicos;  pero  no  habiéndonos  apartado  del
vértice  en  que  se  practicó  la  observación  astronómica,  conviene  designarla  asi,

para  distinguirla  de  la  determinación  del  mismo  azimut  que  se  haga  por  verda

dera  trasrnisi(irt  geodéeiea,  esto  es,  por  el  origen  de  un  azimut  observado  en
otro  vértice  y  mediante  el  cálculo  de  la  triangulación  y  de las  fórmulas  que  ligan

entre  si  los  aziu,utcs  opiiestos,de  unamisma  línea  geodésica.
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Tetica—M’Sabiha,  por  los medios  que he llamado  de tras
misión  geodésica,  tomando  como origen  el azimut  obser
vado  astronómicamente  en M’Sabiha  y  valiéndose  de los.

-     datos  que  proporciona  la  red  geodésica  ya  calculada  y
de  las  fórmulas  que  ligan  entre  sí  á. los  azimutes  opues
tos  de una  misma  línea  geodésica.  Por  este  segundo  ca
mino  se obtiene

321° 07’ 00”994.

El  valor  anteriormente  hallado  y éste  son  comparables
entre  sí,  por  ser  los valores  ‘a  y  w  de un mismo  dngulo,
á  saber,  el  dngulo  formado  por  el  meridiano  de  Tetica
con  la  línea geoddsicaTctica—M’Sabihay  conocido  con el
nombre  de  azimut  geodészo  de M’Sabiha rspccto  .ú Te
tica.  No asa  lo mismo  ca  la  Jouction,  puesto  que allí  se
compara  la  determinación  astronómica  de  un  i’ingulo,
con  la  calculada,  mediante  trasmisión  geodésica,  de
otro  ¿‘ingulo, esencialmente  y por  varios  motivos,  distinto
de  aquel,  procedimiento  que  creoinaceptable.

Continuando  ahora  el  cftlculo para  la  fórmula  de  com-.
probación  dada  por  Laplace,  se  obtiene:  =

Azimut  geodésico
LONGITUD  DE  TETICA

DE  TET1CA—M  SAIHA

321°  07’ os’:484        L     °     (6)

L      =4 45  04,039
u=32l  07  00,994

LaLg    =       8,752

—         +  7,49Q (La  —  L)  sin ‘  =  —  5,293

()  No  mc  ha  silo  posible  averigu.lr  la  verdadera  diferezicia  en  lorgitud
astronómica  entre  Tctica  y  M’Sabiha,  porque  de  los  datos  que  se  encuentran  e
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y  la  fórmula  se  convierte  en

7,490  —  5,298 =  2,192.

.1      La Memoria,  por  ótro  camino  y  con  distinto  valor  de
.:H,halla

6,77  —  4,27  =2,50.

Ni  uno  ni  otro  resultado  satisfacen  cuanto  fuera  de de

sear  á  la fórmula  de comprobación
(x)

•    pero  dan  una  aproximación  de  ella  bastante  regular  si
•   :.sC,atien  á  la  gran  distancia  que  media  entre  los  dos

puntos  considerados.  Lo  que  falta  para  el perfecto  cum

la  Jonetion  resultan  dovthresdiSthtOS.  En  18 parte  tercera  hallo  por  rcsuitado

4clits  obseivacirnes  nstronmiCas  y clctcics  consiguientes,

(,‘l4979,

como  diferencia  en  longitud  catre  los  dos  piares  astronómicos,  igual  d

‘

Los  pilares  geoddsicos  pareCen  ser,  según  ci  tsetO  y  por  el  dibuJe,  do la  Pi.  Vi,
-        los centros  de  estación.  l.i  piar  astron1niCO  ci  M’Sabiha  fud  ci  mism.o  geodó

,sieo;  pero  el  de Tetica  staha  m  92 disuflte  ei  gcodóiCO  vcxactctmeflte  al  Oeste
.de-  aquel;  luego  la  diferencia  en  longitud  entre  ls  ccatz  os  de  estneióp  seria

-.  0’tlS  menor  que la  c bscrvuda,  ó igual  por  tanto  ¡1

jO33  4467.                       (V1)

•   Por  otro  lado  en  la  parte  segucla  da  la  Jonetioiz  los  valores  siuientcs:

Longitud  astronómica  de  TeLici40  44’ 56’í3

Idem  íd.  cte M’&ctih83  11  10,77.
.Dc  ellos  se deduce,  para  la  diferencia  en  longitu.l  astronómica,

•  .  .  ..        1 3’  4/ó.                       (V5)

os  dos  valores  (V,)  y  (V5), diÍercntes  entre  si,  están  lcgitimamcnte  deducidos

de  los  datos  que  proporcionfllct  Jwection,  y  como  500  igualmeite  fidedignos,
cabe  perplejidad  a  ckgir  uno  eca  prefcfcnci8  al  otro.  Si  se ligc  el.  nimerO,

que  parece  el  más  directo,  la  lagltud  astrotmiCa  de Tctiea  será

-                  40 44’  5”37

 el  valor  pci.  m,i adoptado.
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plimiento  de la  fórrnubt  debe  atribujrse  principalmente  
error  en los  azimutes  observados,  no solamente  porque  la  A

observación  de longitud  fué  mucho  más  esmerada  que  la
de  azimuts,  sino  también  porque  entre  todos  los  errores
que  pueden  causar  variación  en el primer  miembro  de  la
fórmula  son los  de azimut  los  más  influyentes.

En  efecto,  si s  representa  la  distancia  entre  los  dos
puntos  A  y  B  considerados,  expresada  en metros,•  a0 el
seniieje  mayor  del  elipsoide  con  la  misma  unidad  de-me
dida;  ,   las  latitudes  geográficas  de A  y  B,  determina
das  astronómicanlente;   w,  los  zimutes  de  AB
y  B  A,  observados  también  en forma astronómica;  L0—L1
la  diferencia  en longitud  observada  y  con  signo  positivo
cuando  B  esté  al occidnte  de A;  y, finalñente,  ci s,  do,  -

ci   ci ,  y  ci (L—L,)  las  pequeñas  correcciones  que re
cesitan  los valores  observados  para  convertirse  en venla  -

deros;  el influjo  sobre  el  primer  miembro  de la  fórmu)  -

anterior  está  representado  por la  expresión  siguiente  (y,,),  -

sin  p ci  (L  —  L)  —  sin (L  —  L)  cos  ci  —  d  -

s
/+  [cos(L  L,)cosp  sec ?—tangp  cos  ] d)  -

la  cual  muestra  que  la  fórmula  (x) es  independiente  del
error  d  s;  casi  lo  es  del  error  en  latitud;  depende  poco
pata  bajas  latitudes  del  error  en  longitud,  y  es  por  lo
tanto  una  excelente  comprobación  de las  observaciones
azimutales.  -

-  La  expresión  (y) se  convierte  para  el  presente  caso  en
0,605  ci (L.  —  L1)  —  0,022 ci ,  —  4-  0,999 ci  por
donde  se ve  con  más  claridad  que,  como antes  dije,  la  es
casa  inexactitud  lallada  en  la  comprobación  debe  atri
buirse  principalmente  á  errores  en  los  azimutes  obser
vados.
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CAPITULO  VIII

.1  ALGO SOBRE EL ENLACE ASTRONÓMICO

.;..Concluída  a  medición  de  los  ángulos  en  los  cuatro
•  iiértices  del  cuadrilátero,  se  procedió  en  dos  de  ellos.
•  .(Tetica  por  parte  de  España  y  M’Sabiha  por  parte  de

•  Argelia)  á  la  observiición  astronómica  de  las  latitudes,
•  azinutes  y  diferencia  en  lonitud,  con  el fin  de alcanzar

él  enlace  astronómico  hispano-argelino,  ya  que  el  geo
désico  quedóbrillanternente  conseguido.  Era  este  enlace
de  interés  científico,  por  cuanto  estaba  llamado,  no  sola-

•    mente  á unir  las redes  astronómicas  de España  y Argelia,
•  sino también  á  cerrar  y  completar  el  gran  polígono  que

•  cornpreneó  Madrid,  París,  Marsella  y Argel,  cuyas  diíe
rencias  en  longitud  habían  sido  ya  determinadas  
mio  del telégrafo.

•     Parece  natural  que con  tan  impotante  motivo  y para
•  colocarse  á  la alturi& de lis  excepcionales  circunstancias

yal  nivel  de’la  terminada  excelente  campaña  geodésica,
•    é.  empleara  tI tal  fin en instrumentos,  métodos  y  obser

váciones,  todo  lo  más  selecto,  exacto  y acabado  que  la
•  •  más  noble  de  las  ciencias  físicas  tiene  en reserva  pará  las

grandes  ocasiones.  •

‘Y  sí  fué,  en  efecto,  por  lo  tocante  tI la  diferencia  en
longitud,  tI cuya  determinacion  se  aplicó,  sin  duda  algu
na,.  él mejor  de.los  métodos  que pudo elegirse,  no  habien
do  cable  eléctrico  que uniera  las dos estaciones,  y se llevó

Ja  prolijMad.,.  consohrada  razón,  hasta  determinar  dos
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clases  de ecuación  personal,  la  una  astronómica  y la otra
referente  ‘t  la  observación  de  señales  luminosas.  Pari
esta  última,  los dos astrónomos,  colocados  ctpocos mtros
de  distancia  uno  del otro,  observaban  mediante  anteójos
iguales  las  ocultaciones  (en  número  de  9.000) de  la  Tuz
emanada  al través  de un  colimador  óptico situado  u largá
distancia,  y  registraban  sobre  un  mismo  ¿ronógrafo  las
respectivas  observaciones.  En  este  cronógrafo  una  ter-
cera  pluma  registraba  también  el  batido  del  pénduló;y
me  ocurre  que  aun  hubiera  sido posible colocar  tipa cuar
ta  que,  unida  eléctricamente  al interruptor  causante  de
las  ocultaciones,  registrara  también,  de  manera  tuto
mática,  el momento  real  del fenómeno  observado,  con  lo
cual  hubieran  podido  determinarsc,  no  solamente  la  eciia
ción  personal  relativa  entre  los dos astrónomos,  sino ad
mis  la  absoluta  de cada  uno  de ellos.

En  la  observación  de  azimutes  y latitudes,  sin embargo,
hubiera  podido  hacerse  unís  y mejor  que lo  practicado,
aceptable  quiz2is para  circunstancias  ordinarias  y de póca
monta  (*), pero  falto  del alto  vuelo  que  á  esta  majestuósa
operación  parece  corresponder.

Los  resultados  obtenidos  fueron  los siguientes:

Latitud  de M’Sabiha350  39’ 37’05 ±  O’lO
Azifriut  M’Sabiha—Filhaoussen.     46  54  11,76
Latitud  de Tetica37  15  11,9  ±  0’09
Azimut  Tetica—Gigante214  57  58,72 ±  O’l9

(5)  Nuestra  Comisión  Ilidrogrófica,  cuyo  cometido,  por  la  índole  especial  del
objcto  de  sus  trabajos,  no  requiero  este  grado  superior  de  exactitud,  y  pobrisi
mamento  dotada  de  insrumLntos,  etc.,  emplea,  sn  embargo,  mótodosnds  co
rrectos  y  elegantes  en las  observacjocs  de  latitud  y  azimut  de Tarragona,Ro
sas,  Palma  de  Mallorca  y  otros  puntes;  tanto,  que  ella  misma  estima  que algunas
de  sus  determinaciones  astronómicas  tienen  un  grado  d  precisión  excesivo,  Con
re  ación  á  sus  poco  dispendiosos  trabajos  gcodósicos;  pe  o  juzga  fundadarjienre
que  nunca  puede  ser  perjudicial  emplear  los  mótodos  astronómicos  mtis  acécqa
dos  y  obtener  toda  la  exactitud  que  pueden  dar  sus  inslrumentos.  (Vóase  Olsg,—
oacion  aroaóasjcaa  en- Ta.-rapona.  ¿883.—La   pzlgiuta .)
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Diferencia  en longitud  entre  M’Sabilia y Tetica:

6u1 148,979±08,013.
En  M’Sabiha  se determinó  el azimut  de  una  manera  in

•  directa,  utilizando  las, observaciones  que  se habían  hecho
áuna  mira,  con  el  fin de hallar  his  correcciones  de coli

‘ñación  y azimut  del instrumento,  durante  la  observación
de  diferencia  en longitud.  Ni siquiera  juzgaron  necesario
en  ‘Argelia  el  cálculo  del error  medio  6 probable  del  azi

mut  observado.
Én  Tetica  se  determinó  el  azimut  con  un  teodolito  de

Repsold,  comparando  directamente  el  vértice  Gigante
con  la  Polar  en las  primeras  horas  de  la  mañana  y  últi
mas  de la  tarde,  cualquiera  que  fuese  la  distancia  de  la
éstrella  á su  digresión  mdxima;  en todo  32 medidas  sola
mente  de  un  ángulo  horizontal.

El  caso  pedía  en ambos  vértices  muchas  observaciones,

marcas  de referencia  en  los  verticales  de  las  mdxi
mas  digresiones  de una  estrella  circumpolar  (para anular
la  influencia  del  error  en  declinación),  colimador,  cro-
nógrafo,  etc.,  y todo  esto  acompañado  de cuantas  precau
ciones  y  variaciones  sistemáticas  suelen hacerse  en tales
casos  para  destruir  y compensar  en lo posible  los  errores
que  no  se  pueden  eludir.

Es  muy  cierto  que  era  ya  el mes de Noviembre  y urgía
desalojar  pronto  la peligrosa  estación  de Tetica,  antes  que

.1as  nieves  se  possionaran  de  ella;  pero  si las circunstan
cias  eran  apremiantes  por  la  aproximación  del invierno,
y  silos  ánimos  estaban  enervados  por  una  temperatura
dé  diez  grados  bajo  cero,  poco  hubiera  costado  en  los
meses  de Junio  y  Julio  del año  siguiente  subir  de nuevo
á-aquellas  cumbres,  y  con  toda  calma  y comodidad,  du
rante  las  hermosas  noches  del verano,  resplandeciente  el

•    ‘  cielo  por  la  rarefacción  de la  atmósfera  en  tales  alturas,
haber  practicado  de manera  conveniente,  exacta  y minu
ciosa  las  observacones  de latitud  y azimut,  ya  que  para

/
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ellas  no  hacían  falta  ni  maquinas  de vapor,  ni  los  gran-
des  aparatos  eléctricos,  ni piezas  voluminosas,  ni  aun  la:
mayor  parte  del personal  y material  que  fué indispensa
ble  para  la  medición  geodésica,  y  cuya  ascensión  é insta
lación  ocasionó  exorbitante  trabajo  y  gasto  (*).

La  latitud  se  determinó  en  1l’Sabiha  por  observación
de  las  distancias  zenitales  de estrellas  culminantes  á. m
nos  de 30 grados  del zenit,  unas  al  Norte  y  otras  al  Shr
de  él, y  repartidas  del modo siguiente:

Distancia  zenital.       Al Sur.

Entre  25° y 300...     3

Al  Norte.

1
—   20y25... 5 3
—   l5y20... 3 1
—   lOyl5... 3 9
—    5y10.... 3 2
—    Oy5... 6        1

Ni  el método,  ni laelección  de estrellas  puede  satisfar
al  que  aspira  A un  alto  grado  de exactitud.  Hay  otros  is
temas  reconocidamente  mls  exactos,  y  aun dentro  del el
gido  hubiera  sido conveniente  adoptar  estrellas  que,  dos
A dos,  culminaran  A uno  y otro  lado  del zenit  y  A iguales
distancias  aproximadamente  de él para  mejor  compensar
los  errores  de flexión y  refracción.

Mós  endeble  aún  fué  la  determinación  de  latitud  en
Tetiça,  pues  se  redujo  á la  observación  de  distancias  zé

(*)  El  mismo  Instituto  Geográfico  tenis  entre  sus  observaciones  un  modelo
que  imitaren  el  azimut  de  San  Fernando—Gibalbln,  inserto  en  el tomo  II  de sus
l!e,noraa._Su  error  probable  es de  )“,l  4—Y  aun  pudiera  haberse  perfeccionado

en  la  olenne  Ocasión  del  enlace  astronómico,  registrando  las  horas  cronogrg
camente  y  aumentando  el  mOmero  de  mediciones  del  ángulo  horizontal  eón  lo
cualquiz1e  os  lograra,,,,  errorprohahle  de  ±  O”,lO  meoor_
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nitales  circunmeridianas  de  nueve  estrellas  solamente,
hecha  con teodolito  de Repsold.  Estas  distancias  zenitales

‘estban  repartidas  á  un  lado  y  otro  del  zenit,  entre  2°

y  41°; por  consiguiente,  la  refracción  y sus  errores  pudie
ron  ser  de alguna  importancia.  Se  corrigió  del solo error
de  flexión la  latitud  obtenida  por  cada  estrella,  deducien
oéste  de las propias  observaciones,  en  las  cuales  esta
ban  englobados  los  de  refracción,  observación,  gradua
ción  del instrument,  lectura,  declinación  de las  estrellas
y  otros.  No se hizo uso,  por  falta  de tiempo,  del buen  ms-

•       triimento de  paso  que, había  en  la  estación  y  con  el  cual
hubiera  podido  practicare  una  bonita  determinación  de

•       latitud,  por  medio  de  streUas  observadas  á  sus  pasos
por  elvertical  primario.

Causa  pena  ver  estos  lunares  científicos, excusables  por
la  premura  con  que  se  quio  llevar  á cabo  el enlace  astro
nómico,  en una’ empresa  internacional  de la  mls  elevada
‘categoría  por  su  importancia  y  trascendencia.  Los méto
dos  más  exactos  y’ los  instrumentos  más  perfectos  eran
los  requeridos  para  armonizar  con  todo  lo  demás  en  la
belleza  del conjunto;  y  si el  otofio de 1879 no  daba  hueco
para  conseguir  de  manera  conveniente  el  objeto  pro

‘puesto,  los  veranos  d  1880 y  posteriores  hubieran  po
dido  suplir  ampliamente  esta  falta.

‘‘“.Desde  que  el  capitán  Andrew  7’alcott inventó  en  1834,
y.el  C6ast  .Survey  de  los  Estados  Unidos  perfeccionó
después,  el  instrumento  llamado  antcojo  zenital  y el sis
tema  para  determinar  por  su  medio,  de una  manera  exac

:tísima,  la’latitúd  de  ui  lugar,  siempre  que  se  desee  al
canzar  gran  aproximación,  debe  recurrirSe  á  este  siste

•“‘rna  y  á  tal  instrumento,  cón  preferencia  al  mtodo  de
“Í3essel,  basado  sobre  el  baso  de  estrellas  por  el  vertical

..‘.:‘Pmai0,  y  con  mayór  razón  á  todos  los demás  sistemas
conocidos.  Con él se  suprimen  los  errores  de  graduación

•  ‘.,‘  del  instrumento  (nunca. bien  apreciados),  así  como los  de
•  ,  •  . .‘su lectura,  puesto  que  no  la  hay;  y  se  eliminan  casi  por

 xxxiv.—Jtnio,  1894.                                     45
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completo  los  de  refracción,  ya  sean  debidos  á las  tablas
ó  fórmulas  usadas,  ya  á  constantes  errores  del  barómetro.

 termómetro,  ya  á. peculiar  estado  de la  atmósfera,  qu
aquí  debe suponerse  el  mismo  en  la  observación  de dos
estrellas  conjugadas.  Solamente  quedan  existentes,  d.
alguna  importancia,  los  errores  de nivel  y los  de declina
ción,  debidos  éstos  á  lo  imperfecto  de  los  catálogos  de.
estrellas;  pero  multiplicando  ampliamente  el  número  de
las  observadas;  puede  reducirse  a pequeñas  proporciones
este  motivo  de  error,  común  por  otra  parte  a  todos  los
demás  métodos  (5).

Cualquier  instrumento  portátil  de  paso  puede  adaptar-
se  al  sistema  de  Talcott,  proveyéndolo,  si ya  no  lo está
de  un  hilo  movible  horizontal  para  el  ocular  del  anteojo,
con  su  correspondiente  micrómetro,  y  de un  nivel  muy
sensible.  Nuestra  Comisión  Hidrográfica  emplea  un  te
dolito  de lRepsold,  de anteojo  quebrado,  para  la  determi
nación  de latitud  por  dicho  sistema,  y  ha obtenido  con  é
brillantes  resultados  (*t).

(5)  Además,  este  motivo  de  error  podía  aquí  obviarse  6 aminorarse  mucho,

midiendo  en  los  Observatorios  tijos  las  declinaciones  de  las  estrellas  empleadas
en  tan  memorable  ocasión,  como  alguna  vez  se  ha  practicado  para  otras  de  me

nor  cuantía,  Esta  precaución  es  aún  más  conveniente  en  el sistema  de Talcot,

porque  siendo  necesario  elegir  estrellas  conjugadas  dos  á  des  con  respecto  al  ze

nit,  es  forzoso  recurrir  generalmente  á  las  de  pequefla  magnitud,  cuyas  declina
ciones  pueden  no  estar  tan  bien  calculadas  como  las  de  otras  estrellas  más  un
portantes.  Én  el  mayor  número  de  estrellas  observadaspuede  buscarse  también

la  mejor  compensación  de  tales  errores,  los  cuales,  aun  en  las  estrellas  fund

mentales,  suelen  ser  de  constderación,  corno  puede  verse  por  el  cotejo  dó distin

tos  Catálogos  y  lo  atestigua  la  misma  Memoria  ea  su  pág.  264,  refirióndose  d  es

trellas  tan  importantes  como  a  Urso  Majorie  y  y  Cassiopei.
(*5)  Estos  han  sido  notables,  tanto  cuando  las  declinaciones  de  las  estrellasse

midieron  en  un  Observatorio  fijo  (latitud  de  Tarragona)  como  cuando  se  toma
ron  de un  buen  Catálogo  (latitud  de Rosas).  Con  el mismo  instrumento,  único  que

posee  la  Comisión  Hidrográfica,  determina  astronómicamente  los  azimutes  pór
las  máximas  digresiones.  y el  tiempo  en  las  observaciones  de  longiLud,  actuando

para  óstas  como  anteojo  meridiano.  La  armazón  del  ocular  es giratoria  á  fin  e
que  sea  fácil  colocar  el  hilo  movible,  ya  en  el  plano  meridiano,  ya  en  uno  que  le

sea  pependicular,  según  la  clase  de  observación  á  que  el  instrumento  se apli

que.  (Obsereaciones en  Tarragona,  pág. 7.)
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En  resumen,  así  como  la  determinación  de diferencia
en  longitud  merece  todo  elogio,  las  de  latitud  y azimut
parecen  deficientes  para  el  caso,  y hubiera  sido muy  loa
ble  su  repetición  en  otro  año,  durante  la  época  de  mejo
rs  circunstancias  atmosféricas,  con tranquilidad  y sosie
go,  siguiendo  los  sistemas  más  adecuados  y  por  medio
de  los  instrumentos  más  perfectos.

Y  aun  así,  todavía  juzgara  flaco  para  la  ocasión  el en
lace  astronómico.  ¿Cuánta  más  luz no se  obtendría  exten

•    diendo  la  observación  á  los  otros  dos vértices.  del cuadri
ltéro,  para  que  fueran  cuatro  las  estaciones  astronómi
cas,  así  corno cuatro  fueron  las  geodésicas?  Por  lo  que
atañe  á  sacrificios,  trabajos  y  gastos  todo  sería  un jugue
té  en  comparación  con  los  del  enlace  geodésico  (*); encambio,  el  conjunto  de la  obra  hubiera  ganado  en correc

ción,  belleza  y  armonía,  á  la  vez  que  los  geodestas  delporvenir,  al  procurar  la  determinación  de la  figura  y di

mensiones  de nuestro  planeta,  encontrarían  mayor  ri4ue.
za  de preciosos  ciatos  en  este  enlace  de  dos Continentes.

Para  explicar  algo  la  anterior  afirmación,  conviene
traer  á  la memoria  que  la  línea  vertical  matemática  y la

•    plomada,  cuyas  direcciones  se  consideran  como una  mis-
ña  en casi  todos  los  trabajos  de  Astronomía  y  Geodesia,
no  lo son  así  en  realidad,  puesto  que  igorosahiente  la
primera  es  la.  dirección  que  tendría  la  segunda,  si  no
obrasen  sobre  ella  otras  atracciones  más  que  la  de la  gra

•  .  .edad  terrestre,  y  si  la  tierra  fuera  con  toda  exactitud

(°)  Pudieran  suprimirse  las  más  dificultosas  de  la  observaciones,  que  son  las

.de  diferencia  en  longitud  entre  Mulliacen  y  los  vdrtices  africanos,  así  como  la
diferencia  en  longitud  entre  Tetica  y  Filhaoussen.  Aunque  una  de  las  componen
te  rectangulares  del  desojo de ¿a plomada  es  función  de  la  diferencia  en  longi
tud,  lafalta  de  ¿sta  observación  puede  suplirse  con  la  de  azimut,  del  cual  tsm
bidn  es  función  la  misma  componente.  Por  otra  parte,  baatan  las  diferencias  en

:longitud  que  corresponden  fi loe lados  cortos  del  cuadrilátero,  las  cuales  se  ob
servarían  fácilmente  mediante  el  colimador  ópLico  con luz  de  petróleo,  y  sin  ne
cesidad  de  motores  de  vapor,  dinamos  y  demás  piezas  voluminosas,  cuya  ascen
sión-presenta  grandes  dificultades.
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un  elipsoide  perfecto  de masa  homogénea;  empero  como
nuestro  globo  tiene  repartida  su  masa  de  un  modo  irre
gular,  y  como  también  es  irregular  la  superficie  terrá
quea,  alternando  en ella  grandes  montañas  sobre  los Con
tinentes,  con profundas  depresiones  submarinas,  la  direc
ción  real  de la  plomada  debe  ser  y  es  distinta  de esa  otra
dirección  imaginaria,  que  teóricamente  coincide  con la
vertical  matemática  ó elipsóidica;  y siendo,  por  otra  pa
te,  muy  variadas  las circunstancias  locales  de cada  esta
ción  geodésica,  distintos  han  de  ser  también  los  desvíos
de  la plomada  para  diversas  estaciones.

Dichos  desvíos,  que  generalmente  son  de  poca  magni
tud,  llegan  hasta  10” y aun  exceden  de  lO  en países  mon
tañosos  y en  las  cercanías  de  las  costas  marítimas;  pu
diendo  alcanzar,  quizás,  como  valor  máximo,  1’ 30v’. En
una  interesante  operación  geodésica  practicada  enel
Cáucaso  se  observó  una  diferencia  de  54” entre  los  des
víos  de la  plomada  correspondientes  á  dos puntos,  cuyá
diferencia  en  latitud  era  menor  de un  grado.  En nuestros
cuadrilátero,  cuyos  vértices  tienen  la  doble condición  de
estar  situados  en países  montañosos  y  próximos  al mar
es  de  temer  que  los  desvíos  sean  de alguna  importancia
en  su  magnitud,  y de variedad  en su dirección.  La  influen
cia  de  ellos ha  de afectar,  no solamente  á  todas  las  obser
vaciones  astronómiéas  de latitud,  longitud  y azimut,  sino
también  á  las mediciones  geodésicas  de  los ángulos  hori
zontales,  puesto  que unas  y  otras  tienen  por norma  y fun
damento  la  dirección  de la plomada.

Formularé  primeramente  la  influencia  sobre  el ángulo
horizontal.  Sea  (-) el  desvío  delaplomada,esto  es,  el án
gulo  que  form& la-dirección  de la  plomada  con la  vertical
matemática  de  la  estación,  A’  el  azimut  de  este  desvío,

z,.  las  dislancias  zenitales  de  los  dos  objetos ,

 c  sus  azimutes:  todas  estas  cantidades  se  suporién
ser  las  verdaderas  y que  están  referidas  á  la  dirección
efectiva  de la  plomada  y  al  zenit  y  meridiano  que  dicha
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dirección  determina;  los azimutes  contados,  como  de cos.
túmbre,  del Sur  hacia  el  Oeste  y  de 00 á  3600.  La  correc
ción  que  habría  que  aplicar  al  ángulo  horizontal  medido
2i’  para  .obtener  el• ángulo  M que  se hubiera  obseryado,
sila  plomada  coincidiera  conla  vertical  matemática,  está
expresada  por  la  fórmula

 (cotang  z  sin  w  —  cotang  z  sin  w  )
,                                   $0       o                        4 3            0.5 1

—  —  (cotang  z  cos  —  cotang  Bcos

n  a  cual   y   representan  las  componentes  del desvio,
definidas  por  las  expresiones

=   cos A’,                    = e sin  A.

Pasando  ahora  á las influencias  del  desvío  de la plorna.
•   da  sobre  las  observaciones  astronómicas,  si para  un  pun.’

toA  del elipsoide  designan  p  ,  L,  ,   latitud,  longitud
y  azimut  astronómico  observados,  y   L’  ,  o’  las
mismas  magnitudes  corregidas  del  efecto  causado  por
dicho  desvío;  las  respectivas  correcciones  son

=

L  —L’,  =—  secp  +...

w    —w’   =    ,tangp  ±...

en  otro  punto  E  del  elipsoide,  a,  La  representan
Ias,coordinadas  geográficas  observadas,  a  el  azimut  ob
servado  hacia  el punto  A;  p ,  L  ,  w  los  mismos valores
deducidos  de los  de ,,  L,,  w  .2;  mediante  el cálculo geo

•  dsico  de  la  red  que  liga  á an-ibos puntos;  si  se hace  tam
caso  omiso  de  los  errores  de observación  y se  supo-
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ne  además  que  las  componentes  ,  ,,  del  desvío  de  la
vertical  en A  son  iguales  á  cero,  se  tiene

=

=      —  L)C0SP+...       (III)

=    (w  —  wcotangp±..

en  donde   y  soh  las  componentes  del desvío  de la  plo
mada  en B,  supuesto  nulo  el  desvío  de  la  vertical  en A;

por  tanto,  vienen  á  representar  la  relación  entre  ambos
desvíos.

De  las  dos últimas  expresiones  se  deduce:

—w  ±(L  —Lsin  ±...=0    jx
a    y        a     íjj      ‘a

fórmula  de Laplace,  que  fué  analizada  detenidamente  en
el  capítulo  anterior.

Las  fórmulas  (III)  aplicadas  á  nuestro  vértice  Tetic,
con  el  origen  del vértice  argelino  M’Sabiha, dan

370  15’ 1483

=  37  15  11,90

±  2,93

En  el anterior  capítulo  se  halló

L  —L  =        —  8”752a       g

ca  —  ca  =          ± 7,490a       P

luego

=  —(L9  —  La)  cos  c  =—8,752  cos  Pa  =  —6

=  —  )  cotang Pa  =  —7,490 cotang Pa  —  9,85.
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Resultan  dos  valores,  para   ,  que  debieran  cóincidir
cmtndo  se realizara  la  comprobación  de  la  fórmula  (x).
Opto  por  un  valor  intermedio,  —  7’44,  que se aproxime
más  al  primero  que  al  segundo,  por  considerar  más  fide

•  digna  la  observación  de  longitud  que  la  de  azimutes;  y

ascomponentes  del  desvío  relativo  entre  los dos  puntos

éonsiderados,  serán

‘  =±793

/          —

representan  un  desvío  relativo  de  8”,  en  tina  direc
ción,  respecto  al  meridiano  de  Tetica,  representada  por
el  azimut  A’,  según  la  écuación

;..  ‘1   ____

tangA      ±2,93’

de  donde  A’  291° 30’.  Este  resultado  viene  de acuerdo

con  él prejuicio  que  pudiera  formarse,  al  considerar  que
los  dos vértices  elegidos  están  en países  montaflosos  y  en
distintos  Continentes,  que la  superficie terrestre  se inclina

•  desde  una y otra  estación,  en fuerte  declive’, hasta  el fondo
del  mar  intermedio,  y parece  por  consiguiente  que  am

bos  desvíos  de la  vertical  deben  converger  hacia  el Me-
•  ‘diterráneo.

-  Todo  esto  que  someramente  dejo  indicado  sirve  para

que  se  entrevea  el ancho  campo  que  ofrecerían  las obser
vaciones  astronómicas  de  los  cuatro  vértices,  no  sola
niente  para  perfeccionar  la  compensación  (con detalles
que  püeden’. verse  en  los  trátados  de  Geodesia  superior),
llenando  así  más  cumplidaménte  el  objeto  propuesto,
sino  también  con  el fin de allegar  nuevos  é  interesantes
daos  ue  ayudaran  á  la secular  empresa  ‘y vasto  proble

ma,  para  cuyo  fin y  solución  pelean  d porfía  la incompa.
‘‘able  magnificencia  de los  Monarcas,  con  la  zeloa  obe
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diente  diIigecia  de los  Vasallos,  por hacerse  útiles  d la’
Patria  y  á todo  el resto  del  Orbe,  según  dijo hace  más  de
un  siglo  nuestro  inolvidable  D.  Jorge  Juan..

Para  formar  una  idea  de  la  amplitud  á  que  se  presta  el
asunto  pueden  verse,  además  de la  obra  ya  citada  de  Hel-
mert,.  las  siguientes:

Gauss’  Werke,  tomo IV,  1830.
Bessel.—iJber  den  Einfiuss  der  Unregelnilissig/?eitefl

der  Figur  dcr  Erde  auf  geodtische  Arbeiten  und  ihre
Vergleicliung  mit  den  astronomischen  Bestirninungen..
AstronomisC/iefl  Nachrichten,  torno XIV.

Dic  bayerísche  LandesvermeSSuflg.
General  von  Schubert,  1860.  —  AstronornisClien

Nachric/zten,  tomo  LII.
Villarceau,  .Sadebeck,  Brtmi/eer.  —  Idem  íd.,  to

mos  XC  y XCI.
Ordnañce  TrigononietriCal  Survey,  Princzpal  Trian

gulat  ion,  1858,  en  dondepara  la  medición  de  la  Grart
Bretaña  é Irlanda  hay  observaciones  astronómicas  de la
titud  en  treinta  y cinco  estaciones,  de  azimut  en  otras
treinta  y cinco  y  de longitud  en cinco.  Con el auxilio  del
cálculo  geodésico  se  determinaron  los  desvíos  de la pb’...
mada  y  hasta  el  achatamiento  del  elipsoide  más  plausi
ble,  se-corrigieron  mediciones  y  posiciones  geográficas,
y,  como dice un  sabio  autor,  los  detalles  recompensardn
ampliamente  el suplemento  de trabajo.

La  compensación  de  algunas  determinaciones  de loi
gitud  hecha  por  Albrecth  en  Astronomischen  Nachric/z—
ten,  tomo LXXX1X.

Los  trabajos  de  TV. Struve  en  la medición  de grado  de
las  provincias  orientales  rusas.

Los  de James  en la  medición  de grado  inglesa.
Ver/zandlitflgefl  der  5 aligemeinen  Ko nf erenz  der  En

roptlischen  GradmesSuPig.  Berlín,  1878..
La  determinación  de una  serie  de desvíos  de la pboma
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da  hecha  en  Harze  por  el  Real  Instituto  geodésico  de
Prusia.

•        Otra del  mismo  género  hecha  para  los alrededores  de
•.lós Alpes  por  Carl  von  Orff,  en  sú  escrito  titulado  Bes
tinzmung  der  geographi:schen  Ereite  der  Kóniglichen
Sternwarte  beiMünclien,  1877  (suplemento  al  tomo XXI
de  los  Anales  del dicho  Observatorio),  en  el cual  hay  un

interesa’nte  apéndice  donde  se determinan  dichos  desvíos,
.nediante  lasdistintas  redes  geodésicas  trazadas  al Norte

yni  Sur  de la  cordillera  por  alemanes,  austriacos,  suizos
‘é italianos,  y  las  correspondientes  observaciones  astro
nómicas,  que  fueron  31 de latitud,  8  de  longitud  y  14 de
azimut,  sin  contar  las  del  Observatorio  citado,  que  se
tomó  como  punto  de partida.

•   .:     Etc., etc.
•   ‘  •  Hoy  nos contentamos  con  la  observación  esmerada  de

latitud  y  longitud  para  la  posición geográfica  de un  punto
de  la  superficie  terrestre,  sin  tener  en cuenta  las  más  de
las  veces  que  aun  las  mejor  observadas  son  erróneas,
porque  su  fundamento  es  la  incierta  y  misteriosa  direc
ción  de la  plomada.  Un  día llegará,  y tal  vez no  esté  leja
no,  en que  nó  solamente  se  corrijan  por  ello estas  coordi
nádas,sinó  que  para  definir  un  lugar  no  se las  crea  sufl
cientes  y.  precise  agregarles  la  distancia  al  centro  de  la
tierra  ó  punto  que  se  torne  como  origen,  la  magnitud  y
azimut  del  desvío  de la  plomada,  y aun  hasta  la  fecha  en

que  se  deterjninó  este  desvío  y reglas  de  sus  variaciones,
ya  que es  indudable  la  instabilidad  de su  dirección
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CONCLUSIÓN

No  puedo  tener  confianza  absoluta  en  la  exactitud  de
los  cálculos  numéricos  quehe  creído  oportuno  hacer  para
la  redacción  de.las  precedentes  páginas,  por  varias  ra
zones  que  se  suman  á  la  de  mi  insuficiencia,  algunas  de
las  cuales  enumero  á  continuación:

1•a  La  falta  de  otra  persona  que, como es costumbre  en

cálculos  de tal  índole  y  magnitud,  las  practicara  parale
lamente  conmigo,  disminuyendo  así  y casi  anulando,  por
el  cotejo  de los  resultados  sucesivos,  la  probabdidad  dé
los  inadvertidos  errores.

2•a  La  carencia  de tablas  logarítmicas  con  ¿cho  y  diez
cifras  de  mantisa,  que  ha  aumentado  consiqerablemente
la  dosis  de  trabajo  y las ocasiones  de error,  obligándortie
á  calcular  muchos  logaritmos  que  necesité  del  dicho
linaje.

y,  3a  Que  el  objeto  perseguido  es  únicamente  el  de

aquilatar  con  cifris  la  trascendencia  que  mis  considera
ciones  teóricas  han  podido  ocasionar  en el  terreno  de  la
práctica,  y  no  el  de  obtener  cumplidísinios  resultados,
merecedores  de ciega  confianza,  toda  vez que el presente,
insigniílcante  y  desautorizado  estudio,  no  puede,  nipro
cura  tener  eficacia  oficial alguna.  Así,  que  he renunciadó
á  muchas  comprobaciones  y  ardides  A que hubiera  podido
recurrir  para  orillar  ó contrarrestar  las indicadas  conse
cuencias,  que  as  faltas  de  segunda  mano  y  competeiite
tabla  logarítmica  pueden  originar,  por  la  atendible  con
sideración  de que  aquellos  nuevos  cálculos  duplicarían  y
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•    quizás  triplicarían  mi  ya  prolija  tarea,  sin  justificado  mo

tivo  ni  proporcionado  fruto.
•      Espero,  sin  embargo,  que  tal  corno  estln  los resultados

obtenidos,  respondan  al  único  objeto  que  me  propuse  y
tengan  la suficiente  aproximación  para  dicho fin; y ahora,
con  la  idea  de que  puedan  abarcarse  cómodamente  bajo
uñá  ojeaa,  los  recopilo  aquí,  así  como  su  comparación
con  los  resultados  correspondientes,  hallados  por  los
autores  de la  Jonct ion.

LADOSY  DIAGONALES DEL CUADRILÁTER6

Lados. Según  la Jonetion. Diferencias.

F M 29926’l7 2699269’3 — 0’i76
F T 257411,44 257412,28 — 0,84
F S 105179,08 105179,35 — 0,27

S M 269846,74 269847,23 — 0,49
S T 225711,88 225712,49 — 0,61

ÁNGULOS  ESFERÓIDICOS  COMPENSADOS

Angulos.                    Según la  Jonci ion.  Diferencias.

T  F M    17° 52’ 27’286 170 52’ 27’,’lOO -4- 0’.’186
M  T F  .89 39 16,280 89 39 16,141  ±  0,139
F  M T    72 29 10,599 72 29 10,924 —  0,325
M  S F    78 48 45,316 78 48 45,728  —  0,412
F  M.S    22 28 45,854  22 28 45,874 —  0,020
S  F M    78 43 39,574 78 4339,142 ±.  0,432
T  S M    16.19 51,760   16 19 51,669 ±  .0,091
•M  T S    13340 26,992 113 40 26,778. +  0,214
S  M T    50 00 24,745 50 00 25,050 —  0,305
S  F T    60 51 12,288  60 51 12,042 ±  0,246
T  S F     95 08 37,076 98 08 37,397 —  0,321
F  T S    24 01 10,712 24 01 10,637 ±  0,075
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COORDINADAS  GEOGRÁFICAS

.

F. 350 00’34’,’421

Según  la  Jonetion. Diferencias.

350 00’34’,’64—  0’,’21.9

F. 4 01 40,182 4 01 39,69 +0,492

M. 37 03 18,056 37 03 17,59 +0,466
LongitudM. 5 38 59,396 5 38 57,91 +1,486

T. 37 15 15,265 37 15 14,71 +0,559
T. 4 45 04,089 4 45 03,14 ±0,949

AZIMUTES  GEODÉSICOS

Lados.

T  M
740 47r 27’;986

Según  la  Jonction. Diferencias.

74° 47’ 28’590—  0’604
M  T 254 14 53,935 254  14 54,850 —0,915
M  S 304 15 18,680 304  15  19,900 —  1,220
S  M 125 42 57,137 125  42  57,488 —0,351.
S  T 142 02 48,897 142  02  49,157 —0,260
T  S 321 07 00,994 327  07  01,812 —0,818
S  F 46 54 11,821 46  54  11,760 +0,061
F  S 226 24 59,692226  24 59,920—  0,228
F  T 165 33 47,404 165  33  47,878 —0,474
T  F 345 08 11,706345  08 12,449—-0,743

F  M 147 41 20,118 147  41  20,778 —0,660
M  F 326 44 04,534326  44 05,774—  1,240



ENLACE GEODÉSICO Y ASTRONÓMICO        683

Si  el  enlace  geodésico  de  Argelia  con  España  es  un
acontecimiento  científico,  que  por sus  excepcionales  con-

•  diciones  dejará  perpetua  memoria  entre  los  geodestas  y
será  citado  en las  obras  de  texto,  corno  menos  fundada
mente  lo es  el de las Baleares  con España,  practicado  por
Biot  y  Arago  á  principios  del  siglo  actual;  si  para  el
logro  de esta  gigantesca  medición,  sabIos jefes,  distingui

•    dos oficiales  y centenares  de ayudantes  dedicaron  duran
t  años,  los  unos su  ciencia,  todos  sus  afanes,  sufriendo
privaáiones,  corriendo  peligros,  viviendo  entre  tempes
tades,  helados  por  temperaturas  polares,  amenazados,  ya

•   ‘del rayo,  ya  de quedar  cercados  por  la  nieve,  y  éxperi
mentando  prolongadas  ansiedades  por  el  temor  de  no  al
‘canzar  el objeto  deseado;  silos  más  ilustres  matemáticos
de  un  siglo  acá,  los  Bessel,  Gauss,  Hansen,  Legendre,
Méissel,  Grunert,  Zacharie,  Baeyer,  Bremiker,  Delambre,

•   Winterberg,  Bachoven,  Christoffel,  Jordan,  Weingarten,
Andrce,  Sonderhof,  Schlómilch,  Clarke  y otros,  han  des.
tilado  sus  ingenios  para  darnos  procedimientos  .y fórmu
‘las  de gran  rigor  y  exactitud,  que  nunca  habían  de  en
contrar  aplicación  en  la  práctica  cotidiana,  únicamente
én  la  previsión  de un caso tan  extraordinario  y raro  como

•    él que  nos ocupa;  si los més  recientes  ‘descubrimientos  y
adélantos,  ayudados  por  la  perfeccionada  industria,  han

‘proporcionado  especiales  instrumentos  de precisión y po
tentes  aparatos  lumínicos  que, no  sólo han  hecho  posible
La  titánica  enpresa,  sino también  son  una  garantía  de  la
ipayor  exactitud  en las  operaciones  practicadas;  si,  final
niente,  España  y  Francia  han  empleado  cuantiosas  su
.nas,  con  el exclusivo  objeto  d  llevar  á cabo  la  medición
 •de ocho  ángulos  en la forma  más  exacta  á que hoy se pue.
de  aspirar;  necesario  y lógico  es  que  el  calculista,  senta

•  ‘.,  do  cómodamente  en el  atemperado  gabinete  y  sin  correr
•  riesgos  ni peligros,  manipule  estas  ocho  observaciones
de. manera  tal,  que  su obra  encaje  armónicamente  dentro
del  hermoso  cuadro  de potentes  esfuerzos  antes  bosque.
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jado;  es  indispensable  que  no  emplee  los  medios  rutina
rios  y corrientes  de  las triangulaciones  comunes;  que  no
se  escude  en que  los  errores  despreciados  sean  pequeños
y  escasa  su  influencia  en  los  resultados;  que  utilice  lo
procedimientos  analíticos  más  rigorosos,  las  fórmuiá
más  exactas,  puestas  por  los  autores  á  su  disposición,
precisa  y  exclusivamente  para  la  ocurrencia  de casos  tan
extraordinarios  como  el  actual;  que  se  coloque,  en una.
palabra,  á  la  altura  de las  circunstancias,  y  corresponda
en  digna  forma  á  la  grandeza  de  los  precedentes,  cuya
continuación  y  complemento  se  le  confió.  La  aguja  de
salmar,  el  hilo  de  acarreto  y  el  rempujo,  propios  para
coser  jergas  y  lonas,  no  está  bien  que  se  apliquen  á  unir
ricas  telas  de teIciopelo  y  brocado,  por  más  que  resulten
igualmente  bien  adheridas;  ni  tampoco  el  traje  de  faena,
utilísimo  para  diario,  puede  aclmitirse  á  la  recepción  de
fiesta  de gala  en el palacio  del soberano,  por  mós  que  el
individuo  vaya  igualmente  abrigado  y honesto.

NOTA.  Todo  lo  que  dejo  dicho  á  propósito  del  enlace
geodésico  hispano-argelino,  es  igualmente  aplicable  al
otro  enlace  geodésico,  también  magno,  que posteriormen
te  llevó  á  efecto  el  Instituto  Geográfico  y stadístico  en
tre  las  islas  Baleares  y  la  Península  (*).  Ambos  tienen  la

(C)  Memorias  del  instituto  Geoqrá2eo  ¡j  Estadistico.—Tomo  VI,  1886.

La  red  del  enlace  hispano-balear  abarca  2  grados  en  latitud  y  4  en longitud,  y
contiene  10 vórtices,  unidos  por  21  visuales  codas  reclproeaniente  observadas,

que  dan  motivo  á 16  ecuaciones  de  condición  (12  de  ángulo  y  4 de  lado)  para

compensar  los  32 ángulos  de  que  consta  la  medición.  El  mótodo’  de  cálculo  que

figura  en  dichas  Meotorias  es  idmntico  al  que  emplearon  las  Comisiones  españo

la  y  francesa  en la  Jorzrdion  udisiqae  ó  igualmente  impropio  para  el  caso,

segán  mi desautorizado  criterio.  Es  aún  más  deplorable  la  indicada  deficiendia,

por  cuanto  la  observación  laboriosa  y preñada  de  dificultades  de  los  3  ángulos
comenzada  en  1867 y  no  terminada  hasta  1885,  resultó  notablemente  precisa  y
delicada,  á pesar  de  los  mil  inconvenientes  anexos  tI  las  especiales  circunstan
cias,  como  lo  manifiesta  la  compensación  acusando  ±  o’608  para  error  proba

ble  de  una  dirección  sin  compensar:  valor  bastante  pequeño  si  se  considera  la
desusada  magnitud  de las  visuales  y  su  dirección,  casi  rasante  en  algunos  pun
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misma  extraordinaria  importancia,  por  ser  eslabones  de
la  cadena  trazada  para.  la  medición  del  amplio  arco  de
meridiano  que,  partiendo  de las  islas  Shetland,  afraviesa

.4’ióda  la  Europa  occidental  y llega  hasta  el  Africa,  á  tra
vé  del  mar  Mediterráneo,  concluyendo  por  ahora  en  el
çonfín  Norte  del gran  Desierto  de Sahara.  Los  dos enla

çes  se  componen  de  triángulos  -igualmente  gigantescos,
que  si uno  del argelino  mide  70”  de  exceso  esférico,  66”
mide  otro  del  balear.  La  red  de este  último  tiene  un  lado
de  238 kilómetros  (Desiérto—Torrellas)  mayor  aún  que  la

distancia  entre  la  estación  española  Tetica  y  la  africana
•M’Sabiha;  y varios  vértices  cuyas  elevaciones  sobre  elnivel  medio  del  mar  cuentan  de.  700  ó.  1445 metros.  Las

-.  .condiciones  de uno y  otro  enlace  son,  por  lo  tanto,  muy
semejantes,  y  así  como  he  creído  que  el de Argelia  debió

-   ei  tratado  por  vías  de cálculo  más  rigoroso,  así  también

•  ‘debo  creer  que.el  de  las  Baleares  merece  ser  idéntica-
-   mente  recalculado,  aplicando  á  los  32  ángulos  medidos

todas  aquellas  correcciones  que  en jústicia  les correspon

den  y  quedan  descritas  en  los  capítulos  III  y  IV. Igual
•spiración  que  la  mía,  supongo  á  la  Comisión  Hidrográ
:fica,  la  cual  necesita  de  este  enlace,  brillantemente  ob

servado  por  el Instituto,  para  unir  entre  sí,  de la  manera
.nás  exacta  posible,  las  dos  redes  gedésicas  que  midió

•  :aisladas,  una  en las  costas  de la  Península  y  la  otra  en
el  citado  archipiélagó  balear,  y comparar  también  las ob
servaciones  astroñómidas  .hechas  en ambas  redes.  A ella,
pues,  corresponde,  antes  que  á  mí,  el profundizar  en este
nuevo  asunto  que  me limito  á indicar.

•  :  tos d la  superficie  del  mar,  por  lo  cual  eran  de  temer  grandes  desvíos  causados
-  •  por  las  refracciones  anormales  en  sentido  lateral.De  cualquier  modo  que  se  considere  esta  egregia  y  trascendente  observación,

eñtiendo  que  resulta  acreedora,  como  la  hispano-argelina,  ó  un tcatamiento  de
calculo  mós  esmerado  y  rigoroso.  •  .
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POR

DON  VÍCTOR  M.  CONCAS Y  PALAU
Capittn  de  fragata  de  la  Armada.

(Oonclusión.)

Empezando  por  la Compañía  americana.International
Navigation  C.°, exhibe los modelos de los grandes  trasat
lánticos  City  of  Paris  y  City  of New  York.  Esta  Compa
ñía  Construye  actualmente  toda  una  flota  en  Filadeiflá,
mediante  una  muy  crecida  subvención  del Gbierno  am&
ricano,  y  exhibe  en  sus  dimensiones  naturales  media  sec
ción  de  uno  de sus  nuevos  buques  con  la cámara,  cuarto
de  fumar,  comedor,  sollado  para  emigrantes,  cubiertas  y
hasta  el puente,  que,  lo mismo que  el  Illinois,  son  exc&
lentes  reproducciones,  que  dan  una  idea justa  de los bu
ques  y  que  ayudan  al  público  á  apreciar  las  dimensione
exactas  de los  otros  modelos.

Es  muy importante  la instalación  de la Compañía  Wki
te  Star  con modelos  de toda  su flota  y algunos  camarotes
de  lujo  en  tamaño  natural;  pero  las  exhibiciones  de  las
Compañías  Cunarci  y  Peninsular  aud  Oriental,  aunque
no  más  importantes,  son,  sin  embargo,  más  originales
La  Compañía  Cunard  exhibe  un  buen  modelo  de  cada
lote  de  buques  que  ha  construído  dicha  Compañía  des
de  1840, empezando  por  el  Britania,  vapor  de ruedas,  dé
casco  de  madera,  hasta  el  Üampania,  el  último  buque  y

(lj  Vdase  el número  anterior.
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la  última  palabra  entre  los  vapores  d  gran  marcha.  El
modelo  de  este  buque  está  duplicado  en  la  Exposición,

-   perteneciendo  uno  de  ellos á. los  constructores  como pro
‘ducto  de su industria,,  y  el  otro  modelo,  completamente

‘ual,  lo  exhibe  la  Compañía  Cunard  como  instrumento
á’propósito  para  cumplir  sus  compromisos  con  el públi

•    co, cuya  circunstancia  viene  á  justificar  el  criterio  adop
•  tado  por  el  Comité,  clasificando  las  instalaciones  según

sea  el expositor,  que,  en  este  caso,  siendo  uno  mismo el
•    objeto,  una  vez es  el constructor  y  otra  el  dueño.

.La  Compañía  Pninsular  aud  Oriental  exhibe  un  cu
rioso  conjunto  de pequeñísimos  modelos,  lo más  de dos Ó

•  tres  pulgadas  de  largo,  pero  en  cuya  instalación  están
todos  los  buques  que, han  pertenecido  á  la  Compañía,  y
el’número  de  aquéllos  es tan  considerable,  que realmente
imprésiona  favorablemente  al  público  en favor  del gran
‘desarrollo  é importancia  de la  Compañía  Peninsular  and
O’iental  de referencia.

,,También  es muy importante  la Compañía  Jransatldn
•  ‘  tica  Espzñola  con  sus extendidos  servicios  á las Antillas,

islas  Filipinas,  Nueva  York,  Africa  y  Mediterráneo;  la
•   Compañía  HamburgAmeriCaflPclCket  y el No rt Ji Gern’ian

Lloyd,  cuyas  líneas  compiten  con  las  líneas  francesas  é
inglesas  establecidas  anteriormente,  y  para  ello con  va
pores  de gran  marcha  y de  las mejores  condiciones.  Muy
buenas  s6n  las Compañías  Union  Stearnsliip  y  canadian
Pacific  Railway,  con  vapores  soberbios  con  que hacen  la

arrera  a China y Japón  desde  la costa  occidental  de Amé
rica;  todas  ellas  poseen  buques  tan  de primera  línea  que
difícilmente  se  podría  decir,  en  justicia,  cuál  es  la  mejol.

,,Y  aunque  fuera  del concurso,  a petición  propia,  como
todas  las  instalaciones  de Francia,  no  es  posible  dejar  en
olvido  la  Compañía  francesa  Jompagnie  general  Trasat
lantique,  con’lps  modelos  de sus  vapores,  uno de  ellos  el

bérbio  transatlánticO  La• Touraine,  y  cuya  compañía,
•  pof  iis  rígidos  reglainéntos,  grandes  comodidade  y  mii-

Togo  xxiiv.—Juiio,  1894.                                   4
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nejo  especial,  coi  muy  buen  servicio  de mar,  ha  hecho
su  línea  la  favorita  de los más  distinguidos  pasajeros  del
Atlántico  Norte.

Las  exhibiciones  de  esas  grandes  Compañías,  con  sus
rápidos  transatlánticos,  por la importancia  del capitaf  que
representan;  la gran  totalidad,  inteligencia  é industria  em
pleada  en su  construcción;  el movimiento  enorme  de  car
ga  y  pasajeros  que  suman  sus  continuos  viajes  de  un
puerto  á  otro  y sus  dimensiones  cada  vez  mayores  hacen
que  sean  una  de las  míis  completas,  y  que,  á la  vez,  im
presionan  al  visitante  que,  quizás  en esas  facilidades  d
movimiento,  puede  creer  que  se  encuentre  la  válvulade
seguridad  del exceso  de  producción  que  amenaza  á  :1
sociedades  de fines  del siglo  xix.

»Después  de haber  considerado  la  construcción  naval:y
el  servicio  transatlántico  en conjunto,  estudiaremos  la
exhibiciones  parciales,  entre  ellas  muchas  de la  mayor
importancia,  pues  gracias  á  los  detalles,  los buques  m,
demos  poseen  esa  perfección  que  hace  posible  dominar
esas  masas  enormes  en medio de las  grandes  tempestades
del  Océano.

Es  digno  de mención  especial  el martinete  de  120 tone
ladas  de la sociedad  Bethelem  Iron  C.°, cuyo  modelo,:.d
tamaño  natural,  llega  al techo  del palacio  de transportes.
El  modelo  de esa  poderosa  herramienta  para  grandes  for.
jas,  lo  mismo  para  objetos  destinados  á la  construcción
naval  que  para  la  artillería,  está  junto  á  alguno  de sus
magníficos  productos,  como  lo  es  un  cañón  de 62 tonela
das  construído  en el  arsenal  de Wáshington  con los tubós
y  manguitos  hechos  en  la  Bethelem  Iron  C.°  Ese  cañdn,
hecho  y  aceptado  por  el Gobierno,  es  la  mejor  prueba  de
que  los  materiales  son  de  superior  calidad.  Es  verdad
que  tienen  que  emplear  hierros  de  Suecia,  hechos  coti
carbón  vegetal,  y que  aquella  Compañía  no  puede compé
tir  en  precios  con  Krupp,  Creuzot  y  otras  más  adelanta
das  factorías  de Europa;  pero  bajo  el punto  de vista  norte-
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americano,  si no. es  preciso  tomar  el precio  en  considera
;ción,  esta  exhibición  es  un  progreso  enorme  puesta  al

nivel  de  la  fabricación  más  adelantada.
Son  muy  importantes,  como  una  ostentación  de  des

irrollo  .de la  mecánica  con  aplicación  á  distintos  objetos,
las  exhibiciones  de  chigres,  cabrestantes  y  aplicaciones
parecidas,  todas  americanas,  con  la  excepción  de un ser•
,yomotor  de origen  alemán.  Y  tenía  que. ser  forzosamente
.e  importancia  donde  el trabajo  manual  es tan.caro  como
loes—en lós  Estados  Unidos  y  donde  hay  que  sustituirlo

•  con  el trabajo  mecánico  siempre  que  se  pueda,. pero  nin
-guna  otra  exhibición  ha ofrecido  las dificultades  que  éstas
paralos  miembros  del Comité,  pues  los.expositores  hicie

•  ron  cuanto  les  fué  posible  para  que  sus  exhibiciones  no
fueran  juzgadas  por  jurados  extranjeros,  algunas  veceshásta  traspasando  los límites  de lo conveniente;  pero  á  lo

que  no  se pudo  acceder,  puesto  que  el Jurado  había  deci
dkdó.que  adie  actuaría  como.juez  en lo  de su  propia  na
ción.  Además,  no  había  razón  para  esa  falta  de  confianza
en  esas  exhibiciones,  pues  todas  eran  muy  buenas  y  com
pletas,  y  aunque  se  echaban  de menos  algunos  servomo
tores  para  buques grandes  de velocidad  superior,  en cam
bio  no  tenían  competencia,  y  como en  las  exposiciones
solamente  débe juzgarse  lo que  se  exhibe,  pues  de lo con
•trario  resultaría  más  provecho  y menos  riesgo  para  los
qué  no  acudieran  si  se  les  juzgaba  bajo  igual  pie,  no
tenütn  nada  que  temer,  repitiendo  una  vez  más  que eran

•  puyçompletas  y que  en ellas  el  constructor  naval  halla
ría  seguramente  cuanto  necesitara  para  el  servicio  de

4. bordo.  :                           -

»No  eran  muy  numerosas,  pero sí todas  muy  buenas  las
•xhibiciones  de jarcias  de  acero,  hierro  y abacá  presen

•  tdas  por  distintos  países.  También  había  algunas  cade
nas,  aunque  en  muy  corto  número,  y algunas  anclas  de
nuevo  modelo,  todas  con. partes  movibles.  Una  de estas
anclas  había  sido  aceptada  para.  algunos  buques nuevos
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de  la  Armada  americana,  y parece  bastante  mejor  que la
conocida  anda  Martín,  aunque  bajo  el mismo  principio.
En  cambio  para  embarcaciones  de recreo  había  más  an
cias  donde  escoger,  bastantes  con  cepos  y ufias  plega-.
bies,  útiles  también  para  botes,  de  modelos  muy  bien
ideados  y  conciuídas  con  gran  finura.

Como  pidiendo  lugar  para  algo nuevo había algunos  e
positores  ingleses  y americanos  que  presentaban  lanchas
de  acero,  botes  metálicos  de una  pieza,  balsas  y objetQs
salvavidas  del  mismo  metal,  cuyas  balsas  y  objetos  de
salvamento  tienen  en su  favor  que  pueden  estar  al  aire
sin  el  peligro  de hacer  agua,  como acontece  ¿  los  de ria
dera,  previniéndose  en los  botes  el  peligro  de irse  á pique
por  medio  de cajas  de aire  en cada  uno  de  extremQs.
El  públicono  aparece  que se  haya decidido todavía  en estas
cuestión,  quizás  por la  dificultad  de  componerlos  ó por, el.
temor  á  los golpes  contra  los muelles  ó contra  las  escalas.
de  los  costados  de los buques,  pero  para  losbotes  decubier
ta  de  los  vapores  transatlánticos,  que  quizás  nunca.  se
mueven  de sus  calzos,  y  que  han  de hacer  agua  forzosa
mente  cuando  hagan  falta,  y para  botes  de  los  buques  de
guerra  que  en combate  quedaran  todos  aventados  por  a
concusión  del  aire  á  los  cañonazos,  es  muy posible  que.
esas  embarcaciones  metálicas  presten  más  confianza  ‘que
la  que  pueda  darse  á  las  que  hoy  se usan  en los  casos  d.e
mayor  apuro.

La  estación  de salvamento  exhibida  por  el  Gobiernó
de  los  Estados  Unidos  es  completjsirna  y sumamente  un-;
portante,  con las  mejores  embarcaciones,  cañones,  carro
y  cuantos  objetos  se  construyen  ad  /‘zoc en  Europa  y
América,  como  un  servicio  en  que debe  buscarse  lo  me
jor  sin  mirar  la  procedencia.  Ese  servicio  es  muy  popu.
lar  en este  país  y honra  al Gobierno  el interés  con  que  lo
atiende.  Algunos  objetos  alvavidas  se  exponen  tambi&i
por  Drei,  de  Wilmington;  Allen,  de  Massachussets:  y
Mueller,  de Hamburgo;  pero  nada  tan  interesante.  cozp.Q
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l  bote  salvavidas  hidráulico  de J. Green,de  Londres;  un
&ito  verdad  después  de  probado  en  las  circunstancias
más  difíciles;  pero  el precio  elevado,  comparado  con  el
de  los  botes  ordinarios,  ha dejado  sin  que  se adopte  aquel

‘poderoso  recurso  de  salvación,  que  por  lo menos  sería  de
désear  que  lo hubiera  en algunos  lugares  donde  los acci

dentes  frecuentes  reelarnaranún  auxilio  más  eficaz que
elqué  puede  dar  el bote  de remos  usual.

OLas  excavadoras,  dragas.y  palas,  en  su  aplicación
.‘  especial  á fines navales,  tienen  una  escasa  representación

en  la  feria  del  mundo.  Hay  algunos  modelos  de excava
doras  y  dragas  para  construcción  de  canales,  pero  como
enlós  Estados  Unidos  han  sido  usadas  en gran  escala  en
construcción  de canales,  esta  exhibición,  aunque  de me

‘hor  importancia  por  sí misma,  tiene  la  importancia  de
•    que: la  utilidad  y  empleo  práctico  de  dichos  instrumentos

•est  ya  fuera  del terreno  de las  experiencias.  Las  mejores
exhibicionesson  una  de South  Wilwakee,  una  de Chicago,
dos  alemanas  y una  inglesa.

poco  puede  decirse  sobre  máquinas  marinas  mo-
ciernas  en  este  departamento,  donde  sólo  se  halla  ex-

“puesto  un  modelo  movible  de una  máquina,  de  cuádruple
expánsión  por  Denny  and  brothers,  de Londres.  Respecto

detalles,  las  Compañías  Bethelem  Iron  C.°,  Krupp,
Brown  and  C.° y la  Continental  Iron  Works,  de Brooklyn,

han  expuesto  ejes  de transmisión,  hélices,.  planchas  para
calderas  y hornos  corrugados,  además  de algunos  otros
objetos  distintos  para  la  construcción  demáquinas,  aun
que  en  corto  número.  Todavía  hay  menos  en el referente
&, calderas,  y  los  dos  grandes  problemas  de  la  alta  pre
sión  del  vapor  y  de hallar  una  caldera  que  satisfaga  las
condiciones  militares  para  los  buques  de guerra  no apa.’
recen  para  nada  enel  departamento  de  transportes,  don-

‘no  se  ve  iii  la  menor  muestra  que  recuerde  el gran
experimento  que  en  este  sentido  está  haciendo  Francia:  á
bordo  del  acorazado  Jaurebiguerry..
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El  departamento  de electricidad  en sus  aplicaciones  á.
la  Marina,  tiene  dos  representantes:  el  Gobierno  de los
Estados  pUnidos como  poseedor  y  la  Compaflía  general
Electric  como  constructores.

9E1 Gobierno  de los  Estados  Unidos,  ¿1 bordo  del mod
lo  del  Illinois  ha  escogido  el mejor  material  en uso en  la
actualidad,  y con sólo la  excépción  del cuadro  de  conexioL
nes  de  Edisson,  el  resto  pertenece  á  la  General  elec
tric  C.° de que me  voy  á  ocupar  seguidamente.  En  está
instalación,  lo que  puede  llamarse  como  más  novedad  e
la  mesa  de  maniobra  de  los  proyectores;  pero  lo  qüe
constituye  un  adelanto  positivo  es  el  uso constante  de  lá
electricidad  para  todo,  familiarizando  su  manejo.  Tiene
el  Illinois  á  su  bordo  una  gran  batería  de  acumu1adore
para  utilizarlos  enun  número  limitado  de  luces,  uandó
los  dinamos  estén  parados  después  d  media  noch,  cuyo
plan,  adoptado  ya en  muchos  buques,  es muy recornerida
ble  como  económico  y  no  sólo  para  ahorrar  esfuerzó
innecesarios  á  máquinas,  calderas  y  dinamos  trahajandó
sin  cesar,  sino  para  dar  más  descanso  al  personal,  cuó
trabajo  termina  así  á un  hora  más  razonable  de la  noché.

,,La  Co.iipaiuía general  Electric  construye  los  dinamós
para  la Marina,  especiales  para  funcionar  á  una  veloci
dad  moderada  y  fi  baja  tensión,  como  de  las  mejorés
condiciones  para  seguridad  y trabajo  constante;  sus  pro
yectores  con  reflectores  Mangin  hechos  en París  son miy
buenos,  todos  tienen  reguladores  para  sus  carbones  y  al
gunos  tienen  éstos  horizontales  para  conservar  mejor  el  
arco  voltaico  en  el  foco  del  proyector,  y,  finalmente,
exhiben  toda  clase  de pequeños  detalles,  una  gran  varie
dad  de  lámparas,  luces  de  situación,  conmutadore  y
multitud  de objetos  que  constituyen  hoy  el material  eléc
trico.

,,He  dejado  para  considerarlo  por  separado  una  intere
-  santísima  mesa  de maniobra  para  los proyectores  de cóni

bate,  de  las que  hay  una  á  bordo  del Illinois  y  otra  en la

a
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instalación  de la  Compañía.  Desde  esa  mesa,  por  medio
•     de dos maniguetas  y de  un  motor  eléctrico  que  está  den

tro  del  pie del proyector,  puede  moverse  éste  en  todas
•      direcciones  y  darle  la  inclinación  que  convenga,  con  lo

•M.que no sólo no  es necesario  que  el  operador  esté  detrás  de
la  luz exjuesto  al fuego  enemigo,  sino que aquéllas  se pue
den  maniobrar  desde  la  torre  de  combate,  lo  que  ha  de
ser  Una gran  ventaja  cuando  las  luces  se  colocan  bajas
cqmo  hoy  se practica,  ahorrándose  las  malas  inteligen
cias  que  pueden  ocurrir  al  transmitirse  las  órdenes,  y la

•      indecisión natural  del operador,  que  no  ve  generalmente

el  objeto  sospechoso  al  que  se  desea  que  dirija  la  luz.
La  Compañía  general  Electric  exhibe  un  sistema  ge

neral  de seílales  que  se  presenta  como siendo  una patente
americana.  Ese  sistema  de señales  es,  sin  embargo,  una
mala  copia  del sistema  de señales  original  del teniente  de

•   -,  navío  de primera  clase  de  la  Armadt  española  Ardois,
•     ..construído por  Santer  et  Lemmonier,  de  París,  por  su

nombre  legítimo  de Sistema  de señales  Ardois,  y  quizás
no  patentada  en  ellos  porque  el autor  no  sacó  su  paten
te  (1). Este  sistema  ha sido adoptado  primero  por España,
después  por  casi  todas  las  Marinas,  especialmente  por  la

•    norteamericana,  que  tiene  á bordo  de todos  sus buques el
•  sistema  de señales  Ardois  construido  por  Santer  et  Lem
.monier;  la  copia  hecha  por  el  supuesto  autor  de la  paten
.t  americana  es  de condición  muy  inferior,  y  los  exce

•      (1) No  sin  indignación  se podía  ver  semejante  usurpación.  De  todos  nuestros
dompafleros  es  conocido  que tan  malogrado  jefe  de  la  Armada  inventó  aquel  sis

--tema  durante  la  construcción  del  arorazado  pela!jo  en La  Seyne,  y  si  no  se  ha
•   obtenido  patente,  ó  esa  no  es  válida  en  los  Estados  Unidos,  pudo  la  General

1.Electric  0.0  haberlo  copiado  dejando  su  nombre,  çowo  con  toda  lealtad  lo  ha  he-
•  -  -  cho  la  tan  respetable  compailfa  francesa,  Y  ya  que  la  prematura  muerte  de  jefe

•    de tantas  esperanzas  hace  más  respetable  la  memoria  de  los  múltiples  trabajos
•  que  dejó  en  la  corporación,  agregaremos  á  lo  dicho  que  seria  de  desear  que  se

-     p.usier  en la  caja  no  sólo  .siste,na  Ardois,  sino  del  le,sienlede  ,saeio  Ardois,  de  la
-       Armada  espauiola,  pues  el  ser  construidos  en  Paris  y  la  segunda  sílaba  del  ape

-  flido  del  que  fud nuestro  querido  compañero  hace  creer  equivocadamente  que  el
•,‘  sistema  es  oriundo  de  la  Marina  francesa.—V.  M. CoacÁs.       -
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lentes  artistas  de la  Gefleral  Electric  C.° pueden  ver,  si
comparan  la  copia  con  algunos  de los  originales  que  po
see  su  Marina,  que  además  la  mano  de obra  es sumamen
te  ordinaria.

Los  torpedos  tenían,una  cortísima  representación  en la
Exposición,  pues  los que  se  exhiben  es  más  quiás  para
impresionar  al  público  que  para  constituir  tal  exhibición.
Los  torpedos  fijos del conocido  sistemaAbbot  tenían  sÓl&
dos  ejemplares  y para  ello  no  completos;  de  los  siluros’
estaban  el  Lay  Sims-Edisson  y Howell,  este  último  exhi
bido  por  el  Gobierno  de los  Estados  Unidos  y  otro  por  la’
Compañía  Hotc/i/eiss  que  posee  lá  patente,  pero  que  re
husó  dar  explicaciones  sobre  él al  Jurado.  Algunos  de los
torpedos  no  estaban  tampoco  completos  y no  había  nin
gún  tubo  de lanzamiento  en la  Exposición”.

,,El  mejor  resumen  que se  puede  hacer  de  este, asunto’
es  que  la  Marina  americana,  obrando  muy  cuerdamente!  1
acaba  de  comprar  la  patente  del  torpedo  W/Utehead  coti
el  derecho  de construirlos  en el país,  pero  ni el  Whitehead’
ni  su  gemelo  el Schwa’t.kopft  estaban  en  la Exposici6n
quizás  porque  quedan  muy  pocas  naciones  en  el  mundo

por  pagar  el elevado  precio  de  esa  arma  tremenda,  que.”
ha  producido  más  dinero  que  seguramente  hubiera  pro-’
ducido  el descubrimiento  de un  remedio  que  curara  radi
calmente  la  tisis,  el  cólera  y  la  fiebre  amarilla  todas..
juntas,

»Aunquc  no  eran  muy  numerosas  las  exhibiciones  de.
las  cartas  hidrográficas,  todas  eran,  sin  embargo,  muyi’
buenas.  Las  exhibiciones  de Austria,  japón  y del Geodetic’
qnd  coast  survey,  de los  Estados  Unidos  eran  excelentes
pero  estos  últimos  no  son  solamente  buenos,  sino,  que:.
han  sido  levantados  bajo  un  plan  tan  en  grande,  poco,
tiempo  y  gastos  tan  enormes,  que  por  esas  circunstan
cias  son  únicas  en el mundo,  y  merecen  grandes  elogios,’
no  sólo los  que  ejecutaran  un  trabajo  tan  magnífico,  sino.
la  nación  que  dió  la  crecida  cantidad  de  dinero  que  era.’
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necesario  para  levantar  el plano  de las  costas  de  los  Es
tados  Unidos  por  un  gran  número  de  Çornisiones,  todas

•     á un tiempo  y  todas  obedeciendo  á  un  plan  general.  A
este  servicio  pertenecía  el  vapor  de  guerra  Blake,  pre

•     sente en  la Exposición  y mandado  por  el teniente  de  na
vío  .de primera  clase  Mr,  Mentz,  cuyo  buque  es  un  pode
roso  auxiliar  para  el  estudio  de  las  corrientes  y  de  las

sQndas  en grandes  profundidades.  Estç  buque,  de  casco
•    ya  viejo,  tenía  muy  pocos  visitantes,  y así  tenía  que ser,

pues  el buque  era  una  lección  y pocas  veces  van  los  cu
•     riosos  con  tal  objeto,  y  era  una  muy  buena  y útil  lección

la.  que  se  podía  tener,  delante  de  los aparatos  inventados
por  el. teniente  Pilsburg,  que  anteriormente  mandó  el
buque,  cuyos  aparatos  permiten  fondear  en tres  mil  yar.

•  ‘,‘  das  de profundidad,  para  hacer  observaciones  de  la  co
rrientede  golfo.  No  eran  menos  interesantes  las  disposiciones  para  obtener  ejemplares  de  la  vida  en  los. mayo
res  .fonos  del mar  y los instrumentos  elétricos  registra

dóres  para  estudiar  los  movimientos  del  Atlántico;  todo
era  más  que  muy bueno,  era  superior,  y  hace  el  mayor
honor  al  gobierno  americano,  a su  Marina  militar  y  al
,Geo4etic  and  coast  survey  por  sis  constantes  trabajos
en  beneficio  de la ciencia  y  de la  humanidad  (1).

:No  se.ha  exhibido  ningún  cañón  para  lanzar  dinami.

ta,  xcepto  el modelo del  Vesuvñis,  pero  como ese buque
nó  ha  sido, repetido,  mientras  que  después  se  han  cons
truído  muchos  otros  de los  tipos  usflales,  debe  suponerse
que  se  halla  aún  en  el  período  experimental.  Solamenle
habla  en la  sección  de Marina  un  cañón  para  lanzar  tor

pedos  aéreos  de dinamita;  pero  como  el inventor  ofrecía,

(1)  En los  Estados  Unidos  todos  los  trabajos  de  sus  propios  territorios  esttn
a cargo  del  GYeodeta and  coasí  .eureey,  que  es  como  nuestro  instituto  Geográfico,

ral  quela  Marina  facilita  el  personal  que  le  pide.  Y  la  Dirección  de  Hidrogra
fía  y  la  Marina  tienen   su cargo  exclusivo  todos  los  levantamientos  y  copias  de
cartas  y  trabajos  de  fuera  del  país,  de  modo  que las  cartas  hidrográficas  se  pu

blican  separadamente  por  dichos  dos  centros,  según  sean  del  país  fi  del  exte
rior.—N.  uaa A.
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con  su  cañón;  arrojar  un  hombre  al  aire,  con  toda  segu
ridad,  con  un  paracaídas,  con  objeto  de  hacer  observa-y
ciones  sobre  el  enemigo,  reservo  mi opinión  hasta  que  el
inventor  haya  hecho  el experimento  por  sí  mismo  y  m
comunique  sus  impresiones  durante  su  viaje por  los aires.

No  es  posible  describir  ni  hacer  un  estudio  completq
de  las  exposiciones  de  menor  importancia,  tanto  más
cuando  ninguna  es  lo bastante  completa  como  para  de?
mostrar  el  esarro1lo  y las  tendencias  de  ciertas  indus
trias,  como, por  ejemplo,  la  exhibición  de jarcias  de  ace
ro,  hierro,  cáñamo  y  abacá;  todas  muy  buenas,  exhibi
das  por  diferentes  naciones,  pero  por  pocos  producto
res,  siendo  imposible  asegurar  en qué  relación  están  em
pleados  y  cómo se ha  hecho  el  cambio.

,,Es  muy  importante  la  exhibición  de una cantidad  enor
me  de  objetos  pertenecientes  al  material  de  embarcacip
nes  de recreo,  donde  puede  uno  estar  seguro  de  encon-.
trar  cuanto  puede  ofrecérsele  al  constructor.  Había  tam
bién  luces  Coston  para  señales,  muy  buenas  cuando  np
se  tiene  a mano la  luz  eléctrica  y  siernpre  útil  para  lo
botes  y  buques  pequeños.  La  exhibición  de  agujas  mag?.
néticas  y  bitácoras  no  tenia  impol-tancia  alguna.  Se  exhi
bían  dos modelos  de los  canales  Erie  y  Nicaragua,  que
daban  una  idea  completa  de  ambos  trabajos,  y los planos
en  relieve  de  los  puertos  de  Calais  y  Dunquerque,  así
como  un  juego  de  modelos  le  los  puertos  militares  de
España,  reconocidos  por  los  inteligentes  corno  los  mejo
res  en su  clase  en  la  Exposición.

,,Había  muestras  de  pirotecnia  para  señales  de  alta,
mar,  boyas  luminosas,  pinturas  desincrustantes  y  obje
tos  de amianto,  hallándose  en  mayor  ó  menor  cantidad
algo  de cuanto  constituye  los  detalles  de un  buque.

Aunque  quizás  no  perteneciendo  á. esta  sección  fueron,
examinadas  por  los  jurado  de  Marina  la  instalación  de
farolas  del Gobierno  de  los  Estados  Unidos.  Estas  faro
las,  cuyas  lentes  han  sido  fabricadas  por  Barbier  y Com- -
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-   pañía,  de París,  están,  según  un  plan  muy  completo,  y
hay  una  construida  según  un  proyecto  del  capitán  Ma-

•   ham,  de los  Estados  Unidos,  que  debe  dar  un  número  dr
denado  de  destellos  en  dos  series  (decenas  y unidades),

•   de  modo  que puedan  distinguirse  las  farolas  por  el núme
ró  que  se les  asigne,  cuya  patente  será  de  gran  utilidad

 la  navegación  silos  experimentos  prueban  que  es  de
resultados  prácticos.

»Siendo  la  Exposición  colombina  una  conmemoración
histórica,  es  necesario  estudiar  los  objetos  relacionados

•   on  la  historia,  algunos  de ellos  del mayor  interés.
‘E1  Instituto  -Essex  exhibe  una  colección  de  pinturas

•    referentes  á  la  historia  del país,  especialmente  á  la  So-
•   ciedad  histórica  de Wisconsin.

La  República  Argentina  envió  un  codaste,  que  se
asegura  perteneció  á  uno  de los  buques  que  visitaron  el
Río  de  la  Plata  en  1538.

España  ha  enviado  el magnífico  libro  del Sr. Monleón,
inédito  todavía,  y sobre  el que el eminente  profesor  Elgar,
que  fué  el Jurado  que  lo  examinó,  opina  que  no  tiene  se-

•    mejante  en el mundo.  También  envió  España  las  prime
••ras  cartas  originales  que  se  hicieron  de América,  pero  el

gran  valor  de  aquella  colección  y  la  dificultad  de una
custodia  conveniente,  tal  como  la  que había  en  la Rábida
•con  los  documentos  originales  del  descubrimiento,  todos
pertenecientes  ¿. España,  ha  hecho  que. los  citados  trabajos  han  sido vistos  sólo  por  un  número  limitado  de per

sonas.
España  también  ha  exhibido  astrolabios,  ballestillas  y

otros  instrumentos  de  los usados  por  los  navegantes  del
siglo. xv  al  XVII,  pertenecientes  al  Mdseo  de Madrid.

,,Rusia  ha  exhibido  el modelo de una  barca  en  que  Pedro
»el  Grande  hizo  su  aprendizaje,  llamada  aquella  embarca
ción  El  Abuelo  de la  Armada  rusa.

,,También  había  algunos  pocos modelos  de  embarcacio
•   •  •  nes  -chinas  y  del  extremo  Oriente,  que  son  á  la  vez  del
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presente  y del pasado,  y  que  son muy  útiles  en  cualquier.
estudio  histórico,  pues  facilita  el  conocimiento  de cómo
se  resolvían  algunas  dificultades  en otro  tiempos.

Se  exhibía  un bote,  que se dice era  como los que se  usá
ban  en  Palestina  en  tiempos  de  Jesucristo;  pero  nada  lla
maba  tanto  la  atención  como el  17i/eing de Noruega  y  lás
tres  carabelas  de Colón,  de  España,  en  su  tamaño  natu
ral,  todas  ellas  venidas  del  otro  lado  del Atlántico.

,,El  Viking,  construido  en Noruega  por suscripción,  se
gún  un  buque  hallado  en  San defjord  en 1880, se  supone
que  es  igual  al  buque  que,  mandado  por  Lief  Ericson,
según  la  tradición,  se  dice  que  vió tierra,  que  se supone
fuera  América.  Desde  Islandia  al  Labrador  y  de  allí  un
poco  más  al  Sur,  algunos  suponen  que  Lief  Ericson.hal1
viñas  y  descubrió  la  costa  de  Manachussets;  y  por  algu
nos  documentos  del  Vaticano,  hablando  de  tierras  muy
pobres  y de difícil  acceso,  que bien  pudo haber  sido Islan.
cha,  ó quizás  la  misma  Noruega,  pues  entonces  los dina
marqueses  eran  el  alma  de  los  normandos,  los  entusias
tas  llegan  hasta  á  jurar  que  tenfanobispos  en América  y
quizás  ferrocariiles.

,,Empezando  por el nombre del buquenoruego  y del mo
delo  che Otro  de  la  sección  alemana,  debo  decir  que  los
buques  normandos  estaban  mandados  por  Vikings,  siendo
ese  el  nombre  del  rango  del  capitán  y  no  de la  clase  del
buque;  el mismo error  que se  cometería  hoy si se llamara
un  teniente  de  primera  al  modelo  del  Illinois,  porqte
aquella  es  la  jerarquía  militar  de su  actual  comandante.

»El  buque  está  construido  de tingladillo,  unidas  sus  ,tá
blas  con  pernos,  perfectamente  remachados,  mientras
que  las cuadernas  están  amarradas  á  dichas  tablas  con
pedazos  de  raíces  de  una  planta,  como  si  en  aquello
tiempos  no supieran  ni hacer  cordeles,  lo que  comparado
con  el remachado  general  de  todo  el  buque  está  en.el
más  completo  desacuerdo.

El  Viking  tiene  un  foque,  que,  ségún  se.  sabe, sólo  se
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uaron  el iglo  pasado,  y  decidir  si  el  Atlántico  Norte,
donde  dominan  los vientos  del  Oeste,  pudo  cruzarse  sin
agujas  y regresar  á  Europa,  es  cuestión  del  estudio  serio
de  la historia,  pero  lo positivamente  cierto  es  que  guar

•   daron  el  secreto  tan  bien,  que  ni  Colón, ni el pueblo  espa
fiol  sabían  absolutamente  nada  de esto,  por  cuya  bondad
debemos  estarles  ciertamente  muy  agradecidos.

,,Descartando  la  parte  histórica,  el actual  Vileingha  ve
nido  directamente  de  la costa  de Noruega  bajo  la  inteli
gente  dirección  de su  capitán  Magnus  Andersen,  quien

•      ha cruzado  los  tempestuosos  mares  del Norte  en un  bote
ábierto,  demostrando  que  no  se  han  acabado  aquellos
atrevidos  navegantes  de su  país,  que  tan  gran  renombre
alcanzaron  en  la historia  de  Europa.

,,Seguiremos  ahora  con  las  tres  carabela  españolas
Santa  María,  Finta  y Niña,  ancladas  en  la  Exposición,
las  que  representaban  la  flota  completa  con  que  Colón

•       descubrió el  Nuevo Mundo  el  12 de  Octubre  de  1492, cu
yós  buques  fueron  construidos  según  los  estudios  más

•     :  serios  de las Academias  españolas  de la Historia  y  de Ar
queología,  sobre  los  notables  estudios  de  los  señores
Monleón  y  Fernández  Duro,  los  dos de  la  Armada  espa

•  fiola.  El  gran  número  de documentos  originales  que exis
ten  en  los  archivos  de  España  ori  los  inventarios  de

•  aquellos  buques  ha  permitido  reproducirlos  á  un  punto
de  que  se  pueden  considerar  comó nueve  décimas  de  los

•  óriginales.  La  Santa  María,  llamada  nao,  como buque  de
más  carga,  se  construyó  por  el Gobierno español  para  las
grandes  fiestas  de Octubre  de  1892 y  con  objeto  de  que
quedaradespués  como un  recuerdo  del  centenario;  pero
fraícla  ¿ Chicago  á  petición  del  Gobierno  de  los  Estados

•  Unidos,  cruzó  el Atlántico  bajo  mi  mando,  haciéndolo  á
•     la vela,  sin  escolta  alguna  y  empleando  treinta  y  seis

•díás,  los mismos  que  Colón  tardó  en  cruzarlo.
,,La  carabelas  Pinta  y Niña,  llamadas  carabelas  por

ser  buques  más  pequeños  y más  rápidos,  se consiruyerón
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en  España  por  el Gobierno  de los Estados  Unidos  cdn  ob
jeto  de  completar  la  escuadrilla  de Colón;  las  dos  fueron
remolcadas  á  la  Habana  y allí  entregadas  á  los  marinos
españoles,  con  objeto  de tener  los tres  buques  hechos  en
España,  tripuladas  por  españoles  y venidas  de Espaflfl
las  condiciones  de la  mayor  semejanza  posible  á  la  de
aquellas  naves  memoableS  que  abrieron  las  puertas  del
Nuevo  Mundo  para  la  raza  blanca.

Los  tres  buques  llegaron  á Chicago  por  el  San Loren
zo,  y  después  de permanecer  dos  meses  en  la  feria,  los
dos  pequeñas  carabelas  fueron  devueltas,  y la nao  Santa
María  regalada  por  España  y  aceptada  por  el  Gobierno
de  los  Estados  Unidos  el  12 de Septiembre  de 1893, como
una  prueba  de las  mejores  relaciones  entre  ambos países.

,La  expedición  de la  escuadrilla  colombina  ha  ido  al
cuidado  y cargo  del  Gobierno  español;  los oficiales  y tri
pulaciones  eran  de la  Armada  y  los  buques  se les  auto
rizó  d. desplegar  el  antiguo  estandarte  de Castilla,  el  que
ha  sido  saludado  por  todas  las  naciones  del  mundó  en
memoria  del gran  hecho  histórico  que  representaba

Además  de la nao  Santa  María,  que acabo de describir,
había  de ella  un  número  considerable  de  modelos  en  la
Exposición.  Había  uno  muy  bueno  del  Gobierno  español;
tres  de las  tres  carabelas  de la Municipalidad  de Génova,
modelos  excelentes  bajo el punto  de vista  histórico  y como
trabajo  en sí; había  Santa  Marías  de  grandes  y  pequeñas
dimensiones,  la  mayoría  de madera  y alguna  hasta  de pa
pel  recortado.  Las  pinturas  de ella  estaban  por  centenar
res,  demostrando  el sentimiento  de  gratitud  de las socie
dades  modernas  por  aquel  gran  recuerdo  histórico.

»Ya  muy  cerca  del final,  en la  descripción  de  los  gru
pos  85 y 86, salvo  la  parte  de  la  exhibición  de artillería,
considero  que  en  estos  grupos  sólo  hay  dos  exhibiciones
que  puedan  calificarse  de  completas  en todo  su objetivo,
y  son el  servicio  transatlántico  y  las  embarcaciones  de
recreo.
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,,El  servicio  transatlántico  está  en condición  del  mayor
adelan,to;  ya  está  sobr  el  tapete  la  construcción  de un
vápor  para  cruzar  el  Atlántico  ¿1 la  velocidad  extraordi
naria  de  30 millas  marinas  por  hora,  que  es  más  que  el
promedio  de 31 millas  (stcitute miles)  con que  alguno  de
lós  ferrocarriles  del Norte  cruzan  el continente  america
no;  la  competencia  traerá  todos  los  días  mejoras  y ade
lantos,  y  que  la  competencia  existe  es  tan  evidente  que
no  hay  más  que  ir  á la  Exposición  para  que por  sí misma
se  manifieste.

La  exhibición  de embarcaciones  de recreo  no puede ser
más  completa;  en  eso  la  competencia  sólo  puede  ser  en

‘cantidad  y  precio,  y los  menores  adelantos  que  se hagan
serán  apreciados,  seguramente,  por  el  gran  número  de
aficionados.

Las  demás  exhibiciones  son,  como he dicho  al princi
-   pio,  todas  muy  buenas,  y  caracterizando  todas  ellas  ser

óstauna  exhibición  de  paz.  No  hay  en  Chicago  aquellas
grandes  demostraciones  de  las  industrias  militares  que

•   han  llenado  otras  exhibiciones,  pues con  la  excepción  del
‘Illinois,  que  lo expone  el  Gobierno  de  los  Estados  Uni

•   dos,  los  otros  buques  de guerra  los  exhiben  los construc
tores  como  proçlucto  de  su  industria;  la  exhibición  de
marinas  militares  es  más  naval  que militar,  y  aunque  es

claro  que  cada  uno aprovechará  las  leccions  que puedan
‘aprenderse  en la  Exposición,  creo  firmemente  que  las in
dustrias  navales  de  la  paz  serán  las  que  más  provecho
obtendrán  del  gran  certamen  de  1893.

•  ,,No puedo  terminar  sin  dedicar  un  recuerdo  á  mis  dis

tinguidos  colegas  capitanes  de  fragata  Jacques  y Berry,
1 de los  Estados  Unidos;  profesor  Elgar  y capitán  de  arti

llena  Browne,  de Inglaterra;  capitán  de  ingenieros  Colo
gan,  de  España;  capitán  de  navío  Barandon  y  mayor
Grosse,  de Alemania;  capitán  de navío  Mertrago,  de Ru

•,sia;  capitán  de  fragata  Martín  de  Toledo,  del  Brasil,  y
capitán  Unge,  de  Suecia  y Noruega,  así  corno para  todos
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los  demás  miembros  del gran  Jurado  de  transportes  que
tanto  han  contribuido  A este  trabajo  internacional.

Chicago  12 de Septiembre  de 1893.,,

VIcToR 1.  CoNcAs
Capittn  de fragata  de la  Armada  paola

*  *

Réstame  decir,  para  concluir,  que  la  parte  de  pesca
Iertenecía  A otro  departamento,  lo mismo que las máqui
nas,  aunque  las  máquinas  marinas  eran  casi  ninguna;  y,
por  último,  el  deseo  de  muchos  expositores  americanos
de  que  la  Exposición  les  sirviera  d  reclamo,  hacía  que
hubiera  bastantes  duplicados  en otros  departamentos,  lo
que  podrá  producir  confusión  al  compararse  varios  in
tbrmes,  y qu!zás  dar  á algunas  industrias  más  importa1-
cia  de la  que  realmente  demostraban.

Y  como  resumen  y  síntesis  general  de  lo  que  estaba
expuesto  en Chicago,  si alguna  lección  cabe sacar,  es qie
mientras  las  marinas  militares  tienden  A ponerse  fuera
de  las  fuerzas  del  presupuesto  de  muchas  naciones,  en
cambio  las grandes  velocidades,  los  enormes  transatln
Licos  y  las  embarcaciones  de placer  tienden,  con  más  ó
menos  comodidad  6  lujo,  A ponerse  al  alcance  de todas
las  fortunas.

Cárdenas  1.0  de  Marzo  de  1894w

V.  lvi. CoNcAs Y PALAU
Capitán  de fragata.



YOCABULARIO DE, iÁ POLDRA8 Y .E).PLOSIIJS D EEllD. (‘‘I

(ContinuaCiói.)     ..  ‘•

Pólvora  RoÍlason.—(VéasC Banvaeli  piroxzlina.)

-  Pólvora  Roth  —(Véase  Ruborita)

!Ólvora  R.  S.—Francesa  del tipo  R.  fabricada  en  Se.
vran-Livry.  (Véase Pólvora  R.)  .

‘.[PÓlvoraR/7?.—PrismátiCa  rusa  de 7 canales  del dirne
tro  de 5 mm.  Un kilogramo  contiene  de ‘55 á. 55,6 granos;
s.idensidac1  real  varía  entre  1,75 y  1,77.  Se  parece  ála

•  ‘  C/75,  dando  iguales  resltados.en  los  cafiones  de grueo•c1ibre,  para  los.. cuales  esta  especiaimete.gnada.

 reglamentaria,  se  fabrica  i’  Otaconia  dosi  siguiente:  •..  .‘  .  .

-  Nitro.  .  ..  •..  ..  5

Azufre.j.  :.

Carbón...‘..  15

•  s.  Ej  ,çarbón  se  obti  de  las  rms  del  1so  ‘al  30  por,  1QO.

í.jl)  iraducido  dei  Voaba1wto  quejnzbliOa  enla  Rwta  far,itunieÍSr  ral

*j;jfde1aMaaita1iftba.  :  .  ‘   L    .      -

Vda8e  el  cuaderno  anterior.  •        ,

Todo  uxIY.—JUNIO,  1894.                    47
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En  la  fabricación  se  emplea  el sistema  de muelas  y pren
sas.  Las  pólvoras  usadas  en Rusia  son  -r 1

1.0  Pólvora  de mosquete  (fusil,.—Los  granos  son  irre
gulares  y  de 0,76 rl 1,27 mm.  La  densidad  real  varía  entre
1,56 y  1,625.

Se  emplea  en. las granadas  Shrapnels.
2.°  Pólvora  de  caiidn.—Graneada,  de  forma  irregular,

con  dimensiones  comprendidas  entre  1,27 y 2,44  mm.,  y
densidad  real  entre  1,55 y  1,625.. Sirve  para  la  carga
reducida  de  los  cartones  del  calibre  inferior  al  de  203
milímetros,  excepto  el de  campaña,  y  en  el  morter  de
152  mm.,  y  el  de  203 mm.  y  la  carga  de  granada.

30  Pólvora  de  grano  grucso.—De  forma  irregular,
de  6,33 rl  10,16 mm.  Densidad  real  entre  1,66 y  17.  Se.
emplea  en el  cañón  de  montaña  y  çampafia,  en las Primer
ras  cargas  de  los  calibres  inferiores  rl  159 mm.,  en ios
morteros  de 203 y 228 mm.

40  Pólvora  prismática  antigua._Semejante  úla  C/a8:.
sus  granos  son de forma  prismútica  recta,  con base  hcxa
gonal  regular  y 7 canales  de  5,08  didmetro  y  25,4 ‘mn.
altura;  el lado  de la  base  es  de  19,05; la  densidad real  175
y  se emplea  en los  cañones  superiores  rl 159 mm.

50  Pólvora  prismática  de 5 canalcs.—(Véase.  Pólv6ra

.R/77.)
Afírmase  que  el  Gobierno  francés  ha  cedido  rl Rusia  el

secreto  de la  pólvora  Vieille  y  la  de  la  pólvora  -fi.  paÑ
artillería.  .

6.°  Pólvora  ‘-anlzidra.—-Se dió  el  nombre  de  pólvóra
rusa  rl una  pólvora  fabricada,  sinrempastar  cori  agua,  la
harina  ternaria  para  formar  -la galleta:  Esta  ólvora  se
fabricó  por  primera  vez en América  y casi  al mismo tiem
po  en  Rusia  (véase’Pólvor4  comp rimida);  pero  en esta ili
tima  nación,  siguiendo  un  sistema  del coronel  Wiener  el
cual  creyó  realizar,  la  idea  ‘emitida  por  el  comandante
francés  Colsori y el  coronel  de  la  Artillería  italiana  S.
Robert.



VOÇAEUL.AR1O DE LAS  pÓLVORAS...           705

Pólvora  Rütenberg.—ES  una  dinamita  que  tiene  por
base  á la  randanita.  (Véase  Randanita.)

Pólvora  S  A  152  —?Ólvora  amoniacal  semejante  á  la
pólvora  sin  huno Çhllworth  que  la  casa  Armstrong  pro
.pdrioná  al Gobteno  italiano  para  los caños  de 152 mm.
del  cruceio  Piamonte.  Se compone  de

Nitráto  de  potasio62
Nitratode  amortio   ii;06

;.1Carbón....”

1,30

Materia  indeterminada1,34

La  materia  indeterminada,  soluble  en  el  alcohol,  se
:  cree  sea  una  especie  de resma  ó  barniz  destinado  á  ce-

-   mentar  lós ingredientes  y  preservar  á  la  pólvora  de  la
•huniedad.  La  densidadreal  es  de.1,697.

Esta  pólvora  no se  ha reproducido  y  será  reemplazada

152.

Pólvora  Sandoy.—Varied  de pólvora  de mirta.  (Véase
pirónomo  Sandoy.)

Pólvora  Santá  Bárbara.—PólVora  prismática,  parda,

•   :1Pa  cañones  de grueso  calibre,  elaborada  en  la  fábrica
de  Santa  Bárbara,  en  la  provincia  de Oviedo,  en España.
Esta  pólvora  seéperimfltó  en  Julio de  1891 e  n  cañón
de  305 miii  sistema  Ordóñez,  en parangón  con  la  negra
de  Murcia  y la alemana  CuS. En la  siguiente  tabla  se en

;.;nerani0S  resultados  obtenidos  (1).

(i  Vease  Pd1oraa epario1cs  —N dci T



.STA  

Pólvora  S.  B.  C.—Parda,  de combustión  lenta,  como  la
1lí&mdaCúrtis  y’Harvey,  proporciónada  al  Gobietflo—in
gis.  La  dénsidacl-que.  se le exige.  es  1 ,877,.con 2,02 por1OO
de  húmedad•v  la  ve1otidad  inicial: (en:el cañón  de l279.i.

de  49t  ,con  cargad.l63,300  :kg;;:l.;o8o  de..densidad  c
cargay:317,500.kg.de  esoen’el  proyectil)  e�de  620 ru.

Pólvora  Schffer-Budenburg.—Se  compone  de:

Núm.  1.  •.     N6m  2:   ‘‘r

::  Salitr:.   .::  De  33,7  36,5  78..  .

Nitratode.sodio...  1’..45..  ‘:3,4  .  ,,  ;....

_..Azufr.e.. ..  .....;.;.  .,.  .  -.      .l16::....?.

Carbón.   .  7.,L;  7,7:.:  ..tQ  ..

:Sa1:de.Seignette...   .5÷8.  .4::.  ;L’

La  sal  de Seignetteeemleacomo-  púrgaiite-y  -es  tin
tartrato  doble  de  sodio  y  potasio.  (Na  K  C1-H4 O—+
4  Ag.)                :- -:

Pólvora  Schag htico  cúbica. —Progresiva  americana  se
mejante  á la  francesa  S.  P1,

L   

CARGA     . 

Clase     Peso  Densi— 1  Y

o  ki1.  d44ajt  khO
-ó1v6ea...  -.   carga-.’ .graioO.

Murcia....  120    0,70  .  •Q
/  130

1    0,70
S.  Bárbara.     .  .  350

(.130.
1

-l2O.    0,70
C75l-’-      .-     380

¡-125    -
____-  1-

V0  LUMENen  dm.*.
...—..  ..-.,.

inicial
De  la    Tot,l      en

-.  del    metos.
reiir&  ‘4ninia:

-487

-,      .-.-      490

510,8

»  ‘  ;.__,»,).)

519,8

540

FRISIOS
miXia

en
alta ósfe.55.

125

1530

1620

1890

•2460

1300

I0

en
toneladaa
,niétr4cas.

—

.3677

•  46o8,

5054:

5221,2

5795

5236,4

5650,6



voÜLIoOXS...

zPólvota  Sehankér-AilisIer  —Sin h  o-,adoptad’  por  e’l
:..  Gihó  suizo áralós  .fs!le  dé  lbr  Esta

 én’forMa  de .péqueflodisódS  dolór
yl  en.cllanto  á’ iiS  efecto  searce   la; blistftá.

.S.distingue  con  las características  P  C  88•y  P.  O. 89,
las  cuales  no  parece  diferir  más  que  en el graneado,  sien
do  iiás  fino en la  segunda  especie a  -

•  •,.,,:  Pólvora  Schlesinger.—Propuesta  para  las  armas  de  pe.

fic  alibre  Se  compone  d€               -.

Clorato  de  potáslo                 42,
‘Slfiiiode  antimónio..  •  •   .,     42,9  :1
Flores  de azufre                   14,2

Este  compuesto  es  peligroso  po  Ial incornpatibilid&l
dél  clorato  y  del  azufre.

4lvora  chuck.pr  r--E1  Sr  Schücker  ha  propuesto  en
Austria  una  especie  de pólvora  sin  humo formad.  de  una

:  mezcla  de almidón  nitrado  y nitroben?íii,éripi6PorciO

 variables,  según  al  objeto  que  se  destinaba.  Esta  pól

•   •  vora  puede  ser  graneada  en  discos,  cubos,  cilindros  y  á
grnel.  ,

Pólvora  Schultze.—Es  una  pólvora  blanca  con  base  de

•     piocilina  de madera  inVhiñ?br  el capit4n  de artillería
D.  E.  Schultze  en  1867. Para  la  fabricación  de esta  pólvo

1:  ra  se  emplea  niadera  dura  cortada  en  trozos  más  ó me-

•  .   .  nos  grandes  y después  en pequeños  pedazos  de forma  re
guiar,  según  el graneado  que  se  desee.  El  material  así

•  :  bténido  se somete  á  sucesivas  operaciones  de  sumersión

en  agua  alcalinizada  para  extraerla  todo el zumo que  con
tiene;  se  trata  con vapor  acuoso  en recipientes  cerrados,

se  lava  en agua  corriente,,  se  seca,  se  blanquea  con  el
:  cloruro  de  clcio,  se  reseca  en  agua  hirviendo  y  seca  de
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nuevo  4 la  estufa.  Ultimadas  estas  operaciQnes,  se  .proce
de  á  la  nitración  de  la  madera,  por  un  procedimiento.
análogo  al seguido  para  fabricar  el  fulmicoton,  Por  cada
seis  partes  en peso de madera  puiificada  se  emplean  ciex
tode

Acido  nítrico  (de  1,48 á  1,50 de  densidad),.  28,
Acido  sulfúrico  (de  1,84 densidad)71,5

Esta  mezcla  se hace  con  las  mismas  precauç.ions  qu
el  baño  de  nitrar  para  fabricar  el  fulmicoton  y  la  nitro
glicerina.  La  ni1ración  de la  madera  se  comienza  cuando
el  líquido  ha  alcanzado  la  temperatura  ambiente,  cuidan
do  que  asta  no  se  eleve  durante  las  dos ó  tres  horas  qíe
tarda  el baño  en  hacer,  remezclando  siempre  á  mano-  Ó
co  agitador  mecánico.  -.

Traducido  por

JUAN  LABRADOR,   -.

cpitdn  de  artilleria  de  la  Armada

Continuard.)



NOTICIAS VARIÁS

Aiernania.—ExperIencIas de tiro sobre blancos sumergidos.—Porór
 del  emperor,  han  dado  principio  una  serie  de  expe

rinias  qe  e  llevan  fi cabo  con  gran  sigilo.  Su  objeto  es•
a1cuat  tablas  de  tiro  que  permitan  alcanzar  blancos  sumer

gidos,  persiguiendo  asi  la  perforación  de  las  corazas  y fondos
,delós  buques  modernos.

Hasta  ahcra,  y  usando  proyectiles  de forma  esférica  y  cilio
droojival,  está  plenamente  demostrado  que  estos proyectiles,

‘1:  al  incidir  en  l  superficie  del  mar,  emergen  nuevamente  y 1-e.
•     botny  de  aqul  el tiro  llamado  de  rebote,  mucho  tiempo  cm-

•     .piéado  por  nuestros  artilleros  de mar.
Las  nuevas  experiencias  se  encaminan  fi emplear  proyecti

les  de  forma  cilíndrica,  terminados  por  un  plano  perpendicu
lar  fi su  cje,  y parece  ser  que  con  esta  nueVa  forma  se  evita

el  rebote  y  el proyectil  penetra  desde  luego  en  el  agua,  ha-

•     bien4o  ya  conseguido  los  artilleros  alemanes  en  algunas  ex

periencias  perforaciones  de  placas  de  acero  de 75  mm. á pro
fundidades  de  dos metros.

Desde  luego  es  de  advertir  la  gran  importancia  que  pueden

adquirir  las  consecuencias  prácticas  que  resulten  de  estas
•nuçvas  experiencias,  porque  es indudable  que  el  día  que  se

puedan  calcular  y  emplear  tablas  para  el  tiro.  submarino,
juedarán  anulados  los medios  de  defensa  de  la  mayor  parte

deímaterial  moderno  á flote,  adquiriendo,  en  cambio,  las  ba
tenas  de  costa  una  importancia  por  demás  eficaz   inespera
da,  Será  un  nuevo  triunfo  del  cañón  sobre  la  coraza.
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Traje  coraza (l).—El inventor  Dowe,  de  Mannhein,  que recien
temente  había  presentado  al  Gobierno  alemán  su  traje  corá
za  impenetrable  álas  balas,  ha  introducido  grandes  mejoras

en  su invento,  pero  á  pesar  de  ellas  se  le  considera  excesivo
de.peso  para  el  uso  práctico.  Pesa  ocho  libras  cada  traje  co
raza.

Color de la pintura exterior de los guardacostas y torpederos (1)
La  adopción  del  color  gris  azulado  para  los  guardacostasy

torpeçeros  alemanes,  parecç  ser  acertada,  toda  vez  que  el
negro  rcsulta  demasiado  visiblç  para  los buques  cjue conver
ga  no  sean  aistados  al  cstar  expuestos  á  los  rayos  de  la  luz
electrica  E  de  espcrar  que  se  adopte  dicho  color  en  la  Ar

mada.iiglesa,  pues  según  se  ha  probado  eperimnta1rni
ts  el  menos  conspicuo,  si bicn  ci  color  pardo  amarillento  pa
rece  mcreció  hacc  tiempo  la  prefcrencia

Empleo de jabon en mares tormentosas —El  profesor  Kóppi,
de  Hiiiburgb,  pubIici  en  el  número  del  28 de  Abxi1,  en  laxe

‘itaHansa,  nuevas  y  completas  observaçione  yresuÍtado

del  empleO del  jabón  cómo  medio  de  calmar  mares  agitadas.
En  contra  de  lo sostenido  por  el  doctor  Richter,  poseedor  de

una  patente  de  m,vención  para  aceite  de  olas,  el  profesqr

Koppen  asegura  que  el  agua  jabonada  posee  propiedades
calmantes  supenoreS  al  aceite,  siendo,  además,  el  jabón
unas  sesenta  veces  mis  barato  que  el  aceite,  y  ocupando,
por  lo general,  veinticinco  veceS  iienos  espacÍo  que  éstL
xpçinÇiaS  se  hai  hecho  con toda  ciáse  de  jabones,  .siendó

le  notar  que  justamente  el  jabón  coniun,  poco  soluble  en  el
agua  de  suar,  es  el  que  ha  demostrado  propiedades  más  a
propósito  para  el  objeto  El  metodo  para  emplearlo  es  disol
vIendo  previamente  a  bordo,  Ln  cosa  dL  un  medio  balde  de

1)  TheAr9  arl  itacy  Gazeite     -            -

(2)  U. S. Gaeetie.
Veanse  las  p.ginSs  649 y  38  de  los  tomOs XXXII  y  XXXIV  de  esta  Revista.



VÁRIAS.

&gtia  trzÓ  de  ialo  del .pdñó, bieñ  hea enaguad.ulce  .6

.hudo  .métódo,  cómodo  y bar•ató  para  casos  apura
 ría  e  desearSe  .onfirmsefl  ienameiite  las;nÓticaS

•     del  doctor  Kóppen.       .• ..  .  .

  oi0nes de.aIuiniO (1).Lá  pedjción
•tídz   llnañfl  ha  adquirido  para  su.’futiiro  jaje  embar

 de  ‘aluminio>  cuybs.rnteriale  .han’sido

:suministradOS  por  la  casa  Pittsburg  Reduction  Co»zpany,
quien,  al  parecer,  ha  aventajado  en  mucho  á  cuantos  se  de-

•  d!an  ái ‘prop6sito  de  hacer  del  aluminio  el  metal  dei, por

iiii.  El  alumini9  puro  tiene  una  fuerza  de  tensión  . de  27. ubrás  pór  pulgad  cuadrada,  laminado  én  frío,  y,  por  lb tanto.,

‘,odjeion  imposibles  para  competir  con  el  acero  ó  con el
hierrd  fdrado,  pero  añadiéndole  un  3 por  .100 de  cobre> su
uéza  de  tensión  sube  rápidamente  á  50.000 y 54000 libras  por

pulgada  cuadrada>  ó sea  igual  al  del  mejor  hierro  forjado,  y
:61or•’ioo  del.’buen acero  siendo  su  pesoda  tercera-parte  de

ambos.  En  estas  ebndiCiofleS ni  se  deslustra,  ni ‘enmohece,. ni

cría  orín,  ni sufre  alteración  algqna  por  prolongadas  inmer
-,,.  iones  én  el  ag  de  mar.           ‘ .

:‘.j  ei-lbarcaciofleS  menores  Wellnzann  tienen  18 pies  .de

sldra;4  pies,  6 pulgadas  de  manga  y  2  ies  de  puntal;  pesan
450”lbrasó-Seá  seis eces  meno  que  un  bote  de construc

¿‘  cádh  de  iale’.dienSiofleS,-Y.  tieeií  cabida  paraa’
torce  hombres

EVésuviU.—La  Administraeiófldd.la  Marina  ha  sido auto

Hiada  pará  que’pueda  transformar  el buque  dinamitero  Vesu

vius’én  torpedero,  de  donde  .es.fuerza  deducir  que-los  amen
hn-s  han  abandónadO  . definitivamente  la  idea  de  -lanzar
torpedos  aéreos  por  medio  del  aire  comprimido.  La  aplica

ción  de  este orden  de ideas  fué indudablemente  de  gran  efecto

2’  :.  .•.  - .:.1)  Roa1  Unied  Ser,,ice  JitatiOr>.
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en  su  día; pero  con  el  transcuiso  del  tiempo  los  adelantos  en
la  artillería  permiten  hoy  lanzar  proyectiles  explosivos  con.i’
los  cañones  ordinarios  con  un  alcance  y  una  precisión  bie
superiores  á  los  del  Vesuvius,  y,  por  lo tanto,  los primitivos
métodos  no  tienen  razón  de  ser.  .

Sin  duda  alguna,  estas  consideracionés  son  las  que  han
obligado  al  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  á  retrasar  prir

mero  y  luego  á  abandonar  la  construcción  proyectada  de  .ui.
nuevo  buque  análogo  al  Vesuvius,  cuyos  créditos  se  votaron
hace  algunos  años  ya.  .  .

Proyectores  eléctricos (l).—En  los Estados  Unidos  se.va  á  apli

car  en  gran  escala  y  de  una  manera  general,  los  proyec
tores,  eléctricos  para.la  defensa  de. costas.  Las  experiencias
se  harán  en  Sandy-Hook  con modelos  de distintas  casas  sons
tructoras.  Asimismo  se  anuncia  que  el  Gobierno  de  la  Re

pública  comprará  á  una  casa,  alemana  el  gran  proyectq
eléctrico  que  expuso  en  Chicago,  el  cual se montará  en Sandy
Hook  para.proceder  á  experiencias  numerosas,  á n  de deter
minar  las  mejores  condiciones,  de  aplicación.

Francia.—Devolución de material á los constructores (2).—El minis
.tro  de  Marina  en Françi  ha  ordenado  sean  devueltos  á. sus’

constructores,  no  sólo  el  torpedero  de  mar  Sarracín,  cuya

caldera  hizo  explosión  recientemente,  sino  también  el  Z’our
billon  y  los  de  primera  clase,  números  155  al  núm.  160,
todos  de  la  misma  casa  constructora.

Calderas  sin  agua.—Apenas  conocida  la  caldera  Serpollet,
que  necesita  para  su funcionamiento  muy  poca  agua,  apare
ce  hoy  la  caldera  llamada  sin  agua,  que  nos  describe  la  Re
vue  de  la  Marine  rnarc/2ancle,  cuyo  inventor  es  M. , Cba
tenet.

‘()  Eleclricité.

(2)  Le Moniteur  de la  Ploiti.



NOTICIAS  VARIAS

r.:Lai4ea’es  muy  ingeñios.  En  vez  de  introducir  en  la  eakje

va  m  4pósto  de  agua  para  vaporizarla  como  en los antiguos

rviçlergs  6 iiyeçtar  este líquido  en tubos  altamente  recalen
tados  como  M  Serpollet,  el  nuevo  inventor,  M  Chatenet,
uiyecta agua  pulverizada  en  un  lia  de  tubos  horizontaleS
cmuiiicañtes  eñtre  sí  siti.iada  encimadelh.ogar.  La  evapo

1ráció  es inmeaiata.  La  pulverización  se  consigue  :haciendv
,pasar1  agua  por  unos  grifos  pulverizadores  especiales,  me

 bomba  de  inyección.

Etenuevogeneradorde  vapor,  de  construccióñ.mUY  ecoS
nómica)  tiene  una  potencia  de  evaporación  extraordinaria.

Indudablernene’IeS  inexplosiva,  pues  jamás  contine  agua  en
cantidad,  a,qué  la  escasa  que  se  introduce  pulverizada  se
epora  iúsautaneamente,.  y  no  puede  almacenar  cantidad
alguna  más.  Es  á  lavez  un  generador  poderoso  y un  curioso

récalentador.  A  primera  vista  era  de  temer  que  los  tubos  sin
agua  pudieran  . quemarse  rápidamente  y  resultar  inútiles,
pero  experiencias  recí’entes  han demostrado.  que  la  humedad

:c,on  que  recubre  los tubos  el  agua  pulverizada  en  forma  vesi

•   cular  impide  por  completo  el  que  se  quemen  aquellos.  Al  de

jar  de  funcionar  la  caldera  sta  humedad  subsiste  y con  ella
sus  efectos  protectores..  .‘  ..  .  .

:Se  va  á  proceder.  á  nuevas  experiencias  con  este  genera

dor,  que  se  sale  por  sus  principios  y  su  cónstrucción  de  todo

.  16  oncido  y  ensayado,  con:el  bjetb  de  realizar  la  evapora

ción  rápida.  De  confirmarse  las  esperanzas  podrá  tener  un-

merosas  aplicaciones.  ..  .  ..  -  .  .  -

Adujas.  multiplicatrices  y  compensadas  Norhoim.  —Este  construc

to’,fbrica  agujasespecialeS,  para  torpederos  y  casetas  blin

dadas,  modelos  sumamente  pácttcoS’  y  seguros.  para  el  ob

J  á  que  se  les  destina.  Por  egla  general  són  de  liquido,

y.  además  contienen  un  sistema  muy  ingenioso  y  cómodo

para  la  traslación  de  los  imanes’çOrreCtOreS.  Precio  de  cada

aguja  con  todos  los  imanes,  400  çoronas  (72  coronas  =  100

:  ‘fracos)  •              .
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:.8atómétro uñvrsaI:Rn—Si  u5  tubocerádspoi.unó.  de.Sus

trémos.  rabierto  pbr. :.upuestp.  se  sumerge.  en  l  agua
•cñ:  1a aprtura:haciaabajo.,  ei.agua  penetrará  eh el terio,
teducieloél  yolumeif  del  aire  contenido  enel  tubo;.  á

xemperaura,  estvQiIimen  seráinversmente  prQpQICiQ
nat  rl la .pesión1  según  la  ley  de  Mariotte.Sir  William  T.hom
n  yiotros.inventores  han  aprovechado  este  principio  fund
•iiietal.arala  construcción  de  sus  batómetrQs,’  proçuan&o
por  distintos  medios  medir  la  altura  rl que  ha.:penetradel
agua.en.el  interior.  del  tubçx; pero  la falta  deproporcionalidad
ei2ias  escalas  de  medición  y la  .circunstancia  de. sdr  las: divi
sinnes  de.éstas  cada.  véz  más  pequeña5  hace  que  llegue’ ‘xn.

momento  en  que  sea  completamente  imposible  apreciar,.ii.
.;sólo  metros,  sino  que  es  fuerza  contentarse,  pasadas  ciertas.

pr.ofundidades,  con.unaaproximación  muy  relativa.  El  capi
xiln  G. Rung,  subdirector  del  Instituto  meteorológico  danés
ha  construIdo  un  batómetro1,  aplicando  esta  misma  ley  de

.Mariotte,  pero  bajo  distinto  punto  de  vista.  Sacando  c0n9
onsecuencia  que  la:densidad  del  aire. .es  directamente  pr’o

porcional  ú la  presión,  el  aparato  está  construí  dode  tal  suer
.ti.queel  vólümen  del  aire  comprimido,  al llegar   la prbfiin

didad  que  se  mide,  queda  completamente  aislado  en  ‘eF tubu
y  en  el momento  de  izar  el  batómetro  pasa  á  otro  recipiente’
1onde.se  cUlata y.’donde después  de  la emersión  es  fácil  obset
varTel  voíumezi:.oeupado  bajo.  lapresión  atmosférica.  iEte
.rtrvOlUnTú  es  directamente  proporcional  . rl  la  fofudi
dad  alcanzada.  Los  detalles  de  construecióh  ddl:aparatG:ld
hacen  muy  práctico  y seguro,  según  se  desprende  de  ls  riÜ
‘nierosoS  értificados  remitidos  á  la  casa  cdnstructora  Corzne
Iiüs’ Kuhdsen,Copehhaguen’.Por  ditintqs  obsérvadoresqiie  i
hai  utilizado  en sus  trabajos  de  senda.  :  .  :  ‘:

c...  .  ..:  -.     . .  .

ç..:  =,ç’ç.;.:  _...  i:::’
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•    ‘.:iatib  &entcñaÍre de.ia dec6uverte’de IAmeque.Coitd  

:  Puy-de-D6me  chargé  d’assurer  laparticipati.On  dudépar
-.temént  aux.  Congrs  et  Expositions  dé  Hiielva;et  de  Mar

drfd.—Rapport   M. le  marquis  de  Cróizier,:dldgué  génrai

ia:Republiquex  Epósitions.de  Madrid,  parle  doteur
irt  HoSpit:l,.  chevalier  de  la  Legion.d’Hoineur,étC.

 Ferrand,  .tipographie  et  lithographie  G. ;.Mon

...Cnvercladeta  cómj1aendia  .heiiios  leído  este  opúsculo,

en  extremo’el.  envío  del  autor,.  el  distinguidó

«  :doctorP.  Hospital,  presidente  del  Cónilté  de  Pu.yde-Doi1é.‘.Dóji..prolijot  .y  .cl6sóstrabajo  de  dicho  Comité,  y

 ilustradopreSidete,ParCOflSe1ii

&iuel  departamento  frncés  tuviera1  cumplida  róprei

tación  en  nuestras  solemnidades  de  }úelvayMadrid.  Ade

más  de  haber  enviado  

peneciente  al  Ayintamiento:  de:.  Cierniont.

epreséiitando.lá  vuelta  de  Golóñ  3rsu  recepciónsb

•  .   lémne  por  los  Reyes  Católicos  en  Barcelona,  los  coleccionis

•:tag  de  deliaeápitay.sudepátaiiientb:  ncurrieron  on

1tdeubj.etos  hitóric    mñcho’rnéiito;eYIn0  1G.prue

bali  aar  édal1a  y.    

      

Son  tanto  más  estimables  los  esfuerzosrsi
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Comité  de  Puy-de-DOme,  cuanto  que  el  doctor  P.  Hospital
dedica  sin cesar  su actividad  y  su  talento,  aparte  de  los  ser
vicios  y  trabajos  profesionales  que  le  han  proporcionacQ  ne-.
recida  fama,  á  la  historia  y  otros  ramos  del  saber  humano,-
según  acreditan  las  nutnerosa  çbras  que  tiene  publicadas.

Annaes do Club militar naval: l894.—Commemoraç€i6do Centena
rio  do  Infante  dom  Henriqe.

Con  este  título  ha  publicado  el  Cll  Militar  Naval  de  Lis
boa  un  opúsculo  esmeradamente  impreso  en  aquella  Imp  en
ta  Nacional,  con las  cuatro  conferenc*as  celebradas  baja  la

presidencia  del Excelentísimo  Señor  Consejero  Neves  Ferrei
ra,  ministro  de Marina  y Ultramar,  como  homenaje  á  la  me-
moría  del  ínclito  infante  D.  Juan,  a quien  los  historiadores
designan  con el  sobrenombre  de  e! Navegante,  por  los  gran..

des  descubrimientos  geográficos  que  realizó  personalmenteó
fueron  debidos  .  su  iniciativa  y  protecciói,  y  los  notables
progresos  que   tan  insigne  príncipe  debió  la  ciencia  de  nave.
gar  y  la  construcción  naal  en  el siglo  xv.

La  primera  conferencia  ha  sido dedicada  por’ el Sr.  Vicente’
M.  M.  C. Almeida  D’Eça,  al  Infante  D.  Ifenrique  é  d  arte
de  navegar  dos  portuguezes.

La  segunda  estuvo  A cargo  del  Sr.  Joao  Braz  1J’Oliveira,
disertando  sobre  la  Influencia  do  Infante  D. Henrique  no’
progreso  da  Tfarinhaportugueza,  navtos   armamentos.

El  doctor  Silva  Telles  trató  en  la  tercera  de  O Infante  dom..:
Henrique  é d  renascanç  scienti:/ica  europea.

En  la  cuarta  y última  conferencia  el Sr.  Henrique  Lopes  de
Mendonça  describió  el  Caracter  é influencia  da  obra  do  ¡u-’
¡ante.                                                    1.

Con  decir  que  todos  los  disertantes  estuvieron  A la  altura.
de  sus  temas  se  comprende  la  gran  suma  de  datos  históricos.
y  d  profundos  y  acertados  juicios  contenidos  en  estos  cUs-
cursos,  notables  por  el  fondo  al  par  que  por  la  corrección  y
elegancia,  de  la forma.
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•    .Al dar  á  la  redacción  de  los  Anales  del  Club Militar  Naiial

•:las  gracia  por  su  bondadoso  envfo,  le  rogamos  reciba  l  más
•    ..mplido  parabién  y  excitamos  á  nuestros  lectores  se  procu

•  r.en una  publicación  que  evidencia  la  gran  ilustración  y  el  sa

•    ,beide  nuestros  colegas  lusitanos.

•   EJGENIÓ RUrnÍAZ y  CARAvIA,—La Florida: su conquista y coloniza
•  :•  ción  por Pedro Menéndez de AviIé.—Obrapremíadaporlaea1

•çademia  de  la  Historia.  Madrid:  imprenta,  fundición  y  fá
•  1ida  dé  tintas  dé. los  Hijos  de  J. A  García,  Campomanes,

6MDCCCXClVDos  tomos  en  ‘4.° de  CCXLII.413  y  801
con  numerosas  ilustraciones,  que  sé  venden  al pre

cio  de  20 pesetas  en  Madrid  y 22 en  provincias

•  Unade  las  páginas  ms  brillantes  de  aquella  grandiosa
ejopeya  constituída  por  el  descubrimiento  y  conquista  de
Arnéricá,  es  la  que  se  refiere  á. la  Florida;  el valor  temerario,
lai.esistencia  apte  el peligro,  el  sentido  práctico  agudísirno,
sustituyendo  ysuperando  en  ocasiones  á  los  estudios  arduos

de  éstrategia  y.de  cnlonización;  todas  las  cualidades,  en  su-
•      ma, de que  hicieron  entonces  tan  portentoso  alarde  los  aven

tureros  españoles,  encuentran  ancho  campo  de  experimenta
ción  maravillosa  exi la  conquista  y colonización  de la Florida.

El  Sr.  Ruidíaz  y Caravia,  al  reunir  en esta  su  notable  obratodo  lo que  se  refiere  á  la  intervención  grandisima  que  tuvo

en  aquellos  sucesos  el  adelantado  Pedro  Menéndez  de Avilés,

•  rto. sólo  ha  prestado  un importante  servicio  á  las  letras  espa
•  •  ftolas,  sino  que  también  las  ciencias  geográficas  é  históricas

beneficiadas  con  su trabajo,  como  bien  lo demuestran  y

•  : nosotros  le  felicitamos  por  ello,  así  la  favorable  acogida  que
al  libro  prestara  la  Real  Academia  de  la  Historia,  cómo  el

•   aprecio con que  han  de  distinguirle  todas  las  personas  ilus
tradas.que  den  á  estos  éstudios  serios  el  lugar  preferente  que

deJusticia  merecen  y les corresponde.—F. M.

l.aa máquinas bidráuflcas.—Estudios analiticodescrlptivos, preoedldos
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--dei cqnocmiento de Iahidráulloa y de los rnoto.resanirnadospo el
teniente-  coronel  comandante  de Artillería  D. RICARDO AR4--

•  zÉ-4zouIR  yel  capitán  dela  misma  arma  .D. .Rv-AL
•  -  •LORENTEY  AR.MESTO.  Obra  declarada  de  texto  para  ia.A.q

demia  de  Artillería.  Valladolid:  establecimiento  tipográo
de  II.  de  J. Pastor,  1894. Un  tomo  en 4.° dé XVI-315 páginas1
y  14 láminas  con 88 figuras,  que  se  vede  á  1.6 pesetas  en  l.s
principales  librerías  de  España

-  Nueve  estudios  componen  está  obia  y eh  ellos  va  incliifdo,
cn  cláridad  y hiétodo  notables,  cuantp  tiene  relación  cojijos
iiotóres  hidráulics,  sin prescindir  de  algunas  brve  pero.
indispensables  noticias  acerca  de  los  animados  y  terminando
con  una  explicación  sumaria  de  la  prindipales  aplicaciónes

que  en  la  práctica  hallan  las  máquinas  hidráulicas.
Para  dar  una  idea  de  la  utilidad  que  este  libro  encierra,

bastará  decir  que  ha  sido  declarado  de  texto  en  la  Acadeha

de  Artillería,  y  que  los  señores  Aranaz  y Loente,  autor-es de
estos  estudios,  no  hacen  con ellos  más  que  confirmar1a  bue
na  reputación  de  que  gozan  y  deben  á  trabajos  suyos  aiíterio
res.—F.  M.

:5t
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ARNOLD  BIJ1IGES  JOUNSOIÇ.—El crucero  de  la  C1ovcr.-Obsor-
vaciones  pQsteriore  sobre  las  aberracipnes  deja  audición  do

las  señales  de  niebla.—Sistemas  empleados.  —Conferencia  dada

ante.  la  Sociedd  Filosófica  de  Wásiugon  en25 de  Noviembre

de  l898,d2SySGO.  .  .

CERVERA  .(D  J.uan).—Prueba  de  una  embarcación  destinada  á

combatir  incendios,  355.
CIFUJE1ÇTES  (D.  Joaquín),  oficial  mayor  del  Real  Cuerpo  de  Guar

dias  Alabarderos,  oficial  y  jefe  respectivamente  elps  cuerpos
de  Artillería  del  Ejército  y  de  laMarina..—Aoerp..parbpcas  de

fuego  (página  del  Apéndice),  de  la. 113  á 128, 19  á16,  Wi  á  173,

j77á208,2094240y24lá256.
CONCAS.  Y  PALAU  (D.  Victor...M.),  citAn:  tle  fragta.for.e

cficia  de  la  sección  de  Marina  en  la  Exposiión  tTn4versal  de
Chicago,  517.   ..  •,  .  .  ...;;

CONDE  DE  CAÑETE  DEL  PiNAR  (Sr.),  capitán  de  fragata  re

tirado.—  Algunas  consideraciones  sobte  el  enlace  geodésico  y

astronómico  de  Argelii.aonJils..áa,  800.

FLÓREZ  (D.  1.  F.),  teniente  de  navio  de  primera.—Algo  sobre  las
pasadas  maniobras,  416.

GUTIÉRREZ  SOBRAL  (D.  José),  teniente  de  navlo.—Importancia

Toco  11V.—,JtINZo,  1894.                         48
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de  la  ciencia  geográfica.—Conferencja  dacia  en  la  Sociedad

Geográfica  de  Madrid  ci  3 do Abril  do  1EOI, 581.

Aparato  para  corregir  soztantcs,  1365.

Puerto  de  la  Luz  en  Gran  Canaria,  437.

Canal  do  Manchester,  311.

1S33, nñ  maritimo,  001.
Pohtiea  oxtoricr,  83.

Canadd,  161.           -

!I.tD  1)Y  1T. 3.), do la  Armada  británin.—  Sobre  el  torpedo  Tl7iilel.ead
y  sus  relaciones  con  la  táctica  y  los  armamentos  modernoe

extractados,  jwincipalm’ento  del  Mil/4cilungcn  cus  den  Gebiele
eles  Sei’wesen,  2[,  345,  401.

MONTtLftO  (D.  Federico),  méJico  primero  do  la  Armada.—Comi

siún  de  calderas  (tradue’i.n),  813.

Socorros  á  los  Leridcs  y  á  los  náufragos  do  las  guerras  miiti

mas  (traducciúa),  443.

Corriontes  del  golfo  de  Vizcaya  (traducciór),  180.

OflflOLM.—Agujas  mutiplicatricos  y  compensadas,  73.

UEVIJELTA  Y  V.tLCÁUCEL(Sr.  D.  Andrés),  eupitáii  da  

Gran  Canaria,  (5.

ULBER.%.  (D.  Luis  de),  alférez  do  navio.—Descripción  do  las  torres

dci  acorazado  Pelayo,  3, 109, 240,  881,  401 y  5131.

XtUXG.—Batómetro  universal,  71.

S.LLI’ATI  (fl.  Fernando),  capitán  do  fragata  de  la.  Armada  ita.lia..

n.—Vocabnlario  de  las  Pólvoras  Y explosivos  modernos,  tra

ducido  y  con  notas  por  D.  Juan  Labrador,  27,  110,  2W,  0117, é0.

y  703.

VALCÁRCEL  (D.  Cavlos),  capitán  do  Infanteria  do  Mariua..—.Be

compensas,  470.

WEYL  (D.  E.)—Criticas  sobre  Marina,  859,
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bocas  do  fuego  (paginas  del  apéndice),  de  la  118 á 128,
120é.iC0,  1G á176,  177á20S,200a210y  211á.250

-  £CORAZtDOS  (véase  buques  do gucrra.
en  proyecto  y  en  construccIón,  235.

—      provistos  do  carcuotes,  108.

•     AGVJAS  uinltipllentiCCS.dO  compensacIón,  713.

•     ALGO sobre  1a  pasadas  mailoliras,  410.

•     LL(tN1S  consideracIones  sobro  el  enlace  geoddsico  y  astro

nómico  do  rgc1ia  con  JspaíIa,  000.

tN.EROIDE,  371.       ..    .    .

APÁU.&TO  para  corregir  sextantes,  883.

•  .  .  .AiAIIATOS  de  vapor  para  levar,  espiar,  etc.,  231.

•  £1ITILr3LRÍt.;

•  •  -  ..  .rtila4o  de las,  embarcaciones  moncros  de los  cruceros  ingle.

-  •:  ••  sea  Çarysfer  y  Gouest,  300.  .

rIiIleria  do los  buques  de  guerra,  233.

•  .  £OÇIACI*N  de  los  cuerpos  de  la  Arusada,  481..

•   B.%TÚMETRO  unIversal,  71.1.
ZflL1OGR.tFj.A(-’iteP)iVileíJiad0  para  carnar  el  oleeje,  000.

Actes  de  la Soci ccc ScenJtflcjue  d  (Jale,  fosu.lca  ¿a  un g  aupe  do
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[ron  çais.  Troisiéme  année.  Santiago,  imprenta  Cervantes,  78,
calle’  de  la  Bandera,  78.  Octubre,  1898. Un  torno  en  4.°  mayor,’

deBO  páginas,  873.
Anuario  de  las  minas  y fábricas  metalúrgicas  de  España.  Año  pri

mero,  1894, 589.
Annaes  do  Club  Militar  Naval,  1894.  Cornmemoraçao  do  Centena

rio  do  Infante  Dom  ifenrique.  Lisboa,  Imprenta  Nacional,  716.
Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes,  106.  ‘

Architeture  navale.  Théorie  du  navire,  por  3’. Pollard,  etc.,  etc.

,Dudevout  ingenieurs  de la  Marine,  pro fesseurs  á  l’Ecole  d’appli

cation  du  Génie  n,aritirne.  Tomo’IV.  Dynamique  du  navire;n2ou-

venient  re’ctitigne  horizontal  oblique;  mouvement  curviligne  hori—

zontal.  Prpulsion.  Vibrations  des  coques  des  navires  á  hélice.  Pa

ris,  Gauthier-l7illars  et  fis,  iniprimeurs-.ibraires  du  Bu’reau

des  longitudes,  de  l’Ecole  polyteclinique.  Qnai  de  Grands

Augustins,  55, 1894.  Un  tomo  en  4.°  mayor  de  VI•440 páginas,

con  una  lámina  litografiada  y  profusión  de  figuras  ‘eñ  el

texto,  que  cuesta  13  francos  en  casa  del  editor  citado,  872.

‘derlificación  de practicaje,  489.

Dialecto  colombino  (gramática,),  por  el  teniente  de  flavio  D. Be.

nardo  García  Verdugp,  exprofesor  de  idiomas  de  la  Escuela

Naval  Flotante.  Madrid,  Establecimiento  tipográfico  ‘de  Al

fi’edo  Aloiso,  Soldado,  8,  1894. Un  folleto  en  4.°  de  X1I-26  p4-

ginas,  874.  ‘

Dic  Lehre:von  de  Wellenheruhiyung.  Preceptos  para  calmar  ¿as

olas,  por  el  doctor  M.  M.  ‘Richter.  Berlin,  Oppenhein  (Gusta

vo  Schmidt),  1894, 72.

Dei  reise  S.  M.’schiffes  “Zrinyi_  ‘nach  Oest-Arien,  189O-189i.Vie-

na,  imprenta  y  librería  de  Carlos  Geroid,  hijo,  105 y  376.

El  clima  de  la  ciudad  de  México.  Breve  reseña,  por  Mariano

Bárcena,  director  del  Observatorio  Meteorológico  central.

México,  oficina  tipográfi’,i  de  la  Secretaria  de  Fomento,  San

Andrés,  15,  1893.  Un  folleto  en  4°,  de  24  páginas,  con  dos

grandes  cuadros  sinópticos  y’  

“‘-‘  v,iio,,es  net&irológtas’practicadas  en:,t.ias  locttlidcle’s  ‘dl

‘“‘“ptticíeicaia;  4•
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El  gran  puebla.—l  Manaste  jo  del  Paular.—L  se.ciói,  por  el

doctor  Angel  Pulido.  Un tomo en 4,°,de  814 págin4s,  con 50 di
bujos  de E.  Pulido,  fotograbados  porL.  Romea  Madrid,  1894.

Tres  pesetas  en  todas  ms  Ubrerias,  240

;..EtcO  dei  fon  ¿fanali  sernaforitsegnale  marittirni.sste  coste del

mare  Mediterraneo, mar  Negro,  mcr  d’Azof,  e mar  osso,  1894.
Oorretto  al  1.° Gennaió,  1894.  Pubblicato  dafl’tlfñeio  Idro

grafico  della  It  Mariia,  soto  la  Direzione  del  capitano  di

fregata  Casanello  Vendesi  da  Ulrico  Hoepli  hbraio  editori

Napoli,  Milano,  Pisa  Prezo,  lire  2,488

•  :.    Elerneintos de nedióina  legal, militar  y  naval,  por  Enrique  Nava
rro  y  Ortiz,  primer  médico.del  cuerpo  de  Sanidad  militar  de

•:1aAma  etc.,  etc.,  con  un prólogo  del excelentísimo  éilus
trisimo  Sr  D  ingel  Fernández  Caro  y Nouvilas,  subinspeo

tor  del  cuerpo  de  Sanidad  militar  de  la  Armada,  etc  Madrid
establecimieñto  tipográfico  de  Infantería  de  Marina,  1894.

Un  tomo  en  4”  mayor,  de XI  647 páginas,  que se vende  en las
-:   .•  pvincipales  librerías,.y  en casa  del. autor,  Carranza,  14, prin.

cipal,  236.  .  ...     ..     . 

Estudio  eséadistio.—El  puerto  de  Constitución,  ventajas, que  se ob
tendrían  con  su.  mejora,  por  A.  Capdevile.  (Publicado  en  el

Boletín  de  la  Sociedad  de  Fomento  fabril.)  Santiago  de  Chile,
imprenta  Cervantes,  Bandera,  78, 488,

Importancia  de  la cien,oa  geográficci, conferencia  dada  en  la  So.

ciedad  Geográfica  de Madrid  el  8  de  Abril  de 1894, por  el  te.
niente  de..n&vlo  Gutiérrez.  Sbral..—Madrid,  estableoi
miento  tipográfico  de Ricardo  Alvarez,  189.L jJn  folleto  en 4.°,

•  •  de  27 páginas,  489.:  ..  •

La  Floida,  su  conquista  y  colóniiación  por.  Pédro  Menéndez  de

Avilés,  obra  premiada  por  la  Real  Academia  de.  la  Historia.

Dicha  obra  se  halla  de  venta,  al  precio  ü  20.pss.etas;  en  casa

del  autor,  D.  Eugenio  Euidiaz  y  Oaravia,calle  de  Campomu
ne,  núm.  6,  1894,  717.  •  .  .

.‘  La  niáqüinashidMulióas;  estudios  anal  íticodeicríptivos  p’ecedidos

del  conocimiento  de  ¿a  hidráulica  y  de  tos  motores  animados,  .or

•   •  .  el  teniente  coronól  oóniandante  .  de  .ArtilleriaD.Ricaido
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Aranaz  6  Izaguirro,  y  el  capitán,  profesor  do  la  Academia  d

dicha  arma,  D.Rafael  Lcrantoy  Armesto,717.

Los  Çusile  .llauser  adoptados  en Europa  y  en  América,  por  D.  Jos4

flodo  y  Castro,  capitán  de  Artillería  de  la  Fábrica  nacional

do  Armas  do  Os’iedá,  iE9l.  Imprenta  de  Pardo,  Gusano  y Com

pañia,  San  José,  6.  Un  folleto  en  S.°,  de  73  páginas,  con  33 gra

bados  on  el  tento,  que  so  vondo  al  precio  do  una  peseta  ejem

piar  en  todas  las  librerías,  376.

Los  fusiles  modernos  de  iiustria—IImcgria.Es1udios  y  cxperea—

cias.  Descripción  detallada  cte las armas  largas  ce  actual  servicio,

en  especial  para  Infantería  y  Cofmtieria,  por  D.  José  Boado  y

Castro,  capitán  do  Artillería  de  la  Fábrica  nacional  do  Armas

do  Oviedo.  Barceloia,  imprenta  do  Henicli  y  Compañía,  pa

saje  Escudillers,  4,  18.i3.  Un  tomo  en  4.  mayor,  de  152  pági

nas,  con  cinco  láminas  cromolitografiadas  y  profusión  do

grabados,  que  cuesta  6,50  pesetas  en  Madrid  y  Barcelona,  .102.

Máximas  sanitarias  relativas  á  la  viviendas.  Propagundcc  higié

nico,  por  TomásValera  Jiménez,  de  la  Sociedad  Española  do

Higiene.  2.’  edición.  Madrid,  rmpreuta  do  la  Revista  de  Na

vegación  y  Comercio,  Sagasta,  10,  1804.—Un  tomo  en  4.°,  do

110  páginas  que  se  vende  fi peseta  en  las  principalas  librorías

y  en  casa  del  autor,  Alcalá,  núm.  113, 242,

Nuevo  material  de  Artillería,  por  el  conndante  de  Artillería  de

la  Armada  D.  Germán  Hermida  y  Alvarez,  exprofosor  do  la

Escuela  Naval.  Madrid,  librería  de  la  viuda  do  Hernando  y

Compafi[a,  calle  del  Arenal,  núm.  11, 1801.  Un tomo  en  4.°,  de

XVI-370  páginas  y  un  atlas  en  tomo  aparte,  quo  contiene  XX

láminas  con  100  figuras  litografiadas,  pudiendo  adquirir  la

obra  completa  en  las  principales  librerlas,ó  diretamento  del

autor  en  el  Ministerio  de  Marina,  por  15  pescas  en  la  Ponn

sola  y  23  en  Ultramar,  103.

Observatorio  Meteorológico  de lían  ita  bajo la dipección  de los PP.  de

..(a  úoncpaóia  de  .Jesés,  Manila.  Establecimiento  tipolitográ

flc  do  Chofre  y  Compañía,  Esçolta,  n4m.  33.  1893. Observa

ciones  verificadas  durante  el  mes  de  Marzo  do  1802, 10i

Premie;’  Bm-ea u international  central  d’annonccs  el detradu  ctions.
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N.  Mattlson,  Saint  Petorshourg,  Perspectivo  Neuslzy,  20, 583.

-       Qatrinie  cenicnaire da la  dacourerf e  dal’Ámeriqua.  1crpcrt  A

•  -.-    M. lo marquis  do  Crcizicr,  délégué  général  paur  la  Franco,
•        ccmmisaire du  gouverncment  de  la  Ilepublique  aux  expoei.

•    •      tion doMadrid,  grand  coroix d’lsabclle  la  Catolique,  cta.,  sur

•        les traveux  du Comitó  du Puy.deDome  en  lS&?-03, par  le doe-

•teur  PiorreJ-Iospital,  ehevaliorda  la Legion  d’Iloncour,  mcile.

cia  en  chef  do  l’Etablissemont  d’alionós  do  Sainto  Marie,

miembro  do 1’Aeadomie do Lottres,  Sciencos  et  Arta  de  Clor
mont•Tenand,  correspondant  de  dirorses  sociotés,savantes  y

pvósident  du  Comitó, du  Puy•deDome,  etc.,  etc.  Clermoat.
•      •  Ferrand,  tipegraphio  O-. Muit•Louia,  rue  flaibançon,  8, 715.

•  •.  :•  República  3Íexicana.—Secreíarja de Elado  y del Despacito de  lía.

ofende  -y Ceddito púbUco.—Notjjs  dci  niovindento  ntarídnio  ex.

tenor  ¿interior  itaido  en los puertos  de  la  RepúbUca  Mexicana
durante  el aTio fiscal  de  lSOf  ci 1803, fermado  brjo  la  direcci,n

do  Fauer  Syo1i,  jefe  de l  sección  7  a,  Mé’.ieo  ‘lipografia

•           1 •-...:    de la  O&ina  impresora  do EstampiUs,  Palacio  Nacional,

•  .     •.•  18D3, E77.
Revista  d.  O?’t-as públi-a’,  tlnales.—Año  de HCB, tcmo  1, 8C.

Revista  Eouóutica.  Crónica  seoanal  dci  morcado  do  NuevaYork,  589.

1ieúo,eaes  mensuales de  la  E!adj;tjç  del  comercio  exterior  cia
•          España, publicados  por  la  Dirección  general  de Aduanas,  S8.

Tite  IlijitI/toeses of  1/te world and  coast foy signal.  with  introdue.
tory  remarks  by Aleiander  George  Findiny,  F.  it.  U,  S.,  ho

     --       •norary mcinber  of  tho  Sociott  Geografica  iaiiana,  18934,

133 editioii.  ilevised  ar.d  edited  by William  11.- Kottlo,  F.  11. 0.
•     - ‘.       S., London,  published  by itieha  Holmes  Lauiio,  85, Mino

rica,  E.—Prcio  do la  obra,  7 chelines,  O peniques,  4S.

¡5rw  di plve-i  cd e.rploiivi, por  el  capitán  do  corbeta  do
la  Marina  italiana  D.  Ferdinando  Salvalti,  105.

BVQVES  DE  GUEItUA.
•  .  •  —            (Arlillorla do los  buques  de), 238.

Acorazados.
Monitor  argentino  Asdes (Combate  del), 7.
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-.  Monitor  argentino  Independencia  (Combate  del),  27

•     Acorazado  Pelayo  (Descripción  de  las  torres  del),  3,  109,  249,

38l,49y59l.

Crncero.

Cruceros  Power fui  y  Terrible  (Calderas  de  los),  235.

Cruceró  Marqués  de  a  Ensenada,  281.

-  Conde  de  lTenad(o  367.

Cor’et  Nautilus,  867 y  483.

-   Torpedero  ilornei;  370.

Caatorpedero  inglés  flavoch,  96.
Botes  Berthon-en  los  buques  franceses,  96.  :

o
CALDERAS  del  “Powerful  y  del  TerrIble,,,  235.

—  ---sin  gua,  712.

CANADÁ,  75, 161.

CANAL  de  Mañohester,  311.

CANARIA  (Gran)  65.-  --

CAZATORPEDERO  inglds  “Ravock.,,  96.            •

CAZATORPEDEROS  6  seañ’-destroyer,  para  algunas  Mar!
nas,  869  -        -      •                . -

COLOR  de  la  Pintura  exterIor  de  los  gúardacostas  y  torpe

deros  710.

(OLOR  de  1apiutura  exterior  da  los  buques  franceses  de  la

escuadra  del  Norte,  368.  •

COMBATI  del  “Indepentleucia,,  y  del   227.

COMISIó  ile  calderas,  313...        .

C.ONIIESO  internacional  marítimo  e  Loutfres5  478.

CONSTEIJCCIONES  de  aluminio,  711.

CORRIENTES  del  golfo  de  Vizcaya,  180.-

CRÍTICAS-sobré  M.arlua,  3592:
CRONÓMETRO  Negus  1.366,  371.



4

fNDICE  G1RAL  AL1Al3fr.TICO

D

DESCRIPCIÓN  de  las  torres  del  acorazado  “Pelayo,,,  3, 109, 249,

•       •.  381,  491 y  591.

DESAIIJIOLLO  del  poder  militar  y  -naval  .de  los  Estados  Uni

dos,  54.

DESTRUCTOR  de  redes  defensivas  contra  torpedos,  231.

DEVOLUCIÓN  de  material   los  constructores,  712.

DISPOSICIONES  sobre  torpedos—Inglaterra,  484.

DEAGA  Rranker,  96.               -

EL  “CÓNDE  Venadito,,,  367.  .

•  EL  CELJCÉRO  de  la  “Clover,,.—.  Observaciones  posteriores  sobre

las  -aberraciones  de  la  audición  -de  las  sedales  de  ate

bla.—Sistemas  empleados,  428  560.

EL  EPÍLOGO  de  la  pórdida  del  “Victoria,,,  202.

ÍLJÁVTILUS,,.  867 y  483.

EL  ORIGEN.  de  la  isla  Celebes,  536.

EL  TORPEDERO  “Itornet,,,  370.

EL.”VESIJVIIJS,,,  711.

ELPLEO  del  Jabón  en  mares  tormenfosas,  710.
-    ENSEÑANZA  de  gtwndstica  y  esgrima  enlos  buques  de  gue.

rra,2-31.-  .  -

-  -  ESCUADRA  rusa,  233.-  -  -

ESTADOS  Unidos,  95.

-   ESTÁNQUE  experimental  para  la  Marina  de  los  Estados  Uni.

-.405,97.  -  -

-.  EXPERIENCIAS  de  tiro  sobre  blancos  sumergidos,  709.  -
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P
FE  do  erratas,  107,  2I?y  881.
FIGEIIONES  de  proa,  370.
FRA(XENTOS  flotantes  de  buques  niiurragos  95.

FRANCIA:  reformas  en  las  detnsas  movibles,  483.

a-
GRAN  Canaria,  05.

IMPORTANCIA  de  la  ciencia  geogrúfica,  534.

iNFORME  oficial  de  la  seeeIn  de  Marina  en  la  Exposición

ljiiiversv.l  de  Chicago,  517 y C83.

iNGLATERRA:  el  nuevo  programa  naval  de  la  Armada,  231.

—      Nomenclatura  de  cazatorpederos  (destroyers),

30S.

INSTALACIONES  innutiadoras  en  los  bncjucs  do  guerra,  233.

INSTRLCCIOXES  ex»edltIaS  por  e!  Gabinete  de  San  Jaiues593.

LA  ES  CIJA DRA  de  instruceidu,  483.

“LA  NAUTILIJS,,,  93.

L.t  TELEFONÍA  á  travds  del  Ocdano,  97,

LO  RÍOS  drilcos,  480.

M
MARINA  mercante:  “El  Ccvi  e,,, 871.

MARINAS  militares:  Alcuiania,  887.

1593,  año  marítImo,  211.
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amias  para  I*s guerra,  S1.
—    disposiciones  respecto  ¿1 los  saludos  RL caín,  acer.

dadas  por  elGobierno  c  Inglnterra_d  bordo  do  su

 buques,  410.

0

ERVACIONES  meteorológicas  en’  el  Norte  de  Borneo1  55,
‘OPINIONES  do  sir  Ettuardo  iteed  sobro  buques  de  combatc

231.

(    •  )  ‘

1 ‘“‘                       -

‘PERflS  iu1Lltare,  Ü.

POLÍTIC.%  exterior,  83.

FEESUPUESTO  ó  i   en  Iziglaterra,  481.

IIROYECTOILES  elóctricos,  712.

IPRIJE8.t  do  una  embarcación  destinada  d  combatir  inccndio,

&5.          -

PRVEU.tS  de  torpederos,  233.

JERTO  de  la  Luz  ca  Grau  Canaria,  437.

ÜEtL  orden  dietando  reglas  sobro  el  profesorado  de  las  Fa.

‘  :‘  ‘‘.  ‘  cuelas  Naval,  Ampliación  y  Tovpcdos,  01.
REÓI.tS,  4;o.
REGIONES  inexploradas  de  Europa,  581.

•  IIEGLAIENTO  sobre  la  admisión  los  buques  do  guerra
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extranjeros  en  los  puertos  del  imperio  austro-húnga-’

ro,  89.

BIOS  drtleos,  486.

ElISIA,  484.

s
SOBRE  el  torpedero  “Whitehead,,  y  sus  relaciones  con  la  t&e

tica.  y  los  armamentos  modernos,  extractados  principal

mente  del  ‘Mitheilungen  aus  dei»  Gebiete  des  Seewe

seus,  221,341  y  464,

SOBRE  torpederos  y  cazatorpederos)  369.

SOCORROS  d  los  heridos  y  á  los  náutragos  de  las  guerras  ma-.

rítinias,  443.  .-    ‘        -

   R-  -  T                - -

TELEFONÍA  a.ga.V  del  Ocóano,  97.-  -

TORPEDERO  ‘Uornet,,,  370.  -

TRÁJICO  en  los  grandes  lagos  de  los  Estados  Unidos,  485.

T1ttJE  coraza,  710.  -,

UIA  pesca  milagrosa,  100.         -

VOCABULARIO  de  las  pólvoras  y  explosivos  modernos,  27,  14.0,

279,  397, 570 y?03.



AFENDICE

Disposiciones relativas al personaÍ de los distintos cuerpos de la
E       . Armáda hasta el día 23 de Mayo.

 Abril.—Aprpbando  se  encargue  del  mando  interino  del

Reina  Cristina  el  capitán  de  fragata  D. Manuel  Duelo  y de la

segunda  comandancia  el  teniente  de  navío  de  primera  don

Juan  Brechtel.
25.—Cambiando  de  destinos  á  los  tenientes  de  Infantería  de

Marina  D. Higinio  Rodríguez  y D.  Víctor  Bustamante.
•  ••  •  •  26.—Nombrando.  comandante  del  Reina  Mercedes  al  capi

tán  de  navío  D.  itonio  Perea  y  Orive.
28.—Id. capitán  del  puerto  de  Cebú  al teniente  de navío  don

Manuel  Pasquín.

28.—Id. ayudante  del  distrito  de  Ribadeo  al  teniente  de  na
vío  D. Mariano  Carreras.

30.—Id. ayudante  de  Marina  y  capitán  del  puerto  de  Matan-

•  Zas  al  capitán  de fragata  D.  Julián  García  de  la  Vega.
1.9 de  Mayo.—Id.  ayudante  del  distrito  de  Ayamonte  al  te

riente  de  navío  de  primera  D. José  Cossi  y  González.
•  : . S.—Id.  secretario  de  causas  del  departamento  de  Cádiz  al

capitán  de  Infantería  ,de Marina  D.  Casimiro  Vigodet.

3.—Concediendo  el.retiro  provisional  al  teniente  de.Iñfante
•  :tía:  de  Marina  D.. Santiago  I-ierráez.  Contreras.

E •  4; —Nombrando  comandante  del  Castilla  al capitán  de navip
•  D:.. Enrique  Santaló.  c.:  ....::  .:   .  •  .

4.—Id.  íd.  del  Vizcaya  al  capitán..denavfo  D..Juan  José  di
•  •  •Mata.-  .  .  -..-
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4  Mayo.—Disponjendo  oçnpe  nirncro  en  plantilla  ci  cauta
dcr  de  navío  D  José  Lesetira  y Borrds.  .  .

5.—Destinando  á  Filipinas  al ‘contador  de  navío  dc.piirnera  /
D.  Paulo  Calvo.

5.—Nombrando  ayudante  de  Garrucha  al  teniente  de  navío

graduado  D.  Romuald6  Snchez  y  de  Santa  Pola  al  pipto
graduado  Gómez  Colasco.

7.—Id.  segundo  comandante  del  Alfonso  XII  al  capitdn  de

fragata  D.  Francis’co  Ibdñcz.  .  .

8.—Id.  vocal  sUplente  del Tribunal  de  exd.mencs para  ingre
so  en  la  Escuela  Naval  al  teniente  de  ilavio  D.  Juan  A.  Iba
rreta.

S.—Disponiendo  se  dé  de  baja  en  el  cuerpo  al  teniente.dc
Infantería  de  Mñrina  D. José  Barba.  -

d  Cídiz  al  alférez  de  navío  D.  Rafael

Martos.
9.—Id.  d  Filipinas.nl  teniente  de  infantería  de  Marina;don

José  Vial.  .

9.—Id. al  apostadero,  de  Filipinas  ¿1 los  tenieiites  de  navio
D.  José  de  Lassalctta  yD.  José  García  de  Quesada.

9.—Id.  al  departamento  de  Ferrol  al  teniente  coronel  de Ar

tillería  D. Joaquín  Gallardo.
9.  -—Ascendiendo (t sus  inmediatos  empleos  al  contador  de

navío  de  primera  D.  Isidoro  Bocio  y al  contador  de navío  don
Antonio  Pérez  y Mejía.

9.—Id.  d. sus inmediatos  empleos  al comandante  de  Artillería
D.  Joaquín  Gallardo,  capitctn  D.  Manuel  Carriles  y teniente.

D.  Juan  Aguilar.
9.— Id.  ú  sus inmediatos  empleos  al  teniente  de  navío  don

Luis  Ibarra  y  alíéreccs  de  navío  D. José  Lasalctta  y  dcn
José  García  de  Qucs:da.

9.—Concediendo  el  retiro  al  comisario  D.  Pedro’  García
Juan.  ,  -.

9.—Id.  el  retiro  provisional  al  teniente  coronel  de Artillería
D.  Manuel  Ramos  Izquierdo.  -

9.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Motril  al  teniente:
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dé  navío  de  primera  D.  Carlos  Villalonga  y segundo  coman
dante  de Marina de Palma  de  Mallorca  al de igual  empleo don

Augsto  Jiménez  Loira.
9..Mayo.—Nombrando  ayudante  de  la  comandancia  de  M.

rina  d  Huelva  al  teniente  de  navío  D. Gerardo  Armijo.
9.—id.  comandante  de  Marina  de Santiago  de  Cuba  al  capi.

-tñn  de  navío  S.  D. Emilio  J. Butrón.
9.—Id.  jefe  del  Negociado  de  Teneduría  de  libros  de  la  In

,;terVcnción  del  departamento  de  Cartagena  al  comisario  don

Santiago  Soriano.  .

•  .  :  ‘,  1O—Destinando  al  departamento  de  Ferrol  al  contador  de
invjo.  D.  Juan  Ozalla.

11.—Id.  al  departamento  de  Ferrol  al  alférez  de  navío  clon

Angel  Gamboa.
11.—Nombrando  comandante  dci  cañonero  Vircnte  )le

Pinán  al  teniente  de  navío  de. primera  D.  Mariano  Matheu.
l4.—Id.  auxiliar  de  este  Ministerio  al  teniente  de  navío  dQn

.Eduardo  Spinedy  y  Miguez.
..  14.—Id. segundo  comandante  dci  Tcmcvario  al  teniente  de

navío  D.  Antonio  Goñi.
14.—Disponiendo  pase  zt continuar  sus servicios  al  departamento  de  Ferrol  al teniente  de  ntv’ío  de  primera  D.  Jacobo

Mac-Mahón.

14.—Id.  íd.  íd.  á  Cartagena  al  alférez  de  navío  D.  Luis  Fa.
jarcio.

15.—Concediendo  el  retiro  provisional’  del  servicio  al  te

•niente.de  la  escala  de  reserva  de  Infantería  de  Marina  donFélix.  Fernández  Sánchez.

.16.—Nombrando  comandante  de la  provincia  marítima  de la
Coruña  al  capitán  de  navío  D. Eduardo  Trigueros  en  relevo
del  de  igual  clase  D.  Emilio  Butrón.

18.—Disponiendo  pase  al apostadero  de  la  Habana  el primer

rnédicç  D.  Juan  Botos  y Alonso.

la—Id.  quede  amortizada  la  vacante  producida  por  falJeci
miento  del  primer  médico  D. José  Barreiro,  debiendo  ingresar
en  el servicio  activo  el  de  igual  empleo  D.  Matías  Zaragoza.
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19 Mayo.—Disponiendo’  embarque  en  el  Temertrio  elaU’&..
rezde  navío  D  Manuel  Ruiz  Valarino,

1.—Concedjendo  la  vuelta  á. activo  al  alférez  de  navío  dQn

Juan  Luis  de María  y  García.

22.—Id. la  situación  de  e*cedencia  al  médico  mayorD.  Bo

nifacio  Martínez,  é  ingresando  en  número  el  de  igual  empleo
D.  Eduardo  Ulloa.

22.—Disponiendo  el  alta  nuevamente  en  el cuerpo  de  Infan

tería  de  Mariná  del  teniente  D.  José  Barba  García.
22.—Nombrando  comandante  de  la  lancha•caonera  (Yondor

al  teniente  de  navío  D.  Eugenio  Montero.
22.—Id.  íd.  íd,  de  la  Diamante  al  teniente  de  navío  don  joa

quíri  Anglada  y Raba.
23.— Id.  comandante  director  y capitán  profesor  de  la  escue

la  de  condestables  repectivamente  al  teniénte  coronel  y  ça
pitán  de  Artillería  D.  Germdn  Hermida  y D.  José  Gonzlz

López.

-  -..  ..

•
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--  -  tolerancias  de  fabricación  e
ecto  ninguna  y  por  eceso  una  ó dos  cern

netro,  demostrándonos  este  r
iado  que  debe  emplearse  en  el barreno  definitivo.’

J.  Reconoimiento  del  calibrado  del dnima.—Se  efec
•   tia  de  decímetro  en decímetro,,  midiendo  diámetros  per.

-pendicularesconel  auxiliode  los hipocelómetros  6 c::t
•    has móviles  de  que  hemos  hablado,  debiéndose  antes  de

calibrar  comprobar  con  una  vitola  tipo  la  exactitud  del
instrumento  que se: emplee.

19.  Construcción  de la  cdrnara  de  carga.—Las  modet—
-    nas  cámaras  de  pólvóra  son  todas  eflas  ensanchadas  y se

construyen  en  máquinas  copiadoras  y cuchillas  cuyo cor
te  tiene  la  forma  de  la  parte  de  recámara  que  se  v  á

-.  •‘  cónstruir;  se  emplea,  como en  el barrenado,  cuchillas,  de
desbaste  y  afino,  con  la  formade’  su  corte  apropiada  al
trazado  que  se desea.
.?O.;  Rayado.—E1.  rayado  es  una  de  las  operaciones

ms  delicadas,  dependiendo  su  resultado  en. gran  parte
de  la  buena  elección  dé la  máquina  útil  que  se  emplea.

-.  Los  sistemas  de las  máquinas  de rayar  son muy  varia
,dos,  por  más  que  todas  ellas  están  fundadas  en  la  gene
ración  de una’ par.bo1a;  unas  construyen  ocho  rayas  á la

•    vez,  otras  dos,  y las primitivas  una.  Sea  cualquiera  el sis
tema  elegido,  no  conviene  que, las cuchillas,  cuya.forma
tienen  la  misma  sección  de la  raya  que  se  va  á construir,

-  corten  más  de: una  ó dos  décimas  d  milímetro  en  cada
-  •  .  pasada,  marcáudose  en  el mango  portaítil  hasta  dónde

•       debe prolongarse  el  rayado  del ‘:ánima,’ y trazando  antes
de  empezar  á  rayar  en  el plano  de la  boca  del  cafión los

•  .  fincos  y 1-ayas que  ha  de  tener  lapieza,  dependiendo  de
•  la  dimensión  y’ trazadodeja..  primera  raya  la  buena  dis

tribución  de as  demás..  •  .‘  ‘  •‘  .••••••

,1-La  velocidad  del tj  dbe’ser  muy  pequeñy.  eLcentr
a  pieza  rigrósameflte  e,*actQ,:4 n  de  eyitar-quç

la  uchtfla  se  desvíe  y ortealgúnfianco.’’”  ‘
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La  comprobación  de las  cuchillas  debe  efectuarse  con
frecuencia  y cambiarse  éstas  apenas  se  aprecie  el  menor
desgaste.  .

22.  Reconocimiento  del  ánima  rayada  •‘  cámaras. de
carga  y proycctil.—Este  reconocimiento  debe  JracticaE
se  en el  momento  que  se  efectúa  la  ¿onstruccián,  pues
tanto  la  inclinación  de  la  hélice  como profundidad  de ra
yas  y  ancho  de éstas,  lo evidencian  la máquina,  el mango
portaútil  y  cuchillas  empleadas;  del. mismo modo quela
comprobación  de las  cámaras  de cara  y proecti1.  :.

Las  demás  operaciones  no  ofrecen  dificultad,  depen  .

diendo  su  esmero  de la  máquina  enpleada  y la  cpnstafle  .

observación  del operador.          .      ..  .  ‘.

Observaciones  olre  las  máquinas  iítiles.—La  base mas
-      . principal  para  la  esmerada  construcción  de  artillería  s’

triba  en  la  buena  elección  de las máquinas  útiles.La  variedad  de  éstas  es  inmensa,  igualmente  que  sus

precios,  por  lo cual  juzgamos  pertinente  indicar  las çon
diciones  generales  más  imortantes  que  deben  reunir las
máquinas  de  que  se  trata.  .

Deben  tener  gran  estabilidad,  y, por  ib tanto,  mucha  ba
se  de sustentación,  con objeto  de contrarrestar  el conside  .

-         rable peso  de  las  modeinas  piezas  que  han  de  sopor
tar,  consiguiéndose  de  esta  manera  evitar  el  desnivela.
miento  de  sus  distintos  órganos,  desnivel  que  tantQs  .

errores  podria  mou  ar  en  la construcción  definitiva  de la
•  pieza.  .  .  .•

Debe  procurarse  que  los  cojinetde  rotación  seande   -

buen  acero,  con  objeto  de  eyitar  su  desgaste,  que  produ
ciría  holguras,  y en su  çonsecuenCia  excextricidadefl1aS
rbtaciones  que  se  transmitiría  á  la  pieza.  ..-   .

La  instalación  es  también  muy  importante,  dcbien4o
hacerse  en buená  cimentación  de piedra  sillería,  cmpleán
dose  además  pernos  pasantes  de  hierro  que  aseguren  la  .  1
máquina  con  tuercas  por  debajo  de la  cimentación,  hw
yéndose  de la  práctica  de los  pernos  cortos  emplomados  -
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‘rocurándose,  poriltino,  un  rigurosa  nivelación  en

t9do  el sistema.
 Merece  fijar li  atencióti  la  dispsición  de  los  iltboles

generales  del movimiento  y contramovimientos,  debiendo
para  la  buena  marcha  y pata  evitar  ó  atenuar  las  ubia
ciónes  y torsiones  que en todo tu  bol genci al  de movim ten
to  existen,  situai  los   1.  distancias
grandes  dci  árbol  general  y  tambores  de  las  maquinas,
conbiguindose  de este  modo una  maicha  uniforme  en los
porta  utiles  que  tan  ventajosa  es  para  la  perfección  del
trabajo

De  los  distintos  sistemas  que  hemos  tenido  lugar  de
observar  en  diferentes  establecimientos  de  Espafla  y  el
extranjero,  ha  llamado  nuesti  a  atención  la  maquinana
prQcedente  de las fábricas  de Chemnitz  (Alemania)

1       :.  .  .

/

1



—244.

ARTÍCULO II

fteQoflpçliento de las b9cas de fuego y pruebas definitivas par  814
adm,i6n en el servicio

J?econ.ocírníenta.d.e la.piez  termnada,-  Construida. ,la
pieza  can  todossus  accesorios,se  procede  .su.reconoci...:
miento  final,  excepción  hecha  del  ánima,,  la  cual,  comç
ya  hemos  indicado,  se  ha  ido comprobando  en  el curso  de
la  construcción..  Se  miden  primerameiite  todos los  diáme
tros  exteriores  con  el  auxilio  de compases  de  precisión y
con  sujeción  á las tolerancTas de fabricación  establecidas
se  efectúa  lo mismo  con  las  distintas  longitudes,  teiiién.
dose  un  especial  cuidado  con  el  plano  de  construciÓñ  
la  vista  el medir  con  toda  exactitud  sobre  la  misma  pidza
cuantas  cotas  existan  en los  citados  planos.

 Se  hace  funcionar  repetidas  veces  el  aparato  de  cier.4-e.
observando  si se  nota  algún  rozamiento  ó  inconveniénte
que  dificulte  su manejo.  Se  determina  con  toda  exactitud.
el  paralelismo  de la  línea  de nira  al  eje dela  pieza  cuaíi
do  el  alza  se  encuentrá  en—el cerde  su  graduacióii..

Para  comprobar  las  diferente  piezas  del  cierre  y  apa-
rato  de puntería,  conviene  desarmarlo  por  completo,  pro
curándose,  en  una  fabricación  esmerada,  que  todas  las
distintas  piezas  del cierre,  tornillos  y tuercas,  sean  ínter-
cambiables  en  los  catones  de  un  mismo, modelo  y-a.,  -

libre.  :
Se  examina  detenidamente  el interior  del  ánima  ilumi

nada  con  el  aparato  eléctrico  destinado  á  este  uso,  y si se
observa  la  menor  mancha  ó  defecto,  se  procede  it saçar
su  estampación,  para  cerciorarse  de la  importancia  é  ín.
dole  del indicado  defecto.  ,

L.as  modernas  piezas  no  suelen  tener  preponderancia  ‘
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e  modo  que  su centro  de gravedad  debe  estaç  situado  en
a  intersección  del eje  de muñones  y  el de la  pieza,  com

piobándose  esto  por  la horizontalidad  que  debe  tomar  la
pieza  al  suspenderla  por  los  muñones  con  la  misma  grua
de  taller  Si  la  pieza  debiera  tener  alguna  preponderan
cia,  se  comprueba  si es  la  debida  por  cualquiera  de  los

1medios  conocidos
,Prueba  de/initiva  de ‘uego  —Obtenido  el  resultado  de

etdo  en el reconocimiento  anterior,  pasa  la  pieza  it  la
casamata  it sufrir  los  dispaios  que  han  de  evidenciar  los
resiltados  prácticos  de presiones  y velocidades  iniciales
calculadas,  y  que  las experiencias  efectuadas  con  el  ca
fión  experimental  del  modelo  que  se  construye  han  de
mostrado

1  Determinadas  de  antemano  las  cargas  reglamentarias

en  el servicie  se  han  de  emplear,  asi  como  la  clase
de  pólvora,  peso  y  trazado  de  los  proyectiles,  se  deben
efectuar  con  toda  piezd  siete  disparos,  uno  con  pólvora
sola,  que  puede  sei  con  otra  clase  que  la  reglamentaria,
ptesto  que  su  objeto  no  es  otro  que  calentar  la  pieza  y
justar  bien  todos  los  elementos  del aparato  de cierre

Los  seis  disparos  restantes  se  practican  empleando  en
loí  tres  primeros  la  menor  carga  de las  dos  que  general
mente  se  usan  en  el  servicio,  y  el  proyectil  de  menor
peso,  y  los otros  tres  con  la  carga  mayor  y  peso  de pro
yectil

Las  cargas  deben  inspecLionarse  minuciosamente>  tan
to  en  su peso  como  en  su  colocación  en  el  cartucho  y cá
mara  de carga,  anotando  en  cada  disparo  la  densidad  de
carga  y la  situación  exacta  del  cartucho  en su  alojamien
to  con  relación  al  obturador

Los  proyectiles  deben  comprobarse  en su trazado,  espe
ialmente  en su  banda   resalte  de la  ojiva,  conviniendo
disparar  sobie  receptores  Ó címaias  de  arena,  que  per
untan  recogerlos  y  examinar  por  ja  impi esión  de  las  ra
yas  de  la  pieza en  la  banda  de  foi zamiento  del  proyectij
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si  éste  las na  tçmado  con  la  debida  uniformidad  en  todo  
ej  trayecto  recorrido  en  el interior  del cañón

En  cada  disparo  debe  exammarSe  nunucioScimeflte  S
I  obturaciófl,  sea  cualquiera  el sistema,  ha siclo perfec,
nQ  tolándose  el menor  escape  de gases,  efectuárido  el  ‘:
mismo  esayo  con  el  obturador  de respeto  que  llevan  to  :-
das  las piezas.

Atejición  muy  preferente  debe  dedicarSe   aparato  de’-
cierre  y al  de fuego,  no  debiendo  admitirse  el  más  peque
ño  iaçonveflieflte,  procurando  ademe-ls medir  en cada  is
paro  el  retroceso  correspondiénte.

DetermfliclClofl de las presioneS  (1) —Cuando se inflmt
una  canti4ad  de pólvora  en la  recámara  de un  caó,’lQS
gases  se  desarrollan  sucesiva  y con  mayor  ó menolT i’
dez,  según  la  clase  de  pólvora,  se  extiende  en  
tdos  y  propagan  la  llama  á  la  superficie  de  todo  .s
granos  en  un  tiempo  ms  ó  menos  gi ancle  Cuando  los
primeros  gases  formados  adquérefl  la  tensión  suficiei,
empujan  al  proyectil  y  éste  se  pone en movimiento  seg1
do  por  los  gases,  los  cuales arrastran  á su taso  la  pólv  .  -:

no  quemada  todavía,  djslociifldO  violentamente,  to  i
carga.  .  .-  .  .  .  -:.

La  combustión  de los  granos  no  es  instantánea;  gen
ralmente  la  carga  empieza  á  quemarse  por  un  punto,  la’:
presión  parte  de cero  y recibe  incrementos  sucesivos  que
cruzan  rápidamente  hasta  llegar  á  su mayor  grado  de 
ensidad  después  empiezan  aquéllos  á  decrecer  gradual
mente,  pero  aumentandO  todavía  la  presión,  hasta  obe
ner  su  máximQ valor.  A  medida  que la  pólvor  se  
iumenta  la  densidad  de  los gases;  pero  conforme  ava’Zt
el  proyectil,  disminuye  también.  dichadeflSida  est1

ciclo  el equilibrio,  se  llega  ti  la  tensión  ináximtl,  la ,.cul
disminuye  después,  primero  rápidamente  y luego  comi en
itud.  La  velocidad  con  que  arden’  los  granos  autefli

(1)  Uenorial  de  A,’tWe,’a.  .

-  emoria  dci  Comandante  Mathd  sobre  aparatos  baUStiCO.  . ._.  -



oi  la  presión  que  ejercen  sobre  -

lente  formados  que,  contenidos  en tan  red
tdrminan,  por  consiguiénte,ún  ,crec

leración  con  que  se  ei-ifiç  la combustión  suCesia  de 
-  ‘rstantcs.              :          -  -.

‘  El  desarrollo  de gases  se  produce  tumultuosanente  en
‘-  lrecátnara;  estos  gases,  encerrados  cnIuga.tn  estre-.

ho,  forman  verdaderos  torbeli’inos,potentés  oleadas  que
van   vinen,”que  chocan  unas  con  otrás  y desarrollan
la  presión  por  ui  sene  rapidisima  de  percusiones  con

.tra  las paredes  dé la  .rec2imara; choques  á.reces  tan  irre
lares,  que’acusan  presiones  rnormales  muy  elevadas,
sóbre  tddo  ei  las  pólvora  vivasycuando  la  densdad  de
rgt  no  es  la  COnvénieite,  

Se  ve,  púes,  que  la  medida  de la  presión  que  desarro

-‘    han  los  gases  de la  pólvora  én las piezas  puede ser  de dos’
lases,  bien  enconfrando  el  valor  d  las  presiones  des

-  árro11adas  en.  tiempos  sucesivos  y  determinados  sobre
una  uperficiedaçla,  ósolamente  la  máxima  úe  se  pro
duce  en  las paredés  del lrima.                         ‘

-  ‘La  presi6ndesrrol1da  en  cada  instánte  pr  los gases
de  la pólv dra  sob-c  un  elemento  d  superficie  del esacio        -

en  que  la  misma  se quema  no  es  otra  cosa  que  una  fuer
ep  el  sentidó  verdadero  de  la -palabra,  e  decir,  una

cantidad  qüe  pude  expresa-se  en: kilogramos  ó atmósfe
ras,  si se refiéré  al  esfuerzo  ejercido  sobre  la  unidad  de
superficie.  El  procedimiento  que  se  emplee  para  medir
esta  fuerza  debe  estar  omprendido,  pues,  en  los  méto
dos  ya  conocidos,  para  determinai-  la  intensidad  de una
fuerza.
•  ‘Las  condiciones  en que se  ha  dverificar  esta  medida,
 cüando  se  trata  de l  Presióndelos  gasesde  la  pólvora,
presentan  cier.amente  grandes  dicultadcs,  pues  en  este

-      caso la  fuerza  es  extraordinariamente  grande,  y  varía,
-  dems,  con  increíble  rapide,  hasta  el  punto  de  que  en

-   menos  tiempo  de  una  centésima  de segundo  puede  en  el
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anima  de un cañón  pasar  de  cero  t  2 000 ó 3000  atmósfe
ras,  y  disminuir  también  con  suma  prontitud

Dos  son  los métodos  que  pueden  ernplearse  para  medir
una  fuerza  oponerle  otra  fuei za  variable,  cuya  intensi
dad  pueda  detcrminarSe  y  con  la  cual  se  trata  de  equili
brar  la  prtmera,  cuyo  método  es  el  llamado  estatico,  ó
djar  que  obre  libremente  la  fuerza  que  se  trata  de  rne  ..

dir  sobre  una  masa  cualquiera  que  pueda  poner  en  m
vimiento,  estudiar  la lcy  á  que  obedece  este  movimiento
y  deducir  por  las  reglas  de  la  mecánic.  la  intensad’d
la  fuerza  que  lo produce  Este  es  el  metodo dznaniCO

El  método  es! ático  presenta  grndes  dificultades  de

aplicación1  tratándose  de medir,  como  en el  caso  presen
te,  unas  fuerzas  tan  sumaniente  variabls,  porque  e1ni.
ces  se  hace  muy  difícil  crear  los  órgano  destinadoSPala
aplicar  la  fuerza  antagonista  y  precisar  el  momento  d
equilibrio.

-  El  método  dinámico  ha  sido  empleado  con  éxitb,  ‘y lus  .

últimos  aparatos  fundados  en  esté  sistema  han  dadp
excelentes  resultados,  como  veremos  al hacer  su desci
ción.                                   ..

Al  método  etático  pertenecen  los  manómetros  balIsti
os  y las  balanzas  manométricas,  y al dinámico  los cel
róietrOS,  acelerógrafOS  y velocímetros.  .  -

Métodó  etdtjco.—Efl  este  sistéma  se  emplean  ds  me
dios  para  equilibrar  la  fuerza  variable  que  desarrollan

is  gases  de la  pólvora:  la  resistenia  que oponen  los  mé-
talsá  i  penetración  á al  aplastamiento,  y la qué ofreceá..
•Iá compresión  una  masa  líquida  ó gaseosa,  ei  la  qué  se
determina  de  antemano  la  presión  que  ejerce  sobré’ 1á8
paredes  del vaso  que la  contiene,  por  medio  deun  manó-  
nétro  ordinado.  Los  aparatbs  en que se  adoia  lprfne.
medio  se  llaman  manómetros  balísticos  y  aquellos  
que  se  emplea  el  segundo  balan ras  ;iia;wmetrica.s

Manómetros  balistiCoS —Los  manómetros  más  gene
rahiiente  empleados  en la  determinación  de la  presiones



el  Rodman  y el Ci usher,  cuya  descripción  y  manej o
çamos  conveniente  insertar  á  continuación
ranómetro  Rodman  —En el afio  1859 hizo su aparición
nuevo  método  para  medir  145 presiones  desarrolladas
los  gases  de  la  pólvora  en  el  ánima  de  las  piezas,       -‘

todo  muy  pnlctico  y  de la  mayor  sencillez,  en  el  cual
.  no  se requerian  las  minuciossrecauciones  y  el  deteni

miento  que  habia  que  guardar  en los  conocidos  hasta  en
  trics  Tal  circunstancia  contribuyó  poderosamente  á  la

 ,apidez  con  que  s  generalizó  su empleo  en  toda  Europa,
a  pesar  de  su poca  precisión  Este  sistema  fué  el  ideado
 por  el  mayor  Rodman,  de a  Aitilleria  americana  Comi
sionado  en los  Estados  Unidos para  la  fabricación  de  ca

fones  de  hierro  colado  de gtjso  calibre,  y  teniendo  nc
cesidad  de  estudiar  prácticamente  los  medios  de aumen
t4r  la  tenacidad  de cste  metal,  tuvo  la  excelente  idea  de
aplicar  á  la  medida  de las presiones  desarrolladas  por  los
gases  de la  pólvora  un  aparato  que  liabia  sido  destinado
prniera  y  exclusivamente  para  contrastar  la  dureza rela

‘  iiva  de los  metales
   Este aparato  se  reduce,  en  principio,  á  un  punzón  de

acero  fundido  y  templado,  que  se  aloja  en un  estuche  del
mismo  metal,  el cual se  atornilla  en una  canal  abierta  nor
inalmet1te  hasta  el  áuma  en  las  paredes  del  cañón  En
ontacto  ccn  el  corte  de  este  punzón  y  denti  o del  mismo

estuche,  se  coloca  un  disco  de cobre  muy puro  y  de poca
altua,  mantenido  en dicha  posición  contia  la  cara  plana

un  yunque  introducido  á  rosca,  más  ó  menos,  segun
çonvenga  Cuando  la  póvora  se  inflama,  sus  gases  obran
sobre  la superficie  circular  del extremo  del pistón  opuesto
á  la  cuchilla,  empujan  al punzón  iacia  el exterior  y hacen
ieiietrar  su cort.  de forma  piramidal  en el disco de cobre
hasta  que  la  resistencia  del  metal  hace  equilibrio  al  es
fuerzo  desarrollado  por  la pólvora

 Se produce  entonces  en  el disco  una  incisión  en sentido
diametral,  cuya  base  es  de la  forma  de  un  rombo  alarga

/
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do  y cuya  ‘ongitud  varia  con  la  presión  ejercida  por  los
gases

Cuando  no  se  quieren  taladrar  las  paredes  del  anima,
se  cnccrran  disco  y  punófl  en  un  estuche  cilindi ico de
hierro  de paredes  muy  ieistefltCS,  y se coloca  asi  el  apa
rato,  bien  en  ci fon lo de la iCCCUfl  u a  Ó en J  dl  cai tuchQ,

Aparato  lijo  —Se  emplea  en  los  campos  de  tilo,  ai
mado  para  atornillar  en  las  paredes  del  cañón  ld!n-  ,.

nXXVIJI’  flgura  J•a y 2.a),  y se usa para  deteri  :..

en  los  cañones  eperimefltAles  las  presiones  en  distintOS
puntOS  del  ánima.           .

Se  compOne de cinco  partes  prinCipalC  que son  elcS’.

tuche,  el  yunque,  el  disco  registrador,  el  pztnón  y la
capsula  obtuiatriz  El  estuche  a  a  a  a,  es  un  giano  de
acelo  de paredes  muy  tesistentes,  que  se  atoinilla  en  la
pieza  por  u  extremo  t  t’  El inteuOr  lo  foinia  una  cavi
dad  cilindrica,  en la  que  se  alojan  el tapón  t,  que  cierra
el  aparato,  el yunque  e e,  que  es  una  pieza  cilindrica  de
acelo  con  cuatio  canales  s  s  s  s  pira  localizal  y  dar  ex
pansión   los gases  que  pudieran  introduCirse,  y  un  hie
co  donde  se coloca  el  disco registrador  d,  que es de cobre
muy  puio  Apoyado  coi-tra  su cara  plana  se encuentra  lcuchilla  c’ dci pui.róu  c.c  b;que  es  de  acero  fuudi.O  y  Sr

cuyo  corte  c,  de forma  piramidal  tiuncado  por  dos pla
nos  a  u,  a  u  esta  templado  cuidadosamente  para  darle
una  mtyor  iesisteflCla,  el  émbolo  punzón  juega  et
intel  ior  del estuche  t  iozamleflto  muy  suVe,  asi  como el

 ¿stago  b en  ci  huLeo de  igual  foi ma  del  toi nilo  t  t’  L
capsula  obturatrlz  o es  de  cobre,  y  Sil ve,  como  su Uofli
brclo  indica,  para  impedir  el escape  de gases  haci  1 i
tenor  del aparato  en el momento  dci  disparO.  ..•

El  punzón  (lámina  XVII1’,fig.  2.a) pesa  76  gr..y3n...
eucilla  empicada  es la  alemana  cuypS  ángulos  .q ¿‘ a’y.,
Ji  c’ Jz son de  160° y 55°  respeCtiVmte;  el  dime€rOl

 astago  es de  9 mm  El peso  se  ajusta  variando  la cota  u s
Preparación  y  mafle) a de funciona)  el  aparato  —Des



tornil1ado  el  tapón  t  y bien  engrasado  y  impio el interior
del  aparato,  se  coloca  el pUflzófl  c & de modo  que  el vAs.

tago  y  el émbolo  ocupen  sus  ¿.lojamients  en  l  estuche;
después  se  introduce  el yunque   e, en cuyo hueco central

-    se habrá  colocado  prevjamcnte   disco  a; luego  se ator
‘nula  el tapón  t,  por  ñdío.  de una’l1tvc  cuyos  dientes  en7
t-an  en los rebajos  h  J  correspondientes,  y,  por  último,
e  coloca  la  cápsula  obturatrizo  de manera  que  esté  en.
‘contacto  CQfl  la  cabeza  del  vástago  b.En  çstn  disposición
se atornilla  fuertemente  en 1  paredes  del cañón  la  parte

•  Tada  t”t’  y queda  el manómetr’o en  disposiciói  de fun
‘cionar.  .  .  .

En.  el  momento  del disparo los gases  que obran  sobre  la
•  cápsula  o comprimensus  paredes  contra  las  del hueco en

•  •que se  aloja,  impidierdo  qw  aqulllos  penetren  hacia  el
•      4nterior;  la  cabeza  del vdstago  es también  impulsada  por,

•  ja  fuerza  de 1ogases  1acia  ci. iñterior  del  aparato,  y  la
•  -cuchilla  c’ penetra  en  el disco  de  cobre. hasta  que la  resis

-  •:‘  tencia  dci  metal, .liacé equilibrio  al  esfuerzo  ejercido  por
los  gases  de la  carga.  Vçrticado  el disparo  se  destorn.  .

•  la  el  aparato,  se  sujeta  ei  un  tprnillo  de  banco  y  se
•  desarma  el  tapón  para  sacar  después  las  demás  partes  de
que  aquél  se. compone.  En  el  disco  registrador  aparece
entonces  grabada  por  la  cuchilia.uná’incisión  de forma
piramidal,  cuya  iongitud.guarda  una  relación  determi-  •‘

nada  con  el  esfuerzo  q.ie  la  produce.  La  forma  de  esta
-  incisión  es  la  que  indica  la  lámina  XXVIII’, fig. 3•&  .

Aparato  móvii.—Está  destinado.á  funcionar  en  el fon-do  del ánima  y  se  detalla  enla  lámina  XXVIII’,  fig.  4a

•   El  estuche  a a a-a es  una  caja  ilíndrica  de  hierro,  cerra
dñ  por  su  extremo  y  de  paredes  muy  resistentes.  En  su
hueco  interior,,  de la  misma forma,  se  alojan:  el  d,CO  re
gistrador.de  cobre  d, que  se  apoya  sobre  el foiido plano
iiz  u, que  hace  las véces  de yunue;’sobre  la cara  superior
del  disco  descansa  el  corte  e de la  cuchilla,  cuyo  émbolo
e  e juega  á rozamiento  muy  suave  dentro  del  estuche.  El
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vástago  b del punzón  entra  también  perfectamente  ajus
tado  en  el hueco  cilindriCo  del tapón  t (, que se introduce
á  rosca  y  cierra  el  estuche  por  su  parte  superior  Para
que  el ajuste  sea  completo  é impedir  la  entrada  de  gases
dentro  del  instrumento,  lleva  el  estuche  un  anillo  de  co
bre  e e, que  al  ser  comprimido  por  el resalte  correspOfl
diente  del  tapón  t  t  verifica  la  obturaCión  entre  ambas
partes  Una capsula  obturatriz  de cobre o, igual  A la  em

.pleada  en  el manóietr0  fijo,  sirve  para  impedir  el escap  .  .‘  .

de  gases  hacia  el interior  El  punzón  y  su  cuchilla. son
también  idéntiCOs i. los  ya  descritos,  en cuanto  A su  peso
y  forma

preparación  y  jnanercz defunCiOfla’  el ap  cto.—Des-:
tornillado  el  tapón  t  t,  y bien  engrasado  y limpio  el  inte
rior  del estuche,  se coloca  primero  el  disco  de  cobre  d,
sobre  su  éara  plana  se  apoya  luego  el  corte  c’ de la  c

•        chila y  todo  el resto  del  punzón;  después  se  empieZ  .  .

introducir  el tapón  t t,  de modo que  el  vástago  b de la  u
thilla  se  aloje  en su  hueco  correspondiente,  y,  por  fin, se
atornhlla  fuertemeite  con auxilio  de una  llave  cuyos  dien
tes  entran  en los  rebajos  s s,  practicados  al efecto  en  su  .

parte  superior.                  •

Preparado  así  el  aparato,  se  introduce  en el saquee,
cuidando  de  que  ocupe  su  parte  inferor  el cntrode  la.
base  del  cartucho.  Después  se  vierte  la pólvora  alrededor

y  por  encima  hata  completar  la  carga  de proyecció  yen  seguida  se  hace  la  atadura.        .           :

Eñ  el  disparo  funciona  el aparato  de una mañera  séne
jante  al  fijo,  se  recoge  después  de hacer  füego’  las  s  •

de  las  veces  dentro  del ánima,  y  otras  en  elterreflO,,
dos  6 tres  metros  fuera  de la boca  de la pieza,  donde  suéle
caer.  Se  sujeta  en  un  tornillo  de  banco,  sé  destornilla  :. •..  -

el  tapón  t  t  con  su  llave,  se  saca  el  punzón,  y  después
se  vuelve  el  estuche  boca  abajo,  para  que  salga  el  disco

de  cobre,  en el  cual  quedó  impresa  1t  incisión  qué  pró  .

duce  la  cuchilla.  Con  este  aparato  móvil, es  uñ  tnorne-  
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ior  la  longitud  de  la incisión  que  la  obtenid.  con  el fijo
El  ianÓmetro  Rodman  empléado  ei  la  fábrica  de Mur-:

a,  que  se  coloca  en el  aparato  de cierre,  ,  el  que indica’
tmina  XXVIII,,  figura  5  El  estuche  es un  hueco com

•so,  de  tres cavidades  ciUidricas  ss,  s.’ s’ y  una  rosS,
óada  de  mayor.  diámetro  s” s” abiera.en  el macizo  de la
cuita  y  del  platillo,  en  las  cuales  se  alojan  el  punzón
z.i  c,  el yunquef,  cuyo  extremo  contiene’ el  disco  reg:s

or  ‘e’ y,  en fin., el  tapn  roscado  g  y  la. cápsula  obtu-’
iz’d..  ..  ..  .  ..  ‘‘  .  .  .    . .  ‘.    -

“.Se:jntroduce  primero  el punzón  a’b.c con yu’da  de una
irquilla  r r  (idmina  XXZ’,  fig  j.a,l,:CUyo  ‘extremo  t’.
atornilla  en  la  tuerca  t  (ldmina’XX  VIII’,  fig.  6.a),  

ando  çi vástago,  el  émboló  y  su  cuchilla  han  ocupado
sitio  en  el estuche,  se  destornilla  la  horqiilla  Se eolo

“e1  disco  de  cobre  en  su.. alojamiento  del  yunque  f,  se
r»ilia.  en  su,tuer’ca  ‘It el  .extrémó  roscado  It’ It’  de  la

e”.m  nt,. n  n (idmina  XXIX’,  flg.  2.a), se introduce  el
que  en  su ‘hueco,  hastá  que  los’ topes  o o  ocupen  
iójcorrespondiente  en la  cufia,  y después  se  destornilla
‘llave.  Ultimamente  se  colocan,  el  tapón  g  que  se  ator-
La’ fuerteménte.  por  medio  de la ‘llave  ni  ni,  u  n  cuyo
itesjj  entran  en  los rebajos  i  i,  y  la  cápsula  ti  que  se

ja’  sobre  la  pabeza  del vástago  con  ayuda  de un  peque
“.-bótador que  la  empuja  hasta  ocupar,  su  sitio.  .‘a manera  de  funcionar  este  aparató  en  el  disparo  es

itiea  que  en los  dos’ manómetros  descritos  y después
LaleI  hechó  fueg  se désarma  el  instrumento  y se  re
&.l  disco por  uná  operación  inversa  á la indicada  para
ararlo.  .•         ‘.  ..       ..  .  .

rqnera  de  traducir  en presión  las  incisiones  obteni
en  ¡osdtscos.—Para  encontrar  la  tensión  que  corres-  ,

ide  á  ‘una incisión  determinada,  se  hace  uso  de  una
jg  llamada  de  contraste,  en  la cual  se producen  m
ies  sucesivamente  en  varios  discos  iguales  con  la

cbillaeznp!eada.  en  el  aparato  “y por  medio  de
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una  sei le  creciente  de  pesas  colocados  sobre  el  platillo
Midiendo  la  longitud  de  estas  inciSioneS  con  un  comp1S
especial  se  forma  una  tabla  en  que  figuran  la  longitud  de
aquéllas  enmilirnctiOS  y  la  pieión  coriespondietite  en
kilogramos  por  centirretroS  cuadiadoS  Si en  un  sistcmit
coordenado  y a  partir  de su  oi ien  se  toman,  scgun  una
escala  onen1entC,  pat  abscisaS’IaS  longitudes  y P01 Ot

denadas  las  pieslones  cpicSttdtS  en  atmósfeias  ó  kilo
gramos  por  centimetroS  se detéi minan  un5t set te de pun
tos,  que  unidos  {ormarl  una  curva  que  indicaicl  la  ley
que  relacioha  las inciSioeS  ‘rsiOflCS  correspondinteS.  .

Ldmina  XXX’,  fig.  1.a  .

Balanza  dQ contraste.—ES  la  que  aparece  en lalámina
XXIX’,  figura  3•5,  y  se compone  de  cinco  partes  principa-  .  .  ...

les,  que  son: la  barra,  el soporte,  el portadiCO,  el tori¡lo  de suspensión  y el platillo..   /  .  ..

La  barra  A  A  es  de  hici  i  o  de  sección  1  cctanular  Y

lleva  tres  ejes  B,  B’,  E,  peipendtculírmente  al  piano  4.

A,  los  dos  pilmeroS  B,  se  apo3an  en  el  sopoite  C  in

las  do  posiciones  que  la  bari  a  puede  enei,  para  girar  e

B  ó  en  B’,  según  se  trate  de  obtener  raridcs  6   .

incisiones;  el  tercero  E  sirve  para  la  su  eñiÓn  del  lati-

110.  El  centro  de  gravedad  de  la  barra  va  marcado  en  G

(1),  y  en  los  puntos  O  y  O’  van  colocadas  unas  planchitaS

de  acero  templado,  que  son  las  que  apoyanCOntra  la  cu

chilla  m  del  upiemefltO  ni  m.  .  .

El  soporte  .C  se  fija  fuertemente  éon  los  otros  dos  D  y  .

E’  soble  una  plancha  de  hierro  colado  L  L,  que  se  aseg  .

ra  con  catro  tornillos  d  un  fuerte  sillar  s  s  de  grndes  .  :

dimensioieS  y  sólidamente  ftindadO.  Dicho  sopÓrte  se
compone  del  pie  derecho  C  y  de  la  mortaja,  abierta  çn  su

 La  carga  maxima  (no  compçendidOS  ci  peso  dci  platillo  COfl  SUS  adheren

tes  ni  el  de  tabarra),  sin  que  la  flexión  aparezCa  muy  seisibic,  es,  poco  mós  ó  me

nos,dç  UUOS  130  kilogramos;  el  peso  de  tabarra  es  de  unos  4Oki1Ogram0S,,eLd

platillo,  cadeea  y  ganchos  17  kiiogramos  y  ci  centro  G  de  gravedad  de  la  barra

e  encuentra  en  is  mitad  de  su  iongitud.



F
zg

1’
yI

   
,,

F
uj

°
 5

W



L
ar

nA
A

1K
 1

U
M

U
)A

1V
.

1: F
’iq

°
 ic

v

r r 6

1

R
E

Y
IS

T
i G

N
E

R
L 

E
 iÁ

R
1N

ck
 J

ite
xj

o.



o— 03

1

T
T

IH
1T

f1
T

IT
T

I
C

2
 o

-.
 O

   
   

   
  

   
   

  ‘ ‘Ç
 ‘

 
O

 1
00

 2
00

 3
O

O

¡

-
   

   
   

 0
0

s

F
ig

2f

s
   

   
c


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir



