
ttttt Fh!T7 wrt fie 'rmn? ttttt7?t ' fl tí KbOUJ 11 A tí li é

V'V.i.'V "i'j.lji (' , ' yESTE PERIODICO SE SÜSCRIBE.N. v v x

SE PUBLICA TODOS LOS MARTES, EN LA IMPRENTA DEL (JO RIE UNO,
JUEVES V. SABADOS. CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.

Y7'- - 'J
f ."

i i f 1 i i 1 i i
i i ti t My i

j ylilil! "ir" I í 1

1

, i y ilh't ! :,i , í

n.:íiil"i i í liijiifllil' w..-- ' LJ L i L j t.J U L-- J L LJ, i i
M i ( I f

W (!j :j l7LZ

"7 m'íTV vvírv fryrVx jTt3r--

f
V.V. ski

PARTE-OFICIAL.- ' NOTICÍAS ESTKANJEKAS.-

RDEN DE LA PLAZA.
IMados-Uiiido- s.

NriEVA York 27 de Mayo.
Ton extravagantes nos han parecido las líneas

que publico el IHcayune de Nueva Orleans acerca del
auxilio' prestado, por el capitán Locke de la goleta
norteamericana llosini, al vapor de guerra español
Colon, que vuró á últimos de Abril en los Colorados,
cerca del cabo de San Antonio en Cuba, que las in-

sertamos como una de esas curiosidades que sirven do
pasatiempo en un perio'dico. En efecto, son tan abul-
tadas las exageraciones y patrañas de la relación que
en oquel escrito aparece dada por el capitán mercan-
te angloamericano, que hasta el mismo Pkayune y
varios de los demás papeles que las reprodujeron ape-
nas se han atrevido a darles, entero crédito. Una feliz .
casualidad ocaba de poner en nuestras manos la re-
lación verídica de todo lo ocurrido, escrita por un ofi-

cial de marina amigo nuestro y testigo presencial do

SERVICIO PAKA EL 19 DE JUNIO DE 1851.

Jefe de dia. El Teniente Coronel gradua-
do, primer Comandante de infantería D. Mi-

guel Itossell, 29 Jefe del rcjimiento de Cata-
luña.

Cuerpos de servicio. Los de Asturias y
Artillería.

Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia
y A s t u r i as. - - - - -

Visita de Hospital -- El capitán D. Manuel
Garrido. El Jeneral2? Cabo Gobernador mi-

litar interino. España.

te fundibles, y no todos se funden con el mismo tem-

ple. Hay mineral que, aunque de escelente calidad,
es de tan costosa fundición, que su producto no recom-

pensa los sacrificios hechos. Estas dificultades hacen
que sean muy pocas las minas que se cultivan en Eu-

ropa. Solo conocemos las de Seysscl con grandes fá-

bricas de fundición, las de Provcnza y los del Valle
de Tarbes en Francia, cuyas fábricas están en Bas-
tones.

La empresa de asfaltos del Volcan, que antes he-

mos citado, posee los criaderos de asfalto conocidos
en España. Esta empresa, á pesar de las contrarieda-
des con que viene luchando por razón del privilejio y
de las dificultades consiguientes al establecimiento de
una industria desconocida, ha llevodo adelante su pen-
samiento altamente útil, y que, aparte de sus intere-
ses, tiene no poco de patriótico. Uno le sus socios vi-

sito las fábricas cstranjeras, y otros dos marcharon a
Fuente-To- va á dirijir la construcción de los hornos.
Entre tanto, se fundían en cusa del Sr. IJonaplata de
Madrid tres grandes cnlderas con 10,000 libras de pe-

so, que debían ser trasportadas en el rigor del invier-
no doce leguas fuera de camino real: pero, como he-

mos indicado untes, ninguna de estas dificultades ar-
redro' á la empresa, y la ciudad de Soria vid en el mes
de Noviembre del año anterior considerable número
de obreros que levantaban un edificio, construían los
hornos y sentaban las enormes calderas que habían
atravesado el país. Tenemos, entendido que la empre

la maravillosa aventura del capitán Locke, que fué ni
mas ni menos como siírue:

ESPAÑA.
El 25 de Abril varo' el vapor de guerra español

Colon entre el cabo do San Antonio y la punta del
Cajón en la isla de Cuba, al tiempo de practicar cier-
to reconocimiento difícil en aquella costa. Al amane-
cer de 27 paso' á la vista el pailebot 'Uosine&Q Nueva
Or!e;ins, quo fué invitado á dar el auxilio que puriiesa
prestar mediante el abono correspondiente de su tiem-

po y de los perjuicios que le causase su demora; pro-
posición á que accedió el capitán del pequeño paile-
bot, y bajo tal condición presto su servicio desde el
amanecer de dicho dia 27 de Abril hasta las doce del
día 1? del corriente Mayo, o' sean unos cuatro dias y
medio.

Los servicios hechos por el pailebot fueron exnr

sa proyecta la construcción de cuatro calderas mas.
En la esposicion de artes se iresentó un escelente

ejemplo de la brea asfáltica de España; otros diferen-
tes cajones fueron enviados á Madrid que han mere-
cido la aprobación y elojios de las personas intelijen-tes- ;

y parece que muy pronto se espondrá al público
para su venta, con lo que dejará España de contri-
buir al estranjero en este artículo de comercio. Los

precios serán sumamente mo'dicos, y de este modo el
asfaltóse obtendrá á un precio muy ventajoso, pudién-
dose dedicar muchas personas á este jénero de indus-

tria, en que no tardará España en ponerse al nivel de
las naciones mas adelantadas.

tamente los siguientes: tendió al vapor un áncora por
la mura ue estribor y otra por la oleta; hizo desde el
vapor á la playa, que distaba del vanor dos millas v

(De la Crónica.)

Industria española. El asfalto.
Se ha constituido recientemente en Madrid una

empresa con el objeto de promover los adelantos y la

Aplicación del asfalto á la multitud de usos a que en
otros paises se destina, jénero de industria casi ente-
ramente nuevo en España, y que promete los mas sa-

tisfactorios resultados.
Este sistema de dar solidez á los pisos, consiste en

convertir la brea asfáltica en una pasta llamada por
los franceses mástic, que mezclada con arena en pro-

porciones dadas, se cstiende sobre los pavimentos. En
París y otras poblaciones importantes do Europa se
ha jeneralizado basta el punto de que se asfaltan las
habitaciones, patios, aceras, y aun calles y paseos. Su
utilidad es inmensa, pues se aplica con ventaja en to-

dos los sitios húmedos, alboreas y estanques, y con la

composición asfáltica se construyen ademas caños pa-

ra bajadas y conducciones de agua, siendo superiores
ni piorno por su mayor resistencia y baratura, y por-

que no experimentan influencia alguna de las varia-
ciones atmosféricas. Los franceses aplican ademas el
asfalto á pavimentos de lujo, construyendo elegantes
mosaicos de diversos colores, en los que se ven mil di-

bujos de capricho, así como las armas y emblemas he-

ráldicos de las personas que lo encargan. La brea as-

fáltica tiene ademas otros muy importantes usos, y en
Francia é Inglaterra se está aplicando con ventajas
para carenar los buques. Con lo indicado se podrá for-

mar una dea de la eslension que esta industria tiene
en el dia y del panto á que podrá llegar.

En España era completamente desconocido, has-

ta que una compañía obtuvo un privilejio esclusivo por
cinco años, en cuyo tiempo se han hecho en Madrid
algunas obras en escaso número. Varios capitalistas
formaron en 1849 la empresa de asfaltos del Volean,
que desde su principio estuvo contrariada por el cita-

do privilejio esclusivo, en perjuicio de los intereses del

publico, que hubiera ganado mncho con ver estableci-
da la competencia; afortunadamente el privilejio con-

cluyó el dia 7 de Marzo último.
La brea asfáltica es una producción minera que

fe presenta en filones de mas ó menos potencia, y cu-

ya explotación se hace según las reglas jcnerales. Les
minerales de asfalto son mas ó menos beneficiable?, y
la poca cantidad de brea con que suelen aparecer car-

dados, obliga á abandonar muchos criaderos. Las di-

ferentes calidades da estes minerales fon una dificul-
tad mas para sa tcncíldo, pues no tedea son fácilmen

media, cinco viajes con varios efectos; llevo' un ánco-
ra; y tomo á bordo unas veinte toneladas de carbón,
que se volvieron á trasbordar cuatro horas después.
Pero no se crea que estos servicios fueron ejecutados
por la tripulación del pailebot; la jento del vapor fué
la que los hizo, como diremos luego.

El vapor Don Juan de Austria y el bergantín IV-lay- o,

buques de la armada española, avisados do la
situación en que se hallaba el Colon, acudieron al pun-
to y lo sacaron-- flote; y entonces el comandante del
Colon, no necesitando ya el auxilio del pailebot, des-
pidió á su capitán y le pregunto cuánto pedia por sa
servicio. El capitán norteamericano no se paró en es-

crúpulos, y pidió la suma redonda de 25,000 duros!
Semejante estravagancia provocó naturalmente

la risa de los marinos españoles. El comandante del
Colon ofreció sin embargo al norteamericano 100 du-
ros diarios y el valor de una pequeña avería que ha-
bía sufrido el pailebot en la balayóla, avería que no
pasaba de unos 12 á 24 duros. La suma ofrecida era
sin duda el valor total del pailebot, cuyo capitán per-
sistió sin embargo en su necia y ridicula demanda, y
se largó'diciendo que iba a entablar su reclamación
en Nueva Orleans.

La cantidad ofrecida por el comandante del Colon
era indudablemente mayor que la que merecía el pai-
lebot. Este, antes de prestarse á servir, había sido ad-

vertido, como llevamos dicho, de que so le indemniza-
ría por los perjuicios de la demora; y los perjuicios no
podian ser considerables, pues el cargamento so com-
ponía de cocos, los cuales vendió á un precio esecsivo
a la tripulación del vapor. Ademas el pailebot no sal-
vó ni pudo haber salvado el vapor; lo que hizo fué
prestarle un servicio como el que le hubiera prestado
una lancha de á bordo, y eso con jcr.tc del mismo va-

por, de la cual maniobraren siempre unas 21 perso-
nas en el pailebot, cuya total tripulación se componía
dü i hombres que apenas trabajaron nada.

Telégrafo marino universal. Dice el Heral-
do de Madrid que el distinguido injeniero D. Rafael
Sociats acaba de inventar un telégrafo para uso de
los navegantes, que promete los mejores resultados.
Consiste en un vocabulario que comprende las comu-

nicaciones que pueden mediar entre las marinos de as

las naciones, sea cual fuere el mar donde se en-

cuentren. Está dispuesto el vocabulario do manera,
que cada una de las comunicaciones que contiene, pue-
de ser telegrafiada con prontitud y claridad por medio
de un sistema do signos marítimos, resultado de las
combinaciones distintas de un juego elemental de seis
banderas.

Las dificultades que para la universal intelijencia
presenta en el mar la diversidad de idiomas, costum-
bres, medidas y lugar donde se encuentran los mari-

nos, están vencidas así completamente. La sencillez
de este telégrafo pone sus combinaciones al alcance
de las personas de intelijencia mas limitada, de modo

que esta circunstancia la hace mas recomendable. El
Sr. Sociats ha previsto todos los casos particulares que
podian imposjbilitar la perfecta aplicación de su inven-

to; de modo que un buque que quiera dirijir una pre-

gunta á otro, y este se halle en el mismo rumbo do
otros muchos, podrá ser comprendido del primero. "En
esta obra, añade el Heraldo, producto de largo años
de un profundo y detenido estudio, se están echando
los cimientos del idioma universal, y su autor puede
estar seguro quo su aplicación desterrará la aversión
y rivalidades que desgraciadamente existen entre ma-

rinos de distintas naciones, contribuyendo muy pode-
rosamente a evitar muchas desgracias que por falta
de medios fáciles da intelijencia suelea fer muy fre-cuwu- tcs

en eiii3i mür.


