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líL CRUCERO REINA Rb:GENTE.
Iluy alnjiedio di.i^ht s¡J«Jjo'.ad|í al
Kgua en C'yjt» 13i»k, astiloiu píopindid de los Sres. Tinmsón, d«
G'.iígow, este nU' VÜ buque con que
80 aumwnl.iiá ruiciru miñna de giicj
ti'.

Vamos á d ir « ctiimoi r á lus lectores, sü.s in'iü iiol iliit s p irlicu'!<i i
di de».
Ti'íiio tst-i liis >i¿ui<'íiies liim ns¡oiiet>:

Es oram'xim I, ¡iicuidod t-.-spulóii,
835 pié*.
I Km entre pi;rperjdicu'aies, 307
iditn.
Mungii, 51 id.
Punlal,32id.
C liado utiifor me con lodos sus cargo», 20 id.
Despiüz miento, 4.800 lonebdas.
Nu se bu empluudo para la constiuccióii de este barco otru miieiia
que él acero Siemen;.-Martin, y >u
OMSCo, que está coriíti uido á doble
forro', sistema ce'ubr, !i«iva píaiichiS de un giutiso de 2 á 4 y media
pulgadas en el forro exierior, y de 7
., iÍQ««8 4j«pu'i(Hdit y difdiu ea el iuleLIÜMNI3 cubiertas; i'ta, bateiíiyprtte|{dH y en la de enmedio monld en
•reductos'los 4 más puteittes en ñones
d» su iili'lerli.
9e compondrá su ^irmiminio di-:
Cuiítro cañonl'É Hontori i de 20
cenllraelrosy 30 calibres (6 mutros,)
eon UQ peso de 15 toneladas cada uno,
montados en ajustes Vavusseii de pibola central.
^ Seis cañones Honloria de 12 cenlímwtros y 26 calibres (3.12 metros,)
600 un peso de 2 toneladas cada uno,
montados de igu>l modo que los anteliorfs.
Seis Cbñ )nes Uotcbkis9,^de á 6 ! ] •
*>«*««, a« lito rápido.
Seia-íiiñetra fiadoras Nordenfell, 4
ddéllas dea 4 oañones de25 milimí*
tíos, y dos de á ciucp cañones y H
roilímetros.
*
Cinco tubos tartZ4 torpedos (dos á
proa, UQO i pqpü, uno á bul^or y otro
á esti tbOt)j||||li|ii«' 'Sotiw.irt2k<»pff,
con sus act^Éiittitlores, depódilos de
aire, etc.
PaN dar á este buque condiciones
•ft(>eciul«i dé eslabiiidfcd, le han doUtúc^uis ^onslruciures d« uu ndmef. 8<i^^W||^ooittpj«rt>miento8 estan( > K # S | Í - v i t ' t r . t b « u d i v ¡ d i 4 f i eu
«Urtw « t l l l a a 4 « «irbpuera», cara.»rotet/ etc. $ttt oéldaí ^taitioeg, gr-m-

4ri,f^.<líÍ«ñ" PM*n 4» tieoio.
Aun Cfufiáo •! c»tgo^.n«%aI d«
carbón ct» este bague, son «^ii^ 50Q
toneladas,^t|i Carboneras son ctpeces para tlgO', ai|»bgí|i¡>ie. con el
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to?, ^ para luz cxploni^dbru ILva uu
LOS TERREMOTOS EN NIZA.
prqyeulur de 10.000 bujías de iuteuTelegr'lian de Hizá, ijla^jjlo deta6id d.
lles de los terremotos ocurrido el 23
Su (imdti, que es de forma excep
A. las seis del'i madrugada | e » i n 'éi4j;44tl^deberá dur e gran rapidez en
lieron en dicho punto dos sacudidas
sus movimientos evoiuiivoA, y est4
formid.b'eí»^^ .
n^giduSí íjotdo por npirnlos de m . Cüsi toda|Í1^ cssus de la población
líü, y por un S'irvu motor de vipor.
se h •!) rtféntidu. Much ts se h m desSus máq:Uin:ts propulsora-s son de
plomado comp|«t»mí'nte. E' número
Uiple eXitiniión pita dobles bol ees,
de P»|id<?» y ¿lloros grietados es
d srrrollaHÜo 7.5C0 c>billos de fuerboiii.
zt con tiro natural p T.I b >cer 18
So Sabe qu? t) y numerosas permi Us por honi, e'evánduse á 12 000
Un número considerable de bum>
^0iltli
h'irid«M|^ pelojMStitf nhora no
c<;b -llos con tiro foiz id». Con esle tib. s Ue m m o sist«mi DoWnlón siive
se h.i podido ávc4j¿uar con exicli10, el'andar del buque Stiá de 21
p M a el ai b i q u u de l.i Sen'ill i, i i i t e r tud la magnitud del desastre.
mi la-í.
í .rrus, pura el bildcu, a'gibes, i t i é
£ aspecto que ofrece la ciudad es
Los cilindros de sus máquinas milera.
en
extremo conmovedor.
den:
El sisUmu de Venti'ación es cúmLos vecinos aterrados se arrodi*
Noventa y dos pulgadas de diámeplelo, no solo por el número de lum1
1
bun en las calles y plazas, y leza
tío «I de baja presión.
breras, porta, tubos, ventiladores, cueban implorando piedad al cielo.
llos de cisne, etc., si que también por
Sesenta id. id. el de media id.
Los t-xfrinjeios que se encontralas mAquioas que Ikv i montadas puCuarenta id. id. el da alta íd.
ban efiiKiZ4ipelando ¡a estación de
ra desinfección y renovación de aiie
El cono de ios pistones de éstos
iovieino^''ibindeQan la población
en todos os departamentos del bu
cilindros es de cuatro pies escaaos.
huyehdo
del pe igro.
que.
Se tiene calruUdo que el número de
El principe defGa'es se b «lia sano y
Llevará á pioa uuu torre en forma
revoluciones de sus héüces ser¿: de
%.lvo en Cannes. '
de cúpula, para prolección del co70 por minuto para andar 10 millas;
f ambiéu ha habido t' mb'ores de
n)and.'nl^ y á ella vendrán á parar
de85 con tiro natural, para hacer 18
tierra
en Monte Curio y en Móuaco.
t'idos los tubos Hcúlicus que permimillas, y de 120. cuan{lo marche con
' 14» eete ii \\m\ ioc»Jídad, vaiias
t.in á ehle j-ftf d ir sus ordenes direcuna rapidez de 31 milUs.
rocas'iili»'
sido preCipitadát «n el
lamente á lodos los dep.irtammtos
Las cuatro calderas que aliraenni'ür.''"•••*'•:/'
••;"•••'•
'
d»t buqu", bien 8t>a éstos ia caiffira ' ""'inraéstasináquiftas, son de sistemí
En Géuova se sintieron algunas
de máquinas, las celdas de los tubos
locomotora con frnses ó tubos que de
sacudidas.
sarrollan
una
supeifi
ie
caldei>ble
de
liiiza torpedos, ius coías d« ccmbate
18 000 piéjcuadiados. Para hioer el
¿ los reducios de su gruesa nrtillerio,
i^TSBAIIIOTO EN ITALIA.
vapor, llevan estas calderas S2 hor»
la Sulla BáibaraA e' cabrestante en
nos, con uD emparrillado, cuya sue' acto de su trab jo.
En el Pi<ai|Oflle se ha sentido un
peíñcie
excede de 650 piéd cuadra»
Nu cxiále ú burdo Irjb \<t en m temblor de tleira el 23.
dera, masque luS c á m r a s y los fodos.
EM: Ttifln, Géuova Lucqttet, PaVia
n o s de las cubiertas de baUilü y
La soda, eu forma de espolón, asi
y Savon«t ha sido muy intenso.
protegidu.Ln cámara de líicialeses ,
como los reductos, el cud^ste y el tiEu el ú'limo dS dichos puntos se
de pino abete y caob:i, U de la marimón, son piez is notables, unas, pur
han derrumbado valias cnsis.
ueiia de pino pintado al corcho y las
su ixtrema fortaleza, como pasa en
Mástil abonree tienen noticias de
cubiertas de teca sin birnizni pintu
las dos primeras, y por lo fuertes y
11 .muerioe. *
ra rfiiguna.
su esmerada mano de obra, Ius segunii-ina gran pánico en aquella poTcdo los pasamanos, candeleros y
das.
blación ante el temor de que «e repiadornos de escalas, cabí 1 s, etc., son
El buque cstarji completamente
ta el fenómeno seísmico.
de bronce de cañones.
tei minado en el mea de Juüo, exceph<\ resistencia de lodos los aceros
ASCH.NSOS EN UABINA.
cidfi hecha de los cuatro cañones de
empleados es de 26 toneladas per
grueso calibre, que se duda puedan
pulgida cuadrada, y el peso de Cada
Cf^ motivo de la concesión de leeslitr montados ¿ntes de fio de
tiro á I>. Juan Moreno Guerne, as^PJié cuadrado de plancha empleado
añOi
cendeilio:
ácapií&nde frugat>, don
en la construcción fluctúa entre 11 y
El peso de este buque se compone
R
a
m
ó
|
Piñeiro;
ateniente de navio
libras. Todos los refuerzos del bu
del siguiente modo:
dé primera, D. Rodolfo ,Matz¡, y & P
^ue se han hecho con barraj) 4e i c e Casco.
l . $ 0 0 toneladas..
t)¡ehl<tde navío^ D. Antonio Morante.
ro da foi ma de X, T, Z, y dóbte T.
Blindaje de prollcTiQpa laontado fOnbrestaate» de
:.,^,..,lf;¿Jalltcimiíift^.,, .íel.^vlOOeJnoí, ©i6n»,l...,;„.,.,,/,
,.^7£Í0''-;:,-./**•;«•, •••
vapor para levar sus anclas, que son
iautel). Jacobolfae Mabon motivaMá^tiinae y catdé
seis del sistema peifeccionado de
rá, a^^más de los ascensos que ayer
yu.
1.200
»
Martin con posos que fluctúan entre
#Attilleri«.
225
»
ÉflUn||)imos, tos siguientes: á capi900 y 8.000 kilogramos. Para el serGarbóu y deihás carUcyie navio» D. Adolfo Soleí; á cavicio <le estas ijeyá 800 metros de ca gos.
875
»
ptufü de '''ee^tai D- B"<i i'> I)>*2 Mo#
denns de patente con «contrete» y
reu; i tenlvlBte ^e VÍ^\U deprímela
896 brazas de catabroie de acero..
clase^
D. Pt^inciSLO Pü^JE Cuadrado,
En junto
4 800 toneM«»» .
y,& teniente de navio, Ó. Juan Fo» *
P.i'ra él servicio dvl bui|ue ÍJevaiá
tres botes de vapor y áúeve botes
Cuesta k Bspahii e ^ b u q u i 2 4 3 0 0 0 .
^».
- é
mis» servidos á remo. coD8trui<)(>s toIJbris «aterlÍQ<s (jjpFmUlttiiét y pico
LA CUESTIÓN EUlOPU
dos de buen áUtrno inglés C"n farros
de |ieseltt)i;> y con «I Cott» de t« irtií»í^
de caoba.
Iteria no escederft tn mucho de/stlHNl!^..
t«legrufian de l^sxhi que TUolVe 4
B^ alumbrado de este buque es
mill«ties de.pesetas^.
reniccratgiitíéJ^qtiieiifdcon motivo
eli^floQ para todos sus depaitajip).
I ,4el bitadíí dé E uropa
cu;i<, ú una marcba corl<» de 10 mi
lias, puede b.icer un viaje.de 13.p00
miiiat, que es su m lyor árdio de ao*
ción.
'
Tiene |)a.ra achicar, en c so iieo|»a
I i u^ ca tu I c eyecto^i de va (1(MM|)I«
t'XT.-i'U juntes dus mil toneladas da
agucí por hurí, lu cámara de ináqui
niis cuHiitan ¡idt-más con cU''tru bomb s C' nii ¡tugas que achican cada una
setecit-nlas toneladas de ügU' por
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n
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Bl iittfiMeri 'tcmpre xUlantailo y vn luatÁlljn ó letras d* rñcM «i>t<r<>. I.u U'doociún no feeponde d«
io« aniiucitM, reiultúíos V'eoiuniiicudo^, coiiitorv» al tlcrevliode (K> publioai' lu que recibe, talvo el cu:«o
lie oUtiitneli'iii leitnt. - lí» •• •l<>vii<'TMI lot orígiualu».
.
Adainistrad V.-'D. Ei»i io Gaifido CoH»!*
^

:N^ú.mex>os s u e l t o s 15 oóntlnxo»»

V I E R N E S 2 5 DE F E B R E R O
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