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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

SU MARIO

El Cetro ¡conclutián).—Un capitulo sobre hKzaflaí nava-
les.—El dedo de Dios f Continuación .—Pensamientos.

Mr. Batidle
agarró á un p<
ca de él: un el.
el pecho. Ente

lobró ha
intón de cadáveres. En vano trató de le'

^ade la orilla, y
1 agua, cogidos
leí infeliz antes

de que otra ola volviera á llevársele.

ter Shaw y loa guardias marinas Spinks y Bud-

ás, inoluso el capitán, p

pecho, regalo de despedida tal vea de una t

cortada casi hasta la mitad, y el c
magullado. En tal situación ae le e
iLie conducido por variad p6rsona9 j

rado, del que no quise

tal. y al día siguiente se lea dio sepultu

pidiendo socorro, todos los habitantes de la
ciudad del Ca^o, con los oficiales y soldados

playa con la vana esperanza de poder pre
algun auxi i . a n ra nguiosam

siguiente con los honores mil

lagrosamente, de la muerte e

mfareoido batía la
ble valo

cuando la oscuridad ocultó el huque, la a
t iadolos espectadores fue indecible, ca
soportable. El ruido que W f a n los caño

UN CAPÍTULO SOBRE HAZAÑAS NAVALES

ba que la muerte había comenzado ya su obrn
A l o

nombres han llegado hasta n

hogueras para que sirvieran de guía á lo
fuesen arrojados á tierra, y, al fin, el buc
acercó más, hasta el punto de ser visible •
la orilla.

«Parecíame ver, —dice nn testigo ocul.
un enorme castillo flotando a lo lejos,"

Las esperanzas de los espectadores se i

y todos

de sus intrépidos jefes, desde Ble ka á lord Ex-
mouth. Ciertos nombre', como los de Dread-
nougkt, Swiftsure, Warspite, Desconfianza y
Victoria, parecen haber llevado buena estrella
consigo. El Victoria, en tiempo de la reina

LXÍIÍO

rujido espantoso, acompañado de
ñola; y el Swiftsure era un barco mucho
pequeño auD, y de los demás buques podre

Lo ánicoque pudie
estuvieron en Traf&lgur. y es digna de saber-
se la proeza llevada a cabo por el segundo de
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eíi seiial de rendición. Al punto los atacaron a
los héroes del Desconfianza algunos g r anade-

>a¡ pero fueron rechazados. El comandante
.del h

que el Amphion se había volado, habiéndose

rompió una pierna á Spratt; pero ya loa mari-

Mucho se cuenta también de la Melpómene

clase). Un día hacía este barco el crucero por
la costa de Liorna. cuando se vio rodeado por

que habían sobrevivido á la catástrofe eran
transportados al hospital. Loa mea de los tri-

dád, eran naturales de Plymouth; el Siniestro
fue espantoso; habíanse recogido y depositado

gurudos por la pólvora; hallare

botes al a
istióse éste valei

a para apode: arae del ingl
ite; y como

s. Re- hombres y mujeres, cuyos hijos, esposos ó |ia<
d fib l ictimas de l5 figuraban entre las victimas de la catas-
trot'e. corrían para averiguar ai había
alguno de los suyos.

obligando á rendirse a loa
laban (julio de 180(5.)

El Swiftsure se distingui
xactitud cuál habla sido la

acontecimiento, y los pocos
que al dfa aiguiente reco-

barco, Mr. Hallowell, hizo con tal oca
original regalo á Nelson, el viotorios

estado de dar ningún informe. Uno de los
mbres que fu orón conducidos al hospital

hecho con madera y hierro del Oriei
que le enterrasen en él, f-i bien en li

pero el contramaestre y un marinero hicier
concebir esperanzas de que se podría halví

, y der i se les recogió casi ileaos. Estos individuos, o.
los dos citados antes, eran los únicos que í

del t
Los dos buquea mas grandes en el reinado

de Isabel fueron el Triunfo y el San Matíaé,
de 1,000 toneladas cada uno: hoy tenemos tam-
bién un Triunfo de «,G40. Toda la escuadra de
la reina oonstabft en su totalidad de 1T.035.

En la escuadra inglesa figura hoy dia el Ám-

jefe del puerto.
Parece que la primera persona que observó

algo de la explosión fue un joven guardia.

de este nombre, que se voló en PJymouth el 2\
da septiembre de 2796. Hé aquí su historia;

3 del Norte, su capitán, Israel Peí

fragata .nteojo, ouando vio c

leí
no Eduardo, que euti
drilla de fragatas, j

; agua, hasta el punto de que le fuera posible

[ te prodVijose la explosión. Los mástiles vola-
¡ ron por el aire con espantosa violencia, y él

e á volver á Plymouth para proceder á la | El testigo añadió que habia oído

idíei

de pontón.

22 sintióse unfi violenta sacudida en Stoi

Hospital Real y la ciudad de Plymoutb, h

se tiñó al punto de un color rojizo análogo

>or el aire. Al principio

iphion\ pero lo q1 e más

efectos del terrible accidente. Para mayor dea-
gracia, como el Átnphion debía hacerse á la
vela al día Erguiente, hallábanse á bordo hom-
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personaa, que habían ido allí á despedirse de
sus parientes y amigos.

El capitán Israel Pellew, y el capitán Wil-
liam Swafield, comandante del Ooeryasel, que

pues de comer, cuaodo la prifQera explosión
les h'zo saltar de aud aaientos* arrobándolos
aturdidos já la cubierta superior. El capitán

fue lanzado hacia arriba y cayó en el i
donde le recogió el bote de un buque de

brazo fracturado.

iente Camp-

imo algunos

El primer teniente se salvó también de igual
manera saltando por Ja ventana* v jtracias a
que era un excelente nadador; pero el capitán
Styaneld > mas aturdido» siti duda Que BUS

compañeros antes de comer, a
volvería después de recoger ,

arándoles
orreapon-

do á bordo prodújose la terrible explosión.

y se le trasladó é. la casa del comisario de

del accidente, con el c

Por la tarde se recobró un poco, y trasladóse-

fio. La primera]coaa que sintió fue que el reloj
se escapaba de las manos; pero despnés no su-

Muchas conjeturas ae hicieron respecto & la
¡ausa de la catástrofe, suponiéndose per algu-
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apagado todos los fuegos, según está preveni-

primer depósito de pólví

ra, cubierta por encima con galleta* Esto in-
dujo a suponer, con omchos visos cíe certeza-
que el artillero había robado pólvora para

d d é d l , y q N
os hablaban

s y amigos, fue al depósito
bida P

p y g , p
sin adoptar las debidas precauciones. Por otr»
parte, como se le había visto en los docks por
la mañana bastante embriagado, parece plau-
sible la explicación del desastre.

tea el mas horrible espectácu
estaba inundada de sangre, y
miembros destrozados y entn

costados del buque y al rededor
tablas y otros restos.

El 8 de octubre hízose una
sacar ¿ flote el Amphion entre

lo. La cubierta
veíanse en ella
ñas ennegrecí

de éste veíanse

tentativa para
las dos fraga-

tas Castor é Iphigenia; pero no se consiguió
sacar mas que algunos fragme

traron también algunos cuerpo
cubiertas, entre ellos el de un g

terrarios después.

ntes del buque,

flotando entre
uardia marina,

bergantín Cerbére, por
Hé aquí cómo se refiere:

«Sir Edward Pellew €

mes de julio, mientras
punto, uno de sua tenien

regia

el ten

staba

se ha

ran en los ana-
resamiento del
ente Coghlan.

ocupado con s«

laba en aquel
;es (Coghlan) se dis-

tinguió por una hazaña. Este
bía sido
Víbora, o

nombrado con
rey en do posibl
s buques enem

botes, proponíase apresa
do con tr
pedreros,
pistola d

por más

es cañones de a

andan
apode
gos q

oficial, que ha-
te del cúter la
rarse de algn-
ue se hallaban

rVn bergantíÍTrma8

veinti

varías baterías, y a

que los botes que le

cinco y cuatro

menos de una

seguían queda-
jal comenzó el
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dad, al saltar al bergantín cayó en ur
que ae habla puesto á secar, y le atravt

paSeroe eran rechazados á su cúter. E

nígo, por el alcázar de popa, tralan-
IOÍ
b»rc

veinte hombres contra ochenta y siete. De£
pnéa de matar seia y herir veinte y tantos
consiguieron apresar el Cerbére. La escuadr
de sir Edward, en prueba de re.speto, renunci

de (

¡ubierta inferior, usándose solamente los
anea de la superior.
os voces el Infatigable trató de pasar por
al buque francés, y otras tantas Labrosse*
iftpitán, eludió la maniobra. Llevaba á bor-
eiscientos soldados, que se destinaban pai

el tir
sstrag artilleros del Infatigable.

ibate. Los dos buques ingleses se re-
ilgún tiempo para reparar sus averias;

al quedó el navio casi inu&ili.
, Pellew y Reynolds atacaron

un crucero de 8,000 tone-
el Infatigable, recuerda

a Fran<

se está eonst
ladas, cuyo
uno ds los mas desesperados com
hacea mención los anales de la
bate que fue igualmente honroso
y paralDglaterra.

Hacia fines del año 1796, ¡os franceses re-
solvieron invadir la Irlanda, y el 16 de diciem-
bre el almirante Morar* des Galles ae hizo á
la vela en Breat con dicho objeto. Llevaba ca-

transportes con 18,000 acidados. Esta flota sa-
lió OOQ or den es selladas, guardándose el máa

g
les opus

d d j

; p
p g s a resistencia. Habla

dado despejar las cubiertas de los restos
inútiles, y tal fuego hizo, que obligó á loa in-

Mas a poco anuncióse al comandante francés
que las balas comenzaban á faltar.

—¿Qué importa eso? ¡Cargad con metralla!
Muy pronto el fuego sembró de muertos y

heridos las cubiertas del Infatigable y del Ama-

A las dos de la madrugada, el intrépido La-

preciso retirarle de la cubierta.

ixpedición. El paqu

sur de Irlanda.
Lft expedición fue desgraciada desde un prin-

cipio. Una eacuadra inglesa, al mando del al-
mirante Colpoys, cruzaba entonces por el Ca-

quedando el capitán y la tripulación en poder
de los franceses; pero á las siete do la maña-

de línea, el Seductor, encalló en laa rocas y se
perdió; y poco después hubo tal temporal, que
los buques se diseminaron. Reunidos, al fin,

>edazos, pereciendo 1,350 hombres.
El Infatigable escapo, cuino por milagro, de

del 21 de diciembre
cán. Algunos buque n impelidos hasta la izadas las jarcias.

Ha tempestad puso término á la expedición.
La flota, muy desorganizada, no se hallaba en
Dueñas condicionaB, y el almirante resolvió
volver áBrest.

El mal tiempo continuaba; algunos buques

de loa nombre i la lista de los na-
Ibila. En 1783, este

buque fue tomado Á loa franceses, y las cir-

nsin e liuei
titulado Derechos del hombre, que habla per-
dido la cofa mayor y el mastelero, natural-
mente ae quedó muy atrás, y en tal situación

fensa de La Hrosse, del que acabamos de
blar.

«En febrero de 1783, el capitán Macnam
Russull, comandanta del Húsar, de 28 cañoi

Infatigable, mandado por sir Edward Pellei
y la fragata Amazona, de treinta y ocho can
lies, á laa órdenes del capitán Reynolds.

bid.o orden de cruzar por ciertas aguas, avistó
gran buque, navegando con bandolas, y,

tyendo, al ver su pabellón inglés, que era,

del n
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rntoar ,
pues de comenzado el combate, sostenido con
tn n^lia IQ trepiden por parte del capitán Russellg

pabellón. Este buque era la Sibila, fragata

cíales, el almirante Rusell dio á v

tegro el escrito, n suya primera parte se de-

artoa ó heridos. Había perdido sus m&st¡- que d
r los dos últimos párrafos.

n la fragata Magicie I debo confesar que todas
Sibila,

evoluciones, en

tenía 2H cañones

vez de 3fi y 300

y 200 tri

reapectiv

maieron máa k pru
del capitán Russell

publicó nunca; y
iODcilíación por
de buena política
recia mucho al

ebala.

e éstos,
tancia de

acaso tan
parte de
no darla

pulantea,

amenté, ci

intrepidez
pérdidas

haberse fi

ino 20 de

™.eL»°
y pericia
e reduje-

rmado la

Inglaterra se creyó
á luz, pues desfavo-

hasta que sus

pero bien á p
aquel oficia!,

milia, de

tido dura

ñero, ha
batiafech

hombre

esar mi

elevada cat
uces por su

. . . .

ta q
a l a j

Haden

e por v
usticia

ante de u

gorfa y c
soberano

ediahor

aestra K

n el agua

anifestar

enrecon

ediación

í í concluirá

mbate
haata

D8 que
de do-

lo oon
pensa

bellón
o. Por

quede
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PENSAMIENTOS - I * educación de la mujer debe ser la
erfecta, puesto que caiia madre es una
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