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tro de trabajo, sostén de cientos de fa
milias que en él ganan su sustento, y 
cuyo grabado publica hoy CARTAGENA 

ARTÍSTICA, ( I . ) 

Nuestro propósito es dar á conocer 
a nuestros lectores ligeros apuntes," en 
aislada forma de relación escueta y sin 
comentarios, prescindiendo en ellos de 
los que con el Dique flotante y Varadero 
se refieren, por haberlos publicado ya 
en anteriores números, 

En su virtud, empegaremos por expo
ner que la superficie total del Arsenal 
en metros cuadrados es de 659.858'oo, 
«descompuesta de esta suerte: 373.347*50 
de tierra y 186,510*50 de mar; y que 
por ella circula en la actualidad una po
blación de dos mil ciento quince opera-
•̂ los clasificados en tres ramos, cuyos 
nombres y número respectivo de traba
jadores en cada uno de ellos, son los si 
guíenles: —De Ingenieros, 1765; de Ar
mamentos, 233; y de Artillería, 117. 

Antes de enumerar los talleres y bu
ques construidos desde la creación de 
tan importante establecimiento, con
viene exponer para no involucrar los 
datos que hemos reco
pilado, estos dos esta
dos. 

Primero.—Los bar
cos que se hallan en 
^stos momentos en 
construción son tres 
cruceros y un cañone
ro torpedero: «Reina 
Mercedes», «Cataluña», 
"Lepante», y «Temera
rio», de 3,540, 7,000, 
4)826 y 570 toneladas 
•despectivamente. 

Segundo.—Los bar
cos desarmadosascien-
den al número de seis 
y se llaman asi: navio 
«Isabel 2.*»; fragatas 
«Sagunto», « M é n d e z 
Nuñez» y «Zaragoza»; 
Vapor «Lepanto» y cor
beta «Tornado». 

Esto consignado, y 
ya que de buques es
tamos haciendo men
ción, hé aquí la lista 
de los que, desde que 
el Arsenal comenzó á construir, salie» 
ron de su astilleros: 

(1) Según el Estado demostrativo, que tene-
"̂ 08 á la vista, de las obres verificadas en el 
Arsenal desde el 1.° de Julio de 1749, en que 
f̂i dio principio á ellas, hasta el 31 de Enero de 

^'''ü, en que se finalizaron, según liquidación 
P'^acticada por el Sobrestante Mayor, D. José 
^inés Felices, Contador de Navio de la Beai 
f í'mada, resulta que se emplearon 77.998,252 
Jornales que importaron 112.834,525 reales. 

•De tan enormes sumas corresponden respec-
wvamente á las obras que vamos á enumerar 
'"is siguientes cantidades; 

3.075,126.-25.037,162 á los muelles de la 
••Ja-rsena, Cortina del Puerto y cimientos de los 
edificios contiguos. 

—018,351.—482,722 al desmonte de terrenos, 
•̂ srea que cierra al Arsenal y conductos para las 
¡^guas. 

—-87,534.—846,164 á la igualación de terre-
íiíis en el plan del mismo. 

-78,140.-1.290,782 a la eacavación de la 
•'-'ársena en seco. 

—207,652,-1.211,185 al canal para el curso 
•̂ 0 las aguas por fuera del Arsenal. 

—202,402. -3.945,230 al Almacén General. 
—377,250 —3.661,979 á los almacenes de la 

parte de Levante. 
—409,060.-8.912,000 á los almacenes de la 

paite de Poniente, 

Navios. —«Septentrión», «Terrible», 
«Velasco», «Santa Isabel», «San Ra
fael», «Ángel de la Guardia», «San Dá
maso, «San Julián», «San Antonio», «San 
Fulgencio», «Asia», «Atlante», «Triden
te», «San Genaro», «San Vicente Ferrer», 
«San Nicolás de Pari», «San Joaquín», 
«San Juan Bautista», «San Justo», «San 
Ildefonso», «San Francisco de Paula», 
«Conquistador» y «Héctor». 

Fragatas: - «Astrea», «Palas», «Esme
ralda», «Dorotea», «Santa Rufina», «San 
ta Casilda», «Santa Florentina», «Per 
la», «Venganza», «Carmen», «Gerona» 
«Zaragoza», «Juno», «Otra perla», «San 
ta Rosalía», «Santa Clara», «Santa Brí 
gida», «Nuestra Señora de la Soledad» 
«Diana», «Petronila» y «Dorado». 

Oo?'6íto;—«Santa Rosa», «Sebastia 
na», «Mercurio» y «Vencedora». 

[/reas;—«Nuestra Señora de la Re
gla», «Santa Florentina», «Santa Rita», 
«Presentación» y «Pinta». 

Bergantines:—<i^2MÚ3i%oi>, «Alerta», 
«Limeño», «Scipion», «Empresa», «Pe
ruano», «Luz», «Jasson» y «Gavina». 

Paquebotsí—n.^&ví Cristóbal». 

«San Julián», «Santa Rufina», «San 
Francisco de Rioja» y «Brillante». 

Bombardas:—<iS^.nia. Rosa de Lima». 
Fo/iores:—«General» y «Liniers». 
Cruceros:—«Don Juan de Austria», 

«Aragón» y «Conde de Venadito». 
Cañoneros:—«General» «Lezo», y «Pi

lar». 
Y ya fijada esta relación, que como 

dato estadístico es verdaderamente cu
riosa, pasemos á señalar los talleres 
que existen en dicho Arsenal. 

Son, pues, estos: 
Taller de Sierras mecánicas.—De 

Pintores. —De Ajustaje y Montura de 
Máquinas.—De Calderería, de Cobre y 
Hierro.—De Fundición.—De Herre
rías y Martinetes. — De Armería.—De 
Proyectiles.—De Velas. —De Jarcias. 
— De Tejidos.—De Ul t ramar .—De 
Arboladura.—De (calafates.—De Alba-
ñiles.—De Torpedos.—De Carpinteros 
y de Herreros, 

Máquinas de gran potencia, y en con
siderable número, (i) funcionan en 
ellas de continuo en los dias de trabajo, 
produciendo una vertiginosa animación. 

El Arsenal de Cartagena. 

Jabeques:—«Aventurero», «Cazador», 
«Galgo», «Atrevido», «San Blas», «San 
Sebastian»,«Valenciano», «Catalán», «Ji 
taño», «Volante», «Liebre», «Nuestra Se 
ñora de África», «San Lino Marsiano» y 
«San Senís». 

Go/eííTS.—«Santa Engracia., «Isabel 
Francisco», «Cartagena», «Prosperidad», 
«Edetano», «Céres y Sirena». 

Gíi/tfote:—«Santa Justa», «Vigilante», 

—652 710.-6.593,522 á cinco naves para 
arboladura y ayuda almacenes del Sur. 

_561,500 —6.511,877 á la Fábrica de Jar
cias y Tejidos. 

—999,792.-6.161,704 al Dique grande. 
—659,434 —4,221,916 al Dique pequeño. 
—342 615. 1.703,794 a la poza de bombas 

nara desaguar los diques. 
* _27ó 263.—3-791,535 al cuartel para presi
diarios y esclavos. Y 

—441313.-4.401,426 á tres gradas para 
construcción de embarcaciones menores, dique 
para maderas y ventilación. 

No terminaremos estos ligeros apuntes sin 
consignar, como prueba de la clase de adminis
tración de dichas obras, que solo en las provi
sionales se gastaron 4 992,989 reales, y en la 
limpia del Puerto y Dársena con embarcaciones 
9.503,378. 

De aquellas afanosas muchedumbres de 
operarios que las rodean, recibiendo de 
sus fuerzas motrices, el poderoso aux¡. 
lio para la pronta ejecución de las in-

(1) En el Taller de Sierras mecánicas hay 
montados varios aparatos para aserrar, cepillar 
y hacer molduras los cuales se hallan movidos 
por una máquina vertical de 8 caballos. 

En el Taller de Ajustajes y Monturas de Má
quinas, existen cuatro máquinas: una, vertical 
y otra horizontal, de tuerza de 14 caballos cada 
una, y dos horizontales de 120 caballos. 

En el Taller de v'alderería las máquinas es» 
tan reducidas á dos de balaucin de la fuerza de 
25 caballas cada uno. 

En los talleres de Armería y de Proyectiles 
hay montada una máquina de fuerza de 10 ca
ballos para mover los diferentes aparatos que 
en ellos funcionan. 

En el Taller de Jarcias existe una máquina 
vertical de balancín de la fuerza de 20 caballos 
que pone en movimiento los aparatos de col -
char, alquitranar y otros más. 

En el Taller de Tejidos funcionan dos poten
tes máquinas de balancín las cuales dan impul-
so á los telares mecánicos. 

En el Taller de Torpedos existe una máquina 
de la fuerza do 15 caballos, y, por último en el 
Taller de Herreros hay; una, vertical y otra 
horizontal de la fuerza de 15 y 25 aaballos res
pectivamente. 

dustrias á las cuales se dedican, surje 
á diario cuantiosa materia elaborada. 
En los espaciosos talleres, y al influjo 
de sus máquinas, el Arsenal de Carta
gena consigue tener, sin necesidad de 
recurrir al extranjero, cuanto á la cons
trucciones navales de guerra necesita 
el Estado; esto es, desde la simple ba
rrena, que taladra, hasta el formidable 
proyectil, que arrasa; y desde el más 
débil ardil, que sujeta una pieza peque
ña, hasta la lona resistente que en for
ma de vela, contiene el viento impetuo
so y lo vence. 

Los estrechos Hmites de esta Revis
ta no nos permiten ser más estensos, 
privándonos del gusto de ocuparnos de 
extraordinaria infinidad de detalles, 
que hacen de la vida interior de tan 
importante y rica dependencia del E s . 
tado un motivo digno de estudio y de 
admiración. 

Dentro del espacio reducido de CAR
TAGENA AETÍSTICA, que para estos so
meros apuntes disponemos, creemos 
haber dicho lo bastante y en atención 
al plan que al principio indicamos, con

signando en conclu
sión que la formación 
del proyecto para la 
construcción del Arse
nal débese á Felipe V, 
cuya admirable obra 
tuvo fehz término en 
casi su totalidad bajo 
la acertada dirección 
del cuerpo de ingenie
ros en los reinados de 
sus hijos Fernando V I 
y el inolvidable rey 
Carlos I I I . 

E . M. YMARTOKBL. 
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IOS OLORESY SUS EFECTOS 

Se ha discurrido mu
cho, imaginándose en 
su consecuencia, di
versas teorías, acerca 
de la naturaleza de los 
olores, los cuales se con
sideran como cuerpos 
existentes por sí mis

mos, como partículas materiales su
mamente tenues y volatihzadas en la 
atmósfera, desprendidas de los cuer
pos olorosos. 

En este caso se nos presenta la ma
teria como imperceptible é impalpable 
y divisible hasta lo infinito. Nada, con 
electo, puede darnos mejor idea de es
tas condiciones que la difusión de los 
olores, mediante la cual se nos presen
tan los cuerpos olorosos dejando de es
capar un chorro de partículas que pa
recen inmateriales y que representan 
una divisibilidad tal que se escapa á to
dos los cálculos del entendimiento hu
mano. 

Juzgúese de esto por el siguiente 
ejemplo: 

Cinco centigramos de almizcle pues
to en una habitación, esparcen un olor 
fortísimo por espacio de mucho tiempo 
sin perder nada de su peso, conservan
do casi indefinidamente su perfume la 
caja que los contiene; cosa semejante 
sucede con el ámbar. La imaginación 
más vigorosa se pierde en un laberinto 
de conjeturas y de cálculos al tratar de 


