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Si lord Dundonald termina de la manera que ha principiado, el 
relato de SII carrcra maritima, podemos prsdecir A su obra una ili- 
mitada popularidad. - Ella scri puesta en nianos de la juventnd 
para excitar su ardor, serj leida con avidez por aqnellos que tienen 
padres quo iniran con horror la vida de la mar y consideran las in- 
clinaciones de sns hijos, de la manera que la pohre gallinn. consi- 
dera las andariegas inclinaciones de sns hijnelos. - Ells sera una 
manifestacion ilnstrada de la sinceridad con que 10s ingleses simpa- 
tizan por todas las intripidas aventims del niarino. 

En el estilo de 10s escritos de un gran almirante, no esperamos 
encontrdi- la perfweion ; pero la nnturaleza y la verdad expresada 
incultamcnt,c, cs mas ntractiva que la narracion inas estudiada. 

Lord Dundonald bicrie que recordar grandes acciones, y la fuerza 
de sus actos y de sus scntimientos atraen nuestro interes S despecho 
de su vag0 estilo, que c i  veces llega S aparecer superflno en el relato 
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lectores es de ningun interes por ser detallea geneal6gicos. - Bastaba 
que liubiesa dicho; que la familia era una de las mas antiguas y 
que su genealogia, seniejante a la mayor parte de las genealogias 
escocesas, es hastante larga. - La dignidad de Par data, sin em- 
bargo, desde el tiempo de Cirlos IO, quien confiri6 la baronia de 
Cochrane mihtras aquel se hallaba prisionero en el castillo de Ca- 
risbrooli, y el condado de Dundonald desde 1669 conferido por 
Cirlos segundo. - De todos 10s antepasados de nuestro hkroe, el que 
fu8 mas aprecicldo por el pueblo, file su padre, hombre particular, 
que trasmiti6 B su hijo el propio genio y la propia fatalidad pecu- 
niaria que le acompa86. - Era el noveno conde de Dundonald un 
hombre de imaginacion original y tan versitil en sus empresaa, que 
nos hace recordar B sir William Patty, persona que abraz6 toda 
ocupacion conocida desde la de constructor de buques hasta la de 
agrimensor, desde la de sastre hasta la de musico y desde la pric- 
tica dc !a fisica hasta la invencion de la aritmktica politica. 

Los primeros alios del padre de nuestro autor, heron empleados 
en la marina y concibi6 tal odio B esta carrera, que la abandon6, 
errtrando a1 servicio del ejkrcito que abandon6 tambien bien pronto, 
por consagrar sn atencion las ciencias, artes y mannfacturas. - 
Eran estos 10s dias de Cavendish y Priestley, Black y Watt. - Lord 
Dundonal que hahia evaporado su patrimonio en servir la causa de 
10s Stuardos, concibi6 la idea de recobrar su fortuna procurando po- 
ner en prictica 10s descubrimientos modernos de la ciencia. - Ali- 
mentado por esta idea, sin conocer el pormenor de 10s negocios, se 
entreg6 B numerosas especulaciones en la mayor parte de 10s cuales 
cosech6 una completa ruina. 

Prepar6 soda de la sal como un snstituto de la barri!la, que era 
en ese ent6nces el linico Blcali emplcado por 10s fabricantes de ja- 
bon y de vidrios. - Mejor6 la alumina como un mordiente para 10s 
tintoreros de sedas. - Manufactur6 la goma inglesa para reemplazar 
la goma de Senega. - Estableci6 una nueva manufactura para la 
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sal amoniaca. - Emple6 un nuevo metodo para producir el plomo 
blanco. - En otro estahlecimiento emple6 SII energia en trabajar el 
cob del carbon de piedra para ser empleado por las fundiciones de 
fierro jr alqnitran. 

En esos tiempos, el cobre en planchas era dcsconocido, y la prin- 
cipal defensa que usaban 10s huqnes contra la hroma, era clavando 
el fondo de Ins naves con cla.vos de fierro qne tenian cabezas de 
enormes proporc,ioiies y presentaban la apariencia de nn zapato her- 
rarlo; precaucion qne solo se empleaba con 10s de primera clase, a1 
paso que ;i 10s pequeiios 6 inferiores se Ies ahandonaba & merced 
del p a n o .  - Lord Dundonald (padre), habiendo observado el es- 
trago que la broma hacia en 10s bnques, se le ocurri6, cual & un 
quimico, que nn extract0 de carbon empleado en la forma de alqni- 
tran, scria nu proservativo. - IIizo nn experiment0 que le fut, feliz, 
pues vi6 que sn invent0 era sdoptado por 10s Dinaniarqilescs y mas 
tarde por nnestros I~arquichuelos de la costa, pero no pndo alcanzar 
la niisma suerte con el gobierno, quien principiaba A quem em- 
plear el cobre para el aforro de sus buques. 

En 10s ensayos que hizo con el carbon, sac6 gas, el cnal lo hacia 
pasar &traves de un caiion de fusil y obtener por resultado nna lnz 
de fuerza indudable; per0 abandon6 este descubrimiento sin conse- 
guir resultados provechosos. - Pas6 en seguida d nnevas investiga- 
ciones. - En 1795 public6 un tratado, en el mal se encargaba de 
probar la intima conexion que hay entre la Agricultura y la 
Quimica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Es imposible seguirle en todos sus proyectos y por esto nos limi- 
taremos i enumerar tan solo uno mas. Era el modo de preparar el 
chiiamo y el lino para la manufactnra de velas de buques. Tan or- 
dinarias eran estas en aquel tiempo, que nuestro autor dice, haber 
observado un dia el sol a1 traves do una dc ellas. - El Ahni- 
rmtazgo, aprovechkndose (de la nueva invencion, orden6 que en todas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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sus contratas el cdfiamo debia ser empapado y hervido, segun el sis- 
tema expresado por lord Dundonald en su patente. 

A pesar de la fecundidad inventiva de lord Dundonald, la des- 
gracia le acompsri6 siempre, no bastando aquella a libertarle de la 
escasez pecuniaria. - Result6 que sus inventos cageron en otras 
manos, algunos fueron vendidos, otros pirateados, y que este inge- 
nioso, activo y fecund0 pmador,  se encoutr6 a1 fin con siete hijos y 
arruinado. 

El mayor de estos liijos es el preseute conde de Dundonald, el dE- 
cimo de este nombre que naci6 en Annafield, Sanarkshire, c l  1 4  de 
diciembre de 1775. - Nacido sin hercncia parecia que el jdven cre- 
ceria tambien sin ser educado; mas su abuela materiia le salv6 de 
este mal. De repente su educacion fu8 interrumpida por haberle 
traido su padre 5 Ldridres, coil motivo de venir este 6, manifestar a1 
Almirantazgo la ventaja del empleo del alquitran del carbon de 
piedra. - El muchacho, en todas sus inclinaciones, manifestaha su 
afeccion por la mar, y un tio que tenia y que era marino, pnso el 
nombrc de lord Cochrane, sin conocimiento del padre, en 10s libros de 
varios bnques de que era capitan. - Sin embargo el designio del 
viejo conde era diferente : tenia disgust0 por la marina, y como su 
objeto era dedicar su hijo mayor a1 ejkrcito, consigui6 le empleasen. 
- Asi fuk, que lord Cochrane se encontr6 A la vez inscripto en el 
niimero de 10s oficiales del regimiento 104, y con el titulo nominal 
de rnarino, en 10s buques de su tio. 

Lord Cochrane se disgust6 bien pronto de la camera que se le 
habia obligado a seguir, contribuyendo 6, ello el plan que su padre 
adopt6. IIizole cortar el pelo, engrasarle la cabeza, blanqiiedrsela 
con harina y colocarle un chape artificial. Plisole un corbatin de 
suela, una casaca azul con cuello y pufios punzds, en imitacion a1 
uniforme de Windsor, y como un homenaje a1 principio Whig fu6 
obligado a llevar pantalon corto y chaleco amarillo. - Uniformado 
de estemodo, el jdven no podia aparecer de una manera mas ridicula. 
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dad de las tripulacionps. - Si es rcrdad que en aquel tiempo se pro- 
cedia por enganches, tambien es verdad que para vez se recurria B la 
fuerza cuando el comandaute del huque inspiraba confianza. - Los 
marineros tenian mas interes en las presas que en el sueldo, y 10s 
capitanes que contaban con la reputacion debida para hacer estas, se 
encontrabm seguros de tener una numerosa tripulacion, y de poder 
elegir entre 10s mejores marineros y cafioneros del mundo, - A s i  era 
que nuestra superioridad respecto A 10s franceses, estaba tan solo en 
la tripulacion, aun cuando la Francia tenia entbnces colonias que le 
imponian una mision que llenar en la mar. 

Los 16  primeros afios de la vida maritima de lord Coclirane, fucron 
de un trabajo activo, incesante y personal. 

El presente vol~men ( Historia de un hlarino) es el recnerdo de 
estos 16  ailos de brillantes avent.uras, llevadas B cabo con medios 
escasos y que probablemente heron muy superiores A las ejecntadas 
por 10s mas lucidos marinos que se hallaban a1 servicio de nnestra 
escuadra. 

Deseariamos narrar en un drden histbrico todo aquello de, que fu6 
capaz lord Coclirane, disponiendo de tan escasos medios como de 10s 
que pudo disponer; pero debemos contentarnos con tomar unos pocos 
de sus hcchos mas notables para dar a1 lector una idea general delos 
acontecimientos. - Para comprender lo que sigue, darernos con la- 
eonismo una nomenclatnra de 10s buqnes en que estuvo (segun las 
publicaciones de la Bpoca) y de 10s cruceros en qiie se hallb. - Prin- 
cipiaremos por el Hind que fu6 mandado B apresar 10s piratas fran 
ceses, que ent6nces se suponia andaban en lxs costas de Norway 
(Noruega), y a1 propio tiempo descubrir 10s convoyes de 10s enemi- 
gos, que debian venirles del Occidente de lss Indias por la via iiorte 
de Orlmeys. - A1 volver de este crucero entr6 con su tio B servir en 
una frsgata mas fuerte, la Tlietis, destinada c i  ir B Norte-AmBrica. 

Lord Cochrane mientras servia en calidad de subordinado, a1 prin- 
cipio como gaardianiarina y despues como sul)tenie,nte , no tenia 
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pido esta, se lanz6 i la niar con el Sninio de procurirselos en el 
servicio. - Se le di6 el mando del Arab, buque carbonero que se 
habia armado en gnerra. - Con 81 nada pudo hacer de provecho, y 
el tiempo que estuvo ti su mando le fu8 mas bicn un castigo que un 
honor. - Cuando lord St-Vicent se retirci del Almirantazgo y le su- 
cedi6 lord Melville, nuestro heroe t w o  la ocasion de volver d probar 
la suerte, pnesto que fue nonibrado para mandar la Pallas, fragata 
nueva de 38 cailones y construida de mndera de abeto. - Con ella 
salic; a1 corso para las Islas Azores. - En esta vez t w o  necesidad de 
formarse una triplilacion, que correspondiese ti sus dclseos, pues la 
que tenia se encontraha inrlisciplinada por el mal trato que e1 habia 
recibido del Almirantazgo. - Sin emhargo, ella quedh mas quo sa- 
tisfcclia con 10s resultados dc este COTSO en el cnal Cochrane liizo la 
esplkridida presa de un galenn espailol. 

Despues $e le ordcnh custodiar LUI convoy ti Quebec (N. A.)  y A su 
regreso se le mand6 a1 Occidente de la costa de Francia junto con la 
escuadra del almirante Hornborough, en donde rindi6 hrillantes ser- 
vicios. - A1 terminar este crucero fuB elegido miembro del Parla- 
mento por Haniton y un mes mas tarde fui! despachado nuevamente 
en la fragata Impirzeuse B la estacion en la costa de la Vendee y el 
Charente. - Habiendo regresado ti Inglaterra fu8 electo para el Par- 
lamento en el verano de 1807 por Westminster. 

En politica, Cochrane era un radical, y un radical gozaba entdnces 
de toda popularidad.- Cochrane, consecuente 8, sus principios, pus0 
desde luego en ejercicio sus ideas y atacd en 10s Comunes 10s abusos 
que se cometian en la marina, desempefiando su mision con tanto 
ardor, que muy pronto le hicieron partir para el Mediterrineo A servir 
bajo las 6rdenes de lord Collinpood. 

En esta vez despleg6 nuevamente una actividad incomparable , 
siendo en la costa de Espaiia el terror de 10s enemigos por cerca de 
dos aiios, paralizando 10s mo~imientos de las tropas. - Cochrane eje- 
cut6 liazailas tales, con recursos tan mediocres, que A su regreso i 
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inglaterra fit6 solicitado POT lord i\!ulpra17e, presidente del Almiran . 
tazgo, para que supiriesz un plan qnp destrozase la escuadra fran- 
cesa, estacionada entdnces en la boca del Charente. Cochrane 
proyect6 un plan para incendiarla por medio de buques de explo- 
sion; de cnyo plan fuE encargado para su ejecucion, poniendose k 
Ordenes del lord Gamhier, almirante de dicha estacion. 

Lord Cochrane detalla aclmirablamente el modo c6mo se estrell6 
con el celo de 10s capitanes del almirante; cdmo llev6 a fin si1 tarea, 
con tan buenos auspicios, que si el golpe que di6 liubiese sido secuii- 
dado por una 6 dos fragatas de la armada inglesa, el resultado liabria 
sido la total destruccion de la armada enemiga ; el como destmyh 
muchos huques franceses y desharat6 sus planes; todo esto se en- 
ciientra extensamente csplicado en la conclusion del primer 1’0- 

lumen. 
El juicio de Napeleon sobre el plan de Cochrane fue \: qne si Co- 

chrane huhiese sido ayudado completamente, el resultado habria 
sido la destruccion de sus buques, 6 mas bien , que se 10s habria 
capturddo. 

El disgust0 de Cochrane sobre el modo c6mo fu8 ayudado por el 
almirante, fuE tal, que concluy6 por someterle a una Corte Marcial, 
en la cual solo consiguio acarrearse el odio de todos xpellos que se 
encontraban empleados en la marina, y teuer el convencimiento de 
que esta e n  una guarida de tabanos. 

Lo que mas nos admira a1 cousidcrar la carrera de este gran 
hombre, es la fecundidad de recursos que le sugiriera su intelgencia. 
- hdmirando su geuio llegnmos a olvidar su bravura. - No encon- 
tramos hombre que le haya excedido en valor, aunque si pudieran 
encontrarsele iguales; pero bien dificil seria encontrar un marino que 
liubiese desplegado mas ingenio y que hubiese hecho tanto como lo 
quf, hizo Coclirane, con 10s pequefios medios de que dispuso. 

Lord Collinguood, bajb cuyas 6rdenes sirvi6 en el Mediterraneo , 
djjo e n  honor de 61 estas palabras : (( Sus recursos para salir de cual- 
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quiera dificultc& no tienen fin. n - Con la mayor rapidez ingeniaha 
un plan y a1 mismo tiempo preveia 10s inconvenientes y disponia en 
el acto del modo c6mo debian salvarse. - Nada se escapaha a su 
vigilancia, nada eludia su inventiva imaginacion. - La suerte que 
tenia para hacer presas se debia en gran parte 3. sus -inventivas. - 
As!, por ejemplo, mihntras otros cruceros acostumbraban ir en caza de 
sus presas dnrante el dia, hacihdose afuera durante la noche, Co- 
chime seguia un sistema opuesto. - Conocia que el enemigo debia 
nprovechar la noche para navegar de un puerto a otro de la costa y 
por el dia entrar en a1,gunopdra recihir laproteccion de las baterias. 
- Siguiendo este principio cruzaba durante la noche y en el dia se 
hacia afuera para que el enemigo no sospechase ni le viese. - Em- 
pleando prkcticas nuevas 6 ingeniosas pudo en varias ocasiones salir 
de grandes apuros. A s i  sucedi6, v. g. con el Speedy. - Este buque- 
cito l o  tenia pintado imitacion de un bergan tin danes, que era bien 
conocido en la costa de Espafia. Cuando era sorprendido por algnna 
fragata espailola, cuyas fuerzas eran muy superiores, izaba la ban- 
dera danesa y salvaba del peligro. En una ocasion, 10s Espafioles, no 
satisfechos con la bandera, mandaron un bote a renonocerlo y exa- 
ininar sus papeles. Para conjurar este peligro, Cochrane iz6 ent6nces 
la bandera de cuarentana a la proa, calcnlando en el horror que 10s 
Espailoles tenian A la epidemia que eutbnces hacia destrozos en la 
costa de Berberia. - El ardid produjo su efecto, pmqne el bote se 
retir6 y le dejo libre. - En otra ocasion fui! igualmente feliz esca- 
pando de tin iiavio hances de tres puentes, qne se pus0 3. darle cnza 
cuando iiontaba la Pallns. - Viendo que le era imposible escapnr a 
fuerza de velas, por la superioridad del navio y que este ya le alcan- 
zaha, di6 6rden de arriar las velas de un golpe. - La maiiiohra fx16 
ejecutada c(m tanta precision y el timon metido A todo barlovento 
fin de parar el buque tan rapidamente cuanto fuese posible, que la 
Palias parada asi y virando en sentido contrario, di6 A andar de 
me70 A toda vela. - El navio que le perseguia a todo andar y que 
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no estaba preparado para esta operacion, pas6 muchas inillas ade- 
lante sin que sns tiros alcanzasen B dafiar ni 10s aparejos. - Con- 
tribuy6 a este huen resultado la circunstancia de que habia una ne- 
blina arrastrada que ap8nas dejaba ver 1s punts de 10s masteleros. 

En el mismo, buque hizo otra maniobra notable. - Se  encontraba 
escaso de brazos por haber despachado una gran parte de su tripula- 
cion fi, un servicio especial, cuando vi6 venir sobre 81 tres corbetas 
francesas. - A fin de hacerles creer que contaba con una tripulacion 
numerosa mana6 aferrar velas amarrkndolas con una dkbil cuerda i 
fin de que cortkndola cayesen todas & la vez y presentasen la aparien- 
cia de una maniobra ejecutada por muchos 6 instruidos hombres. - 
Tan pronto como la Pallas se cubrid de velas, las corbetas desfilaron 
hjcia la costa, sin incomodarle. A bordo de este buque, Cochraiie in- 
vent6 un volantin, que jnzg6 daria much0 mas andar a1 huqne, una 
vez que estuviese elevado. - El resultado no correspondi6 k la idea, 
pero 81 Cree, que el principio en que estk apoyada esta invencion es 
bueno y merece se vuelva a ensayar. - A1 propio tiempo, la inven- 
cion dc 10s volantines la aprovech6 para introducir proclamas en la 
costa francesa. - A1 efecto colocaba un f6sforo que movihdolo de 
cicrto modo incendiaba la cuerda del volantin b iinpelido por el 
viento iba k caey k la costa. Por este medio reparti6 un gran mimero 
de proclamas, y cuando ejecutaha esta operacion, cruzando la costa 
S ~ P  de Francia, desen~barc6 y pus0 faego k Ins atnlayas francesas, 
haciendolo de tal modo, que habihdose apoderado de 10s libros de 
seiiales, dejo 10s snficientes rastros para hacer creer que habian pe- 
recido en el incendio. - El resultado fu8, que 10s frauceses reedifi- 
caron las atalayas y volvieron A hacer us0 de las mismas seilalts; asi 
fuit, que lord Collingnood tuvo 11 sntisfaccion de sabcr, por conducto 
de 1as autoridades frnncesas, todos 10s movimientos del encmigo y 
asimismo 10s de 10s huqnes ingleses quc venian del promontorio hicia 
el Norte de Italia. - Como se pncde ver, estos resnltados eran ohm 
exclusiva de astucias nkuticas de Cochrane; per0 10s paisanos apre- 
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ciarjn mejor lo que es de su cuerda , como son las maniohras que 61 
pus0 en ejercicio cuando fu0 candidato a1 Parlamento. - Cochrane 
se present6 par Honiton y como no quiso emplear el cohecbo para 
ohtener la mayoria, perdi6 la votacion. - Una vez en esta situacion 
Q qu0 hizo ? Cuando se procedia A hacer la proclamacion del can& 
dato favorecido, mand6 que el proclamador anunciase a1 pueblo : que 
todo el que liubiese votado por lord Cochrane (candidato vencido) re- 
cibiria un regal0 de diez guineas como testimonio de reconocimiento 
por el hecho de haber votado el sufragaiite sin admitir cohecho. - 
Como el precio que el candidato vencedor hahia pagado era de cinco 
guineas por cada voto, fu6 evidente que 10s partidarios de Cochrane 
quedaron de mejor condicion. De esta medida result6 que el vencido 
vino A ser el candiclato popular y a ganar la eleccion pr6xima con 
p a n  facilidad. 

La fecundidad inventiva de Cochrane estaba acompafiada de una 
actividad general. - Siempre se encontraba trahajando, sin perdonar 
ocupacion. - En el Pacifico, fu6 llamado el (( Diablo )) y alli tenia 
que ser d la vez almirante, capitan y teniente, hasta llegar tomar 
su turno en la guardia. - Y aim mas, lleg6 ti trahajar como carpin- 
tero y herrero, componiendo Ins homhas por sus propias manos. - 
Hahiendo algo que hacer, 81 no se encontraba ocioso. 

En su crucero en la ImpErieuse, vemos una prueba esplhdida de lo 
miicho que puede hacerse con recursos pequeilos, cuando estos son 
aplicados eon energia. 

Cochrane ha dicho con fundamento, que aun cuanclo son muy im- 
ponentes 10s comhates entre navios de linea, 61 preferiria, para 
obtener un gran efecto, emplear una veintena 6 dos de bnques 
pequeiios hien tripulados, d toda armada de navios. 

Toda las grandes hazafias de Cochrane fueron ejecntadas, emplean- 
do buqnes peqnefios y venciendo las clesigualdacles mas fuertcs. 
Es pues, con justo orgullo, que cita 10s acontecimientos de sir Walter 
Scott, en relacion d lo que 81 hizo no solo eiritando sc introdujesen 
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tropas en E?pafia, sino tzml~ien inI"m1iendo uii dcsaliento tal yne Ins 
tropas se retirarou de Fipkrss para salirle a1 encuentro, siendo quc 
de otro modo, esas tropaj habrian ido 31 interior de Espaiia. - ~s 
asi innecesario afiadir, que el comercio de la costa fu6 paralizado 
durante su tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La opinion de lord Cochrane, respecto a1 despilfarro de velas y 
municiones que decantaba el Almirantazgo, era, que si hubiera 
habido tal  despilfarro como se presumia existir en la costa del &le- 
diterrineo, sin dnda que se habria imposihilitado & la Francia el 
mnndar un ejkrcito a1 Occidente de Espaiia y habriapodido ahorrarse 
10s gastos de la guerra de la Peninsula, atendiendo a1 nhmero de 
tropas que Napoleon podia introducir alli. - Esta opinion, que 
parce ser algun tanto sorprendente, es digna de atencion, por venir 
de un hombre tal. - La repetiremos. - El sostiene, que tres 6 
cuatro buques en el Occidente haciendo lo que 81 hizo en el Sur (le 
la costa francesa, infundiendo temor a lo largo de ell%, habria hecho 
imposible la remesa de tropas a1 Occidente de Espaiia. - El dice, 
que si le hubiesen permitido operar en la bahia de Vizcaya con una 
pequeila escuadra y tomar posesion de Ins islas francesas, ,tal cnnl lo 
dese6, (( no vacilo en arriesgar mi reputacion profesional, a1 emitir, 
(( que ni la guerra de la Peninsula ni 10s enormes costos causados 
(( por ella a la nacion desde 1809, para adelante, habrian tenido 
<( lugar. N - Sostiene tambien, que para el cas0 de guerras futuras 
sera hien ficil fastidiar dc ese modo en la costa de Francia, de ma- 
nera que el ejkrcito frances se yea en la necesidad de consagrarse 
todo 61 i la defensa de su territorio, y de este modo impedir pnedan 
mandar tropas a paises extranjeros. - Para obtener un resultado 
tal, era necesario contar con almirantes como Cochrane dotados dc 
una vigilancia que jamas duerme y de una actividad sohrehumana. 

Las grandes cualidades que reunia Cochrane como marino se en- 
cuentran manifestadas en el encuentro de la Gnmo. Debe tenerse pre- 
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scute que el comandaha el Speedy, bnque de 158 toneladas y armado 
coli 1 4  cailones de a cuatro. - Era tan pequeilo el armamento que 
pop via de burla, Cochrane se pase6 un dia en el alcazar con toda la 
carga que correspoiidia Li uno de 10s costados, lleviindola en 10s bol- 
sillos de su sobretodo - La cimara era tan chica que no admitia ni 
una silla, y para poder afeitarse habia que quitar la claraboya, pastir 
la cabeza por alli, y colocar sobre cubierta 10s aperos. - FuB coil 
este barquichuelo que hizo tantas presas. - Ya conocemos lo que 
hizo en este buque para escapar de una fragata espailola izando la 
bandera danesa y despues la de cuarentena. - Cualquiera se habria 
contentado con escapar, pero Cochrane se fastidi6 de perder de este 
modo su tiempo, y en cuanto se le present6 otra ocasion procur6 
desquitarse. - Se cmz6. con la Gamo, fragata espaiiola de 32 cailones 
y 319 hombres de tripulacion, mientras que el Speedy tenia esa vez 
54. - A1 divisar a1 enemigo dirigi6 su buquecito, sin disparar un 
tiro, i sotavento de la fragata, cerrando las vergas en 10s aparejos 
de sus enemigos, -La consecuencia de esta maniobra fu6, que siendo 
la fragata muy elevada, 10s tiros que hacia pasaban sobre el Syeedy 
a1 paso que 10s que este hacia volaron la cubierta del alcazar de la 
G m o .  - El comhate era pues deaventajoso para 10s Espafiolos y se 
resolvieron a abordar el Speedy. - Cochrane evit6 este movimiento 
largandose en el momento y volviendo acto continuo Li la carga. - 
Tomaba A su vez la resolucion de abordar la Gamo. - Coloc6 a su 
cirujario M. Guthrie a1 timou y la gente en 10s botes, dejando 6 aquel 
entemmente solo haciendo de comandante y tripulacion. - En hora 
y media mas tarde la Gaino era hecha presa por Cochrane. - 
La perdida que tuvo fue la de tres marineros muertos, zln 

oficial y 17 heridos, a1 paso que el enemigo contaba entre 10s 
niuertos su capitan, el contramaestre y 13 marineros y 4 1  heridos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Xtendiendo a las brillantes cnalidades que adornaban a Cochraue 
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y a las acciones tan gioriosas que two, es dificil explicsr Id ruoii 
por la que iio cosecli6 de ellas uiia felicidad tcrrestrc 111 uii elevado 
rango. - Lo dnico que podenios aveiiturar cs, que en el caracter 
de este hombre habia mnclio qoc disgustahn. ti 10s oficiales supe- 
Tiore+- Expressha sus  opinioiies con una fraiqueza que no sienipre 
es a~rad,tl)le. - Eii politica era tin radicdl, triiia niuy alta opinion 
de sus propios meritos y ninguna considcraciori IC dctcnia para to- 
lerar un olvido liicia ill 6 una iitjusticia hjcia 10s otros. 

Conociendo el verdadero valor de sus fuerzas y la superioridad que 
tenia respecto 8 10s que le rodeahaii, cuando sus reclanios e rm des 
ateiididos y 10s de 10s otros acatados, su sangre heryia y sus accioncs 
se resentian de indiscrecion. . . . . . . . . . . . . .  

Lord Coclirsne era de esos hombres que tomaii las C O S ~ S  con 
c a l m  y se contentan tan solo con h a w  lo que puedcn , aunque 
no  cosecheii fruto alguno. - El sostenia sus deiechos con todas las 
fuerzas de su espiritu y no podia coiivenir en que se desatendiese 
la justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cuando el coude de Dundonald dice, 8 aquellos que lian acusado 
su conducts hacia el Tribunal del Almirantazgo de irrcspetuoso : 
Solo pziedo decir, que si mi v i d a  f i iesc d coinenzar de  iiwz'o, con la expe- 
rieiicia que hoy tengo, ci pesnr de las coizsecuencias s u f r i d a s ,  yrosegiiiria 
otra vez el mismo curso, basta para no prose@ adelante. - Si lord 
Dundonald, con la eqieriencia de las consecueiicius que solo le dieron 
enemigos poderosos y nunca el resultado que se propnso, repite, que 
sin embargo volveria ri hacer lo mismo, con pleiio conocimiento de 
lo  que haria, estamos segnros que roniperia una parcd con la ca- 
beia si se lo piopusiera. 

Si a1 termiiiar su yida, cree que lo que hizo en aquel entdnces era 
jnsto y necesario, debemos creer que en el acto de obrar debi6 tener 
eri su eonducta, conversaciones privadas y encneiitros personales, una 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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sums de energia tal que sobrepujaba ri la que nanifiesta en sus es- 
critos; lo cud  evplica tambien la mucha hostilidad con que la 
snerte lo ha perseguido durante su vida. . . . . . . . . .  

La carrera de lord Cochrane nos parece algo semejante ri la tra- 
gedia griega, en la euaI encontramos siempre a1 h6roe abntido por 
las circunstancias. - Un hado fatal le persigue, y a pesar de 10s 
esfuerzos que hace, no puedc coronar su gloria con felieidad. - 
Bien puede ser el niejor de 10s hombres, el mas grande de ellos, 
pero no podra dominar la fortuna. - El destino ha fulminndo tin 
decreto que le torna en su contra am las cosas mas perfectas que 
haga. 

Si en el poder himano no esti el dominar la mala suerte, por 
cierto que Cochrane no era el ser privilegiado para alcanzar tal 
gloria. 

De qu6 modo 10s golpes de fortuna se sucedieron y recayeron 
sobre e1 hasta anonadarlc, es un enigma inexplicable. 

Que lord Cochrane haya podido salvar de tan crudas priiebas y 
que ahora sea entre nosotros acatado con honor y admiracion, es 
una justicia podtica que celebramos ver realizada, justicia que no 
siempre encontramos en este mundo prosaico. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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