
FAGINA CUATRO E L D I M*. -Sr 2C de inaoo d« 1973

LA ISLA y
los barcos primer "Leopd

f "ECananga"
a los

Los 78 anos de historia de la Maritime du Congo —hoy Maritime Belge— a tra-
vés de Santa Cruz de Tenerife
En mayo-de 1895 llegó a nuestro puerto el "Leopoldville" y, más tarde, lo hizo el
"Coomasie", cedido por la Eider Dempster
Dos de los "Villes" belgas navegaron bajo la contraseña de la Trasatlántica Es-
pañola con los nombres de "C. de Eizaguirre" y "Legazpi"

Con l«a M€ürpora»ei6n de los
Tabi'ol'avill-e" y "Kantanga", la
antigua línea Amberes-Mabadi
entra en nu-eva e Íaüar*@&s l̂e
etapa d¡e vida-y expansión.

Atrás han quedado, como ca-
pítulos de la historia dd desa-
rrollo económico ded Congo
—hoy República dea ISaare—
aquellos tiempos en que, fleta-
do por el Comité d'Etudes du
Eaut Congo, el vapor "Barga",
de 'bandera haiga, aaatpó de
Amberes con maberialtes para la
expadáscién organámda por Stan-
ley.

El 6 de junio <fe 1879, las
aguas del EscaiLda quedaban
atrás mientras, con su esbelto
penacho de humo tendido sobre
la estela, el "Barga" —.de 869
toneladas— anmumbaiba al Sur,
en busca del puerío de Banana

El enorme y prometectar terri-
torio del Congo tentaba a los
armadores con sois grandes po-
sí'bdládades y, poco a poco, al-
guams navieras —Woermann
tánie, pompagnáe Gaaiitoise de
Navigatíon, African S.S, Co.,
BritiiSh AMoan Steam Naviga-
tion Co.t ate,— comenztaron a
enviar sois bancos a los puertos
de Boma, Batnaoa y Matad!

Tras La conferencia del Congo,
celebradla en Berlín en 1884, se
recooiodó el derecho de Leopol-
do H sobre dichos territorios, si
Mea se hicieron concesiones a
BVaacáa y Portogal y, mientras
la primera obtenía la oólla de-
recha del río Congo desdie Ma-
Bicuya al Ubangi, Portugal lo-
gró la parte Sur de la desembo-
cadura, junto a Kalinda.

Al terimoar su labor la Conf e-
reacia, Leopoldo II vio recono-
cidos sus derechos como sobera-
no. Comienzo el muevo Estado
con granees esperanzas, pronto
truacadias al ser suprimida la
trata de esclavos, medida ésta
<IHe motivó ten motín de los co-
merciaintes áraibes que —-mono-
pofís^doreis de dadho tráfico—
sólo pudieron ser reducidos to-
talmente en 11894.

Enfenetaoto, en 1891, se habían
estelado las posábÉi-dades d€

Por Juan Antonio Padrón Albornoz
broto, a-eeite de palma, -ea>cao,
copal Manco, oro, eaíé y esta-
ño. Estas exportácloin>es ascen-
dieron en 1095- a 923150 litaras
esterlinas y, sólo dáez años más
tarde, a 4.882.870 libras.

La¡s iimportadones del Gongo
—malmirada, algodón, vestua-
rio, miaterial para construccio-
nes, etc.— pasó de p&D,870 libras
a 1.848.554 y, al mismo tiempo,
aumentaba extraordinariamente
el movinvento comer-dial maríti-
mo en los puertos de Boma, Ba-
nana y Matada en los que —en
1909— entraron 202 barcos de
todo tapo y tonelaje que, en to-

lodia, ocxn freceenites viajes a§
Golfo Pérsico. Fue entonces ven-
dido a la Mtbnao Zosansbo Goshi
Kaisha, de Kobe, que bajo ban-
dera Japonesa— le dio el nom-
bre de "AkasM Maroi".

Cargado de años, el veterano
de Itas costáis del Congo el que
Luego estuvo durante años en
las costas d¡e la India legenda-
ria y en las desérticas donde ya
se presentía el petróleo que hoy
es vida y ricpe&a, marchó a
Extremo Oriente donde, hasta eJ
ifim de sus días, navegó al
"tramp". Cuando !a crisis eco-
nómica mmndiail -Haqfualla cau-

que a su terminación , pasaron
a la Compag» Bslge Mariti-
me du Congo con los nombres
d?e "Aneverville" y "SUuileyvi-

Este últáino se perdió por va-
rada cuando, el 24 de mayo de
1002, tocó fondo en los bajos ro-
cosos áe Axén Bay. No hubo pér-
didas de vidas en el naufragio
y, para sost'tuMo, se ordenó el
tercer "'Laopaldville" y —más
tarde — un gemelo que, a su bo-
tadura. se convirtió en el ssgiin-
dp "Bmxeílesvill'e'' de la Mari-
time du Ooin:*D.

El "Ansvsrville**,

E! tercer «Aibertvlüe» de la Compagnla Maritime Belge que, con el nombre de «Cairo City»,
fue desguazado en 1949.

tal, sumaron 387.850 toneladas
d-e registro bruto.

Por Santa Cruz de Teoedfe
pasaron alg-uoos bancos con la

sada por l<a calda de valores en
Wall Street— hizo 'que los fle-
tes baj»asen extmor.dimar'ia.me'n-
te, el ""Afcashi Maní", como

contMaió en la linea
del Congo hasta que, en 1005, fus
tra-n-sfarido a la Eider Demps
tsr. Rebautizado "D-atoar". hÍ20

El moderno «Fabiolaville», de la Compagnle Maritime Belge, cuando hace unos días llegó por vez primera a nuestro puerto.
(Foto Juan Hernández).

r-re" —-
hizo la de PElpinas. Dicho s-er-
vieio s,e imicáa-ba en Li'verpí)d y,
tras hacer escalas en los puer-
tos de La Corona, Vig-o Lisboa,
Cádiz, Cartagena y Barcelona,
seguía a Genova, Port Said,
Aden, Caiombo y Singapajr para,
como final da Línea, recalar por
k*s d-e Ilo-Ilo y Manila.

En los año-3 de la prdmsra
guerra mundóail, ed servicio fuá
afectado sierra mente —«al cruce-
ro "Emidian" detuvo al "F-arnain-
d'O Poio" y 1-8 dejó s-eguir viaje
una vaz éste s3 idfraiFcó como
neutral-— y, ya esn 1916, sa deci-
dió suprimir el viaje por el Me-
(Jlbarráneo, Una de las razones
para baü ma-dida era el psagro
que r&presantaban los .sutaiari-
no-s alema-niBiS que operaban des-
da ba-ses e^n Austria y el otro,
el que las fuerzas turico-germa-
na.s am^^ma-zabají Suez.

Los "linars" d3 la Trasatlánti-
ca Española dk^ron a partir de
^ntones'S la vuelta al co-ntLnemfce
afrk'aaifO y. tras ascela en Cu-
dad da-1 Cabo —Adonde ha-cían
carbón y la aguada— s-eg-uían a
los puertos de su ibi'n-eratrio
asiático y filipino.

Y, mj&nfcnas el "L-sgazpi" ha-
cia l»a línea de América Cein-
tral, ©1 "C. de E^agnkrs" na-
vegaba en la da Manila, puerto
para el que —dasie Cádáz-—
zarpó el 27 da abril de 1817.

Un mes más tarde, ©1 "liner"
—aqweil tercer "LsopO'Ldvúll-e"
gue navegaba bajo bandera es-
pañola— se perdió al chocar
con uaia de l&s minas fanisadas
pior el CT'U'C:aro auxiliar "Wolf"
en aguas de Ciudad del Cabio.

Así narra G^nzáiLe-z Eí
1 «a r».ór>,-'íií.'1iQ ríra¡1 f,t"3 o oH ó

das o a la deriva para expioíar
ly hunidiiir a cualcpuiiier cisco
—'siempre se supon-e .que será
enemigo, porque los demás no
imiporta.n en la monstruosa
crueldad de la guaira— y ellas
radondias como huevos gigantes,
negras, roñosas y barbudas, es-
peran pací''Sin!ti8ini'S'nte la hará d«
su destino.

El "Eizagu'kre" n¡o cont-raban-
deaiba; no ayudiaba en absoluto
la caMsa de níingutno de los dos
bandos, pero tenía que hacer es-
cala —-forzosa-— en El Cabo pa-
ra , repostar sus oarboínerais. Y
pagó el tributo sañgirlenito cío su
párddda en aras da! sacrificio
qoie se exigía a la cabailo,osa
neutra1 idad a dL'iranza y ai buen
Hiombr.» del pabellón de ios co-
nrisos mtarítl'müs españolea qui€
no podían abanido-nar su pr es an-
cla en los marss que fueron de
E-s-p-aña.

Eu "C. di? Eiza.gtiirre" dand-o
fuertes bandazos, y en una de
sus lentos virajes, cho^t cun
i;»na m«:«n.a del "WoT —de las
i al pr.'msir mJnad') - y con una
fuerte explosión se elevó al cJe-
lo, junto a¡l oo-staio, u-n suirtidor
gigante que luego »e despumó
sobre el com«bés uta. buque. En
cuatro mdinuitos el barco desapa-
reció bajo las agaus negras con
49 pasajeros y 81 tripu^ar-tes, en-
tre ellos el ea-pitán La¿ar*ag3
s^ primer o;F-"ia¡, el te/í-ero e-
méiLc'0, el capellán, el sobre

cargo y tires ma»qiuMs.tas; sólo
pudieron sal-varse los hombrea
que estaban despi'ertós y patseían-
do por oubierita en aqoel mo
mentó; todos los demás perecie-
ron, probablemente s'n poder sa-
lir siquiera dé sus camarotes.
Ocho cadáveres —cinco tripu-
lantes y tres pasajerO'S—- echó
la mar a las penis. En el .ce-
menterio católico de Capetown
la Trasatlántica adtqukio en pro-
piedad un pequeño panteón, y
en él fueron enterrado'-*.

El "Wolf" había cobnacto su
primera víotima inocente, que,
par cierito, fue el mayor buque
mssncasnitg • español pardiido por
matívo-s de guerra durante tO-Ja
la comflagraden".

Efl "Legazp'" antiguo "Rru-
xellesville", fus vendado po7* la
Tnasaulántí'ca a la Compañía
Tr-asmeSbertránea. ^e ba*rajaron
Los nombres de "Ramio" y "Ba-
ta" pero, al fin, quedo en la lí-
nea de Guinea y t f s rnan jo Poo
con el que lucía desde 1SHO.

Con la chimenea amarilla con
franja roja ds la na/lera funda-
da p'pir el d'ONCtor Dómine, el "Le-
gazpá" contiLniuó sms sirgladuras
hasta que, el 23 de mayo da
1037, fue bombardeado y hlinda-
do cerca da Renicaslm.

El viejo "ste'amer" qu-edó en
aguas someras y, más tarde, pu-
do ser puesto a fio ¿e y —re-
moilcado a Sag-uaiito— a ni se fe

Los nuevos "Villes"
E»n 19D6, en los astilleros d-G

La A. Stephen and So»ns Ltd., de
Glasgow se botó ed tercer ;<A1-
bertville". u,n "H«ner" d»e 4.792 to-

do a puerto para allí someterlo
a una completa reparación.

En 19C8, por una de las gradáis
de los asta-]]'aros d-2 la Harlandl

nuevos "'Anisverville'* y "Albert-
vilíe". De 7.700 toneladas est.o«s
trasatlánticos eran productos da
los tantas veces citados astille-
ros da la Steplien y fueron loa
últimos que se recMe-ron pues,
en 1914, la guerra do al traste
con los plantas de modernización
da la fiota.

Ambas "liner-s" llegaron a la
cita con la paz en 1018 y, cin-
co años después el "Albertvi-
lle" fue adquirido por la antes
citada Nacional de Navegagao,
de Lisboa, que lo rebautizó "An-
gola" y — con el "Mocambique",
antiguo "'Bnuxel 1 es- vil le" — io
empleó en sus servicios a puer-
tos africanos.

E¡n 1046,. cuando un muevo "An-
gola" tomaba forma en astille-
ros ingleses, el antiguo le cedió
su nombre y, en su lugiar, se 10
alo e¡ de "Nova Lisboa". Hasta
!¡95C continuó en la línea arriad-
na d ;» ia nacional y, tras co^co
amarre en Lisboa, fu-e vendija
a la BrltiM Iron and Steel Com
pany. 0»n el nombre de "BlScO
3", el antiguo "Vil le" zarpó a
remolquo del "Turmoil" que en
ju'L'o del mismo año, lo entregó
en los astilleros que — especia-
lizados en desguaces— posee en
Blyth la Hughes Boichow Ship-
breaking Co,mpany.

Siti gemelo, aqaíel segundo
" Ansvervill e" , fue rec instruido
.en lí>30 por b'S mismos astüie-
ros que lo consbruyeiron. So ele*
vó su tonelaje - — qne quedo en
8.4DO-— paro, ocho años ma,^ tai-
de, cuando entró en servicio €jj|
nuevo "Baudoin/i'ia'', fue van*
dido y desguazada a

riñe



cactos sus aeréenos como sobera-
no. Comenzó el ntuevo Estado
coa granees esperanzáis, pronto
fcraiacaéas al ser suprimida la
trata ée esclavos, medáda ésta
<H% motivó un motín de ios oo-
merdamtes árabes que —mono-
pol2ado¡nas de dksho tráfico—
sólo pudieron sier reducidos to~
talmente en 11894.

Enfcnetaoíx), en 11891, se frabtan
estatedo las ptOisábtidades d-e
Kabangia como productora de
cobre y, un año más tarde, se
envió una expedición a explorar
el Aito Nio. Rn 11894 sig fijaron
ios ^límites del Congo con ¡03
terrííoríos ingleses y franceses
y, á& aooerdio con el testamento
otorgado por Leopoldo H en
1889, la soberanía del territorio
pasó en 1001 a Bélgica.

Pero fue la enorme pasMidad
del Gongo La cpe hizo que, con
el logreo aumento d® las expor-
bacáoBies de materias primas e
Importadones de bienes de con-
sumo, se feie% a la creación de
üoa naviera belga <pe garantí-
sase el coiniemo.

El entonces Com©o exportaba
marfil, dáttes, cobre en

tal, sumaron 587.850
de registro bruto.

Por Santa Cruz de Teniente
pasaron algunos baneois con la
antigua bandera ded Ooogo

azutl con una estrella dorada
en el ceniüno—• pero, sd bien las
unidades áe las Compagmde Gan-
toise dse Navigation, Woermaim
y Eider Dempster recalaíban re^
gulanmente, fue con la omadón
en li895 de la Compagnie Belge
Maritime diu Congo que nuestro
puerto se ligó a los de Ambe-
res y Matad!. Y, en los momen-
tos de recordar esta íntima
nná6n, no podemos oMdar los
nombres de dos cónsules de Bél-
gica en esta capital —Doctor
Alliart y dotn Peroando De Mas-
sy— tan compenetrados con el
ííuerer y sentir de nuestra Isla
y <pe, siempre, fueron valedo-
res de ella.

La Compagnie Belge Maritime du Congo
Ea ©aero de 11896 ®e fondo en

Amberes la entonces denomina-
da Con^agníe Belge Maritime
du Ooaiígo, oa-vieína en la que par-
ticipaba con uai elevad® porcen-
taje de capital la Africam Steam-
shap Oompany inglesa, naviera
que, dep^idáeaite de la Eider
Dempster, estaba Mgiada a San-
ta Crm de Tanerile desde qo^
el ^ílorsertiner" —prímero de sus
barcos— recaló en escala regu-
lar por estáis aguas.

Para «ciar la línea, la Ei-
der Dempster cedió a la Mariti-
me doi Congo el "Coomasie"
—gue databa de 1890— y el nue-
vo "Leopoldvilíe", que acababa
de ser botado en los astilleros
de la SÉ* Rayltosi Dixon and
Gompafny, d^ Middias-brough.

Eíl 6 de nmyo de 1(895 el "Leo~

tízé "Assos" y empleó en sus
servidos regulares hasta qu^
el 4 de mayo de 1817— fue tor-
pedeado y hundido poo- el sub
marino alemán "UB-38" en la
recalada a Cherburgo.

tEn ifi97, el piimer "Leopold
vil le" fue también devuelto a la
Eider Dempster y, rebautizado
1 Riaíra", continuó sus escalfas
en Santa Cruz de Tenerife co<n
el "Red Duster" a popa. Venda-
do luego a la Bombay arad Per-
sia Steam Navigation Oompanyj
de Bombay, en las costas de la
India y Golfo Pérsico prosiguió
sus singladuras hasta que, en
1923, fue vendido y desguazado.

Poco después de que el pri-
mer "Albertville" s^ hiciese a
La mar, un gemelo, el segundo
"Leopoldville", se incorporó a~ - ~ £--"•••»••,* •*•" v» , u>v/ *A*v,vri tL/utl U <

zarpó de Ambares la flota de la Oompagmie Mari
ac*w. ™«^ „ ,-.- ̂  i:~ du Congo g^ effa ̂puerto y los del

entoneles Estado Labre del Con-
go. Semanas más tarde se hizo
a la mar en la misma ruta e.
'̂ Gotomassie" y, durante un año,
los dos "paquetes ds la Eider
—bajo el tricolor belga y con-
traseña de la Maritime du Con-
go— oríealizjaron el servicio con
toda regularidad y en competen-
cia con el "Eduard. Bohl-en", va-
por 049 la W^armaiiai Lánie que,
con los coleares belgas, había si-
do registrado como propiedad de
la Socáete Maritime diu Congo.

En 1896, en los astilleros de ¿a
imsmia Sir Rayübcm Dixom and
Co., en Middleshrooigh se botó
el prim'er "Albertville" —de
3.953 toneladas— y} cuando en-
tró en servicio, el "Coomasie"'
volvió a bandera inglesa y con-
traseña dis la Eider que, hasta
í$l!2, lo empleó en su servicio
africano.

En dicho aña, el "Ooomasie"
lúe vendido a la looiienaie, com
pañía

,
.de la firma Yazinou.

lato, die Oefaloinia, q^e lo rebau-

. -
ducto de los mismos astilleros
de la Sir Raylton Dixon an*d
Compa-ny y, con sus 3.983 tonela-
das —amplia capacidad para
pasajeros y carga— fue una
muy notable adición a la flota,

En 1898, el "Alibertville" fue
traji'sferido a la Eldier y, con
bandera inglesa, navegó bajo ei
nombre de "Jebba" hasta que,
el i« de marzo de 1907, se per-
dió por varada en las costas de
Devon cuando —con carga ge-
nerad— navegaba de Freetown
D afear y Satnt-a Gnuz d^ Teneri-
fe, a Liverpool.

En 1001, el segundo "Leopold*
ville" íue cedido a ia Eider
D'empster que, con el nuevo
nombre de Sekotndi" y ba-ndera
ioglesa, lo utilizó en su línea
regular africana hasta que, en
1810, —y juuto coai ai "Biafra"
aantes citado— pa^ó a propiedad
de la Bombay acd Persia Navi-
gation Oompany, dte Bombay.
ílebaubizado "Khorrou", hasta
1922 navegó en las costáis de ia'

sada por la caiáa de valores en
Wall Street— hizo que los'fle-
tes baj'asen extDaondbi!arii:ainein-
te, el "Afcasáü Manu", como
otros muchos veteranos de la
mar, fue amarradio y, ©n 1933,
desguazado en el misino Koba
que lucía como puerto d^ matrí-
cula

n 1904, el segundo "Albart
vil le" —qiuie había sido botado
para la Eider Dempster con el
nombre de "Eboe"— volvdó a
esta naviera. Rebautizado "Airo"*
hasta 191*4 navegó bajo la con-
traseña de la empresa fundada
por MaeGregord Laird y, cuan
do el ronco cañón de la guerra
sonó de nuevo ©n el mundo ar
bolo el rojiíblaiaco de la Roya
Mavy en caMad de barco au
xiliar.

Kn 1,920 fue subastado y, tra*
una corta ©tapa en los servicios
regulares de la W.R. Davies de
Londres, fue adqiuiírádo por la
Compagnie des Affreteurs Reu-
nís, de París. Con el nombre de
"Sbella", hasta 1026 se mantuvo
en servicio activo; comenzaron
luego las lógicas averías ©n un
barco que había sido muy for-
zado durante la época de la gue-
rra y, aoite lo antieconómico de
su reparación y puesta a pun-
to —ya los fletes no aran los
de la época inmediata a la post-
guerra— fue ve.ndd.do a desgua-
zado-res italianos y, en Genova,
terminó sai vida mariniera.

El 12 de diciembre de 1898, en
tos astil lieros de ia Sk Rayltoo
Dixon se botó e. "Clarenoe" pa-
ra la Eider Dempster y, el 25
de julio del año sigufein.tíe po¡r
upa grada da ios mismos resba-
ló el "Elfr>8¡da", también para ia
citada compañía naviera. Bra-n
barcos de casi 4.000 tonelad-as;

>", confouó en la línea
del Congo hasta que, en 10(06, fue

. transí árido a la Eider Demps
tar. Rebautizado "Bater", hizo
el servicio a Cañadas Senegal
y puertos del Golfo dse Biafra. EJ
29 de marzo de 1015, cuando fon-
deado en Fü-rciados llevaba a oa-
bo operaciones de descarga y
carga, &Q declaró un violento in-
cendio y, para impedir su pérdi-
da total, se le remolcó a la cos-
ta.
^ Embarrancado, en antiguo
* 'AflisvervLlle" ardió por comple-
to y, hasta 191©, el caaco caica
nado quedó en la p.aya. Puesto
a note, fue remoloanio a Holan-
da doñee, adquirido por la Ho-
lland-Zuid Afrigaanscae Mij., de
Rotterdam, fue rewra-steuido.

Un año más táñete con el nue-
vo nombre de "Bloemfontón" y
bandera holandesa, inácáó la li-
nea de CJudad del Cabo hasta
que, cuatro años después, fue
sustituido en ella por unidades
más apropiadas. Vendado a la
naviera Ho Hung Steamships
Co., de Singapur, tomó su quinto
y ultimo nombre -—"Hong Pen.¿"
en esta ocasión— y, de nuevo
con los colores iing!ki$ies a popa,
navegó al "tramp" en aguas áe
Extremo Oriente.

Ü938 ya el viejo vapor no
......aba de una explotador,

econó'máea rentable y, como
pontón, fue amarrado en Sln-
gapur. Durante la guerra se per-
dáó sai pista y, cuando la paz
volvió al mundo, el "Hong Peng"
apareció aún en calidad de pon-
:ón, ©n poder de los japoneses.
>avuelto a sus armadores, éstos
o vandileron para desguazar y, •
ios años mes tarde, fue desman-
elado en Kariadbá.

u'¿u, eii v. u?c Jiii.¿.'ei#Uiiar.e ,1a-
vsgaba en la da Manila, puerto
para el que —issde Cádiz—
zarpó el 27 de abril de 1317.

Un m?s más tarde, el "liner'
—aq-iraL tercer "Lsüpo'ldvúlle1

que navegaba bajo bandera es
pautóla— se perdió al chocar
con una de las minas fondeadas
por el cpu^ero auxiliar "Wolí"
en aguas de Ciudad 'del Cabo.

Así narra González Edizgaray
la pérdida dal trasatlántico es-
pañol que, antes d8 arbolar la
ccntr<as:eíía azul co¡n cinculo blan-
co, lució a tope las de la Mari-
time du Cango primero y Eider
Dsmpster más tarde:

"A las tares y msd>i<a de la ma-
drugada del día 28 de mayo, e!
"Eáza-gutoe" se aguantaba a po-
ca máq-uina, al al-ca-nee del fa.ro
ic la Isla y de Robben y a unas
veinte millas de distancia, en
espera ds la luz del día para
abocar la bahía de Capetown. El
resplandor rosado de las luces
de la ciudad, reflejado en las
Lübes bajías se distinguía como
una aurora boreal por el lado
de tierra.

El capitán, don Fermín Luza-
rraga, uma vez terminada la re-
calada, se retiró a descaosar a
su camarote hasta la miadruga-

r-Dció bajo las agaas npgras con
4^9 pa.sajsro-s y 81 tripularles, en-
trie ellos e.l capitán Lazar-ag3
oí ^prim^r ofdal, el te/.'-ero el

, ei capellán, el sobre

El viejo "stea-mer" quedó en
aguas someras y, más tanda, pu-
do ser puesto a floce y —re-
mo,! erado a Sagumíbo— aúi se le

Los nuevos "Vílles"
En 1808, en los astilleros dt

la A. Stephen and Sons Ltd., de
Glasgow se botó el tsrr-cer ;<AI-
bertvilk", un "Haiar" de 4.792 to-
nelaáais que —.treis años mas
barde— pasó a la Eider con el

Durante la primera guerra
mudidiiad siguió en su servicio
regular y, -cuando tarmánaron
1-as hO'SÜlXdadas, fue moderniza-
do y, una vez más, retornó al
antiguo sarvicio.

En 1&28, cuando la Eider
, ^mipsllBir recdibió nuevas un/i-
dades, el "Elmina" fue amarra-
do y, más tarde, vendido a la
firma Vardy. Rebautizado "Iphi-
genia" navegó al "'tramp" has-
ta que, un año después fue
transferido a la- Fenton Steam-
ship^ Company, de Londres, que
le dio el nuevo 'nombre de "Cai-
ro Oity".

Así continuó en la mar el vie-
jo "Aibertville" que, tras un re-

do a puerto para allí someterlo
a una completa repara-cáón.

En 19:08, por una de las giradas
de los astálleros de la Harían
and Wolff, de Belfast, resba,
si ca;sco fino y marinero d
cuarto "'Leopoldville", un "1
neir" de 6.327 toneladas inspira
do en. las lineáis y estampa d
los "paquetes rápidos" d,e la E
der Dempster, naviera a cuy
contraseña pasó dos años má
tarde con el muevo nombre d
"Abinsi". Continuó en la líne
africana de la compañía funda
da por MacG-regotrd Laird has
ta que, en julio de 1033, com¡enz
su desguace e-n Glasgow.

De manera muy rápida y fu
gaz pasó por lia Marhime d
Congo el tercer "Bruxell es-vil le
que, de 5.772 bo-neladas, fue bo
tado en 1908 en los astilleros o*
la Stepe-hen. Cuatro año^ más
tarde lo adquirió la Compañía
Nacional de Navegacao, de Lis-

Los dos "Villes" españoles
Para su-stitulr aH .^ „

lie" y también para reforzar el
servicio, en 1994 se botaron en
los tantas veces citados astille-
ros de la Sk Raylto-n Dixon ios
"Leopoldville" y "Br-uxellesvi-
lle".

Estos "lon'ars" enan de 1330
toneladas de registro, 5.700 de
peso muerto y 8.300 de despla-
zamiento. Ten-íaoi una estampa
mari-in^era muy oaracteristica
oon estructuras "naised q»uatr-
ter deck" y pozo a proa ded
puente, en las escotillas uno y
das. Arbolaban dos palos y chi-
m-eoiea de mucha guinda —con
caída elegante— y el casco se
&íimarcaba por proa reota y po-
pa de espejo.

Tanto el "Leopo¿dville" como
FU gemelo, el "Brtuxellesville",
disponían de acomodación para
85 pasajeros en primera, 44 en
segunda y 20 en tercera, si bien
podían habilitarle alojamientos
en sollados paira otaros ISO pa-

saj'sros. El equíipo propuüsiotr es-
taba compuesto por dos alter-
nativas de triple expansión que
tomando vapor de cuatro calde-
ras, le daban 4.700 H.P. sobre
dos hélitces. Dieron 15 nudos en
las pruebas oficiales de veloci-
dad y consumo —<sete>nta tonela-
das de buen carbón gales por
singladura— y, con amplia ca-
pacidad para el transporte de
carga, amibos "limers" resultaron
ideales para los servicios ¿e ia
Maritime du Congo.

Estos trasatlánticos pasaron
luego a la Eider Dempster que,
con los nuevos nombres de "Lan-
dana" y "Zungecu", lo ubilizó en
su linea regular a ios puertos.
del Golfo de Blatfra y, en 1010,
los vendió a la Trasatlántica Es-
pañola qu,e los rebautizó "C. de
Eizaguinre" y "Legaapá" respec-
tivamente.

Este último pasó a la linea
Maditarráneo-América Oe«ntr«al y,

ipor su parte, ei "C. de

breaking Company.
S¡u gemeio, aqu-ei

uAnsve¡rville"5 fue reconstruido
en 1930 por ...los mismos así! ¡le-
ras que'Lo construyaron. Se ele-
vó su tonelaje —<me quedo en
8.4DO-- pero, ocho años ma^ taa-
de, cuando entró en servicio ej
nuevo . "Baudoin/i.13"', fue ven-
dido y desguazada a ílante/

Entre las dos
guerras mundiales

tituido
da, y sólo quedaron en vela xas
guardias de puente y máquinas
en sus respectivos puestos. El
"Eizaguárre" voltejeaba con to-
das Jas luces encendádas en
circuios amplísimos, alejado cte
la bocaiia paira evitar encuen-
tros enojosos con ios barcos de
guerra y marcantes que, con ias
híces apagadas, entraban y sa-
lían constantemente. El "E^za-
gukre" era un bugue nejural;
absolutamente neutral, con eí
depurado escrúpulo con que sus
armadores actuaron en aquellos
difíciles años, en los que SA os-

i , « -i—»'! • ̂ «-iv-'iiGinciitc, na siao ve
por el moderno «Fabiolaville».—(Foto Torregrosa).

y sus-

gemeral de casco y máquá-
ñas, en 1046 contLnó sus s'-ngla-
duras en el "tramp" entonces
rentable.

Era la época de pocos barcos
y buenos fletes pero cuantío és-
tos comenzaron a bajar —los
"Libarties" americauíos estaban
ya disponibles— fue amarrado
y ofrecido en vanúa. Adquirido
por la Hughes Bo^chow Limited
en septiembre de 1019, fue re-
molcado a Blyth para su d es-
guace ^ y, cuando ¿¿a camino de
su último destino, en una de las
guiñadas que d¿o casi pasó por

y oportunidades, 5
Pero las minas eran digas

y^no enitendían de neutralidades
ni de coíitcienjcias. Están fondea-

el remolcador seguía* co¡n al
"pa^<>7City" en su estela, el

7 ' )" tuvo que ser íleva-

bpa qoie —rebautizado "Mogam
bique"— lo empleó en su servi
c¿o regular entre Lisboa y los
puertos de las cotlonias porui
guesas en Aírica.

Ya inútil para ia mar, ei "Mo
canmique" fue vendido a desgua
zadores italianos 3¡n B33 y, en
Genova, terminó su vida mari-
nera.

El primer "Eii&abethville*
nació a la mar en los astilleros
de la Stephen. Cotrío el £ñ-o de
101fO ou'and-o fue ontregado a ia
naviera que, sólo durante siete
anos, mantuvo en servicio a es-
te espléndiido ^Liaer" de 7 {¿7
lonaladas que —al 6 de septiem-
bre de 1917— fu- torpedeado y
hundido por el ^übmaaino ale-

'p nUC;?r a unas 17 mi]1^e Bel le Isle.
En B12, la naviera recibió loa ¡

Bntre 1021 y 1939, i-a Oompag-
nie Belge Maritime ia Congo
—en 1@30 cambió el nombre da
la razón social por ei de Com*
pagnie Maritime Beige— se hi-
zo cargo del segundo "lülisabetb-
ville", el primer "Thysvüle", un
segundo "'Stapleyville'', los quin-
tos "Albertville" y "Léojwldvi-
IIe" que navegaron oajo su con-
traseña y finalmente, al primer
"Baudoinville".

En 1921, los astilleros de la
Jobn Cockerill, en Hobokea, en-
iregaron el nuevo "Slisaberhvi-
le" que, de 8.178 toneLadis, fue

el primer "liner" de ta naviera
salido de asitilleros belgas.

Trasatlántico de muy eíegaa-
e estampa marimeirta, fue mo-

dernizado en 1930-y, cuanio en
B39 comenzó la guerra, pasó al
servicio de los aliados. En 1047
ue adquirido por el Ministerio
le Transpotrtes de Gu3i.ra in-
glés y, rebautizado <kEmpire

>" ,en una ocasión pasó tren-
Santa Cruz. Iba pintado de

Jos y /en la chimenea, u* aa-
.ho zmiicho blanco minutaras, a
roa y en el puente, Ucia' el
uevo nombre en grandes ca-
aictere¡s.
Tres años nías tarde, el atiti-

uo "Ville" fue vendido por el
jrobierno británico a la C'barU
on Steamship Co., de Londres
mpresa que —con respaldo fi-

nanciero griego— lo utilizó du«
ranite varios años en el trans*
porte de emigrantes a Canadá
y Australia. En 1&58 pasó a la
Naviera Maristrelk S.A. de
Panamá, que —como en la an-
terior oca-sión— ocultaba arma-
dores griegos que, un año más
tarde, se vieron obligados a
venderlo a desguaaadores japo.
neses

Los años no habían pasado
en balde y, desgastado por el
esfuerzo de la guerra, el 19 d*

Sfíl^i1960' el antiguo "Eli-sfi'bethyílle" —ya por entonces
rebautizado "Maristrella"—- lie.
go a Osaka donde, más tarde
fue desmantelado.
t El primer "Thysvillew, de
idénticas características, tuvo
vida marinera muy similar si
bien tras cinco años bajo ban-
dera inglesa y nombre de "Em.
Pire Test", fu€ desguazado en
Faslane en 1953.

El segundo "Stanleyville" -^
q-ue Arboló la contraseña de la
Vlaritime du Congo en 1926—
nabia sido botado seis años an*
es en los astilleros de la John
*n>wn and Co. Ltd., €n Clyde,
ank. Se llamaba entonces

(Pasa a la página S} a


