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a natund evolución de las cosas ensei1a que la 
@~~~~ alternabilidarl e~ uno de los factores indispensa

_bles del progreso y el único medio eficaz para ob
tener el mayor rendimiento que se puecb esperar. 

Concretiíndonos á la parte de In marina militar que co
rresponde al tema elegido se \·é: que los Comandos se consi_ 
cleran en todas las marinas como una comisión por tiempo 
limitado, en el cual deben desarrollar un programa racional 
ele instrucción, que suministrará cuando ha sido realmente 
cumplido; In preparacif,n y experiencia necesaria, que requie
re cada individuo de la dotación de un buque, para desem
peñar su puesto y quedar en condiciones de hacerlo oportu
namente en el inmediato superior. 

Ademiis, la alternabilidacl presenta la inmensa ventaja 
d e que en todo momento se pueda disponer ele Jefes experi
mentados y conoceclore de las cualiclacles militares y mari
neras ele los buques; condición indispensable para el acierto 
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en las maniobras y en los diversos ejercicios en época de paz 
y más aún cuanrlo en caso de guerra tengan que cfectuar">c 
verdaderos actos atrevidos; que serán tantn más útik.> y 
meritorios, cuanto mayor sean las seguridades y rapidez 
con que ellos sean ejecutados. 

No es en el momento en que se clesarrolla una acciún de 
armas, cuando se pretenden efectuar los ejercicios y expe
riencias que cien á conocer el rendimiento ele una unidad na
val. ¿Cual' sería la situación y el estado moral de un Jefe, 
que debe disponer rápiditmente el plan á seguir en cada una 
de las varias circunstancias que presente un combate, si ig
nora la forma en que el buque responderá á sus órdenes, por 
ser la primera vez que pisa su· puente de mando? ... .............. . 

Fatalmente esta triste y desgraciada situación, se r::-pe
tir[t siempre é irremediablemente en el momento del comba
te, cuando por faltót ele previsión en la época ele paz no se 
preocupan ele la altern<tbilidad r~cional ele los Comandos. 
La muerte del Jefe ó cualquier accidente que lo inutilice du
rar, te la acción, pondrá el puesto en manos de su inmediato 
que sin la práctica necesaria y aspirando cumplir con éxito 
el sagrü lo deber que la Patria le impone irá la mayor parte 
de las veces al sacrificio estéril; cuando quizft el cambiar la 
faz del combate solo dependía de una simple pero acertada 
disposición to"macla con la rapidez de que es capaz el hom
bre práctico en el Comando. Este Comandan te sería una 
nueva víctima ele! descuido ageno, porque casi siempre de
bido á causas com pie tamente indepencl i~ntes á su vol un tacl 
se ha visto obligado ú pasar la mayor parte ele su vida de 
mar desempeñando el puesto de Com;lt1dante ele un tra»por
te ó el el~ un buque ele valor militar nulo ó en la segunda Co
mandancia· de un buque armado en el que por desgracia le 
faltará tiempo para ocuparse ele la pintura y brillantez ele 
los metales si no ~iere tener disgu t<ulos á muchos ele sus 

~ ';•.- . ......._:. .... 
su peno re~'.".;·:. " '!f. , .:·, 

.. ' ". ... ' De otra'larln~eJ.. e~.tvs:~:po ele los que pretenden considerar 
los Comítnclos <;;ij11o pu~l\Js destinad()s á proporcionar ma
vor re't;Út im\'1ep J~~. pÓt~(.\clos los medios posibles el ser re-- '• ¡: .· ·- .. ¡;.' .•" y;···: •*:'*k \;, : 

, . ¿~"'J'i;.}~ r ./ .~ .. · ·/ 
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mov id os y como consecuencia obstaculizarán la alternabi
lidacl que es la base y el funrlamento de la buena organiza
ci<'>n en toda mr.rina racional. 

Se impone pues la ineludible é inaplazable necesidad de 
que cuando menos los que sucesinunente van alcanzando la 
clase de Jefes, desempeñen p or épocas rleterminadas los Co
mn.nd os de 1 os bu e¡ u es de comba te · y efectúen toda clase de 
ejercicios los que les suministrarán los medios de estar prepa
rarlos para reasumir el Coma ndo en cualquiera oportuni
dad, sin tene r que lamentar los inconvenientes antes seña
lados. 

La a lternabilidad debe tambicn ser obligatoria pn.ra los 
OficiRles subalte rn os en el rlesempeno ele sus funciones en los 
clistintos ca rgos á b ordo de todos los -bu pues si fuera posi
ble, y para subsanar los incOiwenicntes que producen los 
continuos trasbordos, estos se efectuarán parcialmente ca
da cierto tiempo en los buques aislados . . y en su totalidad 
despues decada período de instrucción á bordo de los buques 
que form an '.lna unidad ó se encuentren desarrollando un 
período de eje rcic ios. 

Si la importancia ele esta disposición . qtte debe ser re
glamentaria, es ev idente tratándose del Ofieial subalterno y 
es indispensable para el Comandante ele huque, con cuanta 
mayor razón debe existir para los encargados del Comando 
de un a divisi(Jn ó esc uadra, en cuyas manos se.confía la vida 
ele muohos ciudadano s, el material de combate, el honor de 
la marina y á s~1 acertada actuación en época de guera, la 
suerte futurél del país. · 

Para que la alternabilidacl resulte provechosa y evite hts 
rtsperezas que pueden heri r la dignidad del person€11, se re
quiere: que la Superioridad tenga por norma al designar es
tas comisiones v trasbordos, el más estricto espíritu de jus
ticia y equidad -para alejar toda sospecha de que pueda h a
ber inten·enido cierta parcialialiclacl prnclucicla por la in-

fluencia ó la intriga. %...- \}. íiZlf~'A 

~rííffl_ .. i~·?~¡ 
-\ \p ~ 
~ 
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OBSERVACION .DE LOS PIQUES 
para el mejoramiento del tiro 

POR EL TENIENTE DE NA VIO G. ALHARRACIN 

( Del Boletín Argentino ) 

(Continuación.) 

Spotting vertical 

El ohsen·ador se sitúa en la cofa, nido de cut>rvo ó pla
taforma co1i cuya altura se ha calculado la tablilla que lle
vará pegada en la manga ele su saco. Irá provisto ele bue
nos anteojos prism:1ticos ele amplio campo, si es posible ele 
12 diámetros, aunque con uno de 8 solamente se puede ha 
cer un buen sen·icio. Lleva un ayudante con objeto ele co
municar por bocina los errores al Director ele] Tiro. 

Si no tiene la pr:íctica suficiente solc podrá ver en su 
vuelo{¡ los proyectiles graneles, de 20 centímetros arriba, 
pero con ella llegará á observar hasta el vuelo de los {]e 4·7 
y 57 milímetros y á simple vista los mayores, cualquiera 
que sea la clase ele pólvora y la velocidad de los proyectiles. 

En el punto donde ha picarlo el proyectil, al caer la co
lumna ele agua, queda un espacio circular ele agitnción que 
visto desde lejos aparece como una mancha ohscura alarga
da paralelamente al blanco y cuyas coordenadas con re;;pec 
to á aquél se deducen nípic~amente {¡ ojo; por lo cual siem
pre hn.r tiempo, pues se observa má5 ele un minuto con pro 
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yectiles medianos y siempre más de 30 segundos, permitien
do entrar en la tab lill a v deducir el erro r lonaitudina l - ,., . 

Las dificultades que pueden presentarse so n: 
1° La agitación de l ma r po r la s o las hace menos per-

ceptible la mancha, lo que exige mayo r a tenció n del o bser
vador. 

2° El pique se produce detrás del b la nco, á LU1 a dista n
cia mayor que el espacio batid o pero de nt ro de la zona invi
sible por el observado r po r estar cubier ta por el bla nco. 

En ~jercicio y sie ndo el a ncho del bl anco de pocos me
tros, se obsPrvan los extre mos de la m <t neha a pa reciend o 
por los costados de aquel y no puede haber inconven,iente. 
Pero si el blanco es grande ó fu era un b uque, el remedio se
I"Ía hacer el reglaje con tiros co rtos á fi n de poder observa r 
todos los piques. Prod ucido un tiro la rgo y ocu lto el p i
que por las superstructuras, chi meneas, hum o, etc., se ha rá 
horqueta con u na fuerte corrección- para picar delante. Ob
tenido el error de distancia en defec t o, n o habría más qu e 
tener en cuenta la mitad de l espacio batido . 

3° El pique acusa u n gra n error lateral , lo que dificulta 
tomar la coordenada vertical. Sólo la p rác tica permite la 
a valuación, pero este caso no es frec uente y la dificultad es 
rc<d únicamente con proyecti les chicos. 

4° Si son muchos los cañones que t iran sobre el mismo 
blanco, se presenta la dificu ltad de poder incli ;· id ua líza r los 
piques. Pueden suceder dos casos: que sea n los cañ ones de 
un mismo buque y que sean varios los bu4ues que t ira n. 

En el primer caso no hay realmente dificultad a lg un a 
con el sistema de que es el Director del Tiro el que maneja la 
rosa, llevándola sobre el blanco . 

El observador entonces da los errores promediados t o
mando más ó menos el ce nt ro ele la rosa en lugar de un so
lo pique. 

En el segundo caso ltl observación es d ifíci l y necesa ria
mente insegura, y los únicos remedios son que el observador 
trate ele segui r el vue lo de los proyectiles ó mejor que el fue
go se haga por andanadas sucesivas en los buques que com-
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ponen la unidad t{tctica, lo que puede facilitar granclemen· 
te la regulación del tiro. 

Esta forma ele observación como se ve es verdadera
mente fác il y al alcance de todo el mundo, con excepción 
rle los q ue t engan defectos de visión; pero la aproximación 
adolecerá de defectos a l principio, por €jemplo; los enores 
de com paraciñn ele las coordenadas con las dimensiones del 
b lanco pueden ser sistemáticos en carla observador hasta 
tanto se conozca la verdacl. El autor de este artkulo hizo 
observaciones dumnte dos días en un tiro ele régimen en 
Puerto Militar, al mismo tiempo que se tomaban los erro. 
res de los piques con instrumentos ele precisión desde los ex• 
tremas de la base ele un tri:'tngulo. 

Sus errores ele observación el primer día fueron bastan
tes graneles, pero habiendo comparado sus observaciones 
con las anotadas pnr los Oficiales qne las habían hecho con 
teodolito, el segundo día cometió errores insignificantes y 
clentro de los 50 metros en la distancia de tiro: 2.200 mts. 

Hay Oficiales que nunca podrán ser buenos observado
y que aprecian mal, pero eso está en las facultades de cacla 
cual y no puede ser remediado. 

En las pruebas de Spotting vertical que hizo la Comi
Sión de Oficiales norteamericanos, aun usando anteojos ele 
poco poder, se obtuvieron estos resultados: 

A 2.000 yardas-promedio ele errores 78 yardas 
A 3.000 

" " " 
,, 5S 

" A 3.500 
" " " " 

88 
" A 4.000 

" " 
,, 

" 
24? 

" 
A mayores distancias no se apreció bien. 
Resúmen.-"Bn general el Spotting de 6 pulgadas debe 

considerarse suficientemente exacto para aprovechar los b

ros contra un blanco á las 3.500 yardas y puede ser aprecia
do el ele 3" por el pique con un considerable grado de exacti
tud; á las 6,000 yardas. 
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A cortas distancias hay una tendencia á exagera r 'fos 
e n ·ores: á larg~ts distancias á disminuirlos." 

Spotting horizontal 

Los americanos dan mucha iniporta ncia a l hecho--de bb 
servar el vuelo del proyectil y ningún Oficia l observador se 
satisface solamente con ver el pique. 1' 

Pero ver siempre al proyectil en su trayectoria exige 
una atención constante, colocarse en una posició n t a l que la 
visual no sea interceptada por el humo y los gaces ca lien te3; 
Y que el proyectil se proyecte sobre el cielo para que se eles
taque nítidamente, 

Es pues conrl ición esencia l hacer la observación des el e 
una posición baja, que podra ser a l lado del cañó n mismo, 
á badovento y un poco apartado pa ra evi ta r ser deslu m
brado por el fogonazu del d isparo. E 5t a clase de o bserva
ción se presta para la eorrección del tiro por los mismos ofi
ciales de batería, ósea corrección indiviclual, y na turalmen
te se.rá útil cuando por cualquier accidente haya fallado la 
Dirección ele Tiro principal. 

Pero los errores podrán ser bien a ¡_Jreciados cua ndo el 
tiro es rasante, no así cuando la trayectoria, como sucede 
en muchos ele nuestros cañones, tiene gran curvatura. Si se 
dispara con piezas ele poca velocidad inicial, el proyectil se
n1 seguido muy fácilmente, pero un observador situado ele-, 
trás de una pieza lo verá elevarse en el cielo y caer con un 
gran ángulo, como si lo hiciera verticalmente. No podrá 
entonces apreciar ni la altura á que pasa sobre el blanco, ni 
el instante preciso en que lo hace. 

Debemos pensar que si los americanos lo han encontra
do tan factible y exacto, es porque tiraban con un cañón 
suficientemente rasante (6"-2!00 p. s.) y á dist a ncias pe
queñas. 

He aquí algunos párrafos del mismo informe menciona
do, que se refire al Spotting horizontal: 

"Consiste en estimar simplemente la distnncia h orizon
al de la caída del proyectil corto al blanco, ó en el caso de 
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que el proyecti l vaya a lto, vigilar simplemente al proyectil 
en el aire es timando la distancia vertical á que él pasa por 
encima del blanco. en la misma forma que un pelota ris esti
ma la distancia á que una pelota pasa por encima ele su ca
beza. Cuando el Spotting se hace desde una posición baja 
este es el único método que puede usarse, y para hacerla (t 

cortas distancias es decir á 2 .500 yardas, parece preferible, 
bajo la suposición rle que el observador haya adquirido la 
habilidad necesaria, puesto que á tal distancia, bastante 
grande como para que el humo no se interponga, el proyec_ 
ti! puecie distinguirse y ser segni do durante su trayectoria 
con faci lidadt desde una posición baja cerca del cañ6n que 
ti ra, y a l mismo tiempo el observador está bastante cerca 
del blanco para poder determinar con suficiente exactitud ú 
qué altura pasó por enci ma del bla nco ...... muchos Oficiales 
alcanzan un grado considerable de exactitud en el empleo 
de este método, despues de haber conseguido Ja Llestreza de 
poder seguir al proyectil en su trayectoria pero otros pan:
cen incapaces ele conseguir esto, etc." 

La misma Comisión hizo las siguientes observaciones: 
Hasta 3.000 yardas-Las granadas de 6" son seguidas 

fúci lmente y se aprecian todos los impactos en el blanco. 
A 3.500 seguir el proyectil en su trayectoria se hace di

fícil, sobre todo con anteojos de poco poder. 
-Los errores comienzan á crecer. 
-A 4.000 yardas.--A esta distancia concluye el Spotting 

horizontal, porque los proyectiles se ven ra ra m en te hasta 
allí. (SAlvo los de 13".) 

-Como método para establecer la distancia del tiro de 
''cañón, el Spotting se considera en un todo superior al de 
la horquilla, etc." 

En lo poco que nosotros hemos podido practicar, he
mos l!~~ado á tener seguridad sólo en la primera cla!)e de 
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~bservación, es decir, estábamos subordinados al pique, no 
ten iendo la práctica suficiente para seguir á todos los pro 
~ectiles en su vuelo. Pero como se ha visto, el pique puede 
quedar oculto por la agitación del mar ó p_or la altura del 
blanco, por la cunl el Oficial ohservador para hacer su tra
l:in jo con segurirlarl, debe seguir ta;nbien la trayectoria del 
proyectil. 

L a observación se puecle hacer también con el telémetro
B a r r-Stroud y con el Hurliman de mano, con este último 
fácilmente . . 

Y Yolviendo al tema tratado al principio de este artícu
lo, nos p<u·ece que la observación de los piques 110 excluye en 
ninguna forma el uso del telémetro ni su perfeccionamiento, 
porque no bastará que éste sea perfecto y clé la distanci:1 
exacta, puesto que los errores provenientes del estado ele las 
pólvoras, del cañón J' de los mismos apuntadores exi
girían una corrección que obliganí á disparar siempre con 
una graduación del alza distinta que la distancia e~acta, 
corrección que se salvar{t con el Spotting. 

Vemos que el método aparece -como un complemento 
~tbsolutamente necesario para la graduación de las alzas. 

Gracias á los esfuerzos de algunos meritorios Oficiales, 
se ha progresacto en el tiro eri forma apreciable, pero segui
remos aun muy rezagados si no empleamos todos los me
dios que han sido usados en las naciones que están más ade
antadas á este respecto; el Spotting es uno de ellos y m u y 
mportante; sin embargo no ha merecido más que una me;J
<:iAn ele curiosidad, cuando había que tomarlo con tanto en
tusiasmo como el tiro mismo, puesto que ayuda á aumen
tar las probabilidades de pegar. 

Se habla ele formar divisiones armadas para evolucio
nes; esas maniobras deben terminar seguramente con un ti
ro al blanco, puesto que la razón de ser ele los buques de 
guerra no es navegar sino combatir y por consiguiente no 
h:ty mnni.ohra alguna que tenga prioridad sobre el tiro; la 
razón ele economía está descartada si los gastos serán casi 
iguales, no contando entte ellos a pólvora y proyectiles. 
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Por lo tanto no es difícil que dentro de poco puedan los 
oficiales practicar este método de mejorar el tiro y apreciar
lo en lo que vale. Si en lo expuesto no hay novedades, dis
cúlpesenos en mérito á que nuestra idea fué simplemenot 
llamar la atención de los Oficiales que aun no lo conozcan . .. 
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SALVAMENTO 
del crucero inglés "Gladiator" 

(Traducido del "Marine Rundschau") 

El 25 ele Abril de 1908 se fué á pique en la proximidad 
~le Yarmouth el crucero acorazado "Gladiator", mandado 
por el Capitáu ele navío Lumsden, como consecuencia de 
colisión sufritla con el tra atlántico americano "St. Paul", 
~!1 ocasión en que el temporal ele nieves reinan tes y la cerra
.zón ele horizontes dificultaba la vi ión de los barcos. Los 
daño sufridos por el crucero fueron de tal magnitud que 
poco minutos despué del choque se fué á pique en bajo fon
do en la proximidad de la costa ele la isla Wio-ht. La a ve
riguacione del tribunal de guerra que entendió en el proce· 
so describen el uceso como sio-ue: 

El "GlacliHtor" había dejado su fonneadero dePortland, 
para clirigir'e á Portsmouth, á las dil!z de la mañana. Al 
embocar el Xeedlc Clwnnel reinaba viento N. con fuerza 
nproximada de~·. La cerrazón producida por el temporal 
<:le nie,·e obligó ú tomar las precauciones para tales ca o 
reglamentarias, anunciando el crucero u pre encia con las 
pitadas en u o. Hacia la, do ele la tarde rebasaba el cru
cero la farola de Hurst Castle, pa ando á una distancia de 
ella de 3 cables. 

Po ·o después ' e a vi, tó el •· 't. Paul" ca i obre la proa 



14 REVISTA DE MAIUNA 

en derrota cruzar1a con la del "Gladiator." Con su apan
ción coincidió instantúneamente el lanzamiento por él de 
dos pitadas indicadoras de que gobernaba sobre babor. Y, 
en efecto, pareció al Oficial del crucero que el ''St. Paul" caía 
lentamente sobre esta banda. El Oficial ele uerrota del 
"Gladiator" cá'l1testó á esta maniobra, ordenando meter 30 
grados á babor. El Comandante mantiene en su escrito de 
clefema que estimaba correcta esta medida por las siguien
tes razones: primera, que el mismo pudo ver que el vapor 
iniciaba su caída sobre babor; segunda, que se clió pétrte de 
que aquel lanzaba dos pitadas que contirmaban su Úlanio
bra; tercera, que el ''St. Paul", dada su situación actual en 
la carta, debía meter 20 grados á babor para to ma r el 
1:\cedles Channel. En desacuerdo con esta declaración del 
Comandante, mantiene el "St. Paul" que antes de que su 
proa hubiera caído tres cuartas sobrevino la colisión, al
canzando al crucero, según choque oblícuo de 25 grados, 
hacia el mamparo 67. La consecuencia inmediata fué un 
desgarramiento del costado de aquél en una extensión de 11 
á 12 metros, con invasión enorme de agua en dos de sus c{l
maras de otlderas. No fué mayor todavía el destrozo por
que ambos buques, en los instantes que precedieron a l en
cuentro, ciaron á toda fuerza, pudiendo por ello el ''St. 
Paul" desembarazar su proa r8pidamente. La ~ubierta 
protectriz del crucero resistió tan perfectamente la embesti
da, que un trozo granel~ de la roda del trasatlántico se des
pren<;ió de éste. 

Libertados los buques, ció t>l "Gladiator" hacia la costa 
á toda fuerza, con grande eslora sobre la hancla ele estribor 
En 9 metros de agua proximamen te se sumergió, descansan· 
do sobre el fondo su costado de estribor. Antes ele sumer
girse fondeó el Comandante su ancla de popa ele estribor 
con el objeto de que constituyera retenida para que el buque 
no pudiera deslizarse hacia el canal. La di~ciplina de la do
taci6n en trance tan grave y el pronto auxilio de la costa 
y ele los botes del •'St. Paul", contribuyeron eficazmente al 
salvamento de la mayor parte de la dotación. 

El tribunal dictaminó que, habiéndose inspirado la :r.a. 
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niobra del "Glm1iator" en un error enjuicio disculpable, ha 
bida cuenta de las circunstancias en que el accidente se 
pror1ujo, de ningun:1 manera en descuido ó incumolimiento 
d e <kiJeres profesionales; considerando, además, q-ue las úl
timas disposicio nes del Comandante ft~ernn acertadas, con
tribuyendo ft hacer mínima la pérdida ele vidas y que la 
disciplina de 1a dotación en tales circunstan~·i as manifestada 
es honor del servicio, le imponía la pena de ape rcibimiento y 
pérdida ele su mando. -

De la f<~ena del salvamento encargó el Almirantazgo in
glés á ''The Sa lvage Society", de Liverpoo1, bajn la direc 
ción rlel Capitán Fred W. Toung, ele gran fa ma en la t<:·cni
ca de sah·a rnentos. Hace algún tiempo dirigió e;;ta eJninen
te per,-onalidad el del acorazado ''Montagu", cuyo fntcaso 
sólo fué imputabie, según el parecer unánime de los profesio
nales, á hts ma las condiciones de tiempo con que hubo ele 
lucharse, Las circunstancias del caso presente eran de ex
traordinaria dificultad. El btque yacía acostado, según in
clinación de 90", sobre su costado herido ele estribor. {na 
minuciosa investigación ele sus entrepuentes, como ig ual
mente la faena de tapar y calafatear la herida, era n, por lo 
tanto, de casi imposible realización. Agrégase á todo ello 
la dificultad originada por las corrientes rlc ma rea que sue
len correr :í 8 millas de marcha en el pa ntje del siniestro, 
por lo cua1 ertrabajo de los buzos sólo podía verificarse du
rante muy pocas horas del clía. 

La posición aproximada del buque, como igualmente las 
disposiciones p11ra u salvamento, se manifiest<-m esquemá
ticamente en el dibujo adjunto. 

Como trabajo previo, se a ligeró la cubierta superior de 
tocios los pesos que pucl ie:on ser extraídos. L os cañones 
en ella montados con sus mon tajes y polines de asiento, bo
tes, pe. cante . escalas, ventiladores y, finalmente. las chi
meneas. fueron, 6 de encajados de sus morü•jas y carlingas, 
ó cortados por herramientas neumáticas . Se consideró 
lue<YO necesari0 lle\·a r la proa del buque mi'i.s cerca de la 
costa con el fin de que su cuerpo descansara en fondos me
no fan<Yo o y estuyiera por tanto, menos expuesto á en-

o - ' 
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terrarse más con los esfuerzos de que había ele ser objeto en 
ln faena de su levantami\ nto . 

Aspir:'Jb:Jse también con este intento ele colocar al huque 
en situn.ción en que liis corrientes no se hicieran sentir con 
tanta intensirliid. Para tal objeto, con el auxi lio del :trsc
nal de Portsmouth, se hizo en tierra una muy Yigorosa ci 
mentación, proporcional al esfuerzo que había de soportar, 
montándose sobre ella, debidamente consolidado, un apa
rato á modo de cabrestante, sobre el que se guarnió un e~t
labrotc de acero rle ele 21 centímetros cuyo chicote amarró 
en la r oela del ''Gladiator". Aligerado el huque, como que
da dicho, y disminuida en consecuencia consiclerahlemente la 
presiéln sobre el fondo, confiáha.sc poder mover el buque con 
el aparato mencionado y la ayuda simultánea ele remolca
dores. Cal<tfatearon el buque los buzos en la nwclida ele lo 
posible, consiguiéndolo aceptablementc en los cuerpos rlc 
proa y popa en los espacios entre las cubiertas superiores. 

Durante los e.1sayos para realizar la maniobra indica
da, achic:ihanse aquellos espncios por medio de bombas po
tentes instaladas l ' Il los remolcadores y buques auxiliares 
afectos ;d sah·ameJlt(J. Al objeto de procurarse fuerza as· 
censional, hizo uso de cilindros huecos <le hierro de 15 ú 20 
metros de largo y 3,7 de diftmetro, que con los números del 
1 al 7 se designan en la figura . Estos cilindros estalmn di
vididos en <;ompartimentos provi tos ele vfth·ulas para su 
inundaci é1n y vaciado por presión de aire. Para evitar que 
hirieran los costados del crucero en us choques posibles con 
él, se forraron de madera sus uperficies cilíndricas, y con 
defensas apropiadas su-; extremidarles. umergido en po
sición adosada al buque y a egurado á él por medio de ca. 
bies de acero, se obtuvo al achicarlo· una fuerza aseen io
n al de GOO tonelada!'. 

Con el en1.pleo concertado ele todos e to medio , el pri
mer intento de_mo,·er la proa hacia la costa no clió ele sí 
más que el e caso resultnclo de tra ladarla 3 metros. Op -
nía. e ú llo el enterré! miento profundo del puente rlc manio
bra, cuyo obstáculo fué suprimido con el empleo por los bu
zo ele la herramienta neumática ante' mencionada . En 



REVISTA DE MARrNA 17 

un nuevo ensayo se aproximó la proa 9 metros más, con 
lo cual hubieron por necesidad de declararse satisfechos:lo;; 
directores, teniendo en cuenta que á la vez se hahia logrado 
un alzamiento de diez grados del buque. 

El resto de las maniobras encaminadas á producir el 
adrizamiento total se ma nifiesta en el esquema. 

Se recurrió nuevamente al empuje de los cinco cilindros 
que muestra el costado de estribor. Sobre la quilla ele ba
lance de babor se colocó un lastre de 280 toneladas que por 
sí mismo debía desprenderse en la levantada del buque El 
espacio achicado entre cubierta superior y batería suminis
tró también un par achicante de consideración. Finalmen. 
te, en el costa ':lo de babor se colocaron clos machinas trípo
de, por cuyos topes laboreaban calabrotes de acero con 
<~rmigaclo en las cofas del crucero, y hechos firmes los otros 
chicotes á cabrestantes de remoicadores fondeados á cierta. 
distancia de aquél, con anclas bien calculadas para el re
fuerzo que había de soportar sin consentir el garreo. Los 
pies ele los trí¡.wdes no iban fijos a l costado, sino encajarlos 
en carlingas de modo tal, que habían también de despren
d erse en determinada posición de achicamiento. La figura 
dá clara idea del enorme par achicante que esta disposición 
proporcionaba. De ohservar es también la instalación de 
dos cilindros del lado del mar, cuya misión era contener por 
sumersión y fuerza de flotabilidad consiguiente, el moví-

. miento del buque hacia la banda de babor si por acaso se 
presentaba. 

Con todo, por partes y en referidos intentos se logrú 
achicar el buque, quedando, sin embargo, el costado de es
tribor un metro bajo el agua. Claro es que, en tal concli
ción, achi ,·ar perfectamente y poner el buque ;l flote em com
pletamente impo ible. Con truyóse entonces un coffcrelam 
de madera que envolvía el costado ele estribor en u región 
{fe popR, y que formaba así espacio uplementario para lo 
grar, mediante su achicamiento, la fllotabiildad deseada. 
Bombas pode ro as montadas en el "Spareleck" y buques al 
u ta el o in·ieron á e te efecto, y al fin, el 3 ele Octubre pudo 
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el "Gladiator" remolcarse al arsenal de Portsmouth en ca
lado de 10 metros. 

Puede considerarse la · fa~nade este salvamento como 
una de las más merecedo¡:;as ·<:fe ' nombradía entre muchils 
que hacen honor á la Marina, "inglesn. Su costo se aprecia 
en un millón ele marcos, y el AlmirantHzgo no ha resuelto 
toda Tría, que sepamos, si ha de repararse el buque(¡ ser dacio 
definitivamente de baja del servicio. 

(De la Rev ista General-Madrid} 
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EL NUEVO ESPLOSIVO TROTYL 
06 Hz (NO:¿ )3 O H¡¡ 

Es un hecho conocido que el ácido pícrico, C6 H 2 (N02 )~ 
O H, 6 trinitrofenol, es el esplosivo químico más univer
salmente empleado en las granadas que usa la moderna ar
tillería. 

Es, pues, oportuno estudiar algunas de las propiedades 
del trinitrotolueno, que aunque conocido desde hace muchos 
a ños, recien entra en el período de sus aplicaciones en la in
dustria militar a rtillera, al punto qüe tiende á ree·mplazar 
al ácido pícrico en sus aplicaciones militares. 

La fórmula química del trinitrotolueno es la siguiente: 
C6 H, (NO, )3 C H3 y por consecuencia es un trinitrometil-
bencene. . 

Su empleo como carga esplosiva (1) data de la fecha 
de su descubrimiento, efectuado por Hausserman, en 1892, 
aunque sólo e le empleaba para englobar a l ácido pícrico. 

En la actualidad y con los perfeccionamientos que se 
han introducido en su fabricación, se ha logrado obtener un 
producto muy estable y que posee una densidad Sl!perior á 
la ele cualquier esplosivo conocido. 

(1) El producto empleado era el ele punto ele fusión 
72° 74o0 • 
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En la fábrica de la Sprengstoff A. G. Carbonit situada 
en Schlebusch, cerca de Colonia, (Alemania) se haestudiado 
la fabricación del trinitrotolueno que allí preparan bajo di
ferentes estado!': físicos con los nombres de "Trotyl" y 
'' Plastrotyl", 

Si consideramos que: 

Cljs 
1 

.e 

/ \ 
H-C C-H 

1 

1 

H.C C-H 

\ / e 
f 

H 

es la fórmula de constitución del tolueno, que en torn1a 
~ hreviada suefe reemplazarse por la sigu iente: 
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los productos de nitración que de él se obtienen pueden 
r epresentarse por los dos grupos de fórmulas siguientes: 

NO, 

CH3 

CH3 

N02 

V 
CH3 

/ 
N0 2 

N02 

N02 

NO.-

N02 

(1) 

CH3 CH, 

N02 

N02 

1 

V 
CH. 

02 

PRODUCTOS; 

111011011Í troto]UC!IO; 

f orto 
binitrotolucno) meta 

l para 

( orto 
frinitrotolueno ~ 

1 para 

N02 

N02 

N02 
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(2) 

N02 

N02 ~NO' 

NO. 

PRODUCTOS; 

(orto 
mononitrotolue no ~ meta 

l para 

binitrotolueno 
tri ni totolueno-meta 

cuyas fórmulas indican 
que en la nitración del 
tolueno pueden obtener
se tres productos trini
tadoscuyos puntos de 
fusión son: · 

72°-74°, 77°-79° (grupo 1) y 81°-82° (grupo 2.) 
El producto que emplea la fá hrica de Schlebusch es el 

de 81 °-82Q, (81.5) por lo cual la nitración se conduce según 
lo enseña el grupo (2) y se obtiene así un producto conve· 
niente que por repetidas cristalizaciones en alcohol adquie
re una gran pureza (l.) 

(1) Como se ve, el procedimiento consiste en tr sformar el tolueno en 
binitrotolueno y éste en trinilrotolueno. Se emplea la mezcla sulfonítrica 
el ácido sulfúrico absorbe el agua que se forma en la rea ción. 
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El trotyl puede ser preparado bajo forma de p oh·o cris
talizado, comprimido ó fLwdi<l o. Cuando eo;;tá cristalizado 
tiene un color blanco-amarillento y una densidad ele 0,8 á 1 
aclem:ís ele las notables propiedades ele dejarse fundir y com
primir. 

Fundido toma un color pardo-oscuro y su densid ad se 
eleva á 1,55. Esta densidad puede elevarse á 1 ,62 p or me
dio de un procedimiento especia l cuya patente posee la fá
brica y sin que su aplicación ocasione muchos gastos ui 
gran pénlida de tiempo. Genena lmente esta es la forma en 
que· se le emplea. 

Tambien puede elevarse aun más la densidad, hasta 6.1, 
comprimiéndolo con una prensa hidrñulica bajo una presión 
de 2,500 kilógramos por centímetro cuadrado y aún m fto;;. 
la preparación ele cartuchos en esta forma ha sido hecha en 
grande en la fábrica y se puede garantir que a un no exenta 
ele peligros, es sin embargo muy segura, y difícil la produc
ción de accidentes. El tiempo que se emplea para obtener 
un cartucho en esas condiciones es de 2 minutos aproxima
damente. 

Con la densidad de] ,7 (la mayor que se ha podido dar 
á esplosivos en la actualidad), el trotyl tiene un color ama
rillento, muy homojéneo é insensible á los choques y roza
mientos, como también á los agentes atmosféricos. Permite 
el empleo en su elavoración de útiles ele cualquier metal, in 
clusin el acero, in que haya el menor peligro de esplo ión. 
I._-ts manipulaciones que con él se efectúan en la fábrica han 
comprobado la cualidades enumeradas. 

La detonación del trotyl puede ser provocada, sea direc
hunente por una cápsula de fulminato número 8, sea con 
una cápsula ele fulmin~_ to número 5 y un intermediario de 
trotyl en polvo. 

El <tgua no ejerce acci6n sobre el trotyl y el contacto ele 
los metale tampoco lo de. compone. 

Lo productos de su descompo ición no clan gnses dele
t~reo y u manipulación y fabricación no otrecen peligros 
para la salud de lo obrero . 
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El fuego directo no lo hace dt·tnnnr; quemn muy difidl
mentc y entretiene mal In comhu. tión . 

. 1 fundir no produ~e vapore .. lo que hace n•r que d tra 
hajo de la fu i{>n es muy cómorlo y no ofrece peligro~. 

El trotyl puecle tamhien prepnrar. e lwjo forma plástica. 
n·cibicnc1o entonées el nombre de pastnJtyl. En e~te l'. lado. 
po.ce una den:irl:ul de 1,3 ,\' ~omo t·ste produ~tn es uno me7.· 
cla, (1). u e:tahiliclacl es algo infaior f1 la del trotyl. En 
~cncral, se puede de~ir que hay más e · tahilidad cunnto ma· 
yor .ea la fuer1.a dd prwlu~lo. 

Lo. ~arluchos d"l trotyl corl'primiclo \'an p~otl•gi1l >S 

por una cm·ucltn de tela, patentada tambicn por la fáhrica 
y que da tl'Hl nmynr resistencia f1 los l'artucho: e\'itanclo :u 
r·upturn en la: cnirln . . 

El trotyl pmce una enorme enerjí:t romp ·dorn. La foto
grnti:l que ilustra c:t~ artículo rr.pre:cntn la llHIIH'rot dt· frac
mentars•· una ~ranarla de fumlil·i!ln dt• 7.5 n ·ntímctros y de 
5 kK. , e . plot:111rlo en repo. o~· car].!:uta con 2 gramo.; de 
pln. trotyl. como se ha operarlo en el l'ampo de espericncia. 
que para tal ohjctn po. ee la f:'1hricn. Carla uno 1le lo. frn ~

mento. en que se halla rli\'idida la e or\:aza tit•nen un peso 
medio ~uflcicntc para ohrar l'OillO venl :uleros balines y pur 
con ecuencia ~cr dil·nce .. 

La gran den . irlad del trntyl. ha . ta la fe -ha no alcnnzn· 
da r:nr ningí111 otro cspln. ¡,.n, permite nlmncenar una grnn 
cnnticlncl de cncrjía en un pequciin \'olíuncn .. La \'arieclnd de 
e. tndo. fisi ·o bstjo lo. cunle. se le. prl'para. permit(' adop
tnrlo (\toda dn"e rlc prnyc~o:tile . con lo cual , · ha clndo u11 
grnn pn~n en la inrlu tria militur nrtillcrn . Ln nntnhlc 
propicdnclc. qu po. ce ha n que. u mnnipulncitm .'' ·rnplc l 

e tén e ento ele ¡x'ligro. , pnra fJUicnc lo manejan y fn ili
tnnla cnrgn de lo. proye · iles, p rmiti ·tuln ¡uc lla • h • 
hn aun por un per. onnl no pr parmln. 

El ·hoque de un 1 royc-til no hn ·~ c. pinta r 1 trnt~·l ~n 

{ 1) Trinitrotnlu no. mat('rtn. r inc . n ( t,Jid . Hqui· 
dn ó en di 11u -i6n) binitro e lu m " 6 \'e nl d6a 
e 1odion, 1 qu ge1ntiniza el1 r du ·t ). 
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cualqui 'ra de u. c ·tado . .\1 cfecto de comprobar esa pro
piedad, ~e hi1.o en la fúbrica la experiencia si•ruiente: Colo. 
cú:e trotyl en polvo er1 un fra ·co; en otro, trotyl comprimi
do, y en otro pla lrotyl : ·t· hizo fuego ·obre cada uno ele 

ello con un fu. íl, arrojand•J un proyectíl de plomo de 11 
gramo· dc pe:o y anim<ldo de 240 mctro · ele n~locidad ini. 
cial y t1ran lo de.·· lc una di-.tancia de 20 metro : ·ola mente 
·e con:i•ruió dt:parramar d trotyl en polvo y romper el car· 
tucho del trotyl comprimido¿· el de pla trotyl, pero in ha
cerlo~ e:-plotar. 

~[á. addante nl un cuadro hecho por el eiior Bichel, 
director dt: la fabricación en 'chelebu eh conteniendo dato 
comparati,·o· ·obre \'ario: e·plo·i\'o. 

La dinr. idad dt: forma en que e prepara el trotyl ha
t'e qm: él pueda ·er empleildO en toda cla:e de proyectiles en 
que nhora 'emplea el ácido pícrico, cuyo uso e·tá limitado 
á aquello· ca ·o., en que 11'> haya de operar·e un contacto di· 
recto n mctale::- ó e nagua. El trotyl, pue , ería emplea
do con evid •nte· ,-entaja ·en la· mina umbarinas. 

En una palabra: él puede er empleado como cargas 
molckada' p·ua proycctíle· de artillería de todo los cali
bre·, com· pdardo· e·plo·i,·o- para de truccione y como 
n"mplazante pan:inl del fulminato de mercurio en la fabri 
cación de ccb 

La mezcla: 

Fulminn to de mere u riu O, 3 
Trot ·}............................ =" 

. 
l'qui\'nl {t un · b e •u-.lltuido por 2 "ramo de fulminato 
d ~ m '1 curi . 
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comprimiclo-1,68 1 g 
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-- - -- ·- - 1 ~ 
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pícrico fundtcl ?-~·62 8183 51,!--'4 1 768 1520 20 z 
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Fulmico- l 1 ¡' 1 
ton húme-

~ cl~o ~~?~~~) comprimido-1,35 1 5228 
1 

45,91 / 850 1-.1-00 40 J 

NOTA -Se usó una masa de plomo que 1 enía~{O c.ent. de diám•tro, una horad~iura de 32 mm. y una prof~~didad.de 224 mm. ~ 
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u empleo en los cebos de los cartuchos de infantería y 
:aun de los de artillería sería muy conveniente para la dura
~ión de las vainas, así como para evitar los peligros del ma
nejo de fulminato en cantidades relativamente considera
bles . 

Este esplosivo es d que bajo el nombre de Trilita acaba 
de adopta r España como esplosivo rompedor y eso después 
rle un largo período de experiencias, efectuadas durante dos 
años por su comisión de artillería. Ellos lo fabricarán en 
su país mismo, pues no hay que olvidar que una instalación, 
para fabricar este esplosivo, es todo lo más sencilla que pue
da imaginarse el lecto r, y si á esto se agrega la facilidad de 
la no existencia de peligros que significan su manejo, con
servación y empleo, se comprende la importancia, que debe 
darse al estudio de un esplosivo que, como éste reune to
da:; las mejores condiciones que aisladamente presentan 
los demás conocidos. 

Ra ul Barrez-a 

(De la "Revista de Marina"-Valparaíso.) 
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CARTAS AL DIRECTOR 

eñor Director: 

:\lo le to su atl'•H.: ión co n el objeto de hacerle la i• .t:ente 
pre•runta: ¿cuál e· la t·azón, por la cual un oficial de múqu·
na de la da ·e de prime·· I u1..:niero, no ¡_-uede de~empeiwr el 
·egundo puesto ú el . ercero á bordo de un bu e¡ u e e11 el 'l u e 
exi· t a n de · tinaclos otro pr:mero· de mayor an.inüedad, y 
deig.ual m an•ra trat<'índo:e ele lo· enunclo · ,t~.:rcero·y 

nw r tos m aquini · t ,l ·? Lo · n :glamento · del país y lo· de 
otras marin .t· que he con ·ultado, no autorizan e t.l limita
ción, quecla•Hlo por lo ta•no como ún\co r~r•rumenLo /a co·-
tum iJic, que en e,·ta yez como en casi todas, ~::el t·e ·uLado 
de añejas iradieione , pr clucto híbrid de an ' epa" ;.tdo" 
egoi · tasque agarrotaban la a~pi rm:ión é inic;a1 ¡,-,~s d > ~.- • 

·ub~dtemo ·cerrándoles el camino legal del mejoram•e•t• o y 
del prot, tes . 

E tat"atídicaco t umbree·eln~rdaderoes ·ollo 'tquc"c 
cslt ella el pcr onal d' m:1qutn.l. ) a .... í vem o s it la mayor 
parte n:ducido pot· t Í•'•npo ilimitad ú pe! m.ltlec ·r · 1 k -.. 
úllima · cla~e~ suhal t. • rn .1~ in que ~u li ·mp•l de ~ ... ·rv i ... -;1'. co-
nm:imienlo atlquit id y 1 u •na conducta le ·a d ..... a bono 
para bt 'th.'t' un as1."t1SO q ue 1· ::-;umini lre ln j u ... ta \'.:com
p ·n -~ ~ ::;u d •r '·h ,·) mé ri to'. 

Por l.l co~tlllllln • ·e pr t ·ud e · tall •' •r qu • 1 i 1r •n · n 
m,tqmni~l.t des •nq •n · fatalmente: ·n uu l uqu •, un pu ' " t 1 

que: cm rl~pott la ú la d ·nominn ·i ·u d • Ml ·l.t~ '. s d ·ir: qu · 
un "~"und (>ter ·cr in•rcnH.:ro ·te., nun ·.t p ){lt,\ ~ ·r d cucar-



RE\TTA DE MAR[:\¡\_ 29 

~ado ó Jefe ele máquinas . élpesnr ele ser el más antiguo y de 
mayor clase ele los destinarlos en un buque; y si continuára
lllos admitiendo este e~lrecho raciocinio, llegaríamos para 
ser 1 'g;cos <11 ridículo de emplear á un señor primer ingen ie
,.o para el manejo de la máquina ele un bote á vapor. 

Rómpase con la costumbre y considérense á los ingenie
ros maquinistas en la mic;ma forma que á los ofici::tles ele 
gunra, los que jaméÍs tienen dificultarles al ser nombrados 
á un huque. pues siempre ocupan el puesto que les corres
ponde por la a n tigüed arl en su clase, i ndepencl ien temen t·e rle 
la que ella en; jamás llam~ la atención que un oficial des. 
pues ele ser por mucho tiempo el más antiguo, ser encarga· 
do clcl Detall y estar exceptuado del sen-icio rle guardias, se 
encuentre al siguiente día alrernanrfo en el serviciO y quiz.ii 
como último Oficial por haber sido nombrarlos Á. ese mismo 
hu que otros rle igual gradttación pero de mAyor antigi.iedacl. 

Terminaré indicánrlole que debe hacerse justicia al per
sonal de máquina, dándoles facilidad pam el ascenso en los 
~ iempos que señalan los reglamentos, y en el caso ele que las 
Yacantes fueran insuficientes, se podrían proveer por con
<:urso,-puedo asegurar que nunca quedaría desierto-lo 
cual obli~aría á mayor estudio y contracción, con beneficio 
real y positi\·O no sólo para la marina sino tambien para el 
interesadü que obtendría una justa recompensa á sus es
faeno . 

E. R. y S. N. 



J.',; ~ " ... 
' ' <\ ,,1 ~ 

REVISTA DE MARINA\~ 

Oróníca Extranjera 

Aiemaria 

Construcción de submarinos.-El Gobierno ha encamen~ 
dado al Arsenal Imperial de Danzig, la construcción de 
seis submarinos, ha llándose, el denominado U. 3, pró~:·mo 

á su conclusión. 

Colisió11-El 3 de febrero último, ocUt·no una colisión 
entre lss acorazados "vVettin" y "Kaiser Karl der Grosse", 
rlurante las maniobras en el Báltico. Al fondear, el "vVi ttin" 
comenzó á caer sobre una banda, chocando con el •·Kaiser 
Karl der Grosse", cnyo espolón se hundió en el blindaje del 
"vVettin", en la aleta ele babor. 

El "Kaiser Karl der Grosse", resultó sin a verías. 

Nuevos acorazados- E! "r as an" y el "\Vcstphalen" 
han sido botados recientemente al agua. Desplazan 1 ,000 
toneladas y su anclar erá de 19 nudos, con 20,000 caballos 
de fuerza. 

Tendrá 12 caüones de 2 O m / m; y 12 de 170 m j m. 
Los cañonss de 2 ~o di pararán proyectiles de 346 kg. 

con una velocidad inicial de 64 metro ; perfora, á la dis
tancia de 4,550 metros, una plancha Krupp d 47 m m ele 
e pesar y á 7,200 metro una plan ha Krupp de 22 ".6 m / m. 
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Estados Unidos. 

Lanzamiento-El 6 de Febrero último, 1 ~ 
agua, en i\Tewport News, el acorazado "Dalaware, ~tili~~ 
el o ele los cuatro acorazarlos tipo Dreadnought que se han 
ele construir para la marina americana. 

Las principales características de este buque, son: des· 
p lazamiento, 20,000 toneladas; eslora, 106 metros; manga. 
26; puntal .30 metros; velociclnd 21 millas con 25,000 ca
ballos de fuerza. 

Su armamento constarú ele: 10 cañones de 3U5 m / m. 1G 
ele 172 m j m. 4 de 47 m / m, 4 de 37 m j m. 2 ametralladoras, 
.Y 2 tubos lanzatorpedos submarinos. 

La cintura acorazada, tendrá un espesor de 280 m/ m., 
y la cubierta protectriz 76m / m. La artillería gruesa va 
pro tegida por un blindaje de 305 m j m. y la mediana por 
una de 127 m / m. 

Su dotación completa, será ele 55 ofi~:iales y 900 hom
bres de tripulación. 

Cambio de armamento-Se ha autorizado el cambio ele 
los a nticua do cañones de los acorazados "Virginia". ":Vli
ssouri'' y "Ohio", por piezas nuevas. Las antiguas, des
pués de ser debidamente reparadas, se montarán en otros 
buque . 

Francia 

E n ay o-El 9 de Marzo último, se efectuó uno preli
mina r del i'Erne t Renan" en el que, durante dus horas, 
m a nt uvo una fuerza de 37,000 caballos y una velocidadacl 
de 24,5 nudo . 

El en ayo duró 7 horas, poniendo de manifiesto, por los 
excelente r~ ultado obteniclo , el gran valor de los apara
to m ot a re y evaporadores del tipo ''Niclausse". 

Inglaterra. 
Aparat o para pre1·enir explosiones-Los Ingenieros del 
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.\lmirantazgo l'hilip y Strclc. han cx¡wrimctltn!lo en Pm·t--
mouth, un aparato para acusar la ncunHtlaci,'ul de~~~" 'dt• 
ga .... olina en Jo~ ~uhmnrino-. cu:¡nrJ(, nlcanzn propnn:ionc.; 
peligrosa~. 

Atlll no se conoc~n lns <lispo..;iciones d' stc npara to: 
.·(¡Jos· -.;a he que unn homha a ·pira• pcqucfws can ticlncles <1C 
aire por nH.:dio de turbina.; adecuadas, y cuando la prn¡ or· 
ciún de los gases que ncompaiH\11 al aire "Oll un. ter era 
parte el· In cantidad nc·csaria para que la cxplo.:iún sohr ·· 
venga,"· Clli::Íende a u om:lticamcntc una !amparilla d · Jla. 
ma roja y de gr11n poder lumino:n, :onando :'1 la vez un 
timbre. 

Lonstruccionc:-<-La •le Jo· cruc ro..- "Bri..-t< 1", "(;Jou
c :ter" ··~e ,, ... , ·::le'' "r.tn'!!ow'' y ·:Li\·erp )111", (lipn''Hon· 
cli ca'') ha ..;ido encomcndacln :í. la: -.i!!ui ·ntc · e,,, 1:- con · 

tructorns: Jnhn Hrown, · Co. de Clydcbanl-: TJeardnwrc ... • 
o, ck Dalmnir: Anu-.tron!! and \Yihtnr!'ck rl" El· wi~.:k; 

Fairf•cld :hiphnildin.!' C m~nny fle Gonlll: y y,· ·cr.- : n 
~ • ~la.-im de Bnrrow. 

El 2:1 de F ·hrer 

tl· fu~rzn . .'u nnnnm nto '~1'{1 d mi m 
"1m· IH.:ihJ • '' 

El "lnd fntignble",. r:\ el nwy• r ·ru ero n 
qu hnyn fi flot •. 

\ pt·op6. it d e ta c1 n-.tl'u ·i6n, die Tl1c 
.Uilitt1r_r Rc.'Corrl: "En té,..,j "~nernl, 1 nu \'o ru 
m:í. iml i n(ll1 l1 lín n ,¡ flcm lrcn ión nlre el nc 
y el ~, 1 r r 11. d , y m1mentntfi In difi ·ult.l 
11 · r ln difct •n 'a nu· ln 
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(hstr J_n.•r, ..,¡ 'IHlo su ck-.·lillzami~tJto de 27,' tonelada " u 
n·lo~.·idad {k 2) milla·. Tendrá dos c:tiionc: de 12 libr;t ·y 
el ~. uiHl 1 lllZatorpulo~ de 1 pulgada'· . 

I ·li:-. . 

. lccideutt•-El crucero "\'i ·tor f'i..;ani" 'alicnrlo de Taren
t•l, y dehido á una ¡mdwblc a\·erí:~ en en el timón, chocó de 
n:tilún con uno de lo pilart'.' dd puente que allí exi te, per
<licrHln dos cml tren ·inne · ,. a\·aiando do. cañone . El 
hit reo continuú ~u· pruch.L, .pero al regresar, á medida que 
;t,·anzaha , ~ le v1ú c:ter. obre tierra, ,·arando en 1<. costa 
~e). t~ inclinúmlo. e" brc rstrihor. 

·o.pón 
l're•u¡uc:to-El" rnctilltl al Parlamento, para 1909 -10 

l..'ompn·nde la-. ... ¡~uientc pnrtidns para la marina: 
(;a. tu or lin:ui . 91. 4-0,2+7 fnncos, con aumento de 

l.ll :!,'- 31 inntco. , sobre d pre upuc to anterior. 
(;a to e tr wrdin:t rio : 8.3.4~U.16-J. trancos con di minu. 

c1 ·,n de 2-l.,'l ), :~ fr tn . con relación al ant rior. Total: 
1 i.21:~.·Hl fnu.~.. ¡-., '1111 dtsminución de 23.172,72 fran-
t'o" 

pt cndul' 

\'i · 'er:-. de Harrow, ha botado al 
d ~-.lor.t. dc~tinndo á 'cn·ir de 
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Los primeros submarinos que trasportará este buque 
original, son los dos I-Iolfand que la misma casa de Vickens 
acaba de construir para el Imperio Japonés. 

Varios. 

El trasatlántico ":\1auretania", ha efectuado una ele 
sus .últimas corridas en cuatro días 17 horas 50 minutos. 
EsteJviaje ha sid0 106 minutos más corto que el más rápi
do llevado á cabo por el "Lusitania". La mejor singladu
ra ha sido de 671 millas, y como el Mauretania ha tenido 
mal tiempo en la última parte de su viaje, se espera conse
guir en lo sucesivo mayor brevedad eri la travesía. 

El :\Iinistro de :\iarina francés, ha dado orden de traba
jar en el astillero de Tolón durante dos horas diarias, á un 
centenar de obeeros con el objeto de que queden termina
dos para ¡nediados del presente mes, los arreglos que se es
tán_ haciendo en el acorazado "Jena" que debe servir ele 
blanco en los ejercicios de tiro. 

El reemplazo po r nuevas piezas, de los 12 cañones de 
152 milímetro que formaban el armamento secundario del 
acorazado británico ":\!aje tic", ha sido realizado en tres 
días, en Devonport. El anti<YUO material ha sido enviado 
á Woohvich. 

El Almirantazgo in<Ylés ha hecho publicar un re úmen 
de los accidentes ocurridos en la flota desde 1901 ha · ta 
J907 durante la maniobra' ó ejercicio táctico.· . El nú
mero total de accicle11te , ha ido ele 75. Obtuvieron 27 co
li · ionc ·en las que sólo hubo uu ca o de pé rdida de vida, 
ah •rántlo·e un hombre, en Ago · to de 1904,. El accidente 
de mayor importancia fué el del ''Blake", en A•YO to de 
1903, en el que trc hombre perecieron por efecto de una 
explo ·ión. 
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Durante esos ocho años, hubo dos varadas; pero nin
gún buque experimentó avería, salvo el caso del "Viper" en 
Agosto de 1901 cuando este barco tocó en Alderny en tiem
po de niebla, perdiéndose totalmente. 
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Crónica Nacional. 

Desembarques: 

Marr-o 30-Del trasporte ''Constitución', 
ro don Ruperto Reyes y el 4 ° 
Alberto Danós. 

el 2° Inaenie
"" Ingeniero don 

LicencÚ1S 

Abril 23-30 días a l Capitán de Fragata graduarlo clan 
Aurelio Ureta. 

Nombramientos: 

Marzo 30-Al crucero "Lima" el Guardiamarina don 
Grimaldo Bravo. 

Tn1sbordos: 

Marzo 30-Del trasporte "Constitución" al trasporte 
''Iquitos" el primer Ingeniero don Emilio 
Balladares. 

Abril 3-Del crucero "Coronel Bolognesi" al trasporte 
"Iqultos" el Contador don Salv¿tdor Faura. 

Abril 3-Del trasporte "!quitos" al crucero "Coronel 
Bolognesi" el Contador don Ricardo :\1a
riátegui. 

llarios: 

Abril 30-Trasladanrlo la sección ele aspirantes de ma

rina del crucero "Almirante Gran" á la Es
cuela Naval de Bellavista. 



REVISTA DE :viARI:-<A 

NUESTROS CANJES 
Extrangeros 

Alenwnia: 
"Marine Rundschau" 

Argentina: 
··Boletín del Centro Naval" 

Brazil. 
"Revista Marítima Brazileira." 

Chile: 
"Revista de Marina" 

España: 
"Revista General de Marina" 
"La Vida Marítima." 

Guatemala: 
"El Guatemalteco" 
"La Locomotora." 

Italia: 
''Anuali di Medicina Navale Coloniale" 
"L'Italia P.:avale." 
"R.ivista Nautici" 
"Rivista Marittima" 

NACIONALES 
"Boletín ele la Sociedad Geográfica." 
"Boletín ele la Escuela ele Ingeniero,.," 
"El Agricultor Peruano" 
' 'Inform"lciones y Memorias" 
·'Revista de Ciencias" 
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