
a Revista de i'vfanna, lw entrado en el ter
\ er año de vida: y su publicación y sosteni
miento, se deben al supremo esfuerzo de unos po

cos oficiales fle nuestra marina militar que, firmes en su 
propósi to, conseguirán coronar la obra comenza da. 

El objeto de esta "Revista", no es otro que proporcio
nar a l cuerpo general de nuestra Armada, los medios inclis
pe nsa bles para adquirir ó perfeccionar los conc'cimientos 
profesiona les y srguir paso á paso la marcha ele la gran má
quina que llama mos marina de guerra: pues, no siendo po
Sible que un cerebro, por bien conformado que sea puecla 
asimilarse todo lo que concierne co n los diversos r a m os 
ele ell a, y mucho menos retenerlo en la memoria, creemos 
indispensable la posesión de una fuente útil de informac ión 
y consulta que, sin demandar un esfuerzo ó privación, pro
pon:ione en el momento preciso, todo aquello que fuere ne
cesa.rio pa ra aplicarse en determinadas circunstancias ele! 
sen·1cl0. Estas consideraciones y razones n o menos ,iustas 
y sensatas, impusieron la existencia ele una publicación téc
nica que contuviera todos aquellos asuntos que por su inte
rés prúctico se imp onen como in dispensa bl es y que en peque-
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ño volúmen agrupara el mayor número de conocimientos 
útiles que se requieren para el mejor desempeño del servil·io: 
Esta puhlicacifm, vió la luz en Marzo de 1907, con el nom
bre de "Revista de Marina." 

Razones que aún no alcanzamo-; á comprender y que 
han aparecirlo b;1jo el {lisfraz de la economía, han hed10 na
cer en las altas esferas, la idea de fusionar la '·Revista de 
.Marina" con e 1 ''Boletín del :\I in isterio de la Guerra". órga-

·no destinado {i estimuiar en el militar los hábitos de estudio 
y de trabajo en las el i versas especia lid a des del Ejército, y 
que dedica atención ¡Jreferente á 1Ft. publicación de las confe
rencias profesionales y temas de los concursos que mensual
mente se proponen al Ejército. Dá tamhién cuenta ele los 
progresos que, en las distintas armas, se realizan en las 
grandes potencias militares, Finalmente. puhlíca las re
soluciones y decretos que sobre orgm1izéición y otros tópi
cos, clan al Ministerio ele! Ramo y el Estado Mayor Gene
ral del Ejército para la marcha normal de la instituci6n. 

El objetivo ele la "Revist;1 de Marina", es la publicación 
de los trabajos y estudios profesionales extrangeros ó del 
país que interesen directamente al personnl, por correspon
der únicamente á la técnica Je las especialidades. dando 
también un resúmen de la crónica marítima de toclas las 
flotas ele] mundo. 

Claramente se vé que el objetivo ele amhns publicacio
nes (la "Revista ele l\larina" y el "Boletín de Guerrn") es 
completamente distinto, aún cuando fi primera vista pare
ciera lo contrario. En el ejército, el Bo 'et111 cumple perfec· 
tamente su misión, al igual que sus similnres en ot:o-.; paí
ses, dando á conocer la marcha metódica de la institución. 
En la Armnda, la ReFista está destinada á coleccionar ar
tículos técnieos de indiscutible importancin, si se atiende a] 
desat·rt,llo qt.e experimenta rlí:-t á día la tnarina. 

Con la pretendida fusión, el Boletín de Guerra tendría la 
galantería de ceder ::~lgunas p{1ginas á la marina y nuestra 
Revista desaparecería, prodnciénclose como consecuencia 
inmediata y fatal, un gnwe y positivo daño que nfectaría 
directamente el progreso mclúclico en lo conocimientos 
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científicos en a m has instituciones, pues sus efe dos se harían 
notar bien pronto, no sólo en la Armada, sinó también en 
el Ejército. 

El progreso y la libertad, son el ideal del hombre y de 
léls naciones: ¿por qué pués, lejos de propender á progresar 
\·amos á retroceder? ¿Y por qué, hemos de mendigar aco. 
modo para los trabajos é ideas pertinentes ft nuest ra profe. 
s ión en páginas que, sienrlo muy científicas en ramas ajenas 
ft la nuestra, ha ele tratar tan ~ólo del progreso de la insti· 
tnciún á que pertenece? 

Torlas las marinas del mundo, tienen un órgano propio, 
independiente de toda influencia que no sea la ele su in-,titu· 
ciún, y todas tienden invariablemente á un noble y positivo 
fin: la educación é instrucción del oficial, y el engrandecí· 
miento de la marina, f<Jctor principal _del poder y grandeza 
ele una nación. 

Lon diversos canjes con qm· actualmente somos favore_ 
cidos y que van cada día en ;tumento, significan para nues. 
tro personal un valiosocontingente, del que nos veríHmos 
privados, si la fusión se llevara á caho, obligándonos{¡ fuer
tes desembolsos, en caso ele querer continuar recibiendo esas 
Revistas, verdadera fuente de ilustración profesioual. 

No es pués difit.:il comprender que la existencía indepen
diente de la "Revista de i\Iarina" no sólo se impone por ser 
una publicación útil para el p rsonal ele la Armada, sino 
que su incontes tétble necesidad en la forma que hoy tiene, se 
demuestra por sí sola, al contemplar los dos años de exis
tencia que cuenta, luchando con mil dificultades que ha te
nido y tiene aún que vencer, contando únicamente con el 
apo~·o del personal embarcado que voluntariamente dobló 
Stt cotización en los momentos más difíciles, consiguiendo 
así nfianzar la estabilillad y prestigio de la "Revista de Ma
rina'' permitiendo augurarle un porvenir digno ele los idea
les y de las Lmdicioncs ele nuestra ma1 ina militar. 
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Proyecto Ue Reforma Uel CalenOario 
Puesto que el tietnpCJ es dinero, conviene reglamentar la 

unidad de tiempo, para que éste no se pierda en hacer cálcu
los engorrosos, si se puede adoptar una fórmula q ue los 
sim plifique y que por consiguiente ayude á economizado. 

En un nño corriente ele nuestro actual calendario, en el 
que el 1° de Enero cayera en Viernes, como sucederá en 
1 909, la tabla para el mes de Febrero sería ia siguiente: 

- -----------=-=-:r: 

(Jl o 11 

~ (/] bO 

"' o (Jl (!) o S:: (/] (!) o (!) S:: -u ..... 
(!) _..., 

S:.. :> S:.. «S S S:: S:.. 
«S ' <I> (!) (!) .a o ::S 
~ 1 ~ ::S :; «S ~ t-1 ..., tr.l 

1 1 2 3 4 5 6 7 

1-

8 9 10 
1 

11 12 13 14 

1¡-
1 

-- -

15 16 17 1 19 1 20 21 1 

1 ---
1[ 

1 26 1 27 

L~~ 
23 24- 25 2 

ij 

Ahora bitn. la innovación proyectada en estas líneas, 
consistiría en que todos los me es del año, en todos los 
años, eternamente, e amoldaran á dicha tabla, y eso se 
conseguiría ele la manera que e explica á continuación. 
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El año se dividiría en 13 meses de 28 días cada uno, 
igual á 363 días. 

El mes se dividirá en 4 semanas y la semana en 7 días. 
El año se compondría de 52 semanas justas y cabales. 
El primer día ele cada siglo, de cada año y de cada mes 

correspondería con el primer día de la semana, ó sea Lunes. 
El nuevo mes que .• se podría llamar Treciembre, por 

ejempl o, se agregaría después ele Diciembre. 
Entre el 2 de Trcciemhre y el 1° de Enero, se inter

calaría un día 1\o. O (cero) que se llamaría día de Año Nue
vo, el cual sería festivo. 

Cada 4 años se intercalaría entre el 28 ele Treciembre y 
el clía ele At'ío Nuevo un día ~o. 00 (doble cero) que sella
maría día Bisiesto, el cual sería también festivo. 

Los días No. O y No. 00, no se contarían para nada en 
los \'encimientos comerciales; etc., etc. 

Cada cien aúos, á principio de cada siglo, se suprimirá 
el (lía No. 00, trascurriendo 8 años sin día Bisiesto. 

El1 ° ele Enero que siempre caería en Lunes, sería día 
de trabajo. 

Como el. último día del año, sería siempre Domingo, se 
juntarían dos días festivos seguidos y en los años bisiestos, 
tres. 

Todos los meses tendrían-± Lunes, 4 ~lartes etc., etc,. y 
4 Domingos. 

El 1° , el 8, el 15 y el 22 de cada mes, serían siempre 
Lunes, en todos los años, por los siglos ele los siglos. 

El ::?, el 9, el 16 y el 23 de cualquier mes, serían ;\Jar
tes, y así sucesivamente. 

El primer Domingo ele cada mes, sería Dominao VII. 
El 14-, el 21 y el 28 de ·ualquier mes, serían también 

Domingos. 
El año se dividirá en:! me¡lios años de 2G semanas, pa

ra los efectos de los balances de los Banc•os y capitaliza

ción de intere es etc., etc. 
La letras de cambios se girarían á 2~. 56 .Y "-±días, ó 

más claro á 1, 2 y 3 meses vista. 
El año e dividiría en-± cuartos de año ele 13 semanas, 
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para Jos c<1sos en que instituciones como las Compañías de 
Seguros sobre la vidn, dan á su clientela, la facilidarl de pa
gar la prim<t anual de sus péllizas, en cuatro parcialiclac1es. 

Este nuevo calendario se pondría en vig-encia desde prin
cipios ele 1912. 

Entre el 31 de Dieiembre de 1911 que caerá en Domingo 
y ell0 ele Enero de 1912 que cleherft ser Lúnes, se intercala
ría el clía No. O. 

Entre el Domingo 2 8 de Treciembre dt: 1912 y el Lunes , 
1° Enero de 1913, se interca la rían los días No. 00 y O. 

El siguiente cuadro que las fu tu rns generaciones, apren
derían de memoria nesde la más tierna infancia, serviría 
cternamen te para todos los meses. 

[/] 

<1> 
s:l 
::S 

t-1 

1 

$ 1 ~ 1 ~ ª 1 ~ 1 J! 
2 i 3 1 4 

! 8 ~-1~ 1 ~1 
1
--- 1 1 

lb 1 ~~-1 ; -: 1S 

5 l G 7 

1 1 2 

19 

__ ,1_-
13 14 

-,--
20 21 

•) 3 1 24 rr -'>G 1 ·~-, ~>o _, ' 1 .... t) - -0 

1912 

Abril 

Julio 
1 ___ , 

Octubre 

Treciembre 

1 

i 

El primer cuarto ele aíio term inaría el primer Domingo 
de Abril; el segundo cuarto, el segnnclo Domingo de Julio; d 
tercero , el tercer Domi11go ele Octubre y el cua1·to, el cuarto 
Domingo de Tre<.'iembre. 

Combinando la columna ~le los Domingos, ele dicho cua
dro, con la oe los meses, se vé que los cuartos de año terrn i . 
narían el 7 de Abril, el14 de Julio, el 21 ele Octnhre y el 2 
ele Treciembre respectivamente. -
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El primer meJio año terminaría en la mitad del 7° mes, 
ósea el Domingo 14 de Julio . 

En la casilla que queda encima de la columna de los me
ses, se pon el ría "1912", para que nuestros clecencl ien tes no 
se olviclñran nunca, que desde ese año de la era cristiana 
para adelante, se había arloptado el calendario nuevo, y que 
desde esa fecha para atrás se había usado el antiguo, que 
interesaría mucho á los !labios é historiadores. 

Las semanas, los meses, los%. de año, los X años, los 
mios y los siglos, principian por Lunes y terminan -:on Do
mingo. 

La estadística oficial de las naciones y la de todas las 
empresas particulares sería más exacta y provechosa, con 
meses tnn uniformes en cuanto á su duración. 

Si este proyecto se pusiera en práctica; las fechas del 
principio y fin de las cuatro estaciones en el nuevo calenda
rio, sería así: 

En el Hemisferio Boreal. 

Pr:mavera.-Del Martes 23 ele Marzo al Martes 2 de 
Julio. 

Venwo.-Del l\1iércoles 3 de Julio al Viernes 12 de Oc
bre. 

Otoño.-Del Sábado 13 de Octubre al Juéves 18 de Tre· 
ciembre. 

I tvicrno.-Del Yiernes 19 de Treciembre al Lunes 22 de 
:-Iarzo. 

En el Hemisferio Austral. 

Prima,·era.-.Del 13 de Octubre allH de Treciemhre. 
Verano.-Del 19 ele Treciembre al 22 ele ~lnrzo. 
Otoíio. -Del 23 de :-1 arzo al 2 ele J ulto. 
Invicrno .-Del 3 de Julio al 12 de Or.:tu bre. 

Para la in cripciones de nacimientos, ele defunciones y 
de matrimonio en artículos de muerte se consideraría el 
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1 o de Enero, en el Registro Ci víl, como de 48 horas, ano
tando en di<.:ho cJ:a, lo que correspondiera al día No. O. El 
28 de tresciembre, en los años bisiestos, también se consi
deraría como de 48 horas, en dicha oficina, anotando en 
ese día lo que correspondiera al día No. OO. 

La estadística en este caso adolecería ele una irregula
ridad, puesto que en Enero y á veces en Treciembre, apare
cerían inscripciones correspondientes á un espacio ele tiem
po, que tendría l j 28 más que el período de los demás me
s es; pero eso mismo prueba la bondad de todo el sistema 
propuesto, por aquello de que la excepci6n confirma la 
regla. 

Iquique , 4- de Noviemhrc de) 908. 

Cárlos A . Hesse. 

(Peruano) 
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Instrucciones ~ara · el uso y manejo 
del planímetro Amsler 

( L;.I descripción se irá haciendo á medida que se indique 

la m a nern de usarla.) 

Est<í construido de platino y arreglado para la me
clicla,cle :íreas en varias unidades y escalas y con especial 
dispositivo para encontrar rápidamente la ordenada mé
dia del diagrama suministrado por el indicador ele presiones. 

Mflximas mediciones que puede hacer: 
Círculos ele 25" ele diámetro. 
Diagramas ele 2" por 8''. 
Graduaciones y modo de leerlas7"El disco D estfl di vi

elido en 10 partes (Fig. 1) El rodillo R en 10 partes con m
ya grande y numerado del 1 al 10 y entre cada dos de es
tas cli\·isiones hay 10 pepueñas. Una vuelta completa del 
rodillo corresponde á un décimo ele ,·uelta del disco. 

Por último hay un vernier\' que aprecia décimas par
tes ele cada división ele! rodillo. 

Al conjunto del disco, rodillo y vernier se le llama con
tador, y está en la parte del aparato llamada coreclera e _r 
como su nombre lo indica puede tr:tsladarse, como lo hace 
ú lo largo del brazo mayor del nparato . 

El contador marca en la (Fig. 1) 1-!-73 que se han ob
tenido a. í: 1 del disco. +7 del rodillo y 3 del yernier. 

Aledida de úreas.-Pueden suceder dos casos según que 
se ponga el pllntero p en el exterior<> en el interior del <:in
grama. 

" 



48 REVISTA DE MARINA 

En el primer caso se pone el, índice 1 marcado en la par
te viselacla de la corredera, en la división del brazo mayor 
que se crea más conveoiente. Este entra en el cuerpo prin
cipal tan suavemente que es muy fácil darle aquella exacta 
posición por medio de un carrito C con tornillo T que lleva 
la corredera. 

El n(tmero ele uniclades de {trea para multiplicar por la 
diferencia ele lecturas y la natnraleza de la unidad ó escala, 
están marcarlos á la derecha de cada división. 

Las divisiones marcadas en el brazo mnyor son las si
guientes: 

En su parte superior. 

19.553 19.656 19.9"3 21.225. 

En su frente: 

100 D c. m. 1100 D '% = 1'. 1 800 D' Ys"= l'. J 10 D in. J lOO O' IA"=l' 
1 50D'W'=1'.1 1 

La figura O ' inrlica 
, , O c.m. , 

" " O in. 
" 

pies cuadrados. 
centímetros cuadrados. 
pulgadas cuadradas. 

Una vez puesta la corredera en la división requerida (de 
la escala del brazo mayor,) se coloca el planímetro sobre el 
dibujo y se mide el diagrama del modo siguiente: 

Con lá mano derecha se pone el puntero P del brazo 
mayor en un panto cualquiera del perftl del cliagrama, con 
la izquierda se presiona suavemente el puntero p cld brazo 
menor (cuyo peso adicional .\1 para que ayude á la 1~resié> n 
de la mano se ha puesto ya desde el principio ele la opera
ción) á fin de que la agujita que lleva en su parte infenor 
entre en sitio del papel que esté fuera del diagrama. En 'e
guicla se vé la lectura (conforme se ha indicado) , que marca 
el contador, y se apunta en un papel. 

Hecho lo cual se mueve el puntero 1'. siguiendo el perfil 
del diagrama en el sentido de la , manillas ele un reloj hasta 
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llegar al punto ele partida; se lee en seguida lo que marca el 
contador y se sustrae la primera de la segunda lectura. 

Ejemplo: medir el área de un cuadrado de 4' de lado. 
2" lectura 3.073. 
1 a ,. 1.473. 

DifPrencia: l. 600 X 1 O = 16 O '. 
Si la segunda lectura fuese menor que la primera, se le 

agregará un entere para hacer posible la resta. 
2° caso !'un tero p en el interior del diagrama.-Se cir

cu nscribe el diagrama con el puntero P siguiencl() la direc
ción de hs manillas de un reloj, mirando al taismo tiempo 
el contador para ver si la rotaciAn del rodillo es en sentido 
dit·ecto ó inverso ele la graduación. . 

Hecho esto ú gresso morlo, se comienza ñ recorrer el 
diagrama con el puntero P. Si la rotación total del rodillo 
ha sido en sentido directo, se resta la primera de la segundrt 
lectura y se suma la diferencia · al número más próximo al 
!ncli~e 1, de los que se hallan en la parte alta del brazo' ma
yor. La suma multiplicarla por el ní1mero de la escala se
ñalado por el índice 1 en el frente del brazo mayor será en
tonces el área del diagrama. 

Si la rotación total del rodillo ha sido im·ersa, se resta 
la segunda de la primera lectur~ y se resta también esta di
ferencia del número mús próximo al índice 1, que esté en la 
parte alta del brazo rnayor. 

Ha/hu· la ordenada media rlel diagramn suministrarlo 

por el indicador de presiones 

:\lnévAse la corredera hasta que las puntas ele acero 
A A de la parte superior del brazo mayor tangetéen las dos 
partes del diagrama que limitan su mayor anchura; ponien
do el diaurama como lo muestra la Fig. 2. Entonces se 

o 
coloca el planímetro (previo el ajuste del tornillo T ele! car-
rito e, para qtte 110 e le altere la posición relatint de la 
corredera en el brazo mayor) de la manera ya incli..:acl a pa
ra la medición de úreas (puntero p en el exterior del diagra-
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ma.) La diferencia ele lecturas di vidicla por 0.4 scrii la or· 
clenacla media en pulgadas. 

~jemplo: 2'·' lectura 2.361 
p " 1.913 

O. 4) 0.448 = 1.12 " = ordenada media. 

Si los diagramas de las caras alta y baja del cilindro se 
han medido juntos, el divisor será 0.8 en yez ele 0.4. 

Presión media= ordenada media X escala del resorte 
del in dicador. 

Supongamos que la escala del resorte sea 1" = 80 li
bras por O ". 

0.448X80 
Entonces: presión media = ---- = 89.6 lbs. por O " 

0.4 

El riúmero ele libras por pulgada ele a ltura es comun
mente un múltiple de 4 y por tanto la operación aritmética 
es muy sencilla. 
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Algunas reflexiones sobre las flotillas 

(De la R. G. de M.: Madrid) 

I.-Defi:nsh·a ·" ofensiva.-Las flotillas tienen actual
mente lo que se puede llamar una mala prensa. Un poco 
más, y se diría que tocios los ma les que agobian nuestra 
Marina provienen del desarrollo exagerado de la flota lla
mncla defensha (el calificativo de ofensiJTo queda reservado 
para los acorazados únicamente.) 

Comienzo por protestar contra esta designación. Los 
contra torpederos ele 300 toneladas que principian á entrar 
en las defensas móviles, al lado ele los torpederos de lOO 
toneladas, que son perfectamente capaces de tomar la ofen
sivét, puesto que hasta aquí se les consideró apropiados pa
nt acompañar á las escuad ras. Por tanto, cuando forman 
parte de ellas, son ofensivos, y en cuanto forman parte dt> 
las defensas m6viles, ¿no merecen más que el epíteto clesrle
iio .~o -ele ·defensiros? 

¿\' l~s sumergibles? Yo justamente he buscado, al crear 
e l ti"o sumero·ible en 1 97, el obtener un bthlUe capnz ele 

t"' - "" 
<~cción ft distancia, á la inversa del submarino hasta en-
tonces e trcchamente afecto á la ba e sohre que opct'aha. 
L o s sumergibles de 120 á 170 tonelndas construidos de 
1 S97 :1 1902 pueden atrave ar la mancha y operar sobre 
la costa : inglesa. Los sumergibles de -±00 toneladas de 
190+ ;Í. 190G pueden operar mucho más lt'jos con su radio 
d e acción, que es de mil millas para lo• tipo á vapor, y de 
1800 para lo: de pdróleo denso. 
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Me parec:e que es injusto enc:crrarles en la clasificación 
det;:nsiva pasiva. Pueden perfectamente hac:er lo que la 
túctica llama la defensiv·a ofensiva, y es extremadamente 
diferente (l.) 

Era conveniente, á mi juicio, protestar un poco: es 
una simple cuestión ele palabt'as; pero entre nosotros, los 
califica ti vos inexactos tienen gran i m portanc:ia; bastan ellos 
á veces para matar una idea nueYa. 

JI-Precio de construcción de l;:¡s f/otil/as.-Examine
mos ahora cuúl es el precio de construcción ele las flotillas. 

En }a!;' últimas discusiones habiuas en el Parlamento re
ferentes á la Marina, se han dado á este resp~cto cifras no
toriamente inexactas . Algunos oradores han llegado has
ta pretender que con el precio rle un solo acorazado no se 
podían tener más que siete contratorpederos ó siete sub 
marinos. Si esto fuese verdad, las flotillas serían, en efecto, 
ruinosas; su precio estaría en desproporción con los servi
cios que pueden prestar. 

Pero estas citras son absolutamente falsas. Hé aquí los 
precios tomados de los anexos del presupuesto de Marina 
para 1909: 

Precio de un acorazado tipo Danton ele 18,350 tone
ladas. 
Construido en los arsenales . 51.461.000 á 51.933.000. 

Construido en astilleros privados, 54.167.000 á 
54.460.000 francos, 

Precio ele un contratorpedero tipo C ia_vmure, ele 355 to 
neladas: 1.290.000 á 1 .64:0.0u0 francos. 

Precio de un contratorpedero tipo Spahi, ele 429 tone
ladas: 1.891.000 á 2.181.000 francos. 

(1) El Comandante Darriens, en su hermoso libro Lu 
gt1erra en el mar, se t'xpresa así: "~o basta decir: hacen fal
t~ torpederos y ,submarinos. s.e debe añadir por c¡ué; pre
CISar el empleo a que se les rlesttna en la guerra y la t8ctiea 
de est~ .empleo. c_uamlo se. haya dado asi cnerpc> al proble
ma 1!1tlttar, se vera en .segutcla que los torpecl e ro y los sub
mannos pueden realtzar ele una manera muv n o table d 
prineipio defensiva ofensi Ya definido por Germi 1ii." 
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Precio de un contra torpedero, nuevo tipo de 1908, de 
700 toneladas: 2,550.0()0 francos próximamente. 

Precio de un sumergible tipo Phn·ióse, de 400 tonela
das: francos 1.117.000. 

Por consecuencia, con el precio ele un acorazado, aún 
tomando la cifra de los arsenales (inexacta á consecuencia 
de una falsa aplicación de los gastos generales,) se pueden 
tener: 

32 á 40 contra-torpederos de 330 toneladas. 
24 á '27 

" 
de 420 

" 20 
" 

ele 700 
" 30 sumergibles de 400 
" 

Estamos algo lejos ele la cifra siete ex:pct~sta en ei P tr
lamento; es inútil sacrificar todos los acorazados á las flo
tillas, puesto que con el precio de un sólo acorazado se 
construye una flotilla entera. Es preciso observar que los 
contratorpederos d-e 420 y 700 toneladas están destinarlos 
ex el u si vamen te al servicio ele escuadras. El desplaza mi en_ 
to de los torpederos de flotilla no ne~esita tener 330 tonela
das; los ingleses se contentan con 240 ó '260 toneladas para 
los 36 torpederos ll amados coastal-destroyers, que han sido 
puestos en grada desde 1904 á 1907. Nosotros creemos 
que barcos de 240 toneladas serían exceientes torpederos de 
dcfen sa móvil. 

Debe también hacerse notar que es inútil construir sub
marinos de más de 400 toneladas p'ara las flotillas. Con 
los submarinos de 700 {t 800 toneladas 6 aún más que hoy 
se proyectan, y que yo continúo combatiendo, los gastos 
llegarán {¡ ~cr mucho mayores !lin ventaja ~éria. Los sub 
marinos de 700 á 800 toneladas valen, e1r eft:cto, precios 
que varían de 2.205.000 á 2.650.000 francos, contra lo.,; 
1.717.000 francos del tipo Plurióse ele 400 toneladas. E 1 
submarino rle escuadra que se empieza á tomar en conside
ración costará má~ ele 3 millones. 

111. -Duración de los dhersos tipos de buques.-Bien sé 
que se el ice que la duración ele los acorazados es ele veinti-
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cineo mios, mientras que la ele los contratorpederos y sub
marinos es incomp::trablemente menor, y que es preciso, por 
lo tanto, para dar entracb á e;;te fador, multiplicar el pre· 
cio de las flotillas por la relación de las duraciones, es decir, 
por 2,5 6 por 3-

Este razonamiento no es exacto más que en parte. La 
duración real de un a<.:orazado no es el tiempo al cabo del 
cual su casco usado debe desguazarse, no. Es el tiempo du
rante el cu:tl puede formar parte de una escuadra y ser en
viado al comb::ttc sin riesgo de inmeüiata destrucción por 
unidades de potencia demasiado clcsprc,porcionada. f>ero 
este tiempo es muy inferior á 25 años. 

En Inglaterra se han eliminado <le las listas acti,·as ele 
la Armada los acorautdos tipo Royal Soverign, botados al 
agua en 1891-92, los que no tienen m5s que quince años ele 
serv1c1o. Los del tipo i\1agestic, botados del1894 al 96, no 
forman ya parte más que de la escuadra de reserva. 

En Alemania los acorazados del tipo Worth (botado en 
1891.92) han sirio eliminados, y los del tipo Kaiser (bota
dos del 1 96 al 1900) son considerados como anticuados, 
aunque han· sufrido una reforma costosa. 

La duración de los buq'les ele combate va disminuyen
do sin cesar con los progresos de la cien<.:ia. Dentro de 
cinco ó seis años, las esntadras e:star{¡n ccJmpuestas de 
Dreadnoughts de 18,000 á 25,000 toneladas, y todos los 
acorazados anteriores á este tipo estarán en un estado de 
inferioridad comparable al ele la di visión Nebogatoff delan
te ele los acorazados japoneees de Tsushima. La el u ración 
real de un acorazado no es, pues, superior {¡quince años 
como ntÍlximo. 

Pero los c<;>ntratorpederos, los primeros (tipo Duran
da,) ineorporaclos al servicio en 189!1-900, hacen aún buen 
papel en las clefen as móviles. Se puede, pues, estimar u 
duración en diez años. 

Para los submarinos yemos que hasta 1907 no h·t sido 
elim111ado el G.¡·m¡wte, qne databa ele 18'36, y en 1908 el 
Zedé de 18 ' 9. Sin considerar estas uuracione~ excepciona
les, se puede obsen·ar qnc el tipo J[orse de (1898-900) y el 
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tipo Sirene de (1900-901,) pueden aún prestar servicios y 
ca lcul a r la <lur;~ci6n de ios submarinos en diez años tam
bién. Probablemente será superior en razó n de la gran so
lidez de los cascos, construidos con planchas gruesas para 
resistir las presiones que tenderían á su aplastamiento. 

La relación ele la duraci tm de un acorazado á la ele un 
barco rle flotilla es, por tanto, superior ñ 1 ,5. Se puede, 
pues. considerar que un solo acorazado equivale por lo me
nos á 24 contratorpederos de 350 toneladas ó 30 contra
torpederos ele 250, ó bien á 20 ~umergibles ele 400 tonela· 
das. 

!V.- Coste de entretenimiento de las flotillas.-Veamos 
a hora el coste ele entretenimiento de las flotillas. 

El ''Moniteur rle la Flotte" de 30 de Enero último se 
expres;t así: 

''Este entretenimiento es muy costoso en ·razón del in· 
tenso servicio que se impone á los torpederos, quizá para 
justificar su a rmamento y en razón de la delicarlcza de sus 
órganos. 

Los gastos concernientes :ti persona 1 y al material ele 
las flotillas ha sido: en 1906, ele 10.67-1-.622 francos, en 
tanto que Jos gastos del personnl )' material de los acora
Zhclos de primera Jín ~a ha sido de H .421.801 francos." 

Es interesante comparar los gastos, no del pasado, si
no del presente. Los apéndices del presupuesto de 1909 nos 
propon:ionan las cifra siguientes: 

Escundra rleH.[ideterránen yescuaclra del Norte 
DiYisión naYal del Extremo Oriente, de Indo

Chinn, del Pacífico, del Océano Indico, rlivisio 
ne.;; na ndes ele Argel, Túnez y Córcega ......... . 

Se rvicio de pesca, trnnspot·tes, hirlrngrafía, es. 
cuelas, estaeinnes locales, buques en pruebas, 
gratificaciones de antigi.ierlacl, piloto:;. etc ... 

Buques en reserva y hur¡ues dcsannnrlos ... ,. ..... 
Flotillas de torp~deros y submarino:. inclutdos 

Francos 

30,021.000 

7.260 500 

13.676.000 
9.560.000 
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3.047.000 francos para las defensas fijas, gra-
tificaciones de antigüedml , etc ......... .. .. ........... 20.716.000 

:\1aterial flotante de movilización... ....... .. .. ...... . 1.731.000 

Total ................... ...... -..... ................. 82.964.500 

A primera vista. lo que choca en estas cifrRs es la pro· 
porción enorme de los gastos no militares. Es muy cierto 
que se podrían disminuir la cifra rle los servicios accesorios 
(pescR, transportes, etc,) que absorven mñs del 16 ¡1or 100 
del total; que se poclría disminuir probablemeute los gastos 
de las rlivisiones t1avales, d.-índoles una organiza~.:ión m{¡s 
racional que la que existe actualmente; que se podría em
plear mejor los creclitos relativos á los buques en reserva 
borrando de las listas del servicio los mud1os que sin valor 
militar figurnn aún en ellas. 

Este estudio nos llevaría muy lejos. Quiero indicar 
aquí solamente lo qne hace referencia á )as flotillas. 

Si se tienen á la vista los gastos de entretenimiento de 
las flotill as de torpederos y submarinos y la ele los buques 
de alta mar (no compren(licnclo los buques en pruebas en 
ninguno de los dos casos,) se tiene: por una parte, escua
dras metropolitanas y divisiones navales, 37.281.500; por 
la otra, flotillas de torpederos y submarinos, 17.424.000-
francos. Los gHstos de las flotillas reprcsentra.n, pues, 
próximamente el 47 por 100 ele los buques grandes, y no el 
74 por 100, como indican las cifras del ··~1oniteur de la 
Flotte. Hay entre estos dos resultados gran diferencia. 

Pero además, en mi opin ión, ln<; gastos de las flotillas 
podrían rerlucirse sensiblemente si se consintiese por fin et 
organizarlas racionalmente. 

Se observa, en efecto, que tenemos flotillns ele torpede
ros en 
Dnnqucrque. 
Lorient, 
Ajaccio 
Orán, 
Dierro Suúrez 

Cherbargo, 
Rt>chefort, 
Bizerta, 
Saigon, 

Bre t. 
Tolón, 
Argel, 
~aigon-cap St. Jacqucs: 
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ósea 13 en total. Pero el buen sentido así como las ma
niobras hechas hasta aquí, y ~n particular las que el Vice
a lmirante deJonquieres dirigió en 1~08, muestran que la 
eficacia de las flotillas no puede ser c1erta más que con un 
:.1grupamiento que reuna un gran número de torpederos pa
ra el ataque. Así lo expresa el Comandante Darriens: 

"Si los puntos del litoral á dáender son muy pocos nu
merosos, es de absoluta necesidad, en cambio, que su defen
sa sea extremadamente poteHte. 

Una estación que tiene asignados algunqs torpederos, 
como la rle Diego Suárez, á la que están afedos 6, de los 
cuales 2 solamente estAn armados y los otros 4 en clispo
nibiliclad, está llamada á la impotencia. Se la debería su
prlll11r. 

Del mismo mouo com·endría agrupar más las flotillas 
demasiado desperuigaclas. Además de una ventaja militar, 
se tendría la de desminuir considerablemente los gastos lla
mados del servicio central, gastos que son importantes. 

El total de gastos de las flotillas ascienden á 

En Dunkerque ............ 123.000 
., En Cherburgo ...... 316.500 
, Brest......... .......... 262.700 
, Lorient.. ............... 140.700 
., H.ochefort.. .......... 119.400 
, Tolón ................... 313.000 
,. Ajaccio ................. 188.700 
, . Bizerta.......... ....... 221.600 
, A rgcl. ................... 124.HOO 
., Or;ín .................... IG.t.500 
, Saigon .......... ....... 178.300 
, Saigoncap- tJac-

ques .................... 103.700 
, Diego Suárez .. ..... lOO., 00 

francos, ó sea el 12 por 100 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

10,5 
15 
13,5 

, miis del 12 

" " , , 
, " 
, , 
, '' 
" " 

'' " 
'' ,, 

16 
21 
17 
31 
19,5 
14,5 

43,5 
33 

,, 
" 
" ,, 
,. 

" 
" 
" 
" 
" 

•• 
" 

Esta. dos ú 1 ti m a cifras son el oc u en tes; muestran la 
parte exagerada de los gastos clcl servicio central en lac; 

Hotilla poco importante 
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La org<~niwciún rle las flotillas ele torpederos debería 
comprender solamente u na flotilla en Du rkenq u e ( ó Cala i s), 
una en Cherburgo, una en Brest, una en Tolón y una en Ar
gel-Túnez. 

L~s ele Lorient y Rochefort deben reunirse ú la de Brest, 
y la de Ajaccio, á Telón. 

Las tres de Bizerta, ·Argel y Orán pueden condensarse 
en una sola. 

Las de Saig(>n, Saigón·óap St. Jacques y Diego Suárez 
deberían ser suprimidas. Tal como estún no constituyen 
mfls que una aJ)ariencia para engai'iar al país, pero que son 
apt·eciadas en su exacto valor por nuestros enemigos even
tuales. No caben términos medios: ó suprimirlas ó hacer
las muy potentes; cualquier solución intermeclia es funesta. 

No es ciertamente exagerado suponer que se economiza 
rá un 50 por lOO sobre el gasto ele! servicio central de cada. 
flotilla reunidas, una en otra, en la forma antedicha. 

La economía realiznda será, por consiguiente: 

50 por 100 de los gastos del servtcto central ele 
las flotas de Lorien t y Rochefort.. ................. .. 

50 por 100 de los gastos rlel servicio central rle 
las flotillas de Ajaccio .................................... .. 

50 por 100 ele los gastos ele! servicio central de 
dos flotillas de las tres de Argel-Túnez ........... . 

Supresión tle la flotilla de Saigón ....................... . 
, , , SR igón-cap S t. J acq u es 
,. ., . Diego Suárez .... .. ....... .. 

Francos 
------·-

130.000 

188.000 

1-t.J..OOO 
1.209.000 

289.000 
3-1-0.000 

Total ele economías ..... ............ 2.21..J,.OOO 

Un trabajo análogo puede hacerse con la fl otillas de 
submarinos. Hay en la actualidad existentes 6 proyecta
das, casi independientes ele las flotilla de torpederos: Dun
querque, Calais, Cherburgo, Rochefort-La Pallice Tolón 

' ' Bizerta y Saig6n . También tienen éstas su servicio central. 



REVISTA DE .MARINA 59 

Se obtendría una economía, á lo menos de un 50 100, 
en a lgunos rle estos o;ervicios centrales reuniendo las ffoti
llas de Dnnk r: rc¡ue y ele Calais; fusionando las ele Rochefort
La Pallicc y Cherburgo en este último puerto, y suprimien
do las de Saigón, que solo tiene 4 pequeños submarinos de 
70 toneladas, tipo Naiade, incapaces de una acción militar 
precisa. 

Economías: 

50 por 100 sobre los servicios centrales ele Dun-
kerflue 6 Calais ... ............ .. .......... ..................... . 

50 por 100 sobre los sen·icios centrales ele Ro-
che(ort·La Pallice ................ .. .............. ..... ... . . 

Supresión de la estación de Saigón ............ ..... . 

Totftl ...... ................... .. ..... . . 

Francos 

24.000 

56,000 
219.000 

299.000 

Finalmente: una nueva economía se hará, probable_ 
mente, reuniend o. los torpederos y submarinos en cada flo
t illa bajo un mismo mando y una misma administración. 
los dos tipos de barcos tienen, en efecto, una acción que se 
completa, pero nunca estar:í. bien coordinada si no se le 
reune en una misma ma no. Admito hasta que la impor
tancia de los agrupamientos así realizarlos sea tal que no 
se obtenga economía alguna en esta reuníón mandando, 
po1- ejemplo, la flotilla un Capitán de navío con un Capitán 
de fragata á sus órdenes para los torpederos, y otro para 
los sutmarino . Desde el punto de \'Ísta milit ar, no cabe 
duda que tal agrupamiento presentaría una ventnja indis· 
cutihle. 

Con re peto al persona l, las modiric<tciones arriba indi
carlas clisminuiría11 de sobra t>l 50 por 100 ckl personal em
pleado en el sen·icio central de hs flotillas refunclid~ts; se 
llega así á una economía eJe 660 hombres en un total de 
9,200 (no comprcnclidns las _defensas fijas,) ó sea m:ls ce un 
7 por 100 de cconomía. \ la cifra del .}0 por loO ele econ o 
mía es ciertamente un mínimo, pu es es probnble que el tun-
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cionamiento de la estación de submarinos ele Cherburgo es
ttwiese asegurado con un pequeño refuerzo ele efectivo para 
atender al entretenimiento suplementario de algunos sub
marinos de Rochefort. 

En resúmen: los gastos de armamento de las flotillas 
actualmente, iguales á 17.424.000 francos, son susceptibles 
ele reducción en material y en personal, economía que as
ciende á miis de 2,5 millones de francos, ósea más del14 
por 100 del gasto total, y á 660 hombres, ó sea el 7 por 
100 del efedivo total actual. Estas economías se efectua
rían, no con detrimento del valor militar de las flotillas, 
sino, por el contrario, aumentando este valor. Para ello 
es preciso quererlo enérgicamente. Es preciso que los nego
cios electorales, que los intereses ele campanario, que las 
cuestiones personales sean relegados á segundo término y 
cedan paso á las preocupaciones de orrlen puramente mili
tar, al interés superior de la defensa nacional. 

Laubeuf. 
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La decimalisación del tiempo 

(Traducido de "La Revue Eléctrique") 

Los dos sistemas de rlecimalisación del tiempo, ele que 
nos ha hablarlo M. Blnnclin en una crónica reciente de La Re
v ue Eléctrique, nos parecen carecer de coherencia con el sis
t ema métrico. Este incl)nveniente teórico, sería e1 único 
sensible; pero son más peligrosas las consecuencias que re
sultan, para los cálculos en la mar. Estos cákulo~ son por 
sí mismos, largos y complicados y el menor error trae con
s ig o consecuencias desastrosas. 

La disminución ele la circunferencia en 400 grados, 
a doptada ele de hace tiempo por el ejército, es la única que 
coincide con la difinición teórica del metro y es indispensa
ble que la división del tiempo concuerde con la de la circun
fe rencia : Cuando la unidad de tiempo sea un múltiplo deci
m a l del grado, los cálculos náuticos serán notablemente 
s implificado . 

L a su ce ión regular de los días, es ciertamente el orígen 
d e la irlea de tiempo, ele tal suerte, que la unidad fundamen
ta l del tiempo, que no puede ser la unidad práctica más ge
nera liza da, e el día, e. decir el tiempo que emplea un pun
to del Ecu ador en describir una circunferenciél de círculo 
m á ximo. 

L o fundadore del si tema métrico han tomado com o 
u nidad fundamental de loncritud un sub-múltiplo decima l 
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del cuadrante terrestre, por consiguiente la cuarta parte <le 
esta circunferencia. Para que haya relación con esta uni
dad, es necesario que la u ni ciad de ángulo sea un sub-m ú 1 ti
plo decimal ele la cuarta parte ele la circunferencia y que la 
unidad de tiempo sea un sub-múltiplo decimal de la cuarta 
parte del día, pue,;to que el día es en tiempo la noción idén
tica ele tlr• cín.:ulo máximo terrestre en longitud. 

Si se quiere tener una unidad ele tiempo coherente con 
las difinieiones fundamentales que son el orígen del sistema 
métrico, es necesario tomar para esta unidad la cuarta par
te del día ó uno de sus sub-múltiplos decimales. 

A fin de fijar las ideas, tomamos la cuarentura parte 
del día como unidarl, y llamémosle el tropo, sin dar á prio
ri importancia fund amental ni á la potencia de 10 así elej i
da ni ú la denominación adoptada (1.) 

· Tendríamos la corresponclen~ia de unidades, indicada en 
el cuadro siguiente: 

Decátropo .................................... ;{ ele día- ( ó 6 horas) 
Tr-opo ........................................... 36 niinutos ó 2160 sgdos._ 
Deeítropo......................... ............ 3 minutos 36 segundos 
Centitropo .................................. 21minutos 6 segundos 
Milítropo...................................... 1 minutos 16 segundos 
Décimo de milítropo..................... O minutos 216 segundos 

(ó sensiblemente 1 quinto <le segundo.) 

Este cuadro indica que esta uniclacl sería de un empleo 
cómo do en la práctica. 

Hay tres medios de realizar este sistema. 
Se puecle ir más lejos en la división del día haciendo ele 

dos ,·eces 12 horas, que hoy tiene, cuatro divisiones: lama
ñuna, el día, la tatde y In noche, clivirlienclo cada una de es. 
tas grandes secciones en 10 tropos; se puede conserntr la 

(1)-La palabra tropo viene de lo trooómetros que el 
servicio hidrogr{tfieo de la marina francesa hizo eonstrui 1-

hace 10 años y que hallúndose di,·ididos en grados, pueden 
ser considerado!') como cronómetro' decimalisado . , segú 11 

el sistema que se expone. 
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cliYisión actual en día y noche y reemplazar 12 horas por 
20 tropos. 

Finnlmente, se puede ir por el camino seguido en algu
nos países, de dividir los cuadrantes del reloj en un día de 40 
tropos. 

El último sistema nos P' rece el más lógico, lo que no 
quiere decir que sea el más cómodo en torlos los casos ni 
que cuente con las mayores probabilidades de ser adoptado. 

Cualquiera que sea, el momento no es el más á 
propósito para discutir esta cuestión de una manera pro
funda; pero no está excento de interés, el recordar las bases 
fundamentales del asunto tales como se nos presentan. 

E. Briglinski. 
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La enseñanza rrofesional en el Jarón 

(Del ''estudio polí t ico y mi litar del J apón" 
publicado en la "I{evista ele Marina" chile
na, por el Teniente 2° Agustín Prat.) 

LAS ESCUELAS ' AVALES 

Si hay un punto que merece especial atención en el J a
pón es el relacionado con la o rganización de las Escuelas 
Navales. 

Nosotros visitamos en Yokusuka la Escuela ele Ingenie
ros y la Escuela de Artillería. 

En Kure, la Escuela N ~tval de Etajima. En Saseho, 
las escuelas de marineros y fogoneros. 

Generalmente hablando, puede sintetizarse la educa
ción naval en todas las ramas como completísima: por ca
so, la Escuela ele Ingenieros. Este plantel está montado 
según los últimos adelantos en la materia. Tiene capaci
dad para 400 alumnos, los mismos que reciben allí in,;truc
ción profesional. 

El jefe de la Escuela es un Contralmirante ele Ingenieros, 
y torlo su personal lo constituyen ingenieros, habiendo ade
más, un rrrupo de profesores civiles. que genera 1m en te son 
los f}Ue emeñan las matemáticas, {t la que . e le c1.í. prefcren-
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te atención. El establecimiento está militarizado en sus 
mús insignificantes detalles. 

Lo que más nos llamó la atención, fné el método prác
tico de la enseñanza, por ejemplo: los grandes y espaciosos 
gabinetes ele mecánica, máquinas, físicn, química y electri
cidad, estaban ocupados por los alumnos ó cadetes ingenie· 
ros en donde recibían práctica enseñanza de todo, median
te los experimentos, digamos. parlantes de las cosas.• 

Por ejemplo, en una sala en donde había mflquinas de 
torios los sistemas, los cadetes recibían las lecciones desde 
que se jeneraba el vapor en las calderas, hasta poner en mo
vimiento el propulsor. Estas n1 ;íquinas son ele tamaño re
ducido, construtdas especialmente para el objeto; así el es· 
tudiante tieüt· ocasión d : m{ts para cerciorarse del exacto 
funcionamtento de to rio el mecanismo, y no estudia lasco
sas p or teoría, sistem ·t del -1ue desgraciada menté abusamos 
11osotros. 

Los esperimentos en los gabinetes de física y química 
era n \'e rifica<los por carla alumno por separado, lo mismo 
en los de electricidad. 

Además ele esto, pudimos penetrarnos de la idea altamen
te moralizadora que ejercen, y se pr --: ocupan ele imbuir á los 
cadetes acerca del conocimiento de la historia naval y demás 
h ec hos militares, como también la parte que representa, pa
ra estos establecimientos, la educación física. 

Vimos á los cadetes iniciarse en los rudimentos de la 
gimnasia y bat irse también en formiJables contiendas de 
¡JUjilatos, torneos de esgrima ó de jin-jitzu. 

El estímulo por los hechos de valor estaba por demás 
demostrado con la exhibición de los retratos de los héroes y 
ele los trofeos tomarlos ú los enemigos. 

Vimo~ una cantidad de banderas rusas agujereadas, 
tomadas en los principales combates navales. Por supues
to qu e mediante este sistema mora lizador es con el cual se 
van educando los futuros oficiales :le la ma rina j a ponesa y 
así pueden llegar {t realizar el id ea l concebido por el Mika
do esto es oficiales fanatizarl(js 1)1)r el estudio, el patr:iotis-, ' 
mo y el amor á la institución. 
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Estft demás enumerar en los presentes apuntes las ven
hijas incontestables ele la ubicación ele la Escuela de Inge· 
nicros Nant.les en el mismo recinto del Apostadero y puerto 
militar, libro abierto donde los estudiantes aprenden ele una 
leida las complicadas lecciones de !'U profesión. 

La Escutla de Artillería de Yokosuka es también molle
Jo en su género; como la de ingenieros está en tierra, y los 
alumnqs tienen allí todas las facilidades imaginables para 
el objeto, vastas secciones y almacenes con pertrechos, mo
delos ele pólvoras, artificios, etc., aparte ele dos grandes ba
t¿rías cnn cañones ele todos calibres que clan indistintamen
te al mar ó {¡ tierra, de modo que el campo de tiro es á vo
luntad, pudiendo ensayarse en el tiro al blanco lo mismo 
que si fuera á bordo. 

Los cañones estfln montados al igual que en una nave 
de guerra, y tiPnen su monta-cHrga, y santa bárbaras co
mo en un buque, ele manera que el aprendiz rle artillero se fa
miliariza en tierm, en el manejo, aprovisionamiento y de
más operaciones de la artillería como si estuviera embar
cado. 

Para el tiro al blanco, J;my siluetas ele buque!' pintadas 
de negro, ele diferentes taniaños, que van moviéndose á vo
luntad, y desfilando por frente del cañón, á diferentes dis
tancias para que el apuntador pueda ir graduándose pro
gresivamente. Además, se hacen desfilar estos buques blan
cos con movimientos reales ele balances ó ca heceos, andares, 
etc., que permite hacer las correcciones con debido estudio 
para la mejor c;-t'i.ciencia del tiro. Por supuesto que usan tu
bo"' para los ejercicios. 

Si el tiro ~e efectúa en el mar, la operación se hace con 
blancos ad hoc remolcados por torpederas, como en todas 
las marinas del mundo. 

La ventaja mcue tionable de la ubicación en tierr;L está 
en la relativa comodidad de los alumnos, que pueden ir es
calonúnclose en la instrucción, ya sea desde los ejercicio 
preliminares de manejo, ó en las prftcticas iniciales de pun· 
tería, teóricamente hablando. La 8scuela de Artillería fun
ciona conjuntamente con la de torpedos. 
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Tienen la categoría de escuelas regulares y en sí son pa
ra aprendices artilleros, para condestables y sub-oficiales; 
guardiasmarinas y oficiales especialistas. 

Hay reglamentos especiales para estos establecimientos, 
y según la clasificación e::tán ;,1íJmerarlos en cursos: ordina. 
rio, alto y superior ó especial ele oticia.Ies. 

La instrucción es teórico-práctica, fluduanclo entre 
cuatro y seis meses su duración. 

Según los reglamentos hay que t ener ciertos anteceden
tes para optar á estos cursos, como también hat¡er tenido 
tanto tiempo embarcado, en servicio activo; este tiempo es 
ele año y medio á dos años, sujeto á variantes según la cate
goría de comisiones que haya ch:sempeñaclo. La Oficina de 
Informaciones Técnicas se reserva el derecho ele calificar el 
mérito de las comisiones; por ejemplo, si un buque está en 
reparaciones, tiene en la m :trina japonesa su dotación com
pleta de oficiales, y desde Comandante á paje, cada uno en 
su puesto atendiendo sn trabajo. Vimos prúcticamente es· 
toen las reparaciones que hacían á torios los buques toma
dos á los rusos, en los cuales los oficiales y jefes, vestidos de 
uniforme Je trabajo, inspeccionaban las reparaciones. Es
tas comisiones en la marina imperial tienen calificación es
pecial de mérito. 

El tiempo ele las escuelas de preferencia, las de marineros 
ofic iales, etc., constituye una nota especial de calificación. 

Los ascensos se hacen por promociones y los oficiales 
no dan exámenes sino hasta el grado de guarcl iamarinas, 
para tenientes segundos, siendo el calificativo de mérito el 
que le da el desempeño de su cargo ó comisión en las diver
sas reparacione. ele la Armada. 

En la Escuela de Artillería y torpedos, los oficiales prac
tican en el manejo personal ele las embarcaciones torpede
ras, y lanzamientos ele torpedos, para lo cual la escuela es
tá provista de un gran número ele clestroyers y torpederas 
depencl ien tes del el irector del esta bleci mi e oto. Se en tiende 
que utilizan esto pequeños barcos sf>lo para los efedos de 
lét inslrucción, pues lo alumnos viven en la Escuela. 

( Continut1rá) 
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La Turbina de Vapor Marina 
SU ESTA.DO A.C'fUA.L Y SU PORVENIR 

Por sir William H, White. 

(Reproducido de la "Revista Genet·al de Marina"-Madrid) 

I 

Importantes manifestaciones han sido hechas reciente
mente en Alemania, Francia y los Estados Unidos, así co
mo nuestro país, respecto á la eficiencia de las turbinas de 
vapor comparadas con las máquinas alternativas, y sobre 
los méritos relativos ele los diferentes tipos ele turbinas. 
Puede ser interesante compendiar y di~cutir brevemente es
tas mnnifestaciones, con objeto ele ilustrar y orientar la 
opinión profesional en este punto. 

Gran consideración debe: concederse necesariamente al 
hecho de que las autoriclades navales, en los gn-tndes países 
marítimos, han seguido el camino trn:wclo por Inglaterra y 
han reconocido la aspiraciótí de adoptar turbinas ele ,-apor 
para toda clase ele buques ele guerra. En casi todos los casos 
hasta la fecha el tipo de turbinas Parsons ha sido elpreferi
do, y, por consiguiente . la experiencia de los otros modelos 
para la propulsión marina está muy limitada aún. El po
der total ó en conjunto de las tur·binas Parsons adoptadas 
como motor marino excede al presente ele dos millones de 
caballos, estanclo próximamente la mitad en función ya en 
buques incorporados al scr\'icio. El 63 por 100 próxima
mente de este gran total pertenece á la Armada inglesa. Lo: 
Estados Unidos han instalado turbinas Curtís en el a vi o 
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Salem, y sus pruebas de contrato fueron muy satisfactorias, 
aunque no tanto con respecto á velocidad y carbón consu
mido como los de su buque gemelo Chester (provisto de 
turbinas Parsons. ) Las turbinas Curtís han sido también 
aceptadas para el acorazado North Dakota, pero para los 
más modernos buques de combate Utah y Florida, así como 
para cinco destroyers comenzados en 1908, las Parsons 
han sido elegidas. 

Alemania ha ado!Jtaclo también el tipo Pársons casi ex
clusivamente en los buques de turbinas construídos ó en 
Cflnstrucción, y en la lista de tales barcos están incluídos 
dos grandes cruceros <~corazaclos con una fuerza encaba
llos de 40 á 50.000. Existe, naturalmente, el deseo de e\·i
tar el monopolio y de estimular la competencia. En algu· 
nos menores buques, en construcción en la actualidad en 
Alemania, han de ensayarse otras clases de turbinas, entre 
ellas las presentadas por la Allgemeine Electricitats Gese
llschaft (A. E. G.,) la Cnrtis, la Zoelly y la Schichau. En 
cuanto á los grandes acorazados alemanes, han sido pro. 
yectados para triples hélices movidas por mtiquinas alter
nativas, pero se manifestó autorizadamente en Berlín, en 
1'\o vi e m bre ú !timo, e¡ u e las mft quinas al terna ti vas serían 
reemplazadas por turbinas en los acorazados del nuevo pro· 
grama tan prcnto la primera doble escuadra (ocho buque~) 
quedase lista. Esta determinación es significativa, y al 
;munciarla el Almirante von Eichstedt, acentuó que la 
opinión del Almirantazgo alemán estaba justificada por la 
experiencia. Francia llegó á decisión análoga ~)ara los 
seis acorazados tipo DHz1tcn, acordados hace más de un 
nño, á consecuencia del informe emitido por una comisión 
especial que cuidadosamente investigó la práctica inglesa. 
Japón se ha Hrriesgado atre\'idnmente al empleo ele turhi
IHls Curtis para un acorazado y un crucero-acorazado, 
mientras adopta las P11rson. para ttll peq ueño crucero y 
para tre rrrancles v r:'I¡JidiJS vapores correos, construidos 

b -

en el Jap6n con destino ni servicio tras-Pacífico. 
Para los buques mcrcm1tes, el uso ele las turbinas nt 

extendiéndose mús h:ntamente. y c:'tft principalmente cir-
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cunscrito {t r:ípidos vapores de pasaje empleados en su ma· 
yoría en cruzar el Canal ó recorrienrlo la costa. Sin embar· 
go, el empleo ele las turbinas en los vapores trasatl:ínticos 
va ganando terreno y no puede menos de ejercer influencia 
en el porvenir, daclr)s los brillantes resultados obtenidos con 
su uso en el Lusitanin. y en el 'Mauretania. 

Después ele completa investigación, llegó M r. Parsons á 
la conclusión ele que los mejores resultados se obtuvieron 
cuando la expansión del vapor fué utilizada en turbimts que 
trabajasen en "series". En muchos c;:¡_sos se emplean tres 
ejes; en el central ya montada la turbina de al!:a presión, y 
los laterales son accionados por las turbinas de baja cuan
do el barco marcha avante. Otras veces los buques llen'l'1 4 
ejes, incluyendo los Lusitania, Mauretania y los grandes 
acorazados y cruceros, dos accionados por turbinas ele alta 
y dos por las ele baja. 

(Continuará) 
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Liga Patriotica Naval 

OCTAVO BALANCE TRIMESTRAL DEL 30 DE JUNIO DE 1909 
POR DEPARTAMENTOS 

Loreto... ... . ..... .. ... . .. ..... .. .. . . .. ... &:p. 
Puno................... .................... , 
Lima..... ........... .... ...... ....... .... , 
Cuzco...................................... ,, 
Piura.......................... ... ......... , 
Libertad....................... ......... , 
Junín ................ .................. .. ,. 
Ancachs.................. ................ , 
Ayacucho................................ , 
Callao .................................... , 
San Martín............................. , 
Chiclayo.............. ............ ....... ,. 
Moquegua............ ..... ............ ,. 
lea.................................... .. .... . , 
Caj<1marca. .. ....... ....... .... ......... ., 
H uúnuco... ......... ........ ...... ... .... , 
Arequipa............ .... ....... .......... ,, 
Tacna Libre........................... , 
Apurímnc. .............................. , 
Tun1bes................................... ,, 
Huancn velica.......................... , 
Amazonas............................... , 
Ejérci tn.... .. .. ... . ...... ...... ..... ... .. , 
E cuadra .................. .......... . , 
Ecuador......................... ....... , 
Bolivia.................................... ,, 
EE.UU. de A......................... , 

5:285.448 
1691.535 
1179.216 
1000. 

845.274 
729.884 
712.896 
595.115 
419.112 
320.740 
317.790 
261.195 
229.200 
220.066 
178.804 
136.525 
111.910 

74. 
73. 
69.420 
65.045 
11.135 

176.161 
117.597 
160.500 

87.993 
83.430 

A la vuelta tp. 14155.081 
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De la vuelta fp. 1 -!-155.081 
Pnnamá ................................. . 
Chile ..................................... .. 
Colonia E!'paiiola ................. .. 
Colonia China ... ............ ....... .. 
Intereses ...... ........ .............. ... .. 

" 
" ., 

" 

4-4. 
2.800 

14.800 
12.700 

273.897 

Suma ...... ... f¡.>, 14503.278 

NOTA-1 9 En este balance no están comprencliclas las 
erog:1ciones que se han t ntregado á los universitarios, cuya 
suma ignora la Liga Patriútica Kn val, pero que elche pasar 
de seis mil libras oro. 

2 9 Tampoco estnn comprenclic!IIS las erogm~iones re
mitidas{¡ los obreros de Moliendo y que según el segundo . 
balance que publicaron el 27 de Julio ele 1908, tenían libras 
peruanas 870.995. 

Lim11, Junio 30 de 1.909. 

• 

Federico_ Villa rreal 
Tesorero . 
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Orón.íoa Extranjera 

Argentina 
MOVILIZACIÓN DE LA ESCUADHA 

(Correspondencia especial) 

Esta se componerle 7 cruceros acorazados, 4 cruceros y 
un Cétza-torpedero: lns evoluciones en conjunto se realizan 
de acuerdo con un plnn de evoluciones inspirado en las últi
mas guerras, y que confirmaron la (Jpinión del Contralmi
rante García de que los movimientos t;lcticos de una flota 
en combate deben ser los más St'ncillos y fáciles ele ejecutar 
y mantener, es decir la línea de fila y los cambios de forma
ción por movimientos rectangulares sin alteración de ve
locidacl. 

Además del objetivo antes señalado, esta vez se hará 
una verdadera escuela ele comando para las planas mayores. 

Antes de establecer el bloqueo del Puerto Belgrano 
la escuadra practicad ejercicios de torpedos aproximándo
se en lo posible á las condiciones reales ele la acción. 

En los simulacros preliminares contra el puerto militar 
la división mandada ]JOr el Comandante Sáenz Valiente, se 
distinguió en la primera operación y la del Comandante 
Barraza en la egunda. 

El "Puirreclon" perteneciente á la división del Capitán 
de na\·ío Sáenz Val iente venció en el concurso ele estímulo del 
aprovisionamiento ele carbón, haciéndose acreedor el buque 
á la mensión honorífica y su marinería Íl un premio pecunia
rio. 
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Al finalizar el período de maniobras que en esta vez su
peraron á las anteriores, el Ministro ele Marina acompaña
do del Presidente de la República revistará la escuadra en 
la rada del puerto militar. 

Alemania 
Ha sido botado al agua el crucero acorazado F en los 

astilleros de Blohm & V oso, de Harnhurgo, y este lanza
miento, viene envuelto en el mayor misterio, en lo que res
pecta á las características de esta nueva unidad. Solo se 
sabe que su velocidad será mayor ele 25 millas, que estará 
provisto de turbinas y que desplazará más de 20,000 to
neladas. 

La misma casa, construye actualmente otro crucero 
acorazado del mismo tipo, designado con la letra G. 

En Enero del presente año, el personal ele la Marina Ale
mana ascendía 8 53,769 individuos, distribuidos así: 2,371 
oficiales; 260 médicos y 51,138 entre clases y marinería. 

En 1898, ese personal solo alcanzaba fi 25 .015 hombres. 
Es decir, que en diez años, la marina de esa nación ha du
plicado su personal. 

La industria alemana, ha logrado obtener un material, 
á base ele amianto, que en breve debe reemplazar con venta· 
ja, á la madera y al hierro, en el menaje interior de lo~ bu
ques. Reemplaza con ventaja al hierro que es el metal re
glamentario, por su gran baratu ra y por la mejor aparien. 
cia que dá á lüs objetos con él fabricados Posée estema. 
terial, toda la solidez requerida y es susceptible de las mis
mas manipulaciones que la madera . Es mas ligero que és
ta, es incombustible y no se astilla. Con respecto al hierro, 
ofrece además la ventaja de ser mal conductor dd calnr, so
nido y electricidacl. 

El presupuesto rle la marina para el presente año, as
ciende á la suma de 4(il.5:i1,9a-t. marcos. 
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Brasil. 

En Gla!'gow, astillero de Yarrow and Co. se ha botado 
al agua el destroyer Río Grande del Norte, el quinto de los 
diez barcos ele esta clase que deberán construirse para el 
Brasil. 

Juzgamos ele interés para los lectores ele la " Revista de 
Marina" la traducción de algunas noticias que, referentes 
á la instalación refngeraclora del nuevo destroyer brasilero 
Pélrá, trae el "Engineering." 

La instalación refrigeraclora para las Santabárbaras y 
habitables consiste en una máquina Hall N" 5 de auhiclrid.o 
carbónico que trabaja en conexión con dos termo-tanques 
de la ''Thermo-Tank Company. 

La máquin a refrigeraclora está situada á po¡->a del com
partimento ele la s máquinas principales, y los termo-tan
ques en el segundo soll ado ele la tripulación y pasaje de la 
cámara de oficiales respectivamente. 

La conexsión entre la refrigeraclora y el termo-tanque de 
proa está perfectamente aislada en la parte que atraviesa 
la cámara de calderus. 

El aire frío de cada termo-tanque es mandado por el 
ventilador Pléctrico, que tiene el termo-tanque, á cada San
ta-bárbara ó camarote por un sistema completo de bocas y 
válvu las de gobierno, de manera tal que puedan obtenerse 
cua lquiera de los tres resultados siguientes. 

(1) El aire va desde el compartimento en que está el 
termo-tanque, pasando á través del refrigerador á la Santa
bárbara, y de allí vuelve al compartimento. 

(2) E l aire sale de la Santabárbara, pasa á través del 
refrigerador y regresa á la Santabárbara. 

(3) E l aire va desde el compartimento en que está el 
termo- tanque, pasa {¡ través del refrigerador hasta los di
ferentes camarotes y sollados. 

El pañol de cabezas ele combate, el de pólvora y pro
yectiles ele 4" y las ele 4 7 m / m de proa y popa están per· 
fe e ta m en te aisla el os con corcho y fieltro, y completamente 
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forrado con teca, ft fin de que, cuando la te.mpemtura h nya 
sido reducida por la máquina no se necesite mucho trabajo 
para mantenerlo así. 

Estados Unidos. 

Mr. Taft, en su discurso inaugural, al trn tarde la mari· 
Ji a, se expresó en los rérminos siguientes: 

"Una flota modernrt, no puede ser mnteria de improvi. 
sacJOn. Debe construirse y existir, en previsión de que las 
múltiples eventualidades del porvenir, puedan exigir su em
pleo. Mi distinguido roceder , ha puesto dé manifiesto, 
con extraordinaria clrtrividencia, y rigor de lenguaje, la ne
cesidad rle ·mantener una Marina fuerte, proporcionada á la 
extensión ele nuestras costas. á los recursos naci.males, a l 
comercio exterior, y en genera l á nuestras necesidades polí
ticas. En este momento me complazco en repetir las mis
mas razones por él aducidas en toda ocasión, en favor de un 
poder naval, como arma la más eficaz para el mantenimien
tode la paz y la influencia de nuestra nación en la polí
tica mundial." 

España. 
La sociedad española de construcciones navales consti. 

tuiela en compañía con Vi·ckers, Armstrong, Brobn. Parsons 
y Normancl, para la construcción ele la nueva escuadra , ha 
aportado el 60% del c.apitál habiendo tomado el resto, ó 
sea un 40%, las casa~ mencion a,das, que hasta la fecha han 
construido 141 barcos de guerra para diferentes naciones, 
sumando un total de 667,470 toneladas, con un poder de 
máquinas de 1.396,583 caballos. 

Director ele los astilleros ele Ferro], ha sido nombrado 
1\lr. A. ]. Campbell, a ntiguo director de trabajos en el ele· 
pd.rtamento de construcciones nanlles de Barrow; y subcli-
tcctor Mr. Peter :\luir. · 

Las casas ya citnrlas, se proponen construir en Ferro! 
,srandes barcos de todas clases emprender la construcción 
de turbinas, para lo cual aumentará 1\lr. Parsons un taller 
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en F _- rrol que costará un miiJ ,)n ele pesetas y otro más pe
queño en Carbgena. 

Propónense tener buenos Arsenales en la entrada y sa· 
licla del ~leditcrráneo á fin de que los buqres averiados no 
tengan necesidad de remontar en mal tiempo, los mares du
ros y brumosos del Norte. 

Francia 
La estación radin-telegráficn ele la torre ele Eiffel, co· 

munica con la estación de Glace-Bav (Canadá), á 5,000 ki
lómetros ele Pa;·is. Cu1nrfo la inst~tlación quede defit'litiva
m ente t erminada, se espera poder comunicar á Saigon (Co
chinehina) á una distancia ele 11,000 kilómetros. 
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Oronioa Nacional. 

Nombramientcs: 

Mayo 9-Comandante Principal ele las Milicias ~avales y 
Capitán del puertoclel Callao, ha sido nombrado 
el Capitán de Navío don Dan iel S. Ri\·era. 

Mayo 9-Director de Marina, mientras se organiza el Esta
do M<tyor de Matina, se ha n.ombrado al Capi
tfin ele Navío don Paul de Marguerye. 

Mayo 14-Al Consejo Superior de Marina ha sido nombra
do el Capitán ele Navío graduado don Ramón 
Sánchez Carnón. 

Mavo 29- Ayudante de mflquinas del Crucero " Lima" se 
ha nombrado á don Juan L. Romano. 

Junio 23-Primer maquinista del trasporte "!quitos" se ha 
nombrado á don Manuel Tauro en lugar del pri
mer maquinista don Emilio Balladarcs que pasa 
al trasporte "Constitución." 

Licencias: 

Mayo, 23-Sesenta días de · licencia al guanliamdrina don 
Manuel Pazos, de la dotación del trasporte 
"!quitos.,' 

Junio S-Treinta días de licencia al guardiamarina don J. 
Raul Delgado, perteneciente al trasporte "Cha
laco." 
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NUESTROS CANJES 
Extrangeros 

Alemania: 
"Marine Rundschau" 

Argentina: 
" Boletín del Centro Naval" 

Brazil. 
"Revista Marítima Brazileira." 

Chile: 
"Revista de .i\Iarina" 

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

Ita lia: 
"Annali di Medicina Na vale e Colonia Je" 
"Rivista Marittima" 
"Rivista N:wtica'' 
"L'Ital ia Navale." 

NACIONALES 
"Boletín de la Sociedad Geográfica ." 
"Boletín ele la Escue la de Ingeuieros" 
"El Agricultor Peruano" 
'' Informaciones y Memorias'' 
"Revista ele Ciencias" 
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