
8 DE OCTUBRE 

L 8 del presente hicieron 30 años de la sangrien
ta trajedia de Punta Angamos entre el monitor 
peruano "Huascar" y la escuadra de Chile. 

El espíritu nacional que dominaba al Contralmimnte 
Grau, á su 2° el Comandante Aguirre, it Ferrer, Rodríguez, 
Palacios y á Jos clemñs Jefes, Oficiales y tripulantes de esa 
histórica nave le dieron más valor, que lo que representaba 
como elemento material. 

Los peruanos y especialmente los que nos dedicamos 
á la cnrrera naval, jamás podremos olvidar las lecciones de 
patriotismo y las enseñanzas qu ~ nos leg lron todos los tri
pulan tes de esa na ve. 

"La R<>vista de ~larina" al conmemorar tan gloriosa 
efeméride ciccl ica estas frases dt: respetuoso recuerdo á la me· 
moría de nuestro inol vid ah le Contralmira:ltc Grau y de Jos 
Jefes, Oficiales y tripulantes que admiraron al mundo por la 
enérjica defensa que hicieron de nuestra soberanía á bord_o 
de ese débil barco; y dedica, también, un saludo á cadn uno 
ele los sobrevivientes de esa heróica azaña. 

La rJJirección 



14-0 REYISTA DE MARINA 

ASOCIACION NACIONAL 
EN PRO DE LA MARINA 

Hay en el Perú una agrup:l.ción, cuyo~ asociados es
tán siempre en contínua actividad, recorren en todas direc
ciones el territorio de la Nación y su labor se vé en tortas las 
obras y progresos de nuestra Patria. 

Esta agrupación es la Sociedad de Ingenieros, de la 
que no se habla entre nosotros con el calor que su actividad 
merece, seguramente porque se mueve en un campo que no 
es el pólítico, al que los peruano5 por inclinación vieja se 
sien ten fuertemente atraídos. 

Sus asociados en la marcha diaria por las cli\·ersas 
secciones del territorio, han p~> !ido p;:rf~ctamente pulsar el 
sentimiento y las aspiraciones ele su~ h'\hitn n~es, en ónlt!n á 
la defensa de la nación y muy particularm:!nte con r(!specto 
al papel que debe clesempeiiar nuestra marina militar. 

Perfectamente empapados en esta creencia y comple
tamente de acuerdo, han fundado la A.~ociación Nacional en 
pró de la :\larina, que persigue los siguientes objetivos: 

1° Fome!lta1;~1 todos los peruanos el amor y el res
peto por I~·~Jic.uiMi~~i.onal y el de,;eo de verla o.:upando 
el pnesto qúe la defertSfki~~a Nación y su~ interc;;es r~clam ·t. 

:P ~Des~<iin ia_.iducación en el hogar y en la Ei
cuela, 1-ü~ efe~1~ ""istro~os de la incliferencia, pc;imismo y 
faltad~ patri(t ?:!e la géneracitm que principió á levan· 
tarse, liace poco'·Mas ue so· año.s, y de las que vinieron á la 
Y ida en la guerra y pQ~ ,'(}espué;;, que cual atmósfera infec· , .. _,. ·"' 
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ta, son una amenaza para las que vengan y para el futuro 
de nuestra nacionalidad. 

3° Educar el sentimiento Nacional, para que se haga 
viable la acción ele los poderes público..; en favor de nuestro 
(lesarrollo nand, dentro del límite de nuestras facultades 
econ6micas. 

Y por último, cooperar con ardor al incremento y 
prestigio del Ejército, que es la rama hermana. ft lfl que la 
Marina profesa afecto y le reconoce indiscutible importan
cia en los destinos de nuestra Patria. 

Este programn digno ele los Ingenieros clcl Perú. lle
vado adelante por esos hombres que son cerebro y brazo en 
nuestra marcha diaria, será siempre Utl timbre de gloria pa
ra los que lo idearon y pusieron eu práctica. 

Sigan siempre adelante, que nada significan los chilli
dos lanzado.;, porque sus destemples no st:rvirán sino para 
aumentar el prestigio de In obra. 

"La Revista de Marina, órgano del cuerpo general de 
la armada los aco!llpaña y alienta, resuelta á cooperar, 
también, en esa obra de fomento en favor ·de la 1\larina y el 
Ejército. 

La rJJi1-ecci ó n 
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ACORAZADOS MODERNOS 

Por el Ingeniero en jefe de la Annada frances 
:\1 r. Croneau 

De la "ReYue Marit.ime. 

Preponderancia del acorazado en las flotas modernas 

Desde In reciente guerra ruso -japonesa, los Ctnicos 
barcos consideraclos de verdadero valor militar son los aco
razado!'> de escuadra. Ellos son los que absorben la mayor 
parte del presupuesto que los d iferentes países c0nl-lagran á 
la construcción de nuevos buques ele guerra. No hay sacri
ficio que no se imponga para adquirir en el más breve pinzo 
los únicos instrumentos ele combate que se consickran 
útiles. 

Ciertamente qué se continúa ponicndn quillas, aun
que en n(unero mucho menor que nntes, de cruceros acora
zados, ele avisos decscuaclnt, ele torpederos y de submari
nos. Pero los cruceros acorazados recientemente puestos 
en grada son buques de <·ombate que, dnda su d isposición 
general y su artillería, se asemejan míts y mtís á los venia
cleros acorazados; se diferenciaa únicamente en su velocidad, 
superior próximamente en tillAS 5 millas, y en su espesor de 
blindaje, inferior en uu tercio al de los acorazados contcm
porá neos. Tales son los cruceros acorazados ingleses del 
tipo Inflexible ,armados ele 8 cañones de 30,5 y andando 27 
millas. 

Los a Yisos de escuadra en construcción en Inglaterra, 
en Alenwnia y en los Estados Unidos, de los tipos Adventu
re. E'satz-Pfeily Salem son buques ele 3 á 4.000 toneladas, 
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poco armados, pues ha sido preciso sacrificarlo todo á la 
velocidad, que es de 25 á 26 millas, y á la proteccíón, ase
gurada por una delgada coraza ele acero niquelado. 

Respecto á los torpederos (contratorpelleros y tor
pederos de alta mar), tl despla;r.amiento va constantemen
te t>n aumento. De cerca ele 300 toneladas en Francia, y en 
Alemania llega á 770, y 900 en Inglaterra en los doce bar
cos de 33 millas, Amazon, Tarbr, Cossflck, etc., y ·á 1.800 
en el Swift, que ha andado 37 millas. El torpedero llega á 
ser así un buque realmente marinero. ~o se confía ya en 
sustraerlo del enemigo por sus pequeñas dimensíones, por 
su invisibilidad, sint, por su anclar extraordinario, más fá
cilmente alcanzado y mfts segnrameate mantenido gracias 
ft su mayor tonelaje. 

Los submarinos est:ln, como los torpederos, en un 
período ele desarrollo: hay en Francia sumergibles en cons
trucción de cerca de 600 toneladas, Los resultados que es
tos buqes den pueden tener gran ínfluencia sobre la navega 
ción submarina. 

Pero torpederos y submarinos no serían capaces de 
obtener· el dominio del mar, dominio preciso para garanti
zar la seguridad del país en una guerra marítima. Los avi
sos de escuadra son auxiliares indispensables, pero simples 
auxiliares. 

Para a::;egurar el dominio del mar son precisas escua. 
dras [tcorazadas, compueslas de acorazados propiamente 
dichos, 6 de cruceros acorazados, que como acabamos c1e 
ver, se les a~eml'jan tanto. 

Este artkulo, destinado ft relntar los progreso~ re
cientes del arte naval, sení., pues, consagrado únicr~mente á 
los acorazados. Insistiremos en él más particularmente so
bre Jos buques construidos en las ).Iarinas extranjeras, mu· 
cho menos conocidos en sus detalles que los nuestros, y cu
yo estudio pre:sentn, por consiguiente, más atracti\·o para 
el lector, cualquiera que sea el punto que personalmente le 
interese. 

lince dos años hacíamos resaltar la homogeneidad 
que iba á n:sultnr en la composición de las ;\larinas ft con-
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secuencia ele la comunidad de opiniones sobre la preponde
ra ncia de Jos a<'orazados. Nuest ras pr~visiones se han rea 
lizado. Hoy, al ahrir las re\·istas y periódicos profesiona· 
les, el lector puede creer que no existe más que un tipo úni
co de buque de guerra. Todos los acorazados actua lmente 
en construcción son tipo Dreadnought o dcri va el o ckl Drea d
nought. 

I.-El "Dreadnought'' y la unidad d~ calibres 

¿Qué es un Dreadnonght? Un Drc:R.dnought es un acO· 
razaclo que presenta tres características salientes: 

1.0 Unidad de calibres ele la arti llería (1} . 
2-0 Yelociuacl superior á la de los antiguos acora

zados. 
0. u Desplaza miento de l~ á 21.000 toneladas. 
La artillería es toda ele grueso calibn·. El g ran des

plazamiento es una consecuencia del número relativamente 
considerable de piezas graneles, así como del empleo de un 
aparato motor y evaporador capaz ck imprimir al buque 
una velocidad cercana á las 20 mill as. 

Esta concepción del buque de comba le se deriva, si
guiendo la opinión generalmente reconocida, de las leccio
nes de la guerra ruso-japonesa y en particular de las ense
iianzas sun11nistraclas por d combate de T~oushima. 

l·n ligero estudio tle los incidentes de aquella batalla 
naval basta p:1ra demostrar que esta aserción es errónea. 
La génesis del Dreadnuught es, en absoluto, diferente. Este 
tipo <.:s la consecuencia lógica de los progresos realizados en 
el transcurso de estos últimos ai10s en el tiro de caiiún abor
do ele Jos huq u es i ngle~cs. 

La unidmi de calibres ¡)(.'rmite recriar de una manera , 1"> 

pront<t y segura el ab:a de las piezas, y facilita su apro\·isio
namiento. At11bns cosas fueron siempre aspira~.:iones cons

. tan tes. Hasta ahom, sin embargo, 110 se bahía podido pro· 
gresar en esta \·ia por las razones sigLticntes: la telemetría 

! Ahsrmccióu hcdw, por su ¡mC!>to, !le In. anilkría pcqudw dc::.ti. 
nndn a rt-chazn.r el atnc¡ue contra los torpederos 
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era rudimentaria y, por tanto, la apreciación ele las distan
cias, defectuosa; la centralización Jel tiro no existla, cada 
pieza obraba aisladamente, observaba y corregía de por si 
su puntería. 

En estas condicionE'~ hubiese sido imprudente confiar 
en un annamento compuesto exclusivamente de piezas de 
grueso calibre, cuya rapidez de tiro dejaba que desear y cu
yo aprovisionamiento es forzosamente más limitado, qnc el 
ele los cañones de un menor calibre, indudablemente se in
tentaba dotar á los acorazados de cañones del modelo más 
potente, á fin de capacitarlos para echar á pique ó inutilizar 
a l enemigo en comhate á distancias de 3 á 4-.000 metros 
pero no se hubiera en manera alguna desechado como aux i
liar la artillería de calibre medio en el mayor número de pie. 
z:1s posible. A estas se le encomendaba casi exdusi vamente 
el sostener la acc16n, regular del tiro y hasta quizá, poner 
a l enemigo fuera de combate antes de haberse aproximado 
lo suficiente para estar expuesto á los blancos de su artille
ría gruesa y antes de haber podido, por consiguiente, uti l i
zar en buenas condiciones sus propios cañones ele gran ca
libre. 

en poco de historia retrospectÍ\•a será Cltil para dar
se cuenta de la influencia ele la rapide7. en el tiro. Durante 
el comhüte del Yalu, las pie7.nS ele 305 m/ m Krupp uo hicie· 
ron, como promedio, mas que un dísparo cada diez minu· 
tns; las ele 19+ milímetros, ó de calibre aproximad0, uno 
l.'ada dos minutos, las de 152 milím ·tros, tres por minuto, 
y las de 127 milímetros, cinco. 

Dejemos á un lado estn rapidez de tiro relnti\'amente 
débil, y supongamos que fut:!Se posible efeccuar un disparo 
<:on un cañón de 305 milímetros cnch dos minutos, y con 
una pie7.a d~ 19 J.. milímetro,; dos dispato-; p·tr minuto. .\d. 
mitic:nrlo que la l.'arga explosiva p.:sc próximamente la dé
t'Íma parte que el proyeclil, I.'U<I tro piez,u:; ele 305 milíme
tros colocadas por pares en torres cerradas, pesando 1.430 
toneladas próximamente (1) habrán efectuado dos dispa-

1 Todo comprendido: corazn y plancha de las to.rres. platat(!rmas 
giratorias, apara lOs d~ carga y l:'aiwnc>\ con sus nlnntaJcS )' mumc10 ncs. 
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ros y lanzado 75 kilogramos ele explosivo en un minuto. 
Diez piezas de 19-!. milímetros dispuestas de la mi..;ma m ane. 
raen torres geml'ias pesarían próxim;¡mente lo tni smo Y 
habría n efectuarlo en el mismo t ic.:mpo 20 disparos lanzan
do 130 kilúgramos de explosivos. Por consiguiente, snpo
nicndo que todos los disparo:; hu biesen hecho blam:o, d t iro 
de las 10 píezas de 19-!. milímetro.;, concentrada como masa 
sobre el eoemigo, h·tbdan pro·Ju,·ido más eft:cto que el de 
las cuatro de 305 milímetros. Pero, en realidad. como po
cos tirqs habrían alcanzado el blanco, se habrían presenta
do mayores probahilidarles para regular el tiro mejor y más 
prontam~ntc eon las piezas de 19 ~ milímetros q ue con la~ 
de 305 milímetros, y parn que un provectil de.: las primeras 
hiciese blanco antes que ninguna de las segundas. Las de 
194· milímetros hab•·ían s iclo, por consiguiente, más efica
ses hasta el momento en que se hubiese estruJo ií bastante 
corta clístancia para estar seguro del tiro de 305 milí
metros. 

Este ejemplo muestra que. con los antiguos métodos 
de tiro, la artillería media hubiern continuado imponiéndo
se, aun suponiendo una mayor rapidez de tiro ~n las piezas 
gruesas, pues por perft'ccionado que fuese el mecanismo de 
éstas, siempre scrfín mtís lentns CJllC las de menores calibres. 
La rapicler. rclntÍ\'a y el número de piezas eran hace a lgu
nos años factores tán importantes como la prop<11·ciún de 
explosi,·os lanzados teóricamente sobre el enemigo en un 
tiem po dado. Aun cuando la Céltltidatl rle cxplosí,·os lan
zado en un minuto con cuatro cañones ele 305 milímetros, 
huhiese siclo mayor que la proyectada pot· 1 O piezas ele 19-1-
milímctros, la ventaja al prir1cipio del combate 110 (kjaría 
tle estar ni lado de las menores porque hnhrían tenido más 
ocnsiom•s ele regu lar su tiro por el mayor n(llnt'ro de dispa
ros hechos en el mismo tiempo. Por otra parle, como Jns 
tle 19 ~milímetros est:rrian mm:ho mejor munkionadas que 
l:rR de 305 mrlimdros ñ causa, natur:rlrnentc, del menor pe
so ele sus proyectiles, se huhicse dudado menos á g-randes 
distancias en arrit·sgar la ptrcli<la ti\.' un tiro de 19 ~ milí
metros qtt\.' di.' ?03 milíml'tros. 
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Puede clecirse que al principio ele un combate sola
mente juega la artillería ele calibre medio, y puede aventu
rarse que un barco dotado únicamente de grandes cañones 
se hubiese encontrado en mala postura enfrente de un aco· 
razado armado de piezas de grueso y mediano calihrc. 

En resumen: durante largos años los motivos del em
pleo de ambos calibres tan distanciados han sido los si
guientes: 

1. 0 Imperfección de los mecanismos de los cañones 
gruesos montados en torres, teniendo por consecuencia la 
menor rapidez ele tiro. 

2.0 Insuficiencia de los medios de apreciación de dis
tancias debido á la falta ele buenos telémetros de gran 
base. 

3.0 Imposibilidad de centralizar y escalonar el tiro 
á causa ele la falta de medios prácticos para transmitir me
citn icamente las órdenes. 

4.0 Inexperiencia del personal artillero, insuficiente
mente práctico por la escasez de ejercicios y por la mala di
rección de éstos. 

Ho_,., las nuevas piezas de 305milímetros pueden efec
tuar hasta dos disparos en un minuto. en lugar de uno 6 
dos en tres minutos; los telémetros han llegado á ser instru
mentos ópticos muy perfeccionados, gracias :1 los cuales se 
n precia la el istancia del Pnemigo con u na :1 proximación no
table: la centraliznción del tiro ~jercicla por oficiales experi. 
mentados que indican las distancias y lns correcciones por 
medio de transmisores mcciinicos. ha suministrado la ma
nera de dominar la fuerza artillera del buqne y de escalo 
nada. Fina lmente crracias á frecuentes cjen:it·ios, los cabos •o 
ele t•añ6n ingleses han rccibiclo una instrucción metódica 
que les ha pcrm i ti do oh tener tantos por ciento notables :1 ún 

ft gn-111dcs distancias. 
A consecuencia de la supresi6n de las dificultades de 

pu n teríH de las piezas gruesas, consideraciones pu rH m en te 
espcculclti,·as en otro tiempo lwn tomado gran impor
tallcia. 



1JS RE\JS'IA I>B :\lARJ;-<A 

.'1. JWqueñas clistnncias -dice el C'apit:ín de frngnta 
\\'m.,..;, Sim~. inspector dl•l tiro ('ll la :\Inrina ele Jo<: Esta
dos rnidoc:,-el tanto por l'Ít·nto de impactos ,·aría con d 
ralihre de los cañone~· {t mayor cnlihre, nw,·or tanto por 
ciento. A graneles di~tnncia~ ~e ohscn•aron. la misma ley; 
pero los gruesos calibre~ til·ncn ua-t ventaja aun m:ís con:-.i
ckrahle; pues su ángulo <k caídn es nHH:ho más pcquci1o que 
el de los calibres meclios, y, pc>r cor:~ecuencin, el csprtl'io pe
ligro:-.o es mucho mús grande. Por ejemplo, {t .1,:300 metros, 
un cañón ele 303 milímetros, con una yclociclad inicial de 
7~30 metros por segund<.>, tiene un fingulo de caída de 1-,73, 
mientras que el cañón de l:l2 milímetro~. con la misrwt ve
locidad inic1al, tiene un (rn.~ulo de caída de h,30, y los cspa
cios peligrosos, para un blanco de 10 metros dc :tito son, 
rcspcctiYHment<>, 110 y 5~ metros. Finalmente In-; gases 
calientes desprendido por <.:1 tiro ele las piezas ele calibre me
dio al invadir el camp<J ele las gruc~as, refract<lll las lint·n~ 

ele visit 11 de estas últi111a-; hasta clmornent11 en que se di~i
pan. La prcsl·ncia de las picws de l'nlibre medio constrlu
yc, pues, en la 111ayoría de los ~·aso-., un ohslttculo ft la ra
pidez y á la precisión del tiro <k los ~randcs caiwnc..,. 

Ante estos r<.:..,ultados, Ing-laterra no ha dud:ulo en 
n•alizar prftctic:unentc el :tcor:tzaclo ide::tl del que ~·1 céll·hrc 
ing-enÍ<:ro italiano Coronel \'ittorio Cuniherti la nzú las ha
ses en un estudio famoso. 1\·n-;,·> que los c<~ñoncc;; de grm·-.;o 
c:tlihre, cuyn cfit·acin ant,·s t•rn pr ohlt>mfttica, hahían IIL·ga
do ft ser in,:tru mcntos ele lo~ que en 1.) stH'l'sivo poc\íft c·~pt'· 
rat se rlll'lit•:-.cn todo su efcdq útil. Considtrú que con los 
tm•dio-; m·ces<t rior-; de d nminio del tiro con que lw hía clolarlo 
fr. )..liS htH¡ttcs y, sobre lodo,< on los Oiiciaks ,, m:trino~ -ar
tillctos que p<~sdH, tenía la mi ... m 1 l'erlidumh;c el~· dar t•n el 
hlanco con un pruy 'L'Lil de :·w:; milímctn>s que t·nn uno de 
1 ~) 1 milímetros. ..\ ... í, al llll"lllO ticmpo qnt la profH>r\'ÍÍlll 
ele e\plosÍ\'OS que podi:t l<tlll.'tl en un minuto t·n ni'11ncro da
do de piezas de 303 nulínll'tro" y de piezas de 19 ~-rnillrnc 
lros, ~e em·onlraha inYerticln :'1 lit Yor ele las mayore", la pro· 
bahiliclml de akanz;~r l'l hlant·o llt•g:ti)H :í ser superior ¡nra 
los cañones grueso~ y L'l do111inio Íl controle del tiro 111:'1~ 



RE \"1ST.\. UE MARI:"\ A 149 

llencillo y S('guro empleando uo solo calibre; el buque m{t~ 
potente \'('nía, pues, á ser el que tuviese mnyor número ele 
piezas del m~s grueso calibre. 

Solamente retenía en este camino la cuestión del des
plazamiento. Inglaterra no dudó: aumentó el tonelaje de 
sus nuevos acorazados de manera á ~:olocar en ellos el ma
yor número posible de cañones ele 305 milímetros. Armó el 
Dreanought y los tres acornz1-1clos que le han seguido con 
las piezas que eri aquel momento producían el máximo efec
to á la mayor distancia, bien obrando por perforación con 
proyectiles de ruptura, bien lanzando granadas ele gran ca
pacidad destinadas á actuar como minas. 

Los Dreanought son bur¡ues á los cuales se ha queri
do clur la mayor cApaciclad de tiro posible, armándolo con 
cañones cnpact·s de producir el máximo efecto destructor. 

La veloci<lad supt·rior que han alcanzado respomlien
do á su proy<·cto, les da la facultad ele elegir la distancia 
m:ls favorable para utilizar con m;~~·or pro,•echo su formi
clnhle potencia dcstru<:torn. 

Al mismo tiempo se ha crciclo deber aumcntnr el es
pesor del blindaje y su extensión sobre el costado del buque 
p:trn gnranlizar lo m~jor posilJle tan preciosos instrumen
tos de combate de coste tan extraordinario. Así se ha lle
gado{\ los tonelajes ele lR y 20.000. 

El DrcHdnought ha abierto hrillantemcntcunacrn nueva 
en la composición de l:t!O flotas de guerra: no solamente las 
graneles :\larinas lwn seguido el esftt<·rzo iniciado por la :\la
rina britiínica, sino que na<:ioncs que jamás habínn soiwclo 
con tener grandes unidades han s~:cttndado ('l movimiento, 
estimando, sin duela, qne la adquisición de buques ele l'HlHt· 
cidad de tiro inli·rior. ftttnque mucho menos t•oslosa, era un 
gasto Joco por lo in(ttil. 

Es de desear pnra Jns \larinns que lwn eopinclo :í la 
inglrsa que posean métodos de tiro lnn perfeccionados como 
ella, cabos de cañón t.an prácticos y dotaciones tan discipli
nndns. Solamente en estas conrlicioncs, como ya hemos Yis-
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to por lo expuesto, pueden los Dreadnoughts tener un \·alor 
superior a l de los ant iguos acora zados. 

III. - !11 secreto de las construccionel'l 

Uua ligera revista á los últimos acorar.ados puestos 
en g rada no será inútil para darse cuenta hasta qué punto 
las ideas inglesas han sido aceptadas por las principales 
l\1a rinas, como han sido aplicadas y las va r iantes que en 
ellas se han introducido. 

Desgraciadamente, no es muy fúcil penetrar el 5ecre· 
toque em·uelven las últimas creaciones, sobre todo en lo 
qne concierne {t la composición y d isposición de la artillería. 
Las potencias extranjeras han descubierto que no era has
tan te concebir y establecer en el silencto el el gn binete los 
proyectos que establecían susceptibles ele asegurar durante 
a lgun tiempo la superioridad á su (ti rimo tipo de acorazado~ 
ponen las quillas, lanzan los ct~scos y concluyen buques cu· 
yo solo nomhre es couol·jdo. Las Cúmaras, aun las ingle
sas, tan celosas siempre ele sus prerrogativas, han renuncia
do, con una confianza que los resultados justifican, á cono
cer ni siquiera las líneas generales de los buques cuya cons
trucción vota n. 

Los constructores que antes se buscaban un reclamo 
egítimo publicando dHtos sobre los barcos que hacían , se 
niegan ahora :1 dar las indicaciones más in·ofensivas: á ele· 
cir, por cjt:mplo, cuáles son sus dimensiones principales ú 
cuf1l es el t ipo ele calderas que se propone montar. Nada se 
snbe en concreto de los nuevos acontzados hntsi leños en 
construcción en I nglaterra. Algo !"e encuentra ú veces en ,ti 
gunos periódicos 6 t'n determinadas re\'istas sobre det~dles 
reJa ti \'OS á los barcos puestos en grada, pero los dn Los son 
cliscorclantes, 

En particular, en lo que concierne {t AkmaniH, h~tn 
ocu r rido numerosas Yariaciones en los planos, lo que aún 
aumenta la obscuridad. 

Esto sentado, y con las n:servas hechas sobre la ex 
actitud de los detalles, intenta remos prcscn t<t r, tal ce m o es 
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puede deducir ele los elatos puhlic,tdos en la prensa, l<ts ct 
rnttcristícns de los nuc,·os ncoraz:tdos en ~:onstrucción t•n 
Jns príncip:.tl~s ~Iarinas , agrupándolas según la composi· 
tión de su artillerín, 

1 V. - A corazHdos en construccjón 

Ji\(;L.\TERRA 

ULTIMO TIPO (1907-1908 ) 

P OCOS ELE~l E:'\TOS CO~OCIDOS 

Caracteristícas Potencia efPCtiva Protección Máquinas 

1 l. :!O.:lOo t:-. Catín11c:,;: :\1 otorc:s: 

p1 ó" i m 11111:11 te: :-. .. . :1+,:: de .J..'\ Turbinas l'ar~cllt,;. 

12 ... :10,.i el~ .'\0 

¿? ... 10,2 
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JA PO:\ 

ULTIMO TIPO 1906-190~ 

A:\0,\:\ADA DE DIEZ, 30:-l ;\JILJ.\IETROS 

Caracterlshcas Potencia ofensiva 

JI.. . .:! 1 100 ton-. Caiíonc-<: 
E........ J.1 G lllds 

:\1. :!li,7;; " 12 .. 305 de ~;; el h-.. 
e ., ....... 1. •·1o.t:•2d~;;o 
\ - 0 nulls. 12 .. 120 de 30 

Tubo;. lan1.a-torp,;. 
~uhmarino~ 

..J. por d lnt \·és 

1ft pnpn. 

Protección Máquinas 

\lotorc-.: 

~lñqs. alt.:mnti.. 
'4-\$ 

F. 21l,:iOO caha
llos 

Caldcrn ~-' aharu 



TIPO ANTERIOR ( 1~06-1907) 

"RELLEROPIIO~". "TE.\I ERAil~E", "SüPERll" 

A:-.l UA:'UI>A HE OCHO, 305 .\l l l.L\J inROS 

Características Potencia ofennsiva ProtecCIÓn Máquinas 

1---

IJ .. ... 1H,900lous. Cañones: ;: }Pr ...... 15!.: m . .\!olo res: 
E ...... 1:i~,JO mcls. , ~:;; .\lcdio.2~0 ,, 
.\1 ······ 2.-•• oo 1 0 .30.:. de +li .a ü Pp ..... .. l02 ., Turhiuasl'arsons 
C...... ~.~2 .. elhs. 20. 10,2 4 hélices. 
, .. .... . 20, i.) milla~ ¡: -t l'r ....... 1 G2 " F . 2~ ono C H 1m 
T .... .. KOO ht>m h . • 1• ' · . 1. . . .:! ~ l.\lcdic~ . 2o:1 .. llos 

uvo~ ,\llza-lot p. ;: :s J> J 1.-? · · 

1 

~u1Hunrinos. u $? 1 ·· ···· ·'- ., 
l'uhl" port. iO ., Curhón y pctró-

+ por el través Torrc!l ... ..... 2na .. leo. 
1 cu l:t popa. , Barheta~< .... :IO:> .• 

Hlockhaus 
Pr ........... :W."i ,. 

Block ha u s 
Pp ........... 20:-'l ,, 

Apro,·isto. 
normal. nou ts. 

ltt ~· on sohrccar
g:t ... ... 2.000 ts . 

. ld,·ertcndRs.-D. llcsplazalllicnto nonuai.-E. Eslora en la Hotl\r
,·ilin.-:\1 . .\lauga eu 1:1 flotación. C. Cnlnclo mtixinw.- \'. \'docio:to 
T. Tripuluci6n. FI.Flmaci<Ín.-F. Fm·rza en caballos 1lc ,·a por, 

\ti. 
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:\ LE:\1.-\ KL\ 

ULTIMO TIPO 1906- 1907 
"Ersatr-Sachsen", '·Ersatz-Bairen", "Esratz-Baden'', ·'Ersatz Wurte:nberg" 

ANOA~AI).\ DE IHECISEIS. :!HO :\lll.IMETI{US 

Laracteristicas 

) J • .1 X OO() toi\S. 

<'> 
1 !) C)f)(} •• 

\ ' •.• ••. •.• 1 !1 millas 
T ........ xnn hom h . 

Potencia ofenSIVa Pr~tecci6n 

~;Hlonc:-:: ;: \ l'r ..... . 102 
E :\1t:dio305 

!ti. 2~.oo ~~<' 30 t: r "~' ..... 1 02 
clh~. 

22.xxs,oo lllan:tas .. 2:-\ll 
" Rockhnu•:lll.í 

Tubo" lauza-torl>"l.\l a mpns. 
. latcntks 

submannns. cout r n . 

+ pur clt ra v6•. 
1 á proa. 
1 á popa. 

torps.... .)0 

Máquinas 

milí.1 :\1 oton~s: 

' ,. 1.\l:íq>' alt.:nJati-
H hélict·s. 

., , Cnl•it·ras llurr. 

.. ' 

Los dato,: e' puc»to;; c"tán tomados del •·.\l manack d~ Poln' ' : ;.,~;..YÚ n 
d ' ':\aval Annual" lil' H)OS . .:s m!is qttl' prohahle qm: In arlilkrín se <'OIII· 
Jl"ll~a de 12 cai1onc;. de 2Ho milímetros. de :w piczul:ó de 1Gi .6 id. y de un 
cierto número de :-;¡.¡ id. El "Ersn lz-Bnl'lt«l'll'' ,. el "Er~a tr.· B,¡ iern ·• t-l-ta· 
tán movido:; por turbinn~ Pnr:<ons. dt':;arrollau(Jo 2.i,OOO cahallo~: la \'C· 
lot•idad dc.'l>c ~cr dt• 1 !l millas ,. d radio dt• :•t·ci6u e k .) .. )011, {t la n·lol'id:td 
t'l'o116mil'a rlc 1 O • 
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EST ADOS UNIDOS 

U LT I M O T I PO ( 19 O 7 ) 

ANDA:.JADA DE DT BZ, 305 ~11 LESI MOS 

C.11~ 

e t"'7 

Características Po tencia ofensiva Protección Máquinas 

IL ..... :W.:330 tons. Cat)onc~: f:} 
1
. > 

0 
. ~lotore~: n. En .:: .\1 et to .. :..H m•. 

Sobcar.22 . .J.~O 10 "O'"' d> '- 11 .. : Supor ... 234 ,. ' 1 . .. _ .- ,, .. v .. > t' ..,.,) e lS. J .. " aqs. a1tt\•·••a.ti. 
h ........ ll.>."~.l met~ 1 + .. 127 tiro rflp. \':tS 
.\1. ...... 26,00 ,. 4 47 Bntcría ...... 127 11 

C....... 8,31 1, 4 :: 37 " Torr. 303 á 20H ,. 
\' ........ 21 milis. 2 amctrali;\(loras 

·ru ho~ lanza-torps. 
:-:uhmarinos 

2 por d través 
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ITALIA 

ULTIMO TIPO (1907) 

A:'\DAKADA DE OCliO, ~l4H .:\liLJ:\1 ETROS 

·~ 
® ®® 

C~Jó~ 

Caractemttcu Potencia ofensiva Pro tección 

11 .... . . 1 :--.Otl\1 tnn~. CaiJOnc:": 

1:.!. t:?O 

El t•alihr.- <k la:< pit•za-. ,\¡rll\"~11,.. -.nli ele: a~w I! II)Ímc:tros -.('~ÍIII l"l Na· 
'fUI .\nnnal dl' lHO'-

.. 
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FRA~CJA 

ULTIMO TIPO (19v6-1907) 
CL.m: DANTON 

157 

.A NDANA DA DE CrAT I< O, 3 0 5 MILIM OS Y bE IS, 24·0 

Caracteristlca Potencia ofensova Prottccl6n M~quinas 

.\ l otorc!': D ...... 1 ~.:!:>o ton:'l. Cai'ioncli: ~} Pr ......... 20o 111• 

E...... ¡ ,¡.;> 1111:ts ~ .\ledio ... 270 
.\] ..... 2'.13;) ' ., - 1 -¡¡ 11 ~ 1' ')' 1 . l' ~ l 7 .• u., te '2 e os.¡; p ........ :wo ur >ums >tl':.:ou 
C...... 8.44 12 2+0 de ,,o .. ..¡. hélices. 
Y...... Hl nulh.. lG ¡;,tiro rftp. Cuhl. prol. 75 .. F. 22.300. 
T.. .... 73:1 hoonb. Calrlcrm; Jkllc' i· 

Tuho:- lau7.;o torp~. ~ t 'l ¡- ''0() . ( ,), "' .. 
, uhmao inn!>: ~~ 2 ~0 .... 220 .. 

:! por dtnoy~:, lllockhau:.: .303 .. 

llc y Nidausc . 

<.. nrbóu: 

Apro\'is. w 
uoronal. n2:'> \S. 

hl eu so
hrl-.:ar.:!.OOO .. 
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AtTSTRIA 

ULTIY.O TIPO (1907- 1908) 
Clm "•:rRalz-Ttg~thoff" 

\:\11\,_\l>A llE Cl'.\TRO, 30:) ~lii.DihTRO.._, Y Cl'RTRO, 24-0 

G f.. c.too 
c. u• 

~~~Jil~(J'~~~~-

------§- - r:ii:J· -- - -----0 ------------· 
--...,..->v-o ~, - ..,...-,--,-- Q ..... ~ 

- ¡..J...: 1 _._ ,::r, 1 .,, ........ ... 
e .. 1oo e .1•• 

Características Potencia ofennsiva Proteccuin Máquina~ 

11 ..... 1~ .. ;noton~.' l'añmtl·~: f ]l'r ...... 100 nt 
E...... 1 :n •m·ts ~¡;; f ~lcdio :.l:~o .• 
~1...... J.i .. l ... lo:. 1k ;;n dh~ ü l'p ltiU , :\UII\' Hlll·rnati. 

2 h~ Ít'i:S C...... :--..1 .. :-. .. :.!+0 <h· .;o .. 
\'...... :JO nailla~ :lO .. lOO tiro r!ip. 

Tuhn., 1.tn7.a--lm p 
-.uhmanno~ 

:.! pm el tran~:-. 
1 en In popa. 

Cínt. Sup 150-GO •• F. :?O.OilO c,1lutll . 
Bah: na 120 .. Cahll·ras \;uro\\ 
Cnh. protz. .t~ .. 

. 12 ~~~ ~00 .. TnrH .. 
1311

_ ,,- ) 
,¡ -·>( , 
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V.-Grueso. pequeño y mediano calibre 

Antes de examinar la composición de la artillería mon· 
tada por los buquescuyas carac:teristícas principales acaba
mos de indicar, importa definir Jo que se debe entender por 
grueso y mediano calibre. 

Estas expresiones han variado, mu,\· justamente, en 
nuestro concepto, en el transcurso de Jos últimos veinte 
años. Antes, la artillería gruesa comprend ía las piezas de 
calibre superior al de 200 milímetros, incluido éste; la me
dia, Jos cnñones de 90 á 194, y la pequeña. los de 37 y 75. 
Hoy, como entonces, el mayor calibre de la artillería medin 
está limitado por aquel cuyo proyectil, de peso inferior á 
100 k ilogramos, pueda, en caso de necesidad, ser cargado 
sin excesivo trabajo por artilh·ros fornidos y t'jercitados, en 
el supuesto ele que faltasen los aparatos mecánicos. 81 ca
ñón de 194 pertenccé al calibre ele médio, mientras q ue la 
pieza de 200 debe ser clasificada en trc la artillería de grue· 
so calibre. 

El límite entre la artillería media y la pequeña es me
nos preciso. A medida que la rapidez ele tiro de las piezas 
cada yez mayores aumentaba, se ha intentado, con funda
mento, elevar este límite, quedando rezagadas entre la ar
tillería pequeña la pieza ele 90. primero; la de 100 después, 
y, finalmente, la de 120. 

El calibre med io comprende piezas fácilmente maneja
bles que ejecutan gwn número de disparos en un minuto, y 
lanzan proyectiles cargados de una cantidad de explosivo 
suficiente para producir serios daños en las cubiertas y su · 
pcrestructoras del enemigo. Lns piezas de 194 y las de 
164,7,dü•parando de 4 {t 6 tiros por minuto y lanzando 
granadas que pueden contener 6,5 y± kilogramos de cxplo
si vo, responden perfectamente á e~ta definición. La piczn 
de 127, que efectúa 8 disparos en un minuto y lanza un pro
yecti 1 conteniendo escasamente 1,5 kilogramos de explosi
vo, no está llamada c,•iclentemente á jugar el mismo papel 
que las anteriores; este cañón no llena el mismo objeto: de· 
be ser clasificado, no en la artillería media, sino en la pe-
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queña, destinada á batir los Gvisos de escuadra y los tor· 
pederos. El calibre medio comienza hoy en el de 138, 6. 

Se debe, pues, comprender en la artillería gruesa las 
P!ezas de 200 milímetros y superiores; en la media, las de 
138.6 á 194, y en la pequeña, la de calibre inferior á 138,6. 

( ContinuEmí) 
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Estn~io Político y Militar ttel Jarón 

(Del "estudio político y militar del Japón" 
puhlicaclo en la "Revista de Marina" chile· 
na, por el Teniente 2° Agustín Prat.) 

(Continuación) 

Este progreso notable que se observa en la instrucción 
y organización de la armadajaponesa ha puesto en alarma 
ñ las demás naciones, las cuales se han encerrado en una 
absoluta reserva en todo Jo relacionado con sus propios 
asuntos na\·ales, y lam~ado además un programa ele cons
trucciones asombroso, tanto que no se sabe á dónde irán á 
parar al fin. La evolución que se ha operado en el arte na
val en los (¡!timos tiempos ha hecho á cada potencia prepa
rarse con más tezon dentro de s us ideales de progreso, y las 
rnás veces estralimitándose de los presupuestos, tratanélo 
cada· una de sobrepujar en ventaja á las otras. 

En Europa, especialmente Inglaterra, y en Améri· 
ca, Estados Unidos, son los países que mas han sobresalido, 
emprendiendo obras dt: gran aliento en sus armadas; el 
primero por cou~ervar su predominio en el mar y el segundo 
por alcanzar también un ideal de supremacía. 

Ha llegado á tnl punto este desarrollo de las poten· 
cias navales, que Estndos Unidos, dd quinto lugar que ocu· 
paba en el mundo como potencia marítima, ha llegnclo á 
ocupar el segundo, esto es, al lado inmediato de la misma 
Inglaterra, la eterna y antigua Reñora de los mMes. 
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No se sabe, como hemos dicho, á donde irán á parar 
estas misas, pero ¿pueden preverse sus n:sultados? ..... . 

Para nosotros mismos, que hasta ahora hemos, se 
puede decir, asistido sólo como simples. espectadores, este 
asunto de la paz armada nos puede llevar muy lejos, den
tro de los que somos y fuera de lo que llegaremos á ser en lo 
futttro, como nación de dilatadas costéiS, y que, como es 
lógico, está llamada á contrarrestar, dentro de su propia 
política internacional, el avance de las otras. Ya en la mis
ma América, estamos presenciando esta misma IL1cha de 
redominio del mar, siendo el Brasil quien llc,,a, por el mo
mento, la supremacía. 

Homhres eminentes han tratado este asunto en el 
cual juega el papel principal la lucha por el predominio (lel 
mar, y todos se enc~jcn de hombros ante la consideración 
que les ha sugerido. En el cnso que nos ocupa, y para de
ducir las lecciones y esperiencias que nos conciernl.!n, cl~!be
mos mirarnos ('n el espejo del Japón, cuyo estudio político y 
militar hemos abordado en estos apuntes. 

El desarrollo prodigioso ele este país, en su c~>rtn vida, 
ha preocupado seriamente la atención de las naciones, y no. 
sotros, que lo hemos presenciado en el mismo terreno, he
n.os podido cor roborn rlo, l:iebiendo ele la misma fuente de 
su progreso, tocio lo útil é instructivo. 

Para mejor apreciación de las cosas copiamos aquí 
los datos que van á continuación, y que son la síntésis nel 
progreso en la nrmnd<1 japon('sa. 

M.AIUNA JAPONESA 

Se e:stirnan los gastos para 1908-9, en ,!;:. R94,8H l·, 
contra A: 8.248,222 de los años 1907 8, ha hiendo una de
ducción de gastos por valor de ,t 153,33S. A esto, sin em· 
bargo, debe agregarse el gasto anual ele la marina de gue
rra y los presupuestos urgentes para el reemplazo ele buques 
anticuados, abarcando un período hasta los años 1913-1-J.. 
Por tanto, aun continuando la construcción de los buques 
ya comenzados (nuevo :sistema) y el comienzo de rtucvos 



RE\"IS'l'A DE .\lAIH~.\ 163 

buque!', tiene un agregado totn 1 de sólo oC 1.0-1:0,000 sobre 
los gastos ordiuarios, y toda\'Ía un aumento de-!:: 2.074,000 
debe agregar:;:e i't estas dos columnas, haciendo subir el to· 
tal ele gastos sobre nue,·os buques hasta más de -!:: 3 mi
llones. El gobierno japonés no tiene presupuesto anual fi. 
jo para la marina, pero habiendo decidido tener la más mo
derna¿· poderosa escuadra posible, se adquieren los buques 
según las propuestas y el monto ele los fondos. Un escritor 
htvo últimamente la oportunidad de tnüar el lado finan
cierodel desarrollo na val japonés, con uno de sus mús emi
nentes estadistas, y se convenció ele que los habitantes ele 
esas islas, estún dtspuesto:; á los mayores sacrificios, antes 
que \'erse nue,·amcute obligados á someterse á dictámenes 
humillantes de otras naciones; y ellos tienen la convicción 
todos, que sólo por u na poüerosa escuadra podrán sostener 
ellos estajusta actitud. 

El nuevo programa decidido por el Almirantazgo se 
esticndc hasta el fin del tratado anglo-japonés, el año 1905. 
En esa techa la armada comprendcr{t: 

20 acorazados modernos 

20 cruceros acorazados 

fz escuadras de~ unidades c : u t J. unidades de reserva. 

} 2 escuadras de 8 unidades c ; u 
t-!- unidades ele reserva. 

H cruceros protejidos, con u na Yclociclad superior á 22 
nudos 

G scout con una ,-elociclad no inferior á 25 nudo~. 
lOO d.:stroyers de menos de 12 años ck !'erYicio. 

00 subm<trinos de un tipo aprobado 
~ torpederas ele río. 

Por lo pronto estftn construidos y por construir 
los siguientes buques: 

14 acorazados, de menos de 20 años de celad (consi
derado hast a l'i alto 1005) ,., g. el ''Fuji", "Bhikishima" 
· 'Sagamtt', "Su o", "II iseu ", ":\l ikasa'', "h\·a mi", "Katori", 
"Kashima", "Satsuma", "Aki" (A), ''Aki" (B.) 

13 cruceros acorazados. Todos lauzndos después dd 
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nilo 1898; \". g. "Asama", "Tokiva", "S:ltsumo", "l11·ate", 
"Adzuma". "Yakumo", "Aso", ''Kasuga", ··~isshin", "Tsu
kuba'', ''lkoma", ''lbuki", "Kurama", "Huki" (A,) "ffuki' 
(B.) 

· 10 cruceros acorazados ó scouts de 22.7 á 26 nudos; 
v.g. ''Chitose", "Kasagi", "Soya", "Sutsuya", ''.\logami", 
"Yodogava", Tone, 2, 3 y 4. 

72 destroyers. 20 tle estos fueron lanzarlos entre Jos 
años 1898-1902, pero no parece que sean escluiclos del ser_ 
vicio por esta razón. 

13 submarinos. 
3 torpeueras. "Uji", "Sumida" y "Fushinu". Por 

consiguiente, entre los ailos 1892-1902 hay qne lam:ar 72 
buques: 

6 acorazados, 28 destroyers, 4 cruceros protcj idos o 
scouts, 37 submannos y 5 torpederas. Esto no requerirá 
grandes esfuerzos, ni un gasto financiero anormal,-princi
palmente desde que 2 de los acorazados y 3 de los cruceros 
acorazados, probablemente, se comiencen este año, 1908. 
Dos acorazados, un pequeño crucero ó :scout, 6 de3troyers, 
7 submarinos y una torpedera anual, completarían el pro
grama. Entonces además ele esta poderosa flota, queda 
aun una reserva de 4 antiguos acorazados: "Tango". ''Iki", 
"Okinoshima" y "~linoshiana", 8 ó 10 cru~-:cros con veloci
dades de 19 hasta 21 nudos. Una docena de autiguos cru
ceros, y gran número de torpederas modernas, y otras em
barcaciones menores. 

Entonces, sin duda alguna, podría el Japon aspirar ni 
dominio del Pacífico, á menos que tenga un conflicto antes 
de esa época. Tiene una significación muy particular, eso 
de pue todos los programas de las demás naciones tiendan 
á terminarse el año de 1915. ¿En esa feclw, \'oh·crá á verse 
In~latcrra sin un alindo? 

NUEVA CLASE DE ACORAZADOS 

Envuelve todavía un misterio no sólo étl número éte 
acorazados del nue\·o tipo, ya sobre los astilleros, en cons-
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t rucción, sino que tamhicn á su a rrna mento. Oc lo :scgund o 
sabemos que ha habido una modificación en la pro puesla 
o rigin al, y se l'ree que :~ h ora consisle en 12 caiiones de 12" 
de grueso cal ibre, 24 de 6" de tiro rápid o, caito ncs de me
nor calibre y 5 tu bos la nza·torped os sume rjidos. 

Se est{t construyendo un acorazado en Kure, y otro 
en Yokosuka y estlin ambos ya por lanzctrse; se dice que se 
comem~ó un tercero en Snsebo. H asta tener informaciones 
más comprobadas, sería en \'ano discern ir sobre sus proba
bles last·s. 

El "Aki" y el "Satsuma", ftmbos magníficos acora
dos, han sido terminados á fines del año ( 1908.) Aunque 
difieren algo en u i mensiones y me el ios ele pro pu lsió n, son 
desde todo pun to de \'isla jcmelos. El primero se comenzó en 
Kure d 13 de .\l n rzo de 1905 y fué lanzado en abril 15 de 
1907. El "Salsuma" se comenzó en \'okosuka, el 15 de .\la
yo de 1905 y fué lanzad o cl15 de No\·icmbre ele 1906. 

El ''Aki' se demoró en llegar ú la grada de conslruc
ci6n, debido {t que hu h() que hacerle las modificaciones necc
!-larias para la adopl:i6n de las m{aquinas de turbina~ como 
mccl io de propub;ión. Am bas construcciones fueron d irüi
tlas por el ing<;: niero-con:>lructo r Shirai. El espesor en el 
centro de la faja de la línea <k agua C:> de 9", adelgazúndo
se hasta ser de 6'' {a proa y 5" :'t popa; Jetrás clt: ésta y 
uniendo sus borde inli.:a iorcs, hay una cubierta prott::ctora 
que varía de 2'' á 3" de espesor. Sobre la faja principal, 
hay otra que llega haslu la cubicrla principal¡ ésla tiene un 
espesor de H" y soporta la coraza de 6'' de la balería de ca
ñones de T. R de 6". La~ piezas de +".7 er. d "$,tl 'uma" 
han sido reemplazadas por otra de G" y este mismo reem
plazo se h.l hecho en el ".\ ki" en \'ez del que st h.tbia pro· 
puesto al pri11cipio. Ilay aquí, como en tod,ls partes, la 
evidencia del deseo de reducir á un mínimun el número de 
calibres montados. Comparemos el "::i.ttsuma" al .. San \'i
cen te" y al" .\l inas Gcracs." de igual desplazamiento . 

Sulsuma 

Eslora líttcn de agun..... ~7!1' 
.\lang-a. .. . ... .. ... ....... x:r li" 

:-ian \ tco:nlc .\1 in as (;erat>~ 

:>:10' 
s:r 
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Calado medio............... 27' G'' 27' 
Dcsplnzamicnto normal 192.)0 tons. 
Poteuci:t (l. ll. PJ ....... 18000cabalks 

19230 tons. 1 !)230 t011s. 
2+500 caballos 24·500 caballos 

\' elo<:idad ................... .. 
Faja de coraza .......... .. 
Haja sobre de cornut .. . 
Cubierta acorazada .. . 
Caza de los cañones de 

20 nudo!'> 
!)" 

8" 
2 {t :r· 

21 nudos 21 nudos 
11" U'' 
R á 11" !J" 
2ft ;{" 2" ,3 

)!rueso calibn•............ :.; {t 9" 10 ií 12 9" 
Armamento............. .. ... 4 (a 12" de G. C. 1 O rlc 12" (; , C. 12 de 12" G. C. 

12 á 6'' de T. I<. 20 de ..¡.••T. R. 22 de .¡." 7 T. R. 
8 p .. ms. de T. R G id i<. id 

Tubo,; lanzn torpedos.. :; ~umeajidos a sumcajidos + sumerjidos 

Por el esceso de 530, el ·'Aki" e~tú provi~to ele múqui
nas ii turbina, 7,000 cnbnllos más de fuerza, y medio nudo 
más extra de anclar. ~o prarece que 20.5 nudos sea el anclar· 
aceptado para los fu tu ros acorazados japoneses. 

El "lnvani".-i':os referimos{tla reconstrucción de cs. 
te buque, capturado á los ruso~ en el combate del mar del 
Japón. Se puede dar una ilustración suya, t11l cc,mo apareée 
en su nuevo estado, se susurra que el •·Jiezen~' será igual
mente trasformado. 

Clase "New fn\'encible".-En In 61tima edición cid 
"Anual" se dieron detalles sohre la constntcL·i6n ele los cru· 
ceros acorazados del nuevo tipo, en los astilleros ya en ese 
tiempo. El misterio envuelve estos buques como :'1 los aco
razados, pero uno, el .. Iluh:;i ', ó de acuerdo con las Hulori
dades el "flaki", será lanzado este año en Kure, habiéndose 
comenzado á construir en :-rayo de 1907, mientras un se
gundo comenzado en Yokosuka en Octubre del año 1907, se 
espera lanzarlo poco después. Ambos buques, deber{tn con
cluirse el niio prúximo (1909), (¡ tal \' ez en lDlO. 

( Continun rá) 



La Turbina de V a por Marina 
SU ESTAOO ACTUAL Y SU PORVENIR 

l'or sir \\'illiam II , \\'hite. 

(Reproducido de la ''He\'ista General de ~larina''-.\l;tclri<l) 

Il 

(e 011 t inuncir)ll) 

En la prueba de trei11ta horas, donde proximn mcnte 
d 70 por 100 del m{tximo poder fué desarrollado, los dos 
harcos de máquinas nlternati,·as consumieron de l,S ú 1,9 
lil>ras por caballo indicado por horn, .r en los harcos de tur
bina el consumo medio excedió muy poco á 1,6 libras. En 
las pruebas de pcquci1a ,·clocidad, con s61o el 20 por lOO de 
la m:txima fuerza durante treinta horas, los buques ele m:'t
quinas alternati,·a:; com;umieron 2,2 y 1,9 libras rc:;;pccliva 
mente por cabalh> in<licaclo y hora, y los de turbinas 2,~ ú 
2,() libras, promedio, 2, l- por cab.dlo en el eje y por hont. 
Tt•nicmlo en cuenta la mucha nnyor fuerza de los cruceros 
itt·or.tzados t11)() "[nvincJble,' y la difcn:ncia entre cah;tllo 
en el eje y caballo indicado en lus m{tquinas alternativas, 
los resultados de la turhin:t son pr:ícticamentc igunlcs á los 
del otro tipo ele 1n:lquinn, aun en d cksfanmtble l'aso de la 
vclm·idacl reducida de crucero. La:,> mús competentes auto
••dadt.·s dan como mcdicb del caballo en el eje el u:~ pe r 100 
del cahallo indicado en las m.íquinas alternativ<tS, y e~ cues
ltún de práctica c:l que ú medida que la fuerza aumenta y el 
llÍllllcro de gcncradore.., !>C mu\tipliqth', pueda \'cllcl·rse la cli
lit•ttlléld de manlt·ncr un igual tip•> clc\•ado de ef1l·iencia cu la 
l' ;'tmara d~ calderas de uu huqut·. 
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Estos hechos no han sido teniuos en cuenta en algu
nas críticas de los resultados del "Lusitania" y d ".\latne
tania',. Mr. Bell, que fué el firmante del pro_,•ecto y direc
tor de la construcción de la máquina clel ''Lusitania", ha 
publicado un valioso artículo en la revista ··Transactión of 
the Institutiou of :\aval Architect::; de 1908, en el cual pue
den encontrarse las más fidedignas cifras del consumo de 
\'apor y de carbón de aquel buque, tom<Jda.s del cuadernillo 
de bitácora mediante HutorizaciéJII ele la Comp:111ía Cunard. 
A un andar promedio ele 24,5 millas, con unos 63,000 caba
llos en el eje, ell.!ctrbón consumido fué de 1.5 libras por ca
ballo en el eje y por horn; y sobre la base del 93 por 100 ckl 
caballo indicado ck una mác.¡ui11a alternati\•a, este cousumo 
correspondería {1 1,4libras por caballo indicado y por hora 
si el "Lusitania" hubiese sido impulsado á la misma veloci
dad por máquinas a 1 terna ti vas. Teniendo en considem
ción que la máxima fuerza desarrollada en las turbinas clel 
"Lu3itnnia,' excede en más de 50 por 100 la corrcsponclien· 
te máxima de los mayores y mAs rftpidos trasatlánticos ale
manes anteriormente construídos, estas cifras oficiales no 
son sólo satisfa<:torins, sino notahks, cuando las compara
mos con los mejores resultados obtenidos con máquinas al
ternativas. Es también prácticamente cierto que {t medida 
que el personal de máquinas va familiarizándose con el uso 
del nuev<, mecanismo, \"é\ obteniéndose mayor economill, 
pues no debe oh,itlnrse que el empleo de las turbinas rcpre · 
senta á la larga menor pérdida de eficiencia que en el tipo ri
val, y que la travesía de la cual tomamos los elatos cxpues· 
tos fué realizada en Noviembre de 1907. es decir, al tercer 
viaje á Nue,•a York del ''Lusitnnia". En Julio de 1~08, el 
m ismo barco alcanzó un promedio de 25 millas, y es público 
que el consumo ele carbón en aquella ocasión fué menor que 
en el caso examinarlo. El articulista puede con pleno cono
cimiento afirmar que la realidad ha confirmado Jos c{tlculos 
que respecto á consumo de carbón se hicieron sobre e:-tos 
grandes vapores, y que esus resultados resisten la compara
ción con los obtenidos en los precedentes trasatlánticos. 
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JII 

En un nrtículo titulado "Las máquinas de pistón con 
relación á las turbinas en et Atlántico," ha comparado re
cient~mente el doctor Rohert Cairel el comportamiento del 
va por nlemán "Kaiser \Vtlhem II" con el del "Lusi tan ia", y 
ha obtenido la conclusión de que "en términos generales, el 
''Kaiser" e~ próximame11tc un 15 por 100 más efi~iente que 
el ''Lusitania." El rloctor Caird ha expresado tambien la 
opiniAn de que sería posible efectuar gran economía "en el 
'Lusitania" provisto con máquin·ts de pistón" en yez de 
•turbinas, y ha descrito con algún detall<> la disposición del 
:.parato motor que él recomendaría para tal barco. Las 
cnracterísticas pt·incipales sugeridas por el doctor Cairel in
cluyen el uso de tripks hélices, ele 25 pies de diámetro, mo,·i
da" por tres juego~ c!c m:'tq uinns de cu!ídruple expansión 
con unn l':trr.:ra ele 6 pies; presión en calderas de 2l5 lib:·ns 
por pulgada euadrncla y 80 re,·olueiones por minuto para 
un nndar de 25 millas. El doctor Cairel calcula r¡ue la fuer
zn total en ea ballos ind icaclos precisa vara este ap:l rn to 
motor no JJ ... gada á 59,000 l'abnllos, correspondientes{\ una 
fuerza en el eje de 52,800 cabnllos ¡mrn 25 millas, mientrns 
r¡ue en el "Lusitania" (según los cintos de .\lr. Bdl) la fuer. 
ut desntT,)IIada en el ~je p<rP. esa velocidad es de 65,500 ca
ballos, El consumo ele carbón cakulado para el barco pro. 
puesto, {t 25 millas, es de H50 toneladas diarias, 6 sea una 
rcducci6n en 25 por 100 próximamente clt'l netual consumo 
en el "Lusitania." 

Como <.'1 artieulistn estuvo íntimnme ntc interesado en 
los proyectos de lo~ nuevos "cunards", particularmente con 
el del ''\lnuretania", y prestó servicio~ en el Comité especinl 
qac recomendó la aclopl'ión de las turbinas ele vapor, ha si· 
do guiado naturalmente ft practicar un minucioso ani\lisi!'l 
de los métodos ele ill\·estigaci6n del doctor Caird, en los cna 
les ha basado las cifras expuestas y va á exponer:\ eonti. 
nuación las razones por las que difiere de la s conclusiones 
deducidas por el doctor Caird. 

Serñ conveniente considerar qué \'alor debe darse {t la 
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afirmación expuesta de que el "Kaiser \Yilhem U" "es pró
ximamente un 15 por 100 más eficiente'' que el ''Lusitania", 
E l doctor Cair emplea dos métodos de apreciar la compa
rati,·a eficiencin. Uno estfl basado en la fórmula ordinaria 
1Jara(lo que es llamado) el''coef1cientedel .\lrnirantazgo" de 
los recorridos de los buques de vapor: 

(Velocidad) .l X (Desplazamiento)?,'; 
Coclicien te- - - ------------

Fuerza en caballos indicados. 

Para el "Kaiser Wilhcm U" la múxima vdocitlad em
pleada es de 23,73 millas; el desplazamiento, pe 26,000 to
neladas, y la fuerza ele caballos indicados, de 40,000; en es
ras circunstancias, el coeficiente correspondienlc <!S de 293. 
Para el "Lusitania", las cifras empleadas son 25 millas, 
37,080 toneladas y 65,500 caballos en el eje. Este caballo 
en el t-je se calcula el 97 por 100 del cal,allo ind icado que de
be usarse en la fórmula. En estos supuestos, el coeficiente 
pura ei"Lusitania" es 257. El doctor Cairel dice: "Con 
este criterio, la 'máquina de pistón t·s un 14 por 100 más c.1-
cientc gue la turbina", pero "para la comparación estric
ta deb~ hacerse una concesión en t~t\'or del vapor a lemán, 
por ser el coeficiente, ipso facto, mayor para mayor despla
zamiento." Probablemcnle á esto último será debida la 
apreciación del15 por 100 dada por el doctor Cninl como 
final conclusión ele la r\!lativa eficiencia en ambos buques. 

Como cuestión de exactitud científica, una ''extricta 
com paraci<'>n" de eficiencia entre ambos buques req ni ere la 
aplicación tlc la ''ley de comparn<.•ión" en trc buques de fM
mas semejantes, pero de dimensiones diferentes; establc,'ida 
por William Frou<lc _v 'otros. Esa ley implica la condi<:iún 
ck que para igual eficiencia, dos buques de formas semejan
tes tendrán el mismo coeficiente del Almirantazgo cuando 
marchen "á velocidades corresponclieules'', cuyas Yelocida
des están, una á otra, en relación igual ít la raíz cuadrada 
de la relacion ele las dimensiones lineales de los buques. Si 
las dimensiones lineales cid "Kaiser \\'ilhem fuesen aumen
tadas en la proporcitJn de 9 ú ~. y el calado igualallo al dd 
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"Lusita ni a" en 33.5 pies, la eslora y el <lesplamien to del bu
que aumentado se aproximaría muy cercanamente á los del 
"Lusitania", pero su manga sería ele 81 pies en vez de los 
88 de éste. La relación de las correspondientes velocidades 
St>ría entonces de 1 Í1 (1.125) %, es d~cir, próximamente ele 
100 á 106. En otros términos: á las 25 millas del "Kai
ser" un4t velocidad próxima de 23,6; y para una eficiencia 
igunl, los coeficientes de ambos buques deberían ser idénti· 
cos cuando el "Kaiso·" H ncluviese 23,6 millas y el buque au
mentado 26 De aquí se deduce que no está justificada la 
conclusión del doctor Cairel de que debe h<tcerse una conce
sión á favor del coeficiente dd "Kni-;er" á 23,73 millHs corn
pantdo con el del "Lusitania" á 25 milla~~. 

El uso de los coeficituiesdel AlmirHntazgo como me
dida de las eficiencias rclati\·as, aun cuando se empleen las 
"corrt'spondientes \·elocid:tdes'', debe ir unido, por suput·sto, 
con el empleo de exactas y :11tténticas cifras d~ la fucrr.a in
dicada y del de plazamiento de los barcos que s~ comparan. 
Tales cifras han sido dadas por .\Ir. Bell para el Ltt5itania" 
y han sido comprobadas en unn série de cuidadosas pruehns 
renlizaclas sobre> la milla medida. !\o tienen tnlnutoridad 
IHs cifrfls dadas por el doctor Caird para el "Kaíser \Vilhcm 
JI'. y, nun creemos que no hay datos pubiicaclos el~ lo<; re
sultados ele las seril'S d~ pruebas, ni si C'Stas pruebas se ren
lir.nron en ese buque. Según parece, el doctor Cairel ha em
plearlo <:1fras que lwn sido repeticlamen te pu hlicadas para 
la fuerza indicada y para el d:splazamiento en el cnlarlo mfl· 
ximo del buque 6 en el "Calado de carga y ha supuesto que 
porlían éstas rdaciomHse con el andar máximo de 23,73 
millas alcanz;tdo en un viaje trasatlántico. ~o puede du 
darsc ele su buena fe, pero hay motivos para creer que ha 
incurrido en graves errores, los que afectan á sus cftlculos. 
Detalles de los recorridos ele los vapore!' trasatlánticos han 
sido recientemente publicados por un escritor alemán en el 
periódico "Schiffhnu (1-1- de Octubre 190 ' ) en un artkulo al
t:unente entusiasta de lns \'npores alemanes y no tan cum
plido con los nue\·os cunarrls. Las cifras en el dacias con 
a hundaotc y directa información ele cuanto se refiera al 
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''Kaíser \Yilhern II", no es pobable que tiendan á rebajar 
los méritos de éste, y, si1í embargo, el escritor manifiesta 
que necesita el desarrollo ele 42,500 caballos indicados para 
mantener una velocidn.n ele 2:~.~ millas ít un desplazamiento 
rle 24,500 toneiHdas. El coeficiente del Almirantazgo en es
tas condidones es proximamente ele 247 en vez de 293 dado 
por el doctor Cairel; es tlecir. que es un 4 por 100 inferior al 
calculado por él para el "Lusitania" en lugar ele ser, como 
afirmaba en su artículo, un 1-:1· por lOO superior. 

Lo examinado 110 representa además, los valores rela
tivos ele los coeticien tes. En su cúlculo para el del "Lusi ta
nia", el doctor Caird supone de un modo gratuito, y sin 
comprobación experimental alguna, que el caballo en el ~jc 
de estas grandes máquinas ele turbinas puede considerarse 
como el 97 por ciento dt'l caballo indica(lO que debe usarse 
en la fórmula del Almirantazgo· El doctor Cairel afirma, y 
en esto con completa exactitud, que el trabajo perdido de 
las m:íquinas alternativas dd "l<ftiser \Vilhem ti" se había 
comprobado por la experien-.:ia que era el 7 por 100 de la 
fuerza indicada. Como el caballo en el eje para ese barco 
era conocido, hubiera sido más sencillo y más ec¡uitati,,o 
haber adaptado los eaballos en el eje al aplicar la fórmula 
ele! Almirantazgo á ambos buques. Siguiendo ese procedi
miento y empl~ando las cifras citadas para velocidad, clt:!s
plazamtento y fuerza indicarla, el coeficiente del buque ale
mán viene a ser al rededor de 230 (1), en tanto que el del 
"Lusitania" es 264-, revelando una inferioridad pnra el bar
co de máquinas de pistón en el gasto de caballo en el eje, 
que puede apreciarse en un 13 por 100. El doctor Cairel ad
mite que el trabajo perdido en las turbinas es mucho menor 
que en las máquin:1s de pist6n; y si se aceptan sus cifras, el 
comportamiento del "Lusitanín'' llegaría á ser próxima
mente un 16 por 200 superior que el del "lütiser \\'ilhem Il" 
en vez de ser un 14 por 100 inferior, como manifestaba el 
doctor Caird. Este análisis muestra cuán infundada es la 
pretensión {t fa\'Or ele las m{tquinas ~llternntints y e\·idencia 

(1) \'éasc la nota al final del trabnjo, 
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In necesidad de elatos exactos cuando se emprenden compa
raciones de eficienci~s re la ti vas. 

El segundo método de comparación seguido por el 
cloctor Cairel está igualmente sujeto á la criticn, y no puede 
ser aceptado como digno de confiam:a. Así lo describe el 
doctor Caird: "Otra comprobación puede aplicarse; la del 
cnrbón consumido por cada 1,000 toneladas de desplaza· 
miento, por cada 1,000 millas recorridas y por milla de \'e
locidad. 

En el caso del "Lusitaniau', tomando los datos da
dos por Mr. Bell, para una contin ua corrida de cuatro días 
en el Atl{llltico fueron quemadas 4,360 toneladas de carbón 
recorriendo 2,450 millas á una nlocidacl promedio ele 
2·.1:.55. Blllpleando la fórmula del doctor Cairel y poniendo 
por desplazamiento 38,000 toneladas, obte11emos como ci
fra que represen te la eficencia: 

4:-560 
=1 ,91 tonelndas 

2,45X38X2-1-,55 

El rloctor Caird cln 1,93 toneladas par:; el "Lusita· 
nin" y l,7 para el "Kaiser". :\o nparecen detalles de SU!; 

ddculos . pero ele la investigación se deduce que la cifra 1,7 
pued¿ haber sido obtenida suponiendo 40,000 cabnllos indi
cados para la velocidad de 23,73 millas con 26,000 tonela
das de despla?.amiento, si el tipo de consumo ~le carbf>n por 
cabnllo-hom es de 1,35 libras, tipo que el doctor Caird em· 
pica pnra las máquinas de pistón en un cálculo subsiguiente 
para su mocliCicaclo ''Lusitania". Bl <>Scritor alemán ya ci 
tado da 1,5-1- libras por caballo-hora como el tipo actual ele 
consumo del '·Kaiser \Vilhem", y este es un tipo ra7.onable 
para un \·apor dotado ele aparato propulsor de gran poder. 
Empleando esta cifra, y haciendo las correcciones necesarias 
por yelocidad, fuerza indicada y desplazamiento de acuer· 
clo con las cifras dadas en el "::khiffb"n", se encuentra que 
en vez ele 1, 7 toneladas, el "Kaiser Wilhcm" requiere 2,2 en 
comparación con 1,9 precisas eu el "Lusitania". De nuevo 
,·emos en esto que en lugar de ser el •·Kaiser Wilhem" supe· 
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rior en un í3 por 100 al ''Lusitania", resultaría, seg6n el 
modo de comparación del dortor Cairel, realmente inferior 
en más de un 15 por 100. 

Debe. sin embargo, reconocerse que ex isteu serios re
paros para el empleo de este modo de compara~ión desde el 
momento en que no descansa sobre una base científica, y, 
por tanto. no puede constituir pruebtt cierta de la eficiencia 
relativ~a. Esto puede verse claramente si redncimt'ls la fór. 
nwla á su más sencilla forma. El carbón quemado por ca
da 1,000 mil!as será evidentemente proporcional en rela
ción directa al producto del tipo ck consumo por caballo
hora por la fuer:-:a desarrollada y por el tiempo empleado 
en recorrer las 1,000 millas. Este tiempo variará en rela . 
ción inversa á la velocidad. Dado igual buen manejo de 
C<tldcras en los buques qu·:! se comparan, el consumo de car
bón varía e11 relación directa con la tuerza indicada. Supo
niendo. como lo hace el doctor Cairel, que el caba!lo indica
do varía como el producto del cubo ele la vdocidad por el 
desplazamiento elevarlo á dos tercios, el carbón quemado 
por cada 1,000 millas variará, por consiguiente, como el 
producto cld cuadrado de la vclocifbtd por el desplazamien
to elevado A dos tercios . y la f(>rmula queda reducida :í In 
sencilla forma: 

'Número repr~sentativo. 

( velocidafl ) ~ X( clespl[!zamien to )% 
= una constanteX - - - - = 

(velociclad)2 Xdesplm:ami~nto 

velocidad 
=uun constnnteX --- - - - -

( despl a z;' miento)% 

Lo que significa que el doctor Caird al emplear este 
método de comparar las eficiencias de dos buques seme
jantes, pero de dimensiones diferentes, está realmente com
pnrando las relaciones de las velocidades it las dimensiones 
lineales; mientras que la verdadera relación para las "co
rrespondientes velo~idacles", cot!H) queda expuesto, es la de 
las raíces cuadradas de las climenciones lineales. Las cifras 
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representatints obtenidas por este medio no dan clara y 
suficiente iclea. de la relnti\'a eficiencia de los buques. Es si~
gular que se les haya dado vcnladero crédito contando con 
la abundante información existente respecto n las eficien
cias relativt~s de los dos buques gemelos dotados uno de 
máquinas alternaticla!'; y otro de turbinas, ele cuyos ensa· 
y os di 111os e u en ta en capítulo anterior. 

IY 

En el proyecto de los Lusitania" y ''.\lauretania" se 
pensó primeramente, como era natural, en el uso de má.qui· 
nas alternativas y triples hélices. Amplias y completas in· 
Ycstigaciones fueron hechas respecto al peso y al espacio 
preciso~ rle los aparatos propulsores de esa clase, capaces 
de dar á esos buques una n:locidad de 25 millas. Se hicie 
ron los estudios pRra las más importmltcs partes de lama
quinaria y para la insta!ación de calderas; Cllidadosa consi
deración fué prestada ií la posibilidad de fabricar hélices yci
giieiiales de los extraordinarios tamaños precisos para tras
mitir ~tnos 70,000 caballos repartidos en tres ejes, en aso
ci.tción con los miíximos tipos ele revolución y velocidades 
de \'ástago que ftwscn compatibt"es en m{tquinas ele tan gran 
tamaño y poder. También se hicieron pro,yedtlS para los 
propulsores que con mayores probabilidades habrán de re
snltar los más eficientes en tales condiciones. En una pala
bra: como el articulista ha manifestado ya puhlicamentc en 
toda su larga experiencia de arquitecto tla\'al, jamás ha co
not'ido un caso en el cual mayor cuidado y más minuciosa 
in \'C!.itignciún hayan sitio acomuladus en la preparación ele 
p!ano~ pnra barcos y aparatos motores· que los declkados 
durame un largo pctiorlo al bosquejo preliminar de los va
pon•s Cunan! en el supuesto ele que iban á ser dotados ele 
máquinas alternaliwts de triples hélices. ~luchos de los 
problemas que todo ello implicaba eran tan difíciles y la 
conslrucción ele Jos barcos implicaba tantas novedades, que 
los direclotes de In Compauía Cunare! y los responsables del 
cumplimiento ele las condiciones impuestas por el Gobierno 
ht,·ieron que ttcudir tí In conclusión de que dchín estudiarse 
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el uso altcrnatÍ\'0 ,le las turbinas de vHpor. El comité ele
signado por la casa Cunard para entender en ello estaba 
compuesto ele verdaderas autoridades; no existía tendencia 
en favor de la adopción de turbinas: se reconocía en toda su 
amplitud el gran avance preciso de realizar en tamaño y 
fuerza de turbinas si su adopci(,n había de recomendarse. 
Las personas á quienes estaban encomendados estos estu
dios eran todas prácti<.:as conocedoras ele la construcción de 
vapores y conocían la responsabilidad que sobre ellos re· 
caía. Procedieron ¡>ru<lentemente y desearon sobre to(lo 
asegurar completo éxito para los nue\·os buques. f-)u reco
mendación ele las turbinas fué hecha después de ~ompleto 
estudio de las ventajas rdatin\s de ambos sistemas y des
pués ele realizar muchas experiencias. En su opinión, el 
más seguro y mejor procedimiento era la adopción de turbi
nas á vapor y cuádruples hélices con preferencia al empleo 
de máquinas alternativas y de triple hélices. Bste veredic
to fué reforzado posteriormente por el Almirantazgo en los 
proyectos de nu\quinas de los tipos "Dreanought" é "Invin. 
cible' ; y el comportamiento de estos buqnes, así como las 
tra vcsías efectuadas por los nuevos cum1rdcrs, han j ustifi
caclo la medida adoptada. Los resultados obtenidos han 
sido superiores {l los que hubiese sido posible alcanzar con 
los antiguos tipos de máquinas, y todo aquel verdadero co
noceflor ele los hechos está convencido de tal ,·erdad. 

Ei doctor Caird no está conforme con tsta conclusi6n, 
pero en su artículo (discutido en la parte precedente de este 
trabajo) hay evidencia interna de que él no ha dominado los 
hechos que han sido publicados. Entre estos no figura a6n 
el informe del Comité rk la casa Cunard; el articulista aca
ricia la esperanza de que los directores aprueben eventual
mente su publicación. Aparte de esto, hay ya suficiente 
afirmaciún conocida que debía haber convencido al doctor 
Cairel de la falta de justificación de manifestaciónes como la 
siguiente: "Ilubo un elemento no\·clesco de heróico atre· 
vimiento en la adopción cld sistema para los grandes cu
narders con tan poco tiempo de experienc.:ia y en cierto mo
do tan aparentemente inadecuado, que la aYentura tenía 
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caracteres de temeridad", ú que ' 'la llamada á la iruagina
ci6n ... tiene un valor apreciable." El doctor Caird afirma 
deliberadamente y se esfuerza en probar c¡ue con m:lquinas 
alternativas y triples hélices desarrollando 58,700 caballos 
indicados y dando 52,830 en ti eje, el ··Lusitania" y ''Mau
n:tania" podrían mantener un. andar de 25 millas, con un 
consumo de carbón ele 850 toneladas cltarias, mientras que 
con turbinas de vapor y cu:hlruples heliees, se necesitan 
65.500 caballos en el eje para 25 millas, y U11as 1,100 tone
ladas de carb6n se consumen al día. En pocas palabras exa
minaremos sus argumentos. 

Sobre la base de sus cifras, el coefíciente del Almiran
tazgo tiene un valor de 295 para 25 millas; próximamente 
la misma cifra obtenida por el doctor Cairel para el "Kai
ser Wilhem Il" eon 23,73 millas, basándose en datos que ya 
demostramos en el título anterior eran inexactos. El ver
dadero coeficiente para e:;te barco, sobre la base de autori
zados datos alemanes, ha resultado ser de 247. Aplicando 
este coeficiente corregipo ít un "Kaiser Wilhelm" aumenta
rlo. de calado y clesplazamirnto igual á los del "Lusitania", 
en vez c1e 58,700 eH bailO!' indicados, se necesitarían 70,000 
para 25 millas ele anclar, aun suponiendo que las tres hélices 
para el barco aumentado fuesen tan efícientes como las dos 
hélices del ''Kaiser" mismo. Cuando se recuerda que el Dr. 
C:~ inl propone construir cad::t u na de las triples hélices de 
25 pies de diámetro, se ve claro que su supuesto de igual efi. 
ciencia á las dos hélices gemelas no es probable que se reali
ce. Las más favorables comparaciones obtenidas. y entre 
ellas hay ex¡Jeriencias alemanas, clemuestranquc lHs tri
ples hélices han probado ser próximamente un 10 por 100 
menos ef1cientes que las dobles; de manera que el aumenta
do "Kaiser" ele tres hélices requeriría unos 77,000 cAballos 
para :l5 millas en vez de los 58,700 calculados por el doctor 
Cairel; es decir, que se necesitflría mfls de un ao por 100 m{ts 
de fuerza y de carbún que lo que el doctor Cairel c'alcula. 
Adem:ls, empleando su cifra para la relación del caballo en 
el eje al caballo indicado (93 por 100,) el barco de triples 
hélices necesitaría próximamente 71,500 caballos en el eje 
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para 25 millas, contra 65,500 ele igual ciase en el "Lusitn-
nia." 

81 rloctor Cairel apoya su opinión por otro método de 
aproximación, y haciéndole justicia, clebe ser descrito. i\l r. 
Bell (en el trabajo anteriormente citarlo) <lió los resultados 
de las experiencias de t2-nque con los modelos del "Lu.,ita
oia". De estoR experimentos se ded11jo que la fuerza efecti
va precisa para las 25 111illas-es decir, la fuerza que sería 
precisn para vencer la resistencia del remolque, meclicla por 
un dinamómetro cuando el br11-co. sin propulsores, es remol
cado{¡ esa velocidad-era de 31,700 caballos. El doctor 
Cairel supone que en un aumentado "Kaiser" de tres hélices 
con máquinas alternativas esta fuerza efcctin1 puede segu· 
ramente considerarse como el 54 por 100 ele la fuerza indi
cada que las máquinas deben desarrollar para impulsar al 
buque con una velocid::td ele 25 millas. El tanto por ciento 
ele la fuerza indicada que representa la fuerza efectiva que 
llaman comunmente el "coeficiente propulsivo". Informa
ción sobrada existe hoy para afirmar los valores ele ese coc-
1 icien te por me el io ele comparaciones entre las experiencias 
ele los modelos y las pruebas ele vapor de los barcos ya cons
truidos, particularmente en buques de dos hélkes. El doc· 
tor CHird considera que el coeficiente 54 que él emplea es 
''inferior f1. los deducidos dt> las mejores experiencias". El 
articulista no conoce l<ls fuentes ele informaciún que haya 
utilizado el doctor Cairel, pero puede presentar como títulos 
sus treinta aros de práctica personal en In materia, el ha· 
her tenido la grfln ventaja ele trabajar, en sus primeras 
pr{¡cticas del Almirantazgo, en colaboración con el difunto 
:\Ir. \Villinn Fronde, quien ideó las ex¡xrienciae en modelos, 
y el haber sido grandcmenlc ayurlarlo, al proyectar bur¡nes 
para la :\lnrina, por <:1 doctor R. E. Frrmde. quien durante 
muchos años inspeccionó, en nombre del .\.lmírautazgo, las 
experiencias ele tanque. Bnsnclo en esta larga y excepcional 
práctica y en la ele muchas y nuevas morlific;,ciones realiza. 
das en los proyectos ele buques ele combate, en los cuales ve· 
lociclades desconocidas se intentnron y consiguieron, el ar
ticulísta opina CJUC' ning(m arquitecto naval que teugH :í ~u 
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cargo responsnhilidncles tales como las r1nexa~ al proyecto 
ele buqms nntíltlgos fL los cunardcrs ú á cLwlquier gran bu
que ele combate cstnría disculpado, empleando mayor coefi
cicnlc propul!'i\·o que 50 cnnnclo calcule la fuerza de mftqui
na, ba~ándose en las experiencias de ],)s modelos si se trata 
ele! empleo de dobles hélit·cs. Uon triples hélices uncocficien· 
te propnl,;i,·o aún menor debe escogerse para procurarse un 
mflrgen ra;wnablc, y con hl-lit:cs cuádruples, un proC'crlimien
to ~emcja nt<;! rkbe seguirse, en razón á la limitada experien
cia con que contnmos. Si se aceptan los cálculos arriba ex
puestos para la fuerza indicarla que sería precisa en máqui. 
nas alternati,·as instalarlas en un ''Lusitania" de triples hé
lices, el coeficiente propulsivo parn 70,000 caballos sería 
próximamente 45,3, y para 77,000, al rededor de +1, Sería 
interesante saber cuftles son los coeficientes propulsivo para 
el "Kaiser Wdhcm" á velocidades de 23 á 23,5 mitlfts. Su· 
Yalor probablemente se habrá claclo, pero el articulista no 
tiene conocimiento de que alguna autorizada manifestación 
hnya siclo publicada. El sabe, sin embargo, J)Or condudo 
altamente fidedigno, que en acredi.taclos vapores correos y 
de pasaje prc)\·istos de hélices gemelas de gran tamaño y 
\'C~Iocidad crecida, se han obtenido coeficientes que oscilan 
entre 48 y ñ2. Estas cifras apoyan la opinión arriba ex
presada, y, por tanto, no confirman la del doctor Cairel ele 
que 5+ sea inferior :'1 lo que la experiencia mtí.:; ventajosn 
justilicaría. Antes de seleccit)llar los cocfic'entes propnlsi· 
vos apropiados, es preciso estuclinr cuidadosamente las di
mensiones, forma, ,·clociclad y fuerza ele m{tquinas que van 
{t m:umularse en un nm'\'0 proyecto. El articulista ha re· 
copilado información en todas partes, pero no tiene aquí es
pacio para extenderse en ella. Sin ernbMgo, desenría afir· 
mar que en su C){pcriencia, por regla general, los m<Ís ele,·a
dos coeficientes ¡.¡ropulsi\•os han sido obtenidos en barcos 
pequeños á grandes \'eiociclacles en proporción á sus c~imc~t
siones. Considera que en casos tales el método ord111ano 
adoptado al etl:ctuar la corrección ele rozamiento, al pasar 
de los modelos á los barcos verdaderos, 110 es de nhsoluta 
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confianza, y que ~éllo en experimentos en grnn e;;caln pnede 
esta hlcccrsc dl'fini ti \"H mente. 

Pasando revista {t euant:ts manifestaciones hemos 
hecho en esta parte y en la anterior del preselltl! trabnjo. 
consirlern el arliculisla haber dcmo,traclo e¡ u e la crítica rle 
la eficiencia de lo;; grnndcs cunnrrlers hecha por el doctot· 
Caird, y npoyada en dUeulos núméril:os. no es concluyente 
ni merecedora ele confi;tnxa. El proyecto de m:íquínas al· 
ternatints y triple:-; hélice=- cl.:ft:tHiiclo p:w el doctor Cnircl es 
demasiado favorab:e en cálculos de fuerza ele tmíqninas y 
consumo ele carbón, cálculo que no tiene en cuenta vnrias 
impor tantes consirlernciones. Por ~jcmplo: la cuestión del 
espacio requerido para 1:1 in<;t:tl:tcibn ele máquinas alterna
tivas apenas es tocada, {l pesar de ser una de las condicio
nes car:tcterísticas del proyeeto. Sería imposible, aun con 
barcos de manga tan cxecpcional como los cunarrlers, colo
car más de dos juegos de tn{tc¡uinas aliado uno de otro. El 
tercer juego, por tanto, lendrú que ser instalado á popa de 
ellos en situación, por la proximida<l á una ele las cxtremi · 
dades del barco, en que forzosamente tendería {1 producir se
rias vibraciones aun cuando se hubiesen adoptado todas las 
medidas posibles para equilibrar las piezas movibles, las 
cuales serían ele enorme peso y gran inen:ia. Cualquiera que 
mire los planos detallados que se han pu 1llicado de los cu
twrdcrs y del "Kai~cr \Yilhdmll", y compare los espacios 
ocupados por múquinas y calderas en proporción á la fuer
za desarrollacla, queclarft impresionado por las enormes \'en
tajas obtenidas por clu,;o de las turbinas, especialmente 
respecto ú ;L"pa rticiones \'L"rlica les. ~o debe ta rn poco olv i
clarse que en los proyedos de hts t urbinas p<tra los "Lusita
ni:t'' y "~laurctanin" el Comité ddiberaclamentc recomcndú 
un relativamente bajo Lipo de rc,,o]ución á fin de disminuir 
los defectos c:xpaimentalcs y nprovechar la práctica obteni
oa en los proyectos de proptdsor ele los grandes eruceros 
acorazados (clase ''Drah), en los cuaks el tipo de rc\'Oltt
ci6n con mñc¡uinas nlt<'rnativas de gran fuerza 5e aproxima 
al ele las turbinas én los cwutrders. Con m{ís elevados ti· 
pos de rcYolnci6n podrían lnss turbinas hnber sido mucho 
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lllás ligeras y menores. .\ pesar ele locTo, suhsi~te el hecho 
ele que hs lurhinns son menos pesndas y ocupan menor es
pacio clel que máquinas alternatints ele igunl fucrz 't habrían 
exigido. 

Con respet•so {t la ,·ibmci0n, poco es preciso de~.:ir. El 
arti<.·nlista trató el nsunto en este mismo peri{Hli,·o ('·Thc 
Times") h'tce algtll1 licmpo, y cliú Jos resultado" de su per· 
sonal ob.;;en•nción en las tra\TSíns r¡ue en el ''Lusitania" y 
en el ".\fanretania" ~:·fcctu6. :\Iedidas exactns del mm·i
miento vibratorio prnctieadas en esos bar.:o~ y en sus precle
ce:;ores, nlemanes é ingleses, dcnHH'Stran que los cuuarders 
son muy snp!.!riores á los buques de hélices gemelas aun 
l'ttando los cuatro propulsores eran de tres palas. Desde 
que dos de dios lwn si!lo· cambiados por otros de cuatro 
pnlas, n(IIJ menos vibración se ha sentido. En esta~ circuns
tancias, es innecesario referirse en detalle~ las observacio
nes hedws por el doctor C;~inl. Dice él: "Se pretende c¡uc 
las turbinas casi no causan vibración; pero la experiencia no 
comprueba tal cosn, y es díficil ¡·er cómo el efecto de los pa
res origimulos en Jos ~jes por desiguale'> empujes en un pla
no horizontal pueda el'iLEl rse." El frag-mento que el a rtícu
lista ¿¡\ transcribir subr11ya es algo obscuro, y el doctor 
Cairel no hHhla, al pnrccer, por person¡d experiencia. El ar
ticulista hn cxpli<:ado en muchas partes que, así como una 
turbina ele yapor perfcctnmcntc equilibrad¡¡ no produce vi
hraci6n sensible <:n In estrut'Lurn del barco que la monta, las 
\·ariacioncs en las presiones y c111pujes en las palas de la'> 
hélices movida~ por la turbina (rlchido ú :-::1 rápido giro en 
aguas alteradas por el propio anwcc d ·1 buque) pu:::clen 
producir, y frecuentemente producen, Yibr:1ciones Jocnlc" y 
~acudidns; pero son éstas de nnl u rn lcza acciclen t:d y d iscu· 
libbe. ~Iotivnron en un principio alguna in .: omodidn(] ft 

los pnsnjeros en cicrlas porciones limitndas d.: la l'slnrn de 
Jos "Lusitani.t" ,. '' .\laurctnnia", pero con sencillo<; m~.lio!'; 
se acudió a l reme-dio de ese incorl\'cniente lm·al, y los barcos 
~on hoy superiores {t sus predecesores en c:;e re..;pecto .Y eu 
otros pertinentes <ti confort)' á la comodidad. 

El "Lusitania'' y el ".\lauretania" han demostrado 

.. 
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ser capaces de cumplir•, si no ele exceder, iorlas l:ts promesas 
hechas cuamlo fueron proyectados, promesas que abarcan lo 
referente ú acomodación, \'doL·idad, consumo de carbón, ca
lado, estabilidad y solidez. Los qne acometieron la obra 
cstab;tn convencidos, y la exp.:riencia ks da ahora la razón, 
de que la adopción ele las turbinas era esencial para el éxito. 
El articulista opina que si se intentara igualar ú sohrepu~ 
jar en velocidad ú estos grande., bnrcos, ine\'itahlemente se 
acudirá á las turbinas por aquellos que tengan que proyec· 
tarlos y construirlos. Oilkil empresa serú, sin duela, pero 
aun no están agolados lo> recursos de arquitect1)S navaks, 
ingenieros med'ruicos y metal(trgicos, y segurnmente depen
derá tal obra más de razones financieras que técnicas. 

?\ota·-El autor desea rectiHcnr un error aritmético 
cometido en la parte III de este trabajo. El coeficiente del 
Almirantazgo para ei"Kaiser 'Yilhem" se dice allí que es 
230; clt•be decir 2G7; lo que signifi~a. aparte del trabajo per
dido en la máquina, que el barco alemán, por e~te método 
de comparación, scrú priicticamente igual en eficienl'Ía pro
pulsint al "Lusitania'', para el qne un coeficiente ele 2tH ha
brá sido dado más antes. Como las máquinas de pistón re
presentan mayor trabajo perdido que las turbinas, opinitm 
que el doctor Cainl acepta, se yer;'t que aun después de co
n·cjiclo este error aritmético, el "Lusi tan ia'', por este méto
do de comparsción, sería también superior al buque illcmftn 
en eficiencia propu lsi va, en ver. de ser de 1.1: por 100 inferior, 
como sostenía el doctor Cainl. El autor lamcntn este error 
accidental que eti nada afl'da á la argumentación y c0n
clusiones. 
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Crón.íoa Extranjera. 

Alemania 
''El Nauticus" de 1909 dá los elementos principales de los 

primeros 4 Dreaclnoughts alemanes, "Xassau", ''Posen", 
"Rheinlancl", ''\Yestfalen", con las características siguien· 
tes: 

Eslcra 137.70 metros, manga 27.10 metros, calado 
8.10, desplazamiento 18.500 toneladas, potencia 20,000 
cab·tllos indicarlos, velociclad 19 millas y capaciclHcl para 
2,700 toneladas ele carbón y como annnmento le señala 12 
cañones de 280 milímetros; 12 de 152 milímetros; 16 de 88 
milímesros; 4 ametralladoras y 6 tubos lanza. torpedos sub
marinos. 

Respecto á los nuevos Dreadnoughts "Ersatz Beowulf" 
"Erzat Siegfried", "Ersatz Olcienburg", "Erzatz Frithjof'' 
"B•·sat Hildebrand", ''8rsatz Heimclall"; no se tiene sino la 
noti,·ia del "Jane"; que le señala 12 cañones de 305 milíme
tros, 20 de 105 milímetros y 6 tubos submarinos; tenien
do como características 149.35 metros de eslora, 29.87 de 
manga, 7.47 de calado, 19 300 toneladas de desplaza
miento y 20,5 millas de velocidad; como se vé, el calado 
disminuye, al mismo tiempo que la manga aumenta de mo
do notable; respecto á la artillería de 305 ''J ane" la supo· 
nc i~1stalada en 4 torr.:s triples en el eje. 

Brasil. 

De acuerdo con el importante programa nand que 
est{t llevando :'t efecto el Brasil, en Abril ha sido lanzado, en 
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Banow-in-Fusness, astilleros de la casa \'ikers, el acoraza
d o "S. Paulo", enteramente igual al ":\Iinas Geraes". 

Las principales características del "S. Paulo" son las 
siguientes: 

Desplazamiento ................ . 
Eslora .......................... . .... . 
1\lAnga ........ ...... ................. . 
Calado ............................. . 
Potencia de las máquinas .. . 
Velocidad ..... .. ............ .. ...... . 

19280 toneladas 
161,53 mt'tros 

25,30 metros 
7,62 metros 

26000 caballos 
21 nudos. 

Sus máquinas son alternativas, ele triple expansión y 
4 cilindros, y sus calderas son 18 Bab-cock, and Wilcox, dis
tribuidAs en 3 departamentos; las carboneras tienen cApaci
dad para 2,000 toneladas de carbón, además ele la nota
ción de combustible líquido . 

Aarmamento-12 cañones de 305 milímetros parea· 
dos en torres; 2~ de 120 milímetros y 8 de 47 milímetros. 

Sus corazas construídas por Armstrong \Vhitworth & 
Co. son del tipo Krupp; teniendo en la línea de flotación un 
espesor de 229 milímetros en la parte central, 152 milíme· 
tros á proa y 102 milímetros á popa. 

L<t torre de comando tiene una coraza ele 305 mj m. 
Posee además redes '·Bullivan" para la defensa del 

casco contra choques de torpedos. 

Scout "Rio Grande do Sui"-EI 30 de Abril, en los as· 
tilleros Barrow en New Cnstle en Tyne ha sido lanzado e 
scout "Rio Grande do Sul", igual al ''Bahía" que fué lanza
do el 20 de Enero de este año. 

Sus características principales son: 

Desplazamiento .......... ....... . 
Eslora .............................. .. 
li.Ianga ............... ................ . 
Calado ................. . ........... . 
Potencia de sus maquinas .. . 
Turbina Parson; \'elocidad 

3100 tonelas 
114 metros 
12,60 met.ros 

3,90 metros 
18000 caballos 

26,5 nudos 
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Armamento: 10 cañones de 120 milímetros, 8 de 47 
milímetros y 2 tubos para torpedos. 

El destroyer "AmMon;¡s" que llegó ell0 de Junio, al 
mando del Capitán de Corbeta Caio Pinheiro de Vasconce
llos. 

El "~lato Groso al mando del Capitán ele Corbeta 
don Theotonio Pereira, salió de San Vicente el 30 de J unio y 

El "Pianhy" que llegó antes del ''Amazonas" al man
do del Capitán de Corbeta don Pedro Frontin, formarán 
una división, llevando como Capitana al crucero "Anclra· 
da" donde embarcarán durante los ejercicios, los alumnos 
de la Escuela ::\aval, en un viaje corto de instrucción. 

"Parahyba", este destroyer hizo sus pruebas el 30 de 
Junio, habiendo alcanzado 28,5 millas de velocidad. 

Contratorpedero ~'Rio Orando del Norte"-Este con
tratorpedero botado al agua 6ltimamente en los astilleros 
de BarrOIV ha hecho sus pruebas de velocidad el 5 de Mayo, 
alcanzando una velocidad de 27 nudos. 

Seíiafes submarinas-Realizáron el clia 19 ele Mayo 
con el crucero "Anclrnda" y el remolcador "Audaz" las ex
periencias rcte señales submarinas, hechas con un aparato 
fabricado por la ~)ubmarine Signal Company de Boston; 
aparato clestinaclo á edtar colisiones en tiempo de niebla. 

En el "Audaz" se instaló el aparato principal y un 
receptor en el "And rada"¡ hiciéronse las experiencias á la 
la altura ele la isla Raza, con resultados satisfactorios. 

N11e,·o Jaro-El 19 de :\layo fué inaugurado el ¡:;eque
iío faro en Punta Kegra en el estado de Río Janeiro. 

Es de quinto orden, de luz de destellos, dando haces 
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hlancos de 5 en 5 segun<lós; su akance es <le 20 millas en 
tiempo claro. 

Se encuentra moÍ1taclo en una columna de hierro, es· 
tando su plano foca.! a 8 metros s•)bre clnin:l del suelo y ,¡ 
68 sobre el <le! mar. 

Posición geogrftf1ca 

Lt~titud 20° ··57'-30'' Sur 
Longitud 42°-40-00" \\'.de Gr. 

El 3 de :\layo ha sido inaugurado el faro de Albardao 
(lnYernncla) tn la costa de Río Grande do Sul. 

~·u aparato luminoso es de terc<:r orden , pequeño mo
delo ele luz de dcstdlos, dando hac~·s blancos ~imples de 3 en 
3 segundos, iluminación incancle~cente por vapor de pe· 
tróleo, 

Está montado en torre metálica á una altura de 37 
metros sobre el ninl del suelo y 42 sobre el ni,•el del mar. 
Su alcance medio es de 20 millas en tiempo claro. 

Posición geográfica 

Latitud 33°-12'--14-" Sur 
Longitud 520.-4·1-'-23" \V. de Grenwich 

Chile. 
Estación de telegmfir1 sin ililos.-La Direcci6n clel ma· 

terial de la armada informa ha ber instalado en el fuerte 
Talcahuano, 1.4 de milla a l \V del faro una estación de tele
gmfía sin hilos. 

Señal de llamadn, \V. F. T.; radio de t•omunicación, 
250 millac;; longitud de la onda 400 metros: funciona dia y 
noche. Situación: 33°- 1'- 1" S. y 71° 39' 30" W. 

Dinamarca 
El 20 de Agosto han terminado en Spezia las pruebas 

del sumergible ''Dykkercn" construido por la casa Fiat-San 
Giorgo ele :\luggiano pnra el gobierno danés; habiendo sido 
adoptado después de los estuJios hechos por el Teniente de 
na,·io IIulf Aarestrup. Este buque set·á agregado á la de
fensa del Sund y es especialmente destinado para sen·ir de 
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escuela él las dotnciones de l9sA ;,me,.;~Jes .cou que en aque. 
lla :\Iarina piensan organi~·~:, Sú clef~n~a. $9s carecterísti-
cas son: ""' . 

Eslora ................................ ~')\ ... ~~.~ .~~;~ ... 34!65 metros 
.\Innga ........... .................. :·:· .. ................ .,. .. " 8.35 , 
Calado en emersión compl~ta .... , .... ., ... ,, .. :\ .... 2.20 , 
Dezplazamiento en carga normal, -etl'tet"Sróu 104 toneladns 

, en completa inmersi6n... .... 130 , 

El sumergible es accionado únicamente por electrici
clad, tanto para la na ngaeión en sumersión como ;'i flot<; 
los dos motores eléctricos son alimentados por una batería 
de acumuladores, estancos, de tipo e!'pecial sistemados á su 
adaptación en este buque. 

Las pruebas tuvieron lugar ante la comisión nornhra
tlél por el golJierno danés, presidida por el constructor na. 
val ingeniero Adlph y compuesto dél Teniente de navío 
Aare~trup y Redmitzer y del ingeniero electricista Schlcid. 
na mm. 

El sumergible cumplió ampliamente con las pruebas 
exigidas; desarrollando 12 millas máxima velocidad en su· 
perficie; 8.1 millas vclocidacl de crucero en· superficie; los 
acumuladores demostraron !'er capaces de mantener su má
xima n:locidacl. para un recorrido de 24 millas y 100 millas 
á la velocidad de crucero; su máxima veloddad sumergido 
fué ele 7.6 millas; la resistencia del casco se hizo á 40 fuetros 
ele profundidad, haciendo 2 sumersiones á esa profutHlidad: 
navegando á 8 millas de \'elocidad en la superficie, pasó ft 
la na vegaci6n sumergido, en 4 minutos 30 segundos, dejan
do fuera solo el ~leptoscopio; el enrubiar de la na,·c:gación 
en sumersión á la navegaei6n de superficie se hizo en 2 mi
nutos 4o segundos. 

El armamento del "Dykkeren" consiste en dos tuhos 
y dos torpedos de 450 milímetros de diámetro y 95 kilos de 
algocl0n.pól'\'ora de carga. El viaje lo hará remolcado por 
el Walkyri~:n", de la Com¡Jañía "Svitzer'sSalvage Company. 
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España. 
Acorazado de 15,700 toneladas. Dimensiones y da-

tos principales. 
Eslora total ................................ . 139.96 metrcs 
Eslora entre perpendiculares ...... . 132.58 " 
l\1anga ........................................ . 24.0 " 
Puntal de trazado ..................... . 12.74 •. 
Calado medio ............................ . 7.77 " 
Desplazamiento .......................... . 
Velocidad .................................... . 
Capacidad total de carboneras .. . 
Radio de acción á 10 millas ........ . 

15100 toneladas 
19.5 millas 

1!100 metms 
5000 

Protección 

Fnja en la flotación, en el centro ..... . 
Faja en la flotación, en los extr¿mos 
Coraza hasta la cubil..·rta principal... 
Barbeta ........................................... .. 
Carapaelus ..................................... .. 
Torre <le gobierno en combate ........ .. 
Torre ele observación ,1 popa .......... .. 
::\lamparos ele expla!'lión ................. .. 

Armame11to 

230 milímetros 
100 y 50 m;' m. 
150 milímetros 
250 
230 
260 
150 
38 

,, 
., 

" 
" , 

8 cañones ele 30:> milímetros de 50 calibres 
20 , de 101 

" ele 50 ,. 
2 , de de desembarco 
2 

" 
métxim 

2 
" 

ele 47 y 50 calibres 

Inglaterra. 
Prosiguen con gran adiddad en Portsmouth la cons

trucción del acorazado ":'-ieptune", esperándose haya sido 
lanzado á fines de agosto de este año. 

~ue,• os Dreadnoughts-El Almirantazgo ha ordeoa
do la construcción de 4 Dreaclnoughts para el progra
ma (1909 1910) habiéndose adjudicado á la industria par-
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ticular la construcción rlc estas uni(larles que se llnmarftn 
"Colossus" y "Hercules". Las firmas que han tomado su 
construcción son la Scotts Shiphuilding and Enginncring Co. 
de Greenock y la Palmer's Shiphuildin and Iron Co de Ya
rrow-on Tyne. !,os otros dos cuyo nombres no se conoce 
todavía, se pondrán sus quillas en Portsmouth y Devon· 
porten cuanto dejen lns gradas el "0:eptune" é "Indefatiga
ble", respectivétmente. 

"Bradicea"-En las pruebas preliminares de este cru
cero alcanzó por 1,4 de hora 27.9 millas y durante 10 horas 
un promedio de 26 millas. 

En la prueba de 30 horas á 1 ; 5 de su fuerza ha dado 
un promedio de 16 millas. En pruebas de 30 horas á toda 
fuerz 1 ha alcanzado un promedio de 25 millas. El 10 de 
Junio ha entrado á formar parte 1k la ''Main fleet". 

La casa Yarro"· ítltimamente ha construido una cal· 
dera capaz de suministrar el vapor corresponJien te á la po · 
tencia de 4,000 caballos. 

La superficie de calefac<.'ión es de 696 metros cuadra
dos y 12 metros cuadrados 35 ele parrillas. 

El colector de vapor es de 1 metro 27 de diámetro y 
5 metros 48 de largo. Siendo una mldt'ra de tubos rectos y 
doble frente. 

La "Home fleet" se le ha dado otro nombre llamando
sele" ;\1ain fleet" la formarán la primera División en Sherness 
compu~sta del Dreadnought, ''Bellerophon" "Agamenun", 
''Lord Nelson", •'Invincible'' é "lndomitahle. 

2\\ División con su base en Rosyth, los ocho "King 
Eduardo VII." 

La 3" y 4" División la formarán los nue\·e ":\{ages. 
tic" y "Royal SoYereing" y la Di\·isión de cruceros acoraza
dos; "~linotaur'', "Shannon. Defence", ''Achilles'', \\'arrior" 
y ''Xatal. 
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El ncorazado "Temeraire" ctmstruido en De¡ynport 
3° del programa ( 1907 -1908) ha terminado sus pruebas. 

LJe,·a once proy(·ctores, diez de 90 centímetros y uno 
de 60 centímetros, Jos diez de 90 centímetros están si
tuados de modo que 4 pueden ser concentrndos en un 
mismo punto y las posiciones son tales que se tiene una in
terferencia mínima en el campo de tiro de los cañones de 
12 centímetros y un máximo efecto útil luminoso. ~on ma
nejables A distancia y maniobrab\es desde la estaci6n cen· 
tral para el sen•icio de exp\oraci6n y del respectivo grupo 
de <.:añones de 12 centímetros. El proyector de 60 centíme
tros est{l montado sobre una plataforma del palo trípode 
trinqude y provisto de una lámpara autom:ltica pnrn se
ñales. 

Sobre el nuevo peso de los cañones de 305 milímetro!' 
(marca XI) que formarán el armamento de los nueyos 
Dreadnoughts ~e tienen las notidns siguiente!': largo 50 ca
libres, peso sin el emplnzamiento G3 toneladas, hnhienclo da 
do una velocidad inicial ele 951 metros que para un prn,vrctil· 
de 385 kilogramos es muy grande. La ,-elocidacl inicial de 
los 305 milímetros m1.rca (X) existentes en lo:; Dreacl
noughts que existen hoy es de 881- metros, pero solo tienen 
45 calibres y pesan 59 toneladas en las mi'5nHl" condiciones 
que los otros. 

En cuanto al alcance delnue,·o cañon de 303 milíme
tro se pue admitir que perfore la coraza ele un Dreaclnought 
<Í cerea de 5 millas de distancia con proyectiles cotindos y 
ángulo normal de impactos y con efectos destructores hnsta 
las 12 millas. 

"El Engineer" ele 2G ele marzo, des pues de decir que las 
~o razas é instalaciones ele artillería limitaban en su mnyor 
parte la capacidncl anual de Inglaterra para construir 
Dreadnoughts, dá las informaciones siguientes. 

Las tres granues casas de Sheffielrl pueden producir 
cada una 10,000 toneladas de plancha de cnr.1:r.a al añ<1; las 
otras dos acererias inr•lesas .\rmstrono- y Bcanlmore no 

1::' e> -



Sumerjible Sueco "Svedese Hvalen" 

Construído por la casa · 'Fieat San Giorgio" - Spezia-Italia. 

Navegando sumergido 
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pueden producir fácilmente sino 12,000 toneladas, (lema
nera que <d ailo se puede producir 42.000 toneladas de co. 
raza. Ahora el peso del casco del "Vanguard" provisto de 
coraza, era ele 11,950 toneladas y si admitimos que la terce. 
raparte del peso es debiclo á. su con1za, tendremos ~in te
mor de erra-r que esta será de 4,000 toneladas. De lo que se 
deduce en cuanto á la coraza que se puede construir para 
10 Drcadnoughts. 

En cuanto á la artillería, Armstrong y Woolvich pue
den producir anualmt>nte 13 instalaciones completas de ca-
ñones con torres, Vickers doce y la "Coventry Ordnance 
Company" diez, que hacen un total ele 35 insta lacione!>; re
sulta que el número de buques que pueden construirse a l 
año, en lo que se refit-re al armamento será de 7. En cam
bio se cree que la Casa Krupp está en estado de ast·gurar á 
la marina Alemana, en lo que se refiere al armamento 10 
buques del tipo Dreadnought. 

Suecia 

El sumergible ''H valen" ue 185 toneladas construido 
por la firma Fiat.San Giorgio ele ~pezia y lanzado el 16 ele 
febrero ue 1909 estuvo listo para sus pruebas definitivas el 
28 de ~layo. La comisión que vigiló las pruebas, estaba 
compuesta por el director del arsenal de Karlskrona, Von 
Ekermann, del ingeniero constructor, Carlos Rikson, que es 
autor y constructor de 6 sumergíbles suecos, dd ingeniero 
electricista Christofessen y del ingeniero torpe<.lista Lind· 
mar k. 

Las pruebas á que habría de satisfacer estaban orga
nizadas así: 

1° Prueba de máxima velocirlad en la superficie, du 
rante una corrida de 3 horas; 

2° Hápidam~·nte después de esta prueba, una corrida 
de 6 horas en la superficie con sólo el motor central; 

3° Prueba de la capacidad de la batería de acumula_ 
dores eléctricos, por 6 horas á 5 millas; 

4° Prueba de máxima ,·elocidad submarina en una 
corrida de dos horas á toda fuerza; 
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5° Lanzamiento de to:pedos á la velocidad máxima 
a e navegación en la superficie; 

6° Lanzamiento ele torpecloscon el buque parado, es
tando sumergido; 

79 Lanzamiento de torpedos con el buque sumergido 
y navegando á su máxima velocidnd submarina; 

8° Prueba de cargar la batería de acumuladores 
eléctricos durante la navegación de crncero; 

9 9 Prueba de resistencia del ca!'co á 30 metros de 
Todas estas pruebas tu vieron lugar en un período de 

12 días, obteniéndose los resultados siguientes: 
Velocidad máxima en la superficie con los 

tres motores acoplados.. ..... ........ ....... .. .. .... 15 millas 
Velocidad de crucero con sólo el motor cen-

tral...... . .......... ..................... ..................... 10.4 ,. 
Yelocidnd sumergido con los rlos lnterales.... . 7 .2 ., 

Los depósitos de combustible son de 6.2 toneladas ele 
capacidad, se aceptó que el radio de acción á la velocidad de 
crucero correspondiente {L las 10.-!- t>s de 1071. El raclio de 
acción sumergido y ft la velocidad ele crucero, 6 sean 5 mi
llas, ha sido de 60 millas. La rt>sistencia del casco fue pro
bada con su equipaje completo de 14 hombres y la comisión 
á bordo. El buque fué sumergido á 30 metros, donde per
maneció alg<tn tiempo, y regresó {L la superficie mantenién· 
dose perfectamente horizontal. El casco se encontró per· 
rectamente resisten te con sólo deformaciones puramente 
elásticas. Los motores son de henzina, del tipo Fiat, con 
cartel' cerrarlo. L.1s pruebas de estabilidad efectuadas en 
la dlírsena ele! nrsenal ele Spezia, llemostraron que hnbía su
perado lns condiciones de contrntn para este requisito exigi
das y eo la misma scasiún fué prnhada la maniobra de des
prenderse de lns 7 toneh1das de lastn·, que se hizo caer al 
momento en que el sn m~rgihle t1es~c:ml iendo, había tocado 
en el fondo de Ja uflrSl:llH. 

El "Hvaleil" s~1li6 ele Spezia el 30 de Julio pnra Car
tagcnn doncle llegó el 2 de Agosto, de allí volvió á salir el + 
llegando el 3 ft Gibraltar, salió el 13 para Lisboa llegandt 
el 1-1-; sali6 el 20 y llegó ú Oporto el :.n; Íl \"igo el 25 y á Fe-
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rrol el 28, á Brest el 3 de Septiembre y á Portsmouth. Eu 
este último puerto el buque quedó 2 semanas para desc:m
so de su dotación. Las particularidades de este viaje no se 
conocen todavía, pero sí puede decirse quda mar gruesa del 
\'iaje de Spczia {L Cartagena (viaje de 790 millas) y un mal 
tiempo de Vigo á Ferro! lo ha soportado muy bien; ahora · 
las estadías en los puertos han dependido de la mayor 6 me
nor facilidad para conseguir la cantidad de benzina suficien
te. Van al mando del ''Hvalen" el Teniente de ~a\'ÍO :\lag. 
nusson y el Teniente Von Heidestan, y el recorrido que tiene 
que hacer hasta llegar á Stokolmo es de 4,000 millas. Como 
se \'é estos hechos demuestran el grado de adelanto :í que 
han llegado los constructores italianos, y, el viaje del '· H va
lem", verdadero viaje triunfal de los productos italianos y 
clel nombre del cread or de uno de los tipos más pet·fectos de 
sumergible, Laurenti. 
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Oro:n.ioa. Na.oio:n.a.l. 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE LA MARINA MILITAR 

Nombramientos: 

Septiembre 4 Por resoluci6n suprema fecha 4, se ha dispues· 
toque presten sus senicios ft bordo del crucero 
"Lima", el Teniente 2° don Abrahan A de Ri
\'eto, Alfereces de Frngata don Arturo Zavala, 
y don Mauro \'illavicencio; á bordo del tras
porte "!quitos", los Tenientes segundos don 
Moisés Pinto B•tzurco, d on Juan Sala ,·erry y 
don Gustavo O. Frias y al trasporte "Chala
co" el Alferez de Fragata <.Ion l\1anuel Pazos. 

Septiembre 4 Por resolución de la misma fecha, ha sido 
nombrndo Jefe encargado del depósito de car
bón y artículos navales á que está dedicado el 
trasporte "Constitución". el Capitán de Fra
gata don Abt:lardo Le6n y Quintana y como 
Jefe rle Detélll y Contndor clel mismo, nl Capi· 
t{m de Corbetn (graduado) jm;é :\1. Tirndu. 

" 

, · 

7 Por resolución de 7 se ha nombrado Co· 
mandante ele la cañonet·a ·'América", de la 
flotilla de Lorcto, al Teniente 1° don :\lanuel 
Clavero. 

11 Con fecha 11 se hn puesto á disposición del 
1\l inisterio de Fomento y nombrado Coman
nante de In lanclw "On:ll:wa", al Teniente se
gundo ,Ion l\lanucl D. Faura. Con el 17 del 
mismo nombrado Comandante de la "Reque
na'1 al Teniente segunclo don César\'. Bravo 
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Setiembre 20 i\ombmndo segundo Comandante del traspor· 
te "Chalaco", al Teniente primero don J. Er
nesto Salnverry. 

" 

" 

Octubre 

,, 

" 

21 Destinm1do a 1 cruc~ro "Coronel Bolognesi", 
los Alfcreses de Fragata, clon \'ktor V. Valdi
vi~so y Héctor ?\I~rcndo. 

30 Se ha nom'Jrado Comandante de la lancha 
"!quitos" al Teniente ~egundo don Tomás ~'1. 
Pizarro. 

13 Poniendo á disposición del Ministerio ne Reta· 
ciones Exteriores, al Capitán de Corbt<ta don 
J osé J\1. Olivera, segundo Comandante del "A\
mirantf'Grau", para el desempeño de una comi
siím profesional. 

14 Nombrando á la dotación del crucero "Coro
nel Bologne~i al Teniente primero don Juan 
Althaus. 

19 Por decreto de esta fecha se ha no m bracio Ins
pector de máquinas ñe la Escuadra al primer 
Ingeniero don Charles L. Hnir, con asimilación 
de Capitán de Corbeta. 

AVISO A LOS NAVEGANTES 

Costa del Pacifico Sur-Reptíblica del Pertí 

Prot·incia rle Santa-Departamento de Ancasb 

Faro de Huarmey.- Por superior disposición del ~[i. 
nisterio de Guerra y :\larina, se ha entregado al servicio de 
la na n~gación d~sde el 15 de Septiembre del presente año, 
un nue,·o faro establecido en la Punta Cabeza de Lagarto; 
puerto de Huarmey, cuya situacíón es la siguiente: 

Latitud (nproximada) ...... .. 10° 6' 45" S 
Longitud (, ) ....... .. 7 ° 10' ' 45" W de Greenwich 

El aparato ele iluminnción está colot·ado sobre una 
pirámide, cuarlrangular, truncada, en esqueleto, pintada 
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de blanco, sobre un block de concreto en la part..: más cul
minante de la punta. 

La altura dt> la luz desde la base de concreto, hasta la 
cúspide es de 11.20 metros. 

La altura del plán focal sobre el nivel de las altas 
mareas es de 79.34 metros. 

El faro es dioptrico de 5° orden, de luz blanca fija, in
candescente. Poder luminoso 2.000 bujías; distancia focal 
0 .30 metros; Visivibilidad del plan focal 18 millas; alcance 
geográfico, para un observador á 6 metros de elevaeióu, 22 
millas. 

Sector utilizable 189° mar libre. 
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NUESTROS CANJES 

Extra.ngeros 
Alemanin: 

".:\lnrine Rundschau" 
Argentina: 

''Bolttín clel Centro .:\aya)" 
Brazil. 

"Revi!:'ta .:\larítima Brazileira. ·· 
Chile: 

"Revista de .:\Iarina" 
España: 

''Revista General ele :\larina" 
"La Vida .:\larítima." 

ItaliA: 

197 

"Annali di :\ledicina Nan1le e ColoniaJe" 
"Rivista .:\Iarittima'' 

"Rivista Nautica'' 
"L'Italia ~avale." 

:\léjico 
"Ejército y Armada.'. 

Guatemala: 
''El Guatemalteco" 
"La Locomotora.'' 

NACIONALES 
"Boldín rlc la Sociedad Geográfica." 
"Boletín de la Escuela de Ingeniero~·· 
"El Agricultor Peruano" 
'' lnfornwciones y :\lemorias·· 
·'He,•i!'ta de Ciencias" 
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