
Compás eléctro-magnético, 
Para blockaus acorazados y sumergibles 

""'-"~:iP!"''-"> 

(fk Luis Dnnoyer) 

os com¡>ascs univer~nlmente empleados hasta hoy 
en In navegación, son c0mpuestos de uno ó \'H

ríos imanes de forma de aguja, suspendidos de un 
cin:ular llnmado rosa, sobre la que se traza la línea:\. S., 
par:tlcla :11 eje magnético cid sistema. De modo que este 
equipo eorHK'ido con d nombre de :1guja, se coloca su'ipen
diclo ó 11otaPtc y está colocado en una caja. ele su~pensi6n 
C anlnno, de nw;1cnr que el t~c de rotación permanezca. ' ·er
tic:d él pesar de los movimientos del buque. 

La constrru:ci6n de los buques de hierro y sobre todo 
los a1:onrz:lllos han obli~ado de una parte á perfeccionar la 
construccion ele las pieza.; imantadas y de otra parte á estu
diar cr>n mfts detenimiento el problema de la compensaci6n 
de las fuerz:rs perturbadoras que las masas de hierro y de 
acero del buque ejn-cen sobre l:ts élgujas. 
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Lns primeras im·esti~adones en este sentido, no han 
comenzado sino con el Cnpitfin Flinclers que puso en eviden
cia el papel de los hierros del huqut! y trató rle establecer re
glas empíricas pam determinarlo. · 

Es necesario espcmr las experiencias <ie Barlow para 
encontrar un progreso st•nsihle en el estudio de las ngujns .V 
un método de correc\:iom:~, por el empleo de esferas 6 cli . .;cos 
de hierro, montados e11 las proximidades de la aguja)' eles
tinados á compensar la acción de los hierros clulccs clel hu
que imantados por el C11111po terrestre. 

Después viene Poissón qm: nos trae una t<>oría com
pleta sobre los desví•>s causados por la imantaciún clcl hu
que y que sin·e clc guía en lo~ actuaks métodos ele correción; 
hahiémlose avHnzwlo aún mús toclada después ele los tra-

. bajos de Sir G::o rg~::s Airy y de ArchibRid Smith. 
Dt:: modo que en el estado nctual, se puede considerar 

la agujaThomson,enuso en las diferentes marinas corno,con 
el límite de perfeccionamientos :'1 que.: una aguja magnética 
es susceptible. 

De manera que con tal que la fuerza directriz 111cdia 
en un punto dado del huque tenga un valr>r l'llflt.·i~.·ntt•, !'e 
pueden compensar las a~ciom:..; perturbadoras ele éste, por 
medio de imanes p<:rmancnlcs ó de esteras de hierro dulce 
convenientemente l.'Olocad:~s. 

Pero, en ciertos lug-~1 es del hu que donde st.•rín prefe 
rcntemente deseable el conm·er en cada instante la proa, 
por ejemplo, en los hl\)ckau..;, la fuerza diredriz obrando !'iO

hrc la aguja, una vez h t.•eha la compensación, es tan déhil 
por efecto de la rarefac~.·it111 ele! campo que proclun• la pared 
acorazada dt:l blockau..;, que la posición ele e ¡uilihrio de la 
aguja queda muy mal asegumda: un ligero frotami1.:nlo del 
estilo con el ch1pitel6 \'Íhracio 1e-. un po:o fuerte.; p.·rtur
ban entonces de una m:1ncra muy ~ni\'C la<t inclic:~t.·iOlll'S de 
la aguja. En los sumcrgihh~s las dificultades son m:'ts gran· 

. eles todavía á causa de las perturbaciones qm.• sohre l:1 agu
ja producen las corril!n tes de i ntcnsitlad n1 riahl~.· que :di
mentan los motores. 

Las soluciones ensayadns para n·mediar e~tc e tado 
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~le c~>sas, hnn consi tic:o en la trasmisión óptica, mcd\nl(:a, 
o dwtro.mccánica, de li1s indicaciones de una aguja eom. 
pensada, instalada en Jugare-; cerrados; pew ninguno de es
tos t'nsa_vos ha dado hasta <:1 prl'sente result:tdos satisfac
torios. En los submarinos se ha tratado clr.: sustituir la 
ngujn por un giroscop(J, aunque sin éxito; lo que ha cl.:hiclo 
hat·t·r usar nuenunente l:1s :~gujan magnéticas. 

El ap<~r:tto de Dunoyer que el Comanrlnnte (;uyou 
prescnV> <Í la Accnrlemic des Sciences no tiene los int·on\'C· 
nicntcs de las agujas nwgnéticas. Si hemos comprendido 
bien la descripció n del np:trato, h~ aquí el principio y c!es
CI irwi<>n. 

Cuando una bobina colocndn en un campo m:tgnéti
t•o uniforme, gira :11 rcdl·dor de un eje paralelo al plano de 
las cspiras ((!.{. 1) la bobina es a:;iento de una fuerza electro. 
lltolriz sinu:;oidal que engendra una corriente ele la m1sma 
fo rnw. 

Si l:ts dos extremidades cld hilo de esta bobina cst~n 
11niclas á un c"nmutaclor com¡nt~.•sto de dos pequeños scmi
:tnillos, sobre los cuaJe:. frot:ln dos c:;cobillas caladas {t 1 0 :1 
la una de la otra, la corriente l'S completamente in,·crtida 
..;i la;; escobillas están caladas en un plano perpendicul~.r al 
l'illll po m :tg-nétkn, y, la l'orrienlc in \'Crtula puede ser med i. 
d <1 por 1111 ga 1 "n nómetro ele t.•orricn te t•ontí n u a que i nd iq u e 
d ,·,.Jor medio. S i al contrario lc~s escobillas están coloca· 
d:ts en la dirección del campo magnético, la in\"ersi6n se 
produce ('11 el momento en qm· la fuerza electromotriz es 
nt:íxinw; pnr consiguiente la corriente media es nula." el 
gnlYanomctro nada inrlicn. Entn: estas dos po.:;i"ionc'i la 
conil·ntc ml·di·1 \·arín de una 111ancra contínua y es propor. 
t·ional ;ti cosl'lll) del ángulo e¡ u .. · hace la línea de las e<:cohillas 
t.'llll l:t clin:Cl'ÍÍin del campo nwgnétil'O. 

Conociendo la vdocidacl de rotnción rle la bobina)' 
"Lts t·on:-lnn tcs de t.•onslrm·<:ic'Hl, :t."í como la intensidad del 
c:tnlpo 1 n:wn~llco en el pu11lo en que se hall~. se puede dcd u· 
ci1· la posi~it~n de IHS e• cobill:~s,dl'l valor med io rle la corricn· 
tt· mcdidn por el gah·ané>melro; pero estn medida '.10 pu~ch: 
scn·ir dirl'ctanH.>nte para In dderminación de la oncntaCIÍ)Il 



273 REVI~T~ J)Jo; ~lARINA 

ele buque, porque es difícil conocer en cada instante el valor 
del campo y la velocidad de rotación de la bobina. 

En su aguja electro- magnética, Dunoyer, ha salvado 
con fdicidad esta dificultnd instalando una segunda hohinn, 
provista igualmente ele: un conmutaclor dispuesto de talma· 
ncra que la inversión se produce ft 90 grados de lH primera 
bobina. La conmutw.:i tm ~e hace para una ele las bobinas 
según el eje del buque y perpendicularmente á este eje para 
la segunda. 

En un sitio del 1 uque doncle el campo magnétieo te
rrestre no esté muy p:!rturbado ó esté compensaclo, se ins
tala u na bobina horizontal ( 1 ) que lle,·a dos enrrolla mit>n 
tos idénticos que giran al rededor de un eje vertical. Sohre 
este eje está montado un tambor de ebonita que llcvu dos 
anillos metálico~ qm· presenta eéHla uno dos interrupdones 
diametralmente opuestas y situadas en el plnno de las espi
ras y sobre las cuales f'rot11n 4 escobillas (fig 2). Las estre
midHdes de cada enrrollamiento están conectadas á dos me
dios anillos y las dos escobillas correspondic:ntes á un ¡.{al 
nll16metro (fig. 3) ele equipo múvil al rededor de un eje ho· 
rizontal y que está colocado en un sitio cualquiera del buque 
Cno ddos pllres de escobilla:; está di~puestu según el eje lon
gitudinal clel buque y el eje de rolaciún del espejo del g-alnt · 
nómetro c,>rrespondiente l'st{t dispuesto también Sl'gíw la 
misma dirección; d seg-undo p:tr de escobillas y el eje riel <:s
pejo del segundo gal,•anómetro c..;t{tn dispuestos en una cli
rccciún perpendicular, es decir tras,·crsalmcnte al buque. 

Consideremos el cnrrollamiento uniclo á los clos pri · 
meros scmi·anillos. Cuando la bobina gira, el t·ampo mag-

(1) Bn la (fg. 2) Sl' han puesto dos hohinns M·para
das para indtcar bién lo:- ci tcuitos. 

l'or consigui<:nte, ~i lo~ d o .., enrrollamiento<; y los dos 
gah·anómetros son idénticos, de manera de tener el mismo 
coeficiente ele proporcionalidad, el radio vector, uniendo el 
punto de cruce de dos im·'tgcnes luminosas en el centro ele! 
cristal dcpu lido, hará con el eje clcl buque un :1ngulo cuya 
i:tngcntc tiene por valor tnng~; la posición de c!'tl! punto 
de cruce lwrá conocer por con~iguicnte en seguida la proa 
del l'uque. 
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nético terrestre, le induce una corriente sinusoidal que cam
bia de s<:nliclo cuando el eje de la bobina se encuentra según 
la direceión dd campo magnético. Si por consiguiente el 
buque e!'t:l dirigido perpendicularmente al campo magnéti· 
<:o las do~ semi-ondas de la corriente, por el juego de Jos se
mi -anillos set·án cnviaclasl!n un mismo sentido, en el galva 
nómetrn correspondiente y la mancha luminosa será despla· 
zada tran~\·ersalmcntc sobre una placa de v idrio depultdo 
colocado encima del espPjO. Si al contrario,el buque se orien
ta scgún el eje magnético, la inversión del sentido de la co· 
niente en el circuito galvanométrico, por el juego de los se
mi-anillo~,se hftráen los momentos que la corriente de induc
ción pase por su máximo, y el galvanometro recibirá impul
siones de sentido contrario que no lo harán desviar si la ro
tacibn ele la hobinn es muy rápida (suficiente 10 á 20 vueltas 
por segundo.) En fin, si el buque hace un ángulo Oc con el 
meridiano magnético, la primera bobina y el primer galva· 
númt·tro clan una corriente y un desdo proporcional á sen Oc . 

El scgu nclo en l"rollamien to y segundo galvanómetro fu ncio
nar;ín de la misma manera; esto es, cerca de la línea ele es
(.'ohillr~s de (:ontaclo, y siendo perpendicular á la de las pri
nH·ras escohillas, el des' ío será proporcional á cosa~. 

La elección del puesto trasmisor ofrece algunas difi
culuuks; en los submarinos, puede ser C<.'locado ventCtjosa
lllt·ntc l " ll un tubo de bronce que salga del casco. En cuanto 
;tl rl.Teptor (fg. 3) puede ser colocado en un sitio cualquiera 
del h11quc, y s .: compone de dos galvanometros de marco 
n~t"n·il. y L"ll)"OS ejes a by e d están en el mismo plano p<.'ro 
JWI"JH'tltliculan·s uno á otro. Dos lámparas de filamentos 
1 (.'L"tilínl·o..; .\ By C D mandan sus rayos sobre los espejos 
111 y m' y éstos Jo reflejan sobre una pantalla colocada enci
ma y p:mdela al plano de los ejes y de los filamentos. 

Cuando los equipos móviles está en rf'poso, esto es 
cuando l11s gah·anometros no reciben corriente, las cosas es
tarán bien reguladas,si Jns imfígenes de los dos filamentos se 
cruzan en el centro del marco dividido sobre el cual está 
tnlz~ida la rosa (fg. -!-.} 

Desde que el motor arrastranáo las bobinas es pues-
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toen movimiento, cada uno de los dos galvanometros rel'Í
be la corriente de la bobina correspondiente, el espejo desvía 
y la imágen del filamento viene á ocupar sobre la pantalla 
una posición qne depende del ángulo que en este momento· 
hace el buque con el campo terrestre. El punto ele cntce ele 
las clos imágenes depende únicamente eL: este áng-ulo y~¡ L-l> 
intensidad del campo 6la velocidad de rotaci6·t lleg-an ft 
cambiar, las dos imágenes se desplazan {¡ 1 ! vez, pero :-u 
cruce será una circunferencia si el campo es uniforme; en 
caso contrario ]a curva elíptica permitirá conocer todo lo 
que es necesario para compensar perfectamente el compás. 

Prácticamente, las dos b •>hinas están 111ontadas en la 
parte superior ele una caja en el fondo de la cual se lwya 
el motor eléctrico que debe hacerlas girar. El eje de tra.;;
misión es vertical y muy largo, para evit:tr. la influencia cid 
campo de dispersión del motor. Este conjunto puede ser 
colocado en un sitio cualquiera del buque, y unido al recep
tor simplemente por conductores: éste es colocado en un lu
gar conveniente btockaus, cámara, etc. 

La ventaja de este aparato, es el <lar indicaciones 
más exactas que las agujas ordinarias en el campo tan de
bilitado de que se dispone en los buques. 

En el estado actual la aguja electro·magnética Duno
yer permite obtener una aproxim:tción dc casi 3° lo que es 
\ln resultado muy interesante. 

Y. B. 
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ACORAZADOS MODERNOS 

Por el ingeniero enJefe de la Armada francesa 
Mr. Croneau 

De la "Henu.• ;\1aritimc. 

{ Continuac.:ióu) 

VI Composicion y disposicion de la artillería. 

Cuando se examina un plan extraño é innovador, de
he uno desprenderse de los métodos de razonar que le son 
particuiare:-; analizamos todas las cosas con ideas absolu
ta~ que: IHH separan ú veces de la práctica. Viendo ocho ca
ñonc:-; di:-puestos de manera que todos puertan tirar simul
' :íneanlt'llte hacia ú proa, mostraríamos la más sorprenden· 
te extraih~za si se nos dijese que cinco sol<unente son suscep
tibles de ser utilizados en tal dirección. Es muy aclmisi-
1 rlc 'lue los "mericanos y los alemanes razonen de modo muy 
(! i ftTen tt>. .\l r. Robinson, el bien conocid0 ingeniero ameri
t':tll<~ del Construccional Board, ha pronunciado respecto á 
u•tos ;¡:-;untos algunas frases características en una notable 
..\l~·moria titulada Notas sobre la evolución de los pro_vcctos 
de buques t/e guerra, leída en la Asociación de Arquitectos y 
..\laquinistns ~avales en 1906, ''El escritor es de opinión 
que hasta aquí en todos los proyectos se viene dando dema
siada atención en los sen·icios tonos al desarrollo de carac
terísticas que tienden á a umentar la eficacia del buque en 
una accíón individual con detrimento de la eí1cacia corres· 
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poncliente en escuadra 6 rlivisión na\'al. Indudablemente-, 
esto es debido ii la fítlta de conocimientos necesa ríos rcl n ti,. o' 
á. las maniobras en escuacl ra ó el i visión, con•>cim Ít'Jltos q 11<: 

se han aumentado recientemente en grandt's prnp•>r,·iow·s r, 
consecuencia ele las maniobn1s na vHies dectunclas en di ver
sos países, y también á causa de la nxperiencin obtenida t'tl 
las guerras hispano-americana y rust>-j<¡pone,;a." Es decir, 
que el fuego por el través, efectuatlo por cai'ton.:s i11Stala<l.,.., 
con gran campo de tiro hacia próa, haci1\ popa ycon mayor 
campo aún de visión, en forma que pueda const:•ntemente 
tener el enemigo á su ,·ista, es miis importante que el flHgo 
de punta, pues éste no sirve para nada en Ja, form:u:iotws 
de línea de fila, en las que, por el contrario, el fuego ele tra
vés tiene toda su eficacia. No tendría, pue,.;, nada de parti
cular que una disposición de la at·tillería, que con nuestra 
rebusca de lo absoluto hubiese sido en Fra.nl'ia objeto <k 
críticas violentas, haya sirlo acl<)ptada co tl pleno conol'i
miento de causa por los alemanes y los a meril'anos. L:t oh. 
jeción de que de ocho piezas queden tres inútiles para el tiro 
de proa á popa les habrá pat·ecido dcsp¡·eciablc. y el no ha
heria podicl() remediar no les habrá contrariad t> g-randemen
te, dado que su objetivo principal es el tiro de tnt,•és. 

De cualquier nwrlo q11e sea, lo-: alemanes e•tudian to· 
do lo que hacen con demasiado método, para que !;t.: tcn .~a 

el derecho de criticar su solución si ·• eonoc .. r todos los <icta 
lles. Construirán el Brzats Sachseu como no-;otros l0 he
mos representado según el Almanach d~ Po/a y el Fighting 
Ships ele Janc, 6 lo harán diferentemente. Si lo hacen :Icor
de, será señal de que las o~jesiones preced ·tlte" han ~ido 
pr:lctil'amente c\·itadas; es tntís que p:-obahk que no lo hu 
biesen sido fá::ilmente con el calibre ele 303 milímetros. 

El ennts·Sachseu será muy verosímilmente un buque 
superior al Dreadnought,no á causa de la sostitul'Í Í>n dcl2~0 
milímetros por el de 305, sino á p:::s·tr d ..- ella, pn rquc podri1 
efectuar más disparos {1 la vez. Lo<> ingles.·::: h 111 n·-;pnndi 
do ya proyectando para sus nue\'HS constru..:cio.Jt.:s u •• cali
bre mayor, el de 343 milímetro-:, ft fin ck acent:tt·la dil~ren-
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~ia de armamento, y los italianos parecen dispuestos ft imi
tarles. 

La sol ucic'111 mixta adoptada por Francia y Austria 
<:onsiste en empleat· siempre calibres g-ruesos ~ol;~mcnte. pe
ro adoptando dos diferente~. el de 305 y el de 240 milíme
tros. Esta conct'pciún parece basada, ante toclo, en el deseo 
de no sobrepasar un deplazamiento determinado. Este cri
terio puede estar m otintdo por la import1111cia de los gas
tos que exigiría la adopción ele extraordinarios desplaza
míentos (nue,·os diques, renovación de material en los puer
tos militares, a umento ck medios de produn:ión,) pero no 
descansa en consideraciones estratégicas. 

Confo rme con lo que expuso el ingeniero de la 1\1ari
na ita liann, el célebre artillero Ronca. se puede determinar 
por un fuego de salva de un gran número de caiwnes de tiro 
t"{tpido la distancia y los elementos ele tiro p~rn el en libre 
empleado, pero no pitra dos c;tlibres clifentcs. Aunque idea 
do en otra época para la artillería med ia el método ele tiro 
I~onca, podrá aplicarse {t un buque armacló con 16 cañones 
<le 280 milímetros, efectuando ele 32 á 48 d isqai'Os por mi 
nuto; pero no puede admitirse p11ra barcos que no cli:-:ponen 
t'n andanada, más que ele 4 piezas de 305-" de 6 de 240 mi
límt:tros. Aun empleando otros métodos de apn·ciación de 
distanciHs, la dirección del tiro es m::'ts complic .. da con do-

ca li bres que con uno solo. 

El empleo de dos calibres se justifica si se piensa sacar 
partido aisladamente ele dos clases de piezas IIIU,\' d itere n
tes en dos fases distintas del comhate. :\o se explica si se 
trata ele piews ele l;• mi:-:ma ll:l.turalrza cll'~tinadas ft produ
<:ir !'imultáneamcnte su máximo efecto y :í desempeiiar igual 
papel unns que otras. Así, ft pes~•r ele que se anuncia que las 
()e 2-!0 milímetros efectuarán tres el ispn ros por minuto. 
mientras que las ele 30;) milímetro!' sólo efectuarán dos. la 
unidad de calibre nos paret·e muy preferible, desde el mo
mc.•ntn en que se ha' adoptado artillería exclusi,·amente 
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consen·adora, que se h~sa en el mantenimiento de los ca li
bres grueso y mediano ú bordo de los n ttc!\' OS ncorazados. 

Ella encontró un ardiente defensor en el autor de 
un fo lleto célebre, Dreadnought -I-Ieresie, publicado e::n 
Viena e::n 1907. Según él, los c<tñom:s de calibre me
medio, la llzaudo granadas e::xplosivas, están llamados á 
producir desde el comie::nzu los más grandes estragos en las 
obras muertas dd enemigo; el fuego de conjunto de estas 
p iezas causará una grande desmoralización aun sobre lus 
t ripu laciones menos excitables y más d isciplinadas; y de es
ta man~::ra s~:: combate á los hombres q ue constituyen el a l
ma del buque. 

E n nuc:Hnl opin ión , hay otr a consideración no menos 
seria. Dados su peso y sus dimensiones, los proyectiles de 
grueso calibn: serán siem¡.ne muy puco nutm:rusos. Los in
gleses han partido dd principio de que estaban tan seguros 
de t ocar al enemigo con un proyccttl dt> 305 milímetros co
mo uno de 194 ú ck 16-!-.7 mi límdros. El Almirantt: de otra 
nación 4u.:: 111ande una es..:uadra ó división na val, ¿tendrú 
una cunuanz<t tan ab:>oluta ~:11 su gente? ¿1-'oscerú la mis
ma certiuulllbr~.: lk pmkr rdlt:nar sus pañoks á su 1egn:so ú 
puerto, victonosu, pero con las mnni~·iones agotadas? ¿No 
dudará en arriesgar la pérdida eh: u n buen número de estas 
precto:;as á una uist<w~·ia en que crea tem:r pocas prubabili
uades de ciar en el b1a.m:o? ¿Gastará pruyedile,; tan limi
tados e n númc::ro con la lliÍ.;ma indifer..:ncia que si se tratase 
de granadas Lk calibre 11H:d 1o, dt las cuales lleva abunJaute 
provisión? S~: \'-.:11 duras lc~s cunsecue::ncias: tiro demasiado 
lento, mi..:nll as que el enemigo, si posee piezas medianas, 
sembrarú la d\.'SLI ucL·iúu y el JJáni..:o á bordo ele los l'uques 
de la ese u a el ra así vacilalltc 

Cuall·s4L11era que st::an su:; rmwncs, es interesante lla
mar la atcn..:Í<ln SOl Ir~: que los j¡¡pone::s~:s, que t:stún sin duda 
mejor infunnadv.; r..:spt:cto {L las moditicaciones qut: debc11 
introducirse en¡.,_.. acorazados del por\'enir, miran con sor
presa el afán viuh:111:0 ele: las grandes marinas europeas por 
supri111ir la artillería media. 

E l plan de los japoneses mert:ce, pues, ser examinado 
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con atención. Al mir:tr la composici(m ele la artilll·ría ele 
sus ú l timo' acorazados, una primera cuest ión ~e nos pre
~enta: ¿cómo, entre lo~ diversos Ct'llibres ele la artillería me
dia, losjupont"scs han ido á escoger uno el~ los •nús peque
ños? ¿Qne no h ay:1n adoptado el el e 194 milímetros se con
cibe; el ¡.¡myectil es ya pesado y difícil ele JTIHnt-ja•·, y si..:ndo 
una de las vn1tnjas de la artíllería media el podn, en caso 
de neccsidad, prescindir ele meca nismo, se com·.•rende que 
hayan dudado en llegar hnsta el ele 194 milímetro!!. 

Pero ¿por qué no haber empleado el de 164,7 y haber 
descendido hasta d de 152 milímetr<JS, ft pesar ele la dismi
nución de la canticlarl ele explosi,·o que implil·a, no ence
rrando la granada ele este calibre más ele l ,H kil6gramos de 
materia explotante? No es. ciertamente, la cuestiún de des
plazamiento lo que ha detenido filos japonesc:': no se asus· 
tan por tampoco. Si han adoptado el c<tlihre de 152 milí
metros y no uno mayor, es que aquél es el que con,·iene co
mo artillcría media con exclusión de tocio otro; es. sin dudn, 
porque el de 152 milímetros es el mayor de los c:ationes que 
puede apu n tarse ele una manera eontínua. 

Para comprender bien la elección ele ese· c:<tlihre como 
artillería media, con,·iene citar la descripcion que el Tenien
te de navío de 1" W. S. Sims hace ele! método para el }•jus
te del tiro de e,;tas piezas. En el elocuente alegato que ha 
formulado en fa\'or de la unidad de calibre ( l) como refuta
ción á las ideas dd Cétpitán de !Ht,·io Mahan, alegato que 
ha llevado la opinión de los Estados Unido.-. ;'i la tesis por él 
sosLenida, d Tcnil'ltte dc Jta\'i o de 1"' Sims cla de esta cues
tión un <.'Oncepto muy claro: 

"Si el apuntador mira :í tn1 n!s de ios ga!'es de la pól
vora rlc otro cai'iún en cuanto percibe el hlan<:1>, errar;í casi 
siempre s u tiro, puesto que los gases calientes refractan la 
visual. Tendrú que espernr ii que los gase" !'e cl•scipen. Es-

ta pérdida de tiempo se llama interferencia ele un cañón en 

(1) The inherem tactica/ ofa/1-big gun, one calibcr 
battleships uf bigh speerl Jargc rlisplat·ement anrl gun· 
power. 
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otro. Buscando obtener e::l llla_ror nCtmero posible de impac
tos con los cañones de R05 v d~: 152 milímetros en un cierto 

~-

interndo de tiempo (es la medida de la eficacia del fuego), 
se encuentra que cuando se permite á los de J 52 milímetros 
tirar á voluntad , la intcrft.:ren<.:ia causada por la:> frecuentes 
bocanadas de gas que producen es tal, que disminuye lo 
bastante la rapidez de t iro de los cañones de 305 milíme
tros sobre todo, los de la torre de po¡.¡a para hacer inadmi
sible esta libertad de tiro, pues entonces el buque causa ría 
mayor daño á su enemi~o sirviéndose únicamente ele sus 
piezas dt• 305 milímetros y cesando por completo el fuego 
con las de 152. Se decidió entonc~:s tratar de disminuir 
esta interferencia di~parando los cañones ele 152 milímetros 
todos á la vez, es de~ ir, por salvas. Se obtuvo entonces un 
resultado inesperado; pues con este método se hiciero n más 
blancos de 152 milímetros por minuto que con el fuego ú 
,·oluntad. Los fuegos de salva no son posible m{:s que ~.·on 
cañones que puedan apuntar~e continuamente, lo que no se 
logra mf1s que con calibres medios ele 152 milímetros para 
ahajo. :--lo puede obtcnerst: con los de 200, y solamente se lo
gra con los de 175 milímetros si los artilleros llegan á apun
tar de una manera continua en altura. Cuando los cai10nes 
de 152 milímetros tir:tn {¡ Yoluntacl, pueden, p or término 
medio, efectuar unos siete disparo' por minuto; cuando ti
ran pur salvas, la rapid~·z media dd tiro es de cuatro dispa
ros JHH- minuto, no 11Pg<•tulo la máxima obtenida á cincn· 
por minuto. 

A~í Sl' ju!'tifica pl~:nan1cntc la decisión de los japone
ses, que lwn elegido para su artillería media los mayores ca
libres que pamne e! tiro por sah·as. 

Sería en vano IH objeción que se nos hiciera de que, {1 

pesar ele la da!'ilil·m·ión que hetnos ciado anteriormente, es 
decir, (t pe:-:ar de su déhil~.·arga de explosivo, lo:- cañones de 
lOO milímetros. y á furtio ri los ele J 27 podrían llenar, en 
cierto modn, el papel a~i.~n<~do :í la artillería meclia. No 
consideramos que estas piezas, destinadas á hHtir los torpe
deros durantt: la noche, puedan concurrir á una acción seria 
durante el combate ele tlía. Su dispos1ción embaraza, con 
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•conüttlas escepciones, el campo ele tiro de las piezas gruesas 
•cuando éstas son numerosas. Tan es verdad esto, que se 
trata en los buques ingleses ele dotar A los cañones de 102 
milímetros de ajuste:; de echpse ó de instalaci0n á pivote, 
-facilmente desmontahlc:s, con objeto ele poGlerlos colocar fú
cilme11te á puesta de sol y quitarlo:; al am;~necer.; pues. fijos, 
limitarían durante el combate el campo de tiro de los caño
:nes gruesos. No se pueden considerar~ por tanto, estas pic
.Z<IS como auxiliares ele la artillería principal. 

De cuanto acabamos de exponer se desprende la con
clusión siguiente: dos solas soluciones merecen reseñarse, la 
runirlacl absoluta de calibres con piezas gruesas solamente 
6 la dualidad que abarca: 1°, piezas de grueso calibre (con 
prelerencia, .el de 305 milíme~ros en el momen!:o actual)~ 2°, 
·P•ezns ele CHiibre medio {con preferencia, el de 152 milíme
tros, que permite fuegos de sal va.~ La primera solución 
·conviene á las marinr~s, segtuas. á la yez, de sus métoclos ele 
"tiro, ele la trasmisión ele órdenes y de su personal; la segun
d;t tiene más prohal~ilidades de asegurar la victoria á las 
naciones que no tengan la certidumbre necesaria respecto {t 
!los elementos citados. C:acla cual escoger{i según lo que se
pa 6 crea sa her. Es cu riosu observar que el país más mo
·desto es el Japon. 

Después de haber examinado en c1dalle In r>otenci~ 
of~:nsi va, que es la característica principal dd acorazado 
moderno, vamos á pasar sumada revista á las otras part!
·cularid:Hles de las nuevas construcciones. 

VII-Desplaza.mien to 
Parn dotil'l" ft los nuevos ncorazaclos de una artillería 

{.:Otnpu<:sta ele numerosas piezas de grueso calibre, aprovi
~ionadas con municiones suficientes; para nsegurarks, sea 
-contra el cañón, sea contra ~os torpedos, una protección en 
relm:ión con su potencia of~.:nsi,·n, y para clnrles una vclol·i
(]acl apenns alcanzadn antes por los cruceros ha sido preci
~o llegar á muy grandes tcnelajcs. Soiamente los austria. 
cos se han esforzado en establecer Ul\ tipo ele tonelaje algo 
Jll(t·rior ií los de ot r:1s naciones, ¡}ero superior. sin embargo, 
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al de sus acorazados precedentes. Resulta interesante echar 
una ojeada sobre Jos desplazamientos que se han alcanzado: 

Japon .................................... 21.100 
Estados Unidos ....... ............. 20.300 (22.430 en sohrcl·arg;~) 
Inglaterra (tipo BeJlerophon 18.900 
Alemania ................ 18.000 á 19.000 
Francia................................. 18.350 
Brasil... ................................. 18.000 
Italia ................................... 18.000 
Austria ................................. 14.500 

Los grandes desplazamientos no asustan como en 
otro tiempo. Se ha renun~:ittdo al problema insoluble que 
se planteaba antes{¡ los constructores. fijándoles ele ante
mano el desplazamiento límite, exigiéndoles después un b~ll·
co que poseyese á la v~:z las cualiclndes defcnsi\"aS y ofensi
vas, y la velocidad de un bnque mu~:ho mayor. 

Algunas veces, sin embargo, se alzan todavía para 
protestar contra el aumento del de!<plaznmiento. :\Jfls vale 
-dicen los enemigos rle les grandes tonelajes-repnrtir un 
mismo armamento entre dos acoraz·tdos que conrentrarlo 
en uno solo; esto permite tener por ti mismo precio mayot· 
n6mero de buques en estado de na\·cgar y de combatir efi· 
cazmente y, como consecuencia, constituir ~:scuadras mfts 
numerosas; por tanto, más fuertes. 

Esta opinión dcs~:ansa en <tntiguo,; prejuicios. En una 
época en que las escuadras acora:ndas no h ahían aÍln to
mado parte en un combate strio, 6 nn se había procedtclo 
aún á las verdaderas maniobras navales, se ha podido creer 
que, dado un armamento igual, u na es.:ua.cl ra de 12 acora · 
zados sería superior á otra, comprendiendo sol<tme11te sei,; 
buques ele combate de gran tonehtje. Lr~s ret·i('nte~ guerras 
y las maniobras efectuadas por numerosas esctwd ras mues
tran que no es así. En efecto: una escuadra desfilará lo 
más comunmente en la línea de 111~; pero la distancia nor
mal de buque á buque, contarla entre sus palos, es d.: 400 
metros, lo que da en realidad una distanci:t entre dos bar
cos consecutivos de 250 ml·tros próximam.:nt~·; ~·como esta 
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~eparaci..-Hl no puede ser mantenida matemáticamente se 
concibe _que haya ricsgo en acortarla . Contando, pues. de 
palo á palo, una escnad ra de seis grandt:!s acorazados ocu · 
pará unos 2,000 metros de extensión á lo largo; una de 12 
se extendería 4,500 próx:i.namente. La trasmisión de órde
IICS por m::dio de se;'iales será mucho más difícil y mucho 
más lentamente para esta última; los cambios de forma
c•óu y ltJs cambios de rumbo se resentirán. Si á falta de se· 
ñaks, cada buque uh::ocn'<~ y reproduce toda maniobra eje
cutada por el que le precede,la confusión será aún mayor; en 
una palabra, la cs!-=uadra más numerosa adolecerá de falta 
de flexibi lidad y ligl·reza. 

Esta consideración toma más importancia todavía si 
se hme cn cuenta qu-: bien pronto habrá en servicio escua
dras compuestas de acorazados moviflos por turbinas. Es
tu, nuevos buque:,; andarán normalmente á marchas supe
··iores á l<t de los antiguos acorazados. Pao á velocidad 
igual, dada la naturaltza ele sus motores, habrán franquea
do mucho mús espado antes de p<Har el barco ó iniciar la 
marcha atrás; los riesgos de abordaje habrán aumentaclo 
en enorme proporción si la distancia entre buque y buque 
110 se aumenta tum bién. Es un argumento más en favor 
tic los gre1ndes desplazamientos. 

Hay otros: el ajuste del tiro es tanto más fácil cuanto 
se disponga de mayor número de piezas del mismo calibre 
sobre un buque. Otra ventaja de los grandes acorazados es 
exigir, :'t igualdad de armamento, un personal mucho menos 
numeroso co111o dcnwstr:tremos más adelante. Pero la que 
supt"ra ft tudas es que una escuadra de seis grandes buques 
es mús ligera y más manejable que una de 12 más pequeños. 

Indudabkmen te, esto no signilica que una nación que 
disponga de escuadras más numerosas no tenga por este 
hecho una superioridad marcada, cooperen estas escuadras 
ú una misma acción ó actuén sucesivamente. Pero para 
un armamento dado es preferible que estén compuestas de 
grandes buques, obrando por grupos de seis, que no de más 
pequeños, aunque se;:m más numerosos. Esto justifica el 
aumento de los dc!'plazamientos. 



285 REVTSTA DE MARJNJ( 

VIII - Calado 

Repeticl:1s veces hemos indicado en otros traf)a:jos ln s: 
clificultacles qne iba á suscitar In aclo¡xión ele acorazados ele 
18 i'1 20,000 ton<:ladas, ta11to f1 causa ele la eslora y manga 
ele las ao1tiguHs formas de la obra viva como (t causa de ios: 
muchos ptrertos que no permitirían la fácil entrada 6 mH
niobra con tan grandes calacTos. Una de las principales críti. 
cas hechas al DrcHdnought ha sido su excesivo calado. El 
Bellerophon. aunque desplaza 700 toneladas miis, tiene 61 
centímetros menos de calado: 8 .8'5 metros en hrgar de 9.46. 
Losjaponeseg, que con el Satsumn (18.000 tonelnclas) al
canzaron 8,77 llletros, se reducen á 8.61 en los nuevos aco
razados, que tendrán sin embargo, cerca de Z.OOO toneladas
más que loS> del tipo Satsmna. En FrH ncia. el Danton ten
drá 8,44 metros. Los nueyos acorazados en <:onstrucción 
en los Estados Unirlos, 8.3-1 metn)'S. En todas partes se 
tiende á no exceda mucho los 8,50 metr.J!t. 

IX-Protección 

Para los gruesos blinclnjes se emplea srempre con pre
ferencia el acero Krupp cementado. La nota más saliente 
es la vuelta ;í mayores espesores que lo!t empleados en et 
período prececlentl'S, y la extensión dad:1 ni acorazamiento 
que recubre en general tocla la eslora del buque, al menos 
en la flotación y sus proximidades. D · 230 milímetros que 
era casi el espesor corriente hace algunos a ñf)S se ha vuel t<) 
al de 280 milímetros y lr:1sta al rlc 305 milímetros. D<:ci · 
mos vuelto porque estos espesores se h<1hían emplendo en 
otra época, y bastnnte mayores, t:uanclo el desarrollo su
perficial (le l11 parte hlinclacla l'ra mucho menor. Ca~i na
die recuerda hoy t'i nntiguD Dre;1dno ·¡ght, botado ;d ngua 
en 1870, que tenía una ci11tura clt: 3GO milímetros; del Infle
xible (1874), cuyo espe-:or ck blinolajl' akmnó 610 milíme
tros; del Trafalgar ( 188G), con 510 milímetros. El Cnmot, 
Charles 1\lúutel y el ]aurchigucrr_l·. toclada en servicio, tie
nen planchas de 450 milímetros en la flotación. 

Un espesor ele 28 á 30 centímetros, no tiene, pues, na-
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ua de estraorcl inario. Puede pre,·eerse que está llamado á 
aumentar, put·s, aun á las graneles distancias de combate, 
es insuficiente para resistir el choque directo de ur.a grana
da perforantc cofiada. Evidentemente, la probabilidad ele 
herir al blanco en es"s condiciones es bien pequeña, y loco
rriente será que al comienzo de la acción se recurra á pro
yectiles de gran capacidad de exploxivos más bien que á 
proyectiles de ruptu ra . Pero hay otro elemento que es pre
ciso tener t•n cuenta. Las planchas Krupp cementadas son 
muy frágilc:s á causa eld endurecimiento de la capa superfi
cial. Se conducen muy diferentemente según que sean ata
elidas por un proyectil ele calibre igualó inferior á su espe
sor 6 por un proyectil de calibre superior á éste. En el últi
mo caso, parecen más expuestas á romperse, lo que da al 
aumento de gruesos más importancia del que tendría de 
otro tllo<lo. En eh cto: st: sabe que con planchas cuya resis
tencia es debida, suhrc todo, al endurecimiento de la capa 
snperficial externa, un aumento de espesor está muy lejos 
ele tener por consecuencia un aumento proporcional de re
sistencia; el aumento de espesor no presenta á este. respecto 
el interés que tenía cuando los blindajes estaban constitui
dos por un metal homogéneo. Para dísminuir, principal· 
mente, las causas de rotura, es para lo que se trata de au
m<:n ta r Jos gruesos de las planchas. Se comprende, por la 
misma razém, por qué se intefita aumentar el calibre de las 
piez:ts, á fin de lm1mr proyectiles de calibre superior al de 
las planchns del enemigo. 

Es de ne~tar que en Francia, donde jamás se descendió 
po:- b;•j o de 280 mi ímetros como espejor de blindaje de e in· 
tu r:t, los ncorazados en servicio conservan por este hecho 
un \'Hlor mayor que los construídos en las otras Marinas, 
por la misma época, con espesores menores, 

Otra superioridad es igualmente reconocida á los aco
ruzados salidos de los astilleros franceses. En Francia, el 
fijado de los acorazados ha sido siempre objeto de cuidados 
muy pnrticulares: se ha tenido siempre presente que es inú
til poseer gran resistencia á la perforación si á consecuencia 
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del proced imiento ele nseguntr la phncha puede ésta ser 
agrietada al primer impacto ó desprendida del costado. 

El Ingeniero en Jefe de la . .\Iarina. :\Ir, Ferrancl, en su 
prcciosoestudío sobre lasaverias del combatcdurnnte la gue· 
rra ruso japonesa, relata un ~emplo característico relati\'o 
a l Cesarewitch construído en los astillero~ de la St:yne. Una 
granada de 120 milímetro~ hirió la amura de estribor er: nna 
región en que el esp~~or ele[ blindaje era ft lo sumo de 100 
milímetros. El choque del proy<·ctil ocasionó en el compnr
timento del tubo lanza.torpeclos ele proa una sacudida tan 
víoknta, que un torno que allí se encontraba fué volcarlo, 
rompiéndose sns patas; cuando se ¡.>udo examinar el casco, 
no se encontró quebranto algut1fJ en la coraza. ni en el ex
terior y en el interior; los perno~ solamente acusaban a lgún 
juego, pero sin permitir la entra(la del ngua. No hubiese 
ocurrido lo mismo en determinado acorazado, construírlo 
en un astillero cxtrangero que podríamos citar, en el que las 
planchas fijas por ctwtro pernos en sus ángulos habrían 
caído al agua bajo el choque de un pron~ctil impotente para 
atrave:>arla~. Sin duela, este último caso debe ser una ex· 
cepción; no es menos cierto que lns factoría~ nn vales ex
tmngeras tndl<tjan desde hace relati\·amente poco la fij~t 

ción de planchas de blindaje, r esto asegura, por cierto 
tiempo, una superioridad notable, bien {l nuestros buques 
de combate, bien {t los ncorazaclo8 t·xtranjt·ros construídos 
en nuestros astillero~. 

Las torre~ ~e aproximan ahora, desrle el punto de \·is
ta de forma exterior, Hl tipo elíptico empleado hace tiempo 
en Francia. Se reduce así el em·ombrami(·nto al míninH> 
compatible con la facílichtcl del servicio; de esta manera el 
peso de la parte móvil es lo mfts pequeño posible. 

Las torres francc~:1s y rusns son n\'ales y cilíndricas; 
las torres alemanas é iL<tlianas, ontles y tronco-cónicas; las 
inglesas, po!igon< les y pnraklcpípedns. Desde el Dread
nought se ha levantado mw:ho la parte de popa el.: la torre 
con relaei6n á la el...· pron. quedando, por tanto, el tel'ho in
terior de la torre indinndo hal'ia proa. 

En los Estados l'nidos, para evitar que los Oficiales 6 
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los apuntadores resulten heridos, como ocurrió en la guernt 
1·uso-japone::a al asomarse á las mirillas de puntería situa
.cJas SObre la ca paréi?:Ón u e Jas torres, Se ha propuestO Ja SU

presión de esas mirillns y su reemplazo por lentes prismá ti
-cosque, pnrtiendo horizontalmente de los muñones del ca
ñún, pa!'en por pequeñas aberturas pnH:ticaclas en las pare· 
des de la torre. La abertura por la cual pasa la hoea del 
·en ñón esttlría igualmente proh·gi(la por planchas dispues· 
tas de manera que impidan {i todo frngmento de granada 
la en tracia en el interior de la torre. 

Desde el punto de vista de la protecdón, conviene 
también observar Jos esfuerzos hechos por defender los fon
dos de los buques contra el ataque 6 choque de los torpe. 
clos, hahit:nclosc empleado con estl' objeto gruesos mampa
ros é> hlinclr~jes reducidos. Los órganos '·itales quednn así 
encerrados en una especie ele c¡:¡jón hlinclnrlo longitudinal. 
Lns instalaciones en uso hoy en la mayor parte de las l\la
,·inns copian con ligeras difer~ncias ele detalle, el cajón ima
ginado por el Director de Construcciones ~a,·ales. ;\lr. Ber-· 
tin, cuando la presentnción del proy•·cto del Henri IV, pues
to en grncla al principio de 1896. En eso también han aca
bado por prevalecer la~ ideas francesas. El éxito de la ins
talación montada por Porges et chantiers de la .1!editerra. 
née sobre el Cesarewitch ha detenido á las ~1 arinas ex
trangeras á adoptar el cajón blindado, á imitación de Fran
-t1a. 

X- Artillería 

.\11t·ntras que la cornza permnncda estacionaria du
rante los últimos aiios, la :~rtillería p:1rcce haber realizado 
prog-resos stnsibles. ~eg-(m las infonn~c;ones vagas que es 
posible recoger, dado el interé~ que cadn nación muestra por 
o<'ulta r los resultados obtenidos. 

La tendencia al aumento ele calibres se manifiesta 
particularmente en tas :\larinas inglesa é italiana, donde se 
trata de armar á los nue,·os ncorazados con caüones de 
3+3 milímdros enlugnr ele los de 305. 
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Para comunicar al proyct·tíl una gr:1n li.tcrza . 
permitirle couscn·arln, se ha n ·currido ñ aun1cnw r "'m 
neamentc la longitud dd alma dl.' 1"" l'aiiont'.; y el peso 
los proyectiles. Los t•af•one-. cn con..,trucciún tienen :Í 

menos 45 calibres, y mti~ generalmente ,=;o La" pit'ZHII 
2 O milímetros alcm '\llas, destin:lcll-. {t In" acora1.:1 1 lo~ 
Er~atz·Sachseu. tendr:íu 50 cahh•c ... , {¡sea 10 m·, , que 
que monta el tipo Dcut~chllnul. 

Si es inC1lil pensar en obtener de In :\ll'ntn•ia 
acompaña al presupu::sto ~lle111:ln h mt'IHlr indic:•ÓÍHl rrla 
tint fl su artillería. se pw:dc t·ncontrar :dg-ún d:~to n."•Pl'l111 

ú la inglesa. para In cu:d no sc ha guar.lado en aquel docu
mento la misma discrccii>n. 

C_ompantndo Jo~ l'tliinncs inglest'S dt :~03 lll i~Ífllt'tr: 
constnuclos desde lHRG {¡ 1R91 con los dcl :uin l!lllt , ~e o 
t ienen los resultados siguil'llll'": 

Cnitnnc,rlc30.> 111111 

tic« tic 
l :O.l'ti ~ 1 !'-!11 

(nilnntll 

d,· :Hl.> milimcuot 
1!cl 1 UOi 

Peso de la pieza .. ... .. .... .. -t-3 t 1 1 .., 5~ ton". 
Longitud en calibres ...... :.?3 .. 43 .. 
Peso del proyl'ctil .. . ..... ... :l:!~ kilog". :v ... ,; kilnc .. . 
Vel0cidnd del proyc(·til ... 3'<! 11wt~o... s~ l- 111ctro<. ft. 
Fuerza \'1\'H en la IHwa ... :l. IH-l ton-.. mét. 1 L 77:.? ton~. 111 

Es~e!'or de la plandw de 
h terro lorjado atra n.·· 
sada en la hot·a .. ... ... .... 370 milinwtrn' 1.!1:.?3 111 m. 

1 

En dicci~eis a ilos, la eficacia d.,• los ca 1inll<'' .. e hn 
c~ntndo tl'úrit·anH.'n te l'n m¡.... dd 100 pnr 1 Oll. [),·~·i nHJ!I 
ncame.n~c~ pues t•onvil·nc nhscr\'ar que cl:~ullll'llto r.lc. de 
dudes 1111e•:lles no es consiclcradn por tmlt)s Jn..; llhl'lflld 

r. I n ~·i na como u na cau~a <Id aumento ele cfil':tl·i n . S• se 
tuc~tan solan:l'nle lns l'Xp!:riencias dd polígono. In ' ' t'IIPJ'

es tnconteslnhlc Pt•rn :'1 hnrdo, 1·\ plntaformn no C!l 

ba rco balnnt·ea 6 cabl'cea stcmpre un pot·o: un•• di 
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<le n lgunos mínutos ele RITO, result:111h' de este mo,·imiento, 
t ie ne sobn· el : tk:tnt·e del proyeetil una inRut·ncia tn n to nw
yo r c uanto que la \'elocidaci inici:tl t•s miis gntncle. T irando 
ti :~ 000 mt't ros con t':t iiones de 19+ milímetro.-. ttn·as \'elo
<..'iclades init· ialt'" "l'Hil de 6i5, de 7i0 '"dt· !150 me~ros, una 
difC..·reJh'irt de quittt'C minutos en la pn,;t·ión de s:tlicla ot·asio-
11:t t·rron:s rc"pt't'l Ín>" de 100.:~00 y .)00 metros. En la mar, 
la 't' tlt:tj a Lt•/t rit·a ohtt·nida con el aun1ento tk \'l:lociclacl 
intt·i a l est{t compcns:tdo en la pr:ítlicn por una menor t•t•rti
<lu mh rc de chr t'll el hltn.:o :~puntado. 

El Ingeniero jt·f· de la ~tHrina, ~Ir. Laubeuf, aportn 
los d:ttn.,; siguicnks rclu ti,·o.; :í los t•:uiom·~ !!'rueso.:; ckstina
<los :í los buq ue s t n t•onstruccií>n at•tualnwnte en Fr:tncia, 
1.' 11 l ng l:t t e rnt y en .\lt'IIHtnia: 

303 240 280 

1 n!!lés Fra IH é" Francés :\le m á n 

l't•so dt• la pit•zn .lli.33 ts ;)O,G ts. 25 ts. 40,() ts. 
Lnng it ud {' tl c:llihrt•s IG,:~ .. 4.l. ,. +5 ., 50, .. 
l \·so d e l proyet·t il HO kiJncr·!-13 kilo!! :nr¡ kilog 31·5 kilog-
1, • ~ ,, ' 
,l'sn rl d explo"iH> ~~.) .. 13 .. ~ ,. 1 12 .. 

\ l'lnt·Hind inkial " ·"+ mt~. S+:> mts. :-,¡;, mts.1l-~+ mts. 

H ace dos :tJios e-.~.·aso~. h~ piews nlem:wns de 2, O 
milímetr os la m nh:t un proyectil que no excedía de 2i0 kil6-
g"rnmos, con una n•locidnd inil'ial ele 825 metros. Se vé 
<'t1<1n inmenso p m !,!n•so se lw realiwdo en la artillcrí~ :de
llla n:l , c uyn Yelndd;ul inicial no ha <llllllCntado consl(lern. 
h lt•mt•n te.' pero cuy;1 mnyor ma!':t de proyectil representa un 
numento ino i<:t•utJhk· en lnl'ficnl'i<t. 

Si la s c ifras ()111¡11 , por :\Ir. Lauhn1f son exnctas,.re
~tt 1 ln r{t u na gr:w :-;u¡ll·rioridad para loo; ingleses. p~es cxtsle 
:'i "tt fn \' n t ~rran dit;.·n•nt•in en lwo: <':H!.!:ts ele exploSt \'0 ele lns 
~ 1 ll1:1tl<1 s dl'i lllÍ,Illo l' ,Jihrt· ll':1d tS p •1' rllf<JS p:tÍSeS. 

l't:r· '• como ht•mos ya <~dn•rt'¡lo. d mi..;tcri•> en el cual 
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se elaboran los cañones y proyectiles de las diversas ¡:oten _ 
ciases tan grande, que no es prudente sacar apresun•clas 
conclusiones de los elatos que nos llegan, aunque sea por 
conducto ele plumas autorizadas. Nos limitaremos, pués, {t 

hacer notar que. según el autor del Dreadought-Heresie. 11 
peso del explosivo contenido en los de 305 milímetros in
gleses será más considerable aún y se aproximar{¡ en mayor 
gr¡.¡do fi la regla, según la cual se le J.JUecle considerar como 
igual al décimo del peso del proyectil. Lr~s granadas pesa
das ele 305 milímetros contendrán 44.3 kilógr¡.¡mos de ex
plosÍ\'0, mientras que los empleados por el Dreadnought no 
tienen más que una carga de 37,2 kilógramos para un peso 
ele proyectil (!e 385 kilógramos. El porvenir está en el au
mento de masa de los proyectiles, y al mismo tiempo en su 
m:~yor capacidad ele explosivo. 

Los proyectiles de gran carga explosiya son los que 
producen los más temibles efectos. Dependerán éstos. no so
lo de la capacidad reserntda á aCJuella y de su naturaleza, 
sino también de la espoleta empleada. Los resultados ob
tenidos por los japoneses durante la última guerra mues
tran que poseían una espoleta muy s:- ncible; é indudable. 
mente á ella fueron debidos en gran p u·te lo:; destrozos cau
sados por sus granadas en el interio·· de los buques rusos. 
~egún el Capitán de fragata Semenof (1). no eran proye~.:ti
les los que reventa van en cubierta, sino minas enteras. Ex
plotaban al primer chor¡ue contra el primer ohjeto que tro 
pezaba en su carrera. Un estay de chimenea bastaba para. 
prO\'Ocar la explosión. 

. Cor: un:t espoleta menos .sencihle, muchos,proyectiles 
huh1eran 1do a caer en la mar sm estallar despues de haber 
:Hravesado chimeneas y superestru~.:turas. La s ·nsihilidad 
de estas espoletas ha sido indudahlem ,·nte la <.:au,.;a rld gran 
n(mH~I-o de cañories japoneses averiados durante l'l tiro. Al 
lad •) de sus ventajas tiene sus inconvenientes. !'ero las pri
meras representan mucho. Puede rJe,:irse que la espoleta 
es u_na c~e las características más importantes de la granada 
orcltnana. 

(1) Agonie d'un cuirassé, por t:l Capit!ln de fragata 
Semen o f. 
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Se han deducido abundantes enseñam~an ele la bata
Jln de Tsoushima. La que más claramente se desprende es 
la import1111cia capiwl de la granada con gran capacidad dt: 
explosivo; lCJ que qtti ·re d~cir una. granad1-1 de pa.re·les Jo su
ficientemente fuertes para evitar· un rompimiento rrematu
ro, y que nn so/amen e esté repleta de explosivo, sino pro· 
t'ista de espoletus capaces de detonar tt! primer choque .. 

A pel'lar de esto se aumentan hoy, como ya hemos 
vistO, los cspe:-;ores ele coraza como si se temiese principal. 
mente un proyectil de ruptura ó de semi-ruptura que hiriese 
<Í la cintura en sus ¡.Htrtcs vitales. Esta práctica admit.: 
di..:cu..:i{,n; p~ro se concibe que las naciones se hayan inclina
d .. ii gastar alguno:-; mile:-; de más con tal de asegurarse en 
lo posible de CJUe un tiro de fortuna, por improbable que 
se.t, no bastará para echar á pique un buque de 50 millo · 
ncs de frn neos. 

El gran peligro está en dar demasiado valor á estas 
vornzns y en confiarS.! en ellas sin pr..:oc·•parse de atravesar 
las del enemigo. Es preciso no olvidar que los proyectiles 
rlc ruptura, y aún lo.~ de semi-rnptur<t de espoleta n·tardada 
nn harán rlestrm:o ill!_{unt> en las superstructuras que atra· 
viesen sin estallar: practicarán en los costados y mamparos 
simple~ boqul:'tes, que se taparán como en los antiguos tiem
pos se hada en los buque de madera. Cuando el proceso 
Nebogattoff, el Tt:'n 'ente de navío Stepanoffy dos de sus 
compañl'n),; inrli:an t'n ),H siguientes términos el estado en 
el cual se citc<>n tr;d)Hil los buques cnemigo3 .\[ikasa, Fuji é 
Irlxum1, ft l<>S cuaks fueron trasportados después de la ren
clici:)n (1). "8"" avt'rías eran en absoluto insignificantes; 
lo~ h ·l(Jllt't<..s al>iato.; ¡.>Ur nuestros proyectiles se reducían á 
pequeños agujeros cin:ulares; se les había taponado con 
coys, pintados ya del color empleado para el resto del cas
co. Se puede dotar á los buques de gruesas cinturas míen
h-as éstas sean resistentes á la penetración, empleando á 

(1) L' agonie d uJ, cuirassé, críticas del Capitán de 
fragata de Balincourt. 
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la par en el combate proyediles qu<.: no todos se limiten á 
hacer boquetes l'ircul:tres. 

Cl problema de si lo,.; proyectiles deben estar ó no 
provistos de cofias ha sido re:-:udt•> rlt: rliver:'a manera en 
los diferentes f)aíses. La cofia, cnmo se sabe. interf)on.: un 
trozo ele mct;d <luke entre d proyeL'til propiamente dicho y 
la ¡.>lancha; paonitc al proyectil en ci<:rtas condiciones de in
cidencia penetrar al blindaje, Cl)ll10 si su cara exterior no es
tuviese endurel·ida, de tal manera, que una plancha de 305 
milímetros, por ejemplo, e.- más fácilme•tte atr;l\·esacla por 
un proyectil coliado, incidiendo normalme nte, que una plan
cha de 28 l milímetros por tillO sin cof,ar. Siempre ocurre 
que, si los n::-ultados son claros, cuando la incidencia es 
normal, son mu{:ho mcn>~s satislactorios cuando el proyec
til llega con cicna oblicuidad, y def)<.:nden. no solamente de 
la cofia, sino de la naturaleza del metal del proyectil. Fi
nalmente: la prc::se1tcia en la ojiva rle est.t masa adicional 
no puede m<\s quu perjudicar ú las cualitlades balísticas del 
proyectil. Esto explica por qué las cofi<ts muy en hog~• en 
ciertas ;\larina:-., son :dwnclonadas en la mayorí:1. Respecto 
á la alcnwna, se cree que estít {t punto ele renunciar á ellas 
definí ti va tllcnte. 

XI Tubos lanza-t:>rpaios submarinos. 

Torpedos 

Toclos los acorazados en construn.:i()ll están provis
tos de tubos lanzatoqh:d· •" subnwrio~ns. di.;parando por el 
traves. Inglaterra, r\lcma••ia,J:q,t>n y .\.u.,; ·na instalan un 
tubo á popa; el de caza es :~ba•Hlonaclll. excepto por los 
alemanes. 

Debe obserYarse el empkn de torp;•cJos cada \'t:Z ma
yores con carg~s supt:riores rk día en dí.1. De Alt:mania se 
dice que ha adoptado torp~ d •>S de 53 L'entím~:tros clt· diáme
tro; el torpedo Bliss-Le;twitt. n:cit:nlctnt:lltt· en USI) en la 
:\lárina de los Estados Unidn', '-'S del mismo calibre. 

Los nue\'ns torpedos, el '•Biiss-Lca witt y el de Els
wrick,representan un granadt>lanto c·on rei:IL'iún-á sus prece
dentes, movidos por el aire comprimido. El defecto del an-
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tiguo mnleri;d ('!"tft tn la pérd ida considerable ele calor, de
bido á lit expansiún del a ire. Esta expansión produce un 
friu intens11: Jo,.; lubricantes pueden congelarse; las vfllvulas, 
frisada.;, y los peq11etio;o; orificios ele escape, cerrados por el 
hielo; eslll tient· tanta mAs importancia cuanto que la tem
peratura ckl <~gua ambiento:: sea m:ís fría. A estH causa se 
atribuy.: el pocD é~iw de Jos lanzamientos efectuados en la 
guernt ruso-j<~ ponesa . 

Lns perfeccionamientos recientes han consistido en 
im ¡>l·clir el desccn,;o el.: temperatura á nn grado perjudicial; 
á t'llo se h :t llegado rec;tlentanclo. bien el aire contenido en 
el re..:i , ,icnte pri .tctp ti (torpedo Bliss-Leawitt), bien el que 
sal.:! ·dd recipiente .tllte,; de su llegada a l motor (torpedo Els
wrick.) 

Tomamos de la muy interesante publicación Fightin 
Ships de j ane ( 1907) el re,;úmen de las experiencias efectua
cl.cs con el torpedo de Elswrick; In comparación de los resul· 
t ' eh:- e:- doeuen t~:. 

VELOCIDAD EN MlLLAS 

DIST A:\CI.\ El\ METROS 1000 1500 2000 3000 1 4.00 

T o rpt'· : o onltn:t t in .......... 33.9 
" 25,8 21,5 1 16,7 

T e >1 pl·clo El:'ll' il·k t'llll rt'C<I ·i 

k 11 1Hdor ........................ ¡ " 37 34-,5 29 :¿5,5 

XII- Máquinas 

El hecho ele tener como motor de propul!'lión máqui
nas alternativas 11 turbinas de vapor, no es, evidentemente, 
de uml importancia capital para un buqu~ de guerra. No 
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hay, pues, que estrañar el qu<: todas las naciones que se han 
esforzado en imitar la compo:-;ición de la arrilleria del Dread· 
nought no hayan seguido el ejemplo de los ingleses en Jo que 
concierne á las turbinas de \'a por. 

Tres potenciac; solamente han adoptado sin restric
cifm las turbinas para sus nuevos acorazados: Inglaterra, 
F.wncia y Brasil; las tres eligieron d tipo Parsons. 

(Continuará) 
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Crónica Extranjera 

Argentina 
La construccifJn de lr>s destroyers para la que sella

mó ft concurso y en el que hnn tom:tdo p;~rte las casas cons
tructoras dd ,·icjo y nuevo mundo, después de maduro estu
(]Ío respecto al t ipo, de clesplazamiento, armamento, veloci
dad, generadores y motores, ha sido :trljuclicnda entre asti· 
JI eros ele tt·es nacionaliclarles corrcsponcl iendo. 4 la casn B ro· 
se y Fouché de .:\ante~; 4 á Laircl Brother.-, de Birkenheacl; 
2 ñ la GernHtniar;·erfcle Kiel y 2 á Sch ichau. 

El tipo "elegido ha siclo el conocido pnr "Ocean going 
clest royers", mejorado en un 50 por ciento en el poder arti. 
lkro; su pn·<:io sin artillería es al rededor de 105,000 J:.. 

Las características principales rle t·stos buques cuya 
construcci (>n ha sido ordenada en .Xo,·iembre del pasado 
año son las siguie11tes: 

Desplazamiento 900 toneladas con todos sus pesos y 
el 40 por ciento del carbón á bordo. 

\'clocidacl (en la prucha de 6 horas) 32 millas. Aun
que el r igor de las condiciones de prueba hace suponer que 
a lcance 35,sobre la milla. Armamento: 4 cañones de 101 mi
límetro. tres tubos ele 53 centímetrc.s de rliamctro, para tor
pedos con 150 kilógramos de carga y con tiro seguro {L 

5,000 metros, los mismos torpedos con que ha de dotarse 
á los nuevos acoraz:ulos de la lev de arm;r m en tos. Los 
motores serán turbinas del tipo CÚrtis y sus calderas del 
tipo \\'hite Foster para los destroyers, que se constru,•an en 
Ing laterra y Francin ,y Schultz para los de Alemania, (Jebien
d0 una de lns cinco c:o;tar adnptnrl:t ~para quemar petróleo. 
La c.:apac:idacl de c:trhonera:-; ks dñ á estos buques un ra-



297 REVISTA DE .\'IARJ:-<A 

d io<ie M~ión de 3,700 m illas á 15 milla e;, pudiendo, mercecl á 
1 :~ altura de su casco sobre tono en la proa, el soportar ma
los tiempos manteniendo el~::vacla su velocidad con respecto 
á otros similares. 

Alemania. 
Los dos submarinos encargados p(,r A ustna ft la ca· 

sa Krnpp están proYistos de aparatos rle salvamento cuya 
provisión rle aire respirable, suficiente para un funciona
miento de 2 horas, es suministrado por dos cartuchos ele 
una sust:.ncia llamada oxilita que tiene la propiedad de re
generar el nire Yiciaclo por la respiración trnnsformilndola 
nue\·amente en a ire respirable, gracias á la fijación dd an
hi"'rioclo car bónico por el vapor de agun, con dt·sprendimien
de oxígeno. 

Creditos para sub-marinos.-"El :\l0nitor de I r~ Flo
tte'' da lns ~iguientes noticbs sohre la l'onstrucción dt' sub
marino~ e11 Alemania: 

E--te año el presupuesto de :\ Iarinn consignilha una 
suma de 12.500,000 francos para con~trucción y experien
cias; es c1ecir, 3.750,000 francos más que el año últim '·~-se 
prevee que el crédito anual se aumentartl á 1R.750,000 para 
el año económico 1910-1911. 

Ha,:.• trF?s sub-marinos terminados, U-1. TJ 2, U-3. es
te Ctltimo se puso en sen·icio el 25 de Mayo último en D;~n 
b:ig. Estos buques han funcionado ya en Danbdg, en Kiel 
y en alta mar, bajo la vigilancia clel buque rlesah·amento de 
sub-mHrino.;; l' ulka.n, ejecutancln inmer!':ioncs ele 30 rnetrns, 
y nayeganclo en la superficie y sumergido..; !;tn incidentes. 

Los snh-marinos U-4ft U-8, que cstittt en construct·ión 
actmdmenlc, se cree empezarán pronto sus ensayos. 

Uruguay 
El crucero '' TTnrguay". -Su const uc~:mn pnr IH t•asn 

\'ulcan .-81 Gobierno ha aceptndo, de acuerdo con el infor· 
me de la Corlli-.ión técnica, la propuesta prcst•n tnch por los 
astilleros V u kan, rle Stettin, Alemanin, pn ra In cnnstnH'· 
ción de un cntct.>ro-torpcdero clcstinacln :1 1., 111;nin. l IIH

ciona l. 
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Estt: buque forma pnrte del programa nawtl nproba
do por el Cuerpo Legislativo, para la organización ele una 
flotilla torpedera. 

El nuevo crucero se clenominará "Urugua,,·". y tenclrá 
léls siguientes características: 

Eslora ........................................ . 
l\langa ...... . ................................ . 
Puntal. ...................................... .. 
Calado .................................... . 

8-1· metros 
9.40 
5.10 
3.15 

" 
" 
" Desplazamiento... . .......... ...... ...... l. 100 toneladas 

I. P. H ...................................... 5.700 
Velocidad ................................. . 23 nudos 
Capacidad rk carboneras...... ..... 210 toneiMlas 
Radio de acci6n á 12 nudos...... 3.000 millas 
Tripulación................................. 120 hombres 

La construcción del casco, que ser;1 de acero dulce 
Siemens.l\lartin, se hará de acuerdo con los últimos adelan
tos del arte naval. con los compartimientos de máquinas, 
calderas, pañoles ele mumción y torres ele comando prote
gidas. 

A popa se elevará una toldilla para nlojamiento ele la 
oficialidad, y á proa un castillo alargado para alojar con 
comodidad la marinería. 

Tendr:l también alojamiento para el caso de embar
carse alumnos de la Est·uela ~aval, y la cámara de oficiales 
será suflcientementc amplia, á fin de que pueda ser utilizada 
como sala de clase para quince alumnos. 

La cftmara ch·l Comandante a ckmás de su c:unarote 
y demás t'omoclidades. tt·ndr{t un alojamiento especial pora 
el caso ele embarcarse un oficial superior. 

El buque tendrá dos pnlos ligeros, con vergas y pit·os 
para señnles, y antena p<tra uso de la telegrafía sin hilos, y 
estará clotado de una completa instalación sistema l\Iar
coni. 

Las e111harcw:ione;; llll'nores consi!-.tirán en una Jan· 
Ch<t á Yapor; una {t vela; dos botes para los comandantes. 
un hntc lnnl·hn; un chinchorro y clns botes B··rthon. ' 
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La iluminación será eléctrica en todos los comparti
mentos, y tendrá en el palo mayor un potente proyector y 
otro en el puente de mando. 

El armamento consistirá e n: 
Dos cañones de 120 milímetros y 45 calibres, situn

clos una en el castillo y otro en la toldilla. 
Cuatro de 75 milímetros,, 45 calibres, en la cubiert<t 

superior; pudiendo, dos de ellos, han·r fuego en caz:~ clirectlt. 
y dos eri retirada. 

Estos seis cañones serán del sistema Skoclél, aconstja· 
do por la Comisión. 

Seis cañones Vickers.~laxim de :~7 milínwtros, con 
montaje fijo de á bordo. cureñas y 11 rmnnes de desembarco, 
y dispositivos especiales para conn:rtirlos en armt\mento 
de las lanchas á vapor y {t remo. 

Seis ametralladoras ~1axin. 
Dos tubos lan;~a-torpedos, pora torpedo \Yhitehcad, 

de 450 milímetros. 
La artillería te11drá la proten:ión conveniente, á fin 

de facilitar y defender su acción en los ríos á t·orta dis
tancia. 

Las pruebas de máquinas y calderns, serán cuatro: 
Dos de seis horus á 21 nudos, ~:on tiro natural. 
Una de tres horas á 22 nudos. 
Una de 2 horas á 23 nudos. 
La casa constructora garautizará la mác¡uinn duran· 

te un año, ú contar de las pruebas finales y recepción de 1 
buque. 

El costo total del buque asciende 695,900 pesos. 
El 30 por ciento de esta cantidad se abonará de~

pués de terminado el plazo ele garantí;t. 
El crucero '·Uruguay" deberá hallarse en el puerto de 

~lonte,·ideo antes del 20 de Agosto de 1 910. 
Para vigilar la construcción dd buque ha si. lo desig

nada una comisión compuesta por Jo..; capitanes de corbeta 
Juan :\1. Cah·eira y Federico Garda :\lartínez, alférez de n:t
vio José AguiJar, y guarrli.unarina Tomás Roclrí~ue7. Luis, 
la cual será integrada con dos técnicos ;tlent tm:s. 
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Inglaterra 
Estaciones ríe dirección en los destroyers.-Reciente

mente s · ha dis<.:u ticln <.:on \'ivo interés la conveniencia de 
instalar este género de e,;t·>ciOtH:'S en los destroyers para la 
dirección uel fuego de <.:añón y de torpedos. El submarino 
no tiene más que una posición para el lanzamiento de sus 
torpedo,;, que es la dirección de su p ··oa, pero torpederos 
clestrnyers los lanzan desde la cubierta superior seg6n An. 
gulos determin:~dos, pudiendo los tubos adoptar cualquiera 
de la~ pos1ciones comprl'ndidas en su sector de fuego. Cosa 
p11n:cida ocurre con sn armamento de artillería. Ocurre, 
pues, que para co111pletar la eficiencia de estas armas, es in
\.'Ontestabl<~ In. conyeniencia de las estaci0nes mencionadas, 
desde las <.:uales pueda el oficial dirigir el ataque y trasmitir 
sus órdenes á los jefes de aqudlas sin necesidad de confiar
léls {t trasmisión verbal por medio de individuos á quienes 
pu\.·de, en el combale, ofrecérseles dificultades para lleg-ar á 
las piezas ó tubos, ó dar mal interpretadas las instrucciones 
l'ccibidas. 

l' inje de die/. suh-mnrinos 
Con muy nwl tiempo y mucha mar la división 

de sub.marinos que.: \'a á cstacio:Htr.>e permanentemente en 
la bas\.' na \'a 1 de Dund~e. ha efectuado su YÍ<:~je en el mes de 
Dicie111brc rceorril'ndo 312 millas en 56 horas, distancia 
desde: Porlsnwu rh á e~tl: puerto dd ~ortc.:, después de haber 
hech os un \·i;•jc nn tahlc.:. 

La Aotilh1, que consta de die;.: submarinos de la clase 
''C" y de los núnwrns 21 al 30 inclusin! fueron acompatla.· 
do:-; por el huqut' factoría ''\'ulcan", el explorador "For· 
warcl" \' d de:-;troyer "\\' izard.11 - . 

La navegación se ·hizo toda en superficie y dió unan-
dar promedio de 9. millas por ho ras. A estos buques se 
les dejó con cllnstre suticiente y flotabilidad para navegar 
en esas condiciones, conduciéndose notablemente bien, á 
pesar del mal tiempo y mar gruesa que tuvieron que sopor 
tar. 

Además, h flotilla tenía otro ohjeti\•o, que era el ha· 
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cer un viaje largo sin parar, pero el •'C 28" tuvo una inte
rrupción en sus motores y hubo nec..:sidad de hacer las repa. 
raciones por el per..;onal del "\' ulcan", operación que duro 
hora y media, contillltancl(j en seguida su interrumpido via
je. Frente á Yarmouth se uni6 á la flotilla el submarino 
''C 19." Durante esta prut"ba se usaron solamente los mo
tores de t'Sencia lo,.; cuales trabajaron muy bi..:n sin más 
contmrierlnd que la interrupci6n del "C 28." 

La tripulación pHra d servióo se dividió en dos guar
dias teniendo qu,· soportar muchas privaciones é incomodi
dades. durmiendo encima de las cubiertas de acero á proa, 
luchando ,.;u comodidad con la tenacidad ele un ruido fuerte 
y eonstante proc\u:iclo á popa por el e.;cap · rle los gases y 
además, por clmartille•l del trabajo regular de los órganos 
de los motores, teniendo los onciale..; que sufrir las mismas 
incowoclidacks que las tripulaciones. 

Las dotaciom:s ele la Hotilla están satisfechas de los 
resultados obtenidos, e .t este largo viaje navegando siem· 
pre con una mar muy \c,· :,utach, lo que es considerado co· 
mo tnuysarisf;~ctorio por el rt'Sldtarlo,como por la confianza 
que puede tcncrst! l'n t'" ta clase de huq u c .. ;, para soportar los 
malos tiemp' ts de que s11n fr~::cucntes los mares ele la costa 
oriental ck l11glatcrra y Escocia. 
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!quique, Diciembre 21 de 1909. 

Señor Administrador de la "Revista hlarina." 

Callao. 

~¡u y señor mío: 

Axabo de recibir el número 26 de la "Revista de Ma. 
rin:t", que U. ha tenido la amabilidad de remitirme, segu· 
ntmente para que vea un trabajo mío que en ese folleto se 
reproduce; doy á U. las gracias por su atención. 

En ese mismo número he leído un interesante artícu· 
lo titulado: "La decimalisación del tiempo", traducido de 
··La Revue Electriquc", y firmado por E. Briglinski. 

En dicho artículo encuentro los párrafos siguientes: 
"La di,·isión de la circunferencia en 400 grados. adop

" tada desde hace tiempo en el ejército, es la única que coin
.. L·icle con la definición teórica del metro y es indispensable 
'· que la división del tiempo concuerde con la de la circunfe
.. rencm: cuando la unidad de tiempo sea un multiplo deci
.. mal del grado, los c:'llculos náuticos serán notablemente 
•· simplificado~." 

"La succ.;iéln rcgnlar de los días, es ciertamente el 
•· origen dl' l:t idea de tiempo, de tal suerte que la unidad 
"ft~tHI:.mcnt:d del tiempo. que es la unidad práctica más ge. 
" tH:raliwrl :t, es el día es decir el tiempo que emplea. un pun· 
" to r/,·1 B:uu lnr en describir una circunferencia de círculo 
" maxinto. '' 

"Los fu n<l:t<lores del sistema métrico. han tomado co
.. mo 1111irhd fun l:tmental de longitud, un sub-muttiplo de
.. eitu:tl deiL·uadranle terrestre, por consi:5uiente la cuarta 
" parte de est:r cireunfcrcrH.:ia. Para que haya relación con 
"esta unidad, es necesario que la unidatl de ángulo sea un 
" m(tltiplo decinwl de la cuarta parte de la circunferencia 
"_r que la unidad de tiempo sea. un sub-m!Íltiplo decimal 
" de la cuartt:t ¡1arte del dín, puesto que el día es en tiempo 
" la noción idéntica de un círculo máximo terr~stre en Ion
" gitud. " 
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"Si se quiere tener una uniclad ele tiempo coherente 
•' con las definiciones funJamentales que son el orígcn cld 
" si!:tema métrico, es necesario tomar para esta unidad, la 
"cuurta pnrte del día ó uno de sus sub-múltiplos decima
'• les. " 

" A fin de fijar las ideas, tomemos la cuarenta va parte 
''del día como unidad, y llamémosle el tropo, sin dar á prio 
' rí importancia fundamental ni ii la potencia de 10 así ele
" gida ni á la denominación adoptada. " 

Intencionalmente he subrayado algunas palabras del 
texto, y sin desconocer el mérito de las ideas propuestas, 
tengo que observar que el articulista, hace una confusión 
del día cívil con el día sideral. 

El punto del Ecuador, á que se refiere el señor Bri
glinski, emplea 23 horas 56 minuto> y 4 segundos en des
cribir el círculo má:timl), que es lo que se de mor a la tierra 
en dar una vuelta sobre su eje. 

Debido al movimiento de traslación de la tierra al re
dedor del sol, el clía ci \·i\ e" de 2-!- horas; per1> en ese tiempo , 
dada la Yelocidad de la rot<1ción de nue:>tro planeta, el pun
to aludido del Ecuadür recorre una circunferencia comple
ta, y ademr1s 109 kilómetros y medio del segundo círculo 
máximo; y es esta última cantidad de tiempo la que habría 
que dividir en cuarenta tropos, pero serían m;ís de 401, los 
grados correspondientes á las 2--1- horas. 

Tiene el gusto de saludar ú U. muv afectuosamente 
su atento y S. S. 

Carlos A. Hesse. 
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Cronioa Nacional. 

NUESTROS CANJES 

Extrangercs 
Akmania: 

":\!<trine Rundschau" 
A r.!!entina: 

"Boletín del Centro .:-\a,·al" 
Brazil. 

"Hc,·ista .\larítima Brazileira." 
Chile: 

''l{c,·ista ele .\Iarina'' 
Es1wiia: 

"ReYista General ele .\lél rina" 
"La \'ida .\Iarítima." 

I t:di::1: 
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'·Ann;di di .\Ieciicina ::\a\'lde e Coloniale 
"RiYista .\Iarittima" 

"RiYista :\aulica" 
"L' I utlia :\a \'a) e." 

.\léjico 
"Ejért·ito y Armad<L', 

Gua tema la: 
"El Guatemalteco" 
"La Locomotora." 

Portug;~l. 
"Annacs do Club .\[ilitar ::\a\·al" 

NACIONAL: S 
"Bolc tín e k la Soci\'Ciad Gt·ográfica. '' 
"R lktín de 1:t E-..~·ue l a de ln!,!cniero:-" 
"El .\gricul tor 1 'l:rn~uw" 
"lnfnrm·•ciom's y .\h·morias'' 
·'Hn·ist:1 de Cieuci:1s" 



BP.nemérito Sr. General Peffro E. ~fnñiz 
Ministro de Guerra y Marina 

- --
De::;pues de un pcríoclo, relatinuncntc corto, á yuelto á 

ocupar el alto puesto ele ~Iinístro de Estado en el Dcspncho 
de Guerra y ~larina el General ele Brignda clon Pecl ro E. 
:\Inñiz. · " 

Las instituciones militnres ele la Hepúhlicn n~conl:1rím 
siempre, la importante actuación ele! Señor Gener:d :\luñíz 
durante los cuatro a!los de su anterior ~Iinisterio; y la ~la
rina .i\acional no oiYida que el aunwnto y renovación de st1 

nw teria 1 se dehió en gran parte á su ln hor tcnftz. 
Est:í. en la conciencin de tocios, que la venida a 1 :\I iniste

rio de Guerra ~· :\Iarina del Señor General :\lnliíz fué una fe
lidsima iclea del Excelentísimo Bcilor Presidente <le la Repú
blica, que no podía haber l'ncontraclo un colnhora<lor mtjor 
prcparnclo. para ('sa carlcr,l, <'SJll'CÍalmente en la clifieil situn
ciún internncional por que atr:1viesa la República en la 
actualidad. 

La "Revista ele ~Inrin<t" cree interpretar el sentir dd 
Cuerpo <le la Armad,\ :11 esprcsn r. estos conccp'tos. 
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