
El Petróleo 
y la Compañia Nacional de Vapores 

~/ 1 ensayo, no lllll.Y feliz por cierto, que los vnpo
' res el ,· la compniií::t nacional acaban de hacer del 

petróleo como combustible nos sujieren éstas lí
neas, en las cuales no pretendemos sino recordar fí los pro-

fesio,,;¡Jes las propiedades de éste combustible, y las condi
ciones ele funcionamietÍto de los apnr;~tos que se emplean 
para realizar su comhusti6n. 

El petróleo como su nombre lo indica es un aceite mine
ral, conocido descle la más remota antigüedad, pero solo 
utilizado por la industria desde mediados del siglo pasado. 
Se encuentra en muchas comarcas del globo, en alguna;; de 
las cuales, como en Rusi::t, Rumanía, Estados Unidos etc, se 
explota en gntn cantidad. 

En nuestro país existen algunos lugares, tales como In 
provincia litoral de Tumbes y los departamentos ele Pinrn y 
Puno en los cuales se encuentra en d)Undancin, y se explota 
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en una larga extensión de costa de cerca de 80 millas com
prendida entre Punta Pariñas y caleta Gran que se hall~ á 
corta distancia de la bahía ele Tumbes. En ésta enorme zo
na se encuentran los importantes establecimientos ele ~egri
tos, Lobitos y Zorritos. 

El petróleo de Amérlca tiene en genera 1 una densidad 
que varía entre O. 790 y O. 903, de colur obscuro se presen
ta con variantes desde el amarillo ambarino al Rmariilo ver· 
doso, y muchas veces rojizas. Es untuoso al tacto, insolu
ble en el agua, y mana unas veces y otras es extraído ó as
pirado del suelo de pozos que se perforan al estilo ele los po· 
zos artesianos. Está constituírlo por una mescla ele hidro
carburos ele la serie saturada Cn H2n-2 tales como el me
tano, etano, propano, butano etc. 

La composición clel p etróleo varia según el lugar de SLl 

explotación, con su composición varía su clensiclacl, y para
lelamente á ésta su potencia calorífica . . 

D;1.da la co .npleji lar! de la mezcla, es dificil dar una fór-
mula química que lo determine. · 

Todo el mundo conoce las distintas substancias que se 
extraen del petróleo por destilación, tales como la bencina, 
gasolina, kerosene, aceit~ pesado, parafina etc; ele las cuales 
la industria hace infinidad de aplicaciones. 

De éstas sustancias, unas son volátiles en frío, las otras 
lo son á una temperatura moderada (350), en tanto que 
los residuos de la destilación no son inflamables sino ú tem
pemturas mayores de 150°. 

Estas distintas propiedades de los diversos elementos 
obtenidos, tratándose de la combustión, hacen que éstos 
puedan ser empleados de varios modos, unas veces son los 
productos facilmente vol á ti les lo~ que hiel rocarhnrando una 
carga ele aire se les hace detonar en los mísmos cilindros del 
aparato motor, tal sucede con la gasolina, y bencina por 
ejemplo; en otras, los residuos son utili7.ados como combus
tible en los hornos de las calderas ya sea solus ó también en 
unión del carbón, 

Tratándose del empleo del petróleo como combustible, 
es indudable, que el uso de los productos que yaporizan en 
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frío ó cuya temperatura de hervor es muy baja es suma
mente delicado en razón de su i nflama biliclafl, y por consi
guiente es incompatible con el servicio de la navegació n. So
!,) cuando los residuos ele la destilación est<'in completamen
te puros, ésto es, cuando se hallan líhres ele sustancias volá
tiks y arden {tuna temperatura que no sea inferior de 150" 
es que se les puede emplear sin peligro. 

En muchos ¡Jaíscs se ha regla me ntado su empleo, utilt
zánclolo aun en su marina ele guerra, como sucede en Fran
cia y en I11glaterra . La temperatura ele inflamabilidad es fi
jada en la primera rle éstr~s naciones entre 1 S0° y 200° . 

El a lmacenamiento del combustible líquido de que tra
tamos es uno de los puntos de importancia á bordo, y debe 
hncerse en depósitos especiales, que vienen ft reemplazar á 
las carboneras ele que toclu buque cstfl provisto cuando usa 
carbón. Estos depósitos deben ser completA.mente estancos 
y. en ellos puccle conservr~rse el combustible ft nivel variable 
según t l consumo, ó también á nivel constante, para lo cual 
el fondo de éstos tanques debe esta· en comunicación con el 
mar:por médio de un tubo, de suerte que á cada extracción 
que solo debe efectuarse por la pn.rte alta de los depósitos 
Yiene ti ser ¡·remplazada por idéntica cantidad en el fondo. 

Así se evita que pueda acumulnrse en la parte alta una 

mezcla explosiva ele aire y ele vnpores. 
De tocios .modos, e!" necesario tener en cuenta el coeficien

te rle clilataci(;n del líquido, pues éste es un factor importan
te que debe tenerse en cuenta para no llenar completamente 
los recipientes y tener respiraderos especiales que impidan 
que un descuido en éste caso pueda ocasionar graves conse
cuencÍélS. 

De los tanques principales como hemos dicho, se absor. 
be el petróleo y se inyecta á un os tanques pequeños, coloca
dos en la parte alta clel buque, provistos de sus tubos de ni
vel correspondientes, de los cuales desciende dicho líquido 
por tubos que lo conducen á los aparatos que lo puh·erizan 
en los hornos de las cnlderas. 

El petróleo de América tiene una proporción grande ele 
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materias ligeras, r.¡ue se eleva hasta el 72 por ciento, al pa
so que en el de Rusia solo llega al 30 ó ~5. 

Según ésto, sólo un establecimiento que tenga una bue
na refinería podrá obtener residuos que puedan utilizarse 
sin peligro respondiendo á la seguridad que exije la navega
ción. 

El análisis químico indica que el petróleo está constituí
do, por término médio, ele 85 á 87 por ciento de carbono y 
rle 12 á 14 ele hidrógéno, lo cual le da inmensas ven tajas con 
respecto á los combustibles sólidos. 

Estas ventajas caloríficas pueden deducirse aproxíma
c];¡mente de la composición química que acabamos ele indi
car, con solo recordar, que 1 kg ele carbono al combinarse 
con el oxígeno del aire clesarrolla 8. 080 calorías, y que un 
kg de hiel rógeno al re~llizar igual operaci (ll1 des a rrolln 29. 
500 calorías, lo cual no.:; daría haciendo e su poder calorífi
co C-0 . 87- 8080 ·-0. 14 29. GOO -11. 159 calorías y recor
dn ncl o el poder calorífico de las h ullns usuales que oscila en
tre 8. 000 y 8. 800 calorías, así c.>mo tenie11Clo en cue¡¡t;J, 
que el petróleo pur razón de su estado extje ménos aire que 
el carbón para Slt combustión, que no da ceni7;1s, y au11 ;;e 
puede alcanzar c·asi la c;¡re¡¡ ,· ia de humo co1t solo reg-ul;~r 
bien su comhusti (·m, se puede adlllitir q UL' L'l petróleo e,; Vl'-" 

y me el ia su pecior, cuando méno.-; á cual e¡ uier co m bus ti hle ;;(). 
1 ido. 

Tratftndose del rendimiento no,.; b :tsta tener en cuenta 
las radiaciones, las malas co111 !JustÍoJIL'S y el c;tlor arrastm
clo por los gases ele la combustiém. Considerando éstos úiLi
nws con una temperatura no menor de 300° , y aclmitiend", 
que su peso sea <le 21 kg:> por kil6gramo ele combustible 
quemado dan como pén1ida l. 5 2 calorías 6 sea 13. 5 por 
ciento, que unido ni 3, 5 ( ¡ cb, 5 p r¡¡· ciento de las demás pér
clidas nos daría 17 ó 18 por ciento como total; cantidad 
que es casi la mítn.d menor que la del carbón, puesto que en 
iguales condiciones, la:' pén.liclas de éste combustible se esti
man, siendo de buena calidad, en 35 por ciento. Se tendr.'t 
pues, como utilización un 82 por ciento ó sean un poco más 
de H. 000 calorias, con las cuales se pueden vapori?.ar más 
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d e 13 kilógramos rle agua, ~ulmitiendo que ésta solo sea lle
\ nrla {¡ 50° en la alimentación de las calderas. 

Refiriéndonos á las condiciones de una buena combus
tión del petróleo se sabe, que cuando éste es elevado á una 
n 1 ta te m pera tu ra pone en libe rtacl sus e le m en tos constitu ti
vos; hidrógeno y carbono. El primero se combina con el oxí
geno del aire par~ formar vapor de agurt, originando un 
desprendimiento muy intenso de calor; el segundo realiza 
ta m hién su combinaciéln con el mísmo cuerpo, y á ¡Jesos 
iguales desprende mérios calor que el precedente. 

Como vemos, vaificándose la combustión perk·cta solo 
dá nacimiento á productos gaseosos estables é incoloros, 
ele tal modo que ella se caracterizará por una flama deto
nante en la cual hay carencia de humo. 

Para que la combustión del petróleo pueda alcanzar és . 
te grado es necesarip lo siguiente: 

1 °.-Que el combustible de que tratam'ls sea completa
mente dividido, pulverizado en una palabra á fin ele que ca
da uno de sus átomos venga {t encontrarse en contacto con 
la proporción de oxígeno que le es necesario. 

2°.-Que el hogar se encuentre á una temperatura eleva

da para provocar inmediatamente su descomposición. 
3°.-Que el aire llegue en cantidad suficiente, cosa que 

cada átomo combustible se ponga en contacto con el com
burente que le es JH:cesario. Eso si, hay que tener en cuenta, 
que todo exeso de aire puede considerarse como pérdida en 
razón del enfriamiento que provoca en los hogares. 

La adopción del combustible líquido no impone porésto, 
cambios sustanciales en los hogares. Lo único necesario es 
deRembaJ·autr la cámara de combustión para hacerla tan 
.~rande como sea posible, á fin de que Jos gnses no encuen
u en obstúculo para su expansión; unicamente, para impe
dir que las planchas ó tubos sufran deterioro, se recubre ca
da hogar de un tabique ele ladrillos refractarios, utilizándo
se según la forma <le hornos pantallas que tienen por objeto 
retardar el paso de los gases, propendiendo así ú la trans
fonnación del petróleo en productos inertes (ácido carbóni-
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coy vapor de agua), y por otra parte, emplear ciertos ap:t
ratos que pulverizen el petróleo convenientemente. · 

Antes de ocuparnos de la manera como se pulveriza el 
petróleo, hay que tener en cuenta, que éste líquido desde su 
origen debe ser límpio, es decir excento ele arena ó ele otro 
cuerpo extraño cualquict·a, y que á manet:a ele rectificaci(m, 
fuera de los canastillos de absorción ele las bombas, ántes 
de impelerse al tanque (_h· las calrlerns, debe hacerse pasar 
por fíltros que lo líbren de cunlquier cuerpo sólido que pue
da interrumpir la tubería ó los pulverizadores. 

En principio, la manera m<Ís sencilla de pulverizar el pe
tróleo, consiste en hacer concurrir formando un ángulo de 
900, las extremidades a filadas convenientemente, de los tu
has de petróleo y ele vapor; pero no es así como se obtiene 
la mayor utilización, pues debemos tener en cuenta, que cier
ta fluidez y temperatura hacen que el petróleo se pnlverise 
mejor. 

Existen muchos aparatos ideados con este fin, la mayor 
parte ele los cuales se fundan en la colocación concéntrica de 
los tubos conductores del ¡Jetróleo y del agente pulverizan
te (vaporó aire comprimido), tales como el Belleville, el Ni
dause, etc.; que ciada la condición de este artículo sólo cita
remos. 

El vapor de agua y el aire comprimido, como acabamos 
de decir so los agentes de pulveriz<~ción. Siendo necesario 
para pulverizar un kilógramo de petr{Jleo, m:'ls ó menos 0.5 
kilógramo de cualquiera rle los rlos. Ambos agentes son 
igualmente buenos; pero su empleo, especialmente á bordo, 
debe fundarse en razones de economía vele la conservación 
del agua dulce con que se alimenta las ~alcleras, cuya ohteñ
ción navegando representa también otro gasto. 

La compresión del aire exije menos gasto ele vapor. pues 
sólo alcanza á la mitad del que serviría para la pulveriza
ción directa; pero en cambio exije el establecimiento de una 
bomba comprensora y un tanque 6 recipiente para el aire 
comprimid o. 
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Inútil es entrar en consideración sobre la inmediata ne
cesidad de vapor para la comprensión, pues encual quiera ele 
los dos cnsos de pnlverizRción, se debe disponer {t bordo rle 
una caldera nuxiliar. 

Por la somem rel!l.ción que acabamos de hacer se verá, 
que el caldero con petrbko pre~ e11ta sobre el {]el carbón muy 
importantes ventajas. 

En efecto, con el pdróleo no hay que preocup:trse del 
manejo ó trabajo de léJS fuegos que exije un numeroso per· 
sonal, pues la maniobra se reduce á abrir ó cerrar unas 
cuantas llaves, para lo cual basta un solo hombre. 

Siendo bien conducida la combustión habrá casi caren
cia de humo. 

No es uecesario verificar la apertura de las puertas de 
los hogares para la ca1 ga ó limpieza de los fuegos, lo que 
no s(¡)o fatiga el personal sino que originan cambios brus

<-"Os de temperatura que deterioran las calcteras. 

Siendo su poder calorífico mayor en m{ts ele un 50 por 
ciento, el radio de acción cte un navío aumenta en igual pro
porción. 

¡,ro détndo cenizas y residuos noJ ocupan sitio ni ensucian 
('rcuarto de calderas. 

La operación ele revituallamiento s~ hace facilmente y 
sin ensuciar el buque. 

Se tiene la economía del ernp ;urilhdo, cuya renovaGión 
constante exije gélstos. 

Todas estas ventajas, es includable que han guiado al 
diredorio de la compañía nacional de vapores, á adoptar 
en sus buques, el empleo del combustible de que tratamos; 
pero cabe preguntar si los encargados de ejecutar su recep
ción y aplicación se han ceñido á las prescripciones que aca
bamos de inclicar pues sería de lamentar, que por la mala 
aplicación ó mala calidad del combustible, pierdan esas na
ves en rHclio de ncci6n y economía. 
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~· ,-:..· ·. ·;:.?t'l' . • ne/n~_i~lvidar que aquí se tenclrú siempre que tro-
·,, P~itfg~on la" afJncia de residuos de petrí)leo, ues las em~ 

:~-/ ~~oras exportan la mayor parte del petróleo 
~1': n, dándoles evidentemente muy buenas utilida
des; pero encareciendo por este motivo el combustible de 

- que hablamos. Ojalú llegue el momento de que un impm:s-
to grave esta sustancia, dejándole así al país alguna uti
lidad. 

P. Valladnres, 
ler. Ingenier o de la Armada . 
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ACORAZADOS MODERNOS 
Por el Ingeniero en Jefe de la Armada francesa, 

Mr. Croneau 
De la "l{evue ~1aritime. 

(Continuación) 

Del Japón se el ice que es posible las instale en un acora
zado de los actualmente en grada; pero no parece lanzarse 
muy á gusto por esta nueva vía. Austria es fácil haga una 
experiencia del mismo géne1·o sobre uno de los buques del ti
po "Ersatz-Tegathoff. La mayor parte de las restantes Ma
rinas estudian las turbinas, pero sobre unidades más pe
queñas. 

El empleo de las turbinas ha dado lugar á controversias 
que sería muy largo relatar aquí. En estas materia sólo á 
la experiencia puede pet·mitirse deducir consecuencias razo
nables. Pero algunos periódicos ingleses (1) han suminis
trado cierto in te re antes datos rcla ti vos á la instalación 
de turbinas y de sus pruebas en el "Dreaclnought." 

En la di posición adoptarla por .. Vlr. Parsons para los 
grandes buques eh· guerra hay cuatro ejes diferentes, en ca
da uno de los cuales va m,)ntada una hélice. Los dos ejes ele 
la misma banda son accionado por turbinas que forman 
parte de un mismo grupo, y giran junta . El reparto de la 

(1)-''Engineering", 5 de octubre 1906: "Engineer, 12 
Octubre 1906, 22 febrero 1907. 
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fue rza motriz sobre cuatro ejes permite aumentar el número 
de revoluciones y reducir las dimensiones ele las turhinas, lo 
que es favorable a l rendimiento del aparato motor y facilita 
su protección; estas ventajHs tienen como compensacion el 
inconveniente de obl igar á emplear hélices ele menor cliárne· 
tro con mtnor superfiL·ie :tctuante en el agua , y con las cua
les es preciso, por cunsiguicnte, más tiempo para p<trar y 
para man:har atrás. En el "Dreadnought'', la distancia 
longitudinal entre.las hélices m 1ts próxirnas ni plano diame
tral y las fijadas al ñrbol exterior es de 2,44 metros, de tal 
manera que su acción no se contraría. 

El eje m{ts próximo recibe una turbina de crucero, 1 a 
turbina de baja de marcha avante y la turbina de baja de 
marcha atrás; en el otro eje van montadas la turbina de al
ta de marcha atrás; el condensador está colocado transver
salmente pal-a disminuir el espacio ocupado á lo largo por 
la cámara de máquinas. 

El empleo de turbinas de crucero en algunos buques de 
guerra, y luego en el "Dreaclnouhgt", ha sido una feliz inno
vación que ha permitido reducir mucho el consumo á media 
máquina. A grandes velocidades, el vapor va directamen
te de las calderas á las turbinas de alta sin pasar antes por 
la turbina de crucero. 

Las dimensiones de las turbinas del ''Dreadnought" son 
las siguientes: 

Turbinas de marcha avante A. P ... . 
, de , , B . P .. . 
, de , atrás ............ . 
, de crucero ....................... . 

DlAMETRU 1 LONGITPU 

1 
1lelros ~l etras 

1,727 
2,337 
1,727 
1.727 

2,616 
1,9 o 
0,940 
2,610 
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El cond udor principal tiene una superficie refrigeran
te ele 2,415 m2 • Recientemente, Parsons ha imaginado, 
pnra mantener un buen vacío, un n~tevo aparato (1'<1-

cuum augmenter) que consiste en un pequeño chorro de va
por desembocando en una parte_. estrecha de un tubo que 
~u-ranc¡:¡ del fondo del condensador; este chorro arrastra el 
a ire fuera del condensador y lo conduce {L In bomba ele aire 
pasando pot· un pequeilo refrigerador au"iliar: la cantidad 
el e aire queda así reducirla á una propon:ión insignificante. 

La importancia de un buen vacío es muy grande desde 
el punto ele Yista del consumo. tvi·antenienclo ei·vacío {¡ 710 
en lugar de 685 milímetros se realiza una economía de com
bustible de un 5 por 100 próximamente. No conviene pasar 
de 710 milímetros porque los mec'l.nismos de condensación 
lleg arían á ser pesados y complicados. 

Las turbinas del "Dreadnought" han sido calculadas 
pat·a desarrollar una potencia total de 23,220 caballos á 
3 20 revoluciones, y siendo la presión rlel vapor en las má
quinas de 13 kilógramos, se calculaba un anclar de 21 mi
llas en esas condiciones. El cuadro de la vuelta que reune las 
p1·uebas del "Dreadnought", demuestra que estas previsio
ne¡¡ fueron realizadas con exceso; 



Duración en las pruebas [horas]. ........................... ! 2 1 2 

Presión del aire en las cámaras de calderas (m/ m) 1 ,, 1 3 

, del vapor en las calderas .... ..... ...... .. .......... ¡ 15,46 15,96 

en la. lm bina. :' ;'~~,~~ j 1,75 3,87 

, 
" 

0,17 . 109 ¡- ' 
ó vacío ,, d_e baja presión (mili-, 

metros ó kilógramos) .... .. .............. .. ................. 483 m j m ' 406 m / m 

Vacío en el cGndensador milímetros ........................ ¡ 703 1 709 

J ~úmero de revoluciones por minuto (ejes interiores) 114 115 

1 , , , (laterales) ............ [ 118 

~ ~ Fuerza de caballos de 75 Km .............................. ) 1.321 
i 1 

l Consumo por caballQ·hora ................. ......... ............ . 
' 1 

j Velocidad en millas 1 

2.809 

152 

" 

1 1 

!l Retroceso ........................ ...... .. ....... ,........................... ,, 

11 1 

1 30 1 2 30 

14 1 20 23 

1 15.46 1 16,17 16,30 

1 5,78 1 12,58 

1 1,95 5,02 7,72 

305m/m 1102 m j m ¡o,15. Kg. 

701 1 691 1 703 

205 

182 

1 5.082 

1 1.179 Kg. 

10 

13 

284 

244 

13.271 

,, 

" 

296 

286 

17.164 

19,3 

21 

8 

30 

16.94 

10.97 

0.96 

691 
11 

535 1~~. 
232 ' 

25.054 !! 

0,685 Kg.
1
l1 

1 1 

21.25 ~ 
26 ~1 

:1 

w 
f--1. 
--l 

:::0 
::rl 
;S 
w 
..,¡ 
> 
t:l 
::l 

S: 
> 
;::J 

z 
> 
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Los nsultarlos obtenidos en el "Dreaclnr.¡¡!.d1L''ell el cur
so de cstns prucll<lS son de lo mtís salist~Jclorio. El consu
mo{¡ 13 millas (1,179 kiJ(,gr.tlnos), por cnballo y hora, es 
sin clurla ckYado; pero no tanto que haga poco práctica es
ta \·elocid:icl, según los nllores deducidos de pruebas ante
riores con lns primitiyas turbinas. 

La velocirttcl ele 21,2;i mil'as ha sido nkan:wda 111t1Y fá
cilnlcntc. Las prueb;ls se dcL·tu;1ron pronto y sin incidet~tcs, 
como lo clunucstra el hecho ele que, comenl. ;tdns el 3 de oc
tubre ele 1906, terminaron d 9, no habiendo durado m:ls 
que un;¡ semana. 

El ''Dreadnonght" efectuú, acto cnntinuq, un crucero rle 
~~.400ll1illas clcGihmlbr {¡la T1ini(Li<l,ú un 1 nwrcha meclin 
de 1 a millas. Dun1nte es le vi;¡je se realizn ron prttel'as ele 
parada y ele cambio ele mnrcha cuyos re:-;¡dtarl(,s son ele! 
m{\!', alto interés. Se puso <:1 h 1rco en torl.t marcha atrfís, 
yencl•> {i b Hlm·idad de 13 ndllas av.lnle (1~3 re\·olllCio
nes), y tnr<lú lrcs minutos y tres segundos en quedar p :tra
cln, habiendo n:·corriclo GG3 metros clurante este intermedio . 
. \ In ycJocidacl de 20 millas ha pararlo en las misnJ<l!" concli
ciones después de un recorrido clc 910 metros, y transct1-
rrieron ~iete 111inntos ;¡nle~ el~ qtte el buque quedao;;e en mar
chan lnís :'1 una\ l'locidacl ele 1.) milln.s. 

EYiden tcmentc, los acnr<ll.a<los, naycganclo en cscunclra, 
tetHlr;ín que tom:tr precauciones clesconocitlas en otro tiem
po: las disUttt,·ins dcber;ín ~er aumentnclns, tnnto mftseuéln
to quc las pcqueii:IS \'cloeidnclcs ltnn r1e ser ahanclonndas 
por mfts costosns. y que el ;tndar meclio serft prúximamen
tc cll' 13 {¡ 1G mill:is: lodo t·slo c"t{t ~ahiclo. Cbro c:s que cle
hen..:nHl~ basar todos los e{¡ ]culos, no en las mejores pruebas 
obtenidas, sino en las peorcs, que son las que nos setTir,ín 
de guía. Hechas L'stas re~en·<~s. los resultados ele las expe
ricncias del "Drcrtdnoughl'' no tienen nncla que, en n·ali 
dad, Jltll!la admirar, ni qtw sen de nalttralezn qttc ~ugicra 

lL'lltorcs ' .\l{¡s bien Jo contrari o. 
Aparte ele las clos cuestiones ele consumo de carbón y ele 

tacilidacl de twtniohrn, se han hu~ho objeciones \'aria.s al em
pleo· !le las turbinas en los buques ele guerra. Han Yersaclo 
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principalmente sobre el excesivo calor que reina en la cánl:l
ra de máquinas del '·Dreaclnought" y sobre la brga inmovi
lizaci6n que podría reprcsentnr pant el ban:o la rc¡nraciún 
ele una a\·cría ele tu1 binas . En realidad, no significa serio,; 
inconvenientes. Las turbinas pucd..?n alojarse en cám:1ras 
mucho menos a ltns que las múquinas alternativas, y son, 
por lo tanto, mús fácil de proteger por una cubierta hlincla
cla situada por erí cima <le la flotación. ;\lenos habituados 
que los franceses á cerra r hennéticnmentc los departamen
tos de máquinas, han podido los ingleses tener algún defec
to de veñtilació n en algún barco donde hayan siclo i.cnlmlo" 
á aprovocharse ele la faciliclacl de protección que 110 tenían 
con las antiguas mfír¡uinas, á hs cuales se clah<tn grandes 
carreras al émbolo y crccicbs relaciones de viela á manivel;~. 

Hab rán remediado el inconveniente clonrle se haya pre
sentado, y no se reproclucir:l en las nuevas cnnstrucciollt'S. 
En lo que concierne ú la dificultad de reparar rápidamente 
las turbinas, la avería que es mús de temer es la llamacb 
sa/ade d'aubes. Cierto c¡ue una aYería ele esta naturakza 
representaría para el bur¡ue una inmovilización ele duración 
mucho mús considerable que la que exigi rín en u na mác¡uina de 
pistón el reemplazo de una excéntrica óel recalentamiento ele 
una chumaccra. Pero una esmerada construcción prevendrá 
esa clase de avería; y es justo, en cambio, reconoccr que las 
otras causas de reparaciones momentáneas del motor prin
cipal han quedado casi suprimicl:ls. Realmente, no puede 
presumirse otro incidente alguno,apat te del recalent.amiento 
ele chumaceras; pero aun éste, ;í pesar de la gran yeJociclad 
ele rotación, es menos ele temer que en las mflquinas ele pi -
tón. El movimiento regular de rotnción producido por la 
turbina ha permitido adoptar medios de luhricacit'n üu·. 
perfeccionaclos, que lnschumaceras ele los ejes se encuentran
en condiciones muy distinüts de las múc¡uinas alter
natints, en las cuales no pueden instalarse aparatos seme
jantes. En una palabra: con lns turbinas, las a\·erías tr:n
drún mayor importancia por el tiempo que requiere u re
paración; pero ocurrirún muchas menos qw· con las múqni
nas alternati\·as: ser(ln extremadamente raras. .'e ncc,· ·i-
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tará personal cuidadoso y hábil; pero esto es indispensable, 
cualquiera que sea el tipo el ~ m:íquinas elegido. 

En resúmen: los datos que ~e han podido obtener ele las 
pruebas del ·'Dreaclnought" , son favorable .:; nl empleo ele 
turbinas en los acorazados; l()s inconveni.:n~es (graneles 
con su m os, parada lenta), ha n sido menos pronunciad os ele 
lo que se podía temer; en Cét lllbio, los molores han podido 
ser bien protegidos; las grandes velocidades fueron obteni
<las mucho más f8cilmenle y sin fat iga pma las máquinas; 
y, finalmente, lo que tiene grnn importancia, dado el modo 
de trabajar el Yapor una diferencia ele presión ele 4 á 5 kiló· 
gramos, en el timbre de la caldera no tiene el interés que te
nía en las máquinas alternati\';ts, lo que asegurará mayor 
duración á los generadores. 

Antes de decir algunas palabras respecto ú los aparatos 
evaporatorios, conviene comentar un rum or, según el cual 
va á experimentarsc en uno ele los p royectados acorazados 
ingleses un motor ele explosión construido en el mayor se
creto. Si fuese cierta esta innovación, resultaría mucho 
mús importante que la adopción de ins turbinas en el "Dre
adnought." Es imposible aventurar qué haya de cierto en 
este rumor. El único hecho positivo es que, á semejanza de 
lo ocurrido durante el período de construcción del "Dread
nought", se ha producido actualmente un retardo en la co
locación de las quillas ele los nuevos acorazados en Inglate
rra, lo que en rcaliclacl no faculta para deducir conclusiones, 
que bien pudieran ser prematuras. 

XIII -Calderas 
Las calderas generalmente adoptadas para los nuevos 

neoruzaclos son ele los tipos Dcllevillc, Niclause, Bahcock 
nnd \\'ilcox; es decir, calclents mult.itubulares ele gruesos tu
bos, de tipos bien conocidos y experimentndos. 

Los ja poncses han da el o la preferencia ft calderas nacio
llales de ¡lequeiios tubos, tipo Ryabara. Estas calderas cs
bín formadas ele dos conjuntos <le tres colectores cilíndricos 
superpuestos, fabricados ele pbncha remachada; los cuatro 
infcr"iores del mismo diámetro; los clos superiores, mayores. 
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Los tubos ligeramente eurvnrlos estún dispuestos como 
indica el croquis, y Yrtll del colector de 11na hanrla ni colec
tor inmediatamente superior de la otra banda. Estos apa· 
ratos entporativos pa rece que clcbcn presentar las ventajas 
y los inconvenientes inherentes hasta aquí á las calderas de 
pequeiios tubos. Tienen, aunque en grado menor qne hs ge
neradores de la misma clase, el defecto de no tener todos sus 
tubos visibles y rlesmontahlcs. En e,;ta s condiciones, la se 
guridad no puede obtenerse más que á precio rle cambios 
periódicos y costosos de torlo el conjunto del haz tubulnr al 
cabo de cierto tiempo de scrvicto. 

Recalentamie11Lo-EI recalentamiento rlel ,-apor ha da
do lugar en el trasnnso ele los úllimos años (t pnteh<ts con
cluyentes. Los resultaclos de las experiencias hechas ú hor
flo ele los bupucs ele guerra de los Estados Unidos con las 
calderas Babcocl< aml \Vil cox, l,rovi s tas <le rec;tlentadorcs, 
determinaron al Almirant~t7.go mglés á emprender ensayos 
del mismo género con algunas de las calderas del "Brii.n
nnia". La economía en el consumo fué considerable. T.,n!; 
p~uebas realizadas, tanto en Licrra como en los buqnes mer
cantes, confirman estos resultados. Esto promete, según 
el "Fighting Ships" .de Junio de 1907, tales vFotnjas ¡wra 
las turbinas que, .<:egurwncnte, muchas de las calderas de 
los nuei'OS buques de turbinas en la 1\Jarina inglesa irán 
proyistas de recalentadores. Medida muy comprensible da
do el interés existente en disminuir el consumo. 

El sistc.m::t de recalentador ele la casa Niclausse merece 
especial mensión. Ha sido descrito c0n grandes elogios en 
el "Fighting Ships", y por Fr. Gciseler en la "Zeitschrift eles 
Verei nes Deutscher Ingenieure". Se compone de ser¡Jcnti .. 
nas superpuestas, colocadas horizontalmente, formadas por 
tubos ele acero sin soldnclura, unidos en :;us estrerÍ1iclades 
por cajas de unión. Estas cajas ele acero moldeado esLán 
provistas de roscados cónicos, en los cuales vienen á suje
tarse las extremidades de los tubos. El haz rccalentador 
ocupa el lugar ele mayor ó menor níunero de órdenes ó filas 
de tubos vaporizadores y lleva sus tubos perpenclicnlares á 
los ele la calderas. Las cajas ele unión descansan en aber-
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tun1s practicadas en las paredes refractarias de cada cal
dera. 

El Ynpor saturado sale del coledor superior por la bál
bula A., pasa por los tubos T T y llega al rec:dentador. Des. 
pués de haber circulado en é;.;te y de haber;o;e de,;prenclldo del 
agua que arrastraba, sale, una vez recnlenbldo, pasando 
por los dos colectores de las extremidades e e pvr el tubo 
B, llegando así{¡ la dlntla V, que le da paso á la máquina. 

El recalentador :iilielaus~e forma parte integrante de la 
caldera. Es una solu~.:ión ~<>eucilla y f:1cil que nsegura un fun
cionamiento n1cional, pites reg-ula la temperatura del vapor. 
El calor trans mitido á éste en circunstancias ordinarias va
ría en rn6n clireda :1 la a!!tivicla;l de la combustión; 
el recalentamiento, en cambio, es · perfectamente regu. 
lar, y no pasa ele 25° su oscil<:tl·ión, por mfís 6 por menos, 
de la temperatura requerida. Esta <lisrosicion es igualmen
te muy feliz lwjo el dnblc :1specto del peso y del \'olúmcn, y 
tiene la \'entaja de ser aplicable á los generadores existen-

. tes, para lo que hasta taponar por medio de tubos ciegos 
los huecos vacíos en los colectores por la supresión de uno ó 
varios órdenes ele tubos. 

El único reproche que puede hacerse á este ·sistema es 
que, en caso de ayerí:. en el recalentador, es preciso aislar la 
caldera durante el tiempo de la repamción. En un barco 
grande donde existen muchos generadores esto no tiene 
gran importancia. Conviene aJem:ls hacu resaltar que la 
posición ele! recalentarlor abriga de las llamas al serpentín. 

Calderas alimentrtdas con petróleo-E! problema de In. 
alimentación con petróleo parn:e definitivamente resuelto 
en la :.\1arina de guerra inglesa. Aunque las experiencias 
han sido largas, penosas y costosas, y aunque hari exigido 
constancia y método, hay que reconocer que Jos resultados 
obtenidos son notables. Se ks puede resumir así: 

Economía de nn tercio próximamente en el peso ele! 
combustible. 

Supresión total ele! humo. 
Posibilidad ele mantener durante largas horas la velo. 

ciflacl de regímen, mientras que empleando como combusti-
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. ble el_ carbón la necesidad ele aclarar las parrillas cada cua
tro horas de hacer descender la ,-elociclacl instantáneamente 

_en buques tales como los rlestroyers, cloncle no hay gran nú
mero ele calderas. 

Facultad de forzar la ¡:ioten ·.·ia ele las calderas sin temo¡· 
á que las en traclas de aire ocasionen ningún accidente, pues
to que las puertas permanecen siempre herméticamente ce
rradas. 

Facilidad ele alimentar las calderas en toda circunsta n
cias, aun al final de un largo crucero, lo que no ocurre con 
el carbón, pues una vez agotado el ele las carboneras pr6x i
mas á la cámara de calderas, hay que traerlo de otras más 
alejaJas, implicando retraso y fatiga, y quizá, cletrimento 
de la presión del aire, difícilmente mantenida, al poner en 
comunicación las cámaras ele calderas con locales de gran vo
lúmen, como corredores y carboneras ya vadas; inconve 
nientes que desaparecen con el combustible líquido, pues una 
canalización apropiada conduce el petróleo de los depósitos 
. á las calderas. 

Finalmente: ahorro de todo trabajo penoso para el per
sonal de fogoneros, cuyo número puede reducirse considera
blemente. 

Los ingleses han sacado gran partido ele la altmenta
ción con petróleo, e¡npleámlola ele diferente manera según el 
buque ele que se trate. 

En los destroyers, en los cuales las ventajas ya enume-
. radas hacen el petróleo insustituible, y donde es casi imposi

ble alcanzar velocidades de 34 y 35 millas Sin recurrir á él,el 
combustible líquido ha reemplazado en absoluto al carbón. 
E·n loS:, buques grandes, en cambio ,. se continúa empleando 
el carbón en tiempos normales; pero van dispuestas las cal
deras de manera de poder consumir petróleo, instalación 
que se utilizará en-tiempo ele guerra en el momento del com
bate ó en circunstancias críticas. 

El velo misterioso que rodea hoy todo lo e¡ue concierne 
á las marinas extraugeras recubre de una manera casi im 
penetrable los detalles de construcción. Se sabe que las pro
yecciones de petróleo líquido por chorros de vapor ó de ai-
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re comprimido no han dado nunca resultados satisfactorios: 
el primero de estos procedimientos era muy tlispendi~>sn; el 
segundo muy complicado y de instalación. f':1 rece pr0bable, 
deducido ele lo poco publicado -en Inglatc:-rn sobre este 
asunto, qu<: el petróleo es calentado ycomprimido antes 
de ser proyectado al horno, variando SLt . temperatura y 
presión según la presión del aire en la cúmara ele caldera~, 
presión que importa mantener tan Ynriable y fija como sea 
posible, con objeto ele que la combustión del petróleo se ha
ga en buenas condidonrs. 

XIV-El ';Confort" 

Los aumentos sucesivos del tonelaje han pet:miticlo dar 
á los buques modernos mucho mfts ''confort" del que tuvie
ron en otro tiempo. Espaciosos entrepuentes, muy eleva
dos con relaeir'>n á los rle los antiguos harem;, snn f;:'ieiles de 
repartir, de manera .que Oficiales y dotación encuentren á 
bordo alojamientos snnos y CÍlmodos. El confort, aun des
de el punto de vista militar, es indispensable parn que el 
personal se consen·e sano y vigoroso. Es curioso observar 
que, aun admitiendo este principio, autoriflacles y prensa de 
muchas naciones han neldo recientemente _deber protestar 
con vehemencia ele los abusos posibles en este sentido. 

El "American Board of Construction' inició el movi
miento por medio ele :Mr. Robinson. Se pide "confort", dice, 
y es preciso darlo; pero este "confort" se paga ele! desplaza
miento tQtal. Si los departamentos ele baños son precisos, 
no conviene multiplicarlos, y en todo así. A lo que el céle
bre constructor americano ha querido oponerse es, no á un 
"confort" razonable, sino {t las tenrlencias al lujo excesivo y 
á la higiene exagerada que dice haber notado en ciertas 
M él.rinas, exageraciones todas juntas que han conducido á 
convertir los acorazados recientes en una combinación _"del 
hotel moderno con el buque de guerra ideal". El acorazado, 
cuya ausencia ele puerto nunca es larga, no es un sanatori.o 
ni un hospital de tiempo ele paz; debe siempre tenerse pre
sente esto. 
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Es curioso que esta protesta, esta especie de llamada aJ 
orden haya sido dada por primera vez en d país de los 
"sports" y el ''confort"; lo que prueba que los a!llericanos, 
como los ingleses, tienen la percepción clara de que cada co
sa, como cada hombre, dehe estar en su sitio, tanto á bordo 
como en tierra. 

XV-Personal 

Una poderosa Marina es indispensable para la seguri
dad y grandeza de una nación que quiera conservar su ran
go en d mundo y su imperio colonial. La necesidad ele una 
Armada ya 1io se discute: proclamando que su porvenir está 
en el mar y obrando en consecuencia, Alemania ha contri
buido no poco á inculcar la idea. 

Admitirlo esto, ha sido iguRlmente reconocido que debía 
aspirarse al dominio del mar, y no cerca de las costas, sino 
en alta mar, por medio de acorazados. Aquí la victoria no 
se asegura con buques sueltos, sino con escuadras; y una es
cuadra no tiene efectivo v:::1or más que cnanclo es homo
génea. 

Para realizar esta homogeneneidad es preciso construir 
simultftneamente, ó con muy pocos períodos, seis unidades 
análogas, como hace Francia, 6 sujetarse á reglas fijas, se
gún el método alemán. Estas reglas muy precisas y obser
vadas, fijan un límite á los acorazados á constt uir anual
mente y determinan su reemplazo al cabo de Yeinte años. 

La vida de un acorazaclo está, pues, limitada. Debe du
rante veinte años arbolar el pabelión nacional y estar siem
pre listo dun;,nte ese tiempo. Para ello necesita organos 
sencillos y sólidos, buen entretenimiento ybuenn utilizaci6n ; 
precisa Oficiales, maquinistas y artilleros hábiles, instruí
dos y disciplinados. Un acornzado moderno vale según la 
tripulación que monte. No deben nunca en este períou o pn
sar á la reserva ni desarmarse buques semejnntes, pues lue
go se necesitarían seis meses ó mlls para adiestrar {t la nue·· 
va dotación. La permanencia personal se impone. 

El Tenie11te de navío ele 1" \V. S. Sims hace notar que el 
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mismo personal es preciso p:ua un ¡1cornzn.r'o de 1::!,000 to· 
nclndas que tenga una anclannda de._¡_. cañones de 305 milí
metros y pieza de 11,1enor calibre, que p;1ra 1111 acoraz~tdo de 
20,000 tonelaclns con una ancl<uwda de 8 l'élñones de 305 
milímetros. Pnrtienclo de esto, compnra unn escuadra com 
puesta de lO "Dreadnoughts" con otra formada por 20 
acorazados más pequeños, montnnclo en total el mismo nú
mero de piezns gruesa~. Admitiendo que senn precisos 800 
hombre y 20 Oficiales p:trct cnda bnrco, se necesitarínn 
8,000 hombres y 290. 06ci_a les para los 10 ncot·;¡zaclos ele un 
calibre único "'j' grande, ·Y 16,000 y 400 pnra los veinte más 
pequei'íos. Siempre será miis fá(il encontrar 8,000 hombres 
bien instruídos y di,ciplinndos que 16,000. 

De todo lo cual se desprende la conclusi'<'lll de que Ingh1-
terra, los Estaclos Unidos, en una palabra, las naciotJes que 
no tienen el servicio obligatorio po~een muc'IJO más proha
biliclacles, cnsi la CC'rtidumhre, ele tener sus barcos mejor ser
vidos que los países continentales e1tropeos. Lo,; acoraza
dos modernos son útiles militares que tienen necesiclácl ele 
estar en manos ele un p ~ rsonal estable y experimentado. 

Inglaterra, al arrastrar á las demás potencias ft seguir 
su ejemplo de construir grnndcs acorazados, ha consagrado 
su supremacía en el mar. Pero su imitación no puede redu
cirse á botar "Dreadnoughts ', aunque en su perfecciona· 
mi.:nto se aventajase este tipo ele Larco: será preciso saberlo 
llevar al combate y dominar su tiro. La cuestión del perso
nal se presenta complicada y difícil de resoh·er para las na· 
ciones donde el servicio militar es sólo ele dos ó tres ai1os ele 
c1urnción. Incluclablemente, esta dificultad no es invencible, 
pero pide ser abordada y resuelta. La ~larina de otro 
tiempo pasó: los buques modenios exigen un p trso nal casi 
permrmcn te desde el Estad o :\layor hasta los apunta el ores. 

El beneficio qcte Ingbterra ha obtenido ele los "Dread
noughts" es incalculable. Ellos se han ::tfirmado su clomi
nnción en los mares y le han atmíclo clientes de los diferen
tes puntos del globo. :No solamente se ha acudido allí por 
turbinas y elementos de construcción, sino· que naciones co
mo el Brasil, que han querido reconstituir su :\larína. se han 
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dirigido á sus <1stiHeros. El misterio que lw rodeado las 
construcciones inglesas ha debi<lo beneficiar su posición ~les
de el punto de vista milit<lr y desde el punto ele vista comer
ci<ll. Su cap<1ciclacl de construcción, cnda vez en aumento, 
se pone en condiciones ele aumentar dtpiclamente su flota el 
clía en que lo juzgue útil. 

El esfuerzo hecho en Francia poniendo en grada seis 
"Dantons" y proveyéndolos de turbinas, realizando esta~ 
construcciones la industria nacional, presenta, en cierta me
dida, un interés semejante para nuestro país. Si, como es 
lógico suponer, resulta de ello nueyos pedidos de otras :\Ia
rinas, y, si, por otra parte, el reemplazo de las unidades ca
ducadas se hace en lo sucesivo con continuidad y método . 
habremos también nosotros ganado, no solamente en po
tencia inmediata, sino en riqueza industrial y en capacidad 
de proclucci6n. 

Croncnu. 
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REVISTA DE MARINA 

INFORME EN MAYORIA 
-DELA-

COilliSiÓll de marina de la Asociación Nacional 

Los miembros de la comisión de marina que suscriben, 
han leído con la mayor n tenci(lll las razones expuestas por 
el seiior ingeniero Teocloro Elmorc sobre la connniencia de 
unificar las opiniones respecto á ia cla>e de elementos que 
ele be adquirir la liga patriótica wwal, á la cual presta su de
cidido apoyo la Asociación en pró de la marina; y en tal vir
t ud en1 1ten las consideraciones que van en seguida para pro
nunciarse en favor el el elemento que indica. 

La primitiYa idea del buque escuela tuvo su origen en la 
sociedacl ele artesnnos de 1\lollendo, y se ha mantenido has
t a ahora sin que nadie se preocupe de si ella es realmente, la 
que debe primar hoy en la marina. 

Ajenos. naturalmente, á ésta clase de asuntos los artesa
n os de Moliendo, y tal ye;;: seducidos por los sonados yiajes 
de la "Sarmiento", "Benjamín Constant" y "General Ba
queclano" buques escuelas de la Argentina, Brasíl y Chile 
respectivamente, creyeron que barco ele esa clase era Jo úui
co que nos faltnba después de incorporar á la escuadra los 
cruceros "Gran" y "Bolognesi". Sin dejar ele alabar su pa. 
triotismo, que hacía á su modo, un bien á la marina b co
misión, inspirada en las conveniencias nacionales, cree que 
ese bien puede consistir en la aclq uisición del barco en refe
rencia ele otro tipo. 
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Para no pro-:eder de ligero en asunto tan delicado con
viene (]ejar establecido lo que e,: un buque escuel<t. 

Los esfuerzos de la ciencia en el nrte de b guerra marí
tima se dirigen ú aumentar más y m{ts la eficacia ele los ele
mentos ofensivos. 

Por que todos esos elementos sigan 1111 perfeccionamien
to progresivo y porque cada uno ele ellos rinc1n en el comba
te mayor coeficiente, la tenrletH.:ia moderna se clirijc, mús
que todo, ú tener buenos scrviclores en el motorpro¡:,ulsüt" 

·de la nave. en el cañón, el torpedo, etc. 
La eclucaciún ele! marino en Estados U11idos, por ejem

plo, se da en tierra, en planteles que por lo vari<tdo y cotu
pleto (]e sus instalaciones facilitan la furnwciótt de compe
tencias en el ramo. 8! personnl prepararlo f111tes de itJcorpo
rarse ú la escuadra, pasa al buque escuela, que en éste país 
es el crucct o de guerra ''Chicngo" donde los alulllnos ndquic 
ren, con la prúctica constan k, los ejercicios, pericia y des
treza en los elementos de ataque. 

Aparte de que no tendríamos en los jóvenes salidos de 
nuestra escuela tan nutrida y vasta preparnción para que 
pudieran aprovechar bien y justificar así lo costoso de la ins
trucción práctica en ~sos buques, el ern rio 11<1cionalno se en
contraría en condiciones de hacer frente ni g8~to que esa itls
tituci6n demandase. 

Por ésta razón, la escasés de dinero, se dice que el buque 
escuela en proyecto clcbc ser un buque económico es decir 
mixto, ú \'ela y vapor, sosteniénclose ele paso, que "el pro
blema de h escuadra esUt e11 form;¡r nwrinerías". Lo ptimc
ro no es práctico, porque un buqt~e ele esos ele nada nos scr
\' irín en caso ele guerrn, consideración qne se elche tener sietn
prc en cuenta. Lo segumlo es insostenible. Iloy el iclenl esUt 
cl!cho, es tener al pié de cada arma ele combate un hombre
de precisión ciéntifica que debe sacar en b acción el mayor 
partido posible ele elln. Lo que se quiere ft borclo es tener 
buenos comba ti en tes y que el buque ofcnd n con rn pide:r. y 
certeramente. El marinero es algo que uo significa nncla ú 
bordo rle la mo<lernn tla\'C ele guerra. ¿Dónde está (']mnrine
ro en d "l;rau''? ¿es ncaso el incli\'Ílluo que harre h cuhier-
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tn, límpia metales, ~cha pintura, ctu? Pues si 0.-;ta es su fae
Jla lwy que convenir en que cunlc¡ttiera h puede hacer sin 
preparación. 

En cunnto :í. los timoneles y sciialeros, ellos se fon11an (¡ 

bordo sin graneles dificultades como sucede nctualmentc en 
que no hay escuela para el personal subalterno. 

Lo que urge formar son las escuelas <le artilleria, torpe
(1os, ele mecánica, etc, etc. 

La <le artillería podrí 1 instalarse en la "Lima", que estii 
(1ntacla <le material moderno. y posee espacio para nloja
m ienlo del personal. 

La escuela de torpeclistas. cleclricistas, etc, en uno ele 
lo·s cruccr(>S "Gr:tu" ó. "Bolognesi", que se encuentran pro-
vístos del material m:ís moderno al respecto. , 

Los mec{wicos comenzarían sus estudios en la factoría 
que el gobierno piensa lnccr en lil·t-ra, y la pr{lctica la ha
rían en los vapores de la compai'tín nacional. 

La formación ele marinerías nos pudo preocu pn r hasta 
la guerra con Chile, en que todos nuestros buques tenían ar
hol:tcJu,a; pero hoy que los palos solo sírven para l!e,·ar cú
fas, hacer seiiaks y tener suspendida una red telegráfica es 
casi absurdo emitir sl:mejant.es ideas. 

Se puede argüir que Francia y España tienen por buques 
escuelas el "Duguay Trouin" y el "~autilus"; pero éstoR se 
sostienen cóntra la crítica tenaz de profesionales distingui
dos, y porque tnln'z 110 encuentran los respectivos gobier
nos otra aplicación r¡ue darles mil:ntras no sean del todo 
inútiles. 

Por todo lo expuesto queda 1 stablecido que el buque es
cuela en el estado nctual de adelanto, es un crucero moderno 
cuya diferencia de las dcmfts unidades ele combate apenas si 
podrín consistir en In disposición de alojamientos especiales 
¡nra los alumnos que han cursado en tierra los aiios ele· cs
ttH1io, con excepción del ítltimo. 

~~ cústo aproximado de uno de éstos buques es de Lp. 
:JOO. 000. 

Ahora nos preguntamos ¿con viene hacer ese sacrificio 
cuando tenemos alrededor ele cinco guardiamarinas por año 
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que pueden practicar cn cualquiera de lo-s cruceros "Gran'" 
6 "Bolognesi" ó en los el os fl la y('z? ¿Conviene obsequiar a~ 
estndo, que no esU1, ni se yizlumbra que esté, por algún 
tiempo, en condiciones de hacer ft·entc á los gnstos que de
manda }a instrucción ¡Jrácticn (11a vegabilidarl, ejercicios de 
nrtillerín, torpedos; etc) un buque mf1s, que por esa razón 
tenclr:í que estár t1ecesariamente al ancla?· 

Creemos que no conviene. 
A medida que la marina <le guerra vaya aclquiriemlo im

]Dnlso, la Asociaci(m en Pró de la Marina se irá penetmndo 
de sus necesidades y nlgtín clía considerará urgente la adqui
sición del crucero buque escuela, es decir, cuando el personal 
que sálga ele la escu,·la naval cada año sea bastante nume
r9so, nuestras unidades dccombnte ele m:'is poder y el erario 
mfts fortalecido para hacer frente á su !"Ostenimiento. 

No es, pües, urgente arlquiri1· un buque escuela rle sti·na
do al estudio sólo. 

Mientras tanto el rleber cTe la Asociación es controla¡· 
los progesos alcanzados en el arte naval, y ver si alguno ele 
ellos nos puede reportar provecho. 

Creemos que sin gran tr:.1bnjo lo encontraremos en el su
mergible. 

La navegación submarina ha sobrepasado ya el período 
propiamente ~xperimental, consti:tuyenclo hoy los suhmari 
nos factores de gra.n valor efectivo ajeno~ ft todo juego ele 
imaginación en la guerra marítimn. 

l\1. Lauheuf, creador del 111ejor tivo ele sumergible, cl·ice 
que elnwyor tímbrc ele glorin, de ellos consiste en haber si
do proclamado como el arma del débil, el arma del pobre. 

Este buque es á v,oluntad, submarino ó torpedero, en el 
exacto momento en que debe ser una ú otra cosa. Cuando 

. navega en la superficie el pequeño blanco que ofrece al ene
migo lo hace casi invulnerable, siéndole, en verdad, a l desa
parecer bajo las ólas. De ésta manera sorprende al adversa
rio ántes ele que éste logre apurar la marcha, se le acerca 
con impunidad, se sumerge déntro del ráclio del torpedo au
tomóvil y dirigiendo su rumbo por medio del "periscopio'" 
cuando está á distancia conveniente, le dispara nn torpedo . 
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El efecto mor;¡] que produce en una e;Ocuadra el sólo 
anuncio de que maniobra en las prox:imiclrules d~ él la un bar
co de é;ta clase, que va á atacarla, es sufi.eient..: para infun
dir el pániL·o y confusión . 

El sumergible navega m;tr afuera, e11 lo que lleva otra 
ventaja al s 11 bma rino. Puede ree"rrer grandes distancias 
sin tener que cargar sus acumu ladores y cuando navega ú 
petr61eo vstá lísto á sumergirse. Stt batería ck acumulado
res no tiene necesidml de ser rnuy poderosa, portJUe relativa
mente, s61o debe recqrrer poco trecho bajo el a,:.;ua y puede 
cargarse 111ientras IHt \·ega en Lt superficie. 

Si por cualquiera ntzón es sorprendido mieu tras se ha
lbsett dc~cngados ~ns acttniuladorcs, ~e hunck rápidnmcnte 
y aguarda á que el enemigo se mn re he. Sube entonces c,)n 
precaución examinando el horizonte con el pe1 iscopio. Si no 
h <t y cnet11ign {t la vísta, sulle e< •m plctamente á la superficie, 
y por IIledio de su motor carga sus ncumuladores. 

El r tídi0 ce ncción de un sumergíble sólo se encuentrél li
mitacloporlac<tpacirlad de sus tanquescle combustible. cuyo 
t·m ha rq u e se hace con más facilidad e¡' en cualq u icr t' •rpedero. 

Su tonelAje es de unas 300 unidades; su conservaciélt1 se 
h;tce con poco dinero y no demanda mucho perso·,al para su 
servicio . . 

Está dotado de un doble fondo y en caso d e choqu' (¡ 

rupturn. de su casco puede con la envoltura que le queda, 
Stlígir aJa superfici<", c¡u cdanclo expedito eJ USO d!" SUS má. 
q lllnas. 

Los franceses afirman que desde el punto ele ,·ista defen
sivo, los sumergible,; resLturan el equilibrio destruido en su 
cletrimicnto por los formidables aumentos de la flota ingle
sa, alemana, americana y japonesa . 

Su accíón fué tan eficaz en las maniobras navales fran
cesas ele 1907, que hiw decir al almirante Fournier ''L:-t 
protecci6n ele las costas de Francia en el futuro estará cons
tituícla por una numerosa flota de torpl'rleros y submarinos 
que cubran los puerto;; en los puntos del litoral más accesi
bles{¡ los ataques de un enemigo. Dicha flota será más efi
caz que las baterías ele costa". 
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Enirc ]é\s nutorid8rles mnnks se t>'pera poder obtenet· 
pam el sumergible una velocirln rl en 18 superficie de veinte 
nudos y quince, por lo menos, bn.io el ~tgua, así como un 
grnn rndio de 8cción, de mudo que pueda efectuar <.:rucet:os 
de duración consitlnahlc. 

Teniendo en c-onsideración Tos acrecentamientos de las 
escuadras de los paí!"es vecinos, es nuestro deber ensny;u· 
tilia arma que ofrece tan bellas perspectivas de defensa. 

Una escuadrilla ele esta clase uc buques en <.:omhinación 
con clestroyers, bajo un plan bie-n estudiado ele est<~ciones el e 
guerra, podría hacer invulnerable toda la costn, y s ~ tendría 
constituida In ckLnsa en el mar con poco costu, quedando 
el resultaclo definitivo de UlJ;t gue1·ra á la sc}la <.:ontlició11 de 
tener un buen ejéa·ito en tiena. 

No hay porqué desistir, después de ajustar ú estos pun
tos nuestro sistema de defcnsn, de la icleél de adquirir unida
des de gran poder. Para llevar la ofensiva, la guerr<l de nco 
razados, en buen número, scr(l en definiLiva la que dará vic
torias seguras; pero mientras no se pueda ir ú ella una def.-: n
sa séria nos hará siempre respetables. 

La Asociación en Pró ele la Marina debe, pues, (lirijit· 
sus pasos ú la adquisición cle un sumergible. Y veamos qu e 
medio debe poner en prá<.:tica para alcal!Zat·, en el mcnot· 
tiempo posible, el dinero sufic:ientc. 

El entusiasmo de los pueblos por hncer erogaciones pa 
trióticas tiende á decaer cuancJo el irleal que las inspira se Yé 
venir muy tardíamente; y por el contrario, crece cuando con 
prontitud se realiza un anhelo. De manera que una buena 
actividad y celo por parte ele! comité y ele sus colaborado
res en tocl a la República, no ti ficáncl ose un li.n in me el ia to, se
rá suficiente para r}emostrar que no tiene nncla ele utópico 
hacer bienes á la pwtri,a con suscripciones populares. 

El medio podrá ser el siguiente. El comité resuelve la 
adquisición de un sii'til~rgihle. U na vez a \'eriguaclo su co~to, 
deduciendo de él lo que ya se tiene erogado, se le asigna {t 

cada el epa rta mento de la Rcpú hlica seg(m su c<1 paciclacl un 
tanto por ciento ele la diferencia. que deberá erogar. Por 
medio de un manifiesto que se harú circular en todo el país 
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bnjo el control de los comités depnrtamentall's, se sonvocn
rá á los pueblos á una erogación extraordinaria para el 28 
de Julio, destinada á completar la suma qu(! Sl' necesita . 

Por ~ste medio se estimula el patriotismo si el entusias
mo del Comité no decae un solu instante, y procura llevar á 
los pueblos el convencimiento que tiene del triunfo. 

Al ancla; Callno 3 de Mnr7o de 1910. 

J. E. de Mora, Ernesto Caballero .T· LAstres, 

:1. R. Pimcntel. 
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Sumergible tipo Laurenti (Italia.) 
Descripción general del sumergible de 45 metros de eslora 

y de 245 toneladas de desplazamiento. - 2 tubos de lanza-torpedos 
Motores sin combustible de petroleo denso 

I~"'orwa del casco.-L;1 forma del casco es la del tipo 
Laurenti, bien conocido por las ventHjas que ofrece. 

ReseJTa de flotnbilidnd. - La sobrestructura propiamen
te dicha, forma parte del casco y coopera á su resistencia 
general, tanto en la navegación en la s11perficie, como en la 
navegación submarinél. En la navegación á la superficie, 
con válvulas cerradas, el sumergible tiene cerca del 55% de 
reserva ele ftotahiliclad, en relación á su desplazamiento en 
la superficie, y por consiguiente queda Pll icléntic;1s condicio
nes que un torpedero común, ele las mejores cualidades ma
rineras. Estas cua lid acles fueron practicamen te e o 111 proba
das con el sumergible Sueco ''Hvalen" de tipo Laurent i, que 
fué desde Spezia á S tockolmo recorriendo casi 4000 millas, 
con sus propios medios, sin escolta, y encontrando tiempos 
malos en su travesía. En la navegación hRjo de <1gua, Yál 
\'ulas abiertas, el sumergible tiene una re~erva eh: flotabili
dad ele cerca del 22 ' ( ·le su desplazamiento; y en tales con
diciones, puede resistír también á un mar Hgitado 

Con!:>trucción tr~nsrersal.-El casco, apropiado para 
resistir á la presión exterior, es del tododiferentc ft la forma 
circular. La resistencia es calculada pur la teoría de la elas
ticidad. De tales cálculos resulta que el casco puede resistir 
á 40 metros de profuuclirlad ú la presión de 12 kg. por mm. 
cuadrado (Tons. 7.600 por pulgada cuadrada). siendo d 
materi;1l empleado para la construcción del casco, acero {t 
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ull::t tensiÓJI, con Ulla r<:si~tcncia ft la ruptura ele 51 {L 58 
kg. p0r mm. cunrlrnd<> (Tons. 36,8 por pnlgada cuaclracla), 
y con un 20 ~í de alargamiento. 

La forma cspcci;d del casco, permite colocar en el .inte
rior los numcTnsos mcc:tni~Jlll>S ncL·csarios tanto para la 
navcg·aci(¡n {t la sup rficie, como para la ll< l \'l'gaciún bajo ele 
agu n. 

Descripción general del sumergible de 45 metros 
TL7bos lmna-toí-pedos.-El sumergible tiene dos tubos 

en la pro;¡ para lanzar torpedos whitehcad ele 18' ele largo. 
La dotación será ele 4 torpedos: dos en los tubos y dos en la 
C{l nw ra ele lanzamiento.-Los torpcd os serán lnm:aclos por 
medio del aire comprimido, que se almacena en tanques 
:1prupiados situaclos en la sohrestructura.-Cacla tubo lan
za-torpfdos ser{t construido ele acuerdo con estas particula
res exigencias. 

1. 0 I m pe el ir la a bcrtu ra <le! so m hrero exterior, cuando 
la puerta interna esté abierln. 

2. 0 Permitir ellanzn miento solamente cuando el torpe
do esté completamente libre y listo. 

3. 0 Permitir e! lanzamiento solo cuando el sombrero ex
terior sea del todo abierto. 

Los torptclos ele reserva pueden introducirse en el tubo 
con el sumergible en na\·egación, despues del lanzamiento 
del primer torpedo, quedando el agua que pueda introducir
se por los tubos, encerrada en dos compartimentos estan
ques, que se utilizarán como ütnqnes de compensacion. 

Depósitos de combustible.-E! combustible US<ldo será 
petroleo denso, ele cerca 0,9 clt'nsiclad, y será almacenado en 
dos tanques en el centro ele! casco, y por una adecuada sis
temaeión el combustible que se consuma, será compensado 
con agua. 

Jiotores á ex¡¡losión.-El sumergible es dotado de dos 
motores á combustión de petróleo denso, tipo Diesel, 6 ci
lindros, 500 vueltas por minuto. 300 H. P. Cada motor tie
ne mia hélice re\'ersiblc, de modo que será posible arreglar 
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con,·cnicntemente la marcha de los motores, p:tnt la ma_vOt
cficnciH de los propul!>Ore~. 

Jlutores eléctricos.- Los n111torcs eléctricos scrún d<1", 
uno por cada hélice. Tcnclrftn polos compensadores para su 
registro en el cambio de ,-nl tn ge ele la corriente. 

Bnterín de neunmlrHion:s.- Ser(t colocada en compartí· 
mcntos estanques, como in •lieacl •> en los dibujos.-Caiierías 
cspeeiak~ aseguran eom¡ ktamenle la salidn ele 1m• gases 
durante sn c~trga. 

Torrccilln de comnndo.-La ton-cciila sirve para la na
vegación bajo de agua, y tambien en la superficie con tiem
po malo.-Una rueda para los timones, y una brújula será u 
colocadas en la torrecilla, la cual si fuera necesario serú 
constrn ída con acero-n ickcl a m:tgné tico, p :t ra e o ¡lscgn ir la 
compcns.tción ele la brújuLt.-En 1n. torrecilla hahrú local 
parn. el Capitán y para el tim oneL-Durante la Jla\·cgaciún 
bnjo de agua la torrecilla q 1ccla lwrméticamente cerr.tda, y 
el capitán dirige el sumergible desde su local de inspl·cci6n, 
en don.lc todos los varios mancj ·1., e,.;tan dispuc!'tos par:-- la 
wwegación bajo de agua.-En el local de inspecci(JI1 <'>de 
guardia serán instalados: 

2 periscopios, 
Las ruedas para los timones horir.ontales y nrlicales, 
La brújula. 
Todas las váh·ulas para el aire comprimido, ele los do

bles foncl os, etc. 
Todos los mantlmetros, parn determinar la profuodiclacl 

del sumergible, y In. presión en lo, tanque <le aire compri
mido. 

Aparatos pnra in risión inrlircctn.-En la nnngación 
bajo ele agua, ú la profundidad <le lB pies, s emplean :.? pe· 
riseopios del tipo adoptado en todos lo '> sumergibles de 
nuestra coustrucción. 

Dcrrot;¡ horizontn l.-Se o hticne por mc<l i o de los timo
nes horizontales, situnclos (t popa y ú proa del sumergihlc.
Estos timones pueden ser acciona los tanto juntamente que 
sepa racl amen te. 

lnmersi(m _r emcrsi1)11-La inmersión del sumergible se 



REYISTA DE ;.\lARI:-<A 33S 

obtiene llenando los dobles fondos y ·1cjanrlo una reserva de 
flotabilidm1 de solo ~4 á 1/2 Ton. Dos tanques ele agna en las 
dos extremidaades cld sumergible, están en directo manejo 
del capitñn, y por meclio de una bomba eléctrica, el agua en 
ellos contenida, puede pas!'lr del uno al otro. Además otro 
tanque scrft colocm1o en la parle central del sumergible, pa
ra compensar todos los pesos requeridos como aceite lubri
ficante. agua potable, diferencia entre el <lgua duke y el 
agtw salada, etc, etc. Cunndo el equilibrio se haya obteni
do, el sumergible queda con toda la parte superior delato
rrecilla fuera de agua, y la inmersión completa á una desea
da. profundidad se obtiene. 

1) -á plano Yerticnl, por medio ele un tanque comple
mentario, maniobrado por una bomba á ma.no, por el cual 
el sumergible quecla suspendido por la reserva de flota-
bilidad. . 

2)-cn movimiento y bajo del agua, por medio ele los ti
mones horizontales. 

La emersión del sumergible se obtiene: 
Inyectando aire comprimido en los dobles fondos, y \'a

ciando el ngua en ellos contenida, por medio de los kingston, 
ó por medio de dos bombas eléctricas mc>vidas por los mo
tores eléctricos. 

Ap11ratos de E!eguridad.-Para impedir la demasiado rá
pida entrada de agua en los dobles fondos, y no permitir 
que esa. agua Y<tya de una estremidacl á otra del casco, lo 
cual haría cambiar la posición horizontal del sumergible, se 
ha dividido el casco en varios compartimentos estanques, 
en comunicación entre ellos, y que en caso ele nccesirlad pu
dcn riípidamentc cerrarse.-Un lastre de plomo, descolga
ble, de cerca 12 tons, es colgado al doble fondo, por mer1ia 
ele aparato;; que rápidamente pueden largarlo.-Este siste
ma es cimas riípido y pronto para voh·er en seguida á la 
superficie. 

Dos ó más depósitos de aire están situados en la sobrcs
trnctura para aire comprimido á 20 atm.-Estos depósitos 
están en comunicación con la parte delantera del doble f01r 
do mismo, mediante un medio especial, por el cual á la de-



seada profundiclncl el aire compritnido p:ts:tnrlo de los depó
sitos :i los dobles fondos, hnce que el sulllcrgillle con cerca 
ele 4 tons. de agua en el interior, Yuelre lo mismo{¡ bt su

perflcie. 
Dos bornllas clécLril·:t .. ; ccntrífu,!?:as ele la c<tp<tcidnrl de 

130 tons. por hora cad:t UJl<l, cstftn colocnclas conVl'IJicJitc
·mente p:ll'él ntcwr el l:tsLrc de !lL~ll<l. 

El sttmerg·iblc tcnrlr:í l:ts sigui·. ntes dimensiones: 

Eslor:1 ............................. ........... ............ . 
~VIang-n ................................................... . 
C alaclo desde la quilLt, t! la superflcic .... . 
Despl:tz:tmicnto, ft In supcd1cil' .... ......... .. 
Despln 7.:.tu icnto, en imnersiÍ>n co1npleta 
Altura de puente, ft la Stlpcrfície ............ .. 
Altura dv lns escotillas, á 1;¡ supnflcie .... . 
..\ltttr:J ntet<tcéntrica, 5 la superficie ........ . 
A 1 tu r:t metacén trie a en inmersión ......... .. 
Compnrtimc1ttos esb1nc¡ucs .................. .. 

Inmersión: 

C<iiWciclacl de los ÜUlGJUC.s par:t lasLre ele 
~lgtt ;¡ ............ ...... ........... . .... .. .......... .... . 

l'rofundiclad mftximn, que pucclcnkanznr 
Rcscrya de aire comprimido .......... .. 

Armamento: 

111. 

Tons. 

111. 

" 

Tons. 
111. 

Litros 

.J,j' 1 2' 
"1.~0 
2, g,). 

245 .. .. 
~lOO .. .. 

1 ,20 
1.60 
O,GO 
o.:w 
~ .... 

56 .... 
.J.() 

3:wo .... 

2 1.nhos lanz:t-torpetlos, <.'ll la pron, pam torpedos whi
tehcncl ele 45 c. m . y <1<.: 111. :í,20 de ¡:t rgo. 

Velocidad y racHo de acción: 

Yclocidnrl á la superficie ......................... .. 
Raclio ele élcción, á la superficie, {t la velo-

ciclad de millas 12,5 por hora ...... ... .. 
Raclio ele acción, á la superficie. :'t la ,·elo-

cidad ele millas 8 pnr hora ............. .. 
\'docirlad, bajo de <lgu<~ ..................... . 

:\Iillns 

. , 

,, 

" 

12,03 

G30 .... 

1200 .... 
~ ... 
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Rmlio de acción, bajo ele agua, ;1 la ,-élo-
cidad de 8 millas por hora ............... . :\Iillas 18 .... 

Radio de ncción, biljo ele agua,{¡ la velo-
cidad rle 4 milli.ls por how ................ . 

" 
75 .... 

TIPO E. 
Con las mismas dimensiones anteriormente rlichns, se 

pueden ínstalar en el sumergible, que llamaremos tipo B, 
dos motores á combustión ele petróleo rlenso ele la fuerza ele 
150 HP. cada uno, es decir ttn total de 300 HP.-El menor 
peso ele estos motores nndr:'í utilizarlo parA aumentar el 
el numero ele acumuladores eléctricos. 

Velocidad y radio de acción: 

Velocidad m:'íxima, {t la :mpcrficie ........... . :\lillas 
Rad io de acción, {i la superficie, {¡ la ve

lociclad de millas 10,5 por hora ......... 
Radio de acción ú la superficie, ú la Yelo-

cidad ele millas 8 por hora ............... .. 
Velocidad máxima, bajo de agua ........... .. 
Radio ele acción, bajo ele agua, á la velo- . 

ciclad ele 7,5 millas por hora ............ .. 
Radio de acción, bajo de agua, á la velo· 

ddad de 4 millas por hora ............... . 

Los dos tipos de sumergible tienen: 
2 bombas centrífugas, 
2 compresores de aire para 150 Kg. por cm2, 
2 bombas á mano, 
2 periscopios, 

,, 

" 
" 

" 

" 

10,5 

800 .... 

1200 .... 
7,5 

15 .... 

80 .... 

Además locales para transportar: 4 torpedos, lampa
ras eléctricas, ventiladores y extractores eléctricos, etc., y 
todos los clcmas aparatos requeridos y que la práctica im
pone. 
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PRO ~J1ARINA 

Después de las victoria~ de Prusia, la confedera
ción que surgió impulsada por el poderoso organisnto 
de ese pueblo tan militariwclo, no sólo continuó la orga
nización militar sino que le imprimió mnyoi· impulso, por
que le era Í!Hlispensahlc p~1 rn asegurnr el camino conquis
tado y para npro\·echar ele las halagadoras espedati\'HS 
que suecsi vamcn te emergían, como consecuencia de sus \'Íc
torias y ele su poder siempre en aumento. 

Este ejemplo de educación y de preparación militar, que 
toclos admiréÍn y que sigue preocupando tanto á esa nación 
victoriosa, contrasta dolorosamente con lo que pasa entre 
liOSotros; porque clesp~té~ de los desastres en el campo de 
hatétlla y ele la paz de Ancón, que arrancó de nuestra nncio
naliclad ricas y extensas secciones del territorio, se siente 
mlversión por e! poder militar que es el único capaz ele sos
tener nuestra soberanía; y la inlliferencia por toJo lo que 
tiende (t armar el brazo de la Patria es tan grande, que pro
voca síntomas de agonía en el organismo nacional. 

Un paso mús en este camino y no sería estraño 4ue, si
quiera por ese e~píriln de pueril imitación que nos dominn, 
Yiéramos fijarse los cartdcs piclicnclo la abolicié>n del ejérci
to y la armada, como si al reinado de la justicia y lle la pn:>: 
nuiversal, tan caluro~amente anunciado por los ilusos, hu
biera llegado ú dominar sobre l<ts naciones de la tierra. 

Por fortuna 110 faltan espíritus elevados que se han im
puesto ];¡ obligación de conmover la conciencia nacional, 
para que los ciudadanos penetrúndose ele sus deberes, pro-
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pendan á que la nación marc11e adelante, esquivando los pe
ligros que la falta de \·irtt!Lles cívicas ha acumulado en su 
camino. 

A esta labor con tribuye la Aso:iación ' ·Pro Marina" 
cuya propaganda se deja sentir en toda la l(epública. 

La "Revista de l\larin<t" bebe una p ~1lahra de aliento ft 
esa benemérita agrupación, y considera dentro de su índole 
profesional, Jos puntos que comprende la propo,ición rlel in
geniero seii.or Teodoro Elmore que discute. 

Reproducimos á continurtción los puntos más importan
tes :dgunos de los cuales Jos comentamos ligeramente. 

La proposición dice: 
"Inculcar en el sentimiento público ele! país el concepto 

de rjue el alma m<J.ter nacional es la marina, si queremos va
ler y goz:tr de independencia. 

"Formar en todos Jos centros nacionales y muy cspe- ' 
cialmente en los de la costa el gusto por los elementos ele 
marina y las inclinaciones hácia ésta, dirigiendo la volun
tad de la ju ventucl hácia elln. 

"Favorecer la vida en la mar, la formación de Clubs de 
regatas en todos los puertos de la costa y en nuestra red 
fluvial. 

"Preparar activa é in tensamente la volu n t a d pública en 
favor de la marina hasta que las masas se hallen en actitud 
de soportar las cargas, que repartidas ele un modo juicioso 
p ermitan dictar un presupuesto ele marina, que satisfaga 
a mpliamente las necesidades nacionales. 

"Y no quericncto que esta obra, netamente preparato
ria, de mejores días para la patria, de cimentación positiva , 
de objeti\·o común nacionnl, interrumpa la bbor en que se 
hallaban algunos nobles peruanos, rle reunir fondos para 
adquirir una rwve en la que nuestros estudiantes rle mnrina 
pucdari efectuar estudios experimentales, elegido que sea el 
tipo del Buque Escuela, se acordó en la sesión subsiguiente 
de 4 de setiembre, dedicar las cotizaciones de los socios de 
número y patrones á incrementar los fondos que se acumu
lan, cou·cste fin y hasta que ese objetivo quede satisfecho . 

. \.sí se anunció ú la RepídJlica y bajo ese concepto se actúa. 
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"Esta proposición da nncimitnto ú la cuestión !>iguic-n
tc: ¿qué medio debe nclqnirirse con los fonc1o . .; populares cu
ya recaudación inició el seilor Koster en el seno de la Socie
dad de Artesnnos ele .\Iollcnclo , en día clftsico para ella? 

"El Buque Eseuelt ha d e ser una fragata provtsLt rle 
los elementos ele colegio y ap:1ratos en miniatura, parn 
que los alumnos sigan sus estudios pedagógicos mientras 
efectúan viajes de travesía á la vela ft uznnza ele la ''Sar
miento" c¡nc visitó nue.;tras costas? ¿Ha ele ser un hnqne 
de colllb<tte en que los marinos hagan estudios esperimcnt<t
les de lktenninado orden, arlq uiriendo aptitudes prúcti
cas en él, dándonos poder inmediato? ¿Los cruceros "Grau" 
y "Coronel Bolognesi" pueden llenar e11 buena parte las ne· 
eesidac1es ele los nprendice:; de maquinarin, electricidac1, te
legrafía, nrtillería y lanzamiento de torpedos como ''Post 
graduatecl School''? ¿Qué tipo de buqu<', en fin, es el que 
eonviene á nuestros escoJa re" de marinn: Un colegÍ'){¡ flote 
ó un buque de aplicación y trab:tjo de acción, en que nd· 
c¡uiernn experiencia de combate y en que puedan combatir 
eficazmcn te?" 

Si en el Perú hubiera interés por todo lo que se refiere ú 
su poder, la noble idea 'ele los artesanos de i\1ollcnc1o estaría 
ya, y sin dificultac1, amoldarla á las conveniencias naciona
les; pero no ha sucedido así, y ante la cnunciaci6n (]c "Bu
que Escuela" todos los buenos peruanos y la gente de buena 
voluntad ha ncmlido á la Cnja de la "Líga PatriMica ~a
val" sin discutir sobre si el buque dehcrú ser un acorazado 
ó crucero, destroyer ó sumergible. 

Los estados no orga11izan sus fuerzas ele mar y tierra 
por pura fantasía, lo hacen, como los ciudadanos impulsa
dos por un natural instinto de defensa y de conservación; y 
<~proycchan ele ~u potcnciabiliclarl para asegurar su existen
cia al tra n!z de los tiempos, que sobre todo lo que existe, 
proyectan siempre hálitos de .muerte. 

Para concurrir á este fin se deshecha hoy lo que ayer fué 
un elemento positi\·o, para utilizar otro de mayor yalor. 
,\sí la vela, en la marina militar, cccli) ante la aparición de 
las máquinns ú vapor, inicinndo un pcriódo ele trnn!:'isión 
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llamado c1e la marina mixta, que en el criterio universal hn. 
pasado á la historin.; y los eontaflos barcos que aun existen, 
tardarán poco en desaparecer por viejos ó inaparentes, pa· 
ra formar ciespués el recuerdo de esa época, ele rápida tran
sisión entre el fimplio dominio de la vela, al impt'rio del va
por y de la electrkidacl. 

No es posible sacrificar condiciones militares de gran 
importancia para dar lugar{¡ la arboladura, que sirve sólo 
para las travesías á la vela. 

Estas travesías r.n muchos casos eran obligadas por lns 
dificultades que encontraba la marina á vela para la 
navegación costanem. Hoy no tienen importancia, y por 
el contrario conviene tener un exacto y minucioso conoci
miento de las costas y puertos, que ch:ben ser teatro de ope
raciones militares. 

El tripulante ele nna torpedera ó ele un sumergible, ha
bituado á esos barquichuelos es hoy más importante que el 
antiguo gaviero, en su puesto de maniobra á bordo de una 
fragata. 

El buque mixto es un elemento militar muy deficiente, 
por sus limitn.das condiciones evolutivas, por su velocidad 
reducirla y porque al emplazar la artillería, tiene que con
sultarse la escora en la navegación á la vela, lo cuallimíta el 
ceptor ele fuego de los cañones y por consiguiente disminu
ye el valor ofensivo ele la na vt>. 

Ni en el caso de que la nación dispusiera dt> abundantes 
recursos, sería juicioso emplear gruesas sumas en un buque 
mixto que en la presente época no es aparente para ir á la 
guerra. 

Las principales marinas dedican sus crnceros y acoraza
dos en media vida, para embarcar, en fechas determinads, á 
los alumnos de las academias y el personal subalterno. 

El material de combate emplazado á bordo de nuestros 
cruceros "Grau'' y "Bolognesi'' puede servir paea formar el 
personal destinado á la artillería y torpedos y si faltara al
go, en el mmo de minas, es fácil proveerlo. 

Desde que el Teniente Peral, de la maritia española, en-
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snyó el submarin o que llevó sn n om bre, com p rendieron las 
prin cipales m arinas que es~· tipo de nave sería ele grande 
u t ilidad e n la g u erra navAL 

Du ra nte Jos 20 años últimos el pri miti vo submarino ha 
llegarlo {t ta l per fecciún, que en la actu a lidad h;1y en servi
cio m{!s de 200 y tienen como los de más buques de guerra, 
su misión bien cldcrmiwicla en la guerra y defensa. 

El brillante resultado ele los snbmarinos y sumergibles 
en las maniobras nantles practicadas en los últimos años, 
demuestran la utilidad ele estas naves, y con mucha razón 
se les coPsidera, como la poderosa arma de las naciones dé
biles. 

La tra vesia de 4,000 millas ele Zpezia hasta Stokolmo, 
realizada por los sumergibles construidos en Italia parad 
gobierno ele Suecia atra yczanel o sin la menor el i ficu ltad la 
zonn m{ts tormentosa del miclcLerrÁ.neo y ele! <1tlúntico, es la 
prueba m{¡s elocuente <le la perfección de estas construcci o
nes. 

El ingeniero Lnurenti, nntor ele! tipo itnliano de sumer
gibles, lo ha bautizado con el sugestivo nombre ele torpede
ra sumergible. 

En el orden 11a ya]: ~·1 111 a terial tiene sus exigencias con 
respecto al rcrsonal, por esto en la marina á Yela el ga\·icro 
era ele 'uma importnncia, disminuyó después en la ma rina 
mixta y hoy ha d esaparecido. El progreso ha impuesto 
otras exigencias y es forsozo que el persouallos satisfaga. 
Seguramente, por esta razón Dinamarca tiene un submari
n o construido en lUdia, para escuela del personal que deba 
sen·ir en esla clase Je lHl\'es. 

El limitado tenelaje de lo! sumerjiblcs estú al alcance ele 
las erop;:1ciones populares, como las que se efedúan entre 
nosotr, )s y la experiencia nos ha demostrado todo el pron:
ch o qtt\' puede obtenerse ele! espíritu nacional teniendo á la 
vistn tll l nuevo elemento adquirido con el óbolo popular. 

En suma las marinas respetables Jeclican sus buques de 
combate· para escuelas, el crucero moderno "Sao Grnhiel'. 
de In 111.1rina Portugueza que estu\·o hacen pocos días en 
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nuestro puerto tenía un numeroso persomd ele guardiama
ri na'5 y la República del Uruguay, inicia sus construcciones 
navales con el crucero "Uruguay" Lle 1,000 toneladas que 
estfl preparando para recibir los alumnos de la Escuela Na
val. En ninguno de estos buques se utiliza la vela; y por 
último que Dinamarca tiene un submarino para escuela. 

í 
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Crónica E::x:tran ;era 

Brasil. 
Los dcstroyers de esta nacwn cuyas dimensiones: son 

73.55 metros de eslora, 7.1G de manga y 5GO toneladns ele 
desplélzamiento, llevan dos máquinéls ele triple expansi6n de 
4 cil ind ros, suministrando el vapor dos caldems Yarrow ele 
tubos delgados ele doble frente y con la potencia de 4,000 
caba llos illclicaclos ·cada una. Cumo dijimos a l extractar la 
memoria dd Almirante Alencar estos destroyers son pareci
dos á los "Rivcr clars" aunque mejorados, pues presentan 
adelantos notables sobre sus similares y aún sobre el mode
lo, rebélsando la velocidad estatuida que era sólo de 25.5. 
Representando ya una ¡;nejora ele adaptación ele calderas ele 
doble frente, mejora desde el punto ele vista de la eficiencia y 
condiciones favorables de trabajo. 

El armamento lo forman dos cañones de 10). milímetros 
Armstrong ele tiro rápido, uno sobre la torre ele mando, á 
popa de la cubierta del castillo é inmecli<1tamente á proa del 
puente y el otro sobre una plataforma cle,·ada á popa. En 
la cubierta principal Y<lll cuatro cañones rle 47 milímetros, 
dos por banc1a y cerca al plano longitudinal. Los tubos ele 
lanzar son dos tubos Els\Yick de +37 milímetros. 

El servicio del c::-,iíón de proa rle 101 milímetro se hace 
por una montacargas elél'lrico desde sn pañol que quccLl en 
las proximidades ele la enlata; los ascensores del pañol co
rrespondiente al cañón de popa pasan por la cámnra de Ofi
ciales. Ln hatería ele 47 milímetros se ..-irve del modo orcli-

\. 
llai 10. 

El casco es ele acero, cxtrare.>istentc en las partes ex-
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puestas á graneles esfuerzos longitudinales. Diez mnmpa
ros trasversales-estancos, que llegan de la quilla <1 la cubier
ta alta, dividen al barco en 11 compartimentos principales, 
llevando aclcmá!:', otros fl qne sólo llegan á la cubierta bnjn. 

El compartimento de ccllisi,·m, va siempre vacío; á con
tinuaciún \':111 los pañolcs de cadena. el 3° y 4° se utilizan 
como ;ilujéllnicntu para la cl()tHción y fogoneros respectiva
mente. Debajo de ést()s van los pai'íolcs de electricistas, 
eontramaestre y conde-,table; el principal ele torpedos, los 
de proyectiles y municione.s del cañún procl de 101 y de 47; 
paiioles rle vÍ\·eres, tanqnts ele agua duke, etc. El 5° y 6° 
compnrtimento lo ocupan las calderas, llevando en el extre
mo de proa u na carbonera trans\•ersal y carboneras latera
les por las !·anclas. Desptés signe el compartimento de má· 
quinas, tanto principales como auxiliares, con los varios 
étccesorios dispuestos ele mnnera que se encuentren hien á 
mano de los maquinistas. Una puerta cla acceso á otro 
compartimento que contiene varias máquinasnuxiliarcs y 
ckbnjo va el pañol ele! IIIHC]ttinista. Por este compartimen
to pueden recorrerse la" prensas de los ejes. A popa de les 
cnmparLimentos anteriores todq el e,;pacio alto \'a ocupauo 
por ltls alojamientos p;tm Comandnntcs y Oficiales, y en 
¡as partt.s bajas los pañoles para el cañ(ln pope! de 101 y 
¡.wr~t los menores; pañoles de comandante y Oficiales, y á 
popa ele ellos el pañol de gnlldas y víveres. 

España. 
Se trabaja con gran ncli\·irlad, en el Arsenal del Dique y 

en el Astillero ele! Esteiro, estando bnstante avanzarlas las 
cscavaciones que han de ser\'ir pam allí construir las gra
das de Jos nue,·os acorazados, Ctt_vas características dimos 
en el número anterior y disp6ne"'e en rl Astillero todo lo ne
cesario para su empi.1;nmiento, en cuanto al gran dique que 
se se está construyendo será de 20,000 toneladas. 

En el taller de forjas se prepara diverso" trabnjos para 
los nuevos acorazados: en el de funcliciún serán muy pronto 
fundidas las turbinas parn los torpederos que se consf(•-'..li
rán en Cartagena; en el de modelos se trabajan también 
para el idws torpederos; en lns de modelos, cnlrlerería de e o-
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bre, herreros de ribera y maquinuria para la termi'lación 
del ''Reina Regente", y en el antiguo de ajuste parn la cons· 
trucción de turbinas. 

Por la actividad ele los trabajos para poner los Arsena
les en condiciones de recibir las nuevas quillas se espera que 
esto sea muy pronto, cuya direcciún está ft cargo de los 
ilustrado~ Ingenieros seiiores RedJcH, Cnmphell, Spiers, 
Black, Muir, Brooks y Prchsors- Con lo que Fcrror scrú 
muy pronto un gran establecimiento para construcciones, 
d<~da la extensión que estún tomando las ohras que allí se 
hacen. 

Las pruebas de modelos ele los acorazados tuvieron lu
gar el 4 de octubre, en el tanque experimental del Almiran
tazgo, instalado en Haslar. Las pruebas las realizó el per
sonal dei Almirantazgo bajo la dirección del eminente Inge
niero iVI r. Froude, experimentador del ''B ritish Admira! ty", 
y asistió :í ellas l\lr. J. Dunn y :.1r. F. G. Owe11S, Director y 
chiefna\'al, respectivamente ele \'ickers; .\1r. Prijor, naval 
constructoi· de Sir \V. Armstrong y su asistente Mr. Par
kinson; Don Nicolíts Fustcr Director General ele la S. E. ele 
C. N.; l\Ir . E. B. Sauson, secretan· to the Spanish Advisory 
Commitec. y el Ingenie.ro de la C-omision ele Inglaterra don 
Felipe Briñas. 

El modelo de parafina fué lastreado convenientemente 
para que los calarlos del modelo y del buque estuvieran c:n 
la debida relación de semejanza x y fuerza x: 3 la relación de 
masas. 

Como la fuerza que mayor interés había en determinar 
era la de 19.5 millas por la máxima yelociclad prometida, 
se convino en correr con el modelo á velocidades correspon
dientes{¡ 15, 16, 17, 18, 19.5 y 20.5 millas, con objeto 
de que quedara bien definida la curva de resistencias en la 
extem;ión correspondiente á In velocidad méÍ xima, sin per-
juicio ele continuar haciendo nuPvas corridas en los días su
cesivos éÍ partir de 10 millas y con incrementos ele media mi
lla, pant elmús ex&cto traza~lo de dicha curva. 

, '\'erilicndas las corridas y clcduciclas las resisccncias del 
modelo _v las (le! buque, prcYias las necesarias correcciones, 
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se cletcrmi11() la cuna de caballos sobre el ej<', admitiendo 
para los propulso1c~ los coeficientes eL: utilización sanciona
dos por la pr:íctica. Para la velocidad de 19.5 mi
llas resultó necesaria una fuerza de 15,150 calnllos sobre el 
eje, y como la fuerza calculada en el proyecto era ele 15,500 
caballos, ele aquí se cle<luc~ que con la fuerza ofrecida. queda 
garantizada la velocidad prometida . 

El exfimcn de la cuna demuestra, adem{ts, que la utiliza
ción de formas alcanza en estos buques un valor difícil ele 
superar, y esto mis.mo pudo también comprobarse en las 
distintas corridas llevadas á cabo, pues la ola en la proa 
siempre fué de poca masa y muy tendida dejando una estela 
apenas sensible. Mr. Frouncle no dudó en calificar los re
sultados obtenidos de MUY BRILLANTES, y esta opini(>n, 
expuesta por persona que goza de tan alta reputación en es
ta materia, tiene un valor tan resp:? tablc que lo estimamos 
ele ser consignado. 

( 
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Oronioa Nacional. 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE LA MARINA MILITAR 

Enero. 

Por resolución suprema de 31 ele diciembre último fué 
nombrarlo Capitán del puerco ele ~follcndo el señor Capi
tan de Corbeta Carlos E. G~u-cía Rosell en lugar del Capi
tfin de Fragata don Alejandro Saur;. 

Por i.gu;d resolncit>n se nomhrú C ( \11 fecha 4 ele! cnrriente 
al Capitún de puerto y jefe del ap()staoero de [>uno al seiior 
Cnpitán ele Corbeta don José A. :\!orante. 

En ht misma fech:t se nombrú ayuclm1te de la cnpit:tnía 
de J>nitn ;tl Teniente 2 ~ g-raduado don P. H. XI nllgrew. 

Por 1 esoiueión de fecha 14 del corriente fué 11()11Jbrado 
rt} LHlante de la cnpit ;tnía del Callao el Capitftn de Corbeta 
don :Vlanllel C ;tvero. 

Por resolueión suprema de fecha 18, fué nombrado ins
pector ele l2nchas ele la !lotilla·del Departamento de Lorct(} 
el 2° Ingeniero señor Eclilhet i:o Pendes, que prestaba sus 
servicios en el ''!quitos." 

Con fecha 22, ,·Llé nombrado Capitán ele! pnerlo de :\lo
}lenclo al de Fragata clon Li ·'ai'clo Reyes en lugar del Cnpi
tfin de Corb~ta don Carlos E. nan.:b I~osell C]Ue pasa ú ocu
par la cnpitanía ck P.tita en reetrlplnzo del Capitán de Fra
gata don Juan E. Tahoacla. 

Con ti.:cha 2:;, ; ¡o;~ dispuso que el Capitftn de Fragata don 
..' \innd1·o Sauri ~ e pusiera á (>rdencs del :\linistct io de Ha
ciend<t para ejercer la policía mat ítima de la:,; islas hunueras. 

''Cmt fecha 29, secumunicú la licencia por tres meses cnn
cecli<ln al Capil{t!l de Fragata ComnJl(iante ele! "Constitu 
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ciún" don Ahelanlo Le6n y Quintan<t; y nombrando Jefe en
cargarlo del mismo lntque, tllientras dure la licencia, éil Ca· 
pitiin de Fragata don Juan 1;;. Taboacla. 

Fcbrero 

Con fecha 1°, :;e nombr,'¡ Jefe del Detall encargado del 
"Constitucif•n" al Capitún de Corbeta sei'ior Teodomiro 
Cahada; y parél ocupar la v<tcante de éste en el crucero 
'·Lima" se nombró al Capitií.n de Corbáa graduado don 
José M. Tirado. 

En la misma fecha, se dispuso que el tercer Ingeniero del 
crucero "Lima" D. Tom(ts .Oto ya se trashonlaní a 1 "Cons
titución" en lugar del primer Ingeniero clon Emilio Balla
dares que pidió su separación. 

En igual fecha, el Teniente segundo clon IsaíHs Bermúdez 
de la dotación del crucero "Lima" fué nombrado ayuclante 
de la capitanía de Ell:n. 

Por Orden Gc·nc:rai de fecha 6, se hizo saber en la arma
da los sig dientes ascensos: 

La efectividad de Capitán ele Fragata ;¡}graduado cl o n 
Pedro,\. Buenai1o y ele Capitún de Corbeta al graduado 
don José \I. Tirndo. 

A Tenientes primeros (l los segundos, don l\Ianuel A. 
Sntíl, don Guillermo ~lartínez, clan Juan SalaYerry, don 
Moisés l'into Bazurco, don f.Ianuel Galdo y don Ahrahan 
A. de H.inro; In de Tenie11te 2° (t los alfereces de Fragata 
don Héctor l\lcrcado, don Víctor Yaldivieso y don Carlos 
l{otalrle; la cla se de alfereces de Fragata á los Guardia-ma
rinas seiiorcs H.aítl Delgmlo, Federico Dím~ Dulanto, Fidél 
Escusa,Ait·janclro Valdi,·ia y Carlos Fciffer. A Guardia-mari· 
nas á los alumnos de la Escuela Naval, que ~terminaron ~us 
estudios profesionales señores: Germán l. ·arvaez, C<1rlos ~o
voa, Alt:jamlro Grancr, ['ablo C. Ontanec1a y José dcl C. Ca
rram:a. 
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EMBARQUES 
,\1 crucero "Alminl/)te Urnu" 

Gna rcl ia -marina, Don José del C. Carranza 
Cn rlos r'\ovo:1. 

" 
" 

Pablo Ontaüccln. 

A 1 c1 u ce ro "Coronel Rolognesi 

Teniente 1° 
GuarJia-ma :-ina , 

" 
" 

Don Err.esto Sala \·erry 
, Vídor S. Barrios 
, Manuel ;\I. Jiménez 
,, Enrique A. Laharthe 

Al crucero "Lima" 

Teniente :¿o Don Gustavo O Frías. 
Alfér<'s ele Frngn.ta , Ra(d elgaclo, 

.-1/ trnsporlc "!quitos" 

Alférez ele Fra_¡.~·a ta Don Carlos B. Saez 
Guanlia-marina ., 

., ,, 
Juan Denites 
Alej antl r.) Gran<'r 
Germún :'\an·aez 

Al trnsportc ''Chnlnco'' 
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2° Comandante Teniente 1°, Don Guillermo .Martínez 
Gnan1ia-marina , :.\loisés Pulza 

Con fecha 22, fué nombrado Prefecto del Departamento 
ele Il u:tnueo el Ca pi tún de Fragata don Carlos T. Baranclia
rtí.n que desempeñaba la SLthdirección de 1larina, y para 
ocupar esta vacante al C'apíbín ele Corbeta don Carlos G. 
H.osell. 

e 
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