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El buque motor "Dómine"
Por ANDRES BARCALA, Ingeniero Naval.

El buque de carga y pasaje de dos hélices,
"Dómine", cuyas fotografías se exponen a continuación, ha sido construido por la Sociedad
Española de Construcción Naval en sus astilleros de Sestao, habiéndose realizado sus pruebas
el 14 de septiembre de 19 3 5.
El "Dómine", juntamente con su gemelo
"Fernando Poo", construido por la Compañía
Euskalduna por orden de la Compañía Trasmediterránea, está destinado para los servicios oficiales de la línea Barcelona-Fernando Poo, habiendo sido entregado el 14 de septiembre de
1935.
Las dimensiones y características principales
son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares . . . . . . . .
Eslora total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manga de trazado ...............
Puntal de construcción hasta la cubierta principal ...............
Calado en carga . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tonelaje de arqueo bruto . . . . . . . . .
Tonelaje de arqueo neto ......... .
Peso mucrto ..................
Capacidad de las bodegas ......... .
Potencia normal de los motores principaes .....................
Número de revoluciones (normal) ...
Potencia en pruebas ..............
Revoluciones por minuto ........ .
Velocidad en pruebas (media carga) .
Capacidad de los tanques de combustible .......................
Capacidad de los tanques de agua.. . .

119,40 m.
124,41 »
16,40 »
8.85 »
6,677 »
6.914 tons.
3.866
4.300 »
5.420 m5
5.000 SHP.
125
5.400 SHP.
127
16,5 nudo..
621 m3
1.119 »

El buque ha sido construido bajo la inspección del Lloyd's Register of Shípping, y clasificado con la marca f4 100.A. 1 con franco
bordo Lloyd's R.M.C.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASCO

Las formas del casco fueron adoptadas después de experiencias sobre modelos en el tanque
de "Alfred Yarrow". Tiene timón compensado
"Certz" y codaste fundido.
Longitudinalmente, está dividido en varios
compartimientos por medio de mamparos estancos, de acuerdo con las reglas del Convenio in~
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ternacional para la seguridad de la vida humana
en el mar.
El buque tiene tres cubiertas completas de
acero: la segunda, la principal y la superior, y
una cubierta baja (la tercera), extendiéndose
desde popa de la caja de cadenas hasta los tanques de combustible, y desde la cámara de motores hasta el mamparo de pique de popa.
Por encima de la cubierta superior está la
cubierta de paseo, cubierta de botes y puente de
navegación.
El doble fondo se extiende en casi toda la
eslora del buque en la parte central, interrumpiéndose en la caja de cadenas a proa y en los
túneles a popa. Está destinado todo él a tanques de agua dulce, excepto bajo la cámara de
motores, donde lleva, además de tanques de
agua dulce, tanques secos y un tanque de aceite
lubrificante.
ACOMODACIÓN DEL PASAJE

El buque lleva 58 pasajeros, de 1." clase,
alojados en las cubiertas de paseo y superior;
40, de 2.° clase, en la cubierta superior, y 36,
de 3a clase, a popa en las cubiertas principal y
segunda, pudiendo, además, transportar 300
negros en los entrepuentes de carga.
Los tripulantes son 101, alojados: los oficiales, en la cubierta de botes; los maquinistas,
en la cubierta principal, contiguos a la cámara
de motores, y los electricistas, engrasadores, etcétera, en la segunda cubierta, contiguos también
a la cámara de motores. Los marineros van en
la cubierta principal, a proa.
En la cubierta principal está el comedor de
primera clase, anexo al hall, el cual se comunica, por medio de una escalera de dos avenidas,
con el salón de música, situado en la cubierta de
paseo. Rodeando al salón de música existe una
espaciosa galería con su bar, provista de grandes ventanales. El comedor y hall, de 2.a clase,
está situado en la cubierta principal, cornunicándose por otra escalera, también de dos ave-
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nidas, con el fumador de 2.a, situado en la cubierta superior. Para la 3,1 clase existe un comedor a popa de la cubierta superior.
A la decoración y confortabilidad del buque se le ha prestado especial atención, haciendo que sea una de las más lujosas en buques de
su género; es de estilo moderno.
La iluminación también ha sido objeto de
un estudio especial, yendo el buque profusamente iluminado con luz indirecta.
El mobiliario de salones y cámara de l."

cilindro para fresar pan y un horno para cocer.
Existe también otra cocina de carbón para los
negros.
Los oficios de l.a y 2.a llevan calentadores
eléctricos.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Sobre la segunda cubierta se hallan instaladas las cámaras frigoríficas, que consisten en

i 11111.. ¡ •.0

-

Buque a motor Dómine'. en marcha durante las pruebas oficiales.

clase es de caoba, y el de 2.a clase de roble americano.

COCINAS, OFICIOS, ETC.

En el centro del buque, sobre la cubierta
principal, va instalada una gran cocina eléctrica, destinada para el servicio del pasaje y tripulación.
La panadería consta de una amasadora, un

cuatro departamentos: para el pescado, carnes,
verduras y huevos, respectivamente, y una antecámara.
En la segunda cubierta, y sobre el doble
fondo, existe, además, una bodega refrigerada
con dos departamentos y una antecámara. Las
máquinas frigoríficas son del tipo "Hall", de
amoníaco, con circulación de salmuera en los
serpentines. La cámara de provisiones lleva termómetros a distancia, indicando la temperatura en la cámara de máquinas y en el puente.
67
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VENTILACIÓN

Las bodegas y entrepuentes de carga llevan
ventilación mecánica por medio de ventiladores eléctricos tipo torpedo, situados en los mismos troncos de ventilación.
La ventilación de los espacios destinados a
camarotes y salones de pasaje y tripulación, se
obtiene por medio de ventiladores eléctricos
"thermo-tank", pudiendo obtenerse a voluntad

El molinete es del mismo tipo eléctrico, y
el servomotor es electrohidráulico, de la casa
"John Hastie".
Lleva, además, dos chigres eléctricos
A. S. E. A. para la maniobra de los botes.
El buque va provisto de detectores contra
incendios, reglables, distribuidos en todo el buque para indicar en el puente la temperatura de
cualquier compartimiento cuando ésta haya pasado de un cierto límite anteriormente fijado.

-

.\Iotors auxiliares.

aire caliente por medio de una resistencia eléctrica intercalada en el circuito del aire.

BODEGAS DE CARGA, MAQUINILLAS DE CUBIERTA, ETC.

Además de las bodegas refrigeradas ya mencionadas al tratar de la refrigeración, lleva este
buque cuatro bodegas acondicionadas para el
transporte de frutas y provistas de termómetros a distancia.
Para las maniobras de carga y descarga de
las mismas existen 10 chigres eléctricos del tipo
A.S.E.A.
68

MAQUINARIA

Los dos motores principales son del tipo
standard de Krupp, de dos tiempos, simple efecto, inyección directa y tipo de cruceta, y fueron
construidos por La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona. Cada motor tiene 6 cilindros de 620 m/m de diámetro y 1.150 m/m de
carrera y desarrolla 2.500 BHP a 125 r. p. m.
Las bombas de barrido están montadas, como
de costumbre, en la parte posterior de las máquinas y están accionadas por brazos conectados a las crucetas principales. Cada motor acciona sus bombas de lubrificación y agua de enfriamiento de pistones, siendo los cilindros y
pistones enfriados por agua del mar. La plata-
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Saon d rnua de 1.

forma de control está en la parte anterior, entre
las máquinas principales y auxiliares.
Las hélices, de cuatro palas, suministradas
por la Sociedad Española de Construcción Naval, son de bronce manganeso, de 3.734 m/m
de diámetro por 4.953 m/m de paso, con las
caras de avante maquinadas.

Hay tres grupos generadores instalados en
la parte anterior de la cámara de máquinas, debajo de la plataforma del cuadro de interruptores.
Cada cuadro consta de un generador de
140 Kw a 220 voltios corriente directa de la
Metropolitan Vickers, movido por un motor

1
k
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1.
Pasillo de maquinas.

\
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Sulzer de 6 cilindros, dos tiempos, inyección directa, tipo de cruceta a 375 r. p. m. Dos compresores de tres fases para aire de arranque, están movidos por embragues de fricción de la
parte anterior de estos grupos. El generadorcompresor de emergencia montado en la cubierta de botes, es del mismo tipo, con un motor
Sulzer de 3 cilindros, que mueve una dínamo
Metropolitan Vickers de 22 Kw, y un compresor de aire de dos fases a 550 r. p. m. Todas
las máquinas auxiliares y compresores fueron

mente y todas las bombas centrífugas tienen
aparato de autocebado. Cada una de las dos
bombas centrífugas de circulación tiene una capacidad de 250 toneladas por hora, mientras
que la de descarga del agua de refrigeración de
pistones tiene una capacidad de 100 toneladas
por hora. Las dos bombas de reserva de lubrificación del tipo de engranajes tienen una capacidad de 18 toneladas por hora cada una, y
la de servicio diario de combustible, del mismo
tipo, 6 toneladas por hora. La bomba de tras-
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Camarote especial A.

construídos por la Sociedad Española de Construcción Naval, en Bilbao.
Hay cuatro recipientes de aire de arranque
para los motores principales, de 60 atmósferas;
una botella de 40 atmósferas para los auxiliares,
y una botella de 10 atmósferas para la sirena y
servicio de la cámara de máquinas. El grupo de
emergencia tiene su propia botella de aire de
arranque, que puede llenarse con un pequeño
compresor auxiliar movido por una de las crucetas de la misma máquina o con un compresor
de mano.
Las bombas, filtros, etc., para el servicio de
los motores principales y auxiliares, están todos
instalados al costado de babor de la cámara de
máquinas. Las bombas están movidas eléctrica70

vase de aceite combustible es de tipo centrífugo
de 100 toneladas de capacidad, dispuesta para
tomar aceite de tanques de tierra si fuera preciso.
En la parte posterior están montados dos
purificadores de aceite lubrificante, tipo Krupp,
cada uno provisto de una pequeña bomba de
trasvase. Hay también dos enfriadores, dos filtros dobles y dos coladores Auto-Klea para el
aceite lubrificante. Las auxiliares del servicio
del buque están colocadas en la parte de estribor. En la parte posterior hay 4 bombas centrífugas, de 30 toneladas, para baldeo, contra
incendios, suministro de agua dulce y servicio
sanitario. Hay cerca de éstas dos tanques a presión: uno de agua del mar y otro de agua dulce.
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Veranda (detalle del bar).

Los motores eléctricos de las bombas de servicio
sanitario y agua dulce correspondientes, están
controlados automáticamente por la presión en
estos tanques, estando dispuestos para arran-

Corn,dor de

car cuando la presión baja a 2,5 kg/cm 2 y pararse cuando ha subido a 5 kg/cm2.
Además, hay una bomba centrífuga de sentina, de 250 tons., una bomba centrífuga de

3.
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sentina de emergencia, de 100 tons., y una bomba vertical de circulación para la maquinaria
refrigeradora.
Tiene instalada una caldera vertical dispuesta para quemar combustible líquido, con
un evaporador y destilador de 10 tons., de tipo
Weir. Hay también un calentador de agua dulce dispuesto para quemar aceite combustible
con las bombas de circulación y tanques necesarios.
Se han tomado las debidas precauciones para
que la temperatura en la cámara de máquinas
sea la más fresca posible. Para la ventilación de
la cámara de máquinas en sí hay cuatro ventiladores eléctricos de torpedo de 3 HP., del tipo
inyector eyector, de una capacidad, cada uno, de
11.000 metros cúbicos de aire por hora. También lleva dos ventiladores semejantes de 2 HP.,

de una capacidad de 6.000 m 3 cada uno, para
la ventilación de los generadores principales y
plataforma de conectadores.
Toda la tubería de exhaustación, así como
la de agua caliente, tanques y calentadores, lleva
aislamiento muy grueso, y en pruebas con las
máquinas, a plena carga, la temperatura de la
parte exterior de estos forros era escasamente m,ayor que la del ambiente.
Se ha montado un filtro doble "Turbulo"
entre los tanques de gravedad de aceite combustible y las máquinas principales y auxiliares.
En el túnel se ha instalado una bomba centrífuga para servicio contra incendios y baldeo, el taller de abordo, que entre otras máquinas herramientas dispone: de un torno mono~
polea, máquina de taladrar, etc., y muy completos pañoles de maquinaria.

La electricidad aplicada a los luelues
Por JULIO DE LA CIERVA. Ingeniero Naval.

MOLINETES, CHIGRES Y CABRESTANTES

Desde hace algunos años, cada día toma
mayor incremento la electrificación de la maquinaria auxiliar a bordo de los buques y el vapor va siendo desplazado como elemento motriz de estas auxiliares.
Se aplica a bordo de los buques el mando
eléctrico de los molinetes, chigres de carga, chi~
gres de pesca y cabrestantes, así como otra infinidad de máquinas auxiliares. La razón de este
desarrollo de la electrificación a bordo de los
buques es, por una parte, debido a los muchos
buques accionados por motores Diesel, y que,
por lo tanto, carecen de vapor para el accionamiento, y, por otra, la mayor economía obtenida, pues un chigre con accionamiento eléctrico consume diez veces menos que uno accionado a vapor.
Comoquiera que cada máquina auxiliar necesita un accionamiento especial, aquí solamente vamos a tratar de los molinetes, chigres y ca72

brestantes, ya que estos tres tipos de máquinas
tienen un accionamiento eléctrico igual en principio, aunque algo diferentes en los detalles.
Dada la gran variedadde sistemas de accionamiento de estas máquinas y de los diferentes
tipos existentes, ya que cada casa constructora
tiene su tipo y sistema, vamos primero a estudiar el objeto y condiciones de trabajo de cacía
máquina y después haremos un estudio sucinto
de los diferentes sistemas de accionamiento, seguido de una descripción de los distintos mecanismos y partes componentes de cada máquina,
terminando con un estudio comparativo.

OBJETO Y CONDICIONES DE SERVICIO

a) Molinetes.
Los molinetes o cabrestantes de anda tienen
por objeto principal el levar las anclas cuando
el buque va a zarpar del puerto, y, como objeto
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secundario, ayudar con sus cabirones laterales
al am,adrinado del buque a lo largo del muelle
en los atraques o al costado de otro buque.
Cuando un buque está fondeado, el anda
está en el fondo del mar, hundida en el cieno o
arena del mismo, y está unida al buque por un
largo de cadena de alrededor tres veces la profundidad, con lo que se consigue una tracción
en la cadena de sentido casi horizontal, lo que

ejercida por el molinete sobre ella, hasta que el
navío esté situado sobre la vertical de la misma,
es decir, hasta que el anda esté a pique. Durante
esta fase el esfuerzo ejercido por el molinete es
relativamente pequeño, pues únicamente tiene
que vencer la inercia del buque. Una vez el ancla a pique, el molinete tiene que realizar un esfuerzo considerable para arrancar el anda del
fondo del mar, pues muchas veces el anda está

Fig. l.'-Molinete del 'Neptuna" y del "Oceanía" para cadena de contrete de 63 mm.

da por resultado que, cuando sopla un fuerte
viento o la corriente de la marea hacen que el
buque se mantenga sobre el anda, ésta no garree
sobre el fondo y, por lo tanto, el navío esté bien
seguro.
El levado del anda se compone de tres fases bien distintas: el poner el anda a pique, el
despegue y el izado.
Cuando el molinete empieza a virar, el buque se mueve hacia el anda, debido a la tracción

fuertemente sujeta en el fango o rocas existentes
en el fondo. Durante este corto espacio es necesario que el equipo de accionamiento de esta
máquina pueda desarrollar su máximo esfuerzo
y vencer, sin peligro ninguno, esta fuerte tracción. Una vez despegada el anda, el esfuerzo a
ejercer por el molinete es solamente el debido al
peso del anda y la cadena correspondiente; pero
durante esta fase es necesario que la maniobra
pueda hacerse con el debido cuidado para intro73
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ducir la caña del anda en el escobén, y, además,
el equipo de accionamiento debe tener las correspondientes protecciones que le protejan de un
accidente grave, en el caso de que el anda se enganche en la quilla del buque o por el descuido
del encargado de la maniobra siga accionando
el molinete, una vez que el anda ha entrado en
el escobén.
De lo que precede se puede fácilmente dar

En los buques mercantes se instalan normalmente los molinetes sobre la cubierta del castillo, y, por lo tanto, estas máquinas tienen que
estar convenientemente construídas para sufrir
las inclemencias del tiempo y aguantar toda clase de temporales e incluso la acción de la nieve.
En los buques de guerra, normalmente se
instalan debajo de la cubierta del castillo, teniendo su eje vertical y situada encima de la cu-

It

1= .-

-iAuftrNr

Fig. 2.'—Molinete del 'Ta1isse" y Tanimbar" para cadena de contrete de

cuenta del ciclo de trabajo de esta clase de máquinas, y como, según las sociedades clasificadoras, se exige que el molinete sea capaz de elevar
las dos anclas a la vez con 60 brazas de cadena,
y la gran potencia exigida en estas condiciones
para poder cumplir con facilidad las prescripciones anteriores.
Normalmente, la velocidad con que se elevan las dos anclas con 60 brazas de cadena es
del orden de 12 metros por minuto.
74

77,5 mm.

bierta del castillo, únicamente la catalina, que
ha de accionar la cadena del anda. En este tipo
de máquinas el equipo de accionamiento eléctrico está mucho más protegido, ya que todo él
está instalado bajo cubierta, y únicamente se
monta sobre la misma la columna de mando con
su volante correspondiente.
No hay que olvidar que estas máquinas han
de estar dispuestas para poder levar el anda, aun
cuando el buque se encuentre en una mar mo-

1
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vida, y, por lo tanto, la tensión ejercida sobre
la cadena, al cabecear el navío, pasa por esfuerzos muy variables, y el motor de accionamiento
ha de estar dispuesto para poderlo soportar y
vencer, sin perjuicio para él ni para el navío.
Todo molinete, especialmente los destinados para los buques mercantes, deben tener su
eje prolongado y provisto de un cabirón en cada
extremo, con objeto de hacer la maniobra de
atraque, y además, en el caso de avería en los
chigres de carga de las escotillas de proa, hacer
el papel de éstos, utilizando las plumas de los

nida conveniente. En los buques de guerra se
prefiere una boza de cadena para la retención
del anda, y en los buques mercantes se usa normalmente en todos ellos los estopores.

b) Chigres de carga.
El principal objeto de los buques de carga
y de los mixtos de carga y pasaje es el transporte de las mercancías; ahora bien: bajo el
nombre de carga general hay que agrupar las

Fig. 3.'—Molinete para cadena de 125 mm. instalado en el bua » a motor"Villa de Madrid".

chigres, para lo cual se instalan en el castillo las
correspondientes guías para los cables.
Todo molinete, aparte de su equipo de accionamiento eléctrico, debe estar provisto de un
accionamiento auxiliar mecánico a mano, con
objeto de que una avería en el equipo eléctrico,
o una falta de energía eléctrica, no sea causa de
no poder levar el anda.
También es condición precisa que se pueda
accionar a voluntad una u otra de las catalinas
y elevar o arriar un anda independiente de la
otra, para lo cual hay que prever estas máquínas con los correspondientes embragues y freno.
Para sujetar las anclas durante la navegación, y que éstas no cuelguen de las catalinas y,
por lo tanto, dependan de los frenos, se colocan
a continuación de cada escobén un estopor con
su sistema de fijación de la cadena o una rete-

materias de orígenes y procedencias más diversos, y, por lo tanto, de dimensiones, pesos y densidades muy variados.
Entre éstas vamos a mencionar, a título de
orientación, las principales materias que se cargan a bordo de los buques.

Materiales manufacturados:
Tabaco.
Alambres.
Lanas, tejidos.
Goma.
Libros.
Cueros.
Bisutería.
Pieles, etc., etc.
75

NÚMERO 62

INGENIERIA NAVAL

Materiales peligrosos:

Materiales de construcción:

Dinamita.
Pólvoras.
Explosivos.
Acidos.
Proyectiles.
Torpedos.

Piedras.
Sillería.
Ladrillos.
Vigas de hierro.
Cerchas.
Maderos.
Cemento.
Cal.
Yeso.
Arena, etc., etc.

Provisiones:
Pescados.
Carnes.
Frutas.
Vegetales.
Conservas.
Café.
Té.
Azúcar.
Cereales, etc., etc.

Materiales que se cargan a granel:
En esta partida entran algunos de los anteriores y, además, los siguientes:
Carbón de piedra.
Carbón vegetal.
Cok.
Aceites minerales.
Gasolina.
Gas-Oil.
Minerales.

w-

Los materiales arriba citados, y otros muchos que hemos omitido, suelen cargarse a bordo de los buques en dos formas bien distintas:

r-

L

1
IIFig. 4.—Mo1inete del "Monte Rosa" para cadena de contrete de 73 mm.
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Fig. 5.--Chigre de maniobra del "Sharon".

P1,5n

Fig. 6. a--Molinete del "Sharon".
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Fig. 7.—Embarque de un automóvil en "El Golea".

empaquetados, en cajas, paquetes, balas u otra
disposición cualquiera de embalaje, o, por el
contrario, sueltos, o sea embarcados a granel.
Se comprende que, dada la gran diversidad
y forma de los materiales a cargar, sea necesa-

rio que los chigres de carga tengan una gran
flexibilidad que les permita adaptarse al servicio exigido en cada caso particular.
Como el objeto principal de todo navío de
carga es el transporte de la misma, se deduce de

Hg. 8.—Vista de un chigre con reductor por engranaje.

78

ÍNGENIERIA NAVAL

JULIO 1936

esto, como condición primordial, que el buque
pueda ser cargado y descargado lo más rápidamente posible, ya que las estadías en puerto no
son productivas, sino, por el contrario, los gastos producidos por ellas han de gravar sobre el
precio a que resulte el viaje redondo del buque.
Claro es que, cuando se trata de un servicio regular, este cómputo hay que hacerlo por viaje
redondo; en cambio, cuando se trata de un
"tramp", hay que hacerlo por viaje sencillo.
Las mercancías embarcadas a granel ocupan
totalmente todo el espacio destinado a la carga,

por el peso, podrá ocurrirle que llene totalmente las bodegas con mercancías muy ligeras y de
gran volumen, y que, por lo tanto, solamente
utilice un quinto o un sexto de la capacidad en
peso disponible, con gran perjuicio para sus in tereses; por eso los armadores han establecido
un coeficiente para el cobro de los fletes, es decir, que si la mercancía es muy pesada, el flete
se paga por tonelada de peso, y si la mercancía
es de mayor volumen que peso, el flete se cobra
por m3 o pie' de volumen.
Los americanos llaman factor de estiba a la

t_

Fig. 9.—Chigres cubiertos por un golpe de mar.

y las empaquetadas hay que estibarlas convenientemente, con objeto de aprovechar completamente el espacio disponible para la carga.
Desde el punto de vista de la utilización del
buque, el armador tiene siempre el máximo interés de que el buque esté completamente cargado y además que las operaciones de carga y
descarga se hagan en el mínimo de tiempo posible. Si se examina la lista de mercancías que
anteriormente hemos dado como índice, se ve
fácilmente que hay unas en las cuales, con poco
volumen, tienen un gran peso, y en cambio,
otras que, pesando muy poco, ocupan un gran
volumen; claro es que si el armador únicamente cobra el flete de la mercancía transportada

relación entre el volumen ocupado por la mercancía en pies' y el peso en tonelada, tomando
como unidad el correspondiente a un volumen
de 40 pies' y una tonelada de peso; por ejemplo, el factor de estiba correspondiente para envases de leche vacíos es de 656.
El ideal de todo armador es el conseguir
que en todos los viajes el buque lo haga con
sus bodegas cargadas, de tal manera que el factor de estiba sea para el promedio de la carga
del orden de 50 y que el buque tenga sus calados correspondientes a la marca de máxima carga. Con esto el flete cobrado será el correspondiente a la capacidad del buque y la carga transportada también será la adecuada, si además el
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equipo de chigres de carga está convenientemente estudiado para reducir a un mínimo las estadías en puerto, y el buque tiene su equipo propulsor convenientemente escogido, el armador
obtendrá el debido rendimiento al capital invertido en la adquisición del buque.
Los consignatarios y capitanes deben en
todo momento procurar escoger la carga, con
objeto de que las cargas pesadas compensen a
las ligeras y conseguir de esta manera una perfecta estiba y un buen aprovechamiento de la
capacidad de las bodegas. A continuación damos una lista con las principales mercancías,
que tiene un factor de estiba del orden de 50
a 55:
vlanteca empaquetada.
Harina en sacos.
Gasolina en bidones.
Grafito en barriles.
Pólvora en barriles.
Carne en conserva.
Galletas en cajas.
Petróleo en bidones.
Chocolate en cajas.
Carne salada en cajas.
Aceite en bidones.
Asfalto en barriles.
Etcétera.

Mercancías cuyo factor de estiba es del orden de 65 a 70:
Cerveza embotellada.
Libros embalados.
Manteca en tubos.
Sustancias embotelladas.
Tela de algodón.
Cacao en sacos.
Bacalao.
Algodón en balas.
Frutas en cajas.
Cueros.
Aceitunas en barriles.
Papel para periódicos.
Patatas en barriles.
Semillas en barriles.
Vinagre en barriles.
Vino en bocoyes.
Aparte del factor de estiba, anteriormente
citado, se usa como comparación el factor de
peso muerto; se llama peso muerto la capacidad en peso que el buque puede transportar, incluído el combustible, pertrechos y dotación.
Para calcular este factor se descuenta del peso
muerto el peso correspondiente al combustible,
pertrechos y dotación, y se divide el volumen
en pies' de las bodegas por el número en toneladas que resulte.

(Continuará.)

de los cruceros ligeros después
de la Guerra Mund l*al

Desarrollo

Por el Dpi. Ing WILHELM HADELER
La revista alemana "VDI" publica el siguiente artículo, que traducimos por
creerlo de gran interés para la ingeniería naval española.

EL TRATADO DE LONDRES

La caída en desuso del Tratado de Wáshington para la limitación de armamentos en la mar,
entre las potencias firmantes, y principalmente
el reconocimiento de la necesidad de una regulación en la construcción de los grandes navíos
80

de combate (especialmente cruceros) conduje ron, después de largos intentos sin éxito para
una nueva limitación de armamentos navales,
a la firma del Tratado de Londres en abril de
1930.
Se ampliaron las cifras y las limitaciones del
Tratado de Wáshington prácticamente para to-
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dos los tipos de barcos de guerra, en forma que
hacía imposible su aplicación. Además, aún sólo está firmado por U. S. A., Inglaterra y Japón, y precisamente las potencias mediterráneas,
Francia e Italia, que a consecuencia del Tratado
habían impulsado con más fuerza el armamento de sus fuerzas navales, son las que se apartan
de él.
CRUCEROS LIGEROS DE LA MARINA ITALIANA

Entre los cruceros ligeros ya terminados o
actualmente en construcción se destacan los seis
barcos italianos de la clase "Alberto di Giussano" (fig. 1), que se caracterizan por su extraordinaria velocidad; por ejemplo, el barco de este
tipo "Alberico di Barbiano", dió 42,04 Kn.,
con una potencia de 125.000 C. V., manteniendo 39,07 Kn. durante ocho horas.
Estos barcos, que serían, llegado el caso, los
opuestos a los grandes conductores de flotilla
franceses de 2.400 a 2.800 tons., con cinco cañones de 13 cm. y velocidades de 37 a 45 Kn.,
tienen, pues, la misma velocidad que éstos,
mientras que su artillería, con ocho cañones de
15,2 cm. y su mejor dirección de tiro, es notablemente superior.
Mucha protección no pueden naturalmente
llevar, ya que necesitan 95.000 B. H. P. en máquinas. Con el pleno conocimiento de esta debilidad se desarrollaron los barcos con un aumento de desplazamiento sobre el de los tipos
"Montecuccoli" y el "Duca d'Aosta", mientras
que la velocidad y armamentos fueron mantenidos. Como la potencia en máquinas sólo se
aumentó en 15.000 B. P. S., lo que representa
un peso de orden de 200 tons., puede suponerse, con grandes probabilidades de verosimilitud,
que el resto de ganancia en peso (600 y 1.500
toneladas, respectivamente) se ha empleado en
reforzar la coraza.
CRUCEROS LIGEROS DE FRANCIA

Francia había observado desde el principio.
con desconfianza, el desarrollo de la construcción de cruceros en Italia, pero aparentemente
no estaba en situación constructivamente capaz
de obtener barcos de igual valor, como se deduce de una comparación de los construidos por
ambos países.
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En cuanto a la construcción de máquinas se
refiere, los astilleros franceses estaban capacitados indudablemente para atender las demandas
más exigentes, como lo han hecho patente los
conductores de flotilla aludidos. La fuerza de
las circunstancias decidió a la marina francesa
no sólo a renunciar a una competición en las veIccidades, sino a llevar adelante la idea de reforzar fuertemente la protección, en sus nuevas
construcciones de cruceros. Así se e::plica que
estos barcos (por ejemplo los del tipo "La Galissonniére") , a pesar de los repetidos esfuerzos
de Francia tras las velocidades elevadas, sean re-
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Hg. 1—Crucero italiano del tipo del Alberto di Giussano".

lativamente lentos, pero en conjunto presentan
un valor combativo elevado
El aspecto exterior corresponde al de la mayor parte de los nuevos navíos de guerra franceses, cuyas siluetas son tan parecidas, sean cruceros, destructores, etc.
CRUCEROS LIGEROS EN INGLATERRA

Inglaterra conserva (como en los cruceros
pesados) la línea media, en la construcción de
cruceros ligeros.
Ya a finales del año 20 se habían vuelto a
desarrollar los cruceros de la clase "London",
montando dos cañones de 30,3 cm. en los tipos
"York" de sólo 8.250 tons., y como este tipo,
que a causa de su gran artillería contaba entre
los cruceros pesados, no pudo pasar como ligero, pues representaba fundamentalmente una separación de los cruceros "'Wáshington", se fué
hacia un barco con armamento de 15,2 cm. del
tipo "Leander" (fig. 2): a continuación vino,
finalmente, el tipo de crucero de la Gran Guerra, cuyos últimos representantes son los de clase "Esmeraid".
Barcos de este tamaño son aún utilizables
como cruceros de Escuadra; sin embargo, también son muy apropiados para la guerra comercial. Probablemente, basada en esta razón, dió
la Marina inglesa otro paso más adelante, des81

Cruceros ligeros armados con cañones hasta 15,5 cm.
2

-

3

4
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e
Nombre del barco, •Desplazatipo y lecha
miento
del lanzamiento
Standard
Z

ts.

Esloras

M.

7

8

Man- Ca- Velocigas lado dad
m.

M.

Ko.

10

9

11

--

Disposición
de la artillería principal

Potencia
de máquinas

Proa

BHP

12

13

Artillería secundaria

Tubos
de lanzar

Popa

Inglaterra
=0 0 0= 0= 410,2 cm.; 44,7 cm.; 8,53.5
15,2 cm.
18 menores

1

Leander
24 sept. 1931

5 7.000

169,3 16,8 4,88 32,5

72.000

2

Aniphion
27 julio 1934

3 7.000

169,3 17,25 4,77 32,5

72.000

3

Arethusa
6 marzo 1934

4 5.200

(146,3) 15,55 4,22 32.25
152,4

64.000

0 0 0= 4 10,2 cm.; 4.4.7 cm.;
15,2 cm.
18 menores

6i53,3

72.000

0 E0 OS 0
4110,2 cm.; 4/4.7 cm.;
15,2 cm.
Francia
Q Q 0
89 cm.; 8/3,7 cm.;
8 MG
15,5 cm.

8 53,3

18,8 5,2 32,5

0 =0 0= 0= 4110,2 cm.; 4/4,7 cm.; 853,3
15,2 cm.
17 menores

4: Southampton 8 9.000

178

5 La Galissonniere 6 7.720
27 abril 193 1

172,5 17,48 5,29 31
84.000 (2 barcos)
180
(32,5) 8l.000 (4 barcos)

6 5069
2 barcos
5.008

7 Alberto di
Giussano
27 abril 1930

8 R. Montecuccoli 2
2 agosto 1934

5.857

9 Duca d'Aosta
22 abril 1934

6.791

2

(160) 15,5 4,27 37
167,1
(42,04)
169,3

(166,5) 16,42 4,3
- 182,5
187

37
(35)

17,5 4,7 36,5

4;55

Italia
6/10 cm.; 6 / 3,7 cm.; , 4153,3
=0 =0 0 011 menores
15,2 cm.

95.000
(125.000)
110.000

0 =0 0= 0= 6/10 cm.; 8 menores 4/53,3
15,2 cm.
-

110.000

=0 =0
0= 6110 cm.; 8/3,7 cm.;
15,2 cm.
81,3 cm.; MG

6153,3

U. S. A.
10

10 7.050
Omaha
14 dic. 1920 1

167,6 16,8 4,3 33,7
169,3
(34,69)

-<

90.000
94.722

=0 :

47,6 cm.;
2 '4,7 cm.

-

: 0

6153,3

-C 3-

15,2 cm.
11

Savannah

7 10.000

183

18,8 6,1 32,5

100.000

00 00:0:
15,2 cm.

(en construcción)

8/12,7 cm.
Japón

12

Ten ryn
11 marzo 1918

2 3.230

134,1 12,4 4,0

31
(33)

51.000

-c - -c 3- 1/7,6 cm.; 6 menores 6/53.3
14 cm.

13

Yubari
5 marzo 1923

1 2.890

132,6 12 3,6

33

57.000

-C =C 3 3.- 1 1 7,6 cm.; 1 menor
14 cm.

14

Kuma
9 julio 1919

5 5.100

152,4 14,4 4,8
33
163
(his34)

90.000
-CD- > -C 3-

453,3

2/7,6 cm.; 2 menores

8¡53,3

217,6 cm.; 6 menores

8153,3

27,6 cm.; 6 menores

8,53,3

14 cm.
15

Nagara
25 abril 1924

¿ 5.170

152,4 14,4 4,8 33 163
(33,4)

90.000
-CD- -c
14 cm.

16

3 5.195
Senda¡
:30 octubre 1923

152,4 14,4 4,9
163

33

90000
-

_
14 cm.

17

Mogami
14 marzo 1934

18

Tone

4 8.500
2

7

190,5 18,2 4,5
195

33

187,2 19,2 4,5

7

0 0 0--- 01 OE 8/12,7cm.;6 menores 12-53,3
15,5 cm.
7

7

-

(no existen )(desconocido).
Número normal: Eslora en la flotación.
Columna . Número entre paréntesis: Eslora entre perpendiculares.
Número en negrilla: Eslora, total.
Columna 8. Entre paréntesis: Máxima velocidad alcanzada.
Columna 9 Entre paréntesis: Máxima potencia alcanzada.

.

Columnas 1 0 . .

0
0=
0=
-C

Torre sencilla.
Torre doble.
Torre triple.
Mantelete.
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14

15

lÓ

17

18

19

20

arrollando el tipo "Arethusa" (fig. 3), que sólo
con 5.200 toneladas llevaba seis cañones de 15,2
Coraza
Cubierta Torre de Cata.9 '8:9'
de cintura acorazada mando pultas .
centímetros.
9
Hasta hoy día se denominaron estos barcos,
MM.
mm.
mm. mm. mm.
en la Prensa profesional, "cruceros de acompañamiento";
es decir, barcos destinados al acom51
1
51
25
25
7
1'
namiento de barcos mercantes que debían atrabis 76
vesar zo nas peligrosas por la existencia de cru1
51
1 25
25
1
2
bis 76
ceros y submarinos enemigos. Sin embargo, no
-se puede desechar completamente la idea de que
?
7
--- 1
se trato primero, con este tipo, de crear un ver7
7
7
7
7
dadero crucero de escuadra como continuadores
de aquellos barcos llamados clase "C" y "D",
que tan buen resultado dieron durante la guerra.
140
1
2
120
38
?
En comparación con estos antiguos barcos,
102 bis 76
51
se ha disminuído la protección de cintura, pero
la cubierta superior, que hace el efecto de cubierta acorazada, parece haber sido reforzada, con
2500
50
?
7
1
51
3
[25]
lo
que el peso de protección ha quedado aproxibis 38
bis 75
madamente el mismo.
7
7
7
1
3
Sobre estos barcos, cuyos datos principales
se
recopilan
en el cuadro 1 (línea 3) , se ha di7
3
7
7
7
1
cho:
"Su desplazamiento es el menor; a pesar de
38
12
2
3
10.000
38
76
ello, sus condiciones marineras y su armamento
[15]
le permiten combatir al atacante probable del
7.200
[201
- convoy, acompañado por ellos, con posibilida7
7
7
2
7
7
7
des de éxito."
Además, se supone que estos barcos, que son
relativamente baratos, pueden ser construidos en
mayor número.
7
7
6.000
51
- - 1 [10]
La vuelta a las dos chimeneas es obligada,
por la subdivisión de la instalación propulsiva
51
en dos unidades independientes.
El coste de estos barcos supone 1,2 millones
- 1?
51
51
8.500 - de libras por barco. Se ha conseguido un ahorro
51
,
[10]
63
considerable de peso con el empleo de la soldadura eléctrica en el casco, así como por el uso
de madera y aluminio en los mamparos lige1
9.000
51
51
1
7
[71
ros, camarotes, etc.
Un acoplamiento hidráulico permite el
---- ___________________
-- cambio inmediato de las turbinas principales
9.000
51
51
i
7
por las de marcha. Las calderas son las mayo[10]
res instaladas hasta el día en barcos de guerra.
En oposición del tipo reseñado, que ha sido
-- 7
7
3
7
7
7
2
inspirado en puntos de vista indudablemente
acertados, están los nuevos cruceros clase "Sout7
7
?
7
7
7
hampton" (fig. 5), que para un armamento
principal de calibre 15,2 tienen 9.000 tonelaPrimera cifra: Número total de tubos.
Columna 13. Segunda cifra: Calibre,
das de tonelaje standard, y unas 10.500 toneladas de desplazamiento de proyecto, lo que
Tubos dobles.
=
representa un fuerte aumento en la protección.
Tubos triples,
Tubos cuádruples.
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Estos barcos recuerdan, en todo, a los cruceros, no precisamente acertados, de principio de
siglo.
Este nuevo tipo, que en el Japón y en los
U. S. A. se ha llevado aún más adelante, no
se debe quizá tanto al desarrollo natural de los
cruceros ante las nuevas demandas militares
como al deseo de oponer algo a los tipos "Sa-

flotilla ligeramente protegidos, a los cruceros
ingleses de Escuadra de clase "C" y "D".
Sólo su velocidad es superior en algunos
nudos.
Se ve en seguida en estos barcos, frente a
las nuevas construcciones, que la artillería principal (salvo excepciones) está aún protegida por
manteletes, que, como la guerra enseñó, supo-

Fig. 2—Crucero inglés "Leander".

vannah" (U. S. A.) y "Mogami" (Japonés),
consecuencias desdichadas del Tratado de Wáshington, al que hay que hacer responsable del
desarrollo de toda especie de cruceros.

CRUCEROS LIGEROS EN EL JAPÓN

El Japón ha construído desde 1918 a 1925
17 cruceros ligeros, cuyo armamento principal
consiste en cañones de 14 cm.
Estos corresponden, con excepción de los
de clase "Tenryu" y "Yubari", reseñados en el
cuadro (líneas 12 y 13), que no son otra cosa
que una especie de destructores conductores de

^ 1, 1,1 409FM
Fig. 3.—Crucro ings Ar,rhusa

M-

ne una considerable pérdida de protección para
su servicio y municionamiento.
Como ejemplo del aspecto exterior de estos barcos, damos una silueta de los tipo "Kuma" (fig. 6).
Seis años después de la terminación del último barco de esta clase, fué puesto en construcción un nuevo crucero ligero; la designación de
"crucero ligero" había entretanto cambiado de
sentido, y se aplicaba en oposición a la anterior,
que abarcaba todo lo que no era crucero acorazado, como máximo, a cruceros con una artillería principal de 15,5 cm. o aun menos.
La existencia de un gran número de cruceros pesados del lado de los posibles enemigos,
decidió a la Marina Japonesa por unos barcos
de 8.500 tons. tipo "Mogami", con un armamento considerable (fig. 7), que se componía
de 15 cañones de 15,5 cm., un apreciable armamento aéreo y 12 tubos de lanzar.
Este armamento hace pensar cómo se pudieron instalar los 9.000 B. H. P. y una protección correspondiente.
CRUCEROS LIGEROS EN U. S. A.

Fig. 4.—Crucero inglés "Ceres".
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Los Estados Unidos de América poseían,
hasta el año 1918, una escuadra de cruceros
anticuada en su mayor parte y pequeña en relación con sus acorazados.
Sólo tres barcos del tipo "Birmingham"
eran aún, hasta cierto punto, utilizables.
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Con la construcción de los tipo "Omaha",
consecuencia de la ley de escuadra de 1916, la
situación debía mejorar.
Todos los barcos, en un total de 10, correspondientes a la ley, se pusieron en construc-

complemento necesario de la protección interior para cascos; los 4 cañones de 15 cm. colocados a proa y a popa, están montados tan
próximos que un solo tiro de fortuna puede
poner fuera de combate los cuatro cañones ci-

Fig. 5.—Crucero inglés 'Southampton".

1
Fig. 6—Crucero japonés "Kurna".

Fig. 7.—Crucero japonés 'Mogami".

Fig. 8.—Crucero arncriano Savannah'.

ción desde 1918 a 1920, y se terminaron a
principios del 1925.
Estos barcos fueron considerados como los
mayores cruceros de escuadra posibles.
Su principal valor combativo estaba caracterizado por los datos recogidos en el cuadro
(línea 10) . La fuerte instalación artillera contrasta con la defectuosa protección: la coraza
es relativamente gruesa, pero sólo hasta cierto
punto efectiva, pues le falta en absoluto el

tados; las torres gemelas de proa y popa parece
que fueron colocadas bastante adelantado el
proyecto, y se puede observar que no son otra
cosa que unos manteletes cerrados por detrás y
servidos de municiones por un procedimiento
especial.
En los años de vigencia del Tratado de
Wáshington, se mostró la Marina de los
U. S. A. como la principal defensora de los
cruceros de 10.000 tons.; como consecuencia
85
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del Acuerdo de Londres, también los U. S. A.
debieron construir cruceros con 15,5 cm., decidiéndose de nuevo por un tipo de 10.000
toneladas de la clase "Savannah" (fig. 8), cuyo
valor combativo coincide con el de los japoneses del tipo "Mogami".
Un seguro juicio sobre los nuevos cruceros,
cuyos primeros representantes fueron los tipos
"Southampton", "Mogami" y "Savannab", es
imposible por ahora.
Realmente, estos tipos no han sido apenas
discutidos, pues esta clase de cruceros son producto del Tratado de Londres, lo mismo que
los cruceros de 10.000 toneladas lo fueron del
de Wáshington.
Como cruceros de escuadra son sólo, por
su tamaño, hasta cierto punto apropiados.

VISTA DE CONJUNTO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS

Repasando la larga lista de los nuevos cruceros construídos, ya reseñados aquí en cuanto
a sus características principales, de cuya lista
sólo faltan algunos de los construídos para pequeñas Marinas que no tienen apenas influencia sobre la lista de conjunto, se saca la sorprendente convicción de que, en general, se acusa un retroceso a anteriores tendencias.
Salvo Inglaterra, que partiendo de un cierto punto sigue el camino indicado fielmente,
todas las Marinas empezaron por aumentar las
velocidades más o menos, pero siempre a costa
de la protección o de la potencia ofensiva.
Los nuevos barcos, en cambio, marcan claramente una dirección en el sentido de una parcial reducción de las velocidades, con lo que el
ahorro en peso conseguido permite una mejora
de la protección (Francia, Italia), o bien se
conservan las velocidades alcanzadas originariamente, no muy altas, empleando las reducciones de pesos de casco, debidas a adelantos
técnicos y a la experiencia obtenida en las primeras construcciones en mejoras de coraza protectora (U. S. A.)
No sabemos si las velocidades, quizás demasiado altas, que han aparecido en las publicaciones técnicas y en las relaciones de flotas,
tienen prácticamente un significado real, ya que
86

éstas aparecen, entre otras diversas condiciones,
faltas de toda verosimilitud.
En cuanto a los cambios que se hacen notar en su apariencia exterior, por ejemplo, en
los puentes de mando, arboladura, etc., se tiende a una mejora de los medios de combate, especialmente en cuanto a la artillería se refiere,
que en los cruceros de hoy hace necesaria una
amplia instalación de dirección de tiro, en la
que entra las defensas de aviones, cuya instalación a bordo presenta aún dificultades técnicas
de importancia.
PROPULSIÓN

En primer plano, y a consecuencia de las
altas velocidades conseguidas, aparece la propulsión.
La cuestión de la propulsión es quizá la
dominante, aún más teniendo en cuenta limitaciones de desplazamiento.
La demanda es de grandes potencias con el
menor peso y dentro del menor espacio posibles.
La turbina engrana es hoy, indudablemente, la única posible.
El motor Diesel, en el extranjero, no ha
sido aplicado nunca como máquina principal,
y sólo en un caso como propulsión a velocidad
reducida, en el "Adventure", que lleva propulsión de marcha de crucero Diesel-eléctrica.
Tampoco se ha hablado, aun salvo ocasionalmente en las revistas profesionales, del vapor de alta presión, aunque indudablemente se
siguen con toda atención los resultados de las
instalaciones realizadas en barcos mercantes,
aunque sus potencias son muy modestas si se
las compara con las exigidas por las instalaciones de máquinas de los barcos de guerra.
Por ahora alcanza el vapor hasta unas 21
atmósferas manométricas, siendo saturado o ligeramente recalentado.
El peso unitario de las instalaciones propulsivas sólo es conocido en algunos casos, y se
eleva en Inglaterra y América a unos 20,4 kg/
SHP para los cruceros de 10.000 tons., pero
aún será más pequeño para los barcos nuevos,
en los que se quiere conseguir 11 a 13 kg/HP.
La Marina italiana alcanza ya pesos del orden de 14 a 18 kg., si tomamos como buenos
los datos conocidos actualmente sobre sus barcos.
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PROTECCIÓN

Dado el estricto secreto que rodea a todo
cuanto roza con la protección de los barcos de
guerra, es casi imposible una clara visión de
conjunto del tema.
Sólo existen las descripciones resumidas que
contienen los libros sobre construcción de barcos de guerra, que se han publicado después
de la Gran Guerra.
La protección de los cruceros es por todos
lados demasiado débil y admitida como insuficiente; en especial la de los llamados cruceros
"Wáshington", que ha aparecido frecuentemente
en las publicaciones técnicas.
Con objeto de obtener una mejor protección, los dos conocidos proyectistas G. H. Hoffmann y W. Hovgaard han expuesto sus puntos
de vista para conseguir que ésta sea la apropiada, en sus trabajos sobre el tema "Protección
de los cruceros Wáshington", lo que naturalmente consiguen con una importante pérdida
de velocidad y disminución del armamento
principal, que reducen a 6 cañones de 20,3 cm.
Estas propuestas no han sido realizadas aún
en ningún sitio.
Respecto a lo que en la actualidad se proyecta o ensaya, no se conoce nada.

REDUCCIÓN DE PESO

Obligados por las limitaciones que impone
la reducción de armamentos en el mar, todos
los esfuerzos actuales se dedican a conseguir una
fuerte reducción de peso en todos los terrenos
que la construcción del barco de guerra abarca.
El empleo de la soldadura, cada vez más
extendida; el uso de aleaciones de metales u-

geros, ensayando su consistencia en el agua del
mar, así como el empleo de aceros de alta calidad por un lado y el mejoramiento de los procedimientos de proyecto y cálculo para ver de
conseguir las menores dimensiones para cada
elemento constructivo, por Otro, son algunos de
los principales temas del Ingeniero Naval actual.
En bastantes casos se han conseguido ya
muy buenos resultados; por ejemplo, en la
construcción de los cruceros en U. S. A., se ha
alcanzado una reducción de casi un 9 por 100
del desplazamiento standard, pero las más de
las veces sólo son apariencias que no se ven realizadas en la comprobación práctica. Claro que
los retrocesos y fallos son inevitables y su corección ha consumido muy a menudo una parte
del ahorro conseguido.

VIBRACIONES

Un tema especial al que en la actualidad se
presta gran atención, no sólo en el campo de la
construcción de los barcos de guerra, sino en
la Marina mercante, es el de las vibraciones.
Estas se hacen sentir directamente en la estructura demasiado ligera, con frecuencia, de
los barcos, o en partes precisas cuando en realidad, en la mayoría de los casos, están provocadas por las elevadas potencias en máquinas,
cuando no obedecen a otras causas, como por
ejemplo: a los grupos Diesel-dínamos u otra
máquina auxiliar.
Termina el artículo con una dedicatoria de
los datos en él resumidos a la Marina alemana,
que hoy renace, después de más de tres lustros
de restricciones.

.r
Informacion Profesional
Dis posicioNEs OFICIALES

Ha sido concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros de
la Armada D. Enrique de la Cierva y Clavé (D. O.
número 118, del 25 de mayo de 1936).

En el D. O. núm. 125, de fecha 2 de junio, figura una disposición que dice: "Este Ministerio ha
dispuesto que se agregue a la Junta del Patronato
del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo al General de Brigada de Ingenieros de la Armada D. Manuel González de Aledo y Castilla."
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En el D. O. núm. 126, de fecha 3 de junio, figura una disposición que dice: "Este Ministerio ha
dispuesto que pase a la situación de supernumerario
el Comandante de Ingenieros de la Armada D. Antonio Galvache Cerón, por estar comprendido en el
apartado a) del artículo 10 del Decreto de 13 de
septiembre de 1935, debiendo notificar su residencia
cada tres meses."
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Comandante, por haber pasado a la situación de supernumerario el de este empleo D. Antonio Galvache Cerón, por Orden minísteríal de 30 de mayo
último (D. O. núm. 126) este Ministerio ha tenido
a bien promover a su inmediato empleo al Capitán
D. Arturo Pombo Angulo, con antigüedad de dicha
fecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando en la situación de disponible
forzoso.
En el D. O. núm. 115, de fecha 21 de mayo,
figura una disposición que dice: 'Estado Mayor de
la Armada—Pintado de buques.—Circular .—Este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la
Junta del Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto que remolcadores, buques-aljibes, dragas y gánguiles empleen para la pintura de sus costados, en
sustitución del color gris, actualmente reglamentario, otro más oscuro, de tonalidad igual a la de la
pintura Gris-Naval número 5, de la marca "Mano
roja". El remolcador Cíclope llevará, además, pintado en sus amuras las letras R. C., en color blanco."
En el D. O. del día 20 de mayo pasado salen
aprobados los presupuestos para el segundo trimestre del año, del que corresponde a Marina pesetas
63.384.782,12. En éste se dispone de 4.000.000 de
pesetas para carenas y reparaciones, y de pesetas
33.829.614,72 para nuevas construcciones y adquisiciones extraordinarias.

XI REUNIÓN DE EA ASSO(IATION TE€IINIOUE
MARITIME JET AÉIIONAUTIQUE EN PARÍS

En los días 9, 10, 11 y 12 de junio último se
ha celebrado, como todos los años, en París la
XL reunión de la .Association Technique Maritime et Aéronautique, en que se leyeron y discutieron numerosos trabajos, cuya relación damos a continuación:
—"Empleo del cálculo en la construcción de
grandes trasatlánticos", por J. Pinczon,
Ingeniero jefe de los Astilleros de SaintNazaíre.
- "Sobre algunos problemas planteados por las
nuevas tendencias en fotografía aérea",
por G. Cordonnier, Ingeniero Naval de la
Marina de Guerra.
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-'Las instalaciones eléctricas automáticas a
bordo de los buques", por A. Pommelet,
Ingeniero Naval de la Marina de Guerra.
—"La organización funcional y su aplicación
a la Marina", por A. Lamouche, Ingeniero Naval de la Marina de Guerra.
—"Insuficiencia de la serie de Fourier en la investigación de un fenómeno complejo que
se supone periódico", por J. Legrand, Ingeniero civil.
- "Observaciones sobre las fórmulas de cuadratura", por M. Le Besnerais, Ingeniero
Naval de la Marina de Guerra.
- "Las pérdidas de carga por rozamiento en las
tuberías", por C. Macherey, Ingeniero de
la Sociedad Alsthom, en Belfort.
-"Composición y eficacia de las pinturas submarinas llamadas "anti-fouling", por
H. Rabaté.
- "Ensayo de una teoría completa del condensador de superficie", por Ch. Cabanes.
- "Consideraciones sobre la posibilidad de estudiar la fatiga a la dilatación de una
tubería, sobre modelo reducido", por
M. Flaissier, Ingeniero de la Marina de
Guerra.
-" Sobre algunos perfeccionamientos recientes
en los aparatos de medición de las deformaciones locales", por H. de Leiris, Ingeniero Naval de la Marina de Guerra.
—"Determinación de los puntos de tensión en
los ejes sometidos a torsión, mediante
modelo eléctrico", por G. Salet, Ingeniero
Naval de la Marina de Guerra.
—"Contribución al estudio de las tensiones en
las tuberías", por H. de Leiris, Ingeniero
Naval de la Marina de Guerra.
- "Medición del módulo de flexión mediante
el elasticímetro pendular; su variación
con la temperatura", por Le Rolland, Sorin y señorita Chailloux.
- "Control de la calidad de soldaduras resistentes", por M. París, Ingeniero de la
Sdad. Francesa de Construcciones Babcock
Wilcox.
—"El buque porta-aviones con plataforma de
vuelo", por B. Barjat, Tnte. de Navío.
"Los
dispositivos de hipersustentación de los
hidroaviones catapultables", por R. Garry, Ingeniero del Cpo. de Aeronáutica.
-'Problemas de navegación astronómica particulares de la navegación aérea", por
L. Daviot.
—"Contribución a la determinación del ángulo de techo", por G. Bilbaut, Ingeniero
de la Sociedad Nienport.
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"Investigaciones experimentales sobre las alas
monoplanas: remolinos terminales de las
alas: influencia de la forma, etc., del perfil de las extremidades", por J. Valensi.
—"Los ensayos de corrosión que interesan a la
construcción aeronáutica; conceptos primitivos y tendencias actuales", por R. Lecoeuvre, Ingeniero Aeronáutico.
—"Análisis armónico del par debido a las fuerzas de inercia en los motores de aviación
de bielas articuladas", por J. Salez, Ingeniero Naval de la Marina de Guerra.
- "La estabilización de propulsión de los buques", por M. Le Besnerais, Ingeniero
Naval de la Marina de Guerra.
—"Contribución a los estudios sobre lanzamientos. Análisis del caso particular del
lanzamiento del petrolero Shéhérazade",
por P. Abbat, Ingeniero Subdirector de
los Astilleros de la Seine.
—"Un caso de amortiguamiento anormal de
oscilaciones torsionales", por H. Bara,
Ingeniero Naval de la Marina de Guerra.
- "Consideraciones sobre cavitación de las hélices', por P. Abbat, Ingeniero Subdirector de los Astilleros de la Seíne.
Oportunamente, después de la publicación del

Bulletin anual correspondiente a esta reunión, daremos amplio extracto de algunos de estos trabajos.
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LANZAMIENTO DEI BUQUE MINADOR "MARTE"
PARA LA MARINA DE GUERRA
El día 19 de junio, a las 2,30 de la tarde, se
ha efectuado felizmente en los Astilleros del Ferrol
el lanzamiento del buque minador Marte, tercero
de la serie de cuatro unidades que la Sociedad Española de Construcción Naval está construyendo
para nuestra Marina de guerra.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora en la flotación ................96,00 metros.
Manga fuera de miembros .............12,65
Puntal a la cubierta alta ..............
7,75Calado medio .......................3,51 Desplazamiento normal correspondiente. . 2.100 tons.
Potencia de la máquina ...............5.000 SHP
Velocidad.........................18 1/2 nudos.
Irán armados de cuatro cañones de 120 mm. y
de cuatro ametralladoras antiaéreas de 40 mm. Su
dotación de minas será de unas 264, todas dispuestas sobre carriles en la cubierta principal.
Los datos más interesantes del lanzamiento son:
Peso del buque en situación de lanzamiento. 837 tons.
Peso de la cuna .......................30 Pendiente de la basada..................57,5 0/00
Presión media unitaria ........ ...........
1,71 kg/cm'
Las dos primeras unidades, que llevan los nombres de Júpiter y Vulcano, fueron botadas el año
pasado y están actualmente a flote, en curso avanzado de construcción.
El lanzamiento del Neptuno, cuarto y último
de la serie, tendrá lugar en breve.

Iiifor.nación
El.. CONVENIO NAVAL ENTRE INGLATERRA
Y ALEMANIA
Se reproduce seguidamente la carta de Sir Samuel
Hoare en que se cristalizó tal Convenio, dirigida, con
fecha 18 de junio del pasado año, al canciller Hitler.
Dice así:
"Tengo el placer de informar a V. E. que el Gobierno de Su Majestad ha aceptado las demandas formuladas por el Gobierno del Reich y que han sido objeto de
nuestras conversaciones, a saber: que la flota alemana,
con relación al total de las flotas de la Comunidad británica, estará en la proporción de 35 a lOO. El Gobierno inglés considera esta proposición como una contribución de la más alta importancia a la causa de la limitación naval en el porvenir. Además, él cree que el acuerdo
que acaba de ser ultimado con el Gobierno, que él considera como permanente y definitivo a partir de hoy, facilitará la conclusión de un acuerdo general relativo a la

limitación naval entre todas las potencias navales del
mundo.
El Gobierno inglés ha aceptado las explicaciones que
le han sido dadas por los representantes alemanes en el
curso de las recientes discusiones de Londres respecto a
la aplicación de este principio. Estas explicaciones pueden ser resumidas como sigue:
A) La proporción de 35 a 100 debe ser una relación permanente. es decir, que el tonelaje total de la
flota alemana no excederá jamás de un porcentaje del
35 por 100 del total de las fuerzas navales de la Comunidad británica fijadas por tratados o igualmente si no
existiese ningún tratado que las limite.
B En el caso en que un futuro tratado general de
limitación naval no adopte el método de limitación por
porcentaje convenido entre las flotas de las diferentes potencias, el Gobierno alemán no insistirá para que sea incorporado al tal tratado la proporción mencionada en
el párrafo anterior, aunque se dará a Alemania todas las
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garantías deseables de que esta proporción será mantenida.
Alemania mantendrá en todas circunstancias la
C)
proporción del 35 por 100. Por ejemplo, esta proporción
no será aceptada para las construcciones de otras potencias. Si el equilibrio general de los armamentos navales,
tal como normalmente se han mantenido hasta hoy, fuese violentamente destruido por construcciones anormales
y excepcionales de Otros países, el Gobierno alemán se
reserva el derecho de invitar al Gobierno británico a un
examen de la nueva situación así creada.
El Gobierno alemán, en materia de limitación,
D)
se muestra favorable al sistema de categorías, fijando un
armamento y un tonelaje máximos a estas categorías y
concediendo a cada país su parte de tonelaje en cada categoría. Por consiguiente, en principio, y teniendo en
cuenta el párrafo F) , el Gobierno alemán está dispuesto a
aplicar la proporción de 35 a 100 del tonelaje de cada
categoría de buques y no introducir modificación en este
reparto más que en virtud de disposiciones que para ello
pudieran ser adoptadas en un futuro tratado de limitación
naval. Estas disposiciones serían basadas en el principio
que todo aumento en una categoría sería compensado por
una reducción correspondiente en las otras. En el caso
de que un tal tratado no fuese tomado, el Gobierno del
Reich se compromete a entrar en conversación con el
Gobierno británico para determinar en qué medida él
podrá usar de su derecho de modificar el reparto de su
tonelaje, con vistas a una situación naval que pudiera
existir.
En el caso de que otras potencias navales conE)
siderasen una sola categoría para los cruceros y los contratorpederos, el Reich hará lo mismo, aunque él prefiera clasificar a estos buques en dos categorías.
E) Sin embargo, en materia de submarinos, Alemania, sin exceder de la proporción de 35 a 100 de tonelaje total, tiene el derecho a poseer un tonelaje de submarinos igual al tonelaje total de los submarinos del imperio británico. Alemania se compromete, salvo en las circunstancias previstas seguidamente, a no exceder del 45
por 100 de este tonelaje. El Gobierno alemán, si llegado el caso de una situación especial que hiciese necesario
el poseer un tonelaje excediendo del 45 por 100 indicado, debe prevenir al Gobierno británico e iniciar con
él una discusión amistosa sobre tal objeto.
G) Como es extremadamente difícil que la proporción del 35 por 100 calculada para cada categoría dé un
número exactamente divisible por el tonelaje individual
de cada buque, puede ser necesario proceder a reajustes
de manera que Alemania pueda utilizar la totalidad de
su tonelaje. Ello se hará de acuerdo entre los dos Gobiernos.
En lo que concierne al párrafo C), tengo el honor
de indicarle que el Gobierno británico ha tomado nota
de la reserva formulada, quedando entendido que la proporción de 35 a 100 será mantenida, salvo un acuerdo
contrario entre los dos Gobiernos.
Tengo el honor de solicitarle si el Gobierno alemán
está conforme en considerar que estas proporciones han
sido correctamente expuestas en los párrafos anteriores.

Firmado.—Samuel 1-loare."
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LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCION NAVAL

Este auxilio que concede el Estado a los constructores navales se halla estatuido por el Decreto-ley de 20 de
agosto de 1925 y el Reglamento para su aplicación de
6 de septiembre del mismo año, que, como es sabido,
comprende también las primas a la navegación. La duración de la vigencia de este Decreto era de diez años,
por lo que oportunamente ha sido prorrogado en virtud
de los Decretos de II de diciembre de 1934 y 19 de
agosto de 1935. Existe, además, el Decreto de 29 de
marzo de 1935, que modificó la tarifa o cuantía de las
primas, tarifa que figura en el artículo 14 del mencionado Decreto del año 1925. Haciendo ya la modificación
correspondiente se copia • el articulado de este Decreto en
la parte que atañe a las primas a la construcción:
"Artículo 13. Continúan suprimidos los derechos
arancelarios para la introducción de los materiales empleados por navieros españoles en la reparación de buques nacionales verificada en el extranjero, cuando sea
originada por causa de fuerza mayor y se considere imprescindible para la seguridad de la navegación.
Art. 14. Los constructores nacionales de buques
satisfarán los derechos aranceelarios correspondientes por
los materiales que introduzcan del extranjero para la
construcción, reforma y reparación de buques, y disfrutarán de las primas siguientes, aplicables sólo a los buques
de más de 100 toneladas y previos los reconocimientos
y pruebas que la Subsecretaría le la Marina Civil, por
medio de la Inspección General de Buques y Construcción
naval, considere necesarios:
a)
Por cada tonelada bruta de arqueo total en las
embarcaciones de madera de todas clases construidas para
navegar sin motor propio, 147 pesetas.
En caso de llevar motor auxiliar, 170 pesetas.
b)
Por cada tonelada bruta de arqueo total en las
mismas embarcaciones construidas para navegar con motor propio. 176 pesetas.
c) Por cada tonelada bruta de arqueo total en las
embarcaciones de casco de hierro o acero y de construcción mixta, para navegar sin motor propio, incluso dragas, gánguiles, aljibes, pontones y chalanas, 235 pesetas.
En caso de llevar motor auxiliar, 260 pesetas.
d)
Por cada tonelada bruta de arqueo total, para
navegar con motor propio, en buques de carga, de pesca
y servicios de puerto, y de casco de hierro, acero o de
construcción mixta, y hasta 2.000 toneladas y 12 millas
de velocidad, 368 pesetas.
Para los buques de esta misma clase de construcción
y especialmente habilitados para el tiansporte de petróleo y sus derivados, carnes o frutas, hervidores, barcosfábricas y buques de pesca con instalaciones frigoríficas
de carácter industrial, hasta 2.000 toneladas y 12 millas
de velocidad, 387 pesetas.
En ambas clases de buques, por cada milla entera de
velocidad en aumento o disminución en un 10 por 100,
las cifras anteriores de 368 y 387 pesetas, respectivamente, y por cada 1.000 toneladas de aumento se disminuirán
en un 5 por 100 dichas cifras.
e) Por cada tonelada bruta de arqueo total para
navegar con motor propio en buques de carga y pasaje
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y de casco de hierro, acero o construcción mixta, 407
pesetas.
f Por cada tonelada bruta de arqueo total en
buques de pasaje de igual construcción al anterior, 440
pesetas.
Esta prima se bonificará en un 10 por 100 de su
importe inicial por cada milla entera de velocidad que
en pruebas a media carga exceda el buque de 16 millas.
Art. 15. Las reformas que introduzcan los constructores nacionales en buques o artefactos navales que
impliquen aumento de tonelaje, darán derecho al abono
de las primas en la proporción de dicho número.
Art. 16. Para el disfrute de estas primas será preciso acreditar que el buque o 1-a parte que en él tenga
variación es de construcción nacional; que ha sido declarado apto por el Ministerio de Marina para el servicio
a que se dedique; que el personal empleado en las construcciones sea español, no utilizando el extranjero en
proporción que exceda del que reglamentariamente se
autorice: que el constructor concierte con el Estado las
condiciones en que podrán verificar las prácticas reglamentarias en los astilleros y talleres de alumnos de los
Institutos Náuticos oficiales o Escuelas especiales de industrias marítimas, y que contribuyan en proporción reglamentaria al sostenimiento de las instituciones benéficas
• de previsión de carácter general que el Estado funde
• fomente para el personal obrero naval, o sostenga por
cuenta propia o colectivamente en otras entidades, instituciones análogas, a juicio del Gobierno.
Se prohibe la enajenación o exportación al extranjero de los buques construidos con el abono de primas
durante los dos primeros años de su vida, pudiendo
autorizarse, en circunstancias normales, mediante la devolución de las cantidades que, con relación a las diferentes primas consignadas en el artículo 14, se establecen
en la siguiente escala de porcentaje:
Buques de más de dos años de vida y menos de cinco. 50 por 100.
Buques de más de cinco años de vida y menos de
ocho, 40 por 100.
Buques de más de ocho años de vida y menos de
diez. 30 por 100.
Buques de más de diez años de vida y menos de
doce, 20 por 100.
Buques de más de doce años de vida y menos de
quince, 10 por 100.
Buques de quince años de vida en adelante, nada.
En circunstancias extraordinarias queda también prohibida toda enajenación al extranjero de los buques de
que se trata.
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Art. 17. La cantidad máxima anual que deberá
aplicarse para satisfacer las primas será de ocho millones
de pesetas, que habrán de repartirse a prorrateo entre los
constructores, siempre que el importe de las primas a satisfacer en el año excediera de dicha cifra.
Art. 18. Además de las primas a la construcción
y otras protecciones contenidas en este Decreto-ley, la
construcción de buques podrá disfrutar de la concesión
por el Estado de créditos bancarios, oréstamos o anticipos. ya directamente, ya por medio de Bancos o Institutos subvencionados o privilegiados, así como de préstamos con hipoteca naval sobre contratos de construcción y aun de primas liquidadas y no satisfechas, quedando a discreción del Gobierno la cuantía, el método y
el procedimiento para el otorgamiento de esa protección,
previa propuesta a informe de la Comisión revisora.
A ese fin será autorizado el Banco de Crédito Industrial
para incluir entre sus operaciones todas las mencionadas,
utilizando para ello los bonos para el fomento de la industria nacional."

LA MODERNIZACION DE LOS ACORAZADOS ITA.
LlANOS "GIULIO CESARE" y "CONTE DI CAVOUR"
Esta modernización será más importante de lo que
primitivamente se creía. La cantidad presupuestada para
cada buque se eleva a 300 millones de liras. Su silueta
será completamente nueva, porque se ha destruido, toda
la obra muerta conservando solamente el casco. Este ha
sido prolongado 16 metros. Sobre la cubierta de proa se
instalará una catapulta. Las antiguas máquinas y calderas han sido sustituidas por nuevas turbinas y calderas
de alta presión y recalentamiento. Se espera que estos buques harán 28 nudos.
El armamento consistía antiguamente en cinco torres,
¿os dobles y tres triples. La torre central triple es suprimida y parece ser que las otras torres triples no serán
conservadas y que las cuatro serán dobles. El calibre, que
era de 305 mm.. será aumentado, sin que ello signifique
un incremento de peso, gracias a los progresos de la metalurgia, por una parte, y a la supresión de dos piezas,
por la otra.
La artillería secundaria se compondrá de ocho montajes dobles de piezas de 102 mm., permitiéndoles el tiro
contra aviones. Una torre central agrupará los órganos de
dirección de tiro.
Hacia mediados del año 1936 estarán listos estos
buques para entrar en servicio y resultarán unos acorazados muy parecidos a los del tipo "Dunkerque" francés.
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LOS "RECORDS" DE VELOCIDAD EN El ATlANTICO NORTE DURANTE CIEN AÑOS

AÑO

BUQUE

ARMADOR

NACIONALIDAD

DISTANCIA
EN MILLAR

TIEMPO
EMPLEADO

VELOCIDAD
MEDIA

D. H. M.

2.755
Cunard .....Inglaterra... Liverpool a Boston
Britannia ....
1840 (Jul.)
2.487
Cunard .....Inglaterra... Liverpool a Halifax..
1840 (Ag.)
Acadia
... Inglaterra... Halifax a Liverpool........ 2.573
1841 ........ . Britannia ........ . Cunard
3.047
.. Cunard ......Inglaterra... Liverpool a New-York.
1 848 ........ . Europa
3.078
... E. Unidos. New -York a Liverpool.
1851 (May.). Pacific ..... ..---- Collins
3.054
Collins
...
E.
Unidos.
Liverpool
a
Boston.........
.
......
1851 (Ag.)... Baltic .....
1852 ........ . Arctic ............ Collins ......E. Unidos. New-York a Liverpool.... 3.082
1856 ........ . Persia . .......... Cunard ......Inglaterra... New-York a Liverpool.... 3.068
1863 ........ . Scotiu ............ Cunard ......Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.731
Inglaterra... Queentowr, a New-York. 2.851
Scotia ........ . Cunard
1866
Inman ......Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.786
1869 ........ . City of Brus.sels.
1 873 ........ . Baltic ............ White Star... Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.840
1875 (Sep.)... City of Berlin.. Inman ....Ir.glaterra... Queenstown a New-York. 2.829
Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.820
1875 (Oc.)... City of Berlin... inman
... White Star Inglaterra...."Jew-York a Queenstown. 2.894
1876 (Feb.). Germanic
Inglaterra... New-York a Queenstown.
1876 (Dic.) ... Britannic .... ..... \Vhite Star
Inelaterra... New-York a Quieenstown. 2.810
.... Guion
1879 ........ . Arizona .....
Inglaterra... Queenstown a New-York. 2.803
..... .... Guion
1882 (Ab.)... Alaska
Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.791
Guion
1882 (Jun.). Alaska .
1884 (Jun.). America ...... ... National Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.815
1884 (Ag.)... Oregon ........... Guion .....Inglaterra... Queens t ov,rn a New-York. 2.792
1884 (Ag.)... Oregon ........... Guiori ......Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.853
1885 ........ . Etruria ... ........ Cunard ......IngIatera... Queeístown a New-York. 2.821
Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.890
1887 ........ . Etruria ........ . Cunard
1888 ...--- Etruria ........ .. . Cunard ......Inglaterra... Queenstcwn a New-York. 2.855
Inglaterra....New-Y3rk a Queenstown. 2.894
1889 ........ . City of Paris . ... Inman
Inglaterra... Queenstown a New York. 2.778
1891 ..... .... Teutonic ........ . White Star
Inglaterra... Quern.;town a New-York 2.782
1892 ....... .City of Paris . -. Inman
Inglaterra... Queenswwn a New-York. 2.775
Lucania ..... .... Cunard
1893
.. . Cunard ......Inglaterra... New-York a Queenstown. 2.823
1894 (May.). Laconia
1898 (Ab.) ... Kaiser Wilhelrn
derGrosse ... Norddeutscher Lloyd Alemania... Southampton a New-York. 2.800
1898
u1.)... Kaiser Wilhehn
dc'r Grossc ... Norddeutscher Lloyd. Alemania... New-York a Queenstown. 2.840
... Hamburg1900 ........Deurschlaná
- American. Alemania... Sandy Fiook a Pl y mouth. 2.982
1907 ......... . eJauretania .... . Cunard ....Inglaterra... Ambrose Light a Queenstown ..................... 2.807
... Inglaterra... Queenstown a Ambrose
. Cunard
1909 .... .... Mauretania .
Light ................. 2.762
... Inglaterra... Daunt's Rock a Sandy
1909 ........ . Lusitania ........ . Cunard
Hook ................... 2.787
1910 ....... .I'Iauretania .. .. Cunard ......Inglaterra... Daunt's Rock a Sandy
2.780
Hook
1924 ..... . . Maurerania ..... . Cunard .....Inglaterra... Ambrose Light a Cher3.197
bourg .
.. Norddeuts1929 ........ . Brerreen
cher Lloyd. Alemania. AmbroieLightaPlymouth. 3.087
... Norddeuts1930 ........ . Europa .
cher Lloyd. Alemania. Cherbourg a New-York... 3.157
1933 ........ . Bremen ....... .... Norddeutscher Lloyd. Alemania... Cherbourg a New-York..
3.199
. Gibraltar a Ambrose Light 3.181
1933 ........ . Rex .............. Italia ........Italia
Francia .. Bishop's Rock a Ambrose
1935 (Jun.). Normandie ..... . C. G. T.
Light ...................2.971
Francia .. Ambrose Light a Bishop's
1935 (Jun.). .Vorrnandie ..... . C. G. T
Rook
...............3.015

92

14 8 0
8,19
11 4 0
9,28
10 0 0 10,72
11 3 0 11,41
9 20 26 13,02
9 18 0 13,05
9 1715 13,21
9 445 13,90
830 14,01
8 434 14,51
722 3 14,66
720 9 15,09
718 2 15,21
7 1528 15,37
7 1517 15,79
7 12 47 15,94
7 8 11 15,95
7 643 16,04
622 0 16.81
6 14 8 17.80
6 942 18,16
611 9 18.39
6 531 18,87
6 436 19,45
6 1 55 19,57
6 029 20,03
516 31 20,35
5 14 24 20,70
5 13 45 20,75
5 8 38 21,95
5 440 22,47
5 4 21 22,84
5 7 38 23.36
4 22 29

23.69

6

25.55

4 11 42

25,88

4 12

4 10 41 26.06
5 1 49 26,25
4 14 30 27,91
4 17 6 27,91
4 16 15 28,51
4 13 58 28,92
4

3 14

29.94

4

3 28

30,31

