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. ·~ ¡> . 
minuto ele rolatitud r el coeficiente ele tiempo I:::. Z en n11nutosde 

tiempo por f,!'rndo de azimut; y l a parte del carnet en que ae va a 
escribir el resultado de la oheervarióu, ee decir el tiempo t y la o&
lidad de la observación, así como la D.x difereucia de col&titud y en 
•:olurnu a dP obspn at·ionee. Arlemáa el secretario ayudante tiene el 
croquis circular de los calag-ee, un reloj y su lámpara reapectiva. Un 
aetrunilo ayudante ain e p&ra a lumbr&r al observador para m&rcar 
el calage, ea decir, la orieutaci6n del anteojo en que va & a parecer 
la eetrella. l >iviilirernos las obsen•at'ionea en doa explicaciones: una 
}')&ra las estrellas horarias y ot r& para las eatrellaa circunmeri
di&nas. 

10. E-<TJlgLL 1 rrou 11111. Estas eatrellaa tienen movimiento rápido, 
• u velocidacl vert i<·al ea J :sen 6. seti A; la mayor es cuando A 900 
1u velocidad horizontal ea 1: .~en l. cos A; cuando . 1 = .900 es nu
la; p&u el áu¡rulo A agudo es poaitiva hacia el Sur y para el án~rulo 
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A obtuso es negativa hacia el Norte y como la velocirlad reanlt:mte 
es la componente de laa dos vertical y horizontal ea oblicua can -
biando la inclinaci6u en A = !)()O. Tnm bi(on la velocitlacl vertical 
tiene por valor- J: st1~ >.. 11m Z y la mayor es cuando Z 900 o 
270° resultando : V. aeu >.; como l ~en el Ecuador es ló" por se
gundo de tiempo de Este a Oeate tomamot~ como ne¡¡ativa cualHlo la 
estrella sube por el orien y positiva cuando baja por el occicltnte. 

El secretario ayudante dice el uombre de la estrella, magnitud 
y azimut antes de la hom eideral de su cuadro, el observador orienta 
el anteojo y wita }.101 el ocular aluwlmuulo los pelo11 del retlculo 
que se destacan en un fonclo obscuro; aparecen las dts imágenes de 
la estrella, las endereza H:rticalmente, sinó lo están, con el t•Jrnillo 
lateral del segundo trfpode y lu coloca entre los l'eloa verticalu 
con el tornillo tan¡rencial y,en caao neccurio,lne pone eimlltricaa res
pecto de los pelos horizontales con el tornillo anterior del aegunrlo 
tri pode. 'omo una coincirle oci~t. de las im:ígeues no ea muy segura 
porque en el contacto se tiene una manchita que va disminuyendo 
para volver a aumentar ese mínimo no ae puede preveer por lo que 
e1 más seguro colocar las imágenes una al lado de la otra y cuando 
van a estar a la misma altura dá la aeiial por un e-olpecito sobre su 
pierna que es el alerta para el secretario y cuando llegan a la misma 
altura dice top y el aecretario lee los se¡z-undos del reloj supueato 
que la hora y minutos se tienen de antemano. El ob1ervador dice: 
muy buena, buena, regular, mal a y aun ae pueden hacer mlh claai
fioacionea que anota el secretario. 

S1 e1 az1mut ha variado sobre el circulo y si el anteojo no está 
en la posición normal lo indica para que lo ponga al secretario en 
las observaciones y lo miaruo ai hao sillo las imágeoea nehuloeaa o 
oscilantes por el movimiento del horizonte artificial. 

La observación, pue1, conl'ta de do• partes: la primera para 
orientar el anteojo y adelantar11e a la obeenaci6n y la segunda para 
notar la coincidencia o mejor dicho la igual al tora de las imár{enea. 
Puede marcar el tiempo el míamo obsen ador por una corriente 
eléctrica, o contando los iOlpes del escape del reloj; pero el primer 
método necesita una instalación eap~cial y el segundo exig-e un ob
•ervador ejercitado en la viata y el ofdo. 

20. EsTRF.r.r.A CJRCU:-<\IJo:HwJ \111\. Como el azimut es menor de 
200 el seno ea pequeño y la nlocídad - J: &m >.. sm Z es pequeña; 
y cuando Z - O o 1800 ea nula; al contrario, la' elocidad horizontal 
V. aen 1 cosA es má1 grande porque A - O o IROO dá la máa 

¡ rande V sen l. Para el Perú d varfa de 60 haeta l40° ea decir 
desde 0'87V va aumentando hasta V y disrninuír al Sur hasta 0'64 l, 
1iendo V como hemos dicho ló" por •el!unclo de tiempo; con un 
aumento de 7ó el campo ea de 27') se pnerle obaervar 2'ó a un lado y 
otro del medio del campo estos ó' son !lOO" y en el J:c~cuador correa
ponden a 20s de tiempo de manera que al ;.\ orte tenemos 175 y al 
Sur 13s horizontalmente. 
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Teoricamcnte no hay niu~uoa diferencia entre la observación de 
una estrella horaria y una circunrneri<liaua ai los datos d, "• z son 
exactos, pero como la cola titud X es aproximada puede haber errores 
al determinar el azimut y la hora de la observación. Supongamoa 
que el error en colatitud sea de fi ' ; tenemos, por ejemplo, parad del 
Toro por carla minuto ele colatitud- 9'66 en minuto• de azimut, de 
modo que suman t 9'66 ;) ..:::. + -1~'3 minutos - + 0'8 grados y 
por cada grado de azimut - 2m06 de t1empo y para el error de 5' en 
COlatitud tendrem01 - 2m06 X+O'~ ± 1 m(jf> O Sean .::!:: 99 8ejj¡'Un· 
dos de tiempo. 

Llamando d>. el error en oolatitud tenemo• para los erroree to
tales dZ, rlP 

dZ - 1\Z. d>. 
1\P 

dP=--. dZ 
1\Z 

P or coneiguiente parad del T oro que hemos sacado 

Al Orienta .... Z1 - 11036'40'' = 11°6 T1 = 3hf>Smf>Is = Shf>8mg 

.\ 1 Occidente ,7.;2 = 34R024'20" = 348°4 T2 = 4h42m13s = 2h42m2 

Debe principiaree la oL1ervación I m6 ante• de las horas aide
ralea indicada• y el azimut aumentado o di•rninuido en 0'8 de grado 
ele lo que ha sido calculado, admitiendo 6' de error en la colatitud. 

Además, basta obeervar una circunmeridiana para simplificar el 
cálculo para lu demás; por ejemplo, supongamo11 que d del Toro ae 
ha obaervado 1m[> antes del calculado. LueJ!O como el error de tiempo 
en minutos por grado de azimllt 61- zmo6 tendremo• los grado• 
tle azimut diyidieodo - lmfi entre - 2'06 lo que da 0073 de 
azimut y como por minuto de colatitud el error en azimut en grado• 
e• -O' 16,dividiendo 0078 entre O'Hi da -4'6 minutos de error en co
latitud: por consiguiente todas la• circunmeridianaa calculadas de
ben wultiplicaue por - 4'ó minuto• de colatitud es decir tanto 

\ ' 6 · 1\P 'ó . t á 'd Z como el coe c1eute 1\ z , operac1 n que se eJecu a r pi am~n-

te y para ,¡ del Toro 11eria en ese 1upueeto 

(¿7; - 1\Z. dX =- Q016 X-4'ó .::- + 0073 

1\P 
dP ---. 1\ Z. dx - 2mO(i X 0073 - 1m5. 

1\Z 

)f ejor u 11oner en la tabla ele calajes lo• errores en azimut y 
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en tiempo por minuto ele errur en la colatitud; ei ruulliplicnrnot! las 
f6rrnnla. (1) y (2) tcueruoll 

cut Z 
I' (J) 

¡r, 1<~' .\ 

es el error en minutos 1le tiempo 11111' 1 1 error de uu minuto en <·o
latitud; por ejemplo, para d dt•l T oro; l .dr1 nw11: 

6.P : - i'Uii <-O' I!i 

que •e u cribirá. en el cu&dro de calajes. 
Un a ve~ rletermiuado el error en colatitucl por la observ a<·ión 

de una circuumeritli&na, observando el e rror en azimut o en tit>ut 
po, comparando lo observado con lo calculado, se tiene rápid&rnen
te lo1 errores en azimut y tiempo para tod as las circun111eridianas 
multiplicándolas por el error en colatitud. 

Por ejemplo, si en el cálculo de d del Toro hay 2m de error 
entre el cálculo y la observación d~ ls coincidetu·ia de las imáR"euee, 
tendremos 2m dividido por om:Ja dá orrortle colatilucl6 minutor, por 
lo que ee multiplicarán 6. P y Z de todas lae cireunrneridiauaa. 

P ara observar una estrella cin·uumemliaua se pl'iudpia UJH s 
dos minutos antee dt•lliempo cot'l'ell'iclo y l l· diril!e el anteojo eeR"tÍn 
la diferencia de azimut mediaute el tornillo taulleucial y el 1ector 
ll'raduado delseu-unclo trípode y de meclio e u medio miuuto dt" tiem
po se cambia la posición del anteojo de décimo en d~cimo de J(rarlo 
hasta que aparezca la estrella ) 111 irm1geu eu el tatHJlO y ee pro(·eda 
como en las eetrellas horarias. 

Se procede en series de unas ('Íncuenta estrellas, ee COIIIIJ&ra al 
fin a l el crouómetro con el que sirve de comparaci611 y ei es neceeario, 
&e observa el termómetro y ee tompar a el barómetro aneruide. 

ll T. ( '.\ L('l' LO Y I>IBl ' .J O 

26.- Urílc111o dt• las oó.~erl•al'iOIII'R.- l<:n la prepara<·i6n para 
138 observaciones a l oc u parnoe del cálculo para las t"Bt rell as ele~idae 
hemo1 iudicado 1 o. li:l <'at:ílo~o de eetrellu del Sr. Bosst>rt. 20. li:l 
catálogo provisorio de HIHH estrellnH publicaclo por el "Conocimien
to eJe los tiemp01:1" eu 1 !111. ao. ¡e;¡ ca tálogo de ax7 utrellas que 
hemoa formarlo de u tn•lla• fuod arncutalea que put>rlcu near1e en el 
Per1í . .JO. 1<:1 catálo~o qul' puhlicn anualmpnte el "('ouocimic•nto dt' 
lo• Ll(lmpos" dando la po•h•Hín media de 640 estrellas al principio 
del aiio. f>O, Lastablae que tamhi{> n puhlica "El ('onocimit"nto de 
loe tiempo•" (·ada aiio d auclo In posición apan•ute 69 e1trellae cir~ 
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C!llll ~HJlart•ll) 4li0 horaria~ .. \demá!l, hemos indicado )& manera oomo 
ae pa~~a de la ¡tosicióu media de una estreiU. ciada por el cat:Uo¡ro a 
la ¡wsit•ión 111edi& dt•l principio de nn aito y las fórmula!! para cal
l'lilar •n lllllio•i•ín apareute para un •Ha determinado y hemos calcu
la<lo el azi11111 l y la hora en que Sirio está. a la altura de 600 para 
•letormiuar l'l uta•lu del reloj y la orientación del astrolabio para 
teuer idcn ciar~ del preeente problema. Pero hemoa dicho que para 
la prevaraei6u ,¡,. las obaen acioues basta el c:ílculo por la tabla 
¡,:dfica o 11ea ni ahat•o, me·liante la dis•ancia polar media para las 
t'!-ltrellaR horariaa y u11ar el cálculo para las cetrellae circunrueridia
uas ern piPan• lo lo •aritrno11 con dnt'O decimales y la dietancia polar 
de la estrella hasta minutos HupueAto que para prepararse a la ob
een ación solo "e nl.'cesita el azimut haeta dl>cimoe de ¡rrados y el 
tiemrw a d(.<·imos tle minuto p:lra formar el cuadro de calajes. 

Dett·rrninando el tiempo de la observación es necesario hacer 
el cálculo y ejecutar el dihujo. El c:ílculo abraza tree partes: la. De
termwar la ¡wsid,íu apareo!<• de laa estrellaa,ea decir, su distancia 
polar y au aet•ensi•ín recta. ~0• La determinación de loe valorea 
apro.xiwadus: dietaucia zeuita l, colatitnd dellu¡rar, estado y marcha 
del reloj. ao. El dlrulo de Jos puntos determinativo• de lu recta• 
de altura aproximada. 

Como el objeto ea conocer la colatitud de un lu¡rar y la hora 
eideral, ea necesario para calcular la primera con eiderar el triángu
lo •le poakión, e u) 011 lado• sun la dietan da polat· de la estrella, la 
col atítud el el luuar ) la chetaneia zeoitnl y para la hora conocer el 
:Ínl!nlo horario, la a!lcenai<ín rel'ta de la eetrella y el eatado y marcha 
del reloj . 

.!7 .-Jio.,idón a¡mante rfp la.~ l'.•tallll.~.-1 °. Lo más sencillo 
t•s eu1 plear t'lt rellas <•u ya ¡weici6n aparente la da el "Conocimiento 
de loe tiernpoa'' de diez en d1ez dlas ) IU1!2'0 hacer la iut .. rpolación. 

Hupo11garnos que ae ha obse rvado c'>n el astrolabio el 13 de )la
yo de Hll ¡ la estrella a del Oricm. Eu la p:íg-ina 51R del "Conoci
miento dt• lc,l! tiempo•" se tieue 

'layo 10'1...... flh5om.usi62 +;o23'32"~4 
"aro 20'1...... 41.733 32.77 
l)¡fereneia en lO d. 029 + 5a 
])¡(erencia en ~·g •1. OOR 1 lf> 
''ayo 1 a......... 5hf>Om4 1 5 754.. .. 702:J':32"39 

X2°H6'27"tH - ; A 

!'ara el puaje aupertor al rne_rithan~ de Cireenwich, para Lima 
{'e !"lh:<m 1 0<6 deapu(oe, como )a chferenCIA por día ea - 0S00a y 
+ o·•or, 110 11e torna en coneiderac16n, cualquiera que eca la hora de 
la ohee;acióu en Lima o e u el l't•rú . Tal es la d iepot:~1dóu del t•:.\1-
culo. 
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Si ae deaea tener la posición aparente de la es~rella para una 
hora determinada de Lima, se llt:"re~.ra a esta hora laa l)hXmlQS6 y t~e 
hace la interpolación, conociendo la dif~rencia por día o sean ·24h. 

2°. Si no se tiene el "Conocimiento de loa Tiempos" ae saca In 
poaición media de la estrella al principio del aiio ewpleando la va
riación anual del catálogo. 

Por ejemplo para u del Orion ae¡r1ín el cat:\lngo que publica
UlOII ae tiene 

Para 1915 ..... . 
Preciaión ...... . 
\!ovimiento .. . 
Variación ..... . 
Para 2 aiioa ... . 
Para 1917 ..... . 

~o36'2W a 
0'83 

- 0'01 
- O'X4 
- - 1'68 

2036'26"62 

5h5omg..¡s¡g 
t 3.2-tX 
+ 0.00~ 
t 3.250 
+ ().500 

¡;h:;om4osu9 

El "<.:ouooimiento de loa tiempo•" para 1917 dá en la parte in
ferior de la pá¡rina ó 18, la ascen1ión recta meclin f>hf>Qm.JOS(j~3 y la 
declinación med1a +7°2:i'33''32 reataclo de 900 ae tiene la dietan
cía polar 8~036'26"(j8, que aolo ae diferencia del que hemoa cah•u
lado en osoo7 y 0''06. En la pázina 329 d a la variación 

Preceai6n................. - 0"81U 
\Iovimiento propio. - O' 009 
V ariación ................ - O' 8'2ó 

+ 3S'24fi9 
+ 000020 

t- ao2 110 

que ea la rectificaci6n de la proviaoria que hemo• empleado. LaH 
fórmulas 6f"'ueralea para calcular la poaición media ~on 

dd0 

d = do t t (-
dt 

tf,.o ,¡2u . 

• = u , + t(- ..l ,.) + ~ cz -
d 1 dt 2 

La• primeraa derivada• dan la )lreci1i6u, las aet,runclu~ cll\n la va
riación 'ecu)ar que el muy pequeii a, 111 1' 11011 )m! liJO\ ÍlllÍelllOH pro
plOI, t el t.iem¡w trunacurrido e leed e la (•JIO\'a ele! r a tálo¡co. El "<'o 
nooimiootu de loe tiempo•'' pigina l!ill ¡uua l!lli, dd. la• run11tante~ 
neceaariaa (Ulr& el dlculu dú la Jlrt!ceauín a ¡¡nrt ir de laH ~pot·ae de 
IoM c•atálogoa cuando esto• no la dan. 

ao. llent(,l dicho QU(' hay do11 ícírmulas para r alcnlar la pnei· 
oi6n apareute conooietHlo la po11idún media ele) Jlrinotpio clol a iio: la 
m:h llt'Dcill a etc la aiguieote 
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a'- a+ f fl. sen ( (; a) tan¡¡ d L-/1. sen (Il+ a) se c. d+ut 

d'=d+g. co& [G a) +h. co.~ [11 ¡- a]sM d +t·. cosd+vt 

La ascen1ión recta a es en grados y despuée ee reduce a tiempo 
d ivi lienrlo por l !l. La declinación ea d que restada de 900 se tiene 
la 1lÍHI:\rlcia polar. ~ea JIOr ejemplo a rlel Orion hemoe 1acado por 
nue~1 ro catálog-o la poeición media al principio del año 1917. 

Para 1917...... d = 82036'26"52 a = 5h50m40S69 

. = 7023'33"3 = 87040'10"35 

~1 "<..:onocimiento de los Tiempo•" dá todo• loa años dia por 
dfa loe valoree de G. H f los logaritmo• de g, lt, i. Para el 13 de 
,\l ayo de 1917 son para todas las estrellas la• ei¡ruientea 

f = +::n "07 lo.Q g -= 1 '1353 lo.Q g =-.: 1 '1353 
l o.Q p - ¡•taña .~m [G+ a] = 9'9919 cos [G+a] = 9'2825 
log IL - 1 '2981 fllllfl d- 9'1 135 log - 0'4178 
l og i - 0,6942- lug 0'2407 1° -= 2"617 

a - S5I017' ¡o = 1"7407 log h - 1'29iH 
11 - 21502' lofl h - 1'29 1-cos[Il+ a] = 9'7326 

a R70 10' ~en [Il t a] - 9'9251 8en d = 9'1099 
G 1 a 7ROf> 7' &t c. d =- 0'0036 log =- 0'1406 
11 r " = 302042' lug = 1'2:1.68- 2° = 1 "a82 

d = 702-1' 20 =- 16"31)8 Lo{! i = 0'6942-
" = 87°40'10"35 cos d = 9'9964 
f = 31 "07 log = 0'6906-

1 o 1 "74 3o = - 4"906 
20 -lli"R() 
mov. medio 0'00 

d = 7023'33"3 
1° = 2"62 

a'- x;o..¡o·~.w"80 20 - 1"3R 
- 4"91 ñhi)Om41S75 30 = 

mov. medio 0"00 
d ' 702i! '32"4 7 

82036'27"53 

Loe movimientos propios son nulos en 134 di&S por •er milél'li
tn oa ,¡.., llf'I!Utlllo al a iío. LHC!!O la posición aparente de a del Orion 
111 13 ile ~~ nyo rle l!lli es 

aRcenaióu r~cta a= 5hf>OmJJS75 
fli•tancia polar d = , 20iJ6'27"óa 



3i8 

Lo mismo que sacamos iuterpr.la udo entre ti 10 y 20 ele 'la) o 
que da el "Conocimiento rle l{l& tiPruuoe"; loe O"US que hetHc•• ob
tenido de menoa en la rl ietatt ·ia polar e e por loa O"Oii do la poaici(m 
merlia que he moa ohtenirlo de met 0 11 cmplca nrlo la 'nr:.u·ic'ín a nual 
-0" '4 en lue-ar de -0"1'25 que da el "ComH•irniento de loa tiem
poa" diferencia i rei~:nificante. 

t8.- IJtterminnci(m dt los rlatoR aproJ•imadtJ.~. lo. J<:n prt 
mer lugar tenemua la colatitud del lu~.rar, damos una tAbla rh• poli 
cionea geográfit•ae y como la latitud es :-.nr, hasta an adirle !10° pa ra 
tener la colatit url, por ejemplo para La m ha~· eque teuemc 11 la lat it u el 
Sur 6041'42" luego la col .,titud e11 !Hi0 11'4~". ICu r ate cnao lo que 
•• trata ea fle rectificar la latitud indicada que IICJ!Uramente aolo es 
aproxim arla . 

:¡el luJta r no eaM con11ign aclo en el cuatlrn puhlicado ¡torlemoll 
tomar el inmerliato, ein6 ea mucha la cl ietaucta aeJ.rtÍn el menrlilltW 
agreraudo o quitatulo un minuto por ~·aria lX;)~m qru• t•• una milla, 
O bien agregando O quitando Ull 8ejlUtHlO por ca lla aQmH, lodo ellO 

aon puras aproxim acionea. 
Tambu~n ae puede obtener la la titud aproxim arla por el muuno 

aetrola hio, en ,.ret•to ai una eatre lla eettn iera en e l meri•liano dt>l 
lugar a l contacto •lel paaaje por e l aatrolabio tcodríamo11. 

Obaernci6n al ), ortf' ,\ d ~- % 

.. al Sur d z 

aie111lo d la rliatanoia pol a r el e la estrella, z lA thataucia r.t•uit a l \ er
tlatlera HQOQ'34"6{) l!llt'ndo :i-1"6!1 ls refr&C'CIIÍII normal que tia la ta
bla de re [racCIODel del "('onorÍIIIÍl'lllll .Je lu11 tiempos". 

Pero lo corriente e!l que la eatrell a 110 «• etr. en e l atimut ce ro 11 

l oo ain6 que aea una eatrella ~ircunme ri inna aicudn el I\7Ílllut Z 
me nor de ~oo, entoncea tenemoa en el tri¡\ni!uln Je poaiciíin 

co& i - co& ~. co.• % lf'-11 >.. ''t'" z. co.~ Z 

eumo ae tiene 

H'IL 2 1:~ )', 11 ( f - COl< Z 1 

ruult a 

t'()l z 1 - JJ /lt/1 
2 ·~ z 

au atitnye ndo 1 tra naform a n«lo ae tiene 

CUII d- COl t:\- z)- !J .•tu :\, ~111 Z .•111 ll~ Z 

((',.,ti" u a rri). 
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Propulsión da las naves 

Por eller. Ingeniero Doctor 
I>. Pedro Valladares. 

( Co11tinuaci6n) 

Del miamo modo, al final de un tiempo t, la proyección de aa' 
<lorreaponde a un arco AA •; el camino recorrido serai 

y la relación 
.. 

360 1' 
. El valor de nn' estará dado 

¡>or 

1o " 
rw' =- t X o = o X /J(}O - v X .., X • 

180 

El aentido de rotación que indica la figun corre1ponde a la 
que 1e de1i¡-na con el nombre de hélice de paso derecho; pero ai en 
lu¡ar de tener .., positiva ae hace de sia-no contrario y ae mantiene 
-el mi1mo 1entido para la velocid.d o la hélice se le llamará de pa8o 
izqui-rdo o .sine1trosttn. 

Como ee ve, pue1,lo1 dato• que •e deben conaiderar en una hé
lice 1on •u pal o que • • la diatancia O O' recorrida 10 bre la ¡enera
tr~ del oilindro por el punto Z, y el radio que ea el radio A o de la 
hue del cilindro •obre la oual eau truada. 
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6.-Superficie helicoida1, su ~l'nl'roción.-C'on
eideremo• la hélice deearrollndo por el puuto Z en torno del cilin
dro de radto OZ, y admitamoe en el origen un radio OZX que va
mol a 1uponer gira en torno del eje del cilindro oon lns velocidades 
"' v IJ . La intereecci6n Z del radio con el cilindro desaibe una hé-

' .)( J. 
~~~n; 

>. 

1·: 

""""':.' . . .. - • 

• 1 

Fig. 6 
fr 

!ice cuyo pa1o 00' = vT = v X -.,.-, y la poroí6n ZX det· 

cribe en tu de1plazamiento una 1uper6cie que, como ee eabe, u lla
mada helicoide; de abí que podemoe definir la Buperficie ltelicoi· 
dal como la engendrada por una Hnea eujeta a girar en torno de un 
eje, deeplad.ndoee a lo tarro de eete cantidades proporuionale• a 
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los án¡rulos descritos. En e1te ga110 la Hnea OX e• lo que se llama ge-
11eralrtz, en la mayor parte de los casos es recta, pudiendo .en ton ce• 
ser paralela al plano de la base que entonces se llama plano director, 
o taru bién .puede 1er inclinada al plauo horizontal, permane<'iendo 
en su rotación paralela a la generatriz de un cono que entonces se 
llama cono director. 

La cantidad que •• desplaza la Hnea OX sobre el eje en una vuel
ta e1 lo que se desi¡nt. con el nombre de pa~o, la Hnea se llama 
generatriz y la curva sobre que resbala directriz. ,, . · 

El propulsor de loa navío•; o •ea lo que coinunmente ee llama 
hélice, est:i comprendido entre dos 1uperficiee cilindricai,de las cua
les la menor forma el nuclf'O de la hélice. Est' formada por Ul) 

cierto número de fracmento• idénticos de superficie heliooidal que 
pueden ser a plano o a cono director y que ae hallan comprendido• 
entre dos planos perpendiculares al eje cuya distancia es mu.cho 
menor que el pa1o. La relación de esta magnitud al paso total e1 lo 

,Que se designa con el nombre de fracción de paso. 
Puede verse que lu intenecciones de la 1uperfioie belicoidal 

oon cilindro• concéntricos dan lu¡rar a hélices que se de~arrollan 
en cilindro• de igual altura y tienen por consiguiente el milm() 
paao. 

Si ahora auponemos desarrollado• estos cilindros,se tendrá que 
laa hélices engendradas en cada uno de ellaa son laa diagonalea de 
los rectángulo• correspondiente•, pue1to que •abemos, que la hélice 
en 1u desarrollo es la hipotenu•a de un triángulo rectángulo cuyo• 
cateto• son el pa1o y la circunferencia. 

i noa imaginamos por ejemplo ti cilindros concéntrico• al 
de~arrollarlos tendremos, pues, los , F " f 
td,ngulooAUIJ,AEli',A!lll. ... ABF; ~··· 

la mcunfmncoa 'nguloo •, • ,...... Y == , como indica la figura 7, en lo• cuales ae : : .: ; 
tiene que las hipotenu1a1 hacen con : . , ; ;P 

. . ' • l • • 

oon el paso {J, {J', ...... lo que hace 4uelf ( . •.... ~ .~nk ... ~, ... ji• 
pueda definine la• tangentes de los 
:ingulos a, a', ...... por la1 relacione• Fig. 7 

BF' ....;p~~ 
tg • =- .AB = Jt r .R 

IIG P 
tg • ' = .AG - ......;;.___,_ !tr.R' , ...... 

y las tangentes de {J, {J', ...... por la• relacione• 

.AB 
tg fJ - 1J F 

,_ AG 
tu fJ - IJG 

~ .. R.' 
p 

ta experiencia ha demo1trado que no debe con1trufrae propul
sores que eatén formado• por espiras completas, pues DO dan UD 
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rendimiento aceptable, por cuanto or1¡pnan remolino• couaidera
bl••; de ahi como ya hemoa dicho, que ee implanten en torno de un 
nucleo doa, tret o cuatro porciones idénticas de supl'rficiea helicoi
dale , de modo que las hélices correspondientea, por efecto de la 
fij ación, eatén a 1 oo ai aon doa, a 1200 ai aon tres y a 900 si son 
cuatro. 

i ahora en la auperficie beliooidal de la li.rura hacemos pa11r 
doa pl anoa mn y m'n' que sean p aralelo• al eje, y que ee hallen a 
una diatanoia mm',puede obaervarae que cacl a uno tle elloa curta a 
la dicha auperficie belicoidal eegún un radio. La razón d~ la lliatan
cia mf'H' de loa plano• al paao de la b~licoitlt> es lo que ae deei~rn a con 
el nombre de fracción de paeo. Eata fracción tle auperficie helicoi
dal ea la que con atituye una de laa paletna del propulaor. ' uando la 
fracl'ión de paao ea constante en toda la longitud art' de la paleta, 
f.ata ae proyecta aobre el plano horizontal en un sector circular A .1' 
BB' que tendrá por radio OX; mientraa que en el plano vorllcal 
lo eatará se~rún aa' bb' . 

i ahora admitimoa, como indica la parte baja rle la fitrura,por
oionee de heliooidea i¡ualea, diapueataa an torno del eje, t·uatro por 
ejemplo,ae habrá constituido un propulsor de cuatro aletaa;debi(.ndo
ae tener en cuenta que al realizar u ta fij ación deberá correeponder a 
laa paletu el miamo plano medio y por lo tanto, pertenecer a cuatro 
auperficiea beliooid alea diferentes que catarán a 900 una de In otra. 

IA proyección u.tA' BB' en el ¡¡}ano horir.ontal que es un 

. 1 d bl 1 1 'ó 0 B JJ' sector ctrcu ar noe con uoe a esta eoer a re ac1 n .,. R t que noa 

mide la fracción de paao P, pudióndoae por lo tanto eacribir 

OBJJ' 
.,. R t -

de donde te saca 

BB' 
~ ... R 

p -

JJB' -.1 .,R 

bb' 
= p 

J1 ., R . bb' 
B JJ' 

bb' 
p 

7.- Eie mentos que debeu considerars e eu Jo 
h é lice empleado couto propulsor.- Eatoa aon el diú.me
tro, el paao, la fraoc1óu de palo total y el número de paleta11. 

}1;1 diámetro cor reaponde al di.imetro de la circunferencia cir· 
eunecrita a loa can loa de laa paletu ,eetá vuea limitada por la poaicióu 
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en 4ue ae hallan el árbol y por el calado de agua del buque; si loa 
propulllorea están colocado• lateralmente 11.1 diámetro quedar' limi
tado nor la carena ) ei en el centro por el codaate. Con todo el bo,r
ie superior de lat paleta• se procura que no aobreaalga y que quede 
a un sexto del diámetro distante del nivel del a¡ua. 

Debiéndose tener en cuenta, que en ¡-eneral, el reebalamiento 
de la hélice en el agua disminuye con au superficies para UDA mi•
ma íracoi6n del paso etta disminución utá en relaci6n con su diá
metro. 

El paso P, ea ¡eneralmente conatante; pero en muchos pro
pulsores ee ha tendido a hacerlo variable. Cuando los propulso re• 1e 
hacen de paso variable, el paao puede aumentar con el radio, lo que 
quiere deoir que el p1110 cerca de las punta• de las paleta• 1erá. ma
yor que el paso en la vecind ad del núcleo de la hélice o tambiéu 
puede aumentar axialmente de adelante hacia atrás lo que quiere 
decir que el paao en el extremo delantero e1 li¡reramente más pe
queño que en el de atrás. 

Cuando las paletas tienen uniformidad en au paso puede de
cirse que el propulsor ea ain desviación, siendo eata forma la má• 
práctica en el dfa. 

En el ca1o de ser conatante, el paso P correaponde al pa1o 
de lll hélice directriz de la superficie helicoidal y •e determina siem-

pre en función del diámetro, teniéndose entonces la relación ~ 
que la experiencia ha demostrad" que ea entre 1'2 y 1'5 para obte
ner el mejor rendimiento. 

La fracci6n del pu o P se puede indicar como fracción de pa1o 
total o como fracción de paao parcial; esta clasificación debe hacer
le teniéndole en cuenta que el pa•o no 1iempre ea con1tante del 
principio al fin de una paleta; de modo que ae deberá tener cuidado 
de indicar la distancia del centro a que correaponde la fracción de 
paao. 

Ji'raoción de paao 1erá pue• la relaci6n entre la distancia de lo1 
dos plano• mfl y m'tt' y el paao total P. 

llay que tener en cuenta que cuando la fracción de palo e1 
conatante en toda la longitud de una ala, la proyeocióu de la auper
fioie helicoidal e• un aector de ciroulo. 

En cuanto al ntimero de paleta• puede ser doa, tre1 o ouatro; 
pero en la• hélice• empleadas en caai todo• loa buques son tre1 o 
ouatro el número de paletas. 

Ellar¡o de esta• ae mide de1de el origen en el núcleo haeta el 
filo o punta de la paleta . 

• -A vanee y retroceso.-La hélice en a u funoionamien
to es lo miemo que un tornillo que eira dentro IU tuuoa. En Nte 

oaao, la tuerca viene a ser el aJl"ua. ~i eate flu{do fuera fijo de una 
manera abaoluta, lendriamoa que una vuelta de la hélic..e permituí,a 
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que la embarcación avanzara una cantidad i¡ nal al pa1o; pero la 
movilidad de elle llquido impide que e1to pueda obteoene, dando 
eeta condición luiZ'ar a que ee realice un resbalamiento. 

El resbalamiento puede cla1ifioan e en tree clu e11; re~hfflamim· 
to apar~nte, rubal<&miento real y re81Jalm,dento llt'ftativo. J;:l res· 
balamieoto aparente ee la diferencia que ee halla entre la velocidad 
calculada p(lr la rotación del propuleor y la velocidad del buque. 

Cuando V ee la velocidad horaria medida en nudos podremos 
referirla a metro• por minuto y lue¡o por vuelta cuando .N ee e1 
uúmero de reYoluciones. 

En efecto ee sabe que un nudo t"quivale a 1.853 metroe, ·de mo
do que au relación con 3600 1eguocloe que tiene la hora noe da 
o.mói4; de eeta manera el producto de V por 0.514 y por 60 noe 
dará la velocidad por minuto 

0Xó14X V X60 

y el cociente de Cita cantid ad por la JY vueltae que da la máquina 
1er' el avance ~ 1 del uav{o; ee decir que •e teudr' 

A = O'fi!J,X V XtJO 
N 

De ahl que el retroc~so (tparenle o le& la fracción de paao 
perdido para la propuleión eerá P - A y el coeficiente de resbala· 
miento aparente: 

p = P-A-= 1 _ _¿_ 
p p 

El coeficiente de retroce11o aparente uo debe confuncine 
con el retrooeeo verdadero de la h(llice oon relación al a¡:ua que e1 

m'• grande y que podemoa cxpre~ar por 

P - A' ~ 1' "'= -=z--P p 

1iendo A' el avance verdadero. 

La pr,ctica dem uestra experimentalmente que el avance .t e1 
1iempre menor que el palo P . Lo que hace que el retroce1o 7 por 
tanto, el coeficiente p aea poeitivo. Por otra parte, eu valor no u 
fijo eino que varía con la velocidad del buque, con la fracción de 
puo total, con la mayor o menor limpieza de la carena, con la in
nnión y con el número de p.aletaa que tiene la hélice; de modo, 
1¡ue oiu¡runa ley permite expreear au valor, 1 1e admite 11e¡ún la& 
circunataoc1a1, que au valor varia de 0'1 a 0'2. 
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in embar¡ro A puede lle¡rar a ser mayor que P, lo que sucederá 
cuando se navegue con mar v viento fuerte de p·opa¡ tambión siguien
do la corriente de un río; puede admitirse además que esto se puede 
efe t·tuar por deformación pasajera de las paleta• del propulsor, cosa 
que 811 probable pueda realizarte cuando es gr!'nde la velocidad,debi
do a un fenómeno especial de arrastramiento de una masa de ai'ua por 
el navío que lo sigue constantemente y en la cual la hélice actúa co
mo ll•lbre el all'ua en calma. Se tiene así,pues,que la estela poseída de 
'Una cierta velocidad empuja al buque de popa, pudióndoae así expli
-car la anulación del retroceao y aun au transformación en empuje. 

9.-Moncro como se reolizo el funcionomiento 
de la hélice.- Para darnos cueuta elementalmente de la manera 
como acciona una hélice, vamos a c. 

a a poner una de las palet.as que for
man el propulsor como constituida 
por un plano de un espesor infinita
mente del~ado, cuyas interaecoionca 
con el cilindro exterior e interior, 
forman como se ve en la fii'. 8 latJ· · 
secciones cunas de Mlice, ab y cd. ~~~~-~~~~r' 
Como ya hemoa tenido oportunidad 1 
de ver, esta paleta, como todaa laa 
que constituyen el propulsor, pro-
cede en todo de idéntica manera b que un remo, puea eu au movimien-
to de rotación ae apoya sobre el Fig. 8 
a¡rua y la echa hacia adelante. para facilitar su camino. 

En lae condiciones de funcionamiento, cada uno de loa elemen
tos de la euperficie helicoidal da lugar a una presión sobre el 
a¡rua y experimenta por lo tanto una reacción en el plano tan¡rente 
al cilindro que se pueJe representar en un punto dado por om que 
haremos i¡rual a p. Eeta fuerza da lu¡rar a dos componente• una 
Ott - E paralela al eje del árbol que tiende a hacer avanzar el na
vío y otra or que es perpendicular al eje y que ee pone a la rotación 
del árbol. Cuando el movimiento ea uniforme hay equilibrio a cada 
instante, d~ una parte, entre la fuerza propulaiva total o empuje y 
la resistencia a la marcha que opone la embarcaoión,y de otra parte; 
entre el par resistente total y el par motor desarrollado por la má
quina eobre el árbol, y cuyo valor ea proporoi(,nal al elfuerzo me
dio del vaporsobre el ~m bolo. 

De eete modo, a cada vuelta de la hélice el navío avanza una 
ciorta cantidad V de metro11, y cuando i.V ee el número de vueltae 
por minuto, la velocidad en un segundo queda determinada por 

v = N60V . Este valor aerá tanto ml111 grande, admitiendo que 

todaa lae cosas sean i¡rualea, cuanto mayor sea la auperfioie de apoyQ 
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o •ea el disco de apoyo que eet:i dado por ( J)2-d2) ~ , siendo J), 

di:imetro del circulo ducrito por lot puntos extremos de la• paletas 
y d, el diámetro del núcleo de la h~lice. E1ta 1uperficie tendrá. au 
ma¡rnitud en relación a la reaietencia que ofrece la embaroaoi6n. 

De ahf que una hélice pequeña aplicada a una ¡rran embarca· 
ci6n, aun girando con una velocidad ¡rande, 1erfa inapropiada para 
imprimirle una velocidad apreciable. Pero no e• eato únicamente 
lo que debe considerarse en este sentido, puet aunque la auperficie 
puede 1er tan ¡rande como 11• quiera, ei el paso e• nulo la ,·elocidad 
lo eeri. también; de donde se inliere que el avance por vuelta et1 

funoi6n del pa1o y del d16.metro o 1ea de la relación IJ;. 
Si ahora noa referimo11 a la con1trucción que eetamot conaide

rando, puede veree que la componente on paralela al eje tendrá por 
exprui6n en la extremidad de la paleta 

y cu ando u contliden la componente on' en la raíz dé dicha paléta 
au valor lo podemos expresar por 

Haciendo p = PI, y admitien1l0 que el i. 1galo P u m6.t ¡ran
de que P', on ser& m á• ¡rande que o u'. 

Por otra part. lo• valore• de la reacción del agua van crecien 
do del núcleo a la extremidad de la paleta, se¡rún el cuad rad o de 
la dít tancia al eje de rotación; puu una poroi6n cualquiera de la 
paleta debe encontrar una resistencia R, que puede utar dada por 
una expreaión de la forma R K. l} · v2 expretión, en la cual 11 

ea la velocidad del punto de aplicación de 111ta reei•tencia. J~l valor 
de v depende de 1u di1tancia r al eje pueato que el valor de la ve-

. hrn 
loc1dad angular el como 1e tabe v = tJO ; cuando '"el el m1 -

m•ro de vuelta• que hace la hélice por minuto. El valor do v2 ter& 

( 
l!"rn )2 . por lo tanto 

60 
, de abf que cada punto connderado .x-

perimentari. una ret ietencia que atf como depende de la nlooidad 
de ette punto, depende tambiéa del cuadrado de tu radio. 

El •:dmflll de la con ttrucc!6n que hemo1 admitido en la fi¡ura 
no• h•oe ver que lat componentes paralela• al eje van oreoiendo 
del núcleo al borde de lae alae, y como éttat eon lat útilet para la 
propultión del buque, hay que couvenir que lo• dii.metrot grandea 
IOD muy oonvenientea para la prop•laión. 
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Como consecuencia de lo que acabamos de decir,se ve,que cada 
elemento del propulsor da lua-ar a una componente que e1 paralela al 
e je de rotación, y estando todaa eataa resultantes repartida• aimétrica
mcnte en torno del eje,admiten una resultante única,cuya dirección ae 
confunde oon el eje del árbol del propulsor y la cua l determina 
la marcha del buque. Con todo, como el paso y el diámetro pueden 
tener distintos valores, resulta, que para un mismo buque pueden 
e.xiatir un número infinito de hélices capaces de poderle imprimir 
un a cierta velocidad r; por otra parte, esa miama velocidad V, 
da la por un cierto uú.nero de vueltas del pr ... pulsor, puede ser rea
liza Ja tambi~n por •liatintas Mlicea que exigen distintos esfoerzoa 
del motor; el prohlema será, puea determinar cuál aer~ el propul
aor que necesita el menor tn.bajo para producir el nliamo efecto útil, 
ea decir , para hacer :wanzar un buque de sección de cuaderna maet!
tra B 2 a una velocid ad V, lo cual exige un trabajo útil que está 
t-xpreaado por ~. = K B 2 V', valor del cual se puede deducir la 
expreaión conocida con el nombre de fórmula de utilización, que ea 
lo <tue vamoa a determinar prim-eramente. 

10.-Fórmulas de utilización.-Cuando un buque na
, ·ega a uua cierta velocid ad J 'opone a su movimiento una cierta 
ruiatenoia, que me•liremos en kilogramos y designaremos por .R. 
Jo:sta resistencia, llamarla relli&tencia de la ellrena, exige para ven
cerla, un trabajo rcsiatente por segundo que puede aer expre
aado, cuando el barco ha llegarlo al eetailo de movimiento que po
demoa admitir como uniforme, por R T~ o también por l<'2 que 
seria el trabajo utilizado en la hélice; de modo que puede eeori
birae 

F2 no ea aino una fracción del trabajo realizarlo sobre el árbol, 
el que ll amaremo~ F't. Esta fracción será tanto máa irande cuanto 
mayor aea el coeficiente de utilización ur de la hélice, aaf ea que ae 
tendri 

Pero el trabajo realizado sobre el árbol no es sino una fracción 
del trabajo ]<'indicado sobre loa {>m boloa, 1 llamando u eate rendi
miento ae tendrá: 

F2 :::...: Fr ur = Fu. ut 

El coeficiente de rendimiento u depende de laa condiciones de 
funcionamiento me.;,nieo de laa máquinas, de donde resulta que 
una parte, 75 a H5"~ de / •'u tinicament.e traltllitirlo al árbol motor. A 
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au vez el propulaor utili1a una parte tle e,te trnlu~ojo'rp1r r11 Rpi'Oxi
madamente entre tiO a 65% de F1. de ,¡, m.le resulta d cuelicieute 
de rendimiento Ut que al·ahau:oll de coti i ÍIIPrar. Por otra parle el 
valor de F ae míiie en las ruáquiun<~ eti c. h llos de fucrrn, que t:o
mo ae aabe, cada uno de ellos, ea ÍJ¡'ual a if> L:rme.; aaf es ,1ue el ,·er
dadero valor de P2 aerá 

]<'2 -= u. "'· 'ii. F 

Si ahora 0011 referimos a la reeiateucia 1lc la r . reua. tondrt>mo~. 
que lu oumeroaaa in~eati¡zacioneR c¡ut• ue h:. :.t reali .... cl() no han per
mitido establecer una fórn.ula tieliuitin ,¡~.;e ¡,er •. IÍta detHmioar 
a ]'Tiori el valor cle eata re'<istenda. Tudu lo quP se ha comprol ado 
baata ahora u que el valor tle dic:l:a rt·HÍiteut 1a 'aria con la ma~rui-

1tud de la carena, con la furllla cle la pupa y proa tic la emharra
ción, con la extensión de )" 1uperticie nwjacla, con la p~aicióo e 
Íomenión del propulaor, wn la velooitlntl, cte. 

A peaar de no exiatir una reladóu completamente deter
minacia, e1 neceurio e:xpreaar • lo nde aproximaclamente e1ta 
reai•tencia, y ae admite que 11u valor es proptJrcioual ,.Ja 1uperficie 
JJ 2 sumergirla de la cuacierna maestra, .~1 cuarlrado tle la velocidad, 
y a un coeficiente lt~ que ae aupone inHriable para un mismo na
..-{o cualquiera que •ea el valor de B 2 y J ~; de ahf que R u tar& 
dado por 

expresión en la cual r debe estar da.ta en metroa y JJ2 en metro• 
cuadradoa. Admitido u to, 1e teudn\ que el trabajo estará, n.
preaacio por 

R V= J{ 112 ¡ra = F. "· 111. ifí 

Como n aveJ¡"ando' la velocitlacl ae aprecia en nudos por hora; y 
•iendo la ..-elooidad do un nudo apreciada en tnetroe por se¡uu
do, correapontliente a la telación entre 1 ~;-,a metroe y :HIOO eejlun 
UOI, para poder expresar Ven metro• por l'egundo •e tendrá: 

Jr-o = 0'$1'* . ,, 

aiendo u la nloeidad en nucloa por hora. 'uslituyendo ute valor 
de r en la expruión uel trabajo ae tiene 

- · 0'614. v1J\-. fl2. = P. 11. 111. 75 
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\' tlt·spejando el valor de v 
, ____ _ 
/U. Ut. 75 

tl =" 3 
O . .'íl-4 . K 

389 

Si ahora ob1ervamo1 que el primer factor del segundo miem
bro e• u o radical que contiene los coeficientes de resistencia de la 
ca rena, de rendimiento de la miquioa y del propulsor, etc; pode
JU C'S hacer au valor 

, ____ _ 
1 

u . tl1 . 75 
\ 3 - ~lf' 

0.61}¡ . K 

de donde 
, __ _ 
/.P 

t• = )l "]jJ (1) 

Al coefich•nte JI que involucra lo1 coeficientea que ante• he
mos mencionado se le desig-na con el nombre de coe~'iciente de uti
lización delnat•ío. La determmación de este coeficiente ofrece una 
unportancia grande, eso 1i, no puede determinarse a priori, por 
cuanto res\lme coeficientes de valor de1conocido; pero puede ser 
,Jeterminado experimentahuente y los valores que llega a tener en 
un navio, pue.len ser considerados como casi aceptables para un 
navfo semejante en condiciones de idéntica velocidad. 

Loe valore• de ~lf se ent•uentran comprendidos a-eneralmente 
entre 4'5 r 3; siendo entendido que e1tos \ alore1 varfan con las ve
lot'idade•; encontrándole en un mismo buque a diversa. veloeida
des, diferencia• que demuestran que la utilización es wenor a las 
llr&ndes velocidades. 

Cuando se relaciona la 1ección B 2 al desplazamiento IJ d6 I 
\Juque, como sucede en In¡rlaterra, la expreeión que da el valor de 
t• entonoea eatá dada por 

, __ _ 
V = M'- ¡_!!:_ 

~ IJ'%. 
(2) 

.Jf', tiene entonces no 'alor distinto ele .111, pero contiene re
{undidoe en si los rendimiento• del motor, propulsor y forma• de 
la carena. Su valor varía, pudiendo 1er de 5'5, 6; 6'5, 1e¡ún loe bu
que• y las velocidad u. 
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La det~rminaoión ele Jf ae haced orante laa pru~l a e ele! hu4Ul' 
hall ando lo• valoru airuult:\ueo• de v, 1•' y JI y r..:aulviendo la 
ecuación (1) con re1pecto a .lf; de donde 

.lf = V 
a 
I P 

\Ji2 

Xaturalrrente el valor de v ae aprecia debidamente a lo lar¡ro 
de una base cuidadosamente medi«la, corrigiéndose de lo• efecto• 
de la corriente; y para corregir loa efectos de cualquiera otra 11er· 
turbación 1e toma el promedio de un cierto uúmero de corrida. rea
lizadas en un 1entido r tn otro. 

En cuanto a la lección /J2, 1e rletermina atendiendo al calll In 
medio del buque en el momento de la vrueba; y el 'alor de 
P por el cálculo de la potencia cuando la pres1ón weclia ee ha de
ducido de loe dia.rrau1a1 dt'l indicador, y •e conocen lea cliáml'trc e 
de lo1 cilindros y el OlÍmero de vuelta• que realiza la mát¡uina en la 
unidad de tiempo. 

1 l.- Determinación d el poso d e una ht>lice con!'il· 
truída.-Para deteruuuar el puo de una hélice construltla ee 
puede proceder de la manera l i
guiente, admitiendo por IU

pnuto que no e1tá fija al eje: 
1e apoya la hélice por una de 
lu cara• del núcleo •obre una 
1uperficie plana. como ae ve 
en la fi¡r. 9; •e fij a al hueco que 
íoete pre1enta para el árbol una 
pieza de madera, •obre la que 
ae afirma una laminita de la
t6n u hojalata en la cual se 
determina exactamente el cen
tro de dicho hueco; lt hace 
centro en él y con un oompoie 
A de la form a que 1e ve en la 
bJlUr&, •e trazan una erie 
de circunferencia• concéntric a • 
•obre lu paletas; e•tu o•Jreun- -IL_IJL__;"--...:.:......::__¡_::::::tf=~L
ferenoia• eon inten eccw re1 de 
cilindro• 1ecantu con lu I U· 

perfioiu lu~licoid alee que eona- Fig. 11 
lituyen la1 J'aletu dtl pmpul1or. t•ara lae eireun ftreucia• ouyo11 
radio• 100 R, R', R", eto. correiJHIIHl~n a la valeta arco• taletl 
como V1', 1/.Y, ·''·· etc. r míJen•e la1 íraccione• de puo 7'' J ". 
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.ll' ~Y', L 'S', etc; y como aabemoa,puédeae establecer con estos ele
meo toe lu relacionea que permitirán hllllar el paao P. 

Ló' 
L '1S' 

!fr R" 
p 

~rR' 
p 

TV 
T'V' 

2rR 
-¡;-;etc. 

La comparación de los divenoa valorea que hallemoa merced 
a eetu i¡ualdadea nos permitirán eliminar errorea y llegar al valor 
del paao medio P, mú adelaDte lo haremoa numéricamente. 

12.-Trozo de una h~lice.-Puede decirte que ea alta
mente diffoil, cuando no imposible, determinar de una manera pu
ramente teórica t<Jdoa loa elementos de un propullor helicotdal en 
proyecto. !1;1 procedimiento que generalmente ae aigue ea valene 
de oomparacionea con una hélice conocida y cuyaa oondicionea de 
funcionamiento ae aproximan al propulaor deaeado. 

Primeramente podemoa fijar el paso P, el cual ae determina 
llCIZ'Ún la velocid ad que debe realizar la embarcación, el número de 
vueltas que dará la miquina y el retroceso o reabalamiento pro- • 
bable. 

Supon¡ramoa por ejemplo que el navfo de 1.400 toneladas, deba 
naYe¡rar a ruón de 12 nudoa, haciendo aua máquina• 80 revolucio
ne• y admitiendo que el rubalamiento del propulsor llegue a aer de 
10 por ciento; el paao P, aabiendo que un nudo equiule a 1,853 
metroa, podrá deducirse de la i¡rualdad 

1!2 X 1,853 P X 80 '<60 X 0.9 

de donde 

12 X I85/J 
p _; 80 X 60 X 0.9 == s.m;¡; aprox. 

El dilimetro que debe aer lo m'• grande poaible ae fija con re
lación a laa íormaa de popa 1 a la inmenión neoeaaria del borde 

auperior de laa paleta• y oomo la relación ~ varfa entre 1 '2 

y 1 'ó, ai tomamoe como valor 1'2 •• tendr' 

5.15 l >9 D= -==-..m;.. apro~ 
J'f 

l .. a fracción de paso conatante para una paleta a divenaa dia
tanoiaa del centro puede tener valorea talea como 0'1, 0'15, etc, 
deberi determinarte y dada éata y el número de paletas que ha 
Je tener la hélice ac tendrá la fracción de puo total; a eato deberá 
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agre¡-arae la forma de la genern' riz o aea la Hu ea mtdiana de cada 
¡,aleta aohre el r•lano normal al f'je. 

De modo que ai cnn ai le r atuua la fracción ele paao l'Oil&ta nle 
como U'l, y el UIÍtuero de ¡mletaa como cuatro, la fral•t•ióu de J un 
total aer:i O'l X4 = 0'4. 

El diámetro del ntÍI·Ieo y au lon¡ritud ae dolcrwiuan cu la ~ene
ralidad de loe caeos por fórmulaa eru¡,íricaa. 

Determioailoa loa tlatoa anteriore11 ae pruc•etlc ni trazo de la 
hélice, •• decir a u representación aobre loe t!ifcreutea Jllanoe d~ 
proyección con lo~ cortea net·eaarina pa ra que lna for111as de lae pa· 
Jetas aean exactamente tietonuinadas. 

Trázaae, corno e \e cu la li¡r. 10. la cirt•unfureuci a que rPpre -

• --.... . ... ..... :: .. _ -1~ .... 

,. G. 

.. . . 

,,·" 1 

. :,:· .......... \ . . " 
\.,\ ... . 

Fitl- LO 

\ ., 
~. 

aenta la furrn a exterior ,J ellHioleo ea su ~orle traeveraal, y por 1 11 

centro ()la linea fJf) ' , r¡ue aerá el eje en el cual ()' tille repreaeu· 
l a r~ el punto medio cle l t' nrtc lun~eitudina l del tllícleo. llecho cetn, 
trazaremoa la circuufl' rt.ncia exterior cle ra•lio O .A y laa correapou
theutea a loa tltHriJnt cilindros aet·antell C'li)IJI rn·lioe vamoa 1\ ha · 
,•er OH, f){ ' 1 ()/J; en el 1111pu~ to, por lo l antu, que 1& ¡tale ta ,;e a 
recta, 'lUfl 1 11 líuea merlia 0.1 u uo ra,lin y q ue 1 11 plano meclio t•l 

nor111al al eje. ( 'omo la frac1•i6u de paao parl'i a\ debe cleterminarl'e, 
I UJlOII R'&IliOI C]lle t•qUÍ \&\~a a 0'1, enlOIH'CH ller:\ JlOIIihJe te ner Jn 
fracción d e arco que pata por loa puuto1 .~ t , 11, O, /J, qu e .tocrñ 
igual a 31i0° X 0.1 HtiO; ae lleva t•n toru•e11 a uuu y otrn ladu •le la 
Hue wediau & fJ. I , la tnita•l ite f'llc a rc·o, u decir 18'>, obtenif.n · 
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!lose ar~{ lo'! J)tllltos E. (,', /, Jf y despn6s P. ll /1~ .Y punto• cuya 
rt!UUÍlSn por línea• cont!nuu dan la prnyecoióu de la paleta sobre el 
plano horizoutal. 

Ahora, ~ed preciso determinar el perfil, para eato, ae proyeo· 
tarán laa generatrices correspondientes a lt>s puntos que ae acaban 
de determin ar, Jley:\urtOIIE' de un a parte y otra de 0'..:1' la tnitatl 
de fracción ele p:liiO parcial; ele eata m:tnera se obtendrán loa puntos 
r:', 0', 1', .l! ' y F', JI', A~', ~\T', cuya reunión por líneas contl
uuaa da la proyecl'ión de la paleta sobre el plano longitudin al. 

'e tra ta ahora •le determinar laR interseccionea de la paleta 
con losl•iliud roa sec.\nteR: con si lercmoe para esto la de una de su e 
intt'r~ecciones, por ejemplo la dell•ilindro exterior de radio OA = R 
y olservcnuos que la tnug~nte a la h~Jioe en el punto A hace 
en u el plano t raune real en,\ n traza so hre el rtibujo es O' . 1' un áu2'ulo 

1 fi · -> 1/ T · b . . ' e muo por f.q o - R . rl\llla•nos por re atunH'nto esta t an-
!!r 

Jlente al plano lonl!'itudinnl conservándolo siempre ba.jo el miaruo 
:'lngulo l'On relación a .1' O' ella enrontrará al eje de rotación en ~\· 
y se tiene eo el tri.in!!ulo X O'A': · 

ltl X. A' o' -
X f/ 
()' .1' 

X' O' 
R 

. \ hora los án¡rnlos Y 1' O' y o antes mencion a•lo son loa mili
moa, y por consig-uiente ae puede poner: 

X' o• JI 

H 

ele lond~: 

X' O' 
JI 

2 r 

I.a pol'!i,•i6n del punto X ea inclepen<liente 1le R: este punto 
es por consi¡;uiente comtín a to•los los rehatimieutoe y hasta rá jun
tar ahí los punto• IJ' f "JJ' para teuer los cleaarrolloe ele las h~lic('a 
que puan por esto• puotos. P ara llegar a las aec<'iones reales 
no hay má que pro~·ectar puntos tales como: N' /t"; lo que d a loe 
límitt•s 11 y f; :; de11 pu6• glt. ik mn. Loa espeaoree del ala en 1 08 cli
veraas aecciones son determinado!! por reglna que euruiniatra la 
práctica. 

I>e eale ruoclo, la hl'lice estaría completamente delineada,pcro 
supondrem,e, lo que es e l caso general, que laa alaR eon curva&. 
aientlo entoncoa su línl'& media eobrl' la proyección trn11veranl una 
cuna l'Ualc¡uiera, arco de círculo, espira l loj!arítmica. o de Arc¡ui-
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medea: etc. J al miarno tiempo obHcuo a·1 plano mdio t•on relación 
al t je. 

ea os.t la proyección de uta cun ... en los puntos rle en
cuentro P r; R.1 •e lleu la lon¡rilud JHNita de loe arcos ~lf ... \', JO, 
GII, EFy •• obtiene lanuevacoufigurnciSn del ala sobre la trn 
n nal. Para el perfil bahiendo fija• lo la traza (}}"del plano o\¡Jí
ouo baata truportar paralelamf'ntc a ellaa JUismas lns secciones 11111, 

ik, g/1., el', huta el encuentro c)p su m!dio c ·m O' l". ee proyecta en
tont~es su1 extremidadu •obrt- las i'OIIcratrices correapontlieuteA y 
•• obtiene los punto• e', f', g'J, · , .......... m'n' ~:u ya reunión dá el perfil 
definitivo. 

13.- Formas prócticn~ y m~tnles u ti1izados en 
las hélice8 empleado<i en ln8 distintos embnrcocio
ne8.-I.ae hélice• ee construrcn de una 1:>la fu1uhci6n o en va
ria• partel que enton 1 oomp~eoden paletas lijae a un núcleo por 
medio de perno•. El material de que estáu hechas puede ser bron
ce, acero o fundición. 

La funJici6n u el metal má1 \)arato para su empleo en eAt a 
olaee de piezu. Una h(~hce hecha con eete material cuesta mut'hili
mo menoe que unB de bronce. 

Lae bólioea de aoero son m~• lijeras, In r~ lucci6n de eu P~'IO 
1 de eu espuor en virtud de la mayor rea11tencia de este metal, 
hace que aumente conaitlerablemente la eficacia del propulsor. 

no de loa de[ oto• tlt."l acero, especialmente del acero fun 
did?, ee que está expueato a un a corroei6n rápirla en lae paletae, 
la cual apena• detiene momentáneamente la pintura, o capa de ni
que! o metal de que ee recubre al~eunu h~licee. 

En muchos caeo• laa h~lices ee htlcen de bronce fosforo11o, 
bronce man¡raneeo, bronce 'tone, eto; pudiendo t-otoucee fuuclir
Mle• más delgadas que 1i fueran de acero, en atención que eo ella• 
no clieminuya Ja re.istencin por efecto de la corrosi6n. 

En lo concerniente a las paletas r a au tliaposici6n, ha.r 
multitud de tipo!! que no enumera
remo• todoa; bá1teno11 eaber que 11e 
han oon11trufrlo de forma• complicadas, 
con el fin de aumentar el reollimten
t..>, 1iendo entoocu nu g-eneratriue, 
poroi6n de eepiral ole .\ rqufmellee, ar
co de efrculo, etc; pero la di&cultllll qne 
ofrecen Mmejantee propulsores para u 
conetrucci6D hace que por lo regular 
•e emplee la IZ'eneratria: recta . 

. En todo• loa buque• de al¡pín 
tonelaje M emplean hélice• con tre1 
o cuatro paleta una de cuyae formae, 1-'i!'· 11 
aunque bien coooeida, repreeenta la fi¡r. ll . 
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l'iin emharr-o en loa l!'randea buques se emple,n hélices de 
}l:tletu JlO tin.a. J'eta di&pt&iciÓU tiene la ventaja de permitir 
que. cuanrltJ aiQ"una lie 
lae pai!'La!l líe rompe, 
Pe puerl~o n•Pt.npl a7ar 
aiu tt>ner que cambiar 
tot:dmente la hélice. 

Entre las varias 
disposiciones ewplea
das COtu idE'rareiUc e; la 
indicalla en la fijl'. l :!. 
en la Cu!\1 el mícleo 
es de ac•ro Í11ndi lo 
y llcn tres a loja
tu entt e t ronl·ucónicos 
de pequ.:-t.a altura ele 
los cuaJe a uno se \'e Pig. l! 
en la fi!!ura, ombuti(.ud •se e11 ca ln uno de ellos la pa r te de la m isma 
S ~"CCÍtSu e11 c¡I'C terruit an las pah•t u, que entonces qued an ligad a a a l 
núclt'o por me lío de pernnll o ele prisioneros. 

La!! ru {ctnina'! ruarin u de Crlmbueti6n interna, que oomo sa
hetJIOR uo a 111 ren•raiblee. cmplen11 al!.ruu aa veces, en lugar de loa 
apara'os de cAmLio ele marcha, lu~lices dP. paletas revereibles que 
e;:, cow ponf'll ,¡p nn mí d eo hueco provi11to d e dos o trea pa letae 
que pneflcn ~rirar simuluint'amcnte en su alojamiento d e modo de 
formar l'OII An inclin:u~i6n uua h~lice de puo tlE'recho, nulo, o iz
ttuicrdo, mo' imicntoa que se ret.lizan por medio de una ,·a rilla que 
termina 1'11 cn•rnAII!'ra y quE' so dee
plau eu el intf'rior del eje de la 
l1élicc que entonces ea hueco. 

J.'~tR ,Jil'lposici6n ha<·e q11e f'l pro
pul• or Sf.'1 poco resistente, razón por 
la oual 1olo 111e h11 Jrf'nenlin do este 
sistema en l:u embarcaciones peque-
ita11. 

l"n f'Rrtnemn rle nn propulsor de 
~Ata ol:ll!t> lo da In fi¡r. 13, y por él 
puede verse que IR hélíce 1e com
pone de clna paletas P, P', que 
aon clf' bronce foaforado, la cua · 
ItA terminan en la p a rte que v a 
fija a l míe leo .\ , en loa pi votes J>, 
p' que puC'<leu girar en au alo- Pig. J,] 
j amiento reapeotho ain salirae porque se lo impiden las tuercas 
t y 1' a tornilladas en sus extremos. 

Loa pin•te. 1' r p' se hallan dentado• en su parte media y 
graciu n l'llta dieposioi6n pueden engranar con una doble crema-



396 REVISTA DE \fARJ~A 

llera ('que ea la extrewida1l de In \'nrilb V que puede corr«.>r den
tro del árbol a. 

De este modo ai la varilla ae mne\C In cremallera (' mueve a 
loa piiionea, lo que <•uliga a laa paletas a girnr; pudiendo, pues pro
ducir la marcha avante, la para•l" y la marcha atráa sin tener que 
alterar el sentido de rotación llel árbol. 

Para obtener eate movimiento una r alanca o un juesco de 
palancaa que no so ven en la figura, termina en form a de horquilla 
y Ee apoya en la ranura que le ofrece un manQ"uito a fin de no ser 
arrastrado en el moYimiento de rutadún. Fste mau¡:uito está li~adu 
a la barra T'" que arraatra la creruallera ('. . 

14.- Fijación de los b élices.-Uuando loe uuquea lle
van una sola hélice, au colocación ea neceaariaruenle central, estan 
do entoncea diapueata en una aaliente que queda dctráa del codut~ 
y que lleva el nombre de jaula dt'.l~t /tí/ice; pero cuando el buque 
Ta proviato de dos hélicea, eataa van coloca1laa simétricamente a 
uno y otro lado del plano longitudinal, viniendo a quedar un poco 
ante• 1 delante del codaete y del tim6n, y de modo que entre el 
borde de laa paletaa 1 la carena media una 11iatauoia, que en loa 
buquea ¡rrandea no ea menor de 40 centhnetroe, a fin de evit ar los 
cboquea y remoli 11.11 que en cu o ~ontrarío a~ producirfan en el 
a¡-ua. (.;a,la eje porta-Mlice que entoncea aobreaale en una ciertr. 
longitud ea eoatenitlo por un eoporte de forma especial como indi
ca la fia:. 14,el cual va con ve
nientemenle remachado al 
oaaco. 

I:<:ntoncu el eentido de 
rotaoi6n má1 ¡reneralmente 
realizado por las h é 1 i e e • 
cuando el buque efectúa au 
mar ... ha avante ea el ai
ruienle: en elsupaeato que 
ee lee ve ~irar eatando co
locado• detrb de ellae, la 
de estribor gira en aentido 
de las a¡rujaa de un reloj 
y la de babor en atntido 
contrario; en una palabra, 
la• paleta• de ambaa Mli· 
ce• ooando után en su par
te 1uperior irán diver¡ ien
do. F'ig. 14 

'uando 100 tres lae Mlicu eu diepoeici6u e• la aiguiente: la 
del medio u central y por lo tanto el eje de au :1.rbol eetá en el 
plano de la lon¡ ituJinal, r laa otru doa \'&tl colocada• aimét.rica 
mente a uno y otro lado en lae ruiamu oonrlioionu que acabamo• 
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de indicar para la disposición anterior; teniéndose entonces en 
cuenta que para la rotación dos hélices, la central y la de estribor 
R"ent>ralmeute, ¡riran en eentido de las agujas de un reloj y la de 
babl)r en eentldo contrario. 

Con\'iene que tengamos en cuenta que las hélices deben estar 
ligadas a su árbol de una manera completamente rígida, cosa que 
lo explica completamente la fig. 12. En ella como se ve, el árbol 
preeenta en una aección troncocónica en la cual •e embute el nú
cleo de hélice. En su extremo exiete un6 parte roscada en la cual 
se entornilla una tuerca cerrada unas vece• por una de sua bases 
la que ae afirma aobre un anillo impermeabilizado por una junta 
plástica para. impedir las filtraciones de agua de mar entre el nú
cleo y el árbol. 

La figura 14 uos permite además darnoe cuenta gráficamente 
del modo como se procede para hallar el paso del propullor cuan
do el eje tiene la posición que •e indica: Colócase una paleta hori
zontalmente y se afirma una regla de madera sobre los filos de doe de 
las paleta•, entonces coloca una e•cuadra larga de modo que esté en 
contacto ccn la regla y quede paralela al eje, tocando a la paleta 
a una distancia ilo!'ual al radio requerido. El pedazo del paso y arco del 
propulsor estarán ent<mcea medidos por p y C. Como •e conoce para 
el punto eacogido el radio R ea fácil proceder de una manera iden
tica a la manera como se procedió en el número 85, teniéndose en
tonces que el paso P aerá: 

de donde 

(' _P_ 
:.!rR P 

P = f2r R. 11 
e 

15.-Ligeros conclusiones sobre el rendimiento 
de las hélices.-La mente que nos ha llevado a formular eata 
lección ba eatado alejada de toda especulación elevada, procuran
do amoldarla únicamente a la1 neceeidadee que Qfrece la práctica; 
de modo qu~S para concluir consideraremo• al¡runu concluaionea 
aobre las cauaas principales que influyen en el rendimiento de las 
hélicea. 

E atas causas pueden expreaane u í: 
1 o. El rendimiento de una hélice diaminuye cuando la rela

Bl 
ción .Dl aumenta en un buque dado. 

En este caao, e1 decir cuando B 2 aumenta, el retroceao de la 
hélice aumenta. J<:sta condición es muy di¡¡-na ele tomarse en cuenta 
en toda embarcación, y aun más en aquellas que deben efectuar re
molques. 
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20. Con la pomci6n de lu h'lioea napecto a la oarena. 
ao. Con el aentldo de rotaoi6n, uf: en una inatalación con doa 

h6licea ae obtendñ un menor rendimiento ouando laa h'lioea airen 
de modo que au p.lletal auperioru en la rotaci6n tiendan a aer 
OODYerpDtel. 

Una cauaa mú de dlaminuoión ea la que Y&moa a oonalcJerar 
por aeparado en el pÚTafo aiaraiente. 

18.--c.vltaelóo.-La aplicación de laa h6lioea de peqne&o 
dümetro en loa baquea ~andea cayoa motorea aon de un poder 
conalderable da lapr a una rotación arande clel úbol del propal
aor; la qae diamina1e el rendimiento de la h~lioe de mú en mú, 
llqúdoee para un cierto nlor de la velocidad a P'rdldu 4SODal
derablea •• Eate fenómeno fu6 obaervado por pnmera na en lu 
praebu del torpedero iql6a "Turbiula", na" que Unaba turblnu 
como m'quinu de propalal6n. 

Pudo no&arae entonoea que apeur del deaarrollo que ae ob
tuo en la po&encla de lu m"ulnu no pudo ob&enene la \'tlool
dad prniata en viata de lu oaraeterfadoaa del baque 1 del puo 
de au b61icea. ERe fraoaao oondajo al01 oonatractorea a nallsar 
UD& aerfe de ezperfeDofu en la posa eJe eDia)'OI, que permitieron 
comprober, que mú a1U de una eierta nlocicJad, apanolan en el 
borde ele lu pale&u eiTldadea deaproYiltal de aaraa ooupadu aolo 
por aire~ npor, que iban aumentando en Tohimen a medida que 
orecfa la velocidad. Eato ezplicó el por 'tu6 de la falta de nndi
miento, haciendo nr que babr' an momento, que por perder au 
contacto con el aaraa. el nabalamlento de la h6lioe tiene que tomar 
Yalona conalderablee. J ademú81to e:aplioa tambi6n laa pieadaru 
que ae obaenan fnoueatemeate en lu e:atnmidadea de laa paletu., 
porque entoncea bajo 1 efeotoe de la clepneión que ae proclaoe en 
lu \'ldadea que produoea, el aire que el aaraa tiene en dlaolu
ción ae deaprende J aleado, como ea, mú rico en o:afaeno, produoe 
en el metal una ozldación mú ñpida. 



Sobre el empleo de la radiotelegrafía 
l~n el urreglo d e los cronómetros y en la determi

nución de Jo lonllitnd. 

{ Datos d e rt cit u fes e.tperieJicias francesas) 

Traducido de la "J:i\'ista ~larittima" 
por el .\lfércz de Fragata 

.José lt .• \ lzamora. 

( G'untimwción) 

Por el Teniente de Navio 
1{. Carisio . 

Loa reaulta<loa di! loa registro• tle indican sobre un borrador de 
h forma siguiente: 

Hora le' da en el cron6melro 
Hora calculada 

Número Número 
1 para el ins·¡ 

de la de la ta~te ~e . la Observacione 
senal rrtm1ca s 

coincidencia señal rítmica A la A la corr e s p o 11-¡ 
coincidencia interrupciún diente. 

¡o 

1&. .,th32mfi¡JS 

60° 4h;33m18S ~ 
·;:::: 
~ 
<O 

2a. 4haam45s "' = Cll 
::S 

1:!00 th ~amt7s ~ 

:ia. .¡hg~ mass 

IHOO lh:J;) ffi }{jS 
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El aimple examen ele este borra•lor muestra que una 1ola hora 
4le interrupción, con tal de que aea exacta, puede servir para hallar 
facilmente la otra hora. De ml)do pues, que si la hora ele la inte
rrupción pudieee con su rer,riatro, impedir que 1e anotase la de la 
coincidencia, se le puede pasar por alto sin que esto rlé lu¡rar a 
tludaa. 

e nota, también, que una misma intt-rrupci6n puede ser refe
rida a la coincillencia que la ¡Jrecede o a la que la antecede, pero que 
en los doa ca1011 la hora no es la misma. · 

Asf, por ejemplo, la hora de la la. inlerrupcion, referida a la 
l a. coincidencia e!l th-33 .. -IXs, mientras que referida a la 2a. 
coincidencia aerfa 4h-33m-1 ;s. Basta recordar, para cato, que la 
hora registrada no ea la hora exacta del cronómetro en el instante 
de la interrupción, aiuo, simplemente, una hora tal que el uümero 
ele ae¡run4loa de la 4lifereuoia entre ella } la hora de la culncillellda 
a que llé refiere, repre!!cnta, en inll'nmlo.• dt llt'ilnfn rítmica.•. el 
tiempo trascurrido entre la ooinci<ltwcin y la iuternq,~·ióu. 

Aaf por ejemplo; 

ai~nifica que entre la la. coincidencia y la la. interrupci6n ((iO}. 
han paaado 25 intervalo• de aeñalu ritmicaa. 

t<:a tamhi~n fácil 11rever que la hora oorre1poudíente a la 1 a. 
eeiial rh111ioa ea aproximadamente 4h-a2m-19s. 

Heapecto a loa c.ílculoe aimplca que ee deben hacer, elloe con
eiaten: 

10. En determinar la lonaitud del intervalo entre do• 1eiialu 
rftmica1. 

~o. En calcular laa horne corre11pondientoa a la la. y 180a. ••
iíalea, y, eventualmente a una cualquiera de la. ti alea rftmicae. 

I .. a diferencia de laa hora. ele la• coiuoiueuoiaa 

( ¡h-a:3m-.¡¡;s)-(.th-:¡~m-1)3s) 

~t -3• -a )-( l-aa - trl ) 

n<ll tnu,. atra que el intf'rvalo 41e laa :wiialee rhmit•aa ae ha n1anto-
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ni lo setJsible111ente constante para toda la serie; y puesto que en el 
intervalo de 52.5S se tiene 53.5 intervalos de señales rítmicas, se 
ten lrá que el intervalo entre dos señales, medido en tiempo del 
p/ ndulo, se'rá: 

52.5 
53.5 

- QS.981 

Y desde que la primera aeñal rítmica ha sido emitida 34 inter
'Valos antes de 1& primera coincidencia, la hora correspondiente a 
ella 11er.i: 

P ara lalSOa. aeiial,pucato que ella ha sido emitida 38 intervalos 
rítmicos despu~s de la tercera e tiucideucia, 1u hora corre•pondien
te será: 

ApE>uas la Torre Eiffel trasmite la hora de tiempo medio de 
(;re e u wit'h corre.pondiente a la la. y 180a. seiiales, 1e convierten 
estas en ti.,,upo sidéreo y 1e comparan con las arriba indicadas. 

Hemos supuesto que el péndulo comparado fuese un péndulo 
• idéreo, perv •i sE' trataae de un péndulo medio, loa razonamientos, 
las utedida• } los cált'ulos serfan hechos de un modo au,tlojl'o. Seria 
diferentE', corno e1 lógico, <>1 intervalo entre las coincidencias y el 
intervalo entre la• 8eiialee rÍtlUica• medidas en tiempo del péndulo 
a comparar. 

'i lna Jeiialea rítmicas en lugar de tener una duración aproxi-
49 . 51 

ma<la de 
50 

de segundo, tuv1eran una de 5o de aejl'undo (o sea 

que el intervalo entre do• coincidencias ueuperior a un n1iu uto) se le 
ten o rá en cuenta ele al hallar el intervalo entre el os 1eñalu rítmicas, 
porque, en tal caao, el denominador deberá ser inferior en una uni
dad al numerador. 

Como se ha calculado la~ horu de la la. r de la 180a. señale•, 
a e tmede calcular, evidentemente, las que corresponden a una eeñal 
cualquiera, por ejemplo, las de las 60a. y l20a. (que faltan), lo que 
llllede •er de utilicl ad, como vereruoa dentro de breve. En tal ca1o, 
el cuadro de loa regietros •e completa con las hora. calculadas como 
si¡:ue: 



Nún:ero N~mero 
de la de la 

coincidencia ¡eñal rihica 

n 

la. :!fl 

600 

2a. 8~ 

1200 

:i a. 142 

uwo 

H •• YISTA DY. )fAJ [.!\",\ 

Hora le' da en el crtJn ~m~ ·o llora calculada 
para el ins-
ta~le ~e •11 Observaciones 
se·al nh;11ca 

.Jha:lm;;:¡s 

-thaamu;;s ~ ·¡: 
4> .. 

4h3:-Jm.l5S o$ 

Q.l 

.¡h:JI'Tll 'jS 4h34'Tl16 42 -~ ..... 

.Jh3.Jmags 

•1hafim 1 us 4h35 1l15> 

Lo• cálculo• que ae lle,·an a cabo t•n ti Ohl!rt·vatorio tle Parí"' 
11011 id~nticoe a estoR, cou la sola difen•uc1a de que a la hora oalcn· 
larla para la la. y 180a. aeñnlee, preciu a¡,Jicar el estado al>eoluto 
del p~ndulo para ¡1aear altiemJIO dt• (;r('fW\\ i~·h; JlNO de todos mo
ClO~, e• olaro que esto• cálculo pue(len hacerse r traamitirae en vo
<~o• minutos por to•loe los obe~natorio1 de la Frauda para mejorar, 
cuawlo eea necuario, la hora del OLeen atorio de Paríe. 

Ee importautfsituo notar que, ya quo las aeiiall•¡; dtmicas son 
1eiialee BimultlÍ11tOI para vario• obaervadore11, ella11, allrmá11 tie •er
~ir para comp:uar ¡1énduloe s cronómetro• cou la hora 1le <~reen
wi<lh, J>Uedcu II!'Vir para comparar, tnlrt 11Í, p6udulos y cron6ml'· 
troa coloca<loa en localida1u diferentee, ¡>ero on el rn•lio 1le acoi6n 
1le la Torre Eifiel. En e(ecto, pueeto que lae e~iialu se Jlerci ben e u 
el tniemo iuetaut .. por 'arios oh11ervadoree, ei cada lllto e lo ello• cal
cula laa horu llel }.lropin p6ndulo o cronómetro corrraponcliente a 
~·iertu eeiiales r ítru1cu (por ejemplo a la la. y ! ROa , t1 a lu int.e
rrupcionu, o toda\ fa a una!! y a otru) comnnic-ánclo11e deepuf.e rc
ciprocaruente loa ruul taiioa, poclrán COIIIJI&rar lu horu de aue cro
nómetro• a un miemu instante. 

('un eate ohjeto extractan101 del folleto R urpcil111 df /u., u 
11alr• rudiottle{lrdl'ica .. lrttlflll itidttlf por la '/'orre HUJ'tl-el l l · 

c-uíente ejemplo numérico el cual podd eenir para eliminar cual
quier durla eobre loe procf'llimieutne de ul11ena1•icSn y d.lculo. 
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Doa obat>rvaiiorea aituaitos en las Jocaliuadea de A y B desean 
<'n:nJ•arar ontre sí los iioa cron6metroa <'A y Ca de tiempo medio. 
1 )cspul>A de poneue rle a<'nerdo con la Torre Eiffel, ésta trasmite e l 
:W tle :\layo de Hlll, hacia lu uue,•e de la noche, una serie de 300 
8l'i1ales rítmit•aH con interrupciones a las 60a, 120a, I80a, 240a, 300a. 
1~1 instru111euto trMmiaor de lu seilalea ae ha r egulado de manera 
IJIW retarde aproximadamente (3) de 1 batido cada 120 se¡r11.nd os 
<le tielllpo medio. De:~de que loa cronómetros a comparar baten el 
me1lio se¡runrlo, se puede prever, proximamente, una coincidencil\ 
catla 60 ae¡:'ull(l<•a ) , por ron!liguiente, cuatro o cinco coincidencias 
en total. 

Loa procetlimientos usados para las observacionee aon idénti
<'1 s a loe indirarl<•s y lo• reRultados son los que se han re¡ristrado en 
el l'llailro aignif'ute con carurteru tlnJUt'Jios. 

( LPe que IP hallan en curactere,q .Qt(llldel aon elemento• calcu
lntlos en l'l:'uidn o <)Ue 1e h&n agregarlo) 
l·: .• tac i(J/1 .1. ,J(j ¡{, .lfa!IO dr. 1911. Cronómetro eA. ObserNtdor V A 

1 
Hora calculada 

llúrrero Número 
de la de la 

coincidencia se~al nln;ica 

1 a. 

(i() 

~1\. 

I:.W 

:ia. 

lSII 

la. 

~lO 

a o u 

Hora lelda en el cronómetro para los ins-
lante.s corres- Observacione, 
pond~entes a¡ 

A la A la las interrup-
coincidencia interrupción ciones. 

lO 01 40,0 

1 o 08 O.>,O 10h08m051,186 

10 os 4i,:i Faltan algunas 
señales. 

1 O 09 O:i,;) 10 09 05 ,634! 

1 o 09 r,;;.o Algunas seña-
les doble 

10 10 0(),0 10 10 06 ,082 
o·, '> 

10 11 0~·~ ' ... ) 
10 11 06,5 10 11 06 ,526 

10 12 06,5 Buena serie 
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Hstaci'~'• TJ. ~,; dt Jlfu¡¡o dt /!11 l. f 'ron ~mr.lro fe Ob. ; l't'•ldor Oa 

Número Núrr.ero 
de la ~e la 

coincidencia señal rítmica 

la 

60 

2a. 

120 

180 

3a. 

~HO 

4a. 

300 

Hora leída en el cronórr.elro 

i 01 05.ó 

7 02 1 :J. O 

í 0:{ :!!,;; 

7 O·l ~fi.O 

Ala 
interrupción 

i O 1 Of>.fl 

í 0:! 1 ll.O 

7 03 16.0 

7 o 1 lll.f> 

; o;> t ¡.o 

Hora calculada 
para los inz· 
tanle.s corres- Observaciones 
pondtenles a 
las interrup-
ciones. 

7 01 15,574 

Algunas seña-
les dobles. 

7 02 16,022 

7 03 16.4&3 

7 04 16,911 

Eu lo que re1pecta a las o1Ji erva<'ione3 11' ele he notar que a la 
cuarta coincidencia, al oh11 rndor o, le ha ¡'arl•rido que ti hatido 
~S.6 ellU\'Íeu li¡,: •ramt-nte eu adelauto y que el batido :¡s.f> e11tu' ie
•• ligeramente e o a trazo: e1 por esto que ha t•onsi~na•lo a111 ho11. 
,\dem!ill, para ni obeenadur o, entre la ·la. r la lla. interrupciflll 11() 

ha teniclo lu¡a r ninljpwa CIIIIICicleucia, e• decir, que ha ub11en aclo 
en total cuatro coincicleuciu. Tamhi~n para f)J no hn teuido luf,!ar 
ninguna coiucidenci:l entre la 2:1 , > la :~a. interru¡,ción y, adem:\1. 
uo ha ohscn·ado la hora d~ la tercc•ra interrupción la cual purde 
eer racilmenle recoo1truf•la refiriéndola, por ekmplo, 1\ la ee~uuda 
coineitlencia. T al hora eerli f>\lf!l ;h- oam-nrs.o. pue~~to que rlel! · 
Jlll~l tle la hora de la erg\liHla interrupción, el oheer\'atlor hahrfa 
contado otra • eenta aeiialet rltmicae .• \ualo¡ramente, e• f:kil re · 
conttrutr la1 hora!! de la h . 1 fl a. ioterrupci6u no oheenadu por 
o,. retiriéodolu a la la, coiuoiJeucia 
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Se cow piNan, aaf, las horae de lab interrupci<'nes refiriéndolas 
tvdas uniformemeute a la coincidencia que autececle. Se tiene 
bien preauntc, aiu ernbargo, que para referirlas todaa o en parle a 
la coincidencia que si¡rue, }lrecil;a aumentar en medio ae¡rundo la 
hora. Esto se baoe sietupre en loa cálculos porque es conveniente 
para hallar el número de loa intervalos rítmicos. Para ello se hace 
la diferencia entre lr. hora de la interrup1·ión y la hora de la coin
ddencia má.~ pr6;riwa, dando a tal diferenci& el11i¡rno algebraico 
que le corresponde. 

A1f, por ejemplo, el observador OA para hallar el número de 
iutervalos rítmicos entre la primera coincidencia y la primera inte
rrupci6u haní: 

(1 Oh- Qgm-Q5s.o'-(IQh-Q¡m-,10s.0)=+25 intervalo& 

mientras que por el contrario Oa para la Sa. interrupción preferirá 
referirse a la 4a. coincidencia. o sea la qut aigue, por ser máa próxi
ma. ,\gregari, pues. medio segundo a la hora de la interrupción y 
ten1lrá: 

(¡h-osm-16S.5)-(ih-Q31l-2JS.5)=-5 intervalos 

JI e<'ho eato, loa cálculos ee hacen como se indica: 

]Jift rtncia.~ entre la.~ <'Oincid~.;ncia.~ 

Obaenadaa por o. Ob1ervadae por o. 
{i{S,5 ()7S,{) 
67 .5 68 .5 
6 .O 67 .5 

'ledia 67S,()7 )ledia 67s.sa 

Lu obaervaoionea aon buenas y el intenalo rítmico se ha man
tenido aenaiblemente couatante. De aquí 

r'álott'.~ ¡/('/ iutct·valo rftmicv (4) 

l~n tiempo del cronómetro ('A ~:n tiempo del cronómetro (}1 

,,_ "'"' 1 
( ) 

\ll.u t _ 1 s+ --...-..;:_-......,. 
l 6'i.li7- )..í - 2 X (67.67-l) 

67.<3 1 
67.83-1, =ls+ 2 X (67.83- l) 

logaritmo del faclor de corrección logaritmo del factor de corrección 

h•tl Lxr6/u7-J]]= a. 87~ 1 ] -
[67.83- 1] = 3 . ~il 
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Para comparar loa do1 cronómetro& f 'a y ( 1 M ha con\•eoiJo. 
entre lu doa eatacionea. referirM a lu horu de laa 4 iuterrupciont>l 
(tiOa, 120a, 180a, 2-10,) lu oualea M calculan multiplicando el fac
\Or de corrección por el número de intenaloa rftmicue comprendi
do• entre la hora de in&errapoión J la hora de la coincidencia wú 
próxima. 

Teniendo en cuenta la connncióo hecha precedentewente acer
ca de loa aipoa M tiene: 

+ 2b 
+ 18 
+ 11 
+ S,á 

+ 10 
+ S 

6 
12 

,...,_ .. ........ 
ciL 

1,898 
1,2óó 
1.0·&1 
0,644 

1,000 
0,47i 
0,699 
1,079 

+ S,x;:l 

E~llaf'i6,. 

+ H,xn 

llllfltM 
.. 111 c.nccl61 

1 ~iO + 0,186 
1 2:l7 + 0,184 
:l 913 + O,OH2 
:l 4th + 0,026 

B 

2 871 + 0,074 
2 848 t 0,022 
2 670 0,087 
~ 960 o.mm 

NO'f A.-El aipo de la corrección ea el miamo ai~rno de la di
ferencia de la la. colamna. 

Con eataa correooionea ae puede completar el ouadro (oaraote
ree rraeeoa) J loa do1 ohlervarlorea, comuoidndoM loa reapectivoe 
reeultad pueden baoer la ai~raiente comparación: 

ah t;m .¡gs , tH2 
tH2 
619 
61 ó 

~edia 3h 6m 49s , 614 

l.o1 reaultadoe mueltran la¡ran preoieión que M puede alcan
zar coa eate r~nero de oomparaciooea. 
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lii.- .Aplicaciones prácticos de los señales 

rodiotele2rúficns 

l..a trumisi6n del tiempo a distancia es problema interesante 
hajo uumeruaos aapectoe. Jo teresa a los ferrocarriles, a la nave¡ra
t•iím, a loa ousenatorios meteorológico• y scismográficoa, a los as
trónomo• y a loe geodeetafl. 

Pero, mientras que en alguno• casos el conocimiento del tiem
JIO es suficiente con apro:xiruaci•ín de algtmos segundos o, a lo má11, 
de alguuos dé(•inw• de tegundos, en otros, por el contrario, se re
quiere la mayor Jlreciai6u posible. 

Hasta la épo<'a prei!C"nte, la trasmisión del tiempo se efectuaba 
¡1or medio de hilos telC"gr:ificoa o por medio de seiiales ópticas. 111 
tehhrrafo, por ejemplo, representa para laa naciones civilizadas el 
medio más cómodo para m1ntener los relós de las ciudades y de los 
ferrocarrilea, arrefrlados al tiempo de los respectivos husoa hora
rios. Los siatemas teleuráfit•os permitlan, pues, alcanzar en la tras
misión del tiempo un alto ¡rrado de precisión, siempre que las doa 
localidad ea t trat~miaora )' receptora) eetuvieran unidas por un hilo 
telegráfico. 

Loa sistemaa ópticos, meno• preciaos que loa tele¡rráficos, eran 
:\plicablea aólo entre localidadea a uua diataucia tal, que laa ae iiales 
fueran viaiblea reoiprocamente. 

Ambos ai• lemas eran evidentemente incompletos por ser aólo 
aplicables en determinadas cil·cunslanciaa; la nnegación de altura 
y las e.x ¡Jloracionea ter real re• no po«Hau valerse de elloa y la astro
nomía ¡reod{osi~.·a podía em plearlos muy raramente y siempre a costa 
«le trabajo• larg-ua y complicado•. De ml\nera que el día en que la 
r&«liotelegrafín, clln paeos agigantados, entró en el campo de las 
apl ioacione• prádit•as, y la recepción de la• seiiales fué poaible a 
diatanc1u notable~, loa ojoa de to«los loa intereaadoa se volvieron 
hacia esta nueva y maravillosa irn ención de la Ciencia, pudiéndose 
entrever la aolución completa del problema que hasta entonces ea
t aba ain ella. En un breve traacurao de aíio• la eaperauxa ae ha vis
to completautt-nte realizada. 

La tratHUJii«~n del tiempo a distancia puede ser empleada para 
la rer¡ulación <le loa re\61 o para la determinación de la longitud. 
Para la ret:"U !ación de los reló11, la radiografía no ha presentado 
ventaja• en los u¡o¡oe; de la vida práctica (reló• ptíbliooa, de ferroca
rrilea, etc.) puesto que el telégrafo 1e preata más comodameute para 
resoh e1· el ¡trohlema. De la radiografía aprovecharán en el porve
nir la• itllas .\ los lugares falto• de comunicaciones tele¡rráfioae, pro
cechentlo 1 la implantaciÓn de estaciones radiotelegráficas en el ra
diO de 1\('t'ÍÓn de al¡ruua eatación trasmisor&. Pn•seutad veutaju 
)Jara loa o hsen al orios rneteoro),ígicos y seiamognífico1, loa cuales, 
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11in recurrir a tu oheen·acionc~ ael: onóruicn~. pocl r.ín rc¡::ular 1111 

releía con !.:'l'&tJ pred~ieín mediante lne seiiale• rítmicu, cou los pro
cedimiento. ~¡ue h( mo auruariamento inclicaclo. 

Yentaju iuca'culablee hn sport111lo la ra1liotde¡.:rafía en la ele
terminaeióu de la lona-iturl, las cuale11 intNe~&n, cacnciallllente a los 
mariun11, a lue l'l: plora,Joru .r a loa ¡.reo1le111 r.e. Corno ~a fle ha re
cordado, •ata determinación lle\·a en sf, en lodos lua ca11o11, dos npe
rat•ione• cli11tiutu: 11\ determin ación del tiern¡w local eu los cloa lu
~urel, .r la traawi11i6n de la hora delmerit.li&no conuci<lu al meridia
no incó"nito. 

La determinación do 1& hora lot•~tl~to ostuelia en la aHtronomia 
¡1ráctica yee lle\ & a cabo con métodu .. e inHt rumcnt 11 apro¡Jia•lot. 
Asi en ¡:eueral. los expl\)radorell r loe ll&VCJ,!I\ntellla determinan por 
medio clcl 1extante; lo!! j!eodestu la determinau por rnedio ele inll
truweutosmá• ¡¡reci•o• 1 instruruentu de pR!!ajca, telut·npio zenital. 
unh e real. u trolabio a priema ). La ~'rccisi6u que •e a lcanza en la 
lletcrmina<·i6u clepcnele del in•trumf'nlo ado¡,tnclo, de lu• métodos 
ele oL·~ervaci6n em¡oleado• y del niÍmeru di' ol!•en acio11t1 lle' atlas 
a raho. 

La traamiei6n de la hora puede, de hoy l'll aelelante. hacerte 
por rneclio de la radiotelegrafía, pero con eeta cuuclioi6u esencial: 
t¡llt ln prtCÍ6ilnt t'f>ll ,,,,,., 8t trus1nitc /u lcora ~tll ¡wr fu 1/IIIHM d•l 
m iM,w urdo1 dt ltt olltnddtt ,., la dl'lumiuuci(m ,¡,.[a/wra local. 

l~xaminaremo1, ahora. de quf. modo •e puecle obtener el lO eu 
catla oaao, citauclo también los re~tultatlne clt• las expericnciu llt·
vaclu a cabo llaata hoy. 

llit~n poco diremo11 en lo que rupHtn n loa lllll'l'fltl11fex. l.n 
)'rf'ci•ión t:ou que ello11 pueeleu oht~ner el tit'IIIJJO lot•al a ltorclo l'OII 

el "extante. eu conclicioues fa, orahle11, y aplicando l<•a moderno• 
print•ipioa ele la aetmuomia niulica, que cou1ienteu la t!liminaci6n 
elt• lo• error• de car.íctt•r •iaternr\tit•o, JIUede au¡,onen e de un mi
uutu 1le a rco, o aea. el -l ee¡:unclo• ele tiempo. 

La hora clel ¡orimer rueritliuuo 11e ~c•naer\'a a lwrcln mediantE.' 
cronórnetrua, hora que, sin emharllo, • e clohe procurar fn•cueute
meute cQutrola r. ::ion uuh eualmeute <'ouoddn• la 11 clifit•ullaelet que 
tal control pre~eutaba en el ¡oauclo y clc qu ~ modo 11e carcda tlf' (~l 
por Jleriodo• notable~ de tiempo. Buen mimero de •iuieatro• m arf
tirno• dehf'll atriLufrl!e a cranilu errnrea en el t•onoci rnieuto cle loa 
eatado• a lJtolutol! 1le loe crouómett o e. 

La tra!4ruieióu de lu eeii/\lca horat·ia ll nuuliante la rat.liotele~ra
fía rc• ueh e completameutf' fll prnhlema) } a ea llf'mn• 11111~ coaa (H'll

ur clf' la Jlreci•ióu a lcanzahle. la cual P I granclemc•nte 111111erior a la 
que •e ohuene en la deterwiuM·ióu clf' la hora local. 

1 laolu el¡rau ra•lio ele an·i•ín de- la Torre ll:iffol, tnuchae na \ l' l 
t 11irun tle 1111 aeiíalt'll horaria• par~ la reJ,!ul1u·ióu tle loe crouówe

troa. gu ~1 ('ou¡:reao Ha•liotele¡r:ífil•o ele Loml res •e propu!lo una 
'a~ota r~d ilc cotnulllcacione , ele modo q11e la traellliailm de la hur t. 



8'HlHF. EL E~PLEO DI.: L.\. R.\DIOTELEtHU.FIA.... 409 

dPl 1 cr. me!"i.!iano estar;i, dentro de breve, cuotitlianamente augu
ra'!& cu tod. ah s Wflres. 

Fn 1 talia ~e ha confiado la trasmi1i6n de las señale• horaria& 
a las ulacioltE'S de 'llogadisciu y :'11 aeaaua y 11e encuentra hecho 
(•1 t'!!ludio de la iost alacióu de p~ndulos y oirouitos necesarios en 
las clo11 local ida lE's ya prO\ istas ele aparato• radioteleg-ráficos de gran 
pot encia. 

Es hastante f.i<·il iutaduar que cuando la red proyectarla sea 
una realidacl , los cronómetro.~ marino.~ sedn reemplazados por bue
nos cronómet ros de hofsillo, loll cualcs, pudiendo ser verificados cuo
t id i:marnente, reiiJJClllderáu perf~ctamente a su cometido y preseu
tnr:~ n las Yentajns <le la ecouomí.i y de la facifi<lad de manejo y de 
tr&l'iporte. 

La arlo¡ citSu del siatema llna en sí, uatuulmeute,la necesidad 
<1e una int!talacicín radiotelef.rr:ifica a bordo, instalación que desde 
hn) )JOSN'IJ !t,das las na\ ctt ele guerra y hueu ntírnero de naves mer
cnutt>A, n1ímero que halmí rapida111eute aulllentarlo. Por otra parto, 
tamhi{on eobre las nn,·et~ de•pro\i~tas de aparatos radiotelegráfi0oa, 
eA posilolt>, cm1 mu~ JHH'<> J.!&lllo, iustalar 1111 &!)Ar!'tO exclusivamente 
receptor para obtener las seiiales horarias y las seiiales meteorol6-
t!Í<'M, lo que se pnecle hacer, atín, en los yeleros desprovistos de 
energfa e16ctdc,. 

Los f!.l'p/u ·aclon~. siempre que St .~it,íen exclucivamente para 
,lii"Ít!ir o 1lcter .linar 11u camino, no tienen necesidad de akanzar una 
JH•ct'illiJu m&yor l}tH' la de los navegantes. Ellos )Jneden. pues, de
t .!rmin:n el eet!vlo absoluto de 11 '1 cronómetro (marii1o o ele bolai
llo) con las s:iialcs horariall emi ida. por las est:1ciones en cuyo ra
di., !le encuentr~w. con la conclíoJcSn de poder recibir talee seiialee, 
asunto d<>l qiH' hahluemne dentro de hreH'. 

Pero t·uatulo ellus determinan la lon:xiturl para fijar la posición 
!.("60I!dfica ,Jc 1letermiua los lug-are11, obtendrán, dertameute, venta
ja. 11i 1!<" tti r\(!11 tlt> las IPtialee rftmicas. La r<'cepci6n pocl rá ser he
l'lla olisen a1ulo a c~jo o r1l ofdo la coinci<leu,•ia de lo• batidos del 
aon61uetro con la11 ac>iiales rftmicaM. Pnl('eclietulo así, perded al
l!lÍn tl\nlo J:¡ precisión de laa seiialc>s rítmicas, p<>ro ohtendr:l. en to 
rloR lo!! t'II'IOR unn prt'l'¡,¡,sn mudw mayor qne la alcauznble t•on laa 
aeiiales horarias. 

D E'!!<le que el ruMoclo de rN•epci6n mediante el micrófono 11o 
lle\ a NI eí sino 1111 aumento pequeitÍ!!Ímo de lllaterial poco volumi
noso, lot1 explorarloreR poddn ' 'aleree de ese método rntí.s preciso 
pat·a las oh en aricmes de la!! t•nincidencias, y, en e l le callo, el üni
~o error ternil,Je ee el error ife la hora iociicarla por el Observato
rio. l~ete error puerle corregirse, como ya ~abemos, puesto QUE' lo1 
ex Jtlnradoree, a Hll re(.freso, pueden procu1·arse la hora ('Orrecta di
til!i,~ndose ni miRliiO Oheenatorio. 

El prohloma m:ía ecrio consjste, para el exploraclOI'. eu procu
rnrQe un apArato n•ceptor. problema que en la pdctica es meno11 
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tlifíc·il dr lo que l•·tNlP ¡uu_,t•er a sirup)p \ ieta y que hiJy día apa
renta haber alcanza,lo una J)l'ci•>n t•riÍ•·t:cn \••nllldt•r:uneute ~<Íur
ple. rurrt'CII a lo• homhru ele cieuein fr ~>nl·esee qu~ hall e• tueliado 
el problema cun d~tenimit!nto. Hc•ft•r in•uw•. n pm¡ 6"ito de esto, al· 
t.runoellatoll de la uotn preaentada por(') e 1 ot· 1: ,,fhl- a la .\ l•&dt
rnia de ' ietu•is!l, eohrc! ls rect•pt•i,)n tle rntli .. telt·~ruma• nrt•lt!oroló
¡,ricot~t·on antt•nl\ rt!ducida(('piJ,rtce-tendull. 2H dt· l•neru tle 1!112>. 
!-ie hiw una serie de experienctl\8 t•on antl.'t' &l! he 1 izontales o ea11i 
horizontall'!l, cornpuutu •lt- uu rínko hilo,¡,. le IIJ,!i t ncl curnprcllllid:~ 
t>nlru 10 )' 20 metro!! , cuyo punto máK elevado t•,.•al n t'lllliJirendielll 
e11tre 2m.f>O y ; m. del suelo. 

Lo• circnito11 fueron rcducitlc 11 1\ un mhi1n11 el· eimplici•laci 
(Fi~. !1). l,a anlt•ns •e unta con uu •elf va i ... blt• } 6.11te~ con tierra. 
l>e ls• do• extrernitladu Ot') ·~lf ee tlerivalra 
un circuito que co ntt'nia unrl pila. un •letedor F{NT t N~ 
electrolítico [o Ue CrÍeta)ee) y Ull receptur te 
lef6nico. Con e11a diaposición. por ef~l'lo clt> 
la dupol a rizaoión del clt•tector, !le olrteufa, 
1í11 circu ito ~~ttwdoriu. una ¡rran dtferencia 
de potencial. Con eeta antena ee redhi6 el 
bolelfn meteorolóeioo de ~ a OC}', a la distau 
oia ele aoo kilcímetrOI de la Torre Eiffe1• 

En experie11ci a1 aucesh aa el lroll'tfn íul! 
recihtclo con una antena ele un solo hilo de 11 liE.RRR 
uwtrol, IUIJil'Uflicla a f>r .ill del eueln, r eou 
una antflna tie un 1olo hilo de 2~ rneli'IHI IIUI · 

~<!S' No9 {lendida a 2m.f10 eleleuelo. La re<'epoll'ln fr11\ . ...,') 
stlem ía, tsn buena corno con la 6:'ran antena 
rnd iotele~rática ele :'\anor. 

Loe reqni•itos ele uta antena 1leheu aer: uu huen a ialsmiento } 
uua l1uena tierra . Lo~ a telntloree puedeu ser de vielrio, porcelana, 
ebonita o, m." ei1npl emeute. cie ped a1.o1 de ma•lera impre¡nacloe de 
aceite u J>araliua en calieote . 

El hilo puede er de colrre, \¡ronce o de !if'lrro zinca ,fu: puede 
8e r eleanudo o re' el'lt i1lo y tener un d iáwelro cn alquit>ra. Para la 
IIUipenlli•;n 1lel hilo ee puetle utilizar chimeneu . torre• . ('clifit'ÍOII, ár
bolu o e lo• aoportu cuale•qui~ra de madera. ( 'uando lae extremi
tlade de la antetr a u án a diferente altu ra del euelu, ea veutajo1c1 
que la extremielad lthre ea la oH\" baja. • i la loea lirl acllu eou~iente . 
e puede tender •ario hilo reuniéndolol'l junto" cun el ~elf. La to

m a de tierra pneele í'Cr una caiíer{a de a~rua o do ga~, o a Calla rle 
e to, una JllaH<'ha metálit•a <le medio n:etro cuselnl•lu 1le tm ¡rertil·it· 
enlerrarls e n terrruo húrne1lo. La linea dl' tierra clelw Her cort a . 

A pela r de lae experiencias cttacli\A ae put><l e irnau-in ar qru• {'On 

antenu re1lut·iela11, ll\1 tliata n¡•tu rle r •ce¡H•ieíu, auu')ne coii i Íclera
bles. 1 ráll IÍempre limitad a f que l'llatHIO I C ell<'llf'ntreu a ~rran 
cliet1111CÍa ,¡e la e tación trl\1111 i11ora , ln1 e' Jllntacl on•11 1le hen lt: r 11ro-



SORnE l':l, E:\ll'l,P:O DE T,A R.t\T>lOTEI,EORI\.FIJ\ .. ., 411 

vi~to~ de a·tte·Ju a hilos mtUlivlee de (lonvenlente longitud y de 
npamtoa rf'('eptores completos. Para el que entienda de radiotele
~:"_rafla sabd que este material, convenieutemente preparado, con•
tltuye uu pet¡ueiio peso de poco voluiUen . .En estos dfaa 0914), ai 
ll? t>rramoa, deLe hallarse en el Cong-o uua rniaión geográfica orga
mzada por el ' enicio GeogrMico del Ejército li"rancés, pua la de. 
terminat•ión de coorderu.daa en loa lugares del interior. Dicha co
misión eat:í proviata de un receptor ra liotelegráfico de tipo li¡rero, 
pero oom pleto y de una esoala soporte para la anten• , de tipo de•
montable (cuyo modelo ignoratn< s) ideada por un oficial francéa. 
El rest<> del material oi~utffico de la misión ae reduce a un astrola
bio a prisma y a u a cr llliÍmetro. Los aparatos de recepción radiote
lel(r Uica ft1eron experi neuta loa por Botmreois, ante11 de la partida 
dn la miaión, entro Parfa y Bruselaa (5). Dicho señor llevó a cabo 
curuparacioues l•Or medio de seiiales rltruicas. Los resultadoa fue
r(lu aatiafftctorios. 

• e aabe, también. que la t!Xpedicióu De Filippi, partida para 
l\uhemtra, y de la cual forma parte el teniente de navio Aleuio, 
e1Li Jlrovtata de aparato~ ele r<!cepcióu raclioteleg-d.fica, y que 11e 
han IIHa•lo a cabo acuerdos con el Ob11ervatorio de Bombay para 
la traswisióu de laa seiiales. 

No reata, pues, siuo eaperar loa resultados de estoa experimen
t 8 pr:tcticos . 

.-\u tea de llbanilonar este aaunto, obaervcmoa que puede aconte
<'er que aunque el ex¡rlorarlor ae encuentre en el radio de acción ele 
una eatal·ión radioteleArráfica, éata, al uo eatar unida con nin¡rún ob
servatorio, no tenga d uo conocer y trasmitir la hora coneapon
diente a las eeiinlea en viadas. Esto no ohatante, el explorador podrá 
~iempre procurarse loa elemento!! ne•·eaarios para la determinación 
de la longitu 1, siempre que ae busque el auxilio de un segundo ob· 
llt!rvador ~ituado en una localida 1 ~Y cuya longitud sea exactamente 
conot•ida, y i¡ruieudo el proce.limiento que va a continuación: 

l.R e~taci6n radiotelel!'ráfica, a hora!! cualesquiera, pero estable
cid aH de antemano, de corutín acuerdo, tnsrnite una serie de Heiiales 
ritmil•ns ~irvi{>nrlo~e de un aparato pendular a contactoH eléctricos 
y de periodo rt'gulable, aparato que uo e~ dificil estudiar y cons
truir y del oual, seria ronveniente que e~tuvieran provistas las esta
cionetl racliotelegdficas de grande y mediaua potencia. 

Las :;eiiales de ettta e~:~tación t!Oll en este callo se1iale.~ .~im ultd-
1ita& para el explorador y para el observarlor X: Cada uno de ellos 
determina regularmente el e~tado ah:~oluto de los propios reló re~
puoto al til•mpo local, mecliante las ob~ervaciones de los astros; 11es
pu~ , mediante la recepción rle las seiíaletl rítmicas, es posible, co
mo ya ¡;e ha dicho, calcular la~ horas de lo~ propios rel6s oorrespon
tlienteH a determinada~ 8erialet~, y, a ~u tiempo, confrontar los res
pertivo reHultaclo~. ¡rudieudo aa!, el explorador, obtener la l<>Qgi
t ud hu. cncla mediante In Jougit ud de X. 
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l.a- ueterminaciouea de loncituuea cue llc' nu J. l'nho loa g~;o· 
dotas, 11011 •leterminacíonee de alta pro• i~i.Su. 1.<¡11 m•"tod• 1 y l• 11 

iuatrumeutos ordhariamenlt• emplea lo• 1'11 la tleterminMi6n del 
tiemJ•O local, coDaieuteu a lc:mur 1~ pr~ci~i( n de os.o l. l>el IIIÍB· 

mo orden tlebe ncceeMinweutf' IIE"r la Jtrfl Í11Í•~n ah·an7.8ble en laa 
t'OIDJiaraoiouea a cli11t:mcia ele loa relól!, Jl&l a pntler a<'"' Jitar la ra lio
tele2'rafia. como aietema convf'niente parn ta:lf" •·omparncimtn. 

TratándC'Sfl de las ae iía i(l ritu j,•n heu•u• \'Íeln y •lt• <¡ul! n.o<lu 
el m•"todo de lne coincidet ciu JH dl', teurit·amtJ•'e, alcanzar 1111& 

preciHi6n a tín mavor, con la l'OtHih iún 1IE" n·¡.:ula r cc.nvtni,.nteu. eutc 
la difE-rencia ele J1Crfo•lo ele la sci,rlr rltn k aa o de los bntid• a de 
loe rel6e, y •le estntliar bien lo circuitm: ::IÍl'r fúuicca ¡•or medio 
de !Mt•ualu !le perci\.en loelJatitlc<a de l1 11 rtl6a. U u ontnje delllli· 
cr6fono a qne noa rcferimoa en ea u Jiuc:r111. uo permitt~ dcaceucler, 
con utilitlacl, 1\ llifnrcueiu dt• 1 crfotlo infl•riorl'l! n 1/1:10 de ee!!Ull· 
tlo, difen•ucia euficicute, uo olata.1 :e, p:u a fth•aJ•var la preciei6u re· 
quoritia por loe geo•leata11. En cl\ml<io, Jaa eei1a ll o rítmit•aa cuoti•hn· 
nn• rle la Torre Eiffel, Ul'aoiada11 40/Ml tln segouudo Jlllrdt 11 ae r li 
¡:oeramente inanficientt e; pero, como )1\ !te no11 ohllervatlo, u pollihle 
oht~ nf'r trat~~mi>~ioDCI upecialea de aeiialee 1111 at·i a<lal! !l!l/ 1 00 o 
J l!l/lóU de 1cgun•lo. 

Lueao que se upueo que la preciaión r"'IJIII'fitla era tcori•'•· 
mente a l•·anzable, no réetaba aino ohtcnt>rla e n la pdt•l it• &, Con u te 
objeto ee lle\'1\rou a cl\ho numerou8 e.xperiem·ia11. J:eft•riremoa aquf 
loe r esultado• <le un triple e:rperimcuto que parece ruolver neta· 
mentf' la cueeli6n. 

L!".tliferencia en long itu•l entre Parí e y Hízcrta ( 1 flf)Okm. ). ha 
•ido •letermiuarla con la ra•lÍ••tcle~rnfla JlOr tree cumieic.nell clistiu
tae· por cuent a del '' iniRterio tle ,:\lariua, tlel Sen icio neo~orráfico 
del Ej~rcito y por cueuta del Ol lH':rntoril) ele Paris. 

El primer e:r¡.erimento l !i) fuó lle\'a•l•; a t•aho en :\lan:o dt• 
HH l. Fn la u tat•i6u de niu~ rt a opP.ralum el lnlloniem hitlr~¡rrafo 
en jefe I>riPnrourl, e l j e fe ,¡.., lo• eervil'ioe rluliotelt•¡:dficoa milite· 
rea l<'erri~ y el teniente tle na\ fo C:i¡rnon. En 11\ ealaoi6n tle l'aría: 
11l aefior ('l au•le, miembro a•ljunto el.• la Ofil'ina de l.ongitu•lt~ •, el 
ing~oit-ro hidrógrafo J'{olie•ier y nn oficial d e Ir\ Torre dr l•:í ffe l. 

l.u eiíale ae tra1mitlan en loe doa eentitfoe. Con tal nhjt~to 
fuernn con atruldoe !loa a¡>Ara.toa pendula ree id~tllicoe que hatlan el 
meilio u gun1lo ¡.ero con un couta••to E-léctrico a t• aita •lohle ••• t•il &· 
ci6n. t-:1 envfo d e )u ll :liinlee t haciA por 11eriee •lo !100 e uvrinti~n
doae laa 60n, 1 '.!O a, l . O a, 240ll, :iOOa. Loe pf!n,lnloe ae n·~ulal•au •le 
manera de retardar 1111 • gtwdo cada rieuto H·inte. ~e tru111itian, 
e n lae tartlu, 11eto ecrit'l: 1lo1 de 1 ' ar !11, tree de Bizerta, doa th• 
l'aria. 

El examen d loa re nlta1loe m• etr1S: 

1°, La auaencia 1lc ecuncione• ¡•rr onalee aprecia hice. 
~o. J.o e rrores entre la• com)taraciouce de una wiama eerie, 
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~orrc:aJIOD<hetltee a cuatro parea de t•l,aervarlorcl!, 1on, en &:"~neral, 
1uferlore11 a os.o 1, y, mh nvroximada!lleute, del orden QS.005. 

~0• <2ue eutre dos serie• en !111 miMno senlidu lo• errores son 
del úrtlen de OSJH. J"altn en la rcl aci•ín el valor liual de la •liferen
cia en longitud. 

1•:1 sc~ndo c:~;l'crimE'IIIo •• lle' 6 a cabo por lo• utrónomoa 
Lnncelin y Tut~opouloa del Ob~crvafc•rio de Paria. Se hizo <'loe se
rice do detcrminacioue8, iutercarubi:indoae lo• dos observadores a 
Parfe r a Bizerta. 

Loa t<' l ultado!l obteni·IC's fueron loe si¡¡-uientea: (7) 

1 a. serie 2a. serie 

A ltril 14 ~!1m f>:.!S a~ o ;\[ayo lR 29m 52S 384 
lá ·103 

" 
21 .. 387 

•• l!l 379 .. 23 .. 381. 
20 -110 

" 
25 

" 
412 

~4 430 , 29 , 4iH 
~o a;o 

.. ~9 .. 411 
El peso mt•dio d:i: :2!)m-f):,!s.to±os.OJ. 

El tercer cxl'erimento 11e llevó a <'abo por loR capitanea Noirel 
:r Bellot del s~n icio Gen¡.:r.ílico del l•:jén·ito (8), ~>iruultanearnetJte 
al precedeute, pero cun ah1nlnta iudeJlt'tHleuria de aqlll<l. Se hizo 

• dos serie• tle dt.>termiuacione•, iutercambiándo1e loa ob1ervadore1. 
El resultado final fué: 

que lhfiere d~l precedente en QS.OJ5. En loa tres experimentos 
el tiempo de propagación de lu oodae hertzianu resultó <l e 
O.OOñ,O.OOi ,0.00!"1, correspvndiente. proximamcute a la velocidad de 
la luz y ele un or<len tleaprecinule. 

l>e utu cxperieuciu , parece potler11e eonclu!r con elseiior II. 
Poincan\ ya fenecido. "que la:; comparacioue1:1 radiotelee-ráficaa por 
coinciclenl'ia 11011 euceptihles de proporcionar en 1uenos de QS.Ol la 
<lifereucia de hora ,¡ll c!oe re16e eit un• los en do• lugaru cuale:;quiera 
compren•li•loa en el radio 1le acción •le una miAma l'lltaci•ín radio
tele¡:-dfi,·A, y (¡ue dichRR comparacionea couatituyeu almiamo tiem
J.lO, el m6todo lliRII aimplr, más pr~ciso Y ml(s genial para outeuQr 
est.'l diferencia en la determinaci,'in de las difereucia~ en longitud". 

Para terminar estu Hncu, ol111enaremoe que loe nu~todos ra
<liotole¡rálicoN de traallli&ión •le la hora se hacen imposibles con las 
<)urargu elél'triru atuwsféricall, especialmente en loa pai1ea ecua
torialet. En la• t raemi1ione:; radiotele2"r:ílicu corriente!:!, para sal
·ur este iucon,·eniente, la tencleucia moderna e• recurrir a las ewi-
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•ionea muaicalu que ae hacen máa f'cilea ele disti•·lluir entre lu 
cleacare"u , pero con las cuales no ae puede obtener chi11paa sola!!. 

Se ha pensado entoucea tru mitir, como ae ií alea rítmicas, ar. ira
lu muaicale11 de medio aeguud o d6 •luradón. <'uyo p1 in<•i¡,io ae to· 
wa para la obaervación de la1 coincidencias. Lu experien ciu JJe, a
daa a cabo entre el Observatorio de 'fontaonri11 y la Torrf' J<:iffel. 
han permitido establecer que la observ ación de laa CUlncidencJatl, 
con seiialea mu1icalea, aunque men o• preciqa que con lae eeiialea or
dinariaa, con aiente un lil'r&d o tle precisión bastante auficieute para la 
determinación de !u di!erenciaa en lonjlitutl. (!}) 

El error medio de una comparación aielatla reaultó de ± 1/60 
de 1eguudo. 

,,rota.-Al terminar e1t11 Hneu heme e teuiclo noticia de una 
iotereaaute uperieucia ele determinación clt tliferen<'ia eu longitud 
11eva•1a a ca l)() en 191~ entre el Obeen atorio ele Pl\rlll ) el l{u l 
Obaervatorio Hellil'a del cele. La detern.inación ee hito, po r control, 
eiroultanea•oente con la radiotelel!'r&!fa y la tele~rrafía ordinaria. Lu 
obaervacione• de tiempo ee hioierou <•on iuatrumentoe de paaajca 
por loa aatrÓDODIOI Viennet ID P arla y Delport en e ocle. A causa 
del tiempo desfavorable la experiettcia duró dude )layo a Agoeto 
para obtenerse 20 aerice de ruediuu . A liuel! de junio loe obeervado
rea ae ca m biarou. 

Se tomó todas la• precaucione!l neceeariaa para eliminar cual
quier upecie de errorea eiatem<(tit-oa en lae opt"racionell. Laa aeill\· 
lee rttmicu 1e emitfan por amhu eatacione1 Ilude la 11 2th.-lf,m. 
ha ta laa 21h.-.tom. La rliferencia clt' periodo era de l /Hó de ae¡ruu 
do p roximamente con una interrupdón cada 60 eeiía leH. Inmediala
mente dupués ec cambiaban lae eeiialu telegr:\licna. (.'ou amho• rn(·
totloe 1e obtuYo: 

con un error medio in ferior a ~ 0'>.01. 

Notas del presente artlcuto 

1.-Auuar,.o ti( fu Ofil'illft dt l.ungiltule~ pura d (ltio f!iJ¡f . 
.A¡dicacilm d" ltt r<td11•tl'lt:1ru {u 11l "III'ÍU dt la l•ora, por el <'O
mandante Ferrut páJ:ÍIIRI H-1 r, y B-~i. 

Eeta Rfirmac16n del co111aurl ante Ft"rril! n<lll parere peaimiata .r 
he mol huera• lo alt'tÍn dato concreto. En la a f 'ou•pfn ro11lus rlel ~~ 
de I•:u ero df' l fll2 ht mr•• en,•ontra•lo IM ei~uieute11 ¡¡reciol!&ll infor
Dl&CÍonea &l·erca tle la prtci i<)n del conooimieuto •le la hora del<)\). 
•en atorio •le P arla. 
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El conocimiento de la hora en el Observatorio está fundado en 
un sisteUJa de péndulo• que comprenden: 

1°. El célebre péndulo de Wiunerl, llamado péndulo de .9óta-
no, ya anti¡ruo, y que necesita una importante reparación. 

2°. rn péndulo 1idéreo de Fénon. 
3°. Un péndulo sidéreo de Joaeph. 
40. Un péndulo de Hiefler. 
Este último ha sido obsequiado por un amante de la Aatrono

tufa, que ha hecho, además, todos loa ¡raatos de la instalación y que 
no desea ser no m hrado. 

Este p~odulo se ha instalado en los subterráneo• del Obaerva
torio a presión y a te:nperatura constantes. El obaequio comprende, 
también, uu péndulo Becundario sincronizado al primero y que sir
ve, a au vez, para sincronizar todos los péndulos y cronó¡rrafos del 
del Observatorio, de modo que en un instante cualquiera uno de loa 
p~ndulos puede sustituir al péndulo Hiefler que funciona como 
re,qulador. 

Puesto en movimiento en Octubre, se inició su eatudio ell4 de 
~oviern bre en que 1e determinó el estado abaoluto: -15.54. Desde 
entoncea la aceleración diurna fné pro.xirnamente de dos décimos 
de ae¡rundo, y las correcciones previstas, comparadas con las efec
tivamente obaervadae por un per{odo de tres mesee, han mostrado 
que la media de los errores con loe que ae obtenía la hora por ex
trapolación, era de os.oa. 

En loa tree mesea 1e tuvo un período de tiempo de 13 diae en 
los cualea no ee vudo obeervar, deapuéa de loa cuales el error de la 
hora calculada reault6 de os.04. 

No sahemoa, pue1, cómo justificar la afirmación de Ferrié, a 
menos que ella se refiera a época precedente. 

2.-La regulación de un péndulo con el objeto de obtener que, 
u1 tm instante determit1ado, marque una cierta hora eatablecida, 
le puede obtener de varios modos. Generalmente se adoptan dos 
electroimanes por los cuales se hace pasar corriente por un cierto 
periodo de tiempo. Dichos electroimanea obran aobre laa masas me
tálicas del póndulo haoi6ndolo avanzar o retardar en determinada 
cantidad. 

3.-Se aabe que no ea muy necesario que el intervalo de las ae
iiales rítmica• •ea exactamente conocido, puesto que cada obaen·a
dor lo medirá en tiempo del propio reló. 

4.-Se recordará que el cronómetro bate el medio segundo y ae 
tabe que las aeiiales ritmicas retardan proJ;imamente una batida 
cada 120 aegundos, o aea que proximamente cad a 120 segundos (en 
realidad cada Iaós) ae tienen 121 (en realidad 13()) intervalo• rít
mit•os. Por consiguiente, en el caso actual, para hallar el valor de 
un intervalo rítmico ea tiempo de G'a, precisa considerar que cada 
U7 .67 intervalo• rítmicos, trascurren 675.67-().5, esto es, 67S.l7 
de (.'A. 
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5.-Comptee·reurlua de In Acn~lemia ele {'ieada<~, 1° de Al{o6tu 

de UH l. 
G.-Com¡•tu·ren~lua rle la Al·ntiemia de Ciencia~ de 1° de ;\la-

yo de Hlll. 
7 .-Oom ptea·reuclue de la J\ca•lemia ele < 'icuciu de 1 L ele lH-

ciem Lre de 1!111. 
X.-Comptca-rendue, :!2 de Enero ele 1 Hl2. 
!'1.-('omptee·rcndue, ¡o de ;\layo de 1!111. 

~~~ 1· ., y I!Z:.l!Z;I2:. ;z:¡;z;¡.i? • ~~~ 



Campañas navales de los años 1836-39 

Por el Capitán de Corbeta 
Don Manuel l. Vegas. 

Aco>~tumhrado~ c<~t:unoq a c·onsiclerar la campaña na.. 
\'dele In Ítltim 1 g,term, como In eulminante de nueHtm 
~Inrinn. n' :-; 1lu porque ella de por sí y ha~ta cierto 
punto lll!'l'<'<'<' <·l título :-;ino por ~u proximidad n nneHtra 
époc'n. Todn" la!i ot m-; campaiia'-~. tnn grnndes como lak! 
de la .!!uerrn cll'l iH-Si~, ha 11 q uednclo 0'1Cttrccidas o solo 
de tn rd<• t>n t n rde y en trc profL•o.¡ionnlcs a tl('ionanos a vol
ver la \' Íst~t al pa..;ado, se las recuerda¡ sin embargo de que 
ella~ son '1\lli('i<•ntes pnrn formar In n•pntneión ele maR de 
nnn rnnrinn que no tt>nga como la nuestra tantos herhos 
impcrec·cclero>~ por el valor, la pcri('ia y la constancia deR
pkg:H]., .... 

~i hnn sido ln!inpuntmla~ l:t'1 únicas razones qne tie
nen en inju ti lirado ohrido o han po'1tet·g;ulo en cierto 
modo en nue~t ros rccncnlo~ ln'1 acciones de una época 
<JIH'. Ri bien es t•n parte cleshonro'-la para nue~tros nnnles 
político>~, en nncln. dc..:rncrcce, navalmentc considerada, al 
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larlo de lnq rnaq nobles y nutrida" p·'lg;n'l'~ el gloria e~ 
crita!-1 por nueqtro!4 marino": "Ilny t•n las bte,·es informa
cione~ nut~nticas relativa~ n e ·ta épo<·n una (•onfnsión tnn 
de ·esperan te en los nombre"~ 1le na w~ v ndunr.i6n de su 
peroijonnl, que precisa ::;acrificnr mm·lto•; la•t'lws por la fal
ta de nlgun detalle que impirlc presentarlo~ completo.". 
A~í dice don Rosendo )lelo en su ''Historia de la Marina 
del Perú". 

El autor de la~ presente~ líneas h ·thía t•nirlo en In ten
taci6n de historiar algo rel:tLvo :t esas <·nmpnñas na
vale~ y In circunstancia de ser poco l'O.lO<·iclas crn un ma
yor aliciente para. ~1; m.1 ha'lta ahora poco hnhínn frn.rn-
ndo :11a e~fucrzos. in embargo, ele r.unndo en cuando. 

oín. relntar a lo~ viejo compañeros frngmento'l <le la His
toria de e'~:t época y por e a y otras razones <'om¡m.•ndía 
que al fin ~e pudieran reunir loK dato~ lH'CC'lll.l'ios .\' po•ler 
preq•ntar 11nn relaci6n, aunque 'lomera, ha'ltnnte exnctn 
ele la actuación que a nuestra Armada cupo en nqnellos 
clcsgnwiaclos !!Ucesos. 

Datos recoji<lo'l aqní y otro~ proveni(•nte'! de In~ co
lecciones del "Mercurio" v del "Arnur.nno" existentt·~ en 
la Biblioteca Públi<·n ele 1lnlparniso, r.orre. ponclientcg n In 
épocn y que no~ hnn •üdo proporcionnclo~ por el <'nri ño o 
amigo del Perít M r. flarol<l...:'tewnrt, n quien n~rach•r.cmo~ 
nuevamente, no~ han permitido formar la'~ pm·nR y mal 
trnzndn~ líneas q lW ,·erft. el que leyere. 

lt 

f..og tl!'ontec·imientos polítiCO'~, externo~ e intt>rno~. 
que tuvit•ronlngaren lo~niio'lcle 1H:3li tl 1K3H <•on muy 
<·ortoH intc•rvnlo~ ele pnz precarin, fol'lnnn un <·onjunto 
u bignrrtulu en ex t re m u. b~n trcmé'lc•la n~(' ln!i re vol ucio
nC!! con la intervcnr.ión cxtr1mg(•rn, ya en fonttll 1le rei
vindi<•acion, ya de re"taurtl<'ÍÓn 1lc dudo~o~ pritwipios y 
aun r.uando toman pnrte en ello"' trc" nn<'ionef-!,nuncn pre
Hentan el caradt•r d • gut•rra netamente nn<·ionnl. 
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Perú, n >li vía r Chile Re comba.ten obstinadamente 
'El objetivo •s la , tiprema.eía en el Pacífico Sur. Perú y 
Bo!ivia quieren unirl'ie, mejor dicho, Santa Cruz quiere 
nntrlos. M nclto"' peruanos ciegoq y a m bici osos se oponen 
a la uni6n. A Chile no le conviene. Para este país la 
cncsti6n es de vida o muerte; no podía aceptarln pacifica
mente. Debía, pues, luchnr con todas sus fuerzas hasta 
He pararnos. Esto ele bcmos reconocerlo. 

Pero lo admirable no es que Chile no combatiera 
o 1 ' l ' Hlllo a eeguer.t ele~ anta Cruz y la de os perunnos que le 

('Ombatieron; eR(O::~ por no comprender la importancia del 
movimiento; ar¡ucl porque no alcn.nz6 a vislumbrar si
qn·cra la import:uwin del papel qne a l:t Marina iba a ca
hcrle en la ddem~a cie su grandiosa construrci6n política 
dt'slpe) momento qm•1m único contrario tenía que ser 
'hile. Y~¡ \•iqJnmbró, como hábil político que era, esa 

opo ,:rión a Rll magno proyecto: ¿porqué no encontr6 la 
fonun. de crnznrHe en el camino de I'!U opositores o no tu
YO el talento de organizarla? A ptute cie otras causas, la 
principal C'-ltriba en la ignorancin mnnifiesta, en oposición 
a la rlnrivi<lencia ele lo~ gobernantes chilenos, que con 
mny poeaq N'Cpcioncs manifestaron siempre los del Perú 
en todo lo c¡nc n Po lcr Naval se refiere.Castilla que es una 
e<·eprión n p..,t¡, n•gla, aprendió con u genial intuici6n y 
pre<'isnmentc <'11 la g-uerra que narramos, a mirar la pre
ponderancia pct·tum:t como una ruesti6n maritíma por 
excelcncin. 

'antn. 1ruz ~e NJU;\'oc6 inmetummente, aunque en 
HU fa yo¡· ~e puerlc <lc<•ir que tuvo que luchar contra lo~ 
enemigo¡:¡ interiorc~ también. 

Por aquella épo<'a cm difícil señnlar el eampo genui
n:mwnt(' peruano, al meno~ para los corto.· de entendí~ 
mi<'nto o para loR ambirioso ·y vemos a nnestros compa
triotns combatiendo ya en las filn.s chilenas contra Santa 
e o o '.6 ll ,, " l rnz a.qmen stn rnz n nm1.n extra.ugero , ya en as 
tila.. de ~ t<.• contrn Chile y por último en laR peruanas de 
Xordi. tn~ ·contra udi. taR. 

anta 'ruz .'- Orbegoso combaten a Sala vcrry .Y ter
minan pot· "epararse. Ln Fuente, Gamn.rra, Cnstillt\, Vidal 
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~· tnntosotro~ acompnñ·m a lo~ ch'lenoo~. ~' )no:-~ extrañc
mo~ pue~. RÍ en el cur~o ,)e e~ta narraei,ín en<'ontramol" 
marino peruano~ cmbnreadoq en lo,-~ huq ue~ <"hileno,-~ y 
bati6ndos~ contra HU'I conna('ionall':i y compañeroR. Solo 
teniendo muy prcqente este inevitable exorcl'o podn•mo" 
comprender lo'4 hecho~ qne ,·icnen. 

111 

Ya dijimo~ que la Confedcrnc•i,ín Pt!rÚ-lmliviana fué 
considerada por 1o8 chileno~ c·omo unt eviclt•nte n.mena.
za para sus mas vita.les intercie:-4, l\"4i como para nosotroA, 
peruano~ y boliviano:~, em lt\ realizat·i6n ele un·\ gran
diosa. eRperanza acariciada cle~cle lo'4 aein.~ol" clí1u" en que 
Bolívar ~pftr6l1\ que estaba y e"'Lí llatnl!lt n formar una 
sola y gran Xaci6n. 

Era, puel-1, bien claro que Chile no Re dormiría y efec
tivamente, el gobierno de Prieto, del q ne era MiniRtro ele 
Marina el notnhle hombre pí\hlic·o Dn. Diego Portale~. Re 

di6 plena cuenta ele In situación y pn•par6 loR mcclioR ele 
enfrentarla. 

Al comenzar la~ hostilid1tcle~ en 1836, ]¡, ml\rinn chi
lena solo se componía clel bergantín "Aquiles",¡,.. goleta 
"Colocolo", la fraga~\ "E~mernltl tt" y algun<>R otros bu
ques de menor importancia. 

La escuadra peruana, 1\unque <'ompue~o~ta de buqueM 
viejo~ y de~ntemliclos, en estado d(• deMurme, eRpccialmen
te los que Be lu\lll\ban en el Vallao y con ~o~n per"o
nal dividido ya desde el año anterior porque en p;mn ma
yoría tom6 partirlo por el ¡z-eneral Snlavcrry contra Snnta 
Cruz, era sin embargo mas fuerte: la componían lB fraga
ta "Monteagudo"; laA eorhetas '"Confederación" v "So<'lt-
b " l be t' ''C " "O '·- '' "A aya , OA rgan me~ ongrl·~o , rm:goso , re 

· - " "J . " ''Fl d l "t " "C ~-¡· " 1 1 q Ulpeno , un m , or e ., nr y a~.n ma ; a )ar<'n 
''Santa Cruz" y las goletal" '• P~ru viana", "Y anncochn" y 
''Limeña'' 

La situaci6n de ello~, nl estnllnr In. guerra, ero. la si-
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. t ''Fl 1 1 '"" " "C t ¡· " ''L. - " G gmcn e: or <e ... uar , a a ma y 1mena en ua-
,raquil en donde e le. reuni6 de pué el "Congreso" que 
fué primero del Callao a Payta con la "Yanacocha". 'Mon-
t d " " t (, " ''O 1 " ' ·A . - " eagu o , an n ruz , r >egoso , reqmpeno y 
''Peru vi a na" en el Callao. Los demas en el Sur. 

Comenzó 'anta Cruz por cometer dos de sus prime
ro errores marítimos: mantuvo dispersa la escuadra con
forme acabamos de Ycr y entregó a la " Monteagudo" y al 
"Orbego o" a un'\ ex,Jcdici6n que con el general Freire a 
la cabeza iba a reyolucionar a Chile para donde salieron el 
7 de julio de 18;36. 

Largo ería enumerar los incidente que trajeron co
mo rc~mltado la captura de esos buques en Chiloé por el 
gobierno dlileno y, por otra parte, si bien el hecho de 
por sí no puede ~ileneiarse,porque se vea c6mo se fu6 incu
bando el inmere(·ido desastre de la marina y ademas, por
qué fué un golpe fuerte par.1 ésta, con el consiguiente 
¡·efuerzo aportado a la. chilena; no importa tanto a la na
rraci6n pue la eo a pasó entre chile110s. Agregaremos sí, 
1 u e la "Mon tengudo" era uno de los mejores buques pe
ruanos como que de plazaba 980 toneladas e iba armada 
<'on ~O cañones. 

Cono<.'edore. los chilenos (por lo datos que recojie
ron de los prisionero:-;, sus paisanos de la "Monteagudo" y 
''Orbegoso") clcl c:-;tado de dispersi6n en que quedaban 
los buques nue~troR y sobre todo, del de arme de la divi
si6n fondeada en el Callao, Re decidieron a tentar un gol
pe de mano muy propio de :-;u acostumbrnda política. 
Zarparon <'On destino al Callao el" Aquilet5' y la "Coloco
lo"; pero, para mejor ocultar sus designios, venia en esa 
flotilla el 10ronel Vietoriano Garrido con el caracter de 
"ComiRionado" del Gobierno chileno. El ''Aquiles'' en
dcrez6 Rtl rumbo a la i:-;la de an Lorenzo y naveg6 8in no
vedad hnsta. el 17 de Agosto en que desarboló del mastele
ro de gavin. y del obre de proa. El 21 de Agosto en la. 
mañana dnbn fondo en el Callao. Nada dejn.ba esperar 
(}u e un buque con mi ni t ro di plom:Hico n bordo fuera ca
paz ele In f lonía cometida n laR 12 de la noche de ese mis
mo dín. 
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A C'~a hora s • clesprcntlían dt• lo:-; <'o..;tntlos del "Aq ni
le~" cinco bote-. tripulado~ con O<·hcn 1~1 mn ri lit• ros ,V :-;ohln
do:4. 'in la menor resi .. tcncia t•orno <¡u e lo~ huq uc~ pt•rua-
110!4 esta bnn en desarme y ~¡ 11 gen te y uno de l' llo'l ('! m• 
por eso no lo llcvnron) d ·· 'ongrcsu'', dc ... arboladu y sin 
cubierta; se lo~ npropinron .\ $l<':tron u fondear <'l'rl'a del 
cabezo <le :-;an Lorenzo. Al día :;i gu it•n te y con h na tu
ral ~orpre~n e inflignaeión de nucl'ílru gobierno, ~:~e rt'<'Í hió 
ele Garrido la '~Íguicntc nota dirijitla al ~linistro de nucrra 
y Marina: "La inexplicable conduela th•l goh;crno pPru·t
no, ha obliga1lo nl mio a tomar por~~~ propia tlcft•nsa ln!4 
medida:; de que V. '. tendr1tnotit·ia:-~ por otros conrlu<'!os. 
La inten<'Í•Ín del gobierno ele <'hile<·~ re• tener lo ... buques 
de que me he npoclcrnclo <·omo pn•1uln eh• la~ di~posieioncs 
pncílicnsdc la HepÍtblic·n ¡wrunnny con In mira f]lliz•t..¡ de 
de vol' crlo~ en l'l momento en q u • se h! clPn ~~~ lit·it•n tl'~ 

t, l .. gnran tn~ e e pn~. 
Uon c~tn notn s • termin·tua un hcdto del C"nnl el his

toriador <'hileno , .. Í<"u ña ~lnckcnnn dic•c en HU obrn "Die
go Portnles": ··La -;orpres:l del 21 el • Agosto dt• 16:36, en 
plena puz, en el <'nllno, es tlliO de los ado'l mns oclio o~<¡ u e 
puctlnn pmct Í<'l\ r dt•'~lea leB ,·cci nos. Deshonroso n tentado 
e¡ nc 8 • <"nli ficó de proeza ht• ro icoa." 

El dín ~ !11' ~eptictnbre partían lo~ c•hileno..¡ eon los 
huc¡ucs cnphtrrulo" tnn inic·tHIIOl'nh•; mnM ~~.·a c•omq Ítlt're 
el hct'ho rc!!nltnlm un duro :rolpl' pnrn Jlll'lOtru~ qut• por 
imprcvi"ión hnbí~tmos reforzado en <'l·!la vez <·mno en In 
a n tcrior a la <lu~prcc·iablc marina cncmi ":1. 

J!:l Ul ele Octuhn• rlcl tni:-mo nño ~arparon del puerto 
1lc Y nlprmti-;o con d~tino ni Cnllno citH'o lnu¡ncs <'ltileno ·: 
In ''Vnlparai~o", <·omandnntc By non (in~l61'l) c•on ln insig
nin del Almirnntenrgcntino Blnnco E1H'nlncln, jefe ~lt· In 
cxpecliei6n; '' Aq uile-/' ni tn lmdo ~lel i twlés. •¡ mpson; ''l\1on
l<·a~utlo", c•omutulnntc Mat·tíncz; "Orlwgo~o", c·omun<lnn
tc I>ínz y In "( 1olowlu". QuisiNon rm·ahlr en ~on de paz 
al 'nllao, sin chula parn inh•ntnr unu 1\\1~\'1\ felonía; ¡wro 
el Gctwrnl .'nntu ('tuz les negó In entrada y HC l'IH't'IHliíi tlt• 
n lit' vo ln gucnn. 

Hasta tl•Íntlt> puc<lt•tl llegar el e·lnl~mo v In tll'S\'Cl'-
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giit•nzn en la · relacione. de pueblo a pueblo, ntmoA a ver-
1~ n horn. Hefi riéndose al rechazo antedicho, fi njiendo ol
\ ' td.tr la felonía del :H de Agosto y en comunicnci6n al 
ge1wrnl H erre ra, gobernador del Callao, decía Blanco En
culada: "~egar la en t mela a la Escuadra chilena a un puer
to de un Estado amigo v al tiempo mi~mo de conducir un 
~1 ini~tro Pleni po teneia.rio, me parece un acto positivo de 
ho..;tilicl.td que no al<'anzo a t'Omprencler ....... " Esto de-
eín el almirante ehileno cuando en la comunicaci6n del 
~ohierno Peruano se le notaba claramente que el motivo 
del rcc·hnzo dt•hía wtlo e n lo ocurrido el 21 de Agosto. 

Como ante. dijimol:!, lo;; chilenoc;; sabían que la escua
dra peruana c-;talm (lispersa y con el fin de sorprenderla 
así debilita la 1'!Hiió la escuaclr.t enemiga con destino a Gua
yaquil. El 12 ele Xov'em bre fondeaba en la Puná, horas 
dcsptWH clcl nrrib J clt•l bt•rgnntin peruano "Congreso" que 
ibn a rt-unir~ t•on el "Flor del )lar", el "Catalina" y la 
trolt•ta. "Limeña.". 

Intimaron lo chilcnoR rendición a los nuestros en 
vista ele u debilidacl p~!ro la. preten'li6n fué rechazada. 
El 9 de Febrero ~~dieron lo ' buq nes peruanos y fonclen.ron 
sin no\ edad en la boca de Chupadores a unas cinco millas 
ele l o~ c·hilt>nos. Lo~ clíaA snbl'liguicntes hosta ell3 estu
vieron lo'l pcruanug eng.tñanclo al enemigo con falsas mn
niobrn pam clt•.,pi~hrlo'l (} 1 verdadero sitio por donde 
pen~ahan ~:tlir r en el intervalo no e atrevi6 l1t fuerte ea
t•naclrn •n •mig;, a ntaear a la nuestrn. El 13 a la media 
noche 'lC <lieron 1tla. veht los peruano'! Raliendo por la boca 
ele \la e¡ ui 1 lana. Fué tan completa la ~orpre. a que lo chi
leno'! vi n ic1·on n dnr~e en en ta de ella s.)Jo el 15, y despe
c·hndo ·:;e remontnron hasta Ynlparniflo. Aquí permita
~cmc nnn pequeña digrt•'li6n: no he po·lido ~aber quién 
manda hn nueRtrn flotilln ni lo'~ comandante::~ de cada bu
<¡uc, ni otro'~ detalles importantes. Invito a mis compa
ñl'rO'lll CJlH'llll' ayndon n aclarar e te punto intereRnnte de 
nne. tra historia n:n·al. 

)li •ntms tanto Blanco Encalada había regrcf:mrlo con 
\'1 ~<.Ac¡uile~" y ln "Ynlparai:-;o al Callao en donde ala vez 
que el mini.;tro EJaña entretl'tl\a ('011 fnlsnA negociacio-
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nes nl gobierno peruano, los buc¡uel'l c·hileno . .; cst·Lban en 
!IOn de bloqueo . 

. El 21 de Enero rle IS:n y nprovec·han<lo de In twhli
na salieron del Ualla.o varioR bnlanclrul'! arnuuloM en gne
rrn, ntncnron y rechnznron IL lo:-4 c·hilcnuM clcM¡me:-~ <le cau
MB.rleH alguno~:~ daños. DoH hot'nR ele~:~ pues de e1-1te c·om bate, 
la. "Valpnraí o" con Blnnc·o Enc·ttlada n bordo, fiC <liriji6 n 
lluncho a tomar ngun y de ahí n Ynlparní~:~o. 

En el intervalo ele lol'l l'IUCel'IO""~ ya narrnclo:-~, perclimol-1 
otro buque: la corbeta ''Libertad" mandada pur el et"uato
rinno Gennsio San tillan y e t)' O piloto era el holturlé:-~ 
Leoncio ~eñoret a quien entontraremo~ maH aclclantc al 
11ervicio de la e~cuadrn chilena; nn vega ha <'On rum ho 11 

<Tuayn.Quil pan\ reforz;tr a nuel'ltrn flotilla <'Uan·lu un t no
c·he amarrnron n Santillan y lo dejaron en P1lyla junto 
c·on los poc'O!\ peruanos que, desde luego, no q uiHit•ron plt•
garl'le al movimit•nto, aunque cjcmploM no lcti fultnhnn. 
De Pnytn Me diriji6 la ''Libertad" a ValparnÍM<> 1\ t·eforznr 
una \'ez mn~ a la e&:uadra enemiJ!n. 

1 \' 

El dífL 1;) de Heptiembrc de Ut~; :o~:din el<• Vulp1u·ní~o 
una flota de tran~porteM tray 'tHln al ejército chill•no 1111\11· 

ciado por Blanc·o }4;n('uladn,trnnHformn<lo uhoru en Getwml 
terrestre. EHColtn.ba n loH t rnnHporte)! u nn ('Mc·mul ra <·om
pue~ta por el"Ac¡uilc:-~" <'On el jefe de l'lln ('npitán de Na
vío Robert HitnpMon, "Libcrtncl" <·ornnn1lnnte Bynon; 
.. Montt!aguclo" comntHlnntc Martínez, "Santa <'ruz" c·o
mnnclnnh• BotNin {peruano), "\'nlpnrni:-~o" <·omandnnte 
B. Marthwz: '· Arequipeño" <'orwmdante Diaz . . Mnnclaha 
t•l <'ml\·oy 1le trunHJ>Ortel'l el Unpitán ele Xavíu Pahlo Dé
lanu. Como He vé, <le t!l'lta fuerte t':-l<'tuulra, <·uatro 1m<¡uc8, 
ac·aHo lo~ nwjorcH, hahían :-~icln pcruiHWH. 

Del-IJHtet4 de do:-~ clíal'l <lt• pcrmnncru·in Pn Ari<·n, ptu•rto 
<'ll <londe lmhínn t()(•1uln por \'ÍVt•rc:-~,apnrcjó el'ln grnn flotn 
t•un cle!itinu u ll'llny, punto elt•ji<lo parn ciL•:-~<•mhan·ltr el 
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ej~rcito y llegó el 22 de, cptiembre. Despues de muchas 
,. tl' ibwionc-; J'C:h>h-icron efe,tu:tr el de~embarco en las ca.. 
lt>ta ele Quil<'a .) Aranta. La corbeta "Libertad" y los 
t1 anRportes que eondncían caballos, se dirijieron en tonccs 
a .:\ranta y cl"Aquiles"con el resto del convoy a Quilca.Al 
re< alarJas frngntus''Ctu men" y''Colcura"forzando de vela 
trn tnron de tomar el fondeadero antes que lo demas bu
c¡ue~, y al orzar p tra dar fonno, se varó y destroz6 en las 
r~ " ts de la, playn el primero de loq buques nombrados per
d,e nclo In gran canticiad de provisiones y pertrechos que 
t1·n ín. La "Libert td'' rompi6 sus cacienas en la noche y 
e~ 11\' 0 n punto de varar. pero al fin pudo dar la. vela y di
rijirRe a Quilra. 

Ell7 de Noviembre de 1837 o ea a los 47 días del de
s 'm barc¡ue regresaba a ·u PHtria el ejército chileno, em
barcándose por In mis na cnlt•tn de Quilca despues de ajus
tar el tratado de Pauc:u·pata. 

Venm >8nhom qué había hecho mientra tanto la es
<·ua<lrn perunn·t. ~i bien ignorante del paradero de la ene
miga no estuvo inactiv 1. 

Para ho. ti liza rala:-\ COI'\tas enemigas e prcpar6 una 
~'ll'Urttlrilla c·ompuc~h de las !iÍg-uientcs naveR: "Socaba
·' a." al man<lo del ('apitán de Fragata Don Juan José Pa
niw; 'Tonf<'denwi6n" comandante Jorge French y el 
l>crgnntin ·'con~n'.;o" a In~ 6rdenes d<>l Cnpitán de Cor
beta Domingo \ 'a lle Hiestra. Estoi'i do<~ últimos jefes te
nían c·omo :-c·~nmdo~ a los tenienteR HoRendo Carreño y 
Hnmón AzCIÍrntl• r·cspedivnmcntc. Todos estos jefes y 
oficinle. habían . ido PdtH•ado"~ en In escuela de Guise el 
fundador dt• nuestra marina y Azcámte ara baba de llegnr 
de Chile en donde bahía sido ubrlircctor de la Escuela 
Na,·nl) c•on el "Tado de Unpit:tn dt' Frnga,tn. 

AcaH6 parecer:\ n algnnoH inútil esta largadigresi6n: 
no lo es ..,¡n embargo. Primer·o porque o.;e sepa y se recuer
dt' a lo:-1 c•ompni'ieros de quienes la naci6n entera tiene so
brados moti \'os de orgullo. 'egunclo para que se compren
dn mejor la nnevn torpeza cometida por· el gobierno ele en
toJweq: a la cabeza de tal e cuadra y tales marinoA . e pu
so al general 'rr·inidtul Momn ron vc'rtidQ por obra y gra-
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ciade antnUruzen Almirante. Hi h expcdiC'ión no fu(> 
nn fracn o como YH m os a \' l'l'. <le birlo f tté ~tl htH'H ti no de 
Moran ClUC ~e dejó dirijir en tolo p >t·lo-1 m trino-. .Y m 1." 

eRpccioJmente ¡.or Panizo y Valle L{i• •:; tra. 
Hennudemol'\ nue~tut nnnnt·ión. Ln~· instruccimw~ 

clarln<.Jalae!!'Uadraernn nmplin'~plHssi hi<.n «ele scñnln
ba como ohjetivo prin<'ip.d las op<.'rnciotH'H <1<• ('on!O Ltm
bien deja han libert a<l pata pt occder en "otra" op<.•racioncs 
que pudieren presen tnrs•'" 

Con cst o nrrnm h6 la flot i lln n la~< O'-~t as eh i lcna<.J. 

En In mndrugacln dc113 tl<.· ~o\iemhn• <lt•l8~i st' 
presentaron lo:-~ buqucH p<.•ru:tno" tlelant<.• <le In isln .Juan 
Fernandez; pero ~olo nl clía siguit>lltc fmulcnron en el pucr 
to Intimaron ln renclición, fué n<·t•ptada, lib<.•rtnron n los 
presos políticoH chih•nos internadoH allí.\ el día U), 11<.•\ nn
clo a los prisioneros, arma<~ etc. •w hizo de nuevo n la mat· 
nueHtrn flotilla·' '~(' preH ntó el~:~ <.•n Taknhuano. 

Dejanclo al "Congre'~o" en la i<~ln Qniriquinn avanzn
ron la ''Con fecleración" ~ la ''No<•n bn) a" h:kia e 1 su t·jitle
ro ·' nl e~tar n distancia con ,·en i<•n te de t it>tTn, tlt>sta.<·n ron 
cuatt·o boteHcon gent<' sufieient<.• pnrn ho1-1tilizar al pm· 
hlo. Trabaron com ha te c·on las fortaleza~ CJUl' no ftu•t·on 
obst:ículo para impeclir el tlc~c·mharrpte <le los nueHtrol'\. 
lt~llntcnclentc de Concc>¡wión, f.:l'twt·nl Bnlm•s, notici:ulo 
ele lo qne en Takahunno HU<'eclín, clesbi('Ó ftwrzn" el<' <'Hn 
eiudRcl con In~ que clC'-~fHlcs <le. un rceio t'ombnt<.• ! sirndo 
mas numerosas rechazaron a las nuc:'!t r.t8 que en el i nt er
valo hnhían ·'a cumplido ~n objet i \() clnñanclo algunos crli
fici()s clel gohicrno. Perdimos un ofieinl y algunos marim•
ros como nsí m i~mo lo'l chi lt•nos. Regrr'ln<ln la ~<.·n 1<.• n bor
do, los buq lll' !'l peruanos se mantuvieron por nlgítn t i<>m
po mas en el fondcadNo .v fueron dCR}>ll<'H a reunirH<.' c·on 
el "Congrc'lo" fJHe ya hn hía hrrho buen twopio clc. las n•-

eR que en ln Quiriqnina n hunclahan. 

Al clín siguiente !-!alió la CH<'utulra mar afuera. y cruzó 
n.nt el puc•rto n unal'l cuatro o t•irwo millas <ll' cli~o~ttuwia. 
hn tn que ni poner~e rl, 'ol nrrmnhó nl}Htt·t·to de Han An
tonio eerc•1t cle Valparai"o) llegó t•l 28 a laA siete tle ln mn-



- T ''(' f 1 . ; " 1 '''"' 1 " l Hnn·t. ,a >n t'< cr:w1on y a .~ora wy:t apregaron a 
herg.tntin ,·hilt•tw '·Ft•lix lnteli/l'lltP'' earga.clo <le mn
deta-<. 

A -<u Vl':l. el het·gantin "('ongrP-<o" -<P hahía destacado 
dcln .. ,to ele la flotilla p:mt \Oltejt•;u· <'<.'rea <lt• \'"alpnraiso 
por clondc npre~ó n la han·a ''Fll'tcs". El Bl <le Noviem. 
hn• -<<' lt• a \'Ísbha de:-;de el vijín rlt' Vnlpnrni¡.;o dando caza 
a o 1 ro lmc¡ u e que a. tona ve la "<' <1 i rijía a 1 puerto, y que per
~ig tió nu<lazmentc h~-<ta vt:nir a <listan<"ia 1lc <los tiros de 
<':til )n de la hatería de" Pla' a Anl'ha" l'Omo literalmente 
d ¡,., "El ~lt· rt·n río·· q nP ,.m;t~•n taha p..;te stH't'·H> en su edi
<·ió 1 dt.•l 1 <>.de Enero <lt• 1 '3 ' . 

l)e.;IHil'S \"Íl'IÍ e] ht•r•ran ( Íll \' fu(> :1 l"l't111Ír..;e ('()11 SUS 
ro> • 

,·ompniieta ... que iban yat•on rumhoal ~orte. El 5de Di--
<'Íl'tnhn•t•t•caló In ''ConfPdenu·ií)n" en llua:-;co' destru\Ó 
la .\dnana y el <lín siguiente. l'n <'ompaiiía <le l~l ''~ocabn
y.t", l"t raron a Copiapí. D.! allí at't'tllnh.u·on llircdamen
tP al Callao. 

Sahe<lor t•l U.!ncral Santa Cruz. 1h-l ft>liz rcl'ulbhlo 
que con tan p >ht·c..; m •dio, ohttnit•ron nuc:-~tros marino~ 
Pll e:-~a c·ampaña, <'\.pidió desde laPa:~. nntt proclama. dn.n
do c•m•ntn dPI éxito rle In expedición. 

Con el trntndo de Paurarpata tuyo ~anta Cnt:~. una 
t rcgun CJlH' bit.>n purlo aprovc<·har parn reforzar y rcoga
nizar ..;u marina. Ya \"l't' •m >s ~ü lo hiz l y con qué resul
t .tclos. 

,. ~o hit>n pudieron lo:" c·hileno~ estar listo" otra Ycz. 
<·uamlo n•pudiaron el tratn1lo nnt<•<lit•ho l'n t'll.' o artículo 
:~o. fll' t.•stipulalm la devohH·ión eh• la ''Santa Cruz'', el 
"An•c¡uipeiio'' ·'"la goleta "Pt.•rn\ iana". 

E:-~ta eon el hergnntin trnnl'lporte "~11polcón'' había 
7.nrpndodr• \·nlparaísot.•l 1-! dt• ~t·pticmhn•, t>sto e~', un día 
an lt'" que el c·on \'O,V CJUC ronclujo a nttct't ras c'IH-itas nl ejér
eifo dt> Bl:uwo Enl'nlada ,'egun las in..;tnH·eione..; de) co-
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mandan te ele la, goleta Ten icll t<• 1 o. Tomas H ucclns, ele hía 
tocar en Copiap6 y despues en <'o hija siguiendo al Nortt• 
en cumplimiento de in ... trucciones que en pliego terrado 
se le dieron . El 6 de Octubre zarpnl a. ele Cohijn y el l7 
tocaba en Islav continuando al Norte con el fin de hostili
zar al comerei'o de cabotaje peruano. 

El Hí ele Noviembre n•c·alaba la "Pt>rnviana" al 
puerto ele a.ntn en bttl'it'a de lt>ña. y atrun )' p •rclió C'lttorrc 
hombres que en lalnnch:ulel buque nhorelaron a tierrn .' 
fueronaprisionaclospor ]a mili<'iastlt•llngar. Yolviócn
tonces al 'nr con la intención ele enc·ontrarHC <'011 buq ueH 

de comercio; pero aunque tuvo cloR n su alearwc no pudo 
apresarlos. 

El 21 de Diciembre a.rrih6 a Pisco en hw:¡ca ele víve
res y allí el gobernador, siguiendo inHtrurc·ione8 del co
mandante militar de Jea, le clió lofl suficicnteA para que 
fuera al Callao en donde fondeó el ill a las U v 30 de ln. no
che. El lo. de Enero fué llamado a Lima el ofi<'inl C'hileno 
y el Ministro de Guerra y l\lnrina le pnrtic·ip6 que en vir
tuel clel tratado de Paucarpnta clehín. entregnr ~:~u huque. 
lo qne no entmha en las int •nc•ioneH de Ruccla~o~ el cunlse 
vino al Callno deseo o de partir euanto antes; pt•ro, n pc
snr dé que estnha liHto pues en eHn mi~o~mn mnñnnn y rom
piemlo la nentrnliclncl, le pr·oporcionó vívere~ el roman
<lnntc del b •r¡.rantin cle gtwrm frnnce 'Bijou", la corbeta 
''Coufedernción" se le ha hín pue. t o nl costnclo rl'suclta n 
no dejnrlo !!ttlir. :--;in embargo, ('re.Hnelo n lm~ nucl)tros des
prevenidos, largó la cadena por In mano .\ se hizo a lt\ ve
la. Como el IHH'Jllt' vnlín la pt'lllt de cogerlo <>ntero, la 
"Confedernc·ión'' no le hizo ftu•go ~o~ino que cle~tuc•ó holt' !-1 n 
~o~u nlrnrw<' y clt>spne!'\ ele unn ¡wqueiia reHi•dcrH'ia en que 
loR chileno~o~ tu,·icron t•irwo baja~ y lo:- nuel-ltro~ 1ln~, fué 
obligado a rendirse. 

YJ 

Rec• hnzaclo por loH eh i IPno~ t•l t t'l\taelo el<• Pa tH'n rpa ta; 
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en lo!~ primero!'~ días de En Pro de 1 3 zarpaba de Va lpa
rni"o con destino a nuestras co ... ta una e~cuadm chilena 
com pue.,ta del ''Aquiles'' con la in ignia de Simpson 
quien traía como Hegundo al Capitán de Corbeta peruano 
Dn. Jo..¡é de la Haza; la ''Libertad" comandante Bynon, la 
''Val pnraitlo" al mando de Pedro Martínez Díaz; la '' Mon
tcagudo" comandante Pedro Martínez Arredondo; ,Y el 
bergantín "Arequipeño" mandado por Buenaventura 
Martíncz Díaz. 

Al amanecer del día 13 de Enero, navegando a1 Sur 
ele Islay :wistaron do velas que parecían ir en demanda 
del puerto. Reconocida· <leRpue.· re. ultaron er cloH ber
gn.ntines, uno ele ellos mercante, el otro no pudieron pre
cisarlo. Este era el bergatin ''Junin" perteneciente a la 
c:-;cuadrilln de Panizo que e taba en Isla y. Habíase desta
cado pura ir a Cobija; pero como en el camino .e enterara 
ele que lo~ chilenos venía.n nl Norte se había apresurado a 
volver a lslay con el fin de prevenir a Panizo que con la 
'\ ocabaya" a sus inmediata ordcneR ' el ''Fundador" 
(ante~ "t..~ongreso") a las de Valle Rie:-;ti:a había quedad o 
en el puerto. 

Avi8tadoA los bnr¡ueq cnemigoR, lev6 ancla la c~:~cua
drilla pNuana y A:\ lió en demanda del '' J un in" cu, o pe~a
do andnr no le hubiera permitido librarRe fáciln;ente de 
ln. per:-;ccucióu del podero'lo enemigo. A Rn vez los <•hile
no de ta<'nron n la "Lib •rtad" que era la mas ,•elern <'on 
el objeto de recono<'er a lo' nuestroR, lo cual visto por Pa
nizo se cliriji6 resueltamente sobre ella y la habría des
t ruíclo n no Rer por la pronta 11 gadn el el grueso de la es~ 
<'uadm enemiga. 

:Entonces la nuestra t•oroenzó a. batirse en retirada t('
niendo que acortar vela . detenerse a menudo para. dar 
lugar a que el "Junin" Re Ralvara por lo que la di8tancia 
entre la c~cuadms enemigas se estrechaba. rada 
\'CZ maR. 

Los ehilenos, con ganas de batirse dada su gran su~ 
perioricln.d en buq ue"1 ·' armamen toil, vE:>nía.n con toda 
Aus velaq cazada., en línea u cinco huquel'! y parecía 
iban al fin a<•ojer nl "Jnnin''. 
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"Compr<'ncliolo a~í sin clwla el jefe pt'runno, (pnrte 
del almirante ~imp~on) pm'R conC'ihit-nclo d<• pronto unn 
rcsolu('ión feliz, v:ró sobre no~otro~ con la ''So<·nba,·n" v 
l • ' L' d 1 " 1 1 , - 1 l '. T . , ; . e r un a< or , a 11 \'CZ qnc tflctn Hl'tHl eH a , nnm pr~t·n 

o ue signie~c s11 rumbo. Tre:-~ hor1laclns cli<•ron clt• P .;te mo
do loH buqneg peruano~, dando y ret·ihictHlo fttego dt• 
vuelta en ron trada". 

Agrega el jefe angl()-('hileno que no obtuvo In ,·ido
ría ''tanto por hnlwr falt.ulo In "Libertad" a tn•H vinHlas 
ron'icrHt i vaH, <'O IDo por Hcr d m•i'ío t•l etwmigo dt'l ha rlo
vcnto, lo qttc dejaha a Hll arbitrio cmp~·thrsc o n6 en un 
combate cernulo". A esto podcmo-.; dcl'ir nosotro"' que In 
"Libertar} ' ' manejarla por marino hn cxpNto <'C>Jtto el in
glés Bynon, falló sin chula lns virndns por toqwzn tnOtn<'tt
tÚtH!Ildc~n jt>fc o pcm¡ue fué él c¡uil·n no t11vo gana-; de 
e m pcñn r:-¡c en ro m ha te <'CITado ptH H ~u hu e¡ nc '"era t n n 
manuable.} cló<·il <·omo un bote. Al 'irar por avante par
tía ~obre e.l 'icnto ~in pt•rdt•r la \CioC'icla<l adquirida, clue 
c•onservahn nl c·onfot·mar el aparejo sobre la ot rn amura" 
como '~C hahía comproha1lo ~icmprc en t>l tiempo qm• 
aquel buque• perte.m•1·i6 a ntu•stra el'·wnaclra ·' muy pritwi
palmcnte c·uutHlo, m anclada por Panizo, gnn6 el c·om bate 
ele Mal pelo en lH:W. En c·uanto a lo segundo, poclt>mo-.; 
añ:Hlir que la maniobra ele tomar~c el harlovt'tlto o c·on~t·r
vn rlo cm nc¡ uelln en que 1-ll' clcmn'~t rn ha m a~ ln pericia nut
rincra 1le un .Tefe ele Escuadra. 

Iln hién do ·e pen l iclo clP vista el '' .J un in" rcntt udó -;u 
retirncla e 1 gran jefe· perna no, ha t iéncloHP si e m prc y a un
e¡ uc la noche que siguió al dm del t•om halt• era C\. trema <In
mente O'lCHt'lllns CA<'Wllll'ltH encn1igas mnntuvit•ron el c·on
t:wto hastn Jao,¡ nnc\'P; f>l'l'O ul amancc·cr ya se lt•o.; había e:-· 
cul'l'ido Pani:w a los t·hiiPnos. , 'olo que ps(o<~ jam:ís "l' ima
ginaron qtw ntWI'ltra psr.undrn :-e nH!Iit's(' d<' nuevo a 1Hlny. 

La'~ maniobras de Pnnizo no ~olo fnl•t·on c•ot•on:ula" 
por el éxito t:tdic·o tnns c·umpliclo, clacla su gran inferiori
dad num(>ri<·n, "ino qt:e tanthicn ganó la partida estt·nté
jicu yn e¡ 11<' <·umpn•tulit•tHlo la dc!-!oriPtltnt•i,ín ¡}p lo~ t'hil<·
no~. ·e metió, c·omo hemos dic·hn, t>n J,l:l\' a 111 u\' <'ort :t 
di!-!tntwia <1<'1 lugar ele! <·nmhall' mi<'nlnt~·Pl l'Xpt:rto in, 
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~!(-~ imp"on ercyó que, a la :::ombra!-1 de la noche, su rum
bo huh·era sido aquel que lo lll•,·arn a guarecer"e al am
pnl o ch• Joq c:1íione: del Callao. 

:Esto se dethH·c• fa<'ilmcntc p.wsto que si lo" rhih•noR 
supieran o imaginaran siquiera que Panizo queda ha en 
hlay hubiera ~ido imperdonable y fuera de toda lógica 
no nt1wnr a un:1 deh:J llotilh foncleatla. (aunque estm iera, 
c·omo lo había prob:Hlo, magistralmente mandatla) ron
tnnclo rnn cinro poclerm~o~ buques; a no ser Que lo de la 
tarrle le!-! hu hiese robaclo lo cnrn que sería la victoria o 
que ésta ern mm dudo~n. 

Pl•ro no solo ol tuvo Panizo el éxito dicho. El Almi
rnntc <'hilc'no llew'1 a la vi"ta Ol'l C'n1lno y como no eneon
tr•Í n In flotilla peruana temió que ésta ~e huhie-.e remon
tncln a <•hile lo que hu hiera twediclo a h'ner nueRtro inte
ligente y hrnvo marino la debida autonomín . 

._'alió el chileno<·on todo<~sus buque en demnndacle 
su~ mnres eon lo cual, nl menos momentnneamente, que
daba lihre del hloqueo la co. ta ele la capital. 

n mes cles·~tte" 1lcl coro ha te ligeramente re!'leñnclo 
l'C prc~ ntó Panizo en (•} Callao. A l)C~nr del poco tic•mp~ 
<pw c!'ltnYo 'impson t•n e~te plH'rto :-e enteró por un pe~ 
t•:ulor de la ~alicl.1, eJ ,lín lG, ele la <·orhetn '·Confcdera<'ión" 
t•on el General boliviano BnlliYian . H\1 familia. Al poco 
tiempo de <'!lZ!l la "Libertad" Be <lestaró de lo~ clcmas bn
c¡tw y rcei hió la renclit·i ín que, por t{•mor a los daños y 
"nstoscle Ru íamilin, ordenó el general efectuara la corbe
ta Nuevamente, ¡me". c•aía clt>l moclo mn. barato, otro bu
que <le gnerrn peruano en poder clelc'tH'tnitro. 

A 111Í no potlt•mos meno~ q ne tPt·mi tirnos una n neva. 
<li~rC<!ÍÓn: micntr.ts se cmplcnhn la huenn t•orhcta en 
t ran~portar a una familia por l'levada c¡Ul~ fn<>:--c sn eondi
<·ión política y 80<'ÍH 1 s<' ha hía l'('stado n In tlébi 1 c1 i vi~ión na-
val ele l!><la.'· de una un idncl que a ha her n "~Íst ido ni C'om l ~~~~ 
t•n las a fuera cle c«e puerto y dada~ las eonrlicion h 6. 

adomnhan n.]O'IjCfl'H clc• nne,tra flolillll 110:-1 huhit•rn anclo 
una brillante.' t•omplcta ,·ictoria :<oht'l' los ·hil •nos. 

Dt•hl•tnos notar tnmhien <¡ll<' en C"~ta larga g lena ta 
<lignn, c•n Hll pnl'tc n:t ,•al, ele !'<('!' cst ndiacla y e-.c•rita por 
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otra pluma c¡ue no la mía, lo<: marino" ¡wri.t.\no:-~ lm·ha
ron rontrn inglt>. eR en . u mayoría Rt't'lllHLulo:.; n<len1aH 
por otro mat·inos pcruanof« enemigos ele 'anta Cruz. 

VII 

Mientras tanto éste que se• JHCot•uba mns ele procla
ma" que ele hechoR y entregaba tan farilmentc ln escnnclra 
a la nmbieión <'hilena; cl•cretlí un bloqueo ri'lihle de las 
C'O'ltas enemiga~ nl cual rcsponelió <'1 g:obierno de e'<t' p·tí" 
t•stuhlerienclode lwcho el de nuestrnsc'O'ltH~, con una <'H
c·tuHlra manclncln por t•l Almiranh• J>t'rltnno l'nrloH UarC'Ía 
del Postigo y en la que de e·inc·o huq11r , treH eran man
tlado por los marinos inglcHes B~ non, IIcnHon ·' el hola n
dé. , traidor al Perú, Leonrio, 'eñoret. 

En el establecimiento ele! hloq n~o hallaron los c·hile
nos murhas elilicultades cle parte ele las escuadra~ ingleHn, 
fra.ntesa .\ ynnkee que n In \CZ que fnvorecía.n n nquello"' 
t'n todo lo concerniente a clarlcH clatoA, víveres el<'., no per
mitían el hloqueo por lihrur su c·orrwrc·io y nnda rnu8. ~e 
cledi<>aron, pueH1 loH chileno"ln ho'ltiliznr los pucrtoH indc
fen oH cer('anoH al ( 'allao. 

EllO <le julio clel miHmo año ~a.lín de Vnlparniso el 
<teneral Bulnes t•on el ején·it :l <·hileno y loq p<•runno'l opo
sitoreí:l n 1'5anta 'ruz en una flota ele ~6 trnn'~porles t"<~t·ol
tndol:l por IR eHrutHlrn. de, 'impson compueHtn c·on la "('on-
f 1 . " " '' J\,1 t 1 " "u t (' " " J " ce erac•wn , n on en¡.(tt< o , .... un n ruz y , nneq ueo . 

El8 de Agosto des'mhnn·nhnn tranquilamente en 
Atwón nl ej(.rcito y In esr.uaclrn :o~c cliviclín en dos diviHio
neH <le las cuales ln.primcnt \'Íno a reforzar n Po'~tigo frcn
t t> al Cnllao. 

El 17 Be nc•erc·ó Po ligo n. tiro de la~ lmtcríns ele la 
plnzn y eles pues de n·c·onocerla:-~ MÍ romo a loH bnc¡ nes fon
cll':tdo'l: "A ln~o~ onc·e de In noc•he (dic•c PoHtigo t•n su purte 
cM<'rito n horclocle In " Lihcrtad"-A~osto lH <le 1R38) HC 

deHtac·uron dt• In di viHión la"' f ucrza'~ mntulndaM por ~<>iío
ret y A ngnlo c•on el fin de tomar n la c•orlwtn ":-.;orahnya" 
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y ni ht'rgantin ''Funrlnclor" oue rn el'ltndo de de arme ya
<'Ían <'CrC'n del mudle". No ohstnnte e. to, la débil tripula
ción de nuestros buques se defendió tenazmente por ma, 
de dos horaR' .oJo pudieron los <.'hilenos .acar R la corbe
t \ pne~ el hct·gantin fué hundido por sus tripulantes 

El 30 de Ago to lleg6la "Valparniso" a Pisco y su 
jef(' Cnpitán de Corlwta MartÍn('z Día1 ron 30 marineroA, 
el '1\,niente 2o. Goñi y el contador fueron apresados al 
:-;altar a tierra. Un hote que envió el egundo del buque a 
inclLgnr por la suerte de su~ compañero~, fu6 rechazado. 

Aunque los chileno~ habían organizado el gobierno 
de Uarnarra en Lima, Orbego. o Sl' encerró en los ca. tillo. 
del Callao \' Jos chileno~ decretaron y e~ta ble< ieron nne
vnmentt' ei hloqueo de e¡:¡te puerto, bloqueo que tnmpoeo 
qni~ieron reconocer los n.lm"rantes extrnngero~. Por últi
mo el ineidcntP Me Lean obligó nl Almirnnte inglC>s Ro,s 
a <'OIO<':tr snH hnque!' "Pre. ident" e " lnrogene" a am hox 
<·ostaclos del " Libertad" buque almirantt' eh ilcno que e. ta
ha en el rabezo de la i~la de San Lorenzo. 

Dndn In Ratisfa<•eión interpueMa, "<' r 'f Ít'Ó el inglés. 
Los oro u tccinúm tos q ne Higuen despucs, Ralvo ln. de

volu<'ión, ni gobierno de Gamnrrn, d 1 hcrgnntin "Are
<¡uiJWiio'' pot· p.;1rte de Jo¡.¡ chileno"'; no tictH'n nHt\ ot· im-
portluwin. · 

Ylll 

Yil'tulo ~anta 't·uz que los <'hilcno" <le ... oc·upahan el 
<'nllao para intl'I'IH\r::~c en la sil•tTa c·on c•l fin ele "l').{llirlo, 
"~<' 'ino dt• ;\lloi .' O<'np<Í Lima y poco •lespnes el 'n llao dt·~ 
<lic·iindo..,t• ·'a m u.'· tanh• por dcsgrac·ia y dt•spucs <h• la ex
p<>rietwia de t n.>8 años de guerra, a la form:wión de unn 
nncvn r~<'nadrn. Feliznwnte el ¡wrHonnltto p.;;c•:u-wahn mu
cho } sl' hizo ele los huqucs "EsmotHI", "~hnmrork o 
,, ' k'' ., (> , " 1, 1 1 . f l (' . , 1 , . , mn<· y eru e atH oC!'; por J<' l' a aJHtan <e J., aYto 
Bl:11H'hct. 

A lo~ p<wos clías de <pt<.>clar lii"\tos lo"' lnt<¡ucs nntcdi-
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<·hos !'Olió Rl:nwhet c•n dt•mntlfln ele l:1 t'sc·nndt·n l'llllll:ga 

<¡IIP nlmnnclo tlc Hynon y c·mHpiH' :la clel''Aqnilt•s'', 'To
lo('o)o" y ",Jancqm•u" munt<•tlÍn el bloqueo clt 1 Cnllao. 

En las afuera-. cle ~an Lorenzo se tmhíí t•l romhntl• 

el ~4cle~o,iemhredc lb:) y pn·,·io un C'Hmhio clc ha
las r¡ ne rlurtí (los horn~ lo:-; buques pt•ntnnos rC!!l'l'~lli'Oil 11 

:-;u fondeadero desput>!'l (h• rc<•h IZIII' n la e~éundra hlor¡uc•n
(]orn y obligarla n clcsbti r ch·l bloq IH'O r •t · nínclos(' a Ba
rranca. 

Esta <'ÍrcmL.;tnnl'in fu(. nprovee!Ht'la h:lhilnH•ntc por 
Blanrhct, quien ·alió uudnwtPlllt' cl"l pm•rto. Los l'hilc·
no-. supic•ron este ac•ontl·c·im: •nto 1'1 clía :w en que ha
ll:'lnclo~t' el ''Ar¡nih•s'' c·omo alas c•untto ele In mnñnna 1111 

pcwo al ~nr del i!'llotc '·El Pelado" habló con In c•orhl!ln 
nmrric·ann ''Fnlmouth'' r¡uP lwhía ,.,aliclo <•1 clía antc·~ clt•l 
Callao. Su romnncln n te, nwt i(.nclos<' en lo <¡ m• no dl' bín, 
in[ormíí al in~lé:-;~impson r¡ne manclnlm p}''Ac¡uileH",tw 
solo ele la salida. clc• los lllU'stro~ :-;ino de su cll'stino <'in!"
tnweionc•:o~H•,!!Illl sP clceíu en l'l Callao. Pc•t·o si c·ritic·amos 
In l'onclul'ta del anwr·ic•nno qm•, twnso por pnn•nh•zc•o dt• 
rnzn, fn.,·or'C<'ió al jt•fc· ehih•no no nwnos eriti<'llllHl'l lo c¡ul' 
hn ~;iclo siempre llll'l de las c·aru<"tcrístic·ns pt•l'llanns; la pu
hlic·id:ul de la~ opem<"ioncscle mar y tiPrrn. 

Con fnl<'~ notic·ins n•solvieron lo~ r.hilenm~ tomnr In 
vuelta clPl ~orte pnm pmh'f.~l·r a '-~ll'~ t rn.nsportl•<~ ·' c•n tnl 
S(•ntido nnvegnron el"~\quilcs", \·nlpnrniso", (.'olo<·olo" 

"L' t (' " ) ~"")an a .,ruz . 

MiPnfrnsfnnto, trc~ clín"' clc~plll'!i ele In '4nlidtt clc• la 
<·sc·uachilln pernann, <~orpr ·nclió l'll ~upe al lwr~nntiu 
''Arequipcño" y l-lin clnrle tiempo para orientar !'In vclns 
lo rindió. Ht•<·n¡wr:'lhnmos y n la luz clt>l día <'<>TT\O la ve:~. 
nntcrior, otro ele los lmqm·~ ¡wrunno"' tan inic·uanwntc• to. 
mnclos por los c:hilcnos. 

Tripularla lnpr<'t~n crun yac•untrouucstr·os hnqm•s .' 
ni dín t~iguiente <'nptnrnron clo..; 1 rnnsporll•s chilt•no'-~Pl 
"Zalcli,·ar" y el "Snn Antonio", c¡tH' fnt>ron inl'enclinclo~ 
por no hnhcr gcntP ron cpw tripulado~ ":-:\in hnht>l' t•x
t raído nncl1l Íl ti! eh• a<¡ucllo~ harc'o~ t'll lo" cpw no se cnc•on-



tr.~ otra w~a CJlH' charqui fétido y misorin" diec el jefe 
pcn1 11 't•n :-'\1 parte. 

:'\os • t·ontentíí <'Oll t•.::to nuestro .\ lmirante :,;ino qne 
:-: ig •un a 1 ,:\'ortc en lm--,·n tlt• lo::~ huqups dt• B.\' non. 

En :-.::m t:\ los en ron t ró en sn p<•rior nÍl mero, reforzn
do" por ~itnpson, t' ntonees,a las.-) de la tanh• arrnmharon 
lo:;¡ n ~~~~~m~ a 1 Ot•stc y "la <'Orheta ''F. lmontl'' <l u e era de 
stlj ll't' Íot· atul:lr ~e cnf:u·haha a lltCnlulo en c..;pera ele los 
"11.' os. dando H"Í lugar a q IH' loH nue..;tros :u·ortasen la cliR-
1.111 ·ia" di<'C 0l part e t•hilt' no. En la norllC :-:e perdieron de 
\ist a aml'n" t· ·ru aclr.l"~. Lat·ltilcna ,·ohió a ~anta' la 
Hllt "tra llegó al C'allao e}}.-, de l>i<'icmhre. · 

E11 los primero:-~ día~ tlc Ent•ro de 1 ~~ D e 1 in fatiga ble 
Bla nt·hc t salía tl(• nuc \ o en th.·ma nd:t tle la c~cuadrn chile- • 
na. e..,t.1 't'l. al maudu tlc In t'orbetn ·'Edmontl", hergantin 
''An•quiJwiio" , han·a ·'.Mejiean·t'' ~ goleh "Perú". 

En tnnto c¡ue <•sto at•ontPeÍa, ~imp:-:on hallía arribatlo 
( • 1 1 ··c1 r 1 ·, " •• ,. 1 · •• :1 a:-ma t·on :h eo1· >t'tn:-~ on <'< t•ra<·¡on ·' a par:uso 

la lmn·a ··~anta ('ru;~," .' In harl'a tran~porl<' '·r~ahel" con 
t•l olljt•to dt• n•po:;i'lr .. w <le \Í\ en's y :-;pn ir dt• haqp al ejér
<'Íio l'hilt•no iutcrnatlo en llu:~t·az. Pn•l'autorianwntt• hn
hín n po~(:Hlo ~im p~on un Yijía en la t'lllll hn• <lPl l'cl't'o ('111-

\'nt·io. Ell~ a mdio día, m;t•ntras que )a-.; tripulaciones 
t'lH'llli~a~ Pstahan at·arrt>antlo leña. avi:-:íí <>1 'ijín la pre
sPnt·in dt• vela~ pcrnana". ~impsnn hizo re<'mhan•ar a la 
gt•ntet•n t•l acto y !'\C aprestó a re..;i:-tir la emh<•stida . 

. \ nft•:qlc In eint•o tlt~ la tardt• t>l ''.\r<'quip<'iio", ~in 
tlisminnir tle ,·ela pene tró autlat.mcntc a la h;lhía ~· reco
lltwió la po..;Í<'ÍIÍH y número de los hnc¡IH's t•twmi¡.ro~. Es
to!'(, fondt'IHio:-: a unn anda, aproa han t•n <'"C momt•nto al 
S .• ·. \Y. formando una línea irreg;nlaren la eunlla ''Con
ft'c!Prnción" oeupnhael centro ayanzn.dnnn l'nhle h:ícia 
t•l Ot•:-tl•; la "8nnta Cruz" la caht•za ·"la ,,,.alparaiso" la 
<·oln, pre~ent:mdo todo. la banda el(• estribor h;i<'in el mar. 

l nform¡u}os los nuPstro ... por él "Arl't¡nipeiw'' pt•ne
trnn>n n to<la \'ela e11ln bahía nt•en•;ÍlHloHc a tiro dt• fusil 
de lo~<·hil<'nn-.;, El ''Arequipeiio" y la ''Edmuntl" a la l':t
lwzn ,· Jos otros do~ n la rola. 

~\ hricron Hlls fuegos los nnt•st rol': la "~l ejit'ana" y ln 
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"Períí", en fnc·hn. ~n aparejo y bntiíndu"'c t'ollttn lo~ pndl'-
,. ,. 1 . " "(' f 1 . ¡'_ .. 1 "1' 1 l" ro~os a parm::;o y ~ot1.cc ernc·ton . ...a •,e monc ..... 

el "Ar(lquipeño" persi~tic•nclo en :-;n intento tl<' ir al abor
claje cayeron sobre la ''Confecleraci "1 n" y el ''.A t t'quipe
ño" que traía gran n.rmneada la dc-;arlloló cll'l ha.npres. 

eAigióun encarnizado <omh.tt c en c¡ue ele una.'· 
otrn pnrte rayó el valor a gr.tn nlturn, ltiHctn qtH• ·'a {'11-
trn.cln la noc·he caín mm•rtoel \'alientl' BlutH ltPt. En c::;to~ 
momento~ la "Erlmond'' "~' z ·1 •·ó c]p} hnquc nlm' t·Hntc c·hi
leno y cayó Hobrc In "~anta Cr 1:1.'' tr:·h:lnclo"\! otro rc>ñi
do comb~ttc a toen penolcs hasta c¡uc el pcnwno nnmró 
por hnbor y "in dejar ele hn<'er fuc!!o.al r¡nc rc..;ponclía la 
'' 'n.ntaUruz" y por ~u banch de hahot· In ''\Talparai~o·', 
pa<~Ó por la popa de la'·Confecleraeión" y salió fuera cll'l 
puerto. 

Mientras tanto el ''Arequipcño" que al clesarholnr a 
In. "Confederación" ~e había a.\'et·i:uln gm\'cmenh'. murr
to su c•ornnnclante en el combntc que ~iguió y tn•c·e hom
breH maH y con cuarenta y c·ineo herido~ <ll' lo~ ~ctPntu 
reHtn.ntes qneclc'l en poclcr ele! enemigo. 

Ln.!-1 pérdidas de lo-; chileno~ fuPron fuerte:'! tambieu. 
tanto en hombres romo en claño:-l matNinlt•-;. El lntqlw 
n.lmimnte ''Conferlern.c·ión" c¡uecló t~m mttltt·t>C"ho cpw hu
bieron de desn.rmnrlo y lo~ rlc>m!l!i pt•rmant'l'Ít•t·on lta~tn 
principio~ de febrNo repnranclo ~u~ ~crins avcríno.~. 

A m ha.~ nacione~ se d i:;pu t nn In victoria. q ne ele~ le 1 u e
go pnrn ninguno fné cornplt-ta; pero la csc·lutdm pernann 
consi{?u i6 !"U oh jet i ,·o n.tncanclo y fijnnclo en Cn~rna al 
enemtgo. 

La e~cun.dm enemiga ouerl6 rnn~ n.verinda que la 
nneRtm y aune¡ m• no perclió huc¡ue en el momt-nto 1lel 
comhn.te (y si de n•sulta<~ de él) ni N•dió el c•nmpo (por
que no poclía); no se movió tnmpor.o ele Rn fonclearlero ni 
aun nnh•s clt• empcñnr~c In nrl'iíín euanclo puclo hn<'l'rlo 
gn.nando inmemm. ventaja pot· tener el viento en su fn vor. 

En el rcRn1tado de e~te memornblc <'omhntc clebemo~ 
notar tn.m hit•n la fnl ta en ntwst m e-;¡• une! m ele 11 n sP~unclo 
jefe que, rompenc•trnclo con el plall ele\ Almirante lllnn
chet, hu bie"e a~m mido inmecl in ta mt•n tl• <' 1 m u nclo y !"'C'gni-
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do la acci1ín ha~ta decidirla. Indudablemente los nue ... tro 
He desconcertaron un tanto al morir su valeroso y atrevi
do jefe. 

Tales fueron lo hechos navales de esta larga guerra 
y de loH que no supo sacar partido el por otra parte hábil 
¿ patriota Santa Cruz. 

Los eh ilenoR ganaron al fin lo que desea han destru
yendo para mucho tiempo el grandioso edificio rle la Con
federación tan rlebilmente levantado por el ilustre bo
liviano. 

f)p la eHrlla(lra peruana qued6 tan solo su brillante 
personal pueH lo pocos buque' re tantcs fueron rcmata
doH. Los ('hilcnm~ hirieron lo miRmo a po('O de llegar a 
\ralpnrai:-o. 

Isla <le. 'an Lorenzo, Julio ele 1911. 

i)~~¿Z,~. 
~.L.J:::X~~'f 



Por el doctor F cderico V tila real 
Dt•cano dt• la F acuitad de Ciencias 
y Prok-sor de la E~ucla Nav'\1, 

llnre nl~uuua aiios que ae cmpl~n t•l •\>~lrolahio de ¡oriama, 111· 

\ellt ado por lot~ !4ei"wre~ (.'J a ucle ~ lJrituc·ourl JIIU I\ drtt•ruciuar las 
conrdoua•laP~ ¡:-eogr:íficu ele un lul!nr, ua:uulo ti ml-todo de a llnral' 
i~unlesdc (~au/18, o sea el de t'Ín·ulol'l dr. i~tual a llurn, r¡ue ae reduct 
tlO la práctit•a a l traw ele rectae de a llul'll. 

::\o nos vamoa a I)CUpa r d e la teoría ¡:cuera! del llll~tntlo, ui ele 
laliescrlpl'Íoíu del inl.ltrulll~lllo que ainc pata dt•tt~rmiunr la hora 
en c¡uo uua el'!trclla c.Jiijta treiuta ¡:r:\cloe olcl,·r. uit: ta mpm·o iuelit•a
rf'rooa ctímo ae iuat a la ) orieut a el a ¡•a rnto, ui mt•uo ceÍII IO e e je
cut a la ohaen ncieíu. que coneiale en lijar la 11' ra en que coiucidt u 
laa inu\ct nt'l direl•ta y n~tlcja; nue"tro ohjt>to ee liuiÍt a a elt•terruinar 
el &7.Í111Ul aproximado ('O que debe clirit:ÍI'IO aJ 1\llltojo y Ja hora 
t a mhien n¡oro:dmtlola 1'11 que 1'1 ohaervaclor tw dodit•a a lie tcnu i uar, 
ta uto el a1.Ímnt, eomo la lwr:\ clel reloj eu que ee \ e rili,·n la coiuci
cltncin de lae im:l¡:t•llf'l. 

( oflOl'Íeuelo la elialtllll'la polar tic unn tetrclla y la tliCt.•u&h)n 
recta c•ou la cola titud upnaimada, medit~ute la Tri~ouomt>lría eaf(.. 
ril'a ae ¡tu·cle dt•tPrlllill a r f'l a t.imut l- el ttn~ulo hcH·nriu; pcm pa ra 
l a ohlanat•tón ele tlltA I'Pric d e catr~lla11 t'lll uu~totln unuHíricu e~< 
la rjlo} fnatitlio11o ~· deade nn principio ae ha a,•udiclo a lna tahlu 
l(r;Liicaa; pero el ahaco propueato ¡wr loa aeicun•tc ( 'lautlt• l 1 hit.! u-
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courl ~ouaiste eu uua pro) ecci6n plaua de treinta C"radoe a uno y 
otro b.do del meri,Jiano de la ufera t•eleste con paralelo• de C'Udo 
eu ~Tado y círcnloll horarioR d e cinco en cinco minutos y un tt·ans
part'Ule con una ¡¡roye<·cióu a la misa•& es<·ala con un círculo de 
tt·l'inta g-rado• Je dig(ancia cenital cou diviaioues de grado en a-ra
do, esta~ curvas de loe paralelos y de loa meridianos, asf como el 

l'in•ulo deformado del traut<parente ejecut ad o por el Servicio lli
dro~r:í.fico de la ~'\fariua franceaa, ttos proponemos suelitulrlo por 
otro nhnco <'onslruído cou línfaa TC't'la!l) siu ning-ún transparente. 

'l'l\ulo t•n la Escuela de ln¡r{'nieroedE' Lima, como en el primer 
t'lllll!rt'lln (. 'ientlfico },atiuo \weril•ano, n•unido en Bueno~:~ Airee en 
1 sns, he dado laa regla• 1le la X o111o~rafía o •ea la conatrncción de 
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tahlu ~rr.Hh·u; y empleaullu el método ana111úrfico 1 t• c'O!II!t'guiclo 
r~emplazar el ahaco francéa, tan clifit•il de c•on e~ruir y de construir, 
por otro 11encillo, que pue•le ejccutll.r ft~cilnlt'llle cualqui(•r:\ venwt11l 
a in ncccsidad ele c~cala r del tamaiio que He c¡uiera, IWI{lÍn la ap1 •·\Í· 
mación que ee desee. 

Det erminación del az.imu t 

I o. C'ou un racho cuall')uiera se traza un círculo y sue cliárll~
troa \ertical r hori.wntal, eu los extremos se dibujan lut'Ul!.tro tan
.:entca, formándote uu cundrnclo c:ín·uuaC'rito al círculo. 

~o. ~e <lh id e el circulo de grnclo en gracln, o dó dnco en c•i~tc·o 
grnclo1, o dt: diez en clicz, o ele Quim·c en quint•e ¡rraclos, ae tra1a11 
ll\1 horizontalt:s y ae numeran 1ohre los laclc .11 el el cuadrado; lu11 IIIÍ· 
me rol t!e la •h•redta iucli,·an el a:.im 111 m·it•nlttl, ¡, , ~ de la i;.quil'l'da 
el azimut u¡·cid,•nlf/1. 

ao. ::-;e trazan las ret•t aa verticalt•a. que unen la11 «<i\illiout•H del 
círculo l ee nurnera t•l la•lo inft!rior del t•ua«<rado, que S('I';Íu las di•
taudae pol a res. 

40, f'e une el cxtn•ttw superior de la verliual que llc' a dellajn 
:Hl con el ex tremo íuferi11r de la 'ertícal quu tiene el !10: esta recta 
reprueuta la colatttud rle 6011 r ae IIJQ'Uen uuieurlo la11 ínteratt't•io
uee de loe lado M 111 perior e in furior del cuad ratio, marcamlo t'll la 
Jll\rle 8<1Jlenor la t•ol«lif/1({ dtllttt/W'. Eata'l r~,>ctaeno 11011 paral~,>lu, 
puea las inten•ecciouu de loa lados •le! tuad nulo aon !aH pro) eccio
uee de la~ c.lívi~ionc• de loa arcos rlt• circulo, que ».uru¡ne i¡ruah•e, 
eMtáu dh·enameute inclinarlo!- t•ou aquel loe lad111. 

('ou cata !limpie oooatruocicín, 1:1e tiene el ahaco t~encillo, for· 
m arlo por recta a unaa horir.ontah•a para el azimut, ot ra11 verticaltll 
p a ra la s dilltliiCÍttl puluru, y otru ohlicuaM para In t•ollltitud ,¡,{ 
ltt[flll', que puetlen uumerarae t·n arnhoe extremos; uo lo hemos he 
oho, ¡Jara sirnplilicar la explic11ci<ín !le la manera como ee t•on• tru) e 
uta aencílla tnbla l:'ntfit•ll. 

El mautjo u muy fácil. "uponQ"amoll QUe ~:-e quiera tener el 
azimut a proximado rle ~irio, CU) a rli11tnnl'ia ~lO lar u de 1000 pa ra 
Lima cuya l'ollllilurl u 1 ()~11 ::-;e recorre la Hrt Íl•al 1 Olí, h u ta que 
corte a la o\¡Jicua ele l'nl a tiLud 10~ t•• tas líul'as se cua·tau eu a por 
dondt paea una lwrizont11l. que ru ana a la derel'lta el a.umut urít·n 
tal 1 o~ f a la Í7f.4Uienl:t el a;.imul lll'I'Í len tal ~flH, IIUIIIando :i6tl. La 
coustrucl·itm puede lull·erae en papel cuadril Indo l 11nbdh iclir el dr
t'Ulo tn 1.padoe e~rtín In aproximat'Í<.JII QUe 11e clet-~ee. 

1 fe allí puu. rt•Mllf'ltn (') tnáu"ulo esfc'•t it•o, e u que lll' el a la <li a
ll\llCÍn polar ele nun e11tteiiA. la c·oll\titurl a pro:dma•la d~l l11~ar y la 
diatancia ceuital ele treinta l,!ra lt a Jlt.ra la cual et~tá cun atruído e l 
J\ et rolahio. 
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Determinación del ángu lo horario 

1°. ll aciendo centt·o en el 210. extremo izquierdo del di:iwetro 
horiwnta), 11' traza un SellliCÍrcu)o de iR"UI\) r&OÍ O, que el circulo 
a11tcrior. Ese sem icírculo se ¡rraritía de modo que el 90 e1t6 en el 
l'Ou t ro del circulo ¡¡rimitiro, ae t razan lot! raclio• de las divisiones 
del •t>micírculo. 

20. LA vertical que t1ene en el extremo inferior 120 y que pasa 
por la mitad del ra•lio horizontal o el circulo, dh•ide a Jos radios del 
•emicírculo en puntos, que 100 los meclio1 de las ooeet•antea de la 
¡.rr.l lnaciún del 1e nicirculo, q ue representa las dist:\llcias polares. 

:1°. EltOa pulltos meJius 8, 1, 11, ae llel' an )101' llledio oe arcos 
dt- t' n•ulo s >hre el lllo it.quienlo del cuadrado y se marcan con loa 
mi a no• 111Í111eroe. que lleum lo• radios y repreann ' an lna distancias 
fl())nres. El ~~micír,·ulo ~ los ra líos marcados en elementos linea
lt>ll, ;~e pueden trazar con H!1i1. y después que se han lle,·ado las par
teN tle loe r&dioa 10hre la tan¡.reute o lado d!'l cuarlra tlo 1e borran 
pa ra no t'Oiltplit•ar el abaco. pue11 1ol amente IOIJ líueaa de construc
cicíu a uxilia r. 

4'1• 1--e uoeu loa punto• eJe In taug-onte de In ir.quie1·cla con el 
l'entro dol círculo y ~e tienen la t~ rectas coueurreutes que marcan 
la~ diatauciu polares. 

ól). El radio ceutrnl superior •• marca con horas en su inter
aecricíu con laa r ectas hori.r.out a lee a rsw.ón de l i'i grados por hora. 

Para manrja r esta ¡Jnrte del a l.aco 1e prorede de eeta manera; 
d ond e In recta hot·izunta l, que marca el a;~,irnut, corta al cí rculo, 
Re eigue In venicnl hMt a que corte a la re<'ta de distan cia polM, 
que va a l centro~ por la intereel'chín pasa un a lwri;r.ontal, que RC

itala el :\11~· tdo homrin eohre el r adio twperior rlel círculo primitivo. 
('ouc·lnyam n~ el rjemplo anterior; la horiwutnl rlc a r.imut 2f>H 

rorta al cln·ulu en d, la vPrtical tuzada en elcmeutos lineales cort a 
a la rect a rlc distancia JH>lar l OH, en el Jlll"l<l c. por donde pasa la 
horizontal, que marca <loe horu tre~ minutos, Que es el áng-ulo ho
r a ri<l '1' como la aHceDei<ín rerta ele !-.irru eH ti horas 41 minutos 1e 
tieue l tun atulo la hora sideral X hora~ ·H minutos. 

Hed nr·ieurlo la horn sideral a t ielllJlO meclio ee ti~ne ¡~~,hora 
aproxim&<la en que se ohRervar:í ~1rio con el .\ ~trolahio dirigiendo 
el anteojo a l a?.irnu t :!ñRO. 

Advertiremos que el azirnut occiclental corresponrlc al ángulo 
hora rio marcado en e l abaco y el azimut urieutal pertenece al :iu
I!'Ulo horario auplemeutnrio para :H horas. de mauera que para 'i
rio ea :.! Jh ñ7 minutos que a iiadidos a la nat•enaic'm rflcta de (i horas 
41 minutu11 rpsultan .th 3R minutoe, la horasitlE"ral 0 11 q ue Re obeer
varta Smo hacia el .Este bajo el ar.imuttle 102°. 

Laered u concurrentes pa r& determin ar el :inn-nlo horario re
eultnu muy juutas; pero pue1le di:~minulr el mímeru <h' l'llu ,uotantlo 
que • 111 lne mismas para lu dietant•ias polares euplententar: ae y ee 
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puetlcu lle,·ar un aa aol1re l a tan~t'lllll supe riór ~ utr:u 11ohrc la tan· 
jl'ente i11ferior, gra•luamlo lae hona, tanto t'll el mdio llllJieiÍor co· 
mo en el inferior tl t l diámetro HlrtÍI'I\1. 

Eu el l'ení aolamente ainen pnra ol upo tlel . \11t rol ahio l a11 011· 

trellaa, CU) a diataiH'ia polar 'aria de tiU lu,¡ ' n 1 lO e• adoe y como 
b aetan laq euplementuin~. lu reclat ¡•nnrurrt•ntr.a .!!erAn tlfl !lO a 1·10 
grados y ai ae autniten de!) en cinrn grndo11 hnetan 1·inco rf> Cl l\l t•nn· 
rurreutea que terminan encima dt• la tr~n¡¡elllü lttJK•ri,.r y ~·inco ~.tne 
terminan en la tangente inferior. 

Es¡,eramo~ que loa aRtróuonu!l, ¡:eó~ruf, 1, inJ!CIIict·( l!, marin<' l 
y mitita rea, que emplean el Astrolal i 1 pl\ra ,~ot ea-u in:u· !:11 ~·oorde
nad aa geo~rifieu de un lugar, ctll'OHtrar:\11 sunUIII IO t te tteJteill:l la 
oooatrucci,ín <le! ahaco que propon,•mt '· eu c:ue ~olan e11te hay que 
trar.ar rf'otaa r círouloe como nu\iliares, ein hnnu en cuenta la U · 
Cilla, ejecutando In tabla cr\fi¡•a m.;. () 111011 0 11 gra tllle, mál o lllf:>llUI 

detallada en la di~iai6n de los grntloa, en lugu oiP l•ll ~rátioo11 con 
línea~ oun·na que aolamente 1011 rotlstrnyeu eRpcí'ialieta~ r loa ~ra · 
bao a una .. cala ,letermiuacla y snn .tifl,·ilca dt~ ,•onsf':,.uir. 

~~ 
~ 

4/2:~ 
~ 
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LA FRAGATA "SARMIENTO" 

}~114 dt•lm '" pr6ximo pasado fonde6 en e te puerto 
la fragata argentina" a.rmiento" en su viaje de instruc
ci6n con un grupo de Aspirantes de la Armada de aquel 
paí~, entre lo~ cuales 'le hallan do de lo~ guardia.marin as 
de nueHtra esr.uadra, ·"eñore~ Emc:-;to Gutiérrez y Edmun
do Berm Ó<lez. 

Fu(. este un moti,•o para que el elemento oficial y 
nueRtrn ~oeiec1ad manife~taran a la dotaei6n de dicha. nave 
el afcdo no interrumpido que el PerÍl siente por tm her
mant\ del Plata, nacido en la epopeya ele nue. tra enman
cipnci6n política cunndo ~an l\1nrtín y los Huyos vinieron 
a nuestra" plnyas a ayudarnos n sacudir el yugo de la 
metrópoli,.' c¡ue se ha robu. h'<·ido por mil motivos a 
través de los año que llevnmoH de Repú blicn. 

Entre lo. mu<·hos agasajos con que se le~:~ dcmo t ró a ~ 
lo. ref<'ridos marinos el en riño que aqui sl' siente por su 
patria,"<' contó el almnN7.0 ofrecido por el Dirrdor de la 
}i;scuela Nava l, cñor 'npit:ín de Navío D. Ernesto Caba
llero' Lastre· ni -.eñor 'omandant de la "SarmiPnto",' 
al epi<> fueron especialmente invitado~ la. ofi<'ialidacl ·, 
a. piran tes de di<' ha na \"l'. 
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La mencionada fiesta reRult6 < xpl~ ndida, no de~mn
yando laR notas de cordialidad y ~·mpntía de~de que loH 
marinos de la" 'tnmien to" de 'le m bu r<"a ron en p] mm•lle d<' 
la Escuela hasta el momento en que loH Himpátiros visitan
tes 1-le despidieron. 

El almuerzo se efectuó en t•l Ralon <le gimnnsia de In 
Escuela, en donde se había im provi:-mdo el t·omeclor, enga
lanándolo con guirnaldas y bH nderas,cn el <·< n t 1 o ele CUJOH 
adornos se de'lbcaban lo~ e'!CU lo'! peru~no y nrg.!ntino en
tre: lazados con la bandt•ra de ambo pai, CH. 

En la mesa de honor tomaron asient{) el capitán dl' 
navío, señor Erne to 'aballero y La'!tres, quien tenía u 
su derecha al encargado de ne~ocios de la Rep(tblicn Ar
gentinü. en el Perú, señor Agu'~tín Garz6n, y a su izquier
da al comandante de la "Sarmiento", capitán de fragata. 
señor J os6 l. Cross; ocn panel o los otro8 aHien to1:1 el jefe del 
estado mayor general de marina, capitán de navío Numa 
Pompilio Le6n; el director ele la. escueln, militar, coronel 
La Fuente; el teniente de navío Jerónimo C01~tn. Palma) 
el teniente de fragata Jorge Sichez, de la" arm:ento"; el 
comandante del crucero "Coronel Bolognesi", capitán de 
navío Cé ar Bielich; y el intendente general de marina, 
capi~'in de navío Carlos A. Garda Ho ell. En las dos me
BaR paralelas tomaron a!:liento loH !!eñores: capitán de puer
to y comandante principal de lns milirias navales, <'npittí.n 
de naYÍO Jos6 M. Tirado; comandante de armas del Callao 
y jefe Jel regimiento de artillería de costa, teniente coro 
nel Edgo.rdo P. Mendiola; teniente de fragata, Adolfo E. 
Etcbart;ingenierode In. Manuel Dia.z; teniente de fragata. 
'ecundinoOdriozola; ingeniero de 2a.~'antiago F. l3as!'lani. 

contador; aruuel V. Lnvalle,cle la '\'armiento"; copitnnt'H 
de corbeta, Juan Althaus, Aurelio de lu Guert'a, Manuel 
E. otil,Manuel F. Galclo, Jo!l.(- H. Gnlvez, ErneHto 'a.lan'
rn, Manuel l. Vegas, Alejandro Yinces, Tomt~R Pizarro. 
Carlos Black; ingeniero~, doctor Federic·o Villa real, Genn
ro Saavedra, Pedro ValladareH; tenientes, Alejnndlo Vnl
clivia, Jos6 G. Carrillo, E. Monje, 'arios ~ tí.ez, Yídor }: .... 
c·tulero, Jorge Gutiérrez¡ teniente~ de infantería, TorreH y 

reta; alfér ·~ de f rngn t n, .T o-.;é R. A lznmom; Rer. ingc'n icro 
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Carlos Pernández Dá,·ila; Joq aspirante'l <le la ".._'armien
to", nlumno-. ele la E-.··ucla alternados y otros que senti
mo~ no reeordar. 

A la hora de los postres ofreci6 el almuerzo el señor 
Comandante Caballero y Lastres, pronunciando el si
guiente discurso: 

Señor Ct>:nandante: 

eñorea: 

llace poco, máa de cuatro rueeu, que en la cámara de la fra
J.!ata "Preaidente ~armionto", ntrat-atla a la dáraena norte de Bue
nos Airea, e-océ con la iotereaante u instructiva converaaci6n que 
Mal u Hl con voa, aeiior comandante, y con loa alto a jefea de la ma
rina ar¡entina con¡rregadoa en ella para daroa el adióa de deepe- · 
dida. • 

lCon qué le¡ríLimo or¡ullo deparli con eaas eminenoiaa de vues
tra armad a y quó antiaíacoión pa ra mi patriotiamo cuando oí al vi
cealmirante Domeoq, evocar el recuerdo de au ¡rata permanencia 
en el Callao! 

La conversación fué recayendo sobre aau ntos de la marina ar
gentina, incidentea !le viajes y particularid adea del servicio, 4ue 
ea o a preati~ioaoa jefes no cuidaban de tratar en mi preaencia. N o 
se me consideraba como extranjero y, eao me euor¡rulleoi6, puea 
oomprentHa la sinceridad del afecto para con nosotro1. 

Al deapedirrue os dije: ha~ta luego. Bien aabía que nos íbamos 
a •eparat por J!OCO tiempo y que pronto tendrla el placer de veroa 
aquí, en eate suelo del Pení, que ea vuestra casa ) en donde para la 
l~eptíblica Arllentina no hay sino aeutlmientoa de admiración y de 
aiocero ca rii10 para todo• sus hij(la. 

Nada puede eer máa ¡rrato para loa oficiales de la marina pe
ruana y para mi, en partioul ar, que hayan lleaado e1tos momento• 
en que uu ¡rrupo de proleaiouales peruano• y a rgentinos, hermano• 
¡Jor loa v{nculos de raza y por la misma y noble ('arrera que abraza
mol puedan exteriorizar el calor del afecto y de la camaradería, 
<¡ue loa lar:os de amistad que unen a nueatroa doa paieu, forjados en 
loa ópiooa diae de la independencia, cuando San ~Iartín y los suyos 
eecribieron lae primeru pá~rinaa de la ¡lorioaa epopeya de nueatra 
libertad, ee han robuatecido cada ver: máa porque el alma colectiva 
de laa dos naciones, form ada por una miema civiliuoi6n, modelad a 
en i~ruales creencias, con el miamo carácter e idioma,aur¡ri6 a lade
mocracia inapirada en idéntico• idealu que el tiempo trascurrido 
de la república ha vi¡rorizado, cri1talir:ándoloa en 1entimientoa de 
ju ticia y americaniamo, loa que en la grao república del Plata •• 
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culti\'nn en el más alto grado. Por eeto ea, l-;r. coma udante, que aqu! 
todos coneiderawo1 a vuestra pat1·ia como la heru.ao a pretlil< da, 
porque e•o• idea lee de justicia y americaui1wo fueron eiew pre tos 
ideales del Perú. 

Agránda nse y embelléct~nse a l a dietauuia los hechce glorioso• 
que reouerdo, en loe cual .. nació l a uuióu de ambos pueblos, cu ando 
entre loe resplaudoree del sol de la libertad que ee iniciaba, en me
dio de los azares de la r enovación soda! y poHtica, loe hombres ele 
ayer, lo• iumortnlu de hoy,' ielumurarou,eutre la.e ilusiou .. de !1118 

ueneroeos esfuerzos, la transfiguración que el porv~uir reeervnLa a 
aquellas incipientes nacionalidadce en In acuda del trabajo y de la 
evolución indefinida. 

Para el que habla, que ha tenido oca11ióu de e1Har en vue!l ro 
gran pa!s, que ha palpado la ¡rentileza de eua habitantes l ha e• n
templado entusiasta el ~i¡rantezco d€lsa rrollo que ha ~~olt• amRdo In 
gran metrópoli de Buenos Aire~. únese al afecto la adwiracióu. y 
11iente un inefable g-ozo de haber visto conlirmaclo lo que ~:~a ben to
do• en e l Perú y ee que, en la vaeta heredad de la AnH~rica \lcri-

• dional, la hermana bien querid a, rompiendo barreraa, cumpeJte lr:-.n
do su raza y 1u cultura con loe pueblo• europeo11, ha realizado JtOr 
el trabajo un movimiento rápidamente a~ceudente <¡ue la ha llev: clo 
a ooupar u no de loe primeros puesto& entre lae grandes naciones de 
la tierra. 

Aparte de todo aquello que para mí hn eido una dulce cvot·l\ 
ción, para In m arma del P e rú exieteu moti• o• especia le11 de eiatt 1\ 

t!a para con la gallarda fra~ata "Preei!lente Sarmiento''. lCH en ril a 
en doncle muchos de nuestro• ¡ruarcliama riuas. jefe• actua lme1 te, 
adquirieron eu práctica profesional tr&} (.uclono• deepu~• t>l cont in
gente de C(lnoci111iento• y expe riencia• de la marina a rl{entina, t,ue 
en mate ri a de instr ucción y person al ee encuentra a la a ltura d e la11 
ruáe adelantad aa. 

Brindemos por ell a , por l a Hntura pereon al ele! l·muandante 
Crou , por loe oficialu que tan dignamente lo 8<'0U JH1 au y por ''ee 
naícleo de aspirante• que comien zan su carrera. Que vientos p161 
pero• 01 lleven y que al r egreso a vueatro ho~rar, con eagr(.ie de cuan 
do en ouando un recuerdo a \ ueet roe camar ad as el el Perú. 

Una salva de aplnnsoH <'oronó la<~ ítltimns frn"leR clr.l 
oferente, cHc·uc·hilnuose t•n e:;te momento el himno nnc ·o
nal nrg<>ntino que ejct·ntó la hnntln tlt• la artillería <le <'m tn. 

( 'onte tó en ~egnidn t•l t•omnnthtntc de lu. nave ar
~(·ntinn t·on el Hignicnte di8t'Urso: 

~eíioru : 

1\o hay eenearión mát1 Intim a pa ra un oficial de marina, que 
tru poner loe diutclee de la ra~a eul arie&1a. porque a Ouyen a eu m en-
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te, recuerdos del pa~:~ado, de u:13 juventud dcalizada al a m paro de 
eaos e"randea cerebros que dau uormas para los destinos fut uros de 
la eaouadra, que como se sabe, ea fuerza y es o:itedra al mismo 
tiempo. 

Es por eso, sciiores, que desde que hemos lle¡ ado a esta casa, 
los de la "Sarmiento" nos sentirnos t raavortados a aquella otra don
de paaamos nuestros mejores aiios y donde hemos adquirido loa fun
damentos para el propio desarrollo a t ravéa de la profeaión. 

Hay entre noaotros tal comunidad de ideas, la finalid ad ea tan 
idénti(\a, que todo homure de mar, cualquiera que aea el pabellón 
que lo cobije, es miembro de una misma familia donde la amistad 
tiene un aantuario, y ae exteriori.:au con un a misma palabt·a loa 
aeutimieutoa que anidan en el corazón. 

Vosotros. como uosotroa, no tenéis otra am bici6n que el en
grandecimiento de nuestros paÍies. Abue¡raoi6n, aacrificio, ea el le
ma. que vemos surgir siempre a nue1tro lado; nuestro objetivo no ea 
otro que el total desarrollo de esas virtudes para entre¡¡-arle !nte~rro 
su rendimiento a la patria. 

Ea aqu!, bajo este techo afectuoso que •e empieza a oonocer el 
01trnino que conduce a eaa mela. Por eso traapusimoa confiadoa los 
umbrales de eata casa, persuadidos un a vez máa, de que veniamos 
a una escuela herrnana, legítimo exponente de cultura de la marina 
de una nación he rmana. 

De aquí, ya han salido loa reputados profesionales que honran 
la et~cuadra del Perú y de aqui saldrán futuras eaperanzaa deatina
d as a risueño porvenir, pues no en balde loa destinos de esta can 
están confiado• a mente tan experta. 

La eacuadra peruana está llamada. a grandea destinoa. 
Basta recordar su paaado; le basta recordar aquella figura que 

1li6 lustre a la historia del Perú, para no olvidar nunca que si el 
destino ea adverao, no es tan poderoso que puerla eclip~tar iumorta
lea ¡rloriaa. El cumplió oon su deber y os ha dejado una enseñ anza 
y un le¡ado. A vosotros toca recoger esa herencia para luchar por 
au conservación y para enriquecerla. 

Su esp!ritu palpita y p rotege eata escuela y quizáa es por eso 
que nos aentimoa tan uniclofl en eatoa ~rratos momentoa en que nos 
dáis pruebas iuequ!vocaa de fraternal cordialidad que agradezco en 
nombre de la '' armiento'' y que ocupar6. la primera página en el 
haber del recuerdo. 

Seiiores: 

Por que seamoa aiempre unoa en ideas, sentimientos y propó
sitos; por lo• que cayeron un d!a en defensa de esta tierra; por el 
florecimiento de eata 11cuela y la grandeza futura de la escuadra 
del Pent 

Al terminar el comanuante de la ''Sarmiento" íu6 en .. 

• 
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lurosamcnte a.plnudido y pronunció un brindi!" por la prO"
peridad de las do~ rcpÍtulicas y por sus mandatarios. 

LOS BOY SCOUTS BOLIVIANOS 

Una de las nota mas simpática de las últimas fies
tas p{ttriu.s fué la vi ·i ta. que hi<·ieron a la Capital de In 
Rep(lblica lo jovenes couts boliviano . 

Durante cinco día!'! fueron hu~<~pecle ele honor de la 
Naci6n en la ciudad ele Lima aquellos exploradores, re
presen tan te distin~uido~ de la ju ven ttul pa<·eñn, y c•n 
ese corto tiempo nue!;trn 'lOt:ieclad procuró exteriol'i
zar su simpatía hacia BU"~ hermano~ del otro Indo del T. ti
caen en medio del mns sitH'l'ro : entusiasta regocijo, <'n 
c¡ue el espíritu ele la rnZil y de la~ tradicione~ se re,·e
laron en anhelo~ de confraterni<lacl y de unión, y por 
que se halla cada vez mnH C'ltre<·hn la amistad que lign n. 
las dos naciones para c¡ue puedan ukanzur un futuro d g
no de un glorioso pa ado. 

Los jovene~ bolivianos que punieron <lnr~e cuentn Pn 
esos días de la cn.licln expreHión de la~ i m pn t ín.s del Pl rú 
entero, y que tocaron los nobles sentimiento:; que aquí 
guardamos para su Patria, ~er:'in lo" ma'~ preciarlos het· ti
dos que hemos de tener en aquel paí que está ligado n 
nuestra hiHtoria, y a nue!'!trn~ gloria'~, y ron el cunl por 
mil razones étni<·n y política'~ <leb mo~ unimo~ nun n1a~ 
en el futuro. 

El pequeño ('!'!pacio ele que rlil'poncmos no nos permi
te relatar todn:-~\nq <·aluro<~aH munif<•stacion<>~; que He HtH'e
dieron en honor <1 e"n brillante porción de la juventud 
boliviana Y con las C'lutles s<' le~ dcmostr6 el anhelo e on 
que se leH 'e perahn y lo bien querida que eH aqui ln. tHl.

ci6n vecina. 

Como roromtt·i,ín el<; lns fipstns rcnlizn.das (•n los <·in. 
eo día~; que permanecieron entre nosotros ·e realiz6 el al
muerzo qut• los alumnos 1h• la Escuela Nn' al ofrc<•ían en 
homt>nnje rle nuc:-~tro" nmigu .... 

Este almuerzo fu': el tic ¡}especlitla pnrcpa• lo~ jo,•t•-
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ne~ boliviano..; se embarcaron esa. mi'lma tarde a la::~ tres de 
regre o a u patria. 

Lo~ tres carros del tranvía eléctrico que conducían a 
lo-: cxploradore~ hicieron su viaje directamente desde Li
mn. hastn. Ln. Punta, de. em barcándo y dirigiéndoHc inme
diatamente en form 1ción al local de la Escuela Na val en 
donde fueron recibidoR por el Director de e. te instituto 
scñ >1· Capitán de Navío D. Ernesto Caballero y Lastres, 
por el cuerpo de profe.ore'l de este instituto y por los 
alltmno'l que form Lb:m calle en el patio del establecí
mi( nto. 

De pues que la brig-ndn rompi6 filaR, los scouts se 
unieron n lo~ futuros ofi<·inlr" de nuestra Armada, siendo 
a tendido'~ con In m:tyor sol icit.ud por éstos, recorriendo 
junto<; todo <>1 edificio. 

El almuerzo ciio comienzo a ln. 1 y 30 y e sirvió en el 
g-ran salón de gimnncin, en el cual Re habían arreglado 
tre'l grande" me-:aq doncle tomaron asiento lo"'' scouts, la. 
comisione q tw lo-1 '\compaña han y lo. alumnos. 

Ofrcrió t>l almuerzo el alumno de 5o. año 'eñor Er
nesto Hodrí~uez. 

Al term innr e te alumno su discur o la banda de mú
. ica que amenizaba la fiesta. dej6 oír los acordes del him
no boliviano. 

El j(•fc de lo" =-cout-1 boliviano" sC'ñor Rugo ~1ontes, 
rontcRt í estt> clisr.ur.o con una. improvisación que mere
ci6 por lo Rcntimiento y por la~ fra~<'~ vibrantes que ex
pre~.;nm este caballero una gran ovación. 

A lns treH de In tnrcle terminó estn fie::;ta, la cual Re 
dec;lizó rn un ambiente de In maR grande cordialioad en
tre boliviano y peruanos. 

~lomento~ ele pué. <>n ~arios botec; el<.> lo hnque. de 
la Armndn ~e dirigieron los couts acompañado::~ de los 
alumnos y romiAionesn 'isitnr el crucero ''Coronel Bo-
l ... 1 1 ''R .a ' '' l · ogncs1 , e <'azatorpec ero ounguez y os umergl-
bles ''FcrrG'' v "Palncio;-;"; en donde Ím'ron esmerada
mente ntendi<ios por laR ofieialidade. de diehos buques. 

Mn~ tarden la. 5 y 30, lo::; srouts bolivianos se em
Larcnrón en el ·'Iquito~" CJlH' el 'npremo Gobierno había 
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pneqto a u clispo~ición p:-trn q uc lo 1 cotulnjl't'l\ hasta ;\lo
Hendo de cloncle debíun :-e!!'uit· ,·iajc ha~tn Ln Paz. El 
ritndo buque se pnso en movimiento cle-:p11~!'1 el<.' la :-;eis clt' 
la tarde, c1nnclo l11gar lo ... último~ momento~ n c¡ue entre 
peruanoH y boliviano ~e cxt,~riori7.1l':~. llenn de la mn" 
grande emoción, las ma sinl·era!i <le la~ defl' etlidaq. 

El NUEVO MINISTaO DE GUERRA Y MARINA 

El27 <lelmes pr6xi.u > p \"~ \clo pr .. ~t~') jura m •rlto con 
<'le· •rcrn mia.l de C:itilo el nncv.> G lbinct.e p•~~id11l > por el 
~r. Dr. Dn. Francisco Tutlcln v Vnreln. 

Forma parte de este miiti. terio, como Mini:-;tro elt> 
nuerra v Marina, el "eñor Cor on ·1 Dn. f',~-:n r de In Fuen
te, prrsÜgio!'!o jefe que venía clc ... "mpciianelo In dirc<'ciíÍn 
de In. ''E"'cueln Militar'·. La intelig ncin y pn•paraci<Ín. 
que el nuevo Ministro ha mnnife.;t:ulo en su cnrrcm pro ... 
fcsionnl, hn.cen e~perar que su ln bor '~Cl\ hen6Hc·a pnrn ln 
organización v desarrollo de n u e:! t ra. ~Inri nn ele nuerra. 
cuyo:-~ miemhi·o~ esperan mucho de tall•tllo e init·intiva~. 

WUSEO NAVAL 

Debido al cmpeiio que "'• (,>mu pur el mejornmil•nto 
profeHionnl el ~eiíot· 'npitún cll• ~a\Ío Dn. Ernesto ('aha
llero y Ln:~treH, Director ele ln ''E-.·uPln ~11\ td", \'11 a qtu·
tlar orgnni1.ado un mu ... eo nn,·al en e te c--tahlt•c·illliento. 

M tu·ho:-4 !'IOn lo~ eh•mctlto. con r¡ u e rucn tu yn c"'ta o hrn 
llnmacln. n 1-1er de mucho provecho para el e:-t u dio <ll• la hi~
torin eh• nta·~tm mnrinn; n"í C'omu por t>l cfPcto tnurnl q tu~ 
ohjctivnmcntr. Vlt:l ofrecer n In ju~enttlll qnc uqní ~e '<lu-
1'1\ y que en el futuro ha el• fnruu~t·ln oli<'inlidn,J el" nu ·
trn Armncln. 

Colaborando a c~to hn vcniffn In hrillnnte idea clc•I 
eñor 'npitán <le. Corlwtn Dn . . Mnmwl l. Vt'g'll'~, quien <'x

trajo ele In corbeta "Unión'' el m:'Ístil que hl•rnoH podiclu 
<'Ontemplnr clnrnntc mHcho niín" ni nurt • d • h1 hu hin en 
ellugnr en que hunllit't·on ~uq tripulnntP tulie·hn nan~. 

m referido rnfi. til -:e hu montnelo obre un pcd •st~d 
dP ('ont"rl'to en el patio eh: lu e cHPln, y •n él • vn u fijnr 
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un 1 pl:u·a dt• hronrt•, t•o•dt>ada por ~u:-:nipl'ton del ('uer
po (;l'tH'r:tl de la .\rmada,Pn In que figurad la ]Jl:tna nta
yot' de In Jti,ttírir:l <'Orheta ,·uanclo rompió el hloqueo de 
Al'iea. 

Entrt• lo'( oltjPtO"' qne ltn l'l'eibido el 11111-.:l'o ~~· <·tll'liCll

tl'll un c·twdt•o t•nv i:ulo por el ~lini ... tcrio de Hclat•ionc~ 
E:\tPrim·,·s n•pn''l'lllando el t•otnltafl' de• (;na.' nquil, <'ll p) 

qll l' ('ll< 'olltn'í llltl<'l'h"' ltt•t·oic·a, el ,.ic·c• Almirante Uuiso.;e: 
un mnpa nntigno th•l P(•rtÍ. cc•cliclo por el 't•iior C'oman
d:mtP 1>. hl'II C'"'to ('nh,tliPro ,. La ... fn•"': l'l lltcHh·lo <ll'l Ct·u
t'l'I'O ".\Jmiranlt• nmn" l'l~ll <JIIC fu(. obst•c¡niado no 
ltac·e JIIU<'Ito <'1 <'olll:ltHI:tnf<' cll' cli,·ha nav<' en~~~ l'"~tndía 
Pll <:un.' aquil: y lllU<'hos otros ohjt>to-: cptt' st•ría largo 
1'111 lll<'l'll 1'. 

La H1•,·i··da clt• ~Tm·ina <' lltllplt> <·on han•t· un llama
lllÍt•nto a lo..;ofil'iHIP-: dt•l ('m•t·po Gt•twral. a las f:nnilin"' ele 
mn ,.¡ II<H y l'll g<'lll'l'lll a tocla... lns Jll'l'~"<OII:t s e¡ IH' se i 11 t Pl't'

:O:L'll por tuauh•nt•r itn·h·i1a..; 11\H'"'tra-: ~dorias .' ht•ehos en 
~·!mar pnru 'Jllt' c·ontribuyan l'Oll todo-: acpwllo-: ohjt'to~ y 
JH'l'lldn'~ e¡ IH' l''ll'll li~adn..; n su rec·uerdo. 

~~ 
~ 



Necrología 
En el pnPrlo ele Pa<'H ttltt~·u, lugar 1'11 clondc nt•aludHI 

tlc ha1·ersc cargo ele la c·apitnnía del ptu•rto paru In que ha
bía Hido IH>mhrn<lo, <•n la plt•nit ud clt• la vicltt y c•un tHlo l lll'· 

no!-~ lo esperaban "ll" <·ompatH'ros y u migo!'!, fnllt•c icí ·111· 

hitnmentc el ~H ele! prP-.eut~. n lit edad dP ~ 1 aiio<~, el 
Capit'ln de Corbeta D. Uuillermo .Martínc1. <'nhrct·a. 

Entre las varia ... l'omi~ium•'-1 ,. cll•-.tino-. que dt•st•mpt·
iicí ~t· l'lll'l\lan l'l viaje> clt• traída cit·los c'rtll'l'l'Os dt~sde ln
glatt·rra y trabajos hidro!!rafic·o .... Fu(. a.ch•m:\s "l'g'llll In 
(·omu nda 11 te ele lo-. t nt 11 ... porl p ... " lq 11 i t oí-!" .'' " ( 'halnc·o". 

Días antes, en mome11to,.; tlc• pa1·tir al JHlt>rlo cloudt> 
IH'tl ha de fnlll·<·er, t odus lo m it•tn hro ... cll' P t a n•clncc·ió 11 lo 
vimos y <:nrnhiamos c•on Gl la dt•sp('(licla t>ll la <¡lll' nlvu
no~ hi<·irnos revivir Jo._ rcrtwrclos clt· um•st ra c~taciÍLl 1'11 
loH btH{IlC:i ele la Armnda; tltl"filando lu:C'lws y <"osa:-qut• 
pa~n ron, y 1'11,\'Hs rcmctnlu·HIIZU vinieron a romplcuwu
tar el adios cpu· no. d:ílmml>-- ." c¡tw c ... t tbamo mu.\' h•jo" 
de pen~a t· fue:-t• ctPrno. 

De trnto afable. l'lllpo enptar ... e •l nprceiu tlc Rll.,¡ 
<·ompniicros tll.' In A rmatla en la <"ual ·u falll'('imiL•utu lw 
1ladu lugar a un sitwem pe.,.nr. 

Paz en ~u iumha . 
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('úmph•nos rememora1· en esta fecho, llenos d(> orgu
llo patriótiro,l'l combate ele" Angamos'' en el cual la vale
rosa tri pu l.u·ión del legendario monitor ''Hu asear" Rell6 
~·on su sangre las ]HÍginal:' gloriosaM e inolvidables, lega
tlaM al n ue~t ra historia por :-iUs heehos llenos de n bnegn
t•ic'in \' heroí..;mo realizados rlnrnnte merlio año. 

Al hn<·er CRte recuerdo se intcm~ificn aun mn~ en no-
otro~ e 1 e u Jto de aquellos héroes que su pie ron enaltecer 
ha~tn un ~rado inmarcesible la 8agra.dn enseña que la pa
t rin había l'onfiado n. o.;u cu:-~todia. Vueln. nuestro cRpíritu, 
po:t>ido <ll' In mn-1 pntrióticn emoc·ión. luu•i~t al sur en don
de hnet•n :1<· año..; ,~juntaron la Glol'i:t y la Fama para in
mort.nlizarlo~. 

En el tiempo tntl'currido nquelln au•c·ión n;n•nl ha ve. 
nido a oc·upnr un lugar prominente en el alma nacional 
c¡ne pnlpitu llenn de onrullo ante aquella" glorias impere
l't'Ch·rn~: El 8 de Octubre es el día que todoR lo peruano~ 
httc• •n In npoteoo.;i..; ele Jo, héroe~ q ne en e'~lt fecha cayeron 
~allardumcnh• clet~¡me~' ele realiznr mil hechos excel::;os e 
imponderables. Y al medir la trascendencia hist6rica 
que tuvo nquel rombat(:', e rt'cncrrln qm' hubo un día que 

• tuvimo~ el clominio del mar, -.t• siPnte mas intem,.nmente la 
ut•c·(•siducl de 1 ener un porlcr nn va 1 re~petn ble, porque sin 
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él no hay ni habrá poderío ni defcn!'!a po~iblt> clnclo el <'X
tenso litoral del país. 

Al inclinarnos respctuo~nmente ante In memoriu. de 
los héroes que evocamo~, no debemos <·umplir únicnmenh· 
con el deber del recuerdo ni q nednrnoli satisfechoH porq lH' 

ese recuerdo se agignnt~\ hn~ta hacer ln apoteosis de P"o:
héroes, no, es preciso que estemos resuelto~ a "P~nir ~o~n 
ejemplo y a trabajar sin cle~cn.n. o haHta oht~ner unn pntria 
grande y fuerte. 

Hagamos torloH los peruanos un llnmnmiento n cae te
soro inagotable de sentimientos pntrióticoH, que brota n.un 
mas, en días como este, de nuc>~troH cornzones; tomemo!i el 
sacrificio de Angamo~. con :-on nimbo rle gloria inmortnl, 
<·omo ejemplo desde el cunl debe irrndiur toda la cncrgín 
que anime nueF~tra voluntad, parn aknnznr sin erro
res y sin desfallecimientos todo lo que qnttremn~ y nm
hicionnmos pnra el Perú. No lnmentcmoH el pn~udo, haga
mos n un lado tocio lo que pueda traerno ... de"~falle<'iruien
tos y trabajemos pn.ra que el porvenir que será la ohrn. 
de nuestros neto , sea digno de aquellos héroes . 

• 
P. Y. 

• 
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