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REVl 'TA DE )[ARINA 

1e e~ más grave aún, que permnnei"can 
b·· !antes accioneH. 

el de remoyer estf1 funesta ten

dencia, tro ele un futuro próximo ílne
de desnrraig:acla, y eon el ardiente des 'O de que se e.·

criba In historia <le nuestra mnrina, que ostenta páp;i
na. · de :u blime¡:; heroísmos y ele n.cl negados sacrificios, 
es que nos hemos clecicliclo n narrar la ejemplar vi<la 

y magnánimos servicio:'~ de nno de nuestros ilustre.' ma
rinos, seguros <lL' yne con e::~te ensayo,· sino iniciamo:-;, 

por lo menos eontrihnímos a iniciar la C\·olueión ele! 
concepto tradicionalista al histórieo de elln. 

El Coman<la n te X oel, de rico abolengo, nneió en 

el puerto tle Paita, en el año ele 181i3, del matrimonio 
de clon Agustín ele ~ocl, hijo<lalgo de la:.;; provincias 

vascongadas con la Heñora doña Martina Lastra, dnmn 
perteneciente a clistingni<lns familins piurana:-;. :\!ancla

do por sn paclre a reeihir educación a E;;;pnña, ingresó 
al "Real Liceo <1, Vergarn, en San Seha-.;titín: centro e
el ucnti vo de m ueho renombre, clon<lt' solo tenía aceeso 

la nobleza española, aclquiriemlo en est' instituto Hlls 
primeros conocimientos. 

'u ardiente vocación y . u cariño n. la marina, lo 
cl>•iclen n entrar a la ''Escuela c1• N:íutica y Pilotaje" 

clel refericlo puerto e::;pañól, y pronto se rev •la u :uH "H

peciale~ cunliclalles para la carrera eseot{Ícla. na vez 

graduado, y con ,'UH r'sp ctivoH clcHpacho:-;, re:u 'lve re
gresar a Améri a, prc{iricndo a la villa cómo(la que en 
España le proporcionaba Hn fortuna y nobl •za, 'l retor

no a su patria ele naeimi 'nto, a la cual apenas conocía 

por hn ber .·alillc) de ella muy joven, pero a la cnal ama
ba con in tenso patrioti:mo. 

De regr so al Perú que lo >[ 'ctuó con su b •rma
no mayor don lement , el 10manclante ro,¡ forma 
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/ t ''e -, d e 1 · , con es e una ompama e a )OtaJe', en cuyas naves 
realizó varios Yiajes por las costaR riel Chacó, en Colom
hia. Retirado más tarde de este ne()'ocio, in<Yresó a la 

e> o 
Marina Mercante peruana, al servicio de un tío suyo, <le 
nombre Gaudarillas, armador de buqnes, realizando via
jes por nue~tra coRta y la de Chile. Y es entonces, que 
Re presenta la primera oportunirlad, para que ~oel re
velara su independencia y sn eRpíritu resuelto a In lu
cha. En una de esnR traveRÍaR, herida su rlignida(l en un 
altercado que tuvo con su tío y jefe, a bordo de una na
ve en viaje, 1;esolvi6 Repararse al llegar al primer puer
to, lo que efectivamente realizó al arribar la nave a 
Valparaiso, (lesembarcando en este puerto; prefiriendo 
de eRta manera, la estadía en una ciudad para él desco
nocida, y en la que carecía de vinculaciones, al rebaja
míen to de sn dignidad que se hubiese efectuado de con
tinuar al servicio del tío. 

Una vez en Valparaiso, falto de todo apoyo, vi6se 
precisado a prestar servicios en un vapor, en la calidad 
de marinero, empleo que desempeñó dnmnte algún tiem
po, expuesto a los peligros y duros trabajos del hom
bre de mar, hasta que uno de esos viajes, le proporcio
nó la oportunidad de regresar a su patria, satisfacien(lo 
sus más vehementes m1helos. 

Por segnnda vez, de regreso a su país, entusiasma
do por el desarrollo próspero de la marina, y deseando 
al mismo tiempo ~ervir eficientemente a su patria, apor
tando ~u valioso caudal de conocimientos, .·u hombría 
de bien y su caracter forjado en arduas lnchaH, el Co
mandante ~oel ~e di6 de alta en nuestra Marina de 

• Guerra, despues de Rometerse a las pruebas del CosntÓ
<Yr:tfo )favor Carrasco, conforme a los requisitos de la 
h V 

época. El 26 de Mayo de 1841, había obtenido lo~ des-
pachos de Alférez de Fragatn, grado que sirvió por espa-
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cio <le 1 nño, 2 meses, y 22 (has, :-;iendo ascendido nl d • 
Teniente 29 efectivo el 18 ele Agosto de 1842. 

, 'n carrera en nuestra Armada fué todo lo rápida 
que era en ese entonces, parn hombreA <lel temple del 
Co1nandante Noel. Sirvió <le 1,eniente 2Q por espacio de 

l año, 5 me:es y 1 día. Obtn vo su: despn.choR ele Te
niente 19 el Hl de Enero <le 1843; los de Capitán de Cor
beta graduado, el 20 tle Abril <le 1843; lo~ de Capitán de 
Frngn.ta graduado, el 30 ele Setiembre de 1850; lo. <le Ca
pitán <le Fragata ef 'cti \-o, el 15 de ~etiembre ele 18.)1 y 
lo: <le Capitán de ~avío efectivo, el 18 ele Marzo de 
1854, grado con el cual rindió. u vida por el honor pro
Íesionn1. 

ns meritorios servicioR fueron pre~tado~ primero, 
en la íracrata "Ynngay'', permaneciendo allí por Cf:pa
cio de 1 nño, 4 meses y 1 G clías, siendo trnRln.dado <le.
pué~ a la <Toletn "Libertad", que coman<ló po~· má~ de 
un nño, de donde snlió para ser mandado como profesor 

al Imtituto. 
E:-,; encontrnndose <:n In. goleta ''Liberth<l", que se• 

le lJl'CHentan al Comandante Noel lnf: primera~ oportuni
<lade:s en que dá pruebas de su ardiente pntrioLii'mO y ele 
:-;u n1tísimn concepción del deber, q no sostenía con f-!ll í' ,_ 

reno valor y .·u férrea voluntad qne curactcri:t.lHOn toda 
w vida. 

La primera tiene lngnr durante Rn •:.:;ta<lía en Hunn
ehaco. Se encontraba el comandante Noel HO:->tenien<lo 
'l b loq neo de este puerto, en anclo in Le m pe~ti vamen t RC 

t / 1 1 1 . 1 / ,,,, t" . preRen n e ntqnc e t' guerra 1ng e:-; vomornn pn mor 
hlinda<lo que rceonia nucHtras co:-;Ln:-;, y también uno 
<le lo:-; primero.· en HU da~e. El Como<loro in<rléR, ahu.: 
~ando del pocler <lel bnque que comandaba, y de la pon
tecialidad c1e la marina de :-;u paÍ:-;, pretendió romper 

el bloqueo alegando para ju. tiíicar :-;u proce<ler, que 
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conforme a la última Convención de París de enton
ces, para sostener el bloyuo de un puerto cualquiera, 

·€ra necesario poseer fuerza efediva su~ciente. El Co
mancl.ante Noel no se amilanó ante la superioridad del 
enemigo, y la imposibilidnr1 de presentarle combate. Con 
admirable ecuani.midad y firme resolución, se pegó al 
l5ur¡ue británico, y una ve7- asi contestó al -ingléH que 
efectivamente no poseía la fuerza efectiva ~mficie11te 
para sostener el bloqueo, pero que en cambio había en 
la sa11tabnrbam de su buque, póh·or'"t sufi<..:iente para vo
lnr juntos en caso de qu~ el bloqueo fueta violado'. A..nte 
tan viril actitud, el bloqueo no fué roto, sino respetado. 
El Comodoro inglés no sólo se abstuvo de romperlo, sino 
que admirado ante nna prueba de valor semejante, feli
citó al camarada peruano. 

En otra ocasión, estando su nave fonc1eada en Pa
casmayo, fué noticiacl.o de que se fraguaba a bordo una 
sublevación, mientras él se encontraba en tierra. Falto 
de embarcación para trasladarse a sn buque, Noel con::;
ciente del cumplimiento de su deber, se hizo llevar en 
11 na de esas peq neñns embarcaciones, q ne son conocidas 
con el nombre de ''caballitos de totora", apesar de la 
mar que hacía, llegando felizmente a bordo sin ningún 
contra tiempo, y consiguiendo con su soln presencia de
helar la sublevación que hubiera podido tener fatales 
consecuencias. 

Acciones estas, producidas por loo más puros y ele
vados sentimientos, que nos muestran brillantes leccio
nes de patriotismo y del cumplimiento del deber, djg

nas de imitar.·e. 
De la goleta "Libertad", pa::;o des ti nndo el coman

dante .Noel a Ayacucho, como Itinerario de ORO departa
mentol puesto que desempeño dnra.nte un año con su 
congénita. honradez. 
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'rrn~laclo de Ayacncho a Chanclunnayo, romo co
mandante del fuerte del mismo nombre, permaneció en 
la montaña seis años. Su permanencia allí fué muy be
néfica y proficun. En el certificaclo expedido por don 
J na u Paniz.o, Ca pitan de Navío de la Aamada Nacional, 
Mayor de Ordene¡o; y Comanc.hnte ele Arsenales del puer
to del Callno, se expresa lo Rigniente con respecto a 
Noel: ''Como jefe ele una columna en Chanchamayo, he 
reconocido en el comandante Noel, la integridad y la 
const~mcia qnc le caracterizaba siempre en sus opera
ciones. Hizo construir allí, de ~u propio peculio, el puer
to y fortaleza de San Ramón, permaneciendo seis años 
en penosas tareas para eon tener la8 irrupciones de los 
indígenaf?". 

Destinado nucvamen te al mar, fué nombrado co
manunnte de la fragata ''Mercede8'', recihienuo después 
de un año y seis meses ele comandar dicha nave el gra
do de Capitán de Navío efectivo. 

Ardua labor la de este ejemplar servidor rle Fm pa
tria. Carrera de trabajo intenso, y no interrumpido ni 
un solo día. En todos los pne. tos que desempeñó, iban 
re sal tanLlo las altas cualidades de q ne esta ha adornado; 
celoso de su honor, como empleado y oficial de marina; 
singular don el<,! mando en la "Yungay"; valor, sereni
clad y fmneza de carácter en la "Libertad''; acrisolada 
honradez en Ayacuclto; trabajo asiduo y filantropía en 
Chanchamayo; y sólido8 conocimientos y exquisita cul
tura en el profesorado. 

Llega uno de esos periodos de fuerte agitación po
lítica que caracterizaron nue~üra vida independiente. La 
a lministmción de don JoR6 Rntino Echenique, en la 
operación llamada de CO~SOLIDAClO~, clá motivo al 
Mariscal Castilla y al civil Elías para encabezilr una 811-
blevación en el año de 18-34. El Gobierno se npre ta a 
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combatirla, y ordena un rcelutamiento. La frag-ata "M<•r-
d " l ''R. '' 1 . 1 1 1 ce es y e nnac , son e estgna< o:-; para <•m Htrent· a 

gente reclutada en Aneaehs, por el ministro de gtterra 
entonces, General Allen<le. 

El día 11 <le Mayo de l'Hl:' año, n lns 7 y % p. m., 
llegó al puerto rle Ca. ma el ''Rimne", C'omanclarlo por el 
Capitán de Navío don Rnmón Valle Rie:-;trn. Allí :-;e en
contraba. yá la fragata "Mer crlt>K'', bajo el man<lo del 
comandante Noel, con loK rcf·lntaf' a .·u bor<lo. Pue:-;to al 
habla ambos comandantes, se convino en que se zarpa
ría clel puerto a la 11 y% p. m. ~~fectivanH'ntc, a di
cha hora se efectuó la snli(la npesar ele la ventolina y 
consiguientes correntaclas. El ''Rimac'' <laba r molque a 
la fragata. 

Sobreviene entonces el momento ue la sublime t'

popeya, solo comparable, como dice don 1anu •l Gonzn
les Prada en ''Página¡; LiiJreR", ('On esa otra de Anga
mos, con eM de que .fuera protagoni.:;ta nuestro' Ilua:-;
car", nuestro monitot·legendario. Nos limitamoK a har<•r 
un extracto de lo:-; p:utes oficiales que la describen, a fin 
(]e que replan<kH('a la uatural brillantez de loH hechos 
que pasnmoK a narrar: 

Antes de efectuar la Ralida (lel puerto, el Coman
dante Noel, viendo (]Ue f:e frustraba la esperanza que te
nía de que la mar Re calmase, objetó al general Allende, 
hajo cuyn:; 6rdeneR estaba, lo poco. prurlente que era sa
lir con esa mar tan agitada y en costa tan pcligroKa; 
pero razones de carácter político obligaron a repetir la 
orden, y el comandante Noel ordenó elevar anclas. 

Al llegar a la boca del puerto, pudo ob:ervarse cuan 
fundados eran los temoreH de los comandantes ele las dos 
naves, pues hubo que quitar laH Yneltas que lol'l remol
ques habían tomado npenas partidoK. Hízosc pues la 

primera parada. 
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Fuera yá de la hocn, el viento del Sur volvió a 
nrrecinr, sin em bnrgo no se suspendió la orden dada y 
se siguió navegando. Media horn desptüÍR", se rompía el 
remolque ele eRtribor. Paradas las máqninaR del "Ri
mac'', se volvió a pasar remolque dándose enseguida ''a
vante'' de~pacio. Pero los cabos eran malos y la mar se
guía recin, y por segunda vez hubo que parar las má
quinas, ¡me~ otro remolque acababa de romper::;e. Expú
sose la id en de volver a 1 puerto, y no siendo él'!ta bien 
ncogida se siguió el rumbo con el último remolque que 
quedaba. No bien el comnnctante Valle Riestra había 
dado la onlen de ''avante'', cuancto el remolr¡nc t-;altó 
roto, quedanclo entonces la fragnta, privada de elloR y 
con las velaR en loA pañolefl, en esa mnr tan agitnda. In
mediatamente Re nrrió la lancha del ''Rimnc", y el co
man(lante Valle Riestra envió con ella a un gnardiama
rina a recibir una espía de la fragata, y trasmitir al 
mismo tiempo su iclea de que era apremiante poner proa 
a tierra; pero pronto vio.·e que la fragata a batía conRi
clerablemente y que Re había Reparado mucho del "Ri
mac", y el comandante de éste gobernó entonces pnra 
aproximarse a ella, y al hacerlo obRcrvó gran desorden 
en ésta. 'e oía una inerte gritería, y veia. e a la gente 
correr por cnbiertn. La cansa C!cl dc~;orden ern bastante 
ju~tificacla y terrible; la fragata estaba. a muy corta dis
tancia de h1 Roca Negra. ( L) 

En el espantor-;o desorden que reinaba a bordo, Re 
der-;tacaba grandiosa 1a fignra de Nocl: tenía la casi cer
teza del nanfrngio, pero con admirable serenidad ele áni
mo hacía cnanto estaba a RU alcance por evitarlo. Pre
tende izar el for¡ne u otra vela para zafar del bajo, pero 
la falta le oficialidad y tripulaci6n preparada úo se lo 

(1) Bajo rocalloso que ciena la entrada al puerto, por el Sur. 
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permite; además los reclutas Re encontraban Robrecogi
dos de terror y pretendían deshapdarse, a u m en tan do a si 
el peligro. Inmediatamente ordena cerrar las escotilla R 
para aislar la tropa en la bodega, pero poco. instan tes 
después,. e da cuenta de que todo ha sido inutil: la fra
gata se encontraba entre los embates que la mar forma 
en su choque contra la roca. Luego sale a la parte ÜeF~
te y el comandante Valle Riestra, creyendo salvada la 
nave, maniobra habilmente para acercarse y tomar una 
espía de la "Mercedes''. En este momento atraca a la 
"Mercedes" la lancha del "Rimac".-No hay tiempo que 
perder. - jTodavía es po. ible salvar la vidc·d-El héroe 
entonces no vacila.-Ordena a dos señoraR, una de ellas 
su esposa, al ministro de guerra General Allende, dos 
coronele. y un comandante, que se embarquen en la 
lancha, pues no hay tiempo que perder.-El General 
Allende le clice:-"Y Ud. Comandante?" "Yó, responde 
/1 l / . b / /1 E . d b " e, sa vare m1 nque o perecere con e . s m1 e er . 
El General conmovido, olvida sus deberes y le ruega se 
ponga a salvo y se embarque, la esposa llora, la tripu
lación u plica, pero él quiere hasta lo último . er el fiel 
cumplidor de sn deber, y ·-embárquense, ordena, la fra
gata se vá a hunoir-Un in. tante después de desatracar 
la lancha, se produce la hecatombe, resuena un inmen
so clamor y la fragata se hunde en el abismo con suCo
mandante, firme en su resolución, acompañado de 731 
persona., entre oficialidad, marinería y tropa. 

A í murió, a la edad de 41 años, el Capitán de Na
vío don Juan Noel, guardando fidelidad a los principios 
del honor profesional. No podía morir de otra manera, 
quien en vida fué ferviente adorador del deber. Quian, 
como nuevo filósofo de la antigua Grecia, . u po deFlpo
jarse de sus defectos, perfeccionando en cambio sus ri
cas y variadas cualidades. Quien tuvo valor para afron-
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tar los peligros, honradez para mantenerse firme en sus 
decisiones, serenidad •para evitar los males, y quien, en 
fín, sacrificó RU propia vida por que era su deber ..... . 

Después ele la catástrofe, su cuerpo fué bnscado 
cuidadosamente por el Comandante Valle Riestra, pero, 
como el del Almirante Grau, no fué hallado, encontró 
su sepultura en este Oceáno Pacífico, testigo de tantas 
glorias nuestras, y celoso guardador de muchos de nues
tros héroes. 

Al saberse en la RepúbliM, la trágica muerte del 
Comandante Noel, la consternación y el luto fueron ge
nerale . . El Comandante Noel, era muy querido y res
petado por sn camcter bondadoso y caballeresco. Du
rante mucho tiempo, despues del naufragio, dejaronse 
oír en la generosa y valiente Lima, los lamentos de do
lor causados por ella. N n me rosos artículos aparecen en 
"El Comercio" de la 6poca: hermosas poesías, concep-

. tu osos elogios a sn memoria, y fogosos artículos califi
cando 'de asesinos a los autore>' de la revolnción. 

Como homenaje póstumo, el gobierno de Echeni
que tributó honores muy merecidos al Comandante 
Noel. Por decreto del 8 de Mayo de 1854, se mandó con
siderarlo, parn el efecto del montepío de la viuda y de
mas efectos, con el grado de Contral1nirante, y como 
muerto en acción de guerra. Despnes, el día 1Q del mis
mo mes, Re expidió otro decreto por el cual se cambia, 
ba al ''Rimac" su nombre por el de Noel, en honor del 
héroe, ordenándose asimismo se efectuasen honras fúne
bres, en el templo de la Patrona. de las Armas, por lns 
víctimaH de la "Mercedes", con asistencia del Sn premo 
Gobierno. 

'l'ambien se lanzó la idea de que se levantase en 
Casma, un monumento qne perpetuase la epopeya de 
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la ''Mercedes", que desgeaciadamen te hasta ahora !lO ha 
sido secundada. 

Triunfante la revolución de don Ramón Castilla, el 
nuevo gobierno con injusticia clamorosa, desconoció la 
clase de Contralmirante y demá:s honoees que con sobra
da justicia se habían eoncedido al ilnstre mnerto. 

La lección, aunque tarde, ha llegado a no:;otroH, y 
lejos de olvidarla, debemos recordarla con veneración y 
respeto, esforzánJonos por seguir la er-.;tela inmaculacla y 
luminosa que nos ha trazado. 

J-?. Romero 
Cadete de 8er. A flo 





• 

La Sortija de la Promoción 

Una iniciativa norteamericana muy laudable, que 
debemos instituír en nuest.ra Marina, es la costumbre 
reglamentaria de que cada promoción al salir de la Es
cuela, use como distintivo u na sortija especial de oro, 
que a la vez que serviría de marca de identidad, sirvie
se para que cualquiera persona pudiera reconocer a un 
miembro de la Armada cuando vaya en traje civil. 

La ventaja esencial, o mejor <licho la misión prin
cipal de esta sortija será el formar un lazo más de unión 
entre los compañeros de una misma promoción en parti
cular y entre los Oficiales y Jefes en general. 

"L' nnion fait la force" dice un lema, y si bien es
te es un axioma en la vida civil, en la vida del manno, 
tan llena de peligros, lo es aún mucho más. 

Cuando dos jóvenes ingresan juntos a la Escuela 
es porque están guiados por los mismos ideales e im huí
dos en las mismas ideas; una corriente de simpatía na
ce entre ellos que en el trascurso del año académico cre
ce hasta llegar a formar el compañerismo. La vida es 
común durante cinco años, la mutua apreciación de las 
cualidades de cada uno, y la amplia comprensión de las 
ventajas del compañerismo, hacen que éste se trasforme 
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,, / . d 1 " / 1 . / en eRpultu e cuerpo y-perm1taseme a expreswn --
q ne se forme aRÍ "el alma de la promoción". U níl vez 
<'rendo eHte espí ritu, del>emos por todos los medios pro
curar que sea inmortnl, y que tenga una representación 
tangible, esta repre::sentación tangible en su forma más 
adeenada ereemo. que debe Rer la "sortija de la promo-
. / " CJOn . 

Cuando e::;tos rloR jóveneR lleguen a ser Oficiales y 
el uno caiga herido de muerte por el plomo enemigo, el 

·_:r l " 1 1 d l •/ " " l otro con:-nueran< o qne e a ma e a promoc10n o e 
alma de la Marina" no pnede morir, ocupará Sll pueRto 
en el coml>ate, y eontinuará la lucha con ese ardor pa
triótico que sólo en el "Huáscar" se ha visto. 

Cuando largos años haynn trascurrido, tan largos 
que hayan trasfigurado sus facciones al extremo de ha
cerlas desconocible , y se encuentren otros dos compa
ñeros despnes de una larga y forzosa sepnración, se po
drán ver mutuamente idéntica sortija, ella loR hará reco
nocerse, ella les traerá a la memoria. lo. año. comunes de 
Escuela y ella, les despertará los sentimientos de confra
ternidad y compañerismo que en otro tiempo se profe
saron. 

Un esfuerzo aislado muchas veces .·e pierde, y es 
la acción conjunta la que casi siempre triunfa. Por t'so 
desearíamos ver en todos los grados la coloboración y el 
compañerismo, la armonía y el patriotismo, y que sea 
la sortija propuesta el emblema de todas esta. cualidades 
que deben ser innatas en todo bnen Oficial de Marina. 

El per~:Jonal de toda Marina cuenta con un conside
rable número de Of-iciales y Jefes retirados, cuya. mnyor 
parte tiene contmído.· grandes méritos en su carrera y 
ha prestado importantes servieios n la Patria. La única 
manera como un Cadete o un Guarrliamarjna recien ~a-
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lido de la Escuela pudiera reconocerlo:-5 :'lería por medio 
de la sortija. 

Para que esta sortija lleue su cometido deberá te-
ner interiormente grabadas las iniciales <le su poseedor 
y el año de Hu Halida de la Escuela, y exteriormente de
berá llevar un emblema alu~ivo a la Marina Peruana y 
a.la promoción. 

Creemos Hrmernen te Cf u e esta es la mejor oportuni
(lad para qne la presente i<lea sea bien acogida, dado el 
espíritu de corrección que reina entre nuestro~; Jefes. 

Julia u 





CURSO DE TRIGONOMETRIA ESFERICA 

VIII 

Resolución de los triángulos esféricos oblicuángulos 

94.-Un triángulo esférico, sea él cual fuere, que
da completamente determinado cuando se conocen 
cualesquiera de los seis elementos, ángulos o lados, 
que lo forman. 

Las diferentes relaciones ncontradas entre lo 
tres lados y un ángulo; entre dos lados y los ángulos 
opu stos; entre dos lados, el ángulo comprendido y 
el ángulo opue to a uno de ellos, y entre los tres án
QU}o y un lado, §§ 37 y 40, derivadas todas ellas de 
la primera, que es, por excelencia, la fundamental, 
contien n cuatro de los elementos del triángulo, y, 
conocido así tre de entre ellos, pueden servir para 
encontrar el cuarto. 

Apropiadas, además, las anteriores relaciones al 
cálculo logarítmico, (Cap. VII), en lo que va a seguir, 
indicarémos tan ólo cómo pueden calcularse los tres 
element incógnitos de un triángulo oblicuángulo, 
conociendo: 
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1 9 Dos lados y el áugnlo comprendido; 
29 Dos ángulos y el lado que les es adyacente; 
3 9 Los tres lados; 
49 Los tres ángulos; 
59 Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos; 
6 9 Dos ángulos y lado opuesto a uno de ellos; 

debiendo indicar, ante todo, que de estos enunciados 
seis casos, el29, 4 9 y 69no tienen aplicación ni en As
tronomía ni en Navegación; pero que sí la tienen, y 
mucha, ell 9, 39 y 59, siendo utilísimo este último, de 
modo muy especial. 

95.-Primer caso.-Dados los lados a y b, y el 
ángulo comprendido C, hallar los ángulos A, B, y el 
lado c. 

Los ángulos A y B se determinarán por medio de 
las analogías 1 <t y 2<l de Neper §§ 80 y 81, a saber: 

tg 1l2 (A + B) = cot 1l2 e e os 1;2 (a - b) 
cos 1l2 (a+ b) 

to- 1l2 (A- B) = cot 1l2 e sen 112 (a- b) 
b sen 1l2 (a + b) 

que harán conocer la semisuma y la semidiferencia 
de los referidos ángulos, debiendo ser, por consiguien
te: el mayor, igual a la mitad de la suma más la mi
tad de la dife·rencia; y el menor, igual a la mitad de 
la suma ménos la mitad de la diferencia. 

El lado e se determinará por medio de la 3"" ana
logía de Neper, § 82, que dice: 

tg 1l2 e= tg 1l2 (a+ b) cos 1;2 (A + B) · 
cos 1;2 (A- B) ' 



CURSO DE TRIGONO:;\IETRIA ESFERICA 19 

o por la 1 ~fórmula de Delambre, § 89: 

cos 1h e = cos 1/2 (a - b) cos Y2 e 
sen 1/2 (A+ B) 

o, también, por medio del ángulo auxiliar</>, del mo
do que vamos a indicar. 

Por la fórmula fundamental, § 37, sabemos que 

cos e = cos a. cos b + sen a sen b. cos e 

Multipliquemos y dividamos por cosa el 2 9 término 
del 29 miembro, 

b + cos a. sen b. sen a cos e cos e = cos a. cos 
cosa 

y saquemos a cos a por factor común 

( b ·+ sen a. sen b. cose) cos e = cos a cos 
cosa 

d sen a : ~ Pongamos tg a en vez e---
cosa 

cose= cosa (cos b + tg a. sen b. cose) 

y haciendo 
tg a cos e = tg 4> (1) 

se tendrá 
cos e = cos a ( cos b + sen b tg </>) 

. sen</> 
Pongamos, ahora, en lugar de tg <P su tgual --..~.. , y 

cos 't' 

será: 

b sen b. sen</> 
cos e = cos a ( cos + <P ) cos 

Efectuémos det~tro del paréntesis la reducción del en
tero a la especie del quebrado, y tendrémos 
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o. e = co 
en <t>) 

pero, e mo 

co h. cos <1> + . en b. en <1> = co (1 - <1>) 

erá p r último: 

(2) 

e 

B A 

e 

Fi2. f(, 

Por me 1i de la fórmula (1) y (2) . hallará pues, el 
Yal r d c. 

El haber emplead en te proceclimíent el án TU

lo auxiliar <1>, de la r rmuln (1), eqnÍYale ge m 'tri a
mente, a de ' C< mpon ·r el triángulo de qne se trato en 
otro· do, triángulo' re üí.ngul s. En efe to :iend 
ABC el triángulo propue ·to (fig. lG), le ~u Yérti e B 
tracem el ar o d · 1rculo máxim Bl> pert cndicu
lar al lado h, y d · lo ' ·cgment.o, AJ) y l) en que e ' te 
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lado queda dividido, llamémos <P al adyacente DC 
más próximo al ángulo dado. 

En el triángulo parcial BDC, rectángulo en D, te
nenlos 

tg CD = tg BC. cos BCD o tg CD = tg a. cos C 

pero según la ecuación de condición (1) que hemos 
empleado, tg a. cos C = tg <P; luego, tg CD = tg <P, o, 
el arco CD no es otro que el ángulo auxiliar <P 

Resolviendo, ahora, el otro triángulo parcial 
BAD, también rectángulo, tenemos: 

cos BAocosc=cosBD. cosDA= cosED. cos (AC-CD) 

o, cose = cos BD. co"s (b- <P) 

v como _cos BD =~eneltriánguloBDC,será,pues, 
- cos cp 

_ cosa. cos (b- <P) cose- . 
cos cp 

que es la misma fórmula (2) que ya hemos antes ha
llado. 

Ejemplo 

Dados: a= 127°. 43'. 40", b = 53°. 40'. 20" y 
C = 64°. 50'. 20", hallar A, By c. 

Cróquis del cálculo 

a= 127°. 43'. 40" 

b = 53 . 40. 20 

a- b = 74°. 03'. 20" 

a + b = 181 . 24 . 00 

1/2 (a- b) = '37°. 01'. 40" 

1/2 (a+ b) = 90 . 42 . 00 = 

" 
= 89 . 18. 00 
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log. sen V2 (a- b) = 1.7797423 

log. sen 1!2 (a+ b) = 1.9999676 

log. cos V2 (a - b) = 1.9021899 

log. cos 1¡2 (a+ b) = 1.0869646 

log. cot V2 C = 0.1971610 

Cálculo de 112 (A+ B} 

t V2 (A + B) = cot liz ecos 1/z (a- b) 
g cos V2 (a + b) 

log. cot V2 C 

log. c9s 1/z (a - b) 

log. cos ljz (a+ b) 

los. tg 180° -112 (A+ B) 
V2 (A+ B) = 
112 (A- B) = 

0.1971610 
1.9021899 

0.0993509 
1.0869646 

1.0123863 
90°. 33'. 24". 6 
43 . 28 . 45". 5 

Suma = 134°. 02'. 10". 1 = 

A = ángulo mayor, por opuesto aliado mayor 

Diferencia = 47°. 04'. 39". 1 = 
B = ángulo menor, por opuesto aliado menor. 

Cálculo de 112 (A - B) 

tg 1/z <A- B) = cot V2 e sen 1/z (a- b) 
sen V2 (a+ b) 
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log. cot 1h e 
log. sen 1h (a- h) 

log. senlh (a+ b) 

0.1971610 
1.7797423 

1.9769033 
1.9999676 

log. tg 1h (A- b) 0.9769357 
lJz (A- B) = 43°. 28'. 45". 5 

Para determinar e, empleemos la fórmula de De
lambre: 

1 ~. _co_s~lh~(a __ ~b~)~co_s~lh~e cos 72 e= 
senlh (A+ B) 

log. cos Yz (a- b) 
log. cos 1h e 

log. sen :Yz (A+ B) 

1.9021899 
1.9264176 

1.8286075 
1.9999795 

log. cos 1Jz e 1.8286280 

:Yz e= 47°. 37' . 38" 3 y e= 95°. 15. 16" 6 

Nóta.-Los alumnos deberán resolver este mismo 
triángulo empleando, para hallar el lado e, las fór
mulas (1) y (2) que antes del ejemplo dedujimos; y 
para los ángulos A y B, las que enseguida vamos a 
deducir. 

Sabemos, en efecto que 

cot a. sen b = cos b. cos C + sen C. cot A 

Pasemos sen C cotA al primer miembro, y cota. 
sen b al segundo: 

- se~ C. cotA = - cot a. sen b + cos b. cos C 
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.Multiplicado por- 1: 

sen C. cotA= cota. sen b- cos b. cos C 

Despejemos cot A: 

t A cot a. sen b- cos b. cos e 
co = e sen 

:Multiplicando y dividiendo el 29 término del nume
rador por cot. a, será: 

t b cota. cos b. cose 
co a. sen - ----:-----

cot. A= cota 
sen e 

Saquemos por factor común cot a, 

cotA=-
b cos b. cose ) cot a ( en - --:----

cota 
sen e 

Como cot a = - 1-; y como cos C -;- - 1- es lo 
tg a tg a 

mo que cos C X tg a, haciendo 

mt -

cos C. tg a = tg cf> (1) 

y reemplazando este valor, 

cotA= cota (sen- cos h. tg cf>) 

sen e 
P . d sen cf> omen o - en lugar de tg </J: 

co cf> 

cota (sen b. - cos b. sen cf> ) 

cotA= cos cf> 
sen e 
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efectuemos la reducción del entero al quebrado: 

_ cot a((. sen b. cos q, - cos b sen q, \ 
cot A = 1\. cos q, JJ 

sen e 
y teniendo en cuenta que 

sen h. cos q,- cos b. sen q, = sen (b - q,) 

será 

o, 

cota. sen (b- q,) 

cotA= cos q, 
sen e 

cotA= cota. sen (b- q,) 
sen C. cos q, 

Poniendo las cotangentes en función de las tangen-
tes, será: 

1 sen (b- q,) 

tg A tg a. sen C. cos q, 

y despejando tg A, tendremos, finalmente, 

ta A= sen C. cos "'· tg a 
0 sen (b- q,) 

(3) 

Hallado el ángulo auxiliar q,, como antes, por la 
ecuación (1) se hallará enseguida el ángulo A por la 
ecuación (3). 

Para encontrar el ángulo B, procederémos análo
gamente con la ecuación 

cot b. sen a = cos a. cos C + sen C cot B 

de donde 
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cosaco 

:\Iultiplicando y dividiendo por co. e el pnmcr tér
mmo lelnnmerador: 

ot B = 
cot b. sen a. co e 

cose 
.nC 

-.'ftqucse co' e por factor común, 

cose 
cot B = 

sen e 

co ·a. e< e 

o a) 

Haciendo ot ~- col</>', o, lo que e· lo mismo, tg h. 
e o. 

cos e = tg </>
1

' tenclrem ' 

O, 

O, 

cot B = co. e (cot <1>' en a- co~ a) 
sen e 

cosa) 

e t B _ cot e (e os <1>' sen a - sen </>' cos a 
·en <!>' 

o, 
en h <!>') cot B = cot e =' ' -

.·en</>' 

Y ha ienclo ·omo antes: 

1 
----,,..._. -
tg n 

J >e:pcjando, 

0·) 
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tg B = tg e. sen <1>' 

sen (a- c¡,') 

27 

(5) 

Fórmula tan bien dispuesta para el cálculo logarít
mico como la (4) 

Ejercicios 

Resolver los siguientes triángulos oblicuángulos: 

1) a = 63°.39'58"; b =. 75°00'40"; e = 42°30'44" 
2), = 109 3D 10 ; , = 46 42 00 , = 33 17 07 
3) " = 50 48 20 ; " = 116 44 48 " = 120 08 38 
4) " = 76 35 36 ; "-:- 50 10 30 "- 34 15 03 
5) " = 116 01 45 ; "= 122 31 42 , = 92 06 10 

96.-Segundo caso.- Dados dos ángulos A, By el 
lado adyacente e, hallar los otros tres elementos a, 
b v C. 

Los lados a y b se calcularán por las analogías 
3 1.l y 4 1.l de Neper, §§ 2 y 83; con cuyos valores, y la 
11.l (o 21.l ) del mismo Neper, § 80, se obtendrá el ángu
lo C; el cual valor puede también tenerse por una 
cualquiera de las fórmulas de Delambre, §§ 89 a 92. 

El mismo triángulo puede resolverse, igualmente, 
por medio de las siguientes fótmulas, que pasamos a 
demostrar: 

11.l cot cf>' = tg A. cose; 

cotA 
tgcf>' = --

cose ' 

e cos A. sen (B - </>) 
cos = --------~----~ 

sen cf> 

t 
tg c. cos cf> o- a - ----"''---:-=---~ 

o - cos (B-cf>) 

to- b = tg c. cos cf> 
cos (A - -cf>) 
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1 ~-Para el ángulo C, tenemos las fórmulas: 

cose =-cosA. cos B + sen A. sen B. cose 

Sacando cos A como factor común, 

e A ( B + sen A. sen B. cose) cos = cos - cos A 
cos 

o, 
cos e = cos A (- cos B + tg A. cos c. sen B) 

Haciendo 
tg A. cose = cot <P' 

será 

O, 

o, 

cose =cosA (- cos B + sen B cot </>') 

( 
sen B cos <P' ) cose= cosA -cos+B , 

sen <P 

cose =cosA (- cos B sen <P' +sen B . cos q,') 
sen <P' 

Pero, como 

sen B. cos <P'- cos B. sen</>' =sen (B- q,') 

luego: 
cose = cosA. sen (B -- q,') 

sen <P 

El ángulo auxiliar <P', que hemos empleado en el 
cálculo, no es otro que el ABD (fig. 16), de un trián
gulo rectángulo de los dos DBe y DBA, en que que
dó cliYiclido el propuesto ABe, por el arco ele círculo 
máximo BD perpendicular al lado b. 

En dicho triángulo ABD se tiene, en efecto, 



CURSO DE TRIGONOJ\!ETRIA ESFERICA 29 

cos e = cot A. cot ABD 

de donde, cot ABD = cos e-:- cot A = cos e -:- 1 
tgA-

cos c. tg A. 

Y como ABD = 1>', será: cot 1>' = cos c. tg A el ángu
lo </> 1 no es, pues, otro que el ABD. Resolviendo, a
demás, el triángulo BDe, tendremos: 

cos e = sen eBD. cos BD 

mas, como eBD=eBA-DBA=B-</>',será: cose= 
sen (B- </>') cos BD. 

Ahora, en el triángulo ABD tenemos: cos BD = cosA 
sen 4>' 

luego, 
cose =cosA. sen (B- </>') 

·sen <J>' 

que es la misma fórmula ya encontrada. 

2!.1--Para el lado a, tenemos: 

cot a. sen e = cos c. cos B + sen B cot A; 

en la cual, despejando cot a y sacando cos e por fac
tor común en el 29 miembro, da 

cos e ( cos B + sen B _co_t_A_) 
t cose 

co a=------------
sen e 

. d cotA t ,~._, Hacten o -- = g .., , que 
cose 

que para el ángulo en e, será: 

es el mismo auxiliar 
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o, 
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t e os e (e os B + sen B tg cf/ 
co a = ------------'""-

sen e 

cota= cote (cos B + sen B tg <!>') 

cos B. cos <1>' +sen B. sen </>' 
1 cos </>

1 

tg a tg e 

cos (B- ') 
co </>

1 

tgc 
cos (B- <!>') 
tg c. cos </>' 

y, por último: 
t - tg c. cos </>' 
g a - cos (B - <!>') 

3~-Ellado b se hallará también por la ecuación 

cot b. sen e = cos c. cos A + sen A. cot B 

de la que, 

cot b = 
cos c. cos A + sen A cot B 

sen e 

sen A. cot B cot b = cos e (cos A + ) 
cose 

Haciendo cot B = tg </> 
cose 

será: 

o 

cot b = cose (cosA+ sen A. tg cf>) 
sen e 

cose (cosA + sen A. sen</> ) 
cot b = cos </> 

sen e 
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o, 
cos e (cosA. cos </> + sen A. sen </>) 

cot h= cos </> 

. cos c. cos (A.-</>) 
cos </> 
sen e 

sen e 

cos c. cos (A-</>) _ 
sen c. cos </> 

cot c. _c_os____.:_( A_-_· </>:.....<:) 
cos </> 

1 
y, poniendo ----=-b- en vez de cot b, así com 

tg 

en vez de cot e, será: 

1 cos (A-</>) 
tg b tg ecos</> 

o, por último: 
t b = tg c. cos </> 
g cos(A-c/>) 

1 
tg e 

En el presente caso, como en el anterior, si los 
datos se hallan comprendidos entre O y 180 grados, 
el problema sólo admite una solución y nada más 
que una. 

Ejemplo 

Dados: A= 66°. 57'. 04", B = 97°. 20'. 32" y e= 
41 ° . 09'. 46", resolver el triángulo, hallando e, a y b. 

Cróquis del cálculo 

A = 66°. 57'. 04" A+ B = 164°. 17'. 3V' 

B = 97.20. 32 A -- B = 30 . 23 . 28 
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Y2 (A + B) 2°. O '. 4 " 

~2 (. - B) 1) . 11 . 44 

e 41 ° . 09'. 4G" Y2 e - 20°. '4'. 33" 

log. eo Ih ( - B) = 1.9 43439 
eolog. e 112 (A + B) == O. 'G44.232 

lo .. en ~:.!(A- B) == 1.4.1 4.~ 07 
coloo-. n % (A + B) == 0.004.0926 

log. tg 12 • - 1.374.61-3 

Cálculo de C 

P 'rmula: 

loo-. tg ~2 U. + B) == . O 307 + 
1 o-. o l;2 (a+ 1 ) l. -473503 + 

e log. s l¡2 (a- b) == 0.0021~~22 + 
log. e t t;2 C == 0.4100132 + 

l¡z e== 21°. 15'. 2 " 
e= 42°. '. -G'' 

Cálculo de 1 2 (a+ b) 

1 ) e lh (A - B} tg 1 2 (a + ) == tg ~2 e ----:---:-::---:-~~ 
co 112 (A+ B) 

log. ig 1 2 e == f.374G133 + 
log. cos In (A- B) == l.~k .J.-4:~<) + 

colo . co · 1 2 L\ + B} == O.t G442~~2 + 
log. i.g 1 2 (a+ h) == 0.4233t 24 + 

11~ (a+ h) == G9°. 20'. 23" 
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Cálculo de 1;2 (a - b) 

tg 1;2 (a - b) = tg 1jz e sen 1;2 (A - B) 
· sen 1;2 (A + B) 

log. tg 1;2 e= 1.5746153 + 
log. sen 1;2 (A- B) = 1.4184907-

colog. sen 1;2 (A+ B) = 0.0040926 + 

log. tg 1;2 (a- b) = 2.9971986 + 
lJz (a- b) = 5°. 40'. 22" -
Ijz (a+ b) = 69 . 20 . 25 

ladomenor, porque seoponeal á·ngulo menor A= a= 63°. 40'. 03'' 
lado mayor, pcrque se opone ai ángulo mayor B = a = 75 . 00 . 4 7 

Ejercicios 

1). A= 59°. 51'. 22" 

2). " 66 . 47 . 04 

3). " 113 . 44 . 37 

4). " 42 . 15 . 13 

5). " 146 . 37 . 42 

B = 94°. 50'. 24" 

" 
97 . 20 . 32 

" 120 . 48 . 36 

" 121 . 36 . 20 

" 
25 . 09. 22 

e = 129°. 11'. 40" 

" 
41 . 09.46 

" 
78 . 37. 47 

" 
40.00. 10 

" 
69 . 50. 00 

97.- Tercer caso-Dados los tres lados a, b y e, 
hallar los tres ángulos A, By C. 

Estos ángulos se calculan empleando las fórmu
las del seno, del coseno o de la tangente de la mitad 
de cada uno de ellos, que ya conocemos, (grupos (A), 
(B) .r (C) del cap. VII); pero es preferible servirse más 
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bien de las de tangente un medio del ángulo, no sólo 
porque únicamente habrá que buscar los logaritmos 
senos del semi-perímetro y de las diferencias de éste 
con cada uno de los tres lados, sino porque la tan
gente siempre determina al ángulo mejor que su seno 
o que su coseno. 

Ejemplo 

Dados: a = 69°.53', b = 57°.48' y e= 76°.52', 
hallar A, By C. 

Cróquis del cálculo 

a= 69°.53' 
b= 57 .48 
e= 76 .52 

2p = 204°.33' 
p = 102°.16' .30 

p - a = 32 .23 .30 
p - b = 44 .28 .30 
p - e = 25 .24 .30 

log. sen (p - a) ............ 1.7289249 
log. sen (p - b) ............ 1.8454689 
log. sen (p-e) ...... ... ... 1.6325246 

1.2069184 
log. sen p ................... - 1.9899561 

(32 = 1.2169623 C'') 
(3 = 1.6084812 

(*) . Teniendo q0 • divid1r por 2 este log-aritmo, dig-o: quito y 

agTego una uniuad; e~to es, 

1.2169623 + 2 (- 2 +l. 2169623) + :¿ = 
- 1 + O. 6084812 = 1.6084812 
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Cálculo de A 

Fórmula: 

tu V2 A = -----,--13----,.... 0 
· sen (p- a) 

f3 = 1.6084812 
log. sen (p- a) =- 1.7289249 

log. tag Y2 A= 1.8795563 

Yz A= 37°.09'.18" 
A= 74°.18'.36" 

Cálculo de B 

Fórmula: 

tg Y2 B = -~-13-~ 
sen (p- b) 

f3 = l. 6084812 
log. sen (p - b) =- 1.8454689 

log. tg Yz B = 1.7630123 

V2 B = 30°.05'.24" 
B = 60°.10'.48/l 

Cálculo de C 

· Fórmula: 

tgYzC = f3 
sen (p-e) 
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{3 = 1.6084812 
log. sen (p-e) =-1.6325246 

log. tg lh e= 

V2e = 
e= 

1.9759566 

43°.24' .53" 
86°.49'.46" 

Aunque es bien claro el desarrollo de este cálculo, 
vamor a explicar, sin embargo, el origen ele las fór
mulas que hemos aplicado en él. 
Por los grupos (A) y (B) que dedujimos en el capítu
lo VII, vimos cuáles fueron los valores de A, B y e en 
función del seno y del coseno de su mitad; si elevamos 
al cuádrado dichos valores, tendremos las se1s s1-
guientes ecuaciones: 

sen2 V2 A= se12__(p - b) sen (p.- e) 
- (1) 

sen b. sen c. 

sen2 V2 B = 
sen (p- a) sen (p -e) 

(2) .. sen a. sen c . 

sen2 V2 e= sen (p- a) sen (p -- b) 
(3) 

sen a. sen b. 

C052 V2 A= sen p. sen (p -a) 
(4) 

sen b. sen e 

cos2 V2 B = sen p. sen (p- b) 
(5) 

sen a. sen e 

cos2 V2 e= sen p. sen (p - e) 
(6) 

~en a. sen b 

Ahora: como tg2 V2 A= sen
2 

V2 A , dividiendo la (1) 
cos2 :1/2 A 
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entre la (4), y observando qne tienen un mismo deno
minador, tendremos: 

tg21;2 A= sen (p- b)sen (p - e) 
sen p. sen (p- a) 

Multiplicando el numerador y denominador del se
gundo miembro por sen (p - a), y descomponiéndo
lo en factores, será: 

tg2 1;2 A= sen (p-a) sen (p- b) sen (p - e) X 1 
sen p sen2(p-a) 

o, lo que es lo mismo, 

tg y
2 
A= 1 · / sttn (p -a) sen (p- b) sen (p-e) 

sen (p-a) ~ sen p 

de donde, llamando f3 a todo el factor radical, tendre
lnos 

tg 1;2 A= f3 
sen (p - a) 

De idéntica manera obtendr1amos 

tg V2 B = f3 

sen (p- b) 

y tg 1;2 e = f3 

sen (p - e) 

sinmásquedividirla (2) por la (5) y la(3)por 
la (6 ). 
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Tales son, pues, las fórmula de que nos hemos 
servido, y cuyo uso recomendamos como muy con Ye
niente en la generalidad de los casos. Traducidas al 
lenguaje vulo-ar dicen después de sumados los tres 
lado y tomada la mitad: Réste e de la mitad de la 
suma de los tres lados, cada uno de lo lado , ucesi-
1'amente; ámese en eguida lo logarítmos eno, de 
las tres restas resultantes; de esta suma quítese el 
logaritmo eno de la . emisuma de los tres lado , Uí
me ele la mitad, y ré te ele el logaritmo seno de la 
diferencia entre la emi uma de los tre lados y aquel 
lado que es opue to al ángt~lo que se busca. Véase el 
arco tangente a que e ·te logaritmo corre ponde, _r, 
multiplicado por 2 dicho arco, el re ultado será el 
ángulo pedido. 

Nota importante. -- Cuando, al presentarse este 
ca o, ólo urja encontrar uno de los ángulos, el A por 
ejempl , e pr feribl emplear la siguiente fórmula de
bida al astrónomo Delambre, y que se halla en la pá
gina 171 del tomo I de su A tronomia. 

Siendo 

co - ------~----------sen b. sen e 
si e hac 

co a= co b. cose, 
se ten ]rá: 

Hallando, pue , pnmero el valor de a e tendrá en-- ' 
seguida el de A; pudiendo mplearse, además, este 
método como comprobación. 
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Ejercicios 

1). a = 109°. 39'. 10" b= 46°. 42'. 00'' 
2). " 
3). " 

4 ). " 
5). " 

50 . 48. 20 
" 116. 44. 48 

63. 39. 58 
" 75. 00. 41 

116. 01. 45 
" 122. 31. 42 

76. 35. 36 
" 50. 10. 30 

e = 69°. 50'. 00" 

" 
" 

" 
" 

129. 11. 40 
41. 09. 46 
78. 37. 47 
40. 00. 10 





Maniobra de aviones en formación 

P or el T enien te Edward L. Ericsson, U. S. Navy. 

'J'r(((lucido 1lel ProceetZing8 por el Teniente 2o. JI. R. Nielo 

• 
Este artículo fué dado originalmente, como conferencia a los 

nuevos piloto <.¡ue se incorporaron a la Escuaura de Aviones tor
pederos en la Estavión Naval aérea de Hampton Hcads, Yirginia, 

en l\Iayo de 1922. 

El Teniente Ericsson concurrió al juego de foot-ball en .An
Hápolis el 21 de Octubre, habiendo volado desde Hampton Roads 
con una flotilla de aviones. 

}lurió el 26 de Octubre al hacer una prueba de vuelo acom
pañado por otro Oficial. El aparato cayó casi verticalmente des
de una altura de 800 pies. 

El manuscrito fué recibido en el Iu tituto Naval el día de su 

muerte. 
El artículo es así interesante no solo por la importancia que 

tiene en la r\ereonáutica dichas maniobras, sino por el hecho de 
que poco día despue de que el manuscrito fuera enviado, el Te
niente Eries ou daba u vida por el desarrollo de la Aviación. 

EL EmToR 
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Actualmente exi:oten muy pocas informaciones ~;o_ 

bre maniobra;-; en formación con un número crecido de 
aparatos. En el pasado, los vuelos realizados por los 
aviadore. ele la Marina eRtaban limitados en gran parte 
a la instrucción y trabajos de patrulla con hidroplano~ 

y al "Spotting" de la flota con aparatos de tierra. Es
to solamente requería vuelos aislados y por consiguiente 
era poco el trabajo realizado en los de formación. 

~o obstante, ultimamente, la Aviación Naval se ha 
cmmnchado en su finalidacl. Incluy~en su plan los es
cuadrones de bombardeo; lanzamiento de torpedos; "Spot
ting''; exploración y combate en los que pueden uti
lizarse aparatos de mar y tierra. 

Además, como auxiliareR, se usarán aviones para 
los ataques con gas; cortinas de humo y fotografía. Las 
posibilidades son infinitas y exigen un gran número de 
ellos maniobrando y trabajando en conjunto. 

Es indudable que para la realización rápida y efi
eiente de todo ello se nece. itan métodos de maniobra, 
t~'Í.ctica y medios de comunicación, los cuales deberán 
f'er tan simples como sea posible. 

Los grupos de aviones deben evolucionar de una 
manera semejante a las diversas unidades Je una flota o 
ejército. 

En la acción, cada uno dependerá del otro y los m;s
mos planes y táctica gobernarán a todo., dentro de lo 
que permita el tamaño, tipo y construcción de los apara
tos. 

Cada cual debe meuitar sobre esto y los conocimien
tos obtenidos de esas reflexiones y de la experiencia de
berán llevarse al conocimiento de tocio el personal del 
serv1c10. 

Los método. que hayan probado ser mas eficientes 
deben llegar a ser axiomáticos y todo el sistema en con-
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junto podrá SUStentarHC, pOCO a poco, sobre bases bien sr
)idas. 

Debe comenzarse por algo y eR con eHte fin que se 
escribió el presente artículo elcment.al sobre lo¡,; vuelos 
en formación. 

La Escuadra de Aviones torpederos, ha seguido mu
chas formaciones en sus vuelos; y los métorlos que pn
reéen haber sido mejores se bosquejarán a continuación. 

No pretendemos ser originales, pues l'ie estan w;an
do las experienciu.s y opiniones de otros, bs que aunadas 
a los resultados de muchos experimentos y de una gran 
práctica, han determinado la doctrina de la Escuadra . 

Tampoco se pretende que sean estos los únicos mé
todos por los cuales se puede llegar a ol.Jtener idéntico. 
resultados. Ellos, sin embargo, han sido cuidadosamente 
estudiados y han obtenido éxito. 

Primero, se dará una explicación exponiendo la 
razones y haciendo ver la gran importancia de loA vue
los en formación y porque los conocimientos de ellos 
HOn esenciale · al piloto que vuela cualquier tipo de ae
roplano. 

Frecuentemente, el esfnerzo de un cierto número de 
aviones puede coordinarse mejor si son manejados en 
conjunto. Esto es verdad en cualquier clase de ataque, 
bombardeo o lanzamiento de torpedol'i. 

De modo análogo, al ser at:lcadoH por el enemigo, es 
el mejor método de defensa. 

Cada aparato, si tiene varios asientos, puede defen
der mediante el fuego de ametralladorar-;, al que lo pre
cede, al q ne lo signe y así mismo, si es que conRerva su 
formación. 

Pero si un avión cualqniera se saliese de ella, llega
rá a ser fácil presa para el enemigo que a.ce ·he tras ele 
una nube o vuele a una mayor altnra. 
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la correcta clire9ción, seguridad, maniobras y mRnejo del 
vuelo. 

El segundo requisito es el mantenimiento absoluto 
de la formación. Todos los aparatos deben conservar sus 
puestos, ya seíl en un plano horizontal o vertical. Nun
ca deberán desviarse y en caso de qne alguno tuviera 
que salirse de la línea, el que lo sigue debe cerrar el in
tervalo inmediatamente, 

Esto se hace necesario por varias razones. En el ca
so de que fuera atacada la formación, cada aparato no 
sólo debe defenderse a sí mismo sino también al que lo 
antecede y al que lo sigue. 

Los ángulos muertos de cada avión serán protegi
dos y cubiertos tánto como fuese posible por el 'tipo de 
formación empleado. Mientras mayor sean los iingu
los muertos del apantto qne hace cabeza, mas obtuso se
rá el ángulo de la "V" de formación. 

Otra de las razones para que todos los aparatos con
serven sus puestos, es que el Jefe pueda hacer qne sus 
señales sean vistas y en tendidas. Las seña les ·ópticas de 
un avión son difícile de interpretar aún en lns conqicio-
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nes mas favoraples y si los aparatos no estan próximos, 
lu dificultad aumenta. 

El tercer requisito es disponer de un sistema simple 
de señales que permita utilizar con la mayor ventaja las 
cualidades ofensivas y defensivas de la form~wión. 

Como ya se dijo anteriormente, es muy difícil reci
bir cualquier clase de señales y por esta razón la doc
trina de la Escuadra debe determinar la línea particu-
lar de acción para cada caso. · 

Hay dos métodos de señales y de comunicaciones 
en el aire. 

El más seguro y más usado actúalmente es el méto
do de las señales ópticas. 

La radiotelegrafía y ' la radiotelefonía aún no se han 
desarrollado lo bastante para hacerse practicables; peroin
dndablemente qué en un futuro próximo se perfecciona
rán de tal modo que su uso se haga esencial y práctico. 

Las señales ópticas pueden hacerse de varios modoR: 
Con los brazo·; "picando" el avión; moviendo las alas; 
por banderolas o con la Pistola Very. 

El guía puede usar los brazos para aproximarse o 
separarse; o para que remonten o desciendan los avio
nes que lo signen. Los aparatos q ne reciban esta señal 
pueden comunicarla a todos los de atrás. 

En las formaciones, dispersiones, aterrizajes, ata
ques, retiradas y otras maniobras c9mplicadas, las señ~-
1 t ,, . d , 1 
~s que menos se pres an a error son . piCan o e apara-

to y moviendo las alas. . 
• r • , • 

En los bombardeos, las banderolas y la Pistola Ve-
ry han sido usadas con gran éxito. De t?d<?s modos, la 
manera mas segura de lanzar bombas que tienen los 
aparatos que van atrás, es ~ja·rse en el momento exacto 
en que caen las bombas del aparato del guía. Para sim
ples giros de 90° ó 180° no se necesitan señales, porqu~ 
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es muy fácil ver girar al guía y seguirlo. Muy a menu
do éste levantará su brazo derecho o izquierdo para ha
cer un giro y lo vol verá a levantar otra vez para segni r 
de frente. 

En los grandes aviones, donde es posible llevar un 
radio-operador que pueda dedicar su tiempo al manejo 
rle la instalaci6n radio-telegráfica, se ha alcanzado un 
éxito brillante en toda clase de cornunicacioneR. ER lle
cesario para esto, tener una buena instalación y un ope
rador experimentado. 

El cuarto factor en los vuelos de formnci6n es el 
exacto conoeimiento que todos deben tener del eslabo
namiento de las responsabilidades. 

En el caso de que el guía crea necesario alejarse, el 
comando pasará al que le sigue y todos los demás miem
bros de la nnidad deben hallarse tan compenetrados con 
la doctrina que cada uno pueda at'umir el comando con 
competencia y desempeñar la misi6n correctamente, en 
los mismos lineamientos con que fué proyectada, y no 
debe constituir una preocupaci6n en la mente de ningu
no, quién es el guía. Esto requiere una comprensi6n y 
cooperaci6n completa de parte de cada uno de los pilo
tos. La mente de todos debe dirigirse hacia un mismo 
fin y la rnisi6n y modo de llevarla a cabo debe ser tan 
bién comprendida por todos, que un cambio en el co
mando no deberá afectar sino en muy poco, a la moral 
de la flotilla o al resultado del esfuerzo en cumplir di
cha misi6n . 

. El tipo de formaci6n generalmente empleado es la 
' V" o una especie de rombo. 

El mayor número de aviones que pueden ser diri
gidoR por un ·solo guía es de siete u ocho; aunque y.1 e:te 
número es bastante crecido púra ser manéjado con rapi-



48 REVISTA DE 11IARINA 

dez. Una .formación con cinco o seis aparatos es la mas 
manejable de todas. La "V" se usa Pon un número imp:u 
(le aparatos, mientraR que eon un número par un avión 
volará directamente atrás y abajo formando así un rom
bo modificado. 

Al efectuar un bombardeo contra un blanco fijo o 
movible, se desea genemlmen te arrojar las bom has de 
modo que formen una determinada agrupación. 

Los factores que determinan la forma de esa agru
pación son las siguientes: (a) tipo y orden de formación; 
(b) número de bombas llevadas, y (e) intérvalo de lan
zamier1 to. El arco de visibilidad del avión afecta la :figu-

. ' 
fO~I'ICfÓI'I EN V VI~TFt OE. 

LO ~L.,.O 

FoR"'PI'-1 o N E r.: V -Y iSTPI 

OE. I'ITRI'\~. 

ra de la formación, porque en algunos de ellos es difi
cultoso para el piloto ver al aparato que lo precede, si 
éste se halla en un nivel mas bajo. En este caso, los avio
nes síguientes se deben colocar mas abajo que el guía. 
en vez de ir más altos, como se hace generalmente. 

Los aparatos deben volar sobre el guía, por dos ra
zones. Primero, porque éste ve mejor toda sn formación, 
si vuelan mas alto que él. Cuando los aparatos vuelan 
a un nivel inferior, el guía tiene que mirar hacia abajo. 
sobre uno de los lados del fuselage, y esto e. difícil en 
cualquier tipo de aeroplano e impo ible en otros. La 
segnntia y mas importante razón, eF> que un avión 
puede proteger la cola del que lo precede, si es que vue _ 
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~a por encima, mientras que ello resultaría imposible si 
el aparato que va atrás volase por debajo. Esto s6lo es 
aplica a los úviones de un solo mot.or con cañones fijos. 

Cuando el número de aviones a ser maniobrados, 
pase de ocho, se háce necesario formar varias flotillas y 

7: 
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volar como grupo. Un grupo es algo semejante a una 
unidad simple, esto es, en formaciones en escal6n o en 
forma de ''V". Sin embargo, cada flotilla vuela a una al
tura diferente de lae otras. 

La diferencia mas conveniente de altura es al rede
dor de quinientos piés. Los diagramas muestran estos 
dos métodos. El ángulo de la "V'' debe conservarse tan 



50 REVlSTA DE l\IARINA 

agudo •omo sea posible, . in que la.· flotilla d la. ah, 
.·obrepa en u la flotilla d 1 guía. En otros término , no 
deuen adelantar e. 

1unndo . e realizen operncione. prolono-ada., la ca
pa idacl de ga. olina rá tomada en con~idernción. 

Deb segnirs itinerario de tiempo y operacion 
¡.~etr(m el plan militar. Por esta razón la ntrada en for
mación y comienzo de una operación debe . r pronta y 
expeclita. 

El moclo mejor y mas rápido para formar una. floti
lla ' el collar ele 'de el agua o el terreno, ya en forma
ción. in embargo a ve e es n e sario dar cita o
bre un punto designado d antemnno, porque el terr no 
o área de agua es muy reRtrinO'ido. Lo que parece me
jor ha er en est caHos e · lo igui n te: todo~ lo. a vio
ne exc pto el del guía, d ben seguir e uno. a otros vo
lanclo en cír nlo y en . 0ntido contrario al movimiento 
d la a()'uja de un l'eloj. n orden en el círcnlo orr ~

ponderá a u número n la formnción. 
El número 2 qne e el e<rundo n 1 comando en-

ah za dicho círculo. El cruía p rmanecerá. íuera de él a 
uno. 100 pié ma.o abajo. Enton ' en ontrará al núm -
ro 2, qni n ntrará ntonce o a u pu to hacienclo tlll 

viraje obr el ala ( wingover or ti(rbt fliper tnrn). El 
guía continuará afu rn de ·cribi ndo un cír u lo maym' 
en 1 ntido el la o naujas de un r loj irá r ogicndo 
a todo !oH de m á a vion s n una forma semejan . El 
cliagrama xpli ará e to má.o clara m nt . 

Para formar un grupo la flotilla guía. ir<Í t<imn.ntlo 
una por una a todas la,' <1 máH en forma . m jant . La. 
flotillas ~;e clarán ·ita s bre uua :'ircn e] terminada ·on 
una clif r ncin n altura de 500 pi . ntr cada una. La 
flotilla oonía maniobrará prévic m nt' de modo ~1, Lmir:-:c 

a la. otra. iD"uienc.Io un rumbo onvera nt . 
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Cuando el grupo esté formado, las flotillas subordi
nadas gobernarán sus movimientos por la flotilla guía. 
La misi6n del grupo determinará con toda _amplitud i'lU 

acci6n en caso de un ataque o de ser atacado. De una 
manera general, no obstante, todas las flotillas seguirán 
a la del guía. 

Las maniobras deben ser tan simples como sea po
sible y consistirán solamente de los movimientos que 
faciliten y aceleren el manejo del grupo Los movimien
tos complicados s6lo tienden a introducir confusión. 

/~;;--._" 

~N94 \\ 

1 

-.. 
EL GUI~ OECÍENI:>E 100 PÍES. 

Lo primero que debe aprender un principiante, en 
los vuelos de formación; es hacer los gir.os ordjnarios. 
Mientras no se obtenga la habilidad necesaria, el giro 
hacia adentro particularmente parece ser el rriás difícil, 
si bien de hecho es el más fácil de ejecutar con propie
dad. El güí.a empier,a un giro con velocidad media. Pue
de o no dar una señal antes; el hecho tiene poca impar-
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tancia. P.or ningún motivo habrá deslice. obre el ala o 
variacione de nivel. 

i e o sucediera, saldría de u po ici6n con respee
to a toda la formaci6n. 

Lo aparato que vuelan al exterior, e agrupan li
geramente y aumentan de velocidad para compen ar 
la di . tan ia adicional que deben recorrer. Lo a vion s 
que van al interior, di minnyen su velocidad y caen por 
bajo del nivel d lo. precedente , de modo de ir. e e. a
lonanclo n el de cen. o, en la mi rua forma que . scn
lonnrínn al n cender en lo vuelos rectoP. A í, toda la 
formaci6n . e hallnrá inclinada y cada avi6n volará en 
nivel diferente. Indudablem nte que de e ta manera e 
e vi tn cualquier coli i6n; o que uno cierre el pa o a otro, 
o. e ob truyan la visibilidad. nando el O'UÍa emprenda 
el vn lo de frente, lo. avione._ que van nl interior, n
birán a ocnpar su po ·ición como antes. 

Ln ndencia de lo piloto que jecntnn vuelo. ha-
in. ad ntro e la de adelantar e y ca r dema iado. Al

guna. vece n ce ario casi detener al apárnto pnra 
c_on rvar su pue to. i uno c'ualq uiera de ello de en
diera má ele lo d bido, obliganí tambien a bajar al <.Jtte 

lo ÍO'ne dificultando a todo. el re(J're. o a . u nivel cuan
do e vuelva a empr nder 1 vuelo recto. 

Los giro d 90°, cruzándo e, on má :rápido, que 
lo. (Tiro ordinario , A.unque nlgo peligro. o . El guía ha
ce un (Tiro ordinario lo mi mo que anteriormente. Lo: 
avione. que vn Jan al exterior, bajan entran a us 
pu . to . Lo. ·d l int rior, cruzan ·implern nte , obr los 
xt riore y entran a lo uyo . El diaO'mma lo xpli a

rá mejor que la palabra . 
Parn ha r on prontitud un giro d 1 0° en una 

r tirada úbita o n un ataque por retn(runrdia, una in
ver i6n e lo má rápido. E ' to e hará o lamente con a-



MANIOBRA DE A VIO~ES .... 53 

viones que puedan hacer acrobracia. El guía hace la in
versión a la derecha o a la izquierda. Los aviones del 
flanco derecho la harán al mismo lado, calla uno, en Ru
ce:;ión, tan pronto como el apan1to que vaya por deJan_ 
te, termine su giro. LoR del flanco izquierdo harán la 
inversión a la izquierda en forma Remejante. 

Despues que eRto se haya practicado durante algún 
tiempo, cncla piloto podrá juzgar cuál es el momento eu 
que debe comenzar la inversión. 

\ 
\ 

\ ,...-
\ 1 '\ 

1 , ' 

~ 
1 1 

1 , 
!;t 
~ 

En aviones de un . olo asiento, se ha usado algnnaf.l 
veces el círculo de Lufberry o de Milling, como medida. 
de clefensa contra ataques de fuerzas superiores. 
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do c)i minuit·:íu impl•uwnt • ll• t.'! •id ul .' 
guín. E t ' h:m'l un gi r , 111 nor q "" 1 n' iotw 
t<>. y í di 111 i nny ' In v l id:ul. lo d •mií 
)' ntrnrún M ·ilm ·nt 11 formn ·i(íu 
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Tndo" t•--to m ~todo:-\ d • maniobra han entraclo a 
onnnr pat·tt· <h la Dodrina de la E"enadra Aérea y co

mo d ·finit•itín tlt•l t ~rmino ..-e had. una ligera aclaración. 
I 1<'trilla qnit•r • decir método y la compenetración de 
L' lla i!!nifie;t t' lllllcímicnto tlel mi~mo. El per:-;onnl de 
la-. flotilla ... d ·lwr:í -.e~uírJo., tan pronto como :o;e hayan 
dP at-rollado. E..;to l'" aplic.lllle a totlo esfuerzo o traba
jo rt>ali~ndo por H'tnella". Jla:-\ta dOJHlc sea j)O!'iiblc, :-;e u
nifieanín dil'ho-. método' en \'Í:-;ta del fin tle:-;cado. El Ór
tl ·n <lL• o ¡wral'iont''-': la..- format"ione:-\ dt• \'u el o; luga re:,; de 
eita: pl:11r clL· "L'ii;dc..-: pnH' 'di miento~ de amerí;-;a~e; rn
tinn dt• la di, i-.itín: dehere:-; dt•l oficial <le servicio y eicn 
t o a m:í . l'" prt•l'i"o hacer ~egtlll norma:-; dctcrminadal"l 
,. -.:m ·ionada" por la experiencia. De:-;puc;-; que ~:-;tas Re 

ltallt•tt ¡wr L'<'lilllll'llft' l'OllOt'idas, la expctlÍI'ÍtÍn de l:t:-; tÍI

d 11 • qut'rlad muy :-;Ímplílicadn. Cuanto menor \·igilnr:-



·ia y •xpli ·al'ión dt> ,Jernll • . •a n e ·--nt'lo lt:l•' •r. tli:Í<: 

compl•tn •t·á In in trueeitíu de In lloti1Jn ..... ~¡ lo"' ulieia-
1·-. ubUJ·din:ulo ... dt• 1111 1 or•rnnizneión t•.:-t<lll 1 ·d •dn
m•llt•in-.tl'llílo loíínil'o ¡u•JW<•-.it:mí ei.T•f• .... ·x
plica!' hr '\'t'lll •nt• lt mi .... jóu fJIIl' "'• vn n dt>-. ·mp •t"iar y 
d 111 •t1 do trr>nt•rnl qu • fl·b • ... ',!!llir. l " '"'t · 1110 lo "'•-
1'11 ir:'l n ,¡ 111 pi ·m "ll t ¡; le, ... mét odu-. probndo:- y a ~"pt~ulo:-. 

To Iu ... obrarán "'':!lllllin ami nt' ·ouo ·ido .. \" ·n-· ' . 
tlu uno ti· t·llo..; aL1·á lu q1w él y Ju-. d •uuí mi •mhro..: 
\'nn 11 hu· 't' y eómo d •b ·r:'l .. ,. h • ·ho. ~;n an"' •twin del 
.h·f -:la mi ión • ll"vnt·á n cal o lo mi ... mo qu ·i ""'tll vi -
rn prl' ·nt ·. pu •.: tud ('1 11 ·rán lo qu ~1 ltnbt·ín h ·
·ho l'll 'llll'jnnh.· ·n-.u. 

Lu d ·trina · hac• pu llltt\' nec :-nrw n Jo ... \'U

lo el· fonu. ·ión. l>cb •xt:- ir llllll muttut n11nnz y 
t'l lll}ll'l'll:-i6n l'lllrt l'] •~"nÍa d• 111111 {1 tilla o •'"rtq o y ... u· 
suhut·linndo ·. Lo m·tu det·unl¡ni•t·a rl·t-llo cpt•fu•
run h • ·h u dif r •nt • nl plnn pr •conl' ·bid . dc
h ·a·:'in .. r j • utnd< · intuiti •am•nt como . i oh •d' i -
1'1 n ni pl. n · rdn ]nr~. .;unndo 1 'ruín hn rn nl 'llll:l c.•o
.' di •r"ntc lo r nc ·bido d • anl•mnno. ·l r -.to de )a 
flotilln d"l •ril p ·n. ar (Jil • 11. 1', zon •. hnn .. jtl, but>lll~ 

,\ que .·11 Hl'll • n Jo. 11 ·jor . n talt'. ·ir ·un tJill ·in ... 
1~ mi ·mhr : fl una flutill. llllll'clumín d 1\ n"rdo .. ¡ 
In t'l .. a. \'1\ll l>i •n o mnl. un ndo ·. t~ ·nc rla ..... qu • t · 

tnrán p t•f • ·tnment l'Olll(' nett·nd ron In th tt·ina. 



LEADERSHIP 

Por el Comandante R. C. ParkH, U. S. N. 

( Tra ·r:ri¡il11 del 1/.,[!'fÍII <lel 'e ni ro X ara/ .l 1'!/elltillo) 

El si ~tli •n t hr 'YC artículo tiene bien poco rle Lea
dt• r~hij) tonl:\do bajo un a~pecto g nt>ral. Sería difícil 

<'Otll'L'hir por un :-:ólo ccn'bro lo.' prlncipio~ ·" punto~ de 
YÍstn ne aun no hnn ·iclo enunciado~ por vario~ c~cri

torl' hiihile". antitrno.· y moderno~. y lo que podríamo· 
('on-.iderar como ori~inalida<l propia en el n~nnto, po<lría 
pwhahl •m •nt' "er sólo nuestra ip:norancia de lo que al

~Íln hom hrl' :--ahio ha e.·¡n· ·~ado ayer, o hace mi le~ de 

ano-.. 
P<1ra ,¡ estudiante f<>n·orOI'O del nrtt> <lel Leaders

hip ha.' .-it-mprc a mano tres amplia:-; fu('ntc~. 
Prim ·ro. los \'arios libro~ y artículo~ excelente:-; que 

lwn . ·ido c-:l'ri tos "o ln· • • 1 m i~mo astm to; :-::t•gmHlo, la vicia 

y precepto de los r'nlmente grande~ lcadcr~ de todos 

lo:-. id •ale:--; .'' t •n•t•ro, pero no menor. una clara I'I '('Oiec

cilín <l • aq 11 •llo. hum bre:-:: ha jo cuyas <Ír<lenc~ he m o,' Rer
Yido y qnienel' por sus m ~todos y carilcter trinufan, sn-



·) 

<•:ítulono.., lo llt'jnr ¡u, po 1 '11111" darll'' l'll leah:td . (IIJl'
di 11<·in J eli,•icttf•in. 

l. J Íd tÍ IIIIJ .... lt> lllíÍ... ~l'lltHJ • d • tocio. liO t•..: ..:j IIU la 
n¡,Ji ·n i1Í11 ¡w:ietil'a dl• la n•! . .da clá i~c·a: obrnr ..:aiiÍillllt'llf • 

iuaitnJHio n ntJII"II IJlte nl1t'all ... aiJinm •ut · •·un no:-oteo .... 

Xuncn ·n In !Ji turia dt• lllll''tm Marina lla -.ido t~lll 

11 .,. '":u·iu ·1 /, •uder.·lti¡1 l'OlliO ahora. ('Oill 1 una ·n:tlidnd 
,¡ • Jo ... ofi<·inl·~ jów~n .... . 

El ·•ntimi ·nto!! ttl"J':d d iutrnutnilid:ul n •llllllll
,] . •1 a ·tulimi •nlt el· In fe ·11 vil'jn ... 1'r • ·tl!'Íl" y en d 
un) ·n dl• l' ..:a-. • .. tnble•·ido. •1 e..:pít·itn. no exact:uuent • 
tl• hul-h •\'iqtti 1110, 1 ·t·u í <1 • d .. ·out •nto <·on IIIH' 1m 

po.;i ·ión y r .,. m p •n ... n .... todn.. · t1Í 11 ¡· •flle jada mií-. o 
meno · ·u t r • no .. ot t' .. . 

L•t h•t·mitutcÍ•Ín d · la ~u·na trujo <' n .. i . ..!"o nn:1 
mayor pl'mtltneiaeuín d • ,J · •:tími ·uto mor 1 qu<>. aun•¡u • 
d •..: t~t·:ulnbl• al dj .. ,·iplinn )<. uu hn ~oq 1' ·n<Jidu nl 1 ... ieú
¡, ••o. Ln Clll!J .¡, n. hlllllllllll. l'"'tftn d "·tinndn el lllU\' •r-

• •n ci ·)o ... Pum · uln ) icu hay 11 • l'l'l''l < ndi •ni • \'nlle: 
y •l • tímul d • la •ru ·t•rn CfUl' lt•\'alli!Í a un nh ~rado 

la <·u.tlidad<': r1 • •u tu. ia:-mo. l(•;tltml y ..:C'ntido 1 d •b '1": 

r1 • ..,,rmri d:tm nt • tmjt. ,. mo ott·o c .. timulnnt .... un p ·
ríouo d · <lepre:-ión . 

• ·¡ hiei •t·n In propo~i<'ión dP q ut• la p:tz exi;!<' m j 1r 

e· u lidad d /Juuh r, lajJ que In ~ncrrn . po lría ri•licul:
zat· · por ... ,. r ut rnrin a la: id .t ... l:.-.tnll ·id "'· f>et·• d"n
tro d <'icl'to límit '"'· ·lla •. ni .. u]ut 111 ·nte <'i ·t·tn. 

l'l'l'"'Únt •. P a rual¡nil'l'll d · 1< hum hu... ¡nt· lwu 
mn 11 tl'll ido P llHIIHln a hnt• lo n h zona d gu ·tTa y ello..: 
tlir:'íu U(' ·n mucha.. t'llllh "'ll tm!Jaj• u(. f{t il. T t•t 
m :onda ·t·n In 1' • 1 « n"·thilidad. p ·m al mi .. m tit•mpu. l 
1 •litrrn. •1 •.· ·itnmicntH ." •) patri< ti!"mo .... · l'Omhin·dmn, 
Jl.lt'n nutrir In nt n ·i ín y mural qu • a han ni " liJ>l'I'Ív r 
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confinnza en lo~ "nhor1linado.;. tanta como 11nnc·1 ~e ha 
P.·perim •Jltarlo t•n ot.ra~ circunst:lll<'ia:; anteriorea. 

Lo ojo~ que t~ .... t:in hn.;cando la estela d- un peri:-1" 
eopio o d un torpetlo no pueden Yoh·erse :-;oñoliento~. 

h dis~·iplinn no JHlt' lt• .;er dura p:Ha eYitarlo enanclo la 
de:tnH·t·ÍiÍ11 pneclt• "l'r <•1 pr eio pa!!aclo por la falta. ~H" 
qtw ~ o. el peli~~To eomÍln _,. la grandezn de la can.;a cle:-;
arroiLln ea ·i antomiiticanH.'11t<' una lealtad mutua entre 
olic·iall• ..... ' hombres que no"' obtiene tan f<íciJmente 
c·uanclo cle ... apar•een e~o · factol'l':-\. 

Pt•J'o •1 t•jer<'icio de tocb · nue--tra:- huena::; cunlicln
• 1<'"' •n tiempo de ~u • tT·t 110 es i'll fieien te. La historia 
<• ... t·í rPpl •t·1 dl' •jt•mplo" donde naciones tanto como in
di\ icluo thn toclo lo 411e po-:t'<'11 ele Lender:>hip, patrio
ti .... mo, h •roí .... m <' ind ¡ ... tria h.tcin la proseeución ele la 
g-twrra .. '. in eml•nr!!o. ·aen derrotadtL' ~irnplementt> 

p lrqu · "· h·w r• :.•n·,ulü p·H¡\ h gnerT<l, _,. 110 s han 
JH'<'O<'II paclo t•n tiempo eh• paz. 

Lo que t•on ... •n·en id •nlt•: eon re::;pecto al serYJCtO 
.' (JIH' intt'llten J•t'l'"'<'"t'r:H Pll ellos. deben 1:':'\timnlnr~e 

I'Oll la ere 'III'Ía d • '].IC lo nwjor que poseemos en Lert
d r. hi

1
J no <h•h • e-.per:\r la llamntla Yn)!n ele! mañana • 

... ino l¡tlt' net'P-.ita ahor:1. ho_,-. mit:-; <lt•s!:'"ipcratlnmente que 
Jlllll!'a. c•oJHI".\ la· m•rz t" tendit•nte-: a hajar nue:-;tra mo
t•:tl. ud"' qut• l'll contra de cualquier enemi~o que tenga_ 
n1o probabilidad clt• enl'ontrar. 

Lo"' ofieialt·~ americano:-; tienen una tar >a ni<Í_s difí
<·il para diri~ir y mantt•n<'r un tipo de tlirec<"ÍÓn qne lo!'\ 
ofi1·ialt-.: d • cualquier otra nacionali<lnd. La mentalidacl 
:-u¡wrior dt• nm•...;tro~ hom hn•:'\ lo impone . 

• ·in t•mhar!!o. por mucho dl' heroÍI'\IHO que pueda. 
ltah •r dt•mo-:trnclo el con,..cripto Puropeo. él no tiene la 
PtltH':1rión o prontitutl para :-;er inten-.:nmente analítico 
de "11" "'lllwrion•:-. 'iento-: de año,.; ele .-i,.;tema:-; feu(lales 



• 

·u 

• mili nrl'' i111n in,• ·t 'I':HI •n ~~ tm 1' ''-1 ·t <1 l':t .. tn n 
u .. t (i ial .. y 1111:1 <·rp 'lll'Ía ompl ta n .. u .. np ·1·i 1ridnd. 

L·t r •lu ·icín flJH't 1 indn nll'' ofi ·inl .... y homL1· ... •. ·i .. tc 
·a .. i nntumflti · 1111 ·11t •• 

l••ro •n f'lea .. o d · nn ,ficial a111 ·1·irano ,. '" hom
hr • ... euando ... 11 por prim m \' •z Jll<'. t "' "11 t•ontn ·tu 
no ,. •ltwión d • ni llJ.!Illln cln... ••Íl•· · llo ,. 11 • ·e-.i
Jl .. t d,l ·e ,. • dP-.d • 1111 prilwipi . 

Y ·1 ¡m bl"lllf\ nu . impl . Pnl'll ·1 nm ·l'ieano <' ,_ 
mlln. •n -.n prim .,. :tli ... t nnit.•nto no tit.•ll • la men 1t' ·on
. ·p i ín d • di ·iplina o .. pn·i ·io milit~u· ni el •1 l"l''JlC ·t 
u oh ·cli •w·in el t ido n ... u .... nJ erion· ... ·n 1':111!! • 

¿ <írno 1 othía tcm·rlo uno qu · nmwn oyó habl:u 
nnt · d(' l'lllttro. 'Lt apr 'JHh· P <'n ... n <·n n? En Jn... • ... _ 
c·11·la JlÍihli·:•·?·J·.·al•ro ¡uc uo-. tr< t n mo Id 1-

t·IJO 1· . npo11"1' ·n '-1 • 1111 ' h 11 • itlnd y mo1·nlidad: 
Mll\'eÍ"rtnm nt• n· 111. 

El ht.•t.·ho oln·il) • lJl • In i•rn t•:mc·i:c iuiei tl el u ... 
r ln('Íc n • <' 111 11. ofieinl • una ·ondi ·ilín p l'fc tH-

111 nt" normnl y la f'ual no JHI dt.• ll\'('l'~tii17.:H'IlO'-'. 

El trnhnjo rl · • tnbl ·e ·r In. t· •l:wionl.' t.•ntt· licia. 
1•. y ti'Opn • 1111:1 Jlfll' • bi n ('1:11'11 ] •1 tl<'b .,. d • nttinn 

• llll ,fil'in l. ('( 1110 1 hn '('1' 111111 cru:u·dia () t•nicln l' 11 

bnt •I'Í • 

lltwnm mw pnn ... n y mir ·m dr· 1 • ~1 pllntl) d · 
,.¡. lll 1. llll 1' ·lut:l ·n In última rrndua<"ión Yil'ndo n '11 

ofil•ial de di,·i. ión po•·¡wime•·n \ 1.. 

· ~u(. iuq r •.;ión c·nu a n u. 'jo ... ·1 ... ·ñor oll ·inl. 
'L ,. • .-:1 HJt yndc o iurlif•r nt ·. 
' 1> " ·uidndo ·n ... 11 unif01111 •• 
¿ ()p ·o u fi:.dn y n pn 1'"11 

1 1 \'0'/.? 

1111 

'AtJ-op•llacl y mirnnd c·m ·cño. 

• ll 1 1'0-

¡1~.· ·it tbl' • in ·lin:ul n :t'rt·inr ... · por p ·q u •ñ • .. ? 
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¡,0 Y una fig-ura real de hombre, confiado en RÍ miP

mo. finn . rorté-.:. mili tnr y ciando In impreRión de que 
manda, no por lo~ ~alone~ de ~n nniforme:sino por las 
t·il·t~td •.· dellwmbrP de11fro de él~ 

¿.·o en nentra una fuerza 'lCtiva que con :m pr<'
:-: •ncia ayude al trabajo. o es mejor: c<Contramae. tre há
~a", ''ar;.roll. 

( .• 'e lanza u~tecl a toda ciaRe de trabajo donele pueda 
tl'n •r entu:-;ia:-mo~ 

¿ 'uando t•l:-;ol quemn y euanclo la Jlu,·ia ha hecho 
barro e n 1 poh·o del c:ubón, ·~tá U:';ted allí en el me
tlio dando eoraj •'? 

¿ 'orri~ lo-: errore:'; en forma con~i, ten te y comple
tn. o aparentemente y ~ólo <"nando el barro lo crolpea 
a U:';ted'? 

¿ 'unndo alguno ~ohrepa~a In ky, ohrn usted en for
ma q u ' ~1 eom pr 'tHia por qué ha e:';tado mal y por qué 
debe mejorar. o -.:ólo le da a tl.'tetl In impr>sión ele haber 
mo. t t'ado .·n mal carácter? 

¿,·¡{'tltt' un homhn• que eRtanclo en la misma divi
:-i<ín. mi:<HW huq ue y mi~mo sen·icio con usted, hay un 
\'Íncul) o una hanera? 

(.hn un momento ele inconveninteR. o de necesidad, 
tl• ayuda o con~ejo, ~ed a ustecl 1 primer hombre que 
;;eriín. u al último. 

¿E,.; n,.;t 'd un \·enladel'O leader en el sentido de que 
.·u inflncncia-haga qne lo~ hombl'eR den libremente ~nl'l 
m~:jor(" e:;fnerzo~. o '-' n.'ted un ~er hum~tno parecido a 
nn •.·primidor de limone~ que a fuerzn de mucha pre
.'iÓn extrae un poco de obediencia a<Tria? 

T'olh'l.a e-;ta.· pregunta.' e,' mejor que se hu; haga 
u-;tecl tni:';lllO ant s el' mirnr:-~e en el espejo con dema,.;in
da . ati-;facción y pedir permi o para ir a tierra. 



•) ,_ HJo:n-.T.\ 1 t. IAJ:L. 

'/' w¡tl fe 11 11 lwmbr .;. 

Xin!!Ítll ofic·inl qtu• hnbitunlmeut · dnd • d • u-.. hom· 
Ln· . ., ptw<l" t "11 r ~xito c·omo 1 ndt:r . 

.Pieton n \V n t, ·rloo po<lín ha h r 11 .,·ndo o u t •·opa"" 
a In t'n1· ra ·o11 In .. pnlabr -.: «\·:w1o' ~~·nntJro., lnd1 n .... 'J' 
l".tt •r • 1 •r m• 11\' •nttll'lll'é n d ··ir qu" ~1 .. nneín al 
lml l. 1' a .. í. ondu ·i •nd . 11 nn •nnd • a In •rentt•. 

:\lu,\· n m n ud, ~ tu•u nt I'H u lo ficial • jóv tw .. 
·ntml .. ·n In c:ímnrn 1' •zon~nmlo -.e l1· · In poi H· de 

• •• \ 11 •llo 1 ·r •zo ... o.... • rt u l,d irulu.l7·io o. 

'.'on ·llo.-: ... ul'io y pOC'oO ... milit~ll"'· J'lje. qu u itd 
e•. /{ bi 11 • 'Jbr todo ,. proch . 

·Jo; u mm·nl hnjn: Entone(• .... ·n ltono1· n In \'t•t·-

•rii ·nzn d •j • d • 1' •zcmgnr. \'nyn y m u --tr ómo dt•b • .. '1' 

un l11 mhr•. 

E túdielo , trabaje con ellos, guíelos· cn--ti~ue n 
qui ·11 el ·b y nlab · n qui ·n puetln. 1 ·•· t'ttnl¡ui r co .. , 
¡u · hn~a. tmca 7>i rdu IH ji . p r ¡ue <'lllllldo e.. ..lit' ·d ·. 
no. ·ríln •llo lo· qu .e •ncont I':U'tÍn d('s • .. p mdo:-. ino 
11 t •d ¡n • t II':Í rl rwtnch . 

) ~j • •no n. · rnr tr qul' 1 "n:: íi:n nunqu •. n a un 
el · · p •nulo. 11 1 \'llllt ·u· la c:n b •za y 1'<' ·olm11· PI or~ull 

el l11 m br '. . 1 nwj< 1' t rn ha jo q u un ofi in 1 puede hn
'1', m ·jor c¡u • ... e1·ibir ritH'll ·ntn nrtírul ...... obr I.A.a-

d r ·hipo In «mií · nlt '-tirn d · In" bomba dr. inr ndio 
y entinnB. 

'RI hombr '~ •l n nulo. no In m:íquinn la id n o 
la 1' gltm<•ntal·ión. E t:unos dl'lllll'•iadu inelinnr)o ... a tl':l-
l aj. t' pnm obt 'lll'l' r .ult:ulo :- lnnwnt ·. :-in ron ... idemt· 
¡u ·1 proll mn l'<'al <'"' •1 hombre. d ·unl d p nd m :-

parn oht ·n r ... o .. 1' • ultn(lo~. 

l'n m el • .. t Pjcmpl : 
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~upongamo:-: la laucha u vela b<.tjo el cuidado de 
l ill .Ton~--. patrón, que con~tnntemente está peor de lo 
r •qu >rido re~p 'cto a limpieza. 

Xtll'-;tra primera mi:-üón y objetivo deberín. l'ler, no 
la landw .. ino Rill Jonl'". Con enojo. y guía:-; poclemoR 
ohtem~r hieu la laneha pnra ;-::u inRpeceión, pero eon e:-;to 
:-e hahní: hecho muy poco. 

Pero si poclemo-; arreg-lnr a Bill Jone:-;, para que él 
h:tH!<t eclo l' intcli~ente intt'r<~ <'ll ~u lancha, entonce::; 
hahremo' h 'Cho mucho, y tal \'CZ m;Í:-; de lo 4ne tmo 
<Tl'' pot·c¡ue no :->olamcnte la latwha e:-;tará limpia :-;ino 
que Bill Jonc~ .·e habrá com·crtido en un hombre firme 
t•n , ·ez de uno tornadizo, y la :::;emilln asi sembrnda ten
der;Í: a multipliear:-e po1 . i misma. 

Y ~nclo má" lcjo . t•l mi..,mo prineipio debe ser línea 
ele conducta. 

e Rtec} mi:'\1110 tÍI!IlC mucho de la lllÍ. llla relaciÓn éll

fre Bill Jon "y el bote. S'a como debe obtenga la re
la('ión nete:-::uia con sus hom hre~, haga ele u~ted el ver
clnclero lcader y tocios lo" Bills Joncs y los I'Ub BillR Jo
nt•: y .-u.· hot '~ cal'nln en ~n debida conductn y la maRa 
t•ntcra tendd igual}eyaclura . 

.. .'i al!!o e~t;Í: mal. pón¡_!nlo hien por todo:-; lo:- medio~, 

p 'ro no :-e deten~a allí 
·.Porque e~ taha mal'? ¿Falló n.l~ún elemento huma

no al ·i~tcmn? 

Entonee-; ('Orríjalo. Reprímalo o (lele coraje, enséñe
lo o procé~el~, mnntén~alo o échelo, manéjelo en cual
quiera de lo~ mejores caminos ctue ei cielo le inclica eon 
la ~ahiduría que le ha diulo, pero 110 lo deje turbio sin 
correylr. 

Y cuando haya terminado, dé un paso más ;dla y 
pre~únte:- : tc¿-'n qué e-;toy mal yo qm' pueda haber in
fiuído en estar mal él?» 
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Ilny unn t•. 'JH' • ión c'tiiTient • "lit,.· lo mnrmt>r '· 
c•omp1·na· 1111 homl ..... ,¡~nifi ·:wrlu hniJ ·t·l un\' ·m·ido 

el" tll' .,uJín a tfro t'l.llldnc•l·t c• la m•j()l .·" In qn• ': l 
11 •e· • i tn. 

El hombrt· fl'' • tic•, ·t· t•j(•r ·it a· d · \' •drui•I'O l. a
d r~·llip f) ·b" 'fHilJ 1'111'» . u hum hr • ·n ln mi m·t form t 
lm .. t: llrovnt· a ·llo l'l ·un,. •n ·imi •nlt) d • r¡n · ':l · ·l 
homhr" d tnclo pat·u 111 mdnr· . 

• ·¡ • .. tu ·i~tnmo 1 ·m¡u· u e mhat ·o n em r~ ·n-
l'lll • c • t•ín ·omp trath•nm ·11t • impl·. 1 ·1·o fnlr uul 
• '· ·1 1 ·,ul ·t· d ·IJ · id ntifi ·:11· por t•:uá •t ·rí ti-
en.. in \'nr in b 1 •. : 

Habilidad 

Jt.l oficial. por 1 111 "11 droJ 'I'Ín ... ,. c·tpaz d Ira ·r 
t•nnl¡ni ·r "o n 11 ·1 ord •nn luw •1·. y hac• l'lu m ·j r. no 
inq urtJt ·uíln p • Jll •iia o m dt• .... ta a la tm· ;uand 
h hum br v •n q n ·1 ofi inl tft 1 i •n. mm •u 1 11 •-

u '· e· "' • •11 > 1 t ncln'ín •n 1·nnd · . 

Lealtad 

llny l ni nd hn•in «almj » como lnt< i:l •:ut·iba» y no 
pu •d . ·i .. til· unn iu In t rn. f omo u1 r h:t ·i .. u hom-
H' u. t d. 1 • · 1 · 1 á 1llulu. 

Tacto 

lul ,.¡ nnt • d• ln r"lnci n .. hum. nn ... 

U hombr • fU· · n id •t·a JU • •1 t·wt e .. inaH arit nl 
tl'llhr ·un nbonliu ul1 "· C" ]H'I.Ihahl('m •nt • •l nu .... mo 

h mhr" qu • mnl'h:wa :-11 • •·.· ~nt • c·un una la r1nmi nt~1 

c·ualq ni •ra para lta • •rl ftuwionnr 1 i ·n. 

Justicia 

• o . ·nfi .¡ •nt. P"'ll 'll' fJII . ... .... ju .... t V r •c•to: ha. r 
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qu hac~r que ~tl.' hombre.· también lo pien:o:en. Xo :-;e 
apoqu xplicando l por qu~ de una orden o deciKiÓn. 
Un neto de inju:ticia matará el espíritu y la moral mÚ.' 
dpidament qn' cualqni "r otro agente. 

Coraje 

.._'abemo...: que lo tien•; pero cuide que nnnca por el 
m:\ · l ,,. aC'cid nte o error lo:-; homhreK pueclnn pen:;;a r 
que hay cualquier peligro en que nMed no sufrint o :-;e 
f:1tÍ¡.!nrá parti •ipando •on ello~.,·¡ algnna H'Z piercle su:-; 
Hen·ios ante •llo:: ha~ra sn •quipaj~ y efect(te rápida-
m ut • su pn~e. 

Verdad 

Digale~ u:nHlo pueda lo que debe. ~ o oculte ni 
c•x;lger> ni di ·minnyn. )lantenga. u palabra, ya. ea que 
'-'t' trate d' aRe lli-<O • o de proeePos :;;umarios. Es m •jor 
no hnc"r u u a prome~a que romper n lp;una, 

Firmeza y consistencia 

, ·'a 1irm' t•omo una ro'a, cunndo esté hién, pe ro 
nnm•;t oh"tina1lo. 

·¡ .-tá ('quivoea<lo, admítalo y ganará antes q ue 
pe rd 'r '11 pre.ti~óo. Termine lo que em pieza. N nnea lo 
ab:u11lone. Xnnca respire caliente y frío de ncuc rdo con 
la" ci rl'llllstancin...:. pero i nntrin blcmen te man ténp;aRe en 
lo" mi...:ml':.; principio~. 

Lo..: antt'I'ÍOr<'~ ~on pocos, muy poco~ (le lo:-; pun tos 
c¡ne nin<rÚ.n oficial 1lebc dt>Rcuidar. E:-;tndio cu idadoso v 

~ . 
cothtantt' l'~fnerzo nutH:a será demn:-;iaclo . Como fin al de 
aniíli"i:-;, el r¡uc t•nti nde el arte de Leadersllip ha l'11t<'n
dido totlo. desde que toda~ la~ arteR c...:t<tn ~njeta:;; a (> l. 





La Civilización y el Petróleo 

Por Leo Paswlsky 

Tnl!llt<"ido 'le/ ''.t/fa¡¡/ir Jlrcyazi11e'' 

El ~(. de A~o--to ele 1 09 fné un día feliz para In ci
Yiliz:tcilín. tal como la t>ntendemo~ actualmente, pue.' 
t'll ...... ft•chn ~e ;\ hrió el primer pozo de petróleo en 'ri
tu ,·illl', Pensih·:lllia. Este primer pozo :;;ólo producía 
de quime a ·uarenta barriles de petróleo por día, lo que 
t•:-. literalnwnte nll<l in:-:ignii1 nn in comparada con la pro
d tH·ción a n na l :-e sen ta nñol4 mas tarde de Rolo los E. E. 
r. l. que •,;·de mii· ele -!UO.UUU.OOO de barrile:;. 

P •ro fu(> ele •:-a mocleRüt empreRa que nació la in
dustria el •l petróleo t'n el mundo. 'i no hubiera Hielo por 
•lla el ..... tup~ndo d snrrollo del progr RO de la humani

da¡l ~n la última mitad del :io·lo pn:ado no :-:e habría 
rt•alizaclo. E.·te tlt>:'HITollo se ha llevado a cabo por me
dio ele uuíquinns, y la~ maquinarias necesitnn lubricnn
te:-:. y la :-;ola fuente conocida de eRto:'l e· el aceite mine
ral •onocido con el nom hre de petroleo. Todo.' nuestroH 
meelio:-: dt' eomnnicación y trnRporte, nueRtro. treneH, 
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F..l petróleo e un llr d un Ynlor incalculnblt' 
porqu ~ no podrú r reemplnznclo lo árbol pued n 
·ret r de nu \'O d •1 . u •lo pero ¿cftmo podrá producir 
petról ? Ln nnturnl ~n lut mpl ndo millare d 
para d tilarlo n u luboratorio ub 
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.·u r p n abilidad. La prim ra y ma. grande re. ponl'fl
bilidad •i la indu tria 1 etrolif~ra es cuidar d qu haya 
. ufi ·i ~nt I tról o pnra satisfac r todm~ la, nece idade~' 
d la ·iviliznción. La prodncción de petróleo ha venido 
a ~ r un d lo.' ma: importante:- exponente.· de la po
t n ia d unn na ión. 

ub una época n qne lo territorio. eran el prin
cipal m tÍ\' 1 rivalirlad ntr ht. na ·ionel', e hacian 
gu rra · para adquirirlo:;;. Hoy In. mm; O"rande~ y las mns 
a~nda. rÍ\'alidad :;; •ntre nacione.· ~iran alrcJetlor del 
p tról o. )lañnna, .' dtcir n diez o veinte año.' mas, 

ta )u ha 1 Ol' petr61 o sed. ma' ao·utla aún. Y la po:;;i-
ión d l : E.E. "C. . n e¡.;tn vital nestión e, de una 

im¡ rtan ia ada vez mayor. Desde el prim r des ubri
mi nt d petróleo n EE.UU. e. te paí. ha ocupado una 
po. i ión e ntml y clomina nt en e. ta indu tria. Ello¡;; 
=--on lo. mayor s consumidores de p tróleo y 'll. produc
t : n >) munclo. Hoy los EE.UU. u. an la mitad de la 
1 rodurción mundial el petróleo. Durnnte la.' r-;eis déca
da. qu' ha durado 1 mpl o del petróleo este pais ha 
produ id< ~e..,enta y uno por ciento de la producción 
total, p ro •on tan \'n.>ta produ ción que llega a la , uma 
('Olo. al de 400.000.0110 d barrile~ al año este país e tá 
llt~•rando r:ípidamente al ag-otamiento de . u~ fuente. de 
prodn ción. 

':íl ·ulo: h rho~ por :Mr. David White y otros ex
p r o' d la Oficina Geoló•ri a del Gobierno Americano, 
apr t'i:w n .· t nta billone' d barrile. la exictencia dis
p nible '11 todo •1 mundo para el futuro. De e. tn canti
dad . ol hay e.' azamente una eptima parte dentro de 
lo' límit. d lo: EE.UU. Ha .!do tan r:ípidoel aumento 
en 1 onsumo d p'tróleo en lo. EE.UU. y tan colosal el 
d '·arrollo d la producf'ión, que en los ultimo. años, la 
~itnarión E:'n :-;t re, 1wcto ha principiado a tomHr ca-
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•·m·t ·n~ .. v •niml l'lllll ·nt · atnr111 nh•,.. Hunmt · ln d •<·nda 
· 191 O n H :.u. 1111 f u' m"no d 1 u nn ·n rm impon a n

<·i' tuvo ln~ar Pll EE.rl. 
' .'· u d ·riv ,Ju fu~ tnu 

nt ·ro. 

f'n ln pt·t
· n un 

n ·r 111 -

tti-.fn · ,. -.u pr pm .... n ·-

~IJ·. :. Mn kny Edgnr. un ha d era-
ro ln itunción ·n 1 ... tO:rmiau 

•.Ju.I~HII"Ilt •uandt Jo .. : 111 ri nn .. • hnn hahitna-
h n u. ·u· ,. int • \'<' • • mu ¡ •tr6l 1 r hnl it nt • qu · 
n (,mu B1 ·t nu. t. ·unn~ In in\· ·utin1 ha nmplin io iu

d ·fiuitlnm ~nt~> In aplit•a ·i n 1 tl" n In in u u-ia y 
c>u:wd • · tnn <'i ·•·t qu • hoy l p t1·ól o ... •1 r .,. mo 
1 fu • l n J'o ha· ,. ·int · nñ "'· 'unnd ha llegnd 
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al punto d que l petróleo controle el clincro en lugar 
cl qn . t controle aaqu"l. LoRE.E. U.U .. e encuen
tra 11 con q ne la pri nei pal fu en te rle producción doméRti
c.t principian alrotar~e y qne, e aproxima l-'1 tiempo en 
que n lu()'ar de controlar el mercado mundial ellos Re 
Y rán obliaado. a competir con otro.' paí ·el! por su par-
te <1 1 prodn to bruto ....... . 

América ~tú agotando :u proviRiÓn doméRtica y Re 
Y rá ohli<Tada a bu . enr fu ~ra Ru:s fntura!'l reRervaR. 

' i loR E .E. U.U. deRean conservar su po:sición co
m o la primera nación i nrlustria 1 <le 1 mundo, y eon t:
n nar pro lrp~an<lo como lo exige el aumento de ~~~ po
hla ·ión y la multiplicación de .'llR neeesidadeR, eR impe
r a tivo para llo.' adrtuirir nna parte tan grande cottJO 
.;: a po.· ible d lo~ r curso. petrolíferoR del mundo. E:-.
to:-. r , ur~<OR e:tán repartido~" caRi igualmente entre los 
clo.· h mi . f rio. con .'UR C'tltroR mas importanteR en 
E.F.~. )!"ji o Ru . ia y el Cercano Oriente: En el 
hemiRf rio •eidental hasta ahora se puede decir Cf u e 
'5 (A de la producción e: al norte del Ecuador. Es decir 

entr' .KE. . . y Méjico. "" i quedara reducirlo a sus 
propio:-; recur:-;o:-; E.E. U. . principiaría a sentir una 
"e ria ~ ·ac 'Z d petróleo en cRta década. 

Con nn control \'irtual de los campos mas lmpor
tant·~ de e:-~te hemi:-~ferio e:-.ta contingencia talvez no l"e 
pre..: •ntaría ha~ta dentro de cincuenta años. 

La prodn ·ción de aceite de eRqui8to~ puede desatTO
llar l'll ~" iempo como un Rnstituto pero esto Auge
riría un normc lra:-~to inicinl y nn costo de extracción 
mudw mayor en término:-~ de trabajo hnmn.no. 

Aunque loR E.E. U. C. po. een tal vez los mayorc~ d~
pÓ..:' ÍtoR de esqui~to:-~ del mundo, el de,'arrollo de la ex
tra ci "n de aceite de elloR exi<Tirá In formación de u na 
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intlu~tria miner<l l'll •1 paí-:; pot· lo m tw ·· tmt g:mnd' 
mo la nctual indu~tt·ia t';\rbonífct·a. 

IJ 

X hny duda pm•-: <lP e¡ m• t 1 prohlt•ma inm diato 
•s •1 aum nto de la •fit·it•twÍ;\ en la • ·tra ·ión el• lo 
produdos ma v:tlio.;o~ ' JIU' •s\ric c1t•l ¡ !t n'lh . En o
tro,.; ténninos p:-; imp •rativu, H\'alu;n· <'uidncl< am 'tlt ~ 
lo-. ntrio mph•o t•conómit•o · clt•l ¡ •tról •o, ¡ara qn • la· 
nt• ·esitla<le.· ma pn•tnio a ... •an at •tvlieln.- el • pr •f •n ncia. 

Jl:l petnílco · u ·ulo para pro ln ·ir, lu1. fu rza, y 
pam t· •clm:ir la frie •i,'ln el la.- 11 iiquinn, •n m )\' Ími n
to \' eh •sta mancnt • ·ononliY,:\1· fu •rw. 

i. 'n:íl el e. t .' t r •m pico. el 1 p •t rólu) t' · el mas 
i m¡ ot·tntltt>? 

En . u tli:-;t•ur o <'it·11lo antt> , el profl'"Or • 'mith ha 
,¡¡ ·ho: "IIt>mos pn·--tado hn ·ta nhnrn p · .tt ·nci 'ln n 
una función t•n la t·ullt•l pl tról ·o únie In luhrit•n
c•itín". 

l na má ¡uina sin lnbricai'ÍÓn C' . una o a qnt• no · • 
pnetle imaginar, urt:t 1uhrit·aeicín :u1 eua lalconomiza ¡ -
tt•twia y c·on:-; •r\'a la vida d ln tn:tr¡nínn. 

La.- mác¡uina:- n •t•t-sitnn flwrza pnm mo •r.r} " • ·t·¡ 

fu •r·za p11 •de :-er ohtPHitla ntiliz. ndo la l'llf•rgía eont -
nitla en las caíclu. 1lt agua. 

Tnmbi 11 put>tlt! oht •n '1''(' utilizan lo J, ·\'ario:- eom
hn ·tiblt• exil"tent s eomo rn:Hll'ra. hulla, •t ·. El mn ·
t•untímit·o e~ el petróh o. SiPntlo líqnitln 1,.; mns bamto 
para •xtmt•rlu y tr·asportndo qu • lo~ otrn .. ..\d •mn::- •: 
d m a. concentmtlo llt• lo:" t'olll hn~ti hlt "l, t'll lit forma (h 

:-~us clos lH'ÍneipnlP. productos. 1-!::ll"Olin:l y kero. 'lle, 1 1 
pctr·ólPo tK.~ trcL fortna tllrcetanll'llte l~n (•n ~~·~ía rn •"':Ín! n 
•n los motores 1le c·o 111 h ttstÍ1Í11 in t •rnn. 
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Todas '.'ta:-- 'on:;;id rncwneí' lo hacen una de las 
i'n nt ' d n r<ría ma. importante~'\. 

P ro la. máq uinaR n ce. itan ademn. de la energía 
qu la,' pon n movimi nto algo que impida la pércii
da d é.· p r la in vitahle fricción que acompaña el 
funcionami nto d' tocla máquina. En todo mecnni:smo 
hay l'li mpre pieza~ que roznn unn con otra . E~ un he
eho famili:tr qu' uando do· metale. rozan . us Rnper
fici .' ~ d ~terioran y la már¡ uina funciona mal. 'roclo es.. 
t :) R' \'ita por m dio d' la lubricación. 

Lo: lubricant'.' no ~'<Oll otm cosa fJn' n. tancin~ qne 
.·on forzada;o ntr la.· .· uperficie: en contacto para im
p >di r q u eRta.· f ric 'ion en u na contra otra; e. tas sus
tan ia: d len :s r vi.· ORa·, es decir que debe formar u

n: lPIÍcnla ntr la.' sup rficie. frotantes y e. ta pelícu
la no d ''e romp r ·e aun nando . e ejerza unn presión 
.·ohr> lla y qu la máquina se mueva a una gran ve
lo idad. En otro. t"rmino: en una máquina lubricada 
la.' part · n mo imi nto frotan contra una película de 
aceit qn la· s para .r no entre ella .. 

na pi za de maquinaria . in lubricación absorve 
en ven r la fri · 'iÓn hasta ~u tercio de la potencin que 
~'le aplica, ruientra. que e:tando bien lubricada In pér
dida por :ta cau~a pued ~er de. preciada, y el de. gaste, 
qu • ·n l primer ca:o e.' enorme, en el. egnndo es casi 
nulo. 

~\nt ~ d•l dei' ubrimiento y de. arrollo del petróleo 
" mpl~nban como lubricante~ \'arias gra. a. de ot·igen 
animal y y cntal y algunas sustancia. sólidas, como el 
trra lito. \.unqn, eHtas sustancias son usada hasta aho
rn, ~'<ll rol en la indn~tria es insignificante compamdas 
('OH lo.· aceiteH min 'rales derivado8 del petróleo. El gra
fito y otr H lubricante~'< Hólido •. ~on muy poco emplea
dos ho ·. Los acei t : a ni males y egeta les, genera 1m en-
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t • m •z ·lado~ con jabcín y a<rtHt .""Oll 'mpleado:-: e mo ln
hriennt '"semi sólidos p:1ra m:tquinn. lt>ntn"' y •n ei 1'

to:-; en. u~ • ·¡}{<"Íale ...... P~:ro tocla.· la~ máquina"' r<\pida~ 

•xigen •1 emph.•o cl • luhric·aut •:-; líqui<l ." :-:olo oht •nibl •.· 
tlel p •tróleo. 

E.· d • :-;tn mant'ra, por la ntilizacicín ele! petróleo 
pat·a obten r lnhricant ~. qu • ha :-:icl posihle el de a
rrollo 1lt ntte:-:tra ei\'ilizaeión-indn:-:trial clnrant lo ' úl
timo" cin ·uenta año"'. El <le"'arrollo futuro cl• ella <le
pende cl• nuestra <'apaei<lad para mantl•n •r una ¡rocltt '
cicín atl ''llltcla <le c:-;to-. lu hri<·antc~. 

La~ fu •nt · <1 •nerg-ía ·on nuntt•ro ·a~ y \'<lriada~ 

p •ro el p •trcíleo :-- In únil'a fn nh• de pmdtweión <ll' ln
hri an t •s fl' toe la:-~ <•la :-o ':4. 

Los ac ites animal •.· y \'eg tale · no .·))o son iunpt·o
piado: para .·u U:4o t>n máquina: r<lpicln<.~, ino qn • ti •
nen el in •onvenicnte el• eomhinar:< • c·on faeiliclacl on 
el oxíg •no clel ni rp, lo :-o que lo · vu • l ve a •ido. y f r ' ·u •n
t •m •nt • produ c • c ·orro~ion • · n )o..; m •talL•;-; que c4:tn 

l'll contado con llo~: atlctnll!'4, tit•twn la tendl•n ·ia a pc>
n r. ' gomo.·o:-; y 11 t•alentar~· <ll'lllll . iaclo, lo qn • lo.- h:•
<'e p •ligmso:-o. pues pro<ltll' •n eom hu ... t ionc..:. ex ¡wn t itlll'Hs 

fl• la hiladm rl• algodon y ot.m::- . n:--t~uwia . · •m•jant '"' 
qu· ;tbnnll:tn ~¡ ·mpr ·n la pro.·imiclad de ln · m;iqnin ·t ..:.. 

Los lnhricant •:-; a ha.·p rle p •trtíleo l' ·tnn lihn•..:. .l• 
t•stos clefcdos. 

Tampoco t•s prohahl' qn' ~· pnula eon..: •guir lnhri
cant . vegetales •n las eantirlad<.• · qm• sngil•rc la inclu..:
tria hoy. 

~olamcnt • cl·~cl • t.'1 punto ck vi. ta <k• las tiena ... <¡u~ 
habría que tlecli('Hr al <:nltivo d<.• las plant ts ol<.':t!!Íllo"as, 
c.t • hecho sería ya un ¡wligt·o para la fntma provisión 
tl• alim •tlto~ clc la hum;midad: provi . ..:.icín qm ya l'lll)li •

za a protlu ir inqltietucles. 
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El probl ma d lo. luhricnnte~ e~ ¡me~ nn proble
m a d procln cc ión de petról o y de eficiencia en lo pro. 

edimi nto.' de r finado d e:-;te. 

III 

El petr6l ~o tal como :-; extrae d la tierra no e un 

produ to unif rm por el contra.rio, varía grnnciemente 
e n .'lL ' comp nente. ba~ic·o.;;. E.; un líquido que tiene 
.·u .; ancia: sólida.- y tra¡;eosas en di ·oluciün. Si ·e le ex
pon al air :'1 de:0: mpone gradualmente en sus varios 
·o mp n nt •s, prim ro e.; apa.n lo. <ra.·e:, estos ,'on lla
m:ulo. tr•n rnlm nte O"az natural y . e les utiliza en el 
a lumbrado con ba.;tante xten.-ión, en algunos puntos 
d e l paí~, y se ucuen tra 11 asociados al petróleo. En se
gn icla se ' \'<lp >ran lo.;; comp nente: voltitiles, ha. t:t que 
fin nlm nt• . )lo qn da un re.'idno . "lido. E.;te t·e:úduo, o 
·~ pa.r.dina o a ' f<tlt>, y e:-: l<t calidad del re;;idno la. que 
de te rmina la las de pe rtlleo con q ne comerciamos. 

D' ciento 'incuenta mil a do. cientos mil pozo. se 
t> xplotan en lo.; E.;t.ulo . .; nido.·. E.,tos pozos . e hallan 
dis •minado" •n los di,·erso.' campo,; petrolífero que, 
po r t' ;tzon •.- de con \'eniencia. se dividen en los gl'llpos 
•:.:t • y oe:.:t . E" ?u m ·¡ mente curio~o ob. en·nr que, mien
tra: en lo.· yneimiento.· de petróleo del grupo e te pre
domina la parafina n el trrnpo occidental impere el 
asfalto. 

Los nmpos del .rrupo oriental, que incluyen lo. 
mny important •:.: de Kansa . y Oklahoma, Ke di tinguen 
por la ir nnstancia d encontrar e dotado. de un cx
t ·n~o si.'t 'm a d ' tu be ría .·u bt rránea a tra ,-é. de la cual 
ftuy • •l lPtról o de los pozo· a la refineria:01. El grupo 
<w~t • que cnci rra principalmente a lo. yacimientos de 

'alifornin. atiend a mucha~ de la:01 necesidade. locales, 



... . 
1 ) 

e 1vinndu:-; por línea f'rr·n: l'll '<liTO. tanqlw . . •1 "'.
brant, a la~ ·r •lin ·ría~. 

A e n. •euc1H:ia <l la fa ·ilitlnel con qm• pu ·dt> . •r 
tra ·p rta<lo el p tról•o utilizando la: tuh •ría , al!.?UIH\ 
d las r fin •t·ías m;Ís importm1t •:-; el • lo EE.U . · ha
l!an . ituacla~· lejos d lo.· U'rancll• ·· e •ntru. ell' producción 
p •t•·olíf ·ra. En llnyontH·. ~l'W .T '~' ·"'' ' · por •j •ruplo: t•xi . 
t • unn cl• la. mayon · r •fin •rín.-. n ciento~" el• milla· dt• 
di ·tan •ia d • todo yneimit>nto elt> im¡ ortnm:in: aún m:\ .. ~ 
e t •..;tahl l'Ími •ntu • tt\ c on~tant •m nt nlim ntmlo 

por Ja t.ll h 'I"Íll lll t l'nlll 'tl CJll' ('0111lllt't' c•J líe¡ u ido 11' 
qn · • •xtrlll' Ílllll '11 l\:-! c•anticJ:tdl' l}' u•a . oJinn, kl'l'O. '· 
n ': cli,· •r:;o nc •it • luhric ant •.· y ot1o num •r ),o pro. 
clu·to'i qu• · • tmnportan a Ynria · pnrt ' ' d lc E"'t:ulo. 

nielo · y el U'loho. 
En Jn..; r •fineríu~. c. ·p rimt•nta l'l p •tt•ólt>o ·rndo In 

mi ·m a. t m formrtcion · · t n • produciría un.t '\' ti poración, 
l' . ·e· •ptu:\ndo a<¡tu·llo. \":ll·iaelo •ompoJH>nh• d •1 tluído 
original, 4n • , e ohti n ·n tal• lOillo · • pr •n an y on 
almae nado..: pat·n ,¡¡ tinto· ohj to"'. P •ro: ud •JJllt ·1 in
~ ·nio humano ha icl>ado lo: medio. d r hnc •r • l~tllto · 
d • lo:-; enmpu•..;to~ quími<·n: <h•l p ·tr'llo primiti\e, 011 

·1 fi 11 e 1 ' a ttlll • n t nr o e li ~mi 11 u ir 1:1 p J'O])O r i ó n d al o 
cmtl procln<"to eh•! 1 ¡•tníl•o. En 1 pto • •. o tll· t·l'linaci<Ín. 
In. 'tlllt.ro ¡wodueto~ prin ipal·" •.· raído. el •1 p'tróh•o 
.on crn.olina, k•ro~·nc, p•tról•o ·onhn·till· n·•it· 
1 ll hrican t ':-l. 'm la u no d · t!. to~ clcri v;ulo. ti !tH' . u <.'tll

pleo ·n la vida <ll! In ivilizaci<ín, y pn •dt n ·er obt('nÍ

tlo. ~por compl"to, ti •1 p ·tról •o t'J'tHlo original. 
Lo::~ li"O. d. la cru olinn 'Oll ·ntcr. 111 •nt. patunt ..:. 

· l!: •1 comhn~tibl' <pl • hlH' po ibl In utiliza ión d • la. 
máquina~ d ·ombn. tión intenta. 'omo una con: •cu •n
cin ele . n •xi~tcn ·in . hemos t ·nido oportnni<lncJ d at 
tigmll' el de. ali •nto qn . p1·oducl' •l l'<tpido d ·arrollc de 
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la indu. ria automthil. E~t y 1 aeroplano han intro
<lu ido m difi a ion .' difí il .' ele alcanzar en la vida . o
•ial · onómi a d 1 mund . El camión ha lJ •g:ulo a. ::; r 
un valio~ in. ' rum nt n nn ~tro .·i.'tema ele distrihn
<'ÍÓn d artí ul .'a tnw".' d la .' div r~a.' pnrt R del pai,. 
La '< n tri hu ión d l •ano , u tomó,·i 1 a. la . . n •ceRidade~~ 
<'OllH <lidnd .· y plac r ~ d ,¡ g~nero humano ha ~ido in
dn<lahl m nt , la , ra ·t rísti a má:- .·altante d lo~ pro
!!" • ·o' r i n t .'. 

El k ro~ ' 11 ha ·ido el primero, y 1 or uatro déca
da apro.·ima<lam ut ' • d lo.' produeto.- d l p tról o. En 
la ~p a n qu• •om •nzó a R't' om r·inlm nt extraído 
d 1 1 tról rnd para ,~ 'rvir de fu nt d luz, ern
pl :íba. un lí uido 1 ro\' ni nte de variedade. carboní
ft>ra' ue .- • conocía con el nombr d a eite de carbón. 
La ima!.!ina ión popular JI U'Ó a onfnndir 1 k ro. en 
e< n ,¡ ac •it d' ·arhín m{s é.' t d 'Rapar•ció al fin. 

Duraut' t da la mitad del Rio·Jo di in u ve fué 
k 'ro 11 1 ,.!Tan el m nto d luz d 1 mundo. Debido 
a Jo P u rz . d la notnhl' ' tandard Oil 'ompany, efl
tahl '<"Ída por •1 }! nio or<ranizador de John D. Rockefe-
11 •r y n · a:<Hiad< .·,no .·ólo l''flnltó ,¡ k ro:ene la fnen
H· 1 rincipal dt• alumlmulo en Jo,. E.E. . ... ino en paí
~< ha tan t' ' lejano.·. eomo la 'bina. Pero a fin'· del 
:-i(rlo, •1 m pi o d 1 k "ro: ne. omo 1 m nto primero 
d • luz: principió a el clinar. La.' cami."'eta. de gn y la. 
ampoll ta l"•tri~a.- pu:ieron d lado a la lámpnra or
dinaria omo ,l U'll.' artificial ,. la la electricidad al ke
r · •tH . Rne hoy :ólo alumbra n la. apartada~ regiones 
el •1 ~lo! . 

D otra par >, 'omi nza el k ro:-;ene a . r utilizado 
•n ci rta xt 'll.'IÓn, omo fu nte de fu rza parn la pro
pul ión ele tra t r : mpleados en la n~ri ulturn. Hn 
~'ido arln ptado a d t rm i nad e' tipo: d máq u i nn. de com-



hu.·tiÓn int 'I'Jl:l y, '11 ·~t 1' •n<rJÚn, cr;lll:l por 'Í lllÍ lliO, 

ntpidam nt una po ·il·ión ·conómicn. 
El p tról •o comhu::-<tihle •. a pro\' •c:hatlo e m tth:--

titut 1lir tu 1l 1 ·nrbón. i •twra el•dri ·idad, mm•n• 
di. tinta.· da· 1l nuíquinn.· a \'<11 r y r • mplazn h )_\' 
día rápidam ~nt al cnrb•Ín, como comhn. tihl • •n In m -
t•ina .• 'us Y ntnja · .-ohr • -:. t ·.·un muy .rrand • . El p ·
tról •o •s mm·ho nHÍ. fíi ·ilm •nt • tra .·¡wrtadu. ( l'npa nw
n s :;pacio, con. id •nwión muy inq rtant a hor<lo d · 
un huqu •. Y • tntll'ho m;Í: barato, ·u lo e¡ u • "'· r •ti •n• 
a ·u •xtrac ·ión y conducl!ión a lo l:war • qu · lo Jll'l'l'· 

.·itan. 'omo <'ombu. tibl· ha ll·~ado a · •r un arti ·ulo 
i .uli ·p •n abl • a t•a.:i to<lo: lo. bar· .. En 1! ~1: la tnari
na am •rit·aua r•quirití alr•tl dm· •le <·hu millon• d• ba
rril • <1• p •tníll'O. 'omo aliado pr 'l'Í. o d' . u de arrollo, 
la marina m •n·nnt • no lo n ttc·ita m no. La •.xt!!en
·in ·el • p tl'tíl•o tl 1 • hippitw Board, ·n ·1 añ Hl:!l. . • 
alt'ularon •n .· · · ·nt<l millon •. <1 • harrilc . 

d • lo. dif 'l'"nt • :H· it • 
luhricant ·.-. 'ada \'I'Z :tlltll nt-l m:Í la 1l•m:mrla d lu
brieant · y no pn .,¡ • fijar:-; límitP. al!!llliO n e ta · · .. ,_ 
u •n ·ia ... i ,·p c. ·e ·ptíta la •:ea la qu • r •t'OIT la 111, ¡uinn 
el la ('Í\'iliza 'ÍÍin. El •tupll'O l'll la crranja y el ho•rar d 
m:'lqnina. <'DllíÍillil'a · 1h• trabajo · • ('r •n •raliz.a día a dín. 
C:ula fraeeión ti • maquinaria, n. í intro Iu ·ida- a ... •nl ~ja ... • 
en part •.- a lo:-. bastos .· i.-t •ma tl • lll<t Jnina. ti pt·o hH:

I'ÍÓn d la~ f:lbri ·ns. impo ihll' ti\ fnn ·ionar in luLr·i
rant • , r •qniri':ndos ': l u··. ·1 t•on nmo 1l~ ~sto.·. tam. 
bi~n •n la~ eit:uln. m:íquina: 'l·onómien ·. El nloz d •
."t!ll\'oh·imi ·nto de la fm·rza hichaulil'a ti •JH.. para "'ll 

rc~ultaJo inmediato. un nu '\'O d •.-anollo: dt•ntro d, lo 
mi. m .- límitt.>s qu • sta.· última: miíquina ·. c¡u • •.·i<r n 
para se atributo indisp •nsnbl • d • manipula •icín a eit •:
lu bri 'an t •.·. 
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' ll'a,'ÜI anualmente en lo. EE. UU. el ochenta por 
ci ~nt , a¡ ro. ·imada mente de la producción total-cer
cad 300 millone' d barrile~ -de esto. cuatro productos 
¡rin i¡ al :: d l p ról o. Del veinte por ciento restante, 
un '1 n o por i n t m á. o meno-, e. desechado, mien
tl'íl•' 1 quin por i nto que c¡nerla es empleado en la 
.·tra ción d ntriados . ub-prodncto.'. Del petróleo se 

obti n n yn alr d <tor d dusciento. compne:'lto:-~. La bn
.· lina, b n ina parafina el a.'falto, :on lo.· má:'l conoc=
do:';. ~Ia .' n(m . e halla n . n influencia la ntilizaci1í n de 
•:';to: d rivado.' del ¡ ~tról o. Hay gran(h~:-~ pm;ibilidade. 
d' u ilidad rl . ono i<la. a:'li incalculable n lo.' tod<tvía, 
in: pamble." o m pue:';tO.' químico.· ha lindo.' en el petró
leo •rudo. on:'lid ran lo. xpertos que la industria del 
alquitdn d hulla pue<le ev ntnalment :;;er rloblada por 
la d, lo· r<'.'idu . uel ¡ etl·óleo contribuyendo al de arro
llo d lo' uso d la ·i vilización moderna. Y In impor
tan ·ia de la inrln::;tria U' ''e alquitrán puede fá~ilmente 
:-~~r juzgada pot· 1 h ·ho de que. u pro:lncto de tintura 
d' anilina pura :'; . ufi •i nt para a~'~eO'urarle un lugar 
d 'fmítiYo n r los 1e lli'.'O:'l indi . pensable.· de la civili
za ÍtÍn. 

IV 

'nando ha' millon .· de años prouujo la naturale
za l a· it mineral, colocó en la mezcla los distintos 
conjunt ~ químico .~ qn' ahora extraemos del petróleo 
'l'lld qu IJrotá a la :';llp rficie cada" z que perfornmos 
nno d ~U:'; r . n ·orio.· oculto . . Y los má:s <mtiguos o 
prímiti o: ~i."t ma. d, refinación cotvistían en obtener 
del p tról o crudo laR mayores cantidades de di verRos 
e m pu :to:-1 qu é~t, ppdía producir. E:'lte proeeRo C.' co
no •id on el nom br, d <(de.'pumación)) y e muy co to
:-;o. La op ración ma,' mouerna, llamnda (<crackingll con-
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-;j ·t , en umt d • ·ns fa~ s, •n obli•rar 1 ;tlgnn:l~ cl• las 
mol'\culas <l •1 p ·tról •o <'l'tHlo a. nfrir nn camhio c¡uími
<'O, n forma tal, por Pj mplu, qn tl un harril d al'eit • 
min ral bruto ptwtln obt •n r:-;e mil:·. asolin:~ c¡n ln e n
tenida nla m•z la ori_rinnl - n ·-·I JbtL, di•rámo-..:1 ,tl 
la nntida<l el, ae ·it •. lnhril'ant ~ proclncida al mi ·m 
tiern po. 

e~sta xig •tH•in del ing•nio humano al prc p<:o dl~ 

r •cup •rn ·itín cl•l petról o bruto. el• lo· vario. prodttct< · 
que 112~ '{ita m> p ·u-.1 lo· u· ·>· d la <.i ,·iliz teión, ti 1 IHg:.u 
a Hll asunto muy importnnt , qu• ndqnie1· ~ignifie; citÍn 
':iJ>C<'ial a utu.·a el• qu' . tán vi. ibl m •n ' limi ¡ulo y. 
t•;ttla v •z 111 110:-i posi hl •:, lo.· u mini t1· • cJp p tr<íleo n
s rvmlo: para futuros u o~. La r lativa impllrt;\ll ·ia d' 
lo' tli..:tint lS procludo. c] •l p •fnÍleo '.' lll1 h ('ht 1 a}pn
hle, qu ' r qni•r• una in\·c·tioa ión mii · .· v•ra 1 r ¡ar
t 11 • l : p ri t < • 11 • l pn í ·. 

1H l'ai':'Ídt•rí. tic·a m:t:-: :altant • de tolo •l tlP,"\IT( Ho 
el l l tníl o ha sitlo ·1 t;rt•«•imi nto d · la iauln ·trin nutu
nHÍ\·il, n H li •. ·i tínn ílHI.OOO v •hí •u lo 
gi:traclo · ·n lo. E ·t:ulu · Gni1lo:, y •n t> l' nñ la pt·o In -
I'Í<Ín de pl•trtíl •o fué tl• ~~·-> harrill'.· por ,. ·hít:nlo. Di 'l. 

años clc ·pu'=s. •n l !J:! l, •l n ÍlllPro tl • vi híeu h · motor · 
en l país :\11111 •ntaha <l n .. )OO.OIIO) dt• mocln Cflle la pt• 1-

lhteC'ÍtÍn mctlia 1l • :w •it • minc:ral hruto p >r Yehí ·u lo t•rn 
,¡. :ólo 47 hnrrile~. Uacla uno d • l'..;to · Yl·híl'nlu fmwio
na c·on ~a .. olina· y •' •n t•ont •:taeÍ<Ín a ·ta dl'llltlncla 
t•re ·ient • d • ¡_(a. olina qu • :-:' ha diri~itlo •l mayor e fu ·r
zo tl• la intlus ria n•finatlora d ·l ¡ etnílco para ·ncon-

r·at· la mnn•m tle e.xtmcr tl·•l p •trtíl •o crwlo la may!lr 
t·antidatl posihl' de~~~. olina. 

P ro al pt·opio ti •mpo la e. ·i~cn<'ia y ¡wodu · •icín dl' 
aecit •s lubricant •:-~ ha aumtmta.lo t~Hnbi'\n •aH>rm nt". 
En 1 Hl-l los EE.l . pro·ltwtnn .) l i.OOO.OOO de o:ralon • · 
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de ac it A lu ri ante. de vana clase . En 1919, el ren
dimiento ll (Taba a 19.000.000 de g<tlones. y hoy día 
pa.'a Í<Í'ilm nte d lo.~ mil millone·. 

En 1 tra¡;¡ nr o de lo:> último.' año ha habido una 
mnr ada t"ndenci:t n la indu.'tria refinadora de dedicar
~ m(tf' a la bt nción de a eite. lubricante. qne ga oli
n:l. El proc l'O d la .. de.'pnnmción" deja má. del lnbri-
c•ant qn onti n el petr·ól o crnclo en el residno de 
p tróle nbn~tible cuan l e~ qnemtdo, '' ll lng tr de 
extraído. En 1921 . eg(m lo· cbtv-" acopi:ulos por in Ofi
c•in:t de Mtnas de lo" Eo~t .llJ.H Unido;, las in...;t:tlaciones 
c l ~ ··c1 ~p : un tci 'n" con"'ti tnían el ;{5 por ciento de la ca
pa ·idad total refinadora clel paí.s mientras que e."as e8-
tabl cimi nto.' qu pt· stab .m con.·iderable atención a la 
e_·tr: ceión de aceit ~ lubricante.' cotL'titnían el 46 por 
ct nto. omentando e~ta tendencia, expone Mr. Pogue: 

· ~\ m dida que nnmentnn las exigencias de aceites 
lu briea nt . , u na de. puéfl de otra cada refinería paRa del 
..;i ·t .ma d d :tila ión de. tru ti Ya, en el que la base es 
la }!<l!"Olina. al si~t m:t cl• clestllnción a vapor, en el que 
l'l hj tivo prin •ipal •s el aceite lubricante" • 

El p tróleo con base d parafina contiene un 25 
por 1 i "nt de \u bri ·ante~. El petróleo con base de a fal
to ti 'll hasta un 40 por ciento. Mas . 6\o ·e recobra hoy, 
•n la producción media total, el 5.4 por ciento. Ello sig
nifi ':l que d •:p~rtlieiamos por lo meno, cnatt·o quinto~ 

cl" lo~ a >ite~ lubricante~ contenidos '11 la. grnndes can
ti,l:Hle. · <l•l pr d n •to 'm do que se en vía a lm; refi u erías. 
Aquí t n mo.- tod:wía un mnr<ren muy considernble a 
favor c) • lo~ lubricantes, que en enormes cantidades se 
queman nctnnlm nte. 

P ro aun con una utiliza ·ión mejor del petróleo y 
un ·nidado lllucho mayor en la evaluación 1le los URO~ 
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relati\' s dt' ~u.;; cliv '1'"0" pr rlu 
h eho d • ¡ue st~í: ,.¡ ·ihl •m nt 
lllllllllial ele p tról o. Y •st • h 
y om •lJI'a <l toda la situn<'ión. . "" 

V 

to-' . ..,¡ •mpr • n h--i~t • .. ¡ 
limitiHlal: ¡rodn,•iín 

ho •. r •al m •nt • el alpha 

Por la •xplot:H•irín cl-1 p •rtól o : • In ha hoy en •l 
lllii!Hlo. y 1 factor tlt>tt'l'lllÍnant n sta hwha. factor 
el~ el •v:ula si~nifie:wicín. •;-; la ;-;ituaeión 1r ·o~r:ífi ·a d • 
)o;-; ya··imiento:-; p •trolíf •ro . La provi ·ión d • qn • ... • tli:
pon . • halln casi unifonm•nh• di . trilmidn mtr l(h d s 
h •mi~ferio..;, p •ro In '· ·ig-c llt'Í:t ele p t ról ·o com, n • i
clacl g•n r·al in .·du t1·ial, c·~t:i t:11nhi"n m•jantenwn
t clivitlida •ntn· ·~ta · clo.· p:lrte.· d ,¡ "·lolJO. D • t 1da.· 
l:v materia .· prima~. <' 11,\'a utiliza ·ión e m. titny • h y •n 
clía la ha · el • In <'Í\·ilizacicín, •l p •tról •o c.· la c¡n • r •
qui •r • m:i inmt•tlinta. ·: •ría at(•n Í1Ín. L·1 ltwha por el 
p"tnílco • · la ltu•ha ¡ 01 la c"t<lhiliclafl y po l "' r indu. trial. 
J.: ... un :wuclo pruhluna nnc•ional en t•nd: m o el lo 1 ní
. '"' inchvtt·ial• clel llllllHlo. D • aquí. qu • l' te prohl•mn 

• ~ •a el ,·itnl importaneia intt rna •ional pata cad t nno rl 
lo. pní.· • · ¡uc cneit•na. el •ntro el • ~ti.' man•·wiom• polí
tica~. r~-;·n-a •tdki nt • tlc petr,íleo. 

L )!" EK{ l. s ·hallan •str eh•tlllt•nt • int •r' ·:ulo.· 
l'Oll <·ncla a:p •C'to el· l'~tl' problema .• 'u prin ·ipal t·ompe
ticlor en la aclqui:it•itín ch.• r •eur. th ¡wtr lifero · e la 
Gran Bn•tañn. Est • hecho no "• tracltu• • ·tno •n una 
. implc rivali<lacl c·onwrc·ial entr· :tlllhO:-l paí •. · 1wro .' 
un ht·<'ho palpahl~. :-;Ílll'lllhnrg-o. 

('on. itleranclo lo t•x¡mt•:.;to, EKl ha tliri.,id11 ·n 
at •twitín n as•~ur:u·: prin ·ipalmcnte, Jo,. n•enr o.- t'XÍ"

t•nt !-' •n l Hemi~f·rio Ü<'eidental, al ~n•· d• Río ({t·.u:

tl •; mi •ntra:-; qu • la d la Gran Br •taña : • ha con<' n-
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trad n l e rano Ori nt -)b~ Europa-tanto Gran 
Br taña mo l ~ d má paí. e: p•netra tambi~n en el 

H mi:-:f •ri 'Cid ntal en tanto qn lo~ int rese. <le 
méri a . on acti ,·o.~ •n e l ri ental. En e to. en

en 11 r ' : el ·~arrolla u na v •r<la<lem com p •tencia. 

P•r nalrynier nombr qn' :-;e es oja para calificar-
la - ya imp riali ·mo, n •e . idad e onómica en con pto 
d fnndam ntale. n •e ~idad •.· in<ln. triales o pre,·isión 
(•ontra 1 p ~ihle agotnmiento <1 una <le la: baRes indis

l •n ·a bl ' d la actual a ti vidad económica -esta ln ha 
por l p tról • . nn h ho incontrover ibl in vitn
h 1 . b: rva ndo d • l jo:-~ •n lo pri 111 ro que . ·e crée R 

qn la T O/rnfía, la radil ión y una in lina ión vi ible 

· m..:piran en producir un ~ta<lo d • cosas en el que 1\n-

t ~<le mu ho la T!'all Br taña ,, n uentre dneñn de 

lo· pritwipale: r cursos n p róleo d l Hemisferio 0-
ri ntal. a la ,·ez que, análo<ram t1t•, lo .· EK U. contro
l•n lo· ya 'Ími ntO' 1 trolífero: d •1 Oc idental: Ún que
llarii p r nr .· i e ·t do.· ~i<rante.· indn. trial :dividirán 
1 mutHlo a ·í, •n <lo~ imp rio~ p trolífero~ ami~tos:un n

t •. o i ·uft-idn 1111 t'Oll i<lt>rabl • y deplorabl rozamicn
t 1, o •xá •tam •nt • como en la aetualidnd . e ,·erifica un¡t 
.-ahia eomp •t neia por ~tt. ' int •r•s .· na ionale. de petró-
1 •o •n Per ·ia, a ·i eolitO •n )le.· i o. 

Tal · la t>11d •n ia Yi:ibl' hoy. )lal'l pat·a lo. que 
1 •n 11 • no o h. tan t • la con f u:ión actual nacida de 

nu • ·trl a ·omo lo a la .' condi ·ione: ori<rinacla: por la crue
rra ha entr:Hl • ind •f • 'tibh•m •tlt , el mundo •n la ~en

da q u cond uc • a la colabora ión conómica. en t. re la: na
(· ion .- y a la intetrt·a ión ~\·en ual· a la sol u ión del pro
hl •ma. d •1 p •tról - en lo que atañe al •ontt·ol de h)~ t't>

apat· e• bajo o t'O a. p to. El probl"'ma del pe· 
impl•m nt la parte que mayor atención rt•

quiPr d • otro nt<Í~ "en ral, cuya solución recid dentro 
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1] • las lín •a: d una '"Pt'l'l • d • c·ontrol int ·nln"ional o
br In t•. ·i, t •Jwin,.; llllllHlial . •n matt•rin pa·ilr 11 • y ,.. ) 
br• u cli..;tribm:ión ntr·la: na ·ion·. Elmund • hn e•
.·:Hlo ¡} ·on:i(l rar ·onw pr:l .til':un nft> ina.,!< t: hh u. 
r •ur~o:-; naturalt• ..... Pnr <'l' in \'ÍtaLlL· i In <'i,•ilizaeiéín 
nh.;i:tc-lic f!tH hnlmí 1111:1 t• p • ·ie d • c•ontrol int •nu\

eionnl •n 1< r •ft>rt.ntc• a la ,]¡ tribu ·iéín d • mn •rin pri
ma , taJe,.. co111o ea rhcín, hil'JTO, mnd •rn, • ol 1 • t e lo. 
p • n)J •o. 

El a~nnto fu~ trat 11lo 11 Pa1·í durnnt · Jn onfc
r •n ·ia ·uhn· la ¡ az. :-;j ·u<lo, rápiclanu nt •. d jado d · lado. 
Pl•ro •. t:í •n \'Ía el • nr~ir lHI •v. m •nt •. Pur di' }1 lll

to un · • ch11la d • <Jll' l'll lo. prcíxiatH . dit z o'" ·int • año · 
la humnniclad l'.' ·ojl'nt •ntr un plnn ti· tll: i tll int nw
·ional y una •ri · dt• ,., nfli ·to · por la po • iún d mat ·
rin · 1 rima . 

. 'i triunfa la print •nt alt •rnatÍ\'a. auto m •j r. P -
ro lllÍl·ntm t:mt . 'UIItinu mlo ·lmuJulo t•tl "ttnl 
impo i le l' •1 •yit:tl' la c·on •)u ·i 'n d .-. ¡u In nf •rt.a del 
<·, pit ti nort •amt>ri :m •n lu . ·¡1 t rwi n 1 ·trolPrll 
1l • flwra 1le lo: E t·tdo: nido. d ·b • <'OH id mdn. 
d ·. 1' .¡ vunto de ,.¡ ·ta d. lo Ull ion l r.J 
¡mí~. tnn c·oneeta como la uf •rta · en Jo e -
m •r ·ial •.. E.·i tt: ..!t':tll dndn. •n la m nt • d' mucho 
oh ern11lorc: minu io o·,] lo d ·a¡·r, 11 c•otwmie 
int •t·naeional '": a1· rea d In hahilidnd un qu ¡t·o¡· ·d -
rían lo:- EK l . pnra ,. n · ''ruir l.n -.} \'l 'JU ntin •nt 
l:l. •.·plot:t<'Íon · · d • p •tr,í!Po, por ·uy • moti ·o juzg-un 
que ella t·s capa:t. clt> mt•zc·lar al paí •n difi ·ultad~ · poli
ti •a. tl• naturalt•:t.a d •:-~agt·:ulahl •. P ro tn ohj.-. i6n nu 
ti •nc ca. i el mi. mo m:ir,!! ·n <le la int·un v ui '111 i políti
t•a con re:pe •tu al llemi:f •rio Oecid nt·tl. Tanto omo 
:d p •tn)l•o re• ·pedt', ·n I'IIHlqui •r grado, un int •rpr tn-
·ion e<'onómica 1lc la Do ·ta·ina .Monr > par • un pro-
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po~ición •'nnci ntem nte ~ana, de. rle el punto de viRta de 
la política nortea m ricana-ha:;;ta e¡ ue toda la doctrina 
haya perdido .~u razón de ~'er en el plan má~ amplio de 
un in .• trumento mc.Í.' ~"ábiamente organizado y laborable 
para l< a ·ióu económica internacional. 

E .· to . nna faz de la ene, tión . .Mas existe otra, no 
m no. important .v e.·trechamente ligada a ella. La ci
Yiliznción s halla definiti,·amente enfrentada al proble
ma de con. 'rvaci,)n d' los recur:-;o.· eseneiale.' que cons
titu · n ~ll.' ba:e.'. Xo puede dejar que sean derrocha
clo~. Y paí.· n J::ru no ha . ido m á:;; derrochador de su ri
qu 'Za que los E~tadoR nido.·. 

Pero la conservación-si la civilización no retroce
ll una vez má!'-d >be aplic'tr.·e conlltructivamente, co
mo utiliza ·i ín. El petróleo es fácil de adquirir .r con ve
ni nt' el' u.·ar. Hay, por consiguient , verdadera tenta 
t•ión 'll •mplearlo neO'Ii~entemente- ~> tan importante 
una do trina rle onRervación del petróleo, en el sentido 
de :-:-u utilización má. racional como la d comervación 
de lo:-. arbole' a fin de tener :o;iempre madera di,'ponible. 

A ·i como el empleo del petróleo como fneute de lttz, 
·xceptuando ea~o~ eRpe ·iale~, ha Je aparecido práctica
mente, a~í del>' red u 'ir'e al mínimo . u utilización como 
comhu;-;til>l . L;l:o; nl<lqnina. marina.' exigen el petréleo 
como combu:til>l '; a nada má · . atisfará el objeto de és
t(' . ino :o; con gran ,act·ificio del espacio de car~a y l:t 

" locidad. Pero no hay rnzón pam utilizat· el petróleo 
n tierra en u11a fábrica de papel, en tanto que los enor

m . r cur·:o;o: que brinda la fuerza del agua permanez
<·nn !'in de~arrollar e. ¿Qué motivo exi'te, por ejemplo, 
para qu mar millone. de barrile. de petróleo en Cali
fornia que no po~ec carbón. cuando la ntilizacion del 
Uio olorado puede :-umini. trar fácilmente toda la ener-
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gíaqu· . l!Hlo r ¡ut•r para moy r •1 n~rrnnnJ• 1• 
~u vida ·onómic,? 

El ma · r t1 rr h qn' hoy .· om t •n 1 apr ,.¡_ 
.·ionnmi •nto <1 1 p •tró1 o •,' ori<rinaclo 1 r la m hu . tión 
de in m nsa .· anti(ln1l ~.- de Ya1i :-;o: n pn . t : n un r -
finado ina ionnl y n ~ 1 ahnso d ma ·i:ul tl •l 1 •tról •o 
· mo conbu:tib1 •. La t 'IHl •n ·ia ' d · cledi :n: a l< ~ ln
hri ant . y la ~a. lina, aunqu ~ ap1·o.·ima ·l m m •nto 
d • on •1l r mayor • t •n ·ión a lo~ prim •ro qn a l . 1- · 

'"llndo. . 'Ji ntm · cp1 : an impo. ihl ~la: maqnin:uia. 
•in lo:-: lubricnnt s. y q u l I tról .' a la (mi ·a u nt 
<1· lo: lubriuwt •.· para alta v lo idad :. ~ • ' n 
crím n d • l :a ·iviliz:wión :-;i : · • l rmit qu un "im
pl' tra16n t' ·up rabi d • 1ubri ant :: a -:a rifi ado por 
·au. , 11 mhustihl • má. · o m •no. fá ·ilm nt r mp1a-
zahl . 



Notas Profesionales 

Unificación de fa Marina (Estados Unidos ).-El ~linisterio de Ma rina 
ha di 1 ue to la on olidación de las flotas del Atlántico y Pacíti
co en la 'Flota de lo E ta.do Unidos" bajo el comando su
pr mo del Almirante JI. P. Jone y del Vice Almirante E. \V. R
herl ~ mo comandante g-eneral de la "flota de combate" La reor
ganiza~ión die el )fini terio, no introduce cambio alguno en la 
a tual de igna ·ióu de buque ni en el personal naval, sino que se 
ha fe ·tuado ou la mir, principal é!e obtener en tiempo de paz 
una organización que permita er mantenida en caso de guen a si n 
ufrir por ello modificaciones. 

Bajo 1 nuevo plan la flota de los Estadoa Unidos consiste
ni en la flota de ombatc, compuesta de la fuerza principal de la 
:\Iarina pr parada pam erupcíial' e con una flota enemiga; en la 
flota d xplora ión llamada a localizar al enemig-o antes de que 
la flota a batalla e e m p íil'i en la fuerza de control org-anizada 
JH ra j re r 1 ·outr 1 lel mar y en la fuerza, base de la flota. 

I.a admini tracióu, ya en la paz o en la guet·ra, ile toda la or
¡r·luiza¡•ión, d beri tar bajo el mando de un sólo oficial con el 
rango d Almirante u importando la di tancia a que puedan ha

llar e uno !•mento d otro . 

El .\Jruiraute J ue que comanda actualmente la tlot" del A
tUnti ·o 1 que mandad. por primera vez a la Flota de los Es
ta<lo u id , mi •otra que el Almirante Ebcrle, que hoy manda la 
tlota d 1 Pa ·ifi o, t ud d. 1 rango de Vice Almirante y comandará 

la flot: d e mhate. 
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La tinta ole comh. te • t•ompoudd ole l. s divj,.j u tle :wo-
raza•lo , lmjo 1:1 ordene tlc un \·ic .\lmiraut •, d • divi~iou • 
d ' Crtll' W li!!CI'O. d ' las ' 'll'l. l rilta d t} I'O)'CI' , , 1' , , Y el 
aqu ll:l. olivi ion• · de ulunarino qu · ,¡ • i~tll'll. },~ tint, d 

•xplora ·ión • taro\ o or.l•rw d •1 \~ic . \ lmir:ult • .J. 1 . :\[c. Don. 11 
y l'llllltlrá ·on di\'i . ifllll'~ d' n "Ol'l\:1.11110 , d' cru '•ro litrcro., l<' •ua

olrill;~ th• d • trop•r . acn•,., ti \'i. ion •. ole uhm riuo h:tr ·o. 

llll.·iliare. L, fu '17~1 ole COtlll'tll (l'OUlrt 1 fnr. ·) 

t·ahn ti• · •r nomhr,!olo prc.·itlt•rit' ,¡ 
I'OIIUCÍIIIÍ lito l'OIISl:lr;Í dt• oli\'Í ÍOIIC 

tic trorcr r m in. tlorcs. 

La [ucrl.a ha. • dt• LL Ilota ( tl•ct h:1. 

tmlmiraut • .J. Y. 'hes· y di. pomolt·;í ti • la. •. ·n. olrill: 
ra., acr .1 · r 111! buqn •. !111 ·ili: r .. -( D ·1 Pr e 'cliltf/5 ). 

d. 

los porfa-avionu "lexington" y "Sarafoga".--E t:\ 1 ·rruiu.td el pro. e

lo ,¡ tran formación de lo. ct·uc ro de •omh. l • J~ .l'itl!/lc>n y '·a

ratogll en hnqu · portu-adou •s, ·onform • al • uv •ui .t \\T ~.
hin •ton. 

Limit:tolo el el , pi r.arnicoto . :3:>.0 O t le ha r •
•ual 

p •rmitid andar :!:! mili . , •n ve:~. •h 1 . :·r ,:!.; qu • . 1 •;\uz, ri u 
·on lo l. 0.000 ·nhallo. d •l proy •do primiti\'o. 

La • tru ·tum tlcl t•a. eu no h: nfri.lo g-r: nclt• m )<lin •, ci llH", 

a lo nH•no. •n 11 , . pcl'ln l', t •r11o. La t•nhi •r ·t upt•rior, 

ti•ln 11 cuhi •rtn d \'ttcln, r¡n ••ln t·ompll•tam nt 

<liante In upr • iún ,¡ • la tf rT •. • ,¡.tola. 1:. 

palo r ·hirn 11 •:1 • 1(11 11 111!!111' • ha in. tal: olo 

trihor 1111 olo pnlo, tl • la furmn u. u. 1, ¡oot· 1: t·: ra el • pro. d • b 
~.rr. 11 t·him •nca •lípti ·a qn • Yll lrt mi:ma hawla. A p1· Hl •h•l p.l, 
,. t:l la torr • ole lll:llltlo, d • 1111 In pi o, y. J•1p: d • la ·him •u :\, 

n11a !I:L •ta p. r:\ •1 otil'i. 1 rl • gn.tt·clin. 

l<:n 1 t•. trcmiol, tl•. d · t'. 1 pt>qu •iH . a pt•r •. tnwtur ~ • h. u 

in lalaolo •tlfln g-nía p:ll'a i1.at· •h•l :11:'1111 In :n ior11 . S lltr l. 
ton • vn in talndo 1111 t •lí·ull'tr··. y d • 11 • t•l t •dw d ·. ¡ul-11. h;I.IH 
la t·an ti• pop:l ,¡.¡ ¡.¡-u:n·.lllt·nlor · t• ti 11tll• JI r .unl lrtlo. nu 

Jlll •nlc, r¡uc rwlca por ·uu1ph•tn la Htllll'rt' tr·u ·tur:l' al ro In:\ : rri

ha dl· •. l • ¡111 •utt• rcult•a l:\111 bi ~~~ a l. ·hilllt•u •a lllH pi: t. iorm. 
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en •uro :íngulo e han instalado cuatro proyectores de gran po
t u ia. ohr el palo va la plataforma de la dit·ecci6n del tiro, y 

,)el to¡ e del ma telerillo :1.1 ranca l:.t antena de la telegrafía sin hi
lo , qu e extiende hacia proa y hacia popa, haciéndose firme a la 
eubi rta. 

Lt rnita <l po terior de ~ ta e ele tina para el aterrizaje de los 
avion > que, de pué de recorrer unos 60 me~ros, a contar desde 
la 1' pa pa an a una pecie de red de cables, que actúa como un 
podero o fr no y lo detiene completamente, sin daño de los apa
rat<> . .\ 1 ro:t de la red o parrilla rle cables está la boca de la eF. 
(·otilla. JtOr donde haj ,¡n lo avioue merliaute un gran ascensor. 
Otra cotilla i<léntica, ituada algo más a proa, y de través con la 
torr • de m. uclo irve para elevarlo a cubierta, en donde existen 
}tara u l:luzamiento do catapulta de aire comprimido del tipo 
)lroyel·ta<lo y con truído hace un año por el arsenal de League .Is
land, ada una d la' ''ual va montada en una platafot·ma gira
toria, con amplio ector de giro desde el trav{>s ha,cia proa. Lo 
avione" al alir de ella llevan ya la velocidarl necesaria pat·a vo
lat·. Entr la catapulta y a lo largo rle la crujía del buque, hasta 
u pt·oa. exticnd una c:a.dena infín, que sirve también para el 

lanzamiento ,) lo avione ; pero lo detalles de esta instalación 
no pueden ha er e ptÍblico . 

D •bajo d la cubierta de vuelo e tá el h,wg-ar, de capacidad 
ufi •i nt para alojar una gran flota de aviones, así como los talle

re , cloncle pueden fectuar e la m:í completas reparaciones. 

J,a bat •ría de 16 piezas de 15 centímetro está repartida en 
Lt .·tr midada del buque. A proa, en do ca amatas, van las 
ocho pi za u montaje doble obre la cubierta del hangar, y a 
popa 'U la ·nbierta \;aja van otro cuatro montajes dobles. En 
e ta mi ma cubi •rta e ·t;Ín in talaclo lo triples tubo lauzatorpe
<lo,, d 1 mi mo tipo u ado u lo de troyer . Dos bacalaos en el 
te· ·io d ¡opa, p rmit n la iu talación e11 la cubierta principal de 
l:l pi 'za anti-a '>r a . 'i n que estorbe a u tiro la cubierta de vuelo 

Experiencias con ayiones forpederos.-I.a posibilidade del torp do
plano e couoe >u de 'ele hace varios años; pero las primeras prue
ba pdetiea <le <li, paro tl torpeclo contra una e cuadra }JOr una 
c cu: <lrilla de avioue<~ 2 han fectuado el 27 lle etiembre til
timo. 
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('ompouí:lu la ·nn•lrA 1 tre n ·orM.atlo lVvouÍIIfl, ~fr-
t:rulWS y 1 í.n·t/¡ Dakot,l, al mnn•lo d ·1 ·¡ • . \lmiraut 'Le I o-
naltl, y fné atacada por 1<' :wion 1l • tip 1111tig-n er~d utlO 1i 
lo cualc llevaba un torp •lo \Vhit h ad d • 1.' pulg-n<l •. Al clivi-
arlo, la • ennolrn, m:minur!l : la po-

lH\. La e cuadrilla entotH' por 
ambo tlau ·o , procuratulo lo 
e tuvi •ron l' •rcn, no pre ntarl 
re ·ihió i •te hlau •o <1 lo 1 i tor-p ,lo 

rtllltt'. 

Lo • lat 
t•ouclu ion • 

l!tlll 

h. u h ·ho ptíblit·o r 

las maniobras de la nota en el presenl! año.-1•:1 pr y n . u io-

br d la ltota p. r;t el pt . iio h:nca de. ele el 17 <l l'chr ro al 
:n <le :\1Mzo, } n te p ríotl ele t1 •mpo la ti •t:t ,¡.¡ .\.tl:\uti 
y <lcl Pa ·ífi · e tun\n r unitla . El plau 1 i~tnicut 

17 ,¡ B' hr r .-~fani •ht· <le · n • ntrn ·ión u l n. r d • In 
tlot :ld Atláutit· y Pa ·ítico. 

0~1 l. l 2-l do F hr ro.-~lani h1 
P oam:.\. 

d 1 flota 1 . Ltorn <1 

U l 26 ,] F •br•ro al 3 ti )[, rt.o.-L: 
plora ·i6n ll•vndo a ·nh fa •un runrin •rt\ 

~ provi ión tl• combu tihl ', j cutan<l jcr ·i ·io 
tlot 

d l' 10h. te y .t 

H 1 5 al 10 1le ~[arz .-H e ni<ln, pro i itín de ·o~t~hu tlb: 

y •j rei ·io utl6tit- >t'. 

D l 1~ ni 16 d :'lhr7.o.-I<:j ·rCÍl'ÍM t:íl'til·o .. 
U 1 l. nl ~a tlc :;\far:r.u.-Ejl'rci •iv t:íctku . 

D 1 2t> 11 30 tlt• :\tar7.o.-Ln. ilota. rlor·1 ·it'ut 
•f ·tuar:tn fa •na ,¡. pro\'Í i!'m de t•omhu.tihll• y j r ·í ·io ,¡ tir 

t·ontr. el x- lmra, r¡u • •n\ r •mnh-a•l c.on t. 1 ohj to: P n:un:\. 

[' 1 'lü el F ·hr •1·o ni :10 <1 ~lar:r.o L. fn r:r. . u<!r •, , In. 11 • 

ha r la tlolilla d • 11hmarino •. • ha udn ·n P:lnl má. 

lt:l :n tltJ :\l :u·w lo tlotn ,¡.¡ ,\tl:íntic : ldd p, ra uautáu m 
r la tl•l Put.:itico p;\1'1\ Í'i¡IU 1 •tll·o. 



~OTA PROFESIONALES 91 

Durante el perío•1o del 19 al 23 t1e Marzo la escuadrilla de 
pdcti ·a de terpedo será auxilia•1a por los números 9 y 12, y 
durante el tiempo del 5 al 16 de )larzo se efectuarán desembar
co , acampando la compañía en Can~ Zoue. 

La tarde ile lo ábado y lo iloruiugos se iledicará la gente, 
iempr que ea po ible, a u recreo y ejercicios atléticos. 

El plan de e ta maniobras ha sido elaborado por una junta 
mixta. de Ej ~rcito y .)Iarina, pues los ejercicios más interesantes 
han de er en combinación con el ejército de tierra con objeto de 
¡trobar la defen a del anal de Panamá. 

La fuerza a'rea al<lrán el 3 de Enero para Panautá con el 
fin de operar a la maniobra . 

.-\1 terminar {- ta cuando la tlot;\ regrese, hará prácticas de 
torp doplano a la altura de Key \Vest. 

A bonlo del IIencler..,on irá a Panamá a presenciar las ma
niobra una deleg-ación del Cou¡rre o, compuesta de miembros de 
la do orui ioue navale que probablemente aldrá el 4 de :::Uar
zo para aquel punto. 

Podtr actual ~ la Marina Francesa (Francia).-l,a pérdida del acora
zad Fran e ha atraido la atención ptíblica sobre la situación por
•1U atravi a u la actualidad el poder naval francés que, corn
ftarativamente ha declarado hallar e inferior a. lo que ha sido 
1, de 1 principio del tíltimo sig-lo. 

Dejando d • lado a cierta uuidade ya anticuadas, sólo reteni
<la por la pohr 7.3 de la marina france a, ésta se halla rec1ucida a 

dr •adnou¡rht , ·iuco crucero li¡rero ex-enemig-os, treinta y 
ho de tro er , de lo que diez fueron enemigo y cuarenta y uno 
ubmarino , •utr lo que diez on ex-alemanes. Por lo demás, 

•xi t u tre ae razado del tipo Voltaire (18.300 toneladas), diez-
iejo a orazado de la cla e .J.Vontcalm, .Alichfllet, Qui-

llet, una d • na de d troyer antiguos e igual cantidad de subma
rin 

.:\f:i aún, a hido que la d<:!fensa de la eosta contra un ene-
migo u 1 mar no exi te, de de que la viejas pe adas baterías eli

minada a lo largo del litoral tienen un alcance de poco más de 
t> mill3 y 1 u tanto que lo eañone de un a(·orazado moderno 
• le, nzan le :W a 25 kilómetro (12!~ a 15~ millas) ademáa, la si-



2 

1 . 



. 
de JP>r~mccñ p 11\\ ]p)e&ra 

av ~ación Práctica 

~'o. 1 G.- I<J }.- ele Ener el, 1905 a la. h 30 de la 
- 1 - · () 0 111' .,. I - 4 -o 1-' "\V O -manan a •n 0 - • • y J - -r0 ·J U0 ....:.... -

17° 40' .")()" eara al ' y al E. Error de indice + 1' cle
Y<teión :!! 1 pi·~. H ora d 1 acompañante= ' 11 30:n 108 

' 1m p 1 ra ·ión = :'ho:¿m -!0 . El ronómetro e~tá a.tra-
. ado E. = ( 110/ 111 1 0" D "',. = - 21° 11 1 -!~ 11 6 ' Etm = 
-· ~ lll :21 r ·l·midi:írllt'tro 1 >1 11. 

'e pid la dl'tl'rtnma ·ión analítica del punto u tcr
minatin>. 

,.'o. li.- .El :2.) d• F•brero d• 1916 la I'Ítuación a 
nwdio día fué 1 = ~ i 0 :2-) 1 

... T L = ü: 0 lü W el onque na

' ••ra al - :2° ' a mu v •lo ·idad d' 12 milla~ por 
hora ha ta la.- .) a. Ill. el •l día .·i<rui nte en qu' ~e o o ·cr
Ya L on • · (l •gulu~) ha ia 1 'V ~\.o o = H 0 0G 1 H = 
.:-

11 1 m .-:2 . 'eorpi (An tar :) hacia el 'E. Aob = :Ui 0 1 1
• 

u(' .)" 10'11 ·L ' .J.b :2t)'U Oi) E. \. = :? m-! S El V.= 
JO' ti . .E d' inclic = + 1 Rru = 2:2 11 16 111 OG 
6 3° E. Y -= 14 W 
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\H : lll 11 o:: m .~,(j 

el= ~~ :2~' :w" ¡..; 1 ·gulu:-; 

.\.H . 1 (jh 2~ 111 1!) 
• \.ntar •,.; 1 d :wo 14' .)4" •. 

('aleulal' el punto d · int 'l'"'l't'eión dt• In· do. t't•t•!n · 
y In po i ·ióu dei día nnt •rior. N>n. trui r :-:11 ~T:ífieo <1 •n
I ro de nn p1nno lll'l't'flÍlll' '11 le,..: 1Íll1Ítt•s 1 H )0 1 l' ,. 

::r.o ~O'.· y L ül 0 LO' y ií 0 .íll' W . 

• • • 

:"'ave ;:u·ión Teúrica 

• 'o. l í. I> .-.<•rip ·ióu d todo. In:- iu ·trum •nto lllt'

t•:init•n..; n--ad<. en In 11n \'t•~ncicín . 

.. 'o· l .-Ddinit·iune. de la lín •a lo.·udríímit•n; <'al
t~t el • ~1 •t-cat. >1'; el •J'J'ota orloclrcíllli('a;,. ·~m ·nto peli!!Tc>
. o; m IIIC n 1 o IIIH r nÍ' tic ·o: carta. e le .1 í lll':t · i.-o!!ÍÍ 111 ita:-. 

.. 
• • 

'o ~1-Expliquv ·.1. cletalladamt>llte ('Óillo it.ad 
l ti. 1111 bot. • t•on mat· g'l'lll':-;H'? 

• 'o. ~:l.-Q\11-: di:po:i('iotll':-: tomad l d .. y quí- parte 
cl·b•J'Ú l'd. tomar ni c·omt'll'!.Hl' ·11 !.!lllll'clia th• tUH'ht• en 
pucl'to 't' ll la mar:' 

• '<. :!:L-Pr ·pnrncion •..; par.t zarpar de ~dt• f'll. tro 
!tora ... :1111 • · ha ... ta In ord •n dP izar(') suwln . 

• 'o. :¿.f.-D '!"I:I'Íha y huga t·lt•. '{llt'tli:J d · 1111 la11t •on 
el· :unantP. 



EX.LrEXE DE PllmiOCIO~ .... 

• o. ~3 .- Qué puerta:-1 e~tanca~ deberán e:-1tnr cerra

da~ en la mür'? 

... ·o. ~ü.-l"i el buque navega en e:-;eumlra con buen 
tit•m¡ o y <'ae un hombre al agua ¿qué hará Ud. como 

olieial de ~uanlia'? 

._ ·o ~~.- c~nipt'ión del t<iRtemn <le inundac·ión y 

:t ('lt i<¡ne <lt>l <'l'llt'ero .. Coronel BoJo¡rneRi". e-> 

• ' o. 2 . '<Ínlo ~ • prepara. arría y t'm b:1rcn una em-

ha i'<' Ht' iiín de salvamento en la mar? 

.. ·o. ~n. ~laniohra ele dar una codera, tratanelo rle 
Jll'<' " •nt:ir Ull <l hnn<li1 al viento. Cuando a d. lo manden 
<tl <'astillo a 1lirigir ],, maniobra <le le,·ar un ancb, en 
q ué <ll•lwd d. fijarse; y si <lcbe ~cguil' pa'o.a pa:-10 la 
tn :miohra hasta el toque d, fagina . 

• ·o. :30. - Prt'para •ie)n e inRpección de lo:-1 :-;istema~ 

el e ~ohi •rno :mt '-' <h barer::-e a la mar . 

.. ·o. :H. Enear~:ulo ele una falúa ele 1~ remoR para 
'isitar l'll nombre <1<.: Rn Comanrlante, un buque e_·tran
w·ro que ncabn d(' 11 gar ¿qué hará Uel. dcR<lc 20 minu
toR ante~ de partir d' . u propio buqne haRta qne termine 
su <'omisión. Iln~· qm• indicar todas lns 6r<lenes cladnR 
por l el. a la dotneion de ~u falúa en la maniobra entera. 

• o '") • . ·>-· 
pa<LI ? 

Qué :-:e bnt'e l'lHHHlo •1 anda Yiene ence-

* * * 

Artillería 

• ·n . :2:2. - Dot<lción reglnmentarin dt> }Wl'Ronal pnrn 
nn cnileín tle :11 11'/m. "'ll~ obli~acione~. <le¡.;erip<'iÓn d' las 
muni('iones y nrtitkios. pc:-o:-1 ele las l·arga~ y proyectile:'l. 
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• .'o. 2~.- 'ómo forma d. una tn hlilla para .·potter 
t•n clir· •c •icín y en tli:-;tltncia . 

• 'o. 24. - M •di<'ión cl • cl i. ·t:uwia. cl :-; .ri pción, fu n
!'Íonami •nto y t'OJle.·icín el • lo.' aparato:4 que \l"H In ~la
rina .. acional. 

.. 'o. 2-). Qu~ dato.· clPb •n imlic•nr la: tablilla: tl 
halí ti ea .r e¡ nÍ' n:-;o pd ·tieo ti •n •n •lln ? 

• • * 

Torpe do 

.'o. 17.- Erron•, n: comet n •n llanzami nto 
cl • torp clo.· y .-u: •au:-;a:. M •dio · 1 ara comp n:-:ar 'to-.; 
'lT r • ·. p · ·i ion·~ v •ntajo u: para lo· lnnzami n o.· d' 
torp •clo ·. 



Crónica Nacional 

Clausura del Año escolar eu la Escu e la N aval de l 
Perú 

El ciín 6 d En~ro H' verificó la clatL'nra del año es
eolur d Hl~~. 

In' Ll a m. 11 ~ó al local el r. Presiden te de la 
H 'pttbli 'a a om¡ añado rl'l "' r. Mini 'tro de Marinn; de 
lo.· mi ~mbro. d la .Mi . i6n ~aval1 orteamericana; Jefes 
y Ofl ial ~ d 1 Ej ~r ito y Armada y In autoridade. polí . 
ti a d Lima y 'allao· iendo recibido. por el Sr. Di
r tor d, la E . cu >la y lo.· Jd . . Ofi iale.' qu" forman 
0l u rpo d nt d ~ est' Plnntel. 

D '·'PU H d qn) >] r. Pre idente , u Comitiva hi
l'I r n una in.·pe · ·ión minucio n d los diferente .. ervi
<'Ío. d la EH u la, 1 ' r. Dir tor, apit:ín d .1. avío D. 
'harl ,, ordon Da y pro )dió a dar l tura al concep

tuo:o dí.· ur.·o-m 'IU ría que opiamo.· a continuación: 

' )ñ r Pre::;iden t : 

''.._ 1o ,' .-ólo a propó. ito , ino q ne constitny) igual
men t un lfUHto v rdad ro xpr arle n nombre de la 
EH ·u la ... 1aYal d :.} P 'n1 la profunda . a isfac ·ión que en 
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no:-:otro ·ea usa el honor qttl' (d. ha quf'rido clispen:-:nJ·
no· \'inicndo. una Yt>Z mas, a \J;teer prolija in-.:pección el~ 
t-.ln in ·tituci<ín l'oll el prop<í:-:ito de dnt'."C cuenta ¡wr-.:o
unlnH·ntt- de la lll:tJH''':t t'n q11<.• vivimo.· y trabajamos. 

Para uo-.:otro;-; 110 ~t•vi ·te :-:11 visita .·implemente el 
1':\ntd 1' ¡jp llll f •liz <'t'l' 'll\OIIÍtll sinÓ~ ,V e.-to >~ atÍn 11\i\ 'Íill

portallil', dt• 1111 ndo s ·rio ofi<'i:tl •n que l d., en :-;n eal:
d.l(l 11 · Comnnd:lllt • 1'11 .Jl'fp s • instl'll\'<' <lel ~rndo de t•fi
l'il'tH·ia qut• hemo. alcanzado.'' de 11\ll'strns n ·<·esidad •:-:. 

Ya que d. Ita t nido a hit•tt mantener:-; • nl corri '11-

tt.· t! nttt• ·tro.· ntlt•lanto · <lur:llttl' los último· cloce mc>-.:t> ·. 
y el· :dcntHrlos. y adt•m;Í ·. ptw:-:to que C'!'ta Dircct·ión pre
. nta 1111:1 IIH'IIlOJ'in Hltllnl e11 el tlll':' de .Tulio de cada 

año. d<>m:í ·""ría hac•t>rlo cll• lllll'\'o t•n Psta oportnnid;td. 
La <~Jliii'H difíl'il Cftll' ntt·a,·it•sa el Jlltll1do 'liten> nos 

Ita impuP.·to su· in<·IÍlllodas c·ondil'ion •s .... 'o solo nos ha 
obli~·:ulo la 11 •c •:itlad fune"lta a Pjert'er una políti<'a de 
l't:onomía rigut·o:n aquí: en In E:;<'uela .·ino que . iem· 
pr' ha. ido lltH•stt·o propójto 110 ~a:-.tar un cenl'l\'o r¡ue 
uo fu•t'l: iuvt•rtido t>ll eo'a t'sl'lll'inl y Íltil, en lo mny in
di:p •n:-;abl · para ·utnplir c·on 1\UP:-.tra:-; importanlt'.' ohli
gHeiun ...... Telll'lllo:-; ft• L'll el trn bajo nulo y ·n lo"! llqHll'

t('t' atto dentro de llll amhi •JitL• de .- 'Heilll'Z \'l'rdacler,t
mcnll' espn rt a na. 

Jlpmo. alu tTado al Oohi<•rno lllltl'IIO · milt>~ 1l• lihms 
t'll • tu ti ·mpo. dificiles mecliantt• e.·tns .'l'\'L'rns 'COIII>

lllÍ:t .' 111\l'"'tra l'olllplt>ta indl•pendizac·ióu t•n lo qut• <.':< 

nlt'ndl't' <h•hidnm •nt · a la ¡•on-.:t•rvat·ión y n•pam<'iÓn 1lcl 
lll:ttcrial ,V a la· nH•jnras '"l'lll'ialt>-.:. Al adorno y al lujo 
~·un :tl'il't'lu y justil'in 11': IH•IIIn"l c·l:wsut':tclo nm•:trns 
pn•l'la:<; ni ·edn l'llos admitido"! ·ino dt>:-;pu(. · clt• :dgítn 
tit•lli¡>O IIIIIS, Jllll'S .'011 lllll<'h:t.' l1\lt''4ll':t!' llCt'l' ·irJacll's \'l'l'

dn<lPra . 
lln:-;ta Cftlt• nu ft·n~amos una dutan·,;a de n•rtta ·ttfi-
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(•iente y eficaz· material y elemento~ nue,·o:;; para nues
t I'H:- 1-\a la~ de e ·tudio; un edificio adecuado pn ra la inl'\ta
lación d cierta maquinaria útil, y el ecp1ipo de los .'ub
marinol'\ de!'laparejados- haRta que nue:o;trn tripulación 
no t n~a .· us dueha.· y lavatorios- hasta que nuestros 
•lormitorio~ no queden arreglado~ en forma tal que re
prc~enten el má.·imo ele limpieza e higienización per
fe e ta · ha. ta q u n n '~tro ho~pi tal no q nede Ru rticlo 
d•' todo lo qn' con ur.u:encin nece~itn; ha.·ta c¡ne ntH'Rtro 
t ' !Tt'no no haya :-ido rellenado y ni velado; hast<L que no 
.·e hay<lll recibido ·i rtn~ hermmientaR y maquinariw 
lw;.;ta qne m1 'Rtrol'\ bote~ no hayan ;;;ido dotadoR de cam
pas R, vela · y apanjo;;:; ha. ta que no quede reparado 
Ilue.-tro mtu'llc y ha~ta que no diRfrutemos de los fondos 
11ece :arío.- para el a"eo y con:ervación de lo que posee
m ~ya, I'E'<'OlllCIHlamoR CJl ·nrecidamente que no se gaste 
11i nn e~.:nta\'O •n e:-;tn e.'euela en lo que no sea del todo 
indi~pen ahle para t>lla. Lo que ¡.:e ha hecho en materia 
(le •on: >n·ación .'· nwjora lo ht>mo.- !le,·ado a cabo con 
nn ' ~tt·ns propi:ls mano::; RÍn ocurrir a la obrad' mano 

•le afu ' ra. ·' e"ft' ~j¡.:tema clcbe continuar. 
J. ' o ,' .·iuo ju.;;tu·ra qu nos hacemos el ~->eñalar que 

la '~t·uela r •pre~cnta eu;ltro actividades importantes, y 
110 tan .-olo una como ~t'neralmentc !'\e ·upoue. Ella· pre
para y 'rinea su~" propio.· ofl iale. tle marina: prepara y 
e (ln ·a a los j<h n ~" q11e serán lo~ olicinle:-; de marina del 

futuro· prepara .' dnc:t a lo~ oficial'· de mar y a la ma
rinería nlistada para los huqucw y se ocupa en arreglar 
'on.-cn·ar y t ner eon el día los conocimientof: y la doc
trina proÍl'l'\ionnl •,.; en pro de la marina y del país. 

D ,¡o igu:¡]mt•nte indicar que dentt~o de . u· muro.

)rt'pat'<l jó l ne.- para qn' sirvan de pilotos y rnnquinis
hs t.'n la mnrinc1 m 'reunte y corre on los e.·ámenes d, 
todo 1 p r.-onal dt> la marina mer 'ante. 



lOO 

E nuestro objeto, yn s~ trat ele un ofi inl: el' un 
eacl•t o ele un simpl mnrin ro, hnecr ele ~1 y •qnip1lr 
·'tocio un homhr"'" ron nwnte ~nnn en nn •ncrpo :--ano. 
Aunr¡u' H'r bu n eiud:u1ano no quicr ele ·ir qne uno 
· •a nc<' •. arinmcnt • huen marino E.' sin mhnrgo si m
pr • Y •nl:ul qn' nn bu n marino es hu •n iudndano. ~a
cla importa, •n lo qu • al valor d • nm·~tra ohra r•:peeta 
. inc todo: lo.· jcív n •:; entn• lo· cad ·t •.· qu • se r •cib n 
o r · iban ·ncu •ntr •n eolocaeión •n la marina de !.!IICITH; 

pu s:olliOsd• pan'(' r qu los h mo· prtparaclo pam 
¡u · •an •1 •m •ut >s Íltil•s y 'nlioso~-< •n •ualqnier cam-

po d • :wei<Ín t n cpt •: •neuentr •n .• .'i entran en la Yida 
civil) fnnd:ulam •nt • esp •ramos que :->e destaqu •n ntr l'lll=' 

. •m •jant •s clt•IJiclo a l:l pr pnrn ·ión riguro:-~a ' mor:ll 
qu • n •:t plantel han r cibido. La fu •¡·z:l y grnnd zn 
d · t•nal]ui r paí · · • mide por la fortnlczn y utilidad lh• 
n ciudadano m •tliano. ~osotro:-; tocios no· ·mp •ñam . 

•n mejorar :-a mcclianía. Lo.· jóy •n •: qn hoy d no.:o

t•·o · el •spid •n para in~rcsar n la marina el <ru •rra lo 
harán n:Í; el • •:-~to no lll •ab eluda. Lo qn • afano:-:amen
t • anhelamo. üH Jll lo"· m •jor ',' tit•mpo:-; CfU • .-c~rnra

lll ·nt • han d • v •nir lo hn~an pronto, tl • sn •rt> qn • r ei
ba im¡ u h-o, ha ta clonel> s •a lll't'l'."ario la a ·ti vidad el • 
la 'fn 'l'í'.Ul · el • a bordo, , · para {IIP la o•·~:\nizaei,ín d 
laH rni"lll:\H pu d:t ,· •r anmc ntadn t•on la mocl 'rllH~-< 
unicla<l : acor<l s •on la ·:tt·at6,ria n. ·n. falta tanto :-<ien
t n y ¡n • rl: r:ln lug:ar, e¡ u • s ';1 cl•hiclamente r •comp n
·adn, m cliant• un trahnjo vi~om.·o int r•.ant'l'll nlta 
mar •1 ntusi: :mo y la aplicación el • esto~ jó\' •n •.·. R :-:
poncl•mo · d • su •fil'iPn '1:\ y el . 11 virtud naval. D<.>~ ·a
rí.a únit·am •nt '., . •iior Pr '.id •nt • qul' { el. clispn.-i ra <ll·l 
ticm¡ o n · :ario para eonv 'I'H:tr <'Oll adn uno d • ello.
r·"'pcdo a la fe l'lll:l'ión cll'l ('ar:t•t •¡· militar pm:-< n 
1111 • ·tra lahor n•l. ionncln <'011 sta mat •rin el • .-nm: im-
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portancin., hemo. pue::;to todo el empeño .v seriedad pr
t-:ibl 14. D e::;to 110 R habla, . e lle\·a a cabo. E.· esta a la 
\' z nu Rtra. tarea ma." impol'tnnte y mn.s difícil. Espera
IUOI'i de nueRtro. jóvene:4 graduado.~ no . o lo r¡ ue ellos con
tinn ~n ampliando y robul4teciendo . us propio· camcte

r militare. sino qn mediante el ejemplo y la ense
ñanza difundan '::ta doctrina por doquiera qne eLlos 
Ntyrm. 

ont . tanda a una pregunta formulndn por el Mi
ni .' t ~rio de ~Iarina respecto al número de caude' que 
(]eh rían admi irse eRte año: . i e::; que alguno se admite, 
manif . t6 esta E: •u la lo e¡ ue en :-m concepto ·era de v:
tnl importancia n r la ión con la política del Gobierno 
haci<t ella. De •larnmos en fe ·t.o e¡ ue Rin tener en cuen-
a la n e ,'idad CJu d nueyos oficia le;' . iente el . ervi-

<·io, jnm <l~ rlebería permitir:e que el número total de ca
d t>: b. j • de se:enta. E" e..;te el número mínimo con el 
cual la E" uela pn •de existir.'· subsistir como orgnniza
ción militar vi \·i nte, brio..;a, eficiente y en tu. insta. 

Además ~>'Hpri111ir la admi:ú6n de nuevo. a~piran

tes a~ entr la jn\· nturl pemana podría 'ofocar el inte
.. ~ . na .ional n :n m.trina d •ruerra, inter"s que para 
'-'¡ bien público d h . eral contrario con:-;tantemente a
l ntad y fomentado sin qne jnmá' el deje de aer ni 
'xpirar. Tra: mucho trabajo hemos podido dar a cono
•er h:vta n lo,' ·onfinc.· remoto: de laR lJtlblica lo. 
propó. itos .r obj to.' de la E::;cuela ~aval v a los jóve
n s qu . i n n pr 'parando para tomar parte en el 
<'Oncurs de admi'iÓn u la Es·u la 'll lo. primero día, 
dt>l otoño no s 1 , d be n gar la oca. ión de hac rlo. Can-
·elar int mp .ti\am nte todo, lo proy cto. y nerrarle. 

;1 sto: jóv n .' 1 pri vile<rio de a ·pirar 11 .' rvir a ·u pa. 
tria y "er cad t : daría lugar a una reac i6n ·umamen
t di.'. favorabl y a. que la marina perdiera parte de su 



1 2 RE I "fA DE ~IARINA 

pr ti uio no ·ol n tr e. to jóven . mi . m o.· . i no ignal-

. i(J'nifi nn in. 

, u. familiaR y numero. a relucion . on 
interé clema. iatlo valio. o para qu . 

r y lo que cu ta con . ervarl . una m-

'i • lguna vez el número de urndunrlo. _·e diera 
la. n • iclade in m diatnR d la marina, fá il ría co-
lo ar m rliant una ley a lo x nte n una Rcl:l rva 
. p• inl d d nd pa. arian en lato al 

ma on
n la def n a nn ional y 

nt que para la pr pn
nir t ndr mo. qn prin-

añ ant . . upremo bierno p r-
n la. irlea q u a abo d ex-

n id ratio qu b ten r lnCFar la admi-
nu v . ad t para 1 próximo añ n aclémi ·o. 

Di .·pon a tualm nt la K en la d un . nrtido om-
pl t d . n libroH ofi ·ial . d n. ñnnza. E. importan-

aber que ap naR hay u pañ6llibr . pr f i nal . 
m <l rn . d in tru ·i6n naval. Habl d l .' libro qn 

01-

p znm . qn 
1 diacrramaH, figura , dibujo roqni. mu-

1 l t d ncial R nl nnzaría uma. pa-
nb. lutum nt impo ibl . nlr d dor d 

O r nm ri ano, hub di en. i6n cnn r . p -
t du ir i rta part d la obra 

u Lima di pon mo . Ad má. 
a u l1 tomaría nño . . H aquí como h m .olu iona o 
l pr blema. II m . ompmdo l número ufi i nt d 
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libro de en eñanzá en lo E tado Unidos, y hemos em
prendido la tarea O'igante Ja de traducir íntegramente el 
te. ·to en inglé. i ndo el propósito que los libros origi
na le? y . u tradnccione e u. en en conjunto. En lugar 
de hac r imprimir la. traduccione , con sus 2001000 pá
gina., emplenmo un mime6grafo, Jo que nos permite 
producir lo texto.· traducidos rápida y económicamente . 

... To exi te otra E:< 'uela Naval en el mundo de habla 
··t tellana qu . té dotada como nosotros lo e. tamos de 
un ' ' urtido completo de libro.' profesionaJeR modemos 
d ini'\tru ión naval. Faltcuía n mi deber si dejara de 
C-'lebrar altamente la devoción al ervicio desplegado 
1 or lo ñor oficiale. que e han dedicado y aún se 
dedi an in renumeración extraordinaria, a la tarea ár
dua y p no a d traducir alrededor de 4, 000 páginas de 
texto técnico y difícil. Lo~ libros todos se encuentran a
quí; lo. materiale nece ario' todo. e tán acá: y la obra 
. tá bien ad lan tada. El producto aca hado servirá pa

ra la Marina toda. Y en todo e to se han gastado tan 
. olo libra. mil. La mayor parte de lo libro que se ef'. 
tán tradu iendo on d fecha. po teriores a la gran gue
rra. on pue la última palabra en la teoría y en la 
prác ica de la materia d que tratan. 

De d t año Ud. eñor Pre.'idente, demostrando 
. u int ré. con. tante por la E'cuela, ha creado el premio 
denominado 'E'pada de honor", el que se otorga al Ca
d te d l último año que obtenO'a el mayor porcentaje 
de ufi i ncia durant u p rmanencia en este Institu
to. E te pr mio ha on ribuído grandemente al mayor 
. tímulo del p r onal todo. 

L rn go :eñor Pr idente me permita expre.,ar 
an e d. mi apr ciación in era de la lealtad, buen hu
mor d voci"n a u oblitra ·ione de plegada. por el 
p r. onal ínt gr de la E cuela durante el año próximo 
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a \'ltH: •r .• ·¡ tlurant lo~ tit•mpo: ma..; difícil• · cli mtnu
n mn su ;tnimo ,. hut•tw voluntad. . . 

Mt·r .,. prin<·ipal atl'tll'itín la labor el• una ·. ·e ·l·n-
f • ~'='P •cial llt•v;ula a t·aho por el Dq)artnm •nto Ej ·u ti_ 
vo t•on •1 objt>to d · forllt>nl.at· lo:-~ el •portt':-l al ait· • lihr • 
y d • c·on..;ervar •1 •ntu..,ia:-lmo y el orgullo. Ignalm nt' 
d • · •o hact•t· r •..;altar la-: lllllcha. <lificultncll' · CJII l'i DL'

pnrtamt•tlt.o de lng- •ni •ría ha tenido qn • ,. •m·pr •n •1 el •-
.tnollo de :-:11 tmhajo, pn•..; <'ompr'tHl• t.•lla toda lama

t •ria de la ing't•niería .¡-:,·t.ril'a y d • vapor, y :ohr Jla 
ha r:u·nído la partP ma: pe. ada dt> la tratlll{' ·ilín de lo· 

liiJt·o · dt> •n:t>iianza not tl'nm •ricano:-l. 
\pt•nn. tl•m•mo · t•on ~.·jos qn• impnl'tirlcs a t':-lto· 

jtív •n • · qu ya no IP:-l lt:íy:unos datlo. Han r eihitlo mu
t·ho, p"rn, t'Oil totla . int•t•ritlad ahrigamo: la psp •t·;mza 
d1.• ¡ut.• jnm:í olvitlt•n la th•finieión dada por ht Estu •la a 
la p:tlabm ''Patrioti ·mo''; y, •n e ¡weial, qn l patrio
ti 1110 no ·on"i· t ~ •n hablar tl • -:1 .·ino •n hac •r lahor :é
ria y útil n pro d • la naeitín t•nt •ra. 

Rtu• ro e¡ u • llll' p •rmita r ')>l'tirll'.' a aqu •llo~ lo qne 
•n ·i •rta oca.·i1Ín .,. ·ribió u u allltit·ant • norkamerieano 
a qui 'll m· l'llh • •l ho11or de ·untar •ntrc mi.· ami:.ro!:'. 
Dijo a.í. 

·• II • conol'i,lo, todos lH'IIIO. t•ono ·itlo, en tr • lo· ofi
ci; le tlt• Marina mul'iw alta eima: tl• 1 altatl y tl• nh
n g:H"ión trat;íwlo. e d' pn• ·tarl · •n r•ría y hahiliclatl 
al ·t·t·vi ·io. \ Í\ÍI' ¡•on hl'llas natural •za~ d • •.-.a lln" e-; 
totla una in ·1 iraeió11. ,\•ncill;tnwnt • :ign n acl¡ lant 
t'lltllpli ·mlo t•on ·u · ohlig'•ll·iotH'-< :in l>l'n-.ar ·n r •coli\
P . 11 a. ni ·u lo. t·f •do:-l po ihl•-t d • un tt·ahajo n•t•at·~a

do. Cr •o: •r una \"t>rtlad ah ·u! uta l'l t'otH'l'¡>to th• que la 
th•,·o,·i,ít~ ha<'ia ·1 dt·h ·r : ·iiala la 111 •dida tlt•l ·,¡] •r, y ·~ · 

t • la d • la f •Ji¡·itlad; y tl · Cfllt: •1 · •n·il'i•> p-; ll propio fin 
d • eacla nnu d · nmo ' ro". Cr •o e pl't·ialm•nt • que la f•li-
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eiclnd dnrndern CR hnllnda :-;olamente i11ediante el servi
cio d . int n .'ado. La idea del 'Y o'' en el servicio, por 
granel qtH' ~te ~ea, contraría la., leye. naturales de la 
eomp nRación. ~ro~<> da n In. mi:-;mn senda con la p:lo
t·ificaeión d 1 '·Yo'' y on el contento e piritual''. 

Tt·atándo. e de un paí. u.''a estrategia e. esencial-
men t' marítima dominar en 1 mar e su papel en el 
('ll~o d ' una "'llen•a. El qu logra e, e dominio triunfará . 
.. \1 eontrario ,¡ qu' lo pierda :-;creí veneido. Existe la 
E~en e la .. ·a,·al prc i:-;amente para que el P~rú puedan.
.·egurnr:-;t.: el clominio del mar en lo~ días sombríos den
n n ~uel'l'a. Habla la voz de la. E:-;cuela por intermedio 
dP ~n •m hl •ma y di<'': "Mihi Cura Futuri" "Yo prepa
ro el futuro" . Y s nn stro ruego que la fnt:rza la ab
lH' <r;wi ,ín y 1 enlu .· ia:->mo no, pre1 aren y no hagan me
re >dor>s d' nne~tra snoT;tda respon. abilidad hacia la 
n;t •ión peruana". 

T rminada la tura d la memoria el Sr. Presi-
dente d laR pública hizo entreO"a de los premios a los 
cadct0. qu mas Re han di .~tinO"uido dnntnte el n.ño por 
~u clcclicación al Rtudio y . n buena condu ta. En segui
da d cl1iró l:tu 'urado 1 año el:icolar pronun iando el :
g ui nt di¡;; ur. o: 

·· ' >ñor ~ mandante Director: 

'" 1 -nor ~: 

'' :Mu · grata imprc~ión dejan en mi CRpÍI'itulos con
t't>pt s qn informan la m moria n. que acabáis de dar 
lt•d nra, y •n la c¡uc expon~i:;; loR progresos al nnzn.doR 
pot· :t in:-:tituto bajo Yne~tra inteligente direc ·ión. 

· Ln manera omo habéi. sal vado las diHcu Ita de:;; 
u·onómi ra:-: que han af dado a ste plnntel, mueRtran 
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uún ficnz la a · •ión d una Yolnntnd d cidida pu :ta 
al . eryi io d 1 d •b r pro{ , ional y d 1 r , p to por la 
fun ióu qu . ~ jer • . 

· Ln Jau r u ha 11 vad a nb l plant 1 d ent~ 

d . ta E· ·uela verti n lo a nu . tro idioma 1 • libro.· 
r •la •ionado.- con 1 ' tudi pr -
. también bra digna d m r •i-

lotrio tanto por l :fu ~rzo intríu. i o que ha d man-
'lHlllt p r el p rman nte b neflcio qu 11. io-ni-

fi •¡ pat"< el apr •ndizaj y la ·ultura prof • ionnl d nu .·
r . m:umo:;. 

ad •má.· la .·pr :ión de mi 

u cará t r 
. .' ntimi nto d ditrnida l 

rmn i 'n 
oin id 

van in d l d >b r y Ir-
tud pr pia. d l marino ino d bu n ·iudndano. 

' ' nv n ido mo . toy d qu incul {u. n u -
tra duca i6n y con Vll tr j mplo . os prin ipi . d 
au. t ridn 1 in. parahl , d u1 n .' l gk-
rt ~ unif rm h in. tituíd un pr mio 
t n t n una '• pada q u t nrÚ, cada nñ e u nt 
<ondu ta n la E. u la ju ifiqu la 'l'!tnzn d que 
n ha d mpl >arla in m tivo ni ruardarla in h n r. 

F •ti it fu.-i6n al ñor ~ man nnt Dir c-
t r· l plant l y • l • ñor . j f y fi ial . qu d -
.· mp ñun fun ·i n '. tlo · •tlt . in. i nt por In fi-
('<\Z labor han r aliz¡u] n l añ . e lar el 1 e ~2 y 

l d laro lntvnrado." 
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Hnn t rminndo u e. turlioR lo cadete que a conti-
nuación . expre. an: 

Alvariño Leonardo 
Bn. tante Alejandro 
Bnrr6n Emilio 
Ln Jara Carlo de 
Monte Víctor 

ologuren Lui 

Prem,io 

E. pa.da de honor ob.e-quiada por el Presidente tle la 
R pública .al cad t de o9 año D. Víctor Monte por ha
b r obtenido 1 mayor porcentaje de eficiencia darante 
loH 5 año. 

p,. rnio de - 9 nño ob. equiado por el r. Director de 
In E., n l'll al e d te D. Alejandro Ba tante por haber ob
t nido la ma. alta nota en el cur o de Radiotelegrafía. 

Diploma e in . cripci6u en el Cuadro de Mérito a1 ca
d te de 3 r. año D. Alfon o Balaguer por haber alcanza
do la ma ·or nota n . u año. 

Viaje de instrucción 

El día d Febrero e embarcaron a bordo del cnl· 
ero 'Almirant ran' lo' adete de la. E cuela Naval 

d l P rú on el fin de realizar Jt iaje de instrucción 
anual. 

omo in tru tore dmante el viaje an lo Tenien
t ' Priniero. D. Manuel J. Jiménez y D. Benjamín 
" w, ·n . 
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ulidu del Cozntorp dero "'Teniente Rodrí~u z'' 
y bnrcu "'Coutrauun stre Dueñas" 

El cnzatorp <1 ro "Teni •nt' 
rlía lO de Febr ro ni ~orlt' a fin el 

• '1 . t ' " • 1 . , r .· ).. nuran • rau .\ .nna . 

R 1 , " / oc ngtt z zarpo 
r unir ... c a lo,; cnw '-

La han•¡t '' Jontrama •t,r' Du•ñns'' tnmhi6n :-;nlió ni 
.. ·orte llt>vnntlo 4.000 ton •lacia: cl' earbón püra di<'ho..: 
<'l'l\Cl'I'O:. 

l...l ~ndu del crucero sueco "Fyl~iu" 

En la noche clt•l ~1 <1 • F •brero fotHleó t•n •1 'ailao 
•lcnu· •ro .u '<'O ~ .Fylgia '. 

}lJI dia sio·ui •nt •. l'll la mañana, :-; l' •al izó en la ~:-;

<'Hda ... 'a\ al d •1 P •rú. la e •r •monia q u' n lwmt>naj a 
la· :\IarÍH•l r,wional rindi •ron los marino.· sn '<'<>.· ant • la 
t•..;tatua <l •1 Yie •- \lmimnt • .Jortr ~ni:-;s fundatlor de 
t•lla. 

\ . i. ti •ron a la c· •rPmonia ·l 'omandnnt • cl•l ''Fd
t;ia", 'apit¡Ín clt: Frag-ata l'. Lincl.-. ·t rom, la oli ·ialidad d • 
la nav • y lo:; ·adl'le:; q n • hn.c· n :>ll viaj · cl• •.·tudio. 

Ji~n •l alón <le ados cl· In E"t'll la, nnt •1 bu:tu 
elel vil' •-almirantt>, ·l 'olllnn<lanl · Lind:·drom eoloe1Í 
una t·orona el • laur •1, pronutwianclo •n ingl : .. h rmu..:a-: 
fra ·' d d11HÍ\'O :'altillo a 1111 •.·tra ~larina. 

i rt• ·tor <1 • la K· ·u •la 'apit:ín d .. ·ayío D. 
'hnrl • <fonlon D:l\·y~ agt ad 't'ió ·n •l mi ·mo idioma 

tn n dclit'ado homt• na jt•. 
A · ntimu <'ÍIÍn l'O}Ji':unus ·1 di enr:-;o qu •, a nombr · 

tl, la Marina rncimwl pr m un ·ió •1 'apit;Ín d • F ra~rata 
1 ' ~ . . l' 1 · . •nnan • ttg w 1. 

'\' ·nor •.· .h·f ~. ,\ Oliciale.· clel <'l'll!'l'l'O ..:u •<·o 
'·Fyltrin": 

~ n mhr' cl la Marina d •1 P rú y d .-u hi. tori<l, 
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n~rra<l 'Z ·o lo· nlcance;-; de e:-<ta romería que hnb6iR he
(•ho para depo..;itar al pie rl • e:-<ta estatua del Yice-almi
rant Gni:-<s • ele nuestra nrmada~ que representa algo de 
ntw..;tro hcrmo:-;o pa:-:ndo, en el mar, el te:-;timonio <le 
nt stro n's)wto y de vuestra bondad. 

c'uccin o ,""\'rri~e, que traducido al ca:;:;tellnno rtuie
l'l' rl '•ir ''paÍ..; cuyo" bMí{liE'R han :;;ido rptCilllHios'', ,v cw 
ya pobhrión pr( viene de los antiguoR filand 'i~CR y lapo
lH':-;. ':-< ttn paí: al que debcmo.· gl'llndcs progreso;-:;, ya 
que no :ólo :l' el •he hablar el' lo:-:; guerreros, como an
te;-; qn' sólo ..;e hablaba de los :-<antos. n país qne pro
dujo hombre.., eomo Gn:ta\'o .\..dolfo, como CarloR XII, 
eomo Linneo, como Bereelius. como Nobel, como A
llllllH), 'll y lo· • 'orden +jold. nos ntrtnda hoy un precio
~o ~rrupo d' cnd •t s. a yi..;itnr e:-<ta: agnn., donde un com
patriota sllyo a ór lenes precisamente de GuiRRC rindi6 su 
vida por el P•rú, uniendo a.-í '11 vínculo inclcstruetible, 
el t•a t·i ilo mn tu o d' • net·ia •on nne:-<tro paÍI'\. 

\ cmo: así que una h<nHknl má., de una nación al
tnti:ta y n In \ 'f.:'Z cm prentlt•dorn. :-:e aecrca a uno rlc 

lllll'slro: anti~tiiH jdes de t•:-<ruadra, para rendirle home
nnjc. Á\ hora t•: !:1 haudem de e:e paÍ:.;; de los fuertes hie
lo.., y d • lo. fuprt .' ealore-<, nqnél <londe tres me:;:;e: del 
<lño -<OH :-:)lo una noeb' ,. otros tre:;:; mese:-; nn solo uÍ<l: 

dt' es• pní: qne •.·porta lm•jor a ·•ro del mundo, rtne 
(•.·porta tamhién inm •nsas enntidnde.' de madera y fó:-;
i'oros, ·ohr y piel':-<, dinamita para la industria minera 
· motore-< ~oh •rhio~. 

'ontinuanclo 'necia en ~u labor de \' asta culturn. 
man<la ahora a dar la vuelta a 'ud-Américn, como lo 
hit'i ~l'<lmo:-; nosotros, •1 nño 1 ' .)() en que nn buque nues
tro <licí la n1 Ita al mundo a C.'t• h rmo:-<o cru<'ero, que 
hoy flamea ,'u pabellón con la cruz luterana, con tln 
haz d' jón•n s e:-;p¡ga: li . ..;ta: a nll•ntar a la naci6n es-
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ennclinaya, llllt · tanl ', quizá n alguna pr •pond rnn ia. 
c·om la tuvo Nn cía n 1 . iglo YI en Europa y ¡:; 

·q n , 'n •in fom n t~1 n grarlo ~lllno, ele. el ha · un .'i
glo, n toclos. us mntic •s la instru f'Íí)n. LoH m •jores e

cli ficio · el• se pah son Rlll'l sen las e mo n "1 nuestro 
.·on lo:-~ ln~<lr .·el aclor:wión. 'a<la mae:-~tro allá, Re lll •
el el ~cir rue H un l'lahio. La." g ,ntcR :-~tndinn tocla .'tl 

vicla y el analfalptismo, :tllá, lo que n nin cru na part 
el •l munclo, elt>l'lt\[ ar •c·ió hace y;t algu1HM año:-;. n paí, 
a:-;Í Hl' •norgnll '<' • ele lneir Hll pabellón y no t mo que.> 
·· ~ clncle ele <1. Ya mlt •s el • 11 crn 1' a un pu rto, la aur o
h )(• pru·tcl(•. Y ademib, la marina m r ant el neein. 

>noócln en todo •1 muu<lo amceicano, Rah·ó a nn 'l'ltro 
eomereio y a nu •-;teas inclu. ría:-~ dueant la grave cl'i.'i:-~ 

cl•la <ru l'l':lllllllHlial, justam•ut• euando n bahía na
" •.· qu 11 •va.· n al •.·tranj ro nn Rtro.· 1 rodnctos ni o-
tra qn trnj 'H •n laH mannfa tn•·ns qn" tant s n 
·italmn. Por t clo . to 1 Perú n .·ólo no ha e'onocitlo 

la polt· •za sino qu' sus hn bítant •.· y ,'llH institu ion s 
flor l'Í ron omo nmwn cuando stahan a la:-> pn rtn:-< 
el • Ll •·uina. Arlem¡Í:-., , 'u cin hn tenido y ticn J¡, or?aní
z lCÍÓn militar má . ahia el 1 mundo, y 1 ":rrandcs paí~ •.· 
•omo los p ·¡u •ño.·, q11 s •riam •nt han qn rielo pcn~nr 
·n e r¡,!anizar su el f•n '<\, han illo a 'u •cia a cop1ar :-;u¡.; 

métoclo. el• gu na para •stnr .' guros d qu irtnn bi n 
t'll<'a mi m u los. 

clem:í:-., tamhi.-:n ~·u·cia s' ha int r snclo por 1 el•
. a I'I'C llo r1 • n 11 •stra ric¡ n za fo1· .. tal. Ln ha estudiad a 

fonel<. , 'ahio. lllll<'hos han v •nielo n 1111 .-t1·o. bo .. qu '·' dt• 
.Junín y cl•l Maclr• <1<' Dio-., r•gion''ll"<lil ·tn..' del Pc
rtl, y :ví: . ·~ tH•nlan las t r '~"~ .· p •clieion 's ~orden-.kjold 
y In lle Ería .· •n, las mismas r¡ tH l'IC han val iclo el> >:tu

cEo. clPl p •rsonal d marina nuestro y tnmbi-::n el nlgn-
110.' ficial s p '1'\lanoH pnm .'U. •xplora ion'.'. 
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eñore ·, r cordemo:' ahora al héroe, mejor dicho a 
lo h "roe.' de 'uecia. que al pie de los cañones del Perú 
han def ndido el honor nacional, porq ne delJemos recor
dar que durante lo. año. en que el Perú luchaba por 
conqui.'tar .·u ind 'pendencia, tll\·imos un oficial sueco 
en la plana mayor de nue.'trn corbeta ' ' Libertad", que 
no:-; a o m pañó en In. victoria na val rle Tu m bes con trn 
clo~ otros buqu ~ 0' distinta bandera. Así también, en 
la otra nmpaña d >l año 1866 ~i1 viendo los cañone:-; del 
:2 d Mayo, hubo otro ;'ueco que nos prestó importantes 
:ervieio:'l y no~ dejó xpre~ión eélebre pam las tradicio
ne.· d nne. tra nrmnda. 

P ro ¿g nién fué el primero y quién el Regnndo? El 
de m;i.· lejana época fué Peter "\Villiamsen, quien según 
la xpr . ión ofi •inl en documento?, de nue tro qnerido 
Uomandant encnll de Marina, don JoRé Pascual de 
Vivero n , n ~poca '·había acreditado Willinm. en bue
na intelig ncia, aptitude' y amor al ervirio, sienrlo útil 
en l día a la Armada- ::-e explica muy bien en ca telln
no y po.ée el ingl~. ". Y esto no lo decía el Contralmi
rant "\ ivero uando "\Villiam.'en acababa de morir, que 
e.' uando má Re mi nt , sino al intermedio de su:-> ser
vi io.' qn fu ron entr el ' de Diciembre ele 1 20 y el 
::11 de Ag . to de 1 2 en g ue rindió la vida por efecto 
de un añonazo. Por con::;igniente, el cumplido oficial 
. u o y también pernnno estuvo en el bloqueo del Ca
llao ju.· tnm nte en :-;u período má. á-lgido, cuando :-;e h::
cía los , fuerzo' más. obrehumanos por el Jefe de la EP
cuadra fr nt al ~nllao parar ndir al indomable dcfen-
·or ¿, ·ta plaza, l bravo Rodil. "\Villiam en en el oom 
bat de 'I umbe:, :-; gnram 'nt.e tiñó má.s aún, on su Ran
trr l tinte rojo <1 nne tra bandera, por lo c¡ue recül
dar mos sicmpr qu en "l se truarda el ambr y el ngra-

.'/. ~.~-,~J 
QjJ·O J. Y,-# 
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de<:imiPnto 1111 •:-;tro a la ahn •ga •i,ín <le e:-;e nohle ma! t
no .'tH•t·o que"<' ·anifi<':ll'n por lltl<'~tm cau::1. 

le"[H'do al :<•g·un<lo. tambi~n no~ hizo parttt·tpe.-; 
rlt• otra , .¡doria. ln del ~ rlt> ~l:n·o. Ahí <.'n nuc~'trn:-: ha-. ' 
lt'rÍa · se :H·abaha la mttlli ·ión,lo.· artill ro;-< hacen pre-
~wnt' al oficial sttl'<'O, c·on t•st·t;-< palabras, <(lll' no había 
m:ís b·1las ··no podt>mo: lt :u·t•r miÍ-; fuep;o, se acabaron la~ 
h;tla ·"y í-1 t•ont • ·ta irneundo. ··métel' pcílvora. c:Ír~.,.ali. 

pi •dra:''. Lo c·iNto l:S que el <.'n ·mi~o no puclo in<lit·arlt• 
~ikneio a t'.'H halt>rÍn. 

, \•ñon~ ofit·i;tlps clt•l ' Fylgia''; euando tl •stle l'l bn

qn • <le l d .. mirt•n p] C.dlao r Ctt t'ikn qne al lado <lt~ 

lo· oli<:ialt>s pPrtt:lnos había •n nttt•strns naYes un mn:· 
f¡ttPrido ofi<·ial de marina :-~ueco, y tamhií-n e:l fondead • 
ro <¡ne d:. hoy ocnpnn, fu~ l •ntro d • m(t-; dl' una haza
ña «dorio:n en la qtw parti ip:1ron dos hijos prcclilcdo~ 

d • ntt·:tro pnís, qn • Yini •ron al ntwstro a 1-1er útil •s a 
la cau:a el· tlu •strn inde¡wn<l'lH'ia y el• la humanidad. 
Utwnclo \' ttt>stra nn\l' se ;H'l'r {ltl' al golfo ele Guayaquil 
y mirt!Í.' la costa ,h• Tumh's~ re ·or<lad tamhién, a la luz 
cld faro que vcn~i .· nlurnhranclo toda~ las noc·h '~'el lngar 
tlel <'otllh:ttt>, o a In <1 ~1 :ol rn<liantl' qu • ahi nunca falla 
la ilu 'ta y los lt •dw: :;lorio:-;o ·<le ntw.· trn corh •la "Li
h •rt:nl". Ahi. te 11 •<1 también pre~enle •st:\ l'l pttt>rto pl'
ruano e¡ u • fu~ el prin1 ·ro en r · ·ihir a los primeros <.' t t

ropew. 
\ tH' tro Monar<·a .v \'tte.·tro: ~Jini:tro.· •n , neeia 

han t 'nido pu '.' una gmn in:-;pir:t<'ÍÓn. Han tn:llHlado al 
.. ¡.~,. ¡.,¡a•· a re<'O.JL't' Ílll[ll'I',' Íon •:-; ,. n¡Hmt..nr [lllra Vtlt':-<tra 

• n • . 

patria .v na~stra hi:loria, In~ flon·~ de las planta:-< mari-
na. _..;iempr• viva:. qtu• qttl'clarnn s•tnln·adaK h:t<'C !).) 

nilo" frcntP a 'rumht ·. :d dar s •pnltnra t'n PI fontlo d ,¡ 
mar al catl?tver ele \Villialll. 'l'll <ll!o.;pttP'~ <h·l <'otnhatl' r¡ttL' 

h <·itaclo y Pn •1 t·unl <'OlTÍÓ tnmhiC.n :angr' perttatl:l. 
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LlcYad por con..;i~uient~ d~l Perú las ml'jorc· impre¡-;io. 

ne:-4, y que mientras 'st~i.' entre nosotroR tengáis la 
mas oTata pcrmntJ ~ncia''. 

1\ rminadoR lo.· di~enrRos, el comandante Lindl'l
st rom •streeho la mano el, loA preRentes .r RC retiró del 

loe aL rindi -::ndosel lo::; honores eorrcspondien tes. 

Entn: las múltiples atenciones y agnRajoR de que 
fueron objeto los Olieial~s y Cadetes del crucero ··_Fyl

~ia'' anotamos )a:-; si!!uient 'R. . .. 
l na clwmpañncla en •1 Centro Naval, donde Re cam-

biaron •fusin>s hritHlis entr~ 1 Comandant' Lindsstrom 

y l'l Capitiín d• Frn¡.rata D. Juan Althans VicepreRiden-
1e del 'L'ntro y una matinée en el local de la Escuela 

~ 'a\'nl ofrecida por el ~r. Ministro de .Marina. 

El eruccro '"Fylgia" zarpó con rumbo a Colón el 
clh ~(i ele F •brero. 

Ascensos 

D conformidad •on la resolución expedida el 26 
ele F •brero, han sido nscendidos con la antigüedad del l c.> 

el' Febr •ro del año en curso, lo.' siguientes olicinl ~s: 

A la clase de Teni<.•nte 2v, a los Alfere eA de Fra

gata "Manu•l E. Yillnr, \'íctor l\1. Ontnneda y Pedro 
.:\Iaznré. 

), .. la <·la~ • cll' Alf'(nz d Fragata al Guarrliamnrinn 
Rob •rto LópC'Z :\Iinclrean. 

A la clase de Te11iente 2? Ingeniero al Alférez de 

Fragata ln~cnicro Gn:-;ta\'0 Roclt·Íglll'Z Villalobo:::;. 





CONCURSO DE LA REVISTA DE MARINA 
1923 

De onformi 1ad con lo :mnnciado en el número an
t 'rÍor de eRta Re vi. tn, publicamos a continuación las 
bn¡.¡e,- para el pr6ximo roncur o que e cerrará en Julio 
de 19_3: 

Queda abierto un nuevo concurso, en el cual pueden 
tomnr parte todo~ lo. eñore Jefes y Oficiales de la Ar
mada rTacional, y qne se realiznrá el 28 de Julio de 1923. 

Al fe 'to la Dirección de la ReviRta, ofrece los si
gui ~ nte I remio.: 

ler. Premio de Lp. 40.0.00 al mejor artículo que 
:.;e haya publicado en la Revista hasta la fecha arriba 
indi ada· 29 Premio de Lp. 20.0.00 al artículo que tam
bién ~ e publique durante el plnzo del cnncur. o, y ocupe 
1 29 lugar, en orden de mérito. 

En ca o d que la Dirección de la Revista, conside-
1'' qu ~ el m>jor d~ lo. artículo. publicados, no tiene mé
rito ~'>llfi i nte pnra otorgár.·elc el primer premio, podrá 
otorgarle otra distinción y recompensa, si aRÍ lo deter
mina. Este mi:smo acuerdo se puede aplicar al artículo 
q u o u pe el 2c.) 1 ugar. 



llli 

.. ·o p1Hll'iÍ otorgnr.-e ~ino \111 ;-;olo premio al mi;-;Hto 
<'lllH:n r ·a n k: n (¡ n cu:t tul o él haya en\ iatlo lo~ do~ me
jore: trabajo.-. 

1'0tlo <'Oll<'lll'~anft• puetlt• r •mitir pnra ~u publieaeión 
todo~ lo~ artÍ('ulo~ fJIH' dt·~~ •. 

, 'p neeptan artkulo:- ·~ni;o::: por <lo~ o m;Í.-; auto
r .-en <'olabora<'ÍIÍII y. l'll •stl' ca~o. t•l J))'L'lllio que le. 
t wat't' .- •ría repartido por i¡.?:llal. 

cxi!!c P. fl'n Í<Ín limit:uln para lo~ artí('ulo"' 
¡wrn ·id ·1) n •t•r l'll\'Í:tdos por 1luplit·:ulo, est'rito~ a nuí
<¡ 11 i 11a y li rnw<lo ·. 

Lo · t·ont•ursantP:-< 1p1t> <lt•st' •n gttanlat' el inC'ó:.rnito, 
aún l'll:lrHlo .-u:- nrLÍ<'ulo~ ~ •an ptthlit"ados, puetlt•n ohft•
ner t•,·ta t'OIH't':,ión. indie:mdo ~•• <lt•.·t•o 1lc qu<' sus tra
hnjo. ,·ayan lirni:ulo~. al publiear~t·, ÚIIÍ<'HIIH!Ilft• con "Cll· 

dónimo. 
Lo· artíeulo~ que ntt'I'C'l;<':tll ~et· p11hlit'n<lo:, lo. ·ní:n 

·n ·1 tÍrtlen •n que s• n•eiban en la Dit''<'<·ión de la Re

Yi. ta. 
\í111 'liando la Di l't'l't•ión d • la I eYistn <·onsidt•n· 

q11 • nl;rítn nrtíeulo no dt•hP p11hli<'ar. e por r:tlOllt's de 
onl•n militar, it•ntprc 1 ntntrií al t'OIH'III'.O t'Oil Jo-; tlt•
m:Í en ig:11nhlad tlt• <'on<liciont•.-. 

La Dir '<'c:ión d • la H •vi:-tn tlest•a t•.·pel'ialnwntc 
111 ·.-·di t>lltan los artíettln · 1[11 ·: • pnbliquen y t •ntlr:í 
•1 plnl' ·r d • p11 bli<'al' la,' ·rí t ieas. 

Finalm •nt •, la H ~vista .·ugi 'l't' <'iel'to. t •mas para 
·1 t•otwur.·o. <¡u • son los <Jilt' a •ontinua<'ÍIÍn s • c.·pt'<.'Hall; 
¡>Pro tul\'Ít:l'l • <jlll' los t•ont·ur~ant •.- 110 t•.·üín ohli~··ado.- a 

• t:ribir twc •.·ari.tmt>n!L tiObt· • dirltos t •ma:. Pueden e~-

eog- •r otro enal<'"'t¡llil'l':t, de la prof •sión, t'll t•onet•plo de 
qnl' no ltabt·ii prdet'l'tll'Ía alo·nna al n·nliwr~t- t•l eon
c·nr. o. 
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Temas que sugiere la Revista 

L El oficial de marina y el ciudadano civil. 
2. La r !ación entre la ERcuela Naval y la Armada. 
3. La l olítica naval del Perú . 
±. La organización de nue:.;;tras tripulacione:-:. 
0. Una fuerza aerea naval. 
G. El marino peruano y la organización Rocial. 
7. Moral con relación e~pecial al persona] peruano. 

'arácter militar. ' c.. 

9. 'e1·vicio d comunicación para la Marina p '
ruana. 

10. Plan de un año de trabajo para la Armada. 
11. Plan de trabajo prrrn el Crucero de verano de 

lo.' carlete~ durante los tres meses del viaje. 

12. La imporhncin clel conocimiento de hts maq ni
na: de a bordo para lo o ficiale de e u bierta. 

13. 
14. 
1.'5. 
lo. 
lí. 

1 ' . 

n 8ÍHtema nuevo de señale:.;;. 
umento de haberes por tiempo de :.;;ervicio. 

Pddi a dt> lo:.;; guardiama rinat:J a bordo. 
La necesidad d' un a~tillero wlval. 
'ual :.;; ~1 mejor tipo ele barco de sistema pa
trullero para lo-; río:.;; p rurrno~. 

In~trucción con armas menores y práctica del 
tiro. 

19. Entrenamiento físico en la )larina. 
20. Entrenami nto físico en la E:.;;cuela Naval del 

Perú. 
21. La rutina diaria en 1 mar. 
22. La rutina diaria en puerto. 
23. ¿Qui ~n debe s el oii ial d' derrota? 
24. ·Qui~n deb . er l oficial artillero? 
26_. Oro·nnizaciún de combate. 
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Cual 11 •h • :-;et· la mejor ·la~ifiea ·ión en 11uestro 
per,on:d :-;ubnltenw. 

La importan ·ia 1le la veloriclacly radio 11 acción. 
( 'címo .·e fomwní.n nu •stro~ artillero.' . 

~!). 'címo .-e formara11 nu ·~tro~ tprp •cli.·ta.·. 
:HJ. El hah •r y ti mpo d · HCrYieio:-; 11' nn '~tro" cln-

:~l. Un •.eritor c. ·perlo en a:nnto:-l nasale:, ha lll:.l· 

nif ·tado l' ·to: "Yo cxpr •:-:o como prineipio ma:

nmplio qu · (l'xee¡wicítt el' los m~dicoH. cape
llan ..;) todo oficial n bordo de un bnqu • deh •
ría : •r un \'l•rdadero ofieial de marina. y ~rn
,]uatlo t•n la E:enela X:wal. 

:~~- La 11\l'jot· lllilll •ra d · de. arrollar In a:piraei!Ín ' 
ini1 iatiYa ·de nu •. tra: tripula •ion '"· 

:;:1. El el •partamento d • hi~ien • a hord • 
:~k 'on<li ·ion •s fí"il'a"'l d' lo: ofi ·iales para :-;ern-

·io d mar. 
:)~). 'on1a nllu. 
:Ji. lmp•rio .·ohre .·í mismo. 
:n. El oficial y •1 ·ahall •ro. 
:l . 'unlid;ul ,,. para l'll·otnatHlo. 
:HJ. 'ompa"' •s mod ·rno,o. 
-!0. 'El'onom ía d •1 eom hust i hl 
! l. D ·p1Í ·ito dt> artknlos na \'al •s. 

-1 ~- ~ r m•stro .·i. ·tema di:ei pi i nario. 
j:L M ·jora· en nu •:tra eotT . potHleneia ofieial. 
·l L na •,omtadra eon q u •m:H1oJ· 'H de p •trole . 
!0. La¡.; r •laeiunc!'lllllltua¡.; •ntre artillero: · túeti •o:. 
·Hi. Eutn•tuuni•nto uwral tlt• nu o.:troHjóv n·~ ofi-

!'Ía)c,o. 
·fi. 1<:1 ofi('ial dt> D •tall a bordo. 
4 '. El •nlt't•twmi ·nto d •1 pt•r..;onnl eon..:eripto para 

prot1u ·ir homhr • · 11t> u·u •na 111011 'l'IH ~. 
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-!U. La producción de petroleo en el Perú. 
;)0. La producción del carbón del Perú. 
-31. La mejor práctica moderna pura el cuidado y 

eon~eryación de la:'< calderas. 
-)~. Tipo de racionamiento para la Armada . 
. ):). LaR r paracione:'< de laR máquinaR a bordo . 
. ).J.. Diver:-;ion •s y entretenimientos para el per,'o-

nal Ru ha l terno. 
·J:J. IdeaR ~obr la ''Foja:-~ de Notas". 
-)ü. Evaporaeión del agua. 
·> 1. 'onocimien to-; de el ~ctricidad para lo~ oficiale::; 

ele cu hierta . 
. ) .. '. 1m portmwia él e la. señaleR. 
-3U. La radio-telegrafía. 
HU. La fuerza de deRem barco. 
!i 1. Oficial radio-tcl grafísta. 





Anales históricos de nuestra 

Armada 

(Tomado de las Colecciones de "La Gaceta del 

Gobierno" y de "El Peruano", de las Colec

ciones de leyes y resoluciones supremas y 

ministeriales por Quirós y Oviedo y de 

los documentos inéditos del Archivo 

del Ministerio de Marina) . 

(Continuación ) 
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qne le dabu la reten~ión de ac¡nella fortaleza, pues :o~t sn 
dominio hubiese e.-;tado 1111ido al del Pacifico, la guerra 
era interminable y demasiado incierto su éxito. S. E. 
el Protector di ~ pnso qne el General Las-Hera · con las 
fuerza. principale ... del Ejército mantuvieFle el sitio de 
la plaza, mientra . Re so. tenía el bloqueo por lo:-; bu
que~ de la Escuadra de Chile. 

En lo · me:se, de Julio .Y Agosto del año anterior, 
el Ejército hizo ver a lo:-; sitiados, que la muerte no era 
una barrera para HU coraje. Diariamente presentaban 
el pecho nuestras tropas delante de esas tremendas for
taleza~, q n hn brían arrecirado ~l cualq uiern que no es
tu vie e cieO"O d amor de gloria; pero el 26 de Julio .\· 
el 14 de A(J"osto, lo. · . itiado c¡uedaron temblando aun 
de pu . de ver ·e Ji bre del peligro: poco les faltaba pa
ra dudar de lo mi ·mo que habían \·iHto, por que apenaH 
era creíble que nue:-:;tras tropas hubie en llegado en la 
mitad del día hasta lo:; fosos y rastrillo de aquella for
tificación, dejando 1 campo lleno de ca.dá ve res enemigot-i, 
en yez de ·er batidos. 

El General La erna ncantonó :-;u¡; tropa en el de
partamento de Tarma, y entretanto el Gobierno con
traía us desv lo a aumentar la fuerza del Ejército, pre
parándolo para nueva.~ empresns. No es justo olvidar la 
de ' nudez y priva ion s que ufrían de ·pués de una cam
paña tan penosa y la tolerancia que mo~traban anima
do · por el ejemplo de n ' jefes, que a todo se resigna
han por no exijir ·acrificio de nn pueblo que aca.bnba 
de hacer tanto.' y tan contrarios a Ru voluntad. 

En la ituación en r¡ne se hallaba la Capital y los 
Depa.rtamentoo. libre?, la parte administrativa de la gue
rra era la m<Ís difícil, porque los r cursos eran todos 
i nci rtos y de "<m oc ido ' no podía istemarse la con ta
biliund, ni la.:- circun. tancia permitían E'ntrar en cálcn-
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lo:-> cl • d •talle. Ap •na:-> ~'L~ ·mpezaba a tomar noti<'iu: :-<o
hr• los medios ele m •jorar y arr•glar l mat•rial tl>l E. 
j"~r ·ito la ntelta dt•l Gen •ral 'antt•ráe p~tralizó toda..; las 
op ·nH·ione..; del Gobiel'no. El me..; tl• 'e ti cm hn• fné me" 
d • grand •s .'\1(' ..;o:-<: fné nw: cll· el •cid ir y no el eom bi
nar; •ra pr • ·i:-;o g-anar L'l t 'I'I'L'IlO, para ecli 11('ar des pul-..; 
en ~1. 

El Ej':rl·ito ·n lllig-o fu 'l'h.> de l'itH·o hntallon •: .' 
"•t •t:iento.· ('ttlmllo:-< bajó a la co:ta por In qu brada dl' 
, 'i..;i<'ayn, ) tomó po:icicín •n la ha í •nda d la l\lolína, 
clo 1 ·gua· de e:-;t;~ C'<tpital y una cl lllll'stro l'am¡ o· •1 
t ·n· ·no fllll' o·upaban nlllha: fn rza~ no admitía nmnio
bm. d ·i:->iva., por qtt • ínt ·n·cpt;Hlo todo por potrero:-, 
nintrnn movimi ntu:-< podía ha(' r:-< • eon rnpid '7. y mt:
·ho m IHh t:on imp •tuo:-<iclad. 1'amp ('Os •n·ía d • mucho 

t>l ·orajt· p •n.;onal d<> nu •:-;tra: tropa~" clondl· a cada. pa-
.o .• ~IH'ontrnha un pnrap•to, qu· p níacl igual a·ti
tml al <'obnrcl<· y al v.di ·nt •: no •ra estt• 1 llano d(• 
la; pÍt nu11qu' •1 ardor y la impaci •neia ·on qn • nu •s

tra. tropa:- <l•s•ahan ·l<·omhatt-, hneía >sp'ral t¡tl' la 
tarcl • el •1 0 cle \bril duraba totla \'Ía p;tra no.·otro:. 

El ·u ·migo tt·ní.a una gran cl s\·entaja por su p:tr
t •: ·q no <·ont.aha ('011 mas 1' •curso: el • snh:;ist ~ncia, qul' 
los q 11 • había tl'tlí.clo cl • la :si 'l'l'll y era n •e 'sano qtl(.• 
<'OITÍ •: • un 1rran rie:-.;go para adquirirlos, o ¡ne al fin 

· r ·tirn:- •; ~n .,. e último caHo ~1 uo.· <lalJa una \'Í ·to
l'Ía a po<'o pr •eio, por qu 1111 Ej~r('ito qu' hnja cl• la 
, it•rra y r •g-r •:a n •!In, pit rcle 1-!in s •t· batido .·11 moral y 
. u fu •t·zn: la única (lif 'l'l'llcin '·' poder :-;al val' •n ordeu 
lo~ r :to:- <lL· •:ta :-;imnl:ula cl•nota . 

.. 'u·. t ra :i tu ación •ra hi ·n clifer 'll t •: m; n t •ni 'IHlo 
la d ·f ·n. ¡,a c•t•n·a <1 • nm·:tro. r 't'Ursos, la natural w 
cll'l t '1'1' •no r •1 nÍlllll'l'o d • nu •strn: tropn:, no: hahrí.an 
clatlo la vi ·toria si h n hi '~" '1110.' • ido ata ·ado:: tra náha-
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mo. aún Rin batirno~, y al enemigo ¡;;()Jo le queclaba la 
t>lec 'iÓn de la pérdida que debía Riempre sufrir; él no 
c·al ·nlcí bien la situación de la Capital, cuando se deci
dió mn.rchar sobre ella; ,'u error le co~tó caro, y n noRo
tros no" ahorró una eampaña. 

El 10 ele ,'etiemhre hizo el enemigo un movimien
t·> . ..;obr el 'allao: nada tenía de militar e~ta operación, 
ptiCR c·on rcnnirRe n loR sitiadoR, no hacían Rino numen
tn r RIIR n 'Ce~idacleR y < onRum ir 11\HR pronto loR recll n;os 
<ll• n1ovilidnd y RllbRistencia c¡ue tenían. Bien presto to
Inaron ,¡ único partido que les qn0clabn: ab:\llclonaron 
l:t plaza con certiclnrniJr <le Rll pérdic!:t, y Re l'l'tirarpn 
a la . ..;ierra en di:per¡.;[Ón, per lit>ll'lo caRi la m·t ·t cl ele! E
j ~rc·ito. 

Era con.'iguicnte la n:n :licicín clel Cnllao; eRta se e
feetuó por capituinción ,¡ 19 de Setiembre, y el 21 bt< 
liaron loR olores nncionales en la fortalezaH ele aquell<t 
plaza . ._'ti antígno TObernnd.or, el G<>nernl La-.\1ar, ·cum 
plió en las tranl4acione. del Callao, 'O n cuanto el honor 
y la patria exijían d' él· es un triunfo llenar clehereR 
tan 1-1ag:radoH 'n laR ma. dificilei-l circnn14bll1<'ias, y mere
l't>r a la opinión el fallo qne ha prontllll'Í<t<lo sobre él. 

El en >mig-o fu~ per:-:ell'uido en su retirarla, y nna 
·"l'l'l'icín el >1 Ej" rci to no Re 14epar6 de su retngnardia has 
ta qu trn,'paRÓ lo~ AndeR· el resto volvi<Í a tonwr cnar
ft'l 'R 'n In capital, de. pnél'l de cuhrir la guarnición del 
( 'nllno, y Re mpezó d nuevo a pensar en lo:-: detalle~'~ ad
ministrativo. d la guerra. 

Organ~zar la mili ia en todos los cl<.>¡ arte~ mentoR, an-
111 'ntar ,¡ Ejército, bu:-war arbitrios pnra vestirlo y e
r¡uiparlo con meno: gra\·ámen rlel pttt blo, reparar su 
armanwnto y adivnr los trc~hajoH del parque y mn 'i-l
tran:r.t, m todiznr la contabilid:vl en ,¡ ramo ele GLwna, 
~: ·tahle' r v laRificnr lc1.' gr:1rlna ·ioneH militares, y arre-
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glat en fin otroR pormenoreR, que no contribuyen me
no:-~ a la actividarl y al acierto de laH empresas; tales han 
sido loR objetoR a qne Re ha contraído el Ministerio de 
la Guetra desde el mes de Octnbre, en que se restableció 
el giro reguln r de los negocios. 

El gr,tn M·Lriscnl M;ttqnés de Trnjillo: Inspector 
General ele lo:-~ c·nerpos cí vicoR del Estado, dió el pri
mer impulso n Htt diRciplina y reg;nlariclad; tanto en la 
Capital como en los rlemá:-~ clepartamentos, la fuerza cÍ
vÍ<':t no :-~ólo s ha lln ha hoy en eRtario de hacer el ervi
c·io ele guarnir-ión, sino también el ele campaña; sus me
jorns y anmento se dejan Rentir cnda c!ín mas, en la pro
por ión fJue el eRpíritu clel cuerpo ::;e extiende ~, rectifi
<'H; todo. onocen que el ptimer deber de un cinc!adano 
e:-~ :-<er Roldac!o, cunnclo Re trata ele salvar la Patria; y es
te conv'ncimiento q11e .·i mpre ha pro~ucido héroes, no 
dejará de forn1a r gueneros, toda vez q ne el peligro sea 
la :-~eñal de alatrna para lo¡; penwnoR. 

Rl Ejért'ito a ma.. de haber doblndo ya su fuerza 
<·on exceRo, recibid en breve nnevoR batalloneR organi
zados con loH cuadros que se han distribuírlo en loR de
partam ntos; la división que obraha en el ~orte, acaba 
de prohat qn e:-~ del Ejército Lihcttaclor: ella ha deja
do e.'crito s11 nombre sobre 1-t:-~ bases del monte Pichin
<'ha, y no tardará en rennirR a HtlH eompnñeros de ar
ma .. l)in embargo, no debo pasnr en silencio el único 
revé.· qn ha sufrido nueRt.rn armn:-~, revéR e¡ ne ha sido 
yn in<l mniz.ado, y c¡n Hirve para justificar el acierto 
<'Oll que s ha dirigido la guerra. La división de Tea fné 
<li:-ipenmda ·ompl 'tament en el m H de Abril. ERte era 
un cuerpo rle olm 'rvación, clestina<lo :-~olo a entmr en 
parte de l)tra:-~ grande:-~ combinncioneH; Rlls movimiento~ 
nnn a dehínn clirijir:-~e a bnsrnr el ntnqne, sino antes a 
t>V¡tdirlo; ron venía e¡ ue amenazase al enemigo, pero qne 



ANALES HISTÓRICOS .DE ..... 71 

jamas se comprometiese a encontrarlo; estaba calculado 
que el menor desvío cj.e este plan produciría. un contras
te; el 6 de Abril hizo ver que sin ser abandonados de la 
fortuna, habíamos perdido una fnerza, cuyo objeto no 
era otro, que conservase en actitud hostil. Este contra
tiempo ha neeho nacer nuevos proyectos, que favoreci
dos por las circunstancias, serán quizá' mas decisivos. 

El material y adyacentes del Ejército, correspon
rlen al aumento r¡ ne ha recibido, y a la m o vi lirhld en 
que debe estar: los trabajos del parque y de la maestran
za, rle~pnés de haber llenarin ·los pedirlos de nuestra fuer
za actual, ~-<e emplean en preparar repne~toR p~1rn aten
der a las nuevas necesidades, qne la guerra o las ,·iscisi
tudes de ella puedan exijir. 

La moral del Ejército se mantiene inalterable, y 
lo que n.ún es mas, ella se mantendrá. Cuando el sold}~

do no es sino un negociante de su vida, se exaspera con 
las privaciones, y cree que ellas le dan derecho a recla
mar del contrato que hizo, y a faltar a la obediencia. 
Pero cuando expone su vida para. salvar la libertad, se 
contenta en medio de su miseria. con la esperanza del su
C'e. o, y así como las fatigas no lo irritan, tampoco la 
prosperidad lo hace insolen te. El Ejército Libertador, 
que en Pisco y Huhura acreditó sn sufrimiento, en Li
ma ha dado pruebas de su moderación; no es decir por 
esto, que haya sido preci. o cerrar enteramente el códi
go penal; se han cometido algunos excesos, que la j ne
ticia no ha dejarlo impune::;; pero estos han sido lo's 
(lelitos del hombre, y no los atentados del soldado. Tam
poco es diferente P.l espetáculo que ofrecen los bravos de 
diven.;os Ef:itados reunidos a un solo objeto, y animados 
de iguales sentimientos. Cuatro pabellones enarbola el 
Ejército, y ellos on otras tantas barrera:;;; que defien
den la libertad del Perú. En fin, nuestros soldados cono-
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ce n lo r¡ue h :ut mJrecido ¡)O l' :-;us -;ervicio-;: ello,; con--et·
varán Rll gloria por lo:-; mismos merlio:-> que la han ad
q u i rielo. 

El méto<lo l'll In con ta bilidn.d de In guerra es el fon
do má.s ]P rm<Ull'll te .'r neePHa río para en bri r suR atencio
ne:-:; esta hn sido, y será toclnvía p()r algún tiempo la 
ma.vor difieult<ul que octttTa en la administración de e:-:
te departamento, por que las misrnaR operncioneH del E
jérritu y la frect1ente subdivisión de su:-> fnerz.aR, embu
raRa el rálculo ele hnb~res ,\' deR.Cuentos, a mns ele los 
g-astos e.·tmonlinnrios qne ~ rnultiplican en tnle. <'lr
<'tltlstancias. Hin embargo, el Mini::>tr<) rle la Gtterrn sP 

ha orup:trlo en formar reglamento~ y combinar mecF
tlas que . irvan al meno,; para mejomr gmdnaJmen1e 
tan importante ranw. También se ha refo1maclo la <H~
ministrnei6n de los ho:->pitales, y a pesar de la decarlen
cia ele sus fonclos, :->e eon:-;ulta el hnen onlen y la comc
<lidad ele los valientes, r¡tte nece::;itan reparar su salud 
para vol ver 'On nt1cvu ardor a lo:-: peligros. 

MARINA 

Con respecto a 1n Marínn del Perú, ~n fnerza es hoy 
tan imponen te, que ca~i nos lt·tee olvida¡· el tiempo en 
que ~e ha formado. No sillo basta para defender la sc
gnrid::Hl ele nuestra~ costas contra tocla agre:;Í<Ín :-<ino 
qne nos pon en aptitucl 1le emprender con ventaja, :-:Í 

tn vie:-!Cmo~ enemigoK qne combatí r sobre In~ agua.f'. A.l 
pemm.r "'ll los i nm nsos costos ele nnestra Marina, y en 
los sacrificiol'l r¡ue se han hecho pam formarla y mante
nerla, Hin abandonar lal'l <lcmns atenciones elel Gobierno, 
no puede m'nos d aplanrlit·se In fecundillad ele recursos 
que prestan los pneblo:-:, cuanclo rlefienrlen sus derecho:-:. 
D struítlos por la gtterra los grandes capitales, p<mtli-
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zado el giro con las provincia:;: interiores y reducirlos 
al territorio meno:-> productivo en proporción · al qne o
cupa el enemigo; no e¡.: fáeil coneeuir, que aboliendo im
pneRtos en vez de e:;:ta blecerlm;, la Te:;:orería del PerÍl 
haya hecho frente a lat-> necellid<ule;::; en et->te año, sin q ne · 
el crédito público ;::;nfra lo;::; qneurantof> qne eran de tt:
merse. 

Para ahorrar los gastos de la Marina, metorlisún<lo
l os, se han expedido por el Mini:;:terio a C}ne correspon_ 
d e, reglamentos econÓ!llicos fnnrtados en los mismo.· 
principios que los nel Ejército. La Dirección General y . 
Comisnrín rle Marina, entrando en torlos los detalle;::; qne 
exijc sn arreglo, han llenado las irleas administrativnl'i 
del Gobierno y el sistema económico de nnestra fuerza 
Naval se perfecciona al paso que aquella se aumenta. 

Para fomentar la Marina Men~ante, sin la cual no 
puede progresnr la rlt'l Estado, He han tocado todo loR 
arbitrios cnpace:;: de empeñar el interés individual en es
te género de i nd nstria, concediendo previlegios a los ha
bitantes de la costa que se dediquen a la pesea, y a los 
q.ue hagan el tráfico en buqnes tri pnla<ios por los natu
ra leR del país. Los efectos de e:;:tas medidas han e m peza
<1'0 ya n. ,'entirse, y una gran parte de la marinería ele 
nne:-;tm Escuadra ha sirlo enganchada. en nne;::;tros mi¡;¡_ 
m o:-; puertos, cuya población ha carecido haRta aquí del 
empleo a que naturalmente estaba llamada. Aun se me
ditan reformas y planeH, que el Ministerio de Marina 
no ha podido poner en planta por la~ circunstancias, pe
ro que en hreve se vercí:n realizados por que es meno;::; 
difícil continuar la march ~t emprenrlidn, qne determinar 
~u::;; primero.· movimientos.-Lima, l;') de Julio de 18:22. 
-··Bemardo llfonteag11do. 
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