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CURSO DE TRIGONOMETRIA ESFERICA 

X 

Resolución de los triángulos esféricos de 
lados muy pequeños 

10-.-Teorema de Legendre.-En Geodesia, cien
cia que e ocupa de la mensura del grado de meridia
no terre t..e, y, entre otra no menos importantes o
p racione.', del levantamiento de la carta geográfica 
de un paí · Yaliéndo e de procedimientos trigonomé
tri o y a tronómicos; sucede con frecuencia no ser 
iempre po ible e COO'er la base de su red de triangu

lación, de modo que e té exactamente situada en un 
mi mo plano Yertical. 

A i: iend A y B lo extremos de AB, sólo pue
den medir e la longitudes de los lados AC y BC, de 
la ba e quebrada ACB, cuyo ánO'ulo ACB, muy obtu
so, e procura medida con sumo cuidado. 

El triánO'ulo ABC re ulta er, entónces, un trián
gulo e férico muy poco cun·o; pero, en cambio, s us-
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c:cptihl rl -;cr con. ·i lcrndo como rectilíneo, ·¡cmprc 
dt.: re ·tnr.·e del \ nlor d c:adu zmo de .·u.· ángulo.· In 
tcn·ern parte de .·a cxc: .· esféric , fundftnd . e en el 
lt·m· ·nHt 1 · Le '"endr ·, qu ·di e: 

e 

A~B 
e 

Cuando e con idera un triángulo esférico, cuyos 
do on muy p queños, puede sostituírsele por otro 

rectilín o cuyos lado tengan la misma longitud que 
lo 1 do d 1 triángulo esférico, y cuyos ángulos sean 
i u 1 lo de e te mismo triángulo, disminuídos ca
d uno d lo ángulo de dicho triángulo esférico, en 
1 tercio d u exceso e férico. 

·a, ·u ·f ·t >, .\1 un triiin<rul > e.f'ri o muy 
po ·o ·u n·o. lJ ·. ign ·nH .· por n, h, · !a le n <Yitu 1 k 
u tn.· hdo ; ¡>o r u, /3 y y la m · 1 idn :uwulnr de di

·ho mi 1110 lad . , y por P el radi t 'tTe:tr •. 
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Teniéndo e en el triángulo esférico ABC, que 

co a= eos b. cose+ sen h. sen c. cosA, 

de donde, 

eos .-\ - eo a- eos b. eos e 
sen b. sen e 

si tomamo ~ los ángulo por los arcos, será 

co A COS a- COS {3. COS Y 

sen f3 . sen y 

Y como, eYid ntemente, a, f3 y y son las medidas 
el· los ángulo , la lono-itudes de cuyos arcos a, b y 
e 'e miden por el námero abstracto que expresa su 

relación con el radio R, o sea, por a= ~ , f3 = ~ 

" y = e la ecuación anterior puede escribirse 
R' 

cosa eos b eos e 
~ ~~ 

co A = -----:-------sen b sen e 
~~ 

(1) 

1 >e arrollando ahora, en sene, los valores de 
la lín a trigonométrica del segundo miembro, a 
saber: 
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a 
1 e> y -

h - 1 ·o:-- - -
R 

'>S- == 1 
l 

h s·n--
R 

. •n -----· . R 

h 
R 

a2 
+ a4 

... R~ + ! R~ ··········· 

b:! 
+ 

1 4 

~R~ + ! R• - ·············· 

1 11 

:i ! R11 + ................... . 

+ .. ................. . 

(":f) 

d ·.·pr · ·ian Jo, ·o m se ,. \ las potencia: d R 
r ·. a la uarta, Jll' h, . muy 1 ~queños lo 
1 1 t 'rmino: ·on··spodicnte ; si ·o titním 
, .• 1 r '. ·ni, . pr·sitn (1 , t·n Ir mo.: 

upeno
nll r s 
se. to. 

( • ) K•te i!!IIU, !, •l•llolllina•lo factor, •. 1 .<Í!fnu dt /a., fa

·•tltudt u ·o tum/¡¡·ttdlfs t n ti .llfii'!Jrct y ·uyo , •uti1lo ge11eral 

,., qu : " !, por t'j •mplo, clt .·ifluu el producto rl toda.~ l11s call

t,.dod f/llt' con· 11 dt.<dt: /1 Jw,,frt n; l' to ' qm• 

n. = 1 u = :N n; 

lt• IIW lo qu · 

! = t ' :! ax4=1-t 
r I' · 

:!!=1 

- a• 
-,-. -~-. -a-. -4 .--:-:-~:-=-~ - ~.¡ 1 • ; 

, ilol'n 11m ut 

¡,:t ¡,s 

:J ! 1 ~ 1. ~. a. Jf' - ü HM • 
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cosA= 

Ejecutemos las operaciones aqui indicadas, con 
de precio de los términos que en el numerador contie
nen a R eleYado a una potencia mayor de 4, y proce
diendo como sigue: 

a) Efectuando la multiplicación del trimonio del 
num rador, y la de los binomios del denominador, 
erá: 

cosA= 

b) Borremos los paréntesis del numerador, y a
fectemos con una sola denominación a los segundos 
término del denominador: 

e) Reduciendo: + 1 y - 1 en el numerador; a
grupando ordenadmente los términos que tienen por 
denominador común 2 R2

; multiplicando y dividien-
, . b2 c2 . 

do por 6 1 termmo -
4 

R
4 

, y pomendo ordenada-

mente obre un mi mo denominador, 24 R4
, a todos 

los términos que lo tengan, será: 



J,j(l REVI. ' T.\ DE ~1.\1 L A 

d) 1 
t1qucmo: R2 com ft1ctor e mún en el de-

nominn 1 >r, 

lo d término 

d · ·sta fr. endr m 

Et • tu 'm o~. ahora, la mul i¡licn ión in licacla en 
d num ·ra 1< r, a la · z tn<: 1 ·sprcciand lo t'nnino, 
fU· r· ·ult n ·n ·11<1. ·1 Ynnd a R • una p tcncia ma

yo¡· 1 • ; y e bscn·and , t1l pr pi ti •mp , qu en 1 
1 ·tH min'l lor s • t.i •n : In umn 

por ·u <lif·r·n·i:t, 

1 1 • ·:-; igual a 

1 
b2 + '.! 

()R~ 
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diferencia de sus cuadrados, o sea, 

b4 + b2 c2 - a2 b2 + b2 c2 + e4 - a2 c2 

12 R4 

Multipliquemos por 2 los dos términos del tercer 
quebrado del numerador, :r afectémoslo con el mis
mo denominador 2 4 R4 del segundo quebrado: 

2 bt e2 - 2 a2 b2 + 2 bt c2 + 2 c4 - 2 a2 c2 

2 4 R4 

i ndo é te un quebrado complejo, reduzcamoslo 
a imple, ora diYidiendo su numerador entre su de
nominador, ora multiplicando su numerador por el 
del denominador invertido, como se quiera; pero, de 
una u otra manera, no yendo más allá de los térmi
no re ultantes para R con una potencia superior a 
2. era, pues, efectuando dicha operación : 



RF.YI~T \ J)J; !AHI.' 

'0.' .\ 

I du it:ndo t. 'nnino. :·m •jante. ·n ·1 · ·gundo 
qu ·hrado : 

- b' + ~b' = ht; - ' + 2 t ~; Jt ~+-htc:!=-4-b2 c!; 

h 21>- "~ = - :..h:: e·; y, p r último, rdenan-
do .· ·rá: 

+ 

(2) 

ir •pr ·. ·nülm . •thora pe r. ', 1', ', 1<: áncru
lo l un t.ri·' ngul r · tilínt:o -u yo.· la lo· · •an a, h, e; 
·e m > 'lh ·me por Trigonomdría Plan, (U· 

n ~ = h2 + ! - 2 h ·. ·o. . \' 

o, pa an lo el tl'r · r l 'rmino al prim ·r micml ro, y 
, t. :ti runclo, :-; ·rú 

2 h . ·o: .\' 
d · clond ·. 

•. ·!·,·ande •ti nadm lo · 

·o. l! .l' 

1 . tando d ·la uni lad nmho. mi ·mhro:, 
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.Y reemplazando a 1- cos2 A', por su valor sen2 A', a 
la vez que efectuando la elevación del trinomio del 
2 ~' término : 

Reduciendo en el 29 miembro el entero a la especte 
del quebrado que lo acompaña, será : . 

Quitando el denominador, a la vez que reduciendo 
lo términos 4 b2 c2 .r- 2 b2 c2 del n.umerador, 

1\lultipliquemos por- 1 : 

Comparando la expresión (2) con las (2<~) :.r (21>), 
yemo que la (2) puede transformarse en esta otra : 

4 b2 c2 sen2 A' 
cos A = cos A' - 2 4 R2 be ; 

o, implificando el quebrado, en esta otra : 

co A= cosA'-
be sen2 A' 
. 6 R2 
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o tnmbi 'n, separ, nc1o lo: el o.' fa tor ·:ele en2 • ',y de 
, en 

co:A==c s.\'- sen.\'.scnA'.hc 
- :.. . , Rt 

.\hora. llamando la :uperfi ·ic del trián<Ynlo rcc-

tilín ·o, mo - b • .\1 -- en."\ 
2 

. o tituycn lo c. le Yalor '11 la fórmula (2t'), ant •ri01·, 

. cr:í : 

·o .. \'-~-1-' 
:~ R t 

y ·omp~ rand !, s ·xpn:sion •s (2) y (2{1
), ob.en·aré

mo~ qu ·la A d ·la (2) es may r qu 'la A' d • la (2~). 
·n ·1 . · rulHlo qu ·bt·a lo dd 29 mieml r > d la prime
ra; lu' r , :i r '1 n: • •nütmo ·por 4> ·1 •x • o el 1 -lngu-

·lo .\ ·ohr ·el.\', s · tenclrií : 

. \ - <t> = .\' e, A _ .\' + <t> (4) 

_ ·, por on:i <ru i ·n t. ·, 

O •• \ = '< S(.\
1 + cf>); 

o, lo que ·s lo mismo, 

·o:.\ = ·os,\'. o.· 4>- :en .\'.: ·n 4> 

P ·ro, ·om 4> t•: muy p ·c¡nciio, s •n 4> = 4>, p r ·onfun
dir · ·nton · ·~ ·1 arco ·on ·1 s ·n ; y, por 1.ant , tam
hi 'n, · >tllo o: <t> •s n. i nulo o c. ero, s ·t·á io-ual a 1; 
1 moclo qn · la 16rmuln •tnt ·ric 1· s ·rií. : 

· )s .\ = ·os.\'- 4>.: ·n 1". :en.\' (,-) 
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Pa ando o A' al primer miembro, tanto en esta 
ecuación( - ), como en la (3), igualarémos los segun
do ' miembro le amha , teniéndose, por tanto, 

. en A' -~. 1, \ , 
3 

R2 = - '~"· en .sen·"'-

o, multiplicando por- 1 : 

de donde, 

S. en A' = </>. sen 1". sen A' 
3 R2 

. sen A' 
<1> = -~~--~~--~ 

B R2 en 1" sen A' 
S 1 --=-- X ------,...,...,.... 

3 R2 sen 1!' 

La (-:1-), por con iguiente, e conYierte en 

({}) 

hallándo e del mi mo modo, por analogía, que 

B = B'+--X 1 
(7) 

3 R2 en 1" 
y 

'+ X 1 (H) 
3 R2 en 1" 

~'tunando ordenadamente estas tres expre 'Iones, y 
oh , n·ando que A' + B' + '= 1 0°, se tiene : 

.-\ + B + e= 1 ~l oo + -~R2 X 11" 
d sen 

O, 
1 

A + B + e = 1 '0° + -W X -e-11-1..,....,~, 
O, 



"''- . _.,) 
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.\ + I 1 C - 1.0 
I 1 . en 1" 

Pct· , . 1 B + - l L O lo qu . e llnma 1 exce·o 
e Féric ; lu ·ro, si lo d • igtl'Uno 1 or E, · m ada 
una de la. e.·pr i< n·: (b), (7) y (')contiene el , g1.1n-

do t 'rmino -,. I ._. X 
1

1
, , o s ·a, un ~3 del 2'.l mi m-

s·n 

hro H'2 

.\ -'- I 
·n Irá: 

ángulo esférico) 

" 

.. 

1 
de la(!>), ·. t< e', un ter ·i de ----:-::;1" 

lt ' ( 0 el el e.· ·e o e. féríc , o un tet· io E, 

A=.\~ 1 a E .\' = . - 'a ¡.; ¡ 
B = l 1 + H!E I 1 = B -- ~n E (. \ ) 

1 +- %E -hE 

Ha ·i ·ntlo sufi·ir, pu · ·, al iingul , d 1 
pr · ·nt. · ·a:>. · ·üt eorr · · ·ión, y llamand >e, 1 , a, lo.· 
lado. ld t.riiin rul) es[l'ri ·o .\I C, on:idernclo nhorn 
·o m > r · ti 1í n ·e , , ·t·a : 

1 :~ - :. n h. ·o: "' 

111a , omo , p >r .<:r t.an ohtu:o, clifier • muy po ·o 
<{• 1 ( 0

, hct 'Í 11 J) ll'()- IL 1110 C( S(1<"'() 0
- a.) 

·os u, 

l¡:! - 2 ah X- ·o.· a. 
O, 

a 2 1>~ + 2 al . ·o: u. 

R ·mplazando, ahora, ·o::-; u.¡ r ~u de~arr 
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• 2 
sene, pero sólo hasta el segundo término, 1 - ~ 

2 
sen2 1" + .. .... estando a expresado en segundos, será: 

2 

c2 = a 2 + b2 + 2ab (1--a_ sen~ 1" + ...... ) 
2 

O, 

c2 = a 2 + b2 + 2ab- aba~ sen~ 1" 

o, por ser a~+ 2ab + b2 = (a+ b)2: 

c2 = (a + b) 2 
- a b a 2 sen 2 1"; ( 1 O) 

,. extra Yendo la raíz cuadrada será - - ' 

o, 
c3 ·v (a + b )2

- ab a2 sen 2 1" 

e = (a+ b) _ ab a2 sen2 1" 
2 (a+ b) 

porque el segundo término del polinomio (10) no es 
diYisil le exactamente por el doble de la raíz (a + b) 
del primer término, y hay que dejar indicada esta di
Yi ión imposible, despreciando, con mayor razón, to
do el re to. 

Ejemplo. 

"iendo de 6"97 el exceso esférico en uno de los 
triángulo que sinieron para la medida del meridia
no terre tre, cuyos ángulos fueron 

A = 64°.32'.53"81 

B = 56 .38 .54"78 

e = 61 .-± .18"38 
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y d lado a :~ o .:rr.o:l"7; alcular lo: ángul y la
lo d ·1 tri<íngulo r ·ctilíne > OIT -.~p< ndi •n te. 

''rún ltt fe' nnulas el ·1 grupo (. ), en ·1 t orema 
qu ·a ·a hamo: el • clemo:trar, lo: án~rttlos . ', B' y '' 
dd tri;íngulo r · ·tilíneo ·orresponclient >, :on: 

' 
o l 

'1 )1 o <
1 .1()''( ) 

icnlo d :H ,)()1",2!; : -> )"70 y 37 0 )111! L' , r·s
p tiv:un •nt ·. lo lado: a. h y · 1 ·1 orre.·poncliente 
triiin,. tlo r · tilín ·o. 

n ·tu:i(w.- kmpr ·que s · qur •ra d ·terminar 
pot· m· lic d · una htl!:-> , lo.· lado: de lo: t.rián<rulos 
d • t >la In r · l d ·la lriangul:t ·i 'n, 1·1 ·rá pro ~urar

. ol. ·n·ar :ín<!ldo. qu · p ·rmit.an ha •t· t"l''Ípn ·n-
111 ·n ·i i bl ·s lo. ·. · r ·m os e k la n~f ·riela has •. 

JO 1.- 'n ·o. t'JJ <¡uc ..;c ¡mcd ·lwccr u ·o dcl t ·orc
lllél de Leouulrc. 

1 i ·ho a o .. o u . i ·ti:, :t sa lh..·r·: 

1 \raudo : · dau los tt· ·s lado: a. h, · d ·1 trián-
Tttl > • f' ri ·o. 

2 uando. ·dan lo. los lados a y h, y ·1 {i.ncru-
lo , ·ompr ·rulido. 

uando. ·dan los dos éÍnu·ulo .. \. B ~ ·1 lado 
.. dya · ·nt · t' . 
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4 9 Cuando e dan los dos lados a, b y el á ngulo 
opue toA. 

;'9 Cuando e dan los dos ángulos A, B y el lado 
opuesto a. 

6 9 Cuando en el triángulo esférico hayan dos la
dos que difieran poco de 180°; y 

79 Cuando el triángulo esférico que se haya de 
re olyer, tenga dos ángulos muy agudos. 

107.-Primer caso. - Se calculará los ángulos A', 
B', C' y la uperficie S' del triángulo recti l1neo cu
.:ro lados son a, b, c. Dedúcese de allí el exceso esféri

S' 
co E = R

2 
en 

1
, , y las fórmulas del grupo (A), 

d el .' 10-, harán conocer inmediatamente A, B, C. 

10 .- egundo ca o.- Teniéndose: , ab 
= -- sen 

2 

C'; como, por er C' = C - __§__ , no difiere sen C' de 
3 R2 

1 
,' en e ino por término del orden de R2' se p ue-

de tomar, por con igniente, 

ah 1 =--sen e 
2 

E=~ senC 
2 R2 sen 1" 

e calculará E por medio de esta fórmula, y me
diante la tercera ecuación del grupo (A) antedicho, 
e conecerá C'. e resolverá, pues, el triángulo recti, 

lín o en el cual e conocen los elementos a, b y C', 



:! jll 1 1-. 'r ·1 \ r 1-: • r \1 r • 

parn t'ner · .. \'y B', y la. fórmula· 1'·1 y 2~ del pre
·itado "rup > han'in ·onoc ·r en. e ruicla lo. án<rulo.· .\ 
l. 

UJ.f .- Tercer cnso.-I>ánc1o.· · 1 >. ángulo~ .\, I ,. 
el hclo :u ha · •n t l', s · ti ·ne: 

2 

') 

p ·ro pu ·1 · tomar. 

,. 
') 

.. 
h=

:. 1' 1" 

< 110 i lo b, la fe' nnula: el ·1 u-rup< .\) darán 
\' y B'. q u ·dando la ·u -. ti6n •nté n ·.· r ·du ·ida a 

>ln·r un tri:'in rulo n· ·tilín·< ·un 1< . dnt :-. .\', B' , .. 

110.- unrto c:n o. l>:índo.e 1<: lado~ a, h y el 
·ín rult .\ opu' to a uno eh: ·llo., t ·n mo.: 

I , J; 

1 u 1 i ·ndt ta mi i 'n to n~:u·:-.l' 

,, 

e • don 1 
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Aunque el ángulo B no fué dado, como sólo se 
per iaue la determinación de E, se le puede calcular 
aproximadamente por la fórmula 

b sen B = - sen A. 
a 

. Conocido que ea E,- se conocerá A' por la 1 <t de 
la fórmulas del grupo (A), y se reducirá la cuestión 
a re oh·er un triángulo rectilíneo con los datos a, b 
y A', dando en eguida By C las referidas fórmulas 
del arupo (A). 

111. - Quinto caso - Si se dan los dos ángulos A 
y B, y el lado a, opuesto al primero, el exceso esfé
nco puede calcular e por la fórmula 

' y B' ~e tendrán por las fórmula del grupo (A), y 
la ue tión quedará reducirla a resoh·er un triángu
lo re tilíneo con lo dato A', B' y a. 

112.-~ exto ca o.- Cuando rlos de los lados ele} 
triánaulo e férico difieren poco de 1 O grados, sien
do muy 1 equeño el tercer lado, su resolución puede 
obtener e prolongando aquello lado hasta su nue
YO encuentro y formar asi un segundo triángulo es
f'rico cuyos lado ' fueran muy pequeños con relación 
:d radio de la e ·fera. 

113. - 'éptimo Cf.l '0.- i dos de )os án au}os ele) 
triátHrul e féri o on muy agudos, como la suma 
de lo tre.' ángulo debe er mayor que dos recto·, 
el tercer ángulo diferirá poco también de dos rectos y 



·ut 'n ·es, n d tri{tngulo polar dd t.rii'tngulo chulo. 
do d ·lo: lado. dif rir:ín po ·o de L ·o grado~. y el 
cr ··ro . ·rú muy pcqncii . I~n m1~ecucn in, prolon

gmulo lo: do: prim ·ro. lado: ha~tn ~n en uen1:ro, ·e 
ol t ·ndní <lt· ·s · modo un triángulo cuyo~ tt-e: lados 

·r:ín muy p ·qnl'iio~. y :-;u r '!"<>lución se efcctuarú co-
111 t.'ll. rui Ja Jo \':\1110. a \'l'L 

·an, por :i ·mplo, 

Lo ·km ·ntos d ·1 triúngulo qucohtcngamo:, pro
longando lo lados cld triélngnlo polar, ~erán, pue~: 

1/ = 1 .·k 

1 = k).OO 

= 1'.4i"~ l. 

!>uitando d · C' l:t mitnd el· E, o sen, 0'3:~"~1.', ~e 

t ·ndní: 

llahní, pm•s, qu · n:soh• ·¡·un 1.rÍ<Íngulo cuyo: la-

• 1 . - }(1()()()(1(){) X :JO.+:J' 
~}()O 

:wooo 
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h' = 10000000 X 1 °.4_.8' = 20000 
90° 

y el ángulo comprendido 

C' = 4±0 .59' .06"02 

hallándose, por tanto, para los otros dos ángulos y 
el tercer lado: 

A' = 93°.16'.25"66 

B' = .J.1 .43 .3±"42 

e'= 1.34.45"16 

Agregando ahora V2 E a lo ángulos A', B' del 
triánO"ulo rectilíneo, a fin de obtener los del triángu
lo esférico, se tendrá para la solución buscada: 

a = 93°.17' .01" .J.S 

h = 41 . .J.± .10"34 

e= 1 o- e'= 178°.05'.14"84 

114.- 0b ·cn·ación general. - Importa muchísimo 
tener en cuenta que para aplicar todas estas fórmu
las a lo triángulos trazados sobre la superficie de 
la tien-a, on.·iderada como esférica, es menester ex
pn~sar Jo ~ lados y el radio en metros. Como el cua
drante de meridiano terrestre es de 10.000,000 de 

'Tf'r mei.ro3, - = 10000000; de donde se deduce que 
2 

log. r = G, OR 01 . 

. \demá., como log R = 5,31±423.); se tendrá, 
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1 l' 1 +-"1 11 ')-- 1'1 ')--')') JHI ·.. ou· :. = OK. 1," t-r-d.) - •>,( ( 1 t( ( _ 

lo..: 9. TOt)()();):L 

Por ·onsitrni ·n lt.', d lo,oaritmo del ·Ycc.•w c.·feri-
co e ohtic11e n~n.·!.f:uu/o u/logaritmo de: l:z .'uperlic:ic, 
·xprc.·:uln en metro cu:ulnulo.·, el nrírncro con:tnn

l<.' ' • 71 Hi >fi;) ·~; y el mí mero c:orn.·. pomlic11lc a e: te lo
!{nritmo cr:í d mímcro de~ ·gundo · c:olllcnido.· en el 
l'.\(.'(. lJ. 

· otw ·i ·ndn I:., ~ · su~tntl·ní., o . <.' supondrá su.·-
rnído ':!E d · <.':tda iint..rulo dd tri:ínÁrnlo e. féri · pro-
pu~ o, y ·n tón · ·s, n ·1 t riú n,gnlo r ··tilín forma-
do por lo Indo~ a, h.<.' y lo~ úngulos .\' .\ 1:? E, 
1 ' J - ':! E, '' ' - ~2 I:. d ·1 •!Tupo (.\ ), s · tcn-

dní.t lo da o. n ···.arios pnr:t d ·terminar la: otras. 
r 1 art · d · '1: ·ono ·i 'ndos · asi, nl propio ti ·mpo, 

la. dd tt·i:í n r¡do propu sto. 

1 ad( ·1 :íngulo ·n y lo. lado: a, h, qu ·lo •om-
p · ·ndt·n, r ·~ol\' ·r ·1 triúncrulo. 

·1 "ll:t 1 

log. a = 4,:i 1 • 1 ,-,o:t 
lo~. h = + .. í:!l ~l:!71 

)u r. ,77~1.):4.7-l-

Jo •. h = , i i'~l:-1 l-7 J. + !i. -¡ H)(i¡¡;¡:¡ 1 ° :::;:,~:t• ) 

1:.'1 = :l"IHi 

h 'lllt) •• pu · .. r~.·-..oh· ·r ·1 tri:í.ng-ulo r · ·tilínc..'<>, <.'11 



<TH!-iO DE TRIGO~O.'tiETRIA ESFERICA 26,) 

C' = 110°.32'.46"73 

log-. a =-!-,59 )1503 

log. b = .J.,.:-219271 

Por tanto: 

tg 1 2 (A' - B') = cot ~ C' a - b 
a+b 

,'j hacemo ' 

,. 
de la fórmula 

b - = cos <P, 
a 

log. co <P = 1, 932776 ) 

<P = 31°. 03' . .f.8" 

de donde: 

tg 1 2 (. '- H') = cot Ih C' tg2 ~ <P 

deducimo ': 

log. cot ~ C' = l. 8383 )16 

2 log. tg 112 <P = 2. 8878a9o 

log. tg 1h (A'- B') = ~. 726220G 

pot• con .-iguiente 

ma~. ·omo 

re.'ultn 

Vz (A'+ E') =3-i. 3-!-. OG" 6 

A'= 37 . 3(-) . ,)7" 4. 

B' = 31 . ~n . 16" 8 

Para det ·nninar ', tomarémos la fórmula 

(a b) sen Yz e 
e = --'---'--:---:--:------:::::-:--

cns ;,2 (A- B) 

o, aproximadamente, la 



1 

HV.Vl 'r J) ll Rl 

V· nutnern que 

log. a= 4, 5 
log. ~ n '= 1. 

log. •n • 

~= 

Lu "go, en d triángulo e fi~ri o bu ado, lo 
to fU·: ·ría pr i ~o det rminar on : 

= 3 7°. 3 '. 2 " 42 

H = 'H .:-J0.4 ... , 2 

11 ). - Re. o/u,•ii)n d un triángulo e terico en el 
''Utll do · ele .:'U Indo diliernn poco de 90 grado .. 

• dmitnmo <fU 1 1 do a y b d un trián lo 
f4~ri ·o ~unlqui ra difi ren p o d 0°, y proponga-

mo. no. ·ni ulnr 1 án ul , e mprendido por llo • 
n fnn i )n de 1 tr Indo ·. 

i pu a y b n po o d if4 r n t 
drá fU • dif4 rir p o d ; d 

n ndo p r • 1 difi r n i 
por a y fJ In an id d n qu 

rn lo, t·ndr~m 

d 0°, 1 ángul 
modo qu r pr -

1 m 
difi ren d 

<1) 
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~la , iendo a y fJ muy pequeños, en las series 

a3 

en a _- a- + 1.2 ...... 

en fJ = ./3 - /3:¡ + 
1. 2. 3 

•) a-
CO ' a= 1 --- + 

1.2 

(3'2 
e o ' /3 = 1 - - + ..... . 

1.2 

podemos despr ciar los términos que encierran po
tencia ' de a y de fJ uperiores a la segunda; así es que, 
]a fórmula (1) e transformará en 

_ co e- a /3 
</> ) - --., ()-_) 

a- ,.r 
l--- -

2 2 

[ 
a2 {32 1 = 1 + - + - cos e- a·f3· 
2 2 ' 

t'O. ( l' 

p ro, como 

cos (e ,... </>) = co c. cos </>-sen c. sen</>, - 1 

Y como. también, </>e muy pequeño, podrémos des
preciar la . egunda potencia de </>, y será : 

co , (e + </>) = cose-</> sen e 

I~eemplazanclo, será pue : 

O, 

</> = 

(a -+- f3)2 
</> = 

sen e 

4 



Hl',\'1 'l In •. 1.\l:l."\ 

y, ha ·icmlo 
l:!(u+fi=p 

a. 1 '<>lllo 

·ndr 'mo , tinalnwn h: 

p~ t tr 1 :! · _ ~ t l'O t 1 :! . 

·aya fl)rmula no clarín q, c·n fnn ·ic>n el ·1 r·tcl1o. ).f a ~. 
omo •n ltt. aplic·a ·ion ·. u y . on dad:t. ·n : ·gundo~ . 

obt ·ndr 'mo. d ntímt•ro d · ~ •crnndo. ·ontenidos en q, 

li,·idi ·n<l< el ·gundo mit•mhro 1 or ·1 nÚllll'r > d ·.·e
., tndu que on tiuH: ·1 r:tdi, e k la. tnhla. que :npo
ncnH. i~rttnl: la unidad: di ·ho númt:ro e· 

~ 1 "< lo!,!':J ritmo l' 

1 Ui.-Ob en·:Jc:i/JII imporuwtc. L:t fc'>nuula ~~ ·a
h·t la el h<tllar po lrin utilizar. ·t·n l:t n.'rluc:cit'm de 
lÍ11 rulo. :d Jwriznlc. i '11lpr • 1~: . ·r po ·o in ·linado el 
plan >: 1 r< , . i l:t. i11 ·lin:t ·ionc:-. dl lo. lado. con la 
,. ·r i al ptl /IJ de t n ,. r:ulo. . ·on yj 'llL' ntL·jor r · 'll
rri 1' ni n • to 1 > !.!' ·u ·r:t l. 

... "1 

Fórmul tri onométricas diferenciale 

11 1.- hn l:t TriuomJJJ/C:lrÍ/1 H.f(•ricn o 'll!TL' '011 

1' • ·11 • 1 l'l 1111 ·amhio o rror en nlcruno d ·lo. hdo. 
·'in rulo . uu:t ,. z ~t • ·tuada la r •. olu ·i )n d · un 

,.·r.n r do: d ·r ·i ·tHio. natumlmuth, i n > influjo ·u 
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lo demás elementos de éste tal errror o tal cambio. 
En Geode ia y en Astronomía, siempre hay que su
poner rrore , aunque pequeños, en las medidas u ob
sen·acione que se practiquen, pues tanto los instru
mento mpleado , como los sentidos del hombre 
.' 011 imperfectos; habrá, pues, en consecuencia, que 
ayeriguar 'Í el error cometido en la mensura u obser
Yación produce también solamente un error pequeño 
en 1 re ultado que e obtenga. Admitiendo, desde 
lu go, la pequeñez de tales errores, para poderlos tra
tar como diferenciales infinitamente pequeños, esto 
e~, para poder de preciar en el cálculo sus productos 
y su 1 ot ncia , ín·eno para ello con gran ventaja 
el álculo Diferencial, cu.:yas reglas nos permiten cal
cular la Yat·iaciones correspondientes sufridas por 
1 demá · elementos, valiéndonos de fórmulas muy 
' en illas, .Y evitándonos asi el tener que volver a re
'OIYer el triánaulo de que se trate, empleando nue
vo dat . Es suficiente, al efecto, considerar los re
·ultado JUe e obtengan como funciones de los da-

to , y a lo errores de obsen·ación, ya personales, ya 
in ' trumentale , como meras diferenciales. 

En e te concepto, y e tablecidas que sean las fór
mula qu enlazan los re ultados con los datos, se 
difi ren iarán dichas fórmulas respecto al dato que se 
supon lTÓneo y al re ultado que se busca, conside
rnndo com rariable independiente al primero y co
m Función al eaundo: sobre la fórmula diferencial, 
que a i e obti ne, e practica enseguida el análisis 
d 1 fe to que lo errores del dato producen en el 
re ultado, a i como de las circunstancias fayorables 
para obtene1· dicho re ultado, 

11 .- Diferenciar la fórmula fundamental, para 
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deducir cuánd será lo menor p ·iblc el error cometi
do en el áne-ul . 

La t'rmula funlame11t.al,: 7, , · 

co.· a = . b. co + · n 1 . n c. e 

u¡ n 7 ~llll0 · en ella ¡u· n varialle ind ndient. 
· . l la fun i'n . f>i[l·r n iando 11 r p t a a y A, 

.' ·r{i : 

·en a . 1 a = - · 11 h. 11 11 A. dA 

·on:iderada · l y e omo e n. tant . , e ro, en el pri
m ·r t. 'rmin el l · un 1 miembro; p r n iguiente, 
·l 2" t. 'rmin e i ual al product d la 011 tante 

: n h . . ·en 1 r la lifer •n ial d la Y aria bl co · A, 
¡ue •s - . n .\ . L. . 

I>cspl·jan l ), ¡ ue ·, (L , t.enclrcmo:: 

·ro, com >en el 1 n mina 1 r 

:en 1 . : n . == sen n. ·en I 

: 'f.!"Úll fórmula ( 4) el ·1 : 40, :er-1, 1 u •s: 

E ta f{ rmula clifercn ·ial d ·mue tra: que el error de 
1 t:wtt menor cuant m á· próxim a O grados 

:t.·:w Jo: h f • ti, b _,, e, a ·i como lo· f:Ín¡ful · B, C, _r 

cruwt) má · p 'Jll<.:. íi .·ea el árJ!flJI 11 . l. 
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119.--Idéntica observación podemos hacer, o re
cae, en la diferenciación de la siguiente igualdad--con 
re pecto a A y a-: 

sen b. sen A = sen a. sen B 
e to es, 

sen b. cosA dA = cosa. sen B da 

de la cual resulta; 

cosa. sen B d dA = . a 
cosA. sen b 

mas, como por ser 

es 

y 

sen A 
sen a 

sen B 
sen b 

sen B = sen A 

sen b = sen a 

so tituyendo, será: 

cos a. sen A d dA = . a 
cosA. sen a 

o, en fin, 
dA = cot a. tg A da. 

\} 1. el lado erróneo fuese el b, se tendría, dife-.""\.10ra, 

renciando la fórmula 

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

esta otra: 

O= - sen b. cos c. db + cos b. sen c. cos A. db 

-sen b. sen c. sen AdA 
de donde: 



HEYJ T.\ JH. :\!.\ 1 l. 'A 

o, 

,. ~~111 la f' rmula ( l:..) dd 1r¡·n1 < d 1 .' 4-0: 

. t 
. db 

·en h 

., :en a 
120.-!Jifá •nci:1r la formt1f:t - -

•• 11 b 
¡wni,·wlo c¡u ·el Indo ·rrrínco fi1 .·e 1 h. 

l 'm o. 1 · la forma 

. ·n 1>. !'en .\ ·n a. sen H 

,. di ·r ·n<.:i:índoh ·on ¡· ·sp ··toa l y . cní: 

·o. b .. · ·n .\ 11 -1 s ·n b. os A L\ O 

fl. d IIHI •• 

d.\ 

o, 
d.\ - cot 1>. lg- .\ clh 

<.·uya únuula uo. di··: <¡rtc el error de: .1 ~erú ltwto 
m •nor connto m:í prr1ximo: n YO 0 Tn lo.· c.·tén el !él
do by c.:l úng11!o , -' c:u:tnto má.· pcc¡ueíio :en el ún 

t:lllo cu .l. 

Aplicacione de 1 Trigonometría Esférica 

1:..1. · [Jrol lcmn c¡uc e n:sru:hcn por medio del 
l ri ím:lllo ele: ¡m ic:itÍn. 
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Como ya hemos dicho, el meridiano superior del 
lugar, el meridiano del astro y el vertical de éste for
man un triángulo esférico que lleva la denominación 
especial de triángulo de posición. 

u tres rértic:es son: el polo ele\rado P, el cenit Z 
y el a tro A. 

u tres lados son: la colatitud PZ = 90°- L; la 
di . tancia polar AP = D., y la distancia cenital AZ = 
~)0° ·- a, siendo a la altura del astro. 

Su tre ángulos son: el ángulo en el polo, u ho
rario, P; el azimut Z, y el ángulo paraláctico o ángu
lo de posición A. 

Como este ángulo puede decirse que no entra 
nunca en los problemas de la Navegación, conven
drémo , pues, en admitir que el triángulo de posición 
.·ólo contiene cinco elementos que interesan a aqqe
lla: y en con ecuencia, permite resolver las cuestio
ne en que entran el ángulo en elpolo, el azimut, la 
latitud, la altura y la distancia polar. 

Debiendo ser conocidos tres elementos para de
terminar Ull triángulo esférico, si se toma un enarto 
d m nto de él como incógnito, vése que ocurrirán 
cuatro problemas diferentes de ángulo en el polo, 
cuatro problemas de azimut, etc, resumidos en el si
guiente uadro: 

1 P. LZa 11 Z. PLa 

2 P.Za6 12 Z. La6 

8 P. a6L 13 a. D.PL 

-±P. D.LZ 14 a. PLZ 

3 L. Zah. 15 a. LZD. 



Jn:\'1. T.\ !H. 1 \RI. • 

L. ,~p 1 a. Z6P 

1 L. 6J>Z 17 6. PLZ 

L. PZa L 6. LZa 

z :t6P 1H 6. Zai 

1 Z.6PL 20 6. aPL 

1:.:.!.- Prob/ nw · de /Íntru/o en el p 1 .-El án
. rul 11 1 pol) ir .. ·.p. i. lm ·nt par, de nniwtr 
h hor•t el un lugar, y, 1 or t·wt , '. indi.¡ •n ahl n 
el il nlc l h longitud. I d , pu -.·. >htcner: • en 
e t "l o 'tlll :th oluta ¡n· · í:i 'n; y onH lo 1 r !le
ma (1), 12) y t'-1 ·1 't,'\11 111 ol et·va i'n 11 azi
m tt, l!c no pu ·] n ¡ro ·ur·u· nria ¡¡··ci.ión :ufi icn
t. t()(h \''%¡u ·1 a7.imut n>pu 1· ohs·n·ar··.'ttlO 
on tll'l npro. imacic>n 1 • un > e d . UTél 1 :. 

U pn 11 '111't (: ) . , puc , ·1 úni e . u. ''l till de 
unini. lt"tr un ¡· ·~ultado 1 a:tant · pn: i:o. 

1~1 ··mgulo ·n ·1 poi > irn· n1guna. ve ·. ami i 'n 
¡mm d ·t ·nuiwtr h a. l' '11 ·i( 11 r ·t<t de una t! ·tr lla 
1 • · no idn: 1 ·ro. >h ·t·,·ad, por ·1 ex ntltt! y por 
l mp:l . ·lnr > •• qu · lo. pn>hl ·ma.· (:. ), '3) y ( 4) 
10 p 1 1 ·n r· mpl ••tdo. ptH:. to qu · :up ncn · no '1-
ln la Ji an ·ia polar. , c)lo qu cla ·n pi·. por on:-;t
., ti ·ut ·• ·1 prol 1 ·m: (1). 

1:..3.- Problt.m:t tic lutítrui.-L:t lntitul l•b · 
oht ·u ·r · c:unbi 'u ·on · n tit.ud: ¡ or tanto, 1 pr >
t l•twl (:i , ( 7 : ( ). qu •. · h·t. an ·n Ja e 1. •n-a i{n 
Id a~imu , no pu d •u chr ull'\ prc ·i. i{ n . ufi i •n e: 

11 que}:., '11 Oll 'UCll ·ia, sÍtH ·1 problcm ( '). 
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124.- Problemas de azimut. - Son posibles todos 
lo · cuatro problemas (9), (10), (11) y (12), a ese res
pecto. 

12 -.- Problemas de altura.-La altura debe ser 
obtenida, igualmente, con exactitud, puesto que sir
Y para un cálculo de situación aproximada; y como 
lo problemas (14), (15) y (16) se basan en la obser
vación del azimut, no pueden suministrar al efecto 
ha tante preci ión, quedando por consiguiente sólo 
elt roblema (13). 

126.-Problemas de distanciapolar.-La distan
cia polar ólo e calcula para obtener el nombre de 
una e trella observada; la ascención recta no es, pues, 
conocida, a i como tampoco el ángulo en el polo que 
de ella ema11a: en con ecuencia, podemos eliminar los 
problema (17), (19) y (20), no quedando ya, por 
tanto, ino el problema (18). 

127. - En resúmen, los únicos problemas prácti
co , u ceptibles de poderse resolYer, son: 

Dos pt·oblemas de ángulo en d polo u [a. L. 6. 
horario con .... ... ... ........... ~ 

lL.Z.a. 

Un pt·~blema de latitud, con. .............. a. P. 6. 

fa. 6. P. 

16.P.L. 
Cuatro problema' de azimut, con ........ 1 

P. L. a. 

lL. a. 6. 



. - HR\'1 ·¡ rn: r \1:1. • 

Un proll·nw de ·tltnrn, con................ 6.. P. L. 

Un 1 n hl~.::tll'l d ·di. :111 ·ia polnr, ·on.. L. Z a. 

uc..clnndo, pn · , t· · lu ·ido a . ólc nueve, lo.· :.o 
1 n blema 1 u · · r · ttd" ·n pm· mul io ckl t riá ngLIIo 
de ¡m ici(m; pr hl·nw. muy int ·re nntc..·.·. de..· . uyo. 
·n la préÍ ·ti a el(; la • ';n·c!.!:JCÍÚn, y in pet:iui ·io ele 
·rl t· mhi 'n ·n In fh·odc ·in, a i ·omo c..·n In . 1-;tro

n nnín 1 ·opinmc..·nk dieha. 

1 · tnl . prohl•ma , y a fin d · n ' Ítwadir una Úr-
1 ita bi"n clifc·r ·nt ·, ·n ·i ·rto modo, dd e. píritu ele 
n 1 • rn hra, \':tillo a limitarno. a :olu ·iona t· úni

m · ll · lo 'llatro qu · 'Í!.!lll'll, uyo u o e. freenente 
t mt > pm·a ·1 ÍtH! ·ni •ro, ·omo par·t ·1 !.! ·ock ta. para 
·1 n tr )n )Jlln • 1 marino t.'ll cr->nc..·r:tl. 

1::! . I.-lhdn In alwr:t de: 1111 :1. tro, hnlf:tr In 
h Jrll dc.llm::tr. 

1:.1 <lltt •. cl·. 1 ·In •ero, da la altura; ·1 tronó-
m tn ( 1 ·1 p'nduln, o d r ·loj . ·ihla la hora del 
1 rim r met·icliano (Parí., (, •. · ·nwieh, an I·ernando, 
\\ n hin-!'t n, e ·.) qu • ¡ ·rmitt· ·al ·nlar lu <k ·lina
·ton. y. 1 r tnnto. la di. taneia pol:u·: la latitud (. i 

1 U" n rando), r ·:ulta d · 1111 punto l' timado o 
1 · un :'il ·ul 

L . 011, puc..·...,, a. L ,. 
111 ., t 

L 'l f{ nnula 1 un d n m n t a 1 

'\ = l'l h. () 11 h. "'l'll (.'. '(h.\ 

¡u· u ·i t'l'n In trc... lado to e .. la ·ola titud 
( ) 0 - 1.. • In di nn ·ia p lar· 1 ,. la di .... tan ·ia ·c..· 
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nitnl (~)0 ° - a), a~i como el ángulo en A (quees aquí 
el ángulo en el polo, u horario), eqtÚ\·ale, pues, en el 
pres nte ca ~ o, a la siguiente: 

cos (~)()o- a) 

'O ' (90°-·L) cos6 + se11 (9CP - L) sen 6 cos P 

o, ·a la que es lo mismo, 

sen a =- 'en L. cos + cos L. sen ~ cos P; 

de donde 

co,' p = sen a - sen L. cos 6 
cos L. sen 6 

(1) 

que, como ya sabemos, haciendola logarítmica, to
ma la forma 

o, sea, 

en ~ 2 p = \ cos S. sen (S -- a¡ 
cos L. sen 6 

p 1 
loa sen-=-

l"' 2 2 

(2) 

( log C<L' S --r log sen (S - a)+ colog cos L + colog se116) 

la cnal procura :iempre una gran exactitud; mas, 
cuando ésta no sea muy requerible, puede emplear
se la fónnula ( 1) reemplazando las líneas trigonomé
trica: por sus ndore.' naturales, y efectuando enton
ces las operaciones indicadas, pasar de co P a P, 
mediante la tabla ele líneas naturales. 

1~/cmplo. 

Elementos conocido~: ali.ura del Sol =a = ~W0 ; 

6 = 70°; L = -!0°. 



L ahl d lín 
n d 

() 

. p r 

7°= h m. 
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plemento a 12 o a 24 hora , para tener la hora chril 
o n ' tronómica rerdadera. 

h ). u ando se emplee la fórmula (2), téngase 
· pre.-enie que cualquier error en uno de sus elementos, 
a, Lo .6, genera oiro error en el resultado que se ob
tiene; por lo cual conYiene im·estigar las circunstan
cía ' u o asione en que dicho error sea el menor po
:ible. 

I ara esto, y suponiendo primero que sólo yaría 
a en la fórmula (1 ), de la cual dedujimos el Yalor de 
P; como a cada uno ele los incrementos da, dL y d 6 , 
cone ponele un incremento clP, diferenciemos la ex
pre -acla fórmula con respecto a a y P, y será: 

co a. da= - cos L 'en ~ sen PdP 

de donde 
el p = cos a. c1 a 

cos L. sen 6 sen P 
( 1) 

~la. , -iendo como son proporcionales los senos de 
lo , lados a los seno , ele lo ángulos opuestos, en el 
triángulo ele po ición se tiene: 

co. a _ . en P . cos a ______ , 
cos L en a sen ~ 

( ~ ) 
sen P 
sen Z 

(3) 

de donde, ele. pejando co ' a en cada una, tenemos res

pe tiYamente, 

ro , L. sen P ( f) . en 6 . sen P -r Y co s a = _ __:::::::...--=---
'Os a = - se11 Z sen a 

( -r) 

y su tituyenclo una y otra, a su Yez, en la (l) será : 



•) o I!E\'J. ·r .\ l>E -'' \ r:r. '.\ 

dP = (J) 

.a Í!,!"uald:tdt'.' (.))y(()) no. nwnifie!'tan qu · l:v 
o a. i< nc:. o circtJII'il:lll<:i:l · {¡¡ t·ornhlc: en qne el etTot· 
l'Ollldido ·u l:t oh~ n·<tcic)n tk In altura iuHm-c mé
tu . obr ·el horario, :on 

L = t> : 

1 orqu • •utotH.l'" los cl•nonlÍII:tclor ·. d ·la~ igualda
d· (.1) y ( (}) Ít•Jlt'tl un \':tlor mcíximo. akanz:l!ldo, 
p r ·otl. Í!.!' tÍl·nt ·. las fr:t ·cicm ·s, 1111 Ytdo1· mínimun. 

Jaro l' qu · d ol ~l:l'\':tdor no pu ·de di:poner de 
h 1 ritu ·ra ·ir ·un. tan ·i:t: p ·¡·o, t'll la titude.· bajas, 
1 uTor s d' la altura prodm·t·tl m ·no. error 1.:11 d 
horaric que t'll :tlt n.., lntit tules, L'll lns ·u:des !'Í ha de 
de J lt o·ar::-t• todo t•:m ·ro :ti dectuar la. oh. en·aciont.:s. 

i ·nd d · ~ l" In di. t:t m·ia pob r, ccmf(>nm: n la 
. '!!Uttda cir · 111. t:111 ·ia, dla :t ·on. t·ja ohsen·ar !-'oln-
111 ·nb.; a. tn :- d · 1 ·qu •ila d 'l'linaciún, y nuncn cir-
umpt lnr '.; d nwclo que, conw la dedinaci6n del 

In nlutnzrt januí:-o:.! t.",t·on,·icnc ohscn·ar twí: frc
t.'ll ·r l m nt · t:--lt' a lro, y .. ohr ·todo, en lo. C(¡llinoc

·io . 111 ~or n íw ¡u· t•Jl lo. :-o l. ti ·io:-;. 
J-.n ·mtnto n In. <h. rt·. l:tntt•:-; ·ir 'tlll. tnncin~. clt: 

.% = ~ 1) y.\ = ~lO", dla: tllttnifit•. tan deht·r dt'gir ·o
nu in tarll · de.• lJh ·crT:IÓtÍtJ lo. en que d azimut o 
·1 -í.nuulc dt· JH . i i<'111 • on l't' ·to:--. 

·). , tpt uil'mlo un 1-ror d L e11 la latitud. pnm 
t ·u ·r ·1 · >IT '"JI< wli ·¡)t · :t d 1', dilt·J· ·th:i ·nws la f<>r
mula ( 1 ·un r ·. pt· ·tu :t L y P. t~.·nit:ndo ·nton 'l'S: 
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O= cos L. cos L\ d L- sen L sen/\ co::; P c1 L-

os L ~en!:::,. sen PclP, y despejando c1 P, será : 

c1 J> = (cos L. cos ! -sen L sen 6 cos P) c1 L . 
cos L. sen 1::::. sen P ' 

o, cJi,·iclicnclo ambos términos por sen[:., : 

d p = (coi e, cos L- sen L cos P) c1 P 
cos L. sen P 

-..'i aplicamos al triángulo ele po::;ición la fórmula eL 
las cotangente., clerinH.la ele la fundamental, tendré
mos : 

coi. _ cos L sen L. e os P + sen P. cot Z 

lo que üansfonna a la anterior en 

d p = sen P cot Z d L 
cos L sen l) 

que es un m1nimun cuando 

L= 0 ° 

dL 
cosL tg Z 

(7) 

condicione idénticas n las ya encontradas en el su
JHlcsto de un error en la altura. 

<1). u poniendo un error en "'\ , para obtener el 
qne corresponde a el P, diferenciemos la fórmula (1) 
·on re. pecto a t::. y P. ~\si tendrémos : 

O = - sen L sen 1\ c16 + cos L cos L\ cos P d [\, 

cos L sen sen P d P 
de cloncle, 



J:Jn•r T. T>Y. '' ''''· • 

d I 

y di\·icli ·uclo p< t' ·n~ L ambo. t 'rmino. : 

~In • como 

l ~ L l'll 6. - ·os 6. ·o~ 1' + :- •n P ·ot .\ 

m. ·n tin. 

d JI = _ ___ c-:-1_6._--,----
~ '11 C::. tg .\ 

(. ) 

t.'n ·:dor. ní mínimun l'ttando /). = !10" y .\ - !10", 

· 11 Ji ·ion i 'ttnlm ·nt · ·ncont.rada~ par't ·lcnso c1 • 
u11 "n· r ·n In altura. 

l:.n uma: para l':tkular d hor:u·io eh: un as
n . y. p r tnnto, /:1 h()r:1 de 1111 lu!.{nr, por m ·die de 

In nltum dt· di •h, :1 tro, halmí ck oh. n·at·:-;l' '. t<.: al 
. ·r .u nzin ut dt· ~lll 0 , o 11 :Ín!!ulo paral:í ·tico n· ·(o; 
i ·• d< dt• :t h· ·rtir. ·td ·m(t., ptt·la l:ttitnd y la cledi

wt it'm d ·1 ·n ~·r <k•lmi. me nombr ·, a:--í como ':--ta 
11 •n >1' qu • nqn ·lla: y JH>J' últinH, qul' ~¡ d <t. tro l.'Ol-
t l ni 1 rim .,. ,. rtil.·nl. c.:. ~ l'Ol'tl' ha d · . ·t·, por lo mé-
11<., a uno 1.-, ·ncima d ·lo punto. 1:. u \V. 

1:!!. 11.-/J:u/n In lwrn, lw!l:tr In :dtur:t ele WJ 

11 tro. 

Ya al ·mo , 1 orla co. tntctunt d ·1 tri:íngulo de 
p . i ión, <¡tt • ' l: ·.,·,¡o p ·rmit · •k ·tn:tr un ·a. o úni

d · · íh:ulo t.'Yncto de :ilurr:t: t:tl ·s den qut•lo:-; ~-
1 ·m ·• t( on ó, l' y L, i •tl(lo a d ~k-
111 nt iu '(.) rnito. 
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La di. tancia polar se calcula para la hora del 
primer meridiano, hora que e obtiene por el cronó
metro o el reloj de bitácora; P, el horario, se obtie
ne como e ha Yisto, y L es la latitud observada o 
e. timada. 

Reunido en la fórmula fundamental estos cua
tro ele m en tos, iendo P el ángulo en el polo, precisa 
comenzar por el coseno del lado opuesto, esto es, 

o ' (90° - a): 

·o (90° -a) = eo (!W 0
- L) cos 6 + sen (90°- L) seu 6 cos P 

o 
en a = 'en L. co w + cos J.. eu 6. cos P (a) 

fórmula por la que, reemplazadas las líneas trigono
métrica ~ por sus n ·dores naturales, y efectuadas las 
operacione ~ indicada., e obtiene, sen a o la altura 
n, mediante la ~ tabla ~ VIII Y IX de línea trigono
métrica' naturale ~ . 

Ejemplo. 

Elementos conocidos: P = 67°; 6. = 70°; L = 40°. 

Elemento buscado: a. 

F ~ rmula: , en a == en L. co ' 6 + cos L. sen 6 cos P 

e:to es, 

~en a = en .J,()n X có .' 70n + co 40". sen 70°. cos 67" 

Tabulando: 

seu a = O,o.f:.!í!l X O.a-120~ + O,í7 X 0,9+ X O,a9 = 0,6 

a = 30" 



., ... 
HJo~\'1 '1'.\ 11~. )1.\I:I · \ 

Oh. cn·ncionc~.-a 1. Por las fúnmtlas (,)), (<l), (1) 
y (, ), n nlH:r: 

cln dfl =-
!'o-l..'ll 6. :-.l'll :\ 

(3) 

dfl =- da 
l'O!-o L. Sl'll z 

dL di'= 
l'OS L. tg Z 

( 7) 

d.6 dP =-
=-'l'll .6. lg ,\ 

( 1 t 'tH.•tno d •r-ror d ·1 horario el P, en fi.tnci<'>n eh: los 
·rror· da, d L y d .6 L'Ollll.:tido. ·n la nltura, latí
hui < di:tan ·ia JH lar. 

,. 

1 > p jnndo, :tlwr:t, d :1 L' l1 la. (.)) ,. (() ), tcn
r ·rno 

d :t = - d p. !-ol'll !':::.. :-; '11 • \ (HI 

da = d !'. l'O:O: L. Sl'll z ( 1 () 1 

d • lu ·i •tHio de aqtti: qu~ d C'rror da, pt·nducido por 
o r , d 1'. d ·1 ho rario (o d ·la hora ), :--L·ri'i un míni
mun uanclo L . ~111 ' ." b. o: qu~.·ri~.·rHio e:-.to decir 
qu · ·r ín ·in.·tw~UIIICÍ:l· {:,,·ornhft...· para ·al ·ulnr la 
altl ra, n:t\" ·~ar por latilltdl'. ·k·,·ada. y oh:-.';.'n-ar 
a tr d · 11111 ha de ·linacicín. 

't>rii, i~ualntl'ttl ·. tlll mínimun <:!error da para 
% = O y .\ = O, o ... ·a. :ti h:tllar:-- · c:1 :t , tro L'll d meri
diano; i ·ndo, L'll ·arnhio, la \':tria ·iún da un m:íxi
mo, ·u anclo % o \ \' a 1 t~::tn ~ 111 gTad os. 

'u. ti tu y ndo •n ( ~1 ) y (1 11) d ntlor dl' d P dadn 
por b. fi)nnula~ ( / }y ( ): t ·11dr ·mo.: 
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da =-= + d . .6. cosA (11) 
\' 

da = - dL. cos Z (12) 

Luégo: un error de la declinación o de la latitud pro
duce otro en la altura, tanto menor, cuanto mayo
re ean Av Z. 

h ). De conformidad con el estudio del movimien
to diurno, se ob erva: que L y P (encima del hori
zonte) no pueden ser, imultáneamente, mayores de 
90°, pues si asilo fueran, los dos términos del segun
do miembro de la fórmula (a) serían negativos y la 
altura, por consiauiente, sería negativa. Luego: si 

y P son de la mi ma especie, se sumarán dichos 
do tér·mino ; pero, . i on de especie diferente, se ha
llará u diferencia en Yalor absoluto. 

p 

A 

Fig.f8 

130.-III.-Dada la altura de un astro, hallar el 
:.1zimut. 

El triánO"ulo de posición permite resolyer, como 
sab mo , cuatro problemas referentes a azimut, se
!.!Ún e d n como elemento conocidos: a, 6 , P; 6 , 
~:""> 

P,L; P,L,aoL,a, 6 . 



. G Rl- Yl T. J)¡.: • fA Jtl. 

En 1 pr · ·nt. · ·n. e , .·on ~.· el m n-
te ·ono ·id< (fig. 1 ): :i ·nd Z ~1 lemcnt. hu. a-
do, o ·a, ·l :1zimut: 1 ·u al _ · ntarfl de ·d d " 
o 1 d • d '., : · !Ún qu ·la la t.itnd del h ·ernHl r a 

.; _. hncia ·1 E. u ·1 \Y., ~ecrún ¡m: el a.·tro _e 
hall· ni E. n \\'. dt.:l meridiano. 

L·t L ·~ In h por la ob: ·n·a i 'n p r la e ti-
ma; In a la altur:t oh. ·n·ada, _. A la li: an in 
1 olar ·al ·ulad:t p:tm 1:\ hora del primer mcri liano 
ohtcni la c:t 1 or ·1 re n 'mdm, .-ca p r el r ·loj d 1 i-

•'t ora. 
La te' rmul:t fumlnmcntal n:une, pue., e~to ua-

tro ·km\.'ll o., . i ·ndo Z d <tnu·ulo ¡u • :e bu: ·a. 
P )f tanto: 

. 6. ·o. ( ~)0° - a) o. ! ( 0 
- L) + 

. ·n 1 ()0° - a ¡ st.:n ( . 0° - L) < : Z 

·o · D. - . ·n 'l. s ·n L o:, . o: L. (1) 

· <1 lttl, 

'()~ z (2) 

f,'>ruwl:t c¡u · p ·rmit · cono· ·r el azimu Z, :in mfls 
Jll · r · ·mph:nr In. lín ·a. tri -ronom 'tri ·n.· 1 >r ·u: 
·alor natural·. y .f· · tWl' ·ns •u·uida las opera i )-
n' rl·.ultanl· .. 

1 ·ulo.: a 
h' nnula : 

>. Z = 

, O . hall. r Z. 
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cuyo uplemento da: 

Xota. - La determinación del azimut no exige el 
grado de ¡ reci ión que otros cálculos; pero ~í convie
n ten r pre ente que, para su aplicación-sobretodo 
en la práctica de la Navegación-, la altura que se 

b erye debe ser pequeña, (particularmente si se ha 
de emplear el azimut para hallar los errores de la 
aguja), como una de las circunstancias más favora
ble al re pecto. 

131. --I .--Dada la hora, hallar el azimut. 

L s elemento .' conocidos son : A, 6 y P. 

Elem nto bu ' cado : Z. 

La fórmula de lo' enos, a saber: 

en Z 
en 6 

sen P 
sen (90°- a) 

reune to cuatro elementos; y de allí 

Z 
sen 6. sen P 

en =-----
co a 

E ta fórmula e logarítmica: es ·encilla, pero tiene el 
in 011\' niente d uministrar Z en función de un seno, 

ual hace que corre pondan a la mi ma cuestión 
do yalore uplementario . Además, ella no debe 
' et- empleada cuando el astro se halle cerca del pri
m r yertical, pue un arco no queda bien determina
d 1 ot- ' U ' eno al estar próximo a 90 grados. 



•) 

l:.)emplo 

II· lliindo • ·1 ol ·ntr· d nH:ri lian 
·1 \' r i ·al prinw.ri< d ·un ]u rnr n_·< Iat.i 

·tomó .u altum, 1 ·' - o.aH': . i ·n 1( ·u h rario 
al tia 1 d · :t h. 4 m._· 7(>" la di. t.n ia p 1. r ·e pi

dt.· ·1 azimut d ·di ·ho a. tro. 
I· t rmula: 

. ·n Z 

.\pli ún lol ·lo. log, ritmo. :-; l"'Í. 

log .. · · ::.- ... :{ ' 

le g .. t'n Z 
% 'Jo 

' -
I:.n ontr:í.ndo. · ·1 >1, . · !'Ún lo indi :tn 1<. dat >.". ·n-
r ·1 m ridi:uw . liJ ·¡·ior y ·1 ,. ·rti "ti¡ rimario . sea, 

al ur d · l • ·ír u lo, . u nzimn t . ·ní. pu ·.. . , ':!" \\". 

Ob r v ion .-a). I:.l Yalor l ·1 azimut d ·p ·nd • 
1 la hora d ! Ju .. ·tr, d · la al tnra. d · h la ti ud y ele 

1< 1· liun ·ic>n. 
h . L·t h1 ra d ·1 prim r meridiano~.: .. í ·mpr · lw:

t'lnt · bi ·n ·>no ·i In p:tra qm· ca d · t ·m ·r. · :tlnún 
·rTl r n h 1 ·liwt Í<)n; ¡H:ro. í pu ·d ·n eomeü.:r.·e ·¡-ro-
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r al anotar la hora del lugar, al observar la altura, 
y al apreciar la latitud (estimada, generalmente, 
u ando , na Yega, y que no siempre es muy exacta). 

e). La circunstancias favorables para el cálculo 
del azimut on la en que ménos influye sobre el re
sultado que e obtenga cualquier error cometido; pe
ro hz influencia ele un error sobre la hora es el más 

S N 

int re. ant de e tudiar, puesto que amenudo los cál
culo de azimute e efectúan en función del ángulo en 
el p lo u horario del astro. 

Tra emo el meridiano PA' diferente de 1', y des
ril amo , (fig. 19) el paralelo. AA' sobre el cual se ha

lla 1 a tro durante un cierto tiempo, puesto que la 
declinación varía muy lentamente. 

El nu YO tr1ánrrulo de posición es PZA', y el error 



n •1 azimu c .. \Z.\', ·.te áncrulo ien p r m •di la d 
ar·o d · horÍ% nt.c HH' = .·, ·e mpr·ndi ]o cntr 'u 
lado . 

l i ·n pronto s ·. ahr:\, :\1 ·.tu liar . 'ayccra ·i 'n, 
e¡ m d nn:o de p:tr:ll ·lo e:.· i•runl al are de eca 'ldor 
e Jrrl.' pomlicnlc, multiplic:nd J por 1 co · no de la la
titucl tic/ ¡wr:.llelo; t.:. to <:., ·n In tic.,.nra: 

.\B = X. 'OS H 
·, a 111. mo. 

.\.\'= 1' (: J) 

hl tri{uH!nlo •1 '111 ·nt:tl .\1 .\' 1 uc 1 · .' r <.: n ·i l·ra
d• t:t nw plano, y :-.i ·ndo r · ·tftngul ·n B, h: 

JI = 1' c : O · : A' Al 
d. IHld ·: 

La di uinu ·iún d ·1 :í.ngulc ·n 1 1 o lo ·on-c. pon 1• (en 
el tl o d · h tig. 1 ~ , :t un aumente en d azimut; lué
rc. t ·ni ·mlo ·n u ·nVt •]. i '"110, S ·n\: 

, 

1 • qui ·r • ·rror •n minuto: c1 • ti ·mp<. ba~ta 
mullipli :u· por L), por ·onsi ruil'nt •: 

El trirítwtdo PZ.\ h: 

: '11 z 
.• , p 

( 1 ) 



o 

luégo, 
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co D 
cos H 

sen Z 
sen P 

, _ 1 - sen Z cosA 
X - - 0 ----==--

sen P 
(2) 

El ángulo paraláctico A se acerca a 90°, al igual 
que Z; luea-o, la x' de (1) alcanza su mínimo valor a in
m diacione del primer vertical; en tanto que ella He
o-a a u má..\.imo cuando co A está en el suyo, y cos 
H en u mínimo, en la proximidades del meridiano. 

Por otra parte, diferenciando la fórmula (1) del 
: 130, con re pecto a Z y a, será: 

= sen L co ada - cos L sen a cos Zda --

co L cos a sen Z dZ 
de donde, 

dZ = 

Como en eltriáno-ulo de posición de la fig. 19, se tiene: 

tg L co a = en a cos Z + sen Z cot A 

~n titnyendo en la anterior igualdad, será: 

O, 

dZ = cotA da 
cosa 

(13) 



•) -·- H .VI '1 ll f.\I:I. · 

1 i ·r n iawlo la mi . ma • ·¡ t· ·. •tda 
l: , r · 1 · to a Z y L. y de.:.¡ u·· 

t ·ndr ·mo : 

ft nnula del 
te a Z y 6, 

14) 

1 f ........... l:l l 

J 

1 a (1 :1 . (1 y (1 :l) no. nwniti ·:-
d · lo In to ohr · ·1 a%Ímut ·al

JI mtÍ "T mrlc ·n latitud· alta.; ·e 11. titu-
·ir ·un ttw ·in {: \'orahlc : a al tun; hora-

¡ 'tnthí ·ti·>, rc ·to . 



"La Guerra Química" (l ) 

El qu ~to e~cribe, eorno oficial extranjero invi-
tado a eontrilnír con sn hnmilde talento a la labor de 
mejoramiento de la ~Iarina del Perú, ha notado uu ar
tículo :-;crito por el Teniente Coronel Julio C. Berna
le~, ti ulnclo ·· TlH?ITa Qnímiea". No puse atención al ci
tado artículo, por la rnzón de qne la Guerra Química ha 
pn:-:ado a la hi:t ría. 'olamentc pensé que el nrtícnlo e
ra un f'Oillentnrio y análisiH del empleo de lo: gases en 
la última gn ITa, en la cual y durante el período en 
q u mi pa Í .' fu~ arrastrado a ella, tu ve la suerte de to
mar una pequeña parte. 'il.embargo, con gran Rorpre
:n, pud notar qne 1 Teniente Coronel Bernales reco
mcnd<~ba 1 empleo de loR ga~es en el Perú y llegaba 
ha~ta toear punto:-; relacionado: con la estrategia naval 

d ,¡ P •rú. 
'omo xtnlnj ro yo no d bería criticar el artículo 

.'· no tratar~ de hac •rlo; pero creo que e(ol mi deber sa
grado ant el ¡)ll blo pertwno enunciar algunos hechos 

(1 ).-El pres nte artítulo fué publicado con el fin de refuta r 
al que eon id(ontieo título publieó ''El Comercio", en su ed ieió u 
d In t:1rd • del día 15 ele )[ayo, e m·ito por el Teuieute Corom•l J. 
('. Beruale,..-N. de la R. 



I.I.VI 'lA ll~:.'l\1!1. 

Jll dl'b 11 •t íl imilarlo ¡ ut' 11 . t'llticlo comtÍn. :tllll'~ 
(Jll' In " ·ita ·iom· · dt 11 imu~inaeicín popular lo t•on
tltll. '1111 n 111111 1 ·li•rru a I'OIHt'(li'ÍiÍil d · la man •r·a clt pro
t. r ·r la p ttrin ('lllllnl 111111 po ihl. Íll\"a ióu. 

L·t :u '1'1'11 luírnit·a. t'lllllo 1111 lliPtodo inei,·ilizado 
ti• h 1(' '1' la •ru 'rt'll, ha lllUt•t't 1. P •t·ihicí ·1 •roi¡H· dl• !!1':\

eia '11 In (dtima ('Clll 'l"t'lll'ia dt• \ra hin rt lll ·n la 'ttal 
~ . 

,. 'JH" ut 1111 • dt· (ir:tll l t· •t1iia. l'ratll·ia, Italia .. Ja-
p)u. · 1·. t:ulo l'11itlo dt• lnrnn t•ll Lt , •t· ·icín Y lo ...,¡_ 
'IIÍ lllt•: ('1 o lo lo r ·pt'(• •llt.lltt • finn.tt'lll l'l trntaclo). 

·· •• 't'l'il'ín r. 1 Jahit•tlllo ·ido ('lllllh·nad:t ju ·tam •nt' 
1 u1· 11 npini,ín pírblic·a d ·1 llltltlllo ,.j,·ilizado y h;thi ~n-

pr h i hido •n \'lll'to t 1'11 t a do fi t·mndo por la mayor 
pnr () • la pot •11 ·in •i,·ilir.atll •1 11 o dt• !!:1 · • \' n •-
11 • 1 o 1 ti. ian tp . .1 i t'OIIIo •1 dt• líq 11 ido 11 otro. tll:t-

t ·r ial • · 111: lo•rn • la pnll'tll'Ía Í!!llataria ·• eon •l oh-
j •to d • qu • • ta ¡t·oltihil'ÍtÍI1 a ttllÍ\' •r alttll'llf a· •p
t 1 1 'omu pnt t • dt• la lt y lnt rna ·io11:d e¡ u • obliga tan-
' 1 1 e IIH'it'tlt'in e 11110 In pr.t ·t il':t dt• la ll:tl'Íllllt'"'• d •cl;t-

J'nn 11 ulh • icí11 n • tn pt· •ltilJil'iiÍn y :t<'ll •rd:tn t"onsid •-
r:•·l.t '>He lllliCIOli•rncicíll llltlll:t •in,·itHra tola· h 

c'Í\'ilizada ¡:11a adlwrir t' a • t :tt'll •nlo". 
• i t•l ( ol1i rilo dPI Pc•rú • ha mlhnido o

li ·i dm •nt ni trnt uh. ¡ c'!"llro dt• c¡u' •-.ti' 

ptí no •mph•at'Íflllllllt':tlll'tolo d•UtH'I'l'H']ll' •t·tn 
c•nncl •nn lo 110 • t In por• la ('¡ 11 ·o pott llt·ia. i!!tl:ttnri:t . 

in pu t't i 1 lotltnulllo. L.l(:ut•l'l':t luímica y t•l 
mpl• l,.írLnr•c d · ulunarino clll. t•liztlltlllt· t'o..;a: 

1 •1 p •• 1 1 '· 1'11 l' t t•n o l•ho :1pn• untrlll • a :tgrt'!.!<ll' 

•1 '111 ,¡ •o lt ~rnl clt•l ul1111 tri 110, dt•c·i r clt• :tl'll •rclo 
1 · int 'l'll:lc'iou d. 1111 llll ido r triu•riclo ti• lll:t-

1 •1 l d1 ,Jut t. 1: t~í 11jc•to 11 la 1111 111:1 l't•!!la dt• prot't'

iimi •uro 11111\' .,. ni. c•o11111 1' clc•tll í huqtll' d · !!II'JT:t: 

1 d •· • 'o h ti t'Í 1 id 1 111111 • 11 '<' • '11'111 h:tt'l'l' llll 
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trntaclo c:pccial ref'pecto al u:-;o ele lo~ submarinos, pe
r la~ enufla: que han condncido a e~to son bien cono
< ida". Po ·hü tambi n agregnr qne tampoco habría sido 
ll<'CL'~ario nn tratado rcspE'cto ni empleo ele los gn. es, si 
no fuera por la . mil4rnas y bien conocidas razones. 

T •rrninaré con la ~rnena químien: no se la puede 
(·mplear !1 110 ::;e la empleará. 

El '['e:~iente Coronel Beruales dice: '·El Perú se ve 
libre d t;¡j amenaza; no tenemos e~cuadrn; pero RÍ ha 
11 gacloelmomnto ele que tngamosayiones". Entra 
•ntonr•· en el terreno de la estrategia naval; y aunque 
yn. al priJH'Ípio de sn artículo, hnbín entrado en él, en 
n•:tlidacl 110 había tocado ningun ptrnto relacionaclo con 
diehn stratL•gia. 

La -.:trat 'JÓH principal del Perú es naval. Yo no 
t>xprc."o llli opini<Ín person;rl, sino un hecho que es bien 
<' mocido de todos lo" :-;trat>gas. En realidad, es tan na
Ya! la l'Rtratl•g·ia del Perú qne este paÍR es usado con1o 
nn excelt nte •jemplo por vari;rs cnrinencinR antorizadas 
l'll la, materia, por ser <'1 qu~ combina de In manera mÚH 

típica Jo~ fa •tore: bií>~ieos que hncen ~ u eRtrategin esen
·• ialmente naval, y lo>~ triste:-; sucesos del /!)son señ<tla
dos a 1 nrundo en t ~ro eomo la conRccnencia de no estar 
pn•parado pnrn jugnr el rol que la eHtrntegia verdadera 
1• indit·H hn. 

La n.l(uraleza lo ha cn'ado a:-~í. El Perú tiene llll<l 
co:-~ta clt> I.:JUO millaR de largo; sus t>levndns y euHi iu
fra nq ut>ahlc . 111011 taña:-~. y laR grandes extcnRione:'l ele de
:-;iL• rto>~ n lo larg-o de su cof'ta, lo hacen nn paÍR que debe 
dt'p •nd •r dl•l mnr para sus conllrnieaeioncs. LaR t:Olllu

niencione.' terr'lltres que posée on perpcndicularm nte 
n la lín •n de In co~tn, y :o~UR provineias est:ln clesproviP
tnR el 111 •dio:-~ dl' intercomunicación. El Perú no podría 
eonc ntrar ·"ll" fuerzas eu ttn punto o en otro sin rccr-
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I'I'ÍI' nl mn1· y no ·p pne h• 1' •c·tiiTir al mar, i no :<' tien • 
In ll(>l't•mal'Ín dP t-1 i l'l Íll\'ll"'or ti •n c•l dominio dl'l 
mar. p11c el ,. llf'Plllral' ·u· fu •rza l'll PI punto que má · 
lt• t'Oil\'Pil~a y. 111111 por una. aniquila¡· la fuerza· el •fc•n-

H'n . C( 'nuw •• hit.o}. J) .¡, · oh ·n·ar-.t . <]11 • el in\ a ... or 

no a , .• ,.¡,ín c·nll'Hl' nlt•JTitorio p•t'ltanoha tn que 
thtnv t·l clomi nio dc•l llllll'. Pt'l'tliÍta"' •me• que cite a Dn

lu. ·. t•l ·mili •tllt• ,. trali'!!H 11:1\':tl: .. , i t•l Pc•rÍl huhic ra 

t•nicln In 11 pt't'llliH'Í:t Pll 1 lll:ll'. ha hna 1 rot '!!ido .·n tc
l'l'ituri i 11 11 •t• • id:11l dP 111\ o lo ·olcl:l!}o ....... • · por '"tn 

rnz m fjiiP PI prilllc't' r·11id~tclo ch·l L ·rÍl. el• pu(. · d la ( ~n '· 

1'1'11. el 1 it •t' ln r •ur•~uniznc·i,ín el 11 ) larina .'. :in•m
hnl' '11, clt·cli ·Ó 11 l't'<'llr .. u al !<,jírc·ito". 

U > 'I'Ít no p ·¡·dití la 'llt t•t '' l'llallclo ·u ej ~n~ito fu-: 
1 11 inmln. ya 1 1 l111bÍn )ll'l'(lido <'ll:ttHlo PI dominio el •1 

111a1· p·t ' po 1 1' d 1 l'lll'IIIÍ:"o. L·1 clt rrot-1 tlt lo· d fl'll

ur • el • In t·~tpit ti _,.In tu:11u d • ~ la fu(. el t•pílo~ro ele la 
lominn ·i~11 dPI 1111 1' 1 11' c•l i 11 va o1·: un hu•ho q 11 • pr;Íc·

i nm nt • 111\'o cli'Í"" ·11 t'll In pO:nJid:t d • la " l ncl p •ncl•n-
t•in''. Yn no ··itn lo (;O.! o unn opinitín 1' r .. unnl. ·ino 
e·nruu 1111 la· •ho t'llltllt'Íildo por t•milll'llt · hi ... tnriadon•.· 
nn\' d · militlltt'. 

Pt•I'ÍI. t'll t'll o d • .ruc•t·ra . dP¡ ncl •ría 

lll':~"li ·nm ntP dt• tll'lll • t• .· t••riot'l y ólo ohtl'ndría por 

l1 í t el 1 111111' 11 lllrth•rinlt• dt• !!lll'l'l'•l .' otro llltl<'ho-: 

Pl•lu ni• 111'<'«' nrlc pa1·.1 In \'i da d Lt • ';u_·i<Í1l. 'on l'l 
el uniui 1 p 11' ,.¡ itl\'H or. t'oll1 •nzaría la c·~tl':lll"ttlación 
el•l P"dl. 11111 l:t jlli'\'Ítnhll' .. t·ou .. c· 'lll'tll'ia. qu • ha t ni-
In p 11'1\ oll'o paí • . 11111 ·Ita \ 'l'l' t'll lu hi toria. y t'O

mu lm 11 · elido IPl'Ít•Jltl'llll'lllc•. 
1.1 '1 ui •nlt• ( 11'11111'1 l ·rnnlc• 'llt'lll'lltl'll ... ·llí fai'

I'Í ¡u· pu •ntno .. 1 •uwnto ;t ~n·o . ." t·~t~í mny hic•n. 
·u no pn•t ·nlu 1'1111':11' t'll c•l d0111Íl1Ío d ¡,, I'Íl'liea ." t' ·-

1 nt ,¡n 111ilitnr~: • L:t n ·inl'i(Hl. p 1r up11 • .. tu ,. t'" •n-
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·inl pnra la :\larina ." la aviación naval debe recibir la 
at nción que ~u gran importancia merece; pero la avin
l'ÍÓn naval no puede ~er nn Rnstitnto de la E:-;cnadru, sino 
una part de ella. El ciominio del mar no puede ser ob
t 'nielo ni mantenido nunca sin buques de guerra. ¿Po
clríamo.• abolir la Infantería, Artillería y Caballería v 
· u~tituirlos con :t\'Íones? Toclo es útil y torio es neces;
rio· :-;o lo es preciso fijar las proporciones adecuadas a la 
estrategia del ('HSO y a los recursos disponibles. 

En el artículo Re menciona el costo de nn buque de 
1-(' lll'ITa como aproximadamente de un millon de libras pe
ruana .. Altruno~ buques de guerra cuestan vnrias veces 
e~n r;uma y otro~ n1ncho menos; pero, no es nn secreto, 
por ej mplo qu' entre los elementos navales q11e nece
~ita 1 Perú según cRtudio de su situllción estratégica, 
figuran ¡rrand 's de~tro~·erR y submariuos. Hay muchas 
razon s qne no necesitan :;;er mencionadas y r¡ne requie
r n que los ~u hmari noR y destroyers, que el Perú pudie
ra adquirir, reunan ciertas características, sin las cuales 
:-;n utilidad sería durlo:-;n. Por ejemplo, los destroyers de
h rínn :-;er para combustible líquido, tener un:radiode ac
ción de 7.000 millas n<Ínticas (no kilómetros) y un á ve
locidncl de e 'r a d ±O millns por hora; deberían llevar 
nna pot~nte instalación de torpecloR, cnñone:;; navales de 
.) pulgadt~R (por lo nwno. ) , cañones an tiaéreoR y en rgas 
de profunclicl<ld. LoR RuiJmarino. deben ser confortableR 
,. on un radio de acción de 6 a 7.000 millas para poder 
~'mprcnder operaciones que duren semanas; deberán lle
var por lo menos nn cañ6n poder snmergirse en un mi
nuto o m 'nos y tener mw gran estabi !ida d. Ambos ti
po: de buques deben ser equipados con poderosas insta
la('ione: radioteleg:ráficns. t:lu pongo que sení in teresnu
t • para el público saber que las unidades de eRte tipo cues
tan ¡\Ctnalmente al rededor de un millón doscientos mil 
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tluJJnr-• ·nln uno. () 1 también oh·t rnlr't' cpw dt•·tro
,. ·r· o• .. lllllliii'Íno"' qn · no ft'llg':tll por lo JUt'IIU. •.·ta · 
t·nr 1 ·t •rí tit· 1". 'I'Íau di' 1111a utilidad <ludo:a. exl't•pto 
p:u·n fin"; dt• in .. t r·uc·t·Í•Ín. y c•omo la. itu:witín tin:uwit•ra 
n, p ·nnitii'Ítl el lujn •l t 11 ·r· 111111 unidad para in~·-
l'llt' ·ion~ ofrn · pnr·n en111hat ·. dt·I•·I'Íaruo: in ·truirno.· 

t•n In· hu ¡u • .., cpu• 1111Í tnnlt• mplea1·íamo: t•n unn gut•

n·;~-111é o lo l• iu ·tr·ntTÍe'Í11 tpw 110 ticut. nilli!'llll:t dt•:-;.

' 11 n • n. 
!le critit·o cic nÍIIf!llll:t marwra t'l 

n1·tí ·ttle P t·r·itc 1 ,,. t•l T •uit•ntc ('orouPI Bel·n:tlt•:o:. a 
r¡ui n ,.,. in 'llr:ulo •n PI dt' o nlhmt•nlt• patricítil'o de 

' ·r· ni p·aí-. t'll una l'Ondicic' n el • dt•ft•n ·a a Jll'opi:ula. El 
m rho c¡u • mt• iwpul a n 1 •cli1·ln pnl•li<":lt'it.Ín d • t' t:t: lí
n 1 • • iínit':t 11 ·nt · ·1 d "o dt· c¡u • •1 púhlico 110 ;~t· t•n
,,. w . Cl' .' •rHlo ¡11 • ·ola1111 nh• t·on f!lL •. ve•Jwno: 1 .• 1111-

11 1 11 'I'OJ In no • • pued 11 c'lllll hi:u· In nt•t•t•:idadt• t.•:-;.-
1' tt • ,.¡·a un }uuH·rlt·tlc· eh• la ddcn a de la tit.•rra de 

n mn.' or • . El p '1 hl Í<"o d •1 • 1 •t·unot•t•r qm• la i rl\·a. icín 
i •m¡ 1 • po i h]p 111 it 11 tt·a 110 hu ya IIIIH Marina r¡ u e la 

irn idn- •1 el •1 • ,. c•un >< ·r '}11 11o hay arma «ft!P ptwda 
1 • •mpl11.ar n J:1 .l:ti'ÍIIa. a i r·omo t unpo·o hay una arma 
(JII • •m pi u·· ni Ej 'l't'ito. t•n t'llrpint 'ro 110 puNic• <'oll ·

lt'llit 11111 ·u .1 ,., 11 unu <'lljn tlt . (•rt·uelto . una t':tja dt• 
m r il1, o 11111 t·njn d • dt•. ltfcH'IIill:ulor(• : toda ('l:t. • de 
h 11' mi •n 11 J.,h •11 ,,. <'lll)ll•:ttln . El píí hlit'o rlt•ht.• rt.•
• 11 r fJII • 11 lw.' llllliH'I':t · lnrntH ni (;ú·jl • · para rlt•-
·ud ·1 • •ti ·nzm •u ti'. ( 1111 «<•ft•ll. a ndt•<·uacln. e·m•:ta di-

n •1 ' 1111 tl'll bajo r·pdo. f.l prohl •m:t no t•. flÍ rt•. m•lto 
·unJHI, • lw111l¡uirirlo PI mntPJ'ial rll' dt•f(•Ja.·a: (•1 pro
hl·mt d 1 1 •t' ounl dttJ'II • it·mpl't• y ,,J <•ulrt•ll:lllli •11to, 

itÍII: r prmwifu uo U(•l ·n ('(' ar •. i~uit-uelo ·t• 

1 • t·iun 1li lt uo mf.todn t>lll i\'o. \' \'a ilantt• . 
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El Gobi •rno del Perú ha Rielo informado re~<pec to 
de :u.· necesidades navale.·: yo se que él hnrá lo más 
<fll • pueda para fonnar la defensa naval, tan pronto co
mo se.t posible; mientms tanto, es esencial, que el pÚ
blico p •ruano no adquiera ideas f¡¡ntá::;ticas, utópicas res
p<.•cto a métodos rápidos, fáciles y baratos para s u de_ 
fc nsa: •sto no existe. 

'i 1 pueblo peruano tiene ideas contrarias a la s t>J

g-ui•nt s: 

n ).- na •scuaclra es absolutamente neeesaria para 
impedir una invasión. 

b). - - ·o hay sustituto '·barato" para una Escuadra 
y un Ejército. 

c). - L :l elE fensa cuesta dinero· y un trabajo duro, 

en ton ces, e.· t<í navegando en mares peligro
..;os y ~e o· u ramen te en contra rá: escollos. 

La política militar y naval) cuando no está basada 
en una e:trate<ria sólida, conduce a la ruinn, al igual 
qu > un negot: io que no está basado en .·ólidos principios 
l'COIIÓlllÍCO-:. 

hl T •ui e nt<> Coronel Bl'rtwles declara: " no tene
mo: •scuadra'' ¿D •bemo::; ag-achar la calJez;a ante el pe
:->Í mi:mo d • esta ,·erdad, o harem o· el . acrificio perRona! 
y tmpr'd'lelllo~ l'l duro trabajo de salvarnos a ntes que, 
uua n •z m;t:-; sea demasiado tarde? 

Charles Gordon Davy 
C'apit;ln de );a víu 





CARACTER MILITAR 

El artículo 661 clel nuevo lteglarucnto de la Escuela Naval clel 
P ní, e r fiere a una nota emana! que el Cuerpo de Disciplina 
debe pon r a t:ada cadete titulada "Carácter Militar", fundándose 

n " n buen compo:·tarni 'lito r eu la mauera como contribuye al 
éxito d lo~ jercido fí 'Íeo y militares que seíiala el Departamen
to Ej ·utiY ''. 

DPbido a la importancia que merece este asunto y a la que se 
ha tomado pam u forrnaciáu y desarrollo, e.o que he tratauo de 
eon l' r bi n u verdaclero ignificado. Entre los varios artículos 
qu he 1 ído obre el a unto, ninguno mejor y mas apropiado, que 
t.>l del 'oruandante llegiuald H .. Belknap de la Armada rle los EE. 
rr., publicndo u el ntímero del "Proceet1iugs" correspoudiente a 
Err ro de 1 !H . i- ·o m o n o que mis compañeros tiene u el mis
mo iut ré~, he traducido aquella partes m:Is aplicables e iutere-
ant vara nue tro ¡:¡"rado y ituación; pues el artículo todo, es 

pat·a ofieiale •. Ojal:í aclare en algo el verdadero concepto, y que 
110 de m o cuenta d , u im portatll'ia, tan rcconocüla en la ejem
plar Armada Arneri •a1Ja. Te.ugaruos muy presente que el carácter 
¡;¡' forma, o a que no aleutará para llegar a teuerlo como debe 
cr ya que no proponeruo er otic1aies de una Arrnacla. 

·'.En la guerra como decía Napoleón, lo moral eR a 
lo mat ríal como tre~ e::< a uno". 
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··u tudio .' \'l.'l'clad ·•·a dl'fini ·i6u cl·l ·add •r mi
lit 11· • 11111 ntnplio •• \ 1 • tndi:u hi t• ¡·ia mili ar ,. l• r . . 

t'll'll'llll"fl 11 drutH hu111 IJr · . ra ·.ro-; ,. 
' . 

1111 ln111 utnl · pr •nt:\11 •-..tn •n 

) '11-

11 '11 1 1'111 'Tllll J •u p·r ona·lt\1-
pnt• l•11 llt·fillit • l'Oll l'. nctitud. • p u· lo 111 n 

tuaiu. t' trata dt r ·nuir \' ·amrnar to-
rn tfll ·di tin~u ·11 ·1 ,. ·•·dad ro ·ar:Íd •r mi-

)a 11. 

. 1 

tt· \l'ltltt a lwllnmo. la · ·pt· •. j,ín ofi ·in! 
}I'ÍHI ·1 ' d • lo nni ·ul >" el· la 

'L' e· 111 111dnnt • 1l tola la flot '. t:I<'ÍI n • · na-
lntqu • el • In .\ llll:ula . d 1 •n 

·j •tll pi dt• t'irlud . h(l/ <H\ pa-

n .¡,-;11 c 1 n ¡){)hla ·iiin 1 l.t 11 pira a un 

ÍIIIJ, 11 111 ·i d · ' .1 ('lllllid:\ h• . anali · •
• 1 In 11111. l. 1 mí npl't 1 indn • imp ·t·mt • 1 :\1':\ no-

• lt "vit· 11 1''. ' •t tfJII lln qut• • pÍt·i-
para n \' l(lOI'-

"ru ·t 1 • 
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'·Ln Regunda, o sea la práctica de la rnoraliclad en 
todo ~cntido. ya en la vida íntima como en la pÚI)lica. 
Ps In rectitud eh· toda . nneRtrns ncciones. Vemos pueR 
qu ~ en una palabra, 1·irtud, nueRtra le,· exelnve· en ab

soluto la dehilicla<l ele cnr<'ict"r y el ric.io; .Y pi~le llH"·ali
dnd y ..;piritn..; fm~rte~, llamando p:tra el comando hom
bre~ digno..; d' re~peto .'· vencrnción ele sns I'W bal ternos. 

··'obre esta :-<ílida hn~e de virtud, el honor forma 
l' l mús a 1 to s '11 ti miento del ele lJer- mu y e le vado, muy 
magnúninto-un sentimiento director de todo lo 11t1e es 
hueno. El honor :-;ignifiea ronstnncia valor y rleciRión, 
r •eto..; 11 tolo,; loo; c :1so~. En verdad qne nnestra ley 
picle imponer 'n la Armada nr¡nel refrán de qttc noúleza 
obliya. 

"El patriotiRnlo, oRea ac¡ttel motivo qne nne todo 
<'11 una sngrada ·atl. a, eK el que itnpone unn :mprema 
r':rln, _la ele\'Oción a una :-;ola patria. A coro Re pnede de
<'Ír que: en un corazón oueno existe patriotismo. Es és
ta una sagrada puKiÓn que delJe encender íntegro nues
tro :ínimo. El en:aneltn los intereKes y desarrolla con 
>:to las intelio· ncia: eJ'ercicndo de e:'ltn manera una r 

grnn influ ncia en una unidad o nación. 
"Toda:-< la~ \'Írtud ;;; cívica::;, todo el heroLmo y es

píritu d' :-;acrificio provienen del lüi!Jito que el hombre 
adc¡uier<' nl eon:-<iderar Rn patria como una gr:m unidad 
1' idt>ntill ar:-<e con ll;l, ya en sus fortunas del pnsndo 
<'Omo en l:t: <lt' l presente y mirar Riempre Rus futuro~ 
dt'i'ltinos- ''L el y' 

.. 'on enractcr 's rectos:· nctuanrlo unidos todos hn
eia un mismo !in regimentado, se eon~igue la sulJordi
naeión. Esta organiza y regula. todos los eRfuerzoR. En 
:-;Í, :ignifiea el e:-<tar bajo el control ele un jefe: Rnjeci6n 
a la r gla y luíbito de obediencia a laA órdenes. Una 
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fe ttlo;-;o:-~ fí. icamente, puef; si no existen, no se podrá 
formar un elel·ado e píritu de cuerpo. Material moder-
1\0, nmplio~ recur. o., ventajas geográficas y de raza, 
mar ndn habilidad personal, de nada 13crvirán si sus ha
hitanteK 110 po ' e n virtucl, honor y patriotismo. Pues, 
t'll la Yidn en g neral, habrá subordinación cuando exis
tan laK otra. tre.· cualidade . . 

""E:t . el fundamento de un verdadero carácter 
militar. Pero, además necesita e muchas otra~ secunda
ria .' pues f'. ta' no son suficiente·; ellas formm~ ilolamen
t' In hase l terreno más apropiado para cultivarlas, 
..;on omo las un rra. de acero en u na construcción de 

concr to. 

"Es ne esn rio la energía, la actividad y la com:;tan
cin· sta última. ólo s obtiene y se forma con el tiempu. 

··La m jor garantía en la guerra y que es insepa
rable d la ner<ría es la confianza en í mismo. Cuan
do la int )jcr ncia falta, e aquella quien la reemplaza. 

"El sen ti mi ' lito rle la re ponsabilidad es de gran 
\'alor. Ele\'<l la natumleza d~l individuo y en nuestra 
prof sión prueba los ánimo en los momentos de seve
ras pru bas . .:\Iuy a menudo se presentan a los jefes ca
:-;o: en que deben responder por Jo ~ actos de sus subor

dinados. 

''La nm bición o . ea la inclinación a ser el primero 
eH todo d 'be po: >rl:l todo marino. No es como e erée 
y die un moti,·o purnmente egoísta, nó:. sin ambición 
n ~-'' pued n r nli,ar grande.· hazañas. "La ambición 

t• · la \"irtud c1el marino". 

"Elmandor 'q ui re y prueb~t muy a menudo la 
pací ncia de lo:'! oficial :-~: en las contrariednde~, infortu
nio: po 'a af e ión de lo~ . n bordinados, o sea donde más 
;-;e af»ta l ánimo e. que e. necesarin, por lo que debe 
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'Con la inferioriclacl no se alcanza la victoria; pe
ro inferioridad no Hignifica poco número. E~ta ·verdad 
dehemol' compren<lerla todos, antes que paRemos a lo:-; 
hcdw.. Para que podamos conRidernr a una Armada 
" rrlad >ramente . uperior, no debemos fijarnos en la su
p •rioridnd rl buque a buque; de cnñ6n a cañ6n, . i no 
en l material apropiado. per anal eficiente y su eficaz 
empl o. Todo ~entimiento de inferioridad debe darse a 
conoc r· no eR yergonzo~o. Cada crítiea, cada sentencia 
al reRpecto dehe felicitarse. olamente la incompetencia 
!J cobardía, deben ocnltarse. Para deRarraigar todo esto, 
d be m o: Rer j u, to' con nosotros mismos; si no la desu
ni1Ín y npatÍ<l apngnnín nuestros impulRos de regene
ral'ÍIÍn. H ordemo.' por último y ante todo, que la gue
rra no .reusa ni premia al q11e ocupa el segundo lugar". 

Rafael Torrico 
Cadete del JO. año 





El Arte de Maniobrar el Buque 

Por el Comandante W .. C. Stiles, U. S. Navy 

Parece un c:wacterístico exponente del llamado 
Control del Buqne en nu€stm Marina el llecho de que 
el propio nombre le fue adjndicado por un grupo de 
experto~ de artillería con objeto de incluír en él todo 
lo que n laí' actividades combativaR de un bur¡ne, no 
· bí directamente conectado con el lanzamiento de pro-

y ctil al enemio-o. A í, mientras una cnidarlosa dis· 
tin ión e ha marcado entre control de artillería y con
tr l de torpedos o ru activirlades, tan di versas como el 
mantenimiento de Jo. compartimiento.~ estancos, la re· 
paración rle averías en la e trnctura y la administraci6n 
<1 Jo, primeros auxilios son indistintamente agrupados 

n ~ I a tnal cont.rol del buque. 
E:-;tricta m cut hablando, si nemuargo, el nombre 

•· ontrol del Buque'' ignifica exactamente lo que las 
palabra: indican; esto es la operaci6n de controlar el 
rumbo y yelocidad del Lnquc. e diferencia de la nave-



:) 1 m~,. 1. T n~ .r un.· 

.!: itín t•n qn (. tn tiPn 'fliL' ,. '1' con la po icitín geo
J!rÍiiea. mi •ntr-.t •lt•untrolth•l lHtCJlll' "'• conei rne l'lllt'

t·nm •nt ·a u po"'it•Í•Ín I'Oll 1 • p •l'to a oti'O" huqu •s. Tic
u· Jlll' l111· 1' p 1 t'OII iu·uit•Jltt'liiiÍ con lo· •írt•nlo: dt:
tieo .'' th• •rim t¡llt' t'Utl la A tronumía y la Ilidro~rafía. 
~~ i nt rn 'Jllt' In na v • ra,·ÍtÍII • una ei 'll<'Í:t ha ada t•n 

6rmnla umt 'llHÍliea ." t·on 1na· ·intH• !.!' ·om~trica:-, el 
· ntn 1 d ·1 IHt•¡m· · t•la iti ,·a propiam ·ntt• t'OIIIO un ;11'

t • 'Jll' • í ht ., lo )l'ill·ip.t!lll•lltl' l'll •1 jni ·i l y propi:t 
'\',tlu.IC''í 1 eh· ·y :1 111 •n1 v ell •. lll~:hll' " 
ful't« n· . 

1•, 1 na el· !.!'f•t<"ia lfllt' a t• ll' impc l't·wtt• n:pl' ·to h.í
¡, . ., ti· 1111 • t l':t pro • ilín ... ,. 1 • haya tl •j:ulo el • ·ano llar

·~ ·om uwjnr !tu porli lo in nin~un:t or~:llti·t.ac·itín ha
J lt 11 ll h '." u p lido t•on olidn1· ... · 11 :ult•l:mto ·y ,. -

« rmnrlo ·1 mal ·rial lll' • nrio l'lt la forma nJ:Í.- íitil y 
·on · ni •nt •. • l it>lltt·a-.. lo. :q arato ... lllt.'c:ínit'o' t•rupiPa

cl r lo riPJHII'tl 111 •11to d artillt•rÍ:t · itw nit•J'Ía han 
• icl• 11 •\' 11 lo 1\ 1111 ulto r•1·nrlo •l • t'.'<'t'll'llt'Í:t. hajo la ·u
p '1' ' Í rjJ.lllc Íll t} • t)fit•Í: J t•. "jii'I'ÍIIH'lllado l'll. ll 11 O pl'iÍc
li ., . 111JIIl•ll• ·•ntl•:ttlo t'll PI ('olltrul dt•l buqul' lt:tn ,¡_ 
ele oJo Jj., •rum •nll' 11111 lifil'mlo ... y t' to <':1 i Íf.'lll(H' • por 

In inic·inth·n ti· lo r·c 11 t l'lll·ton• l'ivilt .• \ Ítn l'll llll ,_ 

n - hu ¡111 1111Í mud rno. In di po. Íl'Í ín d • lo pm•n t '"' 

pna· · · · 1mb.,. id trnza l.t 1111Í c·on t•l prup í it dt• l'll<':t
jnr· l1 nu d 1 d 1 tim(iu t n un lu~nr nrhitnu·i:wHnt • pro

) ¡a•·, ·11 q 11 ·on •1 tlt n l'r • rlnt· la. t•o a t'll la for
mn 111:'Í tpropiuc u y t'Oil\' •Hit•JI1('. 

('un r • p.,. u :t la tr.c·nit•a th 1 l'ontrol d •1 huqtw l'. ,,_ 

1 • lt 111i •. idad, d • un priuc·ipio únito tlt• i11t •r· 
,. n ·ilín • in ll'IIIIH.'Íc~n nut~•ritati,·a .... C'adn rnma l''J> ·

·inl el ·1 •ont1· 1 d ·1 IHI pt · • hnllt bnjo nuwrida ll· com
pl•t 1111 111 • di •1 •nt •. ,. c•n cr ·11 •r.tl .tia uno <plt•da l'll 

lit •rtncl Jllll', npr nl '1: lo qu • pu •la y tiiiiO pu ·d:t, ~ ·-
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neralmente mnl. E . asunto rle todos y por lo tanto <l

~u n to de nadie. 

El éxito en e.'te ortlen de e. fnerzo es popnlarmen
tt adjudicado ni "ojo marinero", nn rlon insti ntivo pa.
ra hacer las co.;:t:'l (lebirhm entc en el debido tiempo, con 
lfll' ·ree nu" han nacido algunos y otro~ nó. En reali
dad .' te ojo marinero es Rinrplemente la habilidad pa
ra a pre('ia r rcípid;tmen te y con . 11Íicien te ex;letitud, dis
t :nwia~ _,. an~ulos· combinado esto con el conocí miento 
(k los fador's gue afectan el giro del buque poC!remos 
]I'C\' •er cual R reí el efecto re~ultnute. Esta habilidad se 
ohti •ne e11 la prá<'tica por una larga experiencia. y costo
sos el'J'Ol es n l pri ll<'i pi o; pero en e ·tos ti e m pos de re~trin • 

g-iclos (rastos d' combustible, es pnrtic1 darmente necesa
rio posesionarnos por completo de In teorÍ<l fundalllental. 
~Ta~ aún, no deberíamos perder oportunidad de ob~ervar 

ríticnnH•nt las nwniobras que lo. otros efectúan CO!l 

nuestros IJ ¡¡qnes con objeto de evitar l'lus erro res y a pro

" clwr ~n xperiencia. 
Desde luego el pn vnte de un buque maniobrando 

~~~ ~cnadm no e:-; sitio a propósito para una asamblea, 
de espe tador'l' y meno ' aún para, una a:-;amblea mtís o 
nwno;-; lullicio~a. Con todo, Re conseguirá: mu cho e~co
(riendo un ]¡¡lrar desde el nue ¡Htedan ob~::e rval'Se loR mo-
t" () '1 

vi miento" d >1 ntecani~mo de gobierno. E:;; nn sport muy 
inte re.·ante para 1111 g-rupo de ofic iale. r¡ue no está r1 de 
!.!'ttnrdin, reunirse en tnl sitio para inteqn·etnr las Hl'ña
j •s \' de l' idir Jo c¡ue harínn en cada caso. Valiosa expe
ri e t~ci.t pued, con:-;eg11irse ob~ervnnrlo In estela del mn
t :tlotc d' proa conforme se aproxima un o al sitio en 
que ;-;e d be Yirar y diciendo "Vira" cuando usted run o (. 
]legado •l lllOlllento de meter la caña a In b: n itw conl- ..o~~ 

' . . . . / l. ~· 
pnt':mdo la diferencia entre su aprecwcwn €} te pun- ! 

to \' ln del Oficial de Gunrdia, y observando é8 res1t tJn,. :~ 
• ... t.., 

:y 

o/.ll '~ 
'./. ~·ca" 

q¡io J. o¡¡\\ ; 



1•1 . -

11 d 11 d··i i(,u. mi priririi: u..;f ~1 T<ÍJ id:tm nt In fa ·uT
' • 1 • ·•·tnt 1' t'l' · t 111\ •nt • l'll • t • Jllllt l. 

trt 1li tr·u •·Írín i nt 'l'l' ·m tt· · la d! pr:t ·ti( .tr en 
In tpr • ·iu •it~n ' • 1:~ di r:m ·iu"' a ojn _,. cmnp:trar 1<~ rP-

tlt< 1 ., n lo IJll • du •1 • tmlín 't r l. I • pu .... el ¡ r:t<'-

nlt ul > • · ll'-

... · ha · • n 
•t'Wt r la 1 on·i.ín e. ·n -

· ,ll u u t•rrot· pro 

11 111 ~~ lo mn.'• 111 niPnh- ·n 1 ~ U( or.t1.: dos l • 

,¡¡, · tr •1 1 tn tl•1 jnl'k e ou al~íin J unto d •1 ma
tnl t • el • pt 1. )•,u mi últitn 1 hu u·. por l'j ·m¡ lo, d '~ 

r 
'l 

t rl • mauiolm n ,.J pu ~nt • ·1 to¡ • ti •1 a ta 
1 c·or HHtmi •nlo el •1 nwhlo

• t'lll'l>lltt·aha n 11i·-t·ml'in el • 

( •t•Ín q 11 · r ·u rri r a ulro •. ·1 ·
tl •1 jat'k ""'t ·tl 1 ·a ·i a rri ha 
,. u .. trio ·on al!!nn·t ,. •t·t •za: 

d 1 i lml 'r • t'll 

luu t'll i lll. ·u ·tu · '11:\ll-

1 1\ ·i:u do o m lVÍIIIÍ •n-
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to~ aparente' del a ta puecle siempre obtenerse resulta

do. aeepta ble~. 
Te~ m bi "n puecie hacen.;e uso de la agudeza visual: 

En un bnque al cual , eguí por alguno3 miles 'le millas, 
había do.' lumbrera. muy próximas a ambos lados de 
la popa y que a parecían juntas a mis ojo.s cuando e¡;,;ta
han a di tancia de 500 yardas; a 480 yardas las lumbre
r<L' . m pre. entabau como un par de ojos, mientras 
qu >a 5:W apena podía di,tingnir que había más den
na. Esto era 'Olo una casualidad aplicable a mi visión 
par icular, pero es muy probable que en muchos caso:,; 
pu dnn encontrarRe algunas de estas indicaciones bus
<'nndo ·niciado~amente. En este caso especial los resulta

dos eran d una ~orprendente exactitud. 

'• 200Y.os , -, 
1 1 

1 

fY}¿rODO DE q'P,f>.E"CI~R .t..lf LJ¡.s711NC/~ 

Ccvv E"' CE: DO 

tro medio para apreciar distancias que es intere-
,' 111 t y algn n:tl" veces útil, eR el método de los dedos. Es
t:t lJa:-;ado en ,¡ principio que la. separaci6n Pntre los nOS 

<jo:-; ~ un décimo de la rli:;tancia a la punta del dedo 
<·on ~1 brn.o xtendicio; e to varía algo en casos .indivi. 
dual ~. p ro midiendo la diRtancia entre loR centros de 
lo: ocular 'S cie sns anteojos cuando están acomodados a 
su vi . tn '" multiplicando esta distancia. por diez, se tiene 
In p siciÓn exá ta que ha de tener el dedo para conse
•rnir •l re.· 11 ltado qne ::;e busca. Hecho esto, extiende us
~ d 1 d do aliueandolo con un ojo y el extremo de un 



1 
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haY~~- Tl'ncralmente e~ muy f{t¡;j] c·tablecer estaR ·mar
cncion s nlincanclo los nudeleros del puente y otros ob
jetoFl. y e:--te onocimiento le . ervin1 a usted ;uando una 
tleci;' ÍÓn ní:pida sea n•c<.>saria. 

'on frecuencia CR Cl!eRtión de mttdw importancia 
·on e r nuestro án~ulo de marcación ron otro bnque, o 

en otra: palabras, conocer ~u rnnt bo con referencia al 
•nu . t1o, y 11 e-4te ca.:-o es la vista sin nincruna ayuda la 
<fu' debe dar}¡¡ respuesta; en este caso la familiari<lad 
('011 lo:-; d 'tn !les del bur¡ u e Flerá de grn n valor. En posi-· 

ion s próxima. a proa y popa la poRición relativa de 
:-;us má:tiles 110~ dnr!t la i11dicación má:-; pre<..:i:-;a, pero 

· en po ·iciones próximas nl travé ·lo:-; pescantes de los !Jo
te:-; no.· danín aún a lar~aR distancias resultados que se 
¡u d •n compnrar fa\'omblen1ente con el Ristema de 
Plotting nwjor •laborado. :\fas aún, el ojo di tingue un 
(';t m bio de ntm bo •n-<e?uida mi en tras e¡ u e el Plotting 
.·olo grndualmcnte viene a dar~e cuenta de él por sus 
d•eto:-:. Dentro de las :300 yardas, digamos, eR a menn
do f.ícil mn11tener-<e a la cuadra de otro buque, obser
vando si la1i ,. •ntana~ del cuarto de planos están alinea
U<I.' d' tal matJera que s pueda n~r derecho a través de 
>IJ¡t::<. 

En la cou~en· n ·ión de la.' distancias de columnas 
•n una fornwción ·ompue·ta es frecuentemente posible 
pr •d <·ir y antieipar las variaciones de velocidad de la 
di\'i.,ión trnia oh.,er ratH.lo une ·tra marcación al buque 

" corr •spondi 'nte de esa división y estimando si este bu-
<fn' st<Í a proa o popa de 'U verJadera posici6n. Con 
aeornz:ulo: d • :.WO yarda: de largo .v Holo 300 yardas de 

•paración entre '!lo:-;, no es difícil decir si la división 
.ruia .... • ha :-; •pnrado al~o. 
~ .El éxito d • las ~\·olnciones en formación reside 
principalm•nte en el completo conocimiento de lo. d:tto:-; 



:, lli RE \'l. TA DP: . r l:L 

,¡ ·1 buq n . ~..;to-. <lato. ~on 

Jn am ·nt n 1 arp'ta d 1 rrota y n más 
¡}p • ·to ~<~Oll 11 Y t · in<·om¡l to.· rrón o .. Ello d -
h •t·in n . tar . i m pr • a di.¡ o. i ión d todo.· lo.' ofi inl ,' 

·ría y pr f•ribl• arn•"l:ulo,· ~n f rrna d trráfico. d fá
,.¡¡ int rpr•t:wión, qu • n impr :4Íonant. p r ob: urns 
mlumnn. dt• nÍlm ro·. L< r¡u .' qui •r rl' Jo: ofi ial s 
qut han d usat• ·t · clnto.· no : d ~ d In tr un oJ 
n ·imit>ll:> ··.tc.;tu<h· lo•tt'tm•r ..,,sÍIIÍ un.l h.thilidad 
¡mí· i·n p:t r.: Yi lilli1..tr el a\· ,tn~· .r tr.vl:tc.:'..'>tt •n ·:H.la 
t;in: lijnt· t'On lo ojo" •1 eamin qu 1 btHtu h, d . e
rnir euando ,¡ timón : • Jll •t a la banda una i rtn cnn-
itlntl. 

E ta ltnhili1l:Hl. • aclc¡ui r n 1 rim r lugar por el 
t• tutlit el la· t·nrv<l · < \'olutiYn y p r •l :uuíli.'i: om-
1 arati\' l d • Jo.., •f t tn: m• 1 r cln n lo.· dif r nt ~ án
~rulo el timón ·omhinatlo · r n l dif r nt : mnn j s 
dt· In nüic¡ 11 i na..;. Ji~ ·to l'' 1 rf ecionn d 'pné · lJ ·er an
do <'l'Ítieam 'llt • la t•j •ctwión d • la maniohm y ;:;p ci:tl
m ·ntc bu .·<·:wdo In .·pli<·aeión d In. di¡.;cr pnn inl'l qn 

oh· •n•nu fr •ett •ntl'mcnt • •ntr el comportami 'nto 
r •al tl 1 buqu y 1 t órieo dcdu ·ido d la' enn·as d' <ri
J'o JHll':t cada ea ·o parti<·ular. 

~ lllt <':tU a fn•cul'llt • p:ll'<l un :t\·an<·e apar•ntem n
t • ':\ 'l, Í\'o .- • tH'ut·ntra n 1 h • ·ho d qu •l timon ,¡ 
pn 1· hab r troniñmlo li<r t'am •nt n dir rción ontra-
l'Íil, pu ·o anlt• · dt alcanzar t•l pnnt d ~riro. Entón e.· 
·1 timtíu u:ado p:ti'H hal''l' l~riro: d •mpl ndo al prin-

t·ipio l•nt •rnnH nt •n ll"llnntar al hnqu •, 1 nal . mn-
nif • tar:í 11111,. 1 •nto parn oh •d •t· •r. 

)t ro rn ·tor. fr 'l'll ·nh'm•nt d trran importan ·ia 
t·n •1 man •jo <1 altruno. <1 nu •:tros acorazado:-l, l's la 
n•lud ttH·ia clt•l IJUqu ·a l'Hl r n ..:otaY nto l'llllllHla a nnn 

t ·nd •ncia a ~irar r:ípidnm •nt • hacia el Yi nt . Esto e~ 
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debido n lns grneRn náriceR de nuestros buques moder
no , a í como también, al hecho de que la obra viva de 
popa e. tá ca i en ternmen te cortad u o vaciadn. Esto pue
de obs rvar e ndmirablemente cuando el bnque está en 
diyue. u tnjamar cae recto lwsta la quilla a unos cuan
to pie. ele In punta del espolón, mientras q11e a popn, 
. e pn de oh. ervar, parándose bajo la hélice, el espacio
.-o arco vaci<ldo en su cuerpo de popa. De e~,;ta disposi
ción r . ultn. que la popa está libre para derivar a so
ÜIYento con peqncña re ·istencia, mientra:-J qne la proa 
e~tá como anclacln firmemente en el agua. E:;te efec.to es 
contrabalanceado algo por el hecho rle ser la proa m á:; 
alta qtte In popa, pero la tenrleneia general de ln popa 
es 'Íemp re a oponerse a partir en dirección al viento. 

También es importante tener nnn idea clara y prác
tica de lo:'! clatoH ele retardación, esto es la manera como 
el bnfJue recorre una trayectot·ia bajo distintas circuns
tancias. Un examen de los números en las tablas for
mn.rá una buena base de aprecÜJCión, pero se debe po
ner un margen para la retardación debida al uso del ti
món en lo,' ca. os en que se deba hacer algún giro. 

Por ejemplo cuando haya que juntarse a la popa 
de un !Juque a toda velocidad hajo un áng;nlo de sesen
ta O mac <rradO:'! de SU rnmbo se deberá acercnr:;e má.s 

<.l 

aún a él " con ervar toda la velocidad casi hasta el fi-
nal del giro. De otra. manera la retardaci6n debida a la 
·ur a e~tará nuís que compensada por el incremento 

de r volucione, y el buque quedará. n popa mucho an
t' de que cnalq nier corrección pueda ser efectiva. 

Al<rnnni'l veeei'l se usa este método deliberadamente 
<.l 

para qnednrl'le atrá;;, pero ¡:¡e le considera generalmente 
como mala prácticc~, y, mas aún, es difícil ejecutarlo 
sin sacar al buque fuera de su rumbo. Un caso práctico 
que ocnrre frecuentemente es cuando el buque se a-
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pt· ,.·ium ni onl •:tdt•t'' y l~:t ¡•:trnrlo u .... m:íquinn •n t·~
P rt t' l1 • ·iinl d • ütlllt•J .. ·¡ 11 lnqu• <·on-. n·n la a
t'J'tlll' tia lll••jor qu • •1 lt ml •r. 11 1 d lo ... ohr •pasad a me
Jl) IU•Iwgnal"u pat'l ''ital'lo. O.tratní·L··eomopa-
1'11 tt u t 1 n lt ... bu JIP (lll • • r~ín n 1 'J>H. n e~unhio 
11 ·mdo lihr· 'llll'lll • PI ti111611 OJI rl'llndt• iÍn, .. ulo..: t'll:\ll

cJo t nvía •1 buqu ·oh ·1 · '"· 11 t ·d lHH•d :- •r <·n¡wz dt· 
r dnl'ir· 11 \'Piu ·irln 1 le ... ufil'i •nt • 1 ara <'011' •n-ar la ftll'-
111 ·i ín. El ·f • •Ir rl •l u l cfp) i111 111 l'll t d • <'ti"',...,., l':\-

i inrn ·lialt. 111: ntr.t Jll • 1111 c·~tmb:o "11 la l'l'\'olu ·io-
11 el• la m;1 11i11n. n lltt ·r· c¡ut• 'l'll muy ;rr:tnde. no 

pt ltu·ir'l t•fc• tH upt't• ·iabll• !111 ta nll!nrw-. minut '' •h•..:
pu • . J. t • rn tt ti 1 110 tlt•l · · ¡· u ado in t ·n •a· t'll t'll<'ll

tn 1 u llllthll t rlt ¡ 111. pu • tu fJlll' ,-:¡ 11 po-.t.• · lllt•tlios 
d • 'OII • •t· 1 qu • t·í 11 1 ·d luwi ndl' y p11 ·d • \'PIIÍJ'-.t'

•d ·~t·tliH'Ill • in ·omp t•n illl · para 

"11-
(h•-

l'l' -
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11c •1 principal deber ele! Oficial de Gnarclia es ejerci
tar toda~ ~u~ fncultndc~ en mantener al buque constan
tt•m nte C'll ~u po,.;i<"ión, y qtte él debería mmr su inteli
~ •neia no solo en iniciar la maniobra sino en seo-uirla o 
ha~ta ~n completa terminación. Se cree qne el "Arte de 
~lauiobrar el Buque" reside en realidad principalmente 
l'l1 '1 adecuado juicio del Oficial que maniobra. La. am
pl Í t lid perm i tidn e¡{ tale::; ca. OS , e ha Jla ue¡.;de luego ]j

mit.tda por la conl-lideración de lw efecto,; c¡ue ln morli
fieaei(Í!I de ]o,; proct•dimientos estricto:> puedan tener í':O

hrt' la manivbrn rle lo~ otro buques, e::;pccialmente so
hrt• t•l mntalote de pop<~; pero usted no pnede entregar 
todo <"Ontrol ~obre la continuación de la maniobra dando 
:-:oJo la orden ··E::;tribor, media cnña patrón". 

)lucho Re lw c~<crito f-lobre cuá:nrlo se rlebe empezar 
t•l giro •n formación en columna, pero muy poco sobre 
rómo se debe terminar; y e' su posición final la q11e de- ' 
eicle 1-1i u~-<t d trana un ·'Bien hecha" o una IJosición con 

1:'1 

~nllanlet> d~ fu m de formación. Actualmente es no Ho-
< 

lo unn co,.;tll!nbrc ~cneral, Rino unn neceRiclad gobernar 
•l huqn • al ¡.rir;lr ~obre la estela del matalote ele proa, 
y< ualc¡uier maniobrista qne procediera de otro modo 
:-;e arrepentiría de ello nneYe YeceR en cnda diez. Mn
!"lto,.; faetore~-1 entran '11 jue~o en e;.;te HRttnto. El estado 
del Yiento \. dt'l tllnr, laR condicione::; del caln<lo y laR . . 
prohnble~ ~uiñaclas ele timón del matalote de pro:1. UR-
t •d pue.l1! gem'ralme11t s:1ber 'Í aquel eRtá: cmpleanrlo 
nds ;Í.n!!ulo de timón qne el nRllal por la marcha del 
horhot >ar dt' la c..;tela lJ'ljo de la popa. Con esta in lica
l'iiín v ohst•t'\·nndo ¡.;j el buque paren~ partir girando al 
intl.•rior o al exterior, uf.ltecl pne<lc con:;:;eguir un;• clara 
idea dt• 1-111 <'Onducta probnbl . Habiendo :,;upongnmo.· i
ni<"iado •1 giro propiamente cuando la proa está den
t-ro .1<' la t'Rt la una dil"lhtncia igual a la mitad de la 
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pt· ·• ti lll lio d •1 huqu '. rkhed n ·tt•d yjrrii.tr nt ntn-
nl lllnt tlot ·y a In pt im ra indic:tl'irín el qu' .11 

• t• t·í: Hl't'J' ·a n lo a l. meta m;Í timón- . to pn •
:'í ·ilmPt t • oh l'l'\':t.]o notantlo t n que ~¡ io corta 

la 1 ·In ti a tn rh•l j:H·k. :-\i t" punto tien • t nd n ·ia. 
11 1 nlíl · baje lllt ta tn;Í: · tintún y ·i ti nd' a le-
\'tU ntpi<ltm •nt • la t'<tña nnt .· dt• qn' •aiga al 
inl l'iur. 

'n llfltl •·tií :1 fr•-. o t•ttatrl ·u:ut:t· el 1 final d 1 
'lro hu •no qu• dirija 11 : t 'IHÍÓn al a p• t dd bn-
)11 el ul lnnt • .• \l•rttnn . \ll' •.• pn •ti u. t d ha< r qn 
1 h1 lfllt' nln· •11 11 ¡o ·il'i{n olo )·,·antanclo la taña, •n 

Htl' •d IH ·t nr io hat• •Jiu <'< 11 mnelu timón. En •. t • 
úl imo ·a huy !!lllll p •li!.!ro •n virar m;Í · allá de• 1 r -
¡n •t•itl . • ht• ltnr 11 1 t•d •t' In mani hra. E · hu no hac r 
•ir· 1 ni IIIIJU • t·úpitlnlll<'nt al pt•inl'ipio e ir· 1 •nmtnndo 
u nulo yu • domir11í la itu:tl'ÍÓII. J.:n <':1 ·e.' .·tr•m : 

1 cl•l mnntt n •t ·u git·o n f( do 1 timón y ngnnn-

n 'llllrn 1'1\ 1 {tltimo mom ntc. Era e~. d .-d 
• 1111 t mnl ¡mí ·tiea y pn •el t· tln ·ir 1 ha.·tant • .'ll 

· •1 ·id:ul ·otuo ¡ trn p >m•r <'11 elific•nlt:ul • n ·u matalot 
t) p pn. \ no t•t tptt e• tuvi · • 11:t •el muy e •t·rndt 

1111111 ini,•it'í t 1 ,,.¡ltl, · •t:'í ttll'jor dtjar 111 • l huqn 
ti '11 eh In li 11 11 t• i /,a r •1 rulln rdl'tt• dt• fu rn tl ' for

mn ión. 
E t'tltiruo t>j••ntplo lltlll:l la al •nt·icín h:wia otro 

mpltadu 1'11 l'lmnn•jn 1h lo· htH)IIt'l'. ·¡ ~t· n-
nlt'fl u •1 atl'll :ulo1l 11 ¡o Í<'ÍtÍn t•n eoltlltlll:l, c•n:lll-

·aña. 
Ítltinto !'H-o l'll riro tan crrandt• l'OtllO 

110\' 11 t 1 rr 1d1 '" t 1' 'CII •111 'll 'lll ' prollli!H iadt \' ~ 
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muy fácil . obrepa.nr. e. Hay también el peligro de que 
usted puede esperar rlemnRiado tiempo y verse por ello 
ohli<rado a g-irar fuera de ln línea, asi que será necesario 
e. tar R guro del terreno y usar mucha discreción al in
t ntar e:-.te procedimiento. 

1 efectuar o-iros simultáneoR con el buque guía, el 
bn n ~xito depende de que usterl consiga partir junto 
<·on "l. i no lo hace aRÍ, Reguramente quedará al final 
fn ra d la línea ele marcación, mas si usted fuera a es
p rar r¡ue la marcación al gnia hnya cambiado aprecia
})] ~mente como darle una indicación sobre en que cami
no va usted a e¡ nedar, Rerá ya demasiado tarde para a
pli ar un rem dio efectivo. La Roluci6n eRtriba en ob
s rvar atentamente los mástiles y peRcantes del gnin. 
d ' ~Hl r¡ue m pieza la maniobra. bi ellos comienzan a Re
parar:-; unos de otros autes de que el buque propio haya 
1 rin ipiado n girar Rerá necesario meter más timón has
ta q u usted rea que se ha igualado con él. 

En la .-ur jón de giros Rimultáneos tan usada en 
la. mod rna . tácticas, es frecuentemente posible acomo
dar , u po. ición ventajosamente introdueiendo por sí 
mism pequeñas variaciones en la maniobra. Por ejem
pl i usted e:-tá atrás de . n posición y Re ordena ejecu
•utnr la combinación 45- 90- 45 usted puede ejecu
tarla rápidamente trnnsformiinrlola para sn bnqne en la 
Evolución 40- O-- 40. Haciéndolo aRÍ habrá nRted a
hormdo , . int' grados de giro, y. u rumbo ef':tará siem
pr, Iig ramente más en dirección del avance de la flota 
CJll ~ 1 d . n" compañero~ de rliviRión. Además puesto 
qu u"t 'd iba probablemente a mnyor velociuad que la 
standard cuando se señaló la evolución, usted conservará 
1 robnblemente . u marcación correcta durante toua la 

maniobra. 
imilnrmentc en alguna de e tas combinaciones 
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pn 1 111 pi IH"' un "'JJ'o pa rn ('fllll nd11 r el t•rror conw
tido n uno ant r·inr. Por j mplo upnn:.rnmo: qtw en 
t•l <>a .. o unt ri1 r 11 t el hn t ·nuin:ulo. 11 triro dt• .f.) o-rn-

/"0 !:' 

1J ntr:'l 1J ·u ll'llpin Hl:lr<':wi,ín .• ·¡ 11. h•cl lwce. u J!iro 
tlt• 110\' •ntn crrndo d · m.1n ·r·n r •rnlar .t• n<·untr·nr:í en-:--

1 u u· • 11111 n · lun t dt• 11 1' ¡,.¡,írt. Lo <Jttt• n. ted dt• ht• 
h lt' ·r· " t j •eut:rr la prim 1'11 pnrte clt> lo: no· ·nta ~mdo.· 
rrir n 1 ti 1 n1·i t'l 11 p <'O timón y :tpr •:11r:1r el giro ni 
fin d. }; ('< ll\' ni 111 • tt•nc•r· un oh •n·ndor t•n el t:txÍ

Ia tnllh"H'iÓn ni ~11in 
m:m m t•. po.-ibl fJtH' u:ted 

C '1111 nrlu ' 11:1 \' ;t:t "11 Jí IH':t cJ • 11111 rt•:tci,ín yo he t'll-

llllft'ít)l rnu.· írtil ·1 l'IIJI lt•o d •1 lndi1•ador· dt• Rumbo~ 
n 1 t ni.Hit'f' 1'1 1110 t 1 bl ro d plott in r. El :i. tt•ma dt· 1 í-
11 "l 1 nr 1 •1 1 fijn1lo :d ru111l o y unn dt• la· ban·a: t 

:1j11 t 1dn ptt:t iruliC'nr· la di~t;uwia y mnrt·:~e·iéin y cli. tan
•·i 1 (1 r·r· • ta ni huqu g-uíu. mi ntt·:t CJIH' In otm St.•ñala 
In mnn•t •itíu y di tnn in real <'ll <' rnomPnto. lh.• <' ·t..• 
uu IH 11 t • J pn,.d • d "Ír n . impl ,.¡,.t 1 qu • «h•h · :wercar-

. 1 lnqu •• IIJ tllg':lmo • <';" u •11t·l ynr·dn: hneia l'l}!nÍa 
y ,. rr •r· •1 nl.a ,. ine, ynnla. ad ·la lit(• y c.• (':e i impo
ihl •Cfld\IJ·nr. 

El Bntt •11lHII'• it· · · hunbi6u ele •. 1'<•l•11h• :tyuda 
•11 h 1111 \'Írni •nto q 11 11\'IH'h· .. n t'flmt.io: •l• nwr<·a-

t•i(n. )) 1· In • ro •1 rnmho y H•ll)(·idad 11 ·ec~nr·io. le 
111 •ntun•·" dad' , p ·t·o 11 :rmlo c•lt pnr:tto. implt•IJH'll-

111' 1111 t •bl•ro el· plotti11~ y qu• ñnlt.• In: _di:t:•r-
, • ., a 11 JH icif n ,. rr c•tn ;. In · •lot·id:ul l'OII q lit' 11 (•11:1 

. · •n•n t 11 Jra 11 t •d niJ!o m •jot· fJil • ·i111J 1 •. t•onjctn
' ht· • rpr • 1 ,, :. r u d •i. iíitr pnl'lt un ndo d<>lt:t tomn r In 

··lo ·i lml tnn lnr1l. ( •nt•rnluu ntt.• • t neontr:111~ c.•n <'~ 
t \' 1 11 ·ion lftt e m• •e• 'll"in a 1 rj t":ll' en • 1 r·um ho 
fin d Jan· •J'Io un p · 1 111t • d • aleanzru· In ·orr '<'t:t mar-
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t•ación. La posición en que el buque Re halla situado 
<'011 relación 11 :-;u posición final le permitirá a uste 1 ini
('iar •1 _giro en el momento apropiado. 

'o ,otro.~ encontrnmos tan útil el Battenl>er()' como o 
tablet·o de plottirw que lo teníamos habitualmente so-
hr• llll HlliliJuel en frente uel Oficial de Gaardia, todo 
YCZ q ttt' em raramente u:o;ado para determinar el rum
bo de gobi '1'110 en las evolucione~:! de la flota. Para cier
to:- J)l'obltmas y despttes de haber experimet1tado con 
los I ndit'adore.· de Rumbo, con !al:! Ro~as de Fondeo y 
vnrio-< üparatos de fabricación nacional ."o he llegado a 
la eo nclu;;i(ín de que lo;;; mejore:-; resultado:; ::;e obtienen 
con la :\Hq uina Dis •ñartora U11i versal. 

In:talanclo a é;-;ht conyenientemente en el puente, 
n ·ando un trozo el> <'arta en blanco, a la que se le ha a. 
tra\'c;;ado un <"hin('be con la punta hacia aniba y liman
clo una ranura 'll •1 extremo cero de In máquina, tiene 
n~t el lo· medio.- para trazar rápidamente marcaciones 
y di;;tan('ia.- y dibujar líneas paralelas; y, si usted Rabe 
man jnrlo, podn'l resoh·er cualquier problema. Mas 
nún usted no se confundirá con el elaborado siRtema de 
Jiu •a que hny traz;adas en la carta; y el mismo apara
to, .-ubstituycndu la carta en Llaneo por la carta de 
foncl •o, ser.í: lo mií~ con,·enientl' para encontrar el ca
mino nl fonueadero cuamlo se lw terminado el trabajo 

diario. 
El maniobrar desrle la torre de combate trae más 

complicaciones y una de las primera;;; r¡ue l:le encuentran 
e.' la cw•stión de "A quién compite esta tarea". El Co
nwndaut' piensa alguna vez que por las crecientes difi
<·tdtaJe-< que ;;e etH'll •ntran .r por ia falta de visión ato
do •1 redt•dor, e.' é;;te un af.1unto que debe reeibir su 
a t 11 ·ión personal. ·¡ nsí lo hace, el Couwm1an te viene 
a ' .'Ülr eolll pletamente ocupado en conservar el buque 
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a 000 yanln" tl .·u matalot • <l • proa. El no ti n ti m
I > pam oh rntr nl t'IH'llli•ro, o para <lirÍU'Íl' 
hr • t·l blant·o cle.·iu-nntlo· n:í q u .·t : d 1 ,. ~ r caen an
totn;tlie:tm •nt •n •1 fi ··ial d Derrota . .__'u.· v rdaclero:-: 
rol· . t!Ín ptH · im •rt ido.·- •l O!i ·ial d' rr ta cliriU'e 
,.¡ cnruhat • y l 'omnndnntt> mnniohm d buqn . D 'sde 
lu •uu • lo pn •el • ltae ¡· ~tílo •n maniobra dond l 
tnnn •jo • •C'tivo d 1 huqu · . n~nnt el mueha may r 
importnnt·in qttt PI t•omhntt con un lHllli•ro cotllplt'tn
m ·ntt imn~inario. Con todo. parc>c" qm• tnl pro .. ulc>r 
e t•ont pi •tam •n ll• opuc. to a la. Yenlad •r;t.' ondícione~ 
d • la vu 't'l'n. 

La pritl ·ipal dilieultad qnt> .·1' .·¡ rim •ntn n la 
toiT de mando In falta dl• libr \Í ·ión qu : tra<luc 
•n unn · •n neitÍll d • in.· •g-uridad nunqu • -:sta.' va per

dí •tHlo <rradunlm •JJ!t• t'Oll •1 ti mp . La in ·tala ión in
c·nn\ ·nit•nll' l'll "ltH•ral d lo.· in .·trum 'J1to · qu nd más 

n t'Ull ,. •t•u •n ·i:t inad •t•twtlo:, :-:on otra· dificultad · qu 
ptuli ·mn · .,. ,·it:ula · ¡ r • ·tand lll<Í · Ht 'tHión a 1 ~ deta
ll • · d 1 plnno y tlc lo.· apnrnto ·. En <"ara ·t •t·Í:-;ti ·a p _ 
ieit)n <'1111 la fun('ion' d • la ton• d !'omlwte, s h:tn 

in 1 dado r 'l'i •n!tlll •ntP ~~~ 1111 • tro aco1·azad >.' un pnr 
ti t' tr11-1 ot •nt · · zttmlmdor •.· l'<tdiot •legráfico: e¡ u' ha

·n impo ·ihl • toda ·otnttllit·a ·ión ,. ·rbal. L·t mzón pa-
1' • to pnr <'«' t•r e¡ ti<· In · t'Otl VPJ':-;a<'ÍOIH' • dt•l 'omatHlan
t • 1 ·rttti'IJ:l han al J'tltliott-1 •.rrafi:-:ta y el idi •ron aho~rar

·lt . 

J'l'('ll')'(ll\ t¡tlt' ·1 r¡nipo y arr~glo cr>nernl 
<1 • trohi •rtlO <l •jan llllteho qn' d s '<ll'. n 
ton • ti •n · 11 in ... trum •nto: \' · munica

ion• ·olo ·ado t' •t·ea d • -:1, dt• tal modo qu • pu •d • Y •rl : 
t lo . in voltt•at• In c·:dwí'.a y alt'anzarlo · .·in mor rs' dl' 

11 1 !(), 

1 rolad Jn• 

En la ula dt• uuíquina. lo~ manÓllletros y con
Oll eolo('ndo. •n tltl punto l'<'lltr:tl d~:d • 1 
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que puede nprcciarse de una ojenda la condición de to
da' la máquinas que e'tán trabnjando. En el puente 
. ' 
111 embargo, el Comandante tiene que esforzarse esti-

rando el cuello para leer el indicador de ánO"ulos del ti-
'"' món y necesita ayuda hasta para un trabajo tan simple 

como el de ordenar parar las máquinas. 
El Oficial que maneja Ul'"! buque en maniobras ne

ce ita una vi · ión libre desde la. proa hasta, más o me
noR, treinta grados a popa del través. Sería bueno que 
él e:tuYie. e in talado de tal manera que fuese difícil pa
ra un men ajero importnnarlo por asuntos triviales, y 

la organización del buque debería ser tal que el Oficial 
que maniobra quedase relevado de estas distracciones. 
El no puede gobernar el buque personalmente; pero sí 
pned y debería manejar personctlrñente, los telégrafos 
a la máquina, el indicador de revoluciones, así como 
también el pito y la sirena. Debería tener al alcance de 
KUS ojos un giro-compás, por medio del cual puede com
probar el rumbo, un indicador del timón con el que pue
da observar las acciones del timonel y medios efectivos 
pn ra conocer la Yelocidad que las már¡ ni nas es tan dan 
do en ualqnier momento. Debe tener en sn compás
medios para poder tomar marcaciones, aunque normal
mente él se servirá de un ayuda11te para este objeto. 
Debe tener u libro de señales al alcance de sus ojos y 
al lado de él un bastidor para el Indicador de Rumbos 
Baten bet'O' sobre el cnal puede trazar el mismo o su a-

e> 

yudante la posición actual del buque y la buscada. Si 
::; pudiera instalar al lado de él un tablero para cartas, 
de modo que pueda ob~ervar el plotting, le será posi
ble ntonces tener personal i11tervención sol>re todos 
Jemento:-; de ::;u taren sin dejar su puesto de maniobra. 

Ordinariamente encontrará más conveniente ordenar 
perHonalmente nn cnmbio de velocidad a la máquina 
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~a ti. face a nndie, y mucho menos n la persona que tiene 
qu hacer uso de él. El diReño de los instrnmentos del 
puente e confiado a ingenieros electricistns que no hacen 
má quP reproducir los mismos anti~uos nparato~, modi
íi ando lio-eramente su forma. El telégrafo eléctrico, por 

j mplo e' h cho para qne se parezca exactamente a los 
antio-uo tel"grafos mecánicos, annque lln instrumento 
pare ido al tel"gTafo acústico hnría el miRmo trabajo y 
podrían montnr.e do en la misma caja.. Ln instalación 

mpa ·ta de todo.· los instrumentos y controles en un 
olo taulero alvaría un gran espacio en nuestras torres 

d mando y daría aún In mayor ventaja de facilitar las 

op ra 'Íoncs. 
ebemo' concl\lir que nosotros mismos somos gran

el m nt culpa bl s de e ta situ::wión. Los de tierra no:s 
dnrán lo que JJO 'trus querramos, siempre que exprese
m .' n u e, tra. necesidad e en voz a 1 ta. y con bastan te fre-
u n ia. El control del buque es casi una. especialidad, 

a unq u~ no f('Conocidn, y i aquellos de nosotros que he
m o. xp rimentado en esta rama, desarrollamos y de
f nd m o n u va. idea constructivas, en lugar de conce
bir nue. tro deber 'Oio como la obligación de hacer lo 
nuÍ:.' qu podnrno con los aparatos qne nos dan. enton
e . 1 odremo. con'eguir el material mas conveniente 

para n u ·tra, e. peciales necesidades. 



• 



Ln REDACCIÓX de la "ReYista de Marina" se 
complnce en trnscribir de "El Comercio" del 19 de 
J/n_ro tí/timo de su sección "Hora ~~ctual", el artícu
lo cuyo nombre encabeza estas líneas, debido a la 
pluma del culto y distinguido escritor Sr. Luis Vare
In y OrbeO"ozo ("Cloris"), en que comenta las frases 
que el pcronnl de la Escuela Xaral del Pertí merecie
rn del Almirante Cale, uno de los más renombrados 
j efe · de In grnn JJarina de los EE. UU. , 

Ojnlá que todo los intelectuales del país, supie
rnn .·icmpre honrnr la Patria en sus institutos arma
do:, ennlteciéndolo , estimulándolos, como lo hace 
el citado e ·critor- que tan brillante puesto ocupa en 
el periodismo nactonal. 

((Dt h considcrnrf' ~ntisfecho el personal de nuestra 
E~cu la ... ·aval por la~ fra¡:;es q11e mereciera al Allllirante 
'ol n motivo d la visita c¡ue llev6 a cabo ese pro-

win nt ~ marino n0rtcamericano a nuestro Instituto na-

val docente. 
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«Lo marino del mañana deben ser dignos de los de 
nyer, y quienes en la Escuela Naval se educan tienen 
que e0"11ir un noble ejemplo y no alterar la línea de u
na arr ra O"lorioRa. 

ceLa. fra:-;e del Almirante Cole ie servirán segnra
ment d e, tímulo y nue tros jóvenes alumnos segui. 
nín eon elevado corazón, u. nítidos consejos. Tal es la 
a . piración patriótica del paí., que espera que sus jóve
n ~ mann , no han de apartarse nunca de tan brillante 
,· nd ro». 





Notas Profesionales 

La flota y sus bases (Estados Unidos ).-Hemos ciado cueuta de la 
DUC\'a orgauización de la flota americana; eu ella uo figuran ya los 
uombres de flota o eseuadra del Pacífico y Atlántico, porque en la 
al'tnalid:td eoJJStitu.ren todos los buques americanos en ~st~do dé 
eficienci'J-a exct!pciúu de aquellos destacados en comisiones o ser
vicio e peciales-uua agTupación que ha recibido el nomhre oficial 
(le Flota de lo ' E:sü.ulus ltíddo¡;, 

E te poderoso coujuuto de buques de la gama militar naval, 
de de el de línea hasta el carbonero, ha sido el que ha maniobrado' 
en agua de Panamá durante seis semanas, ejercitándose en el tiro, 
ataque de torpederos, submarinos y aéreos, y simulando un de-
embarco y asalto contra las defensas del Uaual. Es la primera ve7. 

que lo americanos reúnen todos sus barcos bajo un solo mando, 
lo que, unido al nombre dado a la flota única, hace pensar que los 
americano considet·an estratégicamente aquélla comG> unidad indi
Yi ihle, desprendiéndose tam uién tal concepto del plan general que 
acerca eJe la flota dió a Jonocer el ministro de Marina, Mr. Den by, 
n el que especificaba se reuniría toda la flota periódicamente para 

maniobras y ejercicios de conjunto como los verificados en el pa-

ado :\larzo. · 
La cue tióu de bases para la flota preocupa a los Estados Uni

do ; en el Paeífico no cuentan con las capaces y suficieutes, y por 
fuerza tienen que hallarse en aguas del Atlántico parte de la~ es
cuadra . En el informe anual presentado al Congreso por el Mi
ni tro de :\larina se señalaba la conveniencia de aumentar las ha-
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La flota americana puéliera combatir al oeste de Hawai, y los 
r cur· os de e ta isla-base se tratan de mejorar; por ahora sólo tie
ne un rlique eco capaz para dreadnoughts. La Comisión a que an
teriormente nos referirnos informaba que Pearl Ilarbour debería 
s r e tación base de una flota de primera clase y de submarinos, 
con truyendo 111á diques, aliicionáudole talleres de reparaciones, 
d pó itos y almacenes de combustible y wateriales de consumo 
para la flota. del Pacífico y auxiliares; pero tal proyecto no se lle
vó a la práctica. Hoy día una flota ::tmericana en acción al Oeste 
de la i la Ilawai no coutaría con más recurso que un dique seco. 
En au Frauti co hay dos, pero a 2.100 millas <le distancia. 

J.o americanos llamarán Flota de los Estados Unidos a la 
unidad d fuerza del conjunto de sus barcos; pero en la realidad 
práctica e a flota teunrá que estar divi.iida entre los dos Océanos. 
El 'aual de Panamá abreviará mucho indudablemente la concen
tración de e as fuerza ; pero la distancia es tal que pueden las 
fuerza aisladas pa ar por críticas r.ircuustancias. 

El Caoal ahorra muchas millas evi<1entemente, puesto que <le 
San Franci coa .Nueva York, doblando el cabo de Homos, bar 
13.:H5 ruilla y cruzando el Canal solamente 5.265; pero en r·eco
rr rla pa a tiempo y en tal intervalo pueden ocurrir muchas co-
a ntre ella el bloqueo del Canal, por lo que la flota lÍnica, ba-

jo el mando tíuico, es alg-o nominal y fantástico. 

Organización de la flota.-Damos a con ti u nación la forma en que 
e af!rupan la diver as unidades que constituyen la poderosa flota 

americ.wa, la mayor· parte de las cuales se hallau en pleno perío
do de maniobra al maulo del Al.uiraute H. P. Jones: 

FLOTA PIUNCJPAL. 

Buque ineig-nia: .J[arylaurl. 

Flota de combate. 

Buqu in iguia: California. 

J)ivisiones de acorazados. 

Buque iu ignia New J[éxico. 
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E cuadra minadora: utíru. 2 
Aroostool.· (de iguado). 

337 

Divi iones: mímeros 2 y 4 (dos minadores rápidos en cada 
una). 

Convoy 

Trere buque petroleros, carboneros y depósito de a¡.¡rovisio
uarniento. 

~'LOTA DE VANGUARDIA 

lVyoltdn,q (in iguia) 

llaA {iu ig-uia) 
]<lorida. 
~Yort/¿ JJakota. 

lJTyom ing (in iguia) 
Arkanaa,', 
Delate are. 

Acorazados 

Primera división 

.'•t'egunda división 

Esc¡tadras de destroye1·s 

'onductores: Roc!tester (iusi¡rnia), B?'idgepm·t y JJenebola. 
E cuadra. ntím. 9: 'lwrkey (conductor) y tres divisiones de 

>i de troyer cada una. 
E 'uadra ntim. 14; Ilopkins (conductor) y tres divisiones de 

de troyers cada una. 

Escuadra de aviación 

lVrigM (in i¡ruia y porta-aviones). 
Langley ( e a ig-nará a la fl ota de combate). 

, ·andpipu ( porta-avioue ) 

rinid(tcles aéreas 

E ~ua<lm rle aeroplanos rle observación: núm. l. 
E rnadra de torpedoplauos y b:>rnbar.leros: mír~. l. 
E uadra de ¡rlobos de obse rvación: núm. l. 

Convoy 

Anta
1
• 

8 
(in ignia) y 12 buques de aprovisionamiento, talle-

• 
re y d pó ito . 
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22 ll utlo . A e ta carencia de flota rápicla exploradora obedece la 
<:on trun:i6n de lo diez cruceros tipo Omalw. 

Eu el informe anual, el illiuistro de .Marina, Mr. Den by, diee 
Que el oujeti,•o principal <ie la política naval americana debe ser·: 
1. 0

, crear y ostener uua Marina de acuerno con la proporción es
taltlt·t·ida u el Trataclt> de \Vá~hiugtou; por lo t:~nto. no ha de ser 
iuit'rior a ninguna en buques ele línea; 2. 0

, de la proporción de 
e:.-t n g-raude~ UUlJUe e establecerán las bases del esfuerzo cons
tructor en toda e la t' ele harcos combatientes; 3. 0 , eoueentrar el 
1 -t!n ' it·io ele :1\'iaeión eu aquellos buques para que puecla operar 

eles 1 llar ·o de la flota; 4.0
, reunir la flota aetiva por lo rnenos una 

ve:r. al ailo duraute tiempo 110 111enor ele tres me8es; 5. 0
, mantener 

euil~an·aclo t•l per onal utieiente para dotar al eompleto los bu
<.jl lt' de líut-a. que el Tratado estableee; 6. 0

, erear, organizar y man
lt-nt•r una re erva uaval !luficiente vara proveer el versonal ueee
sario de ' uplemento para movilizar la. flota y sus auxiliares; y 7.", 
p u ar con tant mente que uno de los elementos más importantes 
de la fu erza u:wal e el disponer de uu sistema de base.l comereia
le convCJIÍ«~ utt-ulente distribuídas, fomentadas y. defeuclidas. 

"'.1 e:Apouer e te plau a la Cámara )Ir. Deuby añacle: 

''Por primera vez e u la historia de nuestro país la Marina y 

..,ongre o han definido concretamente la política naval a seguir 
y el plan de construcciones y sostenimiento de la flota propor
cionalmente a nu tra posición como potencia mundial. Esta li
nea d conducta e uecesaria para conservar nuestra defensa y 

pr tigio. En otro tiempol:l, debido a la carencia de una Jefinicla 
políti a naval y a la necesidad aprE:miante de poseer buques de 
lín a fné impo ible crear una Marina proporcionada en todos cou
c pt , y d bo rnanife tar que actualmente en cierto!'! tipos de bar-
o , tale como crucero ní.pidos, porta-aviones, submarinos de al

ta mar y aparato aéreo , nue tra Marina es deficiente". 

~[r. D nby declara que por el momento no recomienda au
m nto alguno de gasto para la Marina; pero que llegado el caso 

rneue ter que el ongreso se hallE dispuesto a conceder el au-
m nto n ariu para que nue tra .Marina sea igual a la más pode-

r a d 1 mundo. 
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l u o de la m:íc¡uinas granlle a tan pequeña fracción de su eapa

(•idad, ·e emplean cuatro turbinas pequeñas de crucero. I ... as tnr

hina de ('l'llCPrO pueden acoplarse a las hélices, cuando sea ueeesa

r-io, impuLa.do al barco a pequeña velocidades, con gran economía 

de vap0r. 

1~ua uo,·edad iutere aute, al ruenos en la Ar 11:11:: r1e los EE 

'"·., e::. la adopción por prin1era vez del nl<Ístil dt> tríp • le . en cu-· 

yo tope \a colocada uua pusición para la dirección de tiro, y des

de la I'Ual e cuutrola el fuego de la batería de los doce eañoues ele 

6 Jlltlgada::.. La eguuda imlería t•onsiste ·de <'los l'arwnes anti-aé

reo dl• a pulgada y ciucueuta calibres y dos cañoues p:ua saludo 

de ln' libra;,. Los Larcn Jlevan\u dos tubo gemelos ianza-to1 pe

do' de :H puiQ·adas, que e tadn ('oloc:>t1os a ambos lados de la en

¡,¡ ·rta priucipal e;¡tre la chirner.;ea rle popa y el palo lllayor. 

la aYiación en la llo!a.-Aedul .l_qe publica con este título un ar

tí ·uJ,, d .. 1 ~Iwi tro de }Ltrina, ..\[r. lidwiu Deuby, r¡ue estractamos 

n cornilluaeiiÍII por lo autorizado de su firma: 

lua de la· árdl'lle ru:is si¡rnificalivas que jamás ha !lado el 

Comandante Ue11eral de una flota e quizfÍS la del Almirante Jones, 

que maurla la de I11S Estado l'uidos, acercarle la clases de avia

·ióu qu u lo uce ivo e hau de dar a bordo de los buques. La 

orden Jiee así: "El Comandante General desea que en todos los 

barco d la flota que dispongan de aviones o de una instalación 

('ualquiera r Jacionada con la aviación se den clases, siempre que 

a p ible, ac rca rl alguno tema relacionados con esta especia

lidad para beneficio d lo oficiales del buque. Atenderá la. ins

trucción primeramente a lo principios generales del vuelo y a 

la ley e fundamen<lale de la aerodimirnica, continuando con las 

d 'Cripcione de lo diver os tipos de aparatos que se empleau en 

el crvici naval, •on u capacidad Y limitaciones; y cuando los 

t•omaudant lo considereu oportuno, se permitirá a los oficiales 

que 1 d een efectuar vuelos con los aviadores navales de confian

za. El objeto de estas clases es el de familiarizar a todos los oficia

l> del rvi •io activo con las posibilidades Y limitaciones de los a

vion a •tuale :r ponerlo en condiciones de hacer una crítica po

itiva de la aplicación de los elementos aéreos para la solución de 

lo probl wa' navale ". 
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de la bases enemigas. En uua de ellas estará probablemente con
l.'t'ntrándo e la flota entlrniga, mientras la nuestra se halla aún a 
l!l'an di tancia, y el Almirante debe conocer la importancia y dis
Lri bucióu de esas fuerzas para ajustar su cond ueta a este conoci
ruknto. En el Ejército son los aeroplanos los que resuelven el tal 
problema. ¿Qué cosa más natural sino que la Marina utilice análo
I!O procedimientos? 

i las bases enemigas es tu vieran a 100 ó 200 millas de n ues
tm co ta. los aeroplanos de reconocimiento podrían efectual'lo des
lle n u e tra ha es terrestres, y en la guerra mun,lial los pequeños 
hidro que teníamos en Porto Oorsini podían fácilmente cruzar el 
.\dri:Hico en un vuelo de 60 millas y sacar fotografías de la flota 
au triaca fondeada en Pola. Estas condiciones no volverán a 1·e
JI tir e en una guerra futura, y si tenernos que reconocer bases na
vale enemiga nuestros aeroplanos han de partir fot·zosarnente de 
buques porta-aviones. Para que éstos sean capaces de aproximar
e uficieutemente a una base enemiga necesitan poseer una gt·an 

velocidnd, que les permita escapar de algún acoraza1lo o crucero 
en •ntig-o y ortear los torpedos que les disparen los submarinos y 
(1 troyer . Deben tener una buena batería de tiro nipido, que 
mantenga a respetable distancia a les destroyers y cruceros pe
queño , y numerosos cañones antiaéreos para que los bombarde
ro enemigos sólo puedan atacar desde una máxima altura. 

A ·tualruente sólo poseemos el Langlev, que es nu porta
avione experimental. Corno medio económico de efectuar prue
ba que nos permitieran determinar las earacterísticas necesarias 
a lo buque de este tipo, y l¡ue dejo en umet·adas, escogimos el 
.Júpiter, que era el barco que podía habilitarse más rápidamente y 

que no exigía grandes cambios extructurales para poder disponer 
de un 111 áximo espacio en la cubierta y de las necesarias fa.cilidr
de de almacenaje. N os era n~>cesario además lograr los tipos de 
avione más a propó ito para despegar Y posarse en una platafor
ma flotante, como la de un porta-avión, Y para efectuar econórni
·am nte Jos ensayos necesarios era preciso que tuvierarnos este 

bar 'O experimental. 
La experiencia que hemos adquiri•lo con el relativamente ba-

rato Lau,qley nos ha permítido proyectar un tipo etiuiente de 
porta-avioue , reformando dos de los gig·antes cruceros de corn ba
te que e taban eu construcción, y que teníamos que desguazar en 
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ll• · a la clefeu a rle co tas y a la aeroLáutiea naval, que se hallaba 
('11 prepara(·ióu eu uuióu del primero. 

En la expo ición rlel proyecto recnerrla el Ministro que la 
1íltima 1 y obre cou titución ele fuerzas navales tenía feeha de nO 
de )layo rl' HJ1:2. que no se ejecutó a eausa tie la guerra, y corno 
las cou<licioue rlesde eutouees bao cambiado, se haeía necesario 
UII:IIIU'\3]Cy. 

"X o -1! pue<l • preci ar-diee )f. Raiberti en su exposición

<·ou llllldlo tie111po rle anticipación el nlÍmero de barcos o unidades 
d • que tleber:i eompoucr e la tiota, pues la técuiea naval prog-re-

1':1 r;Ípi<l:uneute, y, con rnaror razóu tampoco pueden eoueretarse 
las earaeterí ti ·a de aquéllo . Se rlebe teuder a medir y limitar el 
(•,.fuerzo tiuaueiero correspondiente a la ejecución de la ley. 

,'¡.fija olamen re el tonelaje global para los granrles bareos, 
In <¡ue permitid poder variar en ·urso <le ejecueión el utímero y 

ton(•lajt.> unitario rle lo buques de ca,Ja tipo, clejaudo al Parlameu

to •1 derecho rle d efiu ir el modo de ejecutarlo. 

J>e,.pul- de entar tales principios, examiua el "Iiuistro el ob
jetivo : perse,!.l'uir para la eonstitucion de las fuerzas navales fran 

t'l'J':l . El objetivo e doble. pues necesita Fraueia ,g-aranti r pri
m •ro l:t liberta l de las cornuuicaeiones por mar, partienlarmente 
t'<tll 1 . \frica ept •otrional, y asegurar la proteet:ióu de las fronte

r:l marítima: <le la metrópoli y colonias. 
Lo' bar ·o neee .trio para e te '1oble objetivo cleben ser en 

e ll mayor part hnqne de uperticie, pues la experieoeia .'le la ,g-ue

rr:l ha prob. <lo qne lo ubmariuo por sí solos no pueden mante

llt'r la libe rtad rle Jo marc . 
Pa ando re\'ista a lo cliversos tipos Je bareos, dice el }[iuis

tl'<l qu~ 110 e po iblc determinar por ahora las earacterístieas de 

lo. Q'rawle huque de línea; pero de éstos no se puer1e preseiur1ir • 

. \• toma como ha e en el proyecto las cifras adoptada,s en los a

cnt>rdo:o de \\'a 'hiu,g-ton, eu.ra ratif:ieació.p ha pedido el GobiernC'1 

qu, son: lií. 00 toneladas rie buques <le líuea Y 60.960 toneladas 

d ' buque" porta-avi(}ne . 
.En la, ('xposi ióu de moti\'OS e dice: "Aunque el tratado de 

\\·:í. hin!!ton no" autoriza a renovar las fuerr.as de línea, a partir 
.¡(.¡ ailo Hl~i. 110 haremos uso rle esta faculta!'!, a n1cuos de qne a 

,•Jio no veamo' oblia-ados por las t'ireuustancia ; por ahora oo se 

pt· ., {- la con~tnHTióu de uingtín gTan acorazado". 
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avione , transportes var·ios (carboneros, petroleroe, etc.), barcos ele 
diver o ervicios: planeros, guardapescas, etc. 

Art. 2. 0 El desplazamiento de cada unidad que figura en el 
di ·u lo de lo tonelajes globales previstos en el artículo l. 0 es el 
del barc:.o terminado con su dot~ción, su armamento y todos sus 
t'llrg- 1 cOIII!Jietos; pero siu combustible ni agua ele reserva para el 
aparato motor. 

_-\rt. 3. 0 'alvo en ca orle vérdirla, deberán ser darlos de baja 
Y reemplazado lo bu4ues de combate después de haber curuplicio 
el tiempo de erviero que ha coutinuación se vreeisa vara cada cla-
e de bareo, contado a vartir de la fecha del veríodo de pruebao: 

buque de líue~ .r porta-aviones, veiute años; cr·uceros rápidos, 
diez y iete año ; c:.outratorpederos y torpederos, 4uiuee años; sub
marin , doce años. 

La dur·ac:.ióu llláxima de existencia de los clernás barcos se fi
jará egtíu u e tqdo de desgaste. Las uuidades de reernpla~o se 
cumenzadu a c.:ou truír cou antelaeióu a la fecha eu que han ele 
~~· dada de b;lja aquellas a quieues deben sustituír, a fin de que 
ea imultáuea la baja de uuas y la entrada en servicio efe las otra~: 

En ca o de pérdi.1a de uu barco, el destinado a reemplazarle se 
com nzará a contruír, lo más tarJe, eu el curso del año que sigue 
a aquel en que se verificó la pérdida. 

rt. 4. 0 El e tado de armamento de las diversas fuerzas nava
le: e determinará en tiempo de paz pot· las reglas siguientes: 

V'- Buques de combate.-Estarán siempre armad"os con los 
efectivo completos de tiempo de paz: la mitad por lo menos de 
lo buque de uperficie y las tres quintas partes de los submarinos. 
Lo d má barco en principio estarán ar·rnados con efectivos re

ducido . 

2. 11 Buques especiales.-Estos se hallarán dotados con los e

fectivo particulares que fijará el Ministro. 
Lo barco destacados en comisiones lejanas contarán en prin

t'ipio con u efectivo completos de tiempo de guerra. 

Art. 5. 0 Lo efectivos completos de guerra Y de paz, así corno 
aquello que corresponden a las diversas situaciones de los barcos 
rmado con efectivos reducidos o en reserva serán fijados por el 

l\Iini tro para cada tipo de barco. 
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\rt. 6. 0 Los efectivos retlucitlos Je los buque 
pue tos en esta situación se hau calculatlo ae manera 
la movilización de estas uni•lades eu los plazos fijado 
nes de operaciones. 

de combate 
de permitir 
por los p\a-

En caso necesario, y en particular en épocas <ie tensión polí-' 
tica, las dotaciones de los barcos armados cou efectivos retlucidos, 
o las de una parte de éstos, podrán completarse en plazo breve 
éon los reservistas llamados a este efecto, cgún e prev ~ en la ley 
de reclutamientos de las fuerzas de rnar. 

A rt. 7. 0 Los presupne to lieber<Íu ce m ¡.¡reuder a u na !mente 
el sostenimieuto Jel personal que si: .. ruc: 

1. 0 El efectivo n cesario para el armamento de los buques, 
tal :r como so ha defiuiclo eu los arLículos 4.0 5,o y 6.0 de la pre
seute ley. 

2.0 El persoual neeesario pam la defensa rle costa y servi
cios de la Marina en tierra. 

3. 0 El efeetivo <.le! personal en período de iu truc ·ión y ¡¡Jan
tillas correspourlientes. 

4. 0 
en upl JUelltO del lO por 100 <le\ efectivo global tle los 

tres órdenes anteriores. 

Art. 8.
0 

Los depósitos en tierra de •nu11icioues y tor¡.¡e<lotl 
automóviles de reserva han de ::d~.:anzar y rnautener .la cifras l:lÍ

guientes: 

l,a Artillería.-Vez y metlia el total de los aprovisionamien
tos de a bordo vara la artillería ordiuaria y el triple de e te total 
1 ara la artillería antia ~rea. 

2a. T01·pedos cwtom6oiles.-Vez y me<li;t 
miento de a bordo para los barco <le superfiei 
quél para los submarino . 

el aprovisiona
Y el triple <le a-

El Ministro fija para ca(la tipo de barco la Jotacióu o aprovi
sionamiento ele a borllo eu muuiciones y torpedo automóviles. 

Art. 9.
0 

Los aprovisionami utos a mantener 'ompreuden los 
correspoutiientes a tiempo de g-uerra y los del ervicio corriente: 

1.
0 

Los aprovisionamientos de tiempo d' g·u rra e eor1 ti tu
yen según la composición de las fuerza uavale y rle los rliferen-
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tes or.tranismos marítimos concernientes a las operaciones, teniell
do e11 cuenta los recursos normales del servido corriente y las po
sibilidade de reaprovisiouat· los almacenes durante las hostili<'la
des. Estos aprovision::~mientos se han ealculatlo sobre la b::~se <le 
cierto JtÚntero !le mt!!!:!S de hostilidalles y ele días de mar por mes, 
tijados pot· el "linistro. Deberán mantenerse sie:npre t·ompletos. 

:2.
0 

Los apL"Ovisionamientos del servicio corriente se consti
tu~·,·u de modo de aseg·urar en los almaceues 1111 lltíuimun de 
exi teucia eorrespondiente a u11 consumo normai cie nueve JUtSes, 
tenieudu el :\linistro la facultad de reducir el máx:i.uo :1 seis meses 
para a'luellas rnaterias fáciles de adquirir. 

El ilprovisionarniento n~;íxjrno del servicio cJrr.iente 110 debe
r í l'Xceder en seis nteses el wínimo determinado por el párrafo an
terior. Para aquellos ::~rtículos o rna~erias curo reernplazo tenga 
lu¡¡·ar anualmente eu fecha tija tendrá el .:\Iiuistro la facultad <1e 
seiialar u11a difereucia de doce rueses entre elrnáxiwo y el míni
mo Jel coiiSunro norrual. Para las lllliterias cuya duración eu esta
do eticieute sea Jirnitada reduce el :\linistro los aprovisi:;namien
tos a fiu de evitar se deterioren. 

Art. 10. La co11stitución de la flota prevista en el artículo 1.0 
de la preseute ley deiJerá realizarse por etapas sucesivas, siendo 
cada una objeto ele un proyecto de ley especial, en la que se iudi
cará elutímero y tonelaje de las unidaues de cada especie a que 
hay que poner la quilla. 

Art. 11. Quedan derogadas la ley de 30 Marzo ele 1912 y to
das las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Eiecución del p1·ograma naval.-Según dice el art. 10 de la 
ley anterior, al proyecto total habrá de realizarse en tres etapas, 
siendo cada una objeto de un proyecto especial; efectivamente, el 
el primer proyecto es el que, ya aprobado, se conoce con el nom
bre de ley de 18 de Abril de 1922, del que hablamos en el cuader
no de aquel mes y en el de Agosto del mi~mo año. De este pro
gramL! se conocen bastantes detalles ¡...or haber ernpezailo su ejecu
eión, que vamos a dar a conocer: 

Cruceros 1·ápidos. -Son tres: Du.quay-1'1·ouin, P1·imauguet 
y Larnotte-Picquet. Sus principales características son las si
guientes : 
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Desplazamiento, 8.000 tonelai!as. 
Eslora entre perpendiculares, 175,30 metros. 
Manga en el fuerte, 17,20. 
Calado a popa, 5,30. 
Potencia motriz, 100,000. caballos c'e vapot·. 
Velocidad máxima, 34 nudos. 

Su armamento se compomlrá Je ocho cañoues de 155 mílime
tros (calibre uuevo en la Marina francesa), dispuestos en cuatro to
rres dol,les eu el plano diametral; cuatro eaüoues de 75, antiaéreos, 
y cuatro tn hos tríples bnzatorpedos 1le 550 milímetros. 

Las már¡uinAs son tur\,inAs engTanadas, si8tema PArsous, flllP 

actúan sobre cuatro ejes; las calderas son ocho, de tubos pequeños, 
que solamente quemaran petróleo. 

El 4 de Agosto de 1922 se puso en Brest la quilla riel Du_quay

T?·ouin, y cuando éste deje libre la grada se pondrá la quilla clel 
P1·irnau_qttet, hecho qne deberá suceder el próximo verauo. El 
Lamotte-Picquet se ba comenzado a construir en dique, en Lo
rieut, el 19 de Enero ¡Je ' 1923. 

Las máquiuas para el primer crucero rápido las construirá la 
JPo1·ges et Chantiers de 7a llfedl:te?Tanée; para el s gundo, los 
.Atelie1·s et Cha?1tie1·s, de Loire; y para el tercero, los Chantie1·s et 
Atelie1·s, de aiut-Nazaire (Penhoet). 

Tollas las calderas las construirá el establecimiento de I nil ret, 
y la artillería se fabricará eu ){nelle. 

Las tones se hau repartido por partes iguales entre las tre 
casas siguientes: Société Scl111eider et G'ie, Société ele constntc
tion de Bati,q11olles r los Ateh:en; et Ulw11tiers, de Loire. 

Contratorpedm·os.-Son seis: Ja{¡tuu·, Panthére, Lrwpm·d, 
Lynx. Chacal y Ti,q?·e. Sus ilimensiones principale serán: 

Desplazawiento, 2,400 toneladas. 
Eslora entre perpendicular s, 119,70 metros. 
Manga en el fuerte, 11,06. 
Calado a popa, 4,50. 
Potencia de máquina, 50.000 caballos de vapor. 
Velocidad máxima, 35,5 u u dos. 

Su armamento se compone de ei cañones 1le 130 mílimetros 
(calibre nuevo tambi~n ea la 1\larina francesa), llos de 75 mílime-



~OTAS PROFESION•ALES 351 

tros, antiaéreos, y dos tubos triples lanzatorpedos de 550 míli
netros. 

Serán movi<los por dos máquinas indepen<lientes de turbinas 
eng-ranadas sistema Rateau o Breguet, y las caldera.:! serán cinco, 
<le tuuos pequeños, quemando petróleo solamente. 

Se pGso la quilla Clel Ja_qwt1" en Lorieut el 2-1 ele .Agosto de 
19:22, y cuando éste se lance, en :\layo próximo, se ponCirá en la 
grada vauante la quilla del Panthére. Las calderas de estos dos 
hareos serán construidas en Indret, y las máquiuas, en los .Ateliers 
et Clumtie1·s de la Gi1·onde. 

Los demás coutratorpederos se han eucarg-aCio a la indust1·ia 
partieular, a excepción de la artíllería. 

El Leopard y el Lime se construirán por los AteZ,:ers et 
Ulwntiers de la Loi1·e; el Clwcal, por los de ig·ual nombre ele 
~aiut-~azaire (Peuhoet), y el 1'i_qré, por los de Bretaña, en 
:"liantes. 

Los cañones de 130 rnílimetros de toCios estos barcos se fabri
cad.n en Ruelle, y las piezas de 75 míliruetros antiaéreas, en los 
talleres de Saint-Chamond. 

T01·pede1·os de escuadra.-Son rloce: BowTasque, Uyclone. 
J[istral, Ora_qe, Oura_qan, Simowz, Sirocco, TempP.te. Tramon
tane. T1·umbe, Typlwn y To1·nade. 

Sus principales características seráu: 

Desplazamiento, 1.455 toneladas 
E lora entre perpendiculares, 99.30 metros. 
::\[ang-a en el fuerte 9,64. 
Calado a popa, 3,80. 
Potencia motora, 30.000 caballos de vapor. 
YelocidaCI máxima, 33 nudos. 

El armamento consistirá en cuatro cañones ele 130 milírnetws, 
uno ele 75 milímetros, antiaéreo, y dos tubos triples lanzatorpedos 
<lb 250 milímetros. 

Las máquinas son dos, independientes, de turbinas engrana
olas, y las calderas, tres, de tubos pequeños, qnemauolo sólo petró
leo. 

Estos barcos serán todos construidos por la industria privaola 
del modo siguiente: 
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El Ow·a,e¡an y- Ow·''·r¡e, en Caen; J'l'amontane, Typ!wn Y 
'J'¡·ombe, en los Uh111ttiers dr. lu G1.?'0I1de; Cyclo11e y }}Iistntl, en 
el H:wre, en las Porpes et UAa11t·ie1·s de la Jl!editeJ'I' t~~ée; J:iimo
'llll y S'i?·occo, en los astilleros de Saiut Nazaire ( Penhoet); To1·
nude, en los Dylc y Bacalan; Tempete, eu los ele Dubigeon, Y el 
nouJTw;que, eu los Cha11tier.~ de F1·w¡ce , en Dunquerque. 

J,os cañoues rle 130 milímetros se fabric.arán en Huelle, r los 
de 7fi milímetros, en los talleres tie aiut-Chamoutl. 

J:iubmw·inos de J11"imera clase.-Son seis: Requin, Rotlfj{el', 
Jfo1·se, Nw·val. Jlfct?'souin y Dauphi11, cuyas principales caracte
risticas so11 como sig·ue: 

Desvlazamiento en superficie. 1.147 tonelaila¡¡. 
Idem sumergido, 1.438. 
Eslora entre perpendiculares, 78,25 metros. 
~Janga en el fuerte, 6,84. 
Calarlo en 8uperficie. 4,52. 
Potencia motora en superficie, 2.!l00 caballos <le vapor. 
Iden;¡ id. sumergido, l.HOO_ 
Velocida<l máxima en supertieie, lo nurlos. 
Jdern id. sume!·gido, lO nudos. 

Estarán estos submarinos armados t•on un cañ6n •le 110 milí
metros, que pue.le tirar uontra aviones, y podrán lanzar 10 torve
dos automóviles de 550 milímetros, dispuestos en tubos, y seis más 
tle reserva. 

El aparato mot<>r para la marcha (le superficie lo co1oponen 
dos motores Diesel rle dos tiempos, y para la uaveg-aeión surnerg-i
dos cuentan estos barcos con tloR motores eléctricos alitnentado 
110r 248 acnmularlores tipo D. 

Los cascos los coustruir:ín los arsenales. En Cherbourg se pu
so la quilla del Reqttiu el H rle Junio de 1922 y la •le! Soui/ler 
el 2 de Octubre, y a éstas sucederán, cu>\uolo los barcos se laucen, 
las del li'Iorse y Nm·vu.l; en Brest se comenzó a construir el J[a?·
·"w'ilz el 4 de Noviembre tíltimo, y eu Tolóu se ha comenzado re
cientemente el Dattpkin. 

Rsto, como ya hemos dicho, en lo que a los cascos se refiere, 
pues aparatos y máquinaria los proporcionará la industria privada. 

El coeficiente de ttotauiliclad de e to sabmarinos será del 20 



NOTAS PROFESIONALES 353 

por 100 en completa emersióu, y sus formas serán hs adecuadas 
a tin de que los barcos seau aptos para desempeñar cualquiE:.r co
misión lejana. JJ:stos submarinos serán, por tauto, muy marineros 
y teud ráu g-ran radio de accióu en superficie. 

Submm·i1ws de se,qwula clase.-Seráu seis: Oncline, Ariane, 
~Vaiade, Sirene, C·i1·ce y Ualipso. Sus priucipales características, 
que difieren alg-o seg·úu las casas constructoras, son las sig-uientes: 

Ondine Naiadc Circé 

Arian~ Cirene Calypso 

Eslora entre perpeudiculares ...... 66 64 62,00 metros 
::\langa en el fuerte .................... 4,84 5,20 5,40 
Cala-lo a popa en superficie ........ 3, 76 3,87 3,48 
Despla;r.amieuto en superficie ..... 610 600 600 touela.rlas 
Idew surnerg-ido ........................ 777 755 776 
\" eloci<'lad máxima en su¡.¡erficie .. 14 14 14 n url os 
Ideru sumerg-ido ... .................... 9,5 9,5 9,5 

El armamento se compone de un caiíón de 10 centímetros que 
puerle disparar contra aviones y de torperlos atltomóvíles rle 550 
milímetros en tubos y uno de reserva. 

El aparato motor para la mareha en superficie lo constituyen 
dos motores Diesel, que serán de CtlatfO tiempos para el OncUne 
y el A1·iane y de rlos ¡.¡ara los otros barcof'. 

Para la marcha eu sumersión tendrán rlos motores eléctricos 
alirneutados por acumuladores tipo D, en número ele 140 orle 144, 
seg-ún los coustmctores. 

JJ:stos submarinos se han encarg-arlo a la iuuustria privada, a 
exce¡.¡citín de algunos aparatos y de los acumulauores, que se cons
truirán por la Marina. 

li.'i Ondine y A1·iane, eon sus motores de superficie, que se
rán del tipo Vickers, los construirá la casa N ormanrl, y los moto-

" res eléctricos, la Compañía Electt·o-mecánica de Bourg-et. El Na
iade y el Si1·ene, los astilleros de Saiut-~azaire; sns motores de 
superficie, del tipo Salzer, los construye la t11isma caJa en los talle
res de Saint-Denis, y los de sumersión, la Com¡.¡nñía General Eléc
trica de Naut:y. 

La casa Schneider construye el 'v'irce y UaUp,~o; los cascos, 
eu los astilleros que esta Compaíiía tiene eu Chalou-sur-Saoue; los 
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motores <le superficie (tipo Schueider), en sus talleres fle El Ha
vre, y los motores eléctricos de sumersión, en los taileres de Cham

pague-su r- Sei u e. 

Buque }JO?'tet-IIViO?IeS ele escut~d¡·a.-La ley de 18 ele Abril de 
19:22 prevé la transformación en barco porta-aviones del acoraza
.¡,¡ /Jea?'ll., lanzado en 1920 eu la Seyne y que no se concluyó, co
niO los otros cuatro acorazados hennanos, cuyas quillas se pusie

rou autes <ie la guerra. 
Las características principales del Be1t?'ll eran las siguientes: 

Loug-itncl entre perpenl'liculares, 175 metros. 
-:\lanQ"a en el fuerte, 27 ,6. 
Calado a popa, 7,16. 
Desplazamiento, 25.387 touela<ias. 
Poteueia motora, 35.000 caballos de vapor. 
Velocidad máxima, 21,5 nudos. 

Su armamaruento se componchá de ocho cañoues de 155 milí
metros, seis piezas ele 75 milímetros antiaéreas y sies tubos lauza
torpeclos de 550 milímetros. 

Estará rnovi<lo por dos turbinas directas y dos máquinas al
ternativas. Las calderas serán 12, de tubos pequeños, quemando 

Jietróleo solamente. 
El caseo, conforme al plan primitivo, y hasta el blindaje in

ferior, lo COJIStruirá, o coucluirá mejor dieho, la J;'m·,qes et Uhan
t1:e1·s de la Mer1iten·cmée. que fné la casa que lo comenzó. El apa
rato motor será el que se destinaba al No1·numdie. 

Comentaudo la realización ele este plan, primera etapa del 
proyecto total presentaflo por el Ministro ele ..\lariua a la Cá,mara, 
el culto escritor uaval Henry Bernay <lice lo que signe en el Jour
nal de la JWúr·ine: "Se ohserva <lesc'!e lueg-o que torlos los barcos 
que eoutruímos, indus0 el Beur11, no utilizarán mlÍS que combus
tibles líquidos, y como éstos faltau f:ll Frauuia, nos veremos forza
dos a traerlos ele fuera hasta C¡us nuestras colonias puecliw snminis- • 
trárnolos, cosa que po<lrá suceder eu porvenir un tanto problem:i
tico, con el consiguiente riesgo en tiempo de gnen·a e ínconvenien
tes seguros por vía normal. Evidentemente no ha debido haber 
falta de estudio del asu11lo por parte del Gobierno y !lel Consejo 
Snperior ele la Marina. Naclie eluda que la prouucci611 elel vapor 
quemanelo combustible líquido eu las ualdera tieue muy aprecia-
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bies veutajas, sobre todo al emplear turbiuas; pero <le la Jec;sióu 
adoptatla surge la obligación de segnir nna política marítima del 
petróleo, poseer barcos especiales dedicados al transporte Je esta 
materia, depósitos en to.1os los puertos de abastecimiento, aprovi
sionamieutos manteui .los permanentemente. rle modo de reducir 
al rnínimo, sin esperanza de suprimirlo, el peligrP Qu~ e;ttraiia la 
d<..-isión adoptada". 

Comenta Henry Beruay en la cita<la revista la rep:trLición he
cha por el Gubieruo en las construcciones, que, preseiu.lieudo del 
Beru·n, re~ulta •ie 35.700 toueladas para los astill~ro~ del I!:stauo 
y 00.7:20 para los particulares. Brest construye 17.150 tunelauas; 
I~orient, 1~.ROO; Cherbourg, 4.600 y Tolón, 1.150. 

Bte t por primera vez construye suhrnarinos. 

Aunque las diferencias eutre los submarinos de segunda 0hse 
han de ser ]Jequeiias, le paw0e al 0itado es0ritor naval alg-o extra
ño se e111prenda la realiz.L0ión de tres proyectos distintos euan.lo 
en el progr;:rrta se rnenciouan seis Lareos iguales. Lo prácti0o se
ría elegir entre los tres proyeetos el ;nás acept:tble y así no existi
ríau los inennverrieutes ele la falta de bt>rnogeneidad. 

Escritores de otras :\larinas se ocupan también de la ejecu
<:ión tlel proyecto fran ·és y 0on1paran el valor Je 0aua tipo ele 
barco que Francia tendrá en 1925 con los similares de otras Mari
nas 4ue ya se hallan prestando servicio. Si comparamos los Da
guay-Trouin con los Raleigh ingleses, vemos que éstos son su
periores en 2.000 toueladas de desplar.amiento, que se traducen en 
nueve metros más de eslora y tres de manga, pues el calado viene 
a ser próximamente el mismo. Las líneas de los franceses son más 
finas, y notable es la diferencia en potencia de máquiua, sienrlo su
periores éstos a los ingleses en 30.000 caballos de vapor, puesto 
que el tipo Ralei.q/¿ sólo cuenta con 70.000 caballos de vapor. Ca
da caldera de tubos pequeños de los cruceros franceses se han pro
yectado pam producir 12.500 caballos de vapor, confiándose que 
se llegue a los 14.000 caballos de vapor cuando presten servicio. 

i comparamos estos cruceros a los Omaha americanos, son 
uperiores en todo conceptos, pues con sólo 800 toneladas más de 

desplazamiento tienen 10.000 caballos de vapor más de potenci<t 
de máquinas, cañones más poderosos (155 milímetros los france
ses y 150 milímetros los ameri0auos) y más y mejor protegidos en 
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torres nobles con cOJ"aza de 150 milímetros y más amplio campo ele 
tiro que la batería de 15 centímetros ele los Omaha. 

}{ealrnente los nuf'vos cruceros rápidos franeeses se han pro
yecta.'!o p·ara andar más que para combatir, dedicándose inter('s es
pecial a la protección. 

Acerca del motivo que presillió a la allopción del calibre de 
1[¡5 milímetros en lugar del de 190 milímetros, cierta revista in
g-lesa, sin clnda para distraer a los lectores, expresa un concepto 
que es pueril a todas luces, pue dice que si a estos barcos se les 
dotase con cañones !le cnlibrc snperior al fija1lo po1lrían los eo
manclantes caer en la tentación de :ietenerse a e.omhatir en lug·ar 
de con·et· eu IH"OEccucióu de los iiue estratógicos, que son l'i razón 
de ser del prog-rama de los cruceros franceses. A esta razón se o
poue, uaturalmeute, la de que los barcos de g-uerra, eomo toda 
fuerza, por pequeña que sea, tienen como finalitlad inevitable el 
combate, y que la velocidad, solamente, es algo inseg·uro. El ma
yor alcauce en la. artillería puede uesvirtuar la ventaja de aqu61la, 
así como oblig·ar a un enemigo a combatir, a.unLfue no se halle pro
picio a ello. 

Los seis .]agua?· de 2.400 toneladas serán, más que contra
torpederos, contraclestroyers, pues su batería de seis caiiones de 
130 milímetros es desusada en los eontratorpederos; vi?nen a ser 
una variación rlel tipo Arethusct ing·lés, construido autes de la 
g-uerra, aunque éste es superior en unas 1.000 tonelada . La J\la
rina italiana, que se halla mejor provista en <le troycrs que la 
fraueesa, no posee uno de éstos que tcug-a velociuad y armamento 
como el tipo .frt.c;uw·, y los americanos tampoeo son superiores en 
fuerza a éste. 

Con este nuevo tipo se aproxima calla vez más el scout al 
destroyer, y con el tiPmpo, siguiendo las cosas por tales derroteros, 
se confunuir:íu insensiblemente. 

Según el publicista naval G-autreau, hay muchos otieiales de 
.Marina franceses que soi.J contrarios a la eonstrucoión de los cru
ceros rápidos de 8.000 a 10.000 tonelallas (JOr la razón, tan en bo
ga hoy en día, de "muchos huevos en uua sola cest,a", vues consi
deran que es más conveniente lllayor número de rouustos Ja_qurli" 
de 3.000 toneladas, heehos pam el servicio de alta mar y que vue
den actuar eu cooperacitSu con las tlotillal' aóreas. 
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Los llamados torpederos ile escua(lra alcanzan ya un ilesplaza
miento ele 1.445 toneladas en carga normal y 1.800 eu plena carga, 
tienen muchos puntos de contacto con los ingleses lYolve1·in de 
1.400 toneladas y :.!8.000 caballos de vapor, siendo igual~;s en con
junto y tal vez uperiores en solidez de construcción. En estos 
tloee liOill'1'asque se ha aprovecha<lo la experieueia arlquirida en 
los de 900 touelarlas tipo Bouclier-Roux, pequeños dt>stroyers que 
al.-anzaron :r¡ nudos en pruebas, conservando 30 en senicio. 

Los seis submarinos Requin se construiní.n eu concliciones 
tle solidez y halJitabiliuarl vara servir de torvetlcros uhmal'inos, 
rlisponiendo de uu mes de navegación en superficie a 16 nuJos. 

Como ya se ha dicho, el nuevo programa uaval, que eonstitui
rá otr¡¡ eta¡Ja a ejecutar de 1925 a 19i30, eompreude seis cruceros, 
15 destroyers, :¿4 torvederos, 30 gTandt•s submarinos y ocho bar
tus auxili:tre de la flota. 

Nueva organización aérea (l!alia).-EI Gobieruo tlel Sr. Mussoliui ha 
resuelto ya en difinitiva la construcción de la Real Aeronáutit.:a 
como org·aui mo iudependieute vara la defensa nacional, sin per
juicio de las fuerza11 aérea asignadas al Ejército y a la .i\larina co
mo elemento auxiliares ele sus respet.:tivos eorneticlos. 

1!:1 .Ministerio de Aeronáutica se dividirá en dos Centros: el 
de Aeronáutica l\lilitar y el de Aeronáutica Civil, el primero de los 
tuales atenderá a la Fuerza aérea independiente, Servwios milita
res, Servicios navales y Servicios industriales. 

La flota aérea constará de seis grupos: de bombardeo diurno, 
de bombardeo noeturno, de caza, de cometidos especiales (foto
grafía aérea, observación del tiro, radioteleg1·afía, hidroplanos y 

rlirigibles), defensa aérea y gmpo colonial. J"os servicios milita
tares constarán de tres gmpos: observación, ataque y globos cau
tivos. La organización táctica del Servicio naval no ha sido alÍ.n 
fijada y se propone establecerla conforme a los requerimientos de 
aparatos que sean indispensables a juicio de los oficiales navales. 
La Sección industrial constará de dos subdivisiones: una técnica y 

otra experimental. 

En la Aeronáutica Civil se et~tablecen cinco secciones: cons
trucción, puertos a6reos, tráfico aéreo, escuelas de vuelos y anmi
nistración. 
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N o todas las opiniones parecen conformes eon esta organi?:a
ción nueva, y por lo que se refiere a la parte naval, tenemos a la 
vista algunos escritos, aeogidos por publicaciones ele gran crédito, 
en los que, después <le a<iueir el ejemplo de los Esta•los Unidos, 
en los que tanto la Aeronáutica militar corno la Aeronáutica naval 
se declaran abie rtamente por la necesi<lad de mantener la in•lepen
dencia entre aru bos servicios, y •le citat· las controversíns qne se 
sostienen en Inglaterra y el preceuente de Francia, cuya orgaui?:a
ción a6rea es hoy la más formiclable <lel mundo, se dice lo siguiente: 

"Nosotros ereernos que ele1nentos que tan caros cu~stan al país 
se sostienen para la g .. erra; en nna g·u crra se r,t fuu l:uu eut:d la u
nidal] de mando, y la efieacia <le esta anillad sólo es posible cuan
do ya existe en tiempo ,]e paz. 

"No cabe du<la de que algo estamos iutiuídos por el afecto que 
nos inspira esta pequeña Aeror.áutica marítima t::tl y como está 
constituida ahora; pequeña, pero capaz de tollo desarrollo con sólo 
aumentar su8 recursos; pequeña, pero que estaba tan compenetra
da con el resto de la Marina, de la que obteuía tantos recursos; pe
queña, pero dispuesta a crecer. Este efecto nos oeulta forzosamen
te la g randiosa. visión de una Aeronáutica única e indepenJiente, 
capaz de realizar por sí sola toda.s las empresas, lo mismo bajo el 
cielo que cubre los mares que bajo el cielo que cubre los Alpes". 

El Cuerpo Unico en la Armada del Brasil.-!!.:! Bmsil que tles<le 
.1907 ya orientaba la preparaeión ele super onal en las Eseuelas ha
cia la formación del Cuerpo U uieo, implantó en 1914 u u sistema de 
enseñauza comtí.n para las rlos ramas de l'Ubierta y máquiuas. A fi
nes de 1918 otro decreto manilaba reunir eu uno solo, llarnaio Cuer
po Unico de la Ar mada, a los oficiales formados bajo el plan coiuÚu 
de estudios. 

Extractamos rle la Revista llfadtima B1·usilera algunos pá
rrafos inte resantes ,JE,l último decreto a que hemos hecho referen
cia, Y que solo ultimamente ha siJo pue to en vigencia: 

"Los Oficiales llel cuadro aetivo del Cuerpo oe la Armada que 
se fo rmaron antes del decreto de 1914 continuarán perteneciendo 
a su mismo cuerpo con ig·uales derechos y oblig-aciones consig-na
dos en sus reglamentos. 
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"Los oficiales del cuadro de Ingenieros Maquinistas continua
r:ín en las mismas condiciones hasta que este cuerpo se exting-a. 

"Los Oficiales y Guardiarnarinas que se formaron y fueron 
promovidos según los regiamentos que refundían en una sola la 
eos~ianza para los dos cuerpos !ler<~.n considerados corno pertene
eientes al Cuerpo U nico de la Arrnalla. 

"Los Guardiamarinas que asciendan a Alfercccs seg·úu la nue
va reglamentación continuarán arnbareados hasta completar su 
tiempo ile embarque, ejereitándose en el servicio <le máquinas. 

"Durante el tiempo ile embarque para los Alfereces, Tenientes 
Segundos y Tenientes Primeros, que será de tres aiíos en cada gra
do, toclos los Oficiales están obligauos al trabajo efectivo en la roá
quina durante dos años por lo menos. 

·'Trascurriclo el tiempo de embarque exigido en el g-ratlo ele 
Teuieute Prirnero necesitan los Oficiales para ser asceucliclos a Ca
pitancR de Corbeta, reudir exámeues sobre cuestiones relativas al 
moderno material ele máquinas existeutes en la Armada y a cuales
quiera otros aparejos, instrumentos, armas y dernás mecanismos 
que se encucntrau en los buques. Tam Lién verRarán estos exáme
nes sobre electricidad, navegacióu, artillería, torpedos y ruinas. Es
tas pruebas serán escritas, orales y práeticas, en cada una clc las 
materias. 

"Los ofieiales aprobados en estos exámenes se matricularán 
en las Escuelas profe ionales para estuchar la especialidad que cle
seen seguir. 

"Estas especialidades son cuatro: máquinas y electricidad, ar
tillería. aeronáutica y armas subrnariuas. En estas dos últimas, por 
sus especiales necesidatles, pueden ingresar Tenientes Seguuuos y 

Tenientes Primeros. 

"Además de estas especialidades habrá en la Armada el servi
cio g-eneral, al e11al quedarán afectos todos los oficiales después de¡ 
grado <le Capitán rle Corbeta, y también to,los aquellos que eu los 
otros granos no hayan cursado las et:HJueh1s profesionales. 

"T-os Oficiales que no quieran o rro consigan especializarse per
cleráu 20 puntos en su escala de puestos y sólo po<lrán ser as
eendidos por antig-üedarl. 

"Al ser promovidos al grado de Ca¡1itán de Corbeta, continua
rán todos los oficiales en los servicios geuerales del buque hasta 
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completar su tiempo !le embarque en que pasaráu a estudiar a la 
Escuela Naval de Guerm. El Oficial que uo curse los estudios de 
esta Escuela, bajará 20 puntos escala, no tenrlrá. llerecho aman
dar buque y sólo podrá ser ascendi(lo por antig-üeilad. 

"En atencióu a lns dificultarles, al esfuerzo y al mayor trabajo 
en la máquiua se coucederá gratifieaeioues especialPs durante el 
<lesem peiio de estos servicios". 



Crónica Nacional 

Aperturo de lo Escuela Novol 

Terminndo el crucero de verano que los buques de 
la Escuadra efectuaron al Norte dellitoral,por un perío
do de dos meses y en el que tomaron parte lo cadete~'> 

de la ERcnela Naval, se verificó en ésta el 19 de Mayo la 
apertura del nuevo nño escolar 

Según la nueva organización de la Escuela, los añ0H 
de e ·tudios en ella deben ser, en lo sucesivo, seis. 

Llegoda del ••Birminghout" 

El 6 de Mayo fondeó en la bahía del Callao el cru
cero americano de este nombre, a cnyo bordo se encuen
tra el Almirante Cole jefe distingnidísimo de la, Marina 
de los EE. UU. 

En el mismo día desembarcó el almirante Cole, a
compañado de su E. M. y oficialidad del buque, diri
U'Uiéndose a la Escuela Naval con obJ'eto de colocar una 
" corona. ante la estatua. del Almirante Gnise, como nn de-
licado homenaje a la memoria deller. almirante peruano. 



362 JmVTHTA m <; :MARINA 

Champaña da 

El 10 de Mayo en la tarde, los jefeR y oficiales de 
ln Armada agasajaron en el Centro Naval con una 
champañnrla, al Almirante Cole, .Y a los jefes y oficialeR 
rlel crucero "Birmingham". Ofreció el agasajo el Coman
rlante General rle la División Naval, Capitán de Navío 
Dn. Augusto Loyzn, siendo agt:adecido por el Almirante 
Col e. 

La fiesta se clesarrlló en un ambiente de la mÚ:" cor
dial cnmaradería. 

Visita de Inspección 

Invitado por el Director rle nuestra E . cuela Navnl, 
el 12 de Mayo efectuó una vi . itn de in. pección a este 
plantel el Almirante Cole, acompañado de n Estado Ma
yor y del Comandante del crucero "Birmingham". En 
esta imrpecci6n que fué hnstante rletenidn! pues duró 
de:de las 11 a. m. Lasta la 1 p. m., el Almirante Cole ma
nifestó un marcado interés y, al término de elln, diri
gió la palabra nl perRona! de la Escnela expre~::ktndo su 
:-;atisfacción por el resultado de la vi. ita en frases de !"in
cera aproba<:ión y de franco aliento. 

Movhuiento de buques 

A mediados de Mayo· llegó, proecdente de Paita, el 
crucero "Lima", trayenélo a remolque a lü barca, carbo
nera "Contramae. tre Dneñn:-;". El ''Lima" ha sirlo rele
vado en aquel puerto por el crucero ''Coronel Bolognesi '. 

Cumpeonuto Atlético 

En los día 23 y 30 de Junio tuvo lugar en el cam
po deportivo de la E~cnela ~aval el Campeonato Atléti
co concertado entre la Asociación de J óvene. Cri ti anos 
(Y. M. C. A.) y losCadeteH rle la E. cuela Naval del Perú' 
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(E. N·. P.), con intervención de la Confederación Deporti
va Peruana, la que estuvo representada por los señore:-; 
Roberto Wakeham y Carlos Panizo. 

El Jurado e~tn ba compuesto en la forma úgniente: 

Juez de snlicla: Sr. C. Panizo. 
Jueces de llegada: SS. N. Salazar. E. Seoane y R. 

\Vnkehnm. 
CronometriRtnR: SS. Tnte. J. F. Barnudinrán. Wa-

keh:nn, Dick y Vern. 
An 11 nt·iaclor: Tte. R. Sa ldíns. 
Registrador: Sr. Jn,Y C. Field. 

El rel'mltndo ha sido el Riguiente: 

Carrera de 100 metros 

19 Sr. J. M. Arnillas (Y. M. C. A.) Tiempo l~s. 

29 ,, L. Otero (E. N. P.) 
~ 9 , A. SouRa (E. N. P.) 

Lanzamiento de peso 

19 Sr. R. Michelena (Y.M.C.A.) 
29 ,, T. Rose (Y. M. C. A.) 
~ 9 , L. Otero (E. N. P.) 

12m. 32 (Record nc l.) 

10 . 31 
10 . 12 

Salto alto con impulso 

19 Sr. H. Illman (Y. M. C. A.) 
29 ,, C. Soyer (E. N. P.) 
3 9 , A. Sousa (E. N. P.) 

1m. 65 (Record ncl.) 

1 . 62 
1 . 56 

Carrera de .1¡.00 metros 

1 e:> Sr. L. Basurto (Y.M.C.A.) Tiempo 3m 168 ~/5 ( Record ncl.) 

29 , C. Zevallos (E. N. P.) 
:-19 , F. Anda (Y. M. C. A.) 
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Lanzamiento de disco 

19 Sr. R. Me. Gowen (E. N. P.) 
29 , J. Mosto (E. N. P.) 
39 ,, L. Basurto (Y. M. C. A.) 

24m. 39 
24 . 23 
23 . 65 

Carrera de 800 metros 

19 Sr. L. Sedó (Y. M.C.~.) Tiempo 2m lGs 4 / 5 (Record ncl. ) 
29 , M. MeRÍa (E. N. P) 
3~' , A. Valtlerrallla (E. N. P.) 

Salto laryo con impulso 

19 'r. L. Otero (E. N. P.) 
29 , A. Sousa (E. N. P.) 
39 , C. Espinoza (E. N. P.) 

5m. 96 (Record ncl. ) 

5 . 2 
5 . 40 

Can·em de chrtsq~tis 800 metros 

GnnadoreR: re . . L. Otero, A. ouRn, E. Zevallos, 
,J. Mosto (equipo cte la E. N. P.) Tiempo 1m. 428 2

/ 6 • 

EscoTe final 

E. N. P. 
Y. M. C. A. 

38 pnntoH 
~o 

Como se ve, lo.· Ca(letes de la ERcnela Naval del 
Perú han obtenirlo una brillante vietoria sobre la Y. 
M. C. A., instituci6n Cfue cuenta con los mejore:-; el men
tos deporti~taR del paí., pues éHtoR, en el d ·arrollo del 
campeonato han batido cuatro records nacional H. 

Con tal motivo, la "Revi. ta de Marinn'' feli ita P

fusivamente a los j6vencR Cadete y e ·pera, con funda
mento, que en el pr6ximo cump onato de lns fiestaH ju
lias han de actuar tri unfnlmente, dejando bien pueHto 
el nombre ele sn In. titución. 



Necrólogía 

El 3 de Junio dejó de existir en el Barranco, el Dr. 
Dn. Fede-rico Villarreal, habiéndose efectuado sus fu
nerales el día G, en Lima, con honores de Ministro de 
Estado. Con la desaparición del Dr. Villarreal, el Perú 
pierde al más grande de sus sabios, y la Marina Nacional 
está de duelo, pnes fue el maestro de más de veinte ge
neraciones de marinos. 

La "Revista de Marina", rinde a la memoria del 
sabio extinto su más alto homenaje y, al hacer público 
su hondo pesar por tan irreparable pérdida nacional, i:le 
asocia muy sinceramente al duelo de los suyos. 
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CONCURSO DE LA REVISTA DE MARINA 
1923 

De conformidad con lo anur1ciado en el número an
terior de esta Revista, publicamos a continuaci6n las 
bases para el pr6ximo concurso que se cerrará en Julio 
de 1923: 

Queda abierto un nuevo concurso, en el cual pueden 
tomar parte todos los Señores Jefes y Oficiales de la Ar
mada Nacional, y qne se realizará el 28 de Julio de 1923. 

Al efecto, la Direcci6n de la Revista, ofrece los si
guientes premios: 

1er. Premio de Lp. 40.0.00 al mejor artículo que 
FJe haya publicado en la Revista hasta la fecha arriba 
indicada; 29 Premio de Lp. 20.0.00 al artículo que tarn
hién se publique durante el plazo del cuncurso, y ocupe 
el 29 lugar, en orden de mérito. 

En caso de que la Direcci6n de la Revista, conFlide
re que el mejor de los artículos publicados, no tiene mé
rito suficiente para otorgársele el primer premio, podrá 

·otorgarle otra distinci6n y recom pe mm, si así lo deter
mina. Este mismo acuerdo se puede aplicar al artículo 
que ocupe el 29 lugar. 



B68 REVISTA DE MARTXA 

No podrá otorgnrse sino nn solo premio al mismo 
eonct;rsanü~, a(m cuando él haya enviatlo los dos me
joreR trabajos. 

Todo concurstmte pnede remitir para su publicación 
toclos los artlcnlol"' que deRée. 

t)e aceptan artículoR escri .,o¡;: por dos o más auto
re:; en ('olaboración y, en este caso, el premio que leR 
tot•are sería repartirlo por igual. 

No se exige extemiión limitada para los artícnloR 
pero si del)en Rer enviados por duplicado, escritos a má
quina y firmados. 

Los concursanteR que deseen guardar el incógnito, 
aún cnando SUR artículos. ean publicaclo'3, pueden obte
ner esta concesión, indicando su deseo ele que sus tra
bajos vayan firmados, al pu blicar.·e, únicamente con seu
dónimo. 

Los artículos q ne merezcan ser publicado·, lo serán 
en el órden en que :-~e reciban en la. Dirección de la Re
vista. 

A(m cuando la Di re 'ción tle la Revista t.:omidere 
que algún artículo no debe publicúrse por razon s de 
orden militar, siempre eutrnrá al concurso con los de
más en igual<la(l el condicion0s. 

La Dirc ciún <le la Revista, desea especialmente 
que se dist.:utan los artículml que l::le publiqnen, y tenrlr:í 
el placer de publicar lns crítica:-~. 

Finalmente, la Revista, sugiere ciertos tema.· parn 
el concurso, que son los que a continnación f-:C expresan; 
pero advierte que lo::; concnrsautes no están obligados a 
e:-~cribir necesariamente sobre dichos tema .. Pueden eR
co¡l;er otros cualesq niern, de la profesión, en concepto de 
qne no habrá preferencia alguna al realizar. e l con
cnrso. 
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. Temas que sugiere la Revista 

l. El oficial de marina y el ciudadano civil. 
2. La relación entre la Escuela Naval y la Armada. 
3. La política nnval del Perú. 
4. La organización de nuestraH tripulacionef;. 
5. Una fuerza aerea naval. 
G. El marino peruano y la organización social. 
7. Moral con reln.ción eRpecial al perRona.! peruano. 
8. Can1cter militar, 
\:l. Servicio de comunicación para la Marina. pe

ruana. 

1U. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

Plan de un año de trabajo para la Armada. 
Plan de trabajo para el Crucero de veran<;> de 
los cadetes, durante los. tres meses del viaje . . 

La importancia del conocimiento de las mar¡ ui-
naR de a bordo para los oficiales de cubierta. 

Un sistema nuevo de señales. 
Aumento de haberes por. tiempo de servicio. 
Práctica de los guardiamarinas a bordo. 
La neceRidad de un astillero naval. 
Cual eR el mejor tipo de barco de sistema p:~

trullero para los rÍoR peruanos. 
Instrucción con armas menore::; y práctica del 
tiro. 

19. Entrenamiento físico en la Marina. 
20. Entrenamiento físico en la Escuela ~aval del 

Perú. 
21. La rutina diaria en el mar. 
22. 
23. 
U. 
25. 

La rutina diaria en puertc. 
¿Quién debe ser el oficial de derro.ta? 
¿Quién debe ser el oficial artillero? 
Organización de combate. 
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26. Cual debe ser la mejor clasificación en nueRtro 
persona 1 subalterno. 

27. La importancia de la velocidad y radio de acción. 
28. Cómo se formarán nuestros artilleros. 
29. Cómo se formaran nuestros torpedistas. 
30. El haber y tiempo de servicios de nuestros cla

ses. 

31. Un eRcritor experto en asuntos navale , hn rua· 
nifestado esto: "Yo expreso como principio mn~ 
amplio que (excepción de los médico y cape
llanes) todo oficial a bordo de un buque debe
ría ser un verdadero oficial de marina y gra
duado en la Escuela Naval. 

~2. La mejor manera de desarrollar la aspiración e 
iniciativas de nueRtras tripulaciones. 

3:3. El departamento de higiene a bordo. 
34. Condiciones físicas de los oficiales para el servi-

cio de mar. 
35. Comando. 
~6. Imperio sobr~ sí mismo. 
37. El oficial y el cabn11ero. 
38. Cualidade para el comnndo. 
39. Compases modernos. 
40. Economín del coro bustible. 
41. Depósito de artículos navales. 
42. Nnestro sistema disciplinario. 
43. Mejoras en nuestra correspondencia oficial. 
44. Una escuadra con quemndores de petroleo. 
4G. Las relncione mutuaR entre nrtillcros y tácticos. 
46. Entrenamiento moral de nuestros jóvenes ofi-

ciales. 
47. El oficial de Detall n bordo. 
48, El entrenamiento del per onal conscripto para 

producir hombres de guerra modernos. 
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49. La producción de petroleo en el Perú. 
50. La producción del carbón del Perú. 
51. La mejor práctica moderna para el cuidado y 

conservación de las calderas. 
52. Tipo de racionamiento para la Armadn. 
53. Las repúaciones de las máquinaR a bordo. 
54. Diversiones y entretenimientoR para el perso-

nal subalterno. 
55. Ideas sobre la "FojaR de Notas". 
56. Evaporación del agua. 
57. Conocimientos de eleetricidad para los oficialeH 

de en bierta. 
58. Importancia de las señal cH. 
59. La radio-telegrafía. 
60. La fuerza de desembarco. 
61. Oficial radio-telegrafü;ta. 
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