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Por el Capitán de Fragata Germán Stiglich 

En l'l Pt•rÍI, la formación lc~nl de profe~iotw~ cotlln 
la dt> la :\lnt·inn. y :-oht·e tn,lo la de Gnerra: durante t•l 
Yirn•inato, era lógico que :-;e cleja.::e ~olo para Jo.; e-:pn
ñoles e hijo" ele eo:pnñole" en E"paña. Pero ra"i al finali
zar lo" :100 año" clcntro cil'l dominio ele E~paña, st> nom
hní parn rl l\·rí~ clos 'irreycs marinos; Uuirior y Ta
t,on·l:·. Ftu•ron t'llns los que, por inieiatÍ\ n propia. H'll· 

taron. t•ntntH't's, las ha ses cic la org-aniz·JCicín na ,·al en p) 

PcrÍl, llat·ionnlitlacl q uc tenía <·omo se ~al}(', litoJ'¡ll m:Ís 
t' x tt>n .;o que el 1wt na l. 

Golwrnaha en E.,paiia Carlos 111. En t•l Pcdt Na 

Virre.), desde el li ele Jnlio rle 1í76, don Manuel dt> 
Huirior, CJUicn, antes ele venir al Pcríí, hnbía sirlo hri. 
gnrlicr jeft> dt• nn apo<.1tnrlt)ro <le st1 pnís. Guirior, rll'li· 

pttt'~ de d·tl·sc cuenta tlcl ambiente nacion:tl y de rt>c·i
hir autorizn<'iíín ele su mon<trea, el año 1778, org.llli;r.lí 
t•n llllestro país l:1s 'btrír.ula~, prt•císamente tnl y <'Ollto 
n•gían en Eo:p.1ña. lh'{t·1 cntonce~ no b 1hí:1 habido p.>r 

\ 
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nea Ill:-lt'l'Ípcwn fonnnl ele profc~ioncs, u oficio!' maríti
lll0:-1. El trabajo y lns declicncione.;; eran lihrc:-;. Guiríoi' 
hnhri0 libro" por ~''-)Wrinlidntle" y expiuití títulos f:wnltn
tivn~, tlest1e los de ¡w:-;cadore~ hasta )o,.; tle práetico'l clt· 
c·osl a. 

Gnirior nlenttÍ t:unhien a nuwho~ p:vlrc-; tlt> fl\lllÍ

lin. ricos o nohle:-;, a mandar "'UH hijos n las Esnteln:- cll' 
~<Ínticn de :-;n paí:-;, y para 01lo ron:-i~uió ias mismas fa
l'iliclacles qtw a Jo,.; jilvent>s n:11·iclos en l':..;paña. Pcri'O
lllthU<.'ntt' lo:-1 cle:-;p:whnlw, rcc·onH.'ntlndo:-; a su:-; amigos. 
Y el número fué C<H1a ve~ en aumento. Los criollos. l'lin 
mayo¡•c:-; pro porciones e i 11 n ueneia.s, a prcmlín n por nctÍ a 
fuerza tle twvegar, ,\ no faltnrl>n ch>spué..;, pilotos perua
nos, de esta categoría, en cliversn:-; pnrks rlel mnndo. 
tomo lo estamos prohnndo en lns Cnoxrc \S n¡.~ LA l\lAlU

~.\ DEL P EIU'. 

:Vl uchos de los rcci biclo-; en España, encnriñaclos con 
In ciencia~ con el h1·illo de la arma~ o con el lnjo uc la 
Corte, st~ q llCllahnn por allá n 1 ~cn·icio de la :\lnrin·\ 
Rc:d, vinienclo nlgnnos al PerÍt en la:l naves de gnc
¡·¡·n, a ruego e inllul'tH'i.t~ ele Htt-; pnrir.ntt>s. Con ella~ 
mismas se rt>gt CHahan. Y es así eomo \'t•mo" qne, miis 
de un pt't'ttnnn, fignrn l'l1 la nímina clL' los Ul.ll'inos c..;pa
ñolc~ por C'ins época~. 

Gnit·ior, c:>n t•l paso c¡ttt• daba ahora, con la creneión 
d<.• lns :\1atríenlns, sentaba los fundamentos de In afición 
cslahle a la Marina. Por esto, Gniriot· es un Yirrcy <1ue 
siPm pre clebcmos rt>c·onlar con gt·atitucl. Acle más. "icm
pre se enorg;nllceín ele 1n1 pemwnencia en el Perú, .)' 1~0 
neyó c:-;tar bien feli<'i1ndo euando se le eongmtnló, dt>~

pué-;, po r su ascrnso n Ministl·o de ~l:u·ina. Dijo qne 
mií's fe li:r. se sentía ncft . 

Ese Vi t'l'<',\' cli vi <lió a los nn \·cgnn tt•:-; en el o:-: C':ltcgo
ríns: pn'lc-tieos <1P t•osta y prácticos clt• puerto. Loto: pri-
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meros :-;e subtliviclínn en '·práctico:-; de número si por 
su experiencia y lnrgos scn·icios, compro!Jados en exa
men, l't~velnban aptitud; los segundos, o ~wncillnmenü• 

prácticos. emn lo:-; qw.' navega!Jan en los lntwhones de 
una vela. en bnlandraR, qucchc:". y místi1:os. Los prádi
t:os de puerto eran los que snlínn a recibir a los bur¡ncs 
frente a las radas, haciCIHlo las rer:dadns y tomando lol" 
t'ondendcros <le a!'ucrclo con la autoridad marítima. Fué 
desde ent01wes que, ante el Uapit:ín ele Puerto. se ce;·rti
fieaba In condición de eo.;os profesionales para tomar ent
ba rf( 11 e!". 

Lu:-: t'xigenrins del scrvieio, el cll'l'arrollo del comcr
~·io. y. a la vez. el progre:-;o de la Capital, hicicro1t que 
antes de mueho, es deeit· a los trece Hilos. C'luuevo He.v 
( 'nt·los IY, orclenat·a~ a insinuación del ahom Yiney 'l'a
lJoncla, la crenc·ión 1lel Apostadero del Unllno, con su 
pet·soual y l.Juques nncxo:-;, ya de guerr';l. Fné esto el .J 
ele Xcn·ielll hre de 1/UL por Real Ordeu. Uncía poc·o que 
el sabio marino l\lalc:-;pina, el 21 dl' Mayo de 1790, hn
hía llegado ,d Callao, cle:-.pués de haber recnlaclo en mu
dms radn:-; n uc:-;trns h a('iendo estudio:-: h itlt·ográficos. l\1 n
lespina dejó el C'allno para seguir su eslnclio por el Xur
te de nuestro lilornl, el 20 de Diciembre de ese mi~mo 

nño. 
El Rey había a probado. j n n to <'011 la neaeiiÍn. c·o

mo ~e ha clicho. del ...\.postnclero, otm inicial i rn ele Tn
boacla, In constitu('ión ele In A('ademia ele Pilotnjt'. De 
!:Sa feehn, 4 de Xo,·icrnhr·e ele 17!)] . a nanea por c·on:-;i
(rui<.'nte la historia ele la ~Iarinn Rl;'pul>licana del Perú, 
no solo porque ele nhí se orig-int~ron sus primero:-~ mari
nos, "[acultativos", fonnnclos en nuestro ¡)!'opio :41JClo, 
con su primer l\1ncl4tt·o (eomo l"C llamnha entoncc~ a lo 
r¡uc ho.r se llama Director), nn .moctueguano, el Cap;_ 
t:ín de X a \'Ío , . .Jefe del ...\pustadct·o don Agustín ele 
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~lcncloza .'· .. \.rgttetln~. ~ino porqne e<:e Institl1to ri,nlizó. 
<le~<lL· el primet· mniiH;ute. ('Oil lo~ de las mejoree l)l'OÍe
xionc~ tll'l paí.:-;, tnnto por ln cnlidad <le su~ tli~cípnln:-: 
t•nmo por los hiPnc:-: i 11 mcnso~ qne él nportt) n 1 país. 

La Es<'lll'la Jnnc·ionÍl al lnclo clt'l enarte! 1le Los De
~amparados, en Lima, y en euatro piezas que antes ha
bían furm;u}o parte ,h,l mi:-:mo l'tl:lrlcl. Uhi1·ándola t·on 

mas <;>...;;actitud, esta ha pot· el -:itio que ho_,. O('llpa el ('o_ 
mcdor <le Cri:-tn k•s dl'l Palal'iu de Gobierno, pero con :-:a
li<la a la calle <ll' Los Dl•:-:ampararlos. Contiguo; por el 
respalclo había un t•nndHín, donde lo=-- :-:olclaclos <lel Cuar
tc 1 de Polidn repasa ha 11 stts toq ncs de corneta ) tn m hor 

Profesores prime1 os 1l1• la Aeatlemin fueron: lo:> o
licia les hi<lrógrafos 4\ndré" Baleato y .lo~ i\Ioraletln, a
flem;ts de lo" oficiale~ que. por ~u-. luces y dL•clic:wión, t•n 
l:t Capitanía del Callao.) en los b:trl'os adst·ritn,;; del .\
postndero. cmn tlesign:ulos por t•l .Jeft• 1lt· (>..;te. Enlt'C 

los discípuli)H apt·ovt•ehados ch• esta Al'aclcmin, nuteriore~ 
n ln intlepenuencia Palria, se puede llH.'lH'Íonnr a José 
Ureg01·io Parc1ks, qLw <lespnés fué Cosmúgt·afo .Mny<H· 
del Reino, ('att'tltií.tico <le :\lnttnH\tieas ele In l'niversidacl 
:Mayor dt> ~an :\lan·o:-;) autor tle ntttchos lihros rel:wio
n:ulos con estas t·it•twias; s11 hennan{) .loaqnin Paredl'"• 
otm compett•nl'in; .José Botl'rÍn, una <le las li¡.rnrns de•
pués, m:'ls twlahlt•s de In :\lnrina peruana de Gnernt; 

:\lnnncl (;nrd.n, quP fnÍ' !'! fnntlndor tlt• la E:-;('lll'la X:l\·nl 
1le Chill' .\ ~~~ primer Di l'Cl'tot; E-:tchan ~abwín, c¡ne liP
~i'i a ( 'apit:\n tk• Xavío, fué Sni>-Dirt>l'tor ele In .\C':ule
min .\ muehos :tilos tlipuLHlo; Eduardo CntTHsi'O, insi¡.
tte P•l triuln, tli pu tado, y el pri mcr Di redor de la Acndt'
min, ctwtulo ·'a el Perít :-e tl<·dnró libl'<'; Damiiín Alz:l
mora, C{llc llegó dt•s¡Htc.'l a l'apit:i11 clc Fr:t~aln; ,J 11:tn El-· 
<·ort·uhnrntlia. que IIL~~t~ n ('apitán dt• X:l\ ío y f11t- un 
gran navegante; .lo.;[. :\Iarí.n Uarcí.a, qtll'. conto Cart·ns,.. 



L.\. 1:\ ICL\C'IO~ DF. L.\ ESCUELA.... :Ji/ 

<"O, l.lep:ó n ('nntralmir:mtc; .Manuel ele ]n Jl!tzn, ~lnnucl 
~auri .• Juan lindo,\·, ~lnnuel Loro. Jo:-;é Gabriel Palacio:-;, 
'l'onuí~ Río~, Pt'd ro V Ílsq uez . ele V e lnzco, .T osé ~la ría ... \
¡¡·iola, y. :~elcm:ís, otro~ que prdi.ricrnn cleclicar:-;e a In 
:\lnrina )lcrcante: en nuestro paí~ y fuera ele él. 

'l'oclos los mna·inos qne aeabnmo~ clL' tnCtH'ionar por 
,....¡:-; nont bres, eran ya marinos formcHlo~. diplomados y 
c·on s<'l'Y;rios prestados c·tmnclo el Pcr(t .t·cci bicí por pri
me m 't•z n Cochrane y a ~an .Martín. Ya, después, men
cionan'mo:-, c•uando nos ocupemos de lo:-: orígenes ele la 
mari1ca cle eomereio dd Perú, Jo..; nombres de tanto 
otro marino lllt'tTillltt• de nacimiento que perteneció a 
Pila. t'ntonc·es. 

Reco rtlemos t cllll hié n: romo neto clc j usticin, pues 
:-:us servil'io~ a~~~ patria fueron. no menos valiosos. lo' 
nomhrcs de otms mnrino:-; pl'nwnos qm•. a·ecibicl,J:; de ta
le:-i en l;t~ Aenrlemia:-; de España, figuraron not(lblémen
te, dc.;pnés clr la .J nra: fueron éstos, en lo <Jlle tlft 11\IC:-i
trn in\'t•stignri!Ín; ;\lannel Qní:mper, nacido en el Cnllno 
y ofieinl ele la .\rmnda t'll España; Ramón ~\zcáratc, ele 
la E~ruela tle )iobles cle Vergara ,v compañero cle estu
dios del argentino :\Innucl Blanco Encnl:uLt, que, eolllt> 
él y romo Pedro .José Faura, fueron profesore~. ele jtívc
nes, c·n la Academia nc' Lima; Eugenio (\n·tcz, clcspucs 
Contmlmirnntc, e Ign:H'Ío ~lnri.íte.tui, que lleg-ó n ('on-
1 ralmirantc y fur Dircc·tor, desclc joven. por su ronqw
lcnt'Ín. clc In Escnela Central de Marinn. 

PcH' e:-;te tiempo llegaron a terminarse en España 
las nut>va~ Orclt•nnnzas Gcneralt's ele l.t .\rmnda, que t>l 
Hcy firmó el 8 de M.trzo ele 1703. Ella:-; llegaron al Pt•
ríi t>n 1794, cunndo nncst ro país t'Otnl'tlzÓ a tener lo fJ m• 
pncch· clccir~t>, una ~Iarinn propia, al estilo tlc lo qut• rc
l'ién, hac•t• poco, ha estahleeiclo Inglaterra con Australia 
y Cana l:í. Esos huques, '"Penanno'' y "Limeño'·, clnn. <•-



sí. Pl punto tle p:1rtirln pnm señ:d<ll', el <'ÓIIto .' hnsta qu(. 
límites avanzaron los t'otHH'imiento:-- navnl('s <lt> los lkl'
"onales qnt> m:Í~ t:n·clc constit nyeron, no solo renombra
dos pi lotos <' h id r6~rn fos, si no lt:thi lf'~ ·' osnc]o:-; jdt>s t h• 
la ~1nrin:t militar. E..¡o sí, mndw..¡ dc~ ellos se mnntll

' ieron en su st•r, rt'alislas, y no tonuron pnrtc algnnn:
l'l1 la c·nmpañn <le la ematwip:wión polítiea <le! país. sino 
••untHlo bt República qt~t•tló ¡wdeetnmentP t•stahlt>citln.. 

En l 7Di. pot· t·nzón <le premio ni mét·i to, ·'a l'l'tl. 

Dircetor <le la Aendcmin el TeniC'ntl:' Anclrés Baleato. 
·' fué quien llirig-ió también el levantamit•nto del pla
no ele Pil-leo. encnrgú.nclolo llll<'t'r n los pilotos Gn•g-orio 
Piñeiro y Dnmin~o A~nstín Gónwz, ,]e In misma Aende
mia. Baleato pa ra t•l Perí1. ,\ especialnwnte para la l\ln
t·ina, debe st•r un nom brc no solo rl'eonlaclo con respl'to. 
sino vcnernclo. En la ~\ea<lt•mia st' <'OITPgín y pnsnl.m al 
papel los tr<lhajos rlt> csln ÍIHlolP, y en dihujo prév io e
rn n lllatH1Hclos n 1 Dcpó::-;i 1 o 1l icl ro~ráfieo de ~l nclricL para 
-;u Ínlpn~sión y distrihuc•ión n los nave~antP:-<. 

En 1802 crn Directo1· ele ln Arnch•min y jefe clel A
po-;taclet·o. t>l Cnpitiín <le .. 'nvío don Tom;'ls U~arte. Adc
lll:'ls clcl "Peru:t110'' y ele! " Linwño" f('IIÍa a :-:us Ól'<lCtlt's, la 
c·orhetn " Ext l'<'llll'ña ". Lo;-; t ral)ll jos h id rogní.fico~ . ...- los in
fot'tnl':-i Hohre nuestra <·osta se habían mu ll iplil'ado, y es 
así <'OtilO l'll lRO-) . Ugndt•, tL•rmiun, con olil'inli<lacl espa
ñola y pl't'll:llla, los primt•ro~ ''DcnotPJ'o" se •t•ionnlt's tlt>l 
Callao a los ptwrto..¡ e 1:-<las clL' las cost.a-; dl' ('hile''.·' L'll 

forma ¡)nrtielllnr ··a Uhiloé ,. t't>fTJ'l•so'' y del ''('allno a 
• 1:' • 

Patt;ltnÚ. y n·~n·so". do:" obras twt·e:-:nrísimns por .,•n tcín-
<'I'S y qut' levantamn muy alto el pre-..tÍ!!ÍO no solo cll' la 
banckm hnjo b cual fuPron lwdws . ..¡ino el ele Jo-; bom
hres que aytuluron en tnl nbl'll dP bien. 

En t>l PcrÍI, l' l deseo de SL'r libres. tlL•eidiclamcntL· 
c·omcnz·thn n mnnifc'~tarse por toclas ¡nrtl':-; Las .·onspi-
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3'ncionc:-~. loR intento~ rcYolueionario~, las ~ub]c, acioneA 
(]e lo~ pueblo~. toclo re,·clnhn que el pní:-: hnhía :t~imiln

•lo lllle\'O idcale~, pero c~t;tiJ;l aplastmlo por un ejército 
fuertt•, y por un ri~or político tan tel'l'ihle, qm• todo 
frnca~ahn. La Arnclt•min, no oh~tanlc>, dc•j.'í ele ftnwionnJ', 
y aítn en ISHJ, n la pl'l':<L'IH'Ía ele Cod.t·ntw, eomo ante~, 
<'llllllllo e:":tn vo por ad Brown, signi6 pro.lueiendo per
-.;unal. Conto ~e llt'C(.'~Ít:t ha. 

M,í_, ele uno st' habr;Í preg-nnt;ulo o se preguntant 
.:qné huho qne ocnpar a extranjero~ durante tanto tiem
po en l:t formación ele lu ~1arinn pernann haiJienclo oli
<'Ínlidad nacional? Pncs, ~cllt'illnmente, porque la lnde
pcnclccin •ino por mar, eon extmnjeros. Co<·hrane 110s 

trajo extrnnjcro~ por íleccna~. Muchos r1o ellos, ricspuéx 
<ti dcclarar"e ('¡Perú libre, se quedaron entre uosotro~, 

p.m¡ne S tn ~Iartín les ofreció huena sit.nnción, y, como 
f.l m~nHlaba clí~t·rp¡·ionalmente _,. se lnch:1ba por una ean
:,;n nohle. hnbo cll• ~eg;uir~e al impul~o claclo por San ~lnr
tín para formar patria. Por otra parte, llluehos marÍHO:" 
extabnu dc~eminndos por rli n'rsnx pHÍses clel globo, otros 
pcrtcneeían a la C'I'IUsa rc:dista y no p9cox eran persegui
clos por tenérseles como ~ospcdw~o" de realismo. 

Así llt'g¡') el 28 tle Julio ele 1821. fecha Cll qm• Lima 
jnr6 su indepetHlenria. Axí tnm bién llc~ó .:;1 21 ele Re
ticlll bre de 1821, r¡ne fué cnanclo los coroneles Diego 
Orúe y Franl'isC'o Zárntc izaron la hand('l'a peruana en 
los torrconcx de ~Iant·o-Capnc y de la Patria. Ya tenía
mos con ésto. pura la Patria el puerto del Callao. 

~e "tl<"Crle entonces la fecha 1 (,l de Noviembt·e del 
mismo nño. que c]p])('ría set· la fc'cha clú-.iea de 1\l Eseur
la :XavaL En ese día quedó nombmdo l\l:lestro (hoy Di
rector) ele la Academia Xúutica, Eclnardn Can·nseo. que 
hasta entonces, durante el Vineinnto, hnl>ía xido 29 l\I:w,.:
tJ o tic ella. Este marino pt.'rnn no cm en ton ces Ten ieu te 
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19 Sn ea pacidad pmfe~ional era perfcctamcn te reC'onoci
cla, y hemos ele ver, cuarHlo lmgnmos en forma e~peeial 

s 1 hiogt'nfín, sn JO(>nt .. tlid.ul, :-:11 intr>t'~~. sn p.ttriotismo y 
su In hor particular. 

Desde ()ue se cstablerió In Escncln: cncla joven nl in
~rc!':ar rel'ihín, de hecho, el título tlc guardiamarinn. Die
c·iseis, <le los vcintitlos jó\'enes que :-;e presentaron pri
mero, pretendiendo :-:er nwriuos fueron ncl'ptntlos. El 2~ 
ele c-;e mi:-:mo mes ele i\oviern hre, el i\linistro ele ~lnrina 
Bernardo ;,Jonteaguclo, fundador entusiasta Je la ... \eiHll.'
mia, devolvía nl ConHHHlantc General ele ~lnrina Luis ele 
la Ct·u~ loH lG memol'ialeH (t'otno se llall1<\ha cntonceR <1 

las ·solicitudes rlc ingreso) aprobados. Otros euatr·o jóv<.•
nes se le prel-lenl:won a 1\lon teagtHlo <lcspnÍ's, y cst<' Mi
nistro los t11HrH16 con :-;us cuatro memoriales tlonclc Ca
nn~eo, pnrn que (>stc "expida en uso ele RUs fncultnde:-:, 
los correspondiente¡;; no m brnmientos''. Lo¡:; pretenclien
les ya se llarnnh:lll ''<'awli<latos". 

El Ministro l\lontcap;u<lo, n nnn con"nlta <lel Co
marHlnnte General de l\Iarina sobre 1-iÍ ya ¡.;auín l.'n quí
formn 1-'C iban n lrn,cer lo1-1 t•stnclios, eontt•stó <.'l ~linistro, 
expresando Jo ~ignicnte: ''Ya se> lta ruarHlndo ni .Mae:-;tro 
<le la Aeademia, que presente el plan tll• in:-:trnrción rflw 
hnbr·~í de obscn·ar''. 

Con el fln de formnr marinos mercnntcs, dir·emos, 
en ht·e,·es pn ln hrns, que el 20 de Diciembre propu~o el 
expresado Comandante General, ni Ministro )lonteap:u
do, ''hacer aprcn(lcr el AHTE DE PILOTAJE a LO o 1~ 
niños de la CASA DE EXPORITO~''. El .Ministro en
tonces (•ontest6, el 22: ''Lm>go que se remita la listn el<" 
ellos, :-;e expc<lirán las órdenes oportunas para sn embar
que, en In ''Monteznma" (eorhcta ni :-:cr·vi<·io del Estado) 
a efecto de .crne f.iC realicen lo:-; objeto:-: que se pr·uponc''. 
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La Academia era nn InRtituto de alumnos externos, 
qlw concurrían a snR estndios a la:'l horas ordinarias de 
la Universidad. Como Cflrrnsco, a parte ,le Director o 
}1acstro em ''ComalHlante de Pilotos", acudían a la Aca
(lt-tnia, al principio, unn serie ele éstos eon diplomas ckl 
Virreinato, y otros que C:'ltaban por terminar sns estu
dios para reeibirse. Carrasco no admitía sino hijos Ie
gítimoR. 

Segundo l\laestro fué del'lignado Esteban ~ 'almón, 
otro marino peruano de bastantes uptitudes y muy con
traído a su trabajo. Sa!món con Carrasco crnn muy ami
go;-;, y juntos habían firmado el Auta ele la IndepcndL•n
eia de Lima. 

Lo siguiente ¡o;e estudi<l ba en la Academia: 

Los curso_, de Ciscar de preparación matemática ,-
los ele Ya Ilcjo en <·i neo tomo:-:. 

La Geometría por Zercltí. 
La maniobrn y maehinn!" por Ciscar 
Las Orclenanzns del E:en-ieio y de Corso, confeccio

tladnR por Montes. 
La A:·üronomín de Lnlnncle, con loR Almanaques de 

In Isla de Tcnerifc. 

La navegación por Ciscar y las aplicaeioncs y mé
todoR grál-ico!" de Mendoz.a .r Jorge Jnán, con aplicncio
lles de las tablas de .Mendoz.a, Bowditch y Callct. 

Las leyes internacionales de Toro. 
Las instrucciones de Señales de Escw•,l..n. 
Varones ilustres de la l\larina. 
Instruccióu ¡;;obre punferí:as para lo!-! bajelet~. 
La impot·tancia de la Historia en la Marina. 
Denotcrt>s de Magallaues y costeros c1e la América 

del Sur. 
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.Juicios MilitareR. 
Matrículns de Pilotos. 

Como se vé, con ésto tPnÍan lo suficiente nuestros 
catHli<latos para re:mltlU' excelente:-~ marinos. A pnrt<· 
de que sus campañaR, en plena época de guerrn, por una 
e\ usa noble. ren.lzn bnn de fijo su personnlitlad, ha~,;iendo 
conocer a- los mejores y eliminanrlo a los que no porlínn 
sur~ir, por ineptiturl de ellos mismos. Esos mismos e:-;
tudios bahínn hel'ho los mnrinns lH'l'ltanos ya formndos, 
y a quienes bemos menciouado más arribn. Como al 
innngnran;e la Escueln había alumnos nntig11os, conti
tllHtron ésto~ suR cstml ios. 

De instrumentos habín llll teodolito eon RU pie, cro
nómetros, com pnHcs sueltos y nnn bnenn mapotecn, a 
parte de que se disponía de una buena esfera celeste _,
ele otrn. teneHtre, modelos ele buques y arboladurns y 
una biblioteca mny regular. 

Snlm6n 1levaba el Detall y la Cnja de ln Academin, 
siendo a la Yez, Secretario. Cia. es habían toclo el año. To
dos lo~ jóvenes alumnos tenían sueldo, que se llnmaha 
de "desembarcndo'', y, cuando el gobierno los embarcn
bn, por necesidades del sen·icio, lo r¡ne tenía lugar cnan
rlo menos e pen~nbn, se h.'s abonaba sueldo completo. 
El ;tño er;colnr terminaba, en principio, en Noviembl'l'. 
Las notas de aprobnción no tenían valores sino que eR
ta ba n repreHen ta<las por la satisfacción del Maestro don 
Eduardo Carrasco y por In exposición demostrntivu de 
competencia final ante el Comandante General de Marina. 

Con motivo de la 2ll- Expedición del~ 'nr, n Interme
dios, todos los alumnos fueron embarcados y, el 4 <le 
,Junio de 1822, tennin:ulo el oh jeto inmediato de la cam
paña esa, el Comandante General de Mariun. le decín nl 
de la E::;cuaclru: ''l~~ st~~ la Escuadra con considerable cnn-
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tidad de gnnrdiamnrinns y, muchos de ellos sin tener 
ni pri nci pi os de m a temáticas, de lo que resnl ta que son 
iníttile8 en los bnq ues. ~1e parece conveniente que que
den en tierm éstos, y se vayan instruyendo, ínterin se 
n fin nza la Academia. Así se logrúrÍn el adelnn tamien to 
de esol'l j6venes; al mi::;mo tiempo que el Estado no sufre 
l'l desembolso de los ~:meldos rle $ 50 que cada uno goza 
embarcado, o, al menos, que los que han suhido sus exá
menes .) que han sido considerados aptos, gocen del 
privi legio del sueldo de emunrcaclo:s, por ser útiles, Los 
demás el de dese m U<\rcaclos, por no tener destino en los 
huques''. Ell\Iinistt·o dispuso, en ese mismo día, que lm; 
c·o~as se resolviesen en la forma que se proponía por el 
Comandante Geueral. 

En consecuencia, queclaron en la ''Protector''. por 
más adelantados, lof" siguientes: 

Manuel Ignacio Vi vaneo, que después fué jefe de 
la Naci6n. 

J uán Bautistn. Pazo:;;, que muri6 antes de terminal' 
:-;ns estudios. 

Juan José Pnnizo, que lleg6 a Capitán de ~avío y 
tU\'O mando de ERcnndra. 

Joaquín Aguirre, qne llegó a Teniente 2Q y en CHU. 

<'la~e Re retiró. 
Vicente Granados, que no llegó a terminar su:-; e:-:

t u dios. 
Manuel Gonzales Pnbón, rrue llegó a tener fanu1 rle 

nna gmn competencia profesionnl. 
Andrés Garrido, que terminó sus estudiaR y era muy 

ambicioso. 
Manuel Morales, que murió cuando l'll Guayaq uil 

:-;e incendió el bnqne de Guise. 
José Henriqucz, qne prefirió la carrera mercante y 
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.Jo~é Francisco .Araujo, que termino su~ cstnclio:-; y 
tl<..•:-;ptH~S pasÓ a Ja IHCI'(':\lltC. 

Pn:-:¡aron u tierrn: 

Rafael Hoto, que hizo torln In campaña hasta 18!30. 
~lnnuel Ros~, que terminó sus estudios y se fué a 

Chile. 
Junn l\Innnel Bnz;Ín, qut-' no terminíí su:-; estudios. 
Ramón Yalencin, que llegó a Capitán de Fragata y 

era muy valiente. 
Juan Fet nantlez Vil'torez, que t~1mpoeo terminó ,\· 

prefirió con tinuar en el Ejército. 

Antonio D' Oyltarnrtc, c¡uc llegó n Tt'nil•ntc 29 

José María Saleedo, que llegó a Capitán de Navío e 
hizo important~ papel. 

Jnan Martín ele la Rosa, que llegó n Capitán de 

~avío . 
.Jo:ié Uuiña, que no figuró . 
.Mn.n ncl Ca rraseo, q nc ter mi nndos sus cstt11lios ¡)asó 

al li~jército, llegando n Coronel. 

Todo este personal lo tuvo a Rus órdent•s Blanco 
.Encrtla-ln, y fué él q uicn Sl' e¡ necló eon los dt> In prime m 
serie, para continuar la c•nmpnñn .\ sí sP tiem" pue~ l'l 
primer personal que~ armó, después ele la .Jura. 

En U fle Fcbrct'o ele 1823, la Academia tle ~áutil'a 
teníu los liignicntl'H alunmo:-;: 

. 

( 'os me Al'l..n morn, q lll' clc:-;pué~ llegó a sL•r Capitán 
(le Co1·hetn. 

José Salmón, que 110 llegó n terminar. 
~lnnuel Lnincl", que tnm poC'o surgió. 
Agn::;tín ~lnría tlc .\rl'iola, que ll<.•gó hasln TcniL•ntc 

1'.1 y fué una eom prl<'nl'in. 
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.Juan Graluino, que llegó a Capitán ele Corbeta. 
Juan Ribeiro, qne dejó sus e:-;tndios tle :\Iarina. 
Antonio Cnbieses, que prefil'iú dct'lpué~'~ ser marino 

mercante en Chile. 

En ~5 rlc foic>ticmbre ele 1823 ingrc-;aron: 

Anclr·és García, que no :-;urgió y 
Juan Corrochnno," que llegó a CapittÍn de ~nvío. 

Sucedía nhom, que en Chile, rceíén en este ticm po, 
Sl' fmHlnha en ~erio la Escuela ele ~áutirn. En uns se 
intentó, pero :;:in rt>sultatlo, por J'¡1ziÍu de In cnmpnñn nn

\'111 .v tlc la pobrez:t CJltC se su ·edió en ese paÍR y qtw ohli
~6 a disponer de Blnnro Encalada y de FmnciRco Dínz 
L'l Director, los que debieron darle impuJ:.w. Ahom bien, 
l'll e:;:tc año 1823, el Gobierno de Chile, aprovt•ehnmlo <le 

que en ralparuíso el Teniente de Fragata Manuel Gar
c·ía, como Oficial del bergantín ''Congreflo'' que aen Ln ha 
nhí de naufragar y que fué rescatado al naufragio gJ'a
t•in~ n él, lo inquietó pnr:t que fundnsc en Vnlpnraíso la 
gRcucla con el cargo ele Director de ella. En Chile se hn
hía apreciado debíélameutc la labor ele este marino pe
ruano, que efcctinnnente fué la 111cjor en el snl\'atllen
to de la nave. Fueron lH los buque;.; que naufrngaron y 
que no pudieron ser sa<'ados !le Rl\ encallamicnto. Ma
nuel Harc·1a fund6, pues, la Escuela .\lililar tlu Chile y 
nhí ~·stuYo tl·cR nños formanrlo marinos. 

Ln .Esencia, por indicación de Eclunnlo Carras('o, en 
1823, pasó a 1 Ca llno. Ahí estuvo ha:-~ta que lo1-1 Castillos 
fucmn entregados a los españoles por In traición de Mo
yano. Fué entol1l·e:-:; que Carrasco eayó pl'isionero y re
mitido bien custodia<lo, por tierra, ni Lago Titicnca por 
los realiRtaR. ~alm6n snb-dircdor, valiéndose de mil nr
dicles y ocull•Índosc, sahó lo" intereses tlcl Estatlo y de 



386 HEV!STA DE :\!ARl~A 

la Marinn clE' manos <le :\Ioynno. Retuvo todo lo que pu-
do en su pocler, y :-~e snlvaron así, de caet·, muchos nrt{- , 
<'ttlo:'l, evitámlo:-~e el que se perdieran e11 el Callno. ~nl-

món, en esa noche terrible ucl 26 rle Febrero de 1824-, 
en persona en rgn lm, diRf raza<lo, todo lo sn 1 vable y lo me-
jor L'H e¡ nc fignrabn <mtre los que saqueaba u propiedndeH. 

Ya a :-~nlvo Ralmón y restnhlecitla la normalidad, 
fné nom ln·ado Dire<'tot· 1Wciderrtal, el 24 de Enero de 
l825. Es entonees que pidió la apt·obnci6n d<?l Regla
mento trabnjndo por el benem6rito Capitá,n de Frn~ntn 

Eduardo Carrnseo. Al hacerlo le decía nl Ministro: "El 
hnní Ycr a U. S., eunn sublimes son los conoc·imientos de 
l'HC ~ingnlar marino peruano Eduardo Cnnasco, y cm1n
to fué el interés qnc tomó en el progreso y ndelantn
miento del Cuerpo a c¡uc pe1·tence. Tampoco se le ocul
tarán U. S. H., la destreza con que av ivn la ambición tle 
los profesores y los e~timula a que Re contrni~an con el 
mayor cmpeiio a In cn~eñanzn. El carácter que clii a cada 
uno, y los premios que promete por coda alumno apro
n~clwclo, e:;, sin cludn, 11n agente poderoso para halagar 
sus co •·azones. Solo nsi podrá lograr el Perú q uc sn Ma
rina llc~ue al grado llc perfl.!ceionamiento qnc debe te
ner; Cll.) o objeto nu ronscguirú Jamas si U . .._'. H. no le 
clispcnsa t"U alta protección, hnciétHlo en é~to In manifes
t.aci6n de u¡>rer·io que le mcreecn las lnces ele quien e:-; 
hijo prc<lilecto''. 

El 15 de Febrero de J 8:¿:) ingresaba a la Arnrlemin 
' 

nn jovencito <.le aspecto débil y que com<'nzó a <li:-;tin-
~ni rse por sn in tc ligeucia y eon tracei6n. Era Manuel 
\'illar, que empczn lm In At·itmét.ica. Llegó, todo:-~ lo ¡;;n
lmn. a se r la figura culminante de Abt:w. 

:-ln.lmón tenín una pnrticuh1ridnd, In ele 110 mcntnr 
p¡u·n. nada n. los no uprovechuclo:-~. P111'a él, como qu<' nu 
cxistí1m. Ni cntrnhan en las li~ta:-~. P:n·a entrar n lo~ 
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:-;:done:'! de estudio, entraban de cola. Para sus lecciones, 
t P d l 

, ,, , . , 
eran oyen es. ara to o e ecw qne no temnn voz m voto . 

Rescatado Cnnasco a ~n libertad, despucs de Ayn
cncho y de la cnpitulación de Arequipn, ~e reineorpo
r6 a su puesto el f) de Mar·zo de 1825. Snlmón, que tra
bajaba una Diputación, pidi6 su retiro el 7 de Junio ele 
1825. y Cann.sco le cll'eÍa, a propósito d0 ello al Minis
tro: ''Me es ahsulu tamente necesario hacet' presente a 
U. S. lo :-;ensible ctne set·ín al Cuerpo la separación de 
este Oficial. La f.tlta de él no es posible rep:trarln, así 
por sns ronocimcnto~ facnltati vos corno por "ll contra<'
c"ón e incesante trab.tjo, pues, a más de lns labores pro
pias a ~u destino, dcst'111peña a satisfacci6n ctwntas co. 
misiones me confiere el Supremo Gobierno. La mnertt• 
del ler. Teniente don J. M. Aniola ha imposibilitado mús 
aún encontrar quien pudiera !'iuplir la falta de Salmón, 
pttel:! era el único profesor con quien contabn. la Escuela. 
Edtn, en lu~ar ele ir mejorando, iría muy pronto a ~u úl
timo fin si logra separar~c mi Ayudnnte, y nún yo mis
mo me veré casi impedido de servida por In. falta de e~
te recomendable Oficial, y porque hasta ahora no :se ha 
accedido n ln propuesta que he hecho para profesor, en 
don I gnario :\1ariátegui. No es po:-;iiJie tampoco hacerlo 
perecer en el ridículo sueldo de que disfruta. y, por tnn
to, lo pongo en la conRideraci6n de U. S. para que se sir
va orclenar que se le acmla con lo que por Onlenanza le.> 
corresponde, evitando así que.> la Armada picrtln. uno c1L' 
:-.us mejores oficiales''. Indireetarncnte pedía pue~, :tbo
rn, el ascet~so ile Salmón. 

En :'lustancin, Salm6n. mientríts todos habían con
quistado aRccnsos, él se la pa:;;aba sin ser rccordauo. Y 
nadie sabía todo lo qnc él sabín. Er·a un caso muy crio
llo. Yn com pañcl'ox Sll,YOS estaban de capitn.nes de cot·
betn y él no pnsabn de Alférez ele Fragata. Entre Ca-
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rrasco que no lo Holtnhn, el Comamlantc General ele Ma-
rina que decía que ~staba en su pm'~to y lo::; halagos tle 1 

<"H{UÍ y <le allá f-5e la pasa bn. Pn6, en vi~ta de é~to, e¡ ll(' 

Halm:in, abriemlo los ojos, pensó en Yer ya por sí. Con-
tribuía a su situación, el hce•ho de no haberse poclitlo res-
ti tnír a Lima euanclo la caída ele los Cast.i !los. Ta 111 poe•o 
xc prexentó a Rodil, peH ])l'l'lllanee('l' Ol'nlto, pnra tener 
libertad ele cscnparHe no bien pudiese. Y esto sucedió 
tarde . clcsgrnt:inelnmoute, pat·a él. 

La~ incidencias de la guerra, o se 1 el alist;Hniento 
ele numcro1-1as tropas eu Limn Jl:ll'il hncer rendir a Ro
tlil, hi('ieron que el loeal de la Acarlcmia du );'ántica en 
Lima fuese itwadiclo, en parle, por gente extraña y re
duje~'>e espacio para los salones de estudio. El local don
de fnnC"ionaba ahora la Escuela era el Palncio mismo 
de Gobierno, o sen el lado de Dcsnmpanulos que hcuws 
mencionado, en PI cnnrtel del mismo no m hrc. Ilnhín n 
reducido el local n l"Olo e los ha hi tnciones. Ca rrnsco dce•ía 
al re:;pecto: "que una multituel de mujeres habían ocu
pnclo In Academia y habían formado ahi un \'Ínculo tnl, 
que no podía él arrnn<'nrlo, y que ni núu el mi~mo go
bierno nntcrior". Carrasco <'Olltinuabn: "Como U. N. xc 
ha propuesto protc¡..?;t'l' <'slt> útil Pstnhlecimicnto, <'tlyas 
lnbot·es vnn anmentúndosc <·on In admisión l'ltl<'esiva ele 
alumnos, Cl'l rlc absoluta neccsielnd darle todn la exten
sión posible y distribnír las clnscs de enseñanza con el 
mayor orden pnrn hae·er el progt·eso y adelantamiento 
de los jóvenes cunmutcs. Para ésto es uccc¡.;ario '<li,·itlir 
el edificio que ocnpnmos y qur dió el viney Al.Hulcal, en 
cleparlamentos, flc los cuales cnela uno tenga un parti
culn.r objeto, metodizando de este modo n11 Colegio qttl' 

rlehc ser la base de nuestra ~larinn''. 
Cnt'I'asco, (•n ;\l ayo ~(¡ ele 18~.J, petlia a parte <le lu 

Sala de la Biblioteca Nacional con su aula de Latinidad, 
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algunOt-l muebles y la rdnceión <le otros antes de inici;tt' 
• las lnbores Cl"leolarcs de] nuevo nño, " :->e le dió todo al 

día l"igniente. El O ele Jnnio de ese mismo año, bacín 
CatTast·o un nuevo y extenso pediclo ele artíeulos, inl"l
trumenlos, libros y plnnos, útiles de <libujo, de astrono. 
lllÍH y ele nn ve.gneión. CatT<tsco, ni ti ll del pedido, haeía 
1n siguiente obsen-at"ión: ''Al formar este pedido no I'U

lo se hn tenido presente lns necesi<lndes de la Escuela 
;-;Íno, tnlllbién, las ele la Esennrlra". 

"Esta debe tener sus instrumentos, libros y planos 
tle clntaeión, rosteados por el Estndo. y Jo.;; oficiales lo:-: 
de su propieclnel, ·<t ue n<lquictan t·on su <linero, y asi es 
q uc, parn proveer a estos di \'CI'sos objetos, t'On In cco
nornía posible, consnltn111lo las cireun¡.;tancias, se pide 
de algunos artíeulos de nso más eotnún mayor cnntidacl 
ele la net•esnrin para la dotaf'ión de ac¡ uelln, y expender 
el exee:-;o en el Depósito de esta Esencia, entre los of-icia
le::~ rlc la Anna<la y mer('antcs o partienLtref'; aumentan
do ~u costo proporcionalmente, con el de loR r¡ue reser· 
\·a para sí el Estndo". ''Este arbitro, ndemas de propor
t·ionar H In Eseueln y a la Armndn lo:-; artículos de su 
dotaci<ín, con muy pequefio costo o gmtis, tnmhien frall
quea lo:-> mismos a los dcmá¡.; individuos qne los necesi
tan, a preeio:-; equitativos; ,r, continuando del mismo 
mollo, haeiemlo remesas anuales a c:-;tc Depósito, por me
dio tle npoderauos, de las c:-;pecics que se indiquen, ven
didas aquí con un pcf)ueño aumento soui'C los principa
les de Europ:;. quedará un fondo con que podrt'l contar 
la ERcuela para snR gastos accidentales, sacanrlo siempre 
libreR los ren~lones CJIH' snc¡ue para sn uso". 

''El proyc<'to i nd iemlo no tiene nada de quimérico, 
pues lo hemos visto reali;mdo en la Aeadem ia de Pilo
tos Me rcantes qm• dejaron regnlnrmente establecido los 
españoles, a la c¡ue remitía todo~ los años el Dep:ísito 
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flidrognH1co de Mnclrid, competente número de ejem
plares de la::: obrns que ahí. se publicaban pnrn que a
fl ní acudiesen y se vencliesen de ::m e u en ta". 

Como se vé, por torlo lo últimamente dicho, hay un 
rasgo de cmnplimiento del deber en Snlm6n, tligno de 
;-;et' imitarlo. Al mismo tiempo, otro rasgo de caballero
sidad al preAentar .v recomendar el original Reglamento 
confeccionado por l:!U Jefe, Carrasco, :;in nlterarioncs. 
Después, :-;e de:-;eu bre, que en e~n ~\rndernia había inte
ré8 por on:;eñ11r e interés pot· aprender. Se ,.é optimiH
mo, se desea el progreso, se suplica apoyo en buena 
forma y :-;e anhela nnn. gran ~larinn para el Perú. :Sal
m6n. n su vez, tenía su modo ele ser, motlerno en cuan
to a que, quien, por ejemplo, dcseahn ser marino, lo 
fu ese de u na vez, y: por eso deja ha, de sn e u en tn a los 
4ne habían entrado a la Academia en un neto de incon
<~iencia. o sin tLptitude:;; para que no ohstwyesen el n
vanee de lo· otros. 

De gran mérito tnmbien e~ la defcuH:t qnc el supe
rior hace <le su subalterno. Salm0n; pero es de censurnr 
que nada hu hiese hecho an le:-~ ese mismo :-;uperior, Ca
l'ra~co, por nlivinr la condición del ~·ub Director, que. 
('011 tiempo en exceso y m6ritoH pnrn el 1\l-'Censo, pro~ 
gresando todos sns compnñeros y cnrgnclo de fnmilin, lo 
qnc se rc,·ela en cierta clocumentaeión íntima, 1<' clejn
f'e inflolentemente en el in:-;i~nificn.nte rnngo de Alfén•z 
de Fragútn! Pet·o esta fnltn 1lc Cnnn~co no ern sino cul
pa del medio y, si se quiere, de In propia modestia d(• 
Salmón. Cann:-;co era de líneas generales, de gmndes 
rasgos. Quería mucho a su Acndemia, y liUlH le preocu
pabn una ndquisici6n de libros o de in:-;trnmentos C")lle ln 
visión de los homht'eR. Contínuamentc le veremo" en c!-l
ta orientación; pelcamlo, tnsi con los Ministt'os. tnn HO

Io por unn n otm cosa para sn Escueln. Por esto Snl-
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món, al ñn, se apartó de la Escuela y la dejó del todo .. 
Y la Acndemia perdió mucho con esa ida. Lo hemos ele 
ver. 

Una doctrina e¡ ue tarnbien se desprende de lo dicho 
es la convicción de CmTasco, ele que los jóvenes solo 
deberían embarcarse cuando ya tnviesell algunos couo
l'itnientos. El qnerí:n algo más. Que solo Re embarcasen 
t>n su último año cursado de estudios. Y en esto e::>taba 
entéramente en contra del modo de ser de Guise, que 
los quería desde muchachitos a bordo, para formarlo=
ahí, sobre el mar, todo el tiempo y sin pisar tierra. Por 
estas ideas, en más de una ocasión hubo entredichos ele 
oficios entt·e Üüt-rasco y Guise, entredichos que eran pa
r;l bien de la Marina, pue~ se estimulaba Carra. coy se 
esíot·zabn Guise, porqtte este marino formó, también, a 
~n modo, otros guardiamarinas a bordo, que no rcsnlt~
ron malos tampoco. 

Se vé en Carrasco, también, ese deseo lógico de que 
el personnl de la Armada tu viese los útiles de flH pro
fesión. Hoy mismo, 100 años después, vale la pena apo
yarse en el modo de pensar del primer Director de la 
·\.endemia. Se vé tambien que en tiempo de los españo
les, las cosas marchaban bien y ·se contemplaba. laR 
conveniencias de su Escuadra, teni~ndo en cuenta el fu
turo. ,Y si n6, ahí esUi ese Apostadero del Callao, c¡ue 
en ton ces de nada carecía y tenía todo en grande:-; can ti
darles. Ahí esttín hasta los esfuerzos de sus cor:-:arios, 
que hacían milageos, en el abanrlono en c¡ué ses le tenía 
cuando no les ve11ía nada de Españr . 

Con fecha 20 de Marzo de 1826, por resolución de 
Bolívnr, a insinuación del Comandante General de Ma
rina don José Pascual de Vivero, pasaban, una ve~ ter
minada la campaña más activn, a la Academia, "H com-
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plet.tr su~ c·onoc·illlientos tL•círi('o~, los nlferecc:<: de fragn
. ta ele la Al'lnarln: 

Ramón \·ah•nein. qnc había tenido unn bo11itn ac
tuacilín . 

• lo11l- Ülcro, que ta111bién hahín demo:>tr:ulo nri'Ojo. 
Lui:-~ La Hinl, que yn prouH~tín ser mu.' <:ompcten

tc por lu hábil ,\ nwlnz, .v 
.Ju~é Campusnnu. iJH!Ol'lHH'nclo lh-'1 servic·in mercnnte. 

Ln E-wucln hahín tL·nirlu un pN')ucño rerc~u porque 
lc>tlo el pet'sonltl de ella había L·stado en func•iones en la 
mar, lllO\ ilizando tropm; del Sur y a<"tivnnclo Ja eaídn 
llL· Hotlil. Fué cntonees que, tcrrninntln:-4 e~tnR ntencio
lll'~. ~e rcabri«Í la Esc·ut·la ( \~ntral ele ~l arinn . que, como 
~-tl' vé, hahín dejado sn nomhre de Aeadumia de ~<~nticn. 
}l~sto tuvo lu1-!al' por decrl•to tle Bolívnr en In ferhn 26 de 
) l ayo de l82ü. 

l'an·n:-;e•o dt•sele las primeras elecciones Na Diptttndo 
a l'ontcrcsn y por <'on:-;i~uicnte tlPstle nntcH Llc caer pri
sionero ele lu:-: l'l'alista:-l. Lo era con rt'tL•nci<Ín tic la Es
e·ueln. Esto trajo <'Olllo eun~ccucncin, qnP, formando 
parle el el pa rt iclo ele opo:;icieín -u la tnnyor pcnu:uwncia 
clt• Bullnu· t•n el Pel'Íl. una Vl'~ terminados los flne:;; de> 
la Tnelt•¡wndetwia, tu,·i .. •t·on c¡ne hu1r dcclnrnclo <:1 trinnfn 
ele lo~ adieto~ dt•l Libcrtnclur. Y Cnrrasco ¡..;(:'hizo hnmu, 
t•omo otro:-; políticos, el :~ ele Af{ORtO de 1 o:W. 

Quien lit· V tÍ la not iein al ( 'otn;111C );m te Oeneral ele 
:\lnrinn fw~ La HÍ\':t, n quieu hemos ntencionn•lo nntt•s, 
\ Íl1Íl'llllO Cll ('UllSCl'llt?llC'Íll 1111:\ :-;Í tii:WÍlÍH HIIOl'lllaJ para 

tnn importuntc Instituto. El Cmn~tntlantt• Gc:.•ncral dP 
:\Inrina. llalll:tclo a :-~alvnr In :;;itunci<Ín, insinuó Pntonces 
ln l'OilYcnicneia ck llauwr n i\l anm·l (inrdn, que H<'abnha 
dt• dejar In Din•<·t·iótt de In g:-l<'ul'in ~iíuticn de' Vnlpar<t1-
so put·c¡ 11c nu :-lt' a lt!llclíu ) 11 a. lo q nc él pcclín para su Es-
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cuela y ni :-;e le pagaba :-;n:-; -;neldo=', por lo que prefirii) 
tomar el mnndo de una nave mercante, donde le ofre
t'Ían Pxeelente remuneración y muchaR considerÚcionc:-;. 
\'i ,·ero le decía el .) de Agosto de 182G al ~Iini:-;tro: ·'~la

lluel Gar<'Ía e:-; el único que eon-;iclcro a propó:-;ito para 
~lnestro, y tal destino lt- di() la Repítblica ele <'hile, para 
:-11 ¡wineipnl Acnclemia, en \''"alparaí~o, de la qnc l'lc lw 
de-;pe<li<lo, estanclo naYc~ando en tlll bnqne particular . 
.:\Iientrns tanto, r¡oizas I"C con::i~n loí~ :-;ervicios <le Ignn
I'Ío )Juriútegui. Por abo m. ha;-;ta q uc Yeuga uno n otro. 
hay que l'errnr la Escuela, porq uc los profeso re~ . ... \cqua
mni y L:t Riva, que dictaban los l'nrsos elementale~. p:
sa1 an a oeupar pue;-;tos en mis eereauías'' . Ln E~wnel1t ¡.;e 
t'l'l'l'IÍ, guardándose los (¡ti les y notifi1·ando a lol'l padres 
o npoder·Hlo:-; ele los alumnol'l. el rc<'l'sO obligntlo y las 
prm·iclelli'Ías qne se touwbnn. 

Se hizo el inventnrio de los Íltilcs existenteR. La 
Jl::-;ctwla funcionaba en trc~ viviendas ¡.cmndes de la cast 
qne fué primitivnmenle Con,·ento y clespués Cuartel dl' 
los De~amparadus. Entre loR papeles particulnres ele Cu
ITa~co mHla se encontr0 de utilidad. El Inventario lo hi-
1·ieron los cm picado~ de IIneienda J. Cris6stomo Lur t, 
Oficial 39 :-.· l\bnnel Oclriozola, Oficial ~~.1 El primen>, 
por nombramiento cxpn':-;o quednh·t con;.:tituiclo en guar
dador. 

Lo que :-;e cn<"ontní fué lo si¡!uientc: 

Cl' ARTO IXTERIOI< 

Dos :rlobos Íl'l'l't>stres grnntlcs. 

Cn caj6n con tres atado;., <le modelos rlc dibujo. pla
nos y cartas tlel Departamento Ilidrográfico ele ~lndricl 

·' \'arios cjemphne~' de guías y derroteros dL' navega<'iíín 
del tiempo ucl Yirreinato. 
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~ci"' \' i clrie t·n~ .'· una me.'a de clibujn. 
Treinta y dol4 tomos suelto:'! de varia'! obras el<.• la f:·

c·ul tad marítima. 
Una cnjn llena ele legajos de papeles timlmulos rt•· 

lat•iunaclo..; eon In Frofcsic'ln marítima. 
Una mesa con Yarios le~wjos de pnpelcs y dn<'nmcn

tu..; de la K•cueln. 
<'natro aguja~ din!rsas de marcar. 
~cis cartns c:-~fét·icns. 

Cl'ADRA DE DESPACHO 

Unu fragata nt·nuHln, grande, para cxplicncitín d{' 
Jo.; t•onocimienlos teóricos Robre maniobra. 

Do:-; nt·mnrios con ~11s meRas. 
Uitwuentn y dos ele la {acuitad. 
l'nn cnju de pinturas ele dibujo. 
Do~ mnpollctas tlc ].) minutos. 
·nn tijera ~rnndt•. 

Otrn t·ajn de cnlorcs. 
l'nll cámara O!'lt:ura para clibujo. 
\'cinte y :-t•i:-- atados de t'i\l'tas esféri<':ts dl• toclo t•l 

111 utHlo. 
Veinte y cwho ntntlos tic papeles de la anterior .\c·a-

dcm in. 
l rna mesa, 1111 sofá y sci:; sillas. 
t'tm colc<·t·iíin cle tres libros rel:wionndos cou las 

~la Lrículns. 
~ictc ot.l'ol-1 tottws diversos. 
( 'i n<'O t'ct-'lm~ g-rande~, di versa~. 
Dos otrnH pcc¡ul'iiHH. 

l-'\L.\ OE ESTCDIO~ 

Do~ piznna:-~ grnnclc:-:. 
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Diez pizarras indiYidnales, de madera. 
Cuatro mesas. 
Cinco tinteros. 
Ocho silletas. 
Trei-1 bn 11<'0~. 
Un comp<Ís y una regla . . 

El 2 de Diciembre ele ese mismo año, 1826, lgna
<·io )1nriútegui, del'pués de recibir por inventario los en
:-;et·es y demás material de la Escuela Central de l\larina, 
:distaba el local. La entrega del car~o lo hizo con toda~ 
:-<us formalidades el Comi~:trio Ordenador de Marina don 
Pablo Romero. El 15 reabrín las clases Mnriátegui, con 
g:ran contentamiento de los jóvenes, r¡ne habían estarlo 
pet·judicándose bastan te. 

Con )1nriátegui surgió la idea de llevar la Escuehl 
Hl Callno, ltaci~ndo:-;e campaña decidida ante el Ministro. 
El nsnnto :-1e habría resuelto con facilirlnd, pero escolló 
porque :-;e atac6 bruscamente intereses particulares. Pa
rece que Mnriátegui, conocedor de que la Comandancia 
General de ~1-u·ina ocn pa ba ca::n del Estado, reclamó 
e:~a casa, en v~z de peJir que a Vi vc1·o se le ~o licitase, 
a buenas, l'lll desocnpnci6n. Recibido el oficio, tot;CO, por 
el Comandante General, que veía así una pretendida 
y violenta usurpación~ se di6 trn~as de haeer la contra
<'ampaña. l nvoc6, pot' escrito, el autecedente de que, an
les por el contrario, la Escueln pura tenerla mejor am pa
rnda y vista de cerca por los Virreyes, hasta se In había 
llevado al mismo Palacio de Gobierno, .r que de no estar 
en el mar, debería continuar donJe estaba, porquP la 
cn~a que ocupa ha la expresada Comandancia General, 
e 'tn ba si t un el a en los extramu ro~ del Callao, según decía 
Yi,·ero. La con!'ecnencia, como era natural, fué el triun
fo de Vivero, ordenándose que se detuviese el asunto, 
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t•:.:pernndo que ~e Yil':.:<' nl~o mcj01·, es dei'ÍI, otra enRa pa
ra la E¡.¡cueln. ~1ariiite~ui, parece tam hién, que, como 
l'·wohitn nueva, no quería bien ;t Balmón : todo lo "eía 
mnlo. porqm• dennnci6 qnc Salmón no había hecho. en 
su tic m po cnnnrlu como , 'n b-1li rcrtot• 1-i:tl ní lo~ artículo:-; 
de In Acnclcmin-·cntrcga c>omplda tk lo 11 ue t·oncspon
clín al ln::;tituto. sino con cit'rtn::; cosns rlc menos. fllll' clt•
mostrnban 1lifPrctwia en in,·cntarios. 

Entre l:ts cosas cs;ls fl.~urahnn: 

Los tmhajos y cnrtas Jey;ullacln:- de In ro:-tn del ~or
te 1lel Perú, trn bajo ct nc t•n parte hnhía t'OI'I'espontlido 
hacer n Mari:ítegui. 

Hect ilieu<•ioncs de 1ns CoPtns ele A m61·ira. romtm i
c·•Hhts ni Dcp6sito Il iclrográr1ro entre uno y 181:3. 

A pu n teR ele mar<':wiones en el Perú. 
Ynriaciom•s lllllgnC>ticns ohsrt·,·nclas clesde lí!:)9 hnl'

ta 180G. 
Dcscripcione$ y noticias ele las eostas ~- y S. <lPl 

Pt·rÍt. 

Dos plantls. 
Un jueg-o de c·unrkrones. 
Unn caja de npnrntos mng116tiros .. 
t" 11 l'Cloj de holl'li llo. 
Dus cajital-i <le tintn ('hinn. 
1-+4 legnjm; de OrdcneH Healcs. 

Pot· suplHMlo que inmediatamente hizo el i\linistro 
inicinr unu invcstigat·ión mny seria. , 'almón era hom
bre que hnstn peeahn de honrndo. Siempre, como se cli<·e. 
estaba. por e;.;to, a, In etHtrta pn·g-untn. Xo tenía casa 
c·otnpnula con sus economíns, ni gastaba lo c¡uc no ~a
na ha. Gu n n<lo Guise lo pi<l ió p·m\ s11 ~enctn río, poc·o 

~ 1 1 ' 1 "I. . " L' • 1 de;-; pues, e < ecta a IY ll11stro; .[';s prec1:>0 q nc 140 e sot·o-
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nn, pues me consta su c~tado hunentable, y no es fácil 
que Re equipe sin dinero y en los pocos días c¡ue faltan 
p:m\ que la "Presiden te" sa l~a del Callno". Por sn puesto 
qne. de la investigación, resultó que la mayor p<u·te ele 
lns cosa¡.¡ estaban en In Biblioteca Nacional, sección Ar
chivo, otras se las habían llevado pl,lra. :o;u navegación los 
hnques reali:4ns cuando se fnet'on del todo del Perú, des
puéR de Ayacucho, pot' no haber podido ser salvadas por 
1'3nlm6n, .Y otras, los legajos de Ot·denes Reales, las había 
empleado Roclil de taco rle cañón durnnte los miles de 
clispnros de artillería qne hizo, y, enando, no teniendo 
absolutamente papel con qué atacar su pólvora, comen
ZIÍ n acuñarln con cunnto libro de nrehivo pescabn. Ahí 
:-;e fué por la boca de las piezas, eon vertidn en eeniza, 
:-;olo Dios sabe cuánto rle bueno. 

To<lo el gasto que In Escuela Central de Mnrina re
presentó en el año 1>-127 no pasaba ele$ 256 al mes. En 
esta 'llllHl e~taban incluidos los sueldos, y $ 10 para gas
tos de e:;;cri torio. En la Misa se gnsta ba $ 6 nl mes. El 
2 de Marzo de este año, Eduardo Cn rrnRco fué repuesto 
en el cargo de Director de la Escuela. 

::;e sentía ahora tan nbnrrido Carrasco con las con
diciones de incomodidad de la Escueln, o se había acos
tum hrndo tanto al silencio de :m prisión en In Isla Este
ves en el TiticiH'a, que elli de Noviembre se dirigía al 
.Ministro de Mnrina dici~ndole lo siguiente; ''A la suma 
de incomodidades que nos ntormentnn constantemente y 
hncen insoportable el lugar en que está situada la E~
cnela de mi cargo, tales como el Sol, el poi vo, el humo1 

el nire fétido, gasto de mn<.'hachos y casi Hobre nosotros 
una fábrica de chocolate, se hu agregado ahora, por com
plemento, el tíspero, desapacible y estrepitoso tromtr de 
las cornetas de policía, que diariamente se poneu, por 
las ttu·de~, a tocnr bajo las vent.nnas de la Escncln, redu-
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t'iéndonos cnsi n In. deseflperuci6n, pues yn no nos pode
mos entender en el lugnr en que debería reinar el mtí~ 
profundo silencio". Concluíu con estas pn.lubras: "Que tre 

nviHe ni Comnndnnte de Policía, que Jos cornetas se va
yan cun su música n tocar a otro lugar distante". 

El 6 ele Febrero. de 1828 fonde6 In ''Presidente" en 
~1 Callao, v el Directm· de la Escuela Central de Mari
na se dirigió rle oficio nl Comandante General de Mari
nn. pidiéndole q ne le mnnclnse n los Jtnnrdiumarinns 
que ucahn.lmn ele llegur y que no hnbínn terminado t~us 
Pl'tudi~, pnra que los continuasen y no se atrasasen. 
Ln "Pre~idente" ya no tenía cnmpuña en perspectivn 
por el momento. Lof! gnardinmnrinas, a quienes hacía 
referencia Carrasco, eran los siguientes: 

A~nstín M. de Arriola, que 1leg6 a 'reniente lQ y 
que después Ke retir6 por el estado político del país, que 
no le agrada ha. 

Jo~ Salas \raldez, que, <..'omo el anterior, lleg6 a In. 
misma clncre y se retir6 con su antíguo amigo y condis
púlo. 

Miguel Pnstrnna, que lleg6 tl Capitán de Frugata y 
que era muy valiente. 

Juán Gernlrlino, que lleg6 a Capitán de Corbeta. 
Mnnnel Villnr, a quien hemos mencionado. 
Manuel Pérez Oblitas-el famoso gallito-feliz para 

tocarle cornbutes, muriendo al lado de Guise de su ayu
dante de 6rdenes. 

Según el Comandante Genernl de Marina, Vivero, 
tcOio deberían quedar n bordo, dos gunrdiamarinas, pRrn 
el Men·icio de puerto, y estos deberían ser los más nde
lnntadus, por ~'>er ese número suficiente. Eran estos: 
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Antonio D' Oybarnrtc, que después solo lleg6 a Te
niente 2<.1 y 

Antonio rlel Valle y Riestra, que 1legó n. Capitán de 
~avío y fué formado por Guise. 

Al enterarse el Vicc-rtlmirante Gni¡.;e tle las preten
iiÍOllCs de Carrasco y de YiYLI'O, puso el gt·ito en el cielo, 
y confirm6, uua vez nH~s, lo que tenÍ<l dicho, .Y r¡ue era 
el modo ele ser de la marina inglesa, en la qne no solo 
se hn hían formado él y Coch rn ne si no ~clson y tonos 
los marinos británicos. Decía pn('R Guise: 'T,o que esos 
jt>fes dicen, aún enando fundado en las Ot·dcnnnzns, r¡m• 
tanto se invocan, no es lo nuís útil a los intereses ele la 
República, porque si los ~ll<trdiamari nas en In E:-~cnela 

( \•tltral de :\Inri na aprenden muchas teorÍa:-;, sin cm har
go a 1 montar un huq u e no pueden ni resiiitir el mov i
miento ni conocer lo más general ue sus partes, como 
prácticamente lo he palpado ya. Por estas razones e¡; 
que las naciones europeas, donde la marina estcí en me
jor pié, embarcan a los jóvenes C)ue destinan a oficiale:-1 
ele sus arn1ada::-; rlc:-1de la eclad de 12 a 1!3 añoR, y a ve<'e~' 
<'ll m plen los 20 y 2.j sin haber pisnclo tierra, ,v aRi ei', 
Exclllo. Sr., cómo Inglaterra ha formado sns granéles 
oficiales." 

"Xo negat·á el que Í1~forma, la ntilidad de lo;-; prin
<'ipio;-; que se cn:--eñn11 en la Eseucla, los mismos que a 
horclo, pero tampoco han de extrañar que, no hn b:éllllo
¡.;c cuidado cuanclo t;nlto tiempo no ha tenido el Per(l un 
buque debidamente armado, hoy que los tiene, se le;-; 
quiere\. r¡uitnr a los guarcliamarinas esta escuela prác·
tic·a; y a si es que el que ;-;uscribc con vendrá en que se 
clcsembnrquen los guarclinmarinas que dice el señor Go
ma n<la n te General tle :\1ari na, siempre que V . .E. le con
<'C<la n borJo 10 o 1:2 jóvt:'IWS de 12 o 13 años que no de-
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bcn tle:-;c111 bnl't•ar micntJ'n~ la Rep(i hlica teng-n un ~o lo 
buque anuncio. Sin embargo de tocio lo tlicho, el general 
rpw st1scribc, CHpern las ÓJ•tlenes ele Y. g_ parn clarles el 
lleno que l'lln:-- cxi~en'' El ;\1inislm tli:-;puso algo tle un 
tt>mpt>rnmcnto que no resintiese a unos ni ni otro, y fu(> 
lo "igui~nte: ''Que los guardinm:u·inal' que imlicabn el 
Comnndnntc Ocneral pasa~cn a la Escuela a continuar 
Hll~ l':o~tudio:-; hnstn que se ('stahlczea n 1Jon1o tlll M:H:':"

tJ'O que les ensciíe lo quP cotTC:-<pondn..'' 
El 30 tle )l:trzo de 1 ~8 tenía lugar en In Capitnl un 

tcJTiblc catnclismo. Los habitantes sufrieron inmensos 
pcrjnit·Ío-5 cu :-;u::~ propi<'tlaclr>s. El Gobierno se vió obli
~:ulo a dcJo;.rn1· el nrtÍ<'ulo 2'·1 del decreto tic !1 tle Julio 
anterior, <'Jilt' rct·ar~nbn con nn peso más. por cit>nto, 
l'l pro<ltwto <le l:t pmpictlnd. Rcrlu jo tnm hil!n a la mi htcl 
lo~ pn·dios tlc la t•outrihución inuustrial y ele cnstaK En 
Limn. mnchol'l etli fkio~ rptL•dn run cu ruinaK y tnntu, que 
hubo que derTibnl'lus pnrn cvitat' que ~e c}e¡;¡p)oma:-~en y 
pmlie~cn orn ·ionur dc~nstrei'{ t>ll n11n <'Oncuncm·in públi
t';t. La <'onslitueicín qnc iba a prornulgarsc .r jurnr~e en 
neto ~olemne, quedó pnralizndn en Jirhn rct·cmunin pot· 
hacerse. 1-)l• In trn¡.ftricí parn el día :W de A bt·il, y solo en 
t'lllll l'O plazn:-; públieaf;. 

En el C'nllno huho tnl ~ucutlimicnto qne In i~la 

Frontón pcnlicí 111111 <:111\l'tn parte ele :411 lon~itnrl, y :-t• 

formó ttl islote tpte hoy PXÍ~t" cntrt! Frontón y F-:nn Lt>
rcnzo. El Boqucrcín cnt1·c ~an Lm·onzo y <.'nllno Yari6 
tnnto en sus I'OtHlnjt·~. que (;uisc no ptulo lllCllO'< que 
ltaecr cunm•cr l'l1 un plnno, que pt'e"L'ntó llL•spnés de un 
h•vnn In miento hidrognlfi<'n, lal'i difcrclH'Ín:-< Pll el relieY<' 
'11 bmari no. ll:nna ntlo e~to so hre m:mem la n tetwicín. 

El Dirt>ctor dc• la Est·ncla Cnnasc•o en ruzón dL• 
c'-~lc tct'l'<'lllúto decía :d ~~in istru e lt• G li<'ITH ,. ~!:tri na: ' . 
''La:-< l'llillusns piL·zas ck•l Cott \'ento ele lo:-< Dc:-tnm¡mm-
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tlo~, donde estábamos sitmulos, en medio de inmensos 
peligro~:> y molestias, han sido al fin demolidas e inutili
zadas, enteramente por el gran terremoto ele ayer. Bn
jo suH ruinai' han perecido los t1os globos, celeste y te
rrei;tre, c¡ne eran las mejores alhajas que nnn conser
v~1bamos de ln preciosa colección de instrumentos que 
po:-;~?Ía In antigua Academia. Finalmente, la parte de es
te edificio que no se ha det'ribado está tan estropeado, 

'd " "P . que amenaza con su cm a . reCJsa que se remueva 
todoF~ los escombros, para sacar todo lo útil y trasladar
lo al lugar que RC señale para las labores ':le la Escue
ln, ínterin se reparen los departamentos de San Fran
eisco que Re le han destinado, pue~ Rerín muy perj udi
,·inl y sensible la pérclida o atraso del crecido número 
tle jóvenes que el Estado ha. puesto a mi cuidarlo .v f(UC 

\'1111 pt·ogresando rápidamente". La Escuela pas6 a San 
Francisco, como se había dispuesto, no bien estuvo este 
local: Mientras tanto se dictnbc.t clase~> en la. Biblioteca 
~acionnl, local qne cedió el Director Jonquín Paret1es, 
nn tíguo mnri no peruano. 

El 1.3 de Julio ele 1829 dccíu el Comandante Ge
neral de Marina al Ministro, que l1t Escuela Central de 
Marina, por haber sido e m barca do el Teniente 2') I gnn
cio Ma.riátt>gni, qne ern ler. Mrol'to de ella, y por haber 
fnllecido el 29 Maestro Pedro José Faura, había queda
do sin más que el Director, que no podía, por sí solo a
tender a la en~eñnnza y a. cuanto pedín la EscuPla en 
los mncho:s alumnoH qne tenía, y qne se perdería la ins
trucción y efectos de ta.n útil eí'tublecimiento. 

CarruRco había propuesto enlonces, dndn. In gra re 
sitnnci6u, para 2Q 1\lneRtro, a Rnmón Azcárate, que era 
limeño y que. e hallaba apto, por haber hecho, como 
Faurn, sus estudios en el Colegio de Nobles ele Vergara. 
La pt·opncsta de CarraRco fué inmeuiatamente aprobada. 
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( 'nn lltol j \'11 t)l' la 11l!ll}>tl.<'ÍtÍ11 de (1uaync¡ níJ }JOr' Ja 
E"'t:nadt·a dt•l Pcrít, a onl~?nCH de Ilipólito lloncbnnl, C'n
ri'H!'t'O insinucí al .\Iini~tro la convenien<'in ele traer tle 
c:-e lHH't'to nn stod<. de lihm~ que nhí lwbía y que ernn 

ttCL't•:-;nrios en In E::~enela (\·ntml para f:u·ilitn.r la ins

lrtlt'<'ieín . .E~os ltht·o." lh.·garun t•l ~O de .Tnlio de IS:Zn v 
r nl'ron: 

:.!-~obras tlc ('ist":tl' 
-! cll• \rttlll'jo:-~ ,:on .) tolllOI'l cada uno 
:3 t lllllos tlc 1111 \'egnción de ~Iac Ca rty 
1 coh•t·ción ele ~lcmlozn 
~ tomo:<~ <le .\l:lniobra .' .\lat'lti nns 1le ('iscar . 

• \dL•m:í..:. Bnudmrd ma11dil 1111 t0otlolito <'011 "~ll pie, 

1111 <'l'ollÓIIJl'll'o, tlos t•ompn..;p;o~ ·' \':II'L<l"~ re~ln~ pnrnlelas. 
La E"~t'tll'l:t Cenlr:tl dt• .\J¡¡¡·ina Ycnín fnn ~ionnndo 

,..;in l>oml)(J, lll\lchos niiol' .' :t, como Sl' bn visto. Lnl' clnn
... uras de los ailos tle Pstuclio se rPnlizalwn con unn imli
ft•rcncia gnt·tdl'; tanto, r¡uc t'l lllle\·o :1ño c~c·olar pnrn 
lo .... alumno't IJ11P C'l'll IH'I'I'~ario eomcní'.n~en \1110 nuevo, 
a \'I'L:l'~ ~e ini<'inha l'l mismo día qtll' tt•rminah:t el ante

I'Íot·. Jo <Jill' proH•nía ch.• qm• hnhín 1111 constante llegnr 
y s:dir de guunlimnarinus a la:-; rnmpnñllH, según In~ so
lic•ita<·ionl'..: dt·l .Jef1• de la ~;.;,·wHlm n las clispo~icion~~ 
.¡,.1 ('umnn,lantl' (~<'lll'rnl de :\l nrina. 

:-:oln l'll t•l año HtH <'OIIll'llZaron lns actllneioncl' dL' 
t·lau~ura. Ln.¡ i nit•icí l'l goltL'I'll:tlltl' th•l Pcrí1 clon .\ ndrés 
Heyc:;, q lit', L'll :-:11 c•ondici ín dL' Prc:-<idt•nte dl•l ~cnnclo . 
..,p~Ílll la ( \lll:-;tituei,íu dt• etl!Otll'<':--. Hslllllt:l el ~lnndn 
~uprt•uw l'll HliN.!tH'in dl'l Prcl'lidcnl<' de In HcpíÍhlicn. 
Don .\ndrP'~ Ht•n•s t•t•n un antíu·no CIIHlllOradn 1lL• In l\ln-. o 
l'i na. Fu(> uno 1h• "~o-. pt·inH•rns jtÍVl'nes pt>rtH\nos que 

. , ( ' } . . . 1 [l ; L~ , t'OllUt'ltl H Ul' ll'l\lll' l'll Sil Jll'l ll\CI'Il \'J"'l ta <l Cl'll. l' lll', 

c·r>n \ 'ida l. Hcr¡ut-tla \' ut ms tl<• los etwrt'Ítlo:-: del Al mi-. ' ~ 
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mn te ing-lés. quien jamas lo~ a bn nrlon6. .\sí pue~, Re
yes \'Íno en todas las expediciones ele Cochrnne, _\' dei'
pues CHtll\"O Hl laclo de San ;\lartín. Era ensi un marino . 
• Jo\'<.'11 at:lllrialado rle C'hantny. ejercía su gran influen
,.in en la juventud de Lima. Había, clespué:;;, pasado por 
rudos los ¡meMo~ el(~ In .Administm<"ióu alltes de llegar 
n oc•upnr el puesto que al10ra tenía. En Jo.; cinco meses 
largos que ~ohernó al P(•t·ú, atendió con cariño a laMa
r inn, y qni .... o. ca:-;Í en la \'ÍI'llH:'ra de dejar o::;n alto pncsto, 
r ·vt•stit· de solemnidad la eerernonin de clausura de la 
Est·nela Central. Así se hizo. \' el 26 de Setiembre dl' 
l < 31 clecretó lo sigui en te: 

CO:\','JDERAi\ DO: 

T. Qne el primer ado liter;ll'ÍO de la E:)euela Cen
tra de l\Iarina en !m-. díHs :W y ~1 del corriente, presidi
do por el Contrallllirante Comanchnte General de Mari
un, don .José Pascual de \~ivet·o, con a:-;istencia del con

trnlwirnnte don Eugenio Cortez y los Jefes y .Maestros, 
Dr. Dn. Jo:-:é Urt•gorio Paredt's de la Contmluría GeliC

r·;~l de Ynlorl's, el Dr. Dn . .Joaquín ParedeR, Biblioteca
rio ~acionnl, c>l Capit<tn ue Xavío Dn. Jo8é María Gar
eía, los Jefes y Oíil·ial~s de la Armada y otras perRonas 
de diferent~s cor·poraciones; y los examinadores del (.':-i

tahlecimiento; Director, el Capitán de NaYÍo Dn. Eduar
do Carmsco y los )lael'tros l '1 y i'.>, Teniente 19 Dn. Mn
nucl García y Dn. Ramón Azcarate, ha corresponclido a 
la esperanza nacional y sus :-;acilicio:s en el importante 
nuno de Marina; 

II.-Qm' el' un deber premiat· el mérito de los que 
por sus adelantamientos fueron clasificados en el ex~t

meu por i-lohresalicntcs; 
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III.- Que pn rn fomento de la Escuela es intli~pen
:-;able coRtenr los preci:-;oR elcmen tos para la enseñanza&; 
y a que, con el sacrificio de las familias de los alumnos 
~e nhorra el gnRto personal y el vestuario de los guar
rliasmarinas; 

IV.- Que la repetici6n de estoR actos, ndemí1s de ser 
ll('Ces¡trin debe servir ele estímulo pHra el adelantamien
to y npli<'nci6n de lo:~ nlumnos. 

DECRETA: 

l.-Con plena satisfacci6n se aprueba los exámenes 
rlado:; en la Escuela Central ele Marina los días 20 y 21 
del corriente; y, respecto n que su Dirccter y Maestro~ 

hnn cooperado en ello con su celo y conocimientos, st> 
les manifestnrá el ngrndo con que se ha mirado RU con
ducta y la esperanza que prometen con su continunci6n. 

2.- Desde el 19 de Octubre siguiente se abonará, 
por ln Comisn!Íu de Mnrinn, el sueldo de desembarcado 
a los guardiasmarinas sobresalientes: 

.José María Silva Rodriguez, que lleg6 a ser Capi
t:ín de Navío y Jefe ele Escuadra. 

Fermín ARcencio, q ne llego u ser Capitán de Fra-
f,!nta. 

Jo:;é Elcorobarrutia, hijo del Capitán de NaYÍO 
J na n, y que también lleg6 n esa clase. 

Frnnci"lcO Carrasco, que llegó a ser un sabio y al
ennzó n ser Capitán de Navío y 

Pedro Roel, qne también lleg6 a guardiamarina. 

"hasta su embarco en ln corbeta "Libertad'', o en In 
primern ocasi6n que se presente, debiendo, entre tanto, 
continuar en la Escuela. 
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3.-Al alumno don Jo~é Rosenclo Carrcño, quC' en 
~u corta celad se hn distinguido en los exámenes, por su 
talento y despejo, Re le expedirá título de guardiamnti
nn luego q ne concluya. el estudio de navegación. Carre
ña también llegó n Capitán de Navío. 

4.-Por la Comandancia General de I\larina se re
witin'L rnen~nalmente, una relaci6n de los gnardiasma
rinas y alumno::; de la Escuela, con expresión de las cla
ses y salas en que se hallen, :-;u adelantamiento y sus 
respeeti vos profesores. 

5.-Dos días antes de la Pal rona de las A1'mas, se 
dará un examen público en la Escuela Central de Mari
na, con todar; las formalidades de costumbre. 

6. - Los alumnos que en lo sucesivo fuesen úxntni
nados de la prime1 a parte del curso de estudios elemen
tales de mnrina, Rerán, con preferencia, destinados al pi
lotaje en los buqnes de la marina mercaute, hasta que, 
aumentadas las fuerzas navales de gm'rra, se les coloque 
en las clases militares, según su práctiea y conocimientos. 

7.-AI 29 Maestro de la E:,;rtwla, <1on Ramón AzeiÍ~ 
ratc, que t•n los exámcne~'< de la ciaRe que está a HU car
~o. ha mnnif<:>RtuJo suH conocimientos y aplicacione~-1, se 
le expedirá el título de 29 Teniente graduado. 

8.-ApruébaRe los gastoR de instrucción y compra 
<le útiles y muebleR. 

Lo curioso, después de ésto, es que, ni Manuel Gar
cía ni Rnm6n Azc~ímte, que et·nn verdaderas compcten
l'ias en su profesión, y marino~ de empuje, pasaron de 
capitanes de corbeta. 
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XII 

Problemas diversos 

182.- !<educción de un ángulo al horizonte. 
Entiéndese por reducir un ángulo al horizonte, 

determinar el yalor de su proyección horrzontal, co
nociendo al efecto los ángulos que forman ambos la
dos con la Yertical que pasa por su Yértice. 

Asi: medido un ángulo ~IV~ (fig. 20), sobre m1 
plcmo inclinado, por un obsen·ador colocado en el 
punto \', y conociendo los ángulos :\1\'V' y ~VY' que 
forman con la Yertical \'V' las YÍsuales V~I y \'~, 

dirigidas desde \' a los puntos ~I y K (lados del án
gulo ~1 \'.:\ ), Yamos a hallar el ángulo ~f'\''~' for
mado sobre el plano horizontal H (o perpendicular 
a \'V'), por las proyecciones \"~!' y V'N' de dicho~ 
lados, o Yisnales, \'.:\1 .r \'~. 

Si se imagina una esfera descrita del punto V co
mo centro, y con un radio igual a la unidad, sus in_ 
h:rseccioncs con los planos ~IVN, :;\I\'Y' y NVV', dd 
trieclo formado en V, constituirán el triángulo esfé
rico ABC en el cual se conocen los tres lados a, b 
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y e, puesto que ellos miden, respectivamente, los 
tres ángulos obsen·ados: :\IVN, :;\1VV' y NVV'. To
do se reduce, pues, a determinar el ángulo en A ele 
este triángulo, porque dicho ángulo tiene la misma 
medida que el diedro l\1\'V'N, el cual, a su YCZ, tiene 

V 

A~c " 
~' 
1 '\ ' 

t '\ ', M 
1 '\ ' 1 \ 

fig. ~o 

por medida el ángulo plano :\1'V'~'. que es la pro
yeccir'Jn horizoJJtnl del ~lYN que deseamos terminar. 

El Yalor ele este ángulo lo calcularémos por me
dio de la fórmula: 

sen ( p - h) sen ( p - e l 
\ ::.en b. sen e 

t•n la que, 

B\'C; h .\ \'C: e == A VB; p = ~ (a+ b +e); 

y. por consiguiente, 

log-. se11 12.\ Y2 (log. sen (p- h) + 
log. sen (p t•) -t- colog. sen h + colog. sen e} 
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E,}emplo 

Supongamos que se haya observado: 

el ángulo :\1 \'N de 47°. 45'. 39" = BC =a 

id. V'Vl\I ele 69 . 49 . 19 =AC = b 

id. V'V~ de 80 . 17. 36 =AB= e 

Aplicando la fórmula anterior, dispondremos 
nuestro cálculo así: 

Suma o 2p 
1¡2 id. o p 

p-b 
p-e 

a= 47°. 45'. 39" 
b = 69 . 49 . 19 eolog. sen 0'0275078 
e= 80 . 17. 36 colog. sen 0.0062623 

= 197°. 52'. 34'' 
98 . 56. 17 
29 . 06. 58 log. sen 
17 . 38 . 41 log. sen 

1.6871552 
1.5047412 

2log. sen 1/2 A = 1.2256665 
log. sen lh A = 1.6128333 

1;2 A= 24°. 12'. 28" 
El Yalor del ángulo ~I'V'N' será A= 4 °. 24'. 56", 
como correspondiente al dado, para el ángulo medido 
~1\'N, ya reducido al horizonte. 

I~'iercicio.-Siendo a= 7-:l-0
• 16'. 35", b = 57°. 46'18"2 

y e = 63°. 3-1-'. 20" hallar el Talor del ángulo prévia
mente medido, opuesto aliado a, reducido al hori
zonte. 
Empléese la fórmula de tg. 1h A, y, como comproba
ci6n, tanto para este caso como para el anterior, la de 

A cosa-cos a cos = ---:--
sen b. sen e 

del S 97 (Sota. importante). 
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183.-11 nl!ur /:.1 distnncin :.wgul:Jr entre dos ns
tro.-; o estrellas. 

Se enlicmle por disuwciu nn¡,ruf:Lr entre dos cuer
po:-. cclcsü:s, el úngulo formado por dos rectas que, 
partiendo del ojo dd obscn·:ulor, van a pasar por 
los nslros de que se trate. Es conveniente a<h·ertir 
que esa dislanci angular no tiene relación a16rt111a 
con la distwu:in lincnl dcctiva, pues la gran proximi
<lnd que npc:uut lLIIlL'Iltc n:mos existir entre alguno:-. 

e 

D 

n~lros, no L'" sÍtlo mera ilusit1n )pticn, ilusión que así 
los hace apan ·cr por hallan;e L'll la misma dit-ccción, 
a un que en rL·alidad se cncnen tren a inmensa <1 istan
cin d uno dd olro. 

:\o sÍL'JHlo, pues, la clistnncia angular de dos as
tros miis c¡ue e:/ nrco de c:írculo m:himo de: In esfera 
c:c:lcstt. c:ompn.•mlirlo entre los .. dio.-; que pas:w por 
dichos nstros, supongamos, en d presente caso (fig. 
~1). que SL'a O l'i punto ele obsenación, y 0.\ y OB 
los mclins o visualL's dirigidas a las estrellas.\ y B. 
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Haciendo pasnr do~ planos yerticnles por 0.\ y OB, 
su intercesión OC sen\ perpendicular al plano horizon
tal que pase por O, d~Janclo determinadas en éste sus 
trazas o intet·scccionc~ Ol > y OE. El p1·ohlcma queda
n\, pues, resuelto, midiendo directaincnte el ángulo 
horizontal DOE, entre los planos yerticalcs, así como 
los ángulos I>OA y EOB, o sea. las nltura" de ~as es
t.n:llas sobre el plano horizontal ODE. 

Por mnnera que, siendo OA, OB y OC las aristas 
del triedro formado en O, conocerémo~ asi en el t r ián
gulo esferico ABC sus dos lados a y h, y el ~'ingu lo 

comprendido e, sin más que obseryar Cjtll' 

a = 90° - EOH, b D0° - DO.\ y e nO E 

El lado e quedarii determinado, en consccuu1cta, a
plicando las tórmolas: 

cose 

tg. a. cose 

e os a. cos ( b - cf>) 

cos cf> 

(1 ) 

(2) 

Hallando el ángulo auxiliar cf>, por la (1 ), se determi
nará el lado e po r la fó rmula (2). 

Ejemplo. 

I>adas las uist.ancias cenitales, 

de dos estrellas.\ y B, asi como el ángulo 

e : :>1 °.07'.28" 
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formado por la int.cr~ccci6n de sus distancias cenita
les, hallar la extensión del nrco ele círculo máximo de 
la esfct a cck~t.c, que las separa. 

CtÍiculo de el> 

log. tg a ... o, 77DD77a 
log. cos e ... L t Gb386:) 1 

log. tg el> ••• 0,4():1~+24 

<P 71 .Ol'.3U";h-<P = -1G .~n'.3U"(*I 

Cúlc.:nlo de e: 

.\plicando la fórmula (2), tenemos: 

Io cr COS" - '>1 1 1')0•) i::'" Cl ••• l 1 - ":t" ~--

log. co~ (b- el>) ••• 1.9~16G2G 

colog. cos <P .•• O,.J.h~O&l33 

log. cose ... T.GS:-l~ 713 
e (11 °.07'.26"+ 

La dislnnc:itt :m~ulnr que fcpara a las dos estre
llas. es, ptH.:s. el arco de CÍ1·culo má x.inw ck· la c:x.t.en
siún expresada por d Yalor lwll:tdo para c. 

f~jcrc.:i(.·io. 

Siendo de 70°. 1-ll'. -t.O" y 27°. 22' las alturm~ ohscr
yaclas de dos planctns, nsi como de 13W'. 24'. 12" d 
:"lngulo comprcnclido por las distancias cenitales de 
ambos, hallar In cxlcnsión del arco ele dn:ulo que los 

(•) \uuqnc (¡, ·-e/>) e~:~ lllf/ttfivv, !!U co¡;ctw, empero, l'N }loNi

tiiJo, i'Uc•lo que IQt- an•n1> lll'i!:ltivu~; m~uorc~ tle 90 gnulo!t til'lll'U 

¡w~itivo ~· lt•o!H.!IIII. 
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~epara; rectificando enseguida dicho arco, aprectan
do su longitud en miriámetros. 

134.- Distancia entre dos lugares de la Tierra.
rn punto queda determinado de posición, cuando 
se conocen sus coordenadas geográficas (S 23 y si
guientes), puesto que la longitud nos indica el semi
drculo, y la latitud el punto ele dicho semi-círculo en 
que se halla el referido punto. 

Es fácil, según esto, conocidas las coordenadéls 
geo¡.,rráficns de dos puntos de la superficie terrestre, 
hallar la distancia que los separa. 

En efecto, sean P y F' los polos (fig. 22), EFE' 
el ecuador, y F el pnnto de este círculo a partir del 
cual se cuenten las longitudes, o sea, el punto por 
donde pasa el primer meridiano(§ 22). Admitamos 
que FE sea el sentido en el cual se cuenten las longi
tttCles orientales, y FE' el de las occidentales. Sean 
PACP' y PBDP' los meridianos que pasan por los 
dos puntos dados, cuyas latitudes AC y BD se cono
<.'<.:11, ast como sus longitudes FC y FD. Finalmente, 
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sea AB el arco de círculo máximo que une los referi
dos puntos A y B. 

En el triángulo esférico .\PB, se conoce el ángu
lo P y los dos lados que lo comprenden: el ángulo P, 

1 diferencia l . igual a la 1 t de lungltudes, cuando estas 
r suma 1 

son de la nm~ma } . b., . 1 1 ] · t. t espec1e, o tam 1en 1gua a 
( IS 111 a 

complemento ele dich[l suma a 3G0°, cuando la una 
longitud es oJ-ienlal y la otra occidental. 

.\ch.·más: el lado PA = 90° :::¡::. la latitud del pun
to .-\, según que esta última sea boreal o austral; e 
igualmcn te, el lado PB :::¡::. la latitud del punto B. 

ConYengamos en que las longitudes sean positiYas 
o ncgati\·as, según que ellas sean orientales u occi
dentales; y, asi mismo, que las latitudes sean positi
Yns o negatin1.s conforme ellas sean boreales o aus
trales. 

'i se designn por L y L' las latitudes ele los pun
tos A y ll, y por G y G' lns la litndes de los mismos, 
l'uyn clifcrcncin llamarémos g, se podrá calcular el 
lado AH por la fórmula: 

cosAB _ sen L. sen (L' + f/>) {l) 
cos cp 

l·alculanclo préviamentc el ángulo auxiliar V>, por es
la olra: 

tg el>- cot L. cos (G'- G) (2) 

prcninicnclo las fonn~. (1) y (2) ele la fundamental. 
aplicada al.pn:scnte ca:::;o, a :::;abcr: 

eos ,\ B co~ WO"- L) cos WO" ± L') + 
sen WO" - L) sen WO" ± L') cos g. 
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cst.o es, siendo 

cos (90°- L) =sen L; 

cos (90° ± L') = sen± L'; 

sen (90°- L) = cos L; 

sen (90° + L') = cos (- L') cos L', 

cos AB = ±sen L. sen L' + cos L. cos L'. cos g. (R) 

correspondiendo el signo + al caso en que L y L ' 
sean del mismo nombre, y el signo- al en que sean 
de nombre contrario. 

Puede también hallarse el lado AB, haciendo en 
el segundo miembro de la ecuación (3): 

a = ± sen L. sen L ' 

b = cos L. cos L'. cos g. 

lo cual da, algébricamente, 

cos AB = a+ h 

y, por consiguiente, 

log. cos AB = log (a + b) 

cu\'o arco AB se expesará en grados, minutos y se
gundos. 

Si se quiere tener la distancia AH en millas man
nas, como éstas se representan por la extensión de 
un minuto de meridiano (~ 33), habrá que reducir el 
ndor de AB a minutos y décimos para obtener en di
cha unidad de medida la distancia buscada. 
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En Geodesia, s1n embargo, que exige mayor a
pmximacwn en sus resultados, se procede ele la si
guiente distinta manera; a saber: después ele obteni
da .\B en grados, minutos y segundos, para tener 
esa misma extensión en metros obsen·arémos que a 
tal electo se tiene la relación 

siendo R el radio terresüe, Y n la. medida del arco AB . 
. \demás, si expresamos n y 1 )0° en segundos, como 

representa entonces d arco de 1" en la circunferencia 
de radio R, podremos e~cribir: 

AB = n. are. 1" 

Por tan lo. sí consideramos a la Tierra como una es
fera perfecta, cuya circunferencia sea exactamente de 

40.000,000 

ele m<:tros, se tendrá 

are. 1" = 40.000,000 
:·W0° X GO' X GO" 

10,000 
32+ 

y, por consiguiente, la longitud de .-\B, expresada en 

·\B _ X 10,000 
• - 11 3') .. A· 

eslando n, lo J'epctimos, como valor de:\ B, expresa
d · t en segundos de grado scxagé~imalcs. 
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Ejemplos. 

19- Dadas lascoordcnadasgeográficasclcl Callao 
y Valpara1so, ha1lnr, en millas náutic:ns, la menor 
distancia que separa nmbos puertos. 

Disposic:ir'm del cálculo. 

Callao 

Latitud= 12 . o:r. 27" S= L 
Longitud = 77 . 09 . 40 \Y jG = G 
Cola titud = 77 . 3G . 33 

V alparníso 

L' ~ :~3". 01'. O " S 
G' - 71 . 39 . 52 \V Grccn ,·ich 

Colatitud = 36 . 38 . 32 

Ff)rmulas: 

tg. q, = -cotL' cosg sen L'. sen ( L + q, 1 cos e= ______ ____;._ 
cm; q, 

Ctílculo de q, 

1 i.. -Go-g'-?" - 0 1'>'-''l() og. e o J . o . ,)..., ... [.o -o,> 

log. cos- 5°. 2H'.4 "o log. cos 174°. 30'12" .. 1.99738H 

log. tg-. q, .. 1J~1021H 

q, = 32". 31'. + 1" í 

Cálculo de e 

(cola t.) L + q,- 110".-t.R'. 1+"7 .. log. sen ¡. H72+32 
(cola t de) L' = 36 . 3H . 32 .. log. sen t. ~)2349:~ 

..L '>') -1 '1"- . () ()""--')u 't'= •>-.,) .-r t .. cotOg.cos . f,)f.¡o 

log. cos e ¡.971 GH~l 

t Di~tancia- 20". 2S'. 03" = :wo. +4- = 2211'• o 
sea, t'll millas miutic:a~. igual a 1223,G2. 
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:!" Calcular, en miriámetros, la distancia gco
gnítica quL· :-;cpam a Lima de Paris. 

/Jisposi(:i6n del cálculo. 

Pnris Lima 

L = l-'1".,)0'.11" X L' = 12".0W .ll)" S 

(; = (l .00 .00 G' = 7H .22 .:>:~ W 

Frírmuh1.: 

log. cos .\ B o x _ log. (a + h) 

Cálculo de x. 

( +) 1 1 ,...( 66~)~ og.scn J •••••• 1. -~' 

(- ) log. sen L' .. ... . ¡.319 1:> 

log. a = -¡.196514 

a = 0.1372R:1 

(+ 1 (,, ')6_3_,... ) og. cos J •••••• 1·- J, 1 f 

(+) log. cos L ...... 1. 1 3G3 
! + 1 log. cos L' ...... 1.nnmn H 

log. b = J:.07+0Gl 

h 0.118;)~)3 + 
1 'or consigu icn ll', 

log.L·os.\B o x = ¡.on:nK 
\' 

.\ H () X H/".07' 34-9G20" 

o, l'.Xpn:s~tda L'll mcdid~1 métrica: 
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X - 349620" X 
10000 = 107911111 61111 2G2" 
:tH 

log. :HHG20 ........ 3'5±381 D 
log. 10000 ........ .t-'000000 

colog. :~2-l- a.4.S9.f.3j 

log. x = 7.033274 

I~icrc:icio.-Sicndo las coordenadas de l o~ puntos 
i\ y B las que se expresan, hallar, en miriámetros, la 
distancia que los :st•para .. \: lat X= 48".2:~'. 1 -!."; y 
long. \r = 6".-!H'; B: lat. X= -!-0 .36'.13", y long. 
\\' - ,)4".:~5'. 

A 133.-La distancia entre dos 
lugares puede también ser ex
presada en función de sus dis
t:wc:im; t1 los rérticcs de un 
triángulo esférico trirrccuíngu
lo. 

e En efecto: sean O y O' (fig. 
2:n los dos puntos, y .\BC el 
triángulo trirrectángulo. 1 ksig-

f ,_g.JZ3 ncmos por a, P, Y, y a',fJ', Y', lm; 
distancias de O y Q' a las Yérticcs .-\., By C. 

La fórmula fundamental, nplicacla n l triángulo 
OAO', nos da: 

e os 00' = e os a. cns u' + sen a. ~en a'. e os O A O' 
o, 

co::; 00' _ coso.. cosa' l.. sen u. sen a' sen (BAO+ C.\0') 
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o, 
cos 00' = cos o.. cos o.' + 

+sen u. seno.' ( cos OAC cos O' AC + cos OAB cos O' A ll). 

i\Ias, siendo los lados AC y AB cuadrantes, resulta 

sen o.. co::; OAC = cos OC = cos y 

y, por tanto, el Yalor de cos 00 podrá ser puesto ha
jo la siguiente fonna: 

COS 00' = COS u. COS u' + COS {3. COS f3' + COS Y. COS y' 

Corolarios.-1.-Si u, f3, y y a.', {3', y' son los ángu
Jos que dos rectas fonnan con tres ejes rectangula
res, y llamamos\' e1 ángulo de dichas dos rectas, Si:' 

tendrá: 

cos V =cosa.. cosa.' + cos f3. cos /3' + cos Y. cos y' 

lo que nos dice: que el coseno del ángulo de dos rec
tas es igual, (como lo demostrarémos más tarde en 
Geometria Analítica(*) ), a la suma de los produc
tos de los cosenos de los á.ugulos que los dos lado· 
del á.l)gulo forman con los tres ejes rectangulares. 

ll.-Si ambas rectas son perpendiculares entre sí, 
será cos V. =O, y por tanto: • 

COS ~~. coso.' + COS /3. COS f31 + cos y. COS y' = () 

III.-Si las dos rectas coinciden, V =0 v cosV= 1; 
luégo: la suma de los cuadrados de Jos cosenos de 

(*) Lecci.ón Ll d.e nuestt·o Pcog~nrna (:2a. Pte. Heometría cltl 
t.res dimensiones), 191:2. 

1 



Cl"H~O f)¡.; 'l'tW:O\'O~l ETHI.\ E~FFHH',\ 4~1 

los én¡.rulos que unn rcc:tn {orm;t con los tres c.:ics rcc
lfw¡.rulnres es igunl n la unid<!d, esto es: 

cos:! a + cos~ /3 + cos2 y = 1 

IY. Siendo sent \ 1 cos2 Y, sustituyamos en 
l'sta ig-ualdad el Yttlor::. a Lncontrado pam cos Y, d~
\'Úndolo al cnadnl.do, y s~rá: 

·• \ ' 1 ' a r>' + , ., "il'n· = - ( cos u. cos n -r cos 11. cos JJ sen y. sen y )• 

y, n:cmpla~ando 1 por ~cost a X~ cos~ u', apliqne
lnos a 

la identidad de Lat!rangc, e:-.to e~. 

~a- ~<t'~- (~a u'F = ~ (ah a'h F 

para tener, por último, como Yalor dd seno del an
.t..:ulo de dos rec:tns, la expresión: 

scn2 y = kos 11, co:; {3'- cos /3. cos u')2 + 

131J. Conociendo tre~ nristéls conti:t.:LWS de un 
¡wr:ddipípcdo ctwlc¡uÍt'rn y los ángulos que dlas For
mwl entre sí, enlct;lnr el t·olumen de dicho pnr:delipí
[Jc.'do y la di:tKOnnl que une dos t·érticcs o¡mc:stos. 

Sean las t res a r istas 011, OK y OQ (tig. 24), que 
designarémos respccti,·amentc por a, b, e; y "• f3, y los 
{lllgulos :\10?\, QO:\ y Q0.:\1 qne, dos a do!':, forman 
l'nin: sí. 

I>d Yérticc Q. haj~mos la perpendicular QR sobr~ 
la has~ ..:\IE~O del para ldipípedo proptll:sto,cuyo YO

Ium~n será: 
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V = ab sen u X QR 

Bajando ahora, del pié R de la perpendicular QR, 
la perpendicular RS sobre la arista :MO y uniendo S 
con Q esta recta, QS, será también perpendicular a 
MO y el ángulo RSQ medirá la inclinación de los dos 
planos QOl\I y N0~1. 

fig. ~U 

Si del Yértice O como cenlro, y con un radio igual 
a la unidad se describe una esfera, ésta determinará 
en el triedro un triángulo esférico cuyos lados serán 
los ángulos u, fJ y Y. Por manera que, si llamamos A, 
B, C los ángulos de ese triángulo esférico, se hallará 
para el Yolumen, la expresión 

\' = ab sen a X QS sen B = abe sen a sen Y sen B 

y, reemplazando sen B por su Yalor en función de los 
tres lados del triángulo esférico, se tendrá: 

V = abe .J 1 -coslla-cos2 fJ - cos2 Y+ 2cosacosfJcosY 
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o, aún: 

\'-: 2 abe .J sen p. sen (p-11) sen (p-#) sen (p-y} (6) 

fórmula bien calculable por logaritmos, siendo 

2p = 11 + f3 + 'Y· 

:\.hora: llamando J) a la diagonal OF dd paralc
lipípcdo, y d a la OE del paralelogramo ele su base 
sc~rt111 Trigonometría I~éctilínea tendremos: 

d2 = a~ + h2 + 2a b e os a 

!)2 _ e2 + d2 + 2cd e os QO E 

Para obtener este coseno, o sea d cos. Al>, \'Cmos en 
d triángulo CA.I>, que 

cos .\1> == cos /3. ce~ en + sen f3 sen eo cos C; ( 1) 

pero como 

de donde, 

e os 'Y = cos a cos f3 + sen a. sen f3 e os C 

cose 
COS 'Y- COS a COS fi 

~en a sen f3 

rcl·mplazando en (1) este Yalor, se tiene: 

. . 'J> _ Rcn (c•- Cl>) cos f3 + ·sen CI > cos y (os ·"- - _ ..;...._ _ __ ..;...._ __ 
sen a sen u 

o, cos ,\{) sen BI> cos f3 +sen Cl) cos 'Y 
sen u sen 11 

o, aún: 



424 HEVJSTA J)lf. ~rARJ'IH 

1 \l> el. sen BD ~~ + d sen CI> 
t . cos .""\ = cos cos '1 

sen u sen a 

~[ns, dau<lo los triángulos O~IE y O~E. 

b = d sen BI> 
sen a 

la ce. (2) se transformará en 

el sen en 
a=--- -

sen a 

2cd eos Al) = 2he cos $ + 2ae eos y 

de donde 

(2) 

n~ = a~ !- V -t C2 1- 2ab coso. + 2[\C cos '1 t 2bc eos {3 

y si se cambian o. y y por 180 .. - ay 180°-y, se tendrá 
el cuadrado ele la diagonal ~IH = I>', asi como aná
logamente los de las otras dos [)"y P "', a saber: 

l>'~ = a 2 + b~ t e~ - 2ab cosa + 2be eos f3- 2ac cos y 

! >"~= a 2 + h2 + e~ + 2ab ~:os a- 2bc eos (3 - 2ac cos y 

[)"'
2 = a 1 + h2 + c2 ¡ 2ac cos y - 2ah cos u - 2bc cos {3 

Bólo difcrcnlcs, unas de olras, rn los signos ele los co
senos. 

Por último, sumando onknadamcnle y rcdu~.:icn
do, se liene: 

cuya expresión nos dice: que en un JWralclipí
pcdo cualquicrn In sumn de los c:u;¡c/rndos de lns 
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diagonnles es igual a In sumn de los c:undrndosde lus 
nristas. 

Obsen·aci/m.- Si se efectúa la eliminación de a, b, 
t' y el entre las igualdades anteriores, el determinante. 

1 cos bd cos ad cos ccl 
cos bd 1 cos ba cos be 
cos ad cos ab 1 cos ac 
cos cd cos cb cosca 1 ==O 

que asi resulta, ele la relación que liga entre sí a lo~ 
seis diedros de un tetraedro, o, lo que es lo mismo, los 
cosenos de los :1rcos que unen dos n dos cuntro 
puntos de una csl'ern. 

A 

Fig. ~5 

e 

137.- Dndns lns seis nristns de un tetrnedrocunl
quicra, dctermirwr su ,·olómcn. 

Sea S.\BC ttig. 2.)), un tdacdro cualqu iera, sien
do a, h, e las i.tTs a1·istas que parten del Yértice .\;a, 
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{3, y, los ángulos c¡ne e11as forman entre s1, y a', b', e', 
respectivamente, las aristas BC, BS y CS. 

El triángulo ABC da: 

a':? = a2 + b2 
- 2ab cosa n) 

ele donde, 
2 b2 ft, 

cosa= a + 2ab a (2) 

Asimismo: 

(8) 

y (4) 

Haciendo para abreYiar, 

a2 + <:? - b'2 = B 

' 
y reemplazando los -ralores (2), (3) y (4) en la fór-
mula (6), 

2abc .J sen p. sen (p - a) sen - f') sen p - y) 

que expresa el Yolumen del tetraedro en función de 
las arÜ;tas, la cual es equivalente a 

1·esult.a, por último, hechas las reducciones: 
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que es la fórmula para obtener el Yolumen del tetrae
dro en cuestión. 

Obserración.- Si las aristas opuestas del tetrae
dro fuesen iguales, los ángulos a, /3, y, serían iguales 
a los ángulos del triángulo ABe, y como en éste 

1 - cos2 A - cos1 B - cos1 e == 2 cosA cos B cose, 

el volumen del tetraedro seria: 

1h abe V cosA. cos B. cose 

el cual, entonces, toma el nombre ele tetraedro isó:-;
celes. 

En un tetraedro isósceles, las rectas que unen los 
puntos medios de las aristas opuestas, se cortan en 
partes iguales y son recíprocamente perpendiculares; 
su punto de intersección es el centro de gravedad del 
tetraedro, y centro también de las esferas circunscri
tas e inscritas. Finalmente, los puntos de contacto 
de las caras del tetraedro con la esfera inscrita, son 
los centros de los círculos circunscritos a dichas caras. 

~ FIN ~ 





()() :~ (1 f.\) ( =~~) 

7'1. ( tig. 1 !- ) .\' A 

" 
12 ZPA' ZP,A 

74 (~oia 7a.) · () A~i Así 

7H ~) cosa == 
cos A cos B cos e 

co~ a :::-
cos A + cos B cose 

~en B sen C sen B ~en e 
HH :~ 

.. ...murió en . muno 

11-1 según scguír 

D4 ') l'C conocen ... gc conocen tres 

HR 21 p' a p'- a' 

" 
2H A'== 18° a A' == 180°- a 

102 21 ordenamcn le ordenadamente 

1:H> ()H == 1-a~ + 4h6 4c~ 4a2 + 4b2 + 4c2 

t:n 22 (6 ), del§ 136 



Fe de Erratas 

Parraws Línea Dice Debe decir 

2 Fig. 1 ························ T (en el centro de la figura) 
3 19 vóbeda bóveda 
IJ Fig. 1, línea 2R I-POH8 H 2 0H3 

., 
" 

29 OH2 y OHa OH2 y OH3 

7 4 5 2 
15 a) 13 4 5 
., ,, 14 AP AP (fig. 5 

•• " 
19 2D 2D (fig 5) 

. " e) 26 atro astro 

" " 
29 llamá se llama 

16 el) 23 meridiano meridiano 
17 36 explicaremos cxplicarémos 
22 7 \Vahigton Washington 
24 7 PAP' P8 AP0 

25 2 ésta éste 

" 
9 fig.7 (no vale) 

" 
10 ZT2 y ST.P ZT2 y Sus TP (fig. 7) 

26 5 le la 
29 14 si m bolos símbolos 
31 e) 8 130 180 

" " 
24 r por r 

37 25 cosA cosa 
40 lq. 11 PDyPE PFyPG 

" " 
13 DyE FyG 

" " .. ADyAE AFyAG 
, 

" 
17 ADP y AEP AFP y AGP 

.. " 
18 AP = AD sen ADP AP = AF sen AFP 

" " " 
AP = AE sen AEP AP = AG sen AGP 

, ,. 19 ADP = B AFP = B 

" " 
20 AEP=e AGP=e 

48 22 ... otros dos ... otros dos opuestos 
59 (Ejemplo) J 8 a= 62°. 31' a= 63°. 02'. 43" 

63 (Nota) 10 
. /.sen B sen e-cosBcose f sen B sen e - cos B cos e 

' ·sen B sen e+ cos B e os e ' sen B sen e + cos B cos C 

" 
32 to-~ = { 1 cos e 

t-- 2 '1 +cose 
e _ ~1 - cose tg - -
2 1 +cose 

66 3 (1~) (3...-) 
72 (fig. l.J.) A' A 
, 12 ZPA' ZPBA 
74 (Nota 7~) · 6 A si Así 

78 D cos A cos B cos e 
cosa= cosA+ cos B cosC 

cosa = B e sen B sen e sen sen 
88 3 ... murió ... murió en 

" 
18 según seguír 

94 2 ::;e conocen ... se conocen tres 
98 21 p' - a p'- a' 

" 
28 A'= 18° a A'= 180° - a 

102 21 ordenadamente 
136 G8 = 4a2 + 4b2 + 4c2 

137 22 (.6. ), del§ 136 
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Nota~le adelanto en velocidad y poder alcanzado 
durante los últimos treinta años(!) 

Algunas curvas interesantes de velocidad y poder 

linee treinta año~. cunnclo lo::; m¿'\s ,!!rnndes crucero::; 
1le priml'ra cla~e <'untaban <'On menos de 10.000 tonela
da~ de tlesplnznrllicnto, el II . M. S. "Blake" y el H. M.~. 
'•BJenheim'' alcanzaron una velocidad dt' 22 nudos con 
<·así 20.000 caballos incliC'ndoR. 

Diez Hños rlespué~. el deRplazatuiento de loi'i bur¡uci'i 
dl' In clai'ie <le! ··Good Hope", había sirio aumentado a m¿\s 
de 14.000 tonelnd11S y a una ,·elocidarl de 24 nudos. lo:-; 
que fuer·on nlc:mz<Hlos ron :n.ooo caballos indicados. Al
rc!leclm· del año 190!l, los lwr¡ue::. de la clase del ''Inven
<·ihle", con máquinas a turbina de 45.000 caballos eje, 
alc·nnzaron 25.6 nudos Robre 1/.250 tonelada~, práctica
mente lo que se obtu,·o con el "Lw:;itania" de 37.000 to
neladas, en el año 1907. 

Cuntro nños después, el ''Princess Royal", con el 
mismo poder que el ' 'Lusitania" llegó a lo · 2 nudos y, 
linnlmente. eu el año 1919, el H. M. S. " Hoocl" con cnsi 

( 1 ) Trai!t·ripto tlel B ol el fn del Cent,·o .Ya!'al ( l{ep .• \r¡reutiua ). 
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Pl <.lohle de fuerza qm' el ''Princt'ss Royal" <.' ::wetlió los~~ 
nnrlos. El notable adelanto en Yelocidad y poder est<l 
elnt·nmcnte demostrado en el diagrama, en el cual están 
trnzatllls las curvas pmgre:-:i \'a~ q nc dnn los seis cruceros 
tnás gnmdes de 1-lll'l días, en compnrnri0n con el resulta
do alcanzado por el "Lusitania"; mientras lns curvas dt> 
tres cruceros rápidos nyurlan a demostrar cómo el potlt•r 
d<.' un eje pequ<>ño e. ignul .' n \'eccs cxcctll' altlt' los bu
ques grmHles tlc In clécadn anterior. 

Lu tnblu ntljuntn indica la-. principull',.. tlimt'll!<lOtlt'~ 
y caracteristícas de estos bu e¡ nes. 

Tomados en conjnnto c::;to~ datos, clJos hablan 
de por sí, pero l'lt.> puede llamar la att•twión sobn• 
al~n nos pn n tos in teresa n te:-~, algunos de lus cuales so In
mente son evidentes t·unnclo un eit>rto n(uncro <1 ~.· e:-¡ta-; 
<'nn•ns se. nperponen pnl'H sn comparnción. 

La curva del ''Blenheim'', no es ncCC~iario comcntnr
la; pero sí el rápido numento <.·n el ca;o;o de la curva rll'l 
"Powedul", en nu'ls de 21 nurlos, que ('l'U clebiclo n In 
ein·unstnn<'in de que c~tc Luqm•, y en menor ~nHlo su 
~l'mclo. el '·Terrible'', <'arccínn lns palns dt' sus hélici?H 
ele ¡:uficiente superficit>, y no hny duda de que si este dt•
fccto hu hiera sido remediarlo en ('~a época, a m hos buq ncs 
habrían mejoratlo notablemcntt>. Por lo mismo, el ·"rc
l'l'ible", con un án·a ele 18 tk llH\\·or, con el mismo di<t
metro y pnso, alcanzó nnn Yelocirlnd ele medio nudo más 
que el ''Powerful"; pc.>ro el poco rendimiento c·on I'('"Pl'<'
to al áre~l, e1·a defecto frecucn temen te visto en aquel pl'
ríodo en bnqtl('s de todas t'laRc~. 

Ln mi:-;mn dificultad fué obi.crvadn t>n t•l t·nso de 
los de la clnse del '·Good Ilope", pues t'on la primera st-
rie de hrlices colocntlas 1.'11 los cuatro buques di.' C'ste tipo 
ellos no alcanzaron unn vclocidatl 'llltisfadnrin. llegando 
solamente n ~:~ nudos ron ~0 . .'300 cnhallos intliclHlos. 
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Con E>l mi~<mo diámetro y pocas pnlgacins menos de 
pa:';O, la se~n ndn serie de hélices fné provista con 38 o/c 
rle mayor sn perficie este mejoramiento dió por resul tndo 
una velocidad de 24,1 mulo~, con tná:'; o menos 31.000 
<·a bnllos indicado.:. 

La curva del '·Good Hope" es en las Regundas con
diciones. 

E:-;tos cruceros pm~eínn las más poderosas máquinns 
J'ecípl·ocas, que fuPron instalada::~ en buques de guerra 
hri táu icos. 

Efecti varnen te, no era la mayor fuerza total insta
lada en un crucc1·o movido con múyuinas á pistón, pne:-: 
el buque francé:'l .. Emest Renan" habín desarrollado casi 
~7.000 cabnllos indicndos ftl efectuar sus prueLns l'omo 
ta111 bien algunos rlc los cruceros alemanes, anterio1·cs n la 
•ulopción de m<.íquinn~> a turbina, los cuales, como el''Blu
eher''. Yiolentamente forzados en las prueba¡;;, estabnn 
provistoR rle tres hélices. y la fuerza :;obre el eje no em 
tan f!rnnde como la del ·'Good Hope", con doli hélices. 

Los únicos buque:o~ mercantes británicos CJue ~-;e n
proximnbnn ni poder de eRtn clase, ernn el "Campania" 
y el ''Lncania" y RU fuel'Zll no fué excedida hasta alguno~' 
años más tarde, por Jo-; grnnde. paquete:"~ alcmnnes. 

Es más interesnnte por cotPigniente, hacer notar 
que la Rig-niente cun·a de fuerza en orden de tiempo, C!-' 

la del ''Lusitani,l", de cuyns prneuas fueron publicado~ 
los detalles completo¡:: por Sir ThomnR Bell, en el nño 
1918. 

Los rle la clnRe del ''Invencible" cfeetnaron pruebas 
en el año Rignicntc .Y es posible que hubieran alcanzado 
velocidncles mayores si no se hubiera arloptado el siste
ma de restringir el deRenvolvimiento del poder en las 
prncbnR, en mtís o menos;) % mayor que la cantidad 
L'specificmla. Ambos buque, el '·Invencible" y el ·'Prin-
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<·ess Royal'', fueron <lotnclos con cuntro ejcH, movido~ por 
turuinns directamente conectadas, como igunlrnente lo:-: 
<·rneeros rápidos ''Blomlc" y ''~ew UaAtle", pero ln::¡ cnr
vns más prominente:; tlc In :;eric Hon in<lmlnblemcnte la:; 
tlt'l "floutl" y las del "Colombo'', <.fue crun movidoR por 
m:.íquinal'i n turbina. 

Uo11 la anulación del pro~rn mn, en 19~ l. de los Cl'll

t'Cros de eomhate que fueron proyectarlos con 160.000 
t·abnllos eje, es problemático <'}nc en muchos años porla
mos ver una curva de velocidad y poder semejante n la 
<lcl ''Hood''. :Esta curva es la del deHplnzamicnto normn l. 

En consecuencia, por cfectoH c.le la nplicacion del 
t>mbono al cn:-~co, los datos para lns pruebas <'on tli:-;tinta:-~ 

eargas, eran marcnclnmente irregulares, dantlo n primen1 
vista la impresión de algunos enorcs graves de ohserva
eión, pero, reJicxionnHdo, se veía que no <>rn n~í; In vn
riacion de fuerza en cudn uqo de los extremo:-; de la cur
va con carga ligera, era simplemente debida a la varia
C"ión de resistencia erenda por la inme1·sión del citado n
hultamien to del casco. 

El hecho de que de tn•inta a treintuiclos nudoH rt.•

q uicrcn un numento dP no menos de ~.) o/r de fuerza, o 
un peso cquivalen.tc <le má.quinns, una reduccion de ve
locidad de 2 nudos ahorraría más o menos 1100 tonela
<las <le pcfio, .'· seria nlgo noln hlc clcmostrar la opinion dt> 
que la manía clt• nltn H'locirlnd, que includablt>mcntc exis
tía en algunos eírrulos a mediados y fin de la pastttbl gran 
1-fttenn, solnnwntc era tolernble a un prceio del<propor
l'Íonauo en otrns cli1·ccriones. 

U na tendencia m ny notn blc en las l'tll'\' a:-~ tiene re
ferencia c•on PI vnlor dt> clnmción en rclaeicín n la vcloci
dacl; se obscrvn qtw nl final superior tlc <·aclH eurva, c.xi:-
!t• una clnm tendencia a ennv<>rgir con la curva clel bu-



PLANILLA DE DIMENSIONES 

ESLORA MANGA CALADO DESPLAZAMIENTO VELO- ARMAM ENTO 
IUOUE FECHA H. P. TIPO OE MAOUINA 

~---~~ 
Pies Toneladas CIDAO PRI"CIPAL 

JUl. S. Bltlnbeiru ............ lHill 37fl.O 6/í.O 25.!! ».100 2l.ll 20.f>OO Dos ejes: doble j ue,:ro 2 ll.2 
df' tre~ cilindros en ('~~- H• 6 
da. \1111): 

sión. 
triple expan-

IULS. l'uwerful.. ............ 18{1!1 ilOO.O il.6 27.0 I.J.200 22.0 :.!5.6!)0 Dos ejes; cuatro cilin- 2 9.2 

1 
dros; máquina¡¡ de tri- 16 6 
pie expansión. 

U .M.S. Good Hope ........... 11101 6UO.u 71.0 26.1 14.100 2.J.I ai . .JOo Do;; eje~<: ('ttat ro cilin- 2 ll.2 
dro!.; máquinas de tri- J6 6 
pie expansión. ~ 12 

li. :\I.S. luvenciule ............ 1907 530.0 71l.6 l!ti.O n.z;,o 25.6 .Jñ.OOO Cuatro ejes: turbinas 16 4 
Parsons, directas. 8 1:1.5 

TI.~!.S. Priocess Royal ..... 1\)11 660.0 AA.6 28.0 2tl.:li>O 2~.0 71l..~OO Cuatro ejes: turl>inas 20 4 
Parsons, directas. H 15 

1-J.~I.S. llood .................... 1011:1 1<10.0 104.0 l!H.(I .JU!OO a:!.1 15l!.OOO Cuatro ejes: tuzbinas 12 5.5 

ll.~l.S. LuRitania .............. Ul07 760.0 87.6 :l2.9 37.0~0 :!i>.65 76.2:>0 
con en~tnwajes. 
Cuatro ejes: tnrbinas 

Il.~l.S. Blonde .................. 1910 :{!<5.0 .JJ.6 14.2 il.5tl0 ¡¡:,_.¡ lll.:JOO 
Pars<>ns, di rectaR. 
('ul\tro ejes; turbinas JO 4 
Parsons, directas. 

ll.M.S. Xew Castle ........ ... 11110 -130.0 47.0 15.ll 4.HOO 26.:3 25.400 Cuatro ejes; tu ruinas i 6 
1 Pal'l!ons, directa~;. 10 .¡ 

1-I.M.S. Colotnbo ............... 1918 425.0 .J3.6 14.0 proa 4.100 :.!9.5 J 1.200 1 Dos ejes; turbinas con 
10.8 popa eugranajes. 5 6 

'21' -- -------
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f(llt:! que se encuentra inmediatamente arriba, pertene
eiente n un buque muyor. 

V~ase por ejemplo, las cnrvas del ''Blonde'' y "Co
lombo" o del ':Good Hopc'' e '·Invencible". 

A este respecto, la m u y pequeña divergencia de la 
eurva del ''Hood" con una linea rectn, a partir de 26 nu
do~ y 70.000 caballos eje es notable, y si los valore!> de 

Ej} HP. 1 "H .l" 1 ''C 1 b '' -- se Racnrnn pnra e 0011 v parn e o om o 
v~ ~ 

He encontraria q uc la diferencia en la formu de la cun·a 
Hería verdadernmen te notable. 

La naturaleza tan excepcional de ln forma de ln cm
va de fuerza del "Hood'', da lugar n múltiples reflexioneR. 

El ahorro de eRpltcio y peso de máquinas efectuado 
con la deliberada rcclucci6n de velocidnd proyectada 
para la mayoría de otros buques, no serÍil en conjunto 
unn ventaja provechoHa en otro oruen; los únicos otro:-> 
bur¡ ues proporcionados en tamaño y velocidad eran los 
de la clase del "Lexington", de los EE. UU., de los cuales 
parece ha sido reducida su coraza a un grado peligroso. 

La semejanza entre ln:s curvaR del ''Bloncle'' y del 
"New Castle'', sientlo no obstante el último de un 35 % 
mayor desplazamiento, otra vez pone en evidencia el va
lor de In. eslora de los buques de esta clase. 

Las comparaciones factibles entre los varios tipo~, 

son rlemasiudo numerosas pnra permitir mayores descrip
<'Jones. 



El Cu erpo ae Suministro de Materiales de la Marina de los 
Estados Unidos y el Ne[ociado de Materiales 

y Contaoilidad 

( l:iu Oryanizari6n, }f'uncione.<, Ope1·acione.<, Ol'iyen e /Ji,•tm·ia) 

1 

E1.. NKGOCIAuu o.r: :\IAl'EHIAt.&s Y CoNTAHJLtJ>An 

Funciones 

l. - El Negociado de Materiales y Contabilidad <'14 

uno de los ocho negociados administrativos principales 
del Ministerio de Marina, radicados en Washington. El 
Negociado tiene a su cargo la administraci6n y cont1·ol 
de las funcione::; que abajo se describen: 

(a).-I.a adquisici6n de todos los materiales para 
el establecimiento naval, a excepci6n del Cuerpo de Ma
rtnos. 

( b ).--El recibo, custouia, almacenaje, cuaidndo, 
traspaso y destino final de tod.os los materiales, y ren
dici6n de cuentas de los mismos, (exceptuándose In:-; mu-
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niciones, medicinas y m<.'lterial médico y equipo del Cuer
po cle Marinos), al establecimiento naval. 

(c).-La adquisición y nRignación de todo~ los 
fondos públicos y créditos retirados del Tesoro para hn
eer desembolso!'; por cuenta del estnblecimiento naval. 

(d).-El des.embolso de fondos para pagar obliga
~acioneí-1 del establecimiento naval, a excepeión ele los 
del Cne1·po dt> Marino~. 

' 
(e). ~El recibo de dinero pagndo por individuos 

y corpornciones al gobierno ch.l los Estados U nidos por 
compra ele propiedad rlel establecimiento naval, o por 
~ervicios prestados a dicho ~stablecimiento. 

(f).-Hacerse cargo de los archivos y llevar cuen
ta tle los materiales, (a. excepci6n de las municiones mn
terin.l médico, y equipo clP.l. Cnerpo de Marinos), y de 
los fondos, y créditos del establecimiento na val; inclu
yendo el Cuerpo de Marinos. 

(g).-Dirigir todns las actividadc:-; <.le todos los ofi
ciale:; del Cuerpo de Suministro ele Matcrinles de la Ar
mada, a bordo y en tierra. 

Organización 

o 

2.- El Jefe del Negociado es un oficial del. Cuerpo del 
Suministro de Materiales quien tiene e~ grado de Con
tralmirante. D.urante su Gerencia desempeña el cargo 
~e Pagador General y Jefe del Negociado de Mnteriales 
y Contabilidad. 

3.-·Dentro del negociado hay varias divisiollCS crea
das para el mejor cumplimiento de SHF' deberes. 



EI, CUERPO DE SUMJNI&TRO.... 439 

(a).-La Divist'6n de Compras. 

Esta división pnhlíea nnuncioH y recibe pliegos de 
propo:;iciones y hace contratos para In compra de ma
teriales para la Marina; y además, dirige e interviene 
en las compras ele materiales en peCfueña e¡¡cala qu<' hn
<'en ' los arsenales y estaciones navales. Tiene a su curgo 
la li8tn postal cl~sificada de los nombres y direccioHes 
de los fnbricantes, manufnctnreros y comerciantes a los 
euales se les mandan pliegos de pwpoRiciones para su
bastas. 

· ( b). - Lrt División de Existencias y Almacenaje. 

Esta división tiene a su cargo el mantener en los 
nrRenales y estacionefl navales, un surtido completo de 
toda clnRe de materiales, a excepci6n de com bnsti bleH, 
proviRiones y ropn. Administra y dirige todos loA ai'i\111-
tos relacionados con el almace!Hlje d<' materiales. Pre
piua los inventm'ios y las listas de pedidos para la adqui
sición de materiales. Gestiona la venta de barcos del es
tablecimiento naval y la venta de mnterinlel'l ¡::obnwtes. 

( c).-La División de Transpo1 tes y Com,bustibles. 

Esta, división administra y di1·ig<' los as1mtos r.:la
<'iotwdos con la adq ui~-;ición y almacenaje de p~t1·6Jeo, 
c~arbón de piedra y gasolina parn el uso de la Annadn. 
Prepara órdenes para el embarque de combm;ti bies y 
p<ll':t facilitar el uso de los mismos en los arsenaleR y c ~-;

tacione:-¡ navales. Esta divisi<ín prepn¡·a. pliego¡:¡ ele e:spe
<'ificaciones y publica. los refJuisito::; C)lle debe llenar el 
combnRtible fJne se ha de conRnrnir en la Marina de Gue
nn, y también se encarga de su !'Onsel'\'aeión mi e u tras 
está en lo::; ah1ulceneR. Disp~ne y dirige loA tran. portes 



.. 

440 HEVIST \ IH; )fARlXA 

,Jp t'H rga mento lli\ ,.ah!~ y tiene n sn en rgn la :t~lq u i:-<it•ión 
cll'l material rodnntc. 

(cl).-La División rle J>rovisiuues ?/ Ro]W. 

Esta divil'lión dc:-<t•mpeñn lo-. clehcrc:-< ntlministl·ati
vus tlel ~cgociaclo en lo referente nl sumini-.tro de prn
' i,.¡ione:-<, ropa y mcn·a IWÍa~ a la" tiemlas de lns huq u cs. 
Prepara lm~ peditln-. y plic~os ele especifi<·acioncs deta
llando los requisitos que rlchen llenar los artíeuln..: y 
materiales, y se encarga ele Hn com~en·nción .Y salida. 

SoRticne correHpontlcnciu ron los oficinleH del cuerpo 
relntivn a lns ndivitlnclüR ele In Comisnrin. 1 nspeceionn el 
fun<:íonamíento dC' In ft~hril'n de rupn!" de In Armada y el 
taller de sa:-~trerin tlondt' se hacen lo~ uniformes de lo:-< 
olicinles. 

(e ).- La Dit•i.-;iiíu de ('oufnbilidarl. 

Esta tlivi:>ión llevn In contabilidad de lo~' c:-~tn hleci
Hiicntos nnvnlcs, ¡ncpnrf\ las reqnisiciones ele tlincro pnra 
los pagadores .Y ajtiKLa lns cneutas de In propictltul. tiu:-: 
libros clemncstrnn (>ll cunlc¡nict· momento el <'staclo de la1-1 
partida~ del pre~upucsto naYnl. E-.ta división n_yutla tam
bicn n prepnrar lo~ cómputo~' I'Oht·e los rnalel' ~'~<' han 
dt• bnHar la~ pnrtitlns tlcl prc:-~upuel'lto. E~tá t'tH:arg:n

da ele imprimir tuclo t'l mn.t(•rial de impt·l'ntn u:-~aclo en 
t•l ~egoci<Hlo. n CX<'l'pcicÍII del qm· se puctln mntHlar a 
impt·imir en las imprentas ele In localidad. ('ompila Jo~' 
tintos mn.s importnnlt•s del infot·mc <mnal tlcl Pngaclor 
Ucneral. 

( f) .- La lJivisir)u dt P!Ciues y J>royecfo.o;. 

Esta clivi¡;:;itín pn•p:tl'll para ln aproluu·iun 1lcl ('un-
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gre8o lo8 presnpnestoA finnle~ de In Mnrinn. Examiua y 
eritica los efecto~ que los di ver:-;os proyectos de ley pre
:-;entarlos nl Congreso pnednn producir en las activida
des del Cuerpo de Suministro y el Negociado de Mate
J'inlcs y Contabilidnd. Prepara la leyes que el Ncgocindo 
de::~~n qne se aprueben. Prepara o aprueba todas las 
publicaciones e impresos del Ncgocindo de Materiales y 
Contabilidad. E:-;ta división tiene a su cargo torios los a
suntos qne se relacionan con la logística hnjo la direc
,•i6n del Xegociado y In custodia de los plnnes de gnerra 
t•xistentes en el Negociarlo. 

(g).-Ln Diui.si6n de la Flolrr. 

Esta di ,·isi6n es la di ''isi6n del personal del ~ego
ciado. Prepar1t las li:;;tns de los nombres de los oficiale:-; 
del Cue1·po de Suministro que hnn de prestar servicioR 
y lleva el registro de sns hojas de servicio. Interviene 
en las cuestiones de disciplina dentro del Cuerpo. 

( h ).-La Divi.si6ndeFiscalizaci6n .A dministrrzf ivn 

Esta divil'!i6n tiene a su cargo laR nRtmtos refer·en
tes a las investigaciones y fiscaliznci6n de lns cuentas 
aclminiRtmtivas. Preparn )'un Clll'iiO n los eRcrito~ y mc
IIIOI'ÍnleR dÍJ'Ígidos al In vcstigador General solieibmdo de 
é~te :m opini6n y deciRi6n en asuntoR de pngas y pen
HioneR. Prepara y redacta ]as in:-;trucciones regulando 
laR funciones de Jos pngadores. 

(i)-El Ayudnnte Civil del J>ayador General. 

E~te Ayndnnte e::;tá n cn1·go ele nna di\'isión r¡ne en
tiende en los asuntos concernientes al personal civil ngre
~ado ni Xegociado. En esta divisi6n están comprendida:-: 



442 HEVI:STA J>Y. :IL\IU~A 

la:-; se<•ciones encnqtncln~ de la corre~ponclenria que se re
<'ihe .v despacha, y de loH archivos del Xegociado. 

11 

Constitución 

4.-Los clchercs funcionales nsignados al ~egociado 
tle Materiales y Contabilidad los desempeña el perf.lonnl 
del Cuerpo de 'uministt·o ele Materiales de la Armada, 
<'OlllJHicsto de 600 oficiales npróximndamente, qne for

man un <'UCrpo sepnrndo <.lentro de ]a l\lnrina. Est_os ofi
<·iale¡.¡ desempeñan solamente Jo¡.¡ dcbereH inherentes a 
este ramo pnrticulnr <.lel cuerpo. 

Deberes 

!}.- En términos gt•ncrales, el personal clel Cuer
po de Snministro de Materiales <lesen1pcña lo:-; siguientes 
dehe1·cs, a borclo y en tit•rra: 

(a ).-Sil mi u isfro. 

Un ofieinl clel Cuerpo <le suministro ele i\Iatt•rinles 
He elesigna a c:ula a1·senal y estación navnl , para clirigi r 
l'l dcparlnmcn to de materiales. Está enrnr~a<lo <le tocio 
lo eonf'erniente a la atlquisiti<ÍII y tlil'!posieión final lle 
los mate1·iales, a exeepción ele lm~ dc~emholsos pn ra el 
pngo <le materinles. Por lo gencrnl. un oficial HUPl'l'ior es
lit n <'argo ele estos tlt•hen'" y t.icne ele nyudantcs un nú
mero a propósito de ofieiales f-lll baltcmos y el personal ci
"i 1 tét·n iC'o neee:-;a rio, nclcmt'is de los t•sni hi<'n tes y e m p lca
,JoH <1<" los almnecncs. 
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A boruo e~tos deberes los desempeña Ut:l oficial del 
Vuerpo rle Suministro de Materiales agregado al buque. 
Si hay más de un ngregado al buque, el oficial de grado 
Ruperior es ipst) facto el Jefe del Cuerpo de Suministro 
de materiales. 

( b) .-Compras. 

Un oficial del Cuerpo de ~nministro ele Materinlc:-; 
e:-; el Agente Comprador en cada uno de estos lugare:<: 
~neva York, San Francisco y Shanghai. China. Este ofi
<·inl redacta y pu blic1t anuncios de sn bastas, recibe plie
gos de proposiciones, hace· adjudicaciones, y p:1ga lns 
tuentas de nwteriales comprados por medio de ~us oficios. 
En otros sitios, el Oficial del Cuerpo de Suministro de 
Materiales de la efltaci6n de tierrn es el oficial comprador; 
pero no hace desembolsos para el pago de hu~ compral'. 

A bordo, el oficial del buque encargado de los ma
teriales desempeña tam bien el cargo de oficial comprador. 

El oficial del Cuerpo de Suministro de Materiale:-: 
jefe de la Divisi6n de Compra:s del Negoeiado de Mate
riales y Contabilidad, compra la mayor parte de lofl ma
teriales pat'a el establecimiento naval; pe1·o los pagos el<' 
las compras loR hace el Oficial Pagador ~avitl; una ofici
nn independiente. 

(e).-Contrctios. 

El hacer contratos es uun función inseparable del 
comprar. Un contrato debe siempre preceder, ser simul
táneo o estar inplícito en nna orden de compra. Por lo 
tanto, los oíicialeR <.le! Cuerpo de Snrninistro <.le Materia
les que hacen compras se ocupan tnmuiéu ele cclel>rar 

con tt·n to~. 
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(d}.-Desembol:ws. 

Un oficial del Cuerpo de Suministro de Mnterinle~. 
t·on el nombre de Oficinl pagador se aRignn n cacla arst'
nal y estnci6n naval. EHle paga las cuentn::~ d(' servicios 
y compraR de mntcrinlcs; loR sueldos de loA emplendo. ci
,·iles; los de los ofieiale~ y I'Oldados agregadoA a la. esta
ciiln (pero no a los buques); reem bol::;os por gnAtOR d~ 
,·iajc (o en Rll lugar, millHjc) 1lc los empleaclos militares 
_\ l'Íviles. Recibe pag:os 1lc diner·o que indivitlnos y co
poraciones ndcudnn n los E:-.tndos Un idos. 

A bordo, el Oficial cneargndo de loH Mntcrinles del 
buque, es también el oficinl pagador. .Elite pn~a las 
en en taH por HCrvicioH y com pt'al'l, y el Rueldo <le los ofi
cialeH y soldndoo:;. En ciertos hnques se m~igna a un ofi
cial subalterno del Cuerpo de Suministro de Mnterinles 
<·on el tí. tu lo ele ".A.\ udnnte de Pngos" y tiene el deber 
de rcleva1' nl oficial supc1·ior de los detalles de menor 
cuantí.n; pero no <le In respom~abilidad que ncnrrea el 
t•n rp;o. 

Un Oficial ucl Cneq>o de Snmiuistro de Mntt-riales 
t•on el nombre de Oficial Pag-ador de la Armncla, se asig
lllt n prestar Ren•icios en el Ncgocinclo de )1nteriales y 
Uontabilidnd. E:'lte ofi<'ial pnga las cuentas y obligacio
ncH contraí.dus pot· el ~cg-ociado o el )linisterio de )ln
t·inn, por contratos, talt•s como com;tn1Cci6n dt' buques; 
t·ompras de blíndnjc; lh'tcs, etc. El pnga los sncldol'l dt> 
los oficiales agregados n lns oficina¡.; del MiniHtcr·io de 
Marina en W nshington. 

Un Oficial del UtH.'t'po de Suminintro de Matcr·inles 
con el nombre de Olieinl c]c Pensiones se nsigna a pre:-:
t.ar t-~en·icios en el Ncgoriado de Mnteriales y Contnbili
d;ul. Jt~ste hace pug:os n. los hcncficiadol'l, o n In:-; cajas Ul' 
nltorros, de aquella pnrte de las cantidades consigna-
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da:-: por los oficinles y soldados pnra este de:-:tino. Tnm
bién paga loH anticipos cle In:-: pagas <le los rescrvista1-1 
u a vnles. 

Lo:s Oficia les Com praclore:-: y P<lgadorel-l ya mencio
n :Hlos, HOll oficiales pagadores pura los objetos ele pagar 
tuentas públieaR de materiales y :-:ervit'ios obtenidos poL' 
medio de sus oncio:-;. 

(e~ .-Comisaría. 

Un Oficial del Uuerpo de tinministro de :\1nterialt'~-', 
<·on el norn bre de Oli('ial Uornisnrio, se asigna a cacln 
uno de lo:.; depósitos de tierra y escuelas navnlt>:-, pnra 
l'eclutas. El es responsable ele la adc¡ uisición, por con
ducto del Oli<'inl de Su111inistro cle Materiales, de las pro
,.il'liones para !al\ rncioneH de los reclutas y ele la eonfee
c·íÍn y servicio de los alimentos. 

A uorclo, el Oficial de Snmini¡.:;tro ~de Materiales del 
hnque es el Oficial Uoruisario. 

En cierto~S y determinados ar:-;cnales .v estaciones 
na vales hay Cornisa rías, por medio de las cuales ~e les 
Yendeu provi~iunes y carnes nl personal n:n·al, para el 
<-:onsu nw tlc :-;us bogare:->. Un Oficinl u el Uuerpo de l-:5u
miniHtro. ele Materiales, está n r:trgo de cnda nnn rle esns 
tienrla~-<. EH responsable de la ndquisiciíin, por conducto 
del Oficia 1 de Suministros clc> .Mntt>riulcs, de los a rtÍl'ulm; 
nece:oarioR; de la probidnd ele la empresa, y del cobro rll' 
<'uentns de las ventas hechas por lct comisaría. 

(f). - Contabilidad. 

Un Oficial del Cuerpo de Sur u inir1tro de MatcriaJe¡.:, 
con el nombre de Olicial de la Contauilidad, se asigna 
a cada arsenal y a ciertas de las actividades manufactu
reras más importan te~ dirigidas por la Armada. tiuH 



RF.VIST.\ DE )L\lU~A 

funciones ~on di~Li n tn nwn te estaclísticm~. Prepara la~ 

nómina:;;; de lo~ empleados ciYiles. Lleva cnenta del cos
to dt> los artículos fabricados y del coRto de lal" repara
(' ion e:-; y trabajos de con~tr·ucrión real i zaclos. Cnrp;a eH
to:-l gnstos a la debida asignación naval. Lleva un in
umtnrio del equipo de In plnntn, utensilio¡;; y hcrrn.mien

t '"· Compila algunos de lo~ informes ele Teneduría de 
Libros n•fcrcntes a lo~ mnterinlcs hajo In CU'itodia ckl 
Olkial ele Sumiuistro <h• ~1ntet·iales. 

A bunlo, el Ofieial Pron•edor del huq ue llcYa los 
diverso~ npuntes y cuettln~ que indican lns entradas y 
snl idas y el e:-;tndo de In. pt·opicclad y fondos ele n bordo. 

Cnando hay nn Ayudante ele Pagos, este oficial llt•
vn los inventarios fiscalc.-. 

Los oficiales del Cuerpo de ~lnteriales con el nom
ht·c tle lnvcf:tigadore:; <le Cuentas c¡ue se asignan n cier
tas y determinadas planlaH y ¡\l's~nalcs y otras n<•tivida
dcs munufaeturents <lon<lc se hacen obrnH para la Arma
da, tienen el deber de hacer una minm;iosa investiga
ei<)n y lns clebiuas correccioneR en laA cucntn~ o infor
mes, del costo de fabrical'ÍÓn de estilA plantas, con el ob
jeto de re:-;gn:udar los inlcn•ses <lel gobierno. 

Un Oficial del Cuerpo ele i\lntet·ialeR, jefe ele la Di
visión del Negociaclo de M a tt•rinles y Con la bilidnd, di ri
!!C todas las operaciones ele la eontabilitlatl y el perROna! 
dt> :m oficina, investi~n y ajusta. todo:-; lo.' estados demmo~
tt·a ti vos de las en en tn:-~ fiscn les. 

Un Oficial del Cuct·pu de 'nministro de Muterinlc.-, 
eon el nombre de Oficial de ln Contabilidad de la Pro
piedad, se asigna ¡tl ~c~:tociado ele MnterialeH y Contabi
lidad. Sns funciones Ron poner en conelaci6n toda la 
clocumentación referente al tuo,·imiento de In. propiednd 
del servicio na val. 
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(g). -Transportes. 

Por t·egla general, todos los conocimientos ele em
barque para el tra~porte de materiales de In Armada, 
los expir1en los Oficiales del Cuerpo de Snministro de 
~1ateriales. Generalmente los conor•imicnti)S son expe
didos pot· el Oficial de Suministro de Materinles dr nn 
t>stnblecimiento de tienn. La Mnrinn tiene un servicio 
de transportes y buque:'\ <le cargn, tripulados por t>mplea
clos de la Marina, y n'lucho del material nnvnl traslnduclo 
se lleva en barcos de la propiedad de la Armada. El per
:-;onal nnval se trasporta como pasajeros en estos barcos. 

En geneJ'nl, todns las órdenes del gobierno solici
tando tran::~portnci6n de pct·sonal en barcos mercante!<, 
son expedidas por los oficialeR del Cuerpo de Sumini:-;tro 
de Materiales. 

El pago ele hu"~ cuentas públicas por transporte de 
de personal y materiales en barcos mercantes, lo hat'C el 
Oficia 1 Pagador de h' Marina del ~egocindo de Materia
les y Contabilidad. 

(h).-Administraci6n de H rtcieuda. 

Todos lo:o~ Oficiales del Cuerpo de SuminiRtro de Ma
teria les que rcci ben y hacen dese m bolsos de fondos pÚ
hlieo!", asumen deberes pertenecientel',en términos p;cne
rales, n la ntlmini:straci6n <.le hacienda. Hay, sin em hnr
~o, ciertos casos en los que los deberes que desernpeñnn 
los oficialeR del Cncrpo de Su1uinistro de Materiales, per
tenecen exclusivamente a la 11dministración de hnciend•'· 
Algunos casos Je tal carácter !"Oll los siguientes: 

Cun:-;cjero Jcl Ministe1·io de Hacienda de Haití, 
y clel )!inisterio de Hacienda de Santo Domingo. 

Contador del Banco del Gobierno de Gunm. 
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C'ontadnr dPI B:tw·u clt>l (~ohiernn clt• Tui tiln. Sa-
11\0<l ll IIICl'IC;tll;t. 

'fcson'ro dt> In J:.:ln, Snmun nmericnnn. 

( i). _ldnunisf l'ftl'ir)u (h•Jieretl. 

Hay un nÍlnwro de· o(i<'ialt•l' <lccano"' th•l Ctlt'rpo de 
:--;umini'ltt'o de :\latt·ri:tlt·'· cpt«' ~on jefe~ clt• ]a, \':trias di
' isione-. importantes ch·l :\c~neimlo de ~lntt•rialc~ y Con
t a hi 1 icla<l. 

Un ofi cial <lt•c·:tno dPI <'ucrpo ele Suminist I'O clc ~la
krinlt•" p¡:;t{t ngn·~ado .11 <'~lado mayor del Comandante 
dt• C':tdn distrito na\·al. Ntts clt'hcrc:'!, como nyudnntc, son 
nc·on~c'jnr al l'omnnclnnlt> t'll a--unto~ clt• matt•rialt>i-1. · 

en oficial ch•l ('ti!'I']>O tic• Suministro tll' ~lalerialc-

..... a"ig-na al cstl\llo mayor clt•l (~ohernaclo•· ~:1\ al cle In.; 
1--lns \"irgene..;, Nanto Dnming:o, H:utí. Uuam .' Samoa 
a meriea na, 1 cs1wd i va nwn te. E..;te oficial ;H·nn"'Pjn nl :;o
ht•tnador en ll:-4llllfos ele 11\HICI'ÍHlPS y h:H'it•ndll. 

Un olirial clt•c·nno ('()ll c•l título <le 111\l'siÍ f.!'llclOI' nc-
11CI'Hl <1<•1 Cuerpo llt• Suministro de Mntcrinlc:-, '\l' n:-~igna 
11 In Costa E~k clc• loH Jl;stncJn, Unill{H, y otro ofi,·inl <le
,.,1110. eon igunl título st• II"Í"IlH a In ('o,.ta ()p..¡fc•. "Jl;..¡to" ' ,., 
oli1·i:tlt>s inn·~ti~nn fn•c•tH'IIIc'lllClltP los <h•p:trtamcntos 
e h• 111:1 tt•1·iale" clt• In:- ad i' ida de·" dt> t i<•n·n. y t'll oca:-in
lll's, Jo..; clt•pn•·tnuwnto..; di' m:tfl'rialc.>:-. dt• los htti)IH'"· La 
i 11 \'l'' 1 Í}rnt·i cín l'tHII p l'l'll eh • una c ·u m prn b:tl'icí 11, ten i t>ncln a 
In ,·istn los c•omproh:tlll<'s, dt> los fonclo:-- pÍthlil'n" .\ lt:.
IH'l't'."' lmjo In c·11stoclia rlt•l ofic·inl que sufrt.• l:t 111\ t>siÍ)-!:<1-

<·icín y aclcmús, 1111 t''Hilll'll cll' la aclmi11il't r;\C'ÍcÍil ·' ~stn
clo dc>l clc.>ptu·tallll'nto qtll' "'' inH•sliga. Cn inl'orllH' 1\t'él'

c·n del c"tndo de <•osa" '11'~' ,. cln la invt•-.ti~:H·i,ín. st' n•
mitc al ~c'g-cwinclo dt> .Mat<'rialc•..; ,- ('ontahiJi,lacl. ('uall

clo cxi ... tP llll t•stnclo de c·n ... ns pnl'c~ sati:-:.flldorio. ci infor-
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me cxpre~n la opinión correspondiente al caso y la re::;
ponsabilidad .Y medio <le relllrdinrlo. 

En el estado ma.n>r del Coman tan te en Jefp ele <·nda 
llotn. ntl ofiei.tl decano pl'est.n servicio¡:; como Aynclante 
y Pngador de la Flota. Es el oli.cinl de ltacienda de la 
llotn, y aeonseja al Comandante en Jefe en todos los a
suntos referentes a los fondo~ y a la contabilidnd del bu
q uc. Obtiene fondos, po1· rnedio de negociaciones de lc
trns ele cambio, o transferencia de fondos del Tesoro Na
<•ional, para torlos los barcos <le In flota; .Y bace frecuen
tes investignciones de lns cuentas de fondo:-; v aclmini~-

, ol 

tm<"ión y estado dPI dep:u·tamento ele mnterinles, a bor-
do de los bnq uel'l de la fl 1ta. 

En cada buque hn.r otl'O ofi..:ial <lceano del Cur•rpo 
de Suministro de :Ylatcriales, eon <.~1 título ele Olkial de 
~lat l•riales de la Flotn. Es un ayudante del est:Hlo mayor 
del Tren del Comandante; e::>e ramo de la flota que :-:e 
ocupa del ::>en·icio de sumini:-;tro de materiales y ba:-<ti
mento:;. Lns pt·incipales h11wiones del Oficial do Sumi
ni:-;tro <le materia les y bastimento:-; de la Flota :-;on, to
IWH' las medirlas neceRal·ias P<Hct hacer rernesas de mate
rinl<.•s a In 11ota ell cantidad l'lufleiente .Y con In debida 
anticipación y certeza n rloncle quiera r¡ne esté Pll ope
raciones. j .. consejn al ComanJante del Tren en los asun
to:-< que se relacionan con la:-; leyes ele materinlu·. 

(j).- Legislacü)l!. 

Generalmente, n los olleinJe-; del Cuerpo de Sumi
nistt·o de Materiales nc se les designan rlelwrcs de un 
r·;uádt'r esencialmente leg-al, pero en el cumplimiento 
tle sus tleberes. especialmente t>ll los CJne se refieren a 
r•ompnt'i, contrato::; y desem.J '.-os, est:ín a eargo ele ma
teJias en lfls que :-<e hallan envnellos, con bnstnnte Jn
c·ucnein, ptm tos legales. 
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Hacienda 

ti. - Lo~ fondos llll\'Hk•s para p<tgnr la:-1 <'tH'ntns de 
matt•riall'" ~e pro\'(.'l'll po t· la lt•y a lo.;; fines cle In adqui
'i"i,ín de pertreehos y materiales p:na el "'lllllinistt·o 
~eucral. Esta no t•s un asignación anual, :-;ino cpw t''-' u
na Pl'ipeeie tle a n t iei po q ut• es t•ein tegt·¡u]o a los fondos 
llavnlcs eonsignadus cu el prt'l'illpuesto ununl, a nwdicla 
qm• los materiales 1-(C vnn utilizando. Esto'~ fo n<loH. si n 
l'lllbuq.{o. no st• 111-l:tl\ pnnt pn~ar por In ;ulquil'lic ión eh• 
pro,·isione", ropas y eft>l'tos. Sería m(t.;; eon' enicnte clc
jar para otro l u~;u· el clc:·wt·ihir la manem dt• hacer lo..: 
pa~o'~ por· los Íllt i m os tlos n rtít·ulos mencio nados. 

Objeto del Fondo Naval para las cuentas de Suministro 

1. Por medio ele estos fmHlos. ]Ht t•tlc In Ar mada n
t'ttll\\tlnt· g nmclcs cx il'lll' tH'ias de efectos,\ matl'ria lt•H, su
fi<·icntt•s para llt•ua t• todos lol'l pedidos que ele cllol'l se pu
dit•rpn hacer. E~'!to:-1 eft•cto"' se llevan en In C11ellltt de 
.''ill111ÍIIÍ.-;/ru rle Jlftlerirths Srtt•ttlt>s hnstn q tu' ..:1.• lt•s 1l~ 
:-1dida. 

Procedimiento para la Adquisición 
automática de los Materiales 

H El prot·t>~o priuwl·tlinl y autonl;Ítiro dt> ohtt•JH'r 

lo~" matcriale¡o; se originn t•n la Divi~ión dt• Exi:-;t<'lll'i;ts 
.' Almarcnaj~ del Xl•g-oeindo tll• ~1atl'riaiC'~ .' ( 'on tahili
dad. Pt•ri,íclit·amt•ntt>, t•onfol'llw a un plan prcvinmcnte 
adoptado, el ufil'ial 1lt> su111ini!"tt·o de lllHicrialt•"' dt• rarl.t 
:ll'sl'liHI .' l'st:wicín llH\':tl. )li'""'Pllt:t a la Divisi1Íll dt> Exis

t l'liCÍII:-1 1lcl X egocitHlu, Hlln 1 i "'ta ( lla m;ula •· Pt•1l itlo tl~ 
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Suminitltro de Materiales ~avale:"~"), haciendo constar 
en el correspondiente encasillado de ciertas partida:=;, ht 
cantidad en existencia, la. cantidad suministrada dnt·an
rante un per1oclo dado, y la cantirlad aclicionn,l que st· 

ha de neccsi tar, pongamo~ por ejemplo. en un año. Lo 
primero que debe hacer la Di visión de Exi:'itencias es ob
t •ner, lo que haga falta, <le aquellos puntos en clondc 
exi:=;ta nn exceso de dichos at·tículos. Después ele darse 
c.-:te paso, la" neccsicbcles de toclos íos arsenales y esta
ciones navales de estos materinles en pat·ticnlar, se com
pilan en forma de inventario. 

9.-El inventario tiene por objeto informar n. tocios 
lo:=; futuros contrati:-;tas de los detalles de la requisición. 
Cita la uotnendatnm y las cnracterísticas física:-;, quí
micas y dimensionales ele los materiales; la. cantidad que 
se ha de remesar. y los términos de la remesa seg(m los 
distintos punto~ a que vayan destinn1lo::;; ,r los rcc¡ ui:=;itos 
del contrato t¡ne ;;;e exigen. 

10. - De eHta manera queda centralizada la adquisi
ci6n de lo-s materiales que se requieren para el URO ge
neral del :-;ervicio naval. Pero, corno es natnral, a menu
do lo~ eí'itablecimientos de tierra tienen necesidad de ob
tener materiales que no están incluídos en e l plan rle 
centndizaci6n, y esto se lleva a cabo por medio de re
quisiciones que, después de aprobarlas el Negociado de 
Materiales y Contabilidad, y uno ele los ne~ociados téc
nicos del MiniRterio de .Marina, se las somete al mismo 
procedimiento que a los "Pedidos de Suministro de M~
teriales NaYales'', o sino, se autoriza al cuer·po naval en 
<:uesti6n para que efectúe la adquisición. En casos de 
nr}(encia, y en otros casos, bnjo ciertas restricciones, se 
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clele~a l11 apro1H1eión <'11 Pl oficial nnYnl ele más alto g rn
do IJll<' :-oc hallt• prc~ente. 

11.-Ln n<lqui~ic-ión de materiales por los buque:-; <>n 
Jo.,. e..;tnblcc·imil'ntos eomercinlc:-:, :-:v hace por medio de> 
rpqui:-<icioncs que se trnmitn.n ~t>¡.rÍtn se h<t dejado consi¡r
nnclo en el p:ínnfo. Las adquil'lit·ionc-; por los cstahlcri
lllÍc>nto:-. tlc tierra. se tratarán hnJO el título de ' ·T ras
pasos''. 

Fu ente de origen de las Adquisiciones 

12. Ln:-; principnlei-l fnenteH ele origen de laH uualcl"l 
HL! obtienen los mnterialt''-~, son, como es natnrnl, las 
t·ompt'a'-~, aunque 1le esta..; mntt>rias primas :-~e fabrique n 
dt-,.pué:-~ en los arscnnles artículos parn el 11'-IO de lo~ mis
mo.... Lo-; pt•clidos para la mannLwtura deben ser apro
bados de i~nn 1 modo e¡ lit' las rNf uisicioncs. 

Compras 

13.-El :-~istcmn IHlYHI ele c:ompra:-~ es uniforme en 
todo el :-~crvieio. Orn se trntt~ rle unn eompm clt> pinturn 
(por C'Ontrato) por ntlnt• tle mctlio milltÍII dt> dólare:-;, o 
ele una c·om pm (por c•otn•c•nio meno:-; formal) de pnn frt•s
c·o pnrn un bu e¡ ue peq u<.>ño; ora :-;e eft•d Íte la c·orrrpra Pll 

l'i ~I inisterio rlc i\lnrina en \ \'ashington, o en la Ofieina 
~.tval clc ('ompras dt• ~!Janr,hui, o en un puerto clcl Pt~
<·ílit:o poco fre1'ncntndo, l'1 proet•<limienlo fttndamcntn l 
l'S t>l mismo. Hay que nprohrtrsl' nna requiHiciÓJI :tntt>s 

dt• c•ompt'I\L'St' los matt•t·ialt•s. }1~1 contmto se adjudica ni 
mc:jor po;-;tor. Los al'tÍt·ulo-; deben :-er de la calidad ext 
¡titla pot· la ¿\ rm;Hla. 

Quienes hacen las Compras 

1 ~. Las lej e:-~ fcdcralt•s y lo:-~ reglamentos del :\l i-
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llisterio de Marina. limitau prudentemente lar-; relelm·
hraciones de contrato:;; de compras. Estas fnneiones e~
tán in vestidas, casi excln:;;ivatnente, en los ofil•ialcs del 
Cuerpo eh• Suministro de MaterialeR. Est,os httCP11 lal"l 
compras en los siguicn tes sitios: 

(a). - En el Xegocíadocle Materiales y (~ontabilida<l. 

( bL-En los Arsenales. 

<<·).-En lo1-; Depósitos <le Materí n l e~'. 

(d). - De los buques ele la Armadn. 

( e).-En cierta¡.; Estaciones Extranjeras. 

Funcionamiento automático de las Compras 

10.-La tllnyor parte de lo;;; materiales nnva les sl' 
tompran en In De,·i:·ÜÓn de Compras rtel Negociado de 
l\lnterinlcs y Contabilidad. La preparación rlel invetita
rio mencionado en el párrafo 9, es el paso inicinl. Dos 
copias del inventario se en dan por correo n los comcr
cÜultes, im·itándolos a concurrir y competir en lns su
Lastas. Los futuros postores se seleccionan de uua li:,;tn 
conteniendo al rededor de 18.000 nombres de f11hricantes 
y negocif111tes de los Estados Unidos. Las condiciones pa. 
ra ser íns~rito en esta liRta son, exacto cumplimiento 
e integridad a toda pruebn, clemoRtrndos en Rus relacio
nes come tcialeR con b Marina y ~u repntación en el 
mn ndo comercial; siendo cansa Hu ficicn te pnra ~-<er eli mi
nado de la li!';ta, cualquiera infracción de estos requi~i

tos. Además, cuando se desean hacer compras en graneles 
cantidades se publican qnuncios en los periódicos con el 
objeto de llumar la ateneión de los centroR manufacture
ros para que inl'lcribnn sus nombres y acudan a to
lllar parte en las subastas. De este modo se puedeu 
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(·onsegui t· las mejore:-; proposiciones y artículos de ~npe
rior ralidnd. 

Las ofertas 

lü.-A los fnluros postores :-;e les envía. con nnti<"i
pación, el in vcntnrio o li~tn ele los artÍt'ulos y materiales 
que Re desean. Las ofcrtns se n bren en público, y torln..: 
las personas interc~ndns tienen el derecho ele estnr pr<'
scl1 tt-s nl n bri rsc los pl it•gos de proposieione~, y puede u 
cx;tm i nar totlns In:-; propo..;i<·iones l' i nscri pci1ín dl' 1~1~ 

La adjudicación 

17. Ln ~ul j u el icación se hace al mejor postor q m• 
prometa cnt t·t•gnr los m~lt(•ritdes de ucuer<lo con hlR espe· 
<"ificaciones y <'OndicioneR ele la su buMn. Las propm"icio
nes q nc no se n j u:-;tnn a las con el iciones C':-;ta blecidas en 
los pliegos de l'lll bnl'tn:-;, 'e toman en en en ta soln m en tt~ 
cuando las dife rencial:' se desnibnn con toda claridad . . v 
tale~ propo:;iciom•s se pueden aeC'ptnr cnaudo el inven
tario haya hecho menci6n de e~o clal'le df' p t·opo~iciu

ne:-;, .Y ClltHVlo el accptndns redundare t'll h~neficio clC>l 
Uohil'rno. 

Contratos 

18. -Cuanclo la t·anticlad es 1le $ .)00 o m.l..;, o cuan
do la~' eoncliciones clcl Htllninistt·o sC' extienda por cierto 
periodo de tiempo, :-e t•jccutn un contrato y se le exigt' 
al contratista c¡ue pt'CHClltc, romo prueba del fiel cum
plimiento clel miHmo, unn fianza cuya cnntida<l Yariar:í 
de acuct·do t'on lo pr(•scrito por In~ onlcnnnzn.,. En otras 
ocasiones, no ~e celebra contrato formal, y el procedi
miento e:-~ el que se aeostumhm entn~ los hombres dt• 
negocioH. 
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Compras hechas por los Buques y Estaciones 

19.-EI procedimiento empleado por lo:-. ofieiale~ 
de 11 bordo al hacer compru:s en otros sitios fuera del ne
~oeindo de Matet·iales y Contabilidad eR eHencialmente i
~ual al descrito en los párrafo¡:; anteriores. El campo de 
In competencia es nn.turalmonte menor y generalmente 
lo::; po:-:tore:; son negociantes de In locnlidad. 

IV 

Sitios de Entregas 

20.- El contrnto, o la orden, si no ha habido con
trato, indica explícitamente, los sitios en los cuales la 
At'mnda aceptará las entregas tle materiales. Ciertos ma
teriales se aceptan, libre a bordo, en la plantn del con
tt·ntistn.. 'in embargo, generalmente se requiere que lns 
entregas se ltngan libres de gastos de transporte hasta el 
\lep6sito naval. 

Inscripción antes de aceptarse 

21.·-Totlos loR materiales colllprndos por In Ma1 ina 
se iuspeccionan en los sitios de entrega antes de acer
tarse, para determinnr si laR cnntidades y In calidacl e~·

t:ín en conformiclnd con los términos ele! contrato. Ctw'
q ni era deficiencia en la cantidad deLe set· repuesta por el 
contrntista, y cualquier deficiencia en ln cualidad es ran
sn l"ttficiente para que )o<; materiales Rean rechazarlo:-:. 
Rl contratista deberá subi>tituír los artículos rechnzados 
<'On otros de mejor calitlad, o pagar la (1ifcrencia en prr
<'ÍO entre el e::;tipulado en el contrato y el corriente en 
el mercado, caso de que la Marina adquiera los artículos 
en plaza. 
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22. La:-; inspeet·imws H'! hacen por tr.cnicos, ¡.!ene
ralllll'llte oficiale~ naval<.•s que representan ni negocia
do tél'nico llel i\1inistt·rio de ~l arina, el que- linnlmente 
hnhr1Í de hn<'er uHo de lo~ m·1teriales. Una nywln impnr
tantí:-~i mn en l11 in~pet>ei<ín de la ca litlnd Ron las " IIojns 
dP Ti poH y :Espe<·i fiea<·ioncH rlc In i\l a ri nn". Esta~ son ho
.in~ ~ueltas rle~cri hiendo lo~ tipo~' y t'alidad <1<.> artícnlo:-:: 
previamente adoptados por In ~larinn, y <'Oll~titnyen u
na cspeeie ele ~níu para l"l'l'OIHieer laR eualid:ul<.•s de los 
mn tcria les y de m á~ lll"tÍr•ulos de ~ll ministro. ~Iás de 
l ,200 rle estns huj i llns dt> c:-~pL'<'Í fi<'acioncs, t'ada 11 na rlL' 
lns cuales cn111prendt> 1111 ~oln nrtículo, ~e usau parn es
to, y la tarea dt~ compilar lns hojas sucesiva:-~ qlle ~e nc
<"<.•situren, e:; \111:\ fmlcÍ<Ín pru~t·esiva <le los diven;os ne
~or·iados técnicos d<.•l Mintstcrio lle ;\l arinH. Lns hojas 
t•st:ín tan completas qul' <'On sólo referirse uno a ~~~ u6-
muro de identiflc;u·itín es ~ufil"icnte en lo;-; lnventario~ 

parn <lar lo~ tletalll'S <·araetcrí~tico~ bosq ucjados en el 
p:Írrafo fl. E~tl\H lwjn:-~, pnt· ~upue~to. :-:t> le~ f¡wilitnu a 
los futuroll po~torcs. 

~3.-Lns <li,•ct·sn:s fns('..- dt•l t•ecibo tlc los tl\atcrinles, 
:1 snlwr: la CIHt·<>ga, In in~pct·t·ióu y la auepta<'irín, i'C e

ft•dÍlnn hajo la <lÍI'<.'<'<'ÍtÍu dt> lo..- ofi<·iales tlcl ('uc•·po de 
~u mi tlÍ:;t ro ele ~h t <·ria ~<-~. 

Recibo a Bordo 

:!4. Por ;-;u puc:-~to, l"ltílo ar¡llellos m a terinlt•s rt'<'Í hi
•los a bordo por tncdio dt• l'Oill pm:-, se i ll~Jll't't'Íolla 11 a 
IHmlo. 
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V 

Fl':-iCIONr:s DEL Sln!INTHTRO 

CesToJJJA, .-\LliACENA.Jl' Y CUJJH> nE LOs }LITr-:mAt.Es 

Custodia 

:¿,j, - Lll custodia de pertrechos y materinles rlesti
llnclos al uso general del servicio naval eHtá a cargo del 
Cuerpo de t)uministro de Materiales, hasta que :-:e le~ 
de Ralidn. 

A lmacenaje 

26. - Las exi:-;tencias principnles están en los arse
nnles: dep6Ritos y en los buqnes proveedores. La Div:
-;ÍÓn ele Existencias y Almacenaje del Negociado de ~ln
terialc~ ,v Contabilidad, tienen' intcrvenci6n ~enernl en 
la eonRet·vnci6n, snrtido, y movimiento ne las existen
e• in s en esos si ti os. 

:27. -Las existencias en los arsenales son, en primer 
lugar, para ser usadas en las construcciones, ediftcacit
nes, y manufacturas dentro rlel servicio Naval. 

28.-Lns existencia:.; de los grandes estnblecimientot-~ 
ele suministro,-hay uno en Brooklyn, ~ueva York, u-
110 c11 Ilampton Ronds: Virginia, y otro en San Peoro, 
('nlifornin,-son en primer lugnr, para proveer a los bu
ques cie la Armada de las provisiones, materialer, .'· ( 
quipo nc>ce~nrios para habilitnr los buqnes .Y ponel'ioH 
('11 condiciones de poder h:H'e•·~e a ln mar. A los huq u eH 
proveedores se les considera cotuo estaciones provecrlo
raH moví bleF:, pnra estos efectos. 

Existenc ias de a Bordo 

29.- LaR existencias <le a borclo están bnjo la cn:-:to· 
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dia clel Olieial de ,'uministto <lel hur¡nc, y ellugnr decli
<';Hlo al alnwrcnnje de las existcncin:-: e~t:~ a su cnrgo. 
~arj.!entos y enhos que dc:-;empPñnn n bordo lo~ cnrgo~ 

ele g-unrclaulm:tcencs y eRcrihientCH: lt> sirven ele ayu
c la n tes. 

BO. Lo:-: pertreehos y mntcrinles ele a hortlo se rli
vidcn en dos ~··upos gem•ralcs: Pertreehos y Artículos 
del Equipo. Este último gt·upo comprende los muebles, 
i11strumento~:~ de navegación, bnnderns, hcrrnmientns, 
hotllbns, ,\ ott·os matcrinles scm{'jantes; tnntos loH que 
están en ttso como los q1te fi~nrnn en las existencin::; de 
rcpucl:'tos. El clistintivo t•nrnctc>rí:-~tico de nn nrtículo de 
l'flllipo, e¡;¡ la ele po<lcr usarHe para lo que :-;c.destinn sin 
c¡nc pict•<la ~n entidnd y eunlicladc:-; porttítilcs. Sin em
bargo, muchos objetos pequeños, romo lwtt•nmieutnR cll' 
mano, qtw por;ecn CHtm• cunli<ln.de:-;. a rnnsn dP Hll relnti-

1 . 1 . (' " t' vo y L's<·nsn va or monetn no. se e as1 wnn ('01110 n r le u-
los de con su m o". 

31.-Una nvufla de importancia en el cuido de ma
h.•riales, <fllC ~l' ha rlcsarrollnd > de ln cx:periencia de los 
olleialc:-! <lel Cuerpo rlc ~nminstro de lll1lteriale8 intere
sados en el prohlemn, e:; la agt'11pal'i6n nrhitrinrin de lo~ 
matcrinles <'11 .. cln:-~es" por tH'llp<wiones e inclustrin:-~. Por 
l'jcm plo, todnH lns ltcrramieHtns de plomería están agni
JHHln:-~ en u na .. t·la:-~e"; lns madct·as. en otrn; pi n t 11 ras .Y 
:-~us com pucslos, en otm miis. etc. Por totlo, hn Y 11 nns 
sesL'll t:t y ci nt·o <le e~tll:-~ elase~o~. El nlmacenaje eon t i~uo 
de tHtít·ulos semcjnntes l'H una clL• las ventajas re~ultan
tt'H de C:-!ta dasiHcación. 
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VI 

Alcance de la frase "Traspaso de Materiales" 

32.-Por la frase ''traspaso de materiales" ~e dehe 
('lltender tocio movimiento de materiales dentro del ser
Yicio naval, a excepci6n ele la salida final para el consu
mo. Lo . .; traspasos so11 de dos clases: 

(a) Entre dos puntos de almacenaje para aju~

ta r el balance de la:-; existencia.H. 

(b) A los buques pam ser allí almncenaclos . 

. 33.-Los tt'aspasos entre lo::> puntos de almacenaje, 
por lo general, se llevan a cabo en cumplimiento de 6t
denes dadas por la Divisi6n de Existencias y Almacew.
je del ~egociado de Materiales y Uontnbilidad. 

Traspasos a los Buques 

34.-Puede decir::;e, hablando en términos genera
les, que el volumen de los materiales requeridos pm·a el 
consumo a bordo se despacha de alg(m depósito naval 
de tierra. Compras a bordo de materiales, n no ser pro
vi:siones fresca:o~, raramente se hacen míentms el buque 
es tú eu con tacto con las estaciones proveedoras de tíernt. 

35.- Lns existeneias de artículos de consumo n bot·
uo, se obtienen por medio de requisiciones preparad1ts 
por el Oficial de Suministro. Las partidas y las cantida
des repre::;entau lo que Hegún sus cálculos y estimación 
ba de necesitarse por un período de tiempo dado, diga
mos, por seis meses. Las n notaciones de los egt'esos ante
río res y los informes de los oficiales técnicos de a bordo 
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que habt·án <le utilizar los materialc~, forman ltt base tll' 
stts etílculos. Ln s6ln aprobación de una requisición por 
t>l Comandante es snflciente, con tal de que laH partidas 

. 1 1 "1" l . . " aparl'zcan COtlstgnn( as en as tstns e e summtstros y 
clan do por con tadu que lns partidni'l bnn sic lo n u torizndas 
por los negociados técnicos del Mini~terio de Marina co-

" • 1 . . , p "el 1 1110 partJC aH en cxtsteHCHt . ara otras pn rt1 as, as n•-

q u isicioncs- lln marlns "de exceso'' -de u en llevar ntlemás, 
la npt·obnción del11egociado interc:-;arlo. 

3G.-Las requisiciones aprobadas se llenan de la:-; 
t'xistencins de las actividaclcs (depósitos) ele tierra, o sl' 
<'ompran en plaza en casos de necesidad. 

37.-Para los fines de este informe, los traspasos del 
e(}uipo a bordo ele un huque se tratanín bajo el título 
de "Salicla Final". 

VII 

Alcance de la frase "Salida Final" 

38.-Las salidas finale:-; de los materinll's :-;on de tres 

clal'es: 
Po1" los Establecimie1ilos rle Tú:rra 

(a) Pnrn ~o~er ntiliznclos en la~ con:-;truceione!" y 
l'<'paraciones, exc-luyéndose In manufactura y ('onver
:-;ión que ~olamente c:unbia la fot·ma del material. 

( h) P:uu H:o;arsc como eq ni po a bonlo. 

A borclo 

(e) Para habilitar los buc¡uc:-; y pone1·los en con
dici O tiC~ de poder hn.ccrsc a la mar. 
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( tl) Para uso del per~onal <le a bonlo. 

39.-Tocla salida final de pertrechos y matl'riítll's se 
carga a la correspondiente asignación ap•·obada Rnual
mente por el Congreso para el sostenimiento del establc
<·imiento naval. De ac'nerdo con c~to el ,.,llor ele la:-: sa
litlas se le acreuita a la partida ·'Fondos ~avale~ para 
Cuentas de Materiales''. 

40.-Las asignaciones navales nnuales ponen a la 
di~-~po~Sición rle la Mariua, cnnti<lades determinada~"~ pnra 
el sostenimiento del establecimiento na val. El lengua
je legislativo fija específicamente .r con claridad el mon

tante ele las cnntidadeR y los fines a que HC han tlc desti
nat·. En cnsos especiales, su uso e:-otá circnnserito a cice
tos y determinados proyecto:;. En la pt·áctica, el ~linis· 

tro de Marina delega la administración de ciertos gasto:-: 
consignados en alguna de lal'l partidas en lo:-~ ocho nego
ciado:-; del Mini~Sterio de Marina. Por ejemplo: la asigna
ción con destino a ingeniería, l~t administra e] Negocia
do de Ingeuiería; la destinada a la artillerí1.1, el Negocia
do de Artillería; IR de materiales médicos, el Negociaclo 
de Medicina~ y Cirugía, y a:-1i ·sncesi ,·amente. Cnda nno 
de los negociados traza sns plan e:-; y con trola los egreRos 
de sus partitlas re~pectivas, pero la verdadera ndmi nil'l
tración y manejo de lal:! cantidades que se gastan están 
hajo la jnrisdiecj6n del Cuerpo de Rnministro de M<tte
riale:-:. 

-U.-Cada uno de los Negociados distribuye sus par
tidas entre las estaciones navales y los buques, y prc~
cribe las condicione¿, <.le lo::: gastos. Las salidas finales <le 
lo:-; materin.le:s se deben ajustl.lr a estas distribucione:-;. 

42.- En cuanto al equipo de los buques, cada nego-
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t·iado prepnr.t nnn "li:-;la de cxistencinR antorizndas". 
ex pre~ándose los nrtículof! y enn titladc:s que RC req ni e
ren para carla buque. El equipo completo se le propor
nn nl buque al HCr }HH'stu en sct·vicio activo. DcspuéH 
de eso, las rcposi<·ionc-.: de aquellas partes del equipo que 
..;e han perdido, dcsgnstudo con el uso, o n~elto inscrvi
ldcs. ¡:;e hncen mediante l'l't¡uisiones d0l Oficial del Su
ministro de Matct inlc-., dcHpnés de la debida invc..;tign
tión ¡mwt ir·1Hia enn objl•to de dese u hrir lns ea usas y Pl 
responsa blc de que lo" articulo:-; se ha.\ a 11 pe ruido o dt·
tcriorndo. l':ii se demuestra que dichos artículo:-~ son tw
<·csarios p¡ll<t el <·omplctu equipo del buqut', el negocia
rlo interesado autoriza el sttministro de otros adiciona
les. En (,lfla uno ele esto!" <'aso-.:, el resultado de :suplir 
diehM lll'lÍculos por olt os uuevo..-, es un eargo a In co
rresponrl ien te partid u. 

4R.-Ln~-< listas de existPncias nutorizncl:tR ele proYi
~ioneR y mnterinlc~ dt' ron~Hm<>, sirYf'n solnrn<'nte como 
una guín rlel surtido de existencias que se deben do 11e
\'HI' a horrlo. En \' t'Z de una L•xi::;tencin de artículos en 
cleterlllinudns canticlndes, a cntla buque -.:e le reparte tri
mestralmentl>, una Anilla de dinero pnrn atender a lnR nc
l'esirlades de sus respcdi vos cl<•pa rtn mento¡.:; en lo que rel'l
pecta. n mntcrialm; <le consumo. C'ndn ucgocindo destina 
unn cnntidtld fija pnru el departamento técnico de cada 
buque. Las provi:.;;iones se obtienen del almacén del 
Oficial del Suministt·o en requisiciones tnlonnrias apro
badas por el oficial a cargo del d0partamento del buque 
en cuestión. Lns salidas Re rnrgan n la cuota mügnnda y 
ítltimumentc, a la pnrtitla nnvnl correspondiente. 
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VIII 

l<'t' NCIOKES DEL SUlllNJSTRO 

Co.'i'J ,\ HJI.lnA u Y H J.;NlliCJOX nll; CuR:"'TAS 

Objeto 

44.-La contabilidad y rendición de cuentat; de ma
teriales y provi~ione::;, cst.:'Í a cargo del Cuerpo del Su
ministro hasta que se les du Ralida final para el consu
mo. Ln contabilidad consiste en llevar exactn cuenta en 
lo~ Ji bro:; correspondientes, Jcl valor de todas las provi
:-;ione:; .r materiales recibidos, tratlpasados, suministrados, 
y en existencia al cerTíU'Se el trimestre; en cargm· a las 
partidas correspondientes el valor de los artículos su mi
nistradoR; en cerciorarse de la presencia y rondicion<.'s 
de llJs artículos y mnteriales bajo sn custodia. 

45.-El Oficial del Suministro dehe pasar a menu
do in\'Cntario de los artículos y materiales bajo Ru cus
todia; exigirles recibos, conro medidn de precauci6n, a los 
gua rdaa lmacenes de los artículos bajo su custodia (de los 
cuales el equipo usado a bordo es un ejemploJ; que no 
están bajo la vigilancia directa del Oficial del Suminis
tro, y debe usar la debida cleligencia pam prevenir el 
deterioro, uso ilegal, o pérdida de las provisiOnes y ar
tículos bajo su custodia. 

Rendición de Cuentas 

46. - A la tcrminaci6n de rnda trime:strr, los Oficia
Jps del Cnerpo del Sumini:stro entregan cuentas nl Ne
gociado ele .Mnterinlcs y Contabilidad, de todns las tran
saeciones que han tenido lugar durante el trimestre. El 
Pstado demostratiYo más importante e~ un balance del 



'alur tlt· ll\s t ran~;u·t·iollt'"'· c011 Jo., tlebitlos t•omprohnntt·:-:, 
t•xponit>lHlo los dt>talh•s tlc la tmnsact•ión. y rt'Írt>ndado 
pol' lth 'IIH' "'" ~nt·aq.~nn tlt• la vigilancia. o tlan fl' dt> la 
tli,pthit·icÍH, de Jo, artít·ulo..:. "'e;,rítn sea el t':t"'Oo 

Examen y Ajuste de Cuentas 

.flo La:-; t'ltt'lll:ts st• P'\.aminnn y aju ... tan C'll 1.1 Divi
"'itín dt• ( 'tu•ntas dt•l ~c"ol'iado clt• :\latería!\"' Contahi-r o 

litlatl, t'll tlmHh• :-:t· li:--t•nli~a .'· autoriza el aju"'lt' final dt• 
la:-; partitlns rlt• JH'I'"IllHH''Io nnval. 

( UOittillllctl"ft) o 



Comentarios sobre una oferta de la 
"Revista de Marina" 

Por el Teniente Primero J. F. Barandiarán 

En el N°. 2 de la Revista de Marina del presente 
año se encuentra en Notas de la Redacción el siguien
te párrafo, que, en la creencia de que pueda haber 
pasado desapercibido para a lgunos de los lectot·es, 
reproduzco en seguida, añadiéndole algunos comen
tarios. 

Dice así: La' 'Revista de Marina" se encarga gu~·
tosa de adquirir en el extranjero, en condiciones ven
tajosas para sus suscritores, obras profesionales, 
prc,•ia remisión de su valor al cambio del día. Esto 
tiene dos ventajas para lossuscritores que deseen oh
tener libros; primero les evita tiempo :r molestias a l 
comprar giros, .r segundo pagarán menos que si los 
compraran personalmente". 

Xo es necesario detenerse a comentar la utilidad 
que esta graciosa oferta de la Revista nos reporta 
bajo el doble aspecto de economía y comodidad, que 
ha de facilitar a los oficiales el poder seguir con ei 



46() HEVI~TA D~: ~IAHI'\ \ 

día los addan tos de nuestra profesión. ~f nchos se
r:'in los que aprovecham.lo de esta ofe1·ta encarguen 
sus libros por intermedio de la Revista, pero seguirá 
pasando lo que hasta el presente sucede, qué cada 
uno encarga el libro de su predilección sin que haya 
un criterio uniforme en la adopción de los libros. Así 
por ejemplo e11 el ramo ele Navegación son tan diver
sos los métodos empleados, los formularios y basta 
las abreviatuntf' que es dificil para un oficial poder 
seguir los cálculos de otro y el objeto del presente ar
tículo es el de indicar los métodos que parecen los 
más convenientes en el estado actual ele la Navega
ción. 

• • • 
Es indudable que la riqueza de la hibliotecade un 

Oficial da casi siempre idea de su dedicación o de su 
interés por su profesión. Desde luego, no ha todos 
les es posible lener una completa hibliot.eca, pero lo 
menos que se puede exigir a un Oficial de Marina es 
que posca sus instrumentos y tablas de Navegación. 
En efecto. en ningún ramo de nuestra profesión se 
presenta un problema que tenga una solución mas 
personal y mas inmediata; es ckcir, que mientras, por 
ejemplo, el hecho de batir un blanco es el resultado 
de muchos esfuerzo~ indiYiduales que concurren a ese 
tin, y un huen lanzamiento de tOJ·pcc.losdependc de su 
regulación efectuada con anterioridad y con todo e1 
tiempo necesario, la situación dd buque en l<t mar, 
buena o mala, depende íntegramenlc del oficial que 
que obscn-ó y calculó esa situación, la cual debe ser 
cnlregacla enseguida sin que haya muchas Yeces tiem
po para rectificada. Es pues lógito que un problema 
que da re~ult.ados lan indi,·idualcs, cxijn para su me-
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jor resolución el uso de instrumentos personales con 
los cuales estemos familiarizados, y yo a este respec
to estoy coiwencido de que ejecuto un trabajo de esta 
1ndole con mas rapidez y con más confianza cuando 
me sin·o de mi sextante y de mis tablas c¡uc cuando 
empleo otras ajenas, aunque sean igtia]es. 

Con respecto a cuáles puedan las mejores tablas 
náuticas, ello depende cld uso especial a que quieran 
destinarse, pues, en general, todastienen algunas yen
tajas sobre las otra:=-; pero, tratándose de las que ne
cesitan los oficiales y gnardiasmarinas en general 
para hallar la situación del buque en la ma1· me pa
recen las mas conYenicnte las Altituclc, Azimuth ancl 
Line of Position Tables (1). l\luchas son las tablas, 
abacos y hasta instrumentos geométricos ideados úl
timamente para resolver el triángulo de posicion, 
pero la Yerdad es que hasta el presente ninguno ofi·e
ce suficientes Yentajas como para pi·efer irlo al méto
do logarítmico. Las tablas a (JUe hago referencia re
suelYen el pt·oblema de situarse en la mar por el mé
todo l\Iarq Saint Hilaire, (que es el mas emplcéldo en 
todas partes y casi reglamentario entt-e nosotros 
pues en los últimos cruceros de verano ha sido este 
el método oficial) Yaliénclose de los logaritmos sen2 lh; 
el método empleado y la buena disposición de lasta
blas hacen muy fácil y rápida la resolución del pro
blema. Como tipo de cálculo y como muestra de la 
sencillez con que dichas tablas resuelYen el problema 
copio aquí el ejemplo que ellas traen. 

En la mar, Enero 15, 1916, al ser las 8" 30m a m 
en la t . estimada 30° 10' N. Long. estimada45° 15' \V 

(1) Publicadas por la Oficina Ui!lrográfica do Wásbin!!ton, 
<:uarta edicióu 191R, precio seseuta t·eutavoll de dollar. 
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la allura instrumental dd Sol limbo inferior era 17° 
-1-0' 50" hacia el sur est.e. Corrección de in dice+ 1' 00" 
.\ ltura ch .. l ojo ~9 pies. Hora del acompañante 11 30'" 
1 os; compamción ~b o~m -!-08. Estado ah. oluto del 
t:t"on6metro en atraso de Greenwich 7m 10 8

• Se pide 
la diferencia de altura y el azimut para trazar ia 11-
m·n de po8ición desde el punto de estima. 
Fórmuln: sen2 I:.¡ Z=sen~ (1 - el)+ cos 1 cos dsen2 l/2h 

En lm; qne sen2 1, 2 h, cos 1 y cos el se toman en 
logaritmos de funcione~ cÍJ-culnres y todas las otras 
en lns de funciones naturales. Ambos \'<llores de sen~ 
11:¡ se hallan juntos en las tablas lo cual facilita su en
cuentro 

• 1 



1'ic:mpos 

Ha Hh :wrn 105 

Comp. 3 02 •!-0 
---

H Cron. 11 32 j() 

E. A + 7 10 

Hm (;r. el14 2~~ 40 00 
Hm Gr. d 13- O 20 ()() 

HmGr. 23 40 o o 
Long.\\'. 3 01 ()() 

---
H mg 20 :w ()(l 

Eq ele i. D 11. 1 

11 ,. g 20 29 48.9 
h 3 30 11. 1 

------------·-----------

}Jc:clinnc:iiJn 

011 del15 ==S 21° lW. n 
corr. S O. 1 

\'h:\.0'. 4 
Hm Gr. - ~3 h 

S 21 lB. o COIT. S O. 1 

Soluc:i(m 

Eq. deT 
- al T :\I 

gru 1 P. 4 
corr. ·- 3 

Yh
+ 08.H 
- Vah 

9 11. 1 corr. O. a 
Altura 

1-, 0 40' ~O" h == 3h 30'" 11 '.1 1~ sen21 2 - - !:).~9213 a.t .., 
1 = N 30° 10'.0 lg cos- H.!I3G80 ct + 1 00 

d = S 21 19. O lg cos 9.9GU22 tabla I + 8 09 

lg nat sen~ 1;2 8 = 0.15782 
l-c1==51°29'.0 lognatscn2 1;2 0.1886i~ 

z = 72 06 53 
a~=- 17 53 03 

a 0 ® =17 49 09 

ldif. a = 3' 06" :~'. 1 

Azimut S 51° E (de 
la tabla V) 
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Como se ve por este ejemplo la resolución es bien 
sencilla y no es explicable el por qué no se ha genera
lizado como debiera el uso de estas tablas. Quizá si 
ello se deba en parte a las abreviaturas inglesas usa
das en las tablas, que algunos no conocen y coo obje
to de evitar esta dificultad pongo enseguida las a
breviaturas más usads con sus equivalencias en 
castellano. 

a. m. Ante meridian Ante meridiano 

C. C. Chronometer co- Estado absoluto del ero-
rrection nómetro 

C. T. ChronomctcrTimc llora del cronómetro 

C. \V. Chronomcter m1-
nus watch 

Corr. Correction 

Comparación 

Corrección a cualquier 
elemento 

el. Declinat.ion Declinación 

I>ev. I>eviation Desvío 

D. R. Dead Reckoning Situación estimada 

Eq. t. Equation of time Ecuación de tiempo 

h. Altitude Altura 

h'. Aproxima 1.e alt.itude Altura aproximada 

ht. Calculated altitucle Altura estimada o calcu-
from t.ables lada 

h 0 Observed altitud ( co- Altura verdadera ( corrc-
rrected) gida) 

h
8 

Sext.ant altit.udc .\lt.ura instrumental 
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H. D. Hourly diference 

I. C. Index correction 

Diferencia de horas 

Corrección de índice 

G. A. noon. Greenwich Qh verdaderas del l er. 
apparent noon meridiano 

G. M. noon. Greenwich Qh medias del ler. meri-
mean mean noon diano 

G. A. time. Greenwich Tiempo verdadero de 
apparent time Gree11wich 

G. M . time. Greemvich Tiempo medio de Green-
mean time w ich 

G. S time. Greenwich si- Tiempo sidéreo ele (;reen-
deral time wich 

L. Latitude Latitud 

L~~. Latitude Assumed Latitud supuesta 

Ldr Latitud by dead rec-
ko11i11g Latitud estimada 

L. A. 110011. Local appa- ·Mediodía verdadero del 
re11t 110011 lugar 

L. M. 110011. Local mean 
110011 

L. A. T. Local apparent 
time 

L. M. T. Local mean ti
me 

L. S. T . Local sideral ti
me 

.\ Lo11gitude 

l\tiediodía medio del lu-
gar 

Hora verdadera del h:-
gar 

Hora media del lugar 

Hora sidérica del lugar 

Longitud 
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..\,, Longitud a!'sttmed Longitud supuesta 

..\,1, Longitud by deacl 
n:ckoning Longitud estimada 

p. 111. Post mericlian Post meridiano 

p. s. c. Per st.anclanl com-
Por d compas magistral 

R . .\. Righi.. Ascension .\sccnción recta 

R. ..\.. :\1. S. Righl Aseen- .\sccnción n~ct:t. del Sol 
ston mean sun 

t. Local horer angle 

tn Assumed hour angle 

t.r Gn•en '' ich hu u angle 

ttlr IIour angle ft·om dead 
reckoning mcriclinn 

\'ar \'ariatión 

\V. 'f. \Vatch Time 

Z Tn.te r!7.imuth 

Z' .\pprnxima te azimnth 

St.ar or planct 

• • * 

¡nedio 

Angulo horario del lugar 

.\ngulo horario supuesto 

.-\ ngnlo horario Grecn-
wich 

A ngulo horario del nu:ri
diano de estima 

\'ariación 

Hora del acompañante 

Azimut Yenladero 

.\zimut aproximado 

Estrella o planeta 

Las tablns de que tratamo~ traen también aquc
llns ideadas por Hadll'r de Aquino para la resolución 
del triángulo de posición sin logaxitmos. Desde que 
Lord Kclvin resucitó, por decirlo así, el antiguo mé
todo de resoh·er los triángulos esféricos dcscompo-
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niénclolos en dos tr1ángulos rectángulos por medio 
de una perpendicular bajada sobre uno ele los lados, 
!-lon muchos los hombres de ciencia que han procura
do mejorar el método Y~liéndose de diferentes artifi
cios, pero hasta el presente ninguno ha conseguido 
desterrar el método logarítmico que se encuentra 
muy facilitado con el empleo de estas tablas. Esto 
unido a lo reducido de su precio hacen de ellas lasta
blas más conYenientes para los oficiales en general 
que sólo están obligados a hallar el punto en la mar. 
Las tablas de Bowditch resuel \en en la misma forma 
el punto .:\Iarq Saint Hilaire pero su mayor precio, d 
no tener tablas especiales de azimutes y no ser muy 
prácticas las (le corrección de alturas las hacen me
nos recomendables. 

Para terminar creo necesario llamar la atención 
hacia el hecho de que no tenemos todaYÍa una paula 
general de las abre,·iaturas que deben emplearse en 
los cálculos. CaJa uno emplea las del país en que h:
zo su práctica con lo que la diversidad de abre,•iai.n
ras y símbolos es enorme traduciéndose esto en difi
cultades para poder seguir los cálculos ajenos. :\[uy 
conyeniente sería hacer una reglamentación al res
pecto con lo cual se ahorraría trabajo y equi,·oca
cJOnes. 



.. 



Conveniencia de un motor de aviación de 
potencia constante a todas las alturas <t > 

Po:r e l Capitán de Corbeta (A ) Fernando Navarro 

Pa m el fin q ne nol'! proponemos en este artículo, que 
es el de señalar el interés con que se persigne resolver 
el problema de conseguir un motor cuya potencin. per
manezcn. invariable a las diferentes alturas, conviene 
dn.r ligeras ideas de la mecánica elemental del aparato 
c.'ll n1elo. 

Nociones del vuelo.-Consideraremos un aparato 
desplazándose horizontalmente o no; con una velocidad 
, ,.. pnralelela a su plano de simetría. Supondremos siem
pre la trayectoria rectilínea y el régimen unifor me. 

Las fner zas a tener en e u en ta son las signien tes: 

19 Acci6n del aire sobre las alas. 

2v I dem id. sobre las otras partes del aparato. 

3v Peso P del aparato. 

(1) Trascripción de la Rev i.~ta Genual de J[al'ina (Espaiía). 
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4~1 E~fut'rzo ele tt·ncción de la h6liee. 

~<> de~rnl'tan In~ fuerza~ de inercia al ~uponer t·l 
'twlo redilínco y uniforme. Ji~) equili brío de laR fuerzas 
npuntaclas nos pt>rmitirá el e~tndio rlcl vuelo. 

Acción del aire sobre las a las.- Da p1>r resultn1lo 
una l't'sldtnult• R proporcional: 

1 v .'\1 ettllcll'allo dP ln velocidad. 

~,_. A la ll\1 pcrfieie H ele las nln~. 

:)~' A nn e•oelieicntc K funci,ín de In iudinación de 
lall ~u perficics ele l:IH nla~ con rc~pccto n la trayectoria .\ 
proporcional :t la cleu::-;irlnd dt•l aire: 

(1) 

La inelinación de la-. ala~ se mielC' por el án~nlo quP 
forma In enercla eon la velocidad y ::e clt>nominn úngnlo 
dt• ntnr¡ue que no pn~a nunca ele 1-)0

. 

La componente se~ún ln trnyectoria tle la ftwrza H 
t Íl'llú por \'alnr. 

La pro yceeión sobre la pcrpcnc lieu lar a la 'e lociclntl 
\', sil un da en el plano vel'lienl ele simett·ía es la fuerza 
su~tcntatt•iz C[liC IJnmal'ClllOs fi~ .\ C]llC tÍC'llC por valor 

H.:! = Ky . ~- V:!. (:)) 

K.1· y Ky son eomo t't•sultanl<.'s uc K dos funciones rlt>l 
1t11gulo de ataque. y relacionarla~ por la e<.·uneión 

K ., + 1' ., - I''' .r· '-!F '. (4) 

Lnl'l varim:ionL•s de K.r y Ky t'shtn gt•nendtnentc n·-
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pre~enhul:t'~ por una cnt'\'a Cfltt' cla el valor dc• Ky (cn or
dt>nada~) par·a tocio valor ele K.t· cn abci"a". 

La ex p<'l'Ít'ncia de m ucst rn que para los ]Wdi le~ de 
;das usadn ~ <'ll n vi ación H.r es n na flllwión constan te
mente creeicntc del itn~ulo dc ataque ·' que Ky tam
hien creeiente llt•7a a un má-;:imo y dt•c·t'Pl'e rápida
mcnte. 

Acción del aire sobre las otras partes del apara
to. ~e trn~forman en rPsi!'oott•ncia.;; pa~i n\s ni :\V;\11C<'. 
I>nn una resultante f = r V-¿ o ¡;en. proporl'ional al cna
d rae lo de la vl' lociclacl y a la el en si<lad 1lcl ni n• de la q lH' 

dt•pende r. 

Peso. Es una ftu.•rza n~dical qm• supondrcmo" 
<·on-:tant<.'. 

Esfuerzo de tracción de la hélice. ~t' supondrá 
<¡uc el e:-<fuc rzo 1lc trac<'ÍÓn clc la hélire es sÍl'lll pre para
lt,lo a la vclocid:~tl. 

Las ecuaC'ione~ de equilibrio de las c•uatro fuerza, 
c·i ta<la:'! son la~ si~níeu te~. 

~egún la \Crticnl y por lo lilnto de sust<•ntnción 

P = Ky S Vt (5) 

~CO'tlll la horizontal. t'<'lt:tción rle tracC'ÍÓll, e 

F = Kx S Y~+ r P (fi) 

La ecuneión ele gustentación da 

)) Y -= ~X-1-
\ b Ky 

(7) 

y por R<.'r Ky d<'p<'ndicnt<• d<.· K y ésta a su vc•;, del án-
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gnlo tle ntnquc y rlc In clen~iducl del aire, porlcmo~ enun
ci~u· los principios siguiente~: 

1'·1 
,\ unn altura d:Hla, In vC'loridacl no depende más 

que de el ángulo d<> :1taque y \'arta en s<'ntido invN!'lo 
dL• 6ste. 

29 Para un úngnlo tl<' ataque con:-;t<tnte, la velo
riclacl vnrín t'n r:w.iín inn•rsn rle In raíz c·twtlmda de la 
dt'n~iclad dPI nin•. 

p 
-- es la <':trgn por nwtro cuadrado cornprenclidn 

:-, 
t·ntrc Bll kilogramo:-·' .)O aproximadamente. 

Lo prudente Cf! 110 pn1-1a.t· clc 4 O :-~i el n para to ha dt> 
Ht'r :;egnm pat·n el alett izajc. ~<· compt·etH.le fácilmente 
que al set' IH<l,\'Or la carga por metro cuadrado, In Yelo
eiclnd q IIL' ltn n ele llevar la sn perficie tic las alas tiene 
qnc> RCl' muy grande para qu<' la componente vertical 
r·om pcnsr l' 1 Peso. Lnt>go pam que el a pn rato entre con 
Hustcntación en el suelo, si se exagera la carga por mc
tJ·u cundmdo, es ne<·esario que HU velocidad al llegnt· ;t 

tit•n·n sen tnmhien muy grnmlc. siendo propon·ionnl a 
C'lla el peligro ele aterriza_;,., !;Obre tocio fuera de aeró
dromos. 

De las l'CIIlH'ÍoneH ( .; ) ·' ( G) se tiene 

F 
p 

K,r + 
K y 

1" 

.'1 

y siendo Kx, Ky y r proporcionales a la densidad tlcl 

aire, la reln<'ÍÓn ! será inclepcniliente de elln y, por 

lo tanto, !!lE:' deducirá que: ]V La relación del e¡.¡fuerzo dt• 
tracci6n al peso, no depende nüís que del :íngulo de ata-
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que;~<.\ a <Íngulo de at<H]UC eonstnnte es la misma eual
c¡uiera que sea la altura. 

A est~1 relación : = ll st> couoce con el mumbre 

de roeficicnte de finura del aparato. ~¡ se estudia lns va

riaciones de la relación~ en hn1ción del ángulo de p 
ata11ne :-;e Y<.' que pasa por un mínimo pnrn un cierto 
:'lngulo, qtte se llama. el<' mínimo csfuet·zo de tmcción. 

La petenci<l utilizada pnnt el vuelo tiene por expre
sión FV = PBY de donde: 19 Para un mismo :íngulo de 
ntnquc, la potenein utilizn<la vnrín t•on la velol·idnd, es 
cleci r, en razón i 11 verí-la de la •·aíz cuadrada de In dcnsi
clntl del aire. 29 A una nlturn dada, la puteneia utilizada 
t>s únicflmente función <le! <tngulo de at.tque. Varía eo
mu el producto BV y pasa por un mínimo para un ciN
to ~íngnlo llamado ele mínima potencia, superior al de 
mínimo esfuerzo de tJ'ncción. 

En vuelo normal no se pa:!a jamás del ángulo del 
mínimun e=-fucr:w de tracción. Este ángulo es casi :-;ieul-

pre d<' 6° a 7° . El mínimnn de B = -~ suele ser de O'l L. 

El ángulo de mínimun rle potencia se encuentra p;e
neralmen te en las proxi midndes de 8°. 

Los más pe11ueños ángulo~ de ataque utilizados co
nespontlen al ntelo cerca del sueldo con to<la la potl'li

<'Í:t del motor. E11 la ma,ror parte de los aparatos tiene 
por vnlor 1111 grado, resultando en estas eoncli<·iuncs 
Ky = 0,010. Para este valor de Ky lns mPjort-s alH:> dan 

K.v - 0,001, la relación ~ está próxillla a 0'20. es decir 

que la fuerw de tracción(':-{ la quinta pnrtc del peso dt•l 
apamto. 
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Pura el vuelo horizontal a gran altura ;-;uele e:star 
l'n lns proximidades de 3°. 

Los mayores ángulos de utuquc son dum?1tc la stt
bidtt. y no mnyon•s ele G0

. 

('on\'iene advertir q11e el áng-ulo n que nos referi
tllos es para una subida continua, pues ndquirietHlovelo
,.iclad execsÍ\' :\ se JHtetle all'an~ar por un momento ií'ngu
los muclrn ma) ores aunque hnyn qnt> re:.;tHhlct·t r pronto 
t•l ángulo ron,·eniente. 

1 'cnt11da:-~ cslns noeiones de vuelo entremos en el ob
jl'to de cstt• n rtÍ('nlo. 

A metlidu c¡ue :-~e eleva un apnrnto en ln atmósfera, 
t' 1 motor ele ex p lo:-;Í<Ín tal eomo nosotros lo conoce m o:-; 
basta el presente, pierde antomálicnmente su potencia. 
puesto que el peso de ln rnez('la ga¡;¡eosa que nbsorbe, va 
deeret'icntlo •·on la dl'nRitlnd del airen medida que numcn
ta la altura. 

Auemás, el carburador qu~ lo alimenta, si no está 
pr·ovisln de \111 di;-;positivo pcrfcdo <le corrección, da una 
mezcla tuntn m•t~ ri<'a en l'~cneia cuanto mnyor :-~en la 
altura, lo <¡ut> Yll en pcrjuieio tlel funcionamiento del 
motor al ~l'l' dt•masintlo grnncll:' t•l PXl'C!"'O tle e;-;cncin. 

Si l'IC a¡.tn·ga a C.stn~ tlo:' ealll'll~ tle pénli(la~ de em•r
~i:t, la protlueitla por el enfriamiento ca1la vez ruÍts grnn
clt' <lel aire ambiente que oensionn pérdida de calor en ];ts 
paredes tk lo"~ cilinclrus, no ch.•bL• Pxtt·nü;H'l'IP que la poten
cia de lo:-; molorcs <le lol-1 aparatos, cxpcrinwnte a illl'

cli<ln qnr se elcvnu en ln attuósf<.•ra pérdidas lc111 C'On:-;itlc
''abll'~'~ que~ llt•guc a una limitat·ión de la altura <le 
\' llclo llnmado plafoud (techo). 

Aun4uc la:-; exper·etwins hechas, no lw.' 1\11 permitidu 
determin:11· de una ntatH.'rn preei;-;n la ley de decrecimien
to de la polencia de un IIJotur l'tlll la altura, :-;e pue<le ad-
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mitir sin error aprecinule la proporcionalidad entre las 
potencia~ y las presiones barométricns. 

En la vecindad de 5.000 metros, el motor actual ha 
penlido la mitad de HU potencia; hacia los 11.000 lns tre:-~ 
e 11 n rtas partes. 

Como con~ecuencin de lo dicho, se <·onci Le que el 
<•xreso de potencia de que sP dieponc, cerca clel sueln, 
que permite vencer el trnbnjo de elevnrt-ie, en contra eje 
la gra ndad, i rú deereciendo hasta a n ularsc en el techo. 
Por lo tanto In. velocidad de su bid a irá decreciendo a me
dida que la altura aumente. 

Si V o es la veloci(lad nsccnsionnl ni :-;alir del suelo 
y Zm la altura del techo, la experiencia clemnestrn que 
a 1111'\ altu1'a Z la velocidad a:-;cension:tl V estará dada 
por la fórmula simple 

Además como a medida que aumenta la nlturn, la 
energía de que :-~e di:-~ponc va disminu.vendo, súcede que 
la velocidad del vuelo horizontal decrece, lo que hace 
necesario un aumento en el.á.ngulo de ataque pnrn que 
]u componente \'et'tirnl sign t•onpen~nndo el Peso. E:-.to 
l's a grnndes rasgos lo que sucede con los motores utili
zarlos hnstn In feehn. 

1 'u pongamos que por un nrtifieio cualquiera rll<\11-

tenemos sen~>iblcmente constante la temperatura y la. 
presión <lcl aire en un recipiente del c¡uc se alimente el 
~·nrLurador, de e:-;ta manera suprimiremos rle nn golpe 
tocios los inconvenientes qne acab:unos de señalar y oh
tendrclllos pnra el motor una potencia ('onstantc cunl
quiern que sen la altnrn. Se concibe que con semejante 
artificio sP pueda elevnr el t<.'<·ho de una manera consi-
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cll'J'ablr·. puc'~ b polt'twin :-;erú duplica1la a .) .. )00 nwtros 
Y c•tJ:tcll'llplieucla a 11.000. 

Pero hny un fador muy importante C]llC tiene qm• 
inten•t•nir ('11 l'sh: problema y cstt• faetor es el propul
:-;or. 

Cnn:-;ideranclo (.•1 :-<isterna motn-propnl:-;or tal como lo 
c·onol'l'lllO::, n•mos q r1c si la J!Otcncia del motor pcrmn
rwec propon·ional a In tlPnsiclacl d(•l ni re, otro tanto stJeC
de C'Oll In pot<>nein rPC'ogida por la héliee; y hay, po1· lo 
tanto, n<'tH'l'clo pcrfe<'to l'ntrl' ('! motor y la hélice a ennl
'fll ie 1' al t 11 1'<\. 

Pt·ro l'li mnnt l' JH'Illlls (•onstantc a toclnl'l las alturns la 
potenc·ia clcl motor, -;in modifil'ar el sistl'llltl propnlsul', 
t-1 motor sl' :wt>lct·nrá cada \l'Z m:'\-: n medida que se ele
\'a, pues la potl'neia mnt 1·iz se di fcr·ctwin cnd:t Yez m;l:-: 
1ll• la n bl-lol'bicla por t•l propulsor· t'll el nntiguo régimen . 

.Es 1leeir, que unn hrlie<' ndoptada para el \nelo ho
rizontal c·cn·a dPl suelo ab-;orhl'l'ii n 5 . .)00 nwtros y n la 
lll is11tn 'c•lcll'idml dl' rotación !lo~ \ ' C<'l's menos potenc·ia 
t¡lll' la ~nministracln por c•l motor clc> potenl'ill c·nn:;tanh'. 

Anü· l'ste lll'l-llH'llt'rdo, ~'~t' hace nceesario bn~cnr me 
dios que pcmritan utiliznr l'st;~ ¡)oteul'ia constante a to
da~ las altnral' sin CJIH.' peli~r·e el ~jc de c·i~uciial<.'s quc> 
no debe pa:-<nr dl' la veloeidad scñnl.tdn por d ('On~tn~t·tor 
pnra nsegu1·ar su <'nn:-en·:t<·i<ín. 

Parn ohtc•nt•r t•:-;te n•sllltndo, Sl' dclll'rú dt•ter·milllll' 
parn c·a<l:J altura ele \'uclu y suponiendo c·unstnute la po
lt>ncia .' h \'l'icwicl:ul ele rotneiótt del motor. bien l:rs di
liH'll<'Íonc~ dt• la lll>lin• mi\s apropcísito y ~iranclo l'U!lto 
c·l motor a \'t'ltH'idad eunstnntc, hil'n t•l llÍlllH'r<> de ruel
tns variables c·on la altunt dl' una hrliee tlt> dinlCIIsJOncs 
c·onstnntl's, pero c¡ne tll'hcn'l st'l' utilizada :-;ÍL'lllPI'l' a ~n 
m:himo rcndimit.>nlo. 
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l. Adaptación de hélices de rendimiento máxi
mo al caso donde la potencia y la velocidad de rota
ción de un motor permanezcan constantes a todas las 
alturas.-Si :-;e quiere ntiliznr al mejor rendimiento el 
motor de potcucia e o nstn n te, hará fn 1 ta pn ra rada altura 
un diámetro de hélice y una rela.·i6n del pa:\O nl diámetro 
f)IH' ~(l puede caleular para cnda tipo ele aparatos, bien por 
:-;us earacterístiea:-> bien ¡)or el rcsultndo rle cnsa\·os en . , .., 

pleno ntelo n altnras diferente:-; y <'011 motor orclinnrio. 
Tolllemo~ c-omo ejemplo un npnrnto rnra el cual s(' 

han obtenido lo~ n:sultados siguientes como consecucn
<"ia de los ensnyo:-; ejeru tnclos en vuelo. 

Alturas 

1.000 lllt't 1"08. 

~.000 , 
a.ooo 
4.000 
').(lOO ., 

Motor ordinario 

Velo: idad 

1 ii kms. 
l74 ,, 
170 
163 ., 
154 " 

Oiimetro 

2,94 mctnnl. 

Paso. 

1,92 metros. 

Partiendo de eRtos dato:-> el cillculo de adaptaciiÍn 
tl<'l propulsor pnm el caso ele potencia constante da los 
J'l'Htd tnclos sigu icn tes: 

Motor a potencia constante. 

Alruras. Velocidad l Diámetro 

--------
3.800 
6.900 

10.000 
13.000 
16.500 

20i 
2~5 
251 
2R!:l ,5 
l.$]2 

-,-
3.105 
a.2~ 

3,45:.1 
i3,64 
3,8K 

0,79 
0,8ifi 
0,935 
1,026 
l.ll8 

~ _¡ _ 
1 O,i55 
1 0,762 

l O,TiO 
O,í82 ¡ 0,80 
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Ln compuraeion ele e:-\tn~ dato:-; potw <lP manifie;-;to 
que <·ontrnrÍ<IIlll'llll' a lo que pa:-:a <'Oll el motor ordina
l'ÍO In \'elocidad de tr:tslat·icíu. el di<Íllletro, la rcl<wión 
dt>l pHso al diamctrn ·' c•l rendimiento th• la héli('e, crcc:en 
t·on la allm·n. 

:Eu el primpr ctwdro l'l'il .).000 metro..¡ la altu1'a 
mib.:illtH de vuelo y vemos quc eu el mii-'1110 apnrato C'Oll 

motor a potPJH·ia <'OIHtnntt• <':-.larí:t n lti.i)IJII nwtros la 
nltun1 lll:Ís V<·ntnjosn en \'t•loeidncl y n•ndimÍt'llto. 

:-;,,p•>ngarno:-; qm• Plt>¡.rimos para nlturn normnl dt· 
vuelo Hi,.)()() nwtros, ohtt•Julrí:nnos nnn vPlof'itlnd \le ~1;¿ 
kil6mctro..; por hora a c·ondit'itÍn dt• emplear una héliel' 
de ~.88 ele diámetro ,. :1,47 metro~ <le pa:->o. 

'i c:->eo~cmos una héli<·c de cstn" dimensiones en ht-, 
g-ar de {'oloe.u· la eh• 2,!14- mct ro:-; clc di.ímctro y LU2 uw
tros de pa"lo, Pmplcacla con C'l motor ordinario, sep:urn
lllt'ntc que el motor t'l'l'<'•\ del suelo no podrín marchur 
má::s que a cléhil yeJociclad .Y débil potencia puesto que t>l 
pnr es constante. 

En e:-~tns cotHlicionC's nosotro¡:¡ no cli~pondrt'mos dE:' 
e~(·e~o ele pott•ucin sulicicnte pnra aseg-nrar el despegarlo 
~ subicln. 

Bi Cl'1cogié"1ctnos unn héli<"e tlc B. :¿g metro" cnlcnlutln 
para el Vlll'lo normal n G,900 metros, po"liblcmcnte ten
dríamos en el suelo la potencia ueccsnrÍI\ 1 :tt:nquc en ~-<u 

límite inferior, pat·n 1lcspcgar, g-anando en condiciones a 
medida que se fuera elevnnclo hasta llegar a los 6.900 
mctl'OH en don ele la vclocitlncl ele sn vuelo horizon Lnl se-
ríu de 23.) kilómetros a la horn y m~h:imo el rendimien
to del sistema propulsor. 

' 
Pnrn altura:-\ 1'1Uperio rc~o<, al motor ya no podría ser 

empleado como ele potencia constante, si11o como motor 
o rtl i un rio a 1i 11 tlc e vi tn r se arclet·nsc. 
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En resumen la utiliznción de unn hélice calculada 
para el vuelo horizontal a plena potencia y a una altu ra 
fija puede dar los resultados siguientes: 

19 Si la altu ra elegida eR demasiado elevada el a-
. / 1 , d \'Ion no pol ra cspegar. 

29 Si la altura. de utilizaai6n es elegidn. lo suficien
temente baja para que el avión pueda eles pegar, la sn bi
da, lenta al principio, se irá ncentuando ha:st;t que alcan
(•e la altuJ'<l de vuelo pat'a que ha Rido cal<'nlada la hélice. 

Pam alturas más elevadns no se podría conser va r 
<·oustante la potencia del motor, pues se nreleraría. Es 
necesario reducir progresivamente esta corno es el caso 
del motor ordinario a medida que Re rebasa la a ltura de 
mejor rendimiento. 

De cualquier· modo he moR conseguido elevar cons1-
•lerablemente la altura de vuelo, asi como la velocidad 
aunque no dispongamos de toda la potencia al em pren
derlo. 

Por lo cxpue::;to se ve ([ue el ideal sería poder utili
zar una hélice de paso y ciiámetro variable. Se podría 
también, aun junto que perdiendo algo en rendimiento, 
elegir una llélice de paso variable .r diámetro constante. 

Para ambnt~ soluciones hay g randes dificultades me
ctínicas que vencer nunque es ue esperar no sean Insu
perables. 

11. Calcular para las diferentes alturas de vuelo 
las velocidades que hay que dar a una hélice de for
ma invariable para el empleo de un motor a veloci
dad y potencia constante.--En l ugm· de hacer crece r el 
di¿ttnetro y el paso de la hélice a medida que se e leva 
en la atmósfera un aparato con motor de potencia cons
tante se podría, conservando la misma ve locidad de ro-
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tnci6n del motor, hneer gimr In hélice de forma in varia
ble ene];\ vez más de prisn por mcclio de un tren de en
~rannje:-~ npropindo. 

Conociendo por Jo¡o; cn~a ros en vuelo ln velocidud 
\~o con motor onlinnrio n una altnrn Zo , crá fácil deter
minnr por el rálculo los valore~ conc~pondientcH, de In 
,·elocidnd de trnslnci6n, ele In rotaci6n de In hélice y dC' 
la altnrn tle vut>lo conesponcliente de potencia constnnt(•. 

Para el tipo ele npamto que antes nos ..;in·i6 pnra 
L·studinr In con\ cnicncia de varin r el paso y el diáml'
tro Re tiene en e:-~tn nuevn Rolución. 

ltt.:-íl' L'rAilO lll<: t;:O.¡,;A V0:-1 t.~\ l U.ll 

(.~\Iotor onliunrio) 

Zo \'u ~() 

l.OOO ID. 111,5 kili. 1,!") 10 
2.000 , li4 l .f>:lO 
a.ooo 

" 
lill .. l.ñ:-30 

LOOO lt>3 l.MIO 
;>.000 .. li)i) 

" 1.400 

Rt.:;IJI,TAI 1()8 11M. t Al.ll LO 

( ~J olor tle potencia coostnnte) 

z \' N 

a.ooo m. 200 km. l.iíll 
().000 , :223 .. 1.9~5 
9.000 .. U6 " 

2.220 
12.000 .. 2()9 

" 
2.470 

15.000 , :292 .. 2.7()0 

Dl' esto~ re~n 1 t111lo:-; se c·onei he la neeesidnd de un 
di~positivo me<·ánico que pcrmitic~c anmentar progreAi
\'amente In vcloei<lad <le rotnci<ín de In hélice a medida 
qnc se clt>\'n el aparnto. 

Habría que tener en ctwnta en In c·onRtrucci6n dl'l 
propulsor el numcnto <ll' trahajo del mah!J'Íal de la héli
<'l! propon·ional al ('\Hltlrntlo del número ele vueltas. En 
este cm.;o pnrticul1\r ~e hubiese <'1\si cnndruplicmlo en el 
vuelo a 15.000 metros. 

Lo miKmo r¡ue para In )H'Ítnl·r~\ :-~olución del proble
ma hay ~e t·in t-~ difi<·ultndeK d~ orden mcciÍniro que vcn
<'Cl'. Común H lns tlo~-1 ~oluciones estudindn~ existe un 
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gmve inconveniente que tiene sn orígen en el motor 
mismo. 

Los motores actuales tienen una reJa ti va seguridad 
ele funcionamiento puesto que al ganar en altura se re
rlnce el par motot' y por consecuencia el trabajo de sus 
órganos. 

Tan es asi que a 5.500 metros el coeficiente de se· 
guridad de un motor ordinario comparado con el que 
tiene funcionando en el suelo, se duplica. 

A 1 mall tener la potencia constan te a todas las al tu
ras es de temer que los motores actuales no puadnn re
sistir, pue¡;¡ trabajarían a par constante. 

Mr. Rateau trnt6 de resolver el problema utilizan
do los gase::~ quemados que ::~alen del motor para accio
nar nnn turbina que a su vez hace funciona r un com
presor que impulsa hacia un recipiente el aire tomado 
del exterior. 

Es en este recipiente donde la presi6n se mantiene 
cerca de la del suelo y de donde el carburador se alimen
ta. E~te recipiente porlní tener las dimensiones que se 
quiera y pourá e:"tnr constituído por una cabina estanca 
en la cual se alojarán el piloto y los pasajeros. 

Al ~er estanca esta en bina el personal podrá. ref'pi
rar libremente a la presión nrno::~f~rica ordinnria con el 
aire l'liempre renovado pues el motor aspirador enérgi 
co renovará constantemente el aire almacenado por el 
turbocompresor. 

De c:.;ta. ma.nent el problema del vuelo a altum ttle
dia con motor de potencia constante y hélice ordinaria 
puede ~er considerado re!'luelto. 

El v11elo n mucha altura y a grnn velocidad no pre
senta dificultades invencibles, sin embargo sería mny 
expuesto el hacer nacer en la opinión esperanzas l)l'e
ruaturas, pues esta aviación nucvn, consecuencia de la 
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c·on~'tHtH'Ín de la potl'lll'Ía motriz a todas In" altura~. no 
~~·t·t1 pníctÍ<'a ni ~e de~nnollaní mientra~ no ~l'an re~nel
tos los 11Ígniente~ pt·ohlemn~. 

l 9 Robn:-;tcl del motor mny ~upcnor n la <1<• lo~ 
motort>:-; actua le~. 

~v Encontrat· la matwra de emplt•ar <lispositi,o:-: 
que permitan a los pro¡Htl--orc:-: ;ulaptnr~l' nutornática
m<.•ntc :1Í es po14ihlt• l'll <·nd:t nltura n la!'! t'<Htdieiones <le 
vuelo impuestn~ por PI <'oHjullto, motor, •tparnto, h(.licc, 
<l<•nsicl:ul Llel ni re. 

He deberán ori<.•Htar t•stos estudios n rt'soh•t> r lns cli
fieultades ya examinadas l'll In~ do~ solnl'iotws dt>l pro
hlt•nnt. 

3v Nctrn ritl au absoluta clt• lns C'abina-; t>slnuc:ts ,. :-;IÍ-
~ . 

!ida~~ mecanismo del tnrho<·ompre~u•· r¡m· n.'<'lllplaza 
t•l nirc <'Oll14lllllido por el motot· . 

.J v Dispositivos <lL• Sl'guridad pn ra el <'Hso dt· e¡ m• l' 1 
turho<•ompre:-;or dejam ele futwionnr. 

EsloH cli~positivos podrií.n ser con~tit11Íclos hi<•n pot· 
i nlut laclorcs u e o:xí~cno, bi<·H por <·om preso res de aire <le 
so<'UlTO accionaclos por aspa:-~ q ne ntilizai'Íau t•l viento 
rt•lativo del nJl•lo plnnendo. 

'fermiunrcmo.: hal'iendo n•saltar t>l H \ '1\ llCl' <ll' la :t

\'Íil<'ÍtÍn de estar n•sut•lto t•i prnhlema a pu n tadn. 
Un nparato ('ll,Ya máxima altura Llc vuelo fm•t•a 

~.000 metros y :WO kilómct ros dt• vclt)('itln<l c·on motor 
ordi nn rio, pnsnr'in <'oll motor dl• poH•nciu <·onst 1111 t l' a 
IH.OOO metro:-~ de nlttti'H llllÍximn y lll<ts dl• .)()() kilóntc
t rus <le velui'Íilncl, I'UII lo 'flll' <'1 'iujt• a .\ mr.ti<·a sci'Ía 
<'llt''\lÍtÍII ele pota:-~ hut•n:-~. 



IU nuevo explorador "Richmond" de lo Marina Americana 

Eslora :,:)ti pit•s. ~1 1111!!:\ :)5 p;e!'. Calad(l 13.5 pies. Des¡alazallllcnto 7 .ñOO touela las. 
!lf).{)(){l C.F. Velouidad máxima 34.5 uutlos. .\rruamt•nto . .Jvcc \·aii(mcs •le 6". 
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Notas Profesionales 

El nuevo explorador de la Marina Americana "aichmond".-El prog-rama na
val de 1916 incluía la consLl'llcción tle rliez explorarlores dP. i,500 
10us., y 35 millas de velocidad. Serian la tíltirna palabra en buqu<'S 

•le ese tipo, superiores e u tonelaje, velocidad y armamento a los si
ruilares •le ott"as potencias. Pel"o la neeesi,laLI unzente de coustrnír 
destroyers obli_g-ó al Depar·tarneuto de ~lat'ina a cesar el trabajo cu 
('asi toJos los buques del programa de l916, iuduso los diez ex
vlora,lon~s. Terminada la guerra se continuó la construcción, pue1:1 
había fondos é!isponiules, y recieu ahora empiezan a entrar en sel'
vido. 

El "Richrnoud" construido en la costa del .\tláutico di6 eu 
:!US pruebas a tona fuerxa realizadas redenterneute 34.2 nudos y 

•lió su máximo en una corrida de la base de i{ockland, ñe 34AS 
nudos. 

}i~l grabado adjunto ua una buena idea del as¡Jecto de estos 
hermosos barcos, representa al "Ricbmourl" navegando a toda fuer 
xa en mar movida. 

Se ha descrito varias veces a estos barcos como uest.royers 
a~rantlados, en rcalidau con uua eslora de 556 pies, una manga de 
.}5 y un calarlo d~ sólo 13.5, ellos son tao finos si no más finos 
que nuestros dcstroyers <.le o5 nudos y cubierta corrida. Si mal un 
t·ccordamos estos bar<'OS tenían una típarieoeia más marcada aun 
de destroyers cuando fueron proyectados, pues el castillo de proa 
terrniuaba en el palo trinquete, y la. cubierca principal continuaba 
desrlc ese punt-o hasta popa al nivel actual de la toldilla cll! popa. 
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Hubo l'Íertns cut>stiones sobre sn rig-idez Jougituc]iual y eree
ntos que se les t·efnrz6 prolougan1lo la cnhierta del e:tStillo hasta 
J•npa del p~ln mnyor, esto num~ntó l:t solidez y condiciones mari
uerns de los barcos pero el au111euto ele J•CSO bnjó la Yelooiolaci cle 
('() ltl'ato 11 a:3.5 ou lo8. 

L11 poteu\'Íu ru:\xima olc'!l~rrollada eu lus pruebas del '" Ridl
mtn•l" fn6 9l,OOJ C. b'. en t t \tro turJi.tas 111 le¡,.!ulient~s con sns 
líucas •le :írltole8 respectivos, el vapor I:'S suministrado por dot·t 
ralclel'lls que usnu petróleo tUIIIO t•oml-mstihle. 

~¡ arrtHlllll:'llto priu~:ip:d em1siste 1:'11 •lo~:e cniinues tle 6 pulga
clal!, t·epnrlÍ· la~ ~·11 e los U'I'UJinll a proa y popa respel'li varueutc ,){>1 
trinquete y el m:lyor. Eu In (•ubiertn de proa hay dos cañones 
l!emelos rnout~clos en uua torre en la línea de erujía flel bm¡ue, y 

lil!erameute haeia popa de estos hay otros cuatro, dos a cada bau
dn, ruoutn.Jos eu cas;unatus. Lns sei" caiiones de popa estau mou
taelos de 11111\ ma11era serucjaute. 

Uua uovedud ele este buquC' es la allopción del palo t'U trípo
de que ha sido ltieu pr·oh:1do por mul·hos aiios en la :\lariua Ingle
s:l. Su priul'ipal ventaja consiste en ser más rig-ielo qne las torres 

luhul:ues lo que da uua plataforma rn:is estable pam la estación de 
l'OIItrolele tiro c¡tu• t>llliÍ instalada en el tope del palo. 

Es iuevitnblc que 7600 touelaclas, equipadas t:ou 90.000 ó 
100.000 C. !<'. y una pe~acla hatería de cloee cañones de o pulgatlns 
clt'lu~u ser eoustr uídas cle matel'iah•s compae·ntinun~:u te livianos; y 

no es raro que se les eutuentre dernnsi:ulo fiuos tllnto eu coustnll'
e·iúu corno en líneas, pam el trabajo extremaclnroeute duro de ex
plonH· y rnauteuer· f,,rrua,·ioues en cual4uier tier11po vor duro 
que sea. 

La expe•·iencia rle la guerra y las let:ciones que ella euseiicí 
J•areceu iotlicar buques de n~t~yor tonelaje y coustruccióu mas r·o
l.usta para esta clase cle tmhajo. En cousecucucia y esta11do corno 
es uotorio que estarnos en uua ¡.¡di¡nosn l'8Cnt!ez tic cruceros ex
plorudores, el congreso eleberia dotar a la Ar·madn de veiute ex
plorndore<~ m;\'l grandl:'s y m:ís furrtl'S, t·onstrnídos <~oo el clcspl:lza
rnicuto limite tij:ulo JIOI' el tl'lltatlo (le \V nshing-tou. y am.ntlos con 
caiioncs tic R JIHI!.{adas. 

)<~stos UUQUC8 pod l'Í!IU lllaUteuer ¡.J08Íl:ÍOUe8 a 13 vanguardia elt• 
la cscuaeha y esto eu ~:nnlquiet· coutlicic>n cle tiempo, por duro que 
l·stc fuese. 
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);alnntlmeute la ¡tregtwta que se illlJIOne es ¿tlul> se haría •le 
lo!:i ,Jiez IIIH¡uet~ de ii>OU 1vucla,Jus? La r~;dput>~ta está cu el hecho 
de que 111 icu tratl llllt'~<t ra ;\[a ri na poset> la más ¡¡-rnutle y 111;ÍS pot1ero
~~~ tintilla de de:.trn~ en:! t¡Ue c>.iste, su efident·ia en co111 1M te sería 
dismiuu11ln por falta de '\:ouductoret~ de tlotilla:,''; uu tipo tic buque 
que In guerru dcuHJillrú ser indit:.pcH~al¡lt>. Pues hie11, estos cru<·c· 
1'••8 explnrlld,q·t•R serí:w itlt>alcs Jllll'!l este t~t•rvil-io. :::iu veloddu•l 
lt·s perlllitiria cuudut·tr los tlt>~lrnyers ni lllat¡ne ~ su porle1·osa ha
tc·rÍ.\ seria Htur efectiva ¡n\m repeler los atar¡ue~ tle dclltro
:\ l't'S cuc111Ígos y para combatir l'OII ventaja a los ntAyore¡; ''cou

dul'lores de f:lotillas" de In~' dt>uds ) lariua .... -(Ut>l St·irltti!Ít' .1-

"'"''it'llu ). 

Uu resumen de las maniobras d! la Fbla de Estados Uaidls.-Z •u:\ •le\ Canal, 

:\Iarzo :W. Los t·esuluulos obteui.lo:c~ cu b resolud6u •1<'1 pro· 
lrll'IIHI eu );,s rccicut1.~ ut:llliubms t'll lns que el Cannl de Pan:un:í 

fue ntn~:ntlo r dd~U<lido,l!: r• ~ido auali;r,a,jas huy por el.\lminmte Tfi
lary P .. }olll'í', l'Omandaute en .Tefe de la !<'lota •le los Estados Fui<l"~• 
para couol·imieutu dt"l i':iecrctan" de Estado Dt>mhy y lol! miembros 

de la Cor11Ü!Íóu dt'l ('ou~reso veuidot> al istmo con objeto tle hacl'l' 
uu prllliCI' c~tudío de las defen:r.us tlt>l Cannl. 

El proulcma euvoliÍd uu iuteuto teóril'o de una po•leroza 

fuerza mnal E-nemiga para eslahlet·t>r uua hil~ cu la l'O~ta del Pa
dfH·o de::~de la cual ¡mtliera efettu:Lr ataques a(.reos cou el liu ue 
de~:;truit· la rcpn•sn de Unuiu hacu:udo imposihle el mm del l':tual 11 

1111:\ fuer;r.a IIIH':ll t'Lmei'Íl·ana enviarla del .\thíntico para dt>~truir la 
tlota eut'u,i)!a. La rt>SfJUI:'I:itn, tal como bn sido ex ¡.¡ucst:t ¡.¡or la1:1 fuer
zas un\'nlc:8, es que uuu fuerza eue111ign porlrín trajo las l'uudi

t·ioucl! mcutiouatlas, cfcduar uu desemhart'll eu la B11hia ()ull.'hra 
t•n la co.slu rlt> ('o~:~ta Hil·a u cousidemule dislunl'ia al uorte d<' la 
t•utrada tlt-1 Pacífico tlt•l l':lllal. el!tahlet•er allí 1111:\ base para ucro
plauos e t'll\ iar u.uVC!( a6reas dt• Lt•lnlnmleo al lacl" del .\ tiiÍuticu 
rl el l'aual. 

Un Punto débil en la Bahía de Panamá 

En uu st•parntlo ataque frontal sohn• el extremo Ot>Slc clel en· 

ual, efectun.lo a espl'cial solicitud del ejÍ'rtito. la flota eucmí~ora, t"•· 
runudada ¡Hir ~:1 AlmiraJJte .Eclwanl \Y. Eberlc. t'Oili31Hiaotc eu jeft• 
de la cllcuaclra ele hntallu clcl PMilico, reveló •.tuc J¡ay nu ¡111t1to cu 
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la bahia •le Pnuam:í. det>tlt' el cual una flota enemiga, non 't•z cou
trolarlo el mar)' el aire, potlt-ia ataear impur1enwute lae esclusas tlt> 

:\liratlort's y l111:l furtifica<·iouPs que dcfieiHleu la entr·ada cie Ihluor•. 
Este punto débil est:í dcutro tlel alcance de 24 cniiones de los d .. 

14 pul~tacbu, que PXilltcn actualmente ~·n la flota de combate tlel P a

t·itico, y rlesole ese punto In escuadra el el • \ lllliraute Eberlc fue copa;r. 

de opouer otro~:~ ot·hentn y <'loe caiwncs de 14 pull!"adas contra lns 

fortilicacwrws Que I'XÍsten actualmente t'll el extn•uro oeste del ta

unl, mientrns clos lll'Orazados ntatalJ:\11 laR E'Sdusas. b:l nctual alcar'

t·t· cfedi ,•n .de los ,-aiioues que ¡.ru:u·clau la cut mela neste es tle ct'r

,-u dt• :W.OOO yar·dns, asi qnc la tlotn e>~taciouaoln tras,¡.,. uua corti

na t1e humo e11 t•~:~te puutn ci~Lil quc.:•l:uía fu~o-ra •lel alcance tle la,. 

fonifit·tll'iones dt· custn. 

E>~te dt•f(•cto puede ser correR"illo f:1t•ilmeutc emplaz.aur:o ta
iioues ele gTneso l'aliure en la i la T uho!.!'a, que se halla en In hahia 

de Pauam:í, uuevc millas m;Úl afuera que.> las nuís avanzadas íortili

l'a<:ion~:>s dt> l'OSta. 

Pnctlc tnmhi~n hact•r·sc iucxpug-nahle el eaunl sitnrientlo la$ rt'
t•omerHiadones hed111s por el .-\lrnirante ,Toues y ofieiales del cjér

<~ito llt• la znua clcl cnnnl. Los expertos del ejt\n·ito y de la mariua 

que se hullan adualureute en la z.ona tld t•nnnl o sirviendo en In 

tlota est:íu uconles c.:n dul'larar c¡uc las fm•rzas ac~reas del canal de

lll'U !ier m;ís fnertes. Se pedir·:í al presidente IInrdin!! que apure la 

f'anción chd ( 'ouurto!io p:Hn haeer ill\ ulncrnhlc t>l t·aunl. 

El 1-it'CI'l'lnrio D cmhy y sut~ UI'OIIl)Hlliantl·~ .ll'jarun Balhnn l'llll 

el cnnvent•inric.>nto que la t•.iecm·il>n lit• las mauiohras y pr·ohlc.:

rnas on,alcs por la tlota dt• los E~tados ruidos ju:<tificahn el truha

jo J !lim•ro e111plcndo t'll 1'\.'UilÍ.-Ja toda parl\ ll\R lll!l8g'I'I\1Jdt'll lllllllill

hr:lS que se han realizad o eu el hemis[crio oestt•. 

El Almirante .Jones cuau,Jn fne JH't'St!ntntlo 11 l(l!:l miembros tlel 

( 'oug-reso por t•l ~l'eretariu l>l'ru br elijo: ''J.a l'jet·ución ele este pru

hlcma t>or In tinta de t•urnbnt~:> lJajut•lt'onJ:1Udo del.-\ lmir:lllte l!:her

le fue en reali.Ja1l como se tt·at:u-a de uua expecli.·i6n de ultnunar 

y de tal enráder corno parn poner n sevent prueLn ciertos elemen

tos especialmente fl los suh mariuos y destruyera. L os tl os submarinos 

tlestacados ,-omo acbo tnvicrou que uavcg-ar 3.000 millas 11eguidas. 

Uuu respeeto n la fuerza aérea de la Escuadm de Exploracitíu 
1:1Óio nct·t•sito decir la r11i11ióo qne hau cumplido para que nprccieu 
ustcdcl! el Lrah1tjo t•ft•ctnado ¡¡or· los ofil'iales y mtu·iocros. D iez y 
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Ot·ho ll<'I'OJ!l:lnns salit>ron rle rrnmpton H oads a principios ele Enero 
e hil'icrou el viaje a T\lllarná con solo la poteuuia de sus m:iquiuas . 

• \ los t.rPs cliaR tle su llea-ada los tlicz s odto satierou a la linea de 
I'Xploral'iOll, :WO 6 aoo millas fuera de la costa oeste." 

La lección sacada del Problema 

El Almirante ,Joues en su revista ele! fJl'ohlerna que envolvía 
.. 1 ataque naval sobre el Callal dió un lineamiento ele los motivos, 

ruoviruieutos y coudusioncs. Posteriormente el han\ un estudio más 
l'omprcusivo ele todos los informes t1c los diferentes <'Oruanclantes y 
~<:war;t 1111 resurueu completo que ha tle servi r· al Uepartarueuto ole 
.'IIarina para estudiar la apropiada. defensa del canal. El Almirante 
dice que :tlguuos ele l0s beueticios que apot·t:u:t este est.uelio pue<leu 
resuruinw eoru11 si¡rul;': "l'riruero.-1 by eiertas debilidatles en el ca

nal de Panam¡l. l!stn¡¡ sou: (a) !JOSibilidacl de r¡ue uie rtas partes vi· 
talt>s pnedarr ser tlaiiadas por medio ele bornhas arrojada¡; por aero
l'lau<H>; ( b) el agrupamiento demasiado jnrrto de la artiller ía de de

f~liS:l dP ~:os1:1 que rrr) podria impedir a una flota que tuviese e l con
trol delnwr y del ait·t• aleauzar pouisiones desde las que pudiera 

horrrb}tnlear las esclu~ns de )[iraflores¡ (e) fnlta de snfkiente mímcro 
de neroll}lves para la defeusa del eaual que pudieran asegurar su iu

muuidlld eontra el b ·mLnnleo tlc aeronaves enem igas que hubieran 
cm1seguido uua ba11e a corrveuiente distarrcia¡ (d) nec~:sidatl de una. 
li!(a~<:Óu rn;is enmpleta eutre el ejl>reito y la marina, cs¡,¡ecialmente 

<·U t·nrrruuiea~:iones, informaciones eonccruierrtes a las fucr~<:as euc
rnhrus y medios ¡J:u·a reconncedas. 

:-\t>gnrrdo.·· Xeeesidad de propagar laR iufnrrnneiones a nuestras 
¡>roJ.Ía;, fHerzH:.. Estas inforruacioues debe ser p1;opagadas a doutle 
flll'l':l nel'<>!lario para qne nuestras fuerzas pnedarr auwar iutoligcn

terrtt'rrlc }\IÍII l'Orrierrolo el riesgo !le que tanrbil>n el euemigo puerla 

ttbterredas. 

T<>rn•r·n. La IHH'esi.Jad tle rrwjnrnr las eornuuicaeioues vi

sunlt•s y •·••olin telegrMicas de la t:lotn. 

('uarlo.-:-\Pl'e!:liolnd rl"' \¡aJan\·c:tr flllt'Sira t:lotn aurncut:iudolc 
Cl'lll't-rot:~ e .X plun.l,lores y cOUtlueto res de destroyer!l. 

Quirrto.-i\"ceesi•lail de mantener una velociol:1rl no inferior a 



HI·YI:-.'1'.\ IH: '' \H I XA 

1:2 milla¡; t•n las tl otn~ d!' ~ulunariuos y en torln!l huques auxilinrst• 
que acnrnpaíinu a In tlotu. 

~exto.-:\t•c·p~idarl •h• 111:is maniul•ra~ ole cKia nalnrnleza para 
t•utrenn•nil•ntn <le la tlntn. 

~~timo.-:\t·l·csidlld de ÍIIIJtP<lir a t•ualo~lller enemigo po,ibir> 
la ntlquh;ieioíu de uun l•n!le qn~ 1:1e t"ll\'lll'lllra a thstauda 11~1 ratlw 
de !ll't:IÓD rito las ::ICI'Ollll \'CS. 

O,•tavn.-Es ole d<>~Par q nt" se estnclie In cue~:~tióu ole• P!.ltableccr 

¡mr rueclio de eou\'PIIieuteil trataolos. u11a hase o hnst•s p11ra aero
plnnnt~ dentro del aknHCl' del radio de nc·c·ilm tlt• los aeroplano~ al 
t'llt\1\l. 

X o\ l'IIO.-X('t'l'I:IÍ•ln<l de mirar ('OlllO prnhahle r posihlc, 1'11 t•l 
Jl<ll'\'ellir. elclc .. arrollo de lu .. suhmariuns) nerollll\'l'!t 

La manera t·omo 11\lt>Strosdit•:r. ~ uehn hidrn:niones hau efectua
do t•l lnrn'OI'et·nrndo rlt•Ktle lTamptou l{onols hn8ta la Zonn olel (.'aual 
y llliCSti'Ol1 Kllllllllll'ÍIIOil t•nhl'it•rHio luto! a.ooo ruillas qne hay rle Slln 
Dit!¡ .. ro al t•anul, uo~ mtw~trnu In posihili.Jnd oll' qne un futuro euc
rnil(o puerJn ll'l\1!1' 11 lllll'Sll'll~ nostns fnci'I.:H! al-rC:l!l y sullllllli'IUII!' 

dt•l!de cliStiiOl'lfi8 Cl>ll>~Íoicl':lol:tS ÍIIIJII':ll'lÍc:lhle~) Ja IICl'C:Oitlaol rJe 311· 

nrt•nlnr uut•Rtrns fut>rí'.:ti:! llt'l'cas j' suhrnarina ." 

El .\ lmJrnntt• .Jonl'l! thjo a IoM miembrus <lt>l Coou-rul!cl ''Toclo>t> 
nstcrlt's SPiiores cpw ~·~tlÍ.Il familiari1.:\llos t·ou 11\lt'SI rn pnlítil'a g-u

hcrrralnentnl y t'Oil la :-ituat•i,~u intc•·nncionnl, ~>stiman induclauJ¡•
"'l'llte ·¡uc si hay nt nt J!Ht'l'l'll, t•l ( 'anal ,¡,. J>nn:tm;t E'St:í. rlestiu:,do a 
ju~.rar el rol nu\s importantt' .. ¡.;¡ Canal st••·ía inrlndahlcnwutc el oh
jl'ti\'n para 1111 utaqrte por tunlquicr pmhahle cnemitro clt.'i!tle que 
t~l'llt• l'l'l'll o¡ru• hay la lll~ll ptoqut•ii:t p1·obahilida.J ele í-xito. ,\ ¡·eptn.lo 
t•~:~to, cort'l'NJH>ndc al puí;, t•olol'ar lnll tlcft•nl'.aN dt•l Cawtl <'11 tnl pit• 
o¡nt> 1\l:lt'l!lll't- la tlt•ITota olt• t·nnl•¡nit>r t•nt•rnil!o r¡rw put>.!:r nt:H·nrln. 

Punto del Problema 

lúr 1·l prol1h•111J1 clt• alilqlll' al Caual. In Flolfl cll• l~xplonlclorcs. 

:rntcl'ionncutc Flota tlt·l . \ tll~lltll·n, l'OIIIí\ncl:ld:t pnr el Vit'l' ,\ hui 
rantt• ~ l e. l>nualol, tt·nil1 In mi~:~tcíu ole rlcfcn•lcr el (.'annl) r:;e le tlt'
:-i¡ruó 1·on l'l IHIInhrc dt• Flota .\ ;mi. La l~!!l'U!Itlr:l de Bnt:rlln, atlt(•
riormcuH• Flota del P at·ífieo, l111jo t•l <·olllllludo del ,\ lrnirnnll' Kh~ r

IP. ICUI:l el n>l dto fucrzn l'IICIIIIgn r ~t' ll:unaha l<'lota :-i togrn. 
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La situa~·i,íu Q't>ner·:ll couoddn por los •·omaudantes de esta!! 

<los tlotns, era que las relaciones ya delieatlas entre Azul y ~et:rrn 
!le habían ag-rabnoio 111:i~ por un cr·uct?'ro que h3da la Flota :\cgra 

<'U el P;wifh·o Estl>, Esta Flota Xl.'gra comandada por el .\lmir:urtc 

Elwrle, l'omdstla en 1:1iete a•·oraz:ulos, trl'intn y <who destroyer&. 

uueve ~;u hmAriuos, •tus hur¡rH'i:! notl rir.as para destr(•Yt'rS y •los para 

sul~tnar·iuos. Desptu5s de visitar Alg-unos puertos de la l'OSta oeste 

de ~11<1 Am~riua, lleg-6 estn flota el 26 tle l<~llt'ro a las Islas Gal;ípn

I!OS do111le se juntó t·ou la Ílh·rza Xeg-ra auxiliar y con alguuo!l bu

•¡ues de t'llrga y carhonPros hajo distintas bancleras. Despu6s de rP
pannE~e y carhonenr salió <ic <ial:ípa,g-os todn.la Escuadra ~egra l'OII 

su con,•oy y fnerza para ha~es, el 16 de Febrero, l'Oll la intcrwi6u a

lluul'i:~~la de visrtar Bahín .\Ll!!elnlem1y puer·tos azules del Padfico. 

El (iolJierno .Azul eu vil>tll de lo pt>li!rrollo de In situacióu, ha

hía ru:meiaclo a la rnnyt•r· partl• ele huqnl's de la fut•rza Azul que era 

:.uprrior l\ 1:l tinta IIC!!ra, 11 a'!tillcr·os de In eo~ta eh•l .\tlántieo don

cll.' cll"herl:ut ser eareuacloR prl.'par:inclolo~ para uu c'f'lll'I'I'O al ,¡ur en 

\f:ur.o. El n•sto elt'l nl·tivo dt• la flota . \zul bahía pasaclo el Canal de 

P:llllliii!Í y estahl<'l'ielo sn hnsE' t'n Balboa. Esta fuerza .-\r.ul t'OIII:\11· 

rinda par el Almirante .\ll·. Douald, oou~istía rn od1o acorAznclos. 

''t>intiseis clt'i!lruyert<, un crucPro arrtiguo, 11n buque nothizn ele tles

t roycrs, diesist>is 1<11 hrn:ll'irws, ll't>l'i llllr¡nes nod J'izas para estos, una 

fnPrza ele minadores :r dieAiutwve aemnaves. La fuerr.a aére:1 

dt>l déreitc Azul estaba n'unida en la Znnn clel Cau3l. La lJi

\'ÜiicSII .\zul dt• submariuos re¡.rulnrmeni.! estahlu~;itia, eu la base Jlr· 

r .t :-uhrnarinos de Coto Solo al cstrerno uorte del Caual había sicln 

pue:;tn e11 estado de g-uerra. 

J•:u vi~Sla cll" la tirantez de relnc.:iOllc.'!\ el Alcuirmlle K ltahía 1'1-

t•ihiclo i11Stl'1li'!'Íone8 ,jp qne cu t·nso de ,g-uerra el plnrr f!t•ueral pnra 

la,., l<'uerr.aa :'\nvall!s ~t-aras i'lf.'ría el de toml\1' la "ofensiva· clcfcn

~oha' irrnt'lrzawlo l'l <'arra! de Pananr:í por la tlestrurl·ión ele lns N!· 

~·lusn¡;; o r·p p l'l'!las o por ohstrUl'I'ÍÓn de In A en tracias de 1 <.:a na 1. 
E~t:lndn l'l .\lrrrirantc K 1"11 las islns nal:ípllj.!'OS fue iufnrlllnclo 

qut• 111111 J.!Tau fcwrr.a Hlol'l'll Azul compuesta de ueroplauos de t>X· 

piMal·illu ) de corn bate lle¡rarí:t a J>auarn:i el ~5 de f;'ehret·o, qtH' 

1111:\ Cill'tl:lClrilln de tleStl'O)'CI'S lle_!l'ai'Ía tamuien al l't•tlcrlor .Jcl 19 ole 

l•'ehrcro y qrre dos buques ~egros porta-aeroplanos catl;l uno 

• 
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c·un dh•1. .r od1c1 :teroplanc•!l de Lomhardeo, haLlan s:-lielo ele Rn ba
"'e' el 2-l eh• h:utiro 1111ra reuutr~e a l-1. W l X rle F ebrero. habiendo
~·le ya rccuuiclo los JHirla :tYHilll!S, redl>ic) el .\ lmirnntc K un radin 

telegrarna del Jú•tado :\luyor Ueueral que decía, •· Ejecute su mitsic)u 

olt• /! •. erra-.:\o halmí dcdnrndón general ole guerra'' . 
• \1 { 'o111andante . \ :r.ul~:~c le •1111 la situ:wión cspt•l'ial !!ÍgnÍl'Utl·: 

1•:1 .\lmirnnte :\1, Com:uulante de la tinta clestat·aclu en Balbo:~, el 
( 'omaudautc tlel di:~trito un val ell• In Z 1111 del ('aual y el t~obcrua
dur nulitur dt• la Zona dt•l Canal, han !'iolo infurmaclos previ:u neutt

qne el HolJicrnu .\ zul l'"t:í eou~·endclo de que d pmpósito de la 
!<'lota ~e!!TH e1·a iuutili1.ar t>l (':wal. Se hnl1ía oroleuado r t>forznr el 

( 'nnnl y elc Htc,. n ft t• rzo<~. t:iut·ttt•ut:r neroplauos de combate, n·in-
¡,. de ohz,prv:wión y dil•:r. de ltoruhanlco se t·spcraha que esta rían 

Ji.;to~ para t>l ~en·h-io el ~ñ dt-' Fehrero. 

En In m:lihna d«>l 1 i dt• F 1•urprn rcl'ilJicron el , \ lrnirllu tc :\f.. 
cl (~ >hl'rn·l·lnr militar) el ( '.un·1n laute ele la ?.IIIH\ elt>l Canal un 
dr•spnt·ho tlt•l .Tcft' ole OJit'I'III'ÍOIIl'~ ~nvnlt·S y del .Jefe dl'l El!taclo 

:\l nyut· ch•l Ej{·n·ito, iufunn:índnlos olt> In posi!:iiÍn dc la Hotn X~:
.!!Tll, de quc In sttullcióu e1·a critiea y de que el l:tohicmo .:\zul habí:~ 

clt•t·ielielu que In prP~tnt·ia de lu F ul•rw );avnl Xe¡rra ale'!le de la 
l"ugítud nnvcnta urados Ot>~te sería pruchn de sns hostiles desig
nio~ t·ontrn t>l C:\llal, lo<~ cunlcs clt·\¡erfan ser frnstra lo~. "Sobre 
t·~ta" hast•tl lll'ttíc Ílllllt.'clintanrt•nt(• parn ~nha¡ruanlnr el t·nnnl de 
l)nu:umi" decía la orolen. 11.:1 tlliJIIII.'sto cm que el Canal de P aua
nuí cstaha fuertemente fortilic:1tlo ~011 ~·niioue~ rle anu•so l·alihre elP 
2U.OOII y:uda11 de ail'anc·t• y l'Oll caitnut>s ele r:~e is pniR".ld:\:'1 y otrn¡;: 
t·alihn·l! mt•n,rt•fl c·on nkant·e el~> 1 :LOOO yar·Jas desde In líuen iflla 

T nbot?a a 111l:~ F lanlt'IH'U, t¡lll' la:< fncrt.a~> . \ t.ulel!' olc tictTn t'll el C'a
ual or~tn ole l 0.000 hum hru;, •ptint·c :\ero u:\\' e~ ele ohs··n·:wieín, 
1'11<111'11 foucl(•l\oiOt't'IS 11111111::1 y 1.000 IIIÍII:t¡; ole l'( utrnl. r ljllt' In fucr;m 

1111\111 A:r.ul clt· In Z•lllU ele! t·an:tl <'OII~i:octía l'U olit•:r. y st•i::. ~:~ulunnri

noH, sci" rcmoll•aclort.'tl, 1lOl'C l)oll't~ uwton•!l y dic:r. :u.•rollll\ l':! oll· 
olu;e t·vut•ití 11. 

El ataque aéreo es e l pre fe rido 

J<:u t:l t ruzaolo ele In PstinHw ieíu tl1• 1111 situat·iúu nmlme t·nmnn 
thlltt'~ cuusi le rat·on la J•nsil,jlid ad ol~ hlvr¡u\.':ll' el canal por medio 
,¡,, Ull :HI\IJIIt' ''"' flll'l'Zll !!ohrc la~ CXCIIIS:IS y ,)¡•fcll7.!18 ole) lacJn dcf 
1 ~ai'Ífit•c). El Cuma uol nu te . \ t.ul , lcH>d1\1 C'-la idl'a ..-omu llllpOSI hit: 

• 
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de ¡¡arte clel almirante Xe)o!ro pue!l creí:t Que las poclerosas fortili· 

eacioues bastnríau para mantener al Nlemigo a clistaucia, y atin eu 

t>l caso de que puclieran éstas ser rerlucid~ts todavía tendría qnt

I!IJC.on~r:lrsc t·on el campo minado, t•on los su bmnrinos que dcfieu

cleu la eutrada y con ntnque~:~ aÍ'reos. El Almirante Xegro llest·· 

<·hci el ruislllo plau porc¡ut! peusó que para destruir las esdu~as uaí~ 
pl·c}xinc<~t! por bornuar•leo e) 11<>1' lorpedems l'l debería destruir pri
ncero las fuerr.as navales .\zules, correr el ric!'go clt> las minas y sub· 

111ariuos eu In IJahí .• de Paunmá, y atín después ele :¡al vario todo esto 
todavía queclaríau las baterías ele tierra que lo rnnntendríau, pensó, 

a 3o.OOO yardns de distancia y a esta distnncí:l l·nnsideraiJa eomo 

irn¡msiblt· destruír la~:~ e~t·lusas pot· rnetlic1 ele bombardeo. 

Con respt-eto a la t·ousirler;tcíón cll' l•loLJuear In eutracl:t cll'l 
( 'anal huuclicudo hut¡uea en elln. los dos Cornandnntes Neg-ro y 

\r.ul cstimarcm que m;\s JJrouabilidacl tendría la flota :\egra de 
t'e>USc)?uir el bloqueo bombardeando hlll partes vitales clcl Can:ll 

por mccliu ele aprnplarlllb. Azul dtei•lití que la intención ruás JH't•· 

lmblc de ~ \.!!!I'U S\.! rÍa t>st·\lllecer una. base e11 la ,\ml-riea Central o 
posibleruente en la t•ost:t ele Sud , \ml-riea. El eomaud::IILe Xc)o!rP 

llegó a la 111iswa t:onclustón. Lu bahía Ct,lelml en Costa l{ica Ílll' 

t•leg-ida eou1o bnse de la Fl~tt:l .Xe~rra. :Esta se halla a 550 rnilh:s 

ole olistaneia por m:ll' ele la entruda del canal en el Pacítieo; por 

aire, u tra,·(.s del tenitorio de Costa Hicn, a 1:!50 millas de la repl'l·· 
sa ele (;:lttíu; siguiendo la ruta del lag-o ele Xicam:.rua y el Vallt• 

del J:i1' S:w J uau la d istanl·ia a la rt•prt>sa es de 3Bfl millas .• \ero

ll llves de XOO nulln ele ra.lio ele aecióu pudría11 hacer el viaje de 
1da .r vuelta sig-uieuclu esta ruta. 

El Comnudaute clt• la fuerr.a Xe!!rll decidió crupreucler 1111 ata

que de sor!Jrcsa volamlu descle uu fuuden•lero protc:riclo en BHhía 
Culebra hal:'ta la represa de Gatú11 y bombardearla. 1:!:1 Comall
dau te Xegro estimó que si se cOUtii:'J!UÍ<\ daiiar la re¡H'cl!a de Ua
tiÍu se iuutilizal'Ía el canal por ruás tiem¡.H) que si llt? olaiiarau las 
esclusas, Jluesto que al romper la represa de Hntúu se c]esecaría <.'1 
lngo y auuque la represa fuese reparada necesitaría alutír: tit:m
po pura •¡ue se vol vie11c u lleuat· el lag-o y poLler usar otm vez el 

'(·au:tl. 

.El Coruaudautc .\wl eomuuit·Ó que uo hahieudo avil!tatlo ]:\ 
tit1ta enemil!a hal!hl el :10 de febrero ereia que la tlot.a Xegra po

dría llegar:.c a la costa tanto por el Xorte co1uo por el Sur. Ku 



\ it~ta cll' t·~tn envi<í un raolio al t•ornnrul.llltc .\zul ele In tlotn cll' rll'~
t r·n~ cr~ pura quf' maJHln~t· I'I'ÍI'i rlc~ll"fl)'t•r!< olt> los 'ltH' t•l'tnhnn en t:l 
Xnrtt' ¡onr·a explomr In t·ostn IHI~t·t la lulhía I<'ousec:l. }l~~to dioí 
por· n•sultado el primer 11\ Ítllt\mÍt•ntn tll' ala-unas fnerz:u~ t•ncrliÍI!<II'I 

1'1 :.ll de fchrcro, nuts o rlltmoM n t'lllll'l'Uta millas de tierm. It:n la 
tnrdc de t•~e misrno lin el d~·~troyt>r \:wl ''<'o!!blnn" crlllltrllit·r~ qnl' 
t•l l'llerni¡ro h!ilola l'lltrado t•n 1' Hada •h• ('ulebr:r. 

I>urantt• l'St .. iut('r\'alo so• hnhían l'nnt·cntrn•lo tol'i~ de~troyl'r .. 
,\zult•s lil'l '\orle y trl'~ ,¡uhmarino~ .. ,. IIHI\ ían luwiu c~t:r :ht>a dt• ... 

tlt• Jbhia .... liinU'<, rno oh• lo>~ :H•rnpl:ruo~ .\zulc"' prNcn•lí:t hnlwr 
''"'lll•:rrdt•ado ni "Oklahnma'' ) 1111 :-~nlm•:rrinn .\;mi h:tlu•r lt>f\ll'th·a
du tlot1 aconrz:tdos .Negrotl. 

Cuando lns fucrzatl 1'/t•J.!'t'IIH llt•trnron n Cnlehr:r fue irllt•l't'lllll
pidn t~l problcrna. Ln flota :\t'l!l'll llt>gt'r a Culebra tleutm rh:Jif. 
mill• t'Oilll'lll)rln•lo en sus plaut's. .\ Lt ~nspensión oh•! pr<>hll'lll:t la 
ftlt'I'ZII ~l'R'I':t 8l' t•S(:IU¡I :tSt'l!lll':tlldO t•ll 1111 ho-<e y hlll'll'llolo :111M )'rt'· 

JI:II'HIÍ\0~ pura 1:'1 \'1\E'IO) bornloanh••) lo• J11 l'l'JII'l':<il tlt• (;aiiÍil. 

Tratado de Wuhingion.-1<:1 tntnolo J,. lirnital'i•)n ,¡, •. \rrnllllll'"'"~ 
ole \Yn>~hlu~rtou, nlliticatlu ¡wr· las l'iuc·o pot\!nda,¡ SÍI!IItll:tria,.., 
1· .. K 1 '. 1 '., l ntrhterra, .Ja¡uín, t~'r:Ull'la e Italia, ha t•utr.lolu 011 \'i· 
~or :\lmt•tlít• tlia rld 17 clt·. \gn~:~to tlt• 1 !l:la. 

los nuevos submarinos británicos serán los más grandes a flote (Gran Bretaña). 
i<~IIIIÍt!lCrioso subrunr·ino hrit:inico X[ Jli'Ól.Íillo 1\ couclufrllt• 1'11 

( 'hatham lll'I':Í, l'll:illtlo CSit~ lt•J'IIlillndo, el más ¡.rraruJc y llHÍtl potlt>
ro:;n huquu tlt> j!Uerra Ru\.rnarirw t•u el ruundo, segtíu lo •!lit' tlit·t•ll 
uqn{ ~horn. 

lh~l'plozar:i e u supcrlil'Íl' ~. jS(I l<HH•laolns y :1.600 snmergid11. 
J.:r.te tíltimo clc«plazamit•uto t'' 1.-J!Ill toucladab 11\:l)'Cir c¡11e td rná.., 

grancle tic lo8 !!uhrn:niuotc alcllllllll'll cnntruítlos en la I!IICI'rll. St•t·:í 
t·:t:'li lnu grnlltlt• cnmu lo::~ t'I'IH'Cl'lll' li¡!l•rm:! tugle~cs cll'i tipo ('aro· 
ll m. 

El nuevo suLmariuo uwulnt·¡í pruhablcrueutc t·aiiorH•t! ,Jr 1 :!" 
~·o11 lu que pculní ruús que l'(HIIJll'IJr cuu mtwhos buque¡¡,Je t!IIJlt•r
til'Íl'. 1 Uf.!'ll\lcrra ha puesto 1'11 tuon ido los su btnnriuua •le la t·l:ttc~t• 

:\1 , lot~ t·uah·~ montan uu t•niión de L2". El primero ele t'lllnt! fue~ 
t•oul'lult lo put·cr ROtes ,Jcl tii'IIIÍ~I icio. 1<;1 cafróu di8pRrn t'llll In lotn·a 
:qn•un~ fuera riel :1~11:1 y s~: apuut¡l llJllllll:llld<> el suluuurirw 1111~111«1. 

-( 1 )tJI JJaltimr>,·e ·'"" ). 
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Nuevo alfabeto telegráfico,- b:l Jefe dul servido de seiiales riel Ejér
t·íto George O. Squier, anunció en la reunión anual de la Acade
IIIÍa dt! Ciencias de Washington. el 24 de Abril, la invención de 
nn }luevo alfabeto universal, aplicable a la raciiotelegrafla, líneas 
de tierra y ca hles submarinos. 

El General Sqníer expuso los principios de este nuevo alfabe
to y exhibió ilustr·á.nciolas al~ruuas formas 1le aparatos pat·a trasmi
tir y recibir los despachos. El nuevo alfabeto es 2.65 veces más 
líuero \¡ue el actual alfaheto Iuteruacíonal ~Iorse, universalmente 
emplearlo. El General Squíer· hace notar, que el presente alfabeto 
telegdn~;o fué iuveutaclo por el Profesor ~lol'Se hace ocheuta a
Jios, mucho antes ele que el teléfouo, las corrieotes alternas y la 
r 1 liotele!!'raua fuesen eououí.-los. El insistió eu hacer notar que 
l'Ste alfabeto es euterameute anticuado e iropro¡.Jio pan\ la teh
!{rafía tal corno la cvnoce1uos hoy dfa. 

El prínl'ipio en que se basa el nuevo alfabeto es que los pnu
t<l!l y rayas ocupan í~ual espacio de Liem po y las seiiales consecu
tivas uo tíeueu el m1~mo sÍ!¡'no, y el límite ele le~ibilidad par:\ cacl11 
letra del alfabeto es ¡mktícarueute uniforme. b:u el nuevo alfabe
to los ¡.mutos, ¡·ayas r espacio!!, sou <liferen~.:íados por intensidades 
diferentes de la Ollfla sinusoidal empll'ad a, exactamente de la mis
ma manera como se forma la mtísíca y la palabra. En realidad los 
priucipios del nuevo alfabeto sirven para pone!" la telegrafía al 
nivel rle la teleíouía, y basa las dos artes sobre los misiJIOS prin
cipios fun'iameutales de la moduladón. Los expertos de los Dc
¡,artameutos de Coruet·<·ío, de (iuerra y de )laríua est¡iu entusias
tas con las posillilidacies l' mej<lt·as que se efectuaníu por medio de 
este nuevo alfabeto. 

El General Sq uíer hizo nota¡· e u su con ferencía que este m(.. 
t odo Je trasmitít· mensajes ofrete una plausible snluci6n de los 
problemas de interferencia y elimiuat·.ión "estática". Fiualmeute, 
lar ealizacióo de u o solJ alfabeto telegnific 1 basarlo en pducípios 
científicos ruoden10s que reemplace a los tres o JDás alfabetos ac
tualmente en uso par~ lfneas de tierra, radío y cables submarinos, 
darla maravillosos resultados eu la uniticaci6n y rapidez de lasco
municaciones telegrálkas muucliales.-(Del Army ancl JVavv Re
gi.iter ) . 
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Reformus en los estututos de l Centro N ovul 

En la asa m blen. general de los socio¡.¡ de este ccn tro. 
renlizada el 2i de Junio pnsado, se modificaron los artí
c·ulos 11 y 18 de loí'l Estatutos en la siguiente forma: 

''b) De Lp. 0.4.00 al mes" 

Tnm bién se modificaron los artículoii 14 y 76 en la 
fot·mn ~;iguiente: 

''Art. 14.-Los sorioA activos que tuv iesen qm• ele· 
l'l'lllpeñnr empleos fuera de las provincins de Lima y ('a
Hao o tu vieran que n Ul'en tarse de ellns por más de trc~ 
me¡.:es, quedarán exceptuados del pago de cuotas, previo 
avi;;o escrito ál Secretario''. 

"Los socios acti voH que, perteneciendo a la dotación 
ele los buques de la Armada y de la marina mercante, He 
ausentaren de las nguns de laH provincia~ de Lima y Ca
lino, dejarán de pagar las cuotas mensuales a par tir clel 
séptimo mes de auHencia continuada". 

"Art. 76.-Todn persona, al ingresar al Centro como 
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«O<'io actiYo o concurrente. e~tá obli~:Hlo n abonnr. pnrn 
el fomen to el~ la Bibliotecnl In cnntidnd rle Lp. 1.0.00' ' . 

Ascensos 

Han sido a:-;cemliuos por el Congreso Xncional a la 
alta tla~c <le Contrnlmirnnte~ de la Anuacln los Cnpita
Hes <k Xn vío Dn. Erne:-~to .T. de ~Iora y Dn. Frank B. 

Fre\'cr. 

lgualtnentP. han sitlo a¡.,f'entlido~ por Rc:-:olución f'n

premn n los signientcR oficiales: 

Cou fecha 9 tle Julio del ptt•. nño: 

A T enientes ~· •· los Alfereccs de Fragata Dn. Car
los O'Harn y Dn. Jor~e Arbulú. con la antiguedad de 19 

de Fehrcro de 192:3. 

Con fecha ~~ d<' J ulio: 

A Tenit•ntc .. ~o~. los .\lferere" de Fra~atn Dn . Ri
<'ll!do Cheesman, Dn. \ rictor Cortéz y Dn. Máximo Ca
brera. 

A Alferf'<'<'S th.' Frng:ntn lm~ Gnnrdiamnrinas Dn. Pe
dro R. Canga, Dn. José Ah·nrnclo y Dn . Víctor Aran-
zncns. 

A Tenien te :Z'·' Ingeniero el Alfé rez de Frngatn In
geniero Dn. Ft'rlt'rÍt·o S. Le guía 

A similnndo a. In clase de T e nientes 2'' ele Hanidnrl 
:1 los Alferf'ce~ de F'rngatn ele ~anida<l asimila<los Dn . .Ju

lio Olinrt C. y Dn. Daniel Cnrcé:-~. 

('on fechn 1:3 de Agosto: 

A Teniente 2c., el Alférez ele Frn~11ta Dn . ('¡u·lo:-: .\ r
gumedo, con la nntigul'dall lll' 27 de Julio. 
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A Alférez de Ft·agnta el Guardiamarina Dn. Car
Io~ E 1 warrls, con la antiguedad de 27 de J nlio. 

Con fecha 28 de Agosto: 

A Teniente 29 el Alférez de Fragat;t Dn. Lizandro 
' Cncho, con la nntignednd de 27 de Julio. 

A Alférez de Fragata al Guardiamarina Dn. Ale
jmHlro Arenas, con la antiguedad de 27 de Julio. 

Campeonato atlético de ·Fiestas Patrias 

Con motivo d€' la inauguración del Stadium Na
cional c¡ue obseqninra la Colonia Británica. en conm<'
moración del Centenario de nuestra Independencia, tuvo 
lngrlr el dín 29 de Julio el campeonato atlético organiza
do por la «Federación Deportiva Perwtnm> para solemni
zar el acto ue l:t recepción de dicho Stauium. Cotlcu
rrieron a psta eereruonia el Rr. Presidente de la Repúbli
ra, Miem bt·os del Gabinete, Cuerpo Diplomático, Conce
jo Municipal y principale:s miembros de la Colonia In
glesa residente en Limn. 

La Escuela Navctl del Perú presentó en este cam
peonato un equipo de atlétas que, con éxito bt·illante y 
marcando varios y notables records nacionales, obtuvo 
en las diferentes pruebas los resultados y premws si
guientes: 

Colectivns . 

.J.vu<lo de gnen·a.-Punlos lO-Copa de platn, meda
llas y diploma~. 

Cflrrera de chasq11is, 1.600 metros.-Puntos lO-Co
pa de plata, medallas y diploma~. 

Tiempo: 3 m. 45 ~'~· (Record). 
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Individuales. 

Ca.r1·em de :100 metros.-3o.-José Mosto - Puntos l. 
- Medalla y diplomn. 

Can·era de .1¡00 metros.-1o. Alfredo Sousa.- Puntos 
5.- Estátua de bronce, medalla y diploma. 

Ti~mpo 55 s 2/5. (Record). 

2o.-Rirardo Zevnllos.-Puntos 3.-Medalla y diploma. 

3o.-Alberto del Castillo-Puntos l. 
" " " 

Cm·re1·a de 800 met1·os.- 1o·-Miguel Mesía.- Pun
to~ 5.-Estátua de bronce, medalla y diploma. 

Tiempo 2 m. 11 s. 4/ 5 (Record). 

2o.--Alejandro Yalderrnmn.-Puntos 3.-Medalla y 
diploma. 

Carre1·a de 1.500 metros.-3o.-Car1os GranRdino
Puntos 1. - Mednlla .v diploma. 

Can·era de 110 met?·os con vallas.-1o.-Mignel Me
~ía.- Puntos 5.-Cartem, merlalla y diploma. 

Tiempo 18 s. 2/5, (Record). 

k..,alto alto con únp1tlso.- 3o.-CarloH Soyer.-Pun
tos 1.-Medalln y diploma. 

Salla largo con hnpulso-30.- Aifrcdo Somm.- Pun
tos l .-Medalla y diploma. 

Lanzamiento de disco.-20.- Fermín G6mez <Cam
pc6u nacionnO.-Puntos 3.-Mcdalla y diplomR. 
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Total, 49 puntos, sobre 119 que suman todas las 
pruebae. 

La Institución que ha salido en segundo lugar el'~ la 
Y. M. C .. A. con 17 puntos. 

Además, en las pruebas eliminatorias el cadete Luis 
Otero batió el record de 100 metros con 11 ::~. 3/5. 

La Revista de Marina se complace una vez más, 
del brillante resultado obtenido por la Escnela Naval del 
Perú en este campeonato, en el que ha demostrado una 
rotunda snperi0ridad, y felicitn efnsivamente a los seño
res jefes y oficia.les que tun entusiastamente han iropul
Mdo el deporte en este Instituto y a los "invencibles 
Cadetes" y tripulantes por haber correspondido a la con
fianza depósitada en ellos. 

Nuevo Jefe Estado Mayor General de Marina 

Con fecha 13 de Agosto del pte. año ha sido nom
brado para este alto cargo el Contralmirante Dn. Clark 
Howell Woodward, en lugar del Contralmirante Dn. 
Frunk B. Freyer. 

Con tal motivo, el 16 rlel mismo mes, estuvieron a 
::¡aludar al nuevo Jefe de E. M. G. los Jefes de las distin
tas reparticiones de la Marina Nacional. 

El Contralmirante Woodward hizo sn primera visi
ta oficial a la Escuadra y a la Escuela Naval el dia 17 de 
Agosto. 

Publicamos a continuación la foja de servicios del 
Contralmirante Woodward: 

Ingresó a la Academia Naval de EE. UU. el 6 de Se
tiembre de 1895. 

Tomó parte en la guerra con España, en la bata
lla de Santiago, prestando sus servicios en el "Broo-
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klyn", buque in~ignia dL•I cont ralmirante Schley.-Ju
nio- Agosto de 1898. 

Febrero de 1899-Setiembre de 1901-diversos bu
que>l'l de guerra de la E:-~cuadra de EE. UU. 

Durnnte este período tomó parte como oficial del 
estatlo mnyor de lns fuerzas de desembarco que h_iciet'Oll 
In cnpturn de Viz:tn (Isla ele Luzon ), y tomó parte en 
diverl'las acciones en la cmupnña Filipinn. 

Tomó pnrte en IR ex 1wclici6n contra los' 'Boxers" .'" 
en In captura de Pekin por hl'l columnas navalet~ y mili
t!nes rle las potencias extranjeras. 

Prestó sus RervicioH en In Flotilla rle Tot·pederos ?\o. 
l. XoY. 01-Julio 02. 

r 
De¡.¡troyer Flotilla :N 9 l. 

Duran te eHe período In flo
J r 19U'J F . 1907 tilla hizo el viaje desde Xerfolk 
· u 10 

.... - :~nei 0 1 hasta .Manila. Már~ tarde tomó 
el mando de la mil"ma flotilla 
en la escuadra aRiáticn. 

Abril 1907-~ctiembre 1907.-Ayudante del Uon
tmlmirante Hnrrington en In Expo:->ici6n Internaeionai 
de J ame:-;town. 

Setiembre 1907-Julio 1908.-0ficial de prueba:::: y 
cálculos en el Polígono de PruebnR rle a rtillcrín y m un i
~~ioneR de la Mn rina. 

J ulio 1908-0 ctubJ'e 1910.-Acorazndo "~ew Hnm
p:-;bire"-Oficial de Torpedo:; y minas. Durante este pe
ríodo el ''New Ha m psb ire" ganó el 1 er premio por to r
pedos y minas de toda. la marina. 

Octubre 1910- Julio 1911.-Jefc de Ingeniería del 
ncor~tzado "Kansas". Durante este período el "Kansas" 
obtuvo el primer premio de toda la marina por excelen
cia de ingeniería. 
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f Mando <h'l deRtroye•· ''Roe" 
.Mando de la DiYi:-;ión NV 2 dt• 

.Julio 19ll - O·t 19l3jdestmyer~. 
~ · ·¡ Dur~tnte este peiÍorlo el "Roe" 

1-!.an6 el primer premio de la mn
nna por torpedo:-;, 

Oct. 1 91~-Di<·. 191~.-~crvieio~ es¡weialcs con la 
t'~<<'uadrn dt· acora;,ado~ c¡ne Yisitó loR paÍ:-:t>~ dP Europa. 

Feb. 191 .J.-Oil'. 

Di('. Hll.'J Xov. 

( Rcpn•s<'ntante ~a val en In 
1 Exposi<·ión Panamá PaLÍfico, 

l!Jl jlJ San Fr·anci:-:co. 
A.\ udantc Xa\'irl clcl Hr. Prc-

sident<• de In Re pública. 

r 
Se!!undu Comandante ele! drea<l

nouglrt ··xl'w York", tomando 
par·tt• en la Gran Guerra en Eu-

1 
ropa, <'n el .Mar del N01·tc. (El 
·'N<>w York" fué el btH}m' insig

l!)lS J nía <1<'1 Almirante Rodmnn con 

1 
mnnclo d<· la quinta Escundra d<> 
Bntalla. la Escuadra Americana 

l
q u e formn ha n na parte de la Gran 
Flota Britániea. Pres<'nh• cuan
do la rlota alemana hizo Sll ren
diciÓn). 

Enero HJ19-Fcbret·o 1H2l.- .Misión Xa\'al Amcri
(':llla en el Brasil. 

.\IJril Hl~l-Julio 19~1. ·-Ju nta Especial de Exáme
llt's-\Vasb i n~ton. 

Ago:-;to dt• U.l~l-Junio cll• 1922.-Succsivamcnte tu
' o mando de Jm:¡ <'~'C'lladrillas Nos. lO, 11, 12 de destro
~ l'l'!". Durnnll' l'stc período la <>scuadrilla -xv 12 obtuvo 
PI primer ptw..;to en la marina, ganando el primer pre
mio por e6ci<•nria para el comh:ttl'. (Durant<• un perío
do tuvo el mando de 38 destroyer!'). 
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C:onuecorado con la "Na vy Cross", por se rvicios e n 
la guerra mundial, y lleva las medallas sigu ientes con
ferida:-; por el Congreso: 

Sampson Medal (Santiago) . 
\Vest I nclian Campaign. 
Phil ippine Campaign . 
Boxer Campaign. 
Cn ban Pac·i fien tion . 
W orld \Vnr (Grn n Flcct). 

Carta de recomendnción por valor en acción (Fi li
pina:-;) y di versas cartas ele reeomcndaci6n por serviciol:i 
efieicntel-1. 

Banquete ol Controlmirontt> l<'reyer 

El lR ele Agosto, los .JefeH y ÜnC'in)e¡.; del Cuerpo 
Ciencral dt• In Armada Nacionnl ofrecieron un ba11quete, 
t'n el !oral clcl Centro Navnl, nl Contralmirante don 
Fran k B. Freyer, con motivo tle su próximo viaje a Es
tados U nido:-;, dc1-1pués ele una permanencia entre noso
tros de cercn. de 3 añoH, a l frente de la J efatura del ER
tndo Mayor General de Ma rina. 

Oheció el banquete el Presidente del Centro Nn
n\1, Contralmirante don l\lnnuel Villnvicencio, en los 
siguiente~"~ términos: 

''Señor: 

''La marina de guerra del Perú me ha encomenda
rlo ofreceros, como muestra de verdadero afecto, antes 
de partir para vuestra patria, este agasajo, sencillo para 
\' ttest ra digna perHona, pero muy sig:nificativo porque 
traduce el merecido aprecio y conflicler:~ción a que sois a
creedor por vuestm nctunción durante los tres años que 
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habéis prestado vuestros servicio::; profesionnles en 
nnestra Escuadra. Cumplo, pues, con satisfacción ese co
metido. 

''El noble marino americano r¡nc tenemos a nue::;tro 
lado y que ha dndo pruebas de Rimpatía y de interés por 
nuestra patria. no se aleja voluntariamente de nosotros; 
su gobierno lo llama, llenada aquí su misión, a cumplir 
las obligaciones r¡ue le impone el deber militar bajo la 
sombra del bermo!='O pabellón c¡ne enarbolan los mástilef-l 
ele sn poderosa Escuadra. Estn circunstancia noí-l separa 
del jefe y amigo~ cuyas bondades, trato social y compe
tencia profesional, merecieron nuestra estimación y lns 
consideraciones de nuestro gobierno, dejanrlo nn vacío 
que hunentnmos sincernmente. 

"Quizás vneRtrOI' esfuerzos parn conseguir la reor
ganización de nuestra E::;cuadra, no han <.:one::;pondido n 

vueí!tros honrados propósitos, n causn de lofl escasos ele
mentos navales qne poseemos; sin embargo, vuestra:-~ IH
bores dejan preparado el camino para la reco nstrucción 
de nuestra Escuadra, .Y serán aprovechadas en mejores 
días, pues no fRitarán corazones qne como en otrora 
combatirán hasta a lcanzar la victoria o hundir valerosa
mente sns naves. 

''Señor Freyer: 

"Conservad en vuestro corazón los mejores :o~en

timientos de aprecio que merecéiR de nosotros, a fin 1lP 

que recordéis con benevolencin a vuestros camnradas del 
Perú; comunicad a vuestros compatriotas nuestra ad
miración por la grandeza de vuestra patria, cuyas nno
O'antes un ves surcnron últimamente de uno a otro confín o 
lo:; mares de Europa, dejando brillante estela 1le paz, rlc 

glorin y de lealtad. 
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" Bi0n llegado ="C<ÍÍI'l, experto marino. n vuestras ri
c·as y lu:rmosas pl ay<t:-<, acompañado de Yttestnt quericla 
familia; y, al hrindaroR esta (;Opa cle despedida, salnclo 
con mi~ amigos y eompañer·os aquí presente~" a la gran 
república rle vvn~hington''. • 

Contel'ltÓ el ngas11jado, ngrnde(;tendo la manifeb ta
ci6n cariño~m de qnc era objeto, con lns siguien teH pal<l
l> rfil): 

"Señores: 

''Os agrndezco la bondadmm y sincer::t clemo:stnteión 
de qne me hac·éis objeto con motivo de mi próximo re
greso a lo:'! EstnJos Unido..,, y os nsegnt·o C)ne aquilato 
en sn justo valor el vigot·oso 'lpoyo) la amable coopera
eión que me lHlbéis L1i .-1, ctstulo tlurnnte la, pnm mí, IJlU.Y 

corta permnnencin en el Pcril. 

' 'Como todos sabéis, y descle hace tiempo lo realizáis, 
me habéis merecido siempre el mnyor afecto n interés 
más profundo, sentimiento:'~ que no dejan\n nunca de es
tar con vosotro..;, y que oca:-;ionan en mí, al teneroR que 
dejar, la pena m¡Ís honda que he sentido en mi vida de 
marino. Deplo t·o no poseer el non sobrenatural necefla
rio para hacer surgir de las nuliuutcs aguas tle la bahía 
d<'l Callao, la flota capaz ele cleiender al país contra cnal
quieJ'a inva¡.;i'n y <le dominar en loR mnrc~. 

"Ante mí tengo a 1 personn 1 digno y a m bici oso d~ :-;c
mcjante ilota, y abrigo In esperanza de que cnnn<lo nwl
vn al Perú, si no antes, OR ltal.bHé en posel'li6n de ella y 
pueda proporcionarme el placer deefitreclHtr vuestras ma
nos sobre lns cubierta~ de los barcos CJlll' tnn vclJemen
terncnte deReáis tripular. 

"Con los bolH.ladoi'IOH nmigo:-; y amnhlN~ camarndas 
que he tenido la bucnn fortuna de encontmr aquí, no eR 
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de extrañar que anhele volver; mas, la posibilidnrl <le 
<'uÚndo esto pucd'1 suceder, debe dejarse al Destino; l'li no 
oeurre durante mi servicio activo, se verifieat·á., al menos, 
en ando n lgu nos de nosotros hayamos pnsmlu n1 re ti ro, y. 
t'ntonres, fomentaremos en ~stos simpá.tieo:-; salones los 
mHtutos que sean de actualidad, rememoraremos los dias 
de los ministros Ontanedn, Curletti y VallP Riestra. Es
tad :o;egLII'Os de que tenrlrá que ocurrir alguna vez. 

''Es~imados camaradas: ~o puedo expre~mros lo sen
~-;ible que me e& el rlejnros, ni cuánto aprecio vnestra ma
nifel'ltaei6n; si olla rle por sí, era superior a. mis utereei
mientos, hicn podéis juzgar el efecto que hn cau::m1o en 
mi alma, al <'Onsidemr que habéis elegido pat·n ofrecerla 
al señor eontraltuir:mte Villnviccneio. uno de los mú::; 
e¡;cJarecicloc: t "' i(•mbro~ d(' ln marina <1<' frll' na del Perú, 
<'uya brillante foja de I'Crvicios lo hn colocado entre los 
paladines del honor y del deber. El tener t;\n bnenos n
migos y verse ohlig:ndo a sepn.rnrse de ellos, es uno de los 
lados triRtes de la vicia tlel oficia l de marina; pero debéis 
t>star convencido:< de qne siempre me encontraré c::;piri
tunlmente entr~ vosotros y, en cualquier forma c¡ne <:C'a 
posihlt>, n vnestrn disposición. 

"Os pido que, eoncentrnnclo en ello tod<l YtH~stro 

¡wn::;amiento y tlfecto, lwindemos por el prouto resurgi
tn it'nto <le la marina nacional". :..\ 

V i s i tas de i n s ¡u•ed.ÓJ 
ll·~<;) '' ' (' }. 

El nuevo .Tefe del E::;tado ~byor General ele ~larin 
a("ompañarlo de los J efes de lns distintas Direccione::;, 
hizo nnn \'isita de inspecci6n a la Es..;mH.lra el ~2 dt• 
Arrosto Y' otra a la Escuela :\Tavnl el 25 rlel mismo mes 

1"' 
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Viuje de l Contrulmiro n te Freye r 

Elllí.a 28 de Ago~to ~e embarcó el Contralmirante 
Frank B. Fn•yer, en viaje a lm~ EK PU. llamarlo al f'!('r
vicio por su gobierno. 

La Re1·i~la de Marina, en \'Í.a al di~tiug~ido .Jefe ~u 
:-aludo 111Ú~ respetuo~o, dc~d.nclolc un fclíz via)e. 
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Notas de la Redacción 

Resultado del Concurso En confonn idnrl con las lH1scs <h·l 

de la Revista de <'OH<·u rso promovido por la Rt't•isfa 

Marina 1922 23 tlc Jlarino, un jurado pre ... icli1lo por 

t•l ~ ... Captt<lll ele ~a\'Ío Dn. Charles Gorclon D:\\·y, pro .. 
t'Pili6 al examen de lo~ tnthajo:-- originalel' publil'ado-.: 
durante t•l año (.Julio 1H:!2- :l:-l ), habiéndoHc enl'ontra1lo 
mérito a lo-< artÍ<'ulo:-; "Dirccr.ión ele Tiro" , publicación 
<·mlfidcnl'ial, del Teniente 1" Dn. Edmundo Bermudez .' 
·· p¡,lll dt> un aiio 1ll' trabajo para la ... \rmMla", del 1'l'· 
tlicntP 1 '·' Dn. D:wirl L. ~Ion te~. 

En <'UilHCI'liCtH'ia. 1-'C a<'ordó otorg<tr tll\ pt·l'mio <'Hpt•· 

<·ial a e:ula uno <1<• et-iO"~ dil'l in guidos oficiales. 

Ln Rt>llncción <le la R et•i::;ta ele 11-fitrina tiene t•l 
agm(lo dt• fclicita1' a loR Tenientes Benuuclez y Monte:-~ 
por el éxito obtenido y formula votos por que en el 
próximo I'OlH'IIl'I'O, cuyas base:; serán oportunn.mcuk 
pn blicadas, 1.'1 cuerpo de la Armada fa vorczca a la Re· 
¡•isla con su decidida cooperación, n fin de dar may<)l' 

renlct• a estos com·u rsos. 
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Sistema de 
aprovisionamiento de la 
Marina de lo~ EE. UU. 

En este número comcnznmos la 
pnhlirnción de un int eresante estu
dio dcsc·J'Íptivo del, istcmn de apro

visionnrniento tlc la Mnrina de Gnerra de los EE.UU. 

( 'rcemo~ c¡nc cst(> sic;;temn que comprcnrlt> la com
pru, distribución y rontal>ilidnd en unn grnn escaln. em

pleando nn cuerpo especial ele olieialeP, merece estudiar
st>. pues. se encontranín t•n elmnrhns .'· \'aliosas enseñan
~''"· Y'ari:ts ~1nrinns impnrtantes hnn arloplndn alguna;-; 
tlc la:-; c•nt·adt>t'Ístil'a:-; de c,.;t • sistenw. 

Manejo y conservación La RPclatción se propouc pu bl i-
de Máquinas. ('HI' en rnda número \111 nrtírnlo 

q nc se relaeione c·on ln rles\:ripción. el manejo y com•er
vnción del material <le ln~ruierín. Estos nrtículos ~erá11 
dl· tnl natnral<'7.a qu<' pncdan ,'Cr íüil<'-; n los oficiales tan
lo ele Ouerrn como ln crcnie •·c•,.. v cspcmmos que si rvan '"' . 
}Htra aumentat· lo:-; conocim ientos cic ingcnierín en la ;\1a-
rinn, y nl mi~mo tiempo puedan ser útileH <1 lo:; oficiales 
flll l' t-~C preparan al t'XHttH'll cln promoción. 

Publicación de los La Re1·ista en su d<•seo de n,rndn r 
temas. n los ofic·inl<>s que :-;e prcpnt·an nl ns-

c·ensu, hu publicado rll' tiempo en tiempo los tc>mn~ de 
t•xnnwn r¡ uc han sido ttH.Hlo .... por lo-: jurallos. La pu Lli
e;H'ÍtÍtt de estos tem:ts priril'ipia en el NQ 3 de 19~2. 

Además In Re1·islrt hn trntntlo ele Rer útil contribu
-' endo a In formnción de una clortl ina ~enernl de laR ma
teriaR qm' dPbcn eonoccl' perfectamente }o¡.; oficiales qm• 
~e presentan n cxaltlcn. 

Estamos autorizados a declarar que RC lta notncln 
un progreso nHu·c·n<lo l'tl los últimos cxámene::., y e!'lpc>
ramos que la Re1•isf(l hn ,ra ronlrihu ido en p1\l'te n tnn 
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:o;ati>olfa<"torio resultado. E:o:pcramos poclP r puhlic·ar <'11 t•l 
pr·óximo nÚIIICro los ICIII:ls usados l'll los t'X<Í lllPIH' S dP 

Julio del prcsl'nt<' ano. 

Adquisición de obras La Jlp¡•ista dP Jfwwrt st• PtH·arga 
profesionales. ;.ru..;tosa de adquirir <'n PI t>xtranjt•-

ro, Pn condic·iont'"' 't•ntajo..;n<oo) p:11·a todo t•l JH'I'"'onal dt• la 
.\ nnada, obra>o1 profl'..,ionalc~. prc\·ia remisicín dc• su Yalor 
al cambio del día. :E..;to tit•ne clos Yentnja:-; para los :-;us

cri ton•s f] u e clcsean ohtcnt•r Ji hro~; primero, lt•s <'YÍ ta 
rit•m po y molestia al c•omprar giros, y segundo pngar:ín 
tn<•nos q ue si los c·ompralllll ¡wt·sonalmcntc•. 





Necrología 

El día 2() de AgoRto dejó de existir en Limn el Di
putado Nacional por la provincia. de Uca.yali Dn. J nlio 
Abel Raigacln, Teniente l'l de la. Armada Nücionnl (Re

ti rada) que prestó importan teA Aervicios en la guetTa. con 
Chile. 

La ((Revista de Marina» :;e asocin muy sinceJ·amen
te nl duelo de la familin del ilustre extinto. 
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Art. 3. El distintivo de alférez de fragata será un 
gal6n de cinco hilos en la botamanga de la casaca, el 
alférez de navío dos, el del teniente de corbeta tres, el 
del teniente de fragata dos espoleta:; de oro con ancla, el 
de l teniente de navío, dos charreteras de oro con ancln 
tle lo mismo, el del capitán de corueta dos charreteras 
de oro con un sol, y dos anclas de plata, el del capitán 
de fragata, y el riel capit;ín de navío los mismos que 
ltan e~tado usando. 

Art. 4. El alférez de fragata di:sfrutará el sueldo de
tallado por el Reglamento vigente. El alférez de navío 
PI asigna<lo al teniente segundo; el teniente de corbeta 
t>l de 875 pesoil, con la gratiticaci6n de 3GO pc~os, siendo 
doble ésta cuanclo obtenga mando, y estando desembar
''<tdo por todo goce, el de 4 78 pesos; el teniente de frnga
ta, el que gozaba el tenicute primero; el teniente de ua
vío, el asign11cio al capittín de corbeta. El capitán de cor
beta con mando el de 1700 pesoR, con la gratiflcaci6n de 
i)QO pesos, y desembarcado por todo goce, el de 850 pe
sos. El capitán de fragata y el de na.vío, conforme al Re
glaltlento, entendiéndose que los expl'esa.dos sueldo~ son 
anuales y sujetos a los descuentos generalmente esta
blecidos. 

El Ministro de Es taJo Secretario general, e¡ uetla en
eargado de la ejecuci6n ele este decreto y de mandarlo 
imprimir, publicar y circula.r. 

Dado en la Villa de Lampa a 21 de Octub,·c de 1835. 
- Lu rs JosE ÜHBEGoso.-Por orden de S. E.-.lWariano 
de Sierra. 
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30 

Disponiendo que se entregue la Escuadra 
al Presidente Provisorio de la República 

E u PI puerto tle Ir uauehat'o, n lo~ :.!3 tlín~ •lt-1 nllll:! Jc .Fl'bre
ro de 1H36. 

Habiémlo::;e reunido loH señores jefes comisionado~ 

por la parte del señor general, jefe superior del norte, 
henemérito señor coronel D. JoHé Gabriel Rios, te
niente cot'Ottcl graduado D . .Jo~é Snntos Rourigucz. y H('
rretnrio el Sargento Mayor graduado D. p,, blo Benau
t·io Solil'l, y por la <lel . eñor comandante general de la 
C'-'<'Haclra, D. Cnrlos Gnr cía del Postigo, el capitán ele fra
gata graduado D. Luis de Ln.riva, el tenieute coronel D . 
.JoHé Féliz lguain, secretario el capitán el(• cOt·beta D . 
. r uan Gorroehano, despnél'l rle l11tbcr canjeado Hlls respec
tivos poclere~, procedieron n estipular el preRente conve
nio bnjo los artíl'nlos :;;iguientes: 

Art. l. Ln. escuadra AC pondrá a las 6rdcneR de S. E. 
el Pre~idente provi:-~orio de la República D. Luis J oflé 
Orbego~;o, y por sn orden gra<lunl, n las del benemérito 
~eñor getwral jefe :m pc r ior del norte D. Francisco de 
Pa u la Ülct·o. 

Art. 2. A loR Hcñon'H jefe~ y oficiales ele marinn, y 
los <1~ t>jéreito y emplcn<loR de hacienda refujiados en la 
l'l'c'UHllrll, se le:; coneecle una completa nnmit~tía por su 
c•tmcluctn y opiniones políticas anteriores, y no podrán 
>~Pr molc:-;tado:-~ por ninguna auto1·idacl. 

Art. 3. ,'e les concede rá la más nmplia ~rguriclarl 
p1\rn permnnetcr en el paí:-~; pero si Gobierno tu viese por 
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conveniente la separación temporal de alguno~ de elio:-; 
por no merecer ~n confianza, podrá ordenarla facilitán
doles el pago de sn paRnje y nlgnnos soconos pecunia
rios a su salidn, y comprendiendo esta concesión a los 
que voluntnriamente quisiesen ¡:;n.Jir de la Repúblicn. 

Art. 4. El berg-antín, Gel/(~ral Gllise, que se halla en 
eomisi6n, y que pronto debe reunirse a la escuadra qnc
darií comprendido en este convenio. 

Art. 5. El presente convenio será nprouado por el 
l)l'nemél'ito señor genernl, jefe superior del NQrte, y por 
t>l señor cotUn ndante general de );t escuadra . 

. Jmm GAuUJEJ. Hws.-JosE SaNTos HoJJRJGt;b~z.·-Lt'JH llJo: LAaJvA. 

-JosF. li'.Jo:LJX I GtJAIN, Secretario.-PABLO Bu:;\'ANC'IO SoLJS, Secre
tariu.-.J UAN GORROCIIANO • 

.A probado el presente convenio en todas sus parles. 

Huan chaco, Febrero 25 de 1836. 

FRANCISCO OE P .\ULA (hEHO. 

Aprobado en tollas sus partes el presente convenio a bordo dt• 
la corbeta de guerra Libertad. 

En el puerto de IIuauchaco, Febrero 25 de 1836. 

e,, RLOS G.utcl.A J)EL P osTWO. 

31 

Arreg lo preliminar de paz entre Chile y el Perú 
ESTADO ~OH-PERUA XO 

)JJNISTJUHO 111;1, !N'n;rUOit 

Palácio Protectora! en Lima, a 27 de Ag-osto de 1Hi!6. 

Al benemb·ito .~e,im· Genel"al Ool1er1Wáo1· de la 1'1·nvincia !i/oml 
del Uall<tO. 

Señor General: Deseoso S. E. el Snpremo Proteetor 
eh' cortar el progreso a lns des a vqncncias que han comen-
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zndo n promo\'t'l'sc entre los Estado.; del Pedí y RcpíÍ bli-
1':\ dt· Chile, con pcrjui<•io rPCÍproco tle :unhos pueblo~" • 
. ' pnrn tlar lugar a int<'li~ctwins razonabl<.'s, t'Omo <'S del 
ntÍtttto de<'oro, y del intcrrs <le tillO .'1 otro entre quic
tll''i no puede l'twontrnrsc objeto alguno fJUt' los impela 
a ltn<'t'l'se la ~net'l'a, <'Wtndo pot· el contrat·io cxil'ten mu
<·ltos motiYo~ que los ohli~nn a l'On~erYar In paz y a e~
t n·clwr la:- rt>lacium•s fralt•t·nalt'R que ,jemprc han exi::
tido t>ntrc ello~"; dt•..;co:-o, \' ttch·o a decir. K E. de qne ce
lt•hrc un conYenio pn•liminnr con el mwargado de las 
fttl'l'Z<l:-- de Chile D. Yietorino Gnnido, a fin de evitar ni 
t'OIIli'I'<'ÍO ." al país los malt>x que sufrirían si <'Ontinun
st•n dit'has fuet·zns l'll PI t>stlulo amenazador l'll qtw hoy 
sp hnllan, se hn "'t'nitlo autorizar n U. S. pnrn quepo
nit·n<lo en ejercicio "ll sngacidad y tino, ajuste <'On el ci
tado Carritlo nn <'on \'l'liÍo en que procnre obtener las 
wntaja~ posihfe., n fa \'or <lt•l PcrÍt y tran.,.igit• In~ dife
t·encia:-- o 1) nejas de In parte eontraria. C'otwluido que 
~'t'll l'l <'011 venio lo sOilll't<•n\ l'. :-:. 1. a la aprobación del 
(;o hicrno. 

P10 og T HIHT \ ~ 

~~~ Hei1oría D. \'íl'lor e :ani1lo, enc:ng-a,lo !le !:111 fucrzns u a

':tlt•s tic la H~¡Htl•ht·tt lil· (.'hih• sub re IM~ t'nl'ltn!l cid Pe1·ú, 
)" el JlustrÍ:<illlo ::O.l•iwr (;I!UCr:lilie ])ivi~iÓII ol1• Jo:< cjl>r
¡·itn:.- lil· Hulh ia !Id Pl•ní D. Hamón llcrrt•rn. <iohcrua

dur [lolítico r 111ilitar •le la PrO\ iucia litoral •Id ( 'nllao . 

• \t'ordcs en la IH't'c:--itlud 1lc c·ortnt el pmgt'C"lO :l Ja¡: 
rll'~"ll \'ctwncias que e u t re los ]l~slatlos ,le! Pcrít ·' la HepÍl
blit·n <le Chile, han l'IIIJll'Zntlo a pt·omovt•rs<.' t•on pc rjui 
t·io rcl.'iproco. y pam dat·lugnr a inteligcnc'ias rnzonables, 
1'01110 e" tlel mútuo dt•t·ot·o y dt>l interés dt• amhos pnc
hJo._, entre quienes no JHtctlc Cli<'Ontrarsl' objeto 1\lguno 
qtw lu.; impela a una gm't'l'll, hahienclo muchos motivo~ 



ANALES 11 f::iTÓRI<'OS m~ ..... 91 

que los obligan a consenar la paz y sns bnenns re lacio. 
nes han convenido en el siguiente arreglo preliminar. 

Art. l. Que las fuerzas uavales de Chile, deHtinn
das a las costas del Perú. no capturan'Ln en lo Hueesivo 
bnC)ue alguno de guerra, ni propiedad de ninguna espe
cie, perteneciente a los IJ}.¡tado!'l Pen1anos. y se retirarán 
de las expresadas coHtns en el término de diez días con
tados deRde In fecha del tr·u tado. 

Art. 2. Se exceptuan <le! ar·tículo anterior los bu
que~ peruanos que hubiesen :-;enric1o n la exper:lici6n ele! 
ex-general Freire. los cuales podrán .;;er nprehenclidos, 
si no lo fuereu a. b fecha, e11 los puntos donde se encon
raren, por el abuso que sus fletadores hicieron de ellos; 
sin que en ningnn tif'mpo tengan derecb.o el Gobienw 
del Perú a hacer reclamaci6n alguna sobre eRtos burynes 
o su valor· al Gobierno de la República de Chile. 

Art. 3. El ¡:?:eneml Henera conviene en que los treH 
buques aprehendidos por las fuerzas de Chile en la no
che del 21 del corriente sean conducidos u disposici6n de 
aquel Gobierno, hasta que entre él y el de los Estaclos 
del Perú, se haga un arreglo definitivo que se procura-
rá desde luego. · 

Art. 4. Los buques que desde la ratificaci6n de el-ite 
tratado por el Gobierno del Perú fueren aprehendidos 
por los de guerra de una u otra naci6n, serán devueltm, 
en el acto, cualquiera que sean las circunstancias que 
hubiesen precedido n la captura; no comprendiéndo~e en 
en este caso los buques que habla el artículo 2. 

Art. 5. Los emigrados chilenos y cualesquiera otra 
persona que abusando de la hospitalidad del Perú, se di
rigieren a la República de Chile en compañia del ex-
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g-eneral Freire, y regresasen al Perú; serán juzgados con
forme a lns leyes del pnís, y sepnrados de la cof'ta cin
cuenta leguas por lo menos al interior, sin perjuicio de 
imponcr:::;eles mayor castigo si hubiese lugar. 

Art. 6. Couvienen ambas partcA en no armar má:-. 
buques que los que actualmente tienen, durante el t~r
mino de cuatro mrses. 

Art. 7. En tanto el comercio m1tre la República de 
Chile .Y E:;tauos del Pet·ú, eontinuará ha<:iéndose libre
mente como n11tcs del 21 del presente mes, qneclando 
rcstnblecidns to<lns las t·el:wiones de buena amistad entn> 
ambos Gobiernos sin restricción n.lgunn. 

Art. 8. A cotH:;ecnencin de lo prevenido en el artí
culo anterior, el encargado de negocios de Chile D. Ven
tura Lavallc, que salió de la capital ele Lima el 22 del 
corriente, podt·á volver y permanecer en ella para. arre
glar sus negocios particuhtres todo el tiempo CJUC esti
nlc conveniente. 

Art. 9. E1-1tfl con vcnción "~e tenclní: en Yigot' y fuer
za tan luego como sea rtüifieatla por el Gobierno del 
Perú; lo que ~e veriticnrú en el término de 24 horaH, dt'
biendo el de Chile ratiflc¡nla igualmente en el de 50 días 
o antes si fuel-le posible; y para cuyo efecto se 1irtuarán 
dos de un mismo tenor. 

~Jn fé ele lo cual la lirmanws los infrascritos, y rc
ft·cntlaclof; por loH rcRpcctivos secretarios. 
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