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Ley de la Ración Básica 

-!K Lo-; e~ta t uto~ legales pro,·een f]lll' ''A todos Jo.,. 
homhre:-- ali-;tado-.: t>n la Armacla, agregado;; a c•ualquit•r 
hu que tll' lo;; Estado;; Un ido-., o e~tacion, y (H'e:-tawlo 
:O.CI'\' ÍCÍO:-> en l'l tnÍ:->IIHl, l'iC !t'S :'\lllllÍnistre llllll l'ih'ÍIÍil, o l'll 

:-.u lugar, el ,·nlor ele la mi..,tua en met:Hico." La~ l'ltlllien
da:-~ y ramifieaeiones cll' cstnH le,,·cs básiC'aH, HC amplían 
ha:-~ta itt~·luir en el sntuiutstro de mcionPs, o en sn lugar 
su valor en metá'li<'o, a los oficinles que pr·cstan i'Cl'\'icio 
a bo rdo; a los gnardalmncl'nes, ) a los m te m hms clt>l 
Cut•rpo de EnfcrnH·t·as¡ al JH!I'sonal del ('lwrpo de ~1:lri

nos: y otro personal semejante de las Re:;ct va:-; ~a' ale'. 
micntrn:s e..;tán en ~"l'n·icio acti,·o. 
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La ración 

49.- Las rncioncs dinriaR de In Armadn, preí'critns 
por la ley, consisten df': 

1 tb rle pnn Yiejo o galletns; o 1 14 1tJ pnn frel'co; o 
1 Va th de harina de trigo. 

1 tb carne c11 lata; o 1 %. 1tJ carne salad11; o 1 ;4 fu 
carne ahumarln; o 1 %. 1h cnrne fresca; o 1 %fu pescado 
fresco; u ocho hu evo:;;; o 1 o/t 1tl carne de a ve. 

%. lb legumbres en lata; o 1 %. lb legum brns freH
cas; o% litro de judías o guisanteR; o 1!2 tb arroz u o
tro cereal. 

2 onzas ele café en poi vo; o 2 onzas de choeola te en 
poi vo; o l/2 onza de té. 

1 onza leche evaporada; o 1/ 16 cuartillo de leche 
fresca. 

3/ 16 1tJ fruta Recn; o 3/ 8 th huta~< en htta:;; o 9/ 1G 
frutas frescns (una raci6n de fruta se concede con cnda 
ración de Jegumbres secas, legumbres en latns, y arroz 
y otros alimentos del suministro qne contienen almidón). 

2 onzas de manteca de Yacn. 
4 onzas de azúcar. 
7 tb de manteca de cerdo por por cnda 100 ltJ ele ha

J'iua de pan. 
Además de lo ya con:;ignado, se concede una raci6n 

Hemanal dE' los si~uientes artículos, en las siguientl':-5 
cnn tidadcs: 

14 tb de queso. 
%. tb de encurtidoR. 
1/ 32 tb de mostaza. 
1/ 18 li tro jarabe de mesa. 
1,4 tb toma tes (en la tn). 

1,4 lb de macarrones. 
l / 32 lb de pimienta. 
l,4 tb de sal. 
1/ 128 tb especie. 
l,4litrode vinagreoaceite. 
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Levadura y condimento& se conceden en tales ca n
tidades como senn neceliarias, y una ració n de más de 
café, pan y carne, se la suministm n cada una lle las 
personas que hacen gnardia clesde las 8 de la noche has
ta las 8 de la mañnnn en las fuerzas de ingeniería y 
c1innmos. 

50.-L::tley provee que si cua lesq uiera de los Hl'

tículoR induídos en In Ración de la Armada, se surni
ttistrare en exceso de lo permitido, habrá de hacerse la 
debida rebaja en iguales cantidades de algnnoR de los 
otros artícu los que componen la J'nci6n. 

Pago de las raciones 

51.-La adquisición de todaR las provisiones que en
tran en las raciones de In Armada, se paga de una par
tida an ual titulada "Provisione~, Mari na". 

52.-Los oficiales del Cuerpo de Suministro, están 
l'nca rgndo'l cle la adq u isici6n, recibo y c11storlia de lm; 
¡H·ovisiones; de la prep11ntci6n y servicio de los alimen
tos; y de In contabilidad r¡ue ¡¡e relaciona cou las provi
swnes. 

Rutina de la Adquisición de las Provisiones 

53. - El sistema 1'11 ti na río de adfJ uisición de las prc
Yisiones es esencialmente el mismo que el ya desc·rito 
pam la ndfJ uisición de materiales .r nrtículoR en gcnernl. 
Las provisiones secas tle primera nc~.;esidad se obtienen 
generalmente en los nrscnales, en los depósitos, o ele los 
buques p1·oveedores; ]m; provi~ioncs frescas y las carne:-:, 
de los buqueí:i de refri~eración y de los contmtistm~ de 
In localidad. En la prácticn, el Oficial del Suministro de 
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lo,.; gr·:trHk•:-; estable<·imientos na,nles de tÍl't'l':t, hnct> 
c·ontmto,.; ele ennH• frcsea y ref•·ig-erada". l1ue\ os, leg·tllll
lm.>s fre,.;ea,.; y frutas, en rnnticlnclcs incleterminnclas; ¡w
ro por un ¡wríoclo de tiempo estipulado qm' \'Hrín de 
1111 mes a tres me:-;es. Los <'OIItrnto.;; se celebran por can
ti<hulc:-; indefinida:-: de modo qne en e•trnlq~tit·r tiempo 
dado, pnt•den los ofic•illles de sun1inistro ,]e t•ualesquie
rn h~tqncs que visi'tPn el puerto. cubrir hr:-; 11ec•e:-:idades 
de lo,.; mismos. Los Ofil'iales ele suministro dt> los buque-; 
hacen ajur<tes para la c.•ntl't'!!:t y recibo de lo,.; artíeulos, 
\ hac·cn los p I~N.., clt• los mistnos. 

Recibo de provisiones frescas y carn ~s 

.j.t La in,.;pcc·<•icín, <'11 ennnto n In C"antidad, In lr·t
<'e el olicilll de l'ubiertn 11l tit·tnpo de la cntn•ga. Al mis
mo tic.• m po, c>l ofieia 1 ml-tlieo ele! hnq u e, h:H'l' la i nspee
e·ión ele In ea lidacl. 

Custodia de las provisiones 

.).).-'l'o<las lns prm i.siones, tn 11 to ele tierra t'Otllo ele 
:t bordo, pcnnnnPePn hnjn la cur<tocl ia de los oficiales cll' 
suministro t.a~ta qut> ~t' ncct'siten ... \.. bordo hn.r un pa
ñ61 dc~tinnrlo p:lt'a g-uardar In~ cnrJH.•..; en tvft·ig-L'I'a('ión. 
La~ IL•gundH·l•:- ·' frut·ts fre:-ot'll~ :-:e trnarclan ~uhrc t•uhier
ta l'll alaet'IH',.; l'H!WI'i:tllll •nle con..;truíclns a ti'HVCS OC la~ 

•·mllc,.; cirt·uln lihrellll'tltt- el ni re. L ¡,..; provi..;iotu•-.: Hl'CH~ 
y lo~ nr·tÍ(·IIlos en latas se.' l'sti\:lll t'U pnñoles b;cjo l'll

hierta cle~tinaclo~ al trso clc•l ofit·inl de suministro. 

Preparación de los Alimentos 

5lL-Las leyt•s Jli'O\t'Cil que ~"<' suministren lo:< ar
tículos qttl' t'tllll}>Olll'll lns ra<·ionc:-:. ('ll t•<tntidndc~ tlcter
minnelas; .' lwsta hnc·L• po<·os años hn :-~ido la costumbre 
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~uministt·Arlas en esa formn y dejar In confc<'ci6n a enr
go de la dotación. L:l adc<"uada <'Onfección de In raeio
ne::; c:-1tá ahora a car~o de los oficiales dt>l Uut>rpo Je 'u
miniRtro, así <'OlliO tn m hién, la !'lelcc<·ión d<• platos. la 
c·occión. ,\ sen· icio de los alimento~ coc·idos. La cocina, 
la panaclerÍH y otros tlepnl'taulentos, lo mismo que lo:o~ 

panaderos y cocineros m•c·esarios, e:-~tán por :o~upue;-:to, 

bajo In jut·iHdic·ción del Ofi<'ial ele! Suministro del buqut• 
en su cnlidad ele Oficial Comisario. Tic•nt• de ayudante 
nn oficial subalterno. con el nombre de .Jefe ~layorclo
nlo de C01nisuría, el que a ttll•nudo ha siclo jefe ele co<'i
na. El mnyonlomo el<:> Comisaría intcrvil'IH' dircetanwn
te en las funciones de la c•<H·ina, el :dlllll<'t'tlaje " salida 
de la;.~ pt'O\'iKiotWH. y disciplina ch• lo:-~ emplt•aclo.s ele la 
C'OC'IIlH. 

El Rancho General 

07. Todos lo:-1 homht·es al ser·vicio ele In ~lnrina de 
Uuerra, de gl'lldo inferior ni de Alférez, y toclos aquellos 
que pertt'llC<'l'll al U11Pl'po dt• Marinos, a PXCt>pf'ión ele 
lo<: ·•otieiale.;:" nombrado:-: pot· el jefe el~? IIH <'tll'rpo, ("ofi
t·iaJe, menores") que pn•stau ser·,·icio"' en las <'staeinnt•s 
n :1 bordo, se l<.•s ;.~uministra 1111 rancho gctwt·al o ele re

glamento. 
Por caclu veinte hornht'<'S ha\' un nttl<'hcro c¡ue Sl' 

nombt·a dl' L'lltn• lo~ mariiH'I'OK y fogom•ros por un perín
do de tiempo dt• 11110 a tl'l'"' uwse'. El ratwht'm de en
da ;.~ección de r:ul<'ho rl:! ·ibc l'l alimento C"ociclo ele la co
<·ina y panadc•t·ín ,v lo :-~in<' a la tripulación. Limpia las 
IIH~~as despui<s de lal'l con1idal'l; dispone ele lns sobra~; y 
lle,·a la yajilla u~ada en la nH•sa a los ft·c~acleros para 
limpiarse. ~\ .emcís de esto, :t.\ 11da a los t>lllplcados de la 
c·<>ci na a pelar las lef.!nlll brcs, .' rlemás. }1;¡ ¡.ro hierno lt• 
pag-a S .j nwnsnalcs, a nuí"' de su suelclo. por esto!" sen·i-
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~·ios. Los raneher·os y el servicio de las com ida~, no ef;
tán 11 cargo del Oficial de Suministro; pero éste frecnen
temente nyudn nl teniente bajo cnp1 jurisdicción Re ha
llan estos RervicioR. 

La Ración de los "Oficiales Menores" 

58.-LoR sargentos y otros ''oficialeR menores'' de l 
('uerpo de Marino~, generahnente no reciben raciones 
del "roncho rle reglamento" (le a bordo. En su lugar rc
¡·j bcn u na con m u tnción en metálico de 50 fZ di u ríos. pn
,gacleros de In partida " Provisiones. Marina". Co1!ineros 
.'· lo:; rancheros necesarios le:--; son facilitndo~ p·1 ra r¡ tte 
les preparen :--;epnrarlamente y leR sirvan las eomirb··. 
Por lo rcgulnr, uno 1le ellos es elcgi<Jo tesorero con el 
objeto ele que ntienda a los asuntos relacionado:-; con la:-: 
comidas. Al departamento de raciones se le permite com
prar· del oficial de :mministro aq uellos artículos de con
:-;umo que no hagan nota bl<' falta al surtido gP. neral de 
llt conli~<nría del bnque. El producto cie las ventas rec:w
rlndo mensualmente, se le acredita a la par·tida "Provi
i'Íones, Mari na.". 

Los Condestables 

G9. - Los cundPsta bies tu 111 bién rcei hcn con m u tacio
nes en metálico en lugnr de raciones regulare~, y prepa
ran :-;m¡ comidas :o~epnracla mente, eomo f¡ll<'da dicho en el 
p<:lrrnfo n n te rio1·. 

Raciones de los Oficiales 

líO. Los ofi<·ialcs de Marina no reciben rncíone:s t11 

connnrtlleione:-;. A bordo por lo J'<')..!;lllllr He suminiRtran 
<·omidas en grupo~-; de di~o~tintltH categorÍa:-;, a ~aber: Almi
mnte; Capitán; Ofh:inlc:-- subalterno~; ete. A cncln uno 
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de e~tos grupos se le:-; pennite el pridlegio de c·oulpl'Hl' 
lo:-: artículos pn ra su <·onsuHto. 

Utensilios de cocina y vajilla 

61.- La vajilla rle nír¡u<.>l para el servicio de·las ra
ciones a la tripulaci6n, y la \'ajilla plateada, cl'istnlería, 
mantelería, etc., para. el ::;ervicio de las co111ida~; a los ofi
ciale~S, la sutuini~tra el gobierno. Se requiere, sin f:'lll

bar~o, que los oficiales satisfagan el importe de la vaji
lla perdida o deteriorada, cuattr1o el valor de l:t misma 
(-'.Xceda en cualquier trimestre. del 5 % del precio neto 
de los artículos. El 06cial del Suministro del buque o 
estaci6n naval, está encargado de la adctuisición y re
puesto de lu vajilla, y del cobro de l<tf; cantidnde!:l reque
ridas por pérdidas o deterioro. 

Rendición de las cuentas de provisiones 

62.-La rendici6n de las cuentas de provisiones est~í 
a cargo de los Oficiales del Cuerpo de Suministro hasta 
que se les dé salida para el consumo; y estos son res
ponsa IJ)eH pecuniariamente del USO ilegal J' pérdida evi
table de los mismos. En el caso de hnberse suministrn
do una cautidad mayor de la especificada en la raci6n 
regular, el Oficinl del Suministro podría ser obligndo a 
reintegrar al gobierno el importe del exceso. 

Estado de las Cuentas 

63.-Al final ue cada t t·imestre los oficiales del 
Cuerpo presentan un estado de las cuentas al Negociado 
de Materiales y Contabilidad, con teniendo todRs las tran
:-;acciones de provisiones durante ese período. El estado 
principal es el Estado de las Cuentas de Provisiones en 



<·o•nhin:wi1ín c•on un E-.taclo <le Exce .... o ,. Défil'it. E"'to..; 
P~tntlos tlnn complt•to dt>tnllc dt• las ranticlndt•s y vnlol' 
dt> In~ proYi:-<ioJH'H rt·<·ihidnH, "'lllllÍniHt rnclns, H•nclid;ts n 
los di Vl'r,.;os c1cpa rlllllll'llto...; dt• r:wioJll's, ·' las q 111' q 111'-

dnn L'll t>Xistt'lh:Ín. Lo"' <'"lados de cm•nt;ts sP justifka 
dn <'<lll lo-. <'orrcspondit•ntt•"' ¡•omprob;tnt('s tlt•hid:llttcntt· 
dt>tnllado..; y n.'fn•tHlndo:-. 

Fiscalización y ajuste de los estados de cuentas 

ti4. - Lo, t•stn<los di' l'llt:llta..; .;e fi..,t'nli~nn t'll In :-;l'<'
I'ÍIÍII de Provi:-;ioncs ·' Hopa dt•l ).:pgot"inclo dt• ~ln lt•J·inlt•"' 
.' Contabilillacl. ~l' hnt't' 1111 <'lli<l.ulo"'o ¡·ott•jo <'Oll t•l oh
jt•lo <le \'Cr si hn hnhido l'~''''"O en el -.uministro ele )a,.. 

t•a 11 t icl:ulc ... e"'IH~<·i lit•ada"'. y si <' 1 Ya lor ele la.., pro ,·i sione"' 
\'l'lllliclas ha :--i<ln (•ohr.ulo e int'lllíclo en la"' l'llt'lltas n--<·a
¡, ... del oli<·ial de St~Jnini ... tro intcn"·;:Hlo. 

X 

Estado legal 

¡¡:-,.-Ln~ urdt·nnnz:¡... nutoriz:lll 'l'l l'stahJt•,•imit•nto-. 
de IÍt•lHln' a bordo ele )o, hui(IH'' de In .\rruwla. a l:l' 
l'lllllt's "C :t'-'Ígnan olicialc"' dt>l <'uerpo dt• Stllllini-.ti'O y 
lauthi6n a <·ic•·ta ... lll'li,·icl:tdt•"' dt• tierrll. ,ll;11 l'llnlquit>l':t 
dt· l'"'!O'l <':1"0~ hay 1111:1 til'ltda, :-;ituncla Pll 1111 lu:,rnr· li jo. 
1'11 la que Sl' mnntil'tlt•n 1111 ~~n·tido de exislc>IIC'Ías <¡lll' 

irwluyP 1111n _!.{1':111 \1\I'Íl'dnd el<' artículo~ tlt• printc>I'H tH'l't'

,¡,lncl. n~í como ta111hién cl1• lujo y no,•t•t ladt>'~. CJH<' ..,,, 
\'cntlen a los oliciah•-. .r tloln<'ÍIÍil de la .\rmada y t'l 
( 'tu•r¡H> <lt• ~Lt ri no"'. ll :ty un oli1·ial <lel 'ucrpu tlt• l"u
miui-.tt·o t'llClll'¡!ado dt• la dirct•C'iíin tle C"'tlb tiendas, <.'l 
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t'llal P~ res¡Jon~nhle. antt• el Comanclant<.> ,. el ~l i~tistcrio . ' 
ck• la buena a.dnuuii'LI'.I<'ÍcÍJl de la" tion las de a bordo. 

Hacienda 

GG.-Los fondos para el sostenimiento <l<• las til'll
clas de a bordo. st• pro\ et•n de la partida .. PrO\ isiolll'"· 
:\larina··. La:-; compnt:.. de mat~riale~ y los tra-:pa,.;os eh• 
\'X istenciar; de las tiendas u a ,·:tles, para ser \'t•uclic)a:-; a 
la dota('ióu, se dcbitan a (•:-;a partida, a la c¡uc d<·:-;pu(.s s<• 

h• I'N'mholsa el produeto de la \'enta de los artí .. ulos. Al 
precio de costo ele cada artÍ<' u lo se le añ ·1de un prq neii o 
por ciento de gananeJ·ts que p;:tá limitado po1· la ley a 
m1 l.)~. Las ganancia" lll·tas de las operncioJll'" dt• C'a
da una de las tienda::; de a bordo, paRa a un fondo cspl'
<·i,tl para festejar a la dottt<•ión del buque, o ni ¡wrsonal 
que pn•stn servicios t>H la a di ,,idacl a que pt>rtt•ncce la 
tiPmla <'11 cuestión. }l;¡ Oficial del Suministro lut<·t• uso 
<lt• este fomlo para tale:-; fine:-;, bajo la <.lircccicín del Co
mandante. 

Existencias 

Gi. He aquí nnl\ li:·dn eh• los artÍC'ulo~ qm• :-e p<'l'
mitcn \'Cntler. ele :wucrdo con la" ordenanzas llnYHles, 
t.•n las tienda:' de a bordo. 

Anteojos de caminos. 
A:;en tadorcs dt:> nn vajn:-;. 
Agna de hnmamclis. 
Areite, lubricante y de limpiar. 
Brochns de <tfcitar 
Bizeodtos. 
Borruilla para hcH'inns. 
Bt•tún, .r lu:-;tre¡ negro, hlanro. y amarillo. 
<..:onsel'\'as, tamaño i ndi vid u a l. 
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('a tu lado:-. 
Carnes en latn, tamaño incli\·itlunl. 
<'or<lones pn m zapa tos. 
Confeccione:-:. 
Cigarro:;. 
Cigarrillos. 
Cnclcnilla~ para ~lljt•tnt· pla(•as de i<ll•ntifi•·;wión. 
'intns ele <•olor pnra gona". 

Cubos de hierro g:alvnnizadu. 
Cepillos de dicnt<'s. 
Cepillos parn b\s nñn:;. 
Den t ifricos. 
('remn pnrn el c·ntis. 
Efecto~ de escri tCH·io. 
E~ponjas de gomn. 
Encurtidos. 
J!:ncurtidos con mostazn. 
Espejo~. 

Ft·n taH frescaH. 
~'rutnH en latm~, tamnño in di \·iclual. 
Fm-!foros de :;cgnridud. 
Da lletas. 
n narda.oídos. 
CJ uan tes de algodón, hin neo". cte. 
llojns para na,. njas dt• a f ci tn r (de sc•¡.rtnidad). 
Juego, damas y cluminó :;olnmentc . 
. Jugos de uvas, jnlens y pastas . 

• 

.Jwlíns con cartw de cerdo (lata:; tamaño individual) 

.Jtthón ·y polvos de afeitar . 
• J 11 honet·a:; 
.Jabón. 
Lápires. 
Leche f resl'a. 
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Leche en latas, evaporada, tamaño individual. 
Ligas. 
Llaveros y cadenas. 
Mucílago o engrudo . 
.Mantecados y helado¡::. 
~avajas de afeitarse. 
PipM de fumar. 
Polvos de tocador. 
Pastelerías. 
Papel de cigarrillos. 
Pasta y polvos de limpiar y pulir. 
Purtaplu111as. 
Plumas de escribir 
Refrescos inalcoh61ico¡::. 
Salsa de tomates. 
Sardinas. 
Tomates en latas, tamaño indi vi,dual. 
Tabaco. 
Tarjetas postales. 
Utensilios de cocina. 
Vaseliua. 
68.-Las existencias para las tiendas de los buques 

xe obtienen de un moJo semejante al que se emplea pa
J'a la adquisición de provisiones para Jas raciones de re
glamento. Ciertos artículos se obtienen de lo~ rlep6si
toR de materinles y buques proveedores, o de los comer
<·iantes en la vecindad de los arsenales por medio ele ron
tratos hechos por los oficiHles ~>uministradores de losar
:-~cnales. El oficial suministrador de un navío eHtá tam
bién autorizado para adquirir ut·tículos para las tiendas 
de a bordo, en el mercado, mediante pliegos de propoKi
eiones y contratos según se acostumbm en la ndquiHi
ei6n de provisiones de conformidad con las ordennnzas 
!;Obre compras de efectos y mnteria.les na vn le:;. Cierto~ 
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:trtículo-. ele ropa y efPetos ele puro valor pnetlen traspa
sa rsc a la" tienda~ de n bordo pu rn vender~· al cu-.to. 

Funciones 

(i!l. La tÍl'lHI:t de a bordo est<Í n cargo del pnñolero 
quien es l'CsJWll'-':t hit• nnll' el oli<'Í:ll suministr:ulor ch•l 
licl c·umplimicnto de sus l)bli~;wione.;; y del)c tenerlo al 
tanto de lo qm• ,.;p ne<·c:-;ita para el ~urtido de> la tir1HhL 
Prepara rcqnisi,·ione~ y h• a.\' lllla en p) rceiho cll• las 
existl'lll'Íns qtH' llc:.rnn a hcn·do .. '· lns t•-.:tiha l'll pnñolcs 
ddcl'lllinndos. ·'l nnl ienc• la tienda en hnen:t-.: <'onrlicio
nc,.; ,\ surte ,.;us dep·trtnmentos <·on las pro,•i-.ioJH''l oht· 
ni<ln~ en los nlmu,·cm•s. H nre lns ventas·' llt•\.t lo-. li
bros 1le las t•xistenrins. 

j"t), e na lista de )o,; artÍculos de \'ClltH l'Oll Jos pre
I'ÍOs nprobada por el comandante, se fija en un sitio <·on
,·cnicntP n la vista cll• la tripulación. La tienda se ahn• 
a lns horas clcsig-nad:ts po1· el Comandante. Una c11ja 
¡•ontadora forma. por lo rt•g-tdar, parte clel equipo de la 
til•ncln dl'l buque, y l'stít c·oloealla de t·tl modo que l'l 
¡•om pnulor JHH'd<• \'Cr <·1 i 111 porte de la c·om¡H'Il fJ tH' mar
c·;t In t•Hja <'Oll t:t<lorn. Toe la:-~ la~ venta~ ;-;on al l'Oll tallo. 

Contabilidad 

1 l. ('acln ll illll'~trv t•l oficial ;-;uJnini~traclor t•ntrt'
g-n tUL'll tn" .d ~t·g<wiado dt• Mn teria les y C'on tn hi 1 itln<l dt• 
);¡¡.; opt'nll·ionc¡.; rcnlizad;t.s en la tienda, ¡.;egÍln nparcf'l'H 
<'11 t•l libro mayor y t•l tic inventarios. Esto¡.; demue:'
tmn el \·nlol' cll' lm; cxi-.tcnl'ins nl empcznJ' y terminar¡.;c 
t>l trinwstl'l', importP tic• la~ \'Putas y el total de las~~~
llnlii'Ía;-; dil-lponihlc pura t•l foudo tle fcsh•jc),.; <lcl huf}uc. 
Las p(.nlidas :-:e dP1ltH'l'll de t•-:te fonclo. 
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XI 

Fondos 

7~. Un fonclo '~<'IIH'jnntt• al Fonuo ~a val tic• ( 'nt•n

ta..; de Articulo~ y )laterialt•s, se provee pal':l pa[!nr las 
:ulqui..,icione:-; por eompra o fabricacicín, ele ropa y objt>
tch de 'e"tir para los lllarinos .. ' para la opl'l'nc·iiÍil dl•l 
'l'nlll'l' clt ~astrería dt• los Ofh·iale~o~. Estl• fondo se• lla.1oa 
''Fondo paraR )¡>:J y Objdos de '\'e::-;tir" .V st> l'l't'IIJIIOJ..,a 

t·on las dcducc·ioJws dl· la paga de la dotación dt•l lHt'(llt', 

f)OJ' nrtíeulos eon1prados dt• las existencias dt• ropa y t-'

fpctos ele vc:-:tir, y <'Oil lo:-~ rt>eibos del TaliN dc• f-;a:-~tn·
l'Ía de los Oficiale:-;, lo:-; c•twlcs recibos le :-:on at•J't•ditaclos 
a dic•lto fundo. 

Taller de Sastrería de los Oficiales 

1~.-El Taller de ~nstn•ría de Jos Üfi<'ialt•s lo dirig-e 
la ~la ¡·ina . .Estc• Tallt•J' t•st;Í cstableC'iclo t'll c•l D<'IHÍsito 
dc• 1-\unJinistro de Brookl.' 1}, y bajo la direec:ión clc•l ~l'
goc·inclo de ~Iat<>riah•s y ('ontahilidncl. En c~odl• 'l'allc•r se 
hat•c•n los nnifornH'I'l para )o.., olieiales y se t1 :tfil'n c•n :1 r
IÍ~"ulo'~ cll'l equipo dl' los ofic·iall's. lo~ qtw "l' Vt'IHI n n 
~~ ... to~ al C'o-.to. La~ tJ':lll"II<'C'ÍOnl'" ..:l' hacen al e ntudo y 
Jo.., n·c·i bo~ .:;e le ;H'I'Pditan al ''Fondo de Hopa ) O ljl•to.:; 

dP Vt•:-;tir''. 

Fabricación 

74. La ~Ltrinn t:1111hién di1·igc 
pns l'll el Dep<Ísito ele Snlllinistro de Brooklyn, qnP se 
oc'tlpa cll' la fabrieacic)n cll• llllleho~ artículos que l'lllnw 
t-11 l'l equipo y unifor111c dl• Ja., dotacionc.:; cll• lo" huqut•s 
de la Armada. 
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Concesión de Ropas de enganche 

7;'), .\ todo indi\ iduo al tiempo de engmwhnrse en 
In Armndn, Re le nbona la suma de $100 pamln nclquiHi
~·ión clcl ''primer equipo clt• C'nga nche." Este er6dito lo 
autoriza la ley y Cl-\ c·on objeto de cubrir el coHto de sn 
primer equipo completo de ropas y objetoH de ve~tir. 

Xo HC hacen pn~oli en clincro; pero se indica el erédito 
l'll In <'u en ta rlel in teresnclo, car~ándoFe <'l co:-;to de lo~ 
nl'tículos su mi n istl·ndos 11 la pn rtida de ro pus .r objeto" 
dL• \'C'~tir. Cuando t'slc c·rl>dito s~ agota, laH salidas pos
ll'l'iorcs de ropnR y objt•toH ele vestir se le c·Hr¡¡an 11 la 
Jlll¡!l\ mensual del individuo. 

Adquisición de las existencias 

76.- LnR existcn<'ins de ropa y objeto!'i ele \'C'stir se 
uhtienen por medio de reqnil'licione . . del ar~ennl o bu-

.] ·ó , , · e 1 - 1 que proveeuor o co.;tact m nHt'~ prt)XJm~t. ac n nrtlcu o 
tiene un precio, y n eHtc precio :;;e le vende ni buque o a 
pcr·~ona que :;;olici tn le ex pidnn los nrtíc·Hlos. F,J pre1·io 
t•~o~ ligt•rnmc>ntc tn~i'\ nito el<' lo que el nrt.ículo le cuesta 
ni gohierno y eHtc pcc¡u<>ño rwmcnto Jo hneC' el gobier
no cm1 el objeto de n''-~l\ t'cirsc de };1~ pérJiuas y cicterio
J'n inherente~ ni ~umini:-;tm. que punieran cwmTir, 

Recibo y Almacenaje 

1 1. Al •·ecihirsc a h01·clo In~ ropas y los ohjctos dt> 
n•stir, t>l olicinl sumini.;t rn<lor los in:spccrionn .Y loH 
)(lU\l'cln en loA pniwles ('Ol'l'Cspomlientes convenientt~-

111<'11 te prepnrados eh• n 11 t t-11111110. Estos pn ñole~o~ t•st:ín di
l'l'dnmente y por cou1plt•to n rargo ele un guardnlnw
<'1'11. quictt .. s gcnt••·alnu.•ntP uu miembro de la diYi~icín 
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•le! suministro. Un surtido <le torla~ cla~cs de artículos 
de uso cot·riente :-;e guarrlan en depósito y se expiden a 
los oficiales y tripulación en laR horas fijadas por el Gc
llln ndan te. 

Expedición 

78.-Toclo individuo (a excepción ele lo:o; ol1ciulcs) 
f)tte dese:u·e obtener efectos, prepam una requil)it·i6n rle 
ropas. Estll requisición es luego aprobada por el oficial 
en cuya di,·isi6n el individno en cuesti6n pt·esta Ret·vi
cios, .r trasmitida a In secri1í11 de suministro, en donrlc 
:-;e consult.an los libros para cer::;iorar·se rle que hay su

ficientes fondos. El individuo a quien xe le expiden lo:-1 
artículos, firma un recibo en el que constan los precios 
y el importe totnl de los mismos. El recibo es el com
probante justificador del cargo a la correspondiente 
partida. 

Contabilidad 

79.-En la secci6n de suministto se lleva nn libm 
en donde se abre una cuenta por separado a cada uno 
<le los artículos de ropn y objetos de vestir de acuerdo 
con la lista de precios. L'l cantiditrl, pre !iO por unidacl, 
<> importe de lns entra.d<ts y ::;alidn:-i, se entmn bajo el en
cabezamiento correspon,lien te ele cada. a l'tículo, segíi n 
se expresa en los comprobantes. r.~·ts facturali de los bn
fJ u es proveedores o estaciones, o en raros casos de com
pras directas, forman los comprobantes. Mensualment,. 
He hace un resumen de los nrtículos expedidos a los ofi. 
ciale& y tripulaci6n usandose los comprobantes de ropas 
mencionados en el párrafo anter·ior pnra este objeto, .r 
se les da en trada como gastos. Los traspasos a otros bu
ques o estaciones navales, o las pérdidas, se entmn tam
bién como gastos. 
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80. I nforll1('~ :lCPI'l'll del c-;tnclo de la ropn y ooj~
to~ de vestir se rc.>miten trimestralmente al Xe~oeinrlo 

de Matcrinlcs y Uontnbilidad, incllly6nrlose un oalanre 
t·on lo:-; com¡H"<>bantcH tlc salidas, a cxccpei6n ele losar
tículos cxperlidoR a los olieialcs y <lotación. El totnl dt• 
loR nrtículo..- CXJW<liclos a los olit'ialc~ y dotaciones tlclw 
eotH'Ot'<lnt· con PI total de lo <'arg-atln n In partida ''Ropa 
y ohjcto~ dt• \'esfit·". Copia~ de esto~ informes se fat·ili
tan en el ~c~oviaclo ron e l objt•lo rlc comprobur el un
lann· ele estas pat·tida ... 

XII 

111-:, l.OS Jo'O'\ llll" I'Ulli.I("OS 

Ley Básica 

81.- La ley tlcl l!J de junio de 1Xí8 provee, en pnt·
lt• , que: "El ~linistt·o de ~Iarinn, podrá y está autoriza
do pot' In pre:-;cnte ley, n formulnt· su~ pedidos por anti
cipos pnra los Üfi<'inlt's 1\J~:HlorPs y agentes tlc la Arma
da bajo lllll\ '"Cuenta Gencrnl <le Anticipos" que no exce
da rl<.•l totnl ele In partida: y qne In : uma de este mono 
anticipaeln ~C ('Jnplt•ant l'Xt•lusi\'HlllCiltC, parn pngat' ouli
~nciones <'orriPnte:-;, nutori~adas por los debidos compro
bante:-;, y que la "Paga tlc In ~I.uina'' se emplean\ d<> 
Hqui en adelnnfe para fines legítimos según se provt'e 
c11 In ley. 

''Que In cantidnd autorizada se cargue a la debida 
partida y HCI\ reem bohuula a In ··cuentu Genern.l de An
ticipos'', por medio de libramiento~ de pago; dichos car
~os a parfitlaH t•:-;pecialcH Re lirnitnrán, :-~in embargo, a la 
cant idad eonsignn<la en prc . .;upuc~to para cnda unll". 
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Rutina de la adquisición de Fondos 

8~.-Los Oli<•i:de~ dt• l Uncr¡)o 1le Suminist ro :ts i ct_ n 

ll:11lo~ con el nombn• dl• Pag:Hlorc~ de la Armada .Y Oli-
(•i:d<>s Pagadores, a los a t·scnales y estaciom•s nnvales, y 
c·ou el título de olie·iaJc:-; -.uutini~tradurc ... dl• los huqucs. 
!taren pedido:- de follllo"' pÍihlicos al Pagador nl'llPral, 
'c•gÍtn se nece-:itan. En la Divi .. ión de Cuentas del ~e
t..to<'iadu de :\Iateriak•s y ('ontabiliciad, :-:e pr(•paran lo~ 
(ll'didos indi\idualt's para la tirma del ) l in istr·o dt• l\l ari-
1111. La rcq uisición dl•bidamente aprobada es aecptada 
pnt· el Minislt·o de Hncil'lllla, quien dispone He :H'I'eelitP 
la suma requerida .1 la etH• n ta olieial de dcscmhoiHos del 
oli<'ial pa~ador en cuc ... ticín, cou cargo ni ·r esoro de los 
E .... tado:-; Unielos. Estt• crédito se lleYa en los libros en 
forma ele cuenta corricnll'. 

Adquisición de Fondos 

S!-3. -Cuando se ha<'L' necesario obtener fonclos pnr n 
Pi'Pd ua t· pngo~ oticialc~ el Oli<'inl clel Cuerpo de Hurnin i~
trn que tÍl'IH' fondo-; póhlicos en cl<'pósito <' ll l'l T t'."OI'O 

di' los Est·11l1s Uuiclos, puede ~irar eontt'H <'stc cl<'JHÍ
:->Íto JHII' medio ele ehccpH•s y e·obrar el ,·,dur dt>l l'ltl'r¡ta• 

a la p;ll' ell monee la <'OI'l'ÍI'll te•. 

Negociación de letras de cambio 

~~.-Los ofieinl<·s eh•l Gtu•rpo de Sumini~tt·o qtll' 
p rl':-~t.an servicio <' 11 sus huq ncs o en tie n a eu c• icrtuH t•s 

taC'Ío11c:-~ extra nje t·a:-~, t>sti(n antol'izndus 11 ~inu· lt•lras dt• 
<·ambio eoutm el ~l inistro ele )farina ron <•1 objeto eh• 
pt·ovcerse de fondos. 

<;.). En la pntl'til'i\, el Pa~aelur de la ¿\rmaela eh• 
una Ilota: ncgueia la venta de un c·heque o letra ele cnm 
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bio girada contra él, c•on el objeto de fncilitlll' n lm; bu
<¡llcs de In nrrunda el ditH.'I'O requericlo para hacer ]o;; 
pago~ oficiale~. 

HG.-En nmH'Ilt'in ele In almirantn, los oficiales rlel 
C'ueq)O de Sumini:;tro den horcio, ec:;t~Ín autorizaclos para 
transfcrir:-e mútualllcnlc fonclo;; públicos con el objeto 
dl• hnccr pagos oficiales, mcclinnt.e las requisic·ione~ y 
rcci bo~ acostnm brnclos. pr~via aprohación dt•l oficial su
¡wrior presente. 

8i.--~6tc~e que tocios los fondos públicos para el e:-;tn
hlccimicnto naval, a cxt't'JWión ele los del Um• t·po <leMa
ri nos .Y ln1-1 oficinaR ele los agregados na vn les, cst:tn hnjo 
la enstorlin de oíicialt•s <lcl Cuerpo de , 'u ministro hajo la 
'·Cuenta General de Anticipos". El presuptu•sto naval 
dt•fine los uso~ a qnt• se han de dc;;tinar los fonclos, y li
mita la. cantidad f) ue se puecle gac:;tar pam cMos fines. 

8 ·.- Los ofieinlc~:~ clcl Cuerpo de 'uminist ro hact•n 
desembolsos de fondos pítblicos para sufragar los gastos 
del establecimiento naval, a excepción ele lo~ del Cuer
po de Marinos, agrcga.lloH na.vnleR, y los que hace el Mi
niHtcrio de Hacienda dirednmente pot· saldo de rccluma
CIOHCH. 

8H. - Todo t>greso ele fondos público-. por cm·nta dd 
l'stahlecimiento nn\'al, t•s un cnrgo a unn pat·titla del 
pt·esupneQto n~wnl, o al fondo de un nlmnct'n nn\al, .' 
el rc~ultante crédito a la "('uenta General ele Anti<'ipo..:". 

Cuentas Públicas 

90. Los pngo1-1 por matcrinles o sea·vieiol'l :ulquiri
clos por el establecimi(.'nto naval e hacen al prc:-entar
t-C lns cuentaR por los mismos. LoR pago~ se hacen p<H' 

medio de cheque~ sobre el Tesoro de los E8tados Unidos 
pagaderos a In orden del in tercsado, o en mctál i<'o, q Ut> 
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He entrega en persona al acreedor, recogiéndosele el co
rrespondiente recibo. Los siguientes jl!stificantes deben 
preseuta1·se con las cuentas públicas: 

(a) La requisición de las comptas, debidamente a
¡wobuda; o el debido informe respecto n. la previa dis.. 
posición de dicho documento; o 

~b) Mención del número de serie del contrato bajo 
el cual se hizo la compra. 

(e) La en en ta del acreedor, certi ficn ndo éste que 
loH cargos son justos y correctos. 

(d) Certificado del oficial conespondiente al efecto 
<le que los mate1·iales fueron recibidos, inspeccionados, y 
acept<tdos; o que los servicios se prestarón á entera sa
tisfacción. 

Pago de sueldos a los empleados 

ül. - Los pagos de sueldo a los empleados civiles :-;e 
hace por medio de nóminas preparadas por los Oficiales 
Con tarlores quienes deben certificar la corrección de las 
mismns, y ser apr·obadas por el Comandante. Los pago¡.¡ 
se hacen en metálico y las firmas de los interesados se 
recogen en un talón en el consta la cantidad y objeto 
de los pagos. Cuda. pago es atesti~nado por un oficial. 
q nicn pone sus iniciales en el recibo como prueba de ha
berse efectua.do el referido pago. 

Pago de sueldos al personal militar 

!:12.- Los pagos de sueldos a Jos oficiales y demás 
personul na.val ¡;e hacen mediante n6minas preparada~" 

por el Oficial del Suministro, quien es l'e:sponsable de 
todas las cuestiones de hecho y derecho. Genemlmente 
los pngos se hacen en metálico, pero Jos a.creedores están 
autorizados a exigir se les pague por cheques a la orden, 
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('011ÍI':t el Te·mm <h' los E ... tatlos Unidos. Cuando PI pag-o 
~P hnt•t• t•n nwt<ílit·o, s<• <'xi~<' nn reciuo dchi<lamt•ntc fir
mado; lol'l 111-mndo~ por In tt·ipulnción los ntcstiguu un u
li<'inl. En la pní.l'li<'n, los pngos ele xucl<los se hnl'CII quin
<'cnalmcntc. 

X IV 

,\lnii:ShiiL\l' ICIS' HJ: I<'Ol\llOS Pl"IH ICO,_ 

Fianzas 

n:L-A los Ofit'iuh•s del Cuerpo tle HuminiHI.J'O :-e 
h•s exigí' cxtriet:t t'll<'lltn rlt• los fondos pílblic:os qnt• ll':-
~on eonfinclos. Todo:-< los olit·wlcs del (;tu'rpo d<' Sumi
nistro pre.,.tan una fianza al Gobierno d<' los Estados 
t'nidos como ~nrantín <lcl fil'l cnmj)limi€'111<> dt• "ns oblt
~:wioncs y del <lt>pósi to c:nn fia<lo a su cargo. 

Libro de Caja 

!J l. A tocio ofleial 1h•l Cuerpo de ~umi1tistro IJU<' 

n·l'i ht• .Y dcscm holsn fondos p(tbli<•os ::;e le <•xigl' qup lh·
\C un lihro ele caja l'll PI (jlll' sl' cleben nnotnr, <'rnnoló
gieamcnlt\ lnx t>ntr:l<las y s:tli<ln:-t ele caja t•nn to<los sus 
e lt· ta llcs. 

La Cuenta Corriente 

!).).-.\ l fina 1 th~ tncla tri mpst rt~. lH¡tH•IIns olieia les 
clt•l ('twrpo <lt' Sumini:;tt·o 1'11,\ os deberes t•ompr<•!Hh'n Pl 
n•<·ilm y clcsl•muolso eh• fondos público~, <'tltregnn c'tH'I1-

In:.; ul Intc.•J·vcntor Uen('ml dt• lo:.; Est:ulos Uni<los. Ji;) 
<·-.tnclo clcmostrn.tivo prinl'ipnl t·~ nnn cuenta con·it>ntt• 
que <lt•he sc.•r fiel rcflt•ju dl' lns tran ... neeione~ vt-ri fi<'acla~ 
t•on los fnnclo-. p(tblil'o' clut·anll' t'"<' período clt• tiC'mpo. 
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('omo comprobnule:-: se dcbctt pre~entar los ot·i~in alcs 
cll' los border1Ís; las nómina~; lo:-~ recibo:-; indivitluale~ de 
lo~ pagos de :-:ucldo~ y jornal1!¡.;; r en fin mwlq uiet· cvi
dPncia original'ia ele ingTc~o~ y <'~rc~oc; dt' fondo .... debe 
aeo111pañar la <'lH.•nta corriente. 

Examen de Cuentas 

!JG.-Los e:-~tndos de t'll<'llt:l..; de los oOcialPs ch'l Cuer
po de ~uministro se examinan, pa1·a los efPctos de la!' 
l'lll'stione"' d<' hecho y dercd10. cu la oficina dt•l l ntt>t'
'Pntor Geneml de los Estados línidos. el cnalt•s un oli

c·ial eiYil nombrado por el P rcsid<'ntc ele los E:-~tnclos (Tni
dos, para g ttt' t• xnm i ne ln.s en en tns de todo:-~ lo:-~ ofil'ia lm; 
y a~entes pagadores. El Intcn'<'ntor Geneml cst:í' anto
J·izado pot· la fp: pnra intcrprctnr las Ieyc:-; eu geuernl 
l'l'lati,·a~ al ]l l't•supuc.;to.: dt•eidir si los dc."t'IIIIJOI:o~os se 
han hecho ele aeuercll) con é:-;¡as. Su tlecisión es nilida 
PI! eu:1lquicr a!'unto de c:-~b1 naturaleza, y puedt• ~llHp<' n
clt>r el p11go o reehaznr los cr6dito~< de reemboJ¡.;o¡.. hechos 
:-<i t'll ~n opini1Í11 no cl't:ín de conformidad <'On la ley. El 
ofic·ial pa:rndor tiene el derecho ele apelar ante él .v adn
I'Ít· nucnls lll'lll'has p nlegatn~<. ~¡estos fallal'l'll. PI ofi
c·inl pag-ador tÍt>IIC r¡nc r('..-tituir al gobierno dl' los Esta
dos Fnidos, la l'anticlad no upt·ohncla y trntar cl<• resa r
c•il·sn dl' la pérdida eohriindo:o~t•la a la persona a r¡uit•n c
I'I'Óneamentc se lt• hizo el pa)!o. o JHH medio c)p una ley 

l'"'lH!cinl que lo ab:--uclnt a (>J de la rc..-pon"ahilidacl del 
pago. Por lo rl'g-ttlar. los <.'\.t·cso¡.; de pagos ni pt•rsonal 
militnr se col>l"tn dt•sc·ontándolm; d<• lo:< suclclos; ,\ t>sta 
llleclicla es fre<'ttentt•mcnte cmplc:Hla por lo~ olit'i:lleH pa
g-nclon•s fJUe se han sobrt:>xcNlido t'll los pagos. 

Examen Administrativo 

ni.- Un l'X:lllll'll prdimin:tl' ele las cuenta;.. fi:-<cal<•s 
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de los oficinlcs del Cuerpo tle Suministro, :o;c hnrc en la 
Divisi6n rle Ex:í.mcne~ .\rlminislrati vos tlc )legocindo clt> 
~lntcrinles y Contabilidad. Los estados de cnentns son 
entonces remitido:.;; nl lntcrvcutor Gcncrnl pnrn el exa
men final. Una tle las "ent.njas del exumen ¡weliminnr 
es el poder informar, con nnticipnci6n, a los oficialel' pn
gndore acerca de los pa~o~ excesivo~ que se han het·ho . 
. \ 1 presente, el per:-:onnl ele la Di visión rle Exámenes Af1-
miniHtrnti,·os no es snfit:iente para examinar lns cuentas 
de todos los oficinlc8 pagadores de la A rmadn; pero se 
Pspern que esto llegue a ser un hecho en lo futuro. 

XV 

97.-LaH in~t•·ucciones escritas por lns rnnles ~e ri
~cn los oficiales tlel Cnl't·po de Su m im~tro y les si r\'en 
!le gnín en el cumplimiento de sus deberes, ~on de do:-: 
carácteres generales: preceptivas y consultivas. Para k~ 
propósitos de Cl)tc folleto creemos suficiente dar A61o 
u na. informaci6n lm.•ve tJ,.. estas pu blicnciones: en el ot
llen de su importancia. 

Instrucciones Preseptivas o Mandatarias 

08.- Lns instt·ucc·ioncs prcrPptivas son: 
(a) Lo~ EHtatutos Re, i:-;adu:-:. que son ht8 leyes c•o

<li flcadns del paí~-1. 

(b) Los E:-.tututus en C:cneral. 
(e) Lali provisiones lcgi~la ti vas incluídn~ en las le

·' es de pre::m puc:;tod anunleH. 
(tl) La~ ot·dennnza:; tlL• la ;'\la rinn, promulgadas por 

el Ministro ele Mnrinn, con In aprobación del Presiden
le de los Esl:ulos Uniclos, que tienen fuerza de ley. 

(L•) La:) Ot·dcne:-~ Gl'lll!rales del )1inisterio de .Mari-
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na, pu blicndas por el Ministro de Marina, promulgando 
los a\·isos, política y requisitos eRpeciales. 

(f) OrdenanzaA sobre los Uniformes de la Marina 
' publicadas por el Ministerio c:le Marina. Contiene del'l-

<:ripciones e ilustraciones de los uniformes y equipo de 
de lo~ oficiales y del pet·sona 1 alistado en la Armada; y 
las t·eglas detetminanclo las ocasiones y la manera de 
nsat· el uniforme el personnl de la !\.rmada y el Cuerpo 
tle Marinos. 

(g) Las Instrucciones Navales, publicadas por los 
\'arios Jefes de los Negocindos del Ministerio de Mari
un, con la Aprobación del Ministerio de Marinn, a saber: 

Manual del Cuerpo del Suministro de los Estados 
Unidos-una guía compendincla pnbliC[tda por el Nego
ciado de Materiales y Contabilidad, referente a los de
beres de Jos Oficinles Su mi nistmdores de tierra y de 
a bot·do. 

Manual para los Oficiales Contadores, publicado pot· 
el .Negociado de Materiales y Contabilidad, conteniendo 
instrucciones detalladas referentes al procedimiento de 
llevar ~a contabilidad en tierra y a bordo. 

Manual del Negociado de Nave~ación, qne trata 
JWincipalrnente del cuidado y manipulación rle la maqui
naria auxiliar y propulsora de loR navíos de la armndn. 

Manual de Instrucciones de lngenie1·ía (A), q ll(' 
trat¡t principalmente del cuido y manipulación de los 
aparatos radiotelegrnficos. 

(h) Agenrla Mensual del Nl•gociado, pn blicac:la en 
forma de folleto por el .Negociado de Materiales y Con
tabilidad, con la aprobación del Ministt·o de Marinn. 
Contiene decisiones del Interventor General de los Es
tados Unidos, sobre cue:stiones de desembolsos hechos 
pot· los oficiales pagadores de la Armada, y también, 
reimpresiones de Cartas Circnlares del Negociado de Ma-. 
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lt•rialc~ y Cont:~hilidnd r't'l:ttiHt" n in:--trll<'t'ÍOJH'~ y ronH'
jo~ a los ofiriales ,J~·I ('ru•rpo ele f.;uminilStro. 

( i) Las Ilojm; Tipo~ <1<· Especi ricncionc~ de la Mari
na, ·'a clt>scritns ~·n c.~te follt>to. 

( .i) La~ listas de cxistcn<'ias de Jo~ huqtrt>:-:;, publica
clas pol' Jo,-~ respcct i \'os HC)!O<·iaclos, .'- tlt•sl'J'i bicndo los 
artíeulo:- y cantidades pt•rr11itidas en calidn<l de "l•xi~
tcncias". 

Instrucciones Consultivas 

HU.-Las instl'li<TÍOtH·~ <·onsnlti Yns son: 
(a) El C'ntiilogo tipo d" Ji;xistf'lll'ÍH'l, pul>lienclo por 

t•l ~l'goci<Hlo de Mal<'t'inh•s .\ C'ont.1 hili<l11d. Este t•s un 
libro l'll hoja.., "'IH'Ihs t·onteuiendo una Ji,.,fa stH·inta 
ele los artículos <11'1 surti<lo gt•twrnl. La "lnsifi<':t<'ÍIÍn in
dit·a l'l número, nom hn•, t':ll':lt'l<'l'Í~ti<•as clirnensinnnlc~

lugar y límite c1c la enntitlacl normal ele cncln artíctdo 
irwi11Í<lo en el sur·ticlu g<'lll'ral de existcneias. 

( h) ~~~ Regi~tro de los Oficia le-. y ('on<lc~tahlc~ <1<' 
~l arintt y el Cuet·po dt• Marinos, publirndo nnunlmente 
po1· t'l MiniHtcr·io dP Marina . Jl~~t:1 publi<'ll.ción es clt.• mu
c·hn utili<lnd n los Ofit•iales del ()ucq)U ele 1'3umini~tro nl 
<'clllllHlfnr el tit•rnpo dt• "'cn·i<'io-.; lo <'tllll afedn c.>l tipo 
ele In paga c¡nc debe <'obrar l'l oficial en Ctksticín. 

(t·) Cartas<....:ircnlan·s puhlicatlasdt: cunndOl'll cuan
do por l'l Xegociadu de ~Iatcl·ialc•s y Contahilidn<L 

(el) Confcren<"Ías ciadas por lo~ uliciall'S del l'll<'l'JlO 

dt• ~uministro :wcrcn clt•l tralmjo clel ~uministro. 

XVI 
lllti<Hl' 1: llhTIIJII.\ 111¡1, ( Ul-:111'11 ll~ S('\ll'lll~THI) IIR \1.\l ~:IU \U;,; 

Origen e historia de l Cuerpo de Suministro 

lOO. -Lo~ ¡.¡oJ,t·ccar~os ele la .\.rnt:Hla cll'l Uongr<'"O 
( 'ontincntal. en los primeros <lías de e~tn República, sc.• 
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fol'lll:lron al sen·icio <le Jo., huques mercantes de aque
llo., tiempos; complet·uncnte equiparados para t'l desem
JH'ño ele sus fnnciones st'gÍtn Ae entendmn en aquel eu
tonreA. Pero estas funciones eran en aquel tiempo, c8m
p u·arlas con las funciones oficial del suministrado!' de 
un nn do moderno, tan sencillas como eran el manejo y 
el i t·ccción de los negocioli del 13iglo dieciocho, com pn ra
dos con las compleja:-; pdrtica:-; .r método~ modcl'llas co
mercia les de los presentes días. 

101.-Pot· el 30 de mat·zo de 1812, ya las leyes pro
' cían "que los sobrecargos ele la armada de lo1-1 ~~litados 
U nidos, serán nom bra<los por el Presidente do lo:i Esta
dos Unidos, con el consentimiento y aprobaci6n del Se
naclo". Los términos en que Cl'taba concebida esta ley 
indican que e to no em más que el reconocimiento legal 
de una práctica ya sancionada por la costumbre. Según 
una disposición de la ley naval del 22 de junio de 1860, 
t-1 nombre de ''sobrecar!!o" se cambi6 por el de "pnga
<lor'·, y un año tnÚíl tarde, ~e vot6 una ley proveyendo 
q nc "los nombres de Jos solicitantes para nombra
miento~ en el cuerpo de pagadores se escogieran de ·'la 
li~ta de pagadores nnxilinre~". 

1 0:¿.-El título ele "pagador" y la dc:-;ign<H·ión rlc 
"euerpo de la paga" c•omo 110111 brc riel pre..;t'll te Cnet•po 
ele 'u ministro, Re ·iguió u:-;a tillo hasta pri nci pi o:-; tle 1:~ 

t·ccicnte guerra mundial. Pero esto uió lugar a falsa" 
interpretaciones pues las funciones de los "pagadon•s'' 
:-;e hicieron más dilat<lcl•ts y las funcioneA del c·uet'}H> lit•
~(¡ a aharcar todaR las clcl Hntnillistro. En 1918, por lo 
tanto, los títulos unvnles ele los corl'espondie11tes gnulol' 
t'c:-;pectivoR de "oficiales del pago" se empC'znron n usar 
seguido'i de las palabra~ ··cuerpo de la Paga''. El nom

hn~ ele! Cuerpo ·e cambió al de "Cnerpo de L'umi11istro'' 
c.•n l!J20, y estas palabms forman ahora parte ele) título 
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navnl .Y completan el título oficial de los signientes ofi
cialeH del Cuerpo, denominados, ''Alférez del Cuerpo de 
\lministro", "Teniente del Cuerpo de Sumini~tro", Co

mñndnnte Jel Cuerpo de Suministro", etc., etc. 
103.-EI Cuerpo de Suministro se compone hoy dín 

ele cerca de 600 oficiales deflde el grado de Alférez hasta 
el de Contrnlmirante, inclnsiYeR. Esto constituye algo 
m!Í~; del doble tlf'l número que componía dicho cuerpo nl 
declararse ln reciente guerra. El número no es fijo, :-;ino 
que lo determina el número de los oficiales ele In línea, 
el que a su vez, clepende de ];t fuerza totn 1 de lo:-; engan
ches permitidoR en la .Marina. La proporción de los ofi
c·inles del Cuerpo de Suministro se fija, por la ley en nn 
12% del número total dú los oficialel'l de línea; cuyo nú
mero se considera Anficiente para ntendcr a todos los a
:-;untol-i del establecimiento naval. 

104. -- Los oficiales del Cuerpo ele 1 'u ministro no so11 
por regla general, graduados de la Acarlemia Naval dt-> 
Annapolis. Generalmente Ron nom bi·ndos directamente 
rle entre Jo¡.: ciudallanos civiles. La mitad del Cuerpo, 
upróximndamente, según eRtá ahora conAtituído, son 
hombre¡.¡ que han snlido de lns fila!'!. 

105.-Lo~ candidatoR pnr·n oficiales del Cnerpo dP 
l)uministro, no dchen tener menos ele veintiú~1 nños ni 
más rle veinte y seis. Dehcn poseer un alto g rndo ele in
teligencia, habilitlnrl pnrn los negocio::;, y además, Jo¡.: 
elementos que en todo tiempo fonnnn parte del rarúctet· 
de lo~:~ oficia l e~:~ de nn servicio militnr. Dehen también 
Hufrir rígido examen profcAionnl en competencia con 
otros candidato:-;, y estar en bueua salud fíRica. 
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XVII 

Olt!GE:o.' 1~ IIIST,)RL\ .0&;1, ~Ef: )(;IAihl DE )1.\TERIALI~~ 

Y CONTAJIILJD,\D 

Origen e historia del Negociado de Materiales 
y Contabilidad 

106. --Al.Ncgociado de Materiales y Contabilidad se 
le ha conocido por ese nombre desde el 19 de julio tle 
1892. 

107. - En una ley del Congreso de fecha 31 de ago~
to de 1842, t~ne abolió la Junta de Comisionados Navales 
organizada por la ley del 7 de febrero de 1815, se ¡wo
veía entre lo~ cinco negoci:tdos establecidos, el Negocia
do de Provisiones y Ropa. Este negociado proveía a la 
armada de provisiones, de ropa y objetos de vestir. En 
t . " ' 1 tena sus representante::; eran los Agentes .~.~avales'', 

cuyos oficios com purn bies con los de los oficiales com
pradores de hoy; y a bordo sus representantes eran los 
:-;obt·eeargos. El Negociado . de P!'ovisiones y Ropa íué 
uno de los ocho negociados provistos en la ley del 5 de 
julio de 1862, por la cual el Míni~:terio de Marina fuP 
un tanto reot·ganizado y sus asuntos distribnídos entre 
los ocho negociados. En 1862 se vot6 una ley proveyen
do que en adelante el Jefe clPl N8gociado de Provisiones 
y Ropa sería nombrado de entre "Jos pagadores de la 
Arruada que tu \·ieran no menos de diez años de servi
cios". Anteriormente le era posible a un ciuclndano civi l 
oc u par n nn. de esas plazas. Este fué un gran paso de n
vanee conducente a la mayor eficicn0in del Cuerpo ele 
Ru ministro. 

108.-'-Las funciones del Negociado de Provisione:-; y 
Ropil crecieron, y su esfera de acción Re extendió de~d<• 
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~u:- comienzo~ de tnl mudo que en 1892 ~erre.' 6 oportu
no que se le diera otro nombt·e má"' apropiado. En e~t· 
año se le dió el tllte\'U no m bt'(' de Negociado de Materia
les) Contabiliclnd. J<~n 1 !)] 2 muchns de ln:;1 funriones 
tlel nnti~uo ¡,'egocindo de Equipo, que ya no exi~tía. pa
-.;nrotl al ~egocindo de ~lntL•rialc~ y ('ontahilidad. 

109.- El objeto principal ucl Cuerpo ue SuminiHtro. 
es por ,qupne~to, provec1 ·' lle,·nr cnentn tle las tlet·esi
tlades m a tcrinle~ de In AriiHHla. A 1 l'tlln pi ir con e:-~ te co
metido, que pu(licm llnmat·:-~c In rntiua tlinrin del Cuer
po, n la rnnyorín de lo:-. llliemhros qnc lo componen. st• 
leli hnllnrt'l, por lo tnnto. en eualquict· tiempo, flese111 pe
ñando las funciones de ntit·iales suministradore~, pag-a
doreH o coutndorcs, en tierra o a bordo. Al~unos d\• lo" 
oficiales del Cuerpo de ~mninistro desempeñan tnmbién 
tic t•ttando en ctHllHlo, otros rlcbel'es di versos, y n n !~u
nos de ello:- Sl' lt•s ludiará, por lo tnnto, ocupados en fHn

c·ionc~ l'spccinlel-l dt•ntt·o del Cuerpo, o en asuntos qm• 
no ~on de la l'lltina urclinnrin del Cuerpo, y en alguno~ 

c•a:-;os, fuera ele la esfera dt• aeci6u de las funcionc:ot lla
vules. 

ll 0.- EI Dit'l'ctor del Pt·c~upncsto ticnt> como n_yu
dantc:-~ a vario:-~ ofieiales del ('u •rpo ele Suministro. El 
.Tefe Coot·dinadur tlcl Trúfic·o Fcdcrnl es un comandante 
ele este Cuet·po. lla~tn hncr p<H'O. nno de lo" jcfeR ejecu
tivos del ~t·~ucintlo dt• \rl'tcrano~. era un oficial del 
Cuerpo de Rumini~tt·o. Ofic·ialcs <le este Unet·po tleRcm
peñnn lnH flllwioncs clt> consejero~ y ndministratlorcs fi..;
c·ales de los }tnhicrno~ de t:icrtos territorio~ ocupados por 
las fuerzas navales ele los ~;stnclos Unidos. Al~ltnOR de 
ellos prt>:-~tnn servicio:-~, entre ticm¡w:-, en el cuerpo cli
plomú tiro c·omo agn'¡!ndo de la~; 1.'11\ hnjndns a menea na~-< 
en el extmnjct·o. Do" ofh·inlc:ot de alto graJo del Cuerpo 
de f'lllllini:-<tro. csttín clcstacntlos en lt\8 mi~ione~ diplo-
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múticns ue Perú y Brasil. Además de CHÜlA funciones 
fuera del Cuerpo, cierto número ':le oficiales del Cuerpo 
de Suministro, están siempre ocupados desempeñando 
deberes especinlcs dentro del Cnerpo. 

lll.- La instrucción sistemática y práctica de los 
oficiales del Cuerpo de Suministro, continúa después de 
:-;u entrada al servicio. Esto :;e consig-ne, por medio de la 
<·on tí n u a rotación de de he res sucesiva m en te relaciona
do:-< con las diferentes su bfunciones del Cuerpo; por me
dio de in~trncción pericin 1 y especializada en centros de 
eivile~; y por medio de cursos especinles dentro del Mi
nisterio rle Mari na. 

XVIII 

FL' X<'TUN'b:S EXTHAORDIXARJ.\1-! DEl. CUEIU'O ])E Sl' )IJNI:-!'I'RO 

Funciones extraordinarias de los Oficiales 
de l Cuerpo de Suministro 

ll2.-La Escuela de Aplicaci6n del Cuerpo de Su-
111 i nistro establecida en el Ministerio de Mn l'Í na, tiene 
un cuerpo rle profesores compuesto de oficiales del Cuer
po de Suministro. En esta escneln se les enseña a lo~" 

oficiales subalternos comercio y práctica comercial du
t·ante tres meses. Hombres prominentes en todos los ra
mos del comercio y la indu~trin concurren a este plan
tel n disertar sobre las di versas fases de las prácticas co
merciales del día. 

113.- Un oficial mnyor del Cuerpo, (algunas veces 
más de uno), Re halla en cada una de los clnses de la Es
cuela Naval. Al presente hny un número de oficiales 
~ubalternos del Cuerpo estudiando en algunos de los 
principales centros de instrucci6n civiles. Hay uno en 
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la E:-:cuela de ~1:\ter·ialc~' Textiles ele Filadelfia CJlH' Pstu
dia In composición 1lt•l nlgoclón y lana, y el disl•ño. teji
do y teñido de lu tela. Diez en In Universidad de Hnr
vnnl, Cambridge, Mass., se oenpan de estudiar los prin
t•ipios {undamentalc:o: del comercio, particularmente los 
q nc l'e relacionan con la l'C'onom ía, h:wiencla. <'Oll tu hi 1 i
,]acl, y nchuinistmcC'iún ele factorías. Cuatro l'll la (T ni
Yct•sidad de X nevn York, ~'l' especializan en <'OIIlJH'll~>~. n 1-
macenaje. muelles, y otras materias relnrionadn:-; con la 
:t~lqu isición .'· transporte th• mnterinles. Dos Pn la Eseuc
la Wharton de .Finnuz:u.;, dt.• la U tli \'ersidacl de Pensi 1 va
nía, Filadelfia Pcnn., e:-:twlian cursos espc<'inlcs tll' ('on
tabilidacl y Finanzas. Cinco en In Escuela ele Den·\'ho 
1lc la Universidad <le Gcorgetown, Washington, D. (' .. 
:-e ocupan de psttt~liar mt>to1lo"' legales, parti<•tdamtcnte 
los relativos a contratos ... \demá"', de tres a siete ofil·ia
lcs subalternos del Uucrpo. reciben instrueción en el )l i
nistPt'io de Agricnlttu·n '-~Obre materia~ relneionada:-~ <on 
ht inspctx•ión de aliuwntos. 
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La Pesquería en el Perú 
P or Robert Cu•hman Murphy 

1'rtttluritlo del ".')cil'ltcie'' ¡wr el Teuiellte 111 . .Jo.,!- P. Ua,·a,llliarríll 

lntroducción.-Auncpw la República del Períí se 
halla situada por completo entre tr6picos, Hin embargo, 
por <:au:o;ade la Corrí en te fria de Humboldt que corre ha
<·ia el norte bañando toda la costa, las aguas litorales 
po¡,;cen las características ele las zonas templadas más 
hien c¡ue las de In zona tropienl. Esta parte del Pndlic·o 
oriental queda al sur ele In re~ión de calmas C<'llatoria
h•s y al norte de lns 1'hor~c latitudes'' {1); Pst;Í earactcri
zacln, de consiguiente, por uniformes vientos c·o·-t:tnc1·os 
.\ ~e halla libre de tempc¡,;tades durante todo el aiio. ...\. 
lo larO'O de la costa se cncuentmn numerosas t•ntalladu-., 
r11s que pueden servir tic adecuadas base~; parn cstablt•-
<'imit•ntus de pezc11, tale'l son las bahías o enMcnndas pro
tc~idas de Independencin, Chi lcn, ParacaR, Cnll11o, A n-

(1) Las "borse ltttitw1es''eou l:ls latitudes ue frecuentvs (•almnK 
trnpi~·ales en el hemisferio uortc, eu el hemisferio sur correRpon· 
dcu por lo tauto a las situa•lns próximas al trópico de C.lpt·icoruio. 
-(N. del T.) 
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eón, Huarmey, Snmanco . .Ferrol y ol m~. Finalmente, n 
cnusn de condicion<';-; hidrográficas poco comuucs la fau
na mm·ina es cxtraonlinarinmcnte abnmlante. Ma:-~, a 
pe¡-;nr de tocln:s e;-;tns cin:nnstnncias fn vorable::;, no exi¡o:
te nun :iOia intlnstria de pezca organizadn en todo el li
toral ele 1200 millas de co!'!ta ¡wntana. 

Mé todos rudimentarios d e pezca.- Poea:-; aguns 
litorales del Gloho abttndan tnnto en pe::;cnclo .r otros 
productos alimenticios como lar-; del Perú, y sin embar
go en ningiln otro país ciYilizado ¡::e halln In pesquería 
re(lucida n métodos que, con excepción de uno I'Oio ih.~

g-al y desastroso (In dinamita), ROn lo;-; mismos qn<' los 
Indios han empleado de:-<clc tiempo inmemorial. Los ae
tualcs peruanos aprecian grandemente el alimento dl' 
pescado. pero con un occéano excepcionalmente rico en 
l'stos productos ellos importnn :-~u pescaclo en conserva des
de los pai~es <lel lH'tnisferio norte. Los puestos del per-cado 
en la playa del Uallao son, en verdad, bien Invorecido!'l, y 
considernhle cnnticlnd y variedad de pescado ~e distribu
ye entre loR grnn<les mercados de Lima, la capital; pero 
el precio eH tan elevarlo, con excepción de pocas eRpecies, 
como para hacerlo prohibitivo n In mnyot·ín de los ha
bitante~. El bonito y la rmchovela ::;on lí\::; dos especies 
qne pueden considcmrse romo los pt·oclnctos principa
le~:~; el resto, la mayor parte del total que se pesen en <'1 
Perú, lo consumen la:-; misnHUl <'Omnnirlacles indígiuns dt> 
pe'cndore¡.¡ o los vecinos opulentos. En resumen los abo
rígenes costeños, siguiendo las costumbres de sus ante
prumtlos, se sustentan con una gran vnrieJn<l de pt·odn<-
tos marinos que comprenclcn casi todns las clases de ¡w· 
ces aprovechables, al-lÍ como de moluscos ,\ otros im·er
tebrndos; los tmbnjadores indu:-:tria les de las ciudades 
ror~teñas aprovechan en primer lugar el bouilo y In au-
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chnveta y d<'~'~pnés nn número limitarlo de pescado Rero 
o ~'~nlatlo; mientrn:-; qne los peruano:-; q ne gozan de mejor 
posición, reducen Au alimento marítimo n una reducida 
:-;l'lecci6n ele lo~ pece:-; más xn broAOR romo con•i?ws y pe

j erreyes. El único mariAco que se hnya comunrnente en 
la categoría de extas costoxax delicaclezas es la concha. 
La condición actual nada ~atisfnctoria de la inclu"ltria dt> 
pesquería en el Perú,.la exagerada delicadeza de una im
pot·tante porción de los habitantes, la desigual utiliza
óón de los alimentos de orígcn marino ent1·e la!'! diver
sas clases. el relativamente elevado costo de ese ~llirnen
to en lo:-; puer-tos mnrítimos y su escn¡:;ez en las otras 
c·illdacles, se explican fácilmente. Ellas se deben en re
:-;(unen a ( 1) ciertas ca usas sociales e industriales rela
cJonadas con la anterior instnbilidad económica de In. 
Repúbli':.'a; (2) n. lo primitivo de los métodos empleados 
.Y a falta de plantas ele cualquier clase para beneficiar 
los productos; (3) a. las dificultades de transporte en un 
país de pocas vías férreas; ( 4) a la ePcasez y elevado co~
to del hielo; (5) al monopolio nacional de la sal. 

Equipos de pesca indígenas.-La pe¡;.:c¡ u ería en el 
Pei'Ú~ tnl c·ouw existe hoy, representa algo como un :-;Ís· 
tema de pesen Jecaclente del empleado por lox nativos, 
ligc¡·amente moclific•ado por los métoclo::~ del mecliterriÍ
neo. Ln. gran mayoría de Jo¡:; pescadores son IndJOs d<> 
pura :sangre, cu,rns artes ele peseano se difereneian gran 
<'osa ele las que se ·empleaban a In llegada cie Piz11rro. 
Las modilicacioue~ que se eneuentrnn hnn :-~ido introdn
C'ich· principalmente por lfls colonias de pesendores ita
lianos c¡uP al present.e p1·eclominan más o menos en la 
profesión de pescadoreA en los importantes centro:-1 dt• 
Anc6n, Cullao v Chorrillo~. La chalupa ordinaria o botL• 
pescadot• nRado. en el centro del país, es desde luego. un 
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tipo ele cm barcnei6n mecl i ternínca-es bote ele do~ prons, 
marinero, de ba:-ta11te manga y mucha superficie de ve
la y que no lleva zapata. Ln znpnta qne sería de tanta 
utilidad en c~ta t•egión de \' Íentos y corrientes conl-ltan
tes a lo lnrgo de la costa, es tlesconocicla en el Períi. 
Las chal u pns se nsnn con todoH los métodos ele pesca, ya 
sea con cOt·clel. con t·cd o <·on ra~tra, y, a pr:'lar de sn:-: 
deficiencias intrínsicns están tnn hien provi~ta¡.; pnra las 
necesidades clc la vida en el mar, f1ue sin·en de acepta
bles hogare:- n. lm; pescadores durante sus viajes que 
a veces duran varios días. 

Otros ti pos uuts an tigno~ de e m barcneioncg usacla:-: 
pur los peHcadores perunnos :-~on la balsa, la canoa y el 
cttbrtllito. La balsa eH nada más q ne una a]m;u]ía he
cha ue ru:ttlent ecuatoriana, extraor linnri~tm.mte boy,tn
te, conocida tambi6n con el nombre de palo de balsa. 
Algunas veces estas cm bnrcacioneH son bal'itantes gran
des como pa ra tran!'!portnr fnmiliils cntems con todos 
HUH enseres; éstns llevan velas, pet·o las balsas pe~cado

ras que se Yen en las bahías, o llevando montones de 
pc;-;cndo a los vapores en los puerto:; del Norte rlcl Perít 
:-:on generalmente pequeñas y sin npnrejo. Ellas ;-;on irn
pelitlas por nteclio de uno o dos remos planos que los 
pescnc1ores introducen ,·crticnlmcnte en el agua, a popn 
de In embni"'a<·ión . . v r¡ u e :wtúan como pnlanca:-: npoyán
dose en el canto <le la balsn. 

Las canoas conHtruÍflas de árboleA ecnntorianoR de 
madera muy dnrn son embarcaciones de una sola piczn. 
Algunns veces tienen cuarenta pies y aún múH de largo, 
son marincrnR cuando est:ín bien m:uwjadas, y. por ra
zón de la gran clensitlacl ele la madera empleada en ~n 
con:-;trucci11n se dice que algunas de ellas i!umn hastn 
eien y mÚH años. 



I.A PF.SQl'F.HI.\. EX EL PERt.: 

El caballito, ll'-~Í llnmndo por que rl p0~radnr se 
:-;Ít'nta a ho¡·cnjaclns en rl, e~ una cmbarcnci6n muy intc
I'Psnnte formada por hascs de juncos ligado". Rs una 
t•mbnr<'nción notnblc JHll'a el mal ti<'mpo, qne monta l a:-~ 
ola¡.; en las rompientPs como lo:-~ botes hnwninnos. Un 
<'a hnll i t o de lo" ~ra nde.- puede tener qu inrP pies de la,·
~o. pero e:; tan ligero, a tncnos que e~té empapado d1~ 

a gua, e¡ u e un horn bre puede f:tci lmen te carga !'lo. 

En ('llanto a los aparejos de pesca muehns cla"l'" de 
I'Pclt•s, d1ineho1Tos y atarraya:-;, cordel tle mn no, rasti'HH 

.' arpone:-<, tal como es eol'l'icn te en cm!i toclo t•l mundo, 
son HsarloH por los pcscndo,·es pcruanoF<. Las redes son dP 
varinH dimensiones y diferentes mallns, cacla una ti{'lle 
1111 nombre especial, rlcri,·ndo del pescado para CJIH.' se 
d(•stina espccialmcntc•: .\:-<í ''Pejeneyera" e~< la red para 
pt>jerr·(•ycs y otros pece!" p<•queño". '·Bouilem'' la eh• 
lilaila pam bonito, ''Cazouera" e:-< la recl para <·nzonc:-; 
C[tw son uno:; pec<'"' ;.rrandcs de la familia de los E--
c·u a 1 t's. 

La atarrayct He emplea principalmente en las re
V<•nta~oncs en lns playns np ar<'na, y e:.; idénti<'a a In <JIIl' 
usau los pe¡;¡cadorcs de las Antillas y BraRil. 

Mé todos destructores. Los pe~cadores pcr·uanos 
no c·onlento::: con los "l'lleillo:-; pero eficientes equipos de 
pc-;(·a c]p( país, han adquirido cles~raciadamcntl• un llll<

'o,\ enormemente de .. a.::troso sistema de pe"e:l que )ps 
]ICI'Initt• obtener ~ran producto con poco tmonjo, tal t•:-; 

la (1inamita o chinchorro ft~nericano como r-:e k llama ('011 

('J uel humorismo. El 11so ilt>gal de este cxp]o¡.;ivo que<'~'{ 
grnndcrnente cmplcnclo por· lo menos en e l centro y su 1· 
ele! Perú, pronosticn un gran daño para el futuro dt• lo:-< 
J'ecurso:-< marítimos cle la HepÍtblica po1· la de:-<ti'IH'('ión 
e¡ IIP produce en lo" c.1 n 1 Ít llll'll<':- d<> pece.:: l'"'Pe<'i.d m en tt• 
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l'Htrc los peC]ueños que no:-<' rcl'ogcn. lo que no pnerlC' d~
jnr rle cuu:-;ar <'011 r•l tit>mpo <'l agotamiento <le tlllt<'lw-. 
t·~pccics. GrantlcR c·antirla<lt':-i ele dinamitn se importan 
al Pc1·ú para Her nsnrln en lus mina~, por un mP<lio o por· 
otro mtwha parte rlP <•lla vir•ne a mano ele lo:-: pr:-~t'ndo
n•:-~ c¡uien~~ l:t h:wt•n t•xplotar h<tjo el a~nn cun nrlo qnit•· 

n•n obtener pe-.l·arlo pnm alimento o parn cnr·n:Hln. E-. 

usada con C'-'te último ohjt•to cuando ~e mata In cwclw
l 'ela pam C]ne sin·n romo r•r>ho para atrner las COITinrts y 
otm..; pt•rcs grandes 11 Jn siiJWdieic. los c·unlt>s son lllllN

tos n su vez por llllll ~c>gunrla cnr~a de cxplo:-;ivo. En 
to<lm.; laR ínc<'s rle ln ywsc•:t con dinamitn In rlt•:-~t rnC'r·ióu 
de vidas es generulmPlltP má:-i grande de lo CftH' ptH•dt> 
nproYecharse nnnC]ne no se perdiera, como se pi<•nl<>n 
llltll'hos pes<"arlos por no flotar o por irse a fon,lo antt•s 
de que pueda recog-t-l'los <' 1 hote 

Popularidad del alimento marítimo. Como R<' elijo 
antE':-~ el pueblo pc~carlor <h·l Perú cleRpreeia pocos o nin-
1-{11110 ele lm~ invertebrados nwrinoR que hay en profii
Hión en ciertoR lngar<'H n lo lnrgo de In co:-:tn. :No RÓlo a
precian, las concha:-i. o"'t rn~, uwjilloneR, cnracolE's. rangr<'
jo y langostm~, sino tnmhi(>n los enlamare~, pulpos,,,.¡_ 

zo tle mar. lnpas y lo~ ''mn,\-lrlll,\''' de lns pln: as clc arc·
na son npro,·echahll's l'n urw u otra formn. Los molu~ro-: 
ch•l Perú parece que st•n·í:m rle alimento a los Hntiguos 
l nrlio-:. romo :-irn•n ndunlmente a sn:-~ de~C<·tHiientr'-~. 

pn~>~ 011 las tumbas <le nc¡nellos <>n lo~ antiguos C't'nwn
tt•rim.; rlc Chonillos y Parn<·nx, he encontrnclo C'onchas 
pcrtcncC'ien tes a m ueluts clt> In:-~ el'pcciM r¡ ll<' nct nnl tnt•n
te ~e cncut>ntran en los mcr•t•arlos del Callao. .\ lguno:-~ 
ele lo:-~ molusco:'! qnc so11 valiosm;; como nlinwnto s(' ro
gen Cll lns l'ocas, l'll la an•na ifc la" plavn~. O Cll )o;-; h:\11· 

t•os fan!-'oso..; f{lle th·ja al rlt·~uhi~>l'to la marca; pero las 
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c·onchas, ostra~:- caracoles :;e obtienen por lo ~t>neral 
~naguas rclatinlllwnte profuncln~', por medio <le ra~trns. 
Un molusco qne proml'th antiguamente con"'titnír una 
vn limm pesquería en <'1 ~orle del Perú, y <flll' put•d<> dl' 
nuevo adquirir importancia Cl' la o::;tra ele las perlas 
( Pleria peruvütilft Reet't' ), la mismn e:-<pct·i<• que <'S ht 
h:'"<' rlc una pesr¡uería 1lc perlal'\ en el Golfo dL• ('alifor
llla. 

Oportunidad para la instalación de una planta 
para productos de pesca. Al \ isitar una eosta tnn ri<·a, 
t•unlqniera qne entienda de pe:-!queria qm•dará imprc
siomulo al ver que no se aprovechan la~ opot·tltnidacll·s 
que hay pnra el estaiJic<'imicnto ele fábricas pnm clc:-~c

c·nr y con::;ervnr el pescado l'll el Perú. Además d(• IIHt

l'lws pe:-;cados comc~tihlc~ ·" ele nqnellns especies de mo
luscos que como el gig-nntc mejillón pueden ~t·r eousct·
\'adas en la misma forma que lns alméjas lo son en 
la <'osta oeste de Florid:r; la~ hahias rlel Pei'Ít nbundan 
<'n cxtrnordinnri:l vari<'rllld dr cnngrejos conwstihlrs. al
gunos <le los CtHtlPs son scnwja n tes a los ct·n~l :íeros q rtt' 

hnn Rc>l'vido a lo~ jnpones<'H para crear su rxtendido c•o
lllcrcio rlc exportación el(• rarnc de cangrejo. L aH lan
gostas (PalinnruA). pal'Ít•ntt•H de aquellns qrH' lo~ ('hile
nos cnvnl'an en lntas <'ll .Juan Fernandez. sOII tnmbi(.n 
c·otnnne" en nlgnnas pnrtt'" de In costa. I:la..;ta lo que yo 
<'onozc·o ningún aliuwuto dt' orígen marino eh• cwtlCJitit>t' 
c·lnsc e" en\'asado. úni('alllellt{' se secan o snlnn pPs<·:ulos 
de varias clases, anchovdns en salmncrn, huevos d<' 
pcct's .Y algunas algns. 

V ariedad de peces.-Aunqnc toda la t'OHIH CJilt•da 
c•ompldnmente entre trópÍ<'Ol' su fnuna rnaríli111a <'s <'11 
gc•nct·al de cul'ácte•· 1"111>-t t•opicnl o templada m;Ís hiPn 
que <•c:uatorinl. Ln r;tzcín clt• t•sto debe bn ... c·ar .. t• t•n la..: 



.j.)G ~E\"h'J' \ TH: :0.1.\IU~A 

t'<Htc1ieionN~ de la cireulncitÍn oce:\nirn produricln por In 
I'Urrienle rlc Il muholdt. Lo~o~ pece:-. del Pedí son mns seme
jantes, bajo el nspcdo zoo~eogrúfico, n lo:-~ pece<~ tlcl mccli
tcrníneo <.J nc a Jo-; <le la co:-:ta americana del .Aihíntico. 
En ambn:-~ regiones, J>l'l'uana y mediterránea. eneon t ra
lll ''~"~ mezcüu1as In espcl'ics tropir}lles <·on otrns que ~o n 
de regiones te11tplndas y aÍln de m:\-; al norte como por 
l'jcmplo el )'lrel (Traclwru:s). La mús g-rande nfiniclad 
faunnl de los pcel.'s prruanos se encncntrmt con nq ne
llos clel litoral C'alifominno. Clll<' c¡ueda jnstnrnentt• fue
ra de lo:-; trópico:-; en el lu.: misferio norte. ~lnehnR l:'SJW

t'ics son comunes a n m has tÍ t·cns q nc :-~e encucn t rnn se
paradas. 

Si agrupamoH los pt'<'Cs pernnnos de acuerno con 1: s 
afinidades del mctlio Pll c¡ue vi' en, en Yez de hacerlo sP-

, 1/ . 
~un -.m¡ pnreuteztus zoo ogu:os. encontraremos ngrupn-
l'Íoncs de especias <ttlaptacla~ a toclo:-: los tipos de lornr
datlcs de pece:-. q ne <'XÍ:-llett a lo larg-o de ln costa. A ... í 
hay: ( 1) mncbn.s cllt~C:-l qne v i \'Cll en las charcas de la:-: 
rocas; (2) numerosas especies carnctcrizndns por Yivir 
t•n fontlo:-; rocol-\os de nw.vor profuntlidacl; ( 3) otros como 
lus peces planos y nlgun11s rayas que son pnrticula ruH'll
tc caractcrísticns de In" fondo~ de nrcnn .v agun:-- poeo 
pi'Ofltntlas; 14) los que vi ven formando carclúmem•s y 
que se alimentan 1lc plnnkton, ton to los nrcnqnes y an
t•hovclas IJIIC :;on impn·sionantcmcnte abundantes ll pe
:-;:u· <le que son ¡wrscguirlos por nnn g ran cnntitlnd de 
(,)) peces \Oraces más grande:-; entre los que se cuenta n 
las enba lla:-;, sollos y los 1 igeros nadadot't'<l dei tipo tlc los 
ti burotH's. ~Solamente pet·cs nnndromo~ como el ''a lewi
·vcs" y el f-:nlm6n de ~ortc .A.tUérica no :-;e hn llan l'cprc
~en tados en el Perú. 

Peces importantes de la costa. Una bn'Y(' cothi-
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floración de nlgnnos de los má::1 importantes peces pc
r·nanos, gr·upo por gntpo, puede ser interesante. 

l. Peces semeja1des al tiburón-Estos incluyen mn
•·has especieR de pcjes-perroR, esünales, rayas y la qni
lllern o peje-ruta. AlgtmoR repreqentanteR de <'Rtas fnmi
liaR ROn comunes en toda la co¡;ta, pero es en el nor·te cer
<;a del sitio en qne la corriente de Humboldt Re mezcla 
con las cálidas nguas ccnatorialeR, donde los tiburonef-1, 
guitarras J rayas se encuentran en mayor abundancia. 
En las islaR de Lobos de Tierra y Lobos de Afuera se ha
ce activa pesca por los indioR del litoral norte; rayas y 
pescados de la familia del tiburón, inclusive el pez mar
tillo y otros de la misma espe(·ie, hasta de siete y ocho 
pies de largo se preparan como productos secos o sala
dos. En lo que yo conozco solo raramente se utiliza el 
valioso aceite de hígnuo que contienen muchos de estos 
peces. Tampoco se con~crvan las pieles, aunque, como se 
ha demostrado recientemente en los Estados UnidoR, pue
d<>n convertirse en cuero de superior calidnd. 

2. Arenques. - De las tres especie¡:¡ peruana~ de nren
que::;~ la rnú~ conoeicl,t es la s;-trdi~ta (sardinella Sagax) 
y el JJHtdu:te (Potnmalosa notacanthoides). Ambas espe
<:ies vi ven formando enorrnL's cardúmenes, que llenan a 
Yeccs lns babiaR sirvicudo de susteuto a ¡)ecos JllÚ:; gran-' ... 
<.les y 111ás vnlio:so::; para el humure y también a las i\\'es 

marinas y a lo~ lohos. En nua tntnq uila mnñana, el l ~ 
<.le Noviembre de lDl D, en que atravesnba la bnhía de Pis
co, cu_y~1s aguas en calma eran apenas rizadas de cuando 
en cua1Hlo por rachns de viento, rue fu6 posible contem
plat· tal multitud de arcuques como nunca había ,·islo 
~u1tcs. En un moment.o eont6 treinta canlúuu;mes tlife-
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rentes ele ~ar<linns dentro del radio de nn cuarto tle milla 
de mi Ianchn. 

Pnrt.~<·e probable CJ m• nnn pe-.c¡ut•rín Peruana de so•·
diurts, cotHluci<ln c11 In mil'ma forma r¡ ue la pe~r¡ ncría 
ele 1\Ienhn,]en, <laría bnt·tws rcsnlt:ulo-.. lAt cnnticbd de 
aceite que d1·ja 1,, ~'ardilln, t•u <·omparaciÓII con In que de
jn el '·menha<lcn", nu se ha tlett•rminmlo. pt>ro es segnrn 
que yario:-; pro:ludos romerciahk·s, inclu.'cndo '·at·t•n
qut•s ahummlo~", <lCeitc, ''guano <le pescado'' ) un com
pucl"lo para alimentación de ganado y a ves ele corrn 1 
put•1lc obtcner~c. Para el último de los cm plo:-~ .... ugeri<los, 
lus rlespcnlicios secos de pescado ptH•tlcn llH'lclnrse con 
la pasta tlc pepita <le nlgocUín que ~'obra en el paí.~ . 

. ~. ~ !ochoa.~.-En estn fnmilin predominan In anclto
,·eta (Engrnulis ringt>ns), p<>sCIHlo que no cx('eclc de ¡.;cis 
pnlgtula:-; de lnrgo; es el 111iÍs abntlnnte e impot'tante cll' 
todm~ lo~" pc<·cs dt'l litoral Peruano, (•) que HOi•tienc la in

du:-.tt·ia del ~nano y es tnm hién alimento de buena cnli
clad. La anchoveta l'e mnnti<>tll' de diminutos organis
mos vegctnlc:'l como dintomeas y otras nlgn~) pol'ible
llll'nte tlc pequeño:> crtt~t<íreos pehí~ieos. _B};tos pecPH 
,·iajn n en c:ucl (une nes Jc i ncrci hles <1 i m en sionc:-;, los P

jem piures jóvenes son a Yece:; vil'iihles l'Omo puntos ro
jo!'! <•ntre la ma:-m de adultos. Los si~uen incesantemen
te pc<'l'S mil~ ~randcs~ lobos y aves tlc muchns cln:;es. 
GJ•atHlcs nHtlltHlns rle and10\ etas e:; f:íeil CIH'ontrar en 
<·ualquier punto de la co:-;tn, especialmente cuando h1.; 
conlliciotw:-~ <le la l'orriente <le Hum bohlt son fa ,·orab]e:-;. 

Durante la tar1lc del ~ cle Fehrcro, 1920, estnndo u 
bordo de 1111 'a por frente n lluarmcy yo esti m6 que u
llH'\ eicn mancha:-; ele anchoveta estaban n In ·vista. A 
\'Cces cul\udo los IHmito:-: lns atacnbnu por debajo, gran
des lÍrcns de la :-;upcdieic '\l' rompían por los saltos de lo:-; 
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pequeñoc: anim,tlcs ,. el agua ~onab:t corno si rn ,.c..,c un 
diln \'Ío. Lo mii" no.t:thlc de ver cm cómo, la nl:lr;acla en
t .. r·a de lobo" retoza ha entn• las nnehovettts hn.r·t:Lrulosc de 
t•llnx hn~La el límite de su <'apariclnrl. 

En otra ocasión tuve la buena fortuna ele n.tvcgnr· 
t-n una lancha de poeo calarlo sobre cardíímt•nes de nn
<'ltovctn:-<. Su ap:u·ierwia Yista desde arriba es <le lo m:ís 

:'"ombrosa, pue.;; las palpitantes y plateadas <'rinturas 
pnrc<'c que e..;tn,·ieran (•npaqnctada~ tona<~ junta.;; como 
:o~at·dinns en lata, con la sola diferencia de que las ca.he
Z' t" npuntan todas n una misma dirección, por lo qne 
pu·eccn nnís . un organismo inc.lividual que un con
gloml•rado de millom•s; C'sa dirección es la qu<' sigue 
todo el rarclumcn en "'u marcha por entre las filns de 
:-~trs divet·~oc: y ubiquitario!-1 enemigo~. 

La abunclancia de las aneho,·etas puede npreciarl-lc 
t:u11hién de otra mnncrn: :-;e ha Cl-ltimado, moderadamen
te. que miles de tunelwlas de estos peces sou cle1'orado." 
t'((rlrt día por ln:-o a\ eH marina~ qne se crian en c•olonias 

eh• cientos de milt>s.} aÍtn millones, en algunas islas del 
Pt•r·ÍI. 

La"' n n<'ho \ ' ChtH hn n sido dPsdc ti e m pos pl'i mi ti vos 
to ... c•nmt•n te con:-oen·:t~las t•n l'l Pcr·ú mezr·la nclolas con 
t Í<•r·r·a ~nlinn. Saco"' ele <.'si<' pr·c•clu<'to son 11<•\ ados ni ill
tt•r·ior·. La nncbon•ta podría "'CI' un produ<'to <'\.t'l'l<.•ntl' 

de ('011:--CI'\':l en lata"'. pero <'01110 e"tas espeeÍt's l'Ollstitu

,\ t•n el principal alimento dl• las \·.tlio:'a · H\'Cs guant•ras. 

In c•ue,.tión de conct>det autorización pant or~mtizar· llll:t 

JH.''iqucría dehetí:t ser motivo ele una compl<.•ta invt>sti
gneicín libre de ¡m~jtric·ios. gs probaulc, sin embargo, 
<Jllt' la anho\•cta se erl<'IH.•ntr·e en mayor c·antidad dt> 
la que nece~itan las a \'l'~ en todn la extensión clt• la co
l't'it•ntc <.le Humuoldt; t•n todo ea~o una pcsqtt<•rín cpu• 
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emplease método~ de pe~ca moderno~' . erín meno~ desas
trosa que el actual empleo de la dinamita . 

. ~. Peces Foladores.-Estos peces que son carncterÍH
t.icos de las nguns pelágicnE~ mt1s cálidas, mnr afuera, en
tmn en la coJTjente de Humboldt, junto con los delfi
nes y otras especie~ tropicales, durante In primavera y 
Yernno del hemisferio sur (Noviembre a Febrero). 

Los peces voladore:; no son ellos mismos importan· 
tes como alimento en el Perú, pero sus montones de hne
\'Os se secan para hacer un producto conocido con el 
nombre de cau-cau. 

fi. Peces Plateados (Atherinidos). -El pequeño pe
jcrrey ( Basil ich th J"H a fli nis) pertcnccien te a esta fu
milia, se encuentra en graneles cardúmenes como la 
anchoveta, y es probablemente el máH delicioso de 
todoR los peces peruanos. 

6. llfuyílidos.-La lisa ( mugil scpbnluR) es un pes
cado muy apreciado y abundante. Estos peces y algu
nos otros afincA qucdnn n menudo varados en lns aguas 
de poco fonclo de lns abras interiores de ciertas bahías 
como l mlen pcnuencia y Parncas. 

7. ll1aquereles.- Los 1 epresentnntes de e ·ta familia 
comprcnrJen <los peces muy importantcR, la caballa o 
maqucrclc común <le] país (scomber japonicus), y el bo
nito (sarda chilensis). Este último por su abunuancia y 
baratura e:-; el alimento marítimo más aco~tlltnbrn.do 
entre laH claHes pobres de la costa. La caballa es tnm
bién pCHCtHla en nbudancia y es cogida principalmente 
por cordeles de mnno. Se sala en cnnticltules en las Islas 
de Lobos y en oLt·ns parte:-~. La caballa es un pescado ue 
exquisito snbor, y su poca aceptación en el Perú depen-
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de Rin duda de qne es rasi dcHconocido o no se usa el 
procedimiento de asar el pescado. Prep:unda de oü:a ma. 
nera, la carne de caballa es demasiado aceitosa para que 
pueda rintlizar con la de las otras especies mas favore
cidas por Jos peruanos. rnn J>C-lQUerÍa loen) )>al'll e) peje
l'Rpada, qne es relacionado de las maquereles, existe en 
el puerto de Mollendo 

8. Carángidos.-Esta familia e~"<tá bien representada, 
Y a ella pertenecen la cojinova (_\eptomeuus crassus), 
l'l jurel ( Traclwrus) v el fnmoso pámpano ( Trachinotus 
paloma). 

9. Esdénidos.-E~ unu familia que comprende mu
c·hns especieR, de las cualee un grnn número como el 
cherlo (acantltistius), el ojo de um (Hemiluthanus) la ca
brilla (Paralabra.t:) y la varias e pecies ele pescado:-; 
conocidas con el nombre de cabinzas son familiares aun
que su carne no es muy apt·eciruln como alimento. 

10. Corvilla y Robalo.-Es otro grupo bieu repre
~en tado, con dos o más especies relacionadas con el 
'· weakfish" tle Norte Americn. J!~llas son la corvina (&ioc
ltrl gilber-ti) y el 1·obalo (Scioena starksi). Ambas alean
tan gran tamaño, pesando a veces hasta cuarenta libras, 
.Y tienen a 1 to precio en los rnercadoH. Estos peceR se reu
nen siempre en la desembocnchmt de los ríos peruanos, 
en las épocas de creciente. con el prop6sito de alirnen
tar~e con los pequeños crust<1ceos que vienen nl mar con 
el agua dulce. 

11. Pe,ces Planos.-Lo~ pnr.es planos y sns relacionu
clos ROn abundantes y de buena calidad. 

1~. B/é,zidos. -Abundan las diferente~ c)a¡¡es y . e 
encuentran ~iemprc a lo largo de lns orillas roco~ns y aire-
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1ledor ele la:-: islas. Quizi( a l'llllRO de ;-;u ahnndancia y de 
"~ll a:-~p~to grotc..;cu, y porqnc con-..tituyen continua mo· 
lestia para lo:-~ pe:-~c•¡tclorcR, los nnimales rle esta espe<·ie 
figuntn en el folk-lore dt' In c·ostn peruana. Así dos o 
treH espe<'ie:-~ son conocidas con el no m IHe de borracho. 
Pescndot·c~ de tli..;t in to:-~ sitios me hn n 1lieho e¡ u e conH·r 
lo:-~ borrru·hos produce intoxicnci<Ín o e~tupefucción. En 
lns islas de Chind1a yo oí llnmar :me1io n algunas c..;pe
cicH de borrac·hos; Sl'g-nramente r¡nc nmho1-1uomhrcs pro
' iencn del lllÍ'llllO I)J'Ígcn. 

J.J. Couy1 ios.--La familia del cougrin ((}enipteru-.). 
es abundan te y a 1 tflllH'll te a preriacla, <>spt"Í n 1 mc.'n te t' n 
la parte sttr de In costa. El congrio es tnmbién llnmndo 
algunas veces bacolllo del ]J((Ís; porque con él se han' 
nn alitncnto ·"'l'CO de primera calidad. La principal pcsf'a 
de congrio I)C bae(' en las proximicladc'~ de Mollellllo em
pleándose línea:-; de nrrnstre. Su reputnC'icín r-:e extiende 
sin eml.Hll'g'O a torio el pnís. 

En la isla de t'hindtn ~ortc he visto cog-er mnC'hns 
(•ongrios. Las líncns se coloeahnn en noehes oseurns, se. 
gurumentt' que In ll'.\"('ll<la ele ~nc cRtM pece~ no mm•r
<len el anzuelo en las nodtcs de lunn es completamente 
rre1cln. , e hizo cxcch'tl!C pesen y pude observar el mé
todo nnti' o de:> prcpurnr el famo~o churqui o c!Ulrquecito. 
~; ¡ pescnclo frc:-~co .;e a hría por el lomo y des pué<~ de lim-

l>iarlo HC lt' SlllllCI'"ÍII Cll ll"'llt\ frin de Jllf\1' cJur1111te \'Cill-n e" 

ticuatro horaR o m:ís, ltnHtn r¡ue perdín toda trnzn dt• 
s1m~rc. Finalmente st• les colg-ubn nl aire, sin snlnrlo-:, 
haHtn que la hlnn<'a c•nt·m· se habin :-~ecndo por completo. 

Primeros intentos para introduc ir métodos mo
dernos.-Ln opot·tuniclncl parn inieinr opcrncioueR rlt> 
pesca m;Í.-; elic•ientes .' t:'ll mnyor cxtensii'ín en el Perít 
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hn sido probada por muchas pc>rsollflq, fllllH{ll<' Hin éxito. 
fine<' n1as de un l'iiglo que .To:-i<'pb HkintH'I' e~-wrihín: 

"L ' l 1 . l . a pe~qucna es una mma <e a 111< uslna que pc>r-

h>nece exclusi nwwnte a Jo¡-; indio~ que !J·tbitnn en In 
<'OHtn; pero ello:- est¿~n clt>sJ>I'O\'istos de conoeimientos, 
así como rle cm bnt·racion<•:-< y útiles apropia<los~ <le tal 
lllllJH~l'a que cuirlan de <'star si<·mpre a vil'lta de co¡.;ta. a
Yl'ntut·iÍnrlosp a mny cortn..; cli'<htncias mar acl<'ntro. Dt• 
llfJUÍ nwc la (.'~'<'llqC7. y C<ll'estía del pescado, c¡m• a menu
do se experimentn en Lima y en todos los lltgnres de la 
<·osta. Hace poeo'l año¡.; Re <·on:-<truyeron varios bote." eon 
el exclusivo objeto de dedieal'lol'i a la pesen n. lo largo dt• 
1oda la <'UI'lta, pero el proyPdo fué enRrguidn nhnnclo
nado''. 

~o hace mucho ~e cnsa,·ó un sistemn el<' pe¡.;ca 
de :ll'rastr·t·; el vnpor Es<·oscs .: Al<-atmz", que después 
JHlsÓ a. poder clt' la Compañía Adtuinistradora Jet guano, 
fué empleado en elln, dnmnte algnnos mese~'!, utilizando 
equipos moclemos de pe~ea. HcHttltó que t•l fondo cm 
J'ocoso en HU mayor parte, y por consiguiente no ¡.;ervía 
para la pe¡:¡r·n rlc arrn~tre, pero eon torlo se sa('ó pe¡.;carlo 
en abunchtiH'Ía . .El proulcllln d<' c·ouseguir sufi<·icnte~ 

ll1crcados pam el rons11mo d<> la p<'~ca, condnjo a la <'lll
Jli'CHn al fraea¡.;o, pucR mientras los puerto¡.; estaban col
IHaclos de p~sl'adu.la f.tlta <ll• nH•clios ele transportt• impc
díall ~'U envío a otro'l ('entros donde hubiel'llll leniclo 
~~·an demanda. 

Conclusión. Sin ducln In pc¡.;qtwría organiz1Hln ob
tcnfhá, en el fnt nro, buen 0xito en el Períí. Las fuc11teR 
de producción ~on grande:' y vnriadas; la.: bahías ofre
cen excelente¡.; ~'irios para formar l.1s e:-;tíwiolll's; el ¡w-
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tt·ólco natiYo se obtiene en grandes cantic1;Hlcs; cxi~ten 
la:; buse:; del trabajo de pe:-:;cn; las condiciones climato
lógica~; del rnnr litoral son cnF>i Hin paralelo y el gobier
no nnhela ver deHHITOilados Jos t•ecut·sos naturales (lel 
país. Existe un rico mercado a lo largo de u m lH\R costa~ 

1le la América, y en el iuterior, y adem:\s, podría expor
tarHe ron pro\·ccho al Ot·icnlc y aún al hemiHfcrio ~o rte. 



Los destroyers americanos en la 
Gran Guerra C*) 

Por el Capitán de Cor beta Ma,.uel Ferrer A ntón 

En los comienzos del año 1917 tuvo lugar la decla
ración de guerra de los Estados Unidos a los Imperios 
Centrales, hecho que indudablemente decidió el resulta
do final de la contienda. La Marina militar americana 
tomó parte muy activa en la guerra, y,sin embargo, sal
vo para los técnicos y pam los aficionados a la lectura 
de las revistas que sobre nsuntos tales se publican en 
los distíntos países, en general su labor ha pasado en si
lencio. No mereció el comentario ele los grandes rotnti
vos mundiales, porque a ello se oponía la. absoluta reser
va exigida por el especial servicio que le estaba enco
mendado. Conocíamos a dia río las vicisitudes por que 
iuan pasando los ejércitos beligerantes. I.eímos y co
mentamos el relato de las principales acciones navales: 
Uoronel, Sydney y E;nden, islas Falkland, Dog:rer Bank 

(*) Trasuripci6u de la Revista Gene1·al rle .Afw·i11a (España). 
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.r Jutlnnclin . .En camiJio, a la n"tunción de In .Mnrin<l 
amet·i<·ana acompañnlm ~~1 silt'ncio mú:-~ profundo, a pe:o:nr 
rle lo brillante, intenso j c6raz <le su lnbor . 

.::\o ~e paraliz1Í el Clllll~rcio a trn,·é:" tic los mate:-; 
los hur¡ ncs de las tlotas merrautes alinda¡;: y neutrales u
tnn·csnbnn liht·cmentc el Atlúntic·o y zo11as peligrosas 
del Unnnl dt> la ~lnnrhn y ~It>ditcrn1neo. 

A tierra:~ cle Ftmwia al'l'ihú nn podl:'roso ejército a
mericano coll sn enorme impetlinwnta ele harmconcs, li
neas fért·cns, ferJ·oc;u·t·ilcs y nwterwl bastante pnm con:-
truu· poblaciones vulantcH L'll que albergar <'011 ludo cm,
forl sus ret.ngw\l'tlins; cjér<·Jto qne lleg<Í intndo, a pesar 
dl' la terrible amclwzn ];tnzn<ln por Von Tirpitz c·on sus 
:-~uhmarino:-., los cuales pot· aqncl tiempo hnhían l''\':ten
clido su esfera de acción hastn In: eostas ele los Estados 
Unido~. 

Por último, el inmcn:-;o barrajc del mar Jcl "Norte, 
que con HllH 70 000 minn-; abarcaba desde Noruega a las 
i~la:-<, 'hcthnd, pu~o un formiclahle obstáculo n los Hllb

marinos nlemaneH, t'ncontt·nmlo allí ;.;u tumba c'tmntos 
osadamente intcnt<1ron atravesarlo. 

Yn en otro número de esta R~:<~VIST.\ hemos babia
do tl\· In Ílllproha lahor llc>vntla a eabo por lo:; dragami
nas ;ulwric.lllo~ para dl';..;truir aqul'l bnrrnjc.) con ello 
dejar el campo libre patn que de nuC\'O pudit•t·a i:>l!l' sur
cado el mar del Xorte. Pl:ít•enos ho) rc:-;nltnr In brillan
te gt•"ltión tle lo-; de;..;tJ'Oj cl's americanos, llegados tt Euro
pa en mny criticas ('Írc'unstancias, cnnndo la eifra ntc
rradora clt• torpl'tlcamientuf; no hn<'Ía concebir g randes 
l'HPCI'llllza;..; :-:obre la victoria de los alinJos . 

.Encargmlo:; del scn·il'io de vigilancia en las zonns 
peli~rosas de las cost~ts ocidclltalcs de I nglaterra e Ir
landa, dieron ellcaz ayuda a los vapores que a ellas se 

arogínn pnra vm·sc libres de las gnrt'HH. del submarino 
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ll•utón. :\lá:- tanlt>, en spn·il'io dt> e~colta a la:-; 11:1\'t••ra-. o 
1'IOIIL's en <'On \'O,\ dt• los ,·a pon•:-: aliado,; y nt•ut mh•s, pPr-

mitict·on el libre <'OIIll'l'<'io l'nl t't' Europa y América; y, 
('11 fin, a los clcstroyt•rs nmeril'anos Ílnie<t y l':-.clusint
lltente "C debe c¡m· aquel poderoso cjéreito ele su naci6n 
IIPgasc incólume a tii'ITH" di' Francia. Dcfcndicrou IJra
\ ' :t 1ncn te n <:u" tran..,portc..,, ·' aquello:-: pcq uciios huc¡uPs, 
sin lll'<'l'"idarl de recurrir a "li" armas ofl'tlSÍ\·as, l'i tor
pedo y t•l c·ti)ón. solmut•ntt• c•on "ll prc:,cncia y :-111 ~t·an 

\'l'locidwl, ohligaron a Jo.., submarinos enemigos a man
tPncr~e :'lumergidos hasta <¡uc loH mile~ ele hombre" dc
sn parecían en el hori:wntL•, ¡wrdiendc la ocasión de tor
¡w Icarios, circunstancia qnt' lt's hubiem signifi<'aclo 1111 

(.\:Íio <le incalculable valor moral~- mat<•rial. 
l.•¡ e · t,. 1 - 't' · · t." t 1 1 r.. a pt an ( (' na \'JO a usst~ a:-:ts 10 a oc a a c•am-

paiia ele los destro\'ct·s nmcrieanos en aguns de Europa 
hasta dos me<:e:-; m~ tes de firmarse el armistic·io. Sus .Me
lltorias se publicaron <'11 \'arios níuneros del Pror.('(·dinys. 

Y <'Ollsiderando que• t•ncÍPrran provechosas ensl'ñanzas 
llos dt'eidimos a darlas a c·ouoc·er en forma an:lloga a la 
<·mph'acla por RU autor. concletH~:tndo en euatro l'apít u lo:-; 
los servicios princ·ipnles qut> a los dcstroyPt's ltlll<'I'Íc·atlos 
:<~' C'llc'OIIlt>tlllaron. 
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LOS SEIS PHDIEIWS 

En el que se trata dd 'iaje a travt-~ 
tlcl .\tl:iuti('O y lle¡;rada a Queenstown 
(Irlanda) Je la prinwrn división ele 
rlcstroycrs que los.EstadoR l'nidos en
viaron a I~:tu·opa a fin de prestdr liU 

coo¡wrncióu e u lu l'Utnpaña ~wtisu h
mai'Ína. 

Ln tlotn tlel Atliinli<'o, hajo <'l mmHlo del Almiran
te i\la.' o, :-;e había congrcgndo en Yorktown, c·on la idea 
ele permanecer en e:-;te puerto dnrnnte algunos clíns, 
cuando en la ta rcle de 1 O ele A bri 1 de 1917 el buque in
:-;iguia: at:oraz;Hlo J>eltsill'(utia, hizo ln :-:;i¡.!nientc señal: 

((Pt·cpnr~e parn la g-u~ITn, de acuerdo con el plan 
rl'~<'rvntlo de mo,•iliznci<ín dcc•t·ctntlo por el l\lini~tcrio 

de ¡\lnrina en 21 de Marzo tÍltimo». 

Toclo el pcrsonnl ele la nota consideraba inevitnble 
),, Pntracla en la gtwrrn. En Febrero de aquel nño, ni 
ro m p<.'rse las nt•gocjacione¡;; cli plomáticas, In tlotn ¡,e en
ront rabn en aguas ele las Inclín:-; occirlentalcs realizando 
sus huhitualf's IIHtniobnts de in,·ierno, y el Almirante 
adoptó inmecliatnmente todo género de p1·ecauciones 
para l'vitar ht ~;o ¡·pre~u <le un ntaque de submarinos, e~<
tablceicnclo el sen icio de exploración, huqnel'l pnt l'ttllas
luel'H npngncla:-;, etc.,·' al salir In e:-;cuadra para IIaml
ton Road proccclió:-;c \'Oll todn caulcln. nnvegnnrlo por 
derrota di:-;tinta n la mnwl y defendienc.lo ll loR grandes 
buques ele <:ombntc con una extensa barrera de c.les
troycrs. 



Desde Ha m pton Hnad hasta la boea el el I'ÍO r ork 
<'OI'l'e easi en direceión ~.K la heJ·mosa bailía. ele ( 'hc
xapenk<•. En ella cstahlt•<·icron la base 2, dPfcndiéndola 
con ¡·cclc:s y puesto¡.; avanhados en toda su extl'nsión y 
n:-:igJlillHlo a los destroyt•rs el Hervicio de patrullas dt•sclP 
Eilst purt a Key \Yest. 'l'oclas las IIH~tlida'l 1t1loptadns tu
vit•ro!l carácter exclusi\ amente dcfensiYo; ni st' penscí ni 
~-'l' llc,·ii a cabo prep:trativo al~uno que pudiera implic·ar 
tlll'l aceii)n ofensiv<l. medida pre\'Í-;ota que se considt•t·cí 
t''\<'l'sÍ\HIIlOIIte exagcntda. t•spceialrnente en lo que a los 
d<'stro.rers ~'e ¡·efcría, pnc:-1 de todo~ era conoeido, tra
t:índose de la nunpaña anti:-1ubmarina, que no t'XÍHtÍa 

lllPjor antídoto parn t>l ,·encno qnc aquel tipo de hu<(uc. 
Por todas estas razones no eatJ.sÓ buen efecto t'll los cles
tmyt'I'H el vet· redueiclo su misión a la defensa de los 
H<'orazados en aguas naeionaJc-; y n patrullar por sus 
t'osht:-; a B.OIJO millas lh•lcampo de operacioncl', btJ.-;can
do un cnemi~o a sabicnda:-~ de no encontrarlo en lllll<'has 
tnillns alrededor. 

Muy a menudo se Pnl;tlJiaban animadas disl'tt:-;ioncs 
en la:-; c·ámaras de loR bnqtJ<'s ... «La ayncla prcHtada 11 los 
alindo:-; ('ra únicamente moml .r Hnanciera ... La flofn llt'l'
lll;UJcCÍa en su:-; au·¡ws dt•fcn<liéndo:-le tlel ataC{tte di' uno:-; ¡:-. 

"llbmarino~' qne operaban 11 !3.000 millas de distaneia .. 
• \.l'titud exchtsi,·amcntt' defcn:-tt\'a ... El re,·erso rlt• la l':

tratc~ia. c.; decir, di,·isi<Ín dt• cfeeti,·os en lugar de su 
1'0il<·cn trnl'ión ... Polí tÍ<'<l r¡ lll' t'll tiempo~-' pasados !Ji 1.0 

pt•rdl•t· las guerra:-; :l otras nacioneR, ,V de seg-ni l'la, !lí¡.ó<·a
lllt'll(l' perderían nqu<>lla ... ll .E:-;toH eran sicmpn• los ll'

lllaH obligndos. 
Rl Capitán de navío 'l'aussig, Cftle matHlahn t-1 Wttrls

u·orth, tenía asig-nado el sen ieio ele <'Ol'l'CO entre la hasl' 
~) Hompton Road. En In maiia11a del 13 <le .\.bril :-;ali<í 
a la mat· t'Onduciendo do:-; pa-.ajl•ro..: de calidad. el A lmi-
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¡·antt' )lnyo y ..:n jt>fl• dt• E:-:tn<lo ~Iayot', lflll'. prol'cclen
tt·~ clP 'Vn~bing-ton, ~P dirigían de regrc:'io a In flota. Por 
In m:titud que ambo~> oh~t>rvnron tHu..lie pudo prc:'illmir 
IJliC fucJ'nn pol'ladorc:-~ clt' 6rdcnes trllF:Ccnclentnlc:-; para 
la dotación de H'JLH'l tll'stro.H!r; ni el LlllU ni PI otro die
ron la má" len! Hl'llld dt• que alg-o inesperado O<'lll'I'ÍH. 

Cumplido su t'Olllcli<lo, el <·omandantc fon<l<•Ó H\1 h11 
•¡lit- t•n Hampton Uond .', romo de costlllllhrc, st' trasla
cltí a :\odolk. t!Uililc n·"iclia, n dc~can:;ar hn:-=tn el día :-;;_ 
~llit>nte. Horas ch•spttl-s el tc>léfono ~onaha ruidosamcntP~ 

poniénclole eu cOHltllti<·twi<íll t•on un ofieial de :-;n biiCJlll'. 

<ci\'li eomantlnntt•: 'l'vngo importante!-! noticin~ para 
111-'icd. Acaba tl<' fond<'ar rl Jrrcob Junes con In orcll.-'n rl1• 
que salgamos al at!IIIJH'<'t't' pura .Nueva Yol'l< .v de prcp:t
l',l rnos para •lescmpc1i:tr una larg-a comisión.n 

A las nuc\'c un hutt• en los doek~.-fué sn conte:-
tación. 

('olgtí el teléfono.' t'n un autorlHh·il se dirigió a Ol tl 

Point. iPor fin la ~lll'ITH <'1'1\ una realidad! 
Al llegar n su btH(llt' le entregaron la l"igtticn k or

den: 

•<Confidencial. Del jPf<' dt> la fuerza ele tlestroyer:-: al 
t•omandantc del ll ~od:·wor/h. 

~latería: Ül'tlL•n cl1• rno\'imiento. 

l. El ll'adswmlh qul•da relevado del :-;l'l'\ Í<'ÍO qm• 

dcsculpcil.t t:Oll rel;wión ni l'OI'I'CO. Snldní pnm los a~ti
llcrosdc ~UC\'a York, doncle :-;e cncontmrúnl os<·urct•cr 
del 1~; entrará en tliqm· ·' sL' prt'¡.Htrnr6. pnm dt•scm¡w
iinr una misión L'spct'ial. 

~ El Pm·ter, J)w•is, C'ouyur¡ltan, .Me Oollual y 
IJTaiuriyld ~e uniritn al"'<' buque en ('abo lll•nry y pro

l'l'dcrún a idéntico ~"n' Íl'io. 
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B Por ollcio reeibin1 in~truccioncs dctallncla~.JJ 

Colllo es natund. toclos Jo..; rompañcro~ de destl·o
yers etH"icliaron la suerte d<• lo~ faYot·ecido..;: pero en las 
dotnciorw..; dPI 'J'I/rkel Jocob Joncs l':lU~6 honda pena el 
qne snli buque ... , petten<•ci<•nte ... a la misma odava diYi
sión, fnt>ran l'l't'tnplazados por· t'l J!c Do11y ti y Dm•is; 
tilla C'\:Í~l'IH'Ía ele la guerm, pero al fin dolorosa para la~ 
rlotaciolH'; 1f111' la :-;ufrieron. 

Cambio dt· ailerio 

El A lmirantc> ~im:-~, que se cnrontmba Pll Londres. 
interesó el Ílllncdiato envío dt• dcstroyet·s.} l'ller¿a¡..: suti
les a la zona de gucrrn, pt•ro \Váshington, firme en sus 
propó:-ito:-o de no ewplenr Ju.., hrHJliC., en nna atTÍ<Ín ofen

:--i\a. rcchaz<Í lo~ rcqnerimit.•ntos. 
Hacía t>l lO de Abril, y en :-ns respel'ti \'O~ buques 

insignias, llcgat·on a Jlampton HmHl el Almit·arlle inglés 
B row ni tw y t' 1 .\ lmiran te f t•n ll<"Ps Grnsset. • \11 i f neron 

C", 

l'l't'Í hidos por )o:-< almirantes Benson, jeft' de la ~'<'cción 
dt• Opet·ariones. y :\I11yo. rcuni(>ndosc todos t•n p) hotel 
('hamhet·lain. donde tn\'o lu:.!lll' la primera eonfcrencia, 
<'11 la que st• el isl'll t icí n m pli ~JIIH'Il te la si tu:wicín, .,.¡ 11 lle
gnrse a :H'tH'rclo alguno. La !'ll'gunda confct'l'JH'ia se \'eri
fi(·Ó en el .Mi n istei'Ío d1.• ~la ri llll, siendo ))l'l'sidida por el 
propio :\Iinisti'O, a..;i..;tÍl'IHlo, aclt•nüís dt> lo~ dos ('olltralmi
rantt•" y sus l'l''J>Pdivo.- E ... tados Mayores. el ~nh:-<'CI'Pta
rio del DcpnrtillliCllt<>. al~nll<h mÍPtnbros del t<Boarcln y 
<'tratro ofil'ialt>s dl'l E4arlo :\Iayo1'. Cnntinuó la di"l'llsión, 
Y amhn~ Almit·ant<'s expnsit'l'Oll las necesidaclt•s ele Jo¡.¡ n

linclos ~ la fonna ~·n que, en su opinión. ptHlrÍan los Es
tados r 11 idos J>l'l''<tll des ay u el a. 

Ott·o de los principaJc .... pntdos tratado" fu(. l'l l'l•la-
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IÍ\C> a la clcfcn"n de Jo,.. at·ora~:ulos poi' un número adt>
c·uatlo de flc~tron'r's. \'. finalmente el .\.Jmirantc Brow-. . ' 
nin~ expu~o qnt•, n•t•onoc·iendo In nb~olutn 'ncresiclncl rle 
l't'Hl'rvnr deRtroyt'r's pnr·n aquclln defensa, eR¡wraba c¡uc 
lm; Estntlo:'; Unidos c·onl'lidc•r·nHcn acertaclo que 1-111 b:tndt
r·n figurase en la eampniia antiRubmnrina dcl'lrtrrollacin n 
tr·a\és del Canal, indic•mHio que ann enviando :-olamentc 
un destroyer el eft-do moral -:ería extrnonlinnrio. 

El Mini-;tro Ihnit•l:-; \ni \' ÍtÍsc al Almirante.' :\Ja,,·o ,. 
ll· elijo: 

-;.Puefle usteclmnnclar 1111 cle,.;troyer, Almimnt<''? 

- Potlemos enviar· una diviHión y no cklwmo~-1 tnnll-

dar metH>s-fné su t·cspm•stn. 

E inmeui<tt<~mcntc..· st• tomó el acuerdo de mnncl:tr 
una cli vi:-.i6n. 

Período r/(' alisfomiento. 

El Contt·almirnntc Oll'an's. jefe de la fuerza ele iles
t royer·s, propuso que los huq IICH hiciesen totlo~ SIIH n pro
visionamicntos en Jlnmpton Road y desde alli cm¡Hcn
diL't'nll dit·cctamcnh' t>l viaje; y Hi bien rl Alrnirnntc l\la
yn aprobó la proposic•icín, t•l Miuistro di~pnso quc procl'
diernn JH'Ímcrnmcnfl• a ..;u::; al'tillcros. 

Esta reo.;olncicín mini.;fl•ri:al t'" objt'to el<' <'ritíca t'n 

las Memoria-.: del ('a pi t ;Í n de• u:n·ío Tau:.;.;Íg. C'onsirlcra 
q lll' la tlt'C'isión ele en vi;ll' los hnq u es mits ¡t));Í clc sns ma
¡•p:-; se tomó impen..;aclanwntl', onlcncímlosc unn snlidn in
mcclint,a que orig-inó confusionrs, Httment:Hlns con ln rP
~-'l'f'va que a todo trnnc·c• quiso mnntener el ~1ini stc>r·io, 

incltt..;o c·on l'l mando clt> nc¡urlla diYi::;i6n, por euyo tno
tivo camina1·on a c·ic·~ao.; c..•n llllwh:l" ocasiones, h:wietulu 
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Hlllllamentc cliJíeil acertar los clc:-;t-os e intcnc·ioJH's del 
Departame nto. 

A juicio clt•l 111ismo, lo act•rtudo bubicra .sido llamar
lt• a W á ·hington, ,r una n>z allí ponerle al C'Ol'l'il'nte de 
la situación en lo que a lo.-; dt•stroyer:' afeda:-;t•; mas t-n 
(•1 empeño de ruantener una exajerada re'~-;crva, extrC'
mando los pro<•t•climicnto~. no C'Onsiguieron nlcanzar po
sitivoq resultados. PrimeranH•ntP el heC'hode .sali r a tocla 
'cloeidacl para el puerto imliclldo basta ha para dar a en
tender a todo el pt•r:-;onal de lo~ buque~ y deudos n•spec
tivos que algo auormal ocurría; pOI' otra partt•, <'11 los 
astilleros de Xucva York lo snbían o lo ::;ospeehnhan, y, 
JlO!' último, clurautc el periodo cll' alistamiento los tel6-
fonos funcionaron eon tanta insistt>ncia entr<' \V;ísllin:_r
fon, Suenl York y Boston, que indudablemente las co
m un icacioncs fut•ron oídas. Hn una palabra: la. l'CserYa 
en tale~ condiciones era absolutamente imposible, y ~tun
<¡ue el país en g<•net·al no tu,·icra conocimientos ele los 
!techos los tweut(•s :;c<"reto:-; ¡>ara los cunlcs el asunto 

' n ' 
t•ntrañaba extraordinaria importancia, lo conol'Ían en 
toda :;u extensión. En cambio, de hnbcr tt>nido lu~nt· la 
salida dircctatucutP desde ILnnpton Road la I'CI'l'l'\ a hn
IJict·a siclu absoluta. )lás ach•lantc vcrcnws C)tte los hN·hus 
dieron la razón al Capitán de navío Tnussig-, clcntostran
do que lo~ alemanes su pie ron c·on su ficicn tP a 11 t l'lac:ión 
la llegada de los dc:-;troyers a Qttl·eu.stown. 

Los cuatm clestroyers de la oda va di visión ll'atls
worth (buque insignin),Porter, ('ouynglian.' 11 awwriyld 
salieron en la madrugnda del dia 14 para ~uevn Y01·k, 
navegando a 2H milla:; a fin de <'lllllplimentar la orden 
de llegar al OSClll't't'CI' dt• lt']UeJ dÍa; el J.'5, J>Ol' SPI' dolllÍII
J-{0, nada pn dieron hacer y el 1 li entra ron en die¡ u e en 
los astillero:-; ele Bo:<ton. 
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11:sto:- barcot: lllllH:a habían rcnlizado solo~ In trnn•
sÍ;t del .\tlúntir·o, :-;Ílio aeompai'indos tlt> huCJuc:-; dC' 
gran po1 tt>. lo c·unl no r¡niel'c decir e¡ tH.' se dudara dl• 
su cfi<·it>m·in par•t llc\at lo n <'aho: j)C'I'O ignorando cómo 
serían atc•ndida" ¡;u:-; ner·<•sidndes y "11 futuro cle:-;tíno-In
¡_!la tl'l'ra, Fr:11wi n. el Canal rle la ;\l allehn o <'1 ?ll t>d i lt>rn'l
llt'O o qniz:Ís algíln punto miís lejano . no t'rnn inÍitiles 

r·t1antn" nll'didas de prP<'ntwión se fornn:-;cn. por c·uya rn
'l.Ón se nhalTOtat·on de pcrtn•<'hos y YÍ\Úre:-;, asomura11rlo 
la cnntirlatl de cfeeto:-; c¡nc nc¡ucllos bnqtw:-; lleg:ahnn y la 
rapidez con que clc:-;apan•r·ínn pul' portns y ('sr·otilln:-<, nu
IIH!lltando el tonelaje de• ]o:-; hnri'OH. r¡ue lleg·aron a des

plazar l .400 tonclaclns en ''<'z ele In:-: 1.100 pro.' ectnda:-<. 

Lo:- IJUqm•:-; realizaron nlgnmts rt•pat·neione:-< intere

sada:-< por su:-; comatHlantcs y prc\'io penniso ele la 
:-wcción de Operaciones. q u c. n 1 c·onecdcrlo nñndió: «Lo" 
rlt•.,.tro,rcrs dehcdn estar ]i:-;tos pnra h:wer:-:c n la mnr tnn 
pmnto reciban la ortlcn para ello». Esta colcti11n la co
nwn ta Tnussi~ rccor(hmdo el c·nso ele aquella 111 uchaeh i
ta q nt•, habi<mdo obtenido pcrmi:-;o pnra ir a la pl<l,Y!l n 
IHtiiarse, le dice !'ll madre: CIC'nclga tus rupnsdeun m·bol 
de ln orilla; JWro no te aecrqut's nl ngn:\lJ. 

El día :2~ el Comandante general clcl an;en;d reeihió 
la signientP comunic·ación: 

rcLn división ele d<·..;troy<·r~ deberá estar li:-:ta p·t
ra snlir a la mnr <'011 toda \tt'gt•ncin. A\·isc c:uanclo pued:t 
I'Palizn.l'lo. Destino, Cnunl ele la ~lancha.JJ 

Por fin, <>1 clia 2:J llegaron de ,v,'l~hington clo:-; ofi
<·ialcs, portarlorcs tlc la orden rlc snlirla parn el din :-~iguicn
tc 24. En l'l interior clcl sohrc que contenín aquella Re a 
eompni'wha otro :-~obl'<.', lucnulo con la inrlicnrión clc ccmuy 
rc~ernulu y con titlencial». 
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Orden dt> salida. 

u.\1 jefe de ltt odava divi!"ión de dest.roycr:-~ de la 
Ilota del .\ tl:íntico. 

Buque in~ignia, lfTasd~corlh. 

Materia: Onlcnes. 

Al rccihir la órden de ~nlitlll nprel'\urad su aJi¡.;ta
micnto. y tan pronto lo vctifique l'lC hnní a In mar, a
rrurn bando a .jO millas al K ( , .. ) ele cabo Cod; nlll rom
ped lo~ ~ellos·' proredení a <"umplimentat· lo qnc se or
•lena.» 

*** 

Aquella mismn mnñana llt•garon a Xueva Yot·k el 
/Javis y Jtc Douyal, quedando, por tanto, completa Ja 
cli visión. Los buques rellenaron dt> combustible líquido 
h astn el último momento, .r a la!" e un t ro y media <le la 
1a1·dc <1hando11nron el ar:enal. 

~u umrcha pasó complctnnu•nte de~nperc·ihida. La 
Pt"('H!"a ruuln exterioriz6 ha::-ta nlgunas semann~ <lc~pués. 
Y ('l paí:-. al enterar~e de la <lccisición del Gohicrno dt• 
t•nvinr una di,isión ele d,..stro.\<.!1":~ a Europa a openn 
c·ontra los submarinos alcnl:lll<'~'~, sintió por \'t.'Z prin~t·

t·a la ~ensación tlc la <ruen:t \ ul 111ismo tiem¡>o la satis-
n • 

faeción de qm' {'1 pueblo de los Jl;sl:tdo~ l rnidos hi1·Ü•ra 
algo má ... C]lll' charlm· . 

• t lrrtl'é.~ r/pf _1/lrwlico. 

Ft·anqm':Hla la bahía, de flostnn. la oivisi<ín fo1·mií 
c•n C'Oiumna y I"C puso a r6gimt'll de 1·5 millas, Cl'pemn
do llt•gar a media noche al punto eu In ot·den indicado. 
tit•mpo que ~e hizo eterno, ciada la impaciencia qn<> to
dos tenían por ('Onocer su futuro de:stino. Al lin lleg-1Í 
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la hot·n, rompiéntlol'e el :-:obt·e, que contenía la l'lignien
tc orden: 

~<Reservado y con fi(lPnrin l. 

Al jefe de In oel a va cli vi~i6n tle destroyers de In flo
ta del Atlántico. 

Buque insignia, 11-((dsworlh. 

Objeto: PI'Otceción del comercio en las co~tns de la 
Gntn Bretaña y Ftancia. 

l. El Almirnntazgo inglés ha Folicitado el <'OtH'IIt'
so de una división flp (lf'~t.t oy~t·s :lmt>I"ÍC'flllo:-: pnrn prot~>

g"Ct' el comercio en la:- pt·oximiclacles de las eostas de In
glnterrn y Francia. 

2. Su misión será nymhtr en toclo lo poRible lns o
pcl'ariones navalc:-~ de las potencias tlc la Entente. 

3. , 'e dirigirá a Qm'cnstown !Irlanda), dontlc se 
pt·cscnlnnt a In autoridad naval inglesa, y c•oopct'l'tl'it 
con su .Mnrinn, n<;Í corno con In Marina fntnccl'ia si así se 
decidicst'. 

Derrotu parn. Quccn:-'town. 

I>e Bo:;ton a latittul N .. )O, longitud ,V. :W: para 
11cgar al anumcccr, rlc Cl'lte punto al sitllnclo en lntittlll 
N.!)() y longitud W. ]:¿,y clc:o~tlc este último a Qllccns
town. 

Al encontrarse dentro del radio de comunicación de 
las fuerzas navales inglesas en Irlnnc.ln, llamar «G. C. K.» 
e informar al Almirante c.lc las fuerzas nnvnles en Qu<.>
ctH;town, por el Ut'ldi~o general, inglé:-;, de la situnci6u 
rumbo y vclocidncl. 
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4. El Ahuirantazgo le proveerá de cuanto le ~ca 
nece~ario. 

5- Comnníque IM órdetw~ qne recibn .v operacio
nes r¡ue efect(te al Contralmirante F:limR, que se cncuen
tt·a en Londrc~. Riguiendo cuan ta!-1 instrnccionc~ tenga a 
bien notificarle. No comuníc¡ue dircctnm~nte al Mini~
terio ~'~ll llegada a Queenstown. 

José Dcmiels>> 

((E~to fué todo-dice Tau~si~-; ningún comenta
l'io re¡.¡pecto a su hmarinos y forma e u que operaban; te
níamos que 1 imitarnos a n ucst ros propios <'OllOci m ien
tos; pe1·o me e u po la sactisfacción de ver que Hi bien el 
Mi nistcrio me había ocultado todos sus proyectos y d~
l'Ísiones respecto a aquellos dt'stroyers de mi división, 
Pn cambio, me fn ,·orecía con la con fianza de d{•jnr a mi 
propia inicia ti va todas cuantas wedidas creye~'e oportl:
no tomar para el mejor éxito ele la comisión>>. 

Antes de salir a la mar se habían dado a los buqltes 
h•~' :-;iguien tes i n~tJ·ucciones, lJa:-;adas en los 1 imitados 
c•onocimientos que aquel jefe tenia de la guerra sub
lllaJ·ina: 

ccFuerzn de d<:>stroyer~. Divi~ión e~<perial. 

Buque ino.;igniH, ~Wc dm·o7'lh. 

Objeto: Instruccionel' para el ca¡o;o de avistnt·:-e un 
submarino enemigo o de ~el' averiado un buque de esta 
división por minas o buque :-;imilar; 

l. Al nvistarsc un snbmnrino el buque que lo tlcs
t'll hra dará sei:-; pitadas en grupo~' de dos, romperá el 
fuego y hará por el enemigo. Rl matnlote de popa go
bcJ·nnrá tambi(>n =-obre el submarino y en rumbo para
lelo al otro del'troycl'. procedicnclo al ataque. LosclelJlás 
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destroycrs continunrc'ln n ruml•o vi~ilnn(lo el atnqm· 
ele otros submarino~. Emplear la rndiotclegrnfla den
c·ucrclo~ con la~ in~trucciones al efecto. 

2. En cn~o de r¡LH' un huque fnern torpcclcndo o a
Vl'riado pot· la e~ plo . .;ion clL• una mino, los clem·'fq d··~trn
·' t•t·s nu parnrúu; pt•ro de~cribirán un cxten~o eírcnlo al
t·ccleclor de nqnél hal4ta que ¡Hoc••cht tomnr otrft meditln. 
Al pn~ar muy ¡mhirnos al huqne !l\'eriaclo podrán :nrn
jilr~c salvicla~, si nsí fnt'l'<l convenicnte . 

••• 

No les fué posible so~tt·uer el régimen de };) millns. 
máxi mn vcloc·idatl tlesnrrollacla por ln:; tur bi nns de cru
<'Cro tlel .Me JJ(Iuurcl ~in ohlig-arlc n un exfuerzo exrel'\i
,·o, y como, pot· otra parte. Pl poner en fnncitin la~ tur
hinn~ principales Hignificaría un consumo grande th· 
t•omhnstihle, se rt•<lujo la veloí'icla<l n 14. 

En lo:-J primeros clín:-; ele viaje l4nlt6 viento del ENE., 
que progn~sivnmente fué en aumento hn~tn hncer::~e <1-

tcmporalncJo, re('i bieudo In mar de tmvé~ prinwro y po
c·o de::;pué:-; pot· la pron, viéndose prct'ÍI":Hlos n modernr a 
1 :l millns. veloc·iclncl que mnntuviemn durante lo~ !4ei~ 

clía!-1 I'(Uc durcí el temporal. 
Los huc¡ttc•:-: :-;e portn ron valientcmC'ntl', poniendo 

dt- relie'<' la bonclacl del mnt<'t'ial: el cunl , cleRpnés dt• 
uu año tlP c·onti 11uu ..:en icio cu maniobras. ejercicio:-:, 
t'l<'., y cuando iba a r<'nlizar su rcconido :'leme'itt·al, sólo 
pwlo :-;cr olJjt•to de ligel'lls rcpar.t<'Íones pnrn quedar lis
lo <'ll <'1 período Hl'ñnlaclo. ~ohuncnte el lVaimwrighl sn
fricí :\\CrÍas en l'l CPllden"nclor, luteicndo necesario purnt· 
la di ,·j¡.:ión; pt•ro fu(> t. ti 0! celo y tra ha jo <lespl~g-ndn. 

que en un tiempo itll'reiblementc lH't•ve lo~rnron locali-
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\farla y t·cmcdiarla, cnuRntHlo ln aclmirneión clel jefe ele 
la di vi~ión . 

...;e elijo c¡ne la-: tripul:wionc<i¡ de la llotilla habían 
"ido prcvi<tmentc scleccionada<i¡ antes de cmprctHler Yia
je, .r a e"t o con tc-<ta Tau.,~ig q te tle Rer cil"'t o hu hiera t<'

nido que haberse realir.ado ante:; de la r ttptum de bos-
1 i ii<lacles, ya q U(~ e~toR buq m·~ llevaban trn bajando más 
de un año en constantes mnnioura:o; <le día .v !toche, ejcr
eieios de fuego, prueba-; de IHl\'Cgación, Pk., exit>tiendo 
un \·erd:ulct'O pugilato entre ello.;, y, por tanto, no e:
cle cxtntñnr que a su salida p:u·a Europa hubieran al
<·a.nzado el m:himo de eficiencia. En cunnto a número, 
llcntban In clotaci6n ordinaria en tiempo rle paz: cinco 
oficiales del Cm•rpo grneral, incluso el comandante, y 
!JO hont hre'~. y solamente ni c:lho tle algún tit~mpo de 
permanencia t•n la zona de guerra fné aumentada n ocho 
ofl<'ialeR y 1 Li horn bres. 

El 2 eh• Mnyo, y en las proximiilacles ch~J merid ia
no de :wo W., hubo que moderar· a fin ele no cortarlo 
an tes de las tres de la rna ."iamt, Lwra Cija 1:t en l.ts in~.~
trucciones, suponiendo que tnl mden tcn<lrín por· objeto 
<•1 ir al encuentro tle algún huqne inglés que allí e¡:;pe
r·a .... e par:\ salutlal'les. y, cft'<'lÍ\IllllCntc, e~a fué la idea; 
pero a pesar tlt• Jw hersc estado rerí bi~::ndo ron ti nuas lla
madas del J>arthicw y proporcion:Hio Hitnnrión, rum hoy 
\'clocid:d, se~uramente dchido a la pobre visibilitlad de 
la noche, el eontacto no pudo <'onsetruir·st•. y ya no se 
cncontl'aron ltn:-;ta la llegada a (~ueeni'ltown. 

El dí<l :l alr·('dedor del nu'tliodín , se o\'Ó In voz de , . 
ubnque a In \'Ístan y tlcl fondo ele In neblina destac6se 
la silueta de un clestro.n•r inglés, el Mary Rose, que lle
Yaba izsda <'ll l'l tope la •wñal de hienYenicla, que fn0. 
t•untestada por la de «mu<'hH'~ gracia.,,, de ritual: aña
dien lo a le n;Í-; (fliC se ah•gt·.llltn mu(;bll de su pr·e:-:encin. 
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~eñal CJUÍZ<ÍH in:ulernacla, pero que expresaba cuán grnn
dc ern la ::;at.isf:wción con q nc se acogi6 su llegacln. 

Este pequeño epiRoclio fué trasladado ni lienzo por 
t•l pincel de un artista ingléR, que denomina su cundro 
ccEI encuentro de las flota~», .Y en realidad nsí sucedió; 
las a vanzuda8 de a m un:-; Marinas cnminan al encuentro; 
mas no en son de guerrn, sino nnimadus rlel mayor en
tusiasmo pat'n juntas .Y fraternalmente cooperar en la 
<·ampañn nnti:-;ubmarinn. 

El llfary Rose ocup6 Hll puesto en cabeza de forma
ción y acompañó a la flotilla hastn su entrada en Qneen~
town. El Capitán cle nnYÍo 'rnussig no ignoraba la prác
tica de los btHJlH.'H inglescR ne navegar en zig-zng en lnH 
proximidades de lngnre:;; frecuentados por suhmurinoH 

enemigos, .Y si bien carecía de instrucciones nl efecto, 
invitó al destroyer a nnvcg-ar en di<' ha forma, siendo 
contestado que el 1-lÍ:'!tema era efectivamente más ~egu

ro, pero Rnmnmcntc in<'ómoclo, por lo cnnl decidió Reguir 
t•omo hnHtn entonces. 

Dnrnntc el resto tlcl clín y la noche del 3 los bnrp1~>H 
navegaron n 20 millas; pero de madrugada rccibieroil 
una comunicación por nHlio del Almirante jefe de la 
bnse de Queenstow11 pn•viniéndoles de no llegar al bar
co faro Daunl antt'H th• la una y media de la tarde del 4 
a fin de clar tiempo de descmbarnznr]o ele lo::~ disfrncc¡.; 
que lo en brian. A la hora clcsignadn nrri bnron n dicho 
bnrco faro y emhornron el canal, que nc<thaba ele lim
piar~e rle u na po1·ci6n ele mi tHls pnestaR por los alemn
ncs la noche nnteriot·, con la particularidad de c¡ne lw
l'Ín mnchos nwse:-l que no Jo efectuaban, y menos con 
minas Hupcdieiales, quctluntlo, pues, plen;Hnente demo:-:
trndo que los •rermnno¡.¡ conocieron con :iufiriente nntt.>-o 
lación la salida de loH dc¡.¡tro_yers para Qneen:-;town, o ele 
lo contrarir> la IJniJÍon acli \'Ínado. 
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En Queenstown. 

Al embocnr la bahía tuvo que parar la divi~i6n pa
ra recoger cada hnque un oficial ing16s, que había de
piloteado, al mismo tiempo qne subieron a bordo del 
bnque insignia varios oficinle:s de la Marina norteame
t·icana y un representante del c6nsul general de nquel 
país en en Queenstown. 

Puestos de nuevo en movimiento, entraron en la 
hermosa bahín, que más tarJe les iba a ser tan familinr, 
pero en distintas circunstancias. Una apiñada multitud 
1 len aba orillas, y colinns y con gritos entusitístas les da
ha la bienvenida, haciéndoles objeto Jc un recibimiento 
en extremo afectuoso, como ellos no esqeraban. 

Pegados al faro de punta Roche metiet·on a Er pa
ra evitar la red contra submarinoR, y después de pasar a 
lo hu·go de los buques situados en el fondeadero exte
rior, hicieron un torno rápido en la boya Bar-Rock, en
contr<indo~e repentinamente con la poblaci6n encima y 
tan cerca que sus casas parecían tocarse con las manos; 
en primer· término, la catedral de San Clemente, y allá 
arriba, en lo alto de un cerro y dominando por entero la 
lu.~nnosa bahín, oBstacaba el palacio del Al miran te, dán
dose a conocer por su insig-nia izncln y ngitada por la li
gera brisa que corría. 

Al finaliznr el ci6cimo día d<" viaje a tmvéz del A
tlántico torios los buques se encontraron rellenos de con
bustible líc¡uido, y si las circunstancias lo huuieran exi
giclo aquella misma tarde los seis de::;troyer8 Re hu hieran 
hecho a la mar. Em eJ 4 de Mayo de 1917. 

Tau pronto los buques quedaron amarrado:-; el jefe 
de la división reciLi6 la visita del Capit<ín de fragata in
glés Evans, el cual le hizo entrega de cuatro cartns tt él 
dirigidas: una del Vicealmir a u te Bnyly, jefe de la baRe 
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na,·al de Queem~town; otra f1el Almirante jefe, una ór
d<'n del Almirante americano Rims y una carta particu
cular ele este mismo. 

Da remos las tres primerns en totlu sn ex tensión y 
de In últimn los extrcu1os referentes n la misión que a
quellos barcos iban a realizar. 

((Pa lncio del Almimnlc. Qnccn~town. 

Querido Tnussig: Espero r~nc tnnto usted como los 
<'inco comnndante~ ele la flotilla ven_gan n <'Omer conmi
~o hoy viernes, a las siete y cua renta y cinco, y que HH

ted y tJ·es comnndanlcH pemocten ac¡uí pnra descansar 
ele tan largo \ injc. Celebro su feliz unibo y le tloy las 
~mcias por su venitln. 

~:luyo ufectít~imo, Bayly. 

~'in etiqueta. ~o hay brindis.ll 

Esta amnblc invitación fué el preludio de otras mu
<'has recibida~ durante In estancin de la división, pncs, 
tTntados con todo tlfecto y cordialidau les eran <lnntHÜa

llas de palnbraso por señales. 

«A lmir an tnzgo. 

)li q uerir1o Tn ussig: Totln vía guardo vivo recuerdo 
tlc nuestra cstaucia en rhina y me alegro lllllcho c¡ue 
haya rceaiclo en u~tocl elmnnclo de esa flotilla que vient' 
a prestarnos nyutln, en la lucha por la Humauidad y 
Giviliznf·ión. Trabajaremosjurlto8 pura cxtenuinar la pi
ratería. Mi cxpcl'iencin en Cltinn me hace tener la con
vicei<)n de que nmhal'i Marinns cooperarán estrechamente 
y no necesito expresarle n. usted lo mueho en que e:;ti
mamos esta U) uda, pero sí le diré que uo exi~tc l\larina 
en el mundo que tnn poucrosa pueda pre:o:t<Í.rnosla ni 



personal que combata mejor; ntc lo •1ice mi expet·ien<'in 
di' ('ltinn. 

Envío a usted) todo C'l pen;onnl a f'Us 6rclenes t'll
t.tHiasta bien\'enida en nombt't• <le la nación y <le rsLt• Al
lllirantazgo, añadiendo mi:-~ mejores cle~eo:o~ para usfpl} 

IH't·sonalmen tt:>. 

Que la fortuna les aeompañe ." muy pronto :-:ca con 
nosott·os la virtoria. 

Hu.' o muy afectnosamcntt•, J. ;l[. Jellicoe». 

La orden de operarioncs <1<•1 Almirante Sims, jl'ft
de lns fuerzas navalc:-: :unrri<"anas en aguas de B;uropa. 
t•t·a general :·: breve, como put•de verse: 

<<Ot·dcn de operaciones. 

1. Lo~ ~nbmnrinos enemigos operan en níunct·o 
c·onsidt•ra ble contra el comerc·io alindo. 

:l. Esa flotilla cooperad y operará bajo el mntulo 
tlit·ccto del Vicealmirante jrfc <1<.• las fuerzas navnles in
gl<'sn:-; afecta:-; a la base de Qm•t•n¡.;town. 

:J. Pericídicamentc informnr:l al jefe ele la fuPrzn 
di' dcstt·o.n~r" en los Estaclos l'nidos de todos los sen i
(·ios e¡ u e desempeñe . 

.E,•itar:í toda rutina ofkial c11 su correspondt•neia 
<¡ue pueda oponerse a la cficic•tHÜ del servicio. 

Prestará extraordinaria att•ncitín a lns condi<'ÍOJH•s 
físie:t s ele 1 persona l. 

..¡. En ausencia de nuest t·os buques ele apt·ovisiotlH

micn to in tereHariL cuanto llC<'Co.lÍ te de la:-< n utoriclaclcs na
\ a les de Qucenstown. 



0. Dirija el coneo por la vía ufi!·ial inglesa. Em
plee el Código rmliotclcgráfiro nmerirnno pnm cifrar las 
c·omunicnciones al jefe <le In fuerza ele <Je¡;;troyers en los 
Estados e 11 iuos. 

Sims.J> 

(( C.:onfidencinl. 

~l i q11ericlo Tnussig: Xo ne<'esito hnl>l:ule a usted d<.> 
las muestl'aR de consideración y afecto C]UC recibirán sn 
llegada a c:te pai~o~, y n ello le-. ntnen' rnzones de ÍrHlolt> 
;-.;entilllentnl y milit:n; los suhmnrino;-.; cnda dín vierwn 
eon m:tH fr·f'cnl'ncin y a plena luz y eon todo tif'tnpo, n 
pe:-1ar flpJ n(mH•t·o de (lcstroyers y hn reos pa trulln s C] u e 
1 nglatcrm en vía en su hn:'ica. En In . cmn na íi.l ti mn rles
t ruyeron 2)3/.000 tonelnclns, y ele no poder reprimirlo la 
guerra está pet'd ida para los ni ia<los. 

Tan pronto supe la v<>nidn de In divisi6n interesé 
del Almirnntnzgo <'Unntos elatos pudiera facilitflrme acor
c·a ele las pr:ictil'as c>nsnyaclas en t>l mando de clestroycr;-.; 
<'11 In gltc'rr·n} procurarle a usted una completa infor
mación de toclaR lns.argucins y nclclnntos aprcndicloR clu
t·nntc lo:-~ trcR nñoR de ~nerra. 

El Capitnn tlc frnp;ntn E\'llll~, :-;cgundo que fué de In 
ex¡wclit'ión ant:'lrtiea ~eott, hn Rido rlcl-lignado para infor
mad(• a u:-;tcd tlcl nue\ o método empleado para el ll!:<O de . 
In artillería y torprclos en combate con dc::;troyers l'ne
mi!!o:-;, :-;i bien c:-;tn cvf'ntualiclad tardar:\ :-~egnrnmentc en 
prescntar~c. También le iluRtrnn'l :wercn de los procedi
miento:-; puestos en u~o pat·a cli~traer a la gente y com
hntit· In ruonotonín inherente n la clnRe de servicio que 
van a dc~cm pcñ:u·. 

No entraré en dctnll<>s, c¡no clicho jefe podrá darle 
<'On más amplitud; pero sí debo hacerle presente la im
portancia cnpitnl que pnra un ataque de noche tiene el 
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l1erho de <"]IIC el comandante. exceptuando <'1 manejo cic 
~'U Larco, dc~·wicnda al detalle <1<· la operación. Estando li
mitado dicho ntaqne a un duelo de minuto-; o quiz:ís e
gnnuos, todo t•l éxito UL'pendcrá ele la perf<•<·t•i6n con c¡uc 
el plan t1e ataque haya sido ent<>nclido y t',Ít>Clltado por 
(!1 personnl. El buque organizado en el pri1wipio de q ue 
;-;u comantl;~ntc ha de intervenir en los meno1'cs clctnllcs 
indmlabk·meutt• caminariÍ haeia el fracnso. Cuid~·, por 
tanto, qut• stts<•omandante:-; st• percaten bien tic la impor
tancia militar de esra ncct•sid:\11. 

L·J anterionncnte exput•sto rcfiére~c part ieularmen
te n la acción t•ontr<t dcstroycrl'l enemigos, siendo tnm
bién aplieaule al ataque contt·n :o~ubmarinos. Eva us lo 
i m pondrú n usted en el e m pico de ((Cargas de prof u nrii
dad •), hoy en dia el arma m:í-. t>ficúz tontra <lidw:-; buque=
." ele su exp1icaci6n deducir:t u.,tPd In ab~oluta y urgente 
uecesidnu de disponer de un plan ele ataqtw. 

Acaban de :;cr puestos bajo mi mando foclos los des
t.J•oyer::; qne 1wn de opemr en esta zonu dt' gucl·t·a, inclu
so 12 destro,\ er,; nue,·os y otr·os buques auxilinrcs que 
en breve lleuantn· ¡Jero C'OII el m:mdo actÍ\'0 sed de,;tle 

,... ' 
Juego uesempeiiado por el ofi<·iaJ lll<ÍS antiguo de los bu-
Cflles u flott• t'n dicha zona y hnjo las órdem•s del \'iceal
rnirante jl'fo de la base de Qul•enstown, clcho [H'<'venirle 
ele eicrtas di/it•ttltadcs qm• pudit•rarl presentar:-~t>. 

Interese de todos lo-. ofieialcs c¡uc se ub,.tt'llgall de 
to l:t eri tí ca "'obn• métodos, formns, co,.;tum brcs, Ct<'., de 
los ingleses, rog¡índolcs no les lllCJH'Íonen para nacla en 
sns cartas particulare"; tam hiéu atended a la mnyor fra. 
tcnlidad cutre t•l personal de mnriu('rÍa de ambas Mnri
nas. Esto <.•s de :-;uma irnportaneia. La crítica no c<mdut·c 
a nada bueno ,., en cambio, puede pi'Odncir mucho chu1o. 
Demos a los aiiados la :-::eguridad de nue:-<tra l'Oopcratión 
t•n la cau:-<a comíín. 
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Espero qne todns la" dotaciones pongan sn máximo 
interé~:~ l'll el cumplimiento del deber, wen entencliclo 
que no se trata de un viaje ele placer, sino de un r-;ervi
eio duro y mon6tono, que obignrá a los submnrinos <1 

uum t~nerRe stunergiclos o ay udnrá n Lncer posible sn 
c•;tpturn en un eierto rnd io eh' acei6n, y no nt'cesi to enca
recer le In i m portan<.:ia q ne tiene para el mnyor éxito clt> 
In empresa 1.'1 no clescuiclnr un momento la extrema vi
g-ilancia po1· raz<Ín de la misma monotonín ch'l servieio. 

~o nl>l'it!o la menor clncla de que, por mny arduo 
qua el servicio sea, no sol;unentc mnntcnclrá usted ele
Yndo su eRpíritu, sino c¡uc lo inculcar:~ nsí a tocl<ti-< lns 
dotacionc;.; n su:o órclcneR. 

Suyo sitH·c•rnmente, .~'imsn. 

En cuanto lo:-; Heis tlestroycrs terminaron de íllll::
rrar el jefe de la di' ÍHÍÓn) l'lns com·uHlan tes procedieron a 
c·umplimcntar a l1H auto•·idndcs navales, militares y ei
vilcs. comenzando en los bu e¡ u es los prepara ti vos pn re~ 
el el uro sen Íl~io que les esllt'mba. Los detalles rle el'lta 
prepn mción loH dn remos en en pí tul o a pn t·te, por a lwr:l 
bitHtenos deeir c¡m• In prinwmclivisión ele destroyers qm• 
los nmc•·icanos en \'iaron n Europa CRtabn ya en la zona 
tic gut•rra y que pocns horas clcspu6s su personal se dió 
<'llel)ia ex~~eta de la g•·nn~darl ele le~ situación, a:-;Í romo 
tll• In rnztíu por qu" l'l ptll'hlo ingiPs nrogi6 con enorme 
i-<atisfa<'eÍtÍll el t·cfucr7.o qu<', aunque en pequeña esea);t , 
l'CJH'cscntahan los seis de~troyer-< amcricnnos, cuya lle
g:acla si m bol izaron c•on el no m hrc de ccLns flores de Ma
yo.>> 



VAPI1.'tTLO 1I 

PHKP.\1:.\Tiros 

l>ondt- "l' dt.':>triheu lo~< preparativo>< 
llcvadoM a cabo eu lo11 ¡.;¡oj~ dc~twyen; 

auwric·nuoH para partid p;u· e• u la ea:.~a 
dt· I1L n.,fucia :;.ulnu:triun. For111a eu 
qut• t!t' rc:llizcí el sen ic·io le \ ÍJ[i laneia. 
Indclcuda'~ y iabor n·alizacln. 

Como en l'l capítulo anterior dcjamo:-; rli,·lm. la pri
mem di visión de 1h.•:-troycrs <¡ nc los E ... taclol' Unidos en
viaron el Eul'opa n ('Oopcrar en la CfllllJ>Iliia nnti:--ubma
r·ina arri h1í a Quccnstown el t ele )Jnyo dt• 1 !J 1 i. Dicha 
diYi=-ión la componían los si,!!IIÍl'llte<: buqlll'"': lrads

II'Oiih. C:oJtynliClill. Po1 fu. Dtti'Í:o~. Jlc ])o''!f'd !1 ll -etilt
wri{)ld, todos dl.'l mi:-:mo tipo: 1.100 tonelada~" rll• dcl'lpla
za 111 icn lo, no lll('[ ros de l:'slol'll, !1 de lila ll:(a ' :w millas 
de vclocidnd m;íxima. Su gnm capnciclad ·para accitP 
<'ombustibh• IPs proporcionaba 1111 rac1io ele ll<'l'ión has
tan te mayor que el dc• lo,; dl' "'l ro.\ crs ingleses :-oimilan's. 
reunienuo Ílllllt•jorable,; t•uJHii<'iouc~ pura el "'<'l'vieio a 
que .;e le:; dl•stinaba. Pn•ci,.;nml'nte el campo dt• :w<'Í<Ín 
dt> Jo¡; snhnrari no:-: alclllillll'" cada día alcanzaba mayor 
t·xtcnsión, HÍt'lHlo ya atacnclo~ lo~ \':tporcl' llll'l'(':llltt•li a 
:·Wo milla~' del Canal de la Mancha,~-, en t•amhio psta 
zona rebasaba los límitt·s Pll que podían oper·ar ltH pe
'tll e ño~ IHliJlll's e m pl1.•;ulos en -.u l'H ptu ra. y cuyo rad10 
de <H'ción y condi,·iollP~' Jllarilll't'lls 1<~~" obli~ahn a limi
tar su sen i1·io y actividad :-;olnrncntc a po ·n:-o lllillaH de 
la COHta. . 

Durante la" tres priml'ras senrana::: clt• esfnn<'ia dt• 
los dcstJ'O\'<'l'' l ' ll Quccn:-town st• llcnlhau Jll'rdido:-; 1 .)() 
hart·os, p¿r1litla c¡ut• en formn al~urw podía l'ontinuar Hi 
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los aliados lwbían ele g-anar In guern1. T..n grn \·cfla rl ch.~ 
la situación ])pg.í a los rotnnntlantes por di versos con
ductos, haeiéndul t•s \ cr c·w'in distintamente In jm~gn hnn, 
y Pn eonsceut>ncia d~ridicmn tlesarrollnr la mnyor nrti
vitlad po:-~ible pnrn proporcionar a los huques el mih:i
mo grado de efieienria en relación con el scn·icio qut> 
les es taha cnconten<lmlo. ~olnrucn te les ha bín n siclo c·on
ecdidos <· ttatro día-. para s11 completo alist:unicnto, y en 
tan corto p<•ríodo ele tiempo l'l'H mucho lo que hah1a 
<¡u e hacer y <lJH'PlHler. 

Ln orclc11 ck•l Gobiemo para eoopcrnt· ron la Mari
na in~lc1·m y operar hajo el mnnclo de la nutoridatl naval 
cle aqnclla zona ele gm•t-rn le fué entregada nl Almit·an
te Bayl;, qnP en rcalitlnd ec¡uivulía a tlecirlc: «.A.c¡uí tt>

néis :-;eis tlc:-~troyt< rs alllt>ri<'nnos n vuestra disposición. 
anirnn.dail l'llls clotnciuncs del firme pmpósito de nyncln
ro~ a gnnnr la ~nenn. Lo:-~ mnntenclrcmos con la debirla 
c :ieacia en Jll'l':mnal ) m·ltcrinl; h·u·emoR cuanto se no~ 
pida e i remo:-< acloncle :-<e j n zgne con ven ientC'>l. 

Al aumentar las fucrza1> unvnlcs de lofl Ji~stiHlo.s 

U nidos en :t~llHS de En ropa se constituyó In Unidad 
~aval Americ·nna, mundada por el ... \. lrnirante Sirns y a 
las círtletws del Almirnntnzi-{O inglr:-;; e:-; cle<'ir, que desclt~ 
un principio se rectll'l'i6 al mismo proreclimiento qnc> 
más tarclc acloptn ron los cjérci tos ele las clisti n tas nncio
nes e¡ u e opera han en te ni torio de Fnllwia. El ejército 
americano, m;uHlncln por l'l UclH'I'ttl P<•rshing; el flc Tn
glatt•l'l':t, pot· t•l :\lariscal Ilaig-, .'t ambos OJH'r:tndo a la-: 
éÍt·c]cucs Jel :\lnri-;t·nl Fol'h, gC'nCrlllísimo de los cjét·cito:-: 
fra tu•escs. Lu nuiclncl dl' mnmlo ele que hemos hecho 
lllCHCÍÓll alcalizÓ Cll Qtll'CIIHt0\\'11 t>J lllÚS Jisonjl'l'O rxitn, 
.v aqucll•jcmplo de ¡·oopentl'ión entre ~larimts de dos 
uaciolll's ¡'nm;ts Ita sido i<rualaclo en uniformidad \ t'fi-. n ~ 

1'1\Cil\. 
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RJ Almirantar.go puso loR aRtíllcroH ele Jlanlhowl:
ne 11 di~JH>~i<'iÓn ele Jo.;; d<·~tl·oycr:-;. f:wilitalHlo :tdemií:s la 
n Y u da de la c.;;cue la dl' ni<Úotell•gra fist a'-~ y ~eñn le ro .... 
(pie en \'icí un cierto nÍinwro para in:-.truir al personal 
ctrnE:'ricano en sus procL•dimicntos. siendo aclctmts embnr
<·ado uno en <•ada buque n In salida a la ma1·, .r tantos 
unos como otros desplegnron el mayor cntm;insrno en 
~"ll'-~ distintos eOilll'tidos. 

Los trnhajos realizados pam l:t in ... tala<'ÍÓn de In:-: 
<·nt·ga1-i ele profundidnd corrieron a cargo de los astille
ros, po1· ser deseouocido el uo\'Ísimo :-;i~tema para todo 
el personal de loR buques; l'll C'adn uno dl• cllo:-1 Molamcn
te se hizo la instalaeión pnm conducir doH cnl·gns, debi
do al limitado repuesto l'Xi~tcntc en aquel cntoncc::-., 
ha:-1ta que m.t~ tarde los Estados Fniuos las eonstrun•
ron en gritn cantidad. La purtc fija se instaló en el co
•·onnmit>nto de popn y los aparato¡; hicln'lulicos .r pn.lnn
<'as para su manejo, a proa en el puente. 

Otra novedad para el ¡wrsonnl de los clcstroyers In 
t·onstitu.' 6 el empleo de ccluces de comiJatc>l. Esta~ se 
formaban con unn combinación de luces mjas y verdes 
t•ncendida,... clt• marH?r•l de pmdueir un dpido cl<>:-tello, 
que serda ck :-eñnl de l't'c·oiHwimicnto. C\•itawlu f¡ue lo:-> 
bm·cos propios se hicicmn fuego unof; a otros, c·omo n:-í 
~ueedió en cJivprsas oensione". tanto a los inglesl'S corno 
H los alcmam•s. 

Si un día lll:ts cle los euatro c·onccclidos se llecc,...ita
I'OU para el <'omplcto alistamic•nto, e inmecli:~tauH•nte PI 
Almimntc Bayh llanHÍ n los c·oruandantes n su presen 
<.:ia y ante:-~ ,clt: ~·ntregarlcs l'llls ónlenes e inst rnc·cio11c:-> 

tuvo ¡mm lodo:- palabras de consideraC'ión ,r afecto, fa
Yoreciéndolcs cou sano.-; eon,;t'jos, fruto de su:- l'Onoci
miento. y t'XJH'rienia. 

_\.. continuación detallamos la entre\'i~ta: 
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ceLe:-; he lhttnndo pura decirles solamenü> dos pnln
bras :werc·a ele la em¡H·c~n que muy pronto vnn a renli
~nr, no mcucionnn(lo In ~rn vedad clel problema, r¡ tH' en 

In lllPllfc> dl' todos e¡o¡f(t. 

Dentro ele rlos días cle¡.¡cmJwñanín sn primera mi
sión ele guerra. .\1 cncontrm·se [uera del n brigo ele ln:-; 
defensas de la hnhía con1cnwrá el peli1rro de m ucrtc ,. 

l"' '·' 
6:-tc no e<':-;aní un momento hasta que al t·egre:'<o clejen 
por In popa aqu~ll;ts clefcnqa:-;. Tengan presente que 
destlt> stt :-;nlitla hnstn que \'uel\'iln nl puerto no tendr:ín 
nn instante <'11 que pu<>dan n:-;egttrnr no estnr bajo ln 
l'Onstantc \'ÍgiLt nci:l de un su hm:H·in11; por tanto, ni des
l'lliclnr un muruento la :mya respectiva sení l'lnticientP 
pam L'neotltrar..;e dc-;t,ruído, hnn lido y la d.>t:tciiín n.ho
g-nc la. 

E:\potHlré un ejemplo <.le c>xtremn vigilancia. y pn
ra ello me referiré nl ('aso tlel destroyer P((J lhicw. Este 
htt<{llL' :'!:tli,í a In mar; 'ino la noebe, y poco untes tle dt'
snpnrc<"cr la~ ítltimus lnecs clel c•rco;;pÍlseulo nn submnri-
110 t•mcr~i,í n l.)IJ mctt'Ol'l <le (.J. Lo:: ojofi vigilante~ clt> 
su dotación tápiclanw11 te lo a \'ÍI-lt<t ron y ~ns cañones 
sicmpr<.' listos, in:-ltnntúnenmcntc tompicron el fuego. 
El sniJmarino fué ait'a.nzaclo ocho o diez vcc•es en un mi
nuto; clescubtití sn loneta, y cscommlo teniblcmcntt• 
:-;e hnndití pnra sicmpt·e. ('ito <.~ste t'a:-;o para clemostrar
IL·~ que e11 un cspneio de do1-1 o t re" minutos el su hma ri
llO fué tlcstruíclo, y si In vigil:uH·in no hnbicm si<.lo en 
C)l: tt·cmo cfl,•nz In oportnnidnd sc hu hiera perdido. Snl
dl'án ustedes día. tms dín y semana trns l'lClllana y no 
\cnín sui.Hnarino alguno; sin embargo, (]eberán estlll' 

siempre listoH para el momento en que la opot·tunidad 
:o;c presente y, por tanto, mantendrán una exces1va Yl

gilancia, tanto tlc día c·onw de noche. 
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Es mi in tenci6n tener a Jo~ buques Heis días eüla mar 
Y seguidamente descan:-~nt• dolo' en el puerto de Bereha
\·en, par· u Yo! ver a salir otros scil3 días, y a su tf.rrni no 
de ... cansar otros do~ en Queenstown. U na vez al mes o 
dP.spués de quinientas horas de servicio les Herá permi
tiuo ~btener cinco días para proceder a la limpieza de 
calderaR .Y recorrida de máquinaP, que aprovecharán 
también para dar deqcan~o a las dotaciones. 

Desconfiar de los pcri:;copios inmóviles, que son 
mina" con Heiiuelo. Indudablemente ningún tsubmarino 
permanecení en la superficie si ve venir hacia él un des.
tl'oyer a toda velocidad; por consiguiente, deberán huir 
de todo perí:-~copio inmóvil, haciéndole fuego primera
mente par~! cet·ciorarse del engaño, y segundo, para pro
lmr el estaclo de sus granadas. 

Si encuentran supervivientes de un buque hnndi. 
do, nnálogamen te deben desconfiar )' no prestarles auxi
lio hasta haber explorado una extensa zona en su~ a lre
cleuores y a~egut·arse que no existe peligro alguno; d~ 
otra manera correrán el ries~o de exponer sus dotacio
•w~ pant ::;alvar la~ otra~. En un principio tnn pronto 
un . ubmarino torpedeaba un buque inmediatnmente :->e 
alejaba unus euantaR millas del lugar de nccicín; en ]a 

~lctunlidnd permanecen en la vecinclad acechundo la lle
gada del auxilio en espera de otra circun:o~tancia favora
ble a 'Us fineti destructores. Tengan entendido c¡nc re,.;

¡>ecto a todo lo dicho sus deberes ~erún: 

l. Destruí1· loíl submarinos t.'ncmigos. 

2. Convoyur y proteger la navegación. 

3. Salvar lus vidas cuando ello sea posible. 

Perder la oportunidad de hundir uu submarino sig-
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nifica darles ocasi6u de destruír mns buques inofensivos 
y ncabar con más vidas inocentes. 

No intentar nuncn remolcar buques grnndes; lo:.; 
destroycrs no estún constrnídos pnra tnl ·fin; e igual
roen te no dar remolque a otro buque similar, a. menoH 
que se teng-a hl oportunidad de encontrnr un convoy. 
Ante la exposición de ser atacado, sería fatal verse em
barazado y nn.Yegando a velocidad moderada. 

No emplear proyectores que descn bt·irán su si tua
ci6n. i se ven precisados a efectuar tmbajos de salva
mento procmen llevarlos a cabo sin encender aquéllos, 
y si las circunl'tnncias les obligan, limiten su empleo a 
lo más indispemmble. Recnerrlen (}ue aun después de in
terrumpir la corriente siguen nrdiendo los carbones al
gún tiempo, y, por consiguiente, tan pronto se apaguen 
deberán en brirsc con su funda, lo mismo q ne en lns no
ches de luna, para evitar la incidencia de sus rayos en 
el espejo. 

Las uistintas zonas en que han de operar se especi
ficarán en instrucciones nl efecto. 

La velocidncl se ajustará a las condiciones de vien
to y mar. No navegarán nunca a. menos de 13 millns y 
los I'Hmbos siempre en zig-zag, precaución que no omi
tirán ni nn H6lo momento. La derrotn será siempre ine
gular, a fin de evitnr que el submnrino puedu trazarla. 

Cuando convoyen buques mercante::~ y se vean o
bligado~ n romper la formaci6n cuidarán de caer a diH
tinta banda que los convoyados. 

Al eucontrar::~e envneltos en humo, niebla o chu
bascos cambiar de rumbo constantemente y no voh·er 
ni primitivo hasta que se hayun navegado a lgunas millas. 

Es costumbt·e establecida por los submatinos el a
provechar el sol como defensa, debiéndose, por lo tanto, 
emplear el mismo ardid. Cuando un submarino nvistn 
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un buque marcha inmecliatnmente a toda velocidad a 
('olocarse por su proa y entonces se sumerge e intenta 
hu rar una posición ventajosa dentro de los 1.600 me. 
tt·os, por lo menos, si no encuentra probabilidad de dar 
Pn el blanco a mayor alcance. 

Al llegar al extremo de In zona asignada para su 
vigila.ncin retroceder en seguida al otro extremo en la 
forma ya indicada a fin de que el submarino no pueda 
ubtener su situación. 

Hacer señales .r no pedir permiso para levar si tie
nen .Y<t alguna orden qne cumplimentar. El jefe de la 
división recihit·á dil'ectamente la orden de salir n lu mar. 

Cuando desempeñen ln protección de algún convoy 
procuren no nombrar con frecuencia el nombre del bat
<'o o barcos; es decir, en vez de comunicar «El Bostou 
navega protegido>>, decir «El convoy navega protegido», 
siempre y cuando las autoridades conozcan ya de que 
buque se trntn. La frecuente repetición da Jugar a que 
llegue a conocimiento del enemigo, proporcion~índole la 
ocal'lión de cumplimentar 6rdenes de destruír determi. 
nados buques. 

Los submarinos son con frecuencia simulados con 
palo., chimenens, vt>las, etc. No se sorprendan ante esos 
('ttriosos barcos y vigilen cuantos eneuentren en su ca
mino. 

Vigilar lo.:; barco~ pesquer·o~; pueden resnltnr sub
marinos disft-azados. i di~paran y hacen blnnco en la 
tu neta no por e~So crean que han dcstruído el su bmn ri
no. Se sabe de muchos casos en que las dotaciones han 
<·onseguido reparar los daños con los recursos ue n bordo 
.r refugiar e en puer·to. 

La¡, car·gas de profundidad ROn muy peligro:o;as, pero 
no ~o~icmpre eficaces. Arrojarlas muy pr6ximas al subma
¡·ino ptua nsegurar en lo posible Rll destrucci6n. 
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Al regresar· nl pnerto no vengan a verme hasta el 
clía siguiente, a 110 ser que encontraran nlgunn dificul
tad, en cuyo caso vengan seguil1R, pueH es mi deseo re
"ol ver loR as un tol! con toda rapidez v entre nosotrol" 

~ ' 
clentro de la mayor franqueza. Por hoy es cuanto ten-
go que decirlesll. 

En servic1.·n de vigilanáa 

Orden parn tlestroyers. Area XXl. 

Memorándum. 

l. T .. oH destroyer·s operarán pnrendoA y, n ser posi
ble, en la siguiente forma: 

.Jlfagic 

_Varwhal 

Por ter 

Jlfc Dougal 

!fnrne 

H amwrigld Rigorous 

Sctrpeclon C.onyugham 

Mary Rose Davis 

Pm·tlziam 

Peyton 

2. LaM principales zonas en que hnn de operar en 
la actualidad HOll )a¡., Aiguientes: 

1...3.4.5. 1.4.5.6. G.2 .. 3. G.6.7. U.P.R.6 A.4 Y.4 

3. Como no :-~en'Í po~i u le atender a la vez n todns 
la~ zonas i ndirndnH, se procederá con arreglo a la infor
mación que se obt0nga de lo~ lngnreA más frecuentados 
por los Rubmarinos. 

4. El crucero durarii seis día~, al cabo ele los cunlcl'l 
descansarán do~ en bahía, ~aliendo de nuevo. y debien
do <.>fectunr tanto lns entrndaR como laR :nlidns prect~n

mente n laR ocho y trientn de la mañana. 
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5. Cunndo los buques se vean obliga(los a nn vcgar 
n toda velocidad en persecución de submarinos no po
drán pennaneccr en la mar el tiempo señalado, regre
~'ando al pue1·to con el combustible necesario para poder 
atacar al submarino que encontraran en su viaje de re
greso. 

6. En caso de mal tiempo, t~vería grave en In m{t

quinn o para salvar la vida de algún individuo ,}e la do
tación podrán buscar refugio sin necesidad de recabar 
an torización, pero de bienrlo comunicarlo tan pronto sea 
po:sible a fin el<' llenar el huero que dejen sin vigilancia, 
~Si a ello hu bicra lugar. 

7. E -tns instrucciones podrán I'Cr objeto de moditi
c•ación. Cuando se presente la t'vcntualidad ele recoger 
náufragos de huq ucs hundidos únicamente en casos es
pecialísimos podran ser traídos ni puerto; en otm forma 
se retendrán a bo¡·(lo y continuarán el servicio de vigi- , 
lancia. 

8. En estos últimos tiempoR ncor-;tumbran los snbma
I'i nos a vol ver al 1 ugar del torpeclearuien to con ln iilea 
de recoger material flotante. Aproximarse a ellol'! con el 
Mol por la popa, cuiclnndo de no hacer fuego a lnrgn dis
tancia parn no h1wer blnnro en loH botes por cquivoca
eión. 

9. i aparece un buque de impo1·tancia en nguns 
peligro8as deben dade e:scolta. :::li reciben la llamada de 
auxilio S O S y juzgan que pueden llegar n tiempo 
clc preRtnrlo, renlíccnlo; pero nunca alejándose . más de 
.)() millas de la zona de vigilancia. 

10. A Jos oficiales de guardia He les darán órdenes 
t'OIH:rctas re-,pecto a la velocidad de caza, denota en zig-
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zng, etcétera; debiendo tener pleno conocimiento de la~ 
t•ondiciones del buque 1le ~n destino. 

11. En el servicio de escoltn de convoyes la expe
riencÜl nconr.;eja cruzar de extremo a extremo de In for
mnci6n a 1.000 metros de distancia, si a~;Í lo permiten 
las condiciones de mar y vi ibilidad. 

12. Al llegar al puerto no será necesario dar cuen
ta del servicio desempeñado, a no ser que razone espe
t•iales, como ataque de submnrinoR, &'llvnmento de náu
fragos, etc., obliguen a ello. 

Leu•is Bayly. 

El área cubierta por los submarinos afectoR a la hn
se de Queenstown en su servicio de vigilancia se exten
día a lo largo de In. costa de Irlanda hasta el meridiano 
de 20° W. dividida en zonas cuadradas de 50 millas de 
lado, designada cada una por una letra y un número. 

No existiendo ¡:;uficiente número de destroyers para 
ru brirla en su totalidad, se vigilaba más estrechamente 
aquellas que el Almirantazgo considernbn más conve
niente, nteniéndoRC genentlmente al grado de extensi6n 
ele la navegaci6n en suA aguas o a la información que f;C 

tenía aceren de la probable situaci6n de los submarinos 
t•nemigos. 

Además de e~tas zonas exteriores existía otras inte
riores o costernl'l, que Re tleRignn han por unn letra sola
mente, .'i que se extendían de11de Tnsknr a Blnskets, rc
I'Ultnndo sumamente, bcneficiosns parn la navegación 
pnes en ellas se concentrn bnn todos loR vnpores despet
tligados; con la seguridarl de navegar por zonas eficn:·
mente vigiladnM. 

De acuer1lo con la ordt>n ele operaciones, en la ma
ñana del 8 11E' .Junio loR ::;eiR dcstroycrs americanos se hi-
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•·ieron a In rnnr para deHcmpcñar por vez primera el ser
vicio de \'igilancia. Al lle~ar al barco faro Daunt cada 
)'a reja se dirigió a u zona señalad t e inmediatament<> 
- dice TauRsig-cmpezam')~ a \'er cosas. 

El Me Dougal rompió el fuego sobre una boya que 
los dragnminos habían fondeado para señalar su campo 
de operacione1-1; el 1-Vadsworllt tan pronto Rali6 de la ba
hía repentinamente avi~tó un submarino, haciendo por 
él a toda velocidad. ¡Re~ultó :-~er un pe~cnnt.e de bote! Y 
estas fal2:as alat·nuts fueron continuas durante lol" prime. 
ros dias del servicio, no rlcjando de reconocer cuantos 
Qbjetos eucontt·aban flotando dentro del límite de visibi
~ idad, tocán<ioRe n carla momcn to Br y Er de guardia, .r 
~iendo incnlculable el número de veces que ni cabo del 
día se cubría la artillería; pero cuando se llevaban nave. 
gadas unas cuantas mi11as en este e~tado de nerviosidad 
~'! zozobra aprendieron a distinguir los submarinos ima
ginarios y los ren les, hnci6ndose menos frecuentes las a
larma~ .r llegando a constituír una excepci6n el obligar a 
le van ta.rse la dotaci6n sin cuust~ justificada. 

Sin embargo, nada de extraño tenía aquella ncrvio
~idad de los primeros momcn to8. LoR suce:>o~ rnáH o me
nos vero:~ímileM oídos contlll' a su llegada. 11 Quecnstown; 
el salir a la mar y encontnu·se la superficie de l ngua. lle
na de restos flotan te:s de ouq u es recientemente destrtríclol-1, 
navegar millas y millas a través de aquel fárrago de ba
niles, cajas, ce:;tos y montonel'l de madera; cmburcacio
ues sin cubierta y :-1Ín alma viviente¡ enorme cuntirlnd 
ele caba.llos m ucrtos, extensas manchas de aceite, que 
persistieron d umn te m ncho tiern po, y en medio de a e¡ u e
lla desolaci6n, lns angustiosas llamadas de auxiliÓ, SOS; 
procedentes de buques lejanos o de algún barco patrulla 
que noticiaba la recogida de náufragos de tal o cunl bn
que; todas estas rnzoues hacían qu(lla vigilancia se mnn-
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tuviese el'{trechamente con nn buen número fle ~ervioln:-~ 
repartido por todo el bnrco: uno en cnda tope, dos en el 
castillo, que ni miHmo tiempo eran sirviente:-; de los ca
ñones; dos en el puente, incluso un suboficial; dos en el 
espan.lel, y en udici6n, todo el personnl del puente, como 
contramaestre, señaleroH, telcmctristas y demás de la 
direeci6n del tiro, que coadyu vabnn a la debida Yigilnn
l'Ín, sienilo ohligatot'ÍO pnrn todo indivicluo de la dotación 
rualquicm que fuern el trabajo qnP desempeñara, el a
visar toda novedad qne ol>Rervnse, especialmente subma
rinos o periscopios. Los oficiales ektabnn a tres guardias, 
y durante la noche permanecían además en el puente el 
c·omnndnnte o el olicial de rle derrota, y, po1· Ít !timo la 
gente ~'<' ili vi día en tres trozos, prestn ndo servi~io todo 
d personal de cocineros, repostet·os etc.; y en cuanto a 
la artillería, nno de los cañones estaba destinado n la Yi-. 
gilancin y los otros tres siempre listos para diRpnrar y 
los torpcdoR siempre en snA tuboR. 

A Jo¡:; vapores mercantes Re leR nrompañn.ha haRta 
el límite de la zonn o ha:-<tu que Re hacia de noche, na
vegando el ron voyndo siempre en zip;-zng, y el destro
yer de YCZ en cuando cruzaba por su proa. Si en la zona 
coRtcm m:ls pr6ximn existía servicio de vig-ilancia, :<e a
visaba por rndio parn que acudiera n Rll encuentro; pero 
de no Her 1\Hl se le dejaba, como hemos dicho, en el ltmi- . 
te de In zon:1 a'lignndn, en cuyo momento parecía qne el 
barco expresaba . n triHtezn y abatimiento al Rentir:-:e a
bandonado; únicamente cnnndo se trataba de buque de 
importancia se le ncompnñahn haRta encontmr relcYo, 
estando autot·izndo'" los comnndnnteH para alejnrRe máR 
de cien tnillns de su zona de vigilancia. 

Terminados los ~cis uinR de crucero los destroyers ¡_ 
hnn n Bcrehavcn, puerto muy frecuentado en tiempo de 
paz por los barcos de vela ingleses, y que a la Raz6u se 
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había convertido en dep6~ito de buques torpedt•aclo~, a
cloncle erhn conducido~ por r·pmolendorcs desc]e t'l lugar 
dt• 1 suceso si podían so~tcncJ'.~t· a flot.(•, y clonclt• muchos 
yacían t01la \'Ía t'n l'l fondo cll•l p1wrtu esperando su tu r
Ilo ele salnllncnto; más aclclantt• !'!in·ió de ba"c nquel 
puc1·to a los acorazado::: norten me,·icanos c¡tw aeecha ba n 
los rrtids alcrna tll's. 

Al c:dJo de los doce días clt• eruceros ¡·egrt•snron a 
Qm•c11stown y nlli cncontmron otra división,¡,. clcstro
·' crs <J u e hn bía llegado el día 1111 terior, COIUJHll'!'!tn de lo~ 
sigo u ien tes huq u es Roll'an' Cas.•dn, Ericson' JViwJler, Ja
('(Jb Jone::;, y 1'ucker, y con iHtcvnlol'l de diez días llega
ron In tet·ccr·a y c·narta di visiones, :-:it•ndo la t<•rcern d<>l 
lllismo tipo que las lllltct·ioJ'l'~'; t•l Cusliiug; ,'-t'ampsou, 
Xicl.·olson, Cumm htys, Beulw 111 .r O'Brien, y la cunrta, 
c·om puesta de de:-~tl'O\'ers denomi nac)o!4 fivz·ers, que del'!
plnza ban 150 tonela;l:u~, ju n tu t•un el ..llelville. y Di.l'e.<;, 
huq IIC?s talle re:-;. 

La fuciZn ele destroyer~ aunumtó gradualmente has
ta hncer nn totnl de 3.) bar<·o~, c·on!!tituyendo las unida· 
des nf~ctas :tl Sl't·vicio de vigilnneia que prol'cdicí nl l'IÍ~
t<•ma de c·onvovcs m<L~ adt•lnnt<.• adoptaclo. y en ~O\'Ícm
hrc de Hll í, cu~llldo e:'! te :-;i~tema <'stn ha ya c•n plt>no .)p_ 

:-unollo, irrnmpicí Pll QuePu:-:town una nuhc de submn
rino)-1, cazasu hmnrino~! IH'roplnnos t'te., form:ínclosc allí 
una base mixta t'OIIIO hasta cntotH'<'s lo ltabía sido para 
destroyer:-. cxd n--i \'HIIWIIt<', l'lll pn•ncliéndose u nn a e ti ví
.;imn campaña antisulm1arinn. 

lucirleucias y htbor rt'alizada. 

Rcpetidns \'Cces el Almirnntc Bnyly había dicho a 
los comandantt•s •hu\\'egnrán clín has día ." semana tr·a:-. 
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"emnna sin encontrar submarino alanno)}, v efcctin-o . 
mente a"í fné para uno~; otros, en cnmbio, tuvieron fre-
cuentes encuentros. 

En un principio los suhmnrinos parecían no temer 
a los uc:-1troyets, mnnteniéndose tmnc¡uilamente en In 
superficie ltasta que la distancia lle~abn n ser peligros~', 
o se :mmerg:ían, espernndo a que el peligro de~mpareci<
ilc; pero su t::ictica cambió radienlmentc nl arloptnrsc el 
sistemn de con voy es .v cuando se con t6 con su ficien t<' 
repuesto ele cnrg:u~ de profundidad. La experiencia de
mostt·ó la utilidnll del destt·oyer p:ua el servicio de vi
gilancia, pues ~ola mente su presencia hasta bn parn obl'
g-nl'le n sumergirse y huir en el momento pt·c>ciso que 
el vapor mercnnte iba a set· ntacndo. 

Como ya atttcriormentc dijimos, todos los dcstro
ycrs sufrieron lns consecuencias de las fnlsns alarmas; 
tan pronto ern la esteht luminosa de un submarino, con
vertida mú:::~ tarde en huella fosforescente de un tibu
rón, como aparecer perfectamente definido el doble pe
riscopio de un ¡.;u bmn.rino y ser en realidad los pn.los do 
un barco llllndirlo y abandonado. Por otro lado, tam
bién los pesqueros daban lugar a confusiones. Dedica
dos a su labol' en las zonas vigiladas, ospeci<tlment.e en 
las t'ostera:-1, solían izar una pequeña vela para aproar 
~e y dejarse ir n 111 derivu, la cual et·a muchas vece:: con
fundida con la torreta do un submarino, y otra:; ocurría 
completa m en te lo con t.t'ttrio: que la torreta era to111nda 
por una de estas velas. 

Entre las muchas equivocacione. sufridas cuenta 
'ruusl::lig la siguiente: navegaba el T1Tadsworlh com·o
ynnuo un buque hospital-necesitados también de escol
ta por ser ulauco de los submarinos como un buque mer
cante cualquiera-cuando fué oída In voz de «submari-
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no en In superfiric>l. Inmediatamente funcionnron lo~ 
teléfono~ de máquinas ordennurlo toda velocidad r l'e 
<'ttbri6 In artillería, viéndo~e en el horizonte la siiuetn 
de un submarino al parecct· inm6vil y esperando trnn
q 11 i la roen te el ataq u c. Los cañones ro m pie ron <'l fut'go 
a 1.100 metros, y no bien cayNon las primcnts gmna
da:;; en 1:;ns cercanías cuando todos constel'llados puclic. 
t·on observar humo de chimenea, el haz de un proycc·tor. 
señale-. clesde a bordo, <JUC evidenciaron algo nnor·mal, 
t·csnndo, por tanto, el fue~o, y al est;tr cerca iiC en<'on
tt'at·on con un patrol boat, tipo especial de buque, de t'e
cicntL~ construcción, para el exclusivo objeto de cuzar 
submarinos, y el cual afortunadamente no había 1-iido 
alcanzado. 

Pt·ccisamente al llegar los de::;troyers n Quc<•n~-i
town estaba In construcción de estos bat·cos <>n sus prin
t•i pi o~, siendo mostrados a los comandan tes de los de)'
t t·o.rers .r :t<hertidos eou instrucciones especiah's re la
ti v aH a ellos, u no e](> e u yo.-; extremos era el de no acutli r 
a ~us llawadas Je n uxilio por iusi~teuLcs <j ue é~5tas fue
ran, n no ser c¡nc las pt·c~:edieilC la numeral del buqur. 
Pl•t·o a pesar uc estas prc>~::wciones y de estar en el sccJT
lo de la actnaci6n de estos l.mrquitos, llamados fantm
lllas o misterioRos, algunas \'eces cayeron en el engaño. 
En uno de los crucero" fué avistado un vapor met·cante 
y, COIIIO de costumbre, el rlestroyer Re aproxim6 para 1'<.· 

r·onoel•rle; algo extraño parer·ió su ::;i)ueta, mail no lo ne
te~:~ario para infundir sospecha:-~, siendo solamente pn:
~uutndo por su proce<len<'ia, destino y cat•ga, contestan
do qu<>, perteneciente al Uruguay, se dirigía a Liver
pool con cnrgamon to de lana, leyéndose el nombre que 
con grande::; letrc1s llevn l>a en HU~ costacioR Jtaldollado 
Jfo~ttel'ideo " como en rcalid:~d su importancia era c:-;ca-

' " sn. l') ch•stroyer lo a IJandollÓ. prOI'Íg uiendo Hll <.'I'U<:ero. 
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A In-: pol'os clíu" rlt• e-:tc '<uce~o g-mncle fné In :-OI'PI'('
sn del cornnmlnntc' ni enC'ontr~r~c en Queenstown al rn
pitá.n rlel Maldon<trl(l. o mejor dicho de un pof,·ol boat 
<li:-;frnzado, cxpresnnclo su rcgoc·ijo por In. fnrilidarl con 
que lo había engnünclo. 

Sin cmbnt·¡.ro, yn los "llhmnrinos cstnbnn al tanto 
rlcl e11gnño y en ctt<tlr¡uiot· buque met'cante que encon
traban veían un buque misterioso. Así sncetlió con el 
J>a.rivn, lH .. 'cho c·onüHlo por parte? <le ln dotación, halla
cln pol' el ~l.,..rt~l.<ul'orfh en mcclio de ln nllll' en un peqtH'
ño bote ele vela y ni mando ele un Tt•nicnte de na \'Ío cle 
In reserva. ~avcgnbn nqucl buque confiado cuando d<• 
improvi:-;o apareeicÍ u11 submnrino; intentaron huír, n\·i
vnrHlo p:nn anmcntnr la Yelocitlacl; pero tocio fué inútil; 
las granadas r':Hla n':~, caían mál'l cerca, y en t onccs uE?c·i
rlicron hn<'Cl' fucl-'o c•on un C1\ñoncito que llevaban n po
pa. Ríípi<lamentL• el :-;ubmnrino 1W sumergi6, seguramen
te ct't·~ éncloscla~ hn her con n n bnrco mistcrio~o, momen
to que uprovccltó la dotación clel Pa:tion para pintar en 
stt costn<lo el nombre y puís de un vnpor nentt·al; m;ls 

110 lcl' dió tiempo de tl'rminnr su ln.bot·; nn torpedo ene
migo nl<·nnzó su <'ostado. y poro~ :-;egumlo:-; det'pués ott·o 
tur¡wdo acaiH'l dt' clc•.,lt'ltÍrlo viénrlo~e obligndo::~ al flhnn
<lono t•n dnH hotc..•s y u na bn ]:.;a, sien un cogido prisionero 
el eapit:ín. 

Aq nt'l oficial dt• h rc~cr·vn, ht'rido mnlnmente en 
1111 ojo por el -:pg¡·tHlo torpedo, inclmlahlcmente no po
clítt rli~cttl'I'Íl' <·on clisecrnituicnto. 1HlC'1 manC.:hndo iznr 
en :-u bote la ÍtiiÍ<'<l \·cl1t de que ::e disponía, ~e alejo <.'n 
hu:-<'a <le auxilio, ahnndonnndo d resto <le la tripulación. 

('oltlo c•l <'IH'ucntro eon 1'1 cle.,.troyN fué próximo ni 
osrut'l:'t't'l', n:ula pnclo lt:H'crsc• lw,.t:t c>l clín :-;iguientc, clt'

diea<lo por <·ompll'to a husc·ar el ptll':ult'I'O el<.• ac¡uello" 
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des:.naciado:-~, sin encontrar lua•lla alguna; y para colmo 
ele desdicha:;, el tiemrlo em¡>cortí le\"antálldose mar crrue-, " 
sa, que impet.lía ,·era, distancia, haciendo iníttih•s cuan. 
tos. in ten tos :;e llcn1ron a ca ho. ~iete día¡-; dt•s¡Htél"i apa
recieron t•n la ro:-1ta de Irlancln, dt·spués de tcl'l"ihles lu
t·hns y }><'llalidaclt-'s, rnanift•stanrlo c¡ue por dm; H'f'Ps lu¡. 

bían viHto loH palos del destroyer. 

Casos c•o11l0 éste abunda mn en la campa iia. J<;rn ha r
«'acione.; "in cubierta, abandona<ln" u cientos de millas 
de la costa, sin esperanza tlt• :-;et· \Ístaf: por los buques 
de vigilancia y como únit·n t>spernnza alcnnzat· aq uclla 
tierra lejana, .v lo m:ís admirable era la prontiLtHl con 
e¡ u e reacciona han dr sus su fri m it•tli"OR y con todo en t n
siasmo acudían :1 tt·ipulaJ' otro buque mercante y a lu
<'har de nut.'\O en H\'ttt.la de ~<ll Ítnica obsesitín: ¡ganar la 
guerra!, y de ahí que tanta" \('res :-e reconocieran náu
ft·ngoR de otros torpedeamiento:,;. 

No ~abe dudar en la ardua labor de H<Jlt(•llos de~
tt·o.rPrs. A Jos momento~ tle interés y zozobra l'ncedían 
la J'gas hot'as de monotouín y a bu rri miento, g{'ll<'l'lllmen

tt• nayegatH]o en mat·c~ toJ'lliCJJto~ol{, pasando día~ y día~ 
t'n un continuo bandazo, que les imposibilitaba la Yidn. 
Hin poder coml'l' 111 dot·mtt'¡ el eono,;tante aullido ele! vien
to <\('abaha pot· altt>rar loR nenios dt~l más tnmquilo, el 
dot·mir Hiempre \C:-;tirJo.; y lllll<'ha'~ \"eces sin cnru biars<.> 
de ropa en todo 1111 CI'Ut'ero, y nsí día tras día y st•mana 
tras semaua¡ pero ele todo Jo que más angustin <':tusuba 
('t'an la~ n1neg-a<'ioncs cltmmtc la noche, e.spec>inlmente 
t•n las zonns cosft'rw'~, donde In vigilanria :-;e hac·ía más 
in f cn~a y, po1• tanto, era cruzada por mayo,· n Ítmero de 
hur¡ues merc1llltes y destroyers, aumenimH.lo laH proba
hilidacles del riesgo ele coli.sitín durante In 11oehe, y qui
z:í" má-; ton loH H•guudol{, ya c¡ue lo" \·apon'" solían na-
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vegnr a veloeidad moderada, y siendo más alterosos, po
dían diF:tinguir.se con mayor facilidad. De todas mane
t·as, al cerrar la noche y navegando todos los buques sin 
luz alguna visible se hacía dificilíRimo distinguir los ob 
jetos, especin.lmen te en noches oscura::; sin luna y con la 
atmó::;fera despejada., y mm viéndolos res ni taba ni fi
cultoso darse cuenta de sns verdaderas dimensiones 
y distancia a que se encontraban, razones que moti
varon algunas confusiones que pudieron trner serins 
consecuencias. U un de ellas la describe Tanssig en sus 
Memorias: 

«~avegnba el ·wadsworlh en noche oscura y diáfa
na. a 25 millas de velocidad cuando de pronto oy6 las 
voces que por el tubo ncústico daba el oficial de guardia: 
«Submarino en In superficie», al mismo tiempo qne so
naban los pasos precipitados de los sirvientes de loP ca
ñones. Sentí verdnflera alegt·ía- dice Tanssig-;tan ~rnn
dc era mi deseo de encontrarme repentinament~ con un 
sn bm<uino y en bestirlc a toda velocidad. Subí n.l puen
te y vi pedectn rnen te In so m b1·a. que el oficial de guar
dia me indiraba, al mismo tiempo que con gran excitn
ci6n me decía: 

- Mi comandante, no hay duda alguna; es un sub
marino; se muy bien sn forma alterosa en el centr·o y 
muy baja en los extremos. ¿Rompemos el fuego? 

Los apunta<lores tenían dirigidos sus cañones a.. la 
sombra e impacientemente esperaban mi orden. 

-¿Cuánto tiempo hace que la ha viflto usted?-pre- · 
gunté. 

-Pr6ximnmente nnos minuto~"~; pero seguro, con 
toua seguritlall, es nn submarino- me conteRt6 el oficial. 
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-~lejor será que no llngn usted fuego. Si fu<'"'<' uu 
~-'llhmar·ino hace tiempo fJIW se hu hiera Htlmer·gido. 

Y efectinrmcntt>, puco a poco la sombra fué aumeu
tando de dimensio¡wH, y con mis gemelo:.; pnclt> ohs<•r·vnr 
lo:.; C'OHhrdos, chimPrwa~o~ y ¡•uatro palos de un enorme va
por, r¡uc resultó :o;c r· el .1drifllic. de la Whitc Star· Lin<·. 
11 n bn r·co de 600 pi<•s d1• <"·dol'a, CJ tt<' ha hía m os toutat)o 
por 1111 submarino». 

De cstn índole eran la mayor parte tle las <'oll fn:-;io
nc:- que tan dificultoso hacíau PI "'Cr\'icio de \' i,l!il:uu·ia 
d11n1nte la noche en aqm•lln zona frecucnt:uln por· los 
~'~lllnna rin o:.; enemigo:-;; mas, afortunaclamcnt<· par·a lus 
dotaciones, pronto en m hiaron totalmente las condi<·io

ltes UcJ HCI'\'ÍCÍO COn )a aJopcÍ<Íil del sistema el(• <'011 \'0-

.)'CH cscol tadoí! por los dcl'ltroy<•rs, y cuyo dcsa l'l'ollo "ení 
objeto de otro cnpítulo apnrtt•. 

( C'onliu na rrí). 
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Análisis de efidenda eln\ el trabajo 
de las má.qtUiinas (*> 

En la actua liclacl, o ea "ional me u te se computa el trn
hajo práctico diario obtenido por las máquina ... del cual. 
c·o11 u nas poca excepciones, un análisis en forma l'" eles
conocido por lo general. La razón Jc esto estriba, tal vc:t, 
••n el ,gran esceptisi:-;mo que cnn reHpeto a su \ alor rl'nl 
~'l' tiene en la práctica y cntonccl'l, también es lógi<'o su
poner que el trabajo c¡nc demanda el cómputo y análisis 
diat·io dt>l trn bnjo, n:sultc dl•ntasiaclo grande pam garan-
1 it· su aplicación. Tal e:-; t•l objeto de este nrtículo: clclllOs

lt·at· hre\·emeute la ftH•nle de pérdidas de trabajo qm· :-e• 

prc>duccn a bordo e indicar, t'll una forma elara. la ma
llet·a ~imple y f~rcil de obt~.·ner un análi"'i" diario de ];t., 

mi~mas, detenninamlo sus clistintos valore~ ~><'f.!Íill PI ea
l'lO que se eonsider<'. 

Para obtener e:-:t<• an:íli:-.i:-:, se toma por bal'l' la 
<·omparaci6n de L1 cfict•n<"ia ll<'Lnal de las cnldcras con la 
llláxima obteniblt'. a igt.:d que el eonsumo aC'tual <J¡• 
vapot· rc~pecto a In~> ru:'lquinas auxiliares y princ·ipnlt•s 

(*) 'l'ru~:~eripto Jel Jlu/t!Ín d,./ f'udm Jitfal ( J:.:p .. \r~¡·utiuu). 
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comparado con el consu111o calcnlntlu al plnncarse la m<Í
quinn o turbina, patrones estos, q nc In:-: cnRns construc
toras acompañan en cada ca:-;o y que deben 1-1ervir de bn
:-;e pnrn obtener la máxima eficien<"ia. Luego, por bnlan
<'enmiento clt> lm; reHtdtatlos teórieoR o ga.rnntido~ po1· In 
t·nsa en parangón con el trnbn.jo reHI actual, lns fallas en 
el funcionamiento pueden descubrirse y por lo tanto 
prevenirse. 

Es claro que, pnrn obtener este bnlnncc, el consumo 
de agua (water-ratio) de cnda máquina trabajando en la:; 
mejoreH condicioneH, lo mi1nno que la relación de evnpo
¡·nri6n <.le In cnldcrn, debe ser conocido, lo cual pu<>de ob
tenerse perfectamente por tucuiu ele las correspuntlienlcs 
cut·vas ele ]a cnsn constructora, lns que dan el rendimien
to máximo garnutido; que, In relaci6n de evaporación de 
los generadoreH, puede determinarse prácticamente por 
pruebús efectuadas ele ti(•mpo en tiempo; de donde ~e 
deHprenrle el primer pnso pn ¡•a obtener economías en el 
funcionamiento con·ecto de los generadores. 

En efecto: las pérdid1ls ele rcnrlimiento en las calde
ras pueden aRignar~c n los signien les fnctores: 

1 1' Pérdirlas clebidas a mezclas not'Í\'ns contenidas 
en e 1 com bus ti ble. 

2v P6rtlidns debi(bH a. lns mezclas formadas en la 
com busti6n del hidrógeno, 

3Q Pérdidas clebidns n la mezcla de agentes nocivos 
contenidos en el aire. 

4c:> Pérdiclns debi<1ns nl calórico que escapa con los 
g:ases incombustos por In chimenea. 

5~' Pérdidas debidas a i neo m pletn coUl buslión en el 
<·nso del carbón. 
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69 Pérdidns debirlaR al porccntage ele rcnizas r e~ 
<·orias incombustibles contenida~ en el cnrb6n. · 

jQ P61'(lidas por radinción del cnlor. 

8Q Pérdida¡.; debidaR a incompleta combustión de 
los hidrocarburos volátile5l. 

Es natural que ninguna de e~tns pérdiclns puede ser 
<'alculada ~epara<lamente en lo~ cic);troyer·s por ejemplo; 
pero pueden cfectuar"e pntebas su('eSi\·as de la planta 
g-eneradora, en donde, con un c~tudio de la llama y el 
humo, es factible de terminar 1Ü la combnsti6n HC prorlu
eo en bnenn~ o malas condieioneR. 

~e debe tener presente que la combustión del car
hón puede ~er completa, pero no perfecta como n:-:í tam
bién una combu~tión perfecta exige que ésta sea comple
ta, cosas amba~ bien distintas y lJne entrañan muy rli
vcrsos íactot'es, que conducen a resultados muy varioR en 
Hlllbos ten·enos cualitati,·a tr cuantitativamente. 

' ,T 

En efecto; nna perfecta combu-.ti6n del carbón sen-
<'Cf)ta que es el c~t<H)o e~pecinl en el cual la cnntidnd ju~"
ta de aire y, por lo tnn to. ele oxígeno entra al horno por 
los cenicer·os,en tantoqne una r•omhusti6n completa ptte
<lc o u tenerse con n n exceso de 11 i re, conteniendo porcstn l'A

zón mayor can tid;trl de oxígeno:quc la neceFarin pn m que
lllar el combu-.tiblt>. trayendo aparejada esta condición de 
<'xcc-.o de aire, el que con el mi~mo, si bien se aprovecha 
l'l c:-..rc8o de oxígeno pnrn ncti\ar In combusti6n, también 
va con él lrt pér,1ida de cfllor debida a los agente:; iner
tc's conteninos en el mi~mo aire que, absorbiendo calor 
el<• los productos combustibles en el periodo de la ron
bustióu, enfrían los gase~ pro<lucidos por la misma. 

En la actualidad, en que el combustible líquido ha 
c·asi reemplazado por completo al ('lll'b6n en matt'ria Jla-
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,·ni. foclo lo dic: l10 en <'"tn:-: nota" es <>spccinlnwnte nplicn
hle pnra buqu<'!'l Cfllt' n pron·('hcn P:-:te com bu~ti hl<•. 

En el trn bajo diario dC' In~ c•alclerH"l n horclo, In 111('

jor, más Rencilla y pnt<•titable forma ele obtener un nito 
~1·ndo de.• efi<"ÍCll<'ÍII de• la~ mismas es sin duda, por el es
tudio ele In llama y ('1 humo producido por ln c•omhu:-:
ticí n. Cn humo IH'~ro e·~ iuclicneión "egnra clc que In can
tidad ele aÍI'P no es sufic·icntt•. obtcni6ndosc 1111 grndo ele 
apl'o\·cc•hamil•uto muy hajo t'll Yirtucl cle In cauticl;~d eh• 
g'HK<'~ inrombustos quP t>sc·npn11 con el humo; c•:-~to partien
do <1<' ln bM<' q m• lo:-~ q ll<'mnclorcs e:-lt:ln ¡l<'rf<•c·t:Hn<>n tl' 
cmplaz:ulos y limpio:-~. A imisu1o un humo clt•ma'liado ela
ro, C'H"i hlutwo, incli<"n un P\.e'l'HO ele nin• en In combustión, 
admitiPt'UOSl' clc 1111 ;{ a 1111 ~'.k clc exec•so. Cuauclo lo:-; ~.t 

s<'s son in ·il'i 1 dt•;-; o ]li"Íd Í<':lllll'll tP i ncolol'O..;, pucclt•ll re
Jll't"4Clltttl' n"imi"'n1o uua pf.rdida Pn In comh11stión, 11111 -

c·has Yt't'Cs tan imporlanlt' e·omo la debida ni e•arhón prt>
"~'llk en los ~nsp,.; C'lllliHlo f.sto~ son rlenotaclos put· una 
pequeña cantidad di' h11mo, que, por pcr¡m•ño que H<'a 
c•stc p<H'<'Pnt-ljc eh• c·n t·hóu <'ll ,-:uspcn:-;ión, t's ~uficic•ntt• pa
ra colorear un grnn \'oluml'n ele lo:: gn:-~cs que t•senpnn. 
l1n rolor ligcr:unt•ntP mnr1·cíu rs el signo ck la mejor 
c·omhu~-otión qut' ¡nwclt> ohtcm•r:;c. teniendo pn·:-~entc la 
JWI'fl'ela ('olocaC'ÍÓn dt• In~ qm•marlore:-. L ;l JHt'SCIH'Ía dt• 
c·HI'l>cín en Jo,. :ttomizadort•s :H'Il"a un t•mplaznmicnto dc
ft•chll>"'o dt• lo:-- misuws, c•mno tamiJién una llnma muy 
c·orta y llena clc chispn:-- e'"' iuclieio de c•xcl'so de ai re por 
unn parte.\ s~tc•icdncl clPI ntomizador, pues el cxc.•c.-;o clt• 
aire acorta la longitud clt• la Jlnma, y ln:-~ chispa:-~ l'iOil t•l 
pt·oclndo de los ng;cnt<•s C''\lmiio:-: que se :ulhic•n•n o in
tc·rficrcn al pt•rfcl'to futlt'Íon:unicnto clcl qm•maclor. 

En la tahln siguiPnlt>. :-~e tiPne el <'olor ele• In llama 
y lc'lllJll'l'atura de' la mi ... ma, N·gíin t•l gnulo ele comhus
t icín . 
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('olor tle la llama: Tempenttut·n: 

Rojo obscuro.................. !)'jO grado:-; F.thrcnheil 
Ro jo o P<lco..................... 1 ~!).) ,. '' 

Rojo cereza obscuro....... 1Ji.) 11 " 

Rojo cereza................. }(j.j..) '' 11 

Rojo ccr·cz:t claro............ 1 g;¿.) >> >• 

Anaranjado .................. :WOO >> " 

Blnncu .......................... ~:)/.) " " 
Blanco brillante ............ ~.j.j.j » 11 

Blanco clc:-;lumbrnnt<' ..... :¿¡:z.j >> ,, 

Una <le las principales condicionex, para o!Jtenpr 
huen t·e~ullado, <'~'el control perfl'Cto tle lo:-~ r·<>gixtros rle 
aire. El área de Jo~ registros <'<Ínico"!. a tran~s de los cua
les el ain• tlcl)(' P'll"ar. nli'Ía <'Pil"!Ídcrablerncntc con dife
l'l•ntes de..¡pJazarnientol" o ah<•rt u ras, aun lJ"!:IIldo el mi"!
mo quemador. Ccl'rnndo estos n•gixtros de air·t· cncl pnl
\'Crizaclor o atomizador, puNlc obtcnet·se una mejor ato
rn ización, como fué el caso rccicn tr ocn rriclo a bordo del 
acorazado _lrizourr, durante el pl'l'íodo de una pnreba 
para dcter111 i na1 economía~'. en e¡ U<', perma neci<•JHlo to
das las condiciom•-. las IOÍ"!llla~ y cou ¡;ÓJo el <'Í<'I'l'(' <ll' los 
rcgiMroli a los quemadorc~, s(' ll<'gó a la <·on<'htsión de 
que la pre~ión del ai ¡·e podía st•r reducida rlPsdc ~.~" a 
')" 1 - en el aucnlÓllwtrv. con lo qtH' se o >tuvo una ccono-
lllÍá de 200 gnlOJH':- (908 kilo:-) dt> combustible líquido 
por hora. 

De aquí ~e deduce que la r·pg-ulnción ele la c·antidad 
de aire en las caldt>ras es uno dP los factores ele mayor 
Í111portancia paru obtener y Jllantl'ner la máxima cficien-
. f . 1 . . 1 1\/ o era en la coml>u:•tión. En e cdo; sr e trrHJC es muy ,PI) }L'' f'(. 

o reducido, el porC'entaje de UO en lo" ga¡;c:-; q\ e t' .. <·npan 
~iu aproYcclrumicnto por la chimenea. e:-. m u. ~··;uHlc .'·· 
('OilJo consecuencia, la prudueción de vapor en ~~ g<'ner,t-
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rlot' no Rerá económica. Fli a su vez el tirnje es cxce. ivo. 
la experien~ia lw demostrado que el confltllllO de vapor 
resultat·íÍ dispendioso. 

En la prádi<·a e~ nece~m.rio introrlucir má." ni
re c¡nc el tcóricnmcntc nece~<nrio pnra nsegurnrse una 
perfecta y completa corn Ull14tión, si e nao este exceso no 
mayor del G?t. 

Una rlc In:-: cnnHas más comunes en la baja e ficieneia 
de lns cnlderas a hMdo de los buques, es la falta de per-

, / ... 
l""' V si 

~ 4'/ -~ 
• <V/ V 1 . \ 
. \ ,~ a.. 
: \ di/ .s 

~: , 
~ ~ o .. 

:.:1- '\ ~ ~ .. , 
~ . 1/ t"-. ~ .. 

il [7 .............. ~ ~ ~ 
<4 e o t' . .. 

'V ~ 
• ~ . . .. . 

Po•·crnto.¡• ,P''tlidtz. c,o;..J,.U/i~Ú "'•--&~.,¡¿. 

F17 f 

fl•cto flJ.lll"~tC y cicrn• <le los rc•'Í ... troRcn ln envuelta de la 
• C" 

<·alcle ra, (tratándose llL• ea ldems a tubo de agua). Tem•r 
una l'OtTiente de aire a pre:;ión improcludiva y de efectos 
clnñosos si!-'uifica <'Ollsumo dt• , apnl' paru pr·otlucirln, en 
tanto c.¡uc. pnm obtcn"r unn. apr·opintln y justa <'antiu:ul 
H..! l't'qnicr·e la atención dt'hida, JHIC~'~ lns corTicnteR de aire 
en exceso enfrían los ~ases de In combustión por nb:"<or
ci6n t•lcvando sn propia tt>mpcrntnra n ln pnr· que enfrian 
al mismo tiempo las supcl'licics trnl'lmisonu" del ralo1 ¡ 
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q ne, por otra par te, corrí en tes de aire en exceso en el 
interior de la caldern, traen como consecuencia la nece
:-;idad de aumentar la velocidad del ventilador con el con
~-;igniente consumo mayor de vapor. 

En la figura 1 se tiene una curva en la que el por
een tage ele C02 en los gases de la combustión y el por
ceutage de exceso de aire en volúmen, lo que muestra, 
e n una forma clara, lus pérdidas debidas precisamente a 
este exceso de aire. 

Curvas demostrativas del porcentage de combustible 
economizado calentando el agua de alimentación. 

Tomadas para presiones entre 1 SO y 250 libras en calderas 

1 \.~~ V,~ V/ V/ 
~ 

61 

V- /• ·v ., \ . 6 / ,./ 
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~ /'' '/ / 
~ i ' / .. / 
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~ V / V ~ q¡ 
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~ ~ V· V / 
~ ~. V / ~ 

1 
~ V V ~ f r 
~ "' -

~ 

{/O 

(60 

110 • 'O., 6 
• 1+ " 1 ., .. 

orcen/a e e: om.hu,s /í:.bk econ()mt~acl" 

En la fictnra 2 se tiene un sistema de cu r vas en las o 
que puede ve rse el porcentage de combustible economizn-
tlo por el calentamiento del agua de alimentación; uoude 
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cnrla curvn hn sido trnznda tomnnrlo prc~íoncl'l 11Htnom6-
f¡·icns entre L)O y 2;')0 librnR por pulgada cuaclrada y pa
ra una temp<'rnturn inicial diferente <lcl agua de alimen
tnción. La~ coordenndn:-; de los punto~ de c~tn~ curYas 
han ~ido rakuladaR en bnse a In siguiente fórmula, la 
CJ u e mÍtl-! :-;e ncla pta a este fin. 

Porcentaje de com busti blc eronomizntlo: 

100 - ( ts - tl + Lp) 100 
ts - ti+ Lp 

t•n la que los ÍJH1iccs signiíicnn los siguientes factores 

- . ; 1 ld , , t p - pres10n en a ca . ern ~egun manome ro. 

ts == tcmprrnturn F. del vapor corr<.•spondiente a p. 

tf == tempel'atttrn F. i!el agua de nlimcntnci6n. 

ti == temperntura F. inicial del ngun de alimenta- · 
ción en la nRpirncí6n clt•l tnnC]ue antes ele pnsar por t>l 
calentador. 

Lp == calól·ieo latente cld Yapor correspondiente a 
la pre~o~ión p. 

El con~umo de com buRtÍ ble del C. S. '1.'. B. ,)'f1·iuy
ha m (~;<~ 8:3, rc~n1tó excesi \'O en Ja¡;; prur hns al n neJa. ~e 
hicieron, al mismo tÍt'mpo, las pruehaR pertinentes pnra 
determina!' la elit"icncin de las calderas .Y aparato motor, 
a objeto de clnsificnr las clases de esta~ pérdida~, aunq11e 
para estas upet·ncioncs 1H) ~e ¿¡t}opt¡trou apa1·atoH espeeia
les de mcdicln. como fuern deseable, lo qur ha bilitn pura 
que el mismo procetlimiento pucdn aplienrsc a los des
troye¡·¡.; en I'Ít11aci6n <le combate y nún a los ncorazado;o; 
rlP líuea alimentados a com bnstihle lír)lticlo. 
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Durante In prueba en el d<'stroyer N". 8!-!, la bom
ha de alirucnt:wión aspir·ahn clt-1 tnnque (C 101) fllle "P 

ludia ~ituado dt•hnjo diredamcnte de la fundación de la 
turbina de pro;l. Todas las pur~a:-; y Y:tpor de desc:n~•t 
st~ pusieron dircdamente al condensador auxiliar. a ob
.i t' t.o de no int<'rfcrir ln!< pruebas del aparato motor. Asi 
mismo, la hom ba de aire auxiliar descargnba en una cis
tl'l'llH, ce rníndose todas las v:ílndns de a;.~pira<'ión en la 
línea CJli C co11tunicaba con la uti:o~nw. Cuando el agua 
pr·oceden te dt• la cotH.len ... aeitín auxiliar llegaba en la 
<·istema a los iOO galone:-<, :-~e de-.cargaba lllll'\':ttnl·nte al 
lnnque de aspir·aci6n de la bomba de alimentación, o sea 

al (C 101). La relación del flujo de la corricntt> de agua 
<'ondeus:uln. al tanque de rel'íerva fué cui<laclosamcnte de
tet·nlinada y el tiempo necesario pam vaciar In reser·nt 
a 1 tanque ( (' 1 O l) fné anotado, ;t pliranuo las correccio
llC~ neceflarias para el caso. <'01110 también el tiempo ne
<·esario para llenarla con el agua de comlensaci6n. 

La altLII'a del nivel de ngua en las calderas fué man
tenida conl'ítantc durante la ¡u·ucba. Del combustible lí
quido w~ado -;e tomaba Jao:; cl<'n~idades periórlicamcntc 
eomo a~i tnmhi(on ~e midieron <•nicladosanwntc lo~ ~oncla
j L•:-; en el tauq u e de petr61C'o. 

De la prueba resultaron lo~ :-ignientes datos que 
puNlen servir de guía para ctutlqnicr·otm fl"" '~l' lticit-r·u. 
l•n cuyo" gcncl'adore:; se rJuenHtst• <'Omhu;.~tiiJI,• líquido. 

Fec·ha de la prueba ............ .. . .. .... ~o,·iemhn• :~/D~l. 
Duración dl' la prueba en lwra:-< ... 4. 
<..:Ia~e de petróleo ........... .. ........... Texas. 
<'Jase de quemaclores ...... .... .. ...... Tipo Standart en la 

Annatla. 
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E:-;tndo del tic m po ....................... Claro. 
Número de caldera:-l .................... Uno. 
Promedio de quemadores en \1:-iO .. 2 - 1. 

PHO:\IEDJO DE PHESIO~ E~ 

1 ) P t·csión de vapor, en el mnn6-
metro .............................. . 17.) libra~. 

:l) Pre~ión del tirnje forzn<lo ..... . 

~) Pt·csi6n del petroleo n los que-
mntlores ......................... . 208 li hras. 

4) Presión del ngun de alimen-
ción ....... ........................... 2.)0 libras. 

5) Temperatura del pctt'Óieo ...... 1Gi Fahr. 

íi) Tempet'nturn del agua de nli-
mentnrión al entrar en la 
ealdem .............................. 250 Fnhr. 

8) Galones us:Hlos du r·nnte In 
prucbn .............................. 313. 

!l) Promedio mmclo por hora se. 
gún medida, en galones ..... 78,2-). 

1 O) C.:onsu m o Btandnrt por born, 
gnlonc~ ............................. J;), 

l l) C.:onsumo de com petcncin du-
1 b ~ ... w {)~ a prnc a .......................... ;J 1 ,·J 1. 

l :l) Peso del combnstihle usado 
durante In prucbn en libms. 244-3. 

1!3) Titulo clel vapor en 1
, { ........... 9i. 
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1 ~) Calidad del humo en In chi-
menen .............................. Ligernmcntl' claro. 

(.)) Factor· de evaporación ele la 
caldera ............................. 1,017. 

1 li) Factor de correcci6n pam el 
título del vapor.. 0,9749 . 

. Wl'.\ 

l -, ) Pe.c•o tot.·tl .~ ele ngun alimen-
tada n la cnldera (corre
gida la parte para pouer-
ht a nivel de trnbajo) ...... 29714,88 libras. 

1~) p o eso cq ni va len te de agua 
evaporada y trnn. formada 
en vupor seco ................... 27968,04 » 

1 H) Peso equivalente del agua e
vaporada y transformada 
en vapor t;eco tomada a 
212 Fahr· .......................... 2844.3,50 Jt 

20) Evapornción equivalente to
mnndo el agua a 212 Fnhr. 
y llevarla al et;tado de va
por seco con un título del 

. , .. ) 
-·1 

97 tk ............................... :-W.219,9.) )) 

l'OX~t')IO DI!: ('O.m~rsTJ BLI!: POH IIOIU 

('onsumo de petróleo por hont ü 11, 2•3 libras. 

Superficie ele calefacción por 
caldera ........................... 6880 pies ctwdr·¡¡c]os • 

Petróleo por hora y por pie 
cuadrndo de "llperficie ele 
calefaeci6n ....................... 0,0887 lilmtH. 
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!! l) Petróleo qnemndo por que-
mador y por hora .......... ~91 lihra-.: 

~;;) EYnpornC'ión con rt'lnción a 
e~te conHumo por· pie c·uaci. 
de su pe rfi<·ic el<• ca lcfac
ción en lihms de agun por 
hora ............. .. . .. ... . ........ l,OnG. 

~ü) .E\·aporacitín Pquivalcntc por 
pi~ cnafl. dt• -.:n pedicie de 
calefac<'itín par·t it•Julo de 
un en lenta miento tlcl a
~ua a ~ 1 ~ Fa Ir r, hasta 
Lran~formarla en vnpor 
<'On un título del !17 ''len 
lilmts tle agua por hora ... l,U9ü 

IU<.:Sl:LT.\DOS ECO~O?IJICOS OH'I'E~JI)O:-; 

:!.i) Agua e va poratla por Ji hra de 
com bul"ti hh· q u<•mtulu. en 
lihras .............. . .............. 12,1.)~ lihrn:-o. 

~H) .}l;vnporfu•iiÍn l'4UÍvaluute 
pnrtiendo rle los ~ ¡:¿ Fnllr. 
<'n libra14 ................. ......... 1;¿,.3-)~ ~~ 

KFTCIE~<'L\ 1'01: C.\LJH:IL\S Hl<.::-il'LT \:\TI<: 

:!.!! ) J:l:tieicncin del gcnet·aulor ..... G3J(i.j 

:lO) 11. P. por caldcm ..... . ........ ~li,!l 
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..! :i 
o'"' ~ 

~ ....... • 
~ 
_Ü ~ ... p' ~ V ~ . "'-.. <:.•"' ~ 'i: rt r--.... ::.,...--

i - '_.../ -'-..:.: ..!::"" ""/' W>.t • ~ 
, ,., ... 

IJ ....-1 ,;;¡ 
......... F. J ¡q 

L, ,o.s . ...... ~ 
~ J.•'' ~(~ ~ 

<¡• •• 
~ V.:: 

1 
~ ~ ~ S r' 
.... ~ 'lf~ 

~ _............. V 
Car~ 'l'l•s f!T(l,~ $< jiD' ""'n ro 

' 

Curvas demostrativas de los HPI y consumo de vapor para 
bomba vertical a simple pistón 

Características: 6 W' X 7" X 8" 

Bomba Booster para petróleo 

Analiznmlo el trauajo de las máquinn~ auxiliares 
del Stringlwm, el con~nmo de vapor fué tomado de cnr. 
va:-~ en lai:i cuales se daba el commmo gnntutía de cada 
tmitlad, lns que puede ver:-~e en In flg. 3. 

DelJe reconlarsc, asimismo, que aún Riendo <le i 
gnales medidai:i, y ronstruírJa¡:¡ para desarrollar el mi:·m10 
t1·a bajo, doH bom o<M: depende de las condiciones de tl'a
lJnjo ele cada mw para que \'aríe la similitud de las cur
vas respectÍ\'1\I:l de consumo, lo que se prueua. fácilmen
lt• vaJ·iando la prcsi6n de descarga. 

En efecto; una uomlJa de incendio y achique de sen
ti na acu~arú un consumo distinto de vapor y, por eon:-;i
guiente, dil'erentc la cueva representativa, cnnnclo tra
baje descargando a la tubería de incendio, que cuando 
lo haga descnrgando al mar y aspirando de las sentinnR. 
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pue~ en a m hos cn~os vn rín n los íuctoreR de trabajo tle la 
bomba; en el primero, In aspiración Je la bomba se ha
ce por prc:ii6n en h• tubería pro,·eniente de la situación 
del king~ton o toma de agnn. de la mismn. que, por lo 
genernl, RC encuentra debajo de la fiotnción, al mismo 
tiempo que In presión de deRcarga en la tubería de in
cendio ~e n'quiPre siempt·e nutyo•· qne la nccei'lnria para 
deRcargar ni mar, en tnnto que, en el segundo caso, la 
nspiración Cl'\ efectiva y se produce por vacío en la tnhl'
ría, no tenien(~O importancia ][, presión de descarga. Re
sumiendo, se tiene que, en el primer caso, la aspim
ción es cusi nula.), por lo tanto~ In bomba no consume 
tmbajo, puesto r¡ nc el agnn. viene por ~ravedad al cnet
po de bomba; en cumbio, en el segundo caso, debe coli
Rllmirse un trn bajo para producir el vacío y bncer lle
gar el agmt hasto. el cuerpo de ln bomba procedente de 
la tnberin de Rentinns. Por otra parte, las preRiones de 
descnrgu son mucho mayoros en el primer ca~:;o que en 
el ~egundo, fact.orcs é~tos q ne priman en la variación Jel 
consumo de va por y por lo tanto en las curvas corres
pondientes. 

El consumo dC' vnpor de los evaporadores y gene
radores eléctl'it:os ha sido cleterminadn igualmente como 
se verá más adelante. Todos 101-l datos necesarios para 
ohtener un nnáli~"is completo del trnbajo de la planta 
motriz, con excepción de las pruebas de calderas, pueden 
obteneri'C dcs(le el eompnt·timicnto de máquinas, si éste 
e:-;tá mon tndo en forma apropiada y cuidnJo~;amen te 
mantenidos los aparatos; siendo los factoreR principnJe¡:, 
la presión de deHciu'gn., RPM o carrerm:l simples por mi
nuto, galones t.lc 1tgun destilada y KW hont generad'.>H 
por la planta eléct.rica, como nl'limi:-;mo el poder de:-;ano
llndo por In máquina. prcsi6n en la caja t.le alta presi6n 
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Y el vacío, deben ser datos todo~ conocidos para el H

n6.1isis. 
La tabla Riguiente muestra los ref'nltados de un an(

lisis de las máquinns auxilinrcsdel destroyer Strinyltam. 

Mecanismo auxiliar Obrerncl011tt 

Prralt>n d~ 
dPseara-a :!60 

--------- -----------
Bomba Clr A · 1 • ux ............... 

1

_ 

iomba Aire A.nx.............. 1 

tilO S!!ll ---,--
3"1 1.1 1 284 . 10'.!9.& 

40 s.~ 110 4 1672 k>m ba tnc. y Sent........... J Descar.ll61h. 
---1-- --- ________ , ___ _ 

Homba luc. y C"ent........... 1 106 2016 Ul'srar.llO lb. 

------- --1----- -- ---- - - -----
Cil ti lador ..........•............ 1 - ¡_9.M !';~ --4 - 66&1 J Vo!118P dPtalle - .1 __ _ 

Bomba d e netrí.lleo .......... ¡ 1 u 1.:16 100 4 1:100 

Ho mba luc . y Sent.dlstrlb. 
Y clrcul. d~stlladore~. 1 Vénao detallr 

--------1-- --- ------ --- ---1----
Hom bu nlhucntaclón evn· 

!>Orador...................... 1 

¡-¡- ----· 
I: Ombaal:'ua doi C(' ........... _ I __ j ----1---~- _ .. _ .. 
lw nt>Oradores ................... ~ 1 4ll0 ~tnloncs x 7,6:l 114M.~ \ ' n¡H>r vh" 

ll ouerudor eléctri<:o ......... 

1 
1 /--::;-1 ti.: x ~~ 46!ltttl TIP•> 1;.1\. 

1) Consumo totnl de vapor garantido. 
según curvaR de la casa .......... .. 

2) Cantidad equivalente de petróleo, 
seo-ún relación de evaporación 

o 
en la prueba de caldera 92) 

23281.7 
12.1:'52 .................. .. 

lb:';. 23281.7 

)) 1913.8 
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~) C:lllticlacl :wt nal de petrÓh'o eonsu-
miclo en In prueba efeduatb ..... lb~. ~.J.-!0 

~) Petróleo consumido c11 auxiliares 
dumntc la pna•ba y que no ~e 
tu ,·o en e u en ta....................... . 11 029 .~ 

·->) Total ele ngua cYnpol·ada por la cal-
clcrn................... . .... ................. 11 2!Ji l~.H 

!i l ( 'omo eficiencia de las máquina~ 
nuxilinres se tt>ndrín: 

~:J:¿bJ.7 - ,...'" _,. 
·>g'"'¡ , - O, 1 H.l o st•a el 1 R.J ( ( 
-· 1 ~.8 

E:-;ta eliC'icneia tle los mt•cnni:-;mo:-~ nuxiliai'Cs no t!P
hc t>nlcnclerse romo :-;i fuera UIHI Pfil'it•Jwia térmiea, :-:i
no una relación entre el t•onsumo nctnal durante In prm·
ba con rcspceto ni con:-;lllllO que por las t•urvas garante 
la <'111'11: que, si esta rcl:wi<ín ¡·csultasc (lo qnc t'H cn:-;i 
imposihle) ma.ror que 100, ello signifh•aJ'Ín que lo~ IIH'

canismos auxiliare'~ consumirían menos cantid:ul de \a
por para los e un les fueron ca le u lados. 

En c.sta forma, y t-xaminnnclo In tabln untl•rior, ~-'~" 

tiene qm• el t·ons\11110 de eadn lllt'<'HllÍl'lllO Yicnt> duelo <'11 
la si~uicntc forma: 

Columna G Colum. :¡ x C'olum . .t x ('olum .. ). 

En t'l destroyer Slriuylutlil se tienen mont1tdos \'l'll

tilaclorcs de tipo 1-\turtcvnnt, en los cuales el con~umo 

de ,·npor por horn se hn :-·ac:Hlo por medio de ln sig:uien
tl' fórmula: 

\V - !J.B P. con todn~<~ las y¡'(] ntlas ccrnulas y l ' ll 

donde: 

\V Uon~<~umo de vapor por hom. 
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P Pre:,;ión <.le acimi~ión ah~oluta en liLras. 

Duntnte In~ pruebas la presión del vapor en el ven
tilurlor fué de 1/0iibra" absoluta~, deterrnituíndosc al 
111 ismo tic m po los si~uien tel-l elato:-; con rclaci6n a las a
perturas ele lns válvula~. 

·w1 - 1-L:Z P Con una ~ola vál \'u la de numo, cerra1la. 

\V~ - 18.8 P Con do.- ,.,lJ nda~ de ruano, cerrada~. 

Las constante~ que apat·e<·cn en c~tas fórmulas de
penden, Hohrc todo, de la forma ele los con<.lnctos y fue
ron aplicndns a un ventilador ~turtevant, de laR siguien
te:s cnmeterÍRticas: Tipo 'rD-•'5 de 27.0"00 pies cúbicoR de 
<:npncidnu con una presión de 'i pulgadas de columna de 
aire dando 13.)0 R P .M. 

Los ~iguientes datos clan igualmente el con:"~umo ele 
vapor en las prucbns de un Yentilador de la cla~e Terry 
dt> ti raje forzado del tipo G. V. de 30.000 pies cúbicos de 
(•apacid,Hl, G pulgadas de presión de aire y dando 1470 
H p ~1. 

W=BB. P con todn~ la:-; Y:íl vttiHR de m a no, ce t'racla:-:. 

\Y= .J. l..} p )) unn » )) )) abiertn. 

\V =30.t3 p )) dos )) )) » )) 

\V=39. p )) tres )) )) l) » 

'Y=67.5 p )) e un tro )) )) )) )) 

Recicnlt>~ prueba~ lwn dcmo~tr·ado que ~l' consumen 
0.07 di:! galón ele c:ornhu:-:tible para de~tilar llll gal6n u<.· 
<lgua con una rPl<wión de t'\'apomción en 1<1 caldera de 
l J libra:"~ de aguu po1· libm de ro1uhustible fJliCmado; 
:-~icndo operado~ los e\'aporadores a doble efecto, traba
jando(.'] serpentín de prin1cr efecto a j.j libras tic pn•-
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sión mnnométrien. Este conHttlliO rlc O.Oi de ~nl6n de 
combustiiJlc, no sohunentc indnyc 1:'1 petrtÍIPo necesario 
pnm producir el Ynpor que ha de alimentar Jo¡.; ~-;erpPnti· 
nes clcl evnpora.tlor en sns dos fnces, "ino que tnmhicn 
incluye el consumo c·oncspondiente para nliml'ntar In 
hom bn tlt• circulación en el destila l'H', alimC'nt·lcit)n del 
C\'aporndlH', agn.t ele heber, bombm' ele \aLÍo y In ele sal
mnern, cómo también el cali)rieo que '{e picnll' nl vaciar 
el C'vaporador c:Hht <·u:•tro !JOras de trabajo. Dt• nqní que 
en el consumo eh• vnpor obtcnid 1 rnnltiplienJHlo los galo
ll<'s ele agua destiladn por lHs lihnu~ ele vnpor nereR:ll'ÍO 
para producir la destil:wión ele un ~al6n de ngtw, debe 
incluirse el consumo de vapor corre:;:ponc.lienh• n los me
<'nnislllos anxilint·es del cvnporndPt' y de ... tilutlot'. fSin \.'lll
bnrgo, si el ngun Ps desliladn u~o;anrlo el vnpo1· de clel'lcar
gn, nl ha(.'Cl' un análisis tle la plnnta de élestilación, el 
ron .... nmo de vapor cone~pondientP a cada nwc·;miHmo 
auxilinr del mismo de he com putal''{e Reparadmnente, y 
cntoncc~ los galom•s de ngun clestilada no clebc11 tomarse 
t•n consicleraCI6n, pues que 1-1011 un efecto secundario uel 
Yapor que ya ha tmbnjatlo. 

En rc:;nmcn se tiene que: 

O. Oi ele galón de comlmsti hle quemado, pro(luci mn 
nn gnlúu de a~un. ~.1cstilnda. 

O.Oi tle gthín O . .J~.) lilmt y cqnÍYlllc a 1 gal6n d .. 
agua des! ilnda. 

l libra d~ combustible ¡H·otlurc 14 librHl' de agua e
vaporada por In caldcrn; luego: 

o .. ) t.) librn, producirán i.G~O 1ihrns dt• ngua cvnpo
rn.tln por In mi~<nla <'<lidera; ele donde, parn cle:-;
tihH· un galón Ul' agua <lul< P., scl'án ncccsnrios 
i.ü30 libras tlc \'npor. 
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El Stri11gham está equi pndo con dos gencrndores clt' 
~5 K. vV. de In Genernl Electrie tipo turbo-genet·adot'. 
Durante lns prueba~, In carga nw<lia fué de 21 056 K. W. 
El motor a vapor del generador tlcscnrgnba n un con
densador auxiliar contra una JH't•sión u<' 5 pulgaclas de 
vacío, siendo el consumo de ag-ua para el mismo, parn 
esta cm·ga y vacío, de 54,G libms tlc \apor por K.W. ho
ra desarrollando una potencia, la turbina, clt• 30.:~.:>1 II.P. 

En los acot·nzados donde las plantas clédl'icas son el<' 
.)Q(J K.W. del tipo turbo-generador, con apnnttos de con
densaci61l inclepcntlien tes, el cottsunto d<> agua, con toda 
üt carga, incluyendo todos los mecani:smos auxiliares de 
);l planta, e~> ele 30.5 lib,·as de vapor por K.W. !tora, con 
un vacío de 27 pu lg;ulas en el conclensaclor respectivo. 
Por lo general, una sola planta no alcanza. n soportar to
toda la cnrga clel buque, por lo que :se nsan dos, con una 
carga cadn una de poco más ele la mitacl atlmitiJa pot· ]a 
máquina, rcl'ultllndo de esta combinación que el cOnl\u
mo de agua aumenta ha~tn 44 libras ck vapor por K.\V. 
hont. 

Despu61{ Jo nna pruebn de la cal(lera, y hecho el a
náli:ús de la plnnta auxilinr, los re~ultnrlos han I'Onduci
do al examen de los signicntcs casos: l. Alta eficiencia 
de la enlrleJ·n, conjunt¡¡tuenLc eon unn ;lltn eficiencia de 
In planta auxiliar. IJ. Baja efieiPtH.:ia de la calc!cra y lm
ja eficiencia de la planta auxiliar. 111. Bajn efieiencia Lle 
la eahlern, en contra de una alta dicielH'Ía de la planta 
auxiliar. IV. Alta eficiencia de In caldera y unn bnjn efi
ciencia de la planta auxili·ll', eal{os ésto~ qne admiten la 
Higuiente diseust6n. 

En el primer cn:::~o, como e:;; natural, Re l<'ndrá el 
menor con:::~umo tl<> com bnsti ble si las comlicioncs del 
mismo se cumplen, en cambio eu el ~>egunJo ca~o. se 
tendní el máximo consumo, el que unn vez alcanzndo 
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P:xi~iritunn aceiíÍn inmt>dintn l'll forma <le :H·rc<'I'Htur la 
Plieicnein en ln caldt•ra, n·t:tifi<·alHlo al mismo LÍl'lllJHl las 
con el ie iones de t rn hnjo dt• 1 ns lll<Íq u i nas a u:-..: i 1 i a res, q 11<':-;Cn 11 

Í'stas las mejo1·es posihlt•s. En el h•reer cnso, fonmsanll'll

tt• tlcbt• existir una c·aus;t t•n la <·aldcra y, por lo tanto. 

t·on una prue ba y nu:ílisi:- dt• la t>fkicn1·ia de L1 misma 
Sl' pondrá de manifit•stn; qm•, en el ~uarto ca:-:o. la~ lll:t

IJUÍnas auxiliares no funl'ionan en for111a <'Oll\' l'llÍ<!lltt• y 
apropi:ula, donde :-:i nada npan·ec Yisiblt•mt•ntl' l'fJIIÍ\' 0<'11-

do Cll el trabajo ÍHdl•pt•ndit•llfl' de Cl\Ul\ \11111, Sl' dchC'I'IÍ 
lwl'cr pruebas separadas de t·onsu Jno de ,·npor por c:111n 
uni<lncl, hnstn que el lliC<"nnisnJo o mccani:-~nws <JlH' h:·n 

·numcntaflo el ~rado 1'11 k u lado <h• con~nmo dl' vapn1· rlL• 

la planta auxiliar. np:ll'C~<'a. En l'~te punto no rll'hc tlar
:-ot• dc:-ot'an:-;o hasta ob!l•JH'l la lllitxima cfieictlC'Íil. por m(~ 

que exista para cada ban·n 1111 marg-en npt·ceiahlt• t•n t•l 
I'OiltilllllO <le comlwstihh•, suhn· el que arrojnn la:.: <'111''."" 

n·~pceti\'a:-- ele la t·n~a para <':tdn mecanismo. El lwc·ho dt' 
que ~t· aleanee lill gmdo tlt• t·fit·it>ncia igual al lOO 'Ir, uo 
<':xt·ltt.) e en forma alguna In posibi lidad ele que por IIH'

dio tlc llllCYOs adelantos ) c·oJ'I't'eción de los fadort•s de 
trabajo, una ntte\·a ganaJleia l'll In ccono111Íi1 :-;e obtt•JJg¡•, 
puc:- prccis·uncntc t•:-tas pruebas peri,ítli,•n:-; llc\'nn a la 
t•ond u~i1Í11 ele lo CITcÍnt•o que ~ería aceptar la p1·i lll l': a 
hipót<.•si:-;. 

( 'uando se hat't' ll ¡u ul'ha...; y nnáli:.:i .... de r·on~llllll', 

t>Hdn hora debe c·omptltar~t' :.:cpanHlallH'IIIt•, dl' nmnt•ra 
<h• ohtl'ner lo~ resultados ct·omírnicos de la l'nldt•ra y 
planta mutriz in,h•pcnclivlltt•nJt'lÜE:', por hom, .' Cllton
et•:.: hnccr la ('Omparltl'ión. ¡..;¡ rt•sulta~>e qm• t' l <'OJJ:-;unw 
d,• t•omhu-.tiblc p:.: lila.' or <'11 una hora qut• t'll otra, l:t 
prueha dt• la caldera y n~ailli:-:is de In~ con~ulllos 1lc la 
planta debe in<liear la t•nnsa. s:wándo..;c dl'l mi .... mo h• 
iudi,·aciríu nece,.;aria para dt•mostrar cu:indo alguno da 
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lol" factoreR qne intCI'\'Íenen no t~s t>l apropiarlo, Y: l':-llll

rlinnclo ~'>llS resnltadm~, el o los clcfectos en la n1ancra 1le 
trabajar pnerlen determinarse y , por lo tanto, c'OI'l'l').!;Írl-lc. 

Los n•snltnrlos de la prueba de ralclcra v análisis ele 
In plantn anxiliar del destroyer Stri11gham .dieron como 
final el raso segundo, <'sto CR, hnja élicienria <le In ,•¡lide
ra y hnjn eficiencia ele la planta auxiliar. Al tlPICI'tnÍ
nnrsc luego ]m; elnses de pérdidas, ~SC comenzó por las ne·n
Hadas en el rendimiento ele la calelcra En efceto. la eficit•n
<'i:t ele la rn le lera e lió el G3.!3G.) lJc y la relación de evapora
ción fué ele 12.Ji521ibras tle ngun por lilmt ele C'omhustihle 
r¡uemaclo, siendo el promeclio ele los qnc1wHiores <'11 uso de 
2-1, con un JH'OllH'clio de pn'sión de aire de 2.2 pnlgnclaH de 
col u m na de ngua, tm baja neJo los ven tiladot·cs a una pn':;ión 
inicinlde liO librn:'l nbsolutas; un humo ligeramente blnn
co salía en forma ca~i l'Onti11ua por In chimenea y la Pn
vueltn <le In calrlern ncn~abn fn~as ele aire, eneontrántlo
sc el nivel de agnn lleno ha:-:ta HUi /8 parte. La llama cm 
<'Orta proclucienclo llllWhns I'IJi¡.;pa:;; lo~ q ncmnrlon•s He 
en con trn bnn en m a la::~ f'OlHlicione:;;, lo r¡ ne \'l'IIÍH ncu:-:n
do por la rápida carbonizaeión acumulada. 

La conclusi6n inmL•rlinta del e~t.ndio de todos eRtos 
fnctorc•¡.;; fué de que In a 1 i 111en taci6n ele aire era e:wc;;i
vn; produeienclo tilla baja atOIIIÍZHC'ÍÓn como lo in<licabn 
t'] colo1· dt>l humo. t.>:;tuclio dP la lln111a, presión ele air<> y 
<' 1 res ni ta do ele 1 re nd i mi t> n to ele In ealdc ra, e¡ m• ~<e n•nt e
e lió empezando por cvittr bs f 1gns ele aire, lo <>un! traía 
upnrejncla la conrlición de bajnr In presi6n del mismo, 
rcsultnnrlo al final ele la pnwhn qn(' la pre~<ión ele! nire 
fué disminuída a 0.9 de pnl~:ul<t y haciéndolo así, :;Óio 
fueron 11<'<'Csarins 70 librns ele prcRión <le vnpor iniC'ial 
en el ventiln(lor, presión ésta que aÍln a~í rc:;ultn eleva· 
dn, pero necesaria, clehido ctl calentallliento 1lel cu<:'rpo 
de los quemadores y 111antcncr libre el tirnjc de ln chi-
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mcm·n .• \hora hiPn; la n :lol' idarl del vt•nt ii:Hlor y \'Hln
llH'll de aire prnd•wido varía npt·nximnd:lltlt'ttk en rcl.t
t·ión rlircetn con la pr<'~icín inir•inl rlel \'npm, lo qtt<' l'll 

l'l cn:-;o prescnll' :-;p tir•np: 

}j() • 
--- =- 2.4~ o ~t·n PI ~ ·L~ ','r que en rclac·icín a la prt · 
¡() 

sión de aire :-;~ tendrá i!.!ll:tlllll'llh•. 

•) •) 

~:~ == 2..!4 o '-'t ' :t t•l ~ 1 ~~ '¡ ( . Esta reJ¡H•icín no <'" ri~uro· 

~-'•lltH'nte cxaetn, ¡wro lo sufit·ipnf<' pttra afit·mn t' flllt' l'l 
<'Xeeso rlc ain? f11(> rll' 1111 2110 (Y< mayor, lo CJIH', por otra 
pnt·tt•, <'s comÍln; ¡wro, rt>firi(.nclosc a la <'nrvn dt• In fiw
m 1, :-;e til'nc a:-:itni.·mw que c·ott un exceso r•n In aliuu••
t;wión de aire dt'l :WO '/t . la p(.rdida del t•omlntstihlt pt -
\'Cil i hll' es el el ~O.Ii ',~; de dollclt•: 

('onsumo total dt• ]ll'lt'cÍlt•o c11 4 lwras ........ ~·145 lil.mcs 

a) Pt~r.lida dt• ¡wtnílt•o Jll'l'\'l'lliblc ~H;j X o.~ll(i .. :;o:J .. )i 
Ji hrn:-~. 

Pot· otra purtl', la pn•si<Íil de <lcscnr~ll dr·l \'apt r 
fué de (j li bt·lls que apt'o\'t•c·hacla en forma cot'l't't'ta dt
lúa <•lc\'ar la tempt•J'afllra dt•l agua de nlinwnt:wión ltn:-
ta ~:!4" Fahr. En l'ttlllhio. la tempcrntura mt•dia ele la 
mi!"llll\ fué ~cílo 1h• :21(;" Fahr. dt•hido pritH·ipalnwntc a 
que el drcnnjc eh•! ¡•ah•ntadot· no lta sido o¡><'nulo en foJ
lll:t Plit·it•ntc y esta difc•rt>JWiu clt• t<'m¡wrnturn <.'11 ,.¡agua 
tlc alimt'lltación t•ntn.• lo:-~ ~Hi" y 2~-t" Faltr .. tra<' t'OIP,·

~o una pérdida de t•otnllltstihl<• no upro\'t'I'IHulo <'11 <'1 t',\

lt•ntamicnlo ele! ngun del 1 1/f. de clon<lt• n•sultn que la 
pl-rdida clt•l pctn.íleu l'll l'l total de la pnH•ha por esta 
ntusa fu\- de 
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En cuanto a laR p6rclid.t¡; por fugas ue aire 110 SOII 

f¿íeile:-; de ealcularsP, pero :-.Í c1P pnwC'nirse, como :;e hizo. 
Luego, el nivel de agua en la calclera se llev6 demnsi:
do alto al par que la alintPnbwi6n de la misma uo se 
mantm·o ron~tnnte como fnera de desC<ll', por lo cual 
pronujo lll ' n1por de título hastclllte hajo. Como e:-; difí
c•il cletet·minar el título del \'Hpt •!' en un de:-;troyer, c>:-;ta 
pél'dida no puede calcularse exactamente, por lo que 
hnbní que tenerla prest•tlte c·u:Uldo se calculen las pértli
dns cot'I'Pspontliente:s n la plantn auxilint·, puesto qne en 
ésta se hun computado loR consumos ron respecto a va
por seco de un títnlo dnrlo, ::>ienclo el consumo función 
de este tí tnlo. 

La pre¡,;enc~ia de c:1rb6n en el quemador es inr 1i<'io 
seguro de r¡nc su colocación es dcfcctuo:-;a, variando con 
ello todos lo"! factores que intervienen para el funciona
miento correcto del mismo, ángulo de rlispcrsi6n, clari
dad de la llama, largo, etc., Una colocaci6n correeta se 
tiene c·uatulo la llama, juHtamente clarea los ladrillos del 
cono de empotramiento, la cual debe cuidarse que no 
clwr¡ue. c1aclo que representa petr6leo perdido, lo mismo 
C{UC C'Uando llll quemador 110 se use uelw sacarse inme
diatamente. 

Muy a menurlo, al instalar HuevalllPilte lo~ ladt·i
Jios c6uico~ del frente, no :-:e tiene el suficiente cuidado 
de que hngan un Hua ve contac·to eon la pnrte c6nica fi
na 1 del registro y a continuei6n una de otra, la genera
triz del cónico de ambas, como también el lllnntener lim
pios y ajm~tauos loR.registrol" cuando no se usan en igual 
qne la base y demÁs aC'cesorios del quemauor, el que mu
ehHs veces es Pstrop("ado debido al empl<'o de beJTamien
tas impropias en t-~U aju:-:te .r al excesivo uso del esuteril. 
c¡ne con<'luyen con el ped<>cto ajuste qne clebc tener ea· 
tla u no de sus componen tes. 
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No debe dcscuitlar:-:c, asimismo, la tcpct'<ltnr·n rlt~ 

c:llcntnmiento clel petróleo, In cunl altera complt>tamente 
lo-. fal'torcs <lel hnen nJH"O\'c<·hnmiento del eumbu~tible; 

qut>. en <'n"o de 110 tenerse a mnnu un hnen viseo:':!mt>
tro, pncclc echnn~c mano oc! punto tL· infiamaeión y pe:-:o 
Baumé ya :-:en del tanque <le pl'tróleo o (le la estación 
centml <ll•l mismo. 1\. e"tl' objeto existe tlll juego ele eur
\'1\s de In \' iseositlacl <'ll funei<ín tlt> In. fpm¡wr·atur·n pu
b! ira.(lo en pan fleto por ln Oficina de I ngcnirría, con la 
que, obtenido ol punto tlc inOamación ~ la' iscosidacl to
nto base, puetle cncontrnrsc una cun·n npropin<ln pnrn el 
pet1·eílcu ('ll examen, pues en un punto de estn enn·n <lon
de In vi-;coci<lacl l'Sté comprendida Plltt·e 2 ·' 4 unidades 
Engier sé hallará ln te m pcrnturn y é"ta sed la te m ¡w
ratnra eul'l'ccta a la qnc se calentará el petróleo, que en 
easo ele que resnlta~e por sohre el punto ele idltm:lt'ÍÓn, 
t>tltonce~ :-:e cal<.>ntará hasta akanzar este ílltimo punto; 
<·umo e:-<te cxi:-<tcu \'<lt ios principios primunlialcs para 
q nemn.r ¡wtróleo. pt·t·o son ptwo" los que lo ohset·Ya IL 

La p6rdida total de com hnsti ble, fartiblt• ele corre
girse rn la prucbn dl' In calclt•rn del ¡",'lrinyham y qnt:> 
puede fát·ilmentc cnlrulnrsc, fné <le .)~8.02 lihrns que, 
t'OlliO es natural, eot11 pu tallllo las pénli<lns, el t·cmedio a 
apli<·ar~-tc viene pcrft>ctamentc ÍlHli<'a<lo. 

El próximo paso pnra <·ontiuuar Pl anilli~-tis de pér
di<las, es considerando las debidas n lns miiquinas auxi-· 
liare::;. La pérditln por efecto de inndc<'Uacla \'l'locidad y o

peración ele cada uni<latl puetlc calenlnrse. En efecto; el n
nálisis muestra nnn pét·<litl:l tle .)29.2libras de petróleo en 
4 hor:'l:-; o :-;can :J]/.).2 libms por clín lo cunl no es intl·
cio ele que sólo .)~9.~ li hrns tlL' com husti hlc pueden eco
nomizarse durante la prudm, sino que n:sumiendo que 
ln planta auxiliar hubiera tmbajndo n '\·elocidad apro-
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pinda, ello mue:-;trn. asimismo que éHta. ha consumido el 
· :.H,í % del valor producido pot: la calde1·n; luego: 

e) Pérdida de combustible debida a ineficiencia di! 
laH máquina¡,¡ auxiliares 529.2 libras. 

Ventilad01· de tt'raje forzado.-Bajando la preswn 
del nire en la cámara clcl horno, no solamente se aumen
ta la eficiencia de la caldera, :-;ino tnmbién se disminu rt, 

el consumo de va por del ven tilndor. Examínese los si
guientes factores y :>e tiene : 

Presión inicial en el ventilador dnrnn-
te la prueba.................................. 1 iO libras. 

Presi6n necesaria en el ventilador 
para una buena atomiznci6n ........ . 70 )) 

Consumo actual de vapor en el venti-
lador 9.8 x 170 x 4 hs.................. GG64 >> 

Consumo necesario de vapor en el 
ventilador 9.8 x 70 x 4 hs .............. 274-4 >> 

Pérdida de vapor debida a la excesiva 
velocidad del ventilmlor ............... :3~:¿() >> 

De aquí se deduc·e la otra clnse ele pérdida, y e:->: 

d) Pérdida de com bus ti ble scgú n 
por·ación de la calden\ 

_:_~g_z_o_ = 32~.5 libras 
12.1.)2 

Los \'en tilndorc¡:; genera !mente tienen 4 ,·ál vula:-; 
de mano y una quinta que permnnece siempre abierta. 
En los destroyerrl y en los más de los ncorazados no es 
necesario abrir ninguna de estas válvulas pam el timj<• 



ü32 REVISTA DE :\lA RINA 

en el servicio en pnerto; pero bnstnnte a menudo están 
todl\s ellas abiertas con el consiguiente aumento inútil· 
en el eommmo de vapor del ventilador. Ultimamente se 
han Ut'lndo ven ti lado res eléctricol'3 en los destroye1·s en 
servicio ti~ puerto, loH que Re colocan por lo general 
frente a ln boca de escape de nire o colgarlos frente al 
registro en uRo, dejando el cenicero abierto. Cuando el 
consumo de combustiule He disminuye debajo de cierto 
límite, existe el peligro de un retroceso de la llama, ]oto; 
tubos e ensucian rápidamente y nnn menor cantidad de 
ngua puede destilarse en el evaporador mmndo el vapor 
de descarga de las auxiliares; en cambio lu eficiencia glo
bal de la planta auxiliar aumenta en muy poca cantitlml. 

Gene,·q,dorPs elPcfTiros.-La planta elértricn del def'
tt'oyer Slrighmn con~ta de dos tnrbo-generndoreR de 2.) 
K. W. cada uno, construidos por la General Electric. 
Durante In prueba, el vacío en el condensador fué de •) 
pulgadas, con la cual cada. K. W. hora generado reque
ría el consumo de 54.6 libras de vnpor; refiriéndoRe aho
ra u In curva de commmos, puede Yerse que con la mi~
ma carga, pero con un vacío rle 25 pulgadas en el con
<len~ador, cada K. ,V. horn hubiet'a requerido el expen
dio de 48 libras de vapor, de donde resulta In economía 
apt·eciable funcionando el generador en eRtas condicio
nes. En efecto, Re tiene: 

Consumo de vapor actual con 5 pulgadas de 
de vacío .............. 21.056 x 54.6 x 4 hs. 4598.5 lbt'l. 

Consumo de vapor con 25 pulg. de vacío 
21.056 X 48 X 4 hs...... .... .. .. .. ..... .. .... . .. 4042.7 f( 

Pérdida en el consumo por efecto tlel vacío 
reducido............................................... .)55.9 >> 
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De aquí la economía ele combustible eqnivnlente a 
Pstc consumo en exceso: 

e) Pérd ida de com bus ti blc tomando por base la l'C

Iación de evapavoraci6n de ln caldera 

555.9 4- .. l'b 
12.152 = .).1 1 ras 

Lo~ dntos de la prueba del generador cléctri<•o hw
ron los siguientes: 

'ripo del generador G. E., 3600R. P. M.- Tcmpcra
t urn de recalentamiento del vapor, 0.--PrcHión inicial 
mnnométrica, 200 libras. 

TRAH.\J.\ ~DO SIN t'IINIHi:~SA DOR 

Carga Presión descar~ra Consumo vapor por K. \\·. hura 

.Media o 68 Ji bras 

Completa o 51.5 )) 

r>/4 cnrga o 48.5 )) 

Media 10 Ji bras 1111\liOlll. 88.5 )) 

('o m pleta 10 )) )) 68 )) 

;) / 4 rarga 10 )) )) 63.;) )) 

·r&AIIA.J,\SilO ('O~ ~~·!S'IlENSA IIt)J! 

Media carga 25 pul~. va<'Í<> 60.;) » 

('ompleta 25 )) )) 4i )) 

:> / 4 rnrga 25 )) )) 45.5 )) 

Me(lia cnrga 28 )) )) 57 )) 

('om pleta 28 )) )) 44.5 )) 

!>/4 carga 28 )) )) 43 )) 

La fórmula aproximndél parn el cómputo !lcl,·onsn

mo de vapor para este tipo de ~enerndore~ es: 



Con O librás presión ele clcsenq~a 

Con 10 lihrns » >J >> 

Con 25 pulg. tlc vn<:Ío 
Con 28 >> >> » 

W=41 0-3.) K.W. 
W=i>00-+8 K. W. 
\V=320-34 K.W. 
\V=?,OO -32 K.W. 

Datos de prueba sobre el tipo de gt'ne rndor W e:->t in
ghom~c: 

Carga Prcsióu clescar,g-a (.'ousurun vapor por K. \Y. hora 

Media carga 
Completa 

10 libras mnnóm. 
10 )) )) 

117 libms 
74 )) 

Conocienclo así el <'onsumo de ngun del generador y 
la relación de <H'n ponH'iÓn de la caldera, el co~to del tra
hnjo consumido en nlumhrnclo, motores cléctl·icos d<> los 
vcntilarlores~ ctt'., pnetlc eomputn1·se f:ícilmcnte. ~e ten
ga, por ejemplo, la planta frigorífiica en yo motor touw 
JO ampcres )' li5 ,olts., y se tmte de nn ~cnernclor ti
po G. E. arhuitiendu que la carga nwclin sea el ;)0 o/c con 
una presión ele de~c·a1·~a dc..•l g't'nenHlor rlc O lihras efeeti· 
' 'HR. Con estn enrga .'' presión ele deseargn del ge
nerador, carla ICW. hom consume G8 lih1a~ de vnpor, 
·' supncsto que ln re11wión llc CYnporae Í1Ín de la rnldc ra 
sen ele 1·3 lihrns de agua por lilmt de comhu~tible que
mado, se tendní c·omo eon~nmo pnrn la máquina fri~orí
fi<'a, e 1 sign ien tt' : 

10 X t~.) X (jl:) 
] OOO x }.) == .).fi7 1 h:o~. clP eom hnsti hlc..' por ho-

ra en c¡.;tas condicioncH de t rahajo. 

JJombas.-Las homhas son <le los Jlll'<'Hnismos nnxl-

1 in rcH las que mnym· r.onsu m o de Ya por tü.•ncn, pnes en 
ella¡:; el vapor no ptH'rlc ns11rse por expansión en lns eh• 
ll<'CÍÓn directa puesto c¡ue la acción rcsist<.>ntc del M1iclo 
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en el cilindro de agmt e$ prácticamente constante, por 
lo CJ ne la presión del vapor en todo el largo de la carre
ra debe ser lo suficiente elevada pam yencer la rcsi~ten
cia del flúido; que, si e1 vn por fuera usado por cxpamüón, 
la presión inicial al principio de la carrera de comprl•sión 
n•stdtaría demasiado Hita y a su ,·ez muy l>nja al final 
<le la misma, siendo asi mismo una Je las condicione~ 

más importantes e11 este mecanismo que la vl'locidacl 
del pistón se mantenga lo más baja po::-;ible y la carTf:'ra 
de los mismos sea completa. 

Eu varias pruebas de calderas han acus:Hlo u11~ ba
ja eficiencia en In alimentación e:-.;tas bombns, siendo u
na de las razones pritwipnles, el hecho de que la aspira
eión se h:wía desde unu de los doble {onrlos, el C-101 por 
lo que tenía la bomba CJUC formnr columna de aspira
ción de regular alturn. Ahora bien, al final ele C<Hla ca
rrera a~pirnnte, el agua que se encontraba en el tubo de 
nspiraci6n regresaba nuevamente ni cloble fonflo C-101 
por lo que parte ele la carrera su bHiguien te debía consu
mir:-;e en formar una nueva C'olnmna de aspiraci(ín. Por 
oh· a pnrtc, el agua con u na te m pcrn tu ra de HiO Fa ln. 
lleg-aba a la bomba a travez ele un ralentaclor el c¡uc tdc
vaun lu temperatura de In misma hasta los 212 Fnhr. Pero 
aspirando la bomba del doble fondo C-101, no solnmPntc 
<lebin caminar mucho mils ligero pnra mantener la «'O

Iumna aspirante, sino que la temperatura dt>l ngua. en 
d tanque de a]imentnci6n, se perdía; en ca111 bio, a:o~piran
do dircctumente d<'l tanque de> alimentación, el agua lle
gaba a In bomba apt·ovechanclo ~..d calor del mismo y en 
muchas pruebas efcctuadns, se encontró uun eficiencia 
en este caso del 70 c/r, lo cunl, resumiendo, ciaría eomo 
...:COlHHn ía <le com bw;ti b le lt> si guíen t< : 
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Eficiencia alime nticia ele In bomba aRpiranllo 
del C-101...... .................. .................. ... 12.6 Yc 

Eficiencia alimenticia de la bomba con calen
tador y aspirando del tanque de al ime n-
taci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 70 Vr 

Carreras simples necesa ria !'~ pa ra el 1er. caso 10 almin. 
» » » >> >> 2do. » 2 >> 

Consumo de \·apot· por hora con l2.G 7f e fi-
ciencia . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1150 1 b:o1. 

Consumo de vapor po t· hora con 70 % efi-
ciencia................................................. 550 » 

Pérdida de vapor pot• hora ........................... 600 >> 

f) Petr61co eronomiznble por hora tomando como 
r elaci6n de evaporación rle la caldera ~1 de 14 libraR de 
a~ua por libra de combustible: 

6
1°.2 == 4!3 libra¡:; o Renn 5.-3 galonel'l. 

De donde el combustible economiznble para unn 
bomba nspirantlo del tanque de alimentación, P.s de :5.5 
galones por hora o sean 132 por din, partiendo de la b· . 
:-<e que la bomba trabaje en la~ mejores condiciones. 

Como fallnR principales en el trahajo de las bomba~ 
pueden tenct'RC laH siguicntcR: Carrera reducida del pi~

t6u; demasiada velocidad; aros del misrno demasiado : 
justados y, por lo tanto roz<Hniento excesivo; nRpirncir
nes de otraH línea!-! que la de~ignmln a la bom bn, formar. 
do deuuuüados codoH e interferencia~ en la vena líquid;; 
pérdidnA a travéH tle los aros del pist6n de ngua o roto:-~ 

éHtos, fugas pot· ninl asiento de )as válvulas en el cnerpo 
flc bom ha; fu~ns por los prensa-estopas; <1E>formaci6n por 
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desgaste de la camisa del cilinuro tle agua alterando ~'U 
diámetro; (barrilaje); etc. 

Planta destiladora.- Muchos y grandes pt·ogre1-1os 
se han conseguido en In opcraci6n de las plantas destila
doras en los últimos nños, especialmente en las escuadri
llas de destroyers de In Flota del Atlántico, tanto r¡ue 
puede decir:;;e qne cua.lqnier destroyer de ella se halla 
reR~uardado en cuesti6n agua aún actuando solo, mmn
do el vapor de descarga de las auxiliares eu lol'l serpen
tines del evaporador. Al efecto se mantiene un vacío en 
la cáma ra de evaporación por medio de la bomba distri
buídora o por una tubería auxiliar pequeña desde los 
condensadores auxiliar y principal hasta el tanque de 
medida, el cual está protegido contra ht entrada de aire, 
obteni~ndose como resultAdo un vacío de 21 pulgudns 
en las cámaras de evnpornci6n y unn diferP.ncia de tem
perntnrn hasta de 74° Fahr. sin producirse escapes ni e
bulliciones, manteniendo la densidad del agua lo más 
baja posible y nunca arriba de 3/32. 

En el Stringham s6lo 450 galones de agua destila
da se produjeron en laR 4 horas de la p•·m:lba, mmnclo 
vapor vivo y tt'll bnjn u do n. cloblc efecto el evaporador. 
Fué necesario tirar lOO gnlones de agua d!:lstilnda c.lcbi
do a que el grado ele sn.Jinidnd result6 demasiado elc\'a
do para su uso. La cap1teidnd de estos eYa.ponH1ol'eH e~:~ dl' 
7500 galones JJOr día, trabajnndo n. doble efecto, con una 
pre~ú6n inicial de 75 libras en el evapo•·ador y de 15 en 
la primera. cámanl tle evaporación y 4 en la segunda, 
que, aún en estas condiciones de trnbajo, arrojaron un 
bnjo rendimiento. Una de las razones de In baja eficien
cia se debe al hecho de que lo¡;¡ Rerpen tine8 estaban dt'
masiados sucios hasta el extremo de que en el prime•· 
estadio, con una presi6n de 75 libras iniciales en lo¡¡ ser-
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pentine~, debe1·1n dar una prcswn ele B.) en la cámara 
ele evaporación rorrcspontlientc con la Yillvnla de vapor 
a los scrpen ti ncs ele srgu n<lo efecto tocln abierta.. 

Otra de In~ causas tlc la baja e fi ciencia fné uehida 
n que no se prestó In a tcnl'ión stdicicn te a la clcnsidall 
<ll' la ~nlmnern, puc:-; HlÍlo se ajustó nl proreclimiento dt> 
,·nciar completamcnt(' el C\apu t'nclor rnda guard iA, lo 
eunl, aún así, no es correcto si se puede mnnt~ne1· In den
sidad continuamente en In medida, por medio de la bom
hn rcr-<pcctivn; que, por otra pnrte, el ngna ele nlimenta
cic>n clel e\·nporador no era ralen tncln eomo correspondía 
n 1 entrar en 1<\ cámam dp evapom<'iiín lleganclo s61o con 
70° .Fnhr. en vez <le lo~ 180" que <'OJTesponcll' ll n la bLlC'

na eficiencia y que es In temperatura media parn In ali
mentneión ele! cvnpnrnclor; t•on lo cual se tiene que t•n 
el e\'nporndol' solamente .\a "e perdía el lO (/c del cnlor 
~u ministrado. 

A KU ,·ez la bomba dt' cil'culaci6n 1lcl d~.·~tilaclor tra
bajaba a demasiada \'eloeirlarl y la pél'dida ,]ebida a egta 

c·ausa se inclu.\ ó en la total 1lehida a la pln11ta de eva
porn!lorcs. Uomo ~nia parn grnclunr la velocülnd ele In 
bomhn ele cirenlaci1Ín ele! clest ilnclor, se debe tomar la 
tl• m¡wratu rn del n.u-ua tlc:-t.ilaeln en el tanque ele medida. 

En cuanto al drenaje cl1.• lm; scrpentint•s ('vnporan
te .... fué operado couvcnicnh.•mcute, ya que en ningún 
momento acus6 est<> Kalida ele vnpor, mantcniéudoHe los 
scrpen1 ines siemp1·c li b1·es ele aire . 

Computando In pérdida de combustihle pl'ovenien
tc de los 100 galones tlc agua destilada que hubo neec
sidad de tirar, ésta Yicnc dada en la signicn te formn: 

) lOO X 7.G3 
!! -~-,-.,,---
" 12.1:):¿ 

G~.7 libms de combustible, toman-
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do corno relaC'ÍÓu de C\'llpomción tle la culdcra el que 
tliera en la prueba o sea 12.102. 

Si se surnan las pérdidas Huce~i vas ele com bustihll' 
11, b, e, d, e, f, g; se tendrá un total de pérdidaHde 1488.12 
libras de petr6l0o clnrt~nte las 4 hOJ'as que dnr6 la pr·ue
ha o . ea 190 galonc~ rpre, c·omparacla con el conRnmo 
total que fué d<.: 810 galones, :-;e tiene: 

313 - 190 = 12:-l gn1one:') en las 4 hora'!, o sean 
i38 galones por día, c>xistienclo muchos de:->troyen~ que 
<·onsumcn aún menos que esto por dín eHtnnclo nl ancla. 

Aón en movimieuto pnct1c hacerse nn análisis dt> 
In eficiencia de la plmtta, y el consumo de las mnquina~' 
auxiliare:-> puede obtcner·::;e ·<>u In forma antediC'ha; que, 
en t ratándose de las turbinas principales, la acción del 
vapor en las mismas debe ser perfectamente conocida. 
En forma breve puede decirse que el flujo de vapor en 
las turbinas sigue la ley que rige para la expansi6n 11-

diabút,iea como 1'e e:;;tablece en el ciclo de RnnkilH', .'· 
por lo tanto, produciéndose en c:;ta forma la expnn:o;ión, 
el flúido no recibe ni cede calor al exterior y el trabajo 
rPntlirlo por la turhinn es todo a cxpcn~ns ele! ealó r·ien 
interno del flíiido eon In caída consignit•nte dP prcsicín 
y empobrecimiento paulatino clcl título ele! vapor. En 
decto; mientras el finjo de •\'a por pa:;;n a través de ttll<t 

tobera o paleta de reacción. éste ~'~<" expandt· en una fur·
uut continua y cada partíeula dt•l fl úido se~ón se va ex
pa1H.1iendo empujn hneia adclant<.• la prccec1Pt1lc a ella. 
en nna relación miÍs ní'pida, eon lo cual la velociclatl riel 
flujo numenta sncc::;ivamente, con lo que 011 una expan
acliabática no hnbiendo cel'ión ni su b:<traeeión ele calor 
en el flúido opcrantl·, la entropía del mismo puede t<.'· 
nerRL' como con:->tantL'; esto, es claro que teórieamcnt.P no 
es ri~urosamentc exa<.:to, pttC's po1· efecto tlcl roznmicn-
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to clcl flúido contrn In paleta, éste RuÍI'e un rccalenta
mit-llto y, por lo tanto, In entropía aumentarle valor ah
sorbi0ndo el flíliclo el cnlor pro\'<.>nicnte del l'Oznmiento; 
~inembargo, en los nnálisis pn'icticm~, se acl'ptn siemprt> 
qta• la expansión se protlul'e nrlinháticamentc y n entro
pía c·onqtnnt<'. ERtn clase ele expansión, vale decir, n en
tropín constnute, es la iuscnt.rópi1·a que no debe confundir 
se con In isoténnirn. pnc.M en la primera eR rnntidacl COIII'

lnntc el calor en jneg-o, en taulo que en la segnncla es 
la temperntnrn. 

F.xislcn n su vez muclu1s fórmula!'! para el n\lrulo 
del calórico Intente interno o energía intemn clel flúido, 
siendo In máH simple tic obtent•1·se sncámlola tlel dingm
grama rle .Mollire; dedttc.-eión hecha del dia~rnma ent ró
pico en el CJUC en vez. de ser h\ ordenru1u lns tctnpel'atu
rús absolutas (T) :o~c tielH'll, en el ele ~Iullire, ln rantidn<l 
1lc calor total ( fl ) roJTe~pon<lient<> a eacln estadn parti
cular del vapor, el que cla Holm' la vertical fllll' une los 
lo~ límitC's de lns presione~ en juego la caída de calor 
total (H) .Y por difert'ncin el nprovcchndo en trabajo. 
tcnienclo 0-;te, como el cntrópico por nbcisa, la entropía 
corrcspondien te a rada CHtaclo. 

Por medio de la sol u<'ión <le 11 n ¡wohl<>mn, pnt>dt> 
aclnJarst• este c·oncepto. ~e tiene que hneer, por ejem
plo, el análi:üs ele la planb\ de ttu·binns principales c.>n 
movimiento, clonde el c·onHnmo de n:run pue<le talcular
sc clcl siguiente mo1lo: Sup6ngn:-;e que ln Ílltirna eun·n 
patrón calculada nl'l'ujc nn poder de ~-)40 II.P. al eje, 
imprimiéndole al buque tina velo1'idad de :.W nudo:- y 
qnc con relación a cstn veloriclnd, In eficiencia mecúni<•u 
del aparato motriz con rNlucci6n, cojinetes, etc. sen de 
23 %, lo cual, en repetidas pruebnH, se ha llegn.do a la 
C')nclmli6n, es la cficieneia general bajo las concliciones 
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asumidas, (aunque ésta no es In eficiencia propiamente 
dichn <le la reducci6n), se tendrá: 

H.P.I. = H.P. al eje = 3540 3933 H p 
Ef1c. Mee 0.90 = · · · · .l. 

Se tengan los datos ~'>iguiente: 

Presión inicial clel vapor al entrar en In tut·binll 1~0 ft) 

Vacío en el condensador, 28.5 pulgadas, o 1-iean 0.69G » 

Títnlo del vnpor......................... ............ ......... 98 1/t 

Como el vnpor se cxpenrle adiabátieamente en la 
("' 11 IH turbina, HHNtnclo del diagrama de Molliet·e, :o;e tir. 
ne que a la presión rle 120 libras absolutas con un títt:
lo ele 98 %, In eanticlad total de calórico del fluido e¡.; dl• 
lli2 B.T.U. y bnjnndo la vertical de entropía c:onstante 
hn:-;ta encontrnr la presión límite 10enor de 0.696 de li
bra, 1-iC encuentra que el éalórico del fluido con reHpecto n 
l'Rta presión es de 856 B. T. U., de donde e' calor aprove
chado se tiene, es: 

1772 - 856 = 316 B.T.U. 

H:-iado pot· ln tnrbinn por libra de va por suministrado. 

De aquí ::::e deduce: 

H.P.I. de la turbina = 

_Caída del <'alor x libr. vnpor p. rnin. x 777.-í 
- 03000 

. . 33000 X H.P.l. "28 ') Lt bra:::: <.le vapor mw. -= 
316 

. ,__;:-~ = •) ·'"' 
. X 11 1.•) 

Con~umo de vnpor por hora - ,)28.2 x ()0 = 3Hi92 lb~. 
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r ·¡ 1 II P 1 :3Hifl:Z Q {)- > ~1 ll'llR ( C \'<liJO!' })01' , . JUra = = o <J·):,. 
3.)-!0 . 

Este sería el consumo de :~gua teórico, pero en lns 
turbinas por lo ~cncral In eficiencia oscila del 60 al iO 
'1<; siendo estn eficiencia 110 In. cfieiencin tl-nnien sino el 
porcentaje rle caítln de C'lllol' ( lii2 - 85G) realmente t'Oil

Vt>t'tido en trabajo útil en J¡¡ turbina, que con:-:itlerando 
l'stc factor rlc trabajo, Re tendt·ín: 

H.P. "11 la turhinn = 

Ct1Ída rle calor x 1]) vnptH' por min. x Efic .. 
33000 

Lihms de vapor por lllln. 
33000 

B 1 ü x 7ii.0 x Efkicncia. 

En el caso Llel prohlemn a:mmienclo un factor de c
íi<'icncia en In turhina ele! HO. %, el conRnmo rle vapor 
por hora sería ele 5~H~ll liut'nl'l y el consumo de agua l'll'
rá de 13..13 librns por 1l. P. I. )' Je lJ.D:¿ por H .P. al eje, 
:-;icmlo eRte ronRumo tle vn por m ny reren no n l q 11c CAl a
hlc:een los conl'lLrucLul'es <le turbinas. 

El combu.,.tihle necesario para alimentar a lafl tur
bina..,, :-;olnmcnte puc1lc cnlrular-;c en In siguicntC' formn: 

n .P. =- :HJ3:3. 

('unsumo lll' vnpur por Jl. P. - l~A~ lihl'tl1'. 

Consumo total 

Hcl:wÍ<Íll de cvn pnn~e·i6n d<.' In ca1L1ern por Ji lml dL• 
t•ombustihle l.).:t lt~t'go: 
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Con~u m o el(• e•om lntst i ble por hora 

.")~8 ~0 

L).3 
~4-)2.!3 libras 

Libra~ de rotnhn~tihl<' por JI.P. al eje.' por hora_ 

~· 1 - ·) '.} 
- •}"t·l-.•) - () g--
- - . 1·) 

:3 v:J:{ 

Su póngase a hom e¡ m• en e :o te ejemplo el prt>n:-;n-c~

topa de v;tpor pie1·da, lo que tmerín como consccm••wia 
\111:1 caÍda de Vllt'lO y rsta H('a H 24 puJgadaH, lo t'IIHl I'C

firirncloHe al dingt·n•nn dt• Mollicre para Cl't<' cn~o, la tn •·
hi na h•óricamente u tiliznría sólo 2-14 B. T. r. ele <'Hcla li
bra de \'apor :suminist1·acla, que compnraclos con los :~1(¡ 
B.T.C. r¡ue aproYcchaha manteniendo un vnt'Ío ele~~-·> 
pnlo.!ada:-, rlará: 

:11 (i- ~-!4 i~ B.'I'~U. pcr<lidos al ronclensador por 
lihrn de vapor :ouminiHtraclo. luego 

.... ) 
l- = 0.~~~ O S\.'H cJ 22. i 1/c de CUlOI' perclido, \' O(lC-:n n . 

rancio rn In mi.;;nHt forma antt••·ior, :o:c tcmh·'a: 

l ··¡ . !3:3000 X 3HiJ:) - ] 1 1() ·> ,, >ras de vapor por mmuto =- _ - '"t ·
~Hx 71i.·> x 00 

( ·¡ . 1 JI'(> t!(J Ge'I· ... > ·• >ras ele ,·apor por wra '~- 1.:. x v <''"t 

r ·¡ . ¡ . l ti8412 _ . l 1 - L 
.1 >ras com hu::tt b l' ncct''-~:ti'IO por torn = -

1
• ,1 - 't ' t 1 
,) .a 

( J 1~. ele' com bu~ti hlc por hom = ,)t)4 (con 24 pulg. racío) 

u n 11 11 11 =-UO(con2g .. )pulg.\'ae·ío) 

Oe aquí la pénlida dl• comhu .... tible :-Pnt: 
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548--449 :o; 135 galones por hora, por efecto de es
ta en nsa. 

En otrars palabraA, para deAanollar la misma velo
cidad (20 nudos) con un vacío de 24 pulgadas en n~z 
rte 28.5, se requieren 135 galones más de combustible 
por hora, o sea el 22.7 <J( m:ís cie cal6rico debe suminis-
1 rarse, lo cual se hace efectivamente en la práctica levan
tando la presión del vapor en la caja. del estadio de alta 
presión cuando el vacío baja. 

En el desarrollo <le este problema, con los datos e:<
pecificados en el mismo, o sea un vacío de ~8.5 pnlga
d~ts, presi6n inicial de 120 libras absolutas, peso especifi
co del combustible empleado, poder desarrolhulo al eje.'' 
relación de evnpor·;1ción de la calrlera por libra de conl
hustible quemado, son tomados de una prueLa oficial de 
4 horas en el cle:-;t.royer Pndtt a 20 nudos de velocid;ul. 
Las eficiencias nsnrnidas fueron de 90% para la redn(
ción y cojinetes, soporteR, etc.;·08 % el título del vapor 
y GO %el de la tlll'hinu . .El consumo de vapor y agua se 
comput6 sin tomar en cuenta cuáles fueron los resulta
dos oficiales de las pruebas de reccpci6n del Pntitf; sicn
uo loi:l resultados actunlc:;; en una prueba efectuada en el 
mismo, los Riguien tes: 

Libras de agun por horn en las tnrbinr~s prin-
cipaler.;......... .. . ...... ........... .... .. .. . .. . ... . .. ... ... 532~4.73 

Consumo de vr~por· com pu tatlo ...................... . 

Libras de agua por H. P, al cje .................... . 

Consumo ele vnpor computado por H.P. al eje 

.)2820 

15.0~ 

14.92 

Se puede ver así pot· comparación del actual con:;;u
mo de vapor con el consumo computado, que el cousu
mo rle agua y vapor· de lns turbinas principales puede 
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fácilmente clt>terminni'HI' r·on lllliC'ha cx:wtinul, uuís :~Ítu 
xi se asuiiH'll c•iertos datos t•xpPriuu•ntalt·s. En l'fel'!o. PI 
t·onsumo clt• vapor teclrit·u por h01a se vió t'l'n rll' :·n.G!l:! 
libras y en la prueba clPI ¡>,·l!ill da l'Oillo c·uusttlllo rtl'tnnl 
t•l de .j~2:!4.i3 lihra~. eh· doudl• se dcc!Ul'l' CJIH' la t>lieicu
<'ia de la turbina scr:í 

:3 J(jtJ~ ---- = (),.j!):j 1) Sl':\ el .j!),:; l t, )11\s(Ullf.C :1• 
:;::~~-1:.73 

proxi m a do al as u mielo tt•círiC'a llll'll te. 

Es clt• inl<•rés oh..;el'\lll'l[tH' durante la~ 1 horas di' 
la prueba, lm; mÍtquinns nu\:ilint'l's C'OilslllllÍl•rou :;¡ IO.·Jj 
libras de \'llf)()l', en t<tn(o qul' 1'1 c·omn1mo fotul fué dt
-i~UG5.l.J libras de vapot·, o ~'l':t c¡uc la~ m~iquinas auxi
li:u·es a la 'elucidad de ~() uudus el bnCJIH'. e·on¡.¡umit•ruu 
aproximadamente nna cl(.c·ima parle de•) cou ... uwo tot.tl 
xiL•ndo el rc:-;to n hsorbido por las tnrhin:t" prilli'Ípalc•"· 
elato éste de gran valot· pnra 1'1 I'Ómputo de• las misnl:\s, 
El ronsumo, navt•gando. d<> la~ IIHL!fllinas auxilian•.:, put>
clc <letermina1·~c cle la lllisma uwnera 411c si' ha hel'ho 
t!ll el caso clt•l destroyer S/llii!JIIft/11. En t•l an:í)j.,jo~ de la 
planta auxiliar, l':s de gran ayuda t:'l n:-:o rh· la-. planill:rs 
dl' consumo l'stnudo al :llll'ln y HlllaiTadu paru la dl'tt·r
lll i nneicín dl' la clic·ien<'ia dt• lns 111 i:·nna". 

Di\·jeliPutlo (•) c•onsumo gnrnntidu dP las 111:íquiua ... 
a·uxiliares por su fa<·tor dl• cfil'Íl'llt'ia. d:mí 1'1 c·on ... umo 

al'tual y suuuínclo.,.ele a e .. :to t•l c·tmsnmo c·tllliJIIII tdo rlt• 
lao; turbina~' prÍII<'Ípale:-. rcst:íudolo del <'lllhlllllll total ac·
tual del conjunto, t•l resultado arrojad las p(ordidas in
herentes a las 1 Hrbinns. Por otl':l parte. para obtc•nt•r t>l 
<·on:-:umo nctunl ele ln planta t•ompll'tn. se t·ollsÍg-tH• mul
tiplicandl> las libras de ccuulwstiblt• f)Ul'III:Hio dnl':lllll' 1:1 
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prueba por la relaeiíín ele cYap(ll'aciíín por libra de com
bu:-:tihle quemado de la caldera Jurante la mi:->uln. 

E~ta Ín:-;peeciíín en el tlt>pnrtamento de m:íc¡uina~ de 
110 dt•stro.\crs y \arios otro:-; buqth':-> de línea clnrantt' 
lo~ último" 10 u•e:-;t•s, demo;-;traron plcnnment<.• que los t>

norcs o elt>feetos Lll la conclue<'ión de lus planta~ motri
ees de los tni:-;mo:-;, tal <·omo :-;e ha hceltu 'er en c:-:te a r
tículo. exil'ltÍa en~i en toclol'l los casos cxnminnclos, como 
tam hién un:l gran th>(ieieneia en e nanto al eono<·imicnto 
clt> lo:-; <·onsumos ele a(rua \ clett>rminnciíín de las eli-

c> • 

c·ieneins o rendimientos. pue:; una bnja economía y <·on-
tlucc·i~-n clcfeetuosa d(• la planta motriz puede ser f¡'lt:il
mente eliminatln, como :-.e \ é, por una simple prueba dl' 
caltlL·ra y nn:llisis ele In planta auxiliar.\ principal. 
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Notas Profesionales 

Juegos Olímpicos para el ver m del año de 1924.-CAHTA CIHC't • L.\ R 
•h·l ])~partnrnenlo ele ~Iariun (Burcau of Xavigatiou(11). 

P .\fl.\: 

. \sr~To: 

Todott lo~ buques. Estacione" y l>l•.¡(:ll':l· 

mcntm~ ele fufnntería ele )Jarina . 

• Juegos Olírnpil-os 1924 . 

CO).'TEXIDO: (a) Pro~rr:uua de los .Juegos Olím¡,icotl. 

(1,) LoR mejores resultados en lns 1íltirnM 
torrwoH Olimpie·o¡¡, 

l. El octa,·o t•crt:írncn dl• los Jm•aos Olírupit·o:o tcndr:i lu
!!ar l'll Pnds; en ei verano eh• l!l:!-L 1<:1 ) (inil'tro de \lar111a ha 
)H't•staelo cnÍ'l'I!Íco aporo a la ieh•n cll' •¡uc la .\Iar111a. tome parte t•n 
~·stos jm•:!Oí'l y con e:<tl.' motivo h:L•li~puc~to que la Sl'l't'll,lll dt• En
lreuamicnto del )fiuistl•rw "e cnt·arJ!tU.: le formular y preparar lu 
t'CHI\'t•nh•ntc para la partic·ipal·icín dt•l Sprvicio )iayaJ t•n t•llos. 

:.l.- Los .Juegos Oiímpit·os IIIIHh•rnos fueron in~pir:uloll) lla
ltladoa a.:iÍ en aquellos eÍ'lcbrcl:! tol·nco:, tle la , \ ntil!llll <Jn~cia qm· 

~~· efl•duabau carla cuatro aiHI.¡ l'll Olimpia r en los cuah·R partid

JHLhn la Hor de la juveutud del fllllllllo. 1<..:mn tan impnrtanlt• t~, quc• 

l'll el tcrrito!'io f ¡]urantl' el IIICk Cll I)Ue teuiau IU!!':\1' Sl' prod:llllll· 

(l) t:"tt! .. Hur.au .. f'~t.l t-n<'ur.nulu d~1 entrf'n:unientn. lli"'f'IJ•Jioa, mHral .. te. rh•l 1..,.r ... 
'"llUI dv la \larintt <1" (;uerr.• ele""' t.t:. l'C'.-N. de l a R. 
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ba una tregua sagrada y uua invr.t~ión de dkho territorio era con
~iderada l'Omo nn !Jacrilegio. Ji:) renacimiento de estos jue¡.ros Bl' 

verificó el alio 1896 eu Esta(lio Olhnipro de Atenas. El scguntlo 
de estos jue~o¡¡. tuvo lugar eu 1900 en París. El tercer c•ertámen 
se efectuó en San Luis l'll 1H04 cou motivo del centeuario de la 
compra de Louisiaun; Londres fne el escenario tlel cuarto l'ert:í
JUeu tle esta. sede y en Hll2 losjuegosse realizaron en Stockholmo. 
Berlín fue clesigna¡Ja pam In Oli111piada de l!H6 pero por aquel 
tiempo .Europa estaba empeíiada en In .r.ruerra, razón por lo que 
ese nño !!e omitieron les jnegos. ,\m he1·es fué el lugar en que se 
verifi<·ó la Olunvia1la <le l9:l0. 

a.-América ha demostrado profundo interés y tomado parte 
prominente en estos torneos tlesclc Sil reaparición en A te u as IHlt't' 

veintisiete años. En la Olimpiada rlc Amhen•s la :;\lnrina tomó par
te con uu reducido número ele atletas los que se desempeñaron con 
hrillo y honra. En eRte certámen el equipo de la Acatleruia Nn,nl 
ganó el campeonato muudial tle hoga, y atrajo hacia sí la admira
ción universal y l)ieu ruerecidn felicitadóu, no solo de su propio 
pais, sino tambi~u In clel mundo civilizado. 

4.-:No hay mejor medio ele popularizar y atrae1·la atención 
p1iblica hacia la Annnrln, que aquel de la constante publiciclad solH'l' 
¡;u participación en los Juegos OHrnpicos. r.os diarios de uno a 
otro confin del país llen;\n sus columnas con las informaciones de
portivas, tlcstle el <'Olllienzn de los jue.(!'os basta su terminación; real
mente tlt>11de meses antes, la prensa del muudo discute sus bases y 

Jll'OJ!I'lHr.a, y por lar.(!'O t.wmpo rlespurs el~ que hau terminado co
meuta las victorias ¡)e los cont.endoJ·es. l,a juventud del paí!l g-oza 
con estos comeutariol:.' y discusiones. Pot· esta razón la política del 
D epartamento de :\lal'iua es iustar al personal de la Armada e J u
fautería tle )[arina a tumar parte cu todo¡¡ los tomeos que requie
ren destreza fisicu, fuerza, y valor, no solo por el efecto físico y 

moral que estos certámenes tieueu sobre los contenclores, sino tam
IJióu para ejemplo e inspi racióu de todos los jóvenes, dentro y fue
ra de la M:\riua. 

5.-En consecneucia urge l:\ coo¡Jeracióu e interés dtl todo el 
l;t>rvicio N aval en la preparación pura los p1óximos Juegos Olím
)Jit·os. La ¡¡"rnn UJal·oría tle los oficiales y ~ente dlj la ArJUada e Iu-
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fantería de ;\[arina estau eu la edad apropiada para el entreua
mieuto atloíLico y para su participación en éllos. El personal re
presentativo de estos servicios competirá con <·ampeoucs mnn
dinles, los que cstan en constante entrenamiento; por consia-uien
te, aquellos que no sobresalgnu eu los clivcrsos cleportes, que ellos 
miamos hao elegirlo. no t~erau de valor como representantes del ,,_ 
quipo Americano. Con este motivo se recomienda comeuzar in
mediatamente el entrenamiento, cu toclas las ramas del depo1·te. y 

continuar siu interrupci6u hasta que los scleccionaclos partah ha
cia. Fran cta. 

U.-La Dirección rocomiencla de una rnauera especial a los ('o

manclantcs e u Jefe u e todas las flotas y escuadras y Comandantes 
lle los dístritos :X avales y Destacamentos de Infanterfa de :.\l ariua, 
lleven a cabo cncueutms eliminatorios tan a principios de 192-1-
como compatible sea cou uua aclecnada preparación. Corno resul
tado 1le estas primeras eliruiuaciones, los candidatos que sean eon
sitleraclos aptos pa.ra segunda eliminacitSn serao reunicios eo algtíu 
lugar de la costa del Atlántico con bastante anticipacióu a la feeha 
de las eliminaciones finales, para recibir nu entrenamiento apro
piado. 

7.-li:l :.\lioisterio cree. que en la Armada, muchos de los atle
tas, especialmente eu pugilatos, puecleu ser clasificados coruo pro
fesionales. Desde que el est~clo legal ele un arnateur es una tle las 
situaciones mas celosamente vigilaclas por el Comité Olímpico, no 
deberá haber la menor cltHla en lo que toca a la clasificacióu de a
lllatem cie los caurtidatoP. 

8.-Urge la vi¡rorosa cooperación ole todot! los oüdales, guar
•liarnariuas y tripulaciones en estimular el interés tle la )lariua a 
fin de consea-oir que la representación ele la Anllacla, e11 lo11 pr6xi
mos Juegos OHmpicos, l:!ea uu completo éxito. 

J'/¡oma.~ 1Vash ington 
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Programa para los Juegos Olímpicos de 1924 

Domintro 20 ele b:ut~ro, ni )[;u-tes!) de }i'ebrem (lO días) D ·~ 
¡>m·tes de luvicnw; se realizan1u en ('bamouix. 

~áhado 3 de :\lnyo, al Doming-o :¿g lle :\Iayo (16 rlía~) Hng-h,· . 
. Jueves ló ele :\Layo, al Lunes 9 ele .Junio (26 días) Foot Ball . 
. Jueves 19 ele .Junio, al Viernes -1- ele Julio (15 clías) Polo; ex-

c'e)Jto el 2i3 .¡~Junio y a tle .Julio. • 

~<íhado 21 dt> .Junio, al Dominf!O 29 <le .Tetnio (9 clí:ls) Tiro al 
Blauuo r Tiro ele enza; exl'epto el 23 •le Junio. 

Luues 23 de ,Junio. Fiesta conrnemorath·a ele! 33 anivers;L•·in 
tlel Het~ta!Jiccimieuto de los .Juetros Olímpicos. 

Eu la maiiaua l·erernouia eu la Cate!lral ele Nuestra Señora lt> 
l'nrís. 

En la tare]c ceremonia eu la Sot·lwna. 

)lurtes 24 ele .Tunio, ''Teatro ele la Opera". 
S;1l>n.do 28 ele .Junio. al Mnrtt-!l 2 cle .Julio (11 dfns) Esf!rinw 

( Florew, sn bll' y esp1ula ele corn bnte ). Excepto, tarclt> 
y noche, los cHas 3 y~ ele .Julio . 

• Jueves 3 ele .Julio, a las 10 h. n. m. reunión rle la Oficiun P t!r
maueute ell' l:t ('onfcdernción Intcrnnl'ioual. 

.\ 4 h. p. m. nH·epción en los Campos l!:liscm~ . 
• \ 8 h. p. rn., hrlll que te o(reeitlo :l J ll Con fcd cracióu r u lerll n~ 

cinual. 

:-;;ihaelo 5 ele .Julio. I nng-u,r:Lciótt ele los jnel{OSj tlet>file ~le Jo¡: 
atlatC.tns a ~ b. p. ru. 

:-;;ihaelo :i de .Julio, al Doming-o 13 ele .Tnlio (H tlíns) .\tlet.i¡¡rnn 
2 h. p. lll. 

DnlliiUg'O (j ele .Julio, al ::\[i(.rcoles g ele Ju lio (4 olías) J ... ucha 
(~ reco-rnmaua; l'U In maiinun y noche . 

.Jueve¡; 1 O ele .Julio, al Domilll!O 13 ele Julio (4 elíns) Lucb;l es~ 
tilo lihre; maiinua, tarcle y noche . 

• Tncve¡: 10 ele .Julio, ni LnncA ll ele .Ju lio (il •H:l$) l{ef!Rtas; rnn~ 
iiaua y tar,le. 
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~:íh::ulo 1~ •le .Julio, al .Juc,es 11 de .Julio (6 •lía~) 1\·ntatlhna 
modcruo; t•n la maiiuua r tarde. 

Domin~o 18 de .Julio. Banquete eu honor· del t'urnitl- OlírnJii· 
c.;o I nt\lr'nal'ioual, a S h. p. m. 

Domin,l!o 13 de Julio, al Domina-o 20 de .Jnlro (H día~) Tcnuili: 
en la rnaiiann y tarde. 

Domin~o la de .Julio, ni Domiu~o 20 de .Julio (S día~) .Xata· 
t•ióu; en In malrann y tarde. 

) l artcs 1:) de .Julio, al Domiusro 20 tle .J ulio (H tHa~) Bm.; Pll 

la maiíana y tanh• . 

.fue\e~ ll •le .Julio, ni ,, f i,~r·coles 23 de Julio (7 día») (;imn:r

cia; m::iiana ) tar·dc. 

Domingo :W de .Julio, delllOl)t nwi6u ele! Box fr·ant· e~l! r L'~<l!ri· 

ma ele b:u:~ttín; t'll la uol'hc. 

L uucs 21 tle .Julio, al .l ut•\'CS 2-l ele .Julio (-i día::~) lJt•mo~tra

cióu clel jut'I.!U de pelota \llilc:o; en la tardt•. 

Lunes :H ele .Julio, al l>omin!!o 2i de .T ulio ( i •lí:rs) .J m•tro~ e

cuestre~:;; en 1:1 maii:ura y tarde, excepto t•l :!:J •h· ,J u lío. 

:\f ií-n.·oles :.!:~ de .Julio. <'.liTera ;)e bit·icleta~. 
Dumiuu-o :!i de .Julio, liualt•:. de la!:i carrera" de JlÍ~ta; el :.!li. 

ensayo . 

. Jueves 24 tle ,Julio, ni l>onnngo :.n de Julio (4 las) ( 'arn·r·a 
de yates; en la mniiana y tarde. 

Durningo :27 de Julio. Cl:tusut·a ele los J ucg-os. DiMtrilHil'HÍII 
de premio:,; y tit•~<ta t•n el Stadium en la nod1c. 

~lit~rcolcs 30 ele .Julio, a JO h. a. m .. reunión del Cumit~ Olíiii
JIÍco. Fc,Jcracit'lll l ntcrual'ioual y Comitl- Olím¡rit•o In

te ruado u :il. 

Los siguientes records alcanzados en los eventos 
mencionados, son de interes para la preparación de 

los Jue gos Olímpicos 

l . 100 1111 tros 

Hecvr•l muutlial, lll ~. 'd/fl. D. F. Liwincott, t ·.~ .. \ . (191~) 
\'cuccJor en :::;rod.:olmo, 1 U ~. t / 5. H. C. Craig, t ·.~ .. \. 
Yt·nce•lor eu ~\nt\\CI'JI, 1!1-.. -l/fl. C. \\' . Pacltlol·k, l·.s .. \. 
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:.!. 200 nutro.~ 

Hccorcl mon<lial, 21 s. ':l./ñ .• \. llahu, U.S.A. (1904) 
\'cocedor en Htockolmo, 21 s. 7/1 O. R. C. Crai¡r, U.IL\. 
Ycncctlor eu Anlwer¡J, 22 s .• \. \Vooclring, U.S.A. 

H. .1¡00 metros 

Hecorcl munchal, 4R s. 1/5. C. Heidpnth, lT, ".A. 
Vencedor en .Autwerp, 4!) ~. 3/ü. B.(;}. D. Rudd. Ing-laterra. 

4. 800 metros 

Hccord mundial, lm 51 s. 9 .. J. K ~let·eclilh, U.S.~\ . (191 ~) 
Vencedor· en AutWl'fJI, 1m. f)8 to. 4. A. (.t. ll ill, Ing-latGrrn. 
Veuceclor eu !"llo('kolmo, 1m. óls. 9 .. J. K ~Iereditb, LT.S .. \. 

f>. JSOO ,,¡¡;f ros 

Hecord munchal, 3m. 55 s. 8. S. H. Kiviat, U.S .• ~. (Hll2) 
Venceclor en Stockolmo. 3m. 56 s. 8. A.~. S .. Jacksou. login~ 

terra. 

Vencedor en .\ntwerp, 4 m. 1 ~.R . . A. H. Tlill, Inglaterra. 

6. óOOO uwtros 

l{ecorJ mundial, J-1 rn. ::!6 t!. ü. ll. Kolchmaiul'll, l<'iulau•li:l 
(HH2). 

Veuceclor c.>n Stod,olmo, 14m. ::!6, ~.H. 11. Kolehmaiucu, Fiu
lnuclia. 

Yenceclor eu .\utwerJ!, llm. 5ñs. 6. J. llniJiemnt, Francia. 

7. 10000 nwtnJ.~ 

HecorcJ nwn•lial, 80 m. 58 s. 8. ,J. Honiu, Francia (1913 ). 
Vencedor en Stotkolmo, 31 rn. 20 R. R. JI. Kolehruaineu, l<'in

)auclia. 

Vence•lor ~!U .\ntwel'p, 31 rn. 45 s. 8. P. Nul'mi. 
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R. J[u ra t !t o 11 

\ ·enceclor en ~tockoluw, 2 h. 36 rn. 54 s. 8. K .K. :\l :1c .\ rthnr, 
Sub-Af1·icn. 

Vencedor en .\ utwer·p, 2 h. 32m. 35 s. 8. II. Koll'111nainen, 
Finlan(lia. 

H. 110 mrtrox con vallru 

He<•ord mundial, vclll:cclor en :->tockolmo, ló ~. 1/:). F. \\". 
Kelly, U.::-L\. 

\. eneetlor en ~\ntwerp. ll11. t/:>. E. Tbompsou, <..:an:Hl:t 

1 o. .t.OO met I'OX COII val/aiJ 

Hecortl mundial, vcn('etlor t•u .. \ ntwerp, f>-l ~- l<' .• J. Loomi8, l '. 
S.A. 

\ . encedor en Stockolmo (X o se realizó la prueha). 

11. ,JrJOO u1ttro.• con Qhstáculo.~ 

X o se realizó en ~tockolmo. 
Vencedor en ~\ntwer·p, 10m. O~- .J.. P. IIoJae, Inglnterrn . 

1•) ... .~.lfurclw ele :1000 ruet1·os 

N o se reahz6 en Stockolmo. 
\ ·encedor en .\nl\\crp, 13111. 14 s. 2. P. Fril!erw, Jtnlia. 

1a. JlitJ·c/111 tltJ 10000 mt:lro.~ 

Ht•cord mundial, lti 111, :.!~ ~ . l G.II. Goul•lin~. <..:auacl:t (1!111:!) 
\' cnceJor en ~tot·kolruo, ·W m. 2q s. -l. <U I. Goulclinl{. (':1n:1•l:l. 
\'euceclor en . \ ntwt•rp, -lR rn. li ~. :.t l:. Frigerio, Itnli:t. 

1 1. l'útlto (1/tr; cfm impulso 

H ct·orcl ruLtncl ial, 6 pil·8, 7-5/16 pulgacl as. E. Bcl•t~on, l'.S .. \ . 
(1914). 

Yt>ncedor en Stockolmo, 1 mt. 93 .. \. \ \-. Hichnrcls, l'. · .. \ . 
\'cncc•lor e u .\ot Wl•rp, 6 pies, 4- 1/5 pulgada!'. 1:. Loucl<•n. 

G.S .• \. 
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1='. Salto llfr¡¡o con impul8o 

Hcc:orol IIHIII•li.ll, ~4 pies, 11-a/-! pulg-n•las. 1'. O' Connor, l n
trlatt·rr:l (1904). 

Ycnc:c•IM t•n \ntwerp, :!3 pil'~, 5-1/-1 pul~aolut!. \\"¡Jiiam l'e
tl•r:,.~on. ~uec:ia. 

Yenc:cdor Cll ~totkolmo, 7 111. liO. ,\ . L. nutll·r~on, r.s .. \. 

1 H. Rlfn, 1/op, Slt Ji 1111rl jump 

Heconl munolial, 50 pit•,., 11 pulg:~<l:l-.. U. Ji'. Alwru. e.::> .. \ 
( HlO!I). 

YetH'Ctlol' en :-;tokolmo. 14 u1ctro~:~ 71:i. (~. Linolhlom. Sueda. 
\"enc:ednt· t•n Antw rp, 47 ph•R 7 l /'(1, pulg-adn~:~. \ ". T uulct-., 

Finlandia. 
17. 

l:cl'or.l munclial, 1:3 pies :~-!l/ lti ¡ml~: .. las. i''rauc:k K. Fo""· 
(<'hit'II!!O, l lliuois l!ll!l). 

Yence•lor e n .\ ntwerp, 1~ pi¡·~ ;,.;1/8 ¡¡ulg-1\dn~. 1•'. K . l•'ol:'", 
l'. K.\ . 

lX. 

\"twc:cdor en Stockolrrw, 60 nwt1'o~ 1)4. K LenHIIÍII!!, ~uec:ia. 

Ycnc:edor uu .\ntwcrp, :!l!l pie~ 1-1/:! pul~ada!!. \ l yrrn, F in
lnndin. 

Hl·t·orol muwlinl. 

l !l. Lan::.aut i1nlu tle t/i¡;co 

l:cl'rnoJ 1\liHIIIJ:II, l."¡{j JIÍl•!- J.;¡ 'X pll([!:ldiiS (c:oll la IIHIIW rlen•· 
l'l>n) .hmt:>~ Dunc:an, l ·. ~ . . \. ( lHl:!) 

Yeuo·cdor cll :-.tuo·koluw, ¡;¡ lllt•trol:l :!1. . \ .H. l'nipnlc, F ín
landín. 

Yent·cclor l'll Antwrrp, l ·Ui pit•ll 7-H/10 puhrad:tl'l. l( Xiklan
ckt·, F ininnolia. 

:.!0. f.IIIIZfiiiiÍt:II(O tftflfiUI'(i/{0 (lij J¡Jrrll~) 

J:ccur.J tllllllolínl, lX!l IJÍCI:' H-1/:! pul~:tcla~. P . H p11, F. ~- .\ . 
(1 !HJ:~). 
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Y\'UC{!(]or en Stod;:olruo, ;, 1 rnt•. 7-l. 'l. .J. )hr (;rath. 1·.~ .. \. 
\',•ucedor en .\t\H·rp. l'i;! pit·~. P. Hyan, l~. :-\. \. 

:!l. Lam:a1uiutlo dt· !11 halo (16 libra¡;) 

HN·or41 muodwl, 51 Jlh!il. Halph Ho!!l', l'. S .. \. ( I:!OH) 

\ 't·ut·edor eu Stod,oluw. 1:> mts. :3-1. P. ) Jac J)ouald, ( . :-.. \ . 

. , .. --· 

\'l'lll'l'4ittr en .\.Ul\\ t•rp, :37 Jtlc•. 1' . .'Inc Dnnnld, l' S .. \ 

.;oo 111<:11'11.'1 (dtl relevos) 

Hct•ord muntlinl, .. ~ 111. :! il, <ll.'rrnauia (1912). 

\' crH:edor e u t-itockolmo, 1~ 111. ~ ~. Inglaterra. 

'11. 

J:cc'c>rcl muudiaJ. a m. 1fj "·U. t'. S .• \.. (1912) 

T<:am por<' rarrt.t'll ,¡, .JVOO 1111 trur 

Yt-rH·t•clor en Slockoluw, l'. S .. \. 9 puntos. 

:w. CrosN Countrv IUOOO lllt>fro¡¡ 

\'t' lll't'.lor iucli,·idual l'll Stcwl.:olruc. -!5 111 11' (j 11. 1\u
lt•hrnaiueu. Finhu.JJ·I 

·rt'lllll \ 'cllcNior ur :-\t .. t·koluw, "ru·ci·t . 
Natac ión 

100 mt'lro.~ esf ilu l/ln·t 

J h.•,·ortl Olinr¡Hco, 1 111. 2 ~o. '2/:). IJu k e P. 1\ almrrlllllllk 11, 

l T. S. L\ . (19 1 '2). 

Yt'll('('dor en . \ nhrt>rp, l 111 :!. j :, ~<. D. P . K ah.waruok11, l ' S.', 
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!!00 metros rh pecho 

Record Olímpico, 3m. 18. 4/5. W. Bathe, Alemania. (1912). 
Vencerlor en Stokolmo, ~y. Bathe .• 1lernania. 
Veucedor en Anwerp, 3m. 4 s. 2/6. IT. ~falrnroth. 

400 metros estilo liln·e 

Hecord Olimpico, 5 m. 24 e. 2/6. H. R. IIorlg-son, C'aoad:í 
(1912). 

Yencedor en Antwerp, 5 m. 26 s. 4/5. N. Hose, U. S. A. 

400 metr·os de pecho 

Heconl Olímpico, 6 ru. 29s. 3/6. W. Bathe, Alemania (1912). 
Vencedor en Stockolmo, \V. Bathe, Alemania. 
Yencedor en Antwerp, 6 ru. 31 s. 4/6. U. ) falmrotb, Sueda. 

1600 met,·os eiJtilo libr·e 

Hecord Olimpico, 22m. G. H. H odgson, Canadá (1912) 
\T ence<lor en Stockolmo, G. R IIodgsoo, Ca nada. 
Venred<•r en Antwerp, 22m. 23 s. 1/5. N. Roas, U. S. A. 

A Pct?'rr hombres 

1 ). 800 metroe. Team de carrera. Teams de 4 para. nadar cada 
uno 200 metros. Estilo libre. J\[á.ximum de reset·vas, '2. 

~). \Vater Polo. Teams de 7 miembros. ~Iáximurn de reser
vas, i. 

"Bywater y los Submarinos". Eu vista de las opiniones despectivat~ 
para los submarinos emitidas por ciertos delegados Británicos a la 
coofereLcia de \Vasbington y de la frecuentemente repetida opi
nión del almirantazgo de que el buque de superficie mantendrá. t:lll 

"upremacia, por lo menos dur·ante un período eJe tiempo superior 
a aquel para el cual potlremos legislar, causará sorpresa el anuncio 
di! que el X-1 actualrueute en construcción en Chatham será. el bu
que submarino ruad graotlc que se ha construirlo hasta la fecha. 
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Son tao graneles laa dimensiones del X-1. que sobrepasa aún a 
loa cruceros submarinos alemanes que empezaron a entrar en ser
vicio el último año de la guerra. 

Su desplazamiento en superficie e iumerci6n es compar·ado 
mas abajo con el de los mas trrandes sumergibles construidos hasta 
ahora. 

X-1. Tona. 2. 780/:3600 
U-1-1:2. (alemán) , 2.160/3000 
K-26. .. 2.140/2770 
M-3. , 1.600/1950 
Clase J. 

" 1.200/1820 
, L. , 960/1150 

El X-1. puede baver sido proyectado (a) para operar cou la 
escuadra, una función que exigiría muy altae velocidades; o (b) 
como un explora1lor a grandes distancias, buque ele escolta cic con
voys, o uestructor· de eo.nercio, en cuyo caso la velocidad podría 
ser suuorrlinada al radio de acción y nrmamento. Pero mientras no 
se conozcan mas datos su verdadera función será materia de SUJIO· 

siciones. 

La única conclusión definitiva a qne podremos llegar, es que 
ha sido constr·uido para alta mar pues sus enormes dimensiones lo 
hacen iuútil para m11res estrechos, 

Es muy improbable que el X-I represente un ensayo para 
l'Ombiunr poder ofensivo con sumergibilidad. en otr·os t~rminos que 
sea un acorazado sumer~ible en miniatura, porque este es no tipo 
que en opinión de los ex)Jertos navales y por muy llllenas razones 
110 se puede tomar eu serio. Excepto en muy raras ucasiones, nuu
,.a se proyecta un buque ele guerTa y menos aun se construye, bas
ta que sus fuueiones han sido claramente definidas y su capacicla,] 
)Jara llenarlas rleruostrada por metlio de cálculos muy exactos, y es 
IJOr esta razón que los constructores navales no hau perdido su 
liempo en proyectar un acorazado submarino, pues el estado attual 
ele la táutica naval no justifica su utilidad práctica. El tínico eu
sayo conocido en esta dit·ección fue hecho mas o menos hace dos 
aiios por el profesor Oswald Flaun, un constructor naval alemán 
eminente; r basta donde nosotros conocemos el se limitó a probar 
sobre el papel que la constroocióo de submarinos basta de 10.000 
toneladas cou un arrnamento ele v:::rios caiiones ,]e 8 y 9 pulgadas 
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tnollta.Jos eu turrct. t•ra lél·Hic·uulcrtte (nllihle. ::\o :;abemos que {o! 

haya .lcclnmelo e¡ue unielacles de ese tipo tenJrí\lo 1111 yaJur cuilit:tr 
e¡ue justilicara su ennt~t ruul'ión. 

Para el pwt'uuo, sienqll"c incliuado a ser fnsciuauo pot· lo ex
traot·din:uio, el! mu.\ atracti\'u peusar l'll nu euormc suhm:uion ar
tttatlo ) acuruzaelu corno uu bnqnc cle lfnen y adeni:Ís capa?. de su
mcrl{ir"e y proceder en todc) como un submarino ooniente. B:oot 

pues títil dtar In opinu)n de nu marino pr:íl'lico ctue habienc1o co
mnuclneln l!uhmal'ino~ uraueles r pequeiios tluraute la última guerra 
et>tl- eu lus mtdorcl' t:uodil'i.one.: para juz¡rar ele sus rcspecth·os lll(~
rltot>. Escrihicucln eH el :\fnrine l~nnchlschau, haee ala-unos mese!'< 
que el Capit:ín clt> Fra¡r:\tn ,J. B'cc·hter clt> la marina alen1:ma dió un 
ntíwcro cle rnzoue::. pod<'m~us pam ruanteuer dimensioues moclenl
tlas eu el diseño de los 1:1uhruarirws. P1u·ece qne este oliei:\1 conHlrt
t],'¡ tn•trucrnHtenl\' sHumariuos cle lluuniio moderado, sea 800 Louela
•la~:~, pero al tiu de la J!IINI'íL fu( uumbraclo para el oomnn•lo ele utt 
crucero "lí'' eu t•l ('Hal hil'.<> urt \' Íaju. 

EI¡H'Íill'ÍPI!l pot• adrnittr la vo::~ihiliclacl ole uoustruir uu suh
llHH'Íuo ,¡<' 10000 toucladns que tl'udría <·ot·azu S' ca1ioites propor
I:Ícnnlet~ 11 tHI tamuiio y I!Prfa atlcru:ís Jll't·fctnmeute estable y seguro 
tu la mar ya tll'U que cruzam en o tlebaio ele la superfide. La úoi
t•a olifcrerwin l'Ulre este dllhmadu,¡ ~· uuo rn:is pcqueiio estaría en 
J:¡, dirncndione~ r In puteucin clcl lll('eanisntO que •letcrmiua la po
t-ÍeÍÍ>D del Lnque en iomPrl:!it'íu, tnltH; como timones, tanques ""' 
rPg-ulat•icíu l t>qudihno uon su:s nttH¡uitau·ias, bombas, iustnladoneA 
,¡,.aire t·urupl'imido ck. P~ru. Hg'I'"J!Il l-1, scl'f:~ imposible hac:er t·on 
un l~t~que dt· e.se ti¡111 llllll l!llt'tTa s11hnuu·iun coruo hl que uosotrn~ 
hieincos t•u In tíltima carupniia. 

En In opiníóu •le! t'owancl:lnle Fct·htcr la priueipal objeei.Sn 
,.,,utm lo~ l!nlmwriuos muy ¡rrandcs es la cli6cultnrl cu el manejo. 
:u·gun~tnrln :~nl,rc l'l cual ~t· hn e}otewlidu h:lstnute. ~n t:S poi' c.a
l!u.tlü.ln<l cli.·e e:J. que el n :rdno elt' un snhruarirw, el kioskn Y d 
pu<:sto cettlr11l. han 11idu c·oloc111lot~ en t>l centro del buque. F.n el 
!Jilt'llto t·cntral M<' <·urJ•·cut raba tocio el mccnuiamo tle inmersión Y 
tculu tiC !Jada dt·Bcll' t·sc punto. El eprc mnuejn. un aulunur·iuo dehl' 
c~otat· ¡.wrfcdumt•Hlc farnili11rizadn eou los m;ut pcqueiios detalles dt' 
su mnul•jn ) l'S tnll' e lila radw que todol' lns nparalos tle t't)Jl
trol estnhau t:l•nt·cntracltct~ en nn pcqnciio espacio. Nuestros éxi-
1!18 (:l)u I:HIIJm:\l'ÍIIoS Pl'I¡Ueilll:; r medianos fuemo j>riuoipalmcnll' 
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dl'hido)' :1 este -.í~temn. l>t''dt' p) pne·<to rcutral .)._, nno dp 1'""' J.u. 
•¡ucs 1'1 t'111nacdantt• n•ía (.),)() lo qul' "ut·ctlía. :-ii :liJ.:'u tn:u·l'f¡ah:l 

111al 1~1 1111 lt•uía C)tll' t·~r•ernt· 1111 íufot'lllt' sino qul' como (.) ohsl't'\':t· 

ha t' 1 tlt•~>pc rfetto (Hll' 11f 111 Íl'mn, í urul'd íatameu te tom:l ha rtll•rl idas 

pura t•orn·~írlo. C'nmo l:lll Jlll••t·ta~ t·11ta11c:u~ estahnn !'Ít•mpn• ahit·r· 
ta:; ~~~ Yit.t:l se extcudía eh• Jll'ct'l a J•ctp:t y poclría hrunlmt•ult• n·r· J., 

•¡ut• )1:1-!:tha Pll wdns J,,s t·orupartrmit•lll< s. ~~ e11trnha ,1g11a ¡•or al

!?1111 puuto .~¡ ponía c•h-i•rvarlo inurt·cliatameutc y ll:uunr la :tll·n
t'lr)u por In \'OZ o por :-~•iin,;. Eu 1111:1 pabhra el huqnl' c-.tnha :d.-... 
ltttlllllt'lllt• h:tjn -<U control}' l:ltripul:wlt)u estaha 'll'IIIJirC hajo t•l 
fijo de "11 kf·•. Xo "e Juulía tlnjear ni dt><:cuidat· snM nJ,Ji!!acionp-. 

l'111'•¡ttC l-1 r in y n~ía tnrl<•. Talt·!' t•rau la~ C(lllllil'inttt,. a horclo oiH 
IoM huqut•s pl'qllcí'ins r llll'tll:IJIOS, 

Lm•gu vinit•rotl lo~> l'I'Uc't'l'n~ l'. rla.sta el llnmhrl• tu \ orrtllut•ll 

t•ia etr t•l diseiio. Yn 110 '<' ih:t a co11struír un IJot~ !!Uhrnariuo ~iuo 
1111 l'I'II<'P ro t'Oil totl:ti! h~ e:II'>H'I ci'Í~t ic·:H! eh• e!'H' tipo. Lo:; pro hh•-

111:1" tt!<'IIÍl'llt' rlt• l'OD:11 l'lll'l'Ít,lll )" t•quipo fueroU hriJialltt'lllt 111h• 1'<•· 
)'11\'lto~. Pero par:l ni~IIÍ)IUI.II' todo" lo~ 11!1('\'t}:l ap:uato>~ llt'lllllllb

dos t'll t·l han·n se lh!ct•:oitnloa 1111 Jll'l''t•ual mayor que del tía <'OIII po· 

III'I''C dt• lwmlorc" ultam<•Hlc t•lltl'ellado .. : ) lo~ ah•j:uuit•IIIO:< rw 1'· 

1'1111 :-ufi,·it•trteweute gratule .. pal':l la tri¡oul:ll'Í<ÍU llt't'"":tria •• \1111. 

'IIIU )<!<' hlt.(l todn lo pu~<ihlt• par!\ Jlllllt'l' lculol:' l111! iustrtllllllllln") a

Jtlll':lln~< de l'lllltrol h:tjo la:; lll:lll ll~ th•l t'cHnaudantt• y:1 1111 111\" 1111:1 
\ i:ota t'lal':l dt•l iuterior clt• su ltuqut•. El pue~Jto ceutral fu(• dividi
r),., la p:ll'l<· alta t•ontenía Holarn<'llll' los rrli'C;UJÍSIIIOI:l de• lo~:~ tirno

rw,., l'll In parte baja ~~· l'lll'OIIII'IIIt:t l:is horuhaK r In~ nllnrla,; 
,¡,. iullulld:~t·Í•Íu .• \ISÍ el t'olll:ludaltlt' uurwa ~abía si )a., IJornlms prirr
•·ip:d,·~ t'oJrínu agua • ur). ~ "" potlín !!IIÍ:II'"t:' por Ja,.. i~~tlit·:u·inut·~ 

•le! llllllltÍIIIi'll'o dt> pr••Íunrh.Ja,J, l"'"'' t•nnudn el:'te ru~n·:llta 1'1':1 ••asi 

'l<·lttpn• 11111~ tar.le. t•l lntqll<' c.,t:tlt:t I!CIIt'r:tlm~nte o mny !tajo o 
11111) .lito) tenía qnc .. ,.r llt•\ad:l la Jll'nfuudidad rcqueriola por nu~

¡,.,J.,:o \ inlt•llln~. (Hit')' In cunrrtH• 111:1~'' ru• rc,.pnwlía a maninhr11~ rlt·· 
lil'ada ... 

f.o llll>~llln pnsa lta t'llll la c>!l i \a. La~ l~t~m ha~ l'!-lta h:lll <'nlnt•a 
da~<~ 1'11 los t·nmpartirnit•IIIP~<~ d<• prn:l o <'11 el de popa y ::w ltltiiii'.Í:dm11 

ch•l pttt'>!lc• t'(•lltral. E11 t'~tt ··aso taru hit•n Ke pres••rttah:l la JII'C'!!ttll 

ta ;, \,·hll·:ut o no achicau?. i.~t·r:í lll't'c~ario US;lr la t•xpul•i<ín du 

1111'1 ~ o.;¡..,,. hada l'•to 1íltimo) ,) h •ll' que•laha en nn hnt'll :bÍt•ll 

11• .1 ltt ru¡ u. l'l hombre lt·l lK•IIlpartimit•uto •le proa Jltlo)h oh-id:tr" • 
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ol~ rle'lc:lrf,fnr el ain• ole] t:mqut> ole proa cosa que se dehía hacer 
l'llcl:\ vez que funciounhn In bomha. y en la pr6xima tnaniobm se
uuro que hnhrínn 1 ro¡Jietos prel'Ísamentc cuauclo el comaudau~e es
tl\lla n punto de olispnrn1·. En el mon1t-11to crftko, el bnque se su
mergía, el ntaquc fral·aflnhn y In nportuuid:ul para ata(·at· otrn vez 
t-rn t'eruot:\. Se haLla iustalnrlo sciialcs luminosas, telPfonos r tu
hU'~ porta-voz, pet·o sin hueuo~ rcsultaclos, las cunlidnclel:! esencia
les ele la observac1óu personal hnhinn sido sacriticndas al aumentar 
las elimensioue~. l!u lul!ur !le confiar en si mismo l'Omo anterior
mente, el conuu1clnnte clebia Pntorwes confiar en los demás. 

Vol·denolo n t~us experiencias per onales en un crucero "U'' el 
l'OIIlllllllnnte Fel·hter clice que su tripnlaci6n consistía en parte eie 
hombres que hnbiau serviola cou (.1 otros tJU submarinos y en pnrte 
tlt! I(Cnte no prepnrnola QUl' babia siclo !meada rle la Ji:scu:\llra de com
bate y dC' reclnllll! que habían JlllSaelo por la Escuela de ~ubnllltÍ· 

nos. No tu,·inwl! opot·tuuiolaci de entraren acción con el buque; hi
t'C un crncE.>ro con (.1 qne no marchó tambien como hnbiera dcsl·a
elo, el trshajo !le ~·onjnnto era cntorpel'ido por el tamniío del hu
o¡ne. En la navell'acióu snhmarinn lal! relncioncs personales entrt-' 
toda la tripulación sou uu factor rn:ts importante que en cualquier 
utro tipo ele huqne, ln confianzn mutua es el elemento básico clel 
.~xito. ~:s non cosa l'OIIIJIIU';ltivnmentc simple construir suhmarl· 
nos tle cualquier tamaiiu; pcm navel(ar en fl'ramles submarinos Cl:l 

~mio posihle eon uua tripulaci6n t'Sl'Oil'itla y altarueute entrenacla, 
que ele he estar bajo el ahsoluto control, ele el os oticinles, el coman
dante y el prim<'r in¡reniei'O. los t¡no a dll ver. 1lebeu apoyarse rnn

tnamtJntc. <'nanto mas l(runolt• el huque mas deHcil es manejarlo. 
I:<:Jautor clel 11rtículo elitoeutc eu IIC'!Uicln el rol t:ictico clcl acu

razaclo sumtJr~ihle. l~t~te ¡Jttecl~ llevar cniioncs tle mayor calibre, 
pero en el numero ole piel',.'\8 qrwtlam tlit•rnprt! en iuferiorulncl res· 
pccto a los buques ole otiicio. Si ntncnra a un acora;~;ndo corriente 

pronto se nría ohli~aolo a 81lt!l11Wtler el ataque porque el primer 
tiro lo privarin olel ¡moler ele snmc>rfl'irse, en consecuencia seda Dl'· 

~·~·snrio snrner)!irst> autt•~:~c)c ser ulcanza<lu 110r no proyectil. I<~sto In 
uhlilt!'nría tal vez o etttar snrncr~iclo torio c>l clin vara evit:\r contra 
1\taquctl ele! enemil!'o. Yn IU:w~uro que es imposible hacer un atl\qrw 
o·un torpe1lus y n la profuueli1lllil sutil·Jente parn Tlll\nteuer el Jleri~
o'llJIÍO Ílll'rl\ oleJ Rl!lll\ en 1111 Sllhnl:li'ÍIIO cJe J 0.000 toneJa¡Jas SÍ elruur 
e~t:i lll!itndu o aun li:.ccrnrucnt~ UI(Jtaclo. To1lo lo c¡tU! los ncorazarlot~ 
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~ul>marinos podrían hacer t.~cría mantenerse en iomcrsiQn .r navegar 
a rumbos divergentes para l!Vitar las colisiones hasta uu punto de 
rcudcsvous acordado ele IUitCIHano. Hasta ahora uo se ha hallado un 
m~todo práctico Jc comunical'inues que haga posible la n:Lvcg-acióu 
Mumer2'ida en forrna¡·ióu ... 11~1 acorazado submarino solo usar-á su 

poder cie inmersión¡Jarn toruarladcfeosiva, para retirarse poelriamos 
<le<:ir. dentro de un nhril!o a prueba ele bomba. El no podría llevnr 
H t·abo esos atal.)uc~:- Jhlr tonrpn•tla que hadan del suhmariuo pcque
iio o 111ec.liauo un arma formidable. 8u probable mpitlcz le daría 
1111 grao valor COn!() UC~trut·tor ele! comercio pero por otra parte la 
11lta velocidad sería pagaela t·on una disminución elel radio •le acción. 
li~n superficie siempre sería inferior en artillería ;\un n los at:orQ
;,ados más viejos y los impnl'tos serían mucho más pcli¡;rrOI'OS parn 
l>l que para loa buquN1 ele ~uperficie. Podemos pues decir que aun
que el acorazado eubrunrino poclrf11 !ler construido uo servida p:ua 
l{l'an t:08a.- (Del .1..YmJ<tl 111111 Jfilitary Record). 

la organización de las ffotillu (Francia).-El .Mini,tro de )lariua ac;t
lu, de tirmar un decreto qtw reor11aniza las flotillas de 11ubmnrino¡¡ 
) de torpederos¡ este decrelo rc¡.rula cu particular el fuuciouamil'n
lo de las basce creada~ pnra el sostenimiento de la11 escuadrillato, 
lauto de los sobmarium¡ e~uc cl:!tt\u adscritos a las fuerza11navales ele 
alta nar, como de aqul!llos <i!l In defensa de las fronttJras marítimat~. 

Otro decreto deciele la creación, en el Estado Mayor Hcncral 
ele l\ladua, ele una "Seccióu de arruas submarinas" parn centrali
za•· tolas l:ts cuestiones tC.cuh·al:! n•lativas A los su h•nanuol!, toqH·
do~, minaR, aparatos •le rnHtrco, !lt.:. Esta Seccióu eotH!tltnyt• !lohrt> 
lo<lo uu ór~rauo cousultivo. cuc;ll'l!'llclo ele dirigir los el!tndws, r <ll• 
•·t•nnir los elementos de iuform:.lt·ión uccel!arios para Sllíl olidna~.

(Dc Le Figuro). 

Construcciáll ~e submarinas. El ~'l iu i .. trc' cie :\Iarina ha •laeh1 orclt•ll 
ele ¡Jouer en gudas la quilla de tret~ •11! los nueve ~ubmariuos cuya 
t·ouKtr'uct·i6u, para la clefeul!a de las l'(l8tas, ba sido autoriznda p(lr 
la ley del presupuesto de 1922. 

ll:stos tri!S submarinos, C)lte llcvar:~n los nombres ele G'aimcw, 
Plt uque y Espudú11, ser:lu uoustmidos el primero cu C'hedmrg'o, 
d IDCJ1Untlo en Brest, y d terl'cro en 'ful6u. Sus característica!! t!OU 

In~ IIIÍI!IUas que lns dt- lo¡, IICÍt< elcl lÍJICI R~;quin, ya C\JIIll!nl.nelol! cu 



1'\llllplimieulo de la )l'f clcJ 12 tle ,\lll·i) ele 192:!; Sil (!e¡,q¡J¡¡:;,amiento 
l'i< de 1141 toncl:ld:~s en "'llJicdicic, y ett velot·idad m;\xima ele 16 
llttrl 01:1. 

Lo~ trahajos, qu~ ch:hcnín llevarse a call(J de mnncrn de non
u·n:;,ar los de lns uuitlades ya empe:;,nclas, prüu:ipiad.¡r el 1 o. de ()¡.. 

tnhr('; y los nuevos suburariuus tleht•r;í.u ser· eutregrtolns para su~ 
prm·l~:es, el 1°. de . \Lril de 1926, n más tanlar·.-(Uo Lr Figw·<•). 

la ejecución del Programa llaval.-.;\l .. Haihl·rti, ~linistro tl~:: la ~Iarinn, 
:t•·om¡tniiado de Jos ,JI.'ft'l:l del <hhinc>te ,.¡,.¡¡ y militar, ha ido hoy n 
Ht·e¡;t, parn Jlresitlir· el laul'.l\lliÍt>llto dl•l t·rucero lig-ero IJuguay· 
J'¡•() 11 i 11. 

l<.:><te nuevo buque forma J•~lrlc ele In :~eril' ele tres cruceros li
l!l'I'OS del prna-r:lliHI unynl en c.ic•·nl'll'llt. Lo>~ otros dos son eJ '-" 
.lfnffl'· />it¡lll'( y el PriniiiUf/lld. 

Lus l'ar·acterístieal!l del crucct·u /)"fl'ltiJ!·1'r·oHin y tfc sus !lÍlllt· 

lar·,•~:~, :;ou las sitrtlil•lltt•s: <lespla:;.amictLlo ~000 ton!:!, (•t-~lora 175 ru 130. 

liiUll~:l, 17 IU 20, calado 5. lll l:!Q. 

El aparato Olll(Ul' COUtiÍRtc en cuntru 'nruiuns de éUtrl':lllajc, que 
tUIW\'en tndn una, IIIIH hl>li.:c, .:oll ulln ;,utcndn total de LOO.OOO t·n
l•allo~. l'~lnpar:llO evap11rndcn· t'Otllfll'Cllcle ocho .:aldcrns multihnla
rt•!l ele J•etrólet~. La \elncidnd naáxinw lleg-ará 11 3-1 uuclol.'l, y el ra
dio eh~ al·dón sed. de 4.000 millas. 

El nrnuunellto compr·pnde od10 ¡•;:iictmcs ele 15.) mm mout:Hlo~¡,¡ 
en -! tol'l'eS clol>lt•s, y cuatro mlti-acr·eos tlc 75 mm. Completan cstt' 
1\l'III<IIIICllto. t·twtro a¡mrntus trtplcii lan:;,:t-lol'JIIIdm; de 5;J0. Lut< 

courp:u·tilllicnto8 e!!tau¡•o~> :¡un ruu) JJttrucroso¡; y muy pequciio~:~, » 
tiu til' ascg-urnr una g-rau pro~tct:t·tríll t:.11utra lns explollitmes suh

rnarillatl. 

Cada 111111 tle r.~:~tos cruce1·us llcvuní. do:'! hi.lro-nvioues, det~ll

uadus para el servido de cxpluracióu, y scdn lau:;.atltlS por cnta

l•tdtas . 
. A 1 lec r estas t•a r·acterf>.~t i<'lli:l, a pu rct't' a vrim 1'1'11 vista, q ne la 

rncjor es la 'elociclad ele estos huqu('l!, y t'íl ,,nr I.'So que C.sta h:\ si
elu pt·otc~ida de uoa mancrn espeCJ:tl. 

l..us lJ!lgaav· 1'1'1mi11 repres!!ulau actualmentl', lJnju toelo Jillll· 

tu ele vista, el tipo mñtl pcrfetto ele cnu.'cro dpi•ln, propio para las 
.. acl'iultel:l de III'I'Ojo y elú valor" m:ís cliHlnees. ::;u rol esht cornple
larncote tleliuido: la acciúu ¡•;\pida cuutra las eo!:! tas cOLDligas, ata-



:\"OT.\S PlHH'i':SIO:\" .\LES GG3 

qne .Je loti con\·oys del a•lversario y pruteccíúu de los nuestros, en 
unic)n ele nue!'lro~:~ 8nhmaríuns ,. tlt• nuestt·os hid1·n-:n ioncs.-Dt• 
Lf· Plwl'l ). . 

hs Armamentos de Sud Am$rica.-St•!!tÍn la" última~ uotil'i:1~. la Con
fl'•·euda Pau-.\llll'rie:lua reuuida 1•11 SautiaQ"o ele Clnle, no h:1 podi

do t'ODSl'!rtiÍr IIÍIIJ!IÍn :1cuerdo cu lo que !!C refiere a 1:1 limitaci<Ín 
de . \rmamtwl nl'. l:u tele¡rr:una c\Jriuído a ''La ~adóu" de Buenos 

.Aires, da a t'nlloet•r la propuesta dt• <'hile ¡1ara re~rula1· lrt adquisi
<·ióu, put· los Jl;)ltaclos L:Hill o-.\ruerit·anos, de buqllt.':< t·apnalt·s. 

La JII'OJIUeSI:l l'U\'o)\'Ía la tirrua ele uu trntadu Jlt•r dut·o aiio~. 
clu1·,1tHe lo~:< t·u:llt•:. uin¡ruuo de lot~ l·:~l.ldus eu t·uu:-.ticíu podría ad

quirir bUIJUI.'.~ t·apitales que incrt'llleutaran su tont•laj¡• tot.d más allá 
ele nu límite que !lt• deteru.íuaría l'll pnllteriores dist•n,;lo!les, aun
(jllt' l!e llUg'ot·ía tn11ro tal 60.000 11 80.000 toueladas. Jl;( tmt:\clo ex
pirada el 1°. de -'1 nyu u e HI:!S. ¡1ct·o JHHiría ser rcuovaclu autorn:í.

ticauleute por dncu aiios m t~ JHH' mutuo t'OD:!cntirnie11to; de no :ler 
:I .. Í, :.e convot•a•·ía una t:oufercnt•ia l'I'Jiet·ial para lle~ar :1 u11 uuev11 

e·t•ll\cuio. La dl'le.!(adóu al'eptaba t'UIIW detioidó11 ele luu¡ut• capi

tal, la ele) Trat111lu clc \\'ashiugtou , o sen: Cualquier huquc de m:\~ 
clt' 10000 tonelacln!l y que monte l'aiioucs de t·nlilm•s I:Hl)lerio
l't•s u 8". 

El Urat>il ohji.'IÓ, que el limite r>ll)!l'riclo por Chilt•, de 6U.OUU 
tvuclacla!> cunw m:h iuw cleS!Jlaz:uuiclltu e11 IJuques ca¡oitr~ll'~ pura 

c•ualquier Est:~tlo ~utl-.\mcricanu, irrtpccltría al Bra~i l la a•lquisi

<·i,íu ele t·ualquit•r lliiQUe acorazado uwdcmo. Ar~eutiua, ¡wr otra 

Jlane, se opuso al ot w límite (.'hilcuo clt• HOOOO toneladat~, ¡wrt¡tH' 

Jtt•rmitiría a I!IIIN n•eitHIIl BrasileroH la :Hlquisieióu de 1111 :H·om:r.arlo 
dt·l mas ¡rraude touelujc y IJOclcr. Corno estas difen~nt·i:ul de opi
uióu persil!lti~.>run a dt•8Jtecho de wdas lal!l discnsinlll!ll, tll' eo11siclem 

irttJiosil¡le llt-¡rar p01 ahora a uu :H·uertlo ¡;obre el touclnje clt• los a
<'<JI'azatlos. Por iuil'intiva de Chi1e llt' pro~iQ"uierou Ja:¡ ue¡rot•iacio

lll'll ¡Jara la limitación de armameutol! terrestre:;, y toolat! las Poteu

(•ia:; Latino-. \merH·nuruJ fueron iuvituclas a !Jreseutar u u¡~ dcclara

t'ÍIÍU subrc su11 &·cspel'livos Ején:itos y clemás efectos militares. 
Si no fuese pm· el excesivo colllo de los buques de J!lH:rra mu

dl'rnos, es probable que hubicllc ya ~:~ur¡ri1lo la compttcucia naval 

<·utre las tres Potencias de ~ut.-América, y cspetialmente cutre 

Bra:;il s Ar:rentit.a. El Brasil fuc! la primera nacióu Latino-.\me

ri~.:aua que adquirió htH.¡ues con grandes t•afiones de un :¡Óio cali-
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bre, y d uraote nluunos años In poEIPsi6n del Jfinafl Geraes y el 
Sao Puulo, entrc¡.:"aclos en HHO élió a esa nación incuestionable 
8uperiorillad sobre sus veciooR. Sioembnrgo, comparados con mo· 
dl'los modernos, estos buques resultan antieuados. A pesar de la 
t.>xteusa reparación que se les hizo en N u e va York recientemente, 
ellos son sobrepasados en valor combativo por los buques argenti
nos Riuadavia y .. lloreno, que fueron lao:.~.ndos tres años dcsput'!s 
y tienen cerca ele 8000 tos. más cle despla:.~.aruiento; aelemás son 
más velot'eS y tJtmen armamento ele mayor poder. A parte de sus 
vit'jos urea<! uaughts, el Brasil tiene solamente los Cl'Uceror lig-eros 
Bolt!u. y Río Grttnde clo Sal, los que, segtín se dice, van a ser 
trant~formMios para usar corn lmstible de petróleo y arrnaclos con 
cafioues más po!lt~rosos; cliez viejos destroyers cuyas maquinaria~:' 

t~t• hayan en mal estado tlebiclo al largo uso y falta de allecuacla re
parat'i6u; y tres pequeiios su bruariuos consti'Uic.los un Italia hnt·c 
d ICZ :lUOS. 

La Armada Argeotioa es tambi(on deficiente tlll material mo
derno, excepción hecha de sus dos acorazados; aunque la fi2'uracióu 
ele sus viejos c·rncerotl hace una buena impresión sobre el papel. 
Lo mejor ele sus hur¡ues pequeiiofl son cuatro rlestroyers ele 950 tc
ueJn,Jas, cou but>oa velocidad y armarnentn, construidos algunos 
aiios antes ele lo guerra rnun<lial. No hay submarinos en In flotn. 
En HH8 se preparó un pro¡rrama que comprendía cuatro Rcout@, 
odto graneles rletroyers, veinte submarinos y va•·ios buq~1e auxiiin
res, pero nn pudo c·uru¡)lirse este programa por ruzones financieras, 
y basta hoy no Re ha vuelto a tratar de ello. El personal de la Ma· 
rina Argentina c.:uenta oon 9,500 hombres. y es por üonsiguientc 
c~:rca clel cincuenta por ciento mayor que la clel Brasil. 

Cualquiera que pnecla Sf'r el resultado de la C011 ferencin P au
Americoou, t'e ('OUSidera poco vrobable que alguno ele los pafses 
si¡rnnluríos puccla t'olllpra1· o m1m1lar t•ouatnlir un buctue capital en 
un futnro inmediato. rn acorazado construido fuera del país ('OS
taría por lo menos libras 5.000,000 y el aclquirir uno de los Vrencl· 
noughts excedente tle cualquier Potencia est:t prohibido por el Trs; 
tn<lo cle \\~ashiugtoo. Por consiguiente, si la competencia naval se 
det>arrolla, lo hará en el senthlo tle buques pequeños y aeroplanos. 
El seiior Franco, representante del Brusil uute In. Conferencia Pan· 
Americana, ueg-6 que su (iobieruo estuviem negociando con los Es
tallos tTni1lOs la compra ele algnuos submarinos por valor de diez ruJ· 
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llones 1le dolla.res, pero se sabe que algnoas firmas aruerica.uas hau 
l:!nviado propuestas para la coustruccióu de tales buques. Noticias 
de fuentes fidedigna clan a uonocer que la At·geutiua ba estado tam
bién inquiriendo sobre coustrncción de submariu"s eu Estados 
L'"uiJos y en Europa. 

Hoy día, Chile es indudablemente la principal Potenuia naval 
eu Sud-América. Con el Almiruute Lutorre posee el único buque 
capital ruodt>.rno eu esas áreas, pues este buque ademá¡¡ de su po
derosa batería de 10 caiiones de 14 pul,!!atlas, tieue muchos de los 
equipos espedales para combate con que hao sido dotaJos los bu
ques capitales de Gran Bretaña, como resultado de las experien
cias de la guerra. 

La flota chilena ele cruceros tipo El:Jwick, aunque anticuados 
Jlor su edad, seria poderoso factor en 0aso ele hostilidades contra 
algún estado vecino, puesto que por lo menos cuatro de los buques 
sou toilavía capaces ile navegar a 21 nudos. Otros buques titiles 
son los cinco grandes nestroyers de la ulase Admira!, reclamados 
a la Gran Bretaña en 1920, y seis submarinos del tipo llolland, 
eonstruit.los en los Estac.l os Unidos para el Hobierno Británico al 
cornienzo de la guerra y cedidos despu~s a <..:hile. El personal ilc 
la Marina ile Chile ha sitio aumentado eu los últimos aiios y su nú
mero alcanza ahora a Cl:rca de 9000 bombres.-(Del Ní.wal ami 
,lJilitarv R.ecorcl.-Por Héctor Bywater). 

Hidroplanos para submarinos de altamar.-En la )lariua ameriuana 11c 

ha rleciclido proveer a to1los los submarinos .le altamar de los ti
pos S.T. y V. con hidroplanos pequeños de un tipo espeuial, estos 
aparatos han sido probados t'oo gran c!xito y puerlen Aer desannn
llos y estivados en un submarino sin ilificultad. Proxiruamente 8e 

experimentará con un tipo construido totalrneute ele mota!, pero 
Jlor· ahora se usarán aparatos de contnwuión u&ual. 

Hace algunos melles ¡.¡roilujo muchos comentarios en la costa 
ole! Oeste de los Estados Unidos la noticia ele que los japoneses 
estaban construyendo un aeroplano de bombardeo que podía ser 
<lesarmado r llevado a bordo rle nn suhmal'ino rle altamm·. Los a
lernant•s tam bien han estarlo trabajando en este sentido, aunque no 
pueden poseer submarinos. 

El "Camouflage" no será yn una tleftlnsa, pues si eo una gue
na futura uno de los beligerantes usa subwariuos uoutra los bu-
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qucs IIH:rcRutc:;. "'e t•eomprcuole el peliJ:!TO a•li<:inual que t•epreserr

ta e l hi.lroplnrllr. Xo ¡;er(a yn posihlt• elurlir al enerni!!O pnr me•lj,, 
de piuturas e"peeiall'~ ni oeultarulo cl humo; l'X<·ept•l en JHI~•JS 
ruuy l'~tf'l•l'hos dou.Jl• el ~whrnarino no se atrevcr·ía a ~nli.- a h1 :;u
Jledicit• el tiempo nt>t•t•snrin ¡.:u·n lnn;r.nr el :1eroplano. Este no se

ría cm JI lend o lHI ra horu Ion rdt•n si"" q lll' pro ha hlernf'nte St>¡ru i rín la 
t:i1'ti1·a del ap:u·ato •pw al'orupaiiahn ni Haider alermín 1f(Jlf, ,.J 
,.unl un solo lt· "en fa d~.> t''<plor:lllor :lllrnelltlllldo euurrncrnente sn 
radio dt· ' i!li6u si11o lfll<' Hl' adelnntnha r ahrín el fut•¡ro con Anw

trallndora ~oun· In futura victirua la qm• ¡reucralmeutc la •l<'t·idín 
ti p:lr:lrsc y t"!lperar lu llt•¡r:ula elt•l l:ai lt•r·.-(Dt'l ,y·,,.,,¡ and Jfili
(trr¡¡ RH'tlrd). 

los acorazados mantienen su superioridad sobre las aeronaves.- JiJ De p:l r
tunwute, clt• :\[urin:t h:1 licuado a 1111 t'OUOl'illlientn olieiul en In t·orr
trover~ia 401:! ~C $11~(\1\0 ~oiJrt• el :l('l'Op)ano, )' Sil t•e)ativa ÍJJlJjOJ'· 

t:lllt"ia, prelicnte y futura, t>U la mantt•nciún y clet!lllTollu ele! po•lc:r 
n:\\'al :unerh·auo. 

Deutro y fnem del Ncn·it·io se cst:í •lcsnrrollnrulo rrun eseut•la 
1¡11c Jl!l'll!-0:\ e¡nc el ll<'ruplarw l'S la tírriea nnrl:l esencial y que ha 
ht•t•hn (}h~olt•to ni fll'urn:~.nclo. Jfit•ntrns qne en el scr\•icio al'livo 
hay p<•l·n.s de t'blus "cxtn·mistas". frll'ra eh• l-1 tiene rt'l"·esentnulc::i 
t'll)·os puntos de Yistn son extt>n!la11re11te puhlit·nolos y enyns doctri
nas, po•· razoucs ol"•ias, impt'cHionnu la mente popuhll'. Las 
ret·ícntet! pruchn11 rPaliznolas hien•u la irnas:rirr:wíún dcl ptíhlil'n, 
y Jo¡; :tri!UIIIClllOI! l'Coll6rrrios tÍ('ll('ll ¡rmn fucr;l:tl Jllll'll Jos t'Ollti'Í· 

huyt•ntt•ii. 

lúr vista de e to. el lJepartam<.>nto ele Jiarina hn tomacln nml 
fll'l it111l dcliuida Jllll'll eh•t<•rmiunt· In!! u u-: ritos l't>:llet~ ele In eoutn -
Vt>r11ia y aoluptat· la polítka rrantl t. la:'! uucnu:1 t•onelki•lllt'~ ele la 
~tnerrn err el mar. 

El c;l'lll''':ll Uonr«l ha l'(IJI('IUfdu rci'ÍentelliCIJti! UUII t•oulpleta 
Íll\l'!llÍ~al·i{,n "ohrl• el cfe1·lu qrw el clc~:~armllo ole ncmplnrws, ~;uh

mnnrro8) otra):! arrrrat~, ti.•lll'll ¡;olm.• los l'iemcutoN cu qnt• ni pn•
~Pntc se fu rula el poder ll11Yal. 

Durante varias ocmarrnil d < ; l'llt>l'lll Bo:lt·cl ha e¡.¡tu•lo <'l:llruliarr
,Jo el iutrif1l·aolo ¡orohlt'rrrn 1.!11 todaA sute~ difl•ruute!! fases. Olil'iales 
y cxpcrtos, rcpt·c~tmt:urtcs de lt~<lu~ !al' r:unus del ~rvido, han sielo 
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ll:una.Jo, a la conferl: 11\·Ía, haciéu•lo>~c un e~fuerz·l para c<~uo,·pr 
lo:; di n:t·sos ~.rra•los de opiui6n desde la •le los "extremistas'' ,11w 
perruAneteu pe~adot! a las idt•a~:~ de la escuela aHii!!·tta, hm~ta la de 

aqul'llos ott·os pocos que cou:;idcrau al aeroplano la mas potlt•t'oNa 
<l1• toda¡¡ las arrnatl . 

• \uuque uiugtín iufot'IIH' olici:tl ha sid(l ¡.ul•)i,·nd~>, alt!ulloN 
rniPmhros y persoun!< protuitH'IIIP.~ 1'11 la ) l arina :;u!ltíencu <¡IH' a 

tlt'l"J<l'c·ho clc los g-rnude!l Jll'lll!rt'lolulol rcali;r,ados pur la :1\ Í:tt·i•íu, 1111 la 
ha Sut·e·lido que autorit·e a 1.!:\l':llltiznr que t!lia har:í íutitilt•lol lnlol 
lm•¡uc:- de ~upcrticic o, qut• 1.'1 :ll'omza•ln ció, o •lejar:i de :.er In c·o
luruua vcrtehral del poder mnal. 

4\~t.:ct•xidacl clt 111tÍ,., 1'1'/tctro . .,.-Couw resultado dírel'to dt• t•tHc 

t'illurlio, c11 el infnrlllt', la junta n•t'OIIII:•uclal'á al Cortgn•l!o b cons
lt'u<"t'ióll riP nuevos t•t·uct>t'OK dt• 10000 tollelac1as, el lltÍIIIt'ru d<• lo~ 
<·ual<•s l'~ actualmente de vcillll', foudeadores ele 111inas y l:lttlunnri
llu:; ~coutt-, uecesit;hulot~t• dot·r de t•a•la tipo. la 111itad de t·llo:; t~ct·.í 
dt•t·n•tadu c11 la pr,íxima~ st•siottcb y ele seh. torpcclcruR. 

Pc•r otm parte l:l juutn n•t·nuot'l' t·nmpletalltellh' l:t t'l't•t•ictlle 

importan da de la aYi:ll'itíu t·omo una •le lat~ rama!! vitalt·~ •h·l pu

<lt•r naval, y la uet•esi lad ¡fp in<Tt•ntt•ntarla tauto como ~ea pu~1llle 
pnra t¡ne pueda colailorar t'oll la flc>ta. ~in embar2'o t'IIIÍll· 1\Ct~rta

da <•\poe.ici<Íu eu contra dt> In idea <·outeuicla por al).!ulluN elt> 'f"l' 

In:; fm•l':t.ns acreas so11 In~ fucr;r.a¡,¡ ~:~uprcmM! en el t'Oitthatt•. 

'l'otlo!l lc>S jefcR elt• Dt'Jiill'l:lmcrlto, censuran tamltirn, In mal 
<lil'i!!ida propa).!anda de l'il'I'IOI:l ultra t•ntusiastas expolll'lllt•H dt• l:l 

:t\ iat·ilíll que tienden a fot'llllll' la popular creencia <le <fU<' In :l\ ia
dcíu ha hedw cltd acoraz:ltlo 1111:\ :ll'lll:l ÍU<ÍtiJ ar JII'C~l'lllt!. 

El Seerctario ele )la riua De m hy ratilit.:a l'ltt t'<lll vitTión <le 

'fllt· el at·oraza.Jo ~>Ít!llé t~ieuolo la t•:.pilla dorsal de la tlota. 1•:1 Sttl>
Sccreta rio HoOS\'C Jt tleclara q lle '\·ual•1uier tleci..,itÍII tf lit' tienda 
a l·liminnr al atora:t.atlo, Hcr:íuu tlt'1-:l~trt' n:tcioual''; tnÍl'lllr:\'~ <¡uc 
PI .\IIIIÍI'tlllte Hobert K ('m1111z, .l t•fc lll' Operat·ímws; l'l ('ulltrai-
111Ít·nllte \\'. L. t:od$!'l'l'8, .ll•fl• dt•l ( :l'ncral Boanl; el Cllntrnlmirall
tl• \ \ 'ílliaru A. Me ffett, .Jefe tle In Oli<·itta , \ erou<tntit·ll, y, pi':Í<'lÍ<·u

nH•IIIl'. toolnR los altotl ntidnlcR dl•l Dcpartarueuto son ft'l\ll<'llllll'll· 
1t• OJIUN!IO!! al "exa¡rcrado rcch11111" que 1Íltunamcnte tanto ~~· ha 

1'.\ ll'tt•h,Jo. 



GG8 ltr:VTST.\ U JI: :\fA RIXA 

Por lo Pt·uporciún del 1'rtltrtclo ... Yiulftl.-l!:n restíruen, la u
pini,'ns de los diri¡rentes de In )farina es que el dPsarrollo de la 
avia1·ióu corno rama ,-ital «le! servil'io oo •lt>bc ser lleva•la exn!!'c
radnmeutt•, sino que al mismo tiempo «lehe completarSt! la pt·opur
l'Í«)n 5-fl-3 •le bnqnes «le super·ficie acor1lauo en el Tmta•lo Navnl. 

Esto estt~ de :ll'Uerdo con la t:ontlu(·ta ohl:let·varla pnr IRS otm!' 
trrao•ie~:~ potencias ua.rales, Jujl)att:!tTa y .Tar6n, lns cuales se dcdi 
1'1111 actualmente a 1\\.:nH:eutar la fuerza •le sus buques de cornbatt.> 
hasta el cstri..:to lfrmte del Trattl!lo. 

El secretario Dcrnby, dijo: 

"Jl:l bu4ue •le lfuen de batalla, ya seno el Je setenta cnatn> 
tuuela•las de lns primems épocas o el de 3:3.000 toneln«lns y c:.ii•
nes rle 16, pul¡ra!las dt> los tiempos presC'ntes, ha sido y atín conti· 
utía sien«lo la priol·ipal seguridad de las flútlls qne combaten. J., s 
eutusi11stas por cada arma nueva que aparece en la guerra naval, 
¡1redil'en que la!' ~ruesas cot·au\8 y los g-randes cañones ser:in .¡,
minados por esa arma particular .. \sí fué con el snhrnnrino, sinem
hnrgu actualmente ninguno pieusa que el submarino ha hecho tntí
til al acorazallo. I .. o mismo es abora con elneropla.no-pero el acr-
1117.1\Clo Cl! torlav{a el elemento más porleroso de la defensa tnaríll
mn de la nación r t!PI?Uirá si~n·lolo por tauto tiempo como a In m·

)·oria ele los que ahom vivimos pucilan iuteresat·le los asuntos •le 
este munrlo. 

"De vernos couset·vur el ¡¡eutiuo «le la11 pt·oporcionell. S1 el aco
razado resulta obsoleto por causa ele las nueva!' urmns árens; cou 
mayor rnzón lo serán ta111 bi(ou los hnque::~ menos poderosos que <'1 
ncuraza•lo .• h·t>ptat· e~:~ta prerniBa es 8l't'ptar la extinci«ln cle la m:
riua." 

"~1la p1·cmisa ui la couclusi6u puedeu nceJitarse. La treruet.
•la imp01tancia de la nueva arrua, el aereopl:\uo, es evtdeote. Toda 
dase de esCuerzos se hace pam llc!lan·ollarl:\ ~ voln•rla tau dect:
.., a Jlllrá la ufeu&l y pam la clefeusa ~:uuttl Mea po:11blc. ¡.;¡ JHICSL<) rJ,. 
lot! »l·r~uplanos en 11)8 ejército~ y marinaR ~l!tá aseg-urarlo y es dt> 
vital imponaucia, pcru los lmqucs (jue UIIYCI!an ~o la superficie de 
lot~ mares c,liguen 1:11enclo l'1 pu•ler naval nd:~ fuert<.' ele lit!' u;H'lO

ncR." 
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ti ose porta-\'oz Jel seutir Je la •uarioa en la controve•·sia-aeropla
oos-buquts de superficie-y despues de cuidadoso exámt'D de los 
hechos pt·esentados a la Junta, dice lo sig-uiente: 

''Hay un grupo que tiende a desestin1a1· el valor del aeropla-
110. Estos están, desde lue~o. equivocados. El aeroplano significa 
un J!ran<le y ueeesal'io progreso, y tendrá un efecto mucho wayot· 
alÍo en la ciencia militar. Uebe wejorársele, desarrollársela cuicia
dosawente r el Dcpartameuto emplea todo esfuer·zo para couse
f!Ui r este fiu.'' 

"El otro grupo contiene a aquellos que sostienen que el aero
vlauo es el :nrua naval todo poderosa y que ha hecho obsoleto al 
a<:llr:l2ado. Esta Joctrioa es la mas peli~rosa porque hoy dia ella 
retJresenta uu clamor popular. 1<:11a golpea la imagiuaci6u por4ne 
el servicio aereo es romáutioo y IJUede argnir basándose en razc
u es ele economía." 

'·cualquier cau1iuo 411e condujese a eliminación del a<"oraza
~>e r·ia errad o." 

"K! aco¡·azatlo en la mariua corresponde a la infantería en el 
ejército. TI ay u u antiguo cliúbo que algunos atribuyeu a .N apoleóu 
o a otros gl'8udes leatlers, que dice, en efecto, "La infantería es el 
ejét·cito. Cuaudo la iufautería es derrotada el ejército está derrota
do. <:uantlo la iufautcl'ia es victoriCJsa el ejército es victorioso. 
Todas las otras armas uo son siuo brazos auxiliares." Sustituya 
"acorazado" !JOI' "infautcría'' y "fiota" por "ejército" y la verdad 
scní la misu1 a." 

"Debemos alcanzar y dominar todas las uuevas ideas e inven
tos que surgau. De uo hacel'lo así la marina se fosilizará. Debe
luos hacer· totlc> esfuet·zo por desarrollar el servicio acreo, pero siu 
clejaroos arrastrar por sueilos; no confundamos la fantasía con la 
realidad. El acorazado si~rue siendo al presente la columna verte
bral de la flota. La escuadra quedada desamparada sin sus armas 
auxiliares, pero son los caiioncs de los grandes buques los que da
rá.n la victo da." 

El Almirante Cooutz, dijo: 

"La fuerza aerea es uua parte componente de la marina de 
los Estados Unidos. De tiempo en tiempo nuevas armas entran en 
juego y gradualmellte asumen su puesto en la ofensiva y en la de-
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ft·nsh·a. El nt:Ol'n7.aclo mismo está (•volu<:iounn!lo con ti u uamente 
Jl!lr:l aclaptar.s~ a nuevas eorulicioues. La superfid~ tlel 31!U!l sigue 
!iÍt•ndo t-1 plano dtl t'Oruercio y aunque por cul'irna y !lehnjo ella 
<':\Í~tcu nrmns r¡ue ohli)!"au a alguuns ruodi6c!H:ioul'S, el ncoraz:\clu 
bl'g"uir:l sientlo por mtH·ho tiempo In columna vcrtehml de la iiotn." 

El Cuntrnlruirnute Hocll.l"ers, tlijo: 

''Los aeroJllnnos derivan su inrpor·tancia del hecho de pocler 
elevarse en d nire y de que ellos sou el 111etlio más lirrero tle lot:o
uandóu hasta ahora t•onociclo. Ellos no son armas, son vehículo 
~:~olamelltt·. 

"La importancia tlel aeroplano sobre la que se ha lijado la 
:\tt'rH·H)n del JHíblico nnee tle la impunidad de que I!OZa al set· per
!'t•f.!lliclo por cualquier t~tro vehículo. Esta importnul·ia es g-rara.lc
urcnle reducida t•u:tmlu se les opoue eucurigos igualrueute v~locetr. 

"('uautlo laa clos partes tienen ner·onaves, el rol tlel aet·o¡¡lano 
qu~cla r~dut·ido para :uuhas al ele mero a11xilint·. Las nerc•ulwes t>t'· 

rían el arma Sll!lrcrna aolamentc CtHmtlo estu\"Íemu eu !JOtler ele 
11110 t~nlo de los la!lt~t~ en lucha". 

El Cuntrnlmiraute ) f offctt, dijo: 

ul!:l acroplnuo ~:n la :\Inrina . \ mer·kana est;\ sientlo ,]esarroll:l
,}o t'tllllO un auxiliar· 1lt> la tlota y no l'OIIIO un sustituto dl•l buque 
l'IIJtital. i\¡ulie en la .\rrnacla que esté familrarizado cou el desa
rrollo el~: la avincit'in cree qnc los progresos couscg-uidos, alÍo l~Ou 

~cr fcn<tnwunle8, han hecho ohsnlctos los buques lle superficie. 
Los que pertenecemos a la rnma di! aviaci<Ín estamos iucliuaudn 
tc.,Jo nuestro esfuerzo para hat·er tle la aviación uavnl tau pnrte clt• 
la flota t:omo son los sulm•ariuos actualureutc". 

Hl Lado Tt~CJtico.-Ei lado tC.cuico de la tontt·oversia fné cs
crucliiiaclo pro[undamente durnnt!' el cstuclio de In .Juutn y In si
tnncióu tal coruo se encueutra hoy es concrotameutc expt·esacla eu 
un "couseut~o" infot·rne qne pone de manil:icsto la opiui6u de lo!! 
c:xpNtos navales •le aviación y do nitos ,Tefes de ~l:u·iua. 

Es nu argumento favorito de aquellos que ven en la aerou:íu
tien milita!' un rnctlio hnl'ato y eticaz de hncer la I!Herra, el que 
u u acl'oplauo tic 15.000 dollar·s ¡mee le huotl ir un at·orazado. l~ett> 

argumento implica la idea de que Jos acot·azados y tlom:is lmGnell 
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de la Armaua debeu ser reemplazados por aeronaves y Que este 
seda un procedimiento económico. 

El costo original de uu aeroplano es pequeiío, vero el aero
plano se R"asta y <Juerla fuera rle uso en dos años. A esto hay que 
añadir el inevitable gasto Que sus reparaciones exigen ilebido n Jos 
frecuentes daños y ~:rolpes Que suft·en en sus operaciones. 

Diezioeho de los más modernos acorazado!! y cruceros de ba
Ila, 200 rlestt·oyers modernos. treioJta cruceros, cincuenta submAri
nos modernos podrian construirse por los clos tercios rlel costo de 
nuestra aviaeión tlnnwte los aiios de 1917, l!H8, 1919 y 19::!0. 
Estos huques serían efectivos por 20 años. 

Aolem:ís del ar~urneuto económico contemplarnm! el problema 
táetito tle un aetophmo de bombardeo Gut> ataca a un acot·azaolo 
eu el mar. Aute todo el avión atacaute estaría sometido a fne~o 
rnnd1o antes de Que el puNla lanzar llU bomba. El arrojará su bom
ba t·uando esté a una milla proxiruarnente <1e altura sohre el mar, al 
ruisn1o tiempo Que el e&tá perfectamente al aleancc do doce o m:ís 
ametmlladoras Que disparan 250 vcees por minuto. Aiiádese á esta 
tut·badora lluvia cie balas el barra~e que forman los shrapoels dt· 
los l'aiiones anti aet·eoa de grueso calibre. El aviador debe: Estimar 
exactamente el rumbo y veloeitlad del auorazarlo. Apreciar exacta
mente la rlirecci6n y fuer·za ele! viento, y corre11:ir su rumbo pro
pio tlc modo Que el efeuto oorn hinaclo rle la velocidad y rnrn bo el el 
:\\ ión, con la direcei6n r fuerza del viento, dé una resultante Que 
IJCI"Olita al avi6o viajar en linea recta, Que prolongada pasará so
bre el acorazado en el instante en Que la bom ha alcance el punto 
rle l'aida. 

Hecho todo esto, debe el avia•lor·, sin desviar el avarato y 
ruanteoiéoclolo bor:zootal, lar¡:r tr 1:1 bJruba en el momento justo 
dentro rle fraccioues ue se¡:rundC'. 

Si el avi<!c.lor consig-ue realizar todo esto siu la ruenot· falla, 
ecuánime a pesar de la explosión (le los shrapuels y la cortina Que 
prod uccn las balas ile las ametralladoras, y si no hay cambios de 
viento desfavorables, r si el buQue no cambia de rumbo, es pro
bable <]ue de cada veinticinco bombas lanzadas caiga una sobre el 
acorazado. Probablemente cinco bombas gt·andes desorll,'anizan, 
pero no hunden uo acorazado moderno. Esto es en lo que se refie
re nl problema táctieo. 
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Hl Prublemn l:.'strlltttlico,- El pruhlemn e~trnt.~g-Íl·o qut• 1'11· 

\ u••ht t•l ntaquc de 1111:1 1\l'l'nllti\C 11 tlll huQuc de ~upcrlidt• y haj<> 
ln~o pru~enteí! t•ou•hciont•R o laH q,w Nc pnetleu pn•vt·t·r·, no atlrnitl' 
lll:~H Que una sollll·i6n. }t:l :.tr:tu tiÍHtcma tlel conwr·t·io ruun•lial 1-1e 
h.lt l' ~nhrl' In t?tlJil'l'li<·ic th• lot~ llllll'l'll, Los ejl-rdtoll l'l' 11\lle\·en 1"11· 

ltn• lu "ll)'erlicic ole In tierra y In t(pJ mnr. Twln actl\ ula.l. polític;t, 
llulu~trwl. ruilitnr. tlil\111 y a•~n·a .. e h:t":t eu la tierra. La t'llll:ll'l· 
dad pnrn t·nu•cr,·nr 1'1 ¡•ontrnl de In tÍt'rrn. ~ controlnr todo lo q¡w 
,,. r1•alizn cu 13 ~IIJ>t•rtidc dclnur. ~ou t'Otlflit·ioucH C"t'nt·ial~~ pam 
PI (.·oto de In !!'Ut•t-rn. 

Otro JIUUtn 11111)' IIIIJ1tll't:lllte )"que es l'tlltlirrnn•)o por toda la 
ln-tonn l'~ que la \'ll'l ori:t c:<trí !'llt•mpn· del hulo dt•l que to1ua la o
ú·u~l\ a. ( 'onl'itlt•remo¡. uhom l'l ht•t·ho de que Jo¡. E:~t!ule>H ¡·ll!do~< 
,..;¡ ín ,.t•paratln~ tlt•lt•tH•rui:.ro por :101111 o liOtltl lllillll~ dl' IIHlr. Su
JH>IIJ.:-.IIIIt>:-. l'.lue se dt·dnm In 1-:"lll'l'l':l l'flll algunu )Hltendn de ut ro~ 
lllfll'l',. y que notl prnpoucmo!l lt.wt·r In l!Ut•rr:l por .IÍn·, "tu nnxrliu 
•lt• huqne . Todn• In,. po•c .. ior't',. IJ:<tnnte" de lo:; E,.ta•lt.- l llldo;-

\l:l'•kn. J:l,. Filipiun~. t;unm. l1 Znn·• del Cauul. Puerto 1:1n> t':lt'· 

rñu cn mano>< 1lcl clll'lllil!o, ptlt·"t" :nt• ~:~us huqu.,,. ¡w•lrán tr:llll'IJWr· 

tnr torln· l:tt< fuerza,. llt'l't'".lnas h.u·in a :t<!ttt.•ll"" punto,.) porC¡ut• 
lt~ fucr.t.:t:; que uu,..ntrm• mnuto•ut•IIH'" t'll ello" nuul':l pueden '~t'l' tau 
)'(ldt•l'~>'~:l>l tomo )>111'11 l't•;i:<tit· iwllliuiol:uucutc ,..¡11 n•flJl•rzol'l. Lo,. 

J,uqul''~ de gtwrra cllt'lllll!O~ llllJil'tlir:tu qui.> lllH':<ll'Ot! buqut•~>~ llll'l· 

t'llllll'l'l;. tr:tiiSJIPI'It•t! l'l'lll't' ¡•l 111111' lll'\'lllldo rl'Íuct·zo,.. L oo¡ :tt•ropla-

110,. 1111 put•dcn impedit· qul• t'UIIl)llall (o:~to. ;,(~u{ p~>dt•IIJC H h:lt'C l' 

t'OIIlra t•l t•ucrrlil!" t'tlll nt•ron:l\ •. ., ) ,.¡n buques? '\nda, a llh'lln~ 

que c.,tcmo :1 ,Jbtnnd:t dt \ uclo del t•ucmi!!n. 
se l'UIIt'Jhc t ¡Hc ¡mtittu•o" dctcndt•r t'"" éxito ):¡., l'U"ta~ de IIUe"· 

tro )ll'OJ>Io territono. Jlt•ru .11Í11 cutnllt'l'" el aerupl:uw c., 1Ítil pnm 
l1 do 11.!11,..1 ,,)Jo de dí 1. L.1•11rma IJlll' 'llll t'St:IH'ÍIIlc", <JUt' l'•llltrolall y 
tlt•t•Jdt•u. fichen podt•r fiel'\ ir tl11r.1ntl' la-. veinticuatro hura• tlél dí 1, 

er ,. tp:H·e~ tlc bn-.1·ar ) ntnt·nr al cnt•llli!¡n •londt' quh•ra tpll' .~1 

!< t' (lJII'lll'lllrt•. Ella!i dt•lwn tH'r t':IJ>:It'l'8 l:truhll~ll dt• podt•t· t'1>118t•r· 

\ nr lo r¡uc c·nnf)tiÍ.,tnn. L:IM 111'1'111111\"L'~ JIIWtll'n llt•vn•· la of(•llt~ivu 

hntitll tl1•11dc alt':lltZ:l l'l md Jo tlt• tll'l'ltoll de su \u el o, ¡wru 1111 Jllll'· 
•lt•n IJOII"CI'\'IIr u:ula ole lu qut• ~ 1111111, uo pue.II'n :n anzar ~on>< JH>"t'· 
•lont·~ cu tierra o ;.iqnit•ra so~h'llül'll~ ><Íll el auxilio tll' tro)l:t• ) ior
tlllt.' ll'IOIIC~) olcrn.Í-< IUt·dio tlt• j¡lll!rrll I¡IIC CXÍ.,IÍIIII olt•,dt• ,llltC" tll• 

:-11 :uheuinuculll. Elln ... hn11 aurrwut·tolu la tl!ticult l<lc" y t'OIH)'h· 



•·at'iune ... ole la !!Uerra .,¡11 haht•r uhminaolo ninguna. :-\ou :ll'tlllh an
\iliart•l'. 

Lo~ ej4!r·citos mo\·il-rulol'l' ~ohn· la tierra ' lo~ hu'llll'll ~ .. ¡,,.,. ,.¡ 
rnar t·ontínuan ~ÍI.'II lo lm; t'a,•tot'l'S dt•t·isivo~:~ ole la J!llt't'l':l. Lns :l\'t'<. 
llll\l'M t'lltnpleu un eAfut•r:r.o rrrilitar •h• otro vrderr, y lo Plldlpll'n ,.,rr 

<'lllllplt"ta etit·iendt., Jll'l'll n a•pH•IIo~ <JIIl' pien~:lll 'JIIl' a o•;wsa ,J,. las 
:lt•r·ounn·s poolrenwt~ lll'tuar ~iu pj,:r·o·itos y sin marina, h·~ falta,.,.,. 
fuud:unt•uto de 1(1>- ~euro>~ ruilitar'l"'-\"Ísiáu t:il'lr•·a y c>-tr:tté:,:'ic.l. 

El <':llllfiO ole at•••io'•u oh· la:,o at•rnnave" :;ohn· l'l mar ,.,. ~a lltn· 
)llio y ,,, t" lt'tllll't':Í rn:í". Ella .. so•n idn dl' exploradorel", at:H·anin 

l11rr¡r11•>- y c"'tat·lotH's. cnlt hmnha~ ~ torpcolo:; t' in•·n•uruntar·:ín j!l'.lll· 
dl'llll•rrte In t>lh·retH·ia dt• la artilh•ría de la Huta al t·omrcnzo ,¡,. la 
batalla. Pero :-í .\rnl-riea dPht• t•on .. ídcrar rrc•·esari:t la !!ller'l'a oferr· 

~1\ a para dpfellrlt•r HUM oh•n•l'ho~ y 8U política, no opwda otro <'11· 

lltÍIIo para alat·ar ál Clll'IIIÍJ!O qut• por· rnedio ole lo~ huqrrPI<. 

Si11 huqul'S telldrt•tllot> qlll' •·orrtlmtu· al ellcrrli!!" «'11 llllt·~lro 
I11'11Jllo ~nt•lo. Con lmqnt·.~ JHuln•llws llc\ ar la Ulll't'l'a al h·rrlturto 

ol~·l l'llt•rrri!!•l. La:- at•r·orl:l\1':. "" Jlllt•olt•u llcu:lr l'l"l:l tlltll'ltllt micro· 
11':1.• los l>uqtH.'~ lltí hayaro tr:lllsJlortadn todos su~ merrc~tt·n·~ a tnt· 

\ o's .¡( lo- llllll't'l> r lo:> J!ll:trdcn 1'11 apropiados sitro:< Jllll"a ··llas. lú•
l'Uadrn~-:worazadn><) luropws l't't'Ulldarios-8011 lo~ tÍIIi<'"" medro>< 
J>:\rn Jlndcr llevar ,,¡ pt~dt•r· .\ ;lt'hlll:li Americarr•' a IPjruta'l :ín·a~ 
,¡,. !!IICIT:l.--( Dd .\í "' ro,·k 'J'imeN). 
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1Exáme1mes dle Promoción para 
({)fñciaies die Guerra 

(Continuación) 

Instrucciones 

Las m a tcrias. el número de temaR, y el onlcn en 
q ne ~"~C dc:-lnrroll:d·ti el trabajo, ¡;erán como Ri~ue: 

Ouard iama riuas: (V n tema general) 

{A) f ~a\'egnci6n-0 temas (2 te6rico~ y:{ lm~e-
\ ticos). 

(B) Manejo Marinero-4 temas. 

( (') Artillería, Balística y Torpedos-4 temas. 

(D) 
{ 

Reglamento I nternacional de luces 
ñnles. 

Plan Nacional de ~eñales. 
-2 tema~-~. 

y HC-

(E) Máquina1-1, cal<lerás y elect ridad-~ temns. 

~ 1lfe reces de Ft·a gal ct: 

Todo lo anterior más 



(F) 

(G) 

Ley Intet·nncional-~ temas. 

Tádicn-.J. temn:-. 

'l'Piueulr-.., 8f'lj1Utdos y Te11ieules Primeros: 

Todo lo an tt•rior. 

Lo,; ofit•inlc .... ,;e prnvpcrán de snli propio:.; eleme11to:-: 
pnm dar exnrnen pnpel, lápiz. etc. 

Los oficialc:-- csrl'ihirÚll con llípiz. tHH111t1o lns do~ 

t·arn~< dt• r•mln ltoja. He pondd en cadn hojn el apellido. 
nom hrc• y c•];ts(', ltt ft•c·hn y la materin. 

S<· cntt·cgnní t<•ma pur lcrnu a los ofi<·iuk•s según t•l 
pt·o);!t'ama antet ior. 

)\in!!Úll ofieinl recibirá otro tema hasta no baher 
tl'l'llltn;Hln el desanollo rlel untedor. Antes de prinl'i
pial' el tl·abajo de rlesnnollar cunlrpticr tema, ha.v LJIIe 

r·upiarlo en el pa pcl en que se \'U n hacer dicho tra ha jo 
aunque el oficial no pueda desnrrollarlo. 

Torios los temas serán dcvn~ltos al Oficial Su pcrvi
gilnnte. en la f;¡¡Ja dP. cx;Ímenes, y el candidato 110 podrá 
rec·ihir otro tema tlltlc~ de haher devuelto el anterior. 

Toclo:-: los temas "t'r:tn t·cmitido~ por el Oficinl 8u
pen·i~ilnnte al Pre .... idente de la .JuntA ele! exnmen pro
fesional a In mayor brevedad posible una vez termina
do~ todos exúmencl-1 ele los ofieiale~. 

Pna vez que el Oficial principie el trabnjo tic desa
rrollar 1111 tema 110 podrá sulit· ele la Sala de c.:\<Í,nH:'ne:..;, 

ltn~<tl\ no haberlo t 'rmin:ulo. 

Los c·¡ut<liclntos pueden usnr su:-; libros en ~a vegn
l'Í«ÍH Prúcti('H, salvo c¡nr e~" prohibido el 11so de cci\favi~a

tion nnrl t'ompn:..;s Dcvintions» por Muit'. En las otrn~ 
11111 tct·ia!i el 11so de 1 i hros es pmhi bido. 



EX DIF'\E-. IH: Pl:'nlOC[QX ... (jjj . 
Las instruceionl'~' anteriores ~on -<uplcnwntarias a la 

Or·rlt•n Genernl X'·' -!~. 

Modelo de temas y eje m pJo.., propuestos a los Olicia
ll'" dl• Ouerrn en lo" t•xanH'Ill'~ ele promo<'Í<'Ín dl' .Julio d(• 
1 n~:~: 

T ema G eneral 

(a) E..;eriha un rt>sumcn hren• ele :-;u :-il't'\"teto , . 

dchl'I'Cs <les<le su nornbr:llllÍl'nto como Gunrdiantarina 
ltnsta ahora. 

( h) ¿Ha el\( lHliado Ud. la <<ApreCÍéiC'icín eh• la 1-\i
t uac·icínn~ Eserilw Fe! un pitl'l'afo sobre IH llllslll:l . 

• • • 

Navegación teórica 

Las opt'rnciones pl'iÍdÍ<'a:-; para compcnsnr· la agu
ja detalladnmente. 

El uso de l'Ír<'uJo.., y <'111'\a:-; ele altura y la aplical'ÍÓn 
dPl lll i smo. 'r ~n tajas e¡ u e t Íl'tll'll )o:-; m(>toclo" -<PgtÍ 11 es

to:-; pritl<'ipins. 

Dt>finit·ionc:-;: la lírwa loxodrómica; curtas dl· IIH'r

<'alor; derrota ortodrómica: segmento peligroso; Jnonu•n
fo magnético; cortas d<' linPas isogónicas. 

Ex phyue el pro<·l•cli m Íl'll to pa r·a la <'OI'I'l'<'<'ÍcÍn de al-
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turas. ¿C6mo ¡.¡e hace la r.orreci6n de una nlt.ura de e:-:
trella o planetn't Corrección ele una altura de sol. 

El error instrnmentnl del :-:extante y modo de hn
llnrlo. ;,C6mo se m;n el hot·izonte artificial y cuando? 

Describa tres métodos de hacer la determinación de 
lo:-~ desvíos. Explique las operaciones de cada uno de 
ellos. 

Describa la tablilla de deRvíos y su uso. Describa 
la curva de Napier y señale su constrncci6n y uí'o por 
medio de un croquiH. 

Describa el sextante, el UHO práctico del mismo. 
¿Uunles son las rectificaciones de este in~tnunento? Un 
croquiR para explicnr el principio de la construcción. 

lnstnlaci6n de los cronómetros n bot·clo. Unet·dn n 
lo:-~ cron6metroR. 

El manejo de los cronómetros .r los dtttos que se 
guardan. Curvnt~ de temperatura. Compnrnciones. Dar 
cuerda. Los modo~; de determinar In profundidad. An
gnlos peligro::;o~ etc. 

¿Cuáles Hon las diferentes ch\scs de rumbos? De 
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cjcmplo:-l. Dc:-;criha lo que p..,. \ariación. dc~-0\'Ío. ¿(~u(. t•:-; 

abatimiento .r cómo "e hace la medida, la <'O t'l'e<·<•ión't 

* * * 

Navegación Práctica 

:!3 - ALr il HJO.). Pm. 1=:!.")0-..J.O'~ L ~ 1 -:lO'W 
0==~·>"-~9'-50''(Xo hty cr·r·or de Íllilicc). e - ti pil· .... 
JI"-.Jh 2Gm 28~ (' .)" :~O"' :).)~ .. ;, E .. = +8'" - !O• .. ¡ 
Dc1· ') 12°-32'-17"?\. (c<ll'l't':.ódn) Semidi;tmt'lro- Hi' 
Eq. <lt> t=lm-.!;)8 .4) eorn·g:ida (¡;¡¡¡;tt·ner ele tiempo apa

n•n t<•J Se pide l. 

:!li - Enero 1000. P ut. 1 13° - 30' X L t·-timada 
= 137°- IO'E altura obst•n·¡u)a ~· Siriu¡-;=~1 - 3!1' al 'fl: 
del meridiano. E i - + 1' e= J.) pies Ha= Gh ~:! 111 

-:)Os U= ~b- ;j¡ m .)¡sEo - (-) 3m-iíli:-; .. -> 

AH • H h - ..J.O m - .)¿.; 1-0 .~b Dcc * = Ui - :J.)' 
22".8 S AH 0 m t'OtTegida - :W h - l!J m - .)!J s. 
St· pi<lt• L. 

18 .Junio 1900. Pm. 1 = ]~0 - 30' N L cstirn:ula 
- W lO' ·w. altura ohst•r·vada .Jú pitl'r = !3i 0 2-l' 
- lO" al ·w del meridiano. ( = + l' e= .f.) pies JI a = 
H 1t - 10 m - 10 se = 2 1t - ao m 10 ... E o=+ 7 m 

O !J. s 5 AR .Júpiter cont•g:icla = 1 h - 23 111 - .j 1 s 
D J' . . 1 - - ·~ ·>' IJt'" , . \1) <D ec .• tt¡Hter corrcgu a - 1 - ·)- - 1 ·'· • ' 111 
<'OITcgida -= 19 h - 50 m - ;)() ~ . Se pide l. 

2 E nero 19fl .J, mcclio dia. 1 cHt.imada = 4;)0 N. L t'H

t inuuln = 30° W n., <l" - ~ 1 °- :>i' en el mcr·iclinno ta
ra a 1 S l = (-) 1' e = :30 pit•K. Dcc. co r regida -= ~~0-
!)(i' 50" S. Semicli<ÍtUctro = lU'- 18". Se }~idc l. 



üSO 

T -Abt·il 1 !JO:), n1edio día. 1 estimarla = 41 - lO'~ 
L estimada = 4!>0 

- ~O' ,V. a., ::.: = ;).)0 
-- 20' en elme

rid itlllo en ra al S E- + 2' e = 4.j pie~. Dcc. eorrcgidn 
=Ü 0 

- 4:3' - .j8" N. Se m idit1 metro = 1 G0 
- OO.-~ 'e pi

de 1. 

2ü-Ahril HlO:), mctlio día. l estimada = 1°- -~0' ~ 
L ~.>stima<la = G0° E, a,. ~- = 77"- .)8' - lO" en el me
ridiano rn ra al X e = (-) 1' e = 24 pies. De<· corregi
da = l:J"- l!l' - 31" X l:;emicli<tmetro- }.j'- :):j" 

:-;e pide l. 

1~ Enero HJO.). Pm. 1 cstimncln = 45" N. L estima
da=- :-wo W. altum oh~ct·Yada Júpiter= 52" - 20' en 
t·l meri<liano can1 al N. E -- 1' e - ·l•) pies. Det•. cone
gidn = i 0 

- lli' - :3W'. 4 X (La horn clcl meridiano clL· 
nrecn '' i<'h tlc este t ntnsi to es de 7 h - !);) m.- 12 clt> 
Ji~nero). ~e pide l. 

7-Abril 1!105. um. L = 4:>"- :~o' ·w. <1 0 ••• = ~3" 
u;' - 40" al :-..r j E Ha -= 1 () h - 12 ll1 06. S e = ~ h 
- 10 m - Oü H Eo - 5 m - .Jü ~E=- 1' e = 21 
pies Eq. de tiempo rotTt'Kida 2 m- 17. s 74 - Hns

tmt•r 1le tiempo tm•dio. De. - G"- 12'- 01". O N. :-;,.. 
pide 1. 

1~-Enero 1tJO.). am. L =54"-!)()'- 21" ,V. hn
bin luna y se oh~Pn tÍ Pro<'.\ on a., • ~ l8"- .),j' 30" 
a 1 ~ y 'V < = + 2' e - J.) pies Ha = 12 h 48 m 
~-! s U ~ 3 h - ~g m - lli s Eo = (-) 2 m ~ 2,) s 

Dee • = .)" - 2i' - 04". -l ~ AH • = i h - 34 m 
- ~1 ..; AR 0 m corregida= lH h - G1 m - 3(i s.-Se 
pi<le l. 
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1-3-Abril 1 fJO.j. Pm. 1 = 24" - .)O' s L estimada 
38"-:20' W altura oh~crvncln Sirius .... =42"- 18' 30" 

al W clcl meridiano ( ·+ 1' e= 25 .. pies Jln H h 
- 32 rn - 10 A. () = 2 h - 28 m - 20 ~ Eo + 
:{ m ·- 07. s 3 Dce * = lG" - 35 m ·- ~8 s S AH* = 
(j 1t - 40 m - 57. s (i *\.H O 111 corregida = 1 h :3;3 m 
- 43 ~.-Se pide l. 

1-"i-.Abril 1905. Pm. L :38° - 30' W. ( l es~ ) al
tura ob~erntda Regulus * = -32"- 48' - 40" en el llll'-

riclinno y ni X E + 1' l' :2.) pies Ha = f' h :{~ rn 
- 10 S e = 2 h - 2H lll 20 S Eo = + 3 111 07. S 

3 Dcc * = 12°- 25' - 41" ~- Se pide l. 

~:1\·egando 3 Abril 190-i alrededor de 7- 30 a. m. 
~.jn - ~O' s n 1 18"- 1-!' E=- 1' e l!J flie' 

" -
Iln = 7 h - 30 m - ~~ " e = 5 h - 15 ll1 - O:J S ('J'O-

nómctro adelantado = .) m - 41 s Et = 3 m - :n s 

( sunHit' al tiempo mc<lio) ::::cmicliámetro = Hi' Dce O 
conegida = 4° - .)8'- -12",.) N. - Se pide l. 

. 
!) Abril 1905. Pm. 1 ·- 20"- 30' S L estimncla -

!JO" K nltut·a obset·va<la Alclchnrán * = 26"- 00'- <JO" 
al ~y 'V E= - 1' = <' l!l pil•s Ha = 7h- lüm- 4~ ~ 
e .) h - 55 m - u S Eo =- l 111- 3b S AH ... = 
4 h - 30 m - :21. s i ÜP<' * = lG"- ] b' - .)¡" :\ 
.\H Q m coneg:ida = O h - 5~ m - 40 s.-~c pide l. 

.)- Abril J 90-3. Pm. 1 :W0 -30' S L estimada 
!lO K Altut·n. ohservn<ln fi LeoniR* = 20° 17' al N 
y E e - 1' e = 19 pies Ha -= 7h - 1Gm - -~ -1~. () 
->h - :).)m- 24s. E

0
- - lm - 38s. AR.. llh -

4 lm - 14~. Dec .. -= 10" - OCi' ·- 02" X \H® m eo-
rrcgida Oh - .32m - Hl::. -:-;e pide 1. 
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t:>-Enct·n l!~o:, '\n\t'!!;llHlo alt·ctlcdor cll' t'h Slhtl. 

:1111. 1 nproximndn :Hl" 111' ~- L nproximncl n = 4-i" 
- 1·>' \V. n., <V l i'" - 11' (ni~~ E). ( _ + l ' ,. ~u 
pil'" ll n ~h - :HJm 1 ll". C :lb O~ m- JO. Ct·o-
nóttt •tt·o ntra--udo itn lO,.;. Et111 = !ltu ~; .... -F) 
1-) al1' •mpo llll'dio. Dt•l'. C'Ol'l'l'!!icln <V= :!1°- 11'-
·1 t ''. 11 :-- ~ •micli:ímet ro= Hi' - ~11". - Hc•l'!n ele al tura 
:\Iurcc¡ ~t Ililain•. 

J.)-Encro ]!JI);, '\u\'l'~ll nclo ail'l'th•dot· cll' IOh 
;illm ant. 1 aproxit1111da :lO" :3 ~~ - 40" :\. L apro-
ximada= t4"- .-,.->' :¿o" \V a .. :i... = :~:,.. :~:¿' ~o" 

lnl:..: y El. ( = + L' t> = ~!J pie" lla = lOit - .)11m !1". 
(' = ,q Jt - ll:!rn- 11". ('rotHínwtro atl•n..¡aclo = im L ).-. 
Etm = !Jm-:)11 ... (-J ni tiempo nwclio. Det•. O cort'C!.!Ícl:t = 
21''- 111'- 4.1" :..: .. clllidi:íml'tro •· = Hi' - l i".-Hec
t.Jt fiC altura Marl'q . St. Il ilnire. 

:! - Odu hn• l \1 1 ;, :\a' pgnndo en la t a nll•, 1 a proxi
mndn = 40"- ~()' :\ L aproximacln = .-,H.. .)1' \V 
~ ~ .. ~.V = 1 !l" - .¡ 1' ~o" ( = (-) I' - :w" " = <~o pi(·~. 
ll n = 41t - Ollm - :lOs ( 1 = !Jh- 41illl - ,¡¡ s. UrotHÍ· 

IIICtl'o ntra.-nclo = ltn o:l .. (de Cirél'll\\Íc·h). Etm = + 
lOIIl :_!j,. 4 (+al tit•mpo llh•diol :-..111 = l(i' - 111". 
I> '('. corr "•ida = :l"- 22' :j;,' ~. :-;u]~~~ ¡..: \' W. ( llav 
'l'll' clccir ~ In clifcn•Hcin el" illttll'a' "l' miclt• l;ncia t•l ~¿¡ 
u ul folltnuiol. Hcl'ln dt• nltum , Iart·q ~~ Il ilain•. 

l te .\g-w .. to l!llli ~H\l'}.{:ttldo ni :tlll:lllt't'CI'Lnpx. 

!ll" JO'~ L upx.- 1 i:!"- :.!li' - :~11" I•; ~irÍII:-i , :t = 
:!;, .. - ts' :,o" ni E e = + :;' - 11111 P = 40 Jlll'"· 

lln h- Sllm 1:,... (' = lllt- :!!ltrt 4:,... ('rotHÍ· 

mctto m1élnnuulo= H':m- to .. (ele (;t·ccu\\Íl'h) l>cf',.. = 
1 (i0

- :¡ -,' - s" s . A H.= tjh - 41m- ~~ ..... \ H O m t'O· 

rtt•).{idn = ~lh- 4:.!m - ii4~. :;, Hccta tle :dtura .Mnrl' 'f · 
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St. Ililait·c. (Jiay que inrlicar cómo :-;e mide la rlifcren
eia ele a !tu ras.) 

}.) Enero HilO. Xnveg:nnrlo alrededor de 8h-30m 
am. 1 npx. - 30" lO' ¡.\_ L apx. = 45o - }.)' \V a .. 
~ li0 40' .)0" (al: y E). €= + l'e= :!9 piC:'~. 
Ha = 'h - 30m - 10~ () = :311 - 02m - 40~. Cremó
metro atrasado de Grecnwich = ím - lOs. Dec. <'Orrc
g:irla O :. 21" - 1 H' ~- 'e m idiámetro = 16' - li" Etm 
= (-) tlm - lls. 1 ( tiempo m~dio). R .!cta ele altu
J'<t Mareq . .'t. liilnire. lin.v que inrlicar c6mo :-;e mide la 
<lifcrcncin de alt ut·n~. 
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Notas de la Redacción 

:-5c pucclc det·it· ¡·asi c·on seguridad que actu:tlmen
tt• toclns las pott'neins na \'a les reconocen la neeesiclacl clt: 
t-ntre~ar a la ~larinn la tarea eompleta de adquirir, tri
pular y llllltll'jn r su propio m a terinl aéreo, tam hién po
clínmo ... cle<·ir que c:-;tá fuem de discusión que los oficia
lt•:- clccl it•aclos a la a viaeión na ,.a 1 cie ben ser· oficiales dP 
Mar·ina. Es incttt•stinnable qm' los paíse:-; que unie ron 
'11" ser·vi<·ios aén•o"' llll\' ale!< y militares en uno solo. lll
rnentnn hoy e:--tc p:bo y de~earían regresa r al "~tat11 

'(IIO ante" ... ¡ c'to fuera <'Ompatible con "U polítiea in
t l'l ' llll . 

E ... difícil c·om·Phir que nna Marina por pequeña 
Cfllc st•a pueda nl<'ant.nr 'ltl m:íxima eficien<'ia si no l><>st•t• 
entre sus u n iclaclcs un sen icio de aYiación. Los tipo~" cl<' 
a pa I'H tos dt>pcrulen, por snpm•sto, de la estra tégia y t:íe
ti<·a de la situación. El personal de estas unidadcK né
t'PaH dehc :-<<.'1' IIH\'al. Fna coopcraci6n completa e i nte

ligente e~ impo~ihle clt• otra manera. 
}4~..¡ pues dclwr de to1lo oficia l de Marina familia

J•izarsc <'on los v¡u·io~ tipo:; de aviones navales, ~~~~ u
NOs. ·' In~ c:u·n<'tl'rÍ ... ti<'a~ genera le:; de cada llllO. En rea
liclntl est¡f tan obligado a conocer el'te material, como lo 
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e-.;t-'Í a conocer el 1le lo:-; buque~; de t-mpedicie y l'll bma_ 
1'1110:-i. 

Eu el pr6ximo número de la Revista publicaremos 
la trndncti6n de un excelente artículo sobre la mnteria 
escrito por el Teniente De vVitt C. Rnmsay, U.S.N. 

A propósito de esto no será demás rcconlnr a nucH
tros lectores un valioso nrtículo del Comandante Cum-

. TT c..• 'T l . / . 1' 1 1' ü mmgs l.. .1,J.n., cuya tt'nt uccwn aparecw en e numero 
(.Noviembre y Diciembre del año paRado) de la Reoista y 
cuya lectura st'rÍn muy (¡ t.il anteR de cstutliar el artículo 
que hemos nnunciudo. 

El departamento de Marina de lm; EE. UU. ha dt~

c-irlido recientemente ampliar Rll programa de aYiación 
proveyendo a todos los huqnes capitnles, de aviones tor
pederos, rle ohsen'ación, de combate .Y n los <'l'nceros 
dcstroyerH y submarinos, ele aviones de observación. 

Adquisición de obras 
profesionales. 

La Re1•isla de ;.l1árina se encarga 
gnr;tosa de adquirir en el extrnnjc-

ro, en condiciones ventajosas pnra todo el personal de la 
Armada, obra~ profesionales, previa remisi6n de su valor 
al cambio del día. Esto tiene do:$ ventaja~; para loH su~

~·ritorcs que desean obtener libros; primero, les evit~l 

tiempo y moleHtia nl comprar giro:-1, y segundo pngttrún 
menos que ~¡ lo:; compraran personalmente. 

Suplemento de la Revista Con el 1we.·ente número se di~tri

bnye a lol'l miem lJI'os del Cue1·po g-eneral de la Armada, 
f'u~ct·iptores de In Revista, la tr11ducci6n del folleto ''Han
dling 'hips-Notes A" del Almirante II. B. "\Vilson U.:::>. 
N., rcputndo Jefe de la Mnrin<t de los EE. UU. ele Norte 
Américn. 
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