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Por el Teniente De-Witt C. Ramsey, U.S.N. 

Ha bienclo resuelto el Ministerio de Marina c1otar a 
todos los buquE:s capitales eon aviones de observ:wión, 
de comba te y torpederos, y a los cruceros, destroyers .r 
s :1 brnarinos con aviones de observación, es de desear que 
los oficiales de marina qne se han dedicado al estudio 
del desarrollo de uno cualquiera de los tipos de buques 
anter;: citados,presten atención a las posibilidades de estos 
relativamente nuevos auxiliares y a la poderosa in finen
tia que indudablemente estan llamadas a ejercer en la 
guerra naval del futuro. 

Además, la historia del desarrollo .r las funciones, 
limitaciones y posibilidades de todos Jo¡;; ti pos de na ve 
aérea, deberían ser perfectamente conocidas de los oficia
les de alto rango de la marina, que pueden tener a sus 
órdenes unidades compuestas de aviones de esos tipoíi y 
deben saber emplearlos apropiadamente. 

E., desgraciadamente una verdad que las circuns
tancias en que .. e desarrolló tanto el material como el 
personal de nuestra aviación naval, antes y rlnrante la 
guerra de 1914-18 fueron tales que la Marina de Gne-
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rra permnn <.:i<) cn:--~1 en la ignorancin ele lo:s progreRos 
r 'H lizndos. 

Ln para ión 'y ,¡ aisl:uuiento de las unidade.' el 
:t ,·in ión impu :tn:-~ por In . e ndicione:-~ ele In gn rrn, re
tardaron el eRtableeimiento el In aviación en 1 lugnr 
qu 1' ·orre.-pond , ' 11 la 'HCLwdrn. 

Ln. .-u pensión el' lns ho-;tilidacles encontró a In aYÜl-

ión nnnd bi ' 11 pr parada p·u·n servicios de con voy, anti
submarinos y el e patrulla, concln ·idos el •srle ba.-;es nérenl' 
<·o"tern.-, p ro d ' ningmm manera capa itada para 1110-

,. rst• n p rnr cun la e.-cuadrn . 
'o e.- de admirar, pumo~, c¡n en nc¡u lla épocn se adu

.i rnn mucho.- nr <r urnento.- lóo·i ·o:--~ abogand por 1 estn
}¡) '<' Ími ' llto <le un cu •rpo único d servicios aéreos pero 
•.· ele spe rar que el d •.-anollo <le la movilidad de l.ts 
uni<ln<l•.- nér n.- d • la marina In s l eción juicio:-;a del 
material aclaptaclo a la:-~ n e •sidncle:-~ d ·In aviación nnval 
y In i<l·ntifi.n ión positi\'a de los nvinrlores nn,·nl s con 
el eu rpo 1 rineipal ; •s clt•eir c¡u s nn 'oficinle,' de Mari
IHI v la<lo r 's" y no . i m ple 111 n te ''a viarl o r 'R" con ven l'e
nín el •finitivament a la pr •n.-a. al públi o y a la indns
t ria a ~r a d lo :~ EK (. el l derecho qne la l\hri nn tie
n · ele '011.' •n ·nr intacto .-u propio s rvicio de vola ión. 

, '• r eordaní que al finalizar In gtt •na el personal 
el ·1 ~ •rvicio aeti \·o d' u· n •t'rn el la A \·iación .Nn val Ame
rican :!, .· en ontraha. cli. tribníclo •n quinc' cstacio11es a~
r a.- p •rmanent H •n Francia cinco n Irlanda. doH '11 

1 n~lat •rra tP:- •n Italia y nnn en las Azor s. on la 
exc 'pción l las nnidnde .· qu' op rah:m de ··c. Ingle
\ rt •n Fran ·ia y Eastl •iglt •n Inglnt rra (que tenían 
mi i n •.- el' bombanl 'O diurno y no tnrno a. la.- bases 
\1 •manas d ' BnJO' .-, st 'tHl • y Ze brngg con a >ropla

no.· t •rr -.· tt· •.-) todo •l •quipo onsistía •n hoteH \·ulado
r ... d \ nstruc i6n lll ' l'Ít'ana, lngl >sa, Franc Ha o Ita-
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liana, con~trnido~ originalmente para patrnllas anti-~u b
marinos, y capaces en ciertas circunstancias de bom bar
cl ear localirlafles rlonae no se podía tener una opo~i~ión 
e fi ciente de a,·ione~ o .11rtillería anti-area (esto Re apli
ea bn e:-;pecialment.e nlns unidades estacionada;; en Italia). 

El servicio de patnilb aérea contra :submarinoR y 
e l ele convoy no eran ni mny educativos ni interesantes 
Y Rn prin cipal compenRaci6n para los aviadoreB dedica
nos a e lla era regresar deRpués de nn duro, y a veceR a
parentelllente inútil vttelo1 a una estaci6n donde la:s eo
lllodiclacle:-:: de la vida no dejaban que de:-::ear. 

~o qtteremos Rugerir qne el establecimiento de es
taR ba , eR fuera un error, ni que los ciento::; de miles de 
millas de patrnlla aérea efectuadas por n11estros aviado
res frente a· lns costaR ele Francia, Inglaterra o Irlanda 
fueran inutiles. 

Al contrario los documentos oficiales nos prueban 
que muchos submarinos Alemanes fueron destruídos ' por 
aviadoreR Americanos y que la 1'1imple preseneia de avio
nes en la zona peligrosa disminuía sus actividades. 

El objeto de esta digresi6.u es simplemente hacer 
notar el medio que rodeaba a nuestro personal volador 
dnrnnte la gt~erra, y acentuar la importancia de la ne
ce. idnd de reeducar a e:-::te personal volador, renovando 
sn interés por la mi~ión ele la mnriun, la eRcuela del bu

que y el ervicio de mar. 
La destrncci6n por medio del fuego de un gran nÚ

mero de botes volndoreR del tipo H. S 2 en la estaci6n 
~aval Aérea de Brest durante el arrni. ticio, después 
d8 vario. esfuerzos infru.ctuosos para venderselos .a 
gobiernos extrangeros, mareó el principio de una nue
va era en el desarrollo de nuestro servicio aéreo nav¡¡J. 

Habiéndose comprobado que el col'1to de reembarcar 
lar-; máquinaR para Estados Unidos y . mantenerlas alwa-
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renada. allí representaba un g-asto de fondo:-; que poclían 
ser emplearlos más útilmente en experimentos con otro~ 
tipos ele aviones y <H'resorios, . e procedió a colllprar un 
nÍlm ero ele aviones ~it>u port y opwi th de persecnci<)n 
de un asiento, a lm1 Gobiernos Inglés y Franc~:-~. Estos 
aparatos fueron instalnclos en ¡;lataformas montadas so
hre lal'l torre. de lo. bnrt ues capitales. La hi:-;toria de 
lo~ ex pe rimen to:-~ llevado:-~ a cabo en la escnad ra con es
to.' y lo.· tipo. subsecu nte:-; ele aviones de fabricación a
merieana es seguramente bien conocida ele la mnyor 
parte ue los ofieiae. el mnrinn. Basta c!ecir que para ob
t ner bnenos "d ollage:-;'' y dehirlo al escaso larg;o ele 
la. plataforma ra ne<..:esario poner los huques proa ni 

iento; una r .·tri ción túctica que no eN siempre del 
gusto clel omnndante en jefe. La. instalaeión de avio
nes n la . torres de proa dificnltaba el manejo de los 
buque', se<rÚn informe. de lo: •omaurlautes. Final
m nte s d mo.·tró que el piloto de un avión de un a
siento pen . aJhlo frecucntem nte en la eventualidad ele 
nn am rristw forzado sin dispositivo de flotación, ocu
pado n manten r .' u 8stneión, operar . us timones, ob
. ervar lo. piqueR, recibir y mandar radiogramas y ma
niobrando para evitrr eoli . iones con otros pilotos di. traí
elo. 11 las 111 i:-~mas OCUpaciones, no podía u ese m peña 1' e
f1rient mente . 11 misión. 

En onjunción ron ste proyeeto ele aviación de es
enatlra R form6 inm diatnmcnte despuéH de la gnerra In, 

' S nadrilln ele botes v lacloreR ele la escuadt·n del Atlánti
co sur,qn durant • lo. últimos •natro años,ha ucompaña
clo a la:-; 'H nadms el,¡ Atlántico y ele exploración en .'ltR 

rruc ro.· anunles al ur. ene q1.e la afilinci6n de e ta 
unidad a In .· otras fu rza:-; ele la e. cuadra ha. . ido de mú
tno b nefi ·io para el p r onal de la a vi ación y para los 
ofi ial R ele los bnqucR; loA primeros comprenderán me-
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jor la misión de la esenadra y sus unidacle:..; subordina
das, y los segundo:..; por u na ed nraeión en el manejo y 
npreciación ele In:.; opernciones de la a viaeión de escn::t
clra, adquirida por íntimo contacto con el personal ele 
la escnnrlrilla. 

~o :..;erá demás llamar la atención hacia el único ti
po <le nvióu en uso en la Marina Arnerieana que ha 
demo:..;trnclo su capacidad para nn extenso crucero con la 
e:..;cuarlrn. E:..;te tipo e:.; el F.5.L. trn perfeccionamiento 
del bote volador original de Felixtowe e includablemente 
ha sido empleado por los gobiernos inglés y americano 
1ura servicios de patrulla y de exploración más que 
ninguno otro tipo. Su fuerte construcción y buenas 
rorHliciones marineras lo recomiendan especialmente 
para e. e servicio. 

Aunque se reconozca que el "Spotting'' llevado a 
cabo desda un bote tle e. te tipo es tle un valor m ny re
lativo, rlehido a su limitada elevación y a su vulnerabili
uad ante los atar¡nes de un avión de combate de un asieJ~
to, no se debe olvidar que por medio ele él .e ha podido 
formar· para la escuadra una apropiada doctrina de 
,, . '' . 

pottll1~ por aviOnes. 
Durante los inviernos de 1919-2() .Y 1920.21 la es

cnadrilla de crlobos can ti vos ele la escuadra del Atlánti-
" co que ordinariamente tuvo su base en la estación Aé-

rea Naval de Hampton Roads fne trasladada a Guantá
namo y stablecida en Fishermans Point, desde donde 
practi ba ejercicios ocasionales con ncorazados de la ef
cnadra. Esta. anti vida des terminaron bruscamente en 
Marzo de 1921 por orrlen del Comandante en Jefe rle:>
lHles de nna desastrosa mañ<tna de ejercicios, en qne se 
perdieron dos crlobos v resultaron dos muertos y nume-

<=' " 
rosos heridos en el personal volador. 
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E.; in·ltHlable qne la falt l <le experwnl.!lél en el dí
.·~ ño y man jo d eHtos g-lobos es la eau~n de los tropie
zos 'XP rimentn<los con ellos p t'o annqtte por el mo

rnt•nto su <leHarrollo e.· té prácticamente parnlizndo, pue
d • continuar en el futttro. 

En 1917 i'!P fundó In Base :-\aval Aér a <le nn Die
p:o, que ultímam •nte s' bu convl'rtirlo en el e ntro de 
perfeccionnmi nto <1' las doctrinaR de combate, obscrvn
l'ÍÓn y torpe el •a miento nér •o para In 'H narl ra de comba
t' •stacionn<ln •n a n Diego. 

La: práctica .· rle com bat • y observación He hnee en
t rnment' n máquinas t>rre:-;tr s .v lns operaciorws se 
L'On<luc n clesd un xtenso 1t •r ollr6mo. en ~orth l -
land; 'XÍ:ten tal! r •s y facilidnrles d todas cln. e::; para 

Íe<:tua r repn rncion •s y las condi('ione~ n tmo. féricas 
:;on id al s. 

, 'in embnr,ro In:-: op ra 'iones llevacbs a cabo clei'H~e 

~sa has' son poco sati:-;factoria~ y :e ha llegado a In 
1:u n lusión de que eH necesario perf • ionnr a la mayor 
hr v •dad pmúble nn tipo de avión de'' pot.ting'' con fht<.
dot· •: que form, '11 1 futuro parte intep;rant del cnr
~o d' artillería ele tocios lo: buques capitale~. 

Lm~ esrunclrillas <1' n viotleH turpecl •ros e~Lncionndnt~ 
•n las <'O:tns del PacHico y el Atlántico no han tenido 
hasta ahora mnchaH o¡ ortunicbcles el' cjer ·itar:'le con la 
•.s •twclra !oH aeroplanos cleH inado~ n esta Jni:-~ión neel

.· itan eonclicion •:-: 'HP • ·ial •:-~ y '11 la adunlidacl Re r for
man L'Untínuam •nt' tratanclo eh• lleg-ar a un tipo ~ntisfac
turio. 

Pnsnnclo n los dispo:-~itivo:-~ l'll los lwqne:--; •npital 'i'l 

para el lanza mi 'nlo d • a vion •s, hasta la fecha hay in~·
talatla: < atnpultn: •n los a ·urc1znclo: .Jfarylcwcl, Oklahoma 
: ~evada y •n •1 porta-avioneH LauyleJ¡ y como fP ha 
cli<'ho anlt riorm 'llt • •1 Ministerio ha el eidido equipar 
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con ellas prácticamente todos los tipo:;; . de buque::; de 
gn0rra. Por medio de estos nparntos se ha he,·ho con 
toclo éxito lnnzamientos de hielroaviones ele dos plazas de 
"S . ' d pottmg ' esde los HeorazadoR y desde el Langley se 
ha lanzado ya un avión torpedero con carga reducida. 
El problema actual en el diseño de catapultas es una 
q te pueJa lanzar a la veloeiel11d necesaria para el vttelo, 
un avión de un peso mínimo de seis mil libra~, conelt(
eiendo, corno en el caf.io del "Spotter de Escuadra" en 
proyecto, tres hombre~. 

En las actualeR instalaciones de los a<.:orazados en 
qne el lanzamiento , e efectúa por medio de cargas de 
aire comprimido Re puede lanzar pesoR hasta de 3000 li
bras, asegnrándo~e a m6.quinas de e~e peRo nna veloci
é!ad de vuelo acleeuado en nn recorrido ele 60 pie¡;;. 

La suRtitución del aire comprimido por cargas ele 
pólvora y un ligero aumento del recorrido pondrían a 
nue:stros bnr¡ueR porta-avione:'1 en comlicioneR de lanzar 
satis-factoriamente todoR los tipos de avión que puedan 
llevarse a bordo. 

Annque el tipo de catapulta giratoria instalada en 
la toldilla de los acorazados permite un gran sector de 
lanza miento, ya Rea en marcha o fondeado, su altura 
~'Obre cn bierta complica la manipulación de los a vioneH 
n Gordo y Hll empleo exige desmantelar candeleros, asta. 
é!el pauellon y la plnma 'que sirve para izar los aviones 
abordo deRpuéH de un vuelo. Esta maniobra pesada en 
extremo no ha contribuído a popularizar la catapulta en 
los acorazados. El Departamento de Marina conocedor de 
las circunstancias prepara nn modelo modificado de cata
pulta que irá sobre la torre alta de popa o será semejan
a la del Langley. Tambieu se prevee la instalación de 
ltna catapulta en el castillo de proa con la mayor parte 
é!e lo mecani, mos ocultos bajo cubierta. 
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En Marzo de 192~ el porta-aviones Langley se 
unió temporalmente n la escuadra americana en la bn
hia de Panamá y se llevaron a cabo una serie de vueloH 
de de m o. tracrón para enseñanza de los ofieiales de la 
escuadra. Se hicieron decollages y aterrizajes en In cu
bierta de vuelos con una pericia y facilidad que hablan 
muy alto de la preparación de los aviadores y de la efi
ciencia de los aparatos empleados para detener los avic-
nes. 

Tendrémos siempre ·u na deuda de gratitud a los ofi
cial e~-; del Lángley qne se han dedicado y contínunn ha
ciéndolo con actividad y energía, a los vuelo:::; experimen
tales, que re olverán todos los proulem:ts de vital impor
tancia relacionado. con la entrada en ~ervicio de nne~-;
tro~; nuevos buques porta-aviones. 

Di cntiremos enHeguida los tipos de avion a que 
no referimos anteriormente, bajo el punto de vista de 
las cualidades ofensivas y defeusivas ne carla uno, sus lí
mites de utilización como anxiliares de los distintos buques 
ele superficie, y los método.· sugeridos para su empleo en 
la guerra navaL En e ta discusión se incluye un breve 
comentario sobre la construcción de buque.· aéreos más 
ligeros que el aire que actualmente se lleva a cabo por 
la Marina de los EE.UU. y sobre los usos que se podrían 
deAtinar estos bnqnes aéreos. 

Aviones de exploración 

Lo; aparatos destinados a vuelo. de exploración a 
largas distancias sobre el mar, deben ser dü:eñados de 
manera de tener un máximo de las siguienteH caracte· 
rísticas: 

a) Robn::;tez de los motores. 



EL DESARROLLO DE LA A VIACfOX.... 095 

b) Multiplicidad de ellos. 

e) Buena visibilidad. 

d) Fat:ilidad de control. 

€) Gran capaeidacl de combustible. 

f) Instalación potente y robusta ele radio. 

g) CondicioneR mru-inera:-:. 

Dos tipos de aviune¡.: navales que rctmen de una. 
mnuenL sati:-;factoria muchns Je lflR condicione¡.: arriba 

· mencionada¡;; han sido emplendos en los ú !timos años, 
son: el F.5.L. y- el N.C. De los dos el F.5. L. es el máH 

apropiado para observador de escuadra; es más econó
mico en su constmcci6n y empleo, es más ÚÍ.t:il de tra.
portar y pllede llevar una carga adecuada al servicio :t 

que se le destina. Aunque los N. C. 3 y 4, demostra
ron el gran radio de acci6n de ese tipo en el vuelo trasa
tlántico de Halifax a Azore1;;, creemos que en la práctica 
s6lo en casos de mttcha urgencia se podría enviar un a
vi6n a explorar sobre el mar a una distancia igual a la 
mitad de la que separa esos dos puntos. La dilicultad el> 
las comunicaciones, las variaciones del tiempo y la difi
cultad para hallar su situci6n contribuirían a haccrfraca
sar semejante expedici6n. Creemos pues, que el F. 5. L. 
con un radio de acci6n mínimo de 250 millas, al cual 
puede aD"re<J'arse la visibilidad debida a la altura de o o 
vuelo, es el aparato más satisfactorio para la.· operacio-
nes de exploraci6n de la escuadra. 

No es posible llevar en los buques de la armada a
viones de explornci6n del tipo de gran radio de acción 
listos para volar. Podrían acompañar a la e. cuadra si >C 

destinara a lns unidades aéreas, a que ellos pertenece11, 
buques nodrisas provi::;tos de todo lo nece. ario a su 
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mantenimiento y reparación. Si se pensara en cruceros 
largos en costas donde no hubieran facilidades para va
rar estos botes, se debería llevar, ~i esto es posible, lan
chas especiales para sacarlos del agua. 

Una parte de la carga del explorador aéreo de es
cuadra, debe ser necesariamente dedicada al armamen
to. Un F. 5. L. en misión de exploración en tiempo de 
guerra, misión que lo puede poner en contacto con má
quinas del tipo de combate, debe llevar por los menos 
cuatro ametralladoras que cubran todos los ángulos po
sibles, aunque e. to a primera vista parezca una batería 
formidable innecesaria y un derroche de peso útil, de
be tenerse presente que la facilidad de maniobra en e te 
avión ha sido sacrificada a otras cualidades. La moral 
del personal no debe ser olvidada nunca al planear ope
raciones de aviación. 

El desarrollo de la doctrina de exploración aérea 
en la escuadra, ha conducido a la adoptación del princi
pio de deRtinar dos o más aparatos para cada misión de 
exploración. Es de suponer que en tiempo de guerra se 
::;iga igual sistema para asegurar la protección, en casos 
ele encuentros con aviones de combate y asistencia en 
casos de aterrizajes forzados. 

Los aviones exploradores podrán a veces desempe
ñar funciones de bombardeo, spotting, fotografíaR, pa
trullas y servicio general. Pero en tiempo de guerra 
sólo podrán desempeñar misiones de bombardeo y Rpot
ting contra fuerzas enemigas que no esten acompañadas 
por escuadrillas de aviones de combate, y q ne además 
esten muy desprovistas de artillería anti-aéren. 

Los tipos existentes de exploradores aéreos de es
cuadra no ptleden operar con éxito lejos de la costa Y 
de las aguas protegidas, por un período mayor que su 
radio de acción en vuelo coutinnado. Esta limitación de-
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be tenerse presente por los ofi~iales que ~'len n lla mnrlot~ a 
emplearlos. 

Aviones de bombardeo 

Los aviones de bombardeo que operan con fuerzas 
navales pueden recibir una de las siguientes misioneH: 

a) Bombardeo de buques cnpitales. 

b) Bombardeo de buques porta-aviones. 

e) Bombardeo de submarino~. 

d) Bombardeo de fortificaciones y eHtablecirnien. 
tos defendidos en tierrn. 

En las máquinas de este tipo Ron necel!luriaR l~~~o! si
guíen tes características: 

a) Gran capácidad de combustible. 

b) Gran capacidad disponible pn ra llevar pe !'lo mi
litar. 

e) Mínimo de elevaci6n (para bombardeo diurno) 
12000 pies. 

d) Mínimo de elevaci6n {para bombardeo nocturno) 
6000 pies. 

e) Elevarse en un corto recorrido con su peRo com
pleto. 

Los aparatos destinados a bombardeos nocturnoH ex
clusivamente, deberían tener ndemás una velocidad de 
aterrizaje pequeña y una eetabilidad muy grande. 

El bombardeo aéreo de los barcos alemaneR frente 
a los Cabos de Virginia por aparatos aéreos de la. Mari
na y del Ejército,y el del ex-Alabama por aviadoreR del 
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ej"~rcito en Che:-;apeakc durante el verano de 1921, fue
r n útil s, por lo meno. pnrn dnr luO'nr a unn controvt>r
. íu que ha. tn nhorn dura n cierto. círculo, . 

E. d' :-; ntir que toflavía exi . ta en la m ntc de al
trunrL' p J'.'onn. la convicción r1 qne ~1 hundimiento fle 
lo· btHpP: bomhad nclo.- probó definitivnmente la 
Yuln rúhilidad d' )o:-; bnr¡ue cnpitale, a lo bombnrcleos 

En la mnyoría el lo. c:t:o.', los qne opinan así, no 
han compr nclido qu lo:; experimentoH IlevndoR a en ho 
fu ron :;Ólo una pru ba del mn t rinl y que no :;e aplic6 
ning-Ún prin ipio t:ícti o. 

'omo :-; ria pe)iO'ro:;o d dtwir concln:iones en el e
rrado con e pto <.1 que eso: !Jo m bardeos fu e ron realizados 
•n condicion '· c¡ue H >m •j:d.>an a las de guerra creemos 
jn:tificado volv r a o •uparno d Ilo .. 

La. op rncion >:-; n '1' ns fueron dirigidaR rlesde Lan
gl y Fi Id Yorktown .vla BaseNavnl deHarnpton RoadA, 
t da, situadas a rta cli~üan ia de vuelo d loK objetivo:-:. 
La · ncentrnci6n ele la:-1 fnerza. <.le bombardeo principió 
el :d vario. m . :; ant •s. ' pr pararon plane~ detalla
do. el ntaqu de. d varias ·enwnas ant ~ de principiar 
la. op ra ·i n ' lwiJía e. tahleeido un enl:tce entr 
la. fu rza.· ele n in ion d ,¡ ej6r ·ito y la armadn. La. con
di i n : d 1 ti m po eran id •al . Iln bia 'mbnrcacione~ 

el :al va m •n to Ji . tas. Los blanco: e:;taban '~->tacionnriol-l . 
.... r :e JHl:o r . tri<· •ion , r :p 'Cto al número de pasadn.
:obr 1 blan('o pnm el •t nninnr el ahatimi •nto, lo qn' 
. , hizo libr m •nt por tocln:; las ':'lCmtdrillas que toma
ron part ' •n )o:; atnqu "s. La ultnra medin fué 1.500 piel-l. 
Finalm nt n s hizo uso; para contmrr star loR ata
c¡u •:, c]p ningun 111edio qn pn<li •ra pon r en peligro la 
H guridnd d 1 p r:;onnl ll nvia ión. 
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Si consideramos todas e!'ltas circunstancia? y tene" 
mos en cuenta además la dificultad rle hacer IJlaneo des
de la altura impue ·ta por el fuego de los cañones anti
aéreo. y asediado por a parata~ de combate enemigos 
~obre o al co.:;tado de bnqnes que nnvegan a 20 millas, 
segu rn m en te llegaremos a la conclusión _ele q ne el bu
que capital tie11e aun un rol importante en el plan de 
defensa nacional; rol que no desempeñan en su lugar ni 
el F. 6. L. ni el ''Martín Bomber''. 

'E.·te último aparato es el tipo más perfecto de má
quina~ rle b >mb:u·cle0 qne se con~truye en Arnerica, es ca
pnz de 11 V<H bomhas ele peso y tamaño suficiente para 
afectar f'eriamente la estanqueid.td de un btil(lle capital, 
si estallan próximas a sus costaeloF:, sin embargo sns ca
racterística de peso .V tamaño hacen impo~ible su em
pleo por fuerzas navales móviles. El recorrido necesario 
para "decollar'' con un pe. o mínimo de 2000 libras de 
bombas, excluye su empleo desrle a bordo de los buque 
aereodromos existentes, y su peso en carga, mayor de 5 
toneladas es muy superior a la capacidad de las catapul
tas cv11 truída. o proyectadas. 

erá i)ues nt ro q ne los comandan tes de fuerzas na~ 
vale. He vean llamados a elirigir operaciones de grandef' 
máquinas de bombardeo y en esas rara. ocasioneFl estas 
op raciones .-erán dirigidas desde L>ases terrestres. 

Aunque se tomen disposiciones para llevat· ciertos 
tipos de aeroplanos en buque. de la e cmHlra distintos, 
a lo espPcialmente destinados para operaeioue. de vue
lo, el principal esfuerzo aéreo en un encuentro de escua
dras partirá d la. cubiertn. de los IJnques porta-aviones. 

Por e. tarazón una de la:-; primeras disposiciones del 
('omandante eu jefe debería ser un ataqne aéreo contra 
e::;o buque. Todo aparato c1érco que pneda averiar o 
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re tringir las actividades ele lo porta-aviones deberá ~er 
mplendo en nn pronto .Y decidido ataque. 

E.·nminundo lo. medio existentes y dando la impor
tancia debida a otro tipos, el aparato de bombarcfeo diur
no con cha. í terre. tre no parece el más aclaptndo para 
. lncionar el problema. El tractor De Haviland de una hé
Ji con una emvergadurn de ·15 pies y un pe o en carg~t 
ompl ta m nor de cuatro mil libras, pnede er lanzad<> 

•on n n viento apropiado desde la en bierta de un porta
avi6n de la cla. el aratogáy el Lexington sin dific·nl
tade:o;. E. to. aparato equipados con bombas de demoli
cí611 i 11 nrlio, r ci bi rían la misión princi pnl de hacer 
im pa to. di recto n lal'l n biertas de los porta-aviones 
en migo . upone que nn solo impacto de una. bomba 
de 10 libra ría uficiente pnra poner fuera de servi-
cio u na cu biertn d vuelo . . Ta 1 hazaña. exigí ría una for
ma t m raria de ataqn llevndo a cabo a. muy poca altu
ra violando nb olutamente la doctrina de bombardeo1 
1 que ría ju tificado por la importancia de la misión. 

Remo •. ng rido una máquina terrestre del tipo De 
Haviland y no un tipo ue bote volador o bidroplano1 
pn . aquella. lo aventaja, en velocidad, facilid c.l'l de ma
nio ra de lanzami nto d de la cubierta de un porta
nvwne . 

ha recon ido C1' neralmente que lo. aviones del 
tip hidroplano y bot volador debido a la. po a altura a 
qu . 1 van y a su bajo rendimiento, s6Io pueden ser 
m pl a do n op racione. d bombardeo cuando estas 

op ra ion on dirigidas ontru u bmarino .. 
Para e te rvicío 011 ad cuada bom bus de 500 li-

bra y 1 ataqu hace a altura no mayore de 600 a 
00 pi ~"· En tiempo d guerrn debe mantener un ac-

tivo . rvi io d patrulla con e to npnrato en la proxi
mida de la bn y de lo fondeadero de la Et:?cua-
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dra y en las rutas de los buques mercante~. Las princi
pales ventajas que se obtienen del empleo de ellos son 
las gmnde: áreaH que pueden recorrer .Y la restricción 
de las acti vid~des submarinas que trae consigo el solo 
hecho de su existencia. Lo~ botesvoladores o .hidropla
nos empleado en . ervicio de patrulla antisubmarina só
lo pueden dar buenos resultados teniendo bases terres
tre .. 
. Todo establecimiento terrestre del enemigo cuya 
1mportancia estratégica lo haga suseeptible de :-;er bou
bardeado por el aire, estará indudablemente equipado 
con una defensa adecuada consistente en baterías anti
néreas eficientes, proyectores potentes y globos cautivo~. 
Defensa de esta naturaleza imponen a los aeroplanos 
que atacan una gran altura de vuelo. 

No hay bote volador ni hidroplano capaz de llevar 
un pe o de bom has de suficiente poder destrucctor que 
justifique su empleo contra bases fortificadas de las cla
ses que acabamos de citar. 

En el caso de los bombardeos de las bases Alema
na. de Zeebrnge y Bmges por las fuerzas aéreas aliadas 
durante la guerra, se empleaba exclusivamente máqui
nas terrestres que salían de bases próximas. Los bom
bardeos diurnos se hacían por máquinas De Haviland 
que llevaban cnatrocientas o cuatrocientas cincuenta li
bras de bombas, volando a una altura sobre el objetivo 
nunca menor de 12000 pies. Las máquinas de bombar
deo nocturno eran ''Hnndley-Pa~e'' capaces de llevar 
mil seiscientas libras de bombas a una altura máxima 
de 6000 pies. 

Estos bombardeos realizados durante la guerra son 
e. pecialmente interesantes para la Marina,pues se trataba 
de restringir las actividades de la aviación naval alema
na bombardeando sus buses. Era pues un caso esencial-
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ment naval, y nn ejemplo de una , ituación que suge
rin el empleo de avioneA terre. treA por aviadores navales. 

En todo. lo. en. o. de bombnrdeo de establecimien
tos terre:tres provi~tos de defen~n anti-aérea, la expe
ri ncia ha demo::-;trado la inutilidad de los esfuerzos in
t rmitente~. El bombnrdeo intermitente es un medio 
positivo le perfeccionar el éntrenamiento de loA ar·
tilleros anti-aéreo";e. t pn e b .er c>mprob·do en la 

ficien iJl que adquirieron loH que manejabnn las bate
ríns anti-aéreas del muelle de ZcelJrng . 

E. un hecho qu hacían impnctos (lirectos sobre n

YÍon que volaban a 120 millas por hora y a una nltura 
d 14000 pie. ·. 

on iderando lns maneras útiles de empleo de los 
;n-ione de bombardeo, vemo. qu solo hay un tipo que 
podría r u ado por el Comandante en jefe al principio 
o dnrnnte un e mbate de escuarlra. Las caracterí:-Jticas 
d e. t tipo como hemo. visto anteriormente, exigen el 

mpleo de buques portn-avion A. 

Al preparase en la bnse nnvnle.· nnteR de la parti
da para el teatro d los probnbles encuentroH con el ene
micro, . e hará un minucio.-o análi. i~ de los recurso aé
r o d ".·t , y d ste análi i~ s deducirá el empl o qne 
~l hará de e. tn arma. Por e. te medio es de esperar qne 
los tipot: d aparatos que se eñalará a loíl buf(nes porta
aYtone. tarán propor ·ionados d manera d aAegnrar 
el ~xito en In resoln ión ele los problema. qne se pre-
R 'nten. 

Aviones torpederos 

Lo. nvion 'H ntn-al •s portadores de torpedos, deben 
ten r la siguiente cara 'terí ticas: 

a) Un ·o lo motor r!e gran potencia. 
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b) Gran velocidad a poca altura. 

e) · B nena esta bi licind lateral, y m u y :-;en si hle a los 
timones de elevación. 

El estudio de la~ características necesarias en un 
a\·ión empleado para el lanzamiento de torpedo:-: nos de
muestra que é:ste no puede 0onvertirse fácilmente en un 
buen npamto de bombardeo. La importancia rle nn nta
f(ne de aviones torpedero~ durante un combate rle e:;;cua
draR, impone fJIIe se eRtuclie un tipo exclusivamente tor
pedero de preferencia a otro tipo que pudiera ser adap
twJo tanto para bombat·deo como para bnzar torpedo:;;. 

La experiencia ha determinado los límites de altura 
a que se puede lanzar torpedos con segmidad tanto para 
el avión eomo para el torpedo mismo. Esta altura varía 
entre quince y veinte pies. La columna de agua qne le
vanta el torpedo al caer alcanza casi siempre las partes 
inferiores de los timones de profundidad y dirección, es. 
to naturalmente hace picar al aparato y por esta razón 
He tiecesita que sea muy sensible a los timones de pro
fundidad. Es necesario que tenga estabilidad lateral pro
nunciada para que el piloto no tenga que atender con
tínnamente a adrizar :;;u ttparato al aproximarse al obje
tivo. 

El exito de un ataque de aviones torpedero. contra 
bnq ues capitales o porta-aviones, depende principalmen
te del factor '-Orpresa. Debido a la expo ición en que se 
encuentran los aviones torpederos durante su aproxima
ción al enemigo, al fuego de los cañones antiaéreos y al 
de barrage y directo de las baterías secundarias, un ata
que previ to de estos aparatos no tendrá nunca éxito. 
Siempre que sea posible los ataques se llevarán a cabo 
a favor del viento, a cubierto de una cortina de humo de 
Destroyers y si es posible al lado libre del enerni?:o. 
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'omo n 1 a 'O d 1 s avione · de bombardeo, ~e ha
rán e fuerzo· para lanzar primeramente un ataque con
tnt lo porta-avion s nemigo, . 

La introducción de lo v:.t.rios tipos de aviones en 
la e. uadra afe ·tcuá radiealmenLe la· con ·ideracione.· táe
ti ·n del 'omandant en J fe en la gt\ rra Naval futurn. 
La fu rza .Y dir cción d l vi nto adquier una nueva. y vi
tal imp rtnn in y l r cit'O tomarla en cnenta ni deter
minar lo.· rumbo., ante y duwnte el combate. Lo~"~ lnt
q u .· ca pi tale; que t nu·an catapulta.· fijas a pt· a ¡,¡erá n 
p r, upu ·to lo más af ctados. Como es de .·uponer los 
p rta-avion e pondrán dunmt las operneiones de lnn
zarni nto o at~rrizaje de aviones, de proa o de popa nl 
n nto. 

l r alizar un· ataque lo avi n .· torp clero::; debe
rán pu volar a travé. del vi nto en el momento del 
lnnznrni 'nto on la difi ultarl ,. que e to traiga con ·igo. 

Por é .. ta raz6n 1: rno. que lo. piloto de estos apa
ruto d b n j r iwrs on ínuamente y n las condicio
nes má. ad uada . 

El armam nto d lo avionc torpederos debe com
poner· p r lo m no. d do ametralladora:, una de la. 
·nale d be tar incronizada para tirar a través de la 

h •lic . unqne en cr n ral n esta clas de máquinas 
l bía sa rificar todo pe qu no .'ca el torpedo, do:-; 

a m trallacl ra.- . on 1 mínimo d protección compatible 
on l mant ni mi nt rl la lPvada moral ne csaria en el 

p ~r OTic l. 

El tipo d avión torpedero más apropiado pura ·cr
YI ·¡ on la cuadra ~· el tractor d una ·ola h ~!ice y 
dolJI flotad r cape z d ~ r lanzado por una catapulta o 
d levantar. del mar con . u carga ompleta 
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Aviones de observacion 

El desarrollo' de un avión de observación ·o HSpot
ting" para la eRcnadra ha conducirlo a un tipo que reune 
l'ns Riguientes características: 

a) Hidroplano tractor de 4oo H. P. 

b) ln~talación radiográfica potente y robusta 

e) Capacidad para tres h0m bres '' 

rl) Altura de vuelo moderada 

e) Protección bajo la forma de dos. ametralladoras · ~ 

f) Cuatro horas de vuelo a una velocidad mínima 
de lOO millas. 

Se ha indicado anteriormente qne la máquina de 
una sola plaza no llenaba los re.q\lisitos necesarios en un 
" potting'' aéreo .de escuadra. Aunque el F. 5. L- ha si~ 
do u. ado con buen exito para esta misión, su empleo es 
muy artificial para que d.é buenos resnlta,dos en tiempo 
de guen~a. _, 

Su empleo ha Rervido sin embargo para demostrar 
la n 3 e"icbd de dedicar a un hJmbre exclusivamente a la . 
comnnicaciones durante el vuelo. Esta necesidad ha con
ducido a la adopción del aparato ne tres asientos para el 
:-;ervicio de observación de la escnadra. 

i no hnbiere prohabil.idadeR de encontrar fuego de 
batería anti-aéreas o aviones de combate durante el 
período de observación, se podría emplear en estas ope
racione aparatos de dos asientos, pero es muy improb~
ble que eRta, , ean las condiciones en un vuelo de obser
vación, durante un combate entre buques capitales de 
potencia de primer orden. Es necesario preparse para 
ataque.~ de todos ladoR y el piloto y el artillero deberá.n 
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mantener un fuego eontínno de sus ametralladoras sí se 
encuentran ron nviones de combate enemigos. 

En el avión de tres plazas se puede continnnr Rin 
interrupción la observación de los piques y la correc
ción del tiro dnrnnte esto ntnqueA y por esto r¡ne es el 
indi ado pnra e. ta mi. ión cuando se espera una activa 
opo.·ición néren. 

El éxito del "Spotting'' depende nntnrnlmente de 
la perfección de lofl , istemnFl de comnnicación emplendos 
y d In rígidn adberencin por parte del personal volador 
n In do ·trina. de ''Spotti n~" estn blecina. Podemos nAegn
rar Cfue nctunlmente se encnentrn en pleno desarrollo 
una doctrina qne promete ser , ntiflfactorin. 

Sin embargo la eficiencia máxima. sólo se obtendrá 
por la pronta, íntima y contínun. nfilin.ción nel Spotter 
aéreo con la organización de control de tiro del buqne 
npital, por . ta rnzón nofl pnrece qne n la mnyor bre

v dnd se debería. d ignar personal de Spotters aéreos 
para los buqueFl capitales. 

Es un problema tan complejo perfecionnr una doc 
trinn d Spotting aéreo para In escuadrn y al mismo 
tiempo e. de tanta importancia resolverlo, sobre todo des
ele el aumento del ángulo de elevación ne Ins bn.terías 
principale , que no se debe escatimar eAfnerzos para re
emplnzar a la rnnyor brevednd el material hoy en nso. 
que es d nna utilidnd solo npnrente. Parn n¡;,egnrar el 
n arrollo rápido v seguro que exige la importancia del 
punto es imperativo qne el tipo de avión qne Ae ponga 
n la di . po.·ici6n nel Comandante en Jefe para el servicio 
de'' 'ptting'' ea apropiado y, egnro. 

Lo. ríe 0'0, innece. ario. n. que se expone el perso
nal de lo~ aviones terrestres cnando se vé obligado a 
Mnerrir y el pe.·o de la. re. ponsabilidades para loE' que 
d . tinan esos tipo. de aparatos a misiones de Spotting 



EL DESARROLLO DE LA A VIA()ION.... 707 

de escuadra no puede dejar de retardar el desarrollo de 
este importante ramo del servicio aéreo na~al. 

Aviones de combate 

Es esencial que los aviones de combate de la Es-
cuadra tengan las siguientes característie<tl": 

a) Un solo asiento 
b) Pequeña superficie de ala 
e) Gran potencia de motor (una sola hélice) 
el) Gran velocidad y altura de vuelo 
e) Gran faci lidarl de mán io bra 
f) Dos ametralladoras fijas y sincronizadas con la 

hélice. 
g) Chasis terrestre 
h) Flotabilidad por cámaras de aire 

No es posible exagerar la importancia que tiene pa
ra el Comandante en Jefe los aviones de este tipo en una 
accion de escuadra. La vietoria o ln derrota puede de 
pender en las futnras batallas navales del control o de 
la falta de control del aire. Todos los medios deben ser 
pueR empleados hasta el límite de su capacidad para lle
var aviones de combate al lugar del conflicto. 

Es claro qne al diseñar aviones de combate el re
qui::sito primordial es obtener un aparato que maniobre, 
~-;uba y vuele mejor y más rapidamente que lo mejor que 
el enemigo puede poner en el aire. 

Las condiciones marineras deben ser sacrificadas in
dudablemente y la unicn flotación que se les dará será 
en la forma de cámaras de aire instaladas en el fuselaje 
de manera de no deformar las lineas del aparato, es po
Rible que se arlopte un chasís plegadizo para los aviones 
de combate de la escuadra o como solución intermedia 
un chasi. que puede ser soltado una vez que el aparato 
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t':té en 1 nir . Cunlc¡uier medida tendiente a aumentar 
In fncilidarl el maniobra y In velocidad clebe ser tomada 
en on. idera ión. 

Las mi . iones que los avione de combate pueden 
r cibir van a continua ión n orcl n de importancia. 

a Pt>t\ n i .... n y ataq•1e rl nvione. de ob. ervnci6n 
en rmgo~. 

b) P rR eución v ataque el torlo._ lo. demáR tipos 
tl íl\'ion s en 'migo .. 

e) D f n.·a d 1 . nvione.· ele oh. ervnci6n de In es
t'llllrl rn. 

el) Amn:rar lnH en hiertns de lo~ porta-aviones del 
c•n mÍU'O · las cofaH (]' tlir · i6n dt:l tiro de , us acornzn
cl . <'On 1 fneO'O ne, n. Htn trallndom .. 

~nturnlm nt t cnrá rl , empeñflr e. taR misiones a 

lo. fi ial s má. jóv n . nrrli nte. y arrojado. de nneR
tro s ni i . I.. s pilotos j6v ne. por , u ngndezn de vi
. ión . . 11 • n. ihilidnrl n lo. mo imi nto. reflejos .Y • u in
tr pidéz qu para el comhnte nér o e. muy útil,, on in_ 
cu 'ti nabl m nt lo. mái-1 pr parado¡;~ mental y fisica
m nt para lanzar: nl aire con lo. rápidos y . nsibles 
a¡ nrato. d e mbnte. 

1 final el la gu •rra mnn(1ial ra ¡renernlm nte co
no ido p r lo.· c¡n ,· cledi( an nl •. tudio el ln táctica del 
t·omhat aér ·o. <111 el utac¡n inrlivitlual por npnrnto de 
unn pinza •ra un m todo mu. in ficnz ele redn ir la fn r
za n~r a d l 11 •mig . tul.nclo las t ircun. tnncins lo per
rnit, n, pu H d •b rá formnrH' una d trinad ombntc 
a ·r a pnrn qu nr¡u lla fu rz:v qu · op rnn d de a r o
dromoí' y porta-a Y ion '•' 'nt prendan ataque::; n formn
ei6n y 1l • H<'nerdo on plan s pr conc bido. y cuidado
HH!ll nt 'rtsay1ulos. 

:\. ('~te n·~p eto pod tnoH citar In.· notabl ,' haznñaH 
d •1 famo. ' 'irco olador'' <'Otnandndo por el Baron Von 
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Riehthofen del Gnerpo de Aviación Alemán y que eran 
debidas a la rígida adherencia a la doctrina de todo el 
per'lOnal bnja Rn mando. 

Los puestos de los pilotos en la formación de com
bate eran asignado;-; según la experiencia de vuelo y la~ 
aptitudes como tirador. A aquellos que tenían menos ex
periencia de vuelo se asignaba posiciones en el centro 
de la formación mi en tras que por encim:t del grn po pri n
cipal volaban pilotos especialmente selecciona!los como 
expertos tiradores aéreos, ineluyendo al mismo Richtho
fen. 

La misión del grupo principal era atacar a cualq niei· 
fuerza aérea que encontrase, mientras el grupo especial 
se mantenía en reserva hasta que alguno de los aparatos 
enemigos se separase por cualquier razón de la "me lee" 
Y en ton ces le caían todos juntos sometiéndolo a un fue
go destructor. La pérdida para la ca usa de los aliados de 
muchos de los mejores pilotof:l de Francia, Inglaterra y 
E.E. U.U. que sin miedo, pero impremeditadarnente, se 
estrellaron contra la bien planeada doctrina de combate 
del "Circo Volador", es una lección que no debe olvidar
se. 

Nos parece oportuno llamar la atención de los ofi
ciales de alta graduación de la marina bajo cuyo mando 
pueden ser colocadas unidades de combate aéreas hacia 
las violaciones ocasionales por parte de los pilotos de las 
reglas y disposiciones sobre vuelos y acrobacias a peque
ña altura. U na falla del motor e u un vuelo de esa natu
raleza casi siempre resulta en una caída fatal, con pér
dida del personal costosamente instruido y de material 
valioso, sin contar el efecto deprimente sobre la moral 
del servicio en general. 

U na disciplina pronta y severa debe aplicarse a aque
llos oficiales que por un deseo infantil de pasar como pi-



710 REY!STA DE )fARINA 

lotos de habilidad y arrojo excepcionales urriesgan inde
bidamente sus vidas, el material del Gobierno que les ha 
sido confiado y la integridad y eficiencia de la unidad de 
aviación a que pertenecen. 

Globos cautivos 

Estos globos que han sido muy usados y con muy 
buen resultado para observación y Spotting por fuerzas 
terrestres durante la última guerra, no han demostrado 
aún adaptabilidad para servir con fuerzas navales móvi
les. Las facilidades para su manejo, estiva e inflación de 
que se dispone en tierra, no existen a bordo y no se pue
den incorporar en el diseño de buques sin alterar seria
mente los planes para el alojamiento a bordo de otros a
paratos de aviación de reconocido valor para la escuadra. 

Las ventajas y desventajas del empleo de los glo
bos can ti vos como accesorios de la aviación de escuadra, 
pueden ser facilmente enunciados así: 

Ventajas: a). El globo se muev/3 a la velocidad del 
buque en una excelente posición relativa para observa
ción del fuego. 

b). Lacomunicación es directa por teléfono, (via 
el cable de suspención) desde la barquilla hasta el pues
to de control de tiro. 

e). La plataforma es estable mientras no se en
cuentre vientos variables y el buque que remolque man
tenga un rumbo fijo. 

Desventajas: a). La plataforma es inestable inme
diatamente después de una salva del buque remolcador, 
al cambiar de rumbo, y con vientos variables. 

b). El cambio de rumbo del remolcador a velocidad 
máxima de escuadra, desde viento en popa a viento en 
proa, con vientos moderarlos producen presiones peligro-
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:-;as en la envuelta y empenajc:; d • los globo:;. 
e). La rotura del empcnajc ( Qtte ha :;uc •elido t•n opl'

raeiones, dos \·eces en los íÍ 1 ti uws años) dc:;cn rga la 
presión de aire, prorluce aplast:tmi •nto ¡jp la proa rll·l 
glouo y frecuentemente produce "Looping:;''. 

u). Los par;H.:aídm; no le sil'\'Cil al¡wJ-.~OIIal.'i In baJ'
(!Llilla He da vuelta de campana. 

e). La deterioración de la tela de los gloiJ '· t·~ r:Í
pida, especialmente a poca altura. 

f). Operaciones con viento fuerte y dur.tllt l' pl'rÍu
Uos de cau1 bio ele tetn perntura, pro ~ lucen "Xt'L'si \·as pé 1'

didas de gaili. 

g). Es nece. ario tener en •xist 'IH.:ia una gran can
tidad de cilindros de hidrógeno. 

h). Al uajar los globos a cubierta con viento w'/'r/

chauo oeut'ren violentaR o:->ciLtcioJH'H y pique:;, los e¡ tll' 
I ueden ser tan fuertes que los observadores st•an lanza
doR fuera de la barquilla. 

i). La operación de ()'lobos en un combate e. igt• la 
preseneia en cubierta pn m a tender a los a para Lo.-; <ll' ma
niobra, de una cantidad ele gente. 

j). La destrucción o colap:->o del globo puedt• r '-'td
tnr en tj..)Je el cable se enrede en la héliee. 

k). Un cambio bru~;eo de rumbo d >l remoleador 
puede hacer e¡ u e el eable se enrel1e en lo.~ palo:-; o en la 
antena de la telegmfía (esto sucedió en Gttntánamo l'H 

Marzo de 1821.) 
1). Lo::; g·lobos inflado .. con hidrógeno . on KLL'l' •pt i

bles de ser destruido~; por las tempestade:-; 'lé ·Lrica:-;. 
m). Las consecuencias de una deseompo:-:itu1·a e lo .. 

winches especiales de e~;to .. globo . .,, saltan a la vi .. ta. 
n) Los globos son eRpecialmente vuln ·rabies a lo. 

<1taques de avione. de combate. Fn il\'iador •n l mo-
mento de atacar con ametralla{1orn n un l 
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goza naturalmente de inmunidad a los ataques de la ar
tillería anti-aérea. Un análisis de las virtudes y defec
tos del globo cantivo ~omo instrumento de aviación para 
la escuadra nos conduce a la conclusión de que su valor 
es muy dudoso. 

Dirigibles rígidos 

La próxima terminación de los dirígibles ZR. 1 y 
ZR. 3 actualmente en construccción para la Marina de 
los EE.UU. despierta un gran interés hacia la posible 
esféra de utiliznción militar de estos tipos. 

La historia de las operaciones de los rígidos Alema
nes durante la guerra puede servir para deducir las po
sibilidades y limitaciones de estos instrumentos de gue
rra aérea. 

Es bien conocido, para la mayor parte de los oficia
les de marina, que la misión asignada a los rígidos ale
manes en la última guerra fue el bombardeo de los cen
tros industriales y la región del North Foreland de In
glaterra. Aunque las pérdidas de los alemanes en la rea
lización de ese programa fueron grandes comparadas 
con el daño material que hicieron, el efecto moral sobre 
la población y la suspensión de la actividad industrial 
de guerra, que imponían los raids nocturnos, justificn
ban para ellos la continuación de su política. 

En algunas ocasiones se empleó en misiones de ex
ploración de la flota de alta mar, algunos rígidos de las 
bases de Cuxhaven y Alhorn y sus servicios en esas oca
siones se estima han como iguales a los de tres cruceros 
rápidos. Este alto valor concedido a los exploradores 
más ligeros que el aire, aunque indudablemente apropia
do a las condi~iones de entonces, tendrá que ser rebaja
do hoy. 
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Si se considera el desarrollo deRde la guerra rle la 
defensas anti-aéreas de los buques de nperficie y la in
troducción del avión de combate como acc Aorio oml n
tiente de la escuadra, se a preciará debidamente lus 1 i mi
taciones y restricciones del empleo en opera ione. d 
guerra naval, de aparatos aéreos que dependan d un gas 
para elevarse. · 

La sustitución del hidrógeno por el h lium como 
gas para globos, reducirá en mucho la vulnerabilidad al 
fuego anti-aéreo y a los ataques de avione. de combat •, 
pero el gran volúmen y relativa dificultad d maniobra 
inherentes a todos los buques aéreos del tipo rígido on
tinuamente invitan agresiones que llevadn11 con d t '!'

mi nación sólo pueden terminar en la fuga o destrn ci6n 
del rígido. 

Antes del advenimiento del rrlO'ierno nvi6n d om
bate, los dirigibles cuando eran atacado., buscaban pro
tección en una rapida elevación imposible para ualqni •
ra de los tipos de avión desarrollado. durante la cruerra. 
Este medio de defensa es inútil hoy en vista de qu lo 
más recientes aviones de persecución pueden Aubir más 
de 2000 pies por minuto. 

En la formaeión de una doctrina de ataque por apa
ratos de un asiento contra rígidos inflado on h liurn 
el uso de las balas incendiarias tiene todavía un papel 
Importante. 

La ruptura por fuego de ametralladora de ual
quiera de los tanques de combustible alojado en el in tc
rior del dirigible, podría ser suficiente para ponerlo fu'
ra de combate. Hasta que se use aceites pesado. en lo. 
motores de los dirigibles, los incendios de ga. olina A -

rán siempre una amenaza muy séria. 
Se ha sujerido q ne el método m á. efectivo d ata-

que contra los rígidos, es un bombardeo con bomba de 
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demolición o incemlinrin~ lanzarlas tan pronto como Re 
llegue n nna altura ilnperior a la snyn. DoR ele eRtn~ 
homhnil de 25 librnR fle peRo cafln nna, pueden Rer llcvn
rlaR por nn n vión de un aRiento ilÍn nfectar Rerinmente 
RUR condicioneR de rnaniobrn y aptitud pnra r-:nbir. 

Puerle Rer r¡ue en guerras fntnrnR en r¡ue RC venn 
envueltoR loR E:K UU., ln .· circtmRtanciail hagan· necesa
rio bombanlear con rígiclor-: bar-:es nnvaler-: n otrar-: forti
Jicacione" en ticrrn. Siempre r¡ne Ren poRible eiltos raiflr-: 
Re diRponrlrán fle mnnera qne los dirigible~ r¡ne loR ren
lizan llt>p:ucn r-:obre el objetivo, de noche y n grnn n ltn
ra, pndiénfloRe ilnminnr lo.;; pnnto. ntncaflos con pnrncní
rln. lnminosoR y nentrali?:ar la falta flc exactitud debifla 
a la gmn altura por el hceho rle permanecer caili eiltn
eionarior-: r-:obre el blanco. 

Loil flirigibler-: (jne operan r-:obre territorio enemigo, 
o en zonnR rlonde pneflnn encontrar aviones hoiltiles, pne
rlen Rer rlir-:pneRtor-: de manera fle llevar por lo meno~ 

f'natro aviones rle perRec.nr-:i6n de nn asiento, fijaR a la en
vueltn fle manera fle poder r-:er r-:oltndos instántanenmen
te. Si Re n<loptn. er-:ta clnRe ele flefenRa auxiliar, Re pnecle 
cxt.cnrler lar-: operacioncR de los rígifloR con mayor segnri
rlad. Lor-: avione. fichen Rer pro-\' iRtoR de ganchor-: en la 
p1rte superior ele lnil alaR ,v pucrlen recojerr-:e bajando 
eableR con ojo r¡nc pneflen Rer engnnchnrloil en pleno 
vuelo. Rl plan. r-:i r-:e tiene en cuentn r¡ ne el nvi6n ile n
proxima a nna velocidad relativn muy pequeñn, parece 
prncticnble y nccer-:itaria enRayarRe. 

En tiempo ele paz, las operncioner-: de dirigibles JII

flaflos con helium, rleRfle hnReR como la de Lakehnrst ~
J., no ofrece peligro ni dificultaeler-: pnra el personal. 

La conRtrnf'ción rle torres de nmarre fijnR en variaR 
locnlidader-: en EE.UU. v en el extrnngero y el perfec-
cionamiento de ln torr~ de amarre portátil, amplificarán 
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el campo de las actividacle;; ele lo:-> barcos aér •o: tipo rí
gido. 

En la discn~ión que hemo;; hecho ele los vario:-> tipo: 
de aparatos aéreos acLiptables n lnl'l ne:cc;;icl:Hl•;; eh In ma
rina, se ha tratado de hacer resaltar la intporhtncin. el• 
ttna alta moral en nuestro servicio aéreo, tnnto '11 tit•m
po de pnz como en guerra. 

En t iempo ele paz, la prollibición de los vuelos tt•
rnerrtrios, el aprovisionamiento de nwterial apropiado .Y 

el perfeccionamiento ele la raelio-comunica ií)n, :'1011 fnc

tore,., qne contribnyen a este lin. Ett ticntpo ele trucrrn, 
Htt estro personalvolaclor llevará consigo su propia ;;egu
riclncl bajo ln forma de un armalllento apropiado para su 
protec('ión. E~ de vital importancia que los avion 'K <l• 
Lt marina lleven el armamento en toclo tiempo para esti
mular la familinriclacl con sn uso, la eficiencia •n sll op '
ración y la confianza ele los pilotos frente al nernigo. 

La aviación adcptiere cada clía mnyor imponancia 
lltilitar. Varias de las grnniles potencias llan adoptado 
organizaciones qLH~ difieren radicnlrnentc de la nuc:tra. 
Ln lllejor el oc tri na aérea n ú n está por ele ter mi nn J'sl'. 

Ojnlá que el interé¡;.:, solic itu d y comprensión d • lo¡.: 
e¡ ue se dedican a la vida rlel m;u·, acompnñen .·iempre a 
llC(uellos r.le los lllJeHtros C(liC serán llamados n clef ntkr y 
mantener el prestigio de nnestro pnís en lair,, n fin el• 
que nuestro servicio aéreo naval esté perfectam ' lll' qui
pado y preparado para cumplir :u mi. i6n en la guerrn. 

Por la traclutc .Jn 

E. Perales. 





N u estro servicio de aviación 

Por el Teniente lo . .José F. Barandlarán 

La reciente adquisición de nuevos hidroaviones, ha
ce de actualidad el estudio de cuál es el lugar má apro
piado para Estación de Hidroa viación. 

El que esto escribe ha tratado de conocer la razo
nes que han habido para elegir el balneario de Ancón 
como centro de aviación de la marina, sin hallar ningu
na que justifique tal elección. Instalada en e. e puerto 
la Escuela de Hidroaviación, sus funcionetl han ido ex
tendiéndose hasta constituir, no ya "Escuela''! sino "Es
tación de Hidroaviación''. La llegada de nuevos apara-
tos trae como consecuencia la construcción de má han
gares, cuarteles y demás accesorios' necesarios, y, si como 
es de esperarse, se concede a la aviación en el Perú la 
importancia que debe dársele, estas construccione irán 
en aumento; se irán creando así intereses cada vez más 
fuertes que después, cuando convencidos de la mala elec
eión de ese lugar, queramos cambiarlo, será difícil y cos
toso romper. En este artículo trataré de probar que An
cón no es conveniente para "Estación de Hidroaviación'', 
.Y que el mejor lugar para su instalación es dentro de 
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la bahía del Calla0, en la Isla de San Lorenzo. Se me ha 
dicho que razoneR técnicas han determinado la elección 
de Ancón. Tales rnzoneR, tratándoRe de la hidroa viación, 
se red ueen a do" pri nci pa les: Estado del mar y eRtado de 
la atmósfera. Lo primero no tie.ne ninguna influencia 
puesto qne el mar es igual y constantemente tranc¡ uilo, 
tanto en Ancón como en el Callao, encontrándo;;;e tam
bién en San Lorenzo playas mansas de arena y con e~
pacio suficiente para hacer todas las i nstalaciofles n ee
r;arias en tienn. Del estado rle la ntmó8fera parecería inú
til hablar tratándose del Perú, donfle ht8 tempestades 
Ron desco1~ocidas, llegando a alcanzar el viento rara vez. 
la fuerza 5 de la escala rlc Bennfort, y euando se ha vis
to, especialmente dnrante la guerrn, volar aparntos 
en t eda clase de tiempo; pero se h t dicho y 1te en la 
Isla , oplan fuet;te;;; viento.; arrach ·do.; que harían peli: 
grar la e~tabilidacl de lo.,; avione,;;. E;to e,;; en p:trte ver~ 
dad, porque los viento¡;; qne soplan del mar chocan con
tra el macizo de la isla y se elevan precipit<:índose en 
segnida hacia la bahía por entre las abras de los cerros; 
pero tales rachas a más de q ne 110 son tn n violentas co
mo quieren decir, tienen corta extensión; pues al encon
trarse, a poca distancia de la Isla, con la rnasa de aire 
que viene por el Boquerón se confunden y pierden en 
ella, q nedando toda el área de la bahía sometida al mi:;
mo régimen uniforme ele \rientoR; bastaría por consi
guiente para salvar esta dificultad qne los aparatos se 
elevaran· y c1eseendieran a algunos cien tos de metros le
jos de la playa. Este sería el ~nico inconvenientP- técni~ 
eo, si es que es in conveniente, que por otra parte no pa:-la 
de un'a hipótesis, pues no se ha hecho de ello ningún estu
dio teórico ni experimental. 

Pasemos a hora a estudiar las ventajas que tendría 
instalar la Escuela en la Isla. Todos los paí~es procuran 
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instalar sus escuela;; militare:; alejarla;; rlt• la: pol>l:tl'Ío
nes, tratándo ele f'vitnr con ello rli;.;trar ·iotH'. ' y <'Olltpro
mi¡.;o..; n lo~ alumnos, que l'!e trndueen lllltl'l!a~ n•<'<'H t'll 
exceso;; <la ñ in os a la Ralnd, cuyo perfecto e:-;tado d • <·on
servnci6n eR indi;.;pemmble en el nvinrlor. Como ejl'ntplo 
de ndecnnda inRtalnción tc.>nemo;.; la de la }; ·¡•ttt•la dt• 
Hidroaviación de los E:->taclo:-~ Unido:-~ en la bahín dt• PPn
;.;ancola, procurm.do alejar a HIIH alumno. de lo · ¡·<·nt t•os 
pol>lailos. Colocada la E:-~cuela en la bla rle , 'an Lot't•nzo 
los alumno.., no t :mdrían m 1" di:-~trnecion •s, 111. "tlt' 'l · 11, 

estan francos, que las qne p1te1le proenrat· Lt vt'h 1111 uml. 
lo qne se trnduciría en beneficio para :-~ns •studio: y para 
Hn snlnd, qne es también la ele la Patria. Pvr otra p:tt'lt•, 
Riendo Anc6n un lnlrar 1'1Ue rarcce <le toda l'la:-~l' dt• re-

" ' 1 

cursos, hnsta de agun, ;.;e hace necesario llevar todo por 
ferrocarril, y, a pnrte del ga;.;to que esto :-:igni licn '11 pa
RajeR y flete. , hay el inconveniente, de:-:gral'ind.un •11te 
frecuente ahora en el paÍI", de In:-~ hnelgn~ quP paralizan 
ilo el tráfico ferrovinrio, trnen como <'<mseen •ncia nna 
der-;organizaei6n general. En In l~la viven ya algn11o · 
cientoR de hombres que son at-ncliclo:-~ >n tocla:-: ~UH llt'l'C
HidndeR por la marinn, y con la misma f¡tC'i]iclarl ptwclt• a
tenderse a nn cente11nr más. La inf't.alac.:ión rle f':tller<•:-: •n 
la Isla que se está llevando a cnbo podrÍ<t ~e t·vit· para l't' · 

parar avería~> y conservar en perfecto e~tnclo los aparato:-: 
Para termilHtr este acápite har~ notar que en ca~o de acl'i
dente, qne Ron más frecuente:-; entre el personal 'JUC <':t<Í 
aprendiendo, trascnrririhn por lo meno:-~ do: hor<l:, ant<•:-~ 
de que la víctimn encuentre adec·1tarla a:-~is!Pn<'ia en nna 
clínica u hospitnl, tiempo que :-:e reilnce n m •dia horn si 
el accidente ocurre en el Callao. 

* * * 

Hasta aquí nos be m o:-; oc u paclo sólo ele la Esctwla rle 
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Hic1roa viación: pero, lo que al principio fué Escuelü se ha 
eonvertido de~-ipnés en E::;tación de Hidroaviación. Si 
tr.t tánr.lo .~e de la primera, q ne se concreta s5 lo a la en::;e
ñanza. poclría decir.'e q ne la. razoneR técnic;u;, qne los 
profanos en el arte del vuelo no conocemos (?), priman 
~->obre todo; tratándose rle la .. egnnda,que es la aplicación 
de esas enseñanzas a la guerra, las razoneR estratégicnR 
están :sobre toLla otr~ y Au estudio cae bajo el dominio 
absoluto ele la mnrina. 

Pam fijar la~ idea~ precisemo.'l el rol que jneg ,t la 
aviación en una guerra naval, y al efecto nada nos pue
de. ervir mejor que las recientes conclu~->iones de la jnn
t :t de expertos cb aviación y de m:trina americano::; reuni
da especialmente para didamiuar en este asunto-/ que 
puede resumirse así: "La aviación aplicada a la guerra 
naval vale poco por sí sola, siendo en cambio de grnn 
valor como auxiliar de la marina''. Entre las principa
les mif'lioneA que actualmente puede encomenda rse a la 
aviación en !u marina, se hallan: La de exploración, o
peración en la que no tiene rival, d,tda su velocidad .Y 
gran radio de alcance visual; la de spotting, prilwipal
mente en los combates a gran distancia o cn::l.lldu el env 
migo se octtlta tras de cortinas de b urno; el bombardeo 
de buques y bases enemigas de la costa; la de localizar y 
destruir campos de minas y submarinos; y por último 
tiene la misión de oponerse a la realización de iguales 
cometidos por lo· aviones enemigos. 

Corno se ve por este ligero res u m en, las acti vidadet; 
de la aviación en el mar están íntimamente ligadas a 
las de L1. flota, y la idea actunl es tratar de hacer de ella 
una arma tan del buque como puede serlo la artillería 
o la telegrafía. Toda acción que tienda por lo tanto a 
t;eparar e tas dos ramns irá en contra del verdndero rol 
de la aviación, y pot' ese rnal camino marcharíamos al 
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instalar la Estación en Anc6n, aleja'la, de todo conta.cto 
eon la marina; im~talada en el Callao la inrloctrinnción 
de conjnnto, moral y material, Rería más factible y n 
ello debemos tender desde ahora, pnes "lo c¡ne no se ~·on
signió en largos años de paz no Re poclrá conseguir en 
loR días ele la guerra''. 

El Callao es no sólo actnnlmene la base de mwstra 
Escuadra, ~'lino c¡ue por razón de sn sitnación ha tenido 
que ser fortificado y seguramente lo sed. aún mejor en 
el fnturo; nada más lógico, pueR, que colocar al amparo 
de su::; c!efensns lo. hangares y aparntoR rle hidmavin
<~ión, en vez Cle rlejnrlos en Ancón expnestos al atac¡uc 
de cualquier buque enemigo que en un momento porlr:a 
reC!ucir n cenizas todos los elemento¡; ele nuestra clcfen
Ra aérea naval. Tal como e::;tiin laR cosas, podría adop
taJ'Re dos solucione¡;; en caso de gnerra: o dejar la Esta
ción en Ancón separada del núcleo central de la clefen
Ra, o recien en esa hora de peligro comenzaríamos a tra~-

ladarla al Callao, gaRtnndo tiempo y dinero preciRamen
te cnando el país necesita de todas f'IUR energía. pn ra su 
defensa. 

Pero supongamos que los hidroavioncR pnrlieran 
permanecer en Ancón Rin ser molestadm;; ¿de qué nos 
Rervirínn estanrlo en e:'le lngar? Es de creerse qnc en 
ca. o de una anerra el Callao serin atacado; al presentar-o 
se las fuerza enemiO'ns llamaríamos a los hidroaviones o 

para qne auxiliaran a la defensa, los cuales se preílentr-
rían un cuarto de hora rlespneR, cuando ya los aviones 
enemigos han teniJo tiempo sobrado para descargar to
das snR bombas. Para tener nna estación nr-;í, conHtitn
yendo mas bien u na fnen te de in tranq ni 1 idad e¡ ne ele cle
fen¡:;a, mejor es no tenerla. 

* * * 
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Como dije al principio no se ha hecho un estudio se
rio de In po:;ibilidad de instalar la Hidroaviación en San 
Lorenzo; bien valdría hacer tal estudio, y, si como creo, 
no hay nada que se oponga a ello, empezar en el r.lía la 
construcción, evitandose nnevoR gastos inútile;.; en An
cón y orientando la hidroaviación en su rol de poder0Ro 
auxiliar de la E. cuarlra y complemento indispensable de 
la defensa del Callao. 





Calen a ores de aire en los torpedos 

Por el Tenier.te de Navío E. A . Cevallos 

El '-;igni •nt • trabnj ti •m• por objeto dar idem; ~o
hr • •1 ealentnmi ntt> <1 1 nir• •n Jo:-; torperto:-; y la forma 
en r¡n • •:-; aumentarla In cfici n iu u é~to~ por Rn inter
medio, ya s a . ol:un •ntc rnl~>ntando el aire o también 
I'OIIl bi nánclolo eon i nyeeción c1' a¡rna. ~o HÍ >ndo el tema 
alu·o qu • d •ha r solver t•l oficial ele :\1arina seto a sola
m 't1tt> ron enní ·ter ilnHtrntivo, a fin 11 nclarnr el ron
t• •pto d l HHltl1to a Jllit>tWH no lo h<ly:tn Htncliado. 

:na Pilos • pror •dt•r:t a analizarlo en forma •o m
parativa. suponicntlo primero <.•1 cn:-;o de nn torpedo cuya 
máquina (a pi. ton •s o turbina) trabaj a nir frío, y ~n 
poni(ndok el •:-;pu(H ron enh•ntador eh• aire adaptado pn-
nn,]o In ·~o al eaHo 1l qtll' H iny ct • agnn además. De 
•.·t • moclo :-.; • d •dn •irá el aum •nto dl' 'n i ncia ohteniclo 
al pa. ar d • nn :-;i. t 'IIIH al otro. 

(Jnn si dÍ' re~-w 11 n to rp el o a ni r f rio cuya ·ámnra de 
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nire tenga V m.3 de ~apacidad, cargado a prc~ión P. 
kgs X cm2

, y Rea t 0 centígrarlo~ la temperatura de dicho 
aire al Rer lanzado el torpedo. El peRo del aire en eRak 
con lieion s está cb lo por In fórmula: 

VP 
Q = ----:::-7-:::-::--::~--:----Kg 

29,27 t273 + t.) 

Sea X el alcance ele! torpedo en metros y S la clu
rnci(ín de Ru trayectoria l'll ~egundos, con el regulador 
d e pre~;ión graduado a p kg;-;, siendo p tanbié 11 la prc
:-;ión remanente en la cámara, al 6n de la eorricla, de 
modo c¡ue el torpedo tenga clttrante to rla la trayectoria 
una velocidad sensiulemente uniforme. El pe~;o del aire 
con~Sumido dnrnnte la corrida será la diferencia entre el 
peso Q Kg~S de V m~ a P KgR. de presión .Y t" ue tempe
ratura .Y e l de V m~ a p Kg~; .Y go (e¡ Kg~;.) 4 u e quedan 
en la cámara al finalizarla. La temperatura g" del aire 
•·emanen te, si se ca!Gula por fórmulas teóricas, Ruponien
do que el aire se expanda acliabáticamente, daría nn re
.· ultado muy bajo (mucho:> grados bajo cero). 

Como en la práctica eRO uo sucede, pue~S el aire re
cibe calor del agua que lo rodea, a través de la gran sn
perfic:ie de la drnara de aire, dicha temperatura se debe 
o btener experimentalmente para una determinada tem
peratura del mar. 

Como la máquina del torpedo ha caminado S ::;cgun
do · a R revolucionel"i por minuto, el pel"iO promedio del 
aire con. u mido por revolución Hería igual a Q-q di vi. 

di do por t; R 0 sea 60 ( Q-q) . Como antes de lLegar al 
60 SR 

regulador de presión He eousume una cierta cantidad de 
ni re para el gir6s<'opo, ~uponienno que ellv fuese un 17c, 
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t·l pe. o real pronwclio del aire que pa¡:n por el r •gulnclor 

1 ., 11 " . "()(\C)GO(Q-q) para una r •vo tu·wn 1 (' a maqumn :-:ena -~~. , , R 

El YoluuH•n o ·up:ulo por •:-:te aire en eada n•yoJu-
·ilín ('S ll:ttnr:tlllll'lltP pj (ll' :tdtnÍ:-IÍCÍil ele Ja lllÚ fUÍna, que 

llama rentos \', n u m •n taclo Pll un poreen taje (:-~ea 2r1r ) 
que antt>: d • llt•gar a •!la l'-1<' con..,ume para aceitera:-:, :-:er
vomotot·t•:-:. ·t<' . De ello re.·tdta f¡tH' el volumen cll' aire 
r •<rul:Hlo a In llresión 1> 1l ré<rimen •:-;: l. O~ v, en cacla n•-
~ n 

voln ·ión. La l'<'Ua ·ión g 'Jwral: 

apli ·a(la clarín: 

1.0~ \' p 
- ~9,~í (~í3 + 'r )· 

D • ella pu •d • oht •ner:-: • •1 valor.,. o :-:ea la t •m¡w
ratura media del air • al salir dt>l rq~ttlad r ele pr •sión. 
valor qu· JHJ•cle :-: J' •ontrolado •.·p •rim •ntalm•nt '· 

O • todo lo nnt •rinr s' el •sprcncl• que dnrnnt • la c•o-

n·icla han pa:ndo n la Jll:Íquina M " R •, --- m~ de aire a 
()() 

pr •. icín p y 1 'llllH'l'lltura media .,. . 
, 'up1Ín<ra¡.;c• ahom qne por meclio ck un combu:-:tiulc 

(parafina, kPro:PIH! 1) aleohol) pulv·rizado e inflamado 
•n tlll J'P<'ipil·nte por dond~ pa:-: • l aire entr • 1 reg;ula
dor d • pr •:ión y la máquina, He eleve Hll te m pcratnra a 
T '' <"entí~t·ado:-:. Para ello :-: •rín nec:esario inyeetar una 
c·anticlacl fJU • produj •ra K . 1p. (T -- r) O caloría:-: o 
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sea ~. Kgs. <le eombust.i ble, (1) siendo D = 0.99( Q-q ), 

Cp. el calor específico del aire a presión conF>tante y W 

el p:l:lu calüt'{fico del combustible. Esto provocaría 
un aumento del vol11men del aire y por tanto au
lllento de pre'iÓn hasta que la válvula reguladora res
tablezca el equiliurio~ cerrando el pasaje del aire para 
q ~1e dicha presión permanezca igual a p. Se ve en se
guida que esto origina una dismiunción en la demanda 
del aire a la cámara por unidad de tiempo, con respecto 
nl ca .. o del aire frío. 

Uomo se supone, aunque no se vériíique en la rea
lidad que el volumen del aire varíe a pre::>ión constante, 
.·e pueue calcular a !in de estaulecer una eomparación, el 
aumento de volumen producido por la variación de tem
peratura por la fórmula: 

= v' (2í3 +r ). 
· iendo v' el volumen a temperatura T. 

1 

La relación ~ = a dará el factor de aumento de 
V 

volumen de aire outenido por el recalentamiento a T 0
.·-

(1) Hu realitlad, coruo el combustible es uu hidrocarburo a 
La e de carbouo e hidróg-euo, su combusti6u eou oxí¡reoo ilel aire 
da lugar a la produeci6n de óxido de carbouo o anhídrido earbóni
co y agua. Segúu sea la ¡.¡roporcióu de eornbustiule ioyeetada la 
combustión erá rMÍS o rueuos eompleta, resultando así una mezcla 
de aire, 11itrógeuo, vapor ele ag·ua y óxidos de carbono. Por sim
plicidad y por ser muy difícil deterruiuar las reaceiones quirnieas 
a las presiones r temperaturas en que se verifiean, se considerará 
simplemeute que el aire aumeuta de temperatura, siu tener en 
cuenta los otros feuórueuos . .IJ:u general el asuuto sería tratado ex
verirneutalruente para llegar a resultados reales. 
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La máquina trn bnjn en iguale!-! condiciones ele presión ele 
régimen p; por lo tnnto podrá dar un número total de 
revoluciones nnmentndo en la proporción a de aumento 
de volumen del nire y el alcance del torpedo y la dnrn
ción <le su trayectoria serán X a y S a respecti vn m en te. 

Apliquemo:; lo anterior al caso de un antiguo tor
p do ele 1).45 cm. a aire frío) <le los siguientes dato:-;: 

v/ = 0.282 m5
; P-=90X1.033Kgs.Xem2

; p = 32Kgs.Xcm2 

X = 700 mts.; 8 = 508
; R = l050; v = O.OOO 7413 m". 

<lmítnnse los siguientes datos nproximndo:-;: 

t=15° e ; g= -15° c. 
'ea T = 300° C (temperatura de calentnmiento). 

Aplicando las fórmulM se hallará: 

Q - 31.10 Kgs.; q=l1.95 Kgs.; Q-q=19.15 Kgs. 

v'= 0,001113 m3 ; a= 1.50 

X a= 1050 mtH. ; 'a= 75 eg. 

Luego, mediante el recalentamiento del aire seco a 300° 
e, se habría obtenido un ::tlcance ele 1050 mts. en 75 :;e
gundos comparado con el ele 700 mts. en 50 seg. a aire 
frío. 

Volviendo al caso general, supóngase ahora que en 
lugar <1 inyectnr solamente el combu. tibie neceHnrio 
para elevar ln temperatnra a T grados, aumentando HU 

cantidad se hicie e esta 1.'' grados, siendo T' mayor T, y 
que para no hacer soportar a la máquina esa temperatu
ra elPvacla y aumentar la energía, He inyecte en el calen
tador agua pul v rizada en tal can ti dad que al evaporar
s ab. orba una cantidad de calor que vuelva la tempera
tura a loH T gradoR ante. considerados. Se tendrá una 
mezcln 1le nire caliente y vapor :-;obrecnlcntmlo que nu
mentará el volumen eu una proporción mayor qne a, 
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permaneciendo la temperatura, sin , embargo, igual n T 
como anteriormente. La ecuación siguiente, dada por 
Termodinámica, nos permite calcular la cantidad de agua 
que sería necesario inyectar (N Kgs.): 

D C'p (T'- T)=N [606,5+0,305 8-t0 +C"p (T- 8)] 
donde: 

C' p = calor específico del aire a presión constan te 
==- 0.237. 

C"p =calor específico del vapor Robrecalentado a pr. 
COn R. = 0.4-8 

8 =temperatura de saturación del vapor a p KgH. 
de presión 

t 0 = temperatura inicial del agua inyectada, 

Se Rnpone, como anteriormente, que esto Re verifi
que a preRión constante p, mantenida por el regulador 
C!e presión. 

El volumen total de la mezcla será: 

v "= D R1 ( 27 3 + T) + N ( R2 ( 27 3 + T) _ a J 
p p 

donde 

rá: 

R = con~tante de elasticidad del aire = 29.27 

R2 = constante de elasticidad del vapor=i7.lü 

a= constante del vapor sobre cnlentaclo=ü.OlG. 

La relación entre este volumen total y M se-

v" =a' 
v R S y nos dará el coefi-

60 

eiente de numento de Yolnmen obteuido por el empleo 

del calentador con inyel'ción de ngna re~;pe ·to al empleo 
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del aire frío. El alcance obtenido será X a' y la dnra
cion S a'. 

Con re~pecto al empleo Jel aire calentado sólo, se 
habrá obtenido un coeficiente de aumento: 

o.' 
cf>=-

a 

Aplicando al caso anteriormente empleado y Rnpo-

niendo T'= 600° e y t 0 = 15° e, se tendrá: 

8 = 237° a 32 Kg-s. de presión. 

N= 1,92 KgR.; v" = 0.9966 rn8 

o.~ 1.93; X o.
1 = 1351 mts.; S a' = 96.5 seg. 

cp= 1.29. 

Los resultados nos hacen ver qne con el recalenta
miento del aire a 300° se ha obtenido un aumento de al
cance del 50% y con nüe caliente e inyección de agna, 
trabajando a la misma temperatura el aumento . fné del 
93% con respecto a 1 aire fl'ío y de 29% con respecto al 
aire caliente solo. 

Por snpueRto, estoR resultados están muy lejos de 
pretender ser reales, pnes se han tomndo datos arbitra
rios y fórmulas teóricas sin tener en cnenta los efectos 
de las reacciones químicas de Jn corn bw:;tión, radiación 
de en lor y demás factores que intervienen en la práctica. 
El objetivo ern establecer comparación sin pretender 
obtener resultados exactos, con el punto 1le vista exclu
sivo de presentar elementalmente Rn análiRÍ~>'. 

En forma gráfica podría explicnr:-;e el efe1·to del (':1-

lentamiento del aire en la forma RÍguiente, aplicándolo 
n 1 c:H.;o del ejemplo: 

Sea C un cilindro de la máquinn del torpeflo. Tra
bajando a aire frío, la villvnla de di , trilwción D clebe 
abrir paRaje de nire (admisión) durante una parte a ele 
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la carrera total del pistón que se puecle con:itlerar "'L'a 
0.5.-En el resto de la carreradc;-;eendent' el a ir' t rab:tja 
por expansión, descargando en la aHcentlent '· En cada 
revolución, por lo tanto se rec¡ui •re una cantidad rk ai
re que a la presión de 32 Kgs. llene% tlel 

del eilinclro. Trn bnjani!o con m re caliente t-~olo, el voltt
men de aire delllnndado a In cámara c¡ne realizar:t el mi:-;-
1110 trabajo Re reduce n u.6G v, pu S In ClH'r'ría calorífi
ca ngregnda ha aumentado sn volum •n en :)()l/t :-;t•glín 
se vió. Es decir, que por revolución, In v;t\vtda D :-;Ólo 
deberá abrir la admisión durnnte una pnrte b el0 In co
rrida, Riendo b = O.G6 a y por conRi~ui 'nt' >1 volíunen 
de aire exigii!o a la cámnra de aire 0.6() v. En !aH llliH
tnnR con<lieioneR i!c preHión de trabajo, In mác¡uina po
drá pnes cLtr tm número de revolucioneH total R' = l.;; R 

Empleando aire caliente e inyección ele n¡.run, razo
nando en forma nnálogn, He tendría que la <tlvnla clt• 
aclmiRión deberá abrir paH<t,ie nl aire en una parte c. = 
0.52 a de In carrera, y el volu!llen Je aire 'xtraíclo el> 

la cámnra será: 
v" = 0.52 v. El número total de revolucione:-;,' 'l'á 

R" = 1.93 R. 
Varinn<lo Jo,; fartore:-: t1>111peratura (llla_yor o lllenor 

cnnti<lad . <le eurnbustible v a~ua inyct'L:ulo:-;) y pre:-;iiín 
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uc régimen, dentro de lo permitido por el material, ha 
sido pm;ihle aumentar el alcance y la velocidad de ]o:'l 
torpedos hasta los valores nctnaleR, con lo cual el nrnw 
ha progresado en forma qne ha prouncido camlJio:-; ra
dicales en la táctica, obligando a desarrollar nnevo:-; mé
torlos para su empleo y para contrarrestar HUH efectos. 
~o hubiera sido posible, sin el empleo del aire recalen
tado, llegar a obtener lo::; actuales alcances y velocida
<lacles que han llevado al torperlo, de su antiguo rol de 
arma de ocasión o empleo noctnrno, a tener importaneia 
consirlernble en la conducción táctica del combate diur
no de escuadras, y a aumentar el peligro del submarino 

en la forma conocida. 



EL INCIDENTE DE LA BARCJ. 

PERUANA ''MARIA LUZ" 

POR H TCNIFNTl 1 

G NAR AEZ L 

El tráfico de nu stra l>anclt•I'H l 11 lo:- lll:ll'l'" 1h• la 
costaR del continente a:-~iÍltico, dPdi('a,Ja haf'l' 111:~ d1• llll'· 

dio :-~iglo a ejercitar 1•! conlet'eio el· t•wJiic.-:, cJ¡•f<"nniuti 1111 

eélebre in ·idente cliplomÍlfieo l'Oll vi im¡wrio dt•l .Jap!Íil 

probandono.· cuan importantt• t'l':l l'OIIOCt'r la pt:Íetil'a 

d 1 Derecho Internacional, aun •n :Hpwlla ~~po ·a t'll 
que rerien se adoptnban formalnH·nll' .u· 11 ·o· 

Lo.· ingieRes y la:-~ cle!llá: !!r:tndt•"' poll'lii'Ía" lll:trití
rna.·, guiadas por el det •rmini:-~mo de la l'O fllllllm• y lo. 
llROH c~<tnblecidos, construían las hase.· y lo. po.·tnlaclo. 
ele! derecho público en el mar. 

Los oficiales de marinn, s •an dt• ~~~ •tTa o IIH'l'l':tllfl• • 
al c·onclucir l<ll bnnc1cm al trav~s cll' los lll:tl't•. lll'\':111 

('011HÍO'O l\11 (J'ÍrÓn de J¡l Jl:tfrÍa \" l'Oll l;Sht .-:us Jt>\ '.\'!'O.>~· 
~ . . 

tumhre., deben comprendc1· qtw todo acto q 111' r¡•ali('(•n 
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en el exterior, es nn neto público, es decir de Estndo a 
E tn(lo. 

Alguna>; repúblicas americanas entre ellas el Perú, 
iniciaron cleRde el año 1844 la corriente inmigratoria n
siúticn; Re mnndnron agentes e:-.peciale. a la China a re
clutar eoolies para In agricnltura nacional y se e:-;tuble
ció una línea especial de bncptes de vela, que al mando 
de algunos distinguidos oficiales de n u e. tra armada, eran 
los portndores de este curioso comercio de hombres es
clavo~'<. 

Es indudable que en nquella época, los principios 
del derecho de gente que garantizan In libertar] perso
nal y la franca determinación del hombre eran re;-;peta
dos ampliamente. El gobierno británico haeiendose eco 
de la indignación q ne cansaba aq nel comercio y dá.ndose 
la representación en el mar del Derecho internacionnl, re
glamentó el trasporte de coolies; otro. paises como Fran
cia, Estado& Unidos y el Japón, también tomaron medi
clns tendientes a humanizar este exótico comercio. 

El año de 1876 zarpó del Callao con rumbo a la Chi
na la barca peruana "María Luz'' al mando del Alférez 
de Fragata Dn. Ricardo Herre1'a, pundonoroso oficial, 
que templaba su espiritn, pnra años ·má,s tarde, lnchar 
en Pnnta A.ngamos en la cubierta de nne~-<tro monitor 
"Hua car", cumplido su r.ometido de embarque ele coo
lies, en el viaje de retorno recaló en el puerto japoneH 
de Yokohama, en esta babia escapó uno de los muchos 
eoolie · que trasportaba la barca, asilandose a bordo de 
un buque de guerra ingles fondeado muy próximo, el 
Comanchlllte de S. M. B. interpretando la práctica inter
nacional qne admite el derecho de asilo, cobijó bajo el 
pabellón ingles al coolie, juzgando que e:;te in di vid u o 
corria a bordo de la barca peruana peligro personal .r 
lo puso a disposici6n de la.· autoridade;: na vales jn pone-
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Ha;., notificando con esta actitud q ne el gobierno in,r! : 
difería del gobierno peruano en el tráfico de inmi,rran
tes chino !'l. 

El Comandante ingle" a nuestro )LIICIO int rpretó 
erroneamente el derecho <.le asilo, hal>i ndo podido '11-

treger a su propio buque ni inmigrante en ref<>rencia, a 
pesar de que es evidente, que ya en aquella épot'a lo: 
paiRes soberanos ejercían la juri. dicción penal sohr lo. 
bnq nes mercante.· extraugero!'l fondeados en ¡;;u. · a rua . 
territoriales, no siendo necesario que aquel jete ingl': 
interviniese en In forma que lo hizo. 

Lo~ uso~ del Dereeho Marítimo prescriuen explicita
mente, que las tripulacione y pasajeroH de los buqu's 
extrangeros mercantes fondeados eu un pu rto, 'stan 
bajo la jurisdiceión de las autoridades locales y aun los 
magistrados pueden trasladarse a bordo, pttra hacer ave
riguaciones, interrogatorio;., e imponer arr .· tos, si mpr, 
que los desordenes a bordo trasciendan al exterior o p r
turben el orden en la babia, dando a vi. o al Consul r s
pectivo, sólo como una medida usual de corte.·ía. 

Los extrangeros embarcado. como pa ageros, d Jpn 
t·econocer la .. leyes y la autoridad 'lei e ta<.lo a que el bu
que pertenece, este era el ea so de los coolies, est dere
cho del e~tado so be rano pue era el Perú, sólo estuvo r 's
tringido en el momento que la barca "Maria Luz" fon
deo en el puerto japones, pero in querer e to decir, qu~ 
el buque peruano quedaba a merceJ de la~ opinione:-; 
personales del oficial ingle .. 

Las autoridades na vales japonesas intervinieron en 
sus aguas territoriales, para proteger a lotl. ul>tlito · d' 
un pais extrangero, considerando a su pai in te rezado en 
asegurar el respeto de In ley internacional y uebieron li
mitarse a dar libertad, ·ólo al coolie entregado por el 
bnque de S. M. B. pero no extralimitar e poniendo en 
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libertad al totnl ele los pasageros coolies, que estaban 
contrntaelos priYadamente para el servicio de las hacien
das de la costa peruana, pues la intervención sólo proce
de, en los estados semisoberanos, cuando los ultrajes 
con tín nos a la personalidad hu mana pueden ser conside
rndos ~omo vi'Olatorios del Derecho de Gentes. 

Según su leal saber, dichas autoridades portuarias 
on anuencia ele su gobierno, dieron libertad, como ya 

h mo. dicho, a todo el contingente de coolies, rompien
. do lo. contrato. visados por los agentes consulares pe
ruano . . 

El gobierno del Perú interpuso m1a reclamnción di
plomática y aún se determinó a enviar un buque ele la 
e ·cuadra, no a hacer una c1emostraci6n naval en aguas 
japone. a , como generalmente se ha creído, sino con el 
objeto de dar a nuestra misión diplomática, el rango J. 
la sio-nificación de país soberano y marítimo que nos co
rre ··pondía; fue encargado de este cometido, nuestro dis
tin(J'uido jefe de marina Capitán de Navío Don Aurelio 
de García y García. 

La gestión diplomática cristalizó en un pacto arbi
tral, a cargo de S. M. el Emperador de Rusia, el que 
con1>ideró que el Perú había violado la ley internacional 
atentando contra los derecbotl de la per. onabilidad hu 
mana y manteniendo en pleno iglo XIX la esclavitud. 

Nue tra inexperta diplomacia súfri6 nna de sus pri
mera derrotas, permitiendo que el pais árbitro fuese el 
Imperio Ruso de vinculado con el Perú moral y politiml
mente, no ob tan te, concordes con nuestra moral inter
na ionnl y haciendo honor al arbitraje, consideramos 
t rminudo aquel incidente diplomático, contribuyendo 
al de. arrollo y reglamentación del Derecho Internacional. 



Nueva teoría de las causas ~ue ~roducen la corrosion 

de los tu~os del condensador y sus remedios 

TRADUCIDO DEL 
11

PURVER" 

U na reciente investigación llevada a cabo por tres 
instit11ciones britá~icas : el Departamento de lnvestigr
oión Científica e Industrial, la Asociación Británica de 
Mannfnrtnreros Electricos y la Asociación de Fabrican
tes de tu,bos de Bronce y Cobre no solamente ha prorlll
cido nna ntteva información particularmente útil sobre 
un tipo importante de corrosión en los tubos de conden
sador, sino que ha determinado evidentemente un Rim
ple tratamiento para remediarla. El tipo particular de 
corroRion . estudiado fné e 1 de bid o a 1 aire libre existen te 
en grandes can ti da des en el agua de mar u otra agua 
que con tenga un alto porcentaje de sal. La corrosión a taca 
solamente a los tubos en determinadas áreas del haz tn
·hular y se confina casi por completo a los primeros treH 
·O cuatro pies de los tn ~os y en las por0iones más alla ile 
los trece pie¡;;, en el caRo de tubos muy largos. El prinei-

.Pal r.emed.io s~lge.rido, es mantener los tubos durante u-
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na semnna en agun de mar a la temperatnra de 1009 F. 
antes de ponerlos en servicio. Durante este tratamiento 
preliminar, el agua debe permanecP.r en reposo o mover
se ligernmente. 

La in vestigacion se ha llevado a cabo bajo la direc
ción del "Comité de Investignción sobre Corrosión del 
Instituto de Metales" y próximnmente· será presentada 
una voluminosa relación del trn bajo a una de las socie
dades de ingeniería interesadas en el asunto. La inyesti
gación se dedicó exclusivamente a la corrosión originada 
por la presencia del aire nrrnstrado existente en el ngua 
de circulacion, (agna de mar o ngna salobre). 

Esta variP.dad de corrosión es pnrticnlnrmente im
portante porque puede deteriorar los tn bos en unn~ 

cuantas semanas. La rapidez de la acción parece ser muy 
poco afectada por la composición de los tubos. La corro
sion se caracteriza por localizarse principalmente en los 
tres o cuatro pies de la entrada y después de los trece 
pies cunndo los tubos son largos, anemás la parte ataca
da está libré de los productos de la corrosión, nsí que pn
rece fnera debido más nl efecto de nn desgaste originado 
por el paso deÍ agua. Otras características son, que la co
rrosión se 1 imita casi exclusiva m en te a los tubos en de
terminadas áreas de las placas tubnlare::s y que la pro
teceion electrolítica es impotente para impedirla. 

En las experiencias efectundas por loR autores del 
informe, algunos tubos se han malogrado nebido a eRtíl 
cnnsn en el corto tiempo ne diez y siete di as. Va ríos ejem
plos de deterioro han Oellrrido dentrO ne FJeis RemanaS .Y 
las fallas dentro de un año ultimarnente ha venido a ser 
caFJo corriente. Lus tubos que tienen por lo menos más 
de dos años en un condensador, rara vez acusan tonas las 
caracterÍFJticas de la ncci6n descrita. A temperatur:t:-~ ba
jas y aumento Je velocillallo:-; del agtta de circulación, 
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amhas parecen aument.ar este efecto corro. ivo, qu e. 
por consiguiente partícula rmen te importan te en las rno
dernns instalaciones de alto vacio. 
' Experimentos más amplios parecen rlemostrar por 

completo que la causa de este tipo de corrosión no d>
pende tanto de la composicion del tubo como ele la. con
diciones a las cuales él se halla expue to. Por• observa
?iones en los tubos de vidrio y ometienclo el material 
de los tubos del condensador al chorro del agna de mar 
qne contiene grandes cantidades de burbujas de aire a
rrastrado, se ha demostrado que la corro. ion cerca de la 
entrada de un tubo, se de be a la en tracia de agua n de
terminado ángulo o según la manera como chocnron la . 
. burbujns contra lns paredes del tubo. Al , eguir couien
~lo el agua a lo hrgo del tubo, las hurbujas gradualm n
te se di rig8n hncía el centro, en ton ces la orrosión HC r -
duce granclemente. Al mismo tiempo hay una r clueción 
contínua en las dimensiones de In. burbujas. factor que 
a su vez, aumenta de nuevo la corrosi6n, de. pués d' ha
ber recorrido más o menos trece pie. del tubo. 

Se observará que este tipo de corrosion, no s d >be 
al aire dis~telto que entra tantas veces en la. discu.·iones 
sobre corrosion, sin6 a una gran cantidad de aire que .·e 
ha encontrado ser arrastrado en agua de mar agitada. Lo::; 
tres faetores más importuntes parecen, er, la cantidacl ele 
este aire, sn estado de subciivisi6n (cuanto más p qneña.' 
sean las burbujas peor es la corrosi6n) .''; la manera co
mo las burbujas chocan sobre las paredes de lo tubo . 

Parece que la acci6n comiste principalmente en a
car la capa protectriz. Un sistema sencillo para reducir 
esta dificultad es eliminar las fugas de aire en la tubería. 
de aspiración del ncrna ele circnlaci6n. 

C'l 

Tam Lién es caracterí. ti ca cie esta clase ele corroHión 
el afectar lo::; tuLos eu determinadas secciones ele la pln-
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ca tubular, de manera que los tubos en estas secciOnes 
hay que reemplnzarlos con frecuencia, mientras aquellos 
en otras secciones se consP-rvnn prácticamente intact9s. 
Esto es sin duda debido al hecho de que In distribución 
del chorro nrrnstra burbujas de aire, principnlmente a 
los tubos en las secciones afectadas. Cuando ocurre di
cho inconveniente, es importante llevar un r1etalle exnc
to de los cambios de tubos, precisando In. situación exac
ta de cada uno, prefiriendo hacer un dibujo de la plnca 
tubulnr, en grandes dimensiones. 

Al cambiar .los tubos en la sección afectada, se pue
de esperar muchos beneficiol'.l del empleo de los tubos que 
han adquirido ya una capa protectriz. Esto Re puede ob
tener cambiando los tubos de ln pnrte inafectada del 
condensador o dando a los tubos nuevos un tratamiento 
especial durnnte una semana, conservandolos en ngna de 
mar a 100° Fahrenheit. 

En cualquier caso se formará una película protec
triz sobre In superficie de los tubos. 

Por la traducción 

Gmo. A. Runciman 



Los destroyers americanos en la 
Gran Guerra e·) 

Por el Capitán de Corbeta Manuel Ferrer Antón 

(Continuación) 

CAPITULO III 

UONYOYES CON LOS BUQUES i\IE IWAN'l'E,' 

Donde se <le talla el ern pleo <le la~ 

fuerzas navales americana en aguas el ' 
Ruropa. Transición del ervicio d vi
gilancia al si terna de convoye , u or
gan ización, administración y opera ·io
nes realizadas, junto con alguna eus •
ñanzas e iucidencias ocurridas. 

El efectivo de Qeenstown 

Los 35 rlestroyers americanos que .·e encontraban 
afectos a la Base Naval de Qeen -town en la primavera, y 
verano de 1917 y empleados primeramente en el servi
cio de vigilancia en las zonas peligro a · de la. o. tas de 

(*) Trascripcióu de la R eiJistct General de .J1fr.t7'ÍIHt ( Espaiía). 
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Irlanda, constituyeron solamente una parte del total de 
las fuerzas sutiles de qne en la Base se disponía, bajo el 
mnndo del Vicealmirante Bayly. 

El crucero rápido Adventure, un crecido número de 
lmques misteriosos qne entraban y salían constantemen
te cum¡)liendo órdenes reservadas que recibían, buques 
denominados con nombres de flores conocidas; una legión 
rle pequeñas embarcaciones, como t?·awlers, dragamina~, 
remolcadores y motor-boats; los trawlers y dragaminas 
afectaR a Berehaven, aumentados más tarde con los sub
marinos procedentes de Kyllybegs; el Vulcan, buque 
nodriza que los acompañaba; y más al Norte, en Buncra
na, destroyers, cazasubmarinos, trawlers y drngaminas, 
estos últimos vistos a cada momento a lo largo de lu cos
ta de Irlanda. 

El aumento del número de destroyers americanos 
permitió suprimir muchos del mismo tipo, ingleses, qne 
pertenecían a Qeenstown y en camuio distribuirlos en
tre las de Plymouth y Canal correspondientes a otra ju
risdicción. 

Como ya anteriormente dijimos, durante el servicio 
de patrulla descansaban los destroyers en Qeenstown al 
terminar el segundo crucero y el resto de los descanso~ 
lo· efectuaban en Berehaven, a. fin de descongestionar 
el primero de estos puerto.~ donde ya no exitía lugar 
para tanto buqne. El Melville, buque an:x;ilinr, permane
ció en aquella bahía para atender a los destroyer::; que 
allí fondeaban, y el de la misma clase, Dixie, fué enviado 
con el mismo propósito a Berehaven. 

Mas todo este plan se tramform6 por completo al 
establecerse en firme el sistema de convoyes con los va
pores mercantes, adoptándose como Base única para to
do lo movimientos el puerto de Qeenstown, y poder fa
cilitar en esta forma la organización de las escoltas de 
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de~troyers que acompañaban a los com voy s en deman
da del Atlántico, los cnale.· , iernpre salían de aquel pu 'r
to, o de otros más al E. te ele di. tinta jnris(licrión. 

Durante el servicio de vigilancia, éste He ortrnnizo 
en forma de que permanecieRen en puerto el menor nÍt

mero posible de destroyers, pero al implantarse el si:t'
ma de convoyes, algunas veces se concentraban lo:-; necc
s;u·ios para otros dos que Rimnltáneamente y con bre,·e 
intervalo, tnviesen qne abamlonar aqnel puedo, por lo 
que, sumándose todos lo:-~ vapores que habían de inte
grarlos, daba lngnr a que la hermo. ~bahía fnera así in
:-;uficiente para dar cabida a tan enorme cantidad ele bar
cos. 

Dijimos que el Almirante 'im~ a:-;umi6 el mando d' 
todas las flotillas de destroyer. que operaban en agua:-; 
de Europa, siendo su Jefe de E. ~l. el Comandant' del 
Melville y como a 1 mismo tiempo e:te Jefe estaba agr '
gado al E. M. del Almirunt Bayly, Re fucilit6 a1-1Í n 
grado sumo la gestión relativa a la nnidad de mando. 

' .En materia de disciplina se adoptó un modernísi-
mo si:sterna bien distinto del usuaL Di6 comi nzo con 
motivo de una colisión habida entre el cazasubmarino 
inglés Laburnun y el destroyer americano Jarvis; el Al
mirante Bayly nombró un tribunal investicrador ¡ue ae
tuaría con arreglo aJas Ordenanzas de la Marina ingl•
sa, pero compuesto de jefe~ ele amba: naciou ,_. n par
tes iguales. Terminado el expediente en averiguación 
de los hechos se re mi ti e ron copias de lo actuado a todoH 
los Comandantes de los buc¡ue: . urtos en la bahía, de
biendo formular cada uno su opinión acerca del ca:tigo 
que; si a ello hubiera lugar, debería imponerse al p nw
nal de su propia nacionalidad. Un tribunal in:-;ólito la 
justicia administrada por la unión de oficiale .. de doH 
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Marinas distintas, un caso seguramente único en la His
toria. 

Tmnsición del servicio de patrulla al s1'stema 

de convoyes 

'e notó visiblemente el decrecimiento de torpedea
miento. desde el día r¡ue los destroyers americanos co
menzaron a operar, pero aun así no fué suficiente para 
considerar la situación con optimismo. Por aquel enton
ces se snscitó la lucha de dos bandos, unos partidarios 
de la continuación de aquel ssrvicio, los otros aconseja
ban el adoptar el si.'tema de convoyes, pero como medi
da prudente el Alm_irante se decidió por ensayar el últi
mo, que al fin obtuvo re ultados en extremo satisfacto
rio. como así convinieron partidarios .Y detractores. 

La transición se llevó a cabo gradualmente, aban
donando la vigilancia de las zonas a medida que los con
voye. que . e iban formando demandaban su escolta y 
si bien la completa organización no fué cosa de un día, 
no por ello disminuyó el exito del sistema; primeramen
te los de. troyers salían a la mar con un convoy 
y llegado al pnnto de di persión o entregado aquél a la 
e colta del Océano, regresaban de vacío al puerto; o por 
el contrario, salínn olos y traían al puerto el canvoy 
recogido en alta mar. Con el plan indicado el empleo de 
los de troyers re nltnba muy poco económico, perdien
do iempre el viaje de ida o el de vuelta, de ahí qne al 
t rminar la organización y administración los buques 
dieran e colta ha ta el límite de la zona peligrosa, y allí 
e. pera en el convoy procedente del Atlántico que reco
gían y acompañaban ha ta nquel puerto o ha ta el lugar 
s ñalado para la di pcrsión. 

Generalmente lo convoye· se organizaban en Mil-
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ford Ha ven o en Queenstown y otras veces en Li ver
pool. En este último caso la escolta verificaba la unión 
con los vapores en el mar de Irlandn. La amplitud de 
de esta última dependía del carácter del convo.Y o im
portancia de los buq nes que lo constituían, formaudo¡;e 
con destro.Yers solamente, escolta mixta de destroyers y 
trawlers o destroyers y cazasubrnarinos, utilizándose en 
algunas ocasiones los modernos P-boats o buques miste
riosos, que tan pronto se les veía al lado del convoy 
eorno desaparecían cumplimentando órdenes reservada~>. 

Con el nuevo sistema recayó mnyor responsa uili
dad en los Comandantes mús antiguos, que asumían el 
mando de la escolta y convoy, erigiéndose en Jefe de e~
cuadra con los movimiantos a ella inherentes, organiza
ción, administración y responsabilidad,,esta ultima no 
sólo lo qne los destro.Yers afectabn, sino también a todos 
los vapores del eonvoy. 

La orden de salida se recibía generalmente en la 
mañana del día señalado para. realizarla, y el jefe del 
convoy reunía en el palacio del Almirante a todos los 
capitanes de vapores que lo iban a formar, explicándo
les el plan a desarrollar y dándoles instrucciones preci
sas acerca de las decisiones que segúu las circunstancias 
deberían tomar, así como advertencias sobre luces du-
rante la noche, mantenimiento de puestos, etc ..... . 

Los capitanes, salvo raras excepciones, jamás ha
bían navegado en formación, siendo necesario iniciarlo~ 
con antelaeión en la práctica de ocupar sus puesto. y 
mantenerlos durante la navegación, rumbos en zig-zag, 
navegar sin luces, etc., y aunque, corno antes dijimos, 
la mayor parte no tenía idea de sus nuevas obligaciones, 
en cambio pusieron de su parte todo su celo y actividad 
para coadyuvar al unen éxito del sistemn que en tonees 

·se implantaba. 
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El jefe del convoy recibía del Almirante la orden 
general de operacioneR con instrucciones relativas a la 
composición del convoy; e:;;colta y día de salina, y de la 
cual se entregaban copias a cada buque, conteniendo los 
extremos sigui en tes: 

a) Orden de salida. 

b) Esquema de la formación de todo el con voy. 

e) Esquema de la derrota en zig-zag. 

Como complemento, el jefe de la escolta estaba o
bligado a dar a su vez una orden particular a todo el 
convoy, así corno elevar el correspondiente parte de cam
paña al terminar la comisión, ambos rf:!quisitos no exi
gidos en el servicio de vigilancia. Esta última orden, 
eonteniendo instrucciones precisas para cada caso, se con
virtió mas adelante en doctrina, permitiendo omitir a
quella obligación, si bien la calidad del servicio reque
ría siempre determinadas advertencias, de las cuales no 
era posible. 

0Tden del jefe de la escolta 

1. Hora de salida. 

2. Orden en que cada buque debía efectuarla. 

3. Enfilaciones para el past) del canal minado. 

4. lnfltrnciones para el caso que la escolta se viera 
obligada a dejar el convoy antes oe llegar al punto de 
cliRpersiÓP. 

5. Derrota para. el viaje, 

6. Velocidad del convoy. 

7. Rumbos en zig-zag y duración de cana uno. 

En adición, al jefe de la eRcoltn, se le entregaba en 
~obre cerrado las órdene~ e in~trnccionés para el convoy 
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procedente del Atlántico que aquella deb ría r co~rt•r t'll 

la mar, las cuales en general eran l'lumam nt volt~rni
nosas por ir destinadas al jefe de la escolta del Oc-::lllo 
Comodoro del convoy. 

Cuando estosabandonnban Io Estados nidos IIn-
Iifax, Dakar, o cualquiera que fuern el ptw1·to d' ,·ali1la 
desde luego era ignorado al de. tino de . us barcos, o d 
ser conocido, se cambiaba tan pronto, e n •ontralmn t'll 

la 1nar, sin que de ella se diera conocimiento a lo: capi
tanes, solamente se hacía saber al jefe d' la c~;colta a fin 
de que pudiese tomar las disposicione. r lativas a lo-. 
puestos en formación y facilitar la . eparación de lm; bu
ques por grupos, según fueran destinados n los JHlt•rtos 

del W. de Inglaterra, Canal de la Mancha o eosta• d • 
Francia; informándole también de cuanto convoy. e •n
contrara a la snz6n en la mar o pudiera . alir dnrant • 1 
viaje de aquel. Esto último tenía gran imporLnerin pn's 
con. ello se trntaba de evitar las situaciones <lifí iles que 
pndierau creár el encuentro en distintos convoy s du
ran te la noche. 

El p1·imer convoy 

Recibida la orden del Comandante en j fe pam qn • 
el primer convoy tuviera lugar, el jefe d la escolta re
unió a los capitanes de los vaporell, así como a los Co
mandantes de los destroyer., y clespués de la confer 'n
cía con ellos sostenida se en treg6 la orden de operacio

nes, que copiada decía como sigue: 

MEMORANDUM 

Del jefe de la escoltn, Collln.nclante del lVa-lsworth, 
a los Comandantes de !oH bnques: 
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~~- ulswortlz. 

Tucker. 

11-alke. 

Allen . 
Trippe. 

Crocus (inglé ). 
• ha1u. umming . 

l. El A !len y Tucker , nldrán a la mnr a las ocho de 
la mañana n dir cci6n a M.ilford Haven, donde se uni
rán a H. M. '. Donegal, y una ve~ reali zado e to, pedi
rán instruccion .· por T. '. H. 

2. El Wadsworth, 'haw, Trippe Gmnminge, Wa lke 
y 'ro u lo v ri fi n rán a ln . i te de la mañana, y al 
Il gn r n 1 bar o-furo Daunt d splega rán en servicio de ex
pi ra •i .... n a diez milla.· d distancia y a los r umbos si
glll nt .-: 

lYalke.- '. 40 W. 
Bhm .- . 20 W. 
·wad worth.- '. 

Cummínge.- S. 20 E. 
Trippe.-S. 40 E. 
Crocu . . - '. 60 E. 

: . A la.' nc d la mañana retrre arán al bnrco fa-
r · al . tar formado l convoy ocuparán . u. pue 80S 

d a u rrlo con el . qu ma io-uiente: 

~ 7 (/ ff1 nr!Ítgs . 

~h.aw. Q Q Tnr1u .. 

Q Q Q Q 

w~ue. Q 
Q Q Q Q 

Q ·CNcvs. 
Q· Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q W..za'.sw.,r!l 

4. E. ·t nd rán 1 más po. i blc loA rn m bo. en zí o--zag, 
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a fin de cubrir una gran zona dP. protección al convoy, 
teniendo en consideración el estado de la mar, visibili
dad y economía de combustible. 

5. Llegado el momen~o de la dispersión harán por 
el buque insignia a distancia conveniente para poder in
terpretar sus señales y recibir instrucciones. 

6. La formación para el convoy, que procedente 
rlel Atlántico se ha de recoger, será la anteriormente ex
puesta. El Allen .v Tnrker se alejarán 5 millas del con
voy y abiet·tos tres cuartas por estribor y · babor, respec
tivamente, del mismo, estrechanrio las distancias si las 
condiciones de visibilidad así lo aconsejaran. 

7. Al dispersarse el convoy, el 1rippe, Walke, Shaw 
.Y Crocus regresarán a Qeenstown. Los demás destroyers 
protegerán los vapores procedentes del W. en la forma 
siguiente: 

Allen.-En cabeza. 

Oummings.-Por la aleta de estribor. 

Tucker.-Por la aleta de babor. 

VVadsw01·th.-Por la popa. 

8. La escolta contestará a la señal X. 

9. Para el convoy que se dirija al W. se utilizará 
la señal C. B. 585. y para el procedente del mismo pun
to cardinal, la señal será C, S. 04. Debe advertirse que 
al emplearse la C. B. 585 en señales de rumbo, estos se
l'án magnéticos, y cuando se ize la C. S. 04, verdadero~. 

Taussz·g. 

Como podemos ver en la orden precedente, el nú
mero de vapores que conponían el convoy era el de 16, 
y en la escolta figuraba el cazasubmarinos inglés Crocus 
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caso frecuente cuando no se disponía de número suficien
te de destroyers americanos. 

A la hora ordenada salieron los destroyers del puer
to, procediendo a realizar el servicio de exploración du
rante las dos horas que aproximadamente tardaba11 los 
Yapores en salir, consiguiéndose con este servicio el ~L

huyentar a los subrp.arinos que pudieran exitir en las 
proximidades del Larco-faro Daunt y obligarles a man
tenerse sumergidos mientrás los vapores verificaban el 
paso del canal minado, terminado lo cual los destroyei's 
procedían ~t f'U reunion. 

La faena de reunir los vapores exigía un laborioso 
.Y lento proce. o motivado por la falta de experiencia de 
los capitanes en maniobras tácticas, viéndose obligados 
los de. troyers, una vez de regreso del servicio de explo
ración, a. actuar de pastores, teniendo que hacer grandes 
e ·fuerzo para reunir aquel 1 e baño de ovejas descarria
das y poder a 1 fin conseguir rt u e ocn.pen el puesto i ndicn
do en la formación, poniéndose entonees el convoy en 
movimiento e iniciando el primer zig-zag de la derro
ta. 

En un principio los intervalos guardados eran de 
1.600 metros y la distancia de 400, obteniéndose una 
formación muy extensa y de poco fondo. Los destroyers 
,·e colocaban en cabeza y coRtados, y u no en la retaguar
dia para sostener la formación y vigilar el paso de algun 
r;u bmarino hacia el centro del con voy. 

La velocidad se regulaba por la del buque más len
to, qne en general no exedía de 8 millas, de la cual ne
ce ariamente había que rebajar una perdida en 'los rum
hos en zig-zag y otra a consecuencia del poniente fre:;co 
predominante en aquellos mares. 
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A las cuarenta ,. ocho horas de naveU'ación solía al-
~ e 

can~ar:o;e el pnnto rle di:-;persión, y aunque no fuera mate-
máticamente el señalado, si Re hacía de noche mom ntos 
antes, se realizaba desde luego la dispersión, qneclnndo 
los vapores abandouadoH a suR propios recursos para e
fe!'tuar la travesía del Athíntico. 

Reunidos de nuevo lo:-; destroyer de In e coltn, sn 
jefe ordenüba la velocidnd conveniente para poder efe('
tun r al a m a necer el eon tacto con el con vo.v proceden te 
del ÜeRte, cuya situación ~e interesaba por T . S. H. (lel 
jefe de la escolta del Océano, así como In hora aproxillla
da de llegada al punto de reuni6n, hora que Rolín demo
rarse bastante de la señalada, obligando a los destroyer~ 
a navegar m nchas millas en aquella direc-ción, y encon
trarse, por tanto, al amanecer muy di. tantes del ltwnr 

de la dispersión. 

Con las primerns luces del día se efectuaba el reco
nocimiento de todo el horizonte, no haciéndo.·e eRpernr 
generalmente la vista del humo, palos o ca. cos de los 
buques del con voy; en ton ces el destroyer o (]estroyers 
e¡ ue lo habían avistado izaban ln señal convenida de 
«Con tacto)), yendo todos a sn encuentro ha:ta llegar a 
diRtancias de 800 o 1.000 metros donde comenzaba el 
kervicio de exploración en la misma forma expresada 

para la saliJa del puerto. 

El jefe de la escolta se ponía en comunicnción con 
el «Comodoro» del convoy, dándole por señales, :emáforo 
o megáfono las ordenes e instrucciones recibidas para él, 
o si las condiciones del tiempo lo permitían ambo. bu
ques se aproximaban para comunicarse. 

U na vez conse(J'uida la formación de.'eada, ha bien-e . 

do tenido la precaución ele colocnr los bnques de manera 
de poder verificar la operación por grupos, el nuevo con-
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voy se ponía en movimiento y navegaba ·en general o
tr:u; cuarenta y ocho horas con rumbo al E, recibiendo 
con antelación sufieiente clel jefe de la escolta de Ply
mouth el radiograma correspoudiente, interesando la ~:
tuación para llevar a cabo el contacto. Obtenido éRtc i'.e 
verificaba la separación, dividiéndose el convoy en cloH 
o tres partes; de las cuales correspondía a los destroyerH 
ingleses los vapores con destino al Canal de la Mancha o 
puertos de Francia, y continuando los americanos con 
los del mar de Irlanda o puertos del W. de Inghterr:·. 
Esta forma de proceder podía sufrir alteraciones si a ello 
obligaba el destino de los vapores o apro·,:echamiento ele 
e:sr.oltas. 

81 el número de vapore.· con destino al Canal de 
'an Jor~e o mar de lrlando no era muy grande, perrui

tía reducir la escolta destacando algunos destroyerR a 
Qeenstown, donde rápidamente procedían a sn alista
miento para desempeñar otro nuevo servicio de convo)~· 

De uo existir gran actividad de submarinos enemi· 
go · en el mar de Irlanda o Canal de Bristol, la disper
sión tenía lugar en el faro Smalls de la península de 
Well., dándose a los capitanes las instrucciones finales 
para la derrota haRta Liverpool, y por el contrario, HÍ 
lo.· ·ubmarinos operaban activamente en las zonat~ ex
presadas, la e colta continualJa hasta los Skerrie ·. 

Llegado para los deHtroyers el momento de la sepa-

ración, todos espera bau con ansiedad la señal de regre· 
sar al puerto, recibida la cual metían el timón a la ban
da y a régimen de 20 millas navegaban en demanda de 
Qeenstown. 

En Qeenstown 

La organización y admini. tración de la base de 
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Qeenstown fué por todos conceptoR admirable, un nlodl'
lo de perfección en sus detalles como engranajes de un 
magnifico reloj de precisión. . 

· Al regresar loR destroyers nl puerto y una vez '11 

la entrada de la bahía, izaban lofl buques una :-:;eñal con
venida al mismo tiempo que RU numeral, .Y si era d no
che se alumbraban ambaR señales con el proy ctor; in
mediatamente eran contestados pot~ un FJemitfuro insta
Lido en lo alto de una colina próxima, recibiendo la or
den del sitio de amarre o fondeo, y no ditnclosc jamiÍ.: el 
ca:;;o de que los barcos tn vieran que esperar la conte¡;¡ta

eión o volver a pedirla. 

Después del amarre o fondeo se apagaban las calde
ras .Y demontaban aquellas piezas de la máquina que ne
<~e.-itaran ajustes o reparaciones, siempre .·obr la hase 
de di1¡poner. sola m en te de tres días para su com plcto ali.-
tarniento, salvo orden en contra. Los de. troyer· hacían 
por parejas el relleno de combustible líqnido, · los 
movimientos hasta los muelles de aproviRiona111iento lo 
efectuab.an con la ayuda de remolcadores, a fin de no in
t<~rrnmpir In~? faenas de la máquina. Trnn. curridoi:! loii 
tres día.s, Riernpre los buques quedaban listos para de

s :m peña r nuevo servicio. 
Tan pronto Jos. destroyers terminaban i:!l\R fnennH 

de amarre recibían la visita de un oficial rle loA buqu'H 
nodrizar,: Melville o Dixie, el cual se informa ha ele cuan
ta A obraR necesita~en, y rápidnmente se procedía a la rc
paraeión trabaJ·ando febrilmente día y noche para dar 

' . 
.Y mantener los treinta y cinco destroyers en el debido 

estado de eficiencia. 
El promedio de rni11as navep;adas en un . mes por a

,qnellos , hurtne~ se acercnba a la enortne cifra de 6.000 
'debi6rído añadirse que se hicieron con toda clnl-'C d tiem-
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po:'l y usualmente en p no. a ondiciones. Hacia la mi
tad d 1 me~-; <le ~o vi m bre de 191 , el J!Vadsworth lleva
ba na cra ]a 73.000 milla . d . de In fecha en que fué 
pue~to n . rvicio a 'ti vo, y e ta cifra. por sí sola basta 
para d jar idenciada. la c:m ti dad de trabajo que des
arrollaron aqu llm~ buque. nodrizn pura atender las 
<'On . t·mt ' ~'~ n ce. idad . d lo. · 35 de. troyers, trabajo siem-
pr u m plido con preci. ión matem~ítica. 

~n lo que al p r. onnl se refiere, toda ln. dotacio
n d lo. d ."tr yer. nm rií'ano , a pe. arde encontrar

] jo. de . u paí. y d · mp ñando con . tantemente tan 
úrdu R rvi io, 11 U'aron a t mar verdadero afecto a la 
1 ·alidad oady nvando n 11 el trato de con .. ideración y 

e riñ le favor ció. 

n . n. orta. tancias en puerto fácil-
m nt encon raron m dio de di traer e. El pnnto de 
r unión . lía . r 1 Royal Cork Ycrcht Club; lo nficio. 
nnd . al t ni . , g lf y demás deporte ' t nían mngni ficos 
•ampo.- donde juO'nr uno de ello. in talado en h pre
·io. o~ jardín , d 1 pnlaeio del Almirante, rodeado de ár
bol .. y fl rE'. y dond n In . H siones de tarde encon
traban 1 aliri nt d s rle , rvido el te por las princi
pal :-; larlie. y mi ·. ·i >s d , nqn lla , o ie<lad, , l Ol' último, 
lo. qn gnstnban d' ultivar sta vidn allí tenían prc
r.io. ·¡:-;mucha has qu , 1 . at>ndían y mimabnn,y con ex
traor<lina J'ÍO f rv r ~ d ·di ·a bnn al jimmy fox ...... y de
m á. 1 ail :-; mod rnoH qu Tau . . ig denomina en sn . me
mot·in . informrtl r/(mce,. 

Para In tllarin •ría fu, má..., llifl ,¡¡ eneontrar Jugare~; 
" m clio:-; para , u (listrnc ·ión, pero al fin In .. precio, ns 
!JÍrl d"' In pobla. i6n d rk . u pi ron tender la red .Y 
en ·aminar hasta allí In ju ntucl d las dotn ioneA. El 

ntro prilll'ipal d > reunión lo constituyó 1 Enlisted 
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Jlten's Cl1.tb, si tundo en lafl afueras de Cork, donación de lo:-,; 
nmericanofl residentes en Londres, y aunque :sus comien
zos fnerou modestísimos, pronto alcanzó grandes pro
porciones, siendo dirigido por la misma marinería bajo 
la inspección de una junta de oficialei>. Dicho club disp~
nía de cuanto un verdadero club puede apetecer incluso 
nn magnifico restaurant donde sus socios encontraban 
alimentos y golosinas n mucho más bajo precio que en la 
ciudad y cómodos alojamientos para descan&ar. 

Todos lo:'l sábadoR Re daban funciones de teatro, n
fli:.;tiendo por riguroso turno lnfl dotaciones de todos los 
hdrcos afectos a la. hw;e, así corno un buen número de 
ofieiales que ocupapan las galerías. Algunas veces asi:'l
tió también el Almirante Sims, mas todos los eflfuerzo:s 
encaminados a conseguir la asifltencia del Almirante Bay
lly fueron inútiles, y ha bien do corrido el rumor de que 
no a~istiría hasta que un destroyer americano llevase un 
submarino alemán, al sábado siguiente el Fannz'ngs tuvo 
la fortuna de dar el golpe, lográndose aCJuel elllpeño. 

Experiencias de convoyes 

Las principales dificultades surgidas en los prime
ro:-; con voyefl fneron la de mantener a los vapores en 
una razonable y e bien definida formación, existiendo por 
parte de a!D"nnos marcada tendencia a qnedar rezagados, 

"' .V la culpa no podía ser por completo atribuida al perso-
nal del puente, sino a menudo debida al de máquinas y 
calderas por la falta de costumbre de navegar día tras 
día a réO'imen de revoluciones absolutamente uniforme. 

"' En algunos barcos esta falta quedaba disculpada por nn-
vegar a la máxima velocidnd de crucero que suR calde
ras le permitían, y, por tanto, al efectuar In limpieza <le 
Hlls horno:; bajnbn In preflión y dismint1Ía velocidad, que-



clantlo rt>ZtlU'<Hlo:-:. L .· de:-;troy ~rs, de vez en cuando te
nían qu npHrs en dar vu >ltaH alr cledor de aquéllo:, 
y fH"<'isam n 'para it• rlo en lo m{s po::¡ible :o;e cnbría. 
la r ta~rnnnlia 011 nno ele el! : 1 na! tan pronto un 
Yapor 'lllP zaba n qu dar. atrás. iznba la señal le ccocn
par sn ¡n :to)) invariablem nt e nte. tacln con la de 
l<lln m o: na 11 to pod m o:». 

'unnd la H para ión ll gnbn a ¡;; r grande, el d stl'o
.'" 'r nnzaba ntr •1 bar o y ·1 convoy .dando los r su Ita
do: a1 t ·idos pucH in m >diatarn >Jlt' R v ía salir 1 hu
mo el :u ·him nca y 1 'ntam •nt', p ro d> nwuo seO"uro, 
··ha·ían 1 IJU' p dían" parar ohmr Hll pue. to. 

urant los prim 'IOH conv y H !oH bnqu nav ga-
~al an lllll)' distan ia<l : por ,¡ clí.a .V la razón consi ·tía 
en el t 'mor d' lo. capitnn Ha la •olisión pero llega.i!a. 
la noc·h, ontinuahan aum ntanclo di:-;tancias 111i ntrn . 
podían : •r vi:ibl s la.· lu · H cl•l mata) te y d . de lne)!;O 
ludan ,.¡ mpt·c mayor n(unt:ro el' lo ¡ rmitido. radnal
m •nt • toda. lla:-; ftt ron ;;nprirnidnH · :e encontró qne 
lo · bares nav u·ab·w¡ •rf tnm>nt,e con:olo ver la som
hra d • los ·.:-;'OH acabarHlo po1 •f ctnar lo con p rfecta 
: ·~nticlacl, . obt todo al ha . •1·s pr{ ·ti a u.'nal el supri
mir clnrnntc In n <'h los rumbos n zig-zng:. 

t•sp ' · to a las ·omtll1 ica •i n H, <' nsti tu. ó difí ·il 
prohl •ma •n nn principio. \Ig:un08 b'IC'Jll :-; l"olamente 
11 ., aban un radio-op •r·ador . no l•ninn s •ñaleros qne 
•nt 'lHli •:-o •n ,¡ . ist 'llla el' st•milforo. .En e;;tns en . o. se 
h;u·ía n • · •:ar·io r 1 'Ul'l'lr ni 111 ~áfono, no si 'l ll pr' fa cti
hl • por la. t•ondi ·iollt's dt> mar y vi nto. Alll'lllHlo con
t ~ . tabnn: (e o 1 1 oigo n cl.>l 'll<llldo 11 realidad d be
rían tl ' ir: ((N 1 nti ndo a d.l> pu H algunas v eA se 
r •unían npot'<.>H frnn<' s H, italianos o •srnncli nnvo:-1, re
.·nltanclo 1111 ·< mpli<'<Hlo probl ma t'l ha er:-; cntl'nc1er 
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:;:in conocer el idioma ingléi'. Sin embargo, era mny fre
enente encontrar qne. estos barcos no entenrlían cuan
do se le. hablaba claramente en buen inglé~, y en cam-

. bio tenían un extenso Yocabnlario en palabras in()'lesas ...., 

propias del lengnaje ele mnelle qne mezcladas en la or
den que se les daba proporcionaban excelentes resulta
do~, .Y rápirlnmente, i'Ín el menor titubeo, contestnban: 
«Al! right, ir». 

Lo. ~eñaleros poeo a pocn fneron mejorando gr;tcias 
n la en.' eñamm dada por 1111 timonel de la Marina de gue
na americana eml.mrcado en cacbt vapor, y aunque la 
radio nnnca alcanzo un estado realmente sati~factorio, 

:-:e pudo lograr hacerse entender. 

'in embargo, con el tiempo fueron mejorando los 
<:on voy es mercan te~, y con la asignación de dotaciones 
de guerra a las escolta:-; del Océano y nombramiento de 
«comodoro.» a todos lo:-1 convoyes, se dió nn gran avan
ce en el mantenimiento de puestos, señales, etc., como 
&.·í. e demostró en cierto convoy que salió con dirección 
al W. a cruzar el Atlántico: se componía de 32 vapores 
y G destroyer~ , pero considerando el Almirante que esta 
e:-;colta no era Ruficientemente fuerte para el número d!-'l 
vapore. del convo\·,, e enviaron desde Plymouth 8 des
troyer. n reforzar aqnélla, tomando :m puesto en línea 
exterior; uno de ellos nviHtÓ un Rubmarino enemigo e 
hizó la corre. pondiente Reñal, a la vi:-;ta de la cual, .r sin 
la m nor dudn ni confu~ión, el con voy y escolta, 41 bar;
co, en total, metieron a un tiempo ocho cuartas a e. tri
hor, logrando evitar el peligro que les amenazaba. 

El Capitán de navío Tuussig señala su suerte al no 
:-:erle torpc>deado vapor alguno en las eRcoltas que realí
zó, a vece. fueron avistndo:-; lot:~. nbmarinos, pero .·in in
tento tle atac1ue Rtnnergiéndose al obRen'ar el convo\'. 

' <... " 
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En aquellos primeros tiempos había orden terminante 
ele c¡ue ningún barco de la escolta abandonase ~sta para 
perse~uir a los submarinos, claro está que si uno de l0s 
rlestroyers lo n vi. taba, se destocaba e1 más próximo al 
Rll bmarino para obli~arle a sumergirse y mantenerlo 
así haHta que el convoy se encontrara fuera de su alcall
ce, en cuyo momento ceHa ba la persecución y el destro
yers Re reintegraba a su pueRto en formación. Ultimn
mente, cuando se utilizaron las bombas de profundidad 
cambió totalmente el procedimiento, y si un submarino 
era localizado, el destroyer continuaba sn persecución 
ha ·ta conseguir In certeza de su desaparición. 

Navegando un convoy en noche obscura y yendo el 
"Wadsworth en cola de formación, su Comandante, quP 
clescl'm. aba en el camarote de mar, fué sorprendido por 
las voces del oficial de guardia, que pedía autorización 
pRra arrojar una bomba de profundidad; rápirlamente su
bió al puente, pero antes de llegar, ya ]a explo.'iÓn ha
bía ocurrido, · ségnida de la otra bomba arrojada a conti
nuación. El oficial de guardia había observado la huella 
luminosa de un submarino nave~anJo sumergido, y que 
cortándole la proa parecía dirigirse al centro del convoy. 
Lanzadas ambas bombas se esperó los resultados, descri
biendo círculos alrededor del lugar de . eción, y minutoH 
dnspues se recibía una comunicación del de:stroyer T1·ippe 
manifestando haber chocado con un objeto sumergirlo 
que le demoraba 15 grados. Verosímilmente se trataba 
del submarino cuya. huella se había oh crvado que, o 
bien a veria.do a consecuencia de la explo. i6n, o hn bien
do continuado su ca.mino en demanda del con voy, ines
peradamente chocó con el destroyer en cuestión; pero sea 
lo que fuere el a taque cesó, y media hora más tarde se 
recogieron con toda claridad lnR repetidaH llamadas que 
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el snbnwrino lanzaba 1'\eg¡¡rarnente picli IHlo nuxílio al 
colega teutón. 

La explosión rlc las born has ele profuncliclad en la~'\ 

proximichdadel'\ ile los vapore~'\ tlel col1\·oy solía cani'\HI'
les siemprr la impresión del torpedeamiento, y ha-;ta qu<' 
pudieron fnmiliarizrse con l'IU empleo no cesnl>an de mo
le:.;tar a lm; buques de la escolta. En una O<"asión un va
por se ((Rintióll torpedenilo, y rápidamente sin meters, 
en averiguaeiones pararon y nrriaron los botes pnra a-
bandonarlo ......... , In eausa ele sn d>:concierto hahín :-;ido 
una bomba explotada a mPdia milla o más clt- cli:-;tancia 
al buque. 

La monotonía del servicio JrPcuente se interrum
pía por las moleHtias C]liC los vapores producían. Tan 
pronto se utilizaba la máquina de uno, obligando n qup 
otro vapor le diera remolque, como HC corrín la carga eh• 
otro, dejándols en mn laR condiciom'H para na vega r y dan
eJo lugar a la precaución ele Hi debi ra o no eontinuar pn 

aquella forma. Si alguno era torpedeado, venía el engo
rro de recoger a los supervivientes, y si el barc·o perma
necía a flote, la nece. idad de conducirlo a puerto. 

En euanto a las navegacioncH también :urgían clifi
eultades. Próximo a efectuarse el t•ontacto eon u u onvoy• 
procenente del Atlántico, He neeesita ha la situaeión ex:H·
ta en cualqnier momento, y esto no siempre era f:í:cil •n 
aquellos lugareR frecuentacloH por densas ni >hlaH o per
maneciendo el cielo eubierto durante ntrios clias y Hin 
poderse obtener una :útuación a ·tronómica en cuarenta 
y ocho horaR. Con el nombramiento del t<comodoroll del 
convoy la resnonsnbilidad del jef> de la escolta cesaba 
tan pronto el contacto . e verificaba, y la seguridad de la 
na vegaci6n recaía por completo en nq u él, pero a pesar 
<le ello en muchas ocaHioJWH pedía al destroyer la 1'\itua

ciún. 



• 

iGO REVISTA DE l\fARTNA 

Uno de estor cnsos sucedió con un convoy compues
to ne vnpores que se dirigínn a lo puertos de Bristol y 
Liverpool, y cuya situación aproximada era en lns cercn
nías del faro Smalls. Por no existir un gran peligro en el 
mar de Irlanda, el convoy debía ser diepersado en aquel 
lugar pero trayendo treita y seis horas sin situación la 
probabilidad de reconocer el faro era en realidad muy 
problemática. El Comodoro hizo señales al l.Vadsworfh 
piniendo In situación, y este la interesó a los destroyen~, 
enviándole su promedio y señalundole al mismo tiempo 
la conveniencia de cambiar de rumbo. El Comodoro no 
se conformó ni con la situaeión ni con la recomendación, 
y asi lo expreso en un radiogramn, En su visita el Co
mandante del Wadsworth no hizo má que recordarle 
que la responsabilidad no afectaba más que n él. Duran 
te el intercambio de señale , uno de lo vapore. de BriH
tol pidió que no se les nbandonnse ha ta averiguar la 
verdadera situación, y, por tanto, no era posible dejarle:-; 
mientras la duda no fue e por completo disipada, como 
í snsedió cuando poco después el destroyer insignia ad

quirio la certeza de la situación v ordeuó a los demás 
destroyers arrumbar a Qeen town. 

En aquellas condicione no era tan fáeil reconocer 
el barco-faro Da1mt. Ordinariamente es sencillo navegar 
en las costas de Irlanda debido a la:s sonda. profundaH 
en las proximidades de tierra y las excelente señale:-~ 

acústicas instaladas para tiempos de niebla, pero a con
secuencia de las minas los buques tenían la orden de na
vegar con u'n resguardo de cinco millas, y en el Cnnal 
de San Jorge se encuentra el mismo régimen de viento:-; 
que en los lugares frecuentndos por las nieblas, por cu
va razón los barcos se mantenían siempre a barlovento 
de las señales de cañón para aquella clase de tiempo, .y 
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cuyo alcance no llegaba a las cinco millas del re. <ruar.lo 
indicado. 

En tiempos de niebla los de. troyers procedían como 
n;ejor podían; algunas veces cogían la. señáleH de cañón 
de Ballycottin por el E. y la doble . eñal de Old Kinsalc 
por el W.; otras por encontrar. e en el ángulo rnu rto 
pasaban sin oirlaas, completamente pegado. al faro, on 
el peligro de embarrancar en la playa de Ki nsale n otro 
de las p~·oximidades, pero tratúndo. e de tomar Q en~·

town los destroyers seguían siempre a deJan te hasta dur 
con la entrada, el «hole in the walh> que di ·e Tuu. sicr en 
sus memonas. 

* * * 

Finalizaba el otoño y el invierno,. e a.proximaba 
con sus ti e m pos tormentosos, vi en tos duros, ma.re. crm '

sas y espesas nieblas. E!! aquellos días el Capitán d na
vío Tanssig cesó en el mando del Wadsworth y , e le 
nombró Cornanrhmte de un nuevo de troyer en onFltruc
eión, pero el último meH de estancia en aquella¡;; aguas 
le bastó para formarFlP. idea de las penalidade:o; qu 1 s 
aguardaba a loA compañeros que en ellas permanecí Hen. 
Durante los treinta díaFl, el destroyer de FlU mando rea
lizó treFl viajes de escolta de convoy, y el tiempo em
pleado fué de ocho, siete .Y ocho días, respectiva m en te, 
es decir, de treinta días, veintidos en la mar, y de ellos 
dieciocho en tan mala condiciones de tiempo que ni u
no solo pudieron ser armadas las mesas para comer. 

En el transcurso del mes de Noviembre se aumen
taron ]a¡;; fuerzas de Qeenl'ltown con la adición de nuevos 
de::stroyers, anmen to que gradualmente continuó haRta 
el mes de Junio l'liguiente. En Brest se habilitó nna 



llí:! 

llll '\' H Un para cle . ·tro.Jel'~ y el COntingente Je amba.· 
fu< r>pnrtiflo en part 'i'i igual ~> . 

Lo. ~; deHtroyerH que operaron en Qeeustown du
rant' el .·crvir.io el vigilancia y comienzos del siHtema 
<l cOJwoyes p rten •eían n la antio·tw flotilla que había 
p·tado bnjo las órcl"n'H de loR 'ontralmirnnt s Eberle, 

ims y len.Ye~. ,'u p•rsonal de oficiales y homhre. ernn 
c·ompl ·tos\ t ·ranos, p •rfectmnente instruíuos y expe-
1 im ntnclo::-; n la cnmpnñn, hn bi 'tHlo sido aumentado el 
11Úm ·r (le 1 >H primeros con nn conting nte ele jóvenes 
oíi ·inl ·~ p rten ci nt •s a In re~Prvn y qne hicieron .·n 
. nicio \uluntario deHpnés ele sufrir un curso de tre.· 
me. •s '11 In Es •u la Na val l\1il i tar. 'in cm bargo aq u e
lla •.·e• ·lent' orcrnnización pronto rnpez6 a clesrnoronar
Sl'. por c¡n' así lo obligaron las cir un. tancins. Exi. tían 
más el' 100 (1 :-;troy<:rs próximos n t rminnr su ron.·truc
c·ión y •l <<Burcan ele 4 Tn vegnción» no di¡;ponía de per
;.;onal para dotarlos. Pr•gnnta<lo el •:;;de \Vá:-;higton l Al
mirant• ,'im,· si poclría prestar su n_vuda pnrn sol\1cíonar· 
•l c· nflicto. dicho !miran • r•nnió a los Comandante.· 

cle los cl •.-troyers suttos en el pu •rto, y despu{R ocho 
hora~ el cli.·rtvión, :H·ordnron propon •r al Gobierno lo 
qm· :-;igu<': 1" Qu • <•l Mini:-;terio •nvinse · ínmecliatnmen
tt' a e •n. to\\ 11 un núm •ro clefi11iclo de ofirinlc:;; y mnri
ll •ro:-; má.· u m •¡ws •. p •rim •ntnclos para ser tle~tribuí

clo. por 1 j •f' cle la fu •r;r,a c1 • clestroyers. ~<.> Que por 
c·ncln cl•stroy ·r.· pu ·:to ·n :-;itua('icín neti\ a, la fuerza dl' 
(~Pt>n.·t >Wll '11 vinría a )o:-; E. taclos LTniclos llll núel o ele 
dotnc·iiín e·om¡na•sto d • 1111 c·onwtHlnnt ',un ofiC'inl .' v •in-
;c·int·o ltombr•s •ntn• suhofi ·ial•s. marinero y fogone

r > , toclo. ·llol' pl'l'I'Onal vt>h'rnno. 
La propuésta fu~ inm ·clintallll'llte aprohacLt ,. hnria 

la mit.ul cl·l me.- ele ... 'o\i •tllhn~ \'omenzcí la desintegra-
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<·ión gradual de las dotaciones, saliendo el Bridge para 
.ERtndos Unidos conduciendo tres núcl,~os pnra dotar o
tros tantos destroyers. Aquella determinación que sig
nificó de. orgnnizar buques que habínn akanzado su 
máxima eficiencia fué en verdad muy penosa, pEro las 
('riticas circunstancins porque se·atravesaba así lo exi
gieron. 

Este método para organizar los nuevos destroyen; 
·ontinuó hastu un año más tarde que se firmó el armis
tieio, y entonces, cuando los 35 primeros dest.royers re
gre:-;aron a sn pnís, apenas contaban con nn oficial y un 
par de hombres de sn nntigua dotación, pero en cambio 
la mn.Yor parte volvieron de nne'vo a la zona de guerra 
y operaron con los nuevos def'troyers· ' en las hases de 
Qeen. town, Bre. t y Gibraltar. 

La permutneión circular resu1tó en extremo benefi
<'Ío:-;a, pues aquello;-; que tuvieron la oportunidad de es
tar afecto.' a la base ele Qeen town, pudieron recibir una 
lección pnra el fnturo, un soberbio ejemplo de organiza
ción, eficieneia, admini:-;traeión .Y alto mando quizás no 
snperado jamás, .r a la i'ncertidum bre que en un princi
pio existió respecto a la cooperación de las fuerzas na
Ya ]e:-; d , las dos poderosa~ potencias, <Ji guió la plena con
fianza en :-;n actuaeión, y así lo expreRÓ el Almirante 
Bn.vly en la orden n los buques dirigida en Setiembre 
de Hll7, es decir, poco más de cuatro mese:-; depués de la 
lkgacla a Qeenstown de lo:-; sei:-; primeros de:-;troyers ele 

la Mnrina norteamericana. 

Orden del 11 de Septiembre de 191'7 

M E:\IOH ANDUM: 

1. El Almirante jefe de la base deHea felieitar a los 
Comandantes por Hll habilidad, pi ontitu<l en la deci:-:;i,ín 



H~Vl 'TA DE ~\IARINA 

y voluntad d mo.·trada en el de empeño de . u cometido, 
ntaqn d ~:mbmarino: y protección d l omercio. E te 
H rvi ·io ha , ido u u vo parn todos, t niendo que er a
pr ndido. d el . u. principios y , u gran eficiencia que
da d m o tradn p r lo. re ul tado . 

L El in i rno . nproximn on ·n temporales; el 
enemio- mu ."tra HU int nción de inten ificar la campa
ña , ubmarina p ro tal confianza en el per onal n mú; 
órd n .• q u al ti n lo o-rar m os de truirle o fru trarle 
p r m pl t su pt'oy ctos. Ha . ido un caudal de gran 
valor l qu la. dos Marinas haynn trabajado junta. en 
tan p rf ta ·onfianza la una n la otra y con aquella 
frat rnidad a la 'unl , olam nt 1 r Rpeto mutuo puede 
e ndu ir. 

A lo. 10lllaiH1ant . d 1: 

Levi · Bayly 
Vicealmirante 

'omanda n te g-eneral 

'. M l ill ixi · H. M. '. Adventur ; todos los 
c1 Htr y r. a m ri ano.. · U1ZHHtt bmarinos con bn. e en 
Q' nstown. 

( 'o11finuaní). 
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las maniobras navales del Norte de Francia.-Del 16 al 20 de Octubre 
tíllímo han tenido lugar en los alrededores de Cherburgo las ma
niobras anuales de las flotillas de las fronteras marítimas de la l\'lan
cha y del Oeste. Estas maniobt·as fueron dii·igida!! por el Vice-Al
mirante .Merveilleux du Vignaux, miembro del Consejo Superior 

de Marina. 
I.a frontera marítima de la Mancha (cuya base naval es Cher

burgo ), formó el pw·tido azul compuesto del "Diderot" (que enar
bolaba la insignia del Více-alrnirante Docteur ), las escuadrillas de 
torpei!eros de la Mancha y de alta mar, compuestas del Ohastang, 
JJ.fagon, Sené,qalais, lllarocain, Vesco, Lastin, Mazcu·é, Algerien, 
Rageot de la Touche, N°. 315 y N°. 321; los avisos A ·isne y Oise 
cuatro escuadrillas de hidro-aviones; el dirigible V-Z-24; una lan
cha Tbornicrof•. y cuatro caz-submarinos. 

El partido rojo fué constituido ·por una docena de Sumergi

bles, cuya base de operaciones era Brest. 

El tema fué el siguientete: "El puerto de Cberburgo está blo
quedo por submarinos. Una fuerza naval que allí está estacionada, 
debe tratar de zarpar, con la ayuda de las dependencias y defensas 

marítimas del sector." 
Al mandar a Cberburg·o, el Estado Mayor General, al Vise- · 

almirante )Ierveillenx du Viguaux para presidir las maniobras, na-



ndes, quiso rf.HIIlir~~: t·twuta e:-..acta <le! fuuciuuamiento <le la nue

' a Ol"!!tuizaciúu tll' la. fronteras rnarítirnas, y coutrolnr la eficacia 
de la at·cil)n <le la actunle~ fucrl.aA <left:>mliva~ <le la t'ORta. 

}(1 t rna cjeeutado fué pu • hastantt• delini<lo. 

\demá., el e cel 11lc •utrenamiento que •·e ult6 parn lo!< oli
t•ial •. y para In, tripulal·ionc , dl' •:;o¡; <Ha de maniobra. permitit1 

l'Ouclusiuue, lÍtile. para la t•labnral·ión dl' una nu va táctica <h• la 

t·ual t •uía u ·ce!'idad la mariun frauct>.a. Pu 'uo ha ta cou!ltruir 

11111 •r!!ihlt•s, torp •dcru • hidru-avioue , iuo que e lll'cesario co

••ot· r el límite de 11 potcnl'ia. la~; ventaja <le lo!:l •hv •r o~ tipo8, r 
la. ¡,osihilidnd • · de 1:!11 colaboraci<ín . 

.El \-¡,.--almirante Barth • . l'omnndaut • •u jdc de la frontl•r:l 

IIWrítima del • ·ort. r la Mam·ha, 11 •g-ó u Cherhur¡ro ·~m dio dia 

d 1 ¡; ,¡ O ·tuhr , a hordo de un aviso, ¡u·ompaiiado dt>l Jefe dt• ~u 

K tado :\lnyo1· Divi ional'io, Coutralmirant H vault. 

L. maniobra. principiaron Pi día lo a la ;) a. m. En e a mis

m.l mniian¡ • • hicieron a la mar lo torpedero Cha 11wg-. ~Lagon, :-it-

lH~!!: !ni.' ~·o. Ji:'> y • 'O. a:.n y lo¡; a vi u ,\i ue y Oi 1:!. ]ÚJ la tarde 

lo \·il· ·-alnuraut • Barthl' y Le \'a\a cur, J>r •fcl·to marítimo dl' 

'h ·rlmr o, ll"l:·.!adarun u ¡111e to <le coiiJ:uulo a la L' tacióu ina

limbrica de l~otwt·~ Tt•IT , desde <londl' pudieron r •cihir con t'O· 

1nodi l. d todo lo. rnen. ajl•, t•rnitido por lo buque~, y d:trs <"111'11-

ta t·ompl•ta de la l'\'oluciouvH ,] los <lo parti<lo . 

Dur:mt • •1 día 17 lo to1·p •dcro lJH·i ron varia. ronda· 1:!11 

bu t' cl•l partido wjo, p•ro no obtuvieron oin¡clÍu re ultatlo. En 
t·:uuhio 1:1 ronda acrea~ •fadtllld:t por lo. hidro-av1oues y por ¡•} 

tilriuible ,. Z :..!-1 fueron m:b •li ·a 'l'l:'. J(~to aparato~> putli •rou ur

prcntler 11 lo lllllt'r •ibh· del partido contrario, eu momento~> c11 

ttllc alían a upcrlit·i •, y sl'ii:tlaron ~~~ JIOI=lil'i6n y evolnl'icues al 

alto comando in talatlo •11 la c~tat'i<'ln i11alambnca de Hougl'~ 

1 rr • . ll: t~ t•ontal'lo hiw honor a la aYial'ióu, pero uo JI rrnitit'• 

ul "l)i,Jerot" de e tnr lo ulil·J •ut ·m •ut • hieu informado para •u
t ntar una . al ida. l'~n la tn.rd • eHll• cru ·ero d •j6 u fondeadero y ~e 
t·oiOl'tÍ •u la rada • · t •riur, li~:~to a ~.arpar; ) •1 torpedero " 'h;l~-
tnul(' n· •r • ,¡ al puerto. 

En la maiiana d ·1 olía 1 • la~ llttllliohra:,; l'Utraron cu ~u fa:st• oll·· 

1·i 1v:1. El \'ú·l•-almiranll· Barthc~; arbnltí ;-;u insig-nia •11 t>l torpe

dl•ro ":-iakala,c", a fin <lt· vi¡.rilnr ti• l' 'ITa la tcntatiYa de forzar l'l 
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hlor¡ueo, que debía efectuarse. El "Diderot" con varios torpedero 
lograron hacer una salida, y tuvieron alg-unos encuentros con los 
nrneqribles, los que fueron vig-ilados por los hitlro-aviones y los 

torpederos. E,tos últimos señalaron a las 10 a. m. la presencia ele! 
enemigo con dos salva de tres tiros que pudieron ser oí,los desde 
tirrra. Dicho encuentros tuv;eron por resultado el regreso del 
.. Ditlerot" r los torpederos. 

El <lía 19 el partitlo azul inteutó una nueva salir!a pero se vió 
ouliga,lo a regres~tr por segunda vez, despues tle haber sufrido un 
ataque de los sumerg-ibles: éstos habían logrado lanzar torpei!os 
¡•rovi tos tle cabezas de ejercieio a sus adversarios, eu el curso de 
la maniobra ejecutada para forzar el bloqueo. 

Conclusióu: El partido rojo deja establf'cido corno principio, 
el que una e cuatlrilla de sumergibles al bloquear un detenninado 
Jlltel'to ju::;tifica el rol ofensivo que le ha sido designado. Y por su 
varte el p:u·titlo azul ha redamado el restablecimieuto de los semá
foros de la co ta suprimi, Jos ultimamarueute por razones ecouómicas, 
quedaud•J pues eu evidencia y senta1io como norma que es un error 
hacer ecouomía cuando esta <le por medio la DEFENSA NACTOXAL.

(Por E. J. Benites.-A, P.) 

La Preferencia de los Armadores se inclina por los Buques Motores.- U na prue
ba convincente de la popularidad de los buques motores, en compa
ración con los de vapor ha sido suministrada por los armadores 
que hau ad 4 uirido experiencia con ambas clases de buques. Elllfo
t(J1· SAip hace notar que, puesto que como resultado de esta expe
riencia, los nuevos buques son invariablemente buques motores aúu 
los más conservadores constructores de buques y armadores tienen 
que rendir e a la evidencia de que estos buques son comercialmen
te lo má económicos y que al fin reemplazarán a los de vapor. 

Muchos ejemplos se han dado ya de com¡.¡añias que han ido 
vendiendo gradualmente todos sus vapores Y reemplazándolos por 
buque motore . La experiencia de la firma danesa, La Hotterdam 
J.,Joyd 'teamship Company es muy interesante en lo que a este a 
unto e refiiere. F.o su tiltimo informe anual se ve que su primer 

huque motor el Kedoe ha recorrido más de 62.000 millas sin nin
gún coutrati.;m¡.JO, y que sus gastos fueron cousiderablemente rue
uC>re qne los de un vapor de la misma capr.cidacl de carga 
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Como resultarlo <le cuidadosos estudios los directores han que
da<lo convencidos de que la cuestión de la propulsión de los buques 
por medio oe máquinas de combustión interna está completamente 
resuelta, tanto en su aspecto técnico cuanto comercial. Aunque el 
co to de un buque motor es más elevado que el de un vapor, la H.<
tteruam Lloy•l ha decidido, basada en su experieucia, coustruir su 
próximo buque <le pa ag-eros con máquinas i!e con:: bustióu interna 
en vez de buque a vapor.-(.Del Proceedi11gs). 

Nuevos cañones de 8 pulgadas.-- e dlee que el Japón ba construido 
euatro buques de 10.000 ton . para navegar a 34 ntu.1os y armado 
con 8 cañones de 8 pulgada . 

Los cuatro e bao principiado el año pasaclo. Uno quec16 <les
truido por el terremoto. 

mérica e propone construir ocho buques semejantes. 
It<1Iia píen a construir tres de eetos cruceros y Francia cuatro 

aunqu la propuesta fran<'csa no e ha pre entado aún al Parlamen
to. 

".;)Iientra que no otrostengamo olameute unos cuantos buques 
de rlimenciones imilares", agreg-a el corre ponsal, estamos obliiZ'a
do a u ar pequeTio buques d 3.000 tus. en estacione distantes. 

"Ello tan bien para actuar en el mar del Norte para lo cual 
han ido uiseiía<ios, pero on casi peligrosos para navegar en los 
mare del Pacífico o Atlántico. 

'Los nuevo cru ·ero no deben s r de más de 10.000 tons o 
conoucir cañones rnayore de 8 pulgadas egún el tJ atado de 1-Vas
hington. in embargo e eludo o que di eñe un nuevo caii6n de 

pulgada .-(Del Bvenings l•l'ews). 

las dos flotas más poderosas.-Do n nevo acorazados americanos 
enarbolarán p r primera v z el pab llón el presente mes. Ellos 
on el olorado 1Vett y el Tti?·ginia, cuya construcción fué auto

rizada. desde !916, pero olo e hizo efe ·tiva en 1919 y 1920 res
ve •tivarnente. Ambo buques son hermanos del :Aim·yland, y como 
él, de plazan 32600 ton . u v locirlacl proyectarla es i!e 21 nudos Y 
u armamento principal o •ho cañones de 16". Con e tos dos buques 
e ·ompl tala uota a ignaua a lo amcrieano por el Tratado de 

\Ya hiugton, y do unidad que e tán demás, el .Dela~rare y el 
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North lJakota, rleben ser retirados. Hasta que nuestros nuevos 
acorazarlos no se hallen terminados, la marina de Estados U nidos 
)JOileerá cou estos tres )larylands la más poderosa escuadra a flote, 
con una andanada de veinticuatro cañones de 16". De sus quince 
buques restantes, . onee están armados cou caño u es de 14" y cuatro 
con cañones de 12". Cuando el Nelson y el Roclney entren en ser
vicio, nuestra flota de combate constará de veinte buques con un 
desplazamiento ele 558950 tus. mientras la de los americanos será 
de diez y ocho buques con 525850 tns. En peso de fuego, la ven
taja estará !le nuestra parte, puesto que nuestros buques que mon
tan 166 cañones pueden descargar 297000 libras de una sola ancla
nada. En volumen de fuego la flota americana es supel"ior, pues 
IIIOuta 182 cañones que disparan una andanada de 261480 librae. 
La velocidad promedio de los buques Británicos es considerable
mente mayor debido a la inclusión de cuatro cruceros de batalla 
capaces !le un andar de 21 a 31 nudos, cinco Queen Elizabeths ele 
:!5 nudos y cinco l{oyal Sovereings de 22 6 23 nudos de andar. 
~iuguno de Jos buques americanos están designados para andar 
ruás de :U uudos y algunos de ellos están limitados a 20 y K Mas 
atin, seis de ellos usan combustible de carbón, mientras que Jos 
veir1te nuestros tienen quemadores de petróleo. Examinando otras 
diferencias entre las dos flotas, se encontrará que Arner,icana in
cluye ocho buques posteriores a 1914 Y la Británica sólo cineo, 
pero otra parte la edad promedio de la flota americana está aumen
tada por la inclusión de cuatro buques con cañones de doce pulga
das que ::latan de 1909-10 y son por consiguiente considerablemeu
t& más viejos que cua]Qui~r buque de nuestra flota post-Tratado. 
Finalmente, buque por buque, los Americanos tienen mejor pro
teeción acorazada, aunque en la mayoría de ellos la defensa anti
torpeclo parece estar por debajo de la Staudard .Británica.-(Del 
Jo/aval and J1Iilita?·y Rec01·d). 

La pérdida de los siete deslroyers.-La prensa americana da a conocer 
al p 1iblico noticias de carácter oficial acerca de las causas que pro
dujeron la pérdida de los siete destroyers en la costa de Califor
nia, pues no se guarda reserva alguna en las actuaciones judiciale~. 

Como se recordará, una flotilla de destroyers, la número 11 de 
la flota de c<llll bate e u aguas del Pacifico, se dirigía el 9 de Sep
tiembre, al man<lo Jel Capitán de N a vio \V atson, .le San Fra.ncis-
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co a San Diego, a fin <1e acudir al salvamento <le los pasajeros y 

tripulautes del trasatlántico Uuba, naufrag-a<lo en los arrecifes del 
canal <le Sauta Bárbara por la densa nieula reinante. Siete de lo. 
élestroyers, a cuya cabeza iba el Delphy con la insig-nia, se estre
llaron contra las rocas de la Punta Arg-uello, pereciendo una pe
queña parte de las <lotaciones. 

Parece de lo actuaclo que la pérdida se ilebe a eiTor de juicio 
clel oficial ele ilerrota ilel buque insig-uia, que, considerando rle com
pleta confiauza la rlerrota que la escuadrilla seg-uía, no hir.o caso 
alg-uno de las seiíales rafliotcleg-ráficas de las estaciones de tierra. 
que lo situaban en paraje y con rumbo pelig-rosísimo, algunas mi
llas ilistante rlel que aquel oficial suponía, rle cuyo criterio parti
cipaba tam biéu el comanclante ile la flotilla. 

Querla un punto oseuro a diluciclar, y es el por qué marcha
ban los destroye1·s a una velocidad tan considerable, pues apesar 
de encontrarse en plena niebla no mocleraron, continua1·on a 20 
millas, y hay que tener en cuenta que el paraje por donrle cruza
ban y tenían que recalar se halla scrn bracio de bajos y rocas. Los 
siete destroyers animados rle tal velocidarl chocaron con las pie
rlras. montando sobre ellas, c'lanclo la voltereta unos, rasgáurlose de 
proa a popa otros. En las fotog-rafías que se tornaron poco después 
clel rlesastre se aprecia la magnitud de 61 sorpnnrlienilo que el 
mímero rle víctimas no haya siilo mayor. 

Seg-ún el Capitán ile navío Watson, que reconoce la plena res
ponsabiliclail rle la pérdicla de sus barcos, hubo numerosos actos rle 
valor y abneg-ación, haciéndose, en tan eríticos m:>rnentos, ostensi
ble la cli~ciplina ele oficiales y marinero's. 

El porvenir de la Flota.-:\lás que la novedad •lel asunto, aconseja iu-
ertar l::t sig-uiente información el prestig-io. pe .sonal r la caraciclad 

técnica y combatiente del Almirante de la Flota, Sir F. C. D. Stur· 
dee, cura valiosa y autorizada opinión, adenuís del palpitante inte
rés •le alg-unos rle los extremos en ella conteni<los, implica una rei
teración forrui•lable y eateg-órica de axiomáticos principios na vales, 
que en muchos casos están sienclo estéril y apasiona<lamente discu
tidos con desorientadoras elueubraciones, tlesprovistas, hasta ahora 
al menos, de positiva realidad. 

La im portanc.ia de los acot·az::Hlos y enH·eros y de bases conve
nie 1temente situa J.:¡s para mantener a través tle los mares las co-
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municaciones del Imperio británico, constituyó en efecto el terna 
de la primera de una serie rle conferencias, celebrada el 3 de Octu
.bre en el RoyaJ UniteJ Service Institntion, y cuya explanación hu
bo de hacer el ilustre Almirante citado, asistienrlo al acto, rlnrnnte 
la!·go tiempo presidirlo por el ::\Iariscal Lonl )ltthuen, [ Alrnirau
te· Sir Percy Scott, dispuesto a discutir determinados aspectos del 
asunto. 

Abor·dó en primer término el conferenciante la parte hi tóri ·n 
riel problema, insistiendo en la necesidad <le bases navales ultrarn::
rinas en número arlecuado a la extensión del Imperio, y cuya irrr
portancia, en tantas ocasiones realzada durante la guerra, se entierr
de ::. olvidar en la paz. Son escenciales adem:ís para aseg·urar la 
eo;rrurricaciones interuas <le nuestro Imperio, manifestantlo que ha
bía ido disminuyendo la utilirla<l de Iloukong a cansa del aurnei\LO 
ele poteneia de la artillería y ~le la proxirni<la<l ile dicha isla 'al corr
tinente asiático. El límite de 110° E. !le longitud seJíalado en el 
Tratado de Washington no se fijó de manera caprichosa, sino que 
delibera<lamente .r con pleno conocimiento y asistencia ele los o
tros firmantes se l'xcluyó Siugapore, puerto si~uarlo a 1030,51 K 

Siugapore se eligió coruo base naval después de un detenido 
estudio. Es la entrada del Pacífico, radiea)J(lo precisamente en la 
zona central del flanco de las rutas comerciales <le dicho Océano, y 

viene a cubrir las líneas de aceeso a la India y nuestros enlaces con 
el mar que baña tan importante colonia, incluso fuentes rlc pro<luc
ción tan ·vitales como las de petróleo Burma, Persla y Borneo. N u~s
tros antepasa<los procuraron siempre asegurarse el domiuio de hll
ses estratégicamente situailas, Y hemos sufrirlo en la guerra las corr
secueucias rle earecer en el Atlántico meridional de bases bien rlo
tadas y dcfenclirlas, como se evideneió ante el ¡.Jeligro de que la es
cuadra de Von Spee hubiera podi,Jo instalarse en el indefenso ar
chipiélag-o de las Falklarrd, de uo acu tlir opurtunamente la flota del 
propio Almirante Sturdee, que ni siquiera dispuso allí de cantida
des míuima~ Je earl>ón para abastecerse. El hecho de Que Alemania 
perdiera sus colonias eu la guerra demuestra la eficacia del poder 
naval aliado y prueba además que tanto las bases metropolitana 
como los graudes Dominios estarían igualmente a merce.l de una 
poderosa Poterrl'ia rn11rítirrra si liOB rlescuir.lamos en sostener fuer
zas navales suficieuteF. 

Nuestras lineas de corrrunicacióu se hallau subordinarla a la 
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exi teocia clc una ¡.~Jota atleuualla, y el Reino Unido uece ita ahora 
fuutl:uneutalruente que perruanezuan intacto su sumini tros de ví
\'Cre y materia prima . Autnalmente g-uimos pensando que el 
dominio del mar dep ocle ahora más que nunca <1 1 poder naval 
ieuclo el acorazado la uniclad podero a por excelencia para luchar 

en lo ) ·éanos. Por lo tanto, mieutra que otro países constru
yan los llamado inútiles acorazados, no pouemo dejar ile cons
truír el u úm ro ele ellos p rmitiuo dentro de lo límites del Trata
do de \\'a biugtou. ¿Encerraron a. ia Flota germana en sus puer
to uue tro ubrnarino o nue tra <:tran l'lota? Y ile haber dejado 
no otr d ·ou truir bu ue d línea antes de 1914. como algunos 
pr pu ierou ihuui~ramo i•lo eapac d impedir la invasión del 
tenitorio iuglé y de garantizar clurante la última <.:ampaiía el libre 
a ·¡·e el los barco que nos aprovi ionaban? 

A lo extr rni ta que abogan por las armas aéreas y subma
rina , le podría pr guntar i e u ellas sola , y en 1 easo de que 
una cuadra 1' mlas el ·abo d Horno , ería posible asegurar la 
llegada a la m tr poli d caqnuuentos de trig-o y carne proceden
te el la Arg ntiua. In i ti JJ(lo en la clos nuevas amenaza~> para 
el bnqu rl np rficie-y 1 ubmarin y el avión-, negó que a 
u u, tlota o movimiento y ad • ·uadaruenLtl proteg-icla puede atacar
In l~ou éxit el ubmarino; aiíadi ndo que los rnerlios antisubrnari
no van aumentando u eficacia, habieoclo resnltaclo muy útiles los 
lmlges ·on u han ido clotaclo lo auorazados, uapacitauclo así 
a e to bu·::;u p ra permanecer en la línea ele combate clcspu s ele 
r •dhir vario impa ·to rl torpedo . 'iu ern bargo, s esencial CJue 
lo foucleacl 1·o • pongan a cubierto el uu ata\ju ele esa índole. 

Lo avione briudau raocle p sihiliclade ; pe1·o para utilizar
lo •u 1 O ·éaoo ticn o notoria limitaciones a cau a de su relati
' ameut corto raclio c.le a ·cióu. Los buques porta-aviones bao lle-
,L!'ado a r nece ario y hallan es ·asarueut protegido•", siendo 
'ulucrabl a lo de de lli aire, la superfic:i y los plan s 
. uhrnarino . Teui •nclo eu ·u uta la at u ·ióu que J6gicnm nte cle
dicnní. el euerui).!'o a u tl tru ·cióu, l' triba la mayor dificultad de::! 
probl rua u a gurar u protec ·ióu, a uuyo efe ·to e iuclisp usa
bl' di poner ele baruo efi ·ient s y bien clefendidos. Los aviones 
aumeutau 1 radio vi ual tl una Flota ·ou tiempo claro y a la luz 
,]e] clh nmpli· ndo t!l alcance efe ·tivo ch.• ln artillería de uu buque 
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po<ler?sarnente armado, lo cual requiere por supuesto observado
res marinos bien iustruídos y experimentados. 

El conferenciante no ocultó sus dudas respecto del enlace de 
las fuerzas aéreas uavales y militares, decretado recientemente por 
ei Gobierno. El bombardeo desr'le el aire de los gran :. e~ buques Jo 
estima poco exacto si se efecttía des<le alturas adecuadas para ase
g·urar la penetraoióu, aunque la posibilidad de un impacto no deba 
perderse de vista. Los cañones antiaéreos de los barcos modernos, 
por otra parte, desarrollan una intensidad de fueg·o muy superior a 
la desplegada en el frente occideutal durante la guerra. 

En euanto a la neceeidad de cruceros, hizo ¡·esaltar la impor
taut'ia que ese tipo ele buques tiene para u11 país de tan exteusas 
líneas do comuuicaeiones como la Gran Bretaña, dudan<io de que 
l'uedan reemplazarse C(!ll aviones; y si es verdad que las aeronaves 
podrían set· empleadas en mayor escala, resultan éstas demasiado
vulnerables al ataque tle los areoplanos, lo Cjue supone una gran 
desventaja. 

Iü Almirante Stunlee en sus conclusiones finales expuso que 
la circuustacia de que cada año resulte más cosmopolita el Reino
Unido y de que los vastos territorios del Imperio británico se ha
llen esparciuos por todos los mares, agravan especialmente la vul
aerabilidad de la Confederación ante un ataque adversario, aconse
jando de mo.io vital que se adopten cuantos medios sean razonables 
para evitar que sus cor.nuniuaciones lleguen a verse comprometidas. 
Los cruceros son hoy tan necesarios como jamás lo fueron en nues
tra historia naval, imponiendo las necesidades de nuestra seguridad 
nauional que poseeamos muchos m:ís buques rle esa clase que nin
guna otra Potencia. Las armas aérea Y submarina amenazan a todos 
los tipos de buques de superficie, debiendo ser por ello cuidadosa

mente estudiadas. 
A coutinuaci6n fué invitado el Almimnte Sir Percy Scott a 

discutir el tema tratado, y dijo; ·'yo no quisiera formular al diser
tante una pregunta a sabiendas de que no puede contestarla". Es
timulado por la benévola actitud de los concurrentes, incluso por 
la del mismo Almirante Sturdee, preguntó al fin Sir Percy Scott; 
'·¿De qué servirian nuestros acorazados en el caso de una guerra 
con Francia?". El conferenciante, dada la índole de la pregunta y 

las susvicacias de orden político internacional que podrían derivar
se de una polémica sobre tan delicada materia, hubo de responder 
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que tratáoclo e de un pai lil!"a<lo íotimameut > a Inglaterra, no 
creía oportuno di~cutir un npuellto tan de provi to !le realidad; 
haciendo notar eguitlameutc la t i con tante de n interlocutor 
obre la iuutilidacl el la ·oraza!lo, alu ión a la que hubo de conte -

tar on t·i rta ironía el lmiran~e P rey 'cott en e ta forma: "No 
di¡¡o que ·la ·orazad a iutítil. En mi ignorancia, pregunto cu:U 
erá u empleo en 1 porvenir y píen o que u ted e >rvira decir-

oo.lu". Coute tanclo a ello l . \lmirante 'turde que el acorazado 
ra el ohligaclo rival d lo buqu imilare ele la otra I ot nci:1s. 

D . pu(· rlc nueva iuterpelaciooe cle 'ir Percy 'cott hablauclo de 
la adua ·i<Íu-u •¡¡ativa a jue ·io uyo-dc los al'orazaclo aute el 
uluuarioo en <:l Mcrliterráneo y de la explicacione !lada por el 

e uf ·r 'lll'ian te act·rl'a de la necc iclacl uprema de eon ervar una 
Fl{lta qr:e bloquera a poclerosa tuerza naval ¡;enemiga e tacio
nacla en . u ha e y rle cuyo aniquilamiento dep nclía la euerte de 
h campaña, iut nino el(' ntralrnirante A!lair, rlan<lo hl Pre iclco
cia por ultimacla una cli cu ión tan t~ril como interminable, que 
.,. •uia a ~ •r en definitiva u u a pccto más cl la teoría y punto de 
vistn que cl•..:1lc hac • aiio· ,·icne ,]ofencli ndo en la columna de la 
Prco n brit:íuil·a 1-iir Pcn·y '·ott con in uperable tena.ciclad y ha -
tante cluclo..:o ~xito.-(.Dt {([ RPut, ·tu (hnel'((! de llfm·i¡l(( Espmia). 



lExá\m~JTh~s ~~ JP>r~m~cn~JTh JP)ara 
(Q)fkñ~ll~$ dl~ (G{ij~lflf(d\ 

(Continuación) 

Manejo Marinero 

De. cribir detalladamente todos los preparativos pa
ra zarpar (cubierta), desde cnatro horas antes, hasta la 
orden para izar el ancla. 

(a). Todas las órdenes empleadas en el puente para 
el manejo del timón, de las már¡uinas y explicación de 
cad n una. 

(b). Una descripción del timón y el aparato pertene
ciente a él, la conservación y las precauciones. 

(a). Describa las anclas, cadenas y todo el equipo y 
d l . ("G '' ''B 1 .,,) aparato e as rrnsmas rau y o ognes1 . 

(b). El plan general sobre características de boyas; 
colores y uumeración de las mismas, etc. (Para marcar 
camde ·de entrada a puerto). 
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(a) 'i cae un h mbre al agna con margrne. ay vien
to fn rt : ¿Qu haría Ud. omo oficial de guardia? 

(b Expliqn d. d talladamente como izaría un be-
te con mar trrnesa y Yi n to fnert . 

Deb re. d 1 oficial de guardia de un Cr ncero; naYe
O'ando n formación. 

Maniobra: De lín a de frent a lín a d fila detalln
dam nt on roqui . 

Tod R glarnento Interna ional para evitar colisión, 
vap r . . v 1 ro. bot ¡:¡ t . Hny que de. arrollar eRte t -
ma cuidnclosa y ampliam nt . (Peso rloble) 

(a . n roqui.· ie nna falúa ele vela, (Armada Nacio
nal)· in licando t , cla la arbola:it~rn, v la.· etc. y la term!
noloD"Ía mpl tn. 

(b). · 'ómo .· hac n a~ maniobraR . iguient~s? (la 
m1. ma falúa). 

l. "\ irnr por avant 

2. "\ irar p r r dond > 

Qu lar. e al pairo 

* * * 

Problemas 

1 ~ 'i n ' e. itn Ud. mant>n r .·n::;pencliclo un peso de 
' Ton:. fl qué m .na ( n m/m) s ría l caho q ne d. 
se j ría . i .nd 'st d áñnmo y 'tnpl nnclo nn co fi

ciPn t d s u·n rielad == 1 O 
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II Si dispone U d. de seis hombres y quiere eq ttili
bra.r con ellos un peso de 5 Tons, ¿Cuántas vueltas sobre 
1m a bita, tomaría al cabo que lo :-;o porta, teniendo en 
en en ta que el esfnerzo que ejerce n n hombre en esas 
condicione~'! es por término medio de 35 Kgs.? 

III Por medio de nna cabría va Ud. a suspender la 
caña cte nn cañ6n que pesa 8 Tons. y desea cerciorarse 
si la cubierta es suficientemente resistente, o si es nece
Rario reforzarla, para soportar el esfuerzo vertical qne 
ejerse la coz de cada uno de los palos de la cabria, te
niendo en cuenta que estos van colocados sobre calzcs 
que abarcan dos rumbos constituidos por tablones de tE'
ea de 230 m/ rn de ancho y 75 cm. de espesor y coloca
dos Robre baos de acero distanciados 80 cm. 

IV Calcular la carga de trabajo de una bita de 30 
cm . de alto, 9,5 cm. de diámetro exterior y 1,5 cm. c'e 
e. pesor; está fijada a la cubierta por 8 pernos de acero 
de 30 m/ rn de diámetro-Coeficiente de Seguridad = 6. 

V Con un aparejo real de 6 gnarnes se vá a suspe~:
der un peso de ncho Tons., se desea saber qué fuerza es 
necesaria aplicar a h.t tira, teniendo en cuenta que el8% 
de In. fnerza es absorvido por las resistencias pasivas. 

VI S.i He ordena que el B. A. P. "Gran" dé rernol,
que desde el puerto de Paita al B. A. P. "Bolognesi'' a 
un andar de 7 millas por hora ¿de qué manera pediría 
Ud. el remolq ne para esta faena, siendo éste de cabo de 
alambre semifiexible? Coeficiente de seguridad =10.-No 
ten<Ta Ud. en cuenta ni el viento ni el mar. o 
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A rtillería y Torpedos 

En ~r 11 rnl ¿Qué apamtoA d b haber n la direcc-
ión el tiro. Expliqu l u. o d ada uno y el sitio. Lns 

muni acion nec Haría. para el n.·o d l si.·tema . 

.Expliqu · clnrarnent 1 fin d 1 'Apottint.," y su a-
plica ión n In dir ión d tiro. ¿Qué Ri. t ma de Rpotting 
hay .r omo fnn ·iona 11<la uno? ¿Qué u. o o aplicaci6n 
ti n' •a,la. i. ·t ma, ómo hace un diagrnma y una tn-
hlilla el • p ttintr. (. i. ·tema vertí al). 

(a). na el H rip i6n d 1 ''Morri tube" y .·u u ·o. 

(h). na de. rip ión del "Dotter'' y Hu u.o. 

(e). na le· rip i6n d 1 ''Tubo reducido' y, n uHo. 

tallndam nt ) ( puede mplear roquiR). 

(a). Expliqtt' •laram nte ''Defle.·ión'' y lo. ele
m nto. qu la influy n. ¿ 'ómo íP cal nla? ¿ ómo R indi
('fl en las alza.?. 

(b). L:t onR rva ión, la . pruebaK y .,¡ njnRtami nto 
el~: la:-; alzas. ( t 1 . ópica. ). 

La pre i. ión el 1 ti r d >pende ele tres ele m ntos. 
(, 'uál s son? ¿ '6mo el b n A r entr nados los apuntado
r •. · y al r . . ¿ uál .~ 1 m do máH e Heien te de elecri r 11 

lu:-; mi mhr s tl la clota ión (le un cnñ6n? (uno por uno). 

Ex¡lic¡u • cletalladamen , cómo prepara un eanón 
V. ~1. 1.)2 m/ m para ombat> (tiro) ¿Q11~ prn bnscl ben 
r •alizars >'. ?Qu~ rre·aueiones durante 1 :';>rvicio d> fne

o? 
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La dotación de personal para el cañon V. M. 152 
m / m. y . us obligaciones; descripción de las mumcwnes 
y n rtificio .. ; peso de las cargas y proyectileR. 

(a) El servicio de municiones desde la Santa Bár
bara ha. ta la entrega a la batería y las precauciones. El 
en trenamienro de las dotacione_s para este servicio. 

(b) Detalladamente explique todas las precauciones 
para el uso del fusil reglamentario. 

* * * 
Torpedos 

(a) ¿De cuántas partes se compone un torpedo Whi
telaad, cuales on y que mecanismos contiene cada parte? 

1 

(b) Lo mi. mo para un tubo submarino Elswick. 

Exqlique detalladamente el lanzamiento, pesca re
molque y embarque del torpedo. (Whitehead o Schneider) 

* * * 

Tactica 

Definición de tacticn. - Definición de estrategia 
(Hay que distinguir claramente). 

(a) ¿Cuáles son las diversas formaciones? 

(A) -Simples 
(B) -Compuesta } Croquis 

(h) El fin de cnda una. 
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(n). 'mí! . la m j r fonna ión para la batalla y 
porqu•? 

(b) ¿Qu-: ·ono ' ,' br• exploración y lnF~ unns d~ 
la mi:ma? 

¿ uál es 1 m 'jor itio para 
nay•~ando n e.<~naura .Y porqué. 

fi in 1 d unrdia 

¿ u~ faltas fr eu •nt •, : • pres nt.m nav gando en 
lín n. 

? 'ómo , vitan'? 

¿ 'nále: .·on las instrn ion •s 1r neral : para mante
n •r · • 11 1 o. i ión nn \' trando en forma ión. (a) líncn de 
fila. (b) lin a d fr nte ( ) lin n de mnr a i6n. 

.M: niol ra: i vi. ión de () btHJll '.'-informa 
rl • fil, . 'am hi la fortnn<'ión a lín a de fr nte 
(!l•tnllndnm nt ). 

.'u huqtt> •s .. ro. ~-lin'n ll, fila¿ 'omos' 
<'atnhi > tle rumbo :-;u' .·ivnm •nt • d 909 a la dcr 
t;tll:ulnm nt •) (n) el <lín (\) 1l' noeh '· 

ión: línea 
( roqui.·} 

·uta el 
.hn (el•-

• 'ay •g:a11do •u !in •a 1l• fn nü~ ;.cómo~· ~nna clistan
I'Ía ha ·in t'ualqui r <'ostn1lo: 

I is ·uta ·htram •n t • •Ótllo s • manti •n la posi •ión en 
Iín •a 1l marta ión, la: (los :-<itnarion( "• la lín a nvunzarln 
y la lím•a a ruzada. (Bnqu ~o. : Di vi:-~i<ín <ll' li ht
( fll ) . 
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¿Cómo se ,·erifica la distancia v se mantiene la de-
·' 

mora nayegando en linea de Marcación? 

* * * 

Máquinas 

¿Qué son los émbolos, barra del émbolo, guía de cru
ceta, barras de excentrica, eje de cigüeñal, caja de em
paquetad n ra? 

La distribución entre la máquina recíproca y la tur
binn. 

Describa el rnmino del vapor desde su partida de la 
cnllera hasta su llegada en la forma de agua, después 
de la vuelta completa por ' una máquina de triple expau
. ión (recíprocns). 

Describa en términos generales o una máquina re
cíproca de triph~ expansión o una turbina de propulsión 
¿Cnál e la distinción entre ellas? 

U na de. ~ri pción general de cualquier turbina de 
propulsión. ¿Qué ventajas tiene la turbina sobre la má
quina recíproca? 

(a) La distinción entre una turbina y una máquina 
recíproca y las ventajas de cada una. 

(b). La ventaja de la turbina para destroyers mo
dernos y el porqué. 

(e). La válvula distribuidora de máqninas y su 
funcionamiento. 
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De.:cri bú la con fe ción de agua d u lee a borc1o y el 
aparato u ado. ¿Porqué no Re usa el agna del mar en las 
c:tld rn .? 

(a). ¿Para q né :ir ve el contlen ador, cómo funciona'? 
(h). Precaucione para cuidar 1 carbón a bordo. 

* * * 

Calderas 

(a). na de. cripción general de una caldera . coce:-;a. 
(b). ¿Cuál e: una cald ra. múltitubular? 

na de cripción general ele una caldera multitubn
lar n roqui ·) intli ando lo· diver o elem nto., etc. 

(a . U na el . cripci6n gen ral d una caldera Hcocesa. 
(b ). ¿Qné función tiene el conden ador? 

(a . U na d cri pción de un con den ador. 
(b). Una de.cripción d una cald ra multitnbu lar. 

·Porqu~ ,' u. a agua dnlc en In ~ calderas ele los 
buqu . y no ao-ua del mnr? 

La ald ra on ele do tipos generales. ¿Cuál er-; In 
di . tin i"n? ¿ utíl . la v ntnjn rl cada uno? 

'eñal l fnn i nami n t de un >mpn 1m ele e-·pan-
·ión. ¿, Porqu" H n' ·nn . 
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Electrícidad 

Discuta la corriente alterna y continua. ¿Qué clase 
~e u~a generalmente a bordo y porqué?-Las unidatleK 
p rácticns de medida en electricidad, la definición de cada 
u na, .Y la relnción matetmltica entre ellas? 

Describa el ~Sistemnde alumbrado elétrico <.le! "Gran''. 
¿qué ciaRe ue corriente es.'· porque? ¿qué voltaje se uRa? 

(a) Los fundamento:; y principios de una estación 
de radio. 

( b). ¿Cuáles son las medidas de in tensidacl, de vol
taje y tesistencia y la relación entre ellas? 

¿Qué cla.·e de corriente es in<1ispensable para el apa
rato éle tra:-;misión de una estación ele radio y porque? 
¿Qué voltaje se emplea, en el sistema de alumbrado del 
''Grau'' ¿Qu~ cosa es la tierra en electrotecnia? 

(a). Corriente directa o contínua y . u empleo. 

(b ). Corriente alterna. 

(e). Lo.· fundamentos y principios del funciona
mietÚo de una estación de radio. 

(n). Los fundamentos ;; pnnctpto. del funciona
miento de motore.· y dinamos. 
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(!1) . 'orrient rontinnn. 
(d. 'orrient nlt rnn. 

DlHcriba un proyector y ~u funeionarni nto . 

• • • 
Señales 

(a). E:-:criha d tallaclam •11t • todo ·1 retrlall\ento in-
" t~t·nac ionnl d luce. para vap r ~. \·el >ro~, botes etC'. na-

vegando, foncle;Hlo" k. 
(b). Lo mÍHmo, c1•tallmlam nt~', Heñ;dcs ele :-:onido-4. 

(a). C'roqui~ de tocla~ la~ bandera~ empleacb~ en el 
Plan :\ncional de 'eñnl s inclicnnclo lo~ eolorPH. 

(bl. El alfabeto '·Mor~". 
( ). , '"ñale~ a brazo. 

• • • 
Ley Internacional 

•fi ni i "n el D '1" ho In temacional. 

A .. ilo y E. ·tratli ión. 

'l' •('ho elt• lo .. n 'll tral '.'. ( 'onclirión ele Jo .. c'n hle:-: 
. u hmarino . . 

0:av'.' militar~ y m r anteH nnt 1 D•recho Inter-
na ·ion al. ·a ionaliclad d la..;; na v >, en el P rú. 

D r••ho d• viHita y r gistro el l beligerante. 
Di: ·uta el contrabando d> gu •rrn. E~criha unn rela

eión el • artí uloR q n, a 11 p:t'n 'ralment • en e. ta rate
gorín. 



Vicealmirante 
· Manuel A. Villaviseucio 





Crónica Nacional 

Ascenso 

El Parlamento Nacional teniendo en cuenta los me
ritos inrl.iRcntibleR del Sr. Contralmirante Manuel A. Vi
llavisen<"io, ha tenido a bien promoverlo al más alto 
grado genírq uico otorgándole el ascenso de Vicealmiran
te de la Armada. 

Con tal motivo la Revista de Marina honra sus co
lumna. con el retrato del distinguido jefe, a la vez qne 
Re complace en felicitarle por la merecida distinción de 
q ne ba ,·ido objeto. 

Homenaje al Contralmirante Grau 

El 27 rle Octubre en la mañana se efectuó la hermo
sa y significntivn ceremonia, qne .ln Misión Naval Ame
ricana a nombre del Departamento de Marina de los Es
tados U nidos, colocaba una corona de flores naturales en 
el monumento al Contralmirante Miguel Gran, corno un 
delicado homenaje a la memoria del esforzado marino 
r¡ue cayera denodadamente en Angamos. 

Esa fecha, en la gran República del ~orte es el "Día 
u e la Mari na", a ni vers:1 rio del n aci miento de su ex-Pre-
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¡.;iJente Theoclore Roosvelt,y nnnnlmcute se verifica idén
tica e remonia, cnya tenclencia es conse rvar intacta e l 
recnerdo d lo. hombreH,qne por . ns accione. en el mar, 
se hicieron notables a la con. iJeración de sus conl'inda
dano 

.' i:-stieron el .·eñor Pre.·idente de la Repú blica, Mi
ni .. tro.· de E:-;taclo funcio nari os civi leR y militares, los 
mi mbro. de la Mi .. ión ~a val Americana y jefe¡.; y ofi
c•inJ . d la le:-;cnn(ha. Los can >te de la E:-scuela .Naval 
formaro n ni r cl~:dor del moiJum nto. 

El jef ' de ln Misión, Contralmirante Woodwnrd, 
l 'YÓ el . ÍO'uiente discurso: 

'eíior P re i<1eute de la. l{epüh\i ·a: 

E hoy el día de la .:Hariua e n los Estados ui.1os, y como 
tal, hay la co Lumbre, d e vario aíio a e taparte, de celebrar lo 

d:!!ni\meute ha ta en los ruá aparLados riucoue <le e e país. 
ITa ido e eogida esta fe dlfl con motivo de c r el aniversario 

d 1 uacimieuto <le Teodoro Ituo velt, nuestro g-rande y amn<lo ex
pre~ideute, qnieu, 110 o lo como sirn pie ciudadau0, sino tanll.>i e11 e u 
u caráeter oficial de ub et'retario de mariua y, d esp ué ·orn o pre

uleut de lo E tado 'Cuido , fué la pe1· ouiticació u y e l gestor 

d \ patrioti rno y de la prepnración. 

Kl lllflrtes pa a<l n~cihí un ~:al,\eg-rall lll del departameuto de 
mariua d •1 g-obierno d • rni patria, onl n;ill lortiC celebmr esLa oua

hiúu ·ou In eolocnci<)n <le ur~a e.>r·>ll ~ el H 1rc: eu la es~at ua tld 
m;t graud de lo héroes navales <1· 1 P en't, y es uon el mayor pl:l

\: •r, ta11to per onalmentc como 11 mi ·ara ·te r de jefe de la misión 
naval america11a, <¡ue rir~ i lo este horneuaje, }\lln•pte pequ iio, ruuy 

l'lirH:13ro a la i11rnortal memoria del almirar~te <hn :\[i¡:ruel Gran. 

La ÍIIQ'IIlar ·ar11paiia llevada a cabo por e l ''IIu;Í, car", d(• le 

ell6 d mayu ha tn. \K de Ol:tubrt~ dt• J íH9, se destaca e n la Jli

toria. Ella uo tieue igual. Bajo la habil y né rg-i ca <lirece ió u de 
u bravo comandante-el h •t· a ·uy<l m no ri ;l lo peruanos, con 

1 c razoue lleno de ¡rulitn l, h ·w e ri g-i 1 1 este rn o llll'11 •·¡to-e ran 

(·aptnra lo lo b .1 ¡ne-; ne .uig, , ~.: . > rlal , 1" cable ub nario os. 
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fonacios lo bloqueos y pelea,las las batallas, y aunque siempre 
contra fuerzas superiores, uo tlesperdiciaba cuanta ocasión se le 
ofreeia. 

La ruemomble batalla tinal de Augamos-en la cual el ''IIuás
<·ar", completamente solo, fué lanzado en contra de tocio el po
der naval del euemig-o-no po1lía tener otro fin. Estaba pre
vi:;ta su pérdida. El mar y el cielo fueron los testigos sileneiosos 
del ineornensurable heroísmo de uu puñado de valientes, cuya san
gre Q"enerosa ha escrito una página inborraille en la Historia del 
Perú, una pá¡rina en la cual el mundo entero pttede ver como el 
más g-rande ejemplo de virtud, honor y patriotismo. Uon tan glo
riosa tra<lidón ante ellos, los p~ruauos no pueden nunc<L per.ler la 
fé eu una iustitueióa euyo fracaso traería consigo un desastre ine
vitabie. 

La Historia está repleta <le pruebas de la verdad del aforismo: 
"quien vence en el mar, vence tambieu en tierra". Del mismo 
IU')do, la recíproca es evidente, y aquel que piet·de en el mar pier
de tarnbien en tierra. Por consiguiente, la batalla de Ang-amos mar
có el fin vcnladero <le la guerra, puesto que el ejército enemigo, 
que hasta entonces haLía permanecido inactivo, comenzó a obrar. 
El Perú había perditlo el control del mar, y en consecuencia su
frió la uerrota. Las hazañas de la "Unión", la defensa de Arica, las 
"excursione a Pauama" y los esfuerzos ue las lanchas para prote
jer el Callao, fueron l11·illantes eviuendas del espíritu de la arma
rla, pero no fuerou de ning-una ventaja J.Jráctica. 

Et~ innecesario extenderse sobre los hechos gloriosos del al
ruiraute Grau. Ello ha sülo hecho con amplitud en el "Día ele la 
l\lariua Peruaua", hace 19 días, cuaudo se conmemoró el auiver
sario del combate de Augamos en este mismo lug-ar y en cuya oca
sión tuve el placer ele eucontranne presente. 

Basta decir que aunque el almirante Grau hizo todo lo que un 
mortal puede hacer con los meuios inadecuarl11S de que fué provis
to, fué acrificado eu el altar rle su patria a consecueucia de la fal

ta de previsión <.le su gobierno. 

En esta ocasión tomemos de las páginas de la Historia algu
nas de las amarg-as lecciones que se deben aprender de los hechos 
triste clel 79, euando el Perú-.Iebi<lo a su falta de verdadera pre
panwión para las eveutualidades-fué obligado por su enemigo a 
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atc ptnr In paz, y totlo ll tan a ele que loA e tadísta, del pliÍ bftbían 

provi tü olarnentl' una marina peqneiía, e inenpaz, por lo tanto, 
de rivnli7.ar ton In en mi~a. 

('onforn.e pa, n el tiempo, despu{> ele una g-uerra, mucho es ol
vidad o, y tomo la labor de la armarla en tiempo <le paz no es apara
to ·a, llama muy poco a la ima¡rinaciún. El iuteré por la arma•la 

cle<·nc, por e,m,il!nicnte, y lo de l'Ot'i d • eeonornín. tornan preceeleu

cia en la rpcntc ti ·1 , tadi ta. Des¡rraeiadarneote, sin ernuar¡ro, e ta 

i 1 a el· conoruía. e manific ·ta g-em•r·;tlmente en una forma peligro

, a: l'll una polítita de falta tl • prepftmción, u uua recluct:ióu de la 

armad¡\ ha!<ta un punto mucho rn:ís uajo que el ele seg-uri<lad. E te 
parel·c l'er ·1 primer peu amiento, y hft taque las nube d la ¡:rue

rra uo principian a a ornar cu el horizonte tlel Estallo, pequeño o 
ning1ín iuteré~ l torna por lo asunto navales. 

Los ofi ·ialc tle marina llevan una rcepon abilitlnt1 con tao te 

en la eg-uridael de la n:wión y ' por e ta razón que ello -fervo
t•oso e. tudinnte de la Ilistoria- obrellevao •1 pe o ne mautruer 

ante el paí en general lo interese ele la marina, !]ue on idéntico 
a lo~ iuterc ·e, ele! paí •. Hu grito d omhatc e "la seg-uridad aute 
teulo'' y c ·to in plica una preparn.ui6n pr •vi ot~a. El poderío nacio

nal y el poder naval marchan para] lo , rnicutr:ts que una marina 

dí-hile. ·olarnente pr paracióu para la derrota, una <lerrotn. que 

.igntth·aría humillat'ión y tlt'l'la tr . La debilidaelnacional ha cau a
«lo rn:í. !.('11 't'l'a qttl' el pod río nacional. 

La cfil'ienl'ia el • la marina y el •1 jércíto no e una co a eu la 

qu' d~h • pen arsc l'olarn •u te l'U!Indo la auerra es inmtnente. Se ue
t•c ita aiío para poner a e to ~:~ervil'ios Ji to!:! p:~ra el llamado <le la 

nat·i6n, y e por lo tauto •1 d •lJcr d •1 e tadi¡;ta, n la mediela ele 
~ou" fu •na,, manten •r la preparal·íóu ruilit:tr tle la nación eu poten

·ia y •n tadctct· apropia lo para apoyar la polítiea <le ella, pues 

es ólo él quien conoce hasta qnP ¡muto tleht> protegerse Jo intere-

c u a ·ion ale,; y c. olamentc ~1, nt:í que nirt¡rtín otro a quien le 

couciern la xistl•ncia eld poclt•r militar ttfi ·ieutc, Ji to y a<l cua
clo a la probable. n 'el' icladt• . "La ntluiun e , pritncro, el in tru
mruto ,¡ •1 t->tadi ta, y e¡runclo, el arma del ~ruerrero' . 

La pí-nlida ele la batnllall, ya sean en tierra o en mar, pued u 
hnh ·r~c ant •laclamentc !le\ aclo a ca u en In ca a del parlameuto e u 

·1 eon l'jo d rniui tro:s o tm la oti ·iun partit-ulnrl' de lo minis

tro. ele marina o dl' l.fHerra; ¡1 •ro, 1111:1 Yl'7. perdidas, e el pueblo el 
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qne sufre r son los sol<lados y los rnariuos los c¡ne muer2n, con el 
COIIOl'i .niento y la t·on,·ieción de que la polítiea militar de Rus na
<:iones fué un triple erírueu eontra la vida, la vropicda<l y la liber
tad. 

El estudio •le la Histori~, •les<Íe sus albores hasta los tien1pos 
al'tnalt!s, enseih que la. polítiea naeional, la estratég·ia y la prepa
racióu son eslaltoues in~erdepe!J<lientes e iuseparables de la eade
lla sobre la l'nal re!J(ISa la seguri.Iacl fle la uación y que la polítiea 

uay;¡] t'S uua ]'arte iuteR-ral de t>sta cadem1, viniendo a ser.el contre
te o n·fuerr.o del eslabón que 110 s ílo da fnen:a a ea la eslabón in
dividual iuo que prcvieue a la c:t lena <le lJOttvertirse eu uu:t ma

sa enredada. 

En los vrimeros dias <le la historia del mull<lo encoutrarnos 
qut! exi tíaa cireanstancias ocasiouales, en las necesida1les del mo
lllento a.~ una lláeióu, en las lltlales el poder militar jugaba uu 

nd nliÍ.s prep0111leraute. Sin embargo, el mar, eou sus coutinua
meute mejorauos n1etodos de comuuieasióu, tomó vronto el ven1::i
dero lu!,rar en los asuntos del rnun•lo, y eu eonsecuen.:;ia, el poder 
llav;tl ha tenido dominante intluei1eia en la relaeiorJeS intemacio
uales por rnut'has ceut11rias. El poder naval, eu efecto, ha deeidido 
tollas la ¡nwrras. uo sieudo excepción la g-rau guerra. 

Para un país que teuga una grau costa que proteger, la mari
tia es iucuestiouaulemeute la ¡Jrimera líuea de defensa. N o sola
lllcnte preYiene esta rama del servicio, si es de sufieien'te tamaño y 

l'ropia efil'ieocia, cualquiera amenaza sobre las partes vitales de 
t.na uaci<íu (tleteuiendo al enernig·o ruioutras se realir.a la prepara
ción tiual par:l poner a las fuerzas militares eu con<heioneE! <le eu

heutarsc), siuo que tambien asegura el que l::~.s líneas de comnui

cación se conserven sin ser interrumvidas. 

B:l LeligeraGte que llega a tener éxito eu cortar las coalllniea

cioue marítimas del enemigo, llevrí.ndolo al agotamiento, y que 

¡H·iva al adversario de la posiuíli<la<l ele usar el mr.r para el tras
!JOrte 'e sus tropas, conservaudo él la libertad de hacerlo, alcanza 

objetivos esenciales, auuque no sea ca¡Jar. de llev.ar al enemigo a 
uua accióu decisiva. El cierre de los puertos del enemigo no sola

mente daiía su costa, siuo que los efectos del "puño férreo" Clel po
der 1narítimo se sieuteu a traYés del país eutero, en cada esfel'a ele 

)a iiJ<lustria, cxverimeut;ln<lose su iuflueut:ia en las moutañas y eu 
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In. Yalle!:', l'U In, activiclrule del comercio. a i como en el ho¡ntr 
dt:>l ohrero. 

Que la trnte,g-ia mayor tlel Perú e naval, e un hecho bien 
conoci<lo por todos lo e trate,!!'a <le fama internacional. En efee
to, mneha , autoridades eminentes han toma<lo al Pení como nn 
ejemplo para combinar, del modo m á tí pi ·o, los factore 1>:1 ico<' 

Que ha¡·en la e. tratl-¡:ria e erH'ialrnente naval, y lo hechos tri te <le 

1. 1!1 hau mo tratlo al murlflo entero la consecuenl·ia <le 110 e tar 

prepara•lo para de empeñar el rol que la correct:1 e trateg-ia tlic
taha. 

La • -atnrnl za lo ha creado a í. El Perú tiene una línea de 
co:;tn de 1.300 milla de lou,g-itn•l. La infr:wqueable rnontaiias r 
u áridos de ierto de parrama•lo a lo lar,g-o de su costa, lo obli

Q"an a acutlir al mar para su l'Orunnicadones. No puecle ni atín 
conc ntr:u u fuerza <le tierra in recurrir al ruar, de •le qne no 
"i. te ·ornuuicaei6n interior, ' no puetle reenrnr Hl mar mientras 

no t n,g-a el •lomiuio <le él. 

La venla!lera defen a d 1 P .:: ní e triba en una fuerte armatla, 
eonvenieutemente cmpleatla. sierulo la mejor preparación perfec

eiouar la marina y n manejo. En el caso <le la completa tlerrota 
<le. n arrn'l la. ni la fuerza milita1· c¡ue el Perú posee adualrnente. 
o la que tcn,g-a en proyecto, erá i,g-ual en efil'iencia a u u euernig-(l 

in\a or r ninguna batería tle co ta podní evitar un desemuarco, 
Por otra parte, un iova or que po ea el dominio del mar pue

de concentrar u fuerza l'll •nalquicr punto a su elección y ahru
rn . 1' q uiz L cualquier ejército q ne se le opouga, como fué hecho 
eu 1 pa atlo. 

}:1~1 miue11t e tratega na.va.l francés, Daveluy, comentando la 

g-uerra cutre •l P ní y 'hit , tlit •: 
''.'i t•l Pení hubi •ra itlo uperior l'll el mar, hul!Íera pruteg-itlo 

u tcrrit rio in ten r nece ida.l d' nn olo soltlad(l ..... E por ecta 

1·aztín que el primer cuitlndo ele! P 'l'tÍ, de pue <le la guena deui6 
ser la r organizaci<Sn tl u arrnatla, a pe ar tl' lo cual d clkó sus 
reclll' os al j 'r ·ito". 

'orno un he ·ho euunciado por mucho y muy conot:idos en
tentli.J c', en hi toria na.val y militar , el P rú uo perdió la g-uerra 

euando u ejército fut! abrumado, ino que la tenía ya perditla cuan
do el <lominio th•lrnar pasó a poder tlel ¡•ncmig-o. 

En ~·a,o de UIHI ,!!'ll rra futura, el p ní depended, pr;'tctita r 
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totalmente, de los recutsos exteriores por la vía del mar, para sus 
rnateriales de guerra y para muchos ot ros eleweutos necesarios a 
$n vieJa como pueblo y como nación. Con el invasor en ]Jocier del 
domiuio del mar, la extrangnlaeió11 'del PeriÍ comenzará y eontinua
r:l. hasta su inevit~ble fin, como ha suc:elliclo sierupre, eu análog-:is 
órcunstaucias, eu todo el mundo. 

El domiuio del mar no puede uunea ser alcanzaclo o manteni
do siu buques de g-uerra. Esto n•> sig·nitica necesariamente acoraza
dos o cruceros ele gran poéler. Los destroyers, submariuos y aereo
platros, aunque ¡.¡equdios, juegan un rol muy importante en la gue

rra naval, y si sou eu mímero suficiente y propiamente mauejaclos 
se!·án eapaees de deteruer a una esc:uadra Jel enemigo de buques 
mucho mayores y porleroso~. 

Cou las fuerzas nav;,:les actuales, el Pení uo puede dominar el 
rnar ,,¡siquiera obstac:ulizar o demorar una oper;wiúu de invasióu 
del eue11rigo. 

'i una fuerza 11aval peruana, al cledararse la g11erra, es ca¡.¡az 
ele uusear, enc:outrar. atacar y hundir a los trasportes del enemigo 
uo puede bauer invasión. Si la arruada no es capaz ele hacer esto, 
la iuvasión ciertameute teudrá lug·ar. La armada clelie ser tHl, que 
pre erve al Perú ele la iuvasión y per11rita a su collrercio coutinuar 
in ser interumpiclo. 

El c:ongTeso debe, tarde o temprano, despertar a la realización 
de las conve11ient:ias uaciouales, y proporc:ionar uua ruariua adecua
el a. Mientras esto 110 se haga, el Pení per11raneeerá en tlll "paraíso 
artificial", expuesto al pcÍilico y, lo que es peor, a la guerra en mala 

hora y a la derrota. 
La historia está repleta de ejemplos de de derrotas en la gue

rra dependientt:s de la falta éle preparación. Que no agregue el 
Pení otro capítulo ignomiuioso a esta sección ue la Historia, pues

to que las generaciones futuras lo leerán con lagrimas, sino que, 
¡.¡or el contrario, ya que todavia es tiempo, aplique las enseñanzas 

adquiridas élel combate de Angamos, y escriba para la Historia una 
uueva página eu la cual, con palabras imperecederas, se inscriba, 
para ser seguido ¡.¡or las futuras generaciones: 

"Prepararse al máximum para la ejecución de la políti
ca :•acional , para la defensa de la Patria y para el honor de 
la bandera". 

He teniclo gran placer eu llevar a ~.:auo las iustrueóoues uel 



Juiuist~rio de mi pai~ para t•olnt·ar una ·orona en la estatua •le este 
uobl~ hl-rcll'. 

En l'Hl' 11 i.-nlfl lllomt•nto. otra ¡·ot·ona ~e e~t;Í colol':\Udo en la 

l' tatua •le t'llte famo o patriota y ho111hre ,Je mnr. en la ciudntl de 
. 11 n:wimi •ntn''. 

El pr~>sidentc de la r•¡~tíhlil'n pro!llllll'ÍlÍ el , i¡¡ui•ntt> tlist·ursn: 

".-'t'iior l'OIItralmiranle \\?'""lward: 

St·iior "< 

L os a dos dt· heroí-;nw qm• con~unw p] hom hre en dt•fcn ·a .J¡• 1111 

i h·al de ju,.til'ia, un ;on. úlo patrimonio del ¡meblo que fn6 l'llll:t 

del hl-rot' íno q11 •, por .¡l'l' índi,·t• dt• una Ulll'l'Íoridad l'll(•nrica 

r moral, pet1l•llel'l'll a la huma ni lad, que ha d • vaJt;l!.florían~e ·ieill

}'n· de que el hombn•. (•a el 'Í'riÍl'l' 111:Í<1 elt•,·ado de l:l Cn•al'ión . 

. \ . Í Jo ha l'OIIIpi'Clldido l'Sl' /,!l':lJI pueblo, que & hoy eJ foco 
•lt·l re petll unin•r-.al, ni onl •nar, por ¡·oudnl'to de u tlep:u1amen
to dt· IIHtrina. qnt' la hrill:wtt• mí~itín n;nal amcrit·aJia que pn•sta 

11 n Ít·in l'll l 1 P •ni, dl·JHI. ite. antl' el nHmuruento C!IH' la ~trnti-

tnol JJ:teit~JJ:tl ha <"lentdo a ,\li~tu ·1 (;rau, una l"Orona qm• t':l el te

tírrtor io de la admirnd•ín qut• t'i per onal de In marina de los Esta

,¡, t•ni lo. dt . ·orte .\m{-ri¡·a proft·~a por t•l e.xn•lt><l l'Oiltralmiran

t 1' pe ru:1nn. 

Y •, rnaror 1111e tra uratitud p(lr • ll' !!'allardo y si~tJJitk:ttivn 

hoJIICtlajt•, rt•ndído por la prin1cra pnfl'ncia n:n·al ,Jp] rnur11lo, al 

t'OJII:IIIdnntc del "fJu:L l'ar''. por haberse t'S\'O~tido para renli:t.arl(> 

la fe1·ha •11 <¡lll' C"'l' gran paí. l'l'll'bl':l ·1 día de Rll :\fa•·im1, 'file eB :1 

•11 H'Z. PI :tlli\ cr ;trio del u·wirnit•nto clt• Tt•odom Hoo \ clt, !'~C 

l!cllt ino rcprc..:entanlc 1lc la 'Jrtuclt• dt• 8111'1 cortlpatriotafl. qut> t'll 

,¡¡,.. ·ttr"'o memorahl • con ider6 al "JI un t•nr" eorno l'l m:L famo o Y 

r •cordatlo blindado qu • "hn l'XÍ tido y sohre •l enal • hao ej ·u

ta•lo lo. :wto. dt• lwroí m o mayor • t¡lll' jnrn:i e han ht: •IJO n al

!!tÍu otro blindado de l'U:dqtti •ra otra u:wióu •lel mnntlo '. (1) 

(1) 1:.1 sii!Uit•nte es rl p:íuato del •liscurso pronunciado por el ex
pr ltlt•llltl tlt• los E Indos l'nltlos 1lt• .\m '>ril-a T•odoro l{oosvelt a hordo 
llt•l crnt·t·ro l'llll no "O'Ili)!~l·n¡.; '. t•n rl J!Inll b:tnqnet que le di6 la ma
riJJn d • ·~e paí t•n no\i mhro dl' 101:!. 

·• ............. 'ct·t• ·itu hat·t·r unll JINt'j!ri nfH•it'iu pnrn 'i~ilar rl "Hnast•ar", 
t•l má famo~o ~· rt't'tHd, du l11indndu tJill' h:t c~il"tido y sollrl' el t•nnl ~e 
han ej l'lllatlo los llt·tus dt• ht•roí,mu mtLyore~ qn • jamtís !"t' han hecho t•n 
.lgtín utro !.lindado 1IP ¡·ualqttit>ta otra n:tl'itín dt>l mundo. '\o me t•ahc 
dudn t)ll lo •alant' ofidalt·~ t'ltilt•nos ~l·nín lo>~ prim ms tn aprol<armr. 
t•muulu mt• tl·sruhrn nntt• la m ·llwtla lid almirautl' ¡wruauo t¡Ul' murió 
uuhl •ment ............ ' 
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Por eso, eiior contralmirante, el acto que hoy realizáis eu 
nombre de la }lariua de vustra patria, es de aquellos que bau de 
quedar iu<leleblemeute impresos eu nuestra gratitud porque sigui
tita el homenaje que un pueblo, g-ranrle !JOr sus virtiwleQ eívieas, 
por u abnegaeión iuteruacional y por el apostolado moral que se 
ha impuesto realizar eu el mundo, trihnta. al más geuuiuo de los 

h6roe <1e uua ua<:ión líg-ada a él por los víueulos do una amistad 
iu recelos r por la adllliraci,íu qué despierta en los pueblos jóve

nes uu país <:Olllo el vuestro que, dotado de una estupenda fuerza 
lllaterial, sólo la utiliza para. impuls:u s11 progTeso iuterno, cultu
ral :v ecouómico para ponerla desiuteresa.damente al servicio de los 
imereses permaueutes de la Hu1nnlliclad, 

Este g-e11tíl e bid~tlg-o ¡resto de vuestra pntria está demostran<lo 
a los pueblos de Amrrit:a que 11a.da tieueu que terner del crecic'ute 
po<lerío de la Grau Her11rana del Norte y que 111ás bien to<los los pue
blo del orbe debeu coug-raiularse del eueUJlllJr¡.¡,llliento de un pnís 

que ólo persi!rue el i.nperialismo del deret:bo y que sie11lo hoy el 
l'eloso gunr i,tn de la autouornía del L'ontiuente, el árbitro moral 
de lo lll<t8 gnl\·es eontlicto internaeion~tles, sólo puede infundir 
HO peehas o perjudicar a los pueulos í]ue se deu:1ten cu sus e¡roís

mo o eu sus rclll<mlilllientos. 

~eiior <:OIItralmira11te \\rooclward: 

He eseuehaclo eou vivísimo i11terés los SIHrestivos plÍrrnfos de 
vue tro diset!l"on. Los poderes ¡níhlieos del Perú reeonoecu tanto 
la v•'rclacle 'i•le eu ello hah(.i expnesto. eOIII<I la reeta intención 
C¡u , las ha inspimdo r t'st:ill resueltos a proveer los medios que exi

g-e la <lefen a mnrítillla del país encomenrlacla eu hora feliz a la a
•ertada direccióu ele l::t )fisión Naval de que formáis parte. 

Trasmitid a vuestro gobierno la inteusa gratitud que en estos 

lllomentos ern barg-a al pueblo peruano por este aeto de confrater
nidacl que uo proporciona. a la par que inefable satisfacción pa

triotica, la oportunidad !le reafirmarnos en nuestra solidaridad con 
lo E ta!lo "Guidos ele :Norte Américn ele quien reeibirnos constan

te ejemplo, a curo elevado espíritu moral hemo's encomendarlo, en 
hora solemne c1c uuestra historia la solución del problema interna
cional que m:í~ vivamente interesn a nuestra concient:ia patriótica 
y a nuestros idt'ales de rci,·i11dieaeión y de ju tieia." 



7UG 

Nuevo :Ministro del Ramo 

El <lÍ:l ele xo,ríembre, cleRpué.· d 1 jnrnmento ele 
e. tilo .'e hizo cargo ele la t'flrt'ra de Marinn el nuevo 
1\Iini .. tro señor Doctor don Juan Manuel c1e la Torre, 
q ni n, en otra oportunidad ln. había desempeñado con 
:-;ingular acierto. 

Con tal motivo, rlo .. días <1 HpnéR, hizo su primera 
Yi."ita a la Escuela ... 7aval del P>rC1, n ompnñ<ulo del Jefe 
,¡' E..;tado :Mayor eneral Contralmirante Woodwarrl .Y 
los ayudantes r •sp ·tivoA. Fué ret·ibido por el ¡,;eñor Co
manclant• Director harles Gonlon Davy y la totnlicht1l 
rle loH jcf>s .'' oli ·ial s que eomponen la dotación del lnR
titnto. rim1iendm;ele los honores de orclennnzn. 

Después ele r vistar el •talla mente la eompnñín Cle 
c·atlt>tes y marineros forllladaH en el pn.t.io de la Escuela, 
l 1 s~ñor Ministro dirigió la palahrn n. todo el perRona! 
y,expresanrlo:-; •n ad 1Jaclos términos, hizo notar la om
pla<'encia con qnt' nuevnmePte S' halln bn. frente a e:-:e 
,¡ •spacho, al que nt-~eguró nportarín, el contingente de su 
pntrioti .'mo y •ntusiaAlllO y t rminó formulando voto~ 

por •1 engmn lecimi •Jito d la Marina ele Guerra. 
La Reu1sfa de ]I,J(lrina t-~alwla al nuevo señor Mini~

tro de Marina y esp ra, dn.rio ns antecedente·, que su 
labor:-~ ah uéíica al porvenir de la Institución. 

Torneo de Foot Ball "Gubbins99 

El domingo <l· n vi mbr Re realiznron en el tn.
tlium .. .'a ·ional. lo.- final •:-~ del intcr Runt ton1 o de foot 
hall. que con •1 apoyo ntn:-~inHta de In F •cleración Dcpor
ti,,a y In <'oo¡wración el lnH 'seueJn¡.:; Militar y )J'nvn.l.v de 
1 1 1 "T 'r · ·· ··r · <' · 1 t'' .. e· 1 • ,t·1 o .· (' 11 J AW!l l'I1111H , .-!lll<l rl(' "(' ll'C'O O • f'OI -

yo" y ··o •rmnnia'') dc:bía ndj11dicar:·Hc! al •quipo v >neeuor 
la !'O]l:l oh-.;l'ljlliada por In lirlll;t GuhhinH y e~ 
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El triunfo ha corre::1pondido esta vez a los cadetes de 
la Escuela NaYal, los qne han demostrado dnrante los di
versos encuentros dPl torneo un entusiasmo sin límites 
y un alto espíritu tleportivo, logrando no ser vencido;-:; 
por ninguno de lo~ ectuipos rivales, circun::;tancin que 
l1nee más snltnnte In lnhor realizada por el Departamen
to Ejecutivo de la Escuela, que es el que orienta e im
pulsa la <H'tividnd deportiva de los cadetes. 

El tenm vencedor es el siguiente: Teniente 29 Jorge 
Baldwin (Capitán) , Jo~é San Martín, Luis Ronillón, AL 
b erto Maguiña, José Mosto, Octavio Rios, Alberto CaR
tillo, Enrique Agt~iln, Juan Fnwei.sco TorreR, Florencio 
'l'e i:s:eira y Nicolás Céspedes. 

Agasajo. 

El 24 ele diciembre en la tarde, se reunieron en el 
local del Centro Na val, to::los los socios, con el objeto 
de ag¡tsajar con nnn chnmp:tñada a su presidente ho
norario Vicealmi!ante Manuel A. Villavisencio, por 
haLerle conferido últimamente el Parlamento el grado 
más alto de la g crarquía naval. 

Ofreció la manifestnción el Presidente del Centro 
Comnndante Altahns expresándose en elogiosos término::; 
d.:d ngnsajaclo a lo que contestó el Vieealmirante Villa
v·sencio en sentidas frases, agradeciendo la. manifesta
ción de qne era objeto de parte de sns compañeros de la 
Ar:nada, e hizo presagios venturosos sobre el futuro de 
senvolvimiento de la institución. 

Inspección de la Escuela Naval. 

La inspección que anualmente verifica el Señor Pre
sideu te de la República a la Escuela Naval Jel Perú, tu
vo lngar el sábado 29 de Diciembre a lat> 10 ,Y 30 de la 
mañana. 
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A t•sa horn.nrompnñnrlo cle los ~rs.:\Iinistroscle ~lar!
nn , . Fomento Dol'tores La Torr • ,. :\ledinn. del Alral<lt• . . 
Municipal del 'nllno st•ñoJ· Miller, ,. de los miembros 
el la 'asa ;.\lilitar 11 •g-ó a la E-;enela, siendo r cihiclo por 
•l GapiHn de .·a,·ío Charles Gonlon Da\'y y la totnli<lacl 
cl' lo.· .Teft•s. licia! :; e instrttdores ciyi] ~ c¡n' componen 
la Plana ~la.' or <1 ·1 citado plantt>l, rindirnclost>l • lo.· ho
non·.· <'OJTt>sponcli •ntPs a :-:n alta in\'e~tidura. 

D •. pu-:..., cl· P\'ÍHtar •1 .'eiior· Pr~siclente la Compa
ñía d<> Ca<lett>s, r•corrió los di,·et·sos eompartimit>ntos eh• 
qu • "• compone el loen!, qu clnnclo •rratamentc impre.·io
nndo <k! hu •n orden y a. eo •n qu • se encuentra el e.'til
hl •c•imi •n to. 

Pa.-ó t'll:-> •g-ui<la a lH'l'Sl'llcinr rliYer:-;os ej •rei<·io:-: clt
rtill ·ría. I ·ulio y ~In nejo ~Lu·in •ro, lo.' cuales fueron 

P,ÍC<'ll tado · corr •<·talllen te por los <'<Hl •tes . 

• \ ('ontinnación el Pr•sidentl' ,. sneomiti,·a se cliri-
~· i •ron a 1 • 'alón <1' duacione:-:, dontle >] s •ñor Coman-
dante Dir dor dió lt>dtrra a la sig-uiente Mcmori<~: 

'•ñor Presiclen te: 

··.·o 'H la pr s •nt • O<'asi(ín una clnu. nrn. La hvtitu
l'ión funciona cloe' m •:-: s r.ncla año. ... ro ~igni (ica <!la 111 

di..,trihlH'ÍtÍn el· premios ni t' •rt•monia nlp:ttnn. Es un 
asunto mií · :-- •rio. , 'e trnt·t de ],, ln speceión el la EHClll'
la ~·:\\al d 1 P•rÍl¡ or el .hf•','upn•mo tl•l Ej~reito y rh• 
la .\rmada. L • :wnul•c•pnlos no· haYa c¡uericlo dedicar 

~ . 
al!,!una.- horn:-: de "11 dín, tan reeargaclo c1' :í:rclnn lnhor, 
para v •r ron .'11.' p1'opios ojos eomo vi \'imo.-; y trn ha ja
mo ·, <'<llllo euiclamo .. la instit ll<'icín que se no:-; ha conlia
clo, y para me(lir al':tso •1 grado tl• eli. ·iencin qn, hemos 
a lt·;t ll'l.:tclo. 

··, · • Ira mant nielo Fcl.. .·t>iinr, al C'ol'l'i •nte ele nne:'
tJ·a !H'(' • idades 111'!.! •nt •s .' d • lllll'Htro •stado de pro~re-
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._o. Deseamo. sinembargo repetir que todo lo que hemoR 
hecho de, de su última inspección es el fruto de nuestras 
propia, economías y trabajo personal, sin que hayamos 
empleado ni una l'lola unidad obrera civil. Repetimos 
nue. tro lema ''Ni un centavo gastaremos en lujos y 

Hdomo mientras nos falte lo necesario". Deseamos ade
mú. que la, encillez y una rudeza espartana sean las ca
mcterLtica de la vidas, limpias y sanas que han de lle
\·:u nue tro oficiale : cadetes y marineros. Volvemos a 
manife. tar que es completamente infundadada la impre
~i6n que entre el público parece haberse generalizado 
de que la e. cuela existe tan solo pltra la preparación de 
cadete·. EP. este plantel se preparan oficiales, cadetes y 
marinería. Nos alistamos constantemente todos. Nos es
forzamoR en coleccionar y tmdnoir conocimiento¡;; profe
.·ionale. para el servicio íntegro. Tienen lugar bajo 
nue.'tra dirección y jurisdicción todos los exámenes para 
lo ,· a.' censos de lo~ oficiales de la Armada, e igu:tlmen te 
lo. rinden siempre ante nosotros todos los oficiales de 
cubierta y de máquina de la marina mercante. 

'Herno dicho ya que, según nuestro criterio, no 
e . iste otra escuela naval dentro del mundo de habla eA
pañol que tenga la snerte de po;jeer colección tan exten
:-;a de obras moiernas de en eñanza profesional como la 
nuestra. Creemos ademá que nne'tros métodos son de 
los m·Í.'l mJ lernos, y n>'i cn.b3la plen ·t.·eguridad de que 
ningun plantel de e.~ta naturaleza nos supera en el 
hondo entu iasmo que actualmente bendice nuestros es
fuerz s. Los muy notable éxitos alcftnzad{lS p.or nues
tro pt1ñado de cadetelj en los diversos concursos atléticos 
habido' durante el año no necesitan comentarios. El 
hecho de haber nue.'tro.-s jóvenes cadetes y marinero. 
~ntr g ;tdo de rnJtÚ propio a la K;cuel:t los num'Olro .'o~ pre
mio' que pet" nalm3nte g .mn.ran, con el .fin de qne sir-
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van de e. tímnlo a . ns snce ores y los inspiren con igua
le 'l laudables . en ti miento., es prueba sumamente grata 
de que ellos e han dado cnentrl y !'lentían dentro de sí 
r¡ne rep re:-entab·w a n In. tituci6n; que iban resuelto~ 
a lu har por ella ha ta el límite de us fuerzas, como 
en efeeto lo hicieron. 

'A principio. del año académico presente, tuvo lugar 
en nu :tro.· cur. O-' para cad t nn cambio CJ u e e;:; ele 
trnscendental importancia para la armn.Ja. A todo:; ellos 
.· ~ les prepara actualmente pttra que puedan cnmplir 
<.: n la-1 oblígilCÍon s tanto de cubierta CLHtnto de In cá
m·ua de m,íquina . rán así no . "lo mejores oficiales 
<le cubierta en virtud de los conocimiento.' indispen'ln.· 
bl :de in cre nierín qne adC]uirírán, sino reciproc;tmente 
m jore oficiale de márpüna debido al pnnto de vista .v 
e n cimi~nto. n ~íntico que po.'leerán. La gran ventaja 
ele honng neichd <1 1 per onal, se traducirá en felicidad, 

·pír i n d cuerpo y eficiencia. Con este fin han . ido 
pr longaclo. lo .~ curso. para los cadetes de 5 a 6 años. 
El proyect l ,gi. la ti vo últim·1.mente propue¡>to por el 
Ministerio del R:1mo y q ne e. del todo in di. pensable 
para el bi n . tar y eficiencia de la armada, suprime n

C'ertadn.mente l oTado d nardíamarina. Sí este pro
y ct no . on virtiera n ley durante el pre. ente Con
gre.·o, pr ci. .-erú hallar m clio para a. e(J'nmr que lo~ 
ead tes q n con éxito terminen n' sei. nño:; de lab r en : 
la .·ruela, d lo. cnale, uno y medio son de preparación 
int n:ivn. n el mar-, ingr sen al ervicio con el grado de 
alf rece ·. L contrarío s ría ocasionarles perjuicios e in
ju.-ti ia. En ningún otro ramo de lo servicios naciona
l s. on tnn alto~ lo requi itos y t:m larga y Revera la 
pr pn ración o m lo. qne dt> el:ltos jóvenes se exige. El 
q u hti ne Rll grano bi n merer lo.- gn Ion R de a lfere-
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ces y el sueldo y emolumentos que a e¡;;te rango corres
ponden. 

"Esperamos tener listos pa.ra el mes de Abril de 1924 
cuarteles para 250 marineros más, de manera que todos 
los conscriptos para el servicio en la armada puedan reci· 
bir preparación preliminar intensiva y sumamente pro
vechosa antes de ser traslarlados a las unidades en las 
que han de servir. Quedará así esa gente en mejores con
diciones para rendir servicios útiles, y con ello recaudará 
grandes beneficios toda la institución naval. Ha mereci
do este sistema el apoyo decidido del Ministerio de Ma
rinn; es Rurnamente ·económico y arreglado a la práctica 
máR moderna y e fieien te. D n ran te cerca de tres anos 
hemóH hecho cosa igual en menor escala con resultados 
muy halagadores. 

"~'eilme permitido abordar bruscamente otro asunto: 
el de lá tradición. 

''Virtualmente el Perú ha mantenido siempre una 
Escuela Naval, me aventnro a decir que los que en ella 
han obtenido grados en la década actual han gozado de 
muchas ventajaR, conducentes al mejoramiento perpe
tuo de la armada,, de que no disfrutaron sns antecesoreR 
de generaciones pasadas. Tal como es la Escuela Nav1d, 
así será la Armada. La preparación y formación del ca
rácter, que tiene lugar en los primeros e impresionables 
años de la adolescencia, son el todo. Durante muchos 
añoR la Escuela Naval peruana fué institución movible, 
establecida ahora a bordo, luego en tierra, bajo condi
ciones y métodos muy variables. Imposible era . que los 
c¡ue entonces optaron grados en esa institución ambu
lante fnesen unidoR por los lazos, tradiciones y entu
Hia. nldR dll!'adero::; que nacen al abrigo de un alb.ergnc 
común. Imposible la misma estrecha vinculación y sana 
homogeneiJad en el cuerpo de oficiales que actualmen-
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te e. 1 feliz re. ultado d la ducnción y exi tencia en 
un olo ho~ar de preparnción y de jne<ro. Torlos, de, de el 
almirnnt ha . ta l alfér z, rlldrán n ad !ante de la 
mi ma in . ti tu i )n perman nt , hablarán l mi. mo len
O'Uaj omún d la juventud, p n arán de igual ll'U\11era, 

ompr nd rún ntr . í en In forma frntornal inevita
hl' ntr• compañ r . rl ol gio ven rnrán la mi, ma 
in.·titu i6n jamá. nveje rán, , i mpre serán mncha
h . y .·i mpr e n. rvnrán lo. mismo encumbrado:· 

id ale. d la omún . n •la madr . Ha quedado por fin 
. tabl ida la E.·cnela Naval del P rú n forma que pro

m ete • r p rman nte. Por nincrún motivo hay r¡ue tras
ladnrla a luuur di . tinto su~ traclicion que aumentan 
v • g-uirán num ntand con adn nño qn tra. curre, 
·i mpr• d b n •r alim ntadu, y amparadas para que 

:' arraigu n y flor z an. Ha~áru slo, y alO'un día la na-
l'ÍÓn re n •ida clir(: e: 1 . píritu batallador de la ER
c·n la rn vnl el 1 P•rú impidi6 que 1 invasor pi·ará nne
tJ' .· n 1 :a1rmdo''. 

nrante 1 -1 último!" añ "~!"e ha notado un int ré~ 
c·r • ·i •tlt n lo qn pncli ra tit.ulnr. ''sicología práct.iea 
o apli ·:ula". Ln tru rrn nfo 6 '1 p n~ami nto . obr . ta 
cara ·t •rí. ica 1 •1 art, 1 mandar. Todo oficial y tocio 

·• d t d b a quirir 1 . 1 m nt n ce ario. para man-
clat g nt ': · ning un d !lo. n erará qn aquello. le-

. n atribntoH indi p n. abl . d l buen oficial. 
,' in •mbnr ro p r mn hos. ño. fu{ : a. a la en. eñanza 

qn · nl r •p ct r ibi rucada nn \·u gen ra i6n y .éa
m • p rmiti 1 ha r una rítica fran A y d cir que , egún 
mi ri t •ri l P rú ha . u frid 'HI ia] y 1 a rti n la rmen te 
d •1 iclo al h ho d qu no tolo:; . 11s ofirilll , han Rabi
do ha • r labor c•onHtant' '11 • ntncto Hllfi i >nt mcnt e~ 

tr•eho t·on stv ',.nhalt rliOI'I p rHonal :-'''.,'e nos ha in ul

·.ttlo, para 1111 '· trn propia prof•sión, con eimi •nto. ele 
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toda clase respecto de máquinas de toda especie, menos 
de la humana; y sin esta última ¿de que sirven todas 
las demás? 

"Wellington fué precursor de esta sicología aplicada. 
Dijo: "La Batalla de Waterloo fué ganada en los campos 
de cricket de Inglaterra''. 

"¿Cual es la finalidad de la Escuela Naval del Perú? 
La manifestaremos en lo que particularmente toca a los 
cadetes, más igualmente a todos con ligeras pero obvias 
modificaciones. 

Ella es: 
"Hacer del personal que se recibe, caballeros ins

truidos, perfectamente doctrinados sobre el honor, la 
rectitud y la verdad, con espíritus más bién prácticos 
que académicos, con lealtad inalterable hacia su patria, 
con cimientos formados por principios de instrucción 
sobre los que, la experiencia adquirida en el mar podrá 
edificar el Oficial de Marina completo; capaces de de
fender el honor y prestigio del Perú donde y cuando 
fuere necesario; sin perder de vista sinembargo el hecho 
de que mentes sanas en cuerpos sanos son necesidades 
indispensables para el cumplimiento de las misiones in
dividuales de ·los graduados, y que la mayor eficiencia 
en estas misiones se logrará unicamente si mediante 
disciplina humana, más firme y justa, aquellos entran al 
servicio llevando en sus corazones profundo y arraigado 
cariño, respeto y admiración por esta su escuela y hogar 
y eterna convicción de la responsabilidacl que es suya 
ante el sagrado lema de la misma "Mihi Cura Futuri" 

"No es esta finalidad fácil de alcanzar. Nuestra tarea 
no consiste en leerlo en ocaciones apropiadas. Debemos 
trabajar en ello todo día del año, y trabajamos en ello 
~iempre aHÍ. El cara~ter penetm a todas partes del obje
tivo entero. El almirante Wilson que mandaba la escua-
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rlra am ricana que vino a e. te puerto pnru tomar parte 
e n las fiesta · del en tena río del PerC1, y que actualmente 
•.· .J fe el e ln Acad mía Naval de losE tados Unido., dijo 
lo .· io·ui ntc en una arta: \'on de nece~idnd vital en to
da or()'anización militar alta. norma. del carácter. Lo,· 
hom br s n loR d m á. qu hac re. de la vida pneden jn
uuet nr ron la v rdnd en , n. a. untos cnotidiano sin ha
t' •rs mucho dnño. )lo pod mos no. otro. r ignalmente 
tol rant 8. El valor d nn oílcild para el ,' rvicio estriba 
•o la onfianza que m •r e. 

11.' ña al ar1 'te el esta E . cuela qne el él :;e 
espera diga la verr1acl; q ne si lo qne dice no alcanza a la 
v •rdad, . •ña es que de nadn 1'3Í rv . E.'ta doctrina no sólo 
I"Í nta en . u naturaleza po o a poco la coP-tumbre d la 
v rdn<l, sino iU'tudm nte lo ha e r spetar e hondamente 
n sí mi . mo. a.·tignmo-; cie. pidi.éndolo al que evita.la ver

dad nl ' nlpablc de cualqui r d lito contra el honor del 
i ncli viclno o d l . rvi io d la Armada. 

''l ecib n nu . tro.· a. lete. notas por, u "curacter mi
litar" nota. graduadas xa •tamente al igual de lus que 
se otorgan n ualq ni rn otra materia académica. El que 
nl resp do r . ulta d fi i nt ti •ne c¡ne, alir de entre no
,·otro ·. En nn plano el vndo d .be manten rRe las nor
mn~ fí. icaH, moraleH y académica, y agradezco al Gobier
no. u nproba ión con tant de nue tra. política en toda 
oca.·ión, fr uent ment• ontra influencias contraria y 
t na •s. 

"E· ':ta E n la una Democracia pnra, que exige 
c·omo r •qni . ito: para la cincladanía el honor, la r ctitud 
y la v r<lad . 1n ho: importante. factor R y lern ntoR 
ac·ompnñan nn , trn tar a ele ln edifi a i6n d 1 cnnícter. 
Dt>. <'O hae r mPn ion d • cloH 1 'lll •1ltos scencinl :-~ d 1 en-

' ·¡· L' j j '¡ • . " j t j " . rader llll 1tar. ~'• ttno •s • o¡ tunu.;mo ; o ro e eRpl-
ri t 11 h:t tn llndor" ~ r nc •n a m hos ele 1 en tw·Üasmo. )lo pode-
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mos tolerar el pesimismo. El espíritu batallador es · de 
.·uprema importancia; se convíerte luego en el de "ofen
siva'' sin el cual, jflmás se ha ganado guerrfl alguna. 

"El optimismo y el espíritu batallador adquiridos en 
LL juventud no mueren nunca. Pero es indispensable que 
,'ean adquiridos en la juventud. El tiempo justificará 
nuestro sistema. Los cadete tes que aman su Escuela y 
que por ella han peleado, amarán el servicio, se batirán 

\ 

noblemente por su Patria, y ... se batirán p;tra Vencer!" 

"Mihi Cura Futuri" 

En conteí<tación el Sr. Presidente se exp~esó en loR 

siguientes término~: 

·'Señor Director de la Escuela, 

Señores: 

"La brillante exposición que acabamos de eflcucha
rJs sobre el estado en que se encuentr.ct la Escuela Naval 
del Perú y sobre las altas finalidades q ne está llamada 
R culminar, me suscita vivo interés y justiciero aplauso. 
No sólo debe ser este instituto, academia de cultura pro
fesional, si11o centro donde se despierten e intensifiquen 
<lquellas selecciones morales que constituyen el carácter 
militar y que se compendian todas en la máxima lealtad 
que debe un ciudadano al Estado y a la Patria. 

·''Una Nación sólo puede entregar su existencia mis
ma y la custodia de su seguridad interna y externa, ct 

persona que reunan cualidades que las hagan digna¡.; 
de la suprema confianza que en ellas deposita la colecti
' ' idad. El ciudadano a quien el país entrega una bande
m y un arma, recibe, con ellas, la sagrada y comprome
tedora misión de defender el honor .Y de esgrimir el po
der de un pueblo. Cuando la Patria esté en peligro y 
los ciudadanos tengan q ne a prestarse en su defensn, de-
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ben harerlo con plena confianza no FlÓlo en la periCin, 
ino tnmbién n ln di<rnidad moral de. u jefe8. 

L .· oficiale · de la Armada y del Ejército deben er, 
por . o a la v z que e peciali ·ta técnicos, verrladeros 
prof . ionnle. d >1 honor y n e. pecial, del honor militar, 
formntlo todo él, de abnegación, de patrioti mo y de en
t r M. on cada galón que el paít=~ confiere a un militar 
1 otorcra un título más a la 'On. ideraci6n de . u. conciu
daclan s. allí qu a.·í como exip;imo una virtud sn
p ·rior a q ni ues j r en el :acerdocio religio. o, e. tamos 
tambi~n n l u r ho d demandar a. quiene., por veR
tir l uniform d la Patria, de. empeñan un verdadero 
:ac rdoci ivil un conjunto de prenda morale. que 
ju, ifiqu n 1 re. p cto y l acatamiento rli:::;ciplinario 
f]ll ~ lsdb. 

na c.· uelc omo la Naval que trata de infundir 
esta }X r ·u a ión n tr lo fu tu ros ofi ia le e f., pues, un 
in . titn o f]ll · da cu nta cabal de . u misi6n y que en

ña a 11 nn.rla abn tradnment . 

ñ r Dir ct r: 

f licito fu:ivamentc por vne tro principiO. y 
p r vue~tra obra. El h rruo o di~curso que habéis pro
n nnciado ,. un rdad ro d á.logo de moral militar, 
qu qu dará sin duda arabado n el coraz6n de vue tros 
n.lumno · · qu infundirá n é to , a la hora de la prue
ba o d 1 mbat l ali nto con que e ntra al Tem
plo d la Inmortalidad". 

T rmi n' 1 a to con la en trecra de lo, premio · a lo. 
'al te: qu a ontinua i6n , e.·pr . a: 

59 Año Julio lía Mur<ruía. 

4 ~~ Luí. R uill6n Oj da. 

3 '.l Jo. é .M :'!t Mo to. 
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Ernesto Roldán Seminario. 

Franklin Pease Olivera. 
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Además ha merecido ser inscrito en el "Cuadro de 
Honor'' el Cadete de 3er. año José Mosto Mosto por ha
ber alcanzado durante el año escolar el ' más alto por
centaje de notas. 
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Anales históricos de nuestra 

Armada 
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{Tomados de las Colecciones de "La Gaceta del 

Gobierno" y de "El Peruano", de las Colec

ciones de leyes y resoluciones supremas y 

ministeriales por Quirós y Oviedo y dr 

los documentos inéditos del Archivo 

del Ministerio de Marina ) . 

(Continuación) 
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la junta de comunicar al Ministerio de Haeienda men
sualm ente el resultado de su examen e indagaciones, pa
nl que en su vista Re adopte la medida que el Supremo 
Gobierno estime conveniente. 

Art. 14. A los cuatro días de presentadas las cnen
taR menRnales, que nunca dejarán de sedo el 2 de cada 
meA, deberán estar examinadas, y depurados los precios 
qne con ellas se hayan fijado . 

Art. 15. En lo¡;; gastos de que habla el Art. 12, de
ben ütm bien justifir~:use las inversiones de las especies 
qne se hayan comprado con el objeto para que sean des
tinadas. 

Mi Secretario General queda encargado de la ejecu
ción de este decreto, y de hacerlo imprimir, publicar y 
<.:ircular. 

Dado en el Palacio Protectora! en Lima a 21 de J u
nio de 1837. 

ANDHES SANTA-Cuu z.- El Secretario General, CAsnnRo 
ÜL.\iÍETA. 

35 

Restableciendo la Escuela Central de Marina 

lJ:l eiuJadano Agustí11 Gamarra, Gran Mariscal, re:JtauraJor 
del Pení., benemérito a la patria en grado heróieo y e
minente: t'ondeeorado con las medallas del ejército Li
bertador, de J un in, Ayacueho y Ancasch, con la de res
taurador por el Gongreso General, Generalísimo de las 
fuerzas de ruar y tierra, Presidente Provisorio de la 
Repúhlita, etc., ete. 

Considerando: 

I. Que la República carece de pilor.os facultativo¡;:, 
que puedan dirigir con inteligencia y acierto la navega
ción de la Marina Mercante; 
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II. Qne la juventud que se dedique a tan distingui
da profesión, para que pueda llenar dignamente sus im
portantes objetos, debe poner radicalmente los conoci
mientos facnltntivos que demanda. 

Ill. Que para conseguir estos fines es imlispensa
ble Re eduque en un instituto en que se enseñen los es
tudios científicos de Marina. 

Decreto: 

Art. l. Se restablece en la Capital de la República 
la Escuela Central de Marina, pnra la edueación de lo~ 
jóvenes que hayan de adoptar la profesión de ~ilotas. 

Art. 2. Se enseñará en ella los cont)cimientos teóri
cos, y aplicación práctica de sus principios, a las diferen
tes partes que constituyen la ciencia náutica. 

Art. 3. Se les nombra por Di redor de la Escuela 
Central, y de las que se establecieren en el ERtado, al 
cosmógrafo mayor de la República D. Eduardo Carrasco. 

Art. 4. Se destina para Escuela Central el local que 
ocupaba en el de la Biblioteca Nacional, antes de haber
se refundido en el Colegio Milit..'lr no existente. 

Art. 5. Las plazas de los profe~ores que se señala
rán a la Escuela Central, se proveerán por el Gobierno 
a propuesta del Director. 

Art. 6. Las cualidacle~ y requisitos que deban con
currir en los jóvenes para su admisión , en la Escuela 
Central, plan de estudios, sueldos de profesoreR, y cuan
to compete R. la organización de la Escuela, se prescri bi
rán en reglamento e:special. 
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El Ministro de Estado en los departa m en tos de Gue
rra y Marina, queda encargado del cumplimiento de este 
(lecreto, y de hacerlo publicar y circn lar. 

Dado en la Casa del Gobierno en Lima, a 8 de Ene
ro de 1810. 

AGUSTI:s- G.UIARl~A 

Por orden de S. K-AKTONJO GuTIERl~Ez DE LA-FUENTE. 

36 

Reglamento para la Academia Náutica 

El eiwladano Agustín Gamarra, Gran ~lariscal, restaurador 
c'lel Pení., benemérito a la patria en g rad o heróico y e
minente, üoudecorado con las medallas del ejército Li
l,ertador, de Juníu, Ayacucho y Ancas0h, con la de res
taurador por el Congreso General, Generalísimo de las 
fuerzas lle 1nar y tierra, Presidente Provisorio de la 
Reptí.blica, etc., etc. 

En conformidad del decreto expedido en esta fecha 
para el restablecimiento de la Escuela Central de Mari
na: he venido en decretar el siguiente Reglamento pa
ra la organización, enseñanza y régimen de la Academia 
Náutica, · 

Decreto: 

Art. l. Los alumnos de la Escuela. Central de Ma
rina formarán una corporaciÓn que C011Rtará de cincuen
ta jóvenes. 

Art. 2. Los alumnos uRarán del uniforme siguiente: 
frac militar, y pantalón azul turquí, Hin vivos; chaleco 
de paño blanco cerrado, y botón de marina, sombrero re
dondo con cucarda naeional. 

Art. 3. Por lo pronto sólo se admitirán la mitad de 
laumnos de dotación. 
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Art. 4. Para ser admitillo de alumno, se requiere: 

1 v Saber leer y escribir couecta.men te. 

zv Ser de edacl de clore a quince años. 

39 Estar dotado de nna complexión robusta. 

4<.l Ser de arreglada conducta. 

69 Pertener a una familia honrada. 

69 Proporción en lo. padres o tutores pnm acudir a 
los gn:-;tos rle RU decen~ia y libroR. 

Art. 5. E::;tns <'ircnnRtanriaR se expre. arán en certi
ficados competentes, CJne acompañarán ln ~olicitnrl CJne 
dirigan los padres o tutore. al Ministerio de Guerra y 
Marina para clisponer sn examen e inscripción en ht ma
tricula de alumnos. 

Art. 6. T.At em;eñanza es gratuita, y los alumno. Ron 
externos. 

Art. 7. Habrá doH clases de estudioR. 

En la primera, se en:eñará la aritmética, el algebra, 
la geometría espceulativa y práctica, y la tri<Tonornetría 
rectilínea y esférica. ~n la segunda la aplicación del al
gebra a la geometría, la meránic·a aplirada a la manio
bra, eosmogrnfín y pilotaje y los pri nci pioR generrdeA <le 
dibujo, y Hll aplicación al facultativo para la formación 
rle planos. 

Art. . En Enero de cada año el Director de la E"
eueb Central pasará al Ministerio de Guerra y Marina 
una notiria cirrnnHtanrindn del progreHo teórico de los 
alumno~, y avi:·mrá oportunamente cnanrlo llegue el 
tiempo del exnmen general. 

.Art. 9. Lo: alumnos que habiendo concluído sus es
tu<lios con aprovechamiento, qui. iernn dedicarse al ser-
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vicio nacional de la Armada, serán admitidos en él en la 
clase de gnardiamarin"as, y los que a la Marina Mercan
te, obtendrán por el Director de escuelas náuticas sus 
certificados de pilotos facnl tati vos. 

Art. 10. Para que los alumnoR adquieran la prácti
ca facultativa y marinera, habrá un buque armado por 
el Estado, destinado a este tin. 

A-rt. 11. El Director de las escuelas náuticas se en
tenderá directamente con el Ministerio de Guerra y Ma
rina; disfrutará del sueldo de Capitán de Navío de la Ar
mada con gratificación sin mando, y a más se le asignan 
quince pesos para gastos de escritorio. 

Art. 12. Los profesores, si fueren oficiales de la Ar
mada, disfrutarán del sueldo y gratificación de em
barcados sin mando, y si particulares el de ochen
ta pesos. 

Art. 13. El Director de la E~:>cuela Central llevará 
un libro matriz en que inscriba a los alumnos matricu
lados, y otm en que conste la conclusión de HUS estu
dios y la toma de razón de los certificados de pilotos 
que expida. 

Art. 14. Para la policía y servicio de la Escuela 
Ce.ntral habrá un portero con el sueldo de veinte pesos 
destinado a esos fines. 

El Ministro de Estado en los departamentos de Gue
rra y Marina queda encargado del cumplimiento de este 
decreto, y de hacerlo publicar y circular. 

Dado en la Casa del Gobierno en Lima, a 8 de Ene
ro de 1840. 

AGUSTIN GA~IARRA 

Por orden de S. K-ANTONIO GuTIERREZ DE LA-FuEXTE. 
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37 

Estableciendo una t;:scuela Náutica en Paita 

El ciudadano Agustín Gamarra, Gran 1\Iariseal, restaurador 
del Pen1, benemérito a la patria en grado heróieo y e
minente, condecorado con las medallas del ejército Li
bertador, de J u11ín, Ayacucho y Ancaseh, con la de res
taurador por el Congreso General, Generalísimo de las 
fne.rzas de mar y tierrn, Presidente Provisorio de la 
Repüblica, etc., etc. 

Considerando: 

I. Que los hijos de la provincia de Piura, y parti
cularmente los de Paita, son tan inclinados a la navega
ción, y reunen conocidamente superiores calidades ma
rmeras; 

II. Que en conformidad con suR nuevas disposicio
nes se ha debido establecer en ese lngar una Escuela 
Náutica con el fin de formar pilotos facultativoR; 

III. Que el Gobier;no no debe retardar la erección 
de un establecimiento tan útil como necesario a la Re
públicá: 

Decreto: 

Art. l. Se establece en el puerto de Paita una Es
cuela Náutica. 

Art. 2. El gobernador litoral de la provincia de 
Piuru se encargará de disponer u pronto y regular es
tablecimiento. 

Art. 3. El Director de la Escuela Central propon
drá al MiniRterio de Guerra y Marina un profesor que 
se encargue de su dirección y enseñanza. 
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