




REVISTA DE MARINA 
Año xy l\f.Axzo Y ABRIL DE 1!}30 Ntbr. 2 

NUESTRA PORTADA 

CRUCERO DE VERANO 1930 

HA terminado el Crucero de Verano correspon
diente al presente año, después de la visita 
que ha hecho nuestra flota de guerra al primer 

puerto chileno, V al paraíso. 
Correspondiendo a la visita que realizara el bu

que escuela chileno «General Baquedano» en Octubre 
próxjmo pasado, el Gobierno del Perú ha cumplido 
con retornar tan significativo acontecimiento, el cual 
dentro del terreno político, que agita al mundo ac
tualmente, marca i define los principios de paz i con
fraternidad, no como símbolo, sino como la más pre
ciosa de las realidades. 

Ha tocado a los representantes de las Marinas de 
Chile i del Perú, realizar la labor de estrechar los sen
timientos de dos pueblos jóvenes, que han vivido se
parados i desvinculados por el odio durante medio 
siglo de vjda. 

No puede ser mas honrosa i satisfactoria la mi
sión dignamente cumplida por el personal de la 
Armada. 

El triunfo diplomático obtenido por estos dos 
pueblos, debido al espíritu genial de sus gobernan
te , constituye el ejemplo más moralizador que pue
de presentarse ante el mundo entero, hoi que el 
problema de la paz universal se ha convertido en irre-
oluble discusión i cuya incógnita principio i fin de 

humanitarismo, ha ~ido despejada por dos p~ebl?s 
cuyos nombres i hechos ya están escntos en la h1stona 
mundial de la época. 
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A ba e de haberse hecho conocer i tratar a lo 
e píritus juveniles representativos del alma nacional 
en todo su aspectos, se ha conseguido el intercambio 
de ideale , que e tán llamados a fructificar en el am
biente racial, para convertirse má tarde en lucha 
por el e fuerzo común, que tiene como cimiente el tra
bajo que dignifica i que conduce al de arrollo progre-
ivo de lo pueblos. 

Vivo están lo recuerdo de la apoteó ica recep
ión ofr cida a lo marino peruanos en hile, la cual 

h ervido para constituir el más ólido lazo de unión 
e p1ritu 1 ntre las do nacione . 

La hora del re urgimiento ha comenzado, el ideal 
de confraternidad e ha definido; sólo no queda la 
labor de continuar el camino trazado, a fin de que el 

fu rz de u hombre , conduzca a e to pueblo a 
la cú pide de las anhelad a piracione tanto tiempo 
de ad . 



POR QUE FUI CADETE NAVAL 

PoR EL ALFÉREZ DE FRAGATA A. P. C. U. 
LUIS EDGARDO LLOSA P. 

SI se pudiera establecer una proporción que repre
sente la aspiración profesional de la juventud 
de nuestra patria, estoi seguro que no se anda

ría lejos de la fórmula: 50: 20: 15; 10: 4: 1, en la que 
50 sería el porcentaje de jóvenes que desean ser comer
ciantes; 20 el de los futuros abogados; 15 el de los in
genieros; 10 el de los médicos; 4 el de los militares i sólo 
1 el de los que aspiran a seguir la carrera del mar. Des
de luego, es obvio considerar a aquellos que no aspiran 
a ser nada, acomodados burgueses los unos, sangui
juelas del Estado los otros i, de todos modos, escoria 
de la ociedad que piensa i labora. I es verdadera
mente tan sensible como increíble, que siendo la Ma
rina profesión tan antjgua, cuyo origen habría que 
buscarse en el de la primera sociedad, estando, por esta 
misma razón, empapada de tradiciones, en las que el 
valor i la cíencia, la abnegación i el sacrificio andan de 
continuo unidos, pierda poco a poco la juventud de 
hoi su amor por ella, o desconozca su verddera misión. 

Es cierto que la Marina de nuestro siglo-hablo 
de Marina en general i no me refiero tan solo a la 
nuestra-no es lo que fuera hace una centuria, ni aún 
hace cincuenta años. Apenas si en algún rincón de un 
puerto, se balancea, ya olvidada, alguna vieja fragata, 
de palos como cruces, mascarón grotesco bajo la lanza 
del bauprés, recio cordaje que el viento hace vibrar co? 
sonoridad es salvajes, como si fueran cuerdas de una gai
ta gigantesca, i marineros, toscos, fue~tes i rudos 
como el mar. De aquella edad de los barcos de vela; de 
los marinos de rostro fiero i bronceado por el sol; de las 
naves gallardas, de velas blancas como plumón de a':e; 
edad de piratas i de corsarios caballeros, de abordaJeS 
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i de j la de te oro ; edad romántica i poética en fin, 
no qued ino el recuerdo. 

algari, Pierre Loti, Prevo t, Gómez Carrillo, 
teve on i cuántos otros más, han de pertado en 

no otro el encanto de lo de conocido, de lo exótico, 
i el amor al maria la profe ión que a él conduce. ¿Quién 
puede negar el bien que la lectura de e tos autores 
reportó a la juventud? Libro de aparente frivolidad 
i de mucha fant ía, ello olo hicieron conocer con 
1 im ginación-que e barca que todo lo puerto 
alcanza-el mundo ntero. Recuerdo qu a los catorce 
üo , ya conocía yo, como i r almentc los hubiera 

navegado, t do lo m re del globo· había vi .itado 
t d lo puerto , i, de alguno lugares, guardaba tan 
fu rte impre 1ón, que a vece dudaba 1 era el recuer
d que uedaba en m.i e píritu de una vida pretérita, 
en que hubi ra ido aventurero o pirata, o 1 era .im
plemente el puro concepto .imaginativo que había 
con guido con mi 1 cturas. 

Con la imaginación urqué todos los mares; trepé 
las montaña más altas; me refre qué con el viento 
de las cumbr del Líbano; bajé a la profundidad e 
del mar con Julio Verne, atravecé a lomo de drome
dario lo desierto de Petréa i del Sabara con Pierre 
Lo ti, e nocí el Egipto, i admiré la sonrisa enigmática 
de la E finge i la berbia geometría de la Pirámjdes 
de lo F raone . Prevo t me llevó a Turqía, i me ex
t ié, con Loti, ante un atardecer en Estambul la en
cantada, cuando u mezquitas 1 u fantásticos mi
narete p r n cálice de plata puesto de revés, i 
llega a 1 oído , e n una sueve cadencia, la música 
lej n d l Oración de la Tarde, que, desde lo alto 
de u mezquita, d rana un imán. 

D mí podría decir que la primera llamada que 
re 1bí d 1 mar, fué al finalizar uno de aquellos libros, 
i de ello t bién 1 elevado concepto que me formé 
de lo marino . 

P el ti ropo, i la verdad reemplazó a la fanta-
ía, en el d mínio de mis pensamientos. Como yo, 

cuánto no habrán ll rado el derrumbamiento de u 
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sueños infantiles, i cuántos, también, no se habrán 
sentido admirados de todo lo que la ciencia i el esfuer
zo del hombre ofrecen hoi a los románticos enamorados 
del Mar. 1, desde entonces, surgió en mi, brillante co
mo una luz que se enciende de repente en las tinieblas, 
como un edificio hermoso que se levanta sobre las 
ruinas de una ciudad de papel,mi amor i fé en la :Marina, 
que habrá cambiado en la forma, pero que en el fondo, 
en su verdadero espíritu, sigue siendo la miEma, esto 
~ , carrera de sacrificio i de honor, que a mui pocos 
JÓvenes les está dado seguir. 

Si hai alguna carrera que signifique en todas las 
naciones del mundo fé inquebrantable en los destinos 
de la Patna, amor al trabajo i a la ciencia, por la cien
cia i el trabajo mismos, renunciamiento voluntario 
a la esperanza de ser alúgn día rico, i a la holganza, 
lujo i placer que trae consigo el dinero, es la Marina. 

Por remoto que sea el país i por atrasada su ci
vilización, siempre los pueblos reconocen el verdadero 
valor del marino, sienten por él una extraña fascina
ción i no .i.gnoran cuánto desprendimiento hai en su 
profesión. Si se me preguntara a qué deben los marinos 
e a nobleza de espíritu, ese increíble amor a su profe
sión i a sus compañeros, que hace de ellos como miem
bros de una sagrada logia, que no carece tampoco de 
sus ceremonias i ritos solemnes, diría, simplemente, 
que es producto del mismo mar que obra sobre sus es
píritus i, a la manera de placas sensibles, les hace 
copiar su grandeza. 

Porque nada hai más grande ni tan soberbia
mente imponente que el mar. Nada, tampoco, en 
el Universo, que se le parezca ni pueda comparárse~e. 
Extraño en su volubilidad, unas veces está tranquilo 
i plácido como una taza de leche, i otras enfurecido 
i temible como un Dios iracundo. A veces es el quie
to rumor de las olas que blandamente van a morrr en 
las arenosas playas, i otras el ruido espantoso de e1en 
cataratas desbordadas del Infinito que llega envuelto 
entre olas altas como montañas i que rompen en la 
costa formando efervescente espuma. 
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P r para un marino, el mar es su cuna, su eterno 
i sincero amigo. Para un marino, el mar es algo más 
que una inmensa. sup rficie líqujda tendida entre dos 
tierra , e el an ia infinita de ser grande i de ser noble. 
Nada hai que uge tione tanto como la contemplación 
del mar. Lo pueblo co teños a,·entajan a los del 
interi r en la conc pc1ón de maa , en el ansia de pro-

r o i de engrandecimiento. Cuando yo veo el mar, 
iento una infinita en ción de huída, de er grande, 

de ir n bu ca de nuevo horizontes, i creo que no hai 
otra co que ayude más en la formación del carácter 
de lo jóvene que la vista del mar. 

Y no compr nd cómo la jueYntud intelig nte 
pu de mirar con indefirencia la carrera de marino. 

i e la compara e n cualquier otra profe ión, salta 
a la ,·.i.sta que, aparte de la nobleza de su fin, de la ori
inalidad d la vida, ninguna otra abarca, como ella, 
1 r to d la prof jone . Ti ne del ingelliero i del 
trónomo la mullidad d e tudio matemático , del 

mmtar la ID! lÓn i educación para la Guerra, así como 
1 tudio i manejo de la armas de fuego; participa 

t mbién, como ninguna otra, de la labores del mecánico 
i del 1 trici ta, i llega a vece hasta el terreno del le
trado i del médico. Por lo d más, lo viaje al extrangero 
i el tr to ca i con tan te con hombres de otras naciones, 
dan ni marino una cultura general que sólo difícil
m nte puede con guir en tierra. 1 si a e to se aña
de, 1 natural misterio e ignorancia qu , lógicamente, 
xi t en tierra por todo lo que se relaciOne al mar, 

que la marina debería tener poderosos incen
p ra atraer a lo jóven a su fila . 

¿Qué cosa e pide en cambio de todo este caudal 
d nacimiento i oportunidades que la Marina ofrece 
a quien d ean eguir la carrera? He aquí la respues
ta: ntimiento profundo d 1 deber, fidelidad a su pro
f ión i a su trad1 i n , bondad con sus emejantes 
i, br t do, vera idad inqu brantable. Yo no con i
d ro ni h go mención del al r ni del arrojo, porque 
on u lid d inn tas del marino: MAREM NON 
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VOLUIT STULTUl\1. EL MAR NO QUIERE CO
BARDES. 

Hai en el Perú una institución a la que está en
comendada la difícil tarea de crear esta clase de hom
bres, educándolos en la más pura escuela de desinte
rés, abnegación i patriotismo; una institución que nada 
tiene de común con las que más se le parecen; primera 
en el esfuerzo, primera en el ideal, i pr.imera en la santa 
misión de educar jóvenes para su patria. 

¿Sabéis como se llama? LA EscuELA N Av AL DEL 
PERU' cuyo austero edificio se levanta orgulloso en 
las rumorosas playas de La Punta. 

Aún recuerdo, como si fuera ayer, la primera 
vi ita que le hice. El viejo amigo que me acompaña, 
cultísimo cicerone, me explica con minuciosidad aca
démica todas las actividades de esta Escuela, que había 
de ser, poco después, mi hogar espiritual. 

Nobleza, hai hasta en el exterior del edificio. Un 
pequeño muelle, por el que se embarcan los cadetes 
para hacer sus prácticas marineras en las embarcacio
nes de la Escuela. Entre el Edificio i el muelle, hai un 
mástil, el de la corbeta «Unión», reliquja histórica 
de la Guerra del Pacífico i que mi an:u.go dice, sirve 
de mástil de señales a los cadetes. 

Qué impresión para mí, al ingresar al sólido edi
ficio de do plantas en que func10na la Escuela! El 
mi mo recogimiento i la misma emoción del profano, 
que visita un lugar sagrado. ¡I sagrada era para mí, 
muchacho de algo más de quince años, la fragua en 
que la Patria forjaba sus marinos! . . 

¡Qué grande i que hermoso me pareció el patio 
de honor en que los cadetes formaban! Qué impo~en
te sus alegres claustros! Qué gallardía I qué altivez 
en e os robustos muchachos, en cuyos rostros había 
algo de mi terio o, que entonces no comprendí, i que 
lo hacía aparecer ante mis ojos má'3 grandes de los 
que realmente eran, i que después vine a saber era, 
el orgullo de su profesión! .. 

- «E to muchachos, me dijo mi guía, _so!l hiJOS 
de las mejores farilllias del país. Ingresan mm JÓvenes 
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a la E cuela, i ella ola e encarga de hacerlos en poco 
tiempo verdaderos hombres. 

- u vida es ejemplar. Trabajan toda la semana, 
1 ólo salen algunas hora del ábado i el domingo, 
p ro olamente en contada oca iones duermen en ca
a de u familia . 

- u naturaleza joven, sometida a evera disci
plina poco a poeo e aco tumbra, como el alborotado 
torrente que al fiñ encuentra el cauce por el que ha de 
correr eternamente, i la vida para ello es dulce i llena 
de encanto ,dedicada por entero al trabajo i a la cienci~. 

- 'ei ño de E cuela dan a su e píritus una 
contextura tal, que muí difícilmente podría encon
trar e en jóvenes de otras academias. En ninguna 
otra in titución como en ésta, está tan arraigado el 
e pír.itu d cuerpo i el cariño por ella misma. » 

Era exactamente el concepto que yo tenía for
mada de e ta E. cuela, i con cuánto regocijo e cuchaba 
a mi ami o! 

I el ed1ficio re pondía, en todo, al e píritu de la 
in titución. Era como un bello ro tro, vivo reflejo de 
un alma herm a. P tio , salon , gabmete , tallere . 
bibli t ca, campo de deporte , todo, todo, respiraba 
ord n i limpieza. encillez i confort, los dormitorio 
i omedor; excelente i bien cuidado equipo los gabi
net i t ller . 

-«Lo cadete trabajan durante siete horas del 
día, me dijo mi guía, i dedjcan a. fortalecer i robuste
cer el cuerpo, una. hora en la mañana antes de cla e . 
i otra en la tarde, de pué de ella . u alimentación 
e ana i abundante. e acue t n i se levantan tem
prano. 

- La di ciphna. e vera, in ser tiránica, i en 
to e tr1ba 1 reto de su éxito. Los cadetes poco 
p co hacen a ella i al fin ello mi.sm.o son us pa
dine. 

-Tod , tod en la organización de e ta. E cu la 
e tá hecho para de arrollar en lo futuro Oficiale 
d la Ann da, el sentimiento del honor, el espíritu de 

rificio i 1 amor al trabajo» ..... 
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Las palabras de mi guía, recuerdo, fueron cayendo 
en mi e píritu como saludable bálsamo, inundándolo 
de una dicha insospechada. Para mí, aquellos muchr..
chos eran caballeros de una Orden desaparecida. No
bles de estirpe i de acción, instruídos, bondadosos, 
leales como seguramente debieron ser los caballeros 
medioevales. Me los imaginaba a solas en su buque, 
luchando con el mar i con el viento; impávidos ante 
el peligro, serenos i hasta d€'safiantes en los momentos 
de apremio; caballeros del mar sobre corceles de acero. 
I, por poco imaginativo que fuera, surgieron ante mí, 
en interminable caravana, los fantasmas de aquellos 
viejos marinos de épocas p:1sadas, de rostro fiero, i de 
mirada inmensa ..... ! I era, a la cabeza de todos, Nel-
on el noble marino inglés cuyas victorias se contaban 

por combates; Nelson el Grande, muriendo en Trafalgar, 
vértice de la trayectoria brillante de su vida, con la 
misma sencillez de toda su existencia: «He cumplido 
con mi deber i por ello alabo a Dios». I era luego Sir 
Francisco Drake, valiente como pocos, audaz i osado 
como ninguno, luchando como pirata por su Reina, i li
brando, con Hawkins i Forbisher, a la orgullosa Albión 
de convertirse en tributaria de Felipe II. I fué Sir Ri
cardo Grenville combatiendo en la «Venganza» contra 
?incuentitre buques españoles, rechazando 15 abordajes 
1 diciendo al morir como valiente sobre la cubierta de su 
pobre buque: «Aquí yo, Ricardo Grenville, muero con 
ánimo contento i tranquilo, porque concluyo mi vida 
como debe hacerlo un verdadero marino: peleando por 
u país, por su Reina, u religión i su honor ..... » I era 

Gran, el noble i bondadoso marino, salvando a los 
náufrago de la «Esmeralda». I fueron todos i. c~da 
uno de lo valiente marinos del «Huáscar», reClbien
do la muerte con la sonrisa en los labios i asombrando 
a la Hum~nidad con u supremo gesto de heroísmo: 
Grau, Aguirre, Ferré, Palacios. . . . . . . . . . . . 

Me e más tarde, Marzo del 23, era yo, JUnto con 
doce compañero má , Cadete de la Escuela Naval del 
Perú. 
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No hubo vela de arma , ni e paldarazo, para ·er 
armado caballero. Hubo í un juramento de fidelidad 
a la E cuela ante Dio i ante la Patria. Pero-¿había 
nece idad de algo má ..... ? 

Artículo reproducido del Prospecto 
de la Escuela Naval del Perú. 1930. 



REGLAS PARA EL TRATAMIENTO DEL 
«SHOCK» ELECTRICO 

POR EL METODO DE PRESION BOCA ABAJO 

RECOMENDADO POR LA COMISION PARA SALVAR DEL 
«SHOCK » ELECTRICO FORMADA POR LA SOCIEDAD 

MEDICA AMERICANA, LA SOCIEDAD DE LUZ 
ELECTRICA NACIONAL I POR EL 

INSTITUTO AMERICANO DE 
INGENIERIA ELECTRICA 

Nuestra Revista hace la pFesente pu
blicación con el objeto de hacer propa
ganda del tratamiento para salvar ac
cidentes de «shock» el&.trico asf como 
para los casos de ahogados, inhalaciones 
de gasea, humos, fumigaciones u otras 
causas análogas a las anteriores, las cua
les ocurren tan a menudo en todas par
tes. 

La vulgarización del tratamiento pa
ra salvar la vida a aquellos que son v(c
timas de estos percances debe ser cono
dda por todos. 

La «ignorancia del tratamiento» que 
publicamos ha causado muchas pérdi
das de vidas, así puea, recomendamos a 
nuestros lectores se sirvan cooperar con 
nosotros a la divulgación del método 
que a continuación publicamos. 

N. de la R. 

MANERA DE TRATAR LOS CASOS DE «SHOCK» EbECTRICO 

EN los casos fortuitos en que se produce un 
,< shock» eléctrico en una persona, esta no mue
re inmediatamente, sino que se queda privada 

del conocimiento paralizándosele la respiración. 
Las causas que a continuación se mencionan 

no demuestran la posibilidad de que el «shock» 
eléctrico no es de consecuencias fatales: 

(a) Puede ser que los conductores eléctricos 
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hayan hecho un contacto mui rápido e imperfecto con 
l cu rpo d la víctima. 

(b) La pi l ofr ce cierta re istencia a la corrien
te a no er que e encuentre mojada por el sudor o 
la lluYia. 

La vida de la víctima depende de la aplicación 
inmediata i continuada del método de respiración 
artificial. 

La razone para e to on: 
(a) El cuerpo humano efectúa continuamente 

una r novación de aire, como queda demo trado por 
el h cho de que una per ona in pira i expira al rededor 
d u in ce vece' en un minuto. 

(b) Entonce , i al cuerpo no e le suministra 
air r p tidament , obreviene la a fixia. 

(e) e tienen informe de que personas 
u ya re pimción e les paralizó debido :ll « hock » eléc

trico e l hizo reaccionar de pué de aplicarles cons
t nt m nt la. r piración artificial durante cerca de 
cuatr hor, , i en lo ca o fata.le , el tratamiento sólo 
, ha d jado de aplicar de i ué de tener el convencí
mi nto d qu habí brevenido la rigidez de la 
mu rt . (fría rigidez del cuerpo debido a la muerte). 

El método de Schafer, o método de la respira
ión artificial pre ión boca abajo», ligeramente mo

dific do, tá ilu trado i de crito en las reglas para 
on t tar la a. fixia o « hock » eléctrico como a conti

nua ión expone: 
La v ntaja de é te método on: 

(a) E eficaz inmediatamente. 
(b) E de fácil aplicación; no e requieren 

aparato i, demanda poco e fuerzo mu cular. 
(e) l\1 yor in uflación de aire en lo pulmones 

que p r otros método . 
( d) implicidad; el operador no hace moví

mi nt compl jo i aprende rápidamente el método. 
( ) No hai que inquietarse por que la lengua 

té e ntr ída hacia adentro ob truyendo el pasaje 
de aire en la garganta, puesto que, iendo el primer 
impul o d expir ción, cualquier ubstanda extraña 
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que haya en la boca o en la laringe será expulsada in
mediatamente. 
. (f) Si el método es aplicado con todo cuidado 
1 propiedad no habrá ningún peligro de ocas;ionar da
üo al hígado. 

Este método deben ejecutarlo de preferencia 
aquello que lo han estudiado i practicado sobre per
sonas voluntarias. 

INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO 

Estas instrucciones deben aplicarse aún cuando 
la víctima parezca que ha muerto. 

l.- Aparte a la víctima inmediatamente del circuito 
eléctrico 

l.-Libre rápidamente a la víctima de la co
rriente, tomando las precauciones para que no vaya 
Ud. también a sufrir un «shock». Haga uso de cualquier 
cosa seca i no conductora de la electricidad para se
parar ya sea a la víctima o al conductor. (Puede usarse 
guantes de caucho, madera, vestidos no conductores 
o cabo). Evite usar metales o cualquier material 
húmedo. Si la víctima se encuentra empuñada con las 
dos manos, del conductor cargado, haga todo lo posible 
por libertarlas de él, al mismo tiempo. 

Si fuese necesario corte la corriente. 
Comience inmediatamente a dar al sujeto res

piración (resucitarlo) por que un instante de di
lación puede ser fatal. Haga uso del «método de pre
sión-boca abajo». «Prone Pressure Method» du
rante cuatro ( 4) horas si fuere necesario a no ser que 
el médico diga que ha sobrevenido la muerte. 

Observe las siguientes precauciones 

(a) Alivie a la víctima de sus vestidos, pero 
i e tán seco pueden ser usados para halar a la víc

tima lejos del contacto; no lo toque de las zuela~ ni 
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d lo taco de lo zapato mientra e encuentra en 
contacto, porque lo claro on peligro o . i e to e 
impo ible, u e guante de jebe, una chaqueta eca, 
un ab e , un palo o tabla ca ; o cualquiera otra 
e a e a no conductora, para eparar ya ea a la víc
tim 1 e nductor j también para romper el circuito. 

(b) i fue d i.mpr cindible nece idad tocar 
a la víctima en lo itio en que tiene la piel desnuda, 
no lvid de cubrir e la mano con guantes de jebe, 
t la imp rm able, lámina de goma, ve tido seco , 
o d col aria ·obre una tabla eca o obre cualquiera 

tr uperficie ca ai ladora. i le fue e po ible actú 
una la mano. 

1 el h mbre ufr el « hock e tando trepado a 
un po te, vea primero qu la correa de la víctima e té 
u gur da al p te i i fu e po ible abrásela para im-
1 dir que iga i d pué orte la corriente. 

Pa una cuerda por debajo de lo brazo de la 
YÍ tima e n pr f r ncia a tr v z de la correa de e
guridad que ti ne élla en 1 u rpo, a gw·á.ndola con 
un nud , i pa d pués 1 extremo del cabo por el 
primer clavo tran ver al d 1 po te que e té sobre la 
ví tima. i e encuentra Ud. olo, dé, además, una 
vu lt n el e bo alred dor del clavo. i e tá Ud. 
ac mpaiia.do mande 1 tira a lo que tán abajo. Tan 
pr nt mo ti mplen la tira, d enganche la correa 
d guridad de lo clavo i lo mismo lo gancho que 
tieu en lo pi la víctima i d cienda del po te guiá.n
d la. Cuando la víctima encuentre a tre pies del 
pi o d cienda más rápidamente para que u pie 

lpe n el pi o con fuerza. 
2.- bra el interruptor más cercano, pues é ta e 

1 m nera más rápid i encilla de romper el circuito. 
3.- i fuer nece ri cortar el alambre electri

z d u una ha h o mach te que tenga mango de 
mad r. i libre de hum ad, quitando la cara para 
prote r de la clú pa léctrica. 
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I 1.-I nmediatamente dele respiración a la víctima 

Tan pronto como la víctima se encuentre libre 
del conductor electrizado, examínele con sus dedos, 
r~pidamente, la boca i extraigale cualquier substan
Cia extraña que tenga (tabaco, dientes postizos, etc.) 
~i tiene la boca cerrada fuertemente, no ponga aten
CIÓn a la instrucciones anteriores hasta más tar
de, comience inmediatamente a resucitarle. El pa
ciente re pirará con la nariz i cuando haya reaccio
nadQ en un tiempo más o menos corto, aflojará las 
mandíbulas i entonces se le sacará cualquier susbtancia 
extraña que tenga en la boca. N o se detenga a qui
tarle ni aflojar los vestidos al paciente un instante 
cualquiera de dilación es fatal. 

2.-Coloque al paciente de barriga, con un bra-. 
zo extendido djrectamente sobre la cabeza i el otro 
encorbado en ángulo, con la cabeza descansando 
obre la mano o el antebrazo, tanto como para que 

la nariz i la boca queden libres para respirar (fig. 1). 
3.- Arrodíllese i colóquese a horcajadas a la 

altura de las caderas del paciente, con las rodillas 
bajo los hue os de la cadera o al nivel de la abertura 
de los bolsillos del pantalón. Coloque las palmas de 
la manos obre la parte baja de las espaldas con los 
dedos sobre la co tillas, el dedo meñique justamente 
sobre la~ co tma má bajas, el pulgar al lado del ín
dice i los extremos de todos los dedos fuera de la luz 
(fig. 1). 

4.-Con lo brazo derechos balanceése con len
titud hacia adelnate de tal manera que lleve Ud. el 
pe o de su cuerpo gradualmente a descansar sobre 
el cuerpo del sujeto (fig. 2). Esta operación que de
morará de do a tres segundos no debe ser _violenta 
por que e pueden resentir algunos órganos mternos. 
La parte más baja del tórax i también el abdomen 
son comprimido i el aire es forzado fuera de los pul
miones, el diafragma continúa su movimiento natu
ral, lo otro órganos son excitados i así se acelera 
la circulación de la sangre. 
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5. -Ahora , inmediatamente, balancée e hacia 
atrás tanto como para renovar completamente, la 
pre ión, adoptando la posición mostrada en la fi.g. 3. 
Debido a su ela ticidad las paredes del tórax se ex
panden i al cambiar la pre ión, el diafragma de cien
de i lo pulmones e llenan de aire fre co. 

6.- De pué de do segundo balancée e hacja 
adelante otra vez. Repita continuamente de doce · a 
quince vece en cada minuto la doble acción de pre-
ionar i oltar a la víctima para tener una respiración 

completa en euatro o cinco egundo . Si no hai a la 
vi ta un reloj de bolsillo o de pared iga lo movimien
to natural d u propia re piración, contando u 
ritmo i balancéandose hacia adelante para la expira
ción i hacia atrá para la in piración. 

7 .- Tan pronto como comience la re piración ar
tificial i mientras se continúa sumini trando ésta al 
paciente, un a i t nte aflojará cualquier ve tido o 
pr nda aju tada que tenga éste sobre el cuello o pe
cho. 

(J1antenga a la víctima con calor) 

Coloqu amoniaco cerca de la nariz del paciente 
a una di tancia prudencial a fin de que no lo mortifi
que Ud. mi mo. De pué , el a i tente golpeará vein
t vece (20) con una varilla en lo taco de lo 
zapat del ccidentado i repetirá e ta operación cada 
cinc minuto , ha ta que comience a re pirar. No le 
d por la boc ningún líquido, cualquiera que e te 
'e , ha ta que halla reaccionaqo compl tamente. 

ntinúe la re. piración artificial in interrup
ción ( i fue n ce ario por cuatr hora ) ha ta que 

br venga la re piración natural. e r gi tran ca o 
d hab r obtenido re ultado felic de pué de tre 
hor i m día d e fuerzo . 

La prueb comune d fallecimiento no on 
con lu iv para l ca o d « hock · eléctrico, i fue e 

ri 1 b Ud. llai ar un médico. 
9.- uand l pací nte revive, le mantendrá 

( eh do d barriga) i no e le permitirá voltearse ni 



FIG. 1 

FIG. 2 
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levantarse de ninguna manera a menos que lo haya 
autorizado el médico. 

Si el médico no ha llegado aún en el momento en 
que el paciente vuelve en sí, se dará a éste un esti
n:ulante, tal como una cucharadita de espíritu aromá
tteo de amon.iaco en un vasito de agua o una bebida 
~e jengibre (ginger), té o café respectivamente ca
li.entes. Si el paciente tuviese además, cualquier he
nda que debe ser atendida se le colocará en una po
sición más confortable, lo que se hará también para 
conservarle el calor. 

10.-8e debe atender al paciente en el sitio más 
próximo posible a aquel en que sufrió el accidente i 
no e le deberá mover para nada de este sitio hasta 
que esté respirando normalmente por si mismo, sin 
auxilio exterior i si se le quiere trasladar se le lle
vará echado .Si fue e necesario, debido a las condicio
nes del tiempo, tra::;ladar al paciente, antes que esté 
respirando normalmente, se le pondrá siempre boca 
abajo i se le colocará sobre una superficie dura (um
bral o contra ventana) o en el piso de un vehículo, ele
hiendo continuarse el método de la respiración artifi
cial mientra e conducido. 

11.-Un retorno pasajero i breve de la respiración 
expontánea no es una indicación evidente para aban
donar el tratamiento. Con mucha frecuencia el pa
ciente de pués de recobrar la respiración, cesa de res
pirar otra vez. El paciente debe ser vigilado co~ m.u-

. cha atención i si cesa la respiración normal, ha1 que 
aplicarle inmediatamente, la respiración artificial. 

III.-Llame a un Doctor 

Si hai otras personas presentes en el momento 
del accidente, mande, sin dilación, a una de ellas, a 
que llame a un médico. Si está Ud. solo, no demor~ en 
aplicar el tratamiento expuesto inmediatamente I de 
una manera continua a la víctima, i sólo después de 
una hora, vaya rápido por el mé~ico para que lo a~~
de en el último e fuerzo de resucitarla. La compama 
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recomienda, para llamar al médico, el u o de una lista 
publicada por ella i llevada al día. 

!V.- Cure primero las quemaduras 

Cuando ha sido recobrada la re piración natural, 
debe Ud. cuidar inmediatamente de la~ quemaduras; 
sin on erías, mientras espera la llegada del médico; 
e protegerán del aire las llagas o ampollas. No se 

debe arrancar de la llaga la tela adherida ino cor
tarla alrededor i dejarla. Se curarán las herida de la 
iguiente manera: La tela que quedó adherida a la 

piel se mojará con un paño de algodón u otra ma
teria uave aplicándo e a la uperficie la siguiente 
oluCión: agua con ácido pícrico (0.5 por ciento). Si 

no e tiene a la mano ácido pícrico, e u ará una so
lución de al de cocina (una cucharadita en una por
ción de 1,1 de galón de agua). La herida puede er 
cubierta con una pasta de harina i agua, o se le 
puede poner vaseUna, aceite de olivo, de ricino o de 
máquina i etá limpio. Vende la herida con algodón, 
ga a, hila a, trapo viejo limpio, pañuelos limpio u 
otr tela suave i asegúrelo todo con una venda. La mis
ma cubierta se puede poner sobre la h rida seca o 
itio carbonizado pero sin humedecer la región ni 

aplicarle aceite. 
No reviente las ampollas. 



ANALISIS DE LOS ACCIDENTES OCURRI
DOS EN LA AVIACION NAVAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Traducido de ''Profeaaional Notes" 
de "Proceedin&' of U. S. Navallnatitute", 
por la oficialidad del Centro de Hidro
Aviación de Ancón, a solicitud del Direc
tor de la "Revista de Marina". 

LA Oficina Aeronáutica de los Estados Unidos, 
en el Departamento de Marina, recientemente 
ha terminado un estudio sobre los accidentes 

ocurridos en la aviación naval durante los últimos 
ocho años, con el propósito de conocer sus causas fun
damentales para deducir los mejores medios de evi
tarlos o de reducir sus repeticiones; i por tal fin dedicó 
dos años para éllo, logrando obtener el análisis más 
amplio i completo que ha podido prepararse sobre 
éste objetivo tanto en el citado país como en las otras 
nadones. Suministra hechos mui interesantes, los que 
marcarán indiscutiblemente un paso más en la cruzada 
que se sigue para aumentar las seguridades en vuelo. 
Este estudio viene también a completar i a auxiliar 
los esfuerzos desplegados por el Comité Consultivo 
Nacional de Aeronáutica del mismo país, en momentos 
en que se haya empeñado en estudiar los métodos 
que reduzcan los accidentes en las ramas militar i civil 
de la aviación, i evocará gran interés en todo lo refe
rente a las actividades aeronáuticas. 

El estudio de los accidentes ocurridos en la ma
rÍJla durante el período ya mencionado, demuestra 
invariablemente que la responsabilidad predorr~;inante 
de éllo estriba en el piloto. Esto indica dos cosas ~!por
tantes: primero, que los fabricantes deben contmua;r 
en su tarea de introducir nuevos elementos de seguri
dad en sus productos, que reduzcan aún más las de
mandas que se hacen sobre el elemento humano ne-
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ce-ariament falible; i egundo, demue tra cuan ne-
e ario e , que lo pilotos sean elegidos únicamente den

tro de las mejores cualidades, i que e le dé el más com
pleto i e merado entrenamiento. La intervención m1.·nu
ciosa que se ejerce obre los pilotos de poca experiencia 
es de la más imperiosa necesidad, i en la e tadística de 
la l\1arma, e ve que 1 período de mayor peligro para 
lo piloto e cuando llegan a la 200 horas de vuelo. 
E pr ci amente en ésta época en la que comienzan 
u maniobra complicada , e ienten con exceso de 
onfianza, engreído en i mi ... mo , a tal punto que so-

brepujan u exp riencia que realmente poseen, 
con re ·ultado frecuentemente fatales. 

J\!1ás ad lante e verán otros hecho interesantes 
d ducido de é te análisis; en é te estudio, como en 
todo lo imilare , define el accidente de aviación 
como un acontecimiento que e realiza durante el go
bt rno de un avión, de cuyo re ultado ale una o más 
per na herida o muerta , o que el aparato recibe 
daño de con ideración oca ionados por el contacto 

n fuerza ext riore o por el incendio. 
Aún cuando el piloto e responsable por menos 

d la nutad de lo accidente que no tienen malas con-
ecuencia , culpabl por la tre cuartas partes de 

lo a cidente fatale . E to s explica por el hecho de 
ue un accidente puede er inevitable, pero el buen 

piloto evitará la con cuencias serias si emplea su 
gran p ricia i habilidad. 

El piloto que vuela con poca frecuencia, es el más 
li r o; por upu to, que é to e indi cutible, pero 

l tudio aún demu tra que i un piloto cuadruplica 
u fr cu ncia de vuelo logrará aminorar el peli
ro d un accidente con mayor facilidad que en 
l a o ontrario, decir, de uno que hubiese volado 

cuatro ve más tiempo que el anterior pero sin la 
inten idad de u frecuencia. 

El pilot habituado, tiene olamente la tercera 
p rt d l núm ro de ccidente que le ocurren a uno 
recient ment br vetado. 

Examinando la e tadí tica de lo pilotos, se ha 



Andlisis de los accidentes 117 

lleg.ado a la conclusión que, un piloto que sufre un 
accidente fatal, en el que pierde la vida ya sea él o su 
acompañante, ha sufrido dos veces i media más acci
dentes que los pilotos que hasta ese momento no ha
yan sufrido catástrofe igual. 

. Las causas fundamentales de los errrores que los 
pllotos cometen indican que resultan frecuentemente 
de la falta de apreciación de las restricciones definidas 
a las cuales deben sugetarse. 

Las causas detalladas de los accidentes son las 
sigui en tes: 

Por error del piloto, el 52% 
Por fallas del motor, el 18% 
Por fallas estructurales, el 13% 
Condiciones del aereo puerto, el 9% 
Condiciones del tiempo, el 2% 
Intervenci6n personal, el 2% 
Por diversas causas, el 4% . 

Las causas detalladas por error del piloto, son 
las sigu1entes: 

Técnica de vuelo deficiente, el 63% 
Criterio deficiente, el 19% 
Descuido, el 14% 
Violación de las reglas de seguridad, el 4% 

El que los dos tercios de éstos errores vengan 
bajo el título de «técnica deficiente» es una prueba 
cabal de que los aviones todavía requieren mucho del 
piloto e indica la necesidad de evolucionar en éste sen
tido. 

Las causas detalladas de las fallas de motor, son 
la sigui en tes: 

Fallas en el sistema de combustible, 48% . 
Fallas en el sistema de encendido, 13% 
Fallas en el sistema de lubricación, 12% 
Fallas de la estructura del motor, 10% 
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Falla de la hélice, 6% 
Por otra di ver s, 11% 

D todo é to, e evidente que el di eño de lo 
i tem ~ de combu tibie de un motor de aviación, 

n ce ita de un d rrollo e merado a fin de dar mayor 
guridad a lo mo_tore ; i la causa n las que re-

p an la fall on, filtro obturado , rotura de la 
tubería de ga lina i falla de laf; bomba . La obtu
ra ión de lo filtro representa ¡::or lo general defi
ciencias en el mantenimj nto i di eño. E algo ínte
r nte el notar qu durante lo último ochos años 
d la histori de la aviación naval e r gi tra un olo 
ca o de accidente fatal n el que e descubrió que el 
único motivo que lo produjo fué una falla de motor; 
n lo d m accident , lo piloto tuvieron parte 

de la r pon abilidad. 
La mayoría de lo accidentes ocurren con má 

· fr uenci en lo días Jue e , i e enteramente impo
ible el dar una explicación satisfactoria del por qué; 
in embarg , e pro igue tenazmente la determinación 

d la razón exa ta de la causa. 
a i la mitad del núm ro de lo accidente fa

tal que o urren vien n como resultado del temido 
tirabuzón, de 1 que e i todos (94%) ..,e provocan 
in fall d motor, i la gran mayoría ( O%) d de una 

altura de 2 pie o menos, en cuya altura es impo 1bl 
r t bl er un avión a u condicion s normales de 
\'U 1 . La r pu ta en la aviación militar, donde e 

encialmente in_di pendabl una gran maniobrabi-
lidad, no d 1 todo apar nte; sin embargo, parecería 

u en la aviación e mercial, desamparada de éste 
r quisito e pecial, el avión del futuro será di eñado 
n f rm t 1 que no pueda entornillarse. Cuando se 
on ig t ,que en la actualidad indica u po ibilidad, 

lo. ac ident fatal rán enormemente reducido . 
El tipo más gur de avión que emplea la Ar

mada d E tado Unido e el de entrenamiento; i el 
d m n r guridad e 1 avión de caza por u gran 
v locidad i m 1 o de mi ion complicada i peli-



Análisis de los accidentes 119 

grosas, tales como, artillería aérea i trabajos tácticos. 
Durante el período cub1erto por el presente es

tudio, se ha quintuplicado el mejoramiento de la se
guridad de la aviación naval. 

Como resultado de éste estudio, el Departamento 
de Marina ha publicado un tratado comprensjble de 
todo el objetivo i ha sido distribuido a todos los avia
dores navales. Algo más, se ha designado permanen
temente a un aviador naval para que lleve una esta
?ística exacta de todos los comandos i de los pilotos 
Individualmente, siendo obligación de éste oficial el 
obtener todos los datos concernientes j suministrarlos 
constantemente a la administración de la aviación 
naval así como también,de las innovaciones referentes 
a las seguridades de la aviación en general. 
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_pedirle a alguien que comparta con él la comida de 
ve~ en cuando, lo cual muchos aceptan pero siempre no 
deJa de haber cierto ambiente de restriCCIÓn en las 
conversacion la cual jamás reproduce la atmósfera de 
locuasidad que predomina en la cámara jóven. 

En puerto, puede por supuesto asociarse a otro 
C :~3.ndante, pero en el mur si deseara pedirle a un 
Oficial que coma con él, queda siempre en el fondo 
de u mente el temor de que el agraciado venga a acom
pañarlo con má frecuencia que otros, lo cual puede ha
cer pensar a lo demás de que se inclina al favoritismo. 
Aparte de éso hai siempre el riesgo de tener que aban
donar apresuradamente la mesa en caso de requerirse 
la presencia del Comandante en el puente. 

Alguno Comandantes se sienten tan disgustados 
con la idea de alimentarse en la soledad que se sabe, 
han pedido al Guard :amarina que acaba de dejar la 
Guardia que lo acompañe a almorzar; pero como ésta 
c~:>rn.ida e realiza a hora en que llinguno de los dos se 
. 1ente a "'US ancha , es claro, que no resulta agradable, 
I aunque el Guardiamarina aprecia mucho al cambio 
de menú no e siempre capaz de mantener con éxito 
el e fuerzo de una conversación adecuada con su Co
mandante en hora tan delicada. 

Comparando la ruda labor que tenía que de-
arrollar ante de recibir su ascenso, las obligaciones 

de un Comandante parece que no existieran en la 
práctica, i é ta circunstancia agregada a su estado de 
aislamiento hace que el tiempo pase con mucho peso 
i lentjtud obre us hombros. En verdad, recibe su 
u Ido no tanto por el trabajo que hace como p<_>r. las 

grandes responsabilidades inherentes a su posimón. 
En efecto, e posible definir al Comandante como el 
re pon able de todo sin tener el control de nada, pues 
iempre que us oficiale se manejen bien, mui ~as 

vece nec "Ítará verificar su trabajo o hacer sentir su 
pr encia. 

En puerto, u actividad está limitada a. finna~ 
do umentos i a e cuchar solicitudes i acusaciOnes, .1 

en el mar a mantener el buque en condiciones man-
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neras a fin de que todo marche bien i se navegue a rum
bo. De lo mucho o poco que tenga que hacer durante la 
navegación depende en gran parte la confianza 
que pueda tener en su oficial de navegación o en los 
oficiales de guardia. 

Algunos oficiales de guardia tienen afición a ha
cerlo casi todo por propia irnciativa, a veces sin infor
mar siquiera al Comandante de lo que han hecho, 
mientras otros no adoptan la más sencilla actitud sin 
conseguir primero permiso del superior, i estos últimos 
evidentemente creen en el antiguo adagio que dice: 

«Cuando no seas apto para salir sólo avante, 
Consúltalo todo con tu Comandante» 

La mayor parte de los Comandantes parecen de
sarrollar el hábito original de presentarse en el puente 
cuando menos desea su presencia el oficial de guardia, 
1 aún estando dormidos jnstintivamente parecen des
pert rse en el momento preciSO en que hai una alteración 
material en las revoluciones o cuando el mecanismo del 
servo motor del timón se pone demasiado activo. Este 
hábito es por supuesto extremadamente peligroso para 
el oficial de guardia, quien, por haberse quedado de
masiado tiempo en la caseta de planos, más del 
permitido, dá lugar a que el buque salga de su rumbo 
para tratar después de recuperar la correcta posición, 
in que nadie lo note, antes que llegue a cubierta su 

relevo. 
Otro de los deberes importantes que tiene que cum

plir el Comandante es el de practicar inspecciones. Do 
veces por semana, generalmente domingo i jueves,acom
pañado de una importante comitiva, visita los sollados 
i los pañoles para ver si todo en el buque está en escru
pulosas condiciones de limpie.za i si en los pañoles 

tá. todo bien estivado, mientras los domingos ins
pecciona a la tripulación por secciones. 

Todo un capítulo de los reglamentos reales in
titulado «<nstrucciones a los Comandantes» establece 
las obligaciones que el Comandante debe cum-
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plir; algunas más honradas por su incumplimiento que 
por su observación. Por ejemplo dice que «El Coman
dante deberá visitar las máquinas cuando menos una 
vez cada 24 horas», pero, su presencia dentro de plazos 
tan cortos perturbaría mucho probablemente al primer 
Ingeniero i ocasionaría considerable sorpresa en el 
departamento de máquinas en general. 

. También dice que «El Comandante deberá ejer
?•tar al personal por la noche una vez cada tres meses 
1 a hora no anterior a las 10 p. m.» En cierta ocasión 
un astuto Comandante djó orden para que el zafarran
cho se realizara 10 minutos antes de la media noche, 
cuando todo el mundo a bordo estaba alegremente 
celebrando la llegada del año nuevo de acuerdo con la 
añeja costumbre. Ordenó que se tocara fajina diez mi
nutos después de la media noche i entonces explicó a 
los asombrados tripulantes que los reglamentos se ha
bían cumplido para los dos períodos de tres meses en 
u_na sola i misma vez, por manera que no sería necesa
rw repetirlo hasta el próximo trimestre. 

Algunas veces entre los solicitantes hai un hombre 
que se adelanta, saluda i pide permiso para crecer. 
Como se sabe, las facultades del Comandante son 
considerables pero a primera vista esta solicitud puede 
parecer mui difícil de concederse. El hombre no está 
pidiendo permiso para alterar su estatura sino sim
plemente que se le permita dejarse crecer la barba 
o el bigote. Este pedido proviene de que los reglamentos 
dicen: «El Comandante permitirá a los oficiales i ma
rineros del buque llevar barbas i bigote si lo desean 
aunque no se les permitirá llevar uno sin el otro, salvo 
e~ el caso de los mayordomos de los ofi<:iales, l?s ?o
cmeros i la infantería de marina» También se mdwa 
que «puede hacer las indicaciones que crea conveniente 
a:cerca de estos puntos i establecer, en cuanto sea fa~
tible, uniformidad en el largo del cabello, barba, bi
gote o patillas de la gente». Así se verá que para que 
un Comandante lleve adelante a conciencia todas las 
instrucciones que se le dé por guía en este intrlnc~~o 
asunto, requiere considerable poder de concentrac10n 
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i tar atento a los detalles. Por fortuna, sin embargo, 
no son mui numerosos lo miembros de la tripulación 
que e deciden a cubrirse la cara de pelos, mientras 
lo de la cabeza pueden quedar en general a elección 
de lo oficiales de sección pue de otra manera el co
mandant tendría que emplear todo su tiempo en dar 
unifmmidad al lujo de los cabellos de cada individuo 
de acuerdo con u categoría. 

El tiempo pasará pué agradablemente en el 
grado de Comandante i iendo el de Almirante otorga
d por ntigUedad i no por selección, poco habrá que 
pr cupar de ello. iempre que no lance uno u 
buque contra h playa o no llame la atencjón del Almi
rantazgo en alguna forma que pueda desagradar a és
te, lo probable es que corriendo el tiempo se llegue a la 
cumbre de la ambiciones dejando el grado de oficial 
uperior. D pués de ésto, depende en gran parte la edad 

i la reputación i por otro lado del estado del escalafón 
i del número de puesto vacantes, para que se le dé a 
uno nombramiento de embarcado o sea vea en el ca-

de ir al retiro sacando el mejor partido posible 
d 1 rango de Almirante en tierra firme. 

CAPITULO XV 

EL ALMIRANTE 

Es probablemente ambición de cada uno de los 
cadet n val , desde el primer día que entran al ser
vicio, llegar a ser Almirantes. Sus ideas acerca de ese 
augu to per naje, e tal, que por lo general son algo 
veladas, pero llenas de optimismos. En los primeros 
arranqu de la exuberancia. juvenil son mui difíciles de 
1 grar i u ambición solamente impresiona el asunto 
d de el punto de vista de la poseción de un alma pa-
i nzuda que ve p r lo año que inevitablemente 

han de tran currir antes de llegar a. la ansiada meta. 
M tarde, cuando hay llegado a lo que se ha 

con enido en llamar la edad de la indiscreción, poco 
poco irá dándo e cuenta de que no es tan fácil como 
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se lo había imaginado al principio, esto es, satisfacer 
su ~bición i comenzará a ver que está dentro de lo 
P.OsJ ble no llegar nunca a conseguir su objetivo. Esto 
smembargo, estimulará su amor propio i con renova
dos esfuerzos luchará de nuevo para llegar al fin que 
se ha propuesto. Así pues, adoptará un aire de indife
rente descuido con la idea de crear la impresión de 
que el trabajo, de cualquier clase que sea, es entera
mente extraño a su naturaleza. 

Por la época en que llegue al grado de Capitán 
de Corbeta se habrá dado cuenta de que se trata de 
u~a competencia en que entran muchos, correspon
dwndo el prenúo a los más capacitados, pues ese es el 
~omento en que dejan de darse los ascensos por an
tigüedad i se hacen por selección. Y a no es cuestión de 
éxito en un exámen, prueba que uno deja de la mano en
trando muchos elementos personales, tales como inicia
tiva i hasta suerte como elementos de adelanto en la 
carrera. Si se pasa con éxito las dos etapas en que el 
ascenso se hace por selección, o sea de Capitán de 
Corbeta a Capitán de Fragata i de Capitán de Fra
gata a Capitán de Navío, se tiene la meta a la vista 
i puede abrigarse razonables esperanzas de realizar 
al cabo la ambición apetecida. Si ha conseguido llegar 
al grado de Capitán de Navío, en el cual vuelve a con
seguirse el ascenso por antiguedad en vez de selecctón, 
poco tiene que temer ya. Salvo el c&SO en que por algún 
motivo sufra una indisposición con el almirantazgo ex
poniéndose a que le digan que sus serviciós ya no son 
necesarios a bordo, en cuyo caso sería prudente pasar 
al retiro. Todo entonces se reduce a cuestión de pa
ciencia en espera de que fallezca o sea colocado en la 
lista de retiro alguno de los compañeros que le prece
de en el escalafón, para conseguir el ansiado grado de 
almirante. 

Aún cuando se viera obligado a pasar al retir.o 
sea por llegar a la edad límite que se fija a los Capi
tanes de Navío o por alguna otra c~usa, todavía que
dan otras espectativas de consegwr el grado de al
mirante dentro de la lista de retiro, salvo el caso en 
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qu cometa la ;mprudencia de morir e. El ascenso 
tando .. retirado e por supue to algo que impre-

iona mucho a lo que nada saben de los a untos náuti
c , ello ignoran que nunca se izó su insignia en un bar
co, pero que, a pesar de todo, iempre es un consuelo 
para el hombre aspirante que desea gozar del principio 
de autoridad i exhibir la inteligencia supina que la posi
ción de un Almirante en la lista activa proporciona. 

Haj, por upue to, muchas cla es de almirantes, 
iendo l denominacione de los diferentes grados 

ba nt perturbadoras para aquellos que no están al 
t nto d la nomenclatura naval. El más alto de todos 
e el de Almirante de cuadra, quien cosa mui curiosa 
r ra vez tiene alguna bajo us órdenes. El grado si-

uient el de Almirante, llamado a veces almirante 
«en leno» (full Admiral) para di 6nguirlo de otros ofi-
cial u eriore más jóvenes, pero así como la expre-
'ón pr ta a er mal interpretada (en inglés) por los 

prohibicionista 1 otras gentes,haique usarla con circuns
p cción p ra evttar, que caiga como ofensa. En seguida 
vi ne el grado de Vic~Almirante, que no iempre va 

ompañado de vicio alguno como podría uponerse 
p r el título; i finalmente el de Contralmirante, que 
«C ntra tod » las p ctativas está en condición «fa
vorable ~ . 

El Almirantazgo, de cualqujer categoría que sea, 
di pone naturalmente, de inmensa autoridad i posee 
m yor dó i de mando que el que cualquier soberano 
d pótico podría tener obre u reino. En verdad, 
u acto son regulado . ólo por u conciencia i por la 

in rpr t ción que dé a la autoridad depositada en él 
por 1 Reglam nto reales e In trucciones del Almi
r nt z o. E to naturalmente variará en el caso de 
jndividu dif r nt i en la situación de suprema 
autoridad en el comando, la cual ha de permitirles dar 
todo vuelo a la xp ión de u indivtdualidad cual-
ui ra qu la forma en que crean conveniente desa-

rr 11 rl . Así, por ejemplo: en el e de un Almirante 
mui conocido, hombre v rdaderamente brillante i de 
mirada larga que iempre adelantó a su época, entre 
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sus peculiaridades había una combina'" ,'Jer lfé'~er
vor religioso algo exagerado i una verbosidad hbfé que 
un barquero habría envidiado sin pensar nunca en igua
larla. Otro, igualmente conocido i distinguido, adop
taba un estilo de uruforme i una manera de llevarlo 
que le eran del todo peculiares. Todavía se mencjona 
otro caso: el del Almirante que tenía tal concepto 
d~ _ser personalidad que siempre que asistía a los ser
VIc~os religiosos en su barco se presentaba sin saco, 
luciendo las mangas de la camisa. Los motivos que 
para ellos tenía, expresados en el lenguaje naval, eran 
que la vista «de tanto galón dorado podía hacerle 
olvidar que su grado estaba inmediatamente después 
de el del Todopoderoso». 

Si alguien gusta, puede extraer observaciones 
sobre la idiosincracia de semejantes potentados quienes 
dan ocasión para que se hable de ellos, con tribuyendo 
así a formarse una reputación. Después de todo, es el 
secreto del éxito en muchos senderos de la vida ya 
que cualquiera que sea la capacidad con que de
sempeñe su oficio poco vale ·si los demás no se dan 
cuenta de ellos i la manera más segura de llamar la aten
ción es crearse un sobre nombre por medio de alguna 
excentricidad inofensiva,por tonta que sea. Este método 
destaca al agraciado de la multitud i dá motivo para 
que los superiores estudien las características i se ocu
pen en la carrera del excéntrico ambicioso. Esta idea 
la han adoptado distinguidos políticos i miembros d_el 
Parlamento, uno de los cuales se ha formado amplia 
reputación por la excentricidad de sus sombreros, 
mientras otro goza de celebridad por las nurner~sas 
veces que la policía se ha visto en el caso de persegmrlo 
por exceso de velocidad en su automóvil. 

Si este plan para adquirir notoriedad llegara a 
t~ner éxito, es lo más probable que al cabo de poco 
t1empo se encuentre uno instalado entre los. Lores 
Comisionados del Almirantazgo, posición de Impor
tancia sin par:1lelo, desde la cual puede un? arreglarse 
a su sabor en caso de que se resuelva confiar el man-
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do de una e cuadra al terminar su estadía en el Al
mirantazgo. 

Otro número que puede caerle a uno en é ta lo
t rút 1 por el cual e compite con gran ahinco, es el 
d Comandante en Jefe de uno de lo puerto de la 
Gran Bretaña. E una po ición casi ideal donde uno 
puede so tener con toda la pompa i autoridad de 
un Almir nte mbarcado in ninguno de lo riesgos 
id ventaj que.ofrece el mar. En vez del acomodo, 
n e ariamente liínitado, de que di pone aún el Al
mir nt en un buque, h bita una casa. imponente 
en tierr i di pone un E tado ~Iayor apropm.do para 
l m n nimiento de tan alta posición. Las obligacione 

con i t n en practicar vi itas de in ¡,ección a los bu
qu qu pudiera hab r n el puerto í como a los esta
b~ imi nto ~ d entr n miento que uno cr yera poder 
mejorar, demás de poder ofrecer baile i comidas pa
ra 1 content8lllient de l r ident locales. 

También corre ponde a jar a los distinguido 
vi "tan que ll gan al puerto, mucho de lo cuaJe 

rt necen a n ion extranjer , ll gándose por tal 
m ·o a desempeñar papeles de E-mbajador amateur 
U d a reunir una colección de «órdene i 
condecoracione otorgadas por «distinguidos servi-
i •, lo cual n lo agrega brillo, ino que atrae la 
n jdia. i obliga la admiración de todo aquello con 

· encu ntre uno en contacto. 
convcni nte ar el mejor partido de la po-

i ión oficial que uno o upe i gozar en pleno de la vida 
h ta donde a po ibl . E rá probablemente la 
última et pa d 1 e mando, debiéndo llegar n brev 
al t nnin d finitivo d 1 carrera. El contr te entre 
1 1 mp , l p g , la po ición i el poder de un Almi-
r nt mi ntr tá en 1 li activ i 1 condicione 
n u qu d pu del r tiro mui grande. 

Cu do y ha p do 1 ti mpo, e ncuentra uno 
p rt d u tado M yor, ani finalmente la 

in i r última v z, para retir rse entonces a la 
urid d d algun mod t vill la orilla del mar, 

u t d lo qu el r du ido u Id permite n 1 
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retiro, lo cual dá la ocasión para reflexionar profun
damente sobre la grandeza pasada mientras se pasea 
uno por lo grandes prados del golf o sobre las mo
vediza arenas de la playa. Cuando se le ocurra 
a uno pre entar algunas sugestiones importantes, 
estilo ho.mbre de mar, acerca de la posibilidad de me
jorar todavía la amenidades de la ciudad, las gentes 
que forman la entidades de negocjos i las comunas 
locales se negarán a escucharlas, mirando al antiguo 
Almirante, como a un viejo quebrantado i querido, ':11 
que ha1 que tratar con contemplaciones, lo cual pro
vocará el consuelo de pensar en los pasados días cuan
do con una ola mirada fiera era posible poner a una 
escuadra en frene í i cuando nunca era necesano «ha
cer ug tione ino simplemente lanzar una orden ... 

FIN 

f 



LA SORPRESA DE LA GUERRA MARITIMA, 
EN PARTICULAR DURANTE LA GUERRA 

MUNDIAL DE 1914-1918 

PoR EL CAPITAN DE TAVIO O WALD PAuL 

Artículo premiado en el concurso 
organizado por la Revista "Marine 
Rundac:hau,. en 1929. (Alemania). 

l. -Generalidade 

l.-E trictamente hablando, habría de incluirse 
en la catea ría de orpr a n la guerra marítima toda 
acción o acontecimiento que obreYiniera de pronto 
n forma in 1 rada p .. ra uno d lo beligerantes e 

influy r n alguna form. en u ituación militar. 
te mpli concepto l orpre a puede proceder 

d L má div r · , cambio atmosférico que 
ori in n t 1n1enta n la i 1bilidad, etcétera· puede 
t mbién proced r de cau a preparada por el enemigo, 
bi n ·ea m di ntc elemento inYi ible ( ubrnarino ', 
min .. ), por utilización inc perada de nueva arma 
no e nocida ha ta l mot nto de la orpre a, o bien 
p r r < liz ci6n de maniol} ine perada por la parte 
ontraria. 

La influencia· at,mo quedan al margen 
d tod cción humana, i ún r ulta impo ibl pre
v rln. n u conjunt para un período d tiempo pro-
1 nga o, h, hiendo d ac pt.ar u influencia a vece 

rand n la guerra naval como un factor indefinible; 
n pu d n, por consjguicnt incluir e propiamente 
ha 1 nJ , l influencia atmo férica entre lo fac
tor . 1 la q r a on id r d.. e mo elemento d la 

n val. En 1 r ultado d la armas ubmarinas 
(min i, ha ta ci rto punt , ubmarino ) juega gran 
pa1 1 el f~ct r u rt , pu to que cualquier circun -
t n i ü pr Yi t,, c .. mbio de rum o o Yelocid d de 
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los barcos contrarios, o bien el oleaje o un error de 
apreciación, puede hacer que el arma no surta efecto. 
Per~, aparte de estas circunstancias, casuales en gran 
medida, se precisan en quien dirige la acción ciertas 
condiciones: habilidad, sigilo, etc., para aproximar 
el arma al enemigo; deben, pues, considerarse estas 
armas submarinas, que por su naturaleza misma ac
túan siempre por sorpresa, como incluídas en la ca
tegoría de elementos de sorpresa militar. 

Los efectos producidos por la utilización inespe
rada de nuevas armas han de anotarse en la categoría 
de sorpresas preparadas sistemáticamente por el ene
migo. En esta categoría han de incluirse también aque
llos hechos preparados por el enemigo siguiendo un 
plan preconcebido con el fin de colocar a su rival en 
una situación para la cual no estaba preparado ni 
material ni moralrriente: ataques súbitos, golpes de 
mano, tretas de todo género, etc. 
. 2. El objeto de toda sorpresa es preparar una 

situación en la que pueda sacarse partido de la su
perioridad propia, habiendo de entenderse por supe
rioridad, no precisamente la numérica, sino la resul
tante de las circunstancias particulares de cada ca
so: medios de ataque i defensa, habilidad en la manio
bra, rapidez de movimientos, facultad de los jefes, 
etc. Mediante la sorpresa se tiende siempre a impo
ner al enemigo la norma i condiciones de lucha que 
resultan más conv~nientes para el autor de aquélla. 
Por esto es lo normal que realice el ataque qu~en ha 
preparado la sorpresa; rara vez la parte contraria. 

3.-Los factores más decisivos para el éxito . de 
~na sorpresa son: ignorancia por parte del enemigo 
1 rapidez en la ejecución. Contraria.men~e a l?s q~e su
cede en la guerra en tierra firme, las distanCias tienen 
en la guerra marítima valor secundario, Pl!esto que 
e cubren con relativa facilidad; se han realizado con 

éxito sorpresas para las cuales ha sido preciso cr?zar 
el océano. Como es lógico, resulta tanto más fácil la 
preparación en secreto de una sorpresa cuanto. I?ás 
primitivos ean los medios de trasmisión de noticias. 
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del de cubrimiento del telégrafo i teléfono la 
tra i. i n de noticias a travé de los mares había 
de realizar necesariamente por barcos, más o menos 
rápido , metidos directamente a la veleidades at
mo férica ; e el ca o de lo veleros. Lo países insu
lare pued n con ervar más fácilmente el secreto de 
u preparatiYo de orpresa que lo pueblos conti

nentale con frontera , iempre difíciles de cerrar a la 
tra mi ión d noticia . La importancia del ecreto en 
la preparación de la rpresa es, como fácilmente se 
e mpr nde, primordial, pues, enterado el enemigo a 
tiempo, puede fácilmente organizar una celada, re-
ultand ·orprendido qui n preparaba la orpre a. 

A í, pu , en todo plan a base de sorpresas hai 
i mpre cierto riesgo; é te es siempre tanto mayor 

cuanto mayor ea el grado en que el que la prepara 
e nfía en la 1gnorancia nemiga i la debilidad efectiva 
de lo elemento con que aquella e lleva a efecto. 

nYi ne, por con iguiente, al preparar una sorpresa, 
pr ver la contingencia de que el enemigo no ingora 
lo qu prepara. El grado de autonomía que se haya 
e n did al jefe d ignado e mo director de la or
pre , influye también mucho en el mantenimiento del 

r to, pu j aquél ha d acudir en cada contingen
cia, bi n ea al E tado o al Almirantazgo, en demanda 
de in truccion , e muí probable que algo transcienda 
al en mig antes de tiempo, aparte de que se pueden 
perder ca ione propicias por dicha falta de auto
nomía. 

4.-Hablando Clau ewitz, en su obra De la guerra, 
acer a del valor bélico de la orpresa en la guerra te
rr tr , dice: «En la guerra el recurso de la sorpresa 
atra t óricamente a los directore en forma a veces 
irr i tibie; pero n la práctica este recurso queda 
en la mayoría de los casos sin efecto, a causa 
de lo r z nami nto e imperfeccione del organi mo 
qu 1 pr para». La sorpresa en la guerra en tierra 
pert n má bien al campo de la táctica que al de 
1 trategia. Cuanto má aleja este recurso de la 

trat ia i e limita a la táctica tanto má limitados 
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serán los resultados obtenidos. Revisando la historia 
militar se puede asegurar que en las guerras terrestres 
n~mca .ha llegado a influír la sorpresa en forma inme
diata 1 definitiva en cuanto a decidir conflictos me
morables. 

Las circunstancias en el mar son mui distintas. Las 
c~msecuencias de una victoria naval de ciertas propor
Clones son más extensas i duraderas que las de una 
batalla terrestre; muí raro es que una guerra se resuelva 
por una sola victoria en tierra firme; son, en cambio, 
n~e~osos los ejemplos de guerras decididas por una 
VICtona naval; un ejército derrotado i aún desmandado 
se rehace i equipa en forma relativamente rápida; 
mucho mayor tiempo se precisa para substituir un 
barco hundido, i cuanto más moderna i poderosa ~~a, 
por consiguiente, una escuadra, tanto mayor impor
tancia. representará la pérdida de sus unidades, mu
chas de las cuales exigen un trabajo de varios años 
de construcción. En términos generales, puede ase
gurarse que un barco de línea hundido no se subs
tituye en el período de duración de una guerra. Como 
ejemplo todavía f~sco en las páginas de la Historia 
recordaremos la guerra ruso-japonesa: a pesar de las 
victorias japonesas en Jalu, Wafanku, Liojang i Muk
den; a pesar de la toma de Puerto Arturo, la situación 
de los japoneses en tierra era indecisa i cada vez más 
com.prometida ante la constante retirada de los rusos; 
en cambio, la victoria naval de Togo, en el estrecho 
de Tsuschima, decidió inmediatamente la guerra en 
favor de los japoneses. . 

Dada la importancia decisiva de las accwnes na
vales, i siendo más fácil de preparar la sorpresa en 
mar que en tierra, se comprende que se acuda c.on 
frecuencia a este recurso en el mar, tanto en polítiCa 
internacional, como medio de compulsión, cuanto 
en la estrategia. Hai también ejemplos de sorpresas 
utilizadas como recurso tá.ctico, con resultados de
cisivos. 
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11.- La orpresa como medio de presión política 

El apro,·i ionamiento i preparación para la lucha 
de una flota de guerra e puede realizar en tiempo 
rclativ::tmente bre\·e i in de pertar excesivos recelos j 
pueJen concentr r e la di tinta unidades en un 
puerto in u citar grande inquietudes en nadie i 
una flota, ya en alta mar, opera, por decirlo a.J, in 
tc~tigo ; además, u de tino puede er un ecreto 
p· ra t Jo , alvo para el almir· nte. Una flota de 
guerra, por la razone que preceden, por su rapidez de 
movimiento i por la fuerza que repr senta, es, pue , 
un argum nto excelente para, en ca o de ten ión o 
<.li ordia ntre E tado , imponer el propio criterio, 
pre "ntándo e ant 1 co ta enemiga en actitud hostil. 
.. título de jcmpl recordar mo alguna de estas 
«demo tracione armada », pue , aun cuando en ellas 
no exi. te acción naYal propiamente dicha, todas ellas 
' n a m ner de prólogo de una guerra en estado po
tencial. 

En 1 añ 1 01, Inglaterra, a la vez que enviaba 
un r r ntantc uyo on el ncargo de presentar 
al G i rn Dinamarca una reclamación de carác
t r político, reforzaba e ta acción diplomática median
t el envío a agua del und d 1 barco de línea, a 
títul d d mo tración . E te acto, preparado a ma
n ra de rpr a, no produjo r ultado inmediato 
p r u no entraron en acci.ón lo cai1one inglese . 
Dinamarca reforzó a toda prisa la fortificación de sus 
<1 fen a d openh gu i negó a aceptar la recia-
m ión ingl ; rota 1 ho tilidade ntre ambos 
p í , la victoria de elson br la escuadra danesa, 
en op nhague, de idió la conti nda en favor de In-
bt rra; i la e cuadra ingl sa 'e hubie e presentado 

d 1 prim r m mento i a la par que su enyJado 
dipl máti ant openha.gue, in d tenerse vario 

í , ant H 1 ingfor, hubi e obtenido muí proba-
bl m nt 1 mi m r . ultado final, en forma menos 

la de titu ión inmediata por el Gobierno 
l Almirant ir Hyd Parker pru ba que e 



La sorpresa de la guerra rnm·ítirna 135 

e timó como poco enérgico su proceder en esta empresa, 
que, sin la intervención rápida i decisiva de Nelson, 
pudo haber terminado en forma poco halagüeña para 
Inglaterra. Pocos años después, en 1807, realizó In
glaterra otra empresa semejante, dirigida, como la 
~nterior, contra Dinamarca, presentándose la flota 
~nglesa ante Copenhague con fuerzas de desembarco, 
l tras do día de bombardeo exigió i obtuvo la entrega 
de toda la flota de guerra danesa. Tales empresas pa
recen ser perfectamente compatibles con el honor i la 
concepCión del derecho de la primera potencia mari
tuna. 

I I I .-La sorpresa en la estratetegia 

La orpre a en el terreno de la estrategia tiene 
principalmente aplicación en el período de iniciación 
de la. hostilidades en el período de tensión .máxima 
que Sirve de prólogo a una guerra. Es mui raro que 
en un momento dado los dos futuros beligerantes 
ientan en igual grado los deseos de resolver inmedia

tamente el conflicto mediante las arma , puesto que 
e_s también mui poco frecuente que a:mbos futuros be
hgerantes se crean suficientemente preparados en 
un mismo momento. Esto hace que aquel beligerante 
que e e~time en conjunto mejor preparado para ;e-
olver la discordia por la fuerza de las armas, o ~1en 

aquél que tema la futura preparación de su enero)go, 
trate de obtener ventajas estratégicas actuando por 
orpre a. Do ejemplo mostrarán bien cla¡;amente 

la,. grande ventaja que se pueden obtener actua~do 
por orpre cuando una guerra se considera ya me
vitable. 

Cuando Felipe II comenzaba, en 1587, a prepa
rar u Armada de 'tinada a cubrir el desembarco de 
fuerza españ l~ en In!Ylaterra se encontraba la flota 
in!Yle a en e tado lame~table, 'como consecuencia de 
la política de economía de la Reina Isa;bel. E~a, pues, 
preciso a Inglaterra ganar tiempo para. eqm¡Ja~ sus 
barcos i pr pararlos a la defensa. El meJor mediO de 
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te cometido con istía indudablemente, 

tr tégico h ido mu-
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c~o más utilizada en la antigüedad, i tanto su frecuen
Cl como su eficacia han ido decreciendo hasta el mo
mento actual. Influyen en este resultado los grandes 
progresos técnicos de todo género. Por lo demás, h 
sorpresa no se puede someter a reglas: es, en general, 
fruto de ingenio i audacia, que va constituyendo en 
la 3-ctualidad, como recurso de guerra, una exrepción. 

!V.-Sorpresa táctica 

Las características del tererno en que se desarrolla 
la lucha na,·al, el mar impone en la lucha una táctica 
totalmente diversa de la aplicada en tierra. En la lu
cha en el mar no existe otra defensa contra la visi
bilidad que la noche i la niebla, ni camino trazado 
ni oh táculo insuperable, salvo el poco fondo, ni mar
cha de flanco ni ataque de retaguardia. La aproxi
~ación al enemigo, el despliegue en orden de batalla 
t todo otro movimiento se realiza con gran frecuencia 
a la vi ta del enemigo. En medio del estruendo del com
bate ha de adoptar el jefe superior, tan expuesto como 
el último marinero a sus peligros, decisiones graves, 
con frecuencia en el lapso de un momento, i quizás 
má que en la lucha en tierra firme deciden en la guerra 
naval, i e ponen de relieve las cualidades de los di
rectores, us facultade de mando, su noción de la 
re ponsabiltdad gravísima, a í como el espíritu r~-
uelto de los comandante i jefes de las diversas um

dade . Nada tiene, pue , de orprendente que los casos 
hi tóricos de sorpre~a tácticas vayan estrechamente 
unido a nombre de AlmiranteN que reunían en alto 
~rad0 b. cualidade : Howard, De Ruyter, Hood, 
~ollingwood, _ elNon, Tegetthoff. 

En lo tiempo en que los barcos se movían a 
fuerza de remo el avance de las unidades era lento, 
i el deN· liegue en línea de batalla, generalmente en 
ancho emi írculo, requería mucho tiempo; cada. barco 
~e a i<Ynaba una unidad enemiga para la lucha 1. a?or
daj mediante el e polón, siendo la mira el hundumen
to d 1 barco enemigo, i recurriendo al asalto en caso 
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extremo. Dada la lentitud de movimiento , las posi
bilidade de orpresa táctica eran poco frecuentes. 
Puede citar e como tal la utilización por los romano 
de la pa arela de a alto, pe ado puente levadizo que, 
colocado en la proa del propio barco, dejaban caer los 
romanos sobre la nave contraria para facilitar el paso 
de lo legionado en el momento del asalto. Este recurso 
actuó como sorpre a en la primera oca iones de su 
utilización; pero aún má adelante fué de gran valor 
a lo romano , a los que valió sonada i repetida vic
torias navale sobre lo cartaginese , a pesar de la 
indiscutible uperioridad i pericia en el mar de estos 
último . 

En las luchas de mar i tierra sostenidas entre el 
Imperio roma-no de Oriente i los arracenos por la po-
e ión de Constantinopla, dumnte los iglo VII i 

VIII, mucha batallas navale e re olvieron en favor 
de la fuerza imperiale por el empleo por sorpre a 
de una nu va arma; con i tía é ta en un líquido mui 
inflamabl , que e bautizó con el apelativo de «fuego 
griego», mezcla de salitre, azufre, alquitrán i petróleo· 
e te líquido se lanzaba, inflamado, obre lo barco 
enemigo en recipientes de barro cocjdo, producién
do e inm diatamente el incendio de la nave. E te re
cur o e utilizó por primera vez en el año 677; fué tal 
la orpre a i 1 terror de la Armada sarracena, que in
m iatamente levantó el a edio, que duraba ya cuatro 
año . En el año 718 sufrió la flota arracena otra gran 
derrota, por iguale medio , en el Bósforo; estas de
rrota apla-zaron n iete jglos la caída de Constan
tinopla en mano de un paí a iático. 

En la época de los arco de vela, en que la na
v e tab n ometida en gran medida a los caprichos 
del viento, la oca ion de orpre a táctica eran mui 
frecuente . Es co a sabida que en toda escuadra de 
b reo movida a ela se producían «punto muertos , 
eccione que re ultaban colada en po ición desven

taja a por l h cho de que, en e o de ataque concen
tr d d la. unidade enemiga a dicho punto, era 
difícil 1 r to de lo b reo acudir en au.·álio de la 
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seccióp. atacada, puesto que ello requería una lenta 
maniobra i gran rodeo. Fué el Almirante De Ruyter 
quien por primera vez sacó partido de este hecho, 
táctica que valió señalada victoria contra la escuadra 
ii?-glesa en el combate que, tras cuatro días de dura
Ción, se decidió el 24 de junio de 1666; el Almirante 
holandés atacó en aquella ocasión el «punto muerto» 
mglés. constituído por los barcos a barlovento. Tam
bién los dos trmnfos más memorables de N elson se 
consiguieron por ataques de sorpresa sobre el punto 
débil del enemigo: en Trafalgar penetró en la línea ene
miga i, cortando el contacto de la vanguardia con el 
c~ntro i retaguardia, cercadas. En el combate de Abu
klr atacó a la vanguardia i centro, dejando para el 
día siguiente la persecución de la retaguardia, en 
huída. 

La guerra de Secesión, en Norteamérica (1861-
1865), se produjo en una época que en la técnica naval 
corresponde al período de transición de los barcos de 
v~la a los de vapor i al de la infancia de la electrotec
ma. En las prolongadas i lánguidas contiendas navales 
de esta guerra se utilizaron una porción de innovacio
nes técnicas que actuaron a manera de sorpresa en el 
enemigo; aún cuando el tal medio no fuera en esta 
guerra de influencia definitiva en el ·curso i resultado 
d~ la misma, no por eso dejaron de ser factores deci
Clvos en éxitos locales, i algunas de aquellas innova-= 
c~ones fueron el origen de cuyo desenvolvi.mie~to h~
bian de resultar las armas actuales. La torre guatona 
para artillería pesada, como arma naval, se adoptó 
por primera vez en el barco Monitor, que alcanzó se
ñalado éxito contra el acorazado M errimac, de la es
cuadra de los Estados del Sur. 

Una victoria por sorpresa durante est~ perío~o 
de transición, que merece señalarse por la mfluen?Ia 
que ejerció en la época subsiguiente sobre la téc.mca 
de construcción naval es la de Tegetthoff, en L1ssa: 
el_ plan de ataque del Almirante de la débil flota aus
triaca, distribuida en tres escuadras, ordenad~s e!-1 for
ma de cuña, arremetió contra las unidades Italtanas, 
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ordenada n línea, te ataque, in nmguna prevm 
utiliza"ÍÓn d cañon , cogió t0talmente de orpre a 
al en migo, que no e peraba en ninguna fmma tal 
táctica, pu to que l aborda3 e utilizó iempre co
mo último ar um nto, como recur o dese perado, 
t· n peligro o para 1 atacante corno para el atacado; 
la orpr sa e vió coronada por el éxito: lo italianos 
pC;rdi r n n breve tiempo do unidade · la táctica 
d"' orpr a i la audacia del almirante au triaco, al 
d ·jar d lado todo lo principio consagrado como 
lement n 1 gu rra na ·al, dió la victoria a lo ~u

y , m nifi ~tamcnt inferiore n cuanto a la flota. 
A medida que procrr 1:1 técnica naval i aumen

ta el alcance de lo cañone , i, por con iguiente, la 
di tancia a qu de arrolla la lucha, amengua las 
oc ion de r alización de la orpr ~a táctica. Actual
mente e tiend a ub 'tituir e te recur o por la uperio
ridad en alcance i ex· ctitud del fuego propio, in apar
tar e de principio táctico metódicamente e tudiados. 

V.-La orpresa en la guerra mundial de 1914-1918 

Bu cando el e njunto d accione por orpresa 
realiz d· n l mar durante la guerra mundial se 
ob n ·an por parte d Alemania pequeña acciones 
locale , e mo el hund.im1 nto del crucero japonés 
Takatschio por el ubrnarino S-90; el torpedeamiento 

urant la noche d 1 b reo d lín a inglé Goliath ante 
lo D r an lo , i tra rie de acto de audacia ais
lado . Per , con id n da la importancia i duración 
de dicha guerra, mui po han ido lo acto de sor
pr r atizado con mira de gran amplitud estraté
gica, i 1 más importante d entre ello fueron rea
liz· o 1 r p rte d Inglaterra, a pesar de que a pri
m ra v · t. par ce lógico pen ar que Alemania, como 
enemjg más débil ra la llamada a hacer uso más 
fr cu nt d l acci n por rpr . El hecho de 
qu no h y ido a í e puede explicar, quizá, al menos 

n p rt , por la idio in ra ia racial del pueblo alemán 
i de u dir ctore . En efecto; la exp rien ia en todos 
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los órdenes de la vida prueba que el carácter inglés 
e~ más propenso que el alemán a toda labor de impro
visación i simulación, así como también mui certero 
en las especulaciones acerca de las reacciones espiri
tuales que pueden derivar de un hecho determinado. 

Así como los gdegos idearon en la antigüedad, 
~egún la leyenda, el caballo de Troya, así también los 
mgleses idearon i aún construyeron de hecho los dum
m_y warships, barcos simulados, a fin de que se diri
giera a ellos la atención de la flota alemana i dar oca
sión a una fuerte flota inglesa para aniquilar las uni
dades alemanas por sorpresa; i aunque esto no llegara 
a efectuarse, el hecho de que los ingleses pergeñaran 
tal plan define bien su mentalidad. Obra de los ingle
ses es también la idea de los mystery ships i de los. panic 
parties, pánicos simulados a bordo a fin de inducir 
a error a los submarinos alemanes, aparentando una 
s~tuae1ón desesperada, i conseguir así que los subma
rmos se acercaran confiadamente navegando en la 
superficie. A ellos se deben también todos los inge
niosos recllfSOs ideados para hacer los barcos mercan
tes menos visibles al enemigo, i los disfraces de todo 
género realizados mediante pinturas aplicadas al casco 
del barco. 

En la flota alemana, joven todavía i sin la abun
dante experiencia práctica de los marinos ingleses,. 
faltaba el estímulo de emulación de tradiciones na
cionales históricas; La instrucción de oficiales i mari
nería se orientaba casi exclusivamente a adiestrarse 
en la conducción del barco i en ejercicios tácticos, i 
los leves simulacros estratégicos se desarrolla~an en 
un sentido poco propicio al fomento del espírttu de 
originalidad en. los directores i oficiales. 

l.-Comienzo de la guerra.-A fines de jtVio de 
1914, cuando la tensión política entt,e las grandes po
~encias hacía prever como inevitable ~~ gu~;ra, la flota 
mglesa, gracias al simulacro de movil1zacwn que ac~
baba de realizar, se hallaba casi por completo en pie 
de gue-rra, mientras que la escuadra alemana acababa 
de volver felizmente de su viaje por aguas noruegas. 
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En el momento en que Inglaterra. declaró la guerra 
u e cuadra había ya avanzado hacia lo parajes del 

mar del Norte; a í pue , Inglaterra tenía sobre Alema
nia la ventaja de di poner u e cuadra lista antes que 
u nemigo; pero no aprovechó tal ventaja para rea

lizar acción alguna por orpre a, i de hecho los ingleses 
io-uier n durante toda la guerra la táctica de re ... er

Yar e eYitando pérdida iempre que fuera po ible. 
Tampoco lo alemanes realizaron en el principjo 

d la gu rra ningún ataque por orpresa a la, bases in
g'csa , i, in embargo, el hecho de que Inglaterra tra -
ladara, en 10 de ago to, el grueso de su flota desde la 
ba de ca1 Flow hacia la co ta occidental, prueba 
bien claramente que la Marina alemana perdió oca-
ión d n ayar algún golpe de mano por orpresa con 

po ibilidad de éxito, a base de unidades rápidas. Ale
mania se limitó en aquellos primeros días a minar la 
boca del Tá..TDe i , labor que realizó el barco Kom'gin 
Luí e i fué hundido en la empresa· en 6 de agosto de-
ap r cía el crucero inglé Amphion, volado por una 

mina coloc da por 1 citado barco alemán. 
2.-Evasión de los cruceros alemanes «Goeben"!> 

i Breslau de Jf e ina. En el mar del Norte tran -
currían ·in incidente lo primero día de la guerra, 
lúnitándo e los belig rante a ob ervar e mutuamente. 
En tanto e producía en el Jiediterráneo un hecho 
qu había de tener gran influencia en lo aconteci
mient ult rior de la guerra· te hecho fué la eva-
ión de lo do citado crucero del puerto de Mes ina; 

p ro la orpresa qu e te hecho produjo fué con todo 
mui inferí r a la producida por la noticia, confirmada, 

e la entrada de lo dos citado barco en Constan
tin pla, h cho que, gjn género de duda, influyó gran
d m:mte n la intervención de Turquía en la guerra, 
d 1 1 d d Al m nia. Inglaterra, a la que estaba con
fiada la vigilancia de lo do citado crucero , ignoraba 
u d tin l evadir e de :Me ina, i, pensando que 

int ntaran refugiar e en Pola, trató Inglaterra de 
d rle e za a 1 entrada del Adriático; pero fracasó 
tal int nto por realizarlo con medios inadecuado . 
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La entrada de los dos cruceros en Constantinopla fué 
una tremenda sorpresa para los ingleses i para el mun
do entero. En efecto: imagínese la -audacia i magnitud 
de esta empresa estando minados las Dardanelos, 
prohibida la navegación i estrechamente vigilada la 
entrada,; todo esto tuvieron que vencer los dos barcos 
para entrar en Constantinopla, i bien puede decirse 
que en la historia de las proezas marítimas nunca se 
ha dado un hecho ni más audaz ni más ingeniosamente 
realizado. En estos térmmos se e:x.rpresa Sir Julián 
Corbett en su obra HistoTia de la guerra mundial. 

3.- Irr'upción inglesa en aguas alemanas.-Des
pué.s de tres semanas de aparente inactividad por una 
1 otra parte, por med1o de sus submarinos, las defensas 
alemanas en la región de Heligoland, de pronto reali
zaron los ingleses, en 28 de agosto, un ataque contra 
las unidades alemanas de vigilancia, el cual, aun sien
do previsto por los alemanes, constituyó una sorpresa 
por el número e imnortancia de las unidades inglesas 
que intervinieron en 'la acción, la que costó a los pri
meros buen número de pequeños cruceros, que se lan
zar.on a la lucha sin poder apreciar, a causa de la ce
rrazón, ni el número ni la calidad superior de los bar
co~ enemigos; pero lo que en la práctica resultó un 
éXIto para los ingleses pudo haberse trocado en des
calabro, pues pudieron haberse encontrado con una 
escuadra de cruceros concentrada en el objetivo de su 
ataque. Los ingleses procuraron evitar en lo posible 
el ri~sgo de tal error realizando el ataque con sus bar
cos .más modernos i rápidos. Bien pueden, en conjun.to, 
apunbrse como victoriosa aquella f~cha, aun cuando 
les saliera fallido su p:r:opósito de concentrar el ataque 
de sus submarinos sobre las grandes unidades alema
~as; cuya salida para repeler la agresión preveían los 
mgleses. 

4.-Iniciativas alemanas.--La táctica de «blo: 
queo a distancia» adoptada por la Marina inglesa, I 

la reclusión de las grandes unidades en· los ~uerto.s del 
N )rte, hizo que los directores alema_nes se mgemaran 
en ensayar medios para que la ·flota mglesa se lanzara 



144 Revista de !lf arina 

a~ mar, i a tal fin realizaron di ver as expediciones de 
ata ue por ·orpre a a la co ta enemiga; pero el hecho 
mismo de que estos ataque e llevaran a cabo con 
1 má ab oluto carácter de sorpre a fué cau a de que 

n alcanzara u finalidad encial· las grandes unida
de inglesa eludieron cuidado..,amente toda aproxi
mación a la co ta alemana. En la contada ocasione 
en que lo ingle e tuvieron noticia previa de la pre
paración de t le ataque , alieron con fuerza con i
derable a repeler la gresión de las urudade ligera 
l manas; por e te medio hubiera, quizá, pod1do la 

flota al mana pre entar batalla a la ingle .. a en condi
ci ne t n favorable , cuando meno , como luego halló 
en el combate de kagerrak. • 

Durante la noche o cura de luna nueva se rea
lizaron también con fr cuencia, por parte de los ale
mane , audace golpe de mano; utilizaban para ello 
b, r o ligero de mucho andar J rincipalmente escua
drilla de t rpedero , i en repetida ocasione lograron 
·eñ lado éxito contra barco de vigilancia, convoyes 

oltado por barco enemigo , i contra la fuerza 
d protección de la navegación en el canal de laMan
h . 

Lo ataque d lo didgible alemane a lo cen
tro indu trial ingle e se realizaron, también en un 
principio, por sorpr sa, hallándo e lo atacado jn 
m dio de def n a ontra tal acometida; aparte del 
fect mor 1, to ataqu tuvieron, además., un gran 

v lor tratégico indirecto, pue to que Inglaterra e 
vió pr ci ad a re ITar para rep ler tale agresiones 

r n antid d d cañone municione , protectore i 
h mbr qu en otra f rma hubieran sido utilizados 
n l frente d bat Ha. La defen a contra los ataques 

· ér o organizó on admirabl rapidez o eficacia; 
la primitiv rpr a e trocaron en verdadera 
bat 11 d avión contra diriuibl , i ya en 1 verano 
d 191 el núm r de e to último , derribado con -
t nt m nt por l n miu n quedaba compen ado 
por 1 rvicio qu pr taba como arma de ataque. 

5.-El combate de k.agerrak.-E tá todavía por 
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~clarar si el combate de Skagerrak se produjo por el 
mtento de alguno de los combatientes de realizar una 
acción por sorpresa. Desde luego puede asegurarse 
que en el plan de operaciones de ambas partes existía 
~~ deseo de sorprender una parte de la flota contraria 
I presentarle batalla con el conjunto de la flot:1 propia. 
Parece ser que en esta ocasión la flota alemana con
s~guió salir a la mar sin ser observada por el enemigo; 
sm duda no ignoraban los ingleses que algo im;>ortante 
preparaban sus enemigos, como lo prueba el hecho de 
que se hicieran a la mar aún antes que la escuadra ale
mana; pero los ingleses ignoraban la importancia de 
las fuerzas enemigas que se aprestaban al combate, 
hasta que el crucero ligero Southamptom pudo dar 
detallada cuenta de la fuerza enemiga, ya durante el 
combate de cruceros. Consiguió, pues, en principio, 
la escuadra alemana, el propósito, perseguido durante 
dos alios, de enfrentar sus grandes unidades de com
bate con una parte de la flota enemiga; pero el resul
tado táctico del ataque del grueso de la flota alemana 
salvo la brillante acción de los cruceros de combate, 
fué inferior al que esperaban los alemanes. 

Según la experiencia de ocasiones anteriores, 
~a?ía de prever la escuadra alemana que, tras la apa
flCIÓn de la primera división inglesa de cruceros de 
combate i quinta división de combate, haría acto de 
presencia el grueso de la escuadrilla inglesa; yero la 
poca visibilidad el humo de calderas i cañones 1 ~a pre
senci.:1 inesperada de h tercera-división inglesa de C!!l
cer~s de combate, impedían toda labor de exploracwn 
hacia el Norte, no pudiendo comprobar los alemanes 
la presencia del grueso de la flota inglesa hasta el m~
mento en que la inten·ención era ya un hecho; as1, 
pues, esta intervención se realizó por sorpresa, aunque, 
por razones técnicas, el enemigo hubo de sospechar 
su pre encía antes de comprobada ésta. 

El combate en sí fué una serie continuada de sor
presas para una i otra parte; pero la ma:Yoría. de ellas 
no respondieron a la voluntad del enemigo, Emo a l_a 
sucesión rápida de los acontecimientos, a la ::nala VI-
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sibilidad i a informaciones equivocadas. I aun muchos 
de los ataques nocturnos de las flotillas no fueron actos 
forzados, originados por el rumbo de las dos flotas, 
lo que creó tal situación, que hizo casi materialmente 
inevitable el ataque de las flotillas a las unidades ex
tremas alemanas. En cambio, el ataque de la duodé
cima flotilla, que hundió al barco d'i línea alemán 
Pommern, ha de considerarse como preparada siste
máticamente, dada la forma en que se realizó el ataque. 

La flota alemana, a su regreso, en la mañana del 
1°. de junio, había de ser víctima de una celada pre
parada por los ingleses: un barco minador había L'ea
lizado en absoluto secreto la misión de minar un paraje 
que probablemente habría de ser atravesado por la 
flota alemana a su regreso; este campo de minas fué 
colocado al sudoeste de Byl, en forma que entre éste 
i otro campo colocado anteriormente, cuya existencia 
ignoraban todavía los alemanes, quedaba un espacio 
de diez millas escasas. La posibilidad de un accidente 
no era, pues, nada remota, i de hecho se produjo éste: 
el barco de línea Ostfriesland, que navegaba inmedia
tamente delante del buque almirante, chocó con una 
mina; pero, gracias a la excelente disposición de su 
obra viva, pudo llegar a puerto, navegando con los 
medios propios. En cambio, por un error en la trans
misión de instrucciones, fracasó a los ingleses la ce
lada preparada para el retorno de la flota alemana, 
mediante tres sumergibles apostados en aguas del arre
cife de Horn. 

6.-Ataques ingleses a las bases navales de Flandes. 
Es sorprendente que Inglaterra soportara durante 
años la tremenda presión que ejercían los submarinos 
alemanes apoyados en las bases navales de Flandes, 
i no intentaran hasta 1918 la inutilización de las bases 
de Ostende i Zeebrügge, mediante el cierre de sus en
tradas, de ancho muí exiguo. Pero esta empresa, en 
tanto que estuvieran intactas las defensas de tierra, 
había de realizarse necesariamente por sorpresa. Según 
documentos recogidos por los alemanes en un barco 
inglés capturado, tuvieron noticia de que se preparaba 
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un golpe de mano con el citado fin, i, debido a ello, 
las defensas de la costa estaban perfectamente prepa
radas cuando en la noche del 22 al 23 de ablil se pro
dujo el ataque simultáneo a ambas bases. 

El ataque a Zeebrügge se inició con el arribo del 
viejo crucero inglés Vindictive, que desembarcó fuer
zas en el muelle exterior, volando inmediatamente 
el puente metálico que unía el muelle a tierra; esto 
a fin de dificultar que la guarnición del muelle reci
biera refuerzos. Pero, en realidad, el objeto primordial 
de esta maniobra era alejar la atención de los alema
nes de la sorpresa que se les preparaba; i, en efecto, 
a los pocos momentos, a pesar de las baterías de la 
costa i muelle, entraban tres cruceros, i si bien uno de 
ellos se hundió antes de penetrar en el canal de entrada, 
en cambio los otros dos se internaron, hundiéndose 
formando ángulo agudo uno con otro, en forma que 
el ancho practicable quedó reducido a un cuarto de 
su anchura anterior. La tentativa efectuada en la 
misma noche para utilizar la entrada de Ostende no 
tuvo éxito; los dos cruceros destinados a este fin se 
hundieron por la acción de las baterías de defensa, 
i también por defectos técnicos, fuera de la entrada 
del puerto. En la noche del 10 de mayo volvió a rea
lizarse el intento, esta vez con éxito; el crucero Vin
dictive, que, según queda dicho, había intervenido 
en la acción contra Zeebrügge, consiguió penetrar en 

. Ostende hundiéndose dentro del canal. La acción con
tra Zeebrügge es admirable, por la pericia i sangre 
fría que mostraron los asaltantes; la irrupción 
de los dos barcos en el estrecho canal no se hubiese 
llevado a cabo sin extraordinario arrojo i pericia en la 
maniobra. La acción costó a los jngleses unos 600 
hombres, voluntaríos en su mayoría del Vindictive. 
Las pérdidas alemanas fueron mui escasas. Ambas in
tentonas corrieron, en definitiva, la suerte de otras 
similares realizadas en guerras anteriores; es decir, 
no se alcanzó el fin estratégico que se proponía, pues, 
si bien se dificultó la entrada i salida de los submarinos, 
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estos continuaron actuando, apoyados en las citadas 
bases. 

7 ~-Acciones en aguas fuera de Europa.-Los 
pequeños cruceros alemanes que operaban en mares 
lejanos, entorpeciendo el tráfico comercial, no podían 
aventurarse en luchas contra cruceros enemjgos, tanto 
por jncapacidad técnica cuanto por carencia de re
fugios en los .cuales pudieran preparar posibles averías. 
Siempre que intentaron algún ataque, bien fuera con
tra barcos de guerra enemigos, o bien contra alguna 
base naval, hubieron de hacerlo por sorpresa, a favor 
de la oscuridad. Ejemplos de estos actos por sorpresa 
son el bombardeo de l\1adras i)Or el crucero Emden; 
la entrada del mii:mo en el puerto de Penang; la des
trucción del crucero ruso Schemtschung dentro del 
puerto, i el hundimiento del crucero inglés Pegasus 
por el Konigsberg, frente a Zancíbar. 

Los ingleses, por su parte, prepararon una sor
presa estratégica de grandes vuelos, quizá la más im
portante de todas las preparadas en el mar durante 
la guerra mundial, i por ella recuperaron el dominio 
del sur del Atlántico i del Pacífico, que había quedado 
en entredicho por la victoria naval del Conde Spee, 
frente a Coronel; victoria que dejaba abierto el paso 
del Cabo de Hornos, hacia la costa oriental sudameri
cana, a la escuadra alemana de cruceros que operaba 
por aquellas aguas; dichas fuerzas alemanas podían 
enfrentarse con probabilidad de éxito con cuantos 
barcos de guerra enemigos operaban por entonces en 
aquellos parajes. Comprendiendo los enormes per
juicios que esta situación podía i comenzaba ya a ori
ginar al comercio aliado, el Almirantazgo inglés de
cidió, a proposición del primer Lord del Almirantazgo 
Lord Fisher, organizar una escuadra que fuera supe
rior a la alemana citada, a base de los cruceros de com
bate Invincible e Inflexible; esta escuadra se concentró 
en secreto en las islas Falkland. Ya al día siguiente 
de la derrota sufrida por el Almirante Cradock, frente 
a Coronel, recibió el Almirante del grueso de la flota 
inglesa la orden secreta de separar como disponibles los 
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dos mencionados cruceros de combate. Una semana des
pués, realizada una ligera carena, emprendían ambos 
barcos el viaje, de 7.500 millas. El 7 de diciembre 
estaba la escuadra inglesa en las islas Falkland, sin 
que los alemanes tuvieran noticia alguna de tales pre
parativos, i al día siguiente se producía el encuentro 
que había de constituir una absoluta victoria para los 
ingleses. 

- S.-Campaña submarina.-El instrumento más 
moderno de la guerra en el mar, cual es el submarino, 
tiene como finalidad i ventaja esencial la posibilidad 
de acercarse al enemigo sin ser observado, para lanzar 
a débil distancia el proyectil mortal, el torpedo. El 
submarino realiza el ataque por sorpresa por razón 
de su naturaleza misma; i si bien para hacer la pun
tería, precisa mostrar durante un breve tiempo el 
periscopio, i la marcha del torpedo se denuncia por la 
estela que deja en la superficie, cuando se han notado 
estos signos en la mayoría de los casos es ya demasiado 
tarde para esquivar el proyectil. Ya en los primeros 
meses de la guerra pudo comprobarse que el submari
no se había ido perfeccionando silenciosamente, cons
tituyendo un arma terrible. Exagerando el alcance 
de los primeros éxitos conseguidos por su mediación, 
se llegó a pensar un momento que ya no tenían razón 
de ser las restantes categorías de barcos de guerra. 
La experiencia probó lo exagerado de tal apreciación. 
La hazaña del U-9, que en el intervalo de dos horas 
echó a pique tres cruceros acorazados aliados, sólo 
fué posible por la sorpresa insuperable que, ante el 
hundimiento del primero, anuló toda capacidad de 
reflexión de los Comandantes de los dos restantes 
cruceros, que con su inacción cooperaron al éxito del 
submarino. Otro gran triunfo constituyó la actuación 
del U-fJl, cuya presencia en los Dardanelos i campaña 
ulterior tuvieron, sin duda, mayor valor estratégico 
todavía que la hazaña de Weddigen. Sorprendidos e 
inquietos por la pérdida de los barcos de línea Triunph 
i M ajestic, los ingleses resolvieron retirar de los Dar
danelos todos los barcos de línea i cruceros. Así se 
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evitó la posibilidad de repetición del ataque audaz del 
18 de marzo. 

Muí pronto comprendieron los beligerantes el 
gran peligro que representaba el submarino, i todos 
se ingeniaron para crear rápidamente los medios ade
cuados de defensa. Siempre que una escuadra había 
de navegar por parajes en los que se sospechaba la 
presencia de submarinos enemigos iba el grueso de las 
fuerzas precedido por una cortina de torpedos rápidos, 
cuyo único objeto era obligar a todo sumergible a 
abandonar la superficie, evitando así la observación 
con el periscopio. Por otra parte, a fin de hacer más 
difícil el blanco, se recurrió con gran frecuencia a la 
navegación en zig-zag, medio por el que se dificultaba 
grandemente al submarino el tomar posición adecuada 
para el ataque. Avistado el submarino, era, en general, 
perseguido con redes i bombas de profundidad, i los 
aviones vigilaban de noche las costas i parajes mui 
frecuentados por la navegación, en busca de posibles 
sumergibles que navegaran en la superficie. Consi
derado el resultado en conjunto, bien puede aseg·,urarse 
que los recursos de defensa adoptados contra los sub
marinos dieron buen resultado; el hundimiento de 
barcos de guerra por ataque de submarinos decreció 
sensiblemente en breve período: c0mo lo p¡:ueba el 
hecho de que el tonelaje de barcos de guerra hundidos 
por los subm1.rinos durante los primeros ocho meses 
de guerra fué casi tan grande como el destruido por 
el mismo medio durante los restantes cuarenta i tres 
meses. Pronto se dió cuenta el mismo Almirantazgo 
alemán que era irrealizable su esperanza i propósito 
del primer momento de llegar a establecer un equili
brio de fuerzas navales mediante la campaña sub
marma. 

Por lo que a la guerra comercial submarina se 
refiere, el fracaso del intento alemán se debe en gran 
parte a la ausencia del factor sorpresa, pues cuando 
Alemania, en enero de 1917, resolvió emprender con 
todo vigor i sin restricciones la guerra submarina con
tra el tráfico comercial, tal medida no cogió a nadie 
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de sorpresa, habiendo tenido tiempo todos para pre
venirse contra tal contingencia. En particular, Ingla
terra, como la más perjudicada por tal posible decisión, 
se había annado abundantemente; una legión de bar
cos de vigilancia, caza-submarinos, i aún en pesqueros 
armados, vigilaban todos los parajes próximos a los 
puertos; gran número de barcos mercantes estaban 
equipados para la lucha, i los lazos preparados para 
la caza de submarinos empezaban a dar resultados. 
I, por últim:>, se adoptó definitivamente el sistema de 
convoyes mercantes, protegidos por barcos de guerra, 
procedimiento que, a pesar de presentar algunos in
convenientes, disminuyó enormemente los ataques 
submarinos . al tr~:fico inglés. N o obstante la rápida 
reposición, por parte de Alemania, de los numerosos 
submarinos perdidos constantemente en la contienda, 
ya en otoño de 1917 decrecieron los hundimientos de 
barcos mercantes enemig;os en tal :medida, que ya no 
pudo pensarse en la posibilidad de resolver rápidamen
te en favor de ella el conflicto mediante la presión ejer
cida por el submarino. L0s medios de defensa inge
niados por el enemigo, si bien no anularon su acción, 
impidieron que éste actuara como factor decisivo en 
la lucha. 

9.-Empleo de minas.-Después de los . grandes 
éxitos alcanzados durante la guerra ruso-japones!'!. 
mediante el minado de ciertos parajes estratégicos, 
era de prever que en futuras guerras esta arma había 
de jugar gran papel, a pesar de lo cual su empleo en 
la guer,ra mundial ha excedido a toda previsión. El 
n(tmero de minas colocadas en conjunto excede de 
100.000. La colocación de minas en un determinado 
paraje produce doble efecto: en prime'r lugar, una ac
ción táctica por sorpresa, al producirse la primera i qu)izá 
única víctima, por voladura, en el paraje minado; 
en segundo lugar, el efecto estl'atégico que se mani
fiesta en el cuidado del enemigo por evitar, siempre 
que ello sea factible, la navegación de sus b~rcos p~r 
la región en que se ha comprobado la presencia de mi
nas, por accidente anterior. Dada la situación geográ-
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fica nada favorable de Alemania, por lo que afecta 
a su salida al mar del Norte, el intenso minado reali
zado por ingleses i americanos en aquellas aguas tuvo 
enorme influencia estratégica en el movimiento i uti
lización de la flota alemana, siendo mucho menos 
marcada la influencia táctica producida. 

Muchas han sido las unidades de guerra, de todo 
género, perdidas por una i otra parte bajo la acción de 
las minas. Las pérdidas alemanas por voladura fueron 
mui numerosas; sin embargo, pocas víctimas causaron 
las minas en las grandes unidades, i en ello quizás in
fluyó la táctica seguida por la Marina alemana de 
utilizar en su navegación derrotas prefijadas de mui 
exigua anchura, que se revisaban cuidadosamente 
antes de aventurarse por ellas las grandes unidades, 
yendo, además, precedidas por una división de dra
gaminas siempre que navegaban en aguas en las cuales 
se sospechaba la existencia de aquéllas. Hacia el final 
de la guerra la mayoría de los grandes barcos iban pro
vistos de protección propia contra minas, medio por 
el cual, si bien no se anuló el peligro que aquélla re
presentaba para la navegación, se limitó, sin embargo 
tal riesgo en gran medida. Después de terminada la 
guerra se han perfeccionado mucho los sistemas de 
protección contra las minas, pudiendo preverse que 
en futuras guerras habrá de evolucionar grandemente 
esta arma. si ha de conservar el valor efectivo que mos
tró en la guerra mundial. 

10.-Utilización de nuevas armas. -Contraria
mente a lo que sucedió en la lucha terrestre, en la cual, 
se utilizaron buen número de nuevos medios de ataque, 
que actuaron a manera de sorpresa, fué, en cambio, 
mui reducido el número de nuevos recursos de guerra 
empleados en la lucha :marítima. Pero no debe esto 
entenderse a manera de crítica. Mui al contrario, en 
la guerra marítima no se había observado con tanta 
agudeza como en la lucha en tierra, en particular 
en la guerra de trinchera, la necesidad de nuevos me
dios de combate. Tan preponderante atención se había 
prestado durante el tiempo de paz al perfeccionam.ien-
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to de las armas de guerra marítima, i a tal extremo 
utilizado a este fin los progresos de la técnica moderna, 
que al estallar la guerra quedaba poco o nada por 
hacer en aquel terreno. Citaremos solamente dos má
quinas que, o bien por el resultado obtenido, o por lo 
que es razonable prever de su perfeccionamiento i uti
lización en futuras guerras, creemos dignas de mención. 
U na de ellas es la vedette-torpedera, de sólo el tamaño 
necesario para poder soportar uno o dos tubos lanza
torpedos; dieron excelente resultado en la vigilancia 
costera, siendo utilizadas por la primera vez en Flandes. 
Posteriormente, los italianos en particular, sacaron 
gran partido de su empleo; en la primavera de 1918 ata
caron por sorpresa a favor de la relativa oscuridad 
de las primeras horas de la mañana, una sección de la 
flota austro-húngara en las costas de Dalmacia, uti
lizando en la sorpresa solamente aquellas vedettes, con
siguiendo hundir el buque de línea más moderno de 
la flota austro-húngara, el Szent I stvan, alcanzado 
por dos torpedos. La otra innovación a que nos re
fer~mos la constituye el avión armado de torpedo, en 
lugar de bombas, el cual se ha de lanzar contra el 
blanco enemigo volando en plano mui próximo a la 
superficie del agua. Esta arma se ha utilizado en la 
guerra mundial por parte de los alemanes, sin gran 
éxito, a causa sin duda, de las imperfecciones técnicas 
iniciales del nuevo sistema i de la impericia de los 
enc~:trgados de su manejo. Pero es de prever que, una 
vez vencidas las dificultades balísticas en el manejo 
del torpedo, en futuras guerras las grandes unidades 
de combate i cruceros habrán de tener mui en cuenta 
la contingencia del ataque de aviones torpederos. 

V.-L1 sorpresa en posibles guerras futuras 

Al comienzo de este estudio se indicó como con
dición esencial del éxito de una acción por sorpresa 
la absoluta ignorancia del enemigo. Esta ~ondición 
habrá de cumplirse cada vez con :mayor dlficultad; 
la técnica trabaja sin descanso, perfeccionando los 
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medios de trasmisión rápida de noticias i aún de in
formaciones gráficas, i, a pesar de los progresos rea
lizados en el perfeccionamiento de claves i otros medios 
de comunicación secreta, resulta i ha de resultar en el 
futuro más difícil cada vez ocultar al enemigo toda 
intensa i laboriosa preparación realizada con finali
dades de sorpresa, siendo el avión un gran elemento 
para evitar toda acción de esta índole por parte del 
enemigo, es de prever que en el futuro el servicio de 
descubierta en campos remotos, i el táctico en campos 
de acción próximos, no será ya labor encomendada 
a los cruceros, sino al avión. El resultado de la reali
zación del servicio de descubierta por medio de aviones 
se traducirá en el más rápido conocimiento del movi
miento de fuerzas enemigas i en el mayor campo en 
que podrá realizarse este servicio de información. El 
complemento de dicha innovación será, quizá, el sub
marino equipado como porta-aviones. 

Como elemento que, en realidad del momento 
actual, favorece la posible realización de acciones por 
sorpresa en la guerra marítima, ha de apuntarse el 
mayor radio de acción de los modernos barcos, que les 
permite permanecer en el mar durante un tiempo más 
prolongado que en las épocas pasadas, i, dada por suma
yor movilidad, pueden evadir mejo'r la vigilancia enemi
ga. También en el campo táctico se inician nuevos me
dios para la realización de la sorpresa. La niebla artifi
cial, que durante la guerra mundial se ha utilizado casi 
exclusivamente como medio de restar eficacia al fuego 
enemigo, puede i llegará probablemente a utilizarse 
para proteger el avance propio. Una vez que en la 
guerra mundial se ha experimentado · bien amplia
mente el grado de eficacia de las diversas armas i se 
ha comprobado el fracaso de algunas, es de . svponer 
que por todas partes ha de tenderse a reforzar i per
feccionar los puntos débiles. 

Pero, al final de cuentas, técnica i armas no son 
más que herramientas a disposición del artífice, de 
gran valor para el éxito de una sorpresa, pero no úni
cos factores decisivos; siempre pesarán en forma pre-
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ponderante en el éxito de una sorpresa el ingenio, san
gre fría i, en cierto grado, la audacia de los responsa
bles de su realización. Una flota cuyo Almirante tenga 
exacta noción de su responsabilidad i buen temple 
espiritual no aguardará inactiva la acometida enemi
ga, sino que, tomando la iniciativa, se esforzará, cuan
do menos, en ímponer al enemigo situaciones impre
vistas, a veces mediante manejos audaces, quizá te
merarios. El recurso a la sorpresa no admite principios 
inmutables. Quizá como norma muí general pueda 
acotarse el siguiente párrafo, de una carta de Nelson 
alusiva a la expedición contra Copenhague, en 1801. 
«Podrá tacharse de atrevido este paso; pero, en mi 
experiencia, resultan los recursos audaces los más 
seguros, i nuestra patria precisa que su poder naval 
sea administrado con método i energía». 



EL SONDEO MEDIANTE LOS 
ULTRA-SONIDOS 

VERSION CASTELLANA DEL CORRESPONSAL DE LA 
«REVISTA DE MARINA» EN BELGICA 

SR. ALBERTO BENITES. 

Por Paul Dermée 

(DE LA REVISTA «MONDE» DE PARIS) 

LA reciente pér~ida del Edgar-Quinet abriéndose 
sobre un arrecife submarino no viene sino a 
añadir un eslabón más a la larga cadena de los 

siniestros marítimos debidos a los arrecifes invisibles. 
En otros tiempos, se podía uno resignar echándole 
la cu).pa, lo más a menudo posible, a la imperfección 
de las cartas. Pero hoi día, pueden evitarse los naufra
gios de esta naturaleza, aún cuando se navega en mares 
desconocidos i para los que no se ha levantado ninguna 
carta detallada i precisa. 

EfeGtivameilte, disponemos de un procedimiento 
de sondeo por los ultra-sonidos cuya precisión e::~ por 
demás extraordinaria. En adelante, cada navío puede 
estar dotado sin mucho gasto de un ojo submarino 
perspicaz i vigilant¡e. En el último «Salón Náutique» 
se exhibieron aparatos que utilizaban este método de 
sondeo, cuyos planos i proyectos se hallaban a la dis
posición de todos los armadores i de todos los nave
gantes. Por lo demás, numerosos son ya los vapores 
pescadores que están dotados de este dispositivo i no 
podemos menos que sorprendernos de que el Edgar
Quinet un buque escuela, no lo haya tenido, pues no 
hai que olvidar que poco o casi nada faltó para que un 
millar de hombres perecieran en ese siniestro. 

¿Qué son los ultra-sonidos? Son ondas elásticas 
del medio material cuya frecuencia es superior a la 
de las ondas sonoras. Resultado: son imperceptibles 
al oído. El sonido más elevado que nuestro oído puede 
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percibir no es sino apenas de veinte mil vibraciones 
por segundo, siendo así que la nota más aguda de la 
escala musical no tiene más que ocho mil. Ahora bien, 
se ha llegado a producir vibraciones del medio material 
que tienen hasta cien mil vibraciones por segundo i 
que ahora utilizamos con el nombre de ultra-sonidos. 

¿Cém:> se producen? Se utiliza el fenómeno pieo
zeléctrico descubierto hace unos cincuenta años por 
los hermanos Curie, i ¿en qué consiste esto? cuando se 
somete a una presión mecánica las faces de un cristal 
de cuarzo, se desarrollan cargas eléctricas en sus faces. 

El cuarzo tiene una frecuencia notable i una cons
tancia de vibración absoluta. Para producir ultra-so
nidos, es decir, vibraciones del aire o del agua de fre
cuencia suficiente, se convierten las oscilaciones de 
alta frecuencia (ondas radioeléctricas) aplicadas al 
cristal en vibraciones elásticas que producen ondas 
ultrasonoras. Además, el fenómeno es reversible i es 
así que el mismo aparato puede transformar las ondas 
ultrasonoras recibidas por el cristal en ondas radio
eléctricas en el circuito de escucha. 

I si ahora precisamos que la longitud qe estas 
ondas ultrasonoras utilizadas es de unos dps centí
metros, se comprenderá que es muí fácil enviarlas en 
un haz reducido i compacto. 1 además, como se trata 
de proyecciones en el agua, los ultrasonidos son los 
únicos que cuentan, pues las ondas hertzianas se de
tienen muí rápidamente, mientras que los ultrasonidos 
no pierden más que una tercera parte de su energía 
después de un recorrido de treinta kilómetros (para 
una frecuencia de 40.000 períodos por ~egundo) i des
pués de un recorrido de 5 kilómetros (para una fre
cuencia de 100.000 períodos por segundo). 

Las ondulaciones se reflejan ·sobre el obstáculo 
i vuelven pues al cabo de un cierto tiempo al emisor
receptor swnergido. Como las señales emitidas · son 
trenes de ondas de una duración de un milésimo de 
segundo aproximadamente el tiempo que separa el 
instante de la señal i el instante del eco pued~ ser ob
jeto de medida i con grandísima precisión. Como se 
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conoce la velocidad de los ultrasonidos,-que es aproxi
madamente de unos l. 700 metros por segundo en el 
agua,-se puede deducir inmediatamente la longitud 
del camino recorrido por la onda-señal que es exacta
mente el doble de la profundidad en ese mismo ins
tante. Estas mediciones se transmiten directamente 
al puesto de comando de modo que el piloto pueda 
saber a cada momento qué fondo tiene. 

Se puede también hacer registrar automática
merte los resultados de estas observaciones i cons
tituir así un gráfico del perfil del submarino del tra
yecto recorrido. Por otra parte, i a fin de indagar la 
ruta, se puede también proyectar un haz horizontal 
de ultrasonidos que revelará a grandes distancias la 

presencia de una roca submarina, de un arrecife co
rálico, los despojos o restos de un naufragio, de un 
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iceberg o hasta la presencia de otro barco o de un sub
marino. Durante la últjma guerra, los ultrasonidos 
sirvieron para este último objeto. 

Para que el sondeo mediante ultrasonidos sea 
verdaderamente útil, cuando se navega en parajes 
peligrosos o mal conocidos, es preciso que el sondeo 
sea contínup. No es necesario permanecer constante
mente a la escucha, pues se ha imaginado un dispo
sitivo que hace encender una lámpara-señal cuando 
el espacio de tiempo que separa el instante de la re
cepción, es decir, el espacio de tiempo que da la medida 
de la distancia del obstáculo, es inferior a una norma 
escogida como la que ofrece un coeficiente de seguridad 
suficiente teniendo en cuenta la marcha del navío. 

La técnica de las ondas ultrasonoras es la obra 
de los investigadores Chilowski, Langevin i Florisson. 
N.::tturalmente, ha servido en primer lugar para fines 
guerreros; pero ahora conviene que se utilice amplia
mente para la protección de las vidas sobre el mar. 
El empleo de los aparatos de sondeo mediante los 
ultrasonidos debería hacerse obligatorio en los acuer
dos marítimos internacíonales, así como el empleo 
de las instalaciones de T. S. H. i de los emisores au
tomáticos de S. O. S. 



PAX 

POR EL POETA PERUANO JosE SANTOS ÜHOCANO. 

(De la «Nac.ión» de Santiago de Chile, 13 Marzo 1930) 

ESTE abuelo de mares, Grande Océano, que, a los 
pies de &1poa, completó un día la redondez del 
mundo, tiene su pasado profundamente sumido 

en el Misterio i promete un futuro que, por lo mismo, 
penetra en el Milagro. Por siglos de sjglos, soñando se 
estuvo olas i nubes, sobre los despojos mortales de la Le
muria, tierra de gigantes, madre de la Atlántida. Por si
glos de siglos, festoneó con el encaje de sus espumas las 
playas de Catay, de Cipango, de Ofir, de los máximos 
Imperios de la Fábula. El vió llegar, dando la vuelta 
por la Arabia i la India, a los mares de Hiram, que, 
al precio de las mil trecientas arrobas de oro para el 
Templo de Salomón, dejaron de este lado del mundo 
antigua sangre de egipcios i fenicios i hebreos, que él 
vió después desalojada por la barbarie de una inva
ción mongólica en 'cien bosques flotantes de juncos 
arrojados por las cóleras del tifón.... I, así, sucesiva
mente, los siglos todos del Grande Océano están per
didos hoi en la leyenda. 

Cuando Balboa lo descubre, sale él como del 
fondo del Misterio i se prepara a sus nuevos destinos 
en la reaHzación del Milagro. 

o 
o o 

El Milagro del Grande Océano ha empezado a 
realizarse. 

Los cañones, por sobre el ruido de las olas, pre
gonan hoi la Paz. 

Buques de guerra se rinden sin batallas en el 
deseo vehemente de dar a los odios que se ventilan 



LA VISITA DE LA ESCUADRA PERUA:'IIA A CHILE 

:·-Los marinos peruanos rindiendo homenaje a la memoria del Almirante chileno Ar
Uro Prat colocaron una corona en el monumento que ostenta en Valparaíso. 2.-(De

recha).- El Exrno. General Carlos lbáñez del Campo con el Capitán de Navío 
Julio Víctoz: Goioochea Jefe de la Escuadra Peruana: (Izquierda).-
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en la Conferencia Naval Europea, una gran lección 
de amor desde la América del Sur. 

I nadie puede sospechar hasta dónde sea acaso 
influyente en el destino de todos los demás, la recon
ciliación efusiva de dos pueblos, que ayer chocaron 
i hoi se confunden en un abrazo, como sucede, presi
samente, con olas que se lanzan una contra otra i aca
ban por confundirse en una sola ... . . 

o 
o o 

La Escuadra peruana ha venido, de~pués de los 
cien años, a devolver la visita fraternal que le hiciera 
al Perú la Escuadra chilena. 

La Escuadra chilena llevó al Perú, hace más de 
cien años, los primeros laureles de la Independencia. 

La Escuadra Peruana trae ahora a Chile, los fu
turos olivos de la Paz. 

Si los laureles han prestado sus armas para ceñir 
la altivez de nuestros heroísmos, los olivos sombrearán 
el sendero que habrá de recorrer nuestro destino común. 

Por eso ha estado en gran acierto el marino chi
leno que señaló el milagr~¿no lo es acaso?- de la 
significativa coincidencia: el Arturo Prat fué el primer 
barco que cambió saludos con el Almirante Grau, co
mo si en alta mar se abrazaran los espíritus de esos 
dos héroes, en una sagrada promesa hecha desde el 
fondo de la sinceridad de sus dos pueblos. 

o 
o o 

N o menor ha sido el acierto del marino peruano 
que, al saltar del Almirante Grau a tierra chilena, se 
apresuró a llevar al monumento glorificador de Arturo 
Prat la ofrenda de flores de su corazón, anunciada al 
soplo mágico de su palabra. 

El culto a los héroes honra a quienes lo ofrendan, 
no menos que a quienes lo reciben. Buscar al hombre 
grande- ha dicho el filósofo yanqui -es el mejor 
sueño de la juventud i la más seria ocupación de la 
edad madura. 
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Ha debido el comodoro peruano de tener, al rea
lizar su ofrenda, presente acaso la columna rostral 
conmemorativa del «2 de Mayo », en que glorias ma
rinas unieron a Chile i el Perú con la perpetuidad del 
bronce. 

Así es como en las flores de la ofrenda hecha por 
el comandante del Almirante Grau a la memoria de 
Arturo Prat, salpican sus diamantes las lágrimas mas
culinas de la emoción chilena; i así es como la palabra 
-llena de dignidad, llena de honradez, llena de fe 
caballerosa-con que el Perú ha hablado en Chile, 
por los labios del comodoro de su Escuadra-que no 
saben de los azúcares de la mentira-borra para siem
pre el mal recuerdo de tanta palabra inútilmente gas
tada entre ambos pueblos. 

o 
o o 

Ha sido necesario que en Chile el ilustre soldado 
que preside hoi sus destinos, haya impreso a la Canci
llería un rumbo de franqueza marcial, para que se oiga 
en el mismo tono la palabra sincera, del austero mari
no que hablara en nombre del Perú. 

Mi deber de peruano-que tal vez me lleve a es
cribir el libro de impresiones i comentarios en que 
habría de constar la correcta i levantada actitud del 
Gobierno de Chile, en todo el curso de las negociacio
nes de reconciliación-háceme rendir público homenaje 
en esta oportunidad que se me ofrece, al gran Soldado 
de la Paz. 

I para que se mida la sinceridad de tal homenaje 
en este momento histórico, quiero dejar constancia 
de que si la Escuadra peruana está surta en Valpa
raíso, en una demostración cordial, debe Chile recordar 
siempre que ello es conquista hecha por la espada del 
Presidente Ibáñez, a la que no envano secundó la plu
ma de un escritor, hoi ausente, pero cuyo nombre no 
puedo ni debo olvidar en el regocijo de mi corazón de. 
peruano: el ex-Canciller. Ríos Gallardo. 

El Presidente Ibáñez hizo la paz con el Perú. 
Dios hará lo demás ....... . 



LAS TABLAS DE DREISONSTOK 

PoR EL CAPITAN DE CoRBETA A P., CEsAR RANGEL 
(Jefe del Departamento de Navegación de la Escuela Naval del Perúl 

LAS Tablas de Dreisonstok, publicadas por la Ofi
cina Hidrográfica de los Estados Unidos con 
el No. 208, están en principio dispuestas para 
resolver el problema de hallar la altura i el azi

mut de un astro, para el trazado de la recta de altura, 
en un punto supuesto cuya latitud es al grado redondo 
má¡S próximo i cuya longitud, próxima a la estimada, 
resulta de ·acomodarla a fin de que el ángulo horario 
del astro esté expresado en Ii'úrnero entero de grados. 

Pero, con éstas tablas se pueden resolver otros 
pr_oblemas de N revegación rápida i seguramente, en 
la forma más simple hast~ hoi conocida, siendo solo 
necesario saberlas manejar e interpretar debidamente 
los signos al efectuar los cálculos, todo lo cual es muí 
fácil como se verá. 

FORMULAS I DEFIN¡CIONES 

Sea (fig. 1) PZM el trián
gulo astronómico cuyos vértices 
son (P) el polo elevado del ob
servador, (Z) el cenit del obser
vador i (M) el astro observado. 

Bajando del vértice (Z) un 
arco de círculo máximo · (ZD) 
perpendicularmente al círculo 
horario del astro se forman dos 
triángulos esféricos rectángulos: 
el PZD que se denomina Tridn
gulo del Horario i el MZD que 
se denomina Triángulo de la al
tura. 

Co . .tl/i. 

Fig. 1 

f' 
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Se denomina a el valor del arco ZD, b al del arco 
PD, B al del arco MD, Z' al del ángulo PZD i Z" al 
del ángulo DZM. 

Del triángulo del horario PZD se deducen las 
fórmulas: 

sen a = cos L sen t (1) 
tan b = cot L cos t (2) 
cos Z' = sen L tan t (3) 

Por otra parte, sobre el círculo horario del astro, 
se tiene la relación: 

PM = PD + DM 
o sea: 90-8 = b + B 
de donde: B = 90° - (b + 8) 

Del triángulo de la altura se deducen: 
sen h = cos a cos B = cos a sen (b + o) 
cot Z" = sen a cot B = sen a tan (b + 8) 

o sus m versas: 
cosec h = sec a cosec (b + 8) (4) 
tan Z" = cosec a cot (b + o) (5) 

INTERPRETACION DE SIGNOS 

Latitud.-La denominación que lleva la latitud 
L del observador, o la denominación del Polo Elevado, 
es la denominación positiva, i negativa la del polo 
depreso. 

El ángulo horario del astro, cuyo valor t es de 0° 
a 180° con la denominación E o W, en el triángulo 
astronómico, es positivo de la rama superior del meri
diano hacia el astro i negativo de la rama inferior del 
meridiano al astro. Así un astro con 50° de horario 
al E. del meridiano superior se puede expresar así: 

t E 50° Ó t E 130 -
Arco a. La fórmula (1) nos indica•que a siempre 

es positivo, no importa que t sea menor o mayor de 
goo. 
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El Azimut cuyo valor Z es de 0° a 180°, en el trián
gulo astronómico, es positivo del punto cardinal del 
polo elevado hacia el astro i negativo del punto car
dinal del polo depreso hacia el astro. Así, en latitud 
N, un astro con azimut N 120° W será positivo i S 60° 
W será el azimut negativo correspondiente. 

Z' es el azimut del punto D. 
Z" es el ángulo entre el vertical del punto D (ori

gen) i el vertical del astro (término). 
Los sentidos positivo i negativo para estos ángulos 

son los mismos definidos para Z que es la suma al
gébrica de éllos. 

La altura de un astro siempre que esté sobre el 
horizonte del observador es positiva, conrrespodién
dole la denominación del Polo Elevado. 

Definición de b: es la distancia polar del punto D. 
Ahora, el polo elevado es un punto que establece 

dos direcciones sobre el círculo horario del astro: una 
del polo al astro que es la dirección positiva de la dis
tancia polar i que lleva la denominación del polo elevado; 
la otra dirección es de opuesto sentido i lleva la deno
minación negativa o del polo depreso. 

Fundándose en este principio de signos expuesto 
para estas Tablas, sus argumentos son solo de oo a 
90°. De modo que si un argumento de estrada es ma
yor de 90° se tomará como argumento su suplemento 
negativo; i, viceversa, si se obtiene como solución un 
ángulo negativo, se le tomará el suplemento, si se ne
cesita, que será la solución correcta. 

CONSTRUCCION DE LAS TABLAS 

La Tabla 1 contiene, para cada grado de latitud 
de 0° a 65° i para cada grado de ángulo horario de oo 
a 90°, cuatro columnas: 
b ............ Calculado por la fórmula (2) en grados, 

minutos i décimos. 
A ............. Log sec a, calculado por la fórmula (1) 

con cinco decimales i multiplicado por 
1()6. 
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C ........ .. . .. log cosec a, calculado por la fórmula 
(1) con 3 decimales i multiplicado por 101

• 

Z1 
•••••••• •••••• Calculado por la fórmula (3) expresado 

en grados i décimos. 
La Tabla JI, tiene como argumento (b + 8), 

grados en el encabezamiento i minutos en la columna 
de la izquierda, i contiene: 
B ............. log cosec (b + o) con 5 decimales 1 

multiplicado por 106
• 

D .... .. .... .. . log cot (b + o) con 3 decimales 1 

multiplicado por 1011
• 

Es decir, la Tabla II es simplemente una Tabla 
de logaritmos cesecantes (B) i de logaritmos contan
gentes (D) del arco argumento (b + o). 

Observación.-Siendo la cotangente de un arco 
igual a la tangente del arco complementario, la colum
na D de log cot tiene a la vez el arco Z" complementario, 
grados en el encabezamiento i décimos de grado en la 
columna de la derecha de la página, de modo pues que 
la columna D es de logs cot para los arcos (b + o) 
i los logs tang para los arcos Z 11

• 

USO DE LAS TABLAS 

Problema base: Hallar la altura i azimut de un 
astro, conociendo la latitud del observador (al grado) 
el horario (al grado) i declinación del astro. 

De acuerdo con las f(>rmulas i construcción de las 
Tablas el procedimiento siguiente nos da la solución: 

l.- Entrar en la Tabla I con el horario t i la la
titud: sacar las cuatro cantidades descritas i escri
birlas en una misma línea debidamente separadas. 

2.- Poner el valor de o sobre el de b hallado i 
sumarlos algébricamente (1) Entrar con esta suma en 
la Tabla II i sacar B. i D colocándoseles respectiva
mente debajo de A i C con el fin de hacer sus sumas. 

(1) Si tienen el mismo signo se suman i se pone a la suma el signo co
mtín. Si tienen distinto signo se restan i se pone a la diferencia el signo del 
mayor. 
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3.-Entrar en la Tabla II con la suma (A+ B) 
en la columna B i sacar el arco he que le cJrresponde, 
el cual será la altura calculada. 

4.-Entrar en la misma Tabla II con la suma 
(C + D) en la columna D, sacar el arco Z" i escribirlo 
bajo Z': la suma algébrica z·' + Z" será el azimut Z 
que se busca. 

Si la suma (C + D) pasa de 10000, se desprecia 
ésta cantidad i solo se tiene en cuenta el exceso. Así, en 
el ejemplo 5, (C + D) es 10197, solo se tiene en cuen
ta 197. 

En conclusión se hace la siguiente disposición 
de cálculo:· 

8 

b .. .. A .... . c .. .. 
b + 8 .. B .... . D .. .. 

A+ B .... . C +D .... 

DISCUSION 

1) t < 90°. L'1s fónnulas 
(2) i (3) indican que 
b i Z' son positivos. 

a) · Si la suma al
gébrica (b + 8) es me
nor de 90° la fórmu
la (5) indica que Z" 
es positivo (fig. 2). 

Fig. 2 

Z' .. . 

Z" ... 

Z ... 

z 
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b) Si (b + o) es ma
yor de 90° (o si es 
menor de 90° pero con 
denominación negati
va) la fórmuna (5) 
da tan Z" negativa 
i se sabe que 

-tan Z" = tan(- Z") 

es decir que Z" resulta 
con signo negativo. 
(fig. 3). 

2) t > 90°. Las fórmulas 
(2) i (3) dan para tan b 
i cot Z', valores ne
gativos i por consi
guiente valores nega
tivos para b i Z' (fig. 4). 

,P 

1 

'iM /1 
1 1 

1 
1' 1 ,, 
1 1 1 /1 

YL 1 Z , 
- ' 1 

]) --- -Y 1 -a,--!.. __ 
Fig. 3 

Fig. 4 

3) La fórmula ( 4) nos establece que el signo que ten
ga la suma algébrica (b + 8) es el signo que co
rresponde al arco he, puesto que a es siempre 
positivo. 
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De esta discusión se desprende las siguientes 

REGLAS PRACTICAS 

1) Si t < 90°. Poner a b la denominación de la 
latitud. Z' positivo. 

Si (b + 8) es menor de 90° con denominación 
d.e la latitud, Z" es positivo. 

Si (b + 8) es mayor de 90° con denominación 
de la latitud (o menor de 90° con denominación con
traria de la la latitud), Z" es negativo. 

2) Si t > 90°. Poner a b denominación contraria 
de la latitud. Z' negativo. 

3) Poner al arco he la denominación que tenga 
(b + 8). 

Observación: Estando la altura calculada dada en 
función de log cosec, su valor he no será bien determi
nado cuando esté proximo a 90°, porque en éstas cir
cunstancias el log cosec no varía casi nada cuando va
ría el arco. Por esta razón, trabajando con estas Ta
blas, se admite prácticamente 75° como límite para el 
valor de h. 
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EJEMPLOS 

1.-10 Abril 1930. HZ 1600. L 26° 15' N . ..\ 167° 35' W 

hs 8 32° 27' 30" A 3h 59 m 30s 
Ci + 1' 40" C-A 11 05 40 
E. ojo 40 pies. e, adelantado 3 40 

Determinar la recta de altura. 

A 3h 59m ~30s HZ 16.00 (10) 
C-A 11 05 40 NZ 11.+ 

e 15 05 10 HcG 3.00 (11) 
C-HcG 3 40 

HcG 3 01 30 (11) hs 32° 27'.5 
E.t 1 18 Ci + 1.7 

Ct + 8.4 
HvG 3 00 12 
HvG 45° 03' hv 32 37.6 
-..\w 167 03 # 

HvL 238 00 
t 58 00 w L 26° N# 

8 go 00'.7 N 
b 47 22.4 N A 18887 e 118 Z' 54.9 

b + 3 55 23.1 N B 8462 D 9839 

he 32 11.4 A+B 27349 C+D 9957 Z" 42,2 
hv 32 37.6 

#Z N 97.1 W 
Dif. 26.2 # 
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2.-15 Abril 1930. HZ 0830 L 14° 40'S. A 155° 45' E 

hs • 37° 27'30" A 8h 29m 20s 
Ci - 1'30" C-A 1 55 22 
E. ojo 30 pies. C. atrazado 5 18 

A 8 29 20 HZ 08.30 (15) 
G-A 1 55 22 NZ 10 .-

HcG-C 5 18 HcG 22 .30 (14) 

HcG 22 30 00 (14) hs 37° 27'.5 
Et o 18 Ci 1.5 

HvG 22 29 42 ho 37 26.0 
HvG 337° 25'.5 Ct + 9.5 

-..\E 155 34.5 # hv 37 35.5 

HvL 493 00.0 
HvL 133 00.0 

t 47 00 E L 15°. S # 
S 9o 24'.0 N 
b 68 33.0S A 15010 e 151 Z' 74.5 

b+S 59 09.0S B 6625 D 9776 
---

he 37° 25'.1 A+B 21635 e+ n 9927 Z" 40.2 

hv 37 35.5 #Z S 114.7E 

Dif. + 10.4 # 
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3.-t6 Abril t930. HZ OtOO. L too t2' S. >. 78°50' W 

hs * Antares 56° 26',0 e 5h 55m 25s 
Ci + 2'.3 C. atrazado 5 25 
E. ojo 33 pies 

e 5h 55 m 25s HZ 01 .00 (16) 
HcG-C 5 25 NZ 5.+ 

HcG 6 00 50 HcG 06 .00 (t6) 
ARm+12 t3 33 38.9 

Corr. 59.3 hs 56° 26'.0 
Ci + 2.3 

HsG t9 35 28,2 
AR* 16 25 08 ho 56 28.3 

Ct 6.3 
AHG 3 tO 20 
AHG 47° 35' hv 56 22.0 
-.\w 78 35 # 

t 31 00 E L too S. # 
~ 26° 16'.9 S 
lJ 78 22.6 S A 6458 e 295 Z' 84 .0 

b+~ 104 39.5 S B 1437 D 9417 

Supl. 75 20.5 A+B 7895 C+D 9712 Z" 27.3-
he 56 29.3 
hv 56 22.0 #Z S 56 .7 E 

Dif. 7'.3 # 
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4.-12 Abril 1930. HZ 0103 55°50' S. 77°30' W 

hs * Canopus 30° 10'.0 
Ci + 1'.5 

E. ojo 25 pies 

A 
G-A 

HcG-C 

1 03 20 
4 57 26 
o 02 45 

HcG 6 03 
ARm+12 13 17 

Corr. 

HsG 19 22 
AR* 6 22 

31 (12) 
52.7 
59.7 

23.4 
23.0 

AH*G 13 00 00.4 
AH.G 195° 00' 
-AW 77 00 # 

AH*L 118 00 
t 118 w 

A 1h 03m 20s 
G-A 4 57 26 

C. atrazado O 02 45 

HZ 01. 03 (12) 
NZ 05.+ 

HcG 06. 03 (12) 

hs 30° 10'.0 
Ci + 1.5 

h0 30 11.5 
Ct 6.6 

hv 30 04.9 

Supl 62 L 56° S # 
8 52° 39'.5 S 
b 17 34.3 N A 6067 C 307 Z' 32.7-

o+8 35 05.2 S 

he 29 59.5 
hv 30 04.9 

Dif. + 5.4 # 

B 24047 D 153 

30114 460 Z" 70.9 

# Z S 38.2W 

Observación: N o se ha puesto denominación a he 
por no ser necesaria en el problema, pero se notará 
que (b + 8) siempre resulta con la denominación de la 
latitud, es decir que siempre he es positiva. 
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IDENTIFICACION DE UN ASTRO 

Hallar la declinación i horario de un astro, cono
ciendo la latitud del observador, azimut i altura del 
astro. 

En este caso, el arco a es bajado desde el polo 
perpendicularmente al círculo vertical del astro, re
sultando b la distancia cenital del punto D, positiva 
del cenit al astro i negativa del cenit contra el astro. 

Se deducen fórmulas completamente similares 
a las del problema base poniendo Z i ~ en vez de t i h. 

Se entra en la Tabla I con Z i Len vez de ti L; 
i, en la Tabla II con (b + h). Hallaremos t' en la 
columna Z', t" en la columna Z" i ~ en la columna 
he. La suma algébrica t' + t" será t. 

En este problema sí tendremos en cuenta la de
nominación de (b + h) porque será la denominación 
de~ . 

. 
1 
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EJEMPLOS 

5.-14 Abril1930- HZ 1810. L 52° 50'S. A 86° 25' W 

hs * desconocida 36° 48'.5 
ZN 159°.5 (verdadero) 
Ci + 1'.5 E. ojo 30 pies. 

Identificar el astro. 

A 6h 10m OOs 
C-A 6 00 28 

e 12 10 28 
C-HcG 1 15 

HcG O 09 13 
ARm+12 13 29 42 .4 

Corr 1.5 

HsG 13 38 56.9 
-AW 5 45 4t>.O 

HsL 7 53 16.9 

Z=S 20° E 

h 36° 43'.3 S 
h 35 18 .2 S 

h+h 72 01.5 S 

A 6h 10m OOs 
C-A 6 00 28 

C. adel. 1 15 

HZ 18.10 (14) 
NZ 6.+ 

HcG 00. 10 (15) 

hs* 36° 48'.5 
Ci + 1.5 

ho 36 50.0 
Ct - 6.7 

hv 36 43.3 

A 940 e 686 t' 73.8 

B 2173 D 9511 

# 8 68° 34' . S A+B 3113 C+D 0197 t" 57 .6 

* a Tri. Austr. # 

t 131.4 E 
t= 8h 45m 36s E 

AH.=15 14 24 
HsL= 7 53 17 



176 Revista de Marina 

6.-15 Abril 1930. HZ 2100. L 17° 56'S. A 71° 40' W 

h* dese. 51° 48'.0 corr. A 9h OOm 03s 
ZN 084° verdadero C-A 5 02 53 

C. adel 3 18 

A 9h OOm 03 HZ 21.00 (15) 
c-A 5 02 53 NZ 5.+ 

e 2 02 56 HcG 02.00 (16) 
c-HcG 3 18 

HcG 1 59 38 
ARm+12 13 33 38.9 

Corr. 19.6 

HsG 15 33 36.5 
-AW 4 46 40 

HsL 10 46 56.5 

z S 96° E 
Supl. 84- L 18o S 

h 51° 48'.0 S 
b 17 50.0 N A 48865 e 24 t' 18.8-

B 25281 D 172 
b+h 33° 58.0 S 
# o lOo 27'. S A+B 74146 C+D 196 t" 57.5 

# * Spica 

t 38.7 E 
AH 321.3 

AH 2lh 25m 03s 
HsL 10 46 56 

# AR* 13 21 53 
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7.-7 Abril 1930. HZ 0524. L 12° 40' S. A 77o 10' W 

hs* desconocida 58° 42'.0 
ZN 047° verdadero 
Ci + 2'.0. E. ojo 30 pies. 

A 5h 24m 30s 
C-A 4 54 35 

HcG-C 4 35 

HcG 10 23 40 
AR.m+12 12 58 09.9 

Corr 1 42.5 

HsG 23 23 32.4 
-AW 5 08 40 

HsL 18 14 52.4 

Z S 
Supl 

h 58° 
b 71 

133 E 
47-
38'.0 S 
17.9 N A 15394 

A 5h 24m 30s 
C-A 4 54 35 

C. atr. 4 35 

HZ 05.24 (7) 
NZ 5.+ 

HcG 10. 24 (7) 

hs 58° 42'.0 
Ci + 2.0 

C.t 6.0 

hv 58 38.0 

e 147 

b+h 12 39.9 N B 65906 D 648 

# ~ 8 · 51 N A+B 81300 C+D 795 t" 80.9-

# * Altair 

157.3-
t 22.7 E 

AH 337.3 
AH 22h 29m 12s 

HsL 18 14 52 

# AR * 19 45 40 
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N A VEGACION POR CIRCULO MAXIMO 

Hallar la distancia d i rumbo inicial Rt cono
ciendo las coordenadas de los puntos de salida (L', A.') 
i de llegada (L", >/'). 

Para resolver este problema aprovechando de las 
Tablas de Dreisonstok se debe tener en cuenta la co
rrespondencia entre los elementos del triángulo as
tronómico o base i del triá,ngulo sobre la esfera te
rrestre. 

Triángulo astronómico Triángulo terrestre 

Polo elevado Polo cuya denominación tiene 
la latitud de Salida. 

Zenit Punto de Salida. 
Astro Punto de Llegada 
Lat. del observador L. Lat. de salida L' 
Declinación 8 Lat. de llegada L" 
Altura del astro h 90°-d. 
Horario t Dif. en longitud ,6...\. 
Azimut Z Rumbo inicial Ri. 

En este caso a es trazado desde el punto de salida 
perpendicularmente al meridiano de llegada. b es dis
tancia polar, justamente como en el problema base. 

N OTA.-Se tendrá en cuenta lo ya establecido: 
s\ (b + L") resulta negativo, con denominación con
traria a la latitud de salida, d será negativo i su co
rrecto valor será 180°-d. 

Vértice del círculo máximo es el punto que tiene 
máls alta latitud en el hemisferio que está el punto de 
salida. 

Denominando Lv su latitud i ,6...\v su diferencia 
en longitud con el punto de salida, se sabe que: 

sen (90°-Lv) = cos L' sen R" 
cot 6 ..\. v = sen L' tan Ri 
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Fórmulas que son similares a las (1) i (3) del Pro
blema base, i nos indican que entrando con Rí i L' en 
la Tabla I en vez de t i L encontraremos en la columna 
A el log sec (90°-Lv) i en Z' el ángwo /::::.Av, inter
polándose si se necesita. 

Como la Tabla II, columna B, contiene logs cosec 
de los arcos he, entraremos en élla con ellog sec (90--Lv) 
hallado i encontraremos directamente Lv en he. 

PUNTO CUALQUIERA DEL CIRCULO MAXIMO 

Estableciendo arbitrariamente la longitud >..x del 
punto que se desee, se tendrá inmediatamente su dife
rencia en longitud con el vértice !::::. .\ x, i su latitud 
Lx se encuentra por la fórmula 

tan Lx = cot (90°-Lv) cos !::::. A x 

que es similar a la fórmula (2) del problema base i nos 
indica que entrando en la Tabla I con !::::. A x i (90--Lv) 
en vez de ti L encontraremos Lx en la columna b. 

Por consiguiente, el problema del círculo máximo 
es resuelto íntegramente i en forma rápida con estas 
Tablas. 
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8.- Salida: L' 35o 00' S 
Llegada: L" 7 00 S 

6,'A 85° L' 35° S 

L" 7o 00'.0 S 
h 7 05 .7 S A 

b+L" 14 05.7 S B 

9o-d 8 05 .5 S A+B 

d 81 54.5 S 
# d 4914,5 millas 

Vértice: Ri S 87°.1 E 

Tabla I: (A) 24027 
Tab. II: Col B 

# Lv 35° 06'. 3 S 

Un punto cualquiera: 

Ax 35° 
AV 25 

ll.' 20° E 
ll." 105 E 

6'A 85 E 

23807 e 88 R' 8°.7 

61345 D 600 

85152 C+D 688 R" 78.4 

# Ri S 87 .1 E 

L' 35° S 

(Z') fJll.v 5° E (1) 
ll.' 20 E 

#'Av 25 E 

Ax 35° E 

Lv 35°.1 
9o-Lv 54.9 

Tab. I. Col b 
La: 34° 41' .3 S (2) 

(1) 6_'Av lleva la denominación terminal del Ri si éste es 
agudo i la denominación contraria si es obtuso. 

(2) La: tiene la misma denominación de Lv si 6'Az es agudo 
i denominación contraria si es obtuso. 
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9.- Salida: L' 37° 30'S >..' 145° 30' E 
Llegada: L" 12 30 S >.." 77 30 w 

!::,>.. 223 00 w 
!::,>.. 137° (\>.. 137 00 E 

Su pi 43- L' 37°.5 S 

L" 12° 30'.0 S 
h 43 37.6 N A 7521 e 267 R' 60°.4-

b+L" 31 07.6 N B 28656 D 219 

90°-d 25 46.0 N A+B 36177 C+D 486 R" 71.9-

d 64 14.0 N R 132.3-
Supl 115 46.0 # Ri S 47.7 E 
# d 6946 millas 

Vértice: 

Tab. I: (A) 9166 

Tab. 11: Col B. 

# Lv 54°.04' S 

Un punto cualquiera: 

>..x 155° 42' E 
>..v 158 18 W 

6>..:~: 314 
6Xx 46 

L' 37°.5 S 

(Z)' l::,>..v 56°.2 E 
l::,>..v 56° 12' E 

>..' 145 30 E 

>..v 201 42 E 
# >..v 158 18 W 

~ 155° 42' E 

Lv 54° 04' 
9Q-Lu 35 56 

Tab. l. Col h. 
#k 43° 47' S 
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10.- Salida: L' 37° 30' N 
Llegada: L" 33° 30 S 

L' 37°. 5 N 

L" 33° 30'.0 S 
b 5 11 .7 N A 21381 

b+L" 28 18.3 S B 32407 

90°-d 16 51 S A+B 53788 

d 73 09 S 
Supl. 106 51 
#d 6411 millas 

Vértice: Ri N 119°.5 W 
Su pi. 60.5-

Tab. I: (A) 14066 

Tab. II: Col B. 

# Lv 46° 20' N 

Un punto cualquiera: 

>..x 180° 00' 
>..v 79 36 W 

D.>..x 100 24 24 
Supl. 79 36 

(Z') 

>..' 122° 30' w 
>.." 151 30 E 

D,>.. 274 00 E 
D,>.. 86 00 w 

e 102 R' 

D 269 

C+D 371 R" 

R 

6°.5 

67.0 

60 .5-
# Ri N 119.5W 

D.>..v 42°.9 E 
6>..v 42° 54' E 

>..' 122 30 w 
# >..v 79 36 w 

>..x 180°. 

Lv 46° 20' N 
90°-Lv 43 40 

Tab. l. Col b 
# Lx 10° 42'.5 S 
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ALTURA MERIDIANA 

Cuando un astro está en el meridiano, el valor 
de t es o o, i resulta: a= Qo, el punto D confundido con 
el cenit Z del punto estimado i por consiguiente el ar
co b se convierte en distancia polar del cenit, o sea en 
colatitud del punto estimado. 

El azimut es oo ó 180° i por consiguiente la recta 
de altura resulta un paralelo de latitud, que dista del 
punto estimado la diferencia de alturas llevada sobre 
meridiano. 

Puesto que sec oo = 1, la fórmula (4) nos dá: 

cosec h = cosec (b+8) 
es decir: 

Fórmula que nos indica que sumando la colatitud 
del punto estimado (b) con la declinación del astro (8) 
nos dá la altura meridiana he correspondiente al pun
to estimado, sin necesidad de Tablas para su cál
culo. Restando la altura anterior de la altura verda
dera (hv) se tendrá la diferencia de alturas con su 
signo que se combinará con la lalitud esaimada (Le) de 
acuerdo con el azimut (Z). 



184 Revista de Marina 

11.-8 Abril 1930. HZ 11. 57. L 29° 34' N . .\ 73° 45' w 
hs8 67° 28' 30" E. ojo 33 pies. Ci 0'00". 

HZ 11.57 (8) Le 29° 34'.0 N hs 67° 28'.5 
NZ 5 + b 60 26.0 N Ct + 10. o 

8 7 06.7 N ---
HeG 16.57 (8) hv 67 38.5 

he 67 32.7 N he 67 32. 7 

# z 180° # Dif. + 5.8 
Le 29 34. O N 

#L 29 28.2 N 

12.- 30 Abril. 1930 HZ 1224. L 2° 25' N . .\ 143° 30' E 
hs - 77° 38' 00" E. ojo 28 pies Ci + 1'00'. 

HZ 1224 (30) Le 2° 25'.0 N hs 77° 38'.0 
NZ lo- b 87 35. O N Ci + l. O 

8 14 30.5 N Ct + 10.5 
HeG 0224 (30) 

b+8 102 05.5 N hv 77 49.5 
Supl 77 54.5 he 77 54.5 

# z 000°. # Dif. 5.0 
Le 2 25. O N 

#L 2 20.0N 
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ALTURA CIRCUNMERIDIANA 

Con las Tablas de Dreisonstok éste problema es 
un caso de recta de altura corriente que tiene la par
ticularidad de que el valor de t es pequeño i el de Z 
próximo a 000° ó á 180°, lo cual hace que la recta de 
altura sea mui próxima a la dirección de un paralelo 
de latitud. 

En este caso la latitud exacta es la que tiene el punto 
de corte de la recta con el meridiano de longitud exacta. 

13.-10 Enero 1930. HZ 1209. L 5o 12' N. A 79° 30' W 
hsE!\) 62° 24'.0 Ci 0'00" E. ojo 35 pies. 

Determinar la recta. 

HZ 12h 09m OOs (10) hs 62° 24'.0 
NZ 5 + Ct + 10.0 

HcG 17 09 00 (10) hv 62 34.0 
Et 7 33 

HvG 17 01 27 
HvG 255° 22' 
-AW 79 22 # 
HvL 176 00 

t 4 E L 5o N 

8 21 o 59'.8 S 
b 84 59.3 N A 105 e 1158 Z' 89.7 

b+8 62 59.5 N B 5015 D 9707 
---

he 62 43.2 A+B 5120 C+D 865 Z" 82.2 

hv 62 34.0 #Z N 171.9 E 

Dif. 9.2 
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14.-3 Enero 1930. HZ 1911. L 10° 40' S. X 79o 00' W 

hs * Achernar 43° 08'.5 Ci 0'00". E. ojo 36 pies. 

Determinar la recta. 

HZ 19h 11m OOs (3) 
NZ 5 + 

HcG 00 11 00 (4) 
ARm+12 6 51 30.3 

Corr. 1.8 

HsG 7 02 32.1 
AR* 1 35 07.4 

AHG 5 27 24.7 
AHG 81 o 51' 
-AW 78 51 # 

t 3 w L n o S 

8 57° 35'.8 S 
lJ 78 59. 1 S A 57 

b+8 136 34.9 S B 16283 

Supl. 43 25. 1 A+B 16340 

he 43 21.0 
hv 43 01.5 

Dif. 19.5 # 

# 

hs 43° 08'.5 
Ct 7. O 

he 43 01. 5 

e 1289 Z' 

D 24 

89°.4 

C+D 1313 Z" 87. 2-

# Z S 2. 2W 
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CORTE DEL VERTICAL PRIMARIO ,le 

El corte del vertical primario encima del horizonte 
es posible solo para astros cuya declinación es menor 
que la latitud i del mismo nombre i por consiguiente 
son los únicos que dan solución al problema. 

La fórmula que dá el horario es: 

tan o = cot (9G-L) cos t 

que es similar a la fórmula (2) del problema base i 
nos indica que entrando en la Tabla I con 8 i (9ü-L) 
en vez de b i L, en la página en que sus valores estén 
juntos, hallaremos el ángulo t en el encabezamiento 
de la página. 

Este cálculo está limitado por la Tabla solo para 
latitudes mayores de 25°. 

La fórmula que dá la altura en función de cose
cantes es: 

cosec 1> 

cosec h = ---
cosec L 

Como la columna B de la Tabla II es de logs co
secantes, restando el de L del de 1> tendremos el de 
h cuyo arco correspondiente hallaremos inmediata
mente en la Tabala. 

El cálculo de la altura si será posible siempre. 
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15.-6 Febrero 1930. A.M. L 27° 15' S. ~ 80° 30' W 

Hallar HcL i altura del Sol al cortar el vertical primario (1) 

HcL 9h OOm (6) 
Tabla I 

90-L 62° 45' (L) 
~w 5 22 o 15 43 (b) t 57° 

HcG 14 22 (6) t 3h 48.m O E 
HvL 8 12. o 
-Et + 14. 2 

Tabla II. Col. B. 
# HcL 8 26. 2 

o 15° 43' 56722 
L 27 15 33925 

# h 36° 16' 22797 

,. ·' 

------·------
(1) Con el fin de sacar del Almanaque Náutico los elementos 

del Sol, se adopta una hora aproximada. Puede adoptarse prác
ticamente 9h en la mañana i 15h en la tarde. 
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ORTOS I OCASOS 

Aunque el Sol i la Luna tienen tabulados las Ho
ras civiles del orto i caso del limbo superior en el 
Almanaque Náutico, si se deseara el horario i azimut 
de cualquier astro a su orto ú ocaso verdadero se les 
puede calcular con estas Tablas. 

La fórmula del horario es: 

tan 8= - cot L cos t. 

que es similar (excepto en el signo) a la fórmula (2) del 
problema base i nos dice que entrando en la Tabla I 
con 8 i Len vez de b i L, en la página en que sus valores 
estén juntos, hallaremos el ángulo t en el encabeza
miento de la página. 

Si L i 8 tienen la misma denominación el valor del 
horario será 180° - t, i si son de contraria denomicanión 
el ángulo t hallado será el horario. 

La fórmula del azimut puesta en función de co
secantes es 

cosec ~ 
cosec (90--Z) = 

cosec (90-L) 

la cual calcularemos por la Tabla II, columna B, 
como se dijo para la altura al cortar el vertical pri
mario. 

Si L i 8 tienen la misma denominación el valar de 
Z será contado del punto cardinal del polo elevado i si 
son de contraria denominación se le contará del polo 
depreso. 

Observación: Si al entrar con los datos L i & no se 
encuentra página en que estén juntos sus valores, esto 
quiere decir que el problema es imposible, o sea que 
el astro es circumpolar, lo cual es confirmado también 
por el azimut porque no se puede restar cosec (90--L) 
de cosec 8. 

Así, para L = 35° i 8 = 60° no hai solución. 
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16.-8 Febrero 1930. L 12° 04' S, A 77° 10' W 

Hallar HcL i azimut del Sol a la puesta verdadera (1) 

17.-30 Abril 1930. L no 10' S. A 78° 30' W 

Hallar HcL i azimut del Sol al orto verdadero. 

HcL 6h OOm (30) L 11 o 10' S (L) Tabla I 
>..w 5 14 8 14 38 N (b) t 87° 

HcG 11 14 (30) 
t 5h 48m O E 

HvL 6 12. o 
Tabla II. Col. B -Et- 2. 8 

8 14° 38' 59751 # HcL 6 09. 2 
9ü-L 78 50 830 

go--z 14 55 58921 
#Z N 75 05 E 

(1) Para entrar al Almanaque se adapta prácticamente 6h 
para el orto i 18h para el ocaso. 



Las Tablas de Dreisonstok 191 

EL DESVÍO DEL COMPÁS 

El cálculo del azimut para determinar el desvío del 
compás es solo una fracción del problema base en el 
cual no hai que tener en cuenta las cantidades A i B 
de las Tablas por no ser necesarias en este caso. 

CONCLUSIONES 

:La sencillísima díscusión teórica sobre el funda
mento de construcción i manejo de las Tablas de Drei
sonstok i el desarrollo práctico de los problemas ex
puestos nos lleva a las siguientes conclusiones: 

1.-Uniformidad en el método de cálculo para los pro
blemas en el triángulo astronómico como en el 
triángulo terrestre. 

2.-Pocos números con que operm· i definición clara i 
precisa de la ejecución de operaciones; es decir, 
econamía de tiempo i de trabajo en los cálculos. 

3.-Revisión i control rápido de los cálculos hechos, 
debido a la conclusión anterior i a su fácil regla 
de signos. · 

4.-Comodidad mafe1·.ial para marinos i aviadores, por 
ser una Tabla de dimensiones reducidas (24 cm. 
X 15 cm. X 0.9 cm.) constando todo el volúmen 
de 88 páginas. 

5.- Además de las Tablas I i II descritas, el volúmen 
contiene las siguientes: Converti1· Tiempo en arco, 
Corrección de alturas (Sol, Est1·ellas i Luna), Es
tima i otras. 

Por consiguiente, (descartando las Tablas para 
resolver problemas de Navegación a la vista de costa, 
por ser estos problemas resueltos más segura i rápi
damente con construcciones gráficas sobre la carta), 
se puede decir que las Tablas de Dreisonstok son com
pletas para navegar. 



NOTAS PROFESIONALES 

MARINAS DEL PORVENIR 

Hacia los buques de combate más pequeños.-Como la guerra aérea 
influirá en los futuros proyectos 

Por el Dr. Osear Parkes, Editor del •Jane's Fighting Ships • 

(De • The Graphic •). 

«Cualquiera que sean los resultados de las d;scusiones de 
la Conferencia naval respecto a la reducción de armamentos 
navales, se puede asegurar que, afortunadamente, se llegará 
a algunas modificaciones en los limites hasta ahora establecidos 
en el tonelaje de ciertos tipos de buques de guerra. 

Nuestro Gobierno no oculta su ansiedad i clama contra 
la construcción de acorazados de 35.000 toneladas, cuyo coste 
de siete millones de libras cada uno, sumadas a lo caro de su 
sostenimiento, representa la inversión de importantes canti
dades. La reducción de desplazamiento a 20.000, o quizás a 
10.000 toneladas, sería una buena solución del problema de 
reducir los presupuestos navales. 

Queda por ver cómo las otras potencias recibirán estas 
sugestiones. Japón es probable que las acepte. 

La opinión americana parece inclinarse a favor de conser
var los acorazados, i los constructores de los Estados Unidos 
sostienen que para cubrir todas las necesidades, ofensivas i de
fensivas, de las futuras guerras, se precisan acorazados de 50.000 
toneladas. 

A pesar de que a Francia se le permitió la construcción de 
grandes unidades durante un lapso de tiempo que comprendía 
los quince años últimos pasados i que todavía no han reempla
zado el tonelaje de su flota, que le autorizó la Conferencia de 
Washington, parece indicada a adherirse a la proposición de 
nuevos tipos como consecuencia del último buque creado por 
los alemanes. Italia afirma su credo sobre los cruceros i buques 
pequeños, e indudablemente desearía tener que prescindir de 
sus hermosos acorazados. 

Nadie cree en la tesis de que los grandes acorazados vayan 
a ser empleados en las guerras del porvenir. Todo el mundo sa
be los riesgos a que se les somete desde que abandonan sus ba
ses. Desde el momento que salen a la mar necesitan ir cubiertos 
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por una amplia cortina de destructores i aeroplanos, i únicamen
te se les construyen para combatir con otros acorazados. 

Es difícil comprender cómo pudieran llegar al encaentro 
las escuadras de combate de las tres mayores potencias con los 
miles de millas que las separan. El Mediterráneo no es el sitio 
p:1ra acciones entre grandes unidades, i lo mismo Francia que 
Italia guardarán indudablemente sus barcos grandes en puerto 
mejor que arriesgarlos al ataque en masa de unidades torpe
deras. 

Supongamos que se llegase a una reducción en los límites 
de desplazamiento de los capital ships, i se introduzcan modifi
caciones en sus proyectos. ¿Ejercerá el acorazado alemán Ersalz 
Preussen la misma influencia en el futuro que la ejerció en el 
pasado el Dreadnought? Cada proyecto es un compromiso entre 
cañones, coraza, velocidad, provisión de C)mbustible i radio 
de acción. En la historia de la arquitectura naval ningún cons
tructor ha proyectado buque alguno que responda a todas las 
exigencias citadas, aunque el H ood i N elson se aproximen al 
ideal. 

En la actualidad Alemania se encuentra limitada a 10.000 
toneladas para el desplazamiento de sus capital ships i 6.000 
toneladas para el de sus cruceros, con artillería de 279,3 milí
metros i 152 milímetros respectivamente. ¿Van las potencias 
caminando deliberadamente a ciegas para no exceder estos lí
mites i colocando de este modo sus Marinas en iguales condi
ciones que las de un antiguo enemigo? 

I si no es así ¿qué limites pueden ser aceptados como to
nelaje permitido? Si son 20.000 toneladas, la cuestión del mu
cho coste continúa en pie. Si se parte h diferencia i se opta por 
las 15.000 el margen sería más amplio, volviéndose a los prin
cipios del siglo con el antiguo tipo London; pero mui diferente 
en su potencialidad: torres triples con grandes cañones; los Die
sel remplazarían ~l vapor; mayor protección de las cubiertas, 
i gruesas baterías antiaéreas. 

El acorazado del porvenir deberá ir provisto de múltiples 
instalaciones de cañones antiaéreos, con protección de sus sir
vientes contra gases i el fuego de ametralladoras i bombas aéreas. 
Los débiles equipos actuales de media docena de ca:ñones re
sultan inútiles contra los ataques desde el aire. 

Todos los calibres deben tener montaje de gran ángulo de 
elevación; de tal modo que la artillería más gruesa pue~a b~rrer 
el cielo; la que siga en calibre batiría las alturas medtas, ~ las 
capas bajas lo serían por los múltiples cañones automátiCos. 

En cuanto a los cruceros, es casi seguro que se rebasará 
el límite de 10.000 toneladas, una vez que América ha conse
guido la bendita paridad por la que tan ansiosa estaba; ~han 
Bret!tña desearía llegar a las 6.000 toneladas como maxtmun 
para estos tipos de barco i con artillería de 152 milímetros. Este 



194 Revista de Marina 

cañón tiene mayor alcance que horizonte el barco, i ningún 
crucero ha de batirse nunca a tan larga distancia. En cambio, 
la débil protección que pueda admitir haría eficazmente certera 
usa salva de nueve proyectiles de 45,35 kilos; el crucero alemán 
Konisgberg podría colocar seis en un minuto, lo que acabaría 
bien pronto hasta con un crucero de los del Tratado. 

Japón es opuesto a prescindir del cañón de 203,1 milíme
tros. Aunque un moderno cañón de 152 milímetros tenga todos 
los servicios i manejo mecánicos resultan más seguros i rápidos 
manejados a mano. ¡Pero hai que imaginar un hombre por flterte 
que sea, cogiendo con las manos i manejando con balance un 
proyectil de 45,35 kilos! Por eso Japón es partidario de las pie
zas de 139,5 milímetros, cuyos proyectiles pesan 37,19 kilos, 
mientras no llegue el advenimiento del calibre de 203,1 milí
metros manejado mecánicamente; ya que este es el menor ca
libre que puede manejarse mecánicamente con el máximun de 
eficiencia. Por ello no es fácil que Japón acepte el límite de 
152 m¡m. 

También pudiera tratarse del tamaño de los destructores, 
pero la economía que esto reportara no tendría gran importan
cia. Se necesita un gran número de los de tamaño moderado, 
i Francia no está del todo satisfecha con los grandes destructo
res de la clase V almu de más de 2.000 toneladas, a pesar de su 
alta velocidad i buenas condiciones marineras. En aquel país 
se han destinado los destructores para llenar las funciones ~e 
cruceros tanto, que no tiene cruceros pequeños con que cubnr 
sus flotillas. 

Italia ha replicado en seguida con la clase Banda Nere, 
crucero muí rápido, a merced del cual están los destructores 
franceses. N u estro Almirantazgo prefiere contentarse con el 
destructor de 1.000 toneladas, i no ha, alterado prácticamente 
su proyecto V de hace trece años. . . , 

Pero, probablemente, el tipo «conductor de flotilla• Ira 
creciendo hasta convertirse en un crucero ligero de 3.000 tone
ladas con artillería de 152 milímetros i cañones antiaéreos en 
torres probadas contra los proyectiles i Shrapnel i con estacione:; 
de dirección de tiro protegidas. Ya el Japón ha emprendido este 
camino, incluyendo torres para cañones de 119, 2 milímetros 
en sus últimos destrucotres. 

En las guerras del porvenir este tipo de buque estará e~
puesto a los ataques de las bombas i ametralladoras aéreas, I, 
a menos que se le provea de una protección adecuada para l~s 
sirvientes de los cañones, éstos estarán expuestos desde el pn
mer momento, i las cubiertas serán barridas por aeroplanos que 
vuelen bajo. La presencia de los «conductores de flotilla • prote
geJía a sus unidades de estos combatientes del cielo. 

Los tipos especiales de rastreadores de minas, fondead?r:s 
de redes i minadores irán desarrollándose durante la paz e 1ran 
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construyéndose en gran número, a medida que las necesidades 
lo exijan. 

Japón muestra su criterio favorable a este nuevo tipo de 
buque añadiéndolo recientemente a su flota. Baratos i mane
jables, eficientes i bien conocidos, estos pequeños buques despa
rramados al final de la flota, invita a toda clase de visiones sobre 
los pequeños i especiales barcos del porvenir. 

El portaavión constituye un problema dificil de resolver, 
cuya solución está todavía lejos. Durante la guerra nuestros 
portaaviones procedían de convertir los vapores que cruzaban 
el canal en grandes aeródromos flotantes parecidos al Furious. 

En aquella época todo el interés i preocupaeión radicaba 
en el tamaño. El mejor era el más grande, el que pudiese llevar 
más aeroplanos. Japón i América siguieron desde el principio 
nuestro camino i adquiriendo poco a poco práctica i experiencia 
se llegó a los Saratoga i Lexington, americanos que marcan el 
apoteosis de los portaaviones gigantes. 

En nuestros días se tiende a hacerlos más pequeños i me
nos vulnerables. Japón acaba de terminar el Kaga i Ak-agi, que 
son aún mayores que el Glorious; sin embargo, el mes pasado 
han puesto la quilla del Ryujo, que sólo tiene unas 8.000 tone
ladas ¡Buen descenso! 

Este buque puede ser simplemente un modesto portaavio
nes, sin cubierta de aterrizaje, provisto de catapultas i plumas 
para meter a bordo los aeroplanos. Pero pudiera tratarse de 
un nuevo proyecto. El antiguo problema de aterrizaje en el 
restringido espacio de la cubierta está solucionado: los porta
aviones pueden llegar a ser algo mui diferente de nuestra con
cepción actual. América ha fijado como desplazamiento del 
nuevo portaavión unas 13.000 toneladas; será muí interesante 
ver cuál de las dos teorías representadas en estos dos barcos 
prevalece, si la de Tokio o la de Washington. 

Hubo una época en que estaba mui generalizada la idea 
de que los acorazados i los portaaviones pudieran ser combina
dos, un tipo híbrido, con torres de grueso calibre a proa i cu
biertas de aterrizaje a popa. 

Suecia adoptó esta idea en su cruceo Gotland, de 6.000 
toneladas, que tiene seis cañones de 152 milímetros i hangar, 
catapultas i plumas a popa para manejar ocho aeroplanos. Ad
mirablemente proyectados para el Báltico, es casi seguro que 
otras naciones sigan el mismo camino. 

¡Submarinos! Nosotros nos alegraríamos de que fueran 
abolidos. Francia, América i Japón lo consideran esencial. Uni
camente Italia tiene nuestro mismo punto de vista, sabiendo 
que su conformidad nunca se llevará a la práctica. 

El submarino no parece estar en vías de mayor desarrollo. 
El submarino de combate es una idea todavía explotada; como 
vemos por los ensayos que sobre su eficacia está haciendo Fran-
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cia con el Surcouj, recientemente botado en Cherburgo, que es 
aún mayor que nuestro X-1. I cuando haya terminado sus ex
periencias, después de dos o tres años de ensayos (nosotros em
ple'lmos dieciocho meses buscando el éxito del X-1), Francia 
se decidirá probablemente por los tipos más pequeños que son 
los mas necesarios. 

Los submarinos de 3.000 toneladas necesitan aguas pro
fundas para sumergirse; son poco manejables, i en la superficie 
son los barcos más vulnerables que existen, no ofreciendo tam
poco tan amplio campo como los otros para su desarrollo •. 

ALEMANIA 

Viaje de instrucción del buque-escuela «Emden •.-Termi
nadas las reparaciones necesarias después del viaje alrededor 
del mundo, efectuado el año último, por el crucero Emden, ha
bilitado de buque-€scuela, mui en breve emprenderá nuevo 
viaje de instrucción, cuya primera escala será Madera, visi
tando luego las Antillas i los Estados Unidos, para estar de 
regreso en ·wilhelmshavcn en el mes de mayo próximo. 

Reorganización de la flota.-El Almirantazgo alemán acaba 
de proceder a importante reorganización estratégica de la flota. 
Desde el primero del año en curso, las dos escuadras del mar 
del Norte i del Báltico se funden en una sola, bajo el mando 
del Almirante Olcekop, que permanecerá habitualmente en I\:iel. 

El centro de gravedad naval de Alemania queda, pues, 
desplazado hacia el Báltico, con arreglo a los planes expuestos 
por el Minist10 de la Defensa, quien ha declarado oficialmente 
que este mar constituye el teatro marítimo más importante 
para Alemania. 

Nuevas construcciones en el año 1929.-El único barco bo
tado al agua durante el último año ha sido el Leipzig, en Wil
helmshaven, en octubre. Este buque es el quinto i último cru
cero del programa de reemplazo. Del Leipzig i sus antecesores 
ya nos hemos ocupado en estas páginas, i sólo tenemos que a
gregar que todos desplazan las 6.000 toneladas proyectadas. 

Exceptuando el Emden, que lleva ocho cañones de 12 cen
tímetros, todos los demás montan nueve cañones del mismo 
calibre, en torres triples, i la veloicdad es de 32 millas. El Leipzig, 
32,5, i los Konigsberg, Karlsruhe, Koln i Leipzig tienen ins
talados motores auxiliares de combustión interna para la na
vegación de crucero. 

Empleando extensamente la soldadura eléctrica i una alea
ción especial de metales se ha conseguido salvar la velocidad 
de eada. Estos barcos admirables pueden dar autoridad i con
fianza a cualquier flota. 
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ESTADOS UNIDOS 

Memoria del Ministro de Marina al Congreso.-En la Me
moria que anualmente presenta el Ministro de Marina a la 
Cámara de Representantes se empieza por exponer la necesidad 
urgente de evitar las filtraciones en los terrenos petroliferos del 
Estado, que contienen 600 millones de barriles, los cuales cons
tituyen la primera reserva de la Marina. 

Entre los problemas importantes figuran el relativo a la 
carencia del personal suficiente para dotar debidamente a la 
flota i el no menos importante de la insuficiencia de los haberes. 

Según el Ministro, durante el pasado año, el número de 
oficiales i hombres disponibles no llegó al minimo para cubrir 
las necesidades del servicio en tiempo de paz. Además, la sa
tisfacción interior del personal i, por tanto, su eficiencia también 
padece a causa de lo exiguo de los haberes en relación a la ca
restía de la vida. 

Durante varios años, las necesidades, siempre en aumento, 
de la aeronáutica naval obligaron a distraer constantemente 
un gran número de oficiales i marineros de sus servicios a bordo 
de los buques de superficie. Desde 1923, el aumento para cu
brir los servicios de la aeronáutica naval asciende a 6.750 hom
bres; i como al mismo tiempo se disminuyó en 1.500 el con
tingente de marinería, resulta, por tanto, un déficit en los 
buques de más de 8.000 hombres. 

Por lo que respecta a la cuestión de los haberes, hace cons
tar el Ministro que la última revisión tuvo lugar en 1908, i de 
entonces acá las condiciones de la vida son mui distintas, ha
ciéndose preciso una nueva revisión. Expone además que las dis
posiciones vigentes en materia de sueldos no gradúan debida
mente los haberes en los distintos empleos resultando mejor 
remunerados, relativamente, los empleos inferiores, cuando
a juicio del Ministro- debiera ser lo contrario, proponiéndose 
poner remedio a ello. 

Durante el año 1929 se redujeron considerablemnete las 
fuerzas de Infantería de Marina destacadas en China, dado 
que las condiciones de orden en que hoi se encuentra aquel país 
asi lo han permitido. Las fuerzas del mismo Cuerpo de ocupa
ción en Nicaragua, que se elevaban a 5.670 hombres, han que
dado reducidas a menos de la mitad. 

Hace resaltar el Ministro el desarrollo que la aeronáutica 
naval ha adquirido, no obstante lo cual considera de i~pres
cindihle necesidad prestar mayor atención a la flota, pomendo 
en ejecución el nuevo programa naval autorizado, así como el 
dotar a los cruceros con los más modernos aparatos de dirección 
de tiro i artillería antiaérea, análogamente a lo realizado en los 
acorazados Mariland, West Virginia, Colorado, Tennessee, Ca-
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l1jornia, Oklahoma i N e¡;ada; estando actualmente instalándose 
en el Pensylvania i Arizona. 

Solicita que se tomen las medidas necesarias p::tra la co::J.s
trucción de suficiente número de portaaviones hasta llegar a 
la paridad de tonelaje con Inglaterra. 

Por último, manifiesta a la Cámara que han sido dados de 
baja en la lista oficial de buques de guerra 60 destructores que 
llevaban más de diez años de constante servicio, i se ha consi
derado anticuado i deficientes, aparte de que las obras de re
paración serian excesivamente costosas. 

Botadura del crucero «Augusfa •.-En los astilleros de New
port-News (Virginia) tuvo lugar el 2 de febrero último pas:1do 
la botadura del nuevo crucero rápido Augusta, sexta unidad de 
la serie de sais cruceros de 10.000 toneladas actualmente en 
construcción. Su velocidad será de 32,5 millas i conducirán nue
ve cañones de 203 milímetros, seis de 127, antiaéreos, 18 tubos 
de lanzar torpedos en seis montajos triples de 533 i catapultas. 

Esta serie de seis unidades, de las cuales el Chester ya se ha 
botado, estando mui adelantados los trabajos en los cuatro res
tantes, Chicago, H ouston, Lousville i N orthampton, fué autori
zada en 1926- 1927, existiendo otra serie de cinco buques del 
mismo tipo, cuyas quillas se pusieron en el pasado año, espe
rándose que se encuentren terminados en 1932. Estos últimos 
es probable que desarrollen 33 millas, ignorándose si se ha in
troducido alguna modificación en el armamento, como sucedió 
con la serie del Augusta respecto al Pensacola i Salt Lake City. 

Construcciones navales durante el año 1929.-De los ocho 
cruceros autorizados por la ley de 18 de diciembre de 1924 han 
sido botados al agua cinco durante el año 1929. El Salt Lake 
City i el Pensacola, botados el 23 de julio i el 25 de abril, res
pectivamente, difieren de los otros seis en que montan un ca
ñón más de 20,3 centímetros i en algunos detalles de estructura. 
Las principales características son: eslora máxima, 188 metros: 
manga, 19,5 metros: calado, 5,3 metros; desplazamiento, 10.000 
toneladas; turbinas de engranaje con una potencia de 107.000 
caballos, cuatro hélices, 32,5 millas, calderas White Foster. 
Ambos buques fueron botados con su artillería principal a bor
do. Esta consiste en diez cañones de 203 milímetros i 55 cali
bres, en cuatro torres, instaladas del siguiente modo; a proa, 
una torre doble: detrás de ésta i superpuesta, una triple; en la 
parte de popa, análoga disposición. Además montan cuatro 
cañones antiaéreos de 126 milímetros i seis tubos de lanzar tor
pedos. La protección es exigua, pues no excede de 38 miHmetros, 
cualquiera que sea el sitio de su coraza vertical u horizontal. 

Los técnicos americanos reconocieron que estos barcos 
soportaban un exceso de peso, debido a su artillería, i por esa 
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razón, los se1s buques restantes de la serie llevan sola'Tlente 
nueve cañones de 20,3 centímetros en vez de diez; insblados 
en tres torres, dos a proa i una a popa. Se ordenó la const;rucción 
de cinco cruceros más del mismo tipo durante el año 1929, de 
ellos se suprimieron tres como consecuenciB de las negociaciones 
del desarme. Además de las citadas no hubo durante el año más 
botaduras que las de los submarinos V. 5 i V. 6, de 2.760 to
neladas de desplazamiento en superficie, 17 millas de vslocidad 
i como armamento llevan dos cañones de 15,2 centímetros i 
seis tubos de lanzar torpedos. Exceptuando el submarino fran
cés Surcouf, son los buques de esta clase más grandes que hasta 
la fecha se ha construido en cualquier país. 

El programa de reconstrucción de acorazados se lleva a 
cabo de acuerdo con el plan fijado. Y a han sido modernizados 
los siguientes : Utah, Florida, Arkansa3, Wyoning, New York, 
Texas, Oklahoma i Nemda, i ahora muí pronto lo serán: el Pen
silvania, Arizona, New México, Idaho i Mississipp1:. En estos 
cinco últimos los trabajos consistirán en proveerlos de bulges, 
reforzamiento de sus corazas, convertir sus culderas de carbón 
en calderas de petróleo, aumento del ángulo de elevación de 
los cañones de las torres de 16° a 30° o 35°. El coste de las obras 
varía entre 1.200.000 i dos millones de libras por barco. 

FRA:\'CIA 

Concurso para el ingreso en la Escuela Naval en el afío 1930.
Se ha fijado en 100 el número de plazas para el ingreso en la Es
cuela Naval en el año 1930. 

Se añaden 15 plazas más a favor de los candidatos desti
nados exclusivamente a las necesidades de la Aeronáutica naval. 
Estos candidatos deberán llenar las condiciones de aptitud fí
sica especiales i comprometerse a pasar ulteriormente, si llega 
el caso, a las fuerzas aéreas dependientes del Ministerio del 
Aire. 

Los candidatos al concurso de admisión deben inscrihirse 
del 1°. al 20 de abril, plazo reglamentario, en la Prefectura del 
Departamento donde tengan hechos sus estudios. 

Los ejercicios escritos tendrán lugar simultáneamente los 
días 17, 18, 19, 20 i 21 de junio de 1930 en los Centros que se 
designarán oportunamente por medio del Diario Oficial, los 
cuales serán elegidos en las ciudades que a continuacióa se ex
presan: París, Lyon, Tolón, Argel, Tolosa; Burdeos; Rochefort; 
Lorient; Brest; Saint-Brieuc, La Fleche, Cherburgo, Dun
querque; Nancy i Estrasburgo. 

El número de plazas para el año 1930 en la Escuela de alum
nos Ingenieros mecánicos es de 24. La mitad de las plazas están 
reservadas a Ingenieros de artes e industrias; la otra mitad es 
la que se saca a concurso. 



200 Revista de Marina 

Una curiosidad matemática.-El número 7 ha si
do siempre una cifra cabalística que ha interesado tan
to a los poetas como a los místicos i superticiosos. 
Se dice, desde hace muchos siglos, que el séptimo 
hijo de un septimo hijo tiene siempre condiciones psí
quicas excepcionales. 

Ultimamente un profesor griego ha descubierto 
una curiosidad matemática, que, a pesar quizás de 
carefJer de un valor práctico, es sin embargo sumamen
te interesante, habiéndose publicado en un periódico 
griego que se edita en París. 

El descubrimiento a que nos referirnos revela 
una vez más que la cifra 7 tiene un rol verdaderamente 
raro. 

Las cifras que motivan esta curio~idad son 142,857. 
Hai que fijarse en el orden que entre sí conservan. 

1 
7 4 

5 2 
8 

Multiplicando 142,857 X 2 = 285,714. Podemos 
observar en las seis cifras originales que cada una está 
en su mismo sitio respecto a sus dos cifras ,vecinas. 
Es decir, otra vez tenemos lo ·siguiente: 

1 
7 4 

5 2 
8 

Ahora bien, multiplicando 142,857 X 3 = 428.571. 
Una vez más, las mis;mas cifras resultan vecinas entre 
si i en el mismo orden. Multiplicando 142,857 X 4 
= 571 428 el orden relativo resulta ser el mismo. Pero, 
esto ~o ~s todo. Ahora multiplicamos 142,857 X 5 



Notas Profesionales 201 

- 714,285 el resultado dá las mismas seis cifras ori
ginales: 

1 
7 4 

5 2 
8 

Aún más, hai otra curiosidad. El número ori
ginal es 142,857 i el resultado que se obtiene multipli
cándolo por 6 es el siguiente: 142,857 X 6 = 857,142. 
Aquí podemos observar un intercambio de los dos 
grupos de 3 cifras, cuyo resultado dá los mismos nú
meros i en el mismo orden. Ahora bien, multiplican
do las cifras que han dado origen a esta curiosidad ma
temática por 7, tenemos: 142,857 X 7 = 999,999, en 
la que vemos que el número 7 se aparta de los demás 
según el resultado obtenido. 



CRONICA NACIONAL 

EXAMENES PARA ASCENSO DEL PERSONAL DE RADIO 
DE LA ARMADA 

l.-Los exámenes para ascenso del personal de 
la especialidad de Radio que tenga los requisitos de 
tiempo de servicio señalados en «Disposicjones Re
ferentes al Personal Subalterno de la Armada del 
Perú», tendrá;n lugar en la Escuela Naval del Perú 
durante la primera semana del próximo mes de Abril. 
1930. 

2.-Las vacantes se ocuparán por concurso. Por 
ejemplo, si existen seis vacantes para radio-electri
cista de primera, las ocuparán los seis de la clase in
mediata inferior que habiendo sido aprobados en los 
exámenes tengan las seis notas finales más elevadas 
según el rol de mérito. 

3.-Los exámenes comprenderán cinco tópicos, 
a saber: 

(a) Examen teórico (escrito). 
(b) Operación ( trasmi~ón i recepción) 1 pro-

cedim~ento. 
(e) Examen de trabajos prácticos. 
(d) Examen de la foja de servicios. 
(e) Cultura naval (oral). 

4.- Cada tópico se calificará de cero a veinte, 
correspondiendo la nota veinte a un tópico perfecto 
i la nota doce a la mínima para ser aprobado. 

5.-Los coeficientes correspondientes a cada tó
pico son los siguientes: 

Tópicos (a), (e} i (e) ...... 2 cada uno 
" (b) i (d) ......... 3 " " 

Cada nota obtenida se multiplicará por su res
pectivo coeficiente i su suma dará la nota final. 
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6.-El Jurado examinador será designado opor
tuname~te por el Jefe de Comunicaciones Navales, 
de los miembros de la Junta Permanente de Pro
cedimiento Radiotelegráfico. 

7 .- Los exámenes no podrán apartarse de los 
programas que se han formulado al respecto, enten
diéndose que las preguntas correspondientes a cual
quier clase inferior pueden aplicarse a cualquier clase 
superior. El examen escrito comprenderá cuando menos 
cuatro preguntas. 

8.- PROGRAMA DE EXAMEN TEORICO PARA ASCENSO 
A RADIO-ELECTRICISTA DE lra. 

l.- Definir Miliamperio, Megohom, Microfa
radio, Kilovatio. 

2.-Qué es impedancia; reactancia? 
3.-Qué es sintonizar? 

· 4.-Teoría del ondámetro. 
5.-Qué es un tubo blando ·o sensible; tubo duro? 
6.-Qué es acoplamiento; rígido; flojo? 
7.- Explicar la generación de electricidad en· un 

alternador. 
8.-Explicar la generación de electricidad en una 

dinamo. 
b.-Cómo se conoce si la antena está irradiando 

ondas electromagnéticas? 
10.-Qué es un sistema oscilante cerrado; abierto? 
11.-Qué es blindaje i para qué sirve? 
12.-Ventajas i desventajas de un trasmisor de 

chispa. 
13.-Describir el trasmisor de onda corta del 

«Grau». 
14.-Descríbir el trasmisor de 3 K. W. de OBE. 
15.-Qué es un radio faro? Qué es un radio-go

niómetro? 
16.-Dónde está el único radio-faro de la costa 

del Perú? 
17.-Qué es modulación? 
18.-Qué es una antena de cuadro? 
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19.-Qué es un contrapeso? 
20.-Describa el funcionamiento de un tubo de 

vacío de dos elementos. 
21.-Describa el funcionamiento de un tubo de 

vacío de cuatro elementos. 

9.- PROGRAMA DE EXAMEN TEORICO PARA ASCENSO 
A RADIO-ELECTRICISTA DE 2da. 

l.-Cuál es el resultado de conectar resistencias 
en serie; en paralelo? 

2.- Calcular el diámetro de un fusible para una 
cierta intensidad. 

3.--Teoría del amperímetro térmico. 
4.-Qué tipo de amperímetro se emplea en la an-

tena de un trasmisor? 
5.- Teoría del voltímetro aperiódico. 
6.-Descripción de un ondámetro. 
7 .-Cuántas lámparas de cien vatios se necesitan 

para cargar una batería con un régimen de seis ampe
rios en un buque cuya línea de alimentación es de cien 
voltios, corriente continua? Hacer el esquema del cir
cuito anterior. 

8.-De qué depende la capacidad de un conden
sador? 

9.-Describa el funcionamiento de un tubo de 
vacío de tres elementos. 

10.-Cuál es la diferencia entre un transformador 
de audio frecuencia i uno de rad10 frecuencia? 

· 11.-Qué es un motor; un motor generador? 
12.-Qué partes de un motor generador requieren 

atención más frecuentes? 
13.-Cómo se varía la velocidad de un motor? 
14.-Causas que pueden producir el calentamien

to de un motor o de un generador. 
15.-Explicar suscintamente la generación de la 

electricidad en los alternadores. 
16.-Explicar suscintamente la generación de la 

electricidad en las dinamos. 
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17 .-Cuál es la ventaja de los trasmisores de 
onda corta sobre los de onda larga? 

18.-Qué es chispa? 
19.-Haga el gráfico de las señales emitidas por 

un trasmisor de chispa; de CW; de ICW 

10.-PROGRAMA DE EXAMEN TEORICO PARA ASCENSO 
A RADIO-ELECTRICISTA DE 3ra. 

l.-Qué es un campo magnético? 
2.-Qué es un electroimán? Indique el sitio donde 

hai uno en su buque. 
3. -Cuáles son las dos causas que pueden hacer 

fundir un fusible? 
4.-Para que se emplean los reóstatos? 
5.-Para que se emplean aisladores en la antena? 
6.-Qué es un acumulador o batería secundaria? 
7.-Una batería no tiene los signos correspon-

dientes en ·los bornes. Cómo los encontraría? 
8.-Como se conecta un acumulador para la 

carga? 
9.-Diferencia entre un acumulador i una pila 

seca. 
10.-Diferencia entre una batería primaria i una 

secundaria. 
11.-Cómo se conectaría una batería de acumu

ladores para cargarla: 
(a) a bajo voltaje i alto amperaje; 
(b) a bajo amperaje i alta tensión? 

12.-Cómo se conectaría una batería de acumu
ladores de 11 O voltios para cargarla de una línea de 
alimentación de 110 voltios? 

13.-Fórmulas para acoplamiento de acumu
ladores. 

14.-Fórmulas para acoplamiento de pilas. 
15.-Fórmulas para acoplamiento de conden

sadores. 
16.-Defina un Henry. Qué es inductancia? 
17 .-De qué depende la inductancia de una bo

bina? 
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18.-Cómo se obtiene la electricidad que se em
plea a bordo? 

19.-Describa brevemente la corriente de radio
frecuencia i su empleo. 

20.- Qué es un trasformador i para qué sirve? 
21.- Porqué es necesario emplear poca potencia 

en la trasmisión a poca distancia? 
22.- Qué es un detector i para qué sirve? 
23.-Describa los elementos de un tubo de vacío 

cualquiera. 
24.-Qué cosa común tiene una lámpara de alum

brado eléctrico con un tubo de vacío? 
25.- Trace un circuito receptor simple empleando 

un tubo de tres elementos. 
26.-Qué es un ondámetro i para qué sirve? 

. 27 .-Trace un circuito trasmisor simple. 
28.-Con qué frecuencia deben revisarse las co

nexiones de un trasmisor? 
29.-Cuál es el mejor método de conectar dos 

pares de teléfonos a un receptor, en serie o en para
lelo? Por qué? 

30.-Qué significa el método heterodino de re
cibir señales radiotelegráficas? 

31.-Indique tres sistemas para trasmitir señales 
radiotelegráficas, describiendo brevemente cada uno 
de ellos; ventajas i desventajas de cada método. 

32.-Qúé significa las siguientes abreviaciones; 
ICW; CW.? 

11.- PROGRAMA DE EXAMEN TE O RICO PARA ASCENSO 
A CABO RADIO-ELECTRICISTA DE lra. 

l.- Qué es un imán? 
2.- Qué es resistencia eléctrica? 
3.-Por qué hai alambres conductores de dis

tintos diámetros? . 
4.-Por qué es necesario soldar los empalmes de 

conductores? 
5.- De qué material se hacen los fusibles? 
6.-· Qué son aisladores i para qué sirven? 
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7.-Mencionar algunas materias aisladoras? 
8.-Qué es un densímetro i para qué sirve? 
9.-Cómo se conoce cuando un acumulador está 

cargado; descargado? 
10.-Cómo se conoce cuando una Batería Edison 

está cargada; descargada? 
11.-Se puede cargar un acumulador directa

mente de una línea de alimentación de 110 voltios? 
12.-Precauciones para conectar las baterías a 

un receptor. 
13.-Qué le sucede a un receptor si equivocada

mente se conecta la batería B en los bornes corres
pondientes a la batería A? 

14.-Cómo se conecta en un circuito un voltí
metro i un amperímetro? 

15.-Describa brevemente qué es corriente con-
tinua i su empleo?. . 
. 16.-Describa brevemente qué es corriente alterna 
1 su uso. 

17.--Cuál es la diferencia entre radio frecuencia 
1 audio-frecuencia? 

18.-Distintas clases de antena que conozca? 
19.-Qué es un condensador; cuantas clases hai? 
20.-Defina un faradio . 
21.-Qué factores controlan la longitud de onda 

de un trasmisor o de un receptor? 
22.-Con qué velocidad se propagan las señales 

radiotelegráficas? ' 
23.-Para qué se emplean los tubos de vacío? 

12.- PROGRAMA DE EXAMEN TE O RICO PARA ASCENSO 
A CABO RADIO-ELECTRICISTA DE 2da. 

l.-Qué es electricidad? 
2.-Defina un voltio, un amperio, un ohm i un vatio. 
3.-Qué es un conductor eléctrico i para qué sirve? 
4.-De qué sustancias se hacen los conductores? 
5.-Mencione algunas sustancias conductoras. 
6.- Cuál es el efecto de la pintura o del aceite 

sobre el aislamiento de los conductores? 
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7.-Qué es un fusible i para qué sirve? 
8.-Qué es un voltímetro i para qué sirve? 
9.-Qué es un amperímetro i para qué sirve? 
10.-Qué es una antena i para qué sirve? 
H.-Precauciones elementales en el cuidado de 

un acumulador. 
12.-Cuál es la diferencia entre corriente alterna 

i corriente contínua? 
13.-Qué material no debe emplearse nunca para 

limpiar el colector de un generador? 
14.-Precauciones para trabajar próximo a vol

tajes elevados. 
15. -Cuántos sistemas para trasmitir señales 

radiotelegráficas se emplean actualmente en la Marina 
del Perú.? 

16.-Explique brevemente qué haría si un re
ceptor no funciona? 

17.-Describa brevemente la forma de auxiliar 
a un individuo cogido de un circuito de alto voltaje. 

18.-Cuál es la llamada internacional de auxilio 
i con qué longitud de onda se trasmite? 

13.-EXAMEN EN OPERACI6N 1 PROCKDIMIENTO. 

(a) Operación (trasmisión i recepción). 
l.-Se trasmitirá un mensaje de cinco minutos 

de duración como mínimo; después se recibirá otro 
mensaje de cinco minutos de duración cuando menos. 

2.-La velocidad de trasmisión i recepción será 
la siguiente: 

Para Cabos de 2da.. . . . . . . . . 8 palabras por minuto 
, , , 1ra.. . . . . . . . 10 , , , 
, Oficiales de Mar de 3ra. . 12 , , , 
, , , , , 2da . . 15 , , , 
, , , , , Ira... 18 , , , 

3.-Cada palabra constará de cinco letras o de 
cinco letras i números, en clave, que pueden ser de la 
siguiente forma: AXUYK - POZWK - 35242 
22711-51103- A1Y6M- P3H5S- C4Z8P. 



LA VISITA DE LA ESCUADRA PERUANA A CHILE 

l.-El Exmo. Presidente de la República de Chile General Carlos Ibáñez del Campo du
rante la visita que hiciera al B.A.P. "Almirante Grau". 2.- En la Escuela Naval de 
Chile durante la ceremonia de la entrega del obsequio de los Cadetes Navales peruanos 

a sus camaradas chilenos. 3.-EI Exmo. General lbáñez después de haber ---..l-----...1- --- 1- --.1-11- ..J-.1 ""'-JI.!.: • ....._, ~ ...... ,~.l.:.--UU"""IU1.1:.AJ"------~ ... 
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(b) Procedimiento.-Para todas las clases. 
l.-Cómo se cuentan las palabras de un mensaje? 
2.-A qué velocidad debe trasmitirse un mensaje 

a otra estación? 
3.-Se puede emplear el trasmisor en cualquier 

puerto? 
4. -A cada operador se le dará el texto de un men

saje con la dirección, grupo de hora i fecha i firma, el 
cual deberá ser escrito en una Forma N°. 42, especifi
cando todos los símbolos a emplear, según el caso. 

5.-Cuál es el símbolo «Sigue una señal» según 
el Libro de Señales de Combate- 1926? 

7.-Cuál es el símbolo «Llamada general» según 
el Libro de Señales de Combate- 1926? 

7 .-Cuál es el signo convencional «Ejecución»? 
S.- Procedimiento para trasmitir una señal por 

radio. 
9.-Procedimiento para recibir una señal por 

radio. 

14.-EXAMEN EN «CULTURA N A V AL» 

El examen en cultura Naval para todas las clases 
se sujetará al siguiente programa: 

l.-Cuál es su obligación en incendio, abandono 
de buque, colisión, i zafarrancho de combate? 

2.-Cuál es el sistema de correpondencia oficial 
en la Armada? 

3.-Primeros auxilios a un ahogado. 
4.-Voces empleadas para el n;ando en un bote. 
5.-Qué es una falúa, chalupa, bote a motor, 

chinchorro, guig, bote salva vidas? 
6.-Cuál es el significado de la señal «Llamada 

general» izada al tope? Cómo se usa la señal para lla
mada de botes? 

7 .-Cuál es el sueldo de cada una de las clases 
de la especialidad de Radio? 

8.-Cuál es el reenganche correspondiente a cada 
clase? 

9.-Cómo se obtiene la indefinida i el montepío? 
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10.-Qué es un motón, un cuadernal, una pas
teca, una pluma, una espía, un boyarín? 

11.-Hacer una vuelta de ballestrinque, un balso 
por chicote, una margarita? 

12.-Honores en un bote a remo. 

15.-EXAMEN DE TRABA.lOS PRACTICOS 

El examen de trabajos prácticos para todas las 
clases comprenderá empalmes de conductores, solda
duras, conexiones, puesta en marcha de un trasmisor, 
encontrar las fallas de un trasmisor o receptor, medida 
de ondas con ondámetro, poner en carga una batería, 
shuntar un amperímetro, medir un aislamiento, pro
bar un trasformador, rejuvenecer una válvula. 

40-45. 

El Capitán de Navío, Jefe del Servicio 
de Comunicaciones Navales. 

CHARLES GORDON DAVY. 

Lima, 8 Febrero 1930. 

Del Director del Personal. 
Al Director de la Escuela N aval del Perú. 
Asunto Trascribe Resolución Suprema. 

l.-Con fecha 5 de los corrientes se ha expedido 
la siguiente Resolución Suprema: 

«67.-Vistb el oficio del Servicio de Comunica
ciones Navales i lo opinado por la Dirección del Per
sonal de la Marina; 

SE RESUELVE: 
«Apruébese el Reglamento para el ascenso del 

«personal de Radio de la Armada NacionaL-Regís
trese i comuníquese.- Rúbrica del Presidente de la 
República.-(Fdo.) LoA"YZA». 

2.-Que trascribo a Ud. para su conocimiento 1 

demás fines. 
Dios guarde a Ud. 

El Contralmirante 
(Fdo.) CEsAR BIELICH. 
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Disposiciones de la J ejatura de Comunicaciones Navales 
para los Radioelectricistas de 1ra. i 2da. Clase.-Curso A.-
1.-Los Radioelectricistas de lra i 2da. clase se internarán en 
la Escuela Naval del Perú el 7 de Mayo 1930, por un período 
aproximadamente de 16 semanas para hacer el curso de instruc
ción de su especialidad, que terminará el 23 de Agosto 1930. 
Este curso comprenderá fundamentos de electricidad i radio, 
i conservación, reparación i regulación del material de radio 
i sus . anexos. Las películas sobre electricidad fundamental se 
emplearán. Los instructores serán los Oficiales del Departa
mento de Radio i Electricidad i del Servicio de Comunicaciones 
Navales. El Electricista de Ira. Dávila será instructor auxiliar. 

2.-El rol para las guardias en la estación OBE los for
mulará el Jefe del Departamento de Radio i Electricidad. 

3.-El Radioelectricista a quien corresponda la guardia 
en OBE de 1200 a 1600 será el «Oficial de Mar de Servicio• 
i estará a cargo de la policia de la cuadra, orden interno, cum
plimiento de rutina, etc., del personal afecto a este curso. Sus 
24 horas de servicio principian a 0930 i terminan a 0930 del día 
siguiente. El relevo tendrá lugar en presencia del Jefe del De
partamento. 

4.-Todos los alumnos se alojarán en la Cuadra N°. 8. 
Para esto ellos deben traer, además de sus prendas personales, 
sus almohadas, frazadas, fundas i sábanas i equipo de deportes. 
Las clases tendrán lugar en el Laboratorio de Señales Hora
rias o donde el Jefe del Departamento lo designe. 

5.-El horario de instrucción sigue: 

0930-1030 1030-1130 1330-1400 1400-1600 

Fundamentos de Fundamentos de Conservación, re-
Electricidad Radio Procedimiento paración i regula-

ción del material 
Lunes Cortéz Dukeshire Rodríguez Dukeshire 

Martes id. id. id. id. 

Miércoles id. id. id. id. 

Jueves id. id. id. id. 

Viernes id. id. id. id. 

Sábado id. id. id. id. 



212 Revista de Marina 

6.--Sigue la rutina general que rige para los alumnos: 

0600 0700 0745 0800 0930 1200 1300 
a a a a a a a 

0700 0745 0800 0930 1130 1300 1330 

lista i Baño ¡Desayuno Estudio Clases Almuerzo Estudia 
Lunes __ 

1 

Gimnasia 

Mart.es Pista id. id. id. id. id. id. 

1 
1 

--
Miércoles Basket id. id. id. id. id. id. 

Ju ves Boga id. id. id. 
1 

id. id. id. 

Viernes Pista id. id. id. 
1 

id. id. id. 

Sábado Boga id. 
1 

id. id. 1 id. id. id. 

Domingo - - id. - - id. -

1330 1600 1700 1715 1900 
a a a a a 2100 

1600 1700 1715 1800 2030 

Clases Deportes Baño Comida Estudio Silencio 
Lun<' o Tiro 

Martes id. id. id. id. 
1 

id. id. 

Miércoles id. - - id. 
1 

-
1 

id. 

Jueves Deportes Baño 1 id. Estudio id. 
id. o Tiro 

Vicrne id. id. id. id. id. id. 

á hado - - - id. 
1 

- id. 

Domingo - - - id. 
1 

- id. 

NoTA.-El Radio lectricista de Guardia en OBE de 0000 a 
0400 podrá levantarse a 0700. El Oficial de Mar de Ser
vicio se levantará a 0545. 
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7.-Las disposiciones sobre salidas de los alumnos son las 
siguientes: 

(a) Sábado desde 1400 hasta domingo a 2200. 
(b) Miércoles desde 1600 hasta 2200, únicamente para los que 

no tengan servicio o guardias. 
(e) Los Radioelectricistas que están de guardia en OBE el sá

bado de 1200 a 1600, de 1600 a 2000 i de 2000 a 2400 no 
podrán salir francos, sino al terminar sus guardias, después 
de ser relevados. 

(d) Los Radioelectricistas que tengan guardia en OBE el do
mingo de 0000 a 0800 deben presentarse en la Escuela a 
2000 del sábado. 

(e) El Radioelectricista que debe tomar la guardia en OBE el 
domingo de 0800 a 1200 se presentará a 0730 de ese día. 

(f) Los Radioelectricistas que deben tomar guardia en OBE 
a otras horas del domingo, se presentarán cuatro horas 
antes. 

(g) Los Radioelectricistas que tengan guardias en OBE el do
mingo de 0000 a 0400 i de 0400 a 0800 podrán salir francos 
a 0800, después de ser relevados. 

(h) El Radioelectricista que tenga guardia en OBE el domingo 
de 0800 a 1200 podrá salir franco al terminar su guardia, 
después de ser relevado. 

(i) Los días feriados la salida franca será desde 0930 hasta 2200 
siguiendo las disposiciones anteriores. 

(j) Un retardo de 5 minutos en la llegada bastará para perder 
la próxima salida i la salida del siguiente sábado. 

8.-Los textos oficiales son los siguientes: 
La electricidad i sus Aplicaciones-L. Graetz. 
Guia del Radioaficionado-A. Riu. 
Procedimiento Radiotelegráfico Provisional-1930. 

La Escuela además les proporcionará un cuaderno en blan
co a cada uno para copiar problemas resueltos i hacer anota
ciones respecto a procedimiento i leyes radiotelegráficas i otros 
puntos de su especialidad, los cuales se llevarán consigo al tér
mino del curso. Estos cuadernos serán examinados cada semana, 
asignando una nota al respecto a cada alumno. Los alumnos 
que terminan satisfactoriamente este Curso A. recibirán un 
certificado correspondiente. 

El Capitán de Navío Jefe de Comunicaciones Navales 
(Fdo.) CHARLES GoRDON DAVY. 
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Actividades de la Escuadra.-La última etapa del Crucero 
de Verano 1930, se realizó con la visita que hicieron en Marzo 
próximo pasado las Divisiones de Cruceros i Submarinos a 
V alparaiso. 

Dada la alta significación de este viaje apuntamos los he
chos más culminantes de las atenciones de que ha sido objeto 
la escuadra peruana de parte del gobierno i pueblo chilenos. 

Cómo se expresa el diario «El Mercurio• de Valparaíso: 

FLAMEA EN NUESTRAS AGUAS LA BANDERA DEL PERU 

Existían factores de una fuerza inmensa que debían umr 
a Chile i el Perú, de manera estrecha i permanente. 

Las grandes tradiciones comunes no se habían olvidado 
jamás. La hidnlga sociedad peruana i la franca i expansiva so
ciedad chilena, conservaban sus viejos ligámenes. La situación 
geográfica i las diferencias de producciones acereaban también 
a los industriales o comerciantes de los dos países, llamados 
por la naturaleza a completarse, i todo aquello, unido a la igual
dad de raza de estos dos pueblos tan genuinamente españoles, 
terminó por hacer que prevaleciera el buen sentido, i que fla
mearan juntas ante el mundo las banderas de las dos naciones, 
como el símbolo perfecto de la completa unión que entre ellas 
existe. 

No podía en realidad ser de otro modo. Se imponían la 
amistad íntima i la unión económica más estrecha entre Chile 
¡ el Perú. En esa verdadera guerra civil de la Independencia, 
se unieron las fuerzas navales i militares salidas de Valparaíso 
con las peruanas, i las que llegaron de Colombia para dar el 
golpe decisivo al poder realista, que se había mantenido tan 
enérgicamente en la orgullosa ciudad de los virreyes. 

Más tarde, dividido el Perú por una audacia extranjera, 
en dos estados, a fin de sojuzgarlo en extraña confederación, se 
ligaron nuevament~ los patroí~as peruanos i las fuerzas chilenas 
para romper semeJante yugo 1 amenaza. 

Después, todavía las escuadras de Chile i del Perú se unie
ron en una guerra marítima que tuvo por teatro las costas de 
los dos países. I ambas naciones corrieron otra vez la misma 
suerte, sufrieron los mismos sinsabores i alcanzaron éxitos co
munes. 

¿Cómo podía olvidar~e todo aquello? ¿Cóm?. podía~ re
sentirse esas fuerzas combmadas de comunes tradiCIOnes, Igual
dad de razas, situación geográfica i necesidad imperiosa de in
tercambios? 

La vinculación entre Chile i el Perú tenia que venir, i vino 
al fin, estrechísima, completa i sin reticencia alguna. 

La visita de la división naval peruana del comodoro Goi
cochea, tiene en Chile el aspecto de un acontecimiento muí 
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alto. Las banderas que se batieron juntas en ocasiones memo
rables, vuelven a reunirse en las aguas de esta República, como 
una manifestación decisiva de la amistad ahora inquebrantable 
entre peruanos i chilenos. 

Llegan nuestros huéspedes a casa propia, a la casa que en 
horas de comunes tribulaciones abría de par en par sus puertas 
para recibir a los hidalgos antecesores de nuestros actuales 
visitantes. I palparán por sí mismos los marinos del Perú, cuán 
profundamente sincero es el afecto de todas las clases sociales 
de Chile hacia el país hermano. Sentirán latir el corazón del 
pueblo a impulsos del entusiasmo, cuando desfile en oleadas 
inmensas, saludando al pabellón peruano. 

I notarán todavía nuestros huéspedes, otra cosa que para 
ellos será muí grata. En Chile se admira i se honra tanto como 
en el Perú, i de la misma manera que allá se hace con Prat i 
Carrera Pinto, las figuras augustas de Grau, Bolognesi, i de 
toda esa pléyade de patriotas i de héroes peruanos que escri
bieron con su acción i su sacrificio páginas de gloria para su 
patria, i que impusieron ante el mundo el más alto respeto a 
su bandera. 

Noble embajada del pais hermano, llega ésta que consti
tuyen los marinos del Perú, a una tierra verdaderamente ami
ga, i cuyos habitantes los aguardan con los brazos abiertos para 
que quede se1lada una vez más la unión indisoluble de su país 
i de Chile. 

Los marinos peruanos colocaron una corona al monumento 
del Almirante chileno Artum Prat. La primera ceremonia que 
realizó la oficialidad peruana a su arribo a Valparaíso, fué co
locar una corona ante el monumento del Almirante chileno 
Arturo Prat. El Capitán de Navío D.)n Julio Víctor Goicochea 
pronunció en este acto el siguiente discurso: 

Señores: 

Los marinos del Perú, al llegar a estas playas, se detienen 
reverentes, ante el monumento que perpetúa la gloria del Ca
pitán Prat, uno de los más grandes i esforzados héroes de la 
Marina chilena, para ofrecer en nombre de la Escuadra peruana 
este modeRto homenaje. 

El culto a los b~roes es tradicional: su orígen se remonta 
i pierde en la inmensidad de los siglos. . 

El recuerdo de los que ofrendaron heróicamen~e su v1da 
por el bien ue la patria, nunca muere; su figura se ag1ganta con 
el correr de los tiempos, i el digno ejemplo que legaron, hace 
que su fama adquiera relieves inmortales. Esa fama no queda 
entre los suyos; la patria, no es suficiente escenario de sus glo
rias, va más allá; trasmonta las más altas montañas, surca los 
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más lejanos mares i cruza el espacio infinito invadiendo todos 
los confines. Es por esto, que los héroes pierden su nacionalidad 
para hacerse universales. 

Nuestro homenaje se hace extensivo a los otros dos héroes 
cuya memoria se perpetúa, también en este mismo monumento, 
el Guardia Marina Riquelme i el Sargento Aldea, quienes ins
pirados en las hazañas de su jefe, merecieron la gratitud de 
la Patria. 

Jóvenes marinos de Chile i del .Perú: 
Retemplad vuestro espíritu ante este altar del patriotismo 

i del deber i, cuando sintáis que desfallece, recordad a vuestros 
héroes e imitarllos. 

La visita a la Escuela Naval.-Elll de Marzo a las 9.40 
de la mañana, como estaba anunciado, el comandante en jefe de 
la Escuadra peruana, acompañado de los comandantes de las 
diversas unidades, oficialidad i cadetes peruanos llegaron a vi
sitar la Escuela N ava.l. 

En la puerta del Establecimiento fueron recibidos por el 
Director de la Escuela, capitán de Navío Alejo Marfán, mien
tras la guardia rendía los honores de ordenanza. 

Verificadas las presentaciones de estilo, los visitantes acom
pañados por los directores i oficialidad de la Escuela N aval, 
recorrieron todas las dependencias de ella, examinando dete
nidamente, el Comodoro Goicochea, las salas de clases i prin
cipalmente el museo. 

Un obsequio valioso i de significación.-Una vez que se 
hubo visitado el establecimiento de instrucción de los marinos 
chilenos, la comitiva fué invitada al buffet, donde se les iba a 
ofrecer una copa de champaña. 

En esta ocasión el Comodoro Goicochea hizo entrega a 
la dirección de la Escueh Naval de un hermoso trofeo que ofre
cen los cadetes peruanos a los chilenos, retribuyendo en esta 
forma la gentileza de los primeros que obsequiaron igualmente 
a los peruanos durante la visita que hizo la «Baquedano» al 
Perú. 

Se trata de una artística concha, toda cincelada en plata, 
ostentando en el centro un escudo de no menos labor artística. 

Junto con ofrecer el espléndido regalo, el Comodoro G?i
cochea, expresó en una elocuente alocución, sinceras expre~IO
nes de confraternidad internacional, dando a conocer especial
mente el reconocimiento que guardaban por las múltiples aten
ciones de que habían sido objeto. 

e extendió en seguida en expresivos elogios acerca de la 
Escuela Naval Chilena, ensalzando el buen pie en que se en
cuentra montada i expresando el alto concepto que, como ca
pacidad, gentileza i caballerosidad, tenían conquistados dichos 
marinos. 
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La~ palabras del. comandante de la Escuadra perua~a:'fQe- ,'fr :',/ 
ron reCibidas en _mediO de grandes aplausos. ,Y, ~:~, / 

El comandante, don Alejo Marfán, al contestar, estre'tl1:(6"ll'ído a~ 
efusivamente la mano del Comodoro peruano i a continuaci6~ 
habló expresando los agradecimientos de los cadetes chilenos 
por el significativo obsequio de los colegas peruanos, expresándo
le que éste ocuparía un lugar preferente en la Escuela N aval 
chilena. 

A continuación se siguieron elocuentes brindis, que se hi
cieron más entusiastas cuando el Comodoro Goicochea pidió 
un vibrante «¡Viva Chile! • que fué coreado por toda su oficia
lidad. 

En seguida el comandante Marfán, a su vez gritó: «¡Viva 
el Perú! •, grito que sonó estridente i elocuente en el recinto 
de la sala i que fué contestado por todos los presentes. 

En el Regimiento Maipo.-A continuación la comitiva se 
trasladó al Regimiento de Infantería Maipo N°. 2, donde eran 
esperados por el comandante en jefe de la División, coronel 
don Julio Olivares; por el comandante del Regimiento, i por 
toda la oficialidad. 

Verificadas las presentaciones de estilo, los visitantes fue
ron invitados a recorrer las diversas dependencias del Cuartel. 

Durante esta visita los marinos peruanos tuvieron expre
sivas frases de elogio para este cuartel militar. 

La visita al Presidente de Chile, en Santiago, las fuer
zas de desembarco son revistadas por el Exmo. General Car
los lbañez del Campo. - El 13 de Marzo se dirigieron a 
Santiago los Jefe i Oficiales peruanas de la escuadra, con el 
objeto de presentar su saludo al Exmo Sr. Presidente de la 
República, así como también las compañías de Cadetes i ma
rinería las cuales fueron revistadas por el ilustre mandatario 
chileno. · 

Concurso de Admisión de Cadetes Navales.-De acuerdo 
con lo establecido por el Reglamento interno de la Escuela N a
val del Perú, el 10 de Marzo próximo pas:1.do, tuvo lugar el con
curso de admisión para cubrir 26 vacantes de Cadetes Navales. 
A este concurso se inscribieron 140 pcstulantes de ~os. cuales 
fueron desechados 18 por incapacidad física; 8, no astsheron a 
las pruebas orales i escritas, siendo solamente 114 el total de 
los concursantes. 

Los jóvenes que obtuvieron las más altas notas, por orden 
de mérito i que han ingresado a la Escuela Naval del Perú son 
los siguientes: 

Cabello Juan, Ascenzo Alberto, Salas Rómulo, Rodríguez 
Larrain Juan, Rivarola José, Villarroel Jorge, Elias Fernand_o, 
Salinas Enrique, Gonzáles Julio A, Vargas Pedro, Muller Lms, 
Alzamora Javier, Clarke George, Blondet Juan de Dios, García 
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Calderón Juan E., Zinic Esteban, Navea Alfonso, Arenas Víctor, 
San Martín Gustavo, Bonuccelli Juan, Daneri Rómulo, Mon
tagne Enrique, Vásques Osear, Olivari Fernando, Quiróz Ma
nuel i Burga Napoleón. 

Champañada en el Centro Naval.-EI día 5 de Ablil, se lle
vó a cabo una champañada en el Centro Naval, ofrecida por 
todos los socios del citado centro a los Jefes i Oficiales que hi
cieron viaje a Chile en Marzo último. 

A esta fiesta fueron invitados especialmente distinguidas 
personalid:tdes Militares i Civiles. Ofreció la manifestación el 
Presidente del Centro Contralmirante J. Ernesto de Mora, con
testando a nombre de la escuadra el Capitán de Navío Julio 
Víctor Goicochoo. 

Visitas a la Escuela Naval del Pení.-El 10 de Abril visitó 
la Escuela Naval del Perú, el Capitán de Navío Wake, Agre
gado N aval británico, quien practicó una inspección de todo 
el local i las distintas reparticiones de este importante centro 
educativo. 

-El 11 de Abril se recibió la visita del Dr. Scott E. For
bush, quien se ha hecho cargo nuevamente de la jefatura del 
Observatorio Magnético de Huancayo. El Dr. Forbush es uno 
de los más entusiastas colaboradores de la REVISTA DE MARINA 
i ha sobrevivido al desgraciado accidente ocurrido al « Yacht 
Carnegie • donde perdieron la vida no hace mucho tiempo va
rios sabios pertenecientes al Instituto Carnegie de Washington. 

El «Pensacola•.-Esta importante unidad de la flota de 
guerra norteamericana arribó al Callao el día 25 de abril último, 
fecha en la cual este hermoso barco cumplió un año de su lan
zamiento. 

Durante la permanencia en nuestros aguas, los Jefes, Ofi
ciales i tripulación del citado barco han sido objeto de marca
das atenciones de afecto. 

El Comandante de la nave es el Capitán de Navío Alfred 
Howe ex-jefe de la Misión Naval Norteamelicana entre no
sotros, donde desempeñaba las funciones de Jefe del Estado Ma
yor General de Marina. 

El día 27 visitaron la Escuela Naval del Perú los Jefes i Ofi · 
ciales del «Pensacola•, quienes en compañía del Director Capitán 
de Navío ChaJles Gordon Davy, Sub-Director, Comandante de 
Cadetes i marinería Capitán de Navío Alejandro G. Vinces 
i de los Oficiales de la Escuela, practicaron una inspección al 
local presenciando después una revista al batallón formado 
por ~l Contingente Naval de conscriptos del presente año. 

El día 2lS fueron invitados a almorzar a bordo del «Pen
sacola. casi la totalidad de las planas mayores de nuestros bu-
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ques, asi como los oficiales de los Centros de Aviación de Ancón 
i Las Palmas. A 0930 se hizo a la mar el crucero mencionado 
con rumbo al norte, realizando primero pruebas de velocidad 
i luego distintos zafarranchos. En el de combate, se mostró el 
mecanismo de las torres, practicándose tiro reducido con las 
torres de proa. Uno de los zafarranchos de más interés, fué el 
de lanzamiento de los dos hidroaviones que lleva el buque, 
desde sus catapultas, llevando cada uno, un Oficial observador, 
operación que se realizó a la altura de Ancón. 

Todos los invitados fueron exquisitamente atendidos por 
los Jefes i Qficiales de la nave, la cual regresó a su fondeadero 
del Callao a 0330 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN EL MES DE MARZO DE 1930 

ENTRADAS 

Saldo en febrero 28 de 1930. 

En Banco Perú i Londres cta. 
cte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp. 3848. 210 

En Banco Italiano cta. cte. . . . . , 24 79. 552 
En Banco Perú i Londres. De-

pósito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3000. 000 
En Banco Italiano. Depósito.... , 4000.000 
En Cédulas Hipotecarias.. . . . . . , 6000. 000 Lp. 19327. 762 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 

Cobradas en el mes............ . . Lp. 1489. 400 

Fondos de Reserva. 

Cuotas de Inscripción. 

Cobradas en el mes 

1 ntereses Cobrados. 
" 

43.800 

De Imposición Banco Perú i 
Londres............ . . . . . . . . Lp. 69. 750 

De Cédulas Hipotecarias. . . . . . . , 110. 796 

" 
1533.200 

" 
180.546 

Lp. 21041. 508 
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SALIDAS 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a herederos General 
Alcalá ..................... . 

Fondas de Reserva. 

Cuotas de Inscripción devueltas 

Fondos de Gastos. 

Cargo de los Bancos por co
branza de remesas. . . . . . . . . . . . . Lp. 
id. de id. por timbres...... , 

Devolución de Cuotas Men-
suales.......... . . . . . . . . . . . , 

Sueldo Contador pte. mes. . . . . . , 
, Auxiliar Secretaría id. . . . , 

Factura útiles escritorio . . . . . . . . . . , 
Gastos menudos. . . . . . . . . . . . . . . , 

Saldo en Marzo 31 de 1930: 

En Banco Perú i Londres cta. 

4.176 
2.724 

3.000 
30.000 
12.000 
4.000 
2.400 

Lp. 900.000 

'' 
3.000 

" 
58.300 

cte ..................... . . . 
En Banco Italiano cta. cte ...... . 

Lp. 3979:110 
" 2100.498 

En Banco Perú i Londres. De-
pósito ................... . 

En Banco Italiano. Depósito .... . 
En Cédulas Hipotecarias ....... . 

Conforme 
Alejandro G. Vinces 

Tesorero 

Vo. Bo. 
Fernando Sarmiento 

Presidente 

" 4000.000 
" 4000.000 
, 6000.000 Lp. 20080.208 

Lp. 21041. 508 

Ricardo La Rosa 
Contador 

Conforme 
J. Paz Soldán 

Vocal de Contabilidad 



PUBLICACIONES RECIBIDAS EN CANJE 

NACIONALES 

Revista de Ciencias.-Enero a Marzo. 
Revista del Círculo Militar del Perú.-Enero No. l. 
Revista Universitaria.-4°. Trimestre' 1929. 
Boletín Bibliográfico.-3er. i 4°. Trimestre 1929. 
West Coast Leader.-Abril. 

EXTRANJERAS 

ARGENTINA 

Boletín del Centro Naval.-Enero i Febrero. 
Anales de la Sociedad Científica Argentina.-Feb .. -Mar. 
Revista Militar.-Febrero i Marzo. 

BRASIL 

Revista Marítima Brasileira.-Enero i Febrero. 
O'Tiro de Guerra.-Noviembre i Diciembre 1929. 

CHILE 

Memorial del Ejército de Chile.-Febrero i Marzo. 
Revista de Infantería.-Marzo. 

ESPAÑA 

Revista General de Marina.-Feb.-Mar.-Abril. 
España Marítima.-Enero a Marzo. 
Revista de las Españas.-Enero i Febrero. 
Memorial de Ingenieros del Ejército.-Enero. 
:Marina Civil.-7, 8, 9, 10 i 11. 
Boletín Mensual del Observatorio del Ebro.-Vol. XX. 

No. 7, 8 i 9. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

United States Naval Proceedings.-Marzo i Abril. 
Journal of the American Society of Naval Engineers.-Feb. 



FRANCIA 

La Revuí' Maritime.-Febrero Marzo. 

ITALIA 

Rivista Nautica. Italia Navale.- Enero-Febreto- Marzo. 
L'Italia Marinara.- Febrcro- Marzo- Abril. 
Rivista di Artiglieria e Genio.- Febrero-Marzo- Abril. 

PORTUGAL 

Annais clo Club Militar NavaL- Noviembre-Diciembre. 
Revista de Artilharia.- Diciembre 1929. 

SAN SALVADOR 

Boletín del Ministerio de Guerra.- Novicmbre i Diciembre 
1929.- Encro i Febrero 1930. 

URUGUAY 

Revista Militar i Naval. - Marz·). 
Revista Marítima.-Marzo. 
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