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NUESTRA PORTADA 

REMINISCENCIAS HISTORICAS 

Ntbr. 3 

APUNTE BIOGRAFICO DEL CONTRALMIRANTE 
IGNACIO MARIATEGUI 

LA historia de la Marina de Guerra del Perú aún 
no se ha escrito en toda su amplitud i con cri
terio imparcial i libre de prejuicios. Muchas pá

ginas que son incuestionabl2mente gloriosas, las cuales 
permanecen en h sombra, ignoradas de nuestros com
patriotas, por culpa de los que se han dedicado a glo
rificar a los marinos extranJeros que intervinieron en 
las guerras de la independencia, mui merecedores, por 
cierto, de la gratitud nacional, i de la fama que se con
quistaron por sus grandes hechos, posponiendo· a los 
Oficiales de nacionalidad peruana que no por haber 
actuado en segundo plano, i a las órdenes de Lord 
Cochrane i Martín Jorge Guisse, son menos dignos al 
aprecio i a la admiración de su patria. En los estudios 
históricos, siempre ha prevalecido el concepto de enal
tecer a los elementos extraños que contribuyeron a la 
emancipación del Perú, con mengua del prestigio de 
los que nacieron aquí, i que aportaron, también, el 
contingente de su abnegación, i desinterés, para el 
triunfo de la causa sudamericana. 

En todas las páginas que perpetúan los hechos 
de la Escuadra Libertadora, figuran nombres peruanos, 
p~stergados después, injustamente, i casi sepultado3 en 
la penumbra de un olvido a que no tienen derecho. 
Nombres que deberían recordarse con predilección 
patriótica, por que, en ello, reside una gran parte de 
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nuestro patrimonio histórico, durante la magna época 
de nuestra autonomía política. Ir, pues, de frente a la 
exhumación de nuestros propios prestigios militares, 
e¡; una labor que los escritores del país, deben empren
der con entusiasmo i dedicación, siquiera para demos
trar a los que en otras partes sostienen, que no hicimos 
nada, en el mar, para independizarnos de los españoles. 

El elemento nacional, en ningún momento, per
maneció al margen, ni se cruzó de brazos, ante el fer
mento libertario que bullía en Sud América, en el de 
cenio que va desde 1810 a 1820 i que marca con jalones 
luminosos, el grito de Mayo en Buenos Aires, i la pre
sencia en el Perú del Ejército Expedicionario del Ge
neral San Martín. Los peruanos, hai que decirlo siem
pre, fueron de los primeros en acudir a la gran cita 
de la libertad sudamericana, actuando en distintas 
formas: en la milicia, en la tribuna, en la propaganda 
escrita, luchando contra los ejércitos realistas, i soca
vando mediante atrevidas conjuraciones, la autoridad 
e.spañola en el Perú. 

En la marina de guerra, tampoco faltó la coope
ración resuelta de los elementos nacionales. En la Es
euadra Libertadora que trajo a estos mares Lord Co
chrane, vinieron varios oficiales de nacionalidad perua
na, que desde el primer momento en que se inició la 
campaña marítima, pusieron su energía, su abnegación 
i desinterés, al servicio de la patria. Con Cochrane, lle
garon ostentando la modesta, pero honrosa, clase de 
guardiamarinas, Boterín, Elcorobarrutia, García del 
Postigo, Villar, é, Ignacio Mariátegui, llawado a ocu
par, con el transcurso del tiempo, los más altos cargos 
en la marina peruana i distinguirse por sus méritos so
bresalientes. 

Todos esos oficiales tuvieron rlescollante actua
ción en el país. Villar, tuvo el honor de comandar la 
Escuadra del Perú en la rada de Abtao i ganar el com
bate naval de este último nombre. Boterin, acompañó 
al Vicealmirante Guisse en el bloqueo de Guayaquil, 
en 1828, suc€'diendo al bravo inglés, al caer, este, mor
talmente herido, en la cubierta de la fragata «Presi·· 
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dente». García del Postigo, ascendido a Capitán de 
Navío, tuvo a sus órdenes la armada de Salaverry, 
luego, la de Santa Cruz. I en cuanto a Elcorobarrutia, 
se le encuentra en 1859, sirviendo como Mayor de Or
denes de la Escuadra,que expedicionó a los mares ecua
torianos. 

Pero el que, de toda esa reducida pero brillante 
pléyade de bravos oficiales de marina, alcanzó mayor 
figuración en la repüblica, fué-sin lugar a dudas
el Contralmirante don Ignacio Mariátegui, el marino 
en quien Castilla tuvo más confianza, por su lealtad 
i conocimientos profesionales; al punto de confiarle, 
en medio de la vorágine revolucionaria de 1857, el 
mando de la única nave de guerra que apoyaba su 
autoridad. Los servicios de Mariáltegui, abarcan el 
período de la' primera organización de nuestra marin3. 
de guerra, desde 1820 al combate del Callao, el 2 de 
Mayo de 1866. 

Don Ignacio Mariátegui, nacido en Lima en 1798, 
de familia bien entroncada en las esferas sociales de 
la Ciudad de los Reyes i, que, después se habría de 
ilustrar, por el rol que algunos de sus miembros hubie
ron de jugar en el movimiento libertador. A ella per
tenecía don Francisco. Javier Mariátegui, el ardoroso 
tribuno que con su ·palabra, dió fuerte impulso a la 
propaganda antirealista, llegando a formar parte de 
la primera Asamblea Constituyente, convocada por 
San Martín. Pero así como a este prócer, le sugestio
naba el tormentoso escenario de las controversias po
líticas, aquél se sentía dominado por su irresistible 
vocación por la marina, que lo llevó a ingresar al ser
vicio del Rey, poco antes de que se presentara en Pisco 
la Escuadra de Lord Cochrane. 

La ocupación de Pisco por los Libertadores, pro
dujo en Lima i en todo el Virreynato, una conmoción 
intensa. Los realistas juzgaron llegado el momento 
de extremar la vigilancia, i las medidas militares para 
reafirmar la autoridad del Rey. Los patriotas del Pe
rú, se dieron cuenta, de que la independencia se abría 
paso, i que era preciso cooperar a .los esfuerzos desple-
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gados por San :Martín i Cochrane, para destruir el po
derío español. :Muchos peruanos que lograron burlar 
la vigilancia de las autoridades realistas, lograron 
pasar al cuartel general libertador. Otros se incor
poraron al ejército unido, cuando se trasladó a Huaura. 
Mariátegui fué de los primeros, í así pudo darse de 
alta, como guardiamarína, en la Armada Libertadora. 

Lord Co~hrane, mientras estuvo en Pisco, planeó 
de acuerdo con San Martín, una empresa audaz, te
meraría, que solo el carácter resuelto del Almirante, 
podía acometer despreciando el peligro: la de picar 
las cadenas del ancla de la fragata «Esmeralda»: que 
se hallaba al abrigo de las fortificaciones del Callao. i 
de otro buque, a bordo del cual - lo dice Cochrane 
en sus memorias - se había embarcado un millón de 
pesos, i apoderarse de estos buques poF sorpresa. 
Cochrane esperaba que el éxito de este audaz golpe 
de mano, obligara a los españoles a rendir la capital 
o abandonarla. 

No entra, aquí, averiguar si la iniciativa corres
pondía a Cochrane o a San Martín. Todo lo hace creer 
que pertenece a los dos, que concertaron el plan en el 
camarote del «San Martín~. La empresa era de sumo 
riesgo, pero Cochrane estaba decidido a llevarla ade
lante, dirigiéndola en persona. No ob,ligó a nadie a 
seguirlo, dejando a sus subordinados que lo hicieran 
por su propia voluntad. Al llamamiento de Cochrane, 
se presentaron las tripulaciones de sus tres buques, 
entre las que escogió, a los que debían acompañar
lo en el abordaje de la «Esmeralda». 

A las 1 O de la noche del 5 de noviembre de 1820, 
Cochrane i Guisse, se ponían en movimiento sobre el 
barco realista. Los oficiales comprometidos para el 
asalto eran 14, la mayoría ingleses, i algunos perua
nos, entre estos Mariátegui, quienes tomaron el man
do de las 14 faluas en que se embarcaron los expedi
cionarios. La «Esmeralda» fué capturada, lo que fue 
un verdadero desastre para el realismo. Todos los ofi
ciales patriotas rivalizaron en valor, en el momento del 
abordaje, bajo el fuego de los cañones de tierra. La fra-
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gata enemiga, en menos de media hora, cambió de 
bandera. 

San Martín, refiriéndose a la proeza del 5 de No
viembre, decía en comunicación fechada en Huacho : .... 
«todos los que participaron en los riesgos i de la gloria 
de US. (Cochrane) merecen también la estimación 
de sus conciudadanos; i ya que tengo la satisfacción 
de ser el órgano de un suceso tan importante que ha 
excitado a los jefes i ejército de mi mando, se me per
mitirá expresarlos a US. para que sean comunicados 
a los beneméritos oficiales, tripulación i toda la es
cuadra, a los cuales se les cumplirá, religiosamente, 
todas las promesas hechas por US. » I más adelante 
agregaba el libertador: «es mui posible, que a la me
moria de acontecimiento tan heroico, se mezclen ideas 
de pesar, excitadas por el recuerdo de la sangre pre
ciosa que se ha vertido; pero espero que mui pronto, 
esté US. en disposición de dar nuevos días de gloria 
a la patria i a su nombre». 

Entre 1820 i 1823, año, este último, en que Mar
tín Jorge Guisse asumió la Comandancia General de 
la Escuadra Peruana, que recién comenzaba a orga
nizarse con elementos nacionales, la actuación de Ma
riátegui, ascendido a alférez de fragata, se desarrolló 
dentro de la aparente normalidad de las operaciones 
marítimas. Los barcos de la armada, solo pudieron 
prestar servicios a lo largo del litoral, i escoltando a los 
transportes, que condujeron al sur las tres expedi
ciones a «puertos intermedios». 

Las naves realistas, virtualmente, habían desa
parecido de las aguas del Pacífico, i las que permane
cían, eran impotentes para enfrentarse a las unidades 
de Guisse. 

Sólo en 1824, con la pérdida de los castillos del 
Callao, los barcos enemigos reaparecen en nuestras 
costas, pero para refugiarse al amparo de las fortalezas. 
Aquél acontecimiento, dió alguna actividad a las ~aves 
patriotas, poniendo a prueba, otra vez, el valor 1 pa
triotismo de la oficialidad subordinada a Guisse. La 
escuadra se reforzó luego, con la que envió Colombia, 
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i un navío chileno, que fueron los que mantuvieron 
el asedio del Callao, hasta la rendición de Rodil. 

El Perú, dió un fuerte impulso a los preparativos 
navales, debido a la guerra con Colombia a mediados 
de 1828. El Gobierno de La Mar, al iniciarse las hos
tiHdades, en previsión de que fuerzas colombianas 
pudieran desembarcar en litoral ecuatoriano, envió 
al norte, a la Escuadra de Guisse, encargada de blo
quear Guayaquil i proteger el transporte del ejército 
peruano, entre el Callao i Paita. Mariáte~ui figuraba 
en el rol de la ce>rbeta «Monteagudo», como teniente 
segundo, participando en toda la campaña, hasta el 
término de la desgraciada contienda, en que, si la 
armada logró éxitos, destruyendo las fortificaciones 
de Guayaquil, en cambio el ejército, sufrió el rudo 
contraste del Portete de Tarqui. 

Al restablecerse la paz con Colombia, Ia .escuadra 
quedó en desarme, no teniendo, en pie de guerra, 
ningún barco. 

Preciso fué, que se produjeran los sucesos mi1i
tares de la confederación perú-boliviana, en 1836, para 
que nuestros marinos volvieran a la actividad en el 
servicio. Mariátegui, que ya entonces, ostentaba la 
clase de Capit~n de Corbeta, había tomado pa:vtido 
por la causa salaverrista, teniendo el mando del her
gantín «Arequipeño». La lucha de Salav~rry i Santa 
Cruz quedó reducida a las operaciones terrestres i fué 
decidida en la sangrienta batalla de Socabaya, en que 
vencido Salaverry, fué capturado, para caer fulminado 
ante el pelotón de tiradores que lo ejecutó en Arequipa. 

La nota más culminante de la guerra, entre salave
rristas i santa crucístas,la dió el «Arequipeño», pequeño 
barco de 300 toneladas i armado con 12 cañones. En 
la madrugada del 7 de febrero de 1836, el «Arequipeño» 
navegaba al norte de Pabellón de Pica; Mariátegui 
comandaba el barco, que tenía la misión de impedir 
que la « Yanacocha», ballenera adquirida por Santa 
Cruz, recorriera el litoral peruano. Los dos barcos se 
avistaron ese día, empeñáhdose el combate. 

El capitán Freedman, antiguo oficial de la Es"" 
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CU'1dra Libertadora, mandaba el buque boliviano i era 
reputado por su valor i competencia profesional. 

«El combate, dice tln historiador, se mantuvo 
a lgún tiempo con alternativas, ca_usadas por los cam
bios de las brisas: la «Y anacocha» se esforzaba por 
abordar al bergantín, este procuraba mantener su 
barlovento, apr,ovechando su mayor número de pie
zas i el dominio de la cubierta enemiga. Mariátegui 
hizo cargar la coliza con un chicote de cadena i dejando 
acercarse a la goleta hasta que el disparo fuera certero, 
ordenó hacer fuego; como consecuencia: la «Yana
cacha» resultó d'esarbolada i durante el intervalo de 
confusión que produjo la caída de los mástiles i consi
guiente haz de jarcias i de maderos, el equipaje fué 
diezmado impunemente, desde la cubierta del ber
gantín. Freedman i parte de su gente sucumbieron. 
Mariátegui consiguió abordar i tomó posesión de la 
presa, encargando al teniente Silva Rodríguez su con
ducción al Callao ». 

Infelizmente, para la causa que defendía Mariá
tegui, la captura de la «Y anacocha» no tuvo mayor 
repercusión, porque la guerra acababa de decidirse 
en las inmediaciones de Arequipa, con el triunfo aplas
t ante de Santa Cruz. Al imponerse Mariátegui Je · b 
derrota de Salaverry, i de que todo estaba perdido, 
continuó al Callao, en donde procedió a hacer la en
trega del «Arequipeño» a los delegados del presiden
te Orbegozo. Luego se trasladó a un buque neutral, 
que lo condujo a Guayaquil. 

Algunos años permaneció Mariátegui proscrito 
en el Ecuador, dedicado a la enseñanza en la Escuela 
Naval que funcionaba en Guayaquil, i en la que fué 
reconocido como Oficial de Academia. Sus esfuerzos 
se concretaron a formar la oficialidad naval ecuato
riana, aprovechando de sus grandes conoci~.ientos 
en la profesión i su experiencia recojida al serviciO del 
Perú. 

En 1845 al terminar con el triunfo de Castilla, 
la era anárq~ica en el país, abandonó Mariátegui la 
Academia Ecuatoriana, emprendiendo el regreso al 
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Callao. Castilla, que no ignoraba la preparación pro
fesional de Mariátegui, pensó utilizar sus servicios 
en la. reorganización de la espuadra, que el hábil 
estadista quiso iniciar con criterio científico, i a ba
se de \:midades modernas construidas en el extran
Jero. 

Con este fin, el Capitán de Fragata Mariátegui, 
fué comisionado para vigilar la construcción de un 
buque en los astillero,s de Inglaterra, en 1846, diri
giéndose a Europa en compañía de dos oficiales de la 
armada, el teniente J. M. Carreño i el Guardiamarina 
M. Palacios. Esta comisión no llegó a terminar su 
labor, por que teniendo el gobierno de Cas'tilla, pro
puestas americanas, más ventajosas para el Pe11Í, en
vió a los Estados Unidos una nueva misión naval, a 
cargo del Capitán de Fragata, Vallerriestra, la que 
trajo al país, el buque de guerra «Rúnac», a mediados 
de 1848. 

Durante la administración - indudablemente
progresista-del Mariscal Castilla, la escuadra nacio
nal adquirió considerable desarrollo, llegando a ser 
en Sud América la primera, por el número i calidad 
de sus unidades a flote. Su oficialidad era también, 
la más preparada e idónea, educada en la rígida dis
ciplina, i en el cumplimiento del deber, que aún da 
sus frutos entre nosotros. 

Castilla no se limitó a asegurar en el país, el de
senvolvimiento de la armada, sino pretendió probar, 
ante el mundo, el adelanto que la marina de guerra 
había alcanzado en el Perú. 

En 1856, en el mes de Agosto, salía del Callao la 
fragata «Amazonas», en viaje al rededor del mundo, 
bajo el mando del Capitán Boterín. Siete meses em
pleó el barco peruano en recorrer casi todos los mares, 
recalando en Hong Kong, Calcuta, Cabo de Buena 
Esperanza, isla de Santa Elena, Londres, Río de Ja
neiro Estrecho de Magallanes, y Callao. El crucero de'l 
«Am~zonas» , tenía como objeto inmediato, el que esta 
nave revisara sus fondos en los astilleros ingleses, i se 
aprovechó de ese motivo, para que la oficialidad nacio-
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nal, efectuara un provechoso viaje de perfec~iona
miento. 

Antes de que la e Amazonas», en su viaje de re
gresJ, tocara en Sud América, el Mariscal Castilh co
misionó al Capitán de Navío, don Ignacio Mariáte
gui, para que con el carácter de Comandante General 
de la Escuadra, se hiciera cargo de la fragata en Río 
de Janeiro, i la trajera al Callao. Mariátegui se dirigió 
a Río de J aneiro con varios oficiales de la armada, i 
emprendió el regreso por el estrecho de 1\fagallanes, 
llegando al Callao a fines de Mayo de 1857. 

Por primera vez la bandera del Perú habia fla
meado en todas las latitudes del globo. 

Al volver al Perú, Mariátegui encontró al país 
en plena lucha revolucionaria. El general Vivanco se 
había revelado contra la autoridad de Castilla, consi
guiendo que se plegaran a su causa los buques de la 
escuadra. 

Tanto la fragata «Apurimac», como los vapores 
armados en guerra «Loa» i «Tumbes», desconocieron 
al ~obierno constitucional, procediendo a hostilizar 
los puertos i a apoderase de las islas de Chincha, fuente 
de cuantiosos ingresos para el fisco. Frente a e:::a si
tuación, difícil para Castilla, el l\1ariscal solo contó 
con la lealtad de Mariátegui, a quien le entregó el 
mando de la única nave que se mantuvo fiel a su auto
ridad: el «Ucayali», pequeño buque sin gran arma
mento ni condiciones marineras. 

Como la revolución tenía de su parte los medios 
de movilidad marítima, l.e fué fácil a Vivanco, sacar 
sus fuerzas de Arequipa, i trasladarse al norte del país, 
en donde pens:1ba establecer su base de operaciones 
militares. El 27 de Enero de 1857, la fragata rebelde 
«Apurimac», que quedó frente al Callao, estableciendo 
el bloqueo, intentó un golpe de mano sobre el «Uca
yali», tratando de anular a este pequeño barco. Pero 
la oficialidad del «U cayali», opuso una resistencia ad
mirable, que hizo fracasar los propósitos de los revo
lucionarios. La conducta de Mariátegui, sobre el puen
te de mando de su buque, fue noktble--como lo acre-



230 Revista de Marina 

ditan los siguientes documentos oficiales que se rafie
ren al combate del Callao, de aquél día: 

«República Peruana, Comandancia General del 
D epartamento de Marina.-· Callao, 30 de enero de 
1857.~eñor Ministro de Estado en el Despacho de 
Guerra i Maci.A.a.-Señor Ministro :-Cuando dirijí, 
ayer, el parte del combate que sostuvo el vapor «Uca
yali » con la fragata sublevada «Apurimac», me limité 
a informar a US. del suceso que se había alcanzado, 
a pesar de la notoria superioridad de la fuerza agre
sora. Cúmpleme, ahora, el deber de llamar la atención 
del Gobierno, hacia la noble conducta i bizarro com
portamiento del Capitán de Navío Comandante del 
«U cayali» don Ignacio 1\tlariátegui, que mientras la 
fragata estuvo al alcance de su artillería, no dejó de 
sostener contra ella el más vivo fuego, debiéndose
tal vez- a esto, la fuga de la fragata i la salvación del 
«U cayali». El señor Mariátegui, se ha manifestado 
digno del dictado de valiente, que supo adquirir desde 
el principio de su carrera. No he visto menos digno, el 
comportamiento de los oficiales: su conducta hace es
perar días de gloria a la patria ..... Dios guarde a US. 
José M. Raygada. 

Con fecha 1°. de Febrero del mismo año, el Maris
cal Castilla decretaba: 

« .... Siendo una de las más señaladas obligacio
nes del Gobierno, adoptar las medidas que estén al 
alcance de sus facultades para que sea debidamente 
remunerado, el mérito singular contraído por los leales 
servidores de la Nación i debiendo califi.car, como un 
serVicio distinguido, la gloriosa resistencia, que a los 
bruscos ataques de la fragata pirata «Apurimac» hizo 
el vapor «Ucayali», en la madrugada del 29 del actual, 
así como la cooperación que para la defensa de este 
buque prestaron las baterías de la fortáleza de la In
dependencia, el Gobierno a tenido a bien resolver:-
1 °.-Concédase a ascenso de Contralmirante de 19. 
Armada Nacional al Capitán de Navío don Ignacio 
Mariátegui, Comandante del «U cayali», de lo que se 



Nuestra Portada 231 

dará cuenta a la Convención Nacional, solicitando su 
aprobación ..... » 

El ascenso se hizo general a los oficiales del «U ca
yali» i de la fortaleza. 

La propuesta de ascenso a Contralmirante, la 
elevó al Congreso el Ministro de la Guerra, en nota 
de la que extractamos es_tas líneas·, en que de nuevo, 
se ri'lde justicia al bravo comportamiento del Co
mandante del «Ucayali». 

« .. . . Habiendo, en la madrugada del 29 de Bnero 
último, hecho un recio ataque la fragata «Apurímac» al 
«U cayali», éste opuso una resistencia tanto más bri
llante, cuanto mayor es la inferioridad de su fuerza 
respecto de la de aquella». 

La cooperación que el Mariscal Castilla,encontró en 
sus jefes, tanto como la diligencia con que el Presidente 
procedió a debelar el movimiento, condujo al fracaso, 
en Arequipa, el pronunciamiento militar de Vivanco. 
Pero la paz no fué definitiva en el país, porque sí de
sapareció en el sur de la república el peligro interno, 
surgió en el norte el conflicto internacional, que luego 
hizo crisis, ocasionando el estado de Guerra entre el 
Perú i Ecuador. 

Las gestiones que la Cancillería de Lima realizó 
para solucionar el conflicto, no dieron resultado por 
la actitud intransigente i hostil hacia el Perú de los 
que gobernaban esa república. Castilla trató con ge
nerosa insistencia de traer a los ecuatorianos al camino 
de la razón, sin conseguirlo, i más bien dando lugar, 
a que prolongándose el conflicto, el Ecuador hiciera 
aprestos mi)itares, i se dispusiera a provocar al Perú 
a una lucha abierta. 

No era, pues, patriótico seguir manteniendo una 
política franca i cordial, frente a un gobierno resuel
tamente adverso al nuestro. Si al principio de las ne
gociaciones, Castilla se hallaba imposibilitad?, por la 
revolución de Vivanco, de actuar de frente 1 con de
cisión sobre los ecuatorianos, al pacificarse la repú
blica, quedó en condiciones de concentrar todas sus 
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energías en el problema del norte, i resolverlo por las 
vías más expeditivas i eficaces. 

El 26 de Oct'ubre de 1858, de acuerdo con la au
torización del Congreso, el gobierno peruano decretó 
el bloqueo de las costas ecuatorianas por las fuerzas 
navales del Perú. Con este objeto, salió del Callao, 
para estacionarse en la ría de Guayaquil, la fragata 
«Amazonas» en la que iba como Comandante General 
de la Escuadra, el C:mtralmirante J\fariátegui. El blo
queo se llevó a efecto con severidad. Desde principios 
de Noviembre, a mediados de Agosto de 1859, l\1ariá
tegui clausuró los puertos del Ecuador, manteniendo 
un firme asedio de todo el litoral de ese país. 

Pronto se dejó sentir en Guayaquil, la falta de 
recursos para la su'bsistencia de la población, creán
dose una situación lamentable e insostenible. La deses
peración arrastró a los guayaquileños, a cometer ex
cesos, qucl dieron por un momento, aspecto alarmante 
al bloqueo de. la rta. En una ronda, frente a Gua
yaquil, fué asaltada una embarcación de la fragata, 
pereéiendo algunos tr.ipulantes. Este atentado, fué 
seguido de la notifi'cadión de Mar-iátegui a las autori
d9-des de la ciudad, de que quedaban rotas las hosti
lidades i de que, iba a emprender operaciones bélicas 
contra el principal puerto ecuatoriano. 

N o fué necesario recurrir a medidas de fuerza 
efectivas, para imponerse en Guayaquil. El ulti
matum de Mariátegui, produjo la intervención del 
Cuerpo Diplomático, que ofreció sus buenos oficios 
para facilitar un arreglo entre el Contralmirante Ma
riátegui i el gobernador de la plaza. Mariátegui no se 
opuso al entendimiento, siempre que las condiciones 
que se concertaran, dejaran a salvo las legítimas es
pectativas del Perú. Las discusiones se efectuaron 
abordo de la fragata española «Adela», anclada en la 
ria, llegándose al convenio de 21 de Agosto, que fué 
firmado por Mariátegui i el General Franco, Goberna
dor de Guayaquil. 

Según lo estipulado en ese documento, el General 
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Franco, se comprometía a desocupar con sus fuerzas, 
la ciudad de Guayaquil, a de,sarmar los cuerpos de 
Guardia Nacional, depositando el at'mamento a bordo 
de la «Adela», i a convocar elecciones en la provincia 
del Guayas, para que el pueblo elijiera un nuevo go
bierno con el que Castilla pudiera negociar la paz pe
ruano-ecuatoriana. Por su parte, el Contrahnirante 
Mariátegui, se avenía a suspender el bloqueo, a re
tirarse con sus buques a Josefina, a cierta distancia 
de Guayaquil, i a permitir el ingreso de víveres a 
la plaza sitiada. Desde luego, el tratado quedaba 
sujeto a la aprobación o rechazo del Mariscal Cas
tilla. 

El gobierno peruano aprobó el convenio, salvo al 
suspensión del bloqueo, que debía continuar, hasta que 
el Ecu'l.dor otorgara amplias satisfacciones al Perú. 
Pero pocos días después, el 31 de Agosto, Castilla, in
clinándose a medidas conciliatorias, decretaba la com
pleta cesación de hostilidades. 

La Escuadra, sin embargo, continuó frente a Gua
yaquil i a órdenes de Mariátegui,hasta el mes de Enero 
de 1860, en que firmado el tratado de paz entre el Ma
riscal Castilla i el Gobierno que se proclamó en el 
Ecuador, las fuerzas nacionales desocuparon el terri
torio i aguas enemigas, regresando al país. 

Restablecida la paz exterior, i normalizada la 
situación interna, la actuación de Mariátegui comienza 
a declinar, debilitada por el natural cansancio de casi 
medio siglo de constante labor al servicio de la marina. 
El Contralmirante solo tuvo oportunidad de desem
peñar, en el lapso que va desde la guerra con el Ecua
dor hasta el año de su muerte, 1868, cargos honorífi
cos como premio a sus prestigios militares, i a la mere
cida fama que adquiriera por su lealtad a los gobiernos 
coñstitucionales. 

El Contralmirante Mar.iátegui, falleció en Lima, 
el 3 de Abril de 1868, septÚagenario. Con él, desapa-
reció una de las reliquias de la Escuadra Libertadora, 
i un factor eficiente que intervino en la creación de la 
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Armada Nacional, cuando terminada la guerra de la 
Independencia, fué preciso dotar a la República de ele
mentos propios que defendieran la integridad de su 
territorio. 
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EL TRIUNFO ENTRISTECIDO 

EL 3 de Noviembre de 1914, Valparaíso se despertó 
toda multicolor. El hermoso sol de la primavera 
austral iluminaba los Andes, que oprimen la ciu

dad entre sus faldas, siempre temblorosas i el mar. El sol 
claro i caluroso de Noviembre, se colaba ladinamente 
en las calles, en cuyas casas eternamente nuevas, 
puesto que tienen que ser reconstruídas después de 
cada terremoto, es decir, más o menos cada cinco 
años, tremolaban los pabellones alemanes ondulando 
con la brisa. En la rada, una multitud de buques se 
ha vestido con los colores alemanes. Nadie sabe qué 
instalación de T. S. H. clandestina, qué vía secreta 
de información, ha traído la noticia del combate de 
Coronel. Pero ya nadie ignora que dos días antes, 
dos escuadras han combatido i que una de ellas ha 
destruído a la otra. Los muertos están muertos, vivan 
los vivos! 

Valparaíso, puerto neutral, se prepara para aco
ger triunfalmente al almirante victorioso. 

Cuán repleta de buques está la rada chilena; hasta 
obstruída, pues hai navíos mercantes de todas clases, de 
todos tamaños,de todas las edades; paquebotes de líneas 
nítidas, recién esmaltados, grandes transportes su
cios de carbón, i hermosos como. un sueño, l?s gran
des veleros portadores de salitre, mmensos páJaros de 
mar con las alas plegadas: fragatas, navíos, .mástiles 
enormes que suben hacia las nubes, apareJOS tela-
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rañados, cascos de hierro más finos que la de los mis
mos paquebotes, de roda alargada, cuyas curvas 
mueren en el bauprés armonioso. Buques america
nos, japoneses, peruanos, chilenos; buques aliados 
refugiados desde que se supo la proximidad de la es
cuadra enemiga i listos a volver a salir a la mar en 
cuanto ésta se aleje. Buques alemanes internados 
desde los primeros días de la guerra, de los cuales 
solo se atreven a salir, aquellos que tienen una cita 
furtiva con algún crucero que hai que abastecer o 
informar. Todos esos alemanes (son treintiuno, se 
escalonan desde el más ínfimo brick de cabotaje, hasta 
el soberbio hotel flotante «Kosmos» ), están natural
mente cubiertos desde el botalón del pitifoque al tope 
de la cangreja, de la roda de acero al codaste, de un 
radiante empavesado de banderas cuadras, trapezoi
dales, triangulares i gallardetes, cuya etamina mul
ticolor se hincha con la brisa matinal. 

Más alejada de tierra, anclada en formación pre
cisa, la escuadra chilena parece estar allí para mante
ner el orden entre esa multitud de buques, en día de 
fiesta. 

Hacia las 10 a.m., dos torpederos se apartan del 
grupo i se dirigen mar afuera. Van al encuentro de 
tres siluetas repentinamente aparecidas en el horizon
te, tres grandes navíos majestuosos, que en «colum
na», se dirigen hacia la rada: el Scharnhorts, el Gnei
senau i el Nürenberg. 

Los colores alemanes flotan en las tres popas i en 
el trinquete del buque cabeza de fila, luce el blanco 
pabellón rectangular con la cruz de hierro negra,insignia 
del vice-almirante. El Leipzig i el Dresden se han 
quedado afuera, en alta mar: los navíos beligerantes 
no pueden anclar sino de tres en tres en hs radas neu
trales i durante 24 horas, únicamente. 

Luego, los torpederos chilenos regresan. ~an 
p:1sado a la cabeza de la línea alemana para gmarla 
hacia su fondeadero señalado: como es de costumbre. 

Las once. Las anclas de los tres cruceros caen a la 
vez. El Scharnshorts saluda a la plaza con 21 cañona-



Las F alklands 237 

zos, se iza el pabellón de Chile en el mástil, i al mismo 
tie:npo, el himno chileno es tocado por la banda de 
la capitan!l.. La plaza devuelve el saludo. 

Los tres buques alemanes estáa ya rodeados por 
un gran número de embarcaciones empavesadas, 
lanchas a vapor, hnchas automóviles, botes a remo, 
todas repletas de entusiastas i exaltados pelirojos, quie
nes dan gritos de «hochs-. interminables, achmando 
al conde Spee, buscándolo en vano sobre el puente 
desierto del Scharnhorts. El conde Spee no aparece ni 
aparecerá. 

Está en su camarote, situado en la popa del bu
que. Encerraüo con su Jefe de Estado Mayor, se diría 
que no oye el clamor que rodea a sus buques. Los dos 
Jefes están pens:1tivos, pálidos, ansiosos. 

¿Qué van a saber hoi día? Aislados desde hace 
tie:npo de todo contacto civilizado, solo han recibido 
aquí i allá unas migajas de noticias, trozos de Havas 
o Reuter, a través de los cuales se han filtrado ver
dades terribles: el lVIarne!, los frentes inmovilizados, 
el final de un avance fácil i alegre, las trincheras .... 
En una palabra, la guerra perdida. Estos marinos se 
dan cuenta de todo, reflexionan i comprenden. Luego, 
su triunfo de antier?-N ada,-polvo. 

I el conde Spee, profunda:rnente triste, vuelve a 
leer por última vez los telegramas que van a llevar a 
BerHn la noticia de su victoria, que él :mismo no sabe 
hasta que punto es total. Nadie ha visto hundirse 
al Good Hope i los tripulantes del L'eipzig, testigo c~e 
la agonía de los marinos ingleses, no han confesado 
aún ....... . 

El Almirante se dirige a su Jefe de Estado Mayor: 
-Fielitz, procure reducir al mínimo las mamfes

taciones tanto a bordo como en tierra. Estamos ' . aquí, no con el fin de hacer festejos, smo para con-
seo·uir víveres mandar noticias, i, sobre todo, para re
cibir informes; informes, informes a cualquier pr~cio. 
Fielitz: tenO'o la sensación de caminar como un Ciego. 
Esp3ro, po~ fin, conseguir de nuestro Minis~ro ~~e
nipotenciario, algunas apreciaciones sobre la s1tuacwn 
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general. Creo sobre todo, que el Almirantazgo va a 
decirnos, de una yez, qué es lo que quiere ..... 

El Jefe de Estado Mayor se ha despedido; el Al
mirante recae en su tristeza. Un ayuda de cámara 
dice: 

-Almirante, el Ministro de Alemania va a subir 
a bordo. 

Con un gran uniforme chorreando oro, el espadín 
diplomático al costado, el bicornio emplumado sobre 
la cabeza, con todos sus secretarios i agregados, oficiales 
de reserva, (de «feldgrau » nuevo) i el cónsul no me
nos acicalado completando el cortejo, he aquí al Mi
nistro de Alemania en Santiago, hinchado de impor
tancia i secretos diplomáticos. Trepa la escala i se di
rige sonriente i magestuoso hacia el conde Spee, quien 
lo recibe en el portalón, reglamentariamente. Detrás, 
camina mode§to, el oficial de marina, Adjunto Naval 
i jefe del Servicio de Informaciones en Valparaíso. 

El diplomático, ha preparado un bello discurso, 
para ofrecer en términos escogidos, a este Almirante 
glorioso i a sus gloriosos marinos, el sall!l.do i las gra
cias del Vaterland. 

Qué minuto tan único! De antemano, goza con 
las hermosas frases que va a pronunciar i las modula 
silenciosamente. La travesía hasta el buque, entre 
embarcaciones repletas de entusiastas i bulliciosos ad
miradores, ha elevado el alma del plenipotenciario, al 
diapasón que se necesita. Al diablo la reserva diplomáti
c~, pues estamos entre buenos alemanes! i ya princi
pia: 
. -Antes de entrar bajo vuestro glorioso techo, 
quiera Ud. permitirme, Almirante, decirle inmedia-
tamente a todos ....... . 

El conde Spee, los tacos juntos i la mano en la 
vicera, erguido, correcto, serio, observa a este diplo
mático que trata de hablar; i los oficiales del Scharn
horts, cuadrados militarmente, miran también, miran 
mui lejos, como si su rayo visual pasase a través del 
alma del diplomático de uniforme dorado. 

La guardia parece un grupo estatuario. Centena-
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res de marineros alineados, inmóviles, esperan que 
el hombre se calle. Toda esa gente, que se encuen
tra allí, hace 120 días, que solo vé cielo i mar, o cielo 
i enemigos; toda esa gente combatía antier en silen
cio i hoi ese sei'íor, todo floreado de condecoraciones, 
quiere contarles historias .... 

Brutalmente, con una oportunidad admirable, 
un remolcador repleto de alemanes congestionados, 
trae frente al buque un orfeón. Trombones, bombos, 
timbales: es un W acht am Rehin estruendoso. 

El discurso es interrumpido de repente. El Mi
nistro, con la garganta seca, traga saliva antes de 
proseguir, en tono de voz más bajo: 

-Pero . .. disculpe Ud., querido Conde .... quizá 
prefiere Ud ....... . 

Y a no sabe absolutamente lo que preferiría Spee. 
Sin duda la soledad; pero el Almirante es cortés: 

-A sus órdenes, Excelencia. Iba justamente a 
rogarle que pasase a mi cámara. Ya que tenemos que 
partir dentro de 24 horas, le ruego permitir al Jefe 
de Informaciones acompai'íarme a mi camarote. 

La ceremonia se ha terminado. El Almirante se 
encierra con el Ministro i el Jefe de Informaciones. 

Afuera, el concierto continúa sobre las aguas. 
Los Deutschland über Alles alternan con los Heil dir 
im Siegerkranz i los hurras se multiplican. La tri
pulación contagiada por el ambiente, responde ahora, i 
se entusiasma. 

Al cabo de tres horas, reaparecen; Von Spee es
tá aún más sombrío; en cuanto al dorado diplomático, 
su al.egría ha desaparecido misteriosamente. El Al
mirante acaba de hacerle comprender, que los tres 
cruceros que están rodeados actualmente, por una 
multitud que los aclama, que los otros dos cruceros 
que esperan afuera su turno para entrar en la bahía, 
i que toda la escuadra alemana, en una palabra, es 
una escuadra destinada a desaparecer, mui pronto. 
S€ podrá vivir todavía algunos días o algunas sema
nas, pero nada más. Está previsto, es cierto, es ine
vitable. Entonces, resulta molesto, contemplar este vo-
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cinglero montón de hombres que continúan alborotan
do alrededor de buques señahdos por la muerte ..... 

El Ministro quisiera pedir al Almirante que pre
sida un gran banquete patriótico, pero ahora, no se 
atreve . . .... Estos marinos, estos luchadores victorio-
sos, que viven sus últimas horas, tienen derecho, evi
dentemente, al silencio, a la paz, i al recogimien
to ..... ! 

Pero he aquí lo que no todos comprenden .... Es 
preciso que Spee, acepte ir a tierra en la tarde, asistir 
al club alemán, que se muestre a la colonia alemana i 
al mismo tiempo a la alta sociedad chilena. Suplicio, 
sí, pero suplicio obligatorio. Spee no se sustraerá. El 
Jefe de ln!formaciones ha precisado el caso en cuatro 
pahbras: «Propaganda, habituallamiento, levantar la 
moral. ...... » I el Almirante irá al Club, beberá 
ehampagne i apurará el cáliz hasta las heces, pues esto 
forma parte de su misión. 

Ahora,acompaña a los visitantes hasta la cubierta. 
Entre los secretarios de la legación se encuentra. un 
viejo amigo suyo, amigo muí querido, quien debe re
gresar inmediatamente a Santiago, el cual, estrechan
do la mano al Almirante, le dice: «hasta luego». 

-Nó, responde tranquilamente el conde Spee, 
no «hasta luego»: Adiós! No nos veremos más. Tengo 
el claro presentimiento de que seré vencido por los 
ingleses como yo los vencí. Desde ahora viviré errante, 
por que no regresaré a Alemania ni a ninguna parte, 
puesto que no poseemos un puerto seguro. Debo nave
gar a través de los mares, de todos los mares, asolar
los, hasta e] día que no tenga una bala, o hasta que 
uno más fuerte que yó, logre cogerme. Pero yo le ju
ro, que le costará caro al que lo haga. 

El conde Von Spee ha olvidado, sin duda, que 
en el mar, las más grandes victorias, no cuestan casi 
nada a los vencedores. A él, por ejemplo, le ha costado 
mui poco Coronel. ... 

Una vez que las visitas oficiales se han marchado, 
el Almirante se encierra solo para estudiar las noti
cia , las malas noticias. No interrumpe su trabajo, 
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sino media hora justa, para recibir a sus dos hijos, 
tenientes de navío los dos, i ambos en la Escuadra, el 
uno en el Gneisenau i el otro en el N ürenberg. Los ofi
ciales de la Escuadra, excepto los que están de guardia, 
i una parte de la tripulación, salen a tierra. Buen día; 
cordial acojida. Ellos no tienen la inquietud del 
Almirante, que aislado en su torre de marfil, asumirá 
la responsabilidad del desastre que presiente próximo. 

Excelente jefe de escuadra, desprovisto como to
dos los de su raza, de los dones de imaginación que 
dictan las locas decisiones que salvan, el conde Spee, 
calcula sus probabilidades, fríamente, lógicamente, 
implacablemente. Para decir lo cierto, su estado de 
ánimo es el de un fugitivo, desde el comienzo de la 
guerra. Ha huído de Tsing-Tao, su primer punto de 
apoyo, temiendo ser bloqueado allí. Ha huído del 
Pacífico Occidental, escapando de la escuadra aus
traliana, demasiado fuerte. Ha huído del Pacífico 
Central temiendo la flota japonesa, verdaderamen
te formidable; i vencedor ayer, todavía tiene que 
huír ..... Es la orden de su Almirantazgo. 

Por todo decir, Berlín, no ha ordenado gran cosa. 
En V al paraíso, donde Spee, esperaba ser informado a 
fondo, no ha llegado sino un solo telegrama que viene 
indirectamente de Alemania. El simple extracto de una 
carta del Almirantazgo, de hace cinco semanas: 

Las líneas de encuentro en el Océano Atlántico 
est1n todas comprometidas por la extricta vigilancia de 
las rutas comerciales. En éste Océano, la guerra de corso 
no es posible sino en grupo, el Kalsruhe i el Kronprinz 
W ilhem, han recibido orden de reum:rse, con la intención 
de concentrar todas nuestras fuerzas navales, para que 
juntas se abran camino hacia Alemania. 

Qué lástima! He aquí todo lo que se les ha ocu
rrido a los jefes supremos de la marina imperial. Esto 
puede reasumirse en cuatro palabras: 

«Los enemigos poseen el Atlántico, ustedes ha-
rían bien en presentarse todos juntos». . 

Decididamente los almirantes de allá leJos, no 
tienen más imaginación que el Almirante de aquí. 
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La imaginación no se fabrica como los acoraza
dos a fuerza de millones. Sépalo el famoso Tir
pitz; parece que este hombre, pretendido genio, hu
biera querido defender a Spee, para que no se batiera 
en el camino de regreso, con el solo fin de conservar 
el prestigio adquirido por la victoria de Coronel. El 
Jefe del Almirantazgo ha querido enviar esa orden .. 

Bueno!-Pero en lugar de ésa ¿qué orden in
teligente i factible, se le hubiera podido dar al conde 
Spee? 

Está claro! Por ejemplo, é3ta: -Disperse sus 
cruceros i que cada uno de ellos haga la guerra de corso 
a toda costa, aisladamente, lejos de su vecino, hasta 
quemar todo el carbón de los transportes; después el 
de las presas ..... Evi~ todo encuentro con los cru
ceros enemigos i los buques de su fuerza, que final
mente, necesiten carbón, entrarán de noche, por sor
presa i sin ser vistos, en cualquier puerto mercan
te donde hayan auxiliares. 

Ya está! No hai necesidad de poner a prueba la 
imaginación para dar un:1 orden de esta clase, ni para 
ejecutarla. El ejemplo del Emden, del Kalsruhe, del 
Kromprinz Wilhem, era concluyente. Estos tres bu
ques, obstaculizaron el tráfico de buques mercantes 
i fueron necesarios más de 70 cruceros aliados para 
buscar sus huellas. Nótese que, efectivamente, Ale
mania no hizo otra cosa con su guerra submarina, 
tres años más tarde. Pero se pudo evitar la vergüen
za eterna, de haber sacrificado niños i mujeres, si se 
hubiera contentado con hacer el corso en superficie, 
propiamente, como se debe ....... . 

Así, la gran flota de J ellicoe, se hubiera desmoro
nado por el envío de todos sus cruceros a los mares 
lejanos ... Así, e'l tráfico aliado se hubiera suprimido 
i los frentes de los ejércitos hambrientos, sin víveres, 
sin pólvora, sin municiones, hubieran cedido, si hu
bieran hecho el corso inmediatamente después de 
Coronel! Se hubiera forzado a Inglaterra a dis~egar
se, ..... perjudicando a los aliados sin incomodar de
masiado a América .... En todo caso, i cualquiera 
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que fuere el resultado, siempre valía más, que huir al 
azar, a meterse a la boca del lobo. 

Pero el conde Spee, sentado ante su mesa de 
trabajo . i mrentras los cantos de triunfo continúan 
sonando en sus oídos, no tiene ninguna perE-pectiva 
brillante. Las informaciones son, además, aflictivas: 
aún en Chile, cada día las dificultades aumentan para 
obtener carbón, víveres, todo lo que es preciso p~ra 
sostenerse ... . i para regresar. La famosa organiza
ción alemana se quiebra. El conde Spee, por antici
pado, se siente vencido. 

Sin embargo, en el Club Alemán, por la noche, 
este Almirante que aprecia su dificil situación, se vé 
obligado a improvisar los brindis, que deben dar al 
público la sensación de que es un verdadero vencedor, 
dueño del mar. 

I es solamente en el instante del adiós, que deja 
entreveer su triste desesperanza. Una joven alemana 
le ha dado un ramo de flores. Se inclín.~ sonriente: 
<de todo corazón, muchas gracias!; siempre guardaré 
estas flores que seguramente estarán todavía bastante 
frescas el día de mis funerales ....... » 

II 

LA TELARAÑA SE DESGARRA 

En 1914, como todo el mundo lo sabe hci, como 
todo el mlintlo lo ignoraba entonces, la tierra estaba 
rodeada de una red de hilos apretados, tendidos, fuer
tes, sobre todo el planeta. La araña germana, había 
tendido su tela, invisible, insospechada, como la d.e 
una araña que se estima, la cual no se revel~ si
no con la lluvia o con el polvo, mientras que en tiem
po seco i buen sol no se ve nada. Al centro, con as
pecto inofensivo, replegadas las velludas patas, pero 
llena de veneno la bolsa, estaba Alemania: no se le 
veía; esperaba su hora. En torno de . ella, las. mallas 
estaban cerradas sobre Francia, Bélg;Ica, Rusia e In
glaterra. El más ínfimo movimiento de hombres o de 
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armas, hacía vibrar uno de los hilos i recibía Alema
nia la señal. Más lejos, el hilo era más flojo, pero siem
pre fuerte .. : .. Cada uno de sus nudos estaba mui 
bien asegurado; maravilloso trabajo de traición i de 
engaño; traición hacia los vecinos confiados i engaño 
hscia todo el mundo, puesto que diez ó doce millones 
de alemanes, vivían fuera del imperio i no obedecían 
sino en apariencia las leyes de las naciones que gene
rosamente los habían hospedado. La lei real del in
migrante alemán, era la alemana. I la emigraoión ger
mana, era esa gigantesca tela de araña que Prusia 
había tendido sobre el mundo. 

Los nudos de la tela, se llamaban los centros de 
información. Son mui alemanes estos centros de es
pionaje, instalados en países extrangeros; no es 
cierto? 

Centros de movilización, de habituallamiento de 
los buques de guerra, de envío de informaciones, 
centros de propaganda, etc., que cuando se necesi
taban, estaban todos organizados militarmente, a 
la prusiana. Un oficial de marina como jefe, i bajo 
sus órdenes, todos los germanos de la región: ingenie
ros, médicos, abogados i sobre todo, comerciantes. 
Todo este conjunto de hombres, trabajaban minu
ciosamente, cada uno bien especializado, en una tarea 
escogida, definida, catalogada. I cada grupo era paga
do con dinero del Imperio. En verdad, Alemania, 
operaba magníficamente i en el mayor secreto. Y o co
nozco cierta bahía desolada de la costa china, en la 
cual apenas si tocaban dos barcos por año, donde un 
alemán bajito, gordo, miope i sonriente, hacía cons
tantemente venir, a todo costo, millares de tonaladas 
de carbón para una usina, todavía por construír, o 
para un puerto todavía por formar: no había nada 
de extraño; pero, en realidad, era para la guerra que 
estaba por venir, para la flota de guerra que algún día 
podía pasar por allí necesitando proveerse de carbón .... 

Cuando se estudia todo esto, i se aprecia que co
menzaron cuando quisieron, se siente escalofríos. 

En verdad, no se conocen los nombres de todos 
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los centros de organización para la guerra; los alema
nes no han confesado sino los que eran imposibles 
de callar u ocultar. Los ceRtros de información, espio
naje, etc., de los cuales se puede hablar con certeza, 
son, ni .más ni menos: diecisiete más allá de Suez, 
i quiRce más allá de Gib,raltar. Una red pavorosa, 
verdaderamente! 

Por fortuna, apenas se disparó el primer c~ño
nazo, la red comenzó a fallar. 

La flota de comercio alemana, se internó temero
sa en los puertos neutrales definitivamente, i esta 
fué la primera desgarradura de la red. Despues, 
los aliados bloquearon el Mar del Norte, i éste fué 
el segundo golpe. Por fín los cables que unían .Ale
mania con los países de ultramar fueron cortados, 
i esta vez se hizo una brecha! No obstante, neu
trales complacientes, o bien pagados, prestaron el 
concurso de sus buques mercantes, i numerosas eran 
las estaciones de telegrafía sin hilos que trabajaban 
para Berlín. 

Era igual: la tela, estaba desgarrada, i en el ins
tante que el conde Spee quizo utilizarla, se rompió. 
En los sectores tejidos sobre las dos Américas, fa
llaron muchos hilos. Los Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, i después de éllos todo el resto de Amé
rica Latina-en resumen, todo el mundo honesto i 
sensato-deshizo la paciente i pérfida obra. 

Ftié suficiente para ésto, que los neutrales prohi
bieran el envío de telegramas cifrados e impidieran 
la exportación de carbón i víveres. 

Es eso tan cierto que Von Spee, el Almirante 
victorioso, está aislado de Berlín, sin órdenes, sin in
formaciones, sin víveres, i lo peor: sin carbón! 

En verdad, los alemanes se saben organizar ma
ravillosamente, pero jamás han llegado a conocer el 
alma de los pueblos del Mundo. Tampoco esta vez tu
vi~ron en cuenta el «factor psicológico». Sus estu
diantes no pasaban ni por Oxford ni por París. 

I cualquier suceso, la más insignificante demos
tración de afecto o simpatía de cualquier otro país, dá 
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a los combatientes aliados ventajas inexpresables. I la 
escuadra triunfadora ayer, es hoi día un coloso con 
las dos piernas amputadas. 

III 

I.N CERTIDUMBRE 

A unas 250 millas de la costa chilena, a la altura 
de Val paraíso, emerge del Pacífico, el grupo de Juan 
Fernández. Dos islotes: Mas a Tierra i Mas Afuera. 

Seguramente, que Mas a Tierra, es la isla del mun
do que cada uno de nosotros conoce mejor. Con nues
tros desnudos pies de niños, hemos pisado la arena 
de sus playas. N os son familiares su cielo, sus plantas, 
sus animales, sus grutas i sus secretos, pues fué la meta 
ansiada de nuestro primer delicioso viaje. Hemos vivido 
allí exactamente cinco años, de 1704 a 1709, con el es
cocés Selkilk, por que el escocés Selkilk, se llama tam
bién Robinson Crusoe. 

Esta vez iremos un poco más lejos, a lVIas Muera, 
con la Escuadra de Spee, sólo por 15 días; el tiem
po necesario para· embarcar en los cruceros, c~rbón, 
material i víveres, que el Nürenberg, ha traído de Ho
nolulu, lo que fué ordenado por cable hace dos me
ses, un poco ántes de que se rompiera la tela-araña. 
Grandes transportes, abarrotados con todo lo necesa
rio, han venido ya de las dos Américas: los últimos, 
probablemente. 

Los días pasan. El conde Spee no se apura, 
aunque Más Afuera es tierra neutral-tierra chilena, 
i la Escuadra no debería permanecer allí sino 24 horas. 
Pero a Spee, le importa tanto violar la neutralidad de 
Chile, como a un mono una catedral. Durante su per
manencia en el Pacífico Sur, empleará con respecto a 
éste país, el método que Alemania está acostumbrada 
a emplear con los que no pueden o no se atreven a po
nerla en su sitio. El Almirante es dueño del mar i 
como tal procede. 

Dueño del mar? Evidentemente. Pero no de un 
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mar mui grande ni por mucho tiempo. De eso se dá 
cuenta Von Spee. 

Es mui hermoso haber batido a una Escuadra 
Británica, pero queda lo más duro por hacer: llevar 
a Aleniania dos cruceros acorazados i tres cruceros 
ligeros. . . . . Eso se dice, pero no se hace. Eso no 
puede hacerse sin carbón, hostilizado por el mun
do entero, con las comunicaciones rotas! La orden 
recibiera no es aceptada por todos. Claro que se cri
tica en voz baja la decisión de Berlín, pero no hai su
ficiente talento para proponer al Jefe de la Escuadra 
soluciones mejores. Es que ésta orden resulta dema
siado absurda! Lanzar a través del Atlántico, cuyo 
control ejercen buques ingleses i franceses, cinco cruce
ros que acaban de salir golpeados de un combate? ... 
Cinco cruceros, a los cuales vendrán a unirse proba
blemente dos o tres buques más, para sufrir las con
secuencias de lo inevitable?- Maniobra de buques en 
conjunto. . . . . Esto puede que sea mui militar pero 
no es estratégico, seguramente! 

Uno de los oficiales de la Escuadra lo ha compren
dido. El Comandante del Leipzig, suplica a su Almi
rante, lo deje irse absolutamente solo, en plena liber
tad, por la ruta de los veleros. Acaba justamente de 
coger dos de éstos buques llenos de carbón, la Valen
tine, cuatro palos, de Dunkerque i el Elikont, tres palos, 
nóruego .. El Leipzig sabe, que está repleto de víveres, 
que tiene probabilidades de hacer daño, de aterro
rizar, i también- quien lo sabe-de terminar bien .... 
hasta Wilhelmschafen. . . . . Tiene razón de escoger 
la ruta de los veleros. Tiene razón al escoger cual
quier ruta del mundo; pues, un crucero sólo, un 
Scharnhorts o un Leipzig, pasaría desapercibido, 
se aprovisionaría con el carbón de las presas, aterro
rizaría el tráfico i terminaría quiza arribando a un puer
to alemán. Ejemplo, el Emden, el Karlsruhe, i sobre 
todo, más tarde, el W olf. . . . . . . . que así lo hizo .... 

El Almirante Von Spee, le niega el permiso. 
Todos los buque en «columna», pues hai que cum

plir extrictamente la orden recibida; evoluciones de es-
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cu:1dra, ataque en conjunto, concentración de fuerzas, 
et~., bellas reglas de la estrategia i del código militar. 
Ah! La herencia del gran Federico, pesa sobre él ... 

El prusiano--8pee es prusiano de origen- tiene 
en la sangre la táctica del único hombre de espíritu 
qüe conoció Prusia. I toda la marina alemana, o casi 
to::la, es federicana por instinto i por principio, como 
Spee. 

Esta marina existe. Quince años han sido sufi
cientes para que un von Tirpitz haya dotado a Ale
mania de una escuadra formidable. Ahora tiene vida 
propia, está armada, i sobre todo maravillosamente en
trenada- pero le falta i faltará por mucho tiempo, un 
gran jefe; se necesitarían quince siglos para encontrarlo. 
Un Suffren, un Nelson, un Fisher alemán? Nó. To
davía. Dentro de doscientos o trescientos años apa
recerá. 

Por azar, se ha encontrado un von Müller. Pero 
un von Müller, es la excepción que confirma la regla. 

IV 

LA HUIDA HACIA EL CABO DE HORNOS 

Los jefes más vacilantes se deciden brusca
mente ante ciertos rumores. El conde Spee, recibe la 
noticia terrible, de que una fuerte escuadra japonesa 
venía del norte, hacia Chile. 

Nada más inexacto, pero ya sabemos, que el Almi
rante alemán no puede controlar las informaciones. 
En lo sucesivo está ciego. 

La Escuadra de Cruceros emprende la fuga. 
Saliendo de Más Afuera, la tarde misma del 15, 

Spee se deshace de uno de sus cruceros auxiliares, el 
Titania, demasiado débil i demasiado lento. Deja a 
otro, el Prinz Eitel Friedich, ante las costas de Chile, 
encargado de tra§Jllitir despachos, haciendo más ruido 
que toda la escuadra junta. 

Una escala todavía, en la bahía de San Quintín, 
en la orilla septentrional de los canales laterales de la 



Las F alklands 249 

Patagonia. Ultimo punto de encuentro, dado a los 
últimos carboneros que, no obstante la vigilancia 
chilena, han salido durante la noche, como ladrones, 
de los puertos de Coronel, Corral i Punta Arenas. To
dos vienen a anclar en esta magnífica i tranquila ba
hía de aguas verdes. rodeada de inmensos bosques de 
abetos. E:Arpléndidas i magníficas arboledas; prodigio
sos troncos calzados de musgos, vestidos de helechos 
arborescentes, descoloridos por no haber visto jamás 
el sol, bajo la ramada demasiado densa que dominan 
glaciares opalinos, de donde caen cascadas de esme
ralda. Trascurren cinco días, del 21 al 26 de noviembre. 
Parece que la Escuadra no termi4ara de decidirse a 
dejar la tranquilidad de éstas agúas i de éstas costas 
hospitalarias para ganar la Tierra del Fuego i después 
el Atlántico, poblado de enemigos. Y a el relleno de 
pañoles se ha terminado: tres enormes transportes 
(Seydiltz, Baden i Santa Isabel) acompañan a la Es
cuadra llevando 17,000 toneladas de carbón. Los mis
mos cruceros están abarrotados, el combustible se 
desborda de las carboneras hasta las baterías i los 
pazadizos. Estrechos pasajes entre los grandes mon
tones negros, dan el espacio preciso para circular, 
pisando en un lodo pegajoso, mezcla de lluvia i de 
carbón. Los buques, ántes tan limpios, están ahora 
más sucios, que los transportes carboneros. 

26 de Noviembre ..... Por fín es preciso salir ... 
Ahora, la misión es doblar el Cabo de Hornos i ganar 
la bahía de Santa Elena, rada argentina situada 600 
millas al norte de Magallanes, fondeadero desierto, 
donde deben unirse los carboneros que han logrado 
evadirse de los puertos de la costa americana. 

Los Cruceros levan pesadamente; están tan so
brecargados, que la cintura de su coraza ha. desapa
recido bajo el agua. Malas condiciones para Ir a bus
car los huracanes del extremo sur, por que ahora la 
Escuadra se dirige hacia la región donde reina la eter
na tempestad austral, en las proximidades del famoso 
Cabo de tétrico renombre. 

El gran Mar Antártico es el más terrible del glo-
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bo. Sólo pueden afrontarlo los marinos clasificados 
como maestros, con buques prudentemente cargados. 
El huracán sopla allí sin aflojar, con ráfagas con
tinuas del suroeste al noroeste. Una ola enorme, 
de proporciones desmesuradas, corre sin tregua al 
rededor del Polo, arrastrando con élla una bruma 
opaca i una corriente fulminante con icebergs gigantes
cos, el menor de los cuales aplastaría como una nuez 
al más poderoso de los cruceros de batalla. Sobre ésta 
s::>ledad mortal, reina ese fantasma que nadie ha visto 
sin miedo o desgracia, el Cabo de Hornos. Un pro
verbio de la m1.rina antigüa dice que: «el que ha dobla
do el Cabo de Hornos, tiene derecho de escupir contra 
el viento». No se puede expresar mejor el respeto 
debido a los que han franqueado el siniestro pasaje: 
por que el escupitajo de los que escupen contra el vien
to, cae invariablemente sobre los que lo hacen. 

Contra ésta Escuadra Alemana que navega en sus 
ondas, el gran Mar Antártico ha desencadenado su for
midable tempestad. Todas las aguas están furiosas. I en 
el moment.o que aparece brutalmente ante los ojos de 
los vencedores de Coronel, la posibilidad de un nau
fragio, el Estado Mayor i los Oficiales alemanes re
cuerdan, no sin cierta angustia, el sacrificio humano 
que marca su victoria. He aquí hombres, que no han 
hecho un gesto, para salvar a otros hombres vencidos, 
que se ahogaban. El gran Mar Antártico, aprieta 
la garganta de éstos vencedores, cuyas manos están 
ensangrentadas. 

Saliendo del Golfo de Peñas, del que la bahía de 
San Quintín no es sino una ínfima parte, la Escuadra 
de cruceros, proa al sur, sufre el súbito . i espantoso 
asalto. Bajo una cabellera de nubes de tinta que ga
loP.a en un cielo de plomo, el Mar Antártico se rompe 
contra los cascos. El huracán sopla del sudoeste i el 
océano no es sino una cadena de montañas de agua, 
tan altas, que desde los puentes más elevados se pierde 
de vista el horizonte, cuando se desciende a sus pa
vorosos valles. En cada una de éstas cavidades glaucas 
caen pesadamente los Cruceros. Entorpecida su ma-
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n'bbra por el combustible almacenado en los pasa
dizos, no pueden reaccionar hacia el pasaje de la cres
ta s\,;uient,e, que corre rápidamente, coronada por 
una voluta espumosa. Olas i olas, cogen oblicuamente 
los buques por las amuras de estribor, sacando por 
em momento del agua las rodas, dejando luego a bor
do todo el peso de sus cientos de toneladas de agua; 
toda la fuerza vi va que 'dá ésta masa formidable, 
multiplicada por el cuadrado de una velocidad, que 
llega a 20 m x s. Diez veces por minuto, los cruceros 
acorazados i los cruceros ligeros, tumbados sobre ba
bor por el espantoso golpe de arriete que dá el mar 
sobre sus cascos, desaparecen casi, tragados por el océa
no desencadenado i voraz. 

Apenas la Escuadra está en peligro, la « colum
na», poco antes correcta, se rompe. Sin señales, cada 
crucero hace uso de libertad de maniobra para sal
varse. Inmediatamente que se salió de Penas, se dió 
diez nudos por hora, velocidad económica. Ha habido 
que reducir a siete millas; después, cuando todas las 
cosas se rompían a bordo, a cinco nudos. Ahora, 
se navega lo más despacio posible; lo suficientemep.
te para poder gobernar capeando, sobre éstas olas 
inacabables que vienen al asalto. 

Huír ante el mal tiempo? Imposible. Sobrecar
gados como están, si se atravesaran a la mar los bu
ques, zozobrarían en un santiamén. Nadie regresaría 
para contar la suerte de los otros. Pálidos, semihela
dos por el frío de éste viento que viene del Polo, los 
hombres se han refugiado abajo. Pero por todas partes 
circula la muerte; los balances i los cabeceos son tan 
fuertes, que en las baterías, el carbón se ha desnivela
do i grandes bloks negros, se precipitan de un lado .a 
otro, golpeando todo lo que encuentran en su cami
no. El polvo asfixiante que satura la atmósfera, la 
obscurece a tal punto, que los rayos de luz eléctrica, 
no pueden romper las tinieblas. Es el infierno, entre 
las espantosas sacudidas i el ruido terrorífico de las 
masas de agua que corren al ataque. Las olas que 
barren los puentes i cubiertas, hacen correr los negros 
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bloks como guijarros sobre una playa, los rompen i re
ducen a una pasta espesa, que se cuela a estribor i 
babor, obturando las grandes portas de evacuación i 
cerrando los imbornales al mar. Las cubiertas se 
convierten en piscinas, donde la mar forma lagos, que 
añaden un peso peligroso al buque. 

I éste peso, sometido al movimiento de los cruce
ros, se precipita hacia la banda cuando el balance lo 
obliga, acentuando la inclinación del buque a cada 
golpe, haciéndolo más pesado en cada sacudida, más 
lento para adrizarse i para resistir el choque que va a 
seguir. A cada instante que pasa, la situación de los 
cruceros se hace mas crítica. Está próximo el momen
to en que, primero lentamente, después más rápi
do, con todos los detalles de una catástrofe, los cascos, 
en bruscos ángulos, se inclinarán más i más, hasta que, 
los J:Bástiles toquen el agua; emergerá la quilla i pa
ra terminar, no quedará sino una mancha ele espuma, 
un poco más grande, un poco más rabiosa. . . . . con 
algunos vagos despojos flotantes, que las olas desenca
denadas se encargarán de deshacer. Ha llegado el 
momento de jugarse la vida. Uno por uno, los cruceros 
se detienen ... Se va a arrojar el carbón al mar. 

Arrojar el carbón al mar? Ese carbón que no se 
puede reemplazar, ese carbón que es tesoro más pre
cioso que las balas, que la pólvora, que los torpedos? 
Sí: es cuestión de vida o muerte; de muerte inme-
diata ....... . 

Solamente los fogoneros permanecen abajo, de
lante de los fuegos. El resto de la tripulación i todos los 
oficiales, amarrados con cabos, con peligro de ser arras
trados por el mar i armados de lampas de fogonero, acla
ran la masa negra de los pasadizos i cubiertas Todo el 
día i toda la noche del26 de Noviembre, se pasa de es
ta manera. Poco a poco los cruceros emergen, recobran 
su flotabilidad normal i por fín pueden ponerse en 
camino. J.\IIui lentamente, mui humildemente, avan
zan. . . . . . como aceptando que la soberanía del mar 
no es sino una palabra de la estrategia humana i que, 
a fín de cuentas, el verdadero Señor, es solamente el 
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Océano. Ningún proyecto, ningún bello plan es facti
ble sino se tiene en cuenta al gran coloso verde i 
azul. El conde Spee, q~ería pasar a cien millas de dis
tancia del Cabo de Hornos, para ev,itar ser Yisto; pero 
el Gran Mar Antártico, decidió otra cosa, i ahora, aba
tida la soberbia, la Escuadra de cruceros se dirige ha
cia la costa. Tiene prisa de huir de la furia de las 
aguas i el 2 de diciembre al :mediodh, pasa ante el 
Cabo, amenazante. Ha necesitado seis días comple
tos, para recorrer una distancia que los buques cu
bren en 48 horas, cuando el mar se digna dejarlos. 

El Dresden, crucero de turbinas, ha vaciado casi 
sus carboneras. Hace señales: «Solamente me alcanza 
el carbón para llegar a Santa Elena». Von Spee res
ponde: «La Escuadra anclará pronto, aproveche para 
rellenar». El tiempo mejora i se hac'e más manejable. 
Se acaba de apercibir un pobre velero, que bordea 
penosamente contra la brisa del sudoeste, procurando 
ganar viento para pasar el Cabo de Hornos. Los ale
manes lo han visto i el Le·ipzig se dirige ·hacia él; lo 
registra: «V el ero Drummuir, inglés, procedente de San 
Francisco i cargado con 3,000 toneladas de carbón de 
Cardiff i de Antracita». 

Bravo! La presa es buena; el mar les dá a los 
ale.manes lo que les acaba de quitar. Se va a vaciar 
la barca i su contenido. Proa hacia la isla Picton. Allí 
en las proximidades se encontrará fondeadero abriga
do, aunque hai una estación de telegrafía sin hilos, a 
40 mill::ts de distancia, en Ushuaia, i el paso de la Es
cuadra seguramente va a ser señalado. Tanto peor. 
N o se puede escoger otro lugar, puesto que escasea el 
carbón. El Leipzig, remolca al velero. Al despuntar el 
alba del 3 de Diciembre, los cruceros llegan a la vista 
de las desoladas islas, que prolongan la sombría Tie
rra del Fuego hacia el sur. Cook, ha llamado !1 
esas islas, Tie:m-a de la Desolación, pues, no son SI

no un montón de rocas escarpadas, lavadas por la 
lluvia i barrida~ por el viento. Allí únicamente vivPn 
las focas, los pingüinos, los petreles i los albatros. So
bre su vertiente norte abriD"áda de las tempestades 

' o 
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polares, se encuentran algunos bosques de árboles 
secos. 

Anclados en la isla Picton, el 3 de Diciembre, los 
cruceros alemanes carbonean a toda prisa. El 6, al me
diodía, levan. Esta será su última travesía. Los tres 
días que acaban de perder, condenan a la Escua~ra 
Alemana a perecer. El Gran Mar Antártico, siempre 
acaba por tener razón . ...... . 

V 

CONSEJO DE GUERRA 

El 6 de Diciembre, tres horas ántes del momento 
fijado para la salida, el Almirante Von Spee llama a 
bordo del Scharnhorst, a los Comandantes de los Cru
ceros. Una a una, atracan a la escala del buque Almi
rante las lanchas a vapor, cuyos cascos abollados i 
sucios, atestiguan el duro trabajo de las últimas se
manas. El gran comedor del Almirante, donde se reu
ne el consejo, ha perdido la severa elegancia que tenía 
en tiempo de paz. Todas las materias inflamables, los 
artesonados esculpidos en maderas preciosas, los es
pesos tapices de lana, i el linoleun, han desaparecido. 
La bella pintura blanca laqueada, que tan bien sabe 
quemarse, al ardoroso soplo de las granadas, ha sido 
totalmente rascada. Todo el palastro ha quedado en 
descubierto. Como vestigios de la gran tempestad, 
algunos remaches han sido removidos, dejando ver 
manchas de herrumbre por todas partes, mientras que 
en ciertos sitios, trazas de minio escapado de las cos
turas, semejan sobre el acero, reflejos rojizos de san
gre fresca. I éstas manchas son, mui apropiadamen
te, el marco que conviene al retrato del Kaiser, úni
co ornamento que adornará en lo sucesivo, la «gran 
cámara» del Scharnhorst. 

Al rededor de la gran mesa, han tomado asiento, 
el Almirante, los Comandantes i todo el Estado Ma
yor. Cada uno de ellos se pregunt~, si el Almira~te 
va a revelar por fín su plan. En la bahía de San Qum-
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tín, en una reunión parecida, Spee habló de las pro
babilidades de regresar a Alemania. Titubea toda
vía ..... Ahora se ha resuelto. He aquí sus órdenes: 

«Apenas se pierda de vista la Isla Picton, la Es
cuadra pondrá proa hacia las Falkland. En la noche 
del 7 al 8 de Diciembre, el Gneisenau i el Nürenberg, 
deberán estar a la entrada de Puerto Stanley i a las 8 
de la mañana, desembarcarán un destacamento, que 
destruirá la estación de T. S. H., incendiará el de
pósito de carbón, i hará prisionero al Gobernador 
de las Falkland». 

Estupor general! Profundo silencio. 
Sólo se atreven a hablar, los que aprueban el 

plan: el Jefe de Estado Mayor i el Comandante del 
Nürenberg. Las miradas de los otros son significativas; 
el Almirante comprende que se impone un comentario. 

-Señores, no obstante lo que Uds. puedan pen
sar, haremos en las Falklands un trabajo fácil. La rada 
está vacía. Un radio interceptado para Valparaíso, 
procedente de Punta Arenas, afirma, según los datos 
de un vapor inglés venido de las islas, que no hai na
die en Puerto Stanley. La Escuadra enemiga ha par
tido hacia Africa del Sur. Se teme mi llegada allá, i 
Uds. saben, que toda la Colonia del Cabo, todo el país 
boer, está en plena revuelta contra los ingleses. No 
tendremos necesidad de disparar un solo tiro. 

De nuevo el silencio más profundo. Este silen
cio es una lección. Más joven i vehemente que los 
viejos jefes de los grandes cruceros, el Comandante 
del Leipzig hace esfuerzos visibles para contenerse. 
Después dice bruscamente: 

-Almirante, permítame darle respetuosamente 
mi parecer. El radio es falso. Es un bluff de los 
ingleses para hacernos caer en · la trampa. El ardid 
es grosero ....... . 

Admitamos que así sea,-interrumpe Von Spee. 
-¿Qué arriesgaremos al ir hacia allá? ¿Qué nos 
amenaza? ¿El Canopus quizá? A lo más la Esc~a4ra 
de Stoddart. Les diré, que el Defense, es el un1co 
adversario serio, ayudado del Carnavon i el Corn-
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wnJI que son dos 1v1onmouth ..... . . . . ¿Cruceros lige-
ros? El Glasgow, huído de Coronel. ¿El Bristol? ..... 
Pienso señores, que una fuerza de esa clase no podría 
oponerse por mucho tiempo a los vencedores del 1°. 
de Noviembre. 

Los vencedores en cuestión no parecen mui per
suadidos i el conde Spee pide el parecer del Comadante 
del Gneisenau, quien va a efectuar el ataque contra 
Puerto Stanley. 

- Puedo preguntarle, Almirante-dice este Ca
pitán de Navío-, si siempre tiene la intención de 
aproximarse al sur de la Plata, para reaprovisionar
nos i seguir después a Alemania. Si éste es siempre 
su pro~ama, me contentaría, con respecto al asunto 
de las Falkland, hacerle respetuosamente ésta pre
gunta: ¿con qué objeto se lleva a cabo el ataque? 

- Pues-responde Von Spee-simplemente para 
suprimir al enemigo una base de aprovisionamiento, i 
una estación de T. S. H. En fin, i sobre todo, para 
vengar la afrenta que hizo la escuadra australiana, 
al Emperador, en el mes de Agosto, apoderándose de 
su representante, el gobernador de Samoa. Hemos 
hecho vacilar el prestigio inglés en Coronel; quiero, 
de aquí a cuarentiocho horas, terminar de echarlo 
abajo. 

- Almirante,-responde el Comandante del Gnei
senau - así resulte, el plan, perjudicará mucho a 
nuestra escuadra. Seguramente, la T. S. H. de las Fal
kland, tendrá tiempo para dar la voz de alarma. ¿ Có
mo vamos a poder carbonear en la costa de la Argen
tina, si se señala nuestra presencia de esta manera? 

Vamos a perder el beneficio del secreto de nues
tros movimientos, i una ocasión que quizá sea la única 
para rellenar nuestras carboneras. En estas condiciones, 
¿como nos abriremos paso hasta nuestro país? 

-Tiene alguno de Uds., señores,-pregunta el 
Jefe de la Escuadra-otras objeciones que hacer. 

- Participo enteramente de la opinión del Co
mandante del Gneisenau-dice el Comandante del 
Dresden. 
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-Almirante, si yo tuviera el honor . '~~ / ~~ 
la Escuadra, pasaría a 100 leguas de dist c4(;)\: ~ 
Falkland para no ser visto ni reconocido. Lueg aría 
un carboneo fácil en un paraje previsto; después, en 
camino hacia el norte, atacaría de paso todo el trá
fico del Plata. Si le damos a Puerto Stanley, la oca
sión de prevenir a todo el Planeta nuestra presencia, 
los ingleses se cuidarán, i luego nos enviarán una es-
cuadra, que no será como la de Cradock ...... Esto, 
sin dej'arnos oportunidad para embarcar un sólo bri
quete de carbón, ni una sola caja de galletas! 

El Conde Spee, reflexiona. Veinte veces ya se 
ha hecho a sí mismo objeciones parecidas, i veinte 
veces, en lo más íntimo de su alma, se ha respondido 
¿Va a abrir por fín su corazón ante sus compañeros de 
armas? Se decide. Con los ojos fijos sobre la gran carta 
del Atlántico, petrificadas las facciones, con voz sor
da, i frases cortadas, dichas como a disgusto, revela 
al fin las profundidades de su pensamiento. 

·-Sélores, los ingleses son lentos para decidirse. 
Aunque prevenidos, se tardarán. A mi nuevo ataque, 
alcanzarán a responder demasiado tarde. Tendremos 
tiempo de carbonear. ¿Encontrar la Plata desierta? 
N o importa. Y o no haré la guerra de corso. Mi Es
cuadra navega para batirse: lo acabo dé probar. ¿Cru
ceros ingleses presentes en las Falkland? Puede ser, 
tanto mejor. ¿El secreto de mis movimientos se conoce
rá? Sin duda. Pero, ¿podremos guardar enteramente éste 
secreto hasta estar a la vista de las costas alemanas? 
N ó, no es cierto. Entonces, tarde o temprano, la 
batalla!. Prefiero que sea pronto, lo más pronto po-
sible .......... . 

El Almirante levanta la cabeza, su voz se hace 
más fuerte. Sabe que nadie osará responderle. 

-Señores, ¿quién habla aquí de la guerra de 9or
so? ¿Quién pretende que ésta sea posible sin u~ siste
ma de aprovisionamiento bien organizado? Mientras 
yo tenga el honor de mandar esta Escuadra, no expon-



258 Revista de Marina 

dré uno solo de los cruceros que me ha confiado S. M., 
a la verguenza de quemar su última tonelada de car
bón persiguiendo a un buque mercante, para después 
acabar miserablemente, internado en un puerto neu
tral. Señores, lo he dicho: Pasado mañana a las ocho, 
atacaremos puerto Stanley. 

Así, el Conde Spee, quien sabe maravillosamente 
librar combates, no conoce el arte de hacer la guerra. 
Orgulloso todavía de su victoria de Coronel, piensa 
que, como en esa oportunidad, Gran Bretaña, le pre-
entará demasiad<:> tarde una Escuadra débil. I, se

guramente, ignora que desde hace un mes, la Marina 
Británica está manejada por un genio. 

VI 

LORD FISHER DE KILVERSTONE, PRIMER 
LORD DEL ALMIRANTAZGO 

Desde el 30 de Octubre de 1914, Sir John Fish~r 
era Primer Lord del Almirantazgo Británico. Así, 
exactamente 24 horas ántes del combate de Coronel, 
Inglaterra, apeló instintivamente al único hombre que 
la podía salvar. 

Vacilo en delinear el retrato de éste hombre. N o 
por que sea desmasiado grande: Ruyter, Suffren, Nel
s:m, lo superan. Pero entre los hombres de mar de 
su tiempo, Fisher, es tan genial, que puede desa
fiar cualquier biografía. Se define él en dos docu
mentos de admirable orgullo. Este hombre va a ga
nar una batalla que salvará al mundo, i cuyas con
secuencias serán incalculables. 

- Miremos ésta silueta de Apocalipsis. 
Sobre sus hombros, que pueden soportar sólos 

el peso de los dreadnought, se asienta la cabeza de 
un hermoso mastín de combate. La boca, de labios 
gruesos, contraídos en un rictus despectivo, está pron
ta a morder el cuello del adversario, cualquiera que 
éste sea. Se puede asegurar, que el que se deje coger, 
no importa su fortaleza, quedará deshecho. I, al-
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go extraño, ésta figura, de perfil tan clásicamente in
glés, está animada, bajo cejas de diseño oriental, por 
ojos asiáticos, mongólicos i entrecerrados, que dejan 
pasar una mirada desdeñosa, dura e insostenible. Es
te hombre vestido de gala, tiene el inflexible aspec
to de un ídolo de Extremo Oriente, que solamente 
adora dos divinidades: N elson i Eduardo VII. Para 
Fisher, fuera de éstos hombres, no existe nadie que 
valga la pena de ser nombrado, sino, naturalmente, él. 
Un ídolo-tirano, del cual ningt]n mortal se podría 
escapar, i al que no se osaría discutir las órdenes. Sir 
John Fisher, no consulta sino a Sir John Fisher. 
Esto lo hace rápidamente, apenas se presenta el pro
blema en su ims.ginación brillante e ingenioss., salta 
la solución, ya sea en forma vaga o precisa, a veces 
llena de un «humor» que parece quisiera romperlo 
todo. I es de3pués, cuando el suceso se ha realizado, 
que se comprende la solidéz granítica de las concep
ciones de éste hombre, pues, persuadido de su pro
pio genio, seguro de su infabilidad, jamás, nunca ja
más, Fisher se digna revelar los motivos de una or
den, ni e::;cuchar que se le exprese una objeción. Pro
fetisa i nunca explica. Es preciso obedecer o desa
parecer. 

Es a éste Almirante, que Inglaterra debe su pu
derío naval de 1914. Diez años ántes, la primera vez 
que como dueño absoluto, dictador sin piedad, actuó 
en el Almirant::tzgo, de una sSla plumada, p::tsó a sit~a
ción de fierro viejo, ciento cincuenta cruceros deroas~a
do débiles para batirse i .demasiado lentos para hmr; 
i con otra firma, borró de la lista naval activa, ~eis 
almirantes. De ésta marina, desorganizada a sus OJOS, 

hizo surO"ir en cuatro años la flota de los dread-
o ' • d nouO'ts la de cruceros de batalla, i enuncian o como 

prin~ipio, que solamente del favoritismo nace la efi: 
ciencia, hizo escojer jefes como Jellicoe, Beatty ! 
W E'myss. En resumen, aislado i cont~a todos, ~reo 
ésta flota que se llama la Gran Flota 1 que sabe JUS-

tificar su nombre. 
Tal fué Sir John Fisher, uno de los hombres más 
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populares de su país, baronet sin fortuna, más grande 
que los duques i pares de Inglaterra. Veámosle trabajar. 

VII 

LAS ORDENES 

Estamos en Londres, en el primer piso del Pala
cio del Almirantazgo, que se encuentra a la extremidad 
Norte de Whitehall, a mano derecha siguiendo la calle, 
de Parliament Street a Charing Croos. 

El gabinete de trabajo de Lord Fisher, ya no 
es como ántes la sala del Consejo del Almirantazgo. 
Rompiendo con ésta tradición, como con tantas otras, 
Fisher se ha refugiado en el extremo occidental del 
edificio, lejos del ruido de la calle i del ajetreo de las 
demás oficinas, en un rincón silencioso, propicio a la 
meditación. Tres grandes ventanas, caen sobre el pa
tio interior, dando luz a la pieza, rectangular, amue
blada según el confortable i sólido estilo de la época 
Reina Victoria. 

Sobre el escritorio del Gran Jefe,hai un teléfono múl
tiple, una fotografía de Eduardo VII con su dedicatoria, 
i la Vida de N elson. Nada de papelería. Entre dos ar
marios de rejilla de bronce, un retrato de Nelson. 

Son las 7 a. m. del miércoles 4 de Noviembre de 
1914. La doble puerta colchada del gabinete, dá paso 
al Almirante Oliver, Jefe de Estado Mayor General. 
Siempre triste i taciturno, hoi día lúgubre, i más silen
cioso que nunca, el Almirante Oliver, entrega un papel 
al primer Lord del Almirantazgo. Es un telegrama del 
Consul inglés en Valparaíso, anunciando el desastre 
de Coronel. 

Silencio, lectura. 
Sin pronunciar una sílaba,-para qué decir pa

labras inútiles,-Sir John Fisher, seguido del Jefe 
de Estado Mayor, se dirige por el largo corredor que 
dá acceso a las oficinas. A su paso, los oficiales se 
cuadran respetuosamente. Fisher no vé a nadie. Su 
paso lento i uniforme se retarda un tanto al pasar 
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ante la oficina del Primer Lord Civil. ¿Vá a entrar? 
Todavía nó. Fisher sigue i algunos pasos más allá, pe
netra en la cá:rnara especial, donde, sobre cuadros in
mensos, se marcan las derrotas de los buques en to
dos los mares del Globo. Sobre éstas ·cartas, con car
toncitos multicolores, se señalan las posiciones de los 
buques aliados i enemigos diariamente. Fisher reti
ra violentamente dos cartones de la carta del Pacífi-
co: Good Hope, i Monmouth, i los deja caer ..... . 

Cinco minutos de meditación. Fisher, inclinado 
sobre un planisferio, mide dos distancias: Falkland
Valp:uaiso i Falkland-Inglaterra. Después dice :mui 
tranquilamente: 

-El que ha dejado romper la puerta, debe ahora 
cerrar la entrada. 

-Pero, responde Oliver-Cradock ha muerto .. 
-N o fué Cradock, quien dejó romper la puerta, 

interrumpe Fisher. La Escuadra de Cradock era esa 
puerta, que otro ha dejado destruír. Haga llamar al 
Almirante Sturdee. 

Sturdee, era Jefe de Estado Mayor General bajo 
las órdenes del Primer Lord N aval, Príncipe de Ba
ttemberg, anterior a Fisher ..... Entra i saluda: 

-Sturdee, dice Lord Fisher, la Escuadra de Cra
dock acaba de ser destruída por Von Spee en Coronel. 
El Good H ope i el M onmouth han sido hundidos. Kit 
Cradock ha muerto. Usted debe salir sin dilación hacia 
los mares del sur. Dentro de una hora, más o menos, 
hai un tren para Devonport. . . . . . 

En éste momento LClrd Fisher es interrumpido 
por la entrada de 'Vinston Churchill, Primer Lo~d 
Civil del Almirantazgo Británico, lo que en Francia 
se llama el Ministro de Marina. Tiene en sus manos 

· una copia del telegrama siniestro i guarda completa 
calma no obstante haber sido Primer Lord cuando 
no se' consintió en enviar los refuerzos que Cradock 
reclamaba. He aquí el primer Lord ...... I Crado.~k 
ha muerto ....... I todo lo que éste último prediJO 
ántes de Coronel se ha realizado. 
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-Dos cruceros echados a pique!- dice Chur
chill simplemente. 

-El Good Hope en particular-responde Fisher
Demersit Spee spem emerget Piscator. (Spee ha hundi
do la «esperanza», Fisher, pescador, la hará flotar). 

-Si Spee, trabaja bien, el asunto se va a hacer 
muí difícil, no es cierto?-continúa Churchill.-¿Qué 
piensa Ud? 

- Le diré simplemente lo que haría si yo fuera 
Spee. Juntaría todos los reservistas alemanes de Chile 
i me procuraría cañones de costa. Con eso haría de las 
Falkland otro Heligoland, que me daría la llave del 
Pacífico i del Atlántico Sur: captura del trigo i de la 
carne de La Plata: nada que comer, el hambre; cap
tura de los nitratos de Chile: falta de municiones, la 
derrota. Lurgo atravesaría tranquilamente el Atlán
tico e iría a destruir a Botha i su flota de transporte 
a la bahía W alfish. El Africa del Sur se haría alemana, 
como Ud. comprenderá. Para terminar, convertiría 
mi Escuadra en cinco corsarios i exterminaría el trá
fico aliado. 

- Spee no es Fisher, objeta Churchill. 
- Spee, carece de imaginación i de audacia,-

responde el Primer Lord Naval-La audacia i la ima
ginación son inseparables: se acuestan en la misma 
cama. Desde el 4 de Agosto, ese alemán no hace nada, 
pudiendo hacer mucho. 

-Se olvida Ud. de Coronel? 
- En Coronel, Spee, no ha ganado: somos nosotros 

quienes hemos perdido, pues hemos presentado al 
enemigo una victoria fácil i segura. Me parece que 
él se ha dormido en la digestión i yo voi a desper
tarlo. Me permite Ud?. 

I Lord Fisher se vuelve hacia Sturdee: 
- Dentro de una hora, tiene Ud., como lo he 

dicho, un tren para Devonport. Envío a ese Arsenal, 
los cruceros de batalla Invincible, en el cual izará Ud. 
su insignia, i el 1 njlexible. Le doi plenos poderes 
para hacer que el Almirante Jefe del Puerto, apre
sure los preparativos. Deberán estar listos el miér-
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coles próximo, 11 de Noviembre. Con ellos, partirá 
el mismo día, ántes de la noche, al Atlántico Sur, po
niendo proa sobre las Falkland, donde llegará Ud. 
ántes que la Escuadra Alemana. Destruirá esa Escuadra, 
i regresará intacto a Inglaterra dentro de seis semanas. 
Ud. es i deberá ser el único que conozca su misión. 
Hará permanecer a bordo a todo el personal: coman
dantes, oficiales i tripulación. El 9 de Noviembre, re
cibirá Ud. instrucciones escritas i su nombramien
to de Comandante en Jefe en el Atlántico i en el Pa
cífico. Su límite norte será el paralelo de Liberia; pero 
si el enemigo lo obliga a subir más, quedarán subor
dinados a U d. todos los Almirantes de las zonas a 
las cuales arrive. Dos escalas por hacer: doce horas 
en San Vicente en las islas del Cabo Verde, donde 
carboneará, i otro tanto en Abrolhos, en las costa del 
Brasil. Allí encontrará Ud. a la escuadra de Stodart, 
que lo acompañará a las Falkland. Enseguida, liber
tad de maniobra - para acabar con el enemigo. Y o 
mandaré entre tanto, todos los cruceros necesarios pa
ra quedar en comunicación directa con Ud. por T. S. 
H. Buen viaje i buena suerte. Regrese pronto, la 
Gran Flota tiene necesidad de sus cruceros. 

-Gran necesidad, ciertamente,-apunta Chur
chill-pienso que Ud. la debilita mucho. Jellicoe no 
tiene sino seis cruceros de batalla i Ud. le quita dos. 

-Puede ser que tres,- responde Fisher, por 
que mandaré a las Antillas, al Princes Royal, si es ne
cesario. Pero Jellicoe no dirá nada; él sabe que la guerra 
no se hace sin riesgos i sabe también que la prudencia 
cuando es tardía, es pura imbecilidad. Oliver, molés
tese en escribir un telegrama para el Almirante Je
llicoe, Comandante en Jefe de la Gran Flota: «Ordene 
al I nvincible e Inflexible, rellenar inmediatamente sus 
carboneras i dirigirse a toda velocidad a Devonport. 
Se tiene necesidad urgente de estos buques para ser
vicio lejano». 

U na vez dadas así las primeras órdenes, Lord 
Fisher se inclina de nuevo sobre las cartas. Explica 
al Ministro lo que va a hacer, para que en todas las 
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regiones del Globo, se inicie la concentración de fuer
zas, que dará c.omo consecuencia, acabar con el ene
migo. En media hora, se cambia la disposición de las 
flotas. Treinta buques ingleses, franceses, i japoneses, 
son desplazados con una diligencia apremiante. Sobre 
las enormes cartas, con largos trazos audaces, Fisher 
diseña el camino que debe]J. seguir los acorazados i los 
cruceros, para concentrarse finalmente en las Anti
llas, las Canarias, el Cabo, ante 'Panamá, i en Aus
tralia. En todas estas zonas 'Spee encontrará fuer
zas más poderosas. que su . es.cuadra, si logra escapar 
de los dos ciuceros' de batalla; .que secretamente se lle-
va Stur.dee hacia el sur a: toda velocidad. · 

Tal es el plan que concibió en algunos minutos, 
la audaeia i la imaginación de Lord Fisher de ·Kil
verstone, único capaz, en ésta hora grave', de utilizar 
con éxito éstos dos principws-:-napoleónicosc-desti
nados a regir todas las guerras .del futuro: 

A-. En :estrategia: . .·. . . 
En el punto escogido, caer por sorpresa sobre el 

adversario, GOn fuertas ·superiores a las suyas, aplas-
tantes ~i e~ posible . , ..... . 

B- I en · táctica.: 
Aniquilarlo. 

(Continuará) 
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COMUNICACI NES DEFECtUOSAS 

PoR EL CoMANDANTE SmNEY BALLOU DE LA RESERVA 

NAVAL NORTEAMERICANA 

(Traducido de U. S. "Navallnstitute Proceedings", Febrero 1929) 

NINGUN músculo del cuerpo servirá al cerebro 
a menos que esté funcionando el nervio de co
municación. Algunas de las enfermedades más 

insidiosas son las que afectan a los órganos de comu
nicación. Del mismo modo, en una organización mi
litar, las comunicaciones exactas contemplan la di
ferencia más completa entre el esfuerzo ordenado i 
bien aprovechado; i el desatino, la energía mál uti
lizada o la parálisis completa. 

Tal vez, sería exagerado decir, que las operaciones 
na vales de la Gran Guerra sufrieron de ataxia loco
motriz. La compar.ación podría hacerse más bien, con 
el sistema nervioso de un niño, que está desarrollán
dose i que recién está aprendiendo a coordinar los 
músculos i el cerebro. Por primera vez, en la historia 
de la guerra naval, todo buque, en cualquiera parte 
del globo en que se ehcontrara, estaba normaJmente 
en comunicación rápida i generalmente inmediata, con 
su Almirantazgo i con los demás buques de su país. 
En poco más de una década, hemos alcanz'ado {>sf,e 
maravilloso desarrollo, desde u~ período en que todas 
las comunicaciones dependían de las estaciones de los 
cables submarinos, de las señales visuales o de las 
ocasiones, en que un buque aviso, podía entregar un 
mensaje. Sorprende que el progreso de la instrucción 
i la experiencia, no haya guardado relación con las po
sibilidades que ofrece la nueva situación. 

Sin embargo, es cierto que el estudio de las co
municaciones defectuosas, en su relación con las ope
raciones navales, constituye pr'ácticamente una re-
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visión de toda la ·guerra. Escasamente hubo alguna 
operación importante, en que alguna falla de las co
municaciones, no desempeñara un papel importante 
si no decisivo. Aún parece que hubo cierta relación, 
entre la importancia de la ocasión i la falta de éxito, 
í hasta en Jutlandia, los repetidos fracasos en obtener 
la tra~misión de una idea correcta, oportuna i com
prensiva de la mente de un hombre a la de otro, al
canzaron proporciones casi increíbles. 

Por lo tanto, debemos estar preparados para 
pasar revista, a hechos bien conocidos, i echar una mi
rada retrospectiva a aquellos hechos ocurridos anti
guamente, eon el objeto de sacar a luz el único 
fundamento de las comunicaciones defectuosas i poner 
de relieve sus consecuencias, sobre el curso de los acon
tecimientos. 

Un hombre tiene en su mente una idea que puede 
ser el fragmento de una información, una pregunta 
que desea formular, o algo que desea que se haga. Pue
de ser, especialmente en el caso de informaciones, que 
deje completamente de comunicarlo a quien debería 
hacerlo, i si intenta comunicarlo, podría hacerlo en tal 
lenguaje o de tal manera, que no produzca en la mentP 
del que lo recibe, la misma idea o el mismo cuadro que 
tiene en su propia mente. Esto puede ser el resultado 
del empleo de un lenguaje ambiguo,o de la falta de apre
ciación sobre el diferente punto de vista del receptor, 
debido a la situación del último i de informaciones 
que todavía no posee. Por último, el que envía la co
municación, puede obrar con perfecto conocimiento 
de causa, pero su mensaje puede sufrir adulteraciones, 
debido al uso de un código o de un libro de señales ina
propiado, o puede extraviarse por culpa de los es
labones de conexión, ya sean humanos o materiales. 

Todas aquellas son comunicaciones defectuosas, 
i deben distinguirse rápidamente de las comunicacio
nes correctas de informaciones defectuosas. La demora 
de Beatty, en ordenar el regreso de Evan Thomas, 
cuando los acorazados de este almirante se acercaban 
a la flota principal alemana, puede clasificarse corno 
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un~ comunicación defectuosa del tipo negativo; pero el 
hecho de haber dado Beatty, la posición incorrecta de 
su buque insignia a Jellicoe, no era una falta en las 
comunicaciones. Las comunicaciones dejan de funcio
nar, sólo cuando una idea, en una mente, no llega, por 
una u otra causa, a otra mente. 

Igualmente, debemos distinguir i excluir cual~ 
quiera cuestión de endoctrinación como un sustituto 
de las comunicaciones. Sería, indudablemente, un 
e3tado de cosas ideal si, con una situación similar para 
todos los Comandantes subordinados, estos proce
dieran correctamente en el momento oportuno, sin 
órdenes previas. La instrucción que tiene en vista 
ese fin es, sin duda, inaprecip.ble. Sin embargo, cuando 
la instrucción prev~a, ha sido tal, que no puede depo
sitarse la debida confianza en las iniciativas de los su
bordinados, hai que presumir que el Comandante en 
j,efe conoce b.s lünitaciones de su mando i no se le 
puede absolver de su fracaso si no da señales opor
tunas, apropiadas e inteligibles. 

Los tres tipos princip:.:1les de comunicaciones de
fectuosas son: 

1.-N o comunicar informaciones que debían 
enviarse. 

2.-No trasmitir una idea con exactitud. 
3.-Fracaso de los medios materiales de co-. . , 

mumcacwn. 

Además de una abundancia de material ilustra
tivo, el presente artículo trata solamente de tres ejem
plos sobresalientes: la escapada del Goeben, Dogger 
Bank i Jutlandia. De los muchos episodios necesa
riamente omitidos, debe mencionarse especialmente 
la acción de Heligoland, la que, como un ejempl~ clá
sico de informaciones incompletas, órdenes ambiguas 
i falta general de comunicaciones claras i oportunas, 
merece mayores detalles. 
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EscAPADA DEL «GOEBEN» 

Al estallar la guerra, Gran Bretaña tenía en el 
Mediterráneo tres cruceros de batalla, cuatro cruceros 
acorazados, cuatro cruceros ligeros i una flotilla de 
de tructores. La principal preocupación del Almiran
tazgo en esa zona, la constituía la seguridad del trans
porte de los cuerpos de ejército franceses, desde el 
norte de Africa a Francia. Los franceses, habían in
formado que este movimiento iba a hacerse mmedia
tumente i sin escolta. Las fuerzas que deberían pro
tegerlo, parecían ser suficientes para hacer frente 
a cualquier posible buque enemigo, con excepción del 
formidable Goeben, un crucero de batalla m~s rápido 
i más poderoso que cualquiera unidad de las flotas 
fra.ncesa o inglesa. 

El 30 de Julio, cinco días antes que Inglaterra 
declarara la guerra, se enviaron órdenes al almirante 
Berkeley l\Iilne, comandante en jefe británico, re
lacionadas con las contingencias políticas de entonces 
e incluían las siguientes instrucciones: 

Vuestra principal tarea deberá ser ayudar a los 
franceses en el transporte de su ejército africano, ofre
ciéndole protección, i, si fuera posible, debéis obligar a 
los buques alemanes rápidos que hacen sus correrías 
o los, particularmente el Goeben, i que podrían hosti

lúar el transporte, a aceptar combate. 
La substancia de esa orden fué reiterada en los 

días subsiguientes: 
H ai que impedir por medio de la fuerza que el Goe

ben moleste los transportes franceses. 
Si el Goeben atacara los transportes franceses, US. 

deberá comprometerlo inmediatamente en una acción 
En la noche del 5 de Agosto, el almirante Milne 

tenía informaciones precisas, de que el Goeben estaba 
haciendo carbón en Mesina; pero, debido a la neu
tralidad de 1 talia, tenía órdenes perentorias de no 
aproximarse a una distancia inferior a seis millas de 
la costa italiana, i, en consecuencia, no podía entrar 
a los estrechos. El almirante Troubridge, que disponía 
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de' cuatro cruceros acorazados bajo sus órdenes, tenía 
órdenes de vigilar la boca del Adriático. La fuerza 
inmediata de que disponía el alnürante .Milne, la cons
tituían los tres cruceros de batalla Inflexible, Indo
mitable Indefatigable, dos cruceros ligeros i una di
visión de destructores; el crucero Gloucester estaba 
vigilando la entrada sur del estrecho, i el Dublin es
taba haciendo carbón en Malta. La esperanza prin
cipal de cazar al Goeben, residía en los cruceros de ba
talla. 

En estas circunstancias, el almirante Milne man
tuvo sus tres buques capitales al oeste de Sici1ia. El 
I ndomitable necesitaba carbón, i lo envió al puerto 
cercano de Bizerta. Si lo hubiera mandado a Malta, 
habría estado en situación de oponerse a las correrías 
que se efectuasen al Sur i al Este. Sin embargo, en 
vista del crítico movimiento de tropas, de la insisten
cia de las órdenes que había recibido i del hecho de 
que primeramente debería interceptar un buque más 
rápido que cualquiera de los suyos, el almirante pro
cedió correctamente, sin duda, al mantener sus tres 
cruceros de batalla, entre el enemigo i la valiosa co
rriente de transportes franceses. 

Pero no hubo ninguna valiosa corriente de trans
portes franceses: dos días antes, el almirante de La
peyiere cambió de opinión ·i postergó la salida de sus 
buques mientras los organizaba en convoyes. Todas 
las disposiciones británicas estaban, por tanto, ba
sadas en condiciones que no existían. Al respecto, 
Winston Churchill formula los siguientes comentarios. 

El almirante Berkeley Milne, no había logrado po
nerse en comunicación con el almirante francés, a. pesar 
de haber hecho repetidas tentativas por radiotelegrafía .. . 
N o sabía donde se hallaba la flota, ni los transportes 
franceses, i no dió a conocer esta situación al Almirantazgo 
británico, el cual, por su parte, después de su telegrama 
general del 4- de agosto, con órdenes para consultarse 
inmediatamente con los franceses, presumía que los dos 
comandantes en jefe en el Mediterráneo estaban mar
chando de acuerdo. En consecuencia, no se pidieron in-
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formaciones a los franceses, ni el Almirantazgo francés 
ofreció voluntariamente ninguna. Una pregunta diri
gida a París, habría revelado el hecho, de que los fran
ceSes, habían modificado sus planes i que ningún trans
porte aún había partido. Ambas partes eran culpables, 
hasta cierto punto de esa situación. 

El hecho que se cometió una falta, no admite dis
cusión. En todo caso, las cosas pasaron como sigue: 
Después de partir de Mesina, el Goeben, se lanzó al 
Sur, seguido del Gloucester que dió cuenta del hecho. 
Tan pronto se dieron cuenta que no se trataba de una 
ficción, Troubridge, con cuatro cruceros acorazados 
i algunos destructores, salió apresuradamente desde 
el Adriático con rumbo al Sur, con el propósito de in
terceptar al buque enemigo. Troubrigde apandonó 
un puesto importante sin órdenes, pero notificó a su 
jefe superior por T. S. H. Esperaba cazar al G8eben 
de noche, cuando las cualidades superiores del buque 
alemán serían menos eficaces. 

Sin embargo, a eso de las cuatro de la madrugada 
del día siguiente, el ahnirante Troubridge cB.tinbió de 
opinión. N o había sabido nada del Comandante en 
Jefe, ni recibió órdenes ni respuesta a su mensaje, en 
que informaba que abandonaba su pueSto. Se impuso 
de que no podía acercarse al Goeben de noche, i de que 
sus fuerzas eran inferiores a las del enemigo para una 
acción diurna i, teniendo en consideración que había 
recibido órdenes, antes de la iniciación de las hostili
dades, en el sentido de no presentar batalla a una fuer
za superior, viró i volvió para vigilar la boca del A
driático. 

Sin otro hecho posterior, todo aquello habría sido 
una cuestión de juicio en el campo de las operaciones. 
El hecho posterior es que, después que la escapada 
del Goeben se convirtió en una realidad, el almirante 
Berkeley Milne manifestó su desaprobación, contra 
la decisión de su subordinado de regresar a la boca 
del Adriático. Si, como presumimos, aquello no fué 
meramente una reflexión tardía, sino que representó 
el juicio del almirante en aquel momento, volvemos 
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n , evamente al asunto de las comunicaciones defec
tuosas. 

El Comandante en jefe conocía toda la situación. 
Desde su desesperada persecución con sus cruceros 
de batalla, estaba en constante comunicación con el 
audaz Gloucester, que tenía al Goeben completamente 
a la vista. ¿Porqué no impartió. órdenes a Troubridge 
para que se dirigiera al Sur? ¿Porqué no contestó ni 
aprobó el mensaje de aquel en que informaba que 
había abandonado su puesto para hacerlo? Contem
plando la otra faz de la cuestión. ¿Porqué no trató 
Troubridge de comunicar, que había modificado sus 
planes en la madrugada? Presumimos facilmente que 
nuestra nueva magia se ha hecho tan común, que la 
usamos con la misma naturalidad con que hablamos, 
la que no admite m-ejor explicación, que la falta de un 
concepto exacto, sobre la verdadera importf!ncia de 
transmitir oportunamente comunicaciones. 

Hai otro aspecto de las comunicaciones defectuo
sas, en las órdenes recibidas por Troubridge, las que 
la impedían aceptar batalla con fuerzas superiores. 
Fueron éstas las órdenes originales impartidas por el 
Almirantazgo, al Almirante Milne, antes que Ingla
terra proclamara la guerra i mientras toda la situación 
política se encontraba e~ agi~ación. Como explica 
Churchill, ampliamente, el contexto revela, que se 
tomó en consideración toda la situación estratégica, 
especialmente, en vista de la posibilidad de que Aus
tria i aún Italia, podr)an verse envueltas en una gue
rra con Inglatel\l'á, desde el principio de la conflagra
ción. Milne transmitió, aparentemente, las órdenes 
a toda su línea, i¡ por lo tanto, afectaban a una parte 
de sus fuerzas, que e~taban en una situación táctica 
que exigía que s~ corrieran riesgos. 

La enseñanza obtenida de todo lo expuesto, es 
que la repetición de órdenes, a modo de loro, consti
tuyen frecuentemente comunicaciones defectuosas, ya 
que la orden puede tener una fuerza i un efecto dis
tinto, contraproducente, como en éste caso. 

Hai un cuento de las trincheras, según el cual una 
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serie de comunicaciones militares, tran~mitidas de de 
un sargento al comandante en jefe, ida i vuelta, fueron 
comunicadas en voz baja, porqué, como se descubrió 
después, el sargento estaba afónico a consecuencia 
de un resfriado. El cuento tiene su moraleja, además 
de su carácter humorístico.· En el caso de que se trata 
más arriba, la repetición que hizo Milne de las órdenes 
que recibió, en el sentido de no aceptar encuentro 
con fuerzas superiores i que se había referido a toda 
su flota i a circunstancias enteramente distintas, no 
solo fue absurdo, sino que dió lugar a la completa ab
solución del almirante Troubridge por la corte marcial 
que lo juzgó. 

En resumen, todo el incidente de la escapada del 
Goeben, puede clasificarse bajo el encabezamiento de 
comunicaciones defectuosas. La excusa de referirse 
al citado cuento familiar, es que, en tanto que los he
chos han sido tratado a grandes rásgos, en todas las 
relaciones al respecto, se da escaso énfasis a la fase 
de las comunicaciones. En su sumario, Churchill, 
dice lo siguiente: 

Los terribles «síes» se acumulan. Si mi primera 
idea del 27 de julio, de enviar el New Zealand al Medi
terráneo se hubiera materializado; si hubiéramos podido 
abrir el fuego contra el Goeben en ia tarde del 4 de agosto; 
si hubiéramos respetado menos lá neutralidad italiana; 
si el Almirante Milne hubiera envíado al Indomitable 
a hacer carbón a M alta en lUgar de Bizerta; si el Almi
rantazgo le hubiera enviado al almirante instrucciones 
directas, cuando se sabía donde se encontraba el Goeben 
en la noche del día 5; si el contramirante Troubridge no 
hubiera cambiado de opinión en las altas horas del 7 de 
agosto; si el Dublin i sus dos destructores hubieran in
terceptado al enemigo durante las noches de los días 6 i 
7 · se habría puesto punto final a la historia del Goeben. 

' En resumen, cada error es cuestión de juicio o de 
suerte. 

Como una situación igual jamás se presentará 
de nuevo, queda solo una lección general para evitar 
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errores similares. No obstante, clasificaremos esos 
, errores bajo el nombre de comunicaciones defectuosas. 

Si los franceses hubieran informado a su aliado, 
sobre la modificación de sus planes respecto al trans
porte de tropas de Africa; si e) Almirantazgo britá
nico hubiera pensado en informarse; si el almirante 
Milne hubiera podido ponerse en comunicación di
recta con los franceses como se le ordenó que lo hi
ciera; si hubiera info.rmado a su Almirantazgo, sobre 
su incapacidad para cumplir la orden; si hubiera or
denado a Troubridge hacer lo que después dijo que 
quería que hiciera; si hubiera contestado el mensaje 
de este almirante i aprobado su iniciativa en ese sen
tido; si Troubridge, en cambio, hubiera informado 
a su jefe de que contemplaba abandonar su empresa, 
es posible que la historia del Goeben habría terminado 
allí. 

Si se plantea el problema en esta forma, hai la 
esperanza de que la Academia de Guerra Naval o las 
enseñanzas del Estado Mayor, sobre el uso amplio 
i preciso de todos los medios de comunicación, evitarán 
errores análogos en los futuro. 

DoGGER BANK 

Cinco cruceros de batalla británicos navegan a 
toda velocidad en el Mar del Norte, en dirección SE. 
Por su amura de babor, tres cruceros de batalla ale
manes a toda velocidad tratan de escaparse. Un cuar
to buque, el Blücher, batido por un fuego continuo, 
ha quedado bastante atrás i todo indica claramente 
que está condenado a sucumbir. Uno de los buques 
británicos, el 1 ndomitable, también se ha qu~ado 
atrás, incapaz de mantener la veloz carrera. L?s cm~o 
buques británicos que están dentro de la d1~tanma 
de combate tratan de distribuir su fuego umforme
mente sobre la línea alemana. Los alemanes, a su vez, 
concentran la mayor parte de sus caño~~s sobre el 
buque insignia de Beatty, el Lion, que d1nge la línea 
británica. 
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Dejaremos a Beatty relatar su propia informaci.Jn 
sobre los momentos críticos que siguieron. Las citas 
son de sus propios despachos, ántes de que fueran 
editados, mutilados i publicados por el Almirantazgo. 
De los siguientes párrafos, los números 16, 19 i 20 
fueron completamente omitidos en la publicación 
oficial i los otros sufrieron algunos cambios. 

16.-Desde las 10 a. m. en adelante, el Lion sufrió 
considerablemente a causa del fuego concentrado de los 
dos buques que iban a la cabeza de la línea alemana, i, 
.en consecuencia, se hicieron dos alteraciones de rumbo, 
cada uno de una cuarta a babor, cayendo todos los bu
ques simultáneamente. El Lion, entonces, avanzó zig
zagueando para desbaratar el tiro del enemigo; sin em
bargo, aproximadamente a las 10.1,.0 a m. recibió tan 
fuerte castigo que a las 1 O .51 se paralizó su máquina de 
babor, todas las luces se apagaron, el agua se introducía 
en gran cantidad i escoraba considerablemente sobre 
babor, no pudiendo ya mantener su posición en la línea. 

17.-A las 10.1,.8 a. m., el Blücher, que había que
dado muí atrás de las líneas del enemigo, gobernó al 
norte con una fuerte escora, estaba incendiándose i os
tensiblemente fuera de combate. Ordené, en consecuencia 
al I ndomitable, que estaba por la popa, que atacara al 
enemigo, gobernando al norte. 

18.-A las 10.51,. se vieron submarinos por la amura 
de estribor, i personalmente observé la estela de un peris
copio en esa dirección abierto dos cuartas de nuestra 
proa. Inmediatamente ordené izar la señal: «Caer si
multáneamente 8 cuartas a babor», señal que se arrió 
a las 11 a. m. Como con éste movimiento interceptábamos 
el rumbo que llevaban los destructores enemigos, era ne
cesario que fuera lo suficientemente grande afín de pasar 
libres ántes que llegáramos a la posición en que ellos 
estaban en ese momento, i así evitar las minas que, apro
vechando la oportunidad, probablemente lanzarían al 
agua. En seguida el lndomitable informó, que después de 
apartarse de las vecindades del Blücher, que se hundía, 
se le había lanzado un torpedo que había pasado a 1,.0 
yardas de su proa, lo que hacía presumir que los subma-
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r{nos enemigos se habían acercado al 1 ndomitable para 
atacarlo. 

19.-Como viera claramente que el Lion no podía 
continuar siendo el guía de la línea i como nuestro zig
zagueo podría producir dudas acerca del rumbo a seguir, 
izé a las 11.02 a. m. la señal: '!Rumbo NE-,;. 

Este rumbo habría separado al Blücher de los cru
ceros de batalla enemigos, si éstos hubieran virado para 
protegerlo, como yo lo presumía. En el caso que lo aban
donaran a su propia suerte, nuestros buque.<J podrían 
haber vuelto a tomar un rumbo paralelo, después de que
dar claros del rumbo de los torpederos alemanes. 

20.-A las 11.05 a. m., izé la señal «Atacar la re
taguardia del enemigo», arrié la de rumbo e izé «Mante
nerse mds cerca del enemigo». Ya no funcionaba la es
tación radiotelegráfica del Lion i nos quedaban sólo dos 
drizas de bandera, lo que me impedía informar al almi
rante M oore del motivo de mi repentino giro de 8 cuartas, 
o de avisarle que estaba incapacitado para continuar 
dirigiendo la línea. Mantuve en su lugar las señales: 
«Atacar la retaguardia del enemigo» i «Mantenerse mds 
cerca del enemigo», hasta que el resto de la escuadra se 
perdió de vista. 

Respecto a cómo fué interpretado todo ésto por 
aquellos a quienes se suponía destinada la transmisión 
de ideas, cabe citar la historia oficial de Corbett: 

Desgraciadamente fué mui difícil leer las señales. 
Debido a la dirección del tiento, las banderas tr., molaban 
en el mismo sentido de la línea en que navegaban los 
otros tres cruceros de batalla, detrds del buque ins'ignia, 
i parece que la primera de las dos señales fué arriada 
dntes de la de compds: «Rumbo NE.» El resultado fué 
que el contralmirante ~legó a la conclusión de que su jefe 
estaba ordenando a la escuadra a «Atacar la retaguardia 
del enemigo, gobernando al NE.» siendo ese el significa
do de los grupos de banderas, como se veían desde el 
N ew Zealand como también desde el Tiger i el Indc
mitable, los c~ales registraron la señal con la m!sma ~n
terpretación, en sus libros de bitdcora. La equ"'!!ocac:ón 
probablemente, habría podido aclararse por la senal fmal 
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del vicealmirante: «Mantenerse más cerca del enemigo\> 
pero ninguno de los cruceros de batalla la anotó. En con
consecuencia, ~e creyó que el objetivo indicado era el 
Blücher, que estaba más o menos al NE. del New Zea
land, tanto por el g_.i .ro de 8 cuartas, efectuado a las 11, 
como por las señales recibidas después; El Tiger i el 
Princess Royal cesaron inmediatamente el fuego contra 
el Derfflinger i el M olke, para caer a estribor i describir 
un círculo alrededor del Blücher. Así, la escuadra ale
mana de cruceros de batalla, a pesar de estar media 
batida, fué dejada en paz. La suerte que había arran
cado a los alemanes de nuestras garras en el raid de Scar
borough los favoreció nuevamente, i, por segunda vez, 
les ofreció un medio de escapar. 

Es evidente que Beatty recorrió en pocos minutos 
toda la escala de las comunicaciones defectuosas. 
Dijo demasiado i dejó de decir; lo que dijo fué os
curo i disponía de medios imperfectos para hacer se
ñales. 

La primera omisión de Beatty fué no izar una 
señal de submarinos a la vista, cuando se convenció 
que había visto un periscopio de submarino, lo que 
habría transferido la situación concebida en su mente 
a las de los comandantes de sus buques. Si se suponía 
que podían tomar alguna decisión o que tenían res
ponsabilidad respecto de sus propios buques, tenían 
derecho a recibir es~ información. Incidentalmente 
habría aclarado la confusa señal que se izó después, 
cuyo enigma fué la causa principal de la ·confusión 
subsiguiente. 

La responsabilidad del segundo error en las co
municaciones, pesa sobre Beatty i sobre el que confec
cionó el libro de señales. Presumiendo que Beatty 
hubiera empleado las mejores señales disponibles, éstas 
fueron decididamente ambiguas. Cuando izó las dos 
banderas «Compás B», i que según todos los cronistas 
navales, significa «Rumbo NE», quería que se hiciera 
algo definido; quería que sus buques giraran i si
guieran ese rumbo. Sin embargo, esa señal, por 
motivo de que las otras banderas fueron izadas 
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antes de que aquella fuese arriada, significaba mera
mente «marcación nordeste», i así fué registrada 
pbr todos los buques, que, en consecuencia, abando
naron toda idea de una acción. 

El compilador del libro de señales, aparentemen
te, economizó material, haciendo que una sencilla 
dirección de compás significara una orden, por un lado 
i una mera marcación, por el otro. La economía 
resultó dispendiosa. No obstante, no es del todo se
guro, que Be.s.tty haya usado el mejor lenguaje que 
tenía a su disposición. 

El almirante Bacon, comenta el incidente en los 
sigui en tes términos: 

El Almirante Beatty usó el gallardetón azul para 
cger 8 cuartas al N"}4E., lo que significaba, que todos los 
buques debían virar simultáneamente. Eso era lo co
rrecto; pero cuando cambió las 3 cuartas al NE., en vez 
de emplear nuevamente el gallardetón azul, como habría 
hecho cualquiera almirante experimentado, usó el ga
llardetón de compás que sigmfica ya sea un rumbo a 
seguir, o cuando se enarbola con otra señal, indica la 
marcación del objeto de que trata la señal. (The Jutland 
Scandal, pag. 11¡3). 

Sin analizar si el procedimiento adoptado por 
Beatty fué erróneo o no, la ambigüedad de la señal 
que usó en aquella ocasión es ostensible. El fracaso 
ocurrido al abandonar el mando, podría considerarse 
meramente como un error de juicio, i, por lo tanto, 
fuera de los límites del presente estudio. Sin embargo,ba
jo un aspecto, es una cuestión de comunicaciones def~c
tuosas. Beatty conocía el estado del Lion, pero no así 
el contralmilrante Moore, que estaba a bordo del N ew 
Zealand. Según el propio relato de Beatty, su buque 
estaba i__rnposibilitado para conservar su colocación 
en la línea por más de diez minutos, i así no podía ser
vir como un guía seguro. Podría haber encontrado 
banderas para decir: «Asumid el m:1ndo» o «Desaten
der los movimientos del comandante en jefe». Pre
firió mantener a su segundo en el m'1nrio de las fuerzas 
adivinando el significado de las diversas señales, no 
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solo durante el tiempo que estaba dentro del cam'po 
de visualidad efectiva de señales, sino también des
pués de ello. 

El Almirante Moore, no podía saber en qué mo
mento debía ejercer el mando bajo su responsabilidad, 
i el mero hecho de que su jefe superior hiciera señales, 
aún después que no podían leerse, tendía a privar al 
nuevo comandante en jefe, de toda iniciativa. 

La última señal que se pudo leer era extremada
mente ambigua: ¿por qué atacar «la retaguardia» del 
enemigo? Esta señal se componía también de dos ban
deras, siendo las letras A. F. Si el contenido del libro 
de sei'íales está distribuido en orden alfabético~ Beatty 
debe haber revisado la lista de fr~ses tales como: «Ata
car», «Atacar al enemigo», «Atacar la vanguardia del 
enemigo )) , «Atacar al centro del enemigo >> , antes de 
llegar a la desgraciada frase: «Atacar la retaguardia 
del enemigo ». 

Uno se pregunta todavía en qué pensaba Beatty 
al escoger sus señgJes. El malogrado Blücher, consti
tuía aún la retaguardia del enemigo, i en esto estaba 
la des~strosa interpretación de la orden. Si Beatty 
no pensaba temporalmente en el Blücher ¿era su pro
pósito dirigir el ataque especialmente contra el Mol
ke, que era el último buque de la €lScuadra activa? Los 
británicos recién habían tenido toda la línea alemana 
bajo el fuego de su artillería, i trataban de seguir su 
doctrina habitual de mantener cada buque compro
metido en el encuentro. No es de admirar, pues, que 
el repentino «interés» en la «retaguardia», haya con
fundido al oficial llamado a ejecutar la orden. 

La última orden no fué leída, pero es dudoso que 
haya podido mejorar la sitUación. La post,rera señal 
de Nelson, en Trafalgar, fué: «Mantenerse más cerca 
del enemigo»; podr.ía creerse que hubo la intención 
de darle un ribete nelsoniano de 1805, pero como se 
apl~caba a cruceros de batalla que desarrollaban 27 
nudos, en medio de una evolución complicada, carecía 
de claridad i acierto. 

Por lo tanto, independientemente de cualquier 
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error de juicio, es ostensible que los errores en las 
comunicaciones, es decir, el descuido o imposibilidad 
par'a enviar informaciones i órdenes, en forma inteli
gible, fuenon los factores decisivos en la escapada de 
los tres cruceros de batalla alemanes. 

JUTLANDIA.-LOS CRUCEROS DE BATALLA 

En el encuentro de Jutlandia, las comunicaciones 
defectuosas aparecieron en la primera fase de la ba
talla i fueron aumentando progresivamente hasta el 
final. Hai que repetir, que en la reconstitución de 
muchos de los detalles conocidos, no se hace especial 
referencia a los errores de juicio, que probablemente 
influyeron en los resultados. Han sido omitidos de
liberadamente. Se han referido solamente, aquellos 
sucesos en los cuales juega su rol el factor de las co
municaciones defectuosas, sin determinar hasta qué 
punto el otro factor, falta de claridad en la transmi
sión de una idea, de una orden, o de los hechos de una 
situación bien definida, pudieron contribuir a resul
tados desfavorables. 

Cuando los cruceros ligeros se pusieron por pri
mera vez en contacto, Beatty recién había cambiado 
de rumbo hacia el norte. Su escuadra de apoyo, com
puesta de acorazados rápidos, se encontraba cinco 
millas al NNW. Beatty maniobró al SSE., o sea, hacia 
el enemigo, pero hizo la señal con banderas, que pudo 
ser leída solo por sus cruceros de batalla. Se perdi~ron 
preciosos minutos antes que Evan-Thomas, que es
taba directamente por la popa, obrara a impulso de 
las necesidades obvias de la ocasión i siguiera al bu
que cabeza. Igual cosa sucedió cuando Beatty, bus
cando todavía las fuerzas principalei del enemigo, 
maniobró al este i nordeste. Los acorazados lo siguie
ron, pero recorriendo el camino más corto con perjuicio 
de la formación. Finalmente, el Tiger, cuarto bu
que de la línea, hizo presente al buque insignia, que nin
gun<t seiial había sido transmitida a la escuadra de 
acorazados, durante la última media hora. 
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Es cierto que Evan-Thomas había intercepttl:do 

dunnte toda la fase preliminar, las señales radiote
legráficas de los cruceros ligeros, i así estaba impuesto 
de la situación general. Qué debió haber vuelto más 
prontamente hacin el enemigo, sin recibir órdenes, es 
una cuestión de iniciativa i de doctrinación. No hai 
pruebas de que la actitud de Beatty, de no hacer se
ñales, se fundara en la suposición de que no había ne
cesidad de ellas. Si así hubiera sido, su primera demo
ra habría sido una advertench, de que su confianza 
no estaba donde debería estar. 

En esos momentos, los cruceros de batalla ya se 
habían avistado. Después de la advertencia del r~·ger, 
Beatty empleó sus proyectores para enviar una seilal 
inteligible a Evan-Thomas, por la que dispuso, que 
los acorazados gobernaran al este, a una velocidad 
de 25 nudos. En seguida, se olvidó nuevamente de 
éllos. El mismo recibió noticias de un hidroplano, de 
que Hipper había puesto proa al sur, i alteró su rumbo 
al ESE, i mientras se iniciaba el encuentro, gobernó al 
SSE. i finalmente al sur. Ni una palabra de todo esto 
fué transmitida a los acorazados. Entre tanto, Evan-
Thomas proseguía hacia el este, a una distancia de 
siete millas, por la popa de los buques de Beatty, que
dando los movimientos de este jefe ocultados por el 
humo. 

No fué hasta que Evan-Thomas avistó a los cru
ceros de batalla alemanes, que se dió cuenta, que Bfa
ty había puesto proa al sur. Considerando que en esos 
precisos momentos estaba a su alcance extremo de 
combate, o sea, a 19.000 yardas, i que luego horqui
llaba al von der Tann, es fácil imaginar que con órde
nes inteligibles desde el principio, se habría logrado 
aplastar a la retaguardia de la línea alemana u obli
gado a Hipper a maniobrar hacia el este. 

En la escuadra de los cruceros de batalla, las se
ñales ordenando la distribución del fuego, sufrieron 
un completo quebranto, pero a la sombra de mayores 
errores de omisión i de destinación, aquello parece 
casi un detalle. 
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No debe imaginarse que no se hacía uso del radio. 
Por el contrario, los mensajes directos e interceptados 
se acumulaban con tanta rs.pidez, que los comandantes 
de los buques en lucha, no disponían de tiempo para 
leerlos todos. Sus bolsillos estaban repletos de men
sajes, la mayoría de los cuales se referían a cuestiones 
de detalle, i las dos terceras partes no tenían impor
tancia. Fueron los asuntos decisivos los que se trans
mitían con retardo o se omitían del todo. En los mo
mentos de enorme preocupación durante el curso de 
una acción, es casi tan importante evitar la transmi
sión de detalles que confunden, como escoger las no
ticias conducentes a aclarar el cuadro de los sucesos 
en la mente del comandante en jefe. 

En el lado alemán, el Almirante Hipper no dió a 
su jefe noticias exactas sobre la situación, i su actitud 
tuvo importantes resultados. 

Al colocar en la carta la carrera de los cruceros 
de batalla al sur, se observa que el almirante Scheer pre
paró una trampa ingeniosa. Mantuvo sus acorazados con 
proa al oeste, de manera que Beatty estaba obligado a 
entrar a un saco entre los cruceros de batalla de Hipper 
i la fuerza principal alemana. Solo se pueden hacer 
conjeturas con respecto al lado a que Beatty habría 
maniobrado. Scheer vió esfumar su propósito en las 
señales que recibió de Hipper: Primero, anunció que 
se encontraba combatiendo con los cruceros de batalla 
británicos, i después, que cinco acorazados (solo habían 
cuatro) participaban en la acción. Scheer, se sintió 
obligado a abandonar la idea de la trampa i a regresar 
inmediatamente al norte, para sacar ·del peligro que 
corría su fuerza de reconocimiento. 

Lo que Hipper no . comunicó, fué que había hun
dido a dos buques enemigos, reduciendo sus unidades 
de seis a cuatro; que Beatty no se mostraba inclinado 
~ acortar la dist':l.ncia, i que los acorazados británicos 
estaban disparando contra su retaguardia, a tanta 
distancia, que sus proyectiles, por una razón u otra, 
·hacían escasos perjuicios. Si se hubiera transmitido 
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la. verdadera situación a Scheer, es casi seguro que hi:L
bría mantenido sus disposiciones originales. 

El hundüniento del Indefatigable i del Queen~fa
ry, merece un sitio especial en el campo de las comuni
caciones defectuosas. Scheer se impuso de ello solo al 
día siguiente, por dos prisioneros británicos, que fueron 
recogidos en el mar. Jellicoe, también, recibió la noticia 
en la maüana del día siguiente. Fué, como si dos divi
siones enteras de tropas, se hubieran aniquilado com
pletamente una a otra en una gran batalla en tierra, 
i ni el comandante de la división victoriosa ni el de la 
derrotada, se hubieran tomado la molestia de informar 
del suceso a sus comandantes en jefe. Seguramente, 
esto quedará como un recuerdo de los resultados de 
la supresión negligente de informaciones vitales. 

Voldendo al calor de la gran batalla, las señales 
inapropiadas de Beatty a su escuadra de acorazados, 
tuvieron una consecuencia final. Mientras seguía avan
zando hacia el sur, recibió un mensaje de sus cruceros 
de avanzada, advirtiéndole que se dirigía casi directa
mente hacia la flota de batalla alemana, i en unos dos 
minutos después, pudo confirmar personalmente la 
noticia. Ordenó caer 180°, simultáneamente, orden 
que se impartió como de costumbre con banderas, 
que no fueron visibles desde los acorazados, que ya se 
encontraban ocho millas más atrás. No fué hasta que 
Evan-Thomas se encontró con los cruceros de batalla 
que venían de regreso, que recibió señales para volver, 
i como estaba acercándose a la flota de batalla ale
mana más o menos a razón de una milla por minuto, 
casi estaba a la cuadra del Konig antes que pudo com
pletar el giro. El Barham i el Malaya sufrieron consi
derablemente i la escuadra quedó bajo el fuego de l.os 
acorazados alemanes durante bastante tiempo des
pués. 

El segundo ítem en la larga lista, lo citaremos de 
la obra de Corbett: 

La señal del almirante Beatty es un ejemplo típico 
de la dificultad de enviar informaciones exactas durante 
una acción. Habiendo sido destruída su instalación de 
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'1 '. S. H., hizo uso del semáforo para comunicarse con 
el Princess Royal, buque que venía por la popa del Lion, 
mientras éste mraba al norte. La señal decía «Informar 
presencia de la flota de batalla del enem1:go al coman
dante en jefe, marcación SE. » El mensaje envíado fué 
registrado en el bitácora del Princess Royal como sigue: 
«SO. Flota de cruceros de batalla al comandante en jefe, 
vía Princess Royal. Urgente prioridad. Hemos avistado 
flota de batalla enemigo; marcación SE. Mi posición 
es: Latitud 56° 36" N. Longitud 6° 04' E.» 

Este mensaje fué interpretado correctamente por 
algunos de los buques. En el !ron Duke, se leyó de la 
siguiente manera: 26.30 acorazados; marcación pro
bable SSE., rumbo SE., pero, por medio de la señal del 
Southampton, el rumbo del enemigo fué bien interpre
tado (Corbett, Vol. 888, pág. 349). 

El comentario contenido en la primera sentencia 
de ese párrafo, hace escasa justicia al poder de análisis 
del ·historiador. El I ron Duke no estaba en acción. El 
hecho de que otros buques registraron el mensaje 
correctamente, demuestra que los buques en acción 
habían salvado la dificultad i que toda la culpa estaba 
en el puente del buque insignia, que se encontrab!l. 
a muchas :millas de distancia. Más pertinente habría 
sido coment.'1r sobre los métodos de In instrucción de 
la flota, pues en ese puesto de much.'1 importancia i 
en un momento decisivo, había un operador que pre
sentó un mensaje falso reconstruído, de uno que no 
pudo entender. 

JUTLANDIA.-LA ACCION NOCTURNA 

Tales errores como los que se hicieron en la ca
rrera al norte i en el encuentro general no eran, en su 
mayor parte, errores de comunicación. La omisión 
de obtener informaciones no es una omisión en trans
mitirlas, ni nos ocupamos ahora del manejo de los 
buques. Por lo tanto pasaremos a los sucesos de la 
noche, en que la falta de comunicaciones alcanzó su 
punto culminante, increíble. 
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En síntesis, toda la flota alemana, en demandA 
de un punto de destino i siguiendo un rumbo, cono
cidos ambos absolutamente por el Almirantazgo bri
tánic,o, se abrió paso a través de las flotillas de torpe
deros reunidas en masa, i de los cruceros de apoyo co
locados especialmente a popa de la flota de batalla 
británica, para evitar esa contingencia, perdiendo 
los alemanes en el camino, un acorazado, tres cruceros 
i dos destructores, mientras hundieron un conductor 
de flotilla i cuatro destructores británicos, sin que el 
almirante Jellicoe supiera, en ningún momento, donde 
se encontraba la flota alemana i lo que había ocurrido. 

Al hacerse de noche, Jellicoe sabía que la flota 
aJemana había sido avistada por última vez, retirán
dose directamente de su base, como también, que ella 
podía escoger tres líneas definidas para retirarse: Ems, 
Heligoland i Horn Reef, aunque disponía de un escaso 
margen de tiempo para volver por cualquiera de las 
tres, ántes de apuntar el día. Sabía·, además, que cual
quiera información auténtica de la posición de esa 
flota, en las primeras horas de la noche, revelaría que 
linea había sido es.cogida por el enemigo, permitiendo 
a los británicos situar al amanecer sus acorazados a 
lo largo de la entrada. 

J ellicoe, por razones que aparentemente consi
deró adecuadas a las circunstancias i que ningún his
toriador ha manifestado entender, no había encomen
dado la tarea de buscar conta'cto u obtener esa infor
mación, a ninguna parte de su flota. Además, no había 
indicado a sus buques ningún deseo especial de hacer 
ese trabajo tan vital. Todo lo que sabían los coman
dantes de sus buques, era que los había puesto con 
p,roa al sur en una formación algo extraña. Algunos 
comandantes subordinados piensan; otros obedecen 
las órdenes; pero sea como fuere a todos se les inculca, 
desde su infancia, esta disposición inmortal: «Las ór
denes se cumplirán aunque haya que morir, i no se 
conciben réplicas ni preguntas». 

Esas palabras estaban destinadas a recibir una 
aplicación moderna, pero menos gloriosa. 
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Se podría creer que una orden para informar 
sobre la presencia de acorszados, recalcando su im· 
portancia, sería demasiado obvia. Se acostumbra in
formar de la presencia de todo buque enemigo i espe
cialmente cu3.lquier encuentro con el enemigo. He ahí 
justamente la cuestión. El ambiente había estado lleno 
todo el día con noticias sobre encuentros de cruceros 
i destructores. El comandante en jefe no prestó la 
menor atención a cso¡s combates. Lo que él quería no 
eran informaciones, sino algo especial, la marcación 
i rumbo de los acorazados del enemigo; quería que se 
prestara especial atención i vigilancia, para obtener 
esa información especial i en ese sentido, debía haber 
info1'mado a su flota. 

Ahora citaremos un caso típico de comunicaciones 
defectuosas de parte del Almirantazgo británico. Por 
mensajes interceptados i descifrados, se había impues
to que el almirante Scheer había pedido urgentemente, 
que un dirigible practicara un reconocimiento frente 
Horn Reef, en las primeras horas de la :mañana i que 
él había dispuesto un rumbo al S. 25° E. i después al 
S. 31 o E. que lo llevaría directamente a esa entrada. 
El Almirantazgo comunicó el último rumbo indicado 
del enemigo, pero no dijo n"tda sobre Horn Reef. 

Si la información proporcionada por el Almiran
tazgo hubiera sido aceptada por Jellicoe, como abso
lutamente exacta, su rumbo a seguir no lo habría con
ducjdo a otra parte sino a Horn Reef. Al presumir 
que sería aceptada en ese sentido, el Almirantazgo 
no tomó en cuenta que sería considerada por el Co
mandante en jefe, conjuntamente con otras informa
ciones que se disponía. El Almirantazgo mismo, le 
había envíado una importante noticia (que la flota 
de batalla se había quedado en el Jade), noticia que 
ahora s:1bían er:1 falsa. Estaban enviando otras in
formaciones que también podían ser falsas. Lo cierto 
es que la última posición de la flota alemana, que fué 
comunicada por el Almirantago, era incorrecta, i 
cuando se empleó como un punto de partida para el 
nuevo rumbo, produjo un resultado evidentemente 
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confuso. La propia convicción del Almirantazgo, des
cansaba en la absoluta confrontación de tres cuestio
nes: La intención de dirigirse a Horn Reef i los dos 
rumbos consecutivos. Uno de éstos fué omitido i se 
combinó a los otros dos. En consecuencia, se despojó 
al mensaje de los elementos de corroboración en que 
se apoyaba i se despachó una exposición desnuda i sin 
mayores datos para confirmarla. 

J ellicoe la comparó con todas las demás informa
ciones que tenía a la m:mo, i como no parecía guardar 
conformidad con éstas, las desestimó. 

En el confuso encuentro nocturno, que se libró 
después que los ~_!emanes se abrieron camino a través 
de la concentración de flotillas de torpederos, nos in
teresa sólo una cuestión La omisión en informar 1 a 
presencia de acorazados: indentific.::tdos como tales. 
Se transmitieron amplias noticias sobre los encuentros 
de cruceros i de destructores, i cuando fueron dadas 
a conocer al comandante en jefe, no produjeron el 
menor cambio en sus planes. Ni nos interesa el hecho, 
de que Jellicoe no haya considerado suficientemente 
las intenciones de su adversario-consideración que 
el hombre de ciencia experimental, denominaría múl
tiples hipótesis para operar-para darle el peso co
rrespondiente a la evidencia visible que señalaba uno 
de los tres rumbos. 

El cargo principal por la omisión de informar 
sobre los acorazados, va contra el V aliant i el M ala ya, 
i se basa en los propios informes que estos buques so
metieron después de la batalla. 

El V aliant informó: 
A las 11 .35 p. m., observamos una violenta acción 

nocturna por la aleta de babor. Por lo que se veía, parece 
que se trataba en esta ocasión de dos cruceros alemanes, 
de por lo menos dos chimeneas i una grúa al centro . N a
vegaban, aparentemente, a toda velocidad hacia el este 
(1). 

(1).- Jutland Paper, 211 pág. 133. 
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El M ala ya informó: re¡ o dt 1 
Por estribor, tres cuartas a popa de la cuadra, ob

servamos lo que parecía ser un ataque hecho por nues-
tros destructores en la misma ruta que llevamos noso-
tros . ..... El buque guía del enemigo que se vió, debido 
al resplandor de la explosión, tenía dos palos, dos chi
meneas i una grúa mui visible. Aparentemente era un 
buque de la clase Westjalen (1). 

Aunque estamos tratando estrictamente de co
munjcaciones, debemos hacer una ligera distinción. 
El error del Valiant, constituía una estupidez, al no re
conocer una silueta característica. Si aún después de 
la batalla podía clasificar todavía a los buques descri
tos como «cruceros», poco importa que haya infor
mado sobre su presencia o no. En cuanto al Malaya, 
no tiene excusa alguna por no haber dado la informa
ción, aunque, con respecto al efecto que habría pro
ducido sobre el resultado, es probable que las palabras 
«con el mismo rumbo nuestro» habrían inducido a 
J ellicoe a confirmar su teorh, de que el enemigo se 
dirigía al sur, la que luego recibió una confirmación 
fortuita del Birmingham. 

Durante la noche, los ataques de destructores 
contra los acorazados alemanes, evidentemente iden
tificados, se sucedían sin interrupción. Poco había 
avanzado la noche, eran solo las 11.40, a la hora en 
que el Broke, averiado, se fué sobre el Sparrowhawk, 
habían algunos que estaban seguros de que los buques 
alemanes eran del tipo W estjalen. Casi una hora des
pués, uno de los acorazados alemanes que iba a la ca
beza de una columna, espoloneó i hundió al Turbulent, 
el último buque de una poderosa flotilla, que recién 
había cruzado la línea de batalla; pero, aunque el Pe
tard, que iba inmediatamente adelante, tuvo que es
cabullirse a través de «una vasta iluminación de haces 
de proyectores que mostró a cuatro acorazados en 
línea de fila », como dice la historia oficial, nadie se 

(1).-Jutland Paper, 219. Citado también por Bacon en su libro "The 
Jutland Scandal", pág. 145, 
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volYió ni informó. Habían recibido orden de gobernar 
al sur i no tenían derecho a razonar. Más tarde aún, 
el crucero Champion, al frente de tres destructores, 
encontró i reconoció a los predreadnoughts, pero el 
crucero eludió m::tyor contacto i después que el des
tructor, a retaguardia, había lanzado su último torpedo, 
nada más se dijo sobre el encuentro. 

Sólo un oficial, el comandante Stirling, del Faul
knor, supo desempeñarse. Tanto antes como después 
del ataque que produjo el hundimiento del Pommetn, 
transmitió señales, pero su mensaje no llegó al !ton 
Duke. El almimnte Bacon, sugiere que las transmisio
nes fueron interrumpidas por los alemanes, pero esa 
posiblidad debería haber sido observada en esos mo
mentos por el remitente, en cuyo caso, debería haber 
hecho repetidos esfuerzos hasta obtener una contes
tación que confirmara la recepción del mensaje. 

Así transcurrió la noche, i entre la actuación hu
mana i una inexplicable falla de los medios materiales, 
se ha escrito el mayor capítulo de las comunicaciones 
defectuosas. 

ENSEÑANZAS 

En todo lo expuesto, hai una profusión de leccio
nes sobre el arte de las comunicaciones. Para quienes 
guste catalogarlas, pueden resumirse en el siguiente 
orden: 

l.-Todas las órdenes deberán llevar en sí, sufi
cientes informaciones e ideas, sobre un plan a reali
zarse, a fin de que constituyan un cuadro inteligible 
i comprensivo. 

2.-Cuando se C!:l.mbian los planes, hai que re
cordar, que posiblemente otros hayan estado confec
cionando los propios sobre la base de los primeros, i, 
por lo tanto, hai que informar a todos los afectados. 
(Los planes franceses sobre transportes de tropas, al 
principio de la guerra). 

3.-No hai que repetir por toda la línea, una orden 
dirigida a cierto buque, sin considerar cuidadosamente, 
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de antemano, el efecto enteramente contraproducente 
que puede tener, cuando están en juego circunstancias 
especiales. (La orden de Milne a Troubridge). 

4.-N un ca debe darse una orden confusa; por 
eje'llplo, una que esté aparentemente en pugna con 
la situación, sin consignar, si fuera posible, su razón 
de ser. (La maniobra de caer ocho cuartas, ordenada 
por Beatty, en Dogger Bank). 

5.-Cuando se necesitan informaciones sobre al
gún asunto vital para los planes, no se debe esperar 
que sean transmitidas en forma rutinaria; hai que so
licitar dichas informaciones. (El fracaso de Jellicoe, 
de localizar los acorazados alemanes en la noche, des
pués de la batalla de Jutlandia). 

6.- Si al transmitir una información, el remitente 
está impuesto de ciertos hechos que la corroboran i 
que hayan contribuido a convencerlo de su efectividad, 
no deberá descuidar de transmitirlo en su mensaje, a 
fin de influir de igual manera en la mente del receptor 
sobre su efectividad. (El mensaje del Almirantazgo 
a Jellicoe, acerca del rumbo de Scheer}. 

7.--Es necesario examinar cuidadosamente las 
palabras i redacción de todo mensaje, para evitar po
sibles ambigüedades. (La señal de compás dada por 
Beatty, en Dogger Bank). 

8.-Hai que emplear medios apropiados a fin de 
que las señales lleguen a todos los interesados. (Beatty 
en la acción entre cruceros, en Jutlandia). 

9.-Al impartir órdQnes, al «hombre sobre el te
rreno», hai que indicar con claridad hasta qué punto 
se propone controlar su discreción, distinguiendo es
pecíficamente, entre las instrucciones que podrían 
quedar anuladas por el cambio de la situación o en 
vista de mayores conocimientos i las órdenes desti
nadas a dirigir al subordinado, en cualquiera opera
ción. (El Almirantazgo i Cradock, frente a Coronel). 

10.- Debe informarse continuamente a los su
bordinados, respecto de la misión general e inmediata 
que se trata de cumplir, porque es posible que en cual
quier momento puedan verse obligados a emplear su 
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propia iniciativa. (Beatty en Dogger Bank. La disp~
sición nocturna de J ellícoe, después de la batalla de 
.Tutlandia). 

De todas estas enseñanzas, la última merece un 
estudio detallado, no porque sea la más importante, 
sino por que envuelve el punto de partida más radical 
de la práctica actual. El hábito de mandar tiende a 
formar la actitud del Centurión: «Le ordeno a este 
ho;nbre: ¡Vete! i se va. A otro le digo: ¡Vente! i viene». 
para el caso de un ejemplo moderno, consideraremos 
la orden impartida en las l\1:alvinas. «Buscar i destruir 
el transporte del enemigo». El resultado de esta orden 
fué que el co:nandante del Macedonian, hombre de 
enten:l.imiento «literal», hundió dos valiosos carga
mentos de carbón de Gales. También conviene ana
lizar al hombre que estampó las palabras «secreto, 
no debe abrirse», en un paquete para el Tiger, buque 
recién entregado al servicio. El resultado fué que su 
Comandante, con una disposición igualmente «literal», 
cometió desatinos durante una o dos semanas por no 
tener señales confidenciales de reconocimiento. (With 
Beatty in the N orth Sea, por Filson Young, pág. 63). 

A los que estiman que no es propio de la dignidad 
del alto comando acompai'íar sus órdenes con expli
caciones ni con una exposición de propósitos, se les 
aconseja que vuelvan a leer la vida de Nelson. Ese al
mirante tenía la costumbre «incurable», de mal'ltener 
a sus comandan:tes informados sobre lo que se proponía 
hacer i las razones que le inducían a hacerlo. La bata
lla del Nilo no f~é precedida por una señal que indicara 
el rumbo, sino por una que decía: «El almirante tiene 
la intensión de atacar la vanguardia i el centro». 

Durante la caza de las fuerzas superiores de Vi
llenueYe, Nelson dijo: ' «No se sorprendan si no las 
ataco inmediatamente; no nos separaremos sin librar 
una batalla». Más tarde presentó el famoso «plan de 
ataque» con estas palabras: «Los almirantes i coman-
dantes de la flota ...... impuestos de mi objeto pre-
ciso, cual es una batalla en orden cerrado i decisiva, 
llenarán cualquier vacío que resulte de mi falta de 
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señales». Finalmente citaremos esa otra instrucción 
igualmente famosa: «En el caso de que se produzca 
una confusión o haya algo obscuro en las señales, nin
gún comandante podrá errar mucho al colocar su bu
que cerca de uno enemigo». 

Aparentemente, no hai misión alguna tan precisa, 
que no dé lugar a una mala interpretación, lo que es 
especialmente cierto en los momentos de ataques 
submarinos o de destructores, o en todas las situaciones 
en que una retirada simulada, puede formar parte del 
bagaje de estratagemas de un comandante. 

Cuando se inició la c11za de Dogger B~nk, parecían 
tan obvias las miras de Beatty, que su exposición era 
al parecer pueril, i, no obstante los resultados rev~la
ron que no era así. En tales circunstancias, una ex
posición de propósitos, puede consignarse como un li
gero golpe a la moral. Si · Beatty hubiera empezado 
con algo como: «Solo la total aniquilación del enemigo 
satisfacerá a Inglaterra», es mui improbable que 
Moore, paralogizado, hubiera llevado sus fuerzas del 
campo de batalla para dar el golpe de gracia, a un 
buque completamente perdido. Si Beatty hubiera de
se!l.do ser menos estrambótico i más preciso, habría 
indicado exactamente, hasta qué limite hacia el este, 
debería llevarse la persecución; es decir, fijar una líne~ 
de peligro, más allá de la cual no se debía ir. 

Aún más importantes son tales conclusiones, cuan
do la situación es comprometedora i complicada. Tal 
fué el caso, cuando la noche envolvió a Jutlandia. Había 
mucho tiempo disponible para hacer mensajes en ci
fras i descifrarlos. Supongamos que después de las 
órdenes, acerca de la formación i rumbo, que Jellicoe 
hubiera hecho alguna exposición sobre la misión in
mediata, como: «Me propongo mantener entre los 
acorazados del enemigo i su base. Los cruceros de ba
talla i las fuerzas principales impedirán la retirada por 
el Ems i Heligoland. Las flotillas de torpederos ce
rrarán la ruta a Horn Reef. Se dará cuenta inmediata
mente sobre cualquiera tentativa que hagan los aco
razados, de abrirse paso a través de las líneas britá-
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meas. Puede anticiparse que habrán at'l.ques de bú
ques ligeros, pero sin importancia, excepto que ser
virán para indicar la presencia de acorazados. 

Con ese mensaje registrado en el bitáeora, todo 
hombre que hubiera visto un acorazado enemigo, ha
bría informado sobre su presencia i se habría empeña
do en que el mensaje llegara a su destino. 

Esta importantísima lección, puede exponerse sin
plemente en la forma de una pregunta que siempre 
debe tener presente todo Comandante en Jefe: 

¿Están vuestros subordinados tan bien informa
dos de vuestra misión inmediata i propósito general, 
que, en el caso de la instantánea desaparición de vues
tra persona i de vuestro Estado Mayor, probable
mente en el curso de una transmisión de señales con
fusas o en medio de una maniobra, sean capaces de 
realizar su misión correctamente i sin vacilaciones? 

Si a esa pregunta puede contestarse afirmativa
mente, los peligros inherentes a las fallas en las comu
nicaciones, han sido reducidas al mínimun. 







DISCIPLINA 

CoNFERENCIA . DEL CADETE . NAvAL A. P. C. U. DE·L 
6°. AÑQ DE EsTUDlos ENRIQUE CAMINO, REALI

ZADA EL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN 
LA EscuELA N Av AL DEL PERU 

A loa Cadetes de la Escuela Na
val del Perú. 

LA superioridad ha designado que los Cadetes del 
último año diserten sobre ciertos tópicos bajo 

la forma de· conferencias; nosotros con el mejor 
propósito . de cooperación, somos los primeros en ini
ciar esta laudable i benéfica idea para exponer la vi
sión de nuestros conceptos. Hoi: tni rango hace que sea 
yo, el orador i vosotros el .auditorio. Os ruego que seais 
todos lo suficientemente indulgentes, para interpre
tar mis palabras, como un rpensaje sincero, que os 
ruego aceptéis ·como· una pro.rnesa digna que debemos 
cumplir aquí, i que si más tarde .Ja rebeldía en su cum
plimiento se presentara, estad seguros de que impondré 
su acatamiento dentro del marco digno del deber 
cumplido. Ved, haMd i ejecutad lo poco que os digo 
i veréis que . seremos el conjunto de· camaradas que 
marchamos hacia el ideal, defendien~o · con sus prin
cipios el elevado concepto del lema de ·nuestra Escue
la. Para nosotros, será éste el título más honroso que 
pod.'tmos lucir. <tMihi, C\lra, Futuri». (Yo preparo el 
futuro.) 

El tema que desarrollo tiene una sóla palabra, la 
cual ha existido desde· épocas remotas i cuya evolución 
ha sido tan discutida como aquella de la «gravedad 
actuando sobre los cuerpos», mal entendida por unos, 
tergiversada por otros i tal vez exagerada por los de
más. Esa palabra bien la conocéis: DISCIPLINA. Si vo
soocos buscais su significado, teneis infinidad de dic
cionarios que la definen. Los infractores pueden darle 
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un calificativo despectivo, «poco pueden saber de 
disciplina aquellos que nunca la tuvieron», su compa
ración clásica sería la de un hombre, buscando agua 
para su existencia en la inrr1ensidad de un desierto. 

Si nosotros buscamos volúmenes, que lleven im pre
sos el pensamiento de individuos cuyos antecedentes 
perfilamos, encontraremos definiciones que os inculca
rían una noción oblicua de la verdad misma que encie
rran. Tal es: DIS·CIPLINA: Corrección severa, rígida, in
flexible, tirante. ¡Qué equivocada está esta palabra en la 
mente de quienes no la interpretan en su verdadera 
acepción! Disciplina no quiere decir tiranía, ni seve
ridad, ella entrañ9. los principios más nobles de co
rrección i respeto al cumplimiento del deber, i nosotros 
debemos sostener el concepto claro i legal de esta pa
labra. Antiguamente el concepto de la disciplina se 
basaba en la organización de los ejércitos, el conoci
miento de las leyes de un estado, desde el principio 
de orden moral, que constituyen los fundamentos de 
la moral misma de un conjunto, hasta las reglas más 
elementales de la táctica. 

Los hombres tomaban la disciplina como base 
fundamental de sus ejércitos i así fué en efecto, puesto 
que al correr de los tiempos, vemos a aquellos pueblos 
cuya disciplina descolló, inscribir sus nombres legenda
rios a travez de la historia de las naciones, para que más 
tarde las generaciones venideras fueran las obligadas a 
juzgar sus hechos i a alabar la moral digna de sus hijos, 
admirando el ejemplo más preciado de sus bellas tra
diciones. Los griegos, fueron talvez los primeros que 
enseñaron a la humanidad aquella benéfica acción 
de su disciplina. Más tarde, podríamos considerar en 
el trascurso de los siglos al ejército del Gran Federico, 
(Siglo XVIII) loable por su disciplina i admirado por 
su tenacidad. En la época actual, vosotros, lo mismo 
que yo, pueden dar a los hechos ocurridos su verdadero 
valor. ·· 

Ahora, quiero referirme a guisa de ejemplo, a 
una anécdota que nuestro Director tuvo a bien con
tárnosla: Esta se refiere a un buque en estación en la 
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China por espacio de dos años. La superioridad or
denó su relevo i el buque se dirigió a California. En 
este puerto no bien amarró, el buque recibió órdenes de 
zarpar dentro de las 24 horas siguientes. El 1er. Co
mandante, formó loi roles del personal franco en dos 
lotes: uno, que debía salir a tierra hasta las 12 de la 
noche i el otro de 12 de la noche a 6 de la mañana. 
Ni un sólo hombre dejó de cumplir lo ordenado. ¡Qué 
ejemplo tan grande de disciplina! Siento mui deveras 
que el espacio tan corto que dispongo como extensión 
a este modesto trabajo, no me permita seguir enume
rándoles hechos históricos que merecen tomarse en 
cuenta como ejemplo de la moral disciplinari!l. i que 
constituyen por si su mejor elogio. A mi, toca tan sólo 
tributar a esta clase de acontecimientos mi modesta 
admiración. 

Disciplina. Veamos en que estriban los funda
mentos con que hoi la concebimos. La palabra disci
plina se deriva de la palabra discípulo. 1 he de definir 
la palabra discípulo expresando que es una persona 
que con voluntad firme sigue la doctrina a la cual se 
consagra. Disciplina implica una sujeción por el bien 
de un conjunto, i si en términos claros se insiste en la 
disciplina de nosotros los Cadetes de la Escuela Naval 
del Perú, ella se practica tan sólo por el bien del con
junto i para la futura gloria de nuestra ya glorificada 
Marina. No sólo aquí en este recinto, que es vuestro 
hogar hoi, habéis enéontrado disciplina i si vosotros 
instint'ivamente la habéis practicado, cuando perte
necíais, como yo, al seno de vuestras familias, asis
tiendo con puntualidad al colegio, otras v~ces hacien
do acto de presencia en días domingos al santo sacri
ficio de la misa i en fín en tantos detalles nimios de 
vuestra vida civil; nada más razonable que hoi que no 
lo haceis como autómatas, sino con el sano criterio de 
vuestras mentes sanas,en el que se os educa,puedan cum
plirla con más razón, para lo que, tan sólo se os pide 
otorguéis vuestra volu~tad. Como dije ~a _en. párra!o 
anterior puede concebirse la palabra disciplma baJO 
los caracteres más extravagantes. Yo, sólo, tomaré 
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en cuenta dos de sus modalidades. Una de ellas erró
nea i la otra en mi concepto, la de aceptación i predi
lección por hombres concientes, por hombres dignos. 
Enumeremos h primera. La disciplina del terror. He 
aquí una disciplina tergiversada, en la que el individuo 
actúa por miedo, sin fé alguna en el fín perseguido, 
falto de voluntad i orientación i más aún, sin producir 
ningún beneficio para la colectividad que integra. Los 
individuos bajo esta disciplina, son hombres incon
cientes, autómatas del furor i de lós brutales escar
mientos, castigos i latigazos de aquellos moralmente 
degradados, que quieren imponer esa moral «SUI GE
NERIS » , que aestruye los sentimientos más puros, em
pleando el terror i fustigando el látigo que encanallece 
i mancilla el honor i el derecho de los hombres. 

Tomemos el concepto de la otra: Disciplina de 
la voluntad. Esta, exige que ella se produzca por un 
acto expontáneo para de esta manera ver cumplidas 
con satisfacción las act_ividades i obligaciones que uno 
mismo se impone, robusteciendo con fé la confianza 
en si mismos i en la de sus superiores. Si la disci
plina se cumple así, será ésta entonces el mejor 
principio que constituye la democracia ordenada. 
La disciplina es una de las acciones más nobles de 
la vida, i en lug~r de ser un peso en nuestra acti
vidad diaria, ella es tan sólo la base de una persona 
ejemplar, para saberse acomodar a una vida holgada. 
No se púéde admitir que individuos normales cuya 
voluntad para el cumplimiento de las diversas ac
tividades de nuestro medio, no es conocida, se vean 
forzados a ser disciplinados por el rigor. ¡Qué triste 
es ver actuar a un hombre como una máquina i no 
como un hombre. 

Si comparamos ambas disciplinas, vemos que la 
primera cesa de actuar, con la presencia del superior 
mientras que la segunda enaltece en todo inshnte. 
Abracemos la segunda i cumplamos con voluntad 
nuestros deberes. La disciplina además intégra el sig
nificado de lealtad i patriotismo. Si todos nosotros 
entregamos nuestra buena voluntad para adaptar-
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nos a la disciplina, a la superioridad, habremos 
cumplido con levantar mui en alto nuestro patrio
tismo evidenciando futuros laureles a nuestra Ar
mada. La disciplina así entendida, i llevada con 
voluntad, exige una noble comp:~::ensión entre el supe
rior i el inferior, más bien que una mal entendida se
paración por rango, cuya finalidad lleva consigo un 
ulterior perjuicio dejando ver la ninguna solidaridad 
en el conjunto. 

Seamos dignos i seamos disciplinados para hacer 
un conjunto fuerte i noble. Como ejemplo de degene
ración de la disciplina se puede citar el hecho de que 
un superior sostenga el vulgar col'Ilo viejo adagio que 
dice: «No hagais lo hecho sino lo dicho por mí». Verda
dero error, puesto que el ejemplo es el único que puede 
conceptuar aún el veredicto de que el rango tenga sus 
privilegios. Para terminar os volveré a pedir aquí, 
que entregueis vuestra voluntad a las actividades de 
nuestra honorable Escuela; ella exige disciplina, se os 
demanda: voluntad pa.ra cumplirla! 

f 



ALGO SOBRE <' SPOTTING» 

PoR EL CAP. DE CoRBETA A. P. ERNESTO GuTIERREZ 

Dedico eatoa apuntes sobre «Spotting», 
a loa Cadetes Navales del 6° año de la Ea
cuela Naval del Perú, con el objeto de 
interesarloa, desde ahora, en au práctica 
cuya utilidad considero provechosa. 

E. G. M. 

SE llama «Spotter», al oficial que desde una parte 
alta del buque, aprecia la situación de los pi
ques de los proyectiles res¡::ecto al blanco, pro

curando llevar el centro de la rosa que ellos hacen, 
sobre dicho blanco i conservar el tiro centrado. 

La misión del «Spotter» en el tiro moderno es de 
lo más importante, i de la bondad de sus apreciacion~s 
depende en gran parte el éxito o el fracaso de un un 
ejercicio de tiro o combate. Puede decirse, que es el 
alma de una «Dirección de Tiro», i tan es así, que el 
alcance aproximado al blanco, observado por el 
«Spotter», en el caso de no funcionar el telémetro, 
es un elemento suficiente para iniciar el combate, 
siguiéndose después con la observaci(m de las correc
ciones, en cada salva, procurando siempre dar cum
plimiento al axioma de: «disparar lo más pronto, i lo 
mejor que sea posible'>. 

Un buen «Spotter», debe centrar el tiro antes 
del cuarto disparo o salva, i de allí las facilidades que 
se le dan, para que pueda hacer las correcciones en 
alcance i deflexión, en las mejores condiciones. 

En algunas marinas, para centrar el tiro, rápida 
mente, se utiliza el procedimiento de hacer fuego 
cañón por cañón, con alzas que difieren en alcance de 
100 a 500 metros de uno a otro, i a intervalos de diez 
segundos, siendo el alcance medio con que se dispara, 
igual al alcance apreciado por el « Spotter» o teléme-
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tro. En el momento que uno de los proyectiles hiere 
el blanco, está centrado el tiro, i todos los cañones de 
la batería hacen fuego, inmediatamente, con las alzas 
graduadas en el alcance exacto. · 

En otras marinas, se utiliza tres grupos de ca
ñones de grueso calibre; el primer grupo hace «fuego» 
con un alcance de 500 a 1000 metros, mayor que el 
alcance apreciado u observado; 10 segundos después, 
dispara el segundo grupo, con las alzas graduadas 
en el alcance apreciado, i si es necesario, 10 segundos 
después, hace «fuego » el tercer grupo, con alza de 500 
a 1000 metros, menor que dicho alcance. 

Se emplea también el mél<>do de hacer fuego, al 
mismo tiempo, con todos los cañones de la batería, 
lo que facilita por supuesto, el trabajo del « Spotter», 
que hace sus correcciones con una «rosa» de varios 
proyectiles; pero éste sistema es mui caro. 

La labor del «Spotter» en el combate es: 
a).--Apreciar el rumbo i velocidad aproxi

mada del enemigo. 
b). - La distancia aproximada al enemigo. 
c).-Apreciar los cambios de ru'llbo aproxi

mados del enemigo. 
d).-Apreciar los datos sobre el centraje del 

tiro enemigo. 
e).- Observar i corregir el tiro del buque propio, 

en alcance i deflexión. 
f).-Apreciar si es correcta la puntería de los 

cañones del buque propio. 
g).-Observar los efectos del tiro de su buqne. 
h).-Observar los efectos del tiro enemigo. 
i).--Comunicar cualquier dato o aconteci-

miento de importancia, que se produzca 
en el exterior. 

A bordo de los buques, debe haber por lo menos, 
dos puestos orO'anizados de «Spotting», de manera qu~ 
puedan actuar o uno _u otro indistintamente, en caso 
de avería o cuando sea necesario. Estos puestos, deben 
estar en comunicación, con el jefe de Control i la es
tación de Plotting, por medio de telégDa.fps,~ teléfonos 
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o tubos acústicos, o por los tres sistemas al mismo 
tiempo. Durante el combate, estos puestos deben dar 
aviso de su buen funcionamiento, a intervalos de tiem
po de uno o dos minutos, según se ordene. 

Los mejores «Spotters», se revelan, despu~s de 
actuar como tales en diversos ejercicios de tiro, siendo 
en la mesa o lona de «Spotting», donde se descubre, al 
o a los bue'n'os «Spotters» del futuro. 

Para que un oficial tenga la probabilidad de lle
gar a ser un buen «Spotter» no se requiere, en princi
pio sino dos condiciones: 

1).-Mui buena vista. 
2).- ·Rapidez i correcta apreciación de las correc

ciones en alcance i deflexión. 
La instrucción de los <t Spotters >) se inicia en la mesa 

o lona de «Spotting», que como se sabe, no es sino una 
lona pintada de verde, que representa la superficie 
del mar. Su largo i ancho, depende del espacio que 
haya a bordo para el entrenamiento; supongamos que 
se tiene 15 metros disponibles, a lo largo, i 1 m 50 cm. 
a lo ancho, en una de las bandas, i se quiere hacer el 
entrenamiento para 5000 metros. 

Se procederá así, para la construcción de una lona 
de «Spotting» para el calibre de 152 m!m. 

ESCALA: 

5000 metros .......... . .................. . 10 metros en la lona. 
1000 , (correcciones a subir) ..... . . . 2 u ,,. " " 

100 , (separac:i6n marcas en alcance) 
20 , (separac:i6n marcas én defle-

0.2 " " " , 

xi6n) . . . . .. .... . .. . . .. . . ... . 
(lo que corrice una divisi6n). 

20 , (elevac:i6n ojo del observador, 

0.04 , 

Spotter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 , 
secún eac:ala. 

100 , (eslora del blanco) . . . . . . . . . . . . 0.2 , 
según eac:ala. 

10 ,. (altura del blanco)... . ........ 0.02 , 

" , ., 

según eac:ala. ~ 40 ., altura pique proyectil en el mar 0.08 , 
(altura de los algodones que 

~;;;;;;;;;;a=m=u=l=a==nc=o=lu=m==na=a;;de;;a=g=ua=)=.====~= 
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De acuerdo con la escala utilizada, para la co
rrección en alcance, se harán las siguientes marcas 
sobre la lona: 

La de 5000 mts., se situará a 10 mts. del ojo del 
ob3ervador (Spotter); luego se harán 10 marcas, de 100 
en 100 metros, a uno i otro lado de la anterior; o sea, 
con una separación de 0.2 mts. entre ellas, hasta 1000 
mts. para tener la zona de correcciones a subir i bajar. 

Para la corrección de las deflexiones, sobre la 
marca de los 5000 mts., i a la mitad del ancho de la 
lona, se situará el cero de las deflexiones; i a partir 
del cero, i a uno i otro lado, se situarán las marcas que 
corresponden a 20, 40, 60, 80 mts. etc., o sea con una 
separación de 0.04 mts. entre ellas. 

Ahora si suponemos, que la zona peligrosa (Z = n 
ctg w) para un proyectil que pasa por el centro del blan
co, sea 50 metros, entonceS sobre la marca-50 metros, 
se colocará el blanco, construído según la escala dada. 

El número de algodones que simulan los piques 
de lo~ proyectiles, estará de acuerdo con el numero 
probable de los proyectiles que tendrá la rosa en la 
práctica, i la forma de cada algodón, debe procurarse 
sea lo más parecida al pique del proyectil en el mar. 

Otro punto importante, es el tiempo que se ten
drá la rosa visible; al principio, se mostrará un poco 
más del intervalo real, i en los ejercicios posteriores, 
se hará lo mismo que en el tiro efectivo. 

V amos a dar una idea de la forma como se lleva 
a cabo el entrenamiento del Spotter. En los primeros 
ejercicios sobre la lona, (10 o 15 días) antes de cada 
práctica real, i con objeto de facilitar el trabq,jo de 
apreciación, al oficial que se entrena, se le dará a co
nocer algunos errores en alcance i deflexión, en.tre 
ellos, los errores máximos considerados. A continua
ción,se hará que cada futuro «Spotter»,aprecie 10 erro
res en alcance i 1 O errores en deflexión, al mismo tiem
po. El resultado se anotará en una planilla. 

Nota.-En el ejemplo, este dato es trupuesto; se obtiene haciendo 
uso de la tablilla de derivas; de las tablas de tiro i prácticamente, 
moviendo el disco de deflexión una división, sobre un blanco de eslo
ra conocida a la distancia dada. 
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PLANILLA DE ENTRENAMIENTO DE «SPOTTERS» 

lra. sene. N°. de ejerciciO ....... . 

Clase, Nombre i Apellido ........................ . 

Fecha .............................. . 

Correccl6n Correccl6n Errer 
de alcance ea alcance 

Calibre 

Alcance . . . . ... 

Visibilidad . . . .. 

No. piques de la rosa ..... 

Correccl6n Corraccl6w Error 
en denexl6a en deflexi6n de orden (EfectiYO) (Apreciado) absoluto (Efe&tiYO) (Apreciado) absoluto 

1 Baje 700 Baje 500 -200 4D 2D -2 
2 Suba 200 Suba 300 +lOO lD lD o 
3 Baje 100 Baje 100 o 3 I 4 I +1 
4 Suba 200 Suba 300 +lOO 2D 2D o 
5 Baje 400 Baje 200 -200 2 I 3 I +1 
6 Suba 800 Suba 700 -lOO 4 I 5 I +1 
7 Baje ~00 Baje 100 o 3D 2D -1 
8 o o o 6 I 6 I o 
9 Suba 400 Suba 500 +lOO 4D 6D +2 
10 Baje 100 Baje 150 + 50 3 I 2 I -1 

-500 -4 
+350 +5 

-150 1 
Error promedio en alcance --=-15 mts. Error promedio en deflax.=+-

10 10 



+?o' 
+-4.5 
+ 40 

+);) 
+)o 
+ :?.5 
+:zo 
+ '.5 
+ lo ., 
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Con los resultados promedios obtenidos en los 
10 o 15 días se construirá la curva para cada Spotter. 
He aquí el cuadro de promedios: 

No, Error promedia 
Error promedio en dellexl6n ObsenaciOIII 

del ejercicio en alcance 

1 -15 metros + Un décimo 
2 +30 " 

+ Tres décimos 
3 +5 " 

-Un décimo 
4 o 

" 
- Cuatro décimos 

5 -20 
" 

+Un décimo 
6 +lO " 

+ Dos décimos 
7 +15 " 

- Tres décimos 
8 -10 

" + Tres décimos 
9 -20 

" 
- Dos décimos 

10 o 
" 

-Un décimo 

1~~~----~--~~--~~~~--~~~-+----~--~~
- 5 
-lo 
- 1,5 
-2o 

-2, 
-Jo _.,, 
•40 -4, _,0 

- CuJ?VA oa v" SPOTTe"P 

Ordenadas: Errores promedios en alcance. 
Abcisas: N°. de ejercicio. 

lO 
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Del estudio de las curvas de los diferentes spotters 
que se entrenan, se puede deducir cuales son los que 
tienen mayores probabilidades de actuar eficiente
mente, en el futuro. El mejor, será aquél cuyos errores 
promedios se aproximen más a cero. También se puede 
constatar los errores constantes de los spotters. 

Después se pasará al ejercicio de centrar la rosa, 
debiendo c3.da spotter, ejecutar esta operación 3 o 4 
veces. Esta forma de entrenamiento es mui conve
niente i se continuará haciendo diariamente. 

El ejercicio, en la lona se desarrollará así: una vez 
que el «spotter» que se entrena está en su sitio de ob
servación, se simulará la caída de una rosa, lleván
dose el centro de dicha rosa al lugar que indica la co
rrección del «spotter» i asi sucesivamente, debiéndose 
tener en cuenta, por ejemplo, que para el calibre de 
152 mlm, haciendo «fuego» a 5000 mts., es suficiente 
tener la rosa 50 mts. a uno u otro lado del blanco, 
para considerar centrado el tiro, en alcance, consi
derando la dispersión a esa distancia. 
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Los resultados obtenidos por c~da «spotter», en 
cada práctica, se anotarán en la planilla siguiente: 

PLANILJ .. A DE ENTRENAMIENTO DE SPOTTERS 

2.3
• serie No d 1 · · · . e eJercicio .......... . 

Clase, nombre i apellido .... . .............. . 

Fecha . ..... . ......... . .... . ......... . 

Calibre .... . 

Alcance ... . 

Visibilidad .... . 

N°. piques de rosa .... . 

tco. Correcci6a Correccl6n Pr6xlma C11Teccl6a Carrecclflll Pr6xl118 
en alcance ea alcaace correccl6a eadeflexl6n en deflexi6a correcct61 

de orden (EfectiYO) (Apreciada) eucll (EiectiYD) (Apreciada) eucll 
--

1 Suba 500 Suba 800 Baje 300 DA D.6 1.2 
2 Baje 300 Baje 400 Suba 100 1.2 1.1 D.1 
3 Suba 100 Suba 100 o D.l D.l o 
1 Baje 600 Baie 900 Suba 300 1.2 1.2 o 
2 Suba 300 Suba 450 Baje 150 o o o 
3 Baje 150 Baje 150 o o o o 
1 Suba 300 Suba 500 Baje 200 D.3 D.1 D.2 
2 Baje 200 Baje 200 o D.2 D.2 o 

Por último, el entrenamiento de los spotters se 
completa en los ejercicios efectivos de artillería, que 
como se ha dicho, constituye la mejor forma de adies
trarlos. 

El «spotting», es un asunto al que no se le ha dado 
en nuestra Armada, toda la importancia que se me
rece, i tan es así, que son poquísimos los oficiales que 
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puede clasificarse como ~ spotters » . Desde que se 
inició en forma regular, los ejercicios reglamentarios 
de apuntadores i larga distancia, se constató la falta 
de oficiales «spotters», siendo éste uno de los principales 
motivos por los que no se obtuvieron, al principio, 
mejores resultados. l\1uchos de los que presenciaron 
esos ejercicios, recordarán, sin duda, las veces que el 
«spotter» decía: «no cambie» i sin embargo los proyecti
les caían detrás del blanco i fuera de la zona peligrosa. 

Para actuar con éxito en un ejercicio efectivo de 
tiro, es preciso, además del entrenamiento diario en 
la lona de «spotting», que el spotter conozca ciertos 
datos importantes, como son: 

(1) Zona peligrosa i espacio cubierto por el blan
co a la distancia de tiro. 

La zona peligrosa para la distancia de tiro, se 
c!llcula en la forma conocida: Z =n ctg. w en la que n 
es la altura del blanco i w el ángulo de caída, o también, 
se obtiene de la tabla de tiro. 

A 

a~, ------------------~~~~~----~~e 
1 1 1 

1 ' 1 ~--- f"r ---~~ <:f----=><~. ,._ X~ 
o--------~·----.. --~ . 

El valor bC en metros, del espacio cubierto se 
obtiene así: 

En la figura se tiene: 
m =AB=Altura del spotter, en metros. 
n =ah= Altura del blanco, en metros. 
p = Bb = Distanpia del spotter al blanco. 
q = db =Zona peligrosa, en metros. 



-
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En los triángulos semejantes ABC i abC se tiene: 

m o 

n q+x 

pero: o= p+q+x i reemplazando éste valor queda: 

m p+q+x 

n q+x efectudndo opera-
ownes par"::t tener el valor de la incógnita: 

mq+mx=np+nq+nx 
x (m--n)=np+nq-mq 

nq+nq-mq 
X = 

m-n 

Entonces el espacio cubierto es igual a la suma de 
los valores q+x que no son conocidos. 

En el caso de que el blanco esté situado a cierta 
altura sobre el mar, dejando una luz visible cuyo valor 
en mts. es conocido, se deberá calcular, también, el es
pacio cubierto por la visual del spotter tangente a la 
relinga inferior del blanco. 

(2) Debe conocer cuantas partes del blanco, co
rrigen 50 metros en alcance, para subir o bajar la rosa, 
así como también, cuántos metros corrige una divi
sión del disco de deflexiones, para centrar el tiro en 
deflexión. 

En el caso de ejercicio, no debe olvidar construir 
i estudiar los diagramas de la zona de spotting, para 
los puntos «empezar el fuego », través i «alto el fuego ». 
Estos dbgramas son los dibujos de la zona de caída 
de los proyectiles que pasan tangentes a las relingas 
alta, baja i de los costados del blanco, cuya fonna va
ría, segt1n la posición relativa del buque propio i 
blanco. ~' 
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(3) Se debe procurar que el primer tiro o salva 
sea corto. 

(4) Si el primer tiro o salva es larga, hacer una 
corrección tal como para traer la rosa delante del 
blanco. 

(5) En los primeros tiros, hacer siempre correc
ciones efectivas mayores que las apreciadas, tanto 
en alcance como E:'n deflexión. 

Si aprecia: «Suba 400» «Derecha 4». 
Decir: «Suba 600» «Derecha (h. 
(6) En el ejercicio de tiro de «Entrenamiento de 

Apuntadores», una vez centrado el tiro, después de 
los tres proyectiles que se dán, por calibre, para ob
tener la «corrección balística», no se debe hace_r sino 
las correcciones absolutamente necesarias, debido al 
traslado del blanco i buque propio. Es conveniente 
hacer resaltar el efecto de una corrección del spotter, 
en un tiro mal apuntado. Supongamos que el apun
tador haya hecho «fuego » con un error en alcance de 
100 metros; el spotter dice «suba 100» i el próximo 
tiro si ha sido bien apuntado caerá con un error de 
+lOO mts.; el spotter dirá entonces, «baje lOO»; pro
duciéndose una des0¡rganización completa en el cen
traje del tiro. 

(7) En el ejercicio de «Entrenamiento de Apun
hdo~es» , tiro por tiro, si uno o varios proyectiles caen 
atrás del blanco, a distancia que hace suponer que sean 
impactos, debe cerciorarse, disminuyendo el alcance 
para el próximo tiro i aumentando en seguida. Mu
chas buenas series de mui buenos apuntadores, se han 
perdido, por el «no cambie» de un «spótter> iluso. 

(8) Practicar mucho en la apreciación de alcances 
a los buques, en las diferentes c0ndiciones de mar i 
tiempo, así como la apreciación de los rumbos i ve
locidades. 

(9) Debe especializarse en la observa.ción de los 
acontecimientos exteriores que interesan a «Control». 
i al «Comando», dando parte de ellos inmediatamente 
Un ejemplo típico de ésta fase de su labor i de su im
portancia, es la apreciación del «spotter» del acorazado 
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inglés «Queen Mary», (uno de los poquísimos sobre
vivientes) sobre el centraje del tiro de los buques ale
manes, en las dos salvas an~IJiores a h voladura de 
éste buque, en la batalla de Jutlandia, antes que hi
ciera un solo disparo. 

Otro ejemplo práctico: «en la batalla de Jutlan
dia, con objeto de confundir al Spotter ene.mi~o, los 
alemanes utilizaron el procedimiento de hace:r salvas 
con los cañones anti-torpedo de sus acorazadot3, para 
producir una rosa, en la proximidades del buque pro
pio, unos segundos antes o despurs que la rosa d'e grue
so calibre del buque enemigo, que era la que le inte
resaba observar al «spotter». 

No ha llegado todavía el momento de que la Es
cuadra efectüe ejercicios de tiro efectivo para entre
na:miento de «spotters», pues antes es preciso, que un 
número suficiente de oficiales se hayan especializado 
como «spotter.s»; pero no tardará mucho ese instante. 
En la actualidad, se ha generalizado bastante, en la 
Marina, el concepto de la importancia del babajo del 
«spotter », siendo satisfactorio comprobar, gracias en 
su mayor parte a esto, la eficiencia obtenida en los 
últimos ej,ercicios de tiro. No vaya a creerse que he
mos llegado al final a este respecto; nos falta mucho 
todavía, pero si damos una mirada retrospectiva al 
pasado i recordamos lo que hicieron los· «spotters», 
entonces, i lo que se hace ahora, tenemos que sen
tirnos satisfechos al apreciar que hemos mejorado 
todo lo rápidamente que era posible. 



EL ARMAMENTO 1 LA PROTECCION 
DE LOS CRUCEROS 

TRADUCIDO DE LA REVUE MARITIME POR EL CAPITAN 
DE CORBETA ISMAEL ÜTAROLA 

EL profesor William Hovgaard presentó un inte
resante trabajo sobre esta materia a la reunión 

de Arquitectos N avales, que tuvo lugar en Roma 
el último verano. 

El mencionado profesor se basa, para el estudio 
de esta cuestión, en un principio fundamental, que de
nomina con el nombre de principio de la protección 
correspondiente. «Nosotros consideramos, dice el autor, 
todos los buques en los que la artillerja es el arma 
Pt:incipal: buques de línea, cruceros de batalla, cru
ceros ligeros, cañonero~?. Para nosotros, estos buques 
son buques de artillería; difieren de los buques de tor
pe.dos, de los porta-aviones i de los fondeadores de 
mmas». 

Partamos del axioma de que un buque no puede 
ser protegido en el sentido absoluto de la palabra. Se 
pueden concebir fácilmente circunstancias excepcio
nales, tales como el fuego a distancia reducida, con 
impacto normal de los proyootiles, contra el cual 
cualquiera defensa es insuficiente. Debemos ac~ptar 
los riesgos que provienen de estas condiciones excep.
cionales i contentarnos con una protección capaz de 
garantizar la seguridad del buque en las condiciones 
probables i medias del combate. Para llegar a definir 
un plan racional de protección, es necesario estudiar 
el armamento del adversario, contra el cual e.stá des
tinado a combatir el buque i, en particular,, el calibre 
de sus cañones. Es evidentemente imposible, o imprac
ticable, poder asegurar una protección contra los ata
ques de un buque armado de cañones mu~ho más po
derosos i sería poco razonable tratar de proteger un 
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crucero ligero contra los cañones muQpo más poderosos 
de un buque de línea, aunque esté expuesto a sus ata
ques. 

Por otra parte, todo buque de guerra deberá estar 
en condiciones de poder combatir contra los buques 
de su clase i de su dimensión, portadores del mismo ar
mamento. Por consiguiente déberá estar protegido 
contra los ataques de piezas del mismo calibre de los 
que lleva i, bien entendido, contra las de todo buque 
de inferior potencia artillera. Vemos, pues, que el ar
mamento i la protección no deben considerarse sepa
radamente i como independientes el uno de ]a otra, 
sino, por el contrario, como si estuvieran asociados 
orgánicamente, El espesor de la coraza deberá ser, 
según n~estra opinión, fl.mción del calib.l(e d(e los caño
nes. Es evidente que si, al establecer los planes de nut1S
tro sistema de protección, contemplamos el caso de 
una batal;la contra un adversario idéntico, no podre
mos preveer sino las circunstancias normales, com
prendiendo entre ellas las acciones contra buques más 
ligeros; examinaremos, entonces, qué género de pro
tección será apropiada en este caso. 

Admitamos, por ejemplo, que un buque A, ar
mado de piezas de 203 mlm, pero sin protección, o 
protegido solame:o.te por una coraza mui delgada, sea 
lanzado contro un buque B, de las mismas dimensio
nes i de la misma clase, armado igqalmente de piezas 
de 203 mlm, pero más lento, i dotado de una coraza 
que, en ciertas condicion~s del combate, le ofretZca 
una protección adecuada contra el fuego de las piezas 
de 203 mlm. Siendo todas las demás características 
iguales, el primer buque será casi seguramente des
truido, tarde o temRrano, i quien sabe, si al prinQ_ipio 
del combate; mientras que cl segundo tendrá proba
bilidades de poder continuar una larga batalla. El 
buque A no tendrá sino una ventaja: poder retirarse 
i evitar la acción; en cuyo caso, será incapaz de cumplir 
su misión. Pero, en el caso en que A se encontra~e con 
buques más pequeños, portadores de cañones más li
geros, por ejemplo de 152 mlm., no se salvará del ríes-
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go de destrucción o ave~ías graves, pues las condicio
nes de visibilidad podrán imponerle un combate a 
corta distancia. El buque B tendrá ,en todas circuns
tancias, la ventaja; podemos decir de él, que su pro
tenci6n es correspondiente, es decir, que está de acuerdo 
con su artillería. 

Falta contemplar un caso particular, aquel en 
que todos los buques de cierta clase, pertenecientes 
a diferentes marinas, tienen la.s mismas dimensiones 
i llevan cañones del mismo calibre, pero son, al mismo 
tiempo, más o menos débiles bajo eJ punto de vista 
de la protección; es decir, que tienen una protección rr:e
nor que la correspondiente. 

Este caso es completamente excepcional i no val
dría la pena discutirlo sino fuera, precisamente, el de 
los buques del tratado de Washington. 

Admitamos para facilitar la discusión, que todos 
éstos buques sean idénticos. Se podría decir que su 
falta de protección no presenta objeción, puesto que 
uno de ellos podrá. ser destruido tan fácilmente como 
cualquier otro. En una lucha entre dos de estas uni
dades, tanto una como la otra, están expuestas a una 
destrucción inmediata, a consecuencia de una salva 
feliz del adversario; el resultado del combate, sería, 
en este caso, una cuestión de suerte; lo que es contra
rio al principio militar: la estrategia i la táctica de 
todos los grandes jefes, militares i navales, ha sido 
siempre dejar lo menos posible al factor suerte. Siem
pre se ha tratado de contar con mayores fuerzas en el 
momento del contacto i de asegurarse grandes reservas 
para continuar la lucha .. Gener!tlmen~_e se ha evitado 
exponerse a una destrucción completa. Pero,sisecompar
te este peligro con el enemigo, el comando prefier~ c_om
batir a distancias que permitan un combate prolongado, 
en el que la habilidad en la maniobra del buque i en el 
manejo de la artillería reemplacen al factor suerte. 

En una batalla entre dos cruceros del Tratado, 
los Comandantes no pueden evitar la destrucción de 
su buque sino abatiendo al adversario desde el prin-
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cipio de la acción i de aquí proviene la tendencia a 
sobrecargar de artillería estos buques. 

Pero si una de las potencias rivales abandonase 
este tipo tan vulnerable, todas las demás seguirían el 
ejemplo i los cruceros existentes perderían inmedia
tamente su . valor. La aparición del Ersatz-Preussen, 
en el que se han perfeccionado igualmente la protec
ción i el armamento, parece que creará un nuevo es
tado de cosas: el actual equilibrio artificial, originado 
por condiciones artificiales, ha sido destruido. Mas 
tarde discutiremos los planos del Ersatz-Preussen; 
solo queremos hacer notar, actualmente, que la so
lución particular, representada por el crucero del Tra
tado, no es satisfactoria. Todo buque que tenga una 
protección inferior a la cprrespondiente, en un encuen
tro con otro buque mejor armado o aún portador de 
cañones del mismo calibre o más ligeros que el suyo, 
tiene siempre desventaja, i está siempre expuesto a 
destrucción o avería grave. Todo buque que tenga una 
protección superior a la correspondiente es también 
poco satisfactorio. Debemos pues atenernos al prin
cipio de la protección correspondiente, si consideramos 
el caso de una lucha contra buques de la misma clase, 
armados de cañones del mismo calibre i dotados de 
un sistema de protección equivalente. 

Sólo nos resta explicar lo que entendemos por la 
expresión: «condiciones probables i medias del comba
te». Los principales factores que intervienen en una 
acción de artillería son el alcance i el ángulo de caída 
de los proyectiles sobre la coraza. Este ángulo depen
de de la posición del plano de la trayectoria; con rela
ción al buque, i del movimiento de éste; depende, 
igualmente, de la potencia de la coraza con relación 
al buque: vertical, horizontal o inclinada. El alcance, 
tanto como el ángulo de impacto, está sujeto a cambios 
i debe ser elegido para cada caso particular. El inge
niero deberá seleccionar los planos que le parezcan 
más plausibles i que satisfagan a las condiciones medias. 

En todo caso, un plan de protección debe basarse 
sobre datos bien definidos. En resumen, el principio 
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de la protección correspondiente se fundamenta como 
sigue: un buque de artillería debe ser protegido de 
manerg, que pueda soportar ung, batalla de larga du
ración, en condiciones medias, contra un buque de 
talla similar, portador de idéntico a.rmamento. 

Desde 1905 el autor se apoyó en este principio 
para crear un nuevo tipo de buque: el crucero de ba
talla resultó ser, efectivamente, un buque de línea de 
gran velocidad, armado de un número bastante re
ducido de cañones del mismo calibre que los del buque 
de línea i poseyendo, prácticamente, la misma pro
tección que él. Gracias a las economías obtenidas en 
la construcción del casco i de las máquinas se esperaba 
no sobrepasar en mucho las dimensiones del buque 
de línea. Este principio no fué, sin embargo, general
mente adoptado. En 1907, los primeros cruceros d~ 
batalla de la clase Invincible distaban mucho de ten-er 
la protección que correspondía a sus cañones. El mis
mo defecto se encuentra, aunque en menor escala, en 
los cruceros de batalla de pre-guerra. La primera 
unidad británica que recibió una protección completa
mente de acuerdo con el principio enunciado fué el 
H ood; este fué el resultado de la experiencia de. la ba
talla de J utlandia. Por el contrario, los cruceros de 
batalla alemanes tenían la protección que corespon
día a su armamento. Los cruceros ligeros que tomaron 
parte en la guerra, tanto ingleses como alemanes,estaban 
provistos igualmente de una protección correspondiente: 
en efecto, sus corazas tenían de 75 a 100 mlm de es
pesor; estos buques demostraron tener una notable 
capacidad de resistencia contra el fuego de la arti
llería, como lo constata el Almirante Jellicoe en su 
Grande Flotte. 

Las pérdidas del Good H ope, M onmouth, Queen 
Mary, indefatigable, Invincible, Defence i Warrior i las 
reflexiones que de ellas se deducen, convenee..rán a los 
oficiales emba_rcados de que los buques insuficiente
mente protegidos no pueden medirse con los que son 
mejor protegidos, aunque aquellos tengan superi~
ridad en artillería. Esta verdad se puso más en ev1-
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dencia por el hecho de que, aunque los buques alema
nes fueron más frecuentemente tocados por los pro
yectiles, los torpedos ó las minas, que muchos buques 
ingleses que fueron echados a pique, i pudieron ser 
ré_noJcados hasta el puerto; esto se debió, en parte, 
a sus mejores cualidades defensivas, como también 
al poder limitado de los obuses perforantes ingleses. 

Examinando en seguida los ~ruceros del Tratado, 
el Sr. Hovgaard constata que su desplazamiento nor
mal es de cerca de 12.000 tonehdas, aproximándose 
a las 14.000, en plena carga, puesto que son de 10.000 
toneladas, sin el combu.stible i aprovisionamiento de 
agua. El calibr-e de los cañones está limitado a 203 mi m 
Los dirigentes de las principales potencias navales 
parecen estar d~ acuerdo en que la velocidad de estas 
unidades sea lo más elevada ppsible, en relación con 
su potente armamento: ella es, en efecto, de 32 a 36 
nudos. 

Por consiguiente, la velocidad i el armamento 
priman sobre las otras condiciones, excluyendo total
mente l::t protección; en la nayor p'1rte de las unida ies, 
ésta no es sino local i en los puntos sn que puede uti
lizarse para reforzar el casco. 

Se ha tenido en cuenta que estos buques, aunque 
utiliz11bles en acciones de escuadra, serán principal
mente empleados para la exploración, la protección 
del comercio, el ataque de la protección enemiga i, 
en consecuencia, no afrontarán acciones duras i con
tínuas. 

Es preciso, sin embarg~, admitir que, si estas uni
dades pueden evitar un encuentro con un buque de 
línea; no podrán, en toda circunstancia, evitar una 
acción contra unidades de su misma clase, contra cru
ceros más pequeños i buques mercantes armados. 

El cañó!l de 203 m 1m ha sido adoptado en estos 
buques como armamento principal, el cual parece 
sumamente conveniente, por ser la pieza más pesada 
que puede manejarse eficazmente en buques de alta 
mar de este porte i esta velocidad. El número de pie
zas de 203m·¡ m se eleva a ocho o diez, en cada unidad; 
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estas unidades carecen, generalmente, de protección; 
en ellas se ha obtenido, facilmente, un gran radio de 
acción, pues, no habiéndose impuesto ning1ín límite 
al peso del combustible, no es raro encontrar la 
proporción de 35 a 40% del desplaaamiento legal, 
reservada para el combustible i los aprovisionamientos 
de agua de reserva. 

Dadas estas considerables exigencias, a favor de 
la velocidad i del armamento, así como la necesidad 
de una obra muerta elevada, con el fin de asegurar 
una gran velocidad i buenas cualidades marineras, 
la proporción disponible para la protección es, necesa
riamente, mui reducida. Los ingenieros se han visto 
obligados a dotar a estos buques de un espesor de co
raza completamente desproporcionado para el arma
mento que transportan; en consecuencia, ha resultado 
un tipo extremadamente vulnerable, cuya protección 
consiste, generalmente, en una coraza lateral, o en una 
cubierta protegida; o en las dos cosas, simultánea
mente, con un espesor variable entre 38 i 75 mlm. 

Sin embargo, los buques británicos, tipo Suffolk, 
ordenq,dos construir en 1924, parece que representan 
el tipo más conservador i mejor protegido: sus velo
cidades no sobrepasan 31.5 nudos, sus obras muertas 
son mui elevadas en proa i llevan tanques contra-tor
pedos para defenderse de posibles ataques de subma
rinos. Posteriormente los cruceros británicos se han 
construido para navegar a velocidades superiores; 
la potencia ha aumentado de 80.000 a 90.000 caballos. 

Los Franceses que habían comenzado por tener 
una velocidad de 34,5 nudos en el Tourvüle, la han re
ducido en el Suffren, cuya potencia ha di'3minuído e 
120.000 a 90.000 caballos; el peso economizado con 
esta reducción se ha empleado, únicamente, para in
crementar la protección. Las unidades americanas de 
la clase Pensacola, de una velocidad, según contrato, 
de 32,5 nudos, debían llevar, primitivamente, doce 
piezas de 203 mlm; este número fué, posteriormente, 
reducido a diez i, en las últimas, a nueve. Los cruceros 
italianos tipo Trieste, tendrán una ve}ocidad de 36 
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nudos; los N achi, japoneses, parece que :marcharán a 
33 nudos i su batería principal contará con diez ca
ñones de 203 ml:m. En conjunto, es,t!l. velocidad parece 
ser :más gran :le que la exigida por el cumplimiento de 
la.s principales misiones reservadas a esta clase de 
buques de guerra; puesto que muí pocos buques de 
guerra tienen una potencia artillera superior i que 
ningún buque mercante sobrepasa la velocidad de 
28 nudos. El número de piezas de 203 mlm parece, 
igualmente, inutilmente grande. 

Si se estudia el Ersatz Preussen, alemán, se cons
tata que su desplazamiento no es sino de 10.000 to
neladas; pero que sus piezas principales tienen un ca
libre de 280 :mlm. La finalidad estratégica de este 
buque no ha sido revelada oficialmente; pero se puede 
suponer que está destinado, a la vez, al servicio en el 
Báltico i a la destrucción del comercio en los océanos. 

Lo que confirma la primera hipótesis es h exis
tencia de una batería principal de 280 :mlm, particu
h:rmente considerable para un buque de este tonelaje, 
destin!l.do a operar en un mar estrecho. Efectivamente, 
con un armamento consistente en seis piezas de este 
calibre i una batería secundaria constituída por ocho 
piezas de 152 mlm, este buque tiene una potencia 
artillera superior a la de cualquier otro buque, en el 
Báltico, con excepción de los buques de línea rusos. 

Ante todo, su velocidad es de 26 nudos, su radio 
de acción de 10.000 millas a 20 nudos; lo que parece 
indicar que el buque está destinado a un servicio leja
no de gran duración, a través de los océanos. Podría 
preguntarse si es razonable construír, en tiempos or
din::trios, buques de esta naturaleza, destinados a llenar 
dos roles tan divergentes. Holanda, impelida por eco
nomías necesarias, adoptó una disposición análoga 
con las unidades de la clase Piet H ein (1894). Eran 
buques de «doble empleo», dedicados a la vez a la de
fensa de costas i al servicio en las Indias Neerlandesas; 
el resultado no fué satisfactorio. 

En el Ersatz Preussen el armamento es excepcio
nalmente pesado, para un buque de construcción li-
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gera, de un desplazamiento normal de 12.000 tone
ladas i de una velocid!td de 26 nudos. Los cruceros 
protegidos de la misma dimensión que el Sharnhorst 
estaban armados de piezas de 203 mlm i no daban 
sino 23 nudos. Considerado como plataforma para la 
arti1lería de 280 mlm el Ersatz Preussen parece ines
table i tener poca altura sobre el agua. Para el servicio 
en el Báltico, su gran velocidad i radio de acción no 
son necesarios; más convendría una buena protección. 
ER estas condiciones, el Ersatz Preussen puede ser 
considerado como un compromiso; pero, las circuns
tancias particulares en que ha aparecido parecen ex
cepcionalmente favorables. En el Báltico será todo 
poderoso, no obstante la presencia de algunos buques 
de línea rusos, relativamente lentos. En los océanos 
será mucho más poderoso i más rápido que cualquier 
otro buque, con la única excepción de algunos cruce
ros de batalla británicos i japoneses. La protección 
del comercio contra los ataques de unidades de ésta 
especie no podrá ser asegurada sino mediante un sis
tema de sólidos convoys. 

Técnicamente el Ersatz Preussen presenta ciertas 
características interesantes. Su radio de acción, que 
a la velocidad de crucero habitual, sobrepasa al de los 
cruceros del Tratado, se ha logrado gracias al empleo 
del motor Diesel. Es la primera vez que s"e ha experi
mentado este tipo de motor a bordo de los grandes 
buques de guerra. La potencia :~áxi.ma obtenida, 50.000 
caballos, es por lo menos el doble de la de todos los 
buques movidos por motores Diesel. Esto p~rece to
davía ser una experiencia, pero los alemanes están en 
mejores condiciones que nadie para llevarla a ca.b?· 
Si estos motores se revelan seguros para un servicio 
de larga duración, si no presentan vibraciones exce
sivas, si el peso unitario no es más grande que el re:;t
lizado en ciertas máquinas a vapor, siendo de potencia 
equivalente, ' deberán ser considerados como un gran 
pogreso en la construcción naval. 

El general Grrener, l\1inistro de la Defensa de 
Alemania, ha declarado oficialmente que, gracias a los 
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progresos realizados en los planos i en la construcción 
se había obtenido una economía de 550 toneladas e~ 
el peso del casco; se trata, seguramente, de una com
p:1ración con buques alemanes anteriores. Parece ·que 
estos r:esultados son debidos a una aplicación más 
amplia de la soldadura eléctrica i al empleo de aceros 
a alta tensión, o de aleaciones ligeras. La coraza se 
ha incorporado a la estructura del casco, en la .medida 
de lo posible; todos estos métodos ya habían tenido 
aplicación en otras marinas. Hasta qué punto habrán 
sobrepasado los ingenieros alemanes a los extranjeros, 
a este respecto'( Esto es lo que no se puede saber hasta 
que no se conozcan detalles más precisos. Se ignora, 
por ejemplo, si se ha aplicado la soldadura eléctrica 
a la .misma armazón del Ersatz Preussen; si así fuera, 
habría mayor motivo para considerar este método 
como una experiencia. El empleo de la protección 
como parte constitutiva del casco, se cree que fué in
troducido por primera vez, en vasta escala, en el bu
que inglés Arethusa, construído poco antes de la gue
rra. N o dejan de presentarse inconvenientes pues es 
.mui difí.cil obtener una transición eficaz entre la parte 
protegida i la no protegida del casco, sin el empleo de 
dispositivos especiales, que pueden exigir una gran 
cantidad de material. Si se descuidan estas precau
ciones, la consecuencia será una gran debilidad. 

Estudiando el plan general del buque se encuen
tra mucha semejanza con el adoptado por el Ingeniero 
Sir William White en los antiguos buques de la clase 
Royal Sovereing: una torre pesada eri cada extremo, 
detrás de los emplazamientos de las máquinas, i una 
batería secundaria poderosa, repartida entre los em
plazami~ntos de la artillería principal. Ante todo, esta 
disposición es análoga a la adoptada en la mayor parte 
de los cruceros del Tratado de Washington. Sin embargo, 
el empleo de cañones más pesados i de torres triple.s ha 
permitido evitar la instalación de torres superiores que 
disparen por encima de la torre inferior. N o llevan 
sino un palo i una chimenea, estando el block-haus en 
una posición completamente aislada. El conjunto se 
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caracteriza por una gran simplicidad que, necesaria
mente, tiene como consecuencia una economía de peso. 
Sin embargo, a juzgar por los planos, la obra muerta 
parece un poco baja para buques de alta mar i de su 
velocidad. En lo concerniente a la protección, no se 
ha revelado ningún detalle preciso; pero, una compa
ración entre el peso del Ersatz Preussen i el de los 
cruceros del Tratado, arroja algunos indicios sobre 
este asunto. Estos datos se encuentran en la revista 
alemana W erjt Reederei H ajen del 7 de febrero i en 
un artículo publicado por James L. Bates en el Am~
rican Marine Engineering de abril de 1929. 

El autor alemán establece el siguiente cuadro 
comparativo de pesos para el Ersatz Preussen i el cru
cero británico Suffolk cuyos planos-esto es lo nota
ble-fueron establecidos alrededor de cuatro ai'í.os 
antes que los del buque alemán. 

PESO DE Ersatz Suffolk 
Preussen 

Casco sin protección . . . . . •• o •• o •• 3.700 4.400 
Protección del buque i de la artillería. 2.700 2.000 
Máquinas auxiliares . . . . . . . . . . . .. 480 400 
Equipo i aprovisionamientos ....... 430 430 
Máquinas principales . . . . . . . . . . . .. 1.150 1.930 
Armamento i municiones, sin protección 1.700 1.000 

--
Desplazamiento sin carga .. . . .. . .... 10.160 10.160 
Combustible ... . . . . . . . . • • • • • o •• o. 3.500 3.460 
Agua de reserva ... ..... • • • • o. o o •• 40 380 

Desplazamiento en carga completa ... 13. 700¡14. 000 

El presente cuadro demuestra, en el buque ale
mán, una economía de 700 toneladas en el peso del 
casco i de 780 en el de las máquinas principales, com
parado con el crucero británico i, consecuentemente, 
un suplemento de 700 toneladas para el peso de la 
coraza, 700 toneladas para el armamento i 80 para 
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las máquinas auxiliares. Sin embargo, si las cifras 
indicadas para la protección del Sujjolk son correctas, 
revelan un sistema de protección mui sólido. El Sr. 
Bates establece una comparación entre el Ersatz Preus
sen i el crucero de Washington medio. Según su opi
nión, la economía hecha en el peso total de la máquina, 
en el buque alemán, sería de alrededor de 1.100 to
neladas i en el casco de 350 toneladas; si a esto se agre
gan las 150 toneladas provenientes de los accesorios 
del casco i del aparejo, se obtiene un total de 1.600 
toneladas. Primeramente, él considera 200 toneladas 
como suplemento de municiones, quedando, pues, 
disponibles 1.400 toneladas para el perfeccionamiento 
de la protección, además de la cantidad asignada pa
ra este fin, en el crucero medio. 

El Sr. Bates hace algunas conjeturas respecto 
a la protección del Ersatz Preussen; según él, ésta con
sistiría en una coraza de 125 a 75 mlm de espesor, una 
cubierta acorazada cuyo espesor sería de 38 a 'P5 m! m 
i un mamparo «para-torpedos» de 38 mlm, a cada 
banda, en el emplazamiento de las máquinas i santa
bárbaras. Si se admite que una parte de la coraza está 
incorporada al casco i que permite proteger la 
cubierta acorazada, se verá que el peso total de la 
coraza se eleva a 2.700 toneladas. Esta es, más o 
menos, la cifra dada por los mismos alemanes. 

Pero es mui posible que este buque lleve una co
raza de mayor espesor, sobretodo lateralmente; pero, 
en este caso, será menos interesante tomarla en cuen
ta. Cualquiera que sea esta coraz9.-aunque deman
de un porcentaje bastante considerabl~siempre 
es, relativamente, de escasa importancia, juzgada 
bajo el punto de vista de la protección correspondiente. 

En efecto, un proyectil de 280 mi m, a 9000 metros, 
se calcula que tendrá una fuerza de penetración sufi
ciente para perforar, por lo menos, 203 mlm de coraza 
Krupp, bajo un ángulo de tiro normal. Aún admitiendo, 
que el impacto le toque oblícuamente,el Ersatz Preussen 
no tendría una coraza correspondiente a sus cañones. 
Por otra parte, las piezas de 203 mj.m, a 7.000 .metros 
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de distancia, tienen una potencia de penetración de 
125 a 150 mlm de coraza Krupp; por consiguiente, 
contra un ataque de esta naturaleza, la protección 
de los cruceros del Tratado es insuficiente. 

En consecuencia, si se compara el Ersatz Preussen 
con estos últimos, se vé que mientras que aquél los 
aventaja en armamento, estos lo sobrepasan en 
velocidad; pero que ambos tipos son, más o menos 
insuficien~es.a para su armanento, con relación a la pro
tección. No carece de interés hacer notar que el Sharn
horst, que data de 1906, desplazaba 11400 toneladas, 
filaba 23 nudos i llevaba caJ.1ones de 203 mlm i una 
coraza lateral de 152 mlm; i que el buque de línea sueco 
Gustaf V, construido en 1918, desplazaba 8.000 to
neladas, filaba 23.6 nudos, llevaba cañones de 280 
mlm i una coraza lateral de 203 mlm. 

Sin buscar la creación de un nuevo tipo de buque, 
se podría concebir un crucero de 10.000 toneladas, 
armado de una batería de cationes de 203 mlm i dotado 
do de una protección correspondiente. Sólo faltaría de
terminar la velocidad que se podría obtener en estas 
condiciones. Basándose en el razonamiento de que 
es preferible un pequetio número de cationes prote
gidos a un número grande sin protección, en la hi
pótesis de un combate de larga duración, se admitirá 
reducir el número de piezas de 203 mlm a seis, dis
puestas en torres triples protegidas, una a proa i la 
otra a popa. La batería anti-aérea puede ser la misma 
que la de los cruceros del Tratado; de este modo se 
economizarán en los cañones i municiones de 275 a 550 
toneladas. Para determinar lo que sería la protección 
correspondiente, será menester hacerlo sobre la base 
de las condiciones medias del combate: para cañones 
de 203 mlm-50 c'l.libres, una buena distancia parece 
ser 7.000 metros; el ángulo de impacto de los proyec
tiles sobre la coraza lateral es de 25°; el ángulo medio 
bajo el cual es tocada la coraza de cubierta es de 10 a 
15° si se tienen en cuenta, a la vez, el ángulo de eleva
ció~ combinado con el ángulo de caída i el balance 
del buque. La penetración de los cañones de 203 mlm 
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a 7. 000 metros, en las condiciones normales de caída, 
es de alrededor de 150 mlm de coraza Krupp; por 
consiguiente, en las condiciones admitidas para el 
impacto oblícuo, una coraza de 125 ml:m ofrecerá 
una protección razonable. En consecuencia será ne
cesaria una cintura acorazada de 125 :mlm por el tra
vés de las máquinas i de las santa-bárbaras i de 75 
.mlm en las extremidades. La coraza de la cubierta 
tendrá alrededor de 50 mlm; sin contar el espesor 
habitual de las planchas de cubierta, i se dispondrá 
de manera de asegurar un incremento de espesor por 
encima de las santa-bárbaras e instalaciones del ti
món, pudiendo ser repartido entre ·dos cubiertas. 

Los cañones i b:ubetas serán protegidos por un 
e3pesor de más o menos, 100 ml.rn, repartido según la 
importancia de las diferentes piezas. El sistema de 
protección así obtenido es mui parecido al supuesto 
para el Ersatz Preussen, excepción hecha de los mam
paros «para-torpedos». Se calcula que esta protección 
podrá obtenerse con un desplazamiento de 10.000 
toneladas, si se tiene en cuenta el peso economizado 
en la artillería i que la potencia de las máquinas se 
reduce, más o menos, a 75.000 caballos, obteniéndose 
con ella una velocidad de cerca de 29 nudos. 

El tipo de buque que resultaría, sería pues in
termediario entre los tipos ex~stentes. Tendría una 
ve¡ocidad superior a la de todos los buques de línea 
i a la mayor parte de los cruceros de batalla i de todos 
los paquebotes oceánicos; sería, por tanto, un enemigo 
mortal para todos los cruceros del Tratado, para to
dos los buques de guerra más ligeros i para todos los 
buques :mercantes. 

En la discusión que se promovió a continuación 
de la lectura de este trabajo, el Comandante Boselli 
hizo notar que las deducciones hechas por el autor 
estaban basadas en la hipótesis de que el buque de 
10.000 toneladas, por él estudiado, navegaría en mar 
en calma i que era necesario preveer un buque para 
ns,vegar con cualquier tiempo. En estas circunstan
cias, parece, según el Comandante Bosellj, que sería 
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mui difícil conservar una buena puntería, nave
gando a una velocidad demasiado elevada i, por 
consiguiente, el objetivo que se debe perseguir es pro
ducir un tipo de buque dotado de buenas cualidades 
marineras i armado de todos los cañones que puedan 
ser disparados en las condiciones de tiempo medias. 

El General E. De Vito, por su parte, hizo presente 
que él fué el autor de los planos del crucero italiano 
Trento, construído hace siete años; cuando las carac
terísticas de buques extrangeros análogos le eran des
conocidas. Según su opinión, tanto este buque como 
el Trieste, constituyen un éxito completo. Es uno de 
los buques más rápidos del mundo i la comparación 
de sus características con las de los tipos extranjeros 
prueba que son análogas a los de los otros países. Sin 
embargo, con un desplazamiento standard de 10.000 
toneladas, o mejor, con un desplazamiento en carga 
completa de 14.000 toneladas se podrían construír 
un cierto número de buques de línea escalonados 
entre estos i los cruceros ligeros. Los submarinos tam
bién podrían acercarse a este tonelaje. 

El problema que se le presenta al Ingeniero es 
adoptar la mejor solución técnica, para cada caso par
ticular. Al fin de la guerra la opinión pública preva
leciente era que los buques debían destinarse, sobre
todo, a la ofensiva. Las principales funciones de los 
cruceros eran la exploración, el apoyo de los destruc
tores, la protección del comercio j el ataque de las 
comunicaciones enemigas, de mayor importancia para 
ellos que la participación en los combates en alta mar. 
Efectivamente, si se desean poseer buques de línea, 
hai mejores soluciones que el crucero de 10.000 tone
ladas. Diez años después de la guerra vuelve a to.mar 
gran importancia el principio de la protección. De to
do lo anterior resulta que la solución ideal, que consiste 
en construir el buque .más conveniente, dentro de 
ciertos límites de peso, es distinta para cada país, 
según sus condiciones i necesidades estratégicas. 

El Sr. H. G. Williams hüm notar que el trabajo 
del Sr. Hovgaard h9.cía renacer una controversia que 
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apasionó mucho a los ingenieros hace una cuarentena 
ie años. En esa época Lord Ch. Beresford era uno 
de los más elocuentes protagonistas, del lado britá
nico, de un buque no acorazado dotado de un arma
mento mui poderos::> i era apoyado en esta idea por 
gran parte de la opinión marítima. Por otra parte, 
casi todos los ingenieros navales ingleses preconi
zaban el punto de vista sostenido ahora por el Sr. 
Hov~aard i con razones análogas. Los italianos habían 
producido el Italia i el Lepanto, armados de piezas de 
alrededor de 406 mi m, sin ninguna coraza, pero con 
cubiertas protegidas i con la estructura celular llena 
de una materia que podía arrojar el a!;,ua, si esta 
penetraba en los pañoles de los costados. La contro
versia se extendió tanto a los buques df' línea como 
a los cruceros. Actualmente, el Ersatz Preussen es un 
«capital ship» conforme a las difiniciones del Trata ::lo 
de Washington. Sin embargo, el principio del autor, 
de la protección correspondiente, parece basado sobre 
la hipótesis de que las acciones se desarrollen a pe
queña distancia; pero, con los modernos métodos de 
telemetría i de dirección de tiro, los combates entre 
buques armados de piezas de 203 mlm, podrían ser 
definidos antes de acerc3.rse a la distancia de 7.000 
metros. De ':tllí resulta que el principio de la protec
ción correspondiente debería basarse sobre un ángulo 
de impacto mucho mayor que el admitido por el au
tor. Sería necesario, igualmente, tener en cuenta la 
aviación, lo que obligarí.a a dedicar mayor porcentaje 
de peso de coraza para la cubierta i menos para la 
protección lateral. Esta sería, ante to:lo, la solución 
más logica para la protección de los cruceros ligeros 
i . también sería neces~rio agre!l'.ar una protección es
pecial para los lugares, relativamente poco numerosos, 
donde van instalados los cañones principales, a bordo 
de los cruceros modernoR. 



NOTAS PROFESIONALES 

Máximas de Lord Fisher 

La esencia de la guerra es la violencia. 
Moderación en la guerra es imbecilidarl. 
Hit first, hit hard, and hit every where. 
Do right and fear no men. Do not right (write) and fear no 

woman. 
Fiat J ustitia - Ruat coelum. 
En el favoritismo está el secreto de la eficiencia. 
Think and act f or yourself (Piensa i obra sin esperar órdenes). 
Let them all come (Ut veniant omnes). 
Do right and d n the odds. 
Never explain (Nunca dar explicaciones). 
Rush (Etiqueta roja que acompañó a su firma en el Almiran

tazgo durante la guerra. Usó como distintivo lápiz i tinta verdes; 
W. Churchill había monopolizado los rojos. 

Una parnbola de Fisher 

Hai tres maneras de guardar secreto: 
l.-El 9.Vestrúz. 

11.-La caja colorada. 
111.-El secreto de verd!l.d. 

l.-El avestrúz esconde la cabeza entre la arena del de
sierto cuando se ve perseguido, i como no ve ya al enemigo, 
¡saca la deducción de que éste no puede verlo a él! 

Tal es el secreto de la costumbre secretera i detestable de 
ocultar a nuestros propios oficiales lo que es conocido de todas 
las demás marinas. · 

II.-El secreto de la caja colorada, es el de un distinguido 
almirante que se hacia traer con gran aparato - como el rey 
africano su quitasol- una caja colorada que se suponía con
tener los planes más confidenciales. Un dia, por desgracia, l~ 
caja se volcó i desparramó su contenido . . .. que resultaron se! 
copias de cLa Vie Parisienne •. 

Es de temerse que tal sea el secreto de ciertos prolijos 
i maravillosos planes de guerra, que se dice estar custodiados e~ 
estantes secretos, para sacarse a luz cuando Ueg u e el día . ... I 
cuando no haya tiempo ya para estudiarlos, si es que existieron 
jamás en realidad. I, recordadlo, es el cuidado minucioso de 
la minucias i la consideración de detalles lo que constituye el 
éxito. 



ESCUELA NAVAL DEL PERU.-1930 

Capit Ítn de Navío Ernesto Salaverry, nombrado recientemente 
Sub-Director de la Escuela Nava! del Perú Comandante 

de Cadetes i Marinería. 
(Foto. S cagllonl ) 
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III.-J!or último, hai el secreto legitimo de ocultar, aún de 
vuestro amigo más íntimo, el momento i naturaleza de vuestra 
carga sobre el enemigo, i cuál será el plan de operaciones elegido 
entre todos los que habréis practicado anteriormente con la flota. 
Esta práctica se encargará de hacer que todos los comandos 
conozcan instantáneamente vuestro espíritu e intenciones, pues 
Ud. izará o transmitirá la señal: «Plan A•, o «Plan B· o ~Plan 
z.. -

Es absolutamente necesario, que los prillcipales oficiales 
de la flota estén perfectamente informados del conjunto de las 
operaciones de guerra probables, i saturados de. las ideas de su 
comandante en jefe; de modo que sepan qué deben hacer si éste dá 
un paso en falso. Deben estar preparttdos a afrontar contingencias 
imprevistas, i al efecto cada buque debe tener su Comité de 
Guerra: Capitán, Segundo, Derrota, Torpedo, Radio, etc. 

¿.Cuál es el principio vital de la guerra·? El mismo a bordo 
que en tierra. Obtener una preponderancia de fuerza sobre parte 
del enemigo antes de que éste ·pueda reforzarse. Nelson en C. 
San Vicente, el Nilo i Trafalgar; Napoleón en sus campos de 
batalla. 

Dios proteja a h. Flota desprevenida i falta de ejercicios. 
«Dadnos paz, Señor• 

CONFERENCIA NAVAL DEL DESARME 

El día 22 de abril, después de tres meses de laboriosas con
ferencias i conversaciones entre los delegados de las cinco po
tencias representadas en la Conferencia naval de Londres, se 
ha firmado el «Tratado naval de Londres de 1930•. 

Cierto es que no se alcanzó en este pacto a resolver todas 
las claúsulas que_ propusieron sus iniciadores, más que por parte 
de Inglaterra, Estados Unidos i Japón; pero asi i todo se puede 
considerar como mui halagüeño el éxito alcanzado en favor de 
la paz mundial, dado el ambiente amistoso en que se sostuvieron 
las últimas negociaciones i la disposición final de Francia e Ita
lia de continuar sus conversaciones con , objeto, de solventar 
las diferencias existentes i poder llegar a un acuerdo total como 
el de las otras tres naciones, según declararon sus delegados 
en sendos discursos que pronunciaron en la sesión final. 

EXTR:¡\CTO DEL 'J,'RATADO 

PARTE I 

Articulo 1 °.-Se refiere a la supresión de la construcción 
de buques de linea en reemplazo de los existentes que permitirá 
el Tratado de Washington. Se excepciona el reemplazo de bu
ques de esta categoría perdidos o destruidos por accidente i se 
autoriza a Francia e Italia, si lo creen conveniente, a construir 
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los buques que dicho Tratado les autorizaba en los años 1927 
i 1929. 

Art. 2°.-Los Estados Unidos, Inglaterra i Japón ·desar
marán los buques que a conti'lluación se expresan: 

Estados Unidos: Florida, Utah i Arkansas o Wyoming. 
Inglaterra: Benbow, !ron Duke, Malborough, Emperor of 

India i Tiger. 
Japón: Hiyei. 
De estos buques, uno de los que debe ser destruido por los 

Estados Unidos i dos por Inglaterra serán desarmados en un 
plazo de doce meses desde el momento que entre en vigor el Tra
tado i definitivamente destruidos transcurrido un año; para el 
segundo buque de los Estados U nidos i el tercero i cuarto de 
Inglaterra los plazos serán de diez i ocho i treinta meses, respec
tivamente. 

Por lo que respecta a este articulo, en uno de los anexos 
del Tratado S3 hace constar que el Arkansas o Wyoming, el !ron 
Duke i ellliyei i tres cruceros tipo Ruma podrán ser conserva
dos para servir de instrucción, quitándoles en un plazo de seis 
meses la artilleria gruesa, a excepción de tres torres por buque, 
las partes giratorias de las torres i aparatos que la accionan, 
desembarcando las municiones i explosivos (a excepción de una 
pequeña cantidad para ejercicio de tiro); supresión de los tubos 
de lanzar torpedos i supresión o destrucción de las calderas que 
pasen del número necesario para permitirle al buque una ve
locidad máxima de 18 millas. 

Los buques que han de ser desarmados podrán utilizarse 
como blancos dentro de los plazos previstos, i si alguno de los 
buques destinados para la instrucción no fueran útiles para ese 
servicio, serán desarmados i destruidos a los diez i ocho i treinta 
meses, respectivamente. 

En cuanto a Francia e Italia, no podrán conservar como 
buques de instrucción más que dos unidades por país i sólo una 
de ellas podrá ser mayor de 3.000 toneladas. 

Art. 3°.-Se considerará como portaaviones todo buque 
de superficie, cualquiera que sea su tonelaje, construido ex
clusivamente para llevar aeronaves i del cual puedan levantar 
el vuelo o posarse dichos aparatos. 

El hecho de llevar una plataforma o cubierta de vuelo o de 
aterrizaje un buque de linea, crucero o destroyer no lo clasificará 
como portaaviones. 

Ningún buque de linea existente podrá dotarse de plata
forma o cubierta de aterrizaje después del 1°. de abril de 1930. 

Art. 4°.-No se podrá construir ni adquirir por las naciones 
fumantes ningún buque portaaviones de desplazamiento tipo 
de 10.000 toneladas o menor i llevando cañones de calibre su-
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perior a 155 miljmetros; tampoco podrán construirlos en su país 
aunque sean para el extranjero. 

Art. 5°.-Se fija para estos buques el calibre máximo de 155 
milímetros en vez de 152 milimetros que fijaba el Tratado de 
Washington. 

PARTE 11 

Art. 6°.-Las reglas para la determinación del desplaza
miento tipo se extenderá a toda clase de buques. El desplaza
miento tipo de los submarinos se considera el del buque en su
perficie con todos los cargos, pero sin combustible, aceite lubri
cante, agua dulce i sin trimado. 

Se considerará la tonelada de 1.016 kilogramos cuando no 
se expresen toneladas métricas. 

Art. 7°.-No se podrá adquirir ni construir ningún subma
rino de tipo superior a 2.000 toneladas o armado de cañones de 
más de 130 milímetros. Sin embargo, se permite a cada nación 
construir o conservar tres buques de esta clase de un desplaza
miento de 2.800 toneladas i con c.añones de 155 milimetros. 
Francia conservará entre éstos el Sourcouf, de 2.800 toneladas 
i artillería de 203 milímetros. 

Podrán conservar todos los submarinos de que dispongan 
el 1°. de abril de 1930 cuyo desplazamiento tipo no exceda de 
2.000 toneladas o armados con artillería superior a 130 milime
tros. Tampoco se podrán construir submarinos de 2.000 tonela
das para el extranjero. 

Ar;t. 8°.-No quedan sujetos a limitación de número los 
buques de superficie que no excedan de 600 toneladas; los com
prendidos entre 600 i 200 toneladas que no tengan las caracte
rísticas siguientes: estar armados con una pieza qe calibre su
perior a 155 milímetros o más de cuatro de 76 milimetros, estar 
equipados con tubos lanzatorpedos, poseer velocidad superior 
a 20 millas, estar protegidos, equipados como lanza minas, 
para recibir aparatos en vuelo o disponer de mas de un dis
positivo para lanzarlos. 

Art. 9°.-Las reglas de reemplazo que constan en el a.nexo 
I se entenderán para buques cuyo desplazamiento no exceda 
de 10,000 toneladas 

El reemplazo de los portaaviones se hará con arreglo al 
Tratado de Washington. 

Arto. 10°.-Fija las reglas para notificar a las demás poten
cias, la fecha de puesta en grada, alistamiento y características 
de toda unidad que se construya. 
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ANEXO I 

Reglas de reemplazo.-Un barco no puede ser reemplazado 
hasta que no alcanze la edad limite según el orden siguiente: 

a) Buque de superficie de más de 3,000 toneladas y que 
no exceda de 10,000, si se ha puesto su quilla antes de 1920,diez 
y seis años; si después de esta fecha, veinte años. 

b) Buque de superficie de menos de 3.000 toneladas, si 
se ha puesto la quilla antes del año 1921, doce años; después, 
diez i seis años. 

e) Submarinos, trece años 
Las quillas de los buques de reemplazo podrán ponerse 

tres años antes de alcanzar la edad límite aquel que se va a 
reemplazar, si éste desplaza más de 3.000 toneladas i dos años 
cuando sea menor. 

El derecho al reemplazo no se pierde aunque se retrase la 
construcción. 

En el caso de pérdida o destrucción de un buque podrá ser 
reemplazado inmediatamente. 

ANEXO Il 

Reglas para destruir los buques de guerra.-Son cinco los 
procedimientos. 

1 °.-Destruirlos echándolos a pique. 
2°.-Transformación en buque pontón. 
3°.-Habilitación para buque blanco. 
4°.-Conservación para dedicarlo única i exclusivamente 

a experiencias. 
5°.-Conservación para instrucción. 
En los dos últimos casos los buques deberán ser destruidos 

al final del plazo concedido o se convertirán en pontones. 
Se especifican detalladamente en este anexo todas las pie

zas de máquinas, blindaje, artillería, telegrafía i demás servicios 
de guerra que deben ser suprimidos en los buques que sirvan de 
pontones, blancos, buques de instrucción i experiencias, asi 
como los que se pueden desmontar de un buque antes de echarlo 
a pique 

ANEXO IIJ 

En este anexo figuran todos los buques especiales de que 
disponen las cinco potencias i pueden ser conservados, cuyas 
sumas de tonelaje son las siguientes: 

Estados Unidos, 91.496 toneladas; Francia, 28.644; In
glaterra, 49.561; Italia, 11.960 i Japón, 61.430. 

(' 
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PARTE JII 

Convenio entre el Japón, Estados Unidos i Gran Bretaña.
~e l~mitarán todas las clases de buques con arreglo a las reglas 
stgmentes: 

Definición de las clases de buques.-Cruceros: buques de 
superficie que no son ni acorazados ni portaaviones cuyo des
plazamiento sea mayor de 1.850 toneladas i la artilleria de ca
libre superior a 130 milímetros. 

Los cruceros se dividen en dos clases: 
a) Los que posean artillería de calibre superior a 155 

milímetros. 
b).-Los que tengan artillería inferior a 155 milímetros. 

Destructores.-Buques de superficie cuyo 'desplazamiento 
no exceda de 1.850 toneladas i que el calibre de la artillería sea 
inferior a 130 milímetros. 

Tonelaje límite de cada una de las tres potencias 

Estados U nidos Inglaterra Japón 

CLASES Toneladas Toneladas Toneladas 

Cruceros (a) .. .. 180.000 146.000 108.400 
Cruceros (b) ... 143.500 192.200 100.450 
Destroyers ........ 150.000 150.000 105.500 
Submarinos .... 52.700 52.700 52.700 

El tonelaje de buques que excedan en cada clase del ante
riormente señalado será destruido gradualmente durante el pe
ríodo de tiempo que termina en 31 de diciembre de 1936. 

El número máximo de cruceros de la clase (a) será el si
guiente: 

Estados Unidos, 18; Inglaterra, 15 i Japón, 12. 
En la clase de destructores sólo se permitirá el 16 por 100 

del tonelaje total en buques de más de 1.500 toneladas. Si exis
tiese mayor número, no se podrá construir ninguno de este to
nelaje hasta conseguir el tanto por ciento indicado. Los tres 
destructores de más de 2.000 toneladas permitidos a cada na
ción estarán incluidos en el tonelaje global. 

Se autoriza a que un 25 por 100 del tonelaje de cruceros 
lleven plataforma o cubierta de aterrizaje para aviones. 

El tonelaje de buques especiales, buques blancos, pontones 
i buques para instrucción i experiencias no se cuenta en el total 
consignado. 
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. Entre los cruceros de la clase (b) i los destructores se per
mite transferencia de tonelaje siempre que no exceda del 10 por 
100 del de la clase en la cual se efectúe la transferencia. 

Los Estados Unidos podrán terminar para el año 1935 sola
mente 15 cruceros de la clase (a). De los otros tres cruceros que 
les faltll.n para completar los 18 autorizados pueden ser susti
tuidos a cada uno de ellos, si asi lo prefieren, por 15.166 tone
ladas de cruceros de la clase (b). De no efectuarse esta transfe
rencia, no podrán poner la quilla del número 16 hasta el año 
1933, ni quedar listo antes del 1936; el 17, en 1934 i 1937, i el 
18, en 1935 i 1938, res¡:ectivamente. 

No obstante las reglas de reemplazo enunciadas en el anexo 
I, parte II, el Frobisher i Efjingham (ingleses) podrán ser desar
mados durante el año 1936. Además de los cruceros en construc
ción en 1°. de abril de 1930, el tonelaje total de reemplazo de 
cruceros de esta nación no podrá exceder antes de 1936 de 91.000 
toneladas. 

El Japón puede reemplazar el Tama por nuevas construc
ciones antes del año 1936. Además de los destructores que tenga 
que reemplazar esta Marina antes del 31 de diciembre de 1936, 
podrá poner en grada en los años 1935 i 1936 5.200 toneladas 
de destructores para reemplazar a unidades de esta clase que 
alcancen el limite de edad en los años 1938 i 1939 i construír 
submarinos con el mismo objeto sin pasar de un tonelaje total 
de 19.200 toneladas, de las cuales sólo podrán estar listas en el 
año 1936 12.200 toneladas. 

Si durante la duración de este Tratado, alguna de las tres 
potencias firmantes de esta parte III, estima que las exigencias 
de su seguridad nacional está amenazada, por el armamento 
excesivo de construcciones de alguna de las partes no firmantes, 
esta potencia firmante notificará a las otras dos el aumento de 
tonelaje de alguna de las clases de buques que necesitarla para 
contrarrestar dicha amenaza, especificando claramente las cau
sas en que se funda, i tendrá el derecho de proceder a dicho au
mento, lo mismo que las demás partes firmantes de este con
venio. 

PARTE IV 

Las disposiciones siguientes se aceptan como reglas estable
cidas del Derecho Internacional. 

Los submarinos en su acción contra los buques de comer
cio se atendrán a las mismas reglas del Derecho Internacional, 
qu~ los buques de superficie. 

En particular, i excep~o en _el cas? de negar~~ el buque ?e 
comercio a parar, o de resiStencia activa a la VISita, cualqmer 
buque de guerra, sea de superficie o submarino, no podrá echar 
a pique o inutilizar. a dicho b~qu~ sin haber p~esto antes en 
seguridad a los pasaJe'"os, dotación 1 documentamón. Desde este 
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punto de vista, las embarcaciones menores del buque no se con
sideran como lugar seguro, sino en el caso de que el estado de la 
mar i atmosférico, tlistancia a la costa o proximidad de otro bu
que así lo justifique. 

Este Tratado permanecerá en vigor hasta 31 de diciembre 
de 1936, desde el momento en que sea ratificado por los Gobier
nos respectivos. La parte IV regirá indefinidamente. 

El año 1935 se reunirá una nueva Conferencia con el ob
jeto de seguir laborando en pro del desarme. 

ARGENTINA 

Escuelas de Especialidades.-cCon excep1ión de los mecá
nicos, personal altamente especializado, que requiere una es
cuela con grandes instalaciones i del que nos ocuparemos por 
separado, el resto del personal permanente ingresa a hs escuelas 
de especialidades (artilleros, marineros, foguistas, etc.), ya sea 
directamente, ya previo paso por un primer tamiz, que es la Es
cuela preparatoria, encargada de completar nociones elemen
tales e iniciar la instrucción militar i mar'nera del candidato. 

Para entrar a la Escuela Preparatoria sólo se exige edad 
entre 16 i 18 años i una preparación equivalente al primer grado 
de las escuelas comunes. El curso allí dura un año, i al egresar 
los alumnos tienen derecho a elegir especialidad según el orden 
de su clasificación. Los diez mejores son enviado<; a la E. de Me
cánicos. La Escuela Preparatoria está instalada con unos 270 
alumnos, en la isla de Martín Garcia, en condiciones precariai 
(un antiguo polvorín i galpones), pero está en trámites la cons
truución de edificios adecuados con comodidad para 500 alum
nos, a cuyo efecto se dispone de una partida en el presupuesto 
del año. 

Para entrar directamente a las Escuelas de Especialidades 
se requiere por lo menos tener 17-18 años, según la escuela, i no 
más de 2ü-25. Los límites mayores corresponden a las especia
lidades de máquinas i marinería, que requieran sobre todo ro
bustez física. Los menores, a las restantes especialidades, arti
llería, aeronáutica, radiotelegrafía, etc., que buscan más bien 
preparación i otras cualidades. Para las escuelas de marinería 
i máquinas basta saber leer i escribir. Para las demás es nece
sario conocer las cuatro operaciones fu11damentales de la arit
mética i escribir corrientemente al dictado. El ingreso a r-adio
telegrafía es algo más eYigente (aproximadamente 4°. grado 
de escuela primaria). 

Acerca de todas estas condiciones el Ministerio de Marina 
provee folletos explicativos i enví.a periódicamente comisiones 
a las provincias así como buaues en reo::orrido por los ríos. La 
inscripción está abierta todo el año en la Diraccián G. del Per
sonal i los exámenes físicos i mental para la admisión tienen lugar 
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a fines de a.ño, en Dársena Norte. Sin embargo, cuando en el 
transcurso del año se producen bajas o vacantes en las escuelas, 
ellas se llenan eligiendo entre los inscriptos, siempre que ello 
ocurra en el primer semestre, pues si fuera más tarde se dejan 
sin llenar las vacant.es. 

Los cursos de especialidades duran por lo general dos años, 
pero actualmente, debido a la necesidad de personal para las re
cientes adquisiciones navales, se les ha reducido a un año. El 
número total de aprendices es asimismo anormal,unos 1.500 en 
lugar de 1.000 que es la cifra asignada. 

En estas escuelas el alumno goza de un sueldo de $ 15 m;n. 
Al egresar como marinero de cualquier categoría, su sueldo será 
de 110 $, más ropa, comida i algunos sobresueldos eventuales. 
Puede llegar a la jerarquia de suboficial principal, con 400 $. 
En todas las escuelas se exige contrato por tres años de servicios 
a partir del egreso. 

Las Escuelas embarcadas.-Las escuelas de especialidades 
funcionan en su mayoría a bordo. Los buques asignados al efec
to son actualmente los guardacostas Belgrano i Garibaldi i dos 
A visos anexos. 

El Garibaldi, que tiene calderas a carbón, es escuela de ma
quinistas (200 alumnos) i señaleros (100); tiene como anexo un 
A viso a petróleo. 

El Belgrano, que tiene calderas a petróleo, es escuela de 
artilleros (200) i de marineros (lOO); anexo un Aviso de calderas 
a carbón. 

Como se vé, están separados las E\Scuelas de marineros i se
ñaleros. Hasta hace unos diez años ambas funciones estaban 
abarcadas en un solo hombre, el «marinero timonel señalero •, 
lo que en la práctica resultaba ineficaz. 

Después del curso de un año en el Belgrano, los Aprendices 
marineros pasan a la Sarmiento para efectuar una campaña de 
diez meses antes de recibir su patente de marinero. El número 
de estos aprendices en la fragata es normalmente de unos se
senta. La Sarmiento fué siempre almácigo de marineros, desde 
su primer viaje (1900), que duró veinte meses, i en el que no 
Uevó aún conscriptos (1), i si un grupo numeroso de g"umetes. 

Hace años, aproximadamente en 1908, construyéronse en 
Rio Santiago i Puerto Belgrano, edificios en tierra para escuela 
elemental de grumetes, pero únicamente el primero se utilizó 
para los fines de su creación, i aún ésto por pocos años. 

Escuelas en tierra.-Las restantes escuelas funcionan en 
tierra, a saber: 

A7'mas submarinas (unos 200 aprendic~s), en Rio Santiago, 
en un edificio recientemente inaugurado. 

(!)- Los llevó recién en el viaje siguiente, Comandante Juan A. Martin. 
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Electricidad (lOO aprendices) i furrieles (2~~ -: · ·' ' lj 
Río Santiago. \ J~ · ¡,."' 

Radiotelegrajfa (180) alumnos, en Dársen~~ . ¿~'b-// 
mientas en los cuarteles del Depósito de Marine~, re,)M l -:7· 
palacete del Servicio Hidrografía. "· 

Aeronáutica (50 alumnos), en la Escuela de Aviación de 
Puerto Belgrano. 

No hai actualmente escuelas de músicos, cocineros, etc. 
Escuela de mecánica.-Esta escuela difiere de las demás en 

que forma, no simples marineros, sino mecánicos de sólida pre
paración teórico-práctica, para todas las especialidades: má
quinas, electricidad, torpedos, artillería i motores de submarinos. 
El examen de,.ingreso es especialmente sev(\ro i requiere cono
cimientos muého mayores que las demás escuelas, aproximada
meo te 6°. grado de escuela primaria. 

Funciona en los alrededores de la ciudad i a la or-illa del río, 
estación Rivadavia, i dispone de ampliaR i modernísimas ins
talaciones, que inauguró en 1928. Tiene 600 alumnos. Los cursos 
en la escuela duran 4 años i son al principio comunes, especia
lizándose recién después de dos años. Luego deben hacer los 
alumnos un año de aplicación en los acorazados o reparticiones 
de la especialidad antes de recibir su primer patente, de cabo 
principal>. 

División nar:al de crucero al Sur.-Al mando del capitán 
de navío Luis Orlandini, constituyóse una nueva división naval 
con el guardacostas Belgrano i los avisos A2, 4, 7 i 10. 

Esta división salió de recorrido por la costa Sur, el que du
rará unos 30 días i se aprovechará, a la vez que para entrena
miento general del personal, para inspeccionar los servicios de 
señales i comunicación a lo lar,go del litoral. 

La .:Sarmiento •.-Una vez más ha emprendido viaje la 
fragata escuela de este nombre, saliendo de la Plata el 30 de 
marzo. 

Su itinerario abarcará más de 20.000 millas i durará ocho 
meses. Después de· una primera navegatión hasta Ushuaia, re
gresará a Puerto Belgrano el 26 de mayo, i de allí partirá para 
el Atlántico norte, donde su primera escala en el Mediterráneo 
será Tolón. 

Modernización de la escuadra.-En los arsenales de Puerto 
Belgrano i Buenos Aires prosíguense en el Pueyrredón i San 
Martín trabajos análogos a los realizados en Italia con el E el
grano. Se espera que el primero esté listo dentro de unos seis 
meses, i el segundo pocos meses después. 

El arsenal de Río Santiago, por su parte, ejecuta en los des
tructores Jujuy i La Plata arreglos iguales a los hechos reciente
mente con sus · dos gemelos, los que terminarán en pocos meses. 
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ALEMANIA 

Nuevo tipo de submarino.-Según la Gazette de Voss, el pro
fesor Oswald Flaun, mui conocido durante la guerra como cons
tructor de submarinos i después como técnico naval, se ocupa 
actualmente de la construcción de un nuevo tipo de submarino 
que desde el punto de vista del rendimiento ofensivo i seguridad, 
excederá en mucho a todos los buques hasta ahora en uso. 

El profesor Flaun se ha inspirado en los principios que ha 
guiado la construcción del nuevo crucero acorazado alemán. 

El buque proyectado no será mucho mayor que los subma
rinos ingleses actuales de la clase O; pero irá provisto de cuatro 
cañones de 152 milímetros i tendrá una velocidad superior a 
todos los submarinos hoi en servicio. 

El primer viaje del trasatlántico «Europa •.-El trasatlán
tico Europa, que desplaza 51.000 toneladas, o sea 1.200 más que 
el Rremen, debía haber efectuado su primer viaje a América 
en Abril de 1929, lo que no pudo llevarse a cabo a causa de un 
incendio que destruyó gran parte de sus inetalaciones interiores. 

Por fin, el 20 de marzo salió de Bremerhaven para Nueva 
York, con escalas en Southampton i Cherburgo, haciendo el 
recorrido desde este último puerto en cuatro días, diez i siete 
horas i seis minutos. 

El Europa ha superado,por tanto, el record establecido por 
su gemelo el Bremen, que en fecha reciente hizo igual recorrido 
en cuatro días, diez i siete horas i cuarenta i dos minutos. 

CHINA 

Oficiales alumnos en la Marina inglesa.-Conforme al 
acuerdo anglochino del pasado año de 1929, en el mes de enero 
último embarcaron en el buque-escuela Erebus, estacionado en 
Devonport, 12 oficiales alumnos de la Marina China. 

Al terminar el curso en este buque prestarán servicio du
rante un año a bordo de varios buques ingleses, completando 
después sus estudios en Greenwich para el ascenso a Alférez 
de navfo. 

Actualmente siguen el curso del Colegio naval de Green
wicb, ocho Alfereces de Navío de la Marina China. 

Misión naval a Europa.-En los últimos días del mes de 
marzo pasado llegó a Tolón una Misión naval china, compuesta 
del Vicealmirante Tu, antiguo Ministro de Marina chino; su 
secretario, M. Hellington; Capitán de fragata Tong i los de 
cor"Peta Tching i M. Hoo, la cual ha sido encargada por su Go
bierno de estudiar la organización i el material de las principales 
Marinas europeas. 

La Misión durante su estancia en Francia será acompa-
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liada por un Ofieial Superior del Estado Mayor del Prefecto 
Marítimo de Tolón. 

ESTADOS UNIDOS. 

Botadura del submarino «V. 6:..-En los primeros días del 
mes de marzo tuvo lugar en Mare Island la botadura del sub
marino V. 6, el mayor de la Marina norteamericana. Este bu
que es el sexto de nueve unidades autorizadas en tres programas 
sucesivos, i en los que cada huque representa un aumento de 
volumen i potencia sobre su antecesor, siendo superado el úl
timo solamente por el Surcouj, francés, botado recientemente 
en Cherburgo. 

El V. 6 tiene 2.90014.000 toneladas i 17 millas en supel"ficie, 
montando dos caliones de 152 milímetros i seis tubos de 533. 

La dotación se compondrá de ocho Oficiales i 80 hombres. 

Nuevos portaaviones.-El Congreso americano aprobó re
cientemente la construcción de nuevos portaaviones i conce
dió a este efecto un crédito de 600.000 dólares. Estos nuevos 
buques, en atención al costoso sostenimiento del Saratoga i Le
xington, de 35.000 toneladas, que por el precio de uno pueden 
construirse i tener en servicio tres o cuatro más pequeños, lle
garán a las 14.000 toneladas de desplazamiento; pudiendo, en 
camrio, llevar tantos aparatos como los anteriormente nom
brados. 

En la actualidad las dotaciones del Lexington i Saratoga 
no suman menos de 2.100 hombres. La prevista para los nuevos 
buques será de 45 Oficiales, 114 aviadores asimilados a Oficial, 
36 pilotos diplomados, 313 especialistas de aviación i 1.018 en
tre clases i marinería, que hacen un total de 1.526 hombres. 

Con arreglo al Tratado de Washington, los Estados Unidos 
pueden dedicar 135.000 toneladas a buques portaaviones. El 
Lexington i Saratoga se cuentan por 66.000, quedando, por tan
to, un resto de 69.000 toneladas para construcciones nuevas; 
i si el proyecto del nuevo portaaviones de 13.800 da buen re
sultado, podrán construir cinco buques más. 

FRANCIA 

Nuevas construcciones.-EI Ministro de Marina ha auto
rizado la puesta de qu'illa de seis contratorpederos del programa 
de 1929, los cuales serán construidos por la industri,a privada, 
en Nantes, i deberán botarse en setiembre de 1932. 

Los destructores Aigle, Ventour, Albatros, GerjauU, Milán 
i Epervier, correspondientes a la ley de 26 de diciembre de 1927, 
están a punto de te!·minarse, e irán al puerto de Lorient para 
proceder a su armamento. 
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Botadura del submarino «Nautilus•.-EI 27 de Marzo se 
efectuó en Tolón la botadura del nuevo submarino Nautilus. 
Este buque es un submarino minador, perteneciente a la serie 
del Saphir i Turquoise, ya botados. 

Desplaza 760 toneladas en superficie i 925 sumergido, e 
irá provisto de dos motores Diesel de 1.300 c. v.; su armamento 
consistirá en seis tubos lanzatorpedos i 32 minas. 

De esta serie faltan todavía el Rubis i el Q-173, cuyas qui
llas se pusieron en Tolón en 1928 i 1929, respectivamente. 

El nuevo buque escuela «Jeanne d' Arc •-Después de la 
pérdida del crucero Edgar Quinet, buque-escuela de Oficiales 
alumnos, en aguas de Orán, i aprovechando el tiempo que una 
pequeña parte de la popa, montada sobre la roca, permaneció 
fuera del agua, el personal de buzos i obreros metalúrgicos lle
gados de Tolón realizaron trabajos de salvamento de material, 
logrando recuperar, entre otras cosas, cuatro torpedos i un an
cla; pero la labor fué pronto interrumpida por el total hundi
miento del buque a causa de los duros temporales ocurridos a 
raíz del naufragio. 

Entre las distintas soluciones estudiadas para el embarque 
i enseñanza de la promoción de Oficiales alumnos que ha de 
salir de la Escuela Naval en agosto próximo, ha prevalecido el 
criterio de distribuirlos entre los tres cruceros de 10.000 tone
ladas Duquesne, Tourville i Suffren hasta tanto no llegue el 
completo alistamiento del nuevo buque-escuela de aplicación, 
crucero J eanne d' Are. 

La construcción de este buque fué autorizada en 1927, po
niéndose la quilla en 1928 en los astilleros Penhoet, de St. Na
zaire, i su botadura tuvo lugar el 15 de febrero del año actual. 
Se trata de un buque de 6.600 toneladas, 170 metrcs de eslora, 
17,7 de manga i 5,69 de calado. Lleva cuatro hélices, movidas 
por turbinas Parsons de engranaje, de una potencia total de 
32.500 c. v. i velocidad de 26,5 millas como mínimo. Las turbi
nas erán alimentadas por cuatro calderas de petróleo, i el ra
dio de acción a velocidad de crucero se acercará a las 5.000 mi
llas. El armamento comprende, como en los cruceros Duguay 
Trouin, ocho cañones de 15 centímetros en cuatro torres dobles 
en el plano longitudinal, cuatro de 75 milímetros, antiaéreos, i 
dos tubos lanzatorpedos tripels de 550. El buque irá provisto 
de dos cat~pultas i dos hidroaviones. 

En tiempo de guerra podrá utilizarse con toda eficiencia 
en el servicio de escolta de convoyes, i desde luego lucharía con 
ventaja contra cualquier crucero auxiliar que atacara a los bar
cos confiados a su costodia. El problema de darle al buque es
cuela un valor militar bastante importante, reservando al mis
mo tiempo el espacio necesario para el alojamiento e instruc
ción de los Oficiales alumnos, no era en realidad mui sencillo 
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i sin embargo, se ha logrado satisfactoriamente por los ingenie
ros del servicio técnico de la Marina francesa. 

El aspecto exterior del buque, con las dos cubiertas de la 
superestructura, se asemeja mueho al de un trasatlántico. En 
dichas cubiertas, completamente aisladas del resto del barco, 
irán instalados los alumnos en mimeros de 156, que correspon
de a la promoción más numerosa que ha salido de la Escuela 
Naval en estos tiempos, así como el Director de la Escuela i 
todo el Profesorado. 

Para ello dispone de 12 espaciosas camaretas, bien venti
ladas i separadas por lavabos i salas de duchas, que se distri
buyen entre las dos citadas cubiertas, i se cierran, a popa, por 
el alojamiento del Comandante i una gran sala de conferencias, 
i a proa, por una enfermería especial, quedando incluidas en 
dicho espacio dos toues de 150 milímetros i h esta~ión de T. 
S. H., así como cuatro grandes espacios a randa i banda para 
paseo de los alumnos. 

Huelga decir que al J eanne d' Are se le proveerá de toda 
clase de material moderno, como sondadores ultrasonoros, apa
ratos de detección submarina, fumígenos, instalación contra 
gases, paravanes, etc 

El preeio se calcula en 132.748.000 francos, resultando la 
tonelada, poco más o menos, igual a la de un crucero de 10.000 
toneladas, i, por tanto, algo cara, si bien debe tenerse en cuenta 
que el sostenimiento de los dos anteriores buques escuelas re
sultaba sumamente oneroso. En el antiguo J eanne d' Are, de 
11.000 toneladas, que materialmente devoraba el carbón, i cuya 
vetustez exigía constantes reparaciones, la enseñanza de cada 
Oficial costaba 145.500 francos. Este precio resultaba todavía 
mayor en el Edgar Quinet, que desplazaba 14.000 toneladas. En 
cambio, en el nuevo buque-escuela se espera que no exceda de 
68.000 francos. 

El Jeanne dArc deberá empezar sus pruebas oficiales en 
enero del 1921, para en octubre del mismo año reeibir la pro
moción que entonces saldrá de la Escuela N aval, i en esta forma 
no será mucho lo que dure la actual situación anormal creada 
por la inesperada desaparición del crucero Edgar Quinet. 

La instrucción de los oficiales alumnos.-Acaba de publi
carse una disposición de Ministerio de Marina organizando los 
cursos de aplicación que han de seguir los Alfereces de navío 
mientras tanto no empieza a prestar servicio el nuevo buque
escuela. 

La instrucción de los jóvenes alumnos estará confiada al 
Contralmirante jefe de la segunda división de linea, secundado 
por un Capitán de corbeta, Subdirector, i un Teniente de navío, 
Oficial adjunto. 

Los alumnos han sido repartidos por grupos en distintos 
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buques, designados por el Ministro, figurando al frente de cada 
grupo un Teniente de navío, procedente del Edgar Quinet. Al 
cabo de un cierto tiempo, los Oficiales alumnos embarcados en 
los acorazados deberán permutar con aquellos que lo fueran en 
los cruceros. 

Las interrogaciones semestrales se harán por los Oficiales 
instructores, auxiliados, si es preciso, por Oficiales especialistas, 
designados por el Jefe de las Fuerzas navales. 

J,as primeras interrogaciones tendrán lugar en los primeros 
días de mayo, aprovechando la concentración en Tolón de to
dos los buques. 







CRONICA NACIONAL 

Actividades de la Escuadra.-De acuerdo con el plan tra
zado por la Comandancia General de la Escuadra, los Submari
nos han efectuado el recorrido de sus máquinas a fin de man
tener su eficiencia. 

La División de Cruceros continúa practicando semanal
mente ejercicios tácticos. 

El B. A. P. «Teniente Rodríguez •.-En la actualidad se 
cambia tuhos a las calderas, estando fondeado con ese objeto en 
la Base Naval de San Lorenzo. 

Contingente Naval 1930.-El personal que lo compone, en 
su mayoría de voluntarios, para cumplir con el Servicio Militar 
Obligatorio, recibió su entrenamiento en la Escuela Naval del 
Perú, juramentándose el 4 de Mayo próximo pasado, ceremonia 
a la cual ~sistió el Sr. Ministro de Marina, asi como los Jefes 
i Oficiales de las distintas dependencias. 

El dia 5 del mismo mes, fueron distribuidos a las distintas 
unidades de la Escuadra i dependencias. 

Tercera P.romoción de «Aprendices Navalep-Como en 
años anteriores, para cubrir las 50 vacantes que se asignan a 
esta División, se presentaron al concurso de admisión 380 
candidatos. · 

En el presente año se estableció recibir dos candidatos pro
cedentes de cada puerto mayor de la República a fin de dar 
facilidades a los jóvenes que deseen especializarse en las distin
tas actividades de la vida profesional a bordo de los buques de 
guerra. Esta selección, encomendada a nuestros Capitanes de 
Puerto, no ha tenido el resultado que se esperaba, pues son mui 
pocos los (;).Ue se han interesado en esta propaganda benéfica en 
la cual todos nuestros Oficiales deben estar empeñados. 

Los únicos Capitanes de Puerto que han mandado el per
sonal solicitado son los de: Salaverry, Chimbote, Moliendo, 
Puno e !quitos. 

La tercera promoción de la División de Aprendices Navales, 
se juramentó ell7 de mayo del presente año, ceremonia a la cual 
asistieron, el Ministro de Marina, Jefe del Estado Mayor, Jefes 
de Dependencias, autoridades del Puerto i muchos personas 
especialmente invitadas para esta significativa ceremonia. 



342 Revista de Marina 

f!uevo Subdirector de la Escuela Naval del Perú.-Por Re
solución Suprema de 12 de Mayo del presente año se ha nom
brado Subdirector de la Escuela Naval del Perú, Comandante 
de Cadetes i Marineria, al Capitán de Navio Don Ernesto Sa
laverry, en lugar de el de igual clase Capitán de Navío Don 
Alejandro G. Vinces, que ha sido nombrado Sub-jefe del Ser
vicio de Informaciones. 

La nueva Escuela de Radio-electricistas de la Armada.
Con el mejor éxito, ha iniciado sus labores esta nueva Escuela, 
recientemente creada, con el objeto de normalizar los conoci
mientos teóricos i prácticos de nuestro personal de Radio-elec
tricistas.-Hoi, que las comunicaciones Navales constituyen un 
factor tan importante dentro de la Organización Militar, es 
justo que el personal subalterno perteneciente a esta actividad, 
sea cuidadosamente instruido, a fin de obtener de él, el mejor 
rendimiento profesional. 

La Jefatura de Comunicaciones Navales, no puede haber 
sido más acertada, ensayando la formación de esta Escuela, la 
cual necesariamente tiene que rendir utilidades positivas. 

La dirección de la instrucción ha sido encomendada al 
Capitán de Corbeta Don. Guillermo Thornberry, Subjefe de 
Comunicaciones Navales, teniendo además como instructores 
a los Tenientes Primeros Victor Cortéz, Erne~to Rodríguez i 
Ricardo Cheesman, Alférez de Fragata Norman Dukeshire i el 
electricista de 1 a. O.M. R. Dávila.-Esta nueva Escuela fun
ciona anexa a la Escuela Naval del Perú, contando para su ins
trucción con amplios laboratorios i material de que está dispone. 

La relación de los alumnos es la siguiente: 
Oficiales de Mar de Primera, (R-3) S. Ramírez, (E. N. P.) 

J. Seminario, (K H. A.) F. Cabello, (R-4) A. Angeles, (E. A. 
Las Palmas) O. López, (E. N. P.) D. Viaña. (A. G.) L. Ca
huana, Oficiales de Mar de Segunda, (R.-1) B. Arce, (R-3) 
F. Martinez, (Rorl.) R. Rodriguez, (A. G.) J. Contreras, (C. B.) 
V. Fernández, (R-1) S. Rivera, (B. N.) M. Carrión, (C. B.) 
J . Otero, (R.-3) L. Allain, (L) J. Ruiz. . 

La Jefatura de Comunicaciones Navales ha dado el pnmer 
paso, para perfeccionar los conocimientos de nuestro personal 
subalterno. Sería de desear que este ejemplo se traduzca en 
otro esfuerzo, a fin de continuar estableciendo en forma similar, 
E cuelas de perfeccionamiento de las diversas especialidades. 

Nueva Revista Militar.-En breve aparecerá en Berlín, 
dirigida por el teniente coronel J. C. Guerrero i el gene~al von 
Westhoven i editada por la Editorial de Gerhard Stalling-01-
denburg la revista «DE RE BELLICA• que aspira a ser un índice 
del estado actual de las ciencias militares. Colaborarán en ella 
los nombres más prestigiosos en Alemania. Pero la revista no se 
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concretará a estudiar los asuntos desde el punto de vista alemán, 
sino que, pretendiendo servir de amplia orientación en las dis
ciplinas militares, cuenta con la colaboración de las firmas más 
destacadas en otros países i tiende a convertirse en una tribuna 
universa,l. 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN ABRIL DE 1930 

ENTRADAS 

Saldo en Marzo 31 de 1930. 

En Banco Perú i Londres cta. 
cte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $. 39. 797. 10 

En Banco Italiano cta. cte . . . . . , 21. 004. 98 
En Banco Perú i Londres. Depó-

sito . . ...... .. .... . ..... , 40.000.00 
En Banco Italiano. Depósito. . , 40. 000. 00 
En Cédulas Hipotecarias . . . . . , 60. 000. 00 $. 200 . 802. OS 

Fondas de Gastos. 

Cuotas Mensuales 
cobradas en el mes . . . . . .. . .. $. 12. 895. 00 

Fondas de Reserva. 

Cuotas de Inscripción 
cobradas en el mes .. 

Fondo por Clasificarse. 

. . . . . . . . '' 

Recibidos sin pormenor de Te
sorería de Madre de Dios . . . , 

Cambio. 

Beneficio en remesa de Londres. , 

I ntereses Cobrados. 

Cobrado cupón de imp. el Bco. 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 

212.00 

25.00 

3 .00 $ . 13.135.00 

" 
930.00 

214.867.08 
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SALIDAS 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a herederos del Alf. de 
Frgta. Luis Otero P ........ $. 9.000.00 

Pagado a herederos del coronel 
Anderson . . . . . . . . . . . . . . . , 8. 000. 00 

Pagado a herederos del Alférez 
A. Ortiz R. .............. , 8.000.00 $. 25.000.00 

Fondos de Gastos. 

Sueldos de empleados . . . . . . . $. 
Pasajes i comisiones . . . . . . . . . , 
Utiles de Escritorio . . . . . . . . . , 
Cuotas devueltas . . . . . . . . . . . , 
Pagado a Bancos por cobranza 

de remesas . . . . . . . . . . . . . . . , 

Saldo en abril 30 de 1930. · 

En Banco Perú i Londres cta. 

420.00 
24.00 
40.00 
99.00 

39.98 " 

cte .................... S. 32.711.95 
En Banco Italiano cta. cte. . . . . , 16. 532. 15 
En Banco Perú i Londre. Depó-

sito . . . . . . . . . . . . . . . . .... , 40.000.00 
En Banco Italiano. Depósito . . , 40. 000. 00 

622.98 

En Cédulas Hipotecarias ..... , 60.000.00 $. 200.802.08 

$. 214.867.08 

Conforme 
Tesorero 

(Fdo. RICARDO LA RosA. 

(Fdo.) A. G. VINCES 
Conforme 

Vocal de Contabilidad 
(Fdo) W SALGADO 

Contador 

Vo. Bo. 
(Fdo. F. SARMJENTO 

Presidente. 

MOVIMENTO DE CAJA EN MAl:O DE 1930 

ENTRADAS 

Saldo en Abril 30 de 1930. 

En Banco Perú i Londres. Cta. 
Cte .................... $. 32.711.95 

En Banco Italiano. Cta. Cte. . . , 16. 532. 15 
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En Banco Perú i Londres. De-
pósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 40. 000. 00 

En Banco Italiano. Depósito .. , 40.000.00 
En Cédulas Hipotecarias . .... , 60.000.00 $. 189.244.10 

Fondos de Gastos. 

Cuotas mensuales 
cobradas en el mes ............ $. 20.182.00 

Fondas de Reserva 

Cuotas de IDscripción 
cobradas ea el mes 

Fondos de Gastos. 

.... ... '' 

SALIDAS 

Sueldos de empleados . . . . . . . $. 
Pasaies i Comisiones . . . . . . . . , 
Utiles Escritorio . . . . . . . . . . . . , 
Pagado a Bancos por cobranza 

de remesas i timbres . . . . . . . , 

Saldo en Mayo 30 de 1930. 

En Banco Perú i Londres. Cta. 

530.00 " 20.712.00 

$ . 2Q9. 956.10 

420.00 
24.00 
40.00 

37.56 s. 521.56 

Cte .................... $. 43.861.56 
En Banco Italiano. Cta. Cte ... , 25.572.98 
Es Banco Perú i Londres. De-

pósito . .. .. . . .. .. . .. . .. . , 40.000. 00 
En Banco Italiano .Depósito .. , 40.000.00 
En Cédulas Hipotecarias ..... , 60.000.00 $. 209.434.54 

Conforme.-Tesorero (Fdos.) 
CESAR BIELICH.-A. G. VINCES 

Contador. 
Vocal de Contabilidad 

$. 209.956.10 

Contador 
(Fdo.) R. LA RosA. 

PoR A. PIMENTEL 
(Fdo.) VIDAL C. PANIZO 

Vo. Bo. 
(Fdo.) SARMIENTO. 

Presidente. 



NECROLOGICA 

El 12 de mayo del presente año, dejó de existir en la Capi
tal el Teniente 1°. de la Armada Dn. Enrique Gamero. 

La desaparición de este distinguido Oficial de la Armada, 
enluta respetables hogares de Lima, Arequipa, su suelo natal, 

Puno, donde estaba vastamente vinculado. 
Con el Teniente Gamero, la Armada ha perdido up.a de 

sus más queridas reliquias históricas.-La lei inexorable del 
destino al correr del tiempo, va privando de su exisj;encia a los 
ya mui pocos veteranos de la Guerra del 79. 

De la brillante foja de servicios del extinto, apuntamos lo 
siguiente: 

Campañas i acciones de Guerra 

«Es_tuv·o en toda la campaña contra Chile, embarcado en 
la Corbeta «Unión •, asistió a los combates i acciones de g~erra 
siguientes: 

Combate de Chipana, Abril 12 de 1879. Rendición del 
vapor Trasporte chileno «Rimac• el 23 de Julio de 1879.-Asi 
mismo se encontró a bordo de la Corbeta «Unión• el 8 de Oc
tubre de 1879.-Entró a Arica el 17 de Marzo de 1880.-Su 
puesto a bordo fué el de Ayudante de Combate del Sr. Coman
dante i Oficial de distancias.-Asisti6 a todos los bombardeos 
del Callao por la Escuadra Chilena en la «Batería 17 de Marzo•, 
de la que era uno de los dos Oficiales encargados, sin dejar de 
pertenecer á la «Corbeta Unión•, que sólo dejó des.puee de que
mada el 17 de Enero de 1881>. 

La REVISTA DE MARINA en nombre de todo el personal 
de la Armada, asociándose al dolor de esta pérdida irreparable, 
envía a sus deudos su más sentida condolencia.-

Al inhumarse los restos, el Capitá-n de Fragata Don Emilio 
Diaz pronunció el siguiente discurso: 

Señor Contralmirante Ministro de Marina i Aviación: 
Señores Jefes i Oficiales de la Armada: 

Señores: 

El cuerpo General de la Armada Nacional ha tenido a bien 
designarme de su personal para que cumpla el honroso encargo 
de traer la palabra oficial a este santo recinto i en esta triste 
ceremonia que se abre ante la tumba de un marino ilustre, el 
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que fué Teniente 1°. Don Enrique Gamero, i a la vez, testimo
niar con su presencia el mui hondo sentimiento de tribulación, 
de pesar i de congoja con que se asocia al duelo de los suyos 
acompañando hasta su última morada, despojos tan queridos 
i haciéndome así fiel de estos nobles sentimientos vinculados 
a mérito de indestructibles lazos de antiguo compai1erismo i 
amistad. 

Los mui honrosos antecedentes de este marino prestigioso 
i distinguido me releva la tarea de todo elogio innecesario. 

Basta con citar los puntos culminantes de su brillante ca
rrera que en síntesis ilustra SJl interesante foja de servicios a la 
Nación, para poder apreciar sus grandes merecimientos. Edu
cado en la escuela de la au&teridad i del deber, obtuvo en ella, 
honrosísinms distinciones, siendo premiado con dos medallas 
de oro por su notable aprovechamiento en las escuelas Prepa
ratorias i Naval respectivamente. 

El año 1878, obtuvo el título de Guardia Marina, a los 20 
años de edad i fué nombrado a la Corbeta «Unión • a cuyo 
bordo hizo toda la campaña de 1879, declarada en abril del mis
mo año la guerra por la República de Chile asistiendo a varios 
encuentros con naves enemigas i principalmente concurriendo 
a la gloriosa ruptura del bloqueo i combate en el puerto de Arica 
el 17 de Marzo de 1880, del que era sobreviviente. Continuó de 
dotación en la mencionada corbeta durante el bloqueo del puer
to del Callao, asistiendo a todos los bombardeos hechos por la 
escuadra chilena i a su defensa,en lanchas de ronda,combatiendo 
al enemigo, hasta la destrucción de todas las baterías del puerto 
i hundimiento de nuestra Escuadra, después de los desastres 
nacionales. Durante el tiempo que duró h ocupación chilena 
en Lima, fué nombrado ayudante del Jefe Político i Militar de 
los Departamentos del Sur de la República, Contralmirante 
Don Lizardo Montero, con residencia en Arequipa. Terminada 
ésta, ingresó al servicio al mando de los vapores fluviales del 
«Desaguadero • en el rio del mismo nombre i los del lago 
Titicaca, «Yavari>, «Coya• i «Yapurá• por varios años. 
En el comienzo de su carrera profesional, conquistó el honor de 
formar parte de la comisión científica peruana que a las ór
denes de preclaros marinos, pudieron observar el paso d.e~ pla
neta Mercurio por el dis.co f!.olar, que a la par de otras m1s1ones 
científicas, dieron renombre a nuestra marina nacional. 

Al retirarse de la marina para dedicarse a las actividades 
del comercio, ocupó alto puesto en una compañia ~xtranjera 
«The Peruvian Corporation Ltd. • a la que ha servido largos 
años con honorahilidad i contracción hasta su muerte. 

Padre ejemplar, patriota inmaculado, fundó un hogar res
petable digno de sus antecedentes de fa~ilia hono~ab.le, ado:
nado con las virtudes de sus predecesores 1 como prmCipal atn
buto propio de su personalidad, sobresalían en él las mis ex-
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celsas cualidades de caballerosidad, de modestia i sinceridad, 
que singulariza a los hombres de bien i de carácter. 

Enrique Gamero: El cuerpo general de la Armada i el de 
veteranos de la guerra el Pacífico, lamenta profundamente el 
hondo vacío que dejas entre sus más conspicuos miembros i 
rindiendo homenaje a tu memoria, hace fervientes votos porque 
ya ocupes el lugar preferente que has sabido conquistar en la 
mansión eterna de los buenos. 

Querido compañero descansa en paz. 
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