




Almirante Miguel &rau 
El espíritu de la Marina ae mantiene fie! 

a la lección de su héroe ma~~:no. 



REVISTA DE MARINA 
Año xv SETIEMBHE 1 OcTUBRE m~ 19'30 Nú:lr. fl 

NUESTRA PORTADA 

8 DE OCTUBRE 1879- 1930 

H A tocado a la 1-1arina de Guerra Nacional conme
morar el 51°. Aniversario del Combate Naval 
de Angamos. Pero, esta vez, se ha hermanado 

a la gloriosa efeméride, la celebración del Cincuente
nario del B. A. P. Lima, construído en 1880, en los as
tilleros de ICiel, Alemania, i llegado al Callao el 31 de 
Ac;osto de 1889, al mando del que fuera Capitán de 
N avío Don Ruperto Alzamora. 

Es el 8 de octubre la fecha histórica que corres
ponde al «Día de la Marina », que ha sido celebra
do en for .. na especial ya que a los dos aniversarios ano
tados hai que agregar el hecho de haberse instalado 
oficialmente, un importante centro de altos estudios 
11:1\'ale.s; la Escuela Superior de Guerra N aval, cuya 
necesidad era harto sen ti da en la Armada Nacional. 

Dentro del período evolutivo que atravieaa el 
paí , el alma del héroe reclama siempre para su marina i 
parn, su p.:1tria, hombres conductores hacia las grandes 
acciones efectivas par.~ el resurgimiento nacional. 

La Marina de Guerra del Perú, representada por 
el personal que la sirve, ha formulado una vez :más, 
en el día consagrado a su dignificación, los votos de 
dignidad, honradez i trabajo abnegados, que conti
tuyen el legado jamás desmentido de las tradiciones 
hi~tóricas en que siempre ha vivido, correspondiendo 
a í a las e pectativas nacionales. 

A medida que trascurre el tiempo, las :modali
dades del carácter del Oficial de lVIarina debe fructi
ficar dentro de las actividades de hombres prepara-
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do , intensificando el valor mental de sus orientacio
ne , así como el dinamismo que se le exigirá en el ejer
cicio de las acciones por realizar. 

La fundación de la Escuela Superior de Guerra 
Naval, ha sido producida por una de las tantas maní
fe tacione íntimas de su personal, ávido de recoger 
en eñanzas para poder aplicarlas en el momento de
cisivo. Luego, este centro de estudios desempeñará 
un alto rol en el futuro de la Nación. 

A pe ar de la pobreza i de la falta de elemento · 
navales que poseemos, la Marina de Guerra Nacional 
e congratula de haber celebrado el 8 de Octubre, ya 

no con lamentacione que a nada conducen, sino hon
rando la memoria de su héroes, enseñándole al pue
blo la labor que realiza i el esfuerzo con que trabaja. 



TIMBRE DE LLAMADA SIN HILOS 

PoR EL CAPITAN DE NAVIO A. P. JuAN ALTHAus 
DIRECTOR DE LA EscuELA N Av AL DEL PERU 

Sistema « Tefag i Ristow» 

LA Técnica del Servicio de Información por tele
grafía sin hilos, fué desde un principio inferior 
al servicio de información por cable, en un punto 

esencial. Faltaba la posibilidad de poder actuar me
diante un transmisor, un cierto receptor de una esta
ción determinada, de la misma manera, por ejemplo, 
como un abonado del teléfono podía llamar a otro abo
nado, ya sea directamente o por intermedio de una 
central telefónica. 

Desde que existe el servicio regular de telegrafía 
sin hilos, se han esforzado los Radio-Ingenieros de 
todos los países, en resolver el problema de como poder 
actuar un dispositivo de alarma de un receptor deter
minado, mediante una señal especial radiada desde 
un emisor i así llama'r un operador al aparato para 
atender a la comunicación. Habíase comprendido de
masiado claramente el grandísimo inconveniente q1,1e 
presentaba en el tráfico de la telegrafía sin hilos, el 
hecho de qui sólo se podía transmitir una noticia 
cuando se hallaba atendiendo en .el aparato receptor, un 
individuo, esperando llamadas eventuales. Esto suponía 
el servicio no interrumpido de un operador al lado del 
aparato receptor, si se quería tener la posibilidad de 
poder transmitir noticias a toda hora, o sinó se veía 
uno obligado a convenir previamente la hora de con
versación, pudiendo así relevar al operador, pero pri
vándose en cambio de la posibilidad de poder llamar 
a la estación interesada fuera del tierrpo concertado. 

La inmensa pérdida de tiempo que suponía, por 
lo tanto, el servicio de telegrafía sin hilos, al tener un 
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telegrafí ta continuamente en el aparato, en compa
ración con el sen·icio de telegrafía con hilos, se des
prende yá de la imple con ideración. que el tiempo 
de ob ervación, es decir, el tiempo gastado en la e~
pera de llamadas es a menudo varias veces mayor que 
el tiempo inYertido en la conversación misma. A ello 
hai que añadir, que es una tarea sumamente fatigosa 
el tener que e tar iempre atento a las llamadas, i es 
por e.30 que genera1nente no puede exigirse de un ope
rador, un ervicio activo mayor de 6 horas diarias. 

E ta con ideración queda todavía más agravada, 
i e tiene en cuenta que a pesar de la continua vigi

lancia del receptor1 se ha dado con frecuencia el ca o, 
. bre todo de noche, de no haberse oído la llamadas, 
habiendo igualmente ucedido que las horas de con
ver ación concertadas, eran olvidadas con la preocu
pación de otro asuntos, fru trándose así a veces co
municacione de gran importancia. 

urgió, pues, la necesidad de crear un medio de 
llamada in hilo . Aparecieron, en consecuencia, en 
el tra curso de lo años un sin número de aparatos, que, 
l parecer re olvían el problema en el papel; pero en la 

experiencia práctica, casi ninguno de ellos funcionaba, 
i cuando lo hacían, ofrecían !!arantías tari mínimas 
que era impo ible adaptarlos en el servicio práctico. 

La mayoría de estos aparatos sufría las influen-
ia de la con tantes i fuertes perturbaciones atmos

férica , mostrando al mi mo tiempo el inconveniente 
de no poderse distinguir una estación de ]a otra, cuan-
d ta transmitían con una misma onda. 

Precisamen.te esto defectos, hacían que la mayoría 
de dicha invenciones fracasaran, pue al someter las 
onda a un ervicio tan activo, sobre todo para pro
pó ito comerciale , eran tanta las llamadas que fa
llaban, que el telegrafi ta que en realidad debía er 
relevado, debía acudir constantemente al aparato 
r ceptor, aunque inútilmente. 

olo uno de dichos aparato fué una excepción, 
iendo e te aparato 1 que se utiliza en los buques para 

hac r llamada de auxilio en el caso de pedir auxi-
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lio en el mar. Esta construcción cuya instalación a 
bordo de los buques ha sido adoptada bajo convenio 
internacional i que no requiere el servicio constante 
de un telegrafista, es sin embargo de funcionamiento 
muj pobre. Solo responde a llamadas colectivas, es 
decir, a una cierta señal indicadora de peligro, trans
mitida en una onda común a todos los buques, no exis
tiendo todavía la posibilidad de poder llamar con este 
aparato una estación determinada. 

Todas las dificultades que hasta ahora se han 
presentado para el servicio de llamada sin hilos quedan 
hoi vencidas, gracias a un aparato que acaba de in
ventar el Capitán de Policía, del Polizei Institut fuer 
Technik und Verkehr,, en cooperación con la Telephon 
Fabrik Berliner Aktiengesellschaft (Tefag), Berlín 
Steglitz. 

Esta nueva instalación de llamada sin hilos «sis
tema Tefag-Ristow» satisface todas las exigencias 
requeridas de un aparato semejante. 

El servicio de llamada sin hilos « Tefag-Ristow» 
permite tanto la llamada colectiva de un grupo de apa
ratos receptores, como también la llamada individual 
de una estación determinada. 

Con la llamada sistema «Tejag-Ristow», pue
de llamarse el número de estaciones que se desee, 
siempre que estas utilicen una misma onda. 

El servicio de llamada sistema « Tejag- Ris
tow » responde con absoluta certeza solo a la señal 
de llamada a que está regulado. Las perturbaciones 
causadas por descargas atmosféricas o por transmi
sores estraños se anulan, antes de frustrarse la lla
mada, gracias a dispositivos de filtro automático. 
Sirva de testimonio el hecho de que durante los va
rios m~ses de pruebas llevadas a cabo por _el Poli
zei Institut fuer Technik u. Verkerh, llegaron sm fallar 
un 98% de las llamadas realizadas por un trasmisor 
de 200 W atts, que se hallaba a una distancia de 350 
kilómetros, siendo este un resultado que ni el mejor 
telegrafista puede alcanzar siquiera aproximadamente. 

El ~stema de llamada « Tejag-Ristow» consis-
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te sünplemente en una irlstalación adicional del re
cet>tor radiotelegi~fico, no cat.OSando complicación téc
nica alguna . el servicio radiotelegráfico. Es.ta ins'
ulación del sistema de llamada «Tejag-Ristow» es 
de con trucción tan s~ncilla sólida i de funcionamiento 
tan seguro, que se hace casi imposible la aparición de 
p rturbaciones. Su manejo es sumamente fácil. 

El precio de esta instalación comparada con la 
gran economía del personal que presupone, es sumamen
te ven tajo o, ya que su adquisición solo cuesta una cua
ta parte del _ueldo anual de un operador. 

Cierto aparato que todavía e halla en vías de 
de rrollo, "i bien no e tan superior, es de precio tan 
limitado que ha ta puede adoptársele en las instala
cion receptora mui pequeñas. 

Principio de su funcionamiento 

Para la mejor comprensión del proc di
miento en las conexiones del aparato con 
timbre de llamada. véase el dibujo sencillo 
adjunto que indica la. marcha. de la co
rriente mostrando los órganos i conexiones 
principale i omitiendo la. marcha de co
rrientes auxiliares. 

El aparato de llamada sin hilos sistema ~< Tejag
Ristow» que puede conectarse a un receptor, de la 
mima manera encilla que un aparato de alto parlante 

un teléfono de cabeza, se compone principalmente 
e una combinación de relais de funcionamiento di

ver de un acoplamiento de paso a paso, ya conocido 
en la té nica de las llamadas automáticas, de un pén
dulo de impulsión, del timbre i de las baterías de ser
vicio. 

La llamada del aparato de llamada sin hilos 
T ejag- Ristow» de una estación determinada, se 

ef ctúa.. mediante una seiial de llamada, exactamente 
adaptada a dicha e tación, emitida por un tran misor 
a travé de un aparato propagador de señales, descrito 
m d lante. Dicha seiial consta de dos rayas larga , 
una inicial i otra final i de rayas cortas intercaladas. 
A 1 raya inicial e le hace durar, por ejemplo, 4 e-
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gundos; a la final, 3. 5 segundos i a las d,emás rayas 
i espacios se le's hace durar 1.5 segundos. 

El número de señales de llamada que de este modo 
puede formarse es casi ilimitado. Unas veces se pueden 
aumentar las rayas cortas entre las dos rayas largas ex
tremas, al número que se quiera; otr.as veces--i esto 
es lo esencial en el sistema de llámada « Tefag-Ris
tow»-se puede, si se trata de setí'ales de llamada de 
igual número de rayas, utilizar la longitud de cada 
una de las rayas cortas así como la de los espacios in
tercalados para con ellos formar señales de llamada di
ferentes. 

Otro modo de distinguir las llrernadas consiste, 
en transmitir cada una de las señales de llamada a 
travás de diferentes ondas. De esta .manera es posible 
llamar una estación determinada desde un número 
cualquiera de estaciones; por otra parte pueden así 
llamarse simultáneamente el número de estaciones 
que se desee. Las señales de llamada recibidas son 
acogidas en la estación receptora por un receptor ra
dioe!éctrico, a cuyos bornes telefónicos se encuentra 
unido el aparato de llamada sin hilos. Al receptor se 
sintoniza una vez en la longitud de onda convenida 
en la que se verifica la llamada, quedando así co
nectado indefinidamente. Es cierto que también aco
gerá todas las demás señales de llamada destinadas 
a otras estaciones emitidas en dicha onda, así como 
todas las perturbaciones que en ella ocurran, sin em
bargo, la instalación de llamada solo conectará el dis
positivo de llamada, cuando acoja aquel signo de lla
mad;:. al cual está ajustada,·es decir, únicamente cuan
do contenga el número exacto de rayas cortas i cuando 
la longitud de estas así como la de los espacios sea 
exacta. 

Por lo tanto, en vis¡.l:t de la extraordinaria exactitud 
de comprobación automática del aparato,no pueden ocu
rri'r llamadas equivocadas destinadas a otras est~c~o?es. 

Los signos acogidos por el receptor son dirigidos 
primeramente hacia un mismo sentido. Esto puede 
lograrse empleando, por ejemplo, el último grado de 



470 Revista de Jl,f arina 

amplificación como lámpara rectificadora, escogiendo 
para ello un potencial de rejilla adecuado. Esta dis
po ición upone una consiguiente pérdida de la ampli
ficación de esta lámpara i en caso de no poderse pre -
cindir de ella, será necesario una lámpara rectificadora 
e pecial. 

El principio fundamental del funcionamiento de es
te aparato con i te, pue , en que las impulsiones de la 
eñales dirigida en un mismo sentido actúan un relais de 

impulsión (J) (Ver figura) i que las impulsiones e intér
valo son luego comprobados por dos relais especinle 
(A i AB) re pectivamente para averiguar si los sig
nos e intérvalos corresponden cada vez en sus carac
terí ticas (longitud i combinación) al ajuste de lo 
relai de tiempo. i este es el caso, a cada raya que 
produzca la eñal avanzará un paso un selector gi
ratorio-ya conocido en la técnica de telefonía au
tomática- ha ta que tropiece con un contacto en el 
que bajo la acción de la raya larga final del signo de 
llamada quedará conectado el aparato de llamada. 

Para poder efectuar la comp,robación, encuentra-
e di puesto el relais N A de modo que solo cierra su 

contacto de pués de haber sido atravezado por la co
rriente durante un tiempo bastante largo, es decir, uno 
do egundo . Para conseguir esta retardación actúa la 
armadura que gira entre lo polo magnéticos, un mo
derador de velocidad a travé de una rueda dentada. 

En cambio, el relais AB funciona con retarda
ción de caída, e decir, olo abre us contactos des
pué de uno 3 segundo de haber sido excitado; e ta 
r tardación e con igue conectándolo a un mecanismo 
de relojería.. Los contactos de los relais son aju table 
me iante t rnillo , con objeto de poderlo regular don
de e de e durante la caída de la armadura. 

Para poder comprobar la eñal de llamada están 
aju tado ambo relai de control a un período de 
tiempo fijo para la rayas i para los espacio . El nú
m ro de pa os que ha de avaanzar el selector gira
torio ha ta conectar el timbre de lla:nada corre ponde 
al número de raya corta entre la raya inicial i la final 
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de la señal de llamada. Si las rayas i espacios de la señal 
recibida no concuerdan con los períodos de los órganos 
de control (AN AB) así como con el número de pasos 
del selector giratorio, entonces se deshace la comuni
cación iniciada, es decir, todos los órganos de con
mutación retroceden en seguida a su estado de reposo, 
i el aparato de llamada queda desconectado. 

1 
- 1 

---------------------, 
<t.J.. 

-----v,~--------~~ 

1 1~ 

Las dificultades que impiden un perfect<? funcio
namiento de la instalación de llamada sm hilos, con
sisten principalmente en las perturbaciones que pue~en 
ocurrir i que tienden a disfig~rar las c~racterístiCas 
de un signo de llamada determmado, hacwndo que al 
:sobreponerse las rayas queden estas alargadas . i los 
e"pacio acortados. La perturbaciones en los Signos 
Morse del transmisor telegráfico no producen efecto, 
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porque la longitud de las rayas de la señal de llamada 
tan larga, que la longitud de un signo Morse cuando 

es e·,nitido con una duración de tiempo normal, resulta 
en comparacillh pequeña, aún estando dentro de la 
tolerancia que debe acordar a las rayas de los signo 
si ~e quiere conseguir un f_ll:_ncionarniento seguro. J\1á 
pehgro as son las perturbaciones que alargan una 
raya de la señal de llamada, más allá de la duración de 
un igno Morse normal, e decir, que tra pasan la to
lerancia de la longitud de las rayas, acortando al mi -
mo tiempo los espacios. Ello no obstante, estas per
turbaciones tampoco motivan llamadas equivocada , 
pue , al producirse ignos tan desfigurados, se de -
hacen toda las conex_iones iniciadas, los relais i el 
selector giratorio retroceden enseguida al estado de 
repo o i la instalación de llamada está dispuesta a 
er actuada nuevamente. 

Tampoco e posible que una señal de llamada 
desfigurada por motivos de desarreglo, efectúe una 
llamada errónea en otra est!lción; para que esto se 
produjera preci aría que todos los signos i e pacio 
fue en equivocado del mi mo modo, condición esta 
que en la práctica jamá sucede. Además de los con
bcto muí exactos de longitud i del número de la 
raya i pau a de señal, el aparato de llamada sin hilos 
ej rce todavía otro control llamado de amplitudes i 

precisamente en este control que descanza una de 
la principale ventaja del aparato de llamada sin 
hilo , sistema «Tejag-Ristow», pues garantiza una 
eauridad absoluta del servicio aún bajo las circun -

tan ia má de favorables imaginables. 
continuación se dá una corta explicación de la 

e encía i funcionamiento de este control de amplitu
de : el relais de impul ión de entrada J está adaptado 
de tal modo que atrae al producirse una corriente de 
10 Iili-Amper , pero solo cae cuando la corriente de 
ex itación baja a 3 Mili-Amper ; aproximadamente 
exi t , n con ecuencia, el gran peligro que t5e si pro
duce urante la impul ión de corriente una perturba
ción más fuerte de 3 :Mili-Amper , ésta detendrá la 
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operación de la armadura del relais de impulsión J aún 
cuando la impulsión original con su fuerza de 10 Mili
A_rnpers haya cesado desde hace tiempo. La mayoría 
de las perturbaciones en las impulsiones tiene una 
fuerza que llega hasta 6 Mili-Ampers i se repiten con 
tanta frecuencia que casi siempre existe un nivel de 
perturbaciones de una fuerza de unos 3 a 6 Mili-Ampers. 
Este alto ni'\·el de perturbaciones amenazaría a menu
do grave:rnente la recepción exacta de la señal de lla
mada, si no fuera por la intervención oportuna de los 
controles de amplitudes. 

Para llegar, a pesar de las perturbaciones debajo 
de la fuerza de la corriente decreciente del relais de 
impulsión de tres Mili-Ampers, queda su circuito sin 
cesar bruscamente interrumpido hacia el final de la 
raya del signo mediante un interruptor automático 
TA. Por lo tanto la corriente del relais se convierte 
constantemente en nula, obligancto a la armadura a . 
caer. Sin embargo, después de su caída se ve la arma
dura de nuevo constantemente atraída durante el 
tiempo que subsiste la raya del signo original con su 
fuerza de 10 Mili-Ampers, y solo cuando esta raya esté 
terminada perderá el relais su poder de imanación. 
Mediante la caída de la armadura como consecuencia a 
las constantes interrupciones de corriente, se consigue 
ahora que el relais ya no pueda atraer ni quede atraído 
cuando subsista en los intérvalos un nivel de perturba
ciones,por ejemplo, unos 6 Mili-Ampers. De esta manera 
queda garantizado que el timbre de llamada responda al 
igno de llamada. Es cierto que las perturbaciones 

prolongadas de amplitudes altas destruyen la señal de 
llamada, pero durante tales desarreglos desaparece 
toda posibilidad de poder o ir, de manera que ape
nas tiene importancia, que la llamada se pierda en 
receptores selectivos en los cuales se producen estas per
turbaciones prolongadas solo durante descargas at
mosféricas mui fuertes, contra las que todavía no 
existen en la técnica de la Telegrafía sin Hilos re
medios eficaces. 
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CONFERENCIA TRASMITIDA POR RADIO 
EL DIA 8 DE OCTUBRE 

PoR EL TENIENTE zo. DE LA ARMADA, F. RoMERO P. 

ACEPTANDO la iniciativa del disti~uido intelec
tual señor Antonio Garland, para que el día de 
hoi, hablara un oficial de la Armada a los ra

diófilos del Perú, desde el trasmisor de la «Estación 
del Servicio Radiotelegráfico OAX», la Superioridad 
Naval ha hecho recaer en mi, tan importante comi
sión, que me permite hacer oir a los que me escuchan 
la honrada palabra de la marina de guerra del Perú. Por 
mi boca hablan, pues, en este momento con sus con
ciudadanos, todos los hombres a quienes está encar
gada la defensa naval de la nación; desde los tripulan
tes, aquellos entusiastas i sanos pescadores i obreros 
de nuestro extenso litoral--quienes, abandonando su 
vida sencilla se presentan voluntariamente a recibir 
enseñanza marinera-; hasta los jóvenes cadetes que 
se instruyen dentro de una norma de caballerosidad 
i disciplina en la Escuela Naval i los oficiales, muchos 
de los cuales envejecieron ya en el servicio, dejando 
en él, ofrenda humilde pero digna de la gratitud de la 
patria, todas sus energías físicas e intelectuales. 

Hoi es la fecha de la Marina. Durante todo el día 
han permanecido abiertas al interés del público-que 
tiene más que el derecho la obligación de observar 
cómo cumplimos en la Armada la misión que el Perú 
nos confía-las puertas de las dependencias de marina 
i los portalones de los buques de la Escuadra. Todos 
aquellos que comprendiendo el importantísimo rol 
que juega nuestra institución dentro de la vida nacio
nal se han apersonado en sus diversos locales i naves, 
han podido hallar, para orgullo nuestro i satisfacción 
del país, que no defraudamos la confianza pública. 
De este modo, el día de la Marina es ocasión para que 
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se acerquen a no otros aquello cuya tranquilidad 
de canza en nue tra eficiencia. 

Ninguna fecha mejor que el 8 de octubre, para 
consagrarla a la Armada, Y!1 que ella está llena por Ia 
infinita. caricia del recuerdo de un buque i un hombre: 
el H uáscar i Grau. 

Fué, todos lo sabéis, el noveno año del decenio 
del 70, durante el cual el Perú ensayó nueva ideología, 
empré tito , obras públicas, ferrocarriles i caminos, 
obteniendo en la mayor parte de estos intentos pési
mo re ultado. Entre lo fracasos, ninguno más dolo
ro o i perjudicial que la guerra con la vecina república 
de hile. 

La contienda taba latente hacia muchos años, 
a í como la seguridad de que era inevitable. En tale 
circun tancias no quedaba al país sino un camino a 
eguir: pr parar e para ganarla. Sin embargo, quienes 
ebi ron armar al Perú recordando que es honro a la 

guerra. cuando es defen iva, creyeron poder librarse 
de élla, procediendo como lo nii'ío que ocultan la ca
b za bajo la ábanas del lecho, cuando sus oídos re
co en un ruido de la noche. De esta manera llegamo 
a abril de 1879, completamente indefen os por mar i 
tierra i engai'íados r pecto a nuestra situación conti
nental. Hubo q_uien justificó nuestra debilidad naval, 

bre todo, alea-ando que el Perú contaba para defen
der~e con do blindado poderosos: Argentina i Bolivia. 

ro m propongo eguir el desaiTollo de e a con
tienda cu o adver o resultado no sólo detuYo el de
. arrollo del paí ino, que lo hizo retroceder osten i
bl m nt , oca ionando en el organismo de la nación 
un raquiti. mo moral que por muchos años agostó la 
e ·peranza-«alas con que el espíritu se levanta a la 
realización de la. grande co as»-, dejándono en 
ambio aquel llanto amargo e inútil que anatematizó 

la Reina Mora. 
o e preci o rememorar todas las campai'ía 

her ic i los acrificio estériles. Pero hoi, en e te 
mom nto en que quizá vagan sobre la aguas del Pa
cífic i bajo la tachonada bóveda del cielo, lo man 
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marinos recibiendo la luminosa caricia de la Cruz del 
Sur, es imposible dejar de elevar una patriótica ora
ción a quienes en Angamos dieron a la marina del Perú, 
el agua lustral que redimió muchos pecados. 

Era el Huáscar un débil monitor que apenas le
vantaba su cubierta sobre el mar; pero al que su de
signio divino había otorgado reciedumbre de espíritu. 
«Los hombres pelean i no los buques», ha dicho un al
mirante. Sin embargo las naves sienten también, el 
extraño mimetismo que produce en el hombre el ser 
superior. Así, el Huóscar era Grau. 1 el almirante 
del Pacífico, representaba cuanto de grande puede ha
ber en un jefe. 

Panegiriz:tr al comandante del monitor resulta 
difícil, después que plumas como la de Cristóbulo del 
Valle en el extrangero i Manuel González Prada
nuestro mas puro valor intelectual, parco en elogios
en el Perú, hicieron su sembhmza. De él cabe solo 
decir, que poseyó las tres virtudes que sólo justifican 
en el militar el derecho de mando, que es el que más 
deberes impone: el honor, «pudor viril», estímulo del 
s.:1crificio; la humildad, telón de la grandeza; i el valor, 
firmeza del alma, elocuencia del carácter. 

La guerra, que templa espíritus, también falsi
fica héroes: una ocasión propicia, en instante de ve
sanis:mo, a veces, sobran para elevar un hombre in:ne
recidamente sobre el nivel de los suyos, como suben 
las hor:migas al espacio en las alas de los aviones. Por 
eso los que caen en la lucha, deben hacerlo desde una 
altura que lograron tomar en la paz, venciendo a la 
ley de gravedad moral. Thomas Carlyle olvidó tratar 
a los héroe" humildes de la vida diaria. 

En Grau, el combate de Ang.amos no es una cús
pide sino un desenlace. La verdadera grandez.'l. de ese 
ho:nbre de cemento ar:rnado, está en el humilde desa
rrollo de su vida ciudadana, comenzada de marinero 
i continuada de oficial i jefe, dentro de un cauce de 
honradez i serenidad que lo h:1cen respetable ha~t:1 
en el momento en que se subleva contra los supeno
re . Durante los sei primeros meses de la guerra del 
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Pacífico, comandando el Huascar, esperanza de quie
ne todavía creían en la· posibilidad de una victoria, 
el jefe por antonomasia se adueña del océano i deja 
sobre cada puerto i cada ola la sucesión epopéyica de 
u victorias. 

El8 de Octubre, cercado por las naves de la escua
dra chiléna, reunidas en torno al monitor al reclamo 
lúaubre del cañón, el Huáscar se preparó a combatir 
por última vez, con enemigos que tenían anticipada
mente el sabor de las carne del pequeño gigante entre 
la fauce . El héroe, sin un gesto que acanallara tanta 
grandeza, ordenaba impasible desde la torre de mando. 
Lo demá , silencio amente situados en sus puesto 
de combate, pensaban en los ausentes. Sus pensamien
to formab!ln aureola en torno a sus cabezas, el mar 
mecía sus recuerdos i la bandera de la patria proyec
taba u sagrada sombra. 

Fueron dos hora de lucha épica en que todo fué 
bello a bordo del monitor: la muerte del comandante 
la ordenada suce ión de jefes, la loca carrera sobre el 
mar en que la nave emejaba una trágica victoria que 
exhibía la llagas de su entrañas destrozadas, la resis
tencia i el ataque dese perado, el fallido intento de 
hundir el buque. Cuando los marinos enemigos lo to
maron pri ionero, el agua llenaba sus sentinas i lo 
adávere de los tripulante , hacinados en montón 

informe sobre cubierta, parecían formar la escala de 
Jacob: u ba e era el e pejante mar i su cumbre tocaba 
en la Gloria. 

Pero el sacrificio fué e téril. Un puñado de hé
roe puede dar a su paí -tal el caso del Huáscar
hora de gloria pero no alvarlo de una derrota cuando 
e rece de medio de defensa. I la guerra del 79 estaba 
p r ida ante de ser luchada. Entre las cau as de nues
tra derrota, una de las principales, si no la más impor
t nte, fué nue tra debilidad naval. 

El Perú no po eía nave a la declaratoria de gue
rr . adie había comprendido la importancia que 
para un paí tiene el gran camino azul, máxime en 
aquello en que, como en el nuestro, el ardiente arenal 
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El monitor peruano "Huáscar" tumba sagrada del puñado de héroes que 
lo tripularon durante la guerra del Pacífico. 
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i h indó:Tiita cordillera aislan una de otra región del 
territorio. Cuando el Perú se dió cuenta de que tenía 
costa, era ya demasiado tarde. 

Sin embargo, con un entusiasmo que parech re
mordimiento, con una celeridad que sabía a temor, 
se realizó en todo el Perú una colecta pública. l\1ien
tras l-os homfire.; 'Sé saérifi:calJaii;tm·-et·"!iiíirJl :-:la;:.tierra, 
el cor.a.zón de nuestras mujeres~lira donde tOda alegría 
i toda trizteza, toda elevación i toda caída encuentran 
su hininó ·o su la'rnento-se abrió el entusiasmo i :mer
ced á e1la se reunió dineró para la adquisición de ele
mentos de combate. - Cuentan nuestros p~dres. que 
esas l'l)U:jE7res dieron sus tesoros i sus joyas i htibo quien, 
a falta de qué ofre(Jer., entreg6_sus cabellos a.la_s tijeras 
del m~rcader para que se co.Bvir'tieran ~n cañones' que 
defendiesen la integridad de la patria. · · · 

Con parte de ese dinero se contrató la LirTJa, esa 
pobre vieja cuyo cincuentenarío · se celebra h9i i. que J 
no pudo J,legar a combatir en la guerra ppr hab.~r sido 
embargada en Inglaterra cuando fué a aquél p~ís a 
recibir· su armamento. Había sido construida en :Kiel, 
Alemania, i o-riginariamente. se llamó Diogenes. 

Llega al Callao después de ·'la deS'Ocupación:· De
jando de lado el filosófico nombre qüe tair bien le . cua
draba, .le pusieron Lima, el de li sibarita capital que 
coquetea con el Pacífico, el Rímac bel Sari Cristóbal. 
Por eso cúando artibó a nuestrás aguas; ·no traía ya 
la linterna. con que el cínico pretendía hallar un hombre 
i que tanto necesitábamo.:;. : · . 

La Lima ha vivido ya cincuenta años de nuestra 
etapa post-guerra. Es casi un texto de ·hierro de la 
Hist0ria del Perú. 

Tuvo horas solemnes ¡· felices. Tr~jo :. al Perú, 
desde Chile, los restos de ·}os héroes de 1~ guerra del 
79; llevó a Guayaquil los _aux_ili~ que ~n,y:ió~,~l !'e~ú 
cu3.ndo el incendio de ese· puerto, fué buque ms1gma 
de Carra co, formó generaciones de marinos. I sufrió 
ts.mbién los !argos períodos de abandono 9ue la ar
mada tuvo que soportar, esos años largos 1 malsanos 
durante los cual~, con un concepto medioeval de la 
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economía, se tenían los buques en de arme para gastar 
luego fuerte sumas en repararlos. Siempre filosófica, 
serena, inmutable, la basta cañonera ocultó sus des
fallecimientos con pudor de matrona. No flaquea to
davía: en las largas travesías, en la rutina diaria, en 
todo los ejercicios i actividades de la armada, nuestro 
viejo crucero acompaña a los más jóvenes i aún le que
dan fuerzas para ayudar a los cuatro ballenatos de 
acero a los que sirve de nodriza. 

Conservada la Lima con todo cariño, no nos im
porta que al golpe de picota salte de su casco el hierro 
oxidado. No importa que su cubierta presente remien
dos. No importa que cada plancha ostente parche . 
La armada se propone conservarla mucho tiempo to
davía. La honesta limpieza de su casco parchado i su 
hercúleo e píritu, son una demostración de la honradez 
de procedimientos de la marina i el descuido de quie
nes, olvidando la importancia del mar, no nos dieron 
con qué substituida. 

En el Día de la Marina de Grau, os invito a acer
caros a ella i amarla. Solamente así será posible 
que epáis qué digna es de vuestra confianza i cuanto 
necesita de vuestra ayuda, pue únicamente así, será po-
ible colocarla en el grado de progreso que merece 

por sus pasadas glorias. 
En nombre de la marina, muchas gracias por 

vue tra atención. 



APUNTES BIOGRAfi-COS DEL CAPITAN DE 
NAVIO DON GREGORIO CASANOVA 

PoR EL CAPrrAN DE NAvro A. P. ERNKSTO SALAVERRY 

UNA idea feliz cuya paternidad me honra, i que 
además es el sentir de todo el personal de Ma
rina, ha sido la de iniciar en la Escuela Naval 

del Perú una serie de conferencias dadas por los Jefes 
i Oficiales de dicho Instituto, con el fin de hacer co
nocer i realzar la memoria de los Jefes de Marina que 
fueron, de esas reliquias sagradas de la antigua Ma
rina de Guerra del Perú, gloriosa i sin mancha, tanto 
por su talento, cuanto por su valer, su ilustración i su 
vasta preparación, comprobada en las horas de lucha, 
de sacrificio i de peligro. 

Aunque separado ya del puesto de Sub-Director 
de la Escuela N aval, no deseo que mi patriótico em
peño quede en el vacío, i habiendo comenzado mi tra
bajo con anterioridad, he solicitado el honor de darle 
lectura personalmente en la primera conferencia del 
mes de Setiembre. 

He escogido para esta conferencia al que puedo 
llamar el Primer Director de la Escuela Naval moder
na, Capitán de Navío don Gregorio Casanova, bajo 
cuya sabia, inteligente i científica dirección, salieron 
varias promociones de Oficiales de Marina, hoi Con
tralmirantes i Capitanes de Navío. 

Casanova ingresó a la Armada el año 1846, ha
biendo ascendido grado a gt:ado en su carrera, hasta 
el a!ño 1870, que recibió la clase de Capitán de Navío 
Graduado, i en 1904 la efectividad de su clase. 

En enero del año 1858, el Director del Colegio 
Naval lo recomienda para su ascenso, haciendo re
saltar sus indiscutibles méritos i extraordinarias dotes 
para el profesorado i maillfiesta que era uno de los 
Oficiales más científicos i que mayores esperanzas 
ofrecían a la Marina Nacional. 
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E te brillante Oficial recorrió toda la E cuadra 
e entonce en diferente pue to i buque ; en u ex

p li nt pcr onal figura u de ignación para el ber
. ntín General Gamarra. Col gio 1\tiilitar de BellaYi ta, 

Fragata ~fercedes, Fragata Amazonas, Colegio Militar, 
Fra ata General Plaza, Fragata Apurimac, Director 

e la E cuela Naval, i o~uandante del Marañón, 
Iayor de Orden de la E cuadra, Director de la 

E uela Y 1 de 1 88 a 1890 i de 1892 a 1896, Di-
rector de Guerra, Director de los Talleres del Estado, 
Profe r de la E cuela Militar Preparatoria i N aval 
i fin lm nte uperintendent d la Factoría NaYal. 

Durante la guerra con Chile, fué Jefe del E tado 
:Mayor General de la E cuadra, asistió al bombardeo 
de la Plaza del Callao i combatió en la ciudadela Pié
rola el 13 i 15 de En ro de 1881. 

El Comandante a ano,·a nació en Ayacucho el 
aüo 1 30 i murió en Lima el 3d Ago to de 1912 a lo 
2 ño d edad, de 1 s cuale estuvo má de 50 aii.os 

en el rvicio activo en lo buque de la Armada i de
pendenc · varia del Mini terio de Guerra i Marina. 

Pertenecí' a e a generación de marino que re
ibi ron el legado de lo bra,·os de la e cuadras de 
'ui e i de Vill r, la au teridad era u más definida 

car cterí tica, unid un voluntad rectilínea in 
ari ta , t naz i fuert , guardando con legítimo der cho 
i n 1 orgullo 1 tradicion del pasado legendario 
i h roico. 

anova fué un optioni ta máximo i jamás e peró 
otra retribución que la ati facción del deber cumplido, 
i la de u propia conciencia, mpeñado en el bien de los 
d :. á i en el bien de la M rina, para la cual con tanto 

hinco trabajó; b ervador per picaz, razonador 16-
gi de píritu ereno i equilibrado, fué dueño ah-

luto de u voluntad i de u energía, en todo lo 
pu t que de emp ii.ó. 

Al evocar hoi i nalt e r el nombre de Gregario 
a n va cuyo retrato honra el d pacho de la ub

Dir cción de la E cuela, cumple una obligación el 
· ípulo de ayer, en el cual han quedado grabada 
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las sabias enseñanzas de este profesor de la verdadera 
Escuela del carácter, con un enorme lastre de méritos 
reales, que no batió jamás el bombo del réclame i que 
jamás . tampoco permitió que en su Escuela Naval, 
pudiera imperar lo superficial, lo hueco o lo aparente. 

Como muestra de la fisonomía moral del Coman
dante Casanova, copio al pie de la letra un oficio pa
sado al Director de Marina el año 1890, tomado de 
su exi?ediente personal; dice lo siguiente: 

«Al Ancla Callao Junio 23 de 1890. 

Seilor Capitán de Navío, Director de Marina. 
En virtud de la orden verbal que Ud. me ha co

municado en la mañana de ayer, como emanada de 
S. E. el Jefe del Estado, cumplo con renunciar, como 
efectivamente renuncio por la presente, la Dirección 
de la Escuela Naval que he tenido a mi cargo, sin in
terrupción alguna, desde que se me confió en Enero 
de 1888 hasta el día de hoi. Renuncio también la Je
fatura de la oficina de arqueos, que es anexa a la enun
ciada Dirección i que he servido por más de cinco años 
consecutivos. I, al separarme definitivamente de am
bos puestos, que sin pesar dejo, séame permitido 
consignar aquí la e}..'})resión del íntimo convencimiento 
que me asiste i que llevo, como sola recompensa de 
mis afanes, de haber prestado en ellos útiles i verdaderos 
servicios a mi patria, i que tales puestos podrán, talvez, 
ser desempeñados en lo sucesivo por otras manos más 
inteligentes que las mías; pero más puras, jamás. Queda 
hecho cargo de la Dirección, el Sub-Director, llamado 
por Reglamento. Dios guarde a Ud. Gregario Casanova». 

El temple de Casanova está de manifiesto en esta 
nota, i se ve en ella al Jefe lleno de fé i de confianza 
en si mismo, enérgico, militar, subordinado, decente 
i de una altivez a toda prueba. 

Como anécdota referente al Comandante Ca
sanova solo conozco una que lo delinea perfectamente 
como sostenedor a los principios de respeto al puesto 
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que investía de Comandante de buque, que oí de 
labios de un distinguido Oficial General, ya des
graciadamente fallecido; ella es la siguiente: mandaba 

asanova un buque de guerra, al cual hacía frecuentes 
visitas el entonces Jefe de Estado, en forma privada, 
para tomar descanso por largas horas. Un día llegó a 
bordo temprano i entró con el sombrero puesto a la 
Cámara del Primer Jefe, la cual comunicaba con el 
camarote del Comandante Cas!lnova; este al ver al 
Jefe de la Nación, llamó a voces al ordenanza i en voz 
alta le dice: «diga a ese caballero que a la cámara del 
Comandante de un buque de Guerra, se entra sin som
brero :D .- El Jefe del Poder Ejecutivo, militar también, 
aceptó la lección i se descubrió inmediatamente. 

Ese era el temple de los hombres de ayer, que des
graciadamente hoi algunos miran por lo menos con 
indiferencia, i es por eso que saco del polvo del olvido 
la figura de Casanova para exponerla a la presente 
generación de Marinos, como un exponente de cultura, 
honradez, esfuerzo i voluntad. 

Las cuatro generaciones educadas por Casanova 
entre la que se encuentra el que habla, ha seguido la 
estela dejada por ese Jefe, i heredado de él, la confianza 
en nosotros mismos, en nuestros propio esfuerzo, con 
fé en las fuerzas útiles de nuestra raza joven i llena 
de virtudes. 

Casanova fué un nacionalista máximo, conven
cido de las cualidades i virtudes de nuestra raza, mu
chas de ellas latentes; sacaba enseñanzas del extran
jero, que, después de maduro estudio i conveniente
mente corregidas i adaptadas al medio, aplicaba entre 
nosotros. 

No obstante las deficiencias de entonces i la pe
nuria fiscal, a raíz de la contienda del Pacífico, la Es
cuela Naval post-guerra fué una Escuela Naval Mo
delo, en organización, disciplina, espíritu de cuerpo 
i preparación técnica; de ella salieron los Ontaneda, 
lo Saldías, los Haza, oficiales admirablemente pre
parados teórica i prácticamente, que años después, 
i bajo la mism.a dirección de Casanova, educaron las 
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cuatro generaciones posteriores de que ya he hecho 
mención, que ocupan hoi los puestos más importantes 
de la Marina, i cuya brillante actuación actual, deja 
perfectamente establecido su prestigio de saber i de 
pericia, que en días no lejanos fué justo motivo de or
gullo para todo el personal de la :Marina Militar. 

Antes de terminar estos modestos apuntes bio
gráficos del Capitán de Navío Don Gregario Casanova 
séame permitido exaltar los sentimientos patrióticos 
i nacionalistas de Uds. jóvenes Cadetes, a quienes he 
dedicado este trabajo; tened presente siempre que el 
triunfo no se obtiene debido a la suerte, palabra utó
pica que solo puede tener cabida en la mente de los 
fracasados; el triunfo lo dá el estudio i el trabajo cons
tante, la voluntad i la tenacidad, aunados a la verdad 
i hombría de bien. 

Hacer surgir a la Marina Militar debe ser nuestra 
máxima preocupación, i ello no se consigue con mú
sicas, banquetes, ni con el estallido de botellas de 
cha.mpagne, sino con una preparación sólida, espíritu 
de cuerpo, unión i confianza absoluta en nuestras 
propias fuerzas. 

No olvidemos jamás que el nombre del Perú, se 
respete en el mundo, no solo como sinónimo de riqueza 
sino también de gloria. 

f 
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EL ~híGE~ DE O~~~~s~~~~~~ ~~~k~, 
. ·, . MAYd.It . · .. -, :--:::· :':·:, . 

PoR Ei CoN~RALMIRANTE C:F. DREYER, ·c. ~:, .. C: :B. 
.. E.; .. DE LA MARINA BRITANICA .·. . ·:.:·:: ~ 

. . . . ~. -~ . 

U N~ m?no.~rafía pu~licáda ~on . ante~iori~~d : .. Ú) 
1 que detmeaba la InfluenCia de la h1storm Sí)bre. 
el arte del comando en la guerra, ha·cÍfl,:·· refe

rencia a lo~ grandes i caracterizados j¿fes . militares. 
que debieron una gtari ·par.'te de sus· .é:citos· a un . pr(}.. 
Í?ndo est;udio de las enseñanzas del pasado. Al misnío 
t1~:mpo se _¡;nenc'ionaba el hecho (demostradó 'por la 
H1stor~af de qué eXisten crecientes lhpitaciones a las 
facultades de un solo individuo,_ no .oo~tante su gran. 
C:1pacidaa (í .. sica. i mental, para eondu_cir his operacio
nes .. A medida qUe la gt!erra ha llegado a inva,dir ca:m
pos 1 que laJu.Cha se ha hecho .más intrincada, la . vic
bria. ha venido' a depender cada vez rri:ás de un sistema 
en el cual el ;jefe es apoyado por un estado .m,ayor i un 
elemento ej~cu tivo, preparado . para .tel~va:do ·de la 
carga de una preparación i adm..inistración detallada 
i pon~r en vigor · sus planes mediante· una profunda i 
perf.ecta compr.ensión de sus intenciones. · · 

Sería difícil encontrar . ejemplos· más notables . de· 
proezas realizadás por la capacidad individual i tam
bién de fracaso&. ocasionales debido a sus limitaciones 
que · aquellos corPQrizados en -la personalidad única ·de 
Napoleón. Un estudio de sus métodoS :r;evela que $US 

éxitos · admirables se debieron a su genio i conocimien=
t :) per onales propios. Su pretendid~ Estado J.VI;ayor 
C)U Í"tÍa en realidad en un tVan nú:rnero. de sec~ta
rios, mensajeros i ayudanies í una variedad. deoficin~s 
s paradas, en las que se ei~:~inaban a~un~()S ; 'de' 'un 

~ ~. 

• l .• •. . '· '... .. . 

(1)-llilltl>r¡¡ anü Lea1ler.~hip in War: (PÚb1icado en Journal R. U. S. l. 
d e agosto de 1927). 
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orden ca i exclu ivamente administrativo. En 1812, 
al reprochar Napoleón a su jefe de Estado Mayor 
el mariscal Berthier, le decía: «El Estado Mayor está 
organizado en una forma tal que nada. está previsto.» . 
I Berthíer al escribir a Soult en 1807, le decía: «Y o 
no oi nada en el Ejército. Recibo en nombre del Em
perador los informes de los mariscales i firmo estas 
órdenes por él, pero personalmente no soi nadie». 
Más adelante, al escribir a N ey en el mismo año, ex
presaba igual pensamiento: «Señor Mariscal: el Em
perador no necesita ni consejos ni planes de campaña. 
Nadie conoce sus pensamiento i nuestra única obliga
ción es obedecer». 

El único oficial que quizá estaba compenetrado 
en el más alto grado de la labor intelectual de N a po
león durante sus campañas, fué Bacler D' Albe, un ofi
cial de artillería, que fué jefe del Departamento To
pográfico durante diez i siete años, desarrollando una 
labor indi pensable en relación con la preparación de 
la operaciones militares. Acercándose lo más posible 
a la condición de oficial de Estado Mayor encargado 
de elaborar las decisiones del Emperador. 

La capacidad de Napoleón para una labor deta
llada fué tan asombrosa que en 1806 se nos presenta 
de empeñando las múltiples funciones de jefe de go
bierno, jefe del Ejército, jefe de Estado Mayor i co
misario de aprovisionamientos. Toda la autoridad e -
taba centralizada en su persona i él únicamente podía 
poner en movimiento todos los departamentos. Difí
cilmente podría haber sido de otro modo, porque una 
de centralización del traba:jo hubiera . requerido una 
educación preliminar especial que ninguno de los ayu
dante de Napoleón había recibido. 

Sin embargo, él no fué tan obcecado como para 
no comprender que no podría sostenerse bajo la pe a
da carga que había echado sobre sus hombros. En 
1805 decía: «Todavía podré aguantar seis años má , 
pero despué tendré que recobrarme». I en efecto, 
comenzó a declinar despué de 1809. En setiembre de 
1806 ya e taba gimiendo bajo el peso de su carga i lo 



El orígen de un sistema de Estado May01· 489 

encontramos quejándose al rey de Württemberg de 
qu~ él era «el :más gt·ande esclavo de la humanidad, 
obligado a obedecer a un dueño implacable: el cálculo 
de los acontecimientos i la naturaleza de las cosas». 

Si bien los defectos de su siste:na debieron serie 
aparentes, omitió aplicar el remedio i, cuando llegó el 
final, lo encontramos en Santa Elena criticando a sus 
mariscales i e::npleando frecuentemente la significativa 
expresión de que Fulano o Zutano fracasaron «porque 
no comprendieron mi sistema». 

Cincuenta años más tarde las enseñanzas del ré
gimen napoleónico fueron interpretadas claramente 
por Moltke, al fundar éste el moderno Gran Estado 
~ayor Prusiano, modelo original de nuestro propio 
s1stema de Estado Mayor contemporáneo. Induda
blemente él comprendió, además, lo que tan claro ~¡>tá 
hoi día, que ningún país puede contar con la posiblidad 
de producir en el momento psicológico un jefe que sea 
un genio, mientras que por lo menos es posible mante
ner el standard necesario de una organización de Es
tado Mayor, de su trabajo i educación. 

Entre las vicisitudes i alternativas de la guerra, 
siempre podrán cometerse errores en el futuro como 
se cometieron en el pasado, pero estos riesgos quedan 
notablemente reducidos cuando los dirigentes, los 
oficiales de Estado Mayor i los ejecutivos, están en
trenados en doctrinas comunes. 

Fué justamente esto lo que Moltke se propuso 
alcanzar. Desde 1857 en adelante, como Jefe del Es
tado Mayor General, procedió a educar todo el cuerpo 
de oficiales del ejército prusiano. Su objetivo no fué 
solamente el de entrenar a los dirigentes superiores, 
estrategas i tácticos, sino también un perso~al p~ra 
planear, organizar e instruir, i un cu~rpo eJecutiv~ 
que cumpliera las instrucciones inteligentemente 1 

obrara sobre el aforis...rno de Scharnhorst de 1808, de 
que los oficiales de Estado Mayor debían poseer un 
conocimiento íntimo de las tropas, de sus cualidades 
i de sus defectos. De este modo periódicamente los 
oficiales de Estado Mayor volvían a los regimientos. 
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Esta práctica no solamente suministró una reserva de 
oficiale de Estado Mayor preparados, sino que tam
bién contribuyó a educar al oficial de regimiento en 
la unidad de doctrina, mediante lo cual una nota bre
ve o una imple indicación podían tomar el lugar de 
complicada órdenes. 

Sin e:nbargo, no deberá suponerse de que antes 
del advenimiento de Moltke los prusianos no pose
yeran un istema de Estado Mayor. El general Bron
sart on Schellendorff, mano derecha de Moltke en 
u calidad de jefe de operaciones en la campaña de 

1870, no relata en su obra «Las funciones del Estado 
Mayor General», que los prusianos comenzaron co
piando el si tema de los suecos, cuya organización de 

tado Mayor era considerada en ese entonces como 
un modelo, introduciéndolo en el ejército de Bran
denburg, bajo el régimen del Gran Elector hacia 
1655. Alemania había ido llevada a reconocer la efi
ciencia del sistema de comando en el ejécito sueco 
bajo Gu tavo Adolfo, por un profundo conocimiento 
de lo hecho de armas de este últrno, entre 1629 i 
1632, durante la guerra de Treinta Años i luego, de 
1700 a 1709, cuando las fuerzas del monarca sueco, 

arios XII, combatieron tan valientemente contra 
los hordas de Pedro el Grande. Incidentalmente, ha
remo notar que, ju tamente después de la Guerra de 
los Siete Años, Federico el Grande fundaba, en 1764, 
u pri:rner Colegio de Guerra. 

Moltke tuvo oportunidad de poner a prueba su 
i tema cuando en 1864 Prusia i Austria declararon la 

guerra a Dinamarca. Schellendorff dice que como un 
re ultado de esta prueba se hizo nece aria cierta ex
pansión i alteración del Estado Mayor General. N ue
va:rnente, en la guerra de 1866, que tuvo por resultado 
desalojar Austria de Alemania, Moltke tuvo oportu
nidad de perfeccionar más aún todavía su sistema. 
Finalmente, en 1867 se puso a elaborar su plan de gue
rra contra Francia, la que sucumbió bajo la tremenda 
arremetida de los prusianos en 1870. Este esfuerzo 
culminante no fué, ni más ni menos, que el resultado 
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de un estudio profundo i analítico de la historia de la 
guerra y la aplicación de sus lecciones contra un ene
migo que había descuidado sus enseñanzas. 

Relacionado con estos acontecimientos es parti
cularmente interesante el siguiente extracto de la 
o?ra The Brain of a N avy del profesor Spenser Wil
kmson, publicada en 1895. Refiriéndose a Moltke, 
dice: «En 1862 ya había desempeÍiado el puesto du
«rante cinco años. En ese momento surgieron las pri
« meras incidencias con Dimnarca -i que más tarde, en 
« 1864, trajeron la guerra. Hacia fines de 1862 Moltke 
«recibió una nota de su colega administrativo, Roon, 
«quien le preguntaba si ya había considerado el caso 
«de u'na guerra con Dinamarca. «Naturalmente, le 
«replicó Moltke, semejante eventualidad ya ha sido 
«tenida en cuenta en este Departamento»; luego le 
«explicaba la guerra en una carta notable, demasiado 
«larga para ser reproducida íntegramente, pero de la 
«cual se puede dar su síntesis: como Prusia no tiene 
«el poder naval que le permita ir a Copenhague e im
«poner la paz allí, no será fácil terminar la guerra. El 
«mejor camino es el de c'omenzar capturando o destru
«yendo el ej~rcito dinamarqués; no debe usted c.asti
«garlos i dejarlos huír, sino que deberá inducirlos 
«a detenerse i dejarse capturar. Si Ud. no logra esto 
«tendrá que ocupar todo el territorio dinamarqués, 
«cosa que resultará mejor cuando las aguas estén he
«ladas». Seguía luego un detalle exacto del ejército 
«dina...rnarqués. «Para afrontarlo necesitará Ud. 62.000 
«hombres, 192 cañones de campaña i dos o tres do
« cenas de cañones de sitio. Le incluyo el programa del 
«primer acto». 

Vemos aquí al estratega pronosticand? ~.on ~na 
anticipación de más de un ~ño lo que su admimstraCión 
tendrá que afrontar. . . . 

El estudio de la guerra, mculcado al eJército pru
siano por Moltke, hizo :muchísimo más que educ~r 
a sus oficiales en la profesión de las armas: conduJO 
al establecimiento de un sistema de comando sano, 
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que resultó un instrumento maravilloso en manos 
de un gran dirigente. 

. ~s~aba. basado sobre lel reconocimiento de tres 
prmCiplo 

1) De que las grandes fuerzas no pueden ser 
controladas efectivamente si todas· las ór
denes tienen que emanar de un solo ~uar
tel general; 

2) Que el individuo sobre el terreno es el mejor 
juez de la situación; 

3) Que una coope'ración inteligente es de un 
valor infinitamente mayor que la obe
diencia mecánica. 

Puede decirse que estos principios constituyen la 
base de nuestro si tema de comando en la actualidad. 

En lo que concierne a la marina de guerra britá
nica, debemos confesar que hemos sido demasiado 
lento en adoptar el sistema ale:ná.n, que el coronel 
Hender n i otros e critores nos obligaron a admirar. 
Ello puede atribuirse en gran parte al hecho de que 
nu tra itua.ción de predominio en el mar durante 
tanto ti6npo no inclinaba a nuestras autoridades nava
le a adoptar un cambio. Los métodos de Kempenfeldt, 
Howe, Roduey, Hood, St. Vicent i Nelson, habían 
llevado a la marina a un alto grado de eficiencia que 
culminó en la campaña de Trafalgar. Luego siguió un 
largo período de paz, durante el cual hubo poco per
fecciona.'rilÍento táctico o de otra índole. A mediados 
del siglo XIX fué introducida la propulsión a vapor 
i con ella un vasto número de cambios materiales que 
acapararon la atención naval durante muchos años, 
llegando a menudo a la exclu ión de un estudio i pre
paración para la guerra en us aspectos más amplios. 

En 1899, ir John Fisher fué al Mediterráneo en 
calidad de comandante en jefe i durante los tres años 
ub iguientes hizo muchísimo en el sentido de promo

ver el tudio por medio de conferencias sobre temas 
de guerra i ofreciendo premios a los mejores trabajos. 

o sería exagerado decir que él rejuveneció la marina 
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i que echo por tierra. las barreras del espíritu conser
vador. El fué el primero en realizar tácticas de batalla 
entr~ dos flotas; debiéndose a él también el perfeccio
n~ml~nto del tiro en la flota, de la potencia i conve
menCia de los buques i armas i el entrenamiento de 
sus oficiales i hombres. 

Al tributar, un elogio al genio de Lord Fisher, no 
de~e.J?OS olvidar la previsión del profesor Spencer 
Wilkinson. Desligado de la inmensa labor surgida por 
los rápidos cambios en el material, él se había dedicado 
a las enseñanzas de la historia. De este modo lo encon
tramos en el año 1895 abogando por la introducción 
del sistema educacional alemán, en nuestra marina 
de guerra. Hacía notar, ade.rnás, que, en esa época, 
no h.'1bb. un:1 pers:>na autorizada, ni en el Ministerio 
de Guerra ni en el de Marina, cuya función fuera la 
de estudiar una próxima guerra i preparar planes de 
campaña. 

Sin embargo, la necesidad de ciertos cambios se 
hizo sentir gradualmente. En 1903 se inició el Colegio 
de Guerra Naval i en 19'05 se nombraban oficiales de 
Estado Mayor adscritos en esta condición a los estados 
mayores de almirantes. Los cursos de Estado Mayor 
de guerra, precusores de la Escuela de Aplicación de 
hoi día, fueron iniciados en 1911. Pero esta última no 
había hecho nada que se semejara a un progreso su
ficiente co.rno para atender todas las exigencias sur
gidas al eshllar la guerra en 1914. Los diversos estados 
mayores de los almirantes contaban, en :muchos casos, 
c::m oficiales brilla!}. tes, pero éstos en su .mayoría hab~an 
adquirido su experiencia de Estado Mayor por medws 
propios. Incidentalmente, puede hacerse notar que en 
esa época ninguna marina había establecido realmente 
un siste.rna de Estado Mayor comparable en su forma 
e o npleta i en toda su eficacia al viejo Estado. Mayor 
General Prusiano. Es mui fácil hacer el erudito des-
pué ... de un acontecimiento. . 

El ejército británico había teni?o la experien?,Ia 
de la guerra sudafricana para compehrlo a la adope1on 
del siste:na de Moltke. La marina estaba trabaJando 
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con gran energía para mantenerse a la altura de lo 
progreso mecánicos i científicos del tiempo de paz. 

En vi ta del asombroso adelanto realizado en el 
material, en la movilidad de los buques, en el alcance 
i velocidad de las comunicaciones, especialmente du
rante los veinticinco años precedentes, es, en efecto, 
notable la seguridad con que la marina desempeñó su 
papel en la Gran Guerra. Pero, si se hubiera adoptado 
un si tema nuevo, unos cuantos años antes, sin duda, 
habríamo realiza,do algo mucho mejor todavía. 

Durante el período de 1914-1918 fu~ cJ.ertamente 
de ayuda para nosotros el que von Tirpitz, en u cali
dad de Ministro de Marina, l).aSara por encima del 
E tado Mayor N aval en los días de la preguerra. El 
Almirantazgo Alemán había sido dividido en tres par
te i el jefe de cada una de éstas era responsable ante 
el Emperador por su labor de arrollada; las tres divi-
ione eran independientes unas de otras. 

E te asombroso e tado de cosas fué el resultado 
de la acción adoptada por el emperador Guillermo JI 
al ubir al trono en 18 8, cuando, llevado aparente
mente de su de eo de mandar en todo, dividió el Al
mirantazgo alemán en: 

1) El gabinete del Emperador; 
2) El Comando Ejecutivo; 
3) El Almirantazgo. 

El jefe de cada divi ión era re ponsable ante el 
mperador, de la actuación de u Departamento. 

Tirpitz fué nombrado jefe de Estado Mayor del 
«Com ndo Ejecutivo » en 1892. En 1897, d pué de 
haber e t do embarcado un año en calidad de almi
rante, fué nombrado mini tro de Marina o sea jefe 
del lmirantazgo Alemán. En 1900 había di uelto i 
reorganizado u anti ua divi ión del « omando Eje
cutivo ·> i la nueva organización estaba compue ta por: 

1) El gabinete del Emperador; 
2} El Almirantazgo; 
3} El Estado :Mayor de Marina. 
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Cada jefe era responsable por su división i seco
municaba directamente con el Emperador. 

Esta distribución se compara malamente con la 
<lel Ahnirantazgo británico, donde el jefe de Estado 
Mayor es también el Primer Lord del Mar, pero sin 
tener a su cargo la labor de rutina i administración 
de menor importancia. 

Con res-pecto a su Marina, el Kaiser ocupaba 
una posición análoga a la de nuestro Primer Lord del 
Mar, posición qy.e él no estaba capacitado para desem
peñar por la carencia del conocimiento necesario i falta 
de experiencia en el mar. La personalidad dominante de 
von Tirpitz i la posición ocupada por éste como ver
dadero creador de la moderna marina alemana, le 
permitieron, aparentemente, prescindir de su Estado 
Mayor, i continuar decidiendo por sí sólo, por ejem
plo, sobre el número, tipos de buques i sus armamentos, 
que se construían, sin referirse al Estado 1\tlayor de la 
Marina. 

Resulta bien claro, aunque pretenda en su libro 
haber conocido al viejo mariscal de campo von Mol
tke, que él no comprendió el sistema i las enseñanzas 
de ese grande hombre. Es este un punto mui impor
tante que debe tenerse en cuenta, porque es un ejemplo 
del peligro que hai en permitir que los departamentos 
de material ejerzan un control completo en tiempo de 
paz, como ocurre frecuentemente, por la razón de que 
los departa:rnentos de material tienen algo que mostrar 
de su obra en tiempo de paz, mientras que el resultado 
de la labor del Estado Mayor de Guerra nunca llega 
a hacerse éompleta:mente conocida sino en tiempo de 
guerra. 

Pero, a pesar de todo lo que se haya dicho, el 
é:~ito de cualquier organización dependerá. ev~~tual
mente de la capacidad i condiciones de los mdividuo~ 
que la dirigen. Por lo tanto, debemos recordar que SI 

bien el conoci:niento profesional é histórico de la gue
r.ra son indispensables, cuando llegue la acció_n la ~ua
hdad predo:'llinante será un cerebro de.speJad.o 1 l!L 
facultad de abarcar una situación con criteriO I eqm-
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librio. E ta cualidad predominante no es adquirida 
en la oficina, sino en el mar o en la campaña. Es de
sarrollada por la verdadera responsabilidad, es decir, 
por la obligación de decidir normas prácticas e impor
tantes, sabiendo que si uno fracasa tendrá que rendir 
cuentas. Es el leader, preparado para tal responsabi
lidad i viviendo rodeado por ella, quien puede comandar 
únicamente en la guerra i cuya opinión debiera tener 
el mayor peso en asuntos de servicio. 

Nosotros hemos leído: Drake pedía consejo a mu
chos i «luego hacía lo que le parecía mejor». En mi
opinión esta es la clave i debiera ser la actitud adop
tada por cada comandante en jefe. Conózcase usted 
a sí mismo en el mayor grado posible sin convertir e 
en pedante i perdiendo sus cualidades profesionales 
ejecutivas. Disponga de un Estado Mayor preparado 
e inteligente que haya sido enseñado i entrenado con 
el ideal de una común doctrina de guerra. Consulte 
en la medida necesaria con sus dirigentes subordinado 
i considere las apreciaciones de su personal en la forma 
presentada por el jefe de Estado Mayor. Luego adopte 
.us decisiones propias. 

«Dejad comandar a uno solo, porque mucha 
opiniones debilitan un ejército». 

Esta máxima de Maquiavelo, escrita en el siglo 
XVI, es más acertada hoi que nunca, i se aplica por 
igual a la conducción de la guerra en el mar, en tierra 
i en el aire. 



LAS MINAS SUBMARINAS 

TRADUCIDO DE LA REVUE MARITIME POR EL CAPITAN 
DE CORBETA A. P. ISMAEL ÜTÁROLA 

EL Comandante A. L. Gwynne, C. B., R. N. pu
blicó en el Brassey's Naval and Shipping Annual 
de 1929 un interesante artículo en el que puso 

en evidencia el rol importante desempeñado por estas 
máquinas en la última guerra. Aunque la mina no sea 
un arma, análoga al cañón o al torpedo, susceptible 
de ser transportada por cualquier buque, es, sinem
bargo, adaptable a gran número de tipos: los destruc
tores de la vigésima flotilla, que operaban partiendo 
de Harwick, fondearon 22.000 minas en Bahía Ale
mana, sin ningún incidente i sin la menor escolta. Cuan
d~ los buques de guerra actúan como fondeadores de 
mmas deben permanecer fuera del alcance de los ca
llones enemigos i, por consiguiente, no pueden formar 
parte integrante de la flota. 

Es mui reducida la proporción de Oficiales de 
Marina que tienen una gran experiencia en minas 
submarinas, es por esto que, sus aplicaciones en la 
guerra naval no han sido tan vastas como pudo su
po\nerse. 

Antes de la guerra, el problema de las minas sub
~ari~s había sido estudiado, sobre todo, por !as J?a
nn.as alemanas i rusa. «El Almirantazgo Bntámco, 
declara e) Sr. W. Churehill en su libro The W orld Crisis, 
no ~speraba que la mina jug~e un rol tan importante. 
Era probable que la marina más débil, en la guerra 
de supe_rficie, emplease esta arma para estorbar los 
movimientos de un adversario superior en fuerzas; 
pero, para la má§ fuerte, cuantas menos minas tuviera, 
sería mejor». 

Sinembargo, desde 1920, el Primer Lord del Al
mirantazgo Británico declaró, en su introducción al 
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pre upuesto de la lVIarina, que: «La utilidad de Ias 
minas se puso de manifiesto desde 1914 i que la ciencia 
de la mina había llegado a tener suma importancia 
en la estrategia i táctica navales». Así mismo, se puede 
leer en la Encyclopaedia Britannica, publicada en 1920, 
en el capítulo Guerre Mondiale, del Capitán de Na
vío A. C. Dewar, lo siguiente: «El poder de las r.üinas 
continúa siendo una de las lecciones de la guerra; la 
combinación de zonas minadas, protegidas por caño
ne de grueso calibre, ya estén en mar, como en Bahía 
Alemana o en tierra, como en los Dardanelos, consti
tuye un obstáculo sumamente importante, casi insal
vable, para los grandes buques que intentan aproxi
marse a esos lugares. Por otra parte, los cationes están 
capacitados para impedir que los dragadores se acer-

uen a lo campos minados. El empleo de paravanes 
no re;:,uelve tampoco, de manera definitiva, el proble
ma, el cual sólo podrá resolverse por medio de la destruc.. 
ción de los cañones de grueso calibre de los buques o 
de lo fuertes, como lo hicieron los Alemanes en osel 
el año 1917; pero, aún entonces, tres dreadnoughts 
fueron averiados por las minas. La. mina no debe con-
iderarse como arma meramente defensiva; es un arma 

inmóvil, pero en extremo ofensiva: en Bahía Alemana 
i en lo Dardanelos demostró ser un arma capaz de 
hacer frente a una flota importante». 

El autor hace, a continuación, una relación de los 
diferente tipos de minas. En las guerras pasadas acon
tecía que el beligerante más fuerte procuraba conti
nuarlo siendo por todos los medios: en la guerra mun
dial el submarino fué un arma extremadamente valiosa 
para el más débil. 

Algunos escritores marítimos han descrito el 
ubmarino como una verdadera mina movible; una 

mina que puede moverse ola, causar daño al ene
migo i pasar de un objetivo a otro. El submarino es 
algo mui distinto i mucho más que esto. En todo caso, 
la guerra 1914-1918 demostró dos co as: 1°. El subma
rino puede transportar minas i, en este caso, como fon
dead r de minas e un arma ofen iva que puede er 
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empleada por las naciones más débiles. 2°. La mina 
es el peor enemigo del submarino. 

N o hai nación que tenga frontera marítima o de 
ríos navegables que sea suficientemente débil como 
para no ser capaz de disponer de una protección ade
cuad~, por medio de minas, delante de sus puertos i 
parajes más importantes. La mayor parte de las 
naciones están capacitadas para adquirir, por 
lo menos, uno o dos submarinos fondeadores 
de minas. En este caso, la guerra por medio de minas, 
puede llevarse hasta las aguas enemigas i aún a los 
P~ertos enemigos por medio del gran ayudante de la 
mma, que constituye la vedeta costera. La potencia 
más fuerte no tiene menos necesidad de la mina, aun
que no sea sino para imponer un bloqueo más cercano. 

Al comenzar la guerra de 1914, Alemania contaba 
con grandes stocks de minas i tenía la intención de em
plearlas sin ninguna restricción. Al fin de la guerra, 
las minas tenían las siguientes aplicaciones: En Ale
mania: 1 o. atacar las vías comerciales del enemigo 
i el acceso a los puerto~; 2°. atacar lo~ buques de guerra 
enemigos; i 3°. defender las aguas territoriales. La Gran 
Bretaña empleó las minas para las siguientes finali
dades: 1°. atacar los submarinos enemigos; 2o. im
pedir el tráfico costero enemigo; i 3°. la protección 
de determinadas aguas. . 

Al mismo tiempo, el principal objetivo persegmdo 
por los alemanes era hacer-colaborar la mina i la gue
rra sub!narina contra Inglaterra, quien, por el contra
rio, trataba de atacar por medio de minas a los sub
marinos alemanes. 

A partir de 1915 todas las minas alemanas, ex
cepto las fondeadas en las costas i por corsarios como 
el M oewe i el W olf, fueron fondeadas por Sl;lbmari~os. 
Por el contrario la mayor parte de las mmas bntá
nicas, lo fueron ~or buques de superficie, fondeadores 
de minas rápidos, generalmente destroyers, capaces 
de hacer rápidas incursiones a la costa alemana. Las 
minas alemanas pueden reivindicar una gran parte 
de las pérdidas inflingidas a la navegación británica, 
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durante la campaña submarina: 259 buques mercan
tes, sin contar gran número de patrulleros i draga
dores de minas, fueron sus víctimas. Por parte de los 
ingleses, la mina puede reivindicar la pérdida de 42 
submarinos i aún 49, si se tienen en cuenta las redes 
de minas. 

En general, el empleo estratégico de la mina sub
marina comprende las finalidades siguientes: ¡o. im
pedir al enemigo el acceso a determinadas aguas, opo
niéndole graves riesgos; 2°. proteger o controlar el 
paso del tráfico amigo o neutral; i 3°. perseguir al ene
migo en sus propias aguas. Naturalmente, cada nación 
debe tener su estrategia minera propia; para lo cual 
debe, ante todo, tener en consideración cinco objetivos 
principales: 1°. defensa de los puertos i aguas territo
riales; zo. protección del tráfico costero por medio de 
líneas de minas paralelas a la costa; 3°. ataque de las 
líneas de comunicaciones enemigas; 4°. ataque de las 
aguas territoriales enemigas i 5°. ataque de los puer
tos enemigos. 

Bajo el punto de vista del Derecho Internacional, 
en la Convención de la Haya de 1907 se proclamaron 
cierto número de reglas referentes al empleo de las 
minas. Muchas de estas no fueron observadas por los 
beligerantes; por ejemplo: «Es prohibido fondear 
minar fijas, de contacto automático, que no dejen de 
ser ofensivas desde el momento en que quedan desli
gadas de sus respectivas amarras». 

En el curso de la guerra, la Gran Bretaña dió 
aviso de las zonas minadas por las fuerzas británicas 
o que eran peligrosas para la navegación, a consecuen
cia de las minas enemigas. Sinembargo, no es abso
lutamente necesario anunciar que una zona está mina
da, siem¡}re que se tomen disposiciones especiales para 
impedir que la navegación corra ningún peligro en 
esos luga-res. Por ejemplo, el barraje Folkest;one-Gris 
N ez no fué anunciado como zona minada. En el ba
rraje del N., las zonas A i C se declararon peligrosas; 
pero, al principio, no se mencionó sino la zona B., 
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donde existían minas profundas, que no eran peligro
sas para los buques de superficie. 

El 27 Abril de 1918 el Almirantazgo Británico 
emit~ó ~! siguiente aviso: «En vista de la guerra sin 
restn~Cion llevada a cabo por Alemania, por medio 
d~ mmas i submarinos, no sólo contra las potencias 
~liadas sino también contra la navegación neutral, 
1 en presencia del hecho de que los buques mercantes 
son ?onstantemente echados a pique, sin tener ninguna 
consideración con sus equipajes, el gobierno de Su 
Majestad avisa que, a partir del 15 de Mayo de 1918, 
se establecerá la siguiente zona en el Mar del Norte, 
la. que será peligrosa para toda navegacjón i deberá 
evitarse». La carta oficial publicada por el Almiran
tazgo comprendía las zonas danesa, alemana, holan
des.a i, en la bahía de Heligoland, las que se declararon 
peligrosas. 

De.spués de la guerra las minas han progresado 
considerablemente. Antes de 1914, las minas no se 
amarraban sino a una distancia media de 80 metros 
i a una inmersión que fluctuaba entre 1.80 i 6 metros; 
actualmente pueden amarrarse a 325 metros i 
aún hasta 1.625 metros. Las minas pueden fondearse 
bajo la superficie, desde 1 metro a 90 metros i con una 
aproximación de fondeadero de cerca de 50 centíme
tros. 

Las minas pueden dividirse en dos grandes cate
gorías: las controladas i las no controladas, según que 
su dispositivo de fuego esté bajo el control del hombre 
o nó. Una mina controlada es aquella cuya en~rgía 
detonante es exterior a ella, i puede conectarse o mte
rrumpirse a voluntad. Por el contrario, la mina no 
controlada contiene su propia energía. Hasta el pre
sente no se ha hallado otro .medio de dar fuego a una 
mina no controlada sino valiéndose de un cable eléc
~rico, lo que hace e~te sistema demasiad.o com~~cado 
1 costoso; es casi imposible hacer una ms.t,alaCion de 
esta clase a más de 1 O millas de una estaCion costera. 

Las principales naciones marítimas ~o están de 
acuerdo con respecto al empleo de las mmas. lngla-
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terra desechó el uso de las minas controladas i, poste
riormente, lo volvió a adoptar, casi desde los comien
zos de la guerra: las redes de minas constituyen una va
riedad de las minas controladas. 

Las minas pueden dividirse aún en dos grandes 
categorías, según que se les dé fuego por contacto o 
de otro modo i, en este caso, se denominan minas sin 
contacto. Las minas de sistema de fuego por contacto 
son ·las más conocidas en todos sus dispositivos i, en
tre estas, las más eficaces son las Herz-Horn. A las 
minas sin contacto se les dá fuego a mano, o auto
máticamente, al acercarse el enemigo. 

El autor estudia más especialmente la mina anti
submarina sin contacto. Estas pueden dividirse en 
dos grandes categorías: 1°. las que poseen una antena 
o cualquier otro dispositivo con el que es preciso ase
gurar el choque i 2°. aquellas en las que no hai con
tacto de ninguna especie entre el blanco i cualquie
ra parte de la mina. 

Las del tipo de antena podrán desarrollarse con
forme a los principios aplicados por el servicio de mi
nas americano, en las 60.000 minas fondeadas por él, 
en el gran barraje del Norte. La fuente de energía es 
eléctrica i se produce por contacto entre el casco de 
acero del buque i el cobre de la antena. 

Hai otra clasificación de las minas, según la po
sición que tengan en la mar. Una mina puede ser fon
deada, a la deriva o descansar en el fondo. Esta úl
tima, la mina de fondo, no se utiliza sino para peque
ñas profundidades. Las minas derivantes son las lla
madas a usarse en los ríos i lugares correntosos; por 
ejemplo: en el Eufrates i en los Dardanelos; la mina 
fondeada constituye el tipo más generalmente usado. 
La mina sin control, fondeada, · con dispositivo de 
fuego por contacto, constituye el tipo más impor
tante; pero, solamente, para las operaciones de alta 
mar; se le puede emplear, igualmente, en las costas 
con fines defensivos. 

Existe igüalmente, otro sistema en el que las 
minas van fijas en redes, lo que ofrece la ventaja de 
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exigir menor número de ellas. Sinembargo, se han 
formulado dos objeciones en contra de este método: 
la dificultad de construcción del material i · su corta 
duración. 

El estudio de las operaciones de minas ejecutadas 
en el curso de la . última guerra, permite clasificar los 
campos minados en tres categorías principales: los ba
rrajes, las zonas minadas i los campos de minas inde
pendientes. 

Un barraje es una serie de líneas de minas que tie
nen por objeto impedir el paso de los buques enemigos; 
por ejemplo: el barraje Folkestone-Gris-Nez en 1918 
i el de la costa oriental de Inglaterra. Una zona mina
da es una extensión cualquiera, cuidadosamente de
terminada, que se trata de cubrir indefinidamente 
de minas; por ejemplo, los campos de minas fon
deados por los ingleses i la zona semi-circular alre
dedor de Firth of Forth, fondeada por los submarinos 
alemanes. Como campos de minas independientes 
pueden citarse varios, de escasas dimensiones, cons
tituidos por minas fondeada~ delante de los puer
tos i canales ingleses por los submarinos alemanes. 

En el curso de la última guerra, el método 
inglés consistía en fondear minas en la Bahía Alems.na, 
tan densamente como fuera posible, i reforzarlas de 
manera de constituir una barrera. Pero, en los comien
zos de 1918, el Almirantazgo adoptó otro procedimien
to que consistía en conservar libres ciertas zonas i 
rutas bien definidas i, por el contrario, fondear tantas 
minas como ·fuera posible en otras partes, especial
mente en los ·lugares por donde se c.reía que pasaban 
los canales enemigos. En efecto, los alemanes perdie
ron una centena de buques en estos campos de minas. 
Ultimamente la mayor parte de sus submarinos evi
taban pasar por la Bahía Alemana i salían por Catte
gat i el canal de Kiel. 

Los ingleses utiliz.aron las minas de contacto 
Herz-Horn; la vigésima flotilla de destroyers fondeó 
en esta zona 22.000 minas de esta clase. 

Es importante hacer notar que los holandeses, por 
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su parte, habían fondeado cierto número de minas en 
· las aguas territoriales para impedir el paso de cual

quiera de los beligerantes. En los alrededores de He
ligoland fué más intensa la parte minada. Los ingleses 
fondearon millares de minas en los canales alemanes 
i los alemanes res{>ondieron fondeando en ellos, mu
chas otras. 

El barraje Folkestone-Gris-Nez, comenzado a 
fines de 1917, fué terminado a principios de 1918, i 
tenía por objeto impedir el paso de los submarinos 
alemanes que venían de Flandes, para dirigirse a las 
bases inglesas i al Atlántico, por el paso de Calais. 
Constaba de 9500 minas Herz-Hom, dispuestas en 

. 20 o 25 líneas, distanciadas 45 metros unas de otras 
i fondeadas a profundidades escalonadas entre 9 me
tros bajo el nivel del mar i 3 metros del fondo. Todas 
estas minas eran profundas, no siendo, por tanto, esta 
zona peligrosa para el tráfico mercante. Por otra parte, 
los franceses e ingleses convoyaban los buques que lo 
solicitaban, a través de la zona minada. En un corto 
espacio de tiempo perdieron los alemanes nueve sub
marinos en estos campos minados i renunciaron a tra
tar de pasar por el Paso de Calais. 

En 1918, en vista del éxito conseguido por el ba
rraje de Folkestone-Gris-Nez, los ingleses decidieron 
crear un barraje, llamado de la costa oriental. Debió 
constar de 90000 minas, fondeadas en tres líneas pro
fundas, i otras tres meno~ profundas, a lo largo de la cos
ta del Yorkshire i del Durham. Fué comenzado en 1918, 
pero no llegó a estar terminado para la época del armis
ticio. Esta vasta empresa, que tenía por objeto encerrar 
los submarinos alemanes por el Norte, fué motivo de 
grandes discusiones entre las autoridades navales 
inglesas i americanas, que fueron las finalmente en
cargadas de esta opera~ión. El fondeo comenzó en 
mayo de 1918 i fué ejecutado por diez fondeadores de 
minas americanos, que fondearon 56.571 minas, i 
cinco ingleses que colocaron 13.546. Se decidió minar 
a partir de la superficie, desde las aguas territoriales 
noruegas hasta diez millas mar afuera de las Islas 
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Shetlands. Esta inmensa operación no se había lle
vado a cabo sino en sus dos terceras partes al adveni
miento del armisticio; sólo se habían fondeado alre
dedor de 70000 minas. El fondeo había consegui
do, ante todo, resultados apreciables; los submari
nos alemanes se limitaban a tratar de pasar por 
las aguas territoriales i, a causa de las protestas alia
das, N o ruega decidió minar sus propios parajes. 
Esta fué la más formidable empresa llevada a cabo 
contra los submarinos alemanes. 

Son también mui interesantes las operaciones 
mineras llevadas a cabo por los corsarios alemanes, 
como el M oewe i el W olf. Así el M oewe fondeó un gran 
campo de 250 minas, el 1°. de enero de 1916, al W. de 
hs Islas Orkney, al que precisa atribuirle la pérdida 
del King Edward VII i de dos vapores neutrales. 

El 30 de Noviembre de 1916, el Wolf se hizo a la 
mar, llevando un cargamento de 450 minas;_ su crucero 
duró quince meses, sembrando de minas todas las 
rutas del mundo, a lo largo de Capetown, Cabo Agul
has, Colombo, Cabo Cormorin (Ceylán), Adén, Boro
hay, inmediaciones de Melbourne i de Sidney, al N. 
i S. de Nueva Zelandia i cerca de las Islas Andaman. 
A estas minas se les atribuye la pé~rdida, completa
mente inesperada, de quince buques. 

Los fondeadores de minas de superficie alemanes 
demostraron igualmente gran actividad en las aguas 
británicas, hasta mediados de 1915; se aventuraron 
hasta el norte de Irlanda, donde un campo de 200 
minas a lo largo de las islas Tory fué causa de la pér
dida del buque de línea Audacious i de varios- otros 
buques. 

En 1914-1915, se fondearon igualmente minas 
delante de Scarborough en dos oportunidades. El :1 
de abril de 1915 se fondeó un gran campo de 360 mi
nas, a lo largo de Humber; otro de 480 se fondeó al 
este de Dogger Bank i, finalmente, en el Moray Firth 
se fondeó otro de 380 minas, destinado a la gran flota; 
en este último punto fué donde se perdió el destroyer 
Lynx i una goleta. 
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Los submarinos alemanes concentraron sus es
fuerzos a fondear minas en las proximidades de los 
puertos aliados, colocándolas en pequeños grupos 
de siete a nueve, tap. cerca como les fué posible de los 
puertos i, con este método, obtuvieron resultados 
apreciables. 

Finalmente, en 1918, los alemanes atacaron los 
convoys honlandeses, escandinavos i las fuerzas bri
tánicas por medio de zonas minadas de forma circular, 
de cerca de 45 millas, alrededor de Firth of Forth; 
estas fueron las dos formas de ataque que obtuvieron 
mejores resultados. 

En suma, los submarinos alemanes fondearon 
11000 minas. En 1916 existían 195 campos minados 
diferentes, sobretodo, a lo largo de la costa de Ingla
terra. En 1917 habían 536 alrededor de las Islas Bri
tánicas i en la costa norte de Francia. Los subma
rinos alemanes no pudieron, naturalmente, minar 
sino una pequeña superficie a lo largo de las costas 
alemanas, en el Mar del Norte, por medio de 1500 
minas,. las que inflingieron crueles pérdidas a sus ad
versarlOs. 



LA MUERTE DEL "EMDEN" 

PoR CLAUDE FARRERE 1 PAuL CHAcK 

l.-UN BOSQUE SOBRE EL MAR 

SI en una carta de navegación del oceano Indico 
se 'trazan dos líneas: una de Fremantle (Aus

tralia) a Colombo i la otra de Tamatave (Ma
dagascar) a Torres (islas de la Sonda), estas dos líneas 
se cortan en un punto situado al sur del Ecuador, en 
un oasis del inmenso océano Indico. Es un bosque de 
cocoteros que parece flotar sobre el mar, visible desde 
15 millas mar afuera. Al aproximarse · a la arboleda 
i ya mui cerca, por fin se aprecia la capa de tierra que 
sostiene a esos árboles. 

El mar, en su eterno vivir, da motivo una vez 
más, a la admiración de una nueva maravilla. Este 
pedazo de tierra" salido de las aguas, que dista 600 
millas (1200 kilómetros) de Java, la costa más próxima, 
¿no será quizá el vértice de una montaña aislada, que 
se eleva a 2000 metros sobre el plano de la meseta 
submarina? ó ¿el último vestigio de un continente de
saparecido? No, nada de eso; es sencillamente· el re
sultado del trabajo de procreación en estos mares 
cálidos, que dan vida a las madréporas, que se repro
ducen sin cesar, lanzando hacia la luz las estalagmitas 
de sus corales. 

Un día cualquiera, igual a los demás, llegan los cora
les a la superficie del mar e inmediatamente germinan, 
allí; las semillas, que esperaban seguramente esa apa
rición. Más tarde, esos trozos de coral se hacen islotes 
i después, no se sabe como, surge el agua dulce. Se ha 
formado un nuevo archipiélago, que es abordado por 
las barcas malayas, produciéndose luego la acción de 
auxilio del hombre a los elementos. 

El genio inglés, es también, como una fuerza de 
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la naturaleza, siempre en acecho de cualquier emersión 
de tierra, en cualquier océano, para apoderarse del 
menor arrecife i darle un nombre. 

He aquí la historia del archipiélago de los Cocos, 
llamado también Keeling, en recuerdo del nombre del 
navegante que lo descubrió. 

Son seis islotes i quince arrecifes, agrupados en 
círculo al rededor de una laguna centr-al,formando el 
todo un paisaje Polinésico. En el lado norte, hai dos 
islotes Horsburgh i Direction, de 2 kilómetros de lar
go i 600 metros de ancho; al Este, quedan Nouvelle 
Sélima, donde está el agua dulce i · Gooseberry, i al 
Sur, los islotes Sélima i Ross. Los demás, no son sino 
arrecifes pequeños que no merecen tener nombre en 
la carta. (Ver figura.) 

A 15 millas hacia el noroeste del círculo formado 
por los seis islotes, emerge aislado el arrecife N ord 
Keeling, una de cuyas puntas del lado norte tiene el 
desagradable nombre de Náufrago. 

El trabajo perpetuo de las madrépo:ras en direc
ción hacia la supemcie, hace que sea peligroso aproxi
marse al archipiélago. Sin embargo, en el Norte, entre 
los islotes Horsburgh i Direction, se encuentra el fon
deadero de Puerto Refugio, bien abrigado de las olas 
i especialmente del mar de leva, que no cesa nunca. 

Este moYimiento del mar, es como la respiración 
del Océano. 

El alisio del Sudoeste que sopla todo el año, le
vanta mar de leva, que al llegar de los mares del sur, 
hace cabecear suavemente a los buques que van de la 
India a Australia i después, al encontrar bruscamente 
el pequeño muro aislado de coral, pretende escalarlo, 
rompiéndose i volviendo a caer en forma de espuma 
rabiosa. 

Siempre sopla la brisa en el archipiélago de los 
Cocos. En la noche, al aproximarse desde el mar, antes 
de ver la tierra, se oye primero el ruido producido por 
la resaca i después, se distingue una línea de luz dé
bil, producida por la fosforecencia del mar. 

Hasta los últimos años, el archipiélago de los 
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Cocos no servía para nada, pero llega el momento en 
que el más insignificante pedazo de tierra, tiene su 
utilización i entonces, se aprecia aunque siempre de
masiado tarde, que los ingleses han hecho bien en 
plantar allí su pabellón. 

Estos islotes de coral que no valían nada, hasta el 
año 1900, resultan de gran importancia, cuando la com
pañía del cable telegráfico, Eastern Extensión, decide 
establecer servicio cablegráfico entre Inglaterra i el 
océano Indico i Pacífico. 

En la isla Direction, el cable submarino que viene 
de Inglaterra para Singapour i Batavia, se divide en 
dos ramas que siguen hacia la isla Maurice i hacia 
Perth (Australia) respectivamente. 

Posteriormente, se instala un puesto de telegrafía 
sin hilos, completándose así la red de comunicaciones, 
que servirá para transmitir la voluntad inglesa, i que 
en caso necesario, podrá decir e: a las armas» i se hará 

. l . 
Olr eJOS ............ . ... . •.. 

11.-· EL c:EMDEN'> HA DESAPARECIDO 

Después del raid a Penang, (1) el Emden ha de
saparecido. 

Cuando un corsario como el Emden desap.lrece 
i no se tiene noticia de un Von Muller, la situación se 
vuelve grave i peligrosa, siendo preferible, siempre, 
conocer que opera en una región determinada, al mis
terio de su desaparición, porque en tal· caso, se reduce 
o anula el tráfico marítimo de buques mercantes; o 
se puede utilizar algún buque neutral que proporcione 
noticias, o también, los cruceros pueden dar caza al 
enemigo. Al precio de los cinco o seis buques mercan
tes que son hundidos en la zona de que se trata, se 
compra la se ~·uridad d : la navegación libre por todas 
partes, lo qu~ se aprovecha convenientemente, hasta 

(1)-Penang es el nombre de una pequeña isla situada en la. eatrat!a 
uor te del estrecho de Malaca, siendo Geor¡:retown el puerto de la 1sh don· 
d e recalan los buqnes que hacen tráfico con la China i los vapores bolan· 
deses de la línea Pandang·Singapour. 
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que el enemigo pueda llegar; este dato siempre es facil 
de calcular. 

Es evidente, que lo anteriormente expuesto no 
sucederá, en el caso de que el enemigo disponga de 
varios corsarios al mismo tiempo. Pero el almirante 
von Spee, ha preferido tener todos sus buques en « co
lumna;t, en el desierto océano Pacífico, a dispersar 
sus cinco cruceros i aterrorizar todos los mares a 
la vez, teniendo cada buque libertad de maniobra 
para hacer la guerra de corso. 

Alta estrategia que·no alcanza a ser comprendida .... 

El Emden que opera aislado, ha desaparecido .... 
De Hong Kong al mar de Arabia, todos temen i nin
gún buque se atreve a salir. El aLnirante Jerram no 
sabe hacia donde despachar los diez cruceros ingleses, 
franceses, japoneses i rusos, que forman su escuadra 
en los mares de la China i espera en Singapour, la no
ticia que le traerá el cable, sobre el último hecho del 
corsano. 

¿Donde será? ¿En Rangoun, Colombo, Bornbay. 
Aden o estrecho de la Sonda? ¿o en la ruta Hong Kong 
-Singapure? o lo que sería más grave, ¿en Australia? 

En los puertos de la India, Sumatra, Java, se 
teme el regreso de los angustiosos días pasados, cuando 
el Emden hizo sus primeros raids. En ese tiempo, Ran
goun, Calcuta, Bombay, Karachi, Colombo, ofrecían 
el aspecto de asombrosas necrópolis, en donde como 
cosas inútiles se amontonaban los buques mercantes, 
unos juntos a los otros, casi tocándose, con todas sus 
luces apagadas; i sobre los muelles, por todas partes, 
el the de Calcuta se malograba, los cueros de Agra i 
de Cawnpore, eran esperados en vano por los soldados 
del frente, que no tenían calzado; el estaño de Malaca, 
i el azúcar de Java no tenían cuando llegar al lugar 
de su destino, así como el yute de Bengala, indis
pensable a los hacendados australianos, para hacer 
los sacos que les servirían para guardar la preciosa co
secha. 

Felizmente, el almirante Jerram, que está en Sin-
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gapour, es capaz de salvar la situación. Así pues, con 
gran una visión, ha decidido mantener abierto el tráfico 
marítimo a Colombo, de todai maneras, utilizando a sus 
cruceros en esa tarea, pero, al mismo tiempo, como 
jefe prudente, ha dado la voz de alerta por todas partes 
i a todos. En el archipiélago de los Cocos, los agentes 
del cable han recibido la lista de los indicativos de 
llamada de los cruceros aliados que operan en el océano 
Indico i en una palabra, en lo sucesivo, todos los avi
sados, están listos para cualquiera sorpresa. 

III.-SILENCIO 

Es el 7 de Noviembre de 1914. 
Desde hace diez días no se tiene noticias del · Em

den, pues ningún crucero ni buque mercante aliado 
o neutral, ha divisado la terrible silueta baja i fina 
de ese buque, con sus tres chimeneas siempre humean
tes. 

¿Donde estará'? Diez días navegando desde Pe
nang, a un andar económico, significa alrededor de 
2400 millas de camino recorrido, o mejor, 2000 millas, 
teniendo en cuenta el tiempo perdido forzosamente 
en reaprovisionar. 

El cálculo anterior sitúa al Emden, a tres días de 
la isla Maurice, donde podrá emplear su artillería, 
sin ningún peligro, o, a tres días de Guardafui, a la 
entrada del embudo por donde pasa, todo el tráfico 
marítimo del Extremo Oriente, en dirección a Europa. 
O también puede estar, entre Java i Borneo, o en embos
cada en el estrecho de la Sonda, o a la vista de N a tunas, 
a treinta i seis horas para recalar en Saigon . .. . .... . 

Se tiene, sin embargo, un débil indicio. 
El Y armouth, ha capturado hace un :mes, delante 

de Poulo Tapak, dos carboneros adscritos al Emden, 
pero no se ha podido constatar si el corsario se encon
tró con esos buques, antes o después del raid a Penang. 

Ahora bien, Tapack, está a cien millas de la costa 
oeste de Sumatra, sobre la ruta que debería haber 
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seguido el Emden, en el supuesto que se hubiera diri
jido a Australia, después de su última hazaña. 

¡Hacia Australia! esto sería espantoso. 
¿Quizá von Muller ha sabido algo? 
Sin embargo, hace tres semanas que el silencio 

mas absoluto reina allí sobre las tierras i sobre los ma
res. N o se oye ninguna señal de telegrafía sin hilos. 

Y a pasó la época en que los buques transmitían 
sus noticias sin cesar. Cuando el eter vibraba conti
nuamente marcando los puntos i rayas del alfabeto 
Morse, en fin, cuando todo buque mercante al acercar
se a un puerto, anunciaba a todos, bien claramente, 
su intención de llegar tal día a tal hora. 

Muchos buques mercantes han sido hundidos por 
el Emden, debido únicamente, a los datos dados por 
ellos mismos, respecto a su situación, etc. Por esta 
razón, en la actualidad, nadie habla i además, así lo 
ha ordenado el almirante Jerram, salvo en el caso de 
absoluta necesidad. 

En las colonias se ha procedido también en forma 
efectiva, a declarar como prisioneros de guerra, a los ene
migos capaces de ser movilizados i se ha expulsado a los 
demá¡3. Esta medida fué adoptada al fin por Inglaterra, 
habiendo sido solicitada por los almirantes de las di
ferentes escuadras, desde el principio de las hostilidades. 

¡Fué necesario el drama de Penang! 
Ya era tiempo. En este instante, 38 buques lle

vando 32.000 mil soldados, 10.000 caballos i 50 caño
nes, se dirigen de Australia a Colombo. 

El inmenso convoy ha zarpado de King George's 
Sound (Australia) el 1°. de Noviembre, protegido por 
el crucero ingles M inotaur, que es el buque jefe de 
la escolta, los cruceros australiano Melbourne i Sid
ney i el japonés Ibouki. 

Treinta i ocho buques mercantes navegando jun
tos. ¡Qué confusión!. 

Estos buques mercantes que siempre han na
vegado solos, aislados, libres, con una velocidad cual
quiera, regulada por la presión de las calderas, se les 
pide, de improviso, permanecer agrupados, en forma-
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ción, a distancia e intervalo fijos, conservando sus 
puestos respectivos i para lo cual es necesario reglar 
el movimiento de las hélices al cuarto de giro. Esta 
exactitud e indispensable disciplina, que se exige a los 
oficiales de la marina de guerra, se adquiere después 
de una larga práctica. 

Es indudable, que no se aprende ni en un día, 
ni en un mes, a navegar en formación, i por eso, las 
líneas de fila (columnas) que forman los buques, se 
alargan indefinidamente. Con objeto de facilitar la na
vegación del convoy, los buques de menor andar, han 
sido puestos a la cabeza de la columna, donde no per
'nanecen mucho rato, terminando la mayor parte de 
ellos por quedar a la cola. Al zarpar, las columnas 
están más o menos en orden, pero trascurren algunas 
horas i empieza el desorden en la formación i por consi
guiente las columnas se alargan irremediablemente. (1) 

La situación era peor de noche. Se consideraba 
el abordaje con el buque vecino mucho mas probable 
que el ataque del enemigo i para evitarlo, cada buque 
se alejaba prudentemente de los demás; las luces se 
mostraban sin vacilar, a pesar de la orden terminante 
que había a ese respecto. Al amanecer, el convoy que 
debía tener unos siete kilómetros de largo, cubría una 
extensión de veinte o veinticinco kilómetros, i a los 
buques rezagados, había que esperarlos hasta que 
ocuparan su puesto, mui lentamente ........ . 

Es posible imaginar, lo que sucedería en el caso 
del ataque sorpresivo de un «Emden», a esta masa 
informe de buques, navegando así, en plena noche. 
Para el buque que ataca, no hai ninguna incer
tidumbre, porque todas las sombras son enemigas; 
después de utilizar su artillería i sus torpedos, desa
parece protegido por la obscuridad, mientras que los 
cruceros de la escolta no se atreven casi a hacer uso 

(1)-En esta época, navegar en convoy era mui raro. La guerra sub
marina obligó a los aliados a generalizar esta forma de navegación, sien
do justo reconocer que los capitanes mercantes adquirieron la disciplina 
necesaria para desempeña1·se correctamente. 
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de los cañones, por temor de hundir a los buques' que 
deben proteger. 

En una palabra: ¡el desastre! 
Quizá: 20.000 hombres muertos!. . . . . . . . . . . í 

20.000 hombres se perdieron en la batalla del Y ena. 
Peor aún, la verguenza para la marina inglesa. 

El generoso auxilio de. los dominios del Pacífico, anu
lado, deshecho . . . . . . . . . . ¡ojalá, Dios mío, von Müller 
no sepa nada! 

Pero el Emden no es el único a quien se teme; el 
Koenigsberg ha desaparecido también, desde el 20 de 
Setiembre, después de su última proeza, al hundir al 
crucero inglés Pegasus, fondeado en Zanzibar. 

La reunión de los dos corsarios es muí posible, 
para dar un golpe seguro a la Armada de Australia, 
que es una presa magnífica i que valdría la pena ..... 

lV.-EL «EMDEN » NAVEGA HACIA EL SUR 

El 8 de Noviembre a 7 a. m., el gran convoy está 
a unas 160 millas al sudeste de los Cocos, debiendo 
pasar en la noche, a 40 millas de este archipiélago. 

El viento sopla de popa, a mayor veloGidad que 
la que desarrollan los buques, navegando a siete mi
llas. La proximidad del ecuador terrestre, hace que 
el calor sea insoportable i algunos buques se vuelven 
absolutamente inhabitables, por la falta de ventila
dores e instalaciones apropiadas, para los soldados i 
animales. Los hombres yacen tendidos en las cubier
tas, asfixiados por los malos olores de los excrementos 
i por los miasmas producidos por la descomposición 
de los numerosos caballos que mueren continuamente. 
Sobre el mar en calma, se reflejan los rayos del sol, 
que vienen después a quemar los ojos i los cerebros. 

En este instante, el Emden está justamente delan
te i casi a la vista del archipiélago de los Cocos. 

El gran convoy no interesa a von Müller, que ig
nora la fecha de su partida i que supone, que esos bu
ques habrán seguido la ruta directa de Aden. 

Pero · piensa en Australia . ... , ............. . 
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El sabe que se le teme i que sus raids eri los mares de 
la India, han excitado a la opinión en Melbourne, 
Sidney, Fremantle, Adelaida, Brisbane, i demás 
puertos i ciudades. 

De allí han surgido las más violentas diatribas 
contra el Almirantazgo Inglés, que no acierta a adop
tar las medidas convenientes para finiquitar con el 
Emden. 

N o es Francia el único país, donde las tres cuartas 
partes de la población ignora, que la guerra naval 
es un asunto difícil, que tiene a veces problemas in
solubles. 

Así se tiene, que la Gran Bretaña que se dice tiene 
el imperio de los mares, es burlada facilmente por un 
corsario aislado. 

¿Pero, porque no acabar con esta situación? 
¿Porque no se tiene delante de cada puerto im

portante, uri buque de guerra de mayor poder que el 
enemigo probable? 

¡Hai que oir lo que dicen los críticos en las es
quinas! 

El Comandante von Müller, que es realmente un 
gran hombre, no ha tenido necesidad de oirlos para 
adivinarlos; este maravilloso jefe, es también un maes
tro estratega, un famoso destructor de buques i un 
formidable perturbador del tráfico marítimo; la ame
naza de un probable encuentro con el Emden, hacía 
casi tanto daño como sus hechos. 

He aquí su decisión: 
Al interrumpir las líneas cablegráficas en los Co

cos, se aisla a Australia i sus grandes vías comerciales 
marítimas del Este i Oeste, quedan paralizadas. El 
Almirante Jerran tendrá que enviar allí sus cruceros, 
para mantener abierto al tráfico, la gran vía del O
riente, i entonces, el Emden se dirigirá a Sokotora, 
donde nadie lo espera, después al golfo de Aden i en 
seguida, terminará el programa de destrucción, de-
lante de Bombay. · 

El Emden, después de su hazaña de Penang, se 
dirige hacia el Sur, acompañado del transporte Buresk. 
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El 2 de Noviembre, carbonea cerca de una de las 
islas que hai delante de la costa oeste de Sumatra, i el 
5 del mismo mes, espera todo el día, en el estrecho de 
la Sonda, nuevas víctimas que no llegan. Von Müller 
suponía, que una parte del tráfico marítimo del Ex
tremo Oriente, para no caer entre sus garras, hubiera 
encontrado más prudente, evitar la vía directa Sin
gapour-Colombo i pasar por la Sonda i el Cabo. 

En vano espera, pues no pasa ningún buque. 
De allí, el Emden se dirige hacia los Cocos, donde 

debe encontrar, a 30 millas de K-eeling Nord, a los 
buques carboneros Exford i M arkomannia. 

El día 7 a las 8 p. m., el corsario está en el sitio 
del rendez-vous, pero los buques-carboneros no han 
llegado todavía. Sería lamentable que por falta de 
carbón, fuera preciso anular tan bello programa ...... . 

Felizmente, a las 8 a. m. del siguiente día, llega 
el Exford, cuyo comandante se asombra, también, de 
no encontrar al M arkomannía. (1). 

En fin, se hará lo que se pueda. 
Las presas que se capturen proporcionarán el 

carbón que sea necesario. 
Mientras tanto, von Müller despacha al Exjord en 

dirección a Sokotora. 

V.-LA TELEGRAFIA SIN HILOS EN ACCION 

Desde la víspera en la tarde, se ha oído a bordo 
del Emden, a la estación de los Cocos, que hace la se
ñal «urgente», seguida de tres letras. Cada hora re
pite la misma señal i las mismas letras. Nadie con-
testa ............... . 

¿Será una señal general para todos los buques 
mercantes? Pero en ese caso, debían por lo menos esos 
buques acusar recibo. Se hace molesto el silencio ra
diotelegráfico que reina, interrumpido unicamente 
por esas señales incomprensibles. 

(1)-Este buque habfa sido capturado, hacía mui poco tiempo, por el 
crucero inglés "Yarmont.h'' i los agentes confidenciales alemanes, no 
han tenido tiempo, todavía, para comunicar dicha noticia al "Emden". 
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El Comandante von Müller, preferiría que los 
buques transmitieran, como antes, noticias i detalles 
que eran tan bien aprovechados a bordo del Emden. 

El 8 en la mañana, un cierto N. C. responde. 
¿Quién será? ¿Quizá el N ewcastle? La conversación 
se establece en lenguaje confidencial, observándose 
que N. C. se aleja. 

Aquél buque no interrumpirá el programa del 
Emden, en los Cocos, pudiendo estimarse que a me
diodía se encuentra a 200 millas de allí. Además, ese 
buque debe navegar seguramente solo, pues ninguna 
otra estación interviene en el diálogo. Los alemanes 
podrán operar con toda tranquilidad. 

Aun cuando sería más acertado, postergar para 
el día siguiente, la destrucción de los cables telegrá
ficos, pues N. C. estará más lejos de esa zona, la de
mora de un día o sean veinticuatro horas, es inadmi
sible, teniendo en cuenta la escasez de carbón. L!1 au
sencia del M arkomannia a la cita, ha sido verdade
ramente sensible. 

A bordo del Emden se procede a instalar la falsa 
chimenea i a preparar la compañía de desembarco, 
que deberá actuar al amanecer del próximo día. 

La lancha a vapor i dos embarcaciones, servirán 
para conducir a tierra, a 2 alfereces, 6 sub-oficiales i 38 
marineros, bajo las órdenes directas del segundo co
mandante, teniente de navío von Mücke. Este per
sonal, estará armado de fusiles, pistolas i llevará ame
tralladoras. 

Las instrucciones de von Müller son: destruir 
la estación de teleiYrafía sin hilos; cortar primeramente 
el cable telegráfic~ que va a Australia, después el ~e 
Maurjce i por último el cable que sigue a Batav1a. 
Apoderarse de todos los códigos, clav~s, documentos 
importg,n tes i aparatos portátiles. Si hai trop!l en la 
isla que oponga resistencia, regresar a bordo sm com-
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batir (1) i en ese caso, la artillería del Emden, destrui
ría las estaciones de radio i del cable. 

Naturalmente, si la estación de radio de la isla, 
pretendiera comunicarse con alguna otra estación, 
se interferirían sus seíiales, oportunamente. 

Ahora bien, N. C. no era el Newcastle, sino el 
Minotaur, que recibía el siguiente despacho cifrado: 

«Islas de los Cocos a Minotaur». Hemos recibido 
de Singapour lo siguiente: Del comandante en Jefe de 
la Escuadra en el Mar de la China para Comandante 
del Minotaur. Situación grave en el Africa del Sur a 
pesar victoria de Botha la rebelión continúa. De W et 
i otros jefes boers continúan la campaña. Es mui po
sible la llegada de la escuadra alemana del Pacífico al · 
cabo de Buena Esperanza. Inmediatamente que re
ciba este radio entregue comando convoy al coman
dante del Melbourne i únase a escuadra del Cabo, de
biendo carbonear en isla Maurice. N o hai noticias del 
Emden. Es posible un ataque de ese crucero al ar chi
piélago de los Cocos, por lo que se deberá redoblar la 
vigilancia al pasar por esa zona. Acuse recibo, re
mita situación de su buque i del convoy, dando cuenta. 

Al mismo tiempo que el Minotaur, el Melbourne 
ha recibido, decifrado i comprendido el despacho an- · 
terior, izándose en este buque el gallardete de jefe del 
convoy. 

El Minotaur, se pierde de vista hacia el sudoeste, 
con rumbo a la isla Maurice i mientras tanto continúa 
en comunicación radiotelegráfica con la estación de los 
Cocos, que le trasmite las noticias importantes que 
han llegado por cable de Singapour. 

Los demás buques ingleses escuchan i se callan, 
cumpliendo así la consigna i una enf!eñanza deducida 
d_e la derrota de Coronel que trajo tantas consecuen-
cias ........... . 

En el Emden no se oye sino a la estación de los 

(1)-El efectivo del "Emden"" era reducido, ·debidO a los destaques 
de personal a los buques apresados i a los transportes. Por eso, se impo· 
nía evitar una pérdida inútil de vidas, en prevh•i6n de un próximo com-
bate naval. • 
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Cocos i las señales de N. C. a cada momento mas dé
biles. No hai duda, se podrá trabajar con toda libertad ... 
........................................ ....................................... . 

En ese mismo instante, tres buques de guerra, 
cualquiera de ellos más poderoso que el corsario, se 
aproximan a esa zona, ignorando la presencia allí, del 
fa~ oso crucero, que ha sabido · escapar de todas las 
~< cazas » organizadas para descubrirlo. En el golfo 
de Bengala, diez buques que hacían servicio de explo
ración, con la seguiridad de capturarlo o destruirlo, 
fueron burlados por el Emden . .......... . 

Ahora, desde los Cocos, hai muchas rutas para 
huir, pero, esta vez, ha terminado la buena suerte. 

VL-EL ALERTA 1 S; o. S. S. o. S. S. o. s. 

Después de una noche calurosa i de calma abso
luta aparece la aurora del 9 de Noviembre. Los buques 
mercantes que se habían separado mucho del convoy, 
ocupan lentamente sus puestos. 

A las 6 i 55 a. m., se intercepta por radio: «Islas 
de los Cocos a todos los buques aliados. Un buque des
conocido a la entrada del puerto S. O. S. S. O. S. S. 
O. S. ». La señal es bien clara. 

Inmediatamente, se oye chispas intensas de ori
gBn alemán, que hacen vibrar el eter, e impiden la 
recepción; pero demasiado tarde, pues la llamada de 
auxilio ha sido comprendida. · 

A 7 horas a. m.-Del M elbourne para el Sidney 
«Haga rumbo isla Cocos toda velocidad para recono
cer buque desconocido señalado». 

A 7 horas i cinco.-Del M elbourne para el lbouqui 
«8idney ha sido envíado reconocer los Cocos. lbouqui 
debe situarse a la cabeza del convoy. Melbourne se 
colocará a la izquierda hasta regreso del Sidney ». 

El convoy está a 55 millas (110 kilómetros) al 
norte de las islas i por comiguiente el Sidney dentro 
de dos horas i media, estará delante de la entrada al 
puerto del archipiélago de los Cocos. 
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El Capitán de Navío Silver, Comandante del 
M elbourne, · no ha necesitado sino cinco minutos para 
adoptar una mui grave decisión. El problema no es 
sencillo, ni puede serlo, pues dicho jefe responde 
de la seguridad de cuarenta buques mercantes inde
fensos, que navegan de cualquier modo. 

El Comandante Sil ver debe suponer lo peor, o sea 
que el Emden i Koenigsberg actúan juntos. También 
debe obedecer lo que establecen dos tradiciones; una 
de ellas le exige atacar inmediatamente al ene
migo señalado; la otra le prohibe, por ser jefe del con
voy, abandonar los buques bajó su control. 

El M elbourne debe, pues, permanecer allí. El 
Ibouqui, que es el más poderoso de los buques de gue
rra que acompaña al convoy, también debe quedar, 
para rechazar el ataque probable de los dos cruceros 
alemanes. 

U nicamente el Sidney irá al encuentro del ene
migo, a pesar de las súplicas del comandante del bu
que japonés, que solicita insistentemente que su buque 
sea designado para esa tarea. El Ibouqui se sitúa a la 
cabeza del convoy. 

A 7 horas 20 a. m.-Del M elbourne para islas de 
los Cocos. «El Sidney se dirige allá». 

Nadie responde. ¿Quizá ha sido destruída la es
tación de T. S. H.? 

VIL-EL «EMDEN» INICIA EL TRABAJO ..•• 

La aurora del 9 de Noviembre. A bordo del E m
den reina absoluta tranquilidad, pues hace doce horas 
que ha dejado de oírse a N. C. i en consecuencia no 
hai ninguna probabilidad de ser molestados en la faena 
de destruir los cables i carbonear después. 

Por un exceso de prudencia, von Mtiller ordena al 
Buresk, que debe aprovisionado de carbón. que se 
sitúe a 30 millas al Norte, en espera de órdenes. 

Desde que se inicia la aurora, un hombre de guar
dia se instala en el nido de cuervo. 

La falsa chimenea está en su sitio. 
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Sopla una débil brisa del sudeste; de vez en cuan
do, caen algunas gotas de lluvia caliente; hai mar de 
leva. En los intervalos, a pesar de la lluvia, la visibi
lidad es suficiente. 

El sol emerge del océano, faltando algunos minu
tos para las 6. a. m. i la masa indistinta de los coco
terosJ aparece coloreada de verde claro. Se distingue 
una brecha en la línea blanca de las rompientes; es la 
entrada a Puerto Refugio. 

Todo parece dormir en las islas; las chozas de los 
indígenes bordeando la laguna, se dibujan a la luz del 
alba. En la isla Direction, se ve algunas casas, la torre 
de la telegrafía sin hilos, mucho más alta que las pal
meras cercanas i la estación del cable. 

· N o hai ningún vapbr a la vista. Cerca de un pe
queño muelle, se distingue varias barcas malayas i 
una minúscula goleta blanca de tres palos, cuyo nom
bre Ayesha, e·s P.t>sible leerlo con auxilio del anteojo. 

Son las 6 horas a. m. El Emden, sin pabellón, 
franquea el pasaje de entrada i fondea. Cinco minutos 
después, la lancha a vapor se dirige hacia tierra, lle
vando a remolque dos embarcaciones. 

Hasta ahora todo va bien._ La telegrafía sin hilos 
de la isla ha guardado silencio; además, no hai ningún 
buque de guerra aliado que pueda acudir en caso de 
llamada. 

Von MUller, puede, pues, sin temor, llamar al 
Buresk. En el Emden, se hace tres veces la señal con
venida, con una débil intensidad, lo suficiente, para 
que pueda ser interpretada por ese buque. 

Pero es la estación de la isla que responde bien 
claramente i también con débil intensidad: ¿Qué 
dice? ¿Qué buque es? ¿A quién habla usted?. 

Puesto que las gentes de la isla no conocían la 
silueta del _Emden, ni ninguna otra, este buque que 
acaba de fondear tranquilamente, podría ser el Mi
notaur, que estuvo el día anterior en comunicación 
radiotelegráfica con la isla. El error es posible, puesto 
que desde la estación de radio, no se puede ver las em-
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barcaciones repletas de hombres armados, que se dí
rigen hacia tierra. 

El Emden no responde ........... . 
Entonces, la estación de los Cocos, emite a toda 

potencia la señal de alerta i auxilio S. O. S. S. O. S. 
S. O. S. El corsario hace lo posible para interferir esas 
señales, pero, demasiado tarde i la respuesta no se 
hace esperar. Los radiotelegrafistas alemanes inter
ceptan un despacho cifrado, que ha sido emitido1 

según dicen, desde una distancia de 200 a 250 millas. 
Se tiene tiempo de sobra, para terminar el trabajo i 
después huír. 

En tierra, von Mücke se apresura. Los marineros 
se precipitan en la estación del cable, provistos de ha
chas, martillos i aún haciendo uso de las culatas de. 
los fusiles, proceden a destruir completamente los 
trans::nisores, receptores i accesorios de telegrafía. El 
Jefe de la Estación, un inglés rubicundo, obeso i pa
cífico, contempla en silencio el saqueo. De los armarios 
rotos, se extrae los registros de señales, claves, códigos 
i papeles de importancia. La torre de la telegrafía sin 
hilos, es destruída por una explosión. 

Todo lo anterior ha sido ejecutado con gran ra
pidez, pero los cables telegráficos resisten, siendo mui 
difícil romper con el hacha, los hilos de acero que for
man el cable. Los cartuchos de demolición, al hacer 
explosión, tuercen o machacan los hilos sin cortarlos. 

Algunos marineros se lanzan al agua i halan hasta 
tierra, los trozos de cable sumergido, que tiene menor 
protección i pueden ser destruidos con facilidad. 

Los minutos pasan. De improviso se oye un toque 
de sirena i un proyector del Emden hace la siguiente 
señal:. 

«Apresurarse». 
Por fin se ha conseguido cortar el cable de Aus

tralia. ¿Pero, donde están los otros? Hai siete u ocho 
cables que parten de la estación. También debe haber 
trozos de cable de repuesto. 

Ansiosamente, von Mücke procura encontrar al
gún inglés que informe al respecto. 
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Pero, es el Emden quien habla bruscamente, ha
ciendo puntos i rayas con su sirena, dice: «Llamada 
urgente a bordo de todo el personal» o en términos 
náuticos. «Reunión . general». 

Todos corren hacia las e-mbarcaciones; los mari
neros de guardia advierten a von Mücke, que el Em
den zarpa del fondeadero. 

Efectivamente, el crucero vira en su sitio, se di-
rige hacia la salida, haciendo rumbo mar afuera. 

Desde tierra no se ve al enemigo. 
Entonces ........... ¿Porque se va el Emden? 
Todos los alemanes del grupo de desembarco, 

están ya en las embarcaciones i von Mücke, en el timón 
de la lancha a vapor, que lleva a remolque las dos em
barcaciones, procura seguir el camino más corto para 
alcanzar a su buque, evitando los arrecifes. 

¡Es demasiado ta:rde! Se oye el estruendo de una 
salva. 

El Emden, acaba de disparar i casi en seguida, 
a su alrededor, surgen varias columnas de agua, pro
ducidas por los proyectiles de un buque enemigo, que 
ha contestado. Desde las embarcaciones alemanas 
no se ve, todavía, al adversario. Von Mücke ordena 
regresar a tierra, donde desembarca todo el personal. 

Dejemos por ahora a este grupo de hombres, en 
esa situación difícil i angustiosa. Después nos ocupa
remos de ellos. 

VIIL-EL FIN DEL «EMDEN» 

El Emden está ya fondeado en Puerto Refugio. 
El comandante von Müller ha decidido no car

bonear, en vista de que el crucero inglés, que ha con
testado tan rápidamente a la estación de los Cocos, 
puede estar mas cerca de lo que se supone .. : ..... 

La compañía de desembarco tiene dos horas para 
efectuar su trabajo i mientras tanto, el Buresk se reu
nirá al Emden. El vigía señala mui pronto, el humo de 
este buque hacia el norte, aunque el penacho de humo 
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del Buresk es habitualmente mui discreto. ¿Quizá sea 
algún buque mercante? ... 

9 a. m.-El grupo de desembarco ya debe haber 
terminado su misión, pues hace mucho rato se oyó 
la explosión que destruyó la torre de la telegrafía 
sin hilos. 

El Emden hace señales para que se apresure el 
trabajo en tierra. . 

A través de las volutas del humo, se distinguen 
ya los palos del buque que se acerca, cuya arboladura 
tiene demasiada altura para ser de buque mercante. 

El comandante von Müller se da cuenta inmedia
tamente de la situación, i ordena: «Llamar a la com
pañía de desembarco. Avivar los fuegos de todas las 
calderas. Ocupar puestos de salida. Zafarrancho de 
combate». 

¿Tendrá tiempo para regresar a bordo, el personal 
de desembarco?. 

Se ve perfectamente bien al buque enemigo que 
tiene cuatro chimeneas. Es el famoso N ewcastle, dos 
cañones de 15 cm t. i 10 de 10 cm t. Velocidad 25 nudos ... 
Sin los dos cañones de 15 cmt., la potencia artillera 
sería igual. 

¡Bah! Cualquiera que sea ese buque hai que com
batir. 

A 9 i 30 a. m., el ancla está en su puesto. Las em
barcaciones que han ido a tierra con el grupo de de
sembarco, inician recién el regreso a bordo, pero no 
se les puede esperar por que el otro buque se aproxima 
mui rápidamente. 

Von Müller espera poder colocar pronto unos 
cuantos impactos en el casco del buque enemigo i en 
seguida, lo torpedeará. 

El Emden abre el «fuego:» a 9000 mts. El tiro es 
centrado inmediatamente; uno de los proyectiles des
truye el telémetro del enemigo. (Ver figura}. 

La salva respuesta no tarda, aunque mal diri
gida, felizmente para el Emden. Todos los proyectiles 
al chocar con el mar, producen grandes columnas de 
agua ........ todos los cañones son de 15 cmt. 
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Luego ese buque no es el N ewcastle. 
Pero que importa el calibre si todos los proyec

tiles caen en el agua. Los apuntadores alemanes son 
esta vez mucho mejores que los ingleses i von Müller 
quiere aprovechar esa ventaja. El Emden se aproxima 
al buque adversario para aniquilarlo con su fuego 
rápido i preciso. 

Pero, de improviso, los proyectiles ingleses co
mienzan a caer en el Emden produciendo destrozos: la 
estación de telegrafía sin hilos desaparece; un cañón es 
destruído; las comunicaciones de combate fallan, siendo 
necesario transmitir a la voz las órdenes a los cañones; 
el ruido de las explosiones hace que esas órdenes no 
sean comprendidas. Mui pronto, las rosas de los pro
yectiles alemanes, tienen una gran dispersión. 

Después de diez minutos de combate, el Emden está 
en mui malas condiciones. Un palo i una chimenea han 
sido abatidos; las granadas de lydita del buque inglés 
hacen grandes estragos .en el personal de los cañones, 
i como consecuencia de las averías, aumenta el inter
valo de tiempo entre salva i salva. Además, el Oficial 
Director de Tiro i el oficial torpedista, están heridos. 

Diez :minutos :más tarde, se produce una inte
rrupción en el servomotor del timón, siendo imposible 
dirigir el buque con el timón de gobierno a mano, pues 
todos los timoneles han sido muertos. Todavía funcio
nan las hélices. Solo dos cañones disparan aún. 

Von Müller piensa, que quizá un torpedo que 
haga blanco en el Sidney, puede salvar a su buque i 
con ese objeto, ordena enmendar el rumbo del Emden, 
para situarse en posición i a distancia de lanzamiento. 
El Capitán de N avío Glossop, Comandante del buque 
inglés, que se da cuenta de la maniobra i de que ya 
ha g~nado la partida, continúa al mismo rumbo. El 
Sidney lanza un torpedo sin éxito. (Ver figura). 

N o hai sino 5000 metros de separación entre los 
dos buques combatientes i es el momento de contestar 
........... Pero, a bordo del Emden, los tubos lanza-
torpedos no pueden funcionar debido a las averías ..... . 

En este momento, el buque no tiene sino un palo 
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i una sola chimenea, habiéndose convertido en una 
enorme hoguera que arde por todas partes, produ
ciendo gran cantidad de humo. Por este motivo, hai 
un momento que se cree en el Sidney, que el Emden 
se ha hundido. · 

Los dos buques navegan siguiendo rumbos para
lelos, en ·dirección a la isla Keeling N ord. De vez en 
cuando, el corsario alemán hace un disparo como para 
probar que se batirá hasta el fin. 

De improviso, el Comandante Glossop comprende 
que von Müller viéndose perdido, va a varar su bu-. 
que, para salvar al resto de la tripulación, i or
dena desarrollar toda la velocidad con objeto de cor
tar el rumbo del adversario. ¡Demasiado tarde! 

El Emden, encalla a 11 i 15 a. m. en el islote Kee
ling. U na parte de la tripulación se lanza al mar i nada 
hacia la playa, evitando las rompientes de los arre-
cifes. · 

El combate ha durado una hora i cuarenta mi
nuto.-;. 

El glorioso corsario ha quedado convertido en un 
hacinamiento disforme de fierros .......... El tráfico 
marítimo del Gran Imperio Británico, por fin está a 
salvo. 

IX.-AL REDEDOR DEL «EMDEN» 

El pabellón alemán flamea aún sobre lo que fué 
el Emden. 

Sin embargo, el Sidney ha cesado el fuego pues 
hai un humo a la vista. ¿Será el Koenigsberg? El buque 
inglés, a toda velocidad se dirige a su encuentro dis
minuyendo rápidamente la distancia que los separa. 
Una gran desilusión: es el Buresk, qué arria el pabe
llón sin que haya necesidad de insistir. Una dotación 
de presa, que es envíada a hacerse cargo del buque, 
constata que las válvulas de inundación han sid~ a
biertas, siendo imposible volver a cerrarlas. El mvel 
del agua sube en las bodegas. La tripulación se pre
cipita a las embarcaciones. Después, cuatro granadas 
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del Sidney, apresuran el viaje del buque carbonero al 
fondo del mar. 

El Sidney, se dirige hacia los arrecifes donde está 
encallado el Emden, abandonando las embarcaciones 
del Buresk, pero antes se recoge a bordo a algunos 
marineros alemanes, que están en peligro de ahogarse. 

Poco a poco reaparece lo que queda del Emden, 
cuya silueta se destaca sobre el horizonte, como una 
gran roca grisácea, de forma ligeramente redondeada, 
o también semeja, un monstruoso cetáceo que se hu
biera varado al pie de la arboleda, cuyos árboles in
clinados hacia el Norte, por la eterna brisa del Su
deste, parecen que quisieran huír ante esa aparición. 
Las grandes olas, al romper sobre el casco deshecho, 
se diría que son impulsadas por un sobresalto de 
agonía del monstruo marino. 

Al aproximarse más, se distingue un hacinamiento 
de fierros ........ N o se ve palos, ni chimeneas, ni 
puentes, ni cañones i en fin, nada que haga creer que 
eso ha sido un buque de guerra. 

Luego, se aprecia el color de las pinturas. El casco 
antes siempre pintado de blanco, ahora tiene el color 
rojizo del fierro lamido por el fuego. U nas cuantas 
humaredas tenues, indican que todavía hai algunos 
incendios mal extinguidos. 

A las 4000 metros, el Sidney se detiene. 
En la parte más alta del fragmento de uno de los 

palos del Emden, se destaca aún un cuadrado de eta
mina blanca con una gran cruz negra: es el pabellón 
alemán de guerra. 

La única cosa que hai intacta a bordo flamea en
cima de los restos del Emden. . . . . . . . . . . . . . . . Pero 
¿será preciso cañonear otra vez ese hacinamiento 
de fierros? Al Comandante Glossop le repugna 
tener que adoptar esa medida i ordena hacer la si
guiente señal, con banderas del código internacional: 

-¿Se rinde? 
La respuesta alemana, utilizando el alfabeto Mor

se, es: 
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-¿Qué señal es esa? No tenemos código inter
nacional. 

Desde el Sidney, haciendo uso de puntos i rayas 
se insiste. 

-¿Se rinde? 
N o llega ninguna respuesta. Glossop, vacilante 

aún, interroga a algunos de los oficiales del Buresk: 
«Nunca, jamás, se rendirá von Müller». 

Es una locur.a. Es un heroísmo inútil, puesto que 
aquello ya no es un buque. Después de una campaña 
tan meritoria, en la cual nada puede empañar la glo
riosa actuación de ese buque; después de este último 
combate digno de su pasado, ¿porqué desear una ma
sacre inútil? 

Sin embargo, el pabellón alemán continúa fla-
meando arriba . . .... . . Luego es necesario ..... Con 
la muerte en el alma, Glossop ordena empezar el fuego. 

La primera salva . ............ . 
Muchos alemanes saltan al maria nado se dirigen 

hacia la isla, pero varios desaparecen destrozados en 
las rompientes. 

, Las granadas al estallar producen algunos incen
dios. 

El Emden no dispara ........ ¿Pero, porqué os-
tenta todavía el pabellón? 

¿Quizá no hai nadie a bordo .. . ... ? Si, si hai,• 
pues se distingue algunos hombres que se abrigan co
mo pueden detrás de las planchas retorcidas por el 
fuego. 

Los minutos se deslizan, largos ......... . 
Una segunda salva ............. . 
Un individuo se aproxima al pedazo del palo ma

yor donde está el pabellón i lo arria, izando en seguida 
otro pabellón blanco sin la cruz negra. 

¡Por fin! 
Inmediatamente, el Comandante Glossop des

taca hacia el Emden, una embarcación del. Buresk, 
con el siguiente mensaje: «El Sidney debe Ir ahora 
mismo a la isla Direction para examinar el estado de 
los cables telegráficos i de la telegrafía sin hilos. Ma-
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ñana regresaré para el salvamento de los sobrevivien
tes». 

Von Müller, completamente indemne, permanece 
a bordo cumpliendo con su deber, sufriendo lo inde
cible al ver tanta sangre por todas partes. ¿Porqué 
ha sobrevivido a su querido Emden , que era carne 
de su carne, el maravilloso buque que sembraba el es
panto por doquier i que ahora no es sino un lamentable 
deshecho?. 

El viejo marino se calla, i..'rllpasible, como siempre, 
él sabe que nada puede esperar ahora. 

Sin embargo, una ligera sonrisa se dibuja en su 
rostro al recibir el mensaje del Sidney i elevando la 
voz dice: 

-N o ha terminado todo hijos míos; von Mtícke, 
a quien Uds. conocen bien, se ha fortificado segura
mente en la isla. Y o no quisiera ser uno de los que van 
a pretender desembarcar allí. 

Y a e§ de noche cuando el Sidney llega a la entrada 
de Puerto Réfu~o; el Comandante decide esperar 
hasta el alba, para proceder a desembarcar. 

A las 10 a. m., el grupo de desembarco que viene 
a tierra, encuentra la telegrafía sin hilos completa
mente inutilizada; uno de los cables telegráficos cor
tado, otro cable averiado i uno intacto. 

N o hai ni un alemán en la isla, pues la víspera, a 
las 6 de la tarde han zarpado todos a bordo de la vie;. 
jísi:-:na goleta Ayesha, sin cartas, casi sin víveres i con 
mui poca agua dulce. 

Es tiempo de acudir en auxilio de la tripulación 
del Emden. En la noche, la brisa ha refrescado i hai 
mar gruesa. Lo que queda del Emden está en seco, 
sobre el arrecife, del lado del viento. 

Desde las 11 a. m. hasta las 5 p. m., la tripulación 
del Sidney trabaja entusiastamente para salvar a 
los náufragos. La faena es mui fácil cuando se trata 
de recoger a los alemanes que han podido alcanzar a 
nado la tierra firme, pero es mui difícil i penoso tras
ladar. al personal que continúa a bordo. La cubierta 
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superior está casi al nivel de la cresta de las olas más 
altas. 

En esta cubierta, bajo toldo, se encuentran ali
neados los heridos, entre charcos de sangre. Cerca de 
ellos, se ve algunos hombres de caras ennegrecidas, 
con síntomas de fiebre. El sol, cae a plomo i quema sin 
piedad. 

Es un cuadro de sed .... . . . .. de sangre . ...... i 
de matanza . ......... . 

Se inicia el trabajo para poder salvar a los he
ridos, pero las embarcaciones no pueden aproximarse 
mucho a la rompiente, pudiendo a penas mantenerse 
con la proa a la mar. Es una cuestión de vida o muerte. 
La embarcación que se atraviesa a la mar, da vuelta 
de campana i se hunde, sin que ninguno pueda salvar. 

Esta labor de salvamento es mucho más difícil 
que la de combatir . .. . .... . 

Una de las embarcaciones, después de una buena 
maniobra, se aproxima bastante al Emden i consigue 
envíar una amarra a bordo de ese buque, quedándose 
con el otro extremo del cabo. Esta amarra se utiliza 
para hacer deslizar cuidadosamente a los heridos graves, 
(1) que por instantes son cubiertos por las olas; des
pués vienen los heridos leves i por últimos los ilesos. 
Todos están sedientos. 

Esta embarcación es reemplazada luego, por la 
chalupa del Comandante Glossop, que ha tenido la 
galantería de ponerla a órdenes del Comandante del 
Emden, que es el único que permanece a bordo. 

I cuando, después de haber recibido el Sidney a 
once oficiales i doscientos marineros alemanes, el Ca
pitán de Fragata von Müller franquea el portalón, se 
le acoge como es costumbre entre los marinos de guerra, 
con tantos honores como si fuera un compañero que 
llega de un combate victorioso. 

El Sidney sigue rumbo a la India, saludando con 
el pabellón al pasar por el lugar donde siete oficiales 

(1)-Tres oficiales i cincuenta i tres hombres heridos. 
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i 108 marineros enemigos, murieron defendiendo el 
honor de su país. 

Mientras tanto, mui lejos, en el Norte, los treinta 
mil Anzac i su escolta, navegan silenciosamente ha
cia Colombo. 

(Continuará) 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPOR
TANTES PARA EL ESTUDIO DE LA 

GUERRA NAVAL 

INTRODUCCION 

La lectura repetida de mas de una obra que trata 
extensamente de la teoría de la Guerra i de su direc
ción, me hizo concebir la idea de reali21ar el presente 
trabajo, conceptuando que será de utilidad entre no
sotros la existencia de un manual destinado a servir 
de base para el estudio posterior a fondo de todo lo 
relacionado con el difícil arte de la Guerra. 

Se acostumbra designar con el nombre de « Gue
rra Naval» al conhmto de las operaciones que las flo
tas ejecutan en el caso de conflicto armado. 

En realidad no existe sino «La Guerra». Tanto 
!a marina como el ejército de tierra no son si~o los 
Instrumentos con que la guerra se lleva a cabo; 1 am
bos deben prestarse un mútuo apoyo para la obtención 
de un fin común. 

La diferencia esencial entre las operaciones que 
la marina i el ejército realizan en la guerra, reside prin
cipalmente en el medio en que cada uno actúa, i de allí 
la razón del título dado a la reunión de estos apuntes. 

Es de advertir, por lo demás, que no pr~t~ndo 
haber realizado un trabajo absolutamente ongmal, 
por cuanto es una verdad ampliamente comprobada 
que son inmutables los principios de la guerra, i que 
lo único que varía sin limitación, son las circunstan
cias i modo de aplicarlos. De las pocas obras de auto
res extrangeros de que he podido dispon~r, he ex
tractado gran parte de lo principal que ha1 ~n. este 
estudio, condensando al traducirlas a nuestro 1d10ma, 
las ideas consideradas necesarias a mi objeto. 

La coordinación de tales ideas, con las pocas 
propias, vertidas a lenguaje conveniente a mi pro-

- . 
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pósito, pero que no altera el sentido de las mismas 
i reforzada con algunos ejemplos que la historia no~ 
ofrece a cada paso, es lo que en realidad ha constituído 
mi modesta labor. 

I 

BREVES CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
GUERRA 

Como es sabido, la guerra no es sino la continua
ción de la política por medios violentos. 

Es, en otros términos, la solución por medio de 
la Fuerza, de los diferendos que no pueden arreglarse 
pacíficamente entre dos o má.s países, ya directamente 
entre ellos o ya con la intervención diplomática de 
otras naciones amigas. 

Muchas son las tentativas llevadas a cabo en 
diversas épocas por la mayoría de las naciones civi
lizadas de la tierra para evitar las guerras. 

Así, para no referirse sino a las épocas mas re
cientes, se instituyó la «Liga de las Naciones» como 
consecuencia de la guerra europea; i, últimamente, en 
1928, propició el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica el llamado «Pacto antibélico», mediante 
el cual las naciones signatarias se comprometen a re
nunciar el servirse de la guerra como instrumento de 
política internacional. 

En casi todos los tratados se contempla la nece
sidad i aún la obligación de recurrir al arbitraje para 
solucionar así las diferencias internacionales que pue
dan hacer peligrar la paz. 

Pero, no obstante las medidas adoptadas en este 
sentido, la práctica ha demostrado casi siempre el 
fracaso de la idea de evitar las contiendas armadas 
por medio del arbitraje, desde el momento en que el 
árbitro, como es natural, no puede obligar a las dos 
partes a que acepten su fallo de un modo absoluto. 

No deja de ser mui significativo, por otra parte, 
el hecho de que a pesar de los tratado i de los anhelos 
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mas o menos vehementes de los pueblos por conseguir 
la perpetuidad de la paz, cada nación manifiesta al 
mismo tiempo, la absoluta necesidad de conservar sus 
fuerzas armadas en proporción tal que garantice efi
cazmente su integridad i proteja en la misma medida 
sus interese~ de todo orden. 

Un ejemplo demasiado elocuente al respecto, 
ofrecen los E. E. U. U. de Norteamérica en lo que se 
refiere a su marina de guerra, sosteniendo que debe 
ser tan fuerte como la de la nación mas poderosa del 
mundo, i ésto, precisamente, a raíz de la conclusión 
del tratado ya mencionado. 

Sie.mpre existirán, pues, para las naciones, gran
des intereses encontrados i razones de tal naturaleza 
que las obliguen a posponer el cumplimiento de los 
tratados, i a bu~car, por lo tanto, en los conflictos ar
mados, la solución mas eficaz de sus problemas de 
cierto orden. 

Quién puede garantizar, en efecto, de manera ab
soluta, que no se repetirá en el futuro el caso de 1914, 
en que se ~firmó que los tratados no eran sino simples 
pedazos de papel? 

Como es natural, i segun lo han explicado sus 
mismos autores, la aceptación del «Pacto antibélico» 
no excluyre el derecho de violación del tratado en el 
caso de defensa propia.-De allí, por tanto, la razón 
para que de acuerdo con el lógico instinto de conser
vación de las naciones, que existe como en los hombres, 
procure cada una robustecer su defensa en la medida 
de sus conveniencias para, si no evitar del todo, dis
minuir en lo posible, las probabilidades de ataques, 
justificados o nó, de parte de otras i de los que ningún 
país podrá jamás considerarse eternamente libre. 

En consecuencia, el mejor medio para conservar 
la paz, será siempre el poseer una fuerte organización 
militar tanto en tierra como en el mar, porque no se 
atacará al poderoso con la misma facilidad que al 
débil. . 

Las naciones que por razones políticas o econó
micas cometen la falta de no trabajar por el progreso 
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de su poderío marítimo i militar, provocan por sí mis
mas el peligro de la guerra. 

II 

MISION PRINCIPAL DE LA MARINA EN LA GUERRA 

Puede creerse i aún se ha sostenido que la marina 
tiene por objeto asegurar la inviolabilidad de las costas 
propias i atacar las del adversario. 

Se ha dicho otras veces que su misión en la guerra 
es destruir el comercio enemigo; i finalmente, también, 
que su rol es asegurar el éxito de la invasión del terri
torio enemigo. 

Pero, analizando bien las cosas, aunque el rol 
de la marina en la guerra es complejo, su misión prin
cipal es conquistar i mantener el dominio del mar. 

Las otras, son realmente tres operaciones de gue
ITa, cuyos resultados con éxito tiene, desde luego, 
asegurados el adversario que sea dueño del mar. 

La guerra de 1879 nos ofrece un ejemplo dema
siado elocuente. Conquistado el dominio del mar por 
el adversario de entónces, pudo hostilizar nuestro 
comercio e invadir impunemente nuestro territorio, 
en la forma que la historia nos ha revelado a todos. 

Durante la guerra ruso-japonesa, dueño del mar 
el Japón con la destrucción de la escuadra rusa de Puer
-to Arturo, facilitó con ello la invasión del imperio mos
covita; i más tarde, desaparecida la escuadra del Bá!l
tico en Tshusima, favoreció también esta circunstan
cia, la derrota final de Rusia. 

En la guerra de 1914, que convulsionó a casi toda 
Europa i a parte de América i de Asia, si los aliados 
no hubieran tenido la supremacía marítima, los ejérci
tos ingleses al principio, i los de EE. UU. después, no 
habrían podido acudir oportunamente i con la segu
ridad con que lo hicieron, al teatro de las operaciones 
terrestres para batir finalmente a los imperios centra
les. 
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Por la misma causa mantuvieron protegido su 
comercio exterior i paralizaron completamente el de 
sus adversarios. 

En conclusión, como la guerra comprende una 
serie de operaciones tanto en mar como en tierra, 
dando lugar muchas veces a la acción conjunta de la 
marina i del ejército, la supremacía en el mar permi
tirá en tales casos al ejército de tierra, apoyarse en 
la costa, siendo dicha condición tan ventajosa para 
el defensor como para el agresor. 

Tal sucedió, por ejemplo, con el ejército chileno 
en Pisagua, Arica i a raíz de las batallas de San Juan 
i Miraflores. 

Por otro lado el dominio del mar economizará, 
frecuentemente la construcción de defensas caras i 
dilatadas. 

De dos países beligerantes, el que tenga superio
ridad en el mar, mantendrá en todo caso libertad de 
acción detrás de sí, conservando libres sus comunica
ciones con el resto del mundo, principalmente para 
obtener los recursos necesarios a la continuacjón de la 
guerra. . . 

De dos adversarios cuyas fuerzas sean casi igua
les, el que sea dueño del mar conseguirá al fin la vic
toria.-El agotamiento de los recursos pecuniarios, 
obtenido con la destrucción del comercio i con la al
teración de las relaciones marítimas, minará el poder 
militar i acabará. con toda la energía del adversario, 
tal como sucedió, por ejemplo, en los tres casos ante
riormente señalados. 

Ahora bien, sentado el hecho de que la misión 
principal de la marina en la guerra es el obtener el 
dominio del mar, se concluye que esto no puede con
seguirse sino por un medio: la destrucción del enemi
go; no entendiéndose por tal,, el aniquilamiento ab
soluto de todos los buques sin excepción.- Casi siem
pre, la destrucción de la fuerza principal, producirá 
en el contrario un efecto tal, que renunciará por com
pleto a la esperanza de que continuando la guerra, 
tome ésta un giro que le sea favorabJ.e, i considerando 
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por lo tanto, imposible la victoria, se decidirá mas o 
menos pronto a abandonar la lucha. 

III 

CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA DIRECCION 
DE LA GUERRA 

En la guer:ua hai que suponer, ante todo, que el 
adversar-io tendrá las mismas aspiraciones que noso
tros. En consecuencia, concentrará todas sus fuerzas 
para constituir con ellas una sola, con la que procu
rará herir del modo mas decisivo a su contrario. 

Esta fuerza que se denomina la «Armada Prin
cipal», es la que en cierto modo personifica i encarna 
la resistencia del adversario.-Puede afirmarse que 
una vez derrotada la armada principal; los grupos o 
porciones que aún subsistan independientes del nú
cleo más importante i más débiles que éste, tendrán 
menos confianza en obtener el éxito. 

· De ésto se desprende que el primer objetivo con
tra el cual deberemos dirigirnos aún a costa de los 
m~yores esfuerzos, será la armada principal del ene
migo. 

Es éste, por tanto, el primer fundamento de la 
dirección de la guerra, al cual no se opone, desde lue
go, el hecho de que una serie de acciones de impor
tancia secundaria preceda al choque principaL-Por 
una i otra parte se podrá intentar el dificultar o im
pedir la concentración de las fuerzas enemigas, i de 
ello resultará:n combates preparatorios. 

Pero con estas acciones aisladas no se persigue 
jamás la consecución del verdadero fin, pues tanto 
por la intención con que se emprenden, como por el 
resultado que se desea alcanzar, tendrán enlace in
mediato i directo con la acción principal, de la que 
formarán parte integrante. 

Ahora bien, el procedimiento más seguro para 
vencer a la armada principal del adversario, es enfren
tarle masas que le sean superiores, porque de una ma-
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nera g~neral, ~1 éx~t? corresponderá al que adoptando 
las meJores disposiCIOnes, cuente con la superioridad 
numérica. 

De aquí se concluye un segundo principio general 
en la dirección de la guerra, i es: que hace falta tener 
en el instante decisivo, disponibles todas las fuerza~ 
para utilizarlas como sea conveniente. El éxito puede 
depender de la acción eficaz de un solo grupo o frac
ción de dichas fuerzas. 

En concordancia con este principio parecerá a 
primera vista perjudicial toda subdivisión de las fuer
zas.-Mas en realidad, no puede aplicarse con tanto 
rigor .-Poc::~.s veces se sabrá tan exactamente el día 
i hora en que con seguridad se habrá de realizar una 
acción decisiva, para despreciar por un período in
determinado todas hs aspiraciones secundarias. 

Por otra parte, existirán siempre puntos estra
tégicos importantes, que si se abandonasen al enemigo, 
no dejarían de ejercer influencia, i dificultar la acción 
de la fuetza prin'cipal en el momento decisivo.-Por 
consiguiente, deberá vigilarse dichos puntos, enviando 
a ellos destacamentos especiales; i no podrá, por lo 
tanto, evitarse el separar de la fuerza principal, al
gunas fracciones; pero ésto se deberá hacer atendiendo 
sobre todo, a que puedan llamarse en el día de la ac
ción, para tomar parte en ella desde el principio, o 
hacer de modo que contribuyan aunque sea indirec
tamente al resultado de la batalla. 

Para conseguir este objeto, se les encomendará 
el mantener entretenidas fuerzas superiores del ene
migo, en puntos alejados del campo de la acción.
Siempre constituirá una falta:, mantener separadas 
del TODO, fracciones que no puedan contribuir al éxito 
definitivo. 

De una manera general, la dirección de la guerra 
consistirá, pues, principalmente, en alternar, en la 
organización de las fuerzas, la dislocación i la concen
tración) debiendo el Comando en jefe tener tomadas 
todas las medidas convenientes que aseguren la con
centración en tiempo oportuno.-La manera de con-
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seguirlo, _variará cada vez que se modifiquen las cir
cunstanCias. 

En conclusión, si se consideran en su conjunto 
los caracteres distintivos de la dirección de la guerra, 
se vé que pueden resumirse en los que siguen: 

Poner en acción todas las fuerzas disponibles, 
exigiendo de ellas los esfuerzos correspondientes para 
la mas pronta obtención de una paz ventajosa, des
pués de la victoria. 

Tener apercibidas absolutamente todas las fuer
zas del país, desde el principio de la guerra; i llevar 
ésta a cabo sin interrupción alguna, continuándola 
sin descanso hasta que la resistencia organizada por 
el adversario se vea quebrantada por acciones suce
sivas, en grado tal, que se le obligue a aceptar la paz. 

IV 

FORMAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE LA GUERRA 

Se designan comunmente con los nombres de 
ataque i defensa las formas esenciales de la dirección 
de la guerra, entendiéndose por atacante aquel de los 
dos adversarios que toma la resolución de acometer 
al enemigo, de chocar con él i de obligarle a abandonar 
sus posiciones, en tanto que el defensor no hace más 
que rechazar las acometidas del adversario. 

El que no procura sino defenderse, no obtendrá 
jamás otro resultado que evitar su propia destrucción. 
Pero este resultado es completamente negativo, por
que el defensor se limita así, exclusivamente, a impedir 
que se realicen los proyectos del atacante. · 

Por consiguiente, la defensiva no es, propiamente 
hablando, un método completo que permita llegar 
al objeto principal que es la destrucción del adversa
rio.-No desempeñará mas que un papel accidental 
en la línea de conducta de ambos beligerantes; i solo 
de manera excepcional, se verá ap~icado el sistema de 
la defensiva desde el principio al fin de la guerra, pues 
únicamente se resignará a observar este sistema, aquel 
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de los dos contendientes que dominado por el senti
miento de su debilidad, se considerará mui satisfecho 
si logra salvar de la destrucción completa, que es lo 
que desea su adversario. 

En consecuencia, no es de necesidad absoluta 
imaginarse en la guerra, siempre un defensor resi
tiendo a un atacante,-Por el contrario, desde el ins
tante en que ambos adversarios se consideren con igual 
o parecido poder i los dos estén convencidos de su fuer
za, tomarán simultáneamente la ofensiva. 

Se podrá ver, por lo tanto, a dos atacantes em
peñados en lo mismo; i esto continuará hasta que 
uno de ellos sienta su vigor quebrantado por efecto 
de los primeros choques, i sufriendo entonces sus es
peranzas una manifiesta depresión, se res~gnará a 
tomar la defensiva. 

Asimismo, será posible ver casos en que el ata
cante adopte de manera accidental la defensiva, cuan
do, por ejemplo, no quiera emplear en un punto mas 
que fuerzas escasas, a fin de tener el grueso disponible 
en otro punto. 

De lo dicho se desprende que de las dos formas de la 
guerra, la defensiva ocupa el lugar mas secundario, i en el 
fondo no es un sistema que pueda subsistir por sí solo. 

Ahora bien, el conjunto de toda la teoría de la 
dirección de la guerra, se divide en dos grupos que se 
denominan Estrategia i Táctica,- Ltt Estrategia com
prende en general, todas las medidas i prevenciones 
en grande escala que es necesario adoptar, con et fin 
de condueir las fuerzas, en las mejores condiciones po
sibles, al teatro en que se desarrollará la lucha deci
siva; correspondiendo a la Táctica, todo lo relativo 
al choque de las fuerzas, considerado en sí mismo. 

Teniendo esto en cuenta se vé que en la guerra 
existen la ofensiva estratégica i la ofensiva táctica; 
i asimismo la defensiva estratégica i la defensiva táctica. 

De tales procedimientos resultan combinaciones 
diferentes, figurando en primer lugar la de la ofensiva 
estratégica con la ofensiva táctica.- La utilizará quien 
al tomar la ofensiva, penetra en el teatro de la guerra 
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que se va a disputar, í al encontrar al adversario, lo 
ataca igualmente sobre el campo de batalla. 

A la ofensiva estratégica puede seguir la defen
siva táctica, que consiste en dejar al adversario, des
pués de haber llegado frente a él, la iniciativa del ata
que en el campo de batalla, siendo lo inverso lo que 
corresponde a la combinación de la defensiva estra
tégica con la ofensiva táctica. 

I por último, la de las defensivas estratégica 
í táctica que conduce a un estado de pasividad abso
luta.-El beligerante que la adopte, no solo dejará que 
el enemígo ejecute libremente los movimientos que 
le convengan, sino que esperará igualmente el ser 
atacado en el mismo campo de batalla, contentándose 
tan solo con J?rocurar rechazar la acometida. 

Aunque el estudio detallado de las ventajas e 
inconvenientes de la ofensiva i de la defen\siva, puede 
a veces hacer suponer que el Comando es libre de ele
gir cualquiera de los dos sistemas, este caso no se pre
sentará casi nunca, en tealidad.-La mayor parte 
de las veces la acción de las fuerzas armadas estará 
determinada por razones de orden superior, que ne
cesariamente impondrán uno u otro de los dos proce
dimientos. De un modo general, la organización mi
litar de los beligerantes desempeñará en este asunto, 
un papel importap.te, i serán siempre fas circunstan
cias las que impondrán a cada uno de los adversarios 
su respectivo papel, con el cual habrán de conformarse. 

V 

DE LAS CONCEN'.IIRACIONES 

En uno de los capítulos precedentes, algo se ha 
dicho sobre las concentraciones, pero de modo general. 
Aquí se tratará dicho asunto en lo que particularmente 
se refiere a la marina. 

Si la estrategia militar enseña que deb~ atacarse 
ante todo al ej~rcito prjncipal del adversano, sucede 
lo mismo con la guerra en el mar, en la que como y á se 
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ha dicho, el objetivo principal lo debe constituir sieln· 
pre, lo que comunmente se llama el grueso de la es
cuadra enemiga o sea su armada principal· i por tanto. 
todos los recú:rsos de la estrategia debe~ emplearse 
para atacarla en condiciones favorables. 

La primera solución que se ofrece para conseguir 
tal objeto, es la idea de concentrar todas las fuerzas 
frente al objetivo principal. 

Dos casos pueden suceder: ambos beligerantes 
poseen una fuerza casi igual, o uno de ellos tiene su
perioridad marcada sobre el otro. 

En el primer caso, una oon~entración general de 
un lado, provoca una operación análoga del otro.
Esto es insuficiente, pues una lucha en tales circuns· 
tancias no ofrece probabilidades serias de destruir al 
enemigo, sino a condición de tener un adversario d~ 
sorganizado. 

A igualdad de fuerzas, el enemigo puede ser ven
cido, pero no reducido a la impotencia.- Por lo demás, 
no basta ser vencedor; es, en realidad, indispensable 
que el adversario quede suficientemente quebrantado, 
para que se pueda aprovechar de la victoria. 

Como la igualdad de fuerzas no ofrece probabi
lidades suficientes para reducir al enemigo, por cuanto 
las victorias solo dan entonces satisfacciones de amor 
propio, una concentración no es ventajosa en ese caso. 
Cuando las circunstancias hagan de ello una necesidad 
se procurará romper el equilibrio de las fuerzas por 
una rápida movilidad, de manera de oponerse a la 
reunión de las escuadras enemigas, i abrumar a una 
de ellas con el número.- Este primer éxito puede en
tonces ser el punto de partida de otros mas impor
tantes. 

Fué justamente lo que hicieron los japoneses al 
principio de la guerra con Rusia, al no tomar en cuenta 
la división rusa de Vladivostok, para concentrar sus es
fuerzos contra la escuadra de Puerto Arturo. 

Ahora bien, es evidente que una concentración 
del mas débil, efectuada al principio de la guerra, 
provocará un movimiento análogo de parte del ene-
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migo, quien no estando amenazado mas que en un 
solo punto, carecerá de razón alguna para dividirse. 
En estas condiciones, el resultado tendrá que ser de
sastroso para el beligerante que voluntariamente se 
haya colocado en estado de inferioridad. Así lo com
prueban las consecuencias de toda lucha despropor
cionada. 

Por tanto, para que una concentración inicial 
sea ventajosa, es preciso ser el mas fuerte, al mismo 
tiempo, en tierra i en el mar, lo que rara vez se pre
senta en la práctica. En efecto, siendo el poder naval 
función de la riqueza marítima, una nación que reuna 
todas sus fuerzas en un mismo punto, abandona su 
comercio i su dominio a las sorpresas del enemigo. 
Para despreciar el peligro que se expone a sufrir por 
tal hecho, es preciso que tenga el medio de terminar 
la guerra de un solo golpe, invadiendo el territorio 
enemigo, lo que exige la superioridad simultánea en 
tierra i en el mar. Si la superioridad no existe sino en 
el mar, una concentración no conducirá forzosamente 
a la del adversario, quien tendrá, al contrario, interés 
en dividirse para atacar los puntos dejados sin defen
sa. Se puede, pues, concluir, que la concentración del 
mas débil determinará la del mas fuerte, pero que lo 
recíproco no es verdadero. 

Es de notar, además, que la distribución de las 
fuerzas del mas débil reglará siempre la repartición 
de las fuerzas adversarias, puesto que el que más ri
queza marítima posea, cuidará de no perder nada de 
la misma; i, por tanto, será en general el mas débil 
el que escoja su campo de batalla, siempre que no 
adopte una actitud pasiva.-Sobre todo, donde esté, 
constituirá siempre una amenaza i atraerá hacia sí 
al enemigo.-Este, por consiguiente, está obligado a 
tener fuerzas donde quiera que aquel se encuentre. 

Fueron estos, sin duda alguna, los principios cuya 
aplicación dió lugar a las batallas de Coronel i las 
Malvinas, toda vez que la nación mas poderosa en el 
mar, tollará siempre disposiciones preventivas, colo
cando fuerzas en las regiones en que tenga grandes 
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intereses que salvaguardar, sin esperar a que sean 
atacados. 

Por lo demás, el fraccionamiento de las fuerzas 
debe hacerse con discernimiento.-Para obligar al 
enemigo a dividir5e, es preciso que cada fracción se
parada, constituya una amenaza por su fuerza i po
sición, i que las diversas fracciones no estén demasiado 
próximas unas de otras para que una sola fuerza con
traria pueda supervigilarlas. 

Se determinan así diversos centros de acción, 
i entonces solo puede operarse una concentración ino
pinada.-Si los buques q'ue operan en uno o varios 
de esos centros se dispersan súbitamente en la inmen
sidad de los mares, podrán llegar de improviso a un 
otro lugar, en donde suministrarán a las fuerzas que 
ya se encontraban allí, el apoyo necesario para obtener 
la superioridad. 

Tal es el principio de las concentraciones, pero 
su aplicación no se presenta bajo una forma tan sim
ple.-El é)Qjto dependerá; en gran parte, de la dis
tancia entre ei punto de partida i el de llegada, i de la 
incertidumbre que tenga el adversario, respecto al 
destino de los buques cuyo rumbo desconoce. Si estos 
no tienen mas que un solo objetivo posible, i una pe
queñ'a distanoia qtte ~ecórrer para alcanzarlo, el ene
migo se lanzará bien pronto en su persecución, i podrá 
llegar antes de que la presencia de aquellos haya pro
ducido su efecto.-Por el contrario, si el enemigo se 
vé precisado a escojer entre va~s soluciones, podrá 
lanzarse sobre una falsa pista, o permanecer quieto 
ante el temor de un regreso ofensivo. 

De lo dicho se de~prende que el número i la am
plitud de las combinaciones a que dan lugar los des
plazamientos de fuerzas, son función de la importan
cia i de la dispersión de los intereses marítimos del ad
versal1io.-El mas débil ~ncontrará, pues, en esto, 
sino una compensación, al menos una atenuación de 
su inferioridad numérica. 

Se ha oído decir algunas veces que esa atenuación 
podría, en determinado caso, convertirse gradual-
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mente en el trascurso de los sucesos de la guerra, en 
compensación suficiente para el beligerante que posea 
menor número de fuerms. 

Se ha m3.nifestado, en efecto, que la escuadra 
alemana habría estado en condiciones de luchar con 
probabilidades de éx,ito, contra la flota inglesa~ si los 
buques de aquella que op"ér;tban en ultramar, hubieran 
sido c::>mo en Coronel, vencedores sucesivamente en 
las Malvrinas i en donde quiera que Inglaterra hubiera 
tenido intereses maf.ftlimos lejanos que defender, pues 
habrían obtenido así para su escuadra, la situación 
de equilibrio relativo que le era necesaria. 

Pero, semejantes acontecimientos, que habrían 
colocado a la Gran Bretafía en la disyuntiva de aban
donar sus colonias i la protección de su comercio, o 
debilitar su flota con evidente perjuicio para sus mas 
vitales intereses, cor-responden a_ una hipótesis que es 
inadmisible, por ser justamente contraria a la ver
dadera condición de los beligerantes en lo que respecta 
a la magnitud de su poder naval desde antes que se 
produjera·~ conflicto. · 

Por último, los buques de tipos diferentes, cuya 
reunión constituya un conjunto heterogéneo> dificul
tarán en todo caso las concepciones estratégicas; pues 
no se logrará dar a las operaciones el desa~rollo que 
se podr'Ía entrever, i solo se sac~rá partido de las con
centraciones en algunos casos bien definidos. 

Es de advertir que todas las consideraciones que 
preceden, se aglican mas propiamente a las naciones 
que tienen intereses marítimos mundiales, toda vez 
que esta circunstancia multiplica los puntos de con
tacto entre los adversarios i determina desde el tiempo 
de paz, una cierta distribución de las fuerzas navales. 

Cuando el ·conflicto se encuéntra localizado en 
un teatro mas restringido, sea en razón de su natu
raleza misma, o a causa de los efectivos reducidos de 
los beligerantes, no hai por q'lié entrar en combina
ciones complicadas. - Lo mejor en estos casos, es 
hacer siempre masa para ofrecer el máximo de resis-
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tencia.-Esta solución podrá no ser excelente, pero 
será, con seguridad la menos mala. 

A causa de los errores cometidos por la escuadra 
chilena al principio de la guerra, la « Covadonga» i la 
«: Esmeralda» se hallaron el 21 de Mayo de 1879 en 
situación tal, que seguramente habría culminado con 
el hundimiento de ambas naves, a no haber encallado 
la «Independencia» en plena lucha. 

Asimismo, si en los comienzos del conflicto ruso
japonés, los rusos no hubieran dividido sus fuerzas entre 
Puerto Arturo i Vladivostok, habrían estado en mejores 
condiciones para tomar a su vez la ofensiva en el momen
to conveniente.-Los japoneses, concentrando al con
trario sus fuerzas en el Mar Amarillo i haciendo caso 
omiso de la división de Vladivostok, procedieron es
tratégicamente con exactitud. 

Finalmente, reducido al Mar del Norte el teatro 
de operaciones de la guerra europea, después de la 
destrucción de las fuerzas navales alemanas de otros 
mares se observa la concentración en cada una de las 
dos flotas adversarias.-Tal situación era la mejor 
también para Alemania, puesto que bloqueada su 
escuadra, como estaba, podía en determinados casos, 
efectuar salidas con todas o casi todas sus fuerzas, i 
caer de sorpresa sobre la fracción enemiga encargada 
de vigilarlas, para buscar así, por este medio, la re
lación de equivalencia que seguramente habría de
seado conseguir. 

Efectivamente, una operación de esta naturaleza 
dió lugar a la batalla de Jutlandia; mas la oportuna 
concentración de todas las fuerzas inglesas, anuló 
para la flota alemana las probabilidades que habría 
podido tener entonces de obtener relativa compen
sación a su inferioridad numérica. 

VI 

LAS LINEAS INTERIORES 

Se ha dicho anteriormente que tanto la estrategia 
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militar como la naval, enseñan que debe atacarse, 
sobre todo, a la fuerza principal del enemigo. 

Ahora bien, no siempre se dispone de elementos 
suficientes para realizar ese ataque.-cuando la des
proporción de las fuerzas es mui grande, es preciso 
renunciar a ello.-Pero p~uede suceder que el enemigo 
no encontrándose entonces en frente de una amenaza 
inmediata, divida sus fuerzas para aumentar así su 
campo de acción.-En tales circu;nstancias, es po¡;¡ible 
encontrar el medio debatirlo en detal. El procedimien
to que parece mas apropiado, es el que utiliza las líneas 
interiores. 

En la marina, las operaCiones por líneas interiore~ 
se presentan bajo una forma mas simple que en el 
ejército.-Se opera por líneas i.nte:Jtiores, cmmdo se 
coloca la totalidad de las fuerzas entre dos escuadras 
enemigas, a fin de batirlas en detal.-Este procedi
miento es llamado de líneas interiores, porque la po
sición que se escoge coloca a la ·masa central a una dis
tancia de cada f,l-a:oción enemiga, menor que la que 
s'epara a dichas fracciones entre sí. 

El empleo de la1s líneas interiores ofrece un medio 
cómodo de ~-u·pJir a la inferioridad numérica; sin em
bargo, las ventajas que de ello se pueden obtener, no 
siempre son positivas, pues dependen, en mucho, de 
la relación entre la masa .~ntral i la suma de las otras 
dos.-Cuando esta relación es v,ecina de la· unidad, 
se debe siempre tratar de utilizar las líneas interiores. 
Si la operación resulta, se obtiene una victoria deci
siva en el primer encuentro, gracias a la desproporción 
de las fuerzas; i se puede esperar no sufrir grandes 
pérdidas, a fin de realizar una segunda batalla. Si la 
operación fracasa, i el enemigo llega a concentrarse, 
nada se ha comprometido. 

Cuando las dos escuadras contra las cuales se 
opera son de fuerza:' des~guales, se de~e tratar_, de pre
ferencia, el combatir pnmero a la mas fuerte, puesto 
que si el adversario despuéS de una der~o.ta trata de 
sustraerse a un segundo encüentro, será porque ya 
no dispon~ sino' de medios insignificantes. 



- 19 

Las circunstancias mas favorables para utilizar 
la~ lí!l~as interiores, se presentan, por lo general, al 
prmc~piO A~ la guerra; estando, sin embargo, sujetas 
a la condicwn de que las fuerzas de ambos adversarios 
sean sensiblemente las mismas. 

En el caso en que la masa central sea apenas 
s uperior a cada una de las otras dos, se encontrará 
en una situación que nunca debe bus~rse.-Si las 
fuerzas enemigas llegan a reunirse, se encontrará en 
una situación desesperada.-Ahora oien, es preciso 
préveer siempre la eventualidad de una reunión, pues 
todas las combinaciones geométricas que se puedan 
hacer para impedirla, fracasan en presencia de fuerzas 
móviles que tienen la libertad de escoger la ruta que 
les plazca.-La incertidumbre sobre ésto, conduce a 
!D-enudo a b~o.quear a una de las fuerzas en un puerto, 
1 a oponerse a la vez a la entrada de la otra.-Mas este 
procedimiento ofrece el inconveniente de que la es
cuadra bloqueadora habría comenzado recién la lu
cha contra el enemigo que viene de lejos, cuando le 
sería indispensable hacer frente al que tenía encerra
do.-Lo mejor que podría suceder, sería encontrar a 
una de las fracciones adversas antes de que la otra 
haya podido socorrerla, lo que no puede ocurrir sino 
con la ayuda de un conjunto de oircunstancias favo
rables.-La operación tendría entonces pleno éxito; 
pero su resultado no sería satisfactorio, sino a condi
ción de que la desproporción de las fuerzas sea sufi
ciente para que la primera victoria no fuera caramente 
adquirida, a fin de poder estar en la posibilidad de 
afrontar un segundo encuentro.-De otro modo, la 
fracción de las fuerz!ls enemigas que no hubiera com
batido permanecerá desde entonces dueña del mar. 

En resúmen, parece que cuando la masa que opera 
por lineas interiores no tiene una fuerza igual a la 
sum::t de las otras dos, su situación es casi siempre 
crítica· sobre todo, si se encuentra privada del movi
mientd de va i ven entre los diferentes grupos enemi
gos, en los que se refiere a la amplitud de dicho mo-
vimiento. · 
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Finalmente, hai circunstancias en que un beli
gerante se encuentra en la línea interior por la fuerza 
de las cosas, i sin haber buscado esta posición.-En 
tal caso, la mayor falta que puede cometer, es dividir 
sus fuerzas para oponer un destacamento a cada des
tacamento enemigo. 

Una aplicación de las líneas interiores, en pequeña 
escala, tuvo lugar en realidad el 21 de Mayo de 1879, 
en la situación del «Huáscar» i la «Independencia», 
al avistar ese día a las fuerzas adversarias en !quique. 
Dichos buques se encontraron, en efecto, entre las 
dos fracciones de la escuadra chilena cuya concen
tración, por la distancia que las separaba, no podía 
realizarse el día mismo en que se efectuó el combate. 
Grau sacó partido, inmediatamente, de su ventajosa 
situación, procediendo sin vacilar al ataque de los bu
ques enemigos; pero fatalmente, el resultado no co
rrespondió ampliamente a su energía i a su justa de
cisión. 

Los iaponeses, en su primer ataque a la escuadra 
rusa de Puerto Arturo, utilizaron también el proce
dimiento de las líneas interiores, interponiéndose en
tre las fuerzas de esa base i las de Vladivostok. 

Otro ejemplo habría podido presentarse en la 
guerra europea, si la escuadra alemana, al realizarse 
la batalla de Jutlandia, se hubiera interpuesto entre 
las dos fracciones de la flota inglesa; pero a condición 
de que entre estas hubiera existido una conveniente 
separación. De ··otro modo, tal como sucedió el encuen
tro, colocarse voluntariamente entre fuerzas cuya po
sición relativa favp~eCía por completo una rápida 
concentración, habría implicado, sin duda alguna, 
error gravísimo en el Comando alemán. 

VII 

OFENSIVA 1 DEFENSIVA 

Al tratar de las formas principales de la dirección 
de la guerra, algo se dijo, también de modo general, 
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sobre la ofensiva i la defensiva.-En el presente ca
pítulo se estudiarán dichos puntos, en lo que a las 
fuerzas marítimas exclusivamente se refieren. 

Múltiples i de naturaleza mui variable son los 
eleme11tos que refuerzan o debilitan la acción de la 
estrategia, figurando en primer lugar la ofensiva i la 
defensiva. 

Generalmente se designa a la ofensiva como el 
arma del fuerte, i a la defensiva como la del débil.
Esto es exacto en tierra.-Los ejércitos, a medida que 
se alejan de su base para penetrar en territorio ene
migo, van dejando parte de sus efectivos para vigilar 
la seguridad de sus comunicaciones.-Se concibe en
ton_ces, gue el adversario más débil prefiera permanecer 
en su propio terreno a fin de disponer de la tota
lidad de sus fuerzas.-Su inferioridad numérica estará 
por otra parte, compensada por las obras de defensa 
que haya sabido acumular en el camino de la invasión_. 
Con ayuda de estos obstáculos, detendrá la marcha 
del enemigo durante el tiempo necesario para apreciar 
la situación i lanzar todas sus tropas al punto desea
do, con la ayuda de su red interior de ferrocarriles. 

Todo este conjunto de operaciones tiene un fin 
que las justifica: el combate.-Si la lucha se vuelve 
ventajosa para el mas débil, este destru:x:e la cohesión 
de su adversario, lo desmoraliza i le hace prisioneros. 
Puede así, establecer el equilibrio del número, i pre
tender a su turno la ofensiva. 

La defensiva marítima no se presenta bajo el 
mismo aspecto.-Una flota no puede absolutamente 
suplir su inferioridad numérica con el apoyo de las 
obras fijas.-El concurso de las baterías de costa no 
puede adquirirlo sino en el interior de las radas o en los 
pasajes que sirven de acceso para estas; pero las radas 
i pasajes no son campos de batalla de los cuales puede 
hacerse cuestión principal en una guerra navaL-Desde 
luego, la defensa comprendida as$, es mas bien del do
minio de la táctica, i no se concibe que la estrategia 
pueda forzar al enemigo a aceptar e1 combate en seme
jantes oondiciones. 
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La defensiva en el mar es mas bien una cuestión 
de palabras que una cuestión de hechos, como conse
cuencia del carácter un poco especial de las fuerzas 
navales. 

El ejército, al que se ha hecho alusión anterior
mente, debe asegurar la integridad del territorio e 
imponer al enemigo la ley del más fuerte.-Alcanza su 
doble objeto, cuando ha invadido el territorio del ad
versario, reduciéndole así todo medio de continuar 
la lucha. 

La marina no puede tomar posesión del territorio; 
su creación obedece a que debe salvaguardar los inte
reses marftinlOS, sea que transiten a traves de los 
mares, o que es~n acumulados en los puertos.-Cuan
do estalla una guerra, conserva siempre la misión de 
proteger las riquezas a flote; misión tanto más impe
riosa, cuanto mayor sea la proporción de las mismas; 
i debe, además8 impedir toda tentativa de invasión 
por mar .-He aquí la parte defensiva de su tarea. 

Ahora bien, producido el conflicto, es preciso 
esforzarse en conseguir la victoria, lo que necesaria
mente conduce a atacar en su litoral mismo, los in
tereses que protege aUí el adversario.-Este es el lado 
ofensivo.-La marina tiene, por tanto, que resolver 
problemas muí diversos, dependientes de necesidades 
múltiples.-N o pudiendo solucionarlos todos a la vez, 
está obligada a escoger entre la protección de sus in
tereses o el ataque ae los del adversario, adoptando 
en consecuencia la defensiva o la ofensiva.-Consi
derando las cosas bajo este punto de vista mui gene
ral, puede concluirse que será la nación mas débil la 
que ataque i la mas fuerte la que se defienda, puesto 
que el poder naval está en relación con la magnitud 
de los intereses marítimos. 

Fero en este caso, la defensiva no es sino teórica; 
i es de un orden mas bien político que militar, que en 
definitiva conduce siempre a la ofensiva ·contra las 
escuadras enemigas, único medio de impedir que el 
adversario, a su vez, nos debilite i dañe. . 

Si se investiga en qué puede consistir la defen-
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siva propiamente dicha, es decir, la que suministre 
a aquél que la practique una compensación de su in
ferioridad numérica, se concluye primeramente que 
no consiste en encerrarse en los puertos, pues éste 
modo de proceder conduce simplemente a la inacción. 

N o constituyendo esto, en realidad, ningún sis
tema defensivo, solo podría justificarse si procurase 
ventajas al que se sirviera de procedimiento semejante. 
Pero ello no ofrece ventaja alguna. 

En efecto, la fuer~Za que se inmoviliza en el in
terior de un puerto, está fatalmente bloqueada.-Si se 
examir;tan las situaciones relativas del bloqueador i 
del bloqueado, es facil ver que es en todo benéfica 
para el primero, pues no solo conserva la libertad de 
los mares detrás de sí, sino también i de manera ab
soluta, la seguridad de su territorio.-El bloqueador 
obtiene, pues, un resultado positivo. 

El bloqueado, -en cambio, no hace ningún mal al 
enemigo, i no impide, por lo tanto, al adversario el 
causarlo.-Garantiza únicamente su existencia, pero 
sin asegurar la salvaguardia de los intereses que está 
encargado de defendér.-Inmoviliza, es cierto, fuer
zas iguales o superiores; ¿pero para qué le sirve esto 
si no saca de ello ningún provecho? No obtiene, pues, 
de su inacción · mas que un resultado negativo. 

Habrá, sin duda, circunstan.cias en que una fuer
za naval se vea obligada a encerrarse en un puerto 
para escapar a una destrucción cierta, pero ello obe
decerá entonc~s a una ne.~sidad imperiosa.-No pu~de 
considei:aFse que en . este caso, obtendrá las ventaJaS 
que hai derecho de replamar de un verdadero sistema 
defensivo. 

Los rusos, en efecto, encerrándose en Puerto Ar
turo, no obtuvieron mas be~~ficio que el de retardar 
el momento en que se vie,ron ·obligados a destruir por 
sí mismos sus b'uques.-Los japoneses aprovecharon 
de ello para desembarcar en Manchuria. 

La escuadra alemana, solamente en la salida que 
dió ocasión a la batalla de Jutlandia, fué que pudo 
causar a los ingleses graves pérdidas, que de otro mo-
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do no se habrían producido.-Continuando después 
en su bloqueo, tuvo el final que todos conocemos. 

La defe;nsiva no puede residir tampoco en el he
cho de consagrarse exclusivamente a la protección de 
las costas.-. Para este objeto sería preciso disponer 
de los recursos monetarios i de las fu~rzas na vales 
necesarias, para asegurar directamente la defensa del 
litoral de una manera absoluta.-La política que hi
ciera de este sistema el único objetivo de la guerra 
naval, tendría por consecuencia inmediata abandonar 
el mar a las sorpresas del enemigo i suspender todo 
comercio mar.ítimo.-Tratándose de potencias colo
niales, i admitiendo que las colonias estuviesen sufi
cientemente guarnicionadas para resistir ·los ataques
lo que exigiría un desplazamiento de fuerzas en desa
cuerdo con un sistema defensivo-las comunicaciones 
con la metrópoli serían interJ:umpidas, i las posesiones 
lejanas, abandonadas a sus propios recursos.-Una 
situa;ción de este g.~_nero no podría prolongarse mucho 
tiempo sin producir pe~·turbaciones en la vida econó
mica de la metrópoli-El enemigo no sufriría con ello 
daño alguno ni en sus fuerzas constituidas, ni en sus 
intereses.-La guerra no sería una carga pesada para 
él, i tendría mas bien ventaja en prolongarla.-Aho
ra, no puede soiucjona~se un conflicto como la guerra, 
sin pose.er un medio cualquiera de ponerle término 
por los daños que se ocasione al adversario; i la pro
tección de las costas no suministra realmente ese me
dio. 

Puede, en fin, considerarse un tercer sistema de 
defensiva consistente en esperar en su propio litoral, 
que el enemigo venga a atacar para utilizar entonces 
todos' los f.ecursos, de cualquier naturaleza que sean.
Si los dos beligerantes están separados entre sí por una 
gran extensión de mar, este género de defensa es 
ventajoso para el mas débil, pues puede hacer entrar 
en acción la totalidad de sus medios, mientras que su 
adversario debe, para ir a atacarlo, privarse de todos 
sus buques de pequeño radio de acción. 

Pero, estas circunstancias favorables no se pre-
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sen~an jamás en la práctica.-Puede suceder que dos 
namones separadas por considerables extensiones de 
mar se hagan la guerra, pero entre aquellas se encuen
t:~n entonces, los intere~es disputados, cuya pose
cion es generalmente el objeto del conflicto.-No hay 
por tanto, libertad para adoptar una actitud defensiva, 
por_que es preciso transpórtar la guerra allí donde el 
enemigo la lleva; i defenderse, no es ciertamente de
j a rse batir sin hacer nada. 

Cuando los dos adversarios tienen fronteras de 
mar comunes, o en otros términos, sus costas son ba
ñadas por el mismo mar, .€(1 mas débil no tiene interés 
alguno en e~perar el ser atacado en su propio litoral, 
pues no puede impedir que la caªi totalidad de las 
fuerzas adversas vaya hasta allí a combatirlo.-El 
estacionamiento a lo largo de las costas, lejos de com
pensar una inferioridad numérica, no hace sino agra-
varla. · 

En resú'men, la defensiva marít~ma, bajo cual
quier forma que. se presente, no ofrece sino inconve
nientes.-La nación que voluntariam~nte o por ne
cesidad se cofina en una actitud defensiva, es, por este 
hecho mismo, vencida antes de haber combatido, pues 
abandona el mar, cOJ.ya posesión es el objeto mismo de 
la guerra.-De esto resulta ql!-e ambos adversarios 
se ve_n precisados a hacer la ofensiva, es decir, a bus
car al enemigo para combatirlo.-P.ero, los dos no la 
practicarán de la misma manera. 

El mas fuerte se lanzará siempre contra las dife
rentes escuadras del adversario para destruirlas lo 
mas pronto posible, antes que hayan tenido tiempo de 
causarle graves daños.-El mas débil, buscar.á con an
ticipación hacer p~rde~· s_u contacto !?ara. procurar 
desplazamientos de las fue¡zas contrar.~as 1 cr~r lo 
imprevisto i;ratando después, de conduCir a su adver
S\9-rio a u,u campo de bahlla favorable, en donde pue
dan entrar en acción sus mas débiles unidades.- Las 
aspiraQ_iones primitivas de ambos, permanecerán en 
suspenso mientras una batalla decisiva no haya hecho 
inclinar la balanza en uno u otro sentido. 
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. ~or lo demás, en lo que respecta al defensor, la 
actw1dad de las fuerzas navales servirá de auxilio 
inmediato al ejército de tierra· permiti~n_dole cubrir 
las plazas fuE?'rtes del litoral, realizar. salidas contra 
los buques encargadós del bloqueo, mantener las co
m~icaciones entre diye!~as . regiones del territorio 
o diversos grupos del eJérCito 1 amparar a este en dis
tintas formas. 

A~í sucedióJ en efecto, en el primer año de la gue
rra de 1879, en la que el mas bl'illante ejemplo de ope
raciones de este género lo constituye la ruptura del 
bloqueo de Arica. 

Ese apoyo podrá, asimismo, cuando las circuns
tancias sean favorables, conducir a resultados deci
sivos en el desarrollo de la guena. terrestre, por cuanto 
el defensor ppdrá escoger, entonces, el punto final de 
su defensiva estratégica ep. un lugar situado mui aden
tro de ~u territorio.-En este caso, las fuerzas de la 
defensa irán aumentando de un modo considerable 
mientras que las del agresor se debilitarán a consecuen
cia de la extensión que tomará: su línea de operaciones. 
Si en tales circunstancias se produce un cambio en 
la situación, las consecuencias podrán ser extremada
mente peligrosas para el invasor. 

En la guerra con Chile no pudo conseguirse. con 
éxito una situación de esta naturaleza, principalmente 
por que el Perú perdió en realidad toda su escuadra 
en los primeros meses de la guerra.-Careciendo des
pués el ejército, en absoluto, de todo apoyo marítimo, 
se facilitó la ocupación de la capital, situada por otra 
parte desventajosamente, en razón de su proximidad 
a la costa.-! así el resto de los ejércitos vencidos en 
San Juan i en Miraflores, no pudo contribuir a refor
zar eficazmente la 11esistencia organizada en el Centro, 
en donde mui bien pudo escogerse--como en efecto 
se hizo aunque en forma impropia-el punto final de 
una verdadera defensiva ·estratégica, a condición de 
que el Perú hubiera tenido hasta entonces, {uerzas 
navales en acción para contrarrestar por todos los me-
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dios. pqsibles.Jos planes · d~l adyersa.rio i aqxillar cons-
tantemente · ~ . ·ej~r.cito de · tieJ;"ra. . . 

Es,t~bl~~d_ó~);¡~e . aq¡bos . ád;versario~ practicarán 
la ofen:sn~a q~;:~an:~ra .,qifer~nt.é, 1 Sé c~ncluye que el 
vencEf~<>r será .:~.!Íl.as m6.vilr~'mas adiestrado, el mas 
tenaz., eL que·,~p·Q.S~:a .. el·· to.aterial mas apropiado a las 
neCeSjd-iides dtf.Jit>iUérrsJ~:.,.:· ~~ '·, · 
. Es' sobr~P.ó.do :~t~prj~~lpiD 9e la guer!a qtie la. ofen

siva PF)~ura¡;·á . resultados d~ci¡;¡ivos .. -. 81 wr la. Impe
tuosidad del ' at~que ~~~.;-li_ega a ; adel$-ntarsé, a los pro
yectos _qel a~yersru-i9,_ __ ~é · ímp~ime a las. ,R'Pe~¡aciones 
una . onent~élO~ d~~~r~~a;da, ·pues s~ • e~ .así una 
amena~a que confunde· todas _fus .prevlSlOnes del ene
migo i que lo par~ljza inie.ntra~ :Q.O . se · desquite por 
una v#to'ria.-AhortJ, ~ bien, el hoobo solo de haberlo 
coloqadó. en una s~tuitcíqq Ílll.pr.eVistá, Jo pone en es
tado : 'de' .inferioridi}d i ·le· impide ,· r~hácer.Se; mientras 
que álcon'tra:r~io, · se' ha .podido dár .alas fuer1as propias 
la ~mejor utili~ción. . ' ·~.i ,, '~ '. . ' "; 

. ·La marina peflian~~~iz<f en .1879, ·m,as de lo que 
era d~ pre;3umirs~ ·#eP.,~é:tá! up advers~rio Bieinpre D?ás 
pod~roso.-P~ro . r~{!altw;ts()btenla.nera, el • efi.!pléndido 
espítlt~ '.~~f~n$ito.:,9@:·~~~rt\~t.e,riz-? las, ?P~i~cjop~s del 
«Huáooar~> .~Q:t talJ::r,azón;·fu.é; ~n ·reahda<i dueño del 
mar . has.~ et ciomentnrd~·' s\thérdid~~ fataJmen'te ine-
vitab!e ;a# te .;1\3- ' 'al,ij.isl~nte 'i'sú~jrioridád material del 
enem1gt?,,en el ·,:C.Q~b;á~--q.~ Angamqs .. -.S.olam.~nt_e d~s
pués de-.:re~iz-áqo tisté, 'fué .que,: en efecto) el eJército 
chileno. 'Se aYooturó; a salir dé • Antofag~sta. 

« ', • "'r , ... , ;~·. • • • .. ~., • • ~ , 

.·'~: (Continuará) ·· 
'. . 
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NOTAS PROFESIONALES 

HISTORIA DEL BLOQUEO NAVAL 

IDSTOIRE DU BLOCUS NAVAL, POR LOUIS GUICHARD, TENIENTE DE 
FRAGATA, DOCTOR EN DERECHO DEL SERVICIO HISTORICO 

DE LA MARINA FRANCESA, 1919 

ExTRACTO POR T. CAJLLET Bo1s DE LA MARINA ARGENTINA 

Paralelamente a la guerra naval i terrestre se desarrolló 
durante el conflicto mundial una intensa lucha diplomática ten
diente al aislamiento económico de Alemania. Esta lucha, ~enos 
visible que la anterior, pero no menos importante, es la que ana
liza el t ·niente Guichard. 

Es clásica la apologia de la eficacia del bloqueo naval i de 
la importancia del dominio del mar. ¿Hasta qué punto la ha 
confirmado la guerra? El autor trata de establecerlo. I antes 
de hacer una reseña del hecho, creemos interesante transcribir 
las conclusiones a que llega, reunidas en las tres últimas páginas 
del li ro con el siguiente titulo: 

ALGUNAS ENSE~ANZAS DEL BLOQUEO 

Según se estudien los efectos del bloqueo sobre las ciuda
des o las campañas, se llega, pues, a resultados distintos. 

Es sin embargo dificil concluir este estudio sin rendir el 
debido homenaje a la resistencia de las poblaciones alemanas 
en conjunto. 

Cierto es que el Gobierno imperial no escatimó medio para 
mantener a sus crédulos súbditos en la ilusión de una victoria 
próxima. Mientras los Aliados repetian a sus pueblos, en los pe
riodos de incertidumbre militar, que el tiempo obraba en su favor, 
ya que el bloqueo mantenia su presión, los sucesivos representan
tes del Almirantazgo alemán afirmaban por su parte que la gue
rra submarina conducia matemáticamente los Imperios Cen
trales a la victoria. 

Emprendida con propósito puramente militar, esa guerra 
submarina, ofreció indudablemente un poderoso derivativo a los 
efectos de la fiebre obsesora que ataca naturalmente a un pais 
amenazado por asfixia. 

Puede afirmarse, sin embargo, que pocos pueblos hubiesen 
soportado, casi sin murmullo, sobretodo en los dos últimos años 
de la guerra, las privaciones que el bloqueo impuso al pueblo 
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alemán. Para éste es motivo de legitimo i patriótico orgullo el 
recuerdo de ese largo asedio económico que sostuvo contra un 
mundo de enemigos. 
. Fué en efec.to sobre la población civil que recayó el mayor 

peso de las medidas tomadas por los aliados, ya que a fuerza de 
energía e ingenio, Alemania consiguió asegurar hasta el armis
ticio, el aprovisionamiento de sus ejércitos en víveres i material. 

Por otra parte, mal podrían los Imperios Centrales deducir 
de esta consecuencia del bloqueo un argumento en nombre de 
la moral, contra la acción de las marinas aliadas. 

Hemos visto en efecto, que fué Alemania misma quien, por 
la extensión dada a la guerra submarina, apretó las ligaduras 
que la ahogaban. Pues bien, esa guerra submarina tenia por fin 
principal interrumpir el avituallamiento de Inglaterra, sin dis
tingos entre destino civil i militar de los víveres. 

Por otra parte, si la población civil se resintió particular
mente de las medidas aliadas, fué porque el Gobierno alemán, 
ejerciendo el contralor de todo el aprovisionamiento del Im
perio, restringió sistemáticamente el consumo de la población 
civil en beneficio del militar. 

Este efecto particular del bloqueo, es desgraciadamente con
secuencia de las condiciones de la guerra moderna, que pone en 
juego todas las fuerzas vivas de la nación i hiere así directamente 
a los no combatientes. 

De ese bloqueo han sacado los alemanes otra lección, que 
es para nosotros mui importante: la de que los paises complemen
tarios de Alemania, es decir, aquellos que forman con ella un con
junto capaz de sostener el más largo asedio, son los que están 
situados, no al Oeste, sino al Este. 

Es un error - escriben sus principales economistas - pre
tender orientar nuestro comercio hada los países occidentales i 
los E. U. Es hacia el Oriente que debemos volvernos. Es Rusia 
quien nos proveerá los cereales que nos hacen falta, los forrajes 
para nuest1·o ganado, las materias grasas indispensables para nues
tras industrias i nuestra alimentación. 

El Ural nos brinda sus recursos metálicos, el Cáucaso sus 
aceites minerales, el Asia Menor su algodón. 

El viejo sueño del Drang nach Osten, la marcha hacia el 
Este, aún hacia la ruta de las 1 ndias, ha recibido de los aconte
cimientos 1914-18 la más amplia de las justificaciones. 

En cuanto a sus adversarios, por el contrario, les resulta 
dificil deducir del bloqueo tal como lo realizaron, una enseñanza 
muí definida ni del punto de vista de los resultados ni del de 
sus métodos. 

Si se examinan sus resultados, se comprueba que la victoria 
jamás se hubiera logrado por solo el asedio económico. Los efec
tos del bloqueo sólo se hicieron sensibles por el hechtl de dedicar 
el Imperio a sus ejércitos lo mejor de sus recursos, i es por los 
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ejércitos aliados, en el conjunto de los frentes, que Alemania ha 
sufrido en realidad la más grave pérdida de sustancias. 

«Por otra parte no cabe duda de que los Aliados, por una 
acción lenta i prolongada, debilitaron i enflaquecieron a Ale
mania, pero en el momento del encierro completo de 1917, abrió 
en éste considerable falla la defección de Rusia, siendo dificil 
afirmar que con la prolongación de las hostilidades se hubieran 
logrado resultados seguros con la guerra económica. 

«Por último, si se examinan los métodos del bloqueo, se ob
serva que llevan la impresión del empirismo. Este bloqueo eco
nómico no es más que una lenta adaptación a las circunstancias. 
Durante dos años anda a tientas, para no indisponer demasiado 
a los neutros; luego, cuando entra a la liza los E. U., se estrecha 
a pedido mismo del nuevo beligerante para terminar a fines de 
1918, con la derrota de los ejércitos de los Imperios Centrales, a 
esta desmoralización total de una nación mal alimentada que, 
después de haber dado durante cuatro años un notable ejemplo 
de constancia, ceja por fin en su resistencia. 

«La imposibilidad de avaluar matemáticamente la parte 
que en la victoria final corresponde al bloqueo, ha inducido sin 
embargo a ciertos autores a pretender que en definitiva la guerra 
naval económica no ha sido de provecho alguno para los beli
gerantes. 

Por el ejercicio del derecho de captura- dicen (1) -los 
Aliados consiguieron agotar parcialmente el aprovisionamiento de 
Alemania, sin lograr resultados decisivos. En revancha dieron 
a ésta un pretexto para la guerra submarina al comercio, guerra 
que tampoco resulW mui eficaz, ya que nunca fue mas impcrtante 
el tráfico de los puertos aliados que durante los a11os 1917-18. 

Por el despilfarro que hizo de la propiedad privada, por los 
quince millones de toneladas de bodegas que destruyó, por la crisis 
de fletes que desencadenó, esta guerra económica está en la rafz 
misma de todas las dificultades económicas i financieras de que 
sufre ahora la Europa. 

«Cierto es que la guerra económica no ha sido en s[ misma 
productora de intereses; pero, para demostrar que fué inútil, ha-
bría que probar que el resultado de la guerra habrfa sido el mis
mo si la Alemania hubiera conservado la libre disposición de su 
comercio marítimo, con lo que se entrarfa al terreno de la hipó
tesis. Manteniéndonos en el de las realidades, parece innegable 
que el debilitamiento de Alemania a consecuencia de su encierro 
económico fué uno de los factores importantes de la victoria. 
Este encierro económico no fué por otra parte más que una con
secuencia de la acción má2 general de las marinas aliadas, la de 

(1)-Jacques Dumas, "Les aspects économ. du druit de prise de le 
Guerre mondiale"'. 
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la conquista i conservación del dominio de los mares, sin el que 
habría sido imposible la victoria•. 

RESUMEN DE LA GUERRA 

Hasta aquí la transcripción textual del último capitulo de 
la obra. En lo que sigue damos un extracto de los principales 
hechos i conclusiones que establece el autor en el curso de sus 
análisis. . 

Los aliados tuvieron desde un principio el dominio de los 
mares, i por lo tanto el poder de impedir todo tráfico bajo pabe
llón enemigo. En cuanto al comercio máritimo de los neutrales, 
limitábanlo los principios reconocidos del derecho internacional. 
La aplicación de estos principios hizo que los Aliados solo pu
dieran lenta i difícilmente impedir el aprovisionamiento indi
recto de los Imperios Centrales al amparo de los neutrales. 

Desde fines de 1914 los Aliados tuvieron que reforzar su ac
ción naval por otra diplomática ante los neutrales. No pudiendo 
detener los aprovisionamientos que afluían por mar a los puer
tos neutrales vecinos de Alemania, trataron de impedir que esas 
mercaderías, una vez desembarcadas fueran dirigidas a los Im
perios Centrales. 

En el curso de estas negociaciones diplomáticas, trataron 
aún de desviar del mercado alemán la producción nacional de lo; 
neutrales, sea comprando esta producción, sea amenazando 
impedir el acceso de las materias primas necesarias para la misma. 

Esta acción diplomática no habría sido muí complicada, si 
los Aliados no se hubiesen visto obligados a guardar, en propio 
interés, grandes consideraciones con los neutrales. 

Durante los dos primeros años, los grandes proveedores de 
los neutrales fueron los E. U.; y los Aliados tenían sobradas ra
zones para evitar rozamientos con esta potencia, cuyo concurso 
industrial les era indispensable. 

Los mismos neutrales europeos eran proveedores de los Alia
dos para ciertos productos, más que nunca necesarios. I por 
último no se resignaban los Aliados a perder su clientela de tiem
po de paz, en estos países neutrn.les, lo que los volvía indulgentes 
aún para ciertas expediciones, de destino final dudoso, hechas 
por los propios comerciantes. 

Hasta aquí resulta de dudosa eficacia el encerclement eco
nómico de Alemania. Pero el hecho es que éste reacciona violen
tamente con su guerra submarina, en la que a partir de febrero 
1917 - cuando se ha persuadido de que puede darle la victoria
suprime toda contemplación con los neutrales. La entrada de los 
E. U. al conflicto, consecuencia de la guerra submarina sin res
tricciones, es una fecha capítal, una encrucijada en la historia del 
bloqueo. 

El encierro económico de los Imperios Centra~es quedó rea-



Notas Profesionales 537 

lizado ca~i automáticamente a partir de entonces, pues se cierra 
para los neutrales europeos el mercado de los E. U., único prác
ticamente no controlado por los Aliados. 

En lo sucesivo, los neutrales se preocuparán no ya de abas
tecer a Alemania, sino de sí mismos, i los Aliados no ya de racio
nar a los neutrales sino de recibir en los propios puertos los ví
veres i pertrechos indispensables. Los Aliados sólo estarán dis
puestos a aprovisionar a los neutrales a cambio de la intevención 
de la marina mercante de estos para llenar los claros producidos 
por la guerra submárina. A partir de entonces la palabra «to
nelaje> es la más frecuente en las negociaciones entre Aliados 
i Neutrales. 

CONDUCCION DE LA GUERRA ECONOMICA 

Al iniciarse la guerra, la situación en cuanto a tonelaje mer
cante, era la siguiente: 

Alemania i Austria, 6.200.000 toneladas; o sea el 14,7 % 
del total mundial. 

Aliados, 24.000.000 toneladas; o sea el 58 % del total mun
dial. 

Neutrales, 13.000.000 toneladas; o sea el 26,5 % del total 
mundial. 

El tonelaje de los Imperios Centrales quedó en su mayor 
parte, casi instantáneamente apresado, embargado i detenido en 
puertos neutrales. El resto, un tercio aproximadamente, tuvo 
que limitarse al cabotaje con Holanda i Escandinavia. 

Esta paralización del tráfico de altura con pabellón alemán, 
implicó la de la importación directa de víveres i materias primas 
para la industria. La de víveres no era tan importante acaso 
como la de materias primas, pues Alemania tenia bien desarrolla
das su agricultura i ganadería. En cambio recibía de los E. U. 
casi todo su algodón su cobre i sus petróleos; de la Argentina 
sus lanas i pieles, etc. Este comercio se hacía en sus 315 partes, 
bajo pabellón alemán. Al estallar la guerra, había que pasar a 
efectuarlo con buques neutrales, destinados a puertos sea ale
manes, sea vecinos de Alemania. 

El tráfico de los neutrales directamente con puertos alema
. nes sólo podía impedirse con el bloqueo, a no tratarse de contra
bando. Ahora bien, los aliados nunca declararon el bloqueo de 
Alemania, i esto por obvias razones; dificultad militar . de esta
blecer un bloqueo efectivo en las condiciones modernas de gue
rra, imposibilidad de controlar el Báltico i por lo tanto de evitar 
el abastecimiento de Alemania por Suecia i Dinamarca, etc. 

Los aliados, por lo tanto tuvieron que reducirse a aplicar 
los principios del contrabando, tomando como base la Declara
ción de Londres, 1909, por mas que las proposiciones de ésta 
hubieran sido rechazadas por la misma Gran Bretaña en 1911. 
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Desde un principio, sin embargo, viéronse obligados a introducir 
en las reglas de la Declaración, modificaciones fundamentales: 

~n el primer mes de la guerra, en efecto, comprobaron ya 
los Abados que cargamentos enteros de cereales se descargaban 
en R?tterdam, de donde seguían directamente a Alemania por 
el Rhm. Las reglas del Derecho Internacional existente i el Art. 
35 de la Declaración autorizaban explicitamente este tráfico, 
pues la doctrina del viaje continuo solo se aplicaba al contra
bando absoluto, no a los víveres, considerados éstos como con
traban,do condicional. Hacia fines de agosto establecieron, pues, 
los Aliados, que el contrabando condicional a puerto neutro 
seria apresable si iba destinado a las fuerzas o administración 
del Estado enemigo. 

Ante la protesta de los E. U., los Aliados excluyeron al algo
dón de la lista del contrabando, i suavizaron la aplicación de las 
reglas relativas a la captura. Por otra parte probaron a los E. 
U. con estadísticas, que sus exportaciones a Dinamarca i Suecia 
se habian decuplicado con respecto al año anterior. 

El derecho de visita, fué un segundo tema de discusión. En el 
mismo mes de agosto, un buque francés visitó al paquete ho
landés New Amsterdam, encontrando a su bordo 750 movilizados 
del enemigo i mil toneladas de contrabando. El trasbordo ne
Msario no podía hacerse en el mar, i el barco holandés fué en
viado al efecto a Brest. Holanda protestó, no sin razón, ya que 
los últimos precedentes de otras guerras se oponian a esta moles
tia causada a los neutrales. 

Pero para entonces, Alemania había comenzado ya a sem
brar minas en las costas británicas, al principio sobre los puntos 
de llegada i salida de transportes con tropas, i luego, sobre las 
grandes rutas comerciales por el norte de Irlanda. Inglaterra 
aprovechó esta comprobación para declarar zona militar, a partir 
de noviemb,·e, a todo el mar del Norte, aconsejando a los barcos 
neutrales la ruta del Paso de Calais, con lo que se facilitaba la 
visita en la rada de los Downs. Otros puertos de visita fueron 
Gibraltar, Alejandrh i Kir\'\'all (Escocia), formando así una 
criba por la que a partir de enero de 1915 se tamizó la casi tota
lidad del tráfico europeo. 

Después de algún intercambio de notas con los E. U., esta 
cuestión se esfumó en presencia de otras de mayor trascenden
cia: las minas i la guerra submarina. 1 la aplicación de la visita 
en rada permitió hasta el fin de la guerra utilizar la valiosa ac
tividad de los servicios de aduana. 

Desde un principio creáronse así en Inglaterra como en 
Francia, organismos asesores para el bloqueo, en el que est~ban 
representados los ministerios de marina, comercio i relamones 
exteriores. Entabláronse con los gobiernos neutrales vecinos de 
Alemania, negociaciones para obtener que éstos, a cambio . de 
ciertas ventajas comerciales se encargasen por si mismos de un-
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pe:lir el abastecimiento de Alerm.ni:.t en articulos de contra
bando a través · de su territorio. 

Al cabo de unos seis meses de guerra la situación del comer
cio alemán era la siguiente: 

Importación: Las provenientes de los E. U., reducidas a la 
quinta parte, pero en cambio aumentadas en proporción las pro
venientes de los paises vecinos. 

Exportación: Las dirigidas a los E. U., reducidas en la mi
tad solamente, pues los aliados deben respetar la mercadería 
enemiga bajo pabellón neutral. En cambio h:.tn aumentado la. 
exportaciones a los E. U. de los neutrales vecinos de Alemania 
i parte de estas mercaderías son de procedencia alemana. 

Hasta alli puede decirse, pues, que Alemania no se ha re
sentido mayormente en su vida económica, pero se dó. cuenta 
de que la presión aumentará progresivamente. 

LA PRIMERA DECLARACION DE GUERRA SUBMARINA 

En febrero 1915, Alemania anuncia que destruirá sin con
templaciones a todo buque mercante enemigo en aguas de b 
Gran Bretañl:' •. Los neutrales estarán expuestos al mismo peligro, 
ya que no hai como distinguirlos. Manifiesta tomar esta medida 
en represalia a la presión de los Aliados, que han declarado que lo · 
víveres son contrabando, i al mar del Norte zona de guerra, etc. 

Los aliados contestan, al mes siguiente, haciendo s::tber que 
detendrdn a toda mercadería de destino, propiedad o procedencia 
enemigas, o sea que queda prohibido todo comercio directo entre 
Alemania i los paises de ultramar. 

Esta declaración constituye la pieza esencial de lo que se 
dió en llamar impropiamente el bloqueo de los Imperios Centra
les. Sus efectos .eran en efecto comparables a los de un bloqueo 
de Alemania, pero sin que hubieran declaración de bloqueo. Co
mo los Aliados manifestaban no apartarse de la Declamción de 
París 1856, que prohibe confiscar una mercadería enemiga bajo 
pabellón neutral, se limitarán a ponerla bajo secuestro o devol
verla al propietario. 

Los Estados Unidos reclamaron de esta medida, insólita 
en el Derecho Internacional i durante el año 16 se produjo un 
intercambio de notas al respecto, que no logró modificar la ac
titud de los Aliados. 

Las listas de contrabando fueron ampliándose constante
mente. El al<Todón fué el artículo que dió mas trabajo, por la 
contemplaci~es que era necesario guardar con los E. U. i por 
el hecho de figurar al algodón explicitamente entre los materialc::; 
que según la Declaración de Londres _no J?Odrían declar_arse C?n
trabando. Su importancia en la fabncactón de explos~vos htzo 
que por fin se le incluyera, en julio 1915, en In. lista del contra
bando absoluto. 
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A pesar de todas estas medidas, la estadística hasta fines del 
año 15 ens~ña a los Aliados que es de discutible eficacia la gue
rra comercial contra Alemania. La exportación hacia Alemania 
de los neutrales sus vecinos sigue mayor que en tiempo de paz. 

Los aliados se preocupan entonces de limitar las impor
taciones de víveres a estos neutrales, i en octubre 1915 estable
cen una especie de racionamiento de éstos, por medio de comi
siones internacionales de contingentes, llamadas a discutir con 
ellos la cantidad de mercaderías que se les dejarán llegar por mar 
o por tierra. Los E. U. protestan una vez más, inútilmente. 

Entre tanto se multiplicaban en los países aliados los or
ganismos llamados a entender en las complejas cuestiones de 
bloqueo i contrabando, hasta crearse en Inglaterra un verdadero 
Ministerio de Bloqueo, febrero 1916, i en Francia, algo mas tarde 
una subsecretaría de R. E. afectada al mismo servicio. Un co
mité internacional tenía sede en París, sin facultades resolutivas. 

En los diversos países neutrales fórmanse co poraciones ofi
ciales (Suiza) o privados (Holanda, Dinamarca, Noruega) para 
arreglar con los Ali9.dos el control necesar·o para impedir la 
reexpedición a fines de 1916. 

MALA SITUACION DEL TRAFICO MARITIMO A FINES DE 1916 

Para fines de 1916 pudo comprobarse que el sistema de ra
cionamiento daba sus resultados i causaba vivos temores en Ale
mania, anunciándose particularmente amenazador el invierno 
1916-17: Cosechas de cereales insuficientes por falta de abono, 
racionamiento de carne reducido a la 38

• parte, gran escasez de 
cobre, níquel, estaño, etc.; el algodón se reemplaza con celulosa 
en las fábricas de pólvora ........ . 

Por otra parte la guerra submarina causaba sus preocupa
ciones a los aliados. Las cifras principales eran las siguientes: 

Tonelaje mundial al declararse la guerra 47 millones de to
neladas, del que siete millones (alemanes, etc.) inutilizados de 
inmediato, según vimos, para el tráfico de ultramar, i otros cua
tro se afectaban a las necesidades militares de los aliados. Es 
decir que una cuarta parte de la flota mundial quedaba indispo
nible par~ el tráfico comercial, deficiencia a la que había que 
sumar la disminución de rendimiento en la navegación por de
moras de visita, dificultades de carga, etc. 

En 1916 aumentaron los hundimientos por submarinos, 
hasta sumar cerca de 3 millones de t., pero también se intensifi
caron las construcciones, en las que 1915 había señalado una 
fuerte depresión. 

En resumidas cuentas el déficit real de tonelaje en enero 
1917 era de sólo 1600 t., pero teniendo en cuenta las diversas 
causas de ineficacia podía considerarse que solo se disponía para 
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el tráfico comercial de la mitad del tonelaje de 1913. El flete se 
había deduplicado para ciertos artículos, como el trigo. 

En diciembre, Inglaterra creó un ministerio especial para 
la marina mercante. Francia estableció una Subsecretaría. 

Pero el tonelaje de los países aliados era insuficiente para sus 
necesidades i se hacía necesario utilizar al máximo también el de 
los neutrales, que sumaban al rededor de 13.000.000 t. El contra
lar británico del carbón les permitó ejercer la presión necesaria 
con los neutrales, acordando o negando el aprovisionamiento a 
los barcos según el grado de confianza que éstos les merecían. 
La aplicación de este contralor condujo a dividir los barcos neu
trales en dos listas: blanca i negra, según se sometieron o no a 
todos los requisitos impuestos por los aliados. Las restricciones 
a la lista negra se aplicaban no sólo en el Reino Unido, sino tam
bién en todos los puertos carboneros controlados por Londres. 

Por otra parte, estas «listas negras• no regían solamente 
para los barcos, pues ya con anterioridad (fines de 1914) habían 
levantado los aliados listas de comerciantes sospechosos de apro
visionar a los Imperios Centrales. Estas listas, oficiosas i secre
tas, sólo acarreaban para sus componentes presunciones de trá
fico con el enemigo; pero en 1916 se publicaron en la London 
Gazette otras, oficiales, de personas o sociedades residentes en paí
ses neutrales, con las que se prohibía estrictamente toda relación 
comercial. Francia se adhirió poco después a este temperamento 
que prestó indudablemente grandes servicios a la causa aliada. 

LA GUERRA SUBMARINA SIN RESTRICCIONES 

El 9 de enero 1917, en una conferencia celebrada en Pless, 
el Kaiser firma las siguientes líneas: «Ordeno comenzar el 1°. de 
f ebrero la guerra submarina sin restricciones con la mayor energía •; 
con lo que cometía dos errores psicológicos: 1°. No apreciar 
debidamente la réplica aliada; i 2°. no tener en cuenta la acti
vidad de los E. U., que tiempo atrás venían previniendo a Berlín 
que no tolerarían el hundimiento de sus buques. 

Consecuencia casi inmediata de esa guerra submarina fue 
pues, la entrada de los E. U. a la conflagración- 6 de abril
con consecuencias trascendentales en sentido de la eficacia del 
bloqueo. 

Esta fecha señala, en efecto, una encrucijada en la historia 
económica de la Guerra. Hasta entonces, los E. U. constituían 
el gran almacén de materias primas para ambos beligerantes. A 
costa de grandes esfuerzos i al constante riesgo de perder la 
amistad de los E. U., los Aliados habían logrado reducir consi
derablemente las importaciones a los Imperios Centrales. Pero 
ahora, interviniendo los E. U. mismos como beligerantes, el 
gran depósito se cerraba en absoluto para Alemania, i la política 
del bloqueo quedaba simplificada al extremo. En lo sucesivo · 
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quedaría suprimida toda exportación hacia los neutrales vecino 
de Alemania, salvo conveniencia perfectamente justificada. En 
los E. U. se crea un Consejo de Exportación, verdadero Ministerio 
del Bloqueo, encargado de regir restricciones, i en diciembre de 
1917 se reune por primera vez un Comité interaliado del bloqueo, 
el A. B. C. (Allied Blockade Committe), destinado a unificar i 
vigorizar la presión económica. 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA GUERRA SUBMARINA 

Es conocida la terrible eficacia que tuvo la guerra subma
rina en 1917, culminando con 875.000 toneladas de hundimien
tos en el mes de abril, i el momento de angustia que pasaron lo 
Aliados. Estos perdieron ese año 6.100.000 de toneladas, i por 
otra parte las flotas neutrales se obstinaban en no salir de sus 
puertos. 

Pero ese año se intensifican, según dijimos, las construccio
nes, se reorganiza el tráfico mercante bajo el contralor oficial en 
cada país i se crea un Consejo Interaliado de Transportes Ma
rítimos. La Gran Bretaña declara- 21 febrero 1917- cap
turable todo barco i mercadería dirigidos a (o procedentes de) 
puerto neutral que dé acceso al país enemigo. Por último se hace 
lo posible por obligar a navegar al tonelaje neutral inmoviliza
do en sus puertos. 

EL FRACASO DE LA GUERRA SUBMARINA 

Así se inicia el año 18. El importante esfuerzo de los Aliados 
contra los submarinos logra conjurar el peligro i reducir a la mi
tad la cifra de los hundimientos del tonelaje mercante. Esta cifra 
es superada por la de las construcciones. Las exportaciones a los 
neutrales vecinos de Alemania se han reducido considerable
mente. La renta de aduana en Alemania ha disminuido a la 5a. 
parte de lo que era antes de la guerra. 

La situación en lo que respecta al tráfico marítimo se man
tiene sin embargo aguda, pues el envío del ejército americano a 
Francia exige un inmenso tonelaje. 

EFECTO DE LA GUERRA NAVAL ECONOMICA SOBRE LOS NEUTRALEs 

Suecia. Orientada hacia el Báltico, mar que durante toda 
la guerra se substrajo prácticamente al dominio Aliado. País 
agrícola, capaz de bastarse a sí mismo. Escasa densidad de po
blación. Los Aliados disponían de pocos medios de coerción a su 
respecto; más aún, necesitaban de ella para sus comunicaciones 
con Rusia, necesitaban sus minerales de hierro, su flota mercan
te, etc. Por otra parte, Suecia era una de las grandes proveedoras 
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de Alemania en mercaderías de contrabando, mui especialmente 
de mineral de hierro, que este país no podía ya recibir de España. 

El hecho fué que se mantuvieron constantemente, difíciles 
las relaciones económicas de los Aliados con Suecia i que recién 
en 1918 lograron aquellos que se movilizase el tonelaje mercante 
(casi un millón de t.) de ese país. En cuanto al mineral de hie
rro, puede decirse que se llegó en ese mismo año a un modus vi
vendi de acuerdo las tres partes: Suecia, los Aliados i los Impe
rios Centrales. El carbón, que importaba normalmente de In
glaterra, lo recibió Suecia de Alemania durante la guerra. 

Noruega. Orientada hacia la Gran Bretaña; país árido, par
cialmente boscoso, dedicado a la pesca i a la navegación. Su flota 
importante, casi tres millones de toneladas, que se mantuvo en 
constante actividad, dificilmente podía ver con simpatía el sis
temático hundimiento de buques por los submarinos alemanes, 
(Noruega perdió en la guerra casi la mitad de su flota). Por 
otra parte, no dejó de sacar provecho de su situación para apro
visionar a Alemania sin perjuicio de mantener la neutralidad. 
Esto condujo a muchas negociaciones i alternativas, al racio
namiento de N o ruega por los Aliados, a la requisición por los 
E. U. de medio millón de toneladas de barcos noruegos en cons
trucción en sus puertos, etc. 

Dinamarca. País agrícola i ganadero, exportador de jamón, 
manteca i huevos, con una regular flota mercante, casi un mi
llón de t. Normalmente dos terceras partes de su exportación 
iban a la Gran Bretaña i la otra a Alemania. 

Se decidió desde un principio a aprovisionar a Alemania, 
con la que triplicó su tráfico, mientras disminuían el relativo a 
Inglaterra. Ante la presión de los Aliados se formaron en el país 
dos corporaciones que se encargarían en lo posible de impedir las 
reexportaciones a Alemania de las mercaderías de contrabando 
importadas. 

Cuando estalló la guerra submarina, Dinamarca se encon
tró en una situación complicada: Peligro de invasión aler:nana, 
peligro de desembarco británico, etc. La flota danesa se mmo
vilizó en los puertos i las exportaciones a Inglaterra cesaron, 
yendo toda la producción agrícola a Alemania, por la fron
tera. 

Siguiéronse como para los otros países. neg;ocia~iones com
plicadas en que intervenían los carbones bn~ámcos 1 alemán, el 
pescado i demás productos daneses, el tonelaJe mercante d~nés, 
el acero alemán; negociaciones que ponen una. vez más. en evld~n
cia lo complejo i múltiple de la red de los mtereses mternacw
nales. 

Holanda. Su ubicación geográfica en las bocas del Rhin, la 
importancia de su comercio i la riqueza de sus colonias, daban 
a este país una posición especial entre los neutrales. 

Su producción propia es la ganadería, que exporta hacia 
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Alemania e Inglaterra, sí bien en proporción menor que Dina
mar~a, por ser más densa su población i, por tanto, mayor el 
propiO consumo. 
. Su comercio es casi todo de reexportaciones. Es decir que 
Importa, para reexportado en su casi totalidad hierro, acero, 
estaño, cobre, etc. Dependía de Alemania para las materias mi
nerales i de los Aliados para vegetales (cereales, abonos, forrajes, 
aceites minerales) i petróleo. 

Desde un principio se rehusó a prohibir el tráfico de mer
caderías a través de su territorio. Ante la presión de los Aliados 
se avino al cabo de algunos meses a garantizar la no reexporta
ción de los cereales, cobre i petróleo. 

En cuanto a los demás artículos del contrabando, el go
bierno holandés se negó, por razones de neutralidad, a acordar 
la misma garantía, pero aceptó que lo hicieran corporaciones 
privadas que se organizaron al efecto. Así se formó el NOT, 
trust neerlandés de ultramar, cuyos barcos izaban un distintivo 
especial i que llegó a adquirir gran importancia. Los abusos de 
toda clase condujeron sin embargo (dic. 1915 al racionamiento 
de Holanda. La principal dificultad fué la limitación del forraje 
de importación admitido, forraje que se transformaba en pro
ductos ganaderos con destino a Alemania en su mayor parte. 

Ante la relativa eficacia de estas medidas Alemania se vol
vió exigente i amenazadora, con lo que Holanda se encontró 
entre la espada i la pared. Al declararse la guerra submarina sin 
restricciones inmovilizó su flota mercante. Inglaterra empleó los 
torniquetes del carbón, de la red cablegráfica i del racionamiento 
i los E. U. concluyeron por aplicar el derecho de angaria al to
nelaje holandés detenido en sus puertos. ' Alemania, por su 
parte, que acababa de derribar a Rusia, embargó una inmensa 
flota de chatas holandesas i negó su aprovisionamiento de car
bón a Holanda. La situación se hizo difícil para este país: ca
restía de combustible i víveres, huelgas, disturbios, preparativos 
de guerra ..... 

A mediados de 1918 las dos terceras partes del tonelaje ho
landés navegaban prácticamente por cuenta de los aliados. Ho
landa pretendió organizarlo en convoys, escoltados por sus bu
ques de guerra, pero Inglaterra se opuso enérgicamente a re
nunciar en tal caso al derecho de visita. 

Suiza. Importación de cereales para los 315 de su consumo 
i de abonos i forrajes para su ganado. El turismo constituía una 
parte importante de sus ingresos, casi una tercera parte. 

En virtud de un arreglo previo con Francia, Suiza se apro
visionó al principio en cereales americanos a través del terri
torio de aquél país i su gobierno asumió el contralor de cereales, 
forrajes i petróleo. Pero otras importaciones suizas (vía Génova, 
etc.) venían destinadas realmente a Alemania. 

Al cabo de un año de guerra se llegó a crear en Suiza un 
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organismo privado semi oficioso, parecido al que vimos en Ho
l~nda, encargado de vigilar la no reexportación de las importa
Ciones. El puerto principal de importación fué Cette i se dió el 
caso de una flota con pabellón suizo, por mas que este pabellón 
estuviera siempre acompañado del de alguna potencia marítima. 

Pero el gobierno suizo se veía a la vez obligado a contem
placiones con Alemania, que le proveía carbón i diversas ma
terias primas i exigía compensaciones (ganado, etc.) . Las fá
bricas suizas trabajaban parte para Alemania i parte para los 
Aliados. 

Situación difícil, que condujo a interminables negociacio
nes de tira i afloja con ambos beligerantes, a una prosperidad 
industrial anormal, a una crisis alimenticia, perturbaciones so
ciales, etc. 

España. Mas alejada de Alemania que los demás neutrales 
se vió menos perjudicada por la presión económica de los aliados. 
País agrícola, exportador de vinos i frutas, importador de hulla, 
algodón, petróleo, gran exportador de minerales. Flota de casi 
un millón de toneladas. En sus puertos quedó detenido al co
menzar la guerra un inmenso tonelaje alemán. 

Después de una crisis inicial, el comercio español tuvo un 
período de gran prosperidad exportadora e industrial hasta me
diados de 1917, a la que sucedió luego una fuerte depresión. Los 
E. U. desalojaron prácticamente a Francia e Inglaterra de sus 
exportaciones a España. Desarrolláronse en ésta la actividad 
minera (hulla) e hidroeléctrica. 

En agosto 1917 la guerra submarina i la presión económica 
de los Aliados originó en España una grave crisis i este país tu"o 
que entrar en negociaciones con los beligerantes: minerales con
tra carbón británico; cueros i aceites contra algodón i petróleo 
americanos; etc. 

Las construcciones navales i la navegación tuvieron sus 
épocas de auge, pero los repetidos hundimientos por su~marinos 
condujeron al gobierno hacia fines de la guerra, a asum~r el con
tralor de todo el tonelaje comercial. Alemania pretendió por su 
parte imponer a los buques españoles la aceptación de merca?e
rías correspondientes a las listas negras de los Aliados. Los Alia
dos a su vez se proponían considerar como enemigos a los bu-
ques provistos del salvoconducto alemán. . 

Para el último año de guerra, España llevaba hundida la 
quinta parte de su tonelaje (140.000 toneladas), i amenazó con 
reemplazarlos con los buques alemanes detenidos en sus puertos. 
Alemania transigió con este reemplazo en cierta escala, pero fue
ron los Aliados quienes se opusieron al cambio de pabellón .. Las 
respectivas negociaciones se prolongaban cuando se produJO el 
armisticio. 
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EFECTOS ECONOMICOS DE LA GUERRA SOBRE ALEMANIA 

El estudio de los resultados del bloqueo en Alemania es di
fícil aún, después de transcurridos diez años, por falta de ciertas 
estadísticas. 

Hemos visto ya que desde el principio de la guerra dismi
nuyeron considerablemente las importaciones directas de los E. 
U. a Alemania, a cambio de un aumento casi tan considerable 
en sus importaciones desde los neutrales vecinos. 

Sus exportaciones directas, en cambio, sufrieron mucho me
nos, si bien bajo el pabellón neutral, ya que la bandera cubre la 
mercancía. 

El acuerdo de marzo 1915 impidió el comercio marítimo di
recto de Alemania con los países de ultramar. A partir de en
tonces sólo podía comerciar con sus vecinos. 

Las estadísticas muestran que el total de importación en 
Alemania cayó al 30 % más o menos del anterior a la guerra en 
los dos primeros años, al18 en 1927 i al12 en 1918; las exporta
ciones al cinco por ciento. 

Algodón.-Antes de la guerra recibíanse de los E. U. unas 
400.000 toneladas anuales. ~Declarada aquélla, iban a necesitarse 
anualmente mas de 3.000.000 de toneladas. Mientras los Aliados 
vacilaban en declararlo contrabando, Holanda i los países escan
dinavos encargan a los E. U. grandes cantidades, quince veces 
mayores que sus importaciones anuales. Alemania se incautó en 
Bélgica de todas las existencias. 

Pero a partir de agosto 1915 el algodón es contrabando, i 
por otra parte los neutrales han sido racionados. La situación al 
respecto se pone alarmante para Alemania, que restringe sus in
dustrias textiles i acude a los químicos. El algodón se reempla
zará a partir de 1916, en las fábricas de pólvora, con pulpa de 
madera de pino de Suecia. 

En las industrias textiles fué forzoso buscar un substituto 
al algodón. Las lanas no ofrecían solución, pues habían merma
do considerablemente las majadas alemanas, i quedaron defrau
dadas en 1918 las esperanzas que se habían cifrado en Rumania 
i Rusia. Se hizo lo posible por intensificar los cultivos de lino, 
cáñamo i ortiga, i los tejidos usados se renovaron previa reduc
ción a estopa. Pero la única solución práctica fué el papel tejido, 
del que en 1917 se produjeron 250.000 toneladas. 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos la situación al 
respecto hacia fines de la guerra, eran tan grave que el problema 
de vestir a la población se consideraba por las autoridades mis 
grave que el de la alimentación. 

Cobre.-lmportábanse de los E. U. 200.000 tOJ:~ela:d~s 
anuales, importación que quedó paralizada desde un prmCiplO 
por ser contrabando. Pero Alemania había tenido la precaución 
de tener un stock de 150.000 toneladas, que le bastaba por de 
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pronto, i además logró sacar de los neutrales vecinos un cierto 
aprovechamiento. 

Al cabo de un año, sin embargo, la situación se pone alar
mante. Todo el cobre de b. industria i particulares es sometido 
a refundición. Se desarrolla la explotación de minas de cobre, a 
pesar de su pobreza en metal, hasta duplicar la producción. 

Aunque el déficit en el aprovisionamiento de cobre llega al 
50%, Alemania logra salir de apuros gracias a su fertilidad de 
recursos: substitución en la industria eléctrica del cobre por 
aluminio o por hierro recubierto de zinc o alumnio; reemplazo en 
los usos domésticos del cobre i latón por zinc, etc. En mecánica 
el reemplazo. del bronce por fundición de hierro motivó muchos 
fracasos. 

~Manganeso, etc.-Alemania, que importaba 671.000 tone
ladas de manganeso, había tenido buen cuidado de crearse un 
stock suficiente para dos años. Tomó diverss.s medidas para evi
tar su agotamiento al respecto i no tuvo dificultades. Suecia fué 
su gran proveedora de minerales i por otra las minas del Cáucaso 
le hubieran bastado por si solas hasta fines de la guerra. 

No hubo preocupaciones en cuanto al hierro, ni en cuanto al 
plomo i zinc, que se encontraron en abundancia en Bélgica, ni en 
cuanto al aluminio, que se trajo de Hungria i Dalmacia. 

El estaño, en cambio, que se importaba de Bolivia i de las 
Indias Holandesas, faltó completamente a consecuencia del blo
queo. Hubo que acudir a las latas de conserva, a las soldaduras 
i e los tubos de órgano. Las láminas de estaño se reemphzaron 
con aluminio; la soldadura al estaño con remachado i procedi
mientos mecánicos; el estaño fué parte importante del carga
mento de regreso del famoso submarino mercante IJeutschland. 

Este trajo asimismo 300 toneladas de niquel, metal que es
caseó al punto de tenerse que sacar de la circulación las mone
das con él acuñadas. Se prohibió el niquelado de los instrumen
tos de cirujía. En las fábricas de acero se intentó substituir el 
níquel con manganeso i silicio. 

El tungsteno se reemplazó con e ·omo. El platino fué re
quisicionado. 

Aceites i grasas.-En cuanto a los aceites mincrales,_el ún_ico 
momento difícil de Alemania al respecto fué el de la mvas16n 
rusa en Galitzia, que destruyó allí parcialmente la explotación 
petrolera. Pero Rumania pudo ese año abastecerle, como hu
biera podido hacerlo Rusia más tarde. 

En cambio fué motivo de grandes preocupaciones la para
lización en las importaciones de mate~ias oleaginosas de orig?n 
vegetal (semillas de lino de la Argentma, de colz~ de la _India, 
de algodón egipcio, etc.), que sum~ban antes casi d~s rmllo~e 
de toneladas al año, i que se necesttaba~ para !u. ahmentaCión 
del ganado. Se hizo lo posible por r~ductrlas en el paí~ (trata
miento de huesos, trapos, aguas servtdas, etc.), se reduJO al dé-
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cimo las industrias que las consumían (jabón cuero) se reem
p~azaron las pólvoras de glicerina con otras de ~elulosa 'o de amo
mo, etc. 

Caucho.-El kilo de caucho que valia 4 marcos al estallar 
la guerra, llegó a costar 150 a comienzos del año 1917. Su cares
tía se combatió en tres formas: Regeneración del caucho usado 
c~m lo que se obtenía un material de mala calidad, pero admi
Sible en ciertos usos. Síntesis del caucho, que permitió obtener 
por lo menos ebonita para los acumuladores del submarino. 
Sucedáneos: cuero, resortes de acero, madera, papel, corcho; 
neumáticos de alambre de acero trenzado, de capas delgadas de 
papel impregnadas de alquitrán. 

Cuero.-En febrero del 17 habíanse cerrado más de las dos 
terceras partes de las fábricas de calzado. La falta de quebra
cho, que en vano se buscó reemplazar con otras substancias, 
agravó la crisis de esa industria. La producción de calzado llegó 
a la décima parte de lo que había sido, i aún tratábase de bo
tines en que una mínima parte era cuero, lo demás papel, género, 
madera (suela), fieltro. De haberse prolongado la guerra, sin 
embargo, habríase salvado esta carestía, uno de los contados 
puntos en que resultó de indudable eficacia el bloqueo, con la 
caída de Rusia, gran productora de cueros. 

Víveres.-Ningún país europeo utiliza acaso tan extensa
mente como Alemania los diversos abonos para cultivo. En 
cuanto a los de potasa no hubo dificultad, ya que Alemania dis
pone de grandes yacimientos i los exporta en cantidad. Los de 
azoe, si, dieron mucho que hacer al ingenio alemán, pues quedó 
cortada la importación de Chile, que proveía a la mitad de su 
consumo normal, i por otra parte, creció prodigiosamente su 
consumo con el de las pólvoras. El gobierno alemán desarrolló 
con admirable energía la fabricación del amoniaco sintético, que 
proveía antes a la otra mitad del consumo, i creó grandes usinas 
al efecto. Aún cuando hubo una indudable carestía al respecto, 
la situación fué mejorando constantemente, i a este respecto 
la continuación de la guerra hubiera sido cada vez mas ineficaz. 
Por último los abonos fosfatados, que venían de E. U. i de Arge
lia, cesaron por completo i se reemplazaron, en lo posible, i con 
mediocre rendimiento, en la tierra con abonos de potasa. 

En cuanto a los cultivos, Alemania era la mayor productora 
de papas en Europa, i luego cultivaba, en órden decreciente de 
importancia, trigo, centeno i cebada. La producción disminuyó 
gradualmente durante la guerra, al 60% aproximadamente de 
lo normal. El pan se racionó severamente (1,900 k. por se!fiana) 
e incluyó porcentajes cada vez mayores de centeno, 55% 1 ceba
da, 35%, i papa (el famoso pan K. K.) 

U nicamente Rumania pudo, de buen grado o a la 'fuerza 
traer algún alivio a la situación en 1916-17. Los demás neutrales 
estaban bastante preocupados con la propia carestía. 
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El tratado de Brest Litowsk, principios de 1918, hizo con
cebir grandes esperanzas, que quedaron defraudadas, pues el 
inmenso stock con que se contaba - dos millones de toneladas
había sido evacuado, despilfarrado o destruido. 

En 1918 la ración semanal se reduce a 1,250 k. en Alema
nia, a cifras irrisorias en Austria, donde el gobierno ya no tiene 
reservas. Pero las cosechas son ese año excelentes i se logra salir 
una vez más de la angustiosa situación. Con la prolongación 
de la guerra se hubiera puesto, posiblemente en condiciones, 
los campos de Ukrania i Rumania, i es posible que no se llegara, 
tampoco por ese lado, a resultados decisivos. 

En cuanto a la cebada, la producción bajó después de 1917 
a la décima parte de su valor ante guerra, con lo que la cerveza, 
bebida cara al bebedor germánico, llegó a no conservar de tal 
más que el nombre. 

La carne llegó a producir conflictos de carácter político en
tre productores i consumidores, sosteniendo los primeros las ne
cesidad de salvar los planteles, i los segundos la de no morirse 
de hambre. Ya antes de la guerra importaba Alemania una dé
cima parte de su consumo, sin contar el cebo para alimentación 
de sus ganados. Los Aliados no lograron impedir alguna impor
tación desde los neutrales vecinos i Alemania logró, en definitiva 
conservar prácticamente a través de toda la guerra su ganado 
vacuno; sacrificó, en cambio, al porcino para conservar la pro
ducción de papas a la alimentación humana. 

Pero el ganado así salvado se vió mui mal alimentado, i 
enflaqueció al punto de no dar ya el vacuno más que 150 kilos 
de carne. La producción de leche i manteca disminuyó a me
nos de la mitad. El racionamiento de grasa al 60% del inicial. 

Decir que Alemania, en 1918, estaba flaca, no es una figura 
sino una realidad, pues es difícil reemplazar con nada, el pan, la 
carne, la grasa. 

No hubo en cambio escasez de azúcar. La de pescado no 
fué mucha, etc., etc. 

EL ARMISTICIO 

Dentro de los términos del armisticio, los Aliados se coro· 
prometían a aprovisionar razonablemente a Alemania, lo que los 
condujo a analizar, de acuerdo con las autoridades de ésta, la 
situación en lo referente a los diversos consumos necesarios. 

De las cifras obtenidas resultaba que el encierro económico 
había tenido efecto indudable sobre el pueblo alemán. 

Pero las cifras son engañosas. Se refieren al hombre pro
medio, ente imaginario. En realidad el combatiente se mantuvo 
perfectamente alimentado i con escasas privaciones (café, taba
co, etc.). 

El campesino logró también escapar a todas las medidas de 
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restricción. El pequeño burgués de las ciudades i ei obrero de 
fábrica fueron las clases verdaderamente perjudicadas. En la 
población d.e las ciudades- pero allí únicamente- se duplicó 
o triplicó la mortalidad, cundió la tuberculosis, etc. Por otra 
parte un fenómeno parecido se produjo también entre los demás 
beligerantes, si bien en menor escala. 

El formidable .tráfico ferroviario exigido por los ejércitos, 
por las industrias de guerra, por la invasión de territorios en&
migos, con sus vias desprovistas de material rodantc, por la 
ineficacia de los puertos a causa del bloqueo, etc., motivó una 
aguda carestía de lubricantes i - a partir de 1917- una cri
sis de combustible, a pesar de tratarse de un país gran produc
tor de carbón. 

Esta crisis del tráfico repercutió sobre la alimentación del 
país i obligó a restringir las comunicaciones por F. C. i tran
vía, la calefacción, el alumbrado, etc., etc. 

Los progresos de la artillería naval i los nuevos métodos de 
empleo de las armas.-El Capitán de Fragata de la Marina Ita
liana C. Bargamini ha publicado en la Rivista M wittima un ar
ticulo mui documentado sobre esta importante materia. 

El autor hace presente que los progresos realizados, de una 
decena de años a esta parte, son tan rápidos, que conviene abar
car de un solo golpe de vista las posibilidades actuales de las 
armas, los medios que permitirán nuevos progresos i los nuevos 
métodos de empleo. 

En seguida nuestra que, en oposición a lo que se podría 
creer, la última guerra no ha sido un período de progresos de las 
armas i de sus métodos de empleo; puesto que, si bien es cierto 
que se pusieron en evidencia muchas nuevas necesidades, la 
mayor parte de las veces, sus soluciones técnicas fueron impro
visadas. 

Después de la guerra ha aparecido gran número de nuevas 
doctrinas extremistas que han traído como consecuencia la con
fusión en las ideas, sin crear nada en los métodos antiguos ni en 
los nuevos. 

Pero, la necesidad ha conducido a casi todas las marinas 
a un nuevo i más sensato examen de los resultados de la guerra 
i al desarrollo de un vasto programa de estudios i experiencias 
que ha dado importantes resultados. 

Evidentemente, las diversas marinas no han obtenido uni
formidad en sus tendencias ni en sus soluciones de los proble
mas planteados, debido a que cada solución corresponde a exi
gencias particulares, que difieren según las naciones i, por con
siguiente, existe cierto número de buenas soluciones, represen
tando todas estas un convenio entre diversas condiciones 
contradictorias, convenio adecuado a las necesidades i al espíritu 
de cada nación. 
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El c~ñón.-Los prog;resos de est~ arma se manifiestan por 
la elevae1ón de las presiOnes de régtmen a 3000 atmósferas i 
v~locidades iniciales que oscilan alrededor de 1000 m. p. s. en 
ptezas menos pesadas que las de antes de la guerra. Los me
dios empleados para obtener estos resultados comprenden dos 
procedimientos: el siderúrgico i el mecánico. 

:"-?tualmente se pueden producir aceros de gran limite de 
elastletdad (hasta 110 kgms p. mlm 2) con suficiente margen 
entre los limites de elasticidad i de ruptura (del orden de 20 
kgms p. mlm 2) i un alargamiento razonable (de 8 a 10 %). Estas 
dos últimas características son mui importantes para un empleo 
seguro i también han dado lugar a que muchos técnicos pre
senten objeciones contra el uso de tales aceros, además de las 
reservas que formulan sobre la mayor dificultad de producción 
i de trabajo, mayor proporción de desperdicio i precio mas ele
vado. 

El otro procedimiento consiste en emplear aceros menos 
trabajados (aunque de calidad superior a los de antes de la gue
rra, i en aumentar la consistencia del cañón por medio del auto
zunchaje. Este procedimiento no es nuevo; hacen cincuenta 
años que se hicieron estudios i experienciB:s de auto-zunchaje, 
particularmente en Italia, por el General Cavalli, en tubos de 
bronce; pero, sólo en los últimos años ha tenido una aplicación 
práctica. El auto-zunchaje por medio de presiones hidráulicas 
de 8 a 9000 kgms por cm2 i aún mayores, se aplica de preferen
cia a los cañones monoblock; pero también es aplicable a los ca
ñones construidos por elementos separados. Algunos detrac
tores de este sistema le reprochaban el aproximar demasiado el 
límite elástico al de ruptura, que es invariable, fatigando de este 
modo exageradamente el metal i disminuyendo la garantía de 
buen funcionamiento en el tiro. Pero las experiencias llevadas 
a cabo en Italia demostraron que tales preocupaciones eran exa
geradas. 

¿Cuál de los dos procedimientos es el mejor? 
En la comparación de los dos sistemas intervienen razones 

de rutina industrial, de concurrencia i de herramientas. Por 
otra parte, el autor opina que el estado act~al de las experien
cias (a lo menos por lo que respecta a Itaha) no permtte dar 
una respuesta definitiva. La comparación puede, ante todo, 
conducir a conclusiones diferentes según el calibre; actual
mente el procedimiento está limitado a los calibres medio i pe-
queño. . 

En los cañones construidos con aceros de alto límtte elás
tico parece que se podrá volver a tener las ventajas del poco 
peso; pero este resultado se debe, en parte, únicamente al sis
tema de construcción, puesto que resulta, sobre to~o, para las 
marinas que dan gran importancia al retubado ráptdo, del em-
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pleo de una camisa movible i que puede ser cambiada fácil
mente a bordo. 

La simplicidad, la rapidez (i tal vez la seguridad) de pro
ducción favorecen el procedimiento de auto-zunchaje. Esta 
posibilidad de producción rápida i económica, en tiempo de 
guerra, ha inducido a varias naciones a instalar en sus usinas 
talleres de auto-zunchaje. 

Con el fin de evitar las presiones máximas demasiado ele
vadas, las dificultades de extracción de los casquillos i el des
gaste exagerado, algunas naciones han obtenido el aumento de 
la velocidad inicial, alargando las piezas; aún para cañones de 
calibre respetable, como los de 152 m[m., para los que se con
templan longitudes de 60 calibres i mayores. Parece que los 
progresos de la Siderurgia permitirán evitar los inconvenientes 
que se constataron antaño en el empleo de las piezas mui lar
gas. Con todo, el autor opina, después de las experiencias lle
vadas a cabo en Italia, que este sistema no es recomendable, 
pues los inconvenientes de las presiones elevadas, de las dificul
tades de extracción de los casquillos i del desgaste, se ha com
probado que son mui inferiores a los que se encontraron al ha
cer un examen rápido apriori i, sobretodo, la ventaja del empleo 
de camisas movibles, fácilmente reemplazables, cambia los 
datos del problema. 

Verdaderamente, constituye un progreso palpable en la 
construcción de las ·piezas la posibilidad de cambiar en el mis
mo lugar (o por lo menos, rápidamente i con los medios de a 
bordo) los tubos usados o desgastados. 

Todas las marinas han practicado experiencias en este sen
tido i, por lo menos para Italia, puede considerarse resuelto el 
problema. En esta nación se han obtenido las soluciones por dos 
métodos principales: 1°. introduciendo una camisa de acero de 
limite elástico no mui elevado, de apreciable espesor i auto
zunchada, de modo que haya un juego longitudinal variable 
entre la camisa i el ca~ón i 2°. introduciendo una camisa de ace
ro de limite elástico elevado, de espesor relativamente débil 
i no auto-zunchado. Según los tipos, se hace variar el valor del 
forzamiento entre la camisa i el cañón, que puede ser positivo, 
nulo o negativo, en las diversas secciones transversales i el perfil 
externo de la camisa, según la mayor o menor conicidad adop
tada para este perfil. 

Como regla general, si una conicidad mas grande hace mas 
difícil la fabricación, sobretodo para los elementos largos, por 
otra parte es favorable al reemplazo de las camisas. Todos los 
sistemas precedentes han dado mui buenos resultados i el prin
cipio de la camisa enhebrada en frío se generaliza i puede con
siderarse como reglamentario en algunas marinas, para deter
minados calibres. 

Se entrevé un progreso ulterior en este método (i el estado 
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actt~al de la técnic~ permite considerarlo como prácticamente 
rea~Izado) que _consiste en poder adoptar para los calibres no 
mm elevados, I dentro de límites extensos, una camisa inter
cambiable, enhebrada en frio o con una ligera elevación de tem
peratura, que pueda obtenerse en el mismo lugar i sin medios 
especiales. 

Por el momento parece que esta facilidad no es posible sino 
con las camisas construidas con aceros de alto limite elástico, 
de perfil cónico acentuado i con limites de forzamiento negativo, 
mas bien elevados. 

Finalmente, este perfeccionamiento puede ser introducido 
aún en los cañones construidos por los antiguos métodos. Por 
otra parte, la adopción de la camisa movible no trae como con
secuencia, como podria creerse, dificultades para la extracción 
de los casquillos en los cañones de tiro rápido. 

El autor llama la atención sobre las ventajas militares i 
económicas del empleo de la camisa movible e insiste sobre el 
hecho de que ella permite construir cañones de gran velocidad 
inicial, desechando las preocupaciones que esta característica 
imponía, con los antiguos métodos de construcción. Estas ven
tajas son mayores para las piezas contra aviones, pero son hm
bién de gran importancia para cualquiera clase de pieza, aún 
para las de grueso calibre. 

La cuestión del desgaste de las piezas, construidas por los 
nuevos procedimientos i utilizando la camisa movible, está 
lejos de ser resuelta, pues la experiencia de estas piezas es to
davía demasiado reciente i mui restringida, para poder sacar 
conclusiones terminantes. 

Por ejemplo; la existencia de juego entre la camisa i el ca
ñón, tendrá una influencia sensible sobre la transmisión del 
calor entre las capas internas i externas de la pieza i, por con
siguiente, sobre el desgaste? 

El hecho de que este juego permita en ciertas regiones una 
deformación elástica independiente, no despreciable, de la ca
misa, antes que ella entre en contacto con el cuerpo de la pieza, 
favorece o nó el desgaste? 

Los aceros que tienen alto limite elástico, los aceros auto
zunchados se desgastan mas o menos rápidos que los aceros or
dinarios? 

Todas estas preguntas esperan ser a~sueltas en vista del 
resultado de las experiencias que es impenoso llevar a ~a~o. 

Sin embargo, la idea aceptada gener~lment~, a pnor~, de 
que el aumento considerable de las velocidades 1 las presiOnes 
favorece el desgaste rápido, dando lugar a pérdidas de _vel<?cidad 
inicial no ha sido confirmada del todo por la expenenCla; en 
todo daso, esta pérdida de velocidad incial no es peli~rosa. Por 
ejemplo, si en un cañón de calibre bastante grande, disparando 
a gran distancia (cañones para cruceros o exploradores) se parte 
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de una velocidad inicial superior a 1000 m. p. s. i se desciende 
hasta velocidades de 965!960 m. p. s., después de 50 o 60 tiros 
con carga de combate, este resultado puede considerarse como 
perfectamente aceptable. Además, la fase mas importante de 
la acción es al principio, en el tiro a grandes distancias, i esta 
pieza será superior a un cañón que al principio tenga .una ve
locidad inicial de 900 m. p. s. i pierda 50 m. de velocidad inicial 
al cabo de cien disparos, solamente. Efectivamente, es necesario 
considerar que el uso de la camisa movible permite corregir el in
conveniente que representarla para un buque, el hecho de pre
sentarse a una nueva acción con piezas que ya han sido bastan
te usadas i que no se hayan podido reemplazar. 

Por otra parte, el autor considera que no es tanto la dismi
nución de velocidad inicial en si, lo que hai que tener en cuenta 
(siempre que no sea excesiva) sino,. mas bien, la regularidad 
de esta disminución de velocidad; toda variación brusca, de un 
disparo al siguiente, o de una pieza a otra (en el tiro de salva) 
trae como consecuencia una dispersión nociva. Bajo este punto 
de vista i, salvo sorpresas inesperadas, la adopción de velocida-· 
des iniciales elevadas i de cañones provistos de camisas, per
mitirá estar perfectamente tranquilos a este respecto. 

En estas condiciones será conveniente que las tablas de 
tiro no sean calculadas para la velocidad inicial del cañón n'uevo, 
sino para la que tenga el cañón después de haber disparado 
cierto número de tiros, de manera que la 6. v de las correcciones 
(~ V que Será positiva al principio de la vida del cañón i después 
negativa) tenga siempre un valor inferior al máximo para· el 
cual se verifican las hipótesis que sirvieron de base, a la apli
cación de· las fórmulas de corrección. 

Hai poco o nada de nuevo en materia de rayados de recá
maras, etc., salvo para los cañones de muí largo alcance, del 
tipo de los Bertha alemanes, cuyo empleo para la defensa de 
las costas es siempre discutible por algunas naciones. 

En lo que concierne a la obturación, la cuestión es siempre 
discutida entre los partidarios del cierre de tornillo i los de. 
cuña; ambos tipos han progresado notablemente. Para los cie
rres de tornillo, . por ejemplo, se han llegado a vencer las difi
cultades del empleo del anillo plástico, sometido a fuertes pre- · 
siones, obteniéndose un funcionamiento perfectamente regular 
con presiones mayores de 4000 atmósferas; la elección del tipo 
de cierre tiene relación con el sistema de carga i el espacio dis
ponible, particularmente en las torres. En e~ estado· actual de 
las cosas, para los cañones que usan proyectiles de carga com
pleta (con cartuchos) la cuña transversal (tipo Skoda) es pre
ferible por la seguridad, la rapidez i la facilidad de maniobra; 
aún en mal tiempo, i sobre~odo para las piezas en que sea ne
nesario que el centro de gravedad se encuentre a popa. 

El sistema de maniobra automático o semi-automático 
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está todavía muí extendido en algunas marinas para las calibres 
medios i pequeños. Este sistema representa, sin duda, un au
mento de rapidez de tiro no despreciable, particularmente para 
las piezas contra aviones; pero, en numerosos casos, trae como 
co?secuencia complicaciones i menor seguridad de funciona
miento. Por este motivo algunas marinas, aún para las piezas 
contra aviones, han vuelto a adoptar la maniobra del cierre a 
mano, eléctrica o hidráulica. 

El autor examina, a continuación, los sistemas de dar fue
go; compara el sistema de persecusión con el eléctrico i es de 
opinión que este último es capaz de dar mejor rendimiento, 
puesto que asegura, de manera casi absoluta, la partida simul
~ánea de los proyectiles en las piezas gemelas o a montaje doble, 
1 que es mas seguro i simple para dar fuego centralizado ya sea 
a mano o automáticamente. Insiste sobre la importancia de 
tener disparadores i sistemas de fuego de gran simplicidad i de 
un mismo tipo, cualquiera que sea el calibre i aún el sistema de 
obturación (tornillo o cuña) sobretodo para las marinas que 
emplean personal de servicio reducido. 

Examinando los dos sistemas de carga, cartucho o saquete, 
el autor, manifiesta que ambos continúan compartiendo la acep
tación de las diferentes naciones. La carga de cartucho, tiene 
ventaja bajo el punto de vista de no estar expuesta a los incen
dios i explosiones, cuyo peligro se evidenció en la última guerra; 
pero para los calibres superiores a 15 pulgadas los inconvenien
tes de este sistema de carga, a pesar de lo ingenioso de las so
luciones adoptadas, particularmente por la marina alemana, 
son mui grandes. Por otra parte, son muí numerosos los medios 
imaginados para hacer que las cargas en saquetes sean tan rá
pidas i seguras contra posibles incendios como las cargas de car
tucho. Este último sistema no ha sido afectado por el empleo 
de las altas presiones, como se podria suponer, pues los cartu
chos enteramente de latón resisten las altas presiones, siempre 
que sean convenientemente diseñados i fabricados. Se han 
hecho numerosas experiencias para el empleo de cartuchos con
feccionados con otros metales i aleaciones o cartuchos mixtos. 
Italia, en particular, tiene interés en proseguir los estudios en 
este sentido, no solamente con miras de conseguir mayor. se
guridad i facilidad de empleo, sino ta!llbi~n por la refec~1ón , 
reemplazo i conservación, pues esta nac16n 1mporta la totahdad 
del cobre i una buena parte del estaño que consume .. 

El autor termina declarando que la carga por el s1stema de 
cartuchos es preferible para todos los calibres, hasta 152 mlm 
(i para este calibre, cuando se trate d_e piezas colocadas en to
rres), mientras que para calibres supenores, la. carga en. saqu~tc 
es superior; siempre que se adopten l~s precauc10ne~ obligator_tas 
contra la propagación de incendi~s (caJaS de ~ro~ecCión, ~XJ?Ulstón 
eficaz por medio de aire, o meJor, por anhidrtdo carbomco). 



~''''~~,~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

: Imprenta "La Industria" : 
: CALLAO- CONSTITUCION, 42 : 

1 ' 
; ' ! Papelería y artículos i 
: de escritor!o e imprenta ~ 

1 ' 
1 ' : - Importación directa - : 
: p . . t • ; 
~ recios sin compe enc1a , 

í~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CRONICA NACIONAL 

Actividades de la Escuadra.-De acuerdo con el plan tra
zado por la Comandancia General de la Escuadra, durante los 
meses de Setiembre i Octubre se han llevado a cabo ejercicios 
tácticos i de aproximación en los que han tomado parte las Di
visiones de Cruceros i Submarinos. 

Ejercicios de Artillería.-Todos los buques de la Escuadra, 
con excepción del Rodríguez, han ejecutado los ejercicios de Ar
tillería correspondientes al Crucero de Primavera, o sea el de en
trenamiento de apuntadores. A esta actividad que se inició el 15 
de Setiembre último fué invitada especialmente la Junta de Go
bierno, la cual embarcó a bordo del B. A. P. Almirante Grau. 

Los Cadetes Navales del 6°. año de estudios con sus ins
tructores, asistieron a todos los ejercicios. 

Ejercicios de Torpedos.-En las proximidades del puerto 
de Ancón se llevaron a cabo estos ejercicios por las divisiones de 
Cruceros i Submarinos . 

., Instalación de la Escuela Superior de Guerra Naval.-El 
día 8 de Octubre en conmemoración del Combate Naval de An
gamos i celebración del Día de la Marina, tuvo lugar en la Es
cuela Naval del Perú la instalación de la Escuela Superior de 
Guerra Naval bajo la dirección del Contralmirante W. S. Pye 
de la Misión Naval Norteamericana. A esta importante cere
monia asistió la Junta de Gobierno, los Jefes de dependencias 
i unidades así como las autoridades Civiles i Militares de la 
Capital i del Callao. 

El Ministro de Marina, Capitán de Fragata A. P. Carlos 
Rotalde, pronunció en la ceremonia de inauguración el siguiente 
discurso: 

Señor Presidente de la Junta de Gobierno, señores Jefes i Ofi
ciales: 

N o podría contribuirse mejor a la celebración del Día de 
la Marina que inaugurando esta Escuela de estudios superiores 
d~stinada a incrementar, robustecer i endoctrinar los conoci
mientos de los jefes de nuestra Armada. 

El 8 de Octubre de la Historia Naval del Perú se hallará 
así íntimamente vinculado al pasado i al porvenir. Al pasado, 
porque desde él nos viene una tradición de gloria i heroísmo 
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inigualados que constituye el ideal de nuestra moralidad pro
fesional; al porvenir, porque el funcionamiento de esta escuela 
irradiará sus luces para hacer cada vez más amplia i luminosa 
la ruta de nuestro futuro desarrollo. 

Esta Escuela de estudios superiores viene a llenar un vacío 
cuya existencia ha comprometido muchas veces el eficiente 
funcionamiento de la Marina Nacional. Hoi más que nunca, 
la guerra, es, a la vez más que un conflicto de naciones, una 
competencia de organizaciones, capacidades i conocimientos. 
La sublime heroicidad del combate de antaño ha cedido su hon
roso puesto al combate fría i científicamente preparado. Es en 
el gabinete de trabajo en el que con razonamiento, datos e in
formaciones de todo género se plantea i resuelve la ecuación de
finitiva de la victoria. 1 para vencer en esta lucha del talento 
mas que del músculo, es necesario que la preparación en época 
de paz sea amplia i sabiamente orientada. 

Tal es el fin primordial de la escuela que vais a inaugurar 
i cuyos pasos iniciales quedan encomendados a inteligentes i 
capacitados maestros. 

Ampliar los conocimientos adquiridos, robustecer los prin
cipios fundamentales por la aplicación constante i armónica 
de las masas, ejercitar el dificil hábito de discernir con claridad 
para ordenar con firmeza, i, finalmente consolidar nuestra doc
trina de guerra mediante el establecimiento i aplicación de idén
ticos procedimientos. 

Los señores jefes que constituyen la primera promoción 
tienen sobre si una responsabilidad la que estoi seguro sabrán 
aceptar i vencer con toda gallardía; es a su capacidad, competen
cia i dedicación que confiamos el derrotero único que puede i 
debe seguir la Armada del Perú. 

Señor Presidente, dignaos declarar inaugurada la Escuela 
Superior de Guerra Naval. . 

Acto continuo el Presidente de la Junta de Gobierno de
claró inagurada la Escuela mencionada. 

Centro Naval.-Memoria del Presidente del «Centro Na
val» correspondiente al período 8 Octubre 1929-1930. 

Señores Consocios: 

Dando cumplimiento a la disposición pertinente de nues
tros Estatutos cábeme el honor de daros cuenta de las activi
dades del Centro Naval del Perú, durante el ejercicio que co
rresponde al periodo de tiempo comprendido entre el 8 de Oc
tubre de 1929 i el 8 de Octubre de 1930. 

Movimiento de socios.-Me es altamente sensible el tener 
que consignar en la presente Memoria la lamentable desapa-
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rición por fallecimiento, de los Socios activos Capitanes de Fra
gata Don Carlos Fajardo i Don Carlos B. Sáez, así como también 
la del Alférez de Fragata Don Luis Otero. También tuvimos 
que · pasar por el sentimiento de perder a uno de nuestros mas 
distinguidos Socios Honorarios, el Teniente 1°. Don Enrique 
Gamero sobreviviente de la Corbeta Unión en su heroica hazaña 
de la ruptura del bloqueo de Arica. 

Por todos estos Socios fallecidos os pido prestéis por un 
momento acto de reconcentración como un recuerdo a su me
moria i a lo mucho que se les estimó en vida en el seno de nues
t ra distinguida Institución. 

Socios Honorarios.-Habiendo fallecido el Socio Honorario, 
Teniente 1°, Enrique Gamero, el número de éstos al terminar 
el ejercicio actual ha quedado reducido a cuarentidos. 

Socios Marinos.-Por disposición de nuestros Estatutos 
son Socios Marinos de la Institución todos los Oficiales de la 
Armada que se encuentran en servicio activo, en adición a los 
Socios Marinos de la situación de disponibilidad cuya condición 
de Socios no haya objetado la Junta Directiva. El incremento 
habido durante el presente año lo constituyen cuatro Oficiales 
egresados en Enero de 1930 de la Escuela Naval del Perú. 

Socios Civiles.-El número de Socios Civiles ha sido au
mentado por tres durante el presente año i en la actualidad es 
de cuarenticuatro. 

Socios Militares.-En conformidad con lo que sobre el 
particular disponen los nuevos Estatutos son Socios Militares 
del Centro Naval del Perú todos los Oficiales del Ejército i de 
la Guardia Civil i Policía, sin más requisito que el de pertenecer 
~l Círculo Militar del Perú. Esta disposición de los Estatutos 
mcluye también la de que estos Socios Militares están exceptua
dos de toda cotización. 

. Socios transeuntes.-Habiendo la República de Chile acre
ditado como constituyente de su Embajada en Lima al Agre
gado Naval Capitán de Fragata Don Alfredo Proromant i al 
Coronel Don Carlos Fuentes, el Centro Naval cumplió con gran 
s~tisfacción con el deber de cortesía de remitirles la correspon
diente tarjeta de Socio Transeunte por todo el tiempo que du
rara su presencia en la Capital. 

Así mismo, habiendo visitado nuestro primer Puerto el 
buque Escuela Chileno General Baquedano i el Crucero Pensacola 
de la Armada de los Estados Unidos, los Miembros de las Planas 
Mayores de estos buques fueron incorporados como Socios 
Transeuntes del Centro Naval durante su estada en nuestro 
primer Puerto. 
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Atenciones Sociale .-El Gobierno de Chile, con el fin de 
adherirse al solemne acto democrático que representaba la Inau
guración de un periodo Presidencial en nuestra Patria, nombró 
una Comisión especial que estaba integrada por el Sr. Contral
mirante Don Roberto Chapuseaux i por el Sr. General Don 
Félix Urcullu. 

El Centro Naval deseoso de expresar la satisfacción que 
experimentaba al tener en el País a tan distinguidos huéspedes, 
les ofreció en su local una champañada a la que asistieron los 
Señores Ministros de Marina i de Guerra, así como también 
numeroso personal de nuestro Cuerpo de Marina i distinguidas 
autoridades políticas. 

Durante la visita que hiciera al Callao el buque Escuela 
de la Armada de Chile General Baquedano, fueron también cum
plidos los deberes de cortesía en la persona del Sr. Capitán de 
Navío Don Jorge Von Schroeders i demás miembros de la Plana 
Mayor de esta Corbeta. El agasajo que se les brindó consistió 
en un almuerzo en el local del Centro al cual concurrieron ade
más de los agasajados, distinguidos miembros de la Armada 
Nacional, varios Representantes a Congreso i autoridades po
líticas de nuestro primer Puerto. 

Con motivo del regreso al Callao de los buques de nuestra 
Escuadra que fueron a Chile retribuyendo la visita que nos 
hiciera la Corbeta General Baquedano, el C1lntro Naval del Perú 
honró sus salones con una champañada que ofreció al Coman
dante General de esa Escuadra, Capitán de Navío Don Julio 
V. Goicochea i a las Planas Mayores de los buques que tan bien 
puesto habían dejado el nombre de nuestra Marina en el Primer 
Puerto i en la Capital de la República de Chile. 

Biblioteca.-La Junta Directiva asignó la cantidad mensual 
de soles setenta, de las entradas del Centro para que se pudiera 
atender al pago de la suscrición a Revistas Nacionales i extran
jeras i a la adquisición de obras profesionales i de cultura para 
incrementar el número de volúmenes con que cuenta nuestra 
Biblioteca. 

Debido a la necesidad de hacer economías para normalizar 
la situación financiera del Centro, solo se ha podido proporcio
nar a la Biblioteca la cantidad total de Slo. 244.00, los que se 
han empleado en la siguiente forma: 
En el pago a suscripción de Revistas extranjeras 

de Enero a Diciembre 1930. . . . . . . . . . . . . . . SI. 200. 00 
Encuadernación de 12 volúmenes..... . . . . . . . . . . . , 24. 00 
Adquisición de 6 tableros para los estantes del sa-

lón de Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20. 00 

TOTAL: SI. 244.00 
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La distinguida viuda de Habich madre del que fuera Ca
pitán de Corbeta de la Armada Don Edgardo de Habich obse
quió a la biblioteca del Centro 225 volúmenes de obras profe
sionales pertenecientes a su hijo. El Centro Naval del Perú 
agradeció debidamente este obsequio i acordó como homenaje 
de gratitud colocar en los salones de la Biblioteca un retrato del 
Capitán de Corbeta Edg!trdo de Habich, que su señora madre 
debería proporcionar para servir de copia al que se colocará. 

También la Biblioteca ha sido favorecida con obsequios 
de obras profesionales i revistas en la siguiente forma: 

Por el Capitán de Corbeta José R. Alzamora 61 volúmenc 
Por el Capitán de Corbeta Leo ni das Rivadeneira 24 , 

El Bibliotecario del Centro Naval Capitán de Fragata 
Ingeniero Don Arcángel Lino cumplió con agradecer a nombre 
de la Junta Directiva estos obsequios. 

No está demás mencionar en esta Memoria la excelente 
dedicación que prestó el Bibliotecario Capitán de Fragata Don 
Arcángel Lino a las funciones que le encomendaron los conso
cios, funciones que indudablemente hubieran tenido un resul
tado completamente óptimo si la situación financiera del Centro 
hubiera permitido secundar sus propósito de la organización 
de la Biblioteca. 

Servicio de Desagae.-El servicio de desagüe del Centro 
continúa realizándose haciendo uso de un antiquísimo alcan
tarillado. 

Teniendo en cuenta la urgencia de mejorar este servicio 
la Junta Directiva contempló su arreglo definitivo i su conexión 
a la moderna red del Callao para cuando estuvieran bien mar
cados los límites definitivos del Centro, esperando conseguir 
los terrenos que estuvo a punto de obtener i sobre los cuales se 
hará mención en otra parte de esta Memoria. 

Prov:sionalmente se ha hecho las mejora3 de urgencia ne
cesarias para arreglar en lo posible estos servicios. Sobre estas 
mejoras se habla en la parte que en la presente Memoria se de
dica a Arreglos en el local. 

Billares.-El servicio de billares del Centro Naval del Perú 
ha sido atendido con regularidad. Los ingresos que de este ser
vicio se ha obtenido han sido colocados en el Banco en una cuen
ta especial, que se denomina: Cuenta de Billares. Los fondos de 
esta cuenta servirán exclusivamente para invertirlos en las fu
turas adquisiciones que la nueva Junta Directiva crea conve
niente hacer. 

A este respecto la Junta Directiva que hoi cesa en funciones, 
planeó una mejor ubicación de las mesas de billar, para cuando 
se obtuviera los nuevos terrenos, a fin de evitar el que por nC'
ces·dades especiales del momento estas mesas tuvier!l.n que mo-
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yerse de su ubicación, con el daño co:p._siguiente para el material 
1 para la nivelación necesaria en las citadas mesas. 

Desgraciadamente la adquisición de los nuevos terrenos 
ha quedado en suspenso i por consigu:ente la nueva ubicación 
de las mesas. 

. Mejoras en el local.-Las mejoras en éste ha estado supe
ditadas a la confianza que existía en la adquisición de los nue
vos terrenos, para lo cual se nombró una Comisión que pre
sentara un proyecto sobre lo que deberla ser el Centro Naval 
i sobre'( los servicios con que debería contar. 

Las funciones de esta Comisión quedaron en suspenso au
tomáticamente al tenerse conocimiento de que los terrenos que 
nos habían sido concedidos por Resolución Suprema emanada 
del Ministerio de Guerra anterior, nos habían sido otra vez 
quitados por una nueva Resolución Suprema emanada del Mi
nisterio de Guerra actual. 

Sin embargo, de esto, se ha hecho en el local, con el criterio 
de reparaciones, las siguientes mejoras: 

a).-Arreglo de la tubería del desagüe en el cuarto de 
baño, urinarios i lavatorio. 

b).-Arreglo de las farolas reponiéndoles los vidrios que 
les faltaban. 

c).-Reparación de los zócalos atacados por la humedad. 
d).-Pintura exterior e interior del local con las facili

dades proporcionadas por la Dirección de Adminis
tración de la Marina. 

En adición a ·ésto se ha atendido regularmente a los tra
bajos rutinarios de conservación del local. 

Nuevos Estatutos.-Prescribiendo los nuevos Estatutos, 
aprobados en la Asamblea extraordinaria, el que deberían ser 
aprobados por Resolución Suprema, la Junta Directiva, después 
de reiteradas gestiones consiguió la citada aprobación por Reso
lución Suprema fecha 22 de Junio próximo pasado. 

Ampliación del local.- La Junta Directiva del Centro 
Naval del Perú hizo las debidas gestiones para obtener la am
pliación del local, adquiriendo los terrenos sin uso del antiguo 
corral del Regimiento Artillería de Costa. Con esta adquisición 
se proyectaba ampliar los servicios i mejorar las condiciones 
generales del Centro. . 

El personal de nuestra Marina, en la Guerra del 79 i los 
primeros Guardiamarinas que egresaron de nuestra Escuela 
N aval, conocieron i recordarán el local extenso llamado El A r
senal i que servía con este fin desde los primeros tiempos de 
nuestra vida nacional. Este local se extendía por el frente que 
da hoi a la Plaza Grau i que contiene las oficinas del Telégrafo 
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i Correos hasta la esquina i tenia todo el fondo hasta donde 
termina hoi el Cuartel que ocupa el Regimiento de Artillería 
de Costa. 

Hago esta referencia para fundamentar el pedido que hizo 
el Centro· N aval obligado por la estrechez de su local, pedido 
que no era otro sino el de obtener unos terrenos del Regimiento 
mencionado que estaban i están hasta la fecha sin uso. 

N o está demás que intercale la observación de que este 
edificio del Arsenal pertenecía en toda su extensión a la Marina. 

La Junta Directiva teniendo en cuenta la necesidad de am
pliar los servicios del Centro, obtuvo por Resolución Suprema 
emanada del Ministerio de Guerra los terrenos en cuestión. De -
graeiadamsnte la dell,lora que se presentó para finalizar la en
trega produjo el hecho'de que al cambiar el Jefe de la Artillcria 
de Costa, hiciera el nuevo Jefe un3 oposición al cumplimiento 
de esta resolución. Reconsid~rado el caso por el Ministerio de 
Guerra se anuló la Resolu~ión Suprema anterior i se privó al 
Centre de estos terrenos, que originalmente pertenecieron a la 
Marina, i que ·actualmente le han vuelto a ser quitados. 

E-stado ecp.nómico.-Ha sido pl'Cocupaeión constante de la 
Junta Directiva_ que hoi cesa en funciones el normalizar la si
tuación fi;n~noiera del Centro. Con la aprobación de los estatutos 
por R~olución Suprema se pudo obtener la cobran 'a puntual 
de las coti2;aciones, cobranza que se hace desde entonces al can
celar los ajustamientos de los Buques i dependencias de la Ar
mada . 

. Quedaban, sin embargo, recibos atrasados por cobrar, 
so~::e los cuale> la Junta Directiva previo el inform:l de las co
mlswnes. que se nombraron decretó su quiebra. 

El bj¡,lance actual del ejercicio figura en el cuad:o anexo. 
Mui diferente a la condición en que fueron recibidas las finanzas 
del Centro, el saldo que se expone es absolutamente real i co
rresponde a la actual asamblea determinar el porcentaje dPl 
s:;tl?o. que p,asará a cubrir gastos eventuales del próximo ejE'r
ClCIO 1 el que se deb¡lrá destinar al fondo de reserva. 

Homenaje a nuestros héroes.-Deseosa la Junta Directiva 
de :r:endir un homenaje a los héroes de la Guerra. del P~cifico 
Temente José Gálvez Guardiamarina San Martin 1 Practwante 
de Medjcjná Ugarte/ que se comportaron honrosa i brillante
mente en el Combate del Callao entre la lancha peruana Inde
pendencia i las ·Torpederas chilenas Guacolda1 Janequeo. i Re
quena, nombró u"na comisión con el fin de que propustera la 
mejor forma de rendir este lwmenaje. . 
. El informe de esta comisión, aprobado por la Junta Dtrec-

tiva no ha tenido tiempo de cumplirse i lo sometemos a la 
consideración de la Junta Directiva que hoi inicia sus funciones. 
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Nuevo Monumento a Grau.-El Centro Naval del Perú 
inició hace aproximadamente tres años una colecta general en 
toda la república para la construcción de un nuevo monumento 
al Almirante Grau que estuviera en su presentación material 
algo mas de acuerdo con la sublime magnitud de su heroísmo 
i del ideal de sus compañeros en la nave legendaria. 

La Junta Directiva del Centro Naval del Perú constituyó 
para el efecto un comité que se denominó Comité PrCF-nuevo 
Monumento a Grau. 

El tesorero general de este comité fué seleccionado en la 
persona del Vicealmirante Don Manuel Melitón Carvajal, he
roico sobreviviente de la jornada de Angamos i cuyos antece
dentes en todo orden eran una garantía para la celosa conser
vación de los fondos que por suscripción popular se obtuvieran. 

Para que la Nueva Junta Directiva tenga conocimiento 
del estado de estos fondos trascribo a continuación el informe 
enviado con fecha 3 de Octubre por el citado Vicealmirante: 

«Lima 3 de Octubre de 1930.-Señor Contralmirante Pre
sidente del Centro NavaL-Señor Presidente: Para conoci
miento de esa institución que se sirvió encargarme de la cus
todia de los fondos acumulados por suscripción popular para la 
erección del nuevo monumento al ilustre Contralmirante Miguel 
Grau, tengo el agrado de comunicar a Ud. que hasta el 30 de 
Noviembre de 1929, fecha de la última erogación recibida, lo 
recogido i depositado en la Caja de Ahorros de la Beneficencia 
Pública de esta Capital, ascendió a la suma de cuarentiseis mil 
cuatrocientos un soles ochenta i ocho centavos (S. 46.401.88). 
La liquidación de intereses hasta el 31 de Diciembre de 1928 
aumentó la suma anterior a cuarenta i ocho mil ochocientos se
tenta i un soles veinticinco centavos (S. 48,871.25.)-Igual li
quidación al31 de Diciembre de 1929, elevo la anterior a cin
cuenta i un mil seiscientos cuarenta i ocho soles treinta i siete 
centavos (S. 51,61:8.37); suma depositada actualmente i, por 
último, este depósito dará con sus intereses el 31 de Dicie~
bre del presente año la suma de cincuenta i cua+ro mil qm
nientos treinta i tres soles ochenta centavos (S. 54,533.80), la 
que habrá de inscribir en un nuevo depósito con el interés de 
6% anual para el año próximo de 1931:.. 

Dios guarde a U d. 
Firmado.-M. MELITON CARBAJAL. 

El Centro N aval del Perú cree de su deber manifestar por 
medio de su Junta Directiva la gran satisfacción i la plena con
fianza que tienen en el Tesorero general del Comité Pro Monu
mento a Grau, señor Vicealmirante de la Armada don M. Me
lit6n Carbajal. 
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Señores consociOs: 

Siguiendo los mandatos de mi espíritu acepté con satis
facción el presidir este importante Centro Social de nuestra 
Marina Militar i hoi que termina mi mandato, antes de dejar 
la presidencia de él, os agradezco la alta honra que me dispen
sasteis al confiar en mi para regir los destinos de esta Institución. 

Todos los miembros de la Junta Directiva que me han 
acompañado han colaborado con dedicación completa en el de
sempeño de sus funciones i para ellos va también mi agrade
cimiento. 

Señores miembros de la Junta Directiva: 
Os invito a tomar posesión de vuestros cargos, formulando 

los mas sinceros votos por el éxito total de vuestra gestión. 
Callao, 8 Octubre 1930. 

El Contralmirante Presidente. 
J. E. DE MoRA 

BALANCE ANUAL- 30 SETIEMBRE 1929-30 SETIEMBRE 1930 

DEBE: 
Saldo 30 Setiembre 1929 ............. s¡. 5. 789.24 
Total de ingresos en el año.......... . . , 10.028. 87 

Total debe ........ . 
HABER: 

Octubre 1929, gastos 
Noviembre , , 

............. s¡. 780.05 
990.10 
711.55 
822.45 
988.10 
409.30 
744.55 
749.75 
606.90 
694.60 
687.95 

Diciembre , , 
Enero 1930 
Febrero , " 
Marzo , 
Abril , 
Mayo , 
Junio , 
Julio , 
Agosto , 
Setiembre , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Total: 
Saldo: 

Total debe: 

Callao, 30 Setiembre 1930. 

2.489.36 

s¡. 10.674.66 
S. 5.143.45 
SI. 15.818.11 

15.818.11 

El Capitán de Fragata Tesorero. 
V 0

• B0 • VICTOR F. EscUDERO 
El Contralmirante Presidente 

J. E. DE MORA 
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Actividades de la Escuela Superior de Guerra.-EI 9 de Oc
tubre se inició el curso de la Escuela en referencia, sustentando 
el Contralmirante Pye la primera Conferencia de tan impor
tante curso. Durante este mes el referido Jefe ha leído siete con
ferencias a las cuales han asistido casi la totalidad de los Oficiales 
de la Armada.-La importancia de los tópicos escogidos, así 
como la disertación sobre ellos, ha sido recibida con gran in
terés i entusiasmo.-Todas las conferencias han sido publicadas 
en nuestros talleres tipográficos i repartidas a todo el personal 
de la Armada. 

Visita de los Agregados Naval i Militar de Chile a la Escuela 
Naval del Perú.-El 25 de Octubre visitaron la Escuela Naval 
del Perú el Capitán de Fragata Alfredo Proromant i Coronel 
Carlos Fuentes, Agregado Naval i Militar respectivamente 
ante la Embajada de Chile en el Perú.-Nuestros visitantes 
en compañía del Director accidental Capitán de Fragata A. P. 
Manuel F. Jiménez, del Comandante de Cadetes i Marinería 
Capitán de Fragata A. P. Joaquín Sevilla i de los Oficiales, re
vistaron minuciosamente todo el plantel. 

El Comandante Jiménez ofreció a tan distinguidos Jefes 
una copa de champagne, brindando por el resurgimiento na
cional de Chile i el Perú i por los institutos armados de ambos 
países. 

Conferencia en el Cent1'0 Naval.-El 30 del presente, en el 
local del Centro Naval, el Capitán de Fragata A. P. Manuel 
F. Jiménez sustentó una conferencia sobre Guerra Naval, la cual 
nos es grato publicar anexa en el presente número de Nuestra 
Revista. 

A esta conferencia asistieron además de los Oficiales de la 
Armada, los Agregados Navales i Militares de las Embajadas 
i Legaciones acreditadas en el Perú con residencia en la Ca
pital, así como miembros distinguidos de nuestro ejército. 

El conferencista fué mui aplaudido, habiéndose comentado 
favorablemente su trabajo, el cual continuaremos publicando 
en la misma forma que lo hemos iniciado para dar facilidad de 
recopilación a los lectores que se interesen por estos temas de su
yo interesantes. 
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SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN SETIEMBRE DE 1930 

ENTRADAS 

Saldo en Agosto 31 de 1930: 

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

En Banco 1 taliano. Cta. Cte .. . 
En Banco Perú i Londres. De-

pósito ................... . 
En Banco Italiano Depósito .... . 
En Banco Internacional. De-

pósito ... .. .............. . 
En Cédulas Hipotecarias .... . 
En Caja Depósitos i Consigna-

S. 19.929.74 
" 31.386.73 

" 40.000.00 
" 40.000.00 

" 40.000.00 
" 60.000.00 

ciones ........... ..... ... . 
" 

8.000.00 S. 239.316.47 

Fondos de Gastos: 

Cuotas M en.suale.s: 
Cobradas en el mes.... .... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . S. 14.900.00 

Fondos de Reserva: 

Cuotas de Inscripción: 
Cobradas en el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 180.00 

1 ntere.ses · 

Cobrado Cupón de Imposición el Banco Inter-
nacional. ...... .. .......... · · · · · · · · · · · · · " 

651.00 

S. 255.047.47 

SALIDAS 

Fondos de Gastos: 

Bancos por comisión cobranza. S. 19.18 
Timbres de Imposición ...... " 

42.64 
Sueldos empleados ..... .. ..... " 

420.00 
Utiles escritorio i menudos ..... " 

67.00 S. 548.82 
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Siniestros por Pagar: 

Pagado a Herederos del T. Coronel R. Tapia, 
a cuenta de auxilio de S. 9000 ........... . 

Saldo en Setiembre 30 de 1930: 

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

En Banco Italiano. Cta. Cte .. . 
En Banco Perú i Londres. De-

pósito ................... . 
En Banco Italiano. Depósito ... . 
En Banco Internacional. De-

pósito ................... . 
En Cédulas Hipotecarias .... . 
En Caja Depósitos i Consigna-

S. 26.991.44 
" 38. 507. 21 

" 40.000.00 
" 40.000.00 

" 40.000.00 
" 60.000.00 

" 
1.000.00 

ciones ................... . 
" 

8.000.00 S. 253.498.65 

S. 255.047.47 

Conforme. Tesorero. 
Capitán de Fragata. A. V ALDIVIA. 

RICARDO R. LA RosA 
Contador. 

Conforme. Vocal de Contabilidad. 
Coronel GERMAN YAÑEZ. 

V0
• B0

• Presidente. 
Capitán de Navio. J. V. GoicocHEA. 



PUBLICACIONES RECIBIDAS EN CANJE 

NACIONALES 

Revista de la Escuela Militar.-Agosto-Setiembre. 
Revista del Círculo Militar del Perú.-Julio. 
La Revista del Foro.-Nos. 10, 11 i 12. 
Informaciones i Memorias de la Sociedad de Ingenieros 

del Perú.-Abril. 

EXTRANJERAS 

ARGENTINA 

Boletín del Centro NavaL-Agosto. 
Anales de la Sociedad Científica Argentina.-Agto.-Set. 
Revista Militar.-Agosto. 

BRASIL 

Revista Marítima Brasileira.-Agosto. 
Vida Marítima Brasileira.-Agosto. 
O'Tiro de Guerra.-Julio-Agosto. 

AUSTRIA 

Militarwissenschaftliche Mitteilungen.-Enero-Febrero. 

BOLIVIA 

Revista Militar.-Nos. 102, 103 104. 

COLOMBIA 

Revista Militar del Ejército.-N°. 216 i 217. 

CHILE 

Revista de Infanteria.-Setiembre. 
Memorial del Ejército de Chile.-Setiembre. 

E SPAÑA 

Revista General de Marina.-Setiembre. 
España Marítima.-Julio-Agosto. 
Revista de las Españas.-Agosto-Setiembre. 
Memorial de Ingenieros del Ejército.-Julio. 
Marina CiviL-Nos. 20, 21 i 22. 



Revista de la Real Academia de Ciencias.-Tomo XXV. 
Vida Marítima.-Nos. 912, 913 i 914. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERJCA 

Journal of the American Society of Naval Engineers.-Agto. 
United States Naval Institute Proccedings.-Agosto. 

ECUADOR 

El Ejército Nacional.-No. 52. 

FRANCIA 

La Revue Maritime.-Agosto-Setiembre. 

ITALIA 

Rivista di Artiglieria e Genio.-Setiembre. 
Rivista Nautica Italia Navale.-Agosto-Setiembre. 
L'ltalia Marinara.-Setiembre. 

MEXICO 

Irrigación en México.-Setiembre. 

PORTUGAL 

Anais do Club Militar NavaL-Mayo-Junio. 
Revista de Artilharia.-Julio. 

SAN SALVADOR 

Revista del Circulo Militar.-Julio. 
Boletin del'Ministerio de Guerra.-Mayo-Junio. 

URUGUAY 

Revista Maritima.-Nos. 278, 279 i 280. 
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