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TI r¡ Q2 
a2 log. nep. - + a2 - - - = O 

T'2 T T', 

Las cantidades de calor Q1 y Q2 tienen como valor 
lo que sigue: 

Deduciendo a1 de la expresión que determina la 
variaciÓ!1 de e.'ltropís, que, corresponde al vapor tomado 
del segundo rescrvorio i11termediario, se tie;1e: 

T' 2 

Tt r1 

L.-+ - -
T'% T1 

1--
T'2 

= 

igualmente, se puede deducir el valor de a11 de la ex
presión que hemos determinado pn.ra el vapor que sale 
del primer resBrvorio intermediario y, se tendrá: 

T' l 
= 

Tt r¡ 
L. - -+-

T'1 T1 

En la práctica, e:Jte ciclo no es realizado comple
t'ame:ate, puesto que, el vapor para recalentar el agua 
de alimerltación se toma únicame11te de un solo reser
vorio intermediario, generalmente, del de baja presión, 
reduci~ndose entonces las ecuaciones que hemos esta
blecido. 
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Aplicación.-Se::t una máquin.'L de alta y baja 
presión, en la cual la presión de n.dmisión en el cilindro 
de alta es 10 kg. 545, absolutos, por centímetro cua
drado, mientras que la de evacuación en el cilindro de 
baja presión, es de O. kg. 2812 absolutos por igual uni
dad de medida. 

La co:ntrapresión e:n el cilindro de alta que, es la 
presión de admi ión en el cilindro de b::t.ja, es 3 kg. 1635 
absoluto por ce::ltímetro cuadrado. 

Ahora, admikunos que, el vapor para el recalen
tmnícnto del agua se t· :rnn. en el reservorio i:oterme
diario, que la expa:nsión en los cilindros es completa
mente ::t.diabática y que no hay pérdidas de calor. 
En estas co:.1diciones, propongámonos determinar el 
re:.1di:'1Üe!lto de la máqui:o ::t, a la vez que t::~,mbién, lo 
qlJC se aprovecha con el recalentamiento del agua de 
alimentación. 

Averiguando primeramente las temperaturas que 
corresponden al vapor para los distintos valores de la 
presión que se h::t.n dado, se tiene: 

Para el vapor a 10 kg. 545, su temperatura es 181 o 

11 e, pma la presión de 3 kg 1635 es 134° 44 y para 
O. kg. 2813 es 67° 22. 

Calculemos ahora el valor de 1\ según la expresión 
de Regnauld y, hallaremos que es igual a 480. 63 ca
lorías. 

Pasemos con estos datos a calcular el valor de a 
y tendremos: 

340'22 
1------

407.44 
a = ---------------· 

454.11 480'63 
L. +-- -

407. 44 454.11 

0.1649 
= ----- = 0'141 

1.1666 

Sustituyendo este Yalor de a en la expresión que 
nos da el rendüniento, se tendrá: 
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COMO PUEDE REORGANIZARSE LA MUTUA
LISTA DEL EJERCITO Y LA ARMADA 

SOBRE BASES ACTUARIALES 

PoR EL IxGEXIERo Lurs A. PnücKER PEnEYO~TE 

Profesor de Matemál iras Pn la Escuela N" aval dc•l Perú y ex-profe~or de 
Cálculo Artuarial Pll la EsruPla de> lngPnirrod ni' Lima. 

EX esta misma Rc\·istn., en <.>1 número correspon
diente a julio y agosto últimos, publicamos un 
artículo, en el que se probaba, con la incontro

vertible elocuencia de las cifras, que una sociedad 
mutualista, desarrollando sus aciiYidades sin. los co
nespondientes cálculos actu:uiales, podfn. estar al 
bordo de la ruina y, sinembargo,, mostrar en sus balan-. 
ces saldos favorables. Y es que tales saldos nada. re
presentan, en la soh·encia de una institución de esa 
chse, si no bn.stan para cubrir h11S resenras matemá
tic:1s, calculadas a bn.se de las tablas de mortalidad. 

El cuadro que aquello demostr:1ba suponfn. una 
sociedad mutualista semejante a aquella de que vamos 
a tra.tar n.hora direcbmente y podí:-1. verse en él que, 
en un período de 17 años, b refcrjda institución pn.saba 
de las aparentemente más favorablrs condiciones con 
recursos crecientes, durante los primeros nueve años1 

al agotamiento total de fos fondos, cuando aún 
el 70% de los inscritos vivb tod.'tvfa, perdiendo el 
íntegro de sus cuot[l.S abonadas. 

El error de quienes suponen que esas instituciones 
pueden susbsistir, sin cálculos actuarü1les, prov iene 
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fuodamentn.lmente de que no se dan debida cuenta 
de lo que son y deben ser lo que se llaman reservas 
matemáticas o reservas actuariales, que toda entidad 
que toma sobre sí obligaciones para el futuro, está en el 
ineludible deber de constituir. Vamos pues n. dar una 
idea de ellas. 

Supongamos que una persorw. de 25 años de edad 
desea asegurar su vida por un aJ1o y que la compañfa 
de seguros solo le cobre la prima neta, rs decir, la suma 
exacta indispensable para cubrir el riesgo según la~ 
tablas de mortalidad. Esa prima neta no es otra cosa 
que la cantidad asegurada multiplicada por la proba
bilidad, que según las tabln.s de mortalidad, tiene una 
persona de 25 anos de morir en esa edad, dividida por 
106, suponiendo que 6% sea el interés anual que gana 
la prima, y que se considere, como es el caso general, 
que se pague la prima al principio del año y el siniestro 
atl fin del año en que tiene lugar. Si el seguro es, diga
mos, por S jo. 10.000, el supuesto asegurado tcndt·ía 
que pagar 10.000 por 0,00707, que es la probabilidad 
que una persono. de 25 aüos tiene de morir a esa edad · 
y dividido por 106. Esto representa S jo. 66.69. 

Pero supongamos que el referido individuo, ha
biendo sobrevivido la edad de 25 años, qui sicra renovar 
su seguros por un año más. Entonces la compaflí:l 
aseguradora no podría cobmrlc ya. Sjo. 66.69, porque 
su probabilidad de muerte habría aumentado con la 
edad y sería 0.00720. Al año siguiente ya rsa. proba
bilidad es 0.00732, a los 50 años de <'dad ha cr<'cido a 
0,01572 y lo que debería de pagarse por un seguro por 
un año r-;erfa S jo. 148.30 en vez de S lo. 66.69. Es decir 
que b . prima se habría más que duplirado. 

Una. rompa.ñía de seguros de vida qu<' cobrase 
cado. o.ño primas dif<'rentes, según b <'dad que iba te
niendo el asegurado, no tendría necesidad de constituir 
reservas act.uariales, pero es el caso que el tal sistema 
no es práctico, por mil razones, entre ellas, la funda
mental, por que al asegurado se le irfan exigi<'ndo cada 
vez mayores primas, cuando su capacidad pnra pro
ducir y de consiguiente sus recursos irbn disminuyendo. 
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De a 1lf que S<' haya establecido como caso gr.neral el 
sistema d<' primas fijas, idéHtica.c.; tudoR los :1fios, dc
}h.'ndientes úniranwnte de la <'dad en qw.' RC tomtt la 
póliza. He comprende pues, que es!L suma thtictt cl<'l)l' 
S<'l' mn.yor que la corrcspondicnt r a un seguro por aftos, 
dur:t<ltc lUl ciC'rto 11úmero de aíios de seguro, parn 
cmnpcn:-~ar los aflos postrrior<·s <'71 que b pri!lla fija 
1\.'sttlta menor. A:-~í por ejC'mplo: L:.1 prima anual neta 
fij:t que tendría que p:.~.gar un :ts<'gurado que 1onw una 
póliza por H . 10.000 u los 2!) ~t1íos de rdad s<•rfa tl

1
• 

115.50, que es más que un seguro por solo un mio, por 
l:t misma suma, il•niendo 25 afíos de <'dad, pero mC'nos 
que tomn.ndo C'l mismo SC'guro n. los 50 mios, c·n que se 
Ü'JHlrí:t que pagar H . 148.00. La cantidad exa<'la que 
culm• <'l riesgo d<' c·ada seguro dur:l.llt<' un aito H<' 11: 11tn. 
costo c.h'l seguro. Dur::mte un ('Ícrto número de aflos 
se tirn<' pue:-; 

Primn. fija.= Costo del seguro+ Rf'SC'rva Actu:1rial 
y tlL'H)HléH 

Prima fija = Costo del seguro Resen•:t :wtun.-
ri:tl. 

En el caso de ll•l:t persona de 2.3 :tño~ Hu prima 
:vtH:d se dcscomponclrb en el prinwr año :.tsí: C'osto dd 
so.•guro SI. 66.69' Reserva SI. 48.81. C'anLidad esta que, 
ro.•t las reservas de los alios siguient<'s, debe acumularRc 
n. i'lt<'r6s compuesto para compcmmr los n.lios en que 
l:t prima no <·uhn' rl costo del seguro. 

P:u·~' dar idNL dd monto a qu<' d<'hcn llcg:1r las 
res<'JT:.ts maternáticns en una iHstitución que tmua 
sobre sí la r<'SJHlJlSP.bi lidad d<' cubrir d<'tNm i11 :tdos 
riesgos en el futuro, hemos c~dcu l:!do rua l<'s HNÍ:tn las 
r<•;.;<'JTns que b :\IutualistD. JH'rrsitnrí:l l<'n<'r en la f('<'ha, 
!H'lllllUI:tdas n l (j~ dr interés ('OlllJ>llrst 'l unu:tl, pant 
podC'r C'ubrir, con bs rnotas que actuaJn,ent<' cobm, el 
s<•gmo el<' S . 10.000, que elche p~1gar :t los deudo:-: d<' 
<·ada uno de los :1socindo.' Pll rl lllOlll<'lllo de la JllUN te 
de é-stos. Xos vamos :.t referir solo al pcrson:\1 de lu 
~\Iarinn con el cual se ha confcccionudo <'1 cuadro xo. 1 
agrup{tndolo por edades. Despurs hcmoi:) formado el 
cu:.t<lro N°. II, e!l el que se in<lic:t pu.m cudu grupo el 
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valor actual de los siniestros por pagar; o sea la suma 
que colocada a interés compuesto al 6% de interés 
anuo.l produciría la suma necesaria para abonar, en 
caso de muerte, a cada uno de los socios de cada grupo 
Sj. 10.000. Esos valores a los que también se dá el 
nombre de premio único, forman la columna No. 4. 
Después hemos formado la columna ?\ 0

• 7 que señala, 
pn.ra cada grupo, el Yalor actual de las primas por 
pagar. Es decir la cuota multiplicad3 por la anualidi\d 
de vida, según la edad de cada grupo, aumentada de 
una unidad, por que se supone las cuotas pagadas al 
empezar el 'lño. 

Restando del total del valor R.ctual de los seguros 
por pagar el valor actual de las primas por cobrar se 
ti"'ne la cantidad de ;:;¡. 254.344.98, que es b reserYa 
mate.nática, o sea la cantidad exacta que la institución 
necesitaría tener en su poder para que, uoida a las 
cuotas por cobrar y a los interese::; acumulados al 6% 
anual, tuviese los fondos necosarios para pagar a cada 
uno de los 245 asociados en el momento de su muerte, 
S j. 10.000. Esta cifra es h a.bsolut::unente indispensa
ble, de acuerdo con la tabla de mortalidad nm' sin que 
la institució J tenga pérdidas ni ben<'ficios. Cualquiera 
suma menor l:l. conduciría a la quiebra. 

Atendiendo a que los grupos por edades no deben 
diferir gran cosa entre la marina, el ejército y la policía, 
puede establecerse, de un modo aproximado, mientras 
se hace un cálculo a base de un censo completo de la 
Mutualista, que la reserva matemática de ésta estaría 
en proporción con el número total de sus asociados y 
los resultados señalados para la Marina. Si el número 
total de socios llega por ejemplo a 2.000 habría que 
mult'iplicar los soles 254.344.98 por 8.16, obteniéndose 
la suma de SI. 2.075.4.55.04, que sería la resen·a mate
mática, o actuari..'l., que la Mutualista debería tener hoy 
en caja para hacer frente a sus compromisos, en el caso 
de continuar cobrando las mismas cuotas que actual
mente cobran. 

La necesidad de organizar la :Mutualista sobre 
bases actuariales, como único medio de asegurar su 
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solvencia y que pueda cumplir sus compromisos en el 
futuro, es pues inobjetable. Queda estudiar el modo 
de realizarlo. Desde luego podría establecerse las cuo
tas o primas por edades, como es lo lógico y el sistema 
generalmente establecido para todo seguro de vida. 
Esto siempre representaría un provecho considerable 
para los asociados, por que no siendo la Mutualista 
entidad comercial, sino de beneficio común para todos 
sus miembro~, cobraría como cuotas mucho menos 
que lo que cobbn la.s compañías de seguros, a igualdad 
de condiciones. No incurriría la Mutualista en los 
gastos en que incunen todas las compañías para con
seguir los seguros, desde que su participación en ella 
<'S obligatorin, ni en ga tos de cobranza y sus gastos 
generales se reducirían al mínimo. Cabe asegu.ra.r por 
cs.'\S circtU1Stn.oci·1s que la l\Iutunlista. podría cobrnr 
como cuotas las primas netas calculadas obre la base 
de la tabla no,·mal de mortalidad, la Hm tabla y con 
capitalizaciones al 6% al año. Como dicha institución 
podría invertir su¡.; reserv~s, en condiciones entcra
"l1ente segur:tc;, al 7 y Y2 %, la diferencia de 1 y Y2 % 
sen·irí.'\ pnra gastos generales, Se trata de hacer in
sidír todas las Yentajas en el sentido del lnínimo de 
cuota, con e'l máximo de monto por r~cihir en caso de 
'~'nucrtc. Bajo estas condiciones un miembro de la 
l\1nLualista de 25 años de edad pagaría por recibir sus 
deudos 10.000 soles en cnso de muerte SI. 115.50 al 
afio, contra. 252.50 r¡ue le cobrarh las compañías de 
soguros con su mas ba.j::ts tarifas, que son la de vida 
entera. 

Pero atm podín hacerse algo más en busca de la 
:mayor equidad. Podb establecerse las cuotas, no por 
cdndcR, sino por ~nulos, teniendo en cucn ta que poco 
repres<>ntn el hecho de que un miembro, por haber 
ascendido rápid:rmente, pague algo más que lo r¡ue le 
corresponderí:l. seg(m su edad, beneficiando a sus com
pa.ñeros posterg:>.dos; sobre todo tratándose, co
mo es el caso, de pequei'ías diferencias. Hemos pues 
en¡:;ayarlo forrnar con el personal de la marinu. una es
cala de cuotas o primas por grados que representa 
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suma casi idéntica a lo qúe sumar:í:m las primas ver
daderas cobrada:; según las eJades. Para esto hemos 
u atlo el cuadro ~o. I y después hemos tomado la 
edad promedio para cada grado, resultando que pu
ra los alfereces de fragatR. es de 25 añoR. A estu cda.d 
conespondería un'a prima neta de s¡. 115.50 al año, 
luego se podrí::t cobrar como cuota, para ese grado, 
l 10 al mes. Como todos los que en adelante in

gre!:;en a h Mutualista lo harían con ese grado, e!:)a 
serb la cuota general permanente para todos los nuc
,·os asociados. 

Pero el caso es distinto p~tr:.t los actuales socios 
de más de 25 aii.os a los que cabe considerar como in
gre&'tudo con 8U actual edad y o:m su actual grado. 
Siguiendo el sistema indic::tdo resulta que h edad pro
medio de los tenientes segtmdos es de 29 n.ños, a esta 
edad corresponde una prima de SJ . 131.00 al año. Se 
cobraría pues como cuota a todos los actuales t.enien tes 
segundos SI. 11 al nws. 

La edad media de los tenientes primeros e::; 35 
atios, corresponde a esta edad la pri."lla nct:1 de SI. 
162.10. Se les pondría pues. como cuota permanente 
~j . 14 al mes. 

Las demás cuotas, como se ,-e en el cuadro ~o. III, 
serían de SI . 17 al mes, para eapitanes de corbeta; 
~. 22, para loS' capital1,CS de fragata; S f. 35, para los 
cap'itanes ele navío y SJ. 48, para los contralmirantes. 

Con esta.'S cuotas la ::vrutualist:t tendría en esto::; 
momentos un ingreso anual de S! . 51.129.61 por con
ceptos de cuotas de los 245 oficiales de marina consíde
raclos. L~ cantidad anual exacta que deb:erían abonar 
esas 245 personas de acuerdo con sus rer>pecti,·as eaa
de.s (cuadro No. III) sérí::.t SI. 51 .947.00. La diferencia 
es pues de solo el 1,6 %. Podrí::t repetirse el cálculo 
con ligeros aumentos en busca de una mayor exactitud, 
pero esa diferencia es pequeña y puede ser cubierta 
fácilmente con el mayor interés de las reservas. 

Las conclu~iones que hemos deducido con respecto 
al personal de marina) pueden gener::tlizarse para el del 



CUADRO No I 

El presente cuadro es hecho a base de la Hm tabla de mortalidad del Instituto de 
Actuarios de Londres, con capitalizaciones al 6% anual. Las primas son netas. Seguro de 
SI. 10.000. Vida entera. 

1 No. de 1 No. de 1 No. de 1 No. de 1 No. de ., No. d~-~- -No. de 1 No. total 1 Prima individual 1 Total de primas 
Edad Alfereces T ntes 2os. T ntes. 1 ros. Cp. de Corb.¡Cp. de fgta. Cp. de Navío Contrlmtes. por edades por edades por edades 

_ , ' 1 1 1--

22 8 
23 8 
24 10 
25 6 
26 5 
27 5 
28 2 
29 1 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3G 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
GG 
67 

1 

2 
1 

2 
3 
7 
7 
1 

2 

1 

1 

2 
4 
3 
5 
1 

6 

7 
3 

5 
1 
1 
,.,. 
1 
1 

l 

2 

1 

7 
5 
4 
9 

12 
~l. 

4 
4 
4 
1 
1 
1 

1 

3 

l 

1 

1 

1 

2 
2 
7 
3 
2 
7 
8 
3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
2 

1 

2 

1 
1 
1 

¡-49-124 -~--45-¡-sg¡--42 23-1 

1 
1 

1 

3 

8 
8 

10 
6 
8 
8 

11 
12 
4 
5 
3 

SI. 105.50 
108.70 
112.00 
115.50 
119.00 
122.80 
126.80 
131.00 
135.40 
140.10 
145.10 

7 1 156.10 
3 1 162.10 
7 168.40 

11 175.20 
7 182.30 

11 189.90 
10 198 .00 
15 206.50 
4 215.60 

1¿,= -

8 
G 
9 

10 
6 
5 
2 
3 
3 
5 
2 
1 
4 
1 

4 
1 
2 
1 
1 

245 

i:JJf.,<.J,Jf.,\1 

235.50 
246.40 
258.00 
270.30 
283.40 
297.30 
312,10 
327.80 
344.60 
362.50 
381.50 
401.80 
423.30 
446.30 

497.10 
525.00 
55-1.90 1 

.186.70 
620.80 

782. 10 

SI . 844.oo 
869.60 

1.120. 00 
693.00 
952.00 
982.40 

1.394.80 
l. 572.00 

541.60 
705.00 
435.30 

l. 092 .70 
486.30 

1.178. 80 
l. 927.20 
1.276.10 
2.088.90 
l. 980.00 
3.097.50 

8f?2.4Q - .. -~--i 
¿,.¡. t VU• ... V 

1.884.00 
1.478.40 
2.322.00 
2.703.00 
l. 700.40 
1.486.50 

624.20 
983.40 

l. 033.80 
l. 812.50 

763.00 
401.80 

1.293 . 20 
446.30 

1.988.40 
525.00 

1.109.80 
586.70 
620.80 

7S2 .10 

ISI. 51.947.30 





CUADRO N°. II 

Este cut1.dro es he, ho n. base de 1::1 Hm t:1Ll::t de mortalidad del Iustituto de Actunrios de Londres, 
c>Jn c:1pit:11izu.ció!tC3 al6 %al n.ño. Si se usn.scn ln.s tabbs de mortn.lid:1.d Sub-tropic.'tl de Hunter, de uso ge
Heral C!t Améric:t Latin~, que tiene una más alta tJ.s:l, de mortalidad o capitalizaciones al 4 ~ %, como 
ktec1 t toU.::tH hs compañías de seguros de vida, l:::t cifra obtenida scrft'.. mayor. La fórmula empleada es 

Vx = C. Ax - Px (1 + ax) 

1 1 2 1 3 1 4 5 6 1 -- 7. ---,- -- 8 1 - -9 -
. ·.·• Va~or actual de los 1 Valor de las cuotas r 1 Valor actual de las 1 Difere11cia o Reseíva 

Edad 1 t!ro. 1 ~alor de l~s J',1~;:5~ si¡:¡~stft1s por pro~ e- por cobrar cada A;¡~:·'~:~ 1e 

1 

cuc!as por ccbm a matemHica p::ra 1 O:fcrenda n2gat¡va 
1 1 ros pcr p. e t. ,,s c¡rse o s1mplc prm!ol año n. cada grupo de S!ldos cada grupo de so(ios 

U 1 (' X A-.. : ~ P v 1 + (Jx 5 X 6 4- 7 1 7-4 
___ , ___ ¡ __ 

·-- -- - ---1-----· 1 1------1-- 1---

22 8 lf3j . 
1)!) ('? 
-v . v 

24 1 10 1 

25 : (j 1 

20 1 8 
1 

27 8 1 
28 1] ' 
20 12 1 

30 4 
31 ·¡ [j 
32 3 
a4 
35 
36 
37 

.. 
' 31 

li 1 

i!8 7. 1 

~!) 11 i 

40 10 
41 15 
42 .j 

43 12 1 

44 g 
45 (j 

46 9 
4.7 10 
48 (j 
49 f) 

50 2 
51 3 
52 
53 
~A 
¡), 

55 
f1ü 

3 
5 
2 
1 
4 

57 1 1 
ñ8 '
f¡D.._J_4j __ 
()() 1 1 1 

ül 2 
GJ 1 1 
(j~ . 1 1 

(jt! 
(
• ~ 1 
lD 

so. ouos;. 
''O O'' '1 
<.) • V\.1 

100.000 
üO. 00ú1 

oO.OdLl 
80.000 

HO.OOO' 
120.0001 

40.0001 
so. oool 
:30.000

1 

7o.uqo 
:~o. ooo. 
70.000 

11 O. OOOi 
70.000 

1 JO. 000 
1 OO. 000 
1 fíO. OOC1 . 
·10. ünc 

1 :~0. OOtl¡ 
~~o. <lOO 
(.j(). tJt)(¡.\ 
no. ox 

1 0~). (.)()(;\ 
<iO. Oí)( 
f)O .Oü{J 
~w.ouo 
:!o. ene 
:)o. Otlí 
;)o. (;0(, 

20. OOt 
10.00L 
40.ÚOt. 
lO.OOl\ 

12. GGS. 801SJ. 9GO. 00 
12.892.80 960.00 
16.524.00 1.200.00 
10.165.20 720.00 1 

l3.S99.20 UüO.OO 
14.2ü0.80 9GO.OO 
20.12'7.80 1.320.00 
2~.546.80 1.440.00 
7.721.6( 1 480.00 
9.022.GL 600.0J 
G. 122. 7t 1 3ü0. 00 1 

15.1:11.2( 840.00 
O.OtS.30 360.00 

1G.052.4G 840.00 
25.996.30 1.320.00 
17.0!32.70 -4--- . 840 .. 00 
27.033.10 1.320.00 
?. .> . 91 o . ce 1 . 2oo . o o 
:10. C\98. 00 1 . 800. 00 1 
11. U3. GO 480. 00 
3·~. 3i)9 . ~(). 1 .440. 00 1 
2:~. GO·l. t;O 9GO. 00 
18.1fi5.G(· 7:W.OO 
28.175.40 1.030.00 
82. ~n 7 . or 1 . 2oo. oo . 
20. Oi.G . OC 720.00 
17.217.5C GOD.OO 
7.107.& 2·10.00 

11 . oo:3 . 1 r aoo . oo 1 
11.3~2.rn 3uo.oo 
1D.5lfi.!>C 600.00 
8.052.8~' 240.00 
4.L)l.3t: 120.00 

17.115.20 480.00 
4. 40H. 80 120. 00 1 

onn; JR..Jill..4.301 "-~ 
t o. ooo1 4 . g u . nc 
2\). ooo\ 9 . r~m_). 2c 
10.000 5 .080. 70 
10.000 5.230.60 

14.891 
H.810 
14.747 
14.674 ..... 
H,.507 
14.518 
14.43•1 
14 .347 
14.257 
14.161 
14.001 
13.848 
13.73,1 
13.616 
13.493 
1.3 ._3(i2 
13.228 
13.080 
12. Ü4·1 
12.794 
12.638 
12.47ü 
J2 . 300 
12.136 
11 .957 
11.77:1 
1J. 5S3 
1 l. 388 
11. 187 
1(}. ~)81 

10.770 
10.554 
10.333 
10.108 
9.8í'8 

9.1Gf') 
8.022 
8.G75 
8.426 

GG 
G7j_l_I __ , __ J~.OOO¡ 5.801.50~. 120~~~J .. ~.' 7.418 

!24.5 :s:. 2.45o.ooo:sJ. 638.4GJ.fiol · 

Dd. o R. = 25·1. 344.98 

V:-.lm d\.' b Res•:'n·a. lH~tcm:hicc. 

s¡. 14.295.36 
14.22G.2Li: 
17. 6!)6.40 
10.565.28 
14.013.12 
13.937.28 
19.052.88 
20.059.6& 
6. 8,13. 36 
8.496.60 
5.061.06 

11.632.32 
'1. p.j;) . 24 

l.l. 437.44 
17.809.44 
11.221.08 
17~'160. 96 
15.706.80 
2~3. 290.20 
6.141.12 

] 8. 198. 7'2 
11.976.96 
8.862.48 
1~ .106. 88 
J 4. 3,18. 40 
~~. 476. 5() 
6. fH9 .80

1 
2.733.12 
4.027.32 
:~. 953 .lG 
(j .462. 00 
2.fi02.9G 
1.20!l.OU 
-1.851. 8·1 
l. 185. 3G 

323.52 
l. 074.92 
l. 887.12 

878.24 
1.425.40 
l. OGO. 74 
3A98.88 
1.725.06 
4.614.96 
8.186. 86 
5.828.02 

1():'172 .14 
10.203.20 
lÜ.798 .80 
4.802.48 

16.160.48 
11.527.8-1 
9.333.12 

15.0ü8.52¡ 
17.908.601 
11. 539.4·1 
10.267.70 
1.374.GS 
0.975.78 
7.3fl9.74 

18.05G.50 
5.51U.84 
2.911.3-1 

12.2G:3.36 
:3.223.44 

S¡. 1 . 026 . 50 
l. 333 A4 
1.172. ·10 

400.08 
113.02 

4. 514. ss¡ 1 ·1.179 . 52 
; . ~üfl. 801 :3.7:2 ....... 1~..-+-1------., 
... 141.28 7.7.,8.92 
1 . 041. oo, 4. 048. ~ol 
1.011.121 4.219.~8~ 

1 
890.101 4. 911.34\ 

ISI~3s4. i16. 52
1
81. 258. 99·1. 38

1
--S-1.-4--. ·o4o. 40 

4 - 7 = 8 - 9 = S¡ . 25·1-. 34,1. 98 





Grados 

Alférez de FrJ.ga.ta. 
Tenientes 2°. 
Tenientes P. 
Capitánes de Corbeta 
Ca.pitánes de Fragata 
Cupitánes de Navío 
Co•ltraJmira.utes 

CUADRO X 0
• III 

Número 1 fdad 
Cuota corres- 1 -pondiente a la Cuota anual Ingreso total Totales por grados 

promd. edad promedio redondeada por grados Cuota m~nsual con las cuotas 
prome~ios 

' --~--, - 1 ' . 

49 1 25 18. 115.308. 12o.oo·s ¡. 5.8so.oos¡. 1o.oo ¡s ¡. 5.659.50 
24 29 131.00 132.00 3.168.00 11.00 3.114.00 
45 35 162.10 168.001 7.560 .001 14.00 1 7.294.50 
59 41 206.50 204.ool 12.03o.oo I7.oo 12.183.35 
42 4 7 270. 30¡ 264. 00 11 . 088. 00 22. 00 11 . 352. 2ü 
23 1 56 423. 30 420. 00 9. 660. 00 35. 00 9. 735. 90 

_ 3 162 586. 71ll 576. oo¡- _ _2_:_728. oo, 48. oo ¡ __ 1 _:_ 760 .1o 

, 245 1 Hl. s1.12o. oo ls ¡. s1. 129_. 01 



• 
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ejército y de la policía estableciendo la respectiva co
rvespondencia de grados. 

Queda pues demostrada la urgencia de reformar 
la Mutualista, organizándola sobre bases actuaria
les y explicado como esa reforma puede lle·,·arse a 
cabo. Llegado el caso de implantar la reforma se dis
cutiría la más exacta y conveniente escala de cuotas, 
sobre la base de un censo, pot· edades y por grados, 
de todo el persont'-11 de la Mutuafista. Cabe asegu
rar desde luego que las cuotas individuales no serían 
muy diferentes de las que hemos obtenido, tomando 
en cuenta únicamente el personal de la marina. 

Organizada la :Mutualista en la forma indicada 
se establecerán sus b:\lances en fonna actuaria!, lle
Yando en el pasiYo las llamadas Reservas actuarialcs 
por edades del personal. Las diferencias con las cuotas 
establecidas se abonarían o cargarían a Segunda Reser
va, a donde irían de inmediato sus actuales fondos. 





APLICACIONES DE LA TERMODINAMICA A 
LAS MAQUINAS RECIPROCAS DE VAPOR 

(Continuación) 

PoR EL CAP. DE FRAGATA lXG 0
• DR. PEDRO V A.LLADARES 

Restdtndo que se obtiene cuando se ttsa el vapor re
calentado.-Adnúta.mos que el Y2.por es rec~lentn.do 
hast.a, la temperatura 1'3, estando este recalentamiento 
representado por la cuiYa CD, fig. 8, en el diagrama en
trópico. 

T. 

--- --------- --- ·n 

e 

1 
1 
1 :1 
1 

L (f, 
1 

:, 

Fig. 8. 
---

La expan::Üón adütb.ática estará e.ntonces represen
tadn. por DE, y ~i la relación ele la expansión es sufi
cientemente grande, la línea DE deberá cortm· a la 
curva de S['.turació.n en un punto P , en el cual el vapor 
será casi seco y saturado. Además, aYanzando la ex
pan .. ión h:!sta el punto E, el Yapor resulta húmedo y 

.\.E 
de un título 

AF 
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Ln canti<bd de c:Jlor total transfonnada en tra
br' jo, por kilogramo ele Ya por relacen tado, está en ton ces, 
representada por el área ABCDE. 

El awuento ele trabnjo debido al calentamiento 
csüí representado por el área GCDE. 

L:1 cantidad de calor extra. que se ha suministrado 
para tener e::; tu cantidad más de trabajo, está represen
tada por el área KC'DI. 

De este modo, el rendimiento pnra esta com ersión 
GC'DE 

de calor en trab~1jo, c::;t:trá representado por 
KCDI 

El rendimiento total del ciclo es, en este caso, ma
yor que el que corresponde al obtenido con el Yapor 
:::;;1tunvlo. porqu<' la cantidad ¿e calor adici011al 1\:CDI 
('S recibida. n m1a temperatura más alta que b otra 
pnrc-ióH de cnlor ab&~rYida por el Yapor que eYoluciona. 

La. cantidad de calor transfomw.d:1 en trabnjo 
está reprcs~ntada por el área ABCDE, que, como se Yé, 
en el diagra~1w entrópico de la fig. 8, puede expres~n~e 
n~í por bs áreas 

ABCDE = IIABJ - HALJ + LBCG + KCDI 
- KGEI 

y algchr:Jicmncntc,sicn.clo Cel calor específico a. presión 
coiJstnnte, por: 

'l,J I'¡ 

Qt = (T 1-'l\) - Tt log. nep. - + (T 1-T2)-

T2 TI 

T3 
+e (T1-T 2) + CT2 log.nep.-- = 

Tt 
l'¡ 

= (T 1- T2) (1 + - ) + e (T 3- T ,) 
TI 

Tl T3 
- T 2 (log. nep. -- + e.log, nep. --) 

T, TI 
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La caHLidarl de c:>lor tnt~1l ~t:n·i,,i~tmc1 o estará 
reprciientada. por H.\BCK }I'ÚS I~CDI, e::: dcc ir por: 

Por lo bdo, el rcnclimü·nto c:::;brá cxprcFado por : 

p = 

El rendimic!1to es ligcramc,Jte m6s gr:mde que 
cu:111do fie nsn Y:lpor ~:1 tt!r:H1o, debido ~l la .rPayor cx
knsió.n de b temperatura. En b práctiea, el uso del 
Y:1por recul~i· t:,<lo result:t más e('onómieo que lo que 
el rendhlic-:. •tr> tcrmcd:inümico h:::.cía csper:lr, F=iendo ::;u 
H':•It.'tja, más Lien ,JH'CYe:·lti' a de 1:• cr,::_dc•'E:lrión inü :nl 
del y·1por. EPo si, la cleYac:ión dr la tempcratun1 no dá 
por resultado en hs actuales máqui;ws un inc.t<'me:.•to 
d.c r<'ndi.rnic! .(o corrrBper-_dic:ote, porqt.e twa gr[l'1 prrtc 
del c:tlor su:nini¡-;tre.do es abf'orYido en b temperatura. 
de sntur~ció:n. y puesto oue su conYcrsió:n en tmbajo, 
depende de la tempcr~tur.'l :.' la cual es tC'~n~do dicho 
fluído, se f'Íguc que, el hecho de smnüli::;trarlc tlr::;pués 
tma muy pcqueiín canticbd de calor para at.:mcnt::tr el 
Yalor de su tc~nperatur:1, pní.ctic::nnente, no concurre 
a i:•1crrment~'r de u.P:l manera aprceü.J~le ~u r<'!ldÍn'Ü:nto 
tcrmodiná.rnico. 

Caso en que lo már¡uiuo consoTo el ~·opor seco !1 
salurodo d~trrmte ln e prrnsión.-Este cnso está par1i
cubrmente flsegurado e'1 la pr:ír·tica por la aplicación 
de l:ls chaql'Ctas de v2,por a los cilindros de las Ulá

quinns, y :umque en yerdnd, nunca recnlic.r.ta•1 el Ya
por, tienden a conseryarJo t:eco prC\·inier.do su co.n
dcn!'i::tción. 

La cmTa de cxp.::msión, conocida como b cun·a de 
saturación, sigue aproximadamente la ley 

pv. 1
''/IH = Cte. 
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,. 
'·· t ,, 

lr--'P.--41 
t 
t 

t /C.". 

~-~----~---~~~-~~v~~~~~~~;[====~~--
<' 1 ... Jl .,.. 

Fig. 9. 

La figur~. 9 muestra el diagrama teórico, en 
el cual podemos ver que, el tr:tbajo, durante la admisión, 
es: 

r; .. = OABE = Pt Y¡ 

E l trabajo 5e que corresponde a la expausión está 
expresada ¡x>r: 

P1 Y¡- P 2 Vs 
Oe = EBCD = - ---- = 16 (p, V¡ -p2 Y2) 

''/16- 1 

Por último, el trabajo que corresponde a la eva
cuación será: 

FCDO = p2 Y 2 

De donde resulta que, el trabajo total realizado 
por el vapor que evoluciona en estas condiciones en el 
cilindro, será: 

Por otra parte, el calor suministrado en h vapori
zación del agua a la temperatura T 1, será: 

Q .. = Q1 - cT1 
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El devuelto al condensador a la t('mperatura T 1 

será: 

y si llamamos Qt el calor suministrado por la chaqueta 
al cilindro, la ley de equivu.lenci~~ r1os permite escribir: 

E (Q~-cT~)- (Q1 -cT2)+Q,-=E CQ~-Q~ + Qr) 
= 17 (Pt ''1 - P2 v~) 

de donde se pueJe deducir el valor de 1.'1 cantidad de 
calor suministrada por la chaqueta del cilindro, la 
cual estará expresada por: 

En cuanto al reildimiento p es.t.1rá expresado por: 

p = 

Vali~.1donos del dü:tgrnma e:.1 trópico poden os apre
ciar el efecto de la chaqueta de vapor en el cilindro. 

El diagrama entrópico, en el caso teórico, está. 
representando, como indica ln fig. 10. 

T, ----- -,.----. 

Fig. 10. 
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En dicho diagr.'lma, en yez de la adiabática CE, 
como en el caso d<'l ciclo ele Ranqui:cc, la. exp:msión 
se re:::.liza sC'gún la CUITa de saturación CD. De este 
modo, se tiene el área ECD que representa el calor 
transformado m tmhajo, debido al calor sumini:=;trado 
por la chaqueta. 

Hi ahom., en C'Rte mismo diJgrr.ma que estamos 
considera:.Jdo, ton';.mos un elcn.cnto }Jlrlnq, que rc
prese:ntu m1a Y:1l'inción clf'mcn tal de c:tlor dQ, su nl
tura será d.T, es d<'cir que, en esta úrea elemental, la 
cantidnd de cakr tr::msf01mada c:n trabr;jo al Yeri
ficarse la. variación elem<'ntal de temperatura dT, es 
la sup<'rficie elemental que hemos considerado. 

De modo que, si Qt es el calor trm¡: .. ;fornw,do du
rnntc el ciclo, S<' te11drá para b \'ill'Í::tción elemen
tal clQ: 

r, 
dQ =- dT 

T 

Ahora, integrando esta expresión entre· los limites 
T 1 y T 2, será: 

Haciendo: r = X- qT, será: 

TI .\-qT Tl 
Qt = r ---clT = Xlog.nep.- -q (T1 - T 2) 

~ T
7 

T. . T
2 

Si continuamos admitiendo que el calor st:minis
trado a la temperatura T 1 es Q1, que el suministrado 
por la camisa o cha.queta de vapor es Qr, y que el que 
devuelve -el Yapor- al condensador n la temperatura 
T~ es Q 2, entonces el calur transfomw.do en trabajo 
será: 
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de donde se tiene: 

y puesto que el calor sensible a la. temperatura T 1 es 
igual a cT., y el que corresponde n la temperatura T 2 
es cT2, se pnede escribir: 

Qr = Qt + (r,+cT~) - (r1 + cT,) 6 

Qr = Qt + (r1 - r.) + e (T~- T .) 

Haciendo cT1 igual a h1 y cT2 igual a ht y susti
tuyendo el n1lor encontrado para Qt, se tiene: 

Tt 
Qj= A log. nep.-- q (T1- T2) + (ht- h1) 

Tt 

+ (A- qTJ - (x- qTt) = 

T1 
= r. log. nep. - + (T1 - TJ 

T2 

cuando se admite que, e = 1, se tiene por lo tanto; 
cT =T. 

Ahora bien, admitiendo que el calor sensible de la 
evacun.ción es dm'llelto al manantial, podremos es
cribir como valor de Qt 

y sustituyando en lugar de Qr su Yalor, se tiene: 

T1 
Q = r1 + T¡- T2 + r, log. nep. --T1 + T2 

T2 
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TI 
= r1 (1 + log. nep. -) 

T~ 

El rendimiento p telldrá entonces como yalor: 

p = 

T¡ 
r1 log. nep. - - (T1 - T~) 

T~ 

1'¡ 
r 1 ( 1 + log. nep. - -) 

T2 

Ejemplo.-Si S<' tie:.1e una máqub.l que utiliza 
el Yapor S!lturndo ~ú expansión, cu.1ndo la presiói1 
inicial de este fluído es 7'03 kgs. P')l' centímetro cua
drado y su temper~ttura es lü4° 22 C'., admitie11do que 
la presió•1 en el cm~den ador es 1.05-1:3 por centímetro 
cuadrado y In temperatura C'3 100" 55; -;e quiere saber 
¿cuál es el coefieie~lte de rendimiento. sabiendo que el 
Yolllmcn de un kilogr:.J.nlO de Ya por a 7.03 kgs. es O.rn!. 
270597 y que el volumen de un kilogramo de agu::t e
O.m8001) 

El trabajo tiene en este caso por expresión, 

sie11do p1 la presión in icial, p1 1n presión final, Y11 el 
voll!men del vapor y , .• el Yol(tmen del agua. 

L::t cantidad de calor equi,·alente a este tra.bajo, 
expresada por Qu ~erá entonces: 

425 

En cuanto al calor su:'ninistraclo al fluído p:1ra su 
vaporización, está determinado por In expresión de 
Regnauld, y será: 
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Q = úOG'5 + 0'305 X 164.22 = 650'55 

Como el calor deYuelto al manunti:1l por 1:~ ent
cuación, corresponde al calor sensiblr del agu~, se 
tendrá, por lo tanto, que, el calor gastado será Q1 - T,, 
lo que pennite expresar el rendimiento por 

p = 
10.000 (7'03-1'0545) (0.270597- 0.001) 

425 (656.5.5-100.55) 

10.000 X 5'9755 X 0.269595 

= 

= 0'0691 
•125 X 556 

En cuanto al coeficiente de rendimiento, traba
jando la múquii1a entre los mio;;mos límite:::; de tempe
ratura, sería: 

273+ 164'22 - 273+ 100'55 53'47 
p = ---- = --- = 0'1223. 

273 + 164'22 437'22 

Ejemplo.- Si una máquina de vapor trabaja entre 
los mismos límites de presión del ejemplo anterior, 
prro siguiendo una e\·olución adiabática seg(m el ci<:lo 
ele Rnnquin(', se quiere determinar su coef1cicntc de 
rendimiento, despreciando el espacio 11eutro del ci
liudro, cuando la ley de 1:1 evolución r-;e :uhnite que 
e~tú expresada por pyl.ll'.6 = Cte. 

El valor de P es, como srrbemo ~ : 

n 
-· - (p, vi - P:~ v,)- (pi _.:.._ p~) ,. a 

n -1 
p = 

Determinemos el gr&do de éxpansión · 8, dedu- · 
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ciéndolo de la igualdad p1 Y 1
1·1:16 = p2 "~J.Ill6, la que nos 

dará: 

p 1 (y~ )1.1s6 

- = - = 6j.JS6 

Pt V¡ 

y tomando logaritmos, se tiene: 

1'135. log. 8 = log. 7'03- log. 1'0545 

o sea: 

1.135 log. 8 = 0'8470- 0'0228 = 0'8242 

de donde: 

0.8242 
log. 6 = = 0'7259 = 5'32 

1'135 

Sustituyendo valores en ln. expresión del rendi
miento, se tiene, después de hacer las operaciones 
convenientes: 

1,135 
-10.000 (7.03X0.27 -1'05X5'32X0.27) -(7.'03-10'5) 
0,135 

p = -------------------
425 (656'55- 100'55) 

8'33 X 10,000 X 0'27 (7,03- 1.05 X 5,32)- (7.03 - 1'05) 0.001 

425 X 556 

83.300 X 0'27 X 1'42- 59'755 
p = -----,----------- 30 13'7% 

425 X 556 

El resultado anterior puede ser comprobado por 
medio de la expresión que dá el rendimiento P, según el 
ciclo de Ranquine, es decir por 
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Ql TI 
(T, - T,) (1 + -- ) - Tt log. nep. --

T, T, 
p = = 

541'6 -!37'22 
(437'22- 373'55J (1 t-- -) 3n'55 X 2':!026ln¡r. -

4:17 22 373.55 
p = ---------= 

541.606 + 437'22 - 37:3'53 

63'67 X 2'238 373'55 X 2'3026 (2'6407 - 2'5723) 
= ----------- = 0'13S5 

605'276 

JI áquina de vapor regeneradora.-Se S!lbe que, el 
rendimiento del ciclo de Ranquine es siempre lltenor 
que el correspondiente al ciclo re,·er ible de Cumot. 

El rendimiento del ciclo de la. máquina de \'apor 
puede, por lo tanto, ser aumentado, llegando entonces 
n. aproximarse al y~Jor ideal de la máquina térmi<'a re
versible. Para que pueda aproximarse a este límite se 
hace uso del principio regenerador recn.le11 ta11do el 
agua de alimentación. En este caso, el calor es admitido 
por el agua de alimentación en ~u trayecto, :tl ser im
pulsada a la caldera, y lo absorye de una cierta c:mti
dad del vapor que evoluciona, tomado de una de l.1~ 
cajas intermediarias de los cilindros, en u11a de la~ hses 
de la expansión, mn-iándose <'ntonces al calentador. 

En el ca o ideal, el agua de alimentación deberí.\ 
entrar a la caldera a la misma temperatura que el 
Ya por. 

El diagrama entrópico del ciclo correspondiente 
a una máquina que funcionara cou recalentamiento del 
agua, sería, como se ,.é en la. fig. 11 . · 

Durante la exp~.nsión de T 1 a Tt que e~tará re
presentada por CD, se ,·erificará. que una c:mtidad d~ 
calor que corresponde al árc3. DCFG, se tom~ del 
vapor que eYoluciona p!\ra cdentnr el agua Je alimen
tación, en su camino hacia la caldera. En cuauto el calor 
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·:r, " 1 
1 
1 
1 

1 1 1 LJ 'l 'f.& . ~ 
() ~· 

Fig. 11. 

necesario parn. elevar In, temperatura del valor T~ al T1 

está representado por el área ABIJ. 
De ahí que, si se admite que es el caso ideal, no 

habrán pérdidas, y entonces, las áreas DCFG y ABIJ 
serán iguales. 

El área IBCF representa el calor latente r1 ab
sorvido durante la vaporización a la temperatura 
constante T1, y el área JADG representa la. cantidad 
de calor Q2 devuelto al condensador. 

Si se admite que el área ABIJ es igual a la DCFG, 
se sigue que, la cantidad neta de calor suministrada 
estará representada por el área IBCF, y entonces, el 
rendimiento quedará expresado por 

IBCF - JADG ABCD 
p= ----

IBCF IBCF 

y como ABCD=HBCE y JADG=IHEF, el rendi
miento podrá expresarse también, por 

HBCE TI - T:~ 
p = ----- = ----

IBCF 

lo mismo que en el ciclo de Carnot. 
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En la práctica, este principio regenerador se con
sigue en las máquinas de alta y baja presión, y en ge
neral, en todas las máquinas de expansiones múltiples, 
tomando el v~por de los recibidores intennediarios de 
los cilindros, y calentando con dicho fluido así tomado, 
el agua de alimentación. 

Para una máquina de alta y baja presión el dia
grama en trópico es como indica l..'t fig. 12. La expansión 
adiabática en el cilindro de alta presión está represen
tada por CD y, en el de baja presión, por FG, siendo la. 
cun-a ide.'ll de perfecta regeneración la C::\I. Como se 
vé, después de h expansión adiabática en el cilindro 
de alta presión, es cuando se toma el calor para calen
tar el agua de alhnentación, haciendo salir el ''~por del 
recibidor intermediario entre los dos cilindros. 
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1 ' 
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Fig. 12. 

La cantidad de calor absorvida por el agua para 
su recalentamiento queda entonces representada por 
~1 área LFDH. En el caso ideal, esta cantidad de calor 
deberá ser la suficiente para elevar la temperatura del 
agua de alimentación desde T2 a T 3 • La cantidad de 
calor externo total suministrado estará, por lo tanto, 
r~'preP""'t:- rl:' r "r <>} :ir<"." F!\ nr·nFT. :;·. ] ~ C'> ·h !:-d ,, . .., 
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c:l_lor devuelto al condensador estará dada por el área 
EAGL. El rendimiento p quedará expresado por la 
relación entre las dos áreas, es decir por 

ABCDFG 
p=-- ---

EABCDFL 

Admitamos que T, es h tmnperatura que existe 
en el recibidor intermediario, del cual sale un peso a 
de ,·:~por p.'lra calentar el agua de alirucntación, siendo 
un kilogramo el peso del nrpor que e\·oluciona a través 
de tod:t la máquina. 

De esta manera, si r1 representa el calor devuelto 
al condensa~lor y Qa el calor tomado por el agua de :I.li
mentación del peso a de vapor que se hace. salir del 
r{'servorio intermcdiari0, se tendrá, para un kilogramo 
de vapor que evoluciona entre T 1 y T2, admitiendo 
que todo vueh·e al estado original 

T 1 r 1 

Sv = log. nep. - + -
Tt Tt 

y para h cantidad de vapor de peso a. que evoluciona 
entre las temperaturas T 1 y T 3 , se tendrá: 

TI rl Qa 
s. = a. log. nep - + a - - -- = O 

T~ T, Ta 

Como también, un kilogramo de agua de alimen
tació.,l es calentado desde fa temperatura T~ hast::L la 
t~mperaiur:t T3 , por la fracción de kilogramo o sea 
pór el peso a <.le vapor que sa.le del reservorio intem~e
diario, se tiene: 

Qa = Ts- Tt 

Del valor de la entropía S. se deduce: 
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Q. 

a = --------------- = 
T 1 r1 

log. nep- +-
T 8 T 1 

T, r 1 

log. nep. -- + -
Ts T1 

También el calor suministrado y transformado es: 

El rendimiento podrá entonces ser expresado por: 

(l+a) (ri+T1 - Ts) Q2 

(1 +a) (rl + T1 - Ts) 

Deduciendo el valor de Q, de la expresión que nos 
dá el valor de S.,., se tiene: 

TI rl 
Q2 = T8 (log. nep. - + a. -) 

T, TI 

Yalor que, sust.ituído en la expresión del rendimiento, 
nos dá: 

TI rt 
(l+a) (r1+T1 -T8)-T, (L.-+ a-) 

T2 T1 

p = --------------------------------- -

1 
= 1 - -- . ----------------

l+a 
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Yalor, que e-; . iempre mas ~rande, que el rendimiento 
correspoiJdicnte al ciclo de Ranquiue. 

Ei! el caso teórico que hemos C04lsiderado, se h:t 
admitido qu·c, el agua de alimentación nbson e t:u1to. 
calor cuanto le es necesario para que su temperatura 
pueda clC\·arsc deflde Tl ha~ta T:~. 

En realicl:Jd, el rendimiento debe ser Ull poco 
menor que el que hemos obtenido sustituyendo el 
Yalor de o. porque la tf'~nperatura que llegaría a alcnnzar 
el agua de aliment:t<"ión Rerfa siempre menor que T3• 

Cww de ww máquina de triple expansión.-El 
pr.L1cipio rege.r.eratiYo puede tambi6n ser empleado 
en una máquina de triple expansión. 

Consideremos pues, el ciclo ideal C:\'1 que indic·a 
la fig. 13. En dicho ciclo, C':\I represe.>lta h cUITa de 
perfecta regeneración, C'D representa h expansión 
adi.lbátic:t en el cilindro de alta presión, FG b expan
. ión en el cilindro intennediario y KX la expa'lsión 
en el cilindro de bn.ja presión. 
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Fig. 13. 
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El calor total suministrado está. represcnt:tdo por 
el área. EABCII, y puesto que una ca.:atida.d de calor 
represe;ltada por el área LKGFDH es den:elta al 
agua de aliment:1ción, resulta que, el Ct:!lor que real
mente se sumi.ni:-;tra parn la e,·olución totnl estará 
representado por el áre:1 EABCDFGI\.L, mientras que 
el calor transfor:rn[ldo será. ABCDFGKK, y por fin, 
el rendimieil.to quedará expre~:1do por la relación 

ABCDFGKN 
p = ------

EABCDFGKL 

Ah:)fa bie:.1, designemos por s 1 el peso del vapor 
to:rnado del pri?ner re.'ervorio intermediario, entre los 
cilindros de n.lta y media presión, siendo T'1 su tem
peratura y Q .. el calor que dicho peso de vapor cede al 
agua de aliment.'lción. 

Del mismo modo, sea ::~t el peso del vapor tomado 
del segundo reservori0 intennediario entre los cilindros 
de media y baja pre:;;ión, cuando T'2 es su temperatura 
y Q' es el c:1lor que dicho peso cede al agua de alünen
t::Lción. 

Entonces, por cada kilogramo de vapor que evo
luciona a través de la máquina, tendremos: 

TI f¡ Q~ 
sl = log. nep. - + -- - = o 

T2 TI T2 

El valor de la entropía que corresponde al peso 
a1 de vapor será: 

TI rl Ql 
a1 log. llep. - + a1 - - -- = O 

T'l TI TI 

del mismo modo, la que corresponde al peso ~será: 
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1 340'22 (0'2687 + l. 058) 
fJ = 1 - X = 0'2496 

1 - 0.141 527'30 

o sea aproxim:tdamcntc el 25%. 

Si no se ~plicam. el rccalentall1iento a.l agua de 
aljmen ta.ción, el rcndi111iento sería.: 

454'11 480'63 
340'22 (L.--- + ---) 

340.22 454'11 
p = 1------- -----= 

480'63 + 454'11- 340'22 

451'4 
= 1 - ---- = 1 - 0'7 593 = 0'2407 

594'52 

El aumento ele rendimiento en la máquina que 
estamos considerando, ería por lo tanto: 

25 - 24 100 
100 X =- = 4'04 °/o 

24 24 

(Continuará) 

=<~....,¡~--



DETECTORES ANTI-GAS 

PoR EL PROFESOR DE QUIMICA DF LA EscuELA NAVAL 
DEL PERÚ DR. MIGUEL N O RIEGA DEL AGUIL.\. 

SE dá el nombre de detectores anti-gas, a los agen
tes capaces de indicar la presencia de gases 
tóxicos. Estos detectores se refieren a tres tipos 

principales : el tipo biológico, el tipo químico y el fiso
químico. 

EL TIPO BIOLOGICO.- Indica la presencia del 
gas por reacción fisiológica.-Estún comprendidas en 
éste: el hombre y los animales. 

EL TIPO QUIMICO.-Se refiere a ciertos reac
tivos que en presencia de gc1ses tó'\icos cambian de 
color, precipitan o los ~bsozTen cu~1.Jltitativmnente.
En éstos están incluídos: el cloruro de p'1hdio, el 
reactivo picrosódico, el engrudo de D-lmidón ul yoduro 
de sodio, la solución acuosa de ~nilin·.1, el papel tor
nn.s)l, las S'1lucioncs alcalinas y fl carbón. 

EL TIPO FI80-QUL\1ICO.- En que la reacción 
química ejercida por el gas, modifica un circuito eléc
trico dando lugar a una corriente que hace sonar un 
timbre o enciende una lámpara; ta.l el taxímetro ele 
Guaseo. 

En el Tipo Biológico se incluye en primer lugar 
el hombre (que nlgunos autores le separan en un grupo 
aparte: Tipo Humano) y que consiste en UJ.l oí~lo agudo 
para percibir el silbido de lo gase.::; a la salida de los 
cilindros (o botellas) en el caso de una Yaga; y, de un 
aparato olfativo ejercitado pa!·a rccono:.ler los olores 



478 Revista de Jiarina y Aviación 

purticulare::; de cada gas o de mezclas gaseosa. , como 
el olor a mostaza de la iperita, el olor de geranio de la 
Lewi. ita, el olor aliaceo de otra<; ursinas, el del cloro 
que parece al del cloruro, el fosgeno al de hierba hú
meda, el ácido cianhídrico a almendras amargas, etc. 

En esto de la agudeza olf::ttiYa de determi11~1.dos 
sujetos respecto del olor de los gase::; de combate, hay 
analogía con lo de los cateadores de bebida::; espiri
tuosas, que se sabe pueden COtl gran acierto orientar 
sobre la naturaleza del licor, como ocurre también con 
los aficioi1ados a perfumes, pero es cbro que los su
jetos necesitan conocer preyiamente los olore:-:; respec
tivos de los gases. Por este motivo se debo preparar en 
pequeño en los laboratorios ele Í11Vestigació~1 para la 
guerra química, de este modo se ejercit~u1 los hombres 
que deben sen·ir posteriormente como detectores en 
el reconocimiento de los gases lanzados por el enemigo 
en los campos de batalla. 

Se ha dado tanta importancia en los últimos tiem
pos a este modo de detección (reconocimiento de los 
gases) que algmws autores y químicos notables (Dr. 
Buscher) sostiene que la enseña:az::t debe comenzar 
desde la escueh dándose en form:1 práctica, COjl me,licb 
y evitando toda exagcración.- Se podría dar lecciones 
de química para el estudio de los ga~es y lecciones de 
gimnástica para los medios de protección y socorro; 
recordemos, aíi:>.cle, «nuestra impre iób. de niiio en la 
clase de química al asistir a experien(·ias en que había 
algo nueYo que yer, oír y sentir . 

E l :T.encionado químico h:1 pasado de la teoría a 
la práctica y siendo consejero ele la Chemische Fabrick, 
casa Stoltzenberg (Hamburgo) ha tenido la idea de 
cre:1r dos procedimientos para la cletección.-El pri
mero co:c.siste en· encendedores especiales de instruc
ción impregnados del producto químico, tiene por 
objeto familiarizar (sin el socorro de la máscara) con 
el olor y con el gusto de ciertos gases para que b im
presión causad:1 quede bien fijada en la memoria.
~e enciende estos artefactos frotándolos sobre los lados 
de la caja (como los fósforos de seguridad) se e..¡:peri-
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menta así, sin peligro, las diferentes reacciones del gas 
sobre los ojos, las vías respiratorias y aún en los pul
mones. 

Las cajas de instrucción son en número de cuatro, 
rectangulares de color verde, de seis por doce celltímc
tros y con instrucción para su empleo; las denomina: 
Cbrk I ; Ciar k II y Adamsita.-La instrucción que es 
igual para las dos primeras, indican frotar el c. 1cen
dedor contra la parte bteral de la caja de m~:.dera, 
dejar a rder la lla.:na hasta la mitad de la longitud ro
deado de celofa:11o, a fin de producir h evapor:1.ción 
del gas, cuyo color varía e igualmcHte su acción, pu
diendo atacar la pituibria y la garganta produciendo 
violentos estornudos y dolores agudos en los pulmones. 
Termina la instrucción indicando que en este últi.no 
caso se puede tomar un poco de leche. 

La leyenda exterior de éstas cajas (I- II) se refiere 
a su utilización en granadas de mano, en nubes, en 
bombas o minas.- Añade la instrucción que el encen
dedor manifiesta su presencia y su acciól1 sobre la 
nariz y la garganta de una manera efectiva.-Por razón 
de su propiedad nebulosa los vapores penetran el fil
tro del gas normal, lo que se puede demostrar con 
facilidad . 

El Clark I corresponde al fosgeno. 
El Clark II a una arsina; el cianuro difenilarsina. 
La Adamsita: difenil-amino-cloro-arsina (3~' caja) 
La IV caja (indica el prospecto interior) t;es la-

crimógeno» contíene cloraceto-fenona que act(ta vio
lenta"'lente sobre los ojos y los párpados hasta hacerse 
insoportable; se remedia el ataque muy inten o por 
agua y jabón.- El prospecto exterior de la misma cfice 
«el gas cloraceto- fenona encuentra su utilización eil 
pistolas para instrucción (marmitas), artefactos de 
arranque, granadas de mano y municiones incendi:uias, 
para ii\f.ectar los abrigos o subterráneos, en tiempo de 
paz, co:mo medio de protecrión cmltr.J. el robo y en 
tiempo de guerra, como g::ts asfixi.'1nte efic.'iz.- El en
cendedor de instruccióu ejerce .su propiedad y su acción 
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en fuerte dósis sobre los ojos y los p:írpados.- E l modo 
de empleo \'U adjunto. 

:Xo me rcsi'>to u citar textualmente las frases de 
sorpresa del autor francés al ocuparse ele estos encen
dedores. 

Astucieuse im·ention, cez·tes digne, d'un li lysse 
teuton; diaholique passetemps germaniquc.- On ne 
Yoit guére l 1'rancais autcur de la lampe familiale, 
craquant les allumettes chimiques spéciales et s'cn
trainant ainsi a la reconnaissa:nce des gaz de comba.t . 

El segundo procedimiento es habitual, es el pasaje 
en la cámara de gas con máscaras para reconocimiento 
de la¡-s lacrimógenos; y sobre ani.rnalcs (pru1cipul-nente 
sobre gatd'.;) para gases tóxicos.- La mis:rna casa ~tol
zemberg es la autora de Ulta caja encérmndo doc<' 
gases de combate los más import:.mtes. 

Esta caja encierra doce series de cinco tubos pe
queños de Yidrio que contienen de u11o a dos centíme
tros cúbicos de agresiYo; una pistola de tres caiíones 
con sus respectiYos cartuchos y un rótulo que dice: 
.. Lo que debe saber cada uno de la guerra química y 
de los gn.ses de combate por el Dr. Buscher. 

Los productos son : lacrimógenos (bro:muro de 
xililo, bromo-acetona, cianuro de bencilo bromado, 
c:loraceto-fenona); productos sofoca11tes (y tóxicos) 
a cruz Yerde (fosgeno, clifosgeno, cloro-picriüa) ,·e
sicantes (a cruz amarilla hiperita, Lewisita); estornu
tatorios a cruz azul (cin.nuro de clifejül arsilla, diclo
ruro de etil nrina y Ada.:--nsita) . 

Se hacc•l e.st:.1lb.r cm1 la pi:)tola, en la c:ímar::L de 
gas para reconocer las anteriores substanci:.1s nocivns 
y ejercitar a bs personas que debe11 sen·ir de det<'r-
tores. · 

En el mismo tipo biológico se ha u1cluído co:no es 
:natural los pequeilos animales: aYes, ratas y ratones 
y gatos en que la acción tóxica de los gases detcrl11Íi1!1 
su muerte, antes que la atmósfera sea peligrosa p::tra 
el hombre.- Este reacti,·o biológico es utilizado con 
frecuencia en b industri::!, pues antes de la entrada Je 
los obreros encargados de limpiar y reparar sitios en-
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ccrr.:mdo ga.:;cs tó-xicos, se introduce 1 é:,to:; pequcíio-; 
~:!IÜ!l::.tles. Entre no::;otros :.;e empk:t <:ub:¡yo . ..; (c·uy) 
ruando :-;(' desinfcet:!ll bs .lt.Ye" '11\'l'l'~; lt"-; c·on ácido 
<·itmhídrico, 1:1 cuadrilla 11<'\'a UJ.l:.l j~wb enc·('rr:mdo u11o 
de estos pequeilos roedores, que por ~u muerte indica 
qUL' nun queda el g.'l'i tóxico <'11 las bodeg:~s. 

Paru b detecció·1 d<·l 6-xido de <':!rb- )JJO :-:e ha rc
cmuemlüdo l:.l. utilización d<• alli.rn:des peqncitos d<• 
~:mgrc ealicn te, tales romo: ratones, :~\es, <'te·., qut' 
wucren en una at•nósfera co~ltenic11du U1l~l dé>--is dl' 
óxido de rarbono que aun no es peligrosa pam el holll
br('. Est:ts <'xpericucias fu<'ron hct·lta~ e.1 189.'5 pOI' 
Ilaldun:.1, el qu<' :\tribuye una sensibilidad p:trticular 
u dichos aui nale'-'. Estudi'h po .... t<•riore.s de Audibert 
demuestra,! que bs experiencias de Ilaldana no per
miten llegar a C'-'a eonclusiú11.- Eo dccto los raton<'.S 
y bs ::l.\' es !:'C co.Hluc<'·t~ muy difere.1 t e:ne•t te Ctl prc
,..;eiH:ia del óxido de r:trbuno y ,.,¡ e" ,·enlad q Ut' alguno:; 
ejemplares <'freren unD ::;en~ibilicbd más grande que el 
ho.nbrc, en cambio otros ll<'C'<'~it:.~n mayor ti<'nlpo; así 
se ~ometió doce canarios <'11 lu mi:-. n:) atmósfera a do,.; 
milé'~imos, consta.üu!do que cinco sc i.ttoxicaroll en dos 
mi,mtos; tres después de tr.:•s tlÜJlUtos; tro..; de'Ípué.s d<· 
seis mi·,¡utos y uno pudo cst:tr 3.J miJ1Utos. De :-;eis 
1':1 tones rolOC<tdo-; erl h mis m¡~ n t·nó-;fera: dos $Opor
tnrOil seis minutos: tres doce 1nirtutos v uno ha tn. 
e u aren ta lllimltos. Se YC l:t s sepal':l.cioñc' <''l01'.•1les, 
lo que hacen perder al 'lllétodo todo . u \'alor y por 
tanto el <'lllpleo de <':Stos ·tni nalr' c·omo ~~ h·ertidore~. 

DETECTORES Ql'L\IH 0~.- Ya diji nos que 
estos se car~tcterizah!lll por su e:t>ll bin de color en pr::!
:-;cncin d<• los gasc" tóxicos o bien por for•ntH c·on ellos 
c·ombitl2.rionc· en bs cu:lcs H' podía drsc:ubrir :.~po . .;
tcriori su na tu mlcz:1 por l:>..s re<1.CC'Í· mrs an¡'\Jí t il':.l.S bien 
('OllOCida:. 

E:ntre esto:-; rc:•l·tin)s ·ntC''lcionat'i' 'llO · lo:; princi
pale:, sin entrar en los d<'t:.dlcs de su pn·pararión.
Se pueden prepumr soluriunr-; o bien p3pC'lc:; rc:H·tivos 
que se humedecen en el mom "nto de su empleo.- Entrc 
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los papeles reactivos mencionaremos: el acetato de 
plomo para los súlfuros; el cloruro de paladio solución 
al centésimo y recientemente preparado para el óxido 
de carbono¡ el picro-sódico para el ácido cianhíJrico; 
el engrudo yodur~do para el cloro y el bromo; un pe
dazo de algodón sirTe par:1 retener los fumígenos; 
papel cupro-guayacolado para el ácido cianhídrico; 
solución acuosa de yoduro de sodio recientemente pre
parn.do que permite reconocer el cloro y el bromo y 
aún lctt ipcrita ¡ papel a la fluorcsceina humedecido en 
el momento del empleo que produce coloración roja 
con los yapores de bromo; la solución acuosa de ani
lina al 2% que permite reconocer el fosgeno, con el 
cual dá un precipitado de difenil úrea sirnétrica cuyo 
aspecto microscópico es característico, siempre que 
no enciene impurezas.--El reactiYo a base de yoduro 
cuproso que permite la determinación de la iperita, 
pues descubre cinco centésimos de este gas por metro 
cúbico de aire, dando un enturbarniento coloidal de 
sulfuro de otilo biyodado.- Es el reactiYo más sen
sible que se conoce a la fecha para el reconocimiento 
de la iperita y que ha pasado a ser propiedad de la 
Liga de las Naciones.-La investigación con este reac
tivo se puede hacer impregnando un papel o una mota 
de algodón.- La detección (o reconocimiento) de la 
iperita como ser el gas más mortífero que se empleó 
en la Guerra~ preocupó a los beligerantes de aquella 
época y aún en la actualidad es un tema que está a 
fa orden del día. 

«El Comité Internacional de la Cruz Roja-. en 
1928 abrió un concurso internacional para inYentar 
un reactivo capaz de descubrir pequeiias rantidades 
de iperita en la atmósfera.-El concurso ha terminado 
el 3~ de diciembre de 1930 sin haber conseguido el 
resultado, objeto del concurso.- Advierten algunos 
autores que es posible, que teniendo las naciones tanto 
interés en conservar su supremacía respecto de las 
otras en cuanto a los gases de combate, aun cuando los 
químicos hayan encontrado un reactivo muy sensible 
para la iperita no lo h:1n divu~gado. 
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También se recomiemh en c~l:-)Q de ,·h·eres infcc
t::!J, ... s su reconoci' niento por lllcdio de lo;-:; Ct)lomntc.s 
de CLARI\:, en especial el uzul ~le bronw-timel; el 
rojo de metilo; el azul de bromo-f(·nol y ;1 íu1 b helinn
i inn. 

Pnrn el óxido de c~u·bono se mnplea como detector 
0l pap<>l al cloruro de pahdio que Loma un tinte gris 
más o menos intenso ~cgú.'l ln conC'entr:tció11 del gas 
011 el nmbicnte.- El tien1po de apnricióu del color de
pende de la concentración del gn:-; pudiendo llegar 
hasta seis mi.J1uto::3 que e.; un tiempo exccsi,·o; t:Pnbién 
se h:JH re(;Qrncndado el complcj,) yódico -.;ulfúrico y ni
trato de pb.ta amoniacal, que no Sdll muy conYenien
tcR.- "Cno de lbs mejores com;iste e11 tr~ltar b sangre 
por el óxido de carbono que produce c:uboxihcmoglo
bina que al análisis espectral ofrece dos bandas de ah-· 
sorción característic~l s, que los reductores 110 '110dific::m 
lo que permite diferenciar del espectro de b sangre 
nor1l1:.d. 

E l fo~geno b ·11biéll se puede iude 1tificar con e l 
p:1pcl rojo congo, el que pasa del rojo :1l nzu1, puede 
scn·ir el papel tornasol uzul quepas:t ol rojo; e igunl
mc~lte el papel ::d niLroseclimetilamidrfenol que del 
cn,st::ti'io pas::t al Yerde. 

A bdo de los cleteetore:::; que C'::tm bi:tn de color en 
presencia de los g.'lses o que precipitan insta.ntá.nc.:t
mente co:·l10 ocurre co·q la fcnil::tmin:1 e•1 pre~encia del 
for:;geno, exü.;ten otros muy numerosos ri.ltre lo;:; cunles 
se puede mencionar: l:ls bnses nlcnli·,,as, los carbonatos, 
etc., pero e. tos ~e combinan y 110 cbn lugar a reacción 
apreciable imnedi:üa, es neces!1rio tr:!,port.:trlos al b
homiorio central para so~ncterlos a tn antilisis cuali
tativo y cuantitativo. 

Los filtros d.e casi tod:t..; las nuiscn1·~s .:tnti-g.:ts 
tiej1en una buena p:1.rte de lo~ neutr·dizantes formados 
por las antedichas sustn.nci.;ts. 

Bajo 1~ clirrcció11 del suscrito se hn prepar:1do en 
In Facultad de Ciencias (UníYr.rsic][ld l\ln.yor ele «San 
l\Tnrco~'P' ) detectores quh1icos, en solución y p.1peles 
indicadores. Hay detectores pa.ra reconocer el ácido 
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prúsico, el fosgeno, el óxido de carbono, la iperita, el 
cloro y el bromo que son lo más importantes entre los 
gases tóxicos. 

N o se considera los lacrimógenos y algunos otros 
por que sus propiedades orgn.nolépticas permiten de
terminarlos fácilmente. 

Los americanos preconizan el empleo de ciertas 
materias colora.ntes o pinturas, sobre cuya compo
sición no estoy seguro. 

Existen numerosos reactivos que se pueden em
plear como detectores, tales corno la dirnetil fenileno 
diamina, el alfa naftol, el acetato de bencidina, etc. , 
que son del dominio de la Química Analítica. 

DETECTORES FISO-QUIMICOS.- Para la de
tección del cloro se emplea un aparato compuesto de 
una pila especial pob.rizada, en cuyo circuito se inter
pone una lámpara o un timbre.-B:1jo la acción del 
cloro se verifica una reacción química. la pila se des
po1ariza y pone en acción el sistema advcrtidor. 

En el mi<smo_ grupo se incluyen los toxímetros es
pecialmente destinados a b detección del óxido de 
carbono.-Hay muchas clases: toximetros ordinarios, 
advertidores y ceómetros. 

Estos aparatos funcionan bajo el calor despren
dido por la combinación del óxido de carbono y el 
oxígeno del aire en presencia del negro de platino pre
parado en determinadas condiciones y que actúa como 
ca.talizador.- En contacto de gases encerrando óxido 
de carbono el negro de platino se calienta y por el em
pleo de un termómetro diferencial permite indicar la 
cantidad de gas combustible contenido en llila atmós
fera dada. 

Toxímet1·o indicador (Fig. 1) .-El taxímetro indi
cador ordinario se compone de un tubo capila.r en 
(U) encerrando una pequeña columna de líquido co
loreado, sobre los extremos de cada una de las ramas 
existe, una dilatación en forma de ampolla, de vidrio 
delgado completamente cerrado.- Sobre una de és-
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tas ampollas se han fijado bastoncillos de musgo de 
pla.tino especial de gran sensibilidad.-El aparato 
está montado en tma plancheta de madera, la que 
lleva una regla graduad:1 cuyo cero está situado 
al nivel normal del líquido; la elevación de éste per
mite calcular la cantidad de óxido de carbono en el 
a1re. 

El toxí:llletro indicador se gradúa introduciendo 
la ampolla rodeada de musgo de platino en atmósfera 
encerrando cantidades conocid:1s de óxido de carbono 
o de gases tóxicos para los cuales se desea graduar.
Se marca entonces en la rama graduada la dosis tóxica 
mortal. 

Toxímet1·o advertidor (Fig. 2)- Es muy seme
jante en su estructura nl anterior, el liquido colorea
do se reemplaza por una gotecilla de mercurio situado 
en la ampolla de las masas platinadas.-Desde que 
estas se calien tan, la dilatación del aire rechaza el 
mercurio en el tubo capilar y hace comunica.r dos con
tactos de platino, éstos cierran el circuito eléctiico 
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formado por pilaci secas, accion~n entoncrs uu ti:nhrc 
y una seú~11 lumüJO&'l intcrc~ln.da en el c:ireuito.-L'>s 
contactos de platino ecitán coloc::!dos de ü1l modo que 
las seiiales se obsen·an et1 atmó ·fcrn. conteniendo dc
tcr.'lÜnadas proporcione:s de ga">. 

DETBC 'TOHEt\ A::\TI-G.\~ 

TIPO QUDllCO 

.Y 01nbre drl detector X ombre del gas tóxico 

Cloru~o ue p~hdio :~~ centé-
simo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxido ele c:1r1Jono 

Complejo yódico sufi'úricq... , , , 
Xitrato de plat.::t Dmo.oio.cal.. , , , 
Sangre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , 
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Reactivo picrosódico... . . . . . A cid o cianhídrico 
Papel cupro-guayacolado. . . , , 
Engmdo yodurado......... . . Cloro, bromo e iperita 
Papel flueresceina .......... Bro,mo 
Solución acuwa de anilina al 

2 % .................. Fosgeno 
Papel rojo congo.. . . . . . . . . . , 
Papel tornasol-azul.. . . . . . . . , 
Papel nitroso dimetilamido-

fenol. ................... . 
Yoduro cuproso ............. . 
Acetato de plomo ......... .. . 
Carbón activado ....... .... . 

" !perita 
Sulfuros 

Azul de bromo-timol. ....... . 
Rojo de metilo ............. . 
Azul de bromo-fenol. ...... . 
Helian tina . . ............. . 

APARATOS DE DETECCION. -Existen de 
estos muchos modelos, pero los más sencillos son los 
detectores dé mano.-Su construcción es fácil, con
sisten simplemente en un frasco de boca ancha, con 
su tapón respectivo el que lleva una ranura para el 
pasaje del aire y un agujero para dar pase a un tubo 
de Yidrio en conexión exteriormente con una pera de 
caucho, que sin:e para insuflar aire del exterior dentro 
del frasco.-El tapón lleva clavado interiormente dos 
hilos de alambre de platino o de vidrio que sostienen 
papeles al clormo de paladio y al acetato de plomo 
separados el uno del otro que sin·en para reconocer el 
óxido de carbono CO .-El papel al acetato de plomo 
se ennegrece por el H2S e igualmente el del cloruro de 
paladio.- En cambio el óxido de carbono no actúa 
sobre el acetato de plomo, pero sí sobre el cloruro de 
paladio que lo vuelve gris oscuro más o menos intenso. 
Entre estos aparatos de detección uno de los más co
rrientes es el de Desgrez. (Fig. 3). 

Los americanos por su parte han ideado un apa
rato en que el reactivo indicador es la mezcla yódico
sulfúrica.-Sc compbne esencialmente de un tubo 
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cuyo objeto es retener b"i impurezas del aire que per
turbarí:m la reacción reductor? •. - -El tubo \':1 en co
nexión con una pera de cRucho que llcYa su Yálntla 
de aspiración y otrn de ~l.ida.-bl conjunto se coloca 
en una mo.ntura anet:ílica qu<' ·oporta además un tubo 
con reactiYo y a su hdo ,-n la escab. colorimétrica.
El reacti,-o ~·ódico sulfúrica se cxpe11de en tubos de 
Yidrio aproxi:rnacbmentc ele 0,10 mts. de largo y 0,007 
mts. de di~í.metro cerr.'ldos en . us cxtremid·tdes y con
teniendo piedra pómez.- En d caso de encerrar el 
aire óxido de carbono este reduce al anhídrido yódico 
tr'tnsformá1Hlose en anhídrido carhó1lico y con depósito 
de yodo •uetalóidico según el esqu<"na. 

. El yodo puc..;to C•l lihcrt:1d d:1 :> l<! pó. nez u.aa co
loración azul Yer<.!o~a t[!nto •n:ís intc:ilSit cuanto que el 
aire encierra Ir: ayor proporción de óxido ele carbono.-
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Ri por tanto se h~ establecido de :mte.1 11~m0 una escala 
de comparación ~e puede determinar directamente la 
cantidad de óxido de rarbmw COJltcnirlo en el aire que 
se anal Íl:l. 

Lo~ ap;tt';ttos detcotor·.•.; puPden Cit.1r pro\'Ístoi 
de a ce<'- 'Ol·ios, C0:\10 Ron ~'spir~h lore.s por salida de agtw, 
tal el ap:~rato de h.kon Alm•..;t •J Klir~g. 

Pncdt:>n tenP-r h.ht:t .Yl litros de c·,t¡wcid:td con 
abertma estrcchr:. p:.tr:t la c;..tli la d<>l agua, gasüindo~<· 
de c;-;ta 35 ce. por minuto, pudiendo funcionar 24 hora:; 
-.;in intcrrumpir:-~c. Ap·u·at'>s de menor c:1pacidnd d(' 
.3 litro!', pero de idr1ttir·o m('<"ani ... mo pueden funcionar 
dos o tres horas. Otr:J~ YCCC!'l el dct"etor !-'<' comu·lic:t 
con bombas neumátie:~s y dispositin)S en forma de 
C1nbudo que pcrmit<'ll la aspiración en supcrfiries os
pechostlS. 

Bloch y otros solo a.cuerdan importanC'i:> a. los dc
tect'Jres para 1:1. <.lcfens;t colectiYa, pero e<: eYidente que 
conocidos lo:; tóxicos !"U estudio 1.1 barca la fabricació1t 
ele productos análogos u :;u pcriorcs p~ra la ofensiY~'. 
Los neutralizuntes p·wt Lt. COJtfccción de los filtro~ ~· 
su:-5 propied::~dcs fi:,iológira:; w n1 que rl Est :1do ::\I:>~ ot· 
esté pre\·e··üdo C'Ji1 t ra sus peligros y cxp1Jng:' el per;;onnl 
C"itrict~~ ·nen te ll<'~'C'ari'>. Su conoci•nicn to decid" igu:ll
mente :)1 cO.ll[I.•Yl0 C\'acuar o e\'Ítar z >'l~"i peli~ros'1-;; 
y hnjo el pullto de YÍi!·~ clí 1ieo, un:t Yez Í·tdetifica'lo 
un g~s de C():·ubo:tt" podrá seildar~c el tr1.t·unie11to nde
cuado. 

Bloch s·"tin b l.l:; condiciones que 'lebc llenar un 
buen detector: 

Debe !""!' muy ~en ible p'll''1, poder iodicar tilla 
cantidad pcqnei1a. de g:l'5 tóxico, funcio11ar nipida
mcnte p::tr~· i 1dict.'r con prontiturl ln. pre-;en,.i·l <lcl tóxico 
a fin de to:·n:tr oporttlll:tmenLe bs :n<'dirbs de protec
ción. Debe ser poli,·tllent", par~. i ~vlic~r h. presencia 
de diferent('s g:>csPs, de fácil .na ·1ejo, re ist"ntc y de 
poco Yolumcn, par~ p'.Yler s<'r cohcado dcl:t•lte de l::os 
lú1e·ts de co•nb:1tc sin ·er ,·isible . 
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Conclusiones: 

l.-Un detector anti- gas es todo agente susceptible 
de indicar la preseuci::t de un gas tóxico por detenni
nadas reacciones. Al fenómeno se le lhma detección. 

2.-Los detectores se clasifican en tres tipos: 
biológicos, químicos y físico-químicos. 

3.-Su conocimiento es de importancia p<1ra la 
Guerra Química: 

a) Porque mediante ellos se conoce la naturaleza 
exacta de los gases que emplea un ach·er
sario y por tanto Jas sustanci:1s neutrali
zantcs; fundamento de los aparatos fil
trantes o máscaras. 

b) Permite fabricar productos agresiYOS idén
ticos o superiores. 

e) Identificado el producto se sabe si es fugaz o 
persistente y el Comando puede, en con
secuencia, indic:1r h evacuación o evitar 
las zonas peligrosas; y 

d) Para el clínico es de igual importancia, pues 
orienta el tratamiento de los g'1 eados según 
el agente tóxico. 



Cadete& del6" y 5" año que hacen viaje de práctica en el B.A. P. "Rimac" y que dotarán loa B.A.P. "Almirante 
Guise" y "Almirante Villar" en el viaje de regreso. 



Tripulaciones del B.A. P. "Almirante Guise" y "Almirente Villar", que aelieron 
en viaje a E.tonia. 



OPERACIONES NAVALES EN TIEMPO 
DE GUERRA 

DE THE Donm PATROL , PoR J<}L .\L:\IIR\.NTE tirn. 
REGI:\ALD BAr·ox K. C. B., K. C' . \' ., 0-D. ti. O. 

TnADUrmo Y l'XTtL\CTADO l'llH EJ, Tl;;'\ Jl~'\TE 2°. 
II. H. FoxLEY (~-\E.) :\I.uu~.\. DE CmLE 

(De la Rel'islrr de Jforin(/ de Clt ile) 

EL Almir:mtc B:1con: dc.::pués de describir con al
guno} dct >lles h':i opcmcio·1c::; 1TillY ,·ari::tdas, 
difíciks e hlp0l't'Pltcs de h p·~truU·· de Dm·cr 

dur.:nte hs aüo_"i 1915-IG-17 (que <''l:tr')rt6 con el tí
tu lo El c:r.1" 1 rle b, .:\J :ncha en l." CilwrJ"' gm:opca <>), 
hace u u rt!su nc 1 de algtrrms de las in fi··li !1.-; experien
ciaR fh.lquiri h~s por él Jnr:mto su ."~.gw~rrirlo período de 
com~mdo. En c'ste :utículo he querido resumir, sli1 co
mentarios, mM p:ute ,le c-st~s cxpcri~nri.l~ . 

1.-Imporlrmcio del serreto.-«Si yo supiera que 
mi ehaqu('f-1. co··lOCÍn. mis pbnc,:;, me l;> s~tcarín y 1:1 
q¡¡em:1rí:'.. , dijo Federico el Grande. EJ secreto es la 
b[l ~e ele l:t estrn t"gi'l; y h sorpres~ e:; b, base de la tác-
1 ira. T:m1bié11 s,tlt~ a l1 Yist:t que h sorpre ,~ es el 
re.;;;1.llb1.do rld secreto. Al prcpar.1r operacione:;, todo 
secreto scr:í p0co. 

Dur.1I1tc 1915, 1916 y el pri ncr ~muestre ele 1917, 
1:1.~ reb.c.íoncs e7ltre e¡ Al·nir::~ t1t'l zgn de Lo.adres y el 
Almira.1te de DO\·er er:•11 id'3.:lles. Xi1g1h secreto fué 
lleYado ni p.'lpel, C'~cepto cuando lo c:;cribh, a mano 
o a máqui 1.t el propio Jefe <.kl EstJdo ~h~·or en Lon
dres, A.bnir:mte Sir Henry Oli,·cr o el Yiccah1irunte 
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Comancb.utc en Jefe en Dover. En cambio las reuniones 
eran frecuentes. E l Prirner Lord Xaval y el Jefe del 
Estado :\Iayor sabían toJo lo que el Almirante pe11&1.ba 
hacer y las r:.tzones para hacerlo; asimismo el Almirante 
conocía los puntos de ,·ista de ellos y aprovechaba l:t 
experienci·t de los mi~mos. Tales relaciones eran ide:.t
les. 

2. - Importancia de lo esencial. 1\1 preparar una 
operación hay vario~ puntos que ocupan nuestra D.tcn
ción. Si tratun1os de medit:.tr cquitativaJnente sobre 
todos estos puntos, nuestras órden~s resultarán com
plicadas. 

Cada operación bélica per igue un objetivo y para 
conseguir este objetivo siempre hay uno o más puntos 
esenciales que deben ocupar preferentemente la aten
ción. 

Siempre al planear una operación h'ly que decidir 
en la imaginación cuáles son los punto esenciales , 
y no se debe permitir que otras consicternciones me
nores intmTengan o afecten la eficiencin. del resulbdo. 

3.-lmporifmcia de lo inesperado. -Otro punto 
que hay que considerar es qué ap2.ratos especiales po
demos .uecesitar. :\une a temamos exigir de.'llasiado a 
la mecánica o a la construcción para producir una ilO

vedad; nunca ha de hacerse lo obvio o lo que a primera 
vista parece lo más natural. Siempre hay que probar 
lo imposible y ver cómo convertirlo en posible, según 
el principio de que es mejor vencer dificultades al pre
parar una operación que al ejecutarla. 

Hay que buscar proyectos que pro~notan dar la 
más completa sorpresa y, por consiguiente, la mayor 
probabilidad de éxito y en seguida darse a buscar la 
solución, por más difícil o pesado que ello parezca. 
Habiendo t iempo, y con calTUa, generalmente se en
cuentra solución para todas las dificult~des. 

Los trípodes que se instalaron en los bajos fondos, 
cerca de la costa, para observar las explosiones de nues
tras granadas en los bombardeos, result:1ron bien, 
porque el enemigo jamás soñó que se instalarían islotes 
artificiales a 10.000 yardas de sus baterías. 
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La patrulla diaria frente u b costa dé Bélgica dió 
buen resultado a pesar de lu.s aparentes lecciones que 
euseii.aba la pérdida del IIogue , del Aboukif"> y 
del ' Cressy , gracias a bs redes con minas que l'<' fon
dearon. 

Esta barrera no fué barrida por el e1Jemigo en 
1916, cuando h p:1trulla tuvo que abandonarla d~ 
orden del Almirantazgo, debido a que tenÍ¿l. boyas lu
minosn.s que deben de haber desorientado u los ale
manes, haciéndolos sospechar una trampa. Ellos no 
podían concebir que alguien fuera tan idiota que lle
gara a fonde:~.r minas y marcnrbs con boyas lumi110S!ls. 

La absolut:.t imposibilidad reput:Hla de este hecho 
s:ll,·ó todo el sístema. 

Estos ejemplos son suficientes p:ll'a de·nostrar el 
principio de hacer siempre lo aparentemente imposible; 
lo que es fund!lmental en operaciones que se prep::mtll 
con anterior_idad, tanto a flote como e:.1 tierr~\. 

4.- Gravedad de los ensayos.- Cu:ti.ldo se hayn 
dado a los planes formas definidas, deben fijursc bo; 
fechas, las mare.1 ~, el tiempo, h luna, la luz solar; ya 
que todas estas cosas tiene11 import:mcia. Se elegirán 
fechas alternatin1s que reunan esta<:; condiciones. Nada 
requiere mayor buen juicio que In. decisión de si habrá, 
o no ensayos) ya que éstos afect:ln el secreto. l\Iientras 
los pbnes 3Stán encerrados en b mente del Almirante 
y sus principales ayudantes, el secreto es po ~ible; pero, 
t.:1n pronto como h~ya que di,·ulg.-u· alguna de su.; 
p:utes, el secreto est2.rú expuesto a desaparecer. 

Aquel.las partes del plan ~usrcptibles de ens.'l.yarse 
por las unidades, pueden e11sayarsc si11 llam:1r mucho 
la atención, pues gm1eralrnente puede inYe:tltarse un 
motivo suficiente, aunque incx::tcto; pero un ensayo 
general siempre debe . er lo má · inmediato posible a 
la operación ntismn. 

La necesidad de un ensayo solamente puede juz
garla el Almirante; pero, en todo caso, sus preparativos 
deben ser, si es posible, tales y sus órdenes t:1n clar;1s 
que hagan inneces:trio tm ens..1.yo. 
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5.-Concenlración del pensmnúnlo.-C'unnc!o se está 
prepar;mdo una opcnl.CÍÓ!l, d Alnür.t•llc debe siempre 
tcner.l~~ prc:-;e.ltc en ~u mente. DeLe colocarse men t:.tl
mente en el pue::;to de cad.1 C·).'llaiHbntc y seguir la 
oper'i.J.~ión desde ese ptmto de Yi,.,t:l., a ::;uber, mmlitor, 
destructor, bnrredor, lancha. torpcd<'l't1, barco cspccú1l, 
etc. Debe YCr que cada uno sepa cxaetn 11entc qué hacer 
011 cada momento y que scp~t cu:cindo ha lkgrdo e;:;e 
:<llOtnento, o por dem·ucar·ión, o pvr corredera, o por 
scilales, etc. De\)(' ,·cr con model~JS que en los pu ltos 
donde ha de hacerse setlale~ la Yi~twl 110 sea obstruída. 
por cortinas de humo, etc. Las cuc~tiones de qné haráil 
las unidndcl; al aÜ:>br una p::J.trull:.t e11e. nig~1 o :->i pier
den el con ütcto por error o po,'a. Yi:-:iblicbd; hs proba
bles patrullu.s del c,1e·uigo y qué h:n1n; el proccd i
~n iento de defensa que adoptani d enemigo: todos 
estos puntos para cad:::. unidad de b flota req uieren 
no solamente pens~n1ic:nto, si11o digcstió:.1 y a,.:;i n i1aC'iÓ11; 
siempre teniendo e;l cuenta. la obst·uritbd n.bsoluta dE' 
h noche y b f:.1.1t:::. de cxperienci:~ de la 111ayorí<.l de los 
oficiale3 en ,-NJ~~dcra guerrLt. 

G.-Conwnic'lcioncs. -Debe te.tr>rse mucho cui
dado en h r~dacciú.1 de los J11C'·l~.'tjc:::; r.1diotelcgráficos. 
SupoDgmnos qne un a,·ión COi11tmica : «)[o es posible 
cspoteaP. C. ¿.Y si no reciben h pala'mt .. 1 o ? Debe 
decirse : ' El timnpo es contrario [11 espoteo o :ligo así. 

Tambi~n es muy import: nte Cil l"s órdenes cbr 
h. hora por ns~1.r. Untl. Yez, a l repetir r. la patrull:::. uwt 
scilal de T. S . II., no se repitieron las letr!"!S B. S. T. 
(hora. brítánica de ,.<'mno): y el primer ministro zarpó 
de C'al:::.is sin e.;;eolt!1, llegó a DoYer C•l un Yapor sin 
escolt[.l, y de noche y, co•no b entrada a Dm·cr de nochC' 
era permitida solan1cnte a los buques de guerra, no 
se le permitió c11.tr~r . produciéndose los consiguientes 
m!l.los rato .. 

7.- [:tilidad de los bojos.-Lol; bajos fondos a 
veces era.n útiles cuando había que operar en :\gunc:; que 
podían e3t!l.I' cnin:lda<:;. Por supuesto, los a.lem~ne3 nunca 
minaban los b:J.jos ·- hs minas 110 habrían resi:;; tido 
allí la marcjr.da en baj:t mar¡ - por consiguimlte, 
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cuando la altura de la rnarca lo pei1llitía, los buques 
británicos navegaban sobre los bnjo::;. 

8.-Utilidad de lu opéración.- llay que saber de
cidir qué operación debe inte11tarse y qué operación 
no debe intentarse. La posibilidad de éxito ilO es el 
único factor. La consideración princip~\l es la utilidad 
de la operación en adelantarnos haci~1 el éxito de b 
guerra. Cun.lquiera opern.ció-11 que :no SÜT3 a un fin 
Yerdaderame:nte útil debe merecer poca confianza. 

El enemigo aprende mucho de cada n.taque que 
recibe, especialmente en su cost:1 y puertoc:;. Estos 
n.ta.ques le reyeln.n sus punto~ flacos y aportan ex¡)(:•
riencia a sus patrullas, le hacen poner más patrullas 
y lo apoyan cuando pide a su Gobierno que le dé más 
buques o baterías. De manera que, mientras más mo
lestamos al enemigo sin motivo justificado, m:is fuerte 
se pone él y más difícil se hace efectuar una operación 
importante cmltra el mismo. 

Citemos dos ejemplos. El ataque de las lanchas 
torpederas contra el interior del molo de Zeebruge, 
donde se amarraban los de trucLores solamente, con
dujo a que los alemanes teDdier::m una obstrucción 
cerrando la dársena contra ataques. Este ataque se 
hizo para descargar parte del entusiasmo y }e,·antar la. 
moral del personal de las l:mch~"\s; pero fué un error. 
N o debió lle,·arse a cabo. 

Nuestro bomb'lrdco con el c1iión mwal descmb~u
cado de 12", sobre h .baterhs Tiq,it:~, aunque clai\ó 
sus ínstalacion'es y redujo mo··ncntáneamentc al si
lencio dos de su c~1iiones, sobmcnte condujo a que 
construyeran mejores instalacione:; para sus cañones 
y mayor protección p.2.ra sus Rantabárbar.ls. Si hubié
ramos esperado hasta el día de u:ns. avanzada, tal vez 
los alemanes no habrían podi,Jo reparar su daño a 
tiempo para impedir un asalto. 

Los habitantes de un p.lfs aplaude::1, dur::mte la 
guerm, h continua acción de sus almirantes y gene
rales. Es difícil para ellos comprender que la inac-ti
vidad aparente es a veces más sabi;1 que una mult itud 
de operaciones brillantes en sí. Ganar la guerra es 
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mucho más importante que suministrar incide.ltes 
dramáticos para que el público los lea en el diario ::!.1 
tomar desayuno. Era un comentario corriente durü"tlte 
la guerra.: <Fula.uo sí que es gallo; tiene al ene.'nigo 
siempre ocupado .. . ¿,Ocupado en qué'? En 9 casos de 
10, el enemigo estaba sa.cando el pro,·echo ele conocer 
sus lados débiles y reforzarlos. 

X o hay deber m:is desagradable para un almirante 
que reYocar u11:1 operación. 8e necesiüt mucho más 
determinación pum reYoca.r wut operación, después 
que han zarpado los buques, que para. llentrla a eJ.bo. 
Pero lw hechos son hechos y nada es más inútil que 
persistir en una operación cuando las condiciones son 
a<h·ersas. Por ejemplo, zarpumo: ~1 bombardear la 
costa enemiga y, al llegar a 40.000 yardas de es:1 cost~t, 
h~.tllumos que el tiempo no permitirá espotca.r. EntoH
ces hay que regresar a la base e ir11pedir qu<' el ene,nigo 
se impong:1 de lo que hemos intentado. 

Lo mismo se apliea en ataques a6reos. Si hace·nos 
bo•nbardeos descabellados, el enemigo instalará más 
cañones antiaéreos, y construirá duplicado .. de los 
puntos más fáciles ele reconocer, a fi11 de engai1ar:nos. 
Es mejor dejnr tranquilo al enemigo y, cuando la in
fantería yaya a a\·anzar, entonces bombardearlo fuer
temente para apro,·echar bien los dm"íos i11fligidos. 

9 .- Clariltidencia lJ astucia .- X tmca debe hacerse 
una obscrv:1ción aérea detallada. de la parte que pen
samos atacar, sin preclta.r la misma atención a otras 
partes falsas del terreno a fin de cngaii.arlo. Siempre 
que Yayamos a opern.r co11tra. una zona, hay que ha
cer creer rrl CJ1c·q¡ igo que Yamos a operar contra otra 
zona. 

Xun-~a de;-;cui9-emos precauciones que no com
plican nuestro:::: planrs. :N o podemos pecar pqr exceso 
de cuidado cu:1~1do no nos perjudica el ser cuidadosos. 
Así no3 e,·itaremos pcmmT después en lo torpe que he
mos sid0. Pero nu11C'a debemos permitir que un exceso 
de precaución Yieie un plan. Por eje~nplo, al fondear 
en tm posible campo lilina.do, com·iene hacerlo siempre 
c0n viada atrás; entonces, si el ancb golpea una mina 
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antes de llegar al fondo, nuestra proa ya ltibrá rctro
<:cdido un poco de la mina en lugar de estar Clleimu. 

X un ca debemos mimtr zonas donde e~ probn.bl,• 
que después tengamos que operar; y, cuantlo minemos 
una zon~, dcbemo:-> fijar exactanH'Ilt<' . u po ·i<·ión co11 
un radio :1m pi io de resguardo. 

1 O. .lrtiltería naval versus flrlillerifl tCNf'.slre. 
Existe un gmn error de co11cepto respecto al apoyo qu<' 
uw1 fuerz~t na \':11 puede prestar con su arm:tllH'Ilto a 
un ejército que o¡K•ra en ti<'ITa. ;\:nuralmcnte dcb<' 
proteger el fhmco del ejército c·o•Itnt at~tque¡;; desde el 
mar. Puede f'mplc:u su artillería p:ua bowb~rdc:u los 
terrenos a retaguardia del enemigo, donde puede haber 
resernts acumulada., y t:mtbién illterrumpir sus c:o
!tlUtÜcaciones. El apoyo que puede prestar enfilando 
las trincheras enerniga ' d<'pende de las defensas de la 
~osta que h~'..ya instalado el ene,nigo y de la naturalez:t 
de In costa, es decir, de h distrmcia a que ella puede 
bombardear. L!l. yenta.ja de enfilar bs trincheras enc
migns es que siendo más fácil precis..~r L'l dirección 
que la distancia , no importará que los tiros resulten 
largos~ o 1! cortos , pues siempre con e1los se h~r:í da.fio 

al enemigo. Pero, durante un avance de nuestras tro
pns, este apoyo será prácticnml"nte imposible debido 
a las dificult!ldes ele co?nunicación entre bs líneas ele 
a\·anzada y el cuartel general y entre el cuartel general 
y nuestro buque, sah·o el caso rn1·ísimo de que pudié
ran'os \·er nuestras tropas desde a bordo. 

Lo. buques nunca deben atacar baterín.s terrestre.:; 
de igual o ma~·or poder, salvo por r;'zones especiales. 
Al bombardear, disparen al objeto que se desea des
truir y no se preocupen de disparar a las baterías CJUf' 

lo protegen. Las razones on sencillas. La zona peli
grosa de un buque es, por ejemplo. 1.800 pies cuadr!ldos. 
C'ualq uiera granada penetraute con e.-.polet:t a percu
:-;ión que caiga dentro de esta zona, debe herir o hundir 
al buque. La.s úr.ica.s partes vulnerables de tw:::. batería 
terrestre son el cañó11 y su montaje. 'up0ngamos que 
un cañón, montado erl su pozo, tengD.. un diámetro ue 
30 pies, o sea, una zmill peligrosa de 225 pie::; cu~tdrauos: · 



498 Relfista de Marina y Aviación 

cada cañón estaría a una distancia segura de los otros. 
En el mejor de los casos1 no más de dos cañones for
marán un blanco. Luego la zona peligrosa del buque 
comparada con la de los dos cañones da una relación 

1.800 
de--. Además, si le pegamos a una posición, redu-

450. 
riremos al silencio un solo cai16n, no la batería. El 
trabajo de reducir al silencio las cuatro posiciones es, 
por lo menos, cuatro veces mayor que reducir al si
lencio una sola posición. Por lo tanto, dos buques con 
dos cañones cada uno, sólo tendrán una probabilidad 
de éxito de 25% respecto a la batería, suponiendo que 
todos los demás factores fueran idénticos. Pero los 
demás factores tampoco son iguales. La telemetría 
desde tierra es mucho más fácil y exacta que desde a 
bordo. Los aviones locales para el espoteo tienen que 
volar una distancia mucho menor y se dispondrá de 
ellos en mayor número. Los cañones terrestres pueden 
ser apuntados exactamente por clinómetros. Todos 
estos factores influyen a faYor del enemigo terrestre. 
Si los buques se mantienen en movimiento, S"rá menos 
prohable que sean heridos; pero también será menos 
probable que ellos le peguen a la batería. Es una tor
peza gastar las ánimas de los cm1oncs disparando sobre 
una batería, salvo que exista un propósito especial 
definido. Disparando contra la batería, no se reducirá 
mucho su rapidez de fuego, puesto que sus dotaciones 
pOdrán ponerse al abrigo por una señal local arreglada 
de acuerdo con nuestro tiempo de trayecto, observando 
nuestros fogonazos, y sus dotaciones trabajarán du
rante nuestr<;> tiempo de trayecto y tiempo muerto. 
(A 30.000 yardas el tiempo de tra.yecto puede ser fá
cilmente de un minuto). De manel'[\ que es mucho 
mejor bombardear el «objetivo» que perder un tiempo 
valioso bombardeando una batería que casi segura
m~nte no podremos destruir. 

11.-Pérdidas.-La guerra moderna tiene que 
ser controlada por el cerebro. Los métodos antiguos de 
atacar como un toro bravo, con los ojos cerrados y la 
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cabeza agachada, nos harían perder la guerra. Esos 
método:s son ·n~tgníficos y dan esplé11dido material de 
]eetura; pel'O no da11 rendimi<'nlo. II:n- una. tendencia' 
a juzgar una acción por la cuant í:\ de b pérdid:1 y <'1 · 
\'alor de los comb~\ticntes. Esto no debe ser. una opc
r,l.ción difícil, con cl:1ri\'idenria y prc,·i:sión, pue,le 
efectuarse con poc .... s pérdidas; en cambio ur1a operación 
nuís fácil, acometida liger~'.mcnte, puede costar muchas 
'idas y material y, por lo taJlto, :,tparecer como un 
acon teci'Iliento mavor. 

12.- Empleo de submarinos. X uestro:s sub'na
rincs serán si cm pre un moti,·o de prcc:lució.o, ya que 
S<' les podrá confundir con los del enemigo. Dura.nte (•l 
día los submarino· británicos n:1vegabnn si~mpre con . 
una escolta que les serda de garantía; pero si, por 
neblina u otra razón, no lograb<m reunirse con ln. es
colb, tenían que su.nergirse por 1 día. Es muy Ítn-. 
porttmte que cada destructor o a\'ión ataque a todo·, 
submarino inmediatamente que lo a\'iste, sin pen~:~~\r .. 
nuís ni hacer señal de reconocimiento. La gr::!.n \'en
t:::.ja de los 2Ie·.nunes en sus incursiones :1l canal el<> b 
1.\Innchn "'ra qu' s·Jbían qu · todo buque que aYistnbn.n 
er:1 enemigo. puesto que no tenían ningún otro buque 
en la mar; en cambio los buques de nunstra patrulla 
\'Ígibnclo "l c!l.nal, se encontraban entre sí a cada rato 
y necesitaban hacer señnl de r··conorimiento antt•s de 
dispar~r. 

13.-La experiencia. ¡8:rperiencia1 Todo debe girar 
al rededor de esta condición esencial. Ella no puede 
adqnirirse sino con el sudor de las operaciones, y ln. 
\'Ígila.ncia en las noches a la intemperie, en medio de 
mlidades ele la flota. El análi•ü. de lo pequei1os inci
dentes que ocm:ren, lns re,oluciones il1st:mtár.e:J.s, laR 
bmentaciones por haber omitido algo y todas las mil 
y una cosas que suceden. que no sucedieron y que po
dían haber sucedido: todus son cosas que se ocultan 
Intentes en nue. tro cerebro hasta que la o"asión ~e 
presenta y las lanza a actuar. El momento de decir 
, sí»; la ocasi_ón p[!.ra dar la ..- negati,·a ; el momento 
para ir a toda fuerza¡ el momento de p1.mr hs mi-
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quinas; cuándo conyiene cambiar un pln.n, con todos 
los males de un cambio de plan; cuándo adherirse rí
gidamente al plan; la fosforescencia del agua y los 
escarceos encontrados de repente: todas son cosas que 
tienen su calzo en el cerebro del almirante v le dan la 
información par:l. actuar. ~ 

Al operar con destructores hay que tomar en 
cuenta la ola que producen naYegando a alta yelocidad, 
especialmente en bajos fondos. Se han visto colisiones 
debidas únicamente a la ola del matalote de proa al 
caer. Según esto, debe regularse la velocidad en bajos 
fondos, de noche. 

14.-Decisión.-~o se olvide que la rapidez de 
decisión es a menudo una necesidad vital. Decida Ud. 
en el acto y consuélese sabiendo que, si dos determina
ciones necesitan un examen detenido, no importará 
mucho cuál adopte. Pesar mucho la. det~:;rminación es 
sencillamente provocar indecisión, y la indecisión es 
generalmente peor que la menps acertada de dos líneas 
de acción. Pero adiéstrese Ud. para. decidir rápidamente 
con constante y pro,lognada meditación antes de la 
operación. 

15.-Elasticidad de las órdenes.-Al preparar ór
de~es de operaciones, decida Ud. si habrá que adherirse 
a ellas a toda costa o si el jefe más antiguo podrá al
terar o modificar parte de las rnismas, según las cir
cunstancias. 

Genemimente es mejor lo últitnO y, en tal caso, 
anteponga Ud. a la orden una nota diciendo que nada 
impide al oficial más antiguo tomar la determinación 
que, según el tiempo u otras condiciones, sea necesaria 
para la seguridad de los buques bajo su mando. Esto 
es muy necesario, porque los oficiales están acostum
brados a cumplir estrictamente las órdenes, aun arries
gando sus buques y a veces la operación en curso, es 
poco importante comparada con h seguridad de los 
buques. 

16.-Relaciones entre un almirante y sus oficiales.
Dos relaciones son absolutamente esenciales entre un 
almirante y los oficiales a sus órdenes·. La primera es 
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que el comandante más antiguo pueda actuar según su 
criterio de acuerdo con el espíritu de las órdenes, ya 
que wtá presente en el punto y es el único con conoci
miento cabal de la cuestión. El almirante puede crceer 
que él mismo, pue~to en el caso del comandante, ha
bría actuado de otra manera; pero el almirante no 
?staba presente en el momento preciso para poder 
JUzgar. 

La segunda es que, de cualquier manera que actúe 
un comandante en e&.'\ posición, si no tiene culpa ab
soluta y por más que el almirante difiera de su punto 
ele vista, ti~ne derecho a ser apoyado por éste. No ne
cesita el almirante emplearlo otra vez como jefe de 
unn operación independiente, si lo considera incapaz; 
pero, al elegirlo en esa ocasión, asumió la responsabi
lidad por las acciones de aquél. Es mejor fomentar esta 
confianza que suscitar entre los oficiales l_a idea de 
que su acción independiente no ha de ser apoyada, y 
es importante disponer que los oficiales hagan uso de 
su propio criterio. Una de las muchas lecciones que 
enseña la experiencia es que ningún cerebro aislado es 
capaz de prever todas las cosas que pueden suceder 
inesperadamente. En estas ocasiones, lo que vale es 
que el oficial más antiguo esté listo para ejercer su 
acción independiente, con la confianza de que ésta será 
apoyada. 

También hay algo de que debe cuidarse un almi
rante, a saber, que el constante trabajo de su cerebro 
lo canse hasta volverlo demasiado preocupado, en 
forma de hacerlo tomar demasiadas precacuiones 
contra un suceso remoto y e;..:igir un trabajo especial 
y anormal de sus subalternos. Hay un término medio 
en que hay que arriesgar algo para evitar un exceso de 
trabajo a tripulacioiles ya cansadas. 

17.-Ambición personal.-Una guerra no se co¡Stea 
para beneficiar la reputación de un almirante o de sus 
oficiales. por lo tanto, debernos cuidarnos de empren
der operaciones brillantes que no nQs ayudarían a 
ganar la guerra y que atm podrían perjudicar otras 
acciones posteriores. Estas pequeñas operaciones po-
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u rían atraer sobre el jefe lt~ a t~nción del público y 
ayudar su reputación popular; pero no debe11 hacerse, 
[Hmque la tentaeión sC'l gr::mdc. 

18. .1uto preparación.- Es de la mayor impor
tancia per un.dir a todo· los ofiei~tle:5 de la neee ·idad 
de que se preparen para entrar imncdü.tta}ne.ltc c11 
acción, i.na.gin.'\ndo hechos que pucd('ll ocurrir. To
memos, por ejc•nplo, u:o co~nand:tiltc de desjrurtor en 
eubierta. Hupong.~mos (]UC en una noehe obscura se 
pregunta de rrpc11te que haría si aá:;t:tse un dcstruetor 
abierto tres cuartas por la amura de estribor. 

'Una multitud de dudas Rurgen en ·eguid~L 
¿Hará efl·tl de recoz~oC'i·nicnto'? ¿Qué rumbo 

llcYa'? Xo coilt('"'ta la seiial. ¿C'~1erá 2. e;:;tribor o ba.bor'? 
¿Dará atrás una máquit1n.'? ¿Deb~>rá disparar? (,( 'wH 
caüón? ¿,Deberá h11zat· un torpedo o hacer ~ei\~11 dt• 
reconocimi0nto otra YCZ o mejor espolone:1r? Y así 
-;ucesiYamcntc. Si él ~e educa considerando e tos pro
blemas en sus momentos libres, sus ideas se ordenarán 
de manera que las decisiones instantáneas llegarán a 
<;onstituir en éltP1 hí.bito. Cla.ro está que no se le pre
sentará el ,nis'no caso que ha imaginado pero SB le 
presentará otro análogo, y Uil rercbro ordenarlo lo 
rcsolYerá inmediatamente. 

La experiencu\ no es solamente cel conocimiento 
práctico de unn materia ~ino que es <ese conocimiento 
mas ti cado y digerido . 

19.-La realidad de la guerrrr.- Otro punto que 
requiere atenrión en tiempo d<> pn, e3 ajustar l:1'S ideas 
del tiempo de paz a las condiciones de guerra. L[ls 
oportunidades de lle,·ar a. cabo operaciones en la. •nar, 
·on rams aun en la guerra y ninguna molestia, ningmw 

1neditarión es excesh·a tocantr a lo que puede ser 1<' 
oportunidad (~ una ,·ida enter:.t. Algunas comisiones 
técnicas en tierra tienden a mirar la guerra co111o un.\ 
!nani0bra anual import:1nte, dejándose regir por pre
juicios o costumbres y oh·idando que el ími~"o objetiYo 
es ganar In. guerra . 

Un comité de operaciones del .\hlirantazgo puede 
tener dos objetivos: uno, examinar las operaciones 
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propuestas para una región que no se halle directa
mente bajo un comando naval, y el otro, contribuir a 
suministrar materiales para facilitar la realización de 
un plan. Pero que qn comité de operaciones trate de 
preparar planes detallados de una operación, para 
guiar al comru1do nanll de una región, e~ una tor

peza. ~i el comité de operaciones .. , sin el conocitnien
to real de fa. localidad y condicione reinantes quepo ee 
el comando de 1u zona, trata de guiar a é te en su co
mando, es muy probable que consig:1 o ti-o resultado: 
la renuncia del comando naval de la zona. 

20.-Conclwsión.-Para te1minar, acentuemos los 
puntos principales. La guerra es guerra y no una ma
niobra del tiempo de paz. 

La experiencia solamente puede adquirir-e por el 
prolongado contacto con la realidad, por la fatiga de 
constante y preocupada reflexión, por la asi.rnilación 
de centenares de pequefíos incidentes, por contacto 
con las aguas de la región mi 'ma, con las peculiarida
des de los contendorcs, con la obscuridad de la noche 
y por conocimiento interno de 1'\ localidad, del desem
pclio de cada buque y de la individualidad de los co
mandantes. 

X unca se aprecia el ,-alor de la experiencia, sino 
cuando se nota su falta en otros. 

Los miembro. de los comités y otras excelentes y 
bien intencionadas ¡">er-onas que ocupan oficinas lejos 
del teatro del conflicto, no pueden poseer ni apreciar 
la experiencia. Los que ocupan altos puesto tienen 
poder para cambiar o pasar por alto las dcci iones de 
los almirantes comandante en jefe que tienen las ex
periencia del caso; pero en Ja guerra los que tal haceu 
ha:n de proceder muy a conciencia e impulsados única
mente por el bien de la patria, jamás por influencias 
extrañas. 

Cualquiera puede llevar a cabo una operación; 
pero el arte consiste en preYer las dificultades de ma
nera que su ejecución sea fácil y las pérdidas de ,-idas 
y material) las menores posibles. 
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La experiencia, como ya he dicho, es tan sutil 
que a ,·eces no ~a aprecia ni el que b posee, hasta que 
Ye la falta que le hace a otro. Un mecánico no aprecia 
su experiencia ha ta que ,.e a un aprendiz limn.r una 
elipse en lugar de un círculo. 

La preparación de opemciones felices requiere 
dos cua1idades: imaginación y experiencia. Sin i.Jnc.tgi
llación - e~ decir, la clasticídad de pensanliento que 
nos perrnite conrebir métodos más originales que los 
obvios u ordi11n.rio;:; - las operaciones se transforman 
en una simple lucha de fuerza contra fuerz!l, con unn 
e.or1s~derable pérdida de Yid.'ls. La imaginnci611 debe 
ser temphd~t por la experiencia - es decir, ln. crema 
de acontecimientos anteriores, analizados y purificados 
por el pensamiento. Estas dos cualidades deben ir 
mn.no a mano, co~nplctándo 'e y enriqucciétHlose un2 
a otra. 

~Ii c0nscjo a los que tienen que preparar opcr:1-
rirwes es ~'3te: nunca hagan lo 0bYi > y nunc:t deje 1 

de pensar en los deta lles. Pie:.1~0:.1, piensen y pien:;;cn. 
Piensen toch alrededor del plan; sólo b. meditación 
puede traer el éxito y eli.Jninar la.s dificultaJtc ·, que sir1 
meditación profunda seguramente ocurrirían. 

EXPERIENCIA 

1.- Guarde Ud. reser n-1. pam que pocos conozca~1 
sus planes. 

2.-Tenga prc :-nte los puntos esenciales y no 
deje que sean eclipsados por los secunrl.ari0s. 

3.- De ·eche de ~u· plane · lo obYio: tr~te de hacer 
lo. que parece imposible y de Cilga.tir.r al cne
nug >. 

4.- Apro\·cchc el dh y la noche para moYilizar 
sus b:!rcos. 

5.-Use la mecánic::~ y la. ci~~ 1cü1.; lo <1yudarán a 
lograr mucho más que los hombres solo:;. 

6. - Si dos rumbos parecen balancr~\dos, elija cual
quiera. de los dos; pero elíjalo pronto. 
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7.- ( 'ua11do haya elegido <1 u,1 ho,nbrc p·tra Utla 

JlJÍ .. ÜÓ'·1, apoye todo lo que ha.ga. :-:l1 él falla, 
1.1. c·ulpa es de Ud. que lo Jligió. 

8.- Xo prepare oper.:.tciones pJ.r:l cubrirse de gloria, 
sino para gun:.tr llUÍ.~ pronto la guerra. 
:-:lólo con este fin puede mandar a sus hom
bre::¡ a la muerte. 

9.-La experiencia debe ser su compás, :mela y 
corredera; mientra:; no ht obteng:t, u:t,·egará 
e:11 medio de la neblina. 

10.-Xo deje de mcdit:n ::;obre lo que n:. a hacer. 
Sólo con meditación puede lograr un éxito 
completo. 
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FARRAGUT 

Pon EL Co" TnAL~mu'\TI~ GAsPAR F. C:ooohtC'H, ·c.s.x. 
TuAoucciO' DT~L I"\GLt·;s POR .\t,uErtTo B.c:xiTEs 

(De United tnles Xaml Inslitule Procccdings•) 

(Con! inuación) 

POR n ás intC'lig·:ntn que s0:1 un nllnnno, mucho 
d••pend·~ de la es ·u"l:..t qtv• frccu•'lÜ<J y de la 
habilidad de sus marstr3s. Bajo este punto de 

Yista, F:nr .. gut Lm·o u11:1 suene cxccpcio•l:ll. A este 
r~specto, su hijo no·;; dice : 

~e ,·crá que Farmgut fué m1 alu'tmo a pro' c
ch::>.do en b prof,:-sión quD escogió, obs·:-n·ador y ::~pli
rado; y no f~tltó, en tod:~ su ,·ida, de corr"' -poncl(>r, en 
todas Ls oca.-..ioncs, a la. co11fi:.mza que puso en él ;:,U 

amigo y guardián , el Comodoro Port0r, qui~n le dió 
cje~nplos de ._xtr:>ordinarü~ hf',bilid:1d y csphmdcntc 
hcroismo quP "m lo qu·:' di . .,ting•Ib ~'.1 gran jefe ele la 
1H2.rin'1. Esto fné una f·•licichrl par~ él mis·no, y para 
el SCITicio, por cuyo hÍ'..!n tra.hnjó ~i "mpn" con tanto 
:' hi.'fJ.~o, y para su p·1ís, pues el jo,·cn marino se educó 
en \111:-:. • 'Scm~la qll'"' :s·~ presr~1b:1. <..1-:~ mun-::ra tan admi
r:~bl-3 p:u.1 d-:.-s.:trrolbr su c:trcicter y for•n:~r su c~trrcm. 
Aqu·~llos que lo rono~Í''l'O!l hi-211 y obs·.JrY:u·on su for
lllación con m::;v·aclo Í·ll'~rés, todos da11 testimonios 
dd profu:<1do ~Oll'><irn i·v '1 Lo de su profesión, facilidad 
de rccur. ':>S y <>mr~rac·"ÍÓn i!1f:J rig:1bln n. su::; dcbcrc~ 
hasta en sus ~nis pcqu•"'ll'>S d·~bll"s, cuya base eraa 
b. sana discipli11~t rl·· su pá·ncr sel'\'Í'2io y el ilustre cjcrn
plo U" SU 1 l1~estro en el art·~ de la guei'fa 111.1\'al . 

(11 
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Xo obst::mh! d':! que ant':!rim·mc.•ltc, on eso crucero, 
Farragut había obtenido ci·"rta cxp0rüm~i:t en las n.c
doncs con ei en·.:-migo, rsos hechos no ·3ran sino ba.naJ~s 
con1parado::; con h lxtta.lla quo puso t.érmino a la carrera 
del E:s:sex y en la que 61 c3.yó prisionero en manos do 
los ingl·'W's. El28 de nu•rzo de 1814, un rúpenti11o golpr 
de viento se lle,·ó cltna':lto"'lcro de gwi3. del palo mayor dd 

Essex yendo é-;t·', fuür'l. de combat~, al garct·~, hasta 
una enS('M.<.b :1] lttdo de Va.JparaJso, dond" fué atacu.do 
por dos bnr~os de gu•"rra inglcs(:s, b. frngata. ·Phoebe 
y el falucho Chemb . La b·tt"rÍa mayor del E.sscx 
de cañones de :1vancarga de corto alc:'nce y débiles 
para con Lcstnr los disp:1ros de los cañon"s de gran al
cance. de di·.::ciw·ho litra.s, d~ la fragata., b cu::d, Sú 
puso fuera de 1 iro Je los caiiom's de a van carga del 
Essex , inquÍ<'üíndos·~ muy poco por los cai1onazos 

de a do.-·c libr"s, drYoh·ié1ldosclo'3 con :->us tiros hrgos 
de a doce>. D~ pué' de un encuentro intrépido y de
sigual por espacio do ¡,res horas, d Essex , hundién
dose y con incendio a bordo, fué obligado a ::trriar su 
bandera. La larga lista de pérdidas nos dice mucho 
acere!!. ele la intcnsídad de la batalh: de una tripubcióu 
de 255 hombr';,;s, el número de muertos era de cli1cuenta. 
y ocho, scS\"'nta. y seis heridos y treintiun dcs.'1pare
cidos (probablemente ahogados). Pocas han sido In~ 
arcioncs l12Y:-th's en las que las pérdid::¡,s llegan a la 
alta cifra del s·'~enta por cic,lto. 

Oigamos lo que ao · dice Farragut :tc'..!rca de su 
parte en b . bat:1lb: 

' Durante la a~ción, yo estaba como cogido entre 
~arras, prro fuí el hombre para las circunstancias. 
Yo descmpeíi.aba. los cargos de ayudante dd comandan
te, aiiilh·o, paüolcro, y, prácticamente hacía lo que se 
me pedía que hiciese. X m1ra olvidaré la t0rriblc im
presión que me produjo l:.l. vista del primer hombre 
que \ ' Í morir. Este era el contramacsLrc de a bordo 
y estaba horriblo:>mente mutilado. Al principio ésto me 
conmoYió y me repugnó; pero al cabo de un rato co
m'3nzaron a. caer con tanta frerucnci'l. a mi alrcd0dor 
que todo eso no me parecía más que un su0iio, y no 
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me produjo el menor efecto nclTioso. Recuerdo per
fcct:unente que cuando cst~•ba de pié cerca del co
mandante detrás del palo mayor, rayó tUl proyectil 
a tra.\'és del Lra.nc:.mil, clió bote hacia arriba y mató 
a cuatro homlm:.•s de los qtH' c:staba.1 de pié al lado dd 
c:uión, cayéndole al último de ellos c•:n b cnbcz~1 y es
parciendo sus sesos sobrl.! nosotros do:s. Pt•ro c~ta ,.¡. iú11 
íenible no me hizo la mitad del efecto que me produjo 
la muerte de aquel primer hombre. Yo nu11ca pensé 
en otra cosa ni m0 fijé m:ís que cu rl trabajo de los 
cnriouc-,. 

Pocos mome11tos después, se !lecesitaroil fulmi
nantes y me mandaron a 'llÍ por ellos. ( 'u::t:nJo baj:tba 
cncontrándo.nw preudido d..: la escala d<..' la cámara de 
oficiales, el jefe de b pieza <1uc est .. dm frente a frente a 
h es<'otilla, recibió en ple11a cara un proye<:>til de di~
ciocho libr:ls, y cayó de espalda sobrr •ní. X os caímos 
los dos juntos en la escotilla. Yo me golpeé h cabeza 
y felizmente, él ::;e cayó sobre mis cadera·. Digo feliz
meüte, porque como e te era un hombre de U!l pe:::o 
de doscientas libra , por lo meno~, ·i se hubier?J. caído 
directamente sobre mi cuerpo, me habría triturado a 
tal punto que me habría dado la muene. :.\Ie quedé 
por un instante aturdido a. causa de b explosión, pero 
pronto recobt\é el conocimíento y me aprc~uré en correr 
n. cubierta. El comandante vióndmPe cubierto de san
gre, rne ·preguntó si yo e taba herido, u lo que le con
testé: f no creo que estoy herido, . elior - Bueno, -
me dijo- , ¿_y donde están los fulminantes? E to me 
hizo voh·er completamente a mi' scittidos, corrí de 
nuevo abajo y traje los fulminante a la cubierta. 
Cuando regresé por segunda. vez a la cubierta, vi al 
capitán tendido en el suelo y a. mi 'ez le prcguJ1té yó 
si él est::tba. herido. :\le cm1testó ca~i con las mismas 
palabra : •no creo que estoy herido, hijo, pero he sen
tido un golpe tPrrible e:tl la cabeza. . 111 ha debido ser 
derribado por el soplido de un proyectil al pasar, por
que su sombrero estaba algo deteriorado. 

Cua.11do no se nece. itubn.n mis ervícios para algo 
distinto, yo .'lyudaba gcüeralmente en el trabajo de 
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tm::t pieza; iba rorriendo a traer p6h·ora p!1r!1 los cn.
lioncs y los hacía Yoh·er par,t tr:t('r n1:ís, h:1stn. que el 
co>nc.11clante me ncce~itaba pard. llcYar un n1cns~tje, 
~iendo éstas mis OCU[Xl.CÍOHCS \hll'é.tHtC la n.cciÓll. 

He podido lll)tar en qué poro ti ·mpo ll0gué n :-tcos
tumbrn.nnc ~\ <:Stas csccn,'s d·' !'~mgrc y d·::- lnucrt'..! du
rante d comba:v'; pero dcspué:-> que termli1ó b bawlh"!., 
cuando a.l bajar \'Í los cuerpos mutibdos de mis rom
paiicros de a. bordo, los u1tos 1nu-:-rtos, los OLI'OS murién
doSL', gin.icndo y LXpin,ndo cm1 sl'mimi·"ntos del mayor 
pa.trioti&n o 01 lc.s labio:-, ~~ e Sl'lhÍ d :..'SÍ:'llccer, y s0 
dcspertn.ron (·11 n í los scntimi·. ntos d<' simpatí" y ('OJl

miseración. Tan promo como m~ r~hicc de mi priml.!r:J. 
imprcsió11, m' apresuré en ayud~~r :'lllH~·iico de a bordo, 
ligando y Yrnd:mdo a mis c::tmLtr~)da'3 heridos. 

Pasé ~~ bor'"lo del • Phoebe a •. ·~o de las ocho de b. 
mn.tiann. del 29, y fuí a lojado <'H rl rn.ncho de lu gente. 
Tanto me habría concrariado nu~ stru c.:J.pLura qur no 
pude cont-:··q('r las lágrima!". Esutb:t sumido cll ese 
L'Stado dr ánimo punible, cwL!ldo .1w sacó de él los 
gritos de un jOYCll rizador qu• ... dAcfa: un:1. pr:.!!":d un:t 
prcs:1.! aquí hay U•1 cha.ncho! Ví inmr::-di.n!lmCilLC que 
c·l 1Icn1btt bttjo el brazo Ul1 lcchó11 que p0rF·nccb a. 
nuestro buque, que se llamab:1 ~. ~1UI'phy y se lo rc
cbmé corno d·" propiedad mí::t. 

- Está bio¿n dijo, pero Ud. está prisionero, y 
el chancho también . 

- Xosocros simnpre respetamos b propiedad 
pt·in.da. repliqué yo, y h~1 biéndomc apod·.:rado ele 
:\lurphy , dceidí no desha.c·,'fllh~ de él a no ser qth' 

cstm ics·.> obligndo por fucrz:1 m:1yor . Esto pro\'oc·ó 
risas entre lós antiguos que exchvnaron: 

_.,Y amos a Yrr litlle yw1 k ce, si t(t le pcg~s a 
Shorty, te u.~,·as el chancho . 

-All right, les contesté. 
Se abrió un ring en el espaci0 que habí:1 di ·p.mibb 

y entramos a él. Pronto pude wr que la c.1pacicbcl 
boxcril de mi anmgonist'l no se <·0mp·1.r.1b:~ conl:1. mín. 
En los hechos, 61 no pudo batirse conmigo y se \' ÍÚ 
obligado a de' oh·cnnc el chnnchito. Así pues, me llevé 
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a «Murphy» bajo el brazo, pensando que, en cierto 
modo, había borrado la desgracia de nuestra d'3rrota. 

Poco después estuvimos prisioneros bajo nue tra 
p~ln.bra y desembarcamos. Los heridos de nuestro 
barco fueron trasladados a una casa espaciosa que se 
alquiló para darles alojamiento. Yo le hice ofrecimiento 
de mis sen·icios al médico, como ayudante suyo y 
nunc!:!. tuve yo dinero tan bien ganado como el qtic 
gané durante mi servicio en el hospital. :Me levantaba 
al amanecer y preparaba los vendajes y los enyesados 
hasta las ocho de la maüana ¡ después del desayuno iba 
a mi trabajo a cuidar los heridos. 

Permanecimos prisioneros bajo palabra hasta que 
fuimos canjeados o hasta que se firmase la paz. El 
«Essex Junior » fué vendido posteriormente. Así ter
minó tmo de los cruceros más memorables de mi vida. 

Farragut fué en..,iado a Nueva York, en compañía 
de otros sobrevivientes1 en un barco parlamentario. 

Aquí volvBmos a encontrarlo en casa de Portcr, 
en Chester. Frecuentó allí la escuela hasta que fué en
viado, después del canje de prisioneros, en crucero ~~ 
Ybr :i\Iediterráneo. Para dar una id~:1 de su fuerza de 
carácter, haremos una breve a.lusión a ciertas reln.ciones 
que tuvo a bordo del «J ohn Adams ~ con unos compa
iieros, cuyos efectos perniciosos pudo desarr:1Íg'1r opor
tunamente. Palabras del mismo Farragut: 

«Como nunca me había gustado la disipación, no 
tardé en sacudil'Í:ne de las malas influenci:1.s que me 
acosabn.n en ese barco». 

Un prolon·gado viaje por agua europeas fué de un 
valor educati\·o notable. Ko solamente ganó conoci
miéntos provechosos en la carrera que ha.bín. escogido, 
sirio que también se familiarizó con Jos puertos, con la 
gente, los monumentos, artes, y en cierto grado, con 
los idiomas del ~Iediterráneo. El capellán del ~ Was
hington» tenía tan elevado concepto del jm·cn Farragut, 
que en 1817, cuando fué nombrado Cónsul de los Es
tados Unidos, en Túnez, solicitó que se le p~rmitiese 
a Farragut permanecer con él durante todo el invierno 
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siguiente, a fin dC' que complctas0 su instrucción, b~jo 
su cuidado. 

Es Í"lulcccsario decir que esta oportunicbd de cn
ccntrar~c bajo una guía competente y qu0 le d!'•Postró 
simpntb., fué de importa.ncia Ülcsti1n:1blc pa ra este 
gunrdia•nariTln. d0 quüm su preceptor se for•nó un~t 
ch~vada oponión y :1 quieu él auguró un brillante por
,·enir. 

Estu,·c rcsidic~ndo en TúnJz, d ic•J Fa.rragut, du
r::mtc mtcYc meses, contitlu ~.ndo lllis rstudios con ... \Ir. 
Folsom. Apre11<..lí fraücés, italiano, lit ~,r~rt ur:1 ingl·'R~t 
y matc·nuítíc •• s . Aún cw'.ndo él no lll(•nc iona el hecho, 
que ha lleg:1clo a mi conocimi-:•nto de manera casual, 
talllbién rt>alizó el aprendiza je del idírnw. árabe. P os
teriormente a pren·lió el e.rte de la carpintería, cuanJo 
cstm·o cuid:>.ndo a b sci'iorn. Fols·")'11, que cst~ba en
ferma. Es un deber necesario consignar que Farr~1gu G 

correspondió :1l interés y al rtf!~cto qne le mo~tró el 
Consul Folsom, con tma a bnegación i·rnpcl\.'ccul."rJ. . 

Farra.gut recibió sus desp~chos de tenientt> cfec
tiYo durante la primentr:1 de 1819. Rcfiriér1dosr a su 
pronto ascenso, Farragut ~ obs'2rYa como una gran ' Ten
taja el obtener el comando siendo aún joven, pues ha 
notado por regla gcner~l que bs pcrson:1s que asumen 
autoridad a. una edad :1\'ttnzada., sufren quebranto 
bajo el peso de la. r0spm.1sabilidfl.d y a mcnu<lo s·~ ven 
agobiados por éh. 

E11 su viv.je de regreso n bordo de un buque mer
cnnt~, de. pué~ dt> este crucero, se aYistó un briek arma
do de C'olumbi:l. que fué tom~do por un pir~tt::l. por d 
capitán que fué presa del pánico. Se recordará que por 
aqudla época se. cacontrab~n barcos pirat:1s en todas hs 
aguas. A pcstl.r do que F :1.rra gut disponía solamente de 
dos :•P:1rÍn<'ros i11Yálidos en quien podía confiar, él 
recmpbzó :::J ctl.pitán, tornó el buque a su cargo y pcr
su.'l.clió ::J. la t ripulación de que había que pelear si fues¿
nccesario. Oportunamente, el buque aYistado cm un 
huque amigo más bir>n que host il. Respecto a este 
incídcntc, el hijo de Farmgut nos hace este r13hto: 

«Si consideramos que este era un nmchn.cho de 
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di·:-ciocho mios, huérfano desde h•mpmmt edad, y c¡ue 
confiado a sus propios reeur os, ejecutó c~t~ pro· 'Z<l 
de a~umir el comando de un buque ~·n d cual él ~ra 
solamente un pasajero, infundÜ.'1Hio un c. píritu m:tr
C'iul a lü tripuhtción de un barco mercante en h cspcc
t<tti\':1 d<' un:.t batalla imt .edint.l y pr('parándos0 p::ml 
una defensa. habil y caball\'rcsra COJ!lr•t uu supu9sw 
pi tata, podemos Yer que el Almirante de ai1o~ inás 
tarde no se hizo en un día, ui por l:.ts meras cx ig~·11c.ías 
de la Guerra C'i,·il. sino que 11aciú para ello y que se 
cj'.)rcitó para ello a tru\'és de una larga rxpNienci:v . 

Varios mios dcspué" di> est'"' <'p isodio, las funciones 
d0 Furragut lo tra~n al Colfo de ~Ib:ico, donde ad
quirió uw1 preparación no buscada para incidentes 
culminamcs de su c~trrcra, familiariz:!ndoS(' con sus 
aguas, con su clima y con sus costas. E11 un ataqu<' n. 
ll!lOS piratas en Cabo Cruz, (Cuba), u.1 el ~u1o 1823, 
se condujo bnwn:rnente, a pesar rl<' que cs~ú punto es 
tratado como de escasa import[1.ncia en su diario, -
t~m grand€' era su mod0stia. 

En 1826 disfrutó de mut oportunidad y ln. utilizó 
para mostrar su afecto por In. jun'ntud, de lo que yo 
mismo saqué proYecho cu:1rcnta ~tiios m:ís tarde. H a
biendo sido adscrito a la escuela de grumetes, de Xor
folk, Virginia; estableció un:t eseur la para niilos, Ios 
que cml muy raras excepciones, no conocínn las k·tras. 
Eran en n'úmero de treintn y sil.'tc, e hicieron tales 
progresos que obtuYieron un:1 de bs rar::ts, de las ra
rísimas felieita.cionrs que obtuvo rld :\1i"tlisterio de In. 
1Iarina, o de su Jefe. . 

En ios ailos 1832 y 1 33 fué t~IJ.ic:nte primero y 
SC'gundo comandante del •Xotclte; , y en su carr1ctcr 
de tal, encargado de la ejecución de las órcl<.>nes del 
prÍlner comandante. La influ0m~ia de e le oficüll sobre 
In. llloral de la gente de a bordo es tan granel·• que casi 
se puede decir que tal es el buque cuai es el s"gundo. 
"Cn Oficial que estuvo emb::trcarlo a. hordo drl N atchez~ 
con Farragut, dice : · 

«Nunca estuvo la tripulación de un buque de gue
rra mejor disciplinado, ni más co11tenta y fdiz. Desde 
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el momento en que se necesitaba a toda la gente y que 
Farragut empuñaba la corneta, todos lo~ hombres a 
sus órdenes estaban de pié y deseosos de cumplir con 
su deber. Recuerdo bien aquella ocasión en que sacó 
al eN atchez» de 1a bahía de Río, cuya entrada es su
mamente estrecha, con un viento contrario, mediante 
una maniobra que se llamaba entonces boraejcar. 
Varios buques de guerra extranjeros, ingleses y fran
ceses, se hallaban en el puerto cuya oficialidad y ma
rineda nos vigilaban sin perder un detalle de la ma
niobra. Muchos declarn.ron que la maniobra no podía 
C'jecutarse con buen éxi1to; pero se efectuó espléndida
mente, sin el menor contratíempo, sin cometer el me
nor error, y recordaré mientras yo viva el ardiente or
gullo y satisfacción que sentimos todos nosotros». 

Después tuvo que p:uticipa.r de una nue\·a expe
riencia en la guerra marítima más como espectador 
que como actor. Habiendo asumido el comando de la 
goleta Eriel en agosto de 1832 y habiendo tenido que 
regn:sa.r al Golfo de :\féxico, estuvo presente (el 27 
de noviembre) en el bomba.rd~o del Fuerte de San 
Juan de Ulloa, de Veraáuz, por la escuadra francesa 
a las órdenes del Almirante Bandin. De sus observa
ciones minuciosas del desarrollo y resultados de este 
ataque, sacó varias deducciones que fueron para él 
swnamente útiles cuando, años más tarde, tuvo que 
rlitigir operaciones contra baterías de tierra. Sus ob
servaciones y opiniones acerca de la batalla hacen in
teresante su lectura aún el día de hoy. cEn ese tiempo 
yo no pensé en una guerra con J\1éxico, pero yo me he 
establecido como norma en la vida el tomar nota de estas 
cosas en previsión d~ un futuro posible, . Esta frase 
fué escrita después de la guerra entre :\léxico y los 
Estados Unidos. 

Durante sus frecuentes viajes en el extraniero 
conoció muchos personajes de marca, desde empera
dores y reyes descendiendo todas las escahs sociales, 
impresionando a todos aquellos con quienes estuvo en 
contacto, por sus maneras corteses, su modesta y su 
erudición extrn.ordinr ria. Esos incidentes sociales en 
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su carrera se encuentran rehtados brC\·emente en el 
dinrio de sus actiYidades na ,-u10!:i. Cuando estalló la 
gucna. con :\Jéxico en 1845, prrs<>Hté ll1i sol ieituu para 
ocupar mi puesto de guerra, con In. id<'a de que mi cx
prri•.'Jlcia podía ser d~ gran Yalor para d Gobierno . 

A !)('!:lar de que cstuYO afccr:tdo a la goleta ~'ara
toga , en la que partió ¡ntm el Golfo de :\Léxico, tuvo 
h mala. suerte de no gozar de las simpaLí:.ts de su co
ma11dante en jefe, quien no sola .nente dejó de utilir.ar 
sus conocimientos excepcionales sino que decidió qué 
Farragut no tornase parte activa e11 la culnpar"üt na.vnl. 

Al mismo tiempo que Fanagut tenía un caractcr 
t::m amable como es compatibl<~ con el propio rc¡,peto, 
no era tm hombre que dejaba imponerse fá.ciuncntn~. 
ni lento para sentir la injusticia a la opresión. Su co
municación dirigida al Secretario de la ~Iarina soli
citando órdenes con su buque separado de su comando 
dá una mue tra que constituye una corrección de 
cualquier falso concepto de su carácter como hombre 
débil. 

«Estoy profundamente convencido de que hay 
que dejar la mayor libertad de acción al comandante 
de una escuadra, a fin de que pueda obteilcr lo me
jores resultados, pero, si emplea su autoridad COJl par
cialidad o perjuicio, Jio le resta al subordina,do si11o b 
alternativa que yo busco, esLo es, estar separado del 
comando de mi jefe y al obrar así deseo YÍYamente que 
todos aquellos que participaron conmigo etl los in
fortunios de mi comsndo, p!1rticipen asimi .. rno en el 
plan de mi separación . 

Así pues, yoh·ió perdiendo muy poco o nada, pues 
h Guerra de .i\Iéxico ya cRt:1.ba, 011 aquella época, por 
decirlo así terminada. 

Con posterioridad a este episodio desagradable, 
lo Yemos ocupado en cuestionc>s técnic'l ·, comü el en
snyo de cañ01~es y b preparación del escalafón hasta 
1854 que fué cviado a California con el objeto de es
tablecer la Base NaYal de :\fnre Island, cerca de San 
Francisco. Después de un período do actividad de 
cuatro años, recibió órdf'ncs pn.rn. tomar el mando del· 
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cBrooklyn , una nueva goleta a vapor a bordo de la 
cual efectuó un nuevo crucero en el Golfo de ~léxico, 
empleando gran parle de su tiempo en ayudar al ~li
nistro Americano en ~léxico en sus ncgoc·iaciont>s con 
las facciones belicosas de ese país com·ulsionado. El 
tcn~a abundante fuerza a su disposic·ión en su nucyo 
y poderoso barco, pero su principal fuerza rlsidí:l en 
S\1 afabilidad personal, en sus dotes sociales, que lo 
hacían de U'n valor inapreciable por cu~nto que estaba 
en país extranjero y por su conocimiento de los idiomas 
fr.:mcés, castelJano e italiano. En est:1 cooperación con 
un colega diplomático, ningún otro oficial de su tiempo 
podría habe~ superado a Fa~ragut. 

Así como el hombre mientras Yive si'::'mpre aprende 
algo nue,·o, se ini.eresa por lo que le ataño y mantiene 
su pensamiento fijo en lo que concierne a su oficio, carre
ra o profesión, llega también la hora en que el aprendi
ztje, como tal, toca a. su término par~1. sustituirse por 
lP aplicación de las cosas aprendidas al gran problema 
d1' la vida. Fué aquí que a Farragut le tocó, en su ca
rrera, esta hora trascendental. De aquí en adelante el 
hubo de demostrar en su propia persona y por sus pro
pios actos una maestría en el art~ de la guerra naval, 
que solamente sobrepasó, si lo fué, por N elson, e igua
l[' do, así lo pensmnos nosotros los americanos, por 
ningún otro marino sino por Nelson. 

Una gran prueba de aprecio por su conducta y 
de confianza en su saber fué dada. con su nombrmnien
to - 20 de enero de 1862 - de comandante en jefe de 
la escuadra bloqueadora del golfo occidental, con ór
d<:rles secretas de <reducir las defensas que guardan 
las cercanías de Nueva Oleans hn luego como se 
aviste do "'S!l ciudad y apoderarse de ella bajo el fuego 
de los cañones de :::u e ... cuadra. . N uc,·a Orleans, la 
más grande ciudad de la Confederación, e tá situada 
en el río .Mississipi como a 100 millas antes de su desem~ 
bocadura. Apoderar_se y conservar ese río era una de las 
operaciones primordiales para los del Norte, dictada 
por una correcta apreciación de In. estrategia de la 
campaña. Se le suministró a Farragut una. fuerza acle-
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cuada para ello. Las defensas de Nueva Orleans es
taban situada a más de treinta millas tierra adentro de 
las vari::ts bocas del río o «pasos • como suelen llamarse. 
Al parecer de la mayoría de los marinos1 esos fuertes 
ofrecían un obstáculo imponente y t~rrlble, pues el 
Fuerte Jackson estaba montado con setenta y CÍTl"O 
caüoncs y el Fuerte de San Ii'elipe con cuarenta. P~tr'l 
culminar sus operaciones, el :Ministerio de la l\Iarina 
agregó a los buques de Farragut, una escusdra de cerca 
de ,·cinte goletas artilladas, que él c::msidcró como de 
muy poca ayuda, si nó acaso corno de estorbo. 1\Iás 
arriba del Fuerte de San Felipe se encontraba una flota 
rebelde de quince buques, iocluyendo el monitor aco
ra~ado r¡1J anassas ~ y una inmensa batería flotante 
blindada con rieles de ferrocarril, llamada la «Loui
siana .. . ~1ás abajo del Fuerte J ackson había dos cadenas 
tendidas a través dd río: 

El pmblema que se planteaba a Farragut era: 
destruir los obstácuk,s, pasar entre los fuertes, adue
I1arse de la flota rebelde, seguir curso hasta Nueva 
Orlea.ns, sítiar la ciudad bajo sus caiiones y pedir su 
rendición. Con tal objeto, Farragut disponía de seis 
corbetas, dieciseis cañoneras, veintiuna goletas, cada 
una de las cuales nevaba un mortero de trece pulgadas, 
y ci.nco buques más. La flota tema en total unos dos
cümtos cañones, habiendo sido la más poderos.'\ ex
P.cdicíón naval que hay& existido bajo la bander::1 mne
ncana. 

. El general Butler estaba a la mano con una fuerza 
militar de quince mil hombres, para ocupar lo que 
Farragut pudiera capturar y, si fuera posible, para 
cooperar con él. 

Las goletas artilladas, con sus convoyes, entraron 
por Pass a l'Outrcs; los otros por el paso del Sud
Oeste,- todos excepto e~ «Colorado.. que tenh uu 
calado de veintidos pies y que no podía acompaiiarlos, 
puesto que no hnbíl> más que quince pies de profundi
d· d en la barra d·~l río. Se experimentó 1111'1. gran difi
cultad ¡)ara hacer pasar al «Brooklyn .. , al 1Uississipi, 
y al «Pensacola:t . Después de haberse e.ligcr~do ~.1 
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«Mississipi tanto como fué posible, tuYo que sacár
scle de una \'amdur.l de un pie de fango, por medio de 
remolcad ore~. 

· Las goletas ar n·~d~>..s se cncontruroil en sus posi
eioncs de fuego del • nte de los fuertes el 18 de abril, 
día en que comenzó un intenso bombardeo. El 1\:sul
tn.do de haberle~ r 11\ üdo seis mil babs de caiión, fué 
prácticamente de csc~~c.;r i nporta.ncia. Ln. paci"Hci'l d" 
Farragut fué pth'st-1 ('n dura prueba a c·.msa de este 
atra:;o en la rc~\liz~trióa de sus propósitos. El nunc:J. 
habb. tenido gran fé '.!ll los lnortrrog, y ::>hora se cYi
denciaba, como ~1 lo lw.bh dicho a.nticipadamrnt(', 
que a h :mmo el único efecto práctico del bombardeo 
era dar al "ncmigo un aYiso prolongado referente d 
:üaquc por los bu4ucs. Durante este pcrbdo en el que 
Farrugut d".b·• a las goletas artilladas con morteros 
una 0casión p ·r·t probar su inutilidad, los brulote~ 
acarreados por l·1 rápida corri"nte rlr-1 río eran atajados 
por los botes qu~ sirmpre "~l·"'rta<J, los al"jaban de los 
huqu<.>s contr·1. los cuales los Confederados los hnbía11 
brgado. Con todo, el tirmpo no fué malga tado en
tr-mm~ntc, puesto qur se ocupó dcl trabajo de pre
parar la batall.'t que iba a sobrc,·cnir. 

Es sensible que la falta de espacio nos prohiba 
la inserción en estas líneas ele su orden prescribiench 
las medidas c¡ur- debían to'nar sus capitanes para. re
ducir las pérdidns y ri~sgos en la acción y para d:1r :1. 
los buques el máximum de eficiencia. Esta ord~n ti'.! 
dirigía ~sperial~enü' a los marinos, quienes podrían, 
mejor que los civiles, apreciar su yn.lor, como que en
C3ffl¡"ban los rrc:;ultados de cincucnt!l aii.os de un es
t udio exc~pcionnlmentc concit?nzudo de su e~ rrer.1 
nnxnl. Estaban allí preYi~tas todas bs enmtualidadcs, 
consideradas en sus detalles y enunci~td~s bs medidDs 
que habí:t de arloptarse en ctl.da raso. Fnrragut, 111."

riüo intrépido y guerrero audaz, rápido para pc!l~ar 
y rápido p'"lr:l :1rtu1r, nunr1 cmprC'ndh nin~una opf'
ración importante hasta que toda~ bs condiciones d·' 
Yiento, tÍ·"mpo, luz, etc., estu,·icsen a. Sll satisfacció 1 

~' hnsta que su gran visión mental hubirse percibido 
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Y _h31.5ta que su experimentado juicio técnico hubiese 
asignado .a cada ?ircunstancia posible su valor y su 
lugar deb1do en el plan concebido por él. 

N un~a je_fe algW1o poseyó en gmdo superior aque
lla _combmac1ón acertada de un estudio preliminar 
paciente con esa audacia en la acción. 

Algunas de las varias disposiciones contenidas en 
la orden para la batalla que acaba.mos de citar, pueden 
ser citadas con gran provecho. 

Co~:no F'arr~t tenía el propósito de pasar a toda 
velocidad ante los fuertes y seguir adelante contra la 
rápida corriente, era pues más prudente enderezar sus 
buques, es decir arreglar el calado a proa y a popa, a 
fin de impedir que un buque que podría suceder que 
encallase, fuera volteado y ne,·ado por la corriente. 
Así pues, todos sus buques fueron estib:1dos a proa~ 
es decir, encabuzados. 

De este modo, atmque un buque tocase fondo en 
la proa, siempre guardaba su rumbo hacia Nueva 
Orleans. 

Había que instalar cañones adicio~les a proa y 
a popa, pues sus barcos eran principalmente de anda
nadas, cañones ligeros en los castillos y, como estos 
era.n buques arbolados, había que arriar, masteleros, 
"'lastcferillos, vergas y pico, tener listas las anclas de 
popa y los cabos de remolque, etc. 

Durante el curso del bombardeo, Farragut reunió 
a sus capitanes en un Consejo de Guerra, en el que 
cada uno dió su opinión. A este respecto, no dispongo 
de fuente histórica alguna, sino de la anécdota que se 
S<' hizo corriente en la marina pocos aiios después. Si 
non é ,·ero, é ben trovato. Según esta anécdota, sus 
capitanes estaban todos unánimes, si nó expUcitamente, 
por lb mencl3 tácitamente, en que los fuertes teríían 
que ser dominados antes de que se moviese l.r'l flota 
hacia la ciudad. Después de haber escuchado el cam
bio de opinion~s, con la invariable cortesía que le era 
habitual, preguntó: 

-Seflores, ¿hemos ven.ido aquí para tomar los 
fuertes o para tomar Nueva Orleans? 
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La respuest:.J fué llCcesari:.ttncntc que si el ouj"
ti,·o era la ciud:.1.d, era necesario, primero, silenciar los 
fuertes. 

-Pues bien, sd10rcs, si hl~mos Yenido aquí para 
tomar la ciudad, Y amos allá y tomé: nosla. 

Una. respuesta típica que nos rcYela al hombre. 
Ya no qut•daba .. l •nás que dos obstáculos, una 

corriente f'U n·t ncntc rápida que sus lentos buqu"s 
(~u buque irt~ignü', el (llarlford» apenas dftba ocho 
nudos) podían wnc.cr con una diferencia muy pequeiia 
de Yclocidad, y bs c:1d··nas tendidas a traYés del río. 
A SIJ m .'l'lCr:t dn n'r, los fuc1ics en sí mismos, no eran 
obstáculos propi·• n·:>ntc dichos, aunque podían ca.u
:->:lr'lc algún acrt''iO. ~ Iien'tras e:pera.b:m un cambio dn 
Yinnto h::tci'1 el :ur, que producirí[l una •nar1•a me110S 
furrtc cobcó do!-5 c::ttiO.ilcras a la disposición d~ su C'o
mand··mte ••n .h•f(• H. H. Bell, quien prontamente 
r')Inpió ]:¡ ·e~ Jnnr,-; y abrió el p!l.so hacia N ucva Orl·•nas. 

La t~'lll''ti,·a tld pn.so habí:l. de hacorsc en la noclv• 
del 23 al 24 de :thril ; y, como la luna salía es!l. noche a 
l'':lO de l.~s tr0s y m cdi:t de la mariana, se ayisó a l:1 
flota que .,;--.tm·i"'S·:' al0rta esperando la . ·"'fíal para. partir 
que se darín. como a las dos dr la m~uiana. 

La sc1hl de h~,·~r anclas, -dos luces roj:.:~c;; al top•' 
del buque in. ig1¡i:1,- fué da<b a la.s dos menos cinco 
•llinuto. ; pero diemn b tres~' mcdi.."t, hora de b. salida. 
dn la luna. ~ntn. · de que tod·o estuYicsc listo. Con b 
luz de la fog•1t:1s y de l.as ufll"~lS que lle,·aban antor
C'h'lR, poco import.'lba que hubiese luna, ó que no lu 
hubiese. 

L'\ primera di\·isión, a las órdenes del Comandanto 
B·1ril"y p'1.só por b brecha que se hizo en las C~'dcnas, 
forzó r l paso por el fuerte de f::>::m Felipe y lo rrtacó 
hnwamcntc. ~o tardó en encontrarse compromC'lido 
t'll. una acción ,·igorosa con once cafioneras rcbcld-~s. 

(Continunrá) 

+ 
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KIEL, 1918 

Pon BEDA voN BERCIIEM 

(DEL U. S. XAYAL IxsTIT"UTE PnocEEDI\c;:,:.) 

TRADUCIDo POR EL PROFESOR A. T . Ro~11~no 

D ESP'CES de una conf\?reneia con l'ls co n:J ndantcs 
do las fuerzas do ti1:>ITa, en oct ubre de 1!H8, el 
j·'"'Íc do las fuorz:ts na.ntles a.lellla.na.s bahía lle

g'ldo a adoptar b resolución de arri•Jsgar la. Esruadra 
de Alta ~Ja.r en un ataqu~ últi1no al en•"migo. No era. 
solamente la id<'a. do qu(' los ingleses, dcrrot:1.dos y de
bilitados si la dios.'l d·.:: la guerra se inclin,'lr;J. fa.vora
blcment-3 ·:t los :Jl· •JD:tllf'H, llcYándolos al armist icio, lo 
que habb ¿L!Ümaclo :1 los g-:-rrnanos co:.nt:nd::mt·3S a 
hacer salir la escuadra. Los ejércitos de Alcm:mia cs
tab:m en rctü·ad·1. Su fln.nco izquierdo era Yulnerable 
por el l:'do del 'llar ~- podía ser ajoch1.do por allí en 
c:>so de bgr3r los ingh:s\'s des.;.:mbarenr tropn.s en Am
bcrcs. Hasta rra posibl·"' amenazar h retaguardia. 
Ciertas cspcr:::..rzas de i.o flucneia política Pll el inü!rior 
do Alemania, mczcl:ld:ts con los motiYO'l que dotenni
na.b.1n In. salid<~. de l2 cscuadm, inclinaron b b[!.hmzn 
en csn sentido ron la csper:mza. de alc:111Zar gran éxito. 
Es posible qu" Pl ~'spccto heroico d'3 la idea, si se com
para con ln in!lctividarl pr'3cursora de un final Yer
gonzoso, influyer:> en h resolución. F.l almirante YOn 
Hipper, jefe de la Escu·~dra de Alta ~lar, comandante 
de los cruceros de b::1talb. durante rl cnctte"tltro clr 
Doggrr B~nk, I\'cibió orden de zarpar con sus barcos. 

El almimntc inició la concrntración de sus unida
des en la cu:uta scma.n:1 de 1918. Rápidumrntc y con 
técnica admir1 blr se con \'Írt ioron en acción los pre
paratiYOS prelimi 1 ' res, con mayor razón porque eran 
llevados a cabo p :- gente acostumbrada a la r::1pidez 
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de moü•1lientos combinada con el hábito de un Yalor 
sin miedo, bast~nte comprobado ya :m encuentros con 
el enemigo. Los submarinos se hicieron a la nillr. S[!,
lieron de Emd"'n, de CuxhaYen, de 'YillhelmshaYeu. 
El 25 de octubre, dos di,·isiones de diez barcos cada 
una, estaban na,·cgando, seguidas, cuatro dín.;:; des
pué;:;, por doce más. Lo . ., cruceros ligeros sigui0ron a los 
primeros submarinos. Cruceros y .3ubmarinos se colo
caron frente a las bases británicas ele 1::>. escuadra, es
perando en las rutas que dcbb.n tomar lo.:; buques 
ingleses. 

En cuanto hubo partido la segunda división de 
submarinos, partió de Cuxhavcn el cuarto grupo de 
reconoci~nicnto. Por orden del almirante, se llevaba 
minas a bordo, y con enas llegó ~1 grupo a Schilligreede. 
En el fondeadero de 'YillhelmshaYen quedaban los 
acorazados. El Yicealmirante Boedicker mandaba la 
primera escuadra, con ocho dreadnoughts de la. clase 
del «Helgoh.md ; el Yicealmirante Krafft mandaba 
la tercera escuadra, con barcos de la clase del « Konig •, 
ocupando el centro el buque insigrúa del almirante 
Hipper: el Baden»; la cuarta epcuadra, formada por 
barcos de la clase «Kaiser», esperaba órdenes bajo el 
comando del contralmirante Meurcr. En octubre 28 
de 1918, todas esas agrupaciones recibieron orden ele 
seguir para. Schilligreede. Veinticuatro horas más 
tarde estaban listas. Los giga.ntes de acero comenzaron 
a tomar el largo. Pero, repentinamente, sucedió algo. 

Los fogoneros de la tercera escuadra se negaron a 
cumplir Ias órdenes. X o se habían amotinado abier
ta'ITientc, p·~ro no llenaban sus obligaciones. AliT11en
taban hs calderas en tal forma que no era posible eje
cutar l:'S órdenes del almirante, que resultabru1, así, 
obstaculizadas. Poco a poco, se animaban. En todos 
los barcos quitaron el carbón de las hornillas. Por 
radio se comunicó al buque almirante, del Konig , 
del ~1arkgraf , del «Kronprinz» y del ~ Kurfürst.~ 
que habín. estallado la rebelión. El almirante von Hipper 
no Yió en los mensajes acontecimientos de gran im
portancia. Los comandantes subordinados pacificarían 
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a la gente medianLú discursos en Schilligreedc. Ese fu9 
el tono de su rcspu~strr. L-:mtamcnte, salieron los bu
ques. En Schilligrccde se qued:1ron por un día. 

La ,-íspcra d·~l día aquel la primera escuadra de
bía sn.lir, pero pr~cisn,mcnte antes de la partida se re
no,·:u·on las pcrturbaci')llCS. Parte dr la marinería se 
reunió en grupos cxcüaclos en la cubierta de pron.. 
::.\Iurmullos i:ncoh<'t\!ntcs, discusiones no muy clarns 
p:1rtian de esos grupos. Finalmente surgió el grito: 
No agu~ntar-..:!mos más . 

Ahora las se1bh;s se sucedín.n con furia y celeri
dad. El almir-1.ntc ,-on Hipper era todavía incap:.tz de 
Yer lo que en Yerdad est['.ba sucedi0ndo. Creía ver una 
multitud indisciplinada, marineros que habían olvi
dado sus obligaciones; pero no distinguía las nubes 
que form.2.n la tempestad. Por un momento se enca
rüió con la id0a de que un grupo de amotinados nunca 
cstarh aut0riz:1do para hacer fracaf';U la ejecución de un 
gran plnn de ofensiva. Dispuso que sq tomara medidas 
sever.cLs. Poco tiempo después entraba al apostadero la 
duodéciln!l di,·üüón de torpederas. Estas rod~aron a 
los barcos grandes, pues las tripulaciOIE!S de las torpe
deras obedecían todaYia. Como a quiaientas yardas 
de los acorazados, formaron tm anillo de muerte del 
que n0 sería posible escpar. Cargaron los tubos ele tor
pedos, listos par::t hundir a los acorazados en cuanto 
se dim·a la orden. Pero esa ord.zn no se dió nunca. El 
abn.iranfe Yon Hipper había cambiado de modo de 
pens:tr. Xo podía pronunciar la sentencia ele muerte 
de su propia escua.dra. Le p<lrecín. suficiente someter 
[],los amotinados. Se trttjo de Willhclmshayen soldados 
de marina y marin~ría leal, que [).bordaron el << Thü
ringcn» y el «Helgoland », detuYicron a los sublc,·ados 
dirig011tcs y los llevaron a i ierrn. para ~ncarcelarlos. 
La di,·isión ele torpederas fué relevada. 

"\mnncció otro dfa. Con él se produjo la resolución 
(~el ~lmirantc. D~do el espíritu de reb-:-lión en dos di
,-isioncs de acor; 7·1dos, vn ataque al e-nemigo estaba. 
destinado a fracas,tr. En la mañana del 30 de octubre 
de ~19 18 abandonó b idea de atacar. 
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Comunicó a Spa lo que ocurría y di~pcrsó la. es
cuadra. El Viccal,llirantc Boedicker debí:\ llcYar sus 
buques a Brunsbüttel; el Yicen.lmirante ~1eurcr <.k
bcría qu0dars·:! en \Yilhcln"!shaven ; d Yiccahuinmlc 
lüafft conduciría la tercera escuadm a hi-:'1. El motín 
había germinado en sus buques. En Kid, bajo b prc
::;ión de rudo trabujo, de ejercicios de ciro y 0tras prác
ticas, se S;1ucionaría el hecho. 

Las tres ccuadras parecían dispuestas a obedecer. 
No querí~m ir en busca del "r..c~nigo. :\lir~~ban lw.cia 
los puertos r estaciones nacionaJ..;s. 

La revuelta en los acorazados se había producido 
cuando el ciclo rstaba claro, cosa incomprensible para 
los Comandantes, pero echaba raíces y se robustecía 
en el mismo espíritu de la política naval alcmr.n:l por las 
condicione que prevalecieron en la escuadn'.. desde 
los comie-nzos de la guerra. En rigor, la rebeldía era 
debida a causas que se adentraban mucho más lejos. 

Fué el Gran Almirante Tü:pitz, todo poderoso en 
épocas un poco anteriores a la iniciación de la guerra, 
quien quiso 11~\·Dr adelante a cualquier precio el pro
gra:na de construcción de los grandes dreadnoughts. 
Aún él

1 
que había desempeñado los cargos más impor

tantes cm el estado mayor de marin:1, con hombres que 
le eran completamente adictos, o con gente que ca.re
cía Id e pcrson~tl idad, ignoraba, o sabía vagamente 
apenas, cual·~s emn las funciones de la Escuadra Alc
mana de Alta :\lar, como lo ignoraba Guillermo II. 
Aún Tirpitz, que disponía del apoyo del Emperador, 
era incapaz de aumentar el poder d ~ la Escuadra Ale
mana a tal punto que lograra conYcrtirse en la Reina 
de los ~1:J res, o rn potencia que ningún adYcrsa.rio se 
atrcúcra a desafiar. Aún cuando no purlo lograr su 
objeto, Tirpitz tambié11 (o :nrjor Tirpitz al principio) 
fué más dlá c!.c los límites de una potencia marítima, 
com0 eran trazados, digamos, por Francia, o eran de
~:trrollados casi, como la Gran Bretaiía. Xi aún 
Tirpilz comprendió en pleno la misión de un:1 c·scuadra 
con respecto a su país y puso excesiva importancia en 
~ la razón de ser» que, cosa curiosa, hacía creado él 
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mismo. La construcción de la escuadra, que no :ola
merntc preorupó ul mundo sino que estimuló la d\ ~.;con
fianza británica, fué enérgiemn<'nte fortali'ri b por 
Tirpitz. A ~abiendas, hizo rie:;;go:-;o:;; sacrilic·ios ¡Mm 
lh~gar a la meta. El alfa y el omega de la ¡·str;H·•gia. 
naYal de YOll Tirpitz se busaba ~·n su firme cr~cnci;~ d~ 
que b bablla. nayal entre alcrtlanc·s e ÍJtglests :)C d~<'i
d iría en las cercanías de sus 1'\.:sp~·c t iYa s b:tst s nm .1 ks. 
Todos los programas de COllStrucción 1 pbJleS r pro
yectos quedaban sujetos a las condiciones 11at ur:th~ dt• 
la línea de la costa alemana o !l. las co11dicion· ·s crcaJ:,s 
por anticuados recursos téc1úcos. El tarna1io de los 
acorazados alemanes había sido hasca. cnto tc· .., dic
tado por l:1s profundidad de las des(' nboc·•duras eh' los 
ríos y en \\'ilhelmsha,·en por b cslrvclH'z de las es
clusas y laguna.s. Las limitaciones s~ habían J)fi Kiucido 
en cuanto !ll puntal, mang¡¡, y eslorn. Tirpitz hizo cuan
to pudo ptlrn. ampliar las po.;ibilid:tdc~. ::-:. • con~~ ruy<'ron 
uucv~ts y gigantescas facilid:1dcs en los pu\?rtos. Los 
costos n.um·~ntaron el prl:supuc> to en proporciones 
enormes, puesto que en él e:,tabnn y:.~. i.ncluídn.s las 
p!lrtid::¡,g para conl'lruir los t ipos m:is graiHl "S de drcad
noughts. El gr:m ab1ira:atc l•"S dió todo cuamo cr 'YÓ 
necesariu para que se cufrcnütr~m a enemigos supe
riorts. Consideró bs fu0rzas ligeras co uo al'•ll:l qu~ 
hiciera difícil el bloqueo (hecho que él se figuraba que 
podría ocurrir en caso ele guerra). Tirpüz e.onpl0ó los 
rl?cursos técnicos dt> Alemania para proyccr a h fuer
zas ligeras del equipo más C'ostoso que la técn ir~ mo
derna hubi·.:?ra. producirlo h!lsta <'1 día. 'in crnbargo, 
ahorraba imprudentR:rr ente dando n. los buquc>s pe
queño ton·:lajc y liTllitn.do rndio el<' acción. Co11 pro
mesas, aquietó a sus críticos y <'ncmigos, qu(\ no dt>
seaban Yer des.:!ngrarsc n.l R0irh lu~sta la últi na gota 
sacrificándo~ por armtPnentos, 1Ü Yer el horÍZúlltC del 
mundo oscurecido por tma te?'1"11pestad creada por ellos 
mismos. Estaba icmprc listo a hacer :;;acrificios y 
ahorros a costa de la disminución del person2l de la 
escuadra y creía que b s nubes bélicas que n.pl:ih!lbtln 
en el horizonte se desyan~ccrían; no creía en la gucrra.1 
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para la cual, en su opinión, Guilkrmo II no era el 
hombrt.?. El ::>..su:tl'to era crear u11a :) rma par:~ el por
venir, una arma deslumbradora y pod('•rosa. Era siem
pre fácil conseguir hombr~s. Tirpitz no tenía mucha 
fé en loo submarinos. Eran cucstió~1 de maquinaria y 
en esa época no las había dignas dt' cm1rinnza y no se 
animaba a botar millones para producir rn masa pro
blemáticos submarinos. Tirpitz construyó, pu..:;s, es
cuadras de acorazados, sin dar imporLmci~1. a los sub
marinos que Fmnoüt e Ingbtcrra podrían ensayar 
primero, y se concretó a ahorrar t1tcnsamentc tripu
laciones para los barcos ya construídos. 

El e~tallido de la guerra en 1914 alc0ró todo rl 
progr&ma del Almirante Y011 Tirpitz. Lo que creyó b 
potencia del futuro se conYirtió 0n h. debilidad del 
pres<>ntc, cnsi en los límit·.;s de la fa.l~a ele prcp:!rn.ción. 
Los ingleses iniciaron el preconizado bloqueo. Tm·o 
una expansión tremendn.. El limimdo radi0 de ncción 
de las fuerzas ligeras alemanas no lo tocó siqui·'r3.. El 
ahorro de personal resultó un estorbo que perjudicaba 
rl serYicio. E l inYento de la máquina Diesel había 
resuelto, poco t iempo ant-:;s de b guerr:>.., el punto de 
mn.qPin[',rh digna de confianza ~n los submarinos. Con 
actividad febril, se inc.ió b construcción de submarinos, 
pero no httbb ing~nieros adiestrados ni m~rincrb para 
ellos. T odo resultaba diferente de cuanto YOn Tirpitz 
había cspcr~do y en lo quo confiaba. E l .\lmir:mtazgo 
se hdhtba enfrrntado a problemas totah1cnte in<Jspe
rados. Sobmcnte sup0ríor n~entalidad y voluntad su
perior unificada podían encontrar consejo y camino 
por ese laberinto de errores. 

El com:1ndo de la marina estaba di\'idido en forma 
alarmante. La cuestión del comando supremo estaba 
tan indefinida que era L"1'1posiblc d:1r instrucciones 
concretas parn. la misión de la escuadra en caso de 
guerra. A 1 presentarse efectivamente la guc-rr['.., ni aún 
Tirpitz tenía el verdadero poder de comando a.pcsar 
de que sus actos anteriores lo calificaban para ello. 
Ciertos grupitos que rodeaban al EHJpcr::dor, gente 
quo sin duda no sentía simpatías por von Tirpitz ¡ 
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ciertas influencias, especialmente la delAlmir~tnte ,·on 
lVIüller, Jefe del Gabinete Naval Imperial, trataron 
de poner al Jefe de Estado Mayor de ~Iarina por <'H
cima del Gran Almirante. 

Al lado de Tirpitz, el Almirante YOH Pohl, su an
tiguo compañero de trabajo y copropaga11dista, cre<·ió 
en importancia, que día a día uumrJit6 ~.:n proporcio1H s. 
X o solamente fué él quien acrcu·ntó su i11fluenci~1 
sino que el Comandante de b Escuadrad·' Alta .Mar, 
Almirante Yon Ingenhol, también se simió fortalecido. 
Un cambio en los comandos importa.1lt•·s aumentó h:; 
dificultades, su puesto fué ocupado por d Abnirn1H·..! 
von Holtzendorff. ::>e le había dado el cargo por re
comendación de von Müller. a qui\·n los oficiales y d 
personal del Al1nirantzgo apodaban el Rasputín de 
b Marina . Cuando reunnció Yon Tirpitz, tomó su 
lugar un hombre nuevo: el Al:rnir::mte von Ca pelle. 
Aiios antes, ese oficial habh estado embarrado, pero 
la mayor pa1te de su servicio se desarrolló en una car
peta en Berlín. Capelle era experto en a untos admi
nistrativos de la marina, pero era :1pcnaR un oficial 
de marina. En 1917 se creó 131 puL·stu de defe del 'u
premo Comando ~aval en Guerra cuya jefatura. des
empeñó el Almirante von Holzenclorff en Spa (cuartel 
general del Alto Comando del Ejército), por manera 
que el J efe de Estado ~1ayor del Almirantazgo quedaba 
reducido a una mera figura sin facultades ejecutiv:ts. 
Había contínuo moYimiento, más de gente destacada 
que de yerdaderos jefes, ninguno de los cuales, por 
falta de capacidad o de prestigio person:1l, podía llegar 
a.l verdadero comando. Entre esas personas, el Almi
rante ,·on ~Iüller parecía ser quien mancjn.b!l los hilos 
del comando supremo nm·al rn guerra, del ~Iinistro 
de Marina, del Jefe de la Escu~dra de Alta ~Iar, pero 
nunca la escuadra misma. Nada S·~ <wnprt>ndió. Así fué 
como el Almirante Schcer RO com ir lió en Jefe del Su
premo Comando Naval en Guerra y el Almirante von 
Hipper en Jefe de la Escuadra 1..11 feeha bastante tardía. 
Sus nombr~s están ligad es n. dos ncomecimicntos: 
Skagerrak y Jutlandi.:t, pero los cambios deciRi,·os en 
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la moral de la escuadra alemana ya habían tenido 
efect,o. 

Por cuatro ln.rgos at1os, los marinos habían estado 
esperando entre las costillas de acero de los [!COraz:!dos, 
o como ellos los llan1aban las mu1~ls de hi·:!l'l'O , de 
los barcos de línea. La gente <'ncogida dentro de las 
easmn!l.tas, entre paredes de hierro; sentados les hom
bres sobre bancas de hierro; ante ~m·sas de hierro; 
0n recintos de los cuales se habfa retirado cuanto er!l. 
de madera desde que se declhró la guerra. Por cuatro 
aii.os, habbn csw.do en scrvieio, HJUchos de dlos en el 
sépt~110 aüo, perdido el contacto con suR afectos ciYiks, 
hasta olYidados sus oficios y ocupaciones. En relación 
con sus f::;.milias solan:en\c por medio del corro.:o r-;, , 
aproxi:nalxm sólo por su i!llpa('iencia. La rutina dd 
buque er!l. matndora. Xo lw.bb adcbnto ni ascenso 
porque la inacción constante al•Jjab~t la esperanza d·:
un cambio de conllición. Su aptitud par.1 ·' l comhatt~ , 
su frescura dos Yeces probada en la acción, se h!1bí~'.. 
desyanccido. Lo mejor de ellos en oficiales, oficinl-.:.:s 
de mar y nutrmeros, fué llamado para cf-2ctuar scrYicios 
especiales. Estaban en los submarinos, en los axio:t'!.CS 
del Este, en Flandes, en Pola, en Ca.ttaro y c:.1zn.ndo 
·:m el Mediterráneo. Finalmm1te, los acorazados no 
fueron más que un depósito para los submarinos y 
para el serTicio aéreo, debilitándose sus tripulaciones 
y reduciéndose el número de hombres excelentes; 
ganando más y más L'll la ~pariencia exterior y en el 
servicio de rudiot·~l·~grafü~, pero nada que s0 pudiera 
utilizar en una ofensiva bélica. 

Había oficiales alemanes de marina en muchos 
frentes. Los. que S·3 habían quedado en los buques de 
guerra leían y oían sobr0 los hechos <le sus ca:rnaradas, 
con la crecio..:rite indifcrcncin. di' un:1. ambición truncada 
desde tiempo atrá~. El número d·~ oficiaks en los bu
ques de guerra disminuyó r.. t~l punto que era impo
sible mantener rstrecho c0nta.cto con la tripulación, 
t:m necesaria para crcn.r el espíritu que hace un todo 
del oficinl y el marin-:;ro . Los marin·:;ros carecían ele 
actividad y ánimo para el co··nba.tc; los oficiales, de 
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oportunidad para distinguirse y ascendrr; los altos 
jcft'S de ocasiones para r<'alizar gra11dc cos!ls. Dur::~m0 
cuatro ai'ios no hubo sinp emrcn:.unien to. En \\ il
hclmshav·:m y en Kiella escuadra seguía inactiva. 

"G na qu-3 otra Ycz, los marineros tení:l.n prrmiso 
pn.m salir. Ib::m a Wilheb•sb:wen o a Kid. Alli, en 
tierra, en los caurteles, habb, muchos millares de ma
rilleros reclutas, gente en fin para emplearse en j)U
silJlcs reemplazos. Pero no hab.ía :1 quien reemplazar. 

L!1s plazas fortificauas ele \Yilhel:nshaYen y Kicl 
estaban en quietud, adormecidas por la seguridad, ya 
que el c·ncmigo nunca había tr~tbdo clr :.tütc[l.rbs. Todo 
d movimiento en esos puertos SC' reducía :~1 de l')S 
obrcroR de los astillcrcs. Los agitadorrs polít icox habían 
conseguido hacerse oir y encontraron ndhcrc>J.ltes en 
sus fibs. En la segunda mitad df' 1:1 gucn a, los oídos 
('Staban más alerta. En IGel, los obreros pertenecían 
al grupo de Socialist:1s Indrpendirntc : los de Wil
hchnshaYC1l pertcnecí:m al de los Socialistas Demó
cratas. En el fondo par:1 los obreros era lo mis:no. 

A bordo de los buques, mal alimentados, hn.bi
tundo 011 pafiolcs de hierro, aburridos, los marineros 
leían la propagand::t de los libelos, p1' l'Íódicos soci::t
listas y en '''ilhclmshaven discutían lo que habían 
ld do a la yez que escuchaban lo que los liders obreros 
decían a sus ndhcr,:mtcs. 

En 1917 habí:t estallado clmotin CJl ;1lgunos de 
los bureos de la cscundrn. L:t inH·stigación I'\'Ydó que 
los lid0rs dd 8ocialismo Imk•pendinu re, Diamann, 
Ledebour y H:u1sc, habían sido In. caus:1 d1'l motín. 
Unos cua:iltos de los amoti:oados fueron apl\'hcndiclos. 
La iflYcstigación contiimó por brgo t iempo, pero ni 
el gobierno ni la m:uina tuYieron d ,·alor d0 responder 
por las consecuencias. La mari:n:1 temí:t que suhse
CUfnt<'s pn:ebas clicran al enemigo Í:'llpn:sión de ha
b"rsc producido nueYOS le,·antamicntos, mientras el 
gobierno se sobrccogí:l. ante la idea de derlarar la gue
rra a los socialistas cntn'ganclo a los n.gltn.dor·::-s u la 
justiát. Todo el astmto fué enterrado. Las t ripula
ciones estaban, al parecer, tranquilas y cum·plían sus 
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obligaciones. Durante sus pennisos en tierra, conti
nuaban; sinembargo, reuniéndose en Kiel y en Wil
helmshaven. 

La oficialidad estaba alarmada desde que ocurrió 
el primer levantamiento y su arlama aumentó cuando 
fué conocida la fonna en que había sido manejada la 
investigación. Hasta ese momento, sólo se conocía 
un pecado imperdonable: negarse a servir al empe
rador. No podían comprender cómo pudiera existir 
una cosa llamada motín. Habían sido educados en el 
servicio y la tradición; educados para la batalla el 
sacrificio y la muerte. Que se hubiera permanecido 
por cuatro años en inactiyidad. pudo haber producido 
mal humor 1_ pero la. voluntad del Kaiser requería obe
diencia. Todo el proceso que seguían los oficiales al 
razonar, así como sus jefes, tuyo que cambiar después 
de la revuelta. El motín había demostrado plenamente 
que era posible que gente de fuera pudiera predicar 
la rebelión sin incurrir sinembargo en falta ni recibir 
castigo por su deser.ma.scara.do ajetreo. La magnani
midad era el s~nto y seña. Todo se hacb incomprensi
ble, enmarañado, para los Oficiales que, como su gente, 
yacía dentro de la «minas de hierro» mientras la gue
rra y los hechos políticos seguían su curso en el país 
fuera de su intervención. 

De pronto, llegó la noticia de haberse presentado 
al enemigo una solicitud de armisticio. Hasta entonces, 
los oficiales habían creído en la victoria final. Ahora 
los ejércitos alemónes elevaban bandera blanca. N o se 
conoció hasta ese día sino a un enemigo interno: la 
Social Demócrata. Repentinamente, Philip Scheide
mann, que les era descrito como el mismo diablo y al 
que llamabán así, se convirtió en secrcatrio de estado 
imperial en el gabinete del príncipe Max de Baden. 
No sabían quien era y de qué clase ese príncipe que, 
paso a paso, iba abrogando los derechos de Su l\1a
jestad. Todo se derrumbó para los oficiales. Servían 
a Su Majestad y a ......... Scheidemann. Ninguno 
de ellos sabía lo que ocurriría en seguida. Luchaban 
contra nuevas cosas y contra nuevas ideas. Los mari-
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neros discut ían a \Yilson , hablaban de suR catórce 
puntos, de la paz y de la fr:1temichd entre la~ Mtciollcs. 
Habían ~endido la mano al l!:nrmigo d{' a:p. r pnra que 
el cncm1go la estrechara. Los cndurrcidos hombres, 
!J:m::m~cs del peligro de los submarinos y de las fuerzas 
ligeras, que tockwía esbtban en el m~1.r 011 t'Scaramuzas 
diarias, sabían bien que d enemigo tenía ~llanos que 
aplastaban, arm~tdns y bliücladas con acero. Xo que
rían cstrecha.rlas. Disparab~m e11 cu:~.nto el enemigo se 
prcscntab::t . Pero en \Yilhclmshann, rn I\i t•l y en 
wdos lós barcos de guerra resonaba11 lámJlOS ele re
conciliación. Ya los oficiales no sabían si ~:'!'ios mari
neros eran todavía hombres a quicn•2S pudieran tras
m it ir órdenes. Los agitadores tolerados hahbn hecho 
políticos de los marineros. Los oficiah~s no sabhn si 
con\'enía o nó poner a los rcb·Jldcs contra 1:1 p:ued 
cuando, m~ueados por los discursos d<•masiado fraler
nalcs, no atendían a las órdrr1eH Ycrbalcs. Así, plh."S, 
oficiales y jefes estaban en abF<oluta irnpotcnci;l, sin 
resolución cuando los fogollNOs apagaron los fth'gos 
en las hornillas. 

Al principio, el Almirante ,·on Hippcr h:1bía d~ldo 
orden de separar l:ls escuadras. l os bnrcos de:l Contra l
mirante M curer no dcbbn quedarse en b fu en te ntism::t 
del motín. Debieron s:1lir dC'l puerto el 1 o. dü noYÍi'm
bre de 1918- E se dh los fogoneros del Friedrich 
der Grossc ~ apagaron los fuegos. Los obr(·ros de los 
muelles de declararon en huelga cuando los buques 
estaba.n para salir. Los encargados de abrir las csclu~::ts 
se negaron a hacerlo. El Comandante de la Escuadr;1 
creía tod~wb Yer sólo pequeüos y aü;bdos grupos de 
rebeldes y malos espírit us. H:J.bía ,-isto la cspléndicb 
lucha de sus cruceros en Doggcr Bank y en Jutbndia; 
los había m[!ndado basta fines dd Yerano de 1918. En 
ese momento, diez mil m::trincros ohedecbn aún sus 
órdenes y por b actitud d0 ellos infería el Almir~1.nte 
conclusiones respecto de los marineros de l0s dcm:i5 
buques. L:1 p_rimcra escuadra había zarpad0 p:tr!l Bruns
bUttel sin incidentes desagradables. El Almirante 
Krafft comunicaba por radio que su escuadra (la t \.'!r-
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cera) había llegado a IGel. Una observación a los re
beldes de Wilhemshaven los habría aquietado. 

Después de algunas horas de demora, los obreros 
de los muelles y los servidores de las esclusas resol
vieron voh·er al trabajo. Los fogoneros también se 
allanaban a cumplir su deber. El almirante respiró. 
La cuarta escuadra estm·o también pronto en Schilli
greede. 

El Almirante debió mandar la escuadra a cualquier 
parte salvo a un sitio: Kiel. Había algo siniestro que 
flotaba en la atmósfera sobre el puerto, algo descono
cido de lo cual había recibido a.Yiso, al llegar, del co
mandante de la base. El almirante Krafft recibió orden 
de no dar permisos para bajar a t ierra. Se consideraba 
mejor mantener n. la gente a bordo. Pero el comandante 
de·la escuadra creía que priYar de los per:nisos era pe
ligroso. La actitud de su gente, según dijo, era incierta 
y estaba bajo tensión. Ko podía g11rantizar que no es
talla,ra el desorden al cancdar los pc1rnisos. Después 
de una reunión, la plana mayor rcsofYió dejar bajar a 
tierra a la marinería sólo en pequeños grupos; pero, 
con orden o sin ella, la g12nte bajó a t ierra de cualquier 
modo. 

Cuando llegó la noche no habían regresado. Al
gunos llegaron muy tarde. Hnbí::m estado ausentes 
sin permiso. Los obreros habían celebrado reuniones 
a las que concurrieron los marineros, escuchando los 
discursos y tomando parte e:a la discusión. Oh·idaron 
la orden de regresar a tiempo. Las órdenes del Almi
rante, simplemente, no habían existido para ellos. Pero 
no habían supuesto bien en esa ocnsión. El Vicealmi
rante tomó sus medidas. Krafft se figuraba que todo 
se habría p~rdido en caso de demostrar tolerancia y 
permitir a bordo condiciones que ningún oficial de 
marina podría tolcr~r. Dispuso el arresto de los de
sertor<'s y de aquellos que se habían excedido en el 
permiso. Se trajo a bordo a varios centenares. Las no
ticias se extendieron como un incendio voraz. Los ma
rineros se reunieron y se ocuparon del asunto. No l<'s 
parecían tan graYes sus faltas. Acordaron enviar una 
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diputación compuesta de algunos hombres de cada 
buque para pedir al almirante la libertad de los com
palieros. El almirante no recibió a los delegados· se 
mantuYo firme y rígido. Por es.'l yez había que mostrar 
a los amotinados el puilo de hierro. La primera com
paüía del primer batallón de marina fué enYiada al 
buque almirante. LlcY::aban ordrn de rscolt::ar a los 
cabecillas hasta la prisión, poro se negaron a cumplir 
la orden. El Yiccalmir::mtc no perdió la cabczn.. Mandó 
por ln. segunda compaüía. Obedecieron. Los cn.b 'cillas 
fueron entregados a su custodia y marcharon a la 
prisión. 

Los marineros de la ciudad, en su mtlyor parte 
reempla-zos, resolvieron reunirse otra vez en la 1\Iunici
palidad, aunque se les había prohibido entrar al edi
ficio. Como en anterior ocasión, se unieron a ellos los 
marineros que gozaban d" li~cnci:~.s. Los aco!lt~ci
micntos que se desarrollab::m en seguida en In ciud:ul 
y en el puerto los cubren de sombras. Se había orde
nado a la infantería de ~narina que se preparara para 
toda eventualidad. Algunos soldados murmuraban. 
La primera compaliía del primer batallón de m:uina, 
regresó a su cuartel sin órdenes, pero el resto obedeció 
La ciudad fué patrull2.da. La Municipalidad ocupada 
por w1a guardia y las puertas cerradas con llave, Los 
marineros se congregaron frente al edificio, sin pensar, 
todavía, en emplear la fuerza. Citaron a una reunión 
por la tarde1 que se realizaría en un ca:'llpo cubierto de 
ccsped fuera de Kiel, y luego marcharon hacia los 
c:1mpos de entrenamiento. Ante la multitud se pronun
ciaron discursos. Habló el fogonero Arte!, así como 
tres obreros civiles, miembros del partido Social- In
dependiente, quienes declararon que apoynrian rl 
movimiento para poner en librrtad a los presos. Artcl 
se trasladó a escape al local cel partido para conseguir 
que dicho apoyo fuera cfccti,·o. En los discursos no 
había aún amenazas o declaratoria do guerra a las 
autoridades; pero para todo el mundo estaba claro que 
las cosas iban a estallar. 

Dos compañías de infantería recibieron orden do 
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dispersar a b multiwd. Cu:u:..-lo finalmente los sol
dados llrg:1ron al torrelll> de maniobras, no había gente 
allí. Todos habían p·ntido. La noche pasó en tranqui
lidad. 

Pero Yino el pri~ t~úr do:ni.J1go de noviembre. Los 
b::trcos <.le la primera escuadra se halhban anclados en 
~rünsbmtcl y en csr ~nis?no momeilto la cuarta es
cuadr:\, si.J1 disput:t y ,:--n el onh.•n acostumbrado, p::trtió 
para hacer el sen icio de Yanguardi::t. En 1\id aumen
taba ln in tranquilidad. El diput::tdo coüscjnl Stubbe, 
h:!.bló en l:t tarde a los obreros, pero la reunión nada 
tenía que YOr con las vagas intenciones de los mari
n~ros. Qucrí:m éstos celebrar una retmión entre ellos 
sólos ·'n es·~ día y ~:dieron de los cu::trteles en b.s pri
meras horas dr• la t:mlc. El aJmirantc ,·on Souchon, 
gobcnt.~dor del distrito prohibió la reunión. A las dos 
de b t-trd•" do:'>p:whó ro~lisi0ncs para que recogieran 
a los m:uillnros. Esas patrullas no pudieron cmnplir 
su :-nisión . L:J gente ··10 los eseuchaba; las c:Jllcs de 
Kiel rstah::m atr:-:tadaR de marif)eros, de soldados, de 
obreros, de m uj0res y d~ niños y la multitud, en gran
des grupos, se dirigía a los terrenos de entrenamiento. 
Allí b.'lbló el fogonero Artcl tratando de inici.'lr el 
mitin, pero el presirJ.rnte dd comité de obreros, Garbr, 
lo apartó e intentó i11ducir :t la gente a cspcr:tr por 
alguno~'> díRs :mtrs rlr presentar sus demandas al al
mira'lt". El ci,·il fué dominado por los gritos de lo.'3 
marineros que no qu0rían esperar un minuto :rná{). Xr> 
solamente querían librrtar n. sus camaradas reci·~ntr
mcnt~ aprehendidos sino qu~ pedían b liber tad de los 
detenidos después del motín de 1917. El populacho 
c&ntaba la :\1arc:;dlcsa de los Obreros, y¡,·ando a b 
IntcrnacioJ,a.l · y ~. la Rcpúhlira y marchó hacia la ciu
dad. En un seqtor del desfile surgió unn voz, que fué 
creciendo y se extendió 1 todo el conjunto de h colum
na: .: Fuera el K:J.iser! 

La muchcdumhrr se moYÍÓ en dirección a la es
t.".CÍÓ•.l del f·'lT0cnrril donde unn. patrulL", de rlases bC 

d·3jó des:t rmr.r ~j n rrsistenr·i:1.. Los ofirial·~s fuerr>rl 
también desarmados. Las autoridades militares habían 
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organ~zado unid.~des . especiales compuestas de clases 
Y aspirantes a mgcmcros tomados del destacamento 
de la escuela, gente que se suponía leal. Se les reunía 
en la plaza principal cuando se les üno encima la mul
titud. Hubo un corto cambio de tiros y la unidad se 
dispersó. La manifestación siguió su camino. Pero en 
una de las calles transversales había uua patrulla de la 
primera división de torpederas. La mandaba un joven 
subteniente. Adelantó y dió a la multitud la orden de 
dispersarse. Se le respondió con denuestos. El teniente 
dió una orden y retumbó la descarga. La multitud 
huía. Sincmbargo, pronto se dió cuenta de que se había 
disparado con cartuchos de fogueo y la multitud re
gresó. La segunda sah·a fué efectiva. Cayeron varios 
marineros que iban a la cabeza de la columna. Los 
a:rnotinados hicieron uso entonces de sus propias ar
mas. Todo ocurrió en un seguntlo. De las calles ad
yacentes llegaron al trote patrullas de refuerzo, ha
ciendo fuego. Loo autos de los bomberos se lanzaron 
sobre la multitud y la gente echó a correr. Treinta 
hombres de la división de torpederas habían muerto 
\l estaban mal heridos y de los amotinados murieron 
-arios marineros. 

Se había convertido en una realidad el levanta
miento ele la marinería. Todavía no comprendía a 
todos los hombres, pero saltaba de buque en buque y 
separaba a las tripulaciones en dos bandos. Los mari
neros de la primera división se armaron. La quinta 
~ompafíía asaltó el «Eichhof» donde se hallaban los 
lresos. Pedían su libertad. La primera división de los 
~ques era todavía leal. La primera compañía de re
dutas fué comisionada para tomar a los amotinados 
y conducirlos presos a los cuarteles, cosa que logró 
r~lizar. En el patio del cuartel estaban frente a frente 
la\fivisión de torpedos y la di,·isión de los diques. Aun
qt los más antiguos de la primera murmuraban, se 
de ron quitar las armas. El capitán Bartels, parado 
en ., bs filas ,se dirigió a la gente predicando lealtad: 
«L soldados y marineros no pueden ser políticos; de
ben bcdecer bs órdenes» dijo. 



536 Revisto de Jlarina y Aviación 

. . Ln. gente lo ··~cuchnb~, pero CYidentcmcnte con 
disgusto. El foguncro Artd se presentó en ese mo
mento. t>in rcspct::u· a sus of-!cial<'s y acompaiin.Jo de un 
grupo de marinNo~ ~·: dirigió a. la. oficina del coman
dante .. Allí prcsem:' nw un programa político pidiendo 
la inmedi3la. lib·:-rt:1d ¿ . .! ~us cornpaflcros. El coman
dante de la sección se negó :1. obr~tr. Artel rotlocía. el 
camino por seguir: un cons·2jo d<' marineros y soldados 
como se ha.bb for:nado ,;n d <·jértito ruso. 1~.sos con
sejos saldrían de las filas de los marineros y decidirían 
de la suerte de sus C'<)mp::tiícros y hermanos. Se eligió 
un consejo d1• Sf)ldados. 

Amb~1 S·~rei<,:•.~·s proccdicrrm a l<t clec('ión. De 
cacl:l C01l1IXttií:t '-':Jli·'rOJl cu:ltro i!lCli,·iduos p:ua con
currir ::>, h' pri.l>.'ra r~mtiGn. El c~•pitán B:uicls infonnó 
al grup':> de que qtF'rí:-:. n'rlos "l gobernador. El consejo 
se pr"scntó DllÜ' d Almira11te, ,·on Souchon, en auto
mó,·il y cwt11do partieron se habb CYaporado, en la 
gente que qucdabt'!., el últü11o r~sto de disciplinn.. "Cn 
grupo de fogoneros entró ~1 departa~lJCnto del coman
dante de la fort:1l "za y trató de aprehenderlo. El ofi
cial resistió y fué muerto. D o:-; mil marineros armados 
trataron d" pr:>n·~trar a la prisió11 de b guarnición que 
estab{l defendida por u:-1a Yeintcna ele hombres lcdcs. 
Cu:Jndo los ::t:rnotinados so::~ preparaba.n para dar el 
asalto, les lkgó la notici:1 de qur:> el ::tlmirantc había 
r~conoeido al const·jf). 

La baüdcr:1. roja flameó inmediabmcate al tope 
de los mástiles en todos los barcos de h terc·~ra escuadra. 

La. ciudad y las c31les d(>l puerto estaban llcJ,as de 
una multitud tre?ll"ncla, más sorpr()ndida por sus tritm
fos que ebria de rebelión. Ni uno sólo d<:> los marin()ros 
hnbía qued.ado en SCITicio: se habían marchado de lo~ 
buqu"s a la ciudP.d. ::\Iillarcs de ellos, con ()1 fusil a 1:: 
banderola, bloqueaban la estación del fcrror:1.rril. . 
ratos, la a~r~ctr:- lbdora tr[lf'[Uctcaba en las cr.llcs, dü 
para11do sin objeto. X adi·..! sabía por qué causa, pc:J 
en cuanto so:w.hnn t.iros ür•üo civiles como marincrs 
se ponían a cubierto. Llega.rm1 n b ciud~td solda.ós 
u:nifmmados con el traje Yerde de campaña. Los a-
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iniones fueron h~>stn la pbzn donde los mnri•t"ros d"
:-:n~ naron a los sohlc.>dos. O no w ·n 11· gó a Kirl .ll :Jl o
chvccr dd 4 de noYic-:•11 bre. Tr.,ín t! l S·'crd~! ri'> d(\ EsUl(lo 
Ihtts1-. Hall y al <.liput.::l/..1'> nni::_~ li~~a Xosk•. El g(>bi·'l'tlO 
<.lo.! B·:-rlLTJ. había ·~m·i,, do :'.. los d(>:) ·'·l cuant > las pri
men>:::; Yag:t::; 'ocici 'l-i eH l·~Y~Hlülm i·•llto huhi·"ron lk
~~·do n. la c:•pit~l. P0ro c·l g'>bi':' r•w ha,bí:.!. oh·id:tdo 'brles 
• 1 • 

lll~'ll'l lCClOll~'S CO<I('!'••t3S. 
Ochenta mil ho~11br\?s sú habían sublc,·~·d0 C•l 

hi··l. Er:'!, tt .1 l ~' liH~~:· sin cJbt>z:', :-:;in jefe, En ]n, llWiiaw'!. 
dd 5 do no,·ic-.rnLn•, el E>mig cr~~ .-..1 único aconzado 
c¡ur• no ·~i1:1 rbol:;.1Ja b.::md\•r:• roj; . Los r· •h··H~~ gritaron 
a b g-ente cptc aún h:1bí.t t) bordo que :11Tiar:tn el p(l.
)v•llón ale~nán y :llz[tmn b:nld·"r[l roj :~. El <'~'pi tán y 
uno de los oficit•h.; cubir..:>ro.a b. band••ra con sus cuer
pos. Lr·s :•:·notilw<h,s come11z~1l'Wl a disp~r2r d"sdc el 
nnF llc snhr.-. bs dm; ofiri. :les :rlJ:;.t-lndo a tt•lO (l hiriendo 
[',1 otrn. Dcsd(' o:''){' .111011lClltO, todos los buqu·~S enarbo
lnb.:->n };\ bgndcr'\ roja. 

~ li·-.ntras c-sws hcc hos ['isla dos s-:- r0:.~liz:1.b:t11, los 
ofiei.tl0s, dcsproYisros de aut0ridad. J)o 'Ll'' 1 l"t'Ía.n en 
sus pu·~stos. Eran trü:;tcs fignr:•,s en medio de la tcm
p<:'stad. X <~die los rctmí:-t, nndir> l~s dH h·~ instrucciones . 
.:\o :;;r :'t r·:-\'ian r> ofrc""l' resis1A., ,1á\ a los m·ni 1eros en 
l"s buqtF'S. Los marineros creín.n n. sus oficiales igno
r~l'ltcs del c¡! nbio de los l icmpos; los suprmúm hombres 
qnc 110 eran cap:'. res d0 rn-n prend"r el J, u e Yo lJfd(>n de 
C0S:.1s, los recursos d<' u Nt gr".11 fral cmidad de •1acioncs; 
el Calnbio r[tt'? sn h.·l.bh OIY'r.'ldO en el pucbl0. L:.l m~yor 
parte de ln. ofici;tli· lad no fué JlH>l•'st:td~'. Los oficial"~ 
que no hn.bhn sido muy scycros ron sus it:.fcrim·cs rc
cibí:'n :.:> hor :1. cons·"'jos binn ÍTJ.'Í"IH'Ío 1:1rlos. 

E11 Ki·:-1, en los buques. t'll el pucrw y c~1 L ciudad 
reinaba el conR('jo el·~ soldados. El clip u tado X oske 
iban ncg.1eiv con,¡ ron.::oj0, pero cuando se 1:- necesitó 
!lO fu6 halJ::tdi). S" habh puesto al frent·' el·:- llll consejo 
fonn~d0 p0r el ?· :~:r11o ':<' no quería cntell<kr~e con la. 
bulli, iosa chus7n .. \I" m¿:¡rÜ'!eros. I.r·s habló pnra aquie
tarlos rcclJ·I~e·lcbndo b n"ccsidnrl de orden. Comenzó 
por dcslrtcer los ·>fectos del l110tín. Sus métodos cr:1n 
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directos y con mn.no firme. Los marineros le obede
cieron y se tranquilizaron. :\o había otrn. cos~ que 
hacer que procurar la :'..limcntación de esos ochema 
•nil hombr~s y tratar de conducirlo" a un estado de 
orden n'eiltal El num·o gobernador de la. ciudad, que 
también mandaba en toda la provü1cia, estaba re
suelto a imponer la ley y rl orden. Había pedido a los 
almirantes y a sus l'St:ldos mayores que continun ran 
en sus puestos. El num·o gohern::1dor de Kicl era Gus
tav Noske. 

::VIensaje tras mensaje habían informado al Almi
mnte YOn Hipper de lo que ocurría en Kid. Quería él 
salvar lo que tod[wía era posible salvar. Dispuso que 
la primera. escuadra de Brünsbuttel se hiciera a la mar. 
Pero el 5 de noviembre, los marineros se negaron a 
cumplir l~s órdenes. Los obreros de la esclusas impi
dieron b partida. A la mi ma hora, la mitad de la 
tripulación dd «B"ndc abandonaba el buque. El Al
mir::mte von Hippcr r•.!unió a sus oficiales y pidió a los 
marineros que aún qurdaban que defendieran la ban
dera ha!;t[l que llrg1nm refuerzos. 

Luego lo que ocurría en Spn se agregaba a h con
fusión. El almirante von Schecr era incapaz de darse 
cuenta tic la situación. Dió por radio la orden de con
siderar co-.no barcos rn< migos a todos los que en:trbo
laran bandera roja. El Almir~ntc YOn Hipper mandó 
avindorcs para que t(\maran informaciones y los pi
lotos regresaron para comunicar que en Kicl, en Cuxha
,·en, en todas partes flameaba la bandera roja. El al
miran((• ~penas si se atrevía a dar unn. orden. Em·ió al 
Contrubnirante :\1ichclscn, que mandaba los sublll2-
rinos, a Helgoland. La cuarta escuadra estaba dis
puesta a zarpar para Borkumreedc, a. fin de ,·igilar 
la costa contra posible sorpresa por los ingleses. Los 
cruceros ligf'ros • Koenigsbcrg y .. Ko1n· formarían 
la v:mguardia. 

Por todas partes ]a rebelión contra b guerra y 
contra lo~ jefes había tenido éxito. No había un sólo 
b1.rco averiado, ni un mástil roto, la tempestad había 
pasado por encima de la flota, pero la flota como 
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arma ya no existí.;.. En todo mást il fb .. ncnba la 
bandera roja. y lP ma.ri11crh se sentía . por eso, satis
fecha. La libmt.Qd anclaha por l::'s cuhinrt~1,s <1·-- nccro, 
libertad conseguida sin martirio y sü1 derrmnamicnto 
de S.'l.ngre. El lent•Yt.'tmic:nto se habill localiz::tdo en la 
costa. Los mariJ1cros hicicr<'n circular la :noticia por 
toda AlcmL!.nia, p·~ro los cspcr:1dos resultados no lb
garon nunca. El gabi:neb uüni::.tcrial de Berlín c:;;taba 
todaYía en h incertidumbre. El simple episodio de 
E:iel no podía ser dcs·3mcd:tdo del caos de D..contcci
miciTtos que graYibba sobre Ale:rnania . Las noticias 
eran lacónicas: había habido un motín en la Armada. 
Lo qu'3 hoy habí:3. hecho h Ar:r.nada podrí:l. ha.cerlo 
mm1a.na el ejército. El 5 de novic:rnbre, d Director Gc
ncr::tl de Administración Groener dijo ante el gabinete 
cual era h difícil situación del Reich. Cuatro dít1s des
pués co:·mmicab.1, a Su Majestad que el ejército no 
acomp:l.iiaría al Emperador. 

L::t llamar3.da roja dd incendio de I\.i· ·l se extendió 
por Alc:rnania en el preciso momento en que el K::tiscr 
cruzaba la fron t'3ra holandcs.1. \..'11 w1 tren especial con 
las corti,üllas cubrümdo los cristales de bs ,-entanas. 
Los rdlejos rojos se reproducían en los ,-idrios de la 
Ycntn.nilla como los r::\.yos de un Sol que declinara, a 
cuya luz1 el t riste ser guarcrido t ras de bs cerradas 
cortinas, habín. busrado un puesto- h~bh echado los 
dados por él- y había prrdido. El mismo instrumento 
que debió de proporciongrlc aquel sit i::tl que ansiaba
la Escuadra de alt::t 1\Iar - había sido el primero en 
:1.bandonarlo y al lector le toca decidir si estaban o no 
justificados los ::tcontecimicntos antes citados por las 
condici~nes existentes o si eran o no la iu.t>Yitablc con
secuencia de tma política de sangre y de hierro. 

LA INTELIGENCIA COMBDIADA, el patriotismo y la lealtad de •iglo& ...... 
.fué lo que hizo la Armada Británica............ No la utorbcmo~. no la prego
nemos y no tratemos de ~cmbrar discnciones entre sus espUndidos oficiales y 
marineros.-.\LMlRANTE LORD BERESFORD. 
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SECCION DE AERONAUTICA 

NAVEGACION DE LOS BARCOS AEREOS 
RIGIDOS 

Pon EL TENIENTE ScoTT E. PEcK, U. S._ ~AVY 

TRADUCIDO POR EL PROFESOR A. T. RmmRo 

Los métodos empleados en la nayegación th~ los 
grandes barcos aéreos rígidos, se art•rcan prtJ
bable:mente más a los de los barcos d·.., super

ficie que a los métodos de naYegación ·1érca. ~~plic!lblc · 
al aeroplano. Sin embargo, ambas fuentes ~t' aplican 
mucho ..:n la naYegación d~ los dirigibk~. 

Dirigibles del tipo del ~}Iacon c·stún 0quipa los con 
un cuarto de na...-eg~cióu ady:lccnte al euarto dt• con
trol. Este dcpartmnei1to se con1para en tum:u1o y e:n 
comodidad a los de los destroyer<; o cruceros ligeros y 
aunque murhas mrt>s attiYidadcs Sl' apilan en este 
espacio en ext0r.. ión dr~ronoci\h. \~11 lo~ uuquc::; de su
pcrfici·~, sin embargo el Oficial de D\'rr·1t.l de un diri
gible tie11e comodidad para. guardar adecuad:~.1w;Hc 
sus carbs y dispone de una carpet:1. c-n h qur• ·.::s p·>
sib10 despJ..:•g:u- los mapas más gr:mdt"S. E sL(' d0pHl'i:l
mento e tt'i libre dr ruido:-;, sah o 0l p:1so del \·icr.to qt:~· 
roza l:ts vcnu•:n.:1s y que no es sufici·.,ntc pam i·np··dir 
que se oig'1. 13 raf<.la dt> Ull :1lfiler. L0s ruirlm; qtll' b~ 
hélices prooucrn no p\H.'d,~n oir~<' (•n •·se romp~u·Lin.iem'l 
ya qur se los lleYa la rol u 11Hl:1 ,t., :1it·•' que sigt:c h~1ci:1. 
popa.. La mayor parte ck los pilotos dl~ lf's :nnn~s má.:; 
pl'sadas que el aire, cuando h·lc':'n ~u prin~rr Yinj·~ en 
dirigible, se sorprendri1 ~nt(' b ,wyrd::td d·· Ycr bs 
h6licrs girando .:1 alta Ydocid~1d sin oir la bulb des
concertante, siempre pr('S<'1H<' ··n alguna form", en los 
aps.m.tos más pesados que el :lire. 
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Los instrumentos dE> ·,Jtln'gación que general
mente se lleYa en un dirigible son: 

(1) Sextante de pri.n0rn clase, igual en todo res
pecto ~L los empleados t.'ll les buqul' S de su
lJf'rficie. 

(2) Sextante de t res Lurhuj~1s u octm1t0. 
(3) ( 'ronómetro .:\hgist:.rt!.l ~I~uino. 
(4) Relojes para por..c r ni segundo 1:1 Hora S i

derc~ y la Hora CiYil de Gr-:·.mwich. 
(5) Relojes comparadores. 
(6) Cn.rtas m2.rinas y ma¡x1s del aire que com

prenden prácticr.mentr todo el continente 
nmcrirano dd norw y las aguas adyacentes. 

(7.) Publicaciones hidrográficas de referencia 
par:1 naYegaciún, editadas para buques de 
superficie . 

(8) Algunos t ipos dif~r0nt~ s de indicadorus de 
deriva y de n~locida.d sobre el terreno. 

(9) Dos compases, magistn1l y de gobierno, 
ambos del t ipo ~lpcriód ico. 

(10) Radiocon1pás. 
(11) Tres Yclocí:rnetros, generalmente del t ipo 

de cabeza suspendida, eléctrico!" . 
(12) X um·.:::rosos altímetros, dos de los cuales 

son del t ipo :1cústico. 
(13) T ablas de Sombras y otras aplicables a hs 

características particuh,res del dirigible. 

Con mucha frecuencia, el dirigible t icn·3 que ,·olnr 
a cicg::ts, pero puede navegar en niebla. ccrmda con 
mucha mayor confianza de la que es posible en apa
mtos más pcs..'!.dos que el aire. La n~Ye puede ser ma
nejada a n~lbcid::td reducida de modo de h:tcl'r posible 
sentir u oír su paso por la niebla. Esto se coi1sigu0 en 
fmm::!. muy parecida a b cmplcad3. en los buques de 
superficie> con este diferencia: el ~m~dio de snste1L!1ción 
es constante y relatiYamente en rápido moyimicnto 
y si no se determinara contínu •mu:nte su fuorz:1 y 
dirección serf:,. i11 posible deter.1 i ,wr también b po-
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sición exacta. En caso de estar el dirigible ccre!\ de los 
ra<.liocompascs de la costa o Yolando por ¡·utas aéreas 
conocidas, b posición pu'-'~c dcH'rmina~e por lns rn
diomarraeioms fijas, J)\.'1'0 lús dirigibln::; 110 utiliza,¡ ui 
podrán uülizar este Llledio 1..'11 <·1 pun•\:llir pu·- · ~us 
pru1cip~dcs operaciones Sl' efcc1 uan\n en ~~Ita 111:• r. Co11 
todo, <>s:ts facilidades s011 de itlrstim:.tbl\• Ydor <'H b 
ni<>bla, ul :1cc>rcarsc a la co::.ta o ni dirigir~,.: n su b<ts·~. 

El altímetro acústico ~ ~:'ntpka <'OJIIÍJ1ll:m.cl11<' 
cuando s~ \'Uela a ciegas sobre la ti"rm, tom~mdo l'l 
sonido coa b frecuencia de uno eada dos tllinutos. El 
altímetro emite w1a nota de lx1.j a frecncnria y en ( 1 
mismo instante se pone en mo,·imi\'nto ot ro apa1at1 
tomador de tiempo. El regrc 'O del ceo se I"t·gistra por 
medio de un micrófono eléctrico S\'JJ!.iblt' det· nuin!1ndo 
así la altura por rncim:::. del :::;uelo. El sonido 'iuja. por 
rl aire sobmentc a 1.090 pies por ~··gundo a 32° Fa
rcnhcit, comparado ron 4. 00 pi\:S por srgundo en el 
agua. La relati\'a lentitud del ~onido l'Jl ::stt \'Ütk por el 
aire ad'l1Ítc seguridad en las mediJas di' altura. 

Otro método extens!Pnentc cmphHlo p:'r~' mc>dir 
In. altura por ond2.s so110ras, e' d el·' dispamr un tiro 
de fogueo para producir la d{\scada int('I\sidad dd 
sonido. Al mismo tiempo se bnz:1. U'l c·rmtógrafo que 
marca el 0,01 de segundo. Cuand0 r l operndor oye el 
ceo del disp:.tro, para el reloj y coH r l imcn t lo de li~..mpo 
marcado entra <·n una tabl:l. Haciendo mw. lig·"ra co
rrección por l:l. tempcrarura, puedu dctermiu:1 rsc b 
altura con aproximación de 10 pies. Sobre el agua rs 
imposible oir el ceo así producido dentro del dcpnrta
mcnto del piloto de un dirigible más allá ele la :1ltur:1 
de 2.500 pies. Sobre tierra, el eco es de tono difcr•'iltc 
y de intc·nsi<.lud algo menor que sobre el ugua. n"spués 
de práctica considerable, se ha hecho poHiblt: ... listiJl
guir rntrc el ceo que regre a del agua y el que retoma 
dr tierra ~' a n•ces es posible determin~u, por b. natu
r:1l0za del sonido, el carácter de b tierra .obre la cual 
está \·olando el dirigible. La topografía irregular de 
tl11 pttfs montañoso causa un eco fácilmente distinguí-
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blc de aqud (k un t•'rldlO pl:lno y el sonido algodo
nado de un t~rreno boscosv e<; peculiar y apr•::-ciablr. 

::-:0 c:-scú d~ ucuerdo en que u.1 s0xut n·· d·· burbuj;l 
en tern .. ll~iht> u propi:ldo o:s de pri ncra :;wc-csi<..bd en b 
JUWcgacÍóll aérea. Si,l c:.nbj,rgr¡, el s·JXLame de burbujd. 
JlO es c~11plcado cuando se YC el horizo:n v,'. Cun:r.<.lo la 
altur:t del ojo está a. 1.200 pi•Js, el horizo~ttc \.'Sd. aproxi
madamente a cuarenta "tnillas de distancia y, sah·o 
~'n los días :•HUY cbros, no se Ye fácitncntc como un:t 
línea precisa. Es de práctica Qn los dirigibh:s Jistnim.ür 
la altura y 011 ésta for:ma tnn:u \.k' obscrYar sobre e:l 
horizvnLr por toJos los medios posibl0s mltt'S de rc
cmTir al scxlante de burbuj[!,. El que escribr, des
pués de muchos alios de cxp•"ri~·ncüt, sólo h2. cn
<:ou trNlo <fU-:! rar~ls han sido las '0( es dl que no 
debía obs'.'rnuse sobre el horizonte co:no se hace 
en los buqu·~s de superfici-:~ . ~\ YCLes es neccsurio 
d isminuir la. ahura, hasta los GOO o 700 pies, pa~ 
ra obv:-:11cr unn. obserntción, pero unn. ycz obtenida 
no c~bc:..1 dudas en cuanto :1 h cxacútn:l rle élla p:>r 
hah.:r sido hecha sobr;:! el horizonte. E l tipo de altí
metro 2cústico e:nplcado pn.ra co:uprob::o r la nltura, 
nnt·:s ck toUJar la altur:1 sobre el horizo··rtc, también 
contribuye a dar seguriJ .. ld en los r·:'RnlLHlos fin:1lcs. 
Por h noche o en Yuelo tiObr\3 la. !li..;bla, es :t.ec\..sn.rio 
usar el s~xtante de burbuja. Los rcsult;luos obt0nidos 
con el oc~~1nt·;:) :\Tarea 3, .:\Iodl'lo 2, par·Jre1l n,ycaL1j:1r 
:1 los de los otros instrumentos de burbuj 1, por la exac
titud qul' lWJporcionan co:np:lrados CIJ.l los mo lelos 
anterior~ f'.. A (m con es·:; oct:1n .. c, la. obs·'r\·arión debe 
hn.cerse con el mayor cuidado par~1 :tlca 1z~1 r rcsuhados 
:::a.lisfaclori0s. Después de prár·tica C0ilsid{\r:1hl·"' en d 
terreno, sin ·n :-:dios ele inmoYiliz~.r los hr.tzos o el cuer
po, b obs·:-n·n.ción con ese ocüm LC pu~.-cle oh~cilt..:'r::>·:' 
con error que qt!cda dentro de 0,:'5 d·" milla tr•!n~t·'.rlo d 
p ron1cdio de cinco obs·2rYnci0ncs. En un \.lirigibl·.?, en 
aire sunw', se pu~'-1·:- ~ünt:1r con un crt"or que qucd0 
d('ntro de 3 illilhs. P;1ra Ye:nccr los · ·rr:m:s debidos :1 h 
aceleración, on el ~i re rudo o Yariab1c, es necesario 
h:1.ccr que d t i '1l01'cl avise cw:rr~do 0l buque cs·t6 en 
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po~ición horizontal y al COJltrol pedirle que mnrquC' 
cuando d variómetro indique quC' t>l buque ¡¡j ~ubl' ni 
lxtja. Así puc·s, si se obscn·a cuidadvs.mleJit·· csws Ül'
rdlcs y, si además, el octante vs do·.n i11ado p0r illtcns:l. 
prúctiea, puede contarse con n~sultados que qut'd:1Jl 
(!entro dC' bs 5 millas a(m en n1uv mnbs condiri01ws dl~l 
:tire. Después del alguna experi~·ll<:Ü eon d oct:mh' ,¡\, 
burbuj~~, b persona que lo usa parer:• qut' de«:trrolb 
un instillto que le dice ru.1ndo ha to.nado bu(:tla oh
Ht>nación. 

Los rdojc•s que tienen al scgt111do b llora C'i
\·il y la Hora Sidcrea junto coJl el 1 UeHJ Almanaque 
Aéreo, se <'mplean en los dirigibles y hmt rcdu
c·ido u la mitad el tiempo J!eccsario p~tra trabajar 
una observación astronómica. El nuevo _tlmanaqltt 
constituye tm paso addn11ü~ bio1 :nnrc~1do y despué's 
de habf'rlo u~ndo rl suscrito c·n Y:HinH obscr\aciOJles, 
no vé d objeto de contumar publicándo l.'l ~:tntiguo. 

Durante el Yuclo sobre el mar, 1'1l dirigibk•, el 
ángulo d» d·:riY2- s·~ d~tennina cuando menm; una ,.t'Z 
<·ada quince nli•lutos. El Ílldiradordcd~"'riva t•m ph'ado 
LS de tipo sencillo, ::~lgo parecido al taxírnvtro ( dummy 
pclorus ) . Alambres extendidos a traYés de tm aro de 
ll'dal gr::.duado en grados. Este aro puede girar C'l1 un 
ph:.1o horizontal dentro d•' otro aro de mNal b111bién 
graduado ·en grados y asegurado a la e ·tl'uctura del bar
co. Se hace gir::tr el aro interior hast:t que aparcc('n los 
objetoc:; que h~lY en la sup1'rfici(' como . i p:1s.·u:tn por 
debajo d<' los alambres. El ángulo que for:·nan cstqs, 
f•on la línea proa-popa de b naxr, e;- el á··1gul0 de derh·a. 
f-:0 ha probado muchos tipos ópticos de iltdie:tdorcs de 
Yclocichd sobre d t·"'rrrno y de d.·riYü en loH dirigibles; 
lOdos ti~·uen ulguna nowdad o M>p<••·to útil. Todos lo~ 
instrumentos ópticos prob~Hlo ·~n dirigibl~ s ti(•r:.en un 
iuconn~nicnte graYe: el r3mpo de Yisión p~lra tomar la 
ck•riva v !:J. Yclocidarl sobre d trrrcno c·stá limitado :t 
una árra muy pequeña que queda verticalm:.mtc por 
dch:tjo. Par:1 determinar l'l á,1gulo de dcriv~! ''S ne~c
S:lrio \'lcgir un punto definido o puntos de rcfcrcncía 
en la superficie. Cuando se emplea el indic:1<.lor de (fe-
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riva, tipo parecido al taxímetro (' dumYilY pelo rus .. ), se 
puede mover la alidada sobr·~ todo el círculo del apara
to de modo de buscr.r en tc.Jo el c·ampo que queda de
bajo el punto de referencia apropiado. Por la noche, es 
sumnmente difícil hallar algún objeto en b superficie 
para emplearlo con tal fin. Sobre el agua, dentro de 
ciertas condiciones, se tiene que arrojar luminarias. Si 
hay solamente un punto de referencia abajo y el cam
po de visión es limitado a una área pequeña yertical
mcnte deba.jo, sería casi un milagro encontrar que este 
único objeto disponible cayera en el campo de visión 
del instrumen•to óptico. En el caso del tipo taxúnetro 
(e dummy pelorus») es posible Yer el objeto por el ins
trumento bajo cualquier ángulo, siempre que ta.l obje
to sea \'isible. 

En la actualidad se puede disponer de los siguien
tes medios para obtener la velocidad sobre el terreno· 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Tomando el tiempo de la sombra dd dirigi
ble sobre un punto dado; 
Determinando la fuerza del viento y su di
rección y calculando la velocidad sobre el 
terreno por métodos gráficos; 
Por los indicadores de velocidad sobre el te
rreno y de deriva Pioneer o Gn.tty; 
Por el paso entre puntos fijos. 

El método más seguro es tomando el tiempo del 
paso de la sombra del dirigible sobre un punto dado de 
la superficie. El largo de la sombra es igual al largo de 
b nave y no cambia a.preci~blemente con la altura. Du
rante la cerrazón y las noches oscuras, no hay proyec
ción de sombra y pr~cisa valerse de otros recursos para 
determinar la velocidad sobre el terreno. El nm;egante 
aéreo que tiene experiencia puede apreciar dentro de tres 
nudos de error l::t Yclocidad sobre el terreno, pero esta 
no es exactitud suficiente p[l ra~la práctica d·:- la navega
ción. En el mar es a veces necesario cambbr el rumbo 
para determinar la deriva sobre dos rmn bos y conocer 
la fuerza y dirección del viento. Teniendo b fuerza y 
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dirección del viento y la. Yelocidad de aire de la n::~.w , 
puede calcularse 1:1 n: locidad . obre el terrCJlO por mé
todos gráficos. Este proe<.'WJ liC'nl' la gmxe dcswn taj.:t 
de ocupnr mucho tiempo Y:llioso. ~e empleó no menos 
de cuatro minutos, gcncralmcnt<.', pn.r:t cambiar en 90" 
d rumbo del ~ Akron . t\i se (•;·Hpk•:\ra ocho minutos 
('<!.da hora para determinar la Yelocidad sobr•.' d h'
rrcno, se reduciría matcriahlli.mte la uisLnncia sobrl.! 
1umbo que debe hacerse por hora. :::;~._, ha < mplt~ndo 
vxtens~1 m<.'ntc el indicador de Yclocid~td sobre t.:l tt?
lTI?no ~ Pioneer » . El principio de St'mej::mza de trián
gulos se ha empleado en este y en eJ indicador de de
riva y de \'elocidad sobre d t<•rreno Gatty , co11 b 
única. diferencia de la manera romo ~·~ a plica C'l pru1-
cipio. E l instrumento Ga.tty til'll<' la n~Maja d<• no 
requerir un solo punto de referencia y puede hacerse b 
l0ctum con mayor rapidez. Pnra con:rguir b n~locidnd 
sobre r l terreno con instrument()s b::tsndo en e ·e prin
cipio, es necesario c011ocer la ~llturn. del dirigible sobre 
d suelo en el momento de hacer la lec·tura .• 'e le halla 
por el método acústico. Ta:rnbiéll es necesario: mien
t ras se hace la lectura., mantener el i.ustrumento nor
n:al rC'Rprcto del plano de ob:erYación. Si el instru
HlC'nto r~tá firmementt• asegmado a la estructura del 
buque y este inclina la proa o se balancea durante b 
lt'Ctura, se prcducC' un error muy grande, y la única 
manera de aminomrlo es tomnr una SC'rie de lecturas 
y hacer el pwmcdio de <' llas. 

Hav e11 ('] mrrcado un gran número de calcula
dores de posició11, de deriYa y de vclocidttd sobre el 
terreno aplicables n los dirigibl<'s; todof; ellos persiguen 
dar el ángulo de d"riYa, C'ncontrar la yeJoridad del 
Yiento y con cgir r l rumbo, pa ra ' I'antrner al dirigible 
en el c.~ mino deseado. A un cunnd0 muchos de esos 
calculndorcs han sido prohndos rn los dii·i~iblcs, se ha 
vi to que con una ro~a de :t'tmiohrt~s (~Iooring ami 
mnw·uycring board), compás y r<'gbs ¡x1raleln.s se 
puede re~olYrr cualquior prohk•:•na de Il:t ,·rgación 
aérea con :rná~ rapidez y cx:1ctitt1d \fl.'e ron el mejor de 
los calculadores. El problema es más complicado ~:u el 
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Reroplano, porque el piloto tiene que trabajar en un 
t'Spacio muy reducido y much!1s cosas que hacer ade
más de la n!1vegación. 

Cuando se \·uela sobro tierra, es necesario a me
nudo emplear mapas publicados por el Depnrtamento 
de Comercio o por el Cuerpo Aéreo dd Ejército. Los 
últimos cstún traza.dos en tm.a proyecei6n llamada de 
Lambert de forma cónica, cuya descripción no figura 
('n los libros corrientes de navegación . Parece ser algo 
Bt'n.ejante a la proyección policónica. En !lmbas, los 
meridianos están trazados co:'llo líneas rectas com·er
gentes hacia el polo. Los paraldos son círculos concén
tricos que cortan a los meridianos en ángulos recto. 
Urut línea recta trazada, en mapas que u,san cualquiera 
de estas proyecdone~ corta cada meridano en ángulo 
diferente. Para. hallar el nunbo es necesario rcfet·ido 
al meridiano más próximo a medio camino entre el 
punto de partida 'y el de destino. El rumbo encontrado 
no .seguirá la derrota trazada en la carta. Si se desea 
seguir la derrota trazacb, es necesario referir el rumbo 
al meridiano má.s próximo. Este rumbo puede mante
nerse 2.proxima.d!1mentte hast:t otro meridiano cerca.no 
de la derrota , y emonces el naycgantc t iene que re
ferir la derrotn, al siguiente meridiano. En otras pa
labras, la derrota del buque hace con cada meridiano 
que corta tm áugulo diferente, y se debe corregir con
timwmente el rumbo del compás si se qui0re seguir la 
derrota tmzada y llegar ul punto de destino seílalado. 
Cuando una n:we uérea sigue el rumbo constante du
ra.nte un intülY:t.lo de tiempo cualquiera, ha seguido unn 
lím'a de rumbo (loxodró~11ica) y, tcórican ente, no se
guirá ningill1 ru)JlbO en el mapa de proyección polic6-
nica o de La.mbcrt, excepto cuando sigue un meri-
diano. · 

Es muy conocido el hecho de que en los mapas 
que emplcn.n la proyección l\fcrcator, un buque aéreo 
supuosto en rumbo constante, pasará cxacül:'11cnte sobre 
los puntos de la. línen. de derrota trazada en la carta. 
Es verdad que hay cierta dcsn~nt.~ja en eruple:tr ma
pas Mercator cuando se sigue una rn.clio-enfilación y 
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también cuando se trazan radio-morcaciones, pero 
e13 opinión del qu·3 escribe que tales condiciones son 
excepcionales y se deb'.:! proYcer cartas especiales para 
este objeto. 

Por lo anterior se habrá comprendido que ha,y 
una enorme Yentaja cmpl·=ando cartas trazadas en 
proyección 1fercator. Las desventajas de us'lr dife
rentes sistemas de proyección, se hacen sentir cuando se 
pror<?cta un vuelo sobre territorio que requiere el uso 
de tres mapM separados, cada cunl en difcrotltc pro
yección, y exigiendo cada uno diferente método de 
trazar rumbos y apreciar distancias. 
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ANTIAERONAUTICA 

PoR AKDREs DEL VAL, CAPITAN DE AvrAciON 

(De «Revista de Aeronríutica• de España) 

TODA organización de los ejércitos de Aire, Mar y 
Tierra de un p:1f~ ha de ajustarse a las direc
trices que su política de guerra establezca, y 

teniendo en cuenta circtmstanci:ls geográficas y de 
política exterior, s<.>gún que aquellas directrices sean 
meramente defensiYas, sean, por el contrario, de do
minio o expansión, asf será la cuantía de los elementos 
puestos en juego y la proporción en que unos y otros 
se combinen. Pero la organización de la Antiacronáu
tica territorie.l es im·ariable cualquiera que sea la orien
tación de dicha polftíca de guerra. Las razones son 
evidentes. Tengamos en cuenta que la finalida.d de la 
guerra no es otra que imponer nuestra ,·oluntad al 
enemigo mediante su aniquilamiento material o moral 
- que uno es consecuencia del otro-; y si para lo
grarlo es preciso, en tierra, h previa derrota del ene
migo, y en el mar sólo necesaria la neutrc.lización de 
sus escuadras, no se precisa e:n el aire derrotar ni neu
tralizar bs fuerzas aéreas del contrario para llevar la 
guerra a sus centros Yitalcs, y hay, pues, que defender 
éstos con el mismo acopio de elementos en política de 
expansión que defensiva, ya que esta última no puede 
significar indefensión, sino la expresión de una falta 
de ambiciones exteriores, no reiiidn. con el derecho a 
conservar su fe.cultad de detemünación. Pero al tratar 
de organizar la Anti:1eronáutica no puede pensarse en 
la proV.'cción inkgral del territorio, ya que ello, sobre 
desbordar siempre las posibilidades econó:"Dicas dd 
mejor dotado presupuesto, sólo conduciría a aumentar 
inmoderadamente b dispersÍÓ•l de las fuerzas que la 
guerra aérea impone a la defensa y, que, haciéndolas 
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aisla.dameutc ineficaces, facilitarh su derrota. Por 
otra parte nunca llcrá necesaria la defensa aérea de la 
totalidad ~lcl tcrr.it,Jrit>, ya que la eficacia del ataque 
no admite los bombard·J<JS :tislados sobre objctiYos 
escogidos al :Jz:u, sino que, por el contrario, han de 
r~spondor t1 un ph:.1 sist~:nático, IX'rf·Jctamen tc estu
dl3.do, y dirigido sicmpte CO!ltr~ aquellos puntos cuya 
dest:ucció:n, por pcrturbM o difieultar la Yida del con
t :ar!o, ?'l:Jás profuud!'?l}e,lto debiliten su mor:1l y dis
c·Iplma. X o s·~rá por dlo difícil prever los objetiYos 
probables dd ataque :1rreo y preparar d·"bid:uF'nt·:> 
su dofc.nsa.. P c·ro ¡.¡j ;;v tiene en cuenta l:l multítucl de 
C:kmentos d ispersos sobre que d·2scanSL't Ja ,-ida c.i,·i
h.z}tda de un pa ís, y los que necesita pnra no dar ~olu
c~on d e continuidad <t b. actuación eficHz de sus ejér
Citos, w: compre-orle que el núm·~ro. de objctiYo~ [l. de
fender mtcns2.:m;rrtc será, desgmcw.da:nente, s1emprc 
superior ~ lo que }¿1,s posibilidades económicas pcr.nita.n. 
Y co~no a uü Ycncid:'s estas dificultades, no habrá ni 
mucho_ menos gara:lth de que el ataque a~reo sea rc
cha~ado, ha:v qui·.~ü propo¡1c (1) la supresión de toda 
::>:ntw.éronáutic~, ronfi~ndo sólo . e~tn. dcfcns~ a los 
'al?r C's mor~ les y cspíri tu de _dlSCI_Plma del, pu.cbl~. 
P e1o no h·~mos de c:ntrar en J:-¡ d1scusiÓ:1 que s-:.-.. nrJantc 
a~erto pbnt<."::> ¿ pu·:s si :1cr·pt:1.mos qt~c el domi.J.1!o dd 
aire nunca s·~rá absoluto, sino cond1r10nado ~l tir:!mpo r. al espacio, 1 esulta absurdo p<>nsar sea po~Iblc ~nan
ooncr en alto la :r11oral de un pueblo que se, s1mtc mdc
fe~~o anto contio.uos bombardeos, por el solo hecho _de 
saoc-r que sus escu:1dr.1s aéreas somct~n al cnc:mgo 
a ataqu-:;s scmcjantns. . , . 

A toch org~:·üznción de Antv~cr~mauüca debe, 
Pt~cs, p r eccdnr un~!. ,-alor3,ción de objdi~·os qt:~ det~r
:rume _los puntoR que, por su importa.ncm pohtlc3.~ m
dust~·Ial o m ilitar, SC::til lo~ n:~rd:1d•JrOS C?ntros htper
;ens~blcs de la nación y ~11 Jos que s•:orá J.>.rcciSO cs_tJ.bhc('r 
a. smu:1 de C'lem·~ntos actÍYos que cxiJtl. su cf1c~z de---

Rt-~.i8~~ Teniente <'oronel A. A. Mario Furi~i. <.Elife!ll sé,. e controaélle&•. 
A crondttlica, marzo, 1932. 
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fcl.~fl, li·liÍLÚ-1 dosc C!l el rcsu> Jd tr•rritorio a un:1. dc
fcns:1 pasiYtJ, que, enlp . .z~dn con 1:1 n:d de in fonnDción 
ya "Onocid:~, p·..:mütn. dificulLt'.r el aü•qu0 o w•atm.lizn.r 
sus cf· •e tos. 

"Cn:t yez deLcrmin;tdos los pmllos S('nsihl· s d·" inc
ludibb ddcns:•,, o:;s preciso diYidir or~úllic·m,·<'llt·" d 
p'tís dl scct'>l\ .. ·~ ele Anti:1eroná.tn ica qth.~ c!·.:li!niten las 
zo·w.·~ ~J ..... ~c~u:.lf·ió.:1 d·~ lo::; ck:·m•ntos ;l!Ó\ il~ s ck :1quéll..'l 
y facllrt·'n al n1a:.1do su oportuno c~11pk•o. P~.~ro razones 
CC011 ÓHJ L":'S i: npcclirán aún que tr)(los lrJs ptmtos ,-italc:-:; 
P:UCdan dotan;·• con. pb:nitud <h" ck·mrHtos, y s·•r:i prc
C'1SO yst.udi~r e.1 r:1d.~ s·3ctor su clis·Lribución ~· empb
zonu'2nto más r.,decuaclo, ad~pt:mdo h.s posibilidades 
n circu·l~b;...,ci~s g·::ográfic~s, C'Stmtégict:~s ~· d i'l1:1to
lógictls, impcratiY."S en la anti.9cmnáutir:> Cü'1JO en 
iÜ1JgmJ" .. f)tr:1 org.J.J1ÍZ:1ción ~nnrci·:ü, y :-;ttsta:1ciak s n su 
eficaz Dproy••cham.i~nto. En otr.1. oc:tsión tr:1tar':'::nos 
con dct\.:ni:ni~mto esta cueSLÍÓll. 

Organización defensiva de un pzmlo 8ensible 

En .'trticulos anterior~s se h~n rstudi1.do los medios 
:wtiYos y p2.sivos con que cucnt:1 la A. A., así como el 
~istcm.'t do infor111.?.ción- en que- Jx-.&'1. su · ~11plco. \'amos 
n , .. 0r :~hor;. - siguiendo las id·~as y trcrí:ls ,nás mo
d~rn:,s - h crg~:niz2,r•ió::1 d·:> h dden~a d·:; ll.!l punto 
sonsihl·"", oxpor~i·J:rrdo la distribuciém y p0i1d•.'r::t.ci6n 
de dichos ck'l ,cutos, así co?no su enbc" con "'l ~nrYicio 
do i,1form['.C'ió:n. Su conocimiento sNá. itucrcs:!.ntc. no 
sólo JX' .. r;J, b defensa, que ha d·2 esbbbc·.~r aquellos 
medí 1fl, sino p:-:ra el ataque. qno h:, de cstudi;.tr la ma
ncm ·nás conYe."]ientc de Ycnc,.rlo~ . 

~lrtillería.-La dcfC'D.E~ h:1brá d·2 d·~t .. rminar el 
nú~l1·~ro do b."lt"rÍ<'tS que prcf·i~a y su más n<l•:;cuado 
empl~·z~mi·::~no. l" se>lución estará ,.vidcntr'l .• ~ntc en 
U::l:1 ci..ltura d·:; f · go qu-:: 1 rcdca:Iclo el plm to sensible, 
no deje csp~ci.os sin lx::.tir por donde pueda filtrarse el 
:rcaqu0 y pm··.11jta rech:1z:1r éste antes de que k.s bombas 
que , rrojc putxlan alct:!nzar el bla:nco. R·xorJamos, 
en efecto, que la bomba lanzada por un aYión t iene 
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un alcance horizontal, función de la nltura v vclocid:1.d 
de aquél, y que, por tanto, antes de sobreyolar el pum o 
sensible hay una, situación del :::tvió11, desde la cual toda 
botnb:::t t'ITojada caerá en el blanco. Antes de este mo
mento debe, pues1 ser batido el ataque, establecién
dose entre el perímetro del punto sensible y b cun·a 
que une las proyccciont?s de puntos análogos a aquél 
una zona peligrosa, en la que no deberán penetrar los 
aviones enemigos. La profundidad de esta zona será, 
eYidentcmcnte, el alcance horizontal de l:t bomba co
rrcspondic nt~ a 1a altura de Yufllo del ataque (1). 

Los emplazamiento más com·enicntcs para las 
baterías est::.l.rán precisamente en los límites de dicha 
zona ]Jeligrosa, pemliticndo romper el fuego en rl mo
mento más fayorabln, que será aquel que precede al 
de bombardeo, en el que, por ser conYeni·mte al avión 
manten•>r su Yc>locidad, altura y dirección, menos se 
f<:1lscarán las hipótesis ncccsmü.ts al tiro. Los alcances 
horizontales del material, correspondientes a los techos 
del ataque, determinarán los límites de la zona de ac
ción de la arlillerb, y el ti-::-mpo empleado por In. Ad.a.
ción enemiga en recorrrr l.'t distancia entre los límites 
exterior~s de dichas zonas de alcance y peligrosa, será 
del que dispondrán lns baterías par:'l. efrctu2 t: sus t iros 
y rechazar el ataquQ. El problema que se presenta a la. 
def·:msa es arduo, pues los alcances horizont~lcs para 
los techos prácticos actuales no son superiores :1. 5.500 
metros, distancia que, con Yclocidadcs de 250 kiló
metros por horn, se recorre en 1,3 minutos, y, aun su
poniendo Yelocidades de tiro de 25 y 30 disparos por 
minuto, la :rnultiplicidad de bhncos hará muy difícil 
b. mQuia de disparos necesaria para obtener i:npactos. 
En esta mult-iplicidad de objetiYos a batir en espacio 
tan breve, estz:iba la debilidad de la defensa, pues el 
tiempo necesario para efectuar los transport•Js de tiro, 

(1) Para este cálculo se supone siempre que el bombardeo se efectúa en 
el techo del avión. Si este fuera, por ejemplo. de 6.000 metros y 200 kilóme
tros por hora de ve!ocidad, se obtendría su valor por la fórmula 

X = 0,(5 11 -.12 =- 2.000 metros. 
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es el que el aYión cmpk:uí::l C'11 cruzar h zona decisiva 
(l). de fu~go (figurn. 1). D~· \'5'o se d<"spr('nde qu0 la 
meJor <h::fcrs~ qllC f....:ndrá In .hi·•tiún ~'n su dn·"lo con 
h a.rtillcrí2, cst~.r{t 0.-1 h dis¡Y.'r'·ión de su!'= fonnaciOllCS, 
P.I'C~CUt~r•l<lO SÜnulUÍiV'~!lll~•li'' el !l':'yor llÚllCI'O pO
Sible de bl~.:ncos, a dist:wcias cnlre sí s11periorcs a la. 
disp0rsión (h.!! tiro, y pr0cur:m<.lo ü:mbirn que todas 

Fig. 1 

bs unidacks aborden a b \'~Z la. zona n" 'l cción de In. 
artilh~rin, a fin d·~ c,·itar o acort:.:. r h dur'l.ción á e po
sibles conc"ncrDcÍoilCS de fuego (fig. 2). Cons"cucncia 
que, por otra putc, .<lo rs incompa~iblc con exigencias 
de ernpl·:o que imp·men h form:J.ción cerrada, ya que 
el encuentro con l:1 c~za mcmig:t corresponde a un3 
situación tácúca a rLcrior, y rol bomb~rdco en formación 
no lo ('Onsidcr::t. · s pF'CÍ"0 tnttándosc de objeti,·os de 
gran cxtcnsió J sup·"'rfici.:1l 

(!) Llámasc a~í la inmediata y concéntrica a la zona peligroso, cuya an· 
e hura es la. distancia que rec·orren los aviones del ataque en un minuto-tiempo 
que se estima. suficiente prra efectuar el tire. 



556 Rer{sfr¡ de .M (Trina y Aviación 

1 
1 
1 

~ 

T 

j: .. 
¡ 

,1 

Fig. 2.-En la fiJ~;ura c~l:í. indicada 11\ zona pcli~ro~a¡ el t'mplazamicnlo de las 
batE•r!as que dcfit'ndcn cl punto ..ensible P. S. y los sectores de fuego corre~
pondientes suponiendo los aviones en su techo. Los tres rumbos que puede 
<;e¡;:;uir el ataque al abordar la zona de fuego, se indican por las rectas 1, 2 y 3. 
Hi¡;uiendo t'l rumbo 1 <'Orlará en a el sector de ful'go de la balería S, estando, 
ndcmás, desde b bajo los fuegos dl' las baterías 2 y 4. Siguiendo el rumbo 3, 
~enetra al mismo tiempo en Jos Sl'Ctores de fuego de las balerías e y 8, pero 
en punto a", aún más retrasado que a'. Teniendo en cuenta en cada ca!!O, los 
tiempos en que el avión está bajo la acción de las dil!tinta'l baterfas y los dis
paros que a Pilas corre~ponden, ~e deduce la probabilidad de impactos que 

re:mlta máxima para el rumbo 1 y m(nima para el3. 

Los mmwntos inccsanü's ''11 l:1 ~ Yclocidadcs de los 
::.Yiones dificult:m cPd:t Ycz más el problo:-ma dd tiro, 
H'Pdiéndos·~ :.> ct un.J.:onciÜ•"' !1 dis.ninuir r•l número de 
piez:1s por batE> rÍ:'~ p~.ra. cnn d n•ismo materüll cons·::
guir mayor nú.110ro de cmpl:l.?íamicnt0s y facilitn r las 
c'0'1"C>ltr'1CiQn· ·s <!~ tir·>. En pun~os scmübks de im
port.:mcia. cxcepcir>nd, se rccurr" t:~mhé:.1 a au•Hcut:u 
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h profundidad de h ZfúlU <.le fucg1), c~t~~blcri<'nclo hu
Ct.·rí::ts en t'mpb,zami:mtos an.mz:.J.Jos (1). 

Proyectores.-Dc bs considl'r:H·ioncs :mt•'riorc~ '!C 

d<'t luc~ que :' l cntr.tr los aY iones dd au~qu~ •'n la zoH:\ 
dt" acción de 1.\ ;.lrtillerín, d· ·b 'Il ~st~!r ya bs b:. ,•rüs 
(·Jl co:ndicio•H'S de romp0r (•) furgo, t!-3 d~'~cir. ),,~ ~wimt"S 
Yisudos y los J~üos dú tiro pcrfcdam•.'Hte oht ·uido~, 
sit,ndo por Umto prce:i~.;o, ad¡•m:\s <!'.! ihEt , ÍJJ:tr la. zona 
dl'cisiva, (Stnbli.'C r otr!' zona ('Xtt•rior d0 ilu!llintl.ci(m, 
cuya prvÍLIJldidad depend<•r:í dt• la Ydoc·i<.lad d\•1 !lla
que y del ¡ iv,Hpo nec~'&lrio a la pr('JX: ra('ÍÓJJ d·"l lÍI't>. 
Este tit:mpo v. aproxim:HblllCJltt• d0 un minuto (:2) 
dl los que d ataque, a Yelocid!!.d de 250 h.ilórn·· tro~ 
por hor~, recorre 4.000 m••cros, que ~Uli~t~dos a lns 
profw1didades de 1.-ts zon::.s d••cisivu y pt'ligrosa <bn 
b del árc!t qut.' es prcriso ilmniJtar. 

Los JH'Oy(•rtorcs S<' agrupan par!l. su 0u1pl0o 0n 
s0ccimws dt' clw.tro unid::tdc·s (Fr:•nci~1) o s\•is (lnglu
tcrra), uno de los cua.les es el proyect.or-guí~. COJJ fo
nolocaliza.dor cnbza.do telcfóniC':lllt0ntc cm1 lm; otros 
tres, así como con las baterías y pu•'c;lo d0 lll'HJdo su
periores. S<" <>m plo.zan ron Ílll <'ITalc,s no supcriOI\'S !l. 

5.500 metros, permiticntio el cmz1micnto de h!lccs y 
a fin de eYitar pueda salir el aYión de uno d(' ellos sin 
ser antes enfocado por otro. 

(1) Cu!lndo la extcn,ión del punto .cwm!ible lo. r<'quier<', ~ l'~tahle<·en 
también baterías en su interior. a fin de rrear un último ob.stá•·ulu al ataque 
que hayo. <'onseguido franquear la rintura <'X.tl'rior. Río emba~o. quid. eqtu 
baterías produzcan más daiio que <'1 quP ev1tl'n, <'omo ocumo en Londr~ • 
donde no escaparon a la dura critica de la opinión. 

(2) Se distribuyen de la manera siguiente: 

Tiempo paro. buscar y fijar t'l hlanc•o ....... 
,. , que el fapitán de la bater!ll lo 

deSignE'. .. .. • .. . . . . . ~ . 
,. accionar los aparatos de medi-

da v obtt'ner lo.> dat o>'~ ... . 
., 

Tiempo perdido. . .. .'. . ................ . 
Duración de trayectoria a G.OOO dt' nlrance ho-

rizontal v 4.000 vertical.. . . . . . ..•... 
Total dclli.ernpo ne!'e:>ttrio hasta que t>l blan

co alcanct' la zona de tiro cliraz . . . . ..•.. 

Th1 Coa1t Arltller¡¡ Journal, Septiembre, 1929. 
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Ametralladoras.-Lrr: defensa contra bomb2.rdcos 
u ('Sca~~l. ~ltura exige el emplazamic•nw de amctra.lla
doms roderu.'-lo d pulllo ~nsiblc y ~1.un en el interior 
del mismo, calculándose la profundidad de la zona 
peHgrosa que resulta por procedimientos análogos :1 

los indicados para la artillería, tomando como altura 
de \'uelo la correspondiente a los alcances eficac~s 
máximos. 

Por otra parte, está generalmente admitido que 
los ataques aéreos en la guerra futura se llm·ará:n a 
efecto bajo la protección de la Aviación de combate 
(1), cuy:1 misión, al enfrentarse con la antiaeronáutica 
del contrario, será librar de obstáculos & los avion()s de 
bombardeo, clesuuyendo o neutr~llizando baterías y 
proyectores, mediante ataques efectuados a gran ve
locidad y escasa altura. Será, pues, necesario poner a 
estos elementos en condiciones de rechazar talt>s ata
ques, exigencia que viene a complicar d problema de b 
defen62., pues será preciso, no solame11 te asegurar la 
protección Íllmcdia.ta de dichas baterías y proyectores, 
sino que el área que ocupen quede también perfecta
mente batid::t, a fin de evitar pasillos libres de fu-:3go por 
los que pudiera penetrar el ataque. Además, la eficaci::t 
del tiro de noche exige también qu·3 estas ametralla
doras sean doOO.das de elementos propios de protección 
y localización (2), que, aunque de c:.trac-t•Jrí 'ticn,s más 
modestas que los similares de ::trtillería, aumentan ex
traordinariamente las exigencias de h defensa en per
sonal y materi:tl. 

(l) Los grandes bombardeos de la Armada Aérea nPcesitan aviones de 
Pscolta que a la manera de las fuerzas sutiles de Marina prot<'jan y exploren. 
Se dan dos soluciones. Aparatos similares alosdegrnn bombardeo ron mu~· 
poca o ninguna carga. de bombas y gran potencia de fuegos; y aparatos li
geros, dotados de tJI.nques suplementarios fácilmente vaciables, c-on gran ve
loridad, potencia de fuego y facilidad de maniobra, que atraigan a los in ter
reptares enemigos y puedan también efectuar el ataque a ba.ja altma. En estos 
últimos creemos estará la solución si la técnica llega a permitirlos. 

Los Estados Unidos tienen ya organizadas unidadesespecioalesdeata
qu~ a. eqeasa altura., aunque sólo para misiones próximas. 

(2) X o es problema resuelto. Se tiende a que los proyectores sean sim
plemente lámparas de incandescencia con espejo y reflcrtor y mant>jo a mano, 
diRrutiéndose también si los fonolocalizndores S(Jn o no de utilidad ron aviones 
volando a escasa a ltura, pero en el comercio existen ya aparatos de esta clase 
destinados a facilifar el tiro de ametralladoras y cañon~s automáticos. 
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La distancin, cntr(' los cmpbz.tmicntos, su distri
bución y situación y el nó1ucro de m:íquinas con qne 
deben s~r dotados no so11 probk.n~f-l d~·finit.iY~'..mcntc 
r~sudws, si~ndo n.úü !JH,ti\ os dt! diseusión <'1l r·~, Í!> tus 
pruft'SÍon~les cxtrn.njt:r!l.s. Sus principio: ~o:n, sin cm
b~rgo, los siguicnks : 

a) Los empbzami0ntof-i - ladns l:1s c~uac¡\•rís
tic<1S nctuah:s dd material - a dist~'ná.c; <'nire sí no 
inferiores a 2.500 metros y di ·Lribuí<los l:fl forma que 
us-2gurcn en Ll. posibilidad de b.ltir el at~~que, cual
qui·~ra que SC!l su dirección, obligálHlok a Yobr n más 
altura. 

b) L:1 situnrión respecto a los objctiYos o d~mcntos 
que prot~j0n nuiable segón su n:1tumlcza, pero de ~na
ncr~, que, sin compromeler la t>ficacia d~ sus fuegos, 
eviten que unos y otros puedan ser puest:.0:3 fuera de 
acción al mismo tiempo. -

e) Nú·111ero de ~uáquinns por sección que asegure 
la posibilidad de impacto , cualqui~~ra que ~'t'tt la Yclo-

?r ' 
~ 

~ 

G) ProJHf€1' ; 9 11Í. ~ 
· " - .S~~·~-!~· 

Fig. 3.-Disposición de los proyertorl.'s (siste!lla franr6s) en una zona.de ilu
minación de b Aviación de caza. Cada ~cc16n ronsta de cuatro umdade1. 
Los ingleSI's lo~ agrupan en ser·ciones de a S<'is. Los intervalos entre los pro
yectores de 2.500 metros para los de 1,20 metro!! de dittmetro y de 3.500 mt-

tros para los 1,50 metros 
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ciclad de los ~wiones dd at~quo. Se cstinum ncccsari..'ts 
de Jos a cu~·tro máquin:2s por S·'cción. 

A pesar <.id optimismo Jo algunos r·::glamcntos, no 
es aYenturado :.lf-\'gurar que d duelo l·ntre el ~wión y 
las amctralbdorns de b, Ari11a<.la Aérea es muy dcsfa
Yombl-3 para éstas y lo s0rá c::tdu Yez más, d:1<.h1s Ls 
crecientes Yclocid;.J,drs de lí1 caz.:1, so pena de emphz!lr 
en cada puesto núillero muy d-.:Yado de máquinas. 
Un sencillo cáleulo lo dc:.nucstra. Los alcances eficaces 
de las v;ulctrallador ... s sabcnlCs están en los 1.500 rne
tros, dist~nci~ c¡ul' un aYió11, YOl!.v1do :> .. 350 kilón:ctros 
por hor::1, r(!corrc en 15,4 segundos, tie·u1po en que 
puede estimarse p•-:rmanecer:1 \·ulr.-::rablc a la dcf~..:tJsa, 
ya que el ccrrespondi~.-nte ~~ su a l·>j~.mi..:11to pt:.cdc con
sid·3rarse perdido, d~d:.!.s las dificuH~di.!S d·_; pumcría. 
Sabemos ta·,nbién que bs Yclocid:.:.d-:~s mecánicas de 
fuego están !Puy próxim9.S a los 1.000 disparos por 
minuto, p·"'ro bs Yclocidades ]Jtácticas, tenü:ndo en 
cucnt~ b rcfrigor:tción, cambio de b~nda o cargador, 
etc., no son superiores a 450, por lo que en 15,4 seg1.mdos 
podrán hacerse 112 disparos. La probabilid~1d d.,; im
pn.cto depende de múltipks fuctor~.:s y circUllst.'tncias, 
pero si gei~braliz:.mdo admitimos sen. ele 1 por 100, sólo 
se obwndrán 1,1 i:'"!1 p~tctos, cifm cksprccütblc dada la 
naturaleza del arm:;¡ .. A nu~stro juicio, la n.:'nctra,lbdora 
tal como está concebida no rcsucl\'e nacb; s·2rá preciso 
resignarse a men0rcs Yclocid~clcs de tiro y-disptlrar en 
cambio proyectil explosiYo con espolct~ ultrasonsible 
que asegure eficacia, al i.'T.pacto. 

Aviación.-El problem[l. ftmd3rnci.ltal y de más 
dificult:1d de b defensa es h dctcr:nin.1.ción de b A
viación de caza que precisa y su más adecuado empl:l 
zamiento. E~ problema fundamental, porque siendo la 
caza medio primordi.:l.l en la defensa. aér-:a, de nada 
sen· iría la pl0nitud de los demás cl-~n1en tos que L1. in
tegran !lnte la ineficacia o impotencia de és·tc. Y es 
de resolución difícil, porque principios doctri!l~d..:s y 
f[!ctorcs de orden muy diyerso actu~rán en sentido 
contrario y quizá impidan lograr la pond·~racíón debi
da. Trataremos de explicarlo. 
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Hcmso yn. razonado que b~ rarach•ríst ir!tS de ln. 
gttCITa. n.l'rra drl füturo scrú11 b rapidez y la I'Orpl\"~!1. 
, .1~ ncc·I,,i1L'S que pr.,c,:dedn ~"gur•• 1 cnt~ a b ruptura 
d1plomálica y que restad.H d iC'a<:Í:l a toda Íl tJ!>I'O\ isa
<·i.óll de b ddens~t, siendo su~ primeros ohjt> Í\'os (1) 
hlt'H]r,s :wrcdromos y centro-; pr )dtH:t•>l'L'S ~!~ rmd.utiC'os, 
bien núcleos de import:.nltia polílic~t y ,J·•HJogr:Hiea. 
Imncdiatu:rllCllte después, si no al prvpio tivmpo, halmí 
que i:rnpedir la mo,·ilización y concentración de• los 
ejércitos, p:u;npdo a &' r objd Í\'o~ principal·•s los ¡Huuos 
:-;ingubrcs o Yulncrahh"s de bs Ybl' de cmntr.ticac·i6Jl 
de Y:llor t'Stl':' tégico rcspt•cto a h fnmtc·ra o fre1lte 
n:mcnazado. Y por últi no, ('Stabl·"eido d <'O•H~let•>, bs 
anteriores :l.Cc·ioTJ~"S, <;mÍlwnkHh'lltC específicas, SI.! a n
pliarán eon ht d·· cooperación, en hs que la Axin.ción 
f'S ya sólo Wl clrmrnto más <k qw" Marina y Ejército 
disponen pam cumplir sus misiones peculian•s .. \ todf.:'-l 
• stas urcirm<'s es preciso oponer A Yiación d~· c:lzu, 
surgi{'ndo un problema qu", eufrentado con l:ts for
zosas limitacionc. económica .. s0 hace de r\·-;oluci(m 
difícil. Y r~rmos hs razones: 

En primer Iug:1r, no puedr pe11sarsc que todos los 
puntos hiperscn:sibles tengn11 A Yiación d·~ caza ads
<'riln. especialmrntc a su dcf\:nsa, pues aú·11 dispo11icndo 
dt' medios materiales para conseguirlo, sólo conduciría 
:~ ID\..'1 disgregación ele fucrz:t<;, qu(•, H.umeutando la de-
1~ilidad inherente a toda situación drfen~i,·a~ harí~1. 
frtialmente i.ncfieaz el conjunto. D··tcnni..a:u b !->Ítuuciún 
de estas tmidades será uno de lo. m~\~ cnmpl··jos pro-

(1) X o son acordes todas las opinion~ll. ::legún Dohuet, los primrros 
objetivos serán aquellos cuya destrucción imphque la paralización de la Avia
<'ión enemiga - fáhri(•as, aerodromos. unidad('!! en vuelo-. Otros tratadistas, 
sin embar$1;0. razonan la improceden!'ia y dific•ultad de alcan1.ar aquello~ ob
jetivos. d .o traslado y orultación bien ~nrdla. y rsliman que dr"<ie el primrr 
momrnto deberán dirip;ir~e los ataque~ c·Clntra lo~ J•('ntro;. nrrv10sos drl enn
trario, a fin d(' dt'~truir rápidamt'ntr su moral. Estamos c-on los últimos. El 
dominio del aire en su relatividad prt'visible no porlrá llegar romo eonsccuen
c•ia de enc'ut'ntro>~ favorables. tan fácilmente rf'hu8ablcs eon las e~cuadras 
rnemigas, sino que ~en~ ~implt'mrnte del último que pueda pro:.cguir los bom
bardeo~. a pc8ar del dc,gaste que s,ufra. Creemos J?Or. ello nunea,&e intrntará 
lograr dicho dominio por golprs dm•ctos a la .\vtactón eontrar1a, smo pro
curando deilgastarla rápidamente mediante la <'n~rgira defrnsa de los núl·leos 
vitales propio3 y ataque a fondo de los del enem1go. 
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Fi¡. 4.- Red de transmisione:¡ de un sector de Antiaeronáutica. 

blemas de estrn;~egia aér0a, cuy;1 solución adecuada 
Qxigirá a su yez el conocimiento exacto del problema 
integr::t.l, militar y político, que h guerra plantea. 
Puede por de pronto preYers\3 que la necesidad de 
compaginar los principios indeclinables de concentra
ción y econom.ía de fuerzas, obligarán a concentrar la 
caza afecta a cada s·3ctor de Antiacronáutica, en aero
dromos situados 011 puntos estratégicos de los mismos, 
que posibiliten la intercepción de la Aviación enemiga 
en rumbo a aualquier punto h-ipersensible del sector. 
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Y_ no es preciso rnaon:!r que rn e~t~t Rit u:wíún qu·."' pu
<hérumoH lht!llnr de <kspli·.•p;tll' •. stratégieo, d"l1• 11 l'lit:ll' 

t''\tas lmid~td·~·s ~.m Rll org; Hiznciún d·· Li· ' •npo dü p:1z. 
Por otra parte, la nwsa d·' c:u!:a qu~.• pr-2c·is•t In <k

f~.·n~~L ha dt• ser forzo~a~tll:mk gr:. nd~' si c¡ui·::'J\:' <: spvr:trsc 
eficacia dt' su uctllj.CÍÓJl, p·.•ro ~ti tratar d·· dt'termiltar 
su cua11tb y n:pttrtició>l surgirán principi•;~ doctriJl:tkR 
c~PlU'¿~pu·.!-ilOH, igu::tlm"Hl0 v::\tl'<'•llist:ls, y <¡lh' \:S Jll'I.'
<·IHu (•,·itar cuid:H.losa:·ncmt' s i c¡uierv logr<>I'St' soluC'iún 
adecuada. Co. no b vconontía d·-'1 p·!ís impo11dní. si,·.u
JH'0 Iimií.:1ciml<'s a lvs })l"Jgran•<ts :·<:ronáuüeos, es < n 
· f~cto cYidl.'ll te, que co<h • \' i >1. iún <¡..St ii1ada. a la t!c
fuiS:t del iNriwrio r-: .. staní poh'nei:t ~· h A1 ;ll:'<b At-rvt~ 
y a ello habrá11 df• opm.en;e los ([U<'. apoyá••dns•' en bs 
doctrinas de Douhet, tedo lo fí.m a la uctlw·ión de 
:1quélb. D·J otN l<>do, lns tmdicionahstas, los que no 
se :1YÍ~:n"n t•on la 1\ \'Olución qtK' ('!1 • 1 arlc d· · l:t gu\.rm 
signific2. la acrnJtáutic~l, s~"'gnirá.t cr·'y ... ndo <fl ;1' b con
úcndn. será en ln. superlicie dond<' finaJ:.r:..uh•"' hdm1 d~ 
de dccidirsP, y tratarán de COJlCt'Il tr~u la caz:l de ··n:l
:nera que p·.•r mita su plen:.\ n.ctua.cióll en b zo.t·t <~~' lo'-~ 
Ejércitos, pretendiendo que los cl0·,llcntos allí :Jcu,nu
lados harán dr dich&~ zonas el lugar t11ás 2.decu:ldo p:•r:;. 
b irrkrcepción dr los bom bardc'ls <'ncmigo::., pero no 
rcspondi~ndo <''1 definiLin\ :l otra idea que as·•gurar In 
protección del Ejército y las misimtcs de co•>p·.'ració!) 
a la A' iacióa propi3 cnconwndadas. Se pr"t rndnr{L, 
pues, hacer tic b totalidad d"" l:t cn.'l. una .·hi: rión de 
l'oopcraeión más, y :.m.1qu", ·11'~turaln1<'otc, no nt.•gamos 
deba dotarsC' al Ejército de cm•ntos <'lemf'lltos prcris••, 
no pcdemos ¡)('rdrr de Yista el Ltctor psicológico qut'' la 
guerra aércn. intrGclucc, de bn 11otnrin infht!'nci:l Cil b 
drcisión de Jn COnlÍcnd:1, y que o lO p0l'lllÍtirá t H modu 
~ lgüno, sc•tn pr<>tc>6das las n<'rc·sidadcs cl·' l intc:·ior. 

L!1 solurión del problrn·~· súl•1 puede cYidcnt~·.tH:ntc 
en contra rsc c11 una distribución orgánica de la e;· z:1. 
L'lltrc Ejército y lCrritorio, con flrxibilidnd cornpatihl' 
con las car.:r~·"'rísticn.s del :un1:t. pero p!!rfrC'l:.t lt~nte 
previstas c·n la p!lz, que delimite funcione", 1 stablrzca 
dcpeEdenci:l. de m!lndo y oriente y encauce sus instmc-
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Fig. 5.-Eaqúema de la disposición de Antiaeronáutica en la defensa 
de un punto sensible. 

eioncs peculiares. Y esto no será posible sin establecer 
prcYi:J.n!ente una doctrina que defina nuestra situación 
f'.nte los diversos problemas que la guerra impone. 
Razmtes técnicas abonan también la necesidad de esta 
división, pues las características del caza de Ejército 
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destinad?, a comb2.tir con otros cazas o aparatos de 
~ooperartOJl, no J?Uc~en ser fas mismas que las del 
tnlerceptor d<>l t·~rntono, que ha. de hr. bér clas con los 
grandes bombardeos y aparatos de combll.tc de escolta 
(1). 

Y ramos ahora cóino S<' cshblccen las zonas de 
actu::~;rión de la caza. Tienen, desde luego, situación 
cxtenor y perfectamente separada de las de Artillerb. 
y a distancias de ésta sup<'riorcs a sus alcances máxi
mos, cualquiera que sea el ángulo de elevación (2). 
De noche dicha zona de acción se diYide en tres partes: 

a) Zona de iluminación, ancha y profunda, que 
no pueda eYit:use fácilmente y pc1mita desarrollar el 
combate. 

b) Zona de espero inmcdi:)tn y retrazada respecto 
:1 la .:mtcrior. 

e) Zonas de acceso, que unen la anterior con los 
aerodromos de la defensa. 

Y e:: nos, pues, que la A Yiación exige en su empleo 
de noche h iluminación de una zona., independientta de 
1~ esta.blecid2. par~. h Artillería, y en la que las seccil)nes 
de proyectores so:• disponen conforme indica la figura. 
Esto nos indica que b caza, elemento móvil por exce
lcnci'l. de la Antiaeronáutica, amplía indiscutiblemente 
las posibilidades y sectores de la defensa, pero, en su 
empleo nocturno, no tim:" b unh·ersalidad de empleo 
inherente a aquel concepto, sino que está ligada 2.l 
terreno por la s<!rYidumbre que estas zonas de ilumi
nación imponen. 

En su empleo diurno, tiene también la caza dis-

(1) Los aviones de caza, según sue misiones de combate, pueden di
vidirse en tres grupos; contra grandes bombardeos, torpederos y escolta; 
contra otros de caza; contra aviones de reconocimiento táctico y et<tratégic'l. 
Los del primer grupo necesitan gran velocidad horizontal y de subida, fl¡ran 
potencia de fuego y no exagerada. maniobrabilida.d. Los otros grupos necemtan 
también gran velocidad horizontal y de subida, menor potencia de fuego ~
mayor facilidad de maniobra. En un mismo aparato no pueden reunirse las 
caracteristicas anteriores, imponiéndose por ello la división citada. 

(2) Esta distancia tampoco debe ser mut•bo mayor. El ideal serfaqu~ 
terminada la zona de acción de lA caza, empezase la de la Artillerfa, pue, e.a 
evidente que los aparatos enemigos cerrarán su formación para defender3e 
de la caza, y si carecen de tiempo para abrirla, facUitarán a la defenea el pro
blema del tiro, según hemos indicado. 
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tint:-~~ zonas de :!r·c·ió.t <tll" la \rtill•..!ría, pero, no obs
tante, es Írldud~!lJlo...: pc.lrá ha.bcr ocasio:1cs C•l qu-.; s·~ 
rcq uicr:t tllUL cstrech:. Cl)b.bor:tción entre ambos cl"
m.t'otos que Ílltp•>·lga b !:.üpcrpr)sicióH de dich:~s zon~s, 
raso \c rd:1d•'rnnh.:ltto lifít'il d" lfl ddcnsn que ~xige 
una ab~olul ,t co:l:p\.·ltdr.triún uhl\! ~h·i:!c ión y .\r
i.ill~'rÍa. 

En pi.mtps s· :nsihks •:·' ~xuaordinari.t i.·nporbncia, 
y a íi11 de d·'sorg;) otizar bs form 1.ciones en• ·mig!1,s, antes 
de su cncur'ntro con h Avi.:J.ción propia, se estima nc
cc~ario d :.,n ph.z.otll Í·:mto de baterías mó·\'ilcs - "X

t<•i'ior·. s n la. zojla. d,., acción d" h caza - y en lugares 
que p••: ,ni·~Pl e01t.•r los prob:~blc':i rumbos eneinigos 
( 1). 

Defensas pasivrts. - P0ro hemos d0 <br.ir sobr·~ l:l.s 
dcf·.m~. s pn<:i\ :•:::. ~·a que es t<>m:l ampl i:uncntc t ra 
t.\do C:tl cst~'S ~·ol11 1JO~S (2) . En los puntof3 wmsibl"s con 
dN"ns:t :•e ti Y n org." .liz.'l.da, son co·npl"mentm; indü;
P"nsa bies (k ésU:. ; · 'll : •l resto d·'l país, los únicos m~dios 
disponiblrs p:1ra rl.ificulü•r d b0'nbard0.0 y e\· i t~r o 
atcnu:~r su-.. l·fcc1os. Su organiz:1ció11 es, pues, i:npor
t:mtísioll:l, ~· ha. d" cmnprcndcr dcsrl'2 bs ocult:wioncs 
por hu.nos y •'lmás y:ui:trlo ·.nim~tismo, h~st.'! !lquclhs 
di~posicioJ'CS d•' e: rác cr urbano que pcr nitan b. nl.
pirl:l y nhsolut:1. cxtinció11 de las luces, enwuacion~s do 
la poblnción ei' il, abrigos subtcrrá! l<'CtS. S\'rYicios con
trn ÍJJccndios, rmti-gn, f'ao iiarios, p0licí:t, cte. Todo 
debe. e.<>lar praisto. pues nada puede imprm•isar . .;;e, pero 

(1) Ln~ rl'glament•l~ lo Pstiman nrl'rMriu. prru qui1.á sea aiRo exaRr
nulo. máximl' «i ~e til'nE' en ruenta quE' rxi:tirá e~tahiPc·er otra~ ?.Onasdeilu
minación rerargando rxt raordinariament!' l'l pn·supuesto rle la defen~a. sin 
qur. por otra parte, pueda r11perar~e mucho di' !!U rfic·al'ia. E!>, ~in duda.con
<:ecuf!ncia cid rrru!'rdo oh~-ionantr de la. defl'n'a d" Londr!''<, donde todos 
lo" e)Pm!'nto!< arumulado"< r!'sultaban r~t·a~os antE' la unpurtan!'ia rxl'eprional 
dt>l objrti\"o. Ll<'~i'i a rodc·ar:.e la ciudad de do~ rinturas indeprndieotes de 
.\rtillt•ría, rxistirndo adt:'má~ otrastrP~;zona~avao?.ada.s que cortaban el Tá
mr~i~ (rumhn genrralmentr -.eguido por 1'1 ata(jue alemán), npoyándoFe sohrr 
In~ borde~ clr Fu p.;f u ario en los Nmrlados ele l.:S.o;(•x v K<' ni. Lo,; drlrwtalr.~ de 
~lnhos c·uhrit>ron ~"l'tor!'~ dr m:h dr 30 milla~. J.:\ c·az3 e.-;taba ent re ellos dis
lrihuld!t 1'•1 ~iR wnn~ dE' al'tu1ri6n. El matt:'rial cli~ponihlr llrgú a alcanzar 
In~ cifras ~i~uient<'~: 387 proyertores. 2~6 cai"ionr~ y 300 adones de ('aza dt:'l 
tipo más modrrno. 

(2) \ 'fiase d~l prohlema aéreo en ~u aspcdo defensivo , del cap"táo . 
Jl:1rrón'. Hrpt irmhrr 1 !1:3'2. . . . 
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S"' co~prende que problema tan complejo no puede 
ser objeto de una org.'lnizacióll militar, sino emin.en
t('mnntn ciYil y ciurlad:mn. Pn.ra. cons"'glúrla, no bas
tarán las disposicion('s oficial"~, pu· ·s R" pr0cisa una 
colaboración íntima con el pueblo, que no podrá ob
tenerse sin lleYar previamente a su ánimo el convenci
H1i·.:nto dn lo (!U'' d p· ligrl) :'lérr-o sÍg•lÍfica, y p"'ra. c1Jt) 
será preciso 0mprend0r lma propaganda intcnsfsimn 
por t0do el p:!fs, ll11:1 vcr,ln.d·'m cruz:.1.dn que yaya dn 
punblo en pueblo y dn riudad ~'H ciud:vi, par.'l dnspuéos, 
y a la ma.ncr!l. d·• lo hecho en Francia y otros pafsns, 
constituir juntas locales d" 1~ dnfcn53 aére::t, int0gradas 
por autoridades ciYilns y técnicos conc"rninntes que 
adapten a las rcalid~drs y circunst.ancias del lugar las 
i.1strucciones y disposiciones generales em:mad:J.s de 
Ul'l comité central. 

Pero la prepara.ción del pSl.ís para la guerra aérea, 
exige ir :·nás allá. Es preciso s..~lir dd tnrr"no pm:lm•.,nte 
t·:::órico, romprobando prácticamenw, en lo posible, 
la eficacia de lns disposiciones adoptadas. Y para ello 
es i:nprcscindiblo:~ efectuar frecuentes maniobras aé
r•~as (1) - con gran publicidad de prensa, que avi,·e 
el interés de la p(lblación ciYil-, que permitan al propio 
tiempo descnbrir deficiencias y subsanar error~! g~e 
hcilitnn el pcrfeccionami·,•1to de una orga.mzactOR 
tan vib.l a los irlt<:::rcst.:!s del p~:~fs. 

y 

(1) En Francia e!' han celeb~ad? recic~temente, en la región de P~s de 
Ca.laiq, maniobras aérra~. cuyo pr_mctpal ob¡et? era comprobar el funciOna
miento dP las defens:l~ pasiva~. tina mformact6n. bastante. c~mpl"~ de la~ 
mismas ha sido publicada en el B•dlct;n Bt:lge dr.~ Sc,t:nec$ Mrlttmrt•, dtctemhr!! 
de 1932, en articulo da.l c?-ptt.~n Calberg, qu~ h~uró COD?O agrt-gario &1 cuartel 
general del mariscal Petam, dtrcclor de las Citadas ma01obras•. 
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NOTAS PROFESIONALES 

DE MARINA 

ALE!'.IAXIA 

«Ska']errak•.-Por priincrn. \TZ, despm~R ele la Guerra :l\ Iun
din.l, se ha c+~br:1do en Ahmania el 17°. Aniversario de la e Vic
toria X v..v tl de Skagerrak», ma:o comunmcnte conocida por el 
pueblo in!~]Í's romo Ir. cBatv,\la ~aYal de Jutbndi:1. ... En esta 
Acción N r.val, b mayor de las producidas dunmtc la GuPna 
:.\1untlíal, probaron los buques a.lcmanrs su gran con:=:truccíón 
y su mejor dirección. 

Buque E~cuela.-Ln. barca. trc::: palos cGorth Foch, que 
reemplazará a: «Niobe, como buque esencia, ha sido lanzada 
el 3 de :.\layo en los astilleros de Blohm & Yo::;:::. de H amburgo, 
durando su construcción tres mrsr:;: y medio. E l costo del velero 
es de 700.000 marcos de los cuales 330.COO fueron colectados por 
suscripción públice.. 

Sus características principales son: Eslora, 73 metros; 
manga, 12 mtrs.; calado, 5 metros, y, desplazamiento, 1500 
tonelada!=~. L leva un motor Diesel-Hochst, tipo l\bn, que le 
d:1.rá una velocicb-l de 8 nudos.-La sup('rficie de ,·cln.men es de 
1800 metros cua.drudos.-Su tripulación será de 226 hombres. 

El nombre «Gorth Fock•, fué el rle un poeta muy popular 
en b :\larin::~. Alemana y que murió a bordo del « Wicsbadcn• 
cu el combate de Skagcrrn.k. 

CHTLE 

Nuevo invento.- El Alrui.rtJ.ntazp;o chileno ha ordenado la 
adopción y construcción de un aparato inventado por un Oficial 
ele la :i\Iarina Chilena, que permite calcular a los submarinos a 
cun.lquicr profundidad la distanci[l. y b vclocid.:l.'l (~ los buques 
que ~avcguen por l:t superficit?. 
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ESTADOS CXIDOS 

P.ropucstas para la con~;trucción de destroyers.-El 6 de julio 
se han visto la<> prop•tr~tas para la. construcción de cuatro Des
troyers de 1500 toncla.dn.s; velocidad mayor de :35 nudos y, radio 
de acción no mer>or de 1500 millas a una velocidad de 15 nudos. 

Destroycrs en con:,lrucción. Los EE. UG. tienen actual
mente en ronstruc<'ión los :;:iguicntes destroycrs: rl cFarrap;ut,., 
en la Bethlrhem Hhipbuildnig C'orporation, en Fall River, ~1ass.; 
el «Dewey , en la Bath Iron Works Corporn.tion, en Bath, ~le.; 
d c!Iull:o, en los Astilleros de la :\larina., en New York; el c~Iac
donough'", rn los A:;:tilkros de la ~Ia.rina., en Boston; el e W ordrn ~, 
en los Astillero de la ~!Mina, en Puget Sound; el Ko. «353•, en 
los Astilleros de la ~Iarina., en ~ew York; el :t\0 • «354•, en los 
Astilleros de la :\la.rina, rn Boston; y, el ::\ 0 .-355 en los Asti
lleros de la :\In.rino., en Philadelphia.. 

FRAXCIA 

Fondcador de redes.-El fondea.dor ele redes de defensa 
«Giadiateur de 2330 toneln.das; tiene 113 metros de eslora y 
12,7 de manga; sus máquinas tienen 770 H. P. y d:i 20 nudos 
de velocidad; ha s ido lanzado en Lorient, l\Iorbihan, en el mes 
de Abril. Su armam~>nto comprende 4 cañoneo; de 90 milímetros 
y 6 ametralladoras. 

Super-Destroyer. -El upcr-Dcstroyrr cEpcrvieP de. 2180 
toneladas y que pcrten<>ce al programa de 1929, ha ternuna.do 
sus pruebas; desarrolbndo una vC'locidad de 42.6 nudos, con un 
con8umo de petróleo nota.blemcntP menor que el de los otros 
buques de su tipo. 

Botad11ra de ww cafwncra fluvial. - HecientemPnte ha sido 
botada. en aigon la cationera fluvial cTourane , debiendo próxi
mamentr botarse otra del mismo üpo: la cJiytho,. . 

Estos buqur" e~tán del!tinados a los ríos de Iudochina, 
donde podr:ín, ¡!;l'a~ia<: a su poco calado, remontarse más hacia 
el int"rior que le.c; dos cai\oneras actualmente en Indochina.: 
el cAmlanrhe• y d ~Cou.andant Bourdrais», ex- caza submari
nos cC-~ I ,. y •C' 112•. 

El cT ouranc y el «Jlytho ti!'n~>n 100 toneladas de despla
zamiento, :3;) metros eh" eslora, 5,!35 de manga. y 90 ccntimetros 
de calado (las r:1.ñonera.s anterior"s caln.n 1,52 m<>tros). Están 
provistos de dos motore~ DiPsel Je 12.1 H. P., qne le'i a:;:cguran 
un radio de acción de 560 millas a 10 nudos. 'u armamento 
comprende un ca·-tón de 75 milímctro!:-i, dos de 37, un mortero y 
dos ametralladorl\S. Su tripulación se compone de 27 hombres. 
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Duraricín de los mandos y de los cmbarcos.-El :\Tini~tro el<' 
:\Iarinn. arab~• de modificar, el n'p;bmento rdn.tivo a. la dumri6n 
de los mandos de nu\r. En lo !':ucr:-<i\'O, <'~la clura.ción ""'nÍ unifor
t~lemcnte de do~ aiio~ (~-':llvo p~r:\ ü·rto~ de::;tinos t'n p:\íse::; (':Í
hdo"' y .mnlsanos, qu" :"erá dP diez y odH> m~sc~). y lo:- cambios 
de destmos no l<'ndrún lu~ar na.d;\ nd.;; qu(• los primeros de t'n<-ro 
:tbril, seti<'rn brc y novicm brc, <'~ decir, que no"" efcrt uarún ca m~ 
bios de dc~tino, por consiguicntc, dnrant~ rl n'mno. 

Lo!' Ofici'd"!i rmbarca.dos P''nti:Lnrcer:ín tnmhirn do:- giio~ 
en el mi!"mo buqnP. La mi~ma rc¡.dn S" aplict\ri a lo-.; Ofi<·ÜLl<'~ 
n:wrg~ntcs de complcrnento, contmtnt\('strcs y marinrros, los 
que, sm cm bn.rgo, pnedrn pcrnH\nrrer en el mismo buques tres 
a.ños. 

La.s propT'sta~ relativas a lo" mandos d"'brr:'tn c:-peeific'l r 
si el Oficial c,;tá particul:J.rmcnt~' apto pam mand~r un buque 
de supPrficiP. un ~ubmarino o una form::tción de arronáutica.. 
A los Ofici" lrs -.e lo ~ permitn en el nUC\'11 reglamento dar a Cl)

nocer !'<US preferencia" t\ título de indic::~.ci6u por In. clase de man
do que de3('en. 

IXCLATERHA 

Nuet•o tipo rlr bw¡uc.-AcP.ha tic sPr puesto en ~ervicio el 
H. ~I. S. «Gu!wdi.ín . E"te buque e<> un fondcador tic redc~ de 
defensa v U!l r. ·molca.nor di' blanco.;. 

Sus- ca.ract"risticas I"On: })~f;plazam:(•nto :3.030 toneladas; 
""lora, 3'10 pil's; m·m¡rr. 53 pies: y Ct\h lo, 12,2:5 piPS. Sus múqui
nn.s de 6500 IJ. P., h:\n sido const>·uhh.., por la W :J,Ilsend Slipwn.y 
and Enginecrin~ C'ompany, Ltda. Capacidad de tanques, 720 
toneladas de prtr6lro. - Yelocidad, 18 mdos.-Como el «Guar
dián» es una unidad """nciahm nte dl'f."nc;i va. pues su mio:i6n e~ 
proteger los fondeaderos de la flota, formando a.lr~dcdor de ellos 
una. barrera de rrde.~. no "e le ha prO\'Í'-'tO de armamento. excepto 
dos cañones di' -1 pulgadas a.nti-nh·~o~ y de ¡!;ran ángulo de elc
\'a.ción. 

Flota .1uslraliana. La flota .\.n~tr.\liana W' compone de 
ruatro Cruc"ros: c.\.ustralia •, c C:wh~'rr:>. , · Adelaid"'• ~· «Bris
banc ; el Porta-n.Yioncs «Alb::ttros•; el c0ncluctor de flotilla 
«Anzac · cinco dc:-.nwrs: y la corb"l:1. •Xoresby . De estos 
buques ~olo e,.;tán :-. tualmcntc en ~en·icio el «Australia , el 
Canb~lTn. • y el d-~.;troyer «Ta.ttoo-. . 

Il. JI. S. Repul.~e• .-El H. :\l. S. Repulse h:\ rntrado 
a dique en Porl::;mouth p.:~.ra reparaciones. El costo de las repa
racione-,; :-:e ha estimado en ;f; 222. t ' 0. 
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T'iajr tJ,. Ca l•·tc~. El buq;¡e escuel~ H. '\I . Frobi-;h'1r:>, 
ha llevado 12 ca.'kt"" n~wales rn su «"gnndo via.jr de instrucción. 

1 ngrcso de . tsp/,·an'c~ dr .lf arina.-El número df' Aspirante'« que 
in~rrc«n.ron rn In. Escw In X:wal de Dartmouth en mn.yo ültimo 
ha sido de 30· treo.; menos que en 1932. E"t~ disminución es de
bida. a reducir la proporción entre Oficiales y Jefrs. 

El númrro d<> Aspirantes que ingrrsuron en D:trtmouth en 
los :u1os 1927, 2 :; 29 fué de 30, 45 y H, respcclivamrnte. 

ITALIA 

Bofarlura de subu.arinos. El 27 de marzo pasado fué bo
tado rn los a.stillnros de ~Ionfaleone el submarino Xajarle eons
trut<lo para In. :\Iarina italiana.. Su;; en.r~cterísticas son: eslora 
6-l metros, manga 7l,7 y un drspla.zamiento de 6-!0 t{)neladas. 

El mismo día (ué botado en los A«tilleros drl Quarnato rl 
l<Ubmarino Rubino dr la st>rie 8qualo y Fieramll.~ra, con In.· mi:::
mas carn.cteristicas que el anterior. 

En los a"till<>ro" :\Iuggia.no de Spt>"ia. fué bot:1.do rl ap;ua el 
"Ubmarino .lmetú:la, es de tipo costero y tiene 61 metros de cs
Jorr,, 5, de manga. y 610 toneladas de desplazamiento. 

El l.) de mayo pn.~ado rué botado en los r..stilkro~ na vale" de 
Fiumc el submarino Topa:io. 

El día 23 di'! mi<lmO lo fué el submarino Diamanlr. Ambos 
buques tienen un drspl:tzamicnto de 650 toneladas de superficie 
y 800 en inmersión. 
· En Julio fué lanzado el submarino Zójiro En los astilleros 
Orlando de Spczia. Tiene 61 metros de eslora y 610 tonelada!<. 

E.tplosión en un subntarino.-El 25 de Abril, en Tarcnto, 
ocurrió una rxpJo..,ión en la bate1ín. de popa. de acumulnllorcs del 
submarino , 'erpcnle, que pro,lujo la mu"rt" a un op"rario e hirió 
de poca p;r:.wecl:\d a otro" !'ictr. 

riajr. de in.,trucc·ún.-El 22 J" junio sa.Ji,.ron df' Livorno 
los buqucs-es~uela Cristojoro Co!nmbo , y Amcngo l 'es
pucci", eomandanclos por el Almirante Bernotti,~·. con los alum
nos de b Act~rlimi:-~ ~ a\·al, para un ln.rp:o viaje de in.,trucción. 
Los buque.; tocar~n en Ceuta., :\hrlrra, Ius Bermuda", Baltimo
rc, Xew York, Punta Delgada., Lisboa y Gibrt>.ltar. 

El cAml'rigo Ye..,pucci ,. es reproducción de la antigua I~ra
p;a.t 11. e Yitlorir) E!u~nu 'ie , que ha.cl' cuarenta ~· un años efec
tuó un viajf' simil:•r, llevando entone'!" como alumno tic la 
.\cademia. al actual Almirante Bcrnotti. 
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JAPOX 

Dfa de la JI arina.-El 2i dc ~I:wo, :\nivt•J'"nrio de In b:\· 
tnlln d<' Tsushin '\, ~<· h:~ <:PII'lmvlo <'n (¡ hpún el Din el<' In ~In
rina. S. ~I. <'1 Empcm.uor, los mi(•Jll bros dPI Uohit•rno v los Ofi
<:inl<'s d<' HJ ~lnrinn., tm·icron <'n dicho din. una t'Cunibñ I'~I><'Cial 
en <·1 Club !\aval di' Shiba. El Ahnirnnt~> d<• In. Floto. .J:monc~:\ 
Conde IlPihachiro ToJ(o, hérOí' d ·1 Comb:LtP \ n.' il de' 'l'l-'11"'· 
himn, fué muy nl!;a'-lajndo. 

Admisió1t a la E~ruela .Ym·al.-El m'tnwro dt• t•antlitlatos 
qu<' f:e prcs<'ntaron al concur,..o de atlllli"i(m 1•n h E~nu 1~ ~ :wnl 
de Etnjima, fué de 5.5 6 y ln'-l vneuntcs ¡.;oJo Nnn 150. 

DE AVIACION 

ALE\IANIA 

La rcorgani::ación de la A1•ial'ió11 Dt portira alt•ma,.a -El 
Tratado de \ ' crsalles y las rcstriccion<'S impuC'~t:l.s t•n 192:; a In 
a.eronú.utica alemana han tenido una influencia dirl'C!:\ f:obre rl 
desarrollo de ll} :wiación privada en .\IC'mnniu. E !M tratado· 
fueron to.n pt·ohibitivo:.-. para rJU(' 11'3. :wial'iím (!U<' f'\JC•de di'Cir~C 
qu<' impidieron en nu<'"tro pru" durn.utr los primeros ai1o;; qud 
-.:igu ieron a la gu<'IT l. PI de::.:.mollo de toda :wi:wión partil'ubr. 
~in <'mbargo, autH¡u • al E~ta lo ;;e le prohihi{J l'Ubn neion:~r a h\ 
n.vio.ción deportiv¡t - ayu<!:'. qt. ! • l'Onc<'dt• rn la-; d<•más na
cion<'s - esto ro hizo d<'smayar la ·•olunt!l.d tcml.Z y r1 e~pirit u 
repleto de su.crillcio de nu<'str·cs jó' en<'s aviadores. En Alt:'mo.
nia. no pudieron cor.~tituir"" Club~ de aviarión c·uyos aparatos 
son suministrados gratis por el Estado ; los Clubs álrmanc!'l de 
aviación solo pudieron contar, para la adqui~ici6n de ~u material 
\'Olante, con los n·cUI'l'OS p<'rsonalc~ de sus mictnbto:, y de· 'liS 
pilotos. Lo hicieron sin va ilaciún y sin protc:-tt\ y el cspírit u 
juvenil de los aviadores supo sobr ·¡..onrr:,e a todo los ob~hít:'uios 
y contmriedades logrando crf'!l.r una n.viaeión ¡mrticular. 

El nuevo gobierno nacional del Reich ~ ... ha intpucsw ahora 
la tarea de ayud::.r en lo posible o.l def:arrollo de nu~so m. aviu.<'ión 
deportiva y la pcrson::!idad de H r. C:oorinv., ~linist ·o del Aire, 
rs la garantía. más segura para la rv!l.lización d<' est ·• pro y( cto. 
Durant<' la gucnn. Gocring fué <'1 último JC'fe de la cC>lebrt• <',..
cuadrilla de caza de Richtho,·cn :r ;;us haz:tñ!l.s le valit·ron la 
condecoración más· pr<'ria.dn: Pour ¡,. ~IrritP •. El .\Iinistro 
tiene empeño en dar a la juYentucl alt:'m~JHl. una :-í'ria educación 
en materia. aér<'a · trata de l'OillptPnd('J' la nwmalitbd del piloto 
Y de satisfacer ;us uest•os justificado". :--igui('ndo sus in~.>truc-
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cione¡:; f';C ha creado el nuevo organismo dir<>ctor de la aviación 
dep01iiYa alemana denominado e Dcut5chcr Luftsport-Y er
bn.nd:o (DLV). I~n eons<'cuencia. h¡¡,n sitio di5ueltac; todas lac; 
Asociaciones y Ligrc; anron{nnica~ con cxcrpción d<'l Af!rco Club 
de Alemania que ti('ne el encargo de representar en el extran
jero a la aviación deportiYn. de su país. En lu~ar tic todos esos 
p;rupos que perscguian un objetivo comun, d<' conformidad con 
los ideales del socialismo n:J.cional, se ha unificado <'Se esfuerzo 
rn un solo or{!;anismo. Esa unificación no ce; sobmentc una ga
rantía. para la utilizn.ción racional d<' los recursos que existen 
sinó que representa también una. notable economía en los gn.stos 
administrativos. 

El Dcutscher Luftsport-Vcrband !:C compone de 16 grupos 
regionales, qu<' cubr~n el tenitorio en tocb su extensión, pro
vincias y rrgioncs. Cada grupo se subdivide en tres secciones: 
1) Vuelos a vela, 2) Aviación, 3) Club . 

Ln. S"cción de vueio a vela permite a los jóvenes ejercitarse 
en la práctica del planeador y les enc:ei1n. las bases e)Pmentales 
de la aviación. La sección aviación se ocupa del entrenamiento 
y de la instrucción de los miembros que desc~n n.hondar y per
feccionar sus conocimientos aeronáuticos. A esta sección per
tenecen l&s escuelas de pilotos. La t>ección Club tiPne por objeto 
reunir a todos los miembros y procurarles los medios necesarios 
para poder asistir alas reuniones y manifestaciones aeronáuticas. 
Los globos libres forman parte de esta subdivisión. 

El Deutschcr Luftsport-Verb&nd se ha dado por misión el 
propagar entre el pueblo la idea del eAire • y de poner, de esta 
manera, en práctica, el deber primordial de la aviación que es el 
de ligar estrechamente a los pueblos entre sí. Dentro del cuadro 
de las pruebas nacion[!.lcs e internacionah's el avin.dor alemán se 
esforzará por conseguir la Yictoria y, mediante sus hazañas y sus 
victorias, suscitará la estimación y el respeto de las potencias 
extranjeras para el p~ís que r~presenta..-Bruno Loerzer. 

DLH adquiere el eWestfalen:o.-La Deutsche Luft Han
sa acaba de comprar el buque e W esifalen:o equipado para 
servir de ec;cala. a los aviones en alta mar y que se encuentra 
en Bremerhaven. El barco pertenecía a la K orddeutscher 
Lloyd y babí:l. sido fletado para ensayos en el Atlántico meri
dional. La compra del e W estfa!en parece demostrar que esos 
ensayos dieron resultados s:1tisf actorios. El N orddcutscher 
Lloyd continuará dando la tripulación marina pn.rn. C'l bn.rco. 

BELGICA 

Escuela de acrobacia militar.-Un curso de perfecciona
miento de acrobacia h::. sido r¡•cic•ntementc creado en h Escuela 
Militar de Wevclghem (Comtmi: 1,5 km. N de Bisseghem). 
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l!a:n ::;ido pr~paro.cl?s pequeños terrenos dr socorro que p<'rmi
tiran a los p1lotos sunuln.t· cpanncs» de motor, ei c. ! ;OS instruc
tores ::;on rl Ten. Vizconde de Sporlbrrch y el Ayudante \'an 
Dam que h:\n pn.sn.do una temporada en la <'Rcurl:\ inp:l<'sa. de 
Wittering (cerca dr Stamford, )J orlhn.mplonshir<' ). Actual
mente siguen los cur.:;os tres oficiales y tres n.yudantrs. 

BRAZJL 

El Servicio N~wal Aéreo Brn.silero ha recibido cinco bi
pln.nos D. H. Fox l\Iotli (BritinicoR) con rnot.ores Gipsy-:\1ajor. 
Los Fox ~'vloihs están equipados pam sNvicios de o.m bulanC'ia, 
po.ra levaniamirnto de planos y para trabajo de comunicacion<•s. 
Dos de ellos t ienrn cabinas con camillas y puPrtas ttdapt o.bles 
para el paso de ln.s mismas; otro llen\ una cámara. \Yi!Jiamson 
Eagle I, para tomar fotografías YerticalPs y oblícuas; y, los dos 
restantes están provistos de aparatos de radio l\Iarroni A. D. 
22 D. para el servicio de comunicacionc> ·. Todos tienen trl nes 
de aterrizaje y flotadores intercambiables y además, todo:s sus 
equipos puech.'n retirarse rápidamente y usar las máquinas solo 
en el servicio de comunicaciones. 

Los informes tlel Servicio N::wal Bmsilero sobre estas má
quinas, son muy satisfactorios, sobre todo en cuanto a lo econó
micas que han resultado las Fox ~1oth. La aplicación de C!>tos 
pequeños y fuertes aeroplanos a los usos militares, hablan muy 
a su favor, por la multiplicidad de serYicios que Re les ha dado . . 

Organización de la aviación marflima.-Por un Deczeto se 
ha. efectuado la. organización de la aviación marítima, que ha 
consistido en unir :l la Dirección general de la Aeron:íutic11. tres 
nuevas secciones: la primera, de acción, la fuerza aérea de In. 
Marina; la segunda, de instrucción, la e~cuC'Ia de aviación naval, 
y la tercera., órgano de táctica, para C'l empleo t.le la avi::Lción 
naval. 

Existen ::t.etualmente tres bases navales aéreas: 
1 •.-El centro de la aviación maritima, en la bahf:l de Rio 

Janeiro. 
2•.- La base de Santos en rl escudo de San Pablo. 
3•.-La base de Santa Catalina, en la isla de Florianópolis. 
Están en proyecto otras trrs bn.::;cs. . 
La unidad orgánica de la fuerza n.6rea de la -:\ln.rma es el 

grupo que comprende dos escuadrillas clC' tres seccion('S de dos 
aparatos. ~ 

Los aparatos que constituyen la aviación mar1tima han sido 
todos compr:1.dos en !!1 extranjero y est:ín repartidos del modo 
siguiente: 

1930. -S('is \ ·ough-Corsair (biplazas). 
Tres Glen--:\Iartin (bimotores). 
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1931. -0nce Sn.voia.-:\Iarcheti (del crucero Italia-Brasil) 
de los cuo.\e<; nurve han sido dcRtruídoR acc:idcnta.lmen
tr. 

1932.-Di<'z Moth (Je instrucción). 
Tres Glen-:\I:::.rtin (trimotorcf'). 
D r1. Fn.ü·ey, motores Jaguar de 600 c. v. (bipln.zas). 

Ln. instrucción está a C!lrgo de una :\Iisión ameríca.n::t, com
pueRta por dos Oficiales. 

F.STADOS UKIDOS 

La catástrofe del «Akron>.-EI Tribunal nava.! encargado 
dr inve~ti~n.r sobre el n.ccidcnte ocurrido al A.kron, ha juzgado 
que la pérdida del dirigible fué causada por un rrror técnico del 
Comandante i.\[acCord. Sin embargo, el Tribunal ha dccbrudo 
que pudic>rn.n haber existido circunst!l.ncias dE>sconocidn.s que obli
garon al Comn.ndn.nte el ordener el bru::;co y total ca.mbio de rum
bo que provocó la ruptur!l. del gobierno y permitió a la violenta 
conient<' aérea descendente precipitn.r al dirigib\.: al mar, ~in 
que pudiera ser enderezado. 

IXGLATBRRA 

Avión insumergible.- E nuevo n.v10n ing és Fairey Scal, 
dotado de bolsas de aire en las alas y en el casco, es perfectn.
mente insumergible, habiendo resistido pruebaR muy dura;;. 
Una de éstn.R consistió en hacer que una emb11.rcaci6n de vapor 
abordase al avión, el cual sufrió grandes averhts en t-1 casco y 
cola; pero siguió floia.ndo. En la segunda prueba el avión fué 
alcanzado por un acorazado, que pasó por encima de él, lo que no 
impidió que el aparato reapareciera flotando .una vez pasado 
d buque. 

Dr este tipo de avión existen hidron y aparatos terrestre¡; 
que también flotan. El motor de estos aviones cs «Siddeley
Panthcr», de enfriamiento por aire, y los aparato;; pucdt-n ser 
empleados .para reconocimientos, bombard0os, caza, observa
ción y fotogrn.fía. 

ITALIA 

Vuelo rápido.-"[;n nuevo :1nou construído c>n laR Usinas 
Breda de Se..,to S . Gio' anni (:\ [i\:ín) ha efectuado 01 !'('Corrido 
:\lilán- Roma en 90 minutos, a una wloeidad de 335 kilónwt(J)s 
por hora. 

JAPON 

Hidroavióa Gigante.~La fábrica aeronáutica japonesa de 
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Ko!x>, trrmin~ la con~trurrión d0 un hidro~wión p:ignnt0, rl 
«l\a11'anassi .Y-S , tipo 92. h~te tipo <'f; <'1 del hidro:wi(m 
inglés «8horl • modificitdo. 8u ·m-rrgadurn. N.; al ·<>dC>dor· el<• :w 
nl('tros; su brp:o de 22m .. iO; ~<tr altur:t d\• G rn. í; y sn P"~o <ll• 
'uclo es de 12 tonelt~odas. Se cspPnt. qur dc:-tllTOIIP u m, vrlo(•i<hd 
dP c·ruccro de 200 kil6mrtros por hor:'. d ·· bido tt lo~ tre~ motor·cs 
Holls- Roycc de 800 rabnllos, di' qw• rstn.r:í. provisto. 

1l!aniobras aéreas. E::.le ai10 las n.aniobra.' japont'!'~t~ trn
dr:ín lugn.r en Agosto con la part iciptwión de 7 divisiones de• 
aviación. Serán csprcialm ·•¡1te int0rc~an te~ y sus rrsultados d ip;
nos de anotarse pués rep10~cntar:ín la c:-pcrirncin a.rlquiricl:\ 
durante la. carnpa.iia de :.\[n.nchmia . 

..Vuevo porlaa~·iolles.- r·~l 9 de mn.yo últirno entró en sct vicio 
01 nuevo portaavione" Riondzo, de 7.600 tonrlada". La construc
ción de este buque fué empl'z:via. en 1929 .. 'u-.: prurb:l., que du
raron un mes. fueron un completo éxito, dn.nclo uno. vclocitlad 
de 25 nudos. Está armado con 12 caiioncs antiaéreos . 
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Monumento del Comandante Manuel A. Clavero 
que se erigirá en la ciudad de !quitos 

A raíz de la muert<' del C'omandant<' ~ I anu<>l \ . Clavero, el 
Cuerpo d<> Jefes y Oficiales de ~Jarina qui o p<>rprtuar su me
moria corno reconocimiento de admirn.ción por su bri llante ac
tuación corno Comandante de la Cmion<'ra d<' Guerra «Amé-



rica» en la memorable acción de armas del Caquetá el 10 de 
Julio de 1911. 

Para llenar este objeto formóse un Comité presidido por d 
Capitán de Navío Julio V. Goicochea e integrado por represen
tantes de la Armada. 

Todos los miembros del Cuerpo Superior :de la Armada 
contribuyeron con su ób.olo para llevar a cabo la erección de un 
monumento. 

La labor de la Comisión no desmayó, el entusiasmo de los 
compañeros del Comandante Clavero era cada día mayor y 
querían que su iniciativa fuera una realidad. 

Después de algunos aflos de pert:everancia. y cuando los 
fondos colectados alcanzaron una apreciable cantidad, se soli
citaron propuestas para Ir. fundición de un busto en bronce, 
habiendo obtenido este encargo el rep1.. tado artista nacional Sr. 
David Lozano. El busto en referencia ft.é terminado y entregado 
al Comité Pro-Clavero, pero a pes~r de las gestiones que se hi
cieron para que fuera enviado a !quitos e instalado en la Plaza 
que lleva su nombre en ese Puerto, no fué posible obtenerlo por 
causas harto conocidas por todos. 

Pero el Comité no cesó en sus gestiones, las que obtuvieron 
éxito últimamente debido a bs fn.cil id: des e interés dispensado 
por el Sr. Capitán de Navío Jefe del Estado Mayor General de 
Marina Sr. Juan Althaus, compañero de promoción del Coman
dante Clavero. 

El Comité Pro- Clavero se di:·igió a esta alta autoridad de 
Marina poniendo a su disposición el bm to en referencia, quien al 
mismo tiempo lo hizo al Sr. Pr<!fecto e el Departamento de Lo
reto, Capitán de Fragata don Osear 1\Javila. Con el entusiasmo 
natural, este Jefe ha aceptado gustoso el encargo de lkv:-o,r ~d ~
lante la erección del citado busto en It uitos, y dentro de poco 
se levantará en ese Puerto el monum< nto en refercncb. 

La ~brina. ha cumplido con su compromiso y el Comit:S 
Pro-Clavero ha respondido a la confianza en él depositada. 



Fiesta deportiva verificada en la Escuela Naval del Perú el 30 de Agosto de 1933, 
entre las Marinerías del H. M.S. "Dauntleu" y las de nuestra Escuadra. 



Vista de loa Equipo• deLH.M .S. "Dauntle .. " y de la Armada del Perú 



CAMPEONATO DE ATLETISMO 
PERU- JAPON 

S y 6 de Agoato de 1933 

...-..- --.-· - --

Ca dete !\aval 4° Año, Carloa Zapa ter 
Ca m ¡: eó n Nac:ional de Lanzamiento de Jabalina 
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CAMPEONATO DE ATLETISMO 
PERU - JAPON 

Cadetes Navales Napoleón Romero, Alfonso Navea y Carlos Zapater que representaron a la Escue'a Na,•sl 
del Perú, en el Equipo Peruano de Atletismo y que obtuvieron los primeros puel tos 

e n lao pruebas de 40() metros, salto t riple y jab alina. 



CRONICA NACIONAL 

!T. Af. 8 .. «Dauntle.s.~·. Sigui<•Jtdo su it inrmrio de pnícticn. 
por agua· rl<>l :Pacírtco, fontlcó en In. bahía drl Callao el 20 el<' 
Julio ppclo. el cmcero de b H<.>al Atm:tth~ Brit:í.nic:~ «Dawztle.~s·. 

Tanto la Plana l\f ayor como la tri pulacióu de dicha na. \'C 

fueron objeto dr di\·er~as mnnifcf'bcioM~ ck simpatía d<' parte' 
del elemento navn.l peruano. 

- -El 28 de A~osto, el Sr. :\Iinistro de :\f arin:t y Aviación, 
ofreció a la. oficialidad del «Daunllr!!s' un baile en el Country 
Club, al que asistió el elemento más Jit>linp;uido de nursi ra so
ciedad, así como, especialmente inYi.tn.rlof', 1::1. ::;etiora <.> hija drl 
Sr. Presidente de la República, el Excmo. Sr. :.\linistro dr la 
Gran Bretaña y ;;u distinguida espof'a, los :.\Iinil'tro clr Esb.do, 
<'l Cuerpo ¡Diplomático y los Jefes y Oficialrs de nue~tra Ar
mada. 

- El 30 ele Agosto, ia Escuela N aval del Perú ofreció a la 
Pln.na l\Iayor y tripulación del «Daun/le.~s·, un u fi<'=-tn. dC'por
tiva, que resultó muy animn.rla, por la recíproca c·amadrl'la qm• 
reinó en rila. 

Campeonato de Atlelismo.-Se ha realizado con b:1stan Le 
animación el Campeonato de Atletismo Perú- .Japón, en el qnr 
la Escuela Naval del Perú ha tenido muy brillante actuación. 

Los Cadetes Navales Napoleón Romero, Alfonso ~av<'a y 
Carlos Zapater, qbtuvieron Jos primeros puestos en bs pruebas 
de carrera de 400 metros, salto triple y bnzamirnto de jabalina, 
obteniendo el Cadete Zapa ter el Cam permato X t~cionul de lan
zamiento de jabalina. 

Liga Naval del Perú.-La. «Liga Xaval del Perú~, que el 
8 dr Octubre próximo, «Día de la :.\1arina , celebr!l.rá su sexto 
aniYersario, organiza un programa especial pn.t.riótico para dicha 
fiesta. 

Con este motivo la L. N. del P. hace un llamamiento tanto 
a los peruanos como a los extranjeros residentes en el país, pam 
que cooperen con <>lla, inscribiéndose como socios, imponiéndo. e 
la insignifieante y modesta obli~aci6n d' pa_gn.r la suma de 
OCHO CENTAYOS Y l j3· mensualmente, o sea un total de 
UN SOL AL AÑO. , 

La L. N. del P. está constituida por p;rupos de ciudadanos 
que sienten afecto por la marina, los que se han orgn.nizacio e·n 
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C'omit~s Provinciales de :::iPtc miembros y Sub-Comités Distri
tales de cinco mirmbro::-. En los ckpn.rt a.mentos marítimos, son 
los Capitanes de Puerto los que presiden los Comités locales y 
los que designan a su Tez todo el personal que debe formar los 
comités del departamento en que actúan. 

T9dos los comités están controlados en forma uniforme por 
el Comité Central de Lima, que es el que dirige las actividades 
de la Liga según el plan de propaganda que tiene trazado. Este 
Comité Central est.á constituido por siete miembros del Cuerpo 
Generv.l de la Armada; siendo su Presidente y Vice-Presidente 
Honorarios el señor Presidente de la Repúblicn. y el señor Mi
nistro de Marina y A viaci6n. 

Loa fines de la Liga Naval del Perú son los de hacer una 
campaña en pro de nuestra defensa. naval: élla es la que ha hecho 
conocer en todo el país las necesidades de tener una fuerza naval 
y la importancia del servicio militar hecho en la. marina. 

Su lema es : NUESTRO PORVENIR ESTA EN EL MAR. 
La Administración de este REVISTA participa a sus lectores 

que tiene en venta los discos de oro, plata y cobre de la Liga 
~aval del Perú, al precio de soles 10, soles 2 y soles 1 oro, res
pectivamente. 

COOPERE CON LA LIGA NAVAL DEL PERU 
HACIENDOSE SOCIO DE ELLA 

Sociedad Mutualista Militar del Perú 

MOVIMIENTO DE CAJA EN :\lARZO DE 1933 

ENTRADAS 

S aldo en febrero f!B de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .. .. 
En Banco Popular. Cta. Cte .. .. 
E n Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internac. , 
En Banco Popular. , 
En Banco Alemán. , 
En Banco Nat. City. , 

S. 11.559.09 
" 40.098.98 
" 80.000.00 
" 55.000.00 
" 45.000.00 
" 45.000.00 
,, 15.000.00 

En Cédulas Hipotecaria-s .. ... . , 58.000.00 S. 349.658.07 

Fondos ele Gastos. 

Cuotas Mensuales. 
Fága.das en el mes ................ .. ..... . . . ,, 25'. 420.00 



Cr6nica Nacional 

Fondos de Reserva. 

Cuotas de I nscripción. 
Pagadas en el mes ........... . 
1~ descontado en pago de 4 

S. 244.00 

siniestros ................. . ., 400.00 " 

Intereses Cobrados. 

De Cédulas Hipotecarias a fe-
btero 28 ............... S. l. 04:6.32 

Cupón No. 3 el Banco Interna-
cional ................. ... 

" 
651.00 

Cupón N°. 2285 el Banco Ale-
mán ..... 

00 o····· ....... 
" 

·183.00 

Adelanto de Sueldos. 

Reintegrado en el mes ....................... 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 

Cobranza de remesas y timbs .. 
Sueldos Empleados ............ 
Varios y menudos . ............ 
Devuelto a V da. Mazzari ........ 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a Herederos de: 
Cap. Demetrio Castillo ........ 
Capitán ~e _Fragata O. E. Fer-

nandm1 .................. . 
Teniente Lino Patiño C ........ 
Coronel C. Zorrilla L ......... 

Saldo en marzo 31 de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. .. 
En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internac. , · · · 

S. 59.74 

" 
420.00 

" 
33.00 

" 
20.00 

S. 10.000.00 

" 
10 .000.00 

" 
10 .000.00 

" 
10.000.00 

S. 17.400 .00 
" 21. 999. 65 
" 80.000.00 
" 55.000.00 

" 

., 

S. 

S. 

" 

581 

6!4.00 

2.180.32 

30.00 

377.932.39 

532.74 

4o .ooo:o::J 
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En Banco Popular. D(•pó::;ito.. S. 43.000.00 
En Banco Alemán. , , 45.000.00 
En Banco X a.t.. City. , , 1."5. 000.00 
En Cédulas Hipotooaria"' ...... · , 58.000.00 , 337.399.G5 

S. 377.932.39 

Conforme-Tesorero. Contador. 
::\hyor-::\IAXl7EL PELL.\. Rno R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Cap. de ~avío-A. DE LA GummA. 

\' ". B 0 .- Presidcnte. 
c~p. de X twío- JosE R. GALVEZ. 

:\I0\'1:\Hl-;NTO DE CAJA EN ABRIL DE 1933 

ENTRADA' 

Saldo en marzo 31 de 1938: 
r .... ,,. S. 

En Banco Italiáno. Cta.. Cte.... 17.400.00 
E ñ"13"ilnco Popular. C' tn. C't".... , 21. 999. 65 
En Banco ItaHano. Depósito... , 80.000.00 
Eñ Bt>.~lCO IntcrÍ1ac. , , 5.5.000.00 
En Banco Popular. , ...• r• , • ~~3. 000. 00 
J~n Banco Alemán. , , 45.000.00 
En Banco X at. City , , 15.000 .00 
En Cédulas Hipote.carii\S ...... , , 58.000.00 S. 337.3::l9.65 

Fondos de Gastos. 
! 1 

fJ . • .. 
t.- ..... -

Ctrotar Jf ensua!es. 
Pagadas en el mes ........... -~ ............ . 

Fondos de Reserm. 

Cuola3 de 1 nscripcü:n. 
.. . r · . 

Pagadas en el mes.. . .. .... ... S. 
Descontado en pago de Sinies-

33.00 

otros , .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . , 
• :l" .. ....:..:....___.:..:._ __ _ 

200.00 , 

Intereses Cobrarlos. ·----- -

Cupones de Depós tos: 
xo 30:325 e Be o. Italiano .. S. 651.00 
, 30812 " " " " 

325.50 
., 3618 , , Popúlar .. 

" 183.00 
:~(\'2~ .. ., ,. 211.51 

10.870.00 

• 1 

253.00 

' T 
) 
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Xo. 14 ej. Banco Intcrnac. S. 
,. 3082:3 , , Italiano.. , 
, 2314 , , Alemán. . , 

244 . 12 
325.50 
211 .50 .. 
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2. 512.13 

S. 351.034.78 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza de remesas y timbres S. 
Sueldos Empleados . . . . . . . .... . , 
A visos Asamblea .. .. .. .. .. .... . 11 

Varios y menudos .. .. .. .. .. . . . , 
Multa. Caja Depósitos........... 11 

73.74 
420 .00 
57.60 
33 .00 
55.00 S. 

------
Operaciones Pendienles. 

Suma retenida en pago de siniestro Capitán G. 
Concha. ......... ... ........ . ......... · · · 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a. Herederos: 

" 

639.34 

18Ó.OO 

del Comandante ::VI. Cánepa ::VI. S. 10 .000 .00 
, Sub-Teniente A. Luján.... . , 10.000 .00 11 20.000.00 

Saldo en a.bril 30 de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .. .. 
En Banco Popular. Cta.. Cte .. .. 
En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internar. 11 

En Banco Popular. 11 

En Banco Alemán. , 
En Banco Na.t. City. , .. . 
E n Cédulas Hipotecarias ..... . 

S. 42. 013 .40 
11 30.202.01 
" 40 .000 .00 

55.000.00 
11 45.000 .00 
" 45.000 .00 
" 15 .000 .00 
" 58 .000 .00 " 330.215.44 

R. 351.034.78 

Conforme-Tesorero. Contador. 
:.\1ayor-:.\1A.~UEL PELL.~ Roo. R. LA Ros.~ . 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Coronel-IsAIAS ~IoRON :\l. 

V0 • 13°.-Prcsidente. 
Cap. de 1\a.vío- JosE R. GALVEZ. 
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~10\"1\UE \"ro DE CAJA E:\' :\1.\ Y O DE 1933 

EXTRA DAS 

Sa'do en abril SUd, 193;3: 

En Banco Itn.lüno. Cta. Cte ... . 
En Banco Populn.r. Cta. Cte ... . 
En Banco Italiano. Depó~ito .. . 
l ·~ n Banco Jn!l'rn l!.c. , 
En Banco Popular. , 
En Banco Alemán. , 
En Banco N n.t City. , 
En Cécluhs Ilipotecr.rias .. ... . 

S. -!2.013. 10 
. , 30.202 .0-l 
" --1:0.000.00 
" 55.000.00 
" 45.000.00 
" 43.000 .00 
" 15.000.00 
, 58.000.00 S. 330.215.44 

Fondos de r:astos. 

Cuotas 1[ cnwa1es. 
Pagada.'-' en el mes ......................... . 

Fondoli de Nc:;caa. 

C'uota.s de ]n.~cripciún. 
Pn.!!;n.dac; en rl me~ ........... . S. 10-1.00 
Descuento en pago de Sinic¡;:-

" 

tros . .... . .. . ..... ... ::. " 125.00 " 

Intereses Cob1ados. 
De ~kpó;;;iLos ~ationn.l City Bank .............. . " 
rl dclanto de Sueldos. 

RPcibido en el mes .... . ................. .. . . 
" 

O pcracioncs Pendientes. 

Retenido en pago de Siniestro de IT. Torre~ ..... . 
" 

29.6GO.OO 

229.00 

237.82 

30.00 

200.00 

::5. 360.572.26 

SALIDAS 
l"ondos de Ca:stos. 

Cobr:m;~,a y Timbres ... . ... . .. . 
Cuotas devueltas ......... · .. · .. 
~ucldo~ . ....... . ...... ...... . 
Y arios y menudos ... ... .... . . . 

S. 

" 
" 
" 

52.26 
20~.00 
420.00 
33.00 S. 714.26 



C1·6nica .Yacional 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a Herederos de: 
Tcnirn(<' Arenas .............. . S. 2 .• )00.00 

, A vianión H. Torree; . . . " 10.000.00 11 

Banco Popular.-Lclra, Tesoro Ptíblico. 

Entregú.dolc en cobranza .................... . 

Saldo en mayo 31 de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. .. 
En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internac. , .. . 
En Banco Popular. , 
En Banco Alemán. , 
En Banco Nat. City. , . . . 

S. :3 L 863. 18 
., 19.GR-l:.82 
" 40.000.00 
" 55.000.00 
" 15.000.00 
" 45.000.00 
., 15.000.00 

11 

385 

12.500.00 

4.810.00 

En Cédul:',S Hipotecaria~ ..... . " 58.000.00 " 342.518.00 

S. 360.572.26 

Conforme-Tesorero. 
l\Iayor-l\IAXUEL PELLA. 

Contador. 
Roo. R. LA RosA. 

Conforme-Yocnl <le Contabilidad. 
Comaudantc-Eoo. CAsTRO Rros. 

V0
• B 0 .-Presidcnte. 

Cap. de Navío-JosB R. GALYEZ. 

~IOVI.\HE~TO DE CAJA E~ JU~IO DE 1933 

EXTRADAS 

Saldo en mayo 31 de 1933: 

En Banco lt2.liano. Cta. Cte .... S. 34.863.18 
En Banco Popular. Cta. Cte .... " 

-!9.684.82 
En Banco Italiano. Depósito ... 

" 
-!0.000.00 

En Banco l nternac. 
" " 

55.000.00 
En Banco Popul:>.r. " " 

45.000.00 
En Banco Alemán. 11 " 

-!5.000.00 
En Banco Nat. City 

" 11 15.000.00 
En Cédulas H ipotecarias ...... " 

58.000.00 S. 342.5!8. 00 
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Fondos de Ga:>tos. 

Cuotas JI Cll.ntales. 
Cobradas en el mes .... . ... . .. . . . . . .. .. . ... . 

Fondos de Resena. 

Cuotas de I nscripción. 
Cobrada!' en el mrs .... . . . S. 92.00 
Descuento en pago de Sinies-

tros ........ . . .. ..... .. . 
" 200.00 " 

Adelanto de Sueldos. 

Recibido en el mef; . ... ... ......... . . .. .. . .. . 

I nlcreses Cobrado.~. 

de Cédulas Hipotecarias a ma-
yo 31 . . . . . . . . . .... . . . . S. 

de Cupón el Banco Alemán...... , 
de Cupón , Banco Interna.c.... , 

1.037.01 
483.00 
651.00 

" 

17 .335.00 

292.00 

30.00 

2.171.04 

S. 362.376.04 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza y timbres de reme~as. S. 
Contribución Renta. y timbres 

de Dcpós tos renovados.... , 
Sueldo~ Empleados . . . . . . . . . . . . , 
Gastos Imprenta. . . . . . . . . . . . ... . , 
Y arios menudos .. .. . .. . . .. . . , 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a Herrdero~ de: 

25.59 

60.66 
420.00 

20:00 
13.00 S. 

Capitán A. Suarcz F ...... ... . . . S. 10.000.00 
Sub-Teniente Y. R. ::-5algado .. , 10.000.00 " 

Saldo en junio SU de 1.938: 

En Banco Italiano. Cta. Cte.. .. S. 35.283.18 
En Banco Popular. Cta. Cte.. .. , 48.553.61 

539.25 

20.000.00 
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En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internac. , .. . 
En llaneo Popular. , .. . 
En B:~nco Alemán. , . . . 
En Banco N~.t. City. , .. . 

S. -10 .000 .00 
., 55 . 000 . 00 
" 45.000 .00 
11 45.000.00 
11 15 .000.00 
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En Cédulas Hipotecarias ..... . 11 58.000.00 S. 311.836.79 

S. :362.376.04 

Conforme-Tesorero. Conk~tlor. 
Mayor-MANUEL PELLA. Roo. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal c!Pl Contabiidad. 
Teniente Coronel-J. ALEJANDRO BARCO. 

V0
• B0 .-Presidcnte. 

Cap. de Navío-JosE R. GALvEz. 

:\lOVIMIEXTO DE CAJA E.)< Jt'LIO DE 1933 

ENTRADAS 

Saldo en jum'o 30 de 1933: 

En Banco I taliano. Cta. Cte .... S. 30.283.18 
E n Banco Popular. Cta.. Cte .... 11 

48.55:3.()1 
E n Banco Italiano. Depósito ... , 40.000.00 
En Banco Internac. 

" 11 55.000.00 
En Banco Popular. 11 11 45.000.00 
En llaneo Alemán. 11 11 45.000.00 
En Banco Nat. City. 11 , 15.000.00 
En Cédulas Hipotecarias ...... 11 58.000.00 S. 341.836.79 

Fondos de Gastos. 

Cuotas 1lf ensuales. 
Cobl'adas en el mes ... ........... . · .. · · · · · · · " 

26.000.00 

Fondos de Reserva. 

Cuotas de Inscripción. 
Cobradas en el mes . . .... .... . 
Descontado en pago Siniestro 

Capitán J . R. Florez ....... 

S. 493.00 

" 100. 00 " 593.00 
! ~----------
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I ntereses Cobrarlos. 

de cta. Bco. Popular a junio :30. S. 
de cta. Bco. Italiano a id .. . 

" de Cupón No. 3619 el Banco 
Popular ••• • • • ••••• o 

" de Cupón No. 30813 el Banco 
Italiano . . .. . . .......... 

" de Cupón No. :3623 el Banco 
Popular ....................... . ., 

de Cupón N°. 15 el Banco In-
ternacional .... . . ......... 

" de Cupón J:\o. :30821 e Banco 
Itali2.no. . .. . . . . . . . .... 

" de Cupón No. 2315 el Banco 
Alemán •• o. o o ••• ......... 

" de Cupón No. 293 el Banco 
N"ational City. ....... ...... 

" 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranzas de Relllcsas y Tim-
bl'CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... S. 

Sueldos Empleados . . . . . . . . .. . . , 
Varios y menudos.. . . . . . . . . . . . , 
Cuotas devueltas a Herederos 

6a2.42 
476.63 

483.00 

325.50 

241.51 

244.12 

325.50 

2-11.50 

237 .82 

65.72 
420.00 
33.00 

S. 

Coronel Zorilla . . . . . . . . . . , 20.00 S. 

Siniestros por Pagar. 

Paga.do a Herederos del Cap. Julio R. Florcz ... 

Banco PopulaJ:-lelras c1 Tesoro Público . 

.)1'1 entrega en cobranza .................... . " 
Operaciones Pendientes. 

Retención Judicial en h~ Caja de Dcp. y Cou .... " 

3. 198.02 

371.627.81 

538.72 

10.000.00 

8.889. 00 

l. 000.00 
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Saldo en Julio SI de 1988: 
Flt 
En Banco Ita.lin.no. Cta.. C'tc ... . 
En Banco Popular. Cta. C'te ... . 
En Banco Italiano. Depó!<ito .. . 
En Banco Intern!l.c. , 
En Banco Popular. , 
En Banco Alemán. , 
En Bn.nco Na.t. City , 
En Cédulas Hipotecarias ..... . 

Conforme-Tesorero. 
~layor-:\1ANUEL PELLA. 

S. ~8.610. 
,, .)~ ;).')9. 21 
" .j() 000. 00 
" .);) . 000 . 00 
" 45.000.00 
" .J. .1 . ()(}{} . 00 
" 15.000.00 
, ;38 000 00 ,. ~51. 200. OD 

S. ~il.G2i.81 

r-4 

Contador. :¡.,, 
Roo. R. LA Ho::- \. 

Conforme-Yornl dr C'ont!!.bilidad. 
Coronel<'.!. J:t'. Ilt'RT.\DO. 

V•. B•.-Presidentc. 
Cap. de Navío-JosE R. GALVEZ. 





NECROLOGICAS 

Capitán de Navío D. Luis B. Arce y Folch 

t EL 7 DE AGOSTO DE 1933 

La Armada Nacional vé e nuevamC'nte enlut~da con la de
saparición del distinguido Jefe de la :\Iarina y sobrC'vivientE' de 
la Guerra clf'l Pacifico, Capitán dP N :w!o D. LuiR B. Arce y 
Folch. 

Su brillante foja de ervicio y lo~ importantes cargos que 
ha desempeñado con acierto y honradPz, hicieron de él una de 
las figuras más destacadas y prominent"s de la Armada. 

El 2 de Abril de 1 79 fu{> graduado de Guardiamarina y 
embarcado en el ~Ionitor c ~Ianco-Capac~, nave en la que hizo 
la campaña en la guerra con Chile, formando parte dr esa plé
yade de ~IarinoR h<'róicoR, qur, al d<':-a. trr ele Arica y ~rdida 



toda esperanza de continuar combatiendo, pl"('firieron, antN> d~ 
rendirse, sepultar al glorioso l\lonitor c:\Ianco- Capac• en la 
inmensidad del Océano, hecho sublimc consumado con serenidad 
espartana por el Comandante del :Monitor y todos sus tripu
lantes, legando para la posteridad un hermoso ejemplo que 
seguir de su ascendrado amor a la Patria y una de las páginas 
mas gloriosas de nuestra historia naval. 

El Comandante Arce y Folch fué Sub-Director del Colegio
cLima•, Sub-Director de la Escuela de Grumetes y profesor 
de la Escuela Naval a bordo del Pontón cPerú», en cuyos carp;os 
no tan solo puso al servicio de la juvcntud sus vastos conoci
mientos profesionales, sino que, supo inculcar en el espíritu de 
éstos, el amor sublime y desinteresado que se dcbe a la Patria. 

En los diversos cargos que desempeñó, supo dejar tr:1s sí. 
las huellas de caballerosidad y lealbd que le eran caracterís
ticas y que le grangeaban el aprecio y considemción de sus su
periores y subalternos. 

El Comandante Arce y Folch, fué condccor:'..' lo con 1:-. me
dalla del combate de Arica y con la de la Orden del Sol del Perú. 

El sepelio de sus restos fué una de lr.s más a.lbs demostra
ciones del afecto que se le profesaba en los altos círculos polí
ticos, militares y sociales. 

Hizo uso de la palabra en representación del Cuerpo Ge
neral de la Armada el Sub-Director de la Escuela Naval dcl 
Perú, Capitán de Fragata Dn. Víctor S. Barrios. 

La REVISTA DE MARINA Y AvrACION presenta su mas scn
tida condolencia a los deudos del extinto. 



Capitán de Corbeta D. Juan Ernesto Besnard 

t ~~L 2 OE JULIO DE 193:J 

Ha d<'SC<'ndido a la tumba el Capitán d<' Corix'ta d<' la Ar
mada 'Nacional Dn. Juan Eroe to B<'snard; muNe jov<'n, en la 
pl<'nitud de su vida, cuando Ir eflp<'raba un brillante' pon·<'nir 
rn la carrera dr las armas. Trabajador infati~ablc, apasionado 
d<' su profesión, hizo de é ta !>U culto y dr la rectitud y disciplina 
su religión. De carácter franco y d<' bondadoso corazón, S<' hacia 
lu<'go acreooor del aprecio de cuantas personas lo trataban, y 
<'S por eso que su muerte ha sido profundamente sentida en el 
S<'no d<' la Armada. 

Fuc5 graduado de Guardiamarina <'1 dr Enero dC' 1912, 
habiendo ootenido la cEspada d<' Honor , al t<'rminar sus es
tudios <'n la Escu<.'la Nnval, y, desd<' esa f<.'cha, dedicó todas sus 
energfas al servicio d<' la Patria y al re ur~imi<.'nto y pre tigiu 
de nu<'stra ~Iarina de Gu<'rra. 

Su infati~able laboriosidad y sus altas notas de C'ficiencia, 
1<' vali<'ron para qu<' el , 'upr<'mo Gobierno lo <'nviara a Francia 
a perfC'ccionar sus conocimi<.'ntos prof<'sional<'s\ habi<.'ndo sido 
embarcado en <'1 cDupuy d<' Lom<' , <'n dond<' sobresalió por su 



J. 
'."'; • - .. 

a.lto ~spiritu de disciplina y su contracción al estudio. De regr:-c;o 
al Perú desempeñó con acierto y entusiasmo los diferentes ca.q~os 
que la Superioridad le encomenda.!·a. 

En el sepelio de sus restos hizo uso de la palabra a nombre 
de la Marina de Guerra el Capitán de Fragata Luis A. Colme
nB¡I'eS Alday. 

La. REVISTA DE MARINA Y AVIACION, se asocia al pesar de 
sus deudos y les envia su mas sentida condolencia. 



Teniente 2o. Ingeniero D. Almanzor Gardito 

t EL 14 DE JULIO DE 1933 

Profunda consterna~ión ha producido la muerte trágica 
del Teniente 2°. Ingeniero Dn. Alma.nzor Gardito, acaecida en 
el naufragio del vapor cChancay», en el que era Jefe de ::\U
quinas. Su celo y abnegación por el cumplimiento del debor y 
la formn. como fué ab:1.:1do::ta::lo en alta mar a merced de lM o les 
por el Capitán y el 1er. Piloto del cChancay:o, hacen que su 
muerte hay& sido mayormente entida. 

El T eniente 2°. Ingeniero Gardito, que fué gradua' lo U" 
Guardiamarina el 20 de Junio de 1 9.:1:, prestó importantes S~'r
vicio~ en la ~Iarina de Guerra hasta el 30 de Junio de 1913, qul' 
fué p?.."ado a la situación de retiro por limite de edad. Su amor 
e b profe ión hizo que desde entonczs dedicara sus energi~o:; 2-l 
~rrvicio de la ::\larina ::\Jercante, a donde aportó el continp;ent·~ 
de u conocimientos profesionales. 

La REVISTA DE ~lARIKA Y AYJACIO:-< envía su sentido pé
same a la familia del extinto. 





PUBLICACIONES RECIBIDAS EN CANJE 

ARGEXTINA 

Revista 1\Iilitar.- J ulio. 
Anales dc la. Sociedad C'ientHica Argcntina..- J ulio-Agto. 
Boletín del Centro ~twal. :\layo-Junio-Julio- Agosto. 
Tiro N"acionn.l Argentino.- Encro a Agosto. 

BRASIL 

Liga :\I:l.ri t imn. Brasilcira.-J unio-J ulio. 
Revista. de Marina.- Julio-Agosto. 
O'Tiro de Gucrra..- Abril-::\Iayo-Junio. 

Revue de la Ligue 1\Ia.ritime Belga.-Junio. 

CHILE 

J.\Iemorial del Ejército de Chile.-:\[a.yo-Junio. 
Revista d<' Infantt'ría.- Seticmbre 1932 a Abril 1933. 
Revista de :\Iarina..- Abril- Junio. 
Revista del 'ervicio ele Administra.ción-2°. trimestre. 
Chile Aéreo.- J ulio-Agosto. 
Nautilus. - Julio. 

ESPAÑA 

Revista l\ Iilitar.- Agosto. 
España. :\Iarítima.- Ap;osto. 
España ::\Ia.rítima y Pesqucra.- Julio. 
Memorial de Ingenieros del gjército.- l\layo. 
Revista Gencrcl de l\Iarina. - Junio-Julio. 
Revista de la Academin. de Cienci.n.s.-Junio. 
Vida :\.Iarítima.- 1\Iayo-Junio. 
Norma SociaL-Junio-Julio-Agosto. 
Boletín del Círculo de :\Iaquinist!l.s de la Armada.-Mayo

Junio. 
Revista de Aeron:íutica.-J ulio. 

ESTADOS UNIDOS DE XORTE Ai\IERICA 

American 'ociety of Nava.l Enginccrs.-Agosto. 
Boletín de la Unión Panamcrica.na .-Enero a Julio. 
U. S. Nn.val Institute Procect.lings.- Julio. 



ESTADOS l''\IDOs DE YEXEZt"I!:LA 

R<',·ist!l. dt>l Ejl-rcito, :\Iarina y Aeronáutica.- :\byo
Junio Julio. 

FR.\XCIA 

L:t Rcvu<' :\!:1ritime.-Junio-Julio. 

110:-;'Dl'RAR 

R<'vista de Policfa.- :\In.yo. 

ITALIA 

L'Hnlia :\[n.rinarn.- Julio-Agosto. 
HC'vi~t!l. :Xn.utíco Italia X:wnk.-Junio. 
Revista t!t• Anig'eri!l. e Genio. Junio-Julio. 

XJCARAGL".\ 

Gu::mlía X acional-J unio-J ulio. 

PORTliCAL 

Revista dC' .\rtilharia.- :\Iuyo-Junio. 
Ann:~is do Club :\Iilitar Xavn.l.-:\Ltrzo- Abril. 

PERU 

R<'vÍ 'ta :\lilitar del P<'rú.-Julio-A~osto. 
Revista d<' la Escu<>la :\Iilitnr. - Juuío- Julio. 
Rcvit'ta d<·l Foro-Colc¡!;io tlc Abogados.-:\ln.yo-Junio

Julio. 
Informaciones y :\Iemoria;;, Sociedad de Ing<•nieros.-Junio 

J ulio-Ago~to. 
R<·vista Policial del PN·ú.- Junio-Julio. 

liAX SAL\'ADOH 

Revista: del Círculo :\Iilitar.-:\Iayo-Junio. 

UJtliGliAY 

Revista :\lru'ítima.- J ulio-Agosto. 
Revista :\Iilitar y ~n.val.-Junío. 



«Qué diremos del cHuascan? 
«I ?.r;~ Je!'cribir la última lucha 
cdc e.;te León del Pacífico nos 
«s ~ !.'!. necesario la pluma del 
·D~ to ú Homero:.. 

TOMAS C.uvANO. 

«El arca de sangre y de muerte 
«que era el cHuascar:o vencido, con
"Virtióse por el heroismo de sue; com
«batient.es en un arca de gloria y de 
«inmortalidad:.. 

JAclNTO LopxZ. 



Contralmirante Miguel Grau 

e El cHuáscar• ......... había P~~&do ala ca-

tegoría de mito, y u adalid a la df' un 

verdadero semi dios. Llevado su no m brc en 

elas de la fama ............ El Contraz.lrnirantc 

Grau había ido a ccndido a la condi

ción de los inmort::.lf's ante de ucumbir, 

y cuando un trozo de fiPrro disipó su vidP. ... .. 

consagráronse votos públicos a sus men"S 

en las Catedrales de casi toda la América 

que fué antes española•. 

Vicuña Mackenna 



Teniente lo. Diego Ferré 
Oficial d" Ordenes del cHuáscar" 

• ...... cortada la driza del pabellón, Grau 
al notarlo indicó al Oficial de Ordenes T e
niente Diep;o Ferré, que lo hiciera reponer ... 
Al recibir esta orden Fcrré corrió a la cu
biert.a, ~·tsonalmentc izó dtra vez la ban
de~s., bajo copiosa lluvia de proyectile y al 
baJar .de nuevo a.l pucrrtc, en la escala, lanzó 
entu~1asta y con voz llena un j\'IvA EL 
PtRD!. ....... 

•A la media hora de comenzado el fuego 
Pasó otra p;ranada. y al estallar dentro de la 
torr<' de mando, deshizo a l fnclito Almiran
te Y a su oficial de órdenes T~niente Ferré." 

Capitán de Corbeta Elías Aguirre 
2o. Comandant" d<' l clluúsc:tr que a umió 

~u <'Oill'l.ndo & la mu ·rtc del 
('ontralmirant ~ C:rau. 

• ...... En la torre de ccmb:tte Aguirre se
gui:J brep;·mdo por hac ' rhl p;imr, \'Uelto 
:• los oficide~ qu~> rstaban con (•l en dicha 
to:·.·¡• <'ntorprcida, le" dijo: • ¡:No hay más 
r"mrdio que el N1pol6n!" •T odo a estriboP . 

•Fué e l mom<'nto positiv:,.nente su blime 
del Huá!-lcar• p" ruano, la ~uprema concep
eión d •1 e:• si :wónimo héro" Elías Aguirre, 
((U" ~~"umr proporcionP:; in~<uperadas, antes 
de r·"ndir su vida en r l ata ~anta de laPa
tri\l.! 



Teniente 2o. Enrique Pa\acio3 

(Oficie! d~l Huáscar ... ~ 

«Seis balezos de fusil en u 
noble cu~>rpo; ocho hNida. por los 
cescos de bomb~c;; la m~ndíbu la. 
borriblcment~ dcscol~&da y em:-.:-r2.a~ 
po: él mismo con un ¡32.ñu"lo; 1~ ITI""lO 
y orcj:> derech& quem e!'f:>c; ; todo el 
cuerpo hecho un;- lleg!. vivj)! P~ro no 
a b:> ndonó h cubicrt&, cayó allí 2,! fin 
desv2.:1ecido; pero no muertl), tal era. 
su extr: 'lum2.n!!. en~rgí2,¡ y det>pertó, 
cu2.ndo en br:>:~o de los m e.rineros chi
lenos, ere su bido al Co-::hrano» . 

Teniente lo . Melitón Rodríguez 
(Oficie ! del «Huáscar») 

« .... Sa có en seguida la c:1.bezp, po; la 
troncrn. de la torr", por la qu~> cmboc· Ls 
RU c.cuión, y Yió l2 bt>ndcra d" l buque c•id · 
una b:?in. cnemig2. hn.bí?. corhdo otre. ,. 1 

la dt iza y notando que simultúneam ·nte 
C"~'ll.ba el fue¡w encmip;o, 1" dijo 2. AgUtrre: 
Cr"en que nos hemos rcndi· lo y hz.n ,, ~ 
pendido los fuegos. Lu"p;o di t i!!;ién•lo·' 
al equipaje de b torr", gtitó: .:Un vaJinntc 
que s:c>-lg& a teponer ,el p&ldlón •! .. 

. . . G n disparo del · Blenco• barri~ 
.. I::- cámr.ra de oficb,loc:, ma te.nd0 2. lo,; h • 

u dos qu~> al U se cureban y otro e. Rodr'· 
guez que h:> bíe acado la cabcz:1 par!\ • ·r 
fuera de la torre>. 



. ' 

• 

1879- 8 DE OCTUBRE -1933 

Monu:nentg al Co::tt:-almirante Dn. Miguel Grau en el Callao, cubierto 
de ofr~ndas florales, en conmemcrt.c.ién del Ccmbate de Angamcs. 



Monumento al Comandante Elías Aguirre, 2o. Comandante 
del monitor '·Huascar'' , erigido en la ciudad de Chiclayo. 
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