
REVISTA DE MARINA 
Y AVIACION 

..\iio XVUl ~ETIEllBRE Y Oa:nasa1>: l•E 1 fll!U 

8 DE OCTUBRE 

N O pc,r obrn. de una sorpr• ·~· · dolurc:~a dt'l Dl'!:it i:~v, 
.. inó co~no lilla em1~· en' ¡ll·Í:• ló{•it:' tl•· I!•S múl
tiples imprevisim.c~ tk b épüt':•. ~e \ é- d P~:·ú 

pr~<:ipiiado ~\ actuar. comn alindo d,• Dolirin. ··1: lr~ 
l1: ... n:.:da Guerra del P:lrífico <Jl~ú ('Stdló C!l .l\ hril u0 
1879. 

El conflicto lo cncu~nir<.'l. rf"f,•llh" t·a'ittbié" <l•! i'll:t
tc·rit• 1 apropiado a las n·~cesitbdl R de 1:1. gu• ·tr~· · :il ~.•1 
rnt•r. 

~in dom<Iltos mc.tC'rideR -;ufic·i~ Jtll·~ p: r:· hgr.-;r 
0l éxj to definitivo¡ la "\-ü:tori;1 r-ólo podf:t jJ{'rfiJ, l~C 011 

!)UR mlhclos como una. hermosa Yif::ión intpcl=lil ¡,, d·.1 
ron \'N1 irse en I\.':.didad. 

1.:.t luchn. e~ lm·ga. tcn::tz. rnr:•.nJizatb. E"S •'l'''''le 
I~ t·udcz!.! d<' los golp!'s que sigu:ilic~~n l:•s y•.dins: •.; ¡ .~r
dtd:•s en tos prim0ros ~ncu<•ntros; p<.·ro no hn,y <l· :-::.s
{'h. ranz·1. 

).Ht,.. la im[lgen de L'~ Pn.tri..'l :lll;.•"ll~~z:~d: ¡)t>:· ('! 
<.h~~~~st r(>, Sl~ arrecien tan v fort iíie.'3.n. :~caso en l ! bf O!'

h!JJio 111ismo, bs ,·irtudes de todo~ su !'•>lt!:1t~os. 
Y 1'1 <'alor d"l fuego santo dd p: •rioti~nH•; .:._. (:;.~ 

ÍUf\gO C¡t !(' inflama y C02.r<.bC'C }os ('(ll'!' ZI•JIL'S1 g,, :' 1.::~11 
Y n•spb7'deccn las figuras do" sus g:r:' .tdes hérv~ !", d 
sur·gir con ··llos las epopcy;;.s i nmorL:·.l• ~. 

Pan· 0l Pcní, :\Jigu(>l Gmu es rl húo~.· nuhi.tw de 
su :\ C:uin:1.. 

Rll<'ILl'l!Ó en ~1 espíritu, c11 formn Ringulf. •·. b::: 
pujü!ltl:s 'li·Ludes de la razu; y por sus épic!.J hc.z::.ü~s 
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mnn1 u yo en suspenso los resultados de la guerra y los 
dcslu!os de ::;u Patriu, ante la ju ·ta admiración del 
mmrdo cnti'ro. 

Los poetas de otras nacion'.!S c:.mtaron también 
l:..s proczt1S gu"rreras del glorioso Ahnirantc qu(•, c11 l.s 
mmi:mu de Ull db corno hoy, en medio de titáuicu lu
cha, rindió con su \·ida, el máximo tributo de mnor e. 
su Patria. 

No tuvo vacilación ni reparos al ofrrndar su cxis
tCl' CÍ!.!. en :.u: .• ::-1 <lclmás sa,grado ideal. El cumplimiento, 
sin límih.s, del deber en la terribl~ hora de la prueba 
dct~nith•a, bm~turía ram mostrar en toda su gr:-.ndcza 
el temp!c d<'l almu del Cab::!.lkro Jcl ~lar, si su figura 
no se hubk·ra p•_rfil:-t!o yá en la Histori..'l, a compás de 
lu!3 hnzf ti~s qth' precedieron a Rll muert<'. 

L:1 po~tcridad ha recmwcido con justicia ~us mé
ritos, .r el Perú ha premiado oportun~~mcn~e 1:\ ron
dt:cta ejemplar de hijo tan predilecto, que escribió 
con su sangre una de las más hermosas págiw~s de su 
historia. 

Pasado el momrnto de estupor que sobrecogió de 
angustia f•l rorazón de un pueblo entero en los inst:m
tc~ de la hcr:' tcmhe, el Perú, ru.npli ·•Ildo t:•mbién su 
deber, manLil'llC viYa la fé en sus dcstinns, honmndo 
dehidatnl;ntc la n'cmorin. del héro<' dr Angn.'nos y b 
de sus compni1eros en <'l glorioso gal'rificio. 

Ha tmstnrrido más de nwdiu :-;iglo desde b rea
lización de l:l cpopcy!l magnn. Pero cadt) ,·ez que, 
como hoy, s · conmemora, repercute Íllí' rte y r:uli:mte, 
en tod0s los ámbit<.,s del p!~ Ís, un iiillli'll.'O Íd\·or pa
triótico y s' agitz;ai m b figur:~ dd cgrq~io Almirante. 

Ln. sublimt"' lección dcj:1da por él, es la simiente 
fccundP y ctcrn! que, cultivada c·uidados~!m\ u te h!'sta 
hoy, hn de fructificar , sin duda :\lgun:t, también en el 
espíritu de Las nuen's genern.('ion~s de marinos del 
Perú. 

( 'orRBET . 

• 



'\ 

COMANDO Y ESTADO MAYOR 

Pott 1-:1. CAl'. DE FRAGATA A. P., Fxm:HICo V. TMJOAOA 

EL l'jcrcicio del com~nuo trae I'Olno conS"C llCD(·i~l 
el producir, o no, acc·i6tt Juilirar7 i11di\'idu:ll 
u cobcti,·a de parte d" lo.l subor lirwd0~. ·¡ 

Lion ilO s~ pucd~ d~cir1 pr:.:cis!'!llCute, •JUC 1 ~ cfi
til.!:ncia d' uua unidad ~1:1 ,~,1 =~be lu t :1 y úu1en 
1 elat·i6u <·un b cficicnci!l. d,•) < o naud , ·' JHl de 
d <'ir, siH lugur a ducb, que el .. irdo d fiei n
ci:.t de una uuidnd es indkt,. Í\'o d " !:1. l'fid· ud:l p •r\:'O,l!ll 
de su .Jcfl· i.Jllm:diZlto, y por lo trmt~), bajo cu:..lr¡t i·~r 
cil·cutlSbücia dad:•. h l..'ficicn<"ia c!c unn. cierta unidao 
c~tará. \'11 rl'laciúll con la efici 'tlCÍa del <.'Olu·m hntc 
qn·J ~e (h!sigi c. 

El .J dt• de w1a organización o Ut1Íd:ld, "S la f' bcz<1 
dirt:ctriz; es n.sp011sabl~ :.mh• su :-;np-Jriot·, d' 1 { J'c
sul tcdu~ , d0 cad:.~. co~:1 que h:•ga o d(•j(' d0 h;~e, r, t:ntto 
indi\ idu;¡J Ct)fllO l'olec tiYm t l'n ~c ; pot· t:onsiguil'Ht.<', P.l 
.Jl'ft' de un:, org!.>l.izaci6tl d~'lh· hacer :-;•"ntÍr ~U autori
d:ld y co.npcl~r a que su~ (m10:.t• :; s~:u1 obcd· ci :• ~ por 
c:l<b mk•:nbro illdi,·irlu:ll <le b Prg:.niz:•ci(,il. P\ ro h 
0XP·"'ri 'IH·ia h~ dl'•nwsmld y ~.:~L:i fu··m d wda dtttb . 
que el mí mero de subordinado . . que un in~ih iduo 
JHI•Jdc J>él'!:it•n:•lm"ntc l'UJ~ n ·icribr t·s '~t::l!tl.lll •h\' li
mi,3do, nuiaodo ~-:gún !:>.~ (·m·u,,:-,i[~· •eÍ:' ", pero ~¡ il(' 

rara vez CXC'ldc de si~1c 3 ocho. ;.Co. 10 \'ntún(·"~. ·· · 
posihl" en bs gr~nd-2s org:mizs,·ion• s o unid. drs, 'l HC 

~ncrcll!"lltnn en magnit11 1 :l tr:l\'"Z eh• lu e--e:+ d~ b 
J(\r:•rquía n'-l.\':.•1, como 1:'" '('tn:!drn.s, fl:·'rzas y flor~~. 
f!UC' 1111 comnndn11te, lit 1 si11t plr' t·:•IJ.•zn diicrtriz, 
dirij'l t'f<'cti\·,,munc tl l'Ottjuilto i Hli' idual dL' !'11 co
IIJU!ldo, " imponga el qur "ll~ órd<'n·"' s··:m oh('dl' idn~ 
} oj0c utada~ por cad:t uno'? 
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Lo primero q ll\' bu:;cn. un~ fu('rze. aérc~1. n:tval es 
obtdlC'l' tt\1 e:ontrol dl'l ::Íl\! qu~ le permitn.: 

n.).-Protc>g•.'r t~ los buques propios contrn un 
ataque at'rco. 

b). -Aturar n. los grandes buqurs clc·l enemigo. 

La tn i~.ción n::wal aben. siempre c¡n.:• plli~dt:!, tt·!~ta 
du n.vcri:1r ul l·n l.'wigo todo <·uantolc rs posible y n.yud!l. 
n. lo::; huqu<'s <h.! 1-.mpl·rfic·i·~ í•n darl~:-; \'CntajuH par!t 
complchr in. dceisióu. 

LA ACCION AEHEA XA.\'AL 

La. n.ccióu :té reo. na \'D.l implica: 

n) .-Preparació11, o se:~, pr\.~rÜ·ÚÓn en el man0jo 
de los a \'Íultes; pcr::;c11Hd bien o:> jur<:it!!.do C'n 
n.rtillerb ~.érca y 111otor~:-:; <>xcelcnrÜ!. del 
n.ateria.l cmple::.do; coclortrinamiento de 
bs subdiYision·~s t'.ér<>fl.S 011 la parte que 
les corre::,po11dc p:.t.ra. b . c>jccución del plan; 
~·, dC;';•.'O de '~11eer y t•ndoctrin~ ni en to d0 
la. Y el un t:.>.d de gan:.:.r \.!H cada u no d·' lo-; 
com2..Pdo:-3 u<-rem.; ::;ubC'rdinados de la Flota.. 

h). - Plan, d cual, S·'ñ~"b d rol en le. bj,t<tlb 
de cada subordüla<~o, indicúndod·:lo lo qut> 
tiene que hc.cer y pron•yéudosd~ del ma
terial p:1ra ctunplir sus jostruccimw:;. Solo 
se pGed.: plan0ar concctu.mcnte una ope
ración aérea, ruuudo so.: <.lc111Ín:1.'l los prÍ11-
c·ipios tácticos fundaruental•.:s que ~.mei··rru 
la. battdla.. 

c·).-EJecución, o s:'~, el empleo ~1ccrütdo d·' 
ci~rto núm,_•ro de m·:-did~s succsiYas enca.
ruino..dn.s a a::;,_;gurar la Yic toria.. 
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Siendo b táctic!'. n.él'i' n ln. teoría del empleo CJl tl 
colll bate de las fuerzas aéreas, com·ien~ te1wr un e·, ·•1-
l'\'pto claro de lo e¡ u ... · ~·:-,t~~ ludm signifir::'. 

l'11s>. flota aéren n:t\ d n·presí'ntu UJW gr· .t rc.¡>'l.
cidad ofensi\'u. que put>de :--~·r hmzD-dn., dentro del !'~.dio 
de ucción disponible, sobre d elH.'migo con h' mi:-:mu. 
[..:,c:ilidud en tod·•,s din.•c·c·ionC's, ron una \'doc·idr.d de 
tr:.t~beió11 superior a lu dt' cualquier otl'o m ... ~dio rn:~
t01 inl y que está pl·o,·isl~l. de los medios ~· ptoÍ> P~"ru 
~~btirsc rmni:11o a t r:n-és de b oposic·ión nén'!t c~l\Y.tlig~l . 
D"' c:su~ considC'rrtc:ión SUJ'g(• rl primer prinr·i pi o fun
d:.mcnt~o.l dü ML < tllpl\•o: 

L~~s fut.'l'ZM aér~u.s <h-hcn ser Clllpll.!adm~ <'n m::.s;l . 
OtrP eonsid<>rNión pl'ÍilliJnli·d 0S ln. C' ll'et·iúJl de los 

ohj ... ,tivos. Esto::; lo:;; cligt' c•l ( 'om:•udo "ll .Jcf\' dv l:• 
Flota X:.wal, ~11 d•'('f'ÍÓn d(•ppn,l0 d~· l.t (in~tlid<!.tl quP. 
pr0hmdcn alcu.nz. ~r, IP~ obj··tivo::; n, rí~.: si lo <¡U(' <:;·~ 
quiere vs conquist:•r d do•ni11io dd aire ;->obn· <>l m:tr, 
o bien itltcrc\'ptar ~~ l:~s fucrzns wwaiPH {'n Rus hl.~~~·~, 
o :;i se quÍC~'<' llrv:w t'l lNror al p~'.ís cncmigp p:11·:•. quc
bran tar ::;u resi:-;to:-nf'ia. mora 1, o S\' pl"t't ende ( p•;:mr 
contru los órg;.•nos Yit·'.l0s <k lu flota n:wa.l dr1 :'dYcr
s~· rio, L'Ü'., rt ('. 

Lu ckcisión adoptada de¡k'lld" de unn ~\'l i::> de 
consiueracionc::; de car~1.ctcr !1lilitnr, político. :wc ial y 
psicológico dcpcndic>nt.r del momento y de In gucna 
mi:-;mu. La elección del objctÍ\'O se d•'sprrndc el·' t'stc 
otro principio i áctico fund~mPJltal: 

~ Producir al ach-ersario el máximo daño lo más 
rápidamente posible 
y dr este principio, Rurg~ el de In conveníencia ele: 

Iniciar l:l. acción aérea por sorpre:a . 

LAS FUNCIOt ES AEREAS '\'A\'ALES 

A la. aviación n::wal se le consid·; r:'. C'n primer 
lup;:.u como ann~-:. :wxiliar de la n.rm::.d:', si·~mln, por lo 
tf\nto, su misión ryudar a est:1 n. obt·"'Lh'r y r}'rccr 
el dominio drl man. Por razón de $U mo,·il idad y 
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E~ !llatcrialm!}ntc impo:"ibk parn él. hac•~r esto 
por m~"dio dü un~1 supcn·igilnncia pcrsmw l. y dn.r ór
dcnc~ :1 c::'da indi,·iduo; ct, bt: h:~b~r :1.lgnn:1 form~t mc
cñnir:t de tr:1.b:.:jo por ~ncdio eH cual ·1 ( 'tJIJl:mtl:mt(!, 
tmümd<' dircc·t~merHe co.1 algllHO~ poc 1;-, ~ubor\lin:.l
do!:l, pueda ol,ti:~ll('r el rc-sult:1do que dc:;c:L 

Esta forma n. ccániC':~ d0 t rt~ h:~ jo ('~ lo que Sl' llama 
organización; ~~ decir, ww Huhdid!'ió,l l'll grupos ~u
C<'~ivos sul ordintldo~, y <'<tda grupo con su propio Co
mandmltc. E l témüuo or¡.~;:!.niz:~ción, u~ :l.quí usado C'll 

d f:eutido de un :•grup~~ttti,·Hlo dt· Ph.:ltl<'nto~. 110 romo 
UJl:l form:• pan1 la ohtcnc·i(m de un n sultado. :\ tra.Ycz 
d,, t:'l.l organizac·iún, C':.ld:l Comambntt:. tr:1.t:mdo cmt 
unes tUmJtos ~ubordi11:1.dos illtncdiah·~. ,.~tá c•:tpaci
tndo p!>rt• harcr :l~·ntir ~u :.tu1nridatl. dirigir y l'ontrolar 
~ c:ub indiYitluo. La ~ucc ·ión <h'l rom:mdo subordi
n:.do. a 1r:n-cz de los cuales un Con,:: ·1dar1 ,r .. ej• rcitu 
·u :LUior idad, e~ ln qu<' ~e llama h! cadena de co-

mando. 
DC' lo dic·l10 antcriorm~mt •, se n! ptws que co

m ando y organización <:OJl d('JX'ltdicilh's UtlO.d•' otro; 
po: r<. siguiente, \ 'S funda~nc·nta.l que 1111a. w•rd:1.d~ra 
or~.fli'Í7.1H'ÍÚll ~>str ba~ad:.>. priucip:dnl"tltl' • ·n b n•'C'l'SÍ
dad del comando y su rcspunK:Jbilid:td .. Ju,1ta::; for ma11 
la ba~e y arrnadma. sin lHc;; cuaks ni11gnn:t cstruc:tur!\ 
de coruando podría subsistir. 

PRI~CIP[QS BASICOS :::.OBUE CO,JA::--.·oo Y 
ORGA.."'\IZACIO:S XA YAL 

Los principios básicos sobre co~n:mdo y org!mi
zación nan\1 puL'dcn resumir.5(' !'n la forma sigui·.!ntc: 

1).-En toda organiz:•:· ión, y a fin d·~ dar un:~ dir('cción 
inteligcnt,. :l Jos di~¡int' ~ -2Sf1Jl'rzo..;, d".!hc existir 
un:l cabeza dir"ririz, (ulic:· r•'spon~:tblc ante su 
sup<'rior eh' los rcsulbdo~. por todo IIJ qu~ su or
gHnizuci6n l1ag~1. o dl'jl.! di! hac···r. 
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2). -En h orgc.mizarión naval. S~" ha dotcrJUit1nrlo p Ji' 

CXlX'rknci~ que el n(L ncrn de ;-;ubordinados. soLI"~' 
los cua.ks un Comandante pu<'dc l'Í•"rc\'r '"lHrol 
y su~IYigibnci;· ¡:x:rsonal, es lilllitn.do. Co.no 1:!3 
funciones ad·llli.nistr.~tints y 1 r" h:ljo c~r~bml dd 
cumr.ndo •·a.n en iuct\~lnl'lli o y <·omo su· funrinnPS 
se .-udn~n más Hu.ruerC'S!t;:) y de n1:i!=: :•mpli ts nJ
ca.llcs, el mhnl!ro de subordinados <'011 los · •ta!es 
ticuc que tr~t~r dircctu.1llCJllC, dl'crrcc. 

3).-Cuanclo el núm·~ro de individuos que compon.:m 
una. organizn.ción, cxccd·.: {'1 m:ixirno de l•·, qu~ 
un solo i:ndi.-iduo pucth . .: P''J":;O¡Jalmcllt·:> • 'IJl'.!l'
' igila.r y controlD.r, debe hah~r un:t di,,i.,it·n en 
grupos, cada grupo b:~jo el comntHf•, d ir· · J d\! 
llil curu~,ld'1ntc subordin:!.J,J y dentro d-- los cu les 
tr~ tfl.Tá ron 0l rll<lS antiguo. ~\ ·u \ 'C'Z. ·~ a" 
di,·isioncs S"' subdi.-i l·::n "cgúu las n~c·~sid~d '::o1 

lwsr·, q ne llega a :' lt:aaz;.¡rl'·J la subdiYisió 1 o 
grupo máR p·:!qneño, que aprox.irn!l.damrmt-> s·· 
t')mponc del nú)Jl"TO 'miximo d~ indi,·iduo··. -; ·
bre quienes, y según 1.1~ rondiciones cxi t·'nt ·~~. 
un h0mlm~ pu·2d~ C'jNr,~r tn· a d •di\·:l f;trp·~n·igi
b.ncia v control directo. ERt:l sucesión <1~ sub
dívü,do:ñcs en grupo:- y r:'.da grnpq baj) lll en
mando respons.'tbk, es Jo que !'0 !h. U:J¡ orgnniw 
zación. 

4).-El Comandante de c:ltb. subdi\"i-,ión, ~i·mrlo per
sou:"lmcntc respons~bl" por tod'l l > fJH~ li~t::. hrg3 
o d1'j<' d·..! b~1rer, c{,,bc c:;tar :!poyadn po l .. 'lltás 
alta autorid:!d sir'llprc que c~a r •sptHl""biiHad 
~· el C'jer -icio dd com:mJ'1 ~.:stén d~ acucr.lo con 
la.s l t'}TS y r·"solucio:.1~s . 

• 5).-T<'(Jo Í!HJi,·iduo •3n una nrg:u,izarióTJ cld>': cO;!OCEr 
quien rs su in:nedi·nfl ~up·"rior. Xi l'.!:ltll h''mhre 
dcbr• t"ncr TJ1ás de un i11lletli·•to s t~wrior. d·~ qnien 
l""rihirá las úrrl,.,nn; e Í!l"~ru ci )•h"·>. 
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6).-Cn.cln Cmn!l.ndant~ deb\.' conocer, a fondo. b ta
l"i'tL o tan a~ qu~ le corresponde, así como los me
dio~. t:.•nto ('n p~~wnal CO!llO en material. de qu~ 
di~JH.mc. 

i). - Finalme.ntc en el co11jw1to de unidades bajo b.s 
ór•l·~''C~ de un Comandante, se llrga a un plP1to 
\'11 ];\ • SL'aJa aSt0 •lde~'lte, \:'U donde Jos dct:l IJcs se 

ntd\C~n t:t.n nu.ncroso que él, posiblemente, no 
t t"l'• ' r i d t h:m po ni la rc'listcncia físien p::.r~ 
n.tcnckr :1 t,J ldo\s ..:!los en persona y a la \'CZ pr0st:.r 
In. at·~m·iúll ,i•Jhida a rod:J.S h.::- fas~s d·:! sus u·~hercs, 
tal·.:~ 'O!HO phncs. política, y t'ont:tcto pcr.:ional 
CCin ~us fu.¿rlas. Por consiguiente, debe c~tar pro
yj:;t.~ d·· :l,YiiÜ''Jltcs, los que ffJrmun su Estado 
l\Iay•>r, y qukn•:!::> lo rcc.••nplnz:m ~n l:1. rusolucióu 
d•:! los d·Jh ll·..ls, --in que el Comru1rlmrtc deje de 
ccn•.)r lo h la r •r.;pomsabilid:vl. Est.os a~·ud~1lh .. ::~ 
nn formrm parle 'k L c:-:.dcna de co:n!!ndo. 
Co. no :;•.! ha manif·2stado en el párrafo anterior, 
:•1 ll ·~ar ¡me- n ci¿r~o punto, <.m el :Jgrllp!llllit•nto 
•le mlid:l'i"s lmjo hs órdenes d·· un ( '<¡m:J.n<h:Jltr, 
dC' h:w·"' n· .... rt ·sario provc0rlo de ~yu<hnt•''i y 011-
ci:lJcs de Es~:ldo .Mavor ll fin d0 nl ivimlo "11 l:t 
wsndn c:•.rp;:l d·"' los dctnll!!s, y dJ.rb ~s{ d ti u m po 
ncrcs.,rio p:~m la resolución de bs o.¡ f ¡!.S f:1scs 
im ¡1')1' u:l ·ltc:; dr sus debcr~s. La exprrÍPilf'l:\ ha 
dü'dln~t r~·do q u·· ese punto d·~ la !;SC!d:.:. nsf':mdr-11 te, 
es b unid: d na,·al de un1 Di\'i~ión de buqth s m~
Y''f('G, o un:~ E~cuadm d t buques de tipo pequciio. 
La introdurción de un grupo d-· Ofici.lcs de Es
tado ~1:-.yor, no altera en ningún modo lo~ prin
C'ipir_•s htisi<'0S d ~ comando y rl!spons.~.bilid3d. Co
',110 y:S :'C h: .nanifest.'ldc·, c~o<; Ofici des d Estado 
:.\h' .'·or, ::o form: 11 pmie de la <'Ni·.!il:\ de C•Hlla!ld ': 

""()~ so•J tÍl• Í' ~ ncnt-:: 3-Yudantcs d1 l Com::.ndc.otc 
,. n•ali7.:'n C'n su noUlbr~" trxlns l0s clet:•ll·-; r··h
~·ic•n: drn' :1. -,u, f1 .. lC'Í0•10S de eo.n;\•Jdo, por p0derlo 
: ... ¡ ( ¡ .• ¡ ... ~~:q· •:n rllos. El ('omandan1~ f;Ícmpre n.su-
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mini to<.Jn la rcspon ·ahilidnct romo si no tud~S<> 
Oficirucs de Estado ~Iayor a sus órden·'!S . 
• hí co•uo el funcionamic·nto eficiente de tuda má
quin.'l. de pende, no soillmc11te de Ja c:om~cciú'1 en 
t..'l dist>Jio, :sino tmnbié11 d"l material d·' c:on ·truc
rión C':uple<!do, sistema de luhriración y del cuida
do q m~ de dla :se tcng·'. de la misma nwner:>. bs 
cutt.lidadcs y acciones p<>rsonales apropiadas, y 
rorrer tas son cs0nci:dc:~ para que exista un co
wando cflcicnw. 
Ln n.utoridad d0I Comando es co1úerida por bs 
leyes, rc:;;oJueiones y ór'dcn<'s. L~ habiti.l:'.l pa
n el com~ndo, en el l'"ntirlo de cootrol •"' in
fJucncin. que un Com::mda·1tc debe ejercer sobre 
o:;u fuerza, depende principalmente de b. e~pa
cidad y personalidad de aquél. así como ~ r...! b 
forma en que su pc~onnlidad imprrsion3 a su 
fuerz..1.. La eficiencia del comando, está b~s::· in ~n 
gran parte. en el ínti.rn•1 contacto pcrs,)tl'd •:,}YI.t!0 

cudn. comt•.nd:mtJJ y sus inmcdifltos inferiores. en 
Ja Cadena de comando y, CO~DO )~l Hmptitud UC tm 
romm!do aument~ . co·,no por cj('mpln en UTH! flo
iD de buques ,nodemos, el problema del contacto 
personal aumenta en clificultldcs. 
Un C'o.'mllldn.ntc p:m1 que tenga rxito, debe 
ser leader, y es sol:uncntc ol contacto pcrR'lnal, 
h únic:~. forma de p'Jdcr inrulc:u fé, confian
za y lealtt!d person:1l [' sus ~ubordin:1.dos. cnrac
tcrístir:?R esenciales de un \·crdadero lender. Un 
Comandante debe pU"S s~r un leader, U('bi,..ndo 
ser estas dos palabras totalment~ inseparables. 

CUALIDADES DEL COlfA.."\DO 

Las cualidades escncit:tles para ejercer con éxitn 
u.n comando, se pueden clasificar bajo la forma si
guiente: 

!).-Características personales. 

2).-~onocil;liento profesional y entrenamiento· 
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Para <¡lloJ u:1 ConJ;. ltbntc plh.da temer éxito debe 
poseer t:lla :muy alta moral y eor~·j~. Dehc o:i•..:r jus
to, probo y lnnu:wo. D··b•.! pu:-; •ct· <"icrto nwg11 ~t is
mu pcrson:d e itl:-;pirar tl•,lfi:~JlZa a ~u:- sul~ordin~\du .. 
D· •b-.; t (' ll"r ln~t..:u:.!. :--.. lu.f. y , t:mto <'n:11o sea po!-iibh!. 
pr-.:~· ... n<'i:t d·· t'lltll:\la!o. El de::.:• 1 ilio t.'11 :::u p('l'::!OU:l.. 1 ~ 
JJ••gJig~..-n<•i:• en sus ul>li~:·tio,les, gn •sm'Í.l en sus man, •r•· s 
y Ytilg:uid::d ... ,, su leolgWlj··. tn<l:ls S"ri'l d•·f ic· i· ·11c i;:~ 
qu~ imp~dirá!l a un (.'o,n:1!ld!! 1 t0 ser un leade r , y, 
([ll•.) t..' tl t0do r.allli '') dt! b yj ,!a. rcst ~1Tl cfirir•nci·~ . 
1 ·n ( 'orn:: .. udJ.llÍ•' d·•h·:! !"•'r gl'ilt'lT•H•> y rápi'lO rn CO•l

<'''~('r Y I'I'COIJII(X'r los llléritos •11 su.;; !Subordin:Hlos. 
Debe ~:ü::crs ' ('l)i l tl'd ~r en tocl:• situar.iún, y l'.!ll•'r l'Oi1-
H: nz:.t ~11 ~í "t1i~n 1 e i.nLtürb a :-:u ~;omalt'io. D{!bc ~~··r 
cm!n· ·nbi tl·'l t·· ju~'to y a.h:--JC>lul:lll'•'H t~:: m(lr:!l. DeL~ 
··•ltPfl!:. ~·· ·'11 i' lldbiro d'.! p•.!•lS~r c·nn r~ct itud :!~Í c•1mo 
d' pr-.:ri!lr bs e· {)~··", p·•rson:!~ y J¡r~r·hq~ en su Y~rdnd·~ro 
, •. , , >r. L~L~ d•'<'i:..ic,,¡..:_•s. pru'!u:t [in:d, d·.! t:r.1to ,·:•ltH 
miiit:• r. e;t:í 1 fll!Hb,bs ~n mzmt~ y di!'lc~rtlÍ•IIÍ•· t l :.¡ 

qu • no :::un :-Í11Ú 1.:1 r·•suhado de la co:upara.ciún y peso 
~i<:t• ntálic• > d·J id•'.'lS. D·"br:! t·'•tcr b cuali<.hd &• :;:~b •r 
dirigir y ':Jca•u in:lr a su Y··rcla·lcrn fin. b illl·~rgís1. y 
C:lJl.:'"~rithd <1·· lns otro~, y, s:)hrc t~'Llo, d·:!b\! r. moccr 
!-lll Jll"li'··s i(, 1. 

El ldbi: o de c•om;nHhr au·nt>nl;~ b eftri·• twia d·..:l 
C:•m t·~mlo ~· <'1 poü·•r dd le:"!.d" r. l ·n Cmn·~,Hl.~n t~ I'X

p(\rinlcnL.:•do, fr<·<'U"IIt"ll'''HI•..! t ~.11 l r:í J:l•'jor éxi to qt:•:! 
Ullo f:1lto dt• c·xp•..:ri• •uri:l. lÍ tiÍC'::...ncli t\! por r:tzún llc 
C'-'1" h·.who. Ln~ maw•ra<:, l·1 nn, !'{ll a'·ti,;ud: llr.~ ,·a en 
:;;i l ~· expcc:t:Hiva de G oh~tli•:!nci:t. Si-:1 arrnga1Jcia. 
C'goi:-illl> y cl~seortcsía Px:igir:i rlc ~n~ ~U:)IJrdirmdw d 
~'Pl'~·u qu..' IH'C'<'!'Ít •, con la abs0lutn 'i •guridn.d d·~ obtc
n••rln, P' ¡·oC'\ itand0 en todo rnonwnt) ~wt'>S n.rb i tr~•. rios 
.J¡• ll':Ondo. Los ho1nhrvsdotarlns d·• Íll>-•!ig..,nci:l <:·~ !'\i•j,l

t·ll l:·.:ridrm :•nlcunD.!1ctituddirt~ tori.d d•" u.1 superior: 
m:Jrh:•s \ 'CC• s • :uficicntc una mN:~ i nsinu~1 ciúat pPra. 
nh · .... !' 1~ l·•:dt~· · l. micntr::.s <¡ll~ por '!lcdir, d\· nna 
nrd•'•l t!lllor.nitirn. se obtt>ndrí:l. sol:•mc:.,tc U !i!~ ohr
.¡¡ •¡H•ia f orz·~d:L 

l .11 ( 'o n1~ndm1tr debe ser :'C'tl'.,iiJl.¿ :1 su~ }. ubor-
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< iw~dl•!): cYit:.'.nd.J que :~u gt·nt~ tr·nga d~sr.onfianza 
dü ~r'.!re:-rsc :1 él. ::-i ..... npr·' t-:mdd pr··s·'lJt[• qu·..:: <'ll:tnclo 
r.•• tt!! .-. firm·~ r••dpr·7'lsión d·-. su~ r,bJig~·rion"S. no&..:: 
P ·lrú ja HJs d·:>üwstr.u indif·.:-rl'nri:~ :~utc l:t opiuiúu de 
sus suhor liJtj,df)s . .Est2. cualitbl, es d~·r.ir, la d·..! asc·u
C'h:.!r b.,; opi tÍ•J1lCS d·.J Jos ~mlm,h·::rnns, lltl se p11dr:í l'U

lifi<'al' HUiH'n rottlO un U<'fo dP ,l•Jhilidad que ~múuore 
Sil a.ntmi~bd C•)•tlO Co.t!ambnt . .:•, o h!. iuem•slion:1ble 
ol;t-dienci:l. a sur órd~Hcs, que d ch.·b·.'! nicmpr-:! exigir. 

\Iurhl)s Cum.1ild:mt<'s, dcjnd11 de <·orrcg-ir una 
docisi(rn, por qu•:! n.Jgunc:s d~ ,.;J¡s ~mhOl'dimtdoH, i10 p'Jr 
lllab inte¡v•ión, :.::ino por kmor ~~ que :::u; :-:.<:tos o coutu
lli'·~ci~)IH~s ::l•:'!l.IJ u1:d ret·ibid:~s. s•' h:tccn ~ür·:,s. ÜC' 
h.:1.Lcr rn·nr(•dilo ellos cuu !Jds libcriad o franr¡u·~Z:l 
~.:1 düt·Ü;ióu h~,hrí~ sido HH'jor tb.dn. El ( 'otwtntl:J.Jlt{! 
q110 Í·lr·it3 •· ~~u:; ~ub:mlin~dos:..:. hahl:ulc eou fr;•nqu~zu. 
rprc 'iltlnc~t los ,·itupc-r3. por :m:"' opinin•l('<: l't-róneas. que 
j~nnás !rs rid.it;tlliz· . r¡ue lo~ :tlient:1. i:Oil sus ch~ri:'S pcr
~ mn.lcs, tiene Lin ap·Jyo en <~llo:; m,ty diffcil de faltar o 
de qucbr; nt'll' e11 ~'ircun~tar.1eia::- apremiantes. El (]"
mand:.l.ll te <¡tiC e."i·:!uch:L con t.od;\ considcr!lciún la. 
opi11iún de :>us :-:;nbordin~:dt>~. lo~ tl'lC :L él en b f0rn1:1 

111~b cfrrti\·~·. 
EHk'rá ~ÍI.!lllJW~ c·ui<.h·dosn p::.m tmhtr a ~us su

bordinado:·; con b ¡¡;ayor consi.Jcr~GÍÓJ1. ('m no rc!.lul
tn.do de un tn1ta.~niento drsrrm•;idt>rado solo se espemri 
l'{'o;eu ti m ietltos, \:IHI ,·ir1 Í<:'ndo td su bord Í'-l <!do ed W' sr r
Yidor desl<'·l.L 

l.Ju C'nnt:J.:J.d~·ntc po dd)(~ nuocn o1wrerer :.mte los 
ojo;-) de l·~s . lthordimtflos "Omo ll'l b.ts":J.dor de falt:J.3. 
~o es nc~c~~n-io oi dcs~üllc c¡iH' él :•orrij~1 das l:.ls 
iufr~ccio •c-. y CJlle impn''f!il. la medida disciplioal'Ía 
Jlül' c,¡·Jlq t!Ít'l' orru::ilón 1) uegligcucia; j)Pl'O Cll~iJdO el 
r:•stigo se'~ ncces<>t·io, lo imt>Oi'dní C•1ilfonnc a bs re
gb.meu tos, teuieudo en CiiCt t'l. el deliE:cltC=Jte. <['•le ::10 
es el (' ltn:\nbn te q·lie·' !1 .:.:.!'r<•:;t,'l., sinó l:l. LEY. de 
b e ral él es, el fiel ~umplid.Jr. 

1- 1 C'rnn:t.;l().•qJtn debe Nm {'C:', si 1 ret·"lnlo, 1 'l~ 
rn0ri to,; de :-::us Sd hurdin.1.dos. ddácudr> c~t·tr c.>nt't" 1-

t•·ruct•te :'.l··rt~. · .m ¡•rcnti:>r 1:• . .;; :l~Git>itt•<; m0ritori~~s. 



600 Revistn de ]f nrina y Aviación 

Uua fr~ de aliento: o una Cj,fl:.L de fclicita.cióu fir
madj, por el Corn~t.udante. no por ·11 ~gucdn. timw 
un gran efc(·to p~icológico, Riendo un poderoso factor 
p!.Lm con!icguir c:;;!l iuflucnci~1. per~0nu.l que es t:1.u esen
cial p:tr!l. el cjcr<'icio de un com~mcl(l efectivo. En un 
trabajo <' ::cn·ido má~ laborioso, mn.yor dehe :-;er el 
encomio y h feli~it.a<.·ión. 

Debe ser siempre leal n. Stl~ subonliil:>.dos, uo pu
diendo, un C'l)lllPildf'.l'tc espernr lcalt:,d de ellos a mc
I'OH ele tCDCl' rl, 1:1. CODYÜ.!tÍÓ'1 de que también lo CS. 
En llll ro~l'~!.IH1o lmy UIJ:! ky in,·iolal,lü el-.:: r•·<·ipl'<•L'ÍdML 

Uu Comu.nch•ute debe ser ante ~l~~ subordirw.clos. 
un fiel cumplidor df' ~ti~ ohlig!1{lÍOüt'"'• debe ser un "e
loso gl1:1rdián de sl)s dcre<"hos. principalmente en lo 
relacionado con .su hi··"est~r, ~us éxit ·>s. y prJsperid:l.Cl. 
n.sí como ~irnpatizar con cll•JS en Sil~ mom<' 1t >s de 
dcsgraci:L Debe g:uan tiz~r a en. da hombre bs dcr<'
chos que les asiste u sí como cxi~ir el perfecto e 'mrli
mi ntu de sus c¡h)igu C' io1 ·('S. 

YciHOS pt·e~, qu~ de l~ mr.yor o nF'nN cnrn r.ción 
y pcrfccc·iun: niÍ•'Htn, tanto Ul 1'1 ord<Jn profcsinn~l 
como t>ll el morp 1, en r 1 deS>}•'' pelio dl' las distintas 
turcas de 1:• c:·d<·nn. de romt..•.ln, dl'p•ndc el é'\ito, 
siendo, pucdl' deC'irsl', <.'1 f<•.ctor prin<'ip:J.l el .h-fc de la 
unidad. El ca r l qnc clrfine ·~l o!>j••tinl y lo ll0\·a a C~lho, 
prcpar~· ~us fuC'rz~s, org;'.~Üza. Ülr.pPrc•io.J:•, to.nr hs 
clispusicior.cs nccr~arÜ"> y cn1ilc l:·s úrdCJ!CS, ~ic.."'ldo 
como yá hc·mos dicho, el Úl1Íro r~'~pntlS~lhlc unte •"1 
superior, tanto de los éxitos co'lno de los fr:-.ensos. 

Se sa.bc que b. guerra en ht.. nctualid~d, es mo,·i
micnto, al Ctt:ll s~ opon·~ un:-. in·.lv•nsa. rantidad de 
obr-táculos. Esto~ obstácuhs ticnd!'n cnnst:mtcmcntc 
a la :mulación del ohjctiP), retanbnd0 1 t~ acciones. 
fuc;tr:n1dn b unión de rsfu·:>rzos 0. Íil1•'rrmnpi('nd0 los 
moYi:nir ntns. ¡,( 'ú,•lo p0rlrá un (.'o.:J:· 1dantc t'\'it·•r 
c~tn~~ oh:•t:{r•ttlo:; ((ll" f'" opn¡:t'1l :1, 1:~ ft" " lÍ?.HC'ÍÚil d<.• HU 

objo,: i,·o? J ~l i1') ¡m·d" :•l mismo ti· ·:11])'J, •,':;: ::.r en tod f'S 
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p:.:.rtcs dirigÍCíl(lrl 1:1~ :!CCÍOil~:3 Y \"Cllt'Ít-ndo los OUS
t:ic-ulos. El d·:!bC' te:n··r ~u!wrdmnclos cntr~.1ado.s <'n 
f01 •1w, bl qnc pucdL'!l ,-.1npl('·"'r Sll}l rni11wns métodos, 
co~lW si él cstu \'i•Jrt! pr0~"Jtt~. P~ ra h:~cPrl'J :I.SÍ. cad:~ 
suburdin~do debe c!'ñ"rr f:.mlili:'rÍz!•do con bs ideas, 
~~Jctrin~. y fcr.na de mz.-,·uuPÍ·'Ttto d-:! su .Jd~, y, esto 
llnplic'n. el COitoci nienLO d·:l URO v las limit:tcio,lcs de las 
distintas ar.n·'s y tip:)s, <!-:: hs 'medio~ uc dcfilllsa cw
pleados c.u h gw•rra. d\'1 ·tllétodo de c~í(m y del co
rrecto c:ttplvo d11 l0s m<'dios <'11 tl)dn :;ituación qw· pu
diera. prcsc.rt.o.rnv. Por cm1sui;.:i(\nt~· \'l'l ~'~·.mcbl ll!l ro
·m (m c:.lÜ\'JUP ni~~1t0 d·: to lo~ In.~ Ofici" ll'H, ~i~ 1d'l éste 
una p~r1 e de b lJr· ·p:u:.:.t·ión q 11<' ddJ!.! a11 ÍIIJ;tr a hs 
f~,.,rz~s p;~m qur :.••."J ~d0eu~·i:1~ en , ... ¡ dcs-Julp·~ñu di
c:tnnte d,.. u 1:1 t:>rc.:::.. 

Aú11 .nii~--. uO snh ~e.nt~J s·~ rcc¡lli·""'rc que el pcrso
nnl h~y:1. sido cdtH·ario ..:m mt:• misma ••sr.u•"'la y qur 
ln~yu pcrf,.,.ciont!d• sus estudi(t:: c·n los fn:st itu ti):., Su
p ·rior~..-s, SUlÓ que h:.tya ew·na mhtill!\(1 y dC'~CO de 
roop~~r ..... cib1J "•ttrc üllos. ünid:!d ~~~ <'Oln:\'ltdo compren
de unitlnd d~ areión. 

C n Co.11:\nd:.11te solo podri:! or.l· ·n"' r c·n11 intdi
gcncin. l'8tan• lo en 0Jlupr d~J h t!"eió·L Si -:u ~'llt<Jri<.la.d 
es rcnrri11gid'l., su p"dnr de dircr<'ÍÚn .:.~ t!~bilita y la. 
proh~.bilid~d '"l· · éxito 0s U'·''rl'"'r. Es·t dirccc·ión no 
puedC' hacerse d·\~:le un puntfl h:,~w al (C';l ~ro rl" opr
mcionc~. L:J. fr..lta de iúfortn:!CÍ<m•·s, In poca bmilia
ri~bd co11 todo lo qn" lo rod~r., y 1~ demora en 1:"!. tra.s
mí:;;ión de Jn 'úrden·""'S. si ello no co"'lduec lw.tit'. •m error, 
h~· rá que l~s opcr.".cioncs n~ dcscm·Hclv!m muy lt•nta
il Cnf(', Cll:"ld<' tt.l nneilligo alert:• Cll úSC t<"::lfrú CSI~á 
~·icmpre lit>i.O pcm rc=tliz~r opemcion~H qll'..! podrán 
fru~1 r~r ~u ohjcli,-o. 

Esto no quiere d~'c-ir que el Com::ndantc debe 
~ }:rcit:1r ~u ~utoridad dircrtr;:pn11tt• sobre t•l cúmulo 
,,,.., dct'!.llcs Ql!v ahnrc!'n UM' opcr~rión C•l gr~·a c.sr.da. 
J.] lÍ13rn U.!l Est3-do :\Ia~-or (}1'•""' lo ~ist·~ ffil hs fnnci•Jnc;; 
t!r 1 Corn~:rdo. 

Dch0 "jt-rcit3rse gicn pr· · };"\ miri:1.ti \ :> • ·1 los su
bordinn.dos, y c~t') solo s0 com~iguc con d C'J·PÚn en-
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trt·l t·n ,Í"nto, con el h~ibito. cúlt las pd.ct icas de b 
gucrr··, con nnu m:m·Jr~ co.miu de p·)H~ar , dlj n•r b.s 
ros:'..S y de actwu. Cu:.!.ndo los subordinados c:-:t:in d' 
este n1o<io así \'ntr~n<!.dos. d m~wor nli:u~r > de dct::!.ll•"'S 
~erá ::.tendido fun. ·iiln:mdo con ·tQ<.I3 dici·..:l'ci:J. aqu-:!lla 
)1Jac¡uiu.:1ri~ t~11 co.nplic~d:.!. \!u la gw' rra; ~n <"aso CIIJl

t rario, illur.hos scr:iu les ol. ·; :icul,Js qu~ :-;e prCS0.1.h ., ,1 

y flll\J no ~e ptt~<btl ,-e;uc~r, lo qu,., ''<"lbio.l·:r:Í. un in
crcn:cnlo y r··I::Tdo en ltJs morimi~ntc,:·l. n.· :~quí , C{l!C 

cm~11do 11\.'JllC!:l did10 qu·J en lt'<.b urg:~n iz:H·iún u ·bi' 
huh..:r un·~ e-!~b\..'7.!' directriz. J'll nvs henwl.l r•'fcridu 
t't,lÍC~'!llülltC :l b ui;·cc<'ÍÓn <ksdc 1 puntr> de \' Íst:• rl·~} 
Co~ll~ildo C tl .Jnf,_; y en d ::c:nti lo d..: qw• rj·~reitc su 
a•ttoridr~d da ·d'> din::cli\·r,<> p·'r:J. 1:• ac<· ÍÓll , sin{} qu•.! 
inc·luyc t.~ulJién uni<Lad de pi:msr.:mi-:mto, razonamien
to, y wétodo en todos n.quellus que ü.:m•.:n u.1a t~rca 
por d·:JS·~:np·:!iiar. 

L:.t. Est'ucl:· ~·tp~rior ,t,1 (;ur·rm X:n·n.l. C'on< ti
tu~·oJ el primer •; ··dio p~r:~ d ('llÜ!..'IH~·llÍ·~nto t!c los 
ofiri~h~s pn.r~ .... ¡ G.lto ~-o~ll!!l!do y d "lPi-:5 <!'~ E::;t~·dn 
~twor. Los ofil'i"'l08 de Est:!do ~ra:ror ··~bcn •'!Jtar 
iust'rníc1

1); l• l"s liJ Í<:"!H;'S in,':!.>. l!' tnil:Jiw clnrtl'i1Ja, c¡t:•.! 
nqt~o.·lk!.i e·< n quicn•JS sin·n, y, \.'f-t~' fué y es un·~ ra.1.ón 
por 1:' (('h' p l'lú <h.! ks ~· lttnnh~· d~· lu. En<·u··h :--;upcrior 
rlc Gu<IT.t <!f'hC'Jl i'·Jr ofiridcs <'< npan1tÍ\·a:n•'llt•.! d0 ba
j:t gr' d'I ~'('ÍÚP. }.fuy :! '1~!.'1111f'O 0"\Í'-'. Í"ÜII l'•>l:'.llJÍ01llt)S 
l'ntr·J ,,¡ ,J,~fc ,, J.::m Ofici3k•::: d·:' u•1 Fst·Ldo .\bvm. no 
por culpa de Úinguno. ~ino p0rqu ... no •x;t~1n in;tnt ídos 
l'n los •nis:'no" métodos. en ln-. mism~<.i icbj,s " t'JJ la 
111ÍSIJl:l. dodl'Íll~~- • 

ESTADO \lA YOR 

.\. fm d·~ dnr un3. idc2. r.lara de ln.s funciones de un 
Est~clo .:\I~wor h:'.cr:mos el si~uirnt'.! csbow. d·JS!h! un 
Jlll lltO dn yfst ·•. f!•..'llC'fn.l pcm COll los dl't:llll~·J t1~CCS!ll'Í'::) 
p;• fa nxpr , Jinr !'flll f'l:> ridud los J11'Íllf'Í pi Ni iJ(l!' Ít'OS, !•llS 

r··}¡ ·.nnt 1 :"' \ J:•. n:•!·11r: 1· za y rxt\•r·~iún d· ·1 C'c,ntml que 
c:··l e t•jrn·N, · :.:l an tlo c~t ·~s t'dt ittrn~: C'on::-id" r:•c·io ~ ~~~, 
ftltillt~l.'!l<'Jlt•' t''Jl:•·c·t:•.d:'':' L·H ~- 11 urp;:··n iz:•c· iútl. 
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De lo:> est3dos m:J.yorcs co:r1o institución en las 
org[miz:~c·i•JJ1•'s milit:ucs en l<Js tieillpo~; p:~sados solo 
s~ c ncU('lttm un difuso bosqu('jo histórico. Dur:>ntc 
~1gl ·S los ( 'om:mdanles de los Ejércitos t"nínn oficiales 
~.~m plt•ados como ayudante:;, ya ~e:~ en mm for"m:. o en 
ut r;~; pri1ncru CGmo oficiales cstnfct:-:. cuya mi:ión 
era ls. trasmisión de órdcn··~ oral s d ... los .Jefe!' s su;; 
subordinados y después bajo b fornta tlc sccrct:'rios 
tníli t u.r•..;s c:uya oblig:~cit)n princ·ipal l'r:l. b rc..lacción 
Y tras!ttisiún d~ las úrd~nl's. E11 la ~Inrina •1 sr•c•rcbrio 
•'S "1 priuwr tipo dt> ofkial dC' n.t:td•> 'lllt) '"lr. 

( 'on .~ 1 enn~idcrabl~ aum·•Jllo d\• los Ejfrt•iros )' 
• \ t1ll:!d:1s se dcs:uroll:1. un tucrpo <l~" ofici. les cuyos 
d··b·"r·~s so11 asi:,i ir a los< '&in:md:mtes en el d s ... mpcrio 
d•' l c•o1n!.mdo. Ahom hicn, si t.•l ohj\.>1o de Ull CSlado 
lll~~yor es facilitar el ejercicio del com:mdo1 r.n:llict.·mo, 
JH ¡,, ··rmu~ntt1 sus actividcdcs. 

Est'!s sou euatr,, y .f.-. c.arnctc-r ,lhmr.::!l. :t ~aLcr : 

l.-Decisión e el ohj~ti,·o princip.al; 
2.-Dcl'i~iún ac~rca d"' b rousli uciú11 de los ••b

jcti n1s llt.\'llOl\~!; y ·1 ur len d~ su cum pli
mi0n tn; 

3.-Pron•cr. org~!1Úz:J.r y a•·ihrnar la.!.i fuPrzas pcrn 
cJ Clf•llplimiento de los obj\'tÍ\"OS ~IV'lJt)fCS; 

4.-Dirigir, hast:J. dm do.! .. l':\ ncLCS!uio, 13 coor
dinación de ln:; f\Cti\'id:~d·~ , por cjr:nplo: 
ticrnpo, lugt~r y forma p,oncml <!·.:! b opera{'i(m 
de la fuerza que constituye d eom:-..~Hlo. 

En la jemrquí3 dd com:mdo hay unu' C.:'\tffils.'l 
\'!!riación en :1qucllos ~tributos p!!ri iculrm.s quo:: le 
<·l)rr\'!'ponden. ·:\sí por ejc>mplu : El pr ineip:\1 d·"b~r dC'I 
-'i inisl~'l io d~ M:1rinr~. c:i d•.!ridirsc sobre d obj'--t h·o 
r J u•• h!11g:1 hl .\f:lrint~ y prt>\ ._ ·'~· los medi('js por los e u::.! es 
fi •..: CQ 1siga ese objeti\·o. l 1ara uH ( o n:tnd:mt:..: ...._n Jdc 
s u priitC'ip;>l <k-ber ('S ~,.•! dü <'inpl·~~r los m•'dios :t su 
di.-¡><tsit·ión y \'n la fc,rma müs ef0ctÍ\'j, ;L fi11 dl" atcn·lcr 
l' l_ prisH ip:J! nbjct i vo :...signndo, inlcny~ ildo Ir• det{'r-
11111t:•ciúu .de lds mcnorc·; objeiÍ\'OS C'•Hl.'.n ilutivos! y, 



la urganizaeión. entrcn!l:l.Í\!JÜ-0 y d~ignaci611 de las 
fucrz~s p:1ra su cm:nplimicnto. Par.1 1111 Comand::mtc 
de fucrz:1, su pri 1cipal dc·b~r <S el ~.. :.n ·.!plco d-.:! las tmi
dadrs <¡tll, Ü.!ll:.! bajo su cotll:l1H.lo. !:. !in de cu:uplir 
una turc~ d~finid!!. Par~ el Ccnumd~Itte <!~ un lmque, 
su deber l'Stt1 rndic:~do en el omp!v.o ~f··d i\'o <le ::.u uni
dud y en eluoo efici,:ntc de su P''•lN ofcm:Ü\'O y ddl;n
si\'o, de ~cuerdo con órdenes, wás o menos precisas, 
y lns norm~s d~ ÍfiStrucd6n práctica. 

En d ejcrcicío del comxndo son csc11rial('s tres 
tipos de ayudantes: 

1.-C'otn:mdant. ·:1'5 subordiu!ldos, leales y eficientes 
para. cj<•cut!lr lm~ pla11es y d·~cisioncs:; 

2.-0ficialcs Jc Est~do ~iayor General, lcaJ..!s y 
eficientes p:m:. ayudar al coln:mdo •n 13 prc
paratión de los du.tu~ solm..: los euales lt!l de 
cst!!.r h:t~¡~du su ch~ci&iGu, ~í como para pre
p!lrar y l ~11itir bs ins-trucriones :necc.q:1.ries 
par~"\ h:!.ccr (!Sa decÜÜÚJl ef12cli \'!l.; 

3.-0ficüdcs espeC'ialisu ;, lcal~s y eficientes que 
inHpeccion·.m, rcgh.!l.__j1tcn, prO\C'an y <.lis
tribuy:J.n a los hombrl?::l, prod~iom·s y d~·nás 
mu.tcrial. A lns repnrticimH?s en don<h• 'Rtos 
prestan sus servicios se l..:s dc-~Hlmin~\ !!.lgWl..'\S 

\'Cces: Scn·icios. 

Los del pri-rr..cr tipo constituyl·n la r .. ~d\!JU de co
m~mdo; los del ~lo •gu.ltlo, y :1lgunu:; \'CCCS los dd tcrcL'rO 
comprcmlcn lo-. uficirucs dc:l Esbdo M:...yor Gc1wral. 

ORGANIZACJOX 

La n~cc .. idad de estos distinto8 tipos d·.! ofir i~ l~s 
como ayu<bn"l~s d1 el Es(tdo .:\f!•yor d U .l c .. ·.M.ndo 
y C11 llll'l org:"!.nizaciún u a.yrr, 1 r:'a co111o r~·:-n:lt!!.do b 
di\'Í·.iÍún l'll dos r:'.~ •l~s princip.J·'~.: Estn.to ~byor G~
neral Y Est~do ~Tt'.Ycr Téc11icn \' .\d,uini~;tr:•ti\o. 

J ~·l Ol'ig<·n dí' ~ ;;t ·~~; g,rup _~:, ,·¡,. l'~f: ·.do !1 :.y ll\ ~· :;e 
r~mout:t a b <llw.niz~~ciú 1 d ,¡ Ej{•t'<'l o l:t.• l~r:1 ndcm-

' 
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~urgo, qo~ precedió :!1 Ejército Prusiano. FcdNieo el 
Grande! al fiualiz.::rr la gu\?rm U\' los :::;iete 6\lios {1760) 
Y como r0sult:~do de su cx¡>~Jricnr.i:l. cornÍ('!lZ~ cou el 
~i~ti.!Ill[~ d·::! d·~~::,rir oficbl~s jó,·· Jh.'~:. S·•lcel'i•mn.dos. de 
:\ptitud'-'s iádiCt',S recOI!uciill~ y después Jos cntrc11!l 
en los deberes esp\C'cillles de Esb..lo ~l:·yor (h'Jler;:>,l. 

l n estudio de ei.1e sistl'm.n. y CJtll' es b b:~sc sobre 
el cu!•.l ;;;u funda, rcn .. ·l~ do~ puntos imporr .wh.•s dig'tos 
de Lo·ruurs·~ en consi..temción: 

1 °.-Quc después QUC Ull C'o111~mdo tol('jJIZ:\ UU!l 
cierta extensión, d l'ommHI:~tllt• nccC'sita 
ayud:.mv.s pr.rD- el l·nnlrol d~ su fucrL!L COtll

b:~~,iemt"s, t:.rl.cm:is de lo~ nyudant\:s, u nfi
cid::s de c._cq.:.<:lo m.:~yor n•'n~rios p3r:l d 
control de hts funcioat->r. :>rlmit1i..truth·cs: 

2°.-El cntrc~mic-11tn l¡Uc so dé ~~ lo: uficiclus 
para est:J. clase d~ dcbores, ¿€!he s~r e-l mis!uO 
qnP ~l que se dé p~~ra üjcrcibr •1 Al~{} Co
mc.ndo de una fuerz~\ combdi··nte. 

Cincuenta arios antes de 1¡Ut> Scb:.mhorst csta
blcciorv., en Berlín El G T:\J1 Est~do }!! ·• \'Or • los ale
manes udhCJ idos 3 estos prin,~ipios origiJ{dcc; y funda
mcntalc::>, establecen cst~ ~::-ist· mv. d~ c•ltTüla.nücnto 
P<.U'!I. los oficiales que han di.' preBt~~r sus ::<'JTiríos en 
los Estados lVI2yorcs Gcncmlcs. Fué 1 ;-;t·, l'l sL"'tema 
cst~blccido por Von ..\Ioltke {:11 l:1 Ac,-:.Jcmin. \le Gu~rr~ 
Alemana y d que con:-;i.tíc• prÍJlcipt•lmPnt·:- cil C'lhl'('uar 

ofic:apJes s~ lccc:ioíilldos. en lm; cHwrcs de Est:).du ~h·
yor Gencrnl, \::D d s-Jntido n~:i:· puro y rc~Iingido de 
::cr ellas los aYudantes Jc los Ofi('idt•!; Gcu~rale!!. rn 
lu r~.·alización ·de ~swltos cstmtégiC"os y tácticos . 

• \sf pues, se deS!l.rroUt•n lo~- grupGs de ust:!..lo ma
yores conociJos como Eslooos ~byl)r\:S Gcncr~les, Y1 
aunque su pri·ner:· urisióo era solo ~yu lur :11 conwndo 
en :~sunto.; estratégicos y tácti,.o:-;, t~mhié:1 r.c l~s C'n
e~wg::!, como ll!l~ cvnsecucnri:l naturd d,• l:t.s oblig3-
<' io11<?s el m~Ia •_·n·~r el ~b!lst·~CÍ' nit'J1 t v y f'.t·:>ndl..'r :! l:ls 
otms rcp.•wlkit>ncs en cout:tc-to con l!~S nrrc.sid:!dt>s 



tJIIG Nct•isfa de Jfarinn y A t'Íttcit5o 

csl r:~i l>.~ict\.':1 y sit uarior.~ i:í.rtirt , así c·c m o d~ b 
<' ordinaciúu dl! bs actiYid:·.d·:-s •·n to·lu iu rd:J.ciunado 
c•on cs.~:.; ncL-esidad ... •s. 

De ~c·u~rdn JHIC!i co.t 1 > ~uanif·•.st:-..do, s~ pnooc 
ahl)r:!. expresar los dcb~rcs de un Estndo ~h·.yor Gc
•l •r:1l. L>n L fomm siguiente; 

Prc~t:•1· su ayuda y : si~·~nci:~ prof· .. ,io, 1:1! <~ le:; 
Ofil·i:ll~'~ ( iener:dL•:; b:jo l'\ly:•s úrdc·.H .. !:; ~ürvt·.n: :wtu:u 
romo clull•g:~dm; e! e éstos e11 b p1 ~p:J.r:·.tiún de pl:mt'S 
LS ratégi<·' • y ü\clitos; rrmoniZ!'-1' l11H pl:•n~..•s, rlt•b~r0~ 
y l)hlig:or•innns de b~ Jistint:-.s org~lt izac•i•n:cs y s·•r
vi<'i•)S baj > • 1 t•oma:nJu d~ ~1qucllos Ofki:--l·.s l::,.-mer~o ks: 
prcpar:1t' inghutl'Íuues d~t: ll:1d~ p:u·fl. ¡ ... 1•j •cuf•iún 
d!..: Jos plun\.s del CojH;_.n·lo y 13 su¡, n·i~ib1cia d·"' su 
(' jCf'l !I'ÍÓ!l. 

Pum dctcnuirw.r l0s priMipios h:isieos n fund:~
mcnt:•lc:- de una orgt.nizr.tión el·" t.~tado .n~·yor. dc
b!'mos pt·i·tu.' rvH e.studi r y :maliz:1.r lo'' JdJ.-•res que 
ttll oficial d·• :'!stadu rn~yor r\'~liz:t. Y {L fi~ l1a di,·hn t¡Ht! 

c•uando tlíl eorrm11d'1 alc:.mz:~ U•l:1 c·inrt:t c::o..'tcnsióu t~s 
imposihl'.! p:1m d Comail<bu1~ r!.':!lizar p~rSOlt:· l.·n·'HÍú 
todo~ Jm; d "he re~ qwJ le C1>rr• spc,Ni •, y 'l Ut..! h: e::> •lC
C'I'f>~llÍO d.J~.'g;\1 ' dgunos de ellos <1 los :!.yud:~nte~ el(: su 
<'St :.tdo llWYOl'. 

l.: ~ fu .wiom·~; del Com:tnd:• 111 e puudü!l (·nn.<;i .. lc
r.:.rsc como divididas •:n dos ,}os 'S g"•·.wr;tk!i: L:1. pri
ll.t;mt. ccnopre>ndc tr.dos :!fttil'l lcs d"~L·'I"...!S que son inhc-
1\~•lt ·s :• 1:! pcniOn::. (!·:>1 Coa!:1.:n d~illt·· y qtl'.! no ¡n:·•d011 
o nodcLcrí:ms~·rd·•l·'g<.\<l:·s (tl·l>-:>ri!l· d" c·o·.na, do)-; 
y la scgtmtb drtr~ r')mpr:1mlt• :!<¡w·llos d·'b•Jl\!S qu~ el 
( mna, <.b.ntc nomlt'.ht!~ntc ddt·ga •n sus ~·vud:•.lt~. 
y (!UC SO!! ('llJJIH'Ídos COIIIO d•'L•~PS <h- l'St:t.dO nt:tynr. 

, 'iu inl·.•,,tar rspdicic~r todos :.u¡udkis in num~r:!.
hl·;~~ dcb· ·ll'. . , ~ ;,l!fic·irn1 e par:· 1 • •ro ~.·s:wli•• "l. <:ifi
c·arlos fu:wintt: ¡,. •'111•' ~n (1) personal, (:n inteligen
cia, (:~) operaciones y entrenamiento y (4) logística 
o abastecimie;nto. E~;[' c·l.~if"l': <"iém fm1rion:-.l dl' 1 : 
<h-1 a•r· • : .. • '-!;•do lll'l~·or d· ·,, l w d· 1'!-li o~ cu:ttm ugru
Pil• l· Í• n.o.:, h:•jo :1 f'OUl:!ddn J.• llllL' t.•J¡"z.¡ din•l'iriz 
qliL' l J;; t'< ordin .'. t•;; b fundamt.'ntal en todu lll'g.•.·H-
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znt•iúu de un E~tado .Mayor, pam todn.; lns Utlid:ldcs, 
dt>~dl' una dh·isión de una flot:t n l:l u e un ~~ iui terio . 

. Así como eu un huqu<' de guerra se tit•tw, pu ... d 
clL.l 11 .., '. ,,fi,·i~dcs de est:1do m:lyor corno son los df• los 
<·~J t•rpos adrninistr~lth·os y de ·s:mid:td :1 <"argo de fun-
1 ' I<'n~ l·jt?t'UÜ\·as u opcr.e.th·as, ndcallá tle la :.yud:t 
que d\'b(·ll dt• prestar al com.e.ndo, asf tlll b s grandes 
<'r:,:.:mizacion<'s como l'TI mt:\ flot:t o miniSI•.!rio, tfch·•n 
l.a bN ofiri:dt>li de übi::>do rnn.yor n cargo d<' los ·<·tTicios 
,, per:.:.lin::s; pero. micntr~·~ ql!<' ,. 1 0l primero lus de
Ll! l't'S dt'l t•stado mayor :;o u priul'ipn.lnwn k de nr,ordi
naci6n, dircc·ciún y SUJK'rdgil:nwia . < n el otro t:tk dc
l.cn•s mdic~tn, adt•más. en el ront rol HC<:cs.:u·j,, de lo::: 
di~t intos l'cn·icios <]U•' csüÍtl en 1'\.•lariún <:oH 1:• ejc
t'llt•i{lJt de loo:; pl:•ucs <.'stra1égico~ y t:id icos. 

Y á hemos dieho 13 razc'm prin•·ipal d • q ll~' n lus 
gr:mdo:- c·o•mmdo se est~hlecicmn los grupos r.on'J ido~, 
J:oy día, ('01110 catado llt:!yoro~ gcncr: le!:!: cu b : {;llJ:!

ltdad los n •mos organiZ!!do~ en líneas funr.ion:•f .. s tll 

<· tmtro ~ \·cc·iuucs: Personal, Int·•ligencin, OfXJ':lri,¡r,l'S 
Y l '..n t rcnamkntu v l.ogísti(·a. ~~stos cuatro ~1 11po~. 
d(•bt"n cstnr bajo ti dirección de una cubeza clir··ctriz 
a fi11 tl•• r •:tliz:~ r un l'SÍuC'rzo comhinudo, ptll'. nnu•h:!s 'l t't')~~ ~.e• J>H~S\ 'llÜ\.I'Úll :.tsuntos que af<'ctl'n a dos o 111:il:i 
S<~r·t·iun c1', y el ll:um:odo a rc~ol\'er c>~1o~ punt o~.: JlO s ·ni 
C' l ('o,nnudnnk l ' Jl persona por <•slar cwupado •'n l:! re
solución de tbpicos de caníct<'r polít it·o, ph1cs, d e. : 
<ll'bc h:thcr un .Jefe de esa~ S<'CC'iones y qul! l s el nyu
d_aut \! princip:d cid comando flllC :wi(Ja cu1110 su prin
Clpn.l conscj••ro y lo r('pr,...S<'ntu cu:mdo está :m ... nh.', 
l S r•l .Jefe d ,, Est:tdo :\Iavor General. 

El Es-tado ~Iayor Gc.tlCr: l. cuerpo con::••jcro dr l 
f'om:~ndantc lo pro,·éc de todos los infonn" · 'Jhrc lo~ 
(·u:,lo..:S &~ h;ltl de ha...~r sus pbn•Js y d•.:-ci ioj1· . , n t:ll 
(()l'llla y <"on tales detalles de poder rcJ<oyar n !t rt•.! dr~ b 
fat iga ce·, :iguicntc en el es tudio dí! ello~. ('o mli l1ll l:lS 
rcp:.?.nieimws o ~en irio:, del romando; b · dist int:LS 
f,:t rz:1s y ~crcin~<<'S técnic~s y donde quiera 1!'1!' h ::~y:1 
duplirid~!l . opnsi<-'ión o :~rciÓn c·ombin:.ul:\ de p:1r t ' de 
dos u m:.í~ ·~C'r·c·im. cs. Es 0! intérpr<'Ct' deln1od <. d~,; pc•n-



608 Rev-ista de .1Varina y Aviación 

sar del Comandante, y C!3 la <Aicina que formula y 
ctdtc en su nombre las órdenes e instrucdones nece
sarias para llevar a cübo stlS plan\!::; y decisiones, así 
ccf.l!O Yigilar que tales órdenes e instrucciones se lleven 
a su término; provéc las ucc~idadcs J.:-1 comando en 
todo lo rdntivo a personal, operaciones, inteligencia 
y abastecimientos. Prep:tra los pbncs tácticos, estra
tégicos y d(• ('IltrenaiDÍ..:l1l0 de !lCUel'UO C0l1 }as deciSiO
llCS del comando. Comunica y ll<~va. u cabo la política, 
decisiones y pl:mcs básicos del coma:ado. coordbudos 
:su ejecución por medio de planes suplr mcnturios, de
cisiones y órdenes, Finclm )ntc, y, junto con l:1s otras 
n ·J !!.rticioncs dd estado m!l.yor :1Sistcn al ccnumdo y 
a las fuerzas bajo sus órdenes en todo sentido, para 
que ésta. incremente su eficiencia combativa. 

Hay dos puntes que deben recibir csperir.l aten
ri6u: Primero la relación enire l::.s scction·:-s del estado 
to:- yor ge11eml, y segundo el de no S('r 6stas reparti
<:iom:s opcrunl'2~. 

Aunque la clasific~.ción de los deberes del estado 
mayor en pcrsond, intelig\.:ncia, operP.ciones y c:utrena
roicnto, y logísüca los clasifico. funcionalmLntc y los 
sul.dividc en cuo.tro secciones no es ncccserio de que 
exi::;to. una rigidéz absoluta fijtmdo deberes nct:1'íllcnte 
precisos a ceda sección dentro de b dasificación fun
dmnental. Esta forma de dh·irlir lr.s secciones de Wl 
estado mayor darfu en una organiznción un pobre 
resultado. 

Al subdi,·idir el e~ t2.do muyor g"ncral en cuatro 
secciones no se han de '-'st:.:.bleccr líneas de nbsoluu 
separación •.·ntre ellas sinó que deben cstur coordin2.dn.s 
en donde ellas se enct:.entrcn o estén en íntimo con meto. 

Acerca del segundo punto, ya se ha dicho cnterior
mcnte de que la ejecución u op~mci01~es de asuntos 
téC"nicos y servicios de n.bastecirnicntoR y administra
ción no es una función del cstndo mnyor gcncrcl sinó 
de los suYicios r\?l&cionados ron ést:! y que están or
ganizados con ese objeto. 

Es rn lns secciones que trat~1.11 r.suntos del persona l 
y de logística rn donde la Í ll t~~rf~rcnci.\ cntrt.' d estado 
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n~nyor general y los serdl'ios ocurre con más frecuencia 
:-;It·mpre hn.hr.i muchos :~untos atlrninistmtÍ\ o. y de 
ab!•l'lic ·imicntu (tllc afecten a loí' planes cstrr.tégicos 
Y. táctic:os y en los qu~ tcnJrán que intcncuir l!!s scc
<·toncs del cstn.do y los distintos Sl•rvicios, v de no 
exi~t ir una verdadera eoordinación entre cst~ repar
tiC'iunc;~ s~ pre:cnturán muy a nll'nudo ohstácul s qu(' 
rl·dundurán en perjuicio pn.ra la <·jecurióH cfident.¿ de 
los planes. 

Lo manifc:;tado :!ntcriorn entt"' es npli<'abll' t~mto 
al <'!'halo mayor gener~ dd ~linistcrio dl' .i\ltlriun.. 
como al de wt comandante <.>11 jt-.ft· n :&1 de uu ccm:m
dantc subordilUldo; pero en el d<•l ministerio s·' hnce 
necesario la adicción de un ncgnrisdo n rerción <¡1te 
t rute con b confección de lo~ phm<'S d guerra, plaJtcs 
Y polf'JC'a ptlrn d metódico des:urollo U<' la m!'riu~. 

E ·tu tr~t bnjará en la fonnulatióu de lo~ planc: 
de 1110\'Íliza,..ión y el d~pliegue cstrattsgico de lns fuer
Z!l!'l n!lv·dcs :t la iJur.i..·wiún da tm:.t guNra; en d pl:m 
gener:tl de coopcr;wióH :?ntre el rjér~·iw. marina )' 
aviac·ión durante d JX•rí,>do de pn'pgraci6n y ··n l:t 
guNra; <'n el l~studio de las fuerzt s llC'('(>SI! ri:w y el 
tiempo l 'Il que éstas estarán listn.s pnr:•. ntcMlcr a un:~ 
poHtira determinada; en lu coordin:~ciún de 1:1 1:10\'Í

Jización ncccgaria p:lr~ cl~.j~rcito, 111:~rins. y t~vi:~ción; 
c•n In pr 'pnmción dl! lalj i11struceion ~s ¡>:1m la guerra 
Y super\'igihncÜl en el entr<.>namien to ci" Jos ofici!!las 
en la Escuela Supel'ior de Guerra y L'Jl otm..; actiddadc!i 
de nu luralcza cstra.tégic3 y r áctica. 

En l:ls pequeñas orgn .. i.zacioncs. ya hemos dicho 
que no deben ,·ariar lo~ prindpios fund:lOI <'ttfnJ...:s di! 
t?do estado mayor. pero se tropieza C(m. el iucom ú
mcntc de que un número reducido de ofimal(' · ¡mcd3!1 
ntcnrler todos los múltiples detall q qu" un~ orgmu
zn.rión eficiente reclama, de no existir mu1 fonn~ ml'
tó<.licu de tmb:1jo que pueda suplir el Í.1conY~'HÍ"Htc 
que ·motamo:c::. 

La <'xperi"nci!1 h:t demostrado !:1 zter<~"id::d de 
agrupar les distinto::; tópicos que rurrr:::p llldt.·¡l f~ Wt 
e:st :!do nwyor en secciones intimanwutc coonlin::das 
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pero sin que ninguna de é~i!!.s l'!'té a ''argo de un de
t rmin:~do oficid, pudiendo lo:; nyud~nlcs del estado 
mayor ('::;tar a cargo de asuntos pertl·necieutcs a una 
o mñ~ de bs seccione-s o scn·icios. 

Personal , Inteligencia, Operaciones y Logís
tica, estarán itwluídas en dm~ clm;iticntioncs princi
pulcs o Dcpartan~entos: Táctico y Achnilústmtivo. 

Departamento Táctico, comprenderá: Intdigencin, 
( vmunicnciones y Opernciones. 

Dlpariamer!to Administratú•o (Lcgísltca), com
prenderá: :Mantenimiento, abastecirnil'ntos y p~rson'nl. 

lntel igencin, abarcará los tópicos ~iguicntcs: ~1 a
rinns, puerto~. y fin2nz~s e:xtraujerus.-:\ [ovimiento 
dt>l N:emigo.-lnformc de contacto.-Censura.- Dl'
rer·ho Internacional.-Informacioues C'-!)tmt6gicas y 
táct itr.s.- B: se ·.-Fondcaderos.- A \·iar.ión. 

Co11amimcioncs. aharcnrá los tópiros siguientes: 
Correspondencia.- 'eil2.lcs Yisun.les.- Radio (no ma
trrial).-Ccmpc-tencias y guardias de comunicaciones.
R,·gistro de publicacioneR. 

Operaciones, abarcará los tópicoR siguientes: .Mo
\'Ímientos de buques.-Ordenes de operaciones.- Ejcr
cieios tádieos, de artillería, de in~enierb. de torpedos 
y le ~winci6n.-Compüt.eneias.- Pb.nrs de' Carnpañ¡l..
Pro(!.rnrun. de· opcmcioncs.--Progmm:l. de rcconidos.
ln::;truccioncs para. la ~erra.-Planes de gucrm.-Ins
p• ccion~s.-Entrcnanuento tá<'lico de artillería, de 
~\ bción y comunicacior_c . S( rYicio de unidades 
no combatientcs.-Guerra qufmica,- Operacioncs de 
a\ iución.-1\Ielcreología.. 

Af antenirniento, abarc~rá los tópicos siguientes: 
Artillería. - Torp<Xlos.- Ingcni<.'rlu. - Construccio
nes y reparacioncs.- Radio.- Recorridos y careuas.
Bases.-In~p<>cciones de materia¡,-Pcdido de traba
jos y alternrioncs.-Prueba de materit> l.-Facilidades 
de reparación .-Em barcaciones.-Sanidad. 

Abastecúnicntos, abarcará los tópicos ~iguientes: 
Combustibles y lubricant<>s; su insp<>crión.- \'h·crcs.
Dinero,- Pañoles.- Contratos.- B~tscs . - Sen·icios 
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de unidades no combatientes.- Trasportes.- Pedidos 
en g<:mcral. 

. Personal, abarc-ará los tópicos siguientes: !Hstruc
c~ón y entrenamiento del personal subaltcwo.-DiYcr
~lJones.-Cinema.-Atlctis.no.- Contingcnt"s.- Or
denes pura. el personal superior y subc.ltcrno.-Records 
del personal superior y subahcrno.-SaliJn.s y pcrmi
s~s:-~lornl.-Disciplina.-ReS"rvas na.Yalcs.- Sc-r
nclOs rcligiosos.-Higicnc. 

C'omo se vé pues estos negociados o secciones 
abo.rca.n cada uno tópicos que están entre sí coordi
nados pero no limitados ftmcion:!lmente en los prin
cipios fund:nnentaJ•~s de un estado mayor. 

. . Ya hemos dicho que un Oficial podrádcsemp~Jñar 
rhstmtos tópicos pertenecientes a uno o nuis d~ estos 
negociados, pero solo se requiere un criterio claro para 
h::tc•'r la rustriburión dentro del número li '1Ütado de 
oficiales de un estado ma.yor a fin de que el conjunto 
dé un resultado eficiente. 



'/ 

., 



LOS FACTORES AUXILIARES DEL COMANDO 

Pon EL CAP. DE FRAGATA nL\~IJEL F. JtAtE"EZ 

SIEl\IPRE que se trate del estudio de b Gunrr'l. 
Naval, será úiil con~idem.r en toda su impor
tancis el \alor d-~ los fMtorcs ~uxili 1r~3 del 

Com:>udo. 
Tales factor~s e el~ m0ntos auxiliares son d'.! dos 

clases: los de c~rácter fí.,.ico y Jos de órdcn pur.1mont·~ 
moml. El empleo co!i1bin~~do uc c11os pcrmit~ un·• 
mejor utilización de las fucrz[~..~.:, y facilita, por consi
guiente, el desarrollo de ltts r>]wrt•ciones en la gw::rr!'. 

El grupo di" elcmen lo~ físicos lo cnnstituy~11 las 
cunlid:.!dcs del !natcri31 y sen •n rMÚUJ'1l: l.t ,.,Ioci
dad, la homogr>ncidad y'lss c·ualidaclcs náutirns. 

El conjwlto de los bctorcs de ord"n mor.:..~l lo 
forman la fu"rza mor~-¡) y la ,-oiunt.ad, que son las cun
lidadcs d~.·l personal. 

La ÍlnporLmcia de er;tos t.Hti•nos es 1 'illyM r{¡:• lo 
que a pri'·ncra vist.a podría. parecer, ya que la gu••I'fa, 
como es &lbirlo, se considera, en una de suq más cort::!.S 
d·~füliciones~ romo el choque Yiolentn entre dos vo
luntades definidas. 

Ambas se empeñan rn conseguir el rui(,('lto fm: 
la. victoria. 

Es inn(>ga.blc que la ,·oluntad de v~ncer cilcu·:>ll~fll 
su más gmnde epoyo en l2 fucrze rnnml, Ir. C[ltC :1 su 
n~z se derh·a de b confianza del p"rsoa:' l en sí mis!llo. 

Esta ~olo puede obtenerse, en lo flUC individun.l
mcntc respecta al Jefe, como consecuencia lógica. e 
inmediata de un profundo conorimit>nto bnto cbl 
personal como del material y del modo correcto como 
éste debe emplearse. 
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Por !11 demás, t'O~> ,.¡~ nc Jlf) olvidar que 0n rcla
tinl. igualdad d':.! C'lmdicion~'s, r :iUltaní triunfume 
Hqucl d·~ los bdig•.:rant••s quu mantenga hnsta el úl-
1imo, finno en su más alto ~!lelo, su ,·olunt~ d de n·n
l'<.:r: Sl'H t i111 icnto que s- d rnonucnK·rltc sostenido si 
p%cc, a la \ ' ü7., el rrmt~rial n~<is adCl'\l!~do a las nccc
s id:!d·~s <f.-. l:l guNm. 

Si el fin pri:11ordid qu..., ju:-;tifiC':t !:1 C'\.Í!-it<.:ncia d~~ b 
~brina. de Gucrm. es sn prcp!lra"i6n para ~>1 C(•mbat". 
:--.e conf'luy\· c¡ul' b ·.:s··.wüd olllig:.wión del pcr:;o.lal qn·..! 
la cmllpollt' , ~:' :.!..':iimilar los n~··dim: ··1 Hu. Es por tan lo, 

inclisp0n&J.LI·· <·onn ··r a f<mdo lo t}UP ,.,., qui·.Jn"! y ch.!bc 
ktc!.!r: y tilla \'!.!Z pr·_.ci~:!ll<• t;!ll' l, c·oacr -.brsc tcn:~z
wentc u Sil r·•.\liz:~ ·i(~<l. 

Ahora lli'"-'tl, P~ indudai,J·~ qw.: la Gncrr!~ promuCY'.! 
1los prolJl· •..tH:l.s dif,_.r~nt···~ : o se pu~dc ¡m~t ' lld\.!r d-.: ~;
JY~jar b i.1rógnit:.t d•.!l pon·cnir y d~spu6:• de haber 
1'1\~.ado la do<'irin:t consigui··nt(', r.0 forj:~n bs :1f1llill) 

ne ;('r.:l.ria:• p:!r.1 ll·..:Y:trh :'!. b pnictit:L: o bi~n. !:5'! ¡m~d·.: 
t•:--t udiar c•l 11Í~'ll'l asunt0 br. ju h1 f:¡z opu• s::,, y lm~car 
I:L mcj'>r utilizac·ión d·:! las :mn!l.~ que ~;(' po~.;éc. 

De motl0 gcn"ral, c•s <'l'i1 1' l'tlt.,i 1110 proi>J ,~,tl<.l. el q u~ 
~;·• i1npondrá <'11 el momento d..., la:3 host ilidad<'!>, y cada 
rr1nt• ndor dcb~"rá confor,H:..\rso' C•)ll PI :mnam'•nlo que 
en t ónc.;,':; cnga. 

Debe t<'ncrse pn~scutc, en tt)do c•;¡<:q, qu•..: lo:; me
ti in:.; inapropiado~ a In~ CO'Hlieitm•.:.<i d" la gw·rr~t. <'nm
plic~rán ln.c,; dificultad<:~ de lill modo siugubr. Por 
t.a.nto. <'11 époru de paz, d JX!r~"ad Ü.'ll~' ··1 d\·b~r d~ 
irm:$tigar In mnn!?m como lh.:g:n:\ :! h:ll in. •, a fin de 
ro~ rl:.l.mar la~ um1as neces!l.rias. 

Esta forma U<' proc...,icr ~-:.·ni b {mic:\ po:.il,ilid:'.d 
de S.'lh ·ari(m dt• una :\fa rin'1 i 11 f\.•ri• ~r •' 11 mÍilh~ro; y 
tan¡),j(·n el m•.•jor rC'ncli•lÜ~'l1tn dr b~; :-::1rrific' ios cco
nó•t :ic·n•.; soportado~ por C'l pab r n on ht :~ b pro\·isiú.u 
• • 11 :mtC'nillliento dr su d• f•.'n~:t 111ilit:•r. 

Pue<lr, muy bi{'n, :.1fi rmar:-:·..: c1m' t'll n i!l~t!ll~~ p:•d•:! 



Los factores ouxiliarr·~ del cmna71</() 615 

se ,..,~cnntmrán rc61:~s ~ufiü•ntc.n(•nt,.. prcriS3S que 
cv~lSAJtu.n:.~t l!P-:t guhah~oluta, d·.: b 'fl~-' Sl.'n impu~iblc 
~·p·>rbr::;·.' ··n llil'gtiu <':J.~..o. L.r\s mé o<ies ad"pt:!dos g~
ll·'r~l ll~'th.'' Jl!lT!l. !!l (.'Studio de b GuNm Xa,·al con
tribuy· JI :.:i tl duda ~b"l.m~ :l. rst:·bJ..~C('l' un C!;tt:.•io U\! 

~ 

c·m;as ~·..:mcj antc. 
Por otro ludo. por más p:tsiún qu ~ •xist:t Jl.'ll'n 

so:;lcncr qu·• h1 Gn· na es una ci·.mcia, y p~rti~ndo d1.! 
t•ste prioeipi(l ro;.: 12. trate po1· medioq mat~mrltiéo:-, 
dvHdc rl wome~do f>"•t que par:· d:•r forma npropiad~ 
:~ bs di''"I'S.'lR opcrndon·:>s que S\~ ~onsidnrt• s(• entra en 
<:'1 i.crr\:no d" In COilY·-·nciói1, r·~ o:nrg:t. a la < :w•rra !3U 
\"•.?rdad"ro cDd.ct~r y s:..: rtHtduy•• epi•'. t:mto en tiurr:'!. 
C??Ho C?J ··l :nar, lt~ Gu--~rm se;¡uir:i c·on:,iitH~"'Il'lo más 
lncn 1111 nh•, ialcomo 1o h:1 sido HÍ'.!fllJH~. 

E11 c·onf'ord::mci:•. •·on 6sto, c•u·•lquinl:"fl. qu~ !lea la 
r.i·'llcia H· '(:t..:sariP. n•J.rn. dotm a b a rtill"rÍ:"l diJ las me
jor~~ cu:Jlid~!(!~s l)álíc;tic:ts. nada imtY.!flir:i que la n.c
ción de ~pun~u·. ck~de un.a pbtafonna m6,·i1 1 un catión 
:.oiJr-:! un bbnco en march:-. constituy;l sií•u1pr·· tma 
manif(\>ü:ción artí~tic:!. D"l mi~mo modo, n:ula de 
ci'.!ntffic·o ,!eilwstrtlrá •.:'1 pmccd~r d·•l oficinl que dirija 
d t iro ron ktLilid::d mmtifi\>sf!\. 

Podr:í n.r.umuhrsn ~· IJordo tndn !t)S producto3 
de la. ci···Jei~ .• uo<h..•nu k i" lrs fonn::.s m:.is \'aliadas: 
pcru ra~~i:-.[ iní :~ todo a·uil{,¡ el hecho e:s·~nr:ifll de qu·~, 
r.n~t" 11 o . 11\•jor dot:•do •:.";tt4 rl ('oltl:' nd~,ltu diJ un buq~~~. 
d .... :~quél ~··ttl itui·•nto :!rtÍ:;ticu que~·· llmn:.• d ~<'..nt1do 
t11:1orinn, lll:ÍR fm.nro v rntuíldO Bcrá d éxito <'n 1::. I'On
dnccióil dd b~reP. • 

En eon~C•'UC'•lf'lé!. pau r.ol1<hwir un:l •.::scu:-tdr~~ cl 
fu, ·go, ('} .Jefe dr-herá j:tzg.'l.r la sihmción el..:: llll sol'l 
g'll!Y' de ,·íst:t: th·enHinar ·'l 111cjor parlido r¡uc de 
clb.. pu':?de R3r;~r ,. la~ po:-;ibilidad~s d~ éxito (}UC ~'.!
Jncj~nü~ sitw~ción ·1·:? nfr~ZC:!.. Todo r.stn, en Ct_;llclu .. ión. 
no ~s :Ü!l'J e rí..,. 

L~· p:uic l'l~:-ttífica do:! b ~~t·.:!JT:l. S\~ m:mific~ia , 
princinahnc;ltn, •1!1 1:!. c;onstru'·"iém d•' los buques, Jos 
CJI!.'"', de 111ndt"J ··fl~rtiro, •"'il!·'n t.•·· dó,:;is dt! ci!:'nci~ 
("'<b Yez :rn~1.~·or; p·"ro n:1d::' pru·~h:• que b; eudid~do.:!;; 

..) 
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que son indispcnS!~blcs para forjar un arm~ s·~3Jl bs 
misma~ que debe pos-..:er el que la mancj!l. 

Finalmente, si se atlmite, sin réplic:'. que por lo 
gcllcrn.l, elche d:-.j3rse cl Comando toda iiliciatiYa y no 
entrabar su libl'rt·'d d~ acción, clln uo quicr~· decir qu~ 
debe confundirse una rcgbn~f'IH!!.ción •.Jstr•:-ch:!. con la 
nplicneión de In~ regb gcncml•..:!;. 

Las Jeyt•s de la Gw"'rr!!o p·~rmancccn inmutables y 
IlP.die put•dc t.r~~grcdirl: s impunemente. Lo qu0 
Yr.ría hast :t el i 1fi1litn, no son las l·'ycs ·nisma~, sino 
las circtm:;t:mci.:•s y el modo de aplir~: rlns. 

W"~ c·onci'PI!ÍtMcs del Commuln en el rmnpo de 
bat:.' lla. no son Hin o una aplicación, 3propimla a un ca.~ o 
particular, de reglas fij:¡s. La t:ietica que sin·e p3ra 
ponerlas l'll cj~cución, es común a todn.s. Pero, como 
ello cxig,'.! una larga pr:ictic~ y un mnncjo constante, 
prcci~a qut: l:W:J. prcp:1rada de antemano. Esto como ya 
... ,~ dijo. contribuirá :! robustecer b confi:mza en :3Í 
mi;;;mo en lo que. pcrsonaJ..n!!nt,~. rc~pc ·tn nl Comnndn, 
cÍ'Itt!ntando así ~u pr.1pia fuerza mor:!l indi,·idual. 

Sentado l•J qu" prcccd·:-, ll"crs:J.rio hasta cierto 
punto pura mejor claridad de l0 que aquí se t,mta, 
p:>scmcs a :J.ll:tliz!~r scpar:>.dn .. 'llt ntc los distintos fac
tores o elementos auxili.~r-3s dd Comcnuo. 

Se dijo que son de do~ cJe..;, ·~ : físicos y moralr.s. 
VN~mos pri. ·1-..•ro les d·~ cn.ráctrr fí~Jico, que son, s·~gún 
lo cnumer!!.do ~1 C(Jancnzn: b " 'locidad, la homogc
ncidnd y l~l.S cu'llidndcs náuticas. 

Por más qn~ s·:- prctencb sr>stcncr que la ,·clo<:iflad 
c.s una cu·tlid:\d c~í'ncü1Jwent·~ '-'strntógicl, todo prueba 
que más ¡.¡,..n const ituyc tm <'l\•n1cntO de 6rch~tl táctico. 

En CÍ•'cto, es debirlo a b \'C'!lncida.d que se podr.i 
forzn.r n C0jllb!l.tir a tm cn!!.uigo que prt)tr•nda rehuir 
el ~ncucntro. Del :rnis::no modo, b Yclocicind fn.cilit!!.d., 
en todo raso. d dc:spbzamicnto llc fu'.!rzn.s; dnrá d 
Yigor neresnrio rl ataque, y finalmente, a~agumr:i la 
pcrfcrución después de la batalh. 
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Com icnc si tener pres·..,nic (J\IC b p•locidnd no rs 
U11 mm:1; p··ro, en igu:>kbd de condiciones. f!ttilitará 
el ~ l.pl·~ ~!e J::s :mnn~. yr c¡w•, en caso tlc m.!cc..,.idwl, 
:-;e pth .... de a.proycclw.r d" .... lb, del ilÜ'~"'~ll" mudo que se 
f't'.cará Yt:llt:~ja de h po~ición c~'n n·~pccttO al sol y el 
ma.r. 

La historia nos ofrece a c:>na im.ñ.:>ntro c:laro~; ejem
plos del IJ~Jlt•fici•J oi>t·Juid•J d · ese factor auxiliar que 
es lo. Yclocidad, en su C011di('iún el • d •mento 1 á.ctico. 

Fué, "D ef0cto, debido :' b mn.yor \·clocidnd de 
los buques enemigos- pw.;rÍiHIÍ•'mlo tlc su mímcro
que rcsu lt.~ron en extremo dificultndos los nwvimi0n
tos del • IIuáscur" en el cornbut{' de Ang:1.mos. 

Por b mism~ cn.us.~ rs quo fu~ poRii,Jc que, en 
Tf'ushim~. b CSClmdrn. jnp<Jll~'>S:l rr•:dizur!\ el UlOYÍ

tni·..'JltO cn\'oh·cnte contra b flota rusn., r~ ~i &~sd~ el 
c·onlicnzo de In acción; y qth.~ pudi~ra también, tcrmi
.P~•<b b b~t:l.lb1 efect1v1r 1:1 p\'rsor.urión del resto de 
c~ta misma floi!!, con los rtlliultado~ pro\·cchosos que 
obtuvo en la última faz d., ,~~a bat;1ll·• m0mor;.Lblc y 
de('isi\·n. . 

Y fu~ también en I:.!.S ~bldilas, 1:1 1113-YOr vclo
cü<bd, d factor dPtcrn i:aantc qut: ¡wnnitió ·a los in
~dc~·~·s forz~r :1. lns :11'"11!'UC<; al e mb.'ltc· y n<lquirir 
luego la posición má<: YCIJt:tjos:~ que, ind ·pt"'ndicnte
mente de otras causas bfi.«I.P.ttc c·omwitl:!.s d~ unte
mano, fa.cilitó su desc:1do triunfo. 

Rn.&tan las tres citj,S históricas que precedrn, p:ua 
poner de rn~·nificsto, en fonn!.L cyidillnc>, 1~ i npc,rtancia 
de la vclocid!!d co?"no cl~mrnlo am:ilif:t.r fld Comando. 

1.3. homogeneidad, ~-:1 s·~nticlo táctico. que es 
cuando pr,...c:ta su más \·alio30 cO~'CllfS"> al Conundo, 
está represo. Jltnd..<t por In ~imilituJ 1')1 d eín:ulo fle gir•) 
de la.) distint:.>.s unihdes qu~ co'1 p1111 ~n una fuerza. 

La uniformidad cl·~ :\rllarperlto no constituye 
rc1lmco Le una n~ntaja tácnC'~. El l CJl' ficio t!.c la ho
rnogcnnidl!d de vr.nr!.mcnto no ap~7.rcc~ sino después 
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del r•JntbMc. cuamlo s·J tr~!.t~ d~ r!.!parur y de rcapro
YÍliÍO!l:!.r los buques. 

Por l'l , ;em:is, .-:.o es dudoso qu~ lt•s c·ualidades 
en1lutivas jucgu<'Jl un gr:m rol dur:m~,~ el combate. 
B:lSt:•ria, en cf~cto, ··nfn.mt~r un~ cscu:vlra. de p~quciio 
f'Írculn d " giro ~ otm peor dot~da de él, pn.ra convcn
r•erse que la ~~guntb no po•lría opn,1crsc jamás n las 
SOfJH'\'Sn.~ de la primera, pu"stn qt1c lk•garía ::;ie•nprc 
ck•m:tsiado lard<·. 

Las <'ll!'lid·•dcs eYolutin:.s 8'>0, :~c:•:;o, el Jncjor 
nwdio qt:c .. ,(; puede posc..:-r pr.m burl:·r ::d c·n~migr1. 
E:; pu!:'s, p\• ligrns' d•:?.spr..:-cü.r ·1 n :Jor ele 1:1. hnmegP
n~i lad. agrup:mdu t:onjtultn ... · ; .. hw¡ues dcscm·"jant¡;s 
qtl:' rcstun a 1:• masa lus rudid~··l·•s d' <·:.vla nnidacl. 

Es, Gt todo (':~so . proc!..'d·.:ntr•, :-:ust~e11t:1r estos 
principios CNl ,,¡ UJ><.'~ o de l:.•s l'iJ:~nJin.nz~~ <ll~ 1~ historia. 

En ·'~"\' i'l<'nt ido, y refiriéndonos de nw•vo. p:tr:• 
rnr.yor f:'(' ilitlnd. tau s•,Jo a Lo~ trc" C.'lS()S y~• c·it ~dos. es 
e¡ u e ll<'gamos a las siguientes cvnclusim~es: en b g•túrru 
de 1._,/!l, 1"1 ln~~n u 0 qno ~~ hizo&· b cxcd ~ntc_<; con
dil' iom•s i'\'Oiuti,·n.~ del cHuascar• . p~rmitió llcv~~r a 
cn.hn con <~xit'> t·.>dPs b,g op~raciotv•s qne pP('1'dicrun 
:1 :.u pérdida, D·•l mismo 'llodo, In. falta de hr>•Jlllg'.!
ncidud fné, sin dn<lP, la raz611 de órdrn técnico qu·~ 
obligó a qu · él sólo, soportara b luc·ha en Angarnos, y 
:Js[ la pP.rdirla m;'t'!rbl del Pe rú ~" r·--dujo ~· tlll buque. 

El <ie":.tst r"" sufrido en Tsushima. por lo~ rur,o~. puso 
u o a ,·cz iltá ., <!(· rn:wifi.cEto, de rnml<.' rn !llllY cloc\loJJltc. 
lo;, fntd-:-s inconn•nient!?s de la :.HU:i "lH~ia d<' hn,nog nr i
dad la c¡uc, f'Íi'l duda. :llgun:'... c:ontrihuyó en fonn~ gran.: 
a r¡w" el r "vés tuv iem todu 1.-. nwgnitud c·on que cultuinó 
la batdh•. Basb rccorrl:>r có:'nn se <'OJHlujo, cntoncc:.;, 
b diYisión cid : l tnir~nt" :\(>bogn.ttoff. 

Y en bs l\fah·inus! e~::-. misma falta de ho~uogc
ncidn.d1 <pi•"' no pudo ser corregida a tiempo por los 
alC'Jnanc.<;;, --n Yirtud eh~ 1:1 form:! en que r.·:: dcs.•urollaron 
lo~ acontoJciJnicutoR de la. gran guerra, fué r~m;.'l, nsi
mis.'r110 import:mte , qur condujo no solo a que su de
rrota fucrn completa sino t~mbión qu<' ,, , i tó qm', al 
ltW t1nR1 lograran inflingír alguna p6rdi l:t matcriJ.I ~1. 
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sus contrarios1 no obstante el \'Ígor y dec·isión con que 
soportaron el cumbatc¡ ya que el éxito 110 pocHa fa,·o
rcc·crlos por razones de ,•ital importm1eia n.•prcsentad!1S 
l..'n resumen, por Ja !l.plastuntc su¡K.·rior itbd Dl:ltcria1 
de los ingleses. 

Firmbncntc. es indudable que las do~ l'UuliJadcs 
náutit<LS esenciales que debe p1JSlx'r un buque de com
lw te s011: C'stabilidad de ¡>bh1forma. !Jj1 medida t:il qm.! 
aume;n'f e L't precisión dd tiro: y facul t!ld de podtJr dis
p:t.r:tr su anillcriu y lanzar sus tor¡h•dos SÍ11 tener en 
etwntn el 0sthlO del m:u: pct·o ésw, como e<: n:mrr:1.l. 
dentro de límites r:!zonabl•"' ·. 

Pr •cisa tC'n~r presente que, pur lo gct.cral, tmo 
110 podrá ~._•lcgir u volunt~\d el lugar JX!ra ht~tirsc sino 
<¡uc lo hará donJc pueda. Del mismo modo. no podr:i 
c.qcog~r ni el tiempo 11i d esít!do drl mar. lbbrá que 
sufrir el es1ado r~inaute de estos dos <'k!ll·'ntos d \·<'

rificarsc el contacto cO•l el enemigo. Y :!Unque todo 
ésto no soH n:rda,d{'s de tal uatur:~kza qu"' la. gt.F'rra 
admita sin rcsen'<l-~1 pt:t,de muy hiPit n.firm:4rs0 que, 
en todo caso, S" :::.umr ,tnrá el r:nnpo d\• bs oper~rio~ 
ncs si se tiL•ne La. f:M.luha.ri d•.' ir n IHHWar r.l (•nemigo 
donde ~e encuentre, sin rcp::m.tr en bH condi<'ioncs dd 
tiempo. 

Sigui<'ndo sidnpr~ el prot~Jdiu, h do dt' l~cuclir 
constantemente n lc1 Jústorü p~r~1 ratificn.1· de m::mcr¡l 
dC'f1nitiva los principios rnul.l'iado~. h:~t:1.r:í ''itnr el 
combnte de Coronel, 1e!!.lizado ·n ~ovi··mht" du 191-!, 
p:ua reconocer ht import<meia qu0 las cn~~lidades náu
ticas tit-n('n en su condición de factor"s o clemt-ntos 
auxilhrcs del Comando. 

Pas0mos ahora e hacer el desarrollo o estndio de 
Jos factor"s de órdcn moral. 

Díjose nl co·ncnzar qu~ fstos SOJl Jos: In fl!l!rza 
moral y la voluntad. 
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Prccis.'l, ant~ todo, hacer not:?.r que rnici.1trM el 
rnn.tcrial se transforma eonst:lllt'.!mcntc, d clc~ncnto 
hombre que C.:) quien Jnj.lleja todtJ C!'C tn:\t.cz iul po1 
complicauu y pcrfcetu que part:zca, no ,·:ub. Es dc<:ir, 
cous~rva siempre su i·.nprc~ionabilidad. En Yirtud Jc 
c~ta <·ualidaJ de :m e~píritu, hoy, como en época pn.
s:tda..,, está sujt·lo a p:•s.'lr de !:1. coiJli:~nza. c.l descora
zonamiento según In. influcncin. que ejiJrzan subrl! él 
los n.contec.:imi"lltOS y el medio en l'l cual actúe. 

Es indbcnt ihlc 4ue ptr.~ b •UCj()r y más clam 
t•omprcusión de todos los ~suntor. milit~rcs, debe ha
cerse iuterveuir ·1 coeficiente :uor~tl, puesto que es 
susceptible d~ destruir tod!.!..<~ h" ('1 ml>inacioncs b3-
S!!.<las únicn:ncnte en b supcrioridn.d d '1 número o en 
la potenrifl. 

Por lo tanto, la fucrzu moral e::; uno de los factores 
dd combate. Hin fuerza moral, el \':tlor del matcrull 
es nulo. 

Ahora bien, dicha fuerza nace y ::mbsil)ie por dos 
cuus:.ts: la confianza dd pcr~o11:Ll ·~n sr mismo y la si
tuación. Pero no le. sitll!lción tal l!omo rca.lml'llt<.' e!', 
sino como p:trcce ~r. 

El comj•.!, en efecto, no es u11 s~ntinli>Jnto Bn.tural. 
Apa.rtc de [dgtwas 11n.turn.lczn.s excepcionales que el 
peligro C:\cita y quC' están sicmprl! pr,..~tus !l. co·nba
tirlo, el h0•nbr~ rata de dcf~ndcrst! lllás bien que de 
aturar. En b ofici:1lid:td el cor~~j·.:> uacc del s0nti nicnto 
dd deber y del ho,lor. En lus campos infcrior~s S·.! le 
dcS!.Lrrolla por mcci.ivs urtifici3les, dú los qu" el princip.1l 
es l:l con\'icción uc ':enccr. Pero llll!~ circunstm1eia 
fortuita., tal co1no un fr~! casrJ, basta para que la 21!\tu
ralczu rcc0brc su im perio y tr:msfurrn!.! en fugith·os 
a hombres que b. víspera li!!bÍilll rcdiz:.do actos de 
herois:uc. 

Debe tcn~r;:c presente sicJllpr", que la confianza 
del pcrson:ll 1.'11 sí mis:'llo no es nt:i.s qu·~ un:-o con&.:!
cucnci!l de 1~ confianza qu·~ inspir:' ell'o"n::mdo, pl1esto 
que todos ks inferiores sin cxl'C'pción, s·~ d:1n cucnt:.J. 
cln.ra de que es n<.'ccsgrio alguien p:.u3 conducirlos :?. la 
vic:tori:'... Un jefe que tcng3 la confianza de sus subor-
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{linados podrá exigirles todo. Sus órdenes &' impon
drán como dogmas inf:diblrs; y por pcligro:m que pa
rezca su ¡•jecución, c-adt. uno, ''f>Iltl:mdo si<·rn¡m en el 
6xito, las cumplirá con ::.11tisfacción. 

Bajo el il1J pcrio de '<:f:l ronfianZ!!., d hombre rc.'l
liza. ac1 os d~ que él se h~Lbría rrddu in('.apaz. 1'~1 r<mc.li
micnto <le b máquina hW1l:·na e·~. ('ll cfl'ctu, esrncial
mcnt<> Ynriablc. ~o solo .1W , .. ~;el r11ismo <'H dos naciones 
difcrcnh·s o en los ilif•.!rcH~cs ~·jért'iW!i de u;w. misma 
nu.dón. Varía de u.na dfa a otr~.1, de una lwr~t :t utrn, en 
m1n. tul~:mu:~. fucrz:1.. scg\m l'l rlii'OO do Jos a<'outct'i
mi·.:.ntos. 

. !\o puede ncgars,.; la HOl'llll' influilit<•ia ctue puede 
CJCrccr la fuerza mo~·l pn•·sta ·n m:uws que scp:m 
explow.rb UÍCi1. Los gr<-~H1.-·s capitan~s, una de cuyas 
cualidades ha sido el cvno··iiuicnto, ~ fouJo, dd co
rnzóu humu.no, Lan 82.oido explotar siempre el valor uc 
In fuerza muml, obterl.Í• ·nuo r.•snltados not:!bl •mente 
prO\·ccho~:os. 
. De modo g·:murru el prestigio del \'"itclX.ior no r~.·-

Sidc tanto e11 su fuerza r.-•al como cu :~qudb '!U<! & le 
atribuye. ~i los principios d..:: una gu~."rra han sido r~.·
lices, el bdigeraLt• fu.vorceido pO&.."C una dobl~ fuerz!\: 
la que se duri\·~ d1. la r .:rufinz:t en sf que du.t lo. pri
meros éxitos; y la que por tr.l <''!ll"a le proporcioru1. el 
enemigo, puesto que como consccucHci~ <le ello s~ 
vut>h·e más prudm.te. 

Precis.'l. considerar que el f:J.ctor nwru.l domina. "'1 
campo de b::tt:l.Jla. Ejcrtl.! mayor infltH'J:cilt que el nú
mero, si hi•·n es cntcndiJo que llll: superioridad nu
mérica con 1 ribuyc t\ robustvcer b moral y, c:n rosúmc>n 
el arte &~ la guerra cu!l!1i:;tc l!fl f!abcr utilizar hábil
m(;nta esa sup•"'rioridad. 

Si en el mnr los efectos lll(lr~!cs son :.n!.mos n.p~l
rentcs qun en tierra por l:1,:.; cor~tlicion~s cspcrialcs en 
que comba. te b tripulación, esos "r~ dos cxist~:u ~~Jl l:l 
misma proporción y produc: ·~n si"mprc !~·" lnismas con
secuencias. Aquellos individuos cuyo cor:tzóu ~sté 
oprimido por la angustia, no renliznrán ati.Had:~ ucnte 
.. u . .- funciones. 
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Por lo dcmá... Jn dis-:iplinn, el amor propio, el 
h~íbito de Ycnccr dcsanolLut la fucrZ!1. mor•1l: pero 
uu debe perderse de ,·ist..'l. que b mord es tUl[~ fuerza 
incon!:;t~nlC'. 

Producido el combate, llega un mo'l.cnto en que 
el rcsult~do pernwJwce indeciso y b fj.tiga S•.! apudcm 
de los cot11 hatie11tcs . Se sic:tlte, C'>ttónces, en :rnb~'S 
partes L nccesida.d de m1~ pronta solución. En semc
jHnt·~ 1110 1' Cuto crítieo, Ln vidoria 110 portCih'CC yú al 
pvdvr de l:ts ,nm:~s. Está, mál:l hkn, 0.1 suspC!lso. •u:m
t••Jiid:· p ,r dgq im·isible qec t011dr:í que JedJirh. -:-•n 
f:wor del quü s·-..pa sosteu<>J·ht hasta el lÍ!timo. E!'e 
ul~o i'lvisibl" es b Yolun1a.J de ve..Jccr. 

Ccmo ('S sabiuo, el comh:.Ltc, pm su n:1.t'Ur.1h.'z.a 
tllism:-. exige del ho.nbrt> esfth;t·zos tales que p011cu 
en tel1sió11 cxccsh·a a todo :-;u organi~mo. E~' tcHsión 
::tHOHn:1l no puede oblenerse .)' m·.:WJ:; conscrv:u·s·') sino 
por lu CS}'cr:mza de Ycnct:r. Dcsd ~ el 1l!O!ll~.Ot'> lllis:no 
~:u que t:-.l esperanza se <lesntllece, ::;..: produce 1:~ 1 C'lC

ción rápidwtcntc; y el holllbrc, agotado yá, S·~ ab~n
dona de modo defiJlitiYo en 1 ,mzo::; d·' aquel suprC'mo 
instinto dt' conscrnt.c-ión, que l<' impele a s \h·a.· su 
\'ida a toda <'OSt:~. 

I>o e~o es que, por lo genot1tl. la victoJ'Ü1 s·:mí po.rn. 
el combatiente> que, olYidando stn p1\)pin.s hlig~~. no 
sr prcorupc . ino de su ad,·crsario. 

Esto es claro, puesto que '1 cnmh:~te es, ante todo, 
unn. acción recfprora y por ln: k qnc' p¡U\!ZCt' U1 situu
ción, hay llcrcrho de pC'Jl&'l.l' e¡ u(' d a,h crs:.trio se en
cuentra, tul '\'Z ttl situación p ... ·or. Luego, d éxito de 
una batalla uo se :tdquier~' definitiYamentc, ::;ino o. 
pnrtir d<'l momento {11 quo Wl'J d·· los arker<.:.:~rios m:.J.
nifiesta la int<'nrión de no ccmtimtar l:i luclta. 

El advC'rsario qu·-· cmpuü:J. el cc•nbat" con la id·'!l 
rC'~uelta de no ser el priu.t'ro en r· d\'r, es, por d •cirlo 
así1 Yenccdor n mcdi:ts. Cnn l'('Ristencia prolongada 
puede cambin Ir. faz de bs c·cJf':•" e irm::t1ir los r~sul
tados. 

B ash:. rc>cord:u b hü:m,riu, co.llo O:'S preciso ha
cerlo siempre, p:'l'2 e-ncontrar C'n ella múltiples ej·:-ln. 
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plos de tal n:l.turaleza quo:! con ~u sob c.umc·iación, 
rduerz:-1.n d•' modo Sil i:isbctorio Indo lo dic·lw ,.,m r..:s
pccto a. hl. intporr~cia th: b fu,'rza lnot·:il ..rt el ro· n
bute. 

En este sentido, es suficiente dtar h batalla dvl 
10 de Agosto emr0 rusos r jap<m·':s\S. E.t dil·ha ac·eión 
no hubo en rcaliJ.ad pérdid~l'l m:ttcri:tll's .. \l:J.-; aún, 
lú.:> ::1 verí:ls no fueron de gnm cnnsidemtiún; pt•ro no 
por eso, los j.:.tpon~sos fu·~ ron menos \'<'11Cl~dore ·. La 
<·onsecucuc·ia inJLCdiatu dt• ];• Yiw ria. fué In d,.strur·
<·iún de Ja escuadra de Puerto Atturo, llc\'ada .:.~ c:1bo 
por Jo~ mb•lJOS rusos. Lo qu~ triunfe'• d lO rl·· .\go;)to, 
fue, pues, la mor~l de los j.:.1pot1csc.;. 

Para concluir, dirl':'l!OS qtl~' la .\I:1rÚ1:1 debe pe
netrar a su personal del prinC'ipi(• ,¡,, qut.: t•s preciso 
Süstcnersc siempre y a p·-~~r de tu lo, sin 1-.:(':~\.:r \'ll 

uing(m momento; o sea que, e11 toda <'ircunsüm<-ia, 
se debe mantener la moral en t~tl alto ~r~ldo qth~ con 
ello se facilite la obtención de l:.L victoria. 
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PoR EL e AP o DE FRAG.HA .J UA~ E. Bl:~n J:s. A. }'. 

J.:L DLOQUEO. 

D88DE principios de .Ttwio d\.' 1~9~ b pri·l' · m 
rsC'uadr:l. c::-;paiiolu dt l A tl:tn! it·n c·t matH bla 
por t'l Almirante CN'\"\'1'3. y Top"l' y !'UlllJHl" ... t:l 

eh• Jos 

Cmccro=' aco
razados 

y los contm
torpcdcro:--

Infunt.a .l\Iarb T<.·r~ 
Alminmte Oquendo 
YiZNiY:l 
Cri ·tohal Colón~ 

cPluton • y 
e Furor.-

iOUO to(l • 

7(100 IJ 

7000 '1 

ll"·lll '1 

3.0 .. 
:l (1 " 

se mwontraba bloque::tda en el pu~nn de ~~~nti!.!go d~· 
Cuba por la Escuadra nort-.:n•ll('ric:lm\ ((11'' mandah:L 
c·l Almirante S:nnpsoo y qut' ,,..; comp ,nfa d<' los :;i
gui --ntcs buqu~s: 

Acornzados Iowa , 11340 tons. 

11 0Tegou ,, 
., Indian~1 '1 

" 
~fa.::sachw·~tt • 

Crucero.· 
acorazado.:; .Xew \ ork 20ü .. . , Brooklyn 921.5 .. 

Texas G31;) .. 
.X ~w Orl~·:~n:-.» :1Gun ., 

11 
~I~· rhlC'Itt'!l<l ,. ~O~H 1' 

Con tmtorpcd('ros E lÍe son• Jf)(l .. 
. , HaiTunl" 130 , . 
11 

R·.:solute 1 ;)(l .. 
Yates nrmad, ,¿;. ~fa y-Flower 2690 .. 

11 
Glouce 'tcr 
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y auxiliares cVix~.:n :. , c::::iW~'l..nt:Cl'"» , Dolphin» y «Por
ter». 

De los cmu<'s el Brookl)n:. , ~I!~s.."ut·husctts» , 
cTexas .. . c.i\Iarblehcad y Yixtn• foun~~han la di
vi.siúl• (.lcl Comodoro SchlC'y. 

El puerto de ~antillgo de Cub~t es f:icil de ser 
bloqueado puesto que sólo ticw.! una cntr:~dn. futgo~ta. 
no hay bajo~ <:n los n.lrcdedorcs y b costa no ofr\'cc 
peligros. 

Cuando el Almirante Smnpson tont6 ('} m:wdo 
<k la Escur.dra r l 1°. ce Junio de lSHS h:l.hín hma llena 
y por consiguiente los bloqueados no huhiL>r::m podido 
ll:.IJcr l.~.:chu uingu11a mn.niobra de nvcl,<· sin que 
fu~en dstol", pl·ro a n .cdida que los df:.::; r.nmz!\
ln,1l la:5 noches s~ iban lw.eiu1do lllCtlOs (•li!.t'!lS, ello 
h.¡blfa fuyurccklo los atuque · de los tmrx·do · y daba 
a los E~p['.ñolcs oportunidad\!s para &tlir de Santü .. go 
v . .liéndo t' de 13 oscuridad, yr\ qul? ln tcntati,·::~. de 
hPndir el ~ldrimac en la boca d~·l pucrt;), habb 
fracasado. 

En cstu C'ondiciones cmpC'ZÓ el bloqueo cuyo. 
61cttules pU\' dcu verse en las instmc(·iout's cl~ld:J.;") por el 
Al rniran le norteamcric:mo que derí:~n : 

«El bloqueo deL\, ser tuantcnido durarllC <•1 db 
pnr los bu4u0s gr:.tndcs a 6 millas 1míximun y clurnntc 
la noche cstrcchv.r::l! :1 cu.,rro ,nill:t":i d(! b cntmda del 
puerto. e dostacar:í tres bnch!'s (h.' ronda la unn ni 
sur d' 1:.. l:ntmdu, b otra a b dcr·~ch:1. v In tcrc·"'ra u b 
izquienl1!. Lo. buqu\?s lig(!rú... .., mm1tenddn <:n un 
círculo de do mill· ·s de r2dio, el ViXl:tl ' ~·1 crstc, el 
e, 'wannce• al ::,ur y el Dolpllin :U csll'; lo:-; dos buques 
que fr!mquca11 el p!!so deben acerc:u"\' a mw milla de 
la costa. E:-.tt• triple círculo de buques no d··bc permitir 
que ningún buque español salga desapercibí< lo: Por 
lo dcmá c:sro huhi•"ra sido die • <·1 ~\huirantc Samp
"'''' . un l;{' l'io utc·n t::Hio contr['. HUC~trn pie-.tip:io y al 
pronto fin de lu guc-aa . 

r rno d<• los buques gruncl~?:::; <'SÜ11'Ú constante
mente cn.du nechr a una o dos millas de lu entrada, 
st-g(m el tiempo y lanzad un h~~.z de luz direct[lmcnte 
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por In hora del puerto d•' mnnera el·.. ihunin:u 
h~ta media milb adentro. U11 • "gundo proy.:Jctor 
rccorr~·ni b ro5ta, e n In rcco•Jw!lllación cxpre. 1 de 
110 iluminar :~ las hnrha' ,¡.-.. ronda \' de• 'llrutioLr. rl• 
dc .... paeio y a una :-1 ura c·m,·~.:nicntc'. 

El Ahlin.ntc fijdu1. en trc." minuttJ !.'1 tiempo c.n 
que ~'C d·.!bía recorrer un arco de 90°, Au)l{¡uc no se 
tcmfa uingün ~taque por el lado d':!l !ttnr, ,,¡ pruJ ·.:c'tor 
d~"hía t:·mhién tlc ti·:rm po en ti"mpo cxplnrar \'"'t~ lnrb 
cl<'l horizonte. 

Otro ~.r·orazt~do debería pcnnancrcr cerca d·-.J pri
}Jli'ro con ~us caüone.-; npunt.andn a la cntrar.l:~, li lo n 
har''" fm'gn sobre el prilllcr buque que Í'dcutn.ra. s:d ir. 

CoJl buen ti0rnpo los bloqueadores de'~rín.n hacer 
c':1.rb6n en b mar .. in abandonar :m pnc.sto rlc gu:' ·di": 
y f'll <'U:;<> da t(·r:• ·r que salir, los otros htt'JU''~ dcLcríau 
·~trcchar b.s <list::,ncias. 

D" mm man<'ra gen •rrl, 1(1" huquc · dcbcríen •-:.r 
par<ldos, ¡>er•J tcni<m la f<>cul tad de moycr diJ ti·.!Inpo 
en tit1:npo su-. má.quin:l5 p:1ra c.-.tnr icmpr" listfJ:- a 
~·nprender la marcha, p<>ro &:~hfan d ~crihir círculos 
lo lná' P"({WJiios posible~ a fin de cou~JrYar ·u:: lll!lr
r.arion"S y :,us di~ü~nr~. Si <'1 en~"'lligo hubicm in
! ntado :!lir, la orden cm. dr.: n.ccrctlr~olc y hC'clu~rlo 
n pique <' de h~cerlo <'ncalln.r en d mis:rnn C':>.n-:11 de1 la 
en t rnda si fth!l'a posibl·.,. 

El :\l•nir~nte dijo que las JWI"JUCñn" clist:>tu·ins 
:ldnptaua" p2ra el bloqueo. ~· que d•" ·pué· fueron to
d~wí., m{l.-. n•ducidas, cst-"h:~n ju:::tificnd:> por la ne
<' t-idacl que hc.bfa de no tl•"j~r C~"apar :\ ~~ CS uaura C::

pañol:\ y que c:'o~ propósitv que deseaba :licanzar, bien 
ntlía el cxponcr'c a un ataqw ele torpcd •ro:-.: ''ll cua 1to 
a l fuego de las batcrfa_ d~ tierra no lo t" nfa para ;;us 
ncornz:tdos: y en su parte se •nuc tm ad•nimdo de la 
t rnnquilidad de que pudo goznr tanto de un lado romo 
del otro. 
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EL CO~fB.\'1'1::. 

El Do•tlingo 3 d\.' Julio b t•~c.uad ra uol·t !:america
na e:-;talm <'tl :u pur.;;to h .. bitw 1 de hloqu"o C"U~mdo a 
las 9 y 31 a. m.:-~' iú ~ir d •• S:•ntiago a loR cspaftolf•~. 
1 ~ 1 c .\l:.!~~~~rhu .... ·.:a t l'-' se h.:.l>h ido a t<mwr C!l.rbún a 
Gu~nü\m:mn y el X0w York que era c·l buque en i'l 
eu:• 1 ~e , JH·ou tr.:ba d Almir:.:.ut<' s~nnpl'lm :.:.c·:J.baba u~:' 
zarpar ('/1 cn•ni~i6"1 t' ::-5ibom'y y . e halbba ~'·l)(•nas a 
CLH' t.m milbi") th• los dcn1ás buqtt<'S de su <.>l::ietwdr:l.. 

Exumill:'.ncln In...: puestos qu<' nc·up!lhan c:-;tos otro~ 
huqu·~s tC' Il' ·n, ~ d· .•-;te a ccst··, C'l Indi2na . :won'.
zado que had:l. p"ro tÍ·'lllJ'IV había llcg~Hlo a S: ~1tiup;o; 
cl":5puc'·...; ·l :.wor:~z!!do 4:0n:gónl), lw~go d sitio dcjt~d·> 
por t•l X··w York . en scguidu el e Iow:!.~. el c: Texaslt . 
el cRrooklyn y ,,1 Yix·"'n•, CZ!tos dos (¡\timos :1 do-; 
•tlill:l: al O\'~t.::• t~• ' l ¡m·"'rto. En tot:.l.l J;• lfn('a d~ hlnquC'o 
tcnf" lll<í~· de o<'h•> milh>s d<· brgo. El Glouc·<·=-t• 'r» ('T<l 
el qt:e cstdm Jllá;:, cerca de b (>ntra.da y el cEricson» 
~" Cll('•mtwh:":. Ct'r<"U. del :\ew Y0rk » qu~ cm el buque 
!~huimntc. 

La ~~t"W'<lra espaiiola -3cllí:! "11 rolumrw. .\ b r:'1.
h•r.;• ib:~ 1'1 Infanta ~larí~ Tl"r(':--;\ buque insig11ia 
del Alrnirnntc (\.~ITera. ~guido por PI Yizcay:\ el 

C '1 i;-;toh!!l Colón y rl ((Al:rnir:mtc Oqttr'nd.o . :::k c~d
cula qu~ la YC'iocidad era d" di("lz lliHlos y que h 
di~t:.ncia l'!ttrl.' <'arin. buque era df' 700 mdros. 1~1 
• Pluton y C'l • Furor Yenía.n unos 1000 liletros 1 Il:'Í'i 
;!tr:.í"i dd ·último de los cruceros. 

Pu&~rí:tn uno· doce minutH <h~ intC'n·aln .~nt re 
la ~üua del prim("lro d12 e to:;; buque· y d t'lltimo, por 
1:1 hf f·a d··l puerto. 

En cuanto todos estuYÍ~"'ron afuera r•npcz:' I'Oil un 
uutiido fuego que los enYolYió en unt'!. dcns:!. hutl~:.
r ¿~ •. 

Los norteamericano en c<··nhio :~hu·~ron 1 fuego 
a loR ocho minuto de haber di\"l.;;~·clo ~,¡ en~111Í~o. 

Como los espai'ioles hicieron rtP lliJo al w·sk I'Jl 

ru:mfo salieron, esta maniobra hizo rcgrcl:iar ttl :\•'w 
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York , a toda ,·clocidad y poner proa al puerto, para. 
accrcársclc~. 

En •Aectn, d;~.da la dbtu.nl'iu a que se Pllrontraba 
Y a pe'5:l r del and[!.r el~ diP<·i:; •ís nudos y medio que 
obtu\·o rápidmuentc el ,_xe" York no::;~ llegó a co· 
locar :.!l dcance de lo::, buqt:•'s cpañnles; y ~u rol tuvo 
qut:.> limüarfc a confribuir a b rfcstrucción de In.· con· 
tratorpcdcros. 

Desde que entraron "!1 acción las dos c:scu·•.dms 
Pl fuego nortcn•nrricn.no fu6 taJl 1·ápido qur sil•"'ució 
al poco tien1po u 1:~ nniUerín. ctwtniga v <'!'.usando t:!n· 
tos in< cuclios nn Io~ buque' e p:'tüolcs que u ••llns se 
puede :.>tribuir la causa de b pérdida de est():S cuyo 
pri'llcr empuje loe; srró fu0ra de la linea dr-1 bloqueo 
Y de de ~ntonc<' .. co~ll-::.'nzó un·1 caza muy mrwirla ~n 
la que el BrookJyn y rl TC'xas , favorrcidos por 
su situn.c·ión. tc•nw.ron f'IJ un principio los pri'fll<'l'OS 

puestos. Pero :rná" tarde aY:mzó el Oregon qu•:: gm
cias a su Yclocida.d de YCiJ1tiún nudos se colocó a la 
r~.bcza U" los per&"guidorc~. 

Entre lcr buques ligeros el e Yíxcn . DO tomó u m~ 
parte muy c.cth·" en la luch~., puns t~rofa quedar "Dtr~J 
dos fur.>gos deda la dirección qur- tomó el cnnmigo y 
por ese l:lalió de la línea. de bloqu~o y se mantu\·o a.fu<'ra 
hasta el fin del combo.t!?. 

El Glouccster .. qnc S" cncontr:1b3. como a daR 
millas al udest<.> de la cntrnda abrió en seguida sus 
fuegos contra los buques de la. rnbeza de la columna. 
Hay qu<> hBccr POW C)ll" C'l cGloucester (>fa un yate 
armado en guerra con UP<' hatería de cañonc:- do tiro 
rápido y d·-~sproYisto &.' t?d•t prot(\cción. Redujo en 
seguida su andar para. tl(>Jar¡.:c snbrepastlr por la co
lumna enctnign y se dedicó u. atacar aJ «Pluton-. y al 
e- Furor . 

Al cabo de veinte minuto~ de una heroica lucha 
C'l .. Furor fué a Yurarse a. la co. ü1 y el e Pluton d~>s
pués de r.erdcr los dos tercios de su tripulación en el 
c<'mLatc sn hundió gloriOS3-'I!cnte. 

cE;-. cl:-ro que el coraje de estos destroy~r:s nu 
puede st•r discutido después de una m~sa.cre semeJante•, 
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ditl' tm Otirial cl,·l -I·nn:. . El Indiana el c:Texa•a 
y •1 ~ low:l • ~·.po~·3nm tamhi1~n Ct•n :-;u· hatcríu.s li
g;Na~ al c: Glount· ·t~r en c~t:~ ohr;•, ¡><•ro e~ te fué · ·l 
qu«.:! hizo lu lll:ty•>r p~rt·..: dd trab:!jo. 

Ln. maniobra l:•J h~ ~.·:-;p:1 flol~s que ~ alej:~b:m 
agrupado~ eliminó tod~ i.1dv,iC'ÍÓil pn,iblP por p:1rte 
de sus ~~ncmigí1s. :J. qui~ne · n~ le..; quedó m;t"\ qw· p~r
::;('guirl<':-5. 

La lnfa11 t·t ).I:uü T~r··s~· y .,¡ · Üqunndo 
fuNOil tocado~ por Y~'.rÍ:;s olm:-:>"~i <1UL' le:-:; produjcro!l 
incendios. 

La t uhr•rb tic inrcndio dPl < l nf:> P L• fué rota por 
un pro~ l'l'til ln qu·· i:t pi(1i:'l '' b trÍJiul::ción Cfilllhatir 
··l ftq; 1; :';(• yjó :-tt pnp~L ·~nYu•·lt:l. e11 ll:lJ1~a.., y su Co
mand;•nlt' vi(JtHln ..,., buqu<' p•Jrdiclo y :•tltl1 l'l de:-;..:o <l·" 
:::al\'ur la. Yidn. dr>l r\!sto de sus tripnl:ut·~ .;. que no ha
bía.n tenido c>l honor <l" lW>rir ~"' t·"':'; p·')l' 1:~ P:1tria, fuó 
a \'ararse a l~·s t.liez y quincl' de l:J. wuii:•wt •·nl:J. p·~
queila CllS('Jl:lfla fle ::\1i112.-l\lina <¡Ut' S(' <'llCliCJ1tn: el 

sPi.· millas y media al oe;;tc d~ l:t hoea dd pucrt1J uc 
Santiago. 

Los rspM10lc· no se <k':\lÍ•.'ut~"t y :-:i~J;u•:n f,,g,>s:~
mcnte ht lt'cha: el difcrc11to ·•nd·'.r d·.! ~ti" lllt<¡U·.!~ h:~t'~: 
que d orden dt' lll:.Hcha S('~~ ~lt·~rado, <1tkhnt~h1do~c •l 
(Colón al «Vizcaya , eirrUJl"i:•n<"ia qu" .• fl''0\'('(·hnron 
lr>1-i 11111 t• ' :lUcricnnos pnrn. recnttC'í'ntr:•r <"~~¡ todos :;us 
fu•·gos ~ol>le r l •Üqut'nd•) ~! <'IIYO bor(l<J sn d·>cbra. 
ta!uhién un incendio, por Jq ··ud :-::.! 'iú obligado :.1 

accn·t r:-c a la en:st u y fué a \·arar~· en b pl. '.'':• do ,J uu.n 
( ;r¡pzalc's algo más :.•1 <.>este de-l c:lnfanta : eran las 
di· ·z v treiu t:licinco minutos. 

Tan t-iOlo qued:.tkn d \'ir.C'3.y:t y (·l (C,.lón . El 
prin•"ro "C cnfn•n t:.. !!l Iow:~ y a l Te:..::·~· : p·Jro e · 
eu. Jil,U·. ado por bs pi"Z:1' dt• dorn pul~rt\b:; dt' ., ·to.") 
hu<¡ih's qu·· lf' cau.;:!l.n a "'1 vt:z it:r ... ·,Hlio~ :! bordo por 
lo (¡rtc :hYO que aproximar~-:; :• ht.s O!H''.! ~- quiolt'L' 11 h 
co~t·• <

1e .. \ serrndcro que :-o: en<·tV'lltl·:· quin(~ r ill,, ., 
·•1 1 l' :-.k d{~ ~nutia~w, dond<' :--~· ,-~n· .. :-=e k Yió ::r.!cr 
:n'tu pr r largo tiempo y 1· mm·irión qt t' ~·:· í'~t·\ba 
lisU• tn cubierta hizo expk. ióu. El s:•l\': Jll''lllO d~ ::,u 
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n·ipulaeiún prcsout!!ha ·grn.nde peligro" \t c·aus 1 de 
l:.:s r\·p~tid~~.s '!xpb:Úo_i,lCS 'JliC h!lbía a ('ada in ·t:\ 1~0 y 
!fl'·' ::.m• naz·•hnn b;:; s._·~.nt~~h~irbaras \' lw.c~"r yu} r d 
buque. · 

E11 l':-5tc lllOUlellto ~:1 dnw:.! \' l'l &Indiana euyas 
,.L'l,Jtidacl('s l,r·m insufi<.Í• 'JHCS, "rct'ihi·2mn ordou ·de 
voh·cr a ocupar sus r~>spcí' t inJ: puro.:t.o~ de bloqu\•u. 
E.t t re t:•.nto ·. l l ... 'Ti'-lt ob:•! C'd(m gradas ~·. :m :'wlar ~· 
h:d>b ]JlF'')tO fU •'n'.. Ud ~·lc,~!l(;(' cf... Jo . ..; e·: Ü'IIIC:-. de :iUS 

\'ll0H1igos y llegó a Anrn.rks un:>.. vc:.utt~j:' d•" li·~ i s. millas; 
p~rn d Orcgon forzó iltl :md:u y :o;··gaidu pnr •"'1 

Brookly:a el Tcx~~~ c>l « Yix •n "el XC\\' Y orb trdó , . .. .. 
e,.~, JI' a p!··~~t:nt:Jrle c>o!nb:.ü ". C'inl'O co,¡tra ti!H•. El fm 
~'l':t :-óJc, un:.\ euestión ele ti• wp1). Su:l prolmbilirle.d,.s 
d·· esenp:!r dis'ninuüm :1 tP.d:J. ÍIJ:-;t:mtc: , .... ¡ comhn.t~ 
• ·J r·~H,HIIlú a bs ·loe~ Y rincm•ntn minuto·. E-;t:: ,,.{ z 
·~1 fuego de los ncrte:J.•U·..:ric·rmn<:: y:~ uo ·"'l':l t~ 11 p:·t•r-i:-;·). 
E ... t:J. d~-¡g-u: l lm·hc:. duró hP..Stn h•" tr·•r.c hora;:; ,-.,mt" 
lll LtU•' ~.~dirigió f! 1.~ CPSta ct~ Rí•> T:m¡ui•to qt:r cHá 
a cu~~lv1lt;;,i0rho 'lÜll:'s d·~ ~tnti:•go. Cr.Hll'> d c('••lón 
Jlf) ~:o't.nh .. 1" 1 :L\•Jri:!do <'OJW• lo.:> d·~má~ buqu~::. (l_-:p:1-
tir.b.; y t·o•ro rr:1 el m••jor c!··fmHlid•,, nn SI' fuéa piqnr. 
L:• e· :;t \ ., l·~···lu~~: co; t·.-·rt:!tb 1';;o l{• i•ap• día n:.r~!.rf:{'; 
~¡ l t"l• 'S f'Íl't'liPSt.?TIC i.~ S1 los C!5p:!.tV11•1 :-; '.'ll SU lF"Il'Ítü 
('.'ll}Wli•; 1.k nn d• jar c.:--nr ~u buquo:~ ('Jl :mnn•>~ dd <'ne
mjgo ;lLJi•.~ron h'')'·áh·ul:•-; P''l'.l~:>pnlt~ t'E'3 \'"·l~s·u:u:·~: 
P"l'>J a bordo del .. xc\\· York cll 'onwnd:•.11tr y:• he.hía 
: • ~i, · it·:·.do .:::o· Ült·sr·i • '"" -, : JH"O\'<.'ch:!.nd·) '1\J~' { 1 cC•>
lóJ~» cst:• ha •·ou su r.nilbri:.! sil•"HI·i:•• b \' ~Íi! •rohi~rno 
Y 110 ::.i·-...··•·la r:>p:\Z de c;:optur~>.rl• \'Íth' a :;poy::u:-:;u rr;da 
· br-.. d c·Lst~.lo drl ~~p:1ñol y d:1.ndo :1 \·:mt·.! d ... ~pa•·io 
l'lgró qn·:- el hundi.mi·~ato ~·..! produj··r:~ en flgu·• 111 no· 
prdund•1s1 !~hl'ig~;.ndo n,...;f la •,:'p"r:t-nz·· d~ r· •fl,Jt:do 
:dp;ún día. 

Lo:; nnrtc~rr.._erjr~•WS (''tUVÍ•'l"OIJ Jl}:¡~· f\I'~'1!Jl0~':-i 
,;,.! b . lJl!~"na ntlll'''l'Í.l dr :-ttt: ntilJ.:::.rc•s •·:1 •·,1 priuc·ipío. 
pero e• •i1st :1 Úeio1 es post~üon•s IJ[~~ \'i'll idn a pr11L!.!r 
), ) C' 'ltr:-.rjr). 

El triunfo final, pucdP ·b·irs··. qu•.: so <lchíó ttl 
:'l'.<!ar1 pues mic.1tr<!.s d Colón• sólo pudo dar trece 
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nudo:-: :'ialc dér.imus, el Orcgon y el Brooklyn · al 
forzar :m lll!LI'C'ha ll·3gr'.ron t> dcsarroll~·r diecisei~ nudos 
y .!lH:dio. 

El CP'll:.!.nd~.·ltC d•'l e ( '0lón• dcdaréJ postcri•Jr
m cnt• · lfllt' d blOqll•.:!O fué t:tn nc:triC'to dur~mlc la~ llO

¡•hc · que no tm·i·~ron prob:!IJilid::~dc·s de s:llir ~in S~'r 
,·h,to~. pnr lo cu~·,l bicicrou su 1-':·lid:l dC'liiJcrnm•' í.1te 
durP.tltL' t:J db. 

LOS fif'JSULTADOS. 

La cscu!~dm nortc2lllt!rir·mw. sufrió r'·lati,·~~ncl'tc 
poc·o, :.!.ÚJt c·\w.ndo t1.lgtrnos d·..!. ::;us lmqu ·ti fu~run to
c~:ulos SÍPIHJO p) e l<Jwa el ({UC lJlÚ'. 

Huho un lllW'I'tu y un hoJrid•> !t hnrdf) cl·---1 e Bro0-
klyll . . 

Esk buque r·'! ibió 2:3 tir""· todo~ "Tt h ubm 
mucrt!!.. l~:::ta <'twsi ín.'Tiunicl·.rl S' lo .. , pu..:de !~tribuir 
a la.~:~ :-crit1." ft\ •_·rbs qu~ :::e pro,Jnj"rPn desde tm pril'l
C'Ípio cm l'JS buqu<:s o_spañol·'"· 

En r~Pllbio. 1'11 el l'lfan t:t ~I:uí:!. Tcr0.:-::t» las 
rubicrr:!s fucr<•n lx\lTidas p<'f b Jll~"tralb. todr Jo f11H' 

Na CO'llbustihlc• ardió, y rncihió trci!lt'lit r··:-; in1p:~ctos 
en :::.u ohm mrcrtr. El piÍ ncr pro~ \'C'til crll'tÓ la tu
h~"rfa dr iJweudio d0 m:tncrP, qu" nn ~e pudo e0mhntir 
('1 f ll"go qur' un ~egundo proycct il produjo (''l In. Ci
tnara.dd .\l·nir~'nh•. Otro prr>y0rtil rc•mpió •.l rol''Ctor 
princ·lp; l d" ,·~· por lo Cl'<:>l p:~rdizó h1. ,míquin:· de 
bahr r y tr dr> :su pr:>r::iünal p·.~r~r.ió ()UCma.do. El c:¡,:sco 
c:staha ca~i inta,.to pero las cubi~rres cr2.n llll montón 
de ficrr"s tNcidns y rl~ m:-d·~ru. qm ruada. E11 fi11 uno 
di! Joti pJ los cayó :' cubicrt~ cort:3.do por un tiro. 

El Oqu"ndo t:tmbié·1 fu(> pre?s~ d,. hs Unm~s 
cc·mo C' l Infanta ::\hrí::. Trr~~n. . " c:::.t&; dt~mron 
hastn YCÍ'Iticu:ttro horr.. dc"pttés d'!l ~m.nbatc, al rabo 
de la'< e n:JT"s ln rubicrta quedó rcchwirh a ccniz·' -. 
E~t,.. huc¡uc n'ribió 66 tiros sobre su Jí., .... :l d·' flot.:>.tiún 
y till C[t. CO ft:é det•3riorado por crnnpk tr>. r 110 <J.~ los 
primeros proyeet ilrs recibidos hizo ~"xplosionar los 
torpedos y C'&~ fué la raus~ que provocó nl Ü1r0ndio. 
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Un pr<•yúetil lle Joec pulgada' dd T•"x:•.... pnrf•)fll ~1 
t •J:-.1~ do de h:~bor y~ su bd9 CPyó otru tiro '}Ur d·"'Spu~ 
'k· ut ra \-.-... s:u toda h bat~ría y d, fX!rforar ;·:- rio "ltal"11-
paros vi110 :.. h:H:l!r cxplo:-iún c•en·~ dd COJU~du d,• ·•s
I riiJIIf. PtJr último llll pr()~·~rtil wrfn¡·ant" hizo una 
ranura p¡·ofunlb en uno d~ "ll::i c·~•ftrnll'. llt•ntu:i:t. 

El \ izc·wa fué to(':Ldo wi,lticuatro Y•.'t'\! . Un 
prnyect il que e"ntró p0r lt>. :!!mu·a el~ kthor fué a chor3r 
c·on los torp· ·do:) los qu~ hiciCr<lll c..'Xplr,siún y abricmu 
una grmt brecho, l!n el cosknln d ..... l'~lribor. E:-; difíc·il 
inwgin:wso:' l:"l fuerzn de- m1~ ~·xplr>:sión :-:e n~'jnnte qur 
hu.Cl' ra.cr c..l agt12. ~ 1 palo frirH¡ll\.'1• .. y c¡U\! d'trcn:l el 
c·o:-~bdo e l<..!i buque de t~niba ~\hajo. Un pro.r 'r.til eh• 
trc\!e pulga.clf'.S del «Ürogon llizo blr'm:o <'il d C~ittrn 
del buqu" ~ b:.!l 1· :'f)hr-~ h lin~· d~ :•.!~ua, proclut·it·t·do 
un frran fnr~do. O tr,Js nnyectil·--s de· nv·nor c·~~lihrc alra
\·c,:o; .. ron Ja:-:; part~;:; de· poj>a cln hanrla u IJ:!7Hh. 

El ( 'riswbn.l Ü)},) 1 ~ fut! el buqu qu·~ prc:5cntó 
m;,í s r·•<;!istcncia. "~r;(>n0~ · xpnl'.sto al fu~·~~~ (H "ll('.ffi jg;), 
por sn fn~rt~ C'oraz~. i1'> tayo ..:ho o(·ho impactos d~ 
crmsiclcraciftn. J~.st:L ear:• zn qu·.! ·"r~l rlr UC\" ra IIarl~--y 
no pudo :-:c.r pl:'r:ors.da por In: pr•1YC"til··"' d·~ pcqucüo 
e• u lilm· y :;nlo tcní~ un boqnet-:.' hcth•J por un tiro de 
13 puhwd~s \. otr· pN una d~ 8 pulgad:!.S. 

U•l ~··gH.nli'' pn·ycl'til rlc 13 hizo r•xplosibn l:lolm• 
h1, (•nl>il'l't n protC"~d:J, y m1o rl•' ¡J\''qtt0úo c. librtJ Jcjú 
Sil ojj \:1, iTif'fUStrn.d:l nn lllm d-, }••":; p]flllf'h!l'i ~ir }ll'1Ja. 

T ntal, GOO muertos ~- 1500 pri~im:cl''h. 

CO .. "CLU~.lO~ 1:,;~ 

Lo c¡u~ se pur(l~ :..rlrnimr d(! l'll' nort•'"m0:icmH>s 
no es b 'ic:tori::- .ni&w• el·~, ':1.Jl1i3p:n d·· Cuh: ..l!l'J ese 
hloq•I~n cJ,. 33 día"' llo:>\:ldo a. ,·abo d·~ una ma.t••r<! t~n 
Cl:itric t:l y cont ínu~. 

Era la JEÍm~r:l ' ·JZ t•n qw• a buqut"' 1lot.n:l·)~ O•"' 
máquinrs, p.'r.'l ese tir •. i11po. cldi,,:•d:•" y complwad:l:-i, 
:-;~ 1"~ h:.Jcí<• p:•..:··r por llJ,!' ¡m,··b·•. ~o:..'il •jan~"· ~· t1xlo 
Sl!l que st• ¡n·c·duj·"'ra aYNÍ:> :olgunn, lo nw.l lhco •uncho 
a ftl ,·or de 1 person:1l de múquin·•.s en g·:.-Mr. l. 



G3-1 Rcl'isla de Jfarina y A!'ioción 

t:i t•l p•'l'í"'Jllll de artilJ..~rb oblu\'o algún éxito, 
no fué por uua prcp:.~.raciún ex e •lent• ·. :-ino porque lo-. 
c:-;pafl<llc~ (•::;tu vi·~rot.1 :1tenos prcp~1.rado" q 11~'> cllus. 

P "'ro u prÍH'•'ra Yistn. :-e pu<>dc oh.: •n ·ar un~ cir
euu:-;t:•m·ia muy 111}bhl•". El :\l'l'irant•• ~~mp:.;ou, 
Conwnd:n1t<• Cll .lcf0 cst'!b~ ~~Ll"'· ntG en ,,¡ rno ncnto 
CU ftll" b l':-;('U:.~dm p..,p<.:.f:tJb ~nJb d(• 8~mtÜ•p;o )- Ctl 

rc:->lllllC'll, no to•uú p~rte ;:,Í~!O ··n ,l¡ fi1wl <l· •l c·ombn.tt..~. 
Cualqui·:-m. <¡t!(' hul Íc ;-}C sido la urg•.)l1<'Ín qU·l t~.1ía de 
confcrl'nc·in.r rm1 d Ckncral Sh~ftN qu·· s·J cnrontn:.
ba en bibonry ¿,no hubiera ~;ido má'l prtH.h~Iltc o w:is 
lógi ·o 'H!.mrbr :.~ dguno d·"' ~u~ Ofi<'Ít lns. P'I''St'J qu~" 
"'1 nhli~Miún era IPlllillll0C•:or d fn.'¡1t•· U" ;-;us fucrz~·s·? 

La !11<\l~Cr:t d ... ln. C'nc] ,..J Al·nir.:mt•' • '••:np"N!. Cj"
cutó 1 bloqueo ~·ccrc~ndo ¿ ... norh ... ~ ~~~~ IH!f!\11'~' gra·l
(k..:. k.l.Sta ~· cuntro mill!>c:: d" 111 C'':sta ctJl' c·:lJldo aún 
~~ t,na milla a un ar.or8z:>rll) rhn un pmy.-'ctur pr·'!Hlirlo 
parece bien pr·ligrP~ coiltra un Cllf' nigo dupr ... Pd··<llJf 
y ! t:d: 7. 

p, rece también inYI 'II>~im il flll"' 1·•::; hd•'l'Ín.s <k 
tierrtl no hubi•.,;nm tnü¡;do d0 di '1):.'1".11' <'O•ltr~ •'1 gco
razadn que tolh~~ hs noche:' \'~;!Í:~ con ~u proyector 
l'llC"THlido ~· ofrcC"érsdrs con1c hlr.n~o t··11t· ,lor. No 
:-; • pu<'d<' d·•l·ir qn('l no hu b~' •ntr ¡j('Í(,.,,.~:-; pu~.·sto q 11" ):' :.; 
batcrí:.><; clüspn.r~1.ron, d día. d,, ht ~ .. Jirl" d·· h~ buqu<'S, 
rmlt rn. h· 1·s:-u:'dr:•. nC'rt·":>.'li•"'rir·:~ •• w. :- i 1 ;dP~t.nz~trL·• ni 
a cort 'L di~t!l.TIC ÍU. 

DC' p;.rtc t!c lo.;; •'')p··tioh.:. t!!Jnhi<.>¡¡ ''" i..noxp!i
rt~hlc J)IJI'q1!'..! los do;-; contra.t•Jrp~d·"'m~ no iukn!aron 
harer u.lgunr• !:!fllicb d~ nor.hc; en caso d·.: fnt~·;·S:) no lrs 
hubi~·r~ pcJido ir p~nr que !.?1 ;) de julio. 

:-:e objetó t~\:nbiP.n que eso :s" ch•bb :\ r¡ll·"' lo:-; llor
tcamcric~'zH>:-. lmiJi,'l':.m pedido h~bcr ~t>mbrat!o 11linus 
a 1a cntr~·d:t del pn(lrt:1, p~.:~·o ¿,~·m t\C:'"'O h" nÜ'1!\S m:b 
pelig;m··" dur:' ·1t~ l!' noche nu·~ ~n el d(. '? 

De toda.· 11lannr2.;;, b salidl!. d" .1e"hc ~·m un:! ;na
niobra <¡th~ s·· imponia, porque ;• los p• •·n:> ?ni.nu(<J::. d·..: 
hal.cr ~alido ya las dos csruadrj.s s-~ hul1iN~'n cncon
tr:'do lllf'Zrlndas, dada la pequcii:• di:stan<'Í:!. d" h mi
trad!!. a que se encontraban los bloquct1d•)roJs, y hu-
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bicru habido umchas pl'obabilidadl·~ d· que 1(,~ nonc!l.
mcricmH>:; se hu bier:.m ceg~du 111 ut u:uncn t •• l·on sus 
proye,:tore:; o de qu" s·.:! Luhi·'r~.l1 cli .. p:.md J h .. unu · 
!~ los otros vn la confu-.,i6n, y at'm d1· qllt' .'5" huhie:;vn 
~t.bonbdo. r1~a. \ c>z soLrl~p:.brJn 1:\ lhw:\ cld bloqueo 
ron más o meno~~ pénlich ::., lo:- <•spmiol\·s S!.' habrínn 
p\.!rdido \•n la osclu·id:.~d, z:•rp:llHlo {'•·tb uno a l'llmho 
difcn.:ntl' p:u:l &umC'utar d desC'ouci\•rt•l <1'' s11:5 t..:IW

lnigo~ y p:m.\ düHilw.r los ubord::.ji's \'ClÜ(' elloH. 
A ¡w:-ar de que 01 Almir!'ntl' ~:·,np&'141 dió in~1rtk

cionl':-; bu pl\''ci~!.s, no St' ;-.:•u<' quú ltnhi··m prcYÍ::itO 
una ruptnra noctum:1 {kl hhqt; ·,) ¡cutín :.r.ert~ltl" hu
l•im·il. "'itlo d harcrlul 

Por otro la.do, álllel'i·lirY.! ~~ -::•lit· <k diJ., d .\hni
rant · Ccn·"ra debí~ ~:.bcr qli\' h.:-. huque,., lhJt't!..'L.!Ill~
l'ÍC~uw~ ·. r:.w superior!.}-: en andar en ~•rlillerb y e11 
pwtc<·ción y que por ton.:..iguicnt\· wnía poca prob:l
bilicL• !·.·s dl' 6xitu en Wl:l. lucha frmw:1 

El e~~"' Yorb y "l Urnokh11 ll.'nÍ: n t•af1011e 

dn 8 pnlg:ldr.s, e>] Io\va y ro} « T ~·xas C:liiOTJ(' .... d\~ 12 
pulgadas, y el .:Oregon-.. c•uf!tr .. d·J tro.:;<'l' pulg:~tb.-.. 

En t.ndu r·asn : l ktb··r tJat~'dn .¡._. f'olllp.-J· d blo
queo eu 1:1 fol'ltl::'· qut> ¡,. hif·i ·wn. th: db y t:n un sulo 
s<'ntido, h: hrb :-ido 1Jr• ·fl'l·ihl • qil·' por ltl menos 
.. ('ristoh:ll Culón r el Yizcnya) :;~ huhitr.\n !JI\.'J)t'l.

rado para desarrollar un ;1nd:•r mu.ynr que los n .. •re 
nudos :-i''l<' rl!~eiYnP.:; qnL· fi.l:nwt · n l'} <·::nuh~~tc. 

El Colótta. fué :Jlen:nz:~:lo. porqth.' 110 gnbt•ruí> ~l 
un solo rundJo cnmo su:' ¡>-~r ('gttidl·r~~ ;Í110 qul· re
corría 1.<~ c·t>St:t COLl ~us en t r:~<l: " , . "1 li..:ntes. 

I:xaHÜnt"'ndo b !lla!X'l':l rom;, di:-;pll!'il h! 11 ¡, ;:, ar

tillero:-:; c~pMwle=- r·¿1ht' prc::;uttta: ;qu; in~tru ·cior, ~~ 
tenían resp<:>cto al sitio cl·~l btHlUC "!lCmigo hre el 
rual <h•hí[Ln ¡lpunt.:ll·? pu:.""'to qno ... d palJ .. Ilún del 

Brooklyn fué acrjhillado y cnb ~ JY:tbzos, que wcla8 
las driza fueron rortadt•,., y dur. :uh! di~·z .nioutos 
est m ·o expuesto al fuego de tres buqu·.:::- esp:niol,~~. 
y (!U(' dumnt0. todo ese tiempo . óll) hubo un muerto, 
PI sub-Ofi<·ial ayudante del Oficial Td\ :rueLrbt '!., Y un 
fogonero herido: . 
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Tar11hili!1 ~~not.:.\ el Com~u,dm,t•"' dnJ e Brookh·n• 
que uno de Jo~ lllOJttD.c:...rg~~ no fmu.:ion:~bfi ~· qu··.! u 
t~l.usn. de ·•llo ..-~triu...; pi~z:...s d·· cim·o pulgmbs qn·...:<.laron 
brgo ti··lll{Xl sin .:.t.Juttllici01l~~r;yJ. ~o .. ._ ~xplic!"'.bl~ tuln
porn porqnt' ¡,~ po.:rtrechus no fu··ro:n c·owlnciclos a 
mann. 

EJ1 ll'SU?I~vn, bs dos <'f' I'<Ll'l "'rÍ..;tita~ principales 
del comb:tk dt.! Santiago de Cub:J. son: 

1 u. La i··uportancü qt;c l:l. :•rLill•·IÍ~~ d(' t iro rá
pido t•1np0.Z<~h:~ !! tomar. N•, fué pues (k·l todo Jl('C"C

:-..,rio c¡t!•.' los :?;f!~11Jes prnyu·lil "S pcrfomrj,n las c·o
r:tzn.~. pon ¡ll"' h :~rtille1 í:l. 1 ig-..'r.:J. :-:e Cltcargú de ban~•r 
la~ cHl·i·>rt:>s, <h· d~.:;truir b~ ::.;up .. r··strudui'!L"' y de 
pro\·ue:n· 1:!. ..;.\:plosión dt• le .;; torp:>uos tl • los tubos 
:su¡mr-m:J.rino:-.. como l-iUcedió n ··l «Üqur•ndo• y l'U d 
e\ izra. a .. \quí hay que h~cpr no lar que Pl co·ub:~tc 
411e l'stmno:. n:uraudo tuyo lugar <l. un3 di ... tmtcia, que 
por Pnt•Hlce::-; er:L L.• distancia medü~ de t<'.tll h~ü~, p •ro 
qu0 huy 110~ pan.•r, ría muy pcqucíia. De 250Ll a 4000 
IJt·.:! ro~. 

Se J>"'tl~Ú entoiH~:': que los buque!:! ~r:.md•'l" no dl'
bed:m d·· llt•\·ar torpedos: y fu(• mucho •Hti;o; tarde que 
apu.t'<'<·ic·rcm !u~ tubos submarinos. Y :d P~'n~l.r en c-.;ln. 
sn presión y u. s·:' pn. conizaba c¡nC' lo~ co•n b:ttes postr
riorr:-; ilw, .:. t' m'l' lug[:.r u. 111ayntt's dbt a ncius. 

y 2". Los grandes dMtn · c•m:-;ado::; por los in
c·r'TtdirJ~ <¡11~" e dcclnraron r·n lo..; buc¡u•' t•:-iJ>!1.flob.~ . 
Lo::; o hu:--• ·s iot l'ndiab~n t(,dc, c·u:Ln to <·Hcnn tr;.l.br..n a 
su pnso, h~ ·t: l:•s ('Ubi·::rtas. th."'"< lojaJtdo b:; pieza:-<, 
hn.ci< ndo C'xplc•:-:i,,r~t:l.l' ln. mtmic·ic'm qtu• S\' cnrontral>a 
listn en c·ubicrta y prvduc·i··n<l<.• un humo s-)foc~nt·"' 
qt:\.' r.cg~~ba a. lo=- ltolltbr·35. 

Cullt'l ('] inc•'IHli0 !el Infant~1. ~brb T~res1.~ 110 
pudo S1'r dominado :~ c:ms.1. de b rotum <h· b tubcrí:l. 
prim·ipal. :-C in<'ulpú é·to. a qta.• l'sa tnhcría no tenía 
protcc·c·iúlt :dgnna. ¿,Pero no u•nb ~~c·nS<• prc,t~>cción 
ba.jo la ruhi' rt~· :•cor<lZ:'.d[' <k 7 c·

1ru. l'l cnlt•dor prin
cipal de \':1por de b nuíquinr. ck babor, qm• ~d rompcr"t' 
mnló a todo el pNsr;.:.,n.l de su eornpartim<•nlo'? 

Por cau-:a de lo" incendios e¡ ll'' po.lríu.n producirse 
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c·nlos buques de combate, much!'" eb Jn~ C"onstruccionc~ 
uayuJc~ poMeriores suprimi0r«'lH l:b cubi"rta:-. d · ms
dcr~1, sobre todo en Fr!lnri:l dond•· -.(' u ... ú pbn<-h:l" ele 
hierro recubierta~ de linol~'um. 

Lu com pamción entre 1~=- ~.,crías :-ufridn. por <>1 
• \'izc:.ty::t y el Oqueudo . c·on las r:!rihiclas phr c·l 
Cri::.tobt.l ('olóJ.l • tjtl<' no fuNon la11 gra\'C~s, induj(J 

tmnbiéil n lo~ construc·torl.'s rm\·alc:-; a aumNü:•r la 
proteC'ción dt' los nuevos cruccrus . 

. \.dtmás la molesti:l. :-;ufrid:l por ¡•f humo de lu:i 
disparos hizo peusn.r tu.mbién cm ln. <~dup.•iú.t J-. la-: 
llt •. 'HUdnt' p6h~or!ls sin hu!llLI, en divcr-.o:- paísn . 

Lus tru.smi ·im11·s ele órd~ncs dentro de lo-. mÍS!llúS 
huql.l ·~ dl•jarun tllmbién lw.st~~ntc que dc·s·~al'. El ruiJo 
y b" Yihruc iones impl'dí:In tüdo u.;o .te poi'ta\·nce::. 
-\:sí ' 'l·Jllt,s en uno de ln · buques nor!i':l,Jlede.wo~. que 
lln~~ orden de fu·.,go. p~ r~ di pumr .sohr" lo~ l'Ontr:~tor
pcdcro:-;, qtie debió s<Jr trasnritid~~ ~ lltlll hat;:\rít :"
(•tmdnria, fné r~f'il>id:1 por uu:.t tom: d • 12 pulg;1.da~. 
lo que les hiw p·~rd·~r una oportunidad <.lv timr sobr" 
PI « Cri~tobal Colón , . 

Purn. <'Onrluir, J..lúCk·nws :'Jl{Jt:u· qu<' ·~1 ¡\)mirantc 
('('ITera ::;2] ió dt-1 Jllh!rtc.• ck S:!llti:•go de ( '11k•. -~~bíPnJo 
que trnía quE' enfrent:lr-3·· :¡, un:• escu:.1dm lntb uuml'
mcrosa, más htc1·te y de m~._YIJI' mHI:ir, porque tcn{n 
elo.m eonccpto d(> lo que em d cumplirnivn lo •l• ·1 d·'bcr 
p!.\ra c·on b P[ltri:l, porque tuYo ,.) r.o;·:t j· · sufiril'ntc 
pnra hacerlo y sohre todo porqu' c pr~fcrí:t huma ;-;in 
h11quc. a lnu¡ucq ~in honra . Uloria \"iet is. 





FARRAGUT 

PnR Ed'o "rJUL.\iiRA"!\ m U.\:-;1' \R l. Uooi>HIC'Il, e.~.x. 
Tn \Dtrccro Dl•: t I'iGLEH I'UH \LtH'Hrn Br:NI'l'lh 

( r:ond wdón) 

DP ['11iled Sl11/cs .Nm•al Jn:-;litutr. Pruf't etlin{/' ) 

LE . "~ll la li';.lr.!'.:!gtiL Qtl<' 111fl.i1\h,h.. b ~ng¡¡. td:\ t!i
\•ÍsÍÚn, a bordo de su buqut' Í11signiu l'l 4' 1/ar/
ford \1 pasar fr··nt·· al fl''.!rk .l:wk..:on, ru..:· 

caitOJl"~Hlo c·on intc:nsid:td poro ttco,.;tu·u~m.d:L. .\1 
tmtar d•' C\lt~•f tll IJrlllOl•'. {•h'Ó fondO Cll llll i :!IICO 

cerca dc>l S:m rotip~. Al wi~mn tiP•npo. vi lll• ¡titor 
«Jl!anaNStl:s 1·· numdó u:1 bmloh.:: y n pcwo in"t mt<'~ 
Sl' d(•cl:· ró . l Ítlr<'ndic•. L !11' p!lrt • U" b ti ipub·i.'m se 
dedicó ~~ ln fa('na de Ü1tt·mlio y prdltl:'m· Jlti' f ll?ron 
dominada" );¡¡,¡ ll:t·u~s: mi··ntras t;• lt•1, la anin·tía no 
df:'scmtsab~~ y,.¡ buqw"' pn-::d':' :~ ~gn:v }11:\" pwfu tdrs. 
I>t" lllO\ imi •. ·.uw lo hizn rirandn fl!71:a:. u'wJo, y fué 
CClil no pnr·a difi«'ultaJ qu·· pudo ~lld·•r,'l.al" ·u h.:c¡111 : 

~~~ fin y al ca.bn J, g-ró :-u ohj• U> y ·i:..,'1.ti6 t\. mont~1udo el 
río, haciendo fung:o a ,.~!.rir.., huqu•':l l'n"·lli~os qu·• 1'11-
<'0ntrc', en su rutr. Entre l-·t =- .,. .... (•nut.n.b:.• urw ll~.• 10 de 
gente, r¡u" [~parcntabr'l. ;., .. r tttl h:~rt'o "" ,.¡n j' d' n•cr"'o. 
E~te dirijíu :;u rm•·. bacín -.¡ If,,rfjurd• cu~ndo !·1 r.~t
iión d<•l capitán Broo:nr·. :'•'tYido por lu mbJ''" th' lt• 
inf:.mt,•ría de marina, ¡,. e1n·iú un tin que hiz' 'xplo-
·i(m y d ·aparetiú ·n el rgu'l. Sd ayutl~r,tc d T, 'li••nt.c 
J. '. "·atson refi ~.:r·~ qu·~ el .\1 1 ir~nl c Jl-!·r· w ,,.ti,·, tlu
rnntc cst" perívdo crftiro c•Afi la ·n· y •1' ....... ,., IIÍ•i"d i•u
pn.rtieudo órdt'ucs y YÍt:·rd.¡ l11mdirs·• l·'llt:''lh'nt·' .. ¡ 
buque, consultunclo de n.!z en ru~ ncio u11 p •queiio 
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con.pás qt~c tcnm en la ceden· de su reloj, aunque 
durmnc b m:1~ or p:-rte del tiempo qu•.:! duró este cn
CU\.:ntro él estuYo adeh.!to..' obs~n·¡•ndo r-1 conflicto. 

El ·Sc:iota• , al mando del C'rmandn.nte Brll, 
'-cn·ía (k auxiliar en la tercem diYi ·ión qw' fornwba la 
r ~t:lgn: .rdia. 

L!.l.:o: pérdid3s fueron 37 muertos y 147 he ridos, 
nuuqm' no leYt·mcnte; mucho menes d·~ lo que se había 
rl-lpt·mdo, justificr.ndo ampliam<'ntc el ric¡:;go que !C 

hnbí~· a~ur11ido. Era. solamente un m!!cs tro en el art<> 
de b gu "rm, como Farmgut que podi::?. usumir int<'li
gl.ll t< llPntc Ull:l re~ponsahilidnd tau gru::1dc. E~tc 
episodio C\'OC·n b máxima d~ X apolc>ón : • DP l' mulacr. 
encnrc de l'mulace, el IO'UJours de l'uudar.e• , y pru\!ba qué 
ju ·tos en su:-: ~~plc~"wcioncs eran sus antiguos comp:~
lleros de la ::\:brin!:. que serdun bajo la h:mdern de lo' 
couf~d<:'r!~dO ·, lffiO ce lo curu~s, \'} ·._gundu t'Oill~fl
da,Hf• del blindado con~¿dc·r!!.do 'f. Lo u h>iana», que 
to1 r:ú pnrt·" en r.sta butdla dijo: 

e La mr.yor parte c!.c los que pcrtcnedrunos ~ esa 
pequcil~ t lot!', c::~ .. bfa.mos que el Almirant'' Ferragut 
Pr~ :tudaz cC\lllO el que más . 

Un elogio de parte de un enemigo tirrh" doble 
Yalor. 

Asf R<> lleyó pues c. cabo una haz:l ria na. val si11 prc
c·N!~·ntL' y que sol2.mcnte <'~ comparn.bh' :1 otra c¡ue fué 
hrrh!l por el 1nbmo FarrD.gut dn:; ~·.üus más tarde 0n 
~kbil~. Pnrt i,'nc~o con di ·ti.,.iet'"· buqu\·~ d~ madera 
pa~ó con todo. ¡-.lJos, excepto tres, con tr:1 la corricu te 
de un río que tenía solamente mcdin. milb de ancho, 
entre do~ podercsas serie;-; d\~ hatería~ ou0 habíf\n sido 
prcpamd:-" contra él con mucha un ticipación; encon
tró la ilota encmiga compuesta de quince buque~, dos 
de los cuales eran blindados y pudo captumrlos o des
truirlos a todos ello . Y todo csto, sobmentc, con la 
p6rdidn de un buque de su propia escuadra. Probable
mente muy pocos rnurino: habían creído que esta 
emprcs.1. se huhiPm podido realizar uún con blindados. 

Ha.bi<'ndo p:>..s:--do con éxito las dt'f~ns..<ts d<'l río 
de Nueva Orlcu.n~, Farrn.gu t siguió aguas nrrib!l., so-
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}icitú y ObtU\"0 b TélHIÍt'Íl~Jl de la c•iudad, b l'tta) fu~ 
"<·up:• WJ. pu<'o dc.:-.put•!) pür Ja, tm¡m~ n.~d •l'td ' . 

F.sta 'iutori..~ era s~.l: IIIPUt,• pnsihh• .• un j·•ft ,Jo
t~ldo de cualidades cxccpc·il)nalc:;:. que m1i·•m l'll su 
pC'rson~ un:L :,ubia ~pr,•datiún d· la situtH'ÍÓll milit:1r 
tm concwiilliulto emctu de l:.s ¡>ol'ibilidad··:-: d,• tÍi''H(l~ 
y un <:or:!jl' u tuda prar.lm . . \ utc difi ·ult:•cf<!g q11u lut
hicran t~tcrmdu u c·u .. dqtlil·l' he rnh~t• Il()llllll. l'mTag;ut 
no ''nci lab~ ::mtc la gr::m fl'i'})Oll~:~hilidad d·· •ml·'mu· 
un :J.vtwec. Es bueno a e:-~tJ r~·spcc·lu: n·eonbr li'Ja c·x
pn•siún de un gmn _\lmin nt•• ingle'..,, L•Jnl ~airll \·in
c·ult, quil'll ~::;cribió a ~ d~m: cl..:t l"l'.."JlOII:~hilidnd e.; 
mr~~ pnwhtt de v~lenti;! . 

;,IIH id•1 :.tlguna \.·ez. principio t'l ·:n\'ut:.l • lgm.o 
m:i' c·om im·l.'n tetuentc dcnw:-.t md~,·! 

Entr(, asi Farragut en Jli~':'ÍÚil 1!t'• 1:~ t·iudud rwb 
grande dt' los Estados Jcl ::-iur ~· d~ los ~·::itn·th 1~ dd 
d"luL del .i\li .. >i..,~ipi. dt2sd· c·u~ u.:-.; .,rill,..., obtmo muy 
fáeilmct1te ,.¡ dumirúo ul' , :;t¡.; lng:m.1 ..:. El río eorJC :.llf 
a través del Jc•ltu, c·nyo::: hr.!zus hojn:;; ." :mg 1 ro:- ¡Hl(' L·u 
"l..'r muy bi~n dumin:1dos Ll··~dc l'l nh'11il. Tt!tlu d terri
tot·io Ud\'l.l.('t!llfl' Jt:lSt:l l;~ timbi, •st~Í l R.ll i'ldl wCOI'

bdo po1: canai·"S y b:1jo. qu·· itllp ... ·tlí:· t01b d!'"'' d·J 
P¡wru .. cioncs !llilit.·re::; al L'u<·~llip;o. \ P•'"' .r ck todo. 
esto no crn sino l'l principio d··l tmb:,jo d,• l•':nT"gut. 
que c·onsistí~~ t>ll condu(·ir a ¡, ,,..; Codrd\•r:v los por d 
rfo, procurando entrar en c·onl'!do e· 11 Fo '"' qth' ha
jaL:.'\ \"ictorio~o. 

Todo esto c·ra muy uif··rcnll' al p:. Stl d . .lnck:-:ou 
} ~:.·iut Philip. donde el t•, • •rtip;·• h.'hh ll't 0 1odn b:l
v iiw; IR":o-acla, f'D mue! e" puntos c:o:trat(~gii·O.'. Aún 
má~. U~"lrás rl<· , llos esütht: b Conf"dl•nwiótl 1·o•1 tr>dfi 
u ft:crza ~lnll:lda, en rnso w·c·0:-:nin. Farragnt h:joh~ 

1! pctitla úrdettt•s del Xa' y lJep:~rt: mcm cln n.d.arar 
d .:\li,~is..;ipi '' indo cr·rnlo . pro-...J~uió río arrib:. ('Uil 

..,11 t·M·u:~dra y rou .. iguió fr.r:r.:"!r < 1 JW50 d·"' \ iek:-ollurg. 
J~s(o lo hizo ron d gml?';o;o de· ,:;u fl n t•t :1. fll."'': r d>JI 

I'ttüido fuego qw:• le hadeJt l:•s h: t· ·rí:• .. d·~ ti .. rru . 
.::\! :.ls ::.ni ha do la ciudad m lió st 1:-. fl, ('rz;•.:-i ( 1 ,,1 In~ fi, ·1 
•\lmirantc C. H . DaYi~ tjll\' bajaba •'1 ~j¡, ... ¡,:o; ... jpi. 
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Ft!rragut reht~b2. e tt..· •·pi · dio de h. 5iguicnte 
n ruwm: 

cEstaba yo en mí ~itio fm Grit . ~.._ ¡ pie el•.:! b jarcia 
de Jllc~:ma, cuando el j~íe de una piczn dd alcn.z~r 
qui~o lu.rN fungo a llllr.. bn.krl"., y como ll''<'esitaha 
apunlar c,l la. dirección en qu0 yo m~ ~ncontl'aba, me 
pidió que uajar:l, lo cual hice pam ~\'itar d rebufo . 
• \o bil?n hube bajado cuando ln. j:nein de moJsana S\' 

con:6 justame-Hte por encima.. de mi cabeza! Auaque el 
ti.m no me iba a tocar hube tle eo.'2r n. cubiert"; pero, 
gr:'eias a Dios, salí sol:..mo:::ntc co11 un golpe \'ll la ca
L~,n~ c¡u0 uo me hL rompió pero qtH' ln-:> hizo quedar 
sin :s• lttido. E. t~:: 1uiom1o tiro C'ortó b (lriz.'l d ... · mi in~ 
-=ig11Í:J. b. cu:tl se quedó a media ~:-:fa r;in qw• nü:::ctro.-. 
no hubiéramos da<lo cuenta do' ello. Esta C"ircunst!l.nCic. 
hizr necr en los demás buque qu,.. yo lw.bía muerto . 

::;l'gtÍil la opinión de Farn g,u t t(.do mm iilli\.. n to 
era disparatttdo si un éxito p üL'llallClll,.. no lo coronabn .. 
E::;r e opÍ1ll6n cst.1 anotada. oficiP.lm::-11 te en . ·u parte al 
::\a,y Departn ... ent : 

El ~[Íltisterio deducirá, de e::o;tc pn.rt<> que los 
fuNtcs purtlt>n se1 sobrepa~ados, y lo hemos hech(·'' 
y ],, podr .. mns hacer tantas , ·eres ruu.nta~ lo.s nccc '1-
h 'll o:-;. Ko será, f:i.u e.mhargo, co:-;tt fáeil p:.trn. JlOSotros 
h~~~ cr olra cosa además de silt•ncÜ',I' ln.s bn.t.c rias por 
r> lgt',1\ tÍ<'lllpo, 'llientra" el cm:tnigo t· •nga fu<'rZ::!.S de
trás <lo~ k¡-, c~~rrcs que impidan illl' ·st r·o dn ·o:• m b:::.rco . 

En U1lU C"rta particulnr dcda: 
Sobntdlte teniendo tropas ~e puecl0 C'Onsorvar 

el río ahí· •rto . 
Vali.ent0 y cap:!.z como era, trabn.jn.ha sin deLilu

e:ir>uers!' d··ntro de l~ propia. esfera de su buques. 
Algunos otros asuntos d2 m~nor i!npottancia 

tm·icron lugar a continuación en el río, entre los cuales 
el pa~ el•" bs b:.lt:cri:.!s de Port Hudson fué el 'ná im
portante. En estn. oportunidad, y<>ndo río aiTiba, a.ma
JTÓ LIIl cañOilcro ul costado de cuda uno de sus buques 
pe~~do::; (t u:.'hor o a In ban<.ln que qucdub.n. l.ibrc) de 
mmwm qn· si cRtüs eran puestos furrn. da comba.te 
quedaban todaYín bnjo su control. Con este orden ele 
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1 1:1t:1lla, en esta oca'iión dijo lns p~L~hra qtF' nhom 
h:.u1 sido nct>ptad!l.:s cerno wu máxi.Jn:~ fundamental: 

e La rnej,1r prot•Jcrióu rnll 1m d fu·~g ' ''nemigo 
e::; un fuego bil'n dirigido d~ p:!rte tJ.:~ mt..: ,tro.., caflone:s•. 

'X o d c>be de :-;n¡y,n••rs•' q11•' la ""'t.•d.~ ,J.· Farra«ut 
en el ~Ii&:Jissípi trascurrió sin e:sfur•rzo ni vejaciones 
o contratiempos, porqu~ optF•sto ~· él cstaha un ene
migo ~i0•11 pre alerta que S.J ' rlí..'1 de t..odos los :mndios 
parn hostilizurlo. cm1struycnuo y ,.·,.yi:md,> contm él 
huqut>s inccndi2.dos y otros hr.t·col{, y ('l'ÍJE;i•'ndo hn
tcríPs casi sicrnpre dur!l.ntc las noches. E·tos continuos 
moyiJniento lo teufun (:XCCP.Í\':1•rr>nl·..! oeupu.do, (•omo 
bien pucdf' imn.ginar~·--. y n')cc-.itó enfrc.ltat·e a ests· 
batcrü~"' :..:. ... f cerno ~~ hs más gr::md"" y:~ cstahJ.--ciJas 
en Yiekburg y Port lludson. 

'-'cd ju~tu t· ·1minar nst~ hre\'P hi~tori·• de l'.a
rrngut y el )1i&>i~sipi haciendo not~r fJU"' Yil'kshurg 
fué po:::tcrionnente tr..nado por el G •n•Jr:·l Grant :y 
esto completó, di! :¡cuerdo con Jo::: propósitos d~ Ft!
rragut1 1:\ apertura d'f'l gmn río y dividió la Confe<lc
rn.ción en do · partes. 

La batalln de .:\kbil" Bav fué la acción m:i-: Lri
llant._, C'll que Farrcgut tomó ¡)arl·~ y ful~ la co1·onn.ci6n 
fhw.l de su can-ara D<.;.Y&l. 

A un ob.st>n·ador sup·~rfirW.l pucd<> pa.rcccl'lc que 
ello tuvo lugnr en X uev:.¡, Orlc:.:.ns, pero ~xatllÍJláutl llo 
más th•tnnid:l'llcnte se encoutr"'d varir dtfPI'"nri.a~ 
f unuam•"ll tules. 

Es n~ruari que el prütrip:\1 objdiYo C>ra p!lsar a .te 
lns fLF'rtn~ dP Ja def· .. n~· mt re le!> cuulc · había dos 
notnbl0s: Gaines, una cc11. tmcción en una punta CE
trecha al h.do <'este d~l rt>nd que allf corre de norte a 
:-.ur, pero separ2di! d~ ésto.! por un b:?.nco dr ~mma. y 
.:\Iorg::.n, cerr~· de tres millas más afuera bien dot5da 
y :l.l"lllad:• c011 no menos de ochcnt~isris ('8iioucs en 
punt:' ..\fobil·:-, que actuahn~>nt(\ lleg~ tl.l c:>nal Tr!l' 
Gaincs y :\Iurg~.n se abrt> la bahía de .:\lobil~ ~m·ba 
y larga. La situc.ción en X UCY:?. Orl<'ans no cr.> tgual. 
P~loti trabajl•S c~taban fl)'l.ld:>rlos por cstac:>.d"') obf-
1 rncton:.s en Ins cercanías de Gaines, las que a "U Yez 
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r:-í n.h:m r\'fll! z!"ld·>=' ¡v,r t• n·p;:od• >s ,·olo<'ados en el 
C[~rw.l (ho~· !'=o.: hubi•·r:~'l !l~·m:1.rl•.> min~~s), ~· lrt'' elln:s 
e t.nh: un • flnt:~ t\•hcl.l· ,, 1 b enal r:-.t.aha incluido el 
pod•'I'OS'l hlin<b ¡._, c 'l\~.ril"'S"~ . 

T./.1:' Jl)l\\ imi··!lt<J~ dn Farr~1gut 1'slahu11 ]lll!:.'S 1'1.'"

tring;ido..; :.~.1 \':111:~1 emttr::!.l que .:.'r~L a.ng.,;-;to, y :-i•.· c-m·oo
trdw p:•.r.-•i:d si no tobl,n••Ht·"' r~'JTado por Pstos tor
pcxh.;; y :J.d·~m:b t•.' 1b Clll'' lll J\'·'rd~ SÍl"'ll1pr·• h[Lj0 los 
furgr's ~ui:-:;11os d· ... los !"[1il')Il•' · d·' ~Iorgnn. 

Dc~pw~:o; d·• h:1 h· t' p~-la,lo :l tr:wés o c•••r¡·:~ ct<' r..;t;\ 
b~tT,.I':-o., t011ín. qua trw•r en cnenb qu·· 1:• fluh r•l)('ld·• 
lo •"~s¡l'·r:!lla ('11 1·• h:•hí.• d\.'1 otro l:.!.do. 

Su ord•'n pr ..;'·ribiendo le,:-; ¡m:•p:.t.rn.t i\·os qu" da
hPrí· h:!cer,_.~ en r!ld~ une rlc su~ h:~rcos p:.t.r:~ ,.J t~U,qu!:', 
~:::; Ull ' ... rd:nl··ro m•Hl· •l0 ¡ura t<hlns 1-J._ cmu:mdan t c..; 
dt:! huqw•. Aquí lln \ ... utr¡~rcrno..: !'n lo~ d"tnll~s téenÍ~"IJ~. 
Su int• .... n~..: ~"s~nr-i J 0"tú. he.s·1d0 cr 1·'. prueba qu~ <•o•t
ti••Jt~ d··l Jll''tit•t 11 . .,0 cuid:1do N\1\ qu~> Farrngut, tr:·
t".lm el·• prot~~r·r. ta11to como fuera p:>sibl·.!, :.1. ::->U: hn;n
hro!' y d ·u·•n: .. w•n to pri11 cip:•l dr "ll" huq \I('S. 

Lo lllÍ:..'llO CJII~" l'll Port Hwbon. ·•.1 bdo dr h:~bnr 
(l:, dr> opu0:-;to :1.1 <le ~Ior~~·.n) d~ e:uh lnrqut.: p·'=-'"dO 
hizo <'·'l'WIT~r un cañoncm. 

Como C!''ltél-S cmb:wracioncs má; grmtd~·s, c'3tn.l)[', 1 

dn:-:(Íq:•d·•s <t C'11Jllk•tir eJ.-. tnwé~ \' ,.1'<.!11 dofi<'ientC's C'H 
~11 fung0 lmr.i:l proa ~- h&CÍ[' P·'~P \, él )o:; :.:.ww•ntó ar
t ilh·fa "11 su:{ <'Xtrrmid?.dcs. X .... 1 urn.bnPnk con picz:P 
lig"ra~. qll•.! en tn<l'> <'!'"!} f'ft'll mrj0r epi•' ll'L<h. 

F<IJT:·gut t .<:ní:.~ b co::;tumhr·' el,.. hu:-o\'ar :5Í•.!lllJH':3 
1:•-; r·omlic·inn· ... ,.., que le fuo~~n m:i-.; t?,,·nr:•.h l ·~~. rl-:! !lltl

w·r:• qw• el t~xilo d·::p~ndi·Jr~. p rJr r•0.'11pl•.,to d'..! b lucha 
mi"'II:J. v clim i MtiX"" tod!'l. f·in·unst:~lH'Üt ,...Ycntu:1l. 

Li\ ¡,~\''''nci:!. d~ un hlimbrf, ''!1 l :1 fl•)ta r'.!b •lelo.!. 
Utli la al fllr!uirl:· hl<> <:Hr3ct·:>i' quo tcnb d fu •rh' ~[o~·
p:an, ¡,... hir.i•·ron rspr'r'":.r la 11-:>~r:tda. d" al~m,os nvmi
tor· ·:-:. J·:,t:~ fué una pr-:-c~·ución d·• s11 p~wt · c·0ntr~' 
c·unlr¡ui·..:r po~t·•rior . ,,cu~.ción fl•• preeipitn.'i6n indQ
hid:•. ~· no 1:\ admisión d:-1 nlor cJ ... "'"trls l>uqu~s. 

El !H cstnh~ corn-cncidn, como b •nnyorh el·· h:; 
m:'.rinn'l • le e:-\a (•poea, de que tonumdo todas bs fu"r-
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z·~~ )unt~s, lo~ bnr]u~ J0 nu~d,-..ra hn.bínn ,.,.~rdirll) su 
utJltcbd n nc er!\n cap~c'.! d ptx:::;t·~t· bw·•t "'Cn•icio, 
aún euando tu,·icran que enft\•ntr.r:'c u h!ill(latlos. 

La otra ron. idrración que fué t<.1mncla en c·t;·.·nb 
par:1 1:• ejecución de su pbn. f11{t ¡ .. •11ctwr lógic~L :'\o 
h~bfa n:::.dn, sino cn2.nclo el ricnto boph\btt dd •Jestc 
Y ll·.!Yaba d humo de sus rallon"s ~~11tc In. vi~tad 1 \.'De
migo. y cuando ll'. rn:J.rcl'. \~ra ~ntrant~ d~ mocln quo 
¡muiera m·~tcr dentro de la bu.hín :1 sus buques r¡uc no 
bubicr~.n podido mon~rs~, y 1'\01 haberlos &'\c~do. 

El 4 de Agosto d t!m ('SJ~f~'.do !lll'llitr>r cTccwu
s·~lu> f, ndnó ccrce de él. El 'i·"'ll to, liemp') y •nt~'''':~ 
fueron f:nombl·"· ~·. U... HWti.liU\ ;,Ígui·~nte ~ la;:, 6 y 47. 
F~tTagut dió le.•, or~c~~n d·~ murchur y d·:! alist!:.r.sc pam 
la batulla. L.:1 flot:> es~b:.!. formada en clos rolw:nm'.s: 
b da 1:- d<•rccha e taba coru¡mcstr. ele tlo~ Jnonitor-.~s 
J>0"tldos y do::. ligeros, el "T~curn=-·:!la~ por dchnt•·: y 
la de la izqui~rdu comptF' ··2. por ,.,j~tc buqu':!S pn···rl•> ·. 
rad~ uno de las cuales lle,·ab:! un caiíoncro a ;;;u bdo 
de b¡tiJor. 

Con cio.~rt~1 tn-eJ'tiión, porque el «Brooklyn» era 
cspaci~· hll'"ttc fuerte en ¡;:u fu·•go haci:t proa ~· por
que cstu.ba dotl\do de ~p:uutos p!lra rastrnur c: toqr::
dos , F<.!.rr:'.gut le concedió a cst~ buque el ser gnb de 
la ('Olumna do:! babor. 

La ¡.;j tu[:.ción er2. como para haber at~moriz do a 
tlD Cor~·.zón 3Úll má"s fuerte que el dd IIÜ'nl" P~llT3-
gut. A la clercrh:::. 13 tremenda b:;t-:;rfn dr• Fort i\Iurg·\n: 
a la izquicnl:l la.s minas h:>st:mt·.: cerca, y ad·"lante de 
él la flota r~bclde en coh,.un~. con su:: aMI:.t.n:' la..-; di
rigid"s h•1da los buqu(!.:, ~,Lo, .. primero y a los ~igui,..n
t ... ..., c!~>~pué-:. n mo:-dida qu· s·· ib~.n ~·.proxitnamlo. Efec
tu:::.ba un lig·~r< t'ntret!'nimi nto &:>brc l\Iorgu.n con 
cis 'a por~· de poro cclr.do foncl~~das hMia el e:,.tc, 

que h~rínn un d'?lib-~raclo fuego por el n~nco sobre 
uqud fu•·rt~'. 

El Almirante se situó en l2. j~rcia. on babor del 
m~yor ch~~<J .... dond·, pudo ...-cr y do·nin:\r tod · ,,, b:>.t...,Jla. 
Su solí,..ito conwndwte del hnquc insignm t·..:mi· neo 
que cJ Almir:HJle hubiera podido ser lenzado ni agua 
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por algún dlOqiF', BHl.tHló a. un •n~~rincro a que lo :m
.h·tara a lu. jar·~i01 con un cabo; esta cit·cunst:.:.nci:.:. dió 
lug:!r :>.1 fn.:uw.;o r•uadro llU·~ prc"-:m ta r Furragut mnn
rl'<.do a }._,..; ob·•!lqll•,s. 

La acc·ifln ctr•ueüzú ccrc;.J eh la.· si•.:!tc ti•.! c::;a ca
Jt¡r,)sa m~ii::.na de Ago~to. D··S<lc tan t•:''llpr:.mo, !3in 
•)nb:.:.rgo,, un d ':'!~-.:tr·•' :J..•n•"naz:tba surn~"rgir su flol:l 

f'Ht •ra, :t p\!:::•r d,, qnc el ~Ionitor Tcculllsch que 
l'iClTh~ d\." gu í:•, gPI'('l'nó a p:1::i~tl' cürra dd fucrt•:) Mor
gull tl·"k.ttd•> a h:1h• r ht boyr. roj:.'. que proba.hlrmcHtc 
m<•t-e:·.h~t \.•1 c:x t r•·mo <l·~ la lín ·~· d·· tm·pcdo.; en d 
a'lhel'J de ;:.U <'o r1U.•Hiantc d•• '~·ntr~tr c.1 c·oatad11 
I'Oll el T t·alll·'" ·' . p!l::;ó h .• ·i • , ¡ '>estA:• th b hoya. 
fat.rl . I~ ... tt.> iaarodujo conf•bic) 1 C.ll tmla la lin·.!a. y 
:•(m m:.í-., indHj· a :.) ... buq•L··-.. d•• mndNa tm1tbié11 ;• 
pa .. n.r a li1. izqui· re!:: svbrc d C'<l'IIPIJ •niuado. El Tc
'tPn:-;':: h tnC'ú tul t••rp·'<lo qu~ hizo •xplosióu ~ lo htm-

rliú c·"i ia:st: nt:Íltt'. m••n.t'\.• . ./El Brookliyn Ca1 lugar 
.de ·cp:nir adelr•lt•.! p~:ró y er cH~~rtford dt•·c·ú C0 11 rl. 

E..:t'J ft!é ..:-1 'UOlll•'JÜO má' c·rítico "'11 todu ill. carr0ra 

cl·"l Al1nir~·nt·'. Fur 0:atonc·'~ llU\! , ¡ profundo c.-;turlio 
d·.' su prof·"~ión YÍtl'J l'H ::;u ~uxilio y k tno ' 1 rú <JU'' d·"'
t'.!n•·rs\' rr2 innw:u· r h' <l·:'lT~'tr. ~- qu·· l'l cn.•11ino a 1: 
,·idoria. (•:-'it:•.b<t P'H rl.cb.nte d·" rl, lmeh proa.. 

Un OfiriJd (,orlÍ\'<.br~do qnv {lf:;tnbu t>l"'hc· imwdo 
<'il lt• bdNía ~n·:J.,lZ.,,dt>. cl·~l fu· ·rt •..! d;:! :\l orguu dijo que 
h 111: uiohn~ cll'3 le~ buque' <'•1 (':.;to~ nwm"uto~ rdtir!OS 
pr··so, ,tú un '''ll-"'t'ltl"Uln nl~lf?;'lÍfir.o. Al p1·ilu·ipio Jl!l 
li'CÍ<'.!l c. tt r Cll nna liltrincnrb• <'"I'fll-..illll y a 1:-- merced 
el•.! ::;u~ railon""· P" l''> d~spués r¡n-:> el .:Ila~tfnrcl clto:.:ó, 
r·.':lliz:~rou lo que • lbma tlll gr~~n tncn·imicntt> t:i~tir.o. 

El «H:•rtforcl-. ~~ .:'ncontnlha c·a~.;i lll1:). milla. k~C'ia 
:•d~'l: ~lt" anlo..s d..: qut• la 1ínC':\ se r:.'!hif·i·•ra. ¡~·m l'JS 
hU'fll""' ÍU"l'Pn c:~pac·:-;;; de !rl2mÜl.r un~ Y\'rdad"r:\ llm·ia 
d·" gr;•.natl:•o:, · hrap!~d y mctralh C)ll'' .:-: ik·nció por c·om
pk-t :~ h>:•; hat••rí:1-:. sin haber , por {'SO, cll0~ d·.,j:tdiJ d·.! 
:-11frir un t: •.•1to. 

Dl~spué" d" ktbcr pi\S.'ldo lo:-; fu·:rt~·=-', · 1 [J.•rlford 
n!lll' ido prnn (o ('OH sns m~talot·"s , hmH lió n ¡,~ ., e:• ito
J:~IH3 rr•Jwldc:-; m ientras los otros comln~thn. El 
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«T·-'Jlll''"·.:c , :-in embargo. dió rmwho qu•' hnr"r. Sob1c 
un.·. r:ubi· ·na fu·"rt~ ~st~~bt~ con ... trufda nna <"' ·: 'J •t.n 
ohlícu" hi··n prot...gid!HJU•' cuhrí:~ c·:•:-i b •1!it ·••l rl· u Ion-

·. l"' l t .. ~ - d . 1 i gh w . ._,u ,,,, ·'rl!!. co.lSl:::tw. \'•1 e: 11 ,n..:>:-o ·' ,. 1:-s pu g·•<. "' 
11''" :~ cadr. ~·xtr~ .. 10 '" tlos:! c:•da b!illd:!. Bu rontm
posicií,n a ('!:'t-!!.s annj,~ rclati,·am• llt" <f,, gntn nlc:mr-"'. 
Ft-..rr:J.gu t no po~-.b, sino t'l"~nn"~ cmion"~ d·· :ínima ti~:'. 

El T·'lll'"~co l~.abha dguno-: pi·•-: d·• s~un. rw•no:; 
qu·:: lo::l buc¡Uí'S más gnmdcs de lt'armgut. Por ('onsi
gni•,•nt·' stt tn·~jor tictirn hubi··m cousi..;tido ('11 pn.s:.~r· 
:\ agu:•-; •11"110" pr, funcbs dond·" !:'ll..; :•<h er~: rio. n 1 
huhi·"r~·n p~didn ir. y ftwra {H dcanc~ dn ~us tiro:-:. 
di.:;pamr ··!los ''Oil toda comodidad. 

Pei'O ··1 tk.:·~ de ir3c sr1hr-> el ('JI(''l11Íg•J pr~\·ul rió 
;• 1o:s cons•"ic .... de b :¡nreciacitm (1C 1~· hH:h~1. "lo intro
dujo ~'.1 c·•n't ro d·..; 12.. fLt~\ el\! F"~rmgnt enfilo· t~ \tri toro 
Ciego. Su~ d•>;o; p:r;md-"~ lief~CfU'-', VClüricJ:~,J \'XC'(' i\·a
lllClltC pcqut'il~ y nwc::trti-..rJ'O d'2 ¡...rohicnw no protegido 
nbrarc-n Ctl su rL~:!Yt'Dt!l.j~. de t<>l modo qU(! lo t•xpu
•-i•:!ron <! ~·r cspolo.t1· ... s,Io y :!J fuei!O de Ja, gm ltl.da . 
Esto fi!1:dmE"1to c~usó la r..:nfliciún de! .-Tennc.:, e . 
CJUC' fth~ <·1 <'pi•;o•lio fin"l 1!r· b lmt~dln. 

~('utimo .... murli\l no poder d·..!Hcrihir ~!.quí tolla. la 
hi"'torit1 co'npl··t~L d·" csb g¡·:-o.n · Cl'i,.m: 'tU1' '!::i cirrta
mcntc Ull J>O!_'lN\ rpit'l1 (k b l!th'l'l't1. 

El fu'::rte de Gún(ls foé tnnwdo el ü de .\go. to. 
pero L'l d" ?\Tor~~m .se .:o..;:.t;¡,·o finn·•mnnt·J ha ... tu. el 2' 
de Ag.,.,to, akc~do t:;.m.o por el ejército <' mo por F·l
rragut. Con k~ rendición cln c:;t • tíltitnn ::u "r>n·icio de 
gtl"lT:l toc:.1ha pní.ctie.m.1m1tc :1. su fin. 

Hahí:1 cnr.m.\rlo con un fiu brilb!ltC v lleno do 
é>xito1 tocb~ 1;!,.:; üp·:m.J.cirmrs ele lu t·u:~.le~ h:'.bb ::;ido 
•"IH'P-rgado \' h:1bía escrito ~u nomhr~ rte nn 1 lll'd'l iu
dd·.;blc a 13 c~heza de 1~· li ·t.:l. ele los hém~"'-- de t -.a 
tl'C.:llf'Uda luch~, del mi~1o 1n0dn que ,,¡ de Xclson 
rst:i en la clr> Jo.; gr:mdc:s c:1pitauc:s d~ h Ui"'toria. 

Su fuerza fí..:ir<-l estn h~ tan ';, ·"J!:;!.., .. ~. ·l:! JIOI' este 
tr· bnjo que le fué n':!ces~ri':> ll'l d·''f't'.ns.o 

:\lás tarde en 1864 rcgrrf'Ó :1. :-;u ti·"IT' ' fuf. J'vei
bido en NucYa York, puerto de ~u llcg~'.d<•, co·1 n.pbtl-
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"O' y :n·lr.mariurl•..!::; P"r parte d·· :-m; t·onciuJadi.lno' 
c¡ui· 11'.::"' h• lllJ.: •quin rou llJ1a ca~1 y h brind:uun toda 
c·l:•s • d.:! fucilid:\tlr·~ t'll la ciuchtd. 

El .J. 1h.• Abril cb 1863 !H'outpaitó ul Prc:;iclmttc 
,\bruh"lll Lin toln tit "iU ..:tttmda triunf:•l a RiciPuond, 
la c~pit:-1 Í•Jt•.JJ i.w. ~..le l~ Cotlfcd·.::n.ción dnl t;ur que 
ya lliJ cxi ·te, a e· u y:.?. (':?..Í~ c1w tribuyó él tan tn. Al~ún 
ti<'ntpu d ... ::;pu{>~ st! i'1:-tit11yó d grado d~ Almimntc 
p:trP. cotl f(•rírFelo en premio. 

Hizo tod:wía un vü,.j~ mús d•• 18()7 a 1 68 rn In 
E::.cu:•dm Earrpf'a dmantc el CU!'-1 Yisitó tod0s los 
pu"rt<;s importantr·~ dcffin 1\.nJil 'br.dt lro..;.-;ta. tJll"'

tmnincpl:t. En tod," parte,., fué rccibirio ,.,m la di::>IÍ1l
ci6n d •bide a su r.aract·:!r v a su f¡•tll:~. 

Los il!tith•ut•·-. de Jst~ ~m .. mnr~hle prr•grcso pucdPol 
vcr:;c "11 ,~J libro ti tul:>.do «Üur 1\rllllir:--.I'::; Fhl g .A bro:1d 
( 1...~ h:>Jld"r:I d~ nunstro AltnÍI':lRlt"' "n ... ¡ cxtr~·nj~ro) 
''"{Tito por :-;u ~~~·1· turio e] ~l·':vor .]~..,. E. l\lontgtJ-
1W ry. Ji'ué dum.l!C' cst·~ pnrf ·do que l que csctil.:,., 
l':o;t."-; lí1 ·~as tm·o el honor d>2 s-.::n·ir bn.jo su cml'~·ndo 
:>. hml'l <.k 'u lmqu~ cxpcd.icion~rio y t"nd,.,r 0l C. 
'-'. S. Fr·,li(' . 

Pos:iblrm ntr d Ppisodio llHÍs Íilt:.-r~s.·ntn cJ,:- n...:t" 
YÍ~1jc fné 1:>. 'isitn. tt 1:1 patria d0 sus aJlÜ"pa..;ado~, la 
i~l~ d1' \1 i11orru .. 

F .. llnriél d 14 d"' Agosto de 18fl0 •n la Conu~il
cbvi~ rl(ll Arsem..I de PortsmPuth, ?\. H .. pero l"ll~ 
r':.!stos fn(lron '"Pllltadcs en el C{'JU·~nt••rio d~ Wood
bwn, C:.!rca rl·> XU•'Y:.?. York. 

Pu!.>(h.~ :~n r: 1 :\r:--• !! lgunrc:; anécdot·ts paru ilustrar 
s11 actitud ~-:.rcrc~~ d~ J¡o, Yida Y del deber. 

En una oportunidad ~n · qur s!' hacía not:\r que 
eicrt o Oficial era clcln~. i:.>do joY•"'n ¡w ra ~('r n.Rccndido 
y que ~so lo h:>brí:.> 11clogmdn. Fa.rr:>.gut, rccerd:.mdt> 
su propit• ~xp'-'rioncia, contestó: Birn, ::-i no pund" 
:!spinw el ¡;.sr<'ll~ s~>rá por su propi:~ c·ulpa . 

Por otro 1:-do, cuando algunos d... lc:-5 Oficid""' clcl 
::\Iinisterio d" Jff'.rina querían p:.!.~!'r? u11 grupo de fn
vor"cidos como oficiales eficicntcR, le' dcría: Caba
llero~, n0 ~·:) purd·J formar un verdadero Hwrino con 
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1111 zopenco de ti,'rm Yi::t iémi •lo r·on b rop:L d · mr v 
1 JrÜ<;ndol unn. orden 'Jn ~"'l bol illo, BS.Í r·,,mo tJ mpoC'o 
l'llllVertirl•, "ll z:¡,patr:rn por •'mpl'"':~rlo j11nto C"On za
p:· t· I'IJ::; remen don·• . 

1 ·~1 Almimnll' cl"rb qu-3 él :-;j• mpr" Jijahll tt ~\t"'ll
~·i<b •u t~lgún obj~.-tiYo y que dC'spué..; Ir) JH'•I;o;··~llÍU r·nn 
llll !'F'l un:->id2d. prc,ttn do poc..'l. tit•~wión a In~ p 1 igro, 
11 obslú.rulos. euhtla.11d11 d·.! ,.,sia llJ~i.Tl"'I':J, : T~ng'l qu'.:: 
km:•.r ••stn pl:~zu. Las prob!•.l.ilubd ... •:-- :-m qu0 Y'' pi,·nb 
nlgtlnos ch.' mi-3 huqu"· por lf s r~•iiOJh':- o J>N lo~ tor
p~.·do:) el .. ] ·.~IIf migiJ, p· ro C'ljtl b otra p:~n~· d .. 111i fl,ta 
P<1d n~ ll~"g:->.r "Y\?tüuahl1Cil t ~ :~1 ~xit<.'. ~ t puedo pcr
d,·rlo todr>. .u~'.rt:.ré sin 'n\:dir ¡,..., r n~·ct:<Jnri!lti ,. 
lltll1<'a 1·~t rocnl~ré . fué {'. to :''Jbr tcdo. lo !Jll" le di;) 
¡., dctiOria ~n ~f. 1hil·~. 

Otro .:b11 ·u, qr ·- "Iltró en jucg., fué su prufunrb 
N•lut·:·I~z:! r··llgios.?. Solía d<'C"Ír que en 1:• r.mfu:-ilm 
t¡ u e "''J produj 1 · n::.iz d·~l hundiluim, to dt>l Tc~'tl"n
~,.h y d· .. la p~1-r:~ch (lnl e Brookt,,,l,. .. ¡n till qu·· todr>::; 
~11:-; pbu·"~ t:·~ h~ lJbu m~·.logmdo y llc~b ~ c: ... t!!r 1111 por.o 
ind••c·bo ~nur~ ::;i dcbt•rí::. :n·~ mmr n rd roc••dcr. E u e, ... tc> 
traiii't,; ~ll impulso natural fué> i nplomr al Ci~lo a que 
vininr~ Cil ,..;u ¡•vudt~ y oró el· C'"t2 modo: cO Dio~', 
f'l'('::ldor ck loi llo.uhJ:'l' y rlonlml" do b. raztm, dirí
g·•mro o;'ll lt> qtJ•' debo d~ hrecr. D·:>bo :-;·•guír wk·lant··?• 
Y f¡ll" J...• pareció q11e an re ·pu~~tn. un~ 'uz !;') <m1·.1-
nabn.: « ~ip:u ·! 

II:· bl:llldn uc,..•rc;.', do: lo~ sold:•do · tlneh'\ r¡ll•" c-
ta!,lui'Ín I'O.'no m:hinw. qur•: .... ¡ al~11na. Y"t Url. al::.r~1 
a un s i<h~do por le. r~tngu:~rdin, corrl' . g..:t: ~ fue~ !u 
cl~Y'' de sus ph•nn ... ~l' ~W'\":l Orl· nu-.. P•,rt llutlson 
~· i\ r '>hil·". 

Pr•)'Jl iu.-.11 t ·;, Dt!lló,·mt~... i~1 t.!' roa a farmgm 
•n lSG pidint,do su nmnbr" p:Ir!!. llc,·:ll'lt> ~~la CmJY\"n

c·ión c·o,no rr.ndid:üo ~ h pr-" ... idcn•·ia . E11 '1 ... &" iudin~
h··~~ ~·.nt·• l:• id:.-~ d~ qu·~ un hrJtnhr·" el• ' lllil'f' " lib·"rd••' 
n:'rinnr.I••R y petriótir:t~ . :1 qui•'n no ·•• 1nimh~ ro'HO 
" un D<•mócrfl t". p:! rtid:orio: l'lly:• c::·.n "r~·. púbhr~\ lm
bh :-lÍdn ~. ]:', V''Z l('P.) y I.•'I'ÓiC':l; y t'li,YO 't)(Hilfll'\' •'f<"t 

un símbolo de ili rlitn.do r~~Y·to y :~rhuimrión había 
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nac·ido p .. •m oc·up!'.r la Ca.sa Bl:me:!., t'on entu iasmo. 
Pl'ro ~&t lln,n:..,d[\ fué en Y<1!10: él no t·~ní:l n,-.;pimci<Jucs 
políti<·n-.. 

m .AIII1ÍI':'Ilt. .. .. hubrick, (!11" Jll'o\'Cgó ('(Jil F<~IT:'a
gut :• ·o-.tutnhrn.b~. rcl['tar u•w. hi.,t(lria qtl'' ilustraba 
su~ cur.lidild •s 1'-'lll.{tií.:::ticas. U11a 'i'.!j~ llegó un día d 
c•ostw lo del huqct•~ Cü un hot·:? YÍY:mdcro: ¡)l'ro il< di·J 
S\' podíé~ ent •Jlckr con clb porqll" h:•!.>h·b•. un idioum 
quu no ''1':~ f:'. nilhr . ..:\lgni-:-n diú 1:• ict~~\: 

c?\bnd· n ll~·nt<',r a r~~rrr.guL, él hul>l:lla le!lgll:.t del 
tli:•hlr) . grce1 Í\'I'Pt'.!ntc. CU:!tHlo Fu.rr3gut :-<llhiú n 
c•ubic1·t~-:. pudo prNdn 1br::1~ CU''•lln. '!'''' ella or:~ ttn~ho 
y s · pu~,. ~ c·on,·cr ·3rl·· traw¡uih• n n1·' : 111•• •'l asom
hro <~ 1od•'' ''' · que b roril•al a11. 

:'u cdnr:>ción bt jo b dir<-cción cl-:.•1 \'t~"jo uwe"'t o 
• uizo 1·"' ,¡¡t) mucho intcré:::::. ¡>'W l•}" d.-.porv•...: a.tl ~til'''"· 
Ganó unn. hotonf\dur" d·:! hrill:>.nt•" Jl!'m e~ ,,¡,t!., ·n 
llu:~ c:-.rr~r;~ n pi(> eou t n•. otro 011<'id com p;~li'.!ro :myn, 
y h:•--t:·. c¡H•.! LU\'11 quince N1o~ ·'1'.2. c·o~!. coJTÍétlh! pn.ra 
(>). ll:!.m:J.l' :' l:iJ lll:'.rÍ!l~fO y pOTI•'T~ a jugar r..l h1SfÓll. 

·u~'Jldo mn.ld:>.ha. y pmtirulnmcntc clun!.ntc la 
gil rn' .. u .. ·•b:>. y llcvuh4.1 n tÍ•"'rm ,¡ .. ruprc ~i.l e ... p:>.d:t, e'· 
fu(> una c·o~tlhnbrc quo ~.dquiri{> c·u:·rJChl ~sl~b: sir
vi••lHlo ''ti 1~·.;; C'ost:.:.s <k '-'ud:.>.'lH~rÍ<'<'·· Al regrc~:.1or a 
hordo por b,, norh••s frcrucnl·"'m0nt" tcnín. <¡ll<' p:u;ur 
por 1:>., p·'Ol' P• .J'h' de los Pll"l'h: f' ('11 b.:.; e u ~ b; dgmms 
n•r'\·~ los Ofici~ le-. crrn impurtun:·clo.;;, y <'O'liO !':·.hb. 
tn:m<'j~ r hi·•Jt 1: •"'"f>!".lb h3bír. p1·· 'i:-to que si hui i:·r~ 
ido :.~ot:'l.c~do tc11dríu. mti~ confianza ·n el b qu" e11 

ninglliH' otn• :m,Ja. . 
Poi' l1lliC'ho-. uiios roro,,·n·ú 1:> <'O!':!tumhrc el tr ::> 

r.icrto,.; cj·~reicio. ~?,ilH,l:Í~tÍCO~ nl día eh• :-:u CtPllpln:~,ims 
par:~ prohar sus facultadnc:, y o>..;t:t costumbre Jio la 
df\jt) sino a )n..; " ..;~nt~ ~ños. 

Tcní3 por,.):-. sc::cretrJs; ~xpr•:-;aha. ::otts =--·"ntmu~mto:' 
C'(•tl fr:mqn ·z:.:. y har.ía aot:H qu' crrcía qu~ hu.ci•.:>IHio 
todas las <'O ·as abi!'tta:nentc v :-ohrc-t·•bb. como uua 
polftiP.c, u la larga eso b darí; a uno n~ntaja ::>obre un 
enemigo intri~a.n te . 

Un Oficial ngregado al Yi0jo I {artflord me.· <'Oil tó 
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un •. pi~o· lio sobre lo bien prep.> radu que C' f~'lba fbi
c·mncnt". Durante los c:.Ut~dos días d<~ C;,p rn cu Jns 
~· r lt{'l':lS de l\Iuhil(\' los Ofiri:J.I·2-- :lCOSt lllll hrn.bau hac··J' 
alguw,:-; (-jerciri(·c:; en tul.i~rt:~ y c·n bs jarc·io. · dc.-.pué,.; 
de la puesta del :sol. ·,m t~rdt• d<'5JI11é."' dt• nh~r
Yar su:; salto8 eruzó h cHI•i·.:rl!~ y k:~ pr· glml,): 

¿,Pu"d\J :.dguno de "Cd.,. hrc~r (•:;to'? Entúnc' tt>allÍJ 

b }Hlll tcrÍ~' de su bob izquicnb ('O¡l l3 '0P.!1'1 dn¡ ·dm 
y sin solt:~rl a., saltó con r1 pié dl!t'"thn por el :vn :~..;f 
fnnn:•da. Lo qu" e,; Jm:-;tttJllc bueno p:•ra un ltombl\' 
tl\· sescnt i l>'l..'" ~·.Ü(lS. 

Su h:1 g~:jl' d ' inf<,nuuciOih :-. ~~ll(.'mlc:..; l'm s .rp1 u1-
d· nh.llll'ul•' · xt..:n:;o.•. Yo uüs~t:o lo he oítlr t•onfundir 
:1 un bu e~• '1 ú ·~· •ro r.!~ hn 1h1 c .. in-.truído:- ~·on HIS t••
llocünicn tus ,;.Cl:n•a d·.:l t·'l'\'clo n~' alb . 

Tomaba r~no·n<' 1 in ten~:-; p~m con lu:-: jc'J\'"H·.:'~ 
quo :-,•'1'\'Í~n eon (>J. f...i ,.¡ .... sp!1.cio lllC lo p·"'JJilitiem ~·o 
poclríu citnr nquí nri:·.., pru-:-h:1.s .t.: su gran hond~d. 

Em un :'~uigu sinc·.;oro, g('ncro~o en ,;;u,..sint¡xüía,, 
no sol::mw:utü con k.s pdnbra~ :-ino tü1nhién c.vn 105 
herhos. v ·obte todo TllllY corté:-; t•on lo<lo el 1a1undo. 

Su f:llll¡l ,.¡,·irá "ieu.tpr0 en 1:!. historia, mii!utra .... 
aquellos que lo c·C;nor·i..:-ron !Jj. P ..,.. l t~lll"l11!l•l d~ su 
p{•rclicb; lo mnalmn más ('omo a un h<•JIIhl'" r¡th' COllHI 

u un héroe. 
Y el que esto escribe ti('r1'2 p:\l'fl. si c•l ¡n ivi]cgio 

de contarse entre ~1 níuncro de 61lo~. 





SECCION DE AERONAUTICA 

FUNCIONES DE LA AVIACION NA VAL 

Pon EL ('.\.PITA;\ DE AYIA.crux C.ARJ.Cb A. nr: J .. \ .LmA 

GEX ERALID.~ll E::\ 

TA( 'TI CA Aér~n. ::\anll \'" lu t~ nda qul' <'fl~('rl!! l'l 
C•ill pll'o th: l~s it.~rz:!.' t•ér"as en la h!lt:dl;\ ll!W<t11 

ella d"lel'!uiw~ C'l rol que tlcl, • jugar en In ha
t~1lb h !~,·i~c-iún Y 13 colvct~ en done!· .. plledn. ct:m-
pli rlo. · 

Lo:-: p1 i.w·ipio~ ÍUJ'1d.ut.entj.l\ s el<' 1:-- T:ítl ir .•• \l-:en. 
"'' bt!.Stlll en lfl:o: mismos prin<:ipifJ:' IJ<i -.i ru-.. el" l " tic
tie:.4s t(·n~strt• v m:uitiru.:.~. El t·omhat,. al-h.~ ' (·, ·no 
sus ::o:imil!.rC:;. de· ti0rra y mr.r. :-:i~·1ific·:~ luc·h:1 y "ll nh
jl!ti' o p.; ln, dcsrruecjó{J d'· b aviar·iún • 11 ·miga pam 
l'je t·ccr y tuantener b ·upr~.rnutía <H niJ·\• . 

l.A SUPRE:\I ACfA Df•:t. AlHE 

Lu ~uprcm:!CÍB ,Irl airt• ~·¡Jo 'i'' pu~d\.• r1 -...·~urar 
cuando las fuerzas :::.érc:ls ~~ h¡•Jian i'tl <'cH1ditir111 .... d~ 
actw~r con ..;up:.:rioridad d·· ml'dio" 1ln • • 1 punto <lc
eisi \'O. Esto implica. l:". necc:-;idad d·• !!.el u~r en ccm
junto, prot· gicndo ron una p:1rt1• dr· b.:- fu· •rza_:; b 
UC<'ión el,. b~ utr·~;-;. c·n .\.,·i:~r·ió.t 1 :H:lu~r indi\ idunl
nu•n te ce; perd~?r fuerza. 

L~ supren1ach d·'l aire pr" ... upon._,. la p --"'d~·,n de 
unn. armada aérea de hast:>nh• irn :·t~.Jt•ir•. elt''mC.llo 
únic·o pnra poder t1batii· !u:-~ fucrz~l" :.:.ér-,:~ ... d· 1 :~d ' ·r
:sMio y poder destruir las ba es 'i 1nl· .... d" a ptolb::; 
fu erzas. 
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podc1· dcstructÍ\·o cuando ~ la emplea en of,_.nsivas 
es (•stimada como elemento de gr~m "~lor para el éxito 
de la operaciones na\T .. lc~. 

Son dos, los usos principales, de bs fuerzas aéreas 
navnle-: 

1).- Actuar en conjunto con la Escuadra; y 
1).-Dcfender la co. ta. 

1) .- Las flmciones de las fuerzas aéreas al actuar 
en ronjunto con la Escuadra son: 

a).-Obtei1er y ejercer el domiuio del aire en 
las inmedic.cioncs de la E::~cuadrn. 

b).-Contribu.ir a la ~guriuc.d de la Escuadra. 
c).-"'crvir de obscn·ndorcs a lo: tiro-, de cañón 

de los buques. 
d).-Atacnr los objetivo.-. enemigos. 
c) .- Pmcticar reconocimientos. 

Además cuando la Eseundra empr<'nde una cxpe
diC'ilm en eonjunto para dcsembn.rcar tropns en una 
e;,__st · <'llduiga recaerán en las fuerzas aén•as u~wale~ 
func·ioncs r.dicionales tales como : 

f).- Practicar eücmos reconocimientos del ob
jetivo terrestre; y 

g).-Actuar como observadores para las tropas 
d(• desemb2rco hasta el momento en que 
queden instalado, y entren en funriones lo~ 
!n·ioncs terrestres. 

2).- Defcnder la costa.- on varias las funciones 
de las fuNzrs aéreas navales cuya obligue:ión es coad
yuvar en la defensa de las secciones eostan<'ras. Ellas 
son laq siguientes: 

a).-Actuar en el servicio de infonnnciones y 
c·11 la seguridad de la sección. 

b) .-Reconocer las secciones inmcdül.tas de 
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mar y tierra pam fa<•ilitnr b o¡Pr~winne~ 
de otras fucrz:l,... 

c).-Ataear t<'rritorio 1 ba::,t'. 1 fuerza:- ltm tle:; v 
buques ClleiUÍgo::; ('\IIUIC}o •' lO~ r. "tH'lll'ñ
tren dentro de 'u mclio de ucti6n. 

d).-Actuar en forma d~· p:urulla:-; parn pro
teger los buques. 

LAS FUERZAS AEIU;Ag J>fo: L.~ 1-'J.OTA 

Las fuerzas aérea:; de la Flota <i'"'lv·n d"' t·u•up!mir 
de la moYilid:!d de é ... t:l. El la\·clto dl• 1¡UC In..; fu"r7Jt:< 
uért·as d<.• la e~cua<im tengan <¡lll" tl,•¡v·ndcr d · In· b~i"''-" 
t0rn·stn·s priYa de gran parte de la utilidad de Ut(ll•.dla~. 
D" nquf la necc~idad de buque..: porttn-itlllé"' que -.ir
\ nu de ke::" flotant\! tic la-. fu"r:w"' aén•n.: de b r~cua
clra y pthxlnn :wompatiar a P:-la. 

Lo:- :wic•JJ·•:-;. na,·alr>: :-tOn lle\•ado' cu bu ¡IIL'' por
t:n·ionc" ron ruhit•rtn:-> adec>uada...: para d tlt•cohljc, en 
huc¡ucs pol't~,·ion<·:i o ~rnnapa,·íus ~in (':--3 ... cubierta
y '-'11 buque::. de la E~tuadra. . 

Lo:-: huquc:- port!l\'ionc.- <'ün <·uhiNt::.."' tlf• dcc·o
lajl' !:'I>Jl hoy día c>] 111:1" alto dP:-arrolln de b b~:.. "' aérr~l 
Jllóvil flotunte. Esto:-; portnvionc~ ticnt·n en l:l actuu
lidad gnm Ycloridad. eañoucs dl' grue.'<> calibr• .v t·o
r.!za ad"t'llada para defender-~· habihul•nt~ t·ontra 
<·tutlquier buque de ~uJX>rfit'ir. ~ah•o lo:-- huqUi's capi
t!!l~s. <·untra los c·u~.l··~ "\t únic·:1 e!· fe11~\ s 6 ,·clncicind 
rnayor de qut· dispone. 

La~ ful.!rzas aér •a ~ di' la C:5ctw.dm , .. nr~nr1izan 
'·n grupos de ,·aria unid:!d"s ....... gt'm lfi, funcinnc' que 
lns :~parato~mismo~ ti·•uc.n que d~\'Jll pt'Jitu·. LM :wionc ... 
de la :\Iarina ~ ·an aparato~ tcrr · trt"'~. aufibio::. hi
druadonc:-o, o bote· \Obclore;o; S<nr r.on..;trufdo.- p. rn Jo ... 
:-.iguientr~ fines: 

u).· Para rombatir. 
b). Practicar obserYacione~. 
t•). Lanzar bombas. 
d). - Lnuzar torpedos. 
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c-).-Lanzar pn.racaftbs lumino ·o~. 
f).-Lnnzar cortinas tl~J 11\lJJlO. 

LoR aparato::; menos pesados que d aire, dui
gibll's, son utilizados únicamente para hacer observa
cioneS: 

MISIONES AEREAS NAVALES 

Las mLiones de las fuerzus aéreas d~;: la Escuadra 
JHI~~l:en agruparse en los ncápitcs ·iguientcs: 

u).-El dominio d, .. ¡ au·e en ln3 inmedb.rimw~ de la 
E:set.W.dra es b misión p1 indpal dé las fucrzt s 
:téJ us uuval<' . Estas deten de csmr di:spuestas 
a libr"r ccmbate para co11scn•ur <'::>te dominio, 
pt!clir:r.dt.sc b acción n.én:a produ<:ir con b:\ t:..nte 
a11 ticipatión a la acción 11:1\':.Ü, at~LCC.tHlo a les 
fuerza · aéreas enemigas y dostruyéndobs cu el 
aire y <'n sus bases portaviones, 'l'cdiautc d nt!:lque 
con bombas, torpedos y ametra.llndorn.-=-. 

Cuando ambocl advL>rsaJ·io . ..; dispvnen de fuer
zas aéH'U.' bien organizrdas, es proln,blc que, nin
guHo de ~..·llos, logrará el domiJ1io cvmpleto d~..'l 
aire, &!.lvo el ca.so de o u e- ill fucrz: ts del uno . ea.n 
muy su}X'riore" n las (tel otro. pues, en los com
bates aéreos má que en cualqui~r otm forma de 
guerra, es, únic!!meiltC: la su¡:>\:rioridad u1 nú
llli•ro de unidr..dcs la que puede !l.i1iquilar. Sio em
bargo, ln.-; cualidade8 de mariobrabilidad y Yelo
ddnd p<'mÜten, a ,-~.ce.-. B b'S fu .. rzn. inf~..•riore 
lognq· n.~sultados wn tajosos \·:diénck,:\.~ dd ele
mento sorpresa. 

LP ddcn::-:iva :>..éren rarn. '<'Z e<; YCnt!!.josa. La 
ofc·nsin•. ~~~rea ue,·adn. 3. cabo ron todo rmpuje es 
esenci:-1 pnr~. a.lc:1nzar el ~xito, usrmtlo rmplia
ment<' rlc> l0s principios del objetÍ\·< , d•• le. sorpre
sa y de la movilidad. 
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h).- Otra fa:YJ de L'ls opcracionc~ t érea' nav:•l""' e" la 
ob~·'l'\'g<·ión. clb incluye hs wi-;ion~s d·· l'Xplo
Hl.eton, p.?.tntlJa, bú:;queda y recono:;Írnicnto; !l Í 
('OlHo l:.!.s de reglaje uér('O d;>l tiro dn rutiún. 

L~' opcmeic"lCS de <'bs~n·:lcil>al aérea 11:1\·al 
son comlucidns pm· lo:-; avioH'"'" de ncucrdo cqu lo· 
llli~Jws principios cmplc~d(JS P· •r los htH)tli' . L 
p;r:• n 'en tajn cb los tt virm<•s para ~btcucr inf. rma
<·ión rc~idc en ;)u ~ran n:-lneíd.ad r 011 la difirultarl 
de dispon!:r POl't.in ... 'l.s cc•n t r:1 l:1s ohs·~rmc·irme~ 
·u'>reas. 

t\o obstante de que h •.R fuerza~ aéreu..; no SOH 
espncialrnt•l\t <:>ñcü?ntC:) ~n ::í para la explomcióa 
stratégica. su empleo eu colabOI'~Lciún con los 

buques de supcrfici·:! que furman la línea. de ··x
J)loración pan.•. ll~uar lo~ t•laro:-- entre las unidadc.-5 
explor:~clor~. ~ument:1 lt~ tli ·tanci:!. en c¡uc dich:1 
línea puede cxt•:nder~c. así r..mno la ,·do ·idacl c·•m 
qu·~ la ~..·xplcsión ~ nrifica. 

L:.!. f~u·ult:>d 4U\! ti·:Jwn lo:; a\'Íotl'' · d(\ d .... -
cubrir CUl'fl)Oti debajo de h SltJX!rfi!·i·j del :\~la 
cau1n tor¡~dos, minas y uhnH1l'ÍtlO .. , aum~nw b 
cfici·'•H'Í& de L'!s patrullas y de lo. buques de c~
r.olta (couvvys). 

Por último el empleo de lo~ aril)ll\3."- como '>b
s'1n ndorec; del tiro ha aumcn tado el radio de ucción 
l'fccth·o de combate ('ll los ncoraz[!.dos d•Jsd~ m:i~ 
,. 'llCllOR 20,000 yardes n 30.000 y má". 'll-:>uiurtt•~ 
el tiro ÍJ1directo, '.m rlrmd~ • l rnayor \'alor cstrib3, 
en que pcunite a ¡,,..: buques lu~r.cr fu ... ~o ~·.~ertado 
detd.t: de unn cortu1:!. el~ humo coutrr un blttlll't• 
que t::>,nbién " tá oculto. 

El r0gbj<' del tiro do~ caJión, a largu di:->t:mcia, 
numentr tanto la cfeeth·idad. o la rcdu<:c. ~·gúu 
la h~!hilid~d o la. incapacid:!d ob~IT:J.d:>.s en 1:1 
op0r:1ción. pudiendo lif•r faetor doti-:i,·o 011 una 
nc<"ión de importancia. . 

Ed CüllS'2CU!.'i.1CÍa con lo dicho tlnt"norm!lnü• 
debe trabrsc de lograr el CC'lltrol del l~irc dur:~'ttc 
una. acción principal, a fin de c¡tt<' hs tlw;·za:; pro-
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pía~ tnng:•u las \'(>Jltaja:, d<'l reglaje aéreo del tiro 
de cm1ón e impt'dírs\'lo 2l enemigo. 

c).-L:!. rni .... iotle:- d12 bttmbard•"'o u torpcdoo :5011 las dos 
grand ,.., misiorlC=-' ofen..<;i,·a~ de la. fuerzas aércus 
Iland•.•s. . 

El uYión qu~ )h~'Ta unn. bomba deb" ser eon
:;idcrn.do st•mrjantc a un caiión d<' largo alcance 
que tíl'nc ht munición limitada y cuyo tiempo de 
carg:..1. e:; cxrrsin>. Sin embargo dado el control 
d"l drc :-;u pr··c+~ión es relativnmcntc cleva.d:t. 
.\ vcc0. .... , e:; püsihk. operando a la.rgu dist:~ncia, 
r.a.u~arl ' daúo !d enemigo en t.nl fornw. qut> nu
men ton i:.J..' prehabilidn.de::; de la ,-ictoria. 

L!• t'nl·:·eb d·2 las bombt- · rn la gu~rm n"'vrl 
ha :-ido incr·''ll<'J1tnda con el aumento d1' l!J-, di
Tlll'll~Í·JJF':-: y "ficiencia d,.. lo:-s a vioncs. n.::;í como 
1·• m·,yor pl'"l'Í-,ió·l a.kanzada pam el l:mza.•ni"nt'). 
En l-os <.pt'r-•cione:-; na\·ale~ en n.lta mar o di-.ta•l
t<•::-; d,.. h co,.;ta de la~ IU:l('ÍOil':.'. h<>ligcrantcs cs. 
g\'JlNttlmcntc. Jl~'ccsario emhnca1· aYion<'s d~ bom
h~rdco Cll los portaYione~ para conduC'irlo<:, u~'n
t ro de ~us radios d,.. acción, al teatro dü la· OP''
rac·ioncs. 

En C'uanlo a los aviones torpederos, dlo~S son 
tumhi(•n dC' gran utilidad 3. l:ts opcracioncl' navn.
l(>s, sobn~ todo cur.ndo oper:lll rn colaboración con 
las t111ÍdNlcs d" sup•..!rficie. ~n ataque comhill1ldo, 
:\ banda ~· banda.. puede produ('Ír Un tiro cf,~rtÍYO 
c·ruzndo dr torpedos. sobrn todo cuando los ~wioncs 
torprdcro~ actúan protegidos por una cortian d(' 
humo. 

d).- Ellanzamicnto de cortinas de humo y p:?.raraídas 
lunlino~~ ~Jll otr8~ d0 las t~ntll.s rnision~"s asig
nadas a bs adc.ción naYal. l:> · cu:..h.; por 1:~ rt!.
pidcz y C'ticaria ron qu~ S" d(lsarrolb. 1 adquieren 
~ingular im po1·ümC'ia tanto c>u 1:• s 'lw .• liohr:.!.S d•• 
oruJtrri6n d<• las ÍUCI'Z[l,S el<• ~llp·•rficic mndiantc 
d cmpl<·o de la cortinas de humo, como en b ilu-
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minación del enemjgo ron pur.1ruíuu.s luminQsof 
en la' operaciones nanllc · nocturnas. 

~s cortinas de humo nércns son CJllpl•"ada3 
tambtén para proteger el a.tt•quu cb Jo: adoncs 
tor~d0ros y, en los a.Yion" · esig-lw.dos a patrulla 
llntisubma.rina, para indicur a los buque~ d.: 'm
pcrficic la prc:-;cncia de submarinos. 

OPERACIONES AEREAS 01-; ULTRAMAR 

. Además d" tod~s las o~rar.ioncs anotada.::, los 
ayt!'>nes ns.wa.lcs, pueden ~r :~provcchados en cxp·.:
dtctoncs allende eJ mar en mtirna colaboración con I"s 
unidades a.érc~s tcrre tres. L:-s obligacion~.'i d•• I A' 

fuerzas aéreas mwcl·•s que acompañen a una C."P'~dieit n 
!~ll ndc el mnr son: 

a). Procurar la &'guriclad de la c.xp"'rlición 
en su trayecto y durant,• el dc&"lllb!lrqt c. 

b).-Obtcn~r y retener la . upr"macb d~ los 
:>.ire:-: <.>ncirna d~l objetiYo. 

~).- Pr~ctirar rccouoci111icntos prelirninnrc". 
d).-Ohc;~'>rv~r el tiro de los buques. 
e). Oht<•nrr inform3cionc para el Com:mclo 

n:wa.l respecto al progreso d" los acon te
cimientos en tierra. 

f).-Obst>rvar el tiro d" la n.rtiliC'rÍ'l r.n tiena, 
hasta que funcione Ja fuerza aérea t.crrc·
tP. 

g).- Atar.ar los ohj~tivos C'n ti~rrn. 

Contra un adversario bien equipado el curnpP
micnto de estas obligaciones hará ncccsc.ria una p,rAn 
fuerza -!.éree, fuerza que la Escuadra, protmhl·"llll.ntc, 
no podrá proporrionu <;in rcduc1r más :\llá deJ ·uínimo 
d0 seguridad 1:' fuerza aérea de 1:!. Flot..1. de guerra. El 
procedimiento será pues estahlecer, a ln brevede<l pc
siblc, una. base aérea proYisional, desde la cu"l podrán 
maniobrar Jas má.quinas de las fuerzas a.érctlS tcrr·JS
tt·c de manera de incrementar la supcriorirled local. 
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BL CO~lA='DO L>E L\ FGERZ.b Al';ru.;.\::. :\'A \·.\LES 

El C'olllando de las FtPrz¡•s .\ ;rca::; d•· h ~b.ri11a 
lo \'j··re·· ·l ( '<>·llatH.h.t.ntc en .JojfG de }!,!¡ Flota x~,·al, rl, 
ordin~~tÍ•"ll(·nte. i.hti"a l:.1 · op~ru.t'iOll\.'"' :'ér-?:~-.. qu~ h:· 1 
dv n~:· liz:• r:-:· · llt•:cii:..,n te d Ph> n tl~ Op~~mcion~. · d•• !.1 
Flola o p~r 111·~·dio de ÜI\l· •HJ~ Ü(' O¡wru.r·iow·::; que 
p.b:•rqtH'll -.:ill':"'Íonr-s e v·~cíficas. gn ··1 primer c:•-;t¡, 
l'l.Tcfc dr• l:-s l'ucrz~~.s .\érCHR, r·n~H't'l'tn.rá hs openwimH.'S 
aére:h ll!t' !l·'llÍ"ndo .. ~1 Pbn <L• Op"l'aC'Íonr•s dt>l Co
•ncm!:~.lt~ C'tl .Jd·.': l.'ll rl ~cgundo r.:~:-;o, la.'i órd·•nc:-; (''-l

p··cífi<·:J.". c:n·n••lfl r·o·nunm0•1l\.! d'.! e .... t'' < 'otH:tndante 
<'tlbrií'n•lu be; op"'r~H i•m '~" en una situación cl·•hlrmi
Il:l.U". indir·mulo ,.¡ propósito rt" t'lbs, d :ln .. n y cxtC'•l
._¡(lll qw• d ~bo., "N eubi~rt;l. 

Ll .J ·f·• de !. " Fu0l'Z:),s .\l-r•';'"' dn .... ign~\d;ls p:•r·• 
llcntr ~ r.ahr un:l. OfY'r:>r·i6 1 :·•~rca cu~lquicrv t1 mará 
.. ¡ lllanclo de . u:- urid~rlr>s t;•n prontu c·onw •'lbs d·"'
calCtl y .,, lw.g~n a la 1nar .• \.nt•'" de •mpr"tl({~r bs 
op~ra,.ion·"'· d·"b•• de pn..>,erihir ~·n d~t::.lh· la forma d·" 
condlll'irb:.-:, n1crliant(! mw. Onh 11 d·· Op·.!r:'.cioncs o si 
l'l ti··tllP'' JH) lo permite por un:. Oi'd·':l d·.! B:-.t~lb. 
ren·iorá ndos'' e k• <¡ll" <'~fh, llllO dn 'l\IS .f\>f,•:-: :-;u hord i
n:tdo~ est~t p"rfcC'tamcnt~ endo('trin:,do r· ·~pN·to a la· 
OJWnwionr<"l n realizar. 



LA FORMACION DE LOS PILOTOS E INSTRUC
TORES DE PiLOTAJE EN INGLATERRA 

Trt.\DUl' WO nE LA REvur: lJJ:~ Fon,'t::--AI~HIEII:NE..: l'OR 
1~1. ( '0:\lDTK 01-: A vucws F LHI\' \ SIH> .. \h:LnAR • 

.\'m; ¡Jarrre ¡, let·r. '1I1l ie n·¡m1ducir f/f¡uí "'fi/17/US ¡m
~mjc.'! esr.nciafr.~ dr 111111 cunferenciu leida rmfc la N11!JIIl 
. l er(lfttllllicn/ Soci. 'J . d ii de .Muyo tle I!J)~, por el C'ap . 
.! . H. J . B•rldrru¡, a nligNo ( 'omcmtlanfr. rlt• fu Escurlrr 
Cc11tral de Pilotnjc de lu Royo! il ir Fnrc . 

C'O. 10 catl:1 :1flo el número de kilt'ml•·Lrn"' 
r·~eonidos 01 \ udo aum0nlli ctHbid•·rnbl· lllcnt<.'. pa 
r•'·t:c lógic 1 que el número total de uccidon "' también 
:~uuwnl·•. hu .... w. ckrto ptwLo. 

E:-o impo,.,iblc t¡¡.c ... r ent· 11d• r " to :1! ptíblko. por
IJH~ h iwport.and:~. d·' w.~ lín,_~~ ... nór· ·:~.; xbt01lll.!::! y d 
lllÍUl• 1'0 de }Jt ms d•• \'U~JO l'":"lÍ~dr..~ tiÍtifJll' 111\ll'hO de 
•• '!" t:Ln fácil·.,, d<' r·'t·.'1F'I' e''.tiiU, p '1' f'} mplo, la lnn
gittJd d(• 1:·.,., Hnt>~ férrc·¡.;: cttt~·l ·-.::;.. í :mi.; m,, "1 pea
tú•¡ no ob~~n·:~ d aun:·' 1to del llÚIW'ro d· ... m·iml••s qtt" 
recorre el ci-..!10 (a ·m~n· •s q u·"' t~Hg·t lu d.-.s~m.cia el·"" yi\·ir 
:1. pruxi ni<lad dro un :J.·:!rúdrmno) ('Uil t:.1nt~ faei lidad 
<'tmm ll<'t~ ·•1 aumento ele Jo-. auto .... da t••~'!Jf'rt·~ por 
Jos (':'llllJH '· ~'' l~ilt·' llllld' JnÚ. ÍIH•JinmJO tl ('0Jl'

l:lt31' el ntí ncrc :.otd ,1,.. los accid··nt,.. · anunciado •'n 
la pr· ns.:l coticli:?.Da y a f'.on ic!cr:or lJll" la A.\ iariúu C." 
;icmprc tan p·~ligr ;:;:'\. Queda pu,.. · do..! m. nific:-t(l que 
para hu.c!.'r propul-.3r )3 .\\·ü,l'iún. b condición prin
r·ipal coll-.i-:te c.11 un·~ 1étouo de in trucC'iím rcahnCJltc 
bti<'ilO, dol arlc del pilot,:1j•:!. 

llc dividido 1:• e\·olució.t d·.: la irt:itrucción de pi
lottlj~..• en 3 pu.rt(•;.;: 

a).- El mrtodo cmph~:>.till mtt.-.;; de lu. nJopción 
de las pr•'l:Cdi1ni·~·nt<>5 llamados de ~ Co:;port 



664 Rel'isln de .M orina y Ardación 

b).-El método Gosport o Smith Burry: 
c).-El Jllétodo actual. 

1!\STRUCCHJ:-\ .~!\TERIOR A.L ~tETODO GOSPORT 

Compre11dc toda Ja instrucción de pilotaje hasta 
el ,·crmlo dr> 1917. Fué tUl período durant" el cual no 
hubo ningún mrtodo de instrucción. Los alumnos 
n prrndbn m á~ o menos a. pilotc:J.r por sus propios 
medios. El :1.lumJJo piloto voln.ba. como pasajero, a 
tftulo de cxpcrilnria, y en rodatlor tipo Blcriot Pin
gUino». 

D·':o;pué" ,¡n lo cual. dcbíu b~~rcr un Yuclo cu linea 
r·~l'ta, o S:.lto» y, cu~ndo cstv.s prueba...~ ro.~:ultaban 
sati ·faetona~. :-e le autorizn.ba a. int'...'ntar un circuito. 
Dur'1nt(' e~t<' t~ríodo de instrt)cción de pilatnjc, an
terior al método Go.r.;porl, es una . ucrtc qu~ ~olo ::se 
hayan cmpk~ld,, nvion""S poco rápidos. 

\tanda ·e hubo realizado el doble com<1.".tJ0, el 
alumno-piloto estuvo en condicione de recibir ens~
iianzas ~upcrfici:!les sobre la man~ra como :lf' arcionan 
los comando~. Todo alumno qu~ podía hacer 5 aterri
zajes ~in int"rYención del instructDr, cm . 0ltado. N o 
se le en '<'i\abn. pró.ctieamente nada más; le correspon
día aprender el resto por sí mismo . 

.METODO DE GOSPORT O SMITH-B.\RRY 

E te si:-;tcma fué la realización de la instrucció.1 
de pilotaje entre dos, ron comunicación au"cuada 
entre el instructor y el ahmmo .• 'cgúu Smith-Barry: 

La. principal rosa. necesaria en la instrucción de pilo
taje es el doble comando . 

El dobl~ comando ha sido empleado para cn"Ci\:lr 
todac; la.c:; maniobras en Yuelo en el Yicnto, aterrizaje~ 
y partidas con dento de frente, ,;raj•'"• cte. Es irnpor
tn.nte obscrv:>r que casi la mitad de b ÍtJ trucció.n de 
doblP comando . e dá después de que el fl.iumno hn. de
colado solo, porque, mientras éste no ha practicado 
por sí mismo un ejercicio dado, no está en aptitml de 
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apr-:!ciu.r (ttilmcnt~ los d··t;¡])es 'tuc 1 • &lit 1'11!4 •iindo . 
Lrt!S nmh lnibitos SQn igudm •ntn corr"gidus ant • rlc 
har,•rs" d~finiti,·o..:. E:5t~! in~trucción PY:mzP..da de 
dobl·.~ co.,J :mdo~ 1 t~ .. l comn ~" IC' ll:l.Illfl hoy, d'"l ... ,..r 
ennl"td •racb como el ra<:go prcd1 mimmt• dd m.'-todo 
Smilh Barry. 

Otta innoYaciún: los ~lumno-: ClrBII autnriunlc,. a 
n>hH ':iC'gÚn :SU propio im¡mJ='"'>. ~in sCJ' pfl'VC!Ili!Jo: 
contra cicrtaR C\'Oluciom~s susc<'ptihl··:o; d,, <t!':a:-ionarlc 
dificultu.dc•s. Jiiran alcnwdos a int rmt.nr tod:~s b<.~ rnu
niohrtts: y, c·u:J.ndo el m:!l crnplco de In~ c·omaudo: les 
oc:!.sionab:•. clificul t~,de..:, ~e les cns<•itaha eotno podfan 
obviarl :~s. 

La otr:1 innnnu:ión era b siguiente: tl~'spué..; de 
h:1berh! lll'> t 1'3(b cúmo snlir <k unn po:;idón clifícil 
y jnzg:td·•. p~ligmsa, •1l ~lunm(l c>m cnvi:~do de nuc\'o 
al ;tir"' p3ra r\'pctir el pr"c··=-o completamente 'Oio, y :-i • 
. .,~lÍn lu 1'Xprc~ión d~..: ,Smitll-Barry, el :llurnno Lmía 

c.., t~~ ohlig.,ción. era rortúnncn t~ im·itnclo a ir n .. m
brar pap:J.~ . 

METO DO ACTl •. \ L 

El 'llrtodo actual puede .sr'J' l'r n"i<kmd'l com1, una 
RÜllpl' nwdilitt.Ción d·~l si-:t"I1Hl Smtlh - lirtrry. El:'í un 
método comprNl!'Ü\·o y progl'"<:i\o tll· iu~trucriún en 
\ udo, que ro!llprcnd~..: torl;.;" bs lHaninlm.~.~ qun ofrecen 
interé!-> ¡mkti1·o. U1l!~ comunira.ci6,1 t.cldóui,·a hilat~r!1l 
~s rou:id·--r~da (·o•no p3rticul:umcnl•" impnrtant ~. a"Í 
c0mo mm1ero:-=o.s (\jcrr·ir.ios 1l0 entrenamiento ~\':lllzarlo 
('n d1Jb)~ com:mdo. . . 

El si:tcnw. s~ lw. ~ en un:~ pru!!n "t6n cqu ilibmda 
y lóp;i1·~. d·' 1:> in::trucrión en \·udo. p;·o~r·'..i6n qnc pcr
lll3H• ,.,, llfit·i •ntcmcnt~ flr·xihl•" pnr:.t pod 'r :•.d:lpt:lr .. " 
a ]o:; rliff'r· nt,...s tc.m¡wramnnto~ de Jqs in tnwtor·,, y 
d~· Jr,;;. altmmo,, y que S-:! :1pt'~·· en una ...,.¡ cc·ió11 de 
i 11 :-:trur.tores in tcJip;~n tes, juicio!')(.•m ·1) t.... n tn.!lltiÓO': 
csü1. 1íltim~ c:oudir•ión es de I:J, ~ná~.: gr•md<.' tanportancia. 
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Sr:LECCIOX DE LO~ 1~8TRüCTORI:;~ 

.~1 tra~~r eH --istemn de in:-.t rucci6n. d('bo dt!t'.!
ll~rmc brgr.'ll"'•ltl'> ~obre ~1 método que p•31'illit~ d•st·•r
mincr si tm ¡lii,Jto c.:: ~~pto pam 11· ·g~·.r ~'. ··'r instructor 
l'll YUelo . 

• \11t~~ tic e (.''llt.:Llz:.!.r su entr· ll~? • .'llÍ·.:nt·> p:~ro.!. la:; fu.l
C'Ír)}h':-; (h• im;t m<'l or, todo c~·.ndi,ln.to ,J.• be po:-;· N <'Íertas 

_ tt.ptit.udt ·~ vsp<•ci:d·::>~ i.:tdispcu¡.;~~b lc:-;, entr.;.' lr.s cuu.ks 
coloC'P.d :· 1:~ c·t~hcz••: Pl tc,np,·n•.mt;:.n to. N o todo piloto 
<'l-it á c·:> lifi<:~~do, ·~ priori, pam s••r un buen instmetor. 
El dU11UW d··bc to•n· r co,,fianza :.:.b~{llutn co su ins
tructor. v C'Cili~IT:•r e:!ta c••11fianz· . Üll in~tructor dch~ 
por cons.igui~1le ·er un pilow <'l•ll L''>,H>cimi'3nt'> c•n•n
plcto d-21 \.11 h. que sep2. cf•-..ctu~~r :~utnn!áticam"nte 
to(b~ J::.s 11J:'!liulm1s ,capaz de poder cxplic:.!r con pre
r·isión t•1do l•J qur :-:.-' refiere a su .~,l'··fw.nz~· y deiJ·' t>~U~1· 
clut~rlo d·:! 1111~ p!l.cicnria in~ p;·1tn.blc. Xo :-.e p11(,d•.! to-
111''1' Cll cuenta <'.lo~ que tirn•'n t· r lJh'ran::.;nto m~l equi
librad , ni 3 los que Yuelan ..,¡,, ·u~·mrdid:1•!. En •-.l~ 
onhm d(> r·o:-- '"' ~·~ prc;::cnta una gr.m dificnltnd: tul buen 
pilPtr d~L'-' U·Pt'l' un reflejo rápill• ·, c . .; pr~cbo que ~"!\ 
t•ap:•z ti(\ r<':• liz·tr todas la:-; ma li(lbJ':'"' ~'utom:üicu.m''ll
tc. Si qui~r·~· !::('f bu<'n Í'llStrurtor, com·i·.:m~· que l';t' JW 
<.lH:llitur HUl' tnuniDbrD.s ,y ta111bi6n que sincronice l.ts 
Pxplit~rionC~' y l11-:s ~ctos, c11 el wonv•tllo de 1:> d<''l10~
ln,ción. 

J..:• (':XpNi•·flrÍ<' mu>2stra que :·ún pilot(Js tllUY <·on
Ítlmados exp·"rim··nt:.m difindt·1des l'11 •stc jlh.'~O. T.J~ 
s~ l~ceiún juir.io::::.\ d•• lo~ instructores es puc:-- mw el·~ la-. 
CO';' , lH:ís Íl n port~·tücs del n.rtm 1 ... ¡~lc:u3. E u rcalith el, 
esl:• :::•"lcceióu. b r·~:~liz~ c·ióll d~ tma but:Il!l 1'0~1• UJÜ
c.lrióll <!llt l'•~ Í11StfUCtOl' Y ~dU!llllO. Y l:', 11(\('P-.idad Ull
pei'Í'JSU para •'l im~truetor dn ~in(,-I'Olllz<>r (knostra
c·ionc:; y cxplic~eion•".::, f3Cn rasi Jnc:; t'rPic:\s !llejoras 
introdu~ida~ "íl 1'>1 ,.¡~t~ma Smillt-Borry. La a11tigu~~ 
iclra Jp que un buen piloto puede <·om···· rtir::::ú a.uto•ná
tic•;.•m\'nt(\ en un buen instructor, ha llluo:!rto ddiniti
\':? .. men te. 
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SlbTEM.-\ DE I~STUUC'P.ION 

J.¡l u "e ... idad de nna progr\'"i{m smndnrd cJn ln 
in~trurc•it'm, .solm" todo p!lra los wilit~~rc~. ofr"c • 1:\ 
'•'!Jlaj:L d • permitir un callJhio de in~trut'tor ,.¡n qu' :'!(.' 

ÍH tt•rn Pn p:1 1:~ iu:5trucriúJJ. Aytulr1 1: ·nbié)J a <>liminar 
todo <LZnr, y ~• ohtellcr pilutu . ., in,.ti'Ufdv· y m.:p-.!rirll\'Jl-
1 ru lo~-1. A pt!s:.ll' d·.' c~t!'. st~Lndu ni isaeiú,J de b in. l me
(·iún, d in:,tructor ddJe adaptar d :-in"'!J13 ('ol•.!t!ti\'0 
t•, :'lll ]>!'Opio tmnpcru.Jili'Jlto, g la.::. eur:\Ot••ri::Hil·as par
til'lllm··s d·· eNb :.'..lllmllo, y al tipo de ;:p:1.r: fo <'mple-:t
do. t·ua fi~ollolitb. iruporralllt' tJ .... ¡ \' U •11) t'" l.l fll'xihi
lid=td; p ·1' l:d r~l.Zón el •JJétod· 1 de in"truec·il'n d·,he :-; •r 
flc.xihl •, a Sil n!z, p.'l.ra ~d::tptar \' a h•.; <':1ract"r{. tic~:-' 
de cad.1 c\w.l. Hay qut; p:·cyrniré •, :.!lhu:ts. routra 
todo c~~mbio de tipo de upar.1to o d~> wt•todo d~ piln
t:lj('. La p~tlahm • par.ter» que dc~igu:l • 1 opúvuln i•n
prcso que eonti·~nl:! d dog•tltl d~ la Centro./ Fl yi11u .'lclwul 
110 t'_.: ex:~c t~~. porqn~ dej:u:m t~'nd<.>r qu • ,,Jm~trJdo l' 1 :le 
""r :qll' ütlid() co:nn u112. ll·cción d·:"! loro. qn \:"' pret·i
!).~tnnnta lo quü ::! • tr<Ha d,; C'\ itn.r. 

La cxp ri··ncb lu~ f!, . nn tr:.t,!o que los in-.trudor s 

c:;t~hun ohlig;•dos :• c·onor•'r ,¡ .• nwHJOJ'Í.:l el pHt ter , 
onc, ahora. 110 e· . .; ~.·nticl!:'tlo :-:ino d•..,.,pu(•n d~l fin d·.-1 
t·ntrenami~nln. c~de aluunw n·eihc hoy totb 1:!. in:-
ll·uc·ciÓJl pr\•Yist~~ <!ll el prügran.a, :-:" 1•.' d...:j:l ol ('1JÍd!ldo 
d.., tn.srt·ibirb <·nmo la entiL'ud ' . ...:.•gl'rn 1:• • cl0mo~l nl
!'ione:-. q ti'' ~'.! l0 h:m herho. y u u r•'ci h el h xto Mro
dnxo, d pat t·~r:t, siuo cuando .ab:md i1'' la (>-.cu• k.1. 
Este cjcmplnl' le "" eutrcp;!!.do, pam JY.'t'Jnit irl·· qn" .·· 
l'0.11cr:.t n la c}ct m •, y asl?gur:.l.r H"'Í tlt> qw• est:i c11 PI 
c·:•)lfino rccw. ¡¡} miSlnO ti··ltlp~ que busc·:1 1 " 111C !io 
pl'npio .... pam •uejomr los método:-.. 

Actuubucn te. el cur~ de in~tl u<·torc-. ·'ll In E--
<'11"13 (\'ntml (h! Pilotaje dura once :cm:~,tn...: .• ·., ¡n:dl~ 
<' . .;timar qu l·~t.a duración es d "'lll:l:-lÍ!ldo lnrg:•. p·,ru 
l.h. .... nniLc d torn~mdo estudiar nl iudh•iduo y. :1 "'·te. 
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X inglln ~ t cnta l iv'l d·:- t•.prend·..,r l~cc ionc~ di~ mcn1onn 
,·oiudde con b tleJno;:;tn.tt·ión qw.~ .... e hu..,c·a. L~~ pri
mcms l~ceion~.::-, en n;clo quod:tn lin.it~Hb-: u. b utili
zt~ció·!l d .: lo-. ('11'll~~nJo::; .. s·~p:.!.r!!.damcn t~ : d uranto C'Ste 
p::!ríodo el nluu•.to :\Jm .. ·nch; :1 h~thbr Jl':>rf·~~t!~meilte 
por tdl-fono, au:.:.liz~l su a.ccióu svhra los gohi~rno:->, y 
C'CJ111ÍC11Z!l :t :l)l l'\.'('Íar d )>UlltO de \·ist:l. 0~'1 :durnno c ~~b 
Ít1Ítio». 

El )l\!t'Íotlu :-; iguimltc 0s In. ntiliza('ión d í• lo..; co
mnndos t n <'a~r;s prcc i~os o com bit1~do~ ( nw lo CJ1 lfno[l. 
r··da, subida, glizuda, p~.rtirl·1. , nl"rt'ÍZ:tj·"' .\' vir:Lj.·-.) 
y aplimw1o ~Ít'mpre t'l <.:ist<.'IH:! dt• ~u ¡ H.:rposic·ión dC' l:t 
vxplir:wiúu y de la d·'mo~tr:.:.t·ión. Dur~~Jtte esta Ú1!->0 
<'n trnH e u consideración el di..'lg•lÓ~t ictt y la correcc·iún 
de ln~ falta-: . <.. 'wmdo el alumno po~ee n fondo In po
. ibilidad de de. ('}'ihir y de explic~~r el em pleo <'mljup;ado 
d e lns ccJllwndos etl el ,-imje. h:1 superado )•¡ clificult!ld 
c·o""'id()mble qu" 1 epr<~ ·enta el an:ili::;i~ de esto:-. pocos 
priucipios <''1 \'ll'..'~ lo. D~~Hh; e-.:t e Illtlm0nt u. e•_,m Ít•nza 
rt>nl te u te ~1 pensar «por ;,Í en Í''ll'J : todo le r>s m:i~ 
f~il'Íl. m á, 11:~1 untl. El p•'ríodo ,.;igui~..·nt.e C'~ l:t p r p:~r:l
<:iún para el tin.buzÓJ1, solo. los ateniz·t}•:4 t'orzndo:->, 
los ~implc ·. d 'uclo IL11to. Fill:.dm"nt•>, -.e lmd "1 :-i
mularro de un ('H~ayo de alumno piloto, ant~s de su 
primer \'tiC' lo solo ..... 

c m.rEXTARIOC::. 

. . .El si:st,•ma tmtn. de obtener una instrucción 
completa de todo lo que es \..""2nci•) l , uut·_•.., d~ qu·· ··l 
alumno \'U .. ¡e ~olo: y d·:! corr·:.-gir s i.1 <:>rsar. ''ll :-....:gnida , 
por un r,~~reso a l dohl·:; COHJ<~ntltJ, todos lo!" cn·crc::. 
El sist...•Jna pe1111itP tan1hién aprender l: :' Jll~l.ni•>bm · 
mú8 dif!dh-~, como pnrtid~ y at\'rrizn.j·" C\ttl vi·:mto t,;ll 
c·ontrado. Solo s·-- eoncede al principio pot·a im por
tanria a la ac·robac·ia: el e"fuC'l'zo tieLHlt' ~ubr~ todo a 
Í011 lla.1' pilotos cahnados, precisos ~· ro.tfi~~do..;. 

Se ,·igila particularmente d tin.J.buz(M, p:->r tlltl5 
que ust<' no sea ro lRitlnn-.· l0 como ·•.no h. 'l' Ín. sin(' c·orllC) 
mmüobra nomw.l de cntrcnn.miento. Sí.: h~1c0 h:1et..:r 
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U los pilotos Cll t·ur~l d·~ ultmnmuicntO llliWho~ tiru
bttzonc '. pu.m habitu~~dos : b s·:m 3-CÍOlh'" qtF' ¡ml
\'oc:> •. 

'ou la s<•gurid.a,l d~ lu-. .u~HOI'I.! . .; r.ctu:il..: , p u· ·<·e 
Ql~C d tiempo c<,ll:'X~gr~l.dO t!l C.lltiT~llHillÍclltü d 1 :H ~l'fÍ
Z~\jü en el extcri,,r es eor: ·id••r:·bl··, ~ ,,~.; p !ti ·':' 
C'n grn.n ptt.rll'. siuó toí:tl,lll'dl·', r··~.l,lt'itl.•. 

Pci'Q no hay <tUc t,h itb· '-!1·· . i · 1·· s.tp· uui •r 
tCttahncJtk, no 'l'l"tbría. ti~tnp•• p:.;. : p:' tU"I' L'a:il 
e:4 d buc>n lllétodo qu<.> h:•y qt.·• . pli ... , .. < t 11o t ,¡ ··1 
<·~~so Jcl tirabuzó,l, ltJs prittci;,j ... \i··b· •1 1 1 • d r gr. -
lJadn,., en el c·ercbro, }J'Jf una pr:í.r•ti"' • C' l"'t' at•, !a· "lf~ 
<.>1 u.utmnatisrno. 

Ante$ ti~ tcnu.iu:u c:-tQ p.r •• tu f • 1 . i •·tnt < ión 
ddallada, yú in .. i~tirí:l m:b ''lhr·· 1:·. al•'f'l.!sld:!d dt.: u 1 
fl~gresJ free u en te · lJ. i.n:,;tru<'cit,n d~..: dol,le r•r)!J\ •• u!o, 
con una. exr·elen t · • romun it·:~cilln LclcfóiJ i(':~ en t r, in. -
tructor ~· nlurnnu (p3ra oht~'IJCr l'll e~te Jo-: nwjorc~ 
r~:mlt~do:'). El iustructnr Hu d·•lw ltUncn iut"l'\'~uir 
en b .'ll:'lliol.r~l dl'l dumno, :-;uh·o r.11 Jo· c~~sos cxtrelll11'; 
d b,:- 'SOhorllcnt'.! ath-l.'rtirle h~~ falt:• , flUI' r·o~ucte. y to ... 
llh dio· cfp eorrcgirlu:-s. 

( 'itaré de nn •yo n. Sn!ith-Jbrry a e~tt• rc .... pedo: 
b i•l:-.t.nrc:C"i6n de dnhl·· enwando ~oto sc·ni cfir:lz ~¡ c·l 
al u m no ti\'•lC 1 u t·um·ic<'iód JWI''IIIllWJJ t:: rlt• t{l¡l~l' ~~ 
co.ttrol :-b~oluto dP ::;u ap:n:ato. C'll"lquicr:' qu(' 'l!~ 1:!. 
t~\·ulu<'ié111 d··l :•lum;w, rl i.nstrul'lor no debe tornr lo~ 
r.u1w ... tdv.;. ... ¡ll 111a n••r .. ·:-id!ttJ :• il:'• 1l11tu, y do he h: !'Cr 
Y •r t:b.r·,mc.•ttc al · lwnno r¡uc no los tora. El lÍI'mpo 
n•...:r·e:>:~rio p:~t·:l la instrncción cicl <lhl'uno en r•ada 111!1-
nit,J,r;. ( i~ninuir:í c·on::iJernhl•"lll''Jtt · :--i ~· nb "r\'H 
rigurof':anwrat':! cst~~ me.1wm d(' prc)('cdcr. lfuy que 
ob:-•.:n·.~r este procedimiento :níu si d ahHHI1') •'s l~i "n 
difi('ultadc.. porque (' · pr.eci.-~fJl<'nh, <'1 mo,nento en 
qt!'' la \'OZ del in .... tructnr, d:uulo i.1stnH·c•iones pt'i't'Í&l'1 

U•nt1ihnilá m:.is que todo a dt•:-unolbr b con.fit111za 
y d1~r nl alurlluo la improsi6u d,• que c~l.á tu su C'lc
rt n to. 
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INSTRUCCION EN LAS ESCUELAS CIVILES 
DE PILOTAJE 

Aunque la mayor parte de las escuelas y clubs 
dan instrucción completa, de acuerdo con las ante
riores reglas generales, están sin embargo, en condi
ción de inferioridad: 

1 o .-por el hecho de que la instrucción de doble 
comando se paga por hora; y 

2° .-porque, con un pequeño número de aparatos 
las averías de material ocasionan serias con
secuencias. 

En su anhelo de adelantar rápidamente, el alum
no desea volar solo lo más pronto posible, para evitar 
gastos. De allí resultan faltas que no son corregidas; 
y se omite una parte importante de la formación, 
como los aterrizajes forzosos, con viento de costado, 
etc. 

RESULTADO DEL METODO 

.... Los instructores deben ser alentados para 
ensanchar sus miras. Estudiando las dificultades que 
encuentran, pueden descubrir ciertas mejoras que 
introducir en el sistema de entrenamiento. Con este 
fin, y para asegurarse de que el sistema standard de 
instrucción no ·es objeto de ninguna modificación, el 
Estado Mayor de la Escuela Central de Pilotaje vi
sita anualmente los establecimientos de entrenamiento. 
Para ilustrar la necesidad imperiosa de ten'er un sis
tema de instrucción «dogmatizado», he aquí un ejem
plo: 

Durante el período de 1914-1918, el Cuerpo de 
Aviación Real (no comprendida la Aviación Marí
tima) utilizó 39,592 aviones, de los cuales 18,279 fue
ron reservados al entrenamiento. Con el sistema ac
tual de instrucción, los aparatos de las escuelas al
canzan mil horas de vuelo cada uno. 
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SL PILOTAJE CON 11'\STRUMENTOS 

.... Hemos tardado en reconocer su necesidad ..... . 
Ha sido necesario llevar adelante lns investigacionc~, 
y esta rama del pilotaje solo ba sido totnt\da en conl:'i
deración hace 18 meses. La. t<'Jl(lcnci!l. n.ctual e~ de 
considerarlo como un métod(¡ de pilotd~ i:nh'ra.rlll'nlc 
distinto de lo que se puede Jlmnur cel pilot"j~ ~·n
sorial•. E1 piloto más experimetüudu l 'S el mús r('fmc
tnrio al pilotaje con in-strume11l.os. 

Los instrumentos, tal como son hoy. pcuuit(.'Jl 
a un piloto, después de 10 horas de :..prendiznj<', \'Obr 
conectamente a ciegas. 

El pilotaje con instrumento:) abre 1·· vir. t\ un mé
todo de instrucción enteramente lluevo. ¿Y~·mo" u 
continuar el pilotaje sensorial, u tilizande los principio· 
que quedan expuestos, o vamos a enseñar a los alum
nos a pilotear exclusivamente con los instrumentos'? 

CARACTERISTlCAS DE UN AV!O:X IDEAL 
DE ISSTRtiCCION DE PiLOTAJE 

Es el que reproduce mejor todas la cnracter{s
ticas del avión moderno de guerra d<> gmn potencia, 
haciendo así inútil todo tipo intermediario de aparato. 
D ebe sin embargo ser bastante liviano para poder ser 
manejado por uu hombre sólo cuando está en tierm, y 
estar exento de todo defecto. ~fe parece preferible 
di poner los asiento, en tandcm, con el nlumno ~lClc
lantc (bien entendido con un perfecto enlace telefó
nico). Los asiento" lado a lado» supt·i.Inen una p.utc 
de la visión, a un lado. 

He aquí cuales son, en nü concepto1 las camctc
rfsticas esenciales de ta.l avión: 

a.).-Despla.zamienlo en e7 suelo: enteramente contro
lable en cualquier estado de tiempo: pntfn o rueda 
de cola de orientación comandad~; 

b).-Coma12dos: suave 1. progresivos y potent~'·. e.stn 
tres cualidades se completan arruonio~'l.ment~. 
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Los alerones deben permitir· co:Is-...r\':1.1' d rc.ntrol 
del aparato hasta la inmcdi~ció:n d1' la pérdida 
de velocidad, dando así una indil'~cióu precisa 
del mome11 to en que ésta Y!! o. com<'nz~·.r; 

<:).- Perdida de velocidad: abn.tida efectuada lenta
mente, posibilidad de enderezar con muy poca 
pérdida de altura; 

d).- Decolage: mzonablcmentc corto, con dos hom
bres a bordo; 

e).-Aterrizrtje: llo dCl:nasio.do fácil, ncce~-:itnndo apli
cación antes de poder ser efectu~do muy correc
tamente; 

f) .- Vuelo planeado: á .. 1gulo de descenso rclativ:l'Ileilte 
débil que p\.!rmim dispún<'I' del tie!l1po nPccssrio 
paro. efectuar vir3jes; ángulo el•' dt:scr•ll.so vcr·ino 
del ángulo de descei1SO (le los uput\to::; •nodcrnos: 

g).-Tirabuzór1: el aparato ck·bP oponerse al tirttbuz6n, 
salvo si es pu\.!sto vclunt:::.n~.Jh'llt" en pérJicb de 
velocidad, con co11r~ndc" a fo.1do de ca.rrl"fa; debe 
restablerer:;c corrccw.n~e11te bajo la acción de los 
comandos, :.in pérdida notable d· ... :'ltur~; 

b).-Glizada: capaz de ser puesto en glizada de lll!mc•ra 
normal; 

i).- Partidas !J aterrizajes con viento de costado: tren de 
anch uru suficiente, si o cxe.geraC'ÍÓtl, que p ' l'nlitn. 
In inclinación later'l.l requerid~ e11 b. pn.rtidu y en 
el aterrizaje; 

j).-Acrobacia: prrfonamces, solid0z y cu!'.liJ~dcs de 
vuelo que permitan soport~ r totbs L ~ r rrobucias 
normales, eu el pilot3jc d<' m1 ah1 'l11JO; 

k).-Visibilidad: perfecta <:11 tod •. ~ clirN•tioncs. El 
plano superior no debe limitar d r: ntpo de Yisi
bilidad del piloto; 

1).-Carlinga: los dos romptJ.rÜlli· .. nto=- e:crc!> mto de 
otro; la posición nonnal del piloto corrr. ponclü•nte 
a la que está prevism en los 'l.par:! tos de scn·icio 
conic-n te; 

n ).-Acce.~o del asiento: la part.e delanter:1 del puesto 
de pilotaje no debe sobrepasar el centro de b en-
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bina, el o.cce:::o o la. salida no deben · r cstorhn.do~ 
por ningún l:u·gucro o cnhl : 

n).-Entrctenimicnto: lht entrct~"nimicmto fá~>il f'S iu
dispcHS:' b}c. \cccso CÓ'HI)(IO de )r¡g C'O'lltUHJo._, 
por pat.cles movibles por d ·mplo. Di tanda su
firi('ntc entre C'l motor y 1:!. p!!.r d contra inccnrlio, 
pnra. permitir li::.s rcp!!m.r.ir,n• ... f': y el rccmph~zo de 
los llH\gncto~. tulwrh"' cf,.. arritc, el('.; 

o). Confort: asi011toR aj11stnhl 'R p()l' •nf'din de palancgs 
de llltnlO. Corre:><> d,.; :l'llarr ~ fijad u::~ al fuselaj·•. 
y no al a:-i .. ,nto, d1."' mam•r:1 que Sl' ajusto por clc
Yeción de ést<' Espn.rio sufid,•n te clf·l:m te d·· la 
rebina ¡nra dismmuir )o,.; ¡X'li~ro · de h rida. 
Para-bri~s c·uid~dos.."...m~n tl' cst. hlc<·irlo~ pan~ r'.!
ducir al 'nL..i.r110 l.'i corrirmtc de air". Todo:s los 
~paratas perfectamente ,.¡ ... ¡h}cs en r.l tn.hlero de 
a bordo: 

p).- Escncia: por Jo meno" trci' hom ... , p: ra evitar 
todo rNtproYi:'ion:mliento int,.mp ..;tivo; 

q).- Pe1jomrmces: \'elucidad ~srcn~io11 1 sunc'i<"•nt.c p:l
r!l. cYitnr tod:1 prrdida do ti\~npo ntn-, lns le cic
nc¡:: o m:illiabrus. Y cloridnrl l~t>rizont.al por lo 
tnenoR ip;.1al a J lO milh1R por horn; 

r).-La.sln: pll'lno de profundidt1d rr>gi:J.hl·· n •11a•10, tic 
cur!';o sufirient" para permitir al n.p:m1.to \'ohr 
con tm solo piloto en el asi•'nlo tl"ln.m ·m, :-.i ·l 
t0ncr ncC'csidad de lastre; 

s).-Tren de aterrizaje: c3paz rlc soportar choques dr
len tos, pero bastan te sensible p:> rn !\Cll'>!!.r lo 
malos aterrizajes. 





EL PILOTO AUTOMATICO 

Pon LEE TRE?-trtOLM, Tn.wucmo POR J::L CAr>lTA~ 
DE FI-"AGATA J. E. BBNITt:s 

Es verdaderamente sobrehumano en el control de 
la nave, e] piloto automático con el cuo.l estaba 
equipado el monoplano Lockhcccl-Vcga. c\Vin

nic Mae cuando el aviador Wiley Post lo condujo en 
:su Yiaje al rededor del mundo. Este ingenioso aparato 
no solamente conscrYa el aeropl3uo en su rumbo, lo 
mantiene a. la rrusrna altura v con estabilidad lateml, 
sino que corrige con una celeridad casi anticipooa 
cualquier dc~;·yiación causada por el viento o por el 
tiempo. 

«E una e...--cora o ill1 pique lo que hace que el pi
loto hWI1ano ejecute la acción de rcadrizarlo ~ die • 
Post, «pero el piloto automático se pone por f solo 
en mmrimicnto, a cada clisgresjón para la cual haya 
Rido regulado. Por consiguiente, cuando uno Yucla con 
el piloto automático, se siente que tiene la imposib1t
facultad de sentir J corregir las dcsvio.ciones en altitud 
del aeroplano, antes de que lleguen a ser muy pronun
ciadas; dcs"iaciones que el piloto humano hubiera 
tenido primero que verlas o sentirlas•. 

Tan pronto como se ha elevado a una nltitud su
ficiente después de su partida. uno conecta el piloto 
automático. e inmediatamente ésoo se h!lre cargo d" lo~ 
tre..., controles. El control automático de los aleronc.-; 
y del elevador mantiene la estabilidad htcral y lon
giturlinal, y e tá provi:st<> de un ajuste pam lll!l.ntcner 
el adrizamiento del aparato cualquiera que sea ~u con
dición de carga. Puede h:lcerse fácilmente lo~ cambios 
de ntmbo haciendo girar un disco graduado. 

El piloto automático puede hacer con suma pre
cisión maniobras tales como giros adrizados, giro'~ in
dinados, subida.-,1 piques, etc. Cuando el twil\dor desea 
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!".stm.ir Ll control a •n:\..'10, co~no por cj':mplo en los 
n.tcrriz:1jcs, ~J simpl•:' movi.rnint1to de una palanca des
cnn-:1ct:1 ·1 control :w'cáaico. 

E::;te piloto r·tto nitico gub en la oscuridad, rn 
la nicbl:l o cnn c1.mlqui•r clu ·J de tiempo, con una prc
c+üón ;nuy supm ior 2l la d-, cu:"!.lquier piloto humano, 
pu .. , t0 qu,., no ti··itr> "''Ht idos <¡tF' pt:cdan cst~r influcn
cüulo~ por el YU •l'J n ci-:-gr,s. 

(.\lllcga.r a csh' pu:.lto, ~'!', los l·' ctores habrán su
ptr.f'"to qu·.• b c~1s.·•. S¡v'iT\' i'R la. co:1Rtrurtora. del piloto 
nuto•utític)). ~- eH T. 

L:.J. ·~,·c~lución d•l pil.,t ~l ·•.u tomáticc. Spt•rry <'111-
pc·zó t'.'1 el gim-<'st:~.hiiiz:\d )J' p:!r~ :·-~ropbnos con el 
cual 1~ fábrir2- Sp· ·rry g:lnÓ ~..·1 prt>mi > d" la Unión prtr::! 
b scguriclnd en :Pl'nphno l'H Hll4. L:~ guL~rra mundirl 
r·•ta:-dó lo:; p~rfc·c~ i•JI1mni..:.1t• )~ L.ll d giro-estabilizador, 
p·•ro despu~..; U(!l ir1\'•,mto tld indic~~dor d~ inclinación 
y gir '\R, loR i'1g\•ni·Jrvs dn :-iporry e yolvit>ron a ocup~r 
eH giro-{'st:tbiliz:1dor y bu 'C!'.I'011 un im;trumcn to qu(\ 
p·'r·uiti· ra h.·v·;•r nu~lo~ :1 ri<'gas. ~e ~~có los giróscopos 
y S•:-p!l.l'.:".d:'.:•ncate Íllt'l'On mndific2.dos lo QU" hoy St' 
c·onocrn rQ,1 lo nombrt's d;.• Horizmuc !~Itificial Sperry 
~· GiróscqY> Sp<'rry de clirccción. 

E l éxito que ., .. alcanzaba cuando s•' u::'.ba esto· 
dos instrumentos junto , hiz0 vislumbm.r lógicamente 
In B<>lución ~.n des··~vla cbl problcm~. d~l control au
t(ltllútico. v e. na dos instnvno::'Jlt-os . C' encut'n trnn hov 
'lUC\':.':'llcntc co·rub i n~1dos en l'l PiliLO Autorná~ic~ 
~oorry. E~l·~ tirn<> dos p!lrt.os princi¡w.h$: el control 
tJ;Írosrópico y la twidarl ''!'\'<)motriz. L{l. pri•n{'r-a está 
'1"mlad~ en el marco dttl in:5trmncnto y propo1'ciona 
no S~>lnnwnte lns indic:1.cioncs ,·isiblrs sobn' escora, 
i 1clinación y giro simila res ~. h .s de un horizonte n.rti
ficiaJ. sino que dá también los d1.t.os horizonbln , ver
ticales y d~> dirección qm~ la unidad s-:~rYomotriz nc
ce~ta para el control a.utomáLico del a0roplm10. 

Los giróscop:)s e t.án movido~ por :1ir<'. Estos 
junto con los ralai de ~.ire d· ... b unkhd scn·omotriz 
!-rquieren para su funcionamiento seis pies cúbicos, 
y cuatro pulgadas de vacío. 
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g:;tr> tilti•no e:-; proporrion \do por una bomb!' de 
\'u<·h. 1•.1 pil'ltn :•uto•mí.tico o tá I!J!llbién dow.•lo d,.. 
\ <ílvubs hidrñulic:\S 3Ctio J:ldas din:-rt. •u~"nt" 1 ~r re-
bis d" u ir·· hs curh.:~ stán e OW'ctNla' ro 1 émbolo 
de los tr\ · c•ou trolns. 

Con c::~t• .. :lp!lor:>to ~ pucd,. o_•jecutrr giw~ ele :JtiOn 
y ~~:r·~·nci•1111"::> 0 in(·lin~CÍ0ll~~ de 45°. 
· El c·lindro-hidr:lulico del . •t'\ t 'JlOl.or "tú ro
nert:>.do :,~! rnutrol gir' '-'CÚpico por :-("is tuherir..s dC' 
arcitC' y P''l' tres e~ bies. lJna dl\'ula 1110\' iclt·. pm· unn 
p~ J:.nr:~ t\ccinn~d:• por c.>l :n+·.ti•Jr c•nu~cl a o cJt•s(•tm~rta 
PI ronlrol !!.utmm\tico. 

·n~l UP'ltba d·• t'•''•"'ih.> qu~ udtica tr•.; g: l m por 
minutA: t\ un·• pru.;ión qli~ ¡>tt<'d• \'urinr ,ttrC' 25 : 2011 
libra~. proparri\_ •1a la potencia p:ll':) •w ver lo tr ...... 
~mlm}o~ de los válvula-. del c·ontrol. 

1•.1 pn-.o neto del Pilnt, autom:iti o do 7.3 libr:tS. 





LA FOTOGRAFIA INFRA-ROJA 

Los ejemplos dr fotografía infra- rnja que aqu{ 
reproducilnos ofrr<·cn 1111 \·asto (•:unpo de' ac
ción, puesto que hacen po::;ihh• la aplic.'l.ción de 

este nuevo descubrimiento a muchbima:s y muy di
vcrs.as a.ctividadcs. 

Algtul:l.S !lutoridndes un la materia han profeti
zado y~1., que la fntografí.a infm-rojn. cau~rú dentro 
de otra:· cosa:::, una ~rau cambio y unn gran evolución 
en la tácticas milit!!.r, aérea y nava.); mnpliarú enor
mcm~ntc nue:;tros conocinúcntos mctcroológieos; pre
vendrá Jo ~ peligros de colisiún en In mar y tmcrá mu
chos otros beneficio· a la humanidad. 

J~~tc nuC\·o d~cubrimiento con btc en un tinte 
de composición st>cf('t:l cuya !t.plicación n bs plncn~ 
fotográficus , la:-; hace S('n.-.iblt• · a lo::. im·i 'iblcs ravo 
~~~~ . 

Hu quethdo proha.do, que C"on el uso de e ·to~ 
rayos en una rtbmna apropiada se puede tornur foto
grafh~ a nun d.isroncin iliruit!!rln1 pll~'~'to que el úuit·o 
obstáculos que C'ncucntru!l los myos infrn-rojos e· 1:\ 
CUT\'aturn clt> la tierra y que atmd ··m la hruma. y la 
niebla. Por con:--if!Ui•·ntc una fotogrnfft\ a di"z ()\'cinte 
'nilln · tiene. la mismn perfección que si huhi"rn · ido 
tomada a corta di ·rancia. 

Con una placa infra-roja putJdc tomnr una fo-
togmfh CJl tm cuarto qu~ a la \'i ta '>té o::-.curo y que 
no tenga más cluz• que la' radi:1cione.~ im·i ihlcs cm~
nadas por tUk'l plancha elrctric:l urdinuria. 

El Ministerio de Gu~rrn y el Almiranm.zgo Bri
tánicos han demostrado grrut interés en este nuevo 
descubrimiento, y actuclmcnte ~ esttí ll •vnndo a rabo 
nuevos experimentos en el laboratorio n.:¡cional de 
Teddington. 
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Lus plecas infm-rojas p':"nnitirán n. los aeroplanos 
tomar fotogr~,fías a tnwés dD hs nube:; y do:! h niebla. 
y n trnn:~ dl· las cortin::>s Jc humo que pretendan 
ocultar algo. .. 

Otra <f.-.. la:. nplicc.~irJ .. 1C~ de CRtr.~ plt"~~s ~~ni Jn d" 
rli:rllill[lr lus peligros d·~ col~':iión 011 h m:1r, tomu1'~do t.'n 
ti . mpo ck PH.>la, fotogrdí~-; suc('sivas a cortos in
ten·a.lo. ; ~u d·.''X!.rrollu i.."l.i"l~<:-Ji.'llo indi<'uní, b. uproxi
Jnü<'i6n Jr ~l.lg(w harcu, o la pr·~~':i· ilC'Ía d~J ru:JJquier 
obstáculo ¡x•ra la nayeg.3.eió·lL 

S(> <·re(' l:~mhirn que este nncn> dcscubri!llir>nto 
tm_ll"Jlt:l.rá el ~~Ir; nrc de 1:1.~ inYcstip;aciPnc=-- :\·tronó
micas, y qu1' pth.:d" ll(•gar .a. :o)•:n·ir h:1sl.a. p·tra pNmitir 
dctcnnint'r ::-;i h:>y o nó \Í.d.a. ~ los planetas. 

LOS RA Y03 IXFRA-~OJOS E:\ L.\ FOTOr.RAPIA 

La rnunubcturo. de plu.r·as 'U~ecptibl'..!.s df' rrgi"
tmr le:-: rayos Dlfr:l-rojvs ha si(lo u,w d~" }lls má~ rc
CÍ<'n tes y no t., blo:!s progreso~ }¡.-.cho::; por 1:\ fot!)grdí:.;,. 
Xi la bruma ni la 'nnblina impiden el p·L~~ d~· Jo:::. rayos 
infra-rojos '!>' ~.s por c•M que&" pn",¡.., tPrnar fologr:~n~~ 
cm ('<Jndir·ion~s d·"' Ü"mpo que de nt r(l modo la~ hu
biNml \'W'lt<1 ins·.?JTibl·~s. L.".~ fotogr·~fí:'"' qu(\ Pp:m· 
r•"n n' la iupticrd1. fueron toma.d<\:i ron pbt"l.R i:ofrn
rojps y la.s de b dcrnrhn. con piar[ '3 corri"nt""'· 

.\1 usP.r las phrnc; infm-r<'j2s "~ ll"C'~"89.l'io cn;pl(\ar 
un filtro rojo. P:ua. d cuadro ~up~rior i:r.quierdo se 
c~npl·~c'l un filrro osc·mo y N·'"' dú el efecto qu" la foto:. 
~ra.fía huhi..-•r/1. sid, t<·mt>rh d" noche. Publi~'a'110.5 
r-:tn~ fot·J~r~h:1.cbs p~r un~· rortcsíl! de Th<' l\.\cw 
"'<'c;t Coa..-;L L·~:!+•r . 
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NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

Ejercicios de la flota.-Como Pn año~ o.nt•·r.iorcs nl llnsliz~r 
r.l vc•r11no la flota alem~illtl. efectuó j!'rciciO ~~~ lnur:¡,mi('uto d~ 
torpl'dos en nguas del ruar Báltico. 

I rs ncostumbr!ld<tS maniobra» na\"f~lf': ... lum -.i,lu oJUprimuln .. 
Cl>te aiio ror razones de <'~'Onomiá, C'Írcun ... tr.ucin que apro\·cchó 
In Pren;.a nlemo.nn para h:wf'r re-:alt~r h insuficit'uciu de In ~Ia
rina de gur11 a drl pat~ en comp~raci(ln a bs ,¡P IILra~ l:'nmrle~ 
pütCtH'il\~, que Tf'UDC'D ÚÜ, ~0 }" hn. t: lUO buque ... dr l'(}fDUIIt CD 

J<US maniohrn~. mi~ntr :.: que Alt•meui~ no po... m:í.; qut• 11 
unidad<'s, ) dos de los trl·" acorazaJu~ :mti~uu de qul:' di:lpün~. 
son, u. juicio de los técnico~. verdsdern.s • tumb:t" flutn.ntt•l!•. 

I.a dl'fen. a anliaa<a por la. ametra!ladum . - ·~ún el 
•Deutsche \Y<'hr•, no ::or 1\trihuye Je unR tn:uwra ~rnern l n lo.!! 
a.metrn.lladoras unn Kml.l eÍJc:>.cia en f'l tiro ~.:outra :w1om• • .;, pero 
en la ~l t>mor.ia que r.caba de publicar el o('Jif'mi .lrft• tll' bs 
Fuet·¡,as nére~s a lemanas constan las t'ifrus ron,·erui .. nt.e~ n c·~t!\ 
dc>strucci6n; resulta que C>o 1918 fueron a.lmtidu,. ~·or !:ls :mwlru
llacloras <'inca avione¡; f'n mayo, ciuco l'll julio y ntll'Vl' t•n llltO:lto. 

Desde octubre ue 1917 ~ fin de ago~to de 101._,) '11 t'IWpl'rtwi6n 
con los pro) ec>lo!X's, ~"abatieron treintn ) ~iete twi.,nr , .le ello~ 
DUt'Vf' con ft.llH.>tmlladoras. 

cLos :nnericano·• nnunciaron grruH!P" ésitn::o tic su-. :llfl('
trall.adon~s contra los avioo<.'-; su~ for n~cione.; nntia~l"('.a,~ nbs
ticron, <>n total, cint•uent:l y nuc.-c t.• ion '• do bntnllon " · 1~ 
&Jnélrallndor~.,; p<'Sadas :;.hstirron, í'llo" l'Olf\!JJPutc, cusreuta Y 
nucvr svtone~<; los americano:- atribu)<m <'·to ... éxito:' :. In per
fecta inl>trucción dr esto bt~tallon••:. ) u ~rfccto empleo tát· 
tic_o, muy Cl"rra dt• la prUll<'Til. líuea, por cncim. de In cuAl lo 
av10nC's volaban bajo¡ por el contrario, ln.s 1,.'>00 m11 trnlln_dora 
de las unicladt>~ de c:unpu.ii.'\ no sbnriemn 1 1á qu~' d~:-o avwnc., 
Y las bAtería' de artliiC'rta amir,érea dit-docho, en (11 nu~mo iJip-o 
de tiempo. 

e Del Jallo 10glés• una escuadri111t de sei11 a\·ioueH, q~e rP!!h
zaba vuelos bajos, tuYo toJos sus 3\'iont•s fl)cados por t>l tutgo de 
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las ametralladoras; éstos pudieron entrar en sus lineas sin que la 
Infanterin. viese sus resultados, y así fué varias veces, con testi
monio, un ataque de la escuadrilln. alemana 37 el 27 de marzo de 
1918, contra columnas inglesas en retirada en el Somme; en el 
curso de la persecución la mayorta de los aviones alemanes fue
ron tocados y dos tuvieron que aterrizar detrás de sus ltneas; la 
Infanterta inglesa consideró su defensa como eficaz, porque no 
vi6 el efecto de sus ametralladoras después del tiro. 

~De manera general las ametralladoras impedirtan los vuelos 
de los aviones a baja altitud. 

«Se podrla objetar que hoy el vuelo de los aviones ha au
mentado seriamente, pero los procedimientos de tiro antiaéreo 
también han mejorado, y gracias al aumento de la velocidad del 
tiro los haces de bala de las ametralladoras se han hecho más 
densos . 

.-¿Qué conclusión deducir•? 
e Desde luego no es colocando en acción un gran número de 

ametralladoras como se podría lograr resultados, y éstos no se
rian siempre visibles desde el radio de la tropa. No es preciso, 
pues, contnr más que con ametralladoras dispersas alrededor de 
la tropa a proteger, que abatirán al enemigo antes de que pase 
el ataque (protección inmediata). Por el contrario, se puede es
perar que, por las pérdidas severas que stúrirá. el enemigo, dis
minuirá o aún cesará. en sus ataques (protección indirecta). 

cTambién es necesario que en el porvenir todas las ame
tralladoras ligeras o pesadas, que no tengan otra misión que lle
nar, sean empleadas en la defensa antiaérea, y esta defensa an
tiaérea debe practicarsc automáticamente en cada parada, al 
menor reposo, en el acantonamiento, en trayecto de ferrocarril. 

cParece mucho menos importante dispersas alrededor del 
objeto a defender grupos de ametralladoras para una protección 
directa que poder abrir el fuego de numerosas piezas en el mo
mento querido, pata una protección indirecta. 

cEo resumen, en los grandes incidentes de la guerra, donde 
haya un cierto despliegue de tropa, se atribuirá a las ametra
lladoras, sin ninguna orden particular, la protección indirecta 
de su propia tropa y la protección directa de las tropas vecinas, 
debiendo ser automáticamente desempeñadas estas misiones. 

La inslalaci6n radiotelegráfica del e W eslfalcn» .-El West
fa.len, base aérea flotante estacionada en el Atlántico meridional 
durante los vuelos transoceánicos de la Compañía Lufthansa, 
se halla dotado de los más modernos aparatos de T . S. H., a fin 
de garantizar en todo tiempo una comunicación perfecta entre 
los aeroplanos y la referida base flotante. 

La estación, que es Telefunken, contiene los siguientes 
aparatos: 

Un trasmisor de onda corta, destinado a trabajar con pre-
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ferencia a largas distancias, lo mismo en tcl~graffa que en telo
f on!_a. con r.nando independiente y con una potcnc1 en la antena 
de tOO vattos y una escala de longitudes de ondA que abarc.A 
desde 15 a 90 metros. 

Un transmisor de válvula de 800 vatio ,· pru-a ondas largas, 
con una escala de longitudc~ que abarca de 600 a 3.000 metros. 

Con estos transmisores pueden sintonizn'l'8t' todas las ondas 
necesarias dentro de la banda de frecurncw destinadas al ser
vicio marino y al aéreo, ast corno l!lll dcr111'ls ondas ueces:ni.ns 
para el barco. 

La instalación receptora. so ha adnpt11do convenientemente 
a las condiciones de esta clase de transrni!!Qrc y consta de: 

Un receptor de onda larga con escala de longitudes de onda 
de 300 a 40.000 metros. 

Un receptor especial con una e~caln dt.• lon¡citudcs <le onda 
de 120 a 4.000 metros. 

Un rec~ptor de onda corta con escala de longitudes rie onda 
tle 10 a 150 metros. 

El transmisor y el receptor van t.li!lpUe.<;to,:, uno junto al 
otro en el mismo local, y -en previl!i6n de poder efectuar un 
servicio t-elegráfico muv intenso, realizndo ~imult&neamente 
por ambos tTan~misores· y por loto dietiñto reccptore~, @in per
turbaciones mutuas-- re hallan perfectnml'nte prof.t>gidos y 
acorazados, lo mismo los trru1smisore"~ y receptores que las tomas 
de antena y demás conductores. Loil vi:ljl'~' tle cxpcrirnentaci6n 
ya efectuados han demostrado qu,. ln!! in t!\lnciones .s.'ltilffacen 
cumplidamente a las exjgencias del tro.bnjo :oimultáneo t.lc trhllll· 
miaorea y receptores. 

Como es natural, se hallan instalados a bordo un traosul.ii!Or 
de socorro y un radiogoni6metro. 

AUSTRALIA 

Con3truuió1t de un crueero.-Según el The 1'& ml 8, el Gobierno 
auatra1iano tiene proyectada la con<ltrucci6n de un nuevo cru· 
cero, tipo úand~. en reemplazo del Bn'abane, que cumplió los 
diez y seis ailos de servicio en 1932 Como d colocarse la quilla 
de este buque en el año 1934 éste no eEtará terminado hsst. 
1937, su construcción no está regulad!\ en el cuadro de rcempls· 
zos que fija d Tratado de Londre . ruya viRencin acaba el 31 
de diciembre de 1936. 

BRAStL 

Programo. de co1utruccio1U~.s tUJt•alcs.-EI program3 bta .. i
leño de construcciones navale,.;, que fué anunciado en junio de 
1932, dispone la construcción de 25 barcos, inclusive dos cru_ 
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cero dl' .500 tnncladnq c:1.da uno, nueve dc ... t.roy<'rs, --eis ~umer
~i bl<' y otras unidad~':-. 

El plan ori¡.dnal fué de con-.i~nnr p::H!O" nnualcs de 500.000 
dói!U'C" clur:J.ntc 12 nitl):;. ~in <'mbar~o, la-. l'rtti'C'~a~ :;e renliz.'lrian 
df•ntro de do a t'llnt ro !l.itos de:;pué" de C<'lcbrarsc los contrato• 
rC'spcct ivo . 

Tumbivn :<e t.icn~ rm<>ndido qac ('1 1finistcl'io di! ~larina 
r. tú nnwio"o d<' :\rr<'ndM lo· nuevo: ~tillcros d, Río de Janriro 
por 20 o 2il mio"~, :\ una <'tnprcc;a con..;tructora t·xtru.njora, pq,ra 
qu(' t•tmstrnyn todos los bt\rco" q11c pueda con ourcro8 brasi
leriot~. 

El :\lini~t~ río de ~ltu·ina hn. con(hnuvlo t>l pro~rn.rn:\ sus
tancialm<'nt·~ en 1:\ tni ... m1. forma q111· lo :munci6 ('U junio del nüo 
pasado. 

Dt la uptdicitin de lylc. ia-; al A.ma:onas.-EI h:Hco, pro
yt>ctndo c~pccinlml'ntc parn f"-·te largo \'iaj de •xploración e 
inve:;till,acilm ci!.'nttñca por la :-iocictlaci E:-paiiola de Con!'itruc
ción Xa\'ul (s tillcrc .... dt:>l Fl•rrol), po:s e caractcJi·<ticas y t>:;tá 
dotndo rie in:-t 1 \CÍon~>:- tale5 que lo h:~IX'n fácilmente ndsptsble 
n los trabajo- g¿n••rale" de r.r.rtog1·nfb, mctcorologili, cte., que 
plletleu e~tAr u l'll.~O del Sen·icio Hidro~ráfico de la :\IariM. 

Cuenta con unn !<~b Je dibujo ba.<~tu.ntc amplia y tic condi
cion<'H :~propi.'ldas pélm tmbnjo~ dt• carto~rafía, usccptiblc de 
una mnyor y fácil amplinci6n. p.,. N• laboratorios n.propindo:; 
pnru foto~rr.fí:•, ioto~mrn<'trla y Cit'DCII\", que, rcducidOIS 1\ prc.
por<'ÍODCS m!ls :~d<'cundt\1:1 1 Sl'l'ian tic indiscutible utilidad p!lra 
las mision<'l:l de rnráctcr l·icntífico qu" f'C proponu;a r<>aliz:tr la 
:\larut:\ Dispnnc t t\111 bién de un laboratorio de mctcorologtn 
y lot•nl nnexo p:1ra t•stlva d,~ ap!Lru.to~ e in~trumf>nto~; de un 
amplio hl\n)!;ar l':\paz pnm Ci.ltivar en él los dos hiel roa \'IOnes de 
alns pl('gnhle'~, que :>e lllanejan por plumn:; convenientemente 
instali\•L'\<~, y tic pnitolc"' pn.rn \'Í\'en!..: y otro..: d<>cto , smplioii 
y bien dispu<':.lni-l. 

lAls cántaras y a.lojami"ntus. prcpamti'J" cu .;u m yoría 
p:t.ra Ofi<·ialc~, JK)<hi:m ~·l:.pt:use f:!cilmcntc n b~ nce<•:;itlndes 
de un buque d ~ 'r\'h·io «<e h ~Iarin.'\, con li~t<·ra~ modificnclones. 
clisminuvcncio •·1 ntírMro de <'Sto;; nlojsmicnto;o~ y aumcnt.'\ndo, 
en cambio, Jo ... dt• clu:-e .. y m~.o..-inero..; ; ~ien,lo de pocn import~ncia 
todas lns aJt,·rncionc,- l'n l'l rt>parto ~ncral que para dio hahrfa 

\ que !'('alizar. 
Cuent:l :\dcmá:s el bttrco co::1 instt 1 LCiOn''S y o.;crvicios pro

pios p!lm tra.b:ljo de hí lrogrl\fia. co1110 ap~reto de somlM por 
eco, má.quina dl• ~ondnr • Kelvin:o, in"t:ll!lción radiotrlcgrtlfica y 
radiol(oniométrít'~L (t~m nmplit\ como Ll que se C"<igiese pura un 
buque proyectado directamente para planero) , equipo de de-
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rrota completo. <-quipo Je buzo, f'lr.. El 1:quipo tln boú.'~ ci( t3m
hién ltlll)" l'OIIIJ))t"tO y C~pcciaJ. 

~a:> condidone!'l de habitabilidad dt·l bntl:ll, e pccinlment.c 
estucJuulas pam U!Ul mny lsrga pcrrnan ncia t•n rlirnns cáli1fo 
y r.lcj:ulo de bas('s de aprovisimuunir.ntos, lo h C('n fK'rfecLt.· 
mente adccUt~do para pf~ctuar prolonga,ln'3 1'!\mpnflns ~~~ tra
bajos hidrol(rtificos en nuestra!! costP.s tlel • ·~hur:\ y d~>l Golf e, 
d<• In Guinea f'spaiiola. Para t':'tc uhjt-t.o ou~>nLa el b:\.tl'o con una 
insto.ln.ci6n de reírigeración sufid••nt•·, no (¡] .. p· rn l'l'orlllN·ilm 
de hielo y mt\ntcnimicnto dt- tenlpt".Aittr.\ ;uhmr.rlr. NI h cA· 
mara frigorifica, sino también pan• •'1 !'ll'ltinist.ru 111' nit•• (l'f•> a 
dcwrminado!! locale!l. La VPntiladúu ~~rtHidel ··s trmhit.n muv 
amplia, y st' )f' hu chulo UM t'!'t()\'t'i:tl impoitnnci.".. rll 11i"h•nicnto 
de cámaras, aloj:unientol', t•tc. 

La cncrgln eléctrict\ :;wninilltr:ul:J. por grupv- dlu~mtt-l>ic
scl cubre l'tln gran llUlptiturl los scrYici• • dt> 11huubrndo, YCJJti
larión y dr. tod~ u' maquinaria nu~ilinr t iu.:t:l.lncionc!!, eonio 
molinete, C.'\brcst~nte de popa, :;el'\'nnwLor, bomb:l" ele wdas 
cla!;Cs, rhigre , máquina~ friltllrífir.as, clc~til-ldoras, l:wadero 
ntC<'ÁUÍCO, cte., UC que va dotado el barco en 01Ín1~m Y C<10 Cl\· 
rsrtcrfstira~ 1"Ín1ilarPs a l:l.., que ~e cxigirínn p:1rn un huquP. dt' 
esta lndolc al ~rrvicio clf' la ~lnrina. 

J~l ca .. co clel hu que :-erá con~tJ u ido de tu-ero dulce ·~if'mens
M arttu,., calidad corriente de con ,tntcei6n M\'fll y el•• f:1.bri -
ci(>n nnrionul, y sus C-3tl\Ctt>ri•Lictl son: 

Et-lom m:íxima, 57 meuo~. 
E11lom C'nt.re ~rpend.icularf·~. 52.~ l ldt•m. 
!\f unp;a dr l r~tz:.ulo, lO,.iO [df•fll. 
Puntal h:\St ti la cubierta priucipul, !i lth·rn. 
( 'fllt~do a proa en a~lla dulc<· en t·onclic•ióu d•• ('1\rg•¡ normal, 

2 hli'JO 
C'nlaclo u pop:t en la:s misma.~ condit·ionc-, 2,li0 hlt'm, 
Cr.bclo rnetlio ldem. 2.?5 í•lcm. 
Drilplazntuicnto en agus dulc·c curresponrlicnt•• a e W c. • 

ladn. 770 toncladu:;. 
Potcnci.'\ ele la máquina prnpu IS<~r a. ;,oo 11 P. 
YPh>ciclnu media en t'l de·plalllmicntt' ,Jc iiO toncbd , 

9 nudos. 
Rarlio de urci6n a 9 nudos con :i.5 tont:l:!.•l~s de cnruhu:<Liblt! 

a bordo, 3.000 mille.:s. 
Tendrá r:-t.c barco una cubi~rl:t l1ajn, cttbi~rt.B l\lt~ o prin

cipal, corrida de proa a pop:1, l'On su¡~r~·truewru e ntrnl, cu
bic•rtn de botes :sobre e:<ta últiiJin y ¡m<•ntc éucimn. :.:: rú de proa 
recta, con"·enicntem<>nte lsnza.das: po¡;a eliptirn y, en ~nerñl, 
las formas de In obra muPrta aSi"~otUrll.rán <~u IJ u·nn contüciunc.~ 
ltlátÍilCt:l.S. El>tará dividido por m•.·dio de 111n111p:1.ros cstnncos eo 
un número C'l>nVI'niente de compart.imit•ntos apropindM pr.ra 
gnrantizar unn satisfactoria segurichvl de flotnbilidad . 
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Teniendo en cuent.a la escasez de desplazamiento, dotación• 
ca lado y espacios interiores de que se rüsponc y eJ radio de acción 
relativBn,ente elevado que ~e necesita pam contidades limitadss 
de combuMiblc. el sistema de propulsión será. Diesel, de un tipo 
acreditado y funcionam iento seguro, dispuesto con sus auxiliares 
en un compn.rtimicnto estanco en el centro del ba.rco, en el cual 
se insts.lar:l.n también las demás máquinas auxiliar"s, como dl
nnmo~, frigorífica, bombas, etc., y una caldereta au:<ilhr prepü
radn para poder quemar combustible de leña y alimentar una 
dinamo, cuya capacidnd estará limitadg. por el espn.cio y peso 
tlisponible pa.rn h cn.ldeiCta. Tendrá una sola hélice. 

Para gar::mtizc.r la seguridad del barco se ha dispuesto un 
doble fondo continuo, muy extenllo, de proa a pop:l, dividido en 
vari<.s compn.rtimirntos utilizables como tanques de aceite com
bw~tiblc y de lubricación, de agua dulcP y de agua de alimen
tación para la calderl'ta. Además se dispondrán en posición con
veniente los t:mqucs de ~asolina para las :!vionetas, con capa· 
eidad para unos 6.000 litro~, atentliéndose debidamente a las 
condiciones de scguricl.'\d nccesm-ia~ para su estiba. A popa, de
bajo de la cubiert.a bnjn, habrá un tanque que podrá. destinarse 
para combustible o lar:-tre para el trimado del barco. 

Además de los alojamientos para la dotación del barco y el 
per::onal expedicionario se han dispuesto: una sala de dibujo 
para lo~ trabajos de cartografía, un amplio Joeal para labora· 
torio de ciencias, laboratorios de fot.ografin, fotogrametría y 
cinc sonoro, etc., con numerosos paiioles para c~:~tiba del moterial 
nCCl'"ario para la expedición. Habrá también a proa unn bodega 
con umplia escotilla en las cubiertns baja y alta. Se dispondrá 
en la cubierta principal, a popa, un amplio hangar de 8,50 por 
700 metros de pln.nta y 3,50 metros de altnra para lns dos avio
n<'tas. 

ESTADOS U~IDOS. 

Venta de buques.-Los buques Galt•e.ston, Denver y Niagara 
han sido puestos en venta. Los dos primeros son crucero cons
truidos en 1902, y 1899, respectivamente. El Niagara, construi
do en 1898, es un yate trasformado y comprado por la Marina 
en 1917. 

Situación nwní:rica de los Oficiall!s de la Marina americana 
y de las JI arinas de las otras grandes Potencias marlltmas.
Del examen de los cuadros indicando la. fuerza numérica de los 
Oficiales en servicio activo en lns diversas 1\larinas se deduce 
que en la ~tarina americana, aquella es notablemente mayor que 
la correspondiente de las Marinas de Inglaterra, F rancia. e Italia. 
Sin embargo, conviene hacer notar que Inglaterra y Francin 
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tienen un nú"!e!'o mayor de Oficiales de la Clltcgorla dr Ahni
rnutcs en sen•tcto nctJvu. 

El 1°. de julio de 1932la tútuaci6n parn In cu tro J>Olc.ncins 
t•rn In ~ip;nicntc: 

La C:ran Brctuiin tenia 2.) Almirnntes mñA que los gsLndos 
Unido!!. Efolto:; tentnn lllá$ l'npitnncs de Nnvlo \' ca~i In mitad 
de Capitanes dt· }ragatn con rdnción n lnglntt•rr . 

En In fcrha !lntcs mdirada L1 Íu"rU 11\t!\1 nurn~ricn do Jn 
l\lurinn britúuka era lo\ shmieuk': 1 Almirnn~s. 22 Vi~'lhm
rnnt<·~, 5i ContrAhnir:mtc•R, :Hg C'npitnnc do NtJ.o;fo, 1.012 !.Al
pilnnc:¡ de Fra~llt~, 1.650 Cn¡Jilnuo•$ dt• f"t,rhrtn. l i17 T('nicntcs 
.v 57·1 Alfrreccs, o ~ei\ un t.oLnl dt• :i.G!lll. 

Los l~sttuloll Uuit.los l('n!un: ns Ct)IIL•'alruirnnl~s. 456 Cn
pit¡mes clt' :-\nvto, 638 Capitanes dí' Fr~ntn, l.t.í14 ·.~pit.nnes 
ele C'urbet.a, 2.066 'l'cnient.c., 2.0.'i2 Alf~'>rcccs y 1.071 C:11lctt>l'; 
en total, i .9ru-. 

Francia tenf:l: 24 \·iccalrnirnnt..;.s, t•G Contrahnirnnt •s, 21a 
Cnpitnncs de Nnvfu, 372 Capitnue d{' Fmgatn, 619 Cnpiumcs 
d ... C'orb!>tn, 1.396 Teniente,; •le Na,1o, i!IO Alit'reC!'s de Navfo 
y 406 A ~pirantes. Totr~t ~.910. 

La l'it.uncj6n de Itnlu cm la siguieule: :?7 Almirnutc~ 3 
Vir.calrnirantcs, 21 C'ontra.lmirantl'S, I~G C'npitauc de Nüvfo, 
:lO 1 Cnpitnnc::; de l~ragat.'l, 33;) CnJJitancs 1lc Corbctn, 800 'fc
uientc~ dr. Nn\'fo, 4:15 Alferecet< de Nn,•fo y 9G Alumnos. En 
t.f,tnl. 2.204. 

Por Cu'!fPO~, la compo~ic16n dt~ los difcrcnU!s cuadros C'n ln 
f(•t•IJtl yn indicada Na p:1ra Jns t·nntro potencia In siguientl': 

1 ::<t;ldo:: Unirlo-:: 5.~81 !l!•l C'ucrpo fir'nPrnl . 9114 Méfli,·o;;, 
108 Dcn1ist.as, ,lj{l() Comil'arios, ~H Cnpciii\D('8, a ProfPSOI'f'll tl11 la 
A<'adcmin Nnval, 229 Ingenicroa IHWJIIcs y 109 lngcnit•roil ci
vilcR. 

Gran Brtotañn: 3.47í tlcl Cuerpo Ül'nf'ral, :l57 !\1 (.dicus, tl!1 
Dcnt i:-t!ls. ,'j2a Comis.'lrio:-, ~;¡ Cnp<'ilancs, ~ 1 lnstruct.nrcs ( ucr· 
po civil), 11 Cunstruetore,-, (Cuerpo Civil), 01 in~tcnic rus ri
,.Ht•!' v ~i Mnquioil'tnl'. 

Fmm·ia: 2.149 drl Cur.crpu Gct~cral, :i.'iS Médico , 10 Den
ti--tas, 21S C•lmi:-ario:;, 23~ fn!!Cniero nn,·alc"1 11 Ingr>nioro ci
vile:;, 4 !) Ingenic10s mecánitoo'~, 20 'J ngr·nicro~ hidrógrnio 
(Cuerpo militnr), 276 0fi<"Í3l•'~' d11 Ad111iui:o!1rnci6n y 143 Jn!(e· 
uic.ro de ln:- direccione>;;; de trnbajil. 

Ttnlin: 1.065 del Cuerpo Gcn~'rnl, 1 l .. \tMico_, 20 Com1· 
. a.rioti, 55 Oficmlc:- de máquina, 313 Ofidalcs dl' 1ng,.nicrfn nB\':d, 
91 Oficia k:; de la;; arma e: navsleF y 2 5 Ofici:liCJoo de las npitnnf:l,. 
de pnerto. 

El mimrro de pilotos dt: la il!•iaciún 111lL'al. - El 1°. dr julio 
dl' 1932, rl tl\nto por ciento tle Olicialcí! clt.!l Cuerpo l.rul'ral tle 
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pilotos tle aviación en servicio con relq,ci6n al número total de 
Oíici.'\le:; cm el siguiente: 

Contralmirante!', 0,82; Capitanes, 5,6; Comandantes, í,1; 
TcnicnU'~ Comandantes, 20,3; Tenientes, 26,9; Alf2rcces, 25,6 
y Alumnos, 13. 

En rln.lio 1934 habrú. 71 pilotos menos del número necesario 
parr.. lo. aviación nn.val. Esta blta será cnusada principalmente 
por el :!.l'llln.mento del nuevo porta::~ovioncs Ranger y por el de 
cua1 ro cru<·cros nuevos. El número de pilotos necesarios para el 
Ra11gcr es dr 89, sin contar 18 de los Marine Corps, y para los 
a!')aratos de los nuevos cruceros el número necesario es de 33. 

Celebrarión del cDia de la Jlarina• .-La marina de E stndos 
U ni• los, celebró f:U · Dia de b ~Isrina», el 27 de octubre. 

Este año el cDía de la )ls.rina• se imcb con un progra
ma de con,:uuccion~,< utW'\Ies que comprende b construcción 
de casi medio centenar de he.rcos de combo.te, y promete dar a 
la ~larinn. yanqui, un mayor acercamiento a la amplio. poten
cia del trsbsjo, que el que se tul logrado Jurante lo!> aüosen los 
qu<' ha estado t•u vigencia la politica de limitación de arma
mentos navaks. 

Todavta falta un gran trecho que reconer nntes de que se 
alcance la amplitud de la potencia del Tratado, pero lo:. funcio
nario!' navales nscvemn que se ha dado un gran po.so en esa 
dirrrción . 

El cOfa de la ~larina• cae en el aniversario del nacimiento 
del rxprr~>ident<> Teodoro Roosevelt, quien siendo ay udante del 
Secretario de .l\1 arinn., inició la marcha de la. :\Iarinn yanqui a 
ocupar un puesto de primer rango entre las marinas del mundo. 

E l Departamento de 1Jarina emitió órdenes a todos los 
Comandantes Naval<:!s en mar o tierra, a los Comn.ndantes de 
los Currpos de l\Iarina, funcionario" de r~clutamil"nto y demás 
oficwl<>s en servicio indt>pendientc, pam que coopcrnsen con la 
mayor amplitud al éxito de los ejercicios del cDb de la Marina,. 

Los arst-nnles rn todas partes de Estados Unidos y en las 
pos"sionNI territoriales o insulares, estuvieron abiertas al pú
blico y se nombraron comités especi~es de recepción en cada 
este.ci6n naval, para recibir y atender a los vi~itantes. Todos 
los buques de la Armada, en cualesquier puerto en que se encon
traban, estuvieron igualmente abiertos a la inspección de Jos ciu
dadanos de Estados Unidos. Se prepararon programes musi
cales et'pceinles y otros entretenimientos en todos los arsenales, 
estaciones de playa, y en muchos de los bn.rcos mayores. 

Se incluyó un número de discursos por altos oficil\les navales 
y distinguidos civiles, que fueron difundidos por las estaciones 
navales de radio de todas partes del mundo. E l tema general de 
los discursos fué: «La Marina estipulads en el Tratado, com
pletamente dotada •. Les funcionarios del Departamento de !\la-
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Iioa crcC'n que los barcos de In flt)tn habrán recibido ""lo~ 
discursos en sus equipos de rndio, en rualquiPr punto dn lo:: 
siete marc~. 

Dichos funciona.rios recibieron ccrc:l rlr un millhn de vi
sitantes en lo~ varios arsen'llz~ navalr , est.ncionr.~ nl\vnlc!l de 
playa y ll bordo de los barcos de Ir. CJ~cundra, este año. 

La Li~n ue la )Lvina tll' E~tnfio.; Unidos cooperó CO!l PI 
f?epartl'mento dPI r3Dlo pam lA ccle>bración del • Dfn el h )ln
rtna•. N. :M. Hubba,rd, pl't:sidentP. dr> h Liga Naval,r.s el pl"'!<I· 
dente n:~.cional, y elll.lmirant<· \V H St!•ndJey, ,J<>fe. do las O¡w
ra.ctones N ava.los, es el presiden f.o del Comité del • Dfa dt· la 
Marina• del Departamento dc Mnrina. 

L'I;GLATEltR.\ 

Petróleo produc.ido de carbón.~Una comp:1!ife. con un ca
pital de .t 5.000.000. se h..'\ formado en Nurva Gal,. d~l :;IJr, 
pa.re producir petróleo de carbón.-. e ronsidera quro se obten
drán 180 p;aloncs de petróleo crudo por tonelada dt> carb6n y 
que la Compai\fn podrá vender el gsl6o de petróleo al precio rle 
un cbelln. 

La r•rlccidad y el desp!a:amicnLo de los submarinos.-Del 
The Nat•al and .\1 ilitary Rccorcl tomamos el siguiente e mcnt 1 • .:> 
a la ''eloddad y al desplazamiento dP los .submcrinos: 

cTermioadas ~us pruebas, «:>1 submarino Thamu ha Mlido 
para el Mcrlit.Prr:íneo, donde pr('~l:mi ~ervicíos ngrcgado :1 la 
primera ()otilln de- ~ubmarinos DurMtc aquéllas, los rrsult.'\dos 
obtenidos en la velocidad han tlemnst•·ado que e~tl' tmbma.r•no 
C'S el Ínás rápido actualmentE' a flote. [~n t iempo!! pa<~ado!!, In
glaterra mantuvo este record con los sul>mnrinos de la cln.st' K. 
movidos n. vapor, y que a.lcanznron unn vPlocicbJ de 2t nudos. 
Al desaparect>r aquellos buque-., flU<'duron los Estallos Unidos 
a la cabeza, con los sublll3.rinos rápidos Barraconta. /Jonilo u Bas, 
los cuales tienE>n una velocid:?.tl de 21 nudos. Bl T}¡amPs hs m~n
t.enido en varins ocasiones un prom~>dio d~ 22,5 nudos. CerCl'. clel 
final de la gut'rra se creyó que lo!i aleiUAncs poseían ,·arios ü rá
pidos, y es posible que para competir con eUos fueron const.ru[
dos los K , pt>ro ninguno de los submarinos entregados bajo los 
términos del armisticio ala.s a,utoridades navales inglesas ro3<'ho 
una gran velocidad, con lo ouP no I!C confirmó aquella opinión. 

No <'stá por completo aclarado ctué ventaja otorga al trub
marino el poseer una alts. velocida•l en superficie. 61o en el 
C.:>.so en que los submarinos formen parte de flotillas agregad~s 
a la flota de combste put>de d~>cirse que nquélL'l es definitiva
mente útil. Semejante tácticm ha tenido, sin emb'lrgo, pocos 
pnrtida;rios en nuestra. Marina. La principal razón de SPr del sub
marino es secreto, que es lo que signific~ operar bajo el Mtua. 
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Cornhat.iendo rn f'ttpcrficic es inferior a un destructor, n pe,s.r 
de que pu~da nc,·ar uuo o dos cañon~~ KtUC:Om<~. Con rclnci6n a 
In velocidad en inmersión, el submarino no ha hecho ningún 
progr\'so; no tienen lo=- más rápidos sino un:t vclocirlad que no 
pa a de lo,; 10 milla e:. 

Como es conocido, para na.ve~nr en inmersión son necesa
rios lo~ motores eléct.ricos, pues cualquier tipo de mot.or de areitc 
pc·sndo que <;e usn.sr. n"cesitarb para su fiini'Íonamiento gran 
t•:mtidud de aire, dd que no podri disponer!:'<' en los submarinos 
que n<'ec·sitan C>n opt•rn.ciones de guerra estar mucho tiempo su
rnl'rgirloa. Esta limitación a su movilid3.tl m inmcrRión <'B nlf.!;o 
de a~rn.dcc<'l'. ~o hay que pensar mucho para dnrse cu<'ntt\ del 
armn formid:1blr• que !'eria el submarino '"¡ fn,.r~ capaz de desa
rrollar rlrbajo del a~un UM velocidad doble de la que nctual
nll'nte tienen. 

Como la vclochlnd c,:tá ordinariamente n.;oci:ul:L ron el 
tamaño, puede ::~er de interés añadir que c•l Tharnes tiene un 
desplazamiento de 1.805 toneladas. Es el primero de una nueva 
clase y ~erá t·l mayor buque contttrufclo de--pué3 de Jos K. con 
~xr.!'pci6n del .\-1. Los =-nbmarino:; de b:-: "Críes O y/' de 1..175 
tonclndn~, y aunque están organizado!-~ en flotillas con Cines de 
cn~ciinoza y ndmini-:trativo~, están proyectados realmente par:1 
operar inclependicutcmentc. Los buqu<'s de• la clase L eRt.'Ín n.c
tun.ltnente extin~uiéutlu:Se; pero son muy populares l'n l'l !'en·icio 
de submnrino:o, donde .-e les considera como h:1stant<' grandes y 
al mismo tiempo bastante pequeños para operar en flotilla; 
c:.tos buqucH \'art:m ('ntre 760 y 84.1 toneladas. El Tliame11 debe 
~<'r considera(lo rorno un tipo de submarino crucero, y la idea 
par<'c<' ser mnntcn<'r dos categorías: la flol illn. de submarinos do 
dimen~iones moderndas, para operar con ln flota en aguas cor
cann~. y l'l :;ubmarino, para ope>rar en el océano. 

Los francc. ,~ po:;e~n d mayor submarino del mundo con el 
Surccmf, de 2.~,_0 tnnelades de desplauunicnto sumerp;ido; rc
prc!'t-nt:~ una l'onccptión de guerra. la cul\1 es improbt\hlc para 
~cr rcpctirb; se 1lice que se le van a quit!lr sus dos C:J.üoncs de 
203 milímetros. Los E:-tados Unido:; ti,?nen tre~ submarino~ de 
2.i30 tonebdas; Argouarll, Naru.liald y Nmltilus, Jog cuales 
<':;tán preparado~ para fonde:1r minas. Japón aparece má~ bien 
indefinido <'n su punto de vista referente a Jog !'Ubrnarinos, lo 
cual e:; incompatible con su actitud general rc:ipccto a materias 
na\'ale:-:. En la Confrrencia ~aval de Londrc~ :'C resistió fucrtc
nwntt• al prop6:iito de limitar el tamaño de e~tn chSt• de buques 
a 1..:00 tonelada~, y como consecueoci~ íué fijado este límite 
<'D un má:xiu10 de 2.000 toneladas. Entonces di.-ponin. de varios 
buque:-: de l.!l.l5 toneladas, y desde entoncC$ ha construido uno 
más para complcttH una serie de seis. 

Harc solament.l' pocos dias fué botado en Kurc el primer 
buque do otra nucvn clase de 1.400 toneladas; de modo que los 
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npooe:;c~. rnientra¡; insisten liobrc In necesidad de cont~truir 
submarino:-; mnyore:;, estin acLtmlrnrnto l'onstruvenclo unos 
más peque-ños · ~u¡•,;tro submarino más grnndc ca· el X-1, de 
2.425 t.oneladns, urmado con cuatro cañones ele 130 milftuctros 
y terminado hace ocho años:.. 

. 1 mporlam:ia dil la Marina.-:5ir Holtou .Eyrc;;-Monscll, 
pnmcr Lord del Alrnirnntazgo, habbndo sohrc la imporl.:lnda 
que para lnglatrrra tiene su 1\huina, dijo In siguiente: 

<Para Inglaterra la ~Iarina <'~ ti!> 1101\ necesidad irnprcs
<'intliblc, no h1~hicndo en el mundo paiK td)(uno qut• sr hn.lk rn 
una situación similar. Hutas mnrltirnn~ tll' unn r.Xlf'nsi6n r.:e 
80.000 millns traen a diario a :;u~ tms!.as 100.000 tonci:Ld~!l de 
rnercn.nda.s y 50.000 tonelsrlas de \·fwrcs. Si Inglaterra no pu
diese defender su trú.fico mnrltimo no lt:ndria más remet.lto que 
desaparecer. E~ deber de la ~Iu.rinn el defender e~~s ruLas oc 
n:wcgación y a"egurar la rranquilA arrihndn n "'U~ pucrto.a ri' 
t•«as mercanctas y vtverPS. Estos h(•clw~ no los dPb!! de olvirlar 
nunca el pni5. · 

Hay quien considera exee~ivn' los 50 m11lones ele libras que 
importan lo~ gasto:> anuales de ln. :\lnrin:\. Pero ésto~ no dehen 
olvidar el valor del comercio exte1ior inglés. En el aiin 19:?5 t•stc 
valor era ~upt'rior n 2.000 millone-s de libras. El cos«: d · la Ma
rina represenrn, pues, exactament-e <'1 2,5 p(lr 100 de c:-tc \'alor, 
y este 2,5 por 100 no puede ser con!lidcr!ldo romo unn prima de 
~eguro demasiado ele,·ada. si se tien~ en cuent.s t.odo Jos r:csgo~ 
que cubre. Sobre la :\larina deecunsa J:¡, t.ranr¡uilidao y segu
ridnd de todo el lmp<'rio britániro. l.os l(astos de In. :\Jnrinn son 
bien insignific~nte~ ,.¡ f;e les compara rcm el valor eh~ cSIP. gmn 
Imperio. Tampoco hay que olvidar quo t>l 90 por 100 de Olitos 
gastos se invierte en jolllAles especializados, qu11 de pcrd<'Tll<' 
una vez no podrian ya nunca. ser r<!cobraclos. . 

No es ~;61o su costo lo que cieg~ a parlf' de la n!lc•ón sobre 
el verdadt>ro valor de In ::\kri01\. sino t!\mhi~n t'~:\ prop!lganda 
que nboga por la suprc$ión de toda~ 1 q l\l:lrinlls y su ..-u t_ituri6n 
por la fr::üernidtul unh·er~al. De ser ésta la \'Crd:u.l. l'! Úbi('O qce 
pueblo ha tcmndo medidas para enc:Hninsrre h!!.CÍ3 e~a fratcr· 
nidad ha sido el inglés, que ha reducido ~~~ :\larinn_n lo extric
tamente indispenssble. Pero nadie ha scguido llU eJemplo. 

Desde el oño 191-1, Inglaterra. ha reducido el t.on.elaje d~ 
su ~larina de gm•rrs en un 47 por 100, cuando en el mt<:mo pe
riodo de tir.mpo Italia ha aumentado el suyo en un 20 por 100, 
los Estados Unido:- en un 29 por 100 y el Japón en un 37 por 100. 
Francia podrta nlegar una pequeña rcdurc~6n dc.l . lO por 100; 
pero hay que tener en cuenta que L" .:\11\ftM .m~h~at francefa 
tenia en 1914 mucho tonelaje completmucntc 10utd pttra toda 
finalidad práctica». 
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l11nuguraciñn rlrl ma!Jor dique del mundo .~ceo. ·El día 26 
de julio inau~tur6 el R<'y de IngL1.terra el m:~.yor dique seco del 
mundo al cntre.r <'11 t;l a bordo del \'1\te rc!l.l l'ictoria and Albert. 

Este diquC', propiedad de la· Compn.tita de frrrocarrillcs 
in~leM Th(' ~outhC'.'n R<>lway Co., que cxplotl\ la mayor parte 
del pu~>rtc dí' Suuthrrnpton. podrá nlhcrgar barcos de un des
plr.znmicnto rlc 100.000 tonelada~. 

Hu~ rarar.t.ertst icns !'On: 360 mntroll de eslora., 10,.".0 metros 
de m:mga y 17,70 rn~>lros de calndo. Contiene 260.000 toneladas 
de agut!.. 

JTAI,JA 

l,n.<t {lllf'rffl., .~r. rl~>rirlirán en el airr..-f~r1 Italia r¡llil'Tc mlf.s 
el'fuarfrn~ a¡run.- EI Gener!!l B31ho, :\lini•<tro de In A\·iaci6n 
nl pr,'!'t'nt:n ,_ In. Cámara el Clilrnlo de J.rP.!!tO~ df'l departa
mrnto a su <·nr~o. exprc:-ó que con un prcsupuc~to de iOO.OOO.OOO 
do> lir::_q (a.proxim:ldntnf'nte f. 7.000.000) <'T.\ impo-<ihle mantener 
100 c::cuadra~ J c primera linea. 

L¡~,s ~~;ucrrn'~ clel futuro, él mi:-mo dcchr6, t>C decidirán en el 
n.irr. Pmpuso con!'lr.rvar la escuela d<> alta velocidad en Deilen
Z:\no, que h!\ producido tan admirables pilotos. 

Tambi~n de<'hró que durante el año pasado el número de 
vfrtima~ pM Rt•cidcnt.e~ de aviación :>e hn.b1n. reducido de treinta 
:J. ocho. v q11r. de aquí en adelante to1los los pilotos t.uristas es
t ..... rf.'ln h!\jn h nutoridnd del )lini~terio 0" In Aviación. 

Millo.r<''l de niños, dijo, se están df'dir:mdo ahora. al rstudio 
de la wi:l.ci6n. 

TeUfono wbmarino.- En ::>pPzia S<' han rcalíza.do expe
ric-nchs con un aparato telefónico. dcstinndo a facilitar l:!.s 
comunicaciones con un submarino en est.'l.do de inmersión. 

El inventor es t>l C'a.pitán de )iavto Ingeniero Atilio Brauzzi, 
de la ~Tarín:>. dE' GuPrra italiana. el cual consiR;ui6 hablar desde 
a bordo del n:wio • Titano• con el pcrsnnal •:l-3», sum"rgido 
1\ una profundidad di' 30 metros. 

Ln conver~!!.cióo fué de una notabl" nitidez y demostró la 
po!!ibilidnd de <'St!lblecer comunicaciones de esta naturaleza 
cuando se tr:!.tP de localizar un submarino 1\esaparecido. 

J .\PO'\ 

Prdctica rn la rarena de buque.~.- \'ísto lo que hoy cuesta 
h carena de buques, un establecimiento naval japonés, el ~obu
hara, de Ül'laka, ha construido un aparato para limpiar perfec
t ll.mente las partes sumergibles de las naves, a. fin de que éstas 
no te:1gan t.ecc:üdad de entrar a dique seco con la frecuencia 
que hoy se exi¡:e. 
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El aparato en refcrcncin, según infcrmtm de Tokio no 
puede. ser máR ~í'J_Jrillo ui P~onómiro, yn que st• trata el.-. un :olio 
de ~r11t>sn y sohdificarla ~mn::. qu e hace correr por b chapas 
dí' lo<~ í'asros y t·l que s~ mnnti•.'n<' ndhc• ido t\ lo~ mimos. por 
111cd in de un f uertf' clectroilll!Ín. 

C'?m~ trabajn n una presión igual n rlos tonchua!l, el apa
rato ltmpt!l J)l'rfcct.amentc toclt\c; le« incrustncionr.c;, y,'\ Sí'an 
alga~, molusco><, !'te., y dl'j~ lo~ cnc:co!l limpin~ pcricotnmcote, 
con lo que se evitará grandes ga<ilos en materia de carcnsjc. 

Como t>s de suponer, t'l inv~>nto d" la rr.frrcnr.ia VI\ ha sido 
copiado, y no ha de t.anlar mucho i.!in que lo!~ ~antl~s clincrs• 
posean t'U apnrs.to propio. 

. '1\'uctJO programa nara!.- Confnrmí' c•on hs t•ondit·ionas fi. 
Jndr.s por el TraLaclo de Londrí'S, ~(' ha elrbomdo un nuevo pro
~ra~m' uavnl JI' complem<'nto, que ha sirio sometidu !\ In npro
hacl6n U<"l Ministro de ~I~riM. C'ompren'l" 13 con11trucd6n de 
los siguif'ntcs buques: dos crucero=- liJr.t'nl~ de 8.300 toneladás, 
dos port.aviones de 10.000 \' 14 clestructorr¡; ele 1.400, S<'is sub
mm in os <le un tonelaje glob.~l el~ 7.500 tondadas, un minador de 
5.000 y varios buques caza-submarino¡; y tor¡l('deros, cuyn cons
trucción no está limitadA por rl pacto M\':t.l. 

Ll coste di.' c,.;1:\S con:;t.ruccion~>~ se rlcvnrá u 361.705.000 
yen. En el programa e8tablecido por la ('orni~i6n .;e prevé adc
má~ lo. crr:tci6n de ocho cscundrillns n.frcas. con un gasto de 16 
millones de y~>n. 

Artividari narai.-Lo~ clcstnu·torcs de 1.700 tonclnd-'s 
A kat.mkr, ront't.ruídu en 1'1 nrs!'nal dr> Sall<'ho, y f'l }'ua:uma, en 
los astilleros Fujin:J.~nta, de nRnkl\, han rntradll en S"rvicio n 
fines del alio pnsat!o. El Jlibiki, último de su scl'io, construiuo 
por el nrsenn.l de ~l!'.izul'U, ronH'o7b suc; prurbas C'l 9 c.lr febrero 
paS.'\flo, la'5 euale!' rlicron cxcclr>nte rrsult:ulo, rnl ra.ndo el bu')ue 
<'n servicio a fines de m~yo. 

Durante 1!\s maniobras efPctuad:\~ r.n In primavera a1 sur 
de Shikoku, el dcstructcr .lkikaw abordó :ll ~arrakn n por In 
popn. Los do~ buque:;:., que pC'rtenrcen n lu. segunda e"cu~.driUa 
dC' la división a~ron:íutic~. no sufrieron nnda nuíc: que li}:,''eras 
avcrfns, entrando en a""ebo pnr sns propios n.~dir•"· 

La t.ransforms<'ión del ptJtrolcro Kamoi (17 .000 toneladas) 
en transporte Je a\;ones ha sido terminada por lo~ n"till'!ros de 
üraga. Lns our.v:1s caracteñsticas dt'l Kamoi -.on lns "iguicntcs: 
dcsplaUJ.micnto, 19.500 tonel'ldas: velocidad, H nudo3; arma
mento, dos pirz.as de 140 milímetro"'. 

El submarino J-{)5, de 1 630 lonel:u.ll\:', con~truldo en el 
a~enal de Kurt', ha entrado en serv1cio í'n h prima,·cra pasada. 
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MEJICO 

[,as conslrtw:ioncs nacalt~ espaiiolas para M rjico.-Scgún 
iuforrnn.ci6n oficial. el l\linistro de Guerra de la Reptíhlica de 
:.\16jioo Sr. Cárdeno.:-, ncnha (\e firmar el contrato con el Gobierno 
e paiiol para la construcción de cinco cañoneros de 1.600 tone
Inda!! <mdn uno y diez gnnrdacostas de l.=iO t.onPiada~. 

EJ ("OStO total d~· esta:,; cmbarcn.cionc~ !'IC eleva a 19 millones 
dP. pesos mejicanos y ·u com:trucci6n ~e llcvn.rá. a cabo en Ferro!, 
Bilbao y Cartngcna, para :-:er entregado~ en un plazo de diez y 
ocho mcf!cs. 

Una comh•ión naval cmb:wcará. para. ERpañn el próximo 12 
de mnrzo pa.ra oh!:'l'rva.r la construcción. 

Este fnusto acont~'cimicnto viene a numentnr los bien J(a
na.clo~ prcst i~io!l y lns excelencias de lB iudustrin de construcción 
na\'nl e~ pafio la. 

l:"TEilNACIOXAL 

El precio de la Construcción Xaml.-Compamndo los pre
cio de con~trucción naval por toncl:lAl en ln.; varias categorias 
de buque~ de guf'rrn en diversos paisc!':, se observan diferencia 
muy apreciables. En general, los precios m:'i=' nitos ~on los do 
los E tr.dos Unido;;. 

En los que a cruceros se refiere, los precios .on como sigue: 

.Tr.pón .... . . ..... ........... . 
Estados Unidos ................ . 
1 nglat.crra .. ........ . ...... . . . 
ltn.lin . .. . ........ . . ......... . 
Frn.ncia ... .................. . . 

Para cuzatorpr•dcro , los precio~ 

Est.'\dos U nidos ................ . 
.J apón ...................... . 
luc:latcm~.. . ............ . . . 
Francia . ......... . ..... . .. . . . 
Italia. . . . . . . . .............. . 

l . 515 d6larca-tonclarln 
l. ;)01 
l . 05 ~ 
1 019 

817 

" 
" 
" ,, 

on como !'i~uc: 

" 
" 
" 
" 

2. ;)23 d6lares-ton~la.cb 
1.!>00 
l . :~:16 
1 228 
1 007 

., 
" 
" 
" 

" 
" 
" ., 

Lo~ de los submarinos se consignan a continuación: 

.Estados Uuidos .... ............ . 
Japón .. ............. ... . .... . 
Fn1ncia .............. . .. ..... . 
Italia ............ .. . .. .. .... . 
1 ngls.tcrra . .. . .. . ..... ....... . 

3.00.) 
2 . 100 
l. 109 
1.371 
1.2G3 

d6brcs-tonclatln 

" " 
" " , ,, 
u , 



Vi iila dl Sr. Presiden le de la República a la Escuela Naval del Peru 

l. - El Sr. Presidente de la República, el Sr. Ministro de Marina 
Y Aviación y el Sr. Jefe de Estado Mayor General a ru lle
gada a la Escuela. 

2 . El Sr. Presidente pasando revista a lo1 Cadetes Navalee en 
el patio de honor. 



Visita del Sr. Preside~te de la República a la Escuela Naval del Perú 

t.- El Sr. Preaidente d~ la República General de Diviaión Oac:ar R. Benavidea, 
el Miniatro de Marina y Aviación Cap. de Navío Sr. Carloa Rotalde, el Jefe 
de Eatado Mayor Cenera), Cap. de Navío Sr. Juan Ahhaua, el Director de 
la Eacuel'l Naval Cap de Navío Sr. Joaé R. Galvez y el Sub-Director Cap. de 
Fragata S. \ ictor S. Banioa. 

2.- EI Sr. Pre~idente de la República y au comitiva recibiendo loa honoru al 
retiraue de la Eacuela. 



EN EL "DIA DE LA MARINA'' 

l ·-El Sr. Pruidente de la República, al pie del Monumento al Contralmirante 
Miguel Grau, rodeado de loa ~brevívientea del monitor "HuaKar" y de la 
corbeta ''Uni6n". 

2· - Zn el Centro Naval, el Sr. Preaidente de la República p.t"Nidiendo la ... 16n 
aolemne de la "Ura Naval del Perú" . 



"EN EL DIA DE LA MARINA" 

1.- En la plaza Grau del Callao, el Sr. Manuel Elías Bonnemaison, 
sobrevi-liente del "Huaacar" dando lectura a su discurso en 
nombre de la Liga Naval del Perú. 

2. El Alcalde del Consejo Provincial del Callao, Sr. Cesar Velarde 
La Barrera, recordando las glorias del héroe de Angamos. 



CRONICA NACIONAL 

. El~ f?fo de la Av!'adón PerU{!llfi•.-EI ~3 ele :;;{'t.icrnhrr ppdo., 
amversnno do la glorw:a haznñn de .Jorgl' CM\•cz, :\1 t1travP.s:1r 
los .'~!pes, y ~m b que, dc;;pu~o: de rl.':dir.~do su i'.'tcnto. p!lg6 ct~o 
~~~ vuin el tr1buto a su teme~Hb!l y nri'OJn, b3 1Hdo r.Piehrado en 
la Escllcln ele Aviación cle orLas J.):dmn.s• V Cfl d C(•ntro do 
Hirlro-Avineión de Ancón. con diversa· fieSÍ!l~ deportiva-: v d~" 
Cimícter fntimo. • 

Después di' la rni5n de camptuin que se celebró en uno de 
IM jardines de la E;;cucla. por el Capellán d<> 1:1 B:1 e, los invi
tarlo~ pa~aron ~1 cAmpo deportivo. donde 'C renliznron Jo;; dl
vcr:-:os juegos r¡ue ;on ~!bi!m prepn.rado. 

Luego de tcrmin:tdo ··1 programa dc¡Jortivo. se procedió n 
la entrega de premio:: a Jo .. ;;uh-oficilles y tropa por su eficiencia 
profe:;iona1 v lnborio!-idad dumnw el aüo. 

Los Íll\;it:-dol' iucron n~:lZ.'ljados con un :1lmucrzo~ en d que 
reinó b más francn cordialidad. 

r i.9ita rM Sr. Pr,•s,dcnte d~ la .Repúblir.a a la E senda f\' aral 
dt'l Pertt: ;.Jo;¡ Hi del mes d,. seticml•rl! pptlo., el !'{r, Pri"•Ídcnlc 
dC' la Reptiblic~. Gcneml Osear R. Bon:whlr.!'l. acompni1ndo drl 
.l\Tinist.ro de :\la.rin:1 y Avi:1ei6n Capit:\n uc ~:\\'lo !:ir. Unrlo~ 
Rotn.ldc v del ,Jefe df·l Estadll )layor General rll' In. .\rmarll\ 
Capit:in ·dl' Nnvio Sr. Ju~ ~\lth:m~, efectuaron un vi i~s a 
la E~cuC'In ~:wal del Perú. 

Recibieron ·!1 Sr. Pre:-itlen~ y .;u comith•a, <'1 Dircr.tor tl•• 
la F.:;cueb Cnpit:in de Xnvio ;:~üor Jo,:é .1\. Calvez, r.l ~ub-Di
rC'ctor Cnpit.iin de Fr.:!~Bt:l ;:,r. Yíctor :::. 13nrrios y la Plnn 
~Iayor. 

Despué:; de re,.¡,,tnr el S;. Pre~i~eutc de !n Rcpúhlic!'l,. en 
t>l Patio de Honor. e ls compaüm de ( t.dc ~. lnzo una rlct.cnJrln 
vi--itt1 n lo,- diversos compnrtimirntiJ" de In Escuela, quedando 
muy complacido por el gmdo OC' sdcl~nto en que ,e halln. 

AJ rctir:!T!'C de b EsL·uels el Sr. Prcjdcnt", ::, le tribut.:~ron 
los honores n·~b.ment:1rios a su al~a iovc:::tidura. 
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• Dfa de la M ari11a:o.-El8 de Octubre, aniversario del com
hntr- de .\nQ::>UHIS, en el que el hcr6ico Contrn.lmirantl' :\1i¡z;uel 
Grnu y 8\1~ valcro~os compañeros del Monitor cHuó.sc:t.r•, in
molaron su~ ,;da~ en nra.s de la Patria, h:l sido celebrado Cl'tc 
ruio en toda 1:~. Rr-ptíblica con gran Rolemni<bd, rindiéndo~c, e.•d, 
justo homcnr.jc n. :\qu~l, que con ~u ~··ngrc l'::;cribiem la págin~ 
máR glorio"!'. ck nnf'stm Histori'l. ~acionnl y cuyas ho.r.~f\as de 
valor traspasando los limites de ln. X ación, se expandie-ron por 
t.ooos los ámbitos del Universo, dond<! sus prOCZ!\A fueron atlmi
rad:tR y a.1JI.C rnyo rt'currdo la. humanidad se descubr~ reverente. 

LaR íirst::tti ctvicn.s organizadas on el Calho por la e J,iga 
Nnvnl del Pcni .. y rl ('oncejo Pro,;ncü\1, sr rro.lizaron con inu
sitncio cntusi:J,snw, ht~ hil'ndo contribuí do :> dar mayor brillo a 
!'!ltC homenaje 1:\ prcs<"ncin- del Sr. Prc·,.i•lt·nt'' de h Rf'pública. 
Gcnrral Osear R. Rcnn.viuc~: los ~lini~tro~ ele E~t:1.rlo, miembros 
di'] Cu~'rpo DipiCimñtico, reprc!"cntaotc!'l n C'ongrc~o y el nito 
comando del Ején·ito y la ~Iarina. !hí mhno, concurrieron las 
CompP.titn.s de Rom~ros y los colegioi' p:~rticubrl!s y centro~ 
C!'cohrc" de nrnbo~ sexos. 

También estuYicron presentes en c~tn. cercmoni:1. ctvic:1 los 
nif'IO~ dP] Contrnlmirant~ Grau " los l'Obrcvivicntcs del monitor 
.-Huáscar• Y de la corlw.ta .:GniÓn . 

Los Cad•'LCl' de b. Escuela x,w!\1 del PI'TÚ, mont,.'\tOn la 
~11n.rdin df' honor al pié dl'l monum!C'D'O dn) hér<n de .Angamos y 
h mnnn"rÍ!\ y hl\t.allím de desembarco, tomó empbzamicnto 
frt'nte r.l Cf'ntro ~:wal. 

Hici<"ron uso cic la palabra, pronunciando patriótico<~ dis
cur~os, el Alcalde ckl Concejo Provincial tlcl Cn.llao, Sr. César 
Ve larde La Barrera, C'l sobreviviente del e Hu:í.scar Alférez de 
Ft·:~~f\tf'. :::>r. Elias nonn!'ma.ison, ('D representación UP la cLi¡m 
Naval del Pcrú• y In. l'Ciiorita Dul:mto n nombre dcl rnagi~terio 
chnlaco. 

Termina'l". b ct>rcmonia ch·ic~ el ~r. Presidente de la Re
n•íhlic:> y su ccmith·.., nfici.'\1. presenciaron, desde la glorieta de 
h Plr.z:!., f'l desfile ,.¡.., b.s trop;:.s. instituciones y colegios. 

Durl\ntc "~te ho:ncn2.je t'\-olucioneron en el espacio tres 
~scu:>.drilh-.~ oc :wione~ Je L:1!" Palmas. despert..rtndo. en el nu
mProso público ll."i~tcnte, dclir~ntc cntuc:bc:mo. que se tradujo 
en div<"rsas mt~ni!>fCtt!.cioncs de :\plau .... o. 

Dl'Rpués dcl de,;filc, el Sr. Prcsid<:ntc de b Rep(tblica con 
su comitiva y 1 !!.~ autoridades polític:J." del Callao, :5C tr~sla.daron 
:!.1 ('entro Navul n. donde presidió la sesión solcmn(' de la •Li~a 
XaYal dt 1 Perú• . 

El Capit.:ín d" Fr~~atn. Sr. Vict•>r Yaltlivil'so, Presidente 
activo d<' la Liga, dió lectura a. una interesante Memoria, en la. 
que puso de manifiesto la profícua labor r<>alizada por la Liga 
dur:!.ntc el año t.rascurrido y del cnt.usiMltno CJ.U<' habb. despcr
t~!.do en toda la R<>pública, para coopemr a los fines que ósta se 
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habfa propu":~to. :\~( mi:!lllo, dió en ntn de IR in!lt..'\lnción de co
!nités r.n !ll¡.tunos dl'p:ll'tsrut:ntOF. y de lo. qul' pr6ximaml'ntc ee 
lnstDlnrfnn. Al t('rminar ;,:u lrcturn fué raluros~&ntflntc pln.udido 
por 11\ nnm('ros~ concurrencia. 

El ~r. Prcsidentl! de b R"púhlica fclioitó cfush·:unentc ni s 
nti('mbros de In ~Li~t.'\ NM·a.l MI Perú~, pc1t su nl:\gnffiC3 lnbM 
l'n pr6 d<·l cnl(randP.cimiento de nuestra Arruada Nncional " 
ofreció lill dccillido ~poyo ptl.l'n el rnrjllr com ·titlo (Ir. su misi6Ó. 

F.l &"curso del :o;r. PrcEid(lntc pu~o término a <'"t'\ ceremonia. 
-A II\S 3 y 30 p. 111. y n ioil'iat.ivn del Cnuct•ju Provincial, 

11e N!aliz6 en ('1 Teatro )Junicipal unn nctuari/m pa.triótil':..'\, en 
eonmemorReión del 5! aniver-~!'rio del rombatc de .\np;:\rnot~ . 

El C'ad~>tt• Na,·nl rlcl 4•. ailo Csrlo LIO"':l, n umubrc tic l!l 
.-Lip;n Naval dc•l Perú•. di6 h'rtura u un intcrcs.•mtc tli~eurso, 
que fué ov¡¡sionado r••r ~1 ~~~do nu,Jiwñn. 

Bn la l'üturia. ~A inicisth·A d 1 Cout:ejo IJi trit.nl de la 
\ ·ictoria, . " ecl"bró .-1 dis S tic Octubre, :!1 pi6 d•l :".l<murucnto 
n1 ('nntrelruirnnte )IiJrot>l Crnu y ''u conmcmorncióu dd com
bat do Ang:uno,.;, mm misa d·· c~mpa.ña y divcr·fl ccrcmonins 
de c:míctcr pnLriót ico. 

La nsistf'ncts s e~tn fi• ~u. íué numcrc•!!S y en ella e~u,·o re
prc:reutado (') Sr Prt•;,:iti~ntc de In H.t•ptii,Jic!.! por su edecán 
Sargento :\In.\ or Sr .. Ucje.ndro \'illnlobo- ; concurri"rou &tlcmá:< 
Rl•prcseutantc · drl ?.linist•~ri,, rk- Guerm y del :'\linistcrio 
de· Marina y Avmción y nito"' Jefes de IQ in tihrt.o :umado . 

Después de ccl('hr:-rla h mi:;a. de C:'llllpH.ft~. d Canónigo Dr. 
Fausto LiAAr('.-, prouuo~iú uns bcll8 y patl'iót ica nlocuci6n. 

Bl Alcalde dd Concejo Di!;tritru eh· In \'ictorio, Dr. All.'
jsndro D. Mcodoza, tAmbién hiw u ,, de la p~labm. 

1•:1 monumcn lo u.l ht-ror. ti" A n~atuo8, c~t!lha cuhi ·rto dt> 
ofrendAs floralrs, th•pc•_,.it;~rl;o"<; por h~ in:hitul'ioru::- oficiales Uf') 
distrito, pla.ntdc~ de t•n:Pfulnza y ocicdndc obrl't,l". 

Terminad!\ la ceremonia patriótica, :-e re~lixó rl clc~file cl
vico nnt.e b tribuna oficbl. de la; trvpa..~ J" infa.ntcrfa, insti
tuciones obrNn.<~ y eolrgios, sic•mlo muy nplsuclitlos por el nume
ro:,o públwu que llcllBoo tot!llmetJte h plr.~m. 

Er1 el Rtmac.-Ta.rubién en c .... k úi:.tritu, se hu celebrado cun 
murcndo entusiasmo d aniver::-ario d•· ~ glorio !l jorMtla de 
An~:~.moi'. 

En l'l atrio de la r~les.is :-C celebró uun lllÍ:!t\ 41 c.:unpM&a, 
h que estuvo concurrida por el dcrncnto oficial Jel di trit.o, por 
r•prcsentantc:; de la~ iustituciooc~ ohrern.: que porta.bao sus 
ro~prctivo~ C'"t.andart.e" y lo:- colegio:; ele ambo ;;cxos. 

El Alcalde del Coneejo Dí,.;trital y el Púrro u de ln l~ode~is. 
pronuuciar·on apropiado,. discur:lOs, l"nnltel·icndo ltt glone.s y 
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Yirtudcs civicna drl Contralmirante :\ligue! <1rau y de sus bi
!.'.Srro · compaücro..: tlcl monitorcHuá::;car.t. Amhos oradores fu«.>ron 
ovacionado por la concurrencia al tennin:tr "lld discursos. 

-hmaluwntc, en todos los puertos delli oml perunno, ;;:r 
han ~d<'brado importantes ceremonias patrió! ica~. en conmemo
racifm del aniversario del rombatc 1lc> .\.ngamo:-, y en las que los 
Capit.arws ¡}(' PuNto, ('()ll10 Deleg:~llo:; de la e Liga N nY!\1 del Pe
rtll•, hil:i<·rout•l c•logto de· las hazafras del monitor ciiuasct\P y de 
.su iumol'lul C:mnandante, Contralmirante l\Ii~ud Grau. 

I~AUGURACION DEL :\fONU.\IEXTO AL TENlENTE 1• 

:\1.\!\L EL A. OLA YERO EN IQUITO:-> 

El 8 de Octubre,-e DG. de ls ?\larinn:• y n.nivC'rssrio drl com
bato de An:;!mnos y glor~oso ~!l.crificio dd . .,fmbolo del heroismo, 
ContralmimntC' l\Iigucl Grau, ha sido celcbrudo en In ciudad de 
!quitos con inusitado l'ntusillsmo y ~ran fen·or patriótico. hr.
biendo sitio, ·~rlCJmí.;, de~i~ada e:>ta dásicu fecha p!l.ra la inau
guración Jd :;\lonurueuto que, eregjdo por crogr.ci6n rntro el 
pcr!lonnl de Jefes y Ofici!llcs de la Armadn Nacional, perpetuará 
la mcmotill. del Comand:1nte de la cañonera •Atnóric!l.:t Teniente 
1 ". Dn. :\Janu(•l A. Clavero, como nwrecido ho!Uf'nr.jc de su 
actun.ci6n en C'l rombatL' de la Pei.Irl'rn. rl 10 de Julio c..le 1911. 

La página de ¡:tloriü. que nos ll•garn l\ligut·l Grau <'n el com
bate de Angamo:;, fué la t·stela luminosa quo ~ui6 a Clavero en 
la jol'no.da de la Pcc.lrera, dando a b. Patria un Lriunfo más de 
gloria que agrc~ur a su historia y t~ sus compañeros un ejemplo 
más que secundar. 

Las grande~ haznñas de abnegaoi6n pat.riótic.-., que al correr 
de los uflos, lcjo,; de op~carse se ubrill~\ntan, manLictH'n inv1vito 
en d corazón de los pueblos el amor a la Patria y el n.nht'lo del 
sacrificio por elb, y, es por esto, qut' vl PNsonul de la Armada, 
conscientl' de ~U!' cl<•bere~, al perpetuar en el bronce (•1 n·cucrdo 
de sus glorias, trazan también la. senda que hnn de seguir, por 
que tienen gravnda en el corazón l'l~ enscñ:mzas recibidas de 
8us hérO'.::s y el más alto concepto dd honor y de sus dcbt'res 
para con la Patria. 

En la ceremonia at: inauguración tlPI busto o.l Comandante 
Clavero, el Capitán de Xnvío ÁluPiio A. de la Guerra, Coman
dante General uc la Flotilla Fluvial de Guerra dd .Nor-Oriente, 
pronunció t'l siguiente discurso: 
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Sriíor Prefcrto d, 1 Dcpart:uncnto: 
$cíior Coronel Comandante l'n .Jefe: 
'cñor Pre.'~iclent.c dclTr.ibunal • ' upcrior: 

SL'i\or Alcalde del Consejo Provincinl : 
s,.,iorr~, Csbcllcro": 
CompaüC'ros: 

iUl 

Honrar n los héroes hn ~:~ido "" totlos lo porfoclos de b his
toria rl imperativo de lo.:! purblo~, por ~so aunque t rnscurridos 
ya vcinticlo~ mios, s<' l1an t'ongrcgaclo en ·st:l fcdll\ ,.J:U;icn parn 
la l\Inrinn. Nacionnl, los clcmentns más rtprcsentnfivuii di' lr¡ui
tos, en oolllhr<' del Perú todo. pnr•, J)al(ur unn dcudu rl~ grl\titucl 
contrnida por Lor(•to, cuyn integridn.tl fu(> pucstu n salvo. y PQr 
la nnrión <'ntem, cuyo honor qucd6 ~"n rcliC\"C en b ml'rnorablc 
jornada el!' la Pedrcrn, en lA que tuvo nctur.ci6n pr(lmincnt.c el 
Colllandante de la cAmi!rir:p TI'IJicntc 1°. de In Armnda don 
.l\I::.nurl A. Clavero. 

Dta de ~loria. para nue"trn nncionnlidnd fué "' diez uc julio 
de rnil no\·ccientos once, en que el valor y t:lcLic.a del cntooce. 
Comandante BrnaviJc,- y t'l tlrnncclu y finuc.za dPI Teniente 1•. 
C'lnvero, supieron connl:-ionsr e.,1n !'Ccción Jlr"CllilCcta de la 
Patria, atrancnndo un ls.urd s In Victoria y fundandu desde cl 
upnrtndo confin ele la :<('lva uua t•.,cucln de moml y patriott~mo. 

La suene quiso que lo:> infinit<~s proyPctllcs que pcrfomron 
la onve capit:um de Clavero, re:tpctnmn su cu!'rpo que se crgub 
¡¡jemprc en fK'lie:ro, pero uoo ru:'.lignn. ficbl"(' contrsftln en el 
mhnnn lugar de ::;us hazaiin.s di6 fin n u precio~n vida, pues, 
como bien diju un notable eseritor: Cln\'Cro era dcwn~is.do va
liente parn que lo vencieran <¡U'~ encmig<1S, por C's<l lo vcuci6 In 
NaLumlcza~. 

Dilicfpulo nprovechtJ.do tlc la cnPrrz:la y el es,rál'ter pns6 por 
nuestra cscundra en forma fu~az, pero dnjan1lo un reguero de 
luz que sirw de guís a las nuevuli ll:''nerncionC3 de mnrinns, que 
tienen en é:>tn cxhuherantc región el nobl~ deber n(' s6lo de hacC'r 
intangihl<'" . u~ frontt'ms y m!lntcncr incólume su~ infinita ri
qucUJ.~, :::i c¡uP tnmbi~n la glorios!l misi.Sn de'" ~uir las huclln d •1 
héroe y de \'CD~ar el ~.letificÍtl y la vidn uel hermano. ,. ;. 

Aunque han trn,;currido ya tanto· mio de In glorio&\ muerte 
de Clavero, la ~farina qu~ jamá olvid!l n u pr<'claro!l hijo,- hn 
sabido mantent'r vivo el :recuerdo d11l c¡uc . i~ui6 l'l ejemplo tic 
Grau, de .-\guirro, do Pabcio~. de Fcrré, d" Gúi\'CZ y de tnntos 
otros .\Iarinos qU{' l. Patr:i!l V('oern ngrndccich, ocupamlo el 
Teniente Clavero lugar prominf'ntr en el rnnrtirologiu tic los 
que supic1on caer con honor y rendir b vid!l t'n el pue~to que In 
Patria les irnpu~o. 

Hubiera drsrado lu 11rrrinn. del P<'rlí hacer un monumento 
digno del hérOC', que pcrpetunndo ,u acción puf:i<'ra nnw los ojos 
de las generaciones ,·eoidera:; en forma tangible llllx>U:~ apoteosis 
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dl'l marino, que tanto~ ejemplos di6 de abnegación, no ~61o en 
~1 memorable din. del Cnquetá sin6 t:1.mbién conqui~t.ando como 
nu:mlinmnrina, lugar preferente para :;u Patria y para su nom
bre, mientras hacia "'U:o estudios a bordo de la Frsgl\ts •Sar
miento• dt• la co:cundm argentina, buque en que tocó a Clavero 
dar In \-uelta nl mundo, ya. clistinguiéndo"l' como profesor de 
hidrol[rl'.fin y maniobr3. de la. Escucl::• ~twal del Perú, ya ncom
paf•ando al entonces Teni<'nte Osc:l.r :\l:l.vih en h;. carnpa.ihs al 
Aguarico y a.l Putumayo, yo. en sus exp<'dicione~ nl Ignraparauá 
y Carapara.níi y ya en sus important~s estudios <'n el rio Curara y, 
hnstn ontonct':~ C'lSi in<'xplorado, dejando pll\nos y apuntes de 
¡mm in~ortn.ncia ::.obre esn r<'gi6n. Pero si 11\ Mnt inn no puede lle
nar por hoy ~u tleSt>O "'~ rC'signa erigirndo e:-tc bronce que "6lo t.i• ·ne 
el mérito dP hn\)('r "ido fundido por inicintivfl. y c:~fuer..:o exclu
sivo tic lo,; Oficif'.le:- el<' i\farin.<J., qu me conflnn el nito honor de 
<'ntregarlo en "U nombre a la custodia ,J,•l :\1 unicipio de esta flo
recicntt> ciudad, nl dc~cuhrirlo en é:;ta phza que, desde hoy1 lle
vará el nombre tlel vc.licnte marino qu,. n co:otn de su vida upo 
d• tener al iuvn. or y «!n donde Loreto po1lrú honrar sl héroe :'n
('rificn.do en arl\11 de t•stc noble :su"lo. 

Pueblo de lquito:-: Al confiaro-. la ~lnrin!\ del Perú é!!;ts 
colwnna. qu<' n•preS{'nt.:\ al Ofici:u que cayó, como cnen los bue
no:-, me enc:1r~::. deciros que no olvidéi..'> ('}UC :-i alguna vez: nues
tro :;uclo fucr!l mnn<'ilhdo por la plnnta cxtranjer!i y vuestra" 
frontcrnil .n.tnenazn.dus, que el sacrificio ele 'lavcro no ~erá C"· 
téril y qut' todus los ~~ arinos del Perú, "':\hrún .,eguir el rjemplo 
qu<' nos 1<'~6. 

En Ct'!C dla histórico para b ~Inrinn N~rional, qmcro 
también tro.er a vuestra memoria el glorioso recuerdo de todos 
los héroes qu<' rindieron su vida en t'l épico combate de la Pe
drera y en cspPci,~l la de los va.lient.es y puntlonorosos Jefes que 
. ucumbieron como bravos, los Sargcnto~< ~Jayores :\lanucl 
Ramircz llurtado y Pablo Rosell, segw1do y tercer Jefe dd le
gendario batallón N°. 9, que imprimieron con t•l brillo de sus 
espada:., horizontes de clans esperanza-. paro. In Patrb. 



GRAU 

¡Cuatro letras! Cuatro sfmbolos, frfos y huecos cunndo se 
pronuncinn sólos¡ inmortales cuando se juntnn para formnr el 
nombre del héroe que dominó a. la Nuturnlcza porque tenia algo 
del Dios infinito de los marct::. 

¡Sil Algo de Dios hubo en ese hombre c..xtraordinnrio, no 
de otro modo podrla explicarse tal conjunto de virtuclcs en un 
trozo de materia. 

Nacido bajo el cielo tropical de Piura, fué huérfano de ma~ 
dro y de fortuna, por e~:o nos ofrecP. su infanciA •·ste irfmico 
contr:l~te: mientras tostaba sus Cl\TnC'l el ardoro::o ~ol de osa 
región; el crudo in>iPmo de ~u Sino, hclábalc í•l alma d dolor. 

Gmu, no sintió jamás sobre :;u corazón el calor divino dr. 
lo~ be:-os maternales: no acalló su llanto: ni veló :;;us sueftos de 
inocr.nciA, aquel ntágico arrullo de la madre. 

NiftO aún, a los 10 aüo.:>, y como un simple marinero, ya 
cmza (') Océ."'no, aprentliendo desde s bordo de un frágil \'Clero 
a domar }at; tempestades y a ori(·ntar con ti t'guridad :;u<~ velas 
en tod.'ls direcciones. 

Fnmili:trizado con la vida del mar, a In:-~ 17 ~i1o~ ern un C..'l:
pert.o nanv;ante; las ruda~ facnsc; Jllllrinora · que l·ncallecieron 
sus manos, ennobleci"ron su cor87.Óo¡ y las brisas marinas que 
curtieron su rosno de tsntoncariciarloen su;; noches t.le in~omnio, 
cuando pensativo inclinaba la culJezD., busctmt.lo dl•ntro de si 
mismo un punto de apoyo para \'Cocer y lograr r.n In vida l!l 
conquistn. dc ruis amplios y nobles horizonte~', diNon a ~SU ro~tro 
arlolt-sccuto un tinte tle n\rste ritlad . 

Aqul la vi:::ión profética de Crnu logrn h~ccr'lr t f'!\lidnd: 
ingre:-;B r. lfl r.scuela l\:iutica de Paita y ~e inicia en Jr,;c nuc·\·a,.. 
nctivillnclcs tic la ,•ida militar. 

Enemigo de la guerra porque :<fllo h~hta Amor en :;u cornz6n 
dignificó a é-•tn. como riemo~t·endo que hn.-rn c·n la frín de~truc
ción. t'D la horrenda tragedia del 'rutrtcidio de lo:. hombre~. quien 
,.;upo , r humiUio potHn S':!r 't •• mbión glorio ... o. 

1•:5 tnn ~ rs.ndc .:>n ·'II« yj tud••~> que , u existencia puc>dc :ocr 
llummla un ll':alo de ln,; diosc' . 

~ r.c - ita.br uo í 9 . porque 1 ay hombre-- que dctcrmiuau l<;>s 
"liC('""~ de '" his oria '" Grau fué d • el1os... ~cl..:on hiz.o una glorra 
ele '1 r ·fal~t\r. Gnm la hiw d An~ mo>. 

Tiem~ p:e:,it':- que lo cl~vu A 1:1. ~lor in. L n carta que diri~ 
j iPra !l. b Yiuda fip Artnro Pmt, c ... un docurn<'nlo rlil(no de un 
fi l 6. tol. Cufínta g ~nd- za y culinl~ t• rntna h 1 n • lls ;\o se 
:'ube ~i admirnr m.is la e.:\!l.it&ción que hLU"e u~: 'fllll'O fuera su 
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enemigo o t-1 tierno modo como inflama de orgullo el corazón 
ele una mujer que sangra. 

En toda ~u corta y épica campaña, durante lo~ 6 meHCs, de 
aquél rluE'lo titánico y único entre un débil monitor y la nación 
cbilenn. Grau, no mata por matar, e\'it:-. toda mucr(P innece
~aria, y llora t<U comz6n con el dolor dt• lo~ vencidur>. 

¡An~amo:<! La con~raci6n dcfiniti\':t de una ,gloria que 
f't!trem('c~ al Univer¡;o. Yibran los aires, retiemblan lo virntres 
de acero c.lc lo>~ grandes buques, estallan en fragor indez;criptiblc 
ln.s grannrlns, la mnteria inerte cobra vida y la materia viva 
són1CIIl' en la mu<'rtc y confundidos en uu alarido eterno, los 
rna:iclos rle la nrtiliC'rta, con el saltar ()e ph\nchal:l , e~:~tn.llnr de 
mil ~ritos de !01¡ heridos, son como un ¡ho~:~anna! que nunca acaba, 
qur> vibr:lrtt et,.ronml'!nt". que cternnmPntr- Mnnr:í cn el mundo, 
recordando a Grau, héroe infinito de inJinitas Glorias! 

Grau, tu muerte no ha sido e::otéril, ¡oh, tu, ht-roe eterno de 
lf\ cterna gloria. Fuiste más que un hombr<•, fuiste un :;hnholo. 
~imholo de amor, imbolo dt.> una vid.~ ron~nsuadn a la J>atria 
inmorl:\1, y b PatriA que te llrun6 MU hijo predilecto no morirá 
num·::. porque nunca olvidará t.u nombre. 

1Simholo c tmno1, nut·:;tu." juventudes hebt•n en tu ejemplo 
e l licor hendito de tu,. mil virtudes y cJin.s fc(•undarán por siem
pre. t'n el t•orazón de (tuicnes sostienen hoy, como t.ú ayer. nues
tra 1doria ;;obre lo:; mares infinito!!, en la c~peranza de emularte 
l:íÍt•mprc por lo sublime de tus virtudc!' y tu grnndczs de corazón. 

LEU~ Dü)o..\lRE 

Farmacéutico de lra. de la E~cucla ~nvnl del Pe-rú. 
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