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OPERACIONES NAVALES COMBINADAS 

PoR EL CAPITAN DE FRAGATA 2\IANUEL F. JatEXEZ 

E XTRE los di,·ersos problemas cuya resolución 
corresponde a la kstratcgi3 XaYa.l, figuran los 
relativos al trasport~ por mar de un ejército, 

ya sea de grandes proporciones o bien que esté cons
tituido por un núcleo de tropas, relativamente pcque
iio, cuyo número contribuye, en tal caso, a que la ope
ración por llevar a cabo se presente bajo una faz com
pletamente ctiferente. 

Ambos casos, dentro de las condiciones generales 
en que suelen presentarse, son los que aquí se estudian. 

Pero, ante todo, para considerar la importancia 
de las operaciones de la clase que nos ocupa, conviene 
enunciar los principios generales que a continuación 
s~ expresan: 

Una nación dueñ:.l. de una marina poderosa, pero 
cuyo ejército sea reducido, cuando quiera trasportar 
la guerra a tierra, deberá li..rnitar sus aspiracione~ a 
tocar ligeramente el litoral de su adversario. No dis
poniendo, en semejante caso, de medios suficientcR 
para invadir el territorio en~migo no podrá, sino acci
dentalmente, adueñarse de una isla o de una posición 
costera cuya ocupación será precaria siempre. 

Y, por el contrario. un país de situación inversa, 
es decir poseedor de una fuerte organización militar, 
pero de' marina muy desigual a la de su adversario, 
se esforzará en compensar su inferioridad marítima 
mediante la lucha terrestre. 

Por lo tanto, buscará en tierra un campo propicio 
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de batalla que no puede encontrar en el mar. Y desde
ñando, por lo general, las operaciones de ataque al 
litoral, tendrá la obsesión de lanzar grandes masas de 
tropas al territorio enemigo, !l fin de utilizar efic2.z
mente su ejército. 

Veamos ahora las condiciones necesarias para el 
tmsporte de un ejército por mar; pero estableciendo, 
como se ha dicho, una distinción entre las expediciones 
importantes que exigen el concurso de gran número de 
buques y aquellas que solo consisten en trasportar un 
núcleo relativamente reducido. 

Si el número de las tropas es demasiado impor
tante habrá necesidad de formar un convoy compuesto, 
por lo general, de muy diversas clases de buques, pues
to que habrá que utilizar todos los barcos de comercio 
disponibles. 

En tal caso, un encuentro con el enemigo, por 
débil que éste sea, será fatal a la expedición. Todos 
los buques auxiliares empleados en esta operación, 
no dispondrán probablemente de los medios necesarios 
para la navegación en escuadra, sobre todo en lo que 
a disciplina y práctica apropiada del personal que los 
maneje, se refiere. La marcha será, por tanto, dema
siado lenta. · 

La situación de una semejante e>..'J)edición, que 
cubriría una gran extensión de mar, llegaría a ser pron
to muy crítica, desde el momento que fuera encon
trada por el enemigo. 

En efecto1 a los primeros proyectiles que cayeran 
alrededor de los trasportes, éstos, desprovistos de todo 
medio de protección eficaz, no tendrían otro recurso 
que huir. En tales circunstancias, cundiendo rápida
mente la desmoralización entre las dotacion~s y las 
tropas ocupantes de los barcos, amenazados de ser 
hundidos sin socorro, sobrevendría de inmediato el 
desorden y, por lo tanto, la dispersión de) convoy en 
todas direcciones. 

Y si bien es verdad que la escolta trataría de con
centrarse para interponerse entre el eno0migo y el convoy, 
ella no podría impedir que los proyectiles alcanzasen 
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al convoy, ni que los buques ligeros se 13Jlzaran en su 
persecución. 

Además, estando1 probablemente, los mismos bu
ques de guerra embarazados por las tropas, puesto 
que posiblemente conducirían algunas para no au
mentar mucho el nú"llero de los buques auxilbrcs, se 
encontrarían en las condiciones más desfavorables 
para batirse. Se conch.l'ye, pues, que de todas maneras, 
la expedición serí .. 1. disuelta. 

En consecuencia, para hacer atra,·esar el mar a 
grandes masas de tropas, deberá escogerse entre las 
tres soluciones siguientes: 

a.). -Apro,·echar de que el mar es libre. ya sea 
momentáneamente o ya de una manera 
absoluta. 

b).-Destruir o paralizar pri_rnero al enemigo 
y pas2.r en seguida. 

c).-Tratar de pasnr por sorpresa. 

Estudiemos bre\'emente cada una de cstus solu
ciOnes. 

a).-En este caso, o se!!. cuando el mar es libre, 
el éxito de la travesía no podrá ser contrariado sino 
por el mal tiempo. En cuanto al d0scmbarco, si el ad
versario posee una gran extensión de costas, siempre 
será posible encontrar un lugar apropiado para efec
tuarlo. 

Por lo demás, todo dependerá de la relación entre 
los medios de ejecución y los clem·:mtos de resistencia 
del enemigo. 

Ahora. bien, cuando la libertad del mar no es sino 
momentánea, debe prc\·ccrse un regreso ofcnsiYo del 
enemigo y deberá, por tanto, disponerse de fuerzas 
suficientes para conservar lo que ha sido udquirido. 

Deberá también, con~idcmrse el futuro de los 
acontecimientos y tomar en consecuencia, las precau
ciones necesarias, puesto que si el ejército de des.:>m
barco no obtiene resultados decisivos, lo que, por lo 
general, será poco probable, tendrá necesidad de ser 
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constantemente alimentado por tropas frescas y tam
bién de ser reaprovisionado. 

Será preciso, pues, después de efectuado el desem
barco, permanecer dueño de bs comunicaciones. Sin 
esto, se impondrá la capitulación al cabo de un tiempo 
tnás o menos largo. 

En conclusión, si se presiente que no se podrá 
asegurar las comunicaciones, será mejor abstenerse 
de ejecutar la operación. 

b).-Est:l. contempla el caso en que el mar no es 
libre pero las lUerzas navales de que se dispone per
miten tentar la suerte de las armas. 

En este caso, el desembarco quedará subordinado 
siempre a una lucha que decidirá el imperio del mar. 

Se presenta entonces el dilema siguiente: o se 
será. vencedor y entonces el ej6rcito, asegurado yá su 
paso, continuará. su marcha sin peligro en virtud de la 
desmoralización del enemigo, desmoralización siempre 
consiguiente a la pérdida de una batalla, o se será ven
cido, y entonces en lugar de perder una flota. y un ejér
cito, se sn.lvará al menos al ejército. 

Cuando se posee una superioridad marcada sobre 
el enemigo flotante, puede haber la tentación de adop
tar una solución mixta dividiendo las fuerzas en dos 
partes, de las cuales una, la más numerosa, estaría 
destinada a paralizar a la escuadra enemiga, a fin de 
permitir a la otra guiar el convoy y preservarlo de las 
incursiones ~ud!l.ces de buques aislados. 

Pero, esta solución no puede tener sino un resul
tado funesto porque, en tales condiciones, nunca sig
nificará demasiado disponer de una parte de las fuerzas 
pa.ra b:urcr el paso, y sería imprudente comprometer 
el éxito del combate privándose de un destacamento. 

Por otro lado, por más cuidado que se tome para 
interponerse entre el convoy y el enemigo, nunca habrá 
Peguridad de conseguirlo, si el adversario maniobra con 
habilidad y rapidez, aprovechando de la noche para 
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hacer falsas rutas, o si oculta sus desplazamientos 
SÍl"\·iéndose de su escuadra ligera como de una red. 

En el mar, los movimientos de Jos ejércitos no 
están sometidos a las mismas reglus que en tierra., en 
donde las tropas no pueden a.nmzar sino por rutas 
conocidas. Será, por lo tanto, pn:fcribJc, en Jugar de 
fraccionar las fucrzaR, dividir la operación en dos 
partes: batirse primero y después pasar. 

Pero, para ésto, es preciso considerar que será 
necesario poder batirse, puesto qu2 con frecuencia 
sucederá que siendo el enemigo i.1ferior en número, 
preferirá no afrontar la lucha encerrándose en el in
terior de un puerto. 

En este caso, no se podrá interrumpir las oper::t
cioncs hasta que el enemigo determine salir, pues todo 
retardo en el trasporte de las tropn:s podrá modificM 
la sitnación en tierra en sentido favorable al enemigo, 
quien lógicamente tendrá interés en ganar tiempo. 
Habrá que contentarse, entonces, con bloquear al 
adversario, o por lo menos superYigilar estrechamente 
sus fuerz:!s para impedir que salgan y al abrigo de la 
flota de cobertura, hacer pasar el convoy con h escolta 
de algunos buques de guerra. 

Por últi:.no, si el enemigo conclu~·c por encerrarse 
en un pu·3rto después de haber perdido un21 batalla, en 
la que haya sutrido pérdidas import~ntes, ya no cons
tituiní una amenaza seria, puesto que encontrándose 
desmoralizado ¡10 tendrá ¡nás preocupación que la de 
conservar su segurida.d. 

c).-La tarcem solución corresponde al caso en 
que el mar no es libre y no se dispone de fuerzas su
ficientes p~m aclarar el paso. 

En estas circunstancias, será preciso pasar por 
sorpresa. 

Ahora bien, lógicamente se deduce que siempre 
será un error avcnturr.r en el mar un ejército entero, 
colocado en bs condiciones indicadas en cst~ solución. 

Una continua persist~ncia en b adversidad, no 



710 Revista de .. ~Iarina y Aviación 

puede imputarse únicamente a la mala suerte o a un 
defecto de ejecución. Obedece exclusivamente a un 
error de principio fácil de discernir. 

En efecto, no se acumula en los puertos una gran 
cantidad de buques de trasporte, ni se envía a esos 
mismos puertos numerosas tropas sin llamar la aten
ción. Desde ese momento ya no habrá sorpres!l por 
haberse denunciado de antenamo el secreto de la ope
ración cuyo éxito reposa íntegramente en el secreto 
mismo. 

Es aconsejable, por lo tanto, no intentar una 
operación que se presenta. en condiciones tan desfavo
rables. 

Si bien es verdad que estudiando las cnrtas, puede 
concluirse, de modo aparente, que las probabilidades 
de pasar sin ser visto por el enemigo son mayores que 
las de un encuentro con él, lo cierto es que llegada la 
hora de la ejecución acudirán en tropel al espíritu, con 
las consecuencias que arrastran consigo, los peligros 
que un fracaso lejano impide discernir a tiempo. 

Se vacilará entonces en jugar la suerte del país 
en un golpe de esa naturaleza, y sin rcmmciar a la 
expedición, se creerá conciliarlo todo haciéndola es
coltar por una fuerza naval que la proteja. Pero de 
este modo, solo se correrá hacia una catástrofe, puesto 
que si la escolta fuese suficientemente fuerte, se ten
taría primero la suerte de las armas. 

En conclusión, de modQ general, debe desecharse 
el proyecto de intentar el paso por sorpresa. 

La situación que se deriva de uno. operación se
mejante no es de aquellas que se pueda imponer a un 
Jefe. Convoyar una masa inerte que se sabe debe su
cumbir a los menores golpes sin poder defenderse; 
tener a su cargo millares de vidas humanas sin medios 
para salvaguardarlas; sin entrever aún la posibilidad 
de huir en caso de encuentro con el adversario, consti
tuyen una responsabilidad que lógicamente está por 
encima de las fuerzas huma.nas. 

Finalmente, si haciendo partir la expedición de 
dos o tres puntos diferentes, se obtendría la ventaja 
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de dividir la atención del enemigo, los incom·enientcs 
que de ello resultarían no compensarían el beneficio 
que· de la Op€ración se espere, pues no estando, jamás 
cada cnerpo seguro de poder partir en el momento 
deseado ni de llegar, asimismo, al punto determinado, 
el resultado se hallaría comprometido desde un prin
cipio. 

Ejemplos típicos que la historia nos ofrece de 
operaciones del género a que se contrae este estudio, 
son los que se ·citan a continuación: 

Expedición de Crimea, compuesta por tropas 
francesas, inglesas y turcas. 

La del ejército chileno al Perú, en la guerra del 
Pacifico. 

Expedición japonesa de Wei-Hai-Wei cuando la 
guerra con la China. 

La de Santiago de Cuba, durante la guerra his
panoamericana. 

Expedicion~s japonesas durante la guerra con 
Rusia. 

Y las más importantes de todas, las expediciones 
americanas llevadas a cabo cuando la guerra europea, 
el año 1917. 

Pasemos ahom a examinar las condiciones nece
sarias para trasportar por 913r una tropa poco nume
rosa. 

Las condiciones para una operación de esta natu
raleza son, como se dijo al empezar, bien diferentes 
de aquellas que requiere una expedición compuesta 
por importante número de unidades del ejército. 

En efecto, no exigiendo los preliminares de la 
operación desplazamientos de tropas ni de buques, los 
preparativos podrán permanecer secretos. Será po
sible, también prescindir del concurso de los buques de 
comercio y formar con algunos buques de guerra una 
división homogénea y rápida. 

De este modo. las dificultades de la navegación 
se verán simplificadas y en lugar de hacer salir a la 
expedición de un punto muy próximo a la costa ene-
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miga, se podrá escoger como punto de partida. una 
región alejada que esté menos supervigilada.. 

En caso de encuentro con el adYersario, la expe
dición será, sin duda, dispersada; pero no será, inevi
tablemente, destruída, gracias a su velocidad. 

En fin, y principalmente, las consecuencias de un 
fracaso no gravitarán tan pesadamente sobre el re
sultado de la guerra. 

Se puede, pues, admitir que es posible atravesar 
un mar cuyo dominio no se tiene, cu2.11do se haya ro
deado a la operación de todas lD.s go.rn.ntías ya citadas; 
pero este principio está sometido a una rigurosa con
dición: que el cuerpo expedicionario, una vez desem
barcado, pueda sostenerse en el lugar que ocupe y 
mantenerse allí con sus propios recursos, al quedar 
cortadas sus comunicaciones. 

Estudiados los principios en que debe basarse, 
según los casos, la operación del trasporte marítimo 
de las tropas y considerando las enseñanzas que se 
desprenden de la historia, se puede deducir ciertas 
reglas generales que deben presidir al trasporte y de
sembarco de un cuerpo expedicionario, cuando el mar 
es libre. 

La preparación necesita de la colaboración cons
tante entre el ejército y la marina. Se debe determinar 
el fraccionamiento de los diversos cuerpos y. de las di
versas armas a bordo de los buques, para poder de
sembarcarlos de una manera lógica y rápida a la vez; 
debe distribuirse el material en cada trasporte, de 
manera de hacer llegar a tierra, primero los objetos 
cuya necesidad sea inmediata; y, en fin, reunir el 
mayor número de medios de desembarque. Nada de 
todo esto se improvisa. Es una obra que exige un tra
bajo largo y minucioso, y que debe ser preparado 
desde el tiempo de paz. 

Por lo demás, el embarque será siempre fácil 
puesto que se dispondrá de un puerto cerrado pro
visto de muelles. Bastará proceder con método em
barcando primero el material para evitar al persona. 
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los prolongados estacionamientos que siempre son 
enervan tes. 

Una vez el convoy en el mar, deberá ser escoltado 
por todos los buques de guerra que se pued!~ reunir. 
Por más que se suponga el mar libre, siempre habrá 
interés en constituir una fuerte escolta, puesto que la 
libertad de los mares no implica necesariamente que 
el enemigo no tenga un solo buque en estado de na
vegar. Ella significa, simplemente, que el adversario 
está incapacitado para poner en línc~ una fuerza t:ll, 
que sea susceptible de inspirur temores serios. Ade
más, como los buques de guerra disponen de muchos 
elementos que facilitan b.s opcmcione.-; de desembarco, 
se encuentra en ésto, una razón más para aumentar la 
fuerza de la escolta. 

A fin de disminuir el número de los trasportes y 
de acelerar el desembarco, podrá embarcarse tropas en 
los buques de guernl, exceptuando a lo:; d3 la escuadra 
ligera, que pueden necesitarse para cumplir misiones 
especiales. 

De modo general, la· fuerz3s naval-JS podrán di
vidirse en tres partes: la primera, destuJ~~da a servir 
de guía al convoy, ha('iendo cada buque d·:! cabeza de 
fila a un determi.'13do número d ! tra5portes; la se
gunda formará h escPlta propiamcnt·• dicha y frac
cionada en grupos c;i el convoy es nu•ncrr~o; y la ter
cera compuesta por buques ligeros, qu~dar:i disponible 
para cualquiera tnisión. 

El lugar que se elija para el dcse•nbarco, será de 
preferencia con playa de gran extensión y que no quede 
demasiado próximo a un gran centro. 

El desembarco deberá ser precedido de un reco
nocimiento hecho por un buque que constatará si la 
playa es abordable y que el lugar está desprovisto de 
medios de defens~. En conexión con ést<>, precisa. no 
olvidar que debe evitarse a toda costa efectuar un 
desembarco a viva fuerza. 

Los primeros en fondear serán los buques de una 
división compuesta exclusivamente por barcos de 
guerra, la misma que echará, rápidamente, a tierra el 
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cuerpo de cobertura y determinará el fondeadero del 
convoy. 

En cuanto el convoy haya fondeado, la prime_ra 
división citada, libre yá de sus tropas, abandonará el 
fondeadero para efectuar del lado del mar, el mismo 
servicio de cobertura encomendado, en tierra, al cuerpo 
que ella desembarcó. 

Tan pronto como se haya ejecutado el t~abajo 
preliminar relativo a la determinación de los Pll,lltos 
a donpe deberán di'rigirse las embarcaciones de cada 
trasporte, así como de los puntos de concentración 
de cada cuerpo, podrá comenzar el desembarco de las 
tropas y conjuntn.mente, la de_scarga del material co
rrespondiente. 

La rapidez de esta última operación dependerá, 
en todo caso, de los medios de que se disponga y tam
bién del ord"n que reine en la ejecución de los movi
mientos. Con todo, podrá reducirse mucho el tiempo, 
si se dispone de material especial, construido expro
feso y se ejecutan numerosas prácticas en tiempo de 
paz. 

Finalmente, como en el trasporte de un cuerpo 
expedicionario, la marina solamente interviene para 
conducir las tropas de un punto a otro, ella no es sino 
un intermediario. Por consiguiente, por delicado que 
sea su rol, éste no es más que secundario. El objetivo 
principal debe ser alcanzado por las fuerzas de tierra. 

Es, pues, natural que el comando superior corres
ponda al General. Pero el Almirante no puede consi
derar reducida su independencia bajo el punto de vistn. 
de la ejecución de la misión que le incumbe y que es 
la de tomar las tropas en un punto determinado y de
jarlas en tierra en otro punto igualmente prefijado. 

Desde el momento en que las tropns se hallan a 
bordo, el Almirante es responsable de su segurid.?..d. 
Puede ser asaltado, de un momento a otro, por aquel 
enemigo permanente del marino que es la tempestad 
y el Almirante es el ún\ico que debe reglar el orden de 
marcha, dar el rumbo que debe seguirse y decidir la 
oportunidad del desembarco. 
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El General, al contrario, se encuentra a bordo, en 
un elemento que no le es familiar; y si él quisiera im
poner su voluntad, podrían derivarse de ello desas
trosas consecuencias. 

Por lo demás, si el Almirante, responsa.ble, es 
libre de conducir su flota según su criterio, ello no 
constituye una razón para relegar al General a bordo 
de un buque cualquiera. Debe conocer las decisiones 
del Jefe de la flota. Debe saber lo que se hace y por 
qué se hace. Esto es indispensable, para calmar su 
impaciencia o sus inquietudes. 

Puede, en efecto, ocurrir una circunstancia de 
tal naturaleza que imponga tma modificación del pro
grama primitivo. En tal raso, ID. inh'rn.llción del Co
mandante en Jefe del ejército es absolut:unente ne
cesaria, puesto que el Almin:r!lte propml'drá entonces 
una nueva solución que debe ser :!.prob!!d:.• por el Ge
neral, ya que no puede ser indiferente, desde el punto 
de vista militar, desembarrar ca eudLgii·:-r punto de 
un país hostil. 

En conclusión, le.s rclacio~"cs rntre los dos jefes 
deberán ser permanentes, y ello no podrá suceder 
sino encontrándosP a11 bos embarcados c·n el rnismo 
buque. 

Cuando las opcr:::.ciones combio. de.s no tengan 
sino una in tport&-·1Cia secundaria, y 1.0 2:-. íjan, por lo 
t:lnto, sino efecti-;·os reducidos, b ".cción •Jn tierra no 
tendrá influcnci1 preponderante sobre ~1 resultado de 
la gu~rra. 

Parece ser racional entonces, dar a la :Marina la 
dirección superior, puesto que para evitar el compro
meter las fuerzas naval2s en un golpe de mano aislado, 
las decisiones deben ser tomadas por el Jefe marítimo, 
que comanda en t!l.l caso la línea de retirada. para 
evitar así consecuencias que podrían ser funestas. 





APLICACIONES DE LA TERMODINAMICA A 
LAS MAQUINAS RECIPROCAS DE VAPOR 

PoR EL CAP. DE FRAG.-\TA bw 0 • DR. PEDRO V .ALLADARES 

(Continuación) 

Determinación de la potencia probable de una má
quina de vapor por medio de la curva de expansión te6-
1'ica.-Cuando el vapor saturado seco realiza su in
trodu~ción en el cilindro, la presión no permanece 
constante en este período, sino que desciende por efecto 
de los estrangulamientos y condensaciones. Luego, 
al cerrarse la admisión, se verifica que la presión cae 
rápidamente durante una porción de la carrera, debido 
probablemente a una condensación posterior, veri
ficándose después, que, una porción del vapor condec
sado anteriormente, se vaporiza durante esta parte 
de la carre_ra; de tal modo, que se mantiene la presión 
mas alta, como sino hubiera habido condensación inicial. 
El resultado de todo esto es que la curva de expansión 
del vapor no sigue ni la curva adiabática, ni la curva 
de saturación, siendo menos inclinada que éstas, a
proximándose verdaderamente entonces, a la curva 
isoterma. Ya sabemos que la curva que representa la 
evolución isotérmica es una rama de hipérbola equilá
tera asíntota a los ejes rectangulares coordenados, 
quedando, como se vé en la fig. 14, sobre las curvas 
adiabática y de saturación. 

La curva de expansión que se toma siempre para 
los cálculos aproximados de la potencia probable de 
una máquina, es la determinada por la ecuación pv = RT, 
es decir, la isotérmica BC. 

Si consideramos el diagrama teórico de la máquina 
idéntico al que hemos representado al estudiar la e.x-
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[ Ln•EA DE' [ONSUMO 
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pansión isotérmica en la primera parte de estas aplica
ciones, tendremos siendo Pt la presión inicial absoluta, 
p2 la presión después de la expansión, Pe el valor de la 
contraprcsión; siendo Y 1 el volumen de admisión y v2 

el vohij!nen del cilindro, el trabajo total estará expre
sado por 

v, v, 
~t=Pt V¡+ Pt V¡ log. nep.- = Pt V¡ (1+2.3026. log -) 

V¡ 

Ahora bien, si hacernos que la relación entre el 
volumen final y volumen inicial sea igual a ~ , que lla
maremos grado de expansión, tendremos: 

~t = p, vl (1 + 2.3026. log ~) 

El trabajo efectivo estará entonces representado 
por 

<Pe = lit- ~e = 10.000. p1 V1 (1 + 2.3026.log ¡) -p2 V 2 
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Por supuesto, como se ha indicado, la. presión está 
expresada en kilogramos por metro cuadrado; pero si 
las medidas empleadas son las inglesas, la presi6"1, 
repetimos tma vez más, se referirá a. libns por pié 
cuadrado,yeotoncesno S3ría 10.000 el coefici~nte, sino 
144, el que tendría que multiplicar la expresión an
terior, en el supuesto que la presiones d:.Hl~.s 0c;tuvicsen 
referidas a libras por pulgada cuadrada. 

La ordenada media efectiva, es decir, la pre'5ión 
media efectiva, sería entonces: 

p 1 v 1 (1 + 2' 3026. log. •) - Pz V2 

Pm = 

p¡ 
= - (1 + 2' 3026. log. S) - p~ 

8 

= 

La ecua.ción dá pues, la presión media efectiva 
teórica en función de la presión inicial, del grado de 
expansión y de la contrapresión. 

En la práctica, la presión media efectiva es sie..'npre 
menor que la teórica por razones de orden mecánico 
y térmico del funcionanúento de la máquina, lo cual ire
mos estudiando más adelante; pudiéndose escribir, 
si k es el coeficiente reductor 

[ 
p¡ w J 

Pm = k - (1 + 2'3026. log.ó) - p~ 
8 

En el caso de que la máquina empleara el vapor 
recalentado, la ley que seguiría la expansión será 
pvn = Cte y se tendrá: 

p 1 V 1 V 1 

EJ.= p, V¡+--- [1- (--)n-l]- Po v2 
n-1 '"~ 
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Y como el trabajo también se puede expresar por 
fle = Pm V 2, se tiene: 

PIYI 1 
Pm Vz = Pt Y¡+---[ 1- (-)n-I]- P2 Vz 

n-1 8 

De donde se deduce por lo tanto: 

V 1 p1 V 1 ( 1 ) 
Pm = Pt- + -- • - 1 -(-)n-I - Pe = 

v7 n- 1 v2 a 

Pt Pt ( 1 ) 
= - + 1- (-)n-I -Pe= 

o S (n-1) S 

Pt n-1 1 1 Pt n 1 
= - (-+-- (- )n) -p2=-(-- -)-p2. 

n- 1 o a S n-1 S ón 

El valor de n en el caso del vapor recalentado, es 
1'3; para el vapor saturado seco su valor es 1'135, y 
para el casp de que el vapor permanezca seco durante 
la expansión, será 17/ 16 o sea 1'0646. 

Ventajas e inconvenientes de la expansión.-Con
sideremos el caso ideal de la evolución isotérmica y 
con ella todo el diagrama teórico que hemos estudiado 
para la máquina de vapor. 

Por dicho diagrama que se indica en la fig. 15, 
por el conteroo OBCDK, vamos a ver que el empleo de 
la expansión presenta las ventajas de que, a igualdad 
de vapor suministrado y de idéntica presión inicial, 
la expansión permite obtener un trabajo mucho más 
grande. 

En ~fecto, si se considera los trabajos absolutos 
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y 

Fig. 15 

reruizados por un volumen de vapor Y¡= BC 1 trabajando 
sin y con expansión, en un cilindro, en el que vamos a 
admitir no existan espacios neutros, se encuentra según 
la ecuación del trabajo, para el primer caso: 

y para el segundo caso 
v~ 

1$t= ~. + ~. = p1 v1 (1+2'3026. log.--) 
Y¡ 

de donde resulta un beneficio expresado, si se tiene 

v~ 

en cuenta que S = --,por 1$. = p1 v1 2'3026. log. 8. 
V¡ 

y como el valor de S puede ser tanto mas grande cuanto 
mas grande sea la relación que haya entre v~ y Vt¡ se 
tiene que, el beneficio crecerá teóricamente con la ex
pansión. 

Para explicar mas claramente lo que acabamos de 
decir, consideremos 31 caso de una máquina de alta 
presión a cuyo cilindro llega el vapor a una pre~ión de 
10 kgs. por centímetro cuadrado, y admitamos que el 
volumen de admisión v1 sea de 0'200 m3 y que, el grado 
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de expansión sea en este caso).igual a 5; entonces, se 
tendrá para el trabajo sin expansión: 

P1 Yt = 10.000 X 0'200 X 10 = 20.000 kgms. 

mientras que, con el mismo volumen de vapor de ad
misión, haciéndolo realizar la expansión hasta el grado 
5 que se ha indicado, se tiene: 

~t = 20.000 (1 + 2'3026. log. 5) 

y tomando el logaritmo de 5 y realizando las opera
cio:acs indicadas, se tiene: 

20.000 + 32.189 = 52.189 kgms. 

Gracias pues, a la expansión, se tiene un aumento 
de 32.189 kilogrametros en el trabajo de un mismo 
peoo de vapor dado por el volumen de 0.200 metro 
cúbico a la tensión de 10 kgs. 

Por lo que acabamos de hallar para el trabajo en 
el caso de emplearse la expansión, se tiene: que, si hay 
dos máquinas que deben realizar tm trabajo, leo que 
emplee la expansión gastará menos vapor, y por con
siguiente será más económica, que la que no la emplea. 

Ahora, si suponemos que la presión de admisión 
es la misma en el caso de las dos máquinas que com
paremos, cuando en tma el volumen total dd cilindro 
es v y en la otra que emplea la expansión el volumen 
de admisión es v', se tendrá, si en esta el grado de ex
pansión es o 

f!t = pv = pv' (1 + 2.3026. log. o) 

Para la primera máquina se deduce que su vo
ltunan es 

V= 

p 
y para la. segunda 
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v' = 
p (1 + 2'3026. log. 8) 

Y estableciendo relación entre los volúmenes de los ci
lindros de las dos máquinas dadas se tiene: 

v' p 1 
= -------------- = ---------------

V (1 + 2'3026. log. 8) 

p (1 + 2'3026. log 8) 

y puesto que el grado de expansión que antes hemos 
considerado era 5, y el logaritmo de este número es 
0'698970, se tendría, en el caso de las dos máquinas del 
ejemplo numérico anterior: 

v' 1 1 
= -------------------- = ----------

V 1 + 2'3026 X 0.698970 2'6945 

y despejando el valor de v', se tiene: 

1 
v' = ----- V 

2'60945 
y por lo tanto: 

v' = 0'3832. v 

Como se ve pues, contra mayor sea el grado de 
expansión, menor será el volumen de vapor necesario 
para realizar un trabajo dado. 

Pero no es solamente un mayor trabajo el que se 
consigue utilizando la expansión del vapor, sino que 
además, ella favorece el juego del émbolo en condi
ciones mecánicas apropiadas para el buen funciona
miento de la máquina. 
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En efecto, a medida que la expansión se realiza, 
el descenso de la. presión del vapor se hace cada vez 
más grande, de tal modo que, al fin de la carrera del 
émbolo, la presión habrá descendido de p a p', por 
ejemplo, y si se mantiene la hipótesis de que es apli
cabl~ la ley de l\1ariote a la expansión d~l vapor, se 
tendrá: 

V p 
p' = p- = 

~ 

el valor de p' será tanto menor, cuanto más grande sea 
el grado de expansión. 

Esta disminución de la presión reduce progresi
vamente el esfuerzo del émbolo y por lo tanto, la inercia 
de las piezas móviles en la vecindad del punto muerto. 
Este mismo valor reducido que adquiere la presión 
del vapor después de su expansión, hace que el ini
ciarse la carrera de regreso del émbolo, la contrapresión 
sea pequeña y que el émbolo no llegue a tener una 
marcha lenta e incierta al comenzar su nueva carrera. 

A h~.s venta.ja.s que hemos indicado pueden rpo
ncrse los inconvenientes que origin'l la expansión cuan
do ::>lla se hace muy pronunci'lda, los cuales son: el 
descenso excesivo de presión en d vapor, el enfria
miento del cilindro, las fugas que se verifican de tma 
cara a otra del émbolo, debidns la gran diferencia de 
presión que se establece entre ellas, y por últimc, la ne
cesidad que la máquina sea más voluminosa \ :n edida 
que la expansión es más considerable. 

Maneras diversas de prodttcir la expansión en las 
máquinas.-La. expa.nsión del vapor puede producirse 
en las máquinas de diversas maneras, las ctw.les son 
como sigr·;: 

1 °.-~Iaciendo que el período de introducción 
del v:1.por . ea reducido en el cilindro pclr el juego :rni~~11o 
del distrii 1uidor. Este sistema de expan13ión se designa 
con el nr :nbre de expansión natural y se reguln. hast2. 
su grado máximo, desde el establecimiento de la má-
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quina. Siendo invariable si la máquina camina en un 
solo sentido, pero, si el distribuidor es conducido por 
un aparato de cambio de marcha, como pasa en las 
máquinas marinas, será susceptible de aumentarse por 
medio de él, como puede comprobarse al cstudillr el 
funcionamiento del cambio de marcha, cualquiera que 
sea su sistema. 

En la práctica, la expansión natural tiene Jugar 
en el cilindro desde que el ~mbolo ha recorrido 0'3 a 
O' 4 de su carrera. 

2°.-Un segundo procedimiento para aumentar 
la expansión del vapor en el cilindro se consigue em
pleando una válvula corredera especial, que se mueve 
paralelamente a la de distribución, la cual es llamada 
válvula de expamn'ón. 

3°.-En fin, por medio de varios cilindros de vo
lúmenes crecientes a través de los cuales pasa sucesi
vamente el misrno peso de vapor. Este sistema se 
llama de expansiones succsiYas. Cuando b expansión 
se hace en la máquina en dos cilindros de diámetro 
crecientes, se le denomina máquina de alta y baja 
presión; si son tres los cilindros se dice que es de triple 
expansión, y si son cuatro, la máquina se llaml de 
cuádruple expansión. 

El sistema de exprulsiones succsi,·as puede con
ciliarse muy bien con la expansión natura.l, llegando en 
este cnso,la expansión total a ser doce o mas veces del 
volu~en de admisión del primer cilindro. 

Cuusas que inlt n•icncn para redudr el diagrama 
teórico; diagrama práctzco. \'anH•S ahora a investigar 
las c:1usas por lr.s cuales :-1 diagm·'D'l teórico no puede 
obt~nerse en las máquinas. 

La fig. 15 represent.?. '31 diagrama teórico con la 
expr.nsión incompleta d~?l yapor, realizado por una 
máquina ideal 

Este diagrama está referido a dos ejes rectangu
lares ox y oy. Como se ha conyenido el eje del cilindro 
~s paralelo al eje de abscisas. De este modo, los ca-
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minos realizados por el émbolo se miden en abscisas 
y ln.s presiones se aprecian en ordenadas. 

Ahora, en el origen, la prc:;ión en h cn.ra izquierda 
del émbolo es p = OB, esta será la pr.?sión de ad nisióo. 

Es claro, que si !11 otro lado del émbolo admitimos 
que existe una presión nub, y que la 2d nisión se hace 
durante todn. la carrera, como ~'n este caso la presión 
la admitimos constrnte, b línea rcprc>"'entativa de la 
evolución será un~ pc.ralcla Hl l'j·. · d-J abscisas, cosa 
que hemos reprcse11t:.tdo en h figum 1 de este estudio. 
Por lo tanto, en el diagrama teórico que estamos coru
f'iderando estaría representado por el rectángulo que 
tendría por lados OB y OK. 

Pero, si suponemos que la introducción se realiza 
únicamente durante una fracción de la carrera del 
émbolo, cerrándose por ejemplo en el punto e, enton
ces, la presión permanecerá constante solo dumnte la 
fracción OI de la carrera, para comenzar a disminuir 
luego, a lo largo del resto de la carrera, es decir, de I a 
K, a medida que el volwncn aumenta y la expansión 
se prolonga. CD representará la curva correspondiente 
a la expansión, que hemos admitido se realiza siguiendo 
la ley de l\Iariote, es decir, como si la evolución fuese 
isotérmica, correspondiendo a una rama de hipérbola 
equilátera, asíntona a los ejes coordenados. 

Al finalizar la carrera, el émbolo se -.;ncuentra en 
el punto K y la presión del vapor ~e ha reducido hasta 
ser Iill. En esa posición, se abre el escape y la presión 
desciende súbitamente, a volumen constante, hasre 
hacerse su valor nulo. 

De la construcción que acabamos de considerar, 
resulta la superficie OBCDK = OBCI + ICDK. 

OBCI, corresponde al trabajo realizado durante 
el periodo de introducción, en el cual se supone la pre
sión constante. 

ICDK, corresponde al tmbajo realizado durante 
la expansión del vapor en el cilindro, siendo en este 
período la presión esencialmente variable. 

Al diagrmna OBCDK, se le llama diagrama teó
rico absoluto. 
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Pero bien sabemos que, en la. cara opuesta del ém
bolo, existe una presión que se opone al m0\1micnto, 
1~ cual se desigM con el nombre de contrapresión; 
Siendo su valor más o menos gr::mde, según que la má
quina escape al exterior o al condensador. 

Durante la carrera del émbolo, micntra.s que por 
una cara actúa el vapor que realiza el trabajo, por la 
cara opuesta se lillce la evacuación del yapor que ha 
trabajado anterionnente. Si se admite que In. e,·acua
ción se hace a h presión constante OH, la línea repre
sentativa de la contrapresión será la HE, paralela 
al eje de las abscisas. En estas condiciones pod"mos 
notar que la presión efectiva está expresada a cada 
instante por la porción de ordenadas comprendida 
entre la horizontal HE y la línea mixta BCD. 

En este caso, la superficie HBCDE en donde no se 
puede medir sino la presión efectiva, se llama diagra
ma teórico. 

El diagrama teórico que hemos considerado, es un 
máximo que es imposible obtener en la práctica, por
que numerosas causas intervienen en grados diversos 
a reducir su superficie; debiéndose tener en cuenta 
que, estas causas provienen del funcion:1miento de la 
máquina o de la necesidad que hay de asegurar su 
funcionamiento en condiciones tales que produzca la 
rotación uniforme del arbol motor, facilitando la evo
lución del vapor en el cilindro. 

Vamos a v~r como se realiza las pérdidas a que 
hacemos referencia. Condiseremos para esto, el dia
grama teórico de un cilindro, l"·ferido a dos ejes rec
tangular~s coordenados. Sea OK su volumen v; OL 
su volumen de introducción V o; OB la presión absoluta 
durante la introducción y OH 1 \ contrapresión Pe, 
siendo por fin DK b presión del vapor al fin de la 
cnrrera del émbolo. 

Considerados estos datos tenemos, en primer 
lugar, en el origeo, l2, presión dcctiva de edmisión no 
es OB, sino que tiene Ull valor p menor que podemos 
representar por la ordenada OL, este menor valor de la 
presión de admisión se debe al enfriamiento que expe-
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rimenta el vapor por la radiación y rozamientos a 
través de las tuberías y válnllas que lo conducen al 
cilindro de la máquina. 

Ahora bien, si la presión pe1 manece constante 
durante una parte de la admisión, se verifica, en la 
práctica,la imposibilidad de obtener un extremo aguzado 
en el cierre de la introducción, porque la válvula dis
tribuidora no cierra instn.ntáne!l!ncntc. Por esta causa, 
a partir de un cierto punto nntes de lü la. presión co
mienza a decrecer por causa del lf!.."'llina.je a que dá 
lugar el movimiento de cierre d0l distribuidor, angos
tando cada vez más el conducto de admisión. De esta 
manera, cuando el conducto de admisión se cierra com
pletamente, la extremidad del diagrama es redon
deada entre la parte comprendida entre l\1 y N, no 
indicada en la figura 15, es decir, se ha producido 
una inflección antes de N. La presión no es enton
ces AL sino la NI menor. La curva de expansión 
parte pues, del punto N y queda por lo tanto debajo 
de la curva teórica CD y se realiza entre los estados 
X y Z, no es isotérmica por lo tanto, a causa de las re
vaporizaciones, de la misma expansión y de la tras
misión de calor al cilindro 

Cuando el émbolo llega a un punto cercano a K, 
que se encuentra por término medio a 1110 del final 
de la carrera del émbolo, se inicia a lu evacuación, en 
razón de que es preciso desalojar con tiempo el vapor 
que actúa para que no estorbe su carrera de regreso. 
Desciende por este motivo la presión rápidamente, la 
cual, al finalizar la carrera del émbolo, no tendrá sino 
un valor KZ en lugar del KD. 

Por causa pues, de que el conducto de evacuación 
no se abre bruscamente al fin de la carrera, sino que 
como hemos dicho, su abertura se inicia antes de que 
el émbolo llegue a su punto muerto, se produce la 
inflección que representa el adelanto a la evacuación. 

Al regresar al émbolo la presión desciende aún 
mas y alcanza un menor valor que es siempre superior 
a la contraprcsión teórica que hemos designado por 
OH. 
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El conducto de evacuación no permanece nbierto 
durante toda la carrera de regreso del émbolo sino 
que 1110 o 2110 antes del fin de la carrern., en un punto 
tal como T, se cierr3 la evacuación, y entonces al avan
zar el émbolo, no pudiendo salir el vapor que queda 
e!l el cilindro1 va comprimiendo este fluído y su pre
Sión ~a aumentando desde T hasta V, al llegar a 11100 
aproxrrnadamente de la carrem, antes del ptmto muer
to, es donde se inicia la apertura de la introducción, 
esto es lo que se designa con el nombre de adelanto 
a la introducción. La presión se eleva bruscamente 
entonces y toma su valor máximo OL, en el instante en 
que el émbolo llega a su punto muerto. 

La compresión y adelanto a la 2.dmisión se rea
lizan por razones mecánicas para conducir a las partes 
de las máquinas sujetas a movimiento alternativo de 
modo que, lleguen al punto muerto sin choques, ob
teniéndose así un movimiento su:1ve en la rotación 
a la vez que los desgastes en las piezas de la máquina. 
La magnitud de Ja compresión requ;rida depende de 
las fuerzas de in~rcie que hay que absorver. 

El efecto del adelanto a la evacuación y del ade
lanto a la admisión sobre el valor del trabajo efectivo, 
es de tal naturaleza que tiende a disminuirlo, puesto 
que reduce la ordenada media. 

Si establecemos comparación entre el diagrama prác
tico LMNZRTV y el teórico HBCDE; podrá notarse 
que existe entre los dos una gran diferencia, que, en 
el caso de un funcionamiento perfecto de la máquina, 
sería de 30 a 35%; pero que llega a elevarse aun más, 
por otras circunstancias que tengan en la máquina un 
caracter permanente o simplemente accidental; tales co
mo que los orificios o conductos de admisión en el cilin
dro sean estrechos y contorneados, el pasaje del vapor 
de una cara a otra del émbolo, mal ajuste del distrui
buidor sobre el espejo del cilindro, las condensaciones 
en el cilindro, etc.; cuya import2.ncia apreciaremos 
a medida que vayamos estudiando el fllllcionamiento 
de las máquinas. 

Es conveniente que consideremos con un poco 
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más de detención el estudio de la laminación que so
porta el vapor durante la admisión y la evacuación. 
Con respecto a la admisión, debemos tener en cuenta 
que, la presión del vapor en el cilindro durante ese 
período debe ser siempre menor que la presión que 
existe en la caldera, porque una diferencia de presión 
es de todo punto necesario para mantener un flujo 
constante de vapor entre la caldera y la máquina. En 
el caso de máquinas que funcionan a una alta velocidad, 
que tengan tubos conductores de vapor de una gran 
longitud, esta diferencia a menudo es muy apreciable; 
pero en ningún caso, puede ser menor de 1110 de la 
presión de régimen de 1:1 caldera. 

La presión de admisión desciende también a me
dida que el énJ bolo avanza aumentando de velocida.d, 
de ahí que, la líncc.l representativa de la admisión en el 
diagrama práctico que hemos considerado sea la LM 
inclinada con respecto al eje de las x, esta inclinación 
se realiza hasta el ;nomcnto en que se corta la admisión, 
produciéndos·J 1~ i.nfloJxi.ón que antes hemos estudiado. 

La caída ('e r·rcsión durante la admisión es debida 
allaminamiento que ~xperin1enta el vapor al pasar a 
través de las candes de admisión qoo son de una sec
ción insuficiente para admitir que el vapor pase en 
suficiente cn.ntidad y pueda mantener su presión cons
tante. Con las máquinr..s de alta velocidad este defecto 
es mas notable que con las máquinas a baj9 velocidad; 
pero en todo caso, es perceptible cuando la máquina 
desarrolla todo su poder. Preeviendo que la laminación 
no sea excesiva y no tenga que considerarse como un 
defecto, los coll.¡Structores dan al área de las canales de 
admisión en las máquinas de alta velocidad, un.a mag
nitud suficiente pára que pueda producirse una línea 
horizontalmente aproximada durante la admisión. 

Además, en el estrangulamiento que se produce 
al comenzar el distribuidor al cerrar la admisión y pro
ducirse la com·exidad del di2.grama, la magnitud del 
diagrama y la magnitud del estrangulamiento dependen 
del tipo de válvulas, siendo grande con el tipo ordi-



Aplicaciones de la Tcrmodincímica 731 

n_ario de distribuidor plano, y Ill<'nos con aquellos 
tipos de distribuidores que cierran rápidamente . 

. Sin embargo, la pérdida real debida al estrangu
lamiento durante la admisión, es menor que la que se 
puede suponer, porque el efect,o del estrangulamiento 
es secar el vapor que evoluciona, de manera que una 
porción de esta pérdida aparente reaparece como calor 
en el vapor. 

Del mismo modo que en la anterior, durante la 
evacuación, debe haber una diferencia d~ presión entre 
la contra.presión en el cilindro y la pre~i6n reinante 
en el condensador, para que de este modo el vapor 
pueda fluir del cilindro al condensador. En la práctic:l, 
esta diferencia debe ser de O kg. 150 a O kg. 210 por 
centímetro cuadrado. La magnitud de esta diferencia 
depende del área del conducto de evacu:1.ci6u entre rl 
cilindro y el condensador. 

En las máquinas sin conden&'l.ción la contrapresi6n 
en el cilindro debe, por la mi~3ma razón, ser nl rededor 
de la misma cantidad sobre la pr~sión atmosférica. 

Para. que la presión pueda ('S~tr tan cerca, como 
sea posible, de la contrapresi6n qu\' existe en la c:1.m 
opuesta del émbolo, ya hemos dicho qu" se produce 
el adelanto a b evacuación, siendo esta abertura 
la que da lugar a la inflexión convexa que se nota en 
el di~grama. 

Espacios neutros y sus efectos en la presión media 
ejectiva.-Como se sab~, la longitud de la cnrrem d >1 
émbolo no es igual a la longitud del cilindro, mrdi:~ 
entre la cara respectiva del émbolo cuando está e!1 
uno de sus puntos muertos y ~1 fondo o tapa de~ ci
lindro, tm pequeño ~spacio qu3 es ;>l que se d?sig.uu 
con el nombre de espacio neutro. A estJs tspac1os 
neutros hay que 2gregar el ,·olumen de las c:1.nales 9e 
admisión entre el cilindro y la ca.ra de la váh·ula dis
tribuidora. Estos espacios neutros deben .. Pr tomados 
en cuenta al calcular las cun·as de expu.nsión, aunque 
constituyen un Yolumen que no es recorrido por el 
émbolo, pues, están siempre ocupados por el vap,or, 
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formando parte del volumen de este fluido que evolu
ciona después de cerrarse la n.dnlisión. 

Considerando el espacio neutro en el diagrama 
teórico, tal como muestra la fig. 16, no existe la com
presión del vapor al acercarse el émbolo al fin de su 
carrera de evacuación, solo se admite el espacio neutro 
lleno con el vapor a Ul13. tensión igual a la contrapresión 
que corresponde al escape. En estas condiciones, al 
comenzar la nueva carrera de trabajo, deberá ser ad
mitido una cantidad de Ye.por suficiente para llenar 
el espacio neutro, antes de que el émbolo realice nin
gún trabajo, tal cantidn.d de vapor forzosamente es 
desperdiciada. 

: •.~ . 
.......... ~ ___ $:...__ .............. . . ..... ~~~-.. ...... • ~ 

Fig. 16 

Por el hecho de que un exceso de vapor se admite 
en el espacio neutro y permanece en el cilindro durante 
la expansión, da lugar a que el valor de la presión me
dia sea mas grande que el que se obtendría si no exis
tiese el espacio neutro. El efecto del espacio neutro 
no solo consiste en elevar el valor de la presión media, 
sino también en aumentar el consumo de vapor en 
una cantidad tal que disminuye el rendiniento de la 
máquina. 

Con el fin de disminuir en la práctic2 esta pérdida, 
a la vez que como hemos visto, de amortigu?r el choque 
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que se produce por efecto de 1:- inercia en todo el sis
tema arti~ulado, aJ ~legar el émbolo a su punto muerto, 
es que se c1e~ra anticipudamente la evacuación del vapor 
Y se .c?mprune el fluido qu~ pcnnancce en el intnior 
del c~mdro, elevando su prc:-;ión, y mín más, faltando 
a proximadamente l!IOO d<'l recorrido, para que el 
émbolo llegue a su punto muerto, rs que se adelanta 
la adtnisión. Por c::upucsto, por el hecho de la com
presión, no solo se obtit•nen b.s Yen tajas mecánicas 
que hemos considcmdo, sino qm' se necesita mcnoH 
vapor para obtener l:l. misma presión en. el espacio 
neutro, antes de que el émbolo comi~nce a trabajar 
por ese lado. 

Con todo, si la co:rnpr~sión es tan gmndc que ele,·a 
la presión en rl espaf'io neutro hasta ser igual a la 
presión de admisión, 1.1 pérdida debida al e.c;pacio neu
tro será nula y entonct?s, todo el vapor admitido du
rante el período de admisión, &~rá aproyechado en el 
trabajo que realiza el é:n b')lo en el cilindro; pero en 
este caso, también ~ reducirá grandemente b presión 
media efectiva, de manera qw~, si este grado de com
presión se llega a r·:-aliz!'.r hr.sta ser igu~l a la pre.3ión 
total, se necesitarán cilindros mas grandes p!l.ra una 
velocidad determinada de la máquina. De ahí, que se 
haga uso, como ya he:nos dicho, de una preadmisión 
que se designa con el nombre de adelanto de admisión, 
antes de que el émbolo llegue a su punto muerto, la 
cu2.l, no solo contribuye a amortiguar los efect<>s de 
inercie d~ las piezas l'n moYi•ni0nto, sino que dismi
nuye en mucho, la reducción que experimentaría la 
ordenad2. media en el caso contmrio. 

No trabaj['ndo m~s fiU" por ~~xpanc;ión el vapor que 
llen2. los espacios neutros, se perderá. este fluido, por ~on
siguiente, en las máquinM qu0 no emplean la cxpan:;Ió~. 
En efecto, si se considera el espacio neutro en U? ct
fudro sin expansión, se Yerá que, el Ya por no coJ~ucnza 
su acción sobre nl émbolo hasta que dicho espacio está 
lleno y por consiguiente, durante ese tiempo, el tmb2.jo 
será nulo. Al rcgr"sar el émbolo todo ese vnpor que no 
ha trabajado pa E E 1 escape y se pierde. Si por d con-
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trario, la máquina trabaja con expansión, lo cual es el 
ca'-'O gen"rt'l. el v::~por que llena el ''Spacio neutro no 
trabajará dur~mtc la admisión, pero realizará su expan
sió!l dcRde el momrnt) qu? el volumen del vapor ad
mitido comience su expansión, produciendo, por lo 
Ü','lto, un trabajo determinado. 

Y a:rnos a considerar ahora la modificación que 
experimentará el diagrama teniendo en cuenta el espa
cio neutro; consideremos el diagrama teórico ABCD de 
la. fig. 16, referido como siempre a los cjes rectr.ngula
r~s coordenados ox y oy. Si lla::na.mos E el volumen 
del esp~cio neutro, se le podrá representar en la figura 
por oo', proporcional a E y conbdo a 1 'l izquierda de o y. 
La línea de admisión será B'B prolongación de la BC 
cuya presión es p. En est2,s condiciones, la curva re
presentativa de la expansión se modificará; en efecto, 
el voluillen que se expansiona no será ya V o, sino vo+E, 
su r:.síntota vcrticr.l no será por consiguiente oy sino 
oy' y la curva que indica su expansión será CD2 si
tuada encima de la CD; correspondiendo por lo tanto, 
~1 gasto mayor de vapor E un aumento de trabajo 
representado por el área CD2D. 

Co:.no se ve, volvemos a hacer presente, los 
espacios neutros, aunque no constituyen espacios re
corridos por el émbolo, concurren a alterar las con
dicimles eD que S·3 realiza la expansión. 

Consideremos una expresión para la expansión 
en el caso que estamos considerando. Sea V o el volumen 
de la admisión del vapor y v el volumen total del ci
lindro, cuando hacemos abstracción de los espacios 
neutros. En est-a caso, el grado de expansión está ex
presado por S, relación en la cual v es superior a vo, 
es decir que, S será m&yor que la unidad. 

Si &hora se tiene en cuenta el volumen E del 
espacio neutro, el valor de la expansión se convierte en 

V+ E V 

< 
vo+E Yo 
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es decir que, la expansión >s mas pcquciia ('11 este caso 
que en el a.o.terior, teniéndose un nw.yor gasto de vap:>r 
p Jr lo tanto. 

. T~gamos en cuenta ahora, que, a causa de las 
diferenCias de ajustes, E f(•sulta mavor en los cilindros 
grandes que en los pequelios. En e ·tos últimos, el es
pacio neutro llega a ser a veces 0'05 del volumen 
teórico, micntms que en los grandes es 0'1 del ~ismo 
volumen. 

Si ahora tenemos en cuenta que Yo es unn fracción 
de v y suponemos que su valor es 0'5, resultará que la 
relación entre E y vo será: 

0'1 1 
= 

0'5 5 
es decir que, el volumen del espacio neutro será una 
quinta parte del volumen de introducción. De donde 
se ve que, el volulncn d0 vapor introducido en cada 
pulsación no es ya vo como se ha acirnitido en el caso 
de no existir espacio neutro, sino 

Vo 6 
Vo +- =-

5 5 

Así es que, en cinco golpes del émbolo, se habrán 
introducido en el cilindro seis volúme11es Vo en lugar 
de cinco, y por lo tanto, solo el hecho de existir el es
pacio neutro, habrá hecho perder un volumen Vo. 

Ahora bien, si 8' es el gmdo de expansión cuando 
se considera el espacio noutro, se tendrá., cuando ex
presemos E en fracción del volumen total v 

V + E. V 8 (1 + E) 
8' = = ---

Vo + E.v 1 + E. 8 

siendo a, como sabemos, el grado de expansión cuando 
no se considera el espacio neutro. 
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Ahora, sustituya.mos el valor de &' en vez de a en 
las ccur..ciOJl<'S que nos dan el valor de la presión media, 
n. fin de pod"r encontrar el vcrded~ro valor del trabajo, 
cur..ndo se considera el e pacio neutro de volumen Ev, 
y tendremos: 

Pm= 

~e = p Yo - p1 \' + p (vo +E v) log, nep. 8' 

La ordenada media tiene entonces como valor 

l+E 
p Yo- p1 \' + p (\·o + E\·) log. nep. = 

V 

Pt 1 1 +E 
= -- Pt + p (-+E) log. nep. ---

¡¡ S 1j a +E 

p 1+E 
= - ( 1 + (1 + Ea) log. nep. ) - Pt 

a 1JB +E 

Ahora, si la expansión sigue la ley general 
pvn = Cte, se tendrá: 

p (vo + Evo) ( 1/ & +E ) 
3¡ = P \ 'o + 1 - ( ) n-l - p1 V 

n-1 1+E 

y puesto que ~. = Pm· v, se deduce: 

Yo p (vo +Evo) 1/ a + E 
Pm = P - + ( 1 - ( ) n-t) - Pt 

v v (n -1) 1 +E 

qw'' haciendo algunas transformaciones y simplificacio
nes se puede escribir: 

p n (l j S + E)n 
Pm = - ( - + E- ) - Pt 

n- 1 a (1 + E )n-t 

(Continuará) 



SOBRE EL MODO DE ASCENDER 

(UN POCO )!AS DE EUTRAPELIA) 

P oR EL CAP. DE CoRBETA (b.) ( G.) .\.RTURO GEson 

(De la Revista General de Jlarina ~1 España) 

SEA:\IE permitido insi.;;tir sobre el tema (1). :\Ic 
impulsa a ello no sólo el propó~ito de no dejar 
las coc:;as a media , sino el e tí.:nulo recibido do 

varios indulgmltes lectores. 
~i hace pocos mios se hubiera planteado en e:,ta 

REVISTA la cuestión que me oeupa, con h afirmación 
previa de que la ~mtigüedad exclusi\ :> \.!S el peor ontrc 
todos los procedirninnt.os de asc(>ndN, la 'trayorfu de 
los lectores hubiera p~sado las hoj:1s con olímpico 
desdén h:>sta encontrar otro artículo más intNe:-;antc. 
Hoy, afortunadamente, las cosa· han \'ariado en fonua 
'1luy sensible r, ·(.'gtm he podido colegir, son muchos 
lo~ di confor'ncs ron nuestro sistema, que dc~ean f·..:r
vicnt·~'nent13 se produzca pronto un cambio sdudabl\!. 

Numerosas cartas recibidas que así lo atcstigu~m 
Y también frecuente::; com·cr:-;acionv!', gencralm·:mte 
dcsorganiz::?.cbs, y di ·cusiones dcS0rdenada.;;, co.:no es 
lo clá ico cntrv co:rnp!!ricros, me llUCYCn a fijar de 
nuevo los términos del asunto. 

En mi cutrapelia !l.nt·Jrior no intentaba más que 
esto : demostrar que la antigüedad pr:ictica:rn~nt.c cs
tricb. como se usa entre no:)()tro es el p~?or y más ar
bitrario sistema. de 2-srcndcr, el más injusto y el 'nÚ ~ 
perjudicial para el indi\ iduo en g~n~ral y para la de-

(1)-En el No. 3, Mayo-Junio de esta • Revi!<ta•, fíe. tra:;tTiuió el ar
tículo Eutrapelia. sobre el ascenso por antigüedad•, del miSmo autor. 
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bida eficacia de nuestra modesta ~1arina. N o pretendía 
entonces, obsérvelo el paciente lector, presentar otro 
método ~ás aceptable. Esto habría de yenir después, 
que para todo hay lugar. 

Demasutdo se 'IJle alcanza que censurar lo exis
tente sin ofrecer al mis."'lo tie:rnpo algo que oriente 
hacia su remedio es crítica negativa, contraproducente 
más que inútil. Por eso, mis pretensiones van algo más 
lejos1 aunque no mucho, como corresponde a la cons
ciente timidez de mis mesurados pasos. 

000 

Lo que generalmente induce a pensar en el cambio 
de una cosa por otra es el con-vencimiento de que la 
prin1era es mala. En esto, en que lo actual es malo, 
están conformes todos cuantos han tenido la gentileza 
de escribir:rne animándome a seguir considerando este 
asunto y cuantos han conversado y discutido el tema 
conmigo, que son ya muchos. 

Desde el que en tono festivo preconiza el orden 
alfabético como equiYahmte al actual hasta el que pro
pone los sorteos para ascender hay opiniones más o 
menos estrafalarias y para todos los gustos. Cierta
mente, ninguno de ambos sistemas sería peor que el 
actual. Con el primero sacrificaríamos desde luego a 
Zulueta, como ahora se hace con los ingresados a los 
diez y ocho mios; pero si diese la casualidad de que 
Abadal fuese un portento, de él nos beneficiaríamos 
todos, aprovechando su juventud desde el principio 
en los puestos directivos. El sorteo daría iguales frutos, 
sin inj,usticia previa contra Zulueta. 

También podría...l'D.os colocarnos por orden de eda
des una vez ascendidos a oficial, idea de otro original 
y ameno commlicante, con lo cual el disfrute pacífico , 
del presupuesto sería más equitativo. Ironías aparte, 
hay que convenlr en qu~ la antigüedad rigurosa es 
incluso peor que los sistemas apuntados. 

Es confortante señalar que los :más decididos 
entusiastas, los que primero han querido significarse 
por que se modifique pronto lo actual, han sido pre.ci-
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srune~~e oficiales -y jdes, conviene puntualizar- de 
los JOvenes ·. Gallard:vncntc salen de In trinchera 
que ellos D·) bu'5c:uon y ~fronbn In. lucha en buena lid. 
renunciando n l!l Y"llt~!jilla, :1dquirida ind·:p-cndicn
tcmente de su ,-ohmt!l.d en 1:.!. mavoría d·J los casos . 

. Un oficial Yirjo • d·J uno ~·ein t iocho afio". prc
dcstmado, si las co::x~.~ no ,·:uf:l.n, a no p~.;!!r de c~ipitán 
de corbeta, objetaba, rscrupuloso, que si~ndo él de 
los ?Ondcnados ahom, al propugnar la abolición de la 
antigüedad pudinra pnrcccr opinión int\3resnda la 
suya, afá11 de medro personal. A est·' digno sclior y a 
los que en sus circunstanci!ls pi·:ms::m como él. que son 
muchos, he de dccirl0.s ~in l'Uf\''nismos que ~1.ún euando 
~.~í fuere, su aspiració.l1 sería perfect!1!11cntc 1-:.'gítima. 
~I ahora se le exige lo .'l1ÍS'lno que a su cobteral1• que 
~ICJ1C, por ejemplo, dos o tre~ mio~ menos, n~d2 111:ÍS 
JUSto que se le ofrczc:1 igual posibilidad d·" prospNar, 
de satisfacer su ambición en lo que tiene d~ noble, en 
let!.l concurrcnni.a con los d•'Jnás. 

. . Por_su pa.rtc, un jefe joYrn con rcl:\ción a su puesto, 
dtstmgmdo él y d·:! «buen porYenir• compurn.do con 
lo que se estil') p"ro qua sin duda lo tendría mejor si 
ca...lll biara.n lns 'cos.:1.s, arguye, no nH'JlO~ escrupuloso 
que el ofici~J aludido ~mtcriormcnte. que (>1 ~0 cnC'uentr3 
muy honrado donde está y no siente apetencia de ade
lantar a nadie. Error. Al adoptar esa po ·tma de 
modesta elegr..ncia incurre, como el otro, en la equivo
cación de pensar en el individuo -en lo:s individuo~
antcs que en la Corpor~ción. A é:;ta le tienen :sin cui
dado los C['.s~s particulares y las dclicadcz3s pN~n~les, 
todo lo honros2s que se quiera, pero que no contnbu
yen ciertamente a mejorar su ni\·cl medio, ni a uti_liz~r 
como so d·~biera la capacidad de quienes por adJudi
cación di,·ütu o esfuerzo p·:-r~nal poS'2cn mcjorl'S dotes 
y dones. 

No he de neg[lr haber topado también con algún 
escéptico, o más bien desconfiado, de que, obre todo 
en los primeros tiempos. puedan cometcrsl'. gra,:cs 
errores. qu~ redundHían en menoscabo de la mtcnor 
satisfacción. Fundada la suspic:1cia en efecto; pero, 



7 40 Revista de Marina y Aviación 

aparte de que la anterior satisfacción de los futuros 
descontemos no es de mejor calidad que ln. de los ac
tuales para que merezca ,nirarse con preferencia, esos 
errores no habrían de ser ni T.ás graves ni más fre
cuentes que los que se vienen cometiendo ahora con 
los predestinados, los Zuluetas del Registro Civil. Estos 
mismos escépticos, muy escasos por cierto, pretenden 
apoyar su criterio en dejar las cosas co:rno están ante 
el temor de que lo nuevo no sea tampoco perfecto. 
¡¡Perfecto!!. ..... ~1e parece mucho pretender. Eviden
temente, b perfección absoluta no se dcanzará nunca; 
mas ello no puede justificar en modo alguno la renun
cia previa a cambiar tma cosa mala por otra. mejor y, 
si se quiere, menos mala. Bast:1 para. ello que la me
jora sea suficiente a compensar las inevitables per
turbaciones de todo tránsito. 

Es curioso el concepto que ten~mos para el ri
guroso ctPnplimiento de lo mandado y curiosa la 
cristiana mansedumbre de los 4Tiejos-» ante su actual 
y adversa situación. Para pennanecer en activo o par3. 
prestar determinada clase de serYicios se estatuyen 
a veces ciertas condiciones: tal capacidad torácica, 
tal agudeza visual, no he.ber padecido tal o cual en
fermedad, etc. Y tal edad. Esto de la edad no se le 
olvida j:::.más al legislador .. \.ndando el tiempo, en el 
ejercicio de la c:urera o de la especialidad, el individuo 
va perdi-:mdo facultades. Si tenía, por ejemplo, de
recho a dos dioptrías, a nadie le parece mal que use 
cristales de seis; si es un poquito sordo, puede pasar; 
si se fatiga al subir lr. escala de un portalón, ¡qué le 
vamos a hacer!. ... Todo el mundo se «hace cargo », 
y sería co~ fea ünpacientarse por su vacante. Pero 
en cuanto cumple la edad ya no h&y nn.da que tolerar 
ni nada de que hacerse cargo. ¡Ah, entonces, no! Xi 
un día más. Entonces ¡¡es vacante!! y hay que apresu
rarse 2. cubrirla. Hecho lo cual se empieza a u tomáti
camente a pensar en quién ha de producir la siguiente. 
Así aparecen esos especialistas del esca.bfón, que no 
dejan de ser útiles consultorios de profanos, que saben 
con exactitud y a veces con varios años de anticipa-
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ción ?uándo «se marcha~ Fulano y si ~Iengano «ten
drá tiempo de CU'llplir condiciones. Sus cálculos no 
suelen f::illn.r más que por contin~cncias impruvist:Ls, 
que por lo regular 110 S'.! origin:.m más que por bs de
funcwn· ·s · 11 tl·' Í·Js qu~ ~st:ín en activo (aunque algunas 
VCLCS ~.:st:J. p::.l.~ür:~ J.._;. ülic ~~plicada con C\'identc exn
gcrn.ciú~) y u .. , ~1u·.:n-:1 r~organización. 

~\ ~~l"J qu·;rb , .. J..!i!· :.> par~r: a la 11Ue\'a r<.'orga
niz:~ciún. 1 I~~~l tr; , !l::·~Ui'l ido ya dos O treS :.lliOS del:'{! O 

1:1 úl{i: 1 :•, lo cu:1l siguiti<·a que la venidera no ~~st!mÍ 
Y!l ·nuy l· j~:!1:·. Y ~s f:iril prever, por lógica extrapo
bción. los :..sp~·cto;-; <¡t!·J l!a du tocar, si~.mprl.! los mismos 
porquo no hay ot;·os: el pcquelio teje-maneje, con ws
tu<·rios, pl:2 .. 1tillas y Cuerpos, aun1cnt:mdo un poco 
aquí, disminuyendo otro poco n.ll:í, extinguiendo este 
Cuerpo o voh·iendo a activo esto otro, y prob~blc
mente una ley de retiros para de::.pejar algo las ·~calas 
y ... de resultado::. contraproducentes a la larga. Pero 
nada de eso interesa a nuestro objeto. Intc-res:1, sí, 
aprovechar la oportunidad para incluir también nuevos 
métodos de pasar de un empleo a otro ... o al retiro. 

Y sería por demás conP.:::ni~ntc que para entoncc:-; 
ya estU\·ies·3 preparado el ~mbiente a fin de que los 
altos Poderl;s sepan que el Cuerpo General de la Ar
mada -si no me equivoco- de~l.'a por gran mayoría 
una reforma radical en los métodos prácticos de as
cender, convencido de que cualquier si~tema ~crfa de 
mejor rendimiento para lo que c11 d··finitim cstamo~: 
preparar los barcos y todo lo demás p!"lra el combate. 
Ese ambiente no puede cxtcriorizar:;c má · que con la 
frecuencia de trabajos sobre el asunto ~n nsta REvi::;TA 
GE~ERAL DE ~IARIXA, fundada, cntr·• otras cosas, 
para que todos los oficin.lcs puedan expresar su opinión 
Y discutir, como se deduce clar~m0nt·.., de la R!>al on.len 
dictada hace cincuenta y ::;eis aiios, por su ilustr" fun
dador, el Almirante Antequem, que, por si h.'l.y dud~s 
Y porque es útil recordarla de vez en cuando, cop10 
íntegra: 
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Autorizada por Real orden de 23 de julio 
último pasado la publicación de una REVISTA 
GENERAL DE ::VlARI~A en la Dirección de Hi
drografía, con objeto de que los jefes y oficiales 
de los d2jerentes Cuerpos de la Armada tengan 
noticia de cuantos adelantos y mejoras se in
troducen diariamente en los diversos ramos de 
la misma, y con el fin de facilitar a todos un 
medio de publicar y discutir sus propias ideas, 
y como quiera que se está distribuyendo ya el 
primer cuaderno, es la voluntad de S. M. el Rey 
(que Dios guarde) que por los Capitanes ge
nerales de los Departamentos, Comandantes 
generales de Apostaderos y Escuadras se ma
nifieste a todos los jefes y oficiales de los di
versos Ouerpos de la Armada la conveniencia 
de que suscriban a dicha publicación instruc
tiva y se les estimule a contribuir por su parte 
con cualesquiera escritos, originales o tradu 
cidos, para insertarlos en la misma, así de 
cuanto se propongan por objeto de sus estudios 
como respecto a lodos los ensayos, pruebas y 
observaciones que se hagan, tanto en los Arse
nales como en la práctica de la navegación, 
manejo y const1·ucción de los buques, Artillería 
y demás ramos de 111 orina; todo lo que redun
dará en bien del Cuerpo y salisf acción de cuan
tos contribuyan a dar valor con sus trabajos a 
la mencionada REVISTA GENERAL DE MA
RINA. 

De Real orden lo digo a V. E. para su no
ticia y circulación. 

Madrid, 11 de setiembre de 1877. 
JUAN ANTEQUERA. 

Si hubiera medio práctico de conocer la opinión 
de cada uno de nosotros es muy posible que en este mo
mento tuviéramos ya «quorum» los abolicionist2.s de 
la antigüedad, y, con permiso del Sr. Director, me 
permito invitar a los compañeros «jóvenes» y ~viejos» 
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~ que echen su cuarto a espadas, a qu~ terc·ien en este 
un portan te problema, pe.n:;undu con vcrdadNo con 
a~tén~ico altruís:1_1o que ~ólo deben llrgar a lo· pt¡c:;tos 
dt~cc~n·os Jos m:Jon':-;, ~Hl que c~to :-)cU menosprecio a 
¡Jrzon par~ r::1d10. Cur-;1du do::; oficialc!';, indepe.ndicn
temcnt~· c!ú u c<l::d (I]!Ítnt ra:, no les llegue 1~ de retiro), 
no so.a equi\·~;l·~·Ht~s. t11 o es mejor que otro; el mejor 
dcb0 plo:>p··mr .n:b qt:v el otro, no !';ólo en bt>ncficio 
propio, si~10 t .1 d c!0la l\b.rina o, por decir lnC'jor, de la 
nación, rtt;•.} ci~bc ft..:: t''.!Ht:~r y aprovechar b emulaeión 
cnc:.mzúmk•b lYJr m~l ic:-. lícitos. Ex::!.ltar a Jos mejores 
será garantía de éxito para cuando llegue la hora de 
la Yerd[ld, que llegará ;;in duda. 

Xo creo fa.nta~~ar, porque me remito a manifc::.
ta.ciones recientes de nuestros hombres má · rcprcscn
tatíYos con ocasión de ceremonias solemne.· v manio
bras militares, al decir que no será fácil que muchos 
de los actuales jefes y oficiales tenninemos nucstm 
vida militar sin un zafarrancho d(! combate compi~J
tamente en serio. Llegado el caso sería por dcm:b con
veniente no perder entonces el tie.."~Upo en busca de 

prestigiOS O de cimprOYi~doros CdOSOS ü qui~ne.-; . " 
encargue de 'uplir en un cuarto de hora las <L .. ficiencins 
acumuladas 0n vnrios lustros. En definitiYa, lo que :;e 
hace es designar dctim~~ qu· · ~in cxc•'pci6n han ~1-
bido inmolar su Yicl:!, ha.ci"ndo así por cumplir lo mtis 
que han podido hacer. P::.ra ello· nue trv re:-pcto y 
veneración; pero . ..;u ~crificio fué c...;téril. X o basta con 
dejar;:;e matar, porque a la nación lo que le intcre...:;a e" 
vencer. {;n monumento má · o menos funerario a lo:
veinticinco años del des..'l.str ·, con el que de paso · 
contribuye tll ornato público. <'·muy honroso ~in duda; 
pero parece más acons0jablr que mientras c:-temo:-, 
vivos procuremos preparar los acontecimientos de 
modo que se pueda conmemorar también la Yictoria; 
que si bueno es nimbar~ con la aureola de Jos héroe:-, 
mejor es celiir e edemá lo · lnureles d<'l triunfo Y1 :. 

ser posible, presenciar lo , ani\'cr ·arios. Hay que ser 
prácticos. 

000 
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Antes de seguir adelante expondremos de modo 
sintético los procedimientos de ascender seguidos en 
dos países. Para muestra basta un botón; pero aquí, a 
mayor abund~miento, presentaré dos muostras: Fran
cia la democrática e Italia la fascista, cuyas organi
zaciones, si no adaptables por completo u nosotros, 
nos darán, sin duda, mucha luz sobre el s.sunto, mos
trándonos los esfuerzos realizados en ambos países ~n 
busca de una solución práctica. Advirt~,nos previa
mente que sus regímenes antitéticos no irnuid"'n la 
semejanza en los medios pu·.::stos en pr:íctica ni en los 
resultados. 

P2ro como ya va.1 escriL~s s~is págin.:1s d:)jare nos 
&1 lector quP n.cditc ... y descanse hasta otro nú nno 
de C3t:'l REVISTA. 



-

EL VUELO DE LA ESCUADRILLA FRAr\CESA 

El Ge::nal Yurll~rnin, conn:r•ando con el Comandan!<" 

Pelleti~r - Dois~ (a la izqur~rda) ant~ d~l 'u~>lo. 

lti:!er::~io ¿eJ n:eb de la Es::::adr: rla Fr::::ccs.l . 
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Los princit>ios generales no han sido modificados 
por lo que se observó durante la Guerra Europea. 
Pero la técnica general aportó contribuciones tan im
portantes a l:l ciencia militar, que la hizo cambiar 
enteramente de aspecto. 

Los más avisados, por ejemplo, no se fían en po
sibilidades de guerra rápidas, como en 1914, o como 
la acción inicial boliviana de julio de 1932 en el Chaco. 
Al contrario, todos los críticos y expertos reclaman una 
orgn.nización segura, de gran poder ofensivo, pero que 
no cuente con un desenlace rápido. 

Antes las fuerzas de cobertura esperaban la mo
vilización general pam el movimiento de todos los 
recursos. Ahora, es preciso modificar esa concepción: 
No bast:J. el C'jército de cobertura; es indispensable el 
«ejército-frontera . .Mientras ese ejército-frontera lu
cha, defiende el país y hace al enemigo el mayor daño 
posible, se organiza la nación entera para b guerra, y 
toma mn.yor impulso la fabricación de material y de 
municiones. 

La Guerra Europea demostró que no hay stocks 
de material y de municiones que basten: en cuanto co
mienza la lucha-y ella puede comenzar en cualquier 
momento-b experiencia modern~ aconseja la movi
lización industrial. 

Lo que queremos acentuar es el gran principio 
que hoy va siendo profesorado en todo el mundo por 
los expertos : el ejército-frontera debe garantizar el 
trn.bajo de fa nación para el suministro de nuevos per
trechos, así como la marina debe garantizar los cen
tros de comunicación marítimas para la recepción de 
víveres, materin.s primas o artefactos que el país no 
posea. Antes, corno ya lo dijimos al comenzar, bastaba 
que eJ ejército de cobertura diese tiempo para la mo
vili~ción de todas las res•?rvas. 

Pero esto es ahora insuficiente. Los hombres sin 
el material no valen ya nada. · 

El rol de los nuevos inventos es, además, cada 
día m2.yor. Los aviones, los tanques, los gases as
fixiantes, tendrán una influencia siempre creciente, y 
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la a rt iller ía ejercerá una acción cada \·ez m:is deci inl 
en el resultado de las batalla~ . 

. E~isten, según se dice, posibilidades tremenda~ de 
aph cacwnes nue,·as. Así, la propia Liga de lus N aeio
nes hace una inYestig:~ción para 53b~r :si hay estudio~, 
Y en caso afirmatiyo en qué estado están, sobre el c·m
pleo de microbios propagadores de epidemiu.s c11 las 
guerra- futuras. 
. Puede decirse que todas esa· conjeturas son JX'-

hgrosas. E l mejor medio de a!:;egurar l:l paz con:-i--tc 
en prepamrla. más no pode•nos sustraemos al :un
biente en que viYimos, y si debemos continuar la bucn:1 
propaganda para la abolición de los método~ de so
lución violenta en la política. internacion~l, . "rfa r\.'la
jamiento moral y ch·ico no marchar junto con b C\'O

lución de la.s concepciones y de la técnica de la gucrr:1. 
E l pueblo que no sig[l, esas e\·olucioncs pued·' 

quedar, en un momento trágico, en po ición tcniblc. 
La preocupación por la organización de la de

fensa nacional tendrá ahora, a causa de la amplitud 
de los recursos que serán puestos en acción en c~~:::o dt> 
lucha, que adquirir enorme desarrollo. 

En primer lugar, no se debe perder de vi~ta la 
gran verdad de que es preciso apro,·echar de todos lo ... 
recursos de la técnica empleados en todos los países. 
Pero, además de esa organización primo~ial, es nece
sario pre\'er también que su duración alcance a todo 
el período de hostilidades. 

Esta segunda organización rs muy compleja y 
e tá preocupando en Europa a lo · especialistas l'Oll 

aten\:!ión absoJTente, porque es tan impor~ante como 
la otra. Un ejército puede estar ma~anllo:_-;a~ncnte 
equipado a.l principiar la guerra; pero 1 no tunrm el 
país elemen~os para conscJTar e&l eficien•'ia durante 
el curso de las operacione , perdería, naturalmente, 
toda su eficacia. ería de una acción cfímcr~l. 

En Europa, la atención de los c..;t.~digt.ns. de los 
publicistas de los economista , d<> lo trcmco~ Y P"
ritos milit~res se dirige con insistencia h~cia eso: a~
pectos general~s del problema de la defensa nacional. 
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De hecho, el progreso de la técmica impone una 
gran complejidad de preparación y de abastecimientos. 
l\iDgún país puede prescindir del uso de un invento 
más eficiente, porque noJtenga¡ elementos para pro
ducirlo o conservarlo. Es preciso tenerlo, en cualquiera 
forma, para asegurar su posesión y conservación. 

Ahora, para este fin, es indispensable contemplar 
una organ~cación económica general1 y, además, crear 
centros de inventos y de transformaciones de material, 
para que, por lo m~1.os mientras duren las hostilidades, 
no se encuentre la nación desprevenida para corres
ponder y anular los nuevos inventos de que disponga 
el adversario. 

V éas~, por ejemplo, el papel que desempeñará la 
aviación en una guerra futura. Todo indica que el 
comando de un país que posea grandes escuadrillas 
aéreas, tratará. de emplearlas inmediatamente para 
inutilizar por medio de bombas incendiarias y gases 
asfixiantes, los centros de concentración, las vías de 
co~nunicación. las usi.:aas de fabricación del adversa
rio. Todos los técnicos van ya aconsejando un ataque 
fulminante en ese sentido, para anular una de las lí
neas de defensa del enemigo, desarticulando todo su 
sistema de protección y su equipo de comunicaciones 
y fabric2ción, en una región dada. 

La concepción de la guerra va tomando diversos 
aspectos, porque la influencia del material es cada 
vez más preponderante. Basta reflexionar sobre el 
significado que hoy ya tiene la palabra movilización. 
Hoy, no basta movilizar a los hombres, ni tener el 
mejor material para la organización completa; es pre
ciso, con igual urgencia, tener disponibles los elemen
tos que permitan asegurar todos los recursos de guerra 
durante mucho tiempo. La movilización, para ser 
eficaz, requiere tener garantizado el futuro. 

Por eso, conviene ir pasando en revista los prin
cipios nuevos que van siendo formulados, y aplicarlos, 
en la medida de lo posible, a nuestras realidades. 

Los hombres movilizables deben, por otra parte, 
estar a la altura de las exigencias técnicas. Siendo así, 
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en .caso de. guerra, en .nuestro tiempo, loo pueblos que 
tengan meJor parque mdustrial. mejor equipo de tras
portes, Y nombres capacitados para mancjarltJS es
tarán en eYidentes condiciones de superioridad .s

1

obrc 
los otros. No basta, por lo tanto, pensar en la orga
ijj.zació~l militar propiamente dicha: es indispensable 
t1:a.t~r de la defensa material, y tener gente aptn para 
dirigirla. Esta defensa técnica tiene, por encima de 
todo, uoo gran wntaja: organizar el paf-; pam lns pro
gresos de la paz. Los Yicjos procesos de militarización 
no valdrían nada: si no e1ituvicmn amparados por 
la industrialización inteligmtC'. Los pueblos m"jor 
equipados son los más movilizablcs. ct»no nos lo pro
baron los Estados Unidos, que llegaron durante la 
Gran Guerra a trasportar hasta diez mil hombres dia
rios a través del Atlántico. 

La expcricnci..'l demuestra que el mejor medio de 
preparar la propia defensa militar, con~iste en orgn
nizarse y equiparse desde los puntos de vista político, 
económico y militar. 

Al ocuparnos de estos asuntos, debemos irlos co
rrclacionnndo. Atií, cuando S" bable de defcn~. no se 
debe olvidar la acción de la ingeniería, de la industria, 
del comercio, de la agricultura, del equipo técnico, de 
las institucione, política!', de la instrucción, de la 
opinión pública. 

En el Perú hay que hacer frente a trcmciJdos pro
blemas: Tenemos que realizar grande obras, que or
gan(zar un equipo técnico, que colocar la ens.~Iianza 
en otra sitWlción, formar el ambiente político, t!pro
vechar las posibilidades econó:nicas, no tomar en serio 
como modelo utopías de pu•..,blos afligido:.;, panacr:.l. · 
de gobiernos de de'ltagogia, ilusiones de dcse...;;pcrado.;. 
Hacer nuevo pero dentro de lo que es tradicional, d·J
scnvolwr y 'no perturbar. Las rcspOJlsahilidadcs de lar 
gencracionrs actuale:' son grandes; pero, en medio de 
la depresión uni,·ers::ll, debemos tener confianza en los 
cle;rnentos de restauración, que no nos faltan. El Perú 
está en esplé'ldidas condiciones para mant~ner y or
ganizar su vida independiente, y para preparar los 
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elementos para el progreso a que pueda aspirar. De
bemos moYilizar todas nuestras fuerzas de riqueza,· 
de producción, de actiYidades social y política, para 
garantizar la paz y asegurar la deseada felicidad. 

Para Ja propia guerra, es preciso moYilizar la paz, 
esto es, las industrias) los elementos, las fuerzas de la 
paz. 

Al tratar de la conexión entre todos los factores 
de una civilización próspera y feliz, hemos querido 
ponl"'r en cvldencia, a propósito de los grandes aconte
cimientos dd día, que la organización económica mo
derna sirYe en la guerra, tanto como instrumento de 
eficiencia y de bienestar, como de capacidad de resis
tencia en el propio estado de beligerancia. 

~e dirá que conseguir ordenar todo esto es muy 
difícil. Pero el ideal de un país no puede consistir en 
hacer lo más fácil. N u estro ideal debe ser el que Mary 
::\Ioody trazó para su genial sobrino Emerson: -. Haz 
siempre audazmente, lo que te cueste más:. . 

Río de Janeiro, Octubre de 1933. 



LA A VIACION DE BOMBARDEO EN COOPE
RACION CON LA MARINA 

PoR EL CAP. DE AVIACION CARLos A. DE LA JARA 

GE~ERALIDADES 

EL objeto del bombardeo aéreo en la bat~lla nav:.:.l 
es destruir, m~diante los efectos d" l[ls bombas 
lanzadas1 los objetivos que am~nazun el clun

plimiento de la misión de la Flota. 
«El avión que lleva una bomba d~be de s·~r con

siderado como un cañón de largo alcance que tiene la 
munición limitada y cuyo tiempo de co.rga es exct>siYo. 
Sin embargo, dado el control del aire, su pr~w;ió 1 es 
relativamente elevada. A veces es posible, opcmndo a 
larga distancia, causarle daño al enemigo, en tal forma 
que aumenten las probabilidades de la victori:.:. ., . 

El bombardeo aéreo naval, puede prolongar, sin 
competir, el efecto del tiro de caiión, batiendo los 
blancos que no reciben fuego o que están fuera. dd 
alcance de la artillería. Actuando coordinado con la 
distribución de fuego de las grnndcs unidades de la 
Flota facilita concentraciones favorables para producir 
mayor dai'ío al enemigo. 

ME'l'ODOS DE BOMBARDEO 

Las operaciones de bombardeo aéreo naval son 
llevadas a cabo actualmente utilizando los dos métodos 
siguientes: 

a).-Bombardeo con visor; y, 
b)".- Bo:nbardeo en pique. 

En el bombardeo con visor la solución del problema 
entraña el considerar: 
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1 °) .-La posición, rumbo y velocidad del blanco; 
2°).-El rumbo, velocidad y altura del avión; y, 
3°).-La fuerza y dirección del viento. 

).Iediante el empleo del Yisor, (Bomb-sight), y 
la mutua coordinación entre el piloto y el observador 
para herir el blanco, se determina el punto correcto 
en que deberán dejarse caer las bombas, siguiendo este 
método de bombardeo. 

En el bombardeo en pique, el piloto conduce el 
avión hasta una posición próxima a la Yertical del 
blanco, en este punto pica sobre el blanco, viniendo a 
ser el avión en cierta extensión y medida, un proyectil 
que se aproxima al objetivo siguiendo una trayectoria 
de encuentro o colisión a Yelocidad elevada. En el 
punto escogido, generalmente a una altura nunca 
menor a 400 pies sobre el blanco, se deja caer la bom
ba, la que por inercia continúa hacia el blanco mientras 
el avión escapa. 

En buenas condiciones y Yisibilidad adecuada, 
est::mdo el blanco con velocidad y rumbos fijos, el por
centaje medio de impactos directos do bombas lanza
das en bombardeo en pique es algo superior al doble del 
porcentaje obtenido bombardeando con visor. Esta 
eficiencia del bombardeo en pique hace que sea, a 
pesar del mayor riesgo que corren los aviones de ser 
batidos por las baterías antiaéreas del enemigo, el 
método comunmente elegidó para bombardear desde 
el aire objetivos navales. El bombardeo en pique solo se 
puede efectuar, en la actualidad, con aviones de bom
bardeo ligero y mediano, no siendo posible efectuarlo 
con las grandes máquinas de bombardeo pesado, 
debido al fuerte trabajo a que es sometido el material 
durante el pique. 

EFECTO DE LAS BOMBAS 

El daño que una bomba produce sobre un blanco 
depende de los factores siguientes: 

a).-Tipo de bomba empleada; 
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b).-Naturaleza del impacto, si c.s directo o en 
los costados del blanco; y, 

c).-Clase de blanco batido. 

Estu~iemos cada uno de estos factores para mejor 
comprensión del efecto que pueden producir las bom
bas. 

Estando la vida de las unidadc · navales dada 
generalmente en función de impactos de cañón pam 
los efectos del control de su poder comhati\·o durante 
la acción, veamos los tipos de bomba:; que son em
pleadas de acuerdo con su semcj.mza en pc._..;o ron los 
proyectiles de calión de las naYe" de guNra. 

Las bombas explosit•as swninistradas a los aviones 
de bombardeo en la actu:1lidad son de los tipos de: 
2000, 1000, 500 y 100 libras de peso. Los pcso::i de estas 
bombas se aproximan a los de los proyectiles de cañón 
de los calibres de 16, 13, 10 y 6 pulgad:ls respectiYa
mente. 
. Las bombas de fragmentación en uso pe:san 30 

libras y están equiparadas, con las anteriores. al pe ·o 
de un proyectil de cmión de 4 pulglldas. Su uso es efi
caz en un radio df 100 pies contra el personal y lo::; 
aviones en la cubierta de los buques o en tierra, contra 
aviones en el agua, para la producción de incendios 
y para hacer explotar, por impacto directo, bombas o 
cargas de profundidad. 

Las bombas de los tipos de 2000, 1000 y 500 libras, 
que hacen 1'mpactos directos sobre un buque o a diez 
pies de su costado pueden producir daiios, tanto sobre 
la cubierta como bajo el agua. iguales a los producido::; 
por 4, 2 y 1 impactos de cañón de 14" rc -pectivamente. 

Si los impactos sM en el costado del buque el daño 
producido, por cada tipo de bomba, será tanto menor 
cuanto mayor sea la di ·tancia a que explotPn del co::,
tado. El máximo daño que producen estos impacto · 
es logrado cuando la bombn. explota a 10 pi~s d~l C?:-
tado y, el mfnüno, si la explosión se produce a 30 pt!!S 
de distancia. 
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Teniendo como base lo expresado más arriba de 
este párrafo, es fácil determinar qué t ipo de bomba 
será el más apropiado para batir un blanco cuyas ca
racterísticas se conocen y producirle el mayor daño 
posible. 

FACTORES QUE INFLUENCIAN EL PORCENTAJE 
DE IMPACTOS 

Los factores que pueden influir para reducir el 
porcentaje de impactos en el bombardeo aéreo naval 
son: 

A).-Ataque por otros aviones; 
B).-Visibilidad desfavorable; 
C).-Tiro antiaéreo; y. 
D).-Maniobras del blanco durante la aproxi

mación y ataque de bombardeo. 

A).-El ataque por aviones ene:migos durante la aproxi
mación puede reducir el número de aviones de 
bombardeo y disminuir la eficiencia con que, los 
aviones restantes, bombardearán al blanco. 

B).-La visibilidad desfavorable aminora la eficacia 
del bombardeo. 
En la noche el bombardeo desde alturas de 5000 

pies puede ser conducido lo mismo que de día siempre 
que: 

a).-haya elevada visibilidad nocturna, y 
b).-el blanco esté directamente iluminado por 

paracaídas o granadas luminosas. 

Los buques protegidos con cortinas de humo de
ficientes ofrecen un buen blanco para el bombardeo, 
con la ventaja de que el humo impedirá completamente 
el que) ellos, hagan uso efectivo del tiro antiaéreo. 
C).-El tiro antiaéreo afecta grandemente la eficiencia 

del bombardeo. Si una unidad de bombardeo s¿ 
coloca bajo tiro antiaéreo efectivo, antes de lanzar 
sus bombas, el porcentaje de impactos sobre el 
blanco será grandemente reducido. 
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D).-L!ls maniobras radicales del blanco, cuando Jos 
anones son descubiertos durante Ja aproximación, 
reducen la precisión del bombardeo: siendo, en 
este caso, la precisión, función inversa de Ja a.ltura 
de bombardeo y de la relocidad del blanco. 

PRINCIPIOS TACTICOS FUXD.BIE~TALES 

. En toda operación de bombardeo naval inter
VIenen los principios tácticos fundamentales deri
vados de cada uno de los puntos siguiente:;: 

A.-El objetivo; 
B. -El poder relati\·o de las fuerzas oponentes; 
C.-El plan de bombardeo; y, 
D.- Las condiciones de eficacia. 

El objetivo, es selialado por el Comando en Jefe 
de la Flota Naval. Toda opemción de bombardeo 
debe de ser precedida por la derin1ción de un objetivo 
definido o misión. 

El poder relativo de las fuerza oponentes. cntralia 
la labor de la apreciación analítica de la ~ituación 
táctica por el Jefe de las Fuerzas Aéreas de la Flota, 
a fin de lograr un plan definido de acción. 

El plan de bombardeo, está constituido p_or la de
cisión o decisione · formuladas en apoyo de la apr~cia
ción de la situación táctica afrontada. 

Las condiciones de eficacia se derivan de la mejor 
utilización de cada uno de los puntos anteriormente 
expuestos y de la fonna eficiente como son conducidas 
las operaciones de bombardeo. 

Las condiciones de eficacia pueden condensarse 
en los principios tácticos siguientes: 

a) .-El bombardeo para ser efectivo requiere 
el empleo en el ataque de un cierto número 
de avionc , cuya. masa, estará en propor
ción con la magnitud de la empreS3 afron
tada, en otras pa.labras, del número de 
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impactos necesario para destruir el ob
jetivo. 

b).-Cuando se dispone de pocas unidades de 
bombardeo es necesario reducir el número 
de blancos por atacar, concentrando la 
acción cuanto lo exija. la vulnerabilidad de 
cada uno de ellos. 

c).-Las misiones de bombardeo contra uni
dades navales conviene solo efectuarlas 
cuando se posee la información efectiva de 
la posición del buque o buques enemigos. 
Las misiones mandadas al acaso no son 
recomendables. 

d).-Toda operación de bo~bardeo, mientras 
no se posee el control del aire, debe de ser 
protegida con aviones de caza. 

c).-El éxito se completa con una ofensiva vi
gorosa , una acción indecisa conduce a la 
derrota o a la retirada forzosa. 

f).-La sorpresa es un aliado valioso en la ofen
siva, conviene emplearla en el ataque de 
bombardeo, pero, no confiarse demasiado 
en ella para el éxito porque hay que su
poner que, el enemigo, conoce el principio 
táctico fundamental de guardarse contr:t 
la sorpresa. 

g).-Las maniobras para lograr una posición 
favorable para atacar con bombas no de
ben retardar la acción en forma que im
pida una acción oportuna y decisiva. 

h).-Los medios ofensivos que impone el bom
bardeo son la bomba. cuya clase y peso 
variará según el objetivo; y la ametralla
dora aérea que ha de servir de defensa 
contra los aviones enemigos. 

i)..-La eficacia del bombardeo requiere una 
magnífica preparación y endoctrinamiento 
de todo el personal adscrito al grupo de 
aviones bombarderos. 
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LA EJECUCIOX DE LA .MISION DE BOMBARDEO 

~ acción del bombardeo requiere h~ ejecución 
sucesiva de las operaciones aéreas siguientes: 

l.-La reunión de las fuerzas; 
2.-La formación de crucero y la aproximación· 
3.-El despliegue de las unidades; ' 
4.-El ataque; y, 
5.-El regreso. · 

l.-La Reunión de las Fuerzas. 
Tan pronto como decolan los aviones de bomhar

deo, sea de un portavión o de una base terrestre, deben 
de fonnar en patrullas de tres aviones y acudir al 
«Punto de Reunión , en donde, entran en formación 
con las otras unidades del grupo aéreo de bombardeo. 

El · Punto de Reunión .. debe ser elegido de ante
mano, teniendo en cuenta, que él debe satisfacer e ·tas 
dos condiciones: 

a).-Proximidad a un punto reconocible desde 
el aire; y, 

b).-Siempre que sea posible dentro de la pro
tección del propio fuego antiaéreo. 

2°.- La Formación de Crucero y la Aproximación 
al Objetivo. 

Cuando se aproximan las fuerzas de bombardeo 
a su objetivo deberán de disponerse en forma que: 

a).-Se presten mutuo apoyo; 
b).-Perrnitan el despliegue rápido para el 

ataque; 
c).-Permitan maniobrar con flexibilidad máxi

ma; y, 
d).- Faciliten burlar el fuego antiaéreo. 

La formación normal de crucero consiste en di."
tribuir las unidades de bombardeo en escuadrillas en 
formación de t V de Vees . Esta formación aportn 13 
suficiente concentración para la protección mutua de 
los aviones y al mismo tiempo es lo suficientemente 
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flexible para permitir los cambios r&dicales de rumbo, 
velocidad y altura. 

Esta formación facilita también el sistema de en
lace lográndose una cadena de comunicaciones más 
eficiente desde el guía a todos los aviones; y, como es 
simétrica, facilita el despliegue en cualquier dirección. 

La aproximación conviene hacerla a gran altura 
siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan. 
Cuando las unidades de bombardeo operan desde un 
portavión, el rumbo de aproximación deberá de seguir 
tal dirección que no delate al adver:;arío la situación 
del portavión. Los ataque$ viniendo desde distintas 
partes del horizonte desconcertarán al enemigo sobre 
la verdadera situación del buque portavión. 

3.-El Despliegue de las Unidades de Bombardeo. 
Las fuerzas aéreas deben de desplegarse en forma 

de facilitar la conducción de la etapa decisiva del ata
que y siempre deberán de tenerse en cuenta las consi
deraciones siguientes: 

a) .-El rumbo de despliegue deberá de ofrecer 
las mayores ventajas posibles con relación 
a las posiciones relativas de las unidades 
y la distribución general de las fuerzas, 
para utilizar en la mejor forma las condi
ciones de viento y visibilidad; 

b).-Las fuerzas deben de mantenerse lo su
ficientemente concentradas para asegurar 
el mutuo apoyo; y, 

c).-El despliegue debe hacerse en las proxi
midades de la vertical del blanco. 

Las fuerzas aéreas se despli"'g3n para el ataque en 
formaciones que varían según el método de bombardeo 
empleado. Si el lanzamiento se hace con visor, los 
aviones pueden seguir en la formación de crucero des
crita o utilizar la del cEscalón de Vees . 

Si se utiliza el bombardeo picando, la formación 
de despliegue, comunmente elegida será el .. Escalón• 
a la izquierda o a la derecha. 
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4.-El Ataque. 
El ataque se realiza cuando los ::n-iones se hallan 

muy próximos a la vertical del blanco. Si el bombardeo 
es con visor se dejan caer las bombas en el punto de
terminado por él. Si el bombardeo es en pique, los 
aviones, en el punto indicado, entran en un pique 
brusco en forma de apuntar con el misrno avión sobre 
el blanco, descienden hasta una altura no menor de 
400 pies, sueltan sus bombas y escapan bruscamente 
para eludir el fuego antiaéreo; mientras que la bomba, 
por inercia, continúa su trayectoria al blanco. 

En esta fase del bombardeo deben de tencr:-:e 
presente los puntos siguicnt~s: 

a).-Antes de conducir las fuerzas para el ata
que conviene tener en cuenta la mejor 
forma de utilización de las condicione~ 
locales, a fin de obtcnrr su utilidad máxirna1 
tomando en consideración el factor tiempo 
para no efectuar maniobras en las que se 
av€'nture el éxito de la mbión o causen de
moras indebidas. 
El verdadero ataque debe hacerse simul
táneamente sobre el blanco, procurando que 
el número de aviones at3c:mtcs ca pro
porcional al de blanco' a batir. 

c) .-Si se encuentra fuego antiaéreo, ningún 
grupo de ataque contendrá un número de 
unidades mayor al de una patrulla de tr · 
aviones. 

d).-Los ataques indi,·!duales son más efec
tivos que los colectn·os, pues, ofrecen me
no vulnerabilidad a b · baterías anti
aéreas del enemigo. 

e).-Durantc el ataque conviene que parte de 
las fuerzas de caza de ·tinada· a la protec
ción de lo. m·ioncs de bombardeo, ataquen 
con su· ametralladoras l:ls cubiertas de los 
buque~ blanco=", a fin de cau:-:nr bajas en 
su personal y dificultar el tiro antiaéreo. 
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Esta operación es conocida en los Estados 
Unidos con el nombre de «Strafing:.. 

5.-El Regreso. 
Terminado el ataque los aviones bombarderos 

deben de tratar de reunirse lo más rápidamente po
sible, acudiendo al punto designado como de Reunión )) 
para en él tomar nuevamente la formación de crucero 
e iniciar el regreso a su base. 

La misma precaución que se tornó para elegir el 
rumbo de aproximación se tomará ahora para la elec
ción del rumbo de regreso, a fin de que él no delate al 
enemigo la posición de la base o portavión desde donde 
se opera. 



LA DEFENSA AEREA 

PoR E L CAPITAN ÜERALD N. DEAXE 

AsROc: M. In~t . C. E., A. :\I. J. Mcrh: E. 
Late Royal Engineer~;, R. F. C. ,\: R . A. r. 
RepreS(>ntante de la Fairf>y ,\\;ation C•. 
\'irkers Arm~trongs Ltd. Nr. 

No se puede poner en tela de duda. b superioridad 
de la formación de :wion{> · n•loccs, pan!. el 
bombardeo de día, cuando desarrollan su · acti

vidades en tiempos de guerra contr:! cualqui·'r de
mento, salvo una defensa llevada a un gmdo ·ruuy alto 
de organización. En los lugares donde apenas s~ di=-
pone de una defensa eficaz de artillería contra ~n·ioues, 
suelen ser importantes las ventaja~ cstmtégiras que 
sacará el enemigo que ataca empb·ndo aquella for
mación. 

Este fenómeno no encierra mist-:!rio alguuo; qul'd:! 
~xplicado sencillamente por el hecho dú qu~J cuuls¡ui'.!r~l 
defensa aérea, sea sirviéndo e de artill·'rÍü contra ~wio
nes o valiéndo·e de escuadrilla::; eh~ co!llba tc v de in
terceptación, exige el luáxi no gr: do de pcri~ia y de 
preparación que requiere g::;. ·tos de con ·idcmción y 
largo tiempo, mientras q!tc h pr·' parueió 1 y ej·~rcit:ios 
necesarios para formar unn fu·~rza t.!.Cti\ a y cficiu1t~ 
para el bombardeo pueden ser úlici~dos y m:-.. 1h.'1ridos 
con un.a pcquCih parte d·:! :1quéllos gastos, th.:rnp;) y 
trabajo. 

Todas las autoridadt>s en la 'tHl.tcria están d·.! 
acuerdo en que ja.n:is se ¡m.:cle gara.1tiz~~r h :-cgurid~d 
contra el ataque aéreo, y que teniendo ...,it>:nprc n.H~·..! 
los ojos este axiorna en una guerra que s-~ luchn. por I~ 
existencia, es eYidLJite qt~·' l:J. superiorith'.d cstr tégi .: 
pasará a las rnnc1os d<' t \ Xarión que po;;ea b v10nsi ~ 
aérea mas eficit>nte. 

Bajo tales condiciones el incom·enicnte que limü~\ 
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el ataque Aéreo es la posición y distancias rela ti,·as 
entre la base del que a.tn.ca y sus objetiYos del otro lado 
de la frontera. Es consideración importante poder dis
poner de aeróJromos o aéro-pucrtos en posiciones 
avanzadas y estratégicamente ventajosas, próximas a 
la frontera pero fuera. del alcance de las bombas lan
zad!!s por los aviones enemigos. 

E:.;te r~quisito puede ser satisfecho, en parte, me
diante el empleo de aviones cuyo alcance o radio de 
acción sea suficientemente superior, lo que a su yez 
tiene que depcnd·~r principalmente de la economía de 
combustibles que se consiga con el motor que se em
plee; la altern.a.tiYa de sustituir la carga normal de 
bombas con combustible necl.!sa.rio, para poder 8:1-
tisfn.cer las 11-Jcosidn.des de un avión equipado con 
motor anti-cco:nómico,_ debe evitarse si se quiere que 
la organización en c011junto funcione con éxito. 

Exa:rninemos pues estas razones y así mismo la 
hipótesis de que el ataque es la mejor formn. de defensa; 
incideJltalmente conYiene im·estigar las oportunida
des que se le pueden presentar a la defensa que con
siste íntegramente de ~wiones de combate sin el apoyo 
de artillería contra aYiones. 

En la guerra, las formaciones parn. el bombardeo 
de dí:1, sean de gra:a velocid2.d, t ienen que bomb~rdear 
blancos que distan desde unos pocos hasta cientos de 
kilómetros de sus aeródromos. A medida que el diseño 
en la construcción crece, au'11ent::1.rá así mi mo la di -
tanrin. a la que será necesario cu..rnplir con esta obli
gación. Dumnte una parte de este Yudo las máquinas 
quedanm expuestasordinaria:..rnente a los ataques de los 
m iones enemigos, de •nanera que deben ser disei'ladas 
ell forma tal que, graci:1s a su velocidad o a la altura 
de su Yuclo o :1 su fuerza dcfensi\':1, tengan probabi
lid~des de alcanz2.r su~ objetivos y regresn.r a su base 
con scgurid2.d . Por consiguiente es preciso que sean 
cn.p:1ces de funcionr.r a gran Yelocid!l.d y a suficiente 
elevación pam quedar ocultn.s debiendo poder ejecutar 
bs maniobr:1s necesarias para rech!l.z!l.r individu!1l
mentc el ataque de bs máquinas de co:11bate enemigas. 
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Su velocidad debe ser tal que no puedan ~er al
canzadas por dichas máquinas de combate, o dcb,:;n 
volar guardando formación y dcp0ndL'r d~ la pot0ncia 
de sus fuegos para d0fcndersc del ataque. Por ra.zún 
de la mayor carga que la máquina de bo,nbardeo es 
obligada a llev:1r, 1:1 de comb:!te si\.'mpn~ volar:i un 
tanto por debute de la de bomb~1rdeo. Por eonsiguientc 
ésta no podrá depender únic:..mcntc de su \'·.'loridad 
para guardarse del ataqth', si..no que tmdrá que adop
tar un2 formación dd.•.nsin~. 

D cbi·2ndo volar t>ll Iíne:.1 recta hacia ::;u objctiYo 
y de regreso, a hs máquinas de bombardeo d'.!bNía 
ser po:;ible mantener su hucna fmmación durante todo 
el vuelo, nprovcchando por lo tanto todo lo que }>tio::>thtJl 
de la pot-.mcia del fuego que S'.!~m capace:s d·" dcsarrol1:1r. 

Ahora bien, algunos sosti·.>nen que cua11to mayor 
sea la formación más fácil será atac~ula, por s·•r menor 
su ' clocidad y facilidad para m~miobrar. E:ste ~rgll
mcnto es i."l.fund~~do, ya que una for•nació11 d.-• bom
bardeo no ti·'!le porque poder maniobrar; s~rb c>n 
efecto u:ua dcsnntaja po::-iti,·a si pudi· ·r:! hac·:!rlo, 
pues la precisión d-:-1 fuego d..? los artilleros dn la reta
guardia depende t>n gr2.o parte do::! que d ,.u,..lo de b:
máquinas s"'a parejo y sin de:)Yia.l'imws. Aún en l'l 
caso de qu · fuera po iblc pa.rar o e\·ita.r el ataque va
liéndose de las . nailiobr~'!.S, el resultado ·ería ap:utar:::c 
del rumbo directo al objctiyo y de regreso del misr:no. 
y mucha'5 dc!-n·iaciones de cs!l índole podrían impedir 
que la formarión alcanzara su objct i,·o, cspccialm0nte 
cuando se dirige ht1cia el límite d-2l n:.dio de aceión de 
los aviones. 

La for.mnción actud brihlnica de Escu~1.drillas 
consist(\ de nuc,·c m·iones, nú ·n· •ro que . e C'Bíim~ eo•no 
el idea-l pam poder dcs!".rrolbr un :-;i:stcma :seguro de 
apoyo mútuo a base d<' sus fuegos, manteniendo al 
mismo h~mpo la forrnación compact~~ qu•• c:-.to r•x¡uic-
1'<'. Los ataque de bo~nbard(\os lanzados en gran&• 
e cala se llc,·an a cabo g·•ner::>.l•neot•' por dos o más 
Escuadrillas qu" Yuelan a dist:1ncins r•"hti,·an-:!nt·' 
cortas entre sí, de manera que cualesquiera m~iquma 
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de combate enemigas que maniobren con el propósito 
de atacar, se pondrían probablemente al alcance de una 
o más de las Escuadrillas de bombardeo que sirven de 
apoyo. 

Tratando ahora de las razones que rigen el mé
todo de ataque que emplearán las máquinas de com
bate, parece ser seguro que tal ataque para tener éxito 
no se podrá lanzar sino por la retaguardia, ya que la 
veloéidad de los aviones modernos es tal que el éxito 
del fuego de deflexión es improbable, mientras que el 
ataque delantero, cuando las máquinas se aproximan 
las unas a las otras a una velocidad de más de 450 
kilómetros por hora, no deja sino un plazo demasiado 
angustioso para poder apuntar y hacer fuego con cer
teza. Al tiempo de maniobrar para colocarse en la 
posición necesaria para atacar, las máquinas de com
bate normalmente, intentarán hacerlo por delante y 
encima de la formación que embisten, pero la última 
fase del ataque, cuando los fuegos se rompen efectiva
mente, tendrá que librarse por la retaguardia si ha de 
resultar. 

La mayor probabilidad de éxito de que disponen 
las tnáquinas de combate es atacando a los aviones 
que se separan de la fornación de bombardeo2 y el 
propósito de éstas debe ser evitar tales separaciones. 
Si lo logran es probable, a medida que la guerra pro
gresa, que las máquinas de bombardeo podrán esta
blecer tal superioridad moral sobre las de combate 
que quedarán cada vez más libres de ser molestadas. 

Además, si se admite que la mejor probabilidad 
de éxito de parte de las máquinas de combate depende 
de poder &tacar cada avión de bombardeo simultá
neamente, y que esto es posible únic!1mente en el caso 
de que la Escuadrilla de combate haya alcanzado un 
grado muy alto de preparación, es evidente que una 
vez rotas las hostilidades las Escuadrillas de bombardeo 
podrán mantener sus formaciones compactas, que son 
la mejor forma de defensa de que disponen, ya que 
el objeto de la preparación de sus pilotos será ún~ca
mente el de los vuelos en línea recta y curvas suav~s, 
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lo que el Piloto sin experiencia puede aprender muy 
rápidamente, mientras que el alto grado de prepara
ción que se exige de parte de los Pilotos de las máquilu1s 
de combate, para que puedan atacar en forma eficaz, 
ocasionará un deterioro rápido, pues bajo la tensión 
que la guerra produce será imposible adiestrar a los 
Pilotos de combate como es necesario dentro del corto 
tiempo disponible. 

Cabe decir, incidentalmente, que a pesar de esti
marse que las máquinas de combate podrán lanzar 
sus ataque con éxito únicamente por la retaguardia, 
no por eso deja de ser necesario que las máquinas de 
bombardeo lleven artillería que disparen hacia adc
lan te, como sucede en el caso de la mayoría de las 
unidades modernas de gran velocidad, siendo dicha 
artillería a veces caJiones mellizos sincronizados, pues 
de lo contrario al enemigo bastaría proveerse de má
quinas de combate de dos plazas que volarían delante 
de las de bombardeo siguiendo el mis:·no camino y 
dando así oportunidad a sus artilleros de popa para 
disparar con acierto, y sin encontrar resistencia, sobre 
los aviones de bombardeo. 

Del punto de vista del Piloto de combate, é te 
tiene que pensar que comparando máquina con: má
quina, las de bombardeo tienen una fuerza sup0rior de 
artillería, y además que su velocidad pued~ s·~r indi
vidualmente casi igual a las máquin~s de combat". 
No hay que olvidar sin embargo que la velocidad de 
una formación es bastante menor que la de un avión 
solo y que cuanto mas grande sea la formación, tanto 
menor será su velocidad. Los aviones de menor velo
cilad si pueden atacar a los de mayor velocidadJ.. pero 
para ello tienen que aproxi 'rw.rse desde una dirección 
que quede dentro de los arcos del horizonte compren
dido entre una línea que forme un rectángulo con el 
fuselaje del avión y el rumbo hacia el cual aquél que 
se dirige. (Lo que en inglés se llama befo re the beam, ). 
La superioridad de la velocidad, es, sin embargo, la 
esencia misma de la buena táctica de combate.} permi
tiendo así mismo al que ataca acercarse desde una po-
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siciún a rctugutl rdi.? ; y la v~?locidad es la que rige el 
número de los at:~qu·2s que se pon.lrán h1.nza.r, a pcs:u 
d~ que estos dcpend~n ign~lrnente de la p rovisión de 
municiones y de la cap!:lcidr.d para llévD.r combustibh!. 
Cabe decir, sin cmbn.rgo, que todo dn.quc idr•ado de 
parte de lns máquin2.s de comb~lte con tm las forma
ciones de bombardeo, p:uece sencill0 sobr1~ papel o en 
la pizarra, pero que no ta.rda.r:in en presentarso muchos 
ineGnvcnientcs rl que debe ejccutn.rlo en el aire, siendo 
posible asc-gur:1r C'l éxito solo mediante ens.?,yos y prác
ticas constan t~s. 

Todas estas ronsideraciont::s seiialnn b .necesidad 
de un funciona7ni<>nto de alto grado d.; parte d·., la 
máquina de bo.ubardeo, especialmente a gran &ltura., 
diremos a más de 4,000 mc>tros. Ln. máquin2 de bom
bardeo o el aYión militar carga.do de bombas que de
Harroll:! su mayor v0locidad al nivel del mer o por de
l>~jo dn lo::> 4,000 metros, r·2sulta c!'si insen·ible como 
tJ.p'lr:1to df' bo:nb~rdco y qucdr.rá expuesta 2. ser ata
Ct!.d~ por encima o por debajo; y r. la '11áquina de com
bate o qu" at~ e:·, que- Si'a incapaz de des:::rrollar su 
velocidad n'áxitllt'. Yola.ndo a m3yor c.ltum qu·~ la for
IPaeión de bombardeo, no s•3 le puede tener s·~ria"1Bntc 
011 cw'nb como arma que ünportc. 

En resumidas cuentas, unl:'.. formación de bombl:'..r
clco de día debe voln.r a la mayor al tura posible para 
i''Yitar los atrque:s y ocultar su aproximc.ción, lo que 
le pcrn:itirá ejecutar p,qunlla m:-'1iobra de tanta. im
portr'~ncia, sea el !!.taque sorprcsÍ\'O que es es·:mcial 
pr.ra b estrutégici1 2.ércn. , 

Debe poder voln a una ".'clonidad muy grandí'', di
remo::; unos 300 kilómetros por hora, p!!.ra reducir en 
cum,to s·~a posible el margen de diferencia entre su 
propia n~lo,..idad y lits de l2.s ~náquu13s de combate, 
d·::! m~nera de [\'lÜnomr el número d·~ los ataques que 
los apamtos de combate puedan lanzar dentro de de
terminado plazo. 

Deben Yolar casi en línc'\ recta hacia su objetiYo 
y de regreso de él) y dnbcn mantener una buena for
mación de manera que los aviones que la formen pue-
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da.? .protejerse mútun.mcntc y do:.!~urrolla.r la. pot•:'llria 
maXJma de sus fuego:l pr.ra rcch~zar el at:.tquc hecho 
por la rctaguc.rd :t 
. Siguiendo cst~s tácticas Sí' cstil}}~ que las forrna

cwnqs de bombardeo prcsent;.~rán problemas forni
dables y que a medida que b guerra progrosú P'Jdrán 
reemplazar las bajr.s que sufran con 'll~yor facilidad 
que las Escuadrillas cn•'!tlÍg~s - y aún de su:::; propia~ 
unidades - de combat·.", debido al mayor grado d·:! 
prcpamción que aquclbs llt~c~:::;itarán forzo3runentc 
para poder atarar etic2zmentc. 

X o quiere decir esto que :;e deb:J. prc~cindir d·:! ln.s 
Escu:1drillr.s de combate o dcj01r de usarills absoluta
mente; todo lo contrario, tanto neccsibrá de cll&s 
una fuerza aéret~ cfici·:mte como di" caiionc · contra 
aviones lr.s ciudades abiertas y la seguridad de la po
blación dur:mtc la guerra. 

X o resulta mand;.~r una Escuadrilla de bo:mb:u
dco para resistir las incursiones de bo,nbardco ene
migas, las que tn.rde o temprano han de producirse, 
y la altcrnati,-a :!1 cmpko de la grtillcría contra avio
nes, que rcprescnt:1 b. única forma de protección ra
zonablemente eficaz, s-2rá los a,·iones de combate d·3 
la chse de interceptores de una o dos plazas. 

Para los ca-;os en que se prevea la posibilidad de 
que b preparación del p,rsonal p:ua la máquinas de 
U!'~ plaza pur.>d~.n mctmc.r seriamente la cfici"ncia 
generd de toda la fuerza en conjunto, el a\·ión de 
combate de doble plaza formará una D.dqui~ición v~
liosa. Cabrá sie'npre, sin cmb~rg0, s~n-irse d~ los Pi
latos que reunan bs m• ... jores condicion~s y pcrici..'\, 
sean los Ases, pv.ra el manejo dn las máquin[l.S de una 
sola pbz2., debiéndose por consig!licnt:: adquirir para 
que ellos h:.s ma.w'jen bs mejor\ s y de mc.yor volo
cid3.d, COt1IO mndio d·3 rccobre.r la seguridad y para 
lcvan~r el ánimo del servicio a ·u más alto grado de 
perfección. 
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DESARROLLO DE LA AVIACION EN ITALIA 

EL grado ck r.:k'la;lto que h!!. :!lcanzado hoy, tú lto 
la 2.vució.1 milit!!.r co~no la a\ iatión ci,·il en 
Europ¿1, ha hecho que cada una de las naciones 

que la componen, haya ll~vado a cabo los m~yore:s es
fuerzos imaginables por lograr sobre-alir y competir 
con sus vecinas rivale.;. 

Hoy le ha tocado a 13. inda3tria italian~ mostrar 
al mundo entero el resultado de su labor constante y 
sus desn'los. 

El record mundia.l de ,·elocidad batido por el in
trépido piloto Agello, el 10 de Abril último en la Es
ct~cla de Alta Velocidad de Desenzano en el lago Guar
da, en el que alcanzó una velocidad media. do 682,403 
kilómetros por hora, con un hidroavión Machi Cas
toldi y u.n motor Fíat de 2500 caballos, era ya una 
prueba que ponía al per~ono.l e indu tria italianos por 
encima de sus rivales extranjeros. 

El General Italo Balbo, en su hazaña de cruzar 
el Atlántico con 24 máquinas y 100 hombres¿ haciendo 
ua recorrido de ida y vuelta de Orbetcllo a Chicago, 
de 19.000 kilómetros, es también una prueba innegable 
de lo anteriormente expuesto. 

Visto pues, este progreso, en los resultados obte
nidos durante el «decenale fasci ·ta, hay que buscar 
sus causas, en la protección que el gobierno italiano 
presta a la aviación y en el aporte de 1& industria para 
conseguirlo. 

Hay actualmente en Italia varias fábricas que se 
dedican a la construcción de máqui 1as aéreas, además 
de los talleres nacionales del Gobierno. 

Entre estas fábricas una de la más notables es la 
Societá Italiana Ern~sto Brcda pcr Costruzione ~Ie
canichc de ~1ilano} fundflda en 1917, que está repu
tada como una de Ia.s más grandes de Europa; puesto 
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qu~ te.n sólo ::;u::; t::J.llcrcs ocupan una extensión de 
40.000 metros ru:1dr['.dos. 

El ::;ccrcto para obtoncr un buen rendimiento en 
tod:1 emprcsj. ('Onsi::;tc, en gen·~ml, en dotz.rle. de una 
organización qu·~ p·..,rmita el dcse.rrollo coordinado, a 
b \'CZ que i.'ldependient~. de ead2. uno de los elementos 
que la constituyen; y es a este respecto que prestan 
gm:.1 atención tocb.s las ~nticbd~s que dnsean obt-2ner 
buc11 éxito, cur,lquicra que sea su c~racter. 

Es CE cons~cuencin. la orga.nizn.rión de 12. Socio:~dad 
Brccl& una de su::; camnterístir·2.s de mayor L'lJportrn
CÜ'.. Los csbbkcilJ1icnt0s estáa dotr.do:-> ele los ele
mentos tPás nv>d~rnos para le. constru:::ción d·"' todn.s 
l2.s piezas. El examen científirn de los materiales el<=> 
construcción está :'l cargo d·"'l Instituto Científico 
TC>rnico Ernesto Brcd:::., 'l_t:e es una de hs más i.rnpor
t:l.ntcs secciones de esta institución, en donde s·.., lleYa.n 
a c:1bo trdns h::; prucbr.s físicas y análi~is químicos 
nc<·cs2.rios. 

Las pruebas aerodinámicas S':! efectúan en un 
tuncl '3Spcci:> 1, en el cual se establecen corri·:!ntes de 
a.ir'.! h:1.~ta ele 180 kilómetros por hom, a .fin de pod·..,r 
im·c::;tigar el perfil dí' foun as qu·3 más conYienc para 
c:1da posición de equilibrio dada. 

Las di,·crs'l.s necesidades de los scrYicios aéreos 
han dcwandado un tipo es¡y•cial de máquinas para. 
cada una de ellas; comprendiéndolo a í la casa Brcda 
ha creado y ¡;igu0 creando c2.da dfa nueY.os -nodclos 
y todos ellos dentro de su cb.se lu•.n dc:1nz2.clo un~ 
marcada superioridad y un grado de p·~rfeccionP.m iento 
nota.blc. Uno de los princros aparatos fabricado por 
la c2.sa Bred'l. fué el monoplano rBreda 2• avión me
tálico pam turismo desti.rmdo a l2. avi...'l.ción civil cuando 
ésta se cncontr::>..ba en sus comienzos. 

Ta."Dhié·1 ¡;e h:'n construído apn ratos para ÍTJ.~
trucción entre los cunles el modelo «Brcda 1» y Breda 
D• han dado m:1gníficos resultados en h práctica, así 
colllo el Breda. 9 bis de acrobaci!l. cuyas cualidades 
cxtraordin2.rias le valieron su adopción ofici!1l en el 
cuerpo de la Real Aviación Militar Italiana . 
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Posteriormente, el desarrollo de las líneas aéreas 
nccc.sitaba. cada vez aYioncs de mayor capacidad y 
ín[>s veloces, y eso dió lugar ah crcac·ió11 d~ los trimo
tores y cuadrimotores que actualmcnt·~ ticnc11 a su 
c:1rgo los servicios ciYih~s itdianos. 

Para atenJcr a estas n•.!ccsidadc~ fueron creados 
los tipos Breda 32• y «Brt~ia 33 . 

El pri111cro cm d tipo c!c gran c:tpacidad. y el s~
gundo L'f.'l. el de turi!í.HO, de alta Ydocida.d. 

Dos son los tipos característicos que más llaman 
la. a tenció·:l: 

1°. E l Brcda 19 d·:- acrobaci:J. y 
~o. E l Brcd3. 32 d~> pasajcms. 
El pri~P·'ro es un bipl[',no de caza dt.!sti.nado a b 

alh acrobacia y t'~npl<:':!.do tanto pam combat0 co,no 
pD..ra entrcna.."1lÍ\mto; y h~~ obt-.-nido grandüs éxito.3 y 
pre:uios en t0dos los C•)JJCurs:Js iiltcrnacion:tlüs v reu
nion·"'S d" aYÜ1ció:l ·'n quf' h~l to·n!l.do parte, tailto en 
Europa como en América del ~orte, en Berlín, RomD.., 
Chic:>.go, Cl"P~land, ctr.. 

El segundo, hP. hecho qu·:! la cas.." Breda haya al
c::m.Ft'do l'!lti•nxnentc un pu0sto pro1nincnte en bs 
gtandes línea~ d·~ ilaYegaeión ;~érc:!, pu~s es un mono
plano tri·notor qu0 rcpr~s·~"1t:\ la. prim~'>ra construcción 
mctálira hecha ha:sta uhl)r~~ en Italia. 

El Brcdn. 32 , r.Jlen.ás d·~ rcprcsent~r un ad\?Ja.nto 
notable d" las c0Jl:-;truccion"s, es tmo de los ap.'\ratos 
civiles Tllcjor equipados para dar gr!'ndes comodid:1des 
a los pasajeros con 1n. máxim:1. seguridad de Yuclo. 
Está dismhdo teniendo en consid\r~ción no solamcnt·:! 
las actuales cxigcnri~s del s·:-rvicio que e~ectúa, sino 
también, el futuro des:nrollo de Jas aplicacion~..·s a que 
se le dcdiqu0. 

Ha sido conc•'bido para s·~r cmpl,...n.do en línc.'l.'> 
:1ércas que ti·:mcn que Ü2'>rnontar los .\lpc ·. Por eso 
está dot:1do d" TllOtorcs qu·' le proporcionan una re
s·~n·a de fuerza motriz cap:>z de h:1ccr que el aparato 
pueda nlra.nzn.r grandes r.ltitudcs. 

Sus di:ncnsiones y demás caracterf ticn.s han l;ido 
c2.lculada.s y resueltas t-.:micndo en cuenta las cifra~ 
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arrojadas por las últimas estadísticas del tráfico aéreo 
en las líneas internacionales, realizando, por consi
guiente, una distribución cómoda de los depósitos de 
equip2.jeti que permite a cada pasajero trasportar 25 
kilos. El sitio d('stinado a pasajeros puede también 
habilitarse para. carga en caso necesario, desmontando 
los asientos. También puede hacer vuelos nocturnos 
y para ello está dotado de una instalación eléctrica 
completa y loti asientos están dispuestos de manera 
que los ocho pasajeros puedan descansar cómoda
mente echados. La forma del ala ha sido cuidadosa
mente trazada a fin de asegurar la máxima eficiencia 
aerodinámica y la máxima estabilidad. 

El fuselaje rs de forma esbelta y acrodinámica
ment~ inmejoreble y ha sido diseñado aprO\·echando 
los experim~ntos hechos en el tunel aerodinámico 
durante la. construcción del Breda C C 20 . 

Las rueda::; del tren de aterrizaje están re guar
dadas y colocadas en el mismo plano vertical de los 
motor~s lateral~s, y están pro,·istos de neumáticos 
muy anchos. 

Los tanques de gasolina están colocados en com
partimientos independientes dentro de las alas, y pue
den ser desmontados fácilmente a través de las puertas 
de inspección que tiene cada ala. 

La circulación de aceite de cada motor es inde
pendiente una de otra y los tanques de aceite están 
refrigerados por aire y tienen indica.dor de nivel tipo 
«Televel cuyo indicador está situado en el puesto 
del piloto. 

El compartimento destinado a los pasajeros es 
cómodo y amplio, mide 4m' 30. de largo por 1m' 80 
de ancho por 2m, 10 de alto, con un volumen de 16m3

, 

254. Tien~> ca.bida para ocho pasajeros y los asientos 
están colocados a suficiente distancia. uno de otro. 

La energía para los servicios eléctricos la propor
ciona un grnemdor acoplado al motor c·:mtral que su
ministra corriente a. los motores Eclipsé\"' de puesta 
en marcha a la instalación de 2.lumbrado indirecto y a 
la estación de radio. 



Desarrollo de la Av1'ación en Italia 773 

Las características del .:\Ionoplano cBreda 32~ son 
bs siguientes: 

Envergadura 26w, 60 
Superficie de sustcnt2.ción 85m1• 

Potencia 3 motores de 320 C. Y. clu - 960 C. Y. 
Peso de la carga 3800 Kgs. 

Carga util: 
Tripulación 
Radio 
Gasolin3 
Aceite 

Pasn.jeros y cquip2.je 

160 Kg:-;. 
60 " 

1050 " 
7t) ., 

1355 ,, 

Carga total 2700 'l 

Peso total 6500 Kgs. 

Coeficiente de seguridad 5,5 
Velocidad máxim!l 235 km. h. 
Velocidad de crucero a 1000 

mts. de altitud 210 , , 
Velocidad mínima 92 ,, , 
Radio de acción 1350 kilómetros. 
Sube a 5000 metros en 52 uinutos. 
Techo práctico 5300 mts. 
El Breda 32 puede montar e con muchos tip JS de 

motores radicales de potencia Y~lriable entre 320 y 
350 C. V., como por cjc1J1plo el cPiaggio Stclla , el 
cFiat A 55 o el Gnmut> ct Rhone , etc. 

El trab&jo creador de los Astilleros y de los ta
lleres Breda es incesante y s~ está lle' ando a cabo 
nuevos perfecc1onamientos para incrementar la pro
ducción de esta gr!.n indu ·tria it3liana con nuevos 
tipos cada yez mejores. 



J 
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NOTAS PROFESIONALES 

DE MARINA 

ALEMANH. 

El Almirante Hipper.-Ln. biografí:l drl Almirante Hipprr 
que acaba de ser tradurida ni inglés, no es solamrntc m u,· intr
rrsante, sino que tambi~n su l<'ctura es muy amrnn. La batalla 
de Jutbndia fué un gran contratirmpo para In Gran Bretaii..'\ 
y este pais ha sido por eso duramentr criticado; y como resul
tado de ello ha quedado como una dNiucción que los alrrnant>s 
eran mucho más rficientrs y qut• bs pérdidas de b. Grnn FIN•t 
no fueron sino una con~ecucncia de rsto. Pero el Almirante von 
Hippcr dá el punto dr vista opuesto, no sólo con respecto a 
J utlandia, sino en lo concerniente a la manera de llevar a cabo 
la guerra. Su biografia es una re,·eln.ción de rcv!'Ses y de desi
lucioncs. Probabl!'nH•ntc d rra !'! más C!\paz de los J<'fC's Ale
manC's y seguramente rl m:'is vrrsado. AdmitC' que había tenido 
un concepto rrrado de lo que era In ('<;tratr~b inglesa. 

Las incursiones a las cost:J.s noreste d(• Inglatc·rra llc\'adas 
a cabo por los cruceros acomz:¡dos de von Ilipper s:Llirron frus
trados y le causaron presentimientos y recelos que pudo cons
ta.tar más tarde en Dogger B::mk. Reconoce que fué principal
mente por pura suert!' que sus buqurs salirron con birn drspués 
dE'I bombardeo de Scarborough. Sr considem desconcertado 
ante la eficiencia drl srrvicio de informaciones inglés. 

En Jutlandta él solo dirigió las opNacionrs dr los cruceros 
acorazados e impuso silencio a todo el personal dr su Estado 
~layor. A pesar de la pesada tarea llevada a cabo por su escua
dra. no se ensoberheció por los rC'sultados de la batalla y des
cribe fmncamente los dlliios y pérdidas sufrid:ls por los alema
nes a.si como los errorrs y pérdidas de oportunidades muy se
mejantes a los que se le imput-3n a la Gran Fl!'et. 

Una de las características más importantes de C'ste libro 
rs el drseo palpable drl Almirante ,·on Hipprr dP s!'r c;;tricta
m<'nte claro e imparcial al escribir la Historia. 

1\ 
1\ 

( 
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ARGEXTIXA 

Fondo para retiros militares.-Un proyecto de ley enviado 
al Congreso por el P. E. constituye la Caja de Retiros y .Pen
siones militares para el Ejército y la Armada, llenando una ne
ce:-;idad sentida, que los militares han sido siempre los primeros 
en proclamar. 

El fondo se constituirá con el 5 % de lo::; sueldos del per
sonal en actividad o en retiro, con excepción de los retirados 
antes del año 1929, en atención a lo reducido de sus sueldos. 

Contribuirá también a la formación do aquel fondo el 3 % 
mensual do los sueldos que actualmente se descuent~ ya a los 
militares de acuerdo con la reducción de sueldos dispuesta en 
la ley de presupuesto 11671. 

BRA~IL 

Calderas para el «llfinas Geraes•.-La casa John l. Thor
nycroft & Co. Ltda. ha recibido un contrato del ~1inisterio de 
.:\Iarina del Brasil para el cambio de las calderas del acorazado 
« ~Iinas Geracs» que es uno de los dos buques acorazados más 
grandes de la ~Iarina Brasilera construido en Tyne antes de la 
guerra y desplaza 19.200 toneladas. 

CIIILE 

El Presidente Alessandri asistir a las maniobras navales 
chilenas.-El Presidente Arturo Alessandri asistió a las ma
niobras navales de la flota en Talcahuano, donde dió una Copa 
Especial al barco más eficiente. 

ESTADOS UNIDOS 

Programa.-Se atribuye al Presidente Roosevelt la inten
ción de hacer un serio esfuerzo en favor del acrecentamiento de 
la :Marina de Guerra Norteamericana. Se dice que es partidario 
de realizar en tres años un programa de construcciones nuevas 
por un valor total de 250 millones de dollares. Los promotores 
de esta politica hacen notar que un 85 % de los créditos desti
nados a estas construcciones se aplicaría a salarios para obreros: 
45 % en los astilleros y 40 % en las diversas industrias naciona
les. Por su parte la Prensa Hearst ha anunciado que proxirna
mente se presentará al Congreso un programa de nuevas cons
trucciones para la Aeronáutica Naval. 

Este programa comprenderá. entre otras, la construcción 
de ocho cruceros de 36,5 nudos con cubierta para lanzamientos, 
que puedan llevar cada uno 36 aviones. 
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. Estos cru~eros porta fl.vi?nes tendrán a proa un pbno in
f<>riOr a la cubterta de lanzamwntos y ll<>var:in trrs torn·s t ripios 
de 152 m m superpuestas a crujía. :\ popa de In terct•r.n torre 
comenzará L<t cubierta de l:mzamit·ntos y l:1 ehim1•n<'a quedará 
a un costado. 

Este programa nav!!l de tr<'s aiíos comprend<'rli: 
4 cruceros de 10.000 tons. 

20 destroycrs (16 de 1500 tons. y 4 de 1850 tons). 
2 porta aviones de 1.),000 tons. 
4 submarinos de 1.400 tons. v 
2 cañoneros de 2.000 tons. • 

El porta a ' ·iones • Ran~~:er~ en construeei6n <'n los nst illrros 
de K~wl?ort Xews Shipbuildin~ Cornpan~· que ha sido lanzado 
en el mvtcrno de 1933 entrará t•n servicio el1 "· de ~layo de 1934. 
Sus car:lcteristic:\s son: 

Dcsplazamiento 
Eslora 
~Janga 
Calado 
~Iotor de 
Yclocidad 
Armamento: 

cañon<'s antiaérrcs de 127 m lrn. 
75 aviones. 

13 00 tons. 
233 m. 16 
27 m. 45 

6 m. 25 
5LOOO H. P. 

30 nudos. 

El Crucero de 10.000 tons. c Portbnd ~ ha entrado en ser
vicio y ha hccho sus pruebas entr<' Xew Por!, Hampton Roads 
y Guantúnamo. 

Se sabe además que t·l ~Iinistrrio de ~Iarin.'l Xort eamcri
csno ha firmatlo contratos con vnri:ts cornpaiiías panicul!nes 
de construce: ionrs navales, para poner en ~~:radns inuwdi!lta
mcnte vC'inti<!o,; nuems unidades, y quC' a los arsenales del 
Estado se les hp asignarlo b construcción de otras diez unidad<'s. 

El tratado :\sv:~l de Londres autoriza a los Estados Unidos 
para construir un tonelaje global rmhimo do 204.000 tons. y el 
comunicado oficial del :\linisterio de Marina paret•t• indicar que 
el gobi<'rno está r<'suelto a ll<'g~r a est<' límite. ~t' puedl' pues 
prever que en bre,·e plazo st•rán rcen;{anchados varios miles 
de obreros en los astilleros de comp~liÍ:lS particulares y en los 
arscnal<'s del Estado. 

El personal scrá aumentado de i!>.OOO :\ 90.000 marinC'ros 
y <'1 núm<'ro de :l\'ion<:>s nue\'os será de 200. 

La Escuadra se queda en el Pacfjiro.-El prC'supursto para 
el próximo año <:>con6mico 19:33-1934 no pcrmit<' mayorf's ~astos 
ele los autorizados por <'1 PrC'sidcnte y rs probable qut• la Scou
ting Forc<' permanezca <'n l<t costa Oeste hasta el 1°. d<' julio 
de 1934. Se c:tlcub que <'1 monto a que ascC'ndería ,.¡ precio del 
regreso de b flota a b costa Este, sería de ·100.000 dollarl's. Los 
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destroyers y cruceros cuya carena ha sido proyectada en los 
arsenal<>s del Este no pasarán al Atlántico sino cuando esta 
medida S<'a necesaria. 

Por otra parte, el :Ministro de Marina M. Swanson, ha de
clarado a la prensa: «La Flota permanecerá en la Costa Oeste 
mil'ntras no haya cambio en la cuestión del Extremo Oriente. 

Pescando esponjas con un submari110.-EI submarino cEx
plor<'l'» tipo Lnke S<' pr<'para actualmente para ir dentro de pocos 
meses en busca de bancos de esponjas a profundidades de 300 
pies, así como también para explotar bancos de perlas y pam 
busear los tesoros de los buques hundidos. 

El Inp;eniero Lake dijo que su p.:-queño submarino, su úl
tima producción en cu('stión submarinos, iría acompañado del 
buque nodriza cNorma . 8u primer objetivo será C'l banco de 
rsponjn.s de las Bahamas. Este submarino tiene disposiciones 
que permiten a cuatro hombres estar fuC'ra del casco durante las 
inmersion('s. 

Nuevo Crucero.-El crucero ci\linnrapolis» ha sido lanzado 
al agua en el Arsenal de Philadelfia el 6 de Setiembre último. 
El crucero c:MinneapoliS» es el 13°. de los 18 permitidos a los 
Estados Unidos por los tratados de Washington y Londres. Se 
espera que este buque ('¡;¡té listo para entrar en servicio la pri
mavera entrante. 

Salra.1(11io de sumergibles htmdidos.- La marina ha ter
minado los ensayos preliminares de una campaña de buceo pam 
lev::mtar sumergibl<'s hundidos y salvar la vida de los tripulantes. 
Puede funcionar hasta una profundidad de 261 metros, en 
contraste con los aparatos antiguos d(' buceo, que sólo alcanzan 
hasta 31 metros. 

1 nforme del secretario de M arina.-Al declarar que las de
más potencias no han seguido el ejemplo de Estados Unidos 
('D lo que concierne al desarme naval, el Secretario de l\Iarina 
Swanson, <'n su informe naval elevado al Presidente Rooscvelt, 
urge para que el país n.bandone cla delantera en el desarme, 
como medida ejemplar» y para que construya una escuadra 
que sen. superior a todas las demás, agregando que Estados 
Unidos es el único signatario de tratado~ navales que no ha em
prendido un progmma. ordenado de construcciones que coloque 
a la flota en el limite fijado por ('sos mismos tratados. 

El informe en cuestión constituy<' uno de los llamamientos 
más inten~os que haya formulado en lo. últimos años el jefe de 
la marina. «Desde la guena mundial - dice- Estados Unidos 
ha sido el líder en el movimiento del desarme y continuamos 
luchando, fervorosamente, por la reducción de los armamentos 
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entre las .PotenciAs, mediante acuerdos de beses rt'htivas. Ha 
ll?~a~o, sm embargo, el momento en que no podernos continuar 
dmgiCndo ese desarme, como un ejemplo. Otras potenciA;; no 
han seguido nuestro ejemplo, resultando que ahora sr. encuentra 
Estados Unidos con que su relativa fuerza naval se halb. ('U 

grave desvenb.ja. Nuestra situación, que se ha debilitado, no 
presta servicio, a la causa de la paz: por el contrario, In. dificulta, 
ya q~¡e los 2rmamentos balanceados fortific::m la diplomacia y 
?On~t~tuyen importante elemento para preservar la paz y la 
JUStiCia mientras que el indebido debilitamiento no ht\ce sino 
!nvitar a una agresiva y bélicD. violación de los derechos de un 
país. E l informe aprueba. las proporciones de 5, 5 y 3 p!l.ra Gmn 
Bretaña, Estados Unidos y J apón, rcsprctivamcnte, sentadas 
en el Trat:1do de Washington y de 5, 5 y 3 }1 fijadas en el tra
tado de Londre.s. Sugiere, además, un plan progresivo para 
construir un número especificado de barcos, anu::-lmente, co
locando a la escuadra en el poderío marcado por los tratados 
Y estipul'l. el reempbzo de los buques que han llenado su límite 
de edad. 

Fué lan:atlo al agua el nuevo submarino de la armada ila
liar;a «Archimedes .- Se h.'l. lanzado a.l egua. el submarino Ar
chimedes de mil toneladas, con ocho tubos lanza torpedos, dos 
cañones de cien milimetros y velocidad en superficie de 18 nudos 
por hora. 

Los presupuestos italianos para el ejército, la marina y la 
Aviación.- Los presu puestoil di:' guerra, n.ire y marinn, para. el 
año fiscal de 1934 a 1935 dan, en total, 367,899,000 de d61are;;. 
Serán sometidos a la Cámara de Diputados pttra incluirlo5 en el 
presupuesto gcncral. Para b guerm se destinan 21,~67,000, o 
sea 14,536,000, o se!! 1.170,000 más que el a!iO a.ntenor. 

ESPAÑA 

Viaje de instrucción.-EI 15 de setiembre salió de Cñdiz, 
a fin de efectuar un vi!!je de instrucción, el buque-escuela Juan 
Sebastián de Elcano llevando a bordo a. los Guardiamarin:lS de 

1 

segundo y tercer aiio. . 
Visitará los puertos de Ferro!, ~anta Cruz de Tent'r!fc, 

Río Janeiro, ::\Iontevideo, Buenos Aue,;, · Punta Arenas, \ a.l
par2.íso, Callao, Balboa, .Colón, Puerto Rico, CJ:arlesto~, ~UC\'a 
York rearesando a Cáthz el 31 de mayo del ano próximo. 

1 1:> 

~RAJ'\CIA 

Via1e de insl¡·ucción.-El 5 de octubre salió de Brest pa.ra 
efectuar su tercer viaje el buque-escuela J canne d' Are. El cru-
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c"'ro tt>ndr:'L una duración de nueve meses, y el itinerario es el 
siguiente: Bizerta, Alejandría, Port- aid, Gibuti, Adcn, !\1om
baza, Zanzibar, Nossi Be (~1adagescar), Tamat:we, R<'unión, 
~l:mricio, Durban, Cape Town, Buenos Aires, ~Iontevideo, 
IHo Jant>iro, Isla Salud (Guayana francesa), Guada.lupe, Mar
tinica, La Habana, Colón, Veracruz, Charleston, Annn.polis, 
~ueva York, ~lontreal y San Pedro J.\Iiquelon (Terranova). 

Buques para cscoUa.-Está llamando actualmente la aten
ción del Estado Mayor General de Marina francés la cuestión 
de la protección de los convoyes y se asegura que se ha puesto 
In. quilla de cuatro unidades destinadc.s para escolta y protec
ción. Estas son embarcaciones de pequeño tonelaje pero de gmn 
vt>locidad. Su armamento todavía no es conocido Su aspecto. 
l'xterior l'stá calcado sobre el de los d{'Stroyers y <>sto l<'S permi
tirá resistir bien las mares gruesas. 

Se calcula que su velocidad llegue a 35 nudos y que n. esta 
velocidad su radio de acción sea de 700 millas, pero que a la 
v('locidad de 18 nudos seo. de 1.800 millas. 

Pruebas de velocidad.-Según eLe Yacht• con motivo del 
último r('grcso a Tolón de los cruceros de la primera división, 
í'stos han terminado su habitual prueba de velocidad. Los bu
ques fu<'ron autorizados para rellenar completamente sus tan
ques de p<>tr6leo. 

Zarparon los cruceros cFoch~, Colbert~, cTourville~ y 
«Suffren ~ y sostuvieron sin incidente alguno una velocidad de 
32 nudos dumnte todo el tiempo que duraron las pruebas; y al 
final de ellas se tuvo el convencimiento de que hubieran podido 
continuar a esa velocidad hasta que hubieran consumido todo 
el petróleo. 

Arreglo con Italia.-Fmncia e Italia han llegado por fin, 
virtualmente, a un acuerdo naval después de largos anos de 
intensas negociaciones de impases y de discordias. 

Los pequeños detalles de este pacto no han sido acordados 
aún, pero los dos paises cuya rivalidad hizo imposible el pacto 
de las cinco potencias en Londres, han llegado finalmente a un 
n.rreglo. 

Cuando este acuerdo sea ratificado será incuestionable
mente uno de los más importantes acaecimientos de estos últi
mos años. Observando de cerca la. retirada de Alemania de la 
Liga de l'l. Naciones, de la. Corte de In. Liga y de la Conferencia 
del Desarm<', so puede considerar este acuerdo como In. unión 
de los antiguos aliados contra los peligros de la recusación ale
mana de In validez del tratado de paz de Vcrsalles. 

Al Premier Mussolini, do quien so dijo durante algún tiem
po que tenfa entendimientos con el Canciller Hitler, pero que se 
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está poniendo. gra.dua.lment.e en desacuerdo con los Nazis por 
no h_aber seguido una polítwa. moderada en el extranjero, se le 
considera hoy distanciado de dicho Canciller. 

El Duce está en desacuerdo con Alemania no sola.mente 
J?O~ sus in.tenciones con respecto al Austri:l, puesto que l\Iusso
~m está di~puesto a ver mantenida la independencia de Austria, 
SI~o taml~Ién porque se cree que la retiraJa de Alemania de 
G1n~bra ha debilitado la efectividad del pacto de las cuatro po· 
tencias al cual l\Iussolini lo considera como la base del futuro 
edificio de la paz europea. 

Durante tres años los hombres de Estado de Inglaterra y 
d.e los Estados Unidos habían procurado inducir a Italia y Fran· 
ma a que llegaran a un acuerdo respecto a limitación de arma· 
montos navales. 

Este documento podd ser considerado como la prueb:o de 
que el Duce está resuelto a hacer toda clase de esfuerzos para 
mantener b p3Z en el Continente. 

El convenio naval entre Franci<'t e Italia tendrá. que acarre.u 
notables repercusiones en los programas de construcción nav2.l 
de Inglaterra, Estados Unidos y Ja pón. 

Pero hasta que no sean conocidos los detalles definitivos 
del pacto Franco-Italiano, es imposible calcular exactamente 
el giro que tomará la política de las principales potencias navales. 

HOLANDA 

r Nuevo dique flola~le.-El 7 de junio pasado fué botado el 
nuevo dique flotante, ~que la1Casa «Róttcrdam Drydock Co. 
ha construído en su astillero de Shiedam. 

Las características'iprincipales del dique son las siguientPs: 
desplazamiento, 1.700 tonela.d3s; cglora. máxima, 112 metros, 
y puntal, 54,60. 

El dique está dividido e::1 compartimientos c;;;t:mcos, tar
dándose en varar un buque de 17.000 toneladas una hora y 
quince minutos. 

INGLATERRA 

En Washington se ha hecho saber. autorizada.men.te qu~ la 
sugerencia. del Gobierno Inglés que mamfesta.b.l que la mclus16n 
de cuatro Cruceros de 10.000 tons. con cañones de 6 pulgad.'\5, 
ea el nuevo programa de construcciones- navales nortea.mcr~
cano, había merecido una respuesta desfavorable. 

No podía. esperarse otra cosa. . 
Es incuestionable, desde luego, que los Estados U m dos 

tienen derecho se(l'ún sus tr:J.ta.rioo, p'\r" emprender estas nuevas 
construcciones, /el hecho de q•1e di~:; forman parte integral 
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del pro¡!rama de obras plíblic!'.S, hace que Sf':l improbable la. 
:1ltemrión de esa drciosión. 

:\Iientrns por una p:utc, esto está conformE' con lo que el 
tratado a la letra. di<'e, no es tan facil ponerlo de acUI'rdo con el 
Pspírit u dPI pacto y con In. doctrina de pn.ricb.d. 

La rsccncin. de rsta (¡Jtimn. era que IngbtNrn. se conform:¡.-
1 ía con 15 crucrros tle h clase A, es decir de los de cañones de 8 
pul::!:ndas, mientras que los Estados l"nido3 tenían 18, pero qul' 
t'n ram bio Inglaterra hubiera tenido una vt>ntaj~ en los cruceros 
de la clase B que son los d" cañones de 6 pulgn.das. 

Los cruceros inglesrs que llevan cañones de 6 pulgadas 
son los de 4.200 tons. qul' llevan 5, y los de 7.000 tons. que llevan 
8 de rllos. 

Pero he !l.quí que los Estados rnidos construyrn buques de 
10.000 tons. y h inclusión de buqu·•s tr!.n grn.ndes en esta tate
gorín. puede inducir a lo:; otros a hacer otro tanto. La paridad en 
te orla est:í muy buena, pero en la prActica. se ha.cr> así ilusoria. 

(.En qué proporción ¡;e considerará a los buques ingleses 
de 7.000 tons. pum compensar a los cuatro nuf'vos buquzs nor
teamericanos de 10.000 tons., uno de los cun.lc:> probn.blemente 
ha de tcn<'r una cuhirrta de lanzamiento para :n-iones? 

El nti<:'I'O Código de 8e1iales.-El nuevo Código Internacio
nal de Hcf\eles cuyn publicación fué n.utorizada en Abril de 
1932 rntrnri"L en srrvicio y uso internacional el 1°. de Enero de 
19:3-1:. Ya sr han publicn.do ll:.s ediciones E'n inglés, francés, 
alemán y noruego con anticipación, y se espera. que b.s edicio
nes japonc~as, espaliola y norteamericana aparezcan antes de 
fin de a1io. 

La rdición inglesa del nuevo Código consta de dos volú
menes: el primero es para las señales ,•isibles y ln.s sonoras, y el 
s~gundo para bs señales radiotclei[rdicas. 

Con respecto a las seitalcs visibles y sonoras llamamos la 
atención sobre el hecho de que Yaria.s señali.'s de una sola letra 
tien<•n ::.hora un!l. nuen1 significación, y de que bs sciiales im
portantes y urgentes de dos letrn.s han sido revisadas comple
tamente. 

Est:>.s alteracione::; tr!'.en consi~o cirrtos cambios en las se
ñ ·1 1Ps conocirias y reglamentarias de práctico y de cuarentena. 

La señ&l de práctico H (Kecesito un práctico) h~ sido re~m
plaz:rda por la letra G; por consiguiente todos los reglamentos 
deberán prC'scribir ln.s nuevas serbles pr..ra pedir práctico a 
partir dd 1°. de Enero de 1934. 

Las nue,·a.s señales de cuarentena que entr~rán en vigor 
en es:J. fech!l., ya están prescritos por C'l Reglamento tianitario 
de Puertos de fecha 4 de Febrero de 1933 dado por el l\Iinistro 
de Sanidad. 

Las señales para pedir auxilio del nuevo Código ya han sido 
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también prescritas tanto por la Orden drl Consejo como por ls 
Orden de la. i\Iarina .Mercante N·. 91.'5 del atio 193~ . 

. El segundo tomo proporcion~ por primera \'ez un códi~o 
oficU!.l de telegrafía inalámbrica rlest ion do rspechlmente para 
el uso de la marina mercante y de los sen·icios aér('05. Dcoe 
notarsc también que m sección médica de este tomo compren·lc 
un sistema compl<'to de todos los cn.sos que se present:m y una 
lista con modelos de mensajes de cuarentena. El 11-;o de estos 
mensajes de cuarentena rstá prescrito en el •Re~lamento Sa
nitn.rio de Puertos» de 19~3. 

Como complemento u la introducción del nuevo Cótli~o 
se hará un cambio completo en la designación de señales visibles 
con letras para los buques. 

Las señales de reconocimiento con letras de los buques pro
vistos de telegrafía inalámbrica serán en lo sucesivo i~uRie.; a 
sus rcspcctivt>.s llamadas por radio; y los buqu<'s que no tengan 
telegrafía inalámbrica usnrán señales con letras de reconoci
miento tomadas de las series de siu;nos de llamadas por radio. 

El Board of trade está haciendo arr<'glos para rc<'mplazar 
donde sea ncccsn.rio k.s ¡eñales de rr•conocimicnto con letr:1s, 
existentes de los buques rcgistmdos, por otras nuevas seiínlcs 
tomadas de las series de signos de llamadas por radio, y las nue
vas setialcs estarán listas para que puedan sí'r usadas por sus 
respectivos buques a p3rtir del 1°. de Enero de 1934. 

ITALI.\ 

e ha dispuesto que la construcción de los nuevos cruceros 
de 7000 toneladas cGaribaltli. y e Duca dep;li Abruzzi. Se3 ad
judicada a los astilleros de Odero-Terni-Orlando di ~fuggiano 
de Spezia, y de Triestini, respcctivam.ente. . 

Han sido ya lanzados los submannos «TopazJO• y Dia
mante». 

E l Almirante Gustavo Xicastro ha sido reemplazado en el 
Comando del Departamento :\larítimo del Tirreno Inferior, 
por el Almirante Ernesto Burzagli que tuvo ~1 mando de 1'\ R 
'N. «Libia» durante las fiestas del Centcnano de la Indepen
dencia del Perú en 1921. 

Los submarinos cSciesa» y «Toti» de 1397 tons., 87 metros 
de eslora, 8 m. de m:mga. 4.409 H. P. y 18 nudos, .han zar~a.do 
de Spezia para efectuar un vhJe al rededor del Afm~a. La VlSlb 

de estos buques a los puertos sudafricanos será la primera vis~ta 
hecha por naves de guerra italbnas, después de b del «Pie
monte», que tuvo lugar antes de la guerra. 

Con motivo de b inauguración del l\Iomunento al :Marino 
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Italiano que tuvo lugar el 4 de K o vi cm bre último, llegaron a 
Brindisi en siete trenes los miembros de las a.soci~cioncs mari
timas de toda Italin.. Los miembros de la Liga Naval Italian!l. 
que habían snlido de Génova llegaron a Brindisi en el vapor 
«Augustus», construido por Ansaldo. En Brindisi también se 
reunieron en esta oportunidad la segunth Escuadra y la. Sexta 
División del Adriático. 

El Subm:uino «Galatea» que es C'l quinto de una serie de 
seis, ha sido lanzado a.l agua el 5 de Octubre. 

Los submarinos «Fisalia,. y «Smcraldo» pertenecientes a 
la clase «Argonauta» han realizado en T a.rento sus pruebas de 
inmersión alcanzando el primero 81 metros y el segundo 86, 
sobrepasando asi a los otros submarinos de su misma chse . 

. lAPO X 

Fracaso en el lanzamiento de un destroyer.-Resultó un fra
caso el lanzamiento al agua del destroyer II atsushirno 11l reali
z:use cerca ele la base naval de Yokosub .. E l Almirante I\:ishi
s~burn Nomura cortó el c2,ble, pero el barco se detuvo n. medio 
e ~mino y los obreros no pudieron moverlo ya. Se atribuye las 
dificultades a la lluvia. Nomura babia hecho viaje especial desde 
Tokio. Se ha dispuesto realizar la ceremonia el miércoles. 

ME.liCO 

Se tiene entendido que el contrato para. la construcción de 
los primeros buques para la :.Vlarina ~lejicana en los astilleros 
españoles, comprenderá cinco trasportes y diez cañoneros. 

Después se construirá submarinos y dos diques flotantes. 
La velocidad de los trasportes será de 20 nudos y la. de los 

cañoneros 25 nudos, y el tonelaje total de ellos no pasará de 20.000 
toneladas. 

Estas construcciones se llevan a cabo no t&nto para. incre
ment;!r el material de guerra sino para contra.restar la enorme 
cantidad de contrabando que desembarca en las costas meji
canas. 

En España se debe dar leyes especiales que autoricen la 
construcción de estos buques y que proporcionen a l\I6jico un 
empréstito de 70 millones de pesetas que es el valor de los bu
ques, este dinero se conseguiría emitiendo bonos del tesoro. 

Las propuestas inglesas para estas construcciones no fueron 
aceptadas. 
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DE AVIACION 
ALEMANIA 

Servicio lrasa.l/ánlico a~reo.-L:J. visita del Graf Zeppelin 
a lo~ Estados Umdos en Octubre de 19:~3. después de un3 au
senCia de ~asi tres ~íío<:, ha servido ¡nr!l. hacer revivir por lo 
monos un mtcrés ~cadémico respecto n un servicio aéreo rP~ular 
entre los Estn.dos unidos y Europa. Al mismo tiempo ('Sto h3CC 
acordar al público americano que p) Doctor Hugo Eckener v 
su dirigible veterano h9.n continuado sus incansables e;;fuerzo:; 
por ~a C.'1usa del m!!s pesado que el aire, recopilando un:¡, gmn 
canh<:lad de datos sobre segurichd y sobre su obra, los cuales 
constJ.tuyen d mejor argunH•nto dejado sobrr> h faz de 1:1. tierra 
para JUstificar h. navcg!lción aérea . 

. El amable Comandante del cGraf,. y el resto de su tripu
lacJón, tanto en los Estados Unidos como en el cxtr.-mjPro, no 
ha.n querido por ningún motivo abandonar su proyecto de es
tablecer rut~s aéreas expresas, p!l.ra pl'.sajeros drl Atlántico y 
para correspondcneie a tr,wés del Atlántico y del Pacifico, 3 
pesar de la rotum sufrida por el «Akron~ en un temporal a la 
altura d<' la costa de ,Jerscv. 

Está casi por terminarse en Friedichshafen la construcción 
de un super Zeppelin L Z - 12.9 que será dos veces más grande 
que el Gr::..f Zeppelin "'!-' que sobrepn.sari la majestuosidad del 
dlacon" por más de 500.000 pies cúbicos dr ca.pacidad; y ser
virá pn.ra establecer ese servicio trasatlá:Jtico en la prim!l.vera 
de 1935. 

Se están haciendo también los planes del nuevo dirigible 
que será el más gmnde del mundo entre Buropa y Estados Unidos 
a principios de 1()35. Se cree que los pln.nes finales a este res
pecto serán termin~dos el próximo invierno. Y se <'sper1. que la 
aeronave norteamericana que sed construida por la Compaüí.'l. 
Goodycar Zcppelm de Akron, seguid bs oper;¡,ciones de la ae
ron:.we a.lcman~l. 

Está todavía. por verse si se prcshrá cr..pitales norleameri
C.'1nos para realizar estas espectati,•as, dn.· la b posposición su
frida por los más ligeros que el aire a c:ms:1. del desastre del 
Akron y a pes2.r de que los equipos mas pesn.dos que el aire 2hora 
se construyen con el dctermina·lo objeto ele cruzt.l.r los océanos 
a velocidades que los dirigibles no pueden obtener. 

H~y muchos que creen que el espléndido record del Graf 
Zeppelin <'stá. de.>provisto de resultados prácticos, porque en 
cuanto a lo que concierne !l.l futuro comercial los dos últimos 
hechos mencionados han juzgado y scntcncbdo para siempre 
las causc.s de los mas hgeros que el aire. Pero Sf''\ cual fuere el 
resultado, no hay duda de que el Dr. Eckener y sus compañeros 
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pueden jacbrse y con razón de las haz:1ñas de su dirigible ve
temno. 

Anteriormente a su última visib a los Estados Unidos, un 
viaje que terminó el 28 de octubre cuando el Gra.f Zeppdiu sacó 
s~t pros por la costa e hizo rumbo a través del Océano hacia 
Sevilla y Friedrichshafen, la aeronave Alemana había comple
tado 340 viajes con 7500 horas de vuelo cubriendo un total de 
460.000 millns. Todo esto sin ningun contratiempo ni pérdida 
de vidas entre los 17,750 pasajeros que condujo. Habh hecho 
49 viajes trasoceániccs, un vuelo al rededor del mundo y un 
viaje a las regiones polares. Desde i.Vbrzo de 1932 ha estado 
haciendo servicio regular de pasajeros, correspondencia y ex
preso entre FriedrichshnJen y Río de Janeiro, llegando a efec
tuar 21 viajes a Sud América, en 13 de los cun.les sobrepasó 
Pernambuco llegando hasta Río de Janeiro. 

~1ereco la pena hacer notar que el vi'l.je más l2.fgo de su 
base alemana a Pernambuco requiere 76 horas 35 minutos y 
que el más corto 62 horas 30 minutos, mientras que el más hrgo 
viaje de regreso requiere 101 horas y el más corto 67. El prome
dio de los viajes hacia el oeste y hacia el este es de 71,51 y de 
86 horas, respectivamente. 

Al principio, el primer viaje a Sudamérica. en 1930 fué con
siderado como un experimento, pero después hizo tres viajes 
semejantes en el otoño de 1931, un vie,je mensual, lo que pro
dujo un l.!.umento constante en el núnwro de pasajeros y en la 
correspondenria trasportada. Lo mismo se ha podido observar 
en los nueve viajes redondos de 1932 y en los 8 de 1933 de modo 
que por varios meses la aeronave ha estado siempre compro
metida. 

Las tarifas de pasajes a bordo del Graf Zeppclin h[m sufrido 
b.mbién modificacione,, desde la muchl\ plata que costaban en 
el período experimental hasta el presente día de tmsporte ru
tinario. 

El precio de un pasaje de Frieclricbshafen a Sevilla. por 
ejemplo, es de 95 dollares, y de Friedrichsbafen a Río de J aneiro 
475 dollares. No debe por consiguiente llamar la atención de que 
el Graf haya estado siempre lleno, y tanto par2 los viajes de ida 
como para los d€ regreso los p'lsajls se bn,n vendido hasta con 
dos semanas de anticipación a 1!!. p2.rtida. 

E l Graf Zcppelin ha hecho basta ahora cuatro viajes a los 
Estados Unidos; el primero fué en Octubre de 1928, el segundo 
en Agosto y Setiembre de 1929 en su famoso vuelo al rededor 
del mundo, y el tercero en junio de 1930. 

Se ha usado hidrógeno inflamable en el Graf como elemento 
c!e suspensión, pero nunca ha habido dificultad alguna por ello, 
¡:.uesto que la precaución princip&l es prohibir estrictamente 
ft•mar tanto a los pasajeros como a la tripulación. Sin embargo 
tirp.e significac¡ón el hecho de que aunque los alemr.nes han 
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defendido firmemente el uso del hidró.,.eno con el cual se ticae 
el debido cuidado, se h:1yan dcscidido '"'por el hclium ouc es un 
gas no explosivo p:1.ra usarlo en el nuevo supcr-Zeppelin que 
es el sucesor del cGrn.h. 

Esta nu?va aeronave tendr.i un s3lon de fumar es~ci,1.l, 
tendrá capaCJdn.d para 50 pasajero , un~ tripubción de 35 ho!ll
bres y llevará 10 tonchdas de carg:1. 

. En csso necesario el sitio destinado a pasajeros pu<'dc am
pliarse para d'l.r cap.1cidad a 80 p:-rsorus en comp:1.rtimento.> 
adecuados. 

ESTADOS UXIDOS 

Nuevos ditigible.~.-Scgún el Sew York llcralrl, la :\Iarinn 
d~ los Est:>dos Unidos espcr:'l construir dos nuevos dirigibles 
g1gantes: uno par2. reempln.zar o.l Akron, destmírl.o en arcidcnte, 
Y otro el L~s .1ngeles, qu" tiene ocho aiios de servicios y pronto 
será desarmado. Se truta de que los nuevos a.pBratos set>.n de 
envoltura metálica, pues bs experiencit>.s efectuad:?.s han de
mostrado tales progresos, que los técnicos creen que podrán 
disponer de un met:::.l que, además de ser ligero, tenga h resis
tencia suficiente pam realizar aquel fin. 

IXGLATERRA 

Aeroplanos silcnciosos.-Los invc:-tigadorc:; en Ingb.term 
hacen un:1 guerra incei'antc contr!l el ruido en los aeroplanos, y 
de vez en cuando s<' consip;uen progresos que se t-proximan al 
a.p:1mto verdaden:.mento silencioso. Ultim:::.mente el Comité 
de Investigaciones Aeronáutic:::.s ha emitido un informe que 
resume los conocimientos actu~les rebtiv!'s a b cu~tión del 
ruido de Jos acropln.nos y muostm el sentido de un probable 
desarrollo en lo porvenir. 

Pone do mmlli'iesto el hecho familiar que b hélice consti
tuye el origen fecundo del ruido y de11br!t que una hélice de sec
ción delgada, de unl'. marcha lenta, es mucho menos ruidos~ 
que la del tipo ultrrrrápido de sección grucs3. El doctor A. H. 
Davis, que formula el informe, oxpreS!l. ÍI!;U.'l.lmente la opinión, 
a título de experimento, que la hélice de cuatro pab.s es más si
l~nciosa. que un.'l. hélice corref'pondientc de dos pala~. Por lo 
que respecta a. la amortigu~ción del ruido en los sistcru~q de 
escape pueden csper~rse algunr.s ¡¡ugostionos en un porvenir 
próximo. Actualmente se tiene el criterio de que sería posible 
asegurar una reducción considerable en los ruidos del sistema 
de escape inst:r.lando ciertos tipos de silenciosps; IJ('ro sr ha ob
servado que el interior de estos silenciosos se rec:1liontan extre
madamente y se cree que esto pod1·la constituir un peligro en el 
caso de que el aeroplano viniese a desplomarse. 
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Por consiguiente, se dirigen la!' Íll\"C'Stigaciones hacia la 
crC'nci6n d~ un silencio:;o capa.z de disminuir el ruido de un modo 
an:í.lo~o sin que se recaliente en su intC'rior lo bastante para quC' 
pre:-;entc un grav.:- rie:'~O de incendio en caso ue accidente. El 
uoctor Da.vis ::oc sirve del «dccíbelo• como unidad de medida, 
como lo hn.c<'n la mayoria de sus colegas en esta esfera de ac
ti,·idl.'d. 

IT.\LI.\ 

Los pilotos quo tomen parte en los vi:l.jes aéreos al ex
tranjero tendrán derecho al reintegro de sus gastos efc.>ctuados, 
en lugar de la asignación fija diaria, de conformidad con bs 
nuevas disposicionC's del ~Iinistcrio de Aviación. 

Han sido citados en h Orden del Di:t de la Aviación, los 
pilotos Capitán Guido ~covcnna y los Sub-Oficiales Xicob 
Falco y Daside Perotti, quienes fueron sorprendidos en el Ti
rreno por una fuerte tcmpesbd, mientras conducin.n una patrulb 
de tres aviones l'e turismo C. A. 100, de ~Iilán a Elm::.s-Ccr
deñr, y continuaron su viaje cumpliendo a.si la misión que se le.s 
hnbb confiado. · 

En Octubre último el Capitán Zappetta, con un pn.sajcro, 
ha batido el record internacional de altura, para aviones de tu
rismo de 3•. categoría, alcanzando 6.475 metros con el avión 
N". 5 del Ingeniero Nuvoli de Turin, un monoplano de ala baja 
de perfil semi-grue5o, de peso de 246 Kgs vacío; carga util 2.)-l 
k~s. con un motor de 75 ca.bdlos, velocidad máxima 200 kmts. 
y autonomía. para 5 horas. 

Italia está actualmente en primer término pe.ra obtener la 
Copa Bibcscu. La trip·ulación italiana del Capitán Buffa y Te
niente Balcli pam rvión de caza, s:~.lió de Roma el 27 de DC
ticmbre a las 10 h. y 51 m., llegando n Bucarest después de 3 
homs y doce minutos de vuelo, a una velocidad promedio de 
356 kmts. por hora. 

Lo que dice Balbo.- N o es posible organizar un servicio 
re~ular a Korte América hasta que no haya un servicio meteo
roló~ico tan exacto que pueda ofrecer un mapa preciso de las 
condiciones del tiempo en toda la ruta. Esta es la respuesta a 
lo quo el mundo h.'\ preguntado a miz del viaje de la escuadrilla 
italian::t, y no h considero be.S&da en hipótesis sino en los datos 
de mi propia experienci&•. 

Durante muchos años se ha. hablado de isbs Ootantes que 
hubieran podido facilitar los vuelos de un serYicio trasoceá.nico, 
ofreciendo pbtaformas de r.terrizaje en la mitad del océ~.no. 
En lugar de habbr de islas flotantes, deberla de habla.rse de 
estudiar la posibilidad de establecer observatorios meteoroló
gicos en medio del océano instalados en buques capaces do ello. 
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Rendirían S<'rvicios absolutamente indispens:~blcs y costarfan 
mucWsimo menos que bs islas flotantcs. 

Pu~do ~e~urar que. el vu~lo del Atlántico pr.!C tic~do por b 
cscuadnlh Itahan!l huba?ra s1do UM n.venturs inrliJ.>;ll.'l de una 
n!l.ción ::!.COstumbrada a semejantes empresas, sino hubiera 
habido obwn•!!.dorcs meteorológicos ~postndo1 a lo brgo de las 
rutas occ:inicas. Yo usé dos submarinos de b .1\Ierin$ Italiana 
Y varios buques a b deriva. Los servicios que me prestaron 
fueron in~!l.nculables. 

Debo de hacer presente que el \'erdndero encmigo de h 
::.viación trasoce:inica es b. niebh. Es facil hablar de v11elo.> u 
ciegas. Pero hasta los buques cuando encuent r:ln nichl \ a h 
entrad& de los pucrtos prefiercn fondear :m te.; de arrics~m s: a lo~ 
peligros que pueden ofrecer los diqut·s y los b01jo.; foaclo3. ¡,Qué 
deb<>rb pues decirse de los aeropbnos? 

Uno también debe de estar absolut!lmentc sc~uro <.le bs 
condiciones del tiempo en la base de llcg'l.da, porque atcrriz.~r 
a ciegns en el estado de progreso l'n que se encucntra hoy la 
aviación sería un !l.Cto excepcional. y los atlemancs exce¡::c'onales 
están en contmdicción con el criterio de se¡n¡ridad qu~ dcbe 
preceder a torla empresa realizada por cualquier servicio regular 
aéreo. 

El Atlántico Xorte es todavía muy dificulto5o. 
Estando acompsliado de servicios meH'orológiLOi prccisos 

creo que hay posibilid:1des de establecrr dumnte lo~ veranos 
rutas entre lslv.ndia y Labrc.dor e insisto en que se <h·b' evitar 
pusar por la Groenlandia. 

Hay también la posibilidad de UDI\ por el c.:-ntro <'el Atlán
tico en invierno en líneas t'ntre bs Azori'S Y la.; Br1mu !.as con 
lugares seguros p!!.ra aterrizn.je en Xorfulk ;. Virginia. Prefiero 
Norfolk, porque bs neblinas que ocultan ~ucm York a In<'
nudo a los ojos delnavt'gante aéreo raramente descirntlen hasta 
la ciudad del sur. 

La ruta de b.s Azores requi••rc un a~'rop 1crto en esas islas, 
y es de espemr que el Portugal que mantiene allí ::;u soberanía, 
proccda a esa construcción. 

Esto trae consigo un punto importante. Debe haber :~.bso
luta libertad del aire asf como hov rxiste libertad de los mares 
para el tráfico civil y comercial. El sistema adoptado por varia· 
naciont's de monopolizl!r por medio dt" toncesionl's ciertos luga
res del ocrano para n.cutüizajes, es la cos~ más absnrda qul' 
se ha podido imaginar. )lonopolizar o h1potec!!.r los luga.rc ; 
para el aterrizaje de la aviación internacional t's una ~~·1 hd..'\ 
contraria y contraproducPntP a toda forma d,· progreso CiviL. 

Y tenao entendido que el Portugal qu~ ya habla concedido 
una exclusiva por un periodo de treinta ailos p~m aterrizar en 
In~ Azores, ha rescindido esas concesiones. . 

Estas son mis opiniones francas en lo concermente a las 
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posibilidades de establecer líneas :1ére~1.s entre Europ:1 y Norte 
América. Permitn.semc demostrar que bs informaciones meteo
rol6gicc.s bien d<'finirlr.s son escencin.les e indispensables según 
la cxpNiencia que h<'mos adquirido en nuestro vuelo en escuadra. 

Tuve que anular los malos días que perdimos cuando es
tábmnos en Terrnnova después de nu<'str.l. estadh en América 
y antes de cruzar de regreso el Atlántico. Una mañana dí la 
orden de partida y entonces traicioneras condiciones de tiempo 
se levantaron sobre <·l mar. :.\li meter<'ologo alemán Bn.um:mn, 
un aprecin.ble concejrro, conferenció conmii!;O y yo propuse la 
pnrtida. Ese día se levantó un terrible ciclón que hubiera sido 
capr.z de haber hecho fracasar el regr('SO de la escua.Jrilb a 
Italia. 

:.\1e hn.n prE'guntn.do ¿Qué tramo ha sido el más peligroso de 
todo el viaje? Indudabl<'Inente que ha. sido el tramo entre Is
landin. y Labrador, porque durante este viaje de 2.400 krnts. 
tuvimos que volar más de dos horas dentro de una niebla que 
era a menudo tan espesa que apenas nos permitía ver los.:,ex
tremos de nuestrr.s alas. 

El vi:1je fué una pesadilla. Dumnte el vuelo a través de la 
niebln. mis pilotos no podían guiarse sino por una sola voluntad, 
la mia, y tuvieron que ejecutar ciegamente las ordenes radio
tele!!;r:í.ficas de mi aeroplano. 

Debo decir que todos los tramos ce la. segunda travesfa 
por el Atlántico fut•ron dificiles. Esto fué debido particularmente 
a la inestabilidad de b estación que rnet('orológicamente es muy 
irregular. El yern.no d<' <'ste año se atrnsó un mes y nue.>tro bu
que base p~ra la escala en Labmdor fué bloqueado por los hielos 
en la Bshía de Grignrt, obligándonos r. retn.rd~r nuestra p:utida 
para It:J.li .. '\ por lo menos veinte días. El primero de Agosto las 
costas de Terranovn. esb.bnn cubiertas con una extensa niebla. 

Debe considerarse el factor más importante, la cn.lidad de 
los aeroplanos mismos. Las industrias aéren.s italianas han al
canzado el mayor alto grado de perfección y b razón es fácil
mente explicable. 

Es siempre la producción al por mayor la que echa a perder 
la calidad, y nosotros no tenemos producciones en masa en las 
industrias séreas . Los tmbajadores son limitados pero enten
tlidos en su oficio. Se puede comparar su trabajo al de los joyeros. 

!,a única cosa n<'cesaria es el espiritu de colaboración entre 
el que hace y el que usa la máquina aérea. Tenemos ese espíritu. 

l~sto explica porqué al cruzar los Alpes nublados, con 24 
hidroplanos dí con !!.bsoluta tranquili<bd la orden de pasar de 
4.000 a 4.500 metros con aparatos que tod:J.vía soportaban 4.000 
Kks. con un peso total de 10 tons. Ello explica también porqué 
en todo el vuelo solamente ocurrió un pequerio desperfecto a un 
tubo de agua durante el recorrido en Nueva York. 

Estas son mis conclusiones mirando con ojos imparciale¡ 
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el vuelo de la escuadrilla itali.·m~ sin tener ~n curnta la vibrante 
atmósfM"a de heroísmo y de m:mifestaciones que nos rotlt•ó du
rant<' mes y medio. 

Me han preguntedo frecu<'ntrnwnt<', cu:1.nto h:\ costr.do ('1 
vuelo dl' 1~ escuadrilb italiana y ahora puedo cont<'star. No más 
de cinco millones de lir:1s (1'850.000 s:ole,-). Csto induve los 
servicios de lo3 ballcurros in~l('SC'S rn Flel'twood :dquilados p:mt 
nuestra .o~ganizació.n mrtl'orológica; el viajl' de nul'stro buque 
de prOVISIOnes c:\lice»; y los ga .. tos dt> Oficialrs y tripulantes 
en Pl extranjero. 

Todo el mundo sabe qu~ las órdenes de ~1ussclini respecto 
:1 egresos publicos son dr lo más estrictas. X o se gasta ni un solo 
Cl'ntavo sin un minucioso rxnmen. La Aviación ltalirnr. quo 
t iene rebtiv!!.mrnte el m:ís JW<¡ueiw presupuesto <lt·l mun<lo hn 
retlucido este año sus gastos l'n más de 60,000.000 de liras. 

:\Ianteniéndonos drntro de nuestro pn•supursto de 5.000.000 
de liras fuimos atendidos por un:\ gmn firma nort('amcricana 
de petróleo la cu3l suministró y trasportó ('1 combustible a las 
bases libre de todo g:1sto, la publicidad sirvió p!!ra disminuir 
los gastos del Estado. Una l'misión especial de estampillas de 
correo aéreo también redujo el costo. 

Puedo m!lnifestl!r públicamente que cuando fui donde el 
jcfr drl Gobirrno en mi visita l!lllt's dr mi partida le dije: 

Duce, no sé si regresaré o uó. Prro siento que soy el soldado 
más fiel que h.:.1 tenido el ré~imcn. Des~o que Ud. guarde esta 
n.firmnción en su corazón. 

Y el Duce abr~uáudome me respondió: e Ustl'd rcgr<.'sará". 

Xuevos rccotd~> de vut:lo illl'erlido.-Con oca:-;ión dt' las In
tcrnn.tional Air Haces celebrn.das en Chicago a primero~ de se
tiembre, el tt'niente Tito Falconi, pilotnnrlo un bipl:>.no Caproni 
113, motor Piaggio Stella-rii, enfriado por airl', sr h:: tra..;Ja
dado dt' Saint-Louis a Joliet en vurlo invertido, cubriendo en 
tres horas sei.; minuto:; y treinta y nue\·c >rgundo~ la di:-tancia 
que separa ambas poblacione:;, o SCl, 420 kilómet r~. 

El avión es un monoplaza de entrenamiento y acrobacia. 
Tito Falconi se ha n.djudicado, con rste l'xtraordinario viaje, el 
rec{Jrcl mundial de vuelo invertido. 

Como se rrcord~mi, el piloto - taml>i¡;n itn.lill.no- Boccola 
babia volado invertido durante una hora cinco minut~ cin
cuenta. y un ~>l'gundo,., el 1-t de mayo. Tito Falconi rlevó C'!'te 
tiempo a dos horas ocho 111inuto~ cincuenta. y cuatro segundos 
el 14 de 2gosto; cinco días de:;pu~" le arrrbató el record el ame-
ricano ~Iilo Burcham, volando durant(' do,; horas vcintt> mi
nutos veintitre.~ st'gundo:;. Pero el mismo Falconi, cntrrnándose 
para las carreras internacionales d<• Chicav;o, amper6 el anterior 
record, volando invl'rtido el 28 de ago:;to para tra~ladarsc a 
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Chic~go desde San Luis, durante tres hor!l.s seis minutos treinta 
y nueve segundos, como dejamos dicho más arriba. 

La Aviación Militar conquista el1·ecord de velocidad sobre 100 
kilómetros.-El mismo hidroavión de carrera Macchi-Casloldi 
111. C.-72, que recientemente conquistó el record mundial de 
velocidad, acaba de batir también el record internacional sobre 
100 kilómetros, que, como el precedente, se hallaba en poder 
del hidro inglés Super-marine - Rolls - Royce. Este aparato, 
pilotado por el teniente J. N. Boothman, hizo el13 de setiembre 
de 1931 la media de 551,8 kilómetros por hora sobre base de 
100 kilómetros. 

El día 8 ele octubre, el 11!. C.-72, pilotado por Guillermo 
Cassinelli, teniente coronel de b Escuela de Alta Velocidad de 
Desenzano, cubrió un circuito establecido sobre la costn. del 
Adriático, entre Pesaro y Falconam, en forma triangular muy 
alargada. Este circuito, reconocido por la F . A. l. como de 100 
kilómetros, fué cubierto entre lss ocho horas, siete minutos seis 
segundos y las ocho horas, diez y seis minutos, treinta y ocho 
segundos, on un tiempo de nueve minutos, treinta y dos segundos. 
La media resultante ha sido, por lo tanto, de 629,370 kilómetros 
por hora. 

El teniente coronel Cassinelli cuenta sólo treinta años de 
edad y es observador de aeroplanos desde los veintiuno. Tomó 
parte en la guerra europea y más tarde se hizo piloto, obteniendo 
recompensas y ascensos por méritos de guerra. En 1930 pasó 
a la Escuela de Alta Velocidad, especializándose en este aspecto 
de b Aviación. 

En 1926 ganó la llamada Copa de Hierro, y en 1931, la Copa 
Dal :Ylolin, en la competición internacional celebrada en Zurich. 

El aparato utilizado por Cassinclli para batir este nuevo 
record de velocidad es - como hemos dicho - el monoplano 
que pilotó Agello en abril último para batir el record mundial. 
.El motor es el Fiat A. S . 6, de 24 cilindros y 2.500 cv. En rea
lidad, se trata de dos motores de 12 cilindros, yuxtapuestos para 
trabajar en inverso sentido. Sus esfuerzos respectivos so tras
miten, n. través de dos árboles concéntricos y un reductor cen
tral, a dos hélices de dos pabs que g.i.ra.n también en sentido 
inverso, anulándose así los respectivos pares de reacción. 

POLONIA 

Un vuelo en masa a Rumania.- Para devolver la visita que 
hace algún tiempo hizo a Varsovia el príncipe Nicolá$ de Ru
mania (piloto y gran prop:J.ngadista de la Aviación), se ha tras
ladado en vuelo de Varsovia a Bucarest una escuadra de 30 
aviones de caza, pertenecientes a las fuerzas aéreas de Polonia. 

La formación se organizó en cuatro escuadrillas de siete 
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aviones, y los do~ aparn:to~ re,;tantes ftu•ron mandados p lr ,.) 
c?,man~~nte Pawltkow!'kl y el coronel Rayski, jefe de la A ''i.l
Clon m1htar polaca. 

INTERNACIONAL 

(De la •Rn:uc .lfantin.c») 

El problema del torpedo. DumntC' 1~ guerra rl torprdo no 
l•a respondido a lns esperrn7.as qu<· se h.'l.bf::.n cifrado l'll él pam 
los buques de superficie. Por c·so <·1 C'n.pitán dt• :t\cyfo inglés 
Acworth ha propuesto l'l':'"rvn.r l'l .:.!l'lll.:llll<·nt,o de torperh:; para 
los submn.rinos; y el Conw.nd::.nte Ewrav:mzo para los ~rrnde.:; 
buqucs de SUpl'rficic como un anna dPf1•nsiv::. oc::.cion<>l cpara 
a.sust::.r» ; pero los autores de l::.s nueva<> construcciones no par
ticipan uc rstc escepticismo. 

El cn.libr<' se !'st:-.bilizs <'n 5:3:3 mlrn; pero los fmnccs<'.; \' 
los ingleses han lleg •• do a. 600 m!m; los nortc:\llwricauos mat1-
ticnen el cdibre de 653 m m como nC'ccscrio para. un:\ carga de 
717 Kgs. impuestn. pnr los progresos de In protección suhlllarina 
y por un a.lcn.nre de 18.000 metros. 

Hay estn.bilización práctica C'n los 7m. 50 pa.m un c.·llibrc 
de 533 mlm, dctlncc de 15 a lS kilómetros, wlocidad 2.) nudos 
y de 40 a 45 nudos para lanzamientos a 5 kilómct ros. 

En Itali5 se tiende a. procurar St':l In limitnción de nlcnnce 
en la disminución del calibre; y tcDl'r m:is torpedos, más per¡ut'
ños y más b11ratos, para poderlos 1:\nLar contra.numcrosos bu
ques poco protegidos, con la condición de que dichos torpdos 
tcng!l.n una. ccrga por lo menos tll' 250 k~s. 

En cur.nto e la carga de 250 n. 280 k~s. p::.ra el calibre de 
533 mlm y tic 180 kp;s. p!lra el calibre de 450 1.1 m !:!;cucr:J.Irneutl• 
de T. ~ : T., salvo en algunos paises como . ucci.'l., donde se 
tiende a agre~ar sustancias más rom¡wJor.,. y más caloríficas, 
no impide de aumentar b sensibili!bd del explosivo. 

J!olorc~;: El :\Iotor tipo Brotherhootl ha alc:mzado el limite 
de sus posibilidades. Los nuevos motor~s <h.: '\rhitchc.ld- Fiume 
de 2 cilindros longitudinales; de Silurificio dC> ~ápoles de seis 
cilindros de \\'eymouth de Bliss Lcwit t de turbinas y dl• motor 
eléctrico evitan en p:!rtc solamente la C'st cL'l. 

Los giróscopos, aparatos de profundidad, recalentadores 
y hélices no han tenido prácticam<•ntc alteración nlguM desde 
antes de In. guerra. 

Torpedos de at·iaciún.~-S?n generalmente de 450 m! t~l dl' 
calibre. Las dificultades provJCncn de la altur.\ de lanzamtento 
que hoy alcanza a 30 mNros máximo, y de la wlocida!l hori
zontal del torpedo a su llegada al ap;ua, p!\ra. la cual su valür 
aceptable actuahnente es de 100 kilómetros. 
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Armamento de torpedos para los buques de línea.-A C!l.usa 
de los pocos resultados obtenidos durante la. guerra, y del pe
ligro de tenf'r comp!l.rtimentos grandes bajo ('} agua, todas las 
m!l.rinas tienden a abolir los tubos submarinos. 

A bordo del cHood:o que tenía dos tubos submarinos se le 
ha agregado en 1926 cuatro tubos aé,reos. Al «Repulse» y al 
cRcnown» que tenian también dos tubos submarinos, se les ha 
agregado ocho tubos aéreos fijos dispuestos por pares en compar
timentos f'Specialf's protegidos por la COraza bajo m CUbierta 
protegida. Al cNelson:o y al cRodney:o se les ha colocado dos 
tubos aéreos de 600 m¡m. 

En Estados Unidos se ha modificado los dos tubos subma
rinos del cld!l.ho:o y se le ha instalado tubos supermarinos. 

Tubos supermarinos de los submarinos. Se ha observado 
un aumento progresivo del número de tubos para h~cer lanza
mientos, por salvas, y In. conservación de los tubos de popa.; 
sistema francés de disposición de tubos exteriores. 

Los tubos exteriores parecen ser destinados a ser empleados 
contra los convoys; ofrecen la ventaja de tener un gran número 
de torpedos inmediatamente disponibles P!l.r:l. el lanzamiento 
sin estorbar en el interior del submarino. 

Los experimentos hechos en Suecia han demostrado m 
buena oportunidad de dispOJ:!.er de los tubos de popa contra las 
form!l.cioncs de las unidades que zigZ..'l.óUean. 

Armamento de los cruceros y contratorpederos.-Un tubo 
doble de 533 mlm pesa 5 toneln.das y uno triple del mismo ca
libre de 8 a 8,5 tons. 

Dada la manga de los cruceros, es imposible a bordo de 
ellos de disponer de tuqos centrales. En los contmtorpcdoros 
la mayor parte de las marinas han adoptado la disposición cen
tral, que implica una reducción del sector útil de lanzami,ento, a 
pesar de la n.dopción de cucharas bastante 1!'-rgas, que obligan 
a hacer lAnzamientos en direcciones diferentes a las de la linea 
de situación. 

Cruceros.- En Inglaterra el número de tubos de Jos cruceros 
ha ido disminuyendo poco a poco; los de 10.000 tons. tipo Kent 
y London no tienen sino 6 dispuesto de 3 en 3; los de 8.400 tons. 
tipo Exeter y York tienen 4; y los de 6.500 tons. tipo Leander 
tienen también 4. 

Los Estados Unidos tienen en sus cruceros de 7.500 tons. 
y de 10.000 tons. 6 tubos en 2 grupos de 3 cada uno. 

En Francia los cruceros de 8.000 tons. tienen 12 tubos, y los 
de 10.000 y 7.600 tons. en construcción no llevan sino 6 tubos 
en dos grupos laterales de a 3. 

En el Japón los de 10.000 tons. tipo :\Iyoko y los de 7.200 
tipo Furutaka tienen 12 tubos en cuatro grupos de a 3 o 6 de 
a 2 fijos en casamatas ligeramente acorazadas. Los otros de 
10.000 tons. no tienen sino 6 en 2 grupos de a 3. 
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En Italia son los cruceros los que tienen (•1 rnC'nor arma
mento de torpedos; 8 tubos t·u cuatro grupos de a 2 C'n el cTren
to•, '!( cuatro tubos en 2 tubos de a 2 en el •Znr:P y en (•1 c{'o
lleom•. 

ExplotadQres y contralorpecleros.-En In~~;laterm se us..'lh:l 
pocos tubos antes de Ll guerra y ahorn en los dt• 2.000 a 1.000 
tons. , 8 tubos dE.' 533 m rn en 2 ~rupos de a -t, axiales. 

En Fmncia; en los de 2.500 tons. tipo J:\~uar, A~ile y \ 'cr
dum, ~ tubos de 550 mlm l'n ~ ~~:rupos trrnnrios; en los del tipo 
Epervter 7 tubos, un grupo a:xt:¡l dt• :1 y 2 cJp n 2; rn los nuc\·os 
del programa de 1932 dr 3.000 y 1.600 tons., 9 tubos en 3 1-{rupos 
de a 2, el uno uxinl y los dos otros bteral<'s. 

En el Japón los conductor<'s Je flotilla de l. 00 tons. 9 
tubos en 3 ~rupos ternarios axiales, y los c.ontratorpc !eros de• 
1.400 tons. 6 tubos a:\':iales. 

Los Estados "Gnidos han adoptado 12 tubos laterales en •l 
grupos de a 3, y rn los nurvos buques de 1.500 tons. 12 ln.tcrales 
o 9 exi~.lrs. 

En Italia se usa 6 tubos uxinlrs en dos grupos triples. 
Dú·erdón dellanzamirnlo.-Todas lns marinas hun cr(':;ulo 

puestos de dir('cci6n provistos de instrumentos de cálculo. 
Enlrenamienlo.-En 1930 dos flotillas iu¡:desas de 17 con

tmtorpC'deros L!.nzaron Jr :3 ¡l 4.000 metros dos torp<-dos por 
unidad contra tres crucrros de batalla aleanzando un porc¡_•n
taje d(' 60 0{¡. 

Las divrrsas marina buscan <'lat5quc en mas!l. con la ayuda 
de cortinas de humo a distancias dr 3 a 6.000 metros con salvas 
hacia proa, haci.'l popa y 1le trnv(-s para imprdir las maniobras 
destinadas a evitar los torpedos. 

Las mnrin:1s inglesa y nort('!l.Dl('rirana ens!l.yan tmnbién 
lanzamientos circuleres o en espiml a fin de formar cislas de 
torpedos• que la unidad visada no podrá. csqui\·ar. 

En cuanto al ataque nocturno, ha quedado inn~riable desde 
la guerra. Rr:;pecto al empl('o de avion('s torpeueros solnmente 
la m!l.rina itl!.lian~ M. hecho ensayos de lanzamientos sobre rutas 
paraleLls con desviaciones de 90•. . . . 

C<tnclusión.-Desde }:¡, guerm no ha habtdo nmguna m
venci6n notable. 

"Gn muyor armamento de torpedos aumenta el tonelaje y 
por consiguirnte la visibilidad, disminuyendo en consecuencia 
bs prob!lbilidadrs dr efectuar una sorpresa. Prro por otra parte 
lus emisiones de cortinllS de humo han aumentado hs prob:\
bilidadcs de éxito. 

La evolución del torprdo hu llC'gado u un punto muerto. 
Para progresar habrá que orientarse _PO! ot_ro lado. En ~st~ orden 
de ide!ls hay que nottu la tendencta ttahana a espectaltzar los 
torpedos S('gtín ('1 tipo dl'l buque que los lance, de manera que 
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se pueda dar n. cada unidad un arma que responda a los empleos 
particulares de su tipo. 

Se necesita. todavi-1. hacer ensayos para estudiar los efectos 
de la explosión de los torpedos y pam determinar la posibilidad 
ele obtener resultados suficientes con torpedos de calibres me
nores. 



SUGERENCIAS AL PROYECTO PARA LA 
CREACION DE "LA INMOBILIARIA 

MILITAR" 
Como una manera de cooperar :1 la solu

ción del problema econórruco-80Cial deJ pala 
y desarrollar la organizarión de la •Sociedad 
Mutualista Militar del Pero•. 

POR EL CAPITAN EULOGIO VELARDE RAMOS 

SIXOPSIS 

l.-FACTORES INTEGRALES 
A).-EI aspecto institucional 
B).-El aspecto social. 

H.-CAPACIDAD E.TECUTORA 
A).-La entidad particular. 
B).-La entidad militar. 

III.-ORGANIZACION y FINES 
A).-La Junta Directiva. 
B).-EI personal civil. 

!V.-LIGERAS CAR.-\CTERISTICAS TECNICAS 
A).-El inmueble. Clasificación serial. 
B).-Su estilo y fábrica. 
C).-El terreno. FormM de adquisición. 

V.-PLAN GENERAL DE .uiORTlZACION 
A).-8olución del problema. 
B).-Distribución de los inmuebles. 
C).-EI seguro social. 

VJ.-EL ASPECTO FINANCIERO 
A).-Rerursos económicos. 
B).-Presupuesto interno. 
C).-Renta anual. 
D).-Balance final. 

VII.-CoNC'LUSIONES. 

VIII.-ANEXOS. 
Dos PALAll1tA!I: 

Ante todo séanos permitido recordar 
que el proyect¿ cuya aiDP.li~ión sugcrim011, 
haci~ndonos eco de la op1món general, fué 
publicado en la REvJRTA :\1JLITAil DE!. PER\, 
en su X ro. correspondiente al mes de Oc·tubrc 
de 1932, por e! Teniente Coronel D. David 
J. Duart('. a qmen le pre;cntamo'\ ~ excUSM 
del caso por nue•tra o:<aclfa, que no hene más 
fin que el dP aportar ~1 rllk<ico grano .d!! !lr~na, 
pero t<iD re<ponsahihzamoa con la IDlrl&hva, 

que corresponde a su autor. 
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l. FACTORES INTEGRALES 

Razones de un más amplio mutualismo in~tucional y de efectiva coo
peración económico social, nos impele a abordar un tema de trascendental 
Importancia nacionalista, que a pe!;ar de haber sido esbozado, con la mejor 
hu<'na voluntad, por distinguido~ y c:;tudiosos camaradas de nuestro Ejército, 
e intentado llevar a la práctica por importantrs empre!!as particulares, no 
ha sido resuelto hasta la fecha. Nos referimos a. la construrrión de casas para 
militares. 

Alt>jado ya el peligro internacional, que aman8.%aba envolvernos en 
una. ~~;u erra de vastas propol"('iones, ron el •stat u quo · alcanzado por el Primer 
Magistrado de la Nación, t>l General D. Osear R. Benavidca, CU) a Hust re 
pt>r~onalida.d no es del raso relievar, ni aún incidentalmente, en un articulo 
pro~aico, ni ¡;>oseemos tampoco la autoridad suficiente para juzgar sus indis
cutihles méritos. creemos, pues, llegado el momento de concederle a este 
problema toda la atencit\n que merece, desde el punto dt> vi~ta de sus múl
tiples proyecciones. 

Efectivamente, t>l problema de rasas para. militares no es un problema 
que a talle únicamente a los mi<'mbros de nut>~tra ln~titución; tiene para no
!~Qtros una doble finalidad : bajo el punto de vista mutual, llenar un vacío 
hondamente sentido, desd<' hace mucho tiempo, en el seno de nuestros bo
gare~, Megurando el porvenir de nuestras familias. Como institución tutelar 
del Estado, cooperar al d<'S<'nvolvimiento económico y social del pat~, con 
positivo bent>ficio para. la industria nacional y para. las clases trabajadoras. 
Enfocado así su alcance, analircmos sus variados aEpectos. 

A).-El a~pecio institucio•al. Huelga ya todo comentario rc..."J)ecto 
a la capital i~rtancia. que ha llegado a adquirir, para el decoro y prestigio 
de nuestra vida institucional, la realización de esta obra, que nos libere de la 
}JC~<ada carga que noe reprc.-scnta el pago de alquileres del inmueble que la 
decenria, compatible ron nue.~tra. profesión, noR impone habitar. Su nece
sida!l ha sido. pues, perfertam<'nte defmida. en el proyecto que comentamos. 

Pero como esta necesidad e~ tanto más imperiosa, cuanto mayor sea 
el tiempo que trascurra y como. además, no basta adquirir la casa t:olo cuando 
<'1 oficial paea al Rerito o fallece, ya que mientras tanto permnnecemoR a. 
expensas de los propietarios, a quienes abonándoles mensualmente el 1% 
de la ta..•ación del inmueble que les alquilamos, que es el tipo actual de arren
tla.micnto, terminamos en un plazo de ocho anos, más o mt>nos, por pagarles 
su valor Integro, sin que nunca llegue a ser nuestra, nos vemos pues preci
sados a notar que es neceAArio adquirirla deede que el jefe y oficial se cncuea
tre en el Servicio Activo; lo cual se puede conErguir, como trataremos de 
demostrarlo en el cur!'o de este trabajo (para. lo cual invocamos, dc...ode lurgo, 
la benevolencia. de nue~tro lectores), mediante pequefios desembolsos men
suales, que en nada afectarían nuestras posibilidades económicas. 

Mas, si estas convincentes razones no fueran suficientes para inrli
narnos en favor de esta obra, de bien común, vfnculos más estrecho& de obli
~ación faiDiliar requieren nuestro e~fuerzo en t>stc BCntido. Las profesiones 
liberales no neresitan de est(' apo)O recíproco para conquita~e una situación 
<'xpectante: el vasto campo de acción en que pueden eJercer sus actividades 
l!'s garantiza el porvenir y rl de sus deudos. Entre nosotros, esta obligación, 
ineludible, la veríamos coronada legándoles caRa proria. que, junto con el 
•auxilio• que vamos a. drjarle~<, por int~rmedio de la •Sociedad Mutuali~<ta, 
:\filitnr>, les a...c:eguro un futuro risueño, ya que nuestra abnegada. profesión 
nos veda agenciarnos de mayores recursos que nuestro modestos habt>rel'. 

Seguros. pues, de interpretar el Eenlir general, apelamos al entu~;iam:o 
y solidaridad de ca.da uno de los &<:;. Jef11s y Oficiales de los Institutos Ar
mados del pafs, para cristalizar. cuanto antes, esta obra que, además, lleva 
consigo proyecciones de otro ordrn, como vamos a verlo en seguida. 

B).-El a~p«<o M<"iai.- Este Mpeclo del proyecto merece tomarlo 
seriamente en consideración, dados los problt~mas que alcanzn y re5Uelve en 
el orden social. Estudiémoslo, pue~, con criterio cicntlfico. 
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Ateni~~donos a los datos oficiales, con~ignados en rl •Bolrtln Demo
grá_fico MI!DJClpal·, de reciente aparición (1), Lima tiene un aumento vese
ta.llvo deb1do, por un lado, a tru menor índice de mortalidad sobre el naci
~Jento Y por otr?, a su todav!a débil corrirnle de inmigración, en la propor
CIÓn de.8,600 hab1tantes por ailo, más o menos (2). Con el auxilio del catastro 
respectivo, se ha constatado que las construcciones urbanas ee han realiaado 
en la década pasada, en un promedio de una casa por d!a. En un allo ee ha
brán constr:uído, pues, 360 c~as, que a razón de 10 habitantes por casa, 
habrán podido aloJar a 3,600 habitantes, quedando anualmente un exce110 de 
5,~ personas sin aiC?jamiento. Esta cifra, que en 10 aft08 repreFenta una po
blación flotante de czncufnla mil per~onn~, ha dado lugar al fenómeno demo
gráfico de la sobre-población y, como consecuencia, al encarecimiento y es
c~z .d~ la casa en Lima; aparte de originar un grave problema sanitario, con 
perJUICIO para la sslud pública. 

Por otro lado, la casi totalidad dt' las construccione8 urbanas han co
rrespondido a edificios de tipo residencial, cuyos arrendamient08, llllperiorca 
a 200 soles, han quedado fuera del alcance de Jos oficiales rubalternos. 

Este proyecto, purs, que, bajo el punto de vi•ta in!ltitucional, tiende 
a formar la •ciudad militar>, contemplada ro otros paíEct>, bajo el punto dt> 
VISta social Vt>ndr!a a contr~rre.«tar el fenómeno anotado, equilibrando el 
crecimiC'Ilto de la población, con sus ventajas inherentes: el aumt>nto del Me& 
urbana y el embellecimiento y progre110 de la omamcntarión póblica. 

. Otro de los problemas que resolvería nue.«tro proyecto, cuya presencia 
ha Sido señalada como una censura a la actual organización eocial y que no 
es otra cosa que una con><ecuencia, lógica, del anterior, es el problema del 
desocupado. Todos los gobiernos del mundo ee esfu!'rzan por 110lucionarlo, 
ya arrojando fuertes sumas de dinero para obras públicas, ya eoliritando la 
cooperación de las in~tituciones particulares, como S(' ha hecho óltimamcnte 
con éxito, digno de ejemplo, en los EE. Vfl. de ~orte América. En nueetro 
país, que, dada la actual crisis fiS<'al por que atrav!!l!amos, no es J>Of'Íble, to
davía, consignar fuertes p:1rtidas en el Pre~puesto con este objeto, toca, 
pues, a las instituciones socialet! suplir la arción del Ecrtado, cooperando den
tro del radio de cada una ,. sin limitación de atriburioneP, a la rolución de 
este problema. Es una obligación de ronvenienda Facial que no admite di
lación y que tiende a. combatir, de manera científica y altrui&ta, las actualu 
tendencias de alteración de su estructura. 

Emprendiendo, puel', cuanto antcs, la obra. a•lemás de los beneficios 
que se derivar!sn para los miembros de nuestra Institución, nndr!amos a 
solucionar, sinó total, por lo menos par~almente la de~upación, pues en
contr:U"fan trabajo un crecido y variado número de artesanos Y. obn·ros, di
rectamente en las construcciones (como albañllr~t, prones, carpmtt>ros. ga~t
fitero", pintore.", Plertrici«t~. etc.), e indirectamente en los !'~ta.bl('('imientos 
de elaboración de los materiales ele ronstrurción (corno rn 1811 fáhnca• de Yff<', 
cemento, ladrillo, maderas, moAAicos, etc.). Por otro lado, habríamos coo¡x
rado, tambi¡(n , al desarrollo industrial v fmanciero del pa'-"•. prott,Rirndo la 
industria nacional y evitando la huída ele capitales al extranJero, ron su co
rolario inmediato: el incremento de los fondos públicos, rn hi.'Deficio del Ea
tado.-Este, a su vez, abarcando el proyecto un horizonte tan amplio y en 

(1).-Cuya publicación se dtbe al patriótiro e~fucrzo ~el .Oficial ~t>mógrafo 
de la Serción de Estadí!;Eca cel Const>¡o PrOVID~Ial de Lima, I'Ctlcr 
V!ctor M. Oyague, quien, bajo la acertada ~C'dón drl .TeJe ce. dicha 
Sección sefior J>uis S. Bvrne y ron la dc. .. mteratada. coop<rar1ón de 
algunos' particulare.•, ha 'reslirado una intcre~~n.te labor .de inv('tlti
gnción y difusión de una '!Críe de da.tos drl do~1ruo de esa Importante 
rama de las ciencias sociales, en un boletín tnmcstral, que YIÓ la lua 
el afto pasado. . 

(2).-Mas exacto: 8,777, purs el cenf'o de Arrtí,.., tlcl afto 1920, .arroJa una po
blación de 176,467 habitantes y el último cenEO, de J1ménca Cornoa, 
de 1931, arrojó 273,016. 
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reciprocidad, podría rout rihuir a su rcnlizaci6n. estimulando el e~furrzo de la 
entidad ron~tructora, mediante algunas concesione~, que le pe1mitan llevarlo 
a lo. práctica. Al ef<'<'to, podríá, por ejemplo. liberar de d<.>rechos a los ma
tcrinlr.> que no fuC'ran d<· producción en el país, ya que la tendencia es pro
t~g<'r a la industria nndonnl, Y<'ndiendo sus terrenos al menor cuElo y nom
hrnnclo, por el ~Iini~trrio de Fomento, los ingenieros y arquitectos indispen
sables para iniciar lo~ trnhnjos (1). 

H.-CAPACIDAD EJECüTORA 

.\nte;; de darle f<>rma a c.~ta organiza<'ión. hagamos un breve estudio 
de la que han !<'nido lo~ Compnilfas constructoras particulares y de los in
<·onvctlientes sufrido~. d!• donde deduciremos la ~olución que requiere. 

,1).-J.a entidad ¡'ilrliru/ar.-Ccmo es del dominio público, ninguna 
de las Empresas naC'ionales ni extranjeras que intentaron realizar este pro
:"-'C'I'to. tuvil'ron el é\ito que era de desear. En nuestro roncC'pto. 1'1 ftaca~o de 
toda entidad particular !'e <h•be a la falta de amplitud para abordarlo en gran 
rq<',da, pues no se trata rle construir rasas ai~lada!<, para un reducido grupo de 
asociados. f'ino de urbatJizar una va!'ta zoM de terreno. t'D un pinzo relati
vamente corto. para que todos lo!< miembro!! que actualmente integran los 
fn,tituto~ Armados y los que ,·ayan ingt'Cf1lndo de:<pm~ ... adquieran su rasa 
prnpia, mientras pcrmnn~zcan <'n el Servicio Activo, romo lo hemos dicho 
va. De otro modo no ~e ho.brfa re<;m•lto ninguna ncce~idad. 
. Otro de los fat"tor('!'! que ba creado. siempre, una atmósfera p~imista 
nlrrtlrdor de las Compaftla~ romtructorc", haricndo pt>rd!'r la confianza en 
los interesado~. ba sido la ausencia absoluta de unn. legi~lnrión adecuada. que 
!'<'!<guardara los interc~c·s de !"stoR, frente a un fraea.~o de parte de aquellas, 
qut•<lando el asociado a merred de lai circunstancias. Un !'jemplo evidenciará 
t•<ta a<erción: 

Supongamos qu<' una l'mprcsa particular ha eelcbrado un rontrato 
ron el Gnbierno para In ron~!rurrión de ra~a~> para n•ilitar<'!'. amortizables 
~n un plazo de 30 afio", por <'iemplo. Hay que convenir, de antemano, que, 
('n 1'1 mejor de los ca~s. C"ta Compaiifa sólo <·ontarfa con el capital indiFpl'n
sahle para la constrm·!'ión de los inmuebles dt'i primer año, teni<'ndo que 
<'mplcar en lo" sub~ismicntes 1'1 monto de lns cuotas mcn~unles recaudadas a 
~us a!'Ociados en el afio anterior, como HIC'Cdió ron las Compeflías que fia
rnRaron, ya que de otro modo se necesitarla un rapitnl febulow, CU)OB fólos 
intereses, en el plazo con11iderado, repr&entarfa para el asociado 1'1 200% del 
valor del inmueble que recib<', <'S dPcir, que habría que pagar por él tres veces 
su valor. 

E"tahlccida. purq, a.•f. la Compañía que estudinmo~. veamos lo que 
Rurcdería ~i al rabo dl' J 5 ai·o.~. por ejemplo y por una cau~ de fuerza mayor 
no prevista en el rontrato. Fe vé obligada a d1~oln•rse. En este rllllo. ella no 

• ha pt>rclido nada. pue~tn que ron el último afio de amortización ha r<'cuperado 
d capital que aportó <'n t•l priml'r atio, pero <'n rambio. ha ddraudado, si nó 
ln'l intcrc3e.", pc•r lo mc·nos las <'~'P<'<'lativllll de las mitad de los a.Qociados, y 
Rquí se presenta el conflicto ~iguiPnte: rada uno del 50 %de los sorios recibió 
un inmueble, amortizRIJie <'n 30 a1io~. pero <'omo la Sociedad se disolvió a los 
l.'i, sólo alranzarun lo~ favorecidos a abonar la mitad de su valor ruyo Raldo 
e~. preC'isamente, lo que C'ada uno d<'l otro 50 % de lo~ 'IMriados abonó a la 
Compaiifa, m ¡>) tiempo qul! tuvo di' vida, sin rC'ribir (') inmueble estipulado. 

Para r<'solr.cr el <'On flirt o t<'ndrfa (') Gobirrno que .legislar sobre 1'1 par· 
ticular, armonizando los int<'reo;eR de amhos ~nlpo!l de a.<:()('iados, para que los 
mldoR deuriore~ de los favorcridos fueran entN·gados a los damnificados, lo 
c¡ne tracrfa, romo ron!'tC<'ucncia. un recargo ('n rada uno de los Rnrr.os de 

(1).-El art. 4R de nuestra nueva ConstituciGn Polftica ya pre•·ee c~tos pr&-
blemllll socinfeq, autoriz1mclo. t:lritamentc, al Estado a. fomentar y 
proteger a las instituciones particulare~, cuyas actividades tiendan a 
solucioAarlgs. 
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Gue~,. Marina y ~olir!a, ron los consiguimtea problrmas m loe cuoe de 
fallccmu~>nto del !!Orro deudor. (1). 

Hin embargo, y no obstante t'Sta evrntualidad, admitamos que ditha 
<?ompañfa llegara a cumplir, sin ningdn tropiuo, con tod011 sus romprom~· 
lórempre Sl'rfamos nosotros los perjudicados, pue~~to que romo ron el l'.apit;i 
de que. dr~pone nnualmrntt', tendría que hart'r frente tanto a la construcción 
d~ los m muebles y pago de sueldos de suR rmpleados y técniros, romo al di
yrdcndo !<Obre ~~~·npital soda! aportado por sus art·ionistas, MJyo lll'rvicio de 
rntere.>es no baJarfa de un !!% al año. resultarfa el inmueble que nos mtregaee 
de un valor muy inferior al que por él habríamos pagado. 

Como esta desconcertante rralidad no neCt>.Nta mavor l'.omentario, 
ha qucdBdo, pues, plenamente demostrada la impradícabilidad de E'fltc pro
yecto por uua rmpre&l partkular. \" eamos ahora !'Ómo podríamos llevarlo a la 
práctica, en mejore!! condiciones econ6mkas v sin ri~os ni t>ntorpc<'imientoe 
do ningún gC:nero. -

B).-La tmtidad mililar.-Como una de las más Paltant~ desventaju 
~ue hemoR constatado es la referente a la deanlurizad6n que sufrirla nuestro 
rnmueble, con relación a su valor real, como ronscrucncia de la crerida !lUma 
que forzozamcnte tirne que ahsorver toda rntidad particular, por ronctpto 
de sueldo,. y dividrndos, pt~ra subsanarla hay, put•.s, t·n primPr t~mino, que 
ron ·tituir~ en la entidad l'on~tructnra, es decir. formar nosotros m1!111os 
nuc•tra Compariía o Socir.lad, de la que seriamos sl·cioni!ltas. 

Pero como 'a tenemos orp:anizads mrc,tra l"oriedad dP. mutualiiiiDo 
militar, a la que pcrtcneccmo~ touoillo• miembro~ di' los lnslitutc.~ Armlldos, 
de la Situnrión do Actividad ,. mul'ho• de la del Retiro. , . romo la esencia 
de este proyceto no e~ otra l'osri que la de l'OOpl'rari6n de todos 11\1:1 miembros 
para la ronscc·u~ión sólo dr otra fc•rma de mutualidad, que la del •auxilio• 
que ya tiene cstalolecido. yn que el fin es rl mismo, no habrfa, pues, m~" que 
ampliar su organización. ap;rfgándole un •Anexo• que :!e cn<·argue de las 
construcciones. 

En una \samhll•a, realizada c·onforme al inri~o h). drl nrl . JO• de r;us 
E~t!ltutoq, se de,lararís la c·reación ofit·ial de e$le llllex<J, digi~ndo•de un 
Dircrtorio tanto reprcS('ntstivo, c-orno l'jecutivo y se proc~'flc·rfa a aprobar, a 
su vez, sus estatuto!', propina que pre,·iamcnte t<Crían prcparadoo por un Co
mit6 Dirc~tivo ProviHional (2). 

Plantc3da a~! la c1rcsti6n que tratamos y encontrada la soluci6n que 
bu'!Cábamo~. wamos ahora cómo quc.larís organizado C!te anexo o Sociedad 
constnrctora. 

IU.-ORGAXIZ.\CIOX Y FIXF.S 

La organiz:~ri6n dr la Socirdacl, para los efectos de las oon~trucciont>s, 
podr:a ser la 11iguiente: 

•Sooctlad Mutunli>"ta lilitar d{'l Perd• 
•Departamento l'rba~irncione'! y Construcciones• 

.\rt. l •.-La l'ori<'dad qurdn orp;amzndn ron. todo el ~~nal d~ .J~fcs y Ofi
ciales de los Ramo~ dr Gucrrn. Mnrma r .·h18('I(•D y J ohrln. de la 
Situarión de .\l'lividad, ohli¡:ntorismcnte y de las de Di•ponibilidad 
y Retiro, vo!untsrinmrnte (3). 

----
(1).-Por el srl. i ·l dr lo~ Estntutn! ele In ~~ociedad i\futunli~ta . ~fil!tar. ~el 

Perú•, rus S<Jcioq han hecho r!'nun<1a expr~a a todn aec tm Judraal 
l'ontra cUa. 

(2).-Como rstos c~tatulo~ no vcmldnn a Fl'r olrn I'<JE_a que un rest;n,rr~ de 
c,;i~s idras v Fi elhs enetJI'r.tmn favnraLic a~u~rda entre; lo~ F:->. JCfes 
,. oficiales que se h:m dignado lcNnos, dcJt~mos al cntcno ele dio~ 
ia forma qur debe regir cst:1 pauta funcional, rara lo rusl queda ahirr
ta la enr.uesta del l'aBO· 

(3).-Ya Sl'a que el monto des~;~~ rt;"pectivas ptns!ones les ¡x'rmit11 o nó abo
nar las cuotns de amortrzar:6n cQrrc~poudicntee. 
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Art. 2°.-La Sociedad tiene por fin, único y exclusivo, la construcción de un 
inmueble para cada uno de sus asociados. 

Art. 3°.- La Sociedad estará representada, para los efectos del art. anterior, 
por un Directorio ejecutivo, que tendrá los siguientes cargos: . 

JUNTA DIRECTIVA 

TJn Gerente, Presidente ..... ........... . Oficial General 
Un Sub-Gerente, Vice-Presidente ..... . , , 
Un Secretario ....................... . Superior 
Un Pro-Secretario ...................... . Subalterno 

Superior 
, Subalterno 
, Superior 

Un Tesorero .......................... . 
Un Pro- Tesorero ..................... . 
Un Fiscal. ........................... . 

, Su'balterno. 
Un Jefe de Administración ....... .... . 
Un Vocal de Administración .......... . 

Art. 4°.-El personal que desempeñará los diferex;tes cargos del Directorio 
será elegido en Asamblea , por mayoría y estará compuesto de los si
guientes miembros, de cualquier Situación, siempre que sean socios 
activos (1). 

Ramo de G'tlerra 

1 Oficial General 
1 , Superior 
1 Subalterno 

Ramo de Marina y Av. 

1 Oficial General 
1 Superior 
1 Subalterno 

Ramo de Policía 

2 Oficiales Superiores 
1 , Subalterno 

Art. 5°.-Las funciones de cada uno de los miembros del Directorio será ma
teria de reglamentación especial y durarán tres mios; debiendo ser 
renovados por terceras partes; pudiendo ser reelegidos. 

Art. 6°.-El cargo es irrenunciable, salvo el caso de reelección. 
Art. 7°.-Todos los socios son activos. El Presidente de la República es Miem

bro Protector de la Sociedad y, cuando no sea militar, Miembro de 
Honor. 

Art. 8°.-La cuota de ingreso queda fijada en DIEZ SOLES ORO (SI. 10.00), 
descontables por terceras partes. 

Art. 9°.-Además, la Sociedad contará indefectiblemente con el siguiente 
personal civil: 

PERSONAL CIVIL 

3 Ingenieros, nombrados por el Ministerio de Fomento 
5 Arquitectos, , , , , , ,, 
1 Contador diplomado, con el haber mensual de SI. 
1 Tenedor de Libros diplomado , 
3 Amanuenoes 
1 Porta-pliegos 

" 

(2) 
(2) 

400.00 
300.00 
120.00 clu. 

60.00 

Este personal es el mínimo que se necesitaría para el normal desenvol
vimiento de la Sociedad, pues así cada ingeniero ~e baría cargo de las cons
trucciones de cada uno de los :3 Ramos que la integran, afectándose un ar
quitecto para cada uno de las 5 Series en que hemos clasificado los inmue
bles, como vamos a verlo en el capítulo siguiente. 

(!).-Aunque la Situación de Retiro tiene su Sociedad Mutualista propia, 
sin embargo, como si las posibilidades económicas de sus miembros 
se los permiten pueden acogerse a los beneficios de la que estudiamos, 
por lo tanto pueden también pertenecer a su Junta Directiva, 

(2).- Que percibirán sus emolumentos por dicho Minü¡terio, 
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!V.-LIGERAS CARACTERISTICAS TECNICAS 

A).-El inmneble.-Organizac!a as( la Sociedad, todog los socios serfan 
sus.accionistas. Pero como é~tos tienen di tinta~ necesidades, según su rango 
nuhtar y, a su vez, disfrutan de distinta renta, se podría establecer dos tipo 
•standards • de inmuebles, ueterminados por el número de sus pisos y clasi
ficados por Series, cada una de las cuales tenurfa un precio fijo, amortizable 
en. VEINTE A:&OS y a la que pPrtenrcerfan los a•ociados según su clase 
mthtar. 

El siguiente cuadro dá una idea exacta de eRta clasificación: 

CLASE,_ 

Oficiales subalternos ...... .. 
Mayores ......... . . ....... . 
Tenientes Coroneles ...... . 
Coroneles ............... . 
Generales . ..... ..... .... . 

CLAS!FICACION SEIUA J, 

Tipo, según el nú
mero de sus pi•os. 

lcr. tipo: un piso 

2~. do~ 
,. 

" " 

C'ric, se
gún ~u 
precio 

Sr ric-A 
B 

" D 
" E 

1 

Precio, se
gún BU f¡Í

brica. 

S!. 10,000 
12,000 

" 15,000 
" 1 ,000 
" 20,000 

Como se vé, pues, el valor de- los inmuebles tá en relal•ión directa 
con el haber de cada clase. Sin embargo y para satisfacer todas las e!l])ecta
tivas, se podrfa dejar n elección de los asociados escoger el inmueble que ne
cesiten, ya sea que el progreso en sus ase nsos, o el aumento de los miembros 
de su familia, lo obliguen a cambiar de Serie. 

Así mismo, cada asociado podrfa elegir el punto de la República donde 
desee que se le construya su inmueble, para lo cual la Junta Directiva dele
garfa su representación en el Jefe u Ofirial que ejerciera las funciones de .Jefe 
de Circnnscriprión Territorial o Provincial del lugar <'onsiderado. según el 
caso, quien quedarfn. encargado de su conRtrucción, asesorado por un técnico 
de cualquier dependencia del Estado o Municipal, residente. 

B).-Estilo '' fábrica.-Según los planos y presupuestos que estudia la 
Inspección Técnica de Urbanizaciones y Construcciones del Ministerio de 
Fomento, el costo de un inmueble, construido con materiales nobles, como 
cemento, ladrillo, madera, etc., excluído el terreno, se valoriza en la actua
lidad a razón de SJ. 38.00 el metro cuadrado de cualquier piso (1), de los 
cuales les 213 corresponden al valor de los materiales que se emplean y 1j3 
a la obra de mano. Como la Sociedad contaría con los ingenieros y arquitectos 
nombrados por dicho Ministerio, lo que representa una economía de un 10%, 
más o menos, sobre la obra de mano, que agregados al 15% ad-valorem sobre 
los materiales que en un 33% corresponden a la importación (como eléctricos, 
higiénicos, cerrajerfa, etc.), quedaría, pues, reducido al valor del M2 de cons
trucción en un 8%, más o menos, o, lo que es lo mismo, a la cantidad de 35 
soles, aproximadamente. 

Si tomamos como base para nuestros cálculos la suma sefialada para 
los inmuehles de la Serie más modesta de nuestra clasificación, o sea Sj. 10.000, 

10.000 
podr!amos, pues, con ellos, edificar alrededor de --- = 285 M2 de cons-

35 
trucción y como hemos aceptado que el valor intrínseco de cada inmueble 
crezca con el número de sus pisos, a fin de ahorrar terreno. las dimensiones de 
éste podrían ser iguales para todos los asociados, bastándonos entonces una 

(1).-Pues el menor costo que implica la construcción de los pisos elevados 
de un edificio está compensado con la mayor resistencia que debe dár
sele al primero, desde sus cimientos, cuando deben soportar más de unp, 
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área de ·JOO :'112 p~r~ rada inmueble. los cuales sNian ronstmldos respetando 
(oq e•pacios libres intrriore~>, para dedicarlos a jardines, patio!.', etr., obte
niénclMc a><i ediflrio:; sólidos v elrgante.q, al estilo •chalet• . EJ cuadro si~iente 
contiene el rr uruen numr-riro correspondiente, según la." po.'iibilidadc11 de 
cada Serie: 

OlSTHJBUClOS Y FAORIC.\ o~;L ¡:.<;TJLO CllALf:T, PAR\ J.OTE8 DE 400 :\1:2 

N•. de ha
bitaciones !<EliiER· l Tiro 1 A~EA COXSTRUID.\ r-wb~~~s 1 

1er. p1so 2•. piso 1 Total 

Seri~~ l"n pi~-o-1 2SO l\12 280M2 120 M2 ,---10--
~eric- B Un piso i 3!0 ,. ---~340, 1 60 , 12 
Serie~ e Dos piROS 1300 " 120 M2 420 " 100 " 15 
Serie-O Dos piso"! 300 , 200 , 500 , 100 , 18 
Srrie E Dos pi~os 300 .. 260 ., 560 " 100 , 20 

C).-El'rrrcno.- En con~tmcc·ior:es. hay que conFidcrnr dos tipos distin
to!! de terreno, ya sea que se trate de una zona o 11ertor eriazo, rústico!", ~in 
urbanizar, o de teiTPnos urbanizados. es decir, en los que re hayan practicad_o 
ya obra..o; de Rnneami('nto. como in:=:talación públira de agua y dc.--agüe, pavi
mentación. alumbrado eléctrico, ete., quedando, a..c:l, trazadas las manzanas 
por constmir. En c·oac:eruenc:a. existen dos formas distintas de adquirir los 
terreno~. Estudit<mo-las separadamente, gues de la elección de cada una 
dependrn IM arth;dnde:; que tendrla la Jociedad. 

_Ira. júrmula.-Como Ja t<'ndencia de este proyecto es conver!i~ en ur
baDJzación un vasto sector, rn el plazo de 20 rulos, habrla que decidirse por 
1~ primera forma, a_dquiriendo los terrenos en estado rúeti(O, para. que !a f:o
r¡edad vnya urhamzs.ndo, rada 11110, solamente el sertor que deba ed1ficar. 
ron el mismo produt·to de la amortizarión simultánea de todo d Eector, por 
todos hJs asociados y al prrrio urbanizado. 

De esta manera. la Sociedad podría reunir al afio el capital que re
quiere trullo h construcción de los iiLIDuebles, como la adquisición del trrrcno 
eriazo, eorrcspondientc ni área por constmir en el afio ron!'iderado y prac
ticar fD M 1115 obra.<~ d(' snneamiento re~tivas, al mi!'rnO tiempo que pro
cede a 1115 construrcione~. F n C!'ltaR condiciones, los asociados amortizarlnn el 
valor de su terreno en el mi• mo plazo que el inmueble. 

Ahora. bien, con:o el \'alor de un terreno rústko d<'pcndE' de ~;u ubica
ción, el que fluctúa en la actualidad entre SI. 0. 50 y S!. 1.50 el M2, la ~ocicdod 
podrfa ndquirir, rada oilo, y a un precio promedio. un fundo adyarrnte a un 
Jugar poblado. que permita conectar y prolongar lo3 servirios público~. a fin 
de que las referidas obras de ~lineamiento no resullnren muy oneroFos; pu
die'ndo a. 1 adjudicar a sus agociado~ los lotes de t<'rreno, ) a urbanizado, al 
precio df> su costo. Ye!lJI:O!', pue~<, a qu6 precio saldría el l\12 de terreno ur
banizado· 

bep;ún las tarifas oficiale~<, el costo aproximado de las obr!IS de eanea· 
miento, por manzana, es el siguimte: 

Instalación públira de agua y desagüe .... . .. . . 
, , , ,. luz eléctrira . . ... . . . 

Pavimentación de 1,800 l\12 de ralzada a SI. 7.00. 

R . 6 .000 
2 .500 

12 .600 S .. 21 . 100 

21.100 
que ·lis:rihuldos entre el área total de cada manzana, nos di: - -- = 2.63 

8,000 
por !\.12, romo valor máximo para los casos en que !liS manzanas sólo tuvieran 
100 por 80 metro!\ de lado. 

Agreguemos a. este costo, todavla, el valor del terreno rústico del in-
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terior de las manzanas. más el eom'spondirnte a los ~pneíoe libi'('B exteriorts 
(calles, plazas y plazupJas) y tendríamos: 

Por el saneamiento. . •.. . • . ... .. .. . . . . . . . . . S 
El M2 de terreno rú.-ti<'o (promedio) ,S. 1.00 
30% pnrn espacios libres (1) ..........•.. ,, 0.30 , 

2.63 

1.30•S,. 3.93 

Y, en ~!timo t~rmino, (-omo d art. 34 dl'l Ht•glumento r·rtíncntc ('S· 
tablece 1~ obhgac1Gn de ecJer al .Estado rl :.?% del área tota urbanizada 
para dedicarlo a la construcción de edificios públiros, tcndrfamos: ' 

El M2 de tt•rreno urbanizado.... ........... . ::;,. 3.93 
EJ 2% para eJ Estado. .......... .. .. . . .. .. , 0.07 

TOT ... L ............. . .. , 4.00 

Como vemos, pue~. la Socirdad podrla con~truir los inmue!Jles en 
terrenos urbanizados por l.'lla misma, Vl'ndi~ndo:;clos a sus a:;ociado~ al ro
funo precio de S ,. 4.00 el l\12, o l!{'a S;. 1,600 por cada lote de 400 metro.~ 
que amortizables en 20 ru1os implica una euota men~ual insil:mitieante. ' 

Las obras de saneamiento JIO<Irfnn l!{'r ejt!rcutadall por las em¡.re.'l&!l 
re."pectivas, previo contrato, pudilndo'e sacar a hdtación 1a que re;perta a 
pa~mPntaeión, ya que hay má.~ de una t'mpreF& pavimentadora (The Foun
dation, la Compaiila Xacional de I'avimcntadón, etc.), o tomar, también, 
la Sociedad a su cargo todas e"tas obras de saneamiento, ampEando :;u radio 
de acción, lo que redundarfa en un menor resto del M2 de tem'no urbamzado. 

Caso de que el área del fundo por ndquirir:le fu<'ra mayor qur el que 
la Sociedad nece~ite para la con,trueción dr lo;¡ inmur!Jics, en un año deh·r· 
minado, en que la cuota de amortizarión de los n."<>Cindos re:sultnrfan insu
ficientes para cubrir su valor total. y tomo la l::ioeieJad constructora no un
dría a ser otra cosa que una dependencia de la •S()('irdnd Mutualista Militar 
del Perú, • la que tiene depo.-itado:; en los diferentes Bancos dt> I.ima, arar
te de las ioversionrs en Ct'llulas hipotecarias, all"€drdor de 3lKl.C(.O mk~. ga· 
nando un módico intués Ua.m·ario, muy bien pc,1dría. pues, la Caja de la •Mu· 
tu alista· hacerle un p~8tamo a la d<• su •Anexo•. r.or el rnldo q1..c le hirií'ra 
falta para la adquisici6n del fundo entero, robráLdolc d o.i~u:o interes que le 
abonan los Banco~ depositArios. 

Los fundos que podrfan adquirir!lt' para d ohjeto indicado S<rfao los 
de •Oyague•, c:\latalechu.za•, •Lobat6n•, el<'., por colmdar con tei1"Cllos 
ya urbanizados. El primero perruitirfa prolon~tar la Urbanizad6n •Jc;¡ú,¡ 
Maria• hasta su empalme ron Jos pur!Jios de h :\fag,Jalena, por rl Io;..te, y loe 
segundos, ensanchar la de •Santa Beatriz •, por el Or~tr, 1·n direrrión a 1\li
raflores. Con el correr dr Jos niios, eJ canrvás euccrrado en el trián~ulo for
mado por estas do.• ciudadl'S con Lima. se hat.ría poblado totalm<nte. 

Otro de los ~tor(l; qur le e:stá reservado un ¡¡;ran por.enir, ruando 
queden terminadas las artualrs obras del •Ttrmínall\Jaritimo•. <' el ndya
rente a la Avenida Fnión, que une la Capital d~ la Repúbliea con ¡.u primer 
Puerto. Procedi~ndOI!{', pues, dcsdr ahora, a urbanizar todo>! estos srrtores, 
alcanzarla la urbe capitolina. tn lpoea no u·mota, el de:sarroiJo que le rorrc:..,._ 
pondl.' en rl conríerto de las eapitales Ol' lo~ p&fliCS sud-americanos, y habrfa 
aumentado asr la fortuna inmobiliaria dt'l Estado. 

Pero como e~ta manrra dr pr<X·eder requiere rl eonrureo de num•·ro~o 
personal t~enico, del quP. no disponemos por ah!>ra y mit"ntra.' la Hocll'dad 
pueda alcanzar mayor amplitud, vran•o:s entre tanto la: 

ida. (6rmu/.;.-Eotre los diversos !tiene:; inmurblc.~ que el E~tado 
¡:osee en diferentes partes. figura el fundo •!'anta Rutri~ · . inscrito a fa. 15, 
del Tomo 1•. del Marge..S de Bit·m·~ Xarionak~. El tirea primitiva de este 

(1).-Ancho mínimum de la:; calles: JI M, de los ~un!~ 10_ corr~:.>pond¡,n a 
calzadas (arts. 25 al 30 del Reglamento de Urbaruzac•one>). 
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fundo fué de 3.148,-151 ~12, de los cuales se han adjudicado a distintas enti
dade~ y por divrrsos leyes del Congreso, las siguientes ¡;ccciones: 

-Al •Jockey Club de Lima , terrenos del hi-
pódromo ... . ....................... . 

-A la Universidad Mayor de San Marcos, 
terrenos de la antigua Escuela de Agri-
cultura . ........................... . 

-A la Municipalidad de Lima, terrenos del 
Parque Municipal.. .................. . 

-A la •Fe<lerarión Atlética del Perú• terre-
nos del •Stadium Nacional .......... . 

-Al •Club Lawn Tennis , terrenos de la Ex-

- Al .tf:bc~l~ii'si~~ .- t~;r~~~s·d~l ~~ÍÓd;o·~~: 
-A las EE. EE. AA., faja que atravicza el 

tranvía eléctrico de Chorrillos.. . . 

876,530 i\12 

21l:í,2·l0 " 

201,926 " 

61,663 ,. 

44,778 " 
30,084 " 

10,780 " 1.444.001 M2 

con lo que quc..ló reducido a 1.704,450 ~12. 
Como la Ley Orgánica de Enseñanza adjudicaba r.,;te fundo a la Es

cuela ~acional de Agricultura y Yeterinaria, para finr:l de experimrntación, 
hubo de ex'J)Cdirsc las leyes Nos. 4449 y 5635, de 22 -XII-921 y 31 XII-926, 
respectivamente, autorizando al Ejecutivo a vender, ron licitación o sin ella, 
dicha parte excrdcnte, para adquirir, coo su produdo, el nuevo fundo a que 
~erfa tra.-ladada la referio..la E:;cuela. 

En concordancia con estas leyes, se expidieron los Decretos Supremos 
de 13-1- 922 y 5-I 923 y la R. S. de 15-1 927, para la mesura, tasación y 
venta de dichos terrenos, por el primero de los cuales el Estado se hizo cargo 
de su saneamiento, habiéndolos convertido en lo que hoy es la urbanización 
que lleva su nombre. El 9Cgundo de dicho!! Decretos e10tableció su venta a 
plazo~. en 50 mcn~ualidadcs, previo ellO% adelanUido y solo para empleados 
de Gobierno, civiles, militares o pensionistas. 

Finalmente, y con el producto de dicha venta, el Estado adquirió, 
por R. S. de 24 XII-926, el fundo •La Molina , con drstino a la referida 
Eo;cuela de Agricultura, el que ha quedado inscrito a fs. 7, del Tomo IV•., 
del va citado inventario de Bienes Nacionales. 

- Como en dirha urbamzación queda, todavfa, muchos lotes de terreno 
y aún hasta manzanas enteras, que no han sido vendidoshMta la fecha, aparte 
de los que han sido readquiridos por el Estado, o puedan 6Crlo, por haber 
trascw·ndo más de los tres años que la precitada ley 4449 fijó para su edifi
cación, la Socit>dad constructora que estudiamos no tendrfa, pue~. más que 
ejercitar un dC('reto, adquirido por leyes del Congre~o c¡ue c~tán ,;gentes, 
solicitando del Ejecutivo la compra de dicho:> terrenos ti6 o con algunas mo
dificaciones nC('csarias. 

Al efecto, actualmente se venden dirhos lotes desde el precio de S j. 5.00 
el M2. Como hemos visto anteriormente el precio de rosto de lns obras de 
saneamiento elevan el precio del M2 de terreno rflstiro a la suma de S i. 4.00 
urbanizado y como la Sociedad no comprarla un solo lote, sino todos los exis
tente:!, el Fi9Co no habrfa perdido nada vcndi~ndostlos al precio de su costo, 
) , en rambio. los habrfa acljudicado a una sola Entidad, que va a cooperar 
a h solnrión de mm·hos de los problemas sociológicoa que el mismo Estado 
c~tá interesado en resolver. 

Caso, pues, de obtenerse esta ronccliión, sólo habrfa que modificar el 
inciso b), del art. 1 •., del D. S. de 5-I-923 yll citado, derogando el 10% que 
exige adelantado, ya que en este caso no proce<lerfa, por tratarse de una Ins
titución ofirialmrnte reconocida. 

Resu<'Jto, pues el problema terreno, en rualquiera de las dos formes 
conU>rnpladas, {que, desde luego, son susceptibles dr modificaciones. pues 
sólo figuran aqul a titulo ilustrativo), veamos ahora, en el capitulo siguiente, 
el sistema de amortización que corresponderfa. 
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V.-PLA:-l GENERAL DE A~tORTIZACIO~ 

. C<?nstitulda, pues, oficial~cnte la Socacdad, <'mitirfa un número de 
acc10nc.s agual al total de sus asocaado.~. rada una de la.;, cuales rtpn'!cntarla 
ta.n.to el valor nominal de un inmueble, del tipo que rorrt~pt-rtde a t11dn date 
mahtar, como el de su terreno urbanizado. Estas arrioatcs ~<'rlnn fuscntnM ror 
cada uno de los SS. Jefes y Oñciales que rom¡10ncn Jo, Hnmos de Gut•rrn 
Marina y thiaci6n y Policla, pagndcra.~ en un !>lazo de ~'O al1os, o ¡;f•a el 5"'; 
anual y en armadas agua!& mcn~unlmcnt<', o, o que tlS lo ruim10 t·n DO:::i-
CIE:-lTAS CUARE.:\1'A mensualid:id<'$. ' 

Cubierta la primera a.rmnda anual, la Sociedad prot·edcria a cntrt'gar 
el primer lot<> de clU'as ronHtruidas, eqmvalente o 1 j20 11va~ ¡r11rtt'.!l dt·l total 
de sus asociado3, o sea para el 5 % tamui~n dt• t•llo~, routinuaru.lo a~~f, anual
mente, la entrega de e:.to.s inmueble<!, rn la mi~ma profl(lrción dd t•fcctivo de 
todos los socios. 

Como e~ta Sociedad St> formarla ron un rnó\il altruista v de npovo 
mutuo, bien dU:itinto, por cierto, del mero int<·r\~, e::<CU>IUIJOB de<·lr que nut•"
tras acciones no ganarlan dividE'ndo. Hin embiU'jl;o, el mi.~ruo hed1o de no 
abonarlo a una emp= particular, ya rl'prc . .,cnta impllcitanK'ntc una ven
taja, quE', sum11da a las que pudiera acordamo.s el E.•tadll, le doria al inmueble 
un valor intrínseco superior. 

El Anexo X•. 1, de t'Sll' trabajo, cont.it•nc un ruadro demostrativo, 
donde se especifica ron toda elUlctitud, tanto el efectivo total de los socio 
con que quedru·la establecida la Sociedad, conforme a los dato~ ofidales que 
arrojan los Esrnlafonl'S de lo~ distintos Ramos, corre,..pondiE'ntl'S al preSt>nte 
año, como el mont{) de las cuotas mensuales que ro~lKJnd,'ria a rads uno; 
asf como el número de !'asas que por e~te si~tema :,e ¡XKlrian eon.truir anual· 
mente. 

A).-Sol,,ci6n dtl probltma.-Como st> habrá obs.·rvado, del examrn del 
cuadro anexo, solo sr ha considerado el efedivo de los i'Otio.~ qur ¡wrtE-Dl't'fn 
a la clase de Subteniente o Alférez, sin que figunn ni eu la c:uota de amorti
zación, ni en la distribución de IOb inmueble.. Aqul rr:;ido:> la wlul'ión del pro
blema, como vamos a v(·rfo en srguida. 

En vista dt> que la cuota mcn!'Ual corr~>pondi(!¡te a hq !!Ot·ioe de la 
Serie A), resulta algo exce!<iva, en relación ron el haber de la daSt>, para IOd 
Subtenit>ntee y Alferere.~ y aún ha.sta para los n,i,mos Tenientes, y romo 
no es posible dJEminuirla sin di~minuir t:~muil-n rJ \'olor del Íl:mucblr, o au
mcntsr su plazo de amortiznciln, ro el prin•rr e aEo, t<'f>Ult&r 'a un t>dilirio de 
tipo inferior v en t>l segundo, una probabilidad para adquirirlo >UJ>t>ríor a 
veinte ar1os, para salvar este inronHni<'nte l"e ha adoptado, put'E, el bistema 
siguicntt>: 

Como el AlfC::rez &.:;('iende a Tenirnt<> a los trc~ &llliS. mús o mt·no~. de 
antigüedad, sin estar, por lo tanto, >11jeto a la.' e\f'ntualidade~< drl "'amen 
y como el oficial durante los primt•ros ul1os de llU c·arrt'ra, no ~icutc, por ra
zones ob,;as, la impt>rio. a nrrcsidad de la ca..<a propia, para que C6laa dos 
rlases militares tengan facilidades en rl pa~o. maentra.• que sus respectivos 
haberes sean pequeños, los primeros sólo abon:trán la mitad de la cuota mt>n
sual que les rorrespondr, romo '1l!'<'ritorrs dt• la S<>rie A-. i•a.•ta que a.-d('ndan 
a Tenientt>s, en que eom('nzará a. correrles ('¡ r lazo de 20 a!1os para la amor
tización del inmurble. E.sta mNiia cuota que abonarán. matntrall ot·an Alfe
reces, sólo sr ronsidE'rará <Omo un ~~;delanto que l.IaC'rn a ruenta de su c·uofa 
entera· en conset~ucnria, ruando asraCJ'Idan a frna!'nt.e~ ya no les rorrt• pon· 
derá p~gar, durante otr.o tiempo igual al qur ¡:<'rmanN•itron <·n la rla"<' an
terior sino la otra med1a ruota que les faltaba para rompiE!tarla, ;y rr.mo a 
parti~ dt> la elasr de Tt>niE'nte va comienzan a rrcibir anualmente los in
muebles, en la proporrión e.~ta'blecida, tienrn la probabilidad d<l rerihir su 
casa cuando todavía esUn amortizando !' c·uota. 

Sin embargo. si mientras ~;;t.én amortizando C>1a ! ~ cuota. en la cla>oe 
de Teniente no les ha tocado recabar su casa, cuando les corrc"ponda comen
zar a pagar '¡a cuota entera, ya habrán llegado al tic.mpo prd able de .'U as-
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censo a Capitán, a partir de cuya clase la ruota ya no reprcsrnta sino el 11%. 
mis o meno3 del sueldo. 

Como ¡;e v6, ('! ~istema adoptado tiene por fin poner al alcan~e de todas 
las clases militar<'~ la adqui~ición dr la ~asa propia, sin ma~·ores sacrificios 
para nadie, y t·on lo que habrlamo>< <'OD:<('I!;túdo. asf, c~timular ('1 ahorro del 
militar profc,ionnl, clc¡;dc su blllida de la.<1 aulas respe<'tiva~. prOJXlrcionándole 
la oportunidad de llrgar a st'r propietario~. en un lap~o n·lativnmcnte <·orto. 
lo que <"onstituyc un paso má~ en el camino drl progn·.o;o crl'<'icntr de nuestra 
Institución. 

B). Di~tn'buci6tl de los inmuebles.-Ln distriburión dr los inmueblrs 
se harfa por rigurosa antigüedad en la clru<e militar. Hin rmhargo y a fin de 
darles mayores probnbilidadrs a los ~:ocios que ocuptunn los últimos lugares 
('O In <'la~ifi<·nción de las Series, en razón de su menor antigüedad, esta dis
tribución se podrfa ha<·<•r en la proporciún del 50% por antigürdad y el 50% 
por ~uerte. De esta manera. todos y cada uno de los a<oc·iado;; tcndrfan anual
mente las mismas probabilidadc, de recibir Hl C'll.!:'ll, d~~apnrc:cicJ:C:'O, tl!·f, las 
prcferenrias odio~. que tan fune~ta~ ronsccuera·ias hnn H·nido, ficmprc, en 
la realización de ('..,la oura, haciendo fraca,:ar toda.~ la.- init'iativns. 

Por último, para no descuidar r.inguna Lventua1ided y <'OObeeutnte 
con el carácter potestativo que e:-te beneficio tiene ¡1ara lo>< ofieialu; fuera dt>l 
~rrvit·io, S"e podria también establecer que cuando un rodo ¡,a,e, por una 
<"nusa <'nalqui<·ra, ~i<>mpre que no haya intervenido la justit'iu militar, a la 
~ituu<•ic'>n de Disponiblli<l.ad o Retiw, sin hnber recibido ha~ta entourc~:~ d 
inmurble, queda a ~u el<'cciGn dH"idir ~¡ continúa e on sus obligaeioo('S pam 
con la So<"icdad, o !Si ~,. retira de ella, en c·uvo último c·aEo s(llo se le devoh·erfa 
<'1 75% de las amortizacione>~ que hubit·ra hecho, nplir~udo<:c <'1 wbrante 
<>n rn('jorar !'1 valor intrlnseeo de los derná'l inmueble:-~. Los ru.'!os de fallcri
micnto se pre\·ecn t•n el eapftu1o siguiente. 

C).-El SC()'ITO sorial.-:\ctualment<' e-.i:;trn cntidadt's dr <"rtclito qu<' 
realizan distintas modalidad('., del •seguro dr vida• , <·on <·1 objeto de prev('(:r 
el fall<'cimiento d<'l jefe de una familia y suplir su falta, t'n el ~>cno de ella, 
garantizando la r<"aliza<"iún d<"l fin que <'~te initió en vida. Alif h·nemos, por 
rjemplo, el •~><>guro educacional , que consiste en el pago de una módica prin:a 
anual por <>1 j!'fe del hogar, con el objeto de al:.<'gurnr, <'REO de su fallecimiento, 
la cdu<"ación de sus hijos basta que hayan aknnzado la rnayorftl de c:dad u 
obtenido un titulo profo.~ional. l!.n e;;tas operacione~, las CC'mpaiílas de ee
guros no entregan ningún dinero a la familia de los as<'gurados que fallecen, 
~:~ino que cubren lo" ga~to~< qu<' demanden la educación de ~us hijo~. para cuyo 
<'fecto tient•n ct>lt'brndo los r< spectivos coutralo~< <o o los <·olcgios y universi
dades corrc.;pondientc.'l. 

En el cu.<o que estudiarnos y a fin de que la fumilia del jde u oficial 
que falleciera, sin haber cancelado el inrnu~ble neibido, qurde a < uhicrto de 
todo t'ornprorni>'O J'OStrrior para con la ~otiedud conshurtOJa, üta ¡ odrfa 
relebrnr los contratos rt>~:>pectivos con la~ Cornroüfns de Sr guro e¡ u e ol rucen 
garantfa, para los efectos de la eancelnei6n del Faldo que <¡ucdt' dc·hicndo PI 
socio falk"<·ido, mediante el pa¡w en vida, por partr dt• (.~t<'. de una pequE-ita 
prirus nnual que abonará. e. la Sociedad conshut'toru, de!.d<' el mc o;cnto que 
c:!sta le ootrega su inrnuc:ble. 

14s prima~ anuales de este seguro, que podrfao:os llarr:nrle · Fcgt.ro 
inmobiliario•, serfan mucho más pcqu€ñas que laR dt'l •F~guro de vida , 
propiamente dicho y, fn c.arnbio, le garantizarla a la f'od<'dad constructora 
d rccmbol;..o dt•l C'Bpital que, en forma de un inmurble, 1<• mtrcgó al fOC'io 
fallerido. quedando buil deudos definitivarnrnte rn poF<·dón de ést!', t:<in mayor 
obligat'ión para con nadie: y babrfnmos a~f. ol•tcnido t'n porte, <'1 fin qur 
hust'ábamos de ampliar los beneficios de In ·Roci~dMil\lutualistn <\Iilitnr dd 
Perú • , pues ni fallet'irni<'nto del jefP u oficial, sus clt>udos rt'cihirlon tanto el 
•au\ilio qur ya tiene estatuido, como los tltulos dr propirdad del inmuehlr, 
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cot:espondiente a la Serit> a que perten('{'ió el socio prematuran~Pnte deEapa· 
rectdo (1). 

. Ahora bien, como en la gcrarqufa militar, la prohahilided dt• vida está 
cast compensada entre la mayor edad, que t·orn sponde a la.< l'l.u~ wis alta.:, 
con el mayor peligro de la prolesión, corre~pomlientt• aJa..; ciare~ rn:ls jtht•nr·. 
se J>.Odrfa, pues, Cl:!!ul¡fert>r Jas jlriiDU." dt> e~ te ~Uro mJo ('D func'ÍIÍII d1•J \'aJor 
del inmueble que rt>~palclen, tomando la edad prom(·dio d•• todos loe a oriado.q, 
t¡Ut' está a los 42 nitos y rt>firiéndola a la Tahla •Du\illa;d•, que BJ hicn e& 
cterto que ésta ha sido calt·ulada Jl &ra l rnn•·ia. para eu~ a <·dad promcd10 
señala una probabilidad de 25 aftos m.1s da vida. Fin <·mLargo. <"l>flll> nucstm 
Sl!8u~o m.ás largo, para los wrios q~e reciban su ra!!l d•·;de E'l prindpio de la 
dJstrthuct6n, scrfa a 20 años y tt>mmdo <'D cu~!lta la diferencia l'liumtérirn 
y racial de nuestro pafs, queda tamhi~n r.-tal.lc.·ida la comp<'n~ai'Í~u. 

Por otro lado, como también hablia que prcner Jo~ c·Mo• do ~ui1~tros, 
el socio abonarla, pues, n la So<·iedad con~tru¡·tora, dt·,dE' quf' r('eii•a ~u Ut· 
mueble, las cuotas mensuales rrspcctivas para cuhrir la~ póltz11s de lil'gUro• 
tanto inmobiliario, como contra inrc·ndio, la <JUe, lratándn¡;¡o dr. mihtarf!l', Jaq 
Compa1ifas rel:lp('{:tivas bao a<·ordado ur.a n haj& de un 20~"" la eodooacl 
eonstructora IISCguraría. a ell vt>z. lo:. inmueble• que .e enrucntnn en oor!f· 
trucción, cuyas pólizas las cubrirla eon ~>U I'n•.ruput.'lO de gusto.q, cumo ve
remos dcapué:l, a fin de C\Ítar pérdidll:i scnsiblt"", que rcdundnrínn en perjuirio 
de los mismos atotindo~. puesto que todo~ "('rfamos accioui~tas. f:,tu pólizas 
de seguros podrían ser tomudas rn un ~ola Compafi.!a, o rn nria,;, a jutdu del 
Directorio. (2). 

En el .\nexo X•. 2, que contiene las primas de todos lo~ ~l'guros, cneon
traremos el monto total oc la cuota mcn~ual que ahouu.r!a t•adu >odo, tanto 
durante la época en que e:;té amortizando cl inmutblt> qn hab<·rlo n-ciilido. w
mo a partir dtl momeo to en que entre en ~~i6n U<' íl. a.-1 <·omo d lllnto p•-.r 
eiento que repre-;(>ntan dichas cuotas, eon relación al haber de la cla><C. 1.1 
Anexo 1\•. 3, compara el monto de la cuota de amortización de la 2•. tlpora, 
con la renta que produd rfa el inmut:blt>, rn fundón de 'U valor infrfnS('('co. 

De la comparación de dichos cuadro" •P desprende que ~¡ hirn es cif'rto 
que durante la primera t:poc·a de la arnorttzaci6n hay <JUC haPer un Jl(.'qtrerio 
de~mbol"() mf'n,lral cxtraorwnario, en eambio. ruando cntrerr.os m fJOE~i~n 
del inmueble. queda ~'Uprimido de nm·•tro pre•upu• •lo el pa¡10 de a quile11 s 
del que habitábamos, v la •·uota que <'Oirt''flOnde a la~·. (opol'a, ad<·mlls do 
que sólo rt>prel'cnta ri5Ó% de lo que pagarfamo por{!, rn t·alidad di' arriendo, 
nos permitirá. cn poro~ años, c:onvertimos rn ~u propirtllfio, a pesar di' los 
casos eventuale¡¡ de fallcdmil'nto o sinic~tro, quf• qu<'(lau n--paldado ct·t• lo~ 
seguros incluidos t·n dtrbo. cuota. Pu¡·de eon~idcrar.-t•. pllf'ti. que )m; cJc~!ln· 
bolsos correspondiente~< a la priml.'l'll fopo<·a dt· la an.ortüari(n f6lo Hpll • 
senta un ahorro que 1'1 oficial hace, un determiuado nómero de anos (rc~ún 
su antigüt'dad en la rla.<c militar, sin e:.:rluir rl factor ~urrte), al caho dt> loe 
cuales lo re<•upcra c·on rre<·EJs, cuando reciba t'l inmucblt>, por el mE·JtOr C"o~to 
que repre.sl'ntan la.< anualidade' de su canrrlarión. con re,.p<'cto a la renta, 
y al fin la casa es suya. Lo,.; que ~o la rr.cihan dc:ldc lo> primerc~~ aiíos, que
darán compt>nsados ron la ~upresrón de lo~ >t>guro~ corre.,pondtentt"' y c·un 
otras compensaciones, que veremos después. 

Además, v a fin de que IR nbn1 81'8 faC'tihlt•, otra de las tonr.c·~iour.." <¡ul' 
t>l Supremo Gobierno podríR batw. arf!!onizando lo:. llllert>~s tanto d~ partt• 
del Etitado, como dt> partt> de sus :ot•rvtdorcs, !'<.·ría la de cxoncrar los mmu!'· 

(1).- Abona <'Sta te•is la cirt·un~tanria hala~~:o.dllr& di' hsber romprol.ado qul' 
la mayoría de los deudos de lo~ milítaro• (allcddo9, han invrrtido ('1 
auxilio en un l>ien inmueble. 

(2).-Las Compai\fa:, y Sol'iedades cla.•ifi .. adas t>n rl artfc·ulo X•. 132. del (',(¡... 
digo de Comerrio, podrían realizar esta d&lóc de ~rguro•. Ya r~ifte 
un acuerdo, en ronexión con un proYel'!n análogo, para conetrurdl\n 
de ca.'!li.S paro. Pml>leado~ ,. obrero,., rÚya iniciativa ·e de· be al íngrn11 ro 
no.cionlll ~eñor A bcrto Alexander. 
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bies que se construyan, mientras se est6n amortizando, de una p:ute sola
mente de la constribución predial urbana, a fin ue no sustraemos, tampoco, 
al incremento de los fondos destinados a la Defensa Nacional (1). 

Previstos, puea, ya todos los casos de importancia que podrfan tener 
repercu~ión en la realización de este proyecto, pasemos ahora y para concluir, 
a analizar otro aspecto, no menos importante todavfa y que constituye la 
piedra angular, por decirlo asf, sobre la que de&.'anse. la existencia y el normal 
desenvolvimiento de la &ciedad, como lo vamos a ver en seguida (para lo 
cual apelamos, nuevamente, a la p~cicncia de nuestros lectores, la que no 
quedará defraudada, aunque parezca inmodestia). 

VI.-EL ASPECTO FINANCIERO 

Este nspecto del proyecto ofrece muy halagadoras espectativas. Ha
gamos, _pues, su análisis. 

Como hemos observado en el plan gencral de amortización (Anexo 
No. 1), los ingresos son mayores que los cgresos. Esta diferencio. proviene de 
que al buscan;e el número de casas por construir al SJ1o, siempre quedará un 
residuo en cada Serie, si el total de soc1os que la componen no es exactamcnte 
divisible por el plazo de la amortización. Por ejemplo: tenemos 486 capitanes 
de los 3 Ramos. Como la Sociedad construirá anualmente una casa para cada 
veinte asociados, puesto que en 20 SJ1os las construye toda.~, o sea, puE's, en 
la proporción del cinco por ciento, y como el 5% de 486. es 24.3, la Sociedad 
sólo construirá 24 casas al ailo, con destino a esta clase militar, puesto que 
no es posible construir una fracción de inmueble. Cada año quedará, pues, 
pendiente una fracción dccimal fuera de porcentaje y a cargo de cada grupo 
de asociados; quienes sien de, precisamente, los que en el orden de antigticdad 
ocupan los 11ltimos lugares en cada Serie, y como la mitad de la distribu
ción se hará por antigüedad en la clase militar, ~stos no sufrirán ningún per
juicio si la Sociedad se rc.~erva el derecho de entregar e,;tos inmuebles cuando 
las fracciones decimales que los representan bavan alcanzado a expresar uni-
dades enteras, o sea a los diez a.ll.os. • 

Estos menores egresos, o supcravits anuales, asr como otras p&rtidas 
que veremos ens¿guída, son los q.ue constituyen los recur..os económicos de la 
Sociedad. Veamos, pues, sus prmcipales posibilidades: 

A).-Recursos econ6micos.-Lo~ recursos económico~ de la Sociedad, 
son los siguientes: 

a).-La.'! cuotas de ingreso de los asociados. 
b).-Las cuotas mensuales de amortización del in~ueble. 
<').-Lo~ inter~' bancarios (2). 

Los reeursos económicos constituyen los •Fondos de la Sociedad• y 
son de dos clases: 

1 °.-Fondos de Amortización 
2°.-Fondos de Reserva. 

Los •Fondos de Amortización • lo constituyen las cuotas mensuales de 
los asociados. 

Los •Fondos de Reserva• están constituidos por: 
a).-Las cuotas de ingresos de los asociados. 
b).-Los supcravits anuales de los •rondos de Amortización•. 

----
(1).-Las leyes Nos. 4936 y 5574, gravan la.<~ rentas de la propiedad urbana 

en un 7% anual, destinando el 2% del gravamen para fondos de la 
Defensa Nacional. 
La novfsima ley &rgentina de tributación predial, de 1932, solo grava 
la propiedad urbana, cuando el propietar:l) habita su inmueble, en un 
5% de su valuación fiscal, quedando I".<CE'nto de estc gravamen Ei la 
valuación no excede de 25,000 p!'.>os (Gn peso argentino vale hoy un 
sol setenta centavos peruanos). 

(2).-Toda entrada es depositada en un Banco, mientras no tenga un empleo 
inmediato. 
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c).-Los _intereses bancarios, y cualquier otra cntwda de C'nráC'I!'r 
particular. 

. Los •Fondos de Amortización sNvirán prua la C'onWurt·i6n dt• lu, 
mmuebles, no debiendo, en ning(in C'a~o. arrojar dOicits. 

. L?s •Fondos d~ Reserva• ser,irún tnnto para la rom;truct·ión, a E<U 
deb1~o tiempo, de los ~nmuebles que queden fuera de port•cntsje, como para 
cubru el Presupuesto mtemo de la SoC'iedad. 

. Efectiv~mentr, para que la Sociedad pueda funcionar con toda rcgu-
landad, necesita contar, a':'u.almente, con una partida extmordinaria, pura 
atender a los gastos que ongmen tanto al pugo d!' ourldos de !!liS t·mpll'ado~ 
~entados y conservación de sus ofirinns, t·omo para rubrir la;; obli~acionf>s 
mherentcs n toda organización de esta índole. Prcsuput>Stt>mo~. pm·s, ¡•¡;tos 
gastos y veamos cómo podrfamos hacer frente a ellos. 

B).- Pr1!8upueslo lnterno.-El Presupuesto intemo de la :::lo<•iedad, 
sería anualmente el siguiente: 

-Para el pago de un contador rentado, a :SI. 
400. 00 mensuales. . .. . .. . . . 

-Para el pago de un Tenedor de Libros ren-
tado, a S .. 300.00 mensuales ....... .. 

-Para el pago de 3 amanuenses rentados a 
SI. 120.00 mensuales, c)u ........... .. 

- Para el pago de un porta-pliegos rentado, 
a SI. 60.00 mensuales ................. . 

-Para útiles de escritorio y conservación de 
las oficina.q, a SI. 50.00 mensuales.. . .. 

- Para el pago de las pólizas de seguro contra 
incendio de 77 casas en construcción. a 
razón de SI. 3.00 anuales, por cada Si. 
l. 000 asegurados. . . . . . . . . . . . 

~'-

.. 

4.800 

3.600 

4.320 

720 

6CO 

1.521 (1) S. 15.561 

Además, hay que considerar, por uon scla vez, t>l empozo rn la Caja 
de Depósitos y Consignaciones del •Fondo de Garantía que establece el 
Decreto Supremo de 14-\'-926 paro. responder por los accidrntps dE' trabajo 
a que se refiere la ley X•. 1378. En consecuencia, el Presu¡JUel'to de la Socirdad, 
para el primer año, serfa el siguiente: 

Partidas presupuestadas .................... . 
Fondo de Carantfa, a razón del4 por mil, so

bre el capital representativo de la obra de 
mano de 77 construcciones anuales ...... 

TOTAL ................. . 

l:ll. 15.561 

" 
1 283 (2) 

s¡. I6 .b44 

Ahora bien como el total de socios con que queda.rfa Cl:'tablecido la 
Sociedad asciende~ en la actualidad a 1,966, como hemos visto en el Anrxo 
N•. 1, que a razón de SI. 10.00 cada uno, por concepto de eus re<-pectivas cuota.'! 
de ingreso, representan una entrada, I?Or una sola vt'z, de S¡. 19.~, se podrfll 
perfectamente, con este renglón cubnr el Presuruesto de la Sor1cdad, coun-

(1).-El tipo actual de esta ¡:rima es de S'. 3.75 al rulo. d~ los que se de~rucn-
tan el 20% para militares y como todo el año les =ueblcjj no reprl.'
sentan el mismo capital. puesto que ~~e lll!menta ron el progr~o de 
su construcción sólo se asegurarán por la mitad de su valer. 

(2).-como e.~te food~ sólo cubre la. insolvencia voluntaria o for7.c!'9. del ca
pitalista, frente al obrero acc1dentado, h~brfa que recabar ~ Re~olu
ción respectiva para que los casos de acc1dente fueran atendHlOR en el 
hospital militar, a fin de descongestionar el Presupuesto de la Hocit'dad 
de este oneroso servicio. 
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pondiente al primer afio, quednndo todavía un saldo de S I. 2.816. A partir 
del 2°. ai'lo ya contaríamos con una renta fija, anualmente, como vamos a 
verlo en seguida. 

C).-Renla anual.-Como sabemos, los socios de JI\ clai'C de Alférez 
van a abonar mensualmente, durante tres años, mas o menos, la mitad de la 
cuota que les corresponde como suseritore.~ de la Serie A). El monto a que 
ascenderá este ingreso, que le llamaremos •Fondos de compensad6n•, va a 
prrmanecer indefinidamente depositado en un Banco, sin tener ninguna apli
cación inmediata. pues cuando corresponde retirar la cantidad necesaria para 
reunir, por compensación, el capital que requiere la construeción de los in
muebles para los Tenientes que estén amortizando sólo media cuota, habrá 
que depositar la proveniente de las medias cuotas de los Alfcreces, que, en el 
al\o considerado ingresen a la Sociedad, cuyo m1mero será sensiblemente 
igual, ya que hemos convenido en que 6stos no están sujetos a las eventua
lidades del examen. 

Los intereses que est:! eapital devengue constituirnn, pues, una rEnta 
fija anualmente. Veamos 11 cuanto asciende estf' capital y cual seria l:!U renta: 

FONDOS DE COMPEN"ACI0:-1 

375 Alfen:ces, a razón de Si. 24.17 mensual, 
durante 3 anos........ ................. '.JI. 326.250 

RENTA AL FONDO 

Intereses sobre SI. 326.250, al 6 %anual.. .... .. 19.575 

Como vemos, pues, esta renta permitiría cubrir íntegramente el Pre
supuesto de la Sociedad, a partir del segundo aiio, quedando un saldo anual 
de S¡. <l.Ol4, que pasarla a •Fondos de Reserva {1), sin necesidad de distraer 
los superavits anuales de los •Fondos de Amortización•, cuyos intereses 
constituirían otra renta fija. 

As! mismo, otro. de las partidas, aunque pequel'la, que iría a incre
mentar aquellos fondos, anualn,ente, seria la proveniente de las cuotas de 
ingreso de los nuevos socios, que si aceptamos como cómputo de tiempo que 
el oficial permanece en la Actividad un promedio de 30 afios y mientras se 
mantengan los efectivos actt.:1Jes hay que suponer que cada año debt1n in-

1,966 
gresar al Servicio --- - 65 oficiales, mas o menos, para que al cabo de 

30 
e<~te tiempo hayan reemplazado, si se no3 permite la frase, al efectivo total 
que hoy componen los Institutos Armados; y como a pesar del sistema rota
tivo de la organización de esta Sociedad, su vida sería eterna, siempre ten
dríamos compromisos pendientes que cumplir, en la misma proporción en 
que vayan ingresando los nuevos sorios, lo que implicarla, tambi~n, otra 
renta fija, por concepto de euotas de ingreso. 

Nos formaremos una idea aproximada del monto a que ascenderfan 
<!Stos •Fondos de Reserva•, en los primeros diez años de vida que tenga la 
Sociedad. haciendo el cálculo que figura en el Anexo N°. 4 de este trabajo. 

D).-Balance /ino.l.-Como a partir del 3er. afio de fundada la Eo
ciedad, las partidas que van a incrementar sus •Fondos de Reserva•, como 
hemos visto, ya se han estandarizado, fácil setá, ¡-ues, obt()ner ru monto, 
deapu68 de dicha época y cada diet al'los, aplicando la regla correspondiente, 
lo que nos darla: 

Partidas aproximadas de las anualidades .... . . . . . . . . . . . . S I. 40,000 

(1).-Como recién a los 3 afios alcan2a di('ha renta la eantided señalada, el 
2°. a.lio sólo cubrirla el Presupuesto, sin arrojar saldo. 
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que acumulados en 10 años, al 6% (con el auxilio de la fórmula del interét 
compuesto), tenemos: 

que reemplazando 

Monto 

a (1 + i) ( (1 + i) n - 1) 

40,000 X l. 06 (l. 0610 - 1) 

0 .06 

y, en último Mrmino, haciendo desaparecer al denominador, para formar el 
factor o coeficiente, tendríamos: 

Monto = 40,000 X 13 956 ~ s:. 558,240 

Ahora bien, como este monto inclu)e, también, la acumulación de Jos 
sal~os que van quedando pendientes. por la no construcción de las fracriones 
de mmueble que anualmente quedan fuera de porcentaje, en cada Serie, y 
que en diez años ya representan unidades entf'ras, o inmuebles completos a 
cargo de los respectivos grupos de a..."'cia.dos, la. Sociedad, deberá, pue..~. pro
ceder al cabo de este tiempo y cada diez años, también. a la construcción de 
éllos, retirando de los cFondos de Reserva• la. cantidad correspondiente. 
Practicando el balance, tenemos: 

BALANCE 

Monto de los cFondos de Reserva· a los 10 años ..... S;. 558.240 
Menos los superavits de los •Fondos de Amortiza-

ción•, a razón de S,. 35.000 anuales....... 350.000 

SALDO A FAVOR ....... . .. S. 208.240 

Este saldo representa, pues, las economías que quedarán a favor de la 
Sociedad, en cada década. 

v'li.-COXCLUSIOXES 

Como el éldto de la empresa reposa en la cooperación de todos SU8 
miembros, que al contribuir al bien común, un determinado númt-ro de llliOI1, 
adquieren derecho a compensaciones y como, además del problema. de la 
ccasa propia , existen tambi{n otros, ruya imperiosa necooidad se hace sentir 
ca.da dfa. más, como por ejemplo: t-1 de sumnistro de víveres pnra. familias en 
h forma que tan acertadamente lo ha propuest<> el señor TeniC'nte Coronel 
Dn. Manuel M. Portugal, en un intere:-ante articulo que, con el epfgrafede 
•Mutualismo , publicó en la ·Revista !\filitar del Perú•, en julio de 1930, 
se podría, pues, con el saldo a favor que hemos constatado, o.tmder a !'Irte 
problema, en forma permanente y estable, en compensación al e~fuerzo que 
demanda la realización del primero. 

Según lo expone el autor de tan laudable iniciativa, sólo se necesitarla 
un capital de S I. 30,000 para establecer el Almacén re.~ctivo. los que podrfan 
ser tomados de los •Fondos de Resen·a• de la. Sociedad constn1ctora, trn 
luego lo permitan las circunstancias, a fin de darle a este nuevo •Anexo• de 
la. Sociedad Mutualista un capital propio (1). 

Y como, además, a pesar de este desembolso extraordinario, ~iernpre 
quedaría saldo, sin tener ninguna a.pliración que darle, y~ que el monto de 
las economías, como hemos visto. es muv superior al que demande el cRtahlc
cimiento de este nuevo Anexo. y con el fin. también, de completar el silñcma 

(1).-Su organizat'ión y funcionamiento se proponen en el citado art!culo. 
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iuhrrente a toda organiza('iún de caracter mutual, podrlamos emplear el re
manente t•n organizar, asl mi~mo, un Monte de Piedad•, cuya carencia obliga 
hoy a solicitar del E~tado. rn los casos de urgt•ncia, adelantos de sueldos, o 
recurrir al a11;io. 

Estnblcciendo, pues, c.~tos dos servicios de a~istencia social con fondos 
propios, el oficial encontrarla una fuente permanente y legal de recursos, que 
¡,.~;aran tire en forma sogura las eventualidades de la vida, y el Fisco se habrla 
relevado, así. de la pr:;ada carga que le representa el atenderlos en la forma 
grariosa que hoy lo bate. El pcN>nal de empleados que demandara su fun
t·ionamirnto sería sostenido con un módico interés mensual (el % %, por ejem
plo,) que abonarla, gusto~. el que neceoitara servirse de ellos. 

Asl. qul'daria totalmente ampliada la organización de la ·Sociedad 
:\1utualista Militar del Perú•, la que desarrollarla, entonces, sus actividades 
por intermedio de los ruatro Departamentos siguientes: 

T.-DEP.\RT.UlEXTO AGXILIOS·........... (su actual organización) 
Il.-DEPAltTAMEXTO • GRBAKIZACIOXES 

Y COXSTRUCCIO\'ES•.... . . . . (la ront.emplada) 
III.-DEPARTAMEXTO ·Sl"~11XISTROS A 

PARTICULAHES•. . ... . . . .. . . .. . .. . . (., 
I\'.-DEPARTA:\1EXTO •:\IO:-ITE DE PIE-

DAD ...... . ... . .................. . ..... (, 

Y, en último término, como el primero de estos Departamentos no 
viene a ser otra cosa que una cantidad de •srguros de vida y con el fm, tam
hién, de evitar el pago de los intereses que cobrnrlan las Compaíllas de ~i
a;uros particularc~. !'obre las primas del que debe respaldar el saldo deudor del 
inmueble recibido, las pólizas correspondientes correrían a cargo de est<' Dc
Jlnrtnmen to, el que no harla más que rcasegurnr a su congénere, el de •lirba
nizacio'le.~ y Con~truc1·ioncs• . quedando, as[, ambos estrechamente vincu
la•los y en armonio"-\ relarión, por la doble corriPntr de la transferencia de los 
•fondos de primaR • por un lado y de Jos pré.•tnmos, a corto plazo, para. la 
u•lqui;:ición dd exc•rso de terrenos, por otro; con lo que alcanzarla nuestro 
or~ani ·-no mutualista, en un futuro próximo, rl drsarrollo que le tiene reser
vado el porvenir, dada la rapacidad solvente de nue:;tra Institución. 

Al trrminar <'Sta larga cuanto ne<'C!'aria <'xposición, séanos permitido, 
ahura, forn:ular la pr<'gunta que noR suu;iere la oportunidad:-Estando próxi
ma la fecha de la ronmcmoración del IV Centenario de la fu.ndación de Lima 
¿no ~;rr'a una manera di~~;na de celebrar tan mngna efemérides na<·ional, agre
gando al programa re!lp<'rtivo el número correspondiente a la. colocación de la 
p~imera piedra para la fu.ndarión. tamhit:n. U!' nuestra ~ciudad .mili taro? 
ru!nen la ¡;~labra todos los compruieros de armaR del EJ~rc1to, i\Iarma ~· Po· 

licia, a quienes dedicamos e,.,te trabajo, como un modesto tributo de gratitud 
por haber sometido n tan prolongada prueba la paciencia que les invocamos. 
Si no la hemos defraudado, la r!!l'pue.ota afirmativa a nuestra pregunta eerá 
IIU mas elecuente negativa. 



ANEXO No. I 
Plan general de amortización del inmueble a VEINTE Años 

Oemrqula equiparada de los asociados por Ramos, 
tle las Situaciones de Actividad y Disponibilid1\d. 

1 
Vnlor total\ Cuotn Individual de 

del 
---------------------,-------,---1 lnm•uble nmortl>.nclcSn ni: 

1 <e :;., .g .,. 1 "' :¡j lucluldo 

CLASES ~ ·:--.~ := !:~ 

;;:i < p.. E-< 8, SI. oro 8/. oro 81. oro 

Monto total al arto 

Provenlco-,Quo lmpor· 
te de ll\8 tarlan lns 
u.mortba~ construc-

<·loncs clonas 

Cnotld11d 
de inwue· 
bies i>Or 
('Oilstrulr 

n.l an u. 
pnra. cn.du. 

1 1 11 Serie 

8/. oro SI. oro \ 

::: ~ ·¡:; 'B ~ ~ ol terreno A~O M ~:8 

(!) ;:; ;> o o ... 1 
----------- - -- ---! 11 1 11 1 

Genero.los (*) ............................. ~ 11 3 - 1 20 
Coroneles.................................... 62 21 2 85 
Tt•nienle" CoronoleK .................. 163 56 l:l 232 
~.1 nvores...................................... 162 10 2:.! 254 
cni>iln.ne-;................................... 1\43 74. llll 486 
•rtlltlonte~:~................................... 1\41:1 38 l:.!H . oH 
A ll'llrece~.................................... 162 71 142 375 

-TOTA.LE:S OENERA.LES ....... \l,:.!ll7 -;!l:~ !176 p,U66 

21,600 
111,600 
16,600 
1:1,600 
11.600 
11,600 

1,080 
1)80 
sao 
680 
580 
fitsO 

90.00 
tl\.66 
69.16 
56.tltl 
48.aa 
48.811 

1!1,600 
!!3,aoo 

Hl2,MO 
17:.! 720 
281:1!80 
21)8,1:.!0 

21,60(J 
78,400 

182,600 
163.200 
218,400 11 
2110,000 

1.050,18011,014,200 11 

1 
4 

11 
12 
24 
25 

71 

(*) lucluo¡o los SS. Qenernles que e~tando en la Slluo.ci6o de Uetlro, son mlembroB un los d e In Sociedad .l[utua11Hta. 

BA T~ANCE 

I~GRESOS .................................................... S. 1.050,180 

EGHESOS .......................... . .......................... , 1.014,200 

SUPERA. VIT .................................. w .............. , 85,080 
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ANEXO No. 2 
Cuota total, deta1l ad1, de a11orf zacié n mensual de cada socio, por épocas 

y s u re!ació n con el haber de la clase. 

CLAI'F.H 

la. ép oca 

DeHde e l ln~reRo a la Sociedad , 
hasta la rel't>pción de la cana, 

para nbnnar el vnlo1 clel: 

2a. época 

lleHdAiarut'<'prión de la,~a~JI,husta 
~~~ total t·an¡•ela<•iún,pam alwnn,r, 
además, las !'rima¡; dt~ K!'gurn: 

1 
1 1 

IUUIUQbfe ·~~~ 
-- - ·--' 

Tutal en 
1
., 1 1

\ l nruobl- 1 ('uutm 'rotal en 1 
11 la •'POI·& 

0 1 P. l ltariu 1 luo·vudio l la ~r>t11·a . 11 1 
del 

<:ene rnles .................. ., 
c~ront'le~ .................. .. 
T eniente• Coronelus ... ¡, 
~layore~ .. .................. . 
Gapi tane~ .......... .. ...... 1 
T enll!nleM ..................... , 
Alferece~ ................... ·1 

!'11. 1·tv. !:'\/. t•lv. 

A:l.!l4 
n.oo 
fll! ;;o 
GU.OO 
41.67 
l!lUH 
20.1'14 

6.(10 
6 tiO 
U.tl6 
tl.tltl 
O.OU 
a.u:¡ 1 
ll.:lll 

111\llir 1 ---¡ 1 haher 
81. ctv. 8/. ¡·tv. 1 8/. rlv. SI. l'tv. - --- ;: == 

10 .-- :!ií.OO 1 li.(lO 
11 .:1 1!:!.50 4.r,u 
11.3 lil.7ó 1 :1.75 
11.11 ló.OO :\.00 

1 120.00 
lOS.tltl 

110.00 
d1.66 
IJH.Itl 
56.611 
4d.aa 
1!4.17 
:!4 . 17 

1:!.1 1:.1.;)() 
ll.l! 12.511 

10.1! 1 -~~ 1 

!ll.llU 
74.UU 
tl!l.:\:1 
3!1.17 

llU 
15.-

' 14.\l 
! Hí.7 

tfl.a 
1 14.9 
1--

OBSEHV.\CIO:-\Jo:..<; 

----- ~ 

~lient ras a mortict'n 1 ~ ¡•unt a 
U asta que aRciendan a Tnlt'. 

NOTA.-('omo el tlerupo IJU<' trnscurre entr1• In rN•epc·ló n del Inmueble y ~u tot11l rnncclarlon ralA •n razón hner8n dc In& t·orrc&JIOndicn
tes •nido• cl~u1lore~. h:ut11 que estos :le:tut•n a ('~;no. las ¡>rimu pam rl "•o~enr11 inmohlllarlu" est:on culcnltula• en rnnsecuencln ~ en 
funch.on del monto del l'at>it:•l que respal1lnn (rrhalleudo los loterll'!es t¡ne rhcl'n ¡o&m el "~eu:torll •o¡•Jal del empleado"). t'U)ll t·uota 
menstml. como se obsorvn. süll> repre~Qll\1\ el t¡u!ntu¡>lo de la del "scu:uro ronlrll io¡•eollio": Jllldi.,rulo•e. pnes. ¡·onoparnrlas entre •1. en 
• ~ silrnl~nt~ foírmula: 1:: 6(', ro que l rtJ)rc,oenta el primer &tll'uro )' (', el •tll'unclo. 

Ten•lr!amoR. nburll, uo:o nm•lón exnt·tt• tle : la marrada dlferenl'lll qne l'<l•t• !'ntre •~to• 1les •Pu:urns. cooupnr:tdo• ron P.l "de \'Ida". 
proplnmenle dleh(). observllndo loa t•octlclentes nun~t'rlcoK que les sin· e 1le fat'!or " •·:ula 111111, t•n tas M¡ruloutt•• fú r ouulus. rn t¡nc Y . 
re11resontn n e3te l'lltlrno : 

V - 200 y por CJllBigu ie nte : V - 4 r ; de donde : 1 -
V 
4 
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ANEXO N o. 3. 
?..elación entra 1:. renta del inmueble de cada aerie y au cuota de amortización 

11 ~KRJI<" 
Valuaelón. renta y amortlzaelón del Inmueble 11 

_ _ Proporción de 
1 la 11 mort iza-

Valor inlríusico Uonta mcn~unl Cuota toll\1 t¡ue clón cou reH-
prohnble, por el que prodttchlt\ ahunn el asociado pe~to a lt\ 
tuenor co~lo del ni 1 O/o de HU en la r e nta 
terreno y (ábrict\, valunci6n 2: ép~ _ · 1 11 

. _ So~s <n·o _. Soleij oro _ Sol eR oLo _\\ (J) . . ______ _ -- -- - -· - -~ - ~ -----··¡¡1 
Serie A......... 13,000 130,00 63,33 48.7 % 11 , . 

B 1 - 000 1-0 00 74 GG \1 , 8 7 01 Con~tderndn la cuotn entera 
" .. .. .. .. . J, ,) ' J ' 'T • 10 1 
, C......... 18,000 180,00 91 ,GG \ 50.0 % \ 
, D........ 21,000 210,00 108,66 51 .7 % 
, E......... 24,000 240,00 i 120,00 \ 50.- % j 

OBSI<~RVACIO~J<:S 

(1) P romedio: 40.9% 
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A N E X O N•. 4 

CALCULO DEL MONTO A QUE ASCENDERA~ LOS •FOKDOS DE 
RESER\"A DE LA SOCIEDAD, CON SUS INTERESES ACli
MULADOS AL 6% ANUAL, AL CABO DE DIEZ A~OS. 

Al 81-X 1 1-Jcr. año. 
Superávit del fondo de amortización.... . .. ..... s¡. . ..... S I. 

2•. año. 
J ntereses sobre s¡. 35 . 980. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Sup~ávit fondo amortización .................. . 
Cuotas de ingreso del año .............. . .... . " 

" 
Ser. año. 

Intereses sobre Sj. 74 . 768. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . , 
Superávit fondo amortización.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Saldo de la renta del fondo de compeneación . . . . , 
Cuotas de ingreso del año ................... . 

2.158 
35.980 

650 " 
SI. 

4 .486 
35.980 
4.014 

650 .. 

35 .980 

38.788 

74.768 

45.130 
------------------

S!. 119.898 
7 .193 

35.980 
4.014 

4·7.837 650 .. 

4•. añc. 
Intereses sobre SI. 119.898........ .. .. . . . . . . . . . , 
Su¡x'rávit fondo amortización .................. . 
Saldo renta fondo compensación.... . . . . . . . . . . . ,, 
Cuotas de ingreso del año . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,. 

----------------~ 
5•. oño. 

Intereses sobre SI. 167. 735.. .... .. .... ..... .... , 
Superávit fondo amortización .................. . 
Saldo renta fondo compensación.... . . .. . . . . . . . , 
Cuotas de ingreso del año.. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. , 

6•. año. 
Intereses sobre s;. 218. 443 .................... . 
Superávit fondo amortización ........ ... ....... . 
Saldo renta fondo compensación ............. . 
Cuotas de ing1·eso del año .................. . 

" 
" 

7•. año. 
Intereses sobre Si. 272.193 ................... . 
Superávit fondo amortización. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
Saldo renta fondo compensación ............. . 

· Cuotas de ingreso del año ........ . ......... . 

10.064 
35.980 

4.014 
650 

13 .106 
35.980 
4 .014 

650 

16 .331 
35.980 
4.014 

650 

S I. 167 .7a5 

.. á0 .708 

s¡. 218.443 

,. 53 .750 

SI. 272.193 

.. 56.975 
-------------------

8•. año. 
Intereses sobre SI. 329 . 168 ................. . 

" Superávit fondo amortización ................. . 
:::ialdo renta fondo compensación... . . . . . . . . . . . ,. 
Cuotas de ingrero del año .................. . 

9•. año. 
Intereses sobre Sj. 389.562 ................... . 
::->uperá.vit fondo amortización......... . .... .... , 
Saldo renta fondo compensación.. . . . . . . . . . . . . ,, 
Cuotas de ingreso del año ...................... . 

10•. año. 
Intereses sobre S I. 453 .579... .... .. .... .... .. . , 
Buperávit fondo amortización. ....... . .. .. . . . . . , 
Saldo renta fondo compensación .. . .......... . 
Cuota 3 de ingreso del año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

19 .750 
35.980 
4 .014 

650 

23.373 
35.980 
4 .014 

650 

27.214 
35.980 
4.014 

650 

SI. 329.168 

.. 60.394 

SI. 389 .562 

" 
64 .017 

s¡. 453.579 

.. 67.858 

TOTAL GENERAL............... ............. SI. 521.437 



NECROLOGICA 

Cabo de 2a. Santos Calderón, sobreviviente del "Huascar" 

t el 20 de Diciem br.:l de 1933. 

A la memoria del Cabo de 2•. S!mtos 
Calderón, sobreviviente del cHuásC:!r 
y de esa generación que est~mpó sus 
hazañas con letras de oro en el libro de 
la Patria, por su compañero d<' armas 
León Done.yre. 

Un2. vez más I&S puerta.s de 12. Inmort.&lidad se han abierto 
p.e.ra du p2.so e. un héroe d~ .h gwmuci~n del cHuáse.&r>, mo
desto servidor por su cl&se m1likr; pero digM de élla, como que 
f ué uno de los tit2.nes de 12. gesta heroica que pUJ.smó b Patria. 



Fué de los humildes, de los que en la hora terrible de la 
prueba, pusieron su vida al servicio del pais y de su honor en 
juego, sin ambiciones, ni otro estimulo, que satisfacer el cum
plimiento del más abnegado deber ciudadano. 

Su nombre, oscuro mientras ha vivido, brilla hoy con la 
luz eterna de la gloria que alcanzara. 

Herido en el combate, tuvo la desgracia de sobrevivir a h 
p;randiost>. epopeya de Angamos y eso ha demorado su consa
p;ración definitiva. Hoy que a la edad de setenticinco años y 
tras larga espera se vá de este mundo, casi diriase que el irse, 
una sonrisa se estereotipa en sus frlos labios, porque su muerte 
lo coloca en el lugar que ganara con sus viriles arrestos juveniles 
b maf1ana memorable de esa grandiosa epopeya americana. 

¿,Quién podrla decirnos, sinó un genio, cuantos latidos de 
su comzón paralizó en un esfuerzo supremo de superación parg. 
lograr un mejor impacto con su fusil? 

Con los dientes crujiendo, los ojos inyectados y el cerebro 
('O erupción, él, y con ·antos Calderón, todos los héroes de nues
tr~ gesta marina, dieron, su vida, todo, en un afan infinito de 
su blime.ción. 

Ayer decía Remarque, que la guerra es la destrucción total 
de las generaciones, que la hacen, a veces por les granad&s y las 
más, por una muerte peor, l2. muerte de todo deseo y de toda 
ilusión. 

tll; pero la guerra hace hermanos, más que hermanos, hace 
espiritus afines, gemelos, que sienten las mismas inquietudes, 
los mismos y únicos deseos, y que cuando se marcha uno del 
~rupo, quisieran seguirlo todos los demás. Pienso que con Cal
derón ha pasado eso. Estaba demasiado ligado al Héroe ~lag
nánimo del Pacifico, a los oficiales en general de ese Monitor 
Insuperable, que era el cHuáscaP, y a todos sus compañeros 
de tripulación, de esa tripulación, de la que el único elogio que 
podría pintarla, sena el decir que fué digna del Almirante que la 
dirigió. 

Y por ser esplritu forjado en el cariño inesplicable de los 
que matan y sufren matando, su vida. no debe haber sido sinó 
el anhelo constante de partir, de ir a. reunirse a los que con él, 
corrieron en 1879 a. sostener sobre las llanuras infinitas del 
Océano, el honor y gloria de la Patria, escribiendo con su sangre 
sobre el azul de sus aguas, la gloria estupenda de sus hechos y 
legando a la posteridad, con la estela lumniosa de su ejemplo, 
un caudal de virtudes que imitar. 

Yá partió, yá se fué, yá están juntos, yá en las lista de pre
sencia que les pase su Almirante, en la región inmortal donde 
moran las &lmas predilect'ls, podrá decir: ¡Presente' 

Su anhelo se ha cumplido y mientras nosotros al despedirlo 
rogamos al Creador por su descanso eterno, éi, soñador del in
finito, se sumará 9 los héroes que mtrecen (l;ratitud y respeto 
f'ternos de la Ka.ción. 
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