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Nota de l"a Redacción 

En los primeros días de Febrero del pre
sente año, ha aparecido la nuera Rerista 
c. l riaeión -. , ()rgano de publicación técnica 
del Cuerpo de la A 1·inción Sncional. 

['nirlas la A.l'iacióny la Jfarina, bajo un 
mismo Jfinisterio , lu «Reásta de 1Varina », 
desde el año 1931 amplió u título y abrió 
sus pág ina a las nueras ideas de la Aero
técnica a fin de contribuir en su modesta es
fera al rápido y brillante desenvolvimiento 
de la A l'iación Jfilitar de la Sación. 

l' a ' Í durante cinco años, la « Re1·ista de 
... V arina _1' A riación nunca fn.Itó en las m e
sas de estudio de nuestros '"1 riadores y Jlfa
nno . 

IJ oy que el desarrollo adquirido por el 
Cuerpo de Aviación le permite disponer de 
un medio de publicación propio, la Ret·i ta 
de .. ~[arina y A riación ' vuehre a su antig uo 
título de Rerista de .\Jarina > y h ace muy 
sinceros l 'Oio porque la Ren'~ta A 1·iación» 
tenga muy larga riday sea el verdadero ex
pone~te de todo lo que la cultura y la pre
paración prole. ional de nuestro Cuerpo de 
A ¡·iación puede ofrecerno . 

/ 



SO BRE DERECHO INTERNACIONAL 

Por Capit:h, de Xavío ALEJA.XDRO G. \T\CEH A. P. 

BLOQUEO NAVAL 

l. El bloqueo n:l\·al puede cl.efipjr"e como e la clausura a le. libre 
1un cg;neión de una extensión de mar jm iscl.iccio:oal d. e una potencia 
r.fC'ctuncltt por laR fucrzes P.avnles de otra con el ÍP.tento de incomuni
c:>¡ all;loqucaclo en la forma mas eonvenieP.te para el buen re ultv.
do de las operacione,; de la guerra . 

El ptoceso histórico jurídico cl.cl bloqueo está representaclo por 
la lucha cPtre el bloqueo ficticio, lh.>n,aclo de gabinete o de papel y el 
bloqueo reol o cfecti,·o. El prin1ero no fué mas que una si'11ple cl.cclara 
ción Clc ·u cstaJ:.lerinüento Ri.J tomar disposición algun.a para su cum
plin•iento, ~Sin Ull bargo i'Or este simple hecho, el Estac.o, se couside
raba ct~¡,acitacl.o p~ra captura1 en plena m!!.r cualquier buque que su 
dü igiel5e al puerto o zon.a blooueacl.v.. 

Fueron los Hol:l.P.del5C::> en 1584 los primeros en proclamarlo contra 
Es¡ •alia decretándolo prra todos los puertos que poseía en la cost:. 
flamenca. Posteriormente por una selie de edictos y n1uy especial
mente por d 1640 dieron como regla general, la de que bastaba la 
simple iPtención de entrar en un puerto cl.eclarado bloqueado para 
que la c¡q,tura del buque quedase justificada. 

Inglntcrra ace.t'tó el procecljmiento y muy pronto lo empleó con
tm. la misma Holand.a. 

Tales proceclimicl't"S trajeron como consecuencia la formación 
de la Lip,a de tleutralit'.ad n.rnlad.a, formacla por las potencias ncutra
lts en el t~ií.o 17 ·o cuyo com cnio conter>Ja d artículo cuarto por el 
cual se exigía que el bloqueo fuese efectivo. 

Esta nueva doctrina fué consen·acla en el segundo tratado de 
ncutralictad armada, firmacl.o en 1 00 y debió quedar defiPitivamen
te c ·tablecicl.a en la convención d.e 1 01, ¡:;ero un cambio en la redac
ción cl.el convcr>io cl.ió lugar a que nuevamer>te Inglaterra resucitase 
f'l bloqueo ficticio e hiciese uso cl.e él contra Xapoleór>, por la orden 
del Conl'cjo ci.P 7 cl.e Enero de 1 O . 

X UC'\·an1ePtc la cuestióP. del bloqueo fué abonlada eP el trata
do el.<' Parls ele 1856 cn el que quNió e:;tablccicl.o que •los bloqueos 
par.:!. ;;er 0bligatOJ ic;; clcl.iían s.:,-r efcctiYcs, rsto es, so tenido por una 
fuC'rza suficiC'nte para impedir el ~cccso al litoral enemigo• . 

En el t>iglo pasado apareció el bloqueo llamado pacifico a tltu
tulo llc I'C'[ii'C'-'alias cl.r paz. E' ('Jnpkaclo para lo" países débiles. 
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Fué aplicado por I nglaterra contra Grecia en 1860; por Fumcia 
contra :\l ejico en 1843 y por ambos estados duraPte mas de 17 años 
en ln desembocadura del Rfo ele La Plata. 

Esta clase de bloqueo no obliga a terceros E~tados porque e.\ 
tien ¡.o de pl'z no existen neutrales y no se puede impedir comunicar
ff' con un pueblo amigo; asi, lo estableció el L1~tituto de Derecho clp 
Q¡>pte f11 1X77 «que t ratándose de buques extranjemc;; podrán entrar 
en l<'s rue1 te~ bloqueados libremente . 

Durante la guerra mundial el bloqueo adoptó formas coP.tratias 
a lo,.; nor111us de Derecho Ir..ter nacional violándose en muchos CP
f'C~ los den•clws que cada Estado tiene c;;obre su mar territorial. T:> 1 
pN e jeme; lo; es e l ele la barca peruana «Lorton:o, la que fué hundiclo 
J. 01 un c;;ubu•alino alemán el 4 de Febrero de 1917 a 2.5 mi llas del 
¡,uNto ce ~tll' n CCf", d. e la provincia de Guip.ízcoa, es decir dentro d" 
la j111 iscliccióP ma1 ítima española. 

2. A qué ~e ex¡ or.l'n los buques q ue intentan romper el bloquee? 
Pr u1 que UP Es tacto pueda ex igir e l cumplimiento de sus disposicio
nc•s t'c•L •·e bloqueo de puertos cl.e su enemigo, es condición p recisa, 
dE:' PtJ o de las re!;.las el el Derecho lP temacional, que cumpla las dis
IW"icioncs siguic,>.tcs: 

a) Que c>l b loqueo sl'a establecido por la suprema autoridad 
del c~ta<lo belige1ante. 

b) Que el bloqueo sea efectivo, es dccir que se pueda impedir 
cll' hecho (') a r ribo a l lugn. r hloqueado , no importando su extensión 
dc é~tc. 

En l&!H el Gobicrno IP~)és reconoció el bloqueo cl.eclarado por 
lo~ EE. cr. ele! l\ orle, en UT'/1 extensión de 2.500 millas de la. costa 
ele· les e;:taclos insurrectos del Sur, porque probó q ue podía hacer cfec
ti\ o cf"te bloqueo. 

e) Que "e notifique. Esta notificación puede ¡;er general, por 
medio de una declaración a los neutrales en la que se les manifies
te la exter.sión y lugares ele! bloqueo, y lueg0 especial para cada barco 
que ~e ::?pro:-.ime a la zona ele bloqueo y pN último la efC'ctuada en el 
prc•pio lug:>r bkqueacl.o a Jn., aut<widades y cónsules por e l Coman 
d:lPte Gene1al cl.e la escuacha blcqu<'ttcl.ora. 

el ) L2 c,;cuadra Hoqm•nclom dC'bc n1antrner el bloqueo -.;in in
terrupción. ~i hloqurando r<'l' cau~a de ma) tiC'mpo, ;:e \'e precisad.'\ 
a aJcj¡~r,..c• monH'Pt:tnl'alll<'JÜ<' no "'<' c<'n~idrrará c•l hloqw'o " llf'

f.<'n<lido. 
<' El hl!'C¡ur.o dPb<' :-rr itnp:~rcial y a¡,li<"ar-:c a~í a los huqu<'i' de 

tPcl:l:- hJ., P:l('i1'1le~. 
1) ~i un huqu<' ,..r \ <' l'bltgarlo :tan ibar a Ut> purrto bloqu0acl.o 

,. e·:- prui 1:•!. pur<l<' h:u·rr!P y -.:•!ir. (Wrc> a c·Pnrli<·iún df' no hah:•r deja
~¡,. ni tPitlacJP allÍ ('lHI!,:llll('l'l<'. 

g El IP\':tl't:JIIli<'Ptn d<•l hloquro e-n forrna Ynluntaria a,;;í cc•
!111' to1'a r<'..;tJ icciún qul' pu1li< ra intro,luC'ir..;r dC'hc "'rr dC'C'lat:t<la. 

< 'tl:ll·<lo tc>dt'' < -.t"" n•qui-.it<'..; '"~' llf'nado-.. pu<'d<• <•ntnpcc,;; rl 
LkqtH':HII'J :tplicar la-. rc¡rl:" dP Drn !'lw a 1<'' Yiola<l<•rc" ciPI bloque<'. 

Tiel'e lmar P:-t:\ Yi<•hl r1úr>. cu:w<lo lltl harro intPPta forzarlo C<'-
1·1·<·i<'mlo 'li <'\Í,..t<'JI<·ia. 1:1 h:•rco c¡tH' rraliza t•,..tr hecho drb<' t'<'r dete
nido P incaut:'.do ta11t•· <'ll '11 \'tajP dP ida romo dl' rf',I!.I'C"'P 
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:~o b:;ta para la iPC['utación la simple ir>tención de romper el blo
c,uco, es preci~o que el hecho :;e realice así por ejen, plo: 

1. 'uar.clo el barco inplr-s Sprir>gbcck, cr> lfl. guer ra de Secesión es
i '· :o n r;unto ele rolllpE:r el bk'queo, ¡ ·NO se <li t if};ió 1wtes clt> consq?;uir
lo n 1•1\ t•uetto neutrPl (lr l Canadá, sicr .. l,) entonces apresado y d.erla
md.o buena presa ~o pretexto cl.•2 su prin,era intención que fué la de 
Yic l:H· ll bleq ueo: ~c~tu,·icron lo~ EE. l''C . que cl.ebía ser cor>sidcraclo 
C:>tPo culr:>ble duraPte tc•c'o e l tien1¡:<' ele 'ia.jt> (Tc0ría ele! viaje cor.
tinuo) ('ualquie1a que fuct"e su nuc\a di rección. pero según la D ecle
l'!!ctím ele l .<'Ihh(':- quecló expre,aclo oue la. violación dt>l bloquPo es 
insufirirntemente carPctelizada para autorizl' r la incautación del bu
quP, c1wndo éste sp clit ipc actualmente a UP puerto no bloqu<>ado, 
cunlctuiera oue sen r l (le~tino ulterior ele! buque o su carp;amcnto . 

::. ¿,Cúal es el objeto de la visita y registro y quién tiene e l dc
r<>cho elP eje1 cerio'! . 

Se ¡::ractica d derecho ele Yi'>ita y repi~tro por buqllls públicos 
belip;<!rante~ contra los buques priva(lo~ r.eutrl.'les coP. el objeto fle dc
terlllii~ur su naeioPalicla<l, su pueJto ele puticla y 0~ de~tiPo, cla;e de 
ratp.n. rutu1nleza <Ir ~u elllr..leo y cualquier otro detalle de interés 
rclariM a do con la ~u en P . 

l•:J hlequeo, contJaht~nclo ~ servicio 11.0 !'.cutral han hecho nece
~aria ~u existencia. Es un Bcto de ~ueiTa y puede ser ejercitado coPtra 
les buques pri,·acl.oH neutrales fuera de laH p,guas jurisdicionalcs de 
los N' U trn.les por tUl l'uqu(' público heligct ante. 

Si el buque 1 rh aclo se encuePtra en con \ oy con un buque de 
gurnr reutrt~IPo ¡ uedo ~('!'practicada la v il'ita :o . 

• El clcrecho ele 'isita y re¡:::istro e~ intal'p.iblc, cualquiera que se:o~. 
el buque, lt~ carp;t\ y dc:-.lillo . 

. Por otra parte E'::-tc r,. el á11ico Jl1cclio <Ir hace r una justa inns-
tigación sobre la propieelad ante:;; cl.e ca,~tur:ula. 
. Hasta antes <k la p:urrra mul'dial, <>l procedimiento ~:>rgui l.o co!' 

"I:stíe. en aproxinw r;;e al huqur 'ist a do, eP\ iu un. oficial y decidir 
d spt éi:i ele su jpforme del re¿,istr.J efectuado >;O bre su libertad o cap
hu a. 

. Po ces mr::es cl.e::,pucSs de iP.iciacla la gucn a mum1ial e l procecl.i
tntcdo fué di~til'to. El buque de gucna ::;e ~1proximab'1 a l mncrn
t(' Y le orclcnaba ir rl puerto mr.,-, p1 óximo ~u yo o aliaclo p~ra c•fec
t u r la Yi:dP y rqd~t10. 

El buque p ¡,:~do debe ::!.C[' tar la, di~ro::;iciones dicta e1t'."', pues 
en C['~O ncgati' o el buque público beligerante e::;tá facultado ):ara 
en-1plNtr la fuerza . 

L-·Documentos que usualmente del)('n encontra rse en un 
buque ¡win1do. 

Los fPJ•rlcs qn<' oHlirrriP.mente ~e <'I'ContrPní.n a bordo de un 
buqut> p i\·ac'o ::on lo:: ,ip:uicntes: 

H FntePte de Jll'\CI!,PCiói~ y mattíruh• 
b ) t..·n cet tificaclo ele n-nta d<'bielan1C'Ptc com¡~robndo. 
e Li:;ta de tripuh•ción 
el ) Li:;tn d<' pa;;ajcros 
e) Libro ele b itúc01'n. 
f) Patente d(' c:anidad 
g) Licencia d<' na ,·rgación 
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h) Documentos de fletamento si el buque está fletado. 
i) :\1anifiesto de la carga 
j) Conocimientos de embarque 

La presentación de estos documeP.tos ante una visita y r<'gi:stro 
debe!Ía !;er evidente para el caso de encontrarlos en buen orden, 
pero siempre se preferirá comprobar los hechos. 

La patente de navegación mercantil, es un certificado que el Su
premo gobiemo entrega a las naves de mayor porte, y en él Re encuen
tra claramente especificado; su nacionalidad, nombre, descripción, 
propietarios, copropietar ios, y facultad que se otorga para navegar 
en tocios los mares. (Art. 330 del R. cl.e la l\I. :\1. y de C.). 

El7,asarante provisional es un certificado otorgado por la auto
ridad superior de marina. a los buques de mayor port<', cuyos expe
dientes d.e nacionalización se encuentran en t rámite, a fin de que la 
nave pueda sali r a viaje. 

El pasarante de navegación mercantil, <'S el cer tificado que otor
ga el Jefe cl.el Estado :\Iayor de :\I ar ina, a las naves de menor porte 
para incl.icer su nacionalización y facultad de navegar libremente den
tro del litoral rtacional, sin poder salir al extranjero. (Art. 331 del 
R. ele la :\I. :\1. y de C.). 

Lo~ pasaranles prot•isonales pueden también ser otorgados por 
los cón:;ules en el extranjero con el fin de facultar a las naves compra
das fuera del País, dirigirse al Callao a nacionalizar:;c. 

JI atrfcula es el cetificaclo otorgado por el Capitán ele Puerto a 
cred.itnndo que la nave queda inscrita en ese puerto. (:3:H del R. de 
la :\1. :\1. y de C.). 

Lista de tripulantes (Rol) una lista que contiene el nombre, ciu
daclanía, ecl.ad, sexo, estado. 

Libro de bitácora es libro U.e naYegación, semejante a los ele los 
btH}ucs de guerra. 

La patente sanitaria, es un certificado formulado por un oficial 
sanitario, del ú ltimo puerto de salida, dand.o a conocer el estado sa
nitario de la t ripulación más las condiciones sanita rias localeH. 

Licenria, es un certificado dado ~or las autoricladcs marítimas 
permitiendo ~u zarpe del puerto, y tráfico en el litoral. Contiene el 
nolll bre el el buque, capitán, el puerto de origen, porte y descripción 
general del buque. 

C'unñcimirntos dr cmbnrr¡uc, es el documento dado por el Capi
tán Llc•l huqu<' :>ll-cc·lb ir la car¡¡:a, en el nwl :<e indica Pl compro111i::.o de 
lle\"ar In e:•r~l\ rl puNto clesi¡;,Prdo. Lo:< ronocimi<'nto,., YiHaclos por 
lo,; cónsuk>:-;, ~- que \"iell<.'P <'11 f-<'b.rr cernulo }Jara la Aduana junto con 
la cnrv;a -;e• lhmnn .~oiJOnlo.s . 

.11 cw fu•.,fo, es IITHl Ii,..ta en la ([\H' c·,tán iPclui<lp., todo,., lo::; cono
cint iPPto" . 

. ). Dur:111tc• la gurrra, f1Ut' huc¡ur-; (':;t:í n "Uj<'to,.. a cn.rtura 
¡.ur Pl bcli¡,·<'raPt<'"! 

La captura e' HJl :•c·t<• Jl<'l" < 1 rualun buque• bl'liger:~J•1P dt' guena 
ton•a JW'<.:,.,ión de un buque merrtwte par:1 :;N juzg:Ldo mn~ t:nd.e r;or 
'1 P<l ( ·ortc <k Pre:<:l~. Gener:,lment<' 1,,,. huque;; enC'mip:0:; (':;t:í.n su
~' (o:-,:' c:q tura fuera d<' la;; aguas tcnitc.•rit•.le:; ncutr:des. SC' rlimi1 an 
dt• t·•1:1 r\'gla i<r- btH[liC'" cartdf's, lo.;; huqm~ t'n mi:;ione- rC'ligiP!""&S. 
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científicas o filantrópicns. buques hospitales y los que pncliere.n e::.
t n.rlo por ::dgún tratado. 

Existe tambien una regla de exceprión para Jo¡>, buques pesque
ros de costa , «>stablccidt> en 1899 por 13 Cc1 te Suprema de los EE. l:C 
y o ue hoy pertenece al Derecho Internacional. la que est:i fundada 
I'J' ra zonrs cl r humaniclact En la. s::J;;u lda confrrencia ele Paz ele la 
H:• ya se lle¡!;Ó al mismo acuerJo. 

«Los buques priyeclos neutndcs están sujetos a captura si tra
t :w dc> (''\ it:n 1~ 'isitn ~, el registro por huicla, pero esto ele be ser cla
ranH'l' l·e com probatlo: también si resisten por la fuerza» . 

«Los buques priva.d.oi:í neutrales están ~ujctos a capture. si pre
l'!enbn irre¡¡;ularcs o fraudulentos papeles, si les falta los. necesarios 
o cl.estruye o deteriora los que tiene ». 

Los buques priva.clos neutrales están sujetos a captura en gene
r :¡,l si conducen contrabando de guerra». 

«Los buque:-; privados neutra.les estan sujetos a captura si rom
pe o trata de romper e l bloqueo y tambien s i está dedicado a servi
cio no P.Putr9.1 . 

«Los buques privados neutrales están en general sujetos a cap
tura s i est?.n bajo convoy c>menigo; o bajo convoy nc>utra.l pu& 
e\ ita r una captura legnl . 

/ PRO B LE ~I A 
1 Situa ción Gc>neral. 

El Perú y c>l Estado ROJO e~tán en ¡¡;uerra. Todas las demrs 
ntv~ iones se hr.n declaraclo neut1·2les. 

ROJO establece el bloqueo de la costa occidental del Perú y está 
reuniendo en aguas peruanas una fuerza naval suficiente para ha cer 
que el bloqueo sea efectivo. Este bloqueo ha ~ido proclamado el 1 o. 

de ~rayo. 
Situación especial a) 
El 7 del mismo mes de :\layo, de~empcñando sus funcione~ c1

.Q 

bloqueador en las vecindades del puer to Z, en e l área bloqueada, 
un crucero ROJO detiene a un vapor neutral que se aptoxima a cl.:
cho puerto. La visita del buque y el examen d.e sus pnpelcs de mar 
l'<'Yelan que el buque zarpó de un ¡:uerto n,outral cercano el 5 de :\ID
Y?; el manifiesto muestra una carga de mcrcaderia g~>neral que ir 
cluye una gran partida de maquinaria. Al aseverar el Ca pi tan del 
buco Que no tenía conocimiento del bloqueo, el Comandan te clr l c ru
cero RO.TO le rehusa la entrada al puerto, pero le pe rmitc> con t in ua r 
su via je ha sta el otro puerto ll(:'utral de ~u itin<'ra rio. 

¿E s tuYO o nó correcta la acción del comandante del cruce ro RO
JO·~ 

Sit uación pspr cia l h) 
, El. R ele ~!ayo , casi a l oscurecer. un buque pa rr rirlo al antn r ior 

fu <• UYI'-'t aclo por un drstro:--·er ROJO r n la ve~indad d<>l p•.te rt o Z. 
El d e~tro:--· <• r i "ICÍÚ la caza preci:<anwnte a l ca.e r la noche, h izo la ,. ,.Iia l 
rl f' parar y lli , pa r6 un caiionPzo a la c l. i~t P. nci~ c>xti·r nw r~ra llf' m:' r 
la a t Pnc·iú n (lrl Yapor . [,.;tp nP pa ró: nltc tó rl ru mbo abrit>ncl.o,.;(' dr 
la co,.; ta y <'H':t pc'l a proYr l'h:l ll tlo la oh~r·urid ad. E l l le~t roYcr <:<'n t inuú 
b hü::qltC' ll:t h:•,..ta nl('dÍ:l n<'r hc. r n cu y o m r mento rr¡uc~ú :l ~u plln~
tc frP n tr nl r urrtn z. F n ¡.., In::' lhnn d t>l n clt> :'tf'l )'O ~(>()('.·]p1(l n i rlc~-
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troyer dirigirse a un puerto del Esta.cl.o ROJ O, y ese d.ia, estand.o en 
viaje, a lcanza a un vapor neutral que p~r ciertos cl.i~tintivos o señas 
reconoce como el vapor a,·istarl.o la noche a:Qterior. Este bn.rco se en
contraba en ese momento a 100 millas ele la costa. La Yi~ita Y el re
gistro rcYebron que se trataba del mismo Yapor ya Yi:;itado. por el 
crucero ROJ O frente al puerto Z y la Íl\Sp~cción del car¡¡:amelltO de
JTlostró que el manifiesto como maquinaria era realmente ametralla
doras. 

¿Qué acción deberá tomar el Comandante del destroyer? 

DI~CCSIOX 

Situación especi::d a) 
El articulo 14 de la Conferencia ~a.vPl cl.e Londres 1909 rel&ti

va al Derecho de la Guerra :\I at ítima dice a~í: 
«La facultad cl.e carturar un buque neuttal, por Yiol&ción de 

bloqueo, esturA subordiPacla r.l conocimiento real o presunto que el 
buque te•'·~a ci.Pl bloqueo . 

Y el artículo 15 seiiala: 

«Que se presume que un buque ticP.e COJ'ocimiento del bloqueo, sal
vo prueba en c0ntrc.rio, cun.nclo ha sp licio cl.e un puerto neutra 1 tles
pues tl.e la notificación, en tiemro oportuno, a la potencia de la cual 
depende ese pucrt0 . 

Se copsi(lcra que UH buque tiene conocimiento cl.cl estado de 
bloqueo o cl.ccla ración cl.c coP.trabaPCI.o, cuaPclo !'ale de un pucrt0 neu
tral despucs cl.e sufiliePtc tiempo cl.e las publica.ciones en ése o d0 la 
notificación clel conúCJ)zo de l:ls ho,.,t ili<la('rs en el pais neutral d.e cu
yo puet to procede, o de la. publicación de la~ listas <l.e contrabn.ndo 
proclama<las ror el bdigcr[!nte. 

Dc~cl.c• que la captura prcvent iva no d.cp~nd.c de la cn.ntida d de 
contrabando ha llacl.o, rs preciso qur ésttt se efectúe para ascgurn.rse 
si existe a lgún con.tmb:•n lo, no dchirnrl.o el ca.pturacl.or preocup~nse 
de la suerU• del captur::u1o cuan"-o ,.;e 1<> enYín. a un trih:m~l de prc::;as. 

Elngi,.tro <'=' p<'rmiti<l0, lue¡ro e lm:>n.l.ar el lntque a ]1uerto del 
hcligcrcntr ca¡,turu<lor, <'~ :-:Pl<' C'nn el ohjrto dr pn•cticllrlo, no con'l
tituyrndo prc•ci:mtlH nte lltl:t ca¡ tura. t•: l buqur ¡;uc<lc izn.r su propia 
lwnd,erg <lurantc el ¡wrí<•do d.c la im·<·;-;ti¡!,u.cióa. Si el buque es ino
ccntl' qu<'<lt•r(L en lilH'rt:t:l. 

El caso c:-;,Jl:'cinl dnl Ya;1or ,-i,.iLl'io ¡nr rl cruc"ro ROJO fué in
~ufici<'n(C' ¡·orqm: 

~a Limit·ó 'll in~p :• ceiúa a lo..; papel:.' ,., el e! h:tquc no co·npro
h:mdo l:t d<·rti~.:iclad <1.<' lo manifl',.;ta<lo en ello,;, <·s decir no hub o re-
gi:;tro. 

h) Xo con-..idl' tÓ cpw el huctt<' t :·nía :-:uftc+:ntl' tirmpo para co
nncrr C'l bloqueo. hahir n<lo ,..jllo {•..;t:• ¡¡;·ocl:•m:ulo el l ". dC' .\! :•yo ~;ha
hit·ndo ,.,t]ido -..cgÚ<I "11" p:•pch•..; d< un ¡,aerto p•·ut ral e:'t't'<!no d<'" día ... 
a nt<'"· 

:-;ituaciún ¡·,..p<·<·i:d h l 
Fl artículo l ' . <H Tratado d" T:ll)tlr, ~ \\)ll1 di('!' : 

1·:1 hlo!ill<'u dl'h" lttn;t·>r~· a l u~ ¡unt'"' ' :·1ht :! ~ l;ln•¡ll:':llb' 
J'fll' t·l lwl1!~~ rant•: . 



Sobre Derecho J¡¡fernaciunal 
... 
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Este artículo no pue<le aplicarse a l cl.e~troyer rorque él ha si
In reJc,·a<lo ele su puesto de bloqueo para el des<'mpcño ele otra. co

l j,.,ión. Fueru <'" ll' jurisdicción neutr::d un buque ix'ligerante tie
t'c el dC'rerho el<' ,·isita y re¡¡:istro sobre un buque n<'utrnb. 

El clcrccho de ,·isita, registro y bu:-car buque:- en ¡'Ita tnil r cual
Quicm qu<' '\Nl PI destino, e" un c'erccho intangibl<> qu<' tienen los be
Ji ~<'rantns comisionan lo a sus buque" cn e::;to~ crurcros . 

En !u. maiiana cl.cl 9 de ~Iayo se or0enó al destroyer dirigirse a 
un pu<>rto <l.el Estado ROJO, y ese clía e>'tando en vit>je alcanza un 
Yaror que reconoce como PI avista0.o la noche anterior, actualmente 
e:;tú a 100 millus cl.e la costa. 

El Coman<lant<' del destroyer te..nia clererho a efectuar la visita 
y así lo hizo. La visita y registro del vapor demostraron que se tra-. 
taba cJ.ntmismo buque ya visitado por el crucero ROJO fr<>nt<' al puer
to Z. y la inspección cl.e la maquinaria c\emo:;tró también que lo asi 
manif<'staclo emn realmente ame ti alladoras. 

cFn buque privado neutral está en general sujeto a captura, si 
tJata ele evitar la visita y el registro ppr fuga • . 

el?' n buque priHlcl.o neutral estará en genera 1 sujeto a C:J. ptma 
si pre¡:;rnta irregulari<!acJe¡:; ó fraudulento~ papclc¡:;; si Ir falta los ne• 
C<'sario~ o <lcstruye o deteriora los que tiene . 

D<• acuerdo con estos principios el vapor ha tratado: 
a) De eYitar e,l registro por la fuga. 
b ) Ha sido demostrada irregulariclacl fraucl.ule1'ta en su~ pa

peles, pues concluce contrabando cl.e guerra, probablemeJ>te con de::
tino al cnemi~o. 

En esta situación la captura procede. 

COXCLUSIOX 

. 1) El Comandante del cruc~ro ROJO ha proct•ctido mal, ha Je
btdo ó registrar el buque o enviarlo para su reYi~ión a un Tt ibu112l 
de Pre¡:;as. 

2) El Comandante del destroyer tiene clerecho para procec'.cr a 
la captura. 





EN HOMENAJE AL 

Barón Alejandro de Humboldt 

La RF.YI<>T.\ In: :\I \IU'\" \ puhl'ca ron agra
do el discur~o pronunciado por el Capilán de 
X avío Dr .. José B. Gálvc7. en la actuación oire 
cida por el Excmo. Sr. )[inbtro de .\ lemania 
en el Perú, Ernest Schmidt. en homenaje al 
preclaro hombre de ciencia, Baron .\lejaudro 
de Humboldt. 

Excmo. Señor }.Iinistro de Alemania, 
Señores ~Iinistrcs de Estado, 
Señoras, señores: 

De:;ignado por el Señor doctor José de la Ri\·a Agüero, 
Prf'sirlente drl Conuté Cultura Germuno Peruano, me es alta
mente honroso nsocia.rme n. esta solemne rctu:1ci6n, ofrecida 
por el Excmo. f'Cñol .:\Iinistro ele Ahnt>.nia, en homenaje al es
ela.rccido hombre de ciencit!., B:nón Alejandro de Humboldt, 
a quien admiram<'s ron t'speci:d reronocimiento, porque este 
sabio, con su memor2ble C>itudio sobre el OJ·iyen de la corriente 
peruana, dejó !:<U ncmbre li~ado a nue!:<tra historia. 

Los Yariados ramos clf' la ciencil\ que clominaba este sabio 
con su cxtraordina ria in tt' li~cncia, explican e 1 éxito que obtuvo 
<'ll la re a Iización de sus i nn u mera bies tra btljos científicos, en 
los tcrritnios YÍr~enes ele <.>~te Xuevo Continente. 

El alio 1 02, cuanclo Humboldt llegó a l Perú, tenia 33 arios 
d; edad; se encontrai)a IIC"no de encr¡~íes, y el Yie.or de su ca
racter, cluelio de !:<Í, lo hizo un trabajador infatigable. - Des
graciadamente para no!'otros, este sabio solo cl.ispu..,o de sci' 
meses para Yisitar el paí::;, pero su labor fu6 tan intenc:;a que ese 
corto tiempo le ba~tó para dejarnos 12.s imborrableR huellas de 
~u tránf:ito. 

Entre las muchas obras que escribió sobre sus Yiaj<'s po1 <.> 1 
nue,·o continente, no dedicó nin~una particular a l Perú, y 
tod0s lo::; elatos relacionados con nuestro paí::; se encu<'ntran re
partido~ en las numerosos publicaciones que hizo sobre dife
rentE-s ramos. 

L0~ trabajo::; más imrortant<.>s que no" ha dejado Hum
boldt son Jo, reff'r<.>ntcs n la Geogr~fía ele! P<'l'ú, en los cuales se 
<'ncuf'ntran sus \'P liosas oh..,erYacioncs astronómica;- Y mf't<.>o-
rolóvicns publicadas por .Jabbo H oltrnanns. · 

l·:n ~u itinerario clf' Yiajc se f'ncuentra qu<.> Hu mboldt, <.>n 
<'OIIIJI:lriía ele 1 hot:u,ico fr:•ncé"' .\imé de Bor,r land, <'ntró ni 
Pc•r(¡ por .\ ya.h:•c·a rJ :2 dr cn!'ro dc 1 0:2, y dr> aquí eontinuú 
"ll c•;•rnino hacia l[u:tnr:'h:lrnha. : dr..,¡nrÍ's siguió el cun-o del río 
h:~~~~ llr¡;ar '' ~an Fclipf': y d r allí co11tinub ~u man h;t a 1<> J'I'n
nnc·ra d" .la•; .. ,, p•r.• 11 • ¿;·'r dc::-pul--. ,, L1 d<.>-~.nboe:1tlura clf'l rí t> 
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Hua mcabamba en el :.\Ia ra iión, efect ua ndo obsc•rvn.cionrs as
t ron ómic2.s y bMométricas pa ra determinar la grad iente de e~St e 
rio. 

D e la conflu encia del Hu~n,.ab:J. •nbl con el :.\Iaralió n, :-; i
guió al pueblo cl.c Temc penda, con el objeto de rcct ifi cu una 
an t igua medición qu e ha bía hecho :.\I. Lacondaminc, de la diti
ta ncia entn• Qu ito y la cl.csemhocaclu ra clrl Chichipe en el :.\[:! 
ra ñón, dura nte su v ia je en el aiio 17-1:3; en sc¡<uHI:\ rc¡!r(:-<Ó a los 
A n n('s OCC Í(l.cntalcs, pasanf~O por J u.én y (' ll tcrvo 1 :dojándose 
en la hacienda de ~I o n tá n , sig,uiencl.o cl.r:-.pu t-:-. el r ío dr Chot a 
has ta la ciucla cl del mismo n omb re. BN cleó luego el rlo Ll au
cá n hast a :.\Iicuipampa (hoy Hualgayoc). 

Después de trece cl.ia f' se ha lla ba en C:t jam:J. rc::>., so bre ~b¡¡;
cl.alena y Con.tuma zá , emprendió el clesccnso hacia la costa, 
baj 2.nclo por el va lle ele C hi cam2. a T1ujillo. 

En la cm;tll, cl.c Trujillo penn vncci ó 2. l¡¡: unos d.ías obsc r
va nclo la te mpe ra tura de la superfic ie del m:u , y de a llí si¡.¡;uió 
por ti r rra a Linw., ent ra ndo a. la cap iUd el 2~ ele octubre de 1802 . 

Durt>. n tc su via je pN la rer<ión del X orte, efectuó ob:-;rrva 
ciones astronóm ica~ y b::'r omét rices e11 2~ luf!;a res que consideró 
los más importa n te~, y esos tlato::; s in·ic ron ele ba.::;r p:ua qu e 
H oltm en ns ct>.lcula ra después las po:-.icionc:-. geogdfica..:; y la.s 
a lti t udes correspondientes. 

Las lon ~itu cl es ge0gráficvs fueron cletc l •llin:Hln;;, tra ns
por t::>. nclo el t icmpc de Pa rí;; por med io de• cror•.óm<>tros marinos.
Antrs de en trvr f\! te rr itorio peruano, rect ificó en Quito los es
ta do. n. bsolu t0s ele sus cronómetro-;. 

El motivo principv. l que determinó a H un,boldt a. empren
der su via j<> a Lima, fu é aprovec ha r de un ra ro fenómeno astro
nómi co, - el pa.saje cl.c :\l ercurio por el d isco del Hol, para 
d<> termina r con nu1s prcc i::;ión la lon¡!.itu<l geográ fica de Lima . 

Ilumbolclt , duran te su pc rma. ncnci <l e•n Lima, mantuvo 
estrPeha r.mistttd con el docto r Ga bri el :\forerl(), dcstMt\do mé
clico y nat u ral i ~ta pe ru a no, qu ie n cta a dpm(>s un notable ma t e
múti co; este di:;tinguido homb re clr ciencia <l ll<', po r sui'i impor
ta ntes t ra bajo:-. rem it iciM a E uropa, había recibid o d honrof'o 
t ítul o dr Cos n6¡:;rn.fo ma ~ or clpl Pe rú, le ¡roporeionó a Hum
bo ldt in::;trunH·nto;; ~ clato;; quC' le "in·ieron para la obsen·ación 
del pn:-:> jc . 

E l dlculo de• precliccione -. que clá a cr-noce1 d mr;; ~ clía rn que 
sen aliz:• <':-(!' fpnómrr'o a"trnn•ót,ie·c', iPclil'a CJII<' (>stc•s ;;p rrp itrn 
confom•<' :\ u11:1 IPy: cacla 7. 1:L :{:L l o . :! 17 .' :w:~ :>li<'"'· y qu<' 
c'-.tn" sc ,·rrific:an :-o lo en rl 111<'"' clr m:• ·'o 1 :' ra e·) nc•clo :•,.crn
drl•t!. o n•. e 1 (lJ'IIC:-tn 111<'" d<' 1•ovirmhn• para e•l 1•oclo clr ;;re P<Irn
tr. Como rn PI a i1o 1 ~03 . :-<<'cumplía la -.umP ele lo :- JH' rÍoclos :n .'" 
4.6 flll<' "liiP:'n í 9 :\ño..: . rl pi:~-.Vj<' our -.r p1oponíp ol :-e n:1r H um -
1 rddt. tenía (j\IC" rrnliz;•l:-t rl n clr PCl\irmbrr, 1 ()J(jtl( ( 1'11 In 1'(' -

1 rtic·iÍln (le 1 e fccilW Cln C'l aitn 17:!:3, que· fn<"· nh:-1'1\:•clo pnr \ 1:• 
rPldi \ Ca:--.ini ( ' !) Fnís: 1 111' H allc•,\ _,. Bt;Jdlc·.\· c·n c:l t't'H\\.i('h 
~ · po r \lnnf1Pdi 1'11 Bnlnlia . 
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Este fenómeno que no es visible sino en determinados lu
~arcs de la Tierra, esta vez iba a ser observable a lo largo de 
la costa occi,\ent::d de sudamérica. 

Sabi"nr!o H umbolc!t que a lgunos oficiales cl.e la marina real 
espatiola se preparaban en L ima a observa1· el fenómeno, creyó 
más útil inst2larse en el torreón norte del castillo del R ea l F e
lipe, en el Callao, pues div idiendo así la suerte, había mt~.s proba
bilidades de que no se perdiera u na observación tan importante. 
Efectivament e, r l día 9 tuvo la s2. tisf:>cción d<> h:1ber observado 
los srp;untl.os con tu ctos: i ntrrior y exterior <Ir 1 plandtl. 

El p::u:;a jc no p u do s<>r obscn'acl.o en Limu; se di jo que el 
Sol había rstado cubierto de un.a espesa n icbla.--La observación 
ele Humboldt en e l Callao1 era la única que se habla hecho en 
lnR costPs occidcnta le!" del mar del sur.-·En P a r ís, solo la sali da 
dd plane ta fué obscrvacl.a por L a lande. 

Humboldt drcíe: e La longitud de Lima debe ser única
mrnte dr<luri<ht del contacto exterior de ~I crcu rio; el resultado 
obtcJl.i<l.o drl contacto interior , me p a rece menos exacto» . 

. }:tbbo IIoltmanPs cfrctuó todos los cálculos, t enienclo en 
con"iclnrci6n 1:>. ir lic::•ción cl.e H umb oldt y obtuvo por lon~itud 
del C':•lluo 79 ° 8.J.' :30" Ocstr cl.c París, y ha bi<'ndo clctcrminado 
junto con ~[. Trn.n.;;iyi,·it la cl.iferrncia de m e ridiancs ePtre 
Lima y el Callao en 2 s . 2, obtuvo c'Omo longitud de Lima 79° 
27' ·L) " pnr::>. la torre >m r de la Ca te el ral. 

Duratlte el tiempo que estuvo Ilumbolclt en el Callao ob
sen·:~ncl.o la tem¡ cr ::> tura de la superficie clcl mar frente a l Bo
querón, se sorprndió al encontrar una t empe ratura de so lo 15 
y 16 p:radoR centígrados, cuando la t <:! mpera.tu ra que corresponde 
a esb. latitud e:; ele 27 a 28 grados en el ocPano. 

Este ~abio obserYÓ igualmente que la temperatura en el 
Call~'.o rra casi uHifürll1e, y sólo la notó 0,7 cl.e grado m:í.:> fría en 
la noche q ue durante el día. - En el curRo de sus observaciones 
sobrevino un s iP.guh'. r fenómeno : u na o la enorm~ balió s úbi ta
ment<' la costa, htlcie¡Hlo enfria r las e.guns en a lgunos décimos de 
grado. ·D rs<le principios cl.e noviemb,re hasta fines de diciembre, 
puclo constutn.t· que la tempc,ratura. cl.e la :.uperficie del mar c\e l 
('v,ll1!o, <1<' un :1 m::>.nera gradual subia de 15°.3 hasta 16°. , cuyo 
hecho fué clc~pués confirmado por Dupcnry. 

Las obscn·aciones ele la tE-mperatura de la supe rficie del 
mar, tanto rn la. costa de Trujillo como frePte a l Boquerón, le 
dieron la cla"c clefinitiva de u invrstigación occanogr,í.fica. 

El doctor Ber¡~haus, que ecompaftó a Ilumholdt a tomar 
las t<•m¡.•rratutas <Ir la.; agua,- del Callao, puhlicó un intctesa11te 
manu~erito d<' e~tr sabio, en el que dreía: Objrto de mi m:1yor 
sorpresa <'~ con.;httar que la temprratura <Ir la superficie del 
mar, <¡UC' :dcnnza !'n ot ras Jatitu cl·~s clonclr no h!l.\" cor riente, de 
26 a 2< ,.5 ¡.::raclos, sólo l0~ra de\'ar::.:e cerca clr Trujillo, a fin rs de 
s'•lirm hrr, 1() !l: ra<IP::.: y rn rl Callao a ¡, rinri¡ io" dr no\ irmbrr, 
!.) ·', .). La t••tnpPratu ra atmo::.:f<;ti<'a :JicaJ,zah:J rn la ptim<'m 
(·¡:oca 1 i ' . <., y en la :-e¡rur,d.a 22°. i y e ta, J11lr la11tt'. 1 ¡!. rallos 
lll.;,_ dltdn qur L• d.rl oc·'¡uo. - El nire 110 p odh'. po1 con~igui ente , 
h:• ht•r Ct>friado <>1 mar y, ath sin cv,\OLimicnto a;.-:·oximado d~l cl i-
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ma deLirna o de la estación en que domina ln. ~n.rúa, o f:ea en la 
cual el Sol se recubre de una capa de niebla .. deduje ya desde 
Trujillo, en mi primera aproximación a la co~ta., lo que era la o
pinión de muchos marinos o sea que la corriente peruana, tenía 
el origen polar, la cual, viniendo de alta:> altitudes, seguía las 
principales sinuosidades-de la costa en dirección nor-noroeste.
Podría afirmar tP,mbién que la gran e:\.traii.eza ele la tempera
tura del clima de la costa peruana y, por decirlo así, el sensible 
frío que se experimenta en medio de los trópicos y a pocos pies 
sobre el nivel del mar, en el llamado desierto del Bajo Perú, 
encuentra su fundamento en el limitado calor del mar y en la 
ebstaculi zación que significa la gP.rúa, que recubre el cielo por 
tres o cuatro meses, sobre la acción de los rayos solares». 

Se ignora la razón porqué este interesante manuscrito no 
figura en ninguna de sus valiosas obraR; y este estudio a l q ue 
no le concedió mayor importa.ncia, fué acaso uno de los que 
contribuyó a darle mayor nombradía. 

Algunos autores dicen que fué durante este viaje cuando 
Humboldt descubrió la corriev.te peruana; pero esto no es así, 
porque, según datos históricos, parece que esta corriente ya era 
conoci(la por los marinos del siglo XYI.- En efecto, los pilotos 
cl.e las IP.cl. ias, que vinieron a nuestra costa durante la conquista, 
eran profesionales egresacl.os de la Casa d.e Contratación de Se
Yilla, Yerdadct·a Universidad del mar, y estos marinos, que unían 
a su cap.acid.ad técnica el espíritu obsetvador a que obliga In. 
navegación a la vela, hicieron conocer por sus Diarios de De
rrota, que la costa del P erú se caracterizaba por la aride?. de sus 
tierras, la uniformidad de s us condiciones atmosféricas, su cielo 
continuamente nublado, la f al ta de lluvia s, su viento constante 
del SE. a l SO., de intensidad mocl.eracl.a, doncle nunca se pre
sentan tormentas; acl.emás indicaban que cerca de la costa, las 
aguas tenían una baja temperatura, la que utilizaban para tefres
car las beb idas, y que una corriente fr ía corría del Sur al Norte 
contorneando la costa. 

No puede p rccis:1rse sifué durante su permanencia en E s
paña o durante su travesía el Xuevo Continente a bordo cl.e la 
fragata « Piza rro ~, que fué informacl.o Humboldt por los pilotos 
de las indias, de las caracteiÍsticas de la costa del Perú y de la 
existencia de una cor riente fría; y fué esta la razón, seguramente, 
porqué E>ste sabio, tan enemigo siempre ele apropiarse cl.e las 
Rlorias ajenas, solo concccl.e que se concretó a estudiarla, por el 
hecho de haber teniclo yá noticias de ella. 

Dcsdr que Humboldt hizo estas sensacionales publicaciones, 
dr haber ha \la el o temperaturas tan bajas en la titude5 tropicales, 
las nacione:-; extranjeraR comenzaron a interesarse en el rstucl.io 
cl.c la pntr ocLicl.cnlal cl.e Sucl.amérira, y nuestra coRta se Yió 
frecurtltada por rxpccl.iciones científicas que fijaban lag posi 
cione,; ¡rrogn\ficas cl.r In,; puntos más nota hks dr la cm;t:t, prac
tica han ;;oncl.njc:-; rn \o;; puertos, cl.ctrnnina.ban la tcmprr<\tunl 
dr In suprrficie ele\ mar~· hacíu.n estudios mdcorolú¡¡;icos ~· ma¡J;
nético,.; pn.rn lc\·antar :-~us ca rt n.s ele naYcgación y confeccionar 
sus derrotero!'. 
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La::: expediciones científicas francesas más importantes 
que han llegado a nuestra costa son: la de la fl aga ta cClorincl.e•, 
el año 1 22 a órdenes del Barón ~I ackau , en h cual el ingeuiero 
Lartiguc. practicó sonda jes en los principnles puertos e hizo 
estudios sobre la corriente de «El Xiito •, los cua les fueron pu
blicados en una obra titulada «Descripción de la costa del Pe
rú . -El viaje. de circunnavegación de la corbeta cCoquille • 
Pl aiío 182:3 , a ó rdenes de Duperrey, que llevó a cabo impor
tantes estudios hidrográfico~, magnéticos y m<>teorológicos en 
la costa, determinó la t emperatura del mar en Paita y compro
bó las bajas temperaturas observ&das por Humboldt en el Ca
llao, prcsentancl.o sus trabajos a la Aca demia <le Ciencias de 
París. -·La expedición de la corbeta «Bonite• , y especialmente 
el \iaje d.e la fragata cYenus :o , al mando del Capitán de N avío 
Du Petit Thoua rs, que se distinguió por sus observaciones ocea
nográficas :;obre el ancho de la corriente a lo largo de las costas 
de ('h ile y del Perú, los cuales fueron publicados en una obra 
que contiene da tos importantes sobre la costa del P erú. 

De las muchas expediciones científicas inglesas, la que me
rece el p rimer luga r. es la de los buques «Avent ure• y «Beag.le:o, 
a órdenc::: de los capitanes King- y Stockes, encargados de efec
tuar trabajos hidrográfico-.: a lo la1go de las costas de la América 
~Icridiona l.- Pero, de todas las exr<'dicit-nes científicas venidas 
al Perú, la quP merece recordarse ele manera especia l, por la 
forma sistPmática de sus trabajos hidrográficos, es la de Fitz 
Roys, q ue llrgó a estas playas el aiio 1836, envíarl.o c5peci:d
mente por <'l Almirantazgo Británico para leYantar la carta d.e 
navc¡wción de la costa del Perú. 

Entre los peruanos que han hecho estudios sobre las co
rriente de IIumbolcl.t, merecen citar<:e: el Capitán de Navío A. 
Garc'a y Garcia, H.. 1\Ielo y el Comandante :Stiglich, en sus 
derrotetos de la cos ta del Perú; el Capitán de Navio C. Carrillo, 
Paz Soldán, en. su Geografía del P erú, Yilla rreal, Lavalle, Gil
dNncister, Prado, Eguiguren, \Yagner, el T eniente de ~ÜHina 
Torrico, que aco mpañó a la expedición del buque real inglés 
t. \Yilliam Scoresby :o , y el Contralmirante Caballero y Lastres 
actua l Yi ccp residente del Consejo Oceanográfico I bero Ame
rica no, que ha presentado importantes iniciativas para hacer 
un (':-;tuclio sistemático cl.e la corriente peruana. 

Lo:; estucli0s moclernos de m.í.s intetés que se han publicado 
en el curso de los últimos años, corresponden a Thoulet, Ya 
llaux, Bvercl.rup, Krummel y p2.rticu larmente a l Dr. ~Iurphy, 
que estuvo en el Perú e l alio 1925, pua estudiar la perturbación 
climaté1 ica en nuestra costa, y que es justamente con,:;iderado 
como UJ'a verdadera autoridad en estudios oceanográficos; los 
trn.hajos del Dr. Zorell, basados en los datos recogidos por los 
capitaneH de los va¡::orcs y veleros a lemanef"; lo.-· del profesor 
Schot, cl.cl Obs('rva torio ~Iarítimo de Hamburgo, con los datos 
proporcionados ¡:or el crucero a lem~ín «EmdPn" , du rante su 
viajP por la ·r0sta occid<'ntn.l de Su c~américa. el ni1o 1927, y las 
obs<'n'arion<'s realizadas por el vapor «Xitokris · los de Srh
wrigg<'r, experto en pr,.,quería, que estuYo al ~er~·icio del Su-· 
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¡:;remo Gobíerno; l0s cstudi~:;; cl.e la exper' ición del CarnC'gi<'", 
y l:!.s conclusiones obtenidi:!.S del v,iaje del William ~co1esbp. 

I.a teoría de la circulación ~eneral de lt•s corrientes en la 
superficie de los mat·cs, dá como regla general: que cerca. cl.e las 
costas occidentale" existen corrientu el<' ngua f1 ia que van ele los 
polo<:. al Eeuacl.or, las que -:e calientf'n y clct'YÍf'.n t>! OE:':;te, f' nH'
dida que se acerc2.n a le re:.;ión equiP.occial, y que, en las r roxi
midades de la-; costa=- orientales, existen corriente" ele apta ca
liente, que van cl.el Ecuador a los polo~, l:~s que. perdiendo gra
dualmente s u Yalor, son desvi8dll!': hn.ci:\ el E"tr. 

Según esta rcgl:>, exi:;t:.- la corriente d! Humboldt a lo lug·o 
del litoral X orte ele ('hilr y en. toe':\ la costa dd Perú. 

Esta corriente, que tanto ha prE:'ocupado y si¡rue preocu
pa nclo toda ví::l n. la ciencia, por la influencia que ti en e sobre el 
clima v las condiciones natundes ele la c0:-;ta, tu:ne su origen en 
el mo,:imiento de ID.s aguas frías ele] mar AP.t:í rtico en di1 ección 
a la linea equinoccial. A cierta l:>titud Yt'J'h• su curso hacia rl 
ÜI iente, bifurc:J.ndose a Jo.;; 4:3 o sur; une> dr ,;u,; brazos se cliri{!:e 
al SSE. pasanclo por el E~trecho <le :\[a¡rall~·nes y <'1 C'al;o de 
Hornos. mientra~ qu<' el otro brazo cone hacia d F.XE. y el 
KE. ·En ,.alp~.ru.iso toma la clirt:CCIÓP. ..\..\E., hari.ando la 
costa occidentu.l de ~udamérica lut~ tu C'l p:>nde lo ele Ari C;r.. -· 
Pasada la pronunciada inflexión que forma allí 12. co<:.ta, conti
núa !';U movimiento hacia el XO. ha:::ta la t>ltura de Cabo Bh\n
co, donde se a.p•.!'ta bru~camcntc de la c<':Üa ¡.:>.rP tom~r h\ di
rección 0~0., pasando all?:U'Tlas mill:>s n i Xorte del archi, irlavo 
ele Galápagos, pDra C'Ptrar en el hemisferio boreal hasta lle¡r~'.r 
a l para lelo 2". norte, aumenta:nel.o Ht velocidt~d a la. vez que 
aYan7a n.l Oeste. 

De los sonclajes dectuados por Du Petit ThNHH:-1 C'n b 
c\'enus• el año 18:37, en la costa sur de Chile, dedujo Fimllay, 
en su derrote1o para e l Oceano Pacífico, que la corriente de 
Humboldt no d.ebe considerarse como un ~irnple río de l\f::ua. 
fría, y que ella debe 'ler producida por la<:. P.¡nw.s del mar pobr, 
aYanzando maj<'stuosamente cl.el ~ur al Xo1 te, atnwezando la 
línea equinoccial. 

Descle la época de Humboldt se había obserYacl.o qu<' <'Sta 
corriente tenía c:HD.CtC'rÍ<:tiCf''~ sorpr<'ndcntcl:i; u las tempcrt\ttn:>.s 
exec:-;ivamentc bajn.s, que no conesponden a esta región tt e
pica!, se agrega que e l de:>censo de trmperMUJa por variación de 
latitud , no obcclece a la Ley T érmica. 

Si se comparan las temperr.turas ele las aguas de los di
ycro;;os pur1 tos del Perú, y se les promedia con respect o a lP.s 
ctt:ltr<' e-.t:>cione" ~e encuentra la raracloja de que étites son más 
fr::•,.; cuanto n•:b al norte están situadas. 

Sól<• en cl.o:-o 111<'"<'" del irn·ierno, juPio y julio, se encuen
tr-a que In temp r r:•tura cl.e la superficie cl.el n·a r en toda la e~ 
tcn,ién ¡1( 1::> eNrie nt<', :>un1entn graclualmentc desde 11 ",-! e 1 
Yt•lr·araíso, h::>sta :?.:3", :n rn Cub0 Blanco; en esos meses, la 
tC'nrprratUia del rp:ua. en Antofa.gusta, como es nr.tural, <'R un 
gra.clo más fría (Jttc la del C'allao.-Pero, en cuanto se iniria la 
prim:n-<' ra y . .:ohrr todo. <'n los mt>~t>::: clt> r!irifmbrt> y t> rv•ro, "e 
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encuentl'a que la tempera tura del agua en Ant1 fe.gasta es de 
; go y 20°,5, mientras que en el Callao sólo es de 16°, 5 y 1 6°,~, 

,.; decir que éstas son 2°, 5 y 3°, 3 más frías. E n puerto Cht
rn mf'., en e~tos mismos mese>', la t empera tura es de 16°, 8 y 
1K'',4, o sea 1 o, 7 y 2°, 2 más bajas que las df' Antof~gasta. Esta 
:J.nomn lía se hace más sallante a ún , cuando se regtslra que en 
e nero la temperaturn riel agua en Lobito'>, s itua do cerca de 
Cv bo Blanco, es de 19°,6, es decir, 0°,5 más fría que la Anto
L ~a>'ta, que queda 1146 millas a l sur. 

En el archipiélago de Galápagos, situa do en e l mismo 
Ecull.dor, y q ue es donde se encuentra la me jor prue ba de la 
<'xi:=;t<'ncia de la C01Ticntc de Humboldt, Fitz Roys en la «Bea
gle , ol aii o 1837, en la proximidad de la isla Abemarlo, e ncon
tró a un p ié bajo la superficie del mar , la temperatura de 26°, 
67, y en el lado o puest o d e la misma is la,, la t em per atura exce 
f'ivamentc Laja de 15°,5.6. - Esta diferencia es so rpre11dente, 
y a unque Fitz R oys no indica la fecha e n que fu é tomada esa 
temperatura, ella es aún más ba ja que las de Antofagasta en 
primavern., Ycrano y otoilo, no obstante de encontrarse este 
puerto a los 23°.35' s tu·. 

Esta:- bajas temperaturas en las aguas do la costa consti
tuyen un fenómeno excepcional para la ciencia oceanográfica; 
e:=; cierto que cosa parecida se presenta t ambién en e l sur del 
Atlántico, a l lado de la cost a occidental del Africa, pc-~·o a lli no 
so registran temperaturas tan bajas como en nuestra costa, 
en latitudes correspondien tes. 

Cuando se estudia n las qausas de este descen;so en las tem 
pC'raturas, se encuentra que en este singula r fenómeno, la co
rriente de Hum boldt olo tiene carácter secundario y que el en
friamiento es debido a l levant a miento de las agu.as de profun
didad.. 

Reconociendo la existencia de la corriente, las bajas t empe
r nturas son debidas a que el agua superfi cia l, desplazada a l 
NO. por acción del a lis io, prod uce un desPivel a lo la rgo <te la 
costa y, p¡un restablecerlo, el agua cl.~splazad.a es substituida 
por el a.gua fi'Ía do la profundidad que asciende a la superficie 
para seguir después la d irección de la corriente. 

La~ baj~.s te m pera tu ras, con sus isoterm2.s características, 
C~J ren pamlch·mento a casi todo el largo de la CMta, y quedan 
sttuad.as a l Este del alisio q ue sopll\ del m2.r, debidas a l agua 
fría de l:.>.R profm,cl.idadc!? . L as otras isote rmas se apa rtan a me
dida quC! sus tcmpenüu ras son mayon:s, y aumePta'l ele cur
Yn.turl"l, prrsen tando, al mismo tiempo, inflexiones hacia e l Este. 

En invierno, cuando e l 2.lisio tiene mayor intensidad, la 
n.sccnsión de las ap;uas alca.n.za su máximo; e ntonce:=; la isoterma 
dl U) u co rre cero:.!. v. la costa hasta la a ltura de ~upc, y la de 16° 
lo hacl' rn bs proximidades de Casma, forman clo un a anc ha 
zn¡u~ d.C' a¡:: u;•.s frias. 

('ot!'O In fuC'rza del a li s io disminuye a medida que so acer ca 
a l<t rcgtón ele lfls ci'l n•?s C'cuatorialr.R, la ascrn:=; ión de las aguas 
de p rofund idad \'an debilitá ndose y la i:;oterm o. de 17° se acer ca 
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a la altum cl.c Puerto Chiet>.ma. haciendo Rentir temperaturas 
Cf'. cl.a vez m{ts c:í.lida.s. · 

En vemno, debido a la m:.~yor telllperatura de-l agul\Y a la 
di~minución cl.e fuerza del ali:oio, b isoterma de 19° queda cerca 
a la coRta hasta la altura de puerto Chicama; la de 20° viene 
hasta Pisco y de allí se separa pam acerc~rse en Pacasmayo, 
y la de 21 o lo hace a la altura de Punü~ Aguja. 

Humbold t decía: •que la proximidad de los bajos fondos 
era indicada por un descenso rápido de la temperatura del mar 
en la superficie, y que el empleo del termómetro combinado con 
la sonda, er an de gmn importanci:::. para In. seguridad de la na
vegación. ».-Este fenómeno parece que ya había sido observa do 
por a lgunos m.".rinos; el primero fué Bagden en 1776, y en 17 89 
J ona than Williams escribió sobr E:' el empleo del termómetro al 
acercarse a las costas. 

El clesce nso de la temperatura en la superficie, ocasionado 
por la presencia de un banco o bt>.jo fondo, se atribuye a la acción 
de las aguas frías de la corriente submarina, que, cua ndo ella 
encuentra un levantamiento del fondo, se eleva sobre los flancos 
de este obstáculo, p roduciendo un descenso de la temperatura 
en la superfi cie del agua . 

:\Iurphy, fundándose seguramente e n e~..tas observn.ciones, 
prese ntó su ley !'Obre el aumento de las temperaturas en la su
perficie del mar, desde la costa hacia el océarw, a razón de 0,8 
grados centígmdos por milla. La esca la de ~Iurphy parece 
muy elPYacl.a; sqr,ún ell2 a cerca de 35 mille.s de la costa deb~ría 
encont ra.rse tem peraturas superioJ:cs a 27°. que son las que co
rresponden a las aguas tropicales del océano en n 10stras lati
tucl.es, y entonces pocl.ría deducirse que el ancho cl.e la corriente 
d.e Humbold t es casi nula en la costa del Perú. 

Postcriot mente se ha demostrado que la t empera tura a u
menta gradualmente hasta una distancia de 150 a 200 millas 
de la costa, que es donde se encuentran las temperaturas super
ficiales correspondientes a las latitudes. 

En los puertos del litoral, donde se han ocservacl.o las ma
reas, se han encontrado que las temperaturas más a ltas eü la 
euperficie, se presenta.n desde que se inicia la pleamar, y que las 
m:!.s bajas corresponden a las primeras horas de la bajamar.
Ln~ mar!:' as a 1 verifica rse casi dos veces por día, cont1 ibuyen 
a n• 're,:ca 1 las tcmpel·aturas, pues las aguas c:. lH.las que '. icnen 
del oc{ano :;on enfriadas a todo el largo de la costa, por la aLción 
del rrflujo. 

p,, m encontnn las causas de est:1s drsi¡!Uales t"mpe!a
tara:-: rn la superfiriE:', e n la s diversas zonas de la corriente, ~<· 
rrqui<'rC' C>l conocimiento de las proiundid,1dcs cid mar E:'n di
dw:-; "itiP:o:. Pa ra e:-;te estudio, sólo puC'<1E:'n utili,;arse profl!ll
didad<•:o: hn,ta dE:' 200 metros, porq ue cuan<lo (':o:ta::; s0n m a~ o. e" 
co:ni<' .lZ~n a mnnife~tatse las ca ra cteríst ieu" de la circubción 
g('Jl('l'<d. 

' 1·:1 eonoeimiento de la:> p rofu nd idad !:'~ E:' n toda la ex ten¡: ión 
dP la costa :-i<' hace ind.isprnsable para esta:-; invc>,:tig:\ciones 
ocranogrúficn:::. · Entre los muchos hid rográficos rea li zado.; 
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ror los marinos nacionales, merece recordarse los del Capitá n 
<le ~avío Porta.!, er la corbeta cUnión » el año 1875, e.l buscar 
:;na sonde. consü,nte de 400 a 500 brazal: de fondo, para tender 
el cable entre el Callao y Ya lpa.ra.íso. 

Los vapores «Rellay• y «Rett iever.o, prrtenrcie:ntC's a las 
C0m¡,aiiías del Cable, en sus sondajes a lo largo c~e las costas 
tl.e Chile y el P erú, a corea de 100 millas mar af uera, encontra
ron rrofundidades superiores a 2500 brazas de feudo, pero no 
ha podido ['J'ecisarse si esas profundic~ades corresponden todas 
u las aguas de la corriente o sólo a una faja de ella. 

Los sondajes practicados por Fitz Roys en la «Beagle• , 
en la zona del Callao a l Sur, y por Osborne en la «Aventure• , 
en la costa Norte, ampliados y rectificados por expediciones 
posteriores. han dado las profundidades en casi toda la exten
sión de la costa, así como en cier t2.s zonas de la corriente, si
tuadas a muchas millas mar afuera. 

Las cartas de navegación pub licadas por las oficinas hi
drográficas de las marinas oxtnmjeras, permiten conocer con 
exactitud la s ituación de las líneas de igual profundidad co
rrespond.ientcs a 100, 200, 500 y rnás metros - Estas líneas son 
l2.s que ponen de manifiesto la existencia de l relieve del fondo, 
o. 8ea el zócalo de la costa, que se presenta como una prolonga
CIÓn submarina del continente, y se extiende on término medio 
hasta la isobata de 200 metros· este zóralo eS tanto más ancho 
cuanto más plana y baja es la' costa. . 

La determinación de la temperatura a diversas profund J
dade~, es de gran importancia, porque nos permite ~btcner la 
relae1ón entre éstas y las temperaturas eil. la superficw. 

Du Petit Thouars, en la cYenus», encontró frente a Pisco, 
a 200 metros de profundidad, la temperatura de 13°, 20 y en 
otms sondajes a 500 metros. ottuvo 8°,20. ·Duperrey, en la 
«C'oquille », haÍió en Pa ita la temperatura. de 1 ID, 30, a la pro
fundidad de 300 metros. 

. El doctor ~chweigger, en su interesante estudio termomé
tnco de nuestras agu:1s a la profundidad de 100 metros, en
contró en casi todos los sitios de observación, temperaturas de 
más o menos 15°.- E l «Carnegic», en el verano de 1929, ha bía 
hallado también a esa profuncl.idacl., a lo la rgo de nuestra costa, 
la tcmperatum medie, d.e 15°, 20 y a los 200 metros u o. 5. 

La isobata de 100 metros aue contornea casi toda la costa 
d~rante el invierno, es tomada· como referencia en estos e~tu
dios, por la marcada influencia que eje rce en las aguas del hto
m l.; a esta isobat2. corresponde la isoterma de 15° en la super
ficie, debida a la acción de las aguas a censionales, y se com
prende que cuanto más cerca a. la costa se encuentre esta pro
f~Jndidad de 100 metros, mis pronunciada se hace la dism inu
ctón de la. temperatum en la superficie. 

Por el as pecto que presenta el relieve de la costa . puede 
deducirse la profundidad de las aguas.- En los luga res donde !a 
cost2. se presenta más abrupt2., se encuentran las aguas mas 
p rofunclaF, ven las zonas dond.e la costa es plana y con playas, 
e) aumento ·de la profundidad es a l contrario len to y graclual. · 
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La línea de 100 metro,; que viene del Sur <'C'l"C:l a la c0st:!., 
se interna bruscamente a la altura de .\Iollcndo, ~erarándose 
dcllpués pn.ra pasar junto a San GalHn: esta t':> la ra~n rorqué 
las aguas de .\Iollendo y Pisco son !:·~ m:.í.:-; frí~:-. Desde lP" 
islas de Chincha, esta profundidad :-e acerca a los ¡;romontorios 
de Cerro Azul y Chilca: de:-pués contorrwa ln i::;la dt> San Lo
renzo, pasando a rE>rca de 2 millas del ('auezo. y el<.' aquí cone 
acercánclo!:'e a la costa hasta to<.':U' Punta L ngt\rto, cerca de 
Huarmey, doncl.e el declive es muy e::;rarpa~o; en tocla:- C'str~s 
zonas se observan temperatura:- casi uniformes. ·De PuPta 
Lagarto h('.cia el norte, comienza a. aumentltl' d zócalo suhn'P 
rino, con profundidades menores de 100 llletro.,., !'obre el rual se 
lC'v:mtuu la¡:; ifdas ele Lobos, y que es doncl.C' se encuentra !'U 
máxima anchura de 50 millas ele la costa, para sc~uir <IC'spués 
acercándo¡:;e hasta Punta Pariflas, con tem¡ rmtura::; cada vez 
mtí.s c2lida!'. 

Sin embargo, se observa la anormalidad de que las Dgu?s 
más frías en la costa norte !;:On la¡:; de Pacasrnayo y Supe, :no 
ohstv.nte de que la pt ofunclidad de 100 metros queda bien afuem 
de la costa. Este clescenso en la ten,peratuta ¡:;ó)o puede cxpli
car"e admitiendo que, la desembocadura de Jo ¡:; ríos que vienen 
dE' la cordillera con sus aguas frías, son la~ que t·efrescan las aguas 
del 111ar en la superficie, como puede comprobarse por la disn,i
nución dr la salinidad. 

Apoy{Lndonos en esta misma opinión, pu<'de ex rlicarse las 
alt3s temperatUlas de más de 19° que se encuentran en ('binl
botc, debido a que en este puerto no desemboca ningún río; 
p<'ro también <'S muy probable que en ~stl' ten~an ~mo influen.
cia las rondiciones topográficas e hidrográficas de <'Ste puerto, 
encerrado por altos cetros y con sólo dos boc~s de ePtrada. que 
impiden la libre reno\·ac ión de sus a¡¡;uas con la.s del océano, 
ci.Pnd.o lugar a una elevación cl.e temperatura en la superficie 
y un aum<'nto en la salinidad. 
· LaR bajas temperaturas de laR n.guas del C'nllao son debidas 
a la influencia dE' Ja¡:; t\guas de profundidad. A la altura d.e este 
1 uNto, las isobatas dC' 1000, 500 y 100 metros se acercan entre 
sí, presentando una p10nunriada inflexión hucia la costa, y la 
HHII" de fondo que viene dt'l océat'O al <'ncontntr estos levanta
miC'ntos del relieve ;..ubmari.JO, e.l un inten·v.lo dl p0cas millas, 
t'Xj•('J"in,C'nta ascensiones !'ucesiva!', las que llevan a la su prr· 
fiC'it• ,;us baj:>;.. tempcraturas.- También contribuye' a este dcs
Ct'll"O d<' la t nm pc ratura, l:l presencia ele la isla de Han Lorenzo, 
oricntacln en <'1 :-;entido ele la corriente, con s us flan cos escar
pado:- lwcia C'l ~ur y con bajos fondos haria d Xo1te. - Las 
<>gua:- fda:-; quC' ,·ienen ele! ~ur, jur>to con !as que se elevan !'Obre 
los flanco:-; dC' la i~la, S<'n impulsadas por la corriente y e l viento 
flll<' ,;opla drl mar, y al encofltmr .é;;ta¡:; el JJronunriado )e,·an
tanliPnto dC'l fondo del lado drl BoquNÓI\ y rl ('ahC'zo, sufren un 
dcscrn:-;n dc temperatura al internarse rll rl puC'rto. 

La rat ta d<' la co,.,ta dd Perú no,; lllllC~trn n la -;impl<' vista 
qtH·. dr~:-dC' Pi;:,co ha~ta Pimcntt>l. porl<•mo>' considNarln. eon1o 
unn línC':l unilutrml dr din•rgC'11cia para In c·<>ni<>ntr, p'cro ll\ 
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íniluencin de esta líoej\ sobre la velocidad es fuertemente alte
m cla por la pendiente del zócalo submarino.-Por esta razón, 
e ratactel"i'ltica la brusca aparición de la corriente a la altura 
c . :\Iollcndo, que viene accmpañada de un rl€scenso d<> tem
J •'I:J.turn, para lucge ir dc~vaneciéndosc p.radualmcntc hacia <'l 
N oltr. 

Humbolclt dec.ía: «En ésta como en otras corrientes, cuando 
t•ncucPtra un obstáculo al teconer la costa, su velocidad au
lllf'P.ta y en <;stcs cases su máxima rapidez se hella siempre cerca 
do tierra. La fuerza de esta corrieP.tc ES la causa por la cual 
l:~s naves de guerra, navegando do Quilca al Callao, no puodf'n 
observar la altitud durante varios días, impidiéndoles por otra 
parte las nieblas, apreciar la distancia a la cos

1
ta para apartarse 

de ella, y son arrastrados sin pre\ orlo hacia e N. del Callao y 
llluchas \CCes hasta Huaura y Huarmcy, cuando en conformidad 
CC'n s u trabajo se estim.a debían hallarse aún al sur de estos 
puc rtos . 

La ,·elocidad de la corriente es muy variable a lo la rgo de 
la costa; ele! Callao al Sur es de 0,5 a 0,6 por hora, y del . Callao 
~1 )\Torte aumenta desde 0

1
6 hasta más do 2 milla en ciertas 

e rocas. 

El COJ1C'cirniento de la salinidad ele las aguas <ld mar es 
también muy importante en los estudios oceanogní.ficos. En 
térmirro ll\C'clio, la salin idad que se puede considerar Pormal es 
de :35 f'OJ' mil. -En la región donde les alisios soplan de manera 
regular y continua, es donde se observan las mayores concen
traciones en la superficie, y ésta va aument::l.ndo con la tempe
ratura desde la costa hacia e l océano. 

En la costa del Perú , la salinidad m:í.s b:tja de 35° 09 . e 
en~u~ntra al sur de San Gallán y en Bahía Incl.epr ncl.encia, y la 
sa lw1cl.ad más alta en el Pacífico sur es de 35,43°100 entro Paita 
Y Lobitos . 

. Los diagramas de las observaciones efectuadas por e l «Car
ne¡¡;Je • , durante su 'iaje ele los años 1928 y 1929, demuestran 
<
1e manera incouivoca la relación característica entre las tcmJJc,
raturas y sa lini.clacles en las aguas de la con icnte, cncontrándoRc 
<Jue éRtas clisrninuy<.n g:racl.ualmente a mhlid.a qur :tumeP.ta la 
l-' 1 0~uncliclad. - En cambio, las aguas, a 1•a1 tir de Ptll'ta Pariñas 
h~>cm el P.<'Jte, prcsc11tan una relación inverRa: disrnlnución ele 
la salinicla<l ele las a¡:;uas ¡;uperficialcs a medida quf' sube la tem-
1 rr_atura. La lllc.nnr sa.linidad de e tas agua:- no 1 uecl.e atri
Lur~s~> a la contracorrie11to. - Esto obNicce a que en la rrgión 
<'qumocc iu 1, la e lovatl.a temperatura cl.e la supe rficie clcl mar y 1& 
falta clr vi<'ntos, ¡·rocl.ucc una fuerte evapo ración que aumrnta 
13: <'OP.crntración clr sales, y las agua más densas tienden a hun
drJ·sc, errando una zoP.a ele menor Eial inid.ad en la !'1 uprrficic, 
la qur a\tlll< 11ta a rnrclida que la profundidad es mayor. 
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Las salinidades observadas por el «Cn.rn<'p;ie • nos hace n 
ver , .sin embargo, que la mayor Ralinid.ad en la superficie di s
mil\uye gradualmente con la profundidad, del sur al no1 te en 
toda la ext ensión de la corriente . 

Estudiando las cunas de salinitl.ad. de las aguas, puec'c 
observarse, también que a una profundidad co mprendida c ntl 0 
200 y 300 metros, se encuentra una linea isoha li na de lllás o 
menos 34.75°¡00, en la que ya no existen mo>imientos borizoP
taks ni ' erticales, y como en ella no ho.y reno\ ación de aguas, 
P.ued.e deducirse que e l límite de acción de la corriente de Hum
boldt está comprendido entre estt~::> profundidades . 

EI:profesor G. Schot, a l referirse a este pUI~to, en uno c1.e 
sus interesantes estudios, expresa que est ::>. <l.e perfecto acuerdo 
con H. A. S.vercl.rup, cuando limita a 200 o 300 metrcs con o 
máximo, la profundicl,ad de la corriC'nte . 

En la cesta del Perú reinan dos Yientos que hlternan C<'il 
regularidad, sepa rados por un período c\e ca lma: d alisio del 
S . E. , llamado «tcrral :o , que sopla en las noch<'s, y la «virazón• , 
que viene c\el SSK a l ~O. , duran,te el día. 

E l alisio del SE., que viene del Atlántico cargado de n ubes , 
al atravesa r las hclaclas cumbres de los Andes, las despoja dd 
vapor de agua, convirtiéndolas en llu.-i as, y llega a las fald.¡-s 
occidentales como una b1 isa fria que >a secándose y aumeP.
tando de temperatura a medida que descienden a la costa. 

El viento del SSE., a l SO., quC' viene del Oct':mo car¡¡;ado el e 
hmncdacl, al pasar oblícuamente sobre la conicnte fda, des
ciende de temperatura y entra en un estado de condensaci6P, 
en forma de niebla, pto<l.uciencl.o espesas nubrs que son a n as
trad.as hacia el Norte. - ·Este viento frío, carp;acl,o d.e humedad, 
a l penetrar en la tiC'rra calient e, hao<' descender In. tempcratllla 
del a rn b\cnto a m&s o menos 22 grados, produciendo esa tempe
ratura· fresca que se observa en la cesta. - La neblina contribuye 
también a disminuir el calor, formando un manto que impi<'.c 
la acción de los rayos solares.- La neblina se forJlla en las zonas 
marítimas de menor profunc\icl.acl., por ser las d.e mayor evapo
ración , y su extensión t iene por límite la isobata de 200 metros ; 
ella se presenta regularmente en verano, haciendo peligrosa 
la navegación, sobre todo en la costa norte, por la presencia dr:' 
las iRlas en parajE.s donde es más fuerte la corriente. 

Con t'XC<'pción de un sitio que queda al norte de Huarm.c.r, 
<'ll toda la. zona cl.c la corriente, se observa que la tempera tui a 
dC'I ambiente es m{'.s <'levada que la de l agua. 

La corriente tl.e Humboldt, con· t.empcraturas de 4° a 10° 
mis frb~ que las drl ncéano, y 6° mis bajas que las cl.cl conti 
Ircutr , c<mtri buyc a la. au::;encia de lluvias y a la aridez de la 
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cesta.- A esta diferencia de t emperatura se debe el que, mien
tn•.s en la tierra se prasenta un sol radiante, sobre las aguas friaS 
Jt l mar se ob~::r...-a el cido cubierto de es¡;Jcsas nu bes . 

El crucero a lemán cEmden», clUe verificó importantes 
e1'tudios oceanográficos durante su ;,;·iaje por la costa occidental 
de Sudamérica, el año 1927, encontró que la corriente de Hu m
boldt solo se hacía p::rccptible al sur de Coquimbo, y en el mes 
cl.c mayo del a1io 19~1, el cWilliam f:icoresbp, que estaba en
cargado de investigar la corriente, no la encontró a l sur deYal
p:>re.íso, sino a una enorme distancia de la costa. 

. El que esta corriente no apareciera en inv ie rno, a l sur de 
\:>.!paraíso, ha hecho discutible la idea aceptada de que ella 
r~·a ~Iebida principalmente a la corriente Oo,ste del Océano An
L> rttco, y, en r:>.mbio, ha ftn·o re~iclo las ideas sobre las csusas 
se cuncl.:ui¡~,s, esto es, c¡ue (' s ocasionada por las ascensiones su
! ~rficin.lcs cl.d agua fd~ ele las profunrlidacl.es, por acción de los 
'J ~r. tos constaP.trs del HE. y del so.--Esta corriente, cuya 
fu l'.rza va a tunc.ntando hasta el máx imo d.e 25 millas po r día, 
P lcanza en Pucstra costa su mayor extensión de 150 millas y 
fi ' almente, desaparece a la altura de Cabo Blanco, donde se 
e~cuentran lus aguas cálidas de la corriente de cE I Xiño», que 
S( dirige a l Sur. 

La corrióntc cl.e Humbo ld t está s ujeta a cambios conside
rables; aden)~, s de los ocasionados por la estaciones, tienen 
Tl'o' imicntos oscilatorios que la apro:-..iman o a lojan de la costa 
~, alguna~ veces, ayucl.acl.a. por los vientos cl.el X orto, ~~ empu
JU rl.a en cl.trección a la co¡:ta Su r. - Como las aguas cahentes de 
la. corriente e!<' « 81 Ki 1i.o • pasan incidentalmente ent re la co
n ! C I~tc de Hu mboldt, es muy po>;iblc que las perturbaciones 
cllmatérica.s ocurridas en febre ro y marzo cl.e los ai1os 1891 y 
1925, coiPcid ieran con estas oscilaciones periód icas de la co
n iento de Humboldt, o también pudiera ser que por una predo
minaucia do los vientos c\ol Korte. esa fuerte corriente de aguas 
CP.licntos paRó a t ravés de la corriente de Hu mbold t e invadió 
gran parte cl.c la costa del Perú, haciendo sentir las caracterís
ticas cl.e región t ropica l, con lluvias to rrenciales q ue tuvieron 
Cf'n.secucncias desastrosas para la a¡¡;ricultura nacional. 

. Tal<'s son, a grandes rasgos, las diversas causas de carácter 
hv!ro¡:rráfico, occa.nogr~J1co y n, e t corológico, que in ten ieuen 
<'r> rl complicado fenómeno de las excepcional es temperaturas 
ele la co rriente de Humboldt. - Cuando este sabiv, con su gen ial 
iPtuición, es tudió la COI'~'ien te que lleva su nombre, no so con
formó con consta ta.r únicam en te la1< a norml'lidadcs que se ob
~r rn1n en sus con(licion c~ fí~ica;;;; so rprendido por la presenria 
<1.(' gran canticl.rrJ de lobos y aves marin as, v i() el ma rcado co n-
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traste que guardaba la aridez de la costa con la exhuberancia 
de la fauna marina, v. como naturalista, se sintió cauti,•ado por 
el estudio de la vida· animal, en el fecund o campo de la investi
¡!ación de las 3gua~ de l:.t costa. 

Las diversas hipótesis que se han venido presentando en 
estos últimos afios, para explicar la~ causas cl.e estas bajas t em
peraturas, reconocen siempre la influencia de la corriente do 
Humboldt, pues este sab io , cuando reveló a la curiosidad cien
tífica del mundo su memorable estudio sob re la corri ente que 
lleva su nombre, lo hizo en forma tan 1 recisa que, a p~sar de 
haber transcurrido más de un siglo y cua rto, aún se mantiene 
como un hermoso postulado, sin que se haya logrado obtener, 
to davía, una t eoría de finitiva que satisfaga a la ciencia en toda 
su amplitud . 



~--
El Derecho Internacional en América 

y su Codificación 

PoR EL CAPI TAX DE FnAOATA G. ~ARVAEZ L. - A. P. 

Los pu.í.~es amer icanos, en su marcha civi lizadora, han aportado 
a' dcsanollo ele! derecho internacional, su ,-a lioso concurso. 
. Los esfuerzos de eftos países en pró de los cRtudio~, siendo Ya-

ltosos en los (dtimos t iempos, no han trascendido, opacados por la 
r<o:nbra de l2 opinión más autorizada de las potentes nacionalidades 
europeas. 

El derecho internacional, a r;artir de la gran guerra de 1914-, 
:•·oluciona incc~n.nte hacia nueva::; concepciones, estimuladas por las 
J•leas y la inter,lcpendet,cia de la~ Pacion('s, pero cabe recordar lo que 
PI rc;,;pccto se ha he:;ho en Amé1 ica, siendo útil que no solo conoz
camos los fundamentos y principif's que dieron vicla al derecho in
trmacional público. 

En la 3•. Conferencia Panamericana de Río Janeiro Pl año c'e 
1906, despué~ de estudiarse , -arias mocione.::, se acordó la formación 
de una C'omisión permanrnte el(' juristas, representantes de cada 
r ' Ís americano para redactn r do:-; proYectos de Código: esta Comisión 
au,-piciada pur el Gabicrno del Bra~il, deb:!ria dclib~rar posterior-
11\entc (1907). 

He autorizó [l e~ta ('ornisión para dividil'se en Subcomisiones, 
r eomcndá'lclo"clcs que ~us trabajo~ tm·ieran pre:;e11te los tratados 
aprobado,., l'n PI Con¡rr<'"O de :\ lonteYi<lco y en la 2~. C'Pnfcrencin 
PanamrricHna. firn,:í.ntlo~e un tratado llan1acl0 rle Río Janeiro PI 2:3 
ele Agosto de 1906, apl'Obatorio de orlas getttiones. 
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La Comisión permanente de Jurista>;. se reunió en el mes de 
Junio de 1912 y estuvo formada por los renresE'ntantel" ele 17 países : 
Argl!ntina, Bra:-il, Chile, Costa Rica, Cólombin, Ct~ba, Ecuador, 
Guatemala, :\I éjico, Pan~má, Paraguay, Perú. San Sah·aclor, Uru
guay, Venezuela, Nicaragua y Esta(los l"níio:-; de América, te,nién
dose presente qur esta reur>ión se efectuó de;:;pués cl.e cElebrada la 
4a. Conferencia Panamericana de 1910 en Buenos Aires. 

Se acodaron tratados sobre extradición y se cli~cutió sobre la 
ejecució_n de scntenci:z.s exttanjcras, sin lle¡mr a-conclusionc~ formales; 
se convmo en crear seis Subcomisiones que continuasen estuclianclo 
otras ponencias. 

~;as Sub-Comisior>es trabaja10n en diferentes CapitaJcc; Suc'
amencana" y al deta !le ~iguient.e: 

La primera Sub-Co·ni;..ión en w .•.'ihington CO::I los representantes 
de Estados U nidos de América, :\Iéjico, Guatemala, San Sah-ador 
Costa Rica y Panamá, debería preparar los proyectos sobre guerra 
marítima y neutralidad, p ::!ro debido n la in iciación de la guerra mun
dial no Jió resultad" práctico a lguno. 

E,;te conflil'to de las nacion"s, colocó los problemas por estudiarse 
de la guerra marítima y nf'utraliclacl., en el campo espinoso de la polí
tica, perturbando las com¡uistas alean zuelas por la ciYiliznción y el 
derecho. 

La Srguncla Sub-Comisión rcu,licla en Ago:;to ele 1912 eo Río 
Jan::liro, formada por De'eg1dos del Brasil, Colombia, Perú y Cuba, 
se ocupó de lo relacionado con lt>.s guc'!:ras ten estres y civ il y, además, 
con los reclamos Je los ext1anjeros por daños causados en las guerras 
internas, d.ió fin a su trabajo aportanrfo un proyecto referente a su 
programa. 

L'1 Tercera Sub Comisión ele Santiago de Chile, com;mesb por 
los D~lc~arlo>' d" Argentin't, Chile, Bolivia y Ecuador se encargó 
de estudiar los p1 incipios de D~recho Int~rn'\cion~l P úblico apli
cables en tiempo cl.e paz, cristalizando sus O.ecisioMs en los puntos 
sigui<''' tes: Declamciopes Genera les, A gentes Dir lomáticos, Cónsu les, 
D errchos y Dt:b:-rcs de los Est~cl.os Limítrofes sobre Territorios Li
tigiosos no Delimihdos, C'anj<> de Public::t.ciO'!lCS, Profesores y A
lumJ'OS. 

L1 Cuarl:t clr Bucn0s Aires, Cv"'\ los lb;:-re<5entrutes ele Arg~'n 
ti""~n., Chile, Colombia y Crug,¡ay, clrb."ría estudiar la solución pací
fica <ll' los eo:~rl ict():-; de organización de los Triban·tlcs lPt"rn~ciono.le:; 
¡¡coro 110 llrgó a ningunl) <'nnclu:-;ión. 

Ln Quinta ele ~Iontc\'i(lco, co:1 Delegado:; del Cruguay, Bra,.,il 
~- P an'L'l.Jay, se tCtlJl ió Cl' el me-.: llc Fcbrw o tic 191:3 y ::e ocuró solo 
Derecho lJ,tcrnacicnal PIÍ\'atlo, tratando les puntos ~iguicnte:s: Ca-



El Derecho Iuternacional 25 

p.:ddad y Condición Jurí lica de los extra.:\jeros, Derechos de familia 
;• Sucesione:;, pero resultr.ron d.ivergenci2.s de opinión entre los De
·~e:ados del Brasil y del Urugu2.y, sosteniendo carla cual, las excelcn
C.Has ctel priucipio de la «Ley NaGional»,sobre la. «Ley del Domicilio»; 
d. E.eprcsentantc . b1·asileño dejó constancia de las ventajas de la 
1 r.mer~ en los pai>es americanos, pot facilitar la venida de capitales 
.:xtmnJCI"JS y el establecimiento de inmigrantes. 

_ La corriente inmigmtoria, estaba bien encausacl.::t, cl.csrl.e hace 
2a a.ilo~ t>n los paic;es del Plata y el Brasil, hoy está virtualme:>.te 
snprnnHb, por lo s nuevas condicioP.cs sniabs y eco:JÓ!l1ÍC!!s de la 
época . 

La Sexta Sub-Co:nisión de Lima, con D Jlegados del Perú, Cuba 
Y \ ret)czuel" , tr., t ó cxclusi\ a•nente del Derecho Priva,(l.o, estucli.índolo 
n fon<1o y rc~¡: t:Jndo un proyc:;to, dividido en 1 lib10s ; el primero 
trd~ el~ Dctecho Civil y co111prencl.e las oblig&cionci? y deberes sobre 
la P!·~pcda cl literaria e incl.usttial; el seguvdo trata de In. Competencia 
Jnd~ew. l; c> l tercero ab:> rca el Derecho Comerc ial, Actos del Comercio, 
Sociedad, L"tra.c; ele Cambio y Seguros y el último libro se refiere a 
los Conflicto~ de Leyes Penales. 

, ~~! ailo de 1923, se raunió la 5•. Conferencia Panamericana en 
Sn.nttap;o de Chile, considerando en su programa la Codificación del 
De1echo IntC'rnacional Público, pero variada la orientación de los 
Del~p:ad.os Jut istus, on estos asuntos, acord.arnr1 la coclificación pro
grc!'tva y gradual y no la codificación completa del resultado d,c 
muchas de las conclu"iones obtenicl.as y decidiendo recomenclar acuer
dos parciales OP.ttc los países americanos y que fueran consignados 
en tratados diplomáticos. Para el D arecho Intzraacional Privado se 
aprobó la formación de un Có.:ligo lo más completo posible. 

Se comprende el alcance de estas conclusiones ele la 5•. Confc
rPncia Panamericana, puesto que lus cuestiones de que tra ta el D e
recho I ntetnarional Público se rosan más con los intere es politicos 
Y soberanía de loe; Estados, mientras que las del D :lr<>cho Privado se 
refieren a asuntos Robre ló~ cuales es fáci l llegar a formar una Legis
lación uniformP. 

Esta :)•. Conferencia de S ::mtiag0, dis;>u o t::J.!Tlbié:l., convocar 
'' l0s juril'b!' nmrricanos, p:u& una fecha fija qu e señ::da.ría la Unión 
Fant'.lllNÍrana ele 'Yáshington, la que :;olicitó el concurso drl Instituto 
An)c>rÍ"ano de Dr rccho lP.tlrnacionel, el cuv.l redactó tn iota pro
yectos ele ttatarlo:; sobre tewas de Derecho Internacional Públi co e 
hizo su:-o c>l proycot0 del Có~.igo de D erecho Internaci o:~.al Ptivado, 
0bra jurldica notablr cuyo :>.utor es el eminontc profesor de la Ha
b~~!lu Dr. ,\ .,to:1io dr Bust:Jmantc 

Ln Confcren.-:ia rle Jurisb.s A111cricanos que se r \! unió en Río 
Janciro e! ai\o de 1927, estudió e5t05 proyecto.; co,J h conCtltTcn.cia. 
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ele represePtaDtcs de los países siguie 1 : • rg ntinn, Bolivia, Bra
sil, Colombia, Costa Hica, Cuba, H.ep' ,¡- Dominicnna, Ecuador, 
H aití, ~I~jico, Panamá, Perú, 'Urug,u: y \e "1t>ln, aprobó 12 pro
yectos sobre Derecho Intemacionnl our tr ... :nn de la"' nu\tc1i:•s !'i
guientes: Bases Funclumcntt\lc:; cld D re o Ir.ternncionul, los Es
taclos, su ell.istcncia, igualdad y rt'Cvllot.:Í.niento, condición ele los 
extrat,jeros, tratac1cc;, canje ele publiea iones, cnnjc de profe~<'r<'" y 
cstudiaptrs, funcionario~ diplomáticos, l'óusuk!', ncutmlidacl ma
rítimu., asilo, deberes ele los Estu.cl.os en c~so ,¡<' ~ucrra civil, solución 
pacifica de los coPflictos int:(>macionalc• . 

Se aprobó ümbién el Códi¡!;o Hu ·t:•ma ntP que trata amplia
mente sobre el Dere~ho Pri,·ado e n .\ mériea. 

La extructura juridica de e--tc ( ~•·•ÍI-(1> que honra la mcntnlitlnd 
americana d.e habla ro.stcllnno., no conc•spondc mnyorllletüe, sino 
como ilustración al Oficial ele ~Iarmn, ¡ 1'1'0 es nt>ce~urio qut> ~:sle, 
no c;;olo col'lozca los fu"ld'lmcntos y pnnci!>ios que dieron vida al De
recho In ternacional Público, c;;ino que investi¡!;U(' en las fuentes 1110-

det na~ de su e\'olución. 



Historia y Orientaciones para el Servicio 

Dental de la Marina de Guerra 

Pon EL TTE . 1 " · DB SAXIDAD, Ono~·r:>LO GO, Jc-\X ÜTERO 

El Comité Ejecuti1·o de la Academia cl.e E'ltomatología, como 
todos los año-;, celebra su \' I reunió a anual y como siempre con mag
!lÍficos resultadns, especialmente para In. profesión dent!'.l. 

En cM a oportunicta•l, cri ·tal izando ei1 t'e!'.lidacles halagadoras para 
la Historia de la Odorto!0gía Xacional y para la Academia propul
sora de éstos torneo- científico que han hecho 0bra provecho a, le
v,mtando el nivel mornl ele la profesiój1, haciendo co:a é to ver,ladcra 
obra cien•ífica, ·ocia! y humana. 

La Academia de E~tomatolo~la, i 1stitució1 netamente científica, 
celosa del prestigio ele la profesión y de su constante superación, me
rece el aplauso cl.r todos lo" profesionales del ramo y t iene conquistacl.o 
merecido pre tigio entr<.' sus sin1ilares dr é. te l ':lí.s y del extranjero; 
f'C'r ~:;;to la oqraniz!'.ción de éstas reunio 1es anuale10 constituyen pre11d11 
S<.'gura ele su éxito . 

La trascenclencia dr los tema tratacl0s, que revela el propósito 
ele im·estigación científica de su autorc:::, la in1portancia de cada uno 
d.r lo, trabajo;; presentados. n1e relevarían ele exponer a vuestra con
R~deracióa, el t<.'llU'I que me he propuesto desarrollar, pero el entu
r-;~:l::.mo que ha clesp:-.-rtado en mi es;:;íritu el desarrollo de ésta reunión 
a'llual, me ha impulsado a venir a este rcci11to para deciros algo so
bre <'l servicio CRtomatológico ele la Saniclacl. :Naval. Les ruego pues, 
<.'xcusar la orfanclad de especulaciones cien,tíficas y considerer mi 
voz como mero informativo del tema enunciado. 

Inrludablemr-nte qu<.' clentro de nuest ra organización dental en 
lo-; In:::.titutos Armados del !'aís, hacen algunos años ésta no exi -tía; 
l·~s conirntes de pro!!;reso que trajo la ¡:;uerra mu:udial en éstas cue"
tiOnC's de la cirncia dental, hizo cambi2.1 <:le frente en bien de la pro
fcsió11, y en bien ele la colectividad. Es así,, como llegan h·asta noso
tros y a los Instituto<; Armacl.o éstos aya,lccs de la ciencia odonto
lógica, que conYiei1C anotar, hoy on aplicables a nuestros servicios 
d<'ntalcs c:n los Institutos Armacl.os del país. 

Así nucstrns clases cl.i1 ige:ntcs y el celo el.e las alta~ clireccionr-s d<' 
1(\s In!"tituto::: mira .1 como una ncce:;id.ad la prcscnci::> <le! dcntil'tay 
"<' !ITOCU¡-ail hcnclalliC'nt<' por éstos rroblt>llltlS deata]es. ~O SC'IO 

hay qu<' ~"m1sig•1nr r1 h<'"l10 ele les paÍ!"<'s europeo!' elcncle a raí?. de la 
IW<'nn lllU•ldiul, por la luch~ de tti~chcra ~. por la cnliclad de !:'" he
nd;" m:hilo-f,>ci:lle' . ""creó b •1t> ::'e~idad del oJo tH:logn. a t:1l¡ 't ·lto 
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que se formaron organismos hos¿italarios rle caráct('r dental. Lps 
países hispano-americano¡; se han preocupado y vienen toma·.Hio e l 
mayo1 celo e interés por éstos !'ervicios dcnt:.>.ll's dentro de sus Ins ti
tutos Armados; en el Perú! ya se ha incorporado al ¡Jrofe~ional den
tista y se han irnplantado muchas i:.J~nov:Hio-.ics y se instalan moder
nos consultorios confcJ·me co11 los adel:n.to~ de la ciencia dental. 

En el servicio de S:miclad Xasrl, el dcp·1rt:~ll'!'iÜO odontoló~ico 
data clPsde 1917, aunquP su servicio era deficiente al principio. 

Antes, las 2.!'istencias cl.er>b le:-; se hacían c>n lo::; co:asultorios par
titulares, lo que acarrea\.!\ series perjui\'io:>, tanto económico¡.;, como 
para el buen servicio dr la \(aJÍ.la. 

H oy en la Sanidad ~aval, debido al celo patriótico de sus Jefes, 
los servicios de·ntales de la \Iari·ua so·,l eficientes v se efectúar1 de 
acue<r<lo con los dictadoR de la cie•1cin-dentn l 1Ho·lcrna. 

La ampli ación de In Escuarlm <'•1 lo,; últimos años, ha sid.o, in
dudablemente, factor (1•;> dP-sarrollo de> la c·~r:e>·ia lidad clc'ltel. La 
O,lo;ltología juega papel importa·.ltí,..iiLo y trn.sce:.u'c;·t:>.l , porqu<' St' 

bemos que en la b-.:>c:l.e"'c~ondP ~e orip:i,,an gr:m prrte de la,; e·lfern,e
dades; de ahí que en 13. profilaxia d.e muchtJso··lfermcda(1e;,; tien<' que 
jugar rol trascenrlental , c:-;¡:ccialme··lt<' en 1:>$ gra-.. , les colectividtH:es, 
centros de trab;1jo, buques, etc., donde es fácil constata r la prcr-(mcia, 
siem pre, del médico y c\ol dc:·ltista. Decía, que el e:nRanche de nuestra 
Escuadra había origiu¡¡.do tambié:a que S<' ampli aran los !:'er vicios 
sanitarios y desde luego, el de:1taL En efect0, <'1 a1io 1928 >'<' ct·cr ron 
lo>: puestos dP c:c·. tti~ta en la Base Xava.l de San Lore-uzo y en la E s
cuela ele Hidro-A.,·ivción de Ancón, provcvc!.·ldos<'les por concur:<o. 
Poco después se creó u<1a plaza de Do ltisÚ' <'tlla Flotilla Flu\·itd de 
Lo.reto. 

1 ·~'1 la actualiclad existc·.1 cuatro deiltisbs :- l sen·icio el<' la \Iari•1r, 
cnc11 rgados de la atención del personal superior y sub!'.ltcn,o. 

C'onvien1" señalar , C0\1 0rgullo, en e l historial del dcl'arn'llo y 
progrE'SO de la rama cien tal, de·.1tro el.<' In fh'l iclad Naval, la lab0r eH
comiable del actual ~\Ii11istro de ~Iari·,¡a v Aviación, ('omal1clu¡ltp 
Dn. H éctor ~Iercaclo, quien con CPlo pahiótico y e:.1t us ias mo, He 
preocupa por el pro¡::re:;o cacl.a vez má;o efici<'nte del scn·icio dental y 
por su constante mejomllliento, brincl.ándolc ;;u calurosa protecció1. 

Acaba de llegar un f!abinete dental moderno, c:·lcargaclo p0r el 
actuBI \Ii,1istro d" \[ari .H\ y A.' iaciÓ'l, ptna d ::crvicio ce.ür:.d de l 
H ospital ?\aval de Bellavista, destinaclo a la atención clcl pNsonal 
supNior. l ~st(' ~abinete esti cl.otado de los p(en'cn tos más mociNnM 
r import!mtes de la cienci:-. oclontológica. Est<' hecho tirnl" ¡.;iu~u!nr 
rE>li<'VC' p;na dPJl1P!'trar cómo lm; PodcrcR Públicos se dún pel'f<'cta 
ruc•ntn d<'l irnpor tani<' rol de nuestra rama profc;;io.1al, dcHtro de los 
organi,- no-- <IU<' luchan para con~<'rYar el capital humano. 

1 fny In promP~a el<' iP"'talar U 'l. buen ;;rJ'I'icio clontal <'n !quito". 
y !l 'Pinrar todo,; Jo, 0.Plll:Í" ron<>nltorios clr1ttalr~ existent(':-; rn Jn,; 
Oti'P".I'C'paltiriOJlf'- de' la :\Jarin:l. 

Hay, t:Pnhi~n. < 1 prop·.·¡~ito <'" in..,hl:>.r indPJY'n, !ient<'IH<'l1t" <!el 
qur c·uc.lta In Snnidt'd X:wal, llll ap:1mto de R:l.yo::; •X , dr,;tinarlo 
ext'lu,.,iYan P.ot¡;> al ~en·icio Dt-ntal. 
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I\IPORTAXC'IA DE LA AC'TI\"IDAD DEXT:-\.L EX LA ~IARIXA. 

Ya no se puede discutir la necesidad de un Dentista en los ser
\ i ·io:-. sanitarios de los Institutos Armados, de la misma manera y 
¡ :t ¡· las mismas imperiosas razones que justifican su existencia en 
l.c.la agmpación humana, sean escolares, reclusos, etc. Las funciones 
<'SpPcíficas que, desde el punto de vista de la profilaxia, de la asiste)lcia 
Y d_P la prótesis, justifican ampliamente la necesidad de su colabc
~actón técnica, para conservar la salud y la vida del hombre, ea cual 
Juere su condición o la función que ejercite. 

En los Institutos Armados, la presencia rle!Dentistaesobliga
tonu, porque el E~tado al llamar a los ciudad:tnos a l servicio de la 
Patrin, contrae ob.ligE.cióu de m.antenerlos dentro de la mejor salud, 
procurando que al término del servicio, vuelvan a la colectivid~d en 
cowliciones de eficiencia y productibilidad, y i10 vayan a engrosar 
las filas de los parásitos de la sociedad. De otro lado, existe razón 
<le orden primordid; mantener al indi,·id.uo en filas, en las mejores 
condiciones de vit2.lidad a fin d ! que en momento op01bno, puecla 
rc-;poncl.eJ con eficiencia al llamado de la Patria. Xada es posible sin 
el elemento hombre: buques, cañones y elementos militares, necesi
tan del factor humano. 

Numero~as enfermedades tienen como causa trastornos origi
n~cl.os en los dientes, Jos más variados padecimientos puec!en tener 
ongen en afeccio11es odontoestomatológicos, así por ejen1plo el reu
matismo, dial.Y~tis, lúes, etc. En el lúes es importante anotar las dis
tro_fias dentales, paladar ojival, pronatismo del maxilar inferior etc; 
esttgmas éstos de los heredo-sifilíticos , pero que muchas veces no 
S011 de cr.racter especifico, sino resultado ele causas morbosas ajen;¡s 
a la sífilis . Rosenow en la Clínica ~Iayo (EE. UU.), dice que las úl
ceras del estómago, las apendicitis, no se produc~n por absorción de 
los. microorgani mos, sino por la entrada de ellos por la vía circula
torta, hecho éste, que lo comprobó inyectando, por vía enc\ovenosa, 
rstreptococos obtenidos de los dientes y amígJdas. Los gérmenes 
atenuados existen en los granulomas, consecuencia del tratamiento 
de conrluctos radiculares que influyen desfavorablemente, porque 
acarrean estragos generales. que obligan a su extracción y reemplazo 
protésico, de ahí la necesidad de establecer un taller d,e prótesis en el 
Servicio Dental de la )Iarina. 

,.éase por esta pequeíia disgresión cuán importante es el papel 
del Dentista en estos casos. La estrecha colaboración del Dentista 
con el )Iédico es un hecho indiscutible. Si no existen Dentistas y 
::\Iédicos que actúen de consuno, la labor sanitaria sería deficiente. 

He aquí la importancia de la Ocf.o·,1tología dentro de la organi
zación de la Sanidad Xaval. 

:Sl:: H\"IC !O ODOXTOLOGIC O Y St; ORGAX!ZAClOX t:X LA ~IARIXA DE GUERRA 

Hace bien la :\Iari1'a en exigir el máximun ele eficiencia orgánica 
en los individuos examinados. El iDgreso ele los conscriptos navales 
Y de los cadetes es riguros1\mente vigilaclo, haciéndoles un minucioso 
exnmrn ele su salud buc2.l. De ésta manera se prepara al individuo 
en In paz, para qup pueda responrier mejor en la guerra. 
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La especialidad dental cada día se ha d<' ,;entir Jná,-: y don<lc es 
más seña.lacl.a ésta necesidad es en los ~rantle:' conclolllerados, en 
todas las colectiYidadet', porque juega papel importailte en la profi
laxia de muchas enfermc<lades. 

Cuántos casos de afecciones gel'erales :::r preRentan que tienen 
su punto de partida en las carie:; dentaria,;; cuímtns n~ce,- nos encon
t ramos con serios trastornos de amig~la liti:-, oculare,;, nerYiosos y 
otros, que los especialistas tienen que enYiarlo:; a los consultorios 
dentales, lo que comprueba la influer>cia que tiene el estado ele 
la dentadura y la salud general del ií1diYitluo. Es pues un estado de 
equilibrio biológico. 

Estos heches se presentan constnntemeTtte en las colecti,·i<lacles 
de los lDstitutos navales y en todas las agmpaciones de donde nace 
ese 11exo estrecho, indestructible, de la colaboración de :\Iédicos y 
Dentistas navales. 

Las ventajas enormes que resultan o que reportan la asistePcia 
dento) dentro de la Sanidad X.aval es de gran trascendencia e impo r
tancia, porque con la higiene bucal y tratamiento y curación de la 
carie dentaria, se evitan verdadero¡.; proeci'OR pt-tológicos. 

Cuánt as veces estad os inflan,ario¡; y supurativos de las encíai", 
dolores neurálgicos, etc., colocan a l0s indiYidu<':- en inferim idad de 
condi ciones físicas que los imposibilitan pua sus prácticas diarias, 
ejercicios, cte. La oportuna asistenc ia de·atal los coloca en estado de 
eficiencia y cap:1cidad fisica, respondiendo mejor a las necesidades 
del ser vicio; lueg0 pue,-, el sen icio o<lnntoló~ico rn la Sanicla cl X aval 
es indispe.Jsable y yá nadie !'e atreve a discutirlo. 

El D entist a en la :\larira de Guerra de hoy, no es ¡; ués el D eíl
tis t a de ayer, que se concretaba a simple a\'U ll'ión de p iczp.s dcnta tias; 
hoy se hace venladera profi laxia. He a tiende el cl<.'startraje, obtura
ciones y verdadera asepcia y cuidaclo sisten,ático de los dientes, ~<'n
tribuyendo as í pa ra que el incliYidun respopcla tPejor a las necesida 
des del serYicio el(' las Ul'idades y cl<.'pCn<:JeMia~ ele la ~\l ari na. 

H oy se exije un buen íPdicc de capaci<lacl lllastic:üc,ria a los in
clivi<Juoo:;, para que su def'gaste sea mel'(11', re~p('n<la mejor s u cle,..ta
dura al proce~o n•asticat01 io y el bolo alimevticio lllal mtH:ticaclo por 
fa lta de éste índice 110 haga RUfri r t-.1 estómago rroclucirnclole S"J ios 
trastnn,<1s. El ntio p?.sado (19:3-1:) he pocliclo observar qu<.' un buen 
tiraclor CP l0s ejC'rcici0s p~tióclic<'s que se ret>lizt>r1 en In Arn,aca, r>o 
pHio emplearse J'Nque IC' Yi.w UJI clolor ele muelus que lo iPcart!('itó 
para tomar part<, fullanclo Sil Ca tión d<'. hacer un bueü ru,1taje. 

En la 1 rofllaxia ,·eprrea pt<.'den e' clebrn iPt<>rvenir a la p~·· que 
el tPrdico, el clrntista, <'XPn'iPaNio periódicamentE' a los indivicluos 
o colabon!nclo c011 el tPéclicfl en el tratamiento que se indique. Los 
:\f{-<liC'ns <le la Sanidad Xan1lle ¡:restan al Denti:-ta su más cntusit>sta 
UCC1gida. 

L Pf' C(>nsultPt iN' denb• le¡;; 1'0 ti<•Pen na el a que d.cs.,ar respecto a. 
otros gahinE>te,- dehi<'an>rPte equipaclc'"· 

.\ctualn l'tlt<' he hecho Ul't' C<!rtilla bucC' 1(',1trrir ,. fich:::,- sa
nitaria:-: p,-tt! cartilla cPntirn<' prcc<'l tol" elrmentl!les ele l;igirnl' 0\'Ul 
cattilla quC' ¡ :Nnlitir:~ ni pr r,onnl de' toda" 1:~" d<T;:>tvlC'n<i:'"· :-1 rono~ 
cill1il'nto dc• la itnrnrtanria d<'l cuidado de la bota. 
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Preocupación con>-tante ha sido recomendar la higiene oval, 
n .í.xime que una carie puede originar muchas enfermedades. 

'"'IJ:XT.\CIOXES DEL SER\'ICIO. 

El Departamento Estornatologico tiene importantes funciones 
Ctt<C 11('~empei1ar dentro del ervicio sanitario del ::\Iiaisterio de :.\Iarina. 

Tres son la. principales labores que le deben estar encomendactas: 
1°. Sekcción de lo · contingentes que deben entrar a la :.\larina; 
2°. ·-Asist encia profiláctica, o preventiva, durante todo el tiempo 

que el ciudadano permanE:,ce en la :.\Iarina; y 
. 3°. Asistencia curativa de todas aqu('llas afecciones buco- den

taJ'Jas que puedan presentarse en el curso de la vicia moderna . 
Estas son las tres orientaciones del tiempo de paz ; en caso de 

guena la asistencia curativa adquiere d('sarrollo coa ide1able, sobre 
todo, pam las afecciones máxilo- faciales. 

En la Saniclad N aval, debido al celo patriótico de los Jefes de 
<"sta prestigiosa Institución, lo sen·icios dentales de la ::\larina puede 
nfir111an;e están org:m izados efici('nte y sólidamente, naturalmente 
cabt-n algunas cosas por hacer ; así como existen enfe1 meros hay que 
crear personal propio de saniclad dental, elemento idóneo, que seria 
e• le mento útil para ecuaclar a l Den ti ta . Este tendría el cuidado de 
todo el material, todo lo que sea mateiial para e l tratamie:!lto de las 
cnril's clentarias, materia l de obturaciones y todo el instrumental 
quirúrgico; éstos serían C'abos Sanitarios De,ltales. Este sería un 
ayudante eficáz para los exámenes de conscriptos navales y aspirantes 
a Cadetes; profilaxia buco--de:•ltaria, enseñarles alguaos conocimien
tos e lelllentales de las práctica odonto lógicas para simplificar el 
trabajo. 

EXA;\IEX DE SEL J,o;CCIOX. 

En la selección de los co:ntingeutes, el examen dental adquiere 
particular significación. Este exámen tiene por objeto comprobar el 
estado en <'(Uc se encucntm la deatadura, para indicar s i la capacidad 
masticatoria es compatible con e l servicio de la :.\Iarina y precisar 
después, el trabajo que h:J y que realizar en la cavidad oval, del COPS
cripto, para restablecerle la 111ayor eficiencia en ,;us piezas dental ias 
Y li brarlos ele las posibles contingencias morbosas, que la insp,E>cción 
dentaria hubiera oca ionado. 

E l l'xamen de selecció.1 debe ser prolijo, de acuPrdo con normas 
establecidas, sin que pueda inter,·edir el criterio parsonal que es 
ram bian te, mi(' ,l tras las decisim1es deben ser tmi form.es. 

Es necesario que I'Xista un prontuario que indique la fórmula 
ele la capacidad ma::>ti('atoria mínima, a í como las afeccio:.1e buco
dePtariaR que incapacitan para el servicio. El prontuario tendría la 
' ·entaja de canalizar la actiYidad profesional, e,·itando discusiones 
Y eontro,·pr:<arias que son contmproduc<>ntes. 

En (~,;tr caflo, rl DC'ntista realiza una funció11 pericial, de carácter 
IPgal, qur por ('lio d!'br Pslar rod<'a rlo <le sl:'rieclad y de toda clas(' de 
g_arantí:ls para <'1 <'XaiPinado y para E'l l·:;;tado, al que no d!'bl:' bur
hu·,p]e d<'nt ro ck ]o, ilPpPr:lti ,·n-: eiudathmoo:. 



32 Revista ele 111arina 

A 1 TEXCIA PROFIL>\CTICA. 

E,;ta función del departamento dental e muy importante; tiene 
do. fa,e : ducación profiláctica de todo lo ciudadano que ingre an 
a la :\Iarina y e:dmen periódico de la cavidad buca l. La ducación 
profiláctica, ,e hace divulgando lo conocimiento de la higiene, que 
tocio indi,·icluo d b po:o;eer, para defeilder _u dentadura de las agre-
ioJl ~ que puccla ufrir; para difuudir el u o del cepillo de cl.ie~tes, 

las pa. ta o polvos dentífrico-, Í1Jculcando en la mentalidad de loiil 
tripulante , que la higie:aP de la boca, no e un lujo, sino una nece
,idad. . 

El cxárnen periódico debe hacer e por lo meno do veces al a !lo, 
anotánclot'e la. particularidades que se e'tlcueJJtr n en la ficha dental 
incliviclual (1 carla . uj to. 

Este exáml"'! periódico e. la mejor alvaguarcl.a d.e la iuteg1'icl.ad 
buco-dental debiéndose emplear e una notación e tenográfica que 
·in·a de clave al exan1inar la ficha den al, conocer el estado de la ca .. 
viciad buen i d 1 individuo. 

El exámen periódico tambié11 permite hacer la identificación 
dP carla individuo, si¡;,lificando otro porte valioso que la Odontología 
brind· • h1 ciencia de la identificacióJl i.ldi,·id.ual. 

La"' cartilla~ de vulgarización y lo aficl1es, contribuyen podero
.amente en e,;ta parte de la Odontología preve:ativa. 

AsiSTE_'('{ CL'RA TIL\., 

J_,a a~istcncia curativa e la meno importante, p~ro de empella, 
un p pel que no puede meno. preciar e. 

J·.lla no puede reducir, e a la. curacione y a Yul iones dentarias; 
n!'ce~ita la ayuda de la próte. i que de modo artificial restablece la 
intcgriclarl dentaria. 

1-:XPO. 'I::.'\TF:~ DE LA LABOR DIARIA. 

La labor del .·et"Yicio odontológico nece ita reunir e por medio de 
la . taclbtica y celeccionarse por mec:lio de prte •. 

Como e'-' natural, la confccció:u de una e tadi ica requiere pa- · 
cientc lnhor el una etapa, digan os, preparatoria, e to, e de compi-
J .. ción de cid . y para <\te efecto he e menzado por hacer modelos; 
e han conf ccionado tre modelo., X o~. 1, 2 y 3. 

:'llorlclo • - . l. PARTE DIARIO. -Tiene por objeto con igvar 
todo: lo. elato>' rda ti 1·0<' a la l. bor el iaria realizada en c2.da una de las 
depeNI •ncirs d 1 en·icio, como apuntar la procedencia del paciente, 
nfPcción de In que es atendido. 

:\Iodelo • ~ . 2. E.'TADI,'TIC'A :'IIE:'\ TAL. Cuadro des
ti.wr~o a CO!Jlllni<'ar. a la Direccióa de 'anidad y p3r onal o dep;-m
clencu\ a la que . e ,IITC', el resumen de la labor efectuada durante el 
mes con lo::; dato· proporcionado por el parte diario. 
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~Ioclelo N o. 3.-FC'HA DEL ON LT RIO DE TAL. -
on'o piedra angular de la e tad.í. tica, . e ha confeccionado la ficha 

iPdi' id u al del.sujeto, que refleja l e &do de u cavidad bucal. FichO. 
qu por lo demá , ervirá para indentificar aún. m á., al u jeto a qu 
ella f'C' refiere. 

Acompaño e o modelos que de de luego pued n r uceptibl s 
ele modificación cuando aRí lo sugieran las Pece idacl s d la práctica. 
He su¡!criclo también, ante la 'uperioridad, teniendo pr sente el dia 
grama d~ la J;>oca ~-e un individ.t~o I?u~da ervir ~ muchos ca . _d 
ba. e d ¡cJentJficacJOn, que todo mdwtcl.uo dep Pdt Pte d la l\Tarma 
tenga también como parte integrante de u libreta é. te diagrama. 

VOTO . 

La \'I ReuPión Anual de la Acad mia de E tomatal gía, declara: 
que en todo lo servicios . anitario. del paí. , debe xistir un depar
tamento dental con u reglamento popio. 

La YI Reunión At,ual el la Acaden,ia el h. ton,atolo¡¡;ía reco
mienda l<>s ori Ptaciones funclam ntal el lo D partant nto Odon
tológicos, n lo iguieJ,te coP.ce to : elección, a istencia profihí.c
tica (exatren periódico) y a i. tePcia curativa. 

1 o cabi ndo clis~ariclad el criterio eP a unto. e ei,cialm nte 
técricoR, cleclara tambiéil que el elem Pto funclamental clc la a. i. tencia 
. to1r atolígica, e. la ficha deP ta 1; é. ta ficha debe er idéntica n todo · 

Jos servicio de lo IP tituto. Arn,aclo .. 

La YI Reunión Pual de la Academia de K ton at logia declara, 
a.í mi. m o, que en los xámen de lcccióD deben iPterv Ilir Jo. de. 
ti. tas que forwan parte de lo .. rvicio .. anitarioR de los instituto. 
annaclos del paí.. 
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Consideraciones Generales sobre 
Táctica N aval 

( Conlinuwión) 

P on EL C'APITAX DE CoRBETA C An Los P ExKA B oTTo 

(Traturido de la cRe~·ista Jlarítima Brasileira 

(Esct:ELA o~,; Gt:ERH A NAYAL DEL B nASIL) 

TESI ': (I P .ARTE) 

Ct:R O DE CO~AXDO - 1933 

~ con!'lideraciones gencralC's sobre Tác
ti.:a XaYal, cspecialmC'ntc en lo que ~e 
refiere a las ensetianzas tácticas de las 
campaií.as navales mod<'rnas j' su in
fluencia en el de!<envoh·imiento del 
material . 

C'OXSIDEHACIOXES GE.\EIHLES SOBRE TACTICA XA \'AL 

H asta ahoJa hemos anal i~ado, suscintanu>nt.c, las enseiianzas 
táclicns ciP dos bata llas célebres, separadas por un interva lo de cien 
arios: Tmfulgar y Tsushima. Desde C'Sta ú ltima ret rocedimos 7 atios 
y C'xpusimos a lgunas consideracio·ae sobre los combates navale 
c>n la JnH,nf' Hisra·oo .Americana. 

Séa·•lOR lícitv ahor:.1, antes de entrar P:O apreciaciones tácticas 
sobrC' las batallas verdacleramente modernas efe la Gran Guerra, lan
zar una dt¡ illa 0jC'acla sobre acontPcimicmtos na,·aiC's de ciC'rta impor
tanri:J que tu,·ieron lugar, respecti,·amentC', el 17 de setiembre de 
l 9~ ~- el 20 dC' julio el<> 1 66. 

('c.,,J.tiT'Uanws a:;í l'l ptcce"o retrospecti,·o que iniciarnos d<.'spués 
clp C'\amiMcla la b:ltalla de T:~ushima. 

En la primPra de e~as fecha:~ libr('l,;,e la batalla del Yalú, en plena 
J!:!INra ('h inP .J UJ'"OC~n . De!< e::-cuaflra~ materialmente igual(':<, en 
ntaJ'tCl al númc•ro ele unicl.ntl.c:<, to,,cla je ~-armamento , p;- ro granr\c
llH ntr <lifC're,, tC'~ C'•J cuanto a la. moral ciC' :<us C'omandant~·s y dob
r· i<'n <·~. cu¡,(l u .1a fácil Yict('IJ ia, cc111o C'ra de r:;perar!'c, a nquella que 
1!'11Í:l la \'olu ,,tnd dr ye.1ccr ·} la firnw coi• YiccÍÓ•l de que YCilCería ~ . 

L~· lll:l •l iC11 ;a túctir~a Cl.ltC dió lf'. Yictcwi:.l> al Almit".l •ÜC Ito , Co
'' ian rl.!lil tP fl<· la L~rtta(lt .l Japo 1rsa , fué , mw Yez más, la roncenlrn·ió.~ 
rlc /IIN::a ~ r n el ¡J,, n/ .J rlrriút·o, que> en el c;\:<O pre~enk eran los Aco-
1Q:a lt1 ., Chino:- de b E• ('uarlut del .\lmiru·ntc Thg. 
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La Escuadra China, sorprendida en la boca (lel río Yalú, tuvo q te 
levar anc!as a presuradamente, y por poco no tuvimos un caso igual 
a los de Aboukir y Cavite ....... . 

. El Almirante Ting adoptó para di.<;posición de batalla una for
maCión en ángulo obtuso. Los acorazados en el vértice y éste apun
tado hacia el enemigo, y así avanzó. El Almirante Ito entró r.a com
bate con sus buques m1 columna, haciendo i;licialmeu.te fuego por h 
banda contra los buques Chinos, los cuale:s !';ólo pu,lierool rrsponder 
con fuego ele quilla. 

X o contento con esta ventaja inicial. Ito, que tenía su Di~·isión 
de 4 Cruceros Protegidos delante de la División de acorazados, hízola. 
ronlornear la derecha de la E;;cuadra C'hi'l.a, compuesta dr débilps 
C ruceros ; con el fin de proteger a t·1les buques los Cruceros C hinos 
más poderoRos guiliaron entonces para rstribor lo que les fur fatal, 
porque no ,:ó!o tNia la formación China se dc:o¡organi~v. si~ó que tam
biC>n Ul10R buqurs en11zn~cararon los fuego..; de ot{·os buques! 

Los 6 buque;; JaponeseR restantes, cGI Cuerpo de Bata lla pro
piamente dicho, ronr('niraron entoncrs Rus fuegos sobre los dos aco
razados Chinos; clrsoués contornearon toda la Escuadra China y co
menzaron a clcsc r ibir círculos en t orno d.r ella , a\ paso que la Divi..,ión 
Ligera clo CmcerPs Protcgiclos hacía lo mismo, pero en la marca('ión 
opuesta. 

El (lr;;:ordt>i1 fu(> trnible rn la E,:ctutdra China, llrgando a l ex
tremo d€' quE' un C ru cero Protegido, con caiione~ de 210 m'•n., de
't'rtó del lugar d<' la acrió·.1, hu~·ó del <'ombate!. 

Cuanclo el aniqu ilnmi€'nto de loR Chinos parecía ¡;<'gu ro, PI A.l
mimJlte Ito <'e"Ó rl furgo, debdo a la falta de muncicione~, según unos 
o por causa de la ap roximación d" la noche, según otro<;. 

La batalla había du rado 5 hora.,, y 5 b~ 1 1ues C hinos habían s ido 
echados a piqu<' ; ningún buque japonC>s 7.0zobr6, aunquE' a lgunos 
habían sido averiar[os, ent're ellos la Capitana, lo que obligó a Ito 
a trasladar su in,;ign ia. 

X o hubo persecusión, no hubo el aniquilam iento drl <'nemigo; 
y por eso la batalla no tuYo c!lract"r fir n" n" ... ü~ d'! -i~it·o .... X o 
fué una vict0ria X el"onia n.a. 

Dicen algunM historiadores que el Almirante Ito, a raíz de la 
anría. a su navr Capitana hiw selialeR a los demás buques para que 
colllhatie:<en d<' crr<'a y clecisivame:lte al e'lemigo, mas esa sei1al o 
110 fu(> vis ta o no fu(> cnmpren<lida. 

\'<•renws tn:ís tarde qu<' el combatr de Dogger Bank, dura lte la 
Cra11 (;u<'ITn, ofrPc- c un intereRrmtr «simile el€' este in cidente. 

La ausp , cía cll' ataques PC'Ctun,o,; por parte de los torpe lrros 
j:q:P r> P~E's co.ltta lo:-; avNia.dos y desmora lizados buques Chi.1os, fué 
:-in duda un <·ra;;o Pnor. 

En la m~uiana siguiente, E>l contacto no pudo ser renovado por 
los ja¡ oo' <''<'" ; la J:'('lHtdra C hina había conseguido esquivarlos y 
ll<'gnr a PuNto Arturo. 

J:-.to tÍPJl f' analogía <'On ciert,) cpi~<H i io ll<'table dr la (;ran Ciu€'
IT:t: b fuga de la l·:,.euadra .\.!emana , d<'spur~ ele la batalla (l.r Jut 
land ia. 
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Entraron en acción, entre otros, dos Acorazados Chinos con 
. 1fíones de 300 m Jm., y t res Cruceros Acorazados Japoneses con ca
:onc:-; de 320 m ·m. 

Las lecciones tácticas ele la batalla del Yalú, son, en síntesis, 
i::s ~::iguirntes: 

a ) Yalor primordial del facto1 morai 
. b) Efecto desastroso de una d isposición ~ batalla inconve-

n iente. 
e) I mportancia de la obtención de «su perioridad en el punto 

deci!'i vo• , lo que se co:asigue por medio de una adecuada «concen
t ración de fuerzas • . 

. el.) Conveniencia del ap:rupamiento, e:a D i visio:aes indepen-
d t<':ntes (actuando, s in cm bargo, d.e acuerdo co:a el principio de Coope
ración) de los buques de l müuno tipo y clase, homogénros. 

e) I mportancia de la rapidez y de la preci ión del tiro de la 
ürt illcría. 

f) Yalor de In. Yelocidad para permitir colocarse en posicio:aes 
v entajosas . 

g) X ecesidad de eficiencia en el sen·icio de «sel'íales» (sobre 
b clo cuando no hay gran encloctrínamiento en la fuerza o i.uiciativa 
Cil los subordinados) . 

. h ) Yalor de la «persecusión», para una Escuadra en condi-
Ciones dr empre:aderla; lu ausencia de «persecusióiP impli ca olvido 
<1el_ principio del Objetiz•o principio que sólo puede ser integra mente 
><atts fecho por la destrucción o aniquilamiento del enemigo. 

Débrse nota r que en la guerra Chino-Japm1ef3a fueron emplca
doH por primera vez, sistemáticamente, los torpedos. 

Pasemos a hora al 20 de julio de lb66. 
Ru esa fecha tuvo lugar la batalla de Lissa, entre Austriacos e 

ltalianoR. · 
Bien a propósito hemos dejado estas dos batallas (Yalú y L issa) 

PU:ra ser estudiadas una enseguida de la otra, pues ello nos va a per
ll1Ltir comproba r una vez más la importancia predominante que tiene, 
c ·1. los combate~ navales, el <factor moral-. , la situación moral ele los 
a.d. ver¡;¡arios . 

Yimos , en la batalla del Yalú, la Disposición de Bata lla «en 
:.Í.<gulo • , «en cuila• , a carreando la derrota de quien la adoptó; ahora 
Y:unos a ver, rn Li~sa, la misma disposición «en cuiia» contribuyendo 
:> !a ,·ic toria ! 

E ,;to muestra que la adopción de una de terminada Disposición 
(• Formació··l JL O representa un factor decisiYo. ni aún un factor de 
::1l ta im p01 tancia . 
. La 111anera como tal cl.ispo~ición o Formación es utilizada , y la 
'" lrwión de quit>J1 la adoptó, esos sí, son los r lemento' que le prestan 
·,-:1 br y lo ClU<' ha ce qur condu zca a b !'ir/oria o la derrota . 

1-:n Li:<Ba co n,;t :> t :Jmo;; aún que 1:• !·:"cua dra ma!eria!mente más 
dt"b it ,.e ,tcr er l:t con tien da , p;r:1ria:- a lo" fact or e;; : moral ~, •habili
t1ad dp C 'oma ndo y •l'llt lena miento ·• . 
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T omaron pa1 te en la batalla 7 acorll.zado:- y 7 b•¡qurR rle madera, 
Austriaros, además de las flotillas y buque:,: no combatie.!tc"; y 12 
Accrazadoe- y 11 buques de mader·a, Itnli:mo", y la~ flotilla!'\ y buqnes 
PO combatiente::. 

La superioridar/ material Italiana era flagra··lte eu to<lo: buque::, 
calionc::, touelaje, peso de las an.clanadas, fuerza motriz! 

Aprovechando una solució:a de cofltiauiclad existrnte rn la 
lí.'ea de b3-talla Italiana, consecuencia de un inopo1 tuno tr·aRiado de 
la in::ig-oia del Comandante en Jefe, efe(>tuaeht por Persano ya Pn los 
preliminarc.s de la batalla, Tegetthof avanza y rompe la rita,la lhra 
ce batalla; ataca con su va•1guardia (de 4 acorazados) la Di1·isión 
T' a"ca, que quedaba separacla del re!'to de la E,.;cuadra It~liana, al 
miRmo tiempo que onleaa que lo» 3 Ac01azados rc~ta:ltcR ab~q11e:.1 el 
centro de la formación encn,iga, y que los buques de madera Au;;tria
cos ataquc11 la cola ele la fc'r'Jllación enemiga. 

\fáR t2.rcle Tegcl!hoff e;;p<'k-.1ea lo:- Acorazado::: lttdia·tlo~ .. He 
d'Halia~ y cPalestro ' pPlO ¡:in reRultado, re¡:balando RU Capitana 
« (Fcrclinand :\fax ) a lo largo de loR coshdm; ele aquellos; otra tE'ü
tativa dr Tcgetthof logta Ri11 embargo t'xito completo, pues e l eRe 
d'It::!lia es alcanzado po1 el tta,·é::: y rn choque normal con la nlo
ci<lad 12 Pudor:, y ~e va a pique. 

El ~ Kviscr , otJo Ac0r<tz~dos Aushiaco, it1trnta también espo
loncar al Re di Porto¡!;allo , !"in resultNio; :> \'C't iaclo, qtH•cló a metcerl 
de la nan' capitana del Almirante PC'rsano (el «.Affondatore ) du
rante a lp;tP1 tielllpo, Rin que apeRar d.P esto este jefe irresoluto apro
vechaRe la opor tunidacl. para espolonearlo. 

1·:1 Acorazado Ibliano • Palest10 , ince.1diado por los p royect iles 
Au.::triacc·,, >'e fué a pique finalmrnt? ckbido a una explosión interna. 

De~pués elE' una trn ible «meléE' la batalla fué Í11terrumpicla, 
cot1trntáPdose el Almirante• Tegctthof C<'n el éxito que habíá obtenido. 

La Escuadra Italiana retirósc para Arv·o.1a yde allí no salió nuís; 
mientras tanto la Escuadra Austriaca lá esprr:>.b~ a la marumn. si
guirt1te, 21 ele julio; para rcailudar e l combat:)! 

Tegetthoff Re olvidó, por cirrto, de los consejos d" X clson; no 
se esforzó con firmeza y t"nacidad para obt:mcr e l ai!Í'¡uila•nienlo 
clet enE> migo. 

La 'ic to1 ia Aust!·iaca de Li:-;f'a nc fué, por lo tanb, victoria com
pldn. 

Lt~ Di,-p<',ición d<· Aproximación dP Trgettho[ (de;;tinada a ser 
tambie;n l:t <le Bntall:') fué • pé;;im2. , bajo e l !JUnto de vista acadé· 
m ice · ; mu~· ro•npacta, no malPahlr, lol' b :rqurs de vanguard ia cnma:;
camndn rl fuego de todo" lo~ dc•lll:Í.f', y. finalmente, :>uceptiblr clr pcr
n1itir colttrllil a irincs clp flH'r·zu;; C'''e n •ig.~:-; sobrr rl vértice dP la curia. 

( ' pn forr11ación 111 uc/10 1/lC/lO.~ 1hfcrt tw.~n . el Almirante Ting había 
conqnonH·titlo rl éxito rn la batnlla de Yui(I . 

Y "in embargo TPg< tthoff ,·enciú rn la j<'rPad.a~ 
La c•\rlic:<ció,1 la <'ilf'Ontwlll05 una Y!'Z más rn la trinidad ya 

111e ,1cionada : • nHn~d , ( 'om:~.,do h:íbil . Y entrenamirnto . 
lf111u 1. T<"gr. ttlw lf era un \Tt.l :' d '' IO. lraler, jOY<'n (:39 aCto,.. !, 

dPridi<l.o tir•llC'lllC'PtC' a Y<'n<·cr, cupaz de a ;:,un: ir rc ::ponsabilid.t1de;; y 
de• tnlll:tl :1ctiludr::; dP t·i~ iv,, , ; lwbía co ~~· ~uirl.o i nbai.r· c·1 ;; l' CJ
J l' ~u,1.:.,1o : b yolu t' t~~d. de \TUCc r . 
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PeNano, <'la un virjo J efe tirnorato (60 a1ios),iüdec i~o; tenía el 
pav0r d<.' las rcsp0.1!'abilidadrs, no resolvía ne.da sin pedir órdenes e 
in~t1 uccio.1c~; no hal.ía e~ldc.•ct!ilado su!' fuerzas, y ya tenía te
niblcmci•te afectaclr la m0wl c:e su~< cOlllfl"~clac'os, no ~(,'o Ctl oca
,.ión ele la apa1 icióll <'e la Escuadra Au..,triaca f1 e:.lt<' a An.cona un 
me~ aPt"" (el 27 junio), .... ino la nbién dura'~ le >'U>' innumerable' inde
ci:-i<l('C~ y 1 ccuoaJ J'P r~ b :-:>licia coP la E~cuaclra . 

Su c1C'sace1 tacla. cl,..ri!'ifm de cambiar c1e ('a¡ ita na. c;1 c•l último 
;nom<'nlo, col' el e>wn1 ip;o yp, a la Yist:1, CO'lf'lituyó si' clucla otro golpe 
clescargaclo ~oh1 <' l:t 1rota l el<' 11!!' clotacio 1cs d<' t-~tls buques. 

C'unando hábil. 'feg:ctthoff, si bic'l de moclo mucho me:10s bri
llant(', nrlicú en Li~!'P la t:.ctic::. .V cls?nia•za de JOmper la formación 
<.'ncwiga, de di\idirla y Ctl seguicla «batida. en deblle , empleando 
la cconerntrat'ÍÓJl dt• fuerzas . 

~<'bon rjccutó t:1l plnn <'i~ TwfalgtH rmplcanclo el principio de 
la c:-;inlpli,•iclacl y mani<'bltt¡>_elo con clos colu•llflll!i. una conclucida 
por PI y olla por C0llin¡rwood; Tegetthcff lo hizo utiliz2.ntlo una for
mación <•stravagantc y rcli¡¡;tcsa, y aprovcchú.ndo~e ele una abertura 
rxistpnte <'Jl la Huea ele bP.te Lla ItaliMa (con~ecuencia el el cambio de 
in;:igoia dr Pe¡;:v:.w, clcl Hé d'Ib.lia p.ra el Affop latore). 

El p10r6sito ele! Al·ni1a~, te Austriaco era, co·1ocie.,"io bien la 
«llloral cirl ach-ersaJÍ<', cnar inicialwe.,tc conj1uión rn la E~cuadra 
It~1 liana , con >'U 1.i¡;ido aYance de cuña, y e:1 ;:cguda combatir a pe
queiia rlz\ta•via y concent a 1do fuerzas en la van~liH,Iia de la E cua
cl ¡a Jtt>liaPa, <'" INtnern ele co .1scguir suptt iorirfa-1 de fuerza > en el 
punto dcti~il'o: clispa1a1 ~t·.l,•;•;: tl.c :!ltilleda. y tcnninar emplranclo las 
pr<'t':- el" sus Laques Ct"l'O :.>.t ietes. 

Tal J; IOJ ó><ito fué 1calmc j'te ejecut:l''<'. 
J•:s <'Yiclcntc CIUC si la Escua~lra Italia 1a hul' iesc sido eflcic.lte 

y hubir;:<' cstaclo Licn ct>maNlaela, l2. fcr•nt-ció.! <1.e 'fegrtthoff h:.>.bría 
causado fut:-hPe1,tc <'1 clcst>:;tre ele la Escuaclra Aust1 ia. 

Contra. a?uel e.1emigo, T cgetthoff sabia, si'1 cmLt>.1go, que su 
maniob1 a a.n ic~gacl:t y t·~travagantc el. a ria buen 1 rsultado! 

\ ' <'mc•s ahí aplic:·clo uno <'e los po:<tulados clr 1::> Táctica 1\' aval 
«no cxistr !iolamc.•tc una ún.icD. fmmación t:~ctica ele co•nbate, ni 
ta111poco un:1 t1t1ica. m~uioL1a t.!ctica, ele aplicación g~11ernlparn. tocl0s 
)o:-; CV:-<0>' • 

Xo.! L • exclu:;i\·iclacl eu la Táctica Xand, 1 Cit"'J'ere tan ólo 
a lo~ llamaclos Principio>' Fundame:ol:llcs. 

Fuera de ese>;; P1 i.1c i p ios, el" a¡:;lica.ció.1 u 1 i \'Cl ::-:1 l, toda~ la" ll!Ui' io
hla:; ~· e\'<'luci<,ncR t·~"ti CP~" quecl.a 1 c::-bcchame.1tr ~ub .. r,li .>acl.a~ a los 
ca«os c<'PCIC'tl'"'; !'ieD(Io, eomo so.1, funció1 (1<' \ '<U ios ractorPs, d" orden 
fí,.;ic<' :dp;ur>01" y ele onlr 1 moral otro::;, qur ,·a dan 1 ·:tr:> cuela caso co 1-

:;;itlcl :Hit•. 
1•:,.. l'"r C"lC' qur l'<' Jst:>l:l'H''" re:-ulbdt"' cli:unctrahw•lt:' 0rurs

t<•s pr<•<lurido·; pc>l el(l~ l)i,.,po,;icic 1e" (le Batnlb "<'nwja ll~~. a•nb~s 
com¡ 'l J:~blrs n la cuiia . 

L:• cuiw ftll' a~í a.ll'J tacl:• e 1 Li""a po1 1:• E" 'tHtrlra 1'irl•1riasa, 
y (•l d \ rlú 1 or la J·,t>ctu'<' r:t d•'n'<lia.ln.' 

f11'rcna nien/J · !.:t ~~- ·:tw lw Au,1ri:•~:t er.1 t>t1tr.:nnrla para 
Ut> fip exclus· \ ' O . el ~0 nbatr. 
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. Su Comandante en Jefe, conciente ele·! peque1io efrcto ele la ar-
tlll\ría naval el~ la época, dedujo, con acic•rtc', que sería ¡m•ciso com
batir a corta dzstancza, concentrando fuer:a ~ ~· concentrando los fuegos 
de cws fuerzas, y, aún, dcbiclo al poco vale1· de la artillrría, qUl' Rería 
ronvemente rematar el romba!e con los abordaje,-, ron lo:; golpes de 
proa. 

ARí, Tegetthoff voh·ió"e de una partr rl preconizador de las «":ti
vas ele artill?t ía ( !~>:-; ca1iones eran pue:-tos en igual elevación y chs
paraclos a! nusmo tJem¡;o) y de otra el npologi:;ta de los combates a 
corta distancia tcrminanclo en las coli~iones. 

Et: curioso ob~eJTar que los buques Austriacos no poseían cs
¡>oloncs: ernplearm1 como tal las prorius proas ele sus buqurs. 

La artillería Ja~·acla hacía, en In. época de la batalln de Li":-;a, 
~u;; pri•11cros ensayos; los cañones, tanto en una Escuadra como en 
la olm, eran de ánima li«a en ~u mavol"Ía. 

Los cañones Austriacos er:m, eil. ¡¡;.• 1rml, ele refroca,·gn, al paso 
qur los Italiano;; eran de a··ancarga, de cargar por la boca , rxcc•pto 
un pcnu<>ño número. 

X o se lo el entrena miento sino tam hit\t el endoctrinam icnto, eran 
mu,· cuidacl.os en la flota de TegPtthoff. 

· En la Escua.clra Italiana. no había 11i una cosa n i otra; los rjer
cicios tácticos habían sido en número muy reducido, las dotaeioMs 
no :->abían manejar bien los cañones (muehos de ellos recién rlwia<los 
ele In~laterra por la firma Armstron~ y ;;in hab~rlo~ siqu ic•ra rxpe
rimrnüHio a bordo), y, en cuanto al cndoctrinamiento, no existía 
Yrsti~io ele tal, por la :->encilla razón dC' no hn.ber doctrina de nin~u.m 
rsprciP C'll la E,;cu::td m ele Per:::ano! 

Este Almiral,tr J'O ciaba un paso "in pt•dir al Gobirrno autori
zación para hacerlo 

La E:-<cuac!rn Austriaca fuP al encurntro de los Italimw:-; cuando 
C'~tns sP hallabarr, con la Escuadra disper:-;a, atacando los lurrtrs que 
cldendían la isla dr Lissa. 

Es f:ícil imagi,HU" lo qur puedr SN la Doctrina cl.e guerra naval• 
rn un país dond" ht Jo:scuaclra ataca fortiflcaciones trrrest rr.~. con 
inlf'nción de capturar y ocupar una isla c•nrmi~a, sin haber conse
guiclo aú .l PI dominio marítimo , y. m u~' por el contrario, c•:-lando la 
E:-<cuadra e.1em iga con entera libet tacl <Ir moYimientos; ma~"'lrnwnte 
cuanc'o e~a E,;cuadra había ya probado, inrquívocamentc, quP e:-;taba 
dispursta a combatir a. fondo. 

El cr!Pbrc Affmr datore• ' cuya \"('1lÍ<Ia de Inglat ('JTU (cl.onde 
fuPJa cor;:--tntíll.o) r incorporación a la l·:~cunclra preocupa1a tanto a 
PPrsano. ~- al cmtl "<' t rasladó 01 intprn:-;:ulanteJltc cuando ya estaba 
a la ,.i,..ta el rnPn>ig(\, Na UJl •li,:iado quP reprcsentab:t In. concrdi
zaci6n <Ir iclea" y c·nndu-.ione.; rrrónras -.acacias dC' la Ciurrm de Sc•
cr.;ió n .\tnerieana. 

J:n C'fecto. <lado,.¡ :ui\"C'l'inliPnto d<· ];¡ ... eoraza:-; e:-:pr :-;as ~· la con
,..i gtlir t~ t l' impo:-ibilid:td "" atta\"P":trJa,..cc"J]P ... proyecti!r-.;dc•la {•poca, 
,..p llc•gú a la cPnr·ln..:i(r ,, !(lll' In-. cn:uhat "" d"hían se¡ iniciados J'Ol la 
:11 tilii'J ía a J'Cf[ll<'il:b cl i ... laP<'Ía ... ~- fin:dit.:lf lns co:1 ntaqnes d<•('isi,·os 
dC' <• ... polfln. 

1 )p c·":t c·o tH' ' ' ]' c·i•'," r ntmen dt> la P:lll' l ra na\·:rl futura. ha-.ada 
<' 11 ,.¡ <'-t:tdn olp la nrt :llr•1 h r·n c•l lll n !lH' IIIn Y en la impn·,·i ... i{p¡ d" '"ll 
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~- ~·ogreso y avance, resultó el c: Affondatore • , con un espolón de 8 
·' etros de la rgo, :r dos torres, cada una con un cañón rayado de 250 
: 1m.; los caiiones apenas tenían por objeto iniciar el combate y pre
;Mrar la oportunidad para el espolón. 

El «Affond.atore> nada hizo en Lissa, a DO ser el inspirar a. Per
r-ano la p(·~ im~. tcsolución de pasarse a su bordo en el últ imo inst ante. 

Xotable fué, en Lissa, el gran número de buques acorazados 
,'mpeilados en la acción, protegidos por ciPtas t-.corazadas de 4". 7 , 
f>". 5, y 7" los ita lianos, y de 4". 7 y 5". 5 los AuFtriacos. 

Esta batalla de L issa influencié, erradamente y por largo tiempo, 
0n la constru cción de los buque:> de guerra. 

El papd reducido y apagado rep!Csentado por la artillería de 
rntonces, y la peligrosa táct ica de los abordaje::; al espolón, táctica 
(]u e solo tuvo buen éxito porque la artillería era. imponente para 
evitar la aproximación de los buqueF, hizo que se le atribuyese rxa· 
gcrada (exagpraJísima. . . . . ) importancia al ariete y a la táctica 
que permite su empleo. 

Como resultado de esto, durante m uchos años prevaleció el 
fetiche del «espolón>, hasta que la evolución ci.P la artiliNia y el ad
venimiento de los torpedos hicieron impracticable la Metica de los 
abordnjes. 

En el curioso combatr naval trabado en 1 77 entre el célebre 
J~l ODitor acorazado cHu{J scar:o, de la -:\ Iaii11a Peruana, y dos cruceros 
hgcros Ingleses, a la Yista del litoral Peruano, ya el ariete no podía 
~cr em pleado, cJ.ebido a la a r ti llería inglesa y a los torpedos White
hcad (lanzados por 1 •. vez en combate) . 

Aquc! monitor, rehebdo contra el Gobier;1o de su país, luchó 
durante dos horas contra los doE' cruceros Ingleses, sin resultado de
cisivo. 

De los el os c.n.•cero!' Inp-lesrs sólo uno estaba, sin cm bargo, en 
condiciones de combatir al cHuáscar>, pues tenía 2 caiiones de 9" 
(de aYancarga) y 8 cañones mPJ1.ores de 7"; al paf'O que el monitor 
Peruano poseía 2 caliorcF de 10'' (de avanearga). 

. En cuanto a corazas, ese crucero no tenía, mientras que el mo
mtor estaba protrgidn por corazas que variaban entre 4 y 5 pulgadas . 

-:'.ftis t arde, 1>in rmbargo, ya en la guerra Perua no - Chi lenn 
(1879), el propiC' cHuás~ar» co11siguió cspolonettr tres veces al pe
queiio Cnlcero Chiler.o e l':SIPCI"n Ida>' echándol0 fifl.almentr a pique. 

Durante ese mismo comb:1te, el Acorazado Peruano cJndepe.n
dcneia» i1l tentó trmbién espolonear un buque Chileno, mas chocó 
rn una 1oca, encalló, y fut. por fi 11 d.cstruído a tiros de callón por e l 
pequello Crucero- Ligcto cCoYadon!!<1 '" . 

La a rt illería en esa guerra tuvo, sin embargo, la última palabra 
en <'1 con,br.tc rntrr el •H u:iscar y Jo::; dos Acoraza dos Chi lenos 

Blanr0 En calacla y Almirantr C'c•chrane . 
IIu b<', PO ob~ü{ntc , tl'cE' trntati\·a'i ele a boHiaj<', hechas por el 

«.-\Jn,iumtc Cochrauc ~ , tc•das iPiructífrra:-:. y una ele ella:;; hi zo prli
p,ra r no ni ~ Hu(Lo-car ' s ino al Bla nco Enea lada . 
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La acció,1 entre tales buque!" ful-. gn:•nl:m:lo l:l:- debidas propor· 
cio:acs, un taPto ~emcjm,te :>1 comb:1te que S/lil'dl'c trahó, en las Fal 
klancls, ('Oh los bU{)Ue,.; de r011 -"w· -- C('()fllb!\t(' en J'('til'!\(ll\> 1 illl\8 

cretir:1cla C'Otl enr{>eter el<' «r•N:-ceusiú rl : lo,.. buqm•s en caza -- su 
periores en vcl<'ciclad ~ artillería · lll3ntenienclo las di~ttmcias de 
fue¡ro n1~s CO!JY<·nicntes, fuera <lPl alcance' dl'l enemigo en rctiradu. 

Los clos :t<•ora?.:HI<•s ( 'hile110s <l.isp0<1Ín11 <k un total <le 9 cai1ones 
<le 9', contw 2 <·aflOn<'s <l.e 10" del <Huá,-eaJ' :t ; y tenían Yelocidnd 
ligeramentE' SUpCl ior, pJÍ·,lcip:dmpntP l'l c('ochr:tne:t. 

Los Chilenos se colocaron tailto rnm.o les fué po:-ihlc en Jos án
gulos muerto;-; ele lns ca;ione"' d<'l lluá::;ear y ma!ltuYirron las dis-
tanci;lS entre 2000 v :~000 metros. • 

L:1 rcsi,.;te(lcia · dr l pequetio monito r Peruano fué vrnladcra
mentr notable. 

Hu bravo ( 'olll:mtl.n•Ü<', Ora>1, fu(> muerto; el Comancl0 del buque 
se sucedí{¡ hast:>. <'1 sétimo oficial! 

El clfu(~scar fué finalment~ capturado e incorporarlo a la Es
cuadrn Chilena. 

La principal C•1:>eí1a·,17.a <le esa acción d<•sigual es qur los buques 
di' clr!'e>; clifer"iltcs no ¡;e deben empetiar en combate diurno, puesto 
que sólo se pueden ~en'Ír de las mismns arma!'; lo cual no quiere sig
nifica! oue los ccle:>troyeJs dejen el<' atacar n los acorazados, bajo 
protección ele corti1·as de humo o cunndo los Cu<'rpos d.r Ba.talln c,.;
tuvieraP emp<'iiados a fowlo. o que los •submarinos dudPn rn abcar 
¡:rrancl.rs buqurs de• superficie en con<licioncs favombles. 
· Ademá:', en cu·>lquiera <l.e los dos casos cl.aclo::;, h~s m·mas utili

zables serían clifcrcntps: - h ·pedos (ele los destroycu> o submarino::;) 
Yrrsus adillrrfa y pm:iblemeflte bomba.; rle profu ndidad (de los acora
zaclos, de los grandes buques, y de la probable escolta <le amhos). 

BATALLA DE COHOXEL 

Fu(> el mú:- S"rio reyés Británico clumntc la Gran Guerra; man
chó una lanm scrir i ,1 in t~l'l'umpicl.a ele éxitos c~1 el mar, qur dat!lbun 
det-de l0,.; rrm0tos ti<'mros de la :\fariPa u vpla. 

El l ".de Xo,·icn,bre de 19 1-l , Uill\ fuerza Ingle:-:tl b:tjo el Comaodo 
rlcl Al111irar tp ~ir Crhi._t<,rhcr Cradcck, cnmpucsta de clo:-; CrucN0~ 
.\cc•raz:"lc>-: (Gc,wl Ilopc y \ Ionnwuth), de un ( 'rucer0 Lig;c1o (Glas
g(\w ' dr un tra.J-.:pr> rü• armado ( Otrantc ) cmr" JiÓ combate• <'<'•l 
una ftH' I'7.:l a lrmana muy supericr, bajo el c0nw Hlo drl .\ lmiJ:Hlte 
C"nd<· \ 'pn ~prc• , C<'mrue:,.ta dP d0s l'rucN<'S Acc>razad0,.; (~ch:u n
h(\J, t ~ (; •l<' i-.r , ¡;1 11 y :~ C'n1cerc:-; Liger0;; (L<' i pzig, D n•;-;rl<' rl y X u ll'
];pno; . La fu<'rl.:' inglc-<:t fup clcrit-iYa 111("1 te clpn ('t:\(1:1. ~-(> , ¡ (l('!'i(' a ri 
()ll<' l1 ~ •h•" ( ' nlr"r<'" ,\ c<' rníla!"los I np;le:-.e,.., <'On su-; n•:;¡;c•c•ti,·a ,, dc•t:l
<' jn,lC"' 

!:1 i<' r. ~'nJllad<> YÍ,.. :wl Pillre lus (Ir,.; fuerz :1 ~ tlt\"<' lup;;~r .'·a tnr.lp 
a 1:' ~ !(). :lO ~- 1 (),.)() p ·r 1 :11 tr de ll'" Ingksr ;; ~- .\ !e111:t ,J (' ,; 1 <•,..pcrt i ,-a
JI e·,1tL· . al ft entr• tlr• ( ' ¡ •J'l ' ~lel (co,b ChiJ .. 1t1 , eo,1 mar d_,. ~nt'l· l.c ,: ol::,.; 
y \· iei'tl' ,luJ O t1.cl SI : \fuerza / ) :el Gla:'gn•r <ptc p,;t ah!\ <' '•l se¡ ,·ir io 
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<1e explmacióll , aYistó la fuenm Alem:.ma, y é~ta, cerca d<• 20 ll'Íl'liÍOR 

n•á:-: tarde, re<'C'üoció la lL1ea de exploración IngieRa compuesta de l 
GlnF~cm, ele! :\loumouth y del Otranto. · 

Yo:n Hpe<', ::.upe1·10r e~ Yelocidacl, se colocó e:.ttre el er:.emigo, y 
la cnf't; Chilena y sólo aceptó C'l combate que le ofr<>cín Cradock 
<k f'H'" que el Dres<k.l consiguió reunirse a su~ dos C'nlcl'ro~ acora
zados y al Tripzig: y cualldo ya <>l sol S<' aproximaba al horizonte 
Cl~ -!7) por dehás d<> los buques l11glese~. 

Fué l':ntm1ces que los Alema;1es guiflaron resueltamc:ute ~obre 
los I ngh·ses, tmüend.o en m ira la dismiaució:a de distancias, que era 
<•:ntmlc<'s de 1300 yardas . 

. . \ arias te.ltat i~·as hechas r or C'radock para. empeflar acción dc
('~SIVU a co1 ti\ el istancia. dlll ante e l día (mie.üras e1 a buena su situa
CIÓn rdativamente a b ilum inacióo, estando el sol encima del hori
ZOT>te, los buques AlC'manes bien iluminados y los :utilll'ros enemigos 
oft~scados por la reverberación) fueron cuidadosa y p:lcicntemcnte 
cv1tadas por \ on S¡;<>e, con pequeiías guiiiadas para babor. 

El sol se puso a las 1 . 55 } !) minutos después Yon Hpec abrió 
el fuep;o, a distancia de 11000 yardas. 

Los IngleHcs sólo rompinon e l fuegc cNca d<> 6 minutos después! 
En cada C'rucer0 Ac0razad o AlcnHín tocios los caiíon<>s de , " .21.!0 

(<·n nún•<>ro de 6) eh la banda empriia<la po(lí:m difpanu, a pesar del 
mar gnl<'f'O, aHi como t:unbit~n :3 de ;)";al pa:>o que ..1. ca1ioncs de 6" .J5 
clPI Good Hope (de los ' df' la baMia empeiiada) ,. 3 dP G" drol :\Ion-
11.'c~uth, ll l U.Y p 1obablcmelltc no podían er utilizados debido a t-upo
SICIÓn baja. 

"Gno dP loH caiio.1cs de 9".2 50 d<>l Good H ope fué luego puesto 
fuera d<' acción, Yercladeramcntc a l p1incipio del combat<>. 
. De las 19 .4[, para adela nte el combate no era má.; que u na. prác-

tica de tiro al blanco para lo Alemanc", y \ 'on 'pec fué desminu
yando ~radualmeilte la distancia. hasta 5000 ya rdas . 

. A 19 . . ')6 Yon Srec cesó e l fu<>go, y poco después <>1 Gcod Ilopc 
~<' 1ba a pique. 

Ya a las 19 . ..JO <>1 :\Io;unouth había dejado la línea de batulla, 
C<'sando <' 1 fucgcn.das 19. 50; fué finallll<'ilt<' echado a piqu<' a la- 21. 2, 
por <'1 pequ<>iio Crucero Li1:1;c ro X umbe1 g. 

El Glasgow y e l Otra:11to cO>lsiguieron escapar . 
. C'racl.ock podía haber rehuido el combate, pa ra lo que hubie ra 

t <'11 H
1? que sacrificar a l 13. A. cütranto , d<>bido a que era. buque de 

Y ( l?ctclad muy reducida (16 millas), ~i.1 coraza a lgu.ta y débilmente 
:nt d la el. o. 

Sin emharp;o, no lo hizo. 
Buscó y aceptó un combate <>xtr<>mad.amer1t<' de,.igual, co11tra 

una .fu<>rza RUp<'rior en todo: númc1··· y calidad el<' lo::; buques, entre-
lltlllllento, Yelc•cidad, po::;ició,l táctica . . . . 

. L0s 2 Crucero,¡ AcC'raza <los habían sido, <>n los d0s aiíos an
t<'ltor<•-;, los camp<>on<>s de ti lO al blanco <'n la :\Iariua Alemana, a l 
1 .aso qu<' la-; clpj aC'ion<>s (le los buques de ( 'racl.ock Nan bisolias y de
"<'Jitrcnada~ . 

. . , ('raclor k 11<>,·6 co.,,.igo a :>u glorio~a tumba e l ~ecrcto de su dc
<'1·'1011 <1 <' <·omha t il' • a ou trance' al e.1cm igo ! 
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H abría ~ido una prodigiosa fe en <>1 vahw n:w:~l Britáilico, valor 
afirmado y COllf'oliclado por :,iglos de brillante tradició11'? 

Ilab1 ía sido la persuación de qu<' podría, co•1 un golpe de extrema 
audacia, empeiiar combate a cOI ta di:,;tancia. cumHlo ('t a aún d<> día '? 

O habría !'ido (y c::;to representa la hipútP:,;is m:í.~ YNOSímil) la 
conYicción de que su derrota costaría al enemigo algunas pérdida~ y 
gruesas averías a l punto rle impedir que él ptnsiguies<> la guena de 
corso que venia emprendiendo COil éxito y hl ext rndiese aún al Pa
cífico Sud-Americano" 

Cualquiera de las hipótesis no rr~i"te a la critica. 
En la guerra lu s emociones deben ;;er eontroladas y ceder lugar 

a los cálculo!" ftíos y ponderados; los imuplsos y arrehuto::; personales 
son casi s irmpre fuMstos, cuando no c::;tún dictado ... por el raciocinio 
y por e l cxamrn cuidadoso de las situacionrs. 

La bravura Inglesa, reafirmada en rl proceder de C'racl.oc k, 
no contpcns6 la de110ta y la pérdida del dominio marituno en rl Pa
cifico Sud Americano. 

Cradock ,;o rlcbia haber aceptado el combate (y mucho menos 
haberlo buscado, como inicialmente hizo), ya c¡ur rrnn m u y e...:iguas 
(cao;i ioexi::;tentes) sus probabilidades de éxito. Debería ha ber aban
c1onaclo a l Otrnnto a su ::;uett<' y habett;e 1ctintdo hacia e l Sur con 
el Ooocl H or:e y • .\fonmouth al encuentio del Canopu" , rncar
gnndo al (:lasgow man(eJ1er COiltttdO COil el C'•lCllligo. 

A<lclll:\::;, si así lo hubiese hecho y huhirra r ehusado el cmnbatc, 
no por eso manch'lría la tradición naYal Británica. 

I·:n rfrcto, el propio Xelson, en más de una oea~ión, y .l!ltablc
mrntr rn Co1 enhagtH', probó que no t;e dejaba arra:;tJar por deci
s iones quijotescas y que sólo atacaba a fondo cuando el examen de la 
~ituarión le iP<licaba que tal proceder e1a el más connniente. 

El célebre vencrdor de Tra falgar escribió explír1htmcnte: Do 
not imngi 1~e that I am on.e of those hot- b~ttincd peoplr who fight 
nt an inmel'S<' disadvanüurc without an a d<.'qunte objrct . (('orbett) 

Si é! atacaba, n Ycces, fuerzas .~upcriorc!' con fuerzas i,tfrriores. 
rra porque ;;ahía qw· esa supNioridad drl enen1Í!!O Na ficlif'Í<L, ilu
soria, solamcnlc numfrica, y que la Yerclatlera ;;uperioridad e1 a la 
su. a, d<' las fuerzn;; luglc>;aS, y consis tía en la triple supPl iNi(ltttl : 
cl.e • moral , de •c•ntre11anliento y de habilidad (le C'llll:lndo . 

Ahora bien, en el ca"o prese;üc, Cra(lock no podía suponer que 
5 buque;; a lemanes rrlatiYamente mocle1 nos, (lrntw de los cual<'" 2, 
bien art illndo-. y bien protegicl0s, po :;cíaH reeords de ti10 al blanco 
en le>;; do-; nilO'i antNi<ll rs, y, más aún, supe1 ior<'S en velociclad, es
tu\·ic·!'en COJI la • moral abaticla o !"ufrief'E'•I lo;; efecto!' de una direc
eiém i,1<'1 ta o ntrilantr. 

La po:-ibl<' inte.trió,l del Ahnir:n1H' LJgl{>t; de \'Cücler caJa 
su d<''.T<'Ia an•1ianclo sNiamentr la fuerza Alemafla, tamp0co e::;taría 
muy cl<' :u·urrdn cnn la;; rn!"eiianzas histórica!', J'lH's y:t \' Ímos, C'n 
C'fpct o, c¡uC' por IP f!:<'•1Cra 1 la" YictOI ia~ en <.>1 mar no t ie•1e.1 earáeter 
pírrico: c·a --i 'i<'lllf:l <' una f UC'rza Y<.>n eC' nít icla y <'"· ¡.,i va me o te, y h 
otra. ip,o farto, <'" dC'n<'tacla de medo categóricC1. Haramentc se veri
fic:l , c•n l:t guerra na\·:tl , las llamada:-. den·ota" íttiiC':-::, ~·la batalla de 
( 'ormwl Jo pmeba una wz más. 
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_ .... ¡ la Yictoria <le C'oronC'l 110 fué completa y aniquiladora d"bido 
n la i_uga dC'l Glasgow y del Otranto, fué, con todo, cladal> las ci rcthlS
t: lll'l<.t .... ¡·pinantes, de mar grueso y caída dr la noche', la mús decisiva 
cl'te ·e r.otlía esperar razonabiC'nwnte: ··· los 2 mayore::. buques In 
~le.ses fllc' rC"Itl hundidos, co:a péHlida total de sus dotaciones, 1 C'mcero 
L_ip;cron, ·eriaclo, al paso que les buques de la fuerza Alemana no tu 
, .ICivJ, ~in o muy ligr1 as ave lÍas materiales y, como pérdidas perso
uales, a penas do¡: heridos!! 

~lientra" tanto los lnglesrc; perdiero:1 1 Almirante y 1654 hom
b rr:- . 

Pam trrminar estC' suscint<' análisis de Coronel, vamos a resumir 
algunos aspecto e:: de la batalla: 

Fu(> la 1>. batalla nanl propiamente dicha, después de Tra
fal~ar, <'ll que "C empC'iiaron fuerza navale::. Británicas rrgulurmente 
c·on~t i 1 u ícla". 

Xíticlt1 derrota Inglesa desrués dC' 50 minuto:; de fuego. 
DC'1rota Inglesa debida a mala táctica, material defectuoso y 

pC'rsonal dC'sentrenado. 
Cradock no coacentró su fuerza nav:-~1 di"poniLle, rmpe1iando 

combate' sin el viejo acorazado •Canopw_.; dmante la acción e e 
acorazado nangaba cc1ca de :~50 millas pam el sur. 

Cmdoek anPxó a su fuerza un buque auxiliar (PI Otranto), mal 
:nma~!o , sin bliadaje y de pC'queña Yelocidad, reduciendo por e:sto JI\ 
YeloeJdad dP toda su fuprza. 

El Otranto rC'presentó notable facto r de debilidad , aún 
má~, tnl \"CZ haya !>ido la verdadera causa de la ac•eptación del com
h_ate por parte del Almira:.üc Inglés, por haber juz¡r,:Hlo que no había 
;;Jclo • galante o de acuerdo co:n las nobles tJadicim1es del mar , 
abandonar a la dei'trucción un buque que ostentaba el C"nión Jack. 

Yon Spee, debido a la gtan reduc::-ión de la velocidad global de 
la_ fuNzu Inglesa, ocasionada por la prcsPncia del • Otr~nto , pudo 
fiJar a su ~usto la hora, las po::;iciones y las distancias de combate. 

Todo el combate (pe1 iodo ele fue¡¡;o) fué trabado de~ pué" de 
pursto r 1 sol; rn su fa~e decisin1, l0"' buques ingle-<es quedaron per
fPctamrnte: silueteado~ en la di1ección dC'l poniente, al pa~;o que los 
buques Alemai1es quedaron p10yectado;; sob1 e lt1. costa Chile'lla, os
cureei(lo,, y c!:!si invi:-<ibles. 

Los Alemal'f'. ahrie10n fuege cerca ele 6 minuto:; antes que lo:; 
Ingleses, lo que tuvo influencia capital en PI combate. 

Este hecho, de importancia decisi,·a, fuémoti\•ado quizás por la 
falta de catrenamiento ele la::. dotacio,~el> de los caliOJll'':s (grandes 
balance:-, puntería difícil, dctermint!ciÓJl penosa de lo::; eleme:atos 
pa:a abrir el fuego), a:-í com0 tambié11 po1 h mala p0sición de algunos 
ca.none;; (muy bajos); no e~· probable quC' el furgo haya ..,i, lo retar
dado deliberada mente 6 m in u tC'~. 

El Scha,,h<.' J:>t ronsip!Íó impa ct<'s ;;obre el Good Ilopc a la 
trrce1a snl\·a, a"Í CC'rll" tamhi6.1 e\ Ü•IC'i"C'Jl:lll "'l'brc el r:\{Q!l lllOUth , 
le qur rC'prr;;;entn notnble hl'rlw a rti!IC'to dwlo;; e l pnrte de lo:;; buquPs, 
PI Pl't~do drl mar,~ la di«taflcia clp fupgf) (11000 y:u<la~). 
. U pnrcp·,1ta jp ele aci,..rto de los .\ll'!l'a"tlP::. fu(> ele eNea dP :) C{_, 

C'tl'rtatll('l'tc PleY~tdo, superando ba:-tante a todo~ lo~ otros combates 
HaYales. 
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L a mpi<lez de fuego de los Alemanes fur~ tJ e;; n>ce~ mayor q¡;e 
la de los InglPse~, lo que repesenta eom¡;letn i.ln'I:'ió.l tic hl" l'<r..HI.i
cio;u~·:;; ve1 ificadas en los tiempos c~e Jr•r>i=< y X< 1st•·,¡, r ·,¡ qur lo:-; In
gleses dic;p:uaban t1es veces por cada di:-:parc de IP:< <'ncmigo:; . 

.J::: ,¡ les cJuceJo,.; Acmazado:, AleJJin1H':- to:lo:- lo:- caiio-.¡e:; d.e plúa, 
popa y de la ba,Hin, pudier<'·,¡ ::-iemJ)l<' di~parar. a d<>:-:pecho d<•l mar 
grurso, en núme1o de 6 de R".2 -10 y dP ~ <1e 5".Hj4G ¡:<•I cada buque. 

En <.' 1 <Good II0pe , probablewente ar:eaa,; tn eaiióll de 9".2,.)0 
r 4 de 6" ,-15 (d<.' les ..., dP 6" exi~te:.ltes ca la l;a·.ula eJnpeilada Br.) 
pudic ton dispa1Hr y Cil el c_\lonmouth ape·,¡a:< ;) <le 6", -!5. 

Es ca!>i ciCJto que c:.1 ambcs buques les eaiio;¡c,.; coll'cado:; p·.¡ la 
cubie1 tas i>tfet iorcs 110 pudiero.1 :-e1 utilizados, ;li a¡,n.!la.d<'s• a. 
causa de las salpicaduras cl.el agua, ni ta l Yez caq;ados a cau!'a de las 
olas que iüvaeli:.m las cubiertas catt:1ndo rcr lHs portMi. 

El caiión de 9",2 de proa del • Goocl Hopc fu(> pue~to fuera de 
accióol apenas i.1iciudo el combate. 

El tiro tic los l nglesf'S fué • pésimo ; los cafHnle~ de 9".2 y cle 6" 
del •Good Hopo :no consiguier<m u;.1 :-iC'lo impa<:t<•! 

Dura.•.te todo el coml::atc el Schathrnst fué alcau7.ado dos 
Yeccs, y el Gn.ei~e11au cuatl o \'CCC::>, mie:.1tu1:-> ta.lto los AlcmaJtes 
consiguie10a e,Jtn• :~o y -10 impacto~ i'iObJc <'1 «G<HHI Hop• . 

A<le·nús el<' lvs butetías de 6" C<'locada=- e.1 pr~icior¡;:~ muy baja~, 
Jo,.. buques l1lgle;;e-; teaían también mm1ició,1 muy i.tflamable, y como 
no había m<.'d ios ele protegerla coatra las expl(lsio:aes ele lo:; proyectiles 
eu<'migo:,, fueron muchos los casos de explo~ioae:; e'c carga:- de pól
Yora, ;.;eguidas ele ince.tdios. 

La moral <le l0s J nglescs J"l.rece que S<' lllant u Yo fi nnc hasta el 
fin , a pesar de b alnumadora c\is;'aricl.ad c.1tre la~ fuerza~ e.llpeüa<las 
en combate. El _\Ioamouth al it se a pique a las 21 hon• s 20 mi
nutos, lo hizo con el pabclló.1 al tope y a l so.1 d <' los pitos de l cotltlil
mac!'.tre, !0 qur indica que la m ti.ta a bordo ;;e <'st:tba cum¡, lic;tdo 
l1asta el úllin:o n1ome;1to! 

\" on :->¡;ce ilO quiso o no pudo com¡ lctar la , -ict<ll in , cazando y 
del" tJU _\'<.'•Hlo el c( 'aM>rw; 1 que rl sabía ilaYCp;tlba aislarlo CC JCa de 
:300 millas al sur d< 1 área de la batalla. 

El dr•bí:t sabet que c:o;c YiPjo a~'orazado tc;1ía cnilmH's anticuados, 
con alza 1n:íxima tPórica efe 12200 metro;;, ¡;ero <tuc sólo alcanzaban 
en r<':tlicl:td 11000 metros; a l paso que los cafiO!l<'S d <.' &". 2 de sus 
Crucero:< Acorazades alcanzabn.n 1-1200 metro;.; y hacíall fuego ei<.:c-
tiYo Jw ... ta l26CO rPetros. · -

El ,·alor ¡le la ¡·docidal, en ia batalla, fué decisivo; de u 1 la do 
permitió a 1<'-. .\len•a rH'S colllbatir dámlc y curíndo dc:->caron, y del 
otJO 1 Nlnitió que el huquc l n!!lé, tn{Ls nlo1. ( Glnsgow ) consigu i<.'Ja 

FALKL\'\D S 

J·:~t<' corPh:tt<' rP¡, r<>>'c•tta, n•bti,·:une,1lc al de Coro.tcl , un Ycr
cl.a<l<'ro 1'11'1 t,n 1/r· la 1111rla!la. 

! a" q?;it ad::;.: :q!;u:ls de l litoral Chileno ha bían asistido, rn un 
crrpú;.:culo le m 1 estuoso, a una ca;,i increíble derrota na nll Inglesa;· 
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bs aguas del Atlántico Sur testimoniaron 38 días más tarde, y en 
u raclie.::1te día ele verano, el tenible desquite que tomó la :\Iarina 
n. que pertenecían aquellos vencidos. El Atlántico Sur asistió a l fin 
1lrnmático de la fuerza alemana que apenas tuvo tiempo para habi
tuarse a los laureles de sn reciente victoria. 

En rasgos muy generales, los acontecimientos se de~arrollaron 
drl siguiente n1 odo, al correr del día 8 de Dicien,bre de 1914. 

A las 7. 50 de la mañann fueron señalados dos buques de guerra 
« (C:neiscnau • y «::\fumberg•) a lo largo de Port Sta.nley (Islas 
Falkland.s), viniendo del Sur. 

La fuerza I r glcsa bajo el comando del Aln•ita11te Sir Doveton 
~turdee, compue¡;ta de los Cruceros de Batalla «Invencible• e «In
flexible», de los Cruceros Acorazados «Camarvon», «Comwall» y 

Ke11t , de los CJUceros Ligeros «GlasgOYP y «Bristol• y del buque
auxiliat «:\Iecedcnia», había llegado la víspera a Port Stanley, donde 
se inició inmediatamente faena general para tomar carbón. 

Con todo ~ las 7 . 50 los Cruceros de B atalla estaban r.ún a me
dia faena, el «Cornwall• no había aún carboneado y estaba con una 
caldera destapada, el «Bristoh estaba con los «fuegos apagados• y 
<>1 «Glasgow» reparanclo sus máq\.linas; listos para la acción inmediata 
solo estaban el «CamarTon» y el « K<lvtl~ 

A 8. 30 los dos buques Alemanes- citados-; que precedía-;1 al cuerpo 
principal, compuesto del «Scharnhorts• (Yon Spee) de lo!' Cruceros 
Lig0ros «Drescl.eru y Leipzig• , y a lgunos buques mercantes que for
maban Pl tren, vieron las colinas que bordean el puerto y percil::ieron 
humos; avanzaron hasta las 9. 25 en que fueron hlancv de lo~ dis
paros del viejo «Canopus», que se encontraba en las Falklands desde 
hacía un rr..es. 

Fué disparada una salva de dcE tiros de 305 ro Jm a 13400 yardas 
que cayó corta; se disparó en seguida una segunda salva, que tam
bién cayó corta. 

Solo a las 10.00 sin embargo, los AlemarH'S verificaro!l la exis
tenci!! de los Cruceros de Batalla en el puerto. 

Ignorando la precaria situación de la fuen;a B1 itánica, en ese 
momento, debido a la faena de carbón, Yon Spee ordeaó a los dos 
buques avanzados que se reti.l'asen hacia el K E a toda velocidacl. 

El Almirante Alemán perdía ~sí una buena oportunide.d de es
capa¡ a la derrota y 1!:1 destrucción, oportunidad. que sería la de atacar 
dentro del puerto, e a la salida de él, a los buques ingleses. 

El « Kent~ dejaba el puerto Pn ese momento, seguido poco des
pués del «Giasgow~ . 

Tan grande era el peligro, que Sturdee llegó a hacer señales de 
llamada al « E:ent», má fué exacta mente cuando los dos buques Ale
n•anes ¡¡:uiñaron para afuera. . . . . . . Poco después de las 11 horas 
ya los dos Cruceros cJ.e Batalla estaban fuera del puerto, e iniciabail 
la «caza general• . 

En menos de dos horas después de haber sido dada la a larma de 
la aproximación de los buques Alemanes, toda la fuerza de Sturdee, 
con excepción del «Bri!'tol•, estaba en marcha! Desrle las 9.40 e l 
« Kent> y el «Glasgow» mantenían contacto con e l grueso de las fuer
zas Alemanas . 
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El «Bri:,tol• y el c~facedonia• recibi!'ron "orden de atacttr Pl 
tren enemigo. 

Los Cruc<>ros de Batalla continuaban la caza, disminuyeudo 
gradualmente la distancia que los ~eparaba <le lo~ dos Cruceros Aco
razados Alemane~. 

~lar tranquilo, alta visibilidad, tiempo firme. 
Yon Spee no podía hacer otra COl'a, ahora, sino aceptar d com

batf', e:a vista de la diferencia de velocidades entre sus buque~ y los 
buques I:ag-leses y del hecho de disponer ~turdee ele todo el día para 
la caza. 

Cuando Sturdec clejó el puerto sólo eran ,-i,.,ibll's los mtístiles 
del «Ü:Of'isenau y del « Xurnberg , y en otra dirección, a cerc!l de 
2 000 yardas, también los mástil~>s del ~Rchanhorst ~' de los Cru
ceros Ligeros «Dresdeü • y cLeipzig . 

A poco fueron surgiendo hs superestructuras y los cascos d<' los 
buques Alemanes. Era pat~>nte que los Ingle~es iban n. tener el pri
vilegio de una práctica de tiro al hlanco a lo vivo , sobre lo:.: buques 
enemi¡ms ......... . 

Hubo fa<>na de balclf'o de cubierta:>, en los CrucNos de Batalla, 
para limpiarlas del polvo de carbón, y a las 11. ao las dotaciones 
fueron ttanquilamC!"te • a tomar rancho• . 

A la;; 12.47 fué izada la selial abrir <'1 fuego, y a las 12. 50 e! 
I nflexibl<' dispa1ó el primer tiro d<' la jornada, contra el buque 

nwoos ní.pi<lo dt> la fuerza enemigo (el Leipzig•), a la dist.'l:acia de 
16000 yard:H;, el que fué s<'guido por <'l «Im•f'ncible , (Capitana) 
El « Lcizig• y los C'ruce1 o;; Li¡reroH e Dresdcn • y eX urnberg~ reci
hi<'ron entonct>s orden ele dispersarse y huir, lo qu<' hicieron, perse
guidos por <'1 KCJJt , C'ol\mll e y c: Giasgow». 

La acción princip::- l se iba a desarrollar, por le umto entre les 
clos Cruceros Acorazacl.0,; Alemanes y los dos Cruceros de Batalla 
Inglcsef', auxiliados estos por el Cruce JO Acora7ado «Camal von• . 

L n. tiC'cisión tomada po1 Sturdcc, de orclrnar que l<•s tres buques 
«Kent•, c(.'ornwall y ~ Giasgow• , persiguiese r, n. ks C'ruce10s Li
gNos Alcnumec; en fugcl fur muy acc1 tada, y de acuerclo con Fu pro
pósito de obtener ,·ict.ll ia completa.¡ aniquiladora. 

La situación no ex ip:ía conccntració11 de todas las fuerzas dispo
nibles, siendo lo,: d0s ( 'ni.CCI<'S de Batalla y el «Camorvon amplio
mente suficiente para dNretar a los dos C'ruc0ros Acorazados Alc
maHPS. 

A las 1:~ 2.) Yon SpN', después de ordenar la dispersión de los 
C'rucrro" Ligc•ro~. p:uifw fiO" p:na babor, d<'cidido a <>mpeliar comb·lte 
c·on los ( 'nH'<'Jos de Batalla lngle::-es y tal vez permitir así la fuga de 
lw ('m ce• ros Ligeros. 

Lnl' Jn¡:dc.-rs ahJC'J' el fuego n cerca de 13 . 600 mrtros «( Inv<'n
<'ihl<' :-ohn• PI • ( :Pcis<•natP y el d nflexible :o sobre «Scharn hor::; t), 
ftu·g11 quP c·s n·~p<md ido por lo~ A.IPmanes. 

La" ~ah·as Alemanas d0 8:',2 l'On bi<'n dirigida~, pero el PfC'cto 
de• s11 fupgo <'" 111uy reducido . \"on Spce intenta <'ntoncr~· aproxi narse, 
con !o quP <'" ,c,·rra!l1C'ntr eastig;ndo por los proyrctiles ingle:;es c'e 
1:2 '. 
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A las 13.30 la distancia era de 11800 m('tros, los dos Cruceros 
AIC! .. &ne~ concentraban sus fuegos sobre el c lnven·~ible~, y conse
gubn tocado al cabo de a lgunos minutos. 

flt Uidee, no queriendo aYeriar sus buque>:, se a l'!ja un poco y a 
las 1! horas interrumpe el combate, en el extremo H:nite ele! alcance 
de los cañcnes de 12"; Yon Sepe guiña ento11ces para el Sur con sus 
d e,;; C . A. ya bastante avrriados, habiendo sido alcanzado el cGnei
f'Pnan_» cuatro vece~ y contando con más de 50 h<'mbrcs entre muertos 
Y lwrnlos. 

Los Ingleses volvieron entonces a la caza, con gran velocidad. 
P or t>ntre las d0s fut>rzas enemigas nan,gabn en e e momento 

un buc¡uc de trt>s palos, con todas sus velas despl!>gadas .... 
. En 45 minuto¡;; los cruceros de Batalla r<'dujcron nuevamente 

la chf' tancia hasta 13600 mebos y, por S<'J!llnda ve~. , abrieron fuego. 
. _yon Hree una vez más, clesespNando de i"U causa, guiña en di
t ~ c:cJOn del enonigo, para permitir el fuego de la:; baterías Fecunda
nas 5" 9 de ws buqueE ; tales baterías en efecto abr~n fuego a 15 
horas a 11000 metros. 

P<'ro Y<\ en e.;e momento el efecto de los cañones ingleses de 12" 
f'e había hecho sentir duramente; el cSrhamhorts• había perdido 
una chime,)('a y estaba con toda la proa en llamas, y el eGneisenau» 
<'!<taba fuertemente ef'cmado. 

('omo el fuego de los Alemanes fuese, no obstante, rápido 
Y Pleciso, ~turdt>e una yez más abre la distancia. quedando fuera. 
del alcance de los cañones Alemanes. 

C'omo el humo perturbaba mucho el fuego de los Cruceros de 
Batalla, Sturdce guir1a para babor, describe UJJ. giro y se co loca por 
delante y r popa d!'l .: Inflexible», recomenzando los disparos. 

A las 15. 29 el eSchamhorst» da una fuerte guillada .r pre enta a 
lo~ Inglesc¡;; el costa~Io qUI' hasta entonces ha bía estado a Sota- fuego, 
(1•,1 .) Y continúa disparando basta la 16 horas, en que cesa el fuego; 
C'staba todo en llamas de proa a popa, sin ninguna de sus tres chime
neas y con un mástil caído! 

Fué entonces cuando Yon Spee hizo se11al a l e Gneisenau ~ orde
n(tn.dolp que .: huyese s i sus máqui.aas se lo permitían• ; y para hacer 
POsible tal fug:1, · resolvió arrumbar su Capitaua ditectamente sobre 
los buques euemigo<;!! 

Ce rca de 15 minutos después, el e charahorst• se hundía, lle
v.ando a la tumba a l heroico Almirante Alt>nHín y a toda su guarni
crón. 

. Una Yez echado a pique <' 1 e 'chamsborst», el e Invencible» se 
~h6 a l e Lnflexible , C'n el ataque al eGenei. enau• , y a las 17 horas un 
:3er·. buque <'1 eCarnan·on• también consiguió aproximarse y di pa 
nu· sobre aquél buque AlPmán . 

Gmndpmente averiado, tocio Pn llamas, el cGneisenau• fué 
C'chado :'1 pique por su propia guarnición , a las 1 horas. 

i\IiPntra¡,; ta·.lto proseguía la caza ele los r::rureros ligCios Ale
m~nes POI ('] e Júmt 1 c('omwall• y eGlasgow- : como re u ltac'o el 
c~um})prg fué !'chado a pique a las 19 .27 pOI el e K~nt ~ , y el «Lei
ZI~ a la >: 21 . 23 por (' ] c('ornwall y el e G!asgow~ , habiendo conse
guido escapar el eDresdeJP . 
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El •Bri:stol :o y el •:\Iacedonia:o haUan también echado a pique 
a los transportes Baden ~ y •Santa habel :o perteneei<'nte::; al t1cn de 
You Spee, cscapondo apenas el •Seydlitz• , que fué intl'l'IHHlo l'll h 
Hepública Argentina. 

COX:-:ilDERACIO.:\E:; SOBRE LA. BATALLA DE LAS f'ALKLAXD~ 

Yictoria completa I!!glcsa, h::o.bienclo apenas< :-;cnpado un C1 u cero 
Ligero (Dresd.en ) y un buque hospital (' Seydlitz•); fueron ethn.dos 
a pique, por los Ingleses, los Cruceros Acorazados (, Scharühorst• 
y «Gneiscnau ,) dos Cruceros Ligeros ( Leizig• y •Numberg .. ) y 
dos buques del tren! 

La acción principal entre los Cruceros de Batalla IngieRe~ (aux
liados, al final, por r l Crucero Acorazado cCarnarvon ) y !oH Cm
ceros Acorazaclo!:i A!emarrs duró cerca de 4 h01as :~0 minutos desde 
la ruptma del fuego hasta el hundimiento del último Cruc<'ro 
Ac01azado Alemán el (•Gneiscnau ). 

EntrarOJl en lucha, no sólo dmante la acción principal, sino 
tamLién óuante los combates entre ltl::i Cruceros lig~ros, buques 
de da~"~ rl(ferentes, lo qur reduce bastante e l ya\or táctico de la ba
talla. 

Ye1 ifkailSe combntes en retirada, pero en l0s cuales las rctimdas 
fueron impuesh,s a uno de los ad,·ersarios por el otro; por lo que 
tales combate.~ pueden ser clasificados como en pet·tiecución:o o en 
caza . 

X o ::-iempre un cOJnlJ,lte en retirada: implica b icea de • fuga • ; 
murha!' v<>crs, por el cmltrario, indica ta11 sólo Uila táctica previa
meil te clcliberada por tCU1 cl.e las lucrzas para sacar partido de las 
Yeltaj:ls que un con·b~t<' .-en retirada», esto e:-:;, en • posicióP. avan 
zacla (<>n la dirección dcln'O\'imie;1to general) ofrece. 

El <·o m bate <>n 1 et irit.da constituyó siempre la Táctica Alemana 
en el :\br del Norte. J a principal diferencia (y e~ta diferencia es a l
tamente expresiva) entre un combate buscado a propósito y deli
heradam<>nte rn rctir.tda y otro •en retirada forza la, es q ue en 
el 1°. la moral tic la fuerza en cuestión puede ser muy claada, al paFo 
que rn Pl 2°. ella tie.'le que ser necesariamente J<'ducida y aú11 nula: 
<'n el ler. ca!'o puede existir la •firme Yoluntacl de vencer , y en el 2" 
jam:í;; e-.;i..,tir:t tal prnpó~ito, aunque los fugiti,-0", a costa de graades 
e,.furrz<'"', de;;ciplil'tl y ~entimiento pah iótico, ronl:iiga11 o.l~·unas \'eces 
m:'••t<••J<'r :l!'l'e<·iallr 1110ral. 

:\unquP < -.to no "'C':1 de naturaleza t:ictica, haremos notar que el 
re-.ultado de·\ comhat<• probó la ncce;;idad que hay de efectuar u,1a 
c·mn-rni<'JitP explc'laeiún :->ntcs de arriesp;ar~e a entwr a un puC'rto 
eu:tlqui< w. ~- JI Ífl('Ít)a\nw•ltC' ei1cmip;o . 

. \dt'ln:b p) principio fundan•l•ntal de la •Srguriclad a~i lo e-.;igc, 
a'-Í <·onlo taJPbi[.n ~<>,, <1('1 0/.jctil'o ~- dC' la Drfrnsil'a. 

( 'oilYi<'ll<' dPrir qur el a taquC' a una hasP l<'l'I'C'SÍI r, aún mr lio
('J<'IlH'lltl' <1<·f<•lldida. r ... Pp< w<·ió,l arric:-:gada , quP 1ams VC'C<'s ha 
~ido r.i<·cutnda c·on (.\i' o. J ·.~ un principio gr'·eraiii 'C'lltr acC'ptado ([11<' 

)o ... huqu<'" uo ~e han hr<'ho r~aJU ataca¡ fortifi<'acic••lí'" t{'rrc,tte;;; 
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para corrobonulo te11emos el dicho inglés : ca gun on shorc is worth 
t hr<'<' on deck . 

Evidentrmente Yon Spee, habiéndo concedido (l<•masiado cré
dito a las informaciones recibidas, "~ncraba encontrar PNt Stanley 
enteramente clrsguarnecicl.o de buques de ¡ruerra , pero aún así él 
debía contar con baterías cnlocad:'S en tirrm, enma:-catada-. tal yez 
:: :"11 aproximacióJl ~in oreYio reconocimiento, (el GMist-nau ~ Y el 
c.:urnherr. aocnas a U millas delante d,, su~ fuerza,) fu~ por demás 
temeraria. · 

T<'lll<'mria fué igualmente la aproximación qu<' los tres buques 
:tuxiliares ej<'cutaron, por su orden, pegados al litoral de la. isla cne
lllig,L 

Es d<' notar que durante la batalla Yon Spre reconoció que había 
<'JTado en su decisión ele atacar las Falkl::mds, e hizo sefialrR al Co
tnandante clel «GnE'ÍS<'nau» ( c: :\IarkeP) deciéndolc que él tenia ra
zón cuando Re opuso al citado ataque. 

Los InglesrR, por su patte, no atencliPron birn al pri·ncipio cl.<;l_)a 
.<..egurida'l, y fueron sorprendidos, en comliciones precaria~, cuando 
se aproximó el Pnemige. 

La táctica usada por los Iugle:ses fué, en <'S<'ncia: combatir ini
cialment<' a gran di,tancia, en lo posible fuera del alcance de los ca
Jiones Al<'manes (que Nan de calibre inferior), y posteriormente, una 
vez averiaclcs los buques e:ucmigo:-, empeiiarsc a distancias clecish·as, 
que hicie~en posil ·1" un fuego efectivo-. . 

Tre:; factores permitieron a los Inglese:- ejecutar esa dcci~ión 
táctica: 

1°. Su gran suporioricl.acl ele fucn:as, principalment<' en Artille
ría (caiioneR ele 12" ele los Cruceros ele Batalla Pontra eaiion<'s dP S".2 
de los C'ruceros Acorazad.o~ Alemanes). 

2°.-·Su supNior YC'loci(lacl, sobre todo con rC'specto a loR Cru
ceros ele Batalla. 

3°. -El hecho ele que el contacto_ c~n el <''1e111igo tuvo lugar muy 
t<'mp1·ano, en la maiiana ele! 8 de DtcJell1bre el<' 1914 . 

La táctica Inglesa fué buena y se debió, en parte, a órdC'nes ex
))r<'~as d<'l Ahnira1'tazgo Británico, según las cun.IPs los C'ntc<'ros de 
Batalla cl<'bían ser cuiclados lo más po<:ihle, pues eran COl' icl<'rados 
muy necesarios para las opcracione~ futuras de la Granel Fleet. 

Sin emb: 1 go, tocla táctica de caracter dilatorio trae s:"mpre cierta 
clo!'is ele peli~ro: el tiempo puede cambiar, ,.f enemigo puerl<> recibir 
refuerzos, tal vez t:e produzca un golpe de fortuna o « imprevit:to», 
a YC'C<'s se producen averías súbitac;, etc., etc. En el ca o de quC' se 
trata, nQ se produjeron tales accirlcntes y turdee pudo, actuando 
cautelosa y pruclc·,¡tcmente aniquilar al último Crucero Alemán a 
las 18 Iwras, mientras que los Cruceros Acorazados y el «Glasgow» 
<'clw han a piqu<' a dos Cruceros Ligeros Alema-.1es antes de las 19 .23. 

E:- cut iP!'O notar, mie1ltras tanto, que el tiempo, magnífico po1 
la ma iiaoHl, cambió po1 la. tarde, cotnCilZUi1.Clo a. llover alreclcdor de 
las l :'i.50, p0co antes de irse a pique el • Go<'i>'cnatl'. 

llubi<'s<' la lluYia, y por co·.1si¡~uiente la mala visibilidad, co-
111<'1\'l.aclo u.1as clos horn~ autes, tah·éz los buques Alc'lt:mos hubieran 
t'Oil~eguido e;;eapar. 
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Además parece que Yon Spee no actuó hábilmente cuando, cc-
ciorado de la presencia de los CruccH'S ck Batalla Inp;lc:;es y por lu 
tanto de la imposibilidad mate1ial de conseguir la victoria en el eorr.
bate, dejó de ordenar la dispt'Isión grneral de ~;u~ b ICJnf.>s Nl direc
ciones opuestas a aqurllas que seguían los buque~ dc ::;tur<l<'r. 

En vez de adoptar rumbos dii ectos de al<• jan ie·.lto, él tomó r,un
b::~s a l S. E., cuando !lC encontrab1n al Sur ele los Ingll's<'s; a,;í tam
b ién ordenó tardfamente a los Cruceros Ligeros qut' :;e disprr::>nran. 

Aún más, el no se fijó que entre las 9.-10 y las 1l horas, habrb. 
sido tal vez posible, atacando al «Glasgow» con fuerzas ligeras (prin
cipalmente con el «Drcsde:a. , que era el buque más dpido) hacerle 
perder el contacto con sus Cruceros Acomzad.os Schamhort» y 
« Gnei~rnau ' qne hubieran podido entonces huir r e\'Íh'lr su destrue
ci5n por el fut'go de los Cruceros de Batalla. 

Paree<' que él se dejó impresionar demasiado por la conveniPncia 
de mantener su fuerza «concentrada ; más tal conveniencia ~cría 
real si él, al concentrar la fuerza, hubiese tenido la intenc ión ele aC'ep
tar el combate. lo que 110 fué el caso, pués, en verdad, él intentó huir 
antes de ser obligado a aceptar la lucha ..... . 

Otra oportuPiclad perdida por Yon Spee de causar serios daños 
a los Ingleses, y talvez aún de escapar a la clestrucción, fué la de or
denar que el «Gneisenau» y el cNurnbcrg» atacasen al «Glasgow» 
y al « Kent » a la salicla del puerto, a si como también a los Cruceros 
de Batalla; a estos últimos él mismo atacaría también mis tarcl<', con 
el «Scharnshorst», disparando por ei,tre las aberturas de las dunas 
de arena y por e'!ltre las colinas que roJe.tn Port Stanley y Port Wi
lliam! 

Es posible que las dos salvas de 305 m lm del «Canopus , dispa
radas contra el «Gneisenau », hay-.m influido cn Yon Spcf.>, cuando el 
redactó la señal ordenando a aquél buque que se retira~e y no acep
tase el combate. 

Si así fué, las salvas fueron sa1uda~les para los Ingles('s, ¡;j no 
fueroi1 precipitaia~, pue:;to que fueron disparadas con alza máxima, 
ciertame~1te exagerada tratinclose Je anticuados cafiones de 12 '' 
y 35 calibres. 

El «C'anopus• podía haber esperado para hacer fuego dentro de 
su distancia de tiro eficaz; tanto más cuanto el estaba camufla·fo 
v difícilmente sería descubierta su posición por los Alemanes hasta 
el momento de romper el fuego. 

La gran utilill.ad ele los Cruceros ele Batalla quedó evidenciacla 
durm,te la lu<•ha. 

Sólo buques de e,;<' tipo pudieron habe1· conseguido ese rel-iultado 
por In.s dos razones primordiales si:,wicntes: 

a ) UiciPrOil po,;ible reunir e,1 excelente área estratégica una 
fut'rza muy ~uperior a la fuerza enemiga en e~a área, en muy poco 
tiC'lllpO. 

En pfecto, :n clía~ dr,:pués ele librada la. b:üalla ele C'or0ncl , lle
gaban a. la, Falkln.nd" lo,: dos C'ruc<'ros de Batalla Ingleses acompa
Iiado .. clr ad<'cu:Hlo númrro de buque;; ligero". 

Y la~ i--la~ Falklancb di~tan d" l ~[ar del Xortr , donde <''-'tahan 
Jo,; Cruct'ro,; ele bal:dla el 1". clr ::\o,·if.>mbrr ele 191-1 , cerca clr 7300 
milla~! 
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• . b) Permitieron, debido a su superior armamento y a su n'nyor 
' . IOCJdad, eomb'atir cau telosamente a. grandes distancias, fuera del 
L l~ance efeclit•fJ de los caño·'les Alema·11.es, y cle~tru i r así los buques ene
r ... ~o:-~ con pequeñas pérdidas o aYerí:>s. 

Con ni11gún otro tipo rle buque, insistimos, l'emcjante empresa 
hub1era <;ido posible. 

Para derrotar rápida y segurnmenle, los b'clques Alemanes de 
11 ;oo toneladas, 22.5 nudos de velocidad, corazas de 7" y con anda
a~ h. s de 6 cañones de ". 2'40 y 3 ele 5". 9 tO, que detenta~an los 
rrcorcls de t iro al blanco, actuando en extensas áreas distantes mi
llarrH de millas de las bases Inglrsas, ern. imprPscindible emplear bu
ques más vel~Jces, de gran radio de acción, y de potente artillería; 
nhora bien, tales son exactamente las tres priocipalPs caracterí!'ticas 
de lm; buques del t ipo cCrucero cl.e Ba ta lla :. . 

. El combate a grandes distancias dió lugar a efectos notables de 
cbro aplastante • , principalmente sobre cGneisenau :o . 

Se hizo patente la importancia de los abrigos (a proteccio·ues) 
acorazados para las dotaciones de los cai'iones secundarios. El cln
•:encible », a pesar de haber sido a lcanzado 1 vecPs sufrió tan sólo 
IJ~C'J'U'> avrría'-~, y aprnas tuvo un herido. 

Los impactos verificados en los buques de los Cuerpos de Bn
falln de las dos fu!'rzas, durante la acción, fueron : 

clnvencible. -18 (de los cuales dos ba jo la lial'n. de agua),-
1 herido. 

Inflexible . ?. - 1 murrto y dos herido". 
• C'arnarvon:o .- Ningún impacto. 
•Scharnhorst .. . - Desconocido, en e,ran nt'unero -- cerca de GO 

muertos. 
cGneisenau ». Cerca dn 30 - -10 - 640 m uertos y 1 ' 7 prif'io

neros. 
I.o~ Cruceros de Batalla hicieron aproximadamrnte 1190 di>;

paros, y 10ólo el cGneisl'nau , cerca de 1000, lo que muestra el C'nonnc 
consumo que Sl' hizo de murlición. Alguno~ cañones el~> 12 45 del cJn
v~neible» quedaron ele blmodo gastadm· que tuYiC'Jon que ser can,
biados en Abril de 1915. 

Una de las pit>rnas del mástil trípode de proa del cl nvencible• 
fué dcniba<la, pero rl mástil sr sostuvo bien, apenas con sensible 
aumento de vibración; este accidente viene a propósito para confirmar 
la con fianza depositac'a en bies mástiles. 

De los cañones de 12"145 de los Cruceros de Batalla, sólo 6 
podían diRpara r a la vez en cada buque, en salva~, para que la estruc
tura dr los buques no qut><iase sujeta a. esfuerzo- exagerados. 

El CanwiTOn , con velocidari máxima dC' 22 nudos, y por lo 
tanto muy infe1ior a los Crucero"! dC' Batalla (de 26 nudos~- aún más) 
Y , rn:-iblenwntr más baja que la r'e los Cruceros Acorazados Ale
manes (de 2:3 .. 5 nud0s) con:-iguió, no obstantr, tomar parte en la 
lucha! 

. A las 17 hora~ dPbido a ha brr na\·egndo ~iPrnpre en líneas in
tPru•J<'"' c0rtando camino y apro,·rchan<'o de los atrn~os que sufrían 
lo,.; huqurs rmpe i'iadc>s en. combate, a causa de• las gui tiada~, sC' colocó 
drntro dP la <listal!.cia di' furgo tic sus cai'toncs de 190 m m y abrió 
f lH' go :-ohrr el Gnci:;enau . 
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Era, en vcrcl.a.cl, el buque meno<: ráp ido ci1· t odos Jos que tom!lron 
parte en el combate, sin contar, des 1l(' luega, los buqm's auxilitueg. 

Esto muestra la posibilidad de q ue bnqtl!'i' d.c andar inferior, 
dejado:; por la retaguardia, puecl.rn eYentunlmente Ü'lllltr parte en la 
ha talla. 

Los Ingleses estuvieron siempn• p t'rjudicados, dunmtc la accióil 
principal, por rl humo, a consecuen cia 1le sl'l" th·l EXE el Yiento rt'i
nante; el humo del <Invencible interfirió seriamente con <> l fuego del 
«Inflexible . 

Dedúccse de esto la conve:aiencia de csro~,·r, ¡¡iempre que SPa. 

posibll', u:na posición táctica favorable con relación al mar y al viento; 
así como también la ve:ataja. que ofrece;¡ los huquet' que quE'man pe
trólN', l0s cuales generalmente sólo ('lllitcu humo en las vt'locidad.es 
extremes. 

Los combates entre las fuerzas ligeras no fuelOn tácticamente de 
~mn importancia, debido a la de.spropor~'ión de los buques empeñados, 
con relación a su podet combatiente (CrucNos Acorazados Ingleses 
contra Cruceros Ligeros Alemanes . Con toJ.o, p~rmiten sacar algu
nas conclusiones iiltere;:;a;ltes. 

SturJee aplicó juiriosamente el principio de DistriLuci6a de 
Fuerzas (llamado también de «Economía de Fuerzas ) cuando cle
termi•ló que los Cruceros Acorazados •Ke11t y ('omwal• y el Cru
ceto Lig<>ro cGiasg>\\' , P"Isig tiesan a los ('mccros Lig.•ros Alemanes 
cLeipzig , «Dresclc:l y cXurub<'rg , en cuanto estos i11iciaron la 
disper:<ión por orden cl.e Yon :::>pee. 

Adem:Í!<, tal circu:11st:mcia babia sido prez•isla y l0s Comanclantcs 
de los buque!; habí::tn si lo 011doctrin.ulo,; al re::;pacto. razón p~r la 
cual actuaron p')r iniciativa propia, antes de la llcg tda de cualquier 
orclc;1 o seiial. YNcmos e~< breve que el caso fué cntcnunerte dife
rente tratándose del Comandante del cBrio:;tol• donde qu<'cló en evi
dencia falta de iniciativa y poca inteligencia en la cumplimiento de 
las órdenes. 

El modo de actuar del Comandante del cGlaqg,)'•v • , no yendo 
dclibC'radamcnte en pcr<;ccusión del cDres,J.en , que ora el más r·á
pido Crucero Ligero Alemán, parece que fuera cc"!'lsurable. Debía 
de haberlo perseguido, l>cbr<' todo después que se aseguró (por seriales) 
de que t>l Cornwall ganaba distancia sobre el Leipzig ; y sin em
bargo clejó escapar el •Dresdt'n y continuó di'lp:uando sobre el 
• Leirni~ 

El ('omancl.a ,1te L•tre oh·idó que e,; una absoluta nece~idn.d la 
«porft:u l:t p r .-,."' .::u-=ión clcl enemig.J, hasta su rcn<lició1 0 aniquib.
m iPn to, nec<':< Íil'ld qu<' fué bien comprendi,l.n. p:H· todos los otros bu
que·.;; Ill !!k"<'s C)ue tmnaron parte en la acció;l (exceptuando el com
bate ,oc•c· tmda r ío trn b:ulo e.1t 1 e el cBristol~ y el :\1 a ceJo 1 ia y los 
hw ¡ue" :w -;il iar(':-; AIC'manc~ . ) 

J: l Collla 1 1.·11Í <' Lure, ma niobran do CCli el Cruc<'m Ligero más 
r;í p ido 1l<' la" fu 1·rr.a ~ dr S turd0e, debía hab:)I:'<' clirig:itlo a alea tzar 
p( Dn•:-;, 1<'P (1• ! buque Al<>mán más rápiclo); eYide ÜE'Ill<'n te e¡ u<' a l 
prin<'ip io ¡le In t:ll.:l, :ti )Yl"al: C('l'Ca d.el cLeipzig clentr!' •le la cJi-;ta <tcia 
1lp fu ('go !lc·hía dr• h:th<'r chi>JXtr:'..do ~ohre ~1 (como <'n ef<>cto lo hiw) 
0 hPdPc·iPTH lo a 1 pri M i 1l io ele la Coopemcióa. 
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-né lo que tambiéa hizo Pi e l~ent que clisparó sobre rl Lripzig , 
al P~l''!U' en pc1sccu~ión clcl eKumberg , aplicando así, concctamente, 
Pl cttado principio. 

. •._ no ~cr por In actuación poco b1 illa:ate ele! eGla.sgow , la Yic
torm lngle:-a en las Fa lklands hubie1a ¡::ido c0mplt>ta. 

!•:I eGla!'gow•, con tocl.o, recl imió su culpa cle:-truyrnclo aquel 
buq111.' (e D1 estlcn ) cerca de tres meses clnpués, el 1-1 ele ~~ arzo de 
19 lfi· hi?.:C'lo dc.•tru•¡endo también algunas clisposiriollf's taxatiYas y 
categóricas del Drrrcho Intelllacional, pués atacó .v echó a pique al 
enemigo CJl un puerto neutral (bahía rle Cumb~J!and, Is la de Juan 
F crn:índcz - Chile). 

Lo:; impactos, en las accioj1es secunda rias catre fuerzas ligeras, 
QUPdaro1 aproximadamente distribuidas así, entre los buqurs empc
iln cl.o~ ca comba te : 

eGJa:::gow .-2 impactos - 1 InuertC1 , 4 hc1idos. 
Cornwall• . 18 impactos - averí.'1S ligero s. 
K"nt . 3 impactos - 4 muertos - 12 herí los. 

Lt>ipzig . Cerct> de 50 inpactos - 2 O muertos y 1 pnf':IOncros. 
~urnb2rg. Desconocido - 290 muertos y 7 prisioneros. 

L1. tenible mortaaPCla 1 Al 'mana fué debi<la en ~ran p.ute al 
emplro de proyectilrs rl.e alto cxplosiYo (lidita.) que hizo el K ent en 
el co·nb:lte C)ntra el eXurnberg•, y por el eC<.rNali y el eGlasg;>w• 
contra el e Leipzig• , cuando las cl istancias de fu<'go quedaron sensi
blemente dis•ni·,1ui-las. 

rna de las lCCCÍ0'1CS OC la batalla es justameilte esta: ]a utilidad 
dr 1?:; proyectiles de a!lo e.1 plosivo en el combate e:utrc fuerzas ligera~, 
clebJclo a su cxlraor,l i 1ario poclor destructor sobre perso 1al y material. 
. Si Pl alto explosivo co ltPniclo en las gra,1arlas Inglesas hubiese 

¡:;¡cJo lroli! en vez de lúlita , es de upioner que rl efecto hubiese sido 
aún mayor. 

Es pr<'ciso, con todo, no prestar demasiada importancia a los 
proy~ctiles de alto C'xplosivo. 

En efecto, a unque sean útiles, como decimos, tales proyectiles, 
hay ~in cm borgo ot ros a ú·,1 máb ftliles, au·'lque sea tratinclose de com
bate" c11trc Fu('rzas Ligc10s. 

Hon los proyectiles llamados «comu:ucs• que perforan chapas 
de esp<'sor moderado (generalme:.lte la. mitad de su ca libre, y que llc-
nm t~mbi~~l regular carga de alto explo~i\'o. . 

. l',!'<'s soü lo;; \'Crcladeros proyectiles para buque::.. hgeros, supe-
nares <'-.1 mucho a los de alto explosivo (que loi:i I 1glescs y Ameri
ca:uo:- llamn « Ligh cap:tcity shells ). 

Pa! a buques capitales la teoría modcma (Amcricaila y tambié:u 
pres':lnublPmnür l flglf';;a) es que ellos debC''tl llevar solamente pro
y~cti!e:-; pcrfora:.1tcs ( armour picrciJ1g shdls ) para las ba1erfas prin
n¡;aTe~ Y proyectilrs comunes ( commoll shcll::.. ) rma las ba'crías 
secundar ¡(1 ~. 

C(wo ,·cremaR r·1 brcvr, h babll.t ele Juth,ulin fué h princip:.tl 
1:<'~1'? •1:-able paro. el aba·,ulo-10 ele la a üigc~n. teoria, que co:usistía en 
llllctro· el <'OlPr-.tte c<n proyPctileR ele alto explosivo (~ara causar 
a\·pr·ías C'xtrr-.uts v r :,1 las rrcl.<'s el<' cl.irecció 1 dr tiro , a~>í como tambié:.1 
dniio,: prr;;0•:'lr:--), y continuar clespué" la. acció1 co~1 Jlroyccti les per
forantc:<, hu:-t:~ cleci<li¡ el combate. 
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Sería muy bueno que pucliésemo" tambil>n emplear proy ... ., ''es 
d.e perforació11 para ca11one,; secundario~; lo que impidP hacerlo e lo 
St2':uiente: que los proyectiles deb~rínn tener las pured<>s mucho más 
gruesas, lo que reduciría en mucho la~ carga~ ele ruptura que pudicr::m 
entonces trasp01tar. 

Una vez más vemos e.il las Falklands el cca,;o típico~ <k ia vie
toria en el mar: desbaratamiento de una de las fuerzas r.on p~
sadas pérdidas personales y aniquilamiento materi11l, y, por e l ot ro 
lado, apenas ligeras aver ías e insignificantes pénlidas personales en 
la fuNza vencedora! ....... . 

Así los Ingleses t uvieron un total de 6 muertos y 19 heritios, y 
averías ligeras en sus buques; al paso qu<' los Alema.leR tuvirron 
cerca de 2100 hombres muertos y 220 prisioneros en sus 6 buques 
echados a pique! 

Fué horrible la masacre de las dotaciones de los cañones mal 
prote¡?idos sob1e todo a bordo del cLeipzig• . 

El valor de la velocd::d, ea los combate~ <'ütre fu!'rzas lig,~ras, 
fué confi rma-lo uua vez má-.;. 

E l cDres<len~, el buque alen,án má.s nípi<lo <'sca.pó; y d buque menos 
rápido, el cLcipzig• , fu<' <'l primero E'il caer bajo el fuego d<>l enemigo . 

El c J\~'nt dcsallolló, en la caza al XurnberJ!: , ,·elocidad mayor 
q ue la. de sus ptUebas; llegó a dar 2;) nudos, cmmdo había sdo pro-
yf'ctado para 2:~! · 

Hechos an{dogo~ :-e realizaron desp·•<"s, c.1 la batalla de Dogger 
Banck, lo que muc,;tra que la,.; veloci-lades ofic ialmente atribui:las 
a. los buques de p;uerra no deb~n me1·ecer confianza absoluta, pués 
pued<'n "E'I" supera1a3 en casos de absoluta necc,;iclad. 

La velocidad <'" sobre to-lo útil en una acción cen reti rada• que 
tenga el caract!'r de c p~rsecusión y fuJ!;.l ; tanto para la fur rza. que 
huye, como para la que persigue. 

LoR buqu<'s q ue persiguen t ienen a. v<'ces que gui1ia r y tomar 
rumbo¡; ligwamente d iverg;mtes rle los del e11em igo pa ra poier asi 
dispamr • por la banda», fué es<' r l caso en las Fa lklan· ls, principal
mente en cuanto n, lo3 Cruc::Jros Acorn,za lo:; y f' l •Glasgow•. 

La amenaza de torpedos lanza-los por In. fuerza perseguida, tam 
bién obliga a derrotaR irreg 1lares y exige, por lo t anto, un cierto 
margen de super ioridad en la velocidad. 

Xo se verificaron explosiones de municiones a bordo de los Cru~ 
cero;; Acora7.:.~'los Alemanes, a pesar de los numerosos impactos que 
rccibiero,¡, lo que E'>'t:í en notable coütraste con los casos d<'l cGood 
Hop(' y d<>l ) fonmouth e~1 la b:lttllla rle C'oronel. ""'i .... 

Para terminar citaremos la accción muy crit icable del C'oman
rlant<' d<'l Bri,..tol : cchaMlo a p iqu<' dos buques auxiliares Alema.lCs, 
carp;1do~ dE' ,·:dio,;í..;imos cargtmentos, en obediencia <>str icta. (de
ma"i<l•lo !'stricta) a la" órdc11cs del Almirante ::>turdec. Ademác; tal 
ord<'n rdNí:l~<' a trasport<'s en<'migos (carácter que juzgaba Sturclce 
tu\·ir>'<'ll lo" hu e¡ U<'~ auxiliares en cue,.;tión), y el Comandante del cBris
tol pudo \"(•rifi<':ll' pr<'\·iamcntc que tal<•s buques no trasportaban 
tropa-; ,;ino <"Olllbu:-tihlc:- y vh·cre;.:. 

CO:.!U:\TE DE L «DOG<:Eit B.\~K 

Fué trahado el 24 ele Enero de 191.>, entre Ingl'!s<'" y .\ !emanes. 
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... as fuerzas ID~Iesas e::;taban a l Comando del Almirante Beatty, 
Y t Comodoro Goodenough las fuerzas ligeras. Las fuerzas Alema-
na., se hallaban bajo el Comando del Almirante Hipper . 

Ft;ERZAS IXGLESAS 

) Cruceros de Batalla: - Lion, T iger, Princess R oyal, N ew Z ea
la .. 1 e lndomita"':Jle. 

1 Cruceros Ligeros: Soulhamplon, X ottingham, Birm inghan 
y J ·ll'estotj. 

:l C'ruceros L igero : A relhusa, Aurora y [; ndaunted. 
35 Contra-T orpederos : «Constituyendo Flo tillas». 

FCERZA:-. ALEliAXA:$ 

3 Cruceros de Batalla: ··Se,ylit!tz, Jloltk e y D erfflinger. 
1 \"iejo Crucero de Batalla : Blucher. 
4 C'ruceros Ligz10s :- Grauden.:, Stralsund, Kolberg y Roslo_ck. 
19 Contra-Torpederos: -«Constituyenclo Flotillas:.. 
Los tres CrucNos de Batalla Ingleses meacionados en l er. lugar 

t<'nían cañones ~e 13".5 (310 m!m.), en número cl.c 8 cada uno ¡ y los 
do~' últimos cañone!'; de 12" (305 m m. ), t ambién en número de 
cada uno. 

L0s do~ primeros C ru ceros de Batalla Alemanes tenian, cada 
uno, 10 ca1iones de 11" (2 O m 1m.)¡ e l Derfflinger 8 cañones de 12" 
(30.) m rn.): y el viejo Blucher, '12 ca1iones ".2 (210 mjm.)_ 

El contacto se verificó a 7 . 2f, todavía medio oscuro, entre los 
C'ru<'eros Lig<:1 os A u rora y K olberg, acompai\ados de sus respectivos 
contra torpeclc10s : lugu: extremo S E del Dogger Bank. 

Poco después el Soulhamlon avi taba a los Cruceros de Batalla 
Alemanes. 

. Hippcr concentró sus fuerzas y arrumbó para el S .E, con velo-
Ciclad rle 15 nudos. Luego q ue identificó a los buques I vgleses a u
mentó la , ·elocidaJ a l máximo (20') y se batió en retirada con rumbo 
a Il eligolan l. 

Yiento E N E, fuerza 3 - 4, mar moderado, Yisibilidad 8 a 10 
millas. 
. Beatty dejó a los Cru ceros de Batalla Alemanes por babor, para 
PJ.te¡·ponerse entre ellos y Ileligoland, a l paso que el Comodoro 
Gc'oclenough quedó por la banda opuesta. 

El L ion hizo un disparo a . 52, a cerca de 22.000 yarda!' del 
Bl~u·hcr, tiro corto; otros disparos fue10n hechos por el mismo buquc 1 

a Jrtervalo!';, para determinar las distancias de alzas convenientes. 
Los Ingleses pasaron entonces a «línea de marcación:. . 
Los buques Alemanes hacian mucho humo. 

. A 9. 09 el L ion consiguió el ler. impacto sobre el Blucher, que 
1ba a la cola . 

C'Prca de las 9. 10 los Alemanes abrieron fuego, a distancia de 
20 . 000 varda::- . 

Los.buque!'; I ngleses desarrollando 2 . 5, iban ~anando d istancia 
solm ' los Alemane~. 

A 9 . 20 el Tigu abrió fuego sobn' el Blucher y el L ion cambió de 
blnnco sobr<> r1 buqu<' n(uncro 3 de la formación enemiga, a la dis
taJ'ria <le 1 000 y:.~.rda~. 
~ Prro dcl'p~té~ el Princcss R oyal abrió tambi6n fuego ~obre d 
Blurhcr, y finalmente cl.Yctr Zcn!a nd hizo lo mi~mo, 
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. A 9. 45 el Bluclzer, ya muy retra.,ado, {dx! j,¡dicio:" de i::.!lber 
sufrdo mucho· el buque de cabeza Alemán '\Lylirltz) y 1'1 n úmc,·o 
3 ec:taban con incendios a bordo. · 

EntOI'ces la distribución de fueg•1 de Jo;-; I11giP:-c:- era: Uon so re 
el ~o: 1 de la formación Alema·oa (.'-.c ylidt:: 'l'i{let sobre el ~' . 1 
(Seylultz) al comienzo, y de::-:pués, clchi<lo al humo. solne C'l .N o. 4 
(Rlt~<he); Princes.'f Royal sobre el X ". :~ (Dcrff. inger): y finah .. e:tte 
rl/1. eu• Zea'and sobre: el Ko. 4 (Bluclzcr . Dt> clo1HlC' !"<'concluye que el 
buque Alemá11 que ocupaba el Xo. 2 en la formación e>'taba cfuera 
de fuego ! 
. El engaiío !'n la distribució11 de fuego fué <lcbido a que fu(. mal 

eJecutada la orden de Bcatty, trasmiti·ltt por scilaiC's a hs 9. 45, del 
tenor sigu icnte: «empeñarse con los buques opuesto:-, contando de 
la izquicrcla . 

El Tiger, iuzgando que el Inrlomita"Jlc C'stuvi!'~e disparando, 
tomó como blancfl al Seylidtz, cuando debería haber <lispara<lo sobre 
el Jloltke. 

:\Iientras tanto el Indomila~le sólo cli:-pnró mucho nuí!' tarde, 
cuando Pl Blucher guiiió para babor y ~>:llió de formació11, ar·1·umbando 
para el Kort<'. 

Los Alemanes tomaron de preferenria. como blanco al Lion, 
cabeza ele fila, quP era el quP ellos podían ver mejor. 

El Tigcr, !'in C'mbargo, debido al hunH', :-6lo durante poco tiempo 
pude disparar >-obre el S eylidl:, y ~ólo el !..,ion continuó atacándolo 
dC'ctivamentc. 

A 9.-t:~ un proyectil de 1:3".;j del Lion, alcanzó la barbeta de 
popa cl<•l Scylitltz, p~·rforó le. caraz::>. de 9" ':<'produjo grandes avería!'¡ 
causó la explosióll en cerca de ú tonPiadas de explMiYO!' no habtendo 
sin embargo co.1:-eguido las llama!' pe.1ctrar en los pai10les di' pól
vora de las torre!', p:mcias al arrojfl y sangre fría de un Sub Oficial. 

:\[uriero!l debido a esa !'xplo!'ión 1.'59 hombres! 
El Oficia 1 p;¡carg¡•,rlo de la Artillería ordenó entonces «fuego rá

pido• , juzgando que el buqur zozobraría, y queriendo sacar partido 
ele los pocc's 111inutos que parecía ¡ .. qurclab,t:.l¡ los caiim1es de 11" 
del 8cy/idtz dispararon PlltO:Llces a razó,l de :3 tiros por minuto! 

El buqu!' no !'e fué a p:qu!', p"ro !'mbarcó 600 tm1elada~ de agua 
y sr hundió ha~ta alca.1zar 31 pies dP calado. 

1 ~1 Lion, mi!'ntra:-; ta;lto, sufría también bastante a cnuRa del 
ful'p;n de !os Alcmane~, y a las 10,1 estaba escorado para babor 
Y naYrp;.lh:• sólo con la m:í.qui·1a de estribor. 
· A 10 :~o <'1 Rl11rhN rPcihió u 1 irnp:.tcto ele proyectil de 1:3" .5¡ 
<'1 pmyrct il pNforú !a cmaza. e ¡tr!' la~ dos torres de pron. de ~". 2, 
hizo rxplot:u C<'rr:\ dr .tO ca rga,.; dr póh-ora, y mató las dotaci<Y•les 
<' •ltera,.; d<' la,.; do,.; torrr.;. 

To:ln la proa drl buque querló <'11 llanUL'i. unn. rle las cal leras 
fu,; :1\'C'l'ia In, ~·la wloci-lad b.tjó a 17 nudo:-. . 

1·:1 H/11(·/¡rr fué (' l(O l('e-; C[UC'dÚü JosC' rdnt:-i:'.dO, lo;;; llllp:lCtOs sobre 
rJ Sf' Sli('C' ' Ita 1 ('011 freCU l' llC'ÍH, y finahtc'IllC g tifí l p~tl':! <'1 ?\ortro; fué 
..:ol.l!nrntC' <'11 <'~ta fa-;e rll' b hatalltt (],Ue el Inrlomita'>lc CO!lsiguió 
abrir fu<'~o sohr<' él. 

Pt•ro PI Lio11, hn.io <·1 furgo conc!'atra:lo, tambir11 c.tía ntr.í.::;, y 
hacía cxplosiím t>l pat-101 de la L<ll'l'e de proa ...... . 
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A 10.51 Beatty juzgó yer la e!'tda ele un perisco¡~io a 22° por Et·. 
de la proa y guifió inlllediatamente 90" para Br ., tomando mon'entos 
despué!-; el rumbo ~ E. 

Fué entonces cuando Hirper guit1ó para el >iur, abandonanrlo 
definitivamente al Bluchcr. 

A 11 . 0.1 Beatty, ya al rumbo XE, hizo por bandetas la ~efial : 
«Humbo XE , y do~ n1inutos después la setial también por banderas: 
«Atacar la retaguardia del enemigo ~. 

Como esa 2n. sefial fué izada ante~ de haber sido arriada la 1 •., 
la interpretación del covjunto fu6: Atacar la retaguardia del ene
migo situado al XE . AhoJa bien, ese enemigo •al XE• era preci
"lamente el Blucher, Y<\ desmantelado, y sobre él arremetieron los 
tC'rucetos de B::talla 1'iger, P1incess Royal, Neu Zca'a•ul e l ndomi
ta'>le, permitiendo asi qtw H ipper huy0se con h fuerza Alemava. 

Hubo también una scfial de Beatty, orJemí.ndo: •Aproximar"e 
al enemigo , pero no fué rec ibida; aunque lo hubie~e sido, no habría 
mejorado la !'ituación, puesto que no indicaba cual era el e:uemigo 
al cual debía·,l aproximat t<e los buques 1 gleses: es decir, si al Blu-
cher o a los tres Cruceros de Batalla que huían ..... . 

El Lion estaba cerca de l . 5 millas atrás, y la fuerza Inglesa se 
hallaba (prcsumiblemeatc) bajo el con,ando del Co·ltral- Almiraute 
:\Ioore, que teuia su in!'ig.1ia en el .Ycw Zmland. 

El Blucher se fué a pique a las 12 . 13, después de haber demos
trado la extraordinaria 1csistencia de su mateiial. 

Fué torpedeado cerca de 7 veces y recibió de 70 a 100 impactos 
de proyectiles de grueso calibre!! 

En los momcato!:' Cil que se efectuaba el salvame:uto de su dota
ción, efectuado por los C'ontra-Torpeder0s Ingleses, voló sohre el 
buque un avión Alemá,l, que arrojó bombas creyendo que se trataba 
de un buque I11glés; eso dificultó el sah·amentv y contribuyó a au
mentar el número de victin1as. 

Beatty hizo atracar al costado el<>) Lion al Contra-Torpedero 
Attack en el cual se trasladó al Princess Royal, lo que sólo consiguió 
hacer muy tarcle, después que el Blucher se había ido a pique y de 
haber fugado los Cruceros de Batalla Alemanes. 

El Lion, con dificultad pudo alcanzar Firth of Forth. 

CONI:HDERACIO::-<E!; SOBRE EL CO~! BATE 

Fué un combate indeciso! 
Combate en retirada (persecusión), interrumpido inepta y pre

maturnmente por los Ingleses. 
Los h1hle:-es o;;c ol\'i<laron del prlilCipio cardinal: •no cesar la 

lucha antes de haber aniquilado al enemigo• . 
~[ala disposición de los buques Alemanes, con el Blucher (buque 

más débil y n>cnos veloz) colocado a <'<'la de la formación. 
Los Alemanes suft ieton la pérdida del Blucher, puesto a pique 

c\e!'pués de 3 hoJas de combate, y tuYicrou el Seyl1dlz gravemente 
a\'Ctiado; e•l aquél buque perecieron i92 hombre!", 45 quedaron he
ri<'.o!', y l e 9 fueron lwchos prisionel(ls y Cil éste tl'urieron 159 y :33 
fueron hcri<'<'S. 

Los l np;kscs tll\·ieton el Lion bastante a\·e1iado y puesto fuera 
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de acción, con cerca de 17 heridos, y el Tiger ligeramente ayeri,ldo. 
con 10 muertos y 11 heridos. 

En cuanto a los impactos, los lnJrle:;e~ con~iguic10n 3 impac·tos 
sobre el Seylidtz, 1 sobre d Dnfflinger y entre 70 a 100 tiObre <'1 l>lu
cher; los Alemanes obtuvieton cerca de 12 sobr<' el Lion y 2 "obre el 
Tiger. • 

Los resultados artilleros fueton dibiles, en amho;; lado:;, y a no 
ser en el caso del Blucher, ya desarbolado, fuera de formación y aban 
donado, sobre el cual al principio 3 y d<.>spués 4 Crucero" ele Batalla 
concentratou sus fuegos, el número de impactos fué e.rtrcmadamcnte 
reducido en proporción al número ele di~paros hecho:<. Así e~ que los 
Alemanes que probablemente tiraron mejor que lo~ Ine;lese:-; <'n <':-;te 
combate (romo por lo demás en todo:-; lo::; otJOl' de importancia, in
cluyendo C'oJo:nel, Falklancls y Jutlanclia) dispararon 1276 V<'<'<'S y 
tuvieron un total ele H impactos, lo qu<' equiva!C' al í.•flmo pr¡rcE'ntaje 
di' cerca de 1 o/c. 

El consumo dP municiones fué <'norme. 
Para el caso de los Ingleses es difícil calcular, ele modo razonable, 

el p01 centaje de impactos; en efecto, <'llos en real id.ad hicieron cerca 
de 958 disparos y tuvi<'J on un total de aproximaclamente 73 impac
tos, lo que el a un porcentaje de aciertos global de 7 . 6 %. 

::\las tal porcentaje es de orden muy especial, y puede inducir 
a error, puC'sto que los aciertos cn su rasi totalida1, fueron sobrc el 
Blucher, d<'spués que ese buque quedó desarbolado, a1.andonado por las 
fuerzas de Hipper, y que sobre él varios (:3 y dec;purs 4) CJUcCJ o~ de 
Batalla concentra10n sus fuegos. 

En rigor el cálculo debía Rer bt>eho sobre 6 aciertos aprnas (;3 
en el 8eylidtz, 1 en el De¡:fflinger y 2 en el Blucher) que fueron los 
impactos con:->eguido<;, mie.'tras todos los buque<; Alrn1anes ( ~ ) es
taban t>fieientr y plenamente en acción, esto es hasta las 10. -!O; no 
podemos hacerlo, <;in rm bargo, porqu<' de~con.oc<'mos el :número de 
clisparos hechos hasta entm1ces por los lnglesel:', ma:-; es probable que 
el porcentaje de aciertos no haya alcanzado ni siquiera a l 1 o/¡. 

El I ndomitable solo pudo tirar al final del combate, después que 
el Rlucher guiñó para el X01te, ya dc!<arbolado. 

El Tige;· era u:a buqu<> nue\"O, con dotación desestrenada; no co.l
~iguió un ~olo impacto sobre el enemigo.! 

El Almirante Baron, en su sensarion,al lib10 · «Thc Jutla11d 
Scandal - critica scvera1rente al Alm irante Beatty, a quien. ::.tri
buyr la culpa por la fuga de be: Cmceros Alemanes dr HippC'r. 

Die<' Bacon que Bcatty erró crasamente, cuando juzgando lu:.ber 
Yi,;to la r;;t<•la de un periscopio a 22° por Er. de la proa del Lion 
(que e:->taba rntonc<'s JPilla y media a retaguardia de los otros ('ru
crros dr Batalla) , guii\6 90 a Br. y ordenó a los buques de su Fuerza 
quP hicir:->c•n lo mi:<tno. 

Dicc Bacon que: 1 ". no había subnuu ino alguno e11 <'1 á1ea de la ba
talla (1,) qur r:< wrdacl ) y qu<> por lo tanto el Almirante Beatty fué 
\'ÍC'tin•a dP una complrta ilu ... ió,l; y 2". que aún t'11 el caso ele ht~bCI' 
!'-.:i--tido C'l tal submarino. B<'ntty d!'bía haber guiflado cl Lion ,:obrr 
(•1 ;; nunra halwr alejado su C:~pitana para el lado opucsto al del 
~'llhtnaJ ino . ... . . . 

Die·<' aún mti><, (¡IIC' Bratty drhía ( dc~puC>s dP habcr guilitv lo co-
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nectr.. 1ente sobre el submarino) haber izado la setlal de «submarino» 
("t> Jial de alarma) y ordenado que los C1 u ceros de Batalla prm,iguieran 
fa la c •• .za , b:1jo el comando del oficial ma~ antiguo, que era el Contra
AlmirantE' ::\loo re (e New Zealand») ¡ si así hubiese procedido es pro
bable que los Ingleses hubiesen conseguido decisiva victoria en Dogger 
Bank. 

B0atty no pasó formalmente el comando a l Almirante :\loore 
y, por el contrario, al continuar haciendo sefiales, dió a entender a 
a~¡u<'l su! :ordinado que él (Beatty) continuaba y continuaría condu
CI(•ndo la acción. . . . . . 

El resultado fué h fuga de los Alemanes.! 
::\1 icntras tanto, los Ingleses no sólo tenían superioridad de fuer

za~ y ¡le wlocicl.ad, sino que también estaban colocados en posición 
r~nvcaicnte, entre el enemigo y sus bases y por lo tanto en condi
ciOnes d<' impedir la fuga Alemana y obtener el aniqui lamiento del 
('Jl(' IHÍJ.!:O . 

El Almirante :\loore, maniatado, procuró cumplir la eih'l l de 
BN!.tty, tal como esa señal fuera (erróneamente) iuterpretada, y con
centró todos los Cruceros de Batalla en el ataque al «desmantelado» 
Blurhcr ..... .. . 

Los hechos históricos persisten en frecuentes repeticiones: 
Ya rl 14 de Agosto de 190-l había tenido lugar un error semejante 

:1! cnor dP Dogger Bank, cuando el Almirante Kamimura concentró 
su.s .Cruceros Acorazados en el ataque a l Rurik, ya averiado, y per
mrttó así la fuga dP los buqu<>s Rusos Rossia y Gromoboi. 

Como en Doggcr Bank, fué también el buquP menos veloz el que 
fué d<'stmído, el combate fué también «en retirada» (persecución) 
Y el Rurik estaba a la cola. 

A!';í tres de In~ mucha« lecciones rle! combate de Dogger Bank 
~on: «que los jefeR deben estar imbuídos <'n la creencia de que es 
ncce~ario aniquilar al rnemigo; que el servicio de señales en el com
b~ür. es vele Suma importancia; y que el subordinarlo (en el Cf\SO del 
Alnurante ~1oore) debe ('jercer iniciativa y no limitarse al cumplimien
to cstt.icto de una ordpn que le parece claramente absurda. 

St el Almir:mte ~Io01·e hubiese estado pcrfrctamente cendoctri
nacl.o .' con.rluiría inmediatamente, al recibir la señal de «atacar al 
~nemt~? al X. E. que tal ~Pñal no podía traducir ni el e píritu ni la 
mtenc10n del Almirante Beatty. 

La guil1ada de 90° para Br. ordenada por Beatty cuando él juzgó 
haber visto un submatino a los 22° por la amura eje Er. del Lion no 
e:;tuvo de acuerdo con la técnica hoy e ·tablecida (y ya aceptada en 
aquel!a época). 

1 ·~ n efecto, cuando un subma1ino es a\'Ístado entre 0° y 60° de 
la Proa, se deb<:' guit1ar hacia el submari.10; entre 60° y 120° de la 
p¡oa se PU<'de guiriar indeferentementP hacia el submarino o hacia 
'1 uera , conforme a la::; circunstancias del caso; y entre 120° y 1 o o 

dr la proa , ~e deLe guiñar para afuera. 
ni l~sta !'egla e::; 1~1uy mcional , y se reduce en esen~ia a «presentar 

~'>ui~I~lanno enemtgo el menor blanco en el n1<'nor tiempo». 
?\otcse que es aplicable a los ataques d<' «Sub:narinos», ataques 

g.'ncrt~lnJ<'nte ll('chos • aislaclamentr~ po r e n,¡ suh:narino• . 
Ll caso "e \'U<'l\'C' ya d if<'r<'ntc tra tándose d<' ntaqucs «en masa:. , 
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hechos por cdestroyC'rS como veremo:- en detalle cuando C':-:tudicmos 
la l;atella de Jutlandia . 

.Xi los subn ari11os ni la:-; minas enconf raron empleo en el com
bate de Dogger Bank. 

Tampoco lo~ aviones, aunque m1o (Alrmtin) haya. vola~lo sobre 
el casco del Blucher y lanzado bombas, mut:mdo compa triotaf' y di
ficultando las operacioaes de sa h·anwnto que efectuaban los des
troyC'rs Ingleses. 

Los <destroyers• no atacaron, aunque lo:- Alcmanps estm ieron 
en la inmi.J.encia de hacerlo cuando i·•l<'"rcrad.amente (par:1 ello;;) los 
buques Ingleses guiña1on 90° pera el X<'lte. 

La se1ia avería suhicla por el Scylirltz mo:-t1ó una vez m:i" la 
importancia de proteger hi<'n la muniC'iún occn re:-:erva :o (li;;ta p:tra un 
cierto número de car{l;•t:-:), así con o tumbi6n los paiiolPs de pólvora 
y los conductor de munición. 

{..'n soln proyectil dr 1~ ". 5 puso do;; toiT<'I'l llc popa tlc aquel buque 
fuera de acción, y mató a :-us dos re:>pC'ctivas dotacion<'", ;;Í•l escapar 
un solo hombre! 

Los impactos ~uf1 idos por el Lion hicieron patente la 1wrcsidad 
de reforzar la co1aza <1<' Jo:-; hechos de la" tone:;. 

Otra lección ele illlportancia es la que s(" desprende de l:t abso
luta conveniencia dé clistruibuir bicil el fuep:o de los buque:-; empe
tiado~ en combo.te. 

Ya vimos que en <'l caso presente p] Jloll e, 2°. buqu<' de la línea. 
de hatalla. Alemana, no fué ni siquiera tomado como blanco. 

Es oportuno observar que la batalla de Jutlandia nos YH ·t pro
porcionar otro ca¡:o análogo, de mala di~tJ ibueión de fuee:o, y también 
en la fuerza Ir:g-lesa de CrucNO" de Batalla. 

Los dos buques puc:-;to:- fuera de acci6.1 fueron ju~tan •ente aquellos 
que S<' hallaban ma;; aproximado:; , re¡:pectivamente, de la formación 
enemiga. El Bluchcr ocupaba er. electo, la cola de lt> formación Alema
na, y el Lion la cabez:t de la formación L1glesa, y la distaocin t>nt re e:ws 
dos buque-s hízo~e mlnima deticlo a que el cambate se trabó «en re
tirada . 

LoR Alema;: rs hirierm1 bie:.1 Pil abnnionar al Blucher, cl.ada su 
gran infer io1 idall de fu erza;;. 

Y <''-'to con mayor razó 1, pues ¡.j lo,;; tres Cruceros de Batalla 
hu biescn vi1 ado de bordo e i.lYNtirlo el rumbo para cot rrr en auxilio 
del Bluchu, quedarían en po>'ición muy crítica, pues toclas las fuerzas 
ligems serian clrjaclas por la retaguardia; u\ paso que las fue rzas li
geHU' In!~,lcsas, colocadas delante ele los C'tuCCIOS de Batalla de -:\ Ioore, 
esta tían rn situación ,.e,ltajo::;a para a.taq u es torpédicos. 

Los ( 'ontm Torpc'IC"ro;; Alr1nane;; no pudie10n ,debido a insu
fieiC'Min. c1P romhu:-tihiP. mantc,lC'r cc,ntacto co.11 el e·c1emigo ha,..ta el 
anochecc1, co., ,.¡,..(a,.. a rcalizació;1 de ataqut>s 11octurnos. 

SE' hizo pdrt~t<" una n•z m:l:- el ¡rrail ,·alor de la Yelocidad, qu~ 
pPrlnitC' reg,Jinr la,.. cli:-;tancias de furg<l. 

F i.wliH<'ntc ecm,·ic•Jw hacc>r J<',.::dtnr el gran consumo de> muni
cione"< a bordo del S!Jlir/1:. rN ejrmJ~Io ~olo 1estuba munición pa1a 
un total ti(• 200 tiro:-, al final de la:; trrs horati de combate! 
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E~IPLEO DE LAS AR:\IA e:; DEL UB~IARJXO 

El submarino puede llevar a cabo su acción tictica, empleando, 
scp;ú'l ya dijimos, el torpedo automóYil, la mina submarina, el cafión 
Y ~~ ametrallacl01a, y el gas tóxico, es decir, las misma armas que 
utrllzan los buque· de uperficie: y así como e:a éstos, el hecho ele la 
prepondera:acia de empleo cl.e u:a arma cl.et.crminacla, cl.a lugar a tipos 
ele buqurs de caraeterlsticas d.io:.ti:atas, en el sub:nari:ao sucede algo 
scmrjante, aunque ~in llegar a limites ta:a marcados de diferenciación. 
El empleo preponclerante de una de la tre~ primera arrra determina 
tres formas típica~ de su hmarino, que pueden de:aominar e: 

- ~ubmari:ao torpedero . 
· - su bmariu.o ll' inador ; y . 

· submariu.o artillero, crucero submari:.w o submarrolO de corso, 
ya que con estos tres nombres se conoce a esta clase de buque. 

\'amos a estudiar sucesivamente estos tre · tipos de buque sub-
11_lari,Jo, elescl<:> el punto de vista del empleo cl.el arma que lo caracte
nza, pam decucir cuáles son las cualiclaclcs que en cada uuo de ellos 
cfeb:"'l conCurrir para que ea máxima la eficacia ere dicho empleo, e 
decu·, para ver cuáles . on las exigencias ele! empleo del arma en lo 
que a las catacterí,;ticas del buque se refiere. 

El submarino torpedero 

. La utilización ele! submarino como buque torpedero es lo que pu
diera llamarse la forma normal de empleo del ubmarino. Por ser el 
tor·peclo autotnóvil la ú-üca arma que el . uhn,ari·,lo puede utilizar en 
el co11.tacto tictic0, esta1tdo sumergido, vic:ne a set su arma cldsica: 
1?R pn,meros subn,urino~ militares que han existido (el P eral, en 1 7, 
~ el (,ustaw Zrdé, en 1<, 9) fueron armados con tubos ele lanzar, Y 
como torpecll'rO es como el ~ubJlla ri:no ejerció, e;1 la pasac1.~ g terra, su 
profuncla influe.1cia ca la. conducción ele las oreraciülces militare Y 
~~.la guena al tnHieo (1) . 

rn l) Dt> la ... l ."-.7ln.!lt-:! tonelada~ hundidas por l~t" submarinos alemanes dn· 
'ntp la guerra, 14.fl!lll.Otitl lo fueron l'~'r torpedo. 
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C'ua lqui<'ra que sea la misión que se asign<' al Hu bmarino torp<'
ckro, lt~ maniohrn. táctica de ataque debe perseguir siempre el lan:a
mit·lllo' por I!Orprew, es decir, sin delatar !IU pre~encia en /a!! condiciones 
dt· mri.rima eficacia del arma. 

1•:1 ataque de un submarino puede consideran.;<', norrnalment<', 
drvidido <'n \a'l sigui<'nles fases: 

a) \ '<'r <' l sentido ele la marcha del blanco. 
/1) V<'r ¡.; j el ataque es o no posible. 
1' ) ( 'tdcular el rumbo y la v<'locidacl d<'l blanco. 
d) Ocupo.r posición de lanzamiNtto y calcular los elementos tl<>l 

mismo. 
t•) Lanzar. 
f) H<'t.irar~c. 
¡\·na lic·pmos srpnradnme:nte cada una de e~taR fase~-1 , pam ve r su¡.; 

el i fi<"ullaclc·H, conHiücra.wo el caso g<'nentl ele un Ru bmaritlO que, ek 
c·o.tlr·ándo,;(\ c•,t ttC<'cho, <>n 1'\uperficic o a medin inmersión, descubrr 
Pn un rnonwnto dado e11 su ho t izonte los paloR clr un buque o r l humo 
![111' dPJala SU prc•H('~ICia. 

(/) I>PHdl' c• l primer momento nrcrsita conoc<'l' <'1 1-1ubmarino ha
<"ia quc· Indo de• la clirc\'ción en qur apar<'C<' rl blanco navega ~stc. En 
la figura 1, S <'S 1:\ posición del i'\tthmarino; el circulo de radio Sh , !-!U 
horiroutc·, y (' JI B npar<'CC el humo qu<' indicu la preR(':ncia rle un blnn
('0 . 1•:, incluc'ahk <tll<', ptli'Rlo que cnt m rn el hori?.Ontc, su rumbo sc
tar:'t <·onlprC'ndi,lo C'nlr<' las tangeJttes Ha y Bl>, y lo primero que ha-

11l'·Í. <¡11<' c·nnoc·r t' C'H si l'sl<• rumbo c•stá en <·1 S!'C'tor aBS o <'ll <'1 bBS. 
Para Pilo 1<' h:tsl!uít ni ".ubm9:rino pm.1cr, clu1:ante un poco ele• tirrnpo, 
la proa al 111!!:!\1' drl :t\'J~t:untcnto, VIendo Hl los huntnR HC' ltasia1111, 1 
a babor o a c•stribor, o tomat dos ll llti'C':t<'ion!'H con lt'<'Vt• intC'n 'tt lo 
dP tic•11rpo. 

h) ltlll lPdiatanH•Jll<', el submarino HC ponclr·A n lHt vc•g:Jr a ¡11 t l\á
'i rPa v<' l<wiclad d,• qur puC'cl.tl diHpmtN qu<' clc•pt• ndc· r(t drl <'Stado de 
1 · :~ r~:t dc· sus b 1 tc•rinH , dr lo c¡uc a ún ([UC'd<' ÜC' dlrt, il<' In actuacrón enr
llliga , c•s¡wc·inlrrtt·niP ciC' la aviación, <'n la zona rn <tUC se encuc .ttrc. 
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rtcét:rn, etc., y sr purdr fijn1· como del ordrn clr cinco o sris nudo~ 
!•cloc!dad dr caw ('?) y a \lll rurnbo normal a la n1nrcnci(m del bla:o~ 
co; ~ orno f'~tc• rundx> e·:-;, con' o r!' sahid<', rl que rrqui<•rf' tma \'(' locidad 
rnrnn~Ht para llrgar. a la eolisión, naveg·tndo según f>l a la nuíxima 
v.rlo<·rclacl el<• que dr'lponga el submarino, podrít vcnw n i poC'O tiempo 
SI hay po~ihilidad d<• llrgnr a posil'ión dr n.tnque o si ést<• rs imposi
ble, <•vit{uulose gastar hatC'ría inútilnwntc, <·on~en:í.ndola para tm 
ataqur post C'l'ior; si las m a r<·acion<·~ n 1 blanco 1'1.' vn n cerrando hacia la 
popa d<•l suhnnu i1w, o prrmnn<'C<'•l JH'ÍtcticnmC'ntc constnntC's, e l uta
qur srtít po!<ihl<', y s<' dcbc• r·Í!, srgui r en la marcha de aproximación a l 
blanco huRta que purdan entmr en jurgo Jos mecanismos de cálculo 
dr datos; si la~ mareacion<'s cirrran francamente hacia pron, e l atu
qu~ ('S i~llpOsibJC' }' ~(' drbC'I'lÍ drsisiir dr (1}, d<•jálldOsclO ll. O(I'O b U(} liC 
IIH'Jor s rtu:ulo. 

Esto (¡Jtin o :-;ucrdcrá, naturalrnrtlt<', cuando el submarino, al 
hace t· la inmC'tsión, s<' cncucntrr fuera<'.<' lo qur hemos drfin ido como 
zona de ataqur d<• un submari110 respecto a un blanco clcterminado, 

\'s 
cuya :t111plitud. dPJWndirntr dr In rr lac ión de ve locidad es ge-

Va 
ll~ralnwntr , dadas las aetual<'s v<•loci<lades de los buqu<'s de supNfi
ctc, muy r<.'ducida. Un buque qu<' navegue a 2;'5 n u dos só lo puede tf'
lller a los sulmmri.ws (\'s = (in) q ue se encuentren clent.ro de una 
zona dp ? "dr amplitud hacia su proa. Si la w locidad del buque <'S 
d<; 12 nudos velocidad que puede suponerse tt un conv;oy hete ro-
gcneo ele huqups lll('I'Cttntrs la zona aumrnt.:~ sólo hasta 60". 
. Por <'i'ta razón puede dccir'le qur rl submar iao eR prJ.ct icaml'lJte 
rncapaz el<' imponer rl ataque; en la nutyor pnrte de los casos es nc
crs:u io qur ~s(p se 1<' venp,tt matcrinlmcnte a hts manos, y su reducida 
moviliclacl sólo le prrmilc mcjomr la posició .1 dr htnzamiento. 

r) La d<'I C'rminaeión de los clt.t.tol:\ nrcesat ios para el lanzamiento 
(rumbo y vc•lociclad. del blanco) es e l p.l'oblema más d ifíc il del ataque 
dcl submarino. 

El ideal sería <¡UI' éstr pudi<'l'<' calcular <'sos <l.atm; c~lllo los bu
~ue~ dr superficie, ol)lcnicndo a. hase clrl t<' IPm<.'tJO, el g rnwt.ro y <'1 
mclmómrtro las lrv<'s de \'H tinci(m c:.1 <lisla:tlcin y marcación, dcpura
d~ts d.r <'tTOrrs acci<IC'.ltalrs, pas:mdo de <.' lla~ a las com pon<'n~es l<.m
~r Ludrnal y tm.1sversu l dr l movimirnto rclttt lvo, y de la comb1.utc rón 
de éstas co.1 las componentes drl movimi<'>lto propio, obtr~lCr las 
compo,\e<ltes <l<'l movimir11to del blanco y por tttnto, el 1 umbo y la 
v:Jocidad del n1ismo ; pero este ideal es eJl la p ráct ica i rrea li zable, dr
brdo 1\ las características es¡x-ciales ele! submari.10 y ala~ mod.alidacles 
dr su <' 111 p leo. 
. No rs diffcit co:acrbir una di rrcción d.r la.nzrunir:ato para subma

nnos Rimilar a la c'r los buques ele supedicie¡ es posiblr construi r mut 
mesa c:tlculadom. clr dilll<'•tswnrs apropiadas a las nrcrsidadrs dr un 
snbrnnrino, <¡u e r<'Hlll' !va nl<'cán iea mcilt" e l cídc•tdo <le los rlrn'mlLos 
dr tn~>vimiento del blnllco y In d<'trrmi.m.ción el<' lo~ del la.n~amicnto. 
La cJrfieultad c~triba en la ¡mpo.~ibilidwl <1<' i.1troducir en drc l.10 ~pa
,.~_Lo lw~ <lat(ls necrsn rio!< (d isl:mcia, Jl1a rcac ión y ángulo de mclma
cwn) con precisióJl y, 8obrc todo, con continuidad. 
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Por lo que respecto. a la distancia, hace falta un telémetro. 
<'o m o consrcuc1lcia de esta ncc«'sidad, Hentida de:;de que el sub

tuarino rmpezó a ser empleado como arma militar, sr hicic ton una 
~Prie de intento:-1 que fracasaron en !'ll realización práctica, ha¡;b\ quf', 
i nduHt rialrnente a l meno!>, se resolvió e l pt ohlerna de adaptar lrl0mf'
lro8 a la>; cabezas de los periscopios. Hoy dta existen telémetros para 
s ubmarinos, de base horizontal, vertical, dt• coincidencia y c::ltcreoc6-
pic·o!{. 

Ahora bien, si inc'ustrialmenle el ptoblrma ha sido resue lt o 
de~de un punto de vista de utilización puramente milita r, estos 
apamtos son ele una aplicación más que problemática. El tr-
1<-melro de base vertical exige que para e fectuar laR medicio
nr", los dos objetivos queden fuera del agua, es drcir, obli
ga a saca r una ca1üidad de periscopio prohibitiva, dada la 
<'lmgemda discreción con. que un submrtricw debe hacer Rus obser
\'aciones periscópica:->; el único medio de HatiHfacer esta ineludible 
t•xigencia es reducir l:l base; pero eRto HC traduce en imprrcisión del 
apanlto. Los telrmetro~ de ba e horizontal no obligan u. satar mucho 
pC'ri~t·opio fuem delagun; pero, en cambio, la. T de su cabez:t produce 
una rstela enonnr, y las exigencias de conHolidación del conjunto hn
c·e·n que el tubo tenga qur ser fot·zo:<amcntr cotlo; todo esto hace que 
c•l rit•sgo de que el Rubmarino delate Ru prescnrin. al efectuar !aH medi
<'ioncs Sl'l\ grande, lo que no compcnRa C'n modo alguno las ventaja;; 
que pueda reportar el aparato. 

Las cmHli.~ ioncs C'<l qur se ha de desarrollar el ataqur de un sub
lll:trino obliga.\ a que los periscopios can lo más lat gos posiblr, y e·l 

=---------------~t~'-----~~~ g 

Figura 2 

<'1 s'dtinto nl<'trn de ¡;u r:d>cza, rxtrcmaclamrntr fi.lOs (el di:tmetto del 
tubo t•Jl C'Sta partr no debr ser superior a 40 nt!tn. ), y esto es impo:-;ible 
c·on pc•ri~c·opioH·lC'Irmetros. Es necesario pt e"cinair de ellos al menos 
c·n los su hmarinos torpeclrt os y rccunir a apreciad(Jres dt•' cl iHlttn('Ía 
y:'t .lgulo tlt> inrli~1aci6n, co11ocitndo, o aprc<·i:mdo sobre el bla n<·o, una 
:tltum \'t•rlirnl y otra horizontal. 

1•:1 fu·lldanl<'!llo <le esLos apreciado reH es bien sencillo. 1•:.1 la fi
¡¡: :i m 2, si h <'S la altura de palos del blanco, que p.e. eH ctmocitla· S 
1:· po~it·iún dt•l "uhn1:u·iqo, y Re dispone en el periscopio el<• 0Hlr de' u,; 
'"·<·din de medir <'l.:~nl!;ulo 'P, 1~ distanri:\ D t?11drá por vnlot h. cotg 'P. 
~" una . ~· c•z co.wrHl.a D, se ~rRpOn() dC' medtos pata medir e l :í..q:.;ulo 
s llht<•oli•Hlo por un:t ba~C' honzontal del blanco, la eslora p.c. (fi¡?; . :3 ), 

D 
t·l :í fll-(llfo d<' iil('lin:tci6n fJ tendrá por valor .~en = sen i. 
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F.l procrclimieilto pn.m medir los \'alores d<' cp y dn i ha :-ido rea 
li~n.do óptie:'mentC' por las ('asas con..,tructon•s dP 'pNi:,<co pio:-; 1wr me
ellO ele Un drs lohlamiP 1t0 rl(' illlÍtg,~lH'S1 V t.anto N I los Jil'l iscopios 
Zcil'~ como rn los Barr & Stroud, a bon.lo <1<' nuP:-t 1 o:• su hmarinos 
la rc!'ohwión de las fór nu 1:>" (1\h' clnn lo" n lor<'s el<' )) v de ~se hace 
mccánicamrntr, ¡wr mrdio tlc tlis1>ositivo~, anexos n los pcri;;eopÍ<'-; 
o formando part<.' dr c•llo!'. 

La cletc•rminaciém ele l:t vclocidacl clel blanco clc~d ·un suhmarmo 
]Hiede httcc•rsr, cuando se conoce la lo .1p;itucl <l<' lrlllt bnse horizontal 
d~ aqu61, miclic!ldo rl tiempo que tartl.a dicha h•.tsc e 1 p:t~ar por u.ta 
rl.uwción fi.i(l en el r.~pw·io. Esta dirección rs nuüc•rializada c•n los pe
nRcopios Zeiss, por u.1 hilo aecionado por un rc'p<'tidor clP la a¡¡;ujn v,i
roscóp ica, y cm Jos Ban & Htroud, por medio de una línN\ luminosa 
qur aparrcr en e l campo cle! periscopio, rnaJ\Lenicla fija por la acción 
dr un giróscopo libre. 

/ 

Figura :3 

En ambo~ ca~o~', el fund::unrnto del "istemr~ e•!? el n1i>ano. . 
8i rn la fl¡¡;um 4, HB C'l la rlirección fija <'n e l rl'pac·io, y HC' nude 

rn Hep.,unrl.o~; r l tiempo t que tarch C'n pasttr por. ella la rslora l del 
hlan<'o , el camino recorrido por éste durante el tJCrnpo t sNá r + ab 

S<'ll a 
= l + H H , Hicnd0 HH' el recorrido del submarino en e l mis-

sen ~ . 
mo intervalo; s i \'s y Vn ~on, en nudos, las veloc idades de suhman
i'O y blanco. 

Yn. t YH. l sen a 

l + 
L,!)ll 1,9H sen ~ 

de don<l<> 
{. 1,9H srn a 

Vn = . + ,.¡.; ( L) 
l sen~ 

(l) Si He t·uonlnn loR (lngulos a de o• a 360• por estribor. y lns tJ de O a l rlG• por 
a banda <'Or!'Ps pon diente, ,Y Re establece <·oruo con~enio de si~uos: 

,. < lRO• pmdlivo {J por estnbc¡r, posi!IVU. 
a / Ji!()• u e~a.tivo {J por babor. ncgn.t1vo. 

l . ],(14~ ~;eu a 
1!1 fórmula ~orcnera l HC I';Í Ys = -----\'8. 

~en P 
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<'uando (srn a = o) (marcación por la prot\ o por la popa dd Rub
l. 1,944 

mn rino) , o cuando \'s =O (submariao parado), \'b = ----
t 

Torio~ rstos rnrcanismos, muy gcncmlizad.os hoy día, permiten la 
d!'fr•nPina"ión dr los elemen tos cl.e movimiento del b lanco, pero con 
rPiaf Í\·:t rxactitud, ya que los crrore<; con que Ht' obtcng~crrt están in
flur·nc·iados, rn primer tém,ino, por loR que sr cometan rn la aprc
<:i:tC'iún <ir las basrs sobre r l blanco, y éstos pueden ser importantes 

5 

Figura 4 

cuall'lo se trn.t c tir blancos enmascara los . Dr torl•ts formas , pa rece 
irupo:-. ii>IC' co nta r con aparatos cl.c medición más exactos, por laR ra-
7.011<'~ ya cxpurstas, y sólo con métodos de atu.que bien estuciiados y, 
;;ohrl' todo, co·1 la expcrirnc ia de lo<> comand.n.ntes, a dquirida en cons
tnnL<'s c•jNri eios, sr puccirn reclucir a un mí.limo los e rrores en el 
e:íiC'ulo drl n11nbo y la ve loc ici.ad dd b lanco. 

To parrC'r n:ttmn.l hacrr aquí e l u:nálisis de n u r stros rné tod m; ele 
at aqur•, pr ro si pu<'cip cl.ccirsr qur, en deCinit ivu, n. pesar de los prrfec
c· ionant i<'n tos que desde b guerra han Hu frirlo los periscopios, y de la s 
iHrH•p;ables vc•lltnjas de a lf!:unos de AUH cl ispositivos, la e.raPtitud en e! 
nunlm !1 la l'rlocirlrd r¡ur ralcnla UJl sub marino no permite en la a"
t11al idwl rl lanza miento (t gra,1des di~<tancia~. 

Ln acc·ió,l torprclcra clrl submarino debe ser lleva la a fondo entre 
rtl/lll'irfos límites dr dislanria; con lo cual sr logra: 

. com¡wmmr la drficicnci~ de los mrdioH para calcular los dn.tos 
de• l:mzamirnto. 

máxima vclocicl,ad en e l torpedo. 
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minimo C'ITOr c•n Pl t im c:orno con~ec·nc·tH:ia ele lm: errores de 
disr<'rl'ión (<>ri'Oref: propio:-: dC' cacl:' torpedo). 

rC'dtu·ir C'l nÍI'll(•l() (lp tor¡wcJo~ d.c• llJl:l S:tJ\•:t p(jc:Íz; y 
l'C'clucir las prohahiliclacl.C's ele c¡uc C'l C'nc•n•iv;o pueda p;ohc'nun 

dlcn.zrrtC'•lÍ<' a lo:-; toqwdo., :• tPlQIIC' vPa las estelas. 
rl) Con loe; d.ntos el<' IUillho ~· vPloeidacl apn'ciados, nunquc' Í11.

fluidos por lo~ C'ITOrC's c•crMliguic··,l(.es a la falta clc' c•xact itud el." los l'le
mcn Los y mrt,oc!os quC' puC'dan ('111plears(' pam calenl:trlo:-;, rl HU hma
ri··lO se enrnrnL1a e··• c•oJiclicionC'R di' 111ocl.ifiear sns propím;; p)pnw.llos 
<1<' movilnic• t1LO parn !'(•solver el prohkma ci·'lC'Ill:ítieo de ocupar pna 
posición fnvorahiC' de• lant.:unicnto, tratanclo df' lanzar con Ult ángulo 
dC' impacto clr 90". 

e) 1•:1 submarino c¡ur no clispmlg<l más que el<' tubo:;; ele' lanzar 
fljoR y axi:tiC'H, y no f'm¡:lc<' rl :íngulo de· giró<~copo, tie-.1e quf' l:tnzat' 
a un rumbo qu<' segumm<'nt<', y salvo una vcmdPnl. caP.ualid.ad, no 
será. elmiRmo qur le IIPve a poRici6a cl.e lanzami<',lto; por lo tanto fl('

ccsitarit, n1ome;\tos anL<'H dC' hmzar, d:u una p;uiliada quf', dadas lns 
condiciones <'vo lut ivn"- del !'ubmarino, rC'presc:ata un retwso, c¡uc ~¡ rs 
g;randC' y <'1 {Üaqur vi<'ne muy justo, pucd<' ineluso dnr lug,H a hnc·<·r 
impoRible d lanzaltli<'nLo (1 ). Almi~mo tirmpo, tttla J!:ttiíi.adtt 'iolPi•ta 
purdc p<'rLurbar las condiciones dC' rquilibrio del Huhmarino, hac<'rle 
perder peri:-;copio, tomar inclinación, etc., eLe.; lo c¡ur constituy¡• un 
grave inconvenieate en mom<':atoR tan críticos como ~on los qu<' prr
c<>oen al lanzamieato, en lo~ que el huqu<' debe nH\IltPn<'rse perfrcta
mente en equilibrio, a cok\ de visión prriscópica y horizontal. 

Es ncce~ario, pué;:, que el sul marino tenga hu; mejor~s ronrlirio
nes para maniobmr en ilzmfrsión y evitar laR guin:tdaR momrntos an
tes de lanzar CO'l un mrtodo adecuado ele ataque <'il el que se• tcn~a 
<'Sto muy en cuenta, empleando rl á.np;u lo de giró"copo (cosa c¡uc•, a 
nuestro juicio, debr evitarHe siempre qu<' sen. po;:ible), o bie11 utili
zanclo tubos de lanzar oricntables. 

La ven Laja de estn clase de t,u boH Ha Ita a la vista, aunq U<' no dC'ja 
de ser extralio que Hólo Hean empleados por la :\Ia1·i.1a franc('sa (2). 
Hu~ in con ve,, ientes son tam bié;l conocirlos : impo;:ibiliclacl de recono
cer los Lorpe<los en la mar, imposibilidad de r('carg·u· los tub>s y pro
babilidndC's de que se produzcan faltaR ele estanqueidad e11 los lllis
mos, aunque parece s('r que los fnu1ccses tienen resuelta cRta C'IIC''\
tió:o, pueR se manifieRtan muy satisfechos con su Ri~iC' nn, como lo 
demuC'st 1·a e l hecho d<' que lo RÍgueil C'mpl('anrlo con profusiú'l <''l Lo
dos flUS buques (:3). 

Llt•g.lrlo el rnoment,o de lanzar, el submarino d<'h~ visar, stt<'tbl'lo 
rl periscopio . Hi Re lanza máR de un torpedo, la Ralva debcní ajustar
se a la moda.licl.ad ele! cnso de errores dC' descentro (prepondc'ntneia 

(1) m m6toclo preconlr.ndu por el capit:'i n de corbeta D. Pablo Suanccs, al re
!lncir todos los caso~ a cuatro, Holventn e~tnscllflcultadcs de una manera pní<•tlc·n 
y sencilln, pero I'P~trin~e la flcxihilldad de la maniobra do ataque y c•xigr lm
ftiii'S de In~ m(ls ex<·e lentes cualidades evulnlivru;. 

(2) Los jnp•>ne~es tipo K11iyrm, modelo Lnubcuf modific·:ulo, llevan dos mon
taje~ serH'illos y orientahles en la superestructura. 

(a) El S~tr·cnt(f lleva ¡J.,¡; f.!l'llpos de cuatro tubos cada 11110 ¡la serie de los ao 
HP!lnlt/n/¡le. un ~l'UI>O de tres y otro de euatro y, en ¡:cenera!, en todos lo~ hti<Jttes 
franceses (a excepc:i6n de lus ex alemaue~) se oncuen tm esta ~;las~ de ln!Jo~. 
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rn PI li1o de los errores cometidos en d cálculo del rumbo y vt'lori
d:ul ele! blanco sobre los e rrores p10pios rlel torp<'d.o), J•eparticndo la 
t8lora lolal a c11brir en e~ lor·as del b lanco. Hi el númerp de torpedos 
que ~e lanzan es grande, la cluració:tl de la salva puede ~er co·!lsidera-
1>1<•. Si, por ejemplo, se van a lanzar cuatro torpedos sobre u;1 b lanco 
de 1 :iO lllts. de cRlot a que navega a 20 nudos, el ritmo de la Ra lva 
~N:Í. dr quince segun(loR, y su duración, de cuarenta y cinco sep;mtdos, 
dPJil:tsin: lo tiempo p:tra mant~ner e l peri<>copio fueta del agua; con
vrnd r:'t, puC'~, ocultar e l p e1 iscopio cfcspués clel primer lp.nzamiento y 
lanzar los dcm(ts, sin apun1ar, cad.u. qui,lcc scgcmdos, siempre que e l 
rulllb<> se consC'rvc ('xaclameüte y In vclociclad del submarino sea muy 
pN¡uríia. Tambi<.\ .1 puede ocult:1rsr ('\ p('riscopio cada dos lanzamie·n
t.o!', snc:\;pclo!r solamr·,ltr el tiempo iMiispensable para hacer la pu·•tte
rín r11 cada m1o cl.e e llos. 

fJ Unn, vez c¡ur r1 último torpedo ha sn,licl.o del tuh;), C'l submari
no trnclrJ. q u r 1nrntiobrar ní.pidament" para rehuír la reacción d.e la 
c•scolta del buqur atacado. 

La posición de esta escolta, que si Re trata ele buques importante~ 
existirá RirmprC', Rrrá SC'gurame lte muy próxima al lugn desde e l 
<'ual el submari·no debe lanzar, y bic'l las cRtelas de los torpedos, 
hic·n el ni rr el"! disp.tro o, simplcmentr} el p eriscopio en el momento 
dC'I l:w:r.aJnir·,Jto, poclr,í;n clclatar ::;u p re:-1cnc ia. La esco lta reaccionará, 
tmhndo, de p r imrra intc·1ción, de abordarle, e i1me·'ütame!1to le ata
ca ,.~í t 011 car g,1~. 

l':sta. es u;1a cuc::;tión que no debe sr r pordicl.a de vista cuancl.o se 
p,;Luclian loA mrtodos dr ataque y cuando f"P pic;1Ra en las caractrrís
t.icas m:í.s convenientes al suhmarino torpedero. E l submarino que 
lanza contm fuerzas o convoyes esco ltados, no sólo se mete de hoz y 
co;; en un3 zona de i;1teüsa acción a ,ltisub:narina, sino que pone a 
l-st:J. c'n actividad como consccum1cio. de su lanzam iento. D ebe, pués, 
<'sütr preparado para rehuir la acci6·,1 clrl a bordaje p rime ro, y des
purs, los ata e¡ u es con carg1s; p :n co11Rigu iente, e l p eriscopio cl.e ata
((ll<' htrgo, la graJt maniohrabilicl.ad en los planos vertical y ho ri :r.on
tnl. la gran profLrndidad, la velocida·l silenciow y l a gra·'l. a u tonomía 
rH inmcrHión son cualidades inclispensa~les a l subma1 iilO torpdero. 

Ln. maniobra iflnlediata a l lanzamiento clebe ser buscar l!Ta·,l pro
fundidad en <lirC'cci6a normal a la ele la reacción de la rscolta a la 
mayor vrlocidacl posiblr, efectuando ráp iclos cambios ele cota s i la pro
xiJPidad dr las rxploR im1es i;1dica que el submaru1o esti bien locali
:r.ado; ~-;i las C'Xp lo!'> io·1es se alejan co·!lven~l rá la velocidad silenciosa 
o ([tH'darse parado, f.>in hacer r udo, hasta que e! e~1em. igo desista de 
"ll alnc¡ue. 

Tambir·rl es muy probable, y pttC' 'le cousidcrarsc que en lo futuro 
sN:'t cosa normal, que si el ataque tie·.1e lug1r cerca ele u:.1a basr. ene
JIIiJ.?:t o de tma rrgión e:n lu. que el e>1emip;o disponga d.e suficientes 
c• l('n•c·ntos mltisuhmarinoH, se o rganice u··1~ caza sistemática contra e l 
submnriüo c¡uc ha deln.tad.o su prese·1cia co··1 su la·1.z:J.mic·.1to y q ue, 
por ccr-1Rigu iC'ntr, Re vea éste imp:>sibilitado de salir a sup"rftcie hasta 
l>i<'n <'" trad.n la ·,wchc. l'};;ta c ircLnst:J.·1cia e~ u·1.a raz6·.1 mi e; pftr:J. que 
('l suhn1ariüo torp::ldNo disponga. de la m:ixima autonomia en il1tner
sión, dr vclocirl.acl. s ile ·1c ios:.t. y de medios p :-na pcrma:10cer parado en 
inntNsión sin hacer ru icl.o y sin co:.1sumi r batería. 
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De este proceso lógico :lC' la aceió 1 t·íet JCa del suhmari.10 torpede
ro se dC'ducc que: 

lo. f•:i sub'l1ari 'lO ciC'b~ :>tn.c:n a eortn dista leÍa, con objeto de 
aseg, trar la eílcacia del la l7.11'tlit'·nto co 1 lPl n(nnero mí timo tb torpe
doR, ya, que !:1 reserva clC' éstos C'H tma de l:ls cosas que' m:.ís rC'cluce la 
autonomía del submarino, y al mismo tiC'mpo que C'i aprovisionarnie;1-
t~ d_c torpedos es tambi61 uno elC' los probiC'mas mtí.s rgucl.os de la lo
gJsttca naval. 

2". 1•:1 submarino dC'bC' dispo tet· de pt'riHcopios largos, dotados 
ele los e1ispositivos más pt't-f<'ccionados para ('] c(.lculo clcl rumbo y 
la velocidad del blanco, ton nn 111 i ni m o de o/J¡;en•aciones periscópica~-

30. Deb<' ser de gr::n maniobrabilirl.a·l, ta.tto e 1 <'1 plano hori
zo;ü¡t\ como en el vertical. 

4°. Deb'il evitarse las mcti+ts mome·1tos :nt:-s ckl la.Jzn mie;lto, 
C?n rnl"todos cl.e ataque ttcl.ecuad.o~, co·1 tubos orieütablcs o utilizando, 
St no hny otm solució11, el ú.ngufo de giróscopo. 

5°. Deben utilizarse' to rpedos de gran velocidad, cuyos datos 
propioG (velocidad, período de' ncC'Inació·,1, errores c:.1 ' e' locid.acl y clis
pc;·s ión ) y segu ridad de funcionamimlto haya a s ido concienzudanw.üe 
co rnprob:trlas C' ,l polígv·10 por pors011al osp;)ci:tlizado ; l'l efC'cto ele las 
estelas clC'be S('r mí..ürro. 

6•. DC'bo clisponor¡,¡e cl.e tubos que no e.rpulsen al r.rlerior el aire 
del disparo. 

7°. f);)be pod.Nse, en C!lso cJ.-. necesidad, la11zar tm•t salva. por lo 
mo·1o~, cl.f' cuatro torp~ :l os, mejo r aún se is. 

8". 1 •~1 sub:nari •to dt'h:) po br dc.,cc 1dN a gt·andes profundida
des, dispone r cJ.c vc loeiJ.a 1 ~SiiCJtc iosa, ele rnedios ¡ntra quedarse parado 
en innl.e t·,,ió:'l. si:u hacer ruido!'!, n i g tstnr baLería y de la mn,yor auto
nornía posi ble en i,uP.orsi6:t. 

l ~i1 trnn palabm, las cuali ,l a~k" del lnquC' 0::1 inmersión debe .1 te
nC't' prepo·,Jclet aHcin sobre su¡:; cualidades en superficie; la~ exigencias 
de orden láctico deben prevalecer sobre la1 ele catá['le•· e.;tra~égiro. 

Por lo que respecta al to·11claje del submari 10, es itl'luclnbiC' que 
ést<' <l.ebcr:í. SC' t' el 111:íximo que as<'gu te l1ts mejores cualicl.ad.cs a l bu
OUC' c··l HU acció·.1. t:'tctica a cortn. dista tc ia, co 10ilian~lo e"ta eúgencia 
fundam mta! co:.1. la neccsicl.ad do dalle las mejoro:> cualida'lcs ofens i
vas y mnrinC'ras. 

Scg.ín una opinión italia·,w. el to·.1el!tje quC' mejor satisface a l 
submo.ri·110 torp:dero es del o rden de 600 tn. en inmors ión, ~in pasar 
en ningí 1. caso d.o las 800 t:l., co 1sicl.emnd.o que Italia puede a rmoni
zar1 gracias a sn sit uación g)ogrifica y a la d istribución de sus ba
se¡:, las cxigc:acias del sub:natiüo torpl'tlero puro, con los requis itos 
para op3rar en el Mc:literránco. 

Est:t no os, naLu ralme.üC', sino u·1.n opi··1ió:t u-.lilatoral , desdo e l 
Punto do v ista de Italia, y en la hipótesis dP que ést•t no opere mis 
que C'n <'1 lVIeJitorrá·rec. 

Lógicamente, p!1ra llegar a lll conclusión de cu:í.le.:; deben ser las 
caractedsticas de u-.1 sub·n:tt·ino hace faiLrt ox:tm i"tl~tr a lgJ má~ que las 
cxige·.1cias del empleo t :íc:ico del a rma. Deben tC' terac m1 cue.lta las 
misio~1.cs que se pie.1sc.1 ac; ignarlo, scg.ín la cl.octtina de guerra de 
o;tda pa!s y los lug Lros a d. o .1de los su hmari nos hn.·1 do llevar su a e· 
e~ón. Estas consirl.craciones harán aparecer, o al rne.10s pueden ha· 
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eN a ptU'PCer, nuevas exigencias relativa-; a v¡•\ocida<\ en supcrficir, au
lonotnía, hrtbitabilicl.nd y eu:1 li dad<'s lllltrin<'ms que, seguram<'ntr, prr
t :1 1 h:n.ín las rmtli cladr:.; <'X igiua.;; por e 1 submn rino torprdNO puro. 

La habilidad <'HL:í. <'ll llt·~<H a un justo e•cHnpromiso (el clásieo eom
prontiso de· tocl.as las CU<'Hlioües rclacion11 claH eoa !os armnm<'n lm; na
,·a tps), ¡Htes de Hado. le !Wrvi!Ía a un prtÍH COüi:l tmir una furrza suh
ntari .w dr rxcr le;11.cs runlidadcs como f ot·pe"lrro~ si a la hora d<' tC' 
rH•r c¡ue emplearlos, s11H cualidl'Ldes estmLrgiraH h:1ccn impOflible su 
p:•rllut ru•,¡cift en la rrp,ifm donde prrcisame,üC' LienPn qur oprmr, e 
ittve•rsnnlC'tÜP. submari .10~ de exc~ lP:ntrs ru'l lidadcs est ratrgicas sC'rán 
in!'tlile•s si no son npto;: pura la acción táctira. Ahora bien; siendo lo 
YNcladrrnmente intC' rrsante que el submn rino torpedero trng,¡ las llle
jore•s ru:d icl.aúes parn el empleo de Ru a rmn, el compromiso dC'hr rá 
lmr('l's<' partiendo dr las características qur sat isfagan a estas rua li
claelrs y haciendo concrsioneH, lo meno!' ampliaR posiblr, hasta dotar
lo dP las cualidadC's C''Xtmtégicas indispC'n!'ahles pa ra el dcHC'lllpeiio ele 
s11s futuras mis iones. 

1•: ,, deltnitiva podC'mO!' decir que, en lo quC' respecta al tmwla jC', el 
clC'splazn rn iento clr un :~ u hma rino llama do a operar como lcnprelNo 
clc'lw >'N rl m:íx imo compatible con UMts C'XCC' I e;~tes cua lidadC's dr llla
niolllahiliclad en inmersión y el nünimo que le asegure las cualiclnrles 
e'H sup<'rltcie y C'stratrgical' que exijan las condiciones del LC'a t ro de 
opcr·neionrs dondr drb~ actuar, con relación a la situación geogdtltc,a 
·le• Sl!S ha;.;e~;. 

lTn f:tf'to r muy d ig<to ele ser tenido C'n cuenta cu'tn'lo HC' t.r:ün. de 
ltj ·1 r r l tonrlaje pam un submarino (reltrié,tclo;ws siempre a l suLrna 
ri.w lorpP:Iero) es el n(unC'ro de buqtJC's ro·1 que habrá. que conta r y 
las posibilidadrs dr la indusLr ia, no solameate para rePrnplazar l:ts ba
j:t-., sino también para numentar el nt'tlllNO de buques dumutc el coll-
11 i c·t o. 

La C'scaRa vC' loridad del submarino y el aumento quC' deHde la 
g•tPI'I'tt han sufrido la elC' los buques de Rupcrltcie, lo que rNlucr cons i
dPmblemc:nte la 7.0na p~ l i grosa de rl'ltos y ni mismo t iempo la deltcien
c:i:L de• los me·li0s pam calcular los datos dC' t iro y los método!\ dC' ata
etllC' :t h:tse de un n1ínimo de obRervac iem<'s pN iscópicaR, quC' C'x igC' la 
c·tr:tlidad característicaclet subwui 10, h:v•e.1 quC' las probabili lad,.s de 
atactlle' "On éxito sP:\ 1 ('scasaH; es decir, qHC' C' l renrlimiento trí!'/ico por 
unirlwf sea reducido. Esto otliga al empleo simultáneo de vnrios sub
llla rinns para el logro <le un solo objetivo, y ap:necen las barroras 
(huy.unos, de una vrz p:ua !'Íempre, d,. l g·d icismo b'armjC') rC'ctilí
llC'HH o t riang.dares, SC'ncillas, o cscalonadtts C'n profunclidad, dC' las que 
t r:ü :t n•rn os más tarde, :ti ocuparno!'\ d.r las m i~ iones cl.el su bnmri no 
Ln fa lt a ele rendilll iC'nto por unidad. !'\e t rn.du cc, pues en la ex i gC'nc i ~ 
dc• t PnN que contar con un creciclo n(llncro de buques p:11'a operar si
", u 1( :í ne•:uPC'n te . 

Algc> ~cmrjantC' sucC'cle co1 el ataque diurno de destructorC's. En 
p-.f(' ra"o, no es la falta ele movilidn11, ~i.to la fa lta ele discreción e·1 
PI ataque, la que reducr a un mínimo el rell'lirnie,to táctico clr b. uni
<lncl, y hay que rC'currir, para compcnR!tl' este C'~caso rC'orlim iPnto a 
los at.:t q ll C'S por escuadrillas y grupos ele cscwtdri llas, sucesivo!-; o e¿n
jugaclos. 
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Las exigancias del nú•nPro, en lo qnr a lo~ sul llltl.l'inos St' refiere, 
se agrava por el hecho dr que so tmta de buques delicados. que han 
de estar en constantl' actividad, du:ndo lug:tr a que las reparaciones 
tengan que ser cm1tícmas clesd<' los primeros días de la p;u<' tTa y a 
que normalmente no so pueda cmltar 0 11 b mar con U•l Húmero de 
submarinm; RupPrior a la mitad d<' los que sr diRpOJlg<\ (1). 

Es üecesario tener en Cll<"•1ttt también hs b:1jas. De h:s estadísti. 
cas d<' la guerra pasada S<' d<'dur.p, colllo prPmecl io aprox imado, que 
U H 15 por 100 de Jos subnuu i.ws Cil la. mar, por lll<'R, <'1'it d<'struído 
por !u ac ción !\i1tisubmarintt. J ~·n ('] futuro, y sobre todo ~ i no se t ie
ne <'Spccial cuid.aclo <'n que las Cltr:tcicrísticas de los huqurs Rcan las 
más apropiadas para que pucrlan éstos hacer frente con é:-.. ito a sus 
antídotoR, es muy poRihle qu<' cst.n proporciÓ•l no disminuya o qu<', a l 
menos, adquiera valores muy sem<'jante" y, por lo ia11to, será fo rzoso 
d~s(le el p1 incipio de laR hostilidades, or~ wiza r y comenzar la reposi
ClÓn <'n g ran ef4cala de los :-;uhma ri nos perdidos. 

l•:s induclablr que un submarino chico se constru yr y se repam 
m:'ts fácilm ente y en rnenos tiempo que un submari.w gr·ande, y estu 
<'S una ra?.ón, y no prquefía, para que se adopte el criterio de limitnr 
el desplazam iento a u n mínimo compat ible con hu; <'Xig<· · cia;; dr que 
antes ha))lamo:-;. 

Dcsclo el punto de vista, rconómico, y ten icndo en cuenta la enor
nw importanc ia del fa ctor nú,mero, es indudable también que el ton<'
laje reducido es una V<'ntaj a . 

En rPsumen, el subma1·ino torpedc>ro rle pequerio tonelaje ofrece 
las ventaja¡; s iguientes: 

- tePer las mrjorcs cualidades para re huir la acción anti:-~ubnm
rinn. 

- · hncer máxim a HU e ficac ia en la acción táctica a corta distancia. 
- máxima facilidad para Rus rcparacim1es o reen1plazos; y 

- máximo rendimiento rconómico, ai favorecer a l factor n(unet'O. 
Pero el tonela je también tienr un topr mín imo, del que no se debe 

pasa r, si·ll rieRp;O de constru ir Rubma rino:-; in útiles. 
Según <'1 alrn i rante alemán Spin. ller, los submarinos cl<'l tipo 

lfl~ 18 (2), con só lo 260 tn ., sali<'wlo dr sus bases de Flandes porl httl 
a lcJan;e hasta e l fin el <' la .\fa¡1cha y llegar a las costas francesas del 
Atlántico, opera11.d.o a llí con cualquie r clase el e tiempo ; p ~ro demos
traron que tal tonelaje e ra mínimo p1.ra un buque de defensa de costa. 

Si, a pa rtir de este valor e.rperim ental, sólo ut ilizable e n zo.u\s 
extraon l in a riamcnte reducidas, fu ésemos a m plia•1do pttnlat inarne:n te 
~~ t~nelaje p:tra m i¡;;iones de mayvr ext ea!' ión, se llegaría a ~-.u1 seri<' 
Jlunrtada de tipos, lo que en modo a lguno puede set· práct1co, pués 

(1) Durant e e l rtíiu 1017, p3 riotlo d o m-l ximn act ividad de lo~ ~uhmnrino~ ale
man e~. e l prom edio de los huqnes ou la m a r p or m eses fu (• el g..¡ por lOO d e los 
d isponible~; e n e l m es junio el v:tlor má xi mo d o esta propon·i6n II !J Jl :IS!Í 
del ~U por 100. 

260 !l ,2 57001<1 
(:.l) Seri e U B-18-J7. Desplazamiento = -- tou s . Y = -- n . .\. = --

:WO ru~ ~;¡ ' 
A rn•amonto HT n proa, cuatro lrnpodos do iíOO mm. , nn ca ii6n de ~8 mn1 
Dotación, 2 oficial es y :.! 1 hom ures. 
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una co:-~a que• dc•bc SC'r ~iC'mpre procumcl~, con objrto dC' ciar a la i ·,~
du~lria el máximo de faciliclac\C'!' para rt>pamr, y rC'poner los f\ul.man-
11<>~ c·n C'l míni111o tiempo, es la mayor homogC'n<'idad posible en los 
1 i po-; de• (•stos. l•:s nc•Ce!:'at io, purR, tm tnr dr agnt¡dtr lc>H hu que!', con 
at·tc•¡.do u la am¡, litud de su:; ll1isiorle", e.1 rlme'tlor ntllll<'lO posible de 
c·ttlc•J,!;orín~, que quiiláR puedan Rrr rC'dut idas a dos: 

n) Suhn•:triPos llamados a operar en zonas rrdurida._, como pue
dP ser c·l \IC'cliterráneo occidental o cualq\1icr teatro de operacioncc: 
eu ropc•o, clondr b proximidad de Ru5 bascR, y el fácil n,cceso a l'llas 
no <'' ija uJH' prolongada permanencia de loR buques en l1~ mar. 

b) Suhmnrinos qur deban operar e·1 zo·11as m:í.R ampli:ts, CO•l pro
lon¡~;adas N>lanciaR en la mar, o coop:-ra1clo ron las fuNzas de su
¡wrfi(' ie . 

Para b c:1 tcgoría (a) enconLmmo~:> el prototi p0 en r l RU hmari no alc-
510 1:~,.') :350016 

tn:ín • l"B 88 1~2• dr D = · - tn., Y =-= 11, A = 
6 10 7.0 551-t 

1 \'T :L pron. y lT a popa, con 10 torpedos clr 500 mjnt. y un cañón 
el<' 1 OG nt lm. l•:stos buques demostraron tener U•Ht autonomía dl' cer
<'l' dP lrrs senmn:t:-~, pudiendo operar rn cua lquier trattn clr oprraeio
nc·-. C'uropro, y rxcrlrntl'R cualiclades como ~uhmarinos lot pcdl'rOR. 

¡.;,, la post guC'I'rn vemos el tipo rrproducido C'n Italia en la serio 
599 ll 

de· los lfl .!ryonauta (19:3 1 1933) (D = - ln ., Y = n, YIT dl' 
778 < ,5 

:;:~:~ 11 ' 1111., un caiió,l de lOl mlm. y do~ amt>tralladoras, en loR Ríete 
590 1~ 

primNOH buc¡urs d<' la scril', y D -- tn., \' = ·· 11, \'lliT de 
787 8,5 

.)~:3 11111•. (sri:-~ a proa y cloR a popa) un cai'ión de lOlm lm. y una amr
t.rallaclora, c•n lo ~ rr:-~tantes, rccientrmcnte rnLrad.oR en srt·vicio), y <'n 
Fra,Jeia, en los submarinos lln.macloR de drfcnsa dl' costaR ('?) de la 

571 • 11 :3000 ,10 
sC'I'ie clr loR 20 Oinn(' (D = ·- Ln., \ = - 11, A = · - · · 

809 f) 7815 
\' U LT clr ;);)0 m lrn., un cañ.ón de 75 mlm. y una ametralladora), y en 

552 ll :3000111 
los 11 8 ircnc el<' D = - - tn., \' = ·- n, A = - - - , \'ILT de 

755 9,5 901.') 
;í.iO 111

1
111. , un raii.ón y dos ametralladoras. 

Xue~tros :-~uhn~a!·in?s tipo «B , ele l?':oyecto mucho más antiguo, 
son nolablemr.ül' mfetwres en valor mJhtar. Dentro dl'l mi~nw des-

570 11 
pla z::un irnto ( ) , ele análoga ,·elocidad ( ) y de algu"tla mayor au-

710 9 
lnnorn ín, r l n rnHllllen to rs muchísimo m á~ reclueiclo ; I\rT ele 150 mi
lírnrt ros, cu:1nclo los_ italianos ,monta·~~ YI y \ ·ur de 53:~ mjm., y los 
frmlt<'H<'s, \ 11 cll' 5o0 mlm. l .. n,los ttpos ~rgonct•tla, Su·('ne y Dianc 
la >'n lva de ruatro torpeclof', y aun la <1c sets, os norma lmelt<' posihlr, 
mie·nt r:Js que rn los «B Rólo Re put>cl en lanila r dos torpedos RuccRi
vamenLe sobre u·.1 mis1no blat1co. Esto, unicl.o n. las clefici<'ncias clel 
torprclo dr 150 mln1 ., con sólo :38 nurlos d.c Yl'loci<laclrnáxima, hac~ 
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que tales buquC's, y!,\ en el límite de su vida, tC'ngan hoy día U•l uuís 
<)uc problemático valor militar y que en rC'alidad sólo tengan u tildad 
como buques de instrucción. 

Con respecto a la cate¡?,oría (b), las exigencias de velocidad en su
perficie para cooperar con las demás fuerzas navale:o y ele autonomía 
p:tm pcnW111ecct rn la mar mucho tiempo, hacen aumentar rl deR
¡JazatniC'i"lto, aunque un tonelnjc entre ROO y 1.000 tn. parrcr Rufi
ciri1te para satisfacrr todaR las exi¡renciaR relativas a las cualidades 
marineras y de autonom!a, a la duració.1 dr la misión, dcsdC' el pu<1to 
de vista de la habitabilidad, y a la vPlociclad, por lo meno~, <lrntro 
ele los teatros de op<. raciones europeos. 

El prototipo de es la clase de buque. lo encontramos r.n los e {T 9:3-
9 " y tipos sucesivos que constituyeron, según frase del almirante 

S ubmarino francés tipo Redoutable 

Rpi11dler, la es¡1ina dorsal de la flota submarina alemana C'n la fasC' 
más agu(la de la guerra y que se mostraron perfectamentr eficaces 
eil wnas que ac!r¡uieron extrnsiones enormes. 

800 
Este t ipo de buque tenía las características sigu ientes: D = 

1000 
16,8 3R00\8 

toneladas, V = , A . - -- , IVT a proa y liT a popa de 500 
. R,6 5015 

ll'iiÍ!netroR, co.1 16 torprcloR, un raiión de 105 m\m. y otro de R8 111 m., 
tardando cua10·.1ta y cinco segundos en la inmersión; su dotación se 
componía de CLJatro ofic iales y 35 hombres. 

La experienci'a de este tipo no fu é desaprovechada por los drnu~s 
8-l5 

J1nísc~, y así vemos el «L » iuglés del 52 a l 71 (D = ·• • · (:!lR. 

1150 
17,5 

Y = _· n. A = 2·100', un cañón do lOL m \m., VIT a proa de 53:3 
. , 10,;) 

nulmt<'Lros y una ame t,ndladora), hoy fuera de edad; Ion Hrr¡uin, 
971 16 7000 9 

fr anrC'ses (D = .. tns. y = -- n. A = .. ·, u·.1 caiión dr lOO 
. ]..1;38 10 105 \5' 

nulítnctroR, dos anlC'tntllado ras y XT dr ;),50 m\nl., cuatro u pron , dos 
n popa Y dm; grupos dobiC's o t·ic'ntablrs en In Hupc rcstructunl, co_l :32 
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t.m¡wclos en los (tltimos - Phoque, Caimán y Rsparlón · Y. 16 . en los 
dPill[Ls) ; los i La 1 ianos Squalo, Settcm'Jri ni, Santarow, 2 Torncelh Glau
co y .\/ amf'lli, de tonelaje casi similar, variando entre 770 y 880 tns. 
<' •' ~..;upNfi cie y entre 9.:JO y 1.2:30 tns. en inmerfliór.; velocidacl, 17 \9, 
y nnnallH'·,üo c1c Y HIT de ó33 m \m., con un cañón de 101 m \m. y dos 
a 11· c•tra !!adoras. 

Sub:narino francés tipo Requin 

NtH•st ro~ «( · ~ tampoco se manifles~an como un proy~cto ~nuy fe
ti)\ s i se• IPH eompara con los t ipos anter iores. C'on un to~claJ~ (915! 
1 . 290) ll\Íts próximo a los Rer¡uin que a los italianos, son mfenores a 
·unbos en armamento (VIT de .53:3 mlm., cuando los Requin montan 
X de• !i!)O, y los ita lianos, Ylll de 5~~ mlm. ). 

('u anclo el tcroC'laje sobrepasa en superficie í'. las 1 . 000 toHeladas, 
y sobre' todo ;;i los barCO" se afinan para cl.arles velocidad en su per fi
C'ic· , pic' rdPn cua !icl.n.dPs cl.e maHiobra. Nl. inmerRión y se hace;1 malos 
/or¡mleros pam r l ata.qur a buques rápidos o hie,\ escoltados, no com
P<'lJSaiHlo a esta desventaja la mayor velorida.cl q ue t engan en su
¡H'rficic. 

Submarino italiano tipo Squalo 

La ronRtm cción de su!:lmarinos ele más de l . 000 tns. no parece 
puC's, indicada más que para aquellos p~íscs que tengan que preve;. 
opc•raeionc•s <',1 el Atláiltico o P acífico, donde u·n gran clef'plazamie tto 
a:<<•v;u m mayor a u tono mía. 

()¡)('rancio c•n l'<'giones oceánicas, donde los convoyes mercantes o 
fuc•r)lns 1nilitares ·,10 puecl.a11 disfru tar de una. eficáz escolta a ·.ü i ub
mnrinn, :L baR<' ele buques chicos y d .pidos, la pérdida. de cua.licl.ades 
tor¡wcl('l'as podrá ser compe:asada por u.ua mayor faci lid.acl y seguri
d:id c·n <'1 ataque; pero cuando en las proximi<l.ades de lao;; costac; las 
fi J<' ril:l s o eonvoyc•s pu<'cl.an proveerse d.e UJla. eficñz escolta el sub
Jnarino ele 111:'t~ de' 1 • 000 tns. dehcr!t dejar actuar al pequeño 'que d is-
po rw de~ cual i dn.des torpederas mucho me jor0i'l. 

1 
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1', l .~ubmarino muwrlor 

. La mimt Hubmarina, arma ele acción clifc•t ida, no puede trnet· uti-
ltdad alguna en su rmpl<'o ofrnsi,·o :-;i,¡o cuando !>U rmplazamic•t~to r:-; 
absolutanwnt.r dese<Hiocido pam rl e.H•mig<>. ( 'tHtüdo un campo dr mi
ll?-S es localizado, su neutralización <'S illtn<•<liata; dr primera iiüen
ctón se s it(ta Hobr<' las Cat'ÜtH y se evita; drspurs, una op:-mción, mú:-; 
o menos prnosa, dr rast.rro lo hace• drsaparc•ccr. 

. Se comprrndc, purs, dadas las actuaks posibilidades clr los me-
d.to~ _de vigilancia, rspeciltlmrnt.e de la aviació:o, la easi normal impo
stbtltdad ele minar eficaznlt'illr las co..,tas enrmigas c•mpleancl.o los mi
nadores de superficie, salvo en el caso en que la proximidad entrc las 
baseH ele los dos advNsarios permita llevar a cabo la opemci6n cm el 
transcurso de una noche. Aun en estnH condiciones, no t:>d 1s las no
ches son útiles; es necesario recurrir :\ uoches Rin luna o de cerrazón; 
Y si bien esto constituye una gran ventaja dc•sde el punto de vista del 
Rec reto de l:1 oprmción, corno es ele suponer que el balizamirnto de la 
rosta enem iga esté n.pag.ldo o in tcncionalmente n lt crudo, e l minador 
de superfif·ir se ved. seriamente compronl<'t i<lo para dejar caer la., 
minas e_n el lugar ordenado, por no poder comprobar ~u situación por 
marcac10nrs a la co~ta. 

~;i clmillador, alt·ep,reRat· de• su misi6n, no puede situa t· ron certe
za sohre la carta el calllpo fondea<lo, r.~te virne u. ser un arma de dos 
filos, porque una gm11 í'OJlU alrededor ele In. ~ituació11 aproximada que
dará en lo sucesivo vedada ~ l movimiento ele las fuerza:; propial>. 

Lns operacioneR de minados ofen~ivos, llevadas a cabo por los cru
ceros alemnnes Konigin Luisr, .Y autilus y . l lbatro.~, durante el me:-; 
el~ agosto de J9H, fueron seriamente dificultadas por la <'SCaR!\ dum
C!Ón de la noche y las condic ione<; de• luna. l ·~ l 2 de agol'LO d~ 191~ , 
el Aug.~burg aprovechando la osruridnd de la noche, fondE>ó cten nu
nas dl'bnte de Libau pero por no haber podido comprobar con cet·
teztt su situación, el 'campo fondeado se eonvittif> <'ll un obstáculo 
para las opcracionc~ a lcmnnn¡;. 

Fondear ut1 r:unpo de minas ofensivo sin conocer con <>eg~u·idnd 
su _emplazamiento, 1-1e traduee en drftniti,·a, clelir!c el punto dr vtsta de 
qute!l efcct(ta la operación, en fondearle a l enemigo un campo rle
fenHtvo. 

. Por otm parte, un minu,!o ofen1-1ivo, ron minadore~ _de suprt_'ficie 
CXtge Una vet·(lacJern operación, pues es nere~nri0 Ol}l;tlnlZat" r chspO
llCI' c•l apoyo ele loH minnclores unte unn. posible rcacctón enemtga para 
pmtep,er Ru retirada a la b~sr. 

C'uand<' e'ita precaución no es trnida eo cuenta, loR rC>sultaclos 
pueden srr catastróli coH. A mediados de oet ubre el<' 191 -~, poco des
¡,ués dr! hundimiento drl A udal"ius c•n e l campo de minas fondeado 
Pl r rl Berlfn, la rsruadrilla de destructores Thiele, enviada a una 
0 1Je rarión tle minado sin escolta ni apoyo, fué atacada por fuerr.a 
t:uperiorcs y Lot.almcntc aniquilada. . . 

llay _que tenc:>t' tambi~n rn cu<'ntn que e l m_tnaclot· de ~uperfic 1C', 
cuando twne minas a bordo, no está en las me Jotes condtctones <le 
~srgL.u·rn su propia seguridad combatiPnc1o, ni aún frente a fuerza~ 
ll.fenores; s6 lo la puc.le IJu:-;car en In, ,·eloridad, rehuyendo el con-
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taelo. l:"n minador es !'umamenie vulnerable al fuego dr ca fíón ror 
\a gran cunlid:Hl de explo::ivo que ::;in p rotección lleva a bordo. . 

1·:\ minador ele superficie tiene su principal ap\icaci6.1 en los m.l
nados Llcfcnsivos; es decir, parn. d fondeo tle campos en la prop1a 
I'O~tu, opcració;l que pueclr ser cfertuacla ele dia y con absolutLL srgu 
rirl:Hl rc,;pccto al cnen,igo. Para esta clase dP op<>racioncs no ha cen 
falta ni gran-les vrloci<ladel", ni sólido anname:uto; lo que más intere
~a r¡.; h capacidad rn rninas del mi;Jador, con objeto de reducir a un 
rnínimo e\ tirm¡JO que dure el fondeo. Los buques mercantes, habili 
tado::; para e::;(,a misión, pueden dar los me jores resultados. 

l ·:~ to no quiere dec ir que no deba exist,i t el tipo de minador mi
litar, l:1l como hoy es concebido, pues ad.cm{ts de que puecl.e tener 
ot.m~ misiOiles ajcnn.s a las d<>l minado r, (,arnpoco pueden descartarse 
(•n absolu to las operaciones de minado con. buques d.e sup:~ l'fir,i(•, ya 
qur ci rcunstanc i!\lmente, y formaildO partrl de operaciones de más 
t'IIV(' r gatlura, podrá ser necesar io efcetunrlas. 

1•: 1 buque qut' co.1sliluye el minador por excelencia para rnim\dos 
ofensiYOS es el RUbllU.l.J'i¡)Q, 

1•:1 subnuniJlo, p;racias a su caractcrístic.\ fundamental, puede lle
var a cabo minados ofc·o.sivos e11 cua lquier circunstancia y Hi-n nece
sidad de apoyo alguno. Su único defecto C~-> que no puede llevar a 
bo1 1lo rnas que 11n núme ro red.ucicl.o de minas, poro este defecto se 
(•ompro~a con creces pc r la ventaja de poder colocar sus minas en 
aqut'llo~ lup:arc;; clo,Hle las probabiliclaclcs dC' 0xito sea n máximas: ca
na iP~ de srg 1riclad, puntos forzados dr Jccn.lada, extremos el" las de· 
rrolas nor.nales o 1nis probables de l trMiro eücmigo, etr. 

Antes de la guc1 ra , sólo lo:, rusos, tan aficionados a In. gucr m. de 
r nina~, habíail penRado en las posibi lidades d.el suhm:11ino como nti
wtdor, t'lllpczanclo C',l 19 l 2 la coHsLrucción del submarino lúa'>, del 
qtl<' no~"<' ha·11 vue lto n tener m~s noticias. 

Dun:mtc la gurrrn,, los alemaoc!>, crnpC'zaron po1 construir· el U B-12 
y ht serie de los UC-1 a UC-15 (véase d cuauro núm. 1). l ~l:i to~:; bu
CJIIL'~ , por ;;;u m:tla hü.bit!1hilic!ad y csea;oa autono1nhr, no ¡Judi0ron !Oer 
Prnplrados no:.s (\tiC' el• e l C':ro::d dr la .\ lancha. Algunos, rle.~armarlos 
fupron t'c,viaclo~ a Amb1 JC'i'i, Poln, C'oP;o;taütinopla y Vema. l.li'VPba"r; 
d <'<'P rn in'lH dr 120 k i logra mM, su p:-orpnrstas ror pares c·n sris ¡;or.os, 
a pm:1 ,le h to rreta. 

Lo>' l ' C .l(j a l 'C-79 p:.Hiie ron Ht•p:,u a las costas de Fr ancia Gol
fo d(• \'i:t.caya, puertos tlt' [r la .. v!a y bases del i\ lediterráneo (~!a lta 
('()l'fú, Salc'•;úra, Lenuno~, Port-Said y Alcja.ndl'ia). Llevabt•n l R mi~ 
n:Li'i d<• LoO kr\op-ramos de T. N . T ., en grupos clr tres, en dos pozos, 
:t pron. 

Lo,: !'C-R() a UC-118 llcv~L·.1 ll 1~ minaR: ~c is Cil eles po·1.os, a 
prCln , .v ocll'l <•;¡ f'U:tLro ])(170'>, 'l p1Jpa. 

1•:1 ,jstrma dr pow . .; inrii· a lo!' 2"1" co .. la vertiral no se mostró 
f·onJo ¡.;o lución satio.;fncto J ia del sistema de fo r,deo, po rque: 

a u U len taba \:1 rei'iislcncia al a vanee del buqu<:. 
, h~ mina-. ~u rwriorrs qnrdnban por c•Mima f!,. la tlotn.['ió0 , y ~e 

<'or ; •·t el rwspo do que fue1'en exp lotadas por los pt0yectilcs ' Ir ca iión. 
Pll los b:mdazos y caber.ada~, las minas se movían '1.1Le r·'1.ndo 

o . , ' 

:S ll J OSt ; rotJ. 
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-- era nccrsar·io f}ue las minas fursrn arrnaflas y con los cebos 
pul.'stos. 

· al Io·:dear la mi. a dr al aje solía drsprenckrse la sig-uicntr 
con p,rave prlip;ro de explos ión. ' 

., Del~ido a estas causas, <·n la srric de los U-71 a U-~0 ¡.;e cam
bw ~Ir SIFtr rNt¡ las minas iban dentro dd buque, y se lanzaban por 
mrdto de tubos,)( un metro dr cliñ.rnctio (capacidad para tr<'s minas), 
qt1e cksembocabnn un poco a popa de bs hélicl.'s v timones. De este 
modo se podían fondear grupos de seis minas sin i·eca1 p;ar los tubc>s. 

Submarino minador francés tipo Maurice Callot 

En los C'-117 a U-126, proy<'ctaoo con l'lÍ!'llS :t minar lns cc -;t"<; 
de los Estados Unidos, se. montó <'l mi-;rno s i:-;trma. J<;:;ta cJa;;e ctc llu
r¡ues, de la que la ~IariM francesa consNva un tipo, c011 el nombre 
de René A ndr;J (ex U-119), llevaba 2-l to1pedos de r<>serva, de les 
cunks 10 iba n en la superestructura, dentro ele cajas estancas. 

Francia habilitó durante la guerra dos submarino<> del tipo Allan
lP como minad.oref', colocanclo en cubierta dos filas de railcR con mi
n_as, que se lanza ban por la popa por medio de una cadena G~tlle. Este 
!'HStomn. tl.'nía la ventaja de la facilidad <n el reconocin:iento y entre
tenimiento de !as minas; poro en cambio, ofrecía como inconvenien
tes : el aumf'nto de resistenc ia a la marcha, la alteración de la esta
bilidad en bmersión y de las condiciones de equilibrio durante el fon
deo Y la exposición de las minas al fuego de cañón y a las cargas de 
profundidad. 

Submarino minador francés tipo Saphir 

::\Iás tarde, lofl suhmarinos Astree y Amarante fueron convCJ tidos 
en minadores, haciéndoles pozos rn los dobles fondos centralec;, que, 
como en los submarinos nlemaneR, comunicaban li_bromente co~ la 
1~ar. Las minas se disparaban, por modio do cerroJo~, desde el mtc
nor. Este sistema tenía el inconve1 iento de que Jus llllJlas seguian rx
pucstas a las cargas y los proyectiles; q~o no podían Rcr roc~mocidas, 
Y qur loR romolinof:. do la. marcha desajustaban sus mecanJRH'OS de 
fue~o. En cambio, debido a que el empujo compcnsab3; par~e del peso, 
Püdta llevarse un gran nümero de mmas, estando el mtenor del bu
que completamente dcspej:tdo de ollas. 
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LM sistema,'! existentes en los subma1·inos hoy en RNvicio son 
JH'I fecrionamicntos de los que acabamos de indiear (v~ase c•l cuadro 
ll (Jill('IO 2) . 

Ln acción del suhnuu ino m inador ti<'IH' un doble rfrcto: ocasio
!lar p(•Jclidns al enc•mip;o y ohlig:u le n dislnH'r \IJl ronsid<>rable nú
llt<'to di' btt<[UC'H e.l hL abrumado ta farn~t dd 1astreo. Por muy perfec
ta que sm b vigilancia en las proxim idadi'S de las bases navales o 
JHH'rlos p1 illripale» de td.fico, j:uná" se podr{\ tellcr la scgut idad de 
que los submarinos m inadores enem i¡ws no acaban ele fondea t· minas, 
y dt•sde d p t imcr día de la guerra, el rastrro sistenuHico de canales 
d<' seguridi:t<l delante de las bases y en las clrrrolas comcrcialrs, don
de• los fondos permitan la colocación de mi1.as, tendrá que ser una 
labor JH' rm:m<•at<', que absorberá gran cantidad el<> personal y mn.te
ri:d, tanto mayor cuanto mayor sea la act,ivi<b\d de los subma r inos 
('tl(' IHigmL 
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Figura 5. Curva de los buque5 mcrcantu inglc5C5 de máo de 2.000 tn5. destruidos o averiados 
por mm u (Datos del journal of Commercc de 1922). 

La acci6r1 d<> los HU bmat in os minadores alemanes llcp;ó a su apo-
1-!:<'o e• o 19 17, cu:\ndo Pl 10 por 100 el<' los buqu<>s mercantes hundidos 
lo fup Jon por minas; pelO a partir de entonc<'s <'IHpezó a disminuir 
c·onsidc•mhl<•nlrntr (v~aH<' el g ráfico ele la figura 5). 

SPp;(111 <'1 TPni011te ele navío alemán Rug<', las rnzone¡.; de <>sLa 
disminttci6n ele rcndimi<>nto fueron: 

• 1 ". La ddPnstt antisuhmar ina ingl<>stt, q ue se hocín. cn. clt~ vez 
nt:ís itll<'nsa, lm<' ill sus principales víct.imtts en los submarinos mino
dores CJII<' o¡wraban CN<'ll de las costas; en su consecu<>ncia.; d ism inuía 
<·< •n e l de bu ques el .1úmero de minas fCindeadas. E n 1916 veníanse 
C'lleonl JarHlo mrnsualmcn te en las aguas inglesas unas 178 m inas· 
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en 1917 llsgaron_a_ ;355; al pri-.1cipio clc 1918 ya no pa:-;aban de 1.59. 
«2o. J•,l ~el"VIC!JO de rastreo inglés se había hcrho m:í.~ etlcaz con 

e! pcrfcecionamiento de los aparatm~, dc los rnrtodos y de los buques 
(cuyo HÚlll<'l"O crcría constant<'m<'nte). 
, . «3". Los inglescs poseían co·1 el pavarán un medio que era efica

ClSllllO contra la mina alema·na. A pa1 tir d<> 1916, todos los buques 
de línea y cruceros fueron dotados de este n.rtcfacto; al fin de la gue
J ~·a se había llcgttdo a montar <'fl cerca de :~. 000 buques mercantes. 
]<,] paraván tuvo ocasión de funcionar cont1 a numerosas minas (los 
buque~ de gu<'rJ a inglcHes comprobaron de un modo indudable el cor
tc del cablf' de la mim~ en unos 60 casos) •. 

1 ~ 1 resulta do ck la guena de mina~ alemana (casi exclusivamente 
llevada a cabo por los submarinos) fu(> el Riguicntc: 

- : cerca de 400, entre buques d.e guerra y rastreadores, hundidos 
o avenados por minaR. 

- · ~.121.000 toneladas de buque mercante hundidas. 
- · mm?vilizwión de una gran cantidad de personal y material en 

las opemciones de rastreo. En 1918 había más de 800 pesqueros re
quisados, eni1c franceseR e ingleses, dedicados exclusivamente a es
tas operaciones. 

~~ 1 submarino minador hizo, pues, durante la gucrm los méritos 
sufictentes para que sea muy tenido e(J cuenta en el futuro. 

Tratt mos de ver, como hemos hecho para el submarino torpedero, 
cufd~s on las condiciones. en punto a características, que drbcn con
curru· en él. 

El submarino m inaclor, en su misión de tal, cl.ebe conservar con:<
tantC'mente el secreto de sus movimientos, desde que salga ha'3ta que 
regrese u su base, pués aunque a primera vista parezca q_ue un~ vez 
fondeadas sus minas ya no hay interés en que su prcscnc·r" sea Jgno
!"a(:.a, hay que tener en cuenta que si e l enemigo localiza un Rubmari
no m inad.or en las proxim id.ad.es de sus costas1 empre~d<'rá inmedi~
tamcntc operaciones de raRtreo en aquella regtón, puc}.wndo.neutrah
zar el campo fondeado. En pt·incipio, pués, el submauno ml!lador no 
debe aLacar con torpedos, pot lo menos cerca del lugar donde ha lle
vad~ a cabo su operación de minado, con objeto de no d~l~tar su pre
scncm, y en este senLido no tiene por qué tener los rC'quJsJtos de pre
ponderanc ia de Jns cualidades submarinas que exige e l empleo del 
!'u_bm~rino lor·pedcro, y que crist!llizan, com~ hem~s visto, _en una li
lllltacrón del Lonelaje máximo. Si el submarmo nunador tl~~e auto
nomía en inmersión Rufir iente para el desPmpeño de su mtsJón, po
d~·án satisfacer plenamente las exigencias de o_rtlen ~stratégico, pu
d~en~r> lleKarsc a tonelajes elevados, pués al nut"mo t1empo, como el 
l'e'!'dnnicnto de carga útil de minas por cada tonelada. de desplaza
nucnto cr<>ce con (>ste, desde el punto de vista ec·onón11co se encucn-
trn. una ventaja en Jos submarinos min::td.orcs gmndcs. . . 

Ahom bien· si el submarino minnuor es de desplazan11enio consJ
dcrablc, deberá ~rohibírs~l e Lermiaantcme:ni<;' toda act1~ación torpedc
ra, pam la. que no tiene condiciones. lJay qu10.1 preoo1uz~ que en este 
en~? rl minador no debe llevar tubos ele lanzar, para q_u rLal_le la ten
tación de usados· pero excepc ión hechu. de loR su hmarmos ]aponcs<'S 
1-::!l a / -24, qtw; scgún e l último Fighting ShipR, no llevan tu_bos 
de lanzn.r1 el sistema 110 ha sido adoptado por nmguna otra l\ Iannn.. 
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S i hi<\o, como acabarnos ele v0r, cleRde C' l punto ele vistn dr su ren
dimi<'nl o, pa rece más ventajoso C' l subrnatino ruina dot· gmndC', cutm
do sp Li<'ne <'n cuentn. b n·acci6n eJH'Illi~a, que no puNir jarnús R<'l' 
oh id :tda , la cuestión cambia complrtalllC'JÜC' d<' a;;peeto, 1 ·~ 1 subma rino 
Jllinador tiene qu<' operar rn las costas del <>nrrniv;o, <lelantc dr sus 
eanal<'s dr Ht' p;uri<lad, en las zon:ts de r<•calada d.e su tní.fico; rs dc•eir, 
pn•c·i~:u o tc• nl<> all í donde la acción anLisubmatina lrntl.ní. su rnnyor· in-
1 C'nsidad .. C'omo la operación clr fon<lro tiene que' sr r rf<'ctuada en 
rnarch:t , si d ~ubmarino no disponed<' vrlocidad silenciosa, podr(t ser 
loealizado por las rstaciones de• ri'cucha costems o de los buqurs de 
pa trulla ; aún Htponirndo que el minador dispong:\ de velocidad silrn
c·iosa y puedtt utilizarla rn sus oprmciones d<' fondeo , el ru ido dt' la 
salida <lt' las minas puede ser prtcibi<lo po r los hid r6fonos. Pot otra 
pa r l<•, corno t' l subrnarino, pam comprobat· su situación, y po r t'ndr 
la de• las minas que' fonclra, R<' vrr ít prcámdo a mwC'ga. r frecuente
rnenk a c·ota dP visi6n pet iscópica., corre tamhic\1 C' l r icsgo d.r srt· lo
('a liz:tdo po r la Aviación (véase' PI <'llll.clro n(uu. 1). En una palabra: 
c·n toda opemci6n clr fondeo dr minal" en la cc>stn t'nemiga hay que 
tm' \'C'r la posibilidad de que cl su bnHHino sea localizado, y los buqueH 
<le' pa LntllaH emp rrnch1.n su caza con carp;aH; eH 'rlCCPsario, purs, qu e• el 
rnina<lor tenga las <'!l.l'aetrrí~t i cas que drclu jintPs de l exanren ele los 
ntNlios de' :t<•ción anLiHubnwriJ,a, de las cua li's la pt irnem es la nta
niohmhilidad en inmer~i6:,, sólo posible en un tonelaje rrdueido. 

l•:n paísc•t< dC' escaRos recursos rcon.6m ico~, CJU<' no pued<'n dedi car 
g;ranciPs c·antid.ad.es a ti ii H construceicmes navalC's, es Jwcesttrio procu
r:tr que los buques sean aptos para desempeñar eon (•(icaria difercn
tC's 111ision<'s milita rc•s, sin llc•gar u, rxagc racionN\ que los convic•rbtn en 
una Pi"¡>C'cic de monstruos inútil<'s pnm todo; yeneste aRprcto, el 
su hrna rioo 111 inado t·, capaz de oprmr en ocasionrs como tot pedrro, 
rs pc• r fc•c·tanr<'nte r·rttliul.ble, con t!l l que HC ponga. to1w a su tonelaje'. 

Aparte de los Hubmarinos japoncsr:-; ante!-l citaclos, n ing(tn ot ro 
p:tís sp h:t pr rmiLid.o r l lujo de Lrnrr submarinoH n1inadores pu ros . 

ln¡rb le rra tiene rl tipo Grampns (trc" unida<ll'H), <'Italia el Pil'lro 
11 ita/li (mmdro núm. 2), buques c•n los ctml<'H, a pl•Ha r ele su ¡¡;r·an 
tonclajC', nc> se ha rc•nunciado a h>s lorpedo:-; sin e tnbargo dada la 
a rlillc•ría C'[U<' montan. p:trrce co111o ._¡ r•1 ~'" proyC'C'LO sn hub iese> pcn
s:tdn rn qtH' si rvieran nn 7Joco pam todo, sin clrja t· de pre\·er la posi
bilidad d<' que lleguc'n a emp lea r Hus tubos . 

Por Pl cont rario , l:t serie de los seis Saphir, rl Pierrc Chaillcy, 
C' l Jfauritl' Caltol, francrses, y los dos itali:mos tipo C/orridoni son 
huqu<'" (pr!'scinclirnclo de cleta lle"' dC'Rconocidos) , ele camcteris t icas 
apropiadas a su en1pleo como torpNlrros, y que llevan a bordo una 
c•nnlidad Kufieirnte de minas suhnHttittas. De tocios <' lloR, los Saphir 
~cm los rnejorC's arnmdos, dado I'HI tonelaje' , gm<'ia¡.; a los tubos de lan
zar rn la supC'I'estructum. 

La cue~tión de la reposiciú!l ele prnl.idas cl umn tr la guc• rTn., ([e 
qup hablamos al tratar· dr lo:> suhmltl'inos lm pr clero..;, rs dr aplicn.<'i6a 
in media ta para los minadores .. \1tjot qur tener p;mncl es min:1.clo res, 
C'll ll .ü mc•ro for:zosamen tr .rrd.u cido, r s preferible d isponer dr m•tyo r 
¡·a nlrclad dc' tntnaclorrs cincos (de 700 n 800 tns. ), que a l misrno t iem
po puedan Ke r utilizados como submarinos torpcdcl'O:; . 
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Rl submarino artillero 

El subnuu·i·no artillero puede ealillcarse de submarino a11ormal nl 
nwnos si se Lirnr C'n cm•1lta que rl ,;uhnuuitto normal, rl tipo c¡ue con
cibieron sus primC'rol' im·c•ntnr<>~, C'S rl <111<' aprovreha, ~U~' cualidades 
submarinas en la aceión Lúciica ut.acando con el Lorped.o o fondeando 
fll i11aH. 

El submarino ur Lillrro clebe, por el Coiltrar io. ~alir a t-<uperllcir 
para atacar con su tLrnuuneiltO principal, el caiió,l, utili?.ando l'ola
lll cn tc suR cua lid.adPR snbn,arinas parn, ma11LPner en el secr<'io RUil mo
vimirntos o par·a rehuir el contacto con buques de ~uperfieir de ca
pacidacl. nfcmüva superior. 

Las camctrr ist i<•as que• pxige r l rmplro del submarino artillero 
son cornplrian,rn te- antit<"t icas con la K <k 1 subma rino torp<>dcr o. l•:l 
d<>splazarPit>l'to l'O tiene ¡wrqué K('f' r<•<lucido; por el contmrio, tiene 
(!U<' ser gmn<lc. Par a podn ~mear <•lrnáxinHJ renclim iento al arrnamcn
t~ artillero hace falta que el subma rino monte tres piezas, como fi1Í-
11IlllO, con objeto d<' podN conep;ir efica?.mente Hu titO; hace falta 
que <~iRpongn. de buena rMahilid.ad de plataforma, y, por último, de 
vrloCiclad er suprr (jcie y autonomía conRidC'mbles, lo cual no puede 
spr log1ado si no a cm.;ta de• un gmn despla?.n.rnienLo. 

Vcn,os, pues, que así corno cabe un;t f:'tcil tOIII'iliaricíll rnüc el 
subrn~rino minador y el torpedero, con la sola reducción del núr11~ro 
de mm.aH en aqurl, no hay la menor po~ibilicJad de llegar a un ltpo 
clr submarino que Hf'a u la vez burno como artillero y corP<' Lo¡·pc~lrro. 

Por lo c¡ue s(' refiere a la vu lnerabilidad del submnrino artillero 
hay que t<'J'eren curntn quf', preRcindiendo (!(la po!-libiliclad ele aunwn
tar el esper-;or del <'n¡.;co r<'sistrnt.e Pn In parlr :dta ha ciéndo lo inYlrl
lH'l':tblc a los proyectiles de pec¡ueii<' <'t11ibre a p;mn d intancin, el efecto 

Crucero submarino americano tipo Narwhal (ex-V-5) . 

d.c lo;; proycctileK en la acción arLilleta entra rá r• n rl 0rdcn ~~r lo!' 
ne·~p;os a que el subma rino corn' durante la 11;uerm por la. :~cCJ?n d<• 
h~,., Ined im; an ti" u brn~u inos. El gran tone lnj<' puede pcrnut rr crer~~;; 
dtspo¡.;icion<'H conducente!' a suministrar al buque alguna pl'Otcccron 
contra las explo~:~ioncH sub1narinas. . 

Los tres tipos de submarino'> exi:,;LcntcR en la act ua!Id~d que pue
den conRiclcrarsc corno submarino!:l tu t illeros caracte!Ís~ICOH son: 

Los Naru.:hal y Natttilus (ex V-,) y ex V-ü), arncn canos, drl 
Mío 1929, 
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2.760 17 
D = -- tns. Y - · n .• \. = 12 .000' (?). Dos piezas d;-

3 . 960 8,5 

1.'>2 mlm n proa y popa de la tfllTeta, YIT de 53:3 m'm. Hu precio 
por unidad fué del ordrn de 6.3i0.000 $. 

El .\.- /, inglés (192:3) . 

2. 7 o 19,.'5 
f) = ·· tns. V = n. A = 6. 000' ('?). Cuatro ptezas de 

3 ROO 9 
132 mlm., <'n dos montajr~ pareados, a proa y popa de h torreta. 
l\'T dr 5:3:~ m!m. Hu precio fué de l.Ol1,158 .t. 

1•:1 Surcouj, franc~H (1929). 

2.RRO 18 
D= · · tns. V = - n. A = 10 .000' a JO n. Dos piezas tl.<' 

4.300 10 

2fn p¡ lm .• rn monfujr a pro:l ele la toncta. dos r.metrallacloras ele 
'2i rn ,m. a a ., cuaLro arnetmlL'vlora-; pequeña~, XI \ 'T (Ir ;).)0 mJrn., 
Cúll 2J t ot In ~ ele reserva. 

Cruce~ro submarino inglés X -1. 

l·;xamin<'mos estos tipos desde el punto de vista artillero. 
Los principio¡; que rigen el tiro naval son: 
«Prioridad (dar primero). - Conse¡¡;u ir lo máH ní.pidanwnte posi

hlr que rl ..'entro de la salva coincida con el blanco, abriendo el fuego 
a mayor distancia que el rnernigo. 

Para <'llo se necesita: 

a) Instalación t<'lemétrica, para hallar ron exactitud la mayor 
disl{mcia grométricn posihlr. 

b) Estación de D. de T., para introducir n'q,id:uncntc laH co
rrrccioneii 1\ la (l istancin. georn~trica inicial, pltl'a ca lculu r el a lza y 
la d(•rint de tanteo. 

r ) ~IC>todo de centrado, para hallar rápi(larncnte (')alza y la de
riva inicial. 

Para d('f<'nd<'rii<' de la prioridad t'nt'llliga R(' rmp lran: 

1°. A llrraciones del ,·cctor de la ,·cloci<l.ad propia (zig za¡r). 

2°. l•:nmascaramicnto ele la s ih.¡cttt, pam impedir laii mcdichts del 
encrnigo • . 
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. 1.~1 suhm'lrino artillero no tienp eonclir·ioncs para poder l'jm·c·cr b 
pr10ndad, porquc no purdr moutar u,w htH'H:t i11st.alaci6n trlc•mNrira 
(dificultades dr rspaeio y <k altura), y pon¡ur, aun suponirndo que 
lle\'<' una buena direeei(Hl de tiro, la ohsC'Iva<'ión, debido al rrduC'ido 
ntírnero de piezas (c·xc<'!Wi(m hrcha drl X 1) y a la falta dP altura 
p:na efpctuarla, no poddt ser perfecta. 

Pot· otra parl<•, su rr!lueidu ypJocidnrl y !lus cscasas <'ondieionrli 
rvolutivns, al'í ron'o las dificultaclPs qu<· ori¡!inará n Ru tiro <•1 zi~-zag, 
n.o Ir permitirán defrnd<•rse c•ontm la pt inridad Pnemi~a. Su Psc•a¡.;n 
s•.lueta y la posibilid:ul clr rnmarcartu·se son, desde rstc punto de 
Yt:-;bt, una ventaja. 

«Eficacia (~;eg1úr dando). ConRrguir qur Re mantrngn rl crntro 
dr la salva coincidiendo con rl del blttnco, hasi·t su total destrucción. 

Lo que sr consigur eon: 

d) Sistema corrrctor clr tiro cuando C>ste se descentra. 
Para defrndet·se eontm l:t rficaciu. enemig;t, adcm{ts clr los medio;; 

rtrtplrados para cseuclarsr contm la. priot·idad, ~e practiean: 
;{o. J•;vo lu cionrs pmpias. 

1 ". Obligando a rvolueionar al rnemigo 0011 ataque:; no artillrro:; 
( to rpcdos y bo rn bas). 

5". Impidiéndole su ob-;cn'ación (ocultación)•. 

Crucero Submarino francés Surcouf 

Por las mi-,ma:; razones antcriorr;;, tampoco el subnmrino nrti
llero e:;t:í. rn cnnclicionr'> de cjrrcer la eficacia ni ele drfPnd.NHe efi
Cll7.11lelüe de la en<'ntiga. 

:\fa;:;a (dar duro). Conscp:uir que rl .blanco r~coja <•1 1nnyor 
pe~o poHible de andamula en la mrnor canl1dad de l~empo. 

Por medio dr: 

r) Poclerm-m in~'<talación ~utillem. 
f) Proyrct.il rfieaz. 
(!) Prqueiio ritmo de tiro. 
h) Pequoiw. clisporHión de la sttlva. 
i) Conccntraeión ue fuego. 
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C'onLra la masa enemiga hay las mismas defrnsas que eoutra la 
prioridad y la encat.ia, y ademó.s: 

(i". Pmtcccióu (co razas, subclivisión estanca, etc.). 
7". \ 'e locidad para huir . 
El submarino artillero tiene, por 1<' pronto, un esca:-;o n(unrro ele 

pieza-.: y, nd!'m(~s, su velocidad de fuego tampoco podríL ser muy 
grandt, <lcbi lo a las na tu mies d ifi ~u llitdes del muilÍcionam iento en 
esta cl:lse de b<tqucs; tampoco está, pues en con1li eiones dr ejercer la 
m:t,-:1. l'am la iuptum. del contacto, l" i bien no tiene velocida d para 
huir. l¡• <¡U('<Ia el reCUI'S(' de StJll'el'l!ii'Se. 

En resumen: el crucPro submarino e:- un mal artillero rn e l com
hal<' con unidade:; militares; no t.i en<• m{~s posibilidades de empleo que 
Pn la gnNm ele co n.;o, en regiones oce:lnicas bien alejndas d e los con
tirH'TÜf'H, p;mcias a flu nut'lnomht y sus condiciones espec iales. Frrntr 
a unid tvlcs milita res est:u:L siempre en condiciones <ir infrriori<lad. 

t•:n drrto; ¿cuál podría ¡;e r el rrsultnclo dr un combate entre 
PI X-! y un Bison ( 1) franc6~ o un Vi¡•aldi italiano (2)'? P or lo que 
rpsp~ct:l al Bison, no hay duda: sup~rioridad m1 artillería (en cali
hn• , TliÍ tncro cl.r piezttR y ¡liRposición ele las misnuts), superioridad en 
vclncid:td, rn proporción Utl, que lt\ di<>tan.cia y las posicionefl rrlati
vas tiepr nd.<•rían de la libre e l~cción drl cl.estmctor; mejores con el i
ciones <'n cunntc1 a dit·rcción y observación clel tiro. Por lo que res· 
JWCta. al l 'i,.a7di, ¡.;ó\o hay superio!Íclnd de calibn• po1 p:llte del sub
rwnino; pe to e~ta su peri01 ida<l frente a todas las demá~ ventajas del 
l:ulo del dPstructo r no quitn.IÍan a ~ste su fl ituación favorable. Es más 
que• prohahlr que el de::;tructor llega.ria a rjrrcer e l principio de masa, 
y p\ submarino se vrría precisado a tratar de romprr e l contacto. 
;.C'ún'o po.l ría intentarlo'~ ~umf'rp;iéndose, es indudablc; pero e'lto no 
1''j· ' • t · •· t· :-;tJs pr '; '!:"""· I·>t" recurso, en el que estriba toda In 
·;el'taja drl cruce ro Rtll,m:ni,lo, no es infalible, ni mucho menos, fren
l<• a un buque rApido. ~i durJ.nte e l combate el submarino ha t rci
hido algún impacto que le interese el casco re,.istcntc (lo que con d 
e:Lií(m de 120 m 1m <'s 1 rrfcctamentc posible), n0 poclriÍ. sumer!l;irsc, 
;.', por eon:-;iguientr, t('ndrá qur terminar su vitla en la ~uperfi cie, 
ju!'tH'tr de Ru ach•ersat io, quirn, ¡:;racias a su superioridad e.1 vclo
eidad, s<' aproximará n mrdida que la resistencia de! subn,arino vayn 
e<•dirndo, lo mantendrá siempre derltro del fuego de todas sus piezaR, 
<' inelu so podrá lanz!tl" sus torpe dofl, ya que la posici(Hl. po<l rú se r 
s irtnprr logradn.. 

Aít~ Rupnniencl.o una ~uena concentración .de fuego por parte del 
submnrtno , el destructo~· s tcmpre podr:í. hacer ztg- zag, recurso que no 
¡HrPcl<' srr P111plNtclo en tp;ual grado por e l submarino debido a su rH-
c:·~a vp\ocida.cl y di ;;posición de su artillcrla. ' 

Si <' 1 su hn1arino hace inmersión, ¿cuánto tnt'dará desde ([U<' crHc 
dP hac('r fuego haRtn r¡ue desaparezca bajo el agua'? Acl.miütniOH dos 
o trrR tninutN; (los Anuarios fijan dos minutos para la inmersión del 

(1) D = 2.4~H In . V" = ~O n. tint·o ca.iione~ (h; l3tl mm. VlT de ¡¡;¡o 1u ilímcl ro~ 
,\ ~ :.UíOO i t~. . 

(t¡ 1> = l.O:l8 ln. V = 40 n. seis cni1oncH de 120 mm V!T do ;:¡·3 Ul 
1 A = ll.iiOOi.W. ' ). ' 11 • 
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Surcouf): Hi ?1 destructor está bien nutncl.ado, tan pronto corno su 
adversarro deJe de hacer fuego, Rospr•chanrlo ln inmC'rHión, se anojaní 
sobre él a toda velocidad. En tres minuto:> C'l dest ructor puede• rC'
correr un oc; :3. 500 mb., y si rl combate estaba ent:thhtdo a 6.000 mts 
c~tand.o el elestructor ll<'j!;ll<' allugM donde el 'ittbmarino hizo inm<'l'
srón, éste se encontrad, dentro de un círculo de :~60 rnts. (dos minu
tos a 6 n.), y su localiz!túió.o y consiguiente caza y dr:-;tnrcción eon 
cargas podría muy bien ser el epílogo de la acción. 

En este orden ele- ide:Ls, el calibre 20:3 mlm dd Surrouf no le 
repo1 ta ningún beneficio. Por el contra.r io, crern1os ([tll' cles<le Pl pun
to de v ista artillero tiene mayor valor militar el X-1, debido a :-;u 
1~1ayor número de piezaR, aunque 1':-;tn:-; Hl'an ele menor calibre. 1 ·~1 ra
lrbre elevado no tiene más ventaja que p:Jrmitir un mayor alean<'<' y 
mayores efectos destructivos en el JHOY< cti l. El mnyor alcanc<' t.ic11e 
la ventaja de poder ejrr·cer la prioridad, cosa (],lH' ·e l :-;u bmarino no 
puede hacer debido a "ll poca altura sobre el nivel ele] mar, y, lo que 
es más importante, imponer e l combate a UlUl distancia :-;uprrior al 
alcance de la artillería del contrario, lo que no puede hacerse ruando 
no se dispone de mayor velocidad qnc l"ste . Por· lo que rcsprct,a n 1 
m.ayo r cfrcto destructivo del proyectil, como d subll\arino no va a 
b~tirse con buques protc¡ridos, si sus enem igos no tirncn coraza, n las 
dtstancias rnrclias ciPI eombate, los mi:<n1os rfpc{o:-; produce el c:di
bre 203 que el 1:32; rn cambio, el rnrnor n(unero di' pieza:-; y rlnut
yor ritmo de fuego son perjudiciales desde el punto de vü;ta. de C'jrr
ccr la m.asa. 

Hay quC' tener tamhi0n en cuenta qul' horno:-; examinado un ca:-;0 
poco real; el dr un con1 bate singu la r . 

El destructor n o estad. solo nuís que en casos exccpcionaJe¡.;; si 
<'U~'nta con r l apoyo de otras fu<'rzas, aunque se t mtc de d.e:-;tructore:-; 
C!Hcos1 corno el submarino no disponr dr. arti ll rría antito rpcdrm, la 
srtuactólr del primero rnC'jora considcrablernrnte. 

Por el contrar·io mra. vez el cru cero sub:nar ino poclr.í. op:-mr rn 
grupos, purs sus es~ecia lrs condiciones no le permitirán maJltc•ner 
pcrrnanentente11te una ronrentración que utilizar en ht acc ión t:íctica. 
HC' trab, purs, de un buque artillero sni (lt>neris, qur no puede clll 
plear la cua lidad característica de rHta clase de buques en el empleo 
de su arma, que es la concent ración. 

Submarinos ele esta clase sólo podriÍ.n combati r ro•1 unidarfe-; <le 
superficie riP A rtillerla, protección y velocid.acl fii1~1 ilares a los suyof1, 
Y rstn. clnsr dr buque"l uo se rncuentran en las. listas ele lo.; buqurs 
d.e guena de ningún paíH. Ahora bien; en las ~rf1ttts de ~>Uque~ lllCJ'

cantcs f'i sr cncucntrnn tra::mtlántico, de vrlocrda<l pró~una ~~ 2.0 n ., 
susceptibles ele rnontar cto-; o cuat ro piczn.s dP 1:32 (o c~lrbr<' snnrlar), 
c011 una D. ele T. que no podd. sN nunca tan cornp lrta Y. eficaz corno 
la ele un buque dr l!uNra, y que tienen una magnífica Rrlueta. 

Prent.e a es~o.;:; cr1u·eros au.cilwrc>~, en. lor: que pueden ,convr rtirse 
tP\ Brcmen o un Re.r, ya es diferente la sJttUJ.crÓ7J de un .. \.-1 o do Ul\ 
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Sul'touj, y hn.y que prnA:n que estoc; cruceros :.mxili~rcs trndr{m (JUe 
conl'tituir, rn la nu1.yor p:.utc• de lo~ ca!;OH, la protecc16n de lt>H c~mvo
Y<'H lran.Hat lánticos, hn.sta erren ele las coHtn:;, po r falta nuüc1·tal d<' 
lntCtliC'H para. el d<'Hrmprilo dr PstaR 111 isionr" (eHcasez el<' cruceros y 
falla ele• a u tonomia en los buques eh ieoH). 

<'onLra el trMieo no COJ'\'oyado, no hay duda de qu~" el suh1narino 
r\l'lill<•ro represen ta un al·ma insuperahlr, ya qu<', apari<' dr podNsc 
ajustar al convrnio d<' la C'onfercnria dr \\':íHhington, rn lo que sc 
rdiC'l'<' a la guerra suhma1 inn, no ten<lnín nnela que tem<•r clc la a rti
llcría ele los lnueo" tn<•n·anü•s. 

t·na acción contra el tr.ífico, H<'tnejantr a la llevada a r:tbo por los 
CI'UCNOH alemanrs a l prinripio de h\ gu<' l'l'n, con crucrroR Hu hmn rinos 
sNb <Ir nnH·hísinlo nt:ÍH n•nc!imiento y dunwión. La raza clr esto~> 
corRnrios huhicr!l :-;ido rxtmordinnriam<'nte difícil. 

1•:1 Hit hmm ino a t! ill('l'o r:-o; el corsario o<•e{miro por excclrncia. Su 
:mtonon,ía le per111ite rnantener;:e <lumnte mucho t iempo rn la zona 
dr su ncrión (rl Stu·¡·ouf pue<le paHar e·u:u enta dí nA Rin necrsicln.cl dr 
locar en pue1to), y s6lfl <'O il'<' g;mndrs ¡wlip;ro:; cuando ;:alr o rrp;resu 
a suH lm:;cs, si (':-;(as <•st:'Ln situadas rn !:1 r.nna de intensa acc·i6n de 
laH fuNzas militarrs, a eauo;;a de HU impotrneia en superficie y de sus 
p(• ..,ima~ condicionc•H frrnLr a la aceión anti..,ubmarinn. 

La~; haHrH en ulLmnmr valorizan con-;i<lcmblern('t\tr ni crucero 
su bn1tui no. 

LoH su bma1 in os artillri'Os <lr camcle1 íHticas se mrj1tnlrH a los 
lipoK que acabamos dr <'XI\lllinar hicic•mn HU aparición al final clr la 
p;u<'l'l'll pasada. 

La serie de los l ·-IJ•J-141 (ver cuadro número 3) fueron proyrc
tadoK en el verano de 1916, cuando r l combate con loH tmnHntlú.nt.i
co.~ fuertcmrntr arutado" rrpresenl!th:t pam r l Htd.>nutri rw 1:t acción 
principal de la guNm fue 111 ele las HJ!;llllH <'oster:1s. 

Ahora bien; en laH proximitlaclcs de• 1:\ co:-o;(,a, dondr la r<'!tcción 
antisuhmat ina pu<'cl<' sc•r intensa, y pam la cual el submarino <f<' gmn 
ton<'lnj<' <'H mucho m(t-.; vulnclabl<' que rl submarino chico, cnmo con
H<'C'll<'nci:\ rlc su menor 1naniobmbilid:\d , y <lonclr, aclemí\H, JHI<'<Irn en
tr:lr c•n acción las fu<'l'ztts ele superficie, e l empleo del submari rw ar
ti llero <'H incfic:íz y aut icconónlico. 

1•:1 núm cJO tl<• tubos de lanza r, ttmto c•n el U- 138 co1110 en los 
.Vnrwhnl y X-L (cuatro y seiR, respecLivamenLc), indictt qur <'n e:-;(,os 
1 ipos de• buques <'1 armalll<'nto de toqwdoH eH puramcntr H<'Cundnrio. 
Los huqur:-; no tit•nrn <'<>nd icion.es come, torpederos y e l a laque cli
,..ieo, a corta dist,andn, lc•s Hería HUIIUUII<'tll" dirícil. Parece c·omo Hi 
huhiPs<· faltado drC'isión para suprin'il i<•s fmncamcule los tubos y 
ap ro,·<·char su pc:-o;o en nwjomr la artillería o en hacer a lJ?;ún pcrfec
<·ionalnit•tlto er\ :-;u protN•ción. 

1•:1 a taque t\ gm11 cl.iK tancia (5.000 o (i.OOO •nts.) es posible• no hay 
duda, y pnt'a aLttqurs de cstt\ índo le no Cil necesario que los' buques 
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t~ngo.n .las cunlidaclr:-; dc• maniobrahilidad qur exige el ataque• n corta 
chstancm¡ pero para rornprn:-nr laR cl.C'ficic•nrin.H en el cáleulo de lo~'< 
datos dr tiro (sólo cle•ppncfirntr~ de las raraC'lerísticas del subnmtino, 
y no ele! tonelaje), habría qur c>mplrar la sa lva bien nulriela, In que 
no parece poRiblc·, dado e 1 ntírnNo y dispnsie·i6n de Jo:-; tubos en los 
buque•-; que no::: ocupan. 

En el Surcouf la c·u<•stión cambia de a:-;prdo. E~te huqur ¡mrel<• 
l:tn?.ltl' una salva de sei~ tubos por la proa, y de ocho por l:tH bn.nclas, 
lo que puetJr. ser efieaz, atín a larga. cliHtanein, contra In llH\HI\ de un 
cor~:voy. De todas mttnNaH, el empleo <le•l torpcdo cn el :-;uhmnrino 
nrt rllcro es siempre circunstancial. 

El .~u~mrtrino ro m 1 emisor de gn~es 

El f,!;tts tóxico purdc• ser empleado por el submarino en determina
das cir·cunstancias, y e•n c·ondiciones de absoluta seguridad pam el hu
que, contra bases, pobln.cionrs, obstruceiotH'H numtenidas por buques 
IC'ntoH ycmbaraza<loH c•on reclrs o rastnts, huqu<'i'i fondeMios, rte., de., 
ltpr·ov~chando la oportun iclacl de Yien tos f:n·ombles y sin tr111or a la 
r~~VC'I':->tón del gas (cosa frrcurnte eNea dr la costa como consrcut>n
cm ele h\s a]tcracÍon.es que surlr prothu:ir rst:t, Cllltndo e"l alta Y abrup
ta, e~ la dirección drl virnto), ya que rstando el suhmarit~o rn in
mer~rón, o cuando estr rn sup~rficie, Hi se mantit>nP hermrttr:un<'nlc 
ccna.do, ¡.¡u gente no podrá ser datia<ln .. 
. Un submarino dr cunlquiPr categ¡Hin puede fácihnentr Hrr c•onvcr-

tH!O en ct~lÍ or de g1s Hin que se altN~n rn lo más mín!mo HUH de~
n~as proprcdades. El depósito de glls hcuad(l puede srr mstalado fa
crlmrntc en la superest ructura o d0ntro de un lastre, y una tubería 
<tU<'. vay:\ a un pulvrrizador colocado a la altura de la clrfrnsa dr los 
P<'t'_lscopios. con una v{dvula manejada desde el interior, c•ontplrtan 
la mstttlación. 

l·~lsubrnarino no tiene p:)J'(lUr tener earaetcrh;ticas es¡><•e ia l~s)Htm 
rl rrttpleo de esta arma. Ahom bien¡ como lm de hacrr htH rnuswnes 
cc r·~:\ dr la costa, por ln.s razones y;t rxpurstas relativa::; a la tWC ió!l 
a.nttsu bmarina, p He e~· l ó~ieo que s" rnc•om irnden esta e !ase el<' nn
sronC's a los sub:narinol'l c11icos, que s"t.tn Jo,; qur normalmente se rn
cargu:n <le los servicios tle \'ie;ilancia delan!" dr lo:; puerto~ Y bases 
e lH' mt gas. 

l~l míión del submnrino 

Al hablar del Hubma rino artillero sólo no"' hrrnos rdNi<1o a aqué l 
rn <•1 que el armamento principal lo ronst ituyc h~ artillería: pe:JO to
~~s los subm:nino;; tienrn nlg.> de artilleros: todo~ llevan :;u can6n de 
1·> m.m o de lO l nt \nt; rn algunos, rn muy poco~, se ha llrgado 
al calibre 120 m!m ( 1). ---

(1) lll'lltll/Jit.• (l.!íOO 111.). 'l'hHme.~ ( l.XOO 111 .), l 'ielm J/intlli (t.:l\10 111.), Fit•rrr-
1110"''11 (UI~O t n .). Xncslt·os s u hlltarinOK (ti po.¡~ 11 , de 1.0130 111. ) :ll'!ll:tl mcnt o 
1' 11 t'IIIH,Irncclóll eblán pru\ccladu~ para lliUIII;tt' 1111 ~.:ailón de J~O tlliltnlt'll't>~ en 
la lmTI;'la, · 
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E.;te t\l'llH\rnento no parece tener una explicación muy cltna. i.C'on
tra quién cst(L previsto·? Hay que c\t>RCartar los buques dr guerra. ¿.He 
prevr- el comln.te con po.trulleiOs o buques mercante~ armados? Aún 
en este caso, el armamento cs débil; cualqu ier buque mercante un 
poco grandr purclt> montar un armamento artillero superior y en me
jores condiciones ele empleo drl arma, y lo mismo les ~ucede fL gran 
cantid·vl de p:ltrulleros. Gn simple Ccd con clo!'i caiiones de 101 m 111 

podrla perfectamente hacer frente a un Redoula~/e rn Huperficie. Si 
se tmta de unidades de escolta de gran \'elocidad, f!:racias a ellt\ po
dní.n rehuir d contacto artillero con el ~mbmarino. Xo qurdan, pues 
como objetivos de• la artillería del submarino conicnte sino los mer
cant<'s de poca importancia, sin armar o con un armnmr01to infrrior 
al dc•l suhnHLrino, y los buques de patrulla que se cncurntrcn rn las 
mismtLs condiciones: también cab:! pensar rn objetivoH trnestrcs de 
pottL importnncia: :-;r•rwí.foro~, estaciones de T. S. H., trozos de víu 
fPrT<':t, etc., contnL los que el submarino puede t(•ncr una aplicaci6.1 
circunxtnncia l. 

D~sde el punto de vi-;b antiaéreo, rl CtLii6n deb~· ser de~cartwlo en 
absoluto. L !.\ conclició:-t esenci!l l d r l tiro antiaéreo es un gmn volu
men de fu r g >, irnp >"iblc de logrctr co:l tu solo C3.i\6:l, y menos a borcl.o 
de u r1 se~ bn•1. ri1o. 

l"n gran \'O(urnen de fu~gu requiere: 

- f!:t·an velocich l e 1 el m•t 'lirio ·\:vnie ·ü~ de l:t piez~\ y un cargo 
rrsí>:ltable de proyectiles. 

- ~nm rapiclez de co.rgt1., t!lnto mis difícil de loj!;r·ar cuanto ma
yor Kl'[l. ltt elevación del cari6n y m:tyor Hu calibre. Por encima de 
lo,; L)" de' (•levaciú•l, In carg1 se hace dificil, y para mantener su ra
piclpz es neresn rio rPcu r-rir al o.unwnto del n(unero de sirvientes (cosn 
dificil Pll un submarino) y a complicaciones en In pieza con d.iKposi
ti,•ox esp~_ciales de• carg<\. Los ascen!iores de rnunicionrs, por sencillos 
que Hen.n (PI xistrma de noria, por ejemplo), 0xigen una ('scotilla abier
ta clumnl<• p( fuego, lo cual es un p"rjuicio y un peligro dexde el punto 
de vixlo. de b J\1.pidez d e inm"r.;ión. 

Por otra p:trtr, dada la incst~~ biliclacJ clr la phLktform:\ en un xuh
rnarino , la pn•cisi6n de• la p·mtc rÍt\ antiaén•rL, por mucho que sct\ el 
n: li<'slr,uniento del apuTJ.bdor, es C'>mplet~UIH.'nle ilu;;oria. 

X o hay qu" psforzar,;e mucho en los mzonfLmientos para compren
ckr 1111 cai16n ant iaér<'o en un sub:n"Lrino (aunque sea de i.) m m ) ; 
es cornpletameni<' inútil, y que se hacr necesario recurrir a las tune
tralladom:~, de IL\S que nos ocuparemos m(\s tarde. 

1·:1 ce~iión de un submarino debe, p;.¡es, srr un caiíón naval ton :n" 
ch- el<'vación CO!llO máximo, s in que pueda tener n1á~ po~ib:licladcs de 
cmpi('O que los objetivos antes apuntado:~. 

En C'stas condicione~, tcu~\ 1 debe sc1 e l ca libre y s istema d.c mon
taje m{Ls apropiado'? 
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El cuadro adjunto nos muestra los valor<'S m<'dio!'l ele las cnJ-acte
rl~ticaH d<' los caíion<'R qu<' puedPn !'ler montnc!M a bordo de lo!'l suh
m:ni no¡.;: 

i6 m!m. (-lO c.) 
101 m¡m. 05 c.) 
l 20 m m. (27 c.) 

Peso de cañón y montaje 

2. 760 kg:s. 
:~. 760 k~l'. 
R. 400 gs. 

Peso del proyectil con 
su carga 

10 kg,.;. 
21 kgs. 
:~5 kgs. 

--- .. - ------

Alcance para 35• de 
elevación. 

9. -lOO mls. 
11. 100 mt.-. 
12 . S 50 mts. 

Dadas las dificultades de una buena contlucci(m d.Pl tiro quP pre
Rcnln. Pl fu<'go con una o dos piezas en )a-; eRpecialPR condicionPs de 
u.n ~ubmarino d<'l tipo corriente, y sobre la' que no <'R necesario iii
!;IRtn· , PU<'H HOn las mismas citadas al habJar d<'l submarino artillero, 
?m~side¡·ablemcntc agravadas, la distancia media de tiro sobre los ob
Jetivos posibles del caiión de un submarino será. del orden ele 5.000 
0 6_. 000 mts., perfectamente posible con cualquicrn el<' lu c:. pi<'zas an
LC'J'IOies. Es, pues, la cuestión municionamiento y rapidez de fuego la 
que debe decidi r el ca libre, y desde este punto de vista el 120 m m 
parec<', ,d~scl<' luego, Pxeesivo'; 35 kgs. son muchos kilogram<'s par~ la 
cn rga mp.1cla a brazo, con el buque dando bandazos y la mar .barnen
d.o la cuh1crta; además, para un pe o determinado ele proyectiles, que 
nunca. podrá s<'l' muy grande, ya que lo principal sou loR torpedos? 
las mmas, PI número de proyectiles para d caiión ele 120 es próxl
mament~ la mitad que pa ra el de 101 , y la terc<'ra payte ~ue para el 
d.e 76. 1•,1 volumen ocupado p or las municiones, euest16n Jmportantí
suna Cil un submarino, tnmbión, es, para el mismo peso total, mayor 
estorbo dentro d<' l buque, cuanto mayo r s<'a el ca libre. 

Por otm parte, a mayor calibre mayor volumen de la pieza, Y 
P~ed.e daJ'He el caRo de que en buques pequ<'iios sea un verdad~ro c~m
flL.cto la carga con el calión apuntando por la banda. La ::;oluc16n Slm
pll¡,;ta de llevar e l cali6n a crujía cacl.a V<'Z que haya qu~'. ~arg~rlo e:
a?solutetmenle inarlmisiblc desde el punto de vi::~ta de la utJIIzac1~n del 
arma, P~es bastantes motivos hay para que el fu<'!!;O s<'an lento sm que 
voluntcmamentc se introduzca uno más de cRta índole. 

. El caiión voluminoso es también perjudicial desde. el pu_nto de 
vtsta de la velocidad en inmerl"ión, por su mayor reH1stenc1a a la 
marcha. 

Parece, pues, que el calibre 101 m!m es el tope prudente del que 
110 ~P de~<' pasar, montándose según el tonelaje del buque: tll.J.O ~e 76, 
Odoildei~,UJ10cle lOl o dos di:' 101, siemp1e que 1~0 s~ pcr¡udJqucn 
f.tr~s cu.al~cl::tdes eilenciales del s.ubmarino .. L:t combmac1ón. d~ dos ca-
1?105 d ~HtultoH no parC'ce prácttea, por cx.1p,1r dos clas<'s d1st1:ntas de 

ployoctdes (comp licación en el municionamiento) y por !al' d ificulta
des que puede ocasionar en la conducción del ti ro. 
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Por lo que respecta al montaje, lo gene ral es que el cañón, Ri es 
único, vnya en cuhierta 11 proa, o uno a proa y Clt t·o a popa, s i ¡;:on 
dos. Sólo los ingleses montan los cai1ones en la torreta de su sub
tnarinos. 

Esto t iene la ventaja de poder usar el cañón con toda clase de 
tiC'ntpos, pNo no deja de ten.er sus iPconvenienteR. Por lo pl'<mto, 
complica la carga (menos espacio para manejar la. pieza) y la obser
vación del tiro (efecto de los rebufos en el puente), y a l mismo tiem
po, y sobre todo s i C'l cañ ón es pesado, por razonc:o; de estabilidad 
rl proyectista se ve obligado a meter plomo en fa quilla, intt·odu ciendo 
un peso mue• to dentro del tonelaje. 

En nuestra opinión, hay un medio pa ra evitar estas dificu ltades, 
pudiendo a l mis mo tiempo tirar con mar gruesa. De todos los que 
han navegado en subma rinos es bien sabido que, cuando hay mal 
tiempo, el s it io ele la cu bierta donde la gente se refugia para fumar 
sus pit illos es a popa de la torreta; ésta les abriga clcl viento y de la 
mar ; es al mismo tiempo la parte de más manga del buque. ¿Por qué 
no montar a llí el cañón'? El cañón a popa ofrece las s iguientes ven
tajas: 

· con mar, los sirvientes de la pieza est:í.n m.enos molestos. 

- el municionamiento se: puede hacer por la escotilla. de la falsa 
torreta, que se encuentra protegida de la mar. 

- el catión presenta menos rcs isten~ ia a la marcha en inmersión. 
· ruando se di:-:para con grandes ángulos ele elevación, el rebuzo 

molesta menos en el puente que cuando la piezn est:í. a proa, y la ob
Rervn.c ión puede ser hecha más fácilmente. 

- e l comandante, a l tener despejada la proa, puede maniobrar 
cl0sdc la torreta mis fáci lmente. 

Po r· otra pnrtc, el ca iíón a popa es unn. in 11t:llación razonable des
dr ('[ punto de v ista de su utilización.. No deja de ser pintoresco que 
un buqu0 tan mal artillero como e l submarino lleve su arti~lería en 
caxt, a lo Nclson. 

l ·~s lógico que en el futuro ningún comandante de submarino se 
decidirá, sin causa justiAcatli~ima, a entablar el combate de artillería 
con un buque mercante que lo nuí.. probable será que vaya armado, 
y que 0Pta precaución sea tanto 111ayur cuanto 111ás lejos se encuen
tr0 0! subma rino ele su base, ya que un impacto afottunado l0 podría 
<¡u illtr toda posibil idad de hacer innwrsión. 

Pero si es sorprendido de noche o ron una ~werla que le impida 
sum0rgi t:-;0, deberá bat irse en retimda, tratando ele rornper un con
tacto fatal, para lo que el caitón en popa y el oportuno emp leo de los 
hutnos ofrec0n las mayores posibilidades de éx ito. 

l•;l caií6n es, en fin., un recurso pa ra morir dignmnenlc en super
.fi ci0 ruando <' 1 submarino ha perdido tod.a po~ibilidad d0 stuneq?;irsC', 
y pam impedir q ue t:t hazai\a pueda ser realizada por rm insignifi
cmtle peH<¡ucro enemtgo. 
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Por las condiciones e:-;pecmles del :-;ubnunino, su caiión <khc 
las rmHlicionPs sip;uientes: 

1 ". Scgu1 idad de funcionamiento. 

re u-

2°. Hapickz dr fue~o, sin que la pieza lln·c ninp;(m ó1 p;itno nu to
mático. Estos dispositivos aulllrntan los cuiclacfos d<' <'JÜretePimiento 
clr la pieza, se p1 cstan a twe1 las y no ofrecen v<'nlajas sino cuando 
r l municionamiento es muy 1ápido, cosa difícil dr lograr en un 1mb
marino. 

3°. Fn.cili<lad en el municionamiento. C'onvirnr di¡;;ponrr do la 
rnayor rantidacl posible de proyectiles en cajas estancaR, fácilel' ele 
abrir, a lrededor de la torreta. l ~l proyectil debr formar pieza con ~u 
rarga y eRpoleta. 

4°. :\ fontajr dr pedrstal. 

5". Un solo apuntador para las dos punterí.as; un solo si rv iente 
<1.1' a lza. Es necrsa1 io que los mecanismos de puntN{a <•stén rstuclia
dos en forma d.c que ésta pueda hacerse con la mayor comodidad, sin 
exigitle a l puntador las acrobacias a que suelen dar lugar laR refor
mas de piezas que han Riclo proyectadas para doR apuntaclorrR, por
que en estos casos el caií.ón constitu) e simplementr un csto1 bo 
ahordo. 

6°. Suptcsión del recuperador de murlle y adopción del neu
mátiro. 

7°. ~upreliión del fuego eléctrico; disparo mecánico cxclusiva-
mentr. 

8". Alza H<'nci ll tt, siempre montarla. 
0". Anteojo d.e fácil instalación. 

10 Ningún 11\antclrtr. Este no es, al ri n y al cabo, nuí.s que un 
qllilamietlo8, que tio produce sino resistencia n la marcha. 

Ll. Las partes de los mecanismos dehen sl'r clr matC'ria l inoxi
dable. 

P o1 lo que Fe refiere al armamento ant iaéreo, éste es indispensa
ble a l subma1 ino ele cualquier catego ria y las rxigencias de su 
empleo s6lo pu<'den ser s:>tisfechas por las ametrnllncl.oras. 

En rste !':enticlo, la anwtrallacl.ora H otchkiss dr 1:{,2 m'm snt i~
facr a las condiciones de densidad de fuep;o y eficacia del proyect1l 
que e~igl'n las circunstancias en q ue un subma1 ino pue<l.e bat~rsc con 
ur~ ANIÓn. Una ametralladora H otchkiss puede disparar 4.50 tii'?S por 
n•tnuto, con una veloc idad inicial de 800 mts.; con dos montaJeS do
bles se pueden consrguir, purs, 1.800 disparos por minuto, lo que 
1'~Pl't'senta un volumen d.e fuego s uft cientr pam rechaza r una n.grc
l:n6n aérea. 
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P o r lo que respecta al peso del arm.amento, un montaje senc illo 
con su ametralladora, pesa 257 kp;~ ., y uno doble completo, :384 kg.s. 
una banda de carga con 15 ti ros pesa 2 kg.s., una caja de caq¡;a con 
:~o tiros, 5,2 kg..;.; por lo tt\nto, sólo con el peso de un cañón de 76 m jn1. 
HC tienc>n clos montajC's dobles, más 400 cajas (12.000 tilos) : y con 1'1 
peso de untt carga de, O proyectik¡:; ele 76 rnjm se tienen 15-1- cajas 
rnás ('1.620 tiros). 

H ay, pues, posibilidad de montar en todos los buques dos gr·upos 
el o bies de ametrallaciOJ as, instalánclc,los en la torrrta en forma de que 
puedan ser puestos en fuego con la mayor rapicl.ez . Cabe pensa r e11 
la po ·ibilicJad de montar los grupos de ametra lladoras en ascensores, 
accionados desde el interior del bu que, que permitan sacarlas a L ex
terior, listas para hacer fuego, tan pronto como C' l primer hombre ha 
Ra ltadv fuera de la torreta a l sali r a superficie, y esconderlas en pla
zo brC'vísin•o al hacer inmers ión. Siempre será posible llevar a bordo 
varios cañones J. e respeto, dado su cscaso peso y volumen, y llevar 
en el puente cajas estancas con varios cargadores para los pr irneros 
lllOilH'ntos. 

Dada su necesidad, el armamento de ametralladoras debe consi
derarse corP.o armamento principal del submarino, cualquiera que sea 
su .categoria, sacrifi cando a sus exigencias la<; de l cañón, si es nece-
sarro. 

(Continuará) 
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CUADRO NUM. l.--Submarinos minadores alemanes 

TORPEHO!'i ~IJXAS 
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lnstlaterra 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 
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C UADRO NUM . 2.-·Submarinos minadores actualmente en servicio. 
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CUADRO NUM. 3. Cruceros submarinos alemanes. 
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CUADRO NUM. 4.-Porcentaje de pérdidas, por clase de buque, de los submarinos alemanes 

CLASES 

Torpederos 

Minadores 

.Artilleros 

ENTRADOS E:X SEHVICIO DE:STRUIDOS % DE PEJmiDAS 
1 -==-- - --~= 

< 600 toneladas 1 > 600 tonel:ulas • , =+= . . J 
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S · j '"ú S . 1 '"ú total total 1 ene ... ., m. ene _., m. 
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NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

Una opinión Í11gTr.~a sobre los snbmarinos alemanes. -BI Moming 
Post, de Londr·es, dice que los Oficiales subrnnrinistas ingleses han 
q.uedaclo muy impresionados sobre el aspecto conveniente y prác
trco de .los submarinos alemanes. Dicen f!Ue no cabP dudar que el 
subrnar~no <U ·8 , cuya fotografía vieron, desplaza rn{\s de 250 t~s . 
Y que, mcluso, puede que sea algo mayor que ln. de 500 toneladas m
gle.ses. l~n esta fotografía se observa que han sido construidos si
gurendo unos principios completamente nuevos, incluy0ndo en ellos 
muchos progresos que otras ~Iarinas acaban de conseguir despué~ de 
muchos Y largos arios de peno os trabajos. Estos buques llevan a 
p~oa Y popa tubos de lanzar torpedo~; pero, en cambio, no montan 
rungú~ .eafión. En la proa llevan una fuerte sierra para cortar redes. 
~a .orrgrnal pof' ición que ocupan a proa unos puntale" curvos, parece 
mdrcar que los alemanes han hallado un nuevo sistema para meter a 
bord? los torpedos; una caja, de forma esco.lonacl.a, coloc~da hacia 
la rnrtacl de la torreta, d'ebc contmi.er el aparato escucha-n11dos, que 
los alemanes han conseguido perfeccionar en alto grado. A proa de 
la to.rrcta, y a lgo a eRtribor, se observa algo n.s! como un aro sobre una 
P.órttga, que, inrlutl.n.blemente, es una combinación de receptor subma
nno Y antena ~l.e cuadro que, por medio de un mástil telesc6pi~o! pue
de, al ;-;umergu·se el subma rino ser elevado sobre la supcrflclC del 
agua para servir de antena. En' la l\Iarina inglesa hace varios aii?s 
que se ~accn e11sayos p:na comunicar p'H radiotelegrafía por me.dro 
cl.e un srstema similar, pero sólo en estos ellas han tenido alg.ín ó:oto. 
Por la fotografh\ parece que los a lemanes han conseguitlo resultadcs 
favorables en estoR trabajos. r•:l saliente que, en forma de cúpu la., se 
?bscrva inmediatn.mente a popa de la torret~\ no es maR que una ba
Jada para las nuí.quin:-..s. Para la navegación ele superficie y grandes 
a.lcances puecle montar;;c una antena teleRcópica sobn> la ¡n.rtP poste
rror de h toiTrta. Por· esta razón son dobles loR puntn.les contra las 
redes ntontadas a popa, y sencillos ]o¡,; de proa. Por 1?- fotogmfia pa
rece haber solo un prriscopio, pero es posible que ex1sta ~m segundo 
t~taltncnte cnlad.o. El p3riscop io que se ve es de gmn mter6s, de
l)ldo a lo reducid.o de su diámetro. H ace tiempo que He trn.taba de 
consep;u ir n.lgo similar por la gran ventaja que, evidentemente,, rrp!·e
senta durante el ataque en inmers ión. Los oficia les ele Mar1na m
gleses consideran los periscopios a lemanes corno mucho rnás finos 
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que lo:> Ruyos . . \ dmitid.o e!'to, hay que reconocer que loo a lemanes 
no lum penlido nada el. e su habilidad y Ru tileza t'n la preparación 
de 1'111!-i instl'tlmentos óptico!", gracias a la cual. ca:ii haRta finales 
de la p;uena, rra incliscutible la superioriclad ele sus prt iscopios so
bre la de los inglrses. En genetal, parece que los constmct.ores ale
mant•s han consrguido reunir en r l menor c-;pacio pmüblr todos los 
m:í.s modernos nclelantos. Es casi invcrosimil que estos submarinos 
hayan podido construirse en menos de cÍ!,co mrseiJ, puesto qur sus 
camctrrfstica3 debtan años de estudio y ensayos. 

!~a~ nluwr.s ronstrurrinnes. - Los dos cruceros de combate de 
26.000 íns., puc!'tos en gracia secretamen t c, y que recibirán los nom
bres de Sclwrnhor.~t y Gneisenau, i rán armados con 12 piezas de 280 
mlm., quc ha rán tt·es disparos por minuto, y de un gran n(unero de 
150. mlm. 

Los crureros de 10.000 tns., igna lment e rn constJUcción, monta
rán nueve ele 20:3 m lm. en tres torres t riples y ec:tarán muy prot e
gidos . 

J.,n~ nnr¡•ns .~u~ marinos. -Se confi rma que los proyectos de los 
nuevos submarinos se aprobaron en 1932, y los l>uques encargados, 
c•n ll):l:3. Los submarinos de 250 tns. navel!:an 12 Pltdos en f\Upet ficie y 
van armados con Re is tubos de 533 m lm., y los de 850 navegarán 15 e 
ir[m annados con 10 tubos del mismo calibre. 

E STADOS l'XIOOS 

T,o.~ a~oraznilos excedidos de edwl. ·El Anny and Nav!J Ueaister 
puhlirn. un artículo relativo a lo~ buques ele linea excedidos U!' edad, 
en c l quc Rubraya que cl.e las 15 unidadcs de esta categoda que posee 
la :\fariPa americana, tre~ han a lcanzado y;.t este lfmite, y los res tan
tes lo alcanzar{m de aqui a 191:3. 

1•:1 principio ele] límite cl.e ecl.ad ha s ido instaurado por el Tratado 
de \\'á:ihiPgloP. Si queremos llcg11' rn 1912 o. ltt potcncitt limitada 
por diC'ho Tratado es important,. ;;ubrayar que en ocho tu1os tod0R los 
acorazaclo:i de la flota americana hn.brá.P excedido la edad, lo cua l pa 
ree<' indicar quc en e l porvc nit este límite de veintc años sea ampliado. 

Pcro RÍ bicn el Tralaclo de \Vá.~hinl!ton a utori za t'l rccmplnzo de 
<'stoR huquPs, u11a cláusula tlcl de LoliCircs los proscrihr dumntc el 
pcríodo 19:H 36: de ahí que hasta a hOJa no se h aya subs tituid<' nin
¡!;llllO. :\fás, al tmtar de c·llo, se ha pucsto dr relieve quc a los veinte 
:dios cstos ac<mtzMlos no están envcjecidos sino por los propio!;! Tra.
taclos, puPs, gmc·i as a las obmR el(• rcrnozamicnto cfectuadaR, no son 
en rnoclo alguno inservibles, en e l i:lent.ido est ricttl d r la palabra . 
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Grandes t1W11iob1a~ nwalcx.- El Hr. ~wanscm, :\lirliHtro de ).[: • 
I"Ína, ha dc•d:uado que las ~mn<l<'s maniobras naval<•s d<• H>:Hi s<' dc
sarrollar(ut en la costa oceidPntal del Pacífico, t•n a~uas dí.' l:t Aml>rica 
centrnl y cspcciu.lment<· de P:m:un:í.. Paree<• <¡tH' r:-tos cj{'rrtt'ÍM, cuya 
<'ll\'<'l¡!;<ldura !'<'ni comr .. atablc a la <lP las u•aPiohras de 19:!5 rn t•l Pa
cifico X'lrie, ten<lt•~n por ohj<'tivo cserH•ial hacer «funcionar en to<'a 
HU tllllplitu,l los <IÍ\'CISOs I'<'Cili"HOS lllÍii(!li'('S y <'Htrat~¡!;Íf'OS 1Jc>l canal. 

Las furr zas nnvalcs qu<' tomen par tc Pll las m:wiobms drjaní.n 
sus has<'~' <·on li<'mpo sufif'iPrlf.<• para ll<•p;ar a l puPto dc t'Oll<'<'ll(,mción 
en lu t<•rcC'I'u <lC>cada el<• ahr il. Los cjcreicios dumd.n un ll'Ni. 

Al final ~<' ef<'eluar.í. un <•jprcicio d<' «<•:unbio de oel>:u\0 , efec
tuado por toda la flota, ¡HtPsto que cl Almimntazgo arncric:wo da una 
gran illlportanein a cstas trasln.eiones ní.pidas a tmv~s d<• l Canal, y 
es <l.c notar que cada maniobra de e::::ta cspPcie aporta ensc i\anzas 
que p<'l'miten rrclueir, clr una opCI'ación a otm, la dumci6n total dr l 
paso clp la flota. 

Al principio dr junio, todas las fuerza~ navn lcs nmrr·icamtR se 
reunir.í.n rn rl ¡\ tl(mtieo, clone!<' pcrmt\H<'<'<'r·(ut hasta flnrs d<• srtiell' 
hrc, Y dur·apte el verano vi~itar.Í.P. los puertos de In costa orirnta l ele 
los Estados l:.1idos. 

En oc tu hrc, tlespué~ de un nuevo d<•r eicio de en mhio clt• océa
n~ • lu.s fuerzas nnndrs rep;rc~ar:ín a sus bn:;es de Han Pedro y Ha n 
D rep;o, rxerpto una división dr cruceros qur visitad los puer tos de 
la Am~rica mrriclionl\l (Ati'í.ntico y Pacifico). 

_Hrp;ún r'oticiaR de fuente alemana, CH po:-ible que drRpurH <10 las 
manrobras d<' 1936 sr haní una nueva repartil'i6n de las fuerzaR na
vales americanas; las <'"cuu.d ms ele acorazados se consrrvar{m en c.>l 
Pacifico, mientras que bs ligeras de exp lomción irán al At l:íntico, 
Pcr nw IICticn<lo cada p; rupo erren. de Paru\nut, para podrnH' unir en 
un momento determirm<lo. 

Modcrniza~ión de wora:a los. -Srgún r l ,\/onilenr dr fct F'lvlle. 
el al.rni rantr Stan lcy, jefe <1<' 1 servicio dr operaciones, pic!e en Hu !nc
morrn. anual la llHHic• rnizaci6n de los acomzado:::: amNteanoH. ( l'<'C 
q.u<', en compamrión con alguna~ unid:tdN• <'uroprns, están muy an
t rcuaclos y ll<'<'esitan im('l'l i<'samentc t nm~·.formaeione~. purs sin eHto 
pcrd<•rí:w su valor comhatiPntc y no poclrfan medir~c con lol; ac•orn.
zndos de otras naciorws . 

.lfaniobra~ dr la Flota. ·El grueso de !Cl!' buqtH'S de In. .drf~~tla 
naval amNirann realid> C'n los primrros el!:>.:-< dc EnCI'O, C'JN<:rcros 
~ccr<'tn>: el<' rstmtc¡ria y táctica. ). fas el<• 1.'50 buques y 100 anoncs 
ton•1non part<• en esto~ d<•rt•icios a l Sur dP California di ri~idos p~r 
el Alrnimntc ,J. ~L Hccns, Comandante en Jcf<' de la Flota Amen 
cana. 
. Ln~ clreudnoughts, J)(ll tuuviones, cru ceros y buqtH's dr aprovi-

sronamr<•nto sal irr on dr In Bnsc• dr San Pr<li'O; y los cru crros LrgcroR, 
dcsti'Oycrs y submarinos ele la bahía de San Dir~o. . .. 

U na vez co.dn mrs, la flot11, pr nciicu es! tt ciaRe ele eJercrcJos. 



104 llevista ele lrfarina 

!'RANCIA 

Reforma de los worazados.- -Se ca lcula que a fines de 1935 ter
minaron las obras de refotma emprendidas en el acorazado Lorrainc. 
Una vez acabadas ésta!<, se reunirá a l Provcncc y Brelagne en la se
gunda escuadra (Brest). Su a rmamento ha s ido rebajado de 10 ca
ñones de 34 cm. a ocho, suprimiendo la torre central para instalar 
una catapulta y alojar un avión; el peso ahorrado con la supresión ele 
esta torre y sus municiones se ha invertido e,n otras atenciones. Los 
tres buques han s ido transfonnados para qu<'IT'ar sólo petróleo, ele
vándose a!'í su andar cl.e 21 a 23 Pucl.os. E l alcance d<' la artillería 
gruesa ha mejorado de 180 hm. a 2 W hm. ; la artilleria antiaérea ha 
siclo también considerablemente aumentada. E stos buques fueron 
terminados en 1915 y, por consiguiente, sólo han rebasado en poco 
vC'inte aiios ele v ida . En rea lidad, el Tratado de Londres de 1930, al 
no permitir la colocación de quillas de buques de esta clase hasta 
fines ele 1936 - con excepción de los destinados a cubrit· pérdidas y 
los autorizados a Francia <' Itali a por el Tratado de 'Váshington - , 
ha venido a elevar este límite de vida a veiotiseis años, ya que los 
acorazados más viejos ele los Estados Unidos fueron botados en el 
año 1!)11 , y no cabe suponer que sus sustitutos puedan caer al agua 
antes del año 1037-38. 

l)ICLA'J'ERRA 

[,a defensa a{rea de los buques de guerra.- El redactor naval del 
Dai!y Telerpaph estud ia la defensa aérea de los buque¡:: de guerra. 
Con ('Rte propósito, hace notar que el acorar.ado TI'arspile, en curso 
d.e moclernizn.ción en Port!<mouth, será el p rimer buque británico al 
que H<' dotará con ocho cañones ele 102 .mi m. antiaéreos. Antes de las 
obras, el ll'at~;pit e no poseía .más que cuatro de 102, antiaéreos, lo 
que constitu\a el armamento standard antiaéreo de todos los acora
zacto;; it,glcse:-, a excepción ele! Nelson y Rodney, provistos con se i ~:~ 
de 120, y el 1/ood, con <l.os d.e 120 y cuntro de 102. Los otros cuatro 
buques de la clase Ouecn Rliza1.Jrlh, los cinco Royal Sc,r•ereign y los 
cru ceros cl.c combate serán también equipados con ocho cañones de 
102 antia réeos, y adernás con ametrallado ras de pcquelio y gr·ueso 
calibre. 

El aumento del calibre de las pieza:- antiaéreas forma una parte del 
programa gubernamental para. prot<'ge r cficazm.ente a los buques de 
guerra contra los ataques procedCJltcs del ~irc. El programa de moder
nir.ación p revé igualmente una coraza meJo r p:ua la protección con
tra las bombas aérea¡;. 

Los nn<'VOI-' cruceros Southa•n¡,lon y Newcastlc monta rán cuatro 
cañOJlCS cl.c 102 m!m. antiaéreos, pero podrán em plear los de 152 con
~ra aviones ctue no vayan vo lando rnuy a l~o!:l, 
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llada el a•·orazwlo de 60.000 tns . ·El redactor naYal del Jfan
chester auarrlian escribr: 

. «T rrs problemas princip:lle::; <leb<'I'<Ín resolven;e en la Conferrn
Cla naval, si se quiere evitar, a finrR de 19:36, una carrrra de arma
mentos. Bstos problrmas !'on: 

1 ". La limitación del tonelaje total por catrgo rías. 
2°. Una limitación en e l tonebje ele los buques. 
3°. P lazo de la limitación. 

E.l primero de estos tres problema¡.; está ligttdo estrechamente con 
la cspmosa cuestión de la paridad y, por desgracia, no es solamente 
u? p roblema naval, sino una cuestión gobernada por el orgullo na
cwnal. J apón, lt::dia y Francia no Re muestran propicios, como en 
1922, a dejarse avasallar por Inglatc> n a y los EHtados ünidos. Du
rante los últimos d oce nL<•srs sr ha tratado ele buscar una fórmula 
que re:.Jmplace al sis tema de proporciones fim1a<lo E'n Wáshington, 
pero no ha s ido posible rncontrarla. 

. Se hallará. prob:1blernentc una so lu ción conciliando las declara
~toncs mutuas <tU<' definen C' l límitr de las construccionc>s navaleR, 
J u?.gad~ necesa rio por cada nación . E sto no reprrsentad\ p rogra mas 
detern~tnados ele construcciones, s ino un limite por cn.tegorías d~l 
to~claJe que cada pais se compromete rá a no sob repasar. Por const
gutentc, los Gobiemos de las potencias interesadas tendrán plenos 
poderes pa ra construir dentro ele los límites declarados. 

~Ja lin:litación del t onelaj e de los buques será igualmentr una 
cue~ttón vttal en las convrrsaciones. Si no se llc>ga a un acuerdo, es 
cas1 seguro que en 1937 o 19:~8. e empezará a construir acorazados de 
60.000 tns. Son tantos, dc>stlc 1922, lo:; progresos en la fabr icación 
de CalLOnes, to rpedos y minas, que ya hoy parecen insuficientes los 
acorazados t ipo Nelson el<> :~5.000 tns. 

Si la Conferencia se pone de acuerdo para conservar la cifra de 
35.00~ tns. como límite, los técnicos com;i lenm qu e se podrít reducir 
e,l calt~re de las p imm:o, con e l fin de deJic!l.r m•ts p eso a la coraza. 
Se sugtere que, en los suces ivo, el calibre m'Í.ximo será. .de 356 mlm. 
Aunque la ~\Iarina britinica nunca ha empleado este ca hbre (pasó de 
;34 .a a ), n.,o se opouclní a ello, pues to que los t~cnicos ,Cl~ a r tillería 
estunan que un a rma de este calibre puede fabncarse fac tlnwnte en 
Inglaterra. 

Será tambi~n grave de re:;olvcr la reducción del tonelaje en las 
0.tras. clases de buques. Los técnicos navales americ.ano.s son mu~ par
tida nos ctel crucero de 10 .000 tns. Los franceses e ttahanos son tgual~ 
11\CJ~tc partidarios ele que los grande::; destructo res y conductoreR de 
flot tlla a lcancen un tonelaje tal, que Inglaterra ~os. ha~·ía figur~ t· en 
la clll;se de cruceros ligeros. Este aspecto de lt\ hnutactón ha s1do la 
cuestión cspinostt de los Tmtacl.os de \Váshington y Lond res, Y se 
teme que la dificu ltad de llegar a un acuerdo sen también fo rn \ithl
hlc en la actual Conf erenc itL 
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E s probable que el plazo de las limitaciones sea de seis años, se
gún acaba de confirmarse oficiosamente. Se cree, sin embargo, que 
Jos delegados bu¡;carán prolongarla, reconociendo que si se proced< a 
la construcción de nuevas unidades, no todas esttHán terminadas en 
se is años; quizás sea de desear que se sugir iel'lc una duración de 
diez ailos . 

Curio¡,o w·tidenle de navega~wn. -Cunndo el deHtructor Comct 
navegab::~ por el ~ [editcrráneo, frente a Alejandría, chocó con una 
ballena de grandes dimensiones. El buque ibn anclando a 25 nudos, 
cuando Rint ió una fuerte sacudida de proa a popa; inmecliat:\rncntc 
se apercibió el cuerpo desganado de una ballena que se sumergía . 
Las planchas de proa del b:uque se doblaron ligr ramentc, proclucién
dos<' una pequ<'ri:J via ele agua. 

!TALLA 

Rmbarco de oficiales de la .1farina de Guerra e•• los buques mercan
te.~. - Sabido rs que en J talia, como en otra:; naciones, cm frecuente e l 
cm bn.rco de los oficiales de la ~Iarina de guerra en ciertos b:1rcos 
mcrcan,te:::, pertenecientes, por lo general, a líneas subvcnrionadas. 

Un reciente decreto rcgu la estos embarcos. Según él, lo::; ~linis
tros ele ~Iarina y de Comunicaciones pod rán conceder el crnbrnquc 
por grupo:; que no excedan de seis individuos, dirigidoH por un ins
tructor, d<' mayor categoría. 

l·};tol-l rrn b:ucos durarán seis meses, como múxirno, y se considc
rar(m, p :tra tocloR loe; efectos, como t iempo ele servicio en buques 
a rrnados. 

Pueden cmb:.~.rcar, con a n eglo a este c.lccrcto, oficifd cs del Cuerpo 
general, Ingen ieros y c()apitanPria di porto • . 1•:1 instructor scr{1 del 
Cuerpo K•'n.rral Hi e l grupo de oficiales eRtá compu<'sto por in<livid.uos 
dr rHtr Cu<'rpo, o es mixto; y de Ing 'nieros o c('apitancria di po rto• 
cuando el grupo esté intcgca<lo cxclu;,:ivamcnte por oficialcR del Cuer
po respect ivo. 

Los oficinks rn cuestión embarcan sin contrato, pero se inscriben 
l'n. e l rol ele la dotación y son considera<los como de la misma supcr
numcrariol'l en la plana mayor, b:tjo ciertas condiciones. Los dPl 
CuNpO g~nc ral prestarán servicio de guardias el u rantc la navC'p;ación, 
coaclyuvanclo con los de la Compatih ; participarán en los Cálculos 
n{tut.icos y maniobras de puerto, a la:; ordenes del capiL{1n. En puet to 
conclyu\"adm con. los oficialcl'l cl,c a bordo cncargttdo-; de la estiva. 

Los Oficia les I ngenieros navales coadyuva rán con los maquinis
tas del barco en guardias de máquinas y lmbctjos dr <lcHnlOntujc y 
rectificación del aparato motor y auxiliares que el jefe de máquinas 
cons idere útiles a su in,strucción. 
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Los oficiales su baltemos de « ( apitaJu•ría.s di porto ayudarán a 
los de a bordo, en ip;ual forma que los del Cue1po general, y estudia
rán h or~anizución de los servicios de carga y demás del buque, asi 
CO IPO la organización del tráfico en los puertos p1 incipalcs que visi
ten, en cuanto sea posil~le, recopilando documrn.tos y noticias. 

Los jefes de grupo o instructores, de acucl'(lo con <'1 capitán, re
glamentarán todas las i11cidcncias clrl servicio y podrán conceder en 
pucito breves liccnc,ias para excursiones de eM:\cter ÍPstru ctivo. 

Disposiciones pNtinentcR <'Stablrccn loR ClllOlumcntoH 11 percibir, 
que so cobrarán en papel moned.a nacional, sirt bonificación. 

JAPON 

Anta;¡onismo yanqut Japonés. -Según informaciones dr Tokio, 
el Gobiemo japones descuenta la ruptura de las negociaciones na
vale~ de Londres y espera el momento en qur sean abolidas las pro
Porcton<'s 5-5-3 entr<' las flotas inglesas, americmut y japonesa, para 
P?d.er hacer personalmente ofrecimientol:l sobre bases abs.olutnrnente 
dlferentes . 

f)e dice que el :\Iinistro de ~cgocios Extranjeros, Hr. IIirota, 
P!'oyecta un acuerdo anglo-franco-americano-japoPés re lativo a l .Pa
ctfico Y. fund ado sobre t res puntos, a los que es interesante refer1rse, 
puesto que dan la medida de las ambiciones japonrsus. He t rata, so
br? todo, de renovar el T ratado de 1921, entre hts cuat ro potencias, 
h:tJ? l!t forma ele un pacto de no-agresión, de modo qur, además .de 
obltgarse a respetar recíprocamente su-s posesiones y protectorados In
sulares, corno está establecido a hora, se estipule igua lmente «el res
Peto .n. sus ten·itorios metropolitanos»; fórmula qur, como se ve, be
neficiaria exclusivamente a l J apón, dada su s ituación geográfica. 

" 1•:1 segundo punto del Pacto sería la renovación del a rtículo 19 del 
[ ratado naval de 1922, en virtud del cual Estados Unidos, Inglat e
I Hl Y Japón esM.n obliga dos a no crear n uevas basrs navales en e l 
~~~t?í~co occidental. El tercero se1ía la neutralidad permanente dr las 
hhpuHlH, rs decir la retirada de la flota aviación y t ropas que los 
EHtados .Unidos p~eden mantener a ll í, a pesar de la autonomía acor
datl.a recientemente a las islas. 

Hr afi rma en Londrec; que América nunca aceptaría Remejante 
Proyecto Y que, en todo caso, además de las g<H anth\H que se inclu ye
~?11 en el futuro Pacto, sería indispensable obtener ele! J ~~ J?Ón la segu
ndad tl.e respetar las Indias Ho landesaR, cuya defenstt nuhtar, porra
ZO!Ie~ morales, nnancicn1s y estratégicas, es un deber de Inglatcn a. 

1. ' :~1 \~tí.s1in gton se connr.1~1an los puntos de vis.t:'; inglrl'les Y t tm
)lén;~'>e anad.e quo la cJ.clrgac10n anw n cn.na se sc r·v1ra del a rtícu lo 19 
tl.el .l ratado naval ci CJ1 Ull.Cia clo po r los jn.poneseH pant ponerlos ante el 
s~gurente dilema: si J apón insiste e11 la paridad con Inglate rra Y los 
h~tado~> Unidos1 el Gobierno ele esta última potencia declarará que 
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con h abolición de la cláusulv sobre la proporción 5-5-3 se encuentra 
también anulado el articulo 19 y, por consiguiente, proclamará su 
propia libertad para fortificar las islas Guam, Wake y Mielway en el 
Pacífico. 

~e cree en Wáshington que los japoneses, ya inquietos porque 
estas islas s irven ele bases a las líneas aéreas americanas comerciales 
Ca lifornia-Manila, se mostrarán más dóciles en Londres ante esta 
nueva amenaza. 

Tokio. -Una escuadra naval de entrenamiento visitaní. este 
a rio los puertos ele las Costas Oeste y Este de los El~. UU. 

Los antiguos cruceros «Ywate., y «Yahumo» a cuyo bordo viajan 
varioR cientos de Cadetes navalt s, salcl,rá del Japón en Abril ¡.,róximo 
y v is itarán ~a.n Franci co y Los AngeleR, desde donde irán a NC'w 
York, via C'anal de Panamtí.. 
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CRONICA NACIONAL 
CRGCEHO DE \'ERA!\0 

Conformo al plan. trazado por ln. S uperioridad, el día 2 de Ene
ro so inició el Crucero do \'crano co rrespondiente al p resente año. 

. A bordo del cru cero e Almirant<' Gra.u ; ele los Destroyers «Al
nurante Guiso• , «Almi rante \ "illar, de los Hub111a.rinos cR- 1•, 
«R 2• , «R 3• , •R 4 y ele! petrolero «P n.1irias» i:ie rmbarcaron los 
Cadt>tcs Navales a car!!O ele sus respectivos instru ctores. . 

Durantr la perrnanencia. de los destroycrs y de los submannos 
en Balboa (C'. Z.) se les ha cMenaclo en e l dique seco, habi0ndoseles 
Practicado un.a buena reparación rn sus t.auques asi como l imp iado 
sus fondos. 

El Crucero de \'enwo l<'rminará rn los (tltinwi:i días del mes dr 
Marzo con rjercicios ele Artille ría y TorpNlos. 

LA XA \'E- E. '('P ELA rSFO:\lEX JOUTSEN• 

, . El 10 clr Enero arribó al puerto del Callao, el Buq ue-Escuela 
I• llllandés «Huomen Jou tscn nombre qur significa e Cisne de Fin-
landia • . ' 

El • Nu<'lllen J outsen:o es una fru~ata de 2250 tons. dr rrgistro 
nrto; eslora .96 n'ts. y manga 12 mt s. El palo mayor mid,e 54 mts. 
Y la suped1cl<' d e Rus velas rs ele 2 00 mrtros cuadrados. 

E_l •C'isne ele Finlandia tnw en su espacioso entrcpuente una 
colecc rón do rnuostras de productos finlt\ncl.es<'s así co mo d~ f?tografias 
Y .un abundante material e stadíKtico ilustmt ivo ele la actlvtclnd de In 
F rnlandia cconórnira. 

Cotnanclantc dC' la navr rs el Capitán de Fragata J. W. Kon kola 

}Y cuenta con :32 oficiales; 35 Hub o fi ciales y una t ri pulación do 100 
10mbres. 

Gustoso: publicamos una vista de la hNmosa fragata cu ya fo
togr~fia fu é amablem<'nte obsrquiada por ol Cornandanto Konko la 
~1 Drrector de la l•~scuela Naval del PN(r, Cnpitán de Navío Dn. Ale
Jandro G. \'in ces. 

LLEGADA DEL CRUCERO BRITAN IUO H. :\ f. S. « YORI\1~ 
, El 28 etc Febrero arribó a l Callao el C rucero Británico H. ::\I. S. 

' ,\ or·k~ en co1 La v isita mientras hace su recorrido por las aguas del 
Sur. 

I 
Enarbola el gallardete .Jcl \ "icealmirantc !Ion. Sir 1\Iatthow Best 

C C. B., D. ·. O. i\1. O. 



LA NAVE ESCUELA "SUOMEN JOUTSEN" 
(N ombre que signifi ca " Cisne de Finlandia") 
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Debicl.o al duelo de la Gran Brctai1a no recibió la oficialidad 
ni la t ripulación ningún agasajo oficial durante su estadn. en nue ,;tro~ 
puertos. 

1!:1 Crucero cYorb, cuyo comandante es el Capitán d<' Fragat!\ 
II. P. Boxcr, desplaza 8500 tns. y csttÍ. a rmado con 6 cañonPs el<' 8" 
y ·1 cl.c 4". La tripulación consta cl.c 600 hombres . 

El Vicealmirante Bcs l asumió el mando cl.c la Estación ele Am6-
rica e lncl.ias Occid~ntalcs el 21 ele rovicmbrc de 1934 y los datos 
mas sal tan tes de su· foja de servicios son los siguientes: 1914 1 02 l 
Comandante d.cl «Quccn !Wzabcth»; 1921- 192:1, t•:stad.o :\In.yor d<> l 
Almirantazgo; 1924- 1926, Comancl.antc del e Excc·llcn,t• , buqur Nl

cu<'la de Artillería; 1927 1928, Comandante del cNcl!>on• y J efe dP 
l•:stado :\Tayor cl.cl Comandante en J efe de la «H ome Flret• ; 1929-
193 1 Contra lmirante Jefe cl.cl 2°. l•:scuaclrón cl.e ('rucCios; 19:31-19:~4 
\'ice- Almirante rn la Base Naval de :\falta. 

R I•~CEPClON EN J ·~L C I•~NTRO NAVAL 

C'or, motivo de haber terminado sus estudio~ en h Escurla N~witl 
drl Perú y; de ser recibidos como sociol' del Centro Naval, [os nue
vos Alforcccs cl.c Fragata fueron corcJ. ia lrncn.tc agasaj ados por un 
gran. núrncro ele J efes y Oficiales cl.c la Armacl.a. 

En el n'omento de beberse la copa de champaña, el Presidente 
del Centro Naval C;on.tralmirantc Dn. J os6 :iVI. Olivera, se cxprcf'ó 
en los s igu ientes t 6rminos : 

f-i<'ñorcs Alf creces cl.e Fragata: 

Las ontracl.as cl.c este albe1gue Naval se abren para ustedes al 
iniciarse rn la carrera del mar, yvucstmR consocios y vie jos camam
<l.as os reciben con júbi lo brincl.ancJ.oos el ca lor de l a fecto del compa
ilrrismo. Sois nuevos mensajeros del juvenil optimismo que dcscan1os 
que nunca d.ccrczca, como no ha dcereci<lo nunca en el que os dirige 
la palabra, que siempre tiene f6 en que llegará el día en que el Pe1 ú 
entero se convenza que e l b\1lua rtc capital en que descanse su de
fensa sea su Marina de Guerra. 

Aqui no riJ:!:en n i lo~ có~igos ni los rrglamentos cl.e la Arma.cl.a., 
prro rigrn tan severos como aquellos, los dictados de la cultura y la 
obligación que nos debcn1os unos a los otros cl.c respeto y considera
ción recíproca, principios supremos sobre los que descansa el pres
tigio dP nuestra institución. 

Yucstro presente se ha lla entre los recuerdos del pasado y las 
cspcranza.s del porven ir: la realización de estoR es función cJ,e vuestro 
esfu enw en serv ir a la i\ra.rina con tocio sacrifi cio, con inva riable 
lraltad y con ponderado a ltivismo. A n.om.brc cl.r vuestros compa
l~rros, os cl.cscan,os la realización cl.c vuestras esperan zas y que v ues
tras espa<la.s brillen siempre con el fulgor que les preste la conciencia 
pura de l que está deciclido a sacrifi ca rse por el honor y cngJ·a.ncl<'ci
mirnto de la. :\Ia rina de Guerra. 

Salud, compañeros. 



PUBLICACIO~ES RECITIIDAS Ei\ CANJE 

NAC'IONALE~ 

Revista del :\lu::;ro ~n.cional. Tomo I\' No. 2. 
Revista ~ 1 ilitar del Perú. · Dicirmbrc y Enero . 
Revista PolicÍ!\1 <lrl Prrú. ·Diciembre. 
Boletín dcl ('htHe. ·Dicicmbrr y Enrro. 
Revista de la CnivNHid.ad Católica del Perú. Octubre. 
Thc Xew \YrRt ('oaRt L<'a<ler. ~" . L2H a l 1255. 

EXTRAX.JERAS 
A R<"a. \'TINA 

Revista l\ I ilitar. ·Oct., Nov. , Dic. y Enero. 
Boletín del C'<'tlLro Naval. ·Novirrnbrc - Diciembre. 
El Caballo. .gn<'J'O. 
AlaR.- Enero. 
Aero. Xn. :35. 

ALEMAXIA 

J•~jército Marina y Aviaci6n. ·N n. 10. 

DJ.:T,(; J(' A 

Revue de la Ligue l\1aritimr Helgr. ·Enero. 

Hl~AHII, 

Revista ~ farítima Brasileira.· ~rayo Junio. 
Revista Do C lub ~lilitar. Diciembre. 

( ' 1111, 1·: 

:\[eJJlOria l del Ejército de C'hilr. ·N'ovirmbre-Diciemhr<'. 
Revista de Infn.ntNía. · Iovicrnbre- Dicicmbre. 
Hcvista de ::\ la rina. ·Noviernbre- Dicirmbre . 
('hiiP Aéreo. Diciembre y Enero. 
Nautilus. ·Diciembre y Enero. 

Jo:E . IT . D~; XO!tTlO: A~IJ-; Jt!CA 
Boletín de la L"ni6n Pana.mrricn.na. ·Enero- Febrero. 
Unitcd States Tava l Instituto Proccedings.- ·Enero Y F ebrero . 

I•:HPA ~A 

España l\larítima y PcRqur1a. N••. 121. 
Marina Civil. Enero. 
Revista de la Ac<iclemia de C' iencias.- Tomo XXXII. 
Revista de Aeroná.utica .- En<'rO. 
Revista Gcnern l dr 1\Iarinn.- Enrro. 

}'ll.ANClA 

La Revuc M aritime. - Noviembre y Diciembre. 
L'Acro. Nos. 1438 a l 1447. 



lTAtiA 
L'Italia )Iarinam.- Enero. 
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