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Dos procedimientos Mnemónicos para el cálculo del 
Orto y Ocaso de Luna en Estación Sur. 

PoB 1·.1, TJ.:--IF\iTE :¿n ( '.l.('. S . ( ' .\HI.OS P. \lo\c;r, (: 

1•:11 fa pít¡¡;ina 25H dPI Almanaque' :"\áulico ( t!J:~¡¡ "" dan l:ts rc·
~las ¡mm cl<•t('J'lllinar la ll ora Ci\·jJ d!'l Lup1r c·orrc·,..¡ut,tdr!'n(<' al 
JnstnntC' t•n quc• s<· V<"rifi c:t !'1 Orto u Ocaso df' Lur.a <·11 un lngar c'p 
eoord<•uadns p;c•ogrúfi<"m; orulquru·a hasta los LO " d,• latitud < on1o la 
Tal.>la \ ' 111 a qu¡• aludimo¡:;, titulada .\ l oourrsc• ancl \looii"'C'! " , 
l'<'grstra solamC'ntc• la ll.ora Civil d('[ Lugar <'II qll<' lo,; c·ttados fpnó
mc•nos se· r<·alizaJt Pn PI Jipmrsferw .:"\ort<•, ha :-;rdo m•t·t•sario, parn 
obtc•npr c•l 111isnw I'C'strltndo <'11 C'l HPmisfeno "'ur, rncli<":lr dl'!<·nida
lll!'rltc• PI pr·oc<'"'O CLUP sc• d<'b<' seguir para J1pp;ar a dl'tl'nHinarlos. 

A juzgar por las insl ru ccioneg y trabajando drvc•rsos pi'Ohl<'llllls, 
~e ha llep;ndo a constatar qup dicho proc!'~:-~o rs laborroso} su<•c•ptihlc 
d<' conducir a <'I'J'Orrs Jastimo:;os, \a mayor partP dP In:-; H•c·c•s oc·:hio
nados por una j,¡¡tdc·c~rada ínter prC'tación dP lo>~ difc•n•ntes pa:-<os 
que C'ncnminnn n la solución. Como no vamos !t prdC'ndPr vn1 iar \a 
<'H<'nciu d<'l c:ílcul o, ni a discutir \a bondad el<' las ll'p;las qu<' son hu<'nns 
cuando se· fps a pi ic·n c·Olivenie utetuenl<', Re ha procurado, c•sludi:í n
dolaR rn sus dif<• rc•JlLN; nspectos, encontrar una rep;lu nmemónien 
p;cneml que• pe r111it.n a l nave¡.;ant(', rpsolver el problema dt• drtermJnar 
OrtoR y OcnsoH dc• Luna e11 e l H~·mi¡.;fcrio Sur, <'Oll l:l :' yuda de la 
Tabla V 1 L1 d<'l Altn nnnquc Náutico, dentro dc•l mlnimo de· tiC'mpo 
y sin neer¡;idad c1<' lns instrucciones contenicl:t>~ C'n la pá~um 2;)S, 
ya tnC'ncionada . 

Siguiendo estC' ntzOMtllliC'nto, ge ha llrgado a oht< ncr dos !'Ís
temas mnC'mónicos qu<' indican lag operacio.l<>~ por rC'aliznr y que 
P<'rmiten adPIIH-:~,, qur el cálculo pueda controlar;;c• ¡·ápidtuupnte, <' n 
caso de• ÍulbC'I' c~m:;tatndo algún <'rror. El p1 imer proc('(limiento se 
hnHa en la forma colll<> se han denominado \os y(>rtices } lado,.; de un 
triángulo cun lquieru: r l ¡:;pgundo, en la forma <'OIIIO s<' ha dispuC':..:to 
un j U<'go d<' Jctrns <'11 un cuad rilátero. Estimo <¡UP, ro,\ u na pr:íct H'a 
lip;<'ra, rs posible retener r l pritn<'I'O en \a nwmoria; c•J Sl'J,!;tllldo, podría 
imprimir:.:<' c•n fornHts adecuada>~ corno las qu<' R<' estud1an actual
mcníc en pl Servicio llidJ ográ li co y dr Faro:.:. Si <•sto <s :tsl, :-<<' hulmí 
logr<t<lo r('Holv<'r <' 1 problema qu<' egte articulo mol t\'11, :..:111 :-«'guir 
oím in:..:trncción que In 1-lllllini::;lntcla por <•tmlqui('J'II d<' los dos gní
ficos m 11('11\ÓnicoR. 
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Ante s dC' proceder a describir C'stos procedimientos, ct·eo nC'CC
;;a rio n•c•ordn r quC' rl método indicutfo para ht resolución ele rstC' 
prohletua por <•1 Almnnnque N:íut ieo. constn dr dos O¡>Nilciones ini
c·inlc•l4: 

1) Dctrrminar la frcha correspondiente a. la realización <.!el 
fpnómeno en la Estación Sur. 

2 ) Determinar las fechas entre lns cuales ~>C' debe inte rpolar 
para corregir por longitud; 

y dos operneiones fin::dcs: 

:{) Sumnr o r rst ar 12 hs. para pnsar al fC'n6meno opuesto 
c•n <' 1 Hemisferio Sur, dt• mane ra de quedar en la fC'cha 
d<•l problema. 

•1) Aplicar una correcc ión por declinaci611, latitud y Para
laje H orizontal que será positiva o nC'gat iva, según se 
qui<' r:t d<'lerminar Orto o .Puesta, r espcctivamC'nk en la 
E~tación S ur. 

l·>e aquí c¡uc , cualquie r sistema grá(ico que fac ilite la realización 
d<' l:t ;; dos op<' t·aciorH's iniciales, punto del cálculo en que gc•neral
II H' III <' S<' c•nc•uentran tropiezos , permitirá abreviar el tiempo que 
dc·n•anda la. solueión del problema y, en segundo tcrmino1 se tendrá 
un nwdio fác·il de coruprobación. Tal la. intención de estos sis tem as 
111 11('111 Í>Jli('OS. 

EL Tf~JA ::><C:U LO.- Considerem os un triángulo cualquiera, de pre
f<'r<'nl'i:t < quilútero, al que dividiremos, trazando la altura , <'n dos 
trilíngulos rrcüín¡¡;uloR. DeliberadnmC'nte, marcare mos IG ( ) e l de l 
lado iílquirrdo y W ( +) rl del lado derecho. VC'r Fig. l. 

\'EHTI C'ES. Partie ndo de la izquierda y sigu iendo el F>Cntido de 
lns aguja;; de un re loj, son: 

Fa ... .. Fecha anterior 
Fd . . . . » del proble ma 
Fs....... . . » s iguient<'. 

F'* Fs 
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LADO:s. Están mar·c:t<fos de Ohs n 2-l hs., en el sentitlo de In" 
agujt~s d<' un reloj, n pnrt ir dPl vf.rtict• de 1:1 izqui<'nla . Omititnos e:-tu 
•10Ütci6n para C'l Indo ba~c· , <¡U<' no juC'¡!,:l ningtín pap<•l t•n r. la part<' 
del problc• ma. ('o m o n•su ltado d<' rst:t disposi<"ÍÍI,t y, sup:mic•rHio c¡ll<' 
los ladol'l ~uperiorc•s furra,t C'i'lC:J irH n•<·tilin('ns c{p ti('t•'pn, lo:- puntc s 
medio~ dr los lados rrprrs('nt:ll'í:m la mnrca dP 1:2 hl' ., c¡u(' dividiría 
<"n da Indo <'n dos :-;p~nwntos f-lcilmc·nte idC'ntific•nbl<•,.., .\ .. \1. y P. ~1. 

El Indo base•, está dividido por la alt11 l:t ,!<-[ tri:ínu.ulo hajudn 
del vrrt iec supc t·ior, (!U(' ¡.;e ~uporw tntra a l Polo Sur, C'll ott'()Jol dos 
srp;ntcntos que llrvnn la" not:H·ima•s 11<' sus zonas CütT<'sporHlit•tJI<•>l, 
r. del'i r· .\ E v .\ \\' . 

La JH'inw'ra or><•rnc•ión ¡.;(' r('su<'h·<' ('ntr(' Jo. \'r rtic<'s, Indo-. obli
cuos y 7.0nas dPI t riá np;ulo nnwmóni<·o; 

La st•p;unda op!'ración sc• n•ali7.a Pnl 1'<' lo~ sr~nwnto~ dt•l lado 
bnsc• y las zonas drl triángulo mrwmóni!'o. 

Para l'impli fica t· usa t·<•mos [o¡.; simhofo, • pal'll el Orto y O pnnt 
('] Ocaso. 

ESTA(' IO:>. Sl ' R 

Primer Ca!:!o. 

Fl~: . ~ .... , 

l•'hr. :¡ 
f"tl 

Fa 

AXALI~IS 

LOI\GITl O~S ~;:-. n; 

A) Tabla \ ' III indic•n: Orto P :\.1 ; Oc·H><o 
A. ~1. 
Tnvir·ttendo In notación: O c!l><O A :\1 
Orto P . :\1 . <'ll e l hemisfC'rio 'ur. 
iTómrsr fecha anterior como baH• e• 
i •ltC'rp6lesr entr<' élla y la fecha l'i-
1-(Uit>nt<'. 

Tómc e la misma fecha como base 
<' int<'rpó]('F<' entre élla y la fcchtl 
sip¡·uientc. 

B) Tabla VIII indica: Orto A. :\l.; 
:¡,·~ Ocaso P . M. 

Invirtiendo In notación: Oca~o P. 
:\l .; Orto A. :\l 

Tómese la fecha del problema como 
base <' interpólese C'ntr<' ~lla y la 
fecha sif.(uienf('. 

TónH s ~ fecha anterior como bulle 
e interpólc s<' rnfr(' ~lla y la fecha 
si~u icn t <'. 
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Segundo Caso. 
Flll. 4 Ftl 

.... 
Fhc. G 

Ftl 

.... 

Revista de Jllrtrina 

LO~CT'l'UDJ.:s Ot•::;n: 

C) Tnbla Yll f indica : Orto P . :::VI. ; 
OcnRo A. ~ 1 . 
Invirtien do la notación Ocaso A . 
~1 .; Orto P . 1\I. 

Tómcsr fcrha dc:l problema como 
ba~;c e intcrpólese ent re élla y la 
feeba a nterior. 

Fs 

T ómese fecha si~uientc <;Omo base 
e interpólcse entre élla y la fecha 
anterior. 

Fs 

D ) Tabla VIII indica: 0 1-to A. M. ; 
Ocaso P. i\1. 

Invir tiendo la notación: Ocaso P. 
M.; Orto A. M . 

Tómese fecha siguiente romo base 
e interpólese entre élla y la fecha 
ant-erior. 

Tómese fecha del problema como 
base e intcrpólese ent re élla y· !a 
fecha anterior. 

HESULTADO:::> Ol·~NERALES 

t•:I nn:ílisir-; nos murstra que el triánp;ulo mm•mónico es capaz de 
:-;u mi n ist m r rr~ lus para los oc ho cnsos que pueden prr~entarse y 
((11<' <'11 la pr{tclica es po!<ihle, s iguiendo la técnica que ruás adelante 
<'X fHrndrC'IIl\l", rrsolvc: r cualquiera de éstos casos, sin necesidad de 
inst ru r<"ion<'s. A<lcmás, observando cu idado"amente las reglas, he
IIIOs notado, por In anajogía de cie rtos casos, que estas ocho reglas 
puc•df'n rrsumirs<' en dos, que quedaría eu unciadas rn este· forma: 

J) En Lonp;itudcs Este-Orto y Puesta A. 1\f ., ton1ar lecha 
ante rior como basr. Orto o Puesta P . M., tornar fecha 
dada como bar-;e. Inte rpola r sir mpre con la fe •ha siauiente. 

2) En Lon¡l.i tudu; Oeste- Orto y Pursta A. l\1. , tomar fech!t 
dc·l problrma romo bnsr. Orto o Puei'ta P . :\1., tomar 
fr(' ha si~uientr como base. Interpolar s iemprP con fec ha 
ante rior. 

• 
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Estas do:s rrg las :-;on las base el<> cont-~t ruceiún dr 1 cundril:í.t<>ro 
llln<>mónico, rlividi<lo <>n cuatro partes, drnominndas lon~itude~ 
Estt' y ()('stc, In dNecha e izqui<>rda de la wrtical, rcsper.tivam<>ntt.>: 
A. M . toda la part<> qu<' t(tH.·da encima de la lilwa horizontal; P. ~1. 
toda lo qu<' rstá por drbajo de esa línea. La figura quc<hrin con·o se 
vé <'ll rl ~r:'\'lco No. 6. 

. PA A P 

SP PS 

USO DEL TlUANGULO 

1) Eotnn a la Tabla VI li con la fecha" nombre clrl fenómeno 
opue~to a aquel que se quiere detenninar rn r l hemis
ferio Sur. 

2) Invrr·tir· la notación A. ~I. a P. :\1. y vicc - \'N:lll. 

;~) Mnrcar o O <'ll e l RC~mcnto conespondirntt.> d<•l triángulo 
ntn<>m6nico. El vértice del Sl'j!lllento a:;i marcado dará la 
frehn. bns<> d<>l prohlrma. El vértice' drl S<'J.?;lllcnto bai'C <'e la 
zom~ opuesta, dará la fC'cha con la cual s<' d<•ht.> realizar la 
interpolación. 

rOTA. D<•br r·ecordarse que la corPeeci6n por lon~itud ele la antí
poda se aplica siempre a la fecha que resulüt ba:;e del pro
blrlllil con s igno - si Este y + si Oeste. 

USO DEL l'UADRILAT~~RO 

1) D<•Lerminar por una simpll' ojc•nda <•n la Tabla \ ' III Ri el 
fe116meno rs A. ~!. o P. ~l. e invertir el resultado. Entrar 
con rl dato y lonl!;itud al cuudrilátro. 

2 ) La prirucra letra indica la fecha ba:;e: la R<'I!;Unda, la fecha 
con la cual se debe interpolar. 





Evaluación energética de los distintos 

efectos en un disparo de 30,5 cms. 

Pon EL Co~1'HALmltA~TE (A .) (K) A'\'1'0'1110 AzAHOLA 

Algunos datos dd rwión 

Longitud 50 calibres ... .... .. . ..... . . . 
Pól\'OI'a ( .. S. PL . . . . . . .. 
Hayaclo: una vuelta Pn :w calibre:;. 
\'eloridad inicial: gg 1 n1. js. (Lomaremos 900 m.). 
\'olumen ele la recámarn. . . . . . . . . . .. . 
VolunH•n total del ánima.. . . . . . ... . . 
Ln carga tarda en quc•mmsr 0,01 ". 

15 mrtro~ 
1:30 kilo~nm•os 

200 htro:--
1 200 " 

Los libros cRLahlec<'n fórmulaR <[U<' 110s dan chdlOR efectos; pNo 
rara vrz pOdC'mos haerrnos cargo de· RU tamaf10, porqu<' re:-ulta l<'nlo 
Y pcRado <'1 dcctuar lo~ c·álrulos, ntáxi·uo Rl quirrr alcanzar"<' ciNta 
exactitud. 

En la mayorla dr loH c·asoR <'!ÜO no P~ posible, debido a c¡uc c•n trun 
elrmrntos empíricos c•n las fórmulas, dest ruyendo e:;te c•aráct<'r toda 
prptrncüda aproximación . El qur esto escrib<' erre que t\l Oficial clr 
:\ lurintt, en la mayor pnrtr de• las aplicacionex, le basta con obtC'nrr 
«aprreiacioncs de tamaño Col los cfrcLos. Estas apreciaeione:~ son nC'
CC'Ril rins y su(icie nl<'R pam fundamentur r l cJ'itC'rio t~cn ico. Y <"·;le rri
lrrio lécniro servirá para, adoptar ráptdn;; dpci:~ioJH'H en Yiajes y mu
niobrl!R y l6gica11 dctcrnlJ II U('ioncl' que eonduzcnn a :;oJuciorH'>' l'Con6-
m ic·ns y apropiaduR c•n toda clase dC' circunHtancias. 

El caso que cxprp:~a ('] rpí¡nafe habrá quC' reconocrr c~ d<• lo IIIÚ>' 
comph·jo: el ordrn d<' los ft'nómcnos físico químicos que prcHJdc lns 
cxp losiOM!-' cae fuera dr lm; Hmite;.; <Ir la rxprrimrntación; :;in em
bnrgq, bn~ándosc tan Rólo en C'l principio tlt' la equivalencia, vamo:~ 
n <'nHayar e l obte ner rápidan1ente unoR resultado~ que pretc1Jdemoo 
no H(' diferencien cnol·mrmcntc dr Jo¡.; ohtrnidog por las comp icadn:> 
fórmuln R dr laR balísLicnl'. 

Sr ha nwdido C'l calor de eombinnpi(>ll, de• combu~tión C'n e~te 
c·aso, rrsultanlc d<· la pólvora ufiada, cuya fórmula e>': 

que ~'<' trunRforma en 

133 C0 2 + 191 CO + 81 H~O + 122 Hz+ 67 K~, 
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c·o11 un dP~at'l'ollo d<' culot· de l. 200 caloría¡,¡ por k ilog;ramo. 
l•:stus 1.200 calo.-íns po r kil ogramo de cxploHivo hacen, para 1:30 

kilo~mn tos d<' In c:tru;a de gtl<'rra, 156.000 cnlol'ias, o S<'an 

1:36.000 X 125 = 66.300.000 ki logdtmctroR 

dispooiblt•s de• cMr~ía para tcalizar los dist i11tos efectof'. 
A una V<' locidacl inicia l de 900 metros, y con una semimasa de 20 

(:m:> k i l o~rantoR) corresponde una encrg;ia, al salir por la boca dC'l 
<·at"tún, d<' ~O X 9002 = 16.200.00 kilo¡?;rámetros (capaz de elevar un 
IIIC' ( I'O rl ca>:co de un acoraz!tdo de 16.200 toneladas). 

f)p 111odo qu<' <'Sta m(~qu ina-cañón aprovrc ha 16 de 66 millonNl de 
16 

killlp;r:íntd .ros, o :::ca que trabnja con un r<'lldimiento de = 24 
66 

por 1 OO. 
\ ' antos a ir <'xaminando la manera cómo com unican los gaseH de 

la P:o.plosión su cner¡?;itt al proyectil , y después aprec iaremos las dis
tinta" nt-rdidn,.; . 

1\os I'On\' iCn<' prim<'t'O d<.>tNminar la dem;idad medi.t, o ,mejor di
<·lto , PI p<'so qu<· te ndl'ia pot· metro cúbico la mczdn de los g;ases pro
duc·t o el<' la e:-.plo;:ión si C'stuvi<'~<en a cero grados y a la presión atmos
f<\ri<·:t . La de tNnli narc tn os conocido el peso por metro cúbico de cada 
uno d<' los g:tst•;s producidos en la explosión: 

( '( ) ~ 

( '() 

11 ~ ( ) 

11 ~ 
:"\ ~ 

:t nlddr ico l'arhónieo . . . .. . .. . .. . . . .. . .... ... . . . . 
Ít\ido dP ca rbono .. . ...... .. . . . . ... . .. . . .. .. . 
\'n nor d<' l\J.!:U 1t Ratu rado a 0 ° . .. .. .. .. ... . .• ... •.. . 

hÍ•.Irúgcno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . 
ni t rógi'JIO . .. .. .... . .. . .. . ..... .. . . . . .. .. . .. . . 

t <'n d r1•r n o~: 

2,00 
1,25 
0,05 
0,09 
1,25 

( J;{:J X 2 ! + (19 1X 1,25) + (8 LX 0,05) + ( 122X 0,09 + (67 X l ,2:>) 

1:n + 191 + , 1 + 122 + 67 

602 
= l ki l o~~;nuno por metro c(tb ico. 

59 l 

Sohr<• I'Hta rnasa de un ki logmmo el<' ga:-;cs van a aplicar!:lc 1.200 
J':tlin:t:- . ¡,(lu(• t<'ntpNatum alcanzar án? Pun to d<' licado, qu<.> vatHOR a 
('X:llt li ll:t l' ( ' 011 ('i l•rt o di•Ll'ninl i<'nto: 

1 )1' los do~< e:tlon•s <'HpN·Hico¡; de los gn:-;cs, t\ vol umen y pn•~; ión 
t·on~tanfl' IH' III OH d<• cons id<•nl r el q ue corr(spondc a volumen cons
(:tlll!' , (' ll ;.,.t<" pritH<'ros in:-;tantes, en qu<' r l proyectil, inmóvil toda
\'Ía, 0 ltabit;ndo~<· dl',.;pla:r.ado un~t P.e9-urt1a l o !1~iLud, ha incr<' mcntado 
1•11 JHH':\ !':tntid:td <' 1 \'Oltll!len pr l'H tt tvo, realt z<mdosc, por otra part.r 
~rad u:tlnH·n tr la ro m buRt tón. Pero aqui nos e ncontramo~ con la pn-
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mern clificulbul, al rec•cmorc•r los col'tos HmitPl' <lc• llue:-lro;-; c•onoci
mientos y d<' la rxtrnRión dr la:- l<'yc•s el<' ltl tC'I'IlHHiitl:Ímica, al t·c·f<•
rirse a los ~nscs a tcm¡><'rnturn:- normalrs; llamando t<'lllJlCratural' 
normnlc•s a las que 110 ¡>:.:-:m de uno:- poros <'<'nll'll:tr< ;-; dC' grado,.. J:n 
cuanto pasan de tempcrnt u ras dc•l ordc•n c!e mil p;mdns, l:t rxpcriliH'n
tación sP dif1rulta o impo:-ihilita. Lns Jpycs de .\lnriotte v Ciav Lu:-:-oac 
tienen un cnmpo por d<'lllÍts limitado. \~,siguiendo llU!'~tra cii~r<':-ión, 
¿,qutl pa¡.;ar:í cuando rstos ~ases p¡.;({>n ¡.;onu·tidc s a lo:-o c•twrrnta millo
llC'S de ~mdos que c•xist<'n <'11 el seno dC' todas las <·strrllal''? P<))'(¡tH' 
tC'ngnmos c•n curnta que> las tc•mperaturns que r<•inan c•n nuc>~tro~ lll<'
dios tangihlC':-o lo son en inf1mas pm·l•ion<"' clel t'ni\'C'J'"O matc•rial. 

Los codi-ciPntcs de calor c>spc•cffico aumentan, clc•sdC' lue~o. <'OH la 
tc>mpentt.ura. ~egún LC' C'hatelier, son ind<'¡wodihll<•s (lp la prcsión y 
numc>ntan con la temperaturn, tanto. que a 2.000 ~rados n Yolunu•n 
constante sc>rá cuatro o cinco Vl'C'<'s c•l \'alor a tem¡wmt ura!:' not·tnalr!'. 

En definitiva, exil'te una gran irH'c>t·tidumbre, y los autorr ... deba
lística acuden u un procrdimiento parn detrnnitlar la temperatura, por 
cierto bien poco riguroso, y r~-1 el si~uiPntc>: 

~C' Ruponc> que el cnlor espc>cífico Ni una furH•tón linC>al dr la tc>m
peralurn: f' =a+ b 1, sic•lHio a PI co<'firirntc pum o" y b = 0,001 <'11 
lo¡;; p:Ui'eR bintómicos (('(). II ~ 1\'1) y 0,002;) <'ll ]o:; triutómicos (COl 
n~o). Aplicando entOII('('H NÜC' valor de l tl la P\presión dC'I calor 
total Q = ¡· l = a l + b 1~, 

( 
1 

= a + v a~ + l b (~) 

2 b 
Apl irando estos dato" a nuestro C'Hso, rcsulta un valor pam 1 dc• 

:l. 1.)0" para los gases biatómiros, y :.2.200" pam lo:-tnatómico:;. Conto 
rn la mrr.da de Jos gn:;c•s producto dc• la c•-xplo~ión <'ntran )o:; do:; gru
pos en pNH'R pnreridos, podemcs tomur t>l pr<mH•dio de• las dos tc•nt
J>C't'at.urns y qu<'dnrnos c·on 2. 700". A c•ste valor c·otT<'spondc• un C'alor 

1.200 
<>specHico medio ·de - 0,-1.) (una,.. tn•:-- \'<'<'<'"' <•1 Y:tlor a !<'m¡w-

2.700 
raturns nortnules). l•:stc> Vt\lor de 0,-l.), dc¡l<'ndt<•nt<' del CO<'fklc·nt<• 
empírico b, pnr('('<' aproxinH1rse a la realidad, y lt"lic>ndo en cuPnta 
qur c>n todas las armas de> fuego Re usan pólvorns dP análoga:; cant!'
tC'rísticas <·tdorificaR, rslc> valor <'stimado de> 0,4;) podrá se rvi rnos <'11 
todo~-1 los casos. Fijémono~ en que c>sta tempera! ura c!e 2. 700" "" la 
qu<' alcanr.nrán los gasc•s, f'lwlquicra que sea la ranlulad e.rplotada 

L'na V<'7. comenutdn ltt combustión d<' la pól\'om, que> dura una 
cl'ntésinHt dr sqwndo, vamos :t consiclNnr trr~ fHH':< c>n <'1 ti<'ntpo to
tal q ue tarda rl proyectil c>n recorrC'l' <' 1 ánima. 

PrilliCl'!l fase. 11: \ proyrctil c·~tú en r<'po:-o hasta rom¡wr r l am 
di' forzHlll iC'nto. 

Sc,gunda fas<'. J)r:;Üc> que Fe pone en movimi<'nto ha~ta c¡tu• t<·r
mina la comhu>~tión ele lu pólvora. 

Tcrcem f aRe. Desde e¡ u e trrmi ns la <·o m bu~ti6n de la pólvora 
hasta qur el proyecti l Rn lc por la bo<"n del caiión. 

Primera fu~e. El proyectil está en reposo y c:omiC'nz~ la ip;ni
ciún de In pólvora. Conl:lideremo~:~ que, eluda la configuración de> los 
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fld,.o:< qu<• la forman, la mnl'a quemada es proporc ional al tirmpo, 
fnhrieándo:<<' dichas pólvon1s para qur S<' qurm <' n totulmeate NI una 
/"(' //((~sima de sraundo. 

1•:1 proyp<·f il :<<' pondrá <' n movimiento cuando la pt·csión adqui
ri d:! por lo:< g¡•ses ;;ca capaz de romper el a ro dr forzamiento por cs
fur r w dr cizalla r n las 72 rayas que tiene el ánim a; apreciadas las 
IIIH:<Hs dP ma l('l'iul que han do sufrir eE~te eRfuet'?.O, "e puede estimar 
la ;;u¡wrfleir rn unos cien centímetros cuadradoR, correspondi<'nt<'s 
<'n (·a d ll raya a dos supcrfici<'s asimila bles a triángulos de :~5 X 4 mi
lílll<'lros, que a 20 kilogmmoH por milímetro cua drado de res iste ncia 
a la rup tura por cizallamiento hacen un total de unos 200.000 kilo
gr:t ll lo~ d<• r Rfu crzo, que d istribuidos entre la super ficie de 720 cen
t íll•<·tn•s <·uadradoR drl culote del proy<'ctil representan una presión 
por erntímrtro cua dra do de 280 kilogramoR. 

Para errar csta pre:;ión en un rspacio de 200 litros que ti<'nc la 
n·<·:'iflla ra, lenipn do en cuenta que un kilogramo dr pólvora a un ki
logrn•uo dP p rrs ión ocupa un metro Cí1bico, próximamentr, a cero 

2RO 
g rados, h:H·en fa lta = 56 kilogramos de gases; pero com o la 

5 
tt• JII )l<' r:ttura :ll!'an ?.a 2.700u, rsa ran tidad disminuirá en la relac ión 

.ili .>G + 2n 
= 5,14, o sean unos 5 kilogramos de los 1:W 

1 1 "' 2.700 + 27:3 
CfiJ(' t iPII!' la !'arga complrta. 

1·:1 t i<'n• po t ransruJTido sc•r:i d<• 0,01 X = O,OOO.J". 

1·:1 p;ast o clt• e11Ngía para la ruptura o forzamiento del aro es muy 
JH 'CJIH' rio, JHll'<¡lH' In furt·ut qu<' produce el c izall amicnto de la m ateria 
t i¡•JH' un rPcorrido mililll(>trico. 

S~·p; untla fa R<'. DeRdr cstr mornrnto el proyectil RC pone en lll O

,.illliPntP , iiii Jlllhmdo por una fuerza dC' 200 toneladas. Pero como la 
púi\'CJJ':t st• sip;ue q uen~ttndo, produciendo nuevas ma~ns de g;asC'R a 
2. 700 ", l:t prPsión iní a umentando ; a l principio, por s<'l' mucho m ás 
r;ípida In ('(llllhllSti6n q ur e l HU1ll('nto devolumonde la recnmara por 
tlt•,.,plaz:unicnto d<•l proyPctil, y ulcanzando,d tcrminar~<e la combus
tión . :d <·abo dr una centésim a d r segundo, un valor que trataremos 
dP <• :< tim:tr por ap rox int:tc iones s ucesivas. 

HPc·onido drl proycetil Pn r l á n ima: ¿.Qu~ longitud habr{t recorr i
¡lo durante• C's(l' tiC'lllpo'? 

< 'o1H o la presió n c•s crecirnt!', el movimiento se acr ler a con m á;; 
rapid<·z que lo ha ría actuando cons tantemente la presión más baj a. En 
11 na pri1nNa h i póles is dt' movimicn to u nif ormem ontc acelerado, pa
s :• ndo la \'(•loc·idad dP O a 900 111. : s ., la media el<' la velocidad S<' J'Ía 
de• LíO 111 . : "·· , . t•l pro~'<'ctil tarda r ía en recorrr r los t rece mdros de 

. l :{ 
= 0,0:3 s . Durante la c<'n l<-s ima de segundo 

150 
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([lit' clui'H In c•ornhu~tión, !'1 rccoJTido dc·l proyPI'til c·on la n<"clPr:teión 

de• .\ = 
900 

o. o:~ 
= :Hl.OOO rn. : s., rl rN'OJTido P~ S = 

I•:s ta hrpótPsis, <¡UP, C'OIIIO hemos dil'ho, c•s t'l\ dc•fp('(o para !':-ta :-e
p;unda fase, nos ~C'rvirá. eomo primC'ra aproxinnH·ión, para hallar otrn:
sucesrva~ lliiÍS aproximada:-. Examirwmo::; pnru c•llo cutdc·~ ~c·rfnr las 
c·nraC'tc•rístirn~ de• presión y temperatura dP la ma~a total dc• gn::;ps ni 
OC'UJ>ttr rl volumrn dC' :310 litroR que corTc•spondc• a ó = 1,5 m . 

(\ ' olumrn c•n lrLros = 200 + l ;) X 1r X l ,.'iO:U 
La vrlocidnd sNfa , - :300 m. : ti. 
La c•nC'rp:ía Pqu rvn lc•ntC' a In fuerza viva, 

:~ 1 () ). 

111. 112 = 20 X 90.000 , 1 1-iOO.OOO k¡¡;~. 
2 

COJTC'spondc• a unos cuatro kilogramo~ di' p6h·ora, C(IH' habremos dc• 
n•sütr clr los 1 :w dP la rargn. 

La JH'P~ión ~C'I'ia: 

12() 
400 kp;~. a 0" y a 2. 700" 

o,:~ 1 

2.700 + 27:3 
100 X l...tOO kgs. 

Obtc•nido C':-.tl' primc•r resultado, vnmos a n•ctifieur nuetitros 
cúlculoR: 

1 ~1 proyectil inicia :-;u movimiento con 2 O kgs. ele pr~sión Y. lo 
trnnin a. ul eaho dr 0,01 ron 4.400; podemos :-.uponC'r qu<' la unpul!"rón 
corrrsponc!c :t una presión media. de 

.J..iOO + 2 O 

2 
C'l valor dr aquélla será: 

2.:310 X 720 cm 2 • X 0,01 111. r•; 

16848 = •JO 1•: 

V = ..J 21 lll. : ~. 

E l recorrido dPl proyrct il a una velocidn.cl media 
t• 

2 



122 Revista ele Ma1'ina 

dos nwlros prúximuntPnte, y el volumen corrC'spondi<'lllC' en la rcc:í.-

:WO + 7,2 X 20 = 200 + 141 = :HIIitt·os; 

lll. v2 = 20 X 17.700 = 3.;)J0.000, 

o ~~·an uno~ ,;id<• kilogramos de pólvora, disminución a los 1~0. 
La nuf'va pn•Hión HC'I'lÍ: 

()' :{..¡. 1 

Hl'pi1 iPndo la opprución antPrior, la prC'sión tnf'dia SC'rin: 

:~90 X 2 O 
= 2.100; 

2 
1:1 ir" pul-. iú 11, 

:uoo:x 720 X 0,0 1 = 15. 120 = lOv; 1' =378m. :H., 

y 1'1 d<•:-;pla~:atnH'nto dd proyectil sería a una vC'Iocidad me lia de 
1 S9 nt. : ¡.:. el<• 1 ,H!) nt. 

1•: 1 ,·oluntf'n t·nrrf'spondicnte, 

:200 + 7,2 X 1,89 = 3:·W litro~o~ ; 
1 

nt. ¡• 2 = 20 X 37 2 = 2. '57.000 kmts., 
2 

o ~l':llt u11o~ ~Pis kilop;ra111os de pólvora que disntinuir a los 130. 
:-\NA l:t prC'si(m a 0° 

y a ~.700", 

la Jll'l siÍln lltf'di:l ~N:Í.: 

la irnpul~iún, 

0,3:3(j 

:no x u 

'1.070 + 2 o 
2 

370 kgR. 1 

4.070; 

2.170; 

:2. 170 X 720 X 0,01 = 40 v; con v = :300m. : s. 

\' (<'llÍ<'tt<lo ya promNiios Pntre los dos (¡)t,imos rC'stdtados, v = 37R 
y ,, = :{!)0, udor)tan•tnos para velocidad del proyC'ctil, al terminar la 
i¡.!;nit"iún dP In pól vora, v = :384. metros. 
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Hc·l·orrido dc•l proyc•<·t il.. . . . . . . . . . . . . .. . 
Tc•Jnf>C'I':tlurH dc• lo!'< ga:-;r:-; .... .. . . ..... . 
\ olunt<'n di' la rce·ámum.. . . . . . . . . . . . . 
\plocidad del pmyr<"til .. ... . .. ....... . 
Prr:-;ión dr lo~ gasr:-;. 

I.!Hl 
~ . ;oo• 

;{;{(j litros. 
:{s-t nll't ro--. 

a. ;o o kl!.:-:. 
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Te•rc·e•ra fa:-;1'. En dt>finiti\'n, puc•s, parn lo:- l'fl'c·to:-. mc·c·:íni<•o,., 
r<slnntc•s hnst:t In salida del proyN·til por lu hm·a. pod<•n•os snpoH<'J' 
como <•xistrntl' un peso aproximado de• 12~ k~t"' e•n ga,.;e•:-. a 2.i00° <'l'n
tigmdos y :{.700 kilof!:r:unos ele• presión. 

l•~stot-< J.(!lsCs vnn a <•xpansionnrt-l<' :tdiab:\(JCUilll'nl<' dc•sclt• un \'oln
llH'll de• :~:~(i litros a J .200 que t icnc d ánima <•nlc•ra, o :-;ea <'ll una n•
laci6n el<' l a:{,;) ]li'Óximnmc•ntr . 

Comidc•rc mos In fólllluln qur nos da <'1 trabajo <'fC"<'lundo por 
lot-< gnt-<e•s rn rsl<' caso (aplicablr n tempe•rnturn~' nwderadas); 

( 
l'o ) "( - 1 J c·n kilognínwtro ... . 

l' 

p .. = presión ntmosfrrica, 10.000 kgs. por nu•tm ruaclrnclo. 
\'O = ] kiJop-nUllO ¡,or llH'li'O C(JlJIC(). 

10.000 
H 

..,_ 
•) 1 

-y = n•lución entre c•l calor c•specífico a pret-<ión constnntr> ~· <'1 ca
lor es¡H'cífico a voluntrn consta1 tr, qu<' tonJU~t•mos igunl a 1,-t. 

T r ndrr1nos 

:!.7oo + :n:l [ 
T - :17 X 0,-1 1 ( :/~ ) 0,1 J 

e 1!70.()()\l ( 1 -- 3_~1 •1 ) - :!70,1KKI X U. l 

108.000 kilo~rúnH'ÍJTS por kilogr:'mo dr pólvorn, y para lo,.; 121 kilo
grumc:s, J:t400.000 kilof!;l'limetros. 

El proyN·l il, c1csdr rl comirm:o de la sr~unda fa ::;c, rn que• llc•\·a 
unu vrlocidad de• :~R -lmrtros, nlcaJ'Z:l una dr 900 mrtro" ni ,..aJir por 

la boca; su fuCI'za vivn Rr incrrmcnta en 

- 13.200.000. 

1 

2 
m. X 900l -

2 
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Corll o vrmo:-;, rl resultado es análogo : restan 200.000 kilográme
tro~; ¡wrono queremos suponer que esta cifra e;ea ni ~iquirr·a aproxi
rnnda ; ha n•:-;u ltndo a~í por pura casualidad, aunqur :-;in artificio er> 
lo" f•:ilc-ulo:-;. 

:'\o :-r han rvuaclo cli~tintos efectos y nHtp;n i tud<•s que• c•on>-i de m
Ill O!' d<' \'tdor inferior a l cnor de nuestra~ apreciacionrs: 

El eovolumrn, cxprrf;ado por la milésima pal'tr drl volumen 
tot nl de• la púlvora . 

El pr~o ck lo.;; rrf; icluo::; ~ólido~, tamhif.n dr un ordC'n dr tamario 
p:ln•l· ido al antc•rior. 

L:t c·orn•ceión en la C'ne rgía potencial dr la pólvom, :<r¡rl'm sr con
" idPn• l:t explosión a volumen o pres ión constante•. 

Y, por (rltimo , rl córnputo de la fuerza viva drl proy<'< lil, eorTC's
pondiPrll<' n su rntnrió n a lrededor de su ej t•, i¡¡;ual a ht mitad d<' su 
JIIOIIIPIItO de• irwrc·ia r<'SpC'cto a l miRmo rjC', mu ltip licado por C'l cu:l
drado de· :-:u vrloei dad a ngula r. 

1 "' 2 = 0,02 X 62R2 = 70 .000 kilo¡.(r:tnlC'lr·o:<. 



Consideraciones Generales sobre 
Táctica N aval. 

(C 'ontlntl:lei6n) 

Pcm ~: 1, ( 'A PITA:-; rn: C'onuEPA <'A ltLos 1'1·.'\ ~ \ Ho·¡·¡o 

( 'l'rl{(luf'ido rll' /(( R cv ist11 Jfm·ítim11 J/¡·rt,<ilua) 

(l':l'l<' n :J,A 1n: J.A (it 'l.HHA x ... , AL DJ.L Bu.~:-;u.) 

HATALLA DE Jl'TLAXl>l.\ 

,a 

En c•l r;;tudio <'<' p;;(n batnlla ~<'~·uircm<'" la mi;.;nw nor1na que 
hPillOl'i :tc'optaclo ha¡.;( n nquí, r¡.;(o rs. hHl<'lllO" u11 1 á pido n'"Uilll'll ele 
Jo¡.; acontc•cimirnto;;, ciitrnclono¡.; a la~ pl·in<'ipn)(';o; fa~c·;;, y el! ~pu{>;; 
procurnrrmo" clrdu<'ir !'irrtu~ leccio,H·¡.; y rn;;elitllltll¡o; t:tdic·u:; clr cnda 
unn el<' esas fas<'s. 

IInhic•ndo sido In muyor batalla nantl dr todo .... los ti<'mpo;;, <'s 
natural que rila suminii>trr ahunrlant<' <'OSC'!'ha de \':tlio"a" ronelu
stonrs. 

] ". FMH:. C'O~ll!ATE RX'l'!~E CHt C'E ito:> Dt·: BATAJ,J,A 

En la tnrclr c1r l :H <'e mayo el<' lHHi, :IJI'O~ imacl:uurn tr n las 
15.20, dos fur rzrs ele ( ' 1 ucu·cs c'C' Br.ta lla, C' rucrro;; Lig<'J os .v C'ontrn
Torp<'dercs, c•n(I'Hron en contncto vi!>ual, c•n el .\1:.>1' clpl. rOl'!<', n cei'C'n 
rl<' 2H) milhtH ni 1 ·~ d<' In C'lllrada c'cl l<i rth e f Fc·rth, y a 110 millas 
d<' In costa dr .Jutlandia, 196 millas al ' N \\' d<' llcligolnnd 

J•;sns dos fuc•rzas C'l'!tfl: 
Fu<'I'Zit lnf!,lcsu. Bajo el comando ele•! Almimntr BC'atty, rom 

pursta de : 
C'ntcrro~ <'<' Batalla 6 (Lion , Pnncr.~s Royal , Quru1 .ll nry, T 1gcr , 

¡..;c,u• Zw'and r fntlefallgablr. 
('rurNos Ligeros {14 >-<'gún Hacon. 12 :-;c•~~: l'tn C'l follC'lo de lá E 

O. 1 ., 11 nHÍs 1 pm th nvwncs según Jdlico(•, ll urrN y \\'illson). 
( 'nntra T olp<•dc•ro¡.; ((•n 11úmcro dP 27). 
Acorazado~ rápi('< s 4 Harham, .\1 nlnt,a, l 'aluwt !J lfarspilc). 
F'uPrZH AIC'nHtnr. Bajo el comando c1rl Alnnr11ntc HippC'r, 

COIIIJH IU:dl.t dP: 
( ' rucrros d<' Ba lnlln, .1 (Lutzotc, Dt'rjll111gc•r, Se¡¡lirltz, .\lollkc y 

r an dnr 'l'ann)' 
Crucrros Ligcror-, 5. 
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Contra TorpNlrros 30 (aproxim adnuwntc). Bacon dice 22, el 
Foll<'to de• In K G. N. :lo, y Sc hrcr :3 1. 

1•::- notable· como, a pesar de habN trascurtido ce rca de 19 ai'los 
d!':-:d!' la Batalla de Jutlandia, pí'r., is tun Mm dudns sobre la miRmn, 
lta:-:ta c•n lo r<' lntivo n detalles materiai<'s, por <'jemplo, n(tmero de 
huquí'H e•mpeíiados y n(uncro de los buques componentes de lafl fuer
Y-a:-: <'11 pr<•Hc•ncia. 

A:-:1, í'n la prirnem fase, divervcn - según la fl fuentes el<• origen 
l:tH inform aeioncs sobre C' l núm ero de CrucNos Lig('I'OS el<' Bt·atty 
y :-:obr<' <' l n(tm<'l'o el<' Co11tra- Torpedcros de Hipper . 

L<H .f ncora?:ados rápidos L1glcscs navcgab~.<n C'otonceH distantes 
!'in<·o tnill as de los C ruceros de Batalla, por la retaguardia. 

BP:tlty, a l n.v istar a l enemigo, aumentó la velocidad y conió 
hn<·ia <•1; esto movitó, junto con la demora el<' las se ñuleH, la sC'para
<"iÍin lws ta de• 10 1111llns de los 4 Acorazados citados. 

Lo:-: A IPnutncs inmediatamente invirtieron HU rumbo, arras
trando ('Onsi¡..c<l, en p<'l'S<'Cusión, a los Cruceros dC' Batalht lngleses. 

A las 1!> l i) los lnglC'ses abr ie roa fuep;o, a distancia de 16.000 
y:m la H, s i<•ndo llla la la visibilidad (aunque m<'j or, con todo, para lo::; 
A lc•nl:\ IH'H ) . 

U na sc itnl h<'rhn desde el Lion ordenaba la s iguient<' tlistribución 
d<' ~ u<•g;o los dos primeros buques de la vanguardia debían concen
trar sobr<' 1'1 buque dr cabeza Alemán y los dem ás Cruceros de Ba
talla lngles!'R dPblan Lirar cada uno sobre <.>1 buque Alemán que le 
qt ~<'chtsc• opttc•st.o, cont.ando a partir de la cola de la fot·mac ión ene
llttg;a • . 

1•: 1 :{••. y 4". buqttc', rl Queen Jlfary y rl T iger rr8pectivamente, 
110 int<•rpt'<'Laron bien la R<'t1al , y contaron a partir de «la ca beza el<' 
la fot'llt :wi6n Al<'m an:v. ! 

( 'onto rc•su ltado, <' 1 2" . buque de la fo rm ación Alemana e l 
J)r·,..fllin(¡f'r n o fu é tomado como blanco. 

A la :-: Ui.06 c• l l ndefatigable se va a pique, bajo d fuego del Van 
dN '1'11 11 11! 

Sol:lltH' Il t <' a I r~ J 6. 15 el Acor azado Barham, ca pi tan a de 1 5°. 
1·::-c uaurún ( 1 Acot·a?::Hios rápidos, bajo el comando d<> l Almirante 
1•:\'all Tltont:t~ ) eonsiguió abri r fuego sobre los Cruceros de Batalln, 
Alc· tn : nc•:- o ~<·a 30 minutos después a In distancia de 1 ' .000 
ya rdas . 
· 1• 1 fu<'go de Jo¡; C'ruccms de Bata lla lnglcs<'s fu0 malo; el d0l 
Ha rila 111 , bu<• no. 

A las Hi.26 <'1 Queen M ary, bajo PI fuc~o conc<' nl.ra.do clC' l Sey
/ idfz y dC' I f) f'l' fl/inger fu{> ulcan?:ado por unn salvo. que provocó te
rrihlP c•x , i o~ i6n , y{>ndosC' ('] buque a pique cuR i inmrdiatantente!. 

Fn :w sc•gundo~ <'1 Queen .Hary habín desaparec ido de la super
fic·ic• c'c• laR ngumd l •~ste hec ho <'S notabl<' , y aún diflc·il ele creer, tra
t :í.nd n:-:<' d<' un m ocl<'rno y potente C rucct·oR de Ba ta lla d<> 27 .000 
tour ladas . . .. . .. . 
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Fu(• :-1n duela uno de lo:- m:ís pat<"tico:- int·idPntC's dP toda la 
Orau Ont•rTtL 

A las 16.:~:l, d<:-pu(-:- dC' una ní.pida ac<·iún t•ntn• dt'"troyt•r:-- di' 
lns <~os fnt•rzns, !'n In cual do:- cft.:-tro.\t'rs lnJ.!:ll':-<·:- (Nt.,fa,· y ;\'irtaftr 
con:-J~UI< ron lll'gnr lwsta :L'>OO yarths del /,llfz,.u. las fu!'rl.:l" li
J!:era:- di' Bt•tltty, c•apitan<'nda-. por PI Sollthampton, avistamn la ¡.:..,_ 
cuadra AIPmanll <1<' Alta .\lar, hat·wla <'Hal <'III'I'Ía PI Almirantt• ll ipp<•1· 
nnnst l':tndo consigo a lu furrzn lngl<•sa. 

J ·:~t o <·onsl i t uyb una ¡rran :->orJ>rl'S:l para los 1 llj.d<•st•:-, JliH'sl o '111<' 
rl Aln11rantnz~o Bril:tr>H·o había avis:ulo por r:td11r <¡111' la <·itada 1•::---
cuadrn Alt' IIUHHl 110 habfa tlfjado ·'"·' /m .,es ..... . 

J•:J <'nvaiio fu{> debicl<• a qu<' la ( 'np1tana de la Es!'uadra ele St'lu:Pr 
había eurnbiado de• • lhu1rnda <'Oll unn <•stat•iím radio teiP~rúfiea 
dt• tif'l'rll. 

BNtlly pl·ontalll<'lll<' invir tió <•ntonces d<• ru111bo ( lfLHl) alt•
j:índos<' d<' la Escuadra AIC'llll\na y procurando <'orHiucir c•l rombal<• 
('11 diri'CCÍ(m dt• la nmnd FIN•t d<· .J<•llicor. 

l•:n la <'<>rl'ldH para 1'1 ::'\ort<' los ( 'r·ucl'ro,.. eh• Ha tulla Iat;.:.l<'sc:- y 
AlemnrH' t 11 \' INOn 1111 cornb:tl<• espas1116dico, al paso qu<• lo,.. t•uat~o 
Ac< raza dos ní.nidos fu<' ron lonwclm; a <'rn peiiarse con los huqu<'" de 
cabeza d<•l ~ 'nNpo d<' Bata lla \lt' lllÚII y ulp;uuos C'ruceros Acora
zados más. 

Los ( 'ruc<'ros dt• Batalla ¡.,~1<':->('s ¡Ar./tcron entonces contacto 
con <'1 Cu<'rpo ele Batalla Aletu ñn, y, como consecuct:!'ia, Jkatty 
:10 pudo Informar dC'bidurncnte al Alr111rnnt<• Jellicoc cuando, r<•rea 
<i<' las 1 ~ hor~ts, Q(' v<• rific-6 la unión de las fuerzas [uglesa~. 

11 FAsE . 1 ~JO¡.¡ D ~: LAS FT ~:HZAs 1 '\{;I, ~;S.-\8 . JH;Sl'LIEGC 1:: I>J: LA 
(lHAN Jo' I, I~T'I'. AC'C'ION PRIX(.JI'AL ¡.; :-;TRI:: LOs DOs Cl'¡.:JtPO:; 

DF. llA'I'AI.LA 

A las 18.01, poco deHpués de avistado <'1 J.,ion, C'upitana d<' los 
(' ruc<'I'Os el<' Hntalla, Jt•liicoe hizo st•iínlcs a BC'tttty prep;unt:índol<•: 
e Dónd<' <'stá e l Cu<>rpo de Batalla <'nerni~o? y obtu,·o como rC'spu<'sta 
• C'rucC'ro;; ti<' Batalla <'U<'lll igos mnrcados ni , ' 1•:. 

:\lús tnrde BNttly, Pn rCS!>tHH!tt a otra R<'iinl d<> Jellicoc rl'itr
rando ltt printl'nt, seiin l6: « AviRt(- el ( 'u<>rpo de Batalla <'IlCilllj!;o al 
S S W ». 

Esa información sólo fué trasmitida a los 1 14 ! ! 
.J C'IIico<• resolvió <•ntonces ordenar 1'1 •despli<'gue el<' la Grnn 

F l<'ct sobr<' <'1 flanco izqui('J'do, lo c¡ur <·onli<'nza n ;;er rjecutado a las 
1 .16. 

l\1 ientras tanto, los Crucucs de Eatalla 1 m·z nciblc, 1 nflc .nblr. e 
lndomilable, bajo el comando d<'l Alm irante IIood, r:-í como ftH•r;ws 
ligeras qu<' habían sido C' nviadas por el Almirante J<'llico<' pura r<'
forzar laR ftwrzas d<' Bentty, encontraron cuatro Cruccrcs Lih<'ro;; 
y va rios Contra Torpederos AlenHlll<'H, sip;ui{>ndose una viva ncc'JÓn 
entre las fu<>rzn s lip;erus , durnnte In cuul fur puc;;to a pique < 1 ( 'ru
ccro Defence (Capitana d<' l Almirnnte Arbutlllwt ), el Contra Tor
pNlero Shark, y nv<'rindos el Cru cero ll'iesbaden y varios Contra
Torpederos. 
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1·:1 r 1//'l ll tlb/i', a la cabeza de los C'ruCNOR dC' Batalla v iosc RÚ
hit:lllle·ntc· bajo <'1 fu<'~o eoncPntrado de cuatro C'ruccr('s ~le Batalla 
,\ le• rHnne•-.; ,\ de• dos acorazados df' la vanguurdia dC' la Escuadra Ale
lll:trr:r de• Alta .\lar . 

. \IC'anzado ll<'r v:ll'il.s sdvas el llu•inciblt se hu ndió con toda s u 
<'nl:rC'ión (C'on c•xc·cpei6 n d<' cuatro) !! ' 

L< :-; .\ lc•Jrtanc·s, dada la rlia la \'Í;,i bilidad, juzgnron qu<· los C'ru
< < n ,:-; <'<· Batalla <1<' IJ ood constituían la cnbC'za dr la Gmnd Flcet. 

T: nrbi(.n <'n rsa ocr.sión r l ll'arspitc, pcrtenecie,lt<' a la División 
<'~' ¡, s lu:rlro Ar·onrzndr" ní.pidrs que acompañnua a Be:ltty, recibín 
<'1 f11l'~ , o c·on crn trado <1e varios acorazndcs Ale manes, a eonl"eCue ncia 
<1<· trP:t :rn·ría 1'1 1 d tinlÓJl <¡u<' loobligó a<lcseribir des cit·cu.J frnncin" 
e·ortrpl< t: .:-; Pnfn•nte del C'ur rno dr Bnt·rlla Alemá tl . . . . 

1•:1 •dcsplirprr • inicindo'a l rs 18. 16 por la Gran F leC't, fur sobre 
l:r 1 li\'l~iílll <i<• la izqui<'n'n (C'apit: , a 1\ing Gcorgc) nlru111bo HE -1 1•:, 
y : ído pu1lo :<<'r r<•ntpletado cerca <'<' 22 mioutu.; dcspu~s, por los 
yr• :nt ic·u:rtm Ar oraz:t d<•:<, n causa de que la w.~ l o<'idad tuvo q ue ~;er 
d !:-tnir :uHia a 1! nudc s por quC' lc,s Crucero¡,; ciC' B:::tnlla <le Beatty 
<·~tallan nu:;-;ando C'o tonc<>s la proa de la Granel FleC't y precisaban 
t or11:11· po~iciútl clrlnnt<• ele• ella. 

1 luranf<' c•l <'<'splir~u<' los Acorazados de la Divis ión de la de
t< ·<·lt:t (( ':tpi tan(':tdc•s pcr e l Ma r/borough ) t u vieron que <lispamr. 

1 )¡ Lic'o al htl'l«> y a la cprrazón, JI(, era posibl<• aprC'c iar bien las 
¡:m•i<·ro;;t :<de la:< l•;scu adn: s en p r c~enc i a, y C' l fue¡¡,o fu é todo él oca
:-.io.t:t 1 y <' ~' (Hl filliÍ>cliC'o. 

L:. \'is ihi lidad c:-;tuvo v;· ri~ot11lo t>ntre gmn clcs límite<>, de 9.000 
a 1 ;->.111 )() y:trdas. 

Ll "; rll l><, ori¡.; i nal tlr 1 tl<>Rpli<'¡¡;tl(' » f ué poco deR1)u(\s \!C m biado 
rn:b :ti ~ur p;.ra p<'rlltitir qu<' la Granel Fler t se a proximas<' al en<'
rrti¡ro: 1<-r rllinaclo PI «dNqo]ip¡¡;uC'» las divis iones dr• la Oran el Flrct 
:rrlltlrrlw n .n :-;irn ultánC'a mrnte pa ra <' 1 Sur. 

l .:t 1 'i"i ~iún d(' ~ at:orllím rl o:< t :Í. ,Jidc,s (5°. l~i:i ('ttttd rón) ya estaba 
('( lo< ':lll:r, l'tolOII('('R, a la cola dr la nra n Flc('t. 

Lo~ ,\IPIIl:trH '~ (C'uNpo <1(' Entalla) van poco a poco flexionando 
PI rutnl o h ci ·1 < l J•', ya PntoMCH conoccclotes el(' que tiene n ante 
:<Í :t l:t ( ;ran li'IC'<'l. 

1'1 to a ntes <'<' tc·r·mi.HU' r l d<>spli<'gue (18.38) la s itu~ción dC'I 
('u< rpo dP Ha t :r ll a Alrm:í.n RC torna crítica,pu és la ('xtersa ccolurnna » 
dt• ,\,·ornz:u 1< s d• 1 Almirante' Schcer presenta cu rvatu ra y la Granel 
1•'1<'('1 la forr11:t k T !! 

l.:t f>' s< uluim Al<'maMt ejecuta r ntonccR un n contra- mar<.: ha 
~"""lt·í r <·a df' IXO", bajo la protección <le un ataque t orpédico y ele 
('01'1 i11 · !' ril' hU IIIO. 

1\ e'<II' H'< un t<• ia <'<' rsto R<' rompió el contarlo en tre' las dos E s-
1 ua <lr. ~ y ~úlo a In;-; 1X, l 2 consi¡¡;uieron los C rucerol; de Batalla In
J.!,I c·~ t :-; a'\ \:< la r nu<•va nlc•nte al CuNpo de BnLalla Alemán; es to fu é 
d1·1Jid< a ltahc•r c•sc· Cuerpo ele B a ta lla <'jPcuLaclo, a 18.55 otra ccon
t rn nr: r!' hn simul t:iJ.<:'n, esta vez con intención de aproximarse hacia 
1:t din ·c·iún <'ll que ...;('hecr juzgaba que rstuv icsen los buqueR dr cola 
rl<· 1:1 < :rand F lr·c•t. 

Por sr'J.!.Unda vez sr vuC'lvr rrflira la s ituaei6n de l C ur rpo de 
Batalla .\ l<•mán. 
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C'omo In:; .\IPlll:tlll's huhiC's<•n Pl'J'Ótll':IIIH'ntn ronf:id<•rndo n los 
( 'nlt<•ro:; d1• Batalla d<·la Di\·isiú,t Hoo<l,<•onw :-<iPndo los Al'ornzados 
de la c•n lwza de• la Gran Fll'<'l, la c<·o,,fra Jll'trc•ha ¡;¡j1J1 11 lt:io<'U ejc
c·utn<lu a la:; 1~.;);) no llcvú a su <'sc·uadra <'11 la din·<·<·iím dC' los huqut·s 
<~e cola dC' la (lrancl FIPPt, y m:ís hiPn los puso dP Kolp<' f:nhrP In (lrmul 
l•l<'<'t . . que• por 2 3

• vez se rnrontmba 1'11 pnsil'iún <1<' cf()rl!lar 
la T a la fornwcifiJ, Al<'mana! 

. Al r-;~ ¡· avistado nu<'v:Pnc•ntc PI ( 'u<'rpo d1• Batalla ,\l<'lll:Ln, .T!•-
IIJro<' ¡.(Ulii6 pal'll c•l ~\\ c·on la Crand J•l<'l't parn di,..minuir la dis-
tancia ni rnC'mi~o. ' 

El ltulzou•, nvrriado, S<' r<'t ira d<· la for tHt''ÍÍ>n d<• lo:; ( 'nli'I'I'Os de 
Batalla Al<'rnnn<•s. 

H<'comiPnza c•l fuego, <'Hprs rnódicnntPntP: vi..;ibilidad muy \'llriahlc. 
La vanguardia dC' In columna Al!'nwna c·omi<'nz.t u suft·ir dun•

lll<'Jltc, hujo PI furj!o clp In!' Acorazado!' I,¡._IP:-<1'« qu<' 1<' forrn:tn la T. 
Lol' r nglc..;(•;;, IIUM[ll<' gozando di' llll'jor visihilid:td, sufrían ::; in 

<'mh:tr~o los IHH ivc·s d<'ctos d<• la rC'\'(•rhN!H•iém . 
Fu~ <'JI t·sa oC:tliió,t ( 19.1:1), la m:í..; ('I'Íti<·a para lo'~ AIPIIHittC'S, 

(JII<' <'1 Alminl!d<' ~<'h((• r para salvar :-11 1<::-;ctuulra dP Batalla 
hizo la !'PIC'hrn li!'ii:t l ('ClllO<'id:t por la e ( 'orrirla d!' la liiUI'I'{l'»: c('ru
('('J'Oii <1<' Batalla ataqu<'•l al I'OClllip;o ..;irt mirar l:b <'OJI:-<N'II<'Pri:ts", 
al mit-imo tic•mpo que onlpu:lna <'1 ataqn<' c•n ma:<a dP Contrn Tor
pedpros. 

TnlC'!' maniolw:;; tuviC'ron como ohjrti\·o p<'rrllitir c¡u<' PI Ctl!'rpo 
di" Bat:tlla Al<•má 1 pudi<'~<', uMt vez más, <•f('(·tuar una contra marcha 
simultá•J<':t, y librarse u;;í d<' ;;u Plllbarnz< su ~ituat"i6n. 

t•:n dC'dn, •t las 10.17 SchC'Pr orcl<"r•ó la c('OPtra nHtrt"h:t » f i nul
tiÍn<':t, la tNccra <'<' la hatnlla; los neor: z td< :-; 1!11i1iamn ISO pura 
E~tribtr , n c•xcppei6n d<' la Capitana ( /t'r ir h···irk dtt r:,·,,str) que, 
pnrn favorC('('J' a los dC'más buque~, gui1ió pura Babor. 

Tern,ina<lo C'l p;iro, <'n In direc<'ión S \\', l(Js .\IPillancs !"<' r<'tirnn . 
. JC'Ili<'OC' <'j<'r ut.a <'1 ct.urn away pum lihnll's<' dt• lo~ torpedos 

lnní'a<los ('Ontra r l por los C'ontra Torpcd<·ros Ah•ma!IC'R, durnnte la 
« CO I'l ida <k l!t ll lUC'rtC'». 

Por lo <'Nn:ís csn. ccorridn ele> la nliJ<'rf<') no st• materializó .... ; 
los <'ntc<' rOH d<' Batalla AIC'mancr; no nt:waron a fondo, c:-;in •11irar 
la;~ con~<'<'U<'IIC'i:n; , y guiiwron pt' ra C'l Sur. 

Los ntaqurR de los Contra Torp<'tl('ro;; \Ir mane:-; fHNOn, con 
todo, dt• gran túl:J, purs aunqHc no ron;;i!!ui<·ron un solo imp:tcto 
d<' torprdo, ohli~aron ,;in rmbar,.¡:o a ,}('llieoc a alr j 1r:-c, lo ()11!' p<'r
mitió la cconlm lllllrcha y In rrtirada c'<' la Escuadra dc• Sch<•C'r. 

Los 1 nglrseli no S<' opÜ!-iicron, con sus fuc•rza:- li~N:ts , a los at :.<
qucs de lt.s ( 'ontm ' L'oq)('dNc;; Alcmanc:;! 

,Jcllicoe perdió c•ntoncrs por In :;r¡¡;unda V<'Z, y rltflllílinunl'nfr, 
c•l contado < mt <'1 Cu<'rpo de Bawlla .\IC'm:Í 1. 

Hnhi<'nclo que la l•:sc undra Ale111ana r~tuha hiPn al \\ (cortada 
por lo tanto dr HUI' bnH's por la Gr:md Fll•<'l , .Jcllicoc• siguió hu~cán 
dola har;tn <' 1 nnoch<'C<'r (20.30), sin habN ccwsr~uido <'n<•ontrarla. 

TC'rminn. ns! ht S1gunda J<'a.~f, C'n la cual~'<' fuc•ron a pH¡U<' 1 Cru
cero de Batnll tt (/m•inciblc), 2 Cruceros (DrfnU'r y ll'arrinr) y 1 
C'ontra TorpC'du o, todos l n.,!":c .. , y 1 l'rucc•ro d<' Batnlla (Lul
zow), 1 C•uc<•ro (lV i esLadcn) y 1 Contra Torpcd<'ro, Alrmnncs. 
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III FASE. ACCIOXEH :'ITOCT(THNAS 

1•:,., constituída por las acciones 1WI'lurnas, en la noc he del :H de 
tll:tyo al 1". de junio de 1916 . 

. \ las 2 L.J 7 .Jcllir oe ordena que la Grand Fleet torn e disposi
< i~>IH'" p:na navrgación d.e noc he, t'n trN; columnaR de Escuad ras, 
y po<·o después rnnnda que los Contra TorpederoR se co loq uen a 
1<'1a~ u :trdin r~e la Gmnd Flret. 

\ In,.; 22. ll el Allllira.ntaz~o infornHt u J cllicoe que la Escuadra 
A IPliiHna <'staba navegando al H E a 1 E, cou vt'locidad d e> 16 nudos, 
d<• l<'J.!:rt'so a sus bases. 

Durante• la, noche hubo vario:-; contactos entre fuerzas ligeras 
1 n~Jp,.;ns (y hasta de dos Acora za dos, por lo menos) y In J•:scuadra 
d<• ~<· I H•<·r, pero .Jcllicoc no fu é si un tt sola vez informado <le tales 
e o n La e· Los . .. .... . 

Lo:< acorazados M alctyct y Valiant, y el Crucero Ligero Cham
fl/1111 y C'inco Contra Torpederos, vieron buques Alemanef-1 capitales! 

Durante la, noehe fu eron notables Robre todo los ataques (en 
lltÍIP<'ro dP t res) de la 4•. Flotilla de Contra T orpederos Ingleses, asi 
<'olllo ta111 hi(•a PI cfretundo por la 12R. Flotilltt. 

F11Pron purRtos a pique el v iejo Arorazado Pommern, los C'ru
C'('l'os Ligrms Hoslor!.·. fí:lbing y Frmwnlob, y dos Contra Torped<'l'OS 
Al<·lll:tnes; d<'l lado <.le los lngleseH fueron destruidos cinco Contra
Torp<'< IPros. 

:'\o obstante•, In Escuadra Alemana consi~uió pasar por ht rcta
~u : trdi:l, aproxintadnrnente a las 00,00 del 1°. de junio y ganar el 
c·arnino a sus bases navales; esto a pesar de la excelente posición 
C':-1 rat<-~ica de• la Grand Flret al anochec<' r, colocada como estaba 
c•nlrP c•l C'nrr ni~o y sus baRes! 

J ,o" ( 'ontra Torpedero:~ Alema nes no consiguieron, durante la 
noC'Iw ope• ra r nin~ún contacto con el gruC'so dP la Grand Jo'lcr t. 

('0:\'"~ I D I.:HA<'IO T J·:~ SOBIUo: LA BATALLA 

1 f'AH~ 

l.o" <'XIÍ IItc•nt•" :<ue(•si\·os de las Rituaciones debedan ha bC'I' m oR
tra<lo a lkatt,r <¡IH' los objetivo;.; d<' s u fuerr.a de Cruceros de Batalla 
.\' d1· .\ <'orazado,.; H:ípiclos (y sus re::;pectivas unidades ligeras) eran: 

a) , l lli<'N dt• v<• r ificar la p1·e;;;cncia dr la Escuadra Alemana de 
.\lt :t .\lar: .\ niquilnr la fuerza de ('nH·C'r·os de Batall a AIC'manes de 
ll i pp<'l'. » 

h l J),•s¡IIII:N rlP vPr ific:tda la preHc•ncin clC' la l•:scuadnt Alernmm 
dt• .\ Ita .\lar: • ;\ lanl<'nN In exploración de ton/arlo, ampliarlct, e in
fnrllllrr dPhidan l<'llÜ' a l Comandante en Jcfr sobre los movimie ntos 
d<·l < 'u<"rpo de• Batalla enem igo• . 

l·: n la corrida pam r l ~ur Re produjo la s ituación (a ); c•n la co
n~<la para c• l :\ortr la siluarilm (b). 

l·:n l:t s ituaC'iÍ>n (a ) todo indicaba u Be}ttty la gran con ve nie ncia 
<'<' ro ur·1 11 tnu s u furnm a ntes de atacar a la fuPrza de Hipper. 

Para dar c·on1h:ltP con s u fuerza concentrada, el drbia haber 
:tdopf:tdo una Disposición de Cr uce ro que hiciese fácil y rápida tal 
<'OJH'C 11 tr ación. 
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. ~.¡ icntr:tH ,. tnnto,_ f>l, <¡ue <:Hpct·al~a vct· !<urgir al C'IIC'llligo por p) 
cu.tdt .111 t,e :; L, <·o loco, <'n la dtspo!<tC'tÓI' de Cruc<'ro, los cuatro Aro
ra?.do:-; !'Hptdo;; (5". EscuadríHt d<' Batalla d<' l•:van Thomas ) <'ll 
m::rrae;rm r \V a .'5 m.illas <fp distlln<'i!l dr los <'ruC<'I'OH d!' Batalla! ....... 
í\1 a!-1 aun, cuando avt:-;tó a los ( 'ru<'<'I'Os d<' Batalla enPntigos, Beattv 
alvan1.ó ;;obrt• <'llos inmrdintamrtlt<•, disl!mc•i:índos<' :11ín m:ís (10 ml-
llaf;) d<' los cuatro Acorazndos drl Ahnirant<• Thomas ..... . 

El rr!"ultado fu(\ que los cuntm Acorazados ní.pidos (los buquc:
má;; fuerte;; .d? !:t Fu('rza) sólo pudipt·on abrir fu<'go trrinla 11111/U(o.~ 
d~spu(\s de mtcutdo <' 1 com bat<' por Jo¡; Cru<•rt·os dr Bu talla, y sólo 
des pué;; que el 1 ndefatigaiJlc había sido hundido! · 

B<'~tty, por 1 ~> t~n.to, no coordinó lo~ movimi<'ntos d<' los buques 
d<' HU 1• uerz<t (pnnctptó d<' la C'oopNactún), no distribuyó bi<'n <'sil 
Fuer1.a (principio de la Di;;tribución d<' Fuer1.as llnm1tdo tambi(ln 
a vece¡; de Economía dr Fuerza;;) y no conc<'ntró los huqu<'s para (') 
com batr (principio dr la Superioridad). 

OVfEII l'fAifY 

LC0/1' 

Dt'l! TAf'tl'f 

~DfRFFLIIr6M 

-----===~LV T ~o \ol' 

La distribución dr furgo, cons<'ruencia de la ~etial mal interprr
tada, fué mala, habirndo quedado fuera de fue~o, al principio, <'1 
C ru cero de Batalla De1:{{linger. 

Donde ven1o:-; la necrsidad de una perfecta c:cloctrinn d<' furgo •. 
La «aproximación • Ingle!"a fué mala, tambi6n fuern dr los mol

des clásicoR, no habirndo mantenido Beatt:v <'l alineamiento dr la 
formaci6n normal a la marcación d<.'l enemigo; como resultado rl 
sólo pudo abri r furgo con dos de sus .~eis buques, al entrnr a la di~
tancia de fuep;o de sus caiionrs, y tuvo a veces que maniobrar bajo 
el fu<'go. 

Los CrucNOR de Batalla Inglrsr:-; tuviemn que mudar i:ie¡!;uida
ment<' dr rumbo, con perjuicio para la dit·<'rción de tiro, y fueron 
obli¡¡;aclos a aumentar la¡:; distancia:-; ruando <'1 furgo Alrmán se hizo 
inten~o; tales maniobras, impuesta:-; por las reducidas cornza;; de los 
Crucrros de Batulla, no :-;erfan neceRariaR, si, como huhi<'ra Rielo lé
gido y natural, los cuatro acorar.ado;; rápidos hubie en formado a la 
van f.!;uard ias de la, Fu N zas In¡¡;lr~;a. . . , . 

La crelación • de la hatttlla hecha por el Ahntranta?.go Bntant<'O, 
atribuy(' al Almirante Thomas la culpa por la no concrntrnción de 
los cuatro Acorazados con los sei:o Cruceros dr Batalla, drclarando que 
B~atty cstabn. eP r l derrcho de rsp<'nu· que su subordinado efectuase 
la concentraeión sin orden l'.rJilfttla para ello ..... . 
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1: 1 .\ l111irante Bacon halla, con t odo, que la «rch ci6n es m
j ust a para ron T homas. 

1•: 1 fu<'p;o cJp los Cruceros d<' Ba t nlla Inp,lcscs jué malo; e l de los 
ac·orawdos, principa lmC'ntc e l del Barham , paree<' habr r s ido hueno ; 
muy hu<' llO fu C> , >;ol)l'(.' todo, <'1 fu<'go de• los Cru<'P l'OR de Bata lla Ale
lll :tri("'. 

Los .\IPlll:trH'H di>; paraban salvas cada :~o sc~uutlos, al paso que 
l o~ 1 n¡.dc•sps d isparaban len tamente. 

1•:1 1 llllt{at iaablr, hasta se r puesto a piqur, no había co11sc~uido 
u.1 solo i•npacto sobre el Van der 'l'ann , clura.1t~ cc rC!t de 17 minutos 
(1<' fi H'¡.!,o ; tni<' nt rns tttn to rl fué a lcanzado a l primer minuto por cNca 
dP <"Ín c·o proyPcti lrs <l<' 1 L" del Y an der Tann! 

l> ttrnntP la sit uac ión (n) - corrida para el Sur los C ru ceros 
d<' J:n t d h l n¡.dr s<'H o bt.u vieron cua t ro impactoH con proyc•ctiles de 
!!rur~o l'n iih:·<' y los AIPntatH'S v<' int iuno, hasta las 16.10. 

1·:1 ;) ". Ji' sl'laulrón r/e Ha1alla dispa ró mejor, <' hizo f ue~o efecti vo 
('( nt rn la <"o la dc• In f11c rzn de Hipper, a pa r t ir dC' las 16. L!5 . 

1 )(· 1, s 1 H. l O hasta las 16.30, los 1 n~leHes consip; uicro.1 diez im
pac· tos .1' l o~ ,\ i(',nan<'s por lo menos doce (es imposible conocer cua .l
tos prot.\·c•ci l"s :> lcttnr.a ron a l Qurcn .lfctry a lm; 16.2(), lan zados por 
1 P" <' '' 1i onc•s dc• l Se y/ idtz y del DerJ/l inger). 

l·:,.. to qui<•re clc•cir que durante la situación (:t) corri d:t pa ra el 
:-;" r los In\! IPH's oh tu vieron cerca dn cct!orce impactos y los Alc-
ll l:l nPs <'<'l'!':t d<' /rent i/1'('.'-;!! 

1•:,1 c:-a oeas ión los cuatro res tantes C rucero!' de Batalla T ngleses 
t(•11 ía n P:u la lll<'ll Of' q ue c inco ton es fu era de acc ión (etc u11 total de 
1 () lotTr•s ) ; lo¡.; cineo ( ' ru cC'I'os do Batalla AIC' manes tu vieron t ambién 
('Ífl('o to tTt 'S iout ilir.adas ((\" un tot a l de 22) .! 

1 ><' h<'ll los notar aquí la fn•c t~cnc ia eon que lns torres son a lca n
r.ad ns ·" pu<'s l us fu r ra de acción . de dondr In in1perios11 necrRida d 
¡1 ,. protPg:<·rl:ts (·on corur.HK. He sa lta t a n1 bién rl val or y In. impor tancia 
dP l:1 :1rt illc·rín, dc• l c• ntrPna mient o de loH a rt ill r roK y de los tiros pcr
fo r:!" t (',.:, 

l'or ot ro lado, fu C> ¡wteni<' l:t reducida efiri<'lle ia JHl sólo de los 
¡ . , ,. ,~~,¡"~ ,..¡ , o t:11t> IJi l-n <k la a"iarirí n, dura nte c•sa l fase d<' ltt b üalla 
t

1
(• .l !! l i:t ndin. 

1 a <·xplorac·iúr• :1l-rea intentada por C' l buqu<' porta a vionrs 
J.'" !í" l 111 fnllí1 c·onlpl<•tam rn tr . 

. \ 1 :t \' ¡,..¡ a r la l•:¡.;euadra Alc llla na d<' Alta .\ 1 ar , lk a Lty aeertn
~': 11' ( •l(' !'on tr:ttllnrchó y arrumbó pa ra <' 1 ::\orte; no hizo, Hin r m
l.:t r:,: o, "<' lial<·s '\ los Acorazados clrl Alm iran te Thomas, los cua les 
odto tl'i 1t1t os d<·~pu l-:-:, se cruzaban co 1 los C'ruc<' ros de Ba ta lla el<' 
ll(•, fl, clo .\ <"orar.ndos rumbo a l S ur y los ('rucc ros d P Btttalla rumbo 
al :'\o. 1<' ). 

e otilO n •,;lllf ado, los cuatro Acorazados se• aprox im·u·on dcma
~:: •'" ul (' uNno clr B:.ta lla ,\ IC'm á n. 

f• , , ( ( ('S:t rio :tlÍ ll !J n. C<'l' reRalt a r aquÍ la dc• (ic iencia d(' c('oman dO • 
,. c't·l S(• r vi('io d!' «s(' ii:IIC's ». . 
· 1· 11 In -: it ll:t( ' iú n (b) corr ida pa ra e l 1 orL(' all n en su pnn-
,.;, ·~ . \ 1 l$c•.c t t v h·:hla pagado u1 uy caro la infracc ión d<• tres pr in
' ,· ,;( .~ ; ¡ ( 'la ll.II!';T:, ya ci t a<lo;, - y más por la inobsccvanci•1 de un 
<'11;'1 tt• !>t iP<"ipio: el <.le! Objetivo. 
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. Ya. había perdido do" ¡!;rttndc•:-; huquc•:-;, P:-;tnha c·o11 ,..lt ( ':t pitann 
(LJOn) avt•rtuda, y t.oclaYía no hahia avpriado H'rÜllll<'i'te ningún 
buq tH' en<'m igo. 

Dur·:111 t~· la <'orrida par :t p) . orte, apPtt:t:-; hubo tiro( Po <'!<P:I"-
módreo, a cllstanrra d!' 17 .000 vard:t:-;, t'on n•nla yj,..ihilidad. • 

Eran <'11 tOnCP!' rualro ( rurrro" d<· Ha talla ln¡!;)c•:-;( :-; ('()¡t(ra cint•() 
AII'Jtl:ln<'s , c•staltdo los Arorn:r.ntlo¡;; d<• l'honta" Plltpt•ií:tclos <·on huqup:-; 
de• In vanguardia dt• la Jo:;;cu:tdra dP Sch<•c•r. 

l•:sos C'uatro .A~ora;r,ado:-;, bajo PI ftlC'¡!;O ceHH'<'•ttrado, ftwron al
can:r.ados c•on fn•c•upncia; n•Hist.ieron hirn. Htrl rmhar¡.~o, lo ([IIP prueba 
el vnloc eJ .. In pcoll'<·e•ión aC'orazada. 

])j,_•e \\' il:--011 qur HC'atty, por intNnu·cliu de·) Prinrc.-.~ Hoynl 
(por t•star <'1 radi<' cid Lwn ltVC't'iado) i,1t,.ntú a1•isar· a .Jpllit•oc• d<' la 
JH>HÍC'ión dP la Jo:sruadra AIC'runnn, pC'I'o que• c•l nWtl,..ajc· fur r·<·<'ihido 
•mut ilado •t bordo drl lrnn })¡ !.· (('a pita na U<' .JPlliC'oc•): el infornw 
de J l:trprr <·onfirnHt rn partr <'~a d<'clarn<"iÍlt .. 

C'on t r:: Torp<'d<'rOs d<' J n !J ". 1• 1 ot illn lanzaron t oqwdo:-- "ohrr 
los Acorazados Alr rnar <'s, sin l'l'"llitndo, y poco d<•spu('s d<' las 17 
horns BC'al ty pe, ·lw el ¡·onlac/o t•on la I•;,..cuudm Alt•nwna de• Sdtc>er, 
y llO má~ la av i:-.;tó ha:-;ta OJWrar <'11 unión dc• .l l'lilcm•. 

BC'atty no aleanzó por lo tanto !'1 OhjC'tívo c!P "ll FuC'l'l.ll, una 
ver. eonstatada la pr·rsc•nc ia rn nlla mar ele• In ¡.;,..cuadra ,\lptllana, 
Objrtivo q ur era: <'xplonH•ión clr c·o.1lad o, nwrttrn<'r y ampliar 
c.;c eontacto, y trnsmisii'>n clr i.tformacion(':-< C''\aehs al Comandan!<' 
en .Jefe dr. In :-; furr:r.as Brit:ínicnR•!! 

Dice Bacon (' l'hr .Jutland Scandal ) CJlH' <'tl la Batalla dc• ,Jutlan
dia lo esennal pat¡¡ lo:-- Jngl•:--(':--, bajo el pu.Jto di' Yi,..ta /rír/lrtl, rra 
¡Jl'l'llllfir e/ I'OIIVCIIÍI 11/e r/('Sfl/ll(JIU' dr /11 Ji'NI'/111'/ra ¡/¡• .-1 1'01'1/ZW{Os; dP
bi<'lldO HC'I' c·onsidc•rado c• l durlo ele los ('nu•¡•r·o,.. di' Batalla <'omo un 
llll'I'O iw·idnlil', colltparado C'Oil rl c·omhatP ¡•ntrr los do:-- ('u<•rpos de• 
Batalla. 

Así, a pl's~u· dc• dis¡HHH'r dr ¡·a/orl'f ('t·ucrros Ligi'J'os, lkatly 
¡lC'rdi6 ¡•) <'ontacto c·on <'1 rnc•ntigo! 

I•:ntre lns L5 horns y la:; l7 17 nin¡!;umt "<' rlal fur lwcha por B<•alty 
a sus ( 'ru r<• ros Li~t·ros· ninc;una :-;"r'lal fué lwc·ha n lo" rua 1ro .\ com
r.ados l'nLn• lns 1.1.:{5 y rl final di' la c·orrida pam !'! Sur, a las Jli .-.JO. 

J\"ingu na se iíal fuC: trasmitida a .JI'llico<· durnntc• toda In <·orTida 
para PI Xort<•! 

Los .Aic•nJ:tn<'" hicirron uso, nlgunn" \'('('<'"• de bomba" d<• humo . 
La 1". l<'asr fur, por lo t.anto, includah!PillcntP, un l;"\tlo !údi<'o 

Al<•nr:ín . 
L'na ftH•rzu I n¡!;l<•:-;a llc•vó la pror part<• 1'11 un <·omlntlc• <·on una 

fupr:r,a Al<•J namt 111 u y infl'rinr <'11 todo, :-:ah· u cn acomznn1 i<'n tu : 
vdoei dad, nr lillería, tmwla j<•, núr11cro de buques. 

[ [ FAs l . 

Las C'nnsidl'l'<lrion<'~> mn:; imporlani<>R 1-'obre la TI F:f-i<' ~on l:tl 
V<'Z l:ls que :-;¡• rchH·ionan con el d<•splie¡!;trl' dr la Escuadra d<' .Jrlllcoc 
v 1< :-: medio:-; de drfem;a rmpiC'ados por los Acorazados Brit:ínico., 
Con ( nl ataqtr<'R torpédiCOS efectuados por buques d<• SUpC'rficir. 
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li nbi(•ndo neatty fallado en ~u «mistÓ/! » y dejado d<' informar 
al ( 'omnndante en Jefe sobre la exacta posición de la Escuadra Ale
rttana de• Al La :'1 1 ar, rsL<' q uedó en situación difícil, si.1 poder reAolvN 
c·cm "~'~uridad 'iObr<' rl «despliegue más ronveniente para la Gmn<.l 
Fi<•<•t . 

D<'bt•rnos notar qur la visibi lidad, ya por dr sí muy precaria, 
Pra ngmvada <'n esa ocasión por e l hum o producido por numNosos 
buqu<•:-; ligPros qu<' se nrovían cor, gran velocidad por rnLr<' los dos 
< '~tl'l'po:-; de Batalla (los cuales no se veían ni conocían sus posiciones 
n•lntiv:1s, ni talllpoco su com posición ........ ) 

< 'onro .Jd licop supww, a las 18. 14, que la Escuadra Alemana 
Pstuvi<•sc• bastante cerca de la Granel Fleet, cerca de 5 millas apenas 
d<• la (i •. División ( .lf arlborough) en una ma rcación aproximada de 
liO" a J·:r. cl<•l !ron Du!~ · y de :no a Er. dl'l M arlborough, é l prudl'ntc 
rtH·ntr ~· ron critNio ordenó que PI c: drApliegue» se hicirse sobrr la 
1 '. l>i\· isiún (la del flanco iílquicrdo, capitaneada por el King George) 

:tiiiHIII<' tal rnauiobra lo alejase tcrnpor a lmt'Htr del encn1igo. 
,\d<'r n:ís este a l<'jarnien Lo estaba previ~to en cierto modo, purR en la 

tnc •ntor·nhl<' earta. c•:-;crita por Jellicoe a los Lores del Almirantaílgo, 
1'1 ::o d<' Odubn• d<' 1\) 14, él decía que 110 !-ie dejaría arrnstrar por c-1 
t'tH'IIti~o haeia la" Ítrea:-; marítimas qur éste- ('scogiese, y que, por el 
c·wd rario , su t:íctica sPrÍ!l contornear al Pn<'mi~o, interponerse entre 
<;¡ y sus bas<'s, y forílarlo drspu~s al combat<' en arca no escogida por 
<·llos. 

1•: 11 !'S:t rarta .Jr ll ico!' decía así ntis nr o, ex plícitanwnte, que: 
l:t tldt'11Sa ron Lr:l :-;u bnutrinos ronsist<• en mover la escuad ra con 

alta v('loeida d pam un flanco , antl's que el despliegue tenga lugar, o 
:tlll<·s dt• qtu• se I'OIIIpa PI ful'p;o ». 

\" útt's!' qtH' t•su dl' lnraeión CA co'nfu8tt, pues da tt cnt<'n'lrr qur el 
flll'~o fl\H'd:t (o dcha) se r abie rto anle8 d<' !'fcctundo el «despliegue». 

ll abía ~ran pt• li l( ro , <'n <•sa ocasión, d<' qu<' los buque~:~ de la () R. 
J)i l'isió, , r·n:v<•sen d<' un rnonH'JÜO a otro bnjo el fuego concrntrado de 
1 od:t 1:1 l•::wnadrn i\ IC' rnana . 

. lt·lli nw s tqJoliÍ:t qu<• l:t l•:scuadnt c\IC'nuwa nav<•gasC' con runrbo 
i¡ .. w:tl :ti dP los l'ruc<·ros dr BttLalla, ron furrzas lip;t'ras a la vanguard ia. 

:-ii 1'11 t:tl<'s t·orHiirimws fuese ordenado el «dl'spliegu<• • soh rr <'1 
flarwo d<' I'P<'ho, par:t J•: r ., por lo tanto, habría no sólo <'1 pe-ligro de 
:tt:tqii<'S d<• ('ontra Torprdrros y Cruceros Ligeros duruntr la ma-
11iohr:t , sino ta rnhiÍ'n la posibilidad d<' que- la l•:scuadm Alcrn :um 
qtll'd:ts<· t'll posi<'ión dt' t'OI'Ior ~ ~~ '1' a la Urand l<'l ret, <'11 situación 
p:trt Í<' ll i:trllt<'nle d<'sast rosa, quedando r l furgo de la mayoría de los 
huquc·s lt ll.dl'sPs <'lllll:l!'t'HI'Itdo por los buques que ya huhic¡.¡en tcr
rnin:tdP PI dl' s pli<'~ll<' . 

J·:s t o porq U<' .le ti icoc• , i¡¡;nomn L<' dr la posición dr la l•:seuadra 
d1· :-;1·11<'('1' , no pudo aproximarsr a e-lla adopLando las rrgla~ tlá
s11-11, qll<' rnandan <·onsrn' :ll· ~·_1 alineamiec~ to dc.~a forma.cíón de- apr?xi-
111ac·ÍÍln ,u,,.mal a la rnareaeron del cnemrp;o. Sr r l, a ttcmpo, hubrese 
tl'nido c·onoc·ittti!'nto d<• la posición y del rutllbo de la Escuadra Ale-
111:111:1, podrí:1, aunqu<' no ~ I<'Hplci(USe a la Gmnd FlecL pr<'n~atura-
1111.11t1·, ltal><'rl:t eolocado drsp u<'sla nomral111rnLe a la m:trcacrÓ•l del 
Pllf' llt i¡¡;1', Jo que rn :ís tard<' facilitaría el «despl iegue ». 
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Esa maniobra de• proct~r·ar la normal u la 11Htrraci6rt rlPI c•ru•migo, 
nav~gando ron la )<;:-;cuadra muntrnida aírn cr1 Disposieifl,¡ dt• Aproxi
mae rón , llnmán la loi'i ln¡dc•i'iei'i to whC'el uround th<' FIPC't y dc•
nomin a~J ."d irect dPployrnent • al dPi'ipiH•gue• CJII<' st• hae<' part ie•;t(lo de 
eHn POi'itCrón nor·m:tl a la marcación dc•l <'II<'IIIÍgo. 

La maniobra CJII<' .Jellicop efectuó a lni'i HUI2, cuando ordc•n6 
CJU<' la C1ran Fle<'t (cntoncc•s <'n disposici6n eh• api'Oximaciún lirwa 
~le () DiviHiones en ('olumna) ¡¡;uiiiUi'i<' i'iiH'c•:-; ivamcnte por Di\'isioriC'H 
.34" para Ei'itribor no con:-;t ituvó con todo un wheeli,•g arourul• ; 
fué más inl uiliNr qu<' hni'iada ·en infc•rmnciones ~· tu\'o por objc•to 
ganar <'i'ipac io p:ua l•:st ribor. 
.. No fué, en c•f<'cto, mod ificada la orH·nlfiCÍIÍI! d<'l c•jc• de• In forma

c•ron , pue;;to qu<' las HC' is (':tpitanns clr Divisionc•¡.; , hahiPndo enmbiado 
<' ~ rumbo simult ÍlllC'!LiliC'rÜ<' :H" para Psl ri bor y conscr\·ndo la n•lo
c·r~lad , la fornHtción pH i'iÓ a H('l' una lírw:t ele• marcación oriPntacla dC'l 
ntrs mo modo que la línea antCI'ior . 

Cuando JC'llicor finalmenl<' ordc•nb c•l d<•:-;p lie¡¡;ue , f.l podría 
haber optnrlo por uno de los do.~ :-;ip:uirntC's l'l't'llrso.~, para no al<'jursc• 
mucho clel Currpo ele Batalla Alemán : 

a ) d<'~plrp:ar C'n rl mismo rumbo que• v<' t ía navegando ( 122°) 
sohrr b 13

• División (Flanco izquiNdo ). 
b) DrHpl<'gar sohre la :3•. OiviHi6 fl (('apitana !ron fhtk ) , 

ya sra a l mismo nunbo 122" o tambi~n al rumbo 112° (escogido por 
\-1 C'frctivameHl<' cunndo opNó el deHplirgur rral, Robrr In J •. l)r
visión). 

El recurso (n ) no ful- adoptado, u lo que• p:trecr , porque· ,J c•llicoe• 
no habiendo jamá~ c•jrreitado u la Ornnd Flert en desplegar:-<' en el 
IIIÍ8mo rumbo de• "aproximación , tuvo rpc•r•lo de que sr así lo hada 
pucliesrn surgir eluda:-;<' incertidumbre:-; en c•l espíritu de (o,. ( 'mnun
d:tntcR de Divis i6rws. 

l•:lr<•cu rso (b ), t 111 V<'íl r l mejor c•n rslc• ca:-;o, c•xip;iría si n c•rn hargo 
var iación de velocidad, eon la cmr~ip:uiPnl<' clifieultad de mnnt<'uc·r· 
po,; ie•imtrH• ; al paso qu<' el c dc~plirp:uc• dc• lweho ord<'naclo debla 
s<• r l'jeeuta do con In vC'Iocidad ele aproxirrtac·i6n , C}IH' Na dC' IX 
nudo;.; y por nwclio de una IIICIIIiob ra 81//I ¡J/l . 

Todavía, debido a lo:,; Crucero¡.; dc• Ha talla ele' Rc•at t~·. qw• du
ranl<' rl t: d('Hpliegu<' S(• intNpusi<•ron c•rltre• la nmnd FIC'C't y la Es
cuadra Alrmana , JrllicoC' tuvo que reducir la \'C'locidad a 14 nudo:-, 
lo que no ;;ó lo rrtnrdó c•l t: ¡{c~ pliegue , i'i ino que• prO\"O<'Í> c·ongrstio
narnicnto d<' buqu<'~ <'n In cola de la fcu·mac·ibn 

;vruy difNc•nt.<' habría sido el etuw si .Jpllil'oc, i!tformndo d<' la 
JHlHil'ión de la Escuadra A!(•marHt (lo que· no ~urcdió ), hubi<'i'i<' ordc•
nado a la s 18.02 un c·onv<·nrC'nte • wlwc•lin·~ aruund pnm la (:rand 
Flrc•t, qu<' pprmiti<•sc•, m:ís tardr, un dcsplic·~ur din•cto o "<'nsi 
dir<'cto• (en un rurnho ligeranwnlc• dife•rcntc• dr la oric•n taeión dr la 
formación ). 

Ante;;, ;;in C'lllbargo, dr rxam inar las posrbdicladc•, cfp .)('llreoe, 
c•n cHso dr hahcrl'r vNifi<·ado la hipótcsrs anterior, diremos nlgo 1-obrc• 
lo qu<' ~r debe entender por "whreling nround y maniohr:.ts de aproxi
mación. 
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Supongamos para un C uerpo de Batal la d<' nueve Acorazados, 
c·l tipo tlá~ico de disposición de aproximación, que· e": Linea de Di
visiorH's c•n ( 'olu:nna. 

( 'onto tanto da raciocinar sobre-una Linea de lres Divisionrs en 
( 'ulunuw , ('Ottto sobre una Línea de nueve Acorawrlos, adoptaremos 
<'~ta tílt ir11a formación. 

La l •' i~um 1 murstra como se puede pnsar de una Línea ori<'n
tadaal Nort0 Suryuave~andoalrunt bo W (270 ''), a unnlincn.Ot·ien-
tada :{()" ); 1•: 210" S. \\' . y navrgando a l rumbo :300°. 

l•: n otras palabras la Figura 1 muestra cómo se puede· ~ torcer» 
o wiH•c•l around una Linea 30°. 

Adrnitircmos que e l buque más hacia el ~ ort<', que será e l eje 
de· todos los !!:i ros para l•:stri bor, sen. el buque «guítt». 

La Fi~!;ura I rc•vrla tres procesos de maniobra: 

flúURA 1 

270• 

:t ) Todos los b\I([U(' S gui íhtn si multánr:\lll<'nLc :30° para l•:s
t rihor ,. t01nan c•l l'lllllbO final 300°, despu~s fornHl t~ Linea <'11 rs<' 
rund

1
o . ch· :{()11", variando eonvenirntcmenle las vcl~>c td~td . 

St· rían preei~as , por .lo tanto, dos s"ña~eR: L". ~gu·ar .30" o • rum-
bo :100" , y ~ ". •mnreaerón 90" • . . . 

( ·0 11 ,0 l:t fonnaci6tt qurdaria, Le nnmada la llHtntobra, un poco 
ru rotlo, hab ría t ul v<'~ co nveniencia en hace r. una S<' ñal nuís, c¡u<' s ig
ni ;ic:tra la follnación está muy cerrada; abn rla más• . 
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Dt·<·•mo~ tal t·rz porqur podría ~<·r· di~¡wn~nhiP 1'8:t s('nal, ,., PI 
PNHOnal dP In l•:sc•tmdm t•stuvicsc dPbid:lllll'tltC' cpndol'trinado:t y 

la r<•<·tifil'nciún 1l<•la fonlla<·iím fu<'~<' lwcha <•ntonc!'s aut om:ít it•nnH•nt~. 
T<•nninada la maniohm, la Escuadra voh•prln a tomar· la n•lo

cidnd patr ún 
b) Todos Jo¡.; buque;; co,lfimuu·ían al rumbo primitin1 t2i0") 

pp:·o variar!an cou I'Pnirnll'llrt•ntr las n•Iociclaclcs clr modo dP qu<•dar 
formando Lfrwa d<• .\lnreaeión a (o;; :~0 " 210°; rn :wguida los btH¡ll<'~' 
~uiiíarían ~imult:ínrnn1rntP :~0" para J•,stribor ~· formarian Lhwa, ni 
rumbo ;~()() ". 

Hrrhtn Jli'('Cil'iHS lnmbi('n dos SCliUftos: 1 a. «Líii<'H d<· lll:ll'('l\('ión 
120" , y 2••. gimr :~0 " o rumbo ~00" . 

La foml!tei6n quedaría «alargada~ y tal \ ' I'Z <'onvini<·~c cntOJI<'<';; 
hac<•r la sr rial e la formación l'l'ilá muy nhiNta: <'l'l'l'arln m:ís . T<•r
minada la llllllliohm In I•:Rcuadm volvC'I'f:t a tomar la vrlot'idad ptt
tr6n. 

C' ) TodoR los buqurs giral'fan sim ultánranwntr 15" a Estribor 
(la mitad drl giro dr :W" qur se quierr dar al rjr dr la dispo;;ieión d<• 
aproximación ) y navrgnrían así al rumbo 2R.)"; drspu(>,.; variarían c·on
vcnirntc•mcntr las vrlocidudes hasta fmmur Lí wn dP .\lnrca<·iún 
orirntacln a los :~() " 2 10" ; en SCJ!;uida lo>- huqtw;; ¡.rirurht11 ,.;imult:í
ncamcntr otroH l5" para l~stribor y formnrian Pn línea al rumho :300". 

La Dispo,.;iciún d!' aproximación quedaría prrfccta rn <·;;tr cuso; 
ni renada, ni abierta o alargada. 

La ERcuadra tomaría inmrdiatamcntr In ,·rlocic'nd patrón. 
Serian nrcc•iunias lus sip;uirnte::; srriak;;: 1 ". J~;imr 15" o «caer 

a( 285° ; 2". • Jínra dr IIH\reación 105° ; y ;~•. c~irur }:) 0 O IUlllbO 
~00". 

P or cu nlquiPI'a dr esos trrs pr<H'<'f'OS sr obtirnc un ~iro o una 
tord611 dr :}0" rn r l rjr de la Dispoi::\ición de Aprox unnción, rn J.,¡t•ca, 
dr la I•;Heuadm dC' nuC'V<' Acom:r.a(los. 

En el caso (n ) la formación final qtH•darfa m:íH t·orta qur lo re
glamentar io y pr·<•cisnrásc r· rrctificada ; l'<' gana tnmhit"n rspacio para 
Estribor o para el ' ort<' r11 rl caso figumdo. 

En el cuso (b) la formación final quechnia alargarla sobre• lo r·r
glamcntario y tendrá igualnrenlr qur ser rcctrficadu. 

l~n t•l caso (e) la formación qurdat ía pnjl'rla terminada 
la n1 aniobra. 

C'uando se trata de un prqurrio número dr huqurs, cu:üro o sris, 
por rjcmplo, lof' a¡·orlamicnlos o a,argamu ntos :-<•r:í.n p<•qurtios y fá
cilmrnt<' r<'clificahlrs, <'uando ,.;e rmpleen lo,.; procc:-<os (u ) y (b) , r<'s
pecti vamcntc. 

Al procrso (e) <'R al qur lo~ In~lc,.;r;;) A.m<•ric·unos dcnominnn, 
propiamrnte, ele cwhcling urouncl , 1> prot·eso dr c(o whrcl round " 
una Dis¡w~ici6n o Formación. 

EstudiculOs rn particular es<' )JI'I•CCRO (e) . 
J•:s f{tcil prreiiJir <¡U<' la razón por la cual lus distunciaH entre 

buqucti o Jos int~•·valo>- e,¡t, rc Divisiones son mantrn.zdox, rs qur sr 
navep.:a <'J' clirrcc10ncs pa ra lrlnR a la cue rda qur o;uhtrc· .Hlr el ángulo 
de c¡;iro Jc )a J)iHpOsiCiÓ,\. 
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.\ :·d, ('ll Figura rr, supongarn oR qur RC' dcsra p;irar la Línc•n AR 
1:)" p:1r:1 l•:s tribor o para C' l Norte. 

!-lit m~r.:unos rl sector dC' 45" y tirarnos ht cuNda H (', vC'rC'mo::; 
quc· los huquPs conlrnidos en A H nnvegan todos paralc•lanl('ntr a 
B ( ', c>n ob('diencia a las sC'iiales: c~irar 22.5 y 2". «fo rm ar marca
•·ilnt l 12". :) ; estar:í.11 <' n D ( ' ten ni nndn la. rnaniobra, en unn l Anrn 
r/¡ lf l l t' I '((C'I IÍ/1 112".:), l'lllllhO 292".5. 

,,,. 

foC:U RA 2_ 

/ uo· .,. __ _ 

1'0' ... _ 
8 

!-li c•rdoncC's ~ira::;en si mul tánC'all\C'rÜe 22".5 pam l~slribor, a l 
sc·r arriada la:~ ". Sl'rin l ( gir!lr 22".5 », o «rumbo 315°»), qucdai'Ían 
c·n Un1n, LírH'a (>s(a <'XctdamC' ntl' dC' I miRmo l!tl'go que la Ol'iginal 
.\ B , " :ti rumbo :~ 1 0 " : Pl l'jC' dC' la Di:;posición habr!a sido torcido 
o ll'l;t>c•lc·d around 1.)0" para Estribor (o pam C' l ~ortc C'll el c:1so 
dP la 14igura 1 1). 

~¡ p::;a / ,í n1·a fin:tl c•stuvic•sc• normal a la marcació n d<.'l rnrntigo, 
podrí:1 l'tdOtl!'C'S sC'I' ordPNldo C'l «desplirguC' dirC'CLO», pam l•:s trihor 
o p:tr:t lb i>or, qw· "el'i:t C'jrcuta do prontamente; sí A B y C D Iucson 
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ya !Anens dt' nueoc buques, bastaría que cada huques p;ira:-:p (:-illlul
tán<'!tmente con los demás) 90" para una u otm banda. y si A B y 
e D fue::-cn fAIIN!S de frr.~ Dit•isiOIII'N ('JI rolumna, los p;uías (((• las 
Divisiones ~irarían simultáneamente 90° pam una u otra banda y 
loR demás buques de las Divisiones ~irurían sucesi,·anwnt<'. 

Para encontrat· el valor delánp;ulo de p;uiliada inic ial hn:-ta trazar 
0l ~cctor de p;iro, tirar la t'tt('l'da, y medir el :ínp;ulo (lue C'sa <'tl<'rdn 
hace con la dire<ción ori~innl del movimiento. 

Además es fác•il detc•m•inar rápidamente lu r<'tda para ohtC'nPrlo: 
\'('mos en la Figum lL ().Ue los án~ulos A R ('.Y H (' D son rw

ceRariamente igualr8. luego: 
A B (' + B (' D = 180 45 (á.np;ulo de giro) 

2 A B (' = t:~5, de donde' A B (' = 67°.5. 

' Fiú'IRA .:,. ' 

lTO' 

llO ' 

:no· 
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,\hora PI :ín¡.;ulo d<' la guiriada inicial es, evidrni<'n·c•ntC', el com
pkn iC' II lo dc•l :Í'fl¡!;Uio A B e, lu<'go el « án~ulo d<' la l •. guilincht» ('S 
igual a !lO G7 .5 = 22°.5. 

1•:1 radio ciP la circunfrrrnc ia no inrluy<', como llluC'stra la Figura 
1 I , c· n <' 1 rac·ioci ni o; ltwgo el «ángulo ele la l ". ~uifíada , e:;; la mitad 
dPI :'tngulo qu<' se• desea girar e l eje• d" la formación. 

La :! '. g;ui riada si iHttlt:Íu<'a ([UC' los buque;; (o los «g uía;; • dr la;; 
l >ivis loflc•s ) deben harN, p ant que quede formada Linea en la llUC'Vlt 

oric•lll a <'iú n, <'" t:unhi(>n de 22".5: en efrcto, ya hubo uNt ~uiiiada de• 
:2:2".:l, y c·on1" la gui1iada totul deb<' srr d<' 4.') 0

, c•s claro que• se h:H'<' 
rH·c·c:-< aria ot rn gu iri:u l:. lam bil'n 22 ". 5 . 

V so c•s lo ([U<' JHuc•stnt a(m la Fi¡.;ura 11 , donclr sp vl' qur: 

1.' 13 1•: = 4:)" = F H (' + (' B 1 •~, 
·'· e·n1110 F H ( · = 22".5 (eonform(' probamos), se' t iene': 

( ' 1 ~ 1·: 2". guir'íada ~ 15° F H (' = 45 ° 22°.5 = 22".!í 

l'or lo 1 anl o PI :ín~ul o de la •2". p;ui riada rs igual al dr In 1 "., 
s iPndo c·ada cual mitwl d<'l Í'..ngulo qu<' S<' d<'S<'H ltimr la fo rm ación . 

La f.' ij.!;ura 111 da Pjc>rnplos de• tres ángulos ele gi r·o: 30 ", 45 " y 90". 
l'odc•n1<J" f:íc·ilnienl<' ver qu<' la rPgla ya deducida, ~ iendo, como 

c·s, de· c·:1 rac·tc> r g<'nPral, se• aplic·a a los t res caRos. 
Así parn «girar • o «torcer» PI C'jr di' la fonn nción :~ o o, RO n nr ce

;;aria s dos g11i riadn" dP 15" cada una siendo c>jecutada la 2 6
• guiliada 

dP:-<p11(•,.; <¡11<' la Lírwa el<· .\ lnrearió n a lcanza In ori<'ntación ;~()" 210, 
psto ~'"· dc•s JHrrs que• sr lc•np;a una Lírwa de :\1 a reacióo 10:)" (o sea de 
!H' ·• -l J.) " ) . 

l' :tr:t gir:rr 1:) ", e•:- prC'ri:-o harN do;; ~tui ri adas dC' 22°.5 cada 110 ;1 
la 2 •. d< •sp tr<~s qu <' In Línea d<' .\larmr ión nlcanza la or ientación 45° 
~25" , Pslo <'>', d<'s purs q ur sP tC' r·p,n un a l...írH' a dP ,\f arcacióP 11 2°.5 
(o s<':l !)()" 1 2:2.:) ) 

J'i ll'•lniC' nl<' p:mt ~i r:t r 90", rs tH'<'csario hacN dos gui riadas d<' 
1.1" c·:HI:t 1111:•, la 2 •. dc¡.;pul's que la Linea de' :'l farcación :· lcanza la 
oriPntac·iú n 1:{;) " (o s<'n dr U0° 1- -1.'5). 

La 1• il-(11 1':1 l \ ' rr iurstm (¡, a pli cac ión dr los trC's proccsm;: (a) , 
( h) v (e· ). p:l ra una J•:sc·uadr·a de• nueve Acorazados <'n LínNt, y para 
1111 ·J-! 11'< • o torc iún de' ~0". 

\ !'1110 :-< que• por C' l proceso (n) gui riada simultán<'a ele 30" para 
1•',.,¡ rihm, PI<·. la lín<':t q u('(iai'Ía. form a da n.l fin del «movim iento• 

11 • 2, <'11 ,\ H, PI ~ gu ía (buquC' mas a l rottC') navegando a 11 nudrs 
,. PI hucpH' rn:ls al Sur a 21 nudos . 
. L:t línc•:t qu<'cl:ll ía ;)()() ya rdas mds corta ce los r·cglamen tn.rio y 
haln·ía f!e•c·c·s idacl d<• 1111:t pe<¡u<'lia rPctificación. 

f'm PI J>IOCC's<J (b) eontinua r· ni mismo rumbo, cte. la línea 
qtl('d:trín fe nuada al final d<'l «movimiento n 2 (más a l ti empo pam 
e jpe11 tnr una gu iii nda s imu lt<ínrn dr 30 °) en C' D , el guía nnve¡rnnc\o 
:1 11 1111 dos y PI buq ue <1<• mas a l sur a 21 nudos. 
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La Línea quedaría C<'rca el<' 600 yarda~ má.~ larga el<' lo r<'¡datrH'll
tnrio, y habría también nC'cesidad de una pequ<'ria rcctific•aei6n . 

Finalnrl'ntc, por <'1 proccRo (e) - c:wh<'<'lin~ around ~uiriada 
inicial el<' 15°, C'te. la línea r¡ul'dnría formada al final ci<•l c:mo,·i
llli<'nto • n. 2 (más C'l tiempo para <'jccutar una guiriada :-;imult:ínc·a 
d<' H) 0

) 1 en E F, <•1 p;uía navep;ando a 11 nudoR y <•1 bll<1't" di' rP(>s al 
~ur a 21 nudoR. 

fiGURA 4 

La Línea quedaría exactamente del largo re~l:tm<'ntarro. 
Por <'1 proceso (a) se p;ana espac io para e l orle; por el procr~o 

(b) Re gana eRpacio para el Sur; y por C' l proc<'SO (r) s(' qu!'dll C'n urHl 
pw;;ición media. 
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La:-; Fi~urus \'y VI muestran cómo se puede «torcer o cwhe<'l 
aronud una lírwn d<• IIU<'V<' acorazados un ánf,!;u lo total de 90° para 
1·::-; t ribor, o para r l Norte (en los casos figurados ) . 

l•: n la Fi~um \' , la maniobra está hecha de modo más rá pido, 
pam vrloci dadc:-; ntínimas y máximas de 10' y 21' rcspect, ivam en!,e, 
y por PI proceso (e)¡ guiiiada simultánea de 45° (mitad dr 90") para 
1·::-;t ribor, formación de Línea de Marcación 135°, y nueva p;ui r1ada 
d!' L) " para l•:stribor. 

FIGURA 5 

1·' ., 1·pr<•a dP C'Ínco • rnovímirntos » (111Ú.!. a l t iempo ncccs:uio pam 
guii1a r l:i") la trt:tniohm puede :-;er concluida. . 

l•: n In Fi~um \'T, la maniobra rst,á hecha rn dos «torctonrs • 
,.11 ¡·p:-;Íva .. d<' 1;)" eada una , rjccutadns ambaH por el proceso (e) •. 

La tnaniobm t,6rnasc rvidentemcntc más lenta ¡ cerca de stetc 
111 ovinti<·nlo:-; • (nt{t;; <'l tiempo necesario para la guiñada final de 

22° .r> ). 
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G{uiHH<' C'ntorH'<'R rspacio pnru. Rabor, o para p] OC'str (<'n rl ruso 
fi¡r,unl<lo ). 

V na variante, tratándose' aún dC' la Fi~ura V 1, :-;Nía al final dc·l 
fi'I'<'C'r •1110\' llllicnto , ~uiñar ¡;jmult{irwamrntc .j;)o; j.{:tna~<· <'Pr<·a de> 
un 111\)\ imirnto o s<•a un tic>m¡w de tres minutos. 

El whrrling around purdc :-;cr rjN•utado di' una infinidad d<• 
llHinC'I'Us, sic>ndo < 1 proc>rso rminrntrmrntc> rláctiro. 

Es por C':-;to, qu<' pcmmmos que (>1 drlw :-iC'I' adoptado, de modo 
¡¡;rnrral, <'n las maniobras di' aproximación de lo,.; C'uNpos de 
Batalla. 

E:-; bic>ll rlaro que> nos rcfcr·imos a Currpos dr Bat~ lla rompucs
tos de l'l'(}liiM núlllC'I'O de Acoruzados; pttm un CuC'rpo de Hn.talla 
<lC' dos u lrrs AC'omr.ados, las nutniobras de • aproxintti<'ÍÓI quedan 
l'<'duridaii n su <'xprcsión más si m pie, y no dcmaudan d<'l Comnndant~ 
<'n jdc sino un:t mC'diana capacidad táctica. 
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Ln l ". contra marcha Alemana fué ejecutada a las 18.33, en 
1111:1 ,;¡,ta<·iú P c1í Li ca, <'HLando los Acorazados ,<~.~ !emanes en una ex-
11 •'"" ¡·oiUil l 11a i r ·(guiar, na·va y con la Grand FlerL fo rm ándoles la T . 

1·::-; dP notar, sin 1'1nbargo, q ue la v isi bilidad cm mala, a l extremo 
qu t· lo:-; l ,•g l<•:-;e:-; no se apercibie ron, por el momento, de la contra 
11 1ar<'ha ~\ l< • n¡¡wn; no cm posi ble distinguir, desde a bordo de los 
at·oraz:,do:-; l ng !::osrs, mi'ts de tres o cuatro Acorazados Alem anes, 
:-;in 1 t JI 1 :í 11 <':un<' n L<'. 

J•;J v i<'nlo dPl W ::-; W, fuerza 2, tiraba e l humo de Jos b uques 
.\ ll'lnanl·:- :->obre la lin<'a de fuego. 

La ¡·oo~lra 111 a r cha fué ejecutada por E s t r ibor, lo mismo que se 
hizo <'n 1 odas las de111ús. J• ué una maniobra osad a, inesperada (para 
los l PJ.!:I<'~<' :->) , t'.ÍC'Cutada con maestrht. l •~s de observar, con todo, que 
lo;; .\l l' IP nn<'s no estaban bajo fuego «eficaz», s ino bajo f uego «es
p:1:-i ll1Íl(1i<'o , poco efic iente, e jecu tado en conrlicioncs de mala visi
bilidad . 

La 2". <·ontra lllarcha Alemana, a las 18.55, fué realizada no 
"" la11do lo:-; buques bajo fuego. 

Ln :{ ;• ., In más importante d e todas, dada la p ésim a posición de 
l:1 1·::-;ruadra d<• SclwC'r, l•:scuadra que se encontraba por segunda vez 
t·t•n la T t·orlada, fu(' s in duda un notable hec ho táctico! 

P:ll'a harprla pos ible, s in desastrosas consecuencias , fué preciso 
prc•cf'dirla d< tlll ataque de C rucer os d e B atalla y d e dcstroyc rs, 
:1 1aqu<· qu<· d<'hcría S(' r rC'alizado «s iu. mirar las consecuencias» ... . 

1 >!-IH s<• adtn irar, rn f' Sa :3 ". contra m arch a . la confianza abso
lula qtu• ~('IH'<'r tr nía en la perfecta inte rpretación y e n la fiel c jc
<'II <'Í Ún el<- In sr 1ia l quC' hizo, de «contra mar char por l~stribor»; con
fi:lllíl:t C[lH' lo IIC'vó a hacer co.1 su C'apitana (Friedrich der· Grosse) 
1111 :1 c·\·o lu ('ión que sólo pue de ser clasifi cada de «a niesgadísima» : 

d<' t·ont ra n ta rchar por Babor!! 
llíwla , de<'la ra <"1, para dejar mayor amplitud a los buques, 

:IIJIH¡ II <' n •t·ono<· iendo e l peligro en que incurría de llevar seria eluda 
a i:1 IIH'nl<· dP cada Colll a ndantc de Acorazado . . .. . .. . 

< Hra:-; eo11s idcracioncs sobre la 2n. Fase, son las s igu ie ntes: 
La 1 :'t<'Liea <tu e ::-ic lwe r , como Comandante de una E scuad ra 

illf,·rior c· n «poder COIIIbaticntc » es peraba emplear (y que practi ca
•II!'P!<' t'oll:-;i¡.wiú de h ec ho empl ear) era la de: «Obtener fuerte ron-
1'1'11/ n u·t,í" , l'OII <·aiione~; y tor pedos, sobre parte de la fo rm ación cnc-
111 i ~a . \ f'll st•guida opPntt" la ret imda bajo la protección de cortinas 
dl' ht111 1o y ataques torpédicos ». . 

Si <' nc·o11 1rasc fuC'rzas superiores , Hch cer procuraría h u ir, o, st 
;.: ,• \ if'~" obligado :.t cOI IJbaLir , tenía la intención tlc hacerlo «e n rc-
1 i r:l(l:t . 

¡>n· li11 1 in arn1cJltC' procuraría atacar los Acorazados y C r uceros 
dt• l ~atalla l n~IP:->l'S a la ~-oulida ele sus bases con su bmarinos . 

Su l:'t('l il'a pra l'n s uma: «aplas tar una parte del enemigo con su 
l·:;-; c·t 1ad ra t· on<·<·ntrada , eRto rápidamente, y en seguida huir del total 
d · la:-; ILJ(')'Z:I :-> <'JH'll>i¡¡;as ». 



Táctica ;;úlldn, fundamc•ntada, cantell'rístic·ampntc• '\'p)sonian:l . 
. !,¡~ tá('(it•a cJp .Jrlüc·op, de• acuNdo eon su carta al AJ,,rnantaz~o 

Bntanrcc,, c•r·a cfp: trasladarse, con gran \'(']c)('idad, hacin 11110 ,¡, In~ 
fl,rJ,u·os eh• la 1•,:-;cuadra I'IH'tlli~a. c·oloc·ar,;c• ('\'t•nt ualnH·ntc• rnlrr c"a 
)•,;;cuadra ~ :-;u;; bases, y dt•spuc•:-: obliynrlo al I'OIIIbnte c·n aguas 11 , 

I'SI'U!/11/Jl.~ JIOI' CI'¡Utf/.tr» . 
. l!'lli~oc• Ut•\·6 a c•fc•eto ~u propósito d<' dar curuhat!' c•n t•l :hl':t 

drl .\lar dc•l Nod<' 
Ya ,.,. la ec-Jchre carta :J ,\lmirnnta7.~o arriba a.Judicla, dc• :m 

<1<' Oc1ubl<' etc J9J 1 él dc•claraba srr c•sa {lr¡ou pr<'f<'rihl<' partl Jn ba
talla, no sÍ>lo pm t•star tPás jJróx.ima a la c·osta ln¡.dc• .... a, lo que• hada 
m:ís probablr que los buqur:-; av<'J'iado:o; pu,liPs<'n alcan7.nda, sino 
latlll>irn porque f:tl'!Ülaría la ..:oucentraciún d<' los l'rucc·ro,; dP Ba
t.dla, ( 'nH:l'l'Os LigNos y ( 'ontra Tol')>l'deros con !'1 ( 'uc•rpo cfp Ba
tnlla dC' la Ornnd J•'lc·l't, y d:.:,rí:l m:b li<'tllpo pum p) com ha te•, dC'slrue
ei6n y \'ctp.tura d<' los buque:-. <'nemigo:o; (siempre' admitie•ndo la t~i<"
tie~ct cft• la • r·ctimda• por' partp de elloR); ¡;t•nnrtíe•ndo ad!'m:is I(IH' lo:
( 'onf ra Torp<·dNo:-:; ataca:-;cn por la noC'Iw. ante•s o tfp:-;purs di' l:1 
:t<•ció" principa l 

La l')'.J'lOnt<"ión cl<' contacto fu{> mala durante la li Fa,.<', pi'! 
partr t 1c Hll' bos contrndorrs, con la consi~uJPntc• au:-t·ncia dt• info: 
rn ncitlf1CH :o;e¡¡;u ntR sohr e los movi•n IC'atos dc•l Prwmigo. 

Las IJJ ;i:;iones dP Contm-'forpedpros lng)(':o;C's, d<•hido tal \'('7. 
al gran t<e<'Pio efe• lo:-; submarinos, fueron conservadas muy pr{>:\:Íma' 
a 1 Cuprpo d<• BatalltL 

Jrllicop dr<"htm <'11 su libro Thc Gnlllcl FIPC't que reet•lcha 
un cde•:-.pli<'I!UP d<' la gscuadra Alpmana en du·e•c•ciún opm·sta a la 
prrvista, r·nzórt por la cual conscrvú Pll la rrtaguardia algunos ( 'ru
C'I'ros LigC'rOH y t 'ontra Torpederos. 

f•:l )l('rho <'·R fJll<' las fuprzas li~rras Tnglrsas mostraron, Pn (':o;a 
fase, muy poeo t•spírit.u ofe•nsivo, d<'bido en parte• a falta d<· c<'ntra
lizaciún d<• Contando de Lalcs fucrzns, o quiz:í de•bido a las c•ondicio
IH'~" de 111ttla viHibiJidad rC'inantc"' a In coloc·aci6n d<'f<•ctuo,;n d<' lo;. 
('nw<•m~-o dr H:tta lla, CrucNos LigNOR y ( 'ontm Torp<'cli'J'Os, con 
rC'Iación al ( 'urrpo dr Halalln, en <'1 momentc1 d<' rompNs<• <•1 furgo 

Las fu<•rza:o; ligprus, Hin iniciativa, l'stuviNon slelll JH'C' c-omo a ln 
p:o;pc•m de 6rdcnrs del Comandante' en ,)pfe. 

E:o; notable, ~obre todo, la pasividad d<' los < 'rupe•ros clP Batalla 
dumnl<• C'S!l fi l•'nRc, rontrastando Pon la a~r·e:-;ividad (dPIIHts'iada e 
impruclC'nlC') qu<' dcmen-;truron rn h~ 1 a fase. . 

l•~ntrc tanto .Jcllicoc habla prcvJRto que·, drspur:o; de•l 'cl<'"PIJP~ue ~ 
(y rslo aún con buena. visibilidad) el Comandante c•n .Jcfr no podrín 
};a controla r lo:-; rnovinrientos de todas las FuNza:o;, y había insistido 
en la necesidad de l:t •de:-;ccntralización de ( 'ornanclo 

1 ~1 habítt i udicado la importancia dP: 
a) dcsccntmlización . . . , . . 
h) constant.P observacJón el<' los movlllllC'n!os clC' ln ( ap1tttn.1 

~le• la l•:scuadrn, <'On los cuales, de un modo p.c•nt•ntl, los Comandante!' 
<1<' FuC'rzas y Divisiones debedan conformarse. 
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( 'on un C uN po de Batalla numeroso, ele m ás de nuev<' AcOt·a
z:t<1o:-;, por Pj <' mplo, ya v imos que es de t oda conveniencia el llamado 

<h :-; pli<'l!. ll<' dir<'c t o , pa ra la rea lización del cual hácesc necesario 
qu<· la 1 )i :-; pos ición d<' Aproxim ación (g<' nN tdm en te la Linea de Divi
~ ion <•s <' ll ( 'oiumna) sea previame nte orientada perpendicularmente 
:t \:1 '"a rl'at·ión dl' l <' IH' Ill igo . 

1·::-; pn•ciM>, :-;in <' 111 ba rp;o, no precipitar <' 1 «despliegue», no efec
t u:t rl o JlrfiiiCI/lli'CIIII('II / C. 

Sólo d<' lw s<'r o rd<' na do después de localizado debidame nte el 
e';", ¡,o d<' Batalla <'n<'migo . 

( ' on s id<'r:te iOJH's ta111 bién de g ran im portancia son , además de 
1, , ,., <JIIP ya d ijimos, las rtue R<' refieren a loR medi os que p u<' dcn se1· 
l' ll t piP:t dos po r u na Escua dra de Acora zados contra ataques torpéclicos 
l'jP,· uh do:-; por llllr¡ucs de supe1j icie o por submarinos . 

1·::-;os dos a/aiJitl's lorpédicos son fundamentalmente d1j erenlcs. 
1•:1 prim <' ro, <'1 <'ft•c l ua do po r buques de super ficie, C ontra· Tor-

1 <' <kros y ( ' ru r<' ros Lig<' ros, tiene la caract<' r!s t ica de un ataque «en 
ll t:tsa a la rga d i:-; lanc ia (o a di s t.a nciaR re la tivamente largas); el 2°., 
IIP\':u lo a <'f<'rto por los submarinos, as iladame nte (caso m ás pr o
h:t hl<• <'ll la batall a ) o <' n conj unto, es <'Se ncia lmcnte un ataque de 

pr<· l'is ión , h<'cho n la m<'I1 0r dis tan cia posibic, a quema r opa s iempre 
e¡ u<· :-;<':1 pmc t icabl<'. 

1 k ahí lo,; d i f<' r<' ntc~; mN lios de def ensa que de ben ser empleados. 
\ 'p:lt Hos e l l<'l' . cn~o, a taques en masa po r buques de superficie. 
Il a:-;ta <'1 a d veuimie nlo de la Guerra ';\lundial la táctica fa vorita 

p:1ra anula r a taqu<•s t orpPdicos intentados por Contra- Torpe de ros 
, ( ' ru<·t•ro,; Lip;t• ros, <'nt emplear los propios C ontra- Torpederos y 
( ·n 11·1·ros Lip;<' ro,; <' 11 <'1 contra ataque, durante el avance de aquelloR 
0 a (lll ru i/('s (en cuy o caso rra un contra ataque anticipado). 

l•: ra <' 1 pro<· <'~'O d<' «s itnil ia. - s imili bus», v as tamentc empleado 
<' 11 l:t p;u<' tT:l nava l. 

S in <'tnhargo, ,;urgir ron durant,c la Gran G uerra y aún a lgunos 
a 110:-; an l <' ~' t o rpN ios de lnrp;o alcance 15000, 16000 y 17000 y ar
da~ dotados de p;rnn velocidad y describiendo excelentes traycc
t or i:t:-;; <'OIIt <> ronse<' u<•ncia de esto, los a t,aques «en m asa » podían 
~ <· r lw<'ho:-; " pa r tir de ~H[U<' Il as dis ta ncias, antes que los contra ataques 
d iP~<· n n •stdlado. 

Fu í· pn·t·tso JJ('!lsa r , po r lo ta nto, en otros medios de defender los 
\ co r:t:r.:t do,; <"ont ra t a l <' ~; a taques «en masa». 
' QtH•n·nlos s<· ii a_ l:~r . bien que, a grand~s. \listancias, sólo los ata
q ll< '·" .1·11 tnasa , d11· t~Hio~ contr~ una .D tv ts tót\ o una E scuadra de 
. \ <·o r:1 :r.ados , ,n<'l'<'<'<' n 1nsp1 rar sen os cut dados. hl tor pedo, cm picado 

a t:-; lad:un<• n t<• a d i:-;tanc ia~ m ayores de, digam os, 5.000 y ardas y 
<·o td ra h t tqtl<'~' ais la dos , <'" de efecto pr{\cti~m~ente nulo. 

1•: 1 toq >C' do , r om o a rm a, a dolece d<'l s~~ lllen~ grave defe.c to, 
q ltt' h:lt 't' :-; 11 t•ntpl <' o <'x Lr<' ll l_adtUll C' n tc. p r<'cas to : « ~ ... s un proy7cttl de 
lll'm¡m rt1• tmt¡t·r·tnr/11 rlr•masw do largo, lo que permttc al encnugo ma
n io brar pa ra n ·ita rl o. 
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Volvi<'ndo a los ataqu<'H en masa y a los 11111'\'o,.; 111• dio.~ clf' 
dd<'nsa, apar<'e<•n dos pt'OC<'HOR: 

a) aqu(>l en qur loR buqurs mudan <'1 rumbo parn la dirPcrión 
d<' donde los torpedos fu<'ron lanzados, o s<'a para la din•l·ciún <•n qu 
cllus vi<'nen cfC'ctivam<'nt<' · 

b) aquél <'11 qu<' los 'buques mudan 1'1 rumbo ¡mrn la dirPeei{¡n 
aproximadmuente opu<'sta a la qtH' llevan los torpedos, lnty!'tulo por 
lo tanto el<' <'llos. 

Al proceso (a) los In~kses y Americanos lo cl<•nominan ctun 
townrdR y al procN>O (b) turn itway 

ConHid<'t'<'mos eRos doH proceHoH susrintanll•nt<•. 
Supongamos la Gran Fl<'et tal como s(' pr<•s<'ntú <'n la Batulh 

d<' Jutlandia, <'Hto eH, compu<'sta el<' HC'iH Division!'s d<• c·uatro .\ <'<
mzado¡.; cada tma, o :,;ca compr<'ndicndo un lotaJ el<• \'<'int i<"uatro 
Acomzados. 

Hiendo de 500 yardas la distancia entt·<' buqu<' y huqtH' (d<• proa 
a prmt) y de 200 yardas la <'Hlora mNlia d<' los A<•ornzados Británi<'os, 
~<' notará que dcspuéH de cd<'Rplcgados t•n columna, (o;; huquc•s c•.t
pital<'s cubrirlan una <'Xtensión de 11700 yardas, d<• Psla:-; 11700 yar
daH, 4800 estaría n repreRentadas por los propios btH¡uc•s, y ü900 por 
las distanciaR <' IÜI'<' <'llos 

La cpl'l)babilidad el<' aci<'l'tO d<' un torpedo lanzado d<• modo qur 
corte a la formación normalmente RNá: 

4 00 
p = = O,ll ( ll %> 

11700 

La prohabilidad el<' que el torpedo paR<' por ai~II.Hl d!' In,; <'"P~
-cios <'ntn• los buques S<' rá: 

P' = 
6900 

11700 
""' 0,.59 (!)9 ~) 

La l'rlac.ión <'ntrc las dos probabilidad(':'; es: 

P' 
W = "" 1,•11 

p 

o sea -casi i~ual n. 
2 

Así, de diez torp<'dOi' disparados cuatro d<'hPría n ac<•rtar en 
al~tlll Acoru7Atdo de la formación y seis drbrrian pn;;ar l'11lr!' (o,.; C'"
pacios existentes entrr ellos. 

Pero <'Sto sucede considNando <'1 caso el<' la ¡wor t ray<·clona d<• 
los torp(.'((os, <'SLO <'S, de la trnyC'ctoria «normal al c•jp cfp In <'olumna 
de Acomutdos, <'ll el momento d<'l cruzami<'nto. 

Hi supon<'lllOH ahora qu<' el lanznllltc•nto ~<':t ]l('l'fto d<•,..d!' una 
e posición lWttnzada• , y de tal modo r¡u<' (oH tor¡)('dos c·ruct•n In for
mación d<' Acorazados con ll ngulos IIH'norC's qu<' HO", aum<'ntan fa:-; 
proba bil ida des de t:\xito. 
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~i :uiPmá,; ron~idcramos «salvas" de torprdo!l, ve1·emos rl pr
ligro que (' OIT<' una columna de Acorazados ante alnqurs torp~dico" 

(' n lll:\:':1 ! 
~¡ s(' nota elmomrnto en que los torpederos htnzan sus torpedo" 

<·ont l':l la línra d<• batalla, la guiííttda «sobre el rnemigo e:; por lo 
g<'ll<'l':tl efi('az . 

t\:-;í , :-; i Pl t'omandante dr la Gran lt'lect (en F} pcrcibirsr qu<' 
C 'o nt ra-Torprd\'ros colocados en J) habían hecho lanzamiento el(• 
tor¡wdo:-; , p;uiííal'ia con Lodos los Acorazado,;,simultáncament~, pam 
l:t dil'('<'ei6n !) y Pvitaría los torpedos ; a menos qur los Contm Tor
p<'d('l'o,; hubie:-><'n apuntado, no a La ,-angmtrdia n i a l centro dr In 
fonnaeión <'ll<'llliga, sino a la rct.aguardia, en cuyo caso los torpcdo:
podrían (dada la gran rxtensión de la Grund Fleet) alcanzar los pri-
1111' 1'08 buqu(•s d(• la vanguardia, a pesar de la g ui ííada sünul tánea. 

f 

tro..ye.. to r i<>. J.~\Co, 

t or-p<J.os c. va. .. Jo\&e. 

111iro._ n { \ - vo..njv"'-'< ,~ 

\.. 

"' t .. o..y~<t · ~P· c.Ull' '' cl.o .St; 

" ~n/,u.. 0... .. ~t ... 3~ ... J..to.-. 

1·::-; <·v 1drnt<• (lllr t. ratándosr de pcquefías columnaA de Acoraza
do;; ( (i, s 0 10 buqur:->) y grandrs distancia.s de lanzamiento, rl cm;o• 
dt· ('\('(' ¡w1bn meneionndo no R<' pu<·dr venficar. 

( •011 <·olunl iHts de Acorazttdos 1ncnorrA a ún (3 o 4 buq urs) <•1 
t urn to\\'ard:-; ptH'de :-;cr C'mp_lcado aún cuando no se nolc con <''\t\C'-

t it ud (•1 lllOIII<'nto dr l l anzam 1~nto <~C' los torpcdoA, . 
( •011 1 o do. <'011 grandrs formacl()nes, hñ.ccs<' .aconAeJable , otro 

pro<'~'"'o dP dPf<' 11 :-;a , cuando tal momrnlo d<• lanzan11enlo no, e:-; la ~i<'-
1 · ·t<i< 1 · •1 .. : 1 llll·"n'o cunndo Los ataques Hon hcchoH u. mas de -30•• 1'1'111111· . ' . . 
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de la p10a, ca:;;o en que un «turn towards impli<'aria una l(l'lln ultt•
ración de ru111bo, hcchn, prc:-:umiblcmcntc, h:wia la h:tnch l"ll¡>"riada. 

En los caROR de \arios ataques .~uct'.~wo.~ tam birn st• hac•p peligroso 
cm picar, para cada a laque, el «tu rn towan]s .. , puesto q ti<' cso im pi ica 
aproximar demasiado el Cuerpo de Batalla al c 11!'111 i~o; al pu nto d<' 
permitir a eRe enemigo (a RU C'ucrpo dc Hatalla ) cua,Jdo sr t•nr•u •ntra 
en posición avanzada, el u:;;o rle loR propios tor¡>!'dos el<' los Aeora
zadoR . 

.Jpllieoc, en particular, insi:;;tía mucho <'n la con\•t•ni<'n<'ia d<' 
conf'crvar, siempre que fuera posible, la rola y rl rrntro dt• la Línea 
de Batalla juera del alrawe de los torpedos de· la Lhwn dP Batalla 
Alemana. 

VcamoR ahora PI «turn n.way • , que es e l proceso a <'lllpiPar euanclo 
no R<' rono::c el momento de lanzamiento de Jm; toq)('do:-. 

Ya dijim oR que consiste en huir de los lor prdos, por mPclio dt• 
guiñadas sim ul táneas en la dirección opuesta a la del movim iento el<' 
los tor pedos. 

F né <'H<' el p roceso de defensa, contra torp ·• clos lanr.aclo:-: cn 
ma~;a• por buc¡ucs de s uperficie, que Jcllicoc cm picó durante la li 
Fase de la Batalla de J u tlandia. 

1 •~ 1 «turn away fur ejecutado por Sub ()i,•i:-wn<•s (d<• :~ Aco
razadoR) y en doR guiiíada!> de 22° cada una (no hahit•ntlo s1clo juz
gada suficiente la 1•.). 

---,----~--~--~r---~ 

1 / 1 1 / 
1 1 / 1 / 

Jt ~ lt- ¡!. Jt 
Es 

J(s un proceso mas seguro; o los torpedo,.; no alcanzan a lo:; bu
qucR, o, Ri los alcanzan ya habrán sido p_r·c~~>ablcmcnt: percibidas 
sus estelas y ]m; buque:; quedan en buena posrcron paru <•vnarlo,;, chdu 
la poca velocidad de avance de los torpedos sobre los buque><. 

Ut dNwentaja mayor es el alejamiento del <·ncnligo, quc c,.;tf' 
proceso acanca. . . 

E n JutlaPdia fur precisamente el «turn away lo qu<' molrvo 
la 2• . pét'dida de contacto co n los Al<• manes, por partP de la Gran 
F lcct. . 

La intención de Jcll icor, en lo que re"Hpecta a ataques torprcht:os 
cm inte nttL r hacerlos abortar, utilizando en l<•r. lu j!:tr· lo:- propws 
('ont ra· 'l'orpccJNos y (' ruceros L igcros i ngleses, en contra nta~ucs; 
y en 2°. 1 ugar, u na vez fa llados los contra atnnucs, cm picar segun las 
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~·in·un~~an<' i a:-: r l ' t um towards:o o e l «t urn awny' . E ra Lnmbi 6n !< U 
11.l( (•pc·t;m (q¡u• de• hrcho fué puesta en pníct iea) no lutcN guii't·vhs 
"~ ' "ultanP:~:-: po r buques, sino guii'ta clas sirnul tánrus por· Sub Di vi
"'tlHP:< dt· -~ Acorazados cada una. 

\ ' c ·:~ntos a hora r l caso de a taques torp6dicos r frctuados por 
·' 1111111" n nos. 

1 '" dd<'l!:-::l c•s entonces de otro orden. 
< 'on•o :1 nta_que es genNalmentc hecho por buques cnis ladoH • , 

~- :t c·orta d t:- tnncw , lo q ue se debe hac<' r es, de• un lado pre!'lcntar el 
1111'Por hl:1nc·o a los torpedos, y de otro qu<'dnr en posición de poder 
c·-. polon<':lr a l :-:ubmarino atacante. 

X o :-: ic• n• prc- c•s posible conseguir las dos «dC's idcrata . 
. 1·:1 pmc·Pdirn ic•n to d<' h<' :-:N r l siguiente: p.uiíia r sobre el subm arino 

~ 1 < ' 11 J f ll'C'. (!tiC' C>s t (' ataqu e r ntrc la proa} los 60° para una d.l' las bnn
cl:l.~; ~' l ll lr n r para la clr r<'ec ión opuesta si el submarino atactt dr sclc un 
:Í p~ul o dt• 1 ~0 " o n'áR dr la proa; y, guiti ttr indljcrenlcmcnte a una 
u of r:r ele• las di rN~c i oncs indicadas si e l ataque' es <'ntre 60° y 120° 
di' l:t )li'O:t . 

Ya vin ro:-< qu<' <'n r l combate de DoggN Bnnk <'1 Almirante Bcatty 
uo pmc·Pd ié> de ar uC'I'do con <'Stas reglas!. .. ... . . 

l ll F ASB 

.JPII ic·op no po día P<'n!'lar en una «arció n nocturna r nt re lo!> dos 
( ' uNpos dP Hatall:t,C'l dr laG ntn d FieetyC'I dC'Ia Escufldra Alemana! 

l·:n pfc•c·l o, c·om bates clr noche ent rr buqurs r apit niC's, Acora
z: t el o:- " ( ' ru rP ros d0 Hatalla, son nC'ccsariamente opNncionrs rn las 
c· tr :ilc •,.. PI f:tC'to r suN t<' • r nt ra comoelcm C' rlto de notable im portancia, 
c·o11rn Plt•Ji tl' llt<l f.a l V<'Y. prepon.dr ra nLC'. 

T a lc·s c·o rn ha t!'s sr rr cluccn a terribiC's «rnelérs • a corta dista nc ia, 
C'll clolldc• no l'S raro q tH' , 011 tncdio el<' la c norHH' confusión , l 'ontra
Torpc· clc·ro:-: :ttaqtH' n a loH Acorazados amigos y SNLH por estos aLa
l':tdos 

1•: 1 c·u icl:tdoso r ni r<' mtrn ic nto de u na l ~scundm [Ht<'dc tornarsr 
si n v:tlor l'n una carción norLuma ». 

1•::-; !'!aro c¡u<' hay «orgunizació ncR» pnm cumb<tles IWclttr nos, 
llt:t :- Inda y <· u:dquicra organización de <'Se género, por más <'levada 
quP :-<<•:t , vuÍ' I n ·sc· pnl'aria a eonsccuePcia de la propia nat ural<'?:a el<' 
lalc·s c·ot ll h:tlP:-: , y el<' lm; imprrvistos inhNcnLcs a opNUCion<'s <'JCCU
tacl:t:-: c·n la os<·uridacl, con ilum inación cspas111 6dica dC' t>•'O.}'C'Ct ? rrs 
_,. dP pro.wet il<·~ ilumi nativos, Rin medios fáciles dr rpconocC'I' amrgos 
~- C'IH' Il t igc,-, , c•n :1rrionrs t rabadas ent re buqurs qu<' Rr mu<'V<'n con 
1-!: l':t rt \'l'lnl'id:H 1 .1· sc• hostil izan a qur nta ropa, con frccucnl<'S eolisioncs 
sin que· S(' ¡HH'. lan hacrr SC'tiale regula rme nte, y sin que los Coman
d:tn(p;: c·u .Jdc• cons igan tener una idra (por vaga qu<' <•lla sC'a) <lc la 
~it u:u·iún ~loh: tl ..... . 

. \ dPri':Í :-: , .fPl lic·cw por un a parte rcconoeia la Rttp:- rior organ iza
c·iú u .\ lc• uta ua pa ra aecionrs nocturnas, y por otm r stabn, obl igado 
a no : 11Til':-~a :- in:-<'n:-:alC'ntentc la Granrl Flrct en un com bate' qur 
•·qu iv:tl dr í:t a jtt¡!;:lrsr todo a una car ta, a un ~c·nH'rario ~olp¡• c1<' azar! 

1<1 <·q 11 ipo Alc• nt:'t n pnnt la noche era meJ or que r l dr los [nglrRc•s: 
IH'OY<·c· f orps, p roy<'c tii ('S .íl um inantes, cntrcriam icnLo rn d cont rol 
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el~ los proyertore,.., si:-tema::; de• direl'<·ióu ele tiro pura de• noehe, mnyor 
nunrc•ro dr cont ra- tor¡wdero:-, ruayor mírnt•ro dP tubo,.. torprdic·o~. 
etc•. 

1 •~1 lll<'jor mc•dio dr dcfC'ndC'r los grandc•s huqut•s dr los ataqut•s 
dr _los ,Contrn Tmyc•dC'ros, Pn una ac·t·iún nodurna, el' l'mpll'ar la 
a rtrll<'l"ta srcundana de• t•sos huqur:- contra lo~ ( 'ontra -Tor¡wdt•ros 
ataeantes, para lo qur son e·ondicrone•s rndc•s¡wnsablt•,.. para la pfi!'at•ia 
del tiro: 

A) Instalaciones de S1strma Dirrctor t'n las baterías !'CCUn
dariali. 

. B) Buenos proye•t•torc•s y, :sobre todo, hu<'no:-; proyrdilc•s ilu-
mrnant('s. 

C') C'onv<'nicnte organización noctuma y ¡¡;uarnieionrs birn 
ent r<'nadu8. 

Ahont bien, los In¡¡;lc•s(•s no podlan contar· con nin¡runa de las 
condieion<•s arriba citadas . . 

En cuauto a las rnstuluc·ione:-o d<' Si:-trma J)iret'!or para cafHIIH'" 
secundarios. solalll<'nt r all!;unos Acorazado:-; dr:-;ponían de• ellas; y los 
proyc·cliles iluminantes 110 f'.rislían abwlutanH'nll'. 

:\lientras tanto los Alt'ruunes utilizaron ¡¡;rande•mcrtte tah•s pro
yc•cti lrs, que tienen sobre• los proycetorrl' la ::;il(uicnte ventaja: ilu
millan loH blanco:-; Hi n rrvclnr la posic ión dr (oH buque¡.; qur lo;; cnl
plean . 

No H<' deb<', en una nce•ión nocturna J!:enc•ralizada, intC'ntar dl'
fl'ndN el <'u<'rpo de Batalla con Contra Torped<>rol', por el hc<·ho di' 
no 8('1" posible di:stmgwr ami!(OH d<' cm·nugo., en In mclre dP hwrza:< 
ligcras. 

En vista de la cxcdent<' posición cslnü(\¡¡;icn qu<' la Gmncl Jt'lt>l't 
o<'upaba, entre el r rwnri¡¡;o y su:; ba:-;c•s, lns precuacionc::; más r:uwna
bles para el período nocturno ~crían: colocar las fucrZ!\l' ligC'ras a 
rt>tap;uardi1t de la (~rand Flect, con órdenes dr atacar lol' buqu<'s de la 
I•:scuadra Alemana qu<' quisieren forzar <'l paso arrum bando pura Pl 
litoral Germánico, y de informar simulttínc•auwntc sobre tnle<l ata
que•:; y sobre los mo\'imientos del <'nemip:o. 

Fué cxaclamentt• lo que hizo .fellicoe. 
Arrumbó para l'l Sur con la Gran Fleet y colocó :l Jo, C'outm

T orp<'d<'ros cinco millas a la rrtau¡¡;ardia, con \'ista a: 

a) permitir qur rllos ataeascn a la Escundrn Alemana si é,.,tn 
tambi(\n a rrumbase para el Sur; 

b) permitir que• ellos ataca:-;en a. los Contra Torpederos Alt•
maneH que intentasen llevar a efecto rnid:- nocturnos cont m la G raud 
Flr<'L. 

e) garantizar la propia seguridad de los Contra Tor¡wdcro..; 
1 nglcse;;, que quedarían libres de sN confu ndidolS con los Contra 
Torpederos Alcmanc:-o, por la Gntnd Flect, duntntc la noche•. 



1.)2 Revista ele J·1arina 

.\ú n aquí, u .•a Y<:z má~. fHilaton las informar·ionr.~! .. 
Lo:-: "'Wfiii 'N luvi<'ron lugar, pero las informaciones no fuerort 

t r: ~111it ic'a"' al ( 'on•andanl<' en Jrfe . 
. \de•1n:í" e1P e :-:o lo:-: ,\ !emanes intcrrrptaron y dr;;cifrnron la sei\al 

c'c- .klli:oP ,·oloeando los Contra. Torpedrros a rrl¡tguanlia dr la Grand 
l·lc•e•t. lo que d iú a Sd1r<'l', cuando talrs Cont m TorpNleros fueron 
e•¡•c·o1>1 m dos por los buques Alemanes, la certeza de qur ~~ se hallaba 
ta1nhií•,¡ pm r<•taguantia de la Grand Flrrt. 

\1 i<'f'l ra;; tanto, buques capitales Alem:tnes fta•ron vistos, a In:-; 
ll.:l.i, por lo;; Arora?ados .\Ja~aya y l'a'iant, los qur no remitieron 
tnn i1npor!at>tc• «p:ll·tr de contacto». También el CruceroR Ligrro 
( ' htllllfllolt, y adc•n1iis einco Contra Torprderos lnglc!\<'s dr la 12•. 
Flot illn, Yie·ron a la l. .J !) los buques Alemanes, y los nt.nearon, pero 
:qwn:1s c•l dc-sLI·oyc•r Fau1k enor intentó, sin resultado, tmsmiti1· in-
fonP:Ie·ioPc·s . 

1·:1 Altni rantc• Bacon (Tite Jutland ~candal) cri t ica severamente 
:1 lo:- ( 'nn anclantrs dr lm; dos Acorazados citados, así con10 al del 
( 'ruc·p ro C'htllllfiÚJII, por la ausencia de informaciones q ur serían pr<'
c·io,..:ls para C'l ( 'o111:tndante en Jefe, y qu<' la habrhtn permitido in
(t•nc·ptar a la t•:seuadm Al<:'mana al aman<'C<'r del 1". d<' junio y darlr 
c· •HIIhat<• . 

. \ JH'!-':1 1' d!' la e•xrrlente organización AI<'IIHtnn para combates 
IIOI'l 111 r•os, In:-: ( 'onlrn. Torpederos Jn¡!;IC!'NI (sobre todo la 4•. y la. 12ft. 
Flot ill:1~ ) loJ!;r:trorl (·xito y pusiC'rOn a pique al Pommem, a lrNI C'l'll

c- •1 o,; Li¡:,<'n "• y dos C'ontm Torpederos en<:'miKOs, perdiendo ellos 
llli"II 'CI:- C'ill('() huqUC'S. 

< o:o.;:o;JI)I : IL\( ' 10;\ I·:s fo'I'\ALI~S SOBHE LA BATAI..LA DI~ JUTLA'iDIA 

Fu(• e;sta la mayor batalla el<' todos los tiC'mpos; y, s in C'lllb:trgo, 
no tofparon p:trl<' e•n C'lln. ni submarinos, ni avion<'s, ni f ueron em-
pknd:I K ]as lll i iiH f>! ....... . 

La IPC'I'!I te•utat iva dP <'tnpleo de un avión, como ('Xplorador, 
de · 1<· que• 1'<• :-- ultú notabl e fracaso , no cl <'b<' i'l<'r conA ideradn.. 

1·::-: posible (y aún probable) que en los combates naval<'S del 
futuro , submarino.~, a¡•ÍOilCS, y buques minculore.~ puedan encontrar 
<'lllpl<'o diC'ic-nll' JH'I'O l':-<lamos plenamente conv<'ncidos no obstant<' 
qtw la ar/i/11 ría naval trndrá <'ll lo~ tiempos v<:'nidcro!' el mismo ca
r:ldc·r el<· a rm <1 rhriú1•a qtH' los acontecimientos navttl<'s modernoltl 
( d<',..d<· San t i:q.~o ~· 'J';;ushima hasta hoy ) le vienen in<'quivoram<'nlr 
:t e·onl:1 ndo! 

Si<'ndo In a rt ille•ría el arma decisiva por <'XC<'lencia, es claro quP 
p] buque· de •:-;1 in:ulo a ll<•val'la , en su máx imo ele pot<:'ncin., S<'nÍ l:t ex
pre•,..iúol ln:'t:- k).!;ít i111:t de•! • poder naval• : <'1 Acorn.zado. 

1·:1 a c·m:1 ;,a el o r<'pr<•s<'n üt aRI la vNda ele m sed<' d<'l «poder naval ,. . 
])ie·c· H:t i'O II qtll' : c lo~ buqu<'S encn1igos qurnoRNtn iguale:-; f'll 

podN a In :-: :l!'orazado:-; no pued<'n pensar en pen mtn<•ccr en cualquiN 
111).!;:11' sin :-<<'1' c'\ JH'liclos o atacados por C' llos• . . 

. \ 1í 11 111:'ts: !:1 J•:s(' uadm de Acorazados provee tarnbtén pr<>L<'c
(•iún :1 los buq ue•:-: li¡J;e·ros, que corren a buscada cuttn do es n<:'cesario :o 
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1'\reron Jos acorAzado,; Jo¡;; CJIH', en la Gran Gu!•na, ¡¡:nrantizaron 
.a lo.-; Aliados cJ 6onü,lio del :\far , con Jas enorme~ y dccisi\·as \ ' ('11-

·tajas q U(' de ello sr drri va. 
D.ice rl Alrn.imnte ::-ich<'el (La Jl::.;cuadJ1\ Alemana di' Alin .\far 

rn la GuNm .\lundial): ·rodas Jas umu\." lH'ncn d<•rccho a participar 
del éxi to C'11la batalla de Skagrnak; pero, directa o inuÜ<'ctament<' 
ia .artillNfn peMda rie largo alcance de ws AcorazarloNjué l'{ fuclo.r rhci: 
sivo . 

I n1ús adelanl<•: • El gran buque d<' comba.!:<', .\ cma:r . .ado o Cl'U
•crro de Batalla, es por 1v tanto, y .-;cní la cuaderna maostra d<'l podPI' 
navn.J»_ Debe rá ser aún mú~-; dosarroUado, no sólo por el oununto dd 
•r·alibre de los cationes,, s.ino por PI de la z•t'lorida-1, asi como tam bi(>n 
por el pe¡feccionanuento de Ja coraza y por una lll!'jor ]Jrotu·r·uín dc 
·bajo de la línea de ugUIJ. 

E.: Acorazado, qne rs, ('11 IÍit..imo análisl::., nna plataForma m6nl 
parn, Ja arWller!:t de gt·urso calibrr, prcci~a ~;er tal qur l'l'sista a sus 
nuevos enemigos (torpedos, minas, n._c;,¡ como .también bomba.." d(• 
aviación) continuando, concom.itaniementc, a rc·sistjr a su~ l•icjo~ 

•cnenügo~ (lo!> proyect..iles pc~;ados de Ja artillería adver:-aria). 
Para atender a éstos últimos, el Acoro:ado ya poseía fuertes co

razas, d ispuestas convenientemente en fajas Jatcralrs, torrl's, mam
p:ll'os vertteale."i, c u bicrtus, rlc.; pttnt atenuar o neut raüzar Jo;; efectos 
nocivos de Jos ]Jn:mero:s, fué dotado (sobn• todo desput's de J utlandia ) 
de elaborado com partjmrnta¡¡:c rstnnco y dobl(ls fondos, bul~r"' , 
paravanes, aumento de cortt1 .. a horizontal, y, sobr'<' todo, dP adecua
dos medios de defensa act..iva contra aviones (cañones y ant!'tra lla
·dorns n,ntiaéreas, y avjonrs de ca7a) y coutra fuerzas ljg<'l'!l>' de su
prrficir (cMíones secunda rios y escolta:-; d<' Contra Torpederos y 
'C'ruceros Ligeros)! 

Sim ul táneamente con ht ]nLroducción de los ettndos clemcnlo:
rnute rialc:-; de defensa, fué elcbontdu, para hacer más oclÍI'a rsa d!'
Tensa, la táctica que debía ser rm picada.. 

ya vj¡nos, en la descripción y Ulláli~-;is que hicimos de Ja.c:; ba
tallas modernas, así como en consideraciones i niciule.", ('lllíles son 
hoy los funda mento::; de esa. táctioa naval, ('n la part<' que se refiC'r<' 
a l cm pico de cañones, ~ubmarlnos, torp<'dos y minas. 

l~n cuanto a Ja.o;; bombas de avión (y quizá:-; torpedoR de aY.ión) 
]n táctjcn que debe clabomrso será más de caractrr espcndntiz•o, rn 
vista do la ausencia do dnLoo'! experimentales qu<' uut{)r.icen la dedu<·
ción de conelusjoncs segurns. 

Conclusiones :-;acarlu¡.; de a rW1ciales prácticas do •bombardeo • 
y do ctjro antiaéreo,. no justifican s ino una l.imi~a~la confinnza.; fúl
ta lp:-; las consagraciones de Jos hechos •reales «vJvJdo;; dr lo:-; aco~1& 
tecimionlos verificados en verdadera.'> campaiias, con todo su cortrJn 
de circunstancias de orden material y moral. 

En el estado actual de la técnic~t naval y de az•iación, <'n lo qur 
conciomr exclusivamente a la táctica, lo que se puede ~ensatamt"ntc 
ver de antemano es que ; 
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a ) In aviación debe rá ejeJ'C<' J' una influencia a preciable (aun 
qut• :<t•t•undaria) <' n lo:-; combate¡; navalrs fu t uro:;, influencia tttn to 
dt• ordt•n 111 oral cont o material. 
. h) el d01uinio del ai re por· 80br<' el á rea dr batalla, !'>ení inc•uc•s-

llon:lblt•nJPIIte un faeto r de impo rtancia, prrmiti<'ndo qu<' la Es
t·uaclra t'II.Y:t a\'iaeión consi¡:!;a mantcnr r aquel dom inio com
hnl a ,.;in :<t'r pNtu rbada por ataques atl'(•os, suj c• ta ndo ni m j¡:;mo tirm po 
a talps :1t:1qucs a In l•:seuadm enem iga; 

<·) t•l a lud ido dominio del a ire ha rá tal vez posible el «spot t ing 
dt• los ti ros de la a rt iii <' I'Ía navitl, lo que podrá a um <'ntar la efieirncia 
dt•l a nna d<'C'Isi\'a rn el c·o1ll bate: la arti llería de j.!; ruel'O calibre; 

d ) <·1 rm piro eom b inado de la artillcl'ia anti aérea y d<' lo~ 
:t\·iom•s dt• <·a;.:,,, pnra r<'p<'ler ataqu<'R aéreos sobr<' una Esc uadra. 
podr:'t sn gra ndr nl<'llt<' dicaz e n <'1 fu t.u ro, no só lo d<' bido a l not!tblc 
dPsa rrollo di' aq ur ll a a rt ill r ría en loH últimos t i e m pos, sino t.am bi(' ,¡ 
a la ~~' · ' ' ' n•ntaja quc los aviones de caza, rm pl<'ados en la defcm;a 
d<' lo>- huqtH's. t ien<'n sob rr los pesados aviones d<' bombardeo; 

<' ) no ~Prií de admira r que apun•zcan otros medios de def<•ns:t 
¡·ont l':t bo111 bas lanzadas por aviones, dada In ci rcunstancia de t rn
t n r:--<' dt· proy<'eLi IPs <1<' poca vrlocidad de trayectoria. N o será tal 
\'e•;.: 1111 a bs urcto «cu brir las pa rtes vitnlcs de un ncomzado con rcclc•s 
di' :t(•t·ro, qllt' provoq u<' n la cx ploRi6n de las bombas a cie r-ta a lt um 
dt' l:t c'ttbi<·rta, disminu~·emlo a:;;5 lllucho su efrcto nocivo. 

f) La:-; o¡wr:H•ionc•s del arma aérea qucdarán siem pre depen
dil'lltl's, t•n gran esea la, clcl t.icmpo r·einantr (bueno o malo), y podrán 
se•r tot:tlllll'nle pNj uclicadas por el mal liem¡w. El arma aérea <'R es<'n
c· i:tblll'llll' tlll:t a m m dr c•mpleo ocasiona!, estrechamr nLe subordinada, 
al fac·t or :\( ntos fl>ri t·o. 

g ) PI avión Ps 1111 a parato muy delicado, de vida prccari<t. 
l.!,randt· r·e•flll' suj<'lo a averlns; 

lt ) <·1 a viún pu<'d<' srr· de in<'Htimable valor pMa la «rxplora
c·JÚII t :'i<·t lt':l , ~i las <'tllldiciones atmosfér icas no so n desfavorables. 

i) e• l a nna aé rea no tiene a t'm «fé de ofi cio» <' n e l combntr 

1·:11 n·sunl<'ll la arlifferi<t decide los combates navales y e¡:; po:· 
~'"o que· <•1 principal pu nto del c nt r·e ruurti<'nto de una Escuadra ~e 
n•la<·ion:t c·on <'1 ruil¡•stmiiÚl' l!lo del penwnal de art illerfa. 

La JII:Í.S <' l:t borada táctica falla rá, s i, cn e l mometlto preciso, la 
:rrt iiiNí:r no s<' rn urstm d1cir ntc, s i no conHigu<', rápidamentr, nl
<·n u zar al I'IH' Inigo, y <·untinua r a lea nz{w dolo con frrcuencia! 

1 >i<·<·n Baton q ue actualmr nt<' C' l t:"x ito o r l fracaso de uu Almi
t·.tnll' l'n 1'1 ( 'onJUnclo dr una l•:scuadm dr be ser juzp:udo por el t. hitt inp: 
P'l\l'e' r ele· su l ·:~c uadm; y a pl ica ndo ese criterio a l combate e nt r<' (' ru
t'l'l'os el<• B:rta lla, cn 1:1 1 F ase de ht Batalla dr Jut la ndia, co ncluye 
Cfllt' Hcatty rraca,;{J ('()1110 C'ormtnda nLc de la FuC' rZU dr C' rucNos dc 
Batalla l n~lc•scs. 

l·:n t'fpdo t'n aqurlla Fase fué mulo el fucp:o el<' loR Británicos. 
l'or ot ra part<' t's JH'<·esari o co nvrnir que PI furp:o de a mbas ER

<· u:ld r:t:-; fu <~ malo durante' la Batalla, dcbjdo en pa rLe u Las ma la:s con
di<'icnr<'i-i tic• v i ~ihilidad . 
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Así r·<•sttlta que las averías producidas no e:-;l:in Pn propor<•iún 
con el p-ran ga:-;lo de rrHrPicioncs. 
. De acu<'nlo con el [[arpa Hcporl lo:-; lngl<':-<P:-< di:-;pararon i 1 t.) 

_tr!·os d.e cariOnPs de 12".a 15", y :3.187 ele i" u 9".2. y los .\lernanps 
-~o96 tu·os de gnl<'RO cahbr<>, :3921 d<> rrwdio 2962 d<> pequ<•rio calibr<>! 

Los Tngl<>Res conRiguieron cercad<> lOO impacto:-; d<• grnPso calihr<' 
(con un porc<>nt:tj<' d<> acierto de> 2.1), y los Alenrancs apruxirrrada
lll<'nl<' 120 impactos (porcentaje :3.:3). 

En cmtnto a torpedos, los buquc~ [ ngiPH<'R Jnnr.aron R.> y los 
Alemanes 107. · 

D<> los buques I nglcscs los que más dispararon con e u fwne:-; d<' 
gnrcso cali brr f u<>ron : 

Ncw Zclanrl 
Harham 
l,ion 
T igcr 
l 'al ia nt 
D<' la Gmnd 

pamron fu<> ron: 

420 ti ros d<> ca flon<•s d<• 
3:37 " " 
326 " " 
:3o:3 " " 
288 " ) 

Tt'le<'L propiamente di cha, lot' 

12" 
1 i)" 
1 :~ ",;) 
1:~" ,;) 
l "IJ ,) 

buqu<':-< qnc m:is di:-;-

.lf ar/borough 1.'5.') ti roR d<' caflonrs d<' 1 :r' 5 
Aginrow'l 144 12" 
11 értulcs 10:3 ., ,. ,. ~ L2" 
Hc¡•cngc 102 " ,. ,. 1.1" 
Si. lTinccnl 9 -. ,. ,. , 12" 
Cotossus 94 ,. " 1 2" 
1 ron DuJ .. c• 90 1 :~'"' .•> 
El buque Inglés que más disparó en la batalla (con sns dos hr

tei'Ías fué el Tigcr; hi zo 4:39 disparos, el<> lo::. cual<':-< :w:~ d<' 1:~" •> y t:Hi 
•de 6" 

H crn o¡.; tratado dc loR Acorazados y de sus rnrrito~ 
Y los Crucero:; de Bn Lnlla? 

Son buqu<>s mcnos fncrt<>mentc a rtillados y urnlaclo:-; qu<' Jo:-; Al'o· 
razados, protrgido~:; por co razas muchos mrno:-; t'iipesn~; ~on sin <'111-
bar~o buques mucho más rápido:;. 

Su:-1 fin<'s tácticos priT'cipalr~ son: 
a ) cexplon'tl·ión de contacto , arnpl inr r l contart.o p<'n<'l rancio, 

:-1i rs nece!';ario, en lns cobcrturaR lip;Nlls cn<>rnigas y <'Outhati<'ndo <>sas 
fU <' I'?.H~ JigC'I'ilH. 

b) tra:-<rnitir informaciones exactas al C'omandant,. <•n .Id<' 
(Cuerpo d<> 1~ata lla) sobre disposición, rumho y v<'IOI'ic1ad d<'l <'n<'
migo, cspecialmente en lo que se r<>fien• al ( 'u('l'po dt• Batalla <'n<'
rnigo. 

e) const ituir ocal'iionalm<>nte •alas rápidas ( fast wuing,; 
p:t ra cl ataquc a los Acorar.aclo~:> e nern ir.; os, clrsd<> po:-;icr<HW:-< fa vora
b!<'", y una ver. cm peñados los t 'uerpos clr Batnlla, atnqu<' <'"<' t¡tH' 
dcbr scr simultáneo con la acción prin cipal. 

el) dominar la sit uaciónfuem del comba(<' princ•ipal y controlar 
la>' act ividadrs O<' los ( ' ruccros, Cruceros L ip;NO>' y ( 'ont m TorP<'
dcros ene m ip;m,;. 



Revista de llfcn·ina· 

( '(unpl<•no,.; ciPcir que RO n rara!\ las oca<>ionl't; <•n quP Jo¡:; Crucrro!"' 
d<' Ha ta lla , pu<•tlcn, constituyendo «alas rá pida:;• , combatir Aco
r:tzado,.; . 

Súlo c·uando a lcanzan pogiciones de notable' \'<' ntaja táctica , 
posi<'iou<'" C[ll<' un actvpr:,;ario alerta coruiigue casi :;i.rrn prc rvitnr. 

l•: n ('U:l nt o n loi' Cruceros Li~tero;; , ROn p;;pc•ci.nln•t•rltc u:,;ac'o;;, en 
<•1 <·out ha t <' , para t•xploración, pam a poyar ( 'o r1t rn Torp<>deros rn 
"l l>' a t aq 11<'"• v para rrp<>ler t•mbesti.das de Contra Torp<'dNo!:l contra 
ntu•:-.f ro ( ' uC'I'po d<' Bat.nlla. 

Lo:; ( 'ont. r·a~Torpcdcros son cscncialrnrntco huqu<'s n'Ípi'dos q ue· 
t ra:-port:llt lorp<'dos y q ue proctu·an alcanzar pu r•toK cksdc <lot>de· 
~'"'' :- foi'Jwdo,.; purdaP S<'r LftnzadoR co n vc•ntujn sobrr rl enrrn igo, 
pr1n<·1p:t iiiH'Ill<' sobr<' los Acorazados. 

l'or olm lado, y rn virtud del csi.milin. ~-o"im ilibu:-; ([UC' tanto rm~ 
plt>o <'ll<' tl!'lll m <' n la gurrra naval. talN; buqu<'il atacan los l'onlnt 
Torp<'d<'ro" <'ni' ni igos que intenten torprdrar, drRde posicíonNI vrr
t :aj m·:\ S, 11 ut·.;t ros propioR Acorazados. 

Lo-. ( on lra TorprdNos constituye n, además dr <'~<>, los granclcF 
c•n<'lll igo" d<• lo!' su bmarino!'l . . . . . . . .. 

:-ion la pri111'ipal drfr ns:t de una l ~scuadm contm loH ,c¡-ufnnarinos. 
l·: llo,.; atac·an a lns suhmaríno;; ya R<'a con la proa, con los cañones,. 

n, prioc·lp:dnH•ntc• con bombas de profundidad. 
:-iu función nocturna es ímportantc y ardua: atacar ¡!;rnnclrs hu

qu<'H, para lo qu<' dPI){'n ser de prrferrncia concrntmdos, dr moc1o 
d<· pod<·r ae t ua r «<'n ma sa», rcunídos en l•'lotilla, y, neccsari:amcnteo 
,, Jll'l/ltl' tilts di.~lrtntins. 

:'o/o ,.,._ m ro que c•llos sean confundidos con los Contra Torpe-
cJpro~ <' IH'III igos por los Acorazados de S il propia C'RCttadm. . 

Se· 1 ic•np l'<liii O principio fundamenta! qur, de nochr , rs meJor· 
n/111"1/r un ( 'o ntra TorpedNos «amigo» que crrries(lm· 1ft p~rdi cla de
un g: ran huqu<• por el hecho de, en la duda, drjar dr disp'trar· sobre 
rl ( 'o nt ra T orpl'dc•rosf 

Lo,.. ·"thmflrino.~ atacan tam bíén con torprdos, pero a t'?rlrr dis
/fllll'llt. 

t·::-.t a rnr:trt Prí:-.t ira» es bá:-; íca; así como tam hiPn r l sC' r los n ta
qtu•s '""/111/os y no t·n m¡csrt como los de Jo¡:; ( 'ontm Torp~ c l l'rOR . 

Su <'111p1Pt> /rklito en la bata lla r s extrPmadtt.nt rntr d1 fícil .Y pro
hl('fll:ít I<'O. ll a:-.ta hoy no ha sído po:-;íble rn rralídacl rmplrarlot; rn 
IIIII!.(IIP:I h:tlall:t ..... ·.. • ... 

~~~ !'fp('(o n1ornl • rs, con todo consHlc•rablr ; In Rola pos1 htl1dacl 
dC' su pn•:;c•nc·ía <' n r l úrea dr la batalla innuy<' nntabl<'lllCPl<' rn la!' 
dpc·Í,.:i(lfl(';; rl<' tl ll ( 'ornandantc en J rfe. 
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Continuemos ln!i •<'onsidcmciones Finalc•:- sobre la Batalla di' 
Jutlunclitl . 
. Jelli<•oc :-~u!Jol'(linó :-;u táctica a la rwti':-;Ídad dc• «no ha<'<•r· corrc•r 

rtcs~os rxa~l.'rados a la Escuadra Brit{wica, ni tampot•ot•onfiar IIHII'ho 
<'n el acaso., por ~er rila (la Escuadra) el grandr y írnico fac•tor ,·ita] 
para la cxJstPncta del Imperio . 

. Sohn• la ~upcrioridad Británica en ntímC'ro, tonC'Iujc y podpr dP 
a rttllerht, .JC'lltt'Ot' hnlhtba r¡ue ciJa podía l'C't' contra halant•c•:ul:t, Pn 
dPtt•r·ntrnttdas <'ircunstnncins, por las siguiPntC's VI'Ptaju:-; qm• ()!'(':;en
tuban los buques Alema.l('s: 

a) nl'tyor protección contr·a el fuc~o de• la ArtiiiNía; 
b) supcrioridad en aparatos dc •dtr<'<'ctú n dc tiro•; 
<') mayor precisión y mpidcz de tiro; 

_ . d ) lllC'jor equipo dc proycctorcs y <''XisiPncia d<' proyc·<·t iiC'~-' 
JIUIIIIIUln tcs; 

C' ) ntcjorC's proyet'tiiC's de alto explosivo; 
f) mayor protcccióll contra ataques di' 111 i nns y tnqwdos; 
g) mejor com partimC'ntaje l.'stanco; 
h) mayor número di.' torpedos 1.'11 los ('ontr·n Toqwdl'l'o,.. .\lc•

llH\ncs, rclativumcntl.' u los ( 'or>tra Torpedero,; ln!!:lcs(',.. 

Vn alnque «en masa d<' Contra Torp<'dt'ros, dumnt<' una ha
talla, pued<' ll veces lop,mr t;xito aunqu<• nr un l'olo torpndo c•onsiJ;a 
acC'I'tar! 

Bm>la para E-llo que el ataque obli~uc· al l'ncr·po dc Hatullu c•rw
mi~o a: 

a) maniobrar «debajo dc fu<'go para lihr:U'l'C dc lo:; !tH'pc•do,; 
h) a intcrnrmpir y prrturbnr el fuC'p;o, por vc•ntura c•fieaz, qur 

estabtt haciendo; 
e) !l ate,jclrsc tcrnporalmC'nt<' (caso dC' un • turn away ) dt• 11111'>'

tro C'urrpo de Batalla, cuando éste se VC' dunlllH'ntr cnst igndo: 
d)aapro.rimnrse(ca:.;ocll.' un turn tow:U'IIs )n lltH'stro ('uNpo 

de Batalla y ca.<'!' dC'ntro dt'l alcance ele los torpt•do:-; d<' (>stC'; 
e) 1t diri~irse (p;uiria•1do ya para ad<'ntm o ya pant afuera) 

hacia 1'1 área rnfC':.;tada por ntt<'~'tto~ subrnanno:-; o ~cmbmda d<• min·~s 
d<'rivnnies; 

f) n rC'lardar la p<'rsecusión, debido a t•nnlluo:-; de rumbo, c•n 
un combate cen retirada de:-;venlujo~o paru nol'otroH, C'tr. 

Los ataques efectuados por los Contra TorpcdNos .\Jemnn<'>" <'n 
ocasión d<' la a•. •co ntra rl'archa de Sclw<'r, eonstituy< n uno de 
('sos casos Upicos dr «hu<•n (>xilo dt' alaqu<'s diurno-- cn ma .. a• l·.n 
efecto aquclloR ntaqurs eowhinado>' (como ftH•ron) con t·ortína:-; d<· 
humo' y con la mala visibilidad reinant~, pC'rutitiC'mn qu<' :·kh<'N, 
C'OLonr~s <'11 p~sima positión lrícticn, consip;tri<'S<' ..;nlvar a In Es<•tradra 
AIC'mana d<' ht destrucción y d<' la drrrota! 
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1·:1 1n:í,.; gmndr C' ITor cometido en .rutlandia y por :unbos a nta-
1-{o ni.,..;(as, f11í• PI dr la rxploración de eontltcto ~ 

Lo,.; <·ontael os no fu<' ron mantenidos, mucho lll<' nos debidnmrntc 
om¡J/iwlos, ~· 11 0 fu<'l'on r<'m itidas oportunamente informacioneR prr
l'l>':'s a lm: ( 'omandantrs rn J efe; <'~'O tnnto en la fase diurna couw e11 
1:1 1/111'/11/'/H /. 

Ln t:íd iC"a Alrm ana de los «combates en retirada » y «ntaqurs 
dP < 'ont ra- l'orp<'dNol', • Na exactalll<'tltr previstn por los lnp;lrses; 
" ÍI!:nifi<·:tJtdo por «combatrs en rPtirndtl' no simplemrute d lu•dw d <' 
<"o In hn ti r In l·:,.;euadra rn posición ll!Jilnzarfa s ino co1P batir en r~m 
¡w.~ i, ·irí n , 1111í.~ tambi{n en dirección a sul-l bnses' o drlermina<las árN\1'. 

J·: n ot rn s palabras: combate «rn retirada en la acC'pci6n q11<' 
:tq11í la d '"<':tmo . .- ,J:.r, r:-. el combate trabado por una Escuad ra que 
.w· rr/ i/'(1 , de' i/i('rwlaotrntr . y <'n obedirnc ia a un plan pr<'vio, ha.cia u nn 
dd<•ntl lll:lcl:l basr , ap;uns o áreas. 

:\l'o ,.,., JHtrs, tan só lo <'1 combate en posiriún (tl'an:wla, relativa
IIH'nt<' al 11 1ovimirnto g<' ;tPral. 

l 'na l·:,.,,·u:tdra <tU<' combate así en retirada», ¡.?;oza dr las si
!.!:11 iPJI(ps V<' ni ajas: 

a ) Jlll<'d<' l <' ll<'r PxcelentrR oportunidadrs dP atacar con tor
p ·do-: (d<' los A<·omzados y dr las furrzas liget'l'l$), dncla su posició n 
:1 n 1n z_:u la: \' IIPh·r casi imposiblr semcjanles at:HL ucs por parte del 
('fl('llltl-(0 . 

lt ) t il'll<' In posibilidad dr atmrr a la Escuadra enemiga hacia 
, .,,II¡Jos 111 i 1111'los, o htwin aguas infrstadas por submarinos. 

<· ) plll'd<•, <'n ciNtos caso'-' , prolongar el comhnt<' hasta PI pu11to 
d1• JH'I'IIlÍ( ir (J l t<' fUN7.:lS arrea::; d<' bas('S terrt'~ti'<'S puedan rf<'clll!\1' 
1111:1 I'OPI'<'IIlra<·i6n sobr<' rl {u·rtt d<' acción. 

d ) pos ihl<• rn1pl<•o d<' minnN dcrit•anles, alnzada¡;; por fu('l'zas 
1 ig-Na,.. . 

<' l pos ihk uso <h ¡·ortinas de humo para pcrturbnr <'1 :,;potting 
dPI <' 111'111 igo, so hre todo cn <'1 rn~o d<' que la rscu:ulm en «retimda • 
po·wn PI do111inio <)p) a ir<' . 

1' ) I'Ot ts idpt·a<·ion<•s <h· onl<'n moral , que en ciNto modo obligan 
:1 l:t l·:,,·u:ul ra m:ís ftwrt<' a seguir a. la más débil y a acrplnr Jo,; 
I'Í<'"'g:o"' I'OIIs iguienl<•s. 

( 'on•o <'.i<'lltplo d<' la influ<'ncia de los rNlUitndo~ tácticos ~<OI~n· 
p) 111 11¡1 ,-1111, p()()pmo,.; citar rn lo que se r<•ficrc a la Batalla de Ju t landta: 

a ¡ 111•1·¡•,.; idad de n •itar explosioncs de cargas de pólvora d~ntro 
¡lp las f o tT<'-" 0 <'JJ( r<' torrPs y paiiol<•s, pro vocadas p~r las PxplostOnrs 
df' p ro\<'c·t j)ps <'lll'll t igos <' n las torrrs o en RUH vrcmcla?rs. 

')',;¡ \l' il dos C'nt<·<•ros de Batalla RC hayan ido a ptq uc por esa 
1.,111 ,..:1, lt :11ti<·JH1o los pmycctiles Al(•mancs atmvesado la:> contzas de 

las torre·"· 1 · ¡ 1 
IJ J ll<' <'<'"iclad d<' <'vitar tautbirn que cxp ostonrs. < <' o:,; pro-

\ <' <·1 il<',.. 1•111•111 ig:os provoqurn c.rp/oúo11es de carga~ de po/vom de lofi 
'c·a ií< ll t< s sCI' Illlllarios. 
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. ( 'on,·c·nit•ncin dr auJnPnta¡· la coraza di' In ¡·ubicrla {eorazns ho-
rJzontalPs), l'•l los P:•:tlldt•s htH¡m•s, para illtpPdir que· los proyc·l'tilc•s 
o :-;us fmgnH•nto:-> JHIC'dnn alt·anzat· los paftoll's. 

)·;su COllYC'llÍt'll('lll S(' h:tt'(' :o;(•Jltir, C'rl part Íl'll)lll', C'll )os cdn•:td
liOU~hf:-;» m:ís nnt igups, t•uvus t•o¡·aza~ Yt•rt it'ah·."' no llc•gahan hn,ta 
las e u hi<•rtas ; · 

d) gran nrct•sidncl dP lllllltC'ntar t'l at•oruzamic•nto di' los /l·t·hos 
de• las tone•¡.; de Jo¡.; e•a¡ioJws de grul'so c·alihrC' y dr dar mayor t ·.~¡m
l'I(WIU'II/o a l1ts tonrs; 

<' ) la batalla de• .J u tlandiu most rú n lo~ lnglPsc•s In net'l'sidad 
dr lra;r,ar y ronstruir un lllPjor proy¡r[¡{ Jll'lfomnlt·, así como t:uuhit~n 
una CNpolC'la c•onv<'nie•nl<' el<' acción rt'tardada. 

Los proyrct ilC's lngle•sC's no :-.61o de• ja han dP pt'l'f omr las e·o¡·azas 
dr los huqttc•:-o AIC'nHtn<'s, sino qtH' c•xplotahan al impacto . . .. . . 

El a 1t o rxplosi vo hasta c•nt onces e• m plt•:ulo e• n las eargns de• ru p-
tum de• lo;; eitados proyN·tilt•s <'l'll tambirn impropio la liclita y 
hubo nc•e·<>sidad dC' camhial'lo por tro/1( (tnnitro toluol ). 

Los All'mUnC's cornprobaron que• las l':trgus de ruptura d<' los 
PWY<'I'I il!'s lngles!'s <'l':lll muy dC'fcctuosos, y no procluc•í:tn t'fl'<'tos 
<'n propo¡·e·iótt con rl t•td i lm• dC' los proypc•t ilC's. Así alguna~ e·aq.ms 
~6lo cont<'n an cp6lvora y no alto C\plosÍ\'o», otras tc•nían clidita », 
cxplosi,•o que no es mm C'\plosione por el choque, sin nt'I'Psidad de 
rspoiC'ta alguna. 

Al~uno:-; proyrctilC's d<• ~rut':-oo calibre' CJIH' e lyNon sohrr buquc :-. 
Alc•nutn<'s, de• lW'.5 y de• 15", pudiC'l'On sc•r I'IIÍ<' I'Illll<'nt<' I'<'C'OIIlJ>tH':-otos, 
tan prqll<'Jio fué el mínH'ro el<' frngm<'nto~ prm·oc•ndo por la <·,plosión! 

f) in:-;talar di;;po:-oiti\'os qu<' p<>nnitan inundar puftol<•s y t•om
bnt ir inc·endio~. 

g) :llllll<'ntar la C'fi<·i<'ncin de los mPtodos de cdin•cc·iún di' 
tim y, sobre' todo, dC' spottinp;», aunque• los instrumentos de• cdi
rrcci6n ( lnglC':-ot:-o) c•ontinuasen lo:-. JllisiiH>s, <'11 \'Ísta de huh1·r sido 
conRidNtnlos como hue'nos; no sueedi() lmi rni:-;mo Pn cuanto n los 
Alt'IIHIII<'s, pueR rllos pt•rcihicron cltll'rllllC'ntc• la eon\'rnil'n<·ia dP la 

talaei(w del «HiHtC'nlll DirC'dor rn su:-. lnrqu<'s; 
h) n<•ersidnd de• buc•nos telénwtros <' instrumC'nto,; úpt icos; 

los J np;lt' "I'S tu vieron que• ca m binr los tc•ll-nl('tros de L> pi1•s d<' largo 
por otm:-o nHís modernos, de 25 y :30 pic•s, y <'n lo posiblr «rstNI'os
cúpicos . 

Die<' .JrllicoC' C'JU<' rl nu<'YO woylflil l np;l(>s de j)f1jorwián y la 
nut'Y:l l't•fw, duplicaron practicamente el poch•1· ofen:-oi,·o dP lo:-. ca
nones; c•n cuanto a lo~ nuc•vo~ 111rtodo;; de tiro, aumrntnmn mueho 
la JH'<'I'i,.,ión y rapidez d<' tiro de• la Est'ua,dra! 

Dil'<' aquPI AlnHmnt<· (Th<' Grnnd l•l<'<'t ) que: no c•s rx:tgNa
ción dC'd:trar que qurdó n•duC'ido a lct mitad <'1 tit'lllf>O llt'('C'sario para 
)Jtovnr la pr·i111era salva sohr'<' el blanco (:-o t mddlc•) . . 

t•: l De1:1/lingcr consigu ió la 1 •. salva Ht r·addl<' a lo:-. <'Ita{ ro 1111-
nutos dr fut'~o, cuando disparaba ;;obr<' el Pr111ccss R oyal, lo que no 
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rw~ n•stdtado 111uy brillante. Dice Von H ase (La Bntalla de Jutlandiu 
,.i,.tn dPI f)uffin(ltr) que un error <le aplicación en el cspotting 
ftH; <·a usa dC' <'S:t <IPmora en encuadrar el blanco. 

Los Al<•tt •:tn<•s Le nía11 but'nas organizacio11es para el fuego y 
<'x<·<·l<•ntC's aparatos ópticos; no po!:leían sin emb1ngo instalacionr~ 

!-ii>-l<'tlla Uin•etor . ' ' 
l·: n aiJ.(uno:-: hufJ ucs (De1j[linger, por ejC'mplo) las baLarías St'

<· und:tl i:ts disp:uahar eH los intervalos entre la::; salvas d(' la artillería. 
p ri nl'ipa l d<· J.!:ru<•so ca lihr(' , lo que no parece' aconsejable, a lll('nos 
qtt< ' s<• t r:tt<• d<• rt'peler ataq ues Lorpédicos dumnt<- la acción principal. 

f.o:-. A I<• Jnan<•s emplrn ron a veces, proyectiles de a lto explosivo, 
a ¡!raPd< :-. PistaJH'ia,:, euantlo sabía.1 que los proyectiles no podían 
¡wrfor:11· las <·ora7.:tK de los buques lngleses. 

ll uho :-; in <' ll tbnrgo buqu('~ (como el Lutzow) que s iempre di s-
par:troll a J.!:randrs y pequeñas distancias con proyeetilrs de 
:dt o <•xplo,. i,·os . ... . .. . 

Yn diji11•os qu<' la 11ueva teoría ~obre el mrpleo de proyectiles 
('OIId!•n:t lnl pro<·<'dimiento. 

1·: 11 l'u:tn lo a «perso nal • , he aquí otras conclus iones tácticas: 

a) II<'<'Psidad de prolcgPr las 11ntnos y la cara de los s irvientes 
d<' pit'z:t dt' los <':t ftones K<'ClllHia rios, contra qucmadu ms y astillazos; 

b ) t·on,·pni(•ncia del uf:lo de «ntáRcaraH contra gases por to<IOR 
aq twllos qu<• R<' hnlkn r n po;, iciones expuestas o rn compartimentoR 
ql l<' no ptwdan hn<"r r:o;c t•starcos al airr ( «air tight » ), y ('Sto a pNmr· 
d!' no h:tiH' r s ido propialtlent<' utilizados gases en Jutlandin . 

( 'on lodo, tuvieron qu<' (•m pica rse máscaras contra gaRes, por 
lo ttl('ttos a bordo d<' l De,:(!linyer, debido a gasrs drlrtérros <'sparcidos 
:1 bordo por la <•:~.plo-.;ión Ü<' los proyectiles l nglrsefi; 

(') itn prrl'<' ll l(l iblr pec<•sidad d<• adoptar, en los buques, un 
:-.ist<'tll:t d<• • D<'f!•nsa ronl m (lasrs• Gas Drfcnce a unque en 
.J ut )andia 110 huhiP:-.<• habido, como ya dijimoR, empleo drliberado de 
1!-:lS!'S \'(' 11('110:-iOS. 

l·: n las <':l lllp:tfuu; 11a val<'s dr l futuro , un podcro!!'O Acorazado, 
qu<· 1·:-.t<; d!'>-prO\' Jslo d<' <~onvrnirnte «Sistema tlr Drfrnsa contra 
( ;a>-<':-. fliH'd!' quPd:tr irnposibili tado dr seguir colllbatiendo si acaso 
:d rav!•sn rn una ,·orlllta rlr· ya.~e.~ lá.ricos la nzada, a bal'lovr11to, por una 
1 )Í\'i~illt t de• dt'stroy<•r,.; o por una Flotilla dr a.vionrs! 

d ) IH'C'<'s idad d<' cafionrs H<'C UtHhu·ios de .')".5o de G" , mínimo,. 
pn r:t dl'ft•lld<'!' pf<>ct ivamr11lC' los Acomzados contra los tttaques dr 
lo:-. rnod!' r llo:-. ( 'o11tra- T orpcdrros; 

1·) c·o 11 v<'ni<'nc·ia d!' In <'jrcución de pr{~cti.cas de tiro al blanco 
,. 11 ,·:triadas c·<htdi<"iones de tiem7J0 y mar, buques mlv<'gando con a lta 
, ., [ 111'1tlwl, <'11 :-ilua<·iúru•s \'Peinas a las que se pu<'den presenta r en 
v<· rd:t d!•ra:-. l':llll pa fw s. 
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Aún otras con~idc•raeione:-;: 

a) constr·uir torre~ que permitan a lo~ t•anon<•:- obterwr al
canc<'H mítximos. 

b) rolocar, rn cuanto sra posible, los c•aiionl's sec·undarios c•11 
caf:umata~ o c•n torr<'s, rvitatHio los mantl'lt•tc•R (qut• no dipron buen 
resultado). 

e) no colocar más de trrs caiinnrs di' ~rtl('so calibn• en c·ada 
torr<'. 

d) no disparar salvas de nunoN de t'IU!lro l':trí<Hws d<' p;nl<'so 
calibrr; 

e) adoptu r máRt ilrs trípode~, que• rc•sisl<'n hi<'n las a YPrias 
(permnneccn fin11cs a(m con sólo dos pies) y vibran mcnos qu<' lo~ 
mástil<'H AmNicttnos; siendo c•:,;ta tíltmm vc•ntaja dip;na di' con~ide
raci6n pam el caso dc fu<'go por el Hi~tcma Dircdor; 

f) oar a la velocidad PI valor táctico qu<' dla llll'rl'cc, ~obre 
todo <'n lo,; buquPs ligeros y en los ('rucNo~ dc Batalla. 

Las batallas d<' J utlandia, sobre todo c•n la I Fasc, Dop:g<'r Bank 
y Fa!klunds, <'n particuln.r, hirieron patente la 1111portaneia de• la 
velorHlad cn el combat<' no. val¡ 

p;) abolir completamente las rede~ anti torp<"diras• por inú
tilrs y p<'ligro:-.as c•n el combate. En los AcomzncJm; Alrmnnes, que 
a(m las empl<'abnn en Jutln.ndia, ella~ se hiciNon pC'dazos y qu<'claron 
col~ando clr los tostados, con la~ extr<'m id:td<'s infcriore~ snm<'rgidas, 
pudi<'ndo srr nsl ro~idas por las hélicrs. 

¡.;¡ DNiflinp;t•r tuvo hasta que parar , durante ciNta fnsc ele la 
batalla, para retirar pedazos dr la red que rol~aban a popa ~ohr<' las 
héJiCC'R .... 

h) Jl<'C<'sidad de clortrina s<'gum sobrr di~trihuci6n dr furp;o • 
Tanto c•n ,J ut landia (1 .Fase) cuanto <'n Dog~c·r Banl.-, Jos Cru

ceros dr Batalla Ingleses distribuyeron mal su furgo; a(Jn rn In E::.
cuadl'ít Alrrnann, <'1 DNj[linger, por lo mrnos, equivoc6 dr blanco 
cierta V<'Z, disparando sobre el tercer huqu<' a partir d<' la izquiNda 
(el Qurcn llfm·y), cuando deberla haber t irado rohn• <'1 !l<'gundo buque 
( •1 Prinress Noyal). 

\'an Ilasr hac<' resaltar bien <'n su libro (La Bntalla de• Jutlandia 
vi1ta dr l Dl'rjfli11grr) el notable valor de ord<'n cn•oral • que tiene el 
hecho de qu<' la dotación de un buqu<' sepa <¡u<' no rst:í bajo furp;o . 

En ocasión de la 1íltima salida dr la Escun.dm AIC'mann., en A
p;osto de 1916 cuando parecín inmincont<' (el día 19 otro rncurntro 
rntre las dos J~scuadras, Inglesa. y Alemana,) el Almirnnlt• .Jcllicoe 
ordenó qu<' los buques qu<' qurdaron d<'lantr del !ron Dukt conc<'n
trasrn suR fuegos dos contra uno, debiendo el !ron Dukt (por hnhN 
disparn.do c•on eficiencia en Jutlandia) tirar .~olo contra un .\corazado 
<' nem ip;o. 

i) la rC'Ristcncia de los acorazados fuco realzada c•n .J utlandia, 
por varios casos ocurridos en ambas Escuadras . 

.Asl, del lado Inglés, los casos del H' arNJlllr y d<'l .1/ arlboroii(J~I.. 
¡.;¡ J/ arlborou(Jh, a prsar de hab<'l" sido lor¡wd<'ado. rn J?O~ICIÓn 

peligroRtt, pudo at'•n navegn.r a 17 nudos, a<>l c,omo ttunb~6n ch~parar, 
n pcHar de tener una escora dr 1 grados¡ el lJ ar,~pllr, '-UJCto al fu<'go 
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t'ol•<·c·nlr:tdo d<' s<'is Acorazados Ale1unncs· debido a una avería en 
tl ti1uún, .'a halwr sido uleauzado 1:{ veces' por proy<•ctiles de ~rueso 
c·:tl i hrc . c·o rrsivu 1ÍI r<'Histir y esra pa r! 

1•:1 2ll d<· julio ele• 1916 <•1 W arspile He hallaba completamente re
p:t nulo. 

t·:s e·nrroso re•l:lcionar <·1 caso drl H' arspite, en lo q ue concierne 
:r In po~ic·iútr e1 ít iea rn qur He encontró en In batalla d<• J uth: ndin, 
c· • .rr <'1 d<'l h'un l.· dc• la Escuadm H.usa, en el conrbate del 14 de Ap,osto 
dc· 1 Hll.). 

l>cl lado ,\ lc•nr:ín, rl .".q¡dlit:: y el Dctfflzng<T, a pesar· de srr ('ru
<·<'ros de· Batalla , cl<'lllO::;tmron tam birn extraordinaria resistencia; 
:rsí c·on •o lo,: Acorazados 1\oning, M arl.·graj, Jfelyoland, J{;;t(ricsland 
y ( :,.w·k <U' 1\ llljllr8/. 

1·:1 1 orp<'do, 1:1 nzad<J en la noche po r· buque• de Huper flc ie de J!:ran 
\'<' ln c·idad , I'S :dl:trll:lllte pc• lÍ¡!;l'OSO. 

~~· ha ,·i:-to e•l hundimiento dr l poderoso Acorazado Austriaco 
8;''" f.,/1'1111 por Ull:l pequ<'iia lancha nutonróvil (18 tonr ladas y :{5 

ll't('o,_;), h:t jo c·l 111:tndo d<'l ('omandante R izzo, dumnt<' In Gran G ue
rr:r: a,.;í co no tarllhi!-.r p] torpedeamirnto del «lVzen•, por el mismo 
d<·pod:rdo Of1t1:11 1 tnliano rn la noch(• del 9 ni 10 de D iciembre de 
)!)17 . 

1·:1 tor¡wdo, lammdo dr día, por submarino, cuando éste por 
\'('Jifltl':t :tll':tnza pol'il·rf>n favorabiP (lo que rR raro y dificil ...... ) 
,.,., t :rrllhu;n rnuy cl<• l<•rller por los buqu<•s de ~uerrn . 

. \ ¡'," los \'<'lo<'<'~' ( 'rucNoi' Lii!;NOH fueron torpedeados por HU h
rH:rrino,.,, y :tl¡.!;uJros de• Pilos hasta navr~ando con • rscoltlt ! 

.\,-í <'1 Xollinoham, zigzagueando a veint<• nudos, fué alcanzado 
por do,.; torp!•clos, <'1 1!) d<• AI!;ORto de 1916, <·as i Rimul t:íneamenle. 

t·:r f) ¡tf¡/111 <'Oilll'nzó entonces a cruzar en el sitio a J!:nHl veloeidad, 
pno t n ·i.lf :1 nri.rutos más tanl<' otro torpedo acertó en el Nottingham, 
q 111' SI' ft~t'• :t piq ll('! 

Por otro lacio, c•l ~ubnrarino 1•: 2:{, patrullando en las vecindades 
d1• I IJ·Iil-!:'d:r.rd (<'" la 111isnra frcha 19 A~osto 1916) torprdcó también 
"" .\<·nrn z:rdo dc• 1:t elase ~nssau , a pesar de una <•scolla anti subma
n11:1 dP ( 'o,¡f ra ' J'orp<'dNos; 2 horas :{() minutos drspués, a pesar d<' 
l:r 1.,-¡·pJf a d<· cinl'o ( 'orrtm Torp<'Cleros, el E 2:3 volvió tt torp<'CI<'H l' 
;d rr•i,.,rllo huqu<'! 

r·:l ( ' l'lll'l'ro Li~e· ro Falmottill fué también torpeclrado dos V<'C<'H 
1•11 a rr.lo zi¡.!;z:I¡.!;IH':t ha n 2:3 nudos, y, a p<•sur el<' qu<' el Chc•Nter cruzaba 
,., 1 1:"' , <·<·rtulad<'s t'Oil gran velocidad fué lanzado otro torpedo 20 
111 i 111 1 t o,.. dc·..,puí·s, p<'ro qtH' no acprtó'; otros dos torpedos, sin em
!uri.!,o, lo :dc·:rnwm.l c•n las proximidad<•s de la ('OI'ta l n~lesa, cuando 
1h:r :1 n •tnolqtH', .Y lo e·<·haron a p ique. 

Tal<'" :r!'onte·l'ilniPntos 1nuestrao. que los Crucrros L iJ!:<' r·os cotT<'ll 
•rr;1, 11 1<':- pPlrp:ros di' torpede•anrirnlo euando navr~ttn sin escolta de 
(·o 11 tr:1 'lor¡ll'dNoi' c•n :lJ!:U:l s inf!'stadas por ~ubma rinos no obstantr 
la :r lt:r \'!' IO!'idad d<' que ctiHpOn<'n. 

1 ><' don el<' l:r IH'e·c•si dad d<' hacer <'HColtat· cada C ruc<.'I'O Ligero 
por"" dc·>'troy(•r,.; por lo ttrc•nos, en tales aguas. 
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J,o:-; ncontee•ilnic•ntos <k la Gran Guerra cJp:-;tninti<' t'o:t la cn•p,1eia 
qu<'. había sobrc la tlivcrsidad c'c las U\'C' ría~ pro<luC'ida~ por la arti
llena Y pot· los torpedos: caw-nndo la:-; prin•erns c-1 httn<iin i •,llo lc•nh 
de lo~. huqucs y las sC'gundas ;;u rápido hun<tin•icuto. 

\tillos, cn cfrcto, buquC'H yéndo~e a piqu<' t•n tic·mpo c-~;trc•nta
damerll<' c·orto, y~r c•J fuc~o dC' la artille-ría; y viu•os hm¡uc•s torp<'
d~ado~ q ue rcststt<'I'Oil o que ~ólo s(' huncliNon dcspuc~:-; dc• lar~o 
tiempo. 
, Imprpsionantc c•ntrC' tocios es el caso drl Qtu'l'll Mary, c•u la I 

I•asp dP la bnta lln de .Jutlnndia, <¡UC' drsapare·c·tú de• la supe r ficiC' dC' 
Ja!-l a~uus en :{O s<'~unc!o¡:;!! 

Sobr<' <"1 habían disparado, c·oncrnt nw lo fu<'gos, p( S t¡lirlt: 
y cl De¡:(fl.inaer, · 

()p los tres <'IC'mentos nuC'vos quC' C'I1Üill'on e•n <'~<'<'IHl d.umnt<' In 
Gran nu<'l'm , dos invisiblrs } uno >isihlP: 

1) ('( torpe• do moclt"mo, de gran t raypeloria y alt n vp(oeiclad 
2) la mina subtmtrina modNna • ' 
;{) el avión, ' 

se puedC' dC"cir qu<' p( primero produjo, en C'l com ba!<' naval, efc•C'to:
mzonahlPs, aunquC' sC'c undario:-:. 

EmplNtdo por los submarinos, en irrc•striet a <' il<'~al «~IIC't'l'n d<' 
co rRo , tuvo Pntonrcs pa pC'l que• fu<" rns t ciN•tstvo ' 

El 8f{J1Uulo no tuvo aplic:.c ió.• c.1 rl comba!<' naval, p<'ro :- í tuvo 
enorme C'lllpleo en las oprracionE's cstra lé¡?.icas de• la <'il:u1n ~U<'tTa . 

Los cpamv:tnC'R• con>:tituycron ant ídoto bastan!<' dicaz para 
el pclip:ro de• los «campos 111inaclos . 

Lns 11' in as •dc•ri vantcs podrán <'nco.ll rar toda vía <'111 piPo lit il 
en Pl combate', priPcipalmC'nte en acci01ws en rC'tirada •. 

Hasta aún las minas cfalsas podrán sN títil<'s, usada:- eomo 
estmta~('ma. 

1•:1 tercero 110 Luvo ta tHpoco aplicación en c•l c·o11t hale• na val, ni 
tampoco si rv ió a los fines dC' la C'strnte~ia. 

H<'pC't i11lOS qu<• no se debe inferir, por lo <¡11<' SIIC<'dió e•n In (1ran 
GtlC'na, qtt<' C'l avión no venga a rcprC'sC'nt:u <'11 C'l fut 11ro fnC'lor im
portanL<' C'n los combates nava IC's. 

Su tnérito, <'n la gu<'rTtt naval , C'stá aún en la C'ntP~o ría dc•l quod 
l'<'s tnt pmbnn<lum ; él no ticn<' a ún , romo ya dijimos e l<'p d<' Ofi<·io 
l' n <' 1 c·om bal<' na val. 

En C'l combate C'ntre dos escuadras la ac<"ibn de las at•t·omn·e•s 
constituye• en la l'poca presente, mero objeto de•. psp_eculncion('~ . . . 

Xo hay datos po:-:itivos, sacaclo,.; clc la C'xpcrt<'m'ta de• h! gm•rra, 
qu<' J)('rlllitan prevN con ciC'rl 'l :-:<>p;uriclacl Cti'ÍIPs sC'a.l los rc:-;ultndos 
d<' la cooperación a(•rC'a en los comb:ltc;; nuvalC's \'<'Pidc•ros. 

Es cort'iC'PtC dC'cir que .,Jos avio11cs ~on los ojo~ d<' la l•,seuadra . 
Esto r:-;t:í muy hi<' n cua.1d0 C'l tiempo Nfn bul'nn: c•mtnejo C'llifiii¡Jn sfa 
malo .va los ojo!-l no podrán ver o clistin~uirá.1 ta l \'('Z lll<'!Hl>' ep•c• lo~ 
ojos el<' aquC' llos que se• encue.llren a bordo d<' lo~ huqup:-; lt~C'ms, 
C'rurNos, ( ' ru r<' ro~ Li~<'t'OR o Contra TorpNI<'l'os. 

Durante los combntcs nava le:,; de la Gran (hlCITU no hubo ata
q ue•s dC' a viOil('S. La propia «C'Xploración af>r<'il ra lló dura .lt (' C>'U 

p;uerm! 
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J•:n .JutlaHdia, no sólo el avión lanzado por el F:ngarline casi nada 
t·onsigu iú informar , Hino que tampoco los Zepel inc~ Alemanes fueron 
dt• valía , y, por el contmrio , dieron n11tlas informaciones con rrs pccto 
a las fuprza s navales Inglr sas. 

Lm~ bomba R de profundidad son a nnas de con'liderable eficacia 
t·o11tm ~' n hrna ri nos, y de ben llevarl as todos los buqurs ligNos rá
pidos, <'s p<'cialtnrntr ( ' rucNos Ligeros, C"'ontra- T orpedcros y buques 
111 i na don•,; y barrr dores. 

Pn m tNm inar rrcordrmos l ~t i ntenc;a apli cac ión que tuvo la 
radiogoniornc•t ría dumnte la G ran Ciurrra; su importancia, para finN• 
táetieo;; y <'='tratégicos quedó probada hasta la Haciedad. 

Fuí- a ta l punto cl('sarro llada por In ~[arina Británica que pcr
tnitíu al .\lmirantaz~o rnviar al Comandante rn J efe de la Gra nel 
i"ll'l't informaciones prrciosas sobrr: Halicta dr la J•;scuadra Alemana 
d<' los JHlNtos , poHicionC's de la misma rn alta m !tl' , a veces luu;ta r l 
tipo y cla sl' <k los buques en crucero , rumbos seguidos po r una fuerza 
na , ·a l <' H<' tllip;a, c te. 

A la r:tdiogo niometda r stán íntimamente ligados, corno es claro, 
lo;.; ;.;Nvit'ios p;enrralcs ele radiotclegrafia y de .. decifrado • (decoding 
d<• ttH' n,;aj<'s <'n clave.) 

l•: n <'Ht <' particula r ( «decifrado ») In!!;leses y Alemanes hiciNon 
prodi~ios <' n la Gran Gurrra ; a l punto de existir hoy dudas en cultnLo 
:1 la poHibilidad de• confeccionar un código secrrto que permanczctt 
<·on <'st<' cnraetrr (de «secreto») mientras dure la campañtt. 

1 neid<'ntalmrnle haremos notar que el Almirantazgo Británico 
t li\' O c·ot~oeimi<'nto, por la radio, de que Scherr iba a procurar el rr-
1-(r!',..o :t la,; ha,;cs Alrnutnns por el cam ino de los llorn'~:-~ Riffs, durantr 
la nol'lt<• dt•l :H de mayo al 1°. de junio de 1916, pero no trasmitió 
c•sa inforrn:tc ié>n a J<• llicoc ; mientras tanto, tal información habrla 
t radído c·otno consr curncia la derrota de la l ~scuadra Alemana en 
la rnanafta del 1 ". de junio! 



Consideraciones sobre las posibilidades 
actuales del Submarino 

Po1t l•:t. C:APJ'I'A:-: n~<: CoiUJKI'A L l'IS CAHHEitO BLA:-.<·o 

\ ' [1 

( C'ont in un" •IÍn) 

La~ nusio111s miWarl's di'/ Mtbmarino 

Dura.rtc- 'a Gn~n (:uc• JTll, la cunJpalut ,;uhmarina alpmana con
tra rl tráfic·o aliado <'onst ituyó, s in duda alp;una, la actuaci6.1 111:b 
drst.acada d<•l submarin o. Las d<'JPÚ~< mi~iones militarp;;, <¡lit' tanto 
lo>- submarinos germanos, con·o lo: ,1c las Potencws d<• la Entl'ntl'•. 
dP~empeñamn durantp la contienda, han quedado, <'n < i<•rto modo, 
os<·urecida R f rpn te a 1 f orm i dahl<• a taq uP :t lns comunicncinnP:- al iad:t'-, 
(JIH' absorbió , casi Lotnlmpn((•, la actividad submari na <'ti los cuatro 
fu1os <le luelw. Por C'stn <·ausa, una t•istiÍII de conjunto dr lo:- hrcho:
nos inducr a pc•nsar CJU<' r l >-ubmarino <'"algo consu..,tancial <·on rl ata
qur al tráfico <'nemigo; pNo, ¡.;i ,l C'mbargo, •lO drlwmos <IPj:lrno:- :-u-
1?:<''-Lionar dpmasiado por N-la primem <'xpc·riencía milítur drl nmlll . 

«La p;U<'ITU es un ve1dadero canwlr6n . ha dicho (')nusC'\'Ítz. 
1Tna nueva eonticnda puedr tener cara<·t<'rísticas totulnH•ntr distinta" 
a la pasada, y rl submarino llll<'dr C'neontrar rn rila po>-ibilicladrs el<· 
<' nlplro dr un rendimirnto !-;Uprrior a l quP puclic•r:t obtc•n<•rsc lanz:ín
dolo COJ' LI'ft <•1 tráfico. Por otra purtr, In caractPríst l<'n pnnt'iapl d<·l 
submarino, su posibilidad dr obrar por sorpr<'..,a, oln·cc• por sí ... ola 1111 

ancho campo n la utilizaeión d<• csh' HI'II'H rn la J!:IH'rra: c•r• cualn•Ji<'l' 
opNar i6n militar, d fa('(or sorprrsa ti<'n<' um importancia ('On,;id<'n
bl(•; nctuar f' in que el enemip:o se cntrr<' <'S el SU<'Jto dorado dr todo 
<'1 qu<' proyretft una uc<'i6n b~l i ca. Ahora hirn: <·a qu~ n•isi<li'C''- mili
tan•;; se adapta mejor r l subn,arioo. ;.Quí- modalida<i<-s de cn•plro n•
quirrrn , rn cada una de rilas las caract<•rí,;tica,; C'sprcíalrs <ir ('stn c·la
sr de buqups '? IIe aquf un problrma C]\lf' <•xip:r u n c·uidadoso 1''-lu<lio. 
« LTn arma prrfrcta mal PlllpiNlda r•o pNillitc obtPncr resultados pro
vrchosos, o por lo me no>- propon:ionalc•s a los f'acri fipios cwn:-<ionn el o:-: 
por rl cont mrio, un arm:1 trenicnmentP impNfectu, p('l'o Plll¡Jlrach i'i<'
f!:IÍ n un crit<'l'io múR mzonablc•, puecl(• <·onducir ul lo~I'O de rxi t o" 
inPsprmclo~ . 

Para <''-ludiar las modalidades de <'lllplro del subnwrino y podN 
llep:nr a un cri terio mzonablP Pn (''-t<' ;.t•ntído no hay más c¡UC' un <'a
mi no lógico : 
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1':>'1 udi:tr , tráricamcntc, en qué condicionrs se encue ntra el s ub
ln:trino para el dN>em prito de las distintas mi~iones que pueden <·on
fi:í rsl'k~, d:ulas sus actuales características y el desarrollo dr la acción 
a ni isu blllarin:t; 

l·:xam inar la actuación del submarino rn la guerra pasada, c:rtra
flll/alldn las <·onsecuenc ia~ de este rstudio con arreglo a las l' ituaciorw~' 
aC'Iualci-i de·l arllla y de sus antídoto¡.;; y 

l·:xpPrinH'ntar, en ejrrcicios en tiempo de pttz, las drduccionrs 
cpu• :-~< · hayan sac·nclo de lo» rstudios a nlrriorrs, tc ni<• ndo rn cuenta 
s Í<'IIl pn· qtll' lnH condicione!'\ en qur tirnrn lugar estos rjcrcicios son, C' n 
nludw,; :tH¡wC'los, notablrnH•nte diferentes tt aquellas e n que se drsa
rrolla n l:ts aerionrs rn ¡.werra. 

Si p:ti'H facili tar y ordr na r nuestro rstudio buscamos una subdi
,·i.-i<m a las n1isiones qur el submarino purde desempetiar, podemos 
:t¡.!;rupn r di<"hns misionrs r n la forma s iguiente : 

\1 Í:-;Íone•s de seguridad . 
\ 1 i;;iotH's a i¡.;Jadal'. 
O¡)('r:te·ion<•s cu combinación con las fuerzas de superficie y aéreas. 
( 'oopcraC'iún e•n rl combate naval. 
Ataque• a l t r:íf\co. 
l•'o 11 d<'o de• l1l i nai'i. 
Dden,;a drl litoral. 

,)Ji.~ioncs de seguridad 

Son Í'sl a::;, como C'R sabido, todas las qur tienen por objeto su mi
n i;;t rar al .\1 :tndo i nform:tción sobre las uctividadeH y rnovim ientos de l 
('IH'Ill Ígo. 

La t·.rp/omf'ián (recotTr r una zona determinada pam ver y ::cii:t
l:tr lo qu<' Pn C'lla :;e rnc·ur ntra ) tiene, por lo general, un carácter dC' 
111-gt' nl'i:t, qur C'xigr qur 1-iea realizada por fuerza¡.; de superficie rápi
dn:-:, o 1ne•jor aún, por aviones, si la::; circunstancias lo permiten . Por 
p:-;tn <':111~:1, <'l subma rino no rs a pto pttra misiones de ex ploración, 
¡Hu•:-: , aunq lll' tirne la innwnRa ventaja de p;arantizar HU propilt sep;u
rid:ul ¡·on la in¡nprsión , no diRpone de velocidad Ruficirnte para un!l 
P\ploraeiún dr urgrncia, el:! decir , para una cxplorarión dE> cuyos r<'
.-ultado;; dPpenda la marcha de una oprmción e n curso o la sep;midad 
¡lp la;; fuPr:t.as dr Ru¡wrficir . Hin embargo, para reali zar una miflión d<' 
<·:-.ploraciún, qur e n ac¡ur l caso no tenht co.r:ícter dr urge ncia, fu~ pant 
lo qu<· por prilllrm V<'z H<' hi cieron a \u, nutr los subnuLrinos alrnutnrfi. 
1·:1 (i dP ngo:-:to d<• 1911 los Rubmarinos (U.}, 7, 8, 9, 13, 14, 15, /(j, 
17!! 18) :-:alie•ron dr ll cligoland para explontr el mar drl Torte y cles
<·nhrir la po:-: ición de la línra de vigi lancia inp;lesa. •avrgaron en ca
d<'na rPd ilín<":l 10 milla¡.; clr distancia entrando <'n contacto con r l enr
III Í/.!:o a la altum de i;;la Fai r. 1 ~ 1 rcRultado de la exploración fup diR
t into d<'l q u<' ~e· cspr nt ba; s irvió principalmente pa ra drmostra r las 
po:-; ihilid:td<'~ que tr nía n los buques dr operar lejos dr sus basrs, a l 
pn·<·io d1· do;; de ellos: rl l ' / J (abordado por el Hirmigham ) y r l 
t · /. J. qu<' , por haerr jul'ticia al fatalismo de su cifra ~'<' perdió por 
(':ltJ;;:IH d<•Se'OilOC'Ídas. 

1·:1 s 11 h111a ri no podr:í srr rmplrado en operacione::; a nálogas; pr ro 
dado s 11 l'(·dueido horizonte (rsrasn altura de su puente, e n compa.nt-
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c·ión <'~lll los dP lo~ h.t~c¡uN; de supt:rfle·ip ), su psc•asa veloc·idad, y que• 
ht U<'<'IÓn de la llVHH'IOn puede' obll~arlc· u estar sunwr¡!ido durante• de· 
paso. c1e fuPrzas de• su¡wrfirir rncmi~as, no sC' podrá nunra tt•m·r g;ran 
confl!lnza en r l rrsultuclo de• :-;u rxploraeión. 

P~trn, PI mantenimiento drl contado (no pcrdPr c(p vista, fuNa dc• 
la aee16n de las anna:-;, a l C'IlPillip:o drse·ubiNto, e• informar al "ando 
dP toc'os :-;us nwvimiPntos) tampoco se• pn•sta e•l submarino, dada su 
e•sca:<:~ vPiocidad ~n supNficic•. salvo pn 1'1 <"aso C"n que :-,e• tmtc• di' un 
c r~C'~IIJgo rxtraorclrnarianH•ntc• lento (un convoy, por c•jpmplo). Así, <'1 
( ·JJ, <'ll barrPra al norte de• ~(rndcrland, durante la o¡wración dl'l 
19 dP af!:OHÍO d<' 19l6, sólo pudo mantc•nc•r C"l contacto con la c(;rund 
Flp~t · dtrJ'aniP muy poeo tiPmpo. :\I:ís larde•, al examinar Psta op<•
rncr6P, veremos la importancia quP tuvo eslr avistamipnto. 

No hay ni que• drcir qur el subnlltrino no c•s, en modo alguno, 
ttpto para la descubierta. J•:sta rxi~r en lo:-; huqurs quP la ('f('(•ltían vc•
le,cidad su fic iente, no Rólo para eonscrvar sus posiciones relativas c·on 
una fuerza navnl rn marcha, sino el nwrw·n n<'t'Psario para ocupar 
(o cambiar) e:-;tas posicione:-; en p] mrnor tlc•mpo po,..ible. 

El su brnarino o.;r prrsla mucho máo.; para las otras dos o¡wracio
nC's dP sP¡¡:urid:td: la vigilancia (guardar una línra o zona ~eo~r:íflc·a 
clri<'rm inuda, para s<'ii:\Jnr cuanto en ella t-iUCed<•) y p] rct·onnrimicnlo 
~completar, por lo f!:<'nN:tl con vistas a una o¡X'mrión determinada, las 
mfOI'IPuciones que· sP tengan sobre cierta re~ión PH<'miga), ya que• am
bas t icnPtl un carÚ<'LC'J' más estático. 

l•:stas misiones de• v il!;ila neia y rcconocimirnto purdPn c•onsist ir en: 
HPconocimiento de los movimientos dr ftwrzas v trnnsportps Pm•

migos, con una cont inuidad mucho mayor que la qt;<' sr pucclp lo~!;rar 
<'on las fuerzas aér<•as, que, sobre no podc•r actuar sino ('spor:íclica
mcnte, no pueden opcrur por sorprPsn, y MI acción tendr:í que hact•r 
frrnl r a la reacción antiaérea cnPrni¡¡:a. 

Hcconocimicnto clr las disposicionrs dP defensa del rnemii!;O rn 
sus bases (canales dP R<'~!;uridad, obstruccionPs1 <•le., etc.). 

Ob Nvación dp los movimientos habituales del enemigo c•n lus 
pi'Oxiruidadcs dP Rus lntse•s : vi~ilancia de patrullas y avionPs, ll('Lua
<"ión dP los rninadorrs y mstrNtdores, etc. Estas informacionc•s JW('(lrn 
l~'ner la mayor importancia cuando se trate de llevar a cabo opera
c·ione~ de minado; para poder apreciar, unte• una acti\·id:~d extmor
dinariu de los patnrlleros y rastren,don•s, que un núcleo rmportante 
rnpmi~o vn. a hacer:-\<' a la mar, y, en fin, pant proyectar cualquiC'r OJH'

raci6n, ya c¡ur sirmprp hahrá que pensar rn rl momPnto <'ll que cn
trarú Pn juego la n•acción cnem i¡¡;a. 

Locali zación dr loR elementos d<' l11 ddPmm terrestre: baterias, 
puPstoR dr obsprvari6n desde globos, inRtalnrión de proyectorPs, nlte-
mcioncs rn el bal i zarn iento, Ptc. . 

R rconocim iento del tráfico gpneml y di' cahotaJ<'. 
Todas estas misioneR requieren, en dPflnitiva, que el submarino~<' 

C'Rtnblczca de una manPJ'a pNmanentc drhmtc ele In" baspt-; o pt~rrtos 
t'nemi~os, o en detprminudas zonas d~l litor:~l del co!ltrario, tcnl('ndo 
que hacCJ' frentr a[ conjunto de mcdJOH ant1subamnnos de qu.r .mo
drmnrncnte puede diRpOnPr una defensa de costa, del que ytt hrcuuo~ 
referencia al tratar de la acción a ntisubrnarina. 
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1·:1 l'onjunt o <Ir todos estos elementos representa tal esfurrzo en 
P('l'~ollal , lll _<l t e rial y o.r¡!;an izaciót.l, que srrá in:posible que la defen sa 
:l11l t ~ tlhltlatma tcn¡¡:H 1¡:!;11al ctenstda<1 de máx ima eficiencia a todo lo 
l:·r~o del litoral. L61!;icnmentc, la acción antisubmarina será m{ts in
(< ' ~t ~ :t <'1 ' aqu ellos lugares~ bases navalas y puertos importantes de 
t 1::1 f¡c·o , q~t<' sran d<• g.mn mtcrés para r l rnemigo, y el resto dr la costa 
d¡ ,., poPdra .d<' uPa drh r>sa mucho mis rrducicta, y variable se¡rtín la 
Íl t' porta neta d(' sus distin t <t s zonas . 

1•:1 easo qu<' oft·c•cr, por lo tanto, má,c; dificultades es el de la vi
:.ril:n •c·ia <1P .u fl a bas<· naval rn.emiga, donde la intensidad de la acción 
:t nt ¡s lllllnanna ha dr s('l' ntáxtma. 

Para rstabi<•<·c•r t's(.a vigilancia eR necesario r ecurrir a un sistema 
<fiJ(', s1c•ndo 1j'i ('(r :, sea económico; es dec ir, q ue exija un número re-
dtH·ido dr buqu<'s. · 

Lo P:ÍI' e fteaz para q ur los submarinos vean lo más pos ible y nada 
"'<' IP,; cscapP es, indudablt'mcntc, colocarlos lo más cerca posible de 
t i<:n :a; lo cua l Ps al lll i:-:mo tirm po lo más económico, pues reduce al 
tt tlttllno PI PÚIIl<'l'<' dr buques necesarios . 

. \ pa rN'<' , pur~-', cotno s istema ideal teó,.ico el de colocar los buq ue8 
:-uhr<' tina C'ircunferc•ncia dt' centro en la base y radio muy reducido, 
<' >t for111a qu<' lo,; 1n:'ts próxinros a tiena estén de ésta a una d istancia 
igt1:tl al ra <!io dc• v is ibilidad en inmers ión. 

l 1 n s11 htll:nin<, en i nntc rsión , con buenas e o ndicioncs de vis ibi lidad 
~· <11· tnar (ln:tla l', dc•sdr rl punto de v i;:;ta de lo que esto favo recr a la 
:t !·t·iótt aotisul>ntarina), podrá reconocer a un dest ructor de 8 a 10.000 
tll l'l ros ( clo~ ll ' l' lros <IP l>t' r iscopio) . DÍ considcmmos un radio de vis i
h ili d:td eh· ;) ' y qur los s ubmarinos se sitúen sobre un ci rculo de 15' 
dt• ra <lio har:ín falta tn•s buques pa m cubrir l 0° de sector . 

. \!tora biPn ; C'St<' dis positivo tan fácil de es tablecer sobre la carta 
c·on ('1 l:i piz y C' l <·onrp:í.s , srría también fácilmente des baratado en la 
n ·:il id:td po r la a c·ciún nntisubmarina. Se comprende que a tan corta 
d is t :tn(' i:t dP t iP r ra los s u hma rinos serían pronto locali zados, se o rga
rtiz:,¡·ía una caza l'llnLra rllos y el efecto de la vigilan cia quedad a 
:t nul:tdo: por q u<·r<•t· vc•r lodo no v r rían nada al tener q ue sum ergi rse 
a ~r:t ll pro fundidad por la acción de las patrullas . 

St•r{t n<•ec,;ario, por lo tanto , retirar la vigilancia hacia la mar ; 
1wro, (. ha sta dónde·~ H as ta el limite de la defensa móvil, dato que en 
lt rc•:ll idad tendr:t un v a lor experimental dependiente de la actividad 
, • n (• tr t i ~a. Y , sohre todo, de la actividad de las fuerzas de superficie pro
pi :ts, flll<' · ,;er{t lo qur nrás pegue a la tierrct a las patrullas enemigas , 
p tt!'s si hi<' 11 ~ ic•n t prp habrá interés en a lr jar lo m{ts pos ible a los sub
tt t: li'Íno,.;, t:unltirn lo h:tlmí rn q ue las patru ll as n.o sean víctimas de 
ttll :t sorprrsa. l>'ij<'ll tos c•str valor e n 50'. . 

,\hora b ien ; l'll c•sle caso, a ún Rupo niendo que los submannos se 
JHH'd:tn lll:tntenn rn s uperr'i cir hasta el avis tam icnto (lo cunl es .n~uy 
pmhlc·nl :itico, dada la :t~ción dr la aviación ); es decir, 10' de v rs tb r
li! l:t d pa ra n ·conoc(' r un deRLructor, harán falta s iete buques pa ra cu-
lt ·i r lo~ 1:--0'' dr sC'C'l.or. . 

S i t on ~ i dN:unos r l pc·ríodo de máxim a actividad de Jos s ubmarl-
11 o:-; :tl!' ltta n<' :-; el :1 iio l !) 17, d (•spués de dos :tiios de experiencia, cuando 
c•l n (lltt <' rP de• bu e¡ u<•s dispon iblcs era máximo y cuando el desarroll o 
i 11d 11 s tri:tl había llc•gado a Ru apogeo en punto a reparaciones y cons-
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,:ucci6n, vc>mos que> p) promedio de submarirHJs en la mar, por nu•:-: 
fu(> PI :{1 por lOO de Jo¡; disponihl<'s; por lo tanto, para rnantc>nrr u~ 
serTicio d<' vigilancia, sólo d<'lant<' de> una l>asP, <•n la forma que aca
banlos de> indicar, harían falta nada meuo:-; que> 20 huqups, lo cual (':< 
absolutantPrltr prohibitivo. 

Por otra part<•, p;;te ;;istema de aban1to fnwas6 la tínica Ycz que> 
fué empkado por lm; alrmnnrs durante> la guc>rTa (vigilan('ia ofpn~i
va delante d('l Firth of l~orth antPs del <·om bate de> ,J utlandia); la 
reacción antisubmarinn, reforzada al dt•scubrir una inu:-itncla acti
v~dad rn el cn<•migo, hizo imposible la vida de> los !-\Ubmar·inos, impi
dJ<'ndolPs, ver, sobre todo en los Rectores pegados a t ic>r m. 

El si:-;tc>nHt c[p cercar materialmente las has<'H c•n<•miga!'i con :-;ub
marinos, Hi ésbts disponen de uaa adecuada dc>fensa anti1·mbmarina Ps 
de un rrndimiento pésimo. gs, pues, necesario renunciar a verlo t~do 
y content~u·noH con podN v<' r· algo. Para Pilo lo mejor· es <'vitar la!-\ 
grandes concentraciones de submarino¡; cerca dt• las bases enrmip;ns 
dectun.tdo la v i¡¡;ilancia con un par de ello~, situados Pn zonas bi<'r~ 
limituclHii por una d<'morn determinada (que no coincida con la di
rección lllÚ.H probable de ~nlida del CnC'migo) d<' un lugar dt• la costa 
fácilment<' drstacable a gran distancia. 

Dcnt.ro de cada zona deberá dcjars<' la nttíxima amplitud a lo:
('omaj1dantes para moverse libremente y aproximars<' o alejnr·sc :-c
gún las circunstanl'ias lo aconsejen, ya que ellos mrjor que nadi<' po
drán apreciar sobre el terreno las dificulladrs con que tropiec<'n. Cn 
par de submarinos, hábilmente manejados y con amplitud pum nul
niobrar rn una gran zona, podrán pasar inadvertidos para el rncmigo, 
y si (>ste no mantiene más que una vigilancia torrirnlc, cuyas costum
bres puedan ~er· dei'icubiertas por los ~ubmarinos hay un nuíximo de 
probabil idades de qu<' (>stos puedan informar de mucho, ya que no 
ele lodo, el<' lo que pasa en la región vigi lada. 

l•:sta 111 isión d<' vigilancia fué llevada a cabo durante la pnsnda 
guerra por la «Oversea. flotilla» del Comodoro Keyes, <'11 la bahía 
a lemana. Su mi :-;ió n era informar, y no atamr, a la ~nlida a la mar 
del C'nemip;o, y a pesar del gran número de víctimas que hieiNon la!-\ 
minas alemanas, los rC'sultados obtenido¡.; iueron considerables. Se
gún el Almirante J rllicoe, cuando l o~ submarinos dispusieron de T. 
H. H. fuNon lo~ verdaderos tentáculos ck la •Grnnd Flret . 

C'ua.ndo se lleve a cabo una operación y haya gr·an intNés en co
nocer la Hal ida a la mar de las fuerzas ent'migaR s<'rá más práctico 
que n'forzar rl SN \< icio de vi~i lancia, aumC'ntando rl ntímrro de 1-iU b
marinoR dt'lant<' dt' la base (lo que !:1Cría ir a parar el sistema de aba
nico ), establecer un dispo~itivo en profundidad, colocando burreras 
¡;obre las direcciones má!-. probables de salida de aqu<'llas, n una di:-
tancia de su basC' igual a l reconido que puedan hacer dmnnte la 
noche. 

l •~n gC'neral, no hay posibilidad de esta~llccer rrgl~ls fijas para el 
servicio de vigi lancia con submarinos. Las cu·cunRtnncras purtrculnre~' 
de cada ca¡,;o y la experiencia adqu irida en l<?s e iercicios. :-crán lus 
mejores normas para decidirse por una rnodalrda cl determmuda. 
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l "n p rohiPnm q ur pla ntea la vigilancia con su bmar inos de la~ 
ha,c•,; <'rH'r r riga~ <'~ el dr los relevos. 

Para q u<' e l ~erv icio pueda ser ma ntenido con cont inuida d nO· 
ci<' IH• n't durar ,_ mt~urulrn e n te, más t iempo q ue el que las do tacionef> 
¡lll<'dn n r(',;rst 1r,. ~ 1n agota r se, la te rri blr t rm; ió n nerviosa pro ducida 
pm <'1 1::1~1 con t n, uo co ntucto co n lns p~tt rullas y aviones enemigos. 
!"-;<• <·o n,;1d('l"a c.r/r(~po/rltld_o la cxpe~· icncia de la g uerra, q ue este ser vic io 
11t) dt'ha d u rnr rna,; d<' emco o sers días y sólo t res cuan do se trata de 
1111:1 vigilancia in1portantr, muy cer ca dr urut base q ue tenga grande:; 
c•l(•llH'11lo~ dP :u·c iún ant isu bmarina; p<' ro estos valores no si rven, a l 
fin y :11 <·abo, ~ino para dar una idea dr lo que puede ser la d uración 
clc-1 sc·n·ieio. l•: n l:t rcal itla d , est a du ración dependerá de las e ircuns
t nr1<·ia~: actividad d<'l enem igo, a diestram iento y resistencia fís ica de 
l:1s d ot: lt'ÍOn<',:; , co~t nn1br·l' de las misnH\s d e realiza!' esta clasr de llli 
,.. i o 11 <'", <'l e. 

])p,;dr lu<'go, s('r{L buena práctica q ue, de nt ro de lo posib le, sean 
lo" r lli :-< 111<:~ IHI(] II <'~-' lo:-; q ue l"e encarguen s iem p re d e la m i,.:;nul v igi lan
c·ia, \ ' :1 <tll<' ei to. •o<:rn .ien to de los detalles d e la región a vig ilar les 
f:H·il i t ar:'t rH>tahh'l ll C' Il t<' s u servicio. 

l·: n todo ca:-o, l:t forma Pn que se organicen lo r e levos de be 
aj 11 HI :tr~<· a Jtorrna,; q U<' garant icc .1: 

1 ". Que <'1 ~e r v i cio no se interrumpa. 
~". Qu<' no e::nrlJi Pn Lodos los b uques al mism o tiempo, co n ob

jc•lo el<' quP <'1 cono<· ir PiPn Lo de las camctc ríRticas es pec ia les de la lo
<·alid:t d (a ltl'mcio olC'S <' n el ser vicio de pa t rull a, va riació n de los ca
n:dc•s d1• sc•gm id:ul, ele., etc .) no s u fra soluc ió n de con t inuida d . 

:l". (lu<' u na inform a(' ión q ue p ur da suministra r un buq ue que 
dc•ja PI st•n ·ieio IHH'da srr u ti li zada por otr o q ue vaya a come nzar 
<·1 !' ll\"0. 

i ". QuP 110 ptH•d a habrr encuent ros pe l igrosoc:; en t re los su bma
rinos <'11 <•1 II I011H' II (O d<'l re levo. 

Jl:1 ra :-;al i:-;f:w<' r <'~t:\ s condiciones pued e a d optarse como norma 
pfpc·t 11:1r <·1 r<•levo por pseolo nes, fija ndo un d ccala je d e hora:; rntrc 
!:1 sal ida d<' cada l'"l'H Ión y la llegada de su r e levo, con la prrsc ri p
<·iún el<· dnrot a,; eo nv<'n ientcs pa ra qur no haya e ncue nt ros desagra
d:thl<·" Pnt r<' arnbos. l•:nt rr los re levos de dos escalones deberá t ra ns-
1"111"1"11" 11 11 t ic•rnpo ta l , q ue pPrm ita q ue las informaciones q ue a po rte 
c·l prinH' r <'sralón <¡ U<' d<'ja r l serv ic io puedan ser n•cogi das por e l q ue 
dt'i):t n•lp\·a r a l ,:;pgu ndo; c'ste deberá cRperar por lo tanto pn.m salir 
d e· "ll ha~!' a q ue ll<'guP r l prim er b uque q ue d C'ja la v igil a ncia. 

1 l:1y ol ra r tH'sl i6 n im porta nte e n e l ser·v tc to de v ig ila ncia. LoR 
sl ti HII:Il inos q u<' C'fp('( (J:Ul <'ste serv icio, dela nte de una base e nemiga, 
;.d<·IH'II :1laca r a los b uq u<·;;. q ue: en t re n o salgan de e lla'? E Rta es un_a 
l'tt<'sl iún que d<·l>e "<'r te rminantemente lija da por e l 1\la ndo. D e pi'I-
111 N:t ird<' ll(' iún ,;e in<"li nn u no instintivamen te hacia el ataque en cua l
qiiÍt' r c· :1 :-<o. l•:s u n afori srno milita r que r n la g uerra no sr de be des
¡H'rdi<·iar la oea si(m de• hacer un daíio a l e nemigo; pe ro esto pue de 
,.:('!" "" n rr na e k dos fil os. Pued e darse e l caso de que por ocasio na r 
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t> tratar de ocaHionar, una pérdida al advPrsario s<• itnpidn qu1· PI d:uin 
sra mueho mayor, y tal caso puede ser rl dl'l ataqtH' di' los :;ubmarino:
cn vi!!;ilnncia. 

Hi t>l objcttvo dt> la viJZ;ilancia es N'r )' s<'tialar lo qw· ,..,. l'r :-imple
mente clchcrá cxcluirsc d<: la misión toda tH'<'ÍÍHI oiPnsi\·:t. n sul>
marino qur lanza, sC' descubre, provoca h rPaec·ión dr la:- p:ltlltlla:- \' 
se quita toda posibili<hd de salir a superficiP Pn llllll'ho tiPmpo par;1 
podpr comunicar PI ttvistamiento; por co.tsi¡wiPntl', anula la acción 
d<• la vtgil!tnritt y purdc impedir que un n(JCieo dP fuc•r:.ms de• :-u¡wrfi
cie propias drstruya al grupo cnen•igo (Jlll' si' h:H'I' a la llllll', o Íll\'l'r
:mm<'nle, no rvitar qur un JZ;I'ltpo amigo sufra un <•m·u<•ntro dn;-;igu·\1 
con las furrzns rnrmif,!;Hs cuya salida no ha podtclo <·ono<·Pr. 

Los stti>•narinos in¡:!;lcses en vigilnnriu Pn la bahía aiPIIJall'l tenían 
prohibido atacar a los buques de Hneu euemigos cuando (>.;(o:- sttlían~ 
los ataqurs sólo <•staban prcvii-iLO~'< para el t'Pgi'I'~'<O. Na! umlrnrnt<•, a la 
«Gmnd Flcct Ir intcresaba muüho m:í<~ podN llr~nr ni rncurntrn 
con IJHt'tc o con el total dr la cF. A . . \ 1. qur lo~' :-uhnunino:
ocasiomnan a ~¡.;ta la pérdich de un acorazado. 

Por cl contrario, las vigilancia¡.; de los submarinos a)pnumr:- fue
ron ~i<•mprl' of,•nsivns. Para IR «F. A. \[. rra r:-Pneial todo lo qm• 
pudiera conducir al tan am:;iarlo rquilihrio dr fucrzas. 

Las dircctivas quc sc dcn, pues, u lo~'< subnHll'inos 1'11 \'igilancia <',..
tanín con~'<icl<'ntblcmcnlc influc;•,.i!!<'!!s p~r 1'1 clcscquilihrio qu<• rxista 
entr<' htH fucrzal' dc superficie, c indud:tblrmcntr, ~'<NÚn mucho más 
eficacrs Ja¡.; vigilancias drl bando más fu<'rte, ya c¡ur ptll'dc p~rmitir,.<• 
<'1 lujo dc deHprcciar en favor de la oportunidad clr u.1:1 informaci(m 
la problcmática dcstrucción de un buque• de línPa <'n"nti~o. 

l•:n todo caso, cuando se trate de una ttigi!anria ofrnsil'n, los ata
q llc>R sólo deben sN prcvist os contra blancos im port ant rs y en eoncli
cionc:,; de l!:rttndC's probabilidades d~ éxito. Lo que no tirne nunca jus
t,ificación, y al~u no¡.; d<• c•¡.;tos casos se diNOn <'n la ~uerra, r:- que 11n 
submarino dchtte su preseHcia e inutilice su l:tbor dl' \'igilancia pm 
ntacar a un <'niionero, a un destructor y, cn ~cnentl, a un buqu<• dP 
poca impor tancia. 

n o o 

La cfieacin de la vigilancia no <'SÜÍ, naturalm<'ntc, s6lo Pn \·er. 
lhtCC' falla quc cl \ [ando sepa ron tirmpo lo qu<' inmcdiat:uncnte )p 

intrrcse, como ln Sttlida a la mar de una ruerza naval, a~í I'OttHI tam
bién que l'1 submarino pueda recibir durnnt<• su :-rn·irio d<•lat•tt· <~e 
una ba~c cncmiga informúcioncs u órdenes qm· el .\la:ldo 1<' tra,..lllt
ta. Todo e¡.;to e,; un prohlcma de c>nlace qu<' cn la adualidad la trcnica 
no prrmiLc rP~-oolvcr en toda HU amplitud. 

J•:n lo que resprcta al material, rl submarino dPbe <Es poner de: 
Estación T. H. Il ttpta para asegurar cl cnhtc<' con lu;-; c:-ta

ciones costenu; propin~ y con loR buques dc ~up<'rfirir y submarino~ 
quc sr cncuent r<•n cn la rrgión. 
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J{pc·c•pc·iún rn itunc•rsión de Rr i\alrs T . S. ll . 
l · :~t:t<' ionc•s dr srthlrs subma rinas acústicas y ultmsonoms 

d!'l tna yo r :tlc·a ncc• y !'Íicacia posibles (1 ). 
La orf.!:anit.aeiún dr l srrvicio de comunicacionrs debr prever que 

lo1 1:t ~c·na l que• hag:t un submarino por T. S. H. pueclr ser detrcta
da por l_os f.!;Ot_'ios ~' tH'lltip;os y descubrir la presencia y la situación del 
--u,lll_na nno, a.Jus_tando"<' por esta causa :ct normas que reduzcan a u n 
1111111111o c·st<' pc•l 1gro. Tales normas pudieran SC'I': 

no traslllilir nada que no sra urp;<'tlLe o important<' (c uestión 
<¡tH' d<' IH• c•spc•c· ific·nrs!' c•n cada caso). 

hace•!· los dc•s¡Htchos lo más reducidos posible, adoptando un 
c·ou1go <'SJH'C'I:l l ; supres ión clr la «llamadtt» y dr l «rntcmdo». 

c·:unbiar con frC' Cuencia las ondas de tmRmisi6n para dificultar 
la loc·:lli :t.:t c·iún por los gonioR. 

organi:t.a1· c•l sc•rvicio de <'Scucha por T. H. ll. r n fo rma <l.Ue 
tod:t '-'<'f1:tl lwC'ha por un s ub ·n ~uino puedtt Re r recogid~t por todo > los 
hwptt·~ qtu• opc•rc•n c•n la zona. 

. Dur:1n t<' la nochr, rl sub:narino que <'SLr próximo a una base en<'
n_llg:t podr:í. h:tec•r uso de• la T. H. Il.; pero no así de dht. Un s ubmtt
nr_H~ <¡tu• :tvi~ tc• la salidrt dr una fuerza naval cnemigft cl<'brní t rans-
1111(11' c·u:1nto anlC's <'1 avistamirnto; pNO si es de dia uo podrá hac<'rl o 
ha_,.,ta <Jll<' la fuc•rza s<' :tl<'j<' y pueda flalir a superficir, y aun aflí ocu
rnr:í <'OII frc•t' ll<'nria qtH' el <'nemig:o, previ<'ndo el caso, tn ttnt<'nga una 
lflt<·n--a vil!.i l:ul('ia at- r<'a que impida la salida a flote y la transmisión 
t·on l:1 anl<'ll:t alta. 

1·:,... nc•c·Psario C'sludiar la posibilichtd de izar antenas sin salir a flote 
.v P••dc·r Pfeet uar las Lransmisionrs desde cota de v i ~:~ión p<' riscópica. 

~~· c·on1 pn'IHI<· tallll,irn la posibilidad de <'lll pl<'ar In transm is i6n 
:1n'1H i1·:1: JH'ro t i<'tH' <'1 inconveniente de su poco alcance y el<' <tue prr
ll ti tP In lo!'ali:t.:tl'iún d<'l submarino por los c•scuchu~:~ rnenti¡?;os. La 
t r:tr•>'lll i..,iún ult rasonont <'S más discreta por srr dirigicht. En ambos 
<·:1:-:os hac·c• f:tll:l o tro submarino más aiC'jado d<' la coRta, d<'nt ro ele\ 
alt-:tnc·p de• l:t c•sl:t<·iún , qu<' pueda servir de rrtmnstniso r utilizando 
' ll T . S. 11 . l•: n c•l raso el<• <'111p lear las ondaH u iLraKonorn~:~ lmní fttlta 
que· c•l su hrn:t ri 110 <111<' <'11 vht la :,;cftal conozca con bastanl<' aproxima
c·ic'!n la din•c·c·iún c•n qur se encuentra el rrLntlJStllisor. 

l·:n fin, los dc•ta ll<'s dr la org:ani zación d<'l !:l<'rvicio el<' comunica
c·i <HH'~ <h'J><'nd<•rú pri11eipalmente de las posibilidadc•s dr l nmleri·tl Y 
c•,.,ta <'" una <·tu•sl ió11 lC>cnica de la que hace fa lta l<'ner· muchos tP Ú!:l 
c·onot·ÍtllH' Ilto~ de• los que yo poseo para podrr d<•cir a lgo qur no sC'an 
\' ttlg:arid:ldC's sin transrrnclr ncia. Los csp<'ciali;;tas en esta malNia 
t ic·rH' c· l c·:un po ahi<' rto para procurar medios de Lransm i:s ión discrc-

( 1) l'a•a la ,.,l:~t·i•Íll dP ~<·lt:t ll'~~~~hmari na " Elcl'lmat·u ... lic KC ¡rara11lizfln (dato~ 
.¡ ,. la c·a - a ) , .,1.,, alo·:llll't'~: 1'011 la espadilla l'l1 la fltlilla. 15 m i lla'~ ('11 innH.'I'sitín 
1 111 <'11 • lll>l'l'f it•ip: 1'11 11 l:t ( • ~ pad illa Cll la (OLT()I:t, SUIII () I'~ida ( ' 11 1\ll'( > ll1 ült'Ui>, 
, ... ¡,., tt til l:t s. 

1. " , :tlon·' tt~o•dio~ di' los aknnees de la es lrt t·iótt tra tt s m iHot'll ullrasottom 
(:-. t · \\1 ) ~" ": 1.-,.1100 ttt l'l ro~ (10° d e bat.) , t!.OOO llll' tros (20° do haz) J 3.000 lll l'l rus 
(-IU• dt• lt :t t.) . 
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toR y U<'l mayor alcance posible; todo lo que lop;n•n en <'1-'te s<'ntido 
redundará <'n provecho po~iti vo d<>l des~tnollo d<' las op<'racion<>s <'U 
<'1 mar. 

Aparte dr los mrdios de tran¡,misión y ree•c¡wión, un submarino 
en H<'rvicio de v igilancia n<>ce::;ita sobre tc1clo \'er biCn; <'S d<•cir, di~
pon<'r de periscopios lo má¡, perfeccionados posible• rn punto a clari
dad y aumentos, dentro d<' un diámetro muy r<'ducido Pll la ('llbczu, 
y en los qur la vi ~ión crni tal ll<'a lo m:ís perfecta, pues el avión srr:í 
<>1 peor <'n<>migo QlH' 1'1 :-;ubma rin o encontrará en N•ta rhH;e de misio
nrs; ronvr11dr;í tnlllbién rn rste aspecto e:;t.ud iar el color más adecua
do para <'1 ea~co drl buque. Las máquinas fotop;ráficns adaptadas al 
ocular d<•l prriscopio puedrn ser de gran utilidad para el subm arino 
qu<' vigi la l1t eosta enemiga. 

I ~<'Rperto a carnctcrísticMl, es indudahle qu<' el irl<'al sería que los 
buqurs del'lti nados a rstn clasr de ser vicioH fuesen el ~nhmnrino lipo, 
desdP el puoto el<' vista rlr la acción antisubmnrinn, yn qu<' hnn de 
openn elt wnns dond0 ~sta ha de tener su má:\inHt intrnsiclnd. La 
rucr-;tió n nutonon1ítt y velocidad en ~upcrficie interrsn poro pura esta 
misión, en cnmbio es muy nccf'saJ'in una gran autonomía <'11 inmersión 
.v una bu<'na instalur i6n ele regenera ción d<' aire•. 

Son todus aqucllus que pueden ser <'ncomendada~ u k.; ~ubntari
noR a provechando Hus caructerísticas c. p<'ciulrs y cuyo~ resultados no 
infl uyen de una nHln<'rn directa en la marcha de las opcrucione" rn 
curso. Tratan, por lo general, de producir un rf<'<'to moral, nub que 
matNinl , rn <'1 enem igo. 

Tal puede• :-C'r, por ejem plo, el ataque' a U•Hl <'osa fija d<'l litoral 
del adven;ario, bien por rtolpe de mano o por bombardro. 

Por mC'dio de un golpr de mano puede procuntrse la dc:;lructión 
de un puente, de un t rozo de vía férrea, l't.C. dPHCillbnrcando y colo
cando en ellor-; una carga de demolición. NnturnlnH'ntc, no luty po~i
bilidnd de dar nonnas para la rea li zaciÓn de csl:t clusc el<' misiones, 
para ln s qur, indudablemente Re prcRta C'l l\Ubmarino mrjor que nin
gún otro huqu<', ya que puede operar sin nec<'sidad ele apoyo alguno. 

El único inconvcnientc del submarino <'" el ele no eli11ponrr de em
barcación pum efe•ctuar el desembarco, aunque si la. operación HO <>xi
ge, como <'K lo general. Ri no un reducido número de hom hreR, puede 
ut ilizarS(' una bn l~a dr fort una. 

Algunas operaciones de esta índole fueron realizadas por ]o,; sub
marinos ingleses en el mar ele ~lármara durante rl v<'rano de 1915 
(ver croquis 1) . En la madrugada del 21 d<> u¡¡;ot.to, el TC'Pi<'nte de Jla

vío Ilugu<'R, segundo Comandante del «E 11 , descm bar<•ó a nado en 
la costa del golfo de Tsmid , transportando en una pe((Uí'Jia baba una 
carga dC' demolición y sus armas. DespuéK de una urrie:-gacla y novele~
ca correría logró burlar a unos centinelas turcos y hac('r explotar la 
carga en la línea férrea dE> Scutari . Perseguido por los turcos, tuvo 
la suC'I'te de podcr¡,c reintegrar a bordo sano y salvo. 

Días dC'spués, el 7 de setiembre, su com pañero Lyons, sC'gundo 
Comanda nte del «.E- 2», repitió la aventura en forma sc01ejante~ lo
grando hacer explotar la estación del ferrocarril de l\l onda nieh ; pero, 
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menos afortunado, no regresó. Probablemente ¡wreeió <' n la rni-<r 11 a 
explosión, pues no volvió a sabcr~e d<• 1~ 1. 

La ruptura d<· cables submarinos fué otra cla~c d1• n i~ión ai t\Ía 
que frccucnt.<•merltt' se cnt;Omenoaba a lo;; ;;ubr~tarino;; ui : n ::!I.t . . :-;1 ~ 
p;ún C' l AlmirantC' .\lichC'IsC'n, l'l L:-tado .\la,or ll<•ppral I'O•IC'<'<lía d<•-

. ! . • 
masrac.a rm portaucia a estas destnrcciorw;; qtu•, ah::-orbicndo pa r t l' d1• 

las act.ividad('s de los submarinos, no producía,¡ los <'ledo:- u pC'r
iurbacrún (lUC' SC' prr¡;C>guían. Sólo en una oca;;ión, la dc·;;t r.u~t'iúu de 
< inco cables transailánticos, cfrctuada por C'l l l;)Ü» <•n las eo-tas 
de A m<'rica, produjo una dificultad :,;cría <'•1 las I'IHIIUPieacio.u•s di' 
los aliado~. 

Lar-; misionrs de bombardeo puedC'n l'<'l' <'fiCa <' ' "' • ,_¡ <'1 ;;uiJJnanno 
no tiene nada mejor en que emplean;e, por el qut•br:ttJto nwrat que 
puede pi'Odurirs<' a l en<'migo, 

Lo,; in p; les<'s, rn <'i Mármara, Ctta11do lar-; I'OillUnicncionr~ nwrí
ti·nn:-; clr C'onstltntinopla con Galhopoli, ;;ufrían uua prolongada intr. 
rrupeión (l o que sucrdía dl'!'lptH~s del hundimi<'nto dr nlguno;; tmm
port<•s), dNiicnhan su aetividad n batin>r contra la c·o;;ta, ya que no 
valía la (WllU de t'OITC"I'Io;; riesgos dl'l pa;;o de los Dardanelos para que
dar luego mano sobr·r mano por falla dt objl'liro. 

1•:1 e J•: 7 • bombardea PI 15 de julio de 1\)Jfi llll:l. fábrica ¡l(' pól
vora, 1-'Íluada 1'11 In barriada O<'ste de ('on:-ültllino¡•ln; n•:ís tan L, 

toma como objetivo la línea férrea de Bagdud y rl 17 :-P <kdi<• a hon
bardrnr unn trinchrnt en el trozo de vía, qur, pq.:;:l(!o a In C< ..;(. , p.ts. 
por rl p;olfo dC' l smi(l, atacando días d<'spur:-; \·:u rv~ tr·c·r' <'H 111i :t, 1r '. 
Los e 1 ·~ 1 1 • y e 1•: 14 sr dedican durante r l ll'C'" dt' a¡¡;o ... t o a ho..;t i1iza r 
con sus caflones a las columnas turcas eu marcha h: t•i:. C: lli j1oli. 

De OJ)Nft<ion<'s de este género ptl<'ci<',J < 1t:1•s t :nnh'én, :dgutas 
reali zadas ¡, orlos submarinos alemanes: l•;n d ll ll" 1 1' ago:-to t t' 1915 
el « ü 24 » (do;; piezas de 88 m lrn. ) bon' bu rr r6, h:.cir,H'ola explotar 
la fábrica de brnzol de Harrington, en la eo;;{H occ·ic'<' l't:rl <1c• Jngla
tel'l'a. l•:n mayo de 1916, el « U- :39 » (ur1 eaf¡(¡,¡ <'<' J().) r•• r11.) u tacó 
Porlo FNraio, en la isla de Elba. En dieirndli'C' dl'l rPi:-nw an~. rJ 
«U 38» ~"<' vió obligado a batirse con las bat.ería;; dP Fu.tch.l l (~la<lr
ra) para poder torprdcttr al nodri za de :-; uiJmari,,o;; ingi(;; fúwr¡w·oo, 
y, por (tltimo, el eU- 7:3 • bombardeó Bcl'p:a ~i y llou" durant<· !u ill
tervención de los submarinos alemanrs eu los cornbatl's rntrc incl'gl'
nas e italianos rn Tdpoli, el año 1917. 

Para e tas empresas, cuyo principal objdi \'IJ I'O J>Ul'dl• ;;notro 
que el sembrar el pánico en las poblacioms ci\'ilcs ~· h:t l'N que :-us 
prolcstus obliguen al <'ll<'llrigo a adoptar ml'dicl:;; dPfc•,¡,;jy¡•s <}lll' le 
ab~;orbnn cnergíus, es indudnble que cuanto n•:ís 1>o tent<' :-<<' 11 la :nt i
llería de que dispongan lo;; buques, los rc;;uJtar < s :-cní.n rul'jon• . Sin 
e m lntrgo, los submarinos !lriillrros no :-;on lo:-; rl' :' s :q•tos ,,ara IIP \ '::11'

las a cabo, ya que, opentndo cerca de las costas, l:o r<•ac'<'IÚn :w t!,..uh
marina ha de srr inü•nsa, y ya d1jin,os las malas (•ualidadps clt• pslo~ 
buqurs nntr una fuertr reacción an,;itulnnarina. 

Los atar¡ues a una base na~:al o a un puC'I'to impol'!antc son t:uu
bi6n misiones que pueden encomendarse a los subnnn1nos, r.ullque 
normalmente será muy difícil, si no impor-;ible, que pucclan tc. ter éxi
to debido a las defensas antisu bmarinas de que lógicamc>ntr han de 
estar provistos estos lugares. Sóló cabe alguna probabilidad de éxito 
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C'n lo~ primNOII días de una guen a, cua ndo las defensas rRtC>n at'u\ 
<· n período de orga ni zación, o cuando positivamente se sepa que su 
< ·~t a do <•s deficiente; en estas co ndiciones un submarino puNir lograr 
la ~orpr<'sa y destruir algún buque e n el fondeadero. 

] ,os clos intr ntos ele a taque tt los buques fondeados en Scapa 
l.;_'low <¡Ul' los alem anes reali zaron durantr la guerra fracasaron . El 2:~ 
<1<' novi<'lll bre de 1914, el «U- 18 » logró franquear rl paso de lJ oxa, en
trada su r de Scapa Flow, y reconocer el fondeadero s in encontrar 
nada <'n 61 porque la «Granel Fleet» se halla ba en la ma r, efectuando 
1111 n•<·onocillliC'JÜO Pn H eligoland . Al so lir fu{> abordado, primero, 
por el dcHtructor Oarry, y más tarde, por un trawler, y obligado asa
lir :t s u¡JC' rtleir, donde lo hundió su dotación, que fué hrcha pris ionera 
por los inglr>;<'H. 

1•:1 2.5 clr octubre de 1918, casi al (1 n::tl de la guerra por Jo tanto, 
<' 1 • U B Ll6», a l intentar forzar la entrada de ~capa, fué detectado 
por los PHcuchas costeros y hundido en una obst.rucción de torpedos 
fijos. 

;vr llJ' pocos días después de la declaración ele guerra, el submarino 
i11g lés « t•:- 9• , mandado por el Capitán de corbeta l\ lax H01'ton, lo
g ró Jn<•lersc dent.ro de Hcligoland, en el fondeade ro habitual de la flo
tn alrn1:tna; pNo le s ucedió lo mismo que al «U- 18» en Scapa: la 
flota uo estaba a llí. 

('u ando no se trate de fonclcaclcros bien defendidos, la empresa 
Ps natura lme ntr má::: fác il. Tal es el caso del at.nque a los transport.cs 
turcos, al!la rrados a l m u elle de Constant inopla, por el submarino in
¡ . .(16::: «E 11». El 25 de mayo de 1915, el Capitán de Corbeta Nasmith, 
<jU<' 1111trtdaba rste' buque, consiguió meterlo dentro del puerto ele 
( 'onstanti nopla, hundir al transporte Stamboul, que estaba embarca n
do t. ropaH eon drstino a Gallipoli, y tras no pocas pcripccies y dificul
tadrs, hacerse de nuevo a la ma r . Como consecuencia de cst.c ata
qur, r l transporte de tropas fué demorado indefinidamente, y las co
IIJUnieaciones por ma r con Galliopi, suspendidas. 

( 'omo ncc iones ele es te género puede también cita rse el a taque a 
C'a rloforte por el «UB »48». S u Comandante (Stcimbauer) fué in
fo rmado, el 27 de abril de 1918, que un transporte, al que ha b!a ave
riado días antrs, habfa sido conducido a Carloforte y que en el mis
liJO pu0rt.o se encontraba el lfingstom·an, vapor de gran tonelaje. S i
gui rndo rn inm ersión la s aguas ele dos patrulleros logró int roducirse 
s in t ro pi<• zo en la ba h fa forma da po r la isla San Pictro (donde está 
( 'a rlofork) , la de Han Antioco y la costa de Ccrdcña. U na vez den
tro, pudo comprobar que el Kingstonian estaba rodeado de remolca
dores, rchando mucho hum o y a l parecer a plan de hacerse a la ma r, 
y pa ra a,.;cgurar su tiro volvió hacia fuera, dispuesto a espera r la sa
lida drl buqur. Como durante la noche no salió, a l a lba volvió a cn
t.rnr, r,.;fa ve;r, <•n supc dicic, lanzó un to rpedo que hundió al K ingsto-
11 iu11, y haciPndo frrnte con su cai'lón a la r eacción de unos rcmolca
dorps annados y de las bat<>rfas de la costa pudo volver a la mar, y 
ha rrr inm<>rl'ión, despistando a sus perseguidores. 

El subm a rino se presta com o ning1ín otro buque a misiones es
pPcialcs , como son el establecimiento de comunicacionrs con paises 
ami gos o neutrales cuando no se dispone del suficiente dominio de 
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la KupNflcic para el envío de otra clusp d<• IHICJU<'~, t•l dt"•c•nbarco de 
ag<•ntc•s cn territorio Pll<'llli¡¡;o o neutral, cte., de. 

l•:n e~te orden de idras pueden citarsp las opcrncionc." dP Pnlace 
qur los submarinos a!rnHuws rfectuaron en PI fn•nt<• turco dPI norte 
de Afl·ica, trani'>portando correoR, Oficialc~ y algunos eargam<•ntos de 
a.nnas y municiones; rl drsrmharco en la bahía de Tralt•e (¡•osta oc
Cidental de ll·landa) dPI caudillo del nacionalismo irlanMs Sir Hogcr 
Ca~ement, operación quP realizó <'1 submarino •C-19 <'1 21 d<• abril 
dr 1916; el viaje a Cartngenn del • U-:~5 pnm ll<•var, rn julio dt'l 16, 
una carta autógrafa dPI Kaisrr, dirigida al Rey de Espa1iu; el viaje 
clrl • U-5:3 • a América ( ' ewport y H.hod!.' lslund) pura prot!.'gt>r al 
subma~ino m<>rcantP Brl'men, que no IIPgó, <·omo es l'abido, y puta 
alrm.on:w· a los am<>riranos d<•mostrando las posi hilidades de los hu-
11Hll'lll0s alemanes de IIP¡¡;tu· a op<>rnr en las costas de América (1). 

Operaciones en combinación I'On la ~ fuerzas rlr su¡ICijicie y a (rca~ 

La pt·imrra ora~;i6n rn qur furron rmpleados los subnHtrino~ cc
J¡~bot·an<lo con (uerzas dr i'>Uprrfici<.', e~ decir, participando en una ac
CIÓn de conjunto, fué ¡•n la operación <1<'1 2, de ago~to, or~ani1.nda 
POI' loR inglrH<.'s, contra C'l diRpositivo clr vigi lancia de la bahia de IIe
l igolnnd. 

C'omo es sabido, esi1t operación tuvo por objC'to distraer a la~ fuer
zas alC'nHtnas en sus av;uas para asegurar las oprracionrs de tran«
poriC' clrl <'j6rcito inglrs a Fmncia. Los ~ttbmarinos in~lrses, f!lH' des
de los primeros dius dC' la gu<'l'ra vigilaban In bahía alemana, habf:tn 
sumin i~;trado una información ha~tantr precisad<.' cómo lo~ niC'mttnes 
cstabl<•cian su servicio de vigilandia alrC'dedor rlC' Ileligolund. Dicha 
vigi landia con:.;istía en u na lín<'a de cl<'stnH•lore~ colocndos sobre un 
arco de cí rculo de umts :~5' de radio, y c<'nlro en el barco faro del 
El bn, apoyada por algunos crucNos ligNos sit uaclos C'll arco com•én
trico de L5' de radio; en Jl eligoland se Pncontrab:t una flotilla dC' dC's
tructoreR de refuerzo y a lgunos submarinos. 

Las fuerzas inglesa:-; qur drbian tomar parte C'n la OpNaci6n Nttn: 
:3R. f. d. (<'omodoro Tyrwhitt). Cruerro Arelhusa y 16 dr~

tnwton•s. 
l". f. d. ('ruccro Fcarlr.~s v 1:~ d<•st ructorc~. 
f. s. (Comodoro K<'yC'R). 'submarinos E 4 , E.') · F 6• 

« 1•: 7 , «E 8 • y •l•: 9 , y dPstrurtorcs [.Jltl'l'hfl' i nsignin dr kC'):<'s Y 
Pircdra~·e. 

( 'on1o furnm:-; de apoyo rstaban prC'vistas: 
In 7". D. Cr. (C. A. Christ,ian) cinco crucero~ nrornznd< s 

(t rrs de riJos, los Cressy, lfogue y Aboukir, ((ll<' poco d<•spups hablan 
de ~N lns victimas del • U 9• ) y un C'r. l. 

La división dr <"rucrro • K drl Contrnlmirnnte ~1 oore, for
mada por los crurC'I'os de c0nllmte llwinl'iblc y N('lv Zdnnd, ron cua
tro drstructorrs dr ht 1 ''. f. d.; pero cuando ya el-itas fm•rzas rstnhon 
<'n la mar ore! 'nó J ellicoe qur fu es<' !'<'forzado dicho apoyo con: 

(1) El viaje de estt• ~nhmari no tlnr6 t·tHlfcnta y du~ d!a~ (del 17 dr ~eti¡•mhre 
a) tH de ot•tuhro de l!llfl). Ht•<·otTió 7.7ú0 millttH sin npt·ovi~ionnr~r dt• cmul•ns
tihlC', 
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Ln 1•. K C'r. dt• C'. (\'. A. Bratty) Uon, Quccn .lf ary y Prin-
1'1' -'-' /(11!111': y 

L:• t•. 1·:. C'r. 1. (Comodoro Ooodcnouq;h), Rris l'l'lll'" r cs li
p;c• ros. 

( 'o;no c·n•l"l'<'ll<'llCia clr Pst!\ or,lrn cln íllti n'tl hora, nutni .tac• ;6n 
d · 111 ·1 tll'd:l orp;aniíl:teió n ele• nHl•tdo, lox dt•stt·uctcH'C's v :-mh·narinox 
el""' n1uwí:111 l:t intc• tT ·'Il<'ión dr C'sln~-< tí llimas fut'rílll.x. • 

!.:1 idut (llllc ·m' dt' la 111a1iobra c·o tHistla 1' '1 provocM por m"cl io 
el" (p·: s lth!l':lriuo" tt n:l n b't'IIHl dl'l dispositivo a lrnu>'l hacia r l ()¡•~-< l", 
ll:t C'iP ,llio :1c·udir sus fu!'l'zax li¡!'rt-.u: c•n pr rsrruci6n de <'llox en !'xt:l 
dit'l'l'! ¡,·, ,, ; forr.:1r al :dh:t e'01\ l:ts dos flotillas c(l' deslrUv~OI'C'H la ltnC'll 
el · vigi l:1 ' ia :>l('•ll:t P:t c•n fo rmn que• e•xtaH qut'dttmn <'nlrr lleligoland 
,. ¡, ., d(':-:ii'IIC'IcH·c•x :t l('nta nrs, y clt'xdc• c•st" mom"r\to avanzar hacia el 
Ops 1' ('JI dis¡>o.-úliN> r/ t·spiN¡(I lo, ¡mm hncrr \11\ ba•Tirlo ('1\ eRta di
!' •e·· i 'In. i tl••n·Pphnclq h ltl :tyor c:tnli clnd po,ibl<' de buquo; ligrrox 
· ' '' 'n ll ''='· 

1':, r.1 l.t ".ic·c·llc' iún dc• <'!-'1 <' plan lo•: su bm :ni no" fur ron di vididoH en 
,•.,, !!!'ttl " " : h < 1·: !i , 1•; 7 y 1•; R clt>bían si t uars<' ni \V . d<' II<'
IhT'·· nd, ' ''""' t r:: •tdo"'' l'n sll!l<'rfirip pam llam:ll' h atención d<' h vi
: '!:•11 i 1 :dl'tll:'JJ:t ~· pro,·oe·a t· una l'(':teciór' de furt·¡r,a¡.; li gcmR ront nt 
': : .. ~ : ¡,._, « 1·>· ~ · . • 1•: 5 • .v e l•; !) • clrbfnn colocarse al nortr y sur ele 
1

' j 1 1 •·;¡ :t(:t\,ll' :t los bU ¡ lll'S c¡ Ue stt li('R('ll en apOyO dC' lOS uestrUC
: ,,.," c·t ·: 11do ('1 al:t<tU<' fursc• drscubi<'rto. 

1 :1 los flot ill:ts dP cl<'structon•s clr bfnn rsta r n. las lh . del 2 n 
' 'i' · ~\'. , ¡,, i ~: l n Sylt, diri¡.dr-;r clPscl<' rste pu nto n. 12' a l \V . ele Hr li

'. • ' .\ , ,,,,..,Jp :ll lí !'frctuar C'l b:trrido hn.cin Poniente (ver croquiH 2) 
: '"',¡ lo :1 las rondicionc•s d<' visibilidad (unt\ '4 cuatro milla-;), la 

n ·:t F z:t .¡¡, ,, "'' :-;<• ajustó rxactil.m<'ntr ttl plan previHto; en cn.m bio, el 
('l'('c·f o d1• :-:ot·¡H·p:-;:t fu (> lu¡¡;rttdo plrnamcnl<'. A lns 5h., c•l e t•:-7 • pro
\·oc·ú l:1 :llc·rl:t , la n;r,:tntlo so brr el d<'sl ruc!,or al rm(Ltl e0-19-J • , que• H<' 
l' tH'otll nt ha :-:ol>rr ('! t'Írt'ulo el<• vigilancia, y la 5". f. d. , de rrfuerw <'11 
ll .. li,ml:tnd, r<'l'ibi() ordrn de• harersc• ll la ma r pam dar Cn7.a. al suh
ll t:t rino <' ll d irc•r1·iún N\V. Ln prinwm pn.rte del plan in!!;lrs efltn.ba 
l o !~ra da. l'oc·o d!'spurs, a las 7h ., los cl<'Hlruclores nlenutn<•s de vip;i
l:tlJ •·i ,, ¡• n t rP <'1 X. y c•l \\' . rm pc•zaron a avistar crucero" y dc¡.;t ruclo
rr'.-: ¡,,!,dP .. ,·-. , c·ollt!'rtt.:lll!lo C' l d<'Ra rrollo de In acción cuyos d<'talles es-
1·, :::1 ' :' ''" ; ··wn1 dP lu)!;nr. ('on1o rx srtbido, r l combat<• HC cnrnclNi
;,,·, por LJ , 1, Slll'! ;l' l"ld:J intl'I'Vl' llCiÓn el(' (o.., CI'UC('t'OS ¡t(('l'l:lt1''S (]UC', 
:'1' \lrli" " lo co·r ¡r1·: ,, 'IITo~o, ¡wro :.tixladnmrntr, en a uxilio d<' lo¡.; drs
ln tc: nt· ~. ~' tt• ~"" • ' t ··IJW7'1,1!lo sucesi ,•amente con fueríln ~-< ~-<u periore~. 
,. : ,, · • '1 1'<' .'' ' ' ·t •l !P:;I'OJH>ría.n, qur bntHcn.mrnte so.lían dr In nrblimt ; HU 

,,:" .. 'fl':• t· ¡·o " l'llrt:lntic•nto sa lvó xin rmb'\rp:o, :t loR destrucloreR, pues 
~ '• In !' ' \ IS7 ftt(· hundi clo. El combatr con los c•·ucrro~ costó :t 
1 '" a ' ·n·•n· " · ·· ,: •n 1:~ , PI cnttc• t·o .1 ria lnr, y la intrn·cnción a última 
· ·or:• .lc• h• ·a: t.\, l:t pc~rd icla d<' los cntrNoH K o/ n (con <'1 que pereció 
'(' \ · ·• · · ·' .]pfp el" h s flot illaH el." dnc;tntrt.o •s) v i\fainz. 

:-: . , :ni nos alrtn:• m•s no intl•rvi ,¡ ro.•. Por parte de los in
J!,ll .. s ; .• :, <'ic11o dc• sus xubtll:u·inoH fUtt c:u-;i nuln , Ull <t vrz que comcn
r.aron a :ld ll:ll' los buqurR de• Ruperficie. Sólo el e 1 ~-·l pudo lanznt' 
sin n".;ult:u'o sobre' rl 8/r•ll in y salir n. flot<' para rccog<' r a l:t gente de 
Hilos boll·:-: i n~lcsC's qur los d<'slructores habhtn arriado pam Httl vn.r 
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1t lul'l n~ufrap:o~ del «Y 187• y que tuvieron que abandonar al apa
r<'<'Pr rl <·rucc•ro alemán. 

~1' eomprrndr, s in cmbarp:o, que, dttda ht poca visibilidad y rn
<·ont r:lndo:-:r los submarino" d 'ntro de la zon'1 del combate, no pudic•
mn r·<•:tlnH•ntr hacer otra cosa. T ratándose además de buques ligeroR 
q ll<' :-:r ha t ían a ~ran vr locidael, sólo Jur·antc brcvrs interva los ap::~.rr
dan los po:-<iblc•s blancos en el campo de los periscopioR sin tiempo 
nr:ll<'ri:tl dP podN hn ccr su id<'ntiticación. Por otra parte, los subma
rino:-:, 110 sólo t.t>nían que p;uardarsr de lo3 buques enemigos, sino tam
l>i(>n d<· lo:- propios. El «E 6• se libró milap;rosanH'nLc, con un rápido 
<·:u11l>io de cota, d<' un intento de abordaje dr un crucero inp;l(•s. Est<' 
¡•r:1 ttno d<• los principales inconvcnien trs dn la cooperación de los sub
nrarino.• <'11 la neeión táctica, sobrr el que más tarde volvrremos. 

1·:1 <•ntpleo d<• 1111 p;rupo dr RubmttrinoR c·omo cebo, para ntraer al 
<'ll<'llli¡.to :t un:t tm111pa (misión de los cK 6•, cE 7• y e l •~ 8 ), e·:,; 
irr·<·pro<·ltahl<•, pr ro quizás los otros tres Rubmarinos hubiesen tenido 
111:Í~ oportu nidad<':-: d<• aetun r colocándolos al SI•:. de H elip;olo.nd, so
hn· l::s d<'tTota:- que• lo~ cruceros de apoyo habrian de ~cp;uir p::na di
ri~.>; irs<', clp:-de lo:-; río~ al<'liHUle:-;, a la zona <le acción (el Aria/lne H<' 
<' II<'OIIt rah:t <'ll h dr~<·mbocadum d~ l \\'e~er, y los Koln , 8/ra~.~burg y 
.'ifml,,,,,lll, <'ll \\'i lhl'lrnsho.f<'n). 

< >t ra t:on:-;p<·tu•nria pul'dc sacat':!C <lcl desarrollo de esta opcntción 
n·l tt i \':t :1 la itHporlanria que tiPnc el que los :>ubmarinos conozcan el 
f'l:tn 1-!:<'nrr:tl, y sobrr todo qur fuerzas ami~as intcrvicnc•n . Cuando 
l:1" fupn~:t:-; de Clooclenou~h hicieron su aparición en llt zona de ope
r:t<·io"""· ! \c')'l'~, que de;..eonocia en a h:-:oluto su prcsenc¡a, creyó en
<'OIItr:liN' frent <' a fuNzas rncmip;as. lmaginemoR cuáles hubirrn.n sido 
l:1s ¡·on"t't'll('ll!'ia:-; si por un azar d<' la suerte la 1". D . ('r. l. S<' hubi<'
nt flll<'"lo a tiro de• un submarino cuyo Comandt-tnle hubiese incurri
<lo en el 111i:-:nto ló¡.t ico error qu<' su J efe. 

(':thr ¡wn;..nr también en el oportuno rmplco do los submarinoR en 
o¡wr:t<' ioJw,; eom binadas con ftwt·znR ele superficie, siendo estas últi
tnn s lns qu <' ~e· utilicrn como cebo pal'a provocar una rápida sulidt~ 
dt· la n•:u·ciún <'nemiga, encomendando a lo:¡ submarino!:!, convcoienlr
nt<•n (<• :-:i t uado~, la misión de dcHtntcción. DuranLP los primNOR m<'
o:<'" <lr l:1 gu<'n·a , hnsta que se decidió la campniia Rubmarina a l co
llt<•rrio, los subn1arinos al!'manes fueron empleados <'D <'1 ataque alas 
f1wrzas i n~lc.,as, prro actuando solo <'n oprmcioncs ele carácter ais
l:tdo, y :tunqur tuvie ron a su favor la novedad d<'l arma y la falta de 
prPpara<·i(m <l<·l enemigo para reaccionar contm ella, los resultados 
(<·ruc·c•ros Pa!hfinder, lloaue, Crcssy, Aboukir, Jl awk ·, 1/cnnrs y Pr&
/wla. :t <·orazndo Fonnidu'>le, cañonero Nigc·r y submarino cE 3• ), a 
¡ws:11· tiP suR eons<•euencias, desde el punto do v ista moral, no fueron 
propor!' iona lPs :tl <•sfu('I'ZO aplicado (c<•rca de cien operacionc::;), y me
nos aú n, al o hj<'ti vo propueRto (pmcurar <'1 equi librio l'ntre las fu('r
zn., d<' su ¡wrfiei<· ). Lo. razón es lógica. La inactividad de la F. A. M. 
JH'I'IIIilí:t a la c.:rand Fl('ct ~ I'C'Sguardursc dc.l nuevo p~ligro pel'llH~
lH'(' irndo tranqtnl:utH•nte <' n su base y a mcdtda ele que los subman-
110~ fu<•roll d<•tlloslmndo dr lo que eran capaces fueron disminuyendo 
1:1:-: proba hil idndes de Pncontrar ('n sus conerías blancos de importan
<"ia. ~-: ~ indudab)c que una mayor adividad de las F . A. M. , al obli
gar n In <irnnrl FIPI't • :t d cdunr rápidas s aliclnR, hubirrn. permitido 
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a los su bmarinos, convcnientementC' apostado~, y dudas ~u;; po~ibili
dades entonces, un número dr destrucciones con;;iderablrnH•ntr ;;u¡><•
t·i or . Sin embargo ni se pmyrctan o¡w t·acioncs <•n r;;te :-;<•ntido, ni :-;r 
emplean los subm a rinos a fondo cuando con ot ro ohjrtivo la:-; furrza 
el? sup<•rfic ie sr hacc•n a la mar, pur~ s i dumntr r l raid dPI ;~ de no
Vtembt·r contra Yannouth H<' colocan s<•is submarinos a 40' !'1 • \Y d<• 
Tet·scbi l.li~g y otros tres <'ll <·1 mi smo sitio, <'n oca:-;ión dPI ataqur, rl 
16 de d~t• trmbrr a lia rtl<>pool y Scnrborough, rn ninguno dr lo:-; dos 
casos 1 u vie ron PI tnrnor contacto con p) <'lll'tn igo . lt<•a lnH•ntr rl s itio 
no parrcr el má-; indicado p:t m intrrc<•ptar una r<•acción rnrmigu qur 
acudiese hacia los si tios atacados, y parecr mú-.; hi<•n que sr trata bu dr 
Que lo~ s ubmarinos intrrvini Pran en la protecctún dP la retirada de las 
fueruts hacia In ba hía n,)¡•n1ana. 

L os submarinos no empi¡•r,an a inLl't· vc•n ir d!' una mn nrm más nut
plia en las opcrn cioncs de las fuprzas dP ~ uperfici<' ha~ta ]!) !() , cuando 
Pl Ahuirante von Scheer torna rl m a ndo dr las Fuerza>- dr Alta :\Inr . 

Para clmid contra Ya nnouth y Lo\\'C'st o ft, <'1 2-l dr a bril de 191(), 
<'~tuba prrvis to e¡ u e cuatro s ubmarinos dr la cla~e • U H s<• coloca
rían rn acPcho en la costa inglesa; sirt<• e lT C' • JH'rt<•ne<~ irntr~. c·omo 
los pritnNos, a las flotillas de Fl<t ndes, drbíun ;ninar las rntntdas del 
Táme~is y de Ilarwich para interce pta r la salida d!' la rc•ttc•c· rbn in~lP
sa y, por tíltimo, los Rubnutrinos • UH IX y l lH 20 drhían bali
zar a lns fuerza¡; d!' s uperfieir los lup;arcs de l bomba rdeo. Las do:-; 
primems mis ionps no pudirron ser eumplidas porque prC'cisam rnll' 
entonc<'s fur c uando los inglrscs instalaron la obstrucción dC' la costa 
hrlp;a, y los s ubma rinos no pudie ron salir; ¡>l'rO los dos tíltimos 
tuvieron oca,ión de hundir un pcqu<'tio crucrro y un subma rino, a 
nuis de pr!'s tar· un se rialado "er vicio a los c ruceroH ~ctleman<·~ <'11 s u r<•
eal ada. 

DttrantP la operación anterior el A lmirante Schrcr recibió una or
den drl J pfr d!'l l~sLado 1\layor General, en la que RC prp~cribía qu<· 
en lo sucesivo lm; s ubmarinos de berían atenrrsc !L los R rglamrntos 
sobre Presas en s u acción conLrn el trMico (2), y como con1-1rcucncia 
de esLa orde n , cleciclió sus prndc r la guerra a l tráfico e n la región del 
Norte, llamando a todos los s ubmarinos que sr rncontraban E'n la 
mar, pum <'tnplearlos e n Jo sucesivo en las operaciones de la F . A . :\1 . 

La primera ocasión de r Rtc !'mplro S<' presenLó con motivo del in
tento de bombardC'O de tlundrrland, cambiado más tarde por la acción 
sobre l'l Skaggcr H a k , que terminó e n la batalla de Jutlandia. 

ln il·i:dmentc, t> l bomba rdeo fur previ sto pa rad alba del 17 el<' 
mayo. Las fuenms d<' Pxplomción (crucrros de combate, algunos Cl'll
ccros Jig!'t'o~ y Lr<'s flotillas dr dr~tru ctorrs) dE-bían provocar, a l bom
bardl' ttr ~undcr)ml( l , la sali da de parte el<• las furrzas rn(•ntigas y 
atraerla hacia rl grueso a lem á n, s ituado 50' !l) K de C. Flanborough . 
l'on anticipación sufi cirntr , los subnHlt·inos afrctos a las F . A. :\I. 
deberían colocars<' pn vigilwu·in ofensiva de laotr de las basrs eJe la 
«Gr·and Jt'I C'et» (Sc~L pn Flow, l•'irth of Forth , l•' irth of l\I01·ay y H~nn
bcr); parte de los de FJandcH, delante del Támcsi::;, y a lguno~ mtna
dores, drbct'Ían fondea r s us minas delante dr dderminadn.s b!l!'C:' ene
lll igas. 

(l) Orden molivndn por e l rr rdrlcnle riel 8u.•.,e.r. de fJilO noR ocuparenHJh m:ís 
1 ~ nle , 



182 Revi::;l<t de Jlfarinrt 

1•:1 d!:t 1 :~, debido a avcria¡.; qur al~unoR buques dr lfnca drbían 
r<•pa rar la o¡wraci6n fu<' aplazada hasta r l 2a. E l cttpitá.n de fmga.La 
B_a uN, .Id<• dr los suh:n:trinos afectos a ltt F. A . • \ ! ., propuRo que esos 
di<';, día s <'n quP la o¡wrarión sr rrLrasaba fursrn aprovechado:-; por 
lo-. sulunarinos t•n dt•ctuur una vi~ilancia ofensiva en un:t amplia 
zona d<·l lll'tr d!' l :\"ortr, n i ~\V. dr orucga, por dond9 sólía cruzar 
PI ~ru!'so <' IH'Ill i~o y c•l A lm i rant!' VOol Schccr aceptó la propursttt. 

J•: n stl t·o o1sl'CU<'nt·i1t, <•1 plan d!' operaciones para los su bmari no¡.; 
ftll~ <·1 si~ui l'n t c: 

n ) DiPr. buqur:-: (•U-52•, •U-2h, «U-70• , « U-:~2 • , 
• l '-li!i . l ' 17 , • lf 1:~ , • F- 1 ~ , ~u 6:~ .. y • U-51 ) drbfnn cru
zar , Pn(rf' 1'1 17 o 18 y 1'1 22, en lao; ZO•Hls que sr indican en el croquif! 2. 
1 ><'ni ro d<· <':tda una dr rilas, los buqurs tendrían li bertad de movi
llliPntos , :-:i n m:í.s limitación que la de crur.a1· en In di •·ccción de la 
Jnayor dinl<' n:-:ión, eon objeto de hacer creer ni !'ncmigo, en caRos de 
:<!' r d!'s<·uhil'rtos, que sc t•ucontmban <'ll el camino de id:1 o de vuelta 
a :-:us wna:-: d<• acción contra el trAfico. 

1 )!'sd(' 1'1 día 2:~. los e U- ·t:3 y e u 11 dcbr rÍ!lO rncontrarsc de-
la ni!' dPI l'<·nlland Firt h, y los d<'Jntts, ddnnt<• del Firt h of ForLh, per
"' :IIH'<·iPIHio <'n <'sas posiciones durnnLe diez dfas. 

1 knt.ro d<' <·:H la spctor de vil!;ilancia, los buqurs tendrían absoluL:t 
lil)('r(:id d<· IIJo\·imirnlos, ruirla•ulo do 110 dela'ar su presencia. La 
T . S. 11 . súlo d!'lwría ser usada en caso:; de urgcneia para HCiialar la 
:-:alida d<·l <'IH'•niu:o, 1wro tlfspuf!s d<' ha'><T inlen!a ·lo el a'a?w' . 

S1• tratnba, puc•s, de uoa t•igi!(t'ltio ofcnsiw: mi:-;ióo principal , ata-
1·ar al <'IH' PiJ.!:o: 111 isió11 s<'<'lllldaria (ya (l ll<' podía ser im posible i:lll rea
liza1·iíln pm PI hecho d<• haber intrntatdo la primrm), Hclialnr sus l llO

\'i llli ·· nt •:-:. 
l.os su iHnariJJos s<· rhw prevenidos de la :-;alida a la mar de las 

F . . \ .. \1 . por rn<'dio d<• una ::;clial eonvcnida de T. S. U . 
/¡) 1·:1 l fB-27 • dPbcrla meter:<(' en rl Firth or Forth , por den

( .. ,, dt• l:1 i:.:ln :\ l a~· . para nt:war a l enemigo a la enLrada y a la H!tli da, 
\' p<•rlll:liH ¡· r allí cntorc<' días (!!) . 
· 1') 1•:1 L' - Hi • dc•bía !'fpcLua r, en la noclw dc•l 2 1 al 22, un I'('('(J-

11111·•mi111/IJ d<' la t·o:-:f:t d<' Sundcrlnnd, e informn•· sobre la~ disposi
r, ' 1111p-. d" n~il:tP<·ia d!'l <'nc•nli!.!;o, c:-;tado del balizamicnt,o, situación <'e 
la ... oh:-:1 l'll<'l'ion(':-: y, <'n fin, :;obr!' cuanto pudiese~ inlt-J\'i:l~\1' a las fu!'l'
za:-: qll< ' d1 hí:l11 !'fectuar <'1 bombard<•o. 'l't'nninad:t esttt misión debía 
~i tuar"~' so br<• PI pantl<•lo dt' Pc•LNhcrtd hasta el 2 de j u nio ( 1). 

r/ ) Tn·:-: lllill:ldor!':-:, l ' 7'2. ' clJ 74 y «Ü 75 debían colocar 
-. 11 ,.. 111 in:1 s <'ll PI Firth of l•'orth , en <•1 Firth of :\ loray y a l \\' .de la:-; 
( ln·ada-.. 

1) Lo» l ' B :2 1 .v • liB 22 • dPhían salir el 2:~ pa ra vigila r du
r:tnl<· di<·z día:- PI ll lllnlwr. 

() !.11" lJ(i7- , • ll-4G ~ y • U-22 • <l<•bía11 s it.uarsc el 22 ni N \V. 
d!' '1\•r,..t·hiiJin~. ('11 ('Oh!'l'llii'H dt'l l!;l'li('SO (2). 

\'(':tltllls ¡·ón1o fllNOn eumplidus estaR misi onr~ y cuáles fuerun 
la:- Yiri,it ud< '" d<• ~u rt'ali xación . 

(1) ¡•,,.· 11., · ·~ 1:or t·l l' - lfi lblo para H:ilir a licntpo. Hl' asi¡rnt) bll mi;..i!Ín al 
l '- 17 q ttt' dt•.i•í ;.uela ro l'll la vi!!il:tn<·ia al H\\'. de Xorncl{a. 
(<l) 1·:1 1·-:.:::.:: no pudo¡ tomar parLe en li~ o peración por CJt l'Qil(l·arso rc¡.:1 ntn· 

du ave ría ~. 
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l'1·~ilancia al • ' lV. de N o ruega. J•:ntre <'l 17 y PI 19, todos los 
suhmarmos <'staban en Rus rrspect ivas zonal'; pero l'll ¡wrs<>nPia no 
ftté dt!sconocicla por el enemigo. J•;n las ül tima::; horas de l 1H. los ifl
glcscs tuviNon información de que sr ini<:iabn una aC'tividnd dP sub
marinos poco común en el mar <icl Xortp, e inmPdiatamP.Jl<', obraron 
<'ll (•onsN'ttPncia. Ln, vigilancia antisubmari na de las hasrs fur refor
zada; se cfrctuaron rastrros ex trordina rios en los cnnakl' clr srgu
ridad y se instaló una obstrucción en <'1 Fi rt h of !t'or! h. 

Los submari no~' a lemanN; no viNon nada. 
1•;1 «U-52», situn,do en la zona más p róxima al Firth of [~orth 

fu r el primero que pudo darse cuenta de la intensificación de la acción 
antisubmarina inglesa. A 21h. del 2 1 <>ncont ró a 110' dr Aherdccn un 
subm a rino, seguido poco d!'spués de un crucero y 12 drstruetor<'s, J 
selialó estos avistarnientos por T . S. H. Al día siguiente pagó las 
consecuencias. El d<'spacho fué segurame nte interceptado por los go
nios ingleses, y en laR primeras ho ra:-; de la mañana, el • L:-:>2 cayó 
dos veces dentro de la a cción de un grupo dP 12 cazasubmarinos, que 
le obligaron a tolllar v iolrnLftmenLC' gran profundidad . 

Cambio de po8itione8. Dura nL<' la rnarehn a l:tl' zonal' d e> vip:i
lancia d~lantc de J · s bases <'ncmip:aR: 
. el • U-52» enganchó a 18h . del 22 un·t red a 90' al f•:S E. dP 
1sla M ay; pudo zafarse desce ndiendo a gran profundida d, y por lu 
noch!' comprobó que tenia q uPbranlado c> l cortarrrdPs y toreido un 
periscopio. El lll i::;lllO día vió a l carioncro , t ra 1;7·~. 

el «U -63» avi:-;tó, n 180' al 1•:. de ('romart y lt'irth , un grupo, 
conlpll<'sto por un rrucero y trrR buquc•s chico~ si n podPr a tararlos, 
Al día s ip:uientr, 2:{, tuvo que forzar una ftl{'rtc lí11ca dr vigilancia 
para llegar a s u Pll<'flto. 

· en J¡t nochP del 2:{. <'1 «lJ-5 1 encontró , a .')0' ;ti )I J•: dP isla 
:'l lay, un crurc•ro nuxiliar dr LO.OOO ln . y un destrudor quP }Jasaron 
a gran velocidad de vuelta t>neomrMla, a 11110s 1) .000 o 7.000 nH'tr·os, 
si u que pttdi<'ra atacarlrs. ¡.; ¡ mil'll lO buqu<' fué \'isto despu{>s por el 
• U 70». 

· el • U-4:3:. drscubrió un cnrcrro dela nte del J>Pntland lt'irth : 
pero talll poco pudo a tacarle. 

1•;1 día 2:3 todoR los submarinos estaban <'ll s u pupsto, incluso los 
del I-1 um ber y T e rschilling. 

,1fisión del « l '-47» (reconocimielllo encomendwln a! « ( '-/¡fi pun
to e) . R<'conocir ndo la coRta de Snndcrland Pn la noeh<' del 22 pudo 
COillprobar qttr la 1·iudad C'sLaba s in lucrs, <'1 hali r.nrniento apagado, 
c¡ue los altos hornos no daban r·<'s pla ndor utiliílnblr para la na vc>gación 
y que, a juílp;ar por el movimiento del tráfico no había minns dela nte 
de la cost~t. 

1•:1 2:3 rnvió :-; u infomHtei6n por '1'. H. JL . y se dirigió a :-;u wna r n 
C. Kinnaird (ver c roqui~ 2). 

M isión del «U-13-27» (punto b). ro pudo ser realiza da por las 
averías ocasionadas por una red que arrastró r l submarino dentro del 
lt'irth o f F o rth, y con la hélice de bltbor utora da por u~ cable tuvo 
que emprender e l r ep: r·eso el día 27, llegan<lo el 30 a 1Iclrgol.1nd. 

M isión de los submarino.~ minadores (¡mn'o d). l•:n la noche del 
29 de mayo, e l «U 75» logró colocar 22 minas, en pequeños grupos, 



184 Revista de .Mai'Ílla 

a l W. dr las Oreadas. l •~ n esta~ minas se hundió el dnfler Laurel 
Crotl'll, y r l 6 de junio, el crucero !TampsMre, que conducía a Rusia 
a Lord l~i tc 11C'rtC'I' . 

1•:1 « ll-72» tuvo q ue rrgrrsar s in poder efectuar HU mi nado a ca uHa 
d!' una avC'I'ía en motoreti y por haber drsc ubierto unas pérdidas e n 
los tanquc•s de nafta. 

El • U-7 ~ , fu(. hundido el 27 de mayo pea· cuatro drifters, a 25' 
al 1•:. d<' P<'terhcad , s in que f'e sepa si s u pérdida fué antes o después 
dP halwr colocado las minas. 

Ncsul!llrlo de la vigilancia delante de la~ bases enemigas. El tiem
po sí>lo fu r favo rable a los s ubmarinos du r·a nte los dos primeros días; 
dpspu<-s, PI viento quedó en calma y la mar tendida; es deci r , lo menos 
f.¡,·o ral>lc• a los sub111 arinos: facilidad para descubrir los pr riscopios 
y difieultadt•s pa ra rn aniobra r en inmersión a cota de ataque y obsC'I'-
1':1 e· iú n. 

La re•nrriún :ln tis ubnutrina erupezó a hacer·sc intensa cerca dr la 
c·os t a, p:· ro despu<-s se generalizó, dificulta ndo notablemente la acción 
d!' lo,; subrnarinos. l•: n r l l ~i rth of Forth la reacción inglesa tuvo su 
111:íxi rnn intC' ns idad r n la r.o na Norü• prgada a t iena ; es deci r , en el 
,:e• c·tor as i ~J. rHtdo ni • U 66~ . l•:str buque Re vi6 obligado a pr rm anecer 
e·n inllH'r;:iú n dPsdr :{h. a 22h., haRta qur r l día 25 decidió su Coman
dan(<• :llc·jur,.:e Jo 111 ás a fupr::~, posible de su sector . 1 ~ 1 30 viendo que 
nada <·ons<'guín. y que la frecuencia con q ue por ltt acción dC' las pa
trulla,: te· nía que perder periscopio hacía inútil su papel, abandonó 
fr:1nea1llt'nk el ,.:p('(,or , y<'ndo a colocarse a un a 60' f' l E . ele Peterheacl, 
sohn• ltl líne•a que• une Sca pa Flow con Ilom's H iff, comunicando a l 
.\lando su iniciativa. 

l•:n p] l 'C'ntland l~irth, la prf'sencia de los subma r·inoR fu c5 en se
guida ronoci da, y la vigi lanc ia fuc5 reforzada el '27 con e l conductor 
111'11/.- y 1 'l. drstnrcto res. La vi da de los « U-4:~ » y « U-44» fuó poco 
agradable· desdC' Pntonccr; . 1 ·~ 1 primero tuvo la mula oportunidad de 
l:tn í'.ar c•l día :{() ~ol>rC' un grupo dC' caiíoncros, y esto exacC'rbó la caza 
v IP obligú a tonJH r fondo . 
· l•: n e•l llum ber y rn T erschillinp; la rC'acción fu(> me nos inte nsa, 
¡w r11 e•n <·1 t'rlt ir11o , los sub111arinos se vieron dificultados por la prr
>'(' IH' ia dt• ,:us eo ngc5nrrcs in~lcscs qur hacían mu y compromC'tida la 
r:-<t a nci:1 c·n su1wrri ciC' durante el día. 1•:1 «U -46 » tuvo quC' rrti nt rsf' a 
~u bas(' p11r una p<-rdida de estanqueidod en el periscopio. 

1·:1 dín :w, In C'stación de T. S. II . de Brujas y la del A rtmur hi
<'iC'I'IIIl la ,.::•íi:tl conw nida, dicie ndo q ue la operación proyrctada s<' 
<'fc·dua ría durant<· los días 31 y 1". ele juni o. La se íial sólo fué rrri
hi da por los « U-G7 ~ , «U H-22• , «U-70», «U-:~2» y «U-66 • ; los clemá'l 
<·~ta hnn rn inmN:-<ión. 

C'on10 <'" sabido, a rauRa de no poder di spone r de los dirig;ibkR, 
1·or1 ~c·IH•I'r (•;unhib a lilLinta hora r l bornb:ndeo sobre S u nrlcrla nd por 
1111:1 in r·ur:-:ión C'l\ el HkHJ.!:KCr H.ak y entrr 2lt . y 2h . :30 del :H tic mayo 
!:1 F. .\ .. \1 . C'lli iWí'.Í> a hacC' rRe a la mar p~r <'Scalones. 

1•:1 :w, el JC'i'C' dr la floti lla dl' Flandei:! salió con s us subrna r inoH 
para ,·uhrir la fl ow eo nLra. los ataques procrdcntes del T ámesiH. 

1-:n la noche del mi:r;mo día, ht «Gra nel Fleet• se ha-.:ía a la m:tr. 
,J,·IIi nlC' hahía proyC'cta.do pa ra Pl 2 de junio una op ' ración s imilar lt 
1:1 de Sc hccr. S u idea do maniobra conAistía en a t J"cter por rnedio ele 
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un raid ele fu<'l'í\ll~ li~l'l'a~ en !'! Kattl'¡?;.tt al Kr,¡p-.;o niPrn:ín sohn• Pl 
inglés, qtu• ~!' maut<'JHiría <'ruzundo c>ntrl' Hom's Riff y lo:- banco:-
Fi~h!'r. D<'bían tomar p:trt(' c•n la op('mr·ión. · 

el Fngwlinc, c•on mi~ión de inqwchr c·on sus aviones quc los di
riKiblr~ alrrnam·~ dr~c·ubri<'~<'n u! KI'IIC'HO de la cOmnd 1<'1<'<•1 . 

rl minador Abrlicl, qtH' drbía ('O(ocar una obstruc•c·tím 11 po
ni<'nt!' d<'l barco fam el<' \ 'yl y; 

lo~ Hubmarino~ de• Jiurwich ~· el!' Blyth, para colocnr,.,p al norte 
dr est!t obHtrucrión y al c•ste dt>l ()oggrr Bank, c·on mi,.,tón de• nt:tc·ar 
a la~ fuerza!-; a(('man:t~ al salir y rr~rrsnr a "U b:tsr. 

l'rro el :lo, lo~ g<>nios situaron al grupso alemán c•n la rada d<' 
\\'i lhrlmshaven y rn c•l l•:lba, y e~to, unido tt la adi\·id:td qu<' drnws
t mban desdr hncía día~ lo~ ~ubmarinos, hiw p!'ns:u· :1 .I<'IIH'o(' qu<' 
algo ele• im portn ncia :-;r tr a rn aba, por Jo qu!' ci<'Hist ió ele• la opc•rneibn 
proy<'ctuda y di6 ordc·n a lkatly dr c•onc·c•nlrnrs<' c·on él u 100' al K dr 
A hrrdrrn, con obj<'io de• r~tnr rn condieionc'H dr hael'l' frrntc• :t In 
aceión rnPmiga. La <.:rand Flrrt se• puso <'ll movimi<'nto p:m1 <'f<'c
luut· csltt concentraei6n a 2:3h. :30 drl día. :w. 

A t•islami(!nlo (/(• las jltNZa~ in{llcsa.~. Al rreihir la sriial con\'C
Ilidn, el Comandantr dPI t·-:32 prn~ó qu!' ~~ rl c•nemigo ~<· ha<'Ítt a 
ltt mar, dado qur sabía la JH'CR!'ncia d!' Kuhmarino~ delnntr ele la hasr, 
lo m:ís probable Na (Jue salie~<' de noclw, y en r~tn id<'a i'<' t m~ladfl a 
coloctu·sc al alba del :31 a 80' ni K dt• isla i\ lay, donde rs¡wmba drs
ru l)l'ir a las fu<'rl'-a" <¡U<' t<ttli!'s<'n de• noC'IW <fp( Jt'orth. Y a~í fu(> cn 
rfreto. A 4h. 40 avistó, vini<'ndo drl Forih, dos crucero:- ligc•ros (Ga
lalra y Phaelon ) ; con nrr<'glo a su misión of<'usiva, lanzó, sin n•sul
tltdo, Hohre uno dt• <'!los, Hi<'ndo c(pscuhirrto y t<'nicndo qu<' tr a ~ran 
profundidad pnm rvitar un abordajt•. Cuando :-alió a coüt dr visión 
prriHcópica, a la~ 5h. 10 avistó ya Jpjos, y naVC'II:ando en dir<'cc·ión c¡u<' 
aprrci6 como SK, dos erur<'l'o~ dr combttt<' y mu('hOH ci('strur.ton•:-. 
Emn la:-; fuerza~ dc Bcatty qtw sc diri¡1;ían n ('oncentrar:-<r con c•J rrsto 
dr In «Granel Flrrt, . C uando pudo ~ali ó n suprrñcie y ~ril.all> r l a \'i~
t:tmiento. 

1•:1 «U-66 », c¡ue también recibió la ~<'flll l de• :-:alid'1 dr las F. A. :\f. 
considP rÓ c¡ue a 60' al E. de PC'terhend, ¡.;obre In línea Scapa-llorn's 
Hiff, donde sP Pncontralm, era el mrjor 1-'itio para dr:-;cubrir a l cn<'
mi~o, y renunció a voh•rr a su ~<'ctor dr \·igilancia. También tuvo ra
zón ; hacia lns 6h. clrl :31 avistó un cnH•t•ro cl<'l trpo Dukf' nf Erltm
burg, intentando un ntaqu<', (Jue frac:t:-6 porque el buquc gohc•mó 
Prrdirndo~>P rn la ni<'bla. Poco después dr~eubrió ocho buqurs d<' lí
nra, a los que tamhirn trató de ntacar, impidirndo~rlo un rlt•Htructor. 
A las 7h., el «U-66 comu ni có rl nvistnmirnto d<' las fuc>rz~ts como 
nav<'gando al N I•;. 

ringuno de lo" ocho subma ri nos r<'Rtnntrs vió nadn, y rn lo :-ucr
sivo ya no volverían a tcnN contac·to con cl rnE>milo(o ha~ta cl<'SJ)IIP~ 
drl encuentro entrr J o~ dos conjunto~ d<' la:- fuprzns dP supcrficie acl
vrrsarias, que d<'bia trnrr Jugar horn~ dc·~purs, c·<•rca d<'l banco d<' 
.J utlandia. 

En el parte de campar1a d<' la batalla dice von. chcrr, a propósito 
de la misión encomendada a Jos !-;ubmarino~: ~~~peraha <'on <'slas 
cliRpo~>icioPes hacer entrar e n acción a lo!i submarinos, y ni mismo 
tiempo utilizarlos para qu<' rnr informamn sobre el enem igo• . E~ta~< 
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<·spc•rallí:as fuPl'On fallidas. Los submarinos no oca:;ionnron ningunn 
dp~ll'liC't'ÍÍlll , y e11 CUanto a las informaciones I'C'Hdiclas, (\stas fueron 
lo~ do:.: dpspa('hos si~uientes, que el Alrnimnte recibió n üh. !Hm. y 
7h . :{.-Hu., r<·s¡wctivamrnt<'. 

Drl rl i-:32• : «A 511.10, a 80' al 1•:. de is la .\l ay, do!:l cruceros 
di' <'0111 b:t!P , dos crucrro;:; 1 igNos y varios dC'structorcs navC'gando 
ni ~ 1 ·: . 

I>PI l"-66 : •A 7h. , a 60' 1tl 1•:. d<' PrtrrhC'ad , ocho acoraza
do~ e·o11 e·ru<·e•ro,.; y <l<'structor<'s, mtveg:tndo al )i' 1~ . 

l•:s t:ts infoniHH'ionC's die<' <'1 Almimntc• von Sehrrr (1) no 
d:th:tn 11i11gunn lur. sobre las intcnr·iOJICR d<'l CJH'Il li¡¡;o. Por lo pronto, 
In dp,.;ig u:tl eompoRieión de• los grup<•" y sus dNrotas divcr¡.:;ent.C'H no 
pe•r111it i:t11 ,.;u poner qu<' ::;e lrntas<' d<' unn op<'raci6n comhimtdn C'nlr<' 
eolio~, ni d<• 1111 raid <'ontra la bahía a lcmnua, ni que <'Hlo,; movimien
t ~~~ gua n l:t:<<'l ' rPI:tción con nurstra salida; estaH notieias prnn it ían 
111;í ~ IJ i,·n <'onfi:tr <'n la rralización ele nuPstros proyectos, qu<' rnt 11<'
gnr a <'II!'OII(rar dC's tneanH•nt.m; Cll('lll igos aiKlados. No pudimos por 
1 11 <' 110~ de· H'ntir11os niC'ntndos a pros<')!;Uir la rj<'rución dr nurstros 
ploiiH'" , 

" . f) Cl 

1 )p} e•x;nnrn el<· lm< hrrho~ pat'N'rn drsprrndrrse dos consecurneias 
ha,.;(ant<• e·l:tr:ls: 

<'1 tnal rrnrlinti<'nlo drl siKtrnl!l dr vigilancia <'ll abanico y; 
la difil'ultad dr nunnr las miRion('s ofcnKivus con lns el<' !:'cgu

rid:td. 
\ ' <'lito:.:, <' 11 C'i'<•clo, qur loK dos 1ínicos aviHtanricntos son JogntdoH 

por do:-< submarinos, ruyo~ <. 'omandantr~ dC'cidrn dr mol u propio sa
lirsr ele• s u ~moa para ~i!u:HK<' rn puntos d<' acecho .nrtK mzon:thles. 
Si c·l • l ' -(i(.i • hubiPs<• ~'<<'guido en HU sector, nadir hubiN!<' Heiwlado la 
pr<'~e'll('ia <'n PI 1nar dr un n(nncro l'<'spetablc de• buqu<'H de línra (la 
2". 1·:. < '. que•, procC'drntr dr ( ' rom:u ty, iba :t incorporarsr a Jellicoe); 
·" ,. i <'1 l ' -:~1 , al r<'('ibir la ~'<'na ! d<' sn lida ele la F. A .• \1 ., KC hubiese 
:t pro -.¡ itnado a tic•JT:t , <'n Jugar ele alrja rsr, Cl" muy probable que los 
<' l' tlt·c•ro:- d<• BPa!ty hubiesc•n pa Kado inadvrrtidos durnntr la norhe, 
ya <¡ll! ' sa li('J'()IJ por('} sec·lm del «U-5 1» sin qur rstr lrs vi<'nt. 

1·:1 ~rupo lll:ts inlportantP, PI dC' Scapa L•'l<m , no rs visto por na
di<•. J.a ,·i¡.,6la ne·in (s!'dorP:-< dP los • U-4:3 y «U- 11 ) rstaba prrvista 
rn l:l hipút r s is de• que• c•;; le grupo saldl'Ía n nm • bo directo KObre Horn's 
Hrff, ~· <'11 la re•nl idad 1111 fur así, lo cual rs lógico. 

Durante• l< ;s clín s antrrinr<•s, la actividad de lo;; submarinos se ha
hí:l JJJ:tll lfC's tndo c·n la <llrección S I·~. de• C'. DuneanKby, K<> bre todo por 
e•l i nt <'IIIJW:<t i ,.o lanr.:un iento del «U- ~:h ~obre el grupo de cttiio.•c
ro:<, y <'ra Jl<'rf<•e·la ln<'nt <' mwnablr qur JC'IIicoe se a lejase de <'st.a 
w11:1, c·orTrénclosc basLant<' ttl K por <' ncima del paralr lo de Dun
c·a n><hy :1nt <'~< d C' anun1 bar haria el SK Drscle C'str punto de viHta, la 
\'i~i l :uH'ia el<•l Pr ntland Firth fué contraproducente. 

Oh;;c•rven1os ahom que el Almirante hace su juicio dr la situación 
:1 l'a"<' de· la R informaci<>n<'s de los submarinos, pensando en la de.~igu~-1 

( 1) r.a Flvtle .\ lle mande do lianlo :\(t•r pendnnlln g uerre mondinle», pági
ua lb7. 
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romposicilín dt los grupos y rtl .~~~.~ derrotas dircrycntcs. l~n realidad, 
el c: ( l-66 », al sC'iíalar ocho ncomzado~ con <'l'liCC'ro~ y c!Pstrurtor<'~, 
señala la tota lidad dr las fu(')'zas qu<' pnsnron por s11s proximidndc•s 
(1), aprN:iando su rumbo romo N h. , cuando en realidad era.:\. 7;) 1 ~, 
aproximadamrnt<' ; <'~ d('cir, da una información hastantc• prec·1sa. Por 
el contra:·io, rl tr-:~2 ~ólo s<' riala dos cruec•ros de c·omhat<', dos c·ru
reroR y alp;uno~ dest. ructor·c•:-, rnt.clm mc•nus fuc•rzn d<' Ju qu<' <'nl <'n 
realidad, y aprC'cia U•l rumbo francanwntc• crrúnt'o al :-c•riular c•l SK 
(2) . ¿,A q u\" purciC'n achacarHe <'Rl m; r rTorC'H <' n la i 11 f ornttH•i6n ·> ( ' rrr
nros qur por lo pronto a la visibilidad. ( uundo rsta c•s mala , c·omo c•n 
<'1 ca~o qu<' nos ocupa, si una ful'!'za c•n formaeión d<' marcha no pasa 
lllULC'rialrrH•JJtC' c•n cima dC' I Hubnrar ino , e,; rnuy fth•il ((11<' rst(' no puNia 
darHc cu<'nta de In. lotaliclad <k ~u irn po1 tnncin por no podrr \'('!' nuís 
q ue una parte dC' ell a . P u<'dc HuccdC'r incluso qu<' sólo :wiste part<' dc• 
su de~cuhi<'rltt y sr iiale unos cruc<'l'o~ dondC' pn~a un núrl<'o dC' fu<'r'
zn;; d<' línC'n.. Ot ra razón rn uy imporLnniC' , a lllle>~tro juicio, e::; la dll
plicidad el<' las mi;; ioneR (ofensiva y de• K<'l?;lll'ida<l). Si C'l :':uhmanno 
lanza, como hiei C' r Oll los • P-66 y c-:32 ' tiC'IlC' innwdiatamrnte que 
pNdC'r pC'riscopio durant<• un t ic•rnpo más o m<'no;, I(I'UIIdc• (<'1 PJH' lllil(o 
procurará, naturalmC'nte, que sc•a granel<'), y durante' ~1 no pu<'d<' oh
Rcrvar.· a las fuerzas avistadas para darsC' bien <' lienta de su cuantía y 
de su derrota; cuando pueda vol VC' r a sacar el prriscopio sólo verá ya 
algo, que se piN de casi <'11 el lín i tC' dr la visibilidad, ,;in li<'nlpopnrn 
,,oder aprC'ciar su rumbo con rxacl itud. 

Por otra parte, C'l cnrrnigo, antC' <'1 alaqu<' dC'I suhnrar·ino, JHI<'clr 
rC'a ccionar, dando una metida y manteniendo el cunr bio dc• rumbo du
rante' un cierto tiempo, hasta alejar~r francamC'ntc del ~ubmunno, y 
6&te apretia rá, r,omo con~<ccuene ia de <'stc• carn bio, un rumbo distinto 
al que en realidad lleve la fue rza avistada Si rsta hnce zig-zag CO!llO 

cocsecuencia d<' l ataque, tambié n el subnHnino puedr incurrir <'n error 
s i tiene poco ti<'lll po para aprC'cinr Im· caractcríRticas dC' aquél y d<'
lerm i nar la dNrota media. 

l •~s indudable que un s ubnrar ino cuya mi~ión sC'a ~olnmrnl<' l'ff 
dispondrá de más t iempo y de má~ tranqui li dad, ya que su Coman
dante no t,iene qur distraer su atención con los ataques que intent<', 
para poder dar una información má¡;; pr<'cisa ~obrr el enemigo (}11<' 
aviste. 

Desde C'l punto de vista ofensivo, el dispo~itivo lineal quC' repr<'
scnta al vigilancia en aba1rico es también de muy mal rrndirnicnto. Al 
Her ¡·cchazacla hacia C'l rnttr la línea de vil:(ilancia, los claros entre bu
que se hacen muy grandC's, hay grand<'s probahilidade!:1 de que <'l ene
migo pase por c•llos, y en el mrjor de los casos sólo un huqu<' ll<'gará 
al contacto ; si C'l ataque fa lla, cosa ba;;tantr probabl<' tralándo~e de un 
<'nemigo qu<' march<' a elevadn velocidad y biC'n escoltado, todo el es-

(1) r.a~ fuerza¡¡ de Cromar! y e ran: 2 '. E C'. (V .. \ . . Jcnam), c·ompnesta el~ 
ocho ac·ora~ados, J "· 1<:. Cr. (cnat ro eru ror·o~) y IU cle~lr·u<'lorcK. 

(~) Las fu r r·zaH de Beatty t•slallan t·om ¡nre~ t as por r.~. K('. (c·natro :worazn. 
dnK) 1". y i 11 • K Cr. ( '. (t·inco crut•er()s de c·omlinte) J 11 ., ~ ' · y 3 ''. E. Cr. l. (Ji 
t'l'ucoros lil-(rros) y ~7 dcslruc•tores, rn :í ~ los }l'eurles.• y Chrwrpion, afectos a las 
flotilla~;. y ol trnn~portc de aviat·ión l':nyudine. Esll• grupo na\eg6 próxima· 
mente a l ~:. dehtlc poco dctipúes de sa lir del Firt h of Fortl1 (\'er troc¡nib i). 
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furrw hahní rp:-ullado inlltil, cunlquiC'rn que sen <'1 nllmNo clesub
lllari no,.; q ll<' forn1rn 1ft linea. 

Hr,.;ulta mucho m:ís <'licaz, por a umC'ntar las probabilidades d<' 
eonlaeto, los di:-positivos C' n profundidad, compuestos por doR o más 
línpa,.; sol>n· la dir<'c<•ión nHÍ.R probable dC'I enemigo, sobre todo cuando, 
p,.; (an do c•stas línrns a l('jadm; ele la costa, los enlacrs permiten manio
brar ron <• llas, haci0nclolas cambia r de posición con a rreglo a las cir
c·un:-ta neias. 

() o 
o 

Yo! vamos n la actuación dr l o:-~ submarinos después de J utlandia, 
ya q lH' dura nll· e•l <'O m bntc no tu vieron la menor intervrnción. 

( '<Hno ~'<'guridad dr las basrs a lemamts durante la a usrncia de la 
F . . \ . .\ 1., lo,.; I'Ubn utrinos «U- 19 », «U-22 , «U-46 y «U-64• se ha
bían c ,.;la hlPrido de' la nte drl Ems. y el « U-5:3• , en lleligoland. 

A la ,.; ~ lh . d<'l :3 1, Ba uc r, dr!:l d<' el fl amburg (1), dió ordrn a ('l-itos 
,.;t dHnarino:-~ d(' dirigirse al Norte con la mayo r urgrnci1t pnra atacar a 
l:t flota inglp:-a. La lllÍI'Jlla orden fué dacia a l «l'-67 , qu<' l'l'tnba dc
ln ni P de• TN~ehilling . i éste, que estaba en el fondo, ni el « U-5:3 ~ 
<·ogiNnn l:1 sPii lll. Los demás se dirigiNon según la dirrcc ión ordC'
clnna . 

,\ la,.; ,)h. dc•l Jo. de• junio, Scheer ordr nó a loR submarinos qur 
IJu ,..e·a~<·n a 1 1"/but(J, a n •riado (t rom pada durante la noclw con e 1 Po
st' Jt ) , •ti q w• ,.;(' ~'llponía a unas .'50' a l WSW. de Horn'~< H.iff. ¡.;¡ Ji'/bing 
111• ftu~ <'ne·ontrado porqur a las :3 h . ha bla si do hundido por ~<U dotn
!'iún por no e:H' r <'n nntno~< del cnrn1ip;o . 

. \ la:- IOh ., lo" ~onio:-; alem a nrR sit uaron ~t i ~ru<'so in~IC>:- a 20' 
a 1 \\'S\\' . dc• TT orn',.; H iff, y <'1 J dt• tic la 1 Ll " ~ f. :;. (1 •; 111 ::;) dió m 
dc·n : al • l ' -li-1 dt• dirigirsl' al C:ross FiRhrr Han l.:. ; al «U-22, de ir 
ni Firt h of Fort h, y a l • l"-10 , dt• ,;iluan>C' <'n Pct N head pa ra ataenr 
:JI !' IH'Inigo <'n su n •Lirnda . Al a lba dr l dltt 2, dl'bido al mnl t irmpo, 
lo,.. huqiH'" n ·nunciamn a fl<'~uir . 

. \1 ntPclio día dPI :3 , todos lo,.; :-; ubm urinos qu<' c:-;ütha n C'n la 111nr 
ft l!'ron llam:ulo" 

. 1/at¡lll' al «.lf arlborouah • . l•:s te buque•, hNido por un to rpC'do 
d urnn tP <·1 ('Oillbilt P, sr dirigía a l{osyth o al Tynr a L2 nudoR, s in 
111:í:- (':-!•olta qu<' cl t·ruc<' ro Prar/rs.~ . 

A la..; IOh. d<'l día 1". , !'1 gonio de 1Pumünstr r Jo s ituó a 100' 
:11 :\. dP Tn,.eh illing, navr~undo a l WS \\' . HchC'cr dispuHo que la II I 
1 :! f. :-. la a taea:-c•, .Y se• di 6 ordcn al « C-W~, qu<' C'ra e l buque m ñs 
próxin1o, d<' ((ll<' lo hi ciPst' . 

. \ nt!'" di' n•<·íbir la ordt•n, r l V' -46 hftbía ya visto, a llh 30, a 
fi.i ' :JI :.J . el<• TNsc hillin ¡¡;, a un cru cNo y un acorazado qut', muy eH
<·orado a l·:r., navP¡.r,alm a LO o 12 n., haci<•ndo zi~-zag. A las 12h. le 
In n ~ú un t oqwdo ; pNo r l huqur· lo evitó cayendo 90°. El C omandan
ti' dc·l ,.; uh111 arino, a pesar dr qur la situación del acorazado permitía 
1 <'n;c•,tru irlo y bu:-;c·ar otra oportunidad para atacarlo, sigui ó hacia el 
~ ., s<'glí n Ir habían ordr nado. C ua ndo recibió la ord('n de atacar al 

( 1) Es ll· J.nqll!' hal¡fa tom ado pnrl c on 1:\ l>t\lnlla [orm:tndo parlo del lV (Jo 
ti•· 1·:~ plorat· í<ín . 
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Jl!arlbnroug trató d!' buRc!lr el<' n11C'vo 1'1 contado: pero yn cm dcmn
SHtdo tnrd!'. Por la mañana drl día 2. pi l'Ubmarino "<' t•neo11traha 
a 25' R 1 hNK dP Flam borou~h, cuando ya <'1 M ar/borouc1 había <'l!
trudo <'ll el IIumb<'r, escoltado por o('}w dC'HtrHc·torr:-; dl' la Flotilla 
de Ilanvich, que S<' le habían 11nido a L lh . -15 dl'l día antNior. 

A 17h. :~o, <'1 •U-46 hizo rumbo al Em:-;. 
Actuación dr la flotilla rlr Flandes. La mi~i{¡n a;;i~nada a p;;tns 

fucr·za¡.; fu~: 
- Tres submarinos minadores, los UC'-1 •, rC'-6 y • lT-10• 

debían colocar Rus minuH, rcspectiYfillll'ntc, c•n las pro\iruid:u'r:-; cid 
barco fa ro de G a llopN, erre· a de lnnN Gubbu rcl :v <'11 la~ i nnwdiacio
nes del barco faro de- Sunk. 

El «U-1> no pudo snlir· por lt•lwr averíns; lo:-; otro:-; do:-; rc-alizn
ron sus objetivos. 

Seis ~u lmuuiuos ( UE-G , 1 H-10 , 1 B-12 . •llB-1/ ,~ 
•l 'H-19 • ) • l ' l '-2!)) drl ía fl c.tccntrnr:-;c·n4h. c'ct :)L p,¡(a lmti'Pr. I 
(\'!'!' l'r<'q UiS ::) . ;o (c•vH,lll' ¡lp J.ll\\1':-foft. para ;tltoc·at :. l:;; flH tz. "1 1 C
n.ign:- qur se e.iri¡__iuo~t t• al 1\. a lo larl!o dC' (¡¡ tost a; a la., :;h. r ,.(rnt~-
111() c:ín, ! :1~ \11 i<ladr~ ::ituada~ 111:í,; ni 1 .. dc•hínn ciC':-<plaz:trsp a la ha
nera ll. ~i a 21h . no había tc•11ido lu~ar nada de· parli<·ul:.r·, todo· los 
buques cl<•bían cJpspluznr~<' hnei:l rl 1•:., C'U<'OIItr:índos<', a 7h dl'l dí:t 2, 
en la barrera JII ; en fi11, n 17h., loR submarino:- :-e• diri~irínn ha<'in la 
barre-m 1 \' . De cst<• modo R<' rsperaba batir unifonn<•mentc• una zona 
po1· donde Rcgurnmrnte habría de pasar u11a parte de las fuPrzas l'lH'
m igas. 

De todos (•R tos buqurs, Rólo ('] el B-10 U\' lst6, a 9h. cid día 1°. 
ocho dcHtnrctor<'H, rumbo el SK lt 20' ni K di' ~outhwold (fuprzaot 
de Jinnvich qn<' habian ~nl ido dr su hn:-;c :t lh .50); lo:-; dr.rn:ís no \ 'Ít

ron nada. 
Como conRrcuc-ncia de la batalla, ~<' dió orcl!'n por T. ~ - II. a r -

loR submarinos pum que pe-rmane-cie-sen vrinti<'uatro hora:-; en la ha
rrc>ra fll ; pero ninguno de rilo~ rrcihió C'l cle:-<pacho. 

LoR • UB-18 • y «UB-2:{ exploraron la costa holnnd!'~-<a hn!-(ll 
Tersrhilling Rin vN nada, y He incorporuron dc-~puc!s a loR nntNicn·c"•, 
rolorúnclo:-e en prolongación de la bnrrc-m Il I. 

Fntrada dr las jnrrzas inglcws m .~us ba~rs. En el IIumbN r·
taban, romo hemos dicho, los «UB-21 y • l'B-22 , de lo:-. cu:tl<'~ 
Rólo c•ste último conocía la Ralicla a la mar dr la F. A . .\1. 

El • UB-21 :. atacó en la noche d<·l :H n un ckstnrctor que qul'dú 
con nvNíns, pnrndo y envue-lto en humo; inmedittt:unrntc• ~C' lanzaron 
contra el submarino numerosas unidades de patrulla, obli~:í.ndole 11 

tornar gran profundidad. l ·~ n la madrugada d<•l 1 ". ini('ió la vurlta 
a su ba~r sin tener la menor ide-a de lodo lo que• hahín pasndo. 

El e B-22», que conodn la Ralida de• ht F . A. ~1.. p<·mtane'<'ió 
en su puesto hasla ltt madru~ada drl 2, c·n que• e•ntpn•rulió :-;u rrgr<''-O, 
con tnn mala oportunidnd, que pol'a:- hora:, d<'~-'Pllr:- entraba <'ll Pl 
llunr hN, y prc-cisnrnentc p01 HU zona , c•l J/ arlborouylz a \'Priado. 

\' ('HJll()S Jo qur Rure•d ió e•n (' 1 l•' i rt h of l+'ort h r ('11 ~(':1 pa Flow. 
P<•nsrmdo en el rcgrr:-o d<> las fuc•rzn~ it~¡.de:-;n~. <'n la ntafwna dl'i 

d!a 1 °., c-1 J ef<' dr los sublllarinos dió la ord<'ll :-;iguiente, c¡uc fué re
petida varias veces por T. S. II.: 
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•Sirndo prrsumihlr la. v uelta. d<'l Sknggrr Rak d e unidades ene
In i)..!::ls :t v<'l'iadas, >"e pro long<t veinticuatro horas la p ermanencia de lo:, 
suhmn rinos en la costa oriental enemiga. Los •U-32» y • U-24 • se colo
<·: Jr:Í- 11 dc ln.nLc de l 'l'y n<', JWI'Inaneciendo ulli r l mayor tiempo posible ». 

1•:1 «U -24 », recibió el radio y se dirigi ó al s it io ordenado. 
1•:1 «C-:32», que e!-ltabn. en el limite o rienta l de su zon lt, se enteró 

d <• !:1 orden, pero tarde, po r averínH en su T. S. H., y se dirigió tam
hi{·n a Tync. Fué lástim a porque precisamente por su zona en el 
F il'lh of F orth fu(> por donde B catty pasó con s us fuerzas. 

l•:n la tarde del 2 de junio emprendieron los dos submnrinos el 
r<')..!: rrso a Ru base. · 

l•: i «U-52» in k rce pt6 a mediaR (tenía averías en la antena), en la 
no<"hr del día 1". un radio, por e l que c reyó colegir que ha bía tenido 
1 u)..!:a r un colll bate <'ll e 1 mar ctc l N o rt<' . P a ra ce r e io ra rsc huHcó al 
«li-2"1• , quien le II Htlli feRtó que n o tc·nht la menor noticia, y entonces 
l'<'f,!; r<'só a s u puesto. A las 17h .28 de l 1". la nzó contra un destructo r, 
s i 1 rPsultado ; tuvo que Kum e rgirse v io lcnta·ncntc, y ha bie ndo tenido 
una a\·ería e n tin1oneK, se dirigió hacia Ilorn's Riff. 

1•:1 • U-7!l», que no recibió el radio, abandonó s u puesto el día 1°. 
A l:J 111:tflana siguieliLe S<' enteró ele ht o rden de prolongar veinticua
tro horas la vigi lancia, y sie ndo ya tarde para rCJ.!:resar , ¡.¡e establec ió 
v<•in t i<"uat ro horas so bre la derrota pro babl<' de regreso del e ne migo, 
y d<'S JH! l-s r<'gr<'s6 a Hu base. 

1•:1 «U-51» atacó, s in res ultado, al Warspile el día 1"., y despu t>s 
el <' su fri r una fuert<' reacción regresó a su bnHc. 

1•:1 • U-6:3 ·> , q ue e l 1". de junio se había a le jado por averíaR a 40' 
al 1•:. d<'l ForLh , vió unos buques y t,nüó d e at,acarlos, estanclo a punto 
d<' s<' r abordado por d lVarspile; Rttfrió una fue rte reacción y se di
ri)..!:iú a Ilo rn's H iff. 

1•:1 •U--17», s in ha b<' r v isto nada y si n recibir ninguna noticia, se 
diri~iú <'11 la noclw d0l 2 a l Ems . I•;J «U-66 » tampoco vió nada. 

1•: 1 p.: ru0so de la • ( :mncl Flcct» rntró rn el P e nLla nd Fi r t h s i
)..!: ll it·nclo una derroLa ser11c ja nte a la de ltt sal ida; es decir , po r el Norte 
dPI paral0lo d0 Dun<·anH by, y po r fuera, por lo tanto, de los sectores 
d<· los «ü--1:3• y • U- 11• , los cuaJes rcgreRn.ro n a su bn.sc s in ha ber 
podido hac0r nada. 

l•:n r<'SUtllen ; las fuerzas ing,lesas rcgr0saron a sus bases sin e n
C'on t rnr <'1 menor r nto r prcim iento por parte de los subm a rinos ene-
"''~os . 

Los únicos con ta ctos que se lograron fueron los de los dos aco
rnr.ndos av0ri ados, Jll arborougft y Warspile. El primero es atacado 
por <' 1 « U--~6 » , qLH', al fmcaRar el prime r lanza miento, abandona s u 
l':í('il pr<'sa y ya no ¡nr<•de logra r a lcanzarl a cuando más Larde lo in
!<•11ta. l•:sta poca aeonwtividad de l «U-46» sólo puede achacarse a la 
fat i~a ocasionada por tantos días en la ma r s ufriendo u na intensa 
r<':l<"('iún a nli suhllla rina. l •~ llVar::;pile sufr<', su c('sivamentc, los a taqueR 
d<' los «l'-:il • y «U-(r1• , a los que una v<'l'<htdera cas ua lida d diRp u
so <'ll profundidad so br<' la derrota d t' l buqu<' averiado. 1 •~1 «U-51» 
pudo , a pesar dr laR difi cu lt,adcs que la mar le creaba para gobemar 
('11 iJunNKión, colocarse a 600 me tros y la nza r dos t orpedos, con bas
t a nte' mala fortuna., porque uno de ello~:> no salió del tubo, y el otro 
dió un :;;al/o y denunció el lanzamiento; e l acorazado dió una me tida y 
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!>e alC'jú r.ig-znguC'nnclo. Tnrnporo p] «ti-51 » trntél de· htHWnr· un 1111<'\'0 
contacto, al purc•c·c•r por· no ronr<'drr impmtaru ia al blanco ul c•onfur
dil'lo con un tipo Canop!18. 1•:1 C'l'l'or <'~ c·ollrpn•rt:-.ihiP :-.i :-.1' twrw" Pn 
curnta las difieultadP~ di' obsNYariún dPsdP 1111 twri~c·opio con mnr 
grupsa. Debido a <·stas tnrsmas clificultadPs, c·l e l' -o;¡ , intl'ntn PI ata
(! U<' dr un dc•stnrC'for d!' lu <'~colta dC'l JI ars¡11/1 clo toruú por un 1'1"11-

ccro y rstii\'O n punto de• sC'r abordado por c•:-.tl' cíltirno, a JH',..:tr de· 
(!11<' ~rnía sus <'lt<tlidadrs dC' nwniohra muy r·c•ducid:t)', dPhido a que• 
no drt'ponín más que• de• una m:í.quin:t. 

Las condicionrs e•n q\1(' el estado dr la mar v di' la \'isihilidad hi
cirron <¡U<' se• drsnrrollaran intentos dC' ataqur a;ttNron•s, 1''\tJ.dan que· 
los ( 'or11nndantC'H dispu:-;ic:-wn p lcnanwnt<' d<' sus f:t!'ultad<•s fí:-i<':IS, lo 
qll<', indudahlrnH'nte, no suc·Pdió, dC'hidoal agotnr11ic·nto produl'ido por 
tanto:-. dín,; d<• vigilancia. E l hornbr<', por rnuy PIC'vado que• sc•a su<'"
pir ilu, e•:-:, cnal C( ll<' no;; pese, una rn{lquinn, l'ti~·o rc•ndimiPnto c·)'tii "" 
razón invcr;;a drl tiempo dc• trabajo al n~thin10 (':-;fuc•r·1.o. t•,n la opc•
mción <)u<' nos ocupa h ubo un induclnhl<' y JWrjudil'i:tl dc•rTcH'lll' de• Ju ... 
rnrrp;íus d<'l Jl<'r:;onnl d<• Ruhmarinos. J.:t nHttc•rial tamhic~n "'llfriú la" 
eontinp;r llcius dC' r,;la prolongadn <'f\tancia c•n In mar; ya lwmos vi-.to 
las avrria" (111<' ht\'ÍNO n lugar durant<' la o¡><•m<·rón. 

Los rnlnr<•s funcionaron fmucaml'nte mal. Esto Jllll'd!' ach:H':tt.,l', 
aparte• d<' la:-; dPiierrncins d<' ordl'n tr<'nteo de la (•pcwu, a que• Jo,., ,..llh
IIHtrinos hnbían sido wloeados cPrca de la <·osta, lo qur IC's ohligú a 
rstar· gran ti<•rtqw C'll irtmrrsión, durantP rl <·ual no podían rrcihir 
por T. S. H. Por otrn parir, lo,; ~ubmarino:-; r·Nihían úrdc•m·s dr di 
,.,., ~~~ pro<·e•c.l<•ncia (Al m ira ntc> SdtC'Pt', Jpfp dr l:t,; Flot rll:b a bordo 
drl 1/ambur(¡ y .Jrfl' dC' la f IJ Yz f. s. ('11 (ÍI'IT:t), y t•s(a mala organi-
7.U('ÍÓ1l dc•l mando turubil'n fu~ p<'rjudiciul ni dl'~:uTollo clr la op<•ra
ción. Es nere•:-;ario CJU<' quirn dr las 6rdetws a los :-.uhrnarino::; c•,.,fc' al 
lado drl i\ lanclo para podC'l' intrrpr<'lllr hirn sus i.ttc•rt<'ÍOII<':' y 1':-otar 
al mi:-.rrto ti<•rtlpO ni t'mTierttr dr la :-ituaeiún ~<'rll•ral. 

D<•l <'XItrnen cl<' lm; incidencias dC' C'f\tr prim<•r int<'nfo clf' OJll'l':l
ciórt eom binada entre furrzas de suprrficiP y ,;uhmanrras podl'tllo,.. dc•
duc·ir· (]UC' las l1111)'0l'CH probubiJidadc•,; c)p PXÍLO SI' ohfl'rtdr:'lll ('ll:tllclo, 
ron arrcy/o a ln!i siluwiom•s rruuln~, los sltbmarinos ¡ml'lltw su· l'lllo
c•wfo.~ a lic·mpo donde .~u rcndilllicnlo NCII 11/lÍ.rono: e~ dPc·tr, c·nan.do 
!.C JHt<•cln maniobrar oportunamrnt<' eon C'llo~. Para !'llo c•:-o nt'l'l ':tl'ln: 

. 1". Qur C') conjunto dr los suh111:.r iru,,.. s<' r<•p:crt:tH c·n f.!:I'Upos 
dr,;put'~tos C'n bal'l'l'm~ ( 1 ), con objl'lo d<' c nl'ont r•tr c•n t•l pnntn d<' 
uplic·:tl'iúu de• In burTera la conceJttra<·iú,t dc•l <',..fu<·rzo el<· la:- t.nidaclc·.' 
<¡uc• la <·on;;tituyaP. 

2". Asr~urar c•l mrdio dr qur eRtns haneras pupdan tlc~plaza.r ... r 
COitvrnie•ntrm<•nl<', con objrto clr j,üpn•rplar In,; dc:no!:ts cH <'l'f'll~r;¡:o 
o dP r;;tahii'<'Pr:-.e <'ll col)('t'turn d r las furrzas proptn:-.. Lo c·tral C''\lg!': 

(l) Los cll'lt:nuinanu•s clt• unn lr:trrera rec·t ilínt•n fija ~un: t·l Mi.l''" (,..itnat·l•ín 
dcl¡Himl'r lnu¡nc•-HtlrnJai11H'nlt•,t•l dt~l .Jefe• dtJ la lHtJn•rn-), .,,.¡,,./llr";" (dlct·•·· 
t·iiín 1'11 In •·nal NI' ve• In H11c•a desdt• el orl¡:'t'11) e illlel'~ll/o (dl~ln 11c•ln t'11l n• dos 
hnqnt'~ c·nn,c•c·níilll~). ~~In h llrt:rn l:'s móvil, Jo, otm~ clns <ll'lc•rm nanlt'' "''n 
<'l ,.,,.,tlw \ la l'l'ior·idrtl/ comnnl's nwtla" l:ts nnid:tclt'~ !Jlll' l:t c·on,lttll)t'll. 

Por ruz;1111•~ dc• c•lt'llll';llal disc·rcció n no h:H't'mo" 11Í11!.:1111:t t'1111'idna•·ioín H rlm• 
el Í111-:t'11ioso ~~~ll'tna de bnrrerns triang-ulares dchiclo al Cupit:ín tlt, l'urlwt:c I>n. 
l'ahlo Snn nt'e8. 
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a) Que se disponga de estaciones de T . S . H. lo s ufi cientemente 
potentes pa ra poder t mnsmit ir con loR submnrinoR a unque éstos estén 
en inlll erRión a cota de viRión periscópica (transmisión rn onda la rga). 

b) Que se emplee uu código que reduzca a un mínim o el tiempo 
de Lra nRmis ión de una S!'ñnl y (') de su cifmdo y descifra do . 

r· ) Quc P!' nsip;ne a laR barrerns posiciones inicialcH lrj os de tie
n a q ur ¡w rm ita n a Jos subma rinoR esta r el m ayor tiempo posiblr en 
supr r fic ie. E st o pr rmiLe, auem:\s de disfruta r de una mayor facilidad 
pnm rrcibir las comunicaciones propias, la de poder interceptar las 
d<' l rnr rnip;o; mayor facili dad de avistamiento de las fuerzas de su
pr r flc ie enemi p;ns, y mayor posibilidad de poder hacer frente a la 
avi a<· ión, ya qur, siendo tan deficientr la visión cenita l e n inmersión , 
8i lir rw q ue estar norma lmente en ella, ~tnte la presencia de aviones, el 
sublll a rino no t ir ne otro rec urso que ir a gran profundida d, perdiendo 
HI'Í toda su e fi cacia . E s tas posiciones inicia les se eligirán con arreglo 
a l objet ivo de la operación ele que se t rate. 

:~ " . Que los buques estén en el momento ele inte rvenir en per
f!'c t o rstado dr r ficiencia, tanto en material, com o en personal. Para 
ello hace falta Aa lga n lo más t a rde posible, con objeto ele no a go
ta rl os prematuramente. l •~sto tiene a demás la ventaja ele a umentar 
la¡.; probabilidades ele que el enemigo ign ore su presencia en la ma r y 
se d <• cuenta de ella demasiado tardr. N o hay que insistir Robre los 
pr rjui eios que rl no haber t enido est o en cuenta ocasionó en la ope
meión de J utla ndia. 

'! " . Que, naLuralmc ntr, los submarinos sean m aniobr·rtdos por el 
-:\ !a ndo que di ri gr la operación , a l lado del cua l debe esta r el J efe dr 
t odo <'1 conjunto de ellos, quien así podrá asesorar a aquél y tendrá 
un eonocirnienLo perfecto de sus intenciones y de la sit uación gencr·al 
de la acción . Nada tan n.bsurclo como que dicho J efe, cuy o impor
ta nLisimo pa pel salta a la vista, se encuent re atado de pies y manos 
en uno de los RubmarinoR o en un cruce ro ligero, corno en J ut la ndia, 
1-'in podr r aprecia r más q ue una par te, muy limitada, de la situación 
y sin te ner medios de estar en constante e nlace con los buques de su 
rna ndo. l\ l ejor que cualquiera de estas dos soluciones es que se quede 
( 'll l i<' IT<L dispo nir ndo de una buena estación de T . S. H. en constante 
com un icación con el buque almira nte. 

(Continuará ) 
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GE ... ERALIDADES 

LA OR!mN'I'ACJON DE J,A EVOLUCION DEL SUB~IAUJNO 11N LAS 

GI~ANDES MARINAS 

En rl n(rm ero de Enero del pte. a tio la :.\ [arinc RutHI¡:chau• 
estudia la importancia adquirida hoy por los submarinol-i rn lal-i ~ran
dr;; marinas del mundo, situación que resulta tanto dr su utilización 
mi!itar razonadA, cuanto de los perfeccionamientos de que han sido 
obJeto después de la G ue rnl. El autor de <•ste artículo di vide su cs
t~rdio en dos capítulo , el primero trata de la utilización del submn
n no; el segundo de las posibilidades resultantes de las mejoras de 
orden técnico que lo han colocado en la posición actual. 

I 

l:L SUMDARINO DAJO l:L Pl"•.TO o~; VISTA l\I! Ll 'I'All 

La amenaza subma rina obl iga a tornar costosas medidas de se
guridad tanto en lo buques de gurrra como en loR mercantes (au
mento de velocida d, formación en convoys, cte.), ohl i~n a protc~er 
las cntrada:o; de los puerto;; y fondeaderos (banajes de minas en pro
f undidad. redes, buques de vigilancia, instalaciones de aparatos d<' 
detección fija). En una palabra, la presencia de un submarino en el 
campo adverHO t iene tal influencia en la conducción de la guerra 
Naval, que todas las l\Iarinas se encuentran obligadas a poseer be
ques de este t ipo. 

El número y la potencia ofensiva ele los submarinos enemi~os 
no t iene a priori una importancia capital en e::;ta deci¡;ión. No se puede 
por COnl-iiguicnte sacar deducciones por el :-;implc hecho de la pol:'csión 
rlc . ubm arinos por el advrrsario en c·uanto a las intenciones parti
culares drl C'oru ando T~wnl ('Jll'llligo. Hin rmbargo, ~i ;.e considrran 
hu; caraet<'ríHLicas e:ocogidns por una marina para su::; submarinos ¡;e 
pucd<'n ¡.;acar c-onclusiones rr:-;prcto a l u~o que ella quirrc hacer. A 
gros;;o modo, <'HHH característicu;; se expresan en el d(•splzamicnto y 
r;;tc constituye por deci d o ns!, la matCI'inlizaeióu de las intenciones de 
una 'aciún en el empleo del arma s ubmarina. Para un desplaza
miento dado se puede evidentemente hacer resallar cier tas carac
trríRticas tácticas· es así como en lugar de un fuerte a rmamento 
ele torpedos se pu~de exi¡r,ir má::; sob re las minas; pero e n el conjunto 
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c·l de s pl:lz:un i!'rlto <.'S caract('J'!stico dd valor ofensivo y del em pl<'O 
t:íet Í ! 'O de•l subm a rino. Si desde este punto de vista se consideran las 
1nnri nas <1<' a !¡:!;unas grandes potencias navales, se puede confeccionar 
PI si¡;uicnte cuadro: 

Franria 

l·:st a :\ 1 a ri na ha rrpa rtido sus submarinos en clases pcrfecta
llH'IIt<' s:·parndns y si st• d<•sd<'ii.rm los buqurs anticuados, ella tiene 
I\':linl<'llt<· un prog;rarna de const rucción muv cla ro . PoRce: 

:{-1 sub•Ha rit~os de primera cla~e de los c'uales 
22 SOt\ de• n79 ÍOI\S. dr desplazamiento eu Sllp:lrficie, 
1 d!' 2:2XO lons. (1•:1 Surrouf). 
1 O de 97 1 tons. 
L dt• í-1:{\) lons. 
2\l s ttbrn :lrioos de 8Cgundct clasl', los cuales todos tienen un de.

pl:l ~.:lllliPn t o de :dr<'dcdor de 550 tons. en r:; uperñcie, excepto 2 que 
no t iPJJ<'Il si110 :{ 1 O tons. 

li su llln:trinos fondl'w/orl's de minas de alrededor ele 700 tonR. 
'l'i<' IH' <' 11 construcción 9 unidade¡;; de l ". clase de 1~79 to ns; 4 

de 2". <·lnsed<' üOO tons; 1 subr narino fondeador dr minas de cercá de 
700 ton:-. 

Los suhrnarinos dr sq~unda clase rep11rtidos e nt re las bases deben 
s·•n·ir a In def<·nsa de costaR y corn-ienen part icularmente a esk rol , 
d:tdos su rc·sisknei:t, wlocidad y a rmamento dr torpedos. l•;stftn rn 
<•slndo <1(' r·ou(ribuir :t la ddensa de las costas fra ncesuR e i¡¡;ualmentr 
a nfPn:-ivns lt•janas y cont ra furr za¡.:; navalei'i em'nliga:'l que !'1<.' aproxl
m<·n :1 sus c·ost::ls. 

'l'arn hie~n ('Rfos subm arinos son suricient('S para intr rrumpir las 
<'OIIIllllieaeioru•s 1narítimas en las aguas q ue baiían a Francia y dr 
11ingtín lllodo debr drsest irmtrse su acción en este sentido en el caso 
d<· un <'111plt·o inl<'nsivo ele rstas unidades. 

J>; J por!<· .\' r<'rHiirlli<'nto de loi'i submarinos de 1". clase permiLcn 
<·on t·lllir <·11 r¡ll<' su emplc•o es pam ofem¡ivas lejanas. Su 1tfcctación 
:1 _l:t l'S<'tl:ldrn tll' Brrst d<•ja e n.LendN que Re les r rnplrará en el Atl{w
(,<·o. 1·:::-; tns uni •lndc•s clelwn adrmás desempPiía r ('1 rol de drst ructores 
d<'l e<!in<•rc io, par(.iculannrnLr el crucero fnrbtllarino «8urf'ouf» con 
:- !1 po!Pnt!' ar!iliNia com puesta. de 2 caiíones de :~02 lll lrn. y el ttvió n 
r ¡tH· JHwdt• e·11 1harca r. ~in Plllb;ngo, r s tc buque es poco man iobrero en 
los <' :tsos di' a(aqt l<' contra buq ues de guerra. 

l: ts 11.1id:td<'s de !'sta clasr adscritas al l\Ied iterní neo (Tolón y 
Hi znt:1 ) "011 l':t paec·s dP i111pcdi r a llí el tráfico comercia l. C'larnlllente 
s<' \'(' t¡l l<' p;r:H·ias a su Riluación actual, Francia, con sus submarinos 
,;p li:lll:t Pn t•stado d<' produc ir una gmn pl' r'Lu rbación en lus rutas 
('OIII <' ITi:ile •" tl!'l llllllldO. 

I ny/alcrra 

Los C'f'¡•<'f i \·os i ngl<'srs K<' c·ont ponrn a bstracción hrcha dr los 
lnH¡III's an( ie11:tdos de :{ 1 subnaarinos y de 9 en co nstr'ucción. De 
(' .~ t.a ei fra , ~tj tienen de l oOO a 2125 ton~.; l7 de GLO 1t 7GO tons. 
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Los Hubmarinos más pequeños son destinados a las n~uas qut' 
b,añan ln¡.¡:laterra y cstít•l repartidos a lo laq~o clP sus c·ostas. La flo
tilla submarina m:ís importm1tc, compuesta de l.) ¡.¡:rancies unidttdPs 
de U25 tons. se halla cn el Extremo ()¡ irntP, lo c·mtl indica la clara 
int~nción dr c•mplcarla c•n el Pacífico que c•xiv;c un ¡.¡:rnn radio c!c 
rcc1Ón y condicionrs muy marincras. Los otros J?;ntndc•s suhmarim s 
se hallan cstncionados cn PI :\fediterránco, en \lalta, desdc donde 
puc>den rN'OITer todo ese mar. Es necesario ptll's rr<•onoc·cr c•n Jo,.. 
Inp;lrsc•:-. la intrnci6.1 dr intervrnir en todos los tc•ntros de una ¡¡,uerrn 
naval rvrntual, p;racins a Rus subnHtrinos de gran radio el<> acción, 
así como ltll ll bic"n en la ofrnsiva contra los buques mrrcnntc•s y de 
guerra. 

Fstados Unidos 

Dr los 5:3 submarinos (sin contar las unidadcs anticuadas) que 
posee la :\ farina An1cricana, 10 de 1:~00 tons. rt-1tán por tNminan;c; 
JO de 1000 a 2.700 tons. están terminadas; adc•n1Ús rxistrn :~-1 uni
cladc>s de• alrrdrdor de 800 tcm~;;. Drt-1clc• 1921 todas las nurvn~ com
truccionrs ~on ~randcs buques de 1:300 tons. 1•:1 rsfurrzo para rmplct r 
rl arma submarina a p;ran distancia, en vista dr una of<•nsiva contra 
los buques mcrca11ies y dr guerra está pues claranwtttc manific;-to. 

Japón 

El Hl'llHt submarina japonesa comporta 17 unidadc•s, a<icnuís de 
12 que se hallan en coPstrucción. De esa cifra :~7 tirnrn dr 1.150 a 
1.950 tons. y son los mas nucvoR; los otros se rscalonan entre• 750 Y 
980 tons. J•,n consrcucncia eRLa :\Iarina muestra mnnifir~>tamentr 
la intención dr poder inLNvrnir con gntndrs unidades en teatros dr 
openlciontrs lejanos contra buques dr comercio y de gurrra. 

Ita!ict 

La il l :u-ina ltnlinna ha trrminado 48 submtu·inol-1 y rstán rn 
construcción. De este número :37 pueden ser considerados como ~nu
des unidndrs porque tienen entre 800 y 1:350 tont-1. Los otros ltrne_n 
nlrrdC'clor de 600 tons. Lot-1 dos ti pos han sido const ruídos panli<•ht
lll<'ntr; c•l nní.:o; pequríio ha sido calificado como de buqur costrro. 
Hin cm barJ?;o, está capacitado tam birn a llevar la ofcnt-1i va a todo lo 
largo dl•l ..\h diterránco. 

Haciendo un rcsunwn se llep;n a In conclu;;i6n si~uirntr: la gurt-ra 
mundial ha IIIORLrado qur aún en las n¡.¡:uat-1 ruropcas, rrhttivamentc 
et-1trccha8, rs poco vcmsímil que lot-1 submarino;; purdan tomar la 
ofensiva contra los grand<'s buques de ¡.¡:uc•rm <.'n<'migos ya que <'~tos 
se desplazarán con la mayor prudencia delante drl peligro submanno. 

l•:n los o eran os, la pc.>rRpert i vas dl' ofc>nsint 80n toda vía n~enor< s 
y cR d ifícilmrntc concrbiblc que los numerosos t-1ubmarinos g1gant< s 
dr las grande:-; marinas hayan sido coo~-;truíclos únicamente con e~c fin. 
Hu cm pico contra buques mercantes ha ~ i do com plrtnm<.'ntr clr:s_tc
t'l'aclo por ncucrdos internacionales; dr;;puc":-; clr la Guerra :\ l undtal, 
bajo preleAto de q ur el submarino no es capaz de mlvur a la tripula-
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tilon :-· a lo:-; p:l s:tj<'I'Os dC' lo" huqii<'H !1l<'l'rnntrs drstruídos. S in rrn
IJ~tr¡¡;o , l:t:-; ~r:tndt•:-; nt:uiuas posr('n t ipos dr :-;uhmnrino:-; qtH' no •ola
ltt <• ntP pu<'dt•n :o;<'r c•rnplrado¡:; inmrdiatarn('ntr como drstruclorr:-; d<'l 
t:OIII!'r<·io ~obr<• toda:-; las grandes vías dr tr:Hiro inl<'l'n:tcional , sino 
qllt' todavía :-;on c•xp1·rsamrntr construídos rn vist :t clr rsta:-; últimas 
t•o~tdrt·io nPs. En r l'cdo, ellos son poco man!'jabl<•s rn una ofrnsiva 
<·ottt r.1 buc¡ur..; d<' p;u<' rra y su vclociclacl <'11 sup~ rficie no ef' sufici• nle 
pa ra llll<l tol:t hornrión con el grueso ele una fl ota. P or consiguiente 
110 c•s IHII\' ,lifíeil co nj eturar que las grande¡:¡ ~Iarinas tratan de em
plt•:ll· lo:-; ~· ulllll:ll'l nos en la guerra ni comercio. 

¡r¡11·t it•os rlc submal'illOI:i que no han sobrepasado la edad, terminados 
y en conslntC'c 'ón 

Francia ......... . ............ 82 
l nv;la Lc rm ............ . ....... ..¡.;3 
1•::-;tll dos U nidos. . . . . . . . . . . . . . . 5:1 
.Japón ........................ 59 
llalia ....... . ....... . ... . .. .. 5ü 

II 

m submarino bajo el pttnlo de !•isla téc·nito 

l·: n toda,; la" .\ fari nas se hacen constantes esfuerzos pam acrc-
4't' rdar :ti 111:txi1no el rendimiento de los t~ubmn.rinos. Aunque el Diesel 
<•l<~<·t ril'o :1 :tc'tlll iUladorc.'s Re conserva como nu•dio de propu!Rión en la 
lll:ll'dr:t c·n itlllH'r"iún y dpsde qu(' el motor í1nico pn.r:t la propul ~ión 
!"11 ""IH'I'fi<·ip y c•n inmC'rsión no hn siclo todavía pm•sto en su punto, 
:.t ~-'Í c·on1o lo" <·n~ayos l)('cho.'l c.'n lar. diferentes l\larina ; con la propul
"it'on :1 ,·apor no han dado sati,fac·torios resultados, lo ri<'l'to es c¡ur 
l<~ !o,; lo,; i ng<'lliNos s(' h:w ('sforzn do <'ll :H'I'<'CPnlar c.'l rc iH'imicnto 
d<· :: s • •.Í.qlli••·1-; dt• lo'l suhrnarino~. 

!.<~~ 1 ljp,;('l ,;on t·on~truídos tan livianos <'OII lO rs JlO'Iiblr y rc.' c· ien
l t'Po ' ,<' .,e• ha nc·rt>ernt:H io su potPncia m:í'l.ima mc.'diantc.' el procc
dillliento d<• !:1 "obn•-alimc.'JÜaci6n. Se tlltmc.'TÜtl la proporción de oxí
gl'no dt•l :ti rP dP (' O!l' busti6n por una prc compresión y Re oht icnc así 
"" lll<'jor n•nd irn iento en el ci lindro. Las h :lii'I'Í'H! de• acumuladores 
s.<· han p<·rl'<'erionado t.écnicamentc.' uaJu el punto de vista dc.' RU du
r~•t· i ún ." d<• "" (':tpacidad pero hasta ahora no se ha podido obtc.'ner 
"'"" rl',;ult ado:-; 111cclianos. 1 o obstante, la vrlocidad máxima c.'l\ in
tnPrsiún todavía no puede ser garantizada sino durante una hora de 
n.:PTh:t y <•1 radio dP acció n a l andar aproximado de cuatro nudos 
no -;ohrPp:n<a a las cic.'n millas. Los grandes progrr!:'los efectuados por 
LHH¡nP,; <'s¡H•c·ializadoH. en el dominio de la escucha subm arina, ha n 
!H•('ho adoptar má11uinas y dispositivos muy silenciosos en la marcha 
é'n imn<•r,;iú n. Sin emba rgo, estos éxitos son muy relativos. 

J .a v<'l()(·i dad dr los submarinoR para entra r rn inmcrRión se ha 
ll tll lli'H t:tdo .v p:ll'c.'Cr <lUCen todas las marinas se puede ahora hacer 
lll ' :t lllllr<·r~ iún <' 11 menos de 1 minuto. E ste es c.'l 111 ín imo al cual se ha 
llq~:tdo . l ·:~ t <• r<•sultndo se ha podido obtener gracias u! comando de 
los ó r g: : no~ dc.' illllH'rsión desde el puesto cen~ral. 
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El equipo de torpedos consiste p;c>n('t'alrnentc> en un nrmamento 
fuerte en l:t proa construí do por 4 o 6 t nho~. El de• popa ha quedado 
en 2 tubos. Sin em b:np;o, a rstr resp(•rto, los ~uhmarino~ franc'<'"<'"' 
son la excrpción; tienen varios tubos lanzator¡wdo~ cll·ic•ntahlc" bajo 
la cubierta superior y por fupra del c·usc·o rpsi:-t<'nl<'. El lanzatnit•nto 
d? torpedos lut sido me•jontdo rn las dif<'r<'ntrs rn:u·ina,.., gracia~ n lt1 
chsm inuci6n de burbujas de• a i •·e·. Sr nota la lC'ndcrwin a la c·onstrucci6n 
de torpedos c¡ur no fornH'll nunguna burbuja pPro C'l (>xito todavía no 
c~tá ascgumdo. El calibre• rnas u,;ual de• torpedos <'~ el dt' ;):~:1 m m: 
sm embargo, los francc•sc•s emplean rl toqwdo dt' ;');)()m m. En C'IJ:Into 
n abcr Hi lo,; submarinos c•m plean tor¡wdos d<' una VPloeidad part 1-
cularmentr e• levada rn el t i1·o aproximado, c•s Jo qup :<<' ignora. Sp 
puede a dmitir en genrral qur ernpl<'an toqwdos dP vploc•idad ítnic:L 
T odn. las nutrinas pat·c•cp n prestar p;mn ntC'neiún al tttC'jonuttic•nto 
dC' ]m; apnmtos auxilint·c•s dC'stinados ni lnnzant i<'nto dC' torpPdo '· 
C:mcias a di,.;po~itivo!' perf<'rcionado!-i se• ohtit•ne con c>I Iwri~<"opio un·t 
l.'l<'jor mrdida de la distancia, del rumbo y dC' la vc>lc~t·idad df'l ob
Jetivo, lo cual da bas<'s mas prC'cisn!-i para PI tiro. 1 )1' i¡t;ual tnodo, lo" 
aparatos de cálculo facilitan C'l lanzanliC'nto y se puC'dt' admit11· que· 
graci<ts a todos estos mNlio:-;, In prcC'isi6n del toqwdo ha ~i do nota
blrtncnte aunJPntada. AdPIIttÍ.s dC' psta!-i mcjoras <'n PI htnzamiC'nto, 
s:> ha aumrntado rl rendimiento de lo:; periscopios factlitanclo ~~~ <'111-
plro. En todas hu; nutrinas S<' ha adoptado aqu<'llo;-; CJII<' pNmitc•n al 
ubscrvadot· llC'cha r una ojc•ada sin t<• twr nc•cc•;-;iclacl dP <'lllll hiar eh• 
PU<'sto miC'ntrns se Ir i:r.a o se](' cala . DC'l mismo modo"'<' ha mpjo a do 
los dispositivos de izado LanLo bajo t'l punto de vi,..ta dC'l ruido c·omo 
de• la rapiclC'z. 

K o :-;e ha rC'uunciado c·omplctanH'nl<• al <'lllpko ele• lo~ :<uhmnrirw,., 
fondcadorrs dr minas. aunque !-ill níunrro sc•a n·luti\'lttnc•nt<' n•,.,tt·in
l!;ido. P cro en c•l fondeo de minas por submarinos, e·~ nC'C('sario tcnc•r <'ll 
curnta el h<•cho de que lm; progresos de• la mina, <'ll las dtvcrsas tttn
rinas han sido aprovechadoil ip;ualmentc en la· mina~ destiwulas a 
los su bm ari nos. 

En el dominio de la escuch~ y la localización er inmersión ~t' 
han hecho sC'nsi bies progresos. Lo¡;, su bnuni nos purdC'n oi r a su p~r
)lC'guidor o a su presa con ltt misma fa.:ilidad con qur ello:- mi,..mos 
~Jn escuchados. Esto IC'R perm itc rstar al corriente d<' la posición de 
un buque cuando son perHcguidos sin c;;tar obligado;; a dar una ojrada 
por el periscopio. Del mismo modo los progresos de la tclC'grafia sin 
hilos han servido a los su bmari11os, aunque hoy sr Jutllan dotados de• 
todos los nwdios de reconocimie,1lo. Su navegación :<<' ha \'ttclto más 
¡;¡cgum gracias al empleo del mdiogoniónH•tm. 

De cst<' brevc estudio dC' conjunto llc•gamos a la conclu:-ión d<' 
que las l\Iarinas se esfuerzan en: 

1°. Dar al arma subma rina un radio de aceión t:tn grande 
como sea posible; 

2". <'o nstruir tipos de submarinos inmcdmtamentc utiliza
bles para la dC'strucción del contcrcio en las grandes rutas 
del Lráfico mundial. 

3°. Aumentar la potencia ofen-;i va ¡t,racias a los perfecciona, 
n, ien.tos de detalle. 
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A todas lu e<'s man ifiestamente se ha progresado y la importancia 
dPI a nna suh1llarina no ha disminuido a pesar del éxito obtenido por 
la d<'fc' ll,.,:l ;.;tti)J IJa rina principa[J)tente en lo que respecta a la detección. 

(D e la « R f-V UIJ Jfi_o·itime») 

,\ ' urca ba w a '-rfa. Según el Dcúly M ail Jos a lemanes rstán con
\'irtiPndo la ish Syly, al su1· de la nueva frontera germano danesa, 
c·n una inlp:ll't<Lnte base aer011ava l. Acaban cl e com:truir en ella un 
~mn a<•rúdromo, mientras qur a l norte de la isla construyen una base 
<fp IJidi'O:l\'iOJH'i-i. 

/,o.~ 11 ul·t•os .~u/JIIwrinos. J•; l redactor naval del M orning Post 
dPdir·a un :1rtículo a las construccione~ ~ecretas de subma rinos en 
.\le111:tnia v dice: 

,\ du;tlnrPnl<', el Rrich po~ee en servicio 20 submarinos de 250 
t onpln da;.; .r l il'nc• <'rt construcción ocho ele 500 y dos de 7 50. La cons
lnJc·c·iún de C';.;Lo;.; IJuqurs no se ha, lllantenido flcc reta; pero lo q ue se 
oc·ulta "" ' 111(' Al<•lnania posee urut reserva de submarinos en piezas y 
di" tH!IH' t:unhirn d0 una organización que le prnn iti rá poner cn ser
' ' iC"io. <'" un c·orto plazo, un gran ::;ubmarino y otros más con un rit
II IO 11111,\' ac·<'lrrado. 1•:;.; imposible decir cuál será el desplazamiento de 
<•s ta ;; unida des, p:'ro ;;p sa be' CJUC serán su bmar inos de a lta ll lt\1', mtpa
<"<'~ de· ope·rar duranLe lu rp,o tiempo a gran diHtancia dc su base . 

. \1 fonnar uon reHerva illlporümte de oficia les y dot:1ciones per
f<'e·t :l lll<'nl<' l'lttren·tdos ha frnnc¡ueado el R eich el último obstáculo en 
<'1 dp~·t rmllo d<' ;.;u flota Hubmarina, llegando a un grado qu<'cxccderá 
1'11 1rru<·lro lo pn• ,•isto por el T ratado naval anglo- a lemán c¡uc le pc r
nt it<· . ~in uingull't duda, la paridad ~mbmarina COi1 laCran HrC'tafta, 
a <'\IH'IIsl,; d<' otra;.; cat<'gorías ele buques; pero también<•stipula que 
,\ IC'11 1ania 110 dehe ejecutar sin. advert irlo un tonelaje total de sub
lllariiH•" "liJH'rior al 45 pt>r 100 de•! tota l británico . 

Todo;; los ob;.;('J'vadores nava lr;; están convrncidm; que Alen¡ania 
li<·fl<' bt inl Pntiún dc eom: t rui r en tiempo oport uno una fl ota subma
rina 1rr:í" fuPrlc' que la previsLa por Lnglatcrra en el T ratado. Cuando 
to11t l' (',;(a <i<·C" isiún, los buquc's entrarán cn sCt'\'icio <' n un ticn1 po tan 
¡·orlo que l:t ;; otra;; naeioncs no pod rán t<'ncr l i stn~-; s us réplicas ». 

/•." / rr•r' lllfl.'a ;o r/r• /u fraJa 'a «Presidente Sarmiento». l~n Agosto 
(Ji till•<•. la C'on1pnii ía \ 'ickers-An nstrong recibió del Gobier,Jo Ar
"e·nt in o C'l pedido de un cntcero- 1•:;-;curht, cuyo costo o;.;cifa, a l rcdedor 
Je· 11 11 Jt1illí111 de• libra s inglesa;.; . l •~s te buque se const ruye C'n loR asti
ll1·ro" d<· lb r row . SPr:i armado parle en Barrow y p:trtc en los talleres 
d1· la 1ni ;;1n a ( ' í:t . t•Jr J•; Jswiek-Sur-Ty nP. 

Lo,.; dato,; qtH' f'on cil'l'IH'II al J•ucvo crli('C'l'O SOP: 

Jk;;plazanliPnLo GOOO ton;.;. y eHiom J64 ml:s. J•:stú provi;;to de 
e·:tldn:1;.; qu<' q ll<'ll l:\11 111azout y de lli(LquimH; de t rip!P rxpansióo . 
La vl' lo<"id:ul n 1 :í xi n~<t pre\·isla <'s dC' ;~ O nudos. 1•:1 a rmamento lo coln 
po1wn !J eai1orH'H el<' 15 cmt s. en torre;.; triples; 4 caiionC's de 100 y 
: m et ra ll adoms A A. de 25 m jm. Tiene 6 tubos la nzatorpedos en 
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grupos dC' treR. La¡; partrs vitaleR dC'l buqtH' ('st:in-prot<•gido:-. Est:í 
dotado de una catapulta q U<' utilizan los a vionc•s anfibios dt•l tipo 
«Seagull • . 
. 1•:1 personal comprend<' 2() oficialPs, 60 caddc•s y ,):HJ sub ofi-

CJal<'s y marineros. 
La construcción ha c·orne•nzado a firH's d<' l!);{;') y dur:tr:í dos a tíos, 
Este' pedido d<' construcción ha !<'nido con~<'Cll<'nc·ia" inC's¡w

radas. J•;n efecto, Pl BcrlinC'I' Tagpblat t nnurwió poco tiPmpo dC'spur:-; 
que el gobierno ltn.Jiano habítl pasado al Brasil ¡wdidos por impor
tnntcs cantidades de carne• de• frigol'ffico que• c:-ta notic·ia había pro
duci.do viva emoción en la Argentina, qu<' e·ontnba hasta c's<' día a 
Halra como a uno de sus rnrjores clirntrs. 

J\unquc oficialmente no H<' eh niJ\~rín motivo para h de•eisió11 dc•l 
Gobrerno de Homa, r l diario a]C'mán crrr ~abPr qu<' Italia nfrC'c·ió la 
C?mpra a la Argentina a condición qu<' pi c·nH'<'I'O-C'scup]a rl<' aplirn
ctón dC'stinado a rct•mpl:umr a la vit'ja fragata Pre•sidC'nt<' ~armiC'nto • , 
fuese construí da rn Ast ill<'ros italiano". 

C'omo el c:obirrno ArgrnLino no ha creído CO!l\'C'Ilirnt~ satisftlC('I' 
a la eondición itnliana, IJlWsto qu<' <'1 erucC'I'o ha :-ido IHH'sto 1'1\ gradas 
en Inglaterra, los pedidos de ca rm•s congPiadas fueron pasndo,.: al 
Bra~il. 

A 11i.~os. 1•:1 29 ele Abril se pusi<•ron las quillas c]p :~ avisos Pn PI 
Ars<'nnl de Río ~aotiago dP Bu<•nos Ain•s, ~us raraetPrístira:-. ,.:on: 
Desplazamiento = .')()(} tons. )•;:-;lora = ,)!) mts. \fnnga = 7 mh :m 
\ '<'loddad rnáxinw = 1ü nudos: l~('onorn. = 10 nudo:-. Had10 dP a!'
ción a 10 nudos= :HJOO millas . .\lotorps IJip:-;e• l d1• 1000 11. P . 

. l f'rondttiil'a .\'w·al. .A fiMs dc Ago:-to dP ¡g:~.) l'l c:o)))C'I'll!l .\r
!'Cil tino solicitó dC'I ('ongr<'~O qu<' votara un <'rÍ'dito de• 20 millon<'" 
de prsos drstinado a la <·o•npnt dr aparatos para la aprowíutiea nand 
Dicho crrdiio vrn dría H af\adi rsr H lm: 22 millonrs de> ppso:-; ya prdidos 
¡mm In adquisición dr üvioncH 111ilitarl's. t<~st<· pmp:rama no drh<' s('l' 
atribuido a nin~ítn 111 0tivo <'Hpe('iHI dr polítil'a intPrnacional. t'nt
cam<'ntr tiene por ohjc•to Jll'l'lllitir <•1 n•rmplazo cl<'l nwtl'rial U>'tlllo 
y ant icuado. 

llHASll, 

J í1 8l' I'OIIOI'l' ('[. 1•a~tn proyel'lo de l'f'/101'((''/fÍII de in flota 1 .os IW-
didos han sitio rc•purLidos Pnt re• los asLillrro~ inp;lrsPs <'ita lianos. Edo~ 
ídtin1o~ ~on los «C'antirri Hiuniti Hnli an i• a los cunlc:-: sr han eon
fiado 7 uuidadC's que son: 6 submarinos de 950 tons. y un petrolPro 
de 5000 ton<>. 1•:1 pago S<' cfccLuará rn producto:-;: alp;odón, caeao, caf1', 
cte. 

Los nstillcroR encargadm; el<' la construrrión el<' los dos crucC'ros 
no habían sido e!:ico¡ridoH hasta finC's de Octubre. . . 

Bases y Puertos. El nuevo ars<'nal de la :\lnrrna C'ddicado rn 
ln. isla:-; das C'obrnH ha sido ya terminado. PerrniLP h cons( rucción dP 
buques de 500 tonR. P odrá abrigar :~ buques grande>~, :3 cruceros, L3 
desLroyers, 15 subnutrinos y numerosos buqu<'s pequeríos. 
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X lll' l'a ~ conslntrc iones. - La I~'rance ~~ ihtaire da a conocer el pro
grama nava l brasi lei ro a rjecutar antes de 1947, que constituye el 
l'"fli<'I'W nwyor reali zado por Brasil dei:~de la creación de su flota y 
que c·o1n prende: 

Do:-; cntc·No:-; clase «B »; 10 dest ructores (que se construirán en 
lo:-; as! illrro:-; Thornycroft, de 8outhampton); seis subm arinos de 950 
a 1.000 tn:-;., a:-;í con1o un transporte p:ltrolero de 5.000 tns. Estas siete 
u ni da de,; sr han encargado a lo¡; asti lleros reunidos de Tries te. 

Por último, un cierto número de buques auxi liares (motolanehas, 
dr:q.!;:llll i na:-;, tran:-;portes, etc.) 

1·::-;TA ))(IS l ' N 1 UOS 

J·:.I' ¡J{nú'í" l ' ll 1111 submarino. 1•:1 29 de enero orun ió en Cavite 
1111:1 c·x plo,;iún a bordo del ~;ubmarino S-1¡0, rcHultando 1:3 hombres 
l)('rido:-; y el buque eon Hrr ias averias. 

l)rl'slt¡¡ lll's/o fi!U'al. l•:t proyrcto de prr:-; u pu('sto de la Mari na 
;l lllt' ri<·ana para el próximo a1io rconóm ico H(' eleva a 549 milloneH de 
dúl:t~·c·:-;. l)p c~:-;to:-;, 21i AC dedicarán a la construcción de 300 aviones; 
1 1, :1 la dr· 12 des! ru ctoreH y :;ei:-; subm a t'i noR, y 182, a otra clase de 
l•ar<"o:-;. Se prev{· la pue:-;La rn grada de 221.000 tns. de buques auxi-
1 ia n .,.. . 

. \ ' 111' /'1( /il/~1'. 1•:1 :\ [ iniHteriO clr ¡\. [a ri IUt lut COill pntdO en :300.000 
dúla n•,; unos lf'rrenos c•n la bahía de ~an Francisco para eRtableccr 
1111:1 II U<'\'il Ha:-;f" naval. 

/~' llsonl'/tc• del canat de Panamá. La actualnutnga (:3:3 111ts.) del 
c·:tnal d!' Panan1á no pcn nitc el paso de acora:mdos df' un tonelaje HU

p(')'ior a :~:).000 lns. Actualmente, lo::; acorazados tipo Jl il::si~,;sipí, 
:;::.000 tn,.: . :v :Hi rn!s. ele• rna nga, no pueden franq uearl o mas q ue cou 
difi cultad. 

l•:,.: t:l <"Onsidl't'atiún ohl i~ó a los E stados U nido:; aunq ue> su de-
sc•o fll<'"" pos<'<' l' 11comzados d<' 45.000 ;t 50.000 t ns. a lilll itar, en 
!:1 t 'onfl'rf'n<"i:t d<· Wáshing!on, ;L :{5.000 lllH. p[ drspi<LZatn il' nto de 
los :II'OI':l za dos. 

1·:1 fra c·:J.~o \' i rt un l d<' l:r ('o u i'<·rrJwia de Lon dres y d gc·sto de in
dqwndt'lll'i:t de· los dt•lcgados japonc'RNi hncen :-;uponcr qur, a, peRar 
d<· las indis<"utihle:< difi<'ul tadcs econ6111itas. el Almirantazgo de To
kio <'lllprc•rHla la c·onsl rue<"iún tk buqu<•:-; de lilw:1 de un Lunelajf' su
p(')'ior a :{.') .000 ln,;. l·:n <•s t,c• caso, s i los l•:st;Ldos U nidos r;c ven obl i
~ados a orit'nl:li'H' por el n1ismo ea rnino, sus lllll'VHS unidades no pc
dr:ÍII ut.ilir.ar el eanal de· P:1nand, y, por eonsi~u iente, la :\ fa rina a nJ f'
r i<"ana lendrí:L <¡11<' C'on,.:t ru ir y mantenc•r en el ALiántico y Pacifico 
dos flota s disli.,ta:-; de aeorar.ado:-;, cuya concc•ntraci6n no seria posi
hk 111:ís qll<' c·o1llo rnrando el conti nente a rncricano, en lo q ue se tar
daría por lu rll <' II OS trci:\ nlescs. 

1·::-;tc· gra vl' inconveniente no podrá cvitat·:-;e nlaR que aunH•nLando 
11 L'l 1rrl :-;. la n1anga del eanal de Panamá. Actualmente está ('n eRtu
dio <'11 lm: l':s lados Unidos un proyecto de esta c!asr, y su rjcc ución 
pu<'d<• ('Un-< i dl·mr:-~<' c;omo segura. 
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IXCLATERRA 

Botwlura drl .~ubmarino cGrampus • . El 2:) el<' fc-hrNo :-<' hot6 
C'll los nstill<'ros dP ('hatham PI submarino minador· Urampus. ])p:-;

plaza l .il20 tnl-l. y p¡.¡f:í pr·oyc•ctado para dnr una ypfocidad de 13 nudo;; 
c•n 1-l tiJWrfic·iC' . 

1/ofar/ura rf¡• dl'sfrul'!nrrs. El 2:) c!P fc·hrC'ro fu(. botado en los 
a¡.¡f,ilfcrol-l Sw:tn rl cfr¡.¡f ruef or /funiN, cfpf prognuna de 19:34. Dc:o-
plaíl:t 1.:{.')0 Llli'l. y tendrá un andar d!' :~;) ntulo:-<. 

1~ 1 JO de rn:u·zo lo furrml en los astill<'l'os \'i ckcr:-;-.\rm ~tronp;s 
los del mismo tipo y prop;rnma fi eros y ff l'l't'll'fll'll. 

El ('08lf' de la tOIII't'nfNu·iiÍ,¿ briltínil'a en el Jf rdifcrrdnf'o. S<>gún 
el Daily J1/ail , la ronc·cntrnc·i(m dC' In flota británica C'n C'l \IC'ditcrní
nco, así c·omo f¡t¡.¡ ot nlH «nwdid:tli C's¡wcialP~ tomadas contra flalia, 
hu.n roHtudo (i.9 l7.000 libras <:'strrlinal'. l·:n rl ParlnmPnto hiílo im
presión la nota ])l'eRrntada bajo forma dC' un prcsupursto ~uplrrn<'n
tario pam l ·~jl- rrito, :'l farina y Aviación hasta <'1 :H de nttu·zo d<' 19:36, 
y qur sr l'l' p:tr!C' d<'l modo sip;ui<•ntr: )durina, ~ .:N2.000 li hm;;; l•:j~r
cito, L.007 .000 ; Aviació n, 1.518.000. 

Nurt•os dr8lrurfotfs. El Almirnntnzrz;o ha ordrnaclo 1:\ Nmstruc
ción dr loR sictr destructores del presupuesto supl<'m<'nt:nio de '\fa
rinn, quP sr rrparlinín entrr los astilleros <lr (;las~ow, Southampton 
y l3anow-in-Ft11'll<'i-l~. Pertenecrrán n una l'lasP titulada Tnhal y 
rPci hir:í n lo:-; lJOlllhres si~uientes: Zulu, Ajridi, Co.~~:~ad>, Jfaon, f:hto·
l.·a, .Nubian y 1f ohau·l.·; tendnín un dc:-;plazamiento d<' I .X.)O f ns. 

Botrdura dd rnuwo «8oulhamplon • . El lO dr nHlr'7.0 fu(- bo
tado en los astilleros Brown, de Clydebani:, el cnrcrro 8outhampton 
d<' 9.0000 t.ns., drl progr::trna ele 1933. Pert<•nrcr ul tipo .VI'tl'l'll~ill', 
botado rrcirntrmentc en Walkcr-on-Tyne. 

Botadura dPl 1'tt1ionero «Pleelwood». El 2-t de marw s<' botó en 
el arsrnal de Devonport el caiionero Ji'leclwood. 

La Base naval de Singapur. - Lo más important r drl proyecto 
a r·ea lizarRC en la BaRe naval de Singapur ha tocado a ;;u fin. ~e ha 
dcRecado una gran Pxtrnsión de teneno pantanoso, ahora h:íbil para 
edificar, y construír un dique S<'CO clr :305 metroR dr largo por 39 de 
ancho, que no entrará en servicio hasta setiembre de 19:n. Este pro
yecto, que data de 192:3, y cuyo importe alcanzabn en dicl~n fecha 
l 1.000.000 de libra s, se puso en ejecución en 192 y no t<>rmrnar·á en 
su totalidad haRta 19:39. 

Estn Base ha de facilitar cuantas operaciones se rrnlicrn al r~tc 
de Hucz, evitando en lo sucesivo que, en caHo dr avcria o reparaciO
nes, los buques efectúen un largo_cruccro para alcanzar .:'~Ialtn, como 
Base más pr·óxima. 
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/,a r·onstnu·tilín de 7)('que1ios destructores. La :.\Jarina Itnlia1ta, 
q u e• i ni <' rTtrm pió rn 192::! la con~trucc i6n de pequeños dest ructores, 
In c•rnprPndió clr nuevo en 19:31. Actualrnente, el número de eHtas 
unidadc s <'n eonstrucción e~ de seis, repartidos en trc~ prograHH\S. 

Prop;r:una el<- 19:3 1: Aslore y 8pica;const t·uído~ en Nápoles: ho
l:ldns <'ll lfH 1, y :í punto de entrar eu S:)rvicio. 19:34: Climrnr y Ccn
/uuro: c·n c·onslruc('ión en Palenno 19:H: Perseo y Sirio; en cooHtruc
<·ic'ln <'n Fiurnc•. 

So,, l>llf¡urs de• ü 1!) tns.; ~4 nudos; 1.900 e. Y.; t res cafíoncs de 
1 O 1 rn lr11 ., dos de• :n: euatro amptralladoms antiaéreas, y cuatro Lu
ho,., l:tnz:ttor¡wdos ek -150. 

10:1 prognuna dc• L 9:~..¡ eornprrnde también la eonsLrueeión dr eua
lr·" l's<·olt:ls d<' H:)() tns.: Orione, Orsa, Procione y J>agaso. 

f.o .H 11ri1111 mrl'r·an/e en ¡•{ conflic·to ita/o-etíope. De In. Prcn:-a 
it:tlian:t c·xtra!'t:trllOH lo ~ i!{uicntr: 

" 1·:1 1 r:mspor!c• el<' t ropas y mate rial de los puertos itn.l ianoH ha
l'i:t l•:ri tn•a y Swnalia comenzó c•n feb rrm de t9:Hí. t ·:~ muy pronto 
p:tr:t d<'H'I'ibir. dPsdP ahora, con t{l(!o dPtallr, el fo rmida.biP r~furn:o 
IH'I'Ito por la .\ larinn rllcrc·:tntc; pNo, dc•Hc!P luego, la orden de movi
lizac·iún !:1 <'rH·ont rú lista: buc¡u<'H, arrnndor rs, dotaeioncs, <•staban C'll 

'-11 IHH_'~to. l'ara <•1 r11ando supr<'nlo no fur nunc·a una dificultad PHlc 
"('1'\'le'J(l, 

Dos prohle•rnas <·xi¡.,tían, y ninguno podía snc r ificar:.~r en brnr
fi(·io d<•l otro: ('ll prirnc•r· luga r, l' ra prPci~o diHpmwr del tonelaje ne
<·c•sario p:tra las upc•raeionc•¡., rnililarrs, sin rrducir loP srrvicios rrgu
l:m•s itali:tnos con ArH Í' riea, ExtrPiliO OriPnlr, Australia, Africa del 
Sur, l·;giplo, .\ IPditerrá rwo Orirntal y P acífico. Al rnismo tiempo, se 
1 ntlnha d<· c•l<·\·ar PI grado dP inlPn;.:idad rxi¡;ido po r las circunstaneias 
(•1 t r:'tnsilo hac·ia el A frica Ori,ntal; era necesario hacer frentr si.1 
irdPI'I'tlfH'iÍln a lo;.: lransport<'s de• prrsonal y material, avituallamicn
t os IH'r·c·;.:tlrios a la admi ni¡.;t raci6n <"ivil y rn il itar, etc. l•:ste doble pro
hl(•rna s<' n•;.:ol\'iú gntcias a las prrvi f'ionps tomadas por el (lobicrno 
il :1 1 i :1 lltl. 

Ln t :1n·n fu(·, <'ll n·rda d, eonsidentbk. Al lado de los grandes tran
s:t llúnlic·o;.: , l' t>nvc• rLidosc•n eonfortablrs tmns¡;ortcs dr tropns, se pre
pnr:tron nntiguos huquel' para transportar animalc·~, municiones y 
rn:lt('l'i:tl dP toda elasc. 

!·k ptl<'de juzgar de• In intensidad dc•l t ráfico por las s iguientes 
(' ¡ r r:1 s: 

1 )1'1 rP<'s el<' f<' IH'Pro al 28 dP od ubrr (rllimo, sólo la agrupación 
el<' ( 'ornp:titías l t:tlia Co;.:ulich Lloyd Trir;.:tino I'PHiiz6 entrr Ital ia y 
los pue·rtos dc·l ,\fr·ira Orirnlal IH!J viajP~-<, rrnplrando 40 vapores con 
1111 lon<'lajc• dP 11 •1.907 tn;:;. ~- un p1·ornedic, de f>26.500 millas t·cco
rridas. 1·:1 t r:t bajo dt• dp;.:cn rga Pn :\ 1 al-'saua en los quincr primeros 
dín,.. d<· ol'l nlm· al1·a.nzó la cifra dP ·LOOO tns. por día. 

t·:st :t.~ cifras dan curnta drl C'flfUNZO rralizaclo por la !vlarina 
IIH'IT:tnl<' italiana ,v, u pesar dP las dificultades de la OU\'C'gación rn 
1·1 Oc·(··a no Indico y :\lar ! ~ojo, no sP produjo ning(m incidrntE', y los 
t rnnsport c•s s<' pfc•rtuaron con toda norma lidad:. . 

(Dt lrt • H u· isla (/cmral de liiiii'ÍIIet" 1 R~;~p(l17a) 
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JAPO:\ 

O:·oanizat{ó~L Progr~un.a ,\ m•tll. .\ omba rh wudwlts. Tlc> aquí 
segun 1 ~ Rtvt~tn .i\ lnnthma, la~ regla~ ~c·gutda~ para dPnoruin:u·ibn 
dP las d tver·snH nntdadps el<' la flota Nipona. 

Grandes unidad<'H: l\otnbres d<' pmvincias ~· d<• ('adc·nas dc> 
montaiins. 

CntcPros: NombrrH de río:-, ciudacl<•s, nrontarins lll<'tws impor-
tantes. 

Torpederos de 1·•. das<': X om br<•s sacados de la ~[<'t<•orologín. 
Torpederos dP 2". clas(': 1\ombrC'~ dr ¡\rholrs, flore", rr·uto.~. 
Submarillos: Nombrrs d<' aves, plant<'s. 
Trasportes: T 0111 hrN; dP cabos, islas, c•Htn'chos. 
Personal. Ji'jel'liuo tlr {o8 Ofir·iail·s rl / ". de Ol'lubrc rlr /.'JS.i. 

T~n listn: of~cial del p<'rsonal el<' Oficialc's d<' la :\ lnrina Xipnna, da l:t,; 
(•tfi'HS Sli!;IIH' 11LCH: 

Oficial('s d<' :\hrina .... .. .. . .. . ....... . 
l ngen icros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
:\1 C>dicos. . . . . . .............. . 
l•'<Hm acé'11 ti cos.. .. . .. .. . . . . . . .... . 
Oficia l('s el<' Administrnción .... 
Oficin l<'s dP ( 'onstrucciOJH's ~a \':t!Ps .. .. 
Ofici.des C':--pN,inli:wdos <'11 la comd ruc·-

cción de nt{t<¡l' i m1s. . . . . . . . . 
OficialPs nc lscritcs ltl annamPnto ......... 

Total ... ....... . 

1 o:~,'J 
1 7l~ 

;):?:: 
:?1 

-1-07 
/;) 

-·) 
.')_ 

[():~ 

7 .0 1~ 

El ario 1934 se HP leccionnron 200 alumno,. <'ntre ;).71:3 candidato~. 
Organizarión. Oposición de los JI inúdro.~ de Ouerra 11 de JI anna 

ala cración de Wl ft f inislerio tlel Aire. HPgiÍn infor·n~:tcion<'s d<' migc•n 
ruso, r n srsión de un reciente Consejo de Clabinete se discutió r l pn
Y<'cto rstablccido por el Ministerio Nipon d<' t 'omunicacion<'!-l, 1'<'!'<
pecto a un M inistNio dPI Airr, que concrnt rc la dirección d<' lus 
Fuerzas ~lilitarcs aérrns de tÍ " tTa, :\ lar y las d e la A,·iación ('i,·il. 

E l d iario Asaki comun ica que e l :\ l inistro de la C:uena Khalasi 
Y e l :\Iinistro dr :\fa rina Osumi s<' opusi<•ron ambos a la realizH<"ÍÓn 
dP dicho proyecto. 

Dichos Ministros expusieron que en J•:mopa y en Amrrrca 
los proyectos de concrntmción de la Di rrcción dP las Fuerza;, Arrras 
no han tenido éxito en ra.zón dP las dificultadps qu<' Pxisten <'ll la ex
plotación de esos organiHmos. 

l•: n cl curso de una inierview con e l co r·r·cspom:al de la Ag<'ncia 
«Hirnbun Rcngo» :\ f. Khalnsi declaró qup: • f•: l gmdo de' dr:-atTollo 
d<' la Aviación Japonrsa no justifi ca la crración de un :\linistcrio drl 
Air·c. f•: t problema inmrdiato es e l drsarrollo de la A.\'iación (·¡,.¡f. 
l ·~s nrcesa1io terminar de establecer la lignzon Pntre las líneas nrrc•ns 
del .Japón y de l :\ l and<·hou- Kuo. Y Ps igualmente indi,;pr11sahiP. 
practicar en una mayor escala los trabajos dr inve. tigación rn PI 
dorninio dc la Aviación, las e la boracionrs dr proyrcto de Aviones y 
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1:1~ inY<':<t ip;acionrs :\Ieteorológicas». En rl miRmo Consejo de Ga
hinC't<' "<' d<'ridió cr<'ar un arsenal aet·onáutico y un Instituto técnico 
d<•"tinndo a la arronáutica M ili tar. 

l~'.r¡JlosiiÍn dr nn deslnttlor. El 26 de enero ocurrió una explo
"iún n bordo drl destructor Yayoi, en 8asebo, r es ultando muertos 
un oficial y cinco marineros y heridos 20 marineros. 

nwm/(l(·osla ~ . El guardacoRtaR Paisnndu, primero ele las tres 
unidad<'" nHtndadas com;truir por rl Gobirrno Uruguayo en los As
tillo~ d<' Anronn, fur lanzndo el 21 de julio de 1935. 

Dil·ho buqu<' está armado de 2 caií.onrs y de 2 ametralladoras. 
1·:1 lanz:tJIIÍ<'nto d<' las otras dos unidades <'1 «Salto• y el «Hío N<:>gr·o• 
t 11 ,.o lugn r lllliJ' poco dt'spués. 

l ·:"ta~ unidad<'H se reunieron en :'vLont<'vidro :1 finrs de Diciembre. 
su~ <'amrlNblira~ "on: D = 155 Lons. E = 42 mts.; \[ =5 mts. 

~O ; \ ' = l(i nudo~ 
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Nuevo.~ Cadetes Navales. C'on fecha :~1 de \Inrzo del pte. nito, 
Re hn expedido ltt R<'Holución Ministerial, por In. wal HC ac<'ptnn como 
Cadetcs Naval(';; de la Armada del Pcrú a lo:-; candidatos ;;ip;uientc,.;, 
de acuerdo con rl Rol de l\ l érito r·espcctivo: 

l. 
2. 
:~. 
4. 
.) . 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

llu¡¡;o Quc•vedo 
Fernando :\Iorry. 
:\lanurl l\lonín. 
Jt'cd<'rico Diaz. 
Ab<'l Woll. 
Al<'jandro Arana 
. Jorp;<' Y<'pC's. 
J oRé Ramndiadtn 
:\!ario Rivadet1<'ira. 
JJ u m ber'Lo Pcll<'p;ri ni . 
llumbcrto Esralant<'. 
Luis de la Barra. 

25. 

1 :~. Luis Bmvo. 
14. Julio Gál vez 
15. G!'rardo Ro;;,;('l, 
16. Jor¡¡;c• Isra<'l. 
17. César :\!atto. 
18. ,Jor¡¡;c• \'illavisl'ncin . 
19. Juan Hodrí¡¡;u!'z. 
20. Ra(rl Salas. 
21. ~Ianurl Amat. 
22. .Jor¡¡;e dc•l Río. 
2:3. Edruundo Aramhurú. 
24. O,.;<•tu· Cu:ulros ;\I ur1oz. 

Albrrto lndacoch!'n. 

Slwión Aspirantes a Cadetes NaNtles. Por Hc•soltH•i6n ;\lmrs
terin 1 dr 22 dr Abril se ha dado dr alta rn la S!'cci6n Prrparntorin 
dr Aspirantes a Cadetes de la EHcurla X a val dd P rrú, a Jo,; si¡¡;ui<'nt<'s 
can didato:-;: 

l. Gu!'rinoni Lui:-;. 
2. Ponce Lui;:. 
:3. ('cbriún P<'dro. 
4. ('arvujal ;\lelit6n. 
5. \'illcna Luis. 
6. :\lart!n<'Z Napoleón. 
7. Boza B. Enrique. 
8. Ontancda Juan l\1. 
9. Ratti Andrés . 
10. Guidino Rómulo. 
11 Durand Rafnd. 

2:~. 

12. C'orrejoull<'s Tc•ohaldo. 
1:3. Arnncz Carlos. 
14. Boza L. Carlos. 
15. Pnrocli .JO' ¡¡;c. 
16. Juramillo Jorp;c. 
17. ~ori<'gtt Alcjandro. 
1 . Port u¡¡;n 1 ('u rlos. 
19. Lozano .J o~é. 
20. Barandiarún Oscnr. 
21. Yilltt Guillermo. 
22. \ iV<'ro de• Enrique. 

i\I ucll<' León .Jorge. 
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:\ s¡·rn8os. Con frcha 1°. d e Fcbr·cro del ptc. Mío han sido as~ 
crndidm.; los !'iguienlcs J efes y Oncialrs del Cuerpo General de la 
An11ada. 

A ('a pi tan es de Fragata : 

A los ('apitanes ele Corbrta: 

D. Ismael Otárola. 
• l~ederico del Ap;uila. 
» Francisco ('orralcs A. 
• l•:duardo Figueroa S. l\I. 
» )•~mesto G utiél'l'ez. 

A Capitanes de Corbeta: 

A los Tenientes los.: 

P. Rafael Torrico. 
~lanurl Tones Ríos. 

» Frrnando Romero P . 
. \lfredo Souza. 
Hicnrdo Zt'vallos. 

~ Alberto Zapatrr·o. 

A Tenientes los.; 

A los Teni<'nles 2os.: 

)) .• <'a rlos Es pi noza. 
Carlos Lindl<'\'. 
l•:nriquc Camino. 

» 1 frrnan \'a~quez. 
Jt'dmuodo \'alclerrama. 
Alejandro :\ lartincz . 
. Jos(• L. Rivrm . 
. ) un n L . 1\ rugcr. 
Hamiro FNrttcl:ts. 

A T en ientes 2os. 

A los A 1 f cr<'<'<'S dt' Fraga tn: 

D. :\l an u<'l \' :ngns Hi ve !'O. 

L•'e rn:wdo Lino. 
l~oclolfo \ ' ttrp;as. 
l•: cluanio A. ('anillo. 
<:rep;orio del Castillo. 
l~a(¡J d<' la Pu<'ntlo'. 
l•'edPri ('(> Snlrnón . 
. luan Castro. 

» Osear ( 'arlín. 
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Ceremonia en la Escuela "'Vaunl. Como <'ll los arto~ antcrio· 
res, ('[ 17 d<> l\Ianw se conmemoró en ltt Esrueln :\:n·al, ('1 .)6o 
aniversario de la ruptura cl<>l Bloqu<>o dr Arica por la Corlwta 
«Unión». 

Los sobr<>vivicntes de t-~a nav<', acornpniiados dt- Jo~ .Jd<>:> y 
Oficiales de nuestro primer lnHtituto Naval y d<> los lt<>pr<>><cntnn· 
tes por la provincia dC'l Callao, se agruparon <'U torno del m:btil del 
glorioRo buque', instalado en la explnnnda d<' In Escut•la, para re
memorar con sencillas frases tan brillante acción. 

Terminada la cNcmonia, los sobrcvivi!'nt<>s fu<'ron n"':\sajaclos 
por los Jefes de la ERcuadra. 
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SOCIEDAD MUT UALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVfMrENTO DE CAJA E N MARZO DE 1936 

ENTRADAS 
Saldo en frbrero 29 de 1986 
l•: n Banco Ita liano . C ta. C t e ....... . . 
l•:n Banco P opula r . Cta . C t e .... .. .. . 

SI. 12 .816 .94 
» 90 .775 .05 

l•: n Banco Po pula r- R ctcnc. jud .. . » 500 .00 
l•:n B a nco Popula r . D epósito . . . ,. 40 .000 .00 
l·: n Banco 1 ta lia no » .. . » 40 .000 .00 
l•:n Banco In tNnac. " » 40 .000 .00 
l·: n Ba nco Al<'m án . » .. . » 40 .000.00 
l•: n ('(>dulas Hipotecarias ....... . . . ,. 53. 000 .00 S 1. 317 . 091. 99 

Fondos dr Oa8lo.~. 
Cuotas M rnsuales . 

·-·--· 

Pa~adas <'n PI mes ... .............. .. ........... . 
l nlNt'ses Cobrados. 
l) p ('f'dulns llipot<>r. a f<•b. 28.... SI. 
De ( 'upó n Ba nco. 1 ntcn, ac . N °. 96. » 
()p Cupó n Banco Alcrná n- 2440.... . ,. 

/1 dl'!an lo de 8nrldo.~. 

954.00 
651.00 
483 .00 ,. 

n <'in tq .!;rado r n el mes..... . ..................... » 

19 .398. 00 

2.088. 00 

10 .00 

SI. 338 .587 .99 

S ALIDAS 
Fondos di' r:a~los. 
( 'ob ranr.a y t,in1 brrs de remeRa s . . . SI . 
S u<' I do~ d<' l•:nl pleados.... . .. . .. . . . . » 
l111 p rC' nta y mrn udos.. ..... .. .... » 

53. 14 
530 .00 
35 .00 SI. 

.'\a/t/o en marzo 81 de 1936 
l·: n B a nco lt~diano. C ta. Cte ....... . . 
t·:n Baneo P opula r . C t 11. C t e ....... . . 
l•: n lla neo Popular- R etenc. jud . . . 
l·:n B:t r'C'O P o pular. D epósito .. 
l•:n ll a neo H fl lian o » 
l·: n B :tll< O l nten 'ac. » 

l•:n Bn ,•co A IP1n ÚP . » 

S 1. 18. 189 . 87 
,. 103. 279 .98 
,. 500 .00 
,. 40 . 000 .00 
» 40 .000 .00 
,. 40 .000 .00 
,. 40 .000 .00 

618. 14 

IO:n ('<;d ula~ lli poL<' ra ri aR ......... . ,. 5:3. ooo . ·oo SI . :3:37 . 969 . 85 

SI. 338. 587 . 9) 

( 'onf01 mr T cRorero. C~ont ador . 
Cap. <1<' Fraga ta Vl CT OH V. VALDIVlESO. Roo. R . LA Ro3 A. 

('onforme- \ 'ocal de Conta bilidad. 
Coronel OseAR H. ÜLW OK J::.l. 

\ '". T3 °.- PrcRiden tc. 
C'ap . d<· ::'\ \~ v ío T OMAS M . PtzAllHO. 



NECROLOGICA 

Capitán de Navío José R. Gálvez 

+ 21 DB .MARZO DE 19:{6 

1 ~ 1 21 de Marzo dejó de rxisti r· rn Lima el Capitán de Navío 
Dr. D. Jo!'é R. Gálvez. C'on ·u muertr In. i\ lnrina Xacioual ha per
c'ido una de Rus Cigurns bri llante y el PnfH uno de AU~ má~ con~a
grados M a estros. 

El Capitán de Navío Dr. JoAé R. Gálvez, nació el 27 de F<'hrcro 
de 1 O. Ingresó a la Escuela :\lilitar preparatoria y Xaval de Santa 
Hofia <.'1 21 de Abril de 1896, pasando drspués como Aspirnntr cie 
:\larina al «Pontón Perú•, graduándose de Guardiamarina el t:J ele 
Febrero de 1902. 

l•:gresado de la Escuela Naval, rs nombrado a l Tmsporte C'onH
titución » y a Jos pocos clfas es enviado por el Supremo Gobierno, a la 
República Argentina, embarcándose en la Fragata •Sarmirnto . 
l~fectúa el viaje de práctica a lrededor del mundo y terminado (lstt• es 
trasladado a l Crucero c25 de :\layo» de la Armada Argentinn ('OIIlO 

ayudante del cargo de Artilleria. Toma partr en las maniobras de In 
Divi~:>ión Nava l, haciéndose acreedor a l testimonio de satisfnerión 
drl Sr. Comandante :\l. J. Lagos del Crucero e 25 de :\layo" por los 
trabajos balfsticos rfectuados en el ejercicio de fuego de la mencionada 
División. 

Conclufdo ese perfodo de instrucción pasó a pre tar suH serviciol-1 
a la estación de Torpedos de Hfo Santiago y posteriormente fu(l rm
barcado en el torpedero cl\1 isiones» tomando parte en las rnaniohrn» 
de ataque y defensa tlcl Rfo de la P lata. 

Re~ref'a ! l Perú el 7 de Febrero de 190.') y ascendido a la cla,.;e 
de Alférez de Fra¡¡;ata rs nombrado a la dotación del Transporte 
« Con~Stitución » . J~n 1907 es traladado al e Pontón Perú como pro
fesor de Astronomfa y Navegación. He gradúa como Bachiller en 
Ciencias en la Universidad M ayor de Ha11 l\Iarcos, preRentando un 
tmlnjo sobre ccantichrles imal!;inarias• y en Octubre de 1907 l'!e 
grad(rn de Doctor en C iencias l\ Intemáticas m ediante In brillante 
téRis t itulada cE ! P laneta Mercurio y sus pasos por el dii'CO del Hol 
contrnieodo las predicciones de 1907 y 1914. Por este trabajo re<·ibió 
congratulaciones de los obscrvatorioR a tronómicos de Greenwich, 



Parí,.: , ( 'ambridJ?;e, WashinJ?;iOP, Santia~o de Chile y de la Facultad 
dl' ( 'i<'neias. Al 1tiio si~uiente, traRiaclada la Escuellt Navnl al Tms
port<' lquilos •, dictó los cur~on dr Geometría Analitica, Cálculo 
l nfinilt',.:inwl, Astmnomía y Navegación . 

. \ sc<'JHi ido a T<'oi<'nlc 1°. en 1909 Ci'i tra~lndudo al C'ruc<'ro Al
l;l irant<· <:r:ttl como Oficial de Artillería, pasando dcspu('s a la l •~s
<'ll<' ia XaYnl dC' B<·llavist.a, dooclc ~e c' istinguió como Profesor de Ar
t iii('('Í<l, Torpedos, :.\ l inns y rxplosivos. 

t·:t :~ dt• 1\ovi<'mhr<' de 1911 es nombrado a la Com isión Naval 
<·n Franeia para la con~trucción d<' lo~; ~unH•r¡¡,ibiC'~ Frrré y Pt lrcios, 
y :í l:t e· omisión dc• recepción del Torp<'dem • Rodri¡l,Ul'Z y ele) ~u
'' ' <'q.;ibk Palacios. 

Por :<us i,,tt•r!'santt~s <'studios a:-;tro.1ómicos, el Gobiemo fmn
¡·¡~s 1<' c·o,•erdiú la ro.Hleroración d<' •O:Icial ele Iostrucci6.1 . 

1 )(' r<'~rrso al Prr(l se descmpciió brillantcmc,•te como Con':t•l
¡lan!P d<•l Sumc·r~ihl<' Palacios, pasa,tdo poskriormcntc- como J ef<' 
¡1 .. la l·::<taciún de• ~unH•rp;ihleR. Des<'lllp<'iiÓ duraote el trascurso dc• 
,..11 !':IIT<'r:t los puestos de 1 ns,Jeclor de ATtilleria , Torpedos y J•~ll'c
t ri<·idad <'n !'1 t•:stado :\ layor, Director del :.\lat<'ria l, ~<'gunc'o C'o-
1: :1nda n((· <'c·l Hologne,.:i y en AgoRlo de 1919 pnsó como Director 
¡l<' ntu•stro ¡)1 ;,p¡•r l n!'iituto ava l. 

1·:1 af1o 1922 a<' tu6 t'll rl ramo de [nstrucción como Director d<' l 
< 'oii'I-(ÍO ~aeio.• n l de Xu<'stra ,'eñont de Guaelnlupe y como Cate

dr:ít i<'o d<' Fí:-:ic·a y Astmnom ía de la Univer~idad de Luna. 
B<•gn•só a la \ larina <'O 1927 y fu6 nombrado Comandante del 

H . . \ . P. •.\ln1irantc Gmu •, obteniendo dicho buq ue durante los 2 
:t1i os d<· :- 11 c•oJu:t ndo el gallardete de •Eficiencia de Combate• . 

1 l< ,ruí,.: d1• ;:rr Adjunto ~a1·a l <'n Francia , a su regreso al Perú, 
c·11 <'1 :1 f10 Hn2, fu(> nu!'vnmente nombrado Di rector el!' la Escu<'la 
:\:1 \':11 . 

1·: ,. 1!):~ .¡ :•c• n•ti ró d<' l:1 Marioa drdicándoHe por cntNo a la en
~<'flanw dr la !' i<•ntia en la t'niversidad Mayor d<' Han l\Ja rcos,dondc 
ha ,.¡<'o ~orpr<'rHiido por la muerte cuando trabajaba en la instalación 
d<'l Ohs<• l·vatorio Astronómico de la Universidad. 

l·:nt n• l:ls !'ondrcoracionrs quC' s<' hizo ncrrdor, figuran la «con
d<•c·or:l c·iún d<• las PalmaH de Oficial de Instrucción Publica» otorgado 
por <'1 ( :ohicrno d<• !•'rancia. La Condecoración d<' Oficial de la Orden 
dc·l Sol. La:< n1!'dallas COIT('spondi<'nteR a los Centenarios de la Inde
p<'•Jd<•• rc in d!' 1021 y 1921. :.\lcdalla de la Federación de Sauvatap;c 
d<' Fr:l• •<·i:l. Ofi cial d<' la Orden d<' Ayacucho. 

l·:,·t rl' In:< insliluciOJws a que pNtcneció figuran: C'atNirático d<'l 
¡·¡¡·so di' :tstronomía d<' la Facultad d<' Ciencias. ?ll iembro de la So
c·i!'dacl (;¡•op;r:ífiea dc•l Perú. :\ l iembro de la Institución del «Progr<'HO 
de· la < ' ic•rt<'ia . SHh-D<'cano de la Farultad de Ciencias, cte. 

l·:nt r<• !-ii\S prineipalt•s comiHioncs figuran las Higuicntcs : Encon
t rú v fijú l:t "iluaeión dr la roca submarina en que chocó el Tmsportc 

ln;tit< s . qu<' sr ha conl'id<'mdo en las cartas ele nave¡¡;aci6n. Detcr-
111¡,,(, l:t :-:ituac·i{lo p;c•ognífira del Tingo de Iluancabamba para el tnt-
11:1 jo cl<·l fnnw:trril al Pachil<'tt; determinó ln.s coordenadas de Oxa-
1.a;1 , )':t, l'rop;n•!-io, Boca d!'l \ !airo y TiPp;ui llo para la rectificación 
d<· 1:1 c·n rt n ~<·op;r:Hica <1<'1 PNú por la Sociedad Geográfica ele 1 ima. 
l'n :-ir'c• 11 t<· d<' In SP<'< iéJPd<• rstudios mntemáticm; en el tNcer congr<'
:-o ¡·i<•rJtífi!'o P:lll:t ll lC l it:' l' O. 

hlcs :--on los ¡1::1< s l>iop;r:ífi cos del qu<' fur ex- D irector de esta 
HE\ r:-.T,\ la <'twl IP , ii·<'P hoy <'1 poHtrCI' homenaje de su recuerdo. 



PUBLICACIONES RECIDID.\S EX C'.\:\]E 

NACIONALES 

Thc New Wesl C'onst L<'ttder. Nos. 12.1() nl 1263. 
Revis ta ~ Ii litar d<'l Pel"lí. i\larzo. 
Touring Club P('l"ultno. En<'ro, Felm•ro y Marzo. 
R<'v is ta P olicia l del P<' t"Ú. Enero, F<'hr(•ro y ~Iarzo. 
Bol<'tfn del Clase. Mat·zo. 
Bol<' Un ele la Bibliot<'ca ~I unicipal d<' Lima. Enero. 
Revista del MuRco Nacionnl. Tomo Y X". l. 

EXTRAI'\ JERAS 

ARG~:NTINA 

RC'vistn lilitar-. 1i'C'brNo y 1\ la rr.o. 
Tim Nacional Argentino. M a rzo. 
Bol<'tin del C<'niro Naval. Enero F<'im•ro. 
1•:1 Caba llo . F<'hr<'t"O y ~ l nrzo. 
Alas. Febrero. • 
A vi a. F ebrero. 

ALJ•;i\IA N IA 

Ejrt·cito ~fariJHt y Aviación, Nos. 11 12 y l. 

BET.OTC'A 
Rcvtte de la Ligue \[a ritime Beige Febrero y ~larzo. 

BRAHJL 

Liga :\Iaritima BraRilei rn.. Febrero . 

('HII, J·; 

:\1 cm orial del Ejrrcito de C hile. Enero Febrero. 
Revista d r 1\ Iari na . l~nN<>-Frbrrro. 
<'hilr Ar reo . F r bn•ro. 
Xautilu~. Enero, F<'brero y :\Iarzo 

ECUAOOH 

Rcvi!-ita i\Iil ita r . Enero. 

~;81'A I)Oi; UN I0 08 DE NOlt' I' Jo: AMERICA 
,Journa l of the American Hociety of Naval Engineers. - F(•brcro. 
Boletln dC' la nión Pa namericana. :\Iarzo y Abril. 
U nilC'cl ¡;tate Na val J nstitute Procrdi ngs. :'\ [ a r zo y Abril. 

ESPA ~A 

España :\fa rítima y Pesquera. N". L22. 
Rrvi ta de Aeronáutica. Febrero y ~Jnrzo . 
Hrvisia General de ~l arinu . Frbtwo y Marzo. 



FHAX(' IA 

La H<'\'tl<' :'lfaritim<'. Enrro y Fehrrro. 
L'Arro. 1148 al 1456. 

110:'\ll{ ' HA!'\ 

HPv;;itn el<' Policía.- :\ fa rzo. 

1'1' \ Ll \ 

L' lt:llia :\ fn.rinarn. Febrero. 
Hivista N:hrti rn [tafia Navnle. Enrro. 
H i ,·i:-;tn d<' Arti~licria <' Grnio. Fe h. y :\Inrzo con Suplemento. 
Hivi · ln de• AC'ronáutica. Fcbcro y l\ Iarzo. 
L' .\ c•I'O!N·nica. Febrrro. 
l. · \ ' i<' dc•ll Aria. NoR. 8 al 16. 
l.a l ~ivi~tlt Tllustrata del Poppolo dC' Italia. l\ farzo. 

\1 r-:x 1 ('O 

Hc•vista dc•l l ~jl-rc ito. l•~ncro y Feb ero. 
1•: 1 Soldado. l•:n<'ro y Frbreni. 

\I< 'A H\C:t"A 

C: ua rdia N ncim•a l. l•:ncro, F t•brero y :\[arzo. 

I'OII'I'l i <:A I . 

,\ nnais do Club :'l l ilitnr Naval. Julio-A~o;;to 1935. 
HPvista de• Artilhurin . Nos. 126 al 128. 

St\ '\ S AL\. ADOH 

l{p,·i:-;ta cfpl Círculo :\1 ilitar. Enero y FcbrC'ro. 

i'il'IZA 

Bolc•t í n :\1 c•nsua 1 de la Sociedad dC' laR N' acio11C'R. EnNo. 
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