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Método abreviado para hallar el Orto y 

Ocaso de la Luna en Estaciones Sur. 

Pon EL C' APITAN ot; FHAGATA J. F. BArtA~DIAHAx, A. P. 

Estos problemas de hallar e l orto y ocaso el<' la lunu qu<' ha.,,a 
hace poco tiempo sólo rara vez se necesitaba r<'soh·er, cuun•lo "" 
trataba de recaladas a purrtos mal al u m bmdos o rn na,·rgaeiorw!'i 
nocturnm- por parajrs ma¡; o menos sucios, •han venido a !<CI' de ('On
siderablc importancia en conexión con cuc:-tionrR de visibilidad rP
IacionadaR con operacionrs ele ataqurs dr su brmtr·inoR y arroplanosJo 
( l). 

Esta nrcesidad do un rmpleo m:ís frrcurntr drl problrma di' 
que Be trata ha conduc ido a reem plazar rlmétodo general basado Pn 
l1t fórmu la 

sbn a. = - tg 1 tg d 

Y en el no menos conocido de las Tablas UP DifPrcncias Asrrncional¡·s, 
por otros métodos 111ás rápidoR, más práctico:;, que Pvit!'n los fusti
diosoH cálculos necesarios para hallar un elell1Pnto tan variahlP corno 
la declinación de la luna, elemento escncinl pnm In. rcHolucion dPI 
problema cuando se emplea cualq uiera de esos do:; método:;. 

1 ~1 American Naut.ical Almanac, rn un lnu(ln.ble esfuen~o pnru 
fac ilitar la rpsolución de este problcrnn,, trae calculada¡:; Pn Hrs ülti
mas páginas para cada día del año y para lugares situados en PI lw
mi~fer·io norte (hasta 60° de latitud) y que sc hallrn sohr!' PI lllPri
diano de Greenwich, las homs del orto y ocnso de la luna. \ ·aliéndosP 
de cRtns tablas se puede hallar fáci lmente las horas corn•spoudi<'n
tes a los mismos fenómenos para lugares que, PHtando en rl lwmi~
fcr·io norte, no , e ha lle n sobre el meridiano de Greenwich. 

Pero, ya t ratándose de lugares que se encuentran en rl hcn1i~ferio 
sur, el método indicado porel Almanaque He v ur lve muy comphcndo 
y, como bieu d ice en su artic ulo el Tte. l\fongr (2) cA juzp;ur por las 
Jll~lrucc iones y trabajt\ndo diversos problcmns, se llega a con:-tatar 
que dic ho proceso es laborioso v Ruceptible el<' conducir a errore:-o
Iamentablcs, la mayor parte de · las veces ocasionados por una in a-

(1) nutton.- Xavig-alion a n d Xnu tical L\ stronomy . . 
( ~) Hevi~ta de Marinlt>, Marzo- Abril, J!)Stl- Dns pnwedimientns llltll'llw-

111CVij pam el cálculo dol Orlo y Ocaso de la Luna en EstadorH!b ~ur. 
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d<•<·uada inkrprctación dr los dife rentes p asos que encaminan a ht 
:-oluC"iúu ; jui<'io Pstr qur, fu u dándo,lOs en nuestra propia experien
<·ia y <'n <'X J1C'ri<•ncia ajena, encontmmos muy acer tado. 

¡.;¡ Tü•. l\ Iong<', <'n su artículo citado, salva el escollo valiéndose 
d<• proct'di111icntos mnemónicos, mas como hay perRonas a quienes 
no n<·ontoda t's(.a clase dr p rocedimientos, e l a utor de este artícu lo, 
<¡twri<'ndo apro\' ('ehm la fac ilidad que s ignifica el ten<'l' tabulad os 
c•n <'1 Altn:nwqtt<' los ortos y ocasos de la luna para t odos los días 
dPI :uio, cn•e contribuir asuma.) or empleo sirv ic?nclose del c;\[étodo 
1\ hn Yi:1do • , qu<' se rxpone a continuac ión. 

PNo antes de exponer dic ho método, y como se trata de un es-
1 u. 'io conparativo, mos hemos pCI'mitido poner la traduccion de las 
imd 1'111 <· io tt<'s que indica el Nautical A lmanac, así como tttmbiPn 
1:: n·s<,luciún dl'l problema q ue trae como mod<'lo: 

:\lE'I'ODO DEL NAUTI CAL AL:\IANAC 

Fara 1'8/ationt·.~ N orle que no se hallen sobre el A{eridiano de Green
ll' i l'h. Pam longitud<'s doce horas o menos a l oeste de G reenwich, 
obtt-ngas<• d<' la tabla los d:'ttos para la latitud dada conespondien-
1 <'s :1 1 día d;tdo y n i día siguiente ; para longitudes doce horas o menos 
:ti <'~ t<• de <:r<'rnwich, ohiC>ngas<' de la tabla los d atos para la latitud 
<hda <'OtTc~pm1dif'nks a l día dado y ::tl día anterio r. R éstcsc la hcr a. 
h:dlnda para <•1 primer día de la ho ra ha llada para e l ~;egundo día, 
-' tnull iplíqueJN' la diff'rcncia por la vei n t icuatroava parte de la 
Ion gi l ud <'11 horas y d(>cimos de hora, po~iti va ~i es oeste y negativa 
s i <'s <'~1<'. Aplíqu<'R<' el producto como una corrección a la h o ra co
n·p~poiH li cnl<' a la fecha dada. 

l ' ol'a l~'slrll'ionps Sur. El instante del o rto o del ocaso d e la 
lu 11 :1 para <·u:tlq11icr lugar ni s m del rcuador, rs igual, con d1ferencia 
th ¡¡•wns m i nu/os ( l ) , a l del ocal-io o dd orto, respectivamente, en un 
lugn d<· la tllistna lat,itud a l norte del ecuador cuya long itud difie ra 
:o('(' l•oras de la del lugar <'n latitud Rur. 

~i l:t psi aeiúu sur :-;e halla a doce hor as o mrnos a l oes te ele Green
\\ i<·lt, y PI l'<·númcno e n la <':-;tación s ur ocutTC entre mrdianoche y 
nH·dindí:t , t' l día civil local scní el lllÍSmo para la estac ión s ut· qu<' 
para l:t <'~1 <l<·iún nor tr. P e ro, si d fcnóm.en o e n la el'ltac ión s ur ocurr<' 
1'11 1 n· tPediodía y tP<•dianoclw, el día c ivi l local en la e~tación norte 
:--N:Í 1111 día ant<•:-; <¡U<' rn l;t rstación sur. 

Si la ('~ laciúll HUI' S(' h:dht a doce horas o menos a l e~tc ele c:rcen
\\ i<·it, y <·1 fpuÚn lcno e n la <'s tuc ión s ur ocurre entre medianoche y 
lltPdiotlía , t'l dí:1 c ivil local <' n la t•stación norte será un día ant<':: que 
<' 11 la < :- lac iún ~ur. l'<'l'o, si e l f<•n6meno en lú estación s ur ocune 
l'td n· ltl<'diodía y . tll(•dia noc h<', d día civil local sCI'á e l mismo pam 
la " do:- <•:--1 :t(·ion<·~. 

11 :1 hi<'IHio dl'!('l'tni nado as í e l verdade ro día v ici l e n la estación 
11orl c, h:íga~<' <'1 eúleulo coufonnr a las r<'gla · para latit udes n or te. 
!'ara h:tllar la hora lo(·al al orto d.e la luna en la <'Stación su r cámbiese 
c·11 doc·<' lt ol':t~ la hora de l oca::;o <'n la estación norte y sümese la co-

( 1) r.a fra~<· subrayada lo l1a sido por el aulo!' del artícu lo el~ svit li iu 
lt· w ulirlll l t':- , t'll ('1 (ll'i g irral. 
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nrcción calculada con auxilio de la tabla c¡tu• sP rncu<'ntm ni fin a l de 
la páp;ina (1). Para hallar la hora local al ocaso dr la luna en la <':-
taciótl s ur cámbieH<' en doc<' horas la hora dc•l orto Pn la <'slneión nortP 
y réslese la corrección calculada con auxilio de la Tabla que sP c•n
cucntra al finn l de ltt página. E Rta corrrt'ción, <'Xprr;;adn en minuto~ . 
Nl igual a 

Paralaje de la luna 50' 
- multiplic·ne'a por el fnc·tor !':<-

1' 
cado de la tabla mencionada. EAt<' factor<'" si<'mpr<' positivo, y c.-; c•l 
rni;;mo para declinacionps norte que pam dc•clinaciones ;;ur· . 

Ejemplo 

H a llar para <'1 6 l•;nNo 19:36 la:- hor·as d<'l orto y del oca~o de• In 
luna rn un lugar de la titud :no 50' Hur ~· longitud 9h. -lO m. Este . 

La longitud dP la estación norte se halla 2h. :~ al oeste d<' GrP<' n
wich y Au latitud eR :n".8 . Una inspPcci6n de la tabla nos mur:-lra 
qur , de acuerdo con los preceptos antrs indicados, Pl día eivil c•n In 
e•stación norte es 5 ele l•;nNo para el orto de In luna y 6 el<' l•:nNo pal':l 
t•l ocaso. 

l•;n la estación norte 

Dr la Tabla, Lat . + :H 0 .8 ....... ..... . 
De l:1 Tab!u , Lnt. + 37".~ .. ..... ..... . 

Difcr<'ncia ..... . . . . . 

Producto de Diferencia por + 
2.:~ 

21 

J-T ora ci v i 1 local ..... . ..... . .... . . . 
Declinación de la luna.. ..... .. . ...... . 
Paralaje de la luna .. ......... ...... .. . 
Factor de la Tabla ... . ..... .. .... . 

Paralaj e - 50' 
('orr . = Factor X ( - - ) 

1 

En la estación S ur... . .. . .. . . . . . . . . . 

H ora en estación N. cambiando 12h . 
Corrección . .. . .. . ........... · · · · · · · 
ll ora civi l local. ..... Enero 

Ürto 
d. h. m. 

,') 1:3- 52 
6 1 1 l6 

:)4. 

+ 05 

5 1 :~ 57 
+ 24 °.5 

5 ' .0 
.2 1 

2m. 

Ocaso 
d. h. lll. 

6 (};) 14 
i 06 11 

57 

+ O.> 

6 0.) 19 
+ 25°. 1 __ , -

;) 1 . 1 

. 2 1 

2lll. 

Ocn~o Orto 
d h m. el h rP . 
6 01 ;:,¡ 6 li 19 

( ) 2 (+) 2 
6 01 ;):)AM 6 (),') 21 1'~1 

(1) Ytll' p:ígina 251:! llel ~nnt ienl .\lmnnnc•, ll13tl. 
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Método Abreviado 

omo se ve por lo que antecede, el problema así resuelto resulta 
bastante complicado y casi ería preferible (sobre todo tratándose d':' 
la luna, cuyo orto u ocaso verdaderos prácticamente coinciden con 
el orto y ocaso aparentes de su limbo superior ) calcular el problema 
valiéndose de la fórmula fundamental, a que antes hicimos referencia, 
y que nos da el horario en el momento de estar el astro en el ~horizonte 
verdadero. 

Pero tratándose de aprovechar las facilidades que da el Nau
tical Almanac para hallar el orto y ocaso de la luna en lugares de la
litud norte, hemos creído que ellas se pueden también aprovechar 
para lugares en latitud sur basándose en que: La diferencia que hay 
entre el in tante del orto o del ocaso de la luna en un lugar de latitud 
sur y el instante de los mi m.os fenómenos de latitud oo es, «dentro de 
pocos minutos >>; igual, pero de signo contrario, a la que existe entre 
la hora dtl el orto u ocaso para un lugar de la m·isma latitud norte y la 
hora del mismo f enómeno en latitud o o, como puede verse en el diagra
ma adjunto: 

·. PN 
Ho 

Q' 

/ 
/ 

/ 

Q 
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La línea PN- Ps representa la línea de los polos, que viene a ser 
¡ or consiguiente, el horizonte de todos los lugares situados en el 
• " Uador; Z el cenit de un lugar en latitud 37o_50' N, y Z' el cenit de 
· n lugar en latitud 37° 50' S, siendo H 1 y H 2 los respectivos hori
"onte de eso dos lugares; d d' representa el círculo de declinación 
r ue recorre la luna, y que podemos considerar sin error sensible, 
j)tll'a el problema de que se trata, paralelo al ecuador. 

La luna aparecerá en el horizonte del lugar Z cua,ndo está en (1); 
n horizonte del lugar de latitud 0° cuando esté en (O); y en el hori

' onte de Z', cuando esté en (2). Como puede verse por la in pección 
• .e la figura los espacios 1- 0 y 0- 2 on iguales; y pues el Almanaque 
o: os da las horas en que diariamente se producen lo fenómenos en 
1) y en (2) (latitude norte y latitud 0°), i hallamos la diferencia 
ntre ambas y la aplicamos en entido contrario a la hora en que se 

'·)rOduce el fenómeno en un 0 (latitud 0°), tendremos la hora en que 
e produce el fenómeno en (2), e decir en la estación sur. 

El razonamiento no es rigurosamente exacto, pero creo que e lo 
,,uficiente para los usos práctico del problema de que se trata y, 
.ldemás, tiene la ventaja de ser má rápido y evitar la confu ión que 
.;;e introduce con los cambios de 12 horas, como puede verse resol
v iendo el mismo ejemplo del Almanaque por este método: 

Ejemplo 

Hallar para el 6 de Enero 1936 las horas del orto y del ocaso de 
la luna en un lugar de latitud 37o_50"S y longitud 9h. 40m. E te. 

Ejemplo 

Del Almanaque Orto Oca o 

h m h. m 
Hora de Gr. al.. .. .. en el lugar de lat.38°N 14-46 (6) 5- 14 (6) 
Hora de Gr. al.. .... en el lugar de lat. 0° 16- 16 (6) 3-45 (6) 

Diferencia .... ... . 

Hora de Gr. al.. .... en el lugar ele lat 38°S 
Corección = Vh de la <e X 9h. 7 .......... . 

1- 30(+) 1- 29(- ) 

17- :J-6 (6) 2- 16 (6) 
22 (- ) 22 ( --) 

Hora local al ........................... = 17- 24 ·(6) 1- 54 (6) 

Como puede ver e, la diferencia con lo que da el Almanaque no 
e muy grande, y creemos que este método puede emplear e dentro 
de la relativa aproximación que exigen estos problemas y para las 
latitudes en que usualmente se navega. 

EMPLEO DE LAS 'l'ABLA DE AZIM T 

Jo queremos terminar este artículo sin hacer notar que también 
pueden aprovecharse las Tablas de azimutes para resolver el mismo 
problema y, en ciertos casos, con ventaja sobre los otros n~étodo . 
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l·:n c•fec·to, puc•dc• suc<'d<'r, y en rea lidad ocurre u veces rn pro
hl<•rllas t.:í('( ieos, que sNt rl<'C<'Rar io conocer 110 xólo la h01 a el •1 orto o 
dPI o('a,.:o dP la luna sino también xu azimut en esos instant<'H, '!>' como 
r·nton<'<'=- <·:ll<'ul:ll' el problema Hería doblemente laborioso, el autor 
1'1'1'<' qu<' <'1 problrr n:L puede reRolvpr;;e rápidamente y con suric ient<• 
1''-:tl'l itud \·:lli('ndos<' d<' las Tablas de Azimut!'!' de Sol. 

l·:n dPdo rPucha;; dc• <'~-'H~-' tablas (y entrc-otrns la muy u::;atht entre 
po~ot ros, la 1 l . O. N". 71 Tablas Roja::; ) traen para toclax las la
t it ud<•s na\·<•gables y para lodo:; loH ¡?;rados de la declinación corTes
pondit•rd<' :11 sol los horarios ttl orto y al ocaso vcrd:tdcros de e::e 
:1,.;t ro, :rsí <' OII!O s us rr;;prctivos azilll utcs <'n eRos instantes; así qu<', 
,.:i <'n \'l'r. dp <'n tnrr a las tahlnl' con la declinación del sol se entra con 
In dr•dina('iún c·orT<'I'JlOndicnte a luna podremos hallar su horario 
:rl orto o al ocaso, nsí como su azi111 u t. 

¡.;,., \'Prdad qu<' 1:1 drclinación dP la luna alcanza valores un poco 
IP:r.\'or<'" qu<' la dc•l sol, ¡)(' r ~> cuando rsio sucedr se purdcn hallar los 
r•ll'rrH·n!os d<• qur sr trata extrapolando entre los valorps mas gran
d¡•,.; dt• la dPrlinarión qur se' hallen tabulu.dos. Es verdad, tambiérl, 
qrl<' dic·has !ahlw.; d:tn los horarios ron·pspondi<'ntes al orto u ocaso 
\'<'nl:ldpi'Os , p('l'o, <'Oilto yH t:tmbi<'n dijimos, tmtú.ndos<' de ht luna, 
<'n qru• lliras corrN·ciones casi anulan a. las otras, las diferencias con 
lo,¡·orrr•,.qlllndiente,.; f<'nÓrPC'nos aparrntcs d<'l lirnbo RU J)('rior no pue
d<'fl ,.;p r 1nuy g;ralldPs, y la <'xactitud obtenida erro q ue es suficiente 
p:r r:r l:ts n<'l't•sidad<•s d<' la práctica, corno puede vNsr comparando 
l:r >'OI UC'iÍin por (':,(p ru('todo COn )as obtrnidas por loH dos rnrtOUOH 

Ji:jem plo 

l l:rll:rr par:r rl (j <'~· l•: n<'ro 1 9:~6 laR horas drl orto y del ocaso de 
l:r lu11:r <' 11 1111 lu~ar d<• latitud :37" 50' H y lon¡?;iiud Oh. 10 111. K 

Jlnr:1 <:r. :rl paso (' por (:r . al.. .. .. ..... . 
( 'orr. por H!'t:trdo y Lo11~. (\ ' h X L ) ..... . 

11 <•r:r lnl':tl :rl paso e por rl lu¡?;ar ..... ... . 
Longitud ....... . 

ll or:r <:r. al paso (' por el lugar .......... . 
lrrt <'1'\':tlo prúxi rilo al. ......... ........... . 

l lora (:r. :ti. ..... . de la e ('11 rllugar ..... . . 
J kl'liii:IC'iÚn d<• )a (. a l ................ . 

IIPr:tl'iO de l:r e al. .................... . 
( 'orr . por Ht•lnrdo y horn r·io (\ ' h X h) . ... . 

1 lor:rr 1o <·orT<'~ido :ti. .................. . 
1 lora lcc:rl a l p:rso e por c•l lu~ar ......... . 

Orto Ocmw 
h m h rn 

22 29 (6) 21 :32 (5) 
) 2:3 ( ) 2:3 

22 06 (6) 21 00 (;')) 
9 10 (1•:) 9- W( E) 

12 26 (6) 17 29 (5) 
o ()() ( ) 6 00 ( + ) 
6 26 (6) 17 29 (5) 

+ 25"- 00' + 2 1" :w' 
h 11) h ll\ 

4 :37 1 :39 
(+) 11 (+) 11 

..¡ ·48 ( ) 
22- 06 (6) 

1 50 ( +) 
2 1 09 (5) 

JI or:r lo<• a 1 :rJ ...... dP )a C <'11 ~~ Jugar ] 7 18 (6) :)9 (6) 
S 122"·" J ·~ ~-',' 122 g .\¡;illllrf :11. ...................... "...... V • >7 



Viaje del Trasporte "Constitución" al 
Amazonas, conduciendo la expedición 

que iba a debelar el movimiento 
separatista de Loreto el año 1896. 

Pon EL Teniente Primero Ingenirro dr b Arruada (HI'l ir:Hlo) 

lsAfAS C'mllm . 

. ConmenróraHe el 29 de Junio ele] prrscnl<' ailo, el 10". nni\'N
sarro dr csta rxpedición que snli<'m rn h tarde dr es<' día del pu •t·to 
del ~'a llno a bordo del Trasporte c(\)J>stituci6n 'y C]ll<' II<'Y:tba ('OillO 

desitno el pu<'rto Brasi leño del Paní <'n el río Amazonas; <'n donde• 
las fuerza s d<' trasporte debían trasbordnr::;e a las ctubarcacionc" de• 
río, para set· conducida~ a !quitos. 

Or i!!,inaba <'SLa expedición que debía surcar los oc•(oanos ~~~~~
Pa~lfico y Atlántico, un movimiento sPpnmlista producido en t>urstJ a 
regtón oriental, y que, felizmente drbdado, rs mrjor no rc•ntc•morar. 

Pero sí cs menester recordar la importancia de ese \' iajr, por el 
esfuerzo realizado en un momento tan difícil para rl país qur rrci(~n 
convalecía clr las consrcuencias dolorosas de la gucna con 'hilr. 
Y de dor:; cruentos movimientos internos que habían trnido lugar en <'l 
t rascu rso de un poco mas de djcz aiíos. 

JGn la srgunda qui ncena del mes ele l\ [ayo de 1 96, rn<'ontrát 
dose el Trasporte fondeado, desde hacía vario~ mr~c~, frrnte ni islote 
d~ .•Palomi nos » en r l que se inr:;talaba el faro que prcHln hoy RUH Her
VJCJos, llegó a bordo la noticia de haber estallado un movimiento :,;e 
paratista en el Departamrnto de Lorcto. 1~1 Gobierno de entoncc~, 
presidido por el ilus t re hombi·c público Dn. Nicol:íR clr Pi~rola,pr·e 
a la difíc il s it uación ya expresada, de inmediato, tomó la;; meuidas 
mis enérgicas para debela r dicho movimiento, y rs nsl, con1o He pre
pararon las tres expedic iones que debían marchar por tierra y mur, 
a fin ele normalizar la situación de ese importantr Drpartumento. 

Las expediciones que marcharon por tir rra iban mandadas por 
los señores ('oronrles f~mi lio Vizcarra y Eduardo YPssup. Tomando 
l1 con>andada por el Coronel \'izcarra, la antigua \'Ín dr C'ajamurca 
a la montaña; y la que mandaba el C'oroncl Y<'ssup, la cnlotH•cs nue,·a 
vía C'entral o drl Pichis, orígen cJp l progrrso dr cstt nu~va zona. 

La que marchó por ma r·, y a la que lllC voy a rrfrrrr; <'lilttba a las 
órdenes dcl entonceH l\ ! inistro ele Guerra y :\Iari,ut Sr. Coronel Dn. 
Juan J bar m. 

C'omo expresó anteriormente, el T rusportc «Constitución» 
que pennanec'la fondeado en «Pa lominos», fué relevado por rl Tra!'
porte «Chalaco :o , que tomó a su bordo el materia l destinado a la 



21G Revista de Madna 

IPnnina('ión del faro, rcgrcRnn do e l «Constitución» al Callao, para 
in¡.!;n•sar innl<'diatamente al antiguo Dique F lotante de propiedad 
th• una C'om pa1iía Inglesa, (el cual se encuentra hace muchos años 
htlndido en la bahía) y pmcticar el recon ido de sus fondos; mient ras 
<¡ 11<' ni 111ismo t. iC' nJpo, el ba rco cm invadido por numerosas cuadrillas 
d<• obn•ros, d<•stinadas a prepararlo todo para acomodar al 8r. l\Ii
nist ro clP la (:uerra y su Es tado Mayor; compuesto por los 8rs. T c
ni<•nl<'s Coron<•les Carrera y Huerta, 8 a rgcntos Mayores Rivade
nt•.na y ChavC'z, y el pen;onal de Secretaría 8eiiores Dr. R odolfo 
1 barra, AIX'I .Jesús Revorcdo, y Daría Navano Mar ; una secc ión 
d<• a rti ll r rí::t al ma ndo del Sargento Mayor Alberto Panizo, Trnientr 
,\ . (: 111 ir- rrez, Alférez H icardo P eiia; un piquete ele caba llería a l mando 
dPI Alf<-n·z )l. 1 barra, (s in ganado); todo el personal ele aclminis tra
<·iún p:tm las di stintas repa rticiones de esa Región, Aduanas, Co rreos, 
( 'o1nisarías de los ríos, cte. y embarcar en M oliendo, prime r puerto 
dt• arribada a l Batallón Junín N o. l. Esta unidad fuerte de 850 plazas 
!'staba 1n a ndada por el Coronel Dn. Jo sé Rosa Gil y completada por 
una plana d(' .Jefes y Oficiales entre los que recue rdo a los seíiore 'l 
'i'Pni('nf<' ( 'oroncl J oaquín Durancl, 8argcnto Mayor Benjamín 
P11ente y 1<:. l\ 1 indr<'a u ; CapitanC's: Roberto E spinoza, Alej a ndro 
.\ n ·nas , Jl'pnmn do Sarmiento, Gcna ro Pró ; Tenientes : R afael Za ra us, 
.Jos<; (';Jst illo, :\ fanuC' I Alcalde, J orge ::\Iimnda; SubtenicntcR: Leo
poldo Aria,;, \'íctor l•'c brcs, Luis Albarracl n, Art uro Solís, ArístideR 
Ht•,·or<•do, Carlos Vargas, Eduardo Fcrnal, Belisario P att, Aqui les 
.\l atos, <'arios Larrabure; Capellán: R evelo. P a dre \Villia ms. P or 
otra pa r L<· el trasporte «Co nstitución » era comandado por el Capitán 
de .:\T:t\' Íl' Gr:Hiuado Dn. Juan B . Co bián, p restigioso jrfc de :Marina, 
<'oll una foja de importante'!' se rv icios, en tre los que se contaba su 
,·i:tj<· :ti rrd<"do r del mundo en los aüos 1 56 a 1858 a bordo de la 
Frap;ata «AIIm;,onm.; », la campaña del J<:cuador el a fio 1859, e l com
hal<' d<• Abtao <'n 1~66 y haber sido pris ione ro ele las fuerzas de C hile 
c·11 lXX I ; eo1nplctando la plana M ayor los siguientes seflOrcs: el Ca
piLill de• Fragata Dn . Jua n Taboada, Segundo Comanda nte, T e
IIÍ<'nlt· Prin •pro L. Arce Fo lsch ; Alfcreccs: Numa P. León, Carlos 
( ':: balh·o y Lastr<'~, Ernesto Caballero y Lastres, Augusto R Pi
llt<'nl<'l .v Di11tas Villaviscncio, Guardiamarinas: José Olivera, Ma
rllld (:aravito, \fanucl Ugarte, Guillermo I<r úger, Alfonso Castro 
J>r in('('. Prillt "l' r llf.!:e nicro Emilio Balladarcs, Ingenieros : H. Lonnon , 
A. C:ardiLo, B. Viganrgo, B . Barraza, A. Lucero. Practicantes de 
Jn:'tq uinas: Lui s d(' la Puente, Osear F crnandini , I saías Combe. · 
.\ l1;diC'os: l\ lan ucl lruj o, Miguel Aljovín. -Contador: Germán F. 
,\ hPIPira . .J c•f'p de' la Guarnición Capitán de Ar t illería: Juan M accdo, 
,. IIIJ:l dotaeiím dP l HO hombres. 
· .\ fin d(' proporcionar el acomodo necesario a todo pste pcrsonnl 
<¡111' so hn· p:tsaba el<• 650 plar.as, fué m enester que el ~uprcmo Go
hiNr•o adquiri!'s<' la obra muerta del pontón «Huaraz• d<' ltt P. S. 
;"\. ( ·. ·' qtiC', <·on Pi la , sr eonstruycsc los cama rotes necesarios para. 
la pc•sad: L tmv('sÍa que iba a roalizar·c, dado el nume roso pr rsonal 
que d<·hía <'llihnrcarse. · 

,\ l:is () p. rn. cl<•l día referido, el barco fué despedido por 8. E. 
<'1 sP I'io r l'rn; idcntc _de la Rcpública1 q~e moJ?entos an~.cs el<' _la par-
1 id:t , <'11 breve~ y v1bmnter frase<~, 1nd1có la ¡mportan \'Ht de esta ex~ 
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ped.i~ión; todo lo C)lH' t!e su rxito C'SJ)(>raba PI pab rote ro y la re:<pon
sabilidacl que cada uno asumía en el cumplimiento dd clelx•r. 
N Dos días clespuPs se embarcó en ~lollcndo el Batallón .Junfn 
... ro. 1, qne para rl cfrcto bajó de Arcquipn. 

En el puerto dr Pisagua, se embarcó un grue:w car¡~amrnto de 
carbón, que estibado como lastre en las bodegas, duró con cxct•::;o 
hasta mucho tiempo deRpués de nurstro anibo al Callao. 

En el puerto dr Punta Arenas dondr rl barco RC' abasteció dt• 
ap;un; Y víveres fresco::;, encontramos como Jefe del Apostndrro, al 
Alnmante Segnorrt, que combatiera con rl heroico C:áh-cz en la 
rada ele! Callao . 

. . Siguiendo dC'sptH~s hasta :\[ontcvidro, hermosa población, dond<• 
hiCJIHos una larga estada en t•spera de órdrncs dr Lima y para rC>
novar nuestra provisioneR y agua. EviclC'ntcn1entr, que como puerto, 
no cm ~quel el :\fontevideo de hoy después dr las importantes obras 
portuanas que se han realizado, y que ya se rncontraban en sen·icio 
el ano 1910, cuando volví a visit!lrlo. 

Alli volvimos a encontrarnos con e! crucero Italiano Cristo
phoro Colon' bo :o quP llevaba a su bordo como oficial, al Prineipe dt• 
los Abruzzos, que visitara el C'allao, en los clfa::; que se pr<'J>ttruba 
nu~Rtro barco para su expedición. Durante nuestra permane11cia 
e! Indicado crucero zarpó de regreso a r~uropa, y aún r·e<·urrclo con 
CI<'da emoción el momento en que dicho barco pasara por nul'stra 
proa, ejecutando su banda nuestro himno nacional. 

A n uer tra ll l'gada a Bahía, desde cuya rada se contempla el 
hern10ro panor2ma para nuestro ingrrso a rse puertol donde fon
<!eamos el 9 de seticn' bre de 1896, ctespués d<' 72 días de haber sa
lido del Callao; habiendo sufrido la víspera en la noche, en la cm
b.ocadura d., l Amazonas, mientras rsperábamos la llegada del Prác
tiCo, una varadura sin con:oecuencias. 

Días después dr nuestra llegada a l Pará, la tropa expedicio
naria fu~ trasbordada a 1 barco de río « Perceveranza• que la tra~
ladó al puerto de T quitos, desde donde se posesionaron del J?l'par
ta!nenlo; iririavdo su reorganización, y llevando asi a. fehz tér
llliDo las di~:~posiciones impartidas por el ~upremo Gobierno. 

Cil'nto un días permanecimos fondeados en el caluroso puerto 
del Par·á, hasta que se ordenó nuestro retorno a la Patria, el Hl 
de diciembre de 1 96. 

Durante nuestra pennañencia en ese luga.r, 1!1 tripulación 
tuvo oportuni dad ele demostrar su grado de efic1enc1a, qul' mrrf'
ció el encomio de la prrnsa de Francia, con motivo dl:'l salvataje 
que hizo de la fragaLa de C'sa nacion.alidad, « Belen~ :o , que amrna
llada por un incrndio éste fuó domlllaJo por marmeros di:' nue:->
tra nave a órdenes cte' los seilores Guardiamarinas Garavito e In
geniero Alnw,pzor Gart!ito, que pura tal fi!1 se les comi~i?nó. 

El viaje de rep;rrRo sP realizó C'll inmeJorables concltcwne;.; con 
una escala en Punta Arenas de Chile, hoy :\Iagallanes; pasaudo 
tlcsdt' allí a Ilo, puerto rn el que fondeam?s el 27 de enero de 1~97, 
Y <'ll donde se procedió a montar la a r tillería en sus respectivas 
cureiias. Después de practicar ejercicios dr artillc~ía, realizar la;; 
facnaH de pinturu, etc. necesarias como consecuencia de e~te largo 
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n·<·oiTido: saliú <•1 traspo rte c('on::;ti t ución» para el Ca ll ao, en cuya 
bahía l'ondc•:tnloR un bello día. el 7 de fe brero, despué::; d,. crrca de 
ll('ho lllcst'!' th- ausencia, y habiendo navegado e n total 15,2H
IIIill:ls . 

. \ nuPstro pa!'o por los pum·tos de IM tres Rep(lblicas S ud
.\II J('ri<·:ln:ls a IHs que obli p;adamentc tuvimos que aniba r, fuim os 
nr·op;idos <'11 ellas con las mayores consideraciones, guardando el 
n•<'tH•rdo d<' las muchas atenciones que Re noR diRpcnsó, sobre todo 
<'JI <'1 l'ar:'t; de c•stc puerto se despidió e l «Constitución» de Ru RO

<'Í<'dacl c·on un:t hennosa matinre ofrecida por nuestro J efe e l C'o
lll :tndn nt<' C'o biún. 

,\ nu!'s tro a rr ibo a l Callao, nos informamos que el crucero 
l. irnn <JIH' no S<' encontmba en la mela, había ~;ido a ~; u vez t•nviaclo 

<·n p-.; ¡wd i!'ión a C:uayaquil, llevando a uxilios con motivo de ha berse 
produc·ido en ese puerto un incendio de grandes proporciones y graves 
t><'rjtlil'ios parn s u poblaci0n. 

l)pjo a algunos de mis camaradas sobreviv ientes de esa expe
di<·iún, la oportunidad de re latarla como lo hago con la realiza da a l 
,\ln:tzonns , a fin de que, nuestra nucya generación de oficiales r e
rurrdc• y apreeie la. labor realizada por s us camaradas de ayer, en 
:u¡ uPIIa>' rpocas difíc iles . 



La carta Mercator y la navegación 
marítima o aérea por 

marcaciones radiogoniométricas 
tomadas desde a bordo. 

Pon L. Dnn~:..cot HT 

(Del «Boletín del Centro X wal (A ryc ni inn) 

La carLa :\fcrcator es especialmcnir apta para la tl:l\'rgaeton 
loxodrórnica, no así para lo ortoclrómicn, hecho rstc que eobrú im
porLaneia con el advrnimicnto de la nu.vrguci6n a vapor y m:ís 
a(r n en la acLualidad con l<t navegación ttrrPa a Ll'll\'P:-; d" larga" 
distancia~. 

La proyección gnom6nica permite r·c•prr:-;c•ntar lo" círculo.; 
máximo~ como líneas rectas y permitt• trazar (a.; ortodromia..: lun 
f{Lcilmcnte como la carta :\Icrcator las loxodromias. La mrdición 
de disLanc ias es sencilla en las cartas dr proyec·ción gnnmén:iC":., 
r~o así los r11m bos, p~ro se ::;ubsanu con un diagrallla \Trrrator auxi
lrar agrrgado a cada hoja de carta gnorPór>icu . 

. Para la navrgari6n aérra por rutas larga~ se• prr;-;rnta rl irwnn
venr<'nle d<' qu<' rl pur>to de partida y rl ele llrgacln ptwdc•n Pnt·on
tmrse l'n distinta carta, cosa que complica c•l prnbl<•nr:l. 

El ingrniNo hidrógrafo Favé ha rncontrado una ~oluC"ión ,.irn
pl~ del problcnHt de la navegación ortodrómica. 1·:1 método c•s rl :-i
~ulcntc: 

Se consLruyrn 1m os calco,; adaptables sobrr la carta :\I C'rcator 
a C'mplearsr, c•n los cuales se han dibujado la;; curvas ortoclrómicas 
que l't'prcsC'nLan unn, ,;crie de círculo:-; m:íximoi4 trazados :-;obrP un 
~nismo diámnLro ec utttorial de la csfrm y formnndo C'llos :ín~~:ulos 
Jl!;uall's; las curvas de ip;ual distancia ~on lo~ ptH:tlplo~ dP la C'sfC'I':l 
qur LiPnr por polos las exLremicla.dcs del di:ílllC'lro c·onuín dP los C'Írcu
los m:í:ximo:s mrncionaclo~. 

Pora obtener la ortodromía entre dos puntos dado:-; ruarcados <•n 
el ¡~lani:sfcrio :\ IC'rcator , se aplica el calco dC' }\t\'r c·orr<'sponcli<•n tf' 
hac1rrHlo coincidir los rc uadorC's; ¡;e harP drsliznr 1'1 ('alC'o solm• la 
carLa, IIHtnLeniendo lo~ ecuadores coincidrnt<'14, hn~ta C(liC' una (DJ'lo
cl:olnítt pasC' por los dos puntos dados, se p!otecw algunos pu~1tos el<' 
d~cha línea sobre la carta y se traza en ella. la cur.vn ortodrollllt'a; las 
dr;;La,•tias se obLiC'nPn por difcrC'llCia de num0rucrón rntre las cun·as 
de ip:ual distancia que pasan por los punto;; duelo,.; pnm sac·ar PI 
rumbo ~e mide C'l ángulo en la carttt :\ll'IC:ttor rnlrC' la tangente• a la 
curva plolrada y el meridiano corrl>spondi<'nlr 

I•:n lo qul'· r<'spccla a l:ls marcaciones raclil~p:oniomÍ'trica..:,. col 
trazado d<'l)(' hacrr~C' c•n la carta :.\Jcrcator liiC'chnntC' ortodr·omws 
si el aiC'jamicnto Ps p;randc (varios ccutcnan•s dC' millas), y la curta 
.:\Tcrcator e;; insuflciconte para esto. 
. 1•:1 profc~or l mrnlcr ha puhlicado rn llamhurgo tllllh tahl:ts que• 

illlnplifican bnstarttc el cálculo y que permitc•n d<>tNmin:u· una rC'c•tn 
dr azimut » por un método aP~Iop;o a l de SninL Jl ilairr pura :-;u rC'cta 
d0. altu.ro., pero la carta :\ [crcator no jueg}t rol alguno c•n e:-; la dctc·r~ 
nunaei6n. 
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El método a seguir para resolver tanto el problema de la nave
gación ortodrómica, como de la marcación radiogoniométrica es éste: 

Encontrar una curva ortodrón,ica que pase por el radiofaro R, 
marcado con azimut Z, y que pase por las proximidades del punto 
estimado E; el punto de lu. curva ortodrómica orientado en el azimut 
Z es un punto del lugar geométrico en que está situado el buque. 

Ji.. l calco deberá entonces tener trazadas las curvas ortodrómicas 
de Fav6 y llevar indicados los azimutes en cada punto. 

Al efecto de mayor comodidad es preferible unir mediante líneas 
todos los puntos de las diferentes curvas que tengan igual azimut; 
para abreviar, a estas líneas las designaremos: «líneas de igual azi
mut >> . 

Suprimimos del calco Favé las curvas de igual distancia, que 
son inútiles. 

Con ayuda de un calco de curvas ortodrómicas así completado, 
el trazado sobre un planisferio l\'Iercator del lugar geométrico dado 
por un relevamiento radiogoniométrico es sumamente simple. 

Sean en efecto cpR y wR las coordenadas del radiofaro R, y cpe 
y we las del puPto estim ado, Z el azimut observado: Situados ambos 
en la carta, se lleva el calco hasta que la línea de igual azimut Z pase 
sobre E, mientras los ecuadores permanecen' en coincidencia. 

2°.- Se desplaza el calco hasta que la ortodromia más próxima 
a R pase exactamente por R, marcando sobre la carta el punto At 
en que la linea de igual azimut Z corta a la ortodromia que consi
deramos. 

3°.- Se corre un poco el calco, hasta hacer pasar sobre R otra 
ortodl·omía próxima, marcando sobre la carta el punto en que la 
línea de igual azimut Z corta a dicha ortodromia : se tiene así un 
punto A2; uniendo A1 con .A 2, se traza la << recta de azimut», de que 
hablamos más arriba. 

Nota: Si la distancia A1 - A2 es pequeña con relación a la que 
existe entre esos puntos y E, se irán marcando en forma similar otros 

• puntos .A 3 , A4 .... , dibujándose la línea con su curvatura sin asi-
milarla a una recta. 

Al mismo tiempo se puede determinar la precisión de la situa
ción bu cando los puntos A1, A2• que corresponden a Z más o menos 
1 °., y midiendo con ayuda de las «c urvas de igual distancia» del 
gráfico de Favé la. distancia entre las tres curvas. 

Fórrnulas para el cálculo de las curvas del calco en proyección M ercator 

Vamos a dar a continuación las fórmulas que permiten calcular 
en grados redondos abscisa y ordenada de los puntos de azimut de 
las ortodromias del calco ele Fav6, con objeto de dibujar por puntos 
las curvas de igual azimut sobre el gráfico. 

Se puede buscar directamente sobre el planisferio las coorde
nada rectangulares del punto M' donde la línea ortodrómica que 
sale lel Ecuador bajo el azimut Z1 llega a tener el azimut Z; pero es 
más sencillo utilizar como intermediarias las coordenadas geográ
ficas del punto M sobre la esfera (figura 1) . 

• 
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E' 

P polo Iort<'. 
hE' ecuador. 
Q itio de donde parte el 

círculo máximo QA con 
azimut Z0• 

l\1 punto de dicho circulo 
donde azimut es Z. A 
colat itud de M. 

M longitud de l\1 contada 
desde el meridiano de 
Q hacia el Oeste. 

Los ángulos Z y Z0 se 
cuentan positivamente co

mo indica la figura. 
L latitud del punto l\I. 
1 latitud creciente que 

corresponde a L. 
En el triángulo PQM, se tiene por analogía de los senos: 

," sen Z0 
enA= ···- =cosL (1) 

en Z 

Si A es próximo a 90°, estará mal determinado por la fórmula (1); 
debemos recurrir entonces a las analogías de Ie pper: 

Z -: Zo L l\I 
- ctg - --- ctg - - ctg 

2 2 2 
z + zo L l\I 

-- ctg ---- ctg - -· - - = tg 
2 2 2 

dividiendo y multiplicando: 
L 

tg2 -·- = 
2 

M 
tg2 - -

2 

z .. zo z + zo 
tg --·· · · ctg - - -

2 2 
z -· zo z + zo 

tg - . - . tg -· 
2 2 

(2) 

(3) 

conociendo L y M se tienen en eguicla la coordenada en proyec
ción Mercator. : 

X=M 
y = A 

Para el cá lculo de las línea ele igual azimut se deberá dar va
lores a Z en la fórmulas (2) y (3) para cada valor de Zo; y, u po
niendo trazadas las ortodromía , bastará alcular x ó y según con
venga. 

SiL menor ele 45° se calculará L por la (1) o por la (2). 
Si L mayor de 45°, se calculará l\1 por la fórmula (:j) y por con

siguiente x. 

• 
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. \ 'ola": 

Hdt•r<•Jdt• al trazado d(' lns línNlS de igual azimut: 
l)p In discusión d0 las fórmubs (1) , (2) y (:3), resulta que la 

línl'n di' i~ual azinlllt Z pa1 tC' dC' un punto dd Ecuador :'11 = Ü", 
l:tlll-!,<' llti:tlll lt' ntc a la ortodromia Zo = Z, vuelve' su conravidad 
h:t~·i:t l'lll lt'ridiano \ 1 = 0", y C'H asintótica con el nlC'ridiano :'ll = Z. 

1·:1 IIH'ridiano dC' orÍ¡!;C'n C'S la llnC'a de igual azimut Z= O"; y la línea 
dP i:~u;tl ;lzirnuL Z = 90u s<• forma con la porción de ecuador com
pr<·fldida l'nlre.\1 = Ü" yl\1 = 90", yel semimrridiano norLc .\[ = 90". 

( 'on1o las ortod romias, las línt•as de i¡¡;ua l azimut Z = 90° y 
Z + DO" ndmit<•n con10 Pj C's de s in•etria el prin1N tl'C'ridiano l\I = 
+ flO" y <·1 <'ettador: rr:;ulta dC' ahí que bnsLa calcular las lin<'r.s de 
i¡.¡;unl azilllttt para valor<'s dC' Z comprendidos entrC' 0° y 90° y para 
!! lll:l_\"Or <¡lit' o. 

Las f6nuula s (2) y ( :~ ) dan las coorciC'nadas grográficai'l de los 
pllll l<::-- dt• int<•rs<'ctión d<' las ortodromias Zo y SUH lineas de igua l 
a zi "llll Z, pudieHdo t'lll plear~e para la deLNminación simul Lánca dr 
l:t ,.: dos sNit•s dr rurvai'. 

/•'¡íoll tdo ¡;a ra d ('(í/culo de las dos series de rurws del rall·o 
1'11 prO!JI'crión c>slereogrdfica polar 

1·:1 ~r:Hi C'o drbC'nÍ. traznrs<' sobrC' dos cuadrantC's y t(•nclrá la 
for11rn tk tlll transportador srtPicircular, dt• diámetro igual al de la 
<·:t rl a. 

SllpOII~:llnos (!lW rstos dos cuadrantes son los lilllitadoH por los 
lllNidiallos 270", 0" y 90"; trazaremos la familia dC' ortodromías que 
sohn· la p,.;fna rortan al mNidiano Qo normalmente C'll los punto dr 
<'(!lal il11d >.. .. , lo qtu' ~'Nvirá pam de finir cada uno dr los cí rculoR. 

" ' 1 

---- _t_. ... ' ' 
o• 

Fig. 2 
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, Hea 1 el radio dr la rsfera, la proyPrc•i(m clr la ortodnm1ía pn
Mra por lm; puntos: 

X= O X = + 2 X = ~ 

A" 
y= t<r .... y= O y =0 

2 

y tirn<' por centro el punt o x = O, y = 2 rtg A, 
E~<to;; círculos se pueden construir ron la ayuda d<> un C'OlPp:b, 

p<>ro r<>stdta má~< ;;enci ilo har0rlo por 0l JllÍ'todo que yanws a indi1·ar. 
Hca (fig. 2) :\ [ rl punto de azimut Z d0 In ortodromia A,. 
El triángulo PAl\ l , r<>ctángulo en A, da las coordenados gPogr:í

~caA d0l punto M: 

l'('ll A, ('OH Z 
sen A HC'll \[ = 

HC'll Z ('()S A, 

Elm<>ridiano :\[ = (}n rs rjr de simc•trín , y t-iólo "<'hará <'1 dlculo 
para el primer cuadmnte limittí. ndo;;e a In pnrt<• (Jtil ci rcunscripta 
por el paralelo de cobtitucl A, ci rcunferencia ele la ca rta. 

tl<.' t omarán valore~> de Ao de grado en ¡¡;rado o de 2° <.'11 2°, srg(lll 
la escala de la carta, inferior<.'s a A. , y pa ra cada valor de A, lo,.; \'H

lor<>s de z, igualm0nte de grado 0n grado o dr 2" <.'n 2", comprrndido,.; 

sen A,. 
entre rl mínimo dado por sr n Z = - y 90". 

sen A 

De las coordenadas g<>ográficas A y :\1 de los puntos dr intrr
srcción, se puede pasar a las coordenadas r rc tangularC's x é y, por las 
fórlllulas conocidas de la proy<>cción rstr rcowMicn: 

A 
X = 2 tg - sen 1\I 

2 
y= 

A 
2 tg co-; :\[ 

2 

C'on la misma preci~;;ión :-e puede igua lnwntc con.struir rl gr:íflco 

A 
con la ay u da ele laR coordrnadas polarc>R pla na:-;: r 2 = tg Y :\!. sir-

A¡ 2 

vi6ndosr del círculo r1 = 2 tg -- previanH•nic p;rn,duado rn p;rnc!tt .;; 
2 

rl p;rátlco Re compiC'tará útilmente> co n el trn?.ado de al~unoo; parn
I Plo~-;, <10 so en so por r jrmplo, dibujados :-obre> In carta. 

\'eamos la form:t dr la~-; l!nrus dr igunl azimut: 
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En el t riángulo rectángulo PAl\1 se tiene tg ~~r = 
ctg Z 

- gn la 
cos A 

que rrentplazando cosA por su expres ión en función de r se obtir nc: 

4 + 1' 2 

t g M = - ctg Z 
4 r 2 

<'<·uación rn coordrnadas polares ele la línea de igual azimut Z. 

Notanws dr acuerdo con esta ec uación que la línea parte del 
orí~en tangcncialmentc al meridiano de longitud M = 90° - Z, 
que posee un punto de inflexión, pues se curva hacia r l meritliano de 
los DO" y lo corta a la distancia r = 2 del origen, y tiene una rama 
que se prolonga a l infinito, con el meridiano l\1 = 90° + Z por asín
tota. 

C'on rsta ecuación dctcrnlinarcmos e l punto l\1 1 que limita la 
parLe úti l de la línea sobre el ci rcu lo lím ite r~, ~La línea Z = 90° sr 
<'Onfundr ron e l meridiano Ü", y la de Z = 0° con lm; mer idia nos 90° 
~· 270 °. 

l•: n rrs umen: Las dos l'iOiuciones que hemos indicado consLi
t uyrn un instrumento gene ral poco costoso para la navegac ión orto
drórnica tanto marítima como a6rea, por marcaciones a racliofaros 
alejados. 

Prr111 itrn emprender sin preparación cartográ fi ca csprcia l un 
v iHj l' eua l() uiera, bajo rrscrva, pam la navegación a6 rca, de qu e el 
a v iún tcn¡;a un cua rto de derrota prepara do pa ra la ma nipulación de 
rart as y c~tl ros conrs pondirntcs. 

:-le objrtará c¡ur pMa In, na vegn.ción maríti ma, que requiere más 
prr<'isión, rstr método no es verdaderamente práctico, teniendo en 
nH' n(:t la rs<'ala de la carta en que se usan esos gt·áficos, y que en 
1-!:<'nrral rarame nte un azimut radio~on.i ométrico t ir nc una precisión 
nHtyor rlf' 1 ". cuando RC lo toma d0Rde el buque , s iendo <' ll genera l 
mu.v apreciable el cleRplazarniento del luga r geométrico para una 
Y:tr iaeión de un grado en la rnnrcarión; sólo pa ra radiofaros a lC'jados 
nwnos de 100 milb.s y en las regiones ec uatoriales este dC's plazamiento 

es poco notable. 
Pero si He dcHca obtener toda la precis ión del rclcvamiento, se 

dPbr ní llevar dic ha marcación a una carta de escala apropiada y 
hacrrlc la corrección C: ivry. 

Nota: 1<:1 a rtículo lleva agregado un esquema reducido de l n,baco, 
publicado por el Servicio Hidrográfico Francés, con el nú
nte ro 56Q:{ bis (A), para ser usado con e l planisferio :\Icr
cator N' 0

• 560~. 
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Extractado y tmduci do de los « Annalr~ Hydrographiqu<>:o; » drl 
Servicio H idrográfico dr la ?llnrina (Fr'lnria) por r l 

Alférrz dr fra¡¡:ata Emiho L Día:. 

Nota del traductor: El método simple que acabamos de l'rponer, 
para determinar la süuación del buque o a•Jión por marra,·iones radio
gon:·ométricas, que adolece del defecto de la por·a pren~ión, puede ser 
w:a lo a la inversa, es decir, ]Jara situar en forma rdpida y sencilla un 
buque o avión que e11dle seiiales radioeléclriras, que puede .w r e 111' nligo, 

4o• 
1 
1 <1<1. 

<JO 1 
1 

1 

't~o• 

l~ig-. 3.- Calco de Fnvé (esq uema aproxim:tdo, ~olo se lla dihujado una orto· 
d romía y u na línea de ig-ual l\)lim nt). 

--- Ortodromía . 

............................ ~ J.,lne a de i1!Ui:\l azi tn 11 t. 

por marcaciones radiogoniornétriras tomadas desde dos eslal'iones pro
pias suficientemente alej arlas cuya situación geogrrífira se conoce. 

E l método a emplear es el ¡Jiguienle: 

Sean dos estaciones A y B suficienlernenle alejadas, que han mar
cado una serial radioeléct1·ica bajo los azimules so• y 60" respel'lit·a
menle; estas estaciones deben haberse situado ron anterioridad en la 
carla ron la nwl se usa el calco que hemos mencionarlo. 

1 8 • Manteniendo los er·uadores e 11 coinn'dentia, desplazar rl talco 
hasta que la lí"nea de igual azimut de los 30° pa~e por la tsla
ción A , y platear sobre la carla la ortodromia que en ese punto 
A corta a la línea de igual azimut mencionada. 
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2°.- Desplazar el calco con los ecuadores en coincidencia, hasta 
que ¡Jor B pase la linea de 1"gual azimut de los 60°; plolear la 
ortodromia que en B corta a la linea de igttal azimut de los 60°. 

3°.- El ¡Junto de la carla en que se cortan las dos ortodromias 
trazadas da la situación del buque transmisor. 

La eJ·at·tilud de la situación asi obtenida dependerá de diversas 
rirnmstanrias: 7netisión de la marcación, distancia al buque, etc. 



Consideraciones 
actuales 

sobre las posibilidades 
del Submarino 

Pon EL CAPITAl\' I)E C'OHBETA Ltrr~:> C'AHHEHO BLAXC'Id 

(De la «Revista General de .1! arina», Rs¡,tuia) 

(Conclusión) 

. 1•:1 19 de agosto, Yon Scheer trató de ef rctuar de nurvo In ope
rac J.ó~ que había planeado para el :30 de mayo, y dr la que• tu\·o que 
de~ J Rt J J' por no podrr d ispone r de Jos d irigiblrs; e~ tlecir, el bondnu·
deo clr Sunderland por las fuerzas de exploración, para provocar In 
rrncci(m ele un grupo dr fue rzas enemigas y atraerlas hacia el grurso 
dr la F. A. M. 

El criterio relativo a l rmplco de los subn,arino¡; en r:;;ta operación 
fué inspirado e.1 las ense1ianzas saca<las dr la anterior. 

« l~ l envío de submarinos delante dr los puNtos ingle:;;r;; di<'c C'l 
Almirante alemán, (1), tal como lo habíamos concebido antC's dPI 
:3 1 de mayo, no había dado resul tados aprrciablrs, y sCJl'ejnnte;; dis
pm~iti vos hubirran frncasaclo igualmentr si rn r l momento dr hacerse 
!t la mar nuestros su bmnrinos, la flota i nglrsa s<' hu biE'se y1t rncontrn
do rn ella. 

La manera de disponerlos tampoco había siclo afortunada. Sp ha
bían asignado a los siete submar inos en acecho drlante drl Firth of 
Forth, sectores angulareH radiando de ltt salida de la bahía. < 'uuuto 
lllÚR se acercaban los su bmarinos al vértice común rlr suR Rc•ctorc'-', 
tanto más se cerraban entre si, a u!llentar1 do laH probabilicladrs dr er>
~or·pcce rse mut uamente o de tomarsr por buqueH cnen>i¡l;os. ~¡ ;;e• alr
Jaban hacia la 111ar lns d istancias aumentaban considcrahlemrntc>, y 
la ba rrrra se hacía i r regula r y el enemig;o trnín grnndcs prohahilidu
drA de fmnqucar la». 
. LaH normas para r l empleo de los subn•¡tri no~ en esta nurva oca-

Alón fueron las siguientes (2): 
a) La misión de los submarinos cm exclusivlllllentc ofrn;;iva; la 

de srgu ri dad se confiaba a los dirigible¡;. 

, (1) .\l:¡;iranto Scheor: /,n Flotte Alle111101tll' tle 111111/e Jler.- (Eclkilín 
l ayot, plg-ina 2:.16) . 

. (\!) Capillín do fragata (Jot tJ'Lon: ·' J:impicgo dei sommer¡rihil~ i.n t'<>~>pcra
ztonc c;o n la J!' lolLa"- {lUvi$1C! ) [ ¡¡rilti111a de ~oliellllll'c de 19~~ . pagtna li>·l). 
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b) Los subm a rinos debian ocupa r sus posiciones inmediatamen te 
antPs de las: lida de la F . A. l\1., con objcLo de que estuviesen en 
p<'l"f<'cto <'sLado el<' eficiencia en el momC'nto ele la acción y de que el 
Pnen~igo ignorase hasta últiwa hora su pr<'sencia en la mar . 

1·) Las barrC'ras se establecerían e n alta mar , lejos de las bases, 
<'OP objdo d<' que los buques pudiesen estar el mayor tiempo posible 
<' :1 su¡w rfiC'i<' y mantener con continui dad el enlace radiotelegrá fico 
CO II Ja f'lolH. 

d) A baHe de este en lace se preveia la posibilidad de maniobrar 
la;; h:uT<•ra:-; , C'onduciéndolas a los lugares donde encontrasen 111ás oca
sion<•s favorables de ataque. 

1' ) 1•;1 ('stabl<'cirni<' PLo de las barreras resul tabn, independiente de 
los pu<' rt oH d<' Halid n, del enemigo y ele la eventua lidad de que éste es
t,uv iC's<' ya <'n la 111a r al iniciarse la 0peración . 

.f) 1•: 1 jd<> de los subma rinos emba rcaría en un acorazado mata
lotP rl<'l buqu<' insignia, con lo que podría estar en contacto de seíiales 
vis ual<•s con el Almirante y disponer de una potente estación de tele
¡rraf'í:t sin hilos. La ra?.ón de no embarcar a dic ho jde en el buque 
ins ignia fu (> la d<' no sobrecargar cl servicio de la estación de telegra
fía si 11 hilos d<' C>s te. 1 ·~ 1 plan de operaciones a lC'mán consistía en salir 
a la 1nar <' o la noche de l 18, acercándose al día siguiente a la costa in
g lc•sa pam pNIIIitir la intervención ele les s ubm arinos. Si no había en
<·u<' r> lro <·on <'1 <'ll<'lltigo, o las informaciones indicaba.n que éste no in
tentaba corUtr la retirada de la F. A. 1\r ., se bombardearía Sunder
hnd antes d<' la puesta de f:cl, efectuándose la retirada durante la 
noeh<' . 

Los submn rinos se dispusieron en cinco barreras (croquis 3). Las 
barr('ras J .Y III , de se is y c uatro unidades, respectiva mente (interv:a
lo de• si<'l<' y n u<'ve millas) , al N. y S. de Hunderl and, estaban dls
Jlli<'Hltls para atacar a l enem igo que se dirigiese a la región del bom
hardc•o; b1 s \'1 y VII (c uatro y cinco submarinos de Flandes, con in
L<•rva lo d<' cinco m illas) , en cobertura de la F. A . M., contra los ata
q uc•s de lHH fuc• ¡·zas de Ya rwich ; la V (cinco submarinos, a intervalo 
d<' llll<'ve lllillas ) debía t'stablecerse al alba del 20, para cubrir la re
t.imda dr las fuC'rzas de superficie; por úl t imo, est a ba previs t o que en 
un lll OI Il <'nlo dr tNminaclo o p rrvia 01·den las ba rreras T y III se tra!'
ladaran a las posiciones II y IV , co mple mentando con las V, VI y VII 
<'1 dispositivo d<' cobrrtura de la F. A. M. e n su retira da. 

La misión d<' sr¡:?;urida d estaba confiada a ocho d irigi bles (L -22, 
1.--.!4, 1.--:JJ, l r iJO, L-31, L-11, L -21 y L-13) , los cuatro primeros en 
la lín<'n C. 1\innaird-<'. Linclesness, y los otros cuatro e n las posicio
JH'S ind icadns rn el croq uis 3. Con este d ispositivo se esperaba cono
<·<'r Pl nlomrnlo <'n qu<' t'1 enemigo <'ntraRe e n el arca li mitada por la 
lín<'a d<' dirigibles . 

t•: n In noche del 18 se hizo a la mar, según el plan establec ido, 
la F . A. i\ 1., s iguiendo aproximadatnente ht derrota indicada en el 
C'l'oqu is. 1•:1 g ru rAo <'K taba fcrnudo por la primrrn y t ercera m;cuadras 
dP aco mmdos (s<' había prescindido de la segunda por 10u escasa ve
loeidnd) y las fuerznR de exploración, que debían conservarse s iem
pr<' a 20' pOI' la proa del gru ci'o, por loA dos c ruceros dr combate clis
poniblc•s ( .ll ultkr y Von der Tann), reforzados con e l acora.zLtdo Ba-
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yern y los dos dreadnon(lhts d<' m·ís andar, (lr.J8~1 r 1\ ntfnr.~t y .\lura
(Jraf. 

!•OR inp;lcsrs habían sorprrndido srii:tlPs c¡tt<' indi¡•ahnn la intni
nrncm dr una nut•va salida del rnrmi~ro y ¡mra haec•rh• fn•nl!· la 
( ' 11'1 . .... ' . 1 

' .'r~ttH ' re~ R<' htzo a la nwr rn la tardc> clc•l IX, navc•gundo l'll dispo-
AICIÓn semeJante a la alPmana, <>s cl<>eir, las furn:as dP lkat ty (rc.for
znd:tH por la escuadnt rÍLpidtt de los Qurl'll h'li.w1 1n·th) 20' ¡Hu dPianlt• 
de J ¡!;I'U('S(). 

A la;; 5.30 horas dC'I día 19, <'1 ::-uhmanno in~ll>s E-23 lanzú c·ou
tm C'l lre.~lfalen, eaus¡í.ndok una avc•ría que· ohligú a SC'h<·<·r a onlc·
nar la vuC'lta del buquC' a su base. Xaturalnwnte, c•I ;;ubmarino si' 

r¡r,r 

,. 1 

' 

/ 

{/!{'(,-'('/.) 3 

apresuró a seiialar la prC';;cncia en la mar del c•nC'mip;o; pPro In no::
cia no llep;ó:a poder de Jellico<' hasta las 11 horas, euando ya la c;ra.HI 
Flcct había rntrado <'n contacto con lo::- submarinos alC'lll:\llC'' 

En efecto· en la rnaiíntm dC' ese día, los <·rut•¡•ros inglrsps lll'g:t
ron id contactd con lu. parte ori<' ntal dC' la hanC'm 1. A las 6,.).i homs 
e l U-52 lanzó dos ioqwdos contra <'1 Nollin{ll!ll/11. Los dos tor¡wd<•J os 
hicieron blanro, y <·1 c rucNo quedó .:nsi parndo y con tw<•ría" "<'na;; 
un tercer lanzami<'nto dC'I U-fi:J lo n•mat61 a p<•s:u· dr (JIIl' c•l J)uiJ/w 
e había apresurado a dar vucltus a gran n•lo<·idad alr<'dPdor dPI uu

quc averiado para rv itar un se¡!;undo ntnqur. El .\"olllii(Jlwm se fué :t 
pique n las boraR. 

E s te ataque tuvo una <~onspcuencia i1nportnnt<', pu<',., en la duda 
de si se trataba el<' suhlllarinos o de minns, la (:rand FIC't•t tliTlllllbó ni 
Norte, para desc<'nder poco después hacia Levante. 
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El l ·-,)3, quc por pro pia iniciativa sc había corrido al Este, csttt
h.l<·~· ió a las l ..J- horas contacto con e l ~rucso inglrs cuando rste Ac di
ng:w dP nucvo a l Sur. :\o cslando a cli,;tancia de lapzam iePlo, s<' d c
d!c·ú a rnantcncr cl contacto e l mayor t ie rnpo posible, p~r<' i •ndo d<• 
\'l.~ta :1 los acorar.a doA in1,¡;lescs a las L5,:30 hora!'!, en cuyo rn01llt'nto 
n•p;n•s(¡ a su pucsto . 

. .\ 1 ic•ntrns lanlo, r l diri¡¡;ible L-IS había v isto, a las 1:~,:30 hor::u; , a 
hs lu<' rzn:-: d<' ll a rwich, y las ha bía sr íia la do como «Fue rzas cncmi
~as ronsic~C'I'ablcs. :30 unidad<'s. 16 destructores, grandes cruceros, 
c·r11c'r ros lrg:Nos y acorazados • , y, como consecuencia de esta i nf or
llla<·rúrr, la F. A . .\l. anum b6 al SE., para establecer el contacto con 
~'! C'll<'lllig;o ,.;ptialado, con lo que en n·nlidad se alejaba dc la Omnd 
1• l<'<'l. Al nrismo tir rnpo se dió orden a las lnureras 1 y li de pm;nr 
a las posic iones ll y l V. 

A las 16 horas, no habiendo e ncontmdo al e nemigo quc He busr!t
l.m, .v l~a birndo¡:e e o m probad o ya e l c rt·or s ufrido, al recibirse las in
lorllrar roncs del Colltncto del C-53 sc ordenó dc nuevo cl paso a hts 
h:r rn•ras 1 y T ll , y s i<'tHio ya tarde para llevar a cabo e l bom b:Hdco, 
la F. A . .\1. a nu mbú hacia t-1 us bases . 

. . JpiJieoc tamhil>n se vió dcfraudaclo. Sep;(m las situaciones radio
J!:On rornl>trica!'l t!PI rnen1ip;o, esperaba encontra rse con 01 sohrc Sun
d.PI'iand, y n i ver que a laH 16,40 horas cl con tac to no se hn.bía produ
<'rdo, ¡wnsó c¡ue e l c•nc•migo clcRistía de su intcnlo y a rrumbó al Norte, 
po r tc•n,o r ('!'Í'1cip:tlnrentc a los Fubm a rino:;. Dcmttsiado tarde. La van-
1-!:ll:rrdin ingiPsa habf:t llcg:tdo a la barrera 111, y el U-66, des puél" d r 
~ n•s lanzami<'ntos infructuoso::, logró torpedear a l Fa!month, que con 
1111portantrs av,.rí:rs se dirigió al Humb(• r. Al clia ~iguientc pasó ce rca 
dP la parle oc,;tc de• la barrera JII, y fur hundido por el l '-63. 

,\ la:; 21 horns, la Grand Fleet pasó de nll<'VO, en s u marcha h:t
<·i:r PI ?\:., por la lwrrcra T, y los U-44 y U-6.? tuvieron ocaAión de 
l:rnr.ar: c l primc ro, dos vcecs s in resultado, y r l segundo, a unos :300 
"'<'(ros y rn s uper fici<', una salva de cuatro torpedo::;, de los c uales 
dc1s p:rsnroP muy ee rca de la popa clellnfle.rible. . 

.Jr lli<' O<' sacó la itnprcRi6n de que habítt cs t ttdo metido c·n un avrs
P<'ro d<' suhn>·nino;; y h lamentable conclusión de que para prole¡!;e r 
:l Jos CrUC('lTS li¡¡;l'l'OS r lc los ataques de rsto;; 110 bastaban COn el zig
zag .v la (•leva<la v<'loc ida d . C'uando e l Nollingham reci bió loA dos 
p rÍil•<•ros torpedos dl'l { ·-:;¿ navegaba en íli¡!;-ílap; a 20 nudos, y e l 
Fa 1mouth 11''1rchalm <'n igual forma y a 2:3 nudos cuando recibió los 
dos torp!'dos del l '-66. 

l ' na el,. hs cos·t" nr·~.., intcrc·antes de cstn op~rac i6n es elnnnle
uitPiPP(o di' cont:H•lo rrnlizado por e l U-:;3, que pudo haber dado los 
tP<'.ior!':- rP~tdt.ados si la 1•'. A . .\f. no hubicsr cambiado de rutllbo, 
c·onro corls<•eucneia d<' In rrTónca inform ac ión de•! L-13. Apar<'cen lanr
hi<~'l c·lar:tllll'llÜ' cor11 probadaH las ma las cond ic io ne::; de l o~:> s ubnut ri
llo"' p:rr:t c•st:t c la;;r dr misioncs (su cscasa vclocidad) y ht incompa
tibilidad c•ntre lns nrisionrs ofenRivas y las d<• seguridad. E l U-53 
prtdo ru an tl'nr r <'i eonl ac L<~ d~rrantc hora y c uarto porqu.c no babia 
podido alacnr y, por con:=;tp;urentc, no cle laló Ru presencra. 
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. Los acontecimientos demostraron In buena el<•cción d" la~ posi
Ciones para las barrr1·as I " 111· pero rn la noclw d<•l 19 toch la e 1 I' l ·' • ' · • 1'11~ < ' cet atraviesa la primrnt si n m(t~ consecurnci n~> que el suMo 
ocns1onado por el lanzamiento del U-6i. El rrndimiento el<' una úni
?a barrem, Hobrr todo, dr nochr, es, nu.turnlmente, muy <'scu~o. E~ 
Indudable que un d iHpositivo en profundidad, utilizando los buque" 
d? la bar~·rra \ ' , cuya aplicación parect' un poco problemática, hu
biera pod1do dar un mejor re:;ultado. 

P o1· lo qu<' t·especta a la maniobra de la~ b:ll'reru~, la~ po~icic
nes li y IV parecen bien elegidas, pen~ando en la rrtirada de• lus 
fue1·zas; pero no Re vr la necesidad dr prever con antrhwión la~ fu
tur~R. posiciones. E tas no ptu•drn ser drterlllinaclus, sino sobre> su
pOSICiones de cuáles serán las contingencias de la opcr:1ciím que "<' 

pro~ccta; suposicion<'s siempre difici les de hacer, que JHINlt• n con
ducir a prrver unos ca m bioR de posición qur a la hora clr la V<'rdad 
no rm;ulta n los lllás convrnientes. 

Es preferible fijar únicamente las posicionC's in icin le~ y cambiar 
luego las banem~ con a rreglo a las nece~idades drl momento. 

La única ventaja de ten('r pr<'vistns las nueva¡; posiciones <'S la 
de poder da r la orden ele cambio por m edio d<' una Retin l muy emta; 
pero tampoco pa rece dificil poder dar por medio ele- una ~e rial breve 
las :características de la nueva barrera :-.i Re establece previamente 
un código especial, bien estudiado, y los Co1uaudanteR e>~t{tn IH'os
tumbrados a utilizarlo. 

El tercer empleo de los Rubmarinos alemanes C'n combinaeión 
con la F. A. M. quedó en proyecto. 

Para el 24 de octubre de 1918, la F. A. ?II . había proyeC'taclo un. 
raid en la dirección del Canal, para provocar la salida de fuerza:-. 
rnem igas que t rataran de cortarle la retirada y combatir con ellas 
durante ésta. La opcmción no se reali zó, como es sabido, a causa 
del estallido de la revolución. 

La misión r ncome ndada a los submarinos cm principalmente dr 
R~guridad ; es decir, que, al revés que en Juth:ndia, la misión pri r
Cipal era la de señala r al enemigo, y la Recundana, la de atncarlr.. . 

Los submarinos debían establecerse en las barreros que ~e 1nd:
~an en el croquis 4, con intervalor de 10' ~n cada bnn·era. Con ol
Jeto de conservar el secreto de su presenc1a, los buques c.lcbian pr
~ar r l ella en inmersión; con lo que, desde luego, se c¡Uttaba tod~t 
posibilidad de mantener el enlace radiotrlegráfico y, por lo tant~'· dr 
maniobrar con las barreras; únicamente estaba previsto el cnmb1o de 
las V, VI y VII y complem entaria durante el rcgreeo de la F. A. ~1. 
De esta manera las bases ingieRas quedarian cercadas por una doble 
línea ele submarinos que el enemigo tendría que atmveRar pnru llr
gar a r ilas. 

1•:1 J efe ele los s ubmarinos debería queJar en el Em~, a bordo de 
un buque auxi li tlr, cuya estación de' T . :-;. JI. con!>tituir!n el centro 
del se1·vicio radiotelegráfico de los submarino . 
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l•:n C':< LC' proyecto aparecen ytt las barreraH en profundidad, cuya 
rn Ita :-:<' hn bía ec hado dC' menos C'n la operación ttnterior; pNo, rn 
<':lln hio, sC' vuel vC' a 1 C'Stu blccim ien to de• los su bnHtt·inos delante el(• las 
lw:-:r:-:, que tan ¡~silllo rC'sultaclo dió, a la inmovilización de las ba
JTN:l:-, quitando al i\lando toda libC'rtad de maniobradas, y a la rc
dueeiún drl rcnditPirnto de éHtas ni obligar a los submarinos a estar 
<' n inntNsión duran.Le el día y }t no diHponer, por lo tanto, más que 
d<' un litnitadís imo radio de v is ibilidad. 

La rC'nuncia a toda maniobnt posterior con las baneras sólo pue
de achacar:-:c a l hecho de que, dadas las condiciones especia les de la 

4. 
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o¡~rr·aeión proyrctada, In:-; dln•c·cionc•:-- de ll!'gada y rc•tirada d<'l «'11<'

llllgo rran forzada:-;, y la dispo:--ición dt• fa, do~ lí1H':ts de ,..uhm:11·ino' 
en profundidad, qur indica c•l eroquis, las inll'n'Pplahan. 

~ ·: n cuanto a la lllrdida qu<• los :-;ubmarinos JWI'IIl:lfH•eil's<'n t•n iu
lll('l'stón dumntr C'l día fur i,ldudabl<'lll<'Jll<' di!'lada para t'OII>"<'I'\'ar 
rl sc•crel~> _dr !;U pn•s<'ll('ia (eosa <¡11<' había fallado <'•1 .lutlandia): 
pero, qutzus, se <'xa¡1;erú la nota, purs. dada la rapidPz d<· innrt•r-.ibn 
dr. los sulHParinos nlrn•anPs, huhit•ran podido l'slar <'11 stqwrfi('H' 
llll<'ntras no hubir:-r nadi<' a la YÍstlt, consiguiPndo lo mi:--rJlo el <'ft•rto 
el<' sorpresa y disponicncio además dt• rnavor nu'io tic vi,.ibilidad ,. 
de la T . H. H. ' ' . . 

En la~-< trrs oprmciones qur aca ba1110s dt• <'\:tlllÍIH\1' no intpn·ic
n.r un factor qtH' hl indisp<'nsahlc hoy día IPnrr <'11 eucntn: la A\'ia
CIÓn. La C:raucl FIPrt no Jf<oyaba dc·seuhiPrl:t aC>rea c•n la -.ulida <1111' 
diú lu¡!;ar a la batnlla dC' .Jutlandia (sólo yofú un aparato dPI Hn(lll'hfll' 
dc•s pué's del contneto C'nl r<' la:-; furrzas dc• C'\plor:u•ión). y C'l l!l d<' 
ugo:-;to, la descubirrta u(·INl in~ll•:-;a sC' lim1tahu a un ~lobo. n'lllolr·:t
do por ell/{rcu.'c;, huqur insi¡!;r1ia d<'l .\lnrirant<' Sturd<'e. 

l•:n <'1 futuro, la cuc•:-;ti(m sc•ní tolalmC>n(p di~tinta en <'ste asp ·do. 
l•j.J av.ión, indepcncliC>nt<'n•C'ntr clr su pap<'l c•n la c·ooprrac·iún con PI 
J•:J<'rc1to y d<' las mi,;ionC':-; proria,; de las . .\nuadas AC> rea;;, l's un arma 
nal'al, tan inc1isppmmhiC' c•n <'1 deHanollo de las o¡wraciom·~ d<' la flota 
COIIIO rJ drHtructor o rl suhnHnino. Sus posihiJidndc•s rn p( dt':-<<'lllJl<'lio 
d.c la¡.; misiorcs ciC' .~cguridw/, atín eon las I'C'striceionl's qu<· la~ c·ondi
Cionrs mct<'orológicas 1<• i 111 ponr n, son lllll,\' ;;u p<•riorc•s rn 11111!' ho;; 
rs¡wctos a h•s dr los <'l<'lll<'lltos a flotc• y c•s ncc·psario coll;;idPrarlo 
C?II'O definitivam('nte incorporado al con.junto de los mc•dio,. dP ae
CIÓil d<' ltt ;'durina. 

La A, inción naval (tic•ll(• quc• halwr Avin<·iú.t ll:tntl, aunqHP 1'\i,..
ta Aviación Jllilitar y Aviac•i6n indC'pPndient<', eo11ro c•xist<' Artilh·ría 
nava l existirndo Artillrr!n krrC'strc) nduaní, dC' :-; dc· los pri11rc•ms mo
mrntoH de la guerru rn todas las mi~ionc~ ofc•nsivas y dC' srgmidad 
propias de lns opc•rncioncs dr la flota, y una dC' c•lta~ >"C'r:Í, natural
mente, la clcscubirrta dc• las fuprzas navalc·~, qur afpcla dirc•c!:IIIH'nt<• 
al rrnplco dr lns bniT<'I':tl' dr :-;uhmarinos. 

llcmcs deducido qur p( múxirno ¡·pnclinri<•nto rl<' rstas harn•ras 
~<' obtirnc cuando, eRtnblrcidos lejos dr la C'ol'tn, fuNn. por t:rnto, 
de la zona dc• acc·ión dr la~ patrullas, purdc•n lo~ buque~ mantell<'!':-<l' 
rn suprrficir el mayor tic•mpo poRihlr, dil'frutnndCl dp la;; YentUJU>' 
ya <'X JHI<:>RLnH (v i~ibili darl, rnltH'<' por T. S. 11. y N'onomía el<' auto
nomía en inll'<'r,.ión). ¿, IIay qll<' rnmhiar de• opiniiln ni hncrr· inlt•r
vcnir la c'r,.euhirrtn ncl rr:t drl pucn·i~o'? Xo c•ubc duda qu<' s: r~l!t 
de~<'uht·c la barrcm v !.t sc• 1ia la su cfrcto q11C'<iar:í anulado porqu<' <'1 
enrnri~o la rvitar:i, )· <1<' pr iiPC'ra rntr.lc.ión pnrr~·r c¡u<' .~rría m:ís <'on
vrnirntr que les suhn·nri¡¡os ¡wrmanccJrsrn <·n rnnH•rs1on dumntc <•1 
día. Ahora birn; rn cstns eondicionr~, las posibilidadf':-- dP a!'riún .d<• 
la hnl'l'rm quedan reducidus a un mínimo, y dP todas forn1as, In ln
nwrsión tc•nclría que :-;Pr a cota dr visión P<'l'is<·.úpil·n, .C'" la qu~· c•l 
:-;ub1na r ino puede ser descubierto por rl nYJf>n, f: lll r¡uc cstt: sea Vl~-<to 
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por aqu(-11 ya que 1:.~. vigi lancia del cielo dPsdC' el periscopio ('s UJlH, 

cosa 111uy prohlc' nlúliea y m:ís si la ~tt<'nci6n ti<'n<' que e¡:;tar ronc<'n
lrada 1'11 PI horir.onl<'. Total , que el r<'lltcdio rrsulta peor qu<' la <'n
fpt·lllc'dnd, y . hay quc• volver a supNiicie. l•,n ella, el submarino 
Pst;í <'11 llll'jorf'~ condirionrs para dC'i'icubrir ce.~ tiC'mpo al avión y 
oc'ttilat·sc' ron una r:ípida inmNsión eficaz; <'8 decir, a gran profun
didad, para ;;al ir 111ás tard<' , cuando su rnrmigo ar rC'o haya ya pasa
do . \'c'll los, puC's, que con la intNvención dc•l avión aparccC'n do2 
ll ll <'vas <'xigC'neias, qu<' 110 producen gran cambio en los concrptos 
ya <'xpu<'s!o;,: una C'xlrC'tuacl:t vigilancia del ciclo y gran rapidez de 
illtllPr;;ióll para un buquc•. 

i)p;,cfc' Pi punto ciC' vista ciC' la utilización dC'I avión en In. vigilan
cia antisubnnuina dl' las bn Rrs (misión p;co uittamentc naval), aparece 
un a r~umrn (o m:ís para aiC'j n r de la costa las barreras. 

,\ hora l>irn; si la ~\ viaci6n C'JWill iga ocasiona estoR prrj ui cios, 
httn hic~ u la propia rrport a srrins ventajas. 1~ 1 rrncl imiento ele las ba
ITC'r:ts dP submarinos aunl<'HÍ:l coH:::idemblrmcn te si la Av iación coo
p<'ra <'on <'lias. 

:-ii ttn:t hntTt>m c's eoloC"ada en la dirección probable de aproxima
e iún dPI <'l'<'nl i¡¡;o, y por clc•lantr ciC' <'lla RC' <'sla.hl<'cc una vigilancia de 
,\ viar·ión a distancia coi•vC'nicntc, con arrrglo a la velocidad de los 
,.; uhr~•:trin o,.; y :l la probable del enemigo, loR avionC's podrán loca li
zar :1 c~~t<' con ti<'mpo p:tr:t. prnPitir el desplazamiento de los Hubma
rirH·s :t i lugar dr intrrcep<'Íón; es decir, el avión conducirá al ataque 
:t 1 s ulnnH 1 i no. 

1·:1 únieo prohlrn1a a rPRolver C'S la cuC'siión enlaces md iotelcgrá
fic·o;;, problc-ma lécnieo, factible inJuduulcmente de una solución 
¡míd i<·a. 

l·: n rc•sunH'Il; vrmos CJUC' toda la coopNación de l subnHu-ino t•n 
las o¡H'r:t.cion<'H clr las furnms de superficie cstú bm;ada. C' n la manio
hm rlr los arupu.~ di• .~ubmarinos clc~:>plrgados c•n barr<'ms, se ncillas, 
c' :l profuPdidad, rretilln<'n o trian¡.t;ularcs. La elección dC' un sistc-
11\:t dPINnlinado o dc• la hábil combinación de varios tic ellos dcpcn
dN:t d<' las c·oJ1(1icicHl<':-< <•spPcialcs de la operación y de la cxpC'ricn
c-ia qt:<' sc' lPn¡!a con1o consreuencia JC' lo::~ C'jNcicioR efectuados en 
t il'tn po de par. t l ) . No es pos ible, oatumlmC'nt<', dar reglas fijas para 
c-ada c-aso, ni c• n <'sto n: <'n nada, sino (tnicamcntc normas y conccp
t os ).!:C'nC'ntlc•s. La gurrra no ad mite recelas; por a lgo ('s un arl<'. 

Pc'ro la man iobw, e un lquiC'ra que ésta sNt, sí exige siempre una 
c-ondi<'ibn: l:t mpidez <'Jt ht rjrc ución, que NI con:-ecucncia inmediata 
d<' 1:t ra pickr. y ;,P~nridad <'n la tran~m i~ión y recepción dC' In ordrn 
( nwst iún ele' en laC'rs, por T . S. IT. en r~tC' CHRO) y la rapiclrz C'n su 
c·u1npli1Pic'n\o (1·ucst iún clt• volociclacl). Lo~ RtthlllarinoR quC' opcrC'n 
~ 011 ]a;; fnPrr.ns el<' superfi<'iC clrben dispon<'r, por lo tanto, dC' la nw-

( 1) 1·: 11 Pslo~ r j pn•it·i,)H 't' t·ot-re 1'1 rie~~ro eh' quo 11 0 r·c flcjc ll la ren.lidnd, ~¡n i 
li 11titar~c'. por rn zoni'H dt• t•t•oiiOIIIia .v euii Hl' rvat•itÍII dl' l tn:Jic r ial , la Vt'loci da d 
c!C' los lollt¡IIC'• de ..,upe rt it·it>, II CI SI' limita. propon·iunalmcnte la do loq qubrua
ri IIO" \1111 ('11 CHIC' l' 1'111 1'1 fador / iCII!j )Q rle tlltl"OCÍIÍ)I l(p (r¡~ t•onli'!I'IIM 011 {1\IHo.: 
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Y?r 1•elorida~ po.~ible en ~'IIPNficic. PNo <•ntc•Julamos. Lo CJII(> la mn
nio~ra P<' ':'"~ll <' ('H, rn ddinitiva, ((U(' Pl>lubmarino ataqtw, y ataque 
en mmcrHtón con torpedo:-;, puc•H 110 hay otm arma contm el lmqur 
de ~urrrn el(' Hllp('rficie; por conHII-(uirnt<', la vrloc•idad rn superfic·i!:' 
R<' debrrá aumentar todo lo poHibl(', .~innpre que no .~e ¡u ,jurhr¡w11 
por e8lG: r·ausa la~ r·omlir·iones drl buque para su empleo romo /orw
dcro, 111 en Ru a~;prrto d('f('nHivo contra la acciún antisul)lnarin:t. 
Di:-;poncr ele submarinoR muy vclorc~:s <'n HUp('rficie, pNo p{>simos 
?Olll? torprderos, permitida conducirlo¡.; muy clrpriRa, <'!'O sí, prro 
Illtltdm_rntr, a su dc-fitruc•ción. EH prcfPriblr cont<.'ntnrse con lo quP 
la trcmca JHI<'dtt COl'SCI-(uir <'n la cuestión velocidad Hin l:'nrrific:u· las 
cualidac_lrR nHís csrnciulf'c; d<•l buquf'. En cambio, y :-;ólo d<'sd<' el pun
to dr VIHta de las opNtwioMs militares, quizás part<' dr la enornH' 
autonomía de l Rubmarino podría sacrificarse Rin ¡l<'rjuic·io <'n favor 
de la vrlocidad. 

Coowración en el comba/e nw•al 

La cuestión de• la int.Prvt'n<'ión drl Huhmarino cn el combatc nn
Yíll e~ un problrrua drl qur no rxi;.i<' la menor experie,lcin y euya 
Rolucrón, po1· muy deH<'a bl<' quP se• a, no pnn•re fncil. 

Es indudahlr qur las condiciones de facilidad de ataqur son in
ruc•jorabl<'s euando rl enemigo está empeilado cn PI combate con las 
fu<.'rza¡.; dr su¡;Nfieir propins. "L"na vez que rfrrt(m <'1 dc¡;pliegue, la 
rortinn de destructorel' cl<.'saparec<', pue!-1, a unqut' purdn COP.;4Nvnr al
guno~'\, di:,:pvrstos a reac<"ionnr Rohrl' Jo¡.; :-;uhmnrino;4 si :.u prcscnC'itt 
c¡.; de::cu bierta, su n(unrm ~erít forzosamente r<.'clucido, y u quP la 
función dr ataqur y contmntaq u<' nhsorh<.'rá la cn:-i totalicl:td tle los 
buqu<'s ligcrcs; ademáA, l a~; posieiones dc esos buque~:>, ~ i cxistrn, 
han d<.' !'N n sotnfue~o, y su diRposición concentrada, con ohj~to el!' 
no rntorpeccr la rnaPiobra de los buc¡urs el<' lir<'n. La formac16n de• 
l'stos, sen'~, l'OI'Ilra lmenk, la línra dt• fila y no hurún zi~?,-Zn~, cil·runs
tnncias nrnb:JR favorable¡.; al ataqur dcl submarinos, y, por último, la 
atención d<.>l cnm bate di:-< traerá forzol'nmcnte a la vigilancia anti:-uh
marina que, por otra pal'tr, no podrá sN tan numNO::it~ como du~·anlc 
la n avegarión, yn qul' todos lm; ho111 hr<'S dr la clolnc16n trndmo su 
PU<'sto dr COil' bu te. 

Todo e•;io el-' muy H<'ductor, prro ¡,cómo hacer inten·enir al :sub
m n ri no'? 

Por lo pronto harla falta qur <'1 suh111arino pudi<.'S<' a<.'ompar1ar a 
laR escuadra¡.;, y aquí aparece la primera dificultad. Hu vclo<'ldad no 
~<' lo permite, pueR ni lo¡.; d<' 111ás andar (a costa <~ <' ~ran ton('la
J<', con todo:-; HUH inconvenientes, d<'sd<' <.'1 punto de v1sta drl ernplt•o 
d<'l torpedo ) podrían hoy ella acom pafínr a un ~rupo normal de fu<.'r-
7.1\s de supNficir. PNo, tttiiH]U<' aHí fursr ¡,cómo sc drstnc~rían dr~
PU<'s parn ocupu r posicióu de lanzan,iento :-;i ante~; de ~e.r VJHto:- t~n
clrían qu<• hacer imt~crHión'~ Al hac<'rla quedarían ¡~ráctJC~uurnt<' 111-
rnóvilrs, <'11 con•paración eon loR buqueR ele :-<uprrfi<'le, am1~o:-; Y eJ~<'
mi~os, qu<• pronto deRaJXII'Cc<•rían, combati<'l'do, clrl campo d~l [>NI>'
copio. D<.':;pués, azares del combate podrían hacer que volv1eJ·an a 
aparecer y que alguno de loR bnndoR paRn:-<e dr11lro del alranc<' Ú<' 
los torp<>dofi a gran velocidad. La primera dificultad ele] Comandan-
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1<" dc•l suhlllarino se ria reconocer si se trataba de un buque amigo o 
C' IH'rni~o (dí¡!;anlo los submarinos inglC"sc•s de l 2 de agosto) y, en 
c·ua lqui<'l' raso, Ji hran;<> de ellos, pu<.'s los buq urs de• superficie sí que 
no podrían idC"utificar r l p<.'riscopio avi~-;tado y le atacarían siempre. 

( 'alw pPn:·mr c•n que el :\!ando prrsuma dónde ha de ten<.'r lu~~:ar 
<·1 c•ntuc•ntro, eosa sicrnpre diffcil, y coloque previamente allí s us 
>'11 hrna ri nos; p<'ro, Pn <.'Hte caso, si los quiNe harC'I' intervenir, aún 
suponic•rHlo qtH' haya acrrtado en la elección drl lugar, s u maniobra 
duranl<' c•l c·ornbate tendría como sNvidumbre la conducción del enc
rnig;o hac·ia los Hubmarinos, en perjuicio, quizá~-;, de la explotación de 
otras ei rc·un:-~Lancia~-; tácticas más ventajosas; es deci r, que por la 
¡wrsc•c· uc•ión dP un é"xito prQblemático habría que tergiv<.'J'Rar e l pa
p<•l dP l:tH arnws en c• l combate . 1~ 1 torpedo, en é'ste, Rea lanzado por 
dPs!nrrtor, ~-; u hmarino o avión, no purde trner mú.H misión que faci
litar la nraniobra que mejore el rrndimirnto clc• l cañón; en modo al
p;uno rstc• pul'd<' suprditarse a aqut\1. Por esta cauHa,la principal cua
lidad dc• las arn1as :wxiliarrs en el combate debe Her la rapidez en 
s u intNvt'nci6n, y si hoy día, y con sobrada mzón, hay pesimismos 
,.;ol>r<• las posibilidad<.'s del de t ructor en e l combatr diurno por la es
('a~a dr:-;p ro¡Hm•ión C'ntre Ru velocidad y la de los buques de línea, y 
>'1' pi<•nsa como solución en el avión torpedero (que ofrece también 
notablc·~ difieultadcs; de otro orden), ¿qué se pu<.'de drcir n propósito 
dc•l s uhrnarino'? 

:-iin Prulmrp;o, no~<.' puede condenar a rajatabla la intervención 
d<'l s u hrnari no <·n e l combate. Si un n(JCieo de fuerzas ele s uperficie 
:-;e l'll<·uc•t~lra ¡Hi\ aclo por alguna causa especial dr de~anollar toda 
su v1•lo¡•idad (prot<•cci6n dr un convoy import.anle, por ejemplo) y 
n•turr<' a las fuC'rzas li¡¡;erus corno medio de türacr hacia é l al enE'
Illig;o, c:1he JH'nsar en disponer de una banera móvil de Rubmarinos 
qt tl' s1• d1•splacC' rom;ervando sus posiciones re lativa¡:; con el núcleo 
d" fu<'!'?.a:-; de• s uperficie' , y que las fuerzas ligeras traten de atraer 
a 1 <'IIC'IllÍg;o, haci(~JHlo l o paRar antes por la zona ocupada por los sub
rllarinoH. Ta1Pbién rs posible, si se prevé un combate en reti rada, en 
dirip;ir rsta hac·ia, un grupo de su bmnrinos convenientemente dis
pupst.o. ,\hora bien, estas modalidades de emp l<.'o entmn más bien en 
la .: lasifieaeión dP oprraciones en combinaeión con laR fu<.'rzas de s u
¡wrfiC" ie quc' <'n la de• eooperación del subm a ri no en el combate naval. 

Atar¡ue allrcífico 

:-ii la <::trPp:uitl submarina contra el conr<'J'Cio n liado !,uvo por ori
¡..!;<'11 PI n•s¡H>ndrr al bloqtJ.eo por hambre, declarado por Inglaterra, 
o ::-i c·:-;tC' ültinw fu<' una rrpre.•a!ia, consccurncia de aquélla, es cue ·
t iún asaz dC'batida, c¡ur en veinte años no ha sido pursto en claro1 y, 
por o! r:t partr, justo es reconocer que no ofrece un gran interés, de. de 
1'1 punto clr visla militar. Ambos bcligNantes quebrantaron amp lia
ll l('llt<' los convrnios iolcrnacionalrs , justificando cada cual su ac-
t ilud Pn las infracciones de l conlrario. l~sto e:; pcrfcctanwnt<.' ..... . 
nonnal y no lwy por fJUC escandalizarse. No hay en la Historia de 
In lltll llaniclnd, la historia, a l fin y a l c~tbo, dr unn, cnsi ininterrum
pida ;:c•ri<' Ü<' luehas, un solo ca!'o en que un país hu.yn, perdido una 
J.!;Ul'rm por no utilizar un reeurso no admitido por los acuerdos to-
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~ados en tiempo de paz. Una vez de¡;cncad<'nado U•l conflicto, lo!' 
lt;ttcrcses que se ventilan para cada adversario son de• una importan
Cia tal, que ahoga todos los escrúpulo::;. En la ~u<'n·n c•xist il'lín sien
pre_ golpes bajos y .... gutilrzas jurídicas para encontrar su justifi
caCión. 

El bloqueo por hambre de los Imperio:-; C'<'ntral<'s era rl mrdio 
más eficaz y nípido de rxp lotar el dominio del mar rn manos de li'
glaterra, y fué, al fin y a la postre, la razón po:-;itiva dr la Yictoria 
de los.a liados. La campalia submarina contra rl tnHieo fup PI rrcurso 
que RC ofrrció a las J>otencias germanas como nuís dicaz tam birn 
para ocasionar un dalio considerable a su::; enrmigos, v lo \'cnladc>
ramente interrsantc dr eRta campalia son suR vicisitu<.lcs y sus mé
todos, por lo que repor tan como ensc rianzas para <'1 futuro. 

1 •~ 1 Mando a lemán era, como eH lógico, pNf<•etanH•rltc conscientr 
de la in ferioridad de sus fuerza!:i frente .ti <"onjunto d<' las escuadras 
inglesas. Se prnsaba que, al declararse !t. guerra, lnglatrrra enviarfa 
sus buques a rfectuar el bloqueo cenado de la bahia a l<•nHUHt, y que, 
en este caso, empleando las minas, los submarinos (entonc<'s se con
sidemba a estos buque!:i con1o especialmente aptos para actuar e<'r·ca 
Ce las COStas propiaH) y ]as flotillaR de torpedrro:-;, CU,Yl\ acción llOC

ÍUI'Ila habht s ido tan cuidadosamente' prrparada, se podrían oca,io
nar serias prrdidas al r ncmigo que, facilitando rl rquilihrio d<' fuer
zas, permitiemn llegar· con probabilidades d<' éxit0 al choque deci
sivo de las flotaR. El plan era irreprorhahl<', d<'sde rl punto dr vista 
doctrinal: conquista drl dominio del mar por la drstrurci6n, <'n ba
talla campal, de la fuerza organizarla eMmiga; dcspurs, explotación 
consecuente de este dominio. Pero .... la gm•rm Re d<•C'lnró, y pasa
ron los eH as Rin que los buqu('. (su bnuninor:; prccis!Ullf'rÜ<') de vip;i
lanci!l alrededor de Heligoland vie~en el menor humo en el horizonte. 
Inglaten a no intentaba el bloqueo cNrado de la costa alrmnna. Re 
desconocia en absoluto la situación de laH fuerzaH contrarias. l•:n
tonees fué cuando r l Jefe de la flotilla cksubmarinos p ropuso efectuar 
con éstos una exploración del mar del Norte, y lu vo lugar la famosa 
primera sa lida del 6 ele agosto, que Rirvió para ponrr de manifiesto 
las posibilidades en punto a operar lejos de s us bases de la nueva 
an na. 

Esta revelación, y sobre todo el triple torpedeamiento dr \\'<>ddi
gen que, HObre el formidable éxito militar, demostró (JU<' el Hubma
rino, a pesar de su reducido tonelaje podía actuar con mulos tiem
pos, hi cieron concebir la esperanza de que este buque, yendo en busca 
del enemigo, podría llevar a cabo la previa labor de igualación de l~s 
fuerzas organizadas, que se había pensado tendría lugar en las proxi
midades ele la costa a lemana. Puesto que el enemigo no!'<' acercaba, 
se le iría a buRcar" pero con el único buque que, grarias a sus rsp<'
ciales c~ractcrístic'as, poclia asegurarse su propia srp;uridacl ocultán
dose baJO el agun. 

Desde entonces ha¡;ta febrero de 1915, rn que corni<'nzn la gue
na a l t ráfico, los submarinos son emp lcados en misiones of<'nsi vas 
contr·a _la flota inglesa, virndo_. e pro~to que e l l' i:>t~·ma e r·~t t~bsoluta
mente mcfi caz para logmr la 1gualacrón deRNHia. hl rrndmnen~o del 
subm.arino en estns misiones fué P('(lucrif!:iinw. f;cgúo el Alnuraute 
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Spind lcr, de cerca de cien cruceros de esta clase sólo seis dieron un 
rr~ultado poRiLivo ( Pathfinder, Hogue-C1·essy-Ab~uki1', ffermes, lfaw-
1.", JV¡aer, Formidable ); además, estos éxitos no representaban tam
poco un se rio perjuicio a la Granel F leet; se trataba principalmen Le 
dr cruct>ros y buqurs de menor cuantía exclusióa hecha del For-
midab!P. ' 

Srgún y:t hcmm; hicho antes, esLe eRcaso rendimiento debe acha
<:an;o .a que lo:,; subma rinos actuaron solos, sin q ue nada obligara a la 
Ilota 1nglrsa a permanecer en la mar, debido a la inactividad de la 
F. A. :\ 1. La Direcc ión Suprema de la Guerra no quiso arriesgar los 
buques de línea, contra la opinión del Mando nava l que constanLe
llH'ntP solicita mayor librr lad de acción, a causa, al parecer, de que 
s<' prnsaba ganar la guerra en poco t iempo con la sola acción del 
J•:jc-rciLo, y :se quería reservar las unidacleR de línra para hacerlas 
¡¡c.,w· a In hora del Tratn.do de paz. Debido a esto, la Marina no apa
reee co n misión definida en el plan p:encral ele la guerra. 

l ~ n dicir1n brr, con la destrucción de la escuadra de von Spee, da 
fin la gtiPITa dr corso de los cruceros alemanes. La F . A. i\ I. , que no 
ha aprov<>chado la oc•flsión de la rt>tirada de la Granel Fleet del mar 
d<·l No rte, como consecurncia ele la acción ele los submarinos, co ntra 
los qur rn loH pri meros momentos se s iente indefensa, n i la diversión 
IH'a,ionada rn e lla por las operaciones de van Spcc c.1 el Pacífico, 
tendrá ya Pll lo s ucesivo rnfrente, en la reducida zona del mar del 
I\orte, a la t,otaliclad de las fuerzas inglesas, cuyo conjunto es muy 
superio r a <'lla. l •~n el Adri{ttico, la Marina austriaca se encuentra en 
In misma situación frente a la francesa ; más tarde, esta s ituación sr 
ag ravarft a l rnLrar Itnlia <'n la li za. 

\ l ient ras tanto, el comercio germano a través de los mares rstá 
absolutamrntr cortado (exerpción hecha del Báltico). Inglaterra ha 
d<' In o~trado danunente su firme decisión ele rendi r por hambre a Ale
mania. A prsar de la Drclamción ele Londres, que prohibe todo acto 
dP guerra contra las poblaciones civiles, clrcreta que e l principio del 
viaje conLinuo es ap licable a,l contrabando re lativo, y que se conside
rará lllNC:tncía enem iga toda aquella que vaya dirigida a una perso
na somrtida al control dr las potencias enemiaas; Lodo~ los buqueH 
nl<'rcantcs son inte rvenidos, para lo que se fondea una linea de minas 
¡·u el paso d<> ( 'alais,establccienclo una cómoda aduana en las Dunas ; 
la lis ta de los cargamentos prohi bidos abarca la cas i totali dad de los 
producLos; las impor taciones a los países q ue tienen fronteras o co
llll ll licnción mar!tima po1· el Báltico con Aleman ia son intervenidas 
ta1n hién, y no ~;e perm itc que excedan a las necesidades de estos paí
-:<·s, qu<> tirnen, como consecuencia, qur reducir suR exportaciones a 
AIP111ania y, en fin , en setiembre de 1014, el m inistro inglés Runci
nl an d<>clara abiertamentr a unos delegados holandeses, que habían 
ido a proLe,;tar de las n1olcsLias y pc rjucios ocasionados por estas me
didas a. "" eo111rrcio, rl finnr designio de rendir por hambre a Alr
l ll:tnta. 

l'or otra parte, la t·sLa bilización de los frentes en tierra hace ya 
¡H'nf'ar <>n que la guerra sea larga, y una guerra larga >;erá imposible 
d<' sost<'nrr, apeRar de la organización industria l de Alemania, cuan
do In maLr ria pr ima empiece a faltar y los a limentos escaseen. Por 
el eontrario, lof'l aliados cuentan con lo¡s rec ursos clel mttndo entero; 
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h.ombres y matrrial de todas cla~N' fluyrn a travrs de los mnrrs ha
Cia el frente de lucha; los comandantrs <le les subm:uino:- rurntan, al 
regrrsar dr sus crucero!' clr infruetuosn. hnsrn clr unida<lcs encn1i~as, 
cómo desde sus pC'l'iscopios han Yislo la conir•ttr dr huqurs qur llrga 
a lo!' puertos in~lrscs trnm;portando producLos que, ni fin y al caho, 
Hon energías para r l contrario. (.QuC> hac<'r t'n rstas rireunstnneias~ 
Ya que 110 CH posiblr drfrndrr lus prop ias comupicaeiones ¡,por qué 
no emplenr los suhlllarinos para cortar las cirl r.trmi~o'? Este razc:
namiento tan lógico rs r l origen de la campaiía Rubmarina contra rl 
comercio, y el 10 ele octubre de 19 1 ~. rl Almi rantr vo11 I ngcnohl, 
C'omandante en J efe dr In F lota, dirige al Almirante von Pohl, .Jrfe 
del K ~[. Grnrml, la propuesta dr comrnznr en se¡¡;uida, y COLI el 
rnayor rigor, e l ataque con submarinos a las comunicacionr!-> rnr
m igas. 

Ahora bién; ¡,cómo debía actua r el submari11o rn el desrmperio 
de r~ta misión? L a curst ió11 número de buqur.~ es sumamrntr inte
resan te, y por el mon1eoto no htl.Y muchos disponible (2R, v(>an~c el 
gr·áflco y los rstados adj untos); pNo no rs rsta la mayor dificultad, 
hay una cuest i6n de o rclrn político mucho m{ts p;nwe. 

E l Derecho T ntrmaciom1l prescribe una ser ir tle IHl rma¡,¡ para 
la realización de laR operaciones ele cor:;o qur, en líneas f!;Ctl(•ral<•s, 
~->on las s ig uirn.trs: 

1 n. El aviso. Un ca rionazo para. c¡ur rl buque nH.'rcunlr sr dt>
tenp;a e ice su band.cm. 

2a. La v1'sita. Un oficial, armado, con dos o tre~ hontbr<•:>, ¡·r
conoce la documentación el cargamen to y rl paRajr. 

:~·. La raptura. Si ha lugar : proceRo \'rrhu l, sellado dP bodr
gas y emba rq ue de u na dotación dr prrsn, para conducir al buque a 
un puerto p ropio o ami¡¡;o. 

C'uanc'o no se p ueda eons<'rv:u· rl buqur ~i.t prli¡¡;ro ptm PI cor
sa rio, o sia que se pNjud iq urn sus operaciones militnreR, hay dcrl'
l'ho ¡:ara hund ir C' l buque; !' NO ·'·u!vando Nitiii[Jt'l' a todo d pl'rSOIWl 
y lm; papclcs q ue justifiquen posteriormrnte untr rl T r ibunnl cont
petcitLe la validez de la prl'sa. 

No hay n i q ue decir q ue un submari no IH·J pucclr cumplir ta le~ 
requisitos. ri tiene botes ¡:ara enviar a nadie al buque d(ltcnido, ni 
puede sacar de su cRcasa dotació11, dotucionrs de presa, ni purdr 
asegu rar la v ida del personal del buque destruído cm barcán<4olo a 
bor do, por la sencilla razón ele que no tirne rspacio para e llo (1). 

Par a atacar a l comercio rncmigo con submarinos habítl qur qur
brantar el Derecho I nte1 nacional. «Al tmtar I nglaterra ele destruir 
nuestro comercio dice von lngenohl en su propucRla (2) no ha
remos nosotros sino ejercer legítinws rep reRalias, atacando igual
mente e l suyo por todos los medios. El su bmnr i no es el medio más 
potente de q ue disponemos: drbemos, por consiguit•ntc, emplearlo, !/ 
Pmplearlo conforma a su naluralezn . .... . 

Un .~ubmarino no puede .~al1'<tr a la dotarión dr 1111 rapor; ddJ( 
enviarla al fondo ron rl . .... . 

(1) ll11hría tambiéu 1\l Hdlo que hauht l' Hc>hre lo Hegu m que puetlt• cRiar la vi
da de un iudividuo a bordo <le un submarino c¡ue eontil11ía sus operacivuc• 

(1!) Lnm·eu¡¡: H istoirc de la guerre sou"-tunri ue allemantlc (WH-1111~). pág. S. 
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I n (1 1'1/I'Niw/ d(' la .~ iluar·ión l'.rigc que nos desprendamos df' todo 
1'81'1' IÍ jl/1{0 , 

l'!'m <'»la opiPi6n del e!Pmento militar no PncuPntra :uuhioote en 
PI Pl,• r nPo~to po lr tiro, nHttc•t·ializ ~tdo c•n la p<.'r»ocHl dcl ('ancillcr del Im
¡H' rio , :ktluu:u•.t- IIollwPhg:, quien l<' lll<' las ron~<.'rucncins <le la medi
da c• n la adilud d<' los n<•u trnles. Por otra part<', \ 'on Tit pitz, :\linis-
1 r·o di' .\l a rioa , j u z~a la co»a ¡nenwlura lC'nicmlo c•n cuc nta los mcdioR 
dispo,•ihl<•s . 

:-;in c•ruharp;o, a pc~ar de• Bet hmall•l, p] Estado :\ fayor GcnC'ral 
( \ 'on Pohl ) lo~ra <1<'1 ;\ linisterio <t<' Estado In a prohneión de comen
zar l:r g rl<'rra suhrna ri na coo1 <.'1 a iro HJ1 5, durante una conferencia 
( '2 de• fc•hn•r o dP 191 f>) , cn la qu<' co~a cmio~n, qtH' cl0muestra lm> 
).!;ravc•s cldc•c•t os dP la organ ización del i\ lando en loR a lto~ cscalonC's 
<1<'1 l tllp<'rio no toru a p:trte \ ' cm Tirp itz, q~Jl' ('nt qui<•n por su cargo 
clc•hía proc· urar· l o~o; n H•dio~ pnm r<.'nliza r lo acordado. 

1·:1 1 d<' fpf>¡·p¡·o se publica ofiC'ia Jmpotc• la dPC' laración siguiPntc, 
fil'llracla por \"o n Pol h : 

1 ". l .a:- nguns quc ro<l<.'an 1 np; lat.erm e 1 rlandn, aRi como la 
.\1 :r n!'lta c•n toda su ¡•:..tp r. :-;ión , ~P rán COlJsidemdns en lo succl:livo como 
zonas d<' p;li<'JT:t . Todo bti<] U<' dr comereio rnrm i).(o qu<' sra <'•lCOntra
do c•n d il' has aguas a partir del 18 de f<.'ht·pro dc l9l:'i ~pr{t destruido, 
"in q u e• sic•rPpr<• sPa posible ~HRtraCl' a su dotación de los prligrol'i qur 
prrc·da <'OIT<'r por este hecho . 

:¿.. . Los htH¡uc•s 11eutrnleR esta rán ex ¡Ht<•sto~ igualmrnte e n e;;taR 
zo n::s :t \' l' rs<' ataeado:- eon1o huqups enem ip;os a cau:-a del crnplco ilc
gnl dP hn. HIPr:J s JH'Hlru les que el Go hiemo bri lánico h tt ordenado R sus 
hHqtH's, .\' dl'hido tarnhiP•l a qu<' las concliciotws d0 ht gucna en rimar 
110 siPrPpn• ¡wrrn itc•n evitar las equ ivocacioncs. 

:~ ". La navq;aC' ión co;üinúa libre al norte de las islas ShetlandR, 
!' ll I:J ¡· nrt<• oric•,JLal dd lllar del Nor te y cn u.ut fnja por lo menos 
cl<' :ll) rnill:: s de• a .l(' ho a lo largo de la costa ho lacul<.'~tv. 

< 'cnno c·onsc·cuPnc ia de esta declaración, lo~ neutrales protestMo n, 
¡.¡¡fl/allrlo III!Í8 a!lo a quC' llos que por su fu<·rztt po dían hacerlo; ('H d<.'
c·i r, los l•:stndo;o; l ' nidos. l•:stos dijeron que hacian c·omplPt:tmPnte res
pon:-ahlc• al <:ohi<'rllO a lc•rná'1 de los chulos (]Ut' pudiesen Hufrir ::;us 
huquc•:-; , y que• rPehazaban toda limi tación a su navegación comrrcial. 
¡.; ¡ ( ':1n!'illn, horrorizado, (fra se dP 1\ l ic hr lsc• n) acudió al Ka iser, y .... 
c·nrJH·nz:u·o,J las t ·ontnnporizarione.~. Por lo pronto, rl momento de 
c·onH·n ~mr la :teC'i6n <'c><ltra pi tráfico fué re ta rdado haKta nurva orden, 
) ' ,;¡• e· o n ((':-; ( ú a Aru(•rica ( 16 dP fe ht·p¡·o) prometic•ndo t·e~pctar a los 
IHIIJIH'» :1\l)(' ricaoos. 

l·:,.ta <''d'<'IH'iún , c•om¡:lda meilte arbiüa ria deHdC' cl pu(I(O dP v ista 
dP lo:-; •H'Jrt rnlcs, hubo qu<' huccrla d<.' aplicación ..... a l otro neutral te
lltihlc• por s 11 ¡wdt•r militar, ilalia, y a~i, e l 19 dC' fchrc•ro recibieron 
ordc• ,r lo:-; :-; uhrnarino:-; clp C'omcnzar la ~UPI'l'll a l tráfi<'O C'l 22 d<• l mis
liJO IIII'S, l't·s¡u•ialll!o 11 lo.~ buques mercantes ameriNIIION e i talianos. 
1·:1 1 )pn•!'ho I ,Jtc·t•l:t<'innal drbió poner~c rojo con1o una amapola al 
,·c· r qtu• l:r:-; 1•otns diplollláticas dP lo~ pucbln8 libres son papel mojado 
s i no»!' dan <·on la rnano izquierda, mnnteniC'ndo la Pspada Pn la dr
n•c·hn . ¡ll <• rll wso c•j<• rnplo rste pam rebatir cicrtaH utopías bien cono
tida:;! 
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Tan pronto corno la acción couLrn el trli(ico eorni0nza, 1 nglatt>rl'll 
da o rd0n a sus buques de usar bandera neutral, <•mpirza a armar!<:-; 
y lrH sugiere la idea de emiJ<':-;tir u lo:-; :-;uhmar·ino;; cuando :-r lo:-; cr.
cuentre. El 2 de a bril Re da orden a l o~ !-i tdnnari,w:-; de no ;;alir a flote 
para reconocer la nacionalidad de los buques, :-;in acln rnrl<•s <'Ómo H' 

las van a a rreglar para cumplir la:-; n•strircionel' que se le:- han p ue~
to (¡ !), y, naturuhuenLe, los incidenll'N ('tllpi('zt\n a ;;u rgir. 

Al poco tiempo prote·ta Holanda por la dr:-trurció,¡ drl Kaftl'ljk. 
H olanda no es muy fuNte, militarmente hablando; pPro tir.w liiHl 

desagrada ble situación geográfica, que podr!a :<<'r explotada por lo;; 
aliados, ya que éstos cuentun con las comunicacioncl' madtinu1:-; y 
nueva claudicación: el 29 de abril S<' da ordt•n a lo~ :;uhmarinos d(• 
no hundir ningún buque neutra l. 

El 7 de m ayo e l U-20 hunde al Lu.úlania en las agua;; <k It-landa, 
perdiendo la v ida va rios R(tbditos a nl <' ricanos, y el 15 se t'<'Cib<> <' 11 
Berlín una nota fortís ima de los Estados Un idos, en la qu<' ~<' pidr 
ené rgicamente indemnización por los <laños causado~ y la ~<'gundad 
de que en lo suc0sivo no S<' r<'produci rán tales hec hos. El 28 Akma
nia conteRta justificando e l hundimiento por la circunstancia de llevar 
el buque cargam0nto de gu<'tTR; pero tal cont<'stación el' re<· hnzada dC' 
plano el 10 de j unio, y las pr<'sio nes d<' l C'a.ncillN concluc<'n a una nm
va claudicación: Re da ord<'n a lo~ RU bmarinos de respetar tam bi(>n 
a los grandes buques de pasaje, aunque sean enemigos. Yon Tirpitz 
y el entonces Jefe del Estado Mayor Gene ral , Al111irante Bachmn nu, 
presenta n HU dimiRión , mani f<'slando que este s istema de condttcción 
de la guena Rubma rina conduciría al fracaso mtb rotundo. El Kai:ser 
no acepta la dim is ión , r-e ro continúa vig('[lte la rllll'\'a r<>~tricción. 

El J9 de agoHto el U-24 destruye al Arabic, buque d<' pasaj<', 
bas tante más p<'queño que rl Lusilania, que al parecer intentó abor
dar al submarino cuando éRte se ocupaba en la d<'!ltrucci6n de otro 
buque. Tres americanos Re a ho¡!;aron ent re la~ 0cho \ÍctiiiiH>' del tor
pedeamiento. Iurva prot<'sLa ¡ o r vla diplolllática (e~tc nsunto fué 
tmtado por med io del Enlba.iador n l<'nl á~, C'onde B('rnstorff), y ... 
nueva restriN'ión: se da ord<'n a los Rubmuriílos d<' no hundir tampoco 
a los buques de pasaje pequerws, aunque sean cnnnigos. 

Ante este nuevo atentado a la e(icacia dt' la guerra :-ubmarina 
presentan de nuevo la dimisión Yen Tirpitz y Bachmann, y cstu V('Z 

el primero es excluido de todas las cu<'stioncH de política inlernacic
nal , y el segundo nombrado Jefe dr la Estación d0l mar del Xortc, 
iliendo substituido por el Almirante retirado Yon Iloltzendorff. 

Ya 110 quedan, pues, como víct im as propiciatorius de.loH torpedos 
a leman<'s m as q u<' los buqu<'s de cítl'ga cort bandera enemtga; p0ro las 
condiciones esp<'ciales del submarino hacen qu<' continú<'n l.os i~~~i
dentes. Los Comandantes de los submarinos se veían en una ~ ltuac ton 
bien crítica ante el diluvio de ó rcl<'n<'s r<'lativa:; a su actit ud <'<>n res
pecto a los buqueH m ercantes (según 1\ l ichelsen, 0l número de órdenes 
dadas a los submarinos por m otivos diplomáticos llegaron a 146 <'n 
el m a r del Nortr). Desde UH periscopio es t~li\ter.ialme_ntc imp.o~i ble 
efectuar, en la mayor p a rte de los casos, las tdent t ficactO~IeR <'Xtgt<Ja:; 
por las órdenes restrictivas, y más cuando se cotTe el n <'sgo de ser 
abordado o recibido a c'afíonazos por el buque con bandera n·eutral 
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que ;;e tratad<' reco•lOCCI', y cuando los famosos buques trampas em
pezaban ya a actuar. 

A causa , al parecer, del hundimiento del vapor americano Jl espr
rian, PI lH de set iemhn' fu6 :;uspcndida la p;ucrra al tráfico en el par
ti' occidc' •1la 1 de' J ngla ter m y e1r la .\1 ar1c ha, continuando solamente en 
!'1 mar del Norte, pero aplicando las rq; las del Derecho Intemacio
•Hil , <·o,.;a 111:1 (('l'i:thnen le i lllposi ble, d:tdos los riesgos que con ello co
rr ínn los subrnari,Jos (drstrucción del submarino U-27 por el crucero 
:ru:--iliar lfomlo11g) ( 1), por lo que Re suHpendc la g;uerm al comerc io 
en <'1 ?\orl<', ('Ontinuando sólo en el :\ lcd iterránco. 

l·:n 1!) 16 r:-; el Ej6rcito quien pide que la guerra submarina co
nri(';lce dr nuevo con la rnayor intensidad, rs deci r, sia re¡::tricciones, 
For lo n1rnos rontra los buques me1 ca;~ tes armados. El 29 de enero 
el 1\:'tisrr da su a utorización; pero bien pronto las presiones del (\.n
eilkr haee'il que rrnpiccen a rtparecer de nuevo las restriccionefl, Riem
¡:re por t'l ternor a los l<;stados UnidoR, y ... continúan los intidenlrs. 

1 ~;1 21 d<' nrarzo de 1916 uo submnrino hunde al vapor francés 
, .; , , .~~l'.r, n 1 qtu' toma por U·l t ranspo rte de tropafl, pe reciendo a lgunos 
:tllrPricano,., y los Estados Unidos rnvlan una nueva nota, a Berlin , 
<'ll In <¡u<' s t• <leda (] Lif' la !!uena submarina estaba en completa oposi
eiún eo1l lm; p rincip ios dl' l Derecho I ntcrnaciona l y con las lryes ele 
In liumanidad, y que si rl Gobierno ale!ll(w persistb en !5u actitud, e l 
:llll<'ricano sp verla obli¡¡;atlo a romper las rclaciotl<'R diplomátict\s 
con r 1. 

\\' ilson justificó antr <'1 Congreso lo que acabnbn de hacC'l' (22 de 
~tl,ril ) , ntanife~tando que Amf>rica re¡n-esenlaba el drrecho de los nru
lmles, y 1¡1U' tle/;1a velar por que las lryrs de la Tl umcmúlarl fuesen to
rrcl'l OIIU' IIlc i 11Lerpretadas. 

C'on>o cmu•rcuencia de rste último incidente, se da orden a los 
RUblP:trinos dPimar dPI 1ortr de aplicar las rc¡;las dc'l Dcrerho Tnter
narionnl, .v <'ntoncl'S fué cuando Yon Scheer, Alminv.te entoncrs de 
la 1•'. A. i\1., s u:-; pendc toda acción contr·a el tráfico, pam emplear los 
subr narinm· l'll las opemcio rH.'S de lns fuerzas de superficie. 

Por rsk proce di 111 i<'nto era material meo te imposible poder ll egar 
:d objetivo d<'scado, es decir, a b amrlación absoluta del comercio alia
do, qu<' y:r <'1 aiio 1916 parece rl únieo ll l('([io para poder ganar la 
¡¡;twrT:t. Lns prc'sionr'l dPl l•:j<- rcit(l Re unen a las de la l\ [a rina, y por 
fin sP vc'n<·<· la r'l'sistencia del ( 'ancillcr, y en una conferencia prrsid i
dn po r el 1\aiser, el!) d<' pnero de 1917, se decide la !);UC' I'I'a al t ráfi co 
t-:in rc';..t. ricl'ion p~: todo htH¡ur que se <·ncu<'ntrc en la zomt de ¡¡;uernt 
"<'r:í hundido, sin previo aviso, u parti r del 1°. de fcbrrro. Se espera 
qrl<' los l<;;;tado;; Unidos drrlaren la guCI'm, pero RC' admite el rirsgo. 
1·: n ei'C'do, !'1 :{ de f ehr<'ro \V ilson rotll pr sus rc.'lacioncs con Alemania, 
sin quC' b invit:teión dr hacrr lo tnistllO JOra accptnda por los dc'lliÚfl 
ll!'llt rnl<'s, y !'1 G de a bril dc'elam po r fin la guerra a Alc111an ia. 

( 1) \'{·:IM' la v¡•rsión in:.:-losa de este lanH•nlalllc incidc!nlo on La gnerrn 
l' nl•IH:trina all' lllliiHl , de UiuMIII y l'rcntlcsg-al. pág-. 1):1 do la lrnducl.'ión c~pa -
11.,Ja . \1 ¡>:l l'l'l'\'1'. unos dcstl idwdos mnrinuros lil•l submar ino hundido quo 
tralaron ,¡,. !Jn"'·ar su sah•:tl'ión cscond!éndo~c en las má1¡uiuas del Nicosicm, 
ru 1·r"'' fn >. i latl os ¡>orla ).!'l'lltl' el<' Nr!l'nlon!f. R~ <'s de los hN·ho~ q u e, por s u 
itnÍt i l t'l'lll'ld:td, plll'dCII t·alifil'III'~C de CI'Íit1CIIPS 1 Cn hll('ll:\ élica militar, Si 
l1 iíon. por~~~· :lspl,do ¡Jcrsonal, el d eshonor 110 alcaucc ma;; que a los ).llOros 
¡:jl'L nta n te~. 
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Los rrsultndos dr la gurnn al tráfico ¡.;in rPstriC"eione:- •e JH nen 
en seguida de manifiesto. En el mes ele febrero lo:- :-ubmarino¡.; llu u
den 470.000 lonrlaC:as, cerca drl noblt' de las drslruídas Pn rl llH' s 
mñs frudflrro dr los dos níios rntNiorrs; rr1 man:o son hundidas 
500.000 !On<'lad:cs, y <'H abril se llrga a un (/¡· .~ i·lct!Íll/111 insos¡u·rhwlo: 
R25.000 lonelad:•s ( l); ¡wro a p11 lir de esl<' llll'lllroto rl tonl'lajr uJrn
RUal hundido c•mpic•za a di;;rl'inuir eol'side•mblrrll<'ntt•, a la vt'l. c¡tH' 
rmpieza a aumentar lurnbiPn <'1 núntpro dP submarinos dPstruídos. 
f~n muehos ntrsrs las nucv:.s cntratlns rn sC'Ivieio ~on infrriorrs a lnc 
p~rdidns, y <'1 nt'tn~NO de buquc•s dispouihlrs para la ¡.rurrTn rm¡ irza 

.a dis111inuir <1esd<' rl m'Íxiruo de• 140, alranzndo rn <'1 111<'" dP octuhrr 
dr 1917. ¡,Qué hn. sucrdit:o·? Puro; q1.e lo::; a liados, sorpr·pll(lic1os rn 
1914 r or laR J.ORibilidac1rs cl<'l suhncarino, han deR:m·ollaclo tom i
der ablemcntc los n.c<.lios de hacer fre1ctc al nurvo 1 rli~ro en lm; dos 
aíio~ y 1 ico t rnnl'cu rr i<.loH, :,·cuando In ca rnpaíia ;clc•murut adquiere su 
máxime• en1pujr, ta 111 bién lle¡¡;a al poco tielllpo a l m:í.ximo la reacción 
e11em iga, ¡¡; ra<·ias principa lmente al rrfue rzo ancrrirano, produci¿;nc!c
sc lo qur con justa razón ha llan•ado rl Alm irnntr ,Jrlliror • la crisis 
de la g ur r ra mundin l». Healmente, e'c tma verdadrm cri:-is H<' trató. 
La g ue r ra. fup gnna.da r;o r los al iados, habiendo estado a punto de per
de rla por la cstnm¡¡;ulación. de Rus comunicucionrs marítimas, conro 
c la ramcntr r;onc de manifiesto e l cl iálogo ~<'stenido r<H' Jellicoe y el 
Almimnte nn•ericm' o ~ i n' s en abril de 1917 (2). 

El esfuerzo de las l\ l arinas aliadas tuvo qu<' srr rnot·mr. Emprzn
ron r;or adoptar medidas dcfen~ivas para agu:lttbn· lo~ golpr-; lo mejor 
posib le, mirotras se encontraban a rmas y clisposieiml<'s qur ¡wrmitie
ran pasar a la ofrNÜva. Furron apn recirndo tod;•s lus armas dr qur 
ya he n10S hecho mención; pero nacia. huhirm bnst:: do sin la ayuda 
americana, y, sobre todo, s in que en 1917 no s<' iniciam C'l cambio ra
dical del RiRtcmn de protrcción dr l trftfico, adoptando rn C' l tmn~curso 
de cstr aíio e l sistema de convoyes escoltados. 

l •~n ltt Confe re·ncia dr Alm irantcsdc C'orft'1, 2R dr abr il de• 1917, 
se acordó p o r p rimera vez cambia r las derrotas palrul/arla.~ por los 
ronvoye.~ esroltado,q, pa ra la p1o tecció .1 de l tnífico ro rl .\ lrditerníneo, 
adopt{mdosc, mirntras el acuerdo e ra ROncrtido a suprrior api'Obll
ción, u n RiHtrma n1ixto, llamado «protccrión esprcinl . La Confc
rrncin. l ntrraliada de PnríR (24 de jun io de 1917) uprul'ha los acuet
dos de C'orfú, pero admit,iendo aún que los buqur~ muy dpido:-~ pu
die:-~en nave~nr ~ i n escolta, y, por fin , en la C'onfrrC'ncia dr Londr<'s 
de l 4 de srtirmbrr se decide qur Lodo e l tráfico del .\ lediterráneo 
S? haga por convoyrs, ponié'ndosc c¡;ta deciRión rn vigor el de no
VIE'll l hre (:3) . 

E n el Atlánt ico rorlc se empezaron a. organiztll' convoy<'s, srg(m 
In. im por tancia de l o:-~ transportes p roceciC'nlrs de Arnéricu, desdr ago><
to de 19 17, sirndo las ca bezaR de 1í nea de eRtr sistrmu de trñfico Syd-

(L) En la~< ;\ [emo t·ia~ redactadas por el E~l:Hlo ) [aym· dt• la ~l ariua al<'mnna 
(febrero do JIHO y dit·iemln·e dolmi~;mo aiio) se t·alt·u l ahn que las dcsinu·t·iu
n~s de loH Kuum:nino~ por mos , ou In ~-:ucrt·r~ siu rc•triccioucs st•rtan ttnas 
UOO.OOO tonoladtiH. 

{:.:!) Almimute i:lin t ~;: La ril'loria en el !IHO', )l:'ig-. 10 <Lo la vc rsiúu espn
fto la. (l~di lor i al Xnval). 

(3) Gaslcx: Synlbéso de la gucnc !OUs-marine, pág. $:.:!. 
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nc·~· . Xl'w- York , Jiampton-R oad¡;;, Hirrrn Lrona y Dakar. E st os con
,.o~ ¡•:-; <'nl ¡, l'zaron a rr('i bir la protección alllrp;nr a las aguas europeas; 
¡.<'ro <'U:tndo <'ll1pl'lr.H ron a ac tua r los c ruceros submarinos fu(• preciso 
pm tq.!;Nios d!'sd<' mu cho n:n trs, hasta q ur 1'1 Consejo N ava l JntNalia
do cll' l 22 .Y 2:3 dr rorro de 1918, que tuvo lugar en Lond res, decidió 
cplP In!' e:-;coltas a<'Olllpaiínscn a los co·nvoyrs durantl' tocio r l viaje 
:--iP n rlo rdorzadm; a l llc•gar a Europa. A partir de mar zo de 1918 los 
rop,·oy<' t< anH•ricnnm; rmn p rotegidos por cruceros hasta el n1C'ridia
tlo d<· :U" : d<• :--p u<~~' aetuaban los deslructorrs, y, por último, otros bu
(!ll<'t< li¡t<'ro:-; dP:-;d<· Pl nwricl iano de 17°. K11 la misma época se genera
li z:dl:t el :-; i:-;trnHt pa ra convoyes procrdrntes de América del Hur. 

( :ral'ias a los eonvo) <'H, para cuya generali zación tuvieron los 
:diados qu<' rec urrir a una cifra ustronómira de buques dr protrcción 
(<·<' r<':t de 5.000, CJJtr·<• todas las clases ex istentes, actuaban en mis io
ll<'t< ant isubn1ari rtas al fi nal de la guerra), se pudo deteürr r l creci
lPÍ<·nlo p rogrrs ivo del tom' la je huotlido y hacC'I'lo dis minuir cooside
r.lhil'lll<'tt!e. 1 ~ 1 prligro cs t.n ln::. conj urado. He SC'guirían perdiendo ba r
t·o:--, p<'ro ya no importaba; las nuevas construcciones podían reparar 
1;¡ :-; p<;rdidus. Que lo:-; I•:jr rci tos Rip,uiesen aguantando en <'1 frente, que 
<·1 bloqueo por h:un brr derlarado a Alemania ha ría su C'fecto; todo era 
¡·w•st iún dC' un PO<'O dí' tirrupo. 

Y así fu<\ c•n <'f<'c to. 1•: 1 sesgo tomado por la campaña Aubmnrina 
d<•<'<' l ciona ni rais, ni qu e imprudentcmrntc se había p rometido ter
lnin:lr l:l gu<'l'l'H c•n eirl<'O 1nescs. La falta de recu rsos le deses pera: el 
1wnil)l'(' .\' las ¡w.lalidadrs cor t'Oen la moral; C'l cuerpo social se desmo
rona,~· al fin rl v iru:-; d<' h, revolución p rrnde en el Ejrrcito y en la 
l·'lot a , ." ... ¡la c1r l'l'ota ! L:t ¡rU(;ITa termina por consunción, por asfixia 
r<·onúnli (' a dt•l bando qu<· desde hacr cuatro aiíos se bate en terreno 
<' n<' llligo. p<'ro ([ll<' rstú p ri vado de las comunicaciones marítimas . 

o o 
o 

, \ la hora de fijar las condiciones dr paz, los vencedores, y rspe
l' i:l lll l<'' 't(' lnglnLNra, furr'Oil draconianos con e l arma que tan ma los 
1·:d os lf's a ea ba ba de hacer pasar. 

t · ,,a di' las <'l :ísula:-; drl armisticio fué la entrega de todos los 
:-; uiHnarinos ." la d<'l'irucciótt de los que aún se encontraban en eons
tru<'c iún ( 1) . l·: ,l la r<• un i6n d<'l C'onsrjo Naval Aliado de l19 de enero 
d1• IH l!l , PI :\llllirant<• \\'r myss, rrpre:-;ent.a nte Je Inglatr rTa , presen
tn <·on1o u no de• lot< p untos que se .fuzgan ab~olutamenle necesarios, 
<'S dt•(•i r , que no a dr11iten di Hc us ión, la d<•strucción d e todos los s ub
rna ri nnt<, h1H¡tH'H d<' 1-'alv:tmrnt.o y d ique:-; pnra los mismos q ue <'Jltre-
1-(lll'll laK po i<•tH·in:-; !!,<'l'lllíl:tWH. Ade más, <'rt (']documento drl A lmimn
tazl-{o ingh;s hay un eapítul o, que se titula «Prohibición de eonstl'uir 
~' 11 hrllnri.l0s , <'tl <'1 IJtll' ~-'<' <l ic<': «H a brá u na. p rohibición unive rsal de 

( l l l•' ll,.ron Pnln·!!:tclos 71 l ' . til 1"B, 40 l "C'. Do l-:üos 21 r, 16 UH y 11 
1 1 ln .. ru n in l t•rnaclos t'll l•'an c· ia. Dnrantll la rnrn•¡ra, 11 ~nbmarinoH fue r o n 
!tund id•" '"lnnlarianl!·llll• c·11antlo, a !'t'll lolc¡ II C, era n eonducidos a loA pner
¡,., al i:11 los, ,¡,. .., si' pc•rcl ic•t·un c' ll In t'O~t.n i nglt·~a ,V mrnR dos fu eron hund idnil 
' '" pn('l'lo . . \ dc ll ~<~ s Sl' cllll't':..tlÍ tt11 a gran canlitlatl tlc m olortJS ¡mm sulnun
r i nos. 
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const1:uir submarino;;, y S<' orclpnnní la dl'st ntcción ~<'twral dt• tod< s 
los extl'lienirs, bajo la gnrnntín. efectiva dr la Liga el<' ::\aeio.ws :o . 

Esta _mNii<.la, se¡¡;(m 1 n¡rlat<>rra, sería tll':t vc•Ptaja para lodo H 
n_wndo. St a lguna potrncia no quisirsr ndhNirsc• a rila, sp prontulg:
n_a _una declaración pura obligar a los submari.ws a ohsN\·ar los "prin
c tptos de Derecho lnt<>rnaciomll relati\·os a las prC's:ts: 

«lo. Todo buque el<' comercio debe RC'r invitado a cl<•tc•tH'r"<' 
antes de pou<'J" ser atacado. 

2o. La visitn rs imprrRcindible pam reconoc'N C'l vc•reladc•ro 
caráciPr d<> l buque. 

:~o. f-; i es indispensahl<' destruir a l buque' eapt ttrado. <'1 pC'rsoJHt! 
q ue se encuentre a bordo y los papeles import.a ntt•s dc•lll'r:Ín st•r sah·a
do::;; las cm bu rcaciont•s dr los h uqu<>s no se cm1sidPrn r:ín c·omo luga
res seguros q ur gamntiern <'1 Ralvamento. 
. A~l<'m áH (esto es muy curioHo), eomo <'s tn·I!C'rialmrntt' itnposihlc 
llnprd l!· que los su bnHtrinos hug¡tn un uso aiHtÚI>O el<' los JHIC'rtos y 
aguas t? tTi ioriales neulnt(('s

1 
por Sil facultad de• SlllllNgir:w ('n, los 

sub1~armos Rer:ín <'xcluídos de las a~uas y ¡HtNlos tH'ulraiC'~. Por 
rncd1o de clámmla~ parlitulares S<' obligará a los JH'utralC's a intNJHll" 
lo_s _subn!arinos q ue c11tren en sufl puertofl y a mante1wr una i.Jll'•t~a 
v tgtlanCJa en Rus aguas pnm impNlir igualme.lt<' qut' <'·ntrc•n <'ll <'st:ts .. . 
. Se tratu ba, en una palabra, de abolir dt' plano al suh111arino, <'01110 

SI se tratase de un aborto del infierno. Pero cslo, qu<' illl<'r<'sah;l de 
una manera especial, n J nglalNra, no convPnín pn modo alguno a 
F rancia, como e!:\ lógico, y <'1 delrgado francrs, AlminHtl<' Hon, ~<' 
opone a la drsLruceión de los subma rinos qu<' ha d<' cotT<'spotJ'I<•r a 
Fran,.ia en e l rcparLo, y este criterio e::; mantt'nido en divnsns <·on
versaeiones (]U<' po;;ieriornwnte sostiene11 ~l. Lloyd Geor¡¡;c <·o,¡ :\ l. 
Lcy!!ues y Clemcnccau. 

E l 1 "· de t\Jayo, los Al mi rant<'s S<' reunen de nUC\"O ¡;ara aeonlar 
la suerte de lofl subnmrinofl cnLregados por AIC'mnnia. Los rrpresc•n
ta nte;; i ngi<'H<'S y a n1ericanos (inmbi0n Wilson hn dc•C'laraclo qtH' c•s 
complC'tanl("ntc op ucRto a los submarinos en l!.<'nPml) opinan a favor 
de la abolición del submarino, a lo que opon<' c• l Altniranl<' Bon t ~ n 
razona miento lleno de lógica y buen sentido, si11 qu<' lo¡1;rr, s1n 
em bargo, cambiar e l S<'sgo de las negociacimws. 

Pe ro e l 17 de j unio, el Almi rante Reuter, que nHliHI:~ la <'S<'wtdra 
a le mana internacional en Scapa-Flow, da orden de hundir lo~ hnrc·os, 
y el 21, la casi totalidad dr ellos son hundidos o va rados c.t la co:>la. 
Francia, q ur piNdc nsl la posibilidad d<.' r<>forr.ar su flota c·m~ los 
despojos del vencido, pone e l grito en el cic lo, e lnglalcrra sr stento 
en e l deber de HN menos intransigei,te con los dr>'<'O~' frnJH'l'ses. Dt·~
p u6s de varias negociaciones má , en la reunión d<•l 2 de dicicmbr~ se 
acuerda que: «Francia, que ha Rido el único paít-~ que no ha podtdo 
constr u ir submarinos durante la guerra, recibirá, Pn compc•nsac1ón, 10 
s u bma r inos alcnuwes en buen N;tado, siendo escogidos r~tos prefe
ren temente <'ntre los q ue no hayan Lomado;partr en la p;u<'JTll sub
mar ina». 

1~ 1 c1·itcrio británico de la aboliciótl del !'Ubmarino fr:H'nsó <'ll 
a q uella ocasión; pero poco despu6s, con motivo dr las eonvprsacion<'s 
navales de Wfl::; hin gton, v uelve d<' n uevo a la carga. . 

E n Wáshington, Fmncia cedió, como es sabido, rn lo rr lacton;Hlo 
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a la proporción dr buques de linea, pero ~e reservó e l derecho de no 
<'OI'<'<•dpr n<HI<t <'n lo rderPille a buque~ ligero~ y submarinos; con 
lo que la c·uc•slión dC' éstos se puso dP nuevo sobrr el lap<'t<'. l •~n la 
:<<':<IÍ>n d<'l 22 el<' dici<'n'brr de 1921, Lord Lec propone la ¡.;upresión 
radi!':tl dc• l subn~<trino, arp;un'cntaDdo con el pintorcsro razonamien
to dP qu<' éste s<' habia liu1itado dura.1te la guerra a htmclir buques 
indefensos ('? ) . Francia opone a esto su opinión de que rl submari
no<'" la únira arma. qup pPrmite ddendNse a un paí~ qur ::;ólo dis
pon~a dP c·sc·a~us un idades de linea, y rrrlw:a la ct~olición y toda re
tlwTiiÍII r/¡• lo11l'!nje (Jlob(t! e indivúlual. 

Por fin , drspurs dr una serie de rrgal.roR, rl 5 d(' ('OeJ·o de 1922, 
,:e• rc•dacla definitivan1rnte el siguiente acuerdo relativo a los subma
n fi()S: 

«:\rLí<"ulo 1". Las potencias fin llante:,; ( l nglatrl'l'a, ¡.;~Lado Un i
dos , Fr:tneia , .Japón e ltulia) declaran que, en nombre de las reg las 
adoptadas por las l'aciooC's civilizada~; para la protcrción de la vida 
dP los n<'ut ndc•s y de los no combatientes en e l nHu· CIJ tiempo de 
~uPrra , las rPgh1s siguientes deberán considemJ·¡.;e rn lo sucesivo 
c·on•o fonnando parle cJpl Dcr·echo Internacional. 

1 ". l 'n buqup JnC'J'caote no puede ser capturado antes de haber 
n·l'ibido ordc•n dC' somC'ters<' a la visita de rcconocimic'nto que dctcr
JI Jin<' su rar:írt('l'. L1n buqll<' de comPrcio no puede Rer atacado más 
que ~i rc•husn al n•quc•rimiPnto de d.etPners<' pn.ra. ser reconocido, o 
~¡ d<·spurs ele rapturac1o, no quiere ::;cgui r el rumbo que se le haya 
ord<•oJado. 

l i n buqur JIINcn.n tC' no puede SC'I' destruí do sino en e l caso en 
que su dolnción y pasaje hayan sido puestos previamente en segu
ridad. 

2". Los su bmarinos beligerantes no están en n ingún caso dis
¡wn~ado:-; d<' n.plicnr laR ¡·pp;Jas anteriores. 

l•:n e l easo <'n que u n s ubmarino no esté en condiciones de cap
L\II'ar a un buq ue• de conwrcio, rcspctat>do las citadas reglas, deberá, 
s!'~tltl c·l <b·l'r lw el<' g;cntes !'<'COnocido, ren uncia r ttl ttl.aq ue, así como 
a la presa, y d<' jM al buq ue continuar su rumbo ::; in molestarle. 

Art . 2". La¡.; pot<'ncias firmantes invitan lt todas las demás po
lel•<·ias e ivi lizadas a adhPrirsc al reconocim iento de este derecho es
tahl<'c ido, el<' n10do que tm,ga lugar una intcligpncia pública univcr
s ·tl bil'n ciPfinida rn cuanto a las reglas de conducta según las cuales 
la opinión p(Jblica dPl mundo pueda juzgar a los futuros beligc
ranl<':->. 

,\ rt. :~". Las potePcias firmantes, descosas de asegurar la cjccu
eiún <1<' I:Js l<'y<'s dC' Humanidad ya reconocidas y confirmadas por 
<'lla:->, rPlnti,·as a l ataque. apresamiento y Jcstrucción de los buques 
JIH're:llll<' i-i, dPclara,l, aclemús, que todo individuo al servicio de cual
qui('l' pol<'n('ia, yu obre o no en vi rtud clr órd<'nes dr un superior 
.i<•r:'m¡uieo, que• v iolan' al¡!;una de dichas leyPs, podrá Rer juzgado y 
cnsl i~atlo colllO si hubi('J'c cometido un acto ele pirul.C'ría. Podrá ser 
so1nd ido a proet•dimienLo por las auloridacb; civilrR y mi lit.a.res de 
<·ualqui! r pot.c'n<' i:t dP nt ro ele cuya jurisdicción haya Rido dC'tcn ido. 

Art. . ..J". Las potPncia::; Ílrmantes rPconoeen q ue CH únpoi>ilbe 
¡mícliwmenlr emplear el submarino contra el tráji1·o sin violar, como 
lw or·w.,.ido durante la guerra 1914-19.18, loi> princi¡Jios universalmente 
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aceptarlos por las narionc'N cwillzada~ para In protl'erión ele• la..: vida::' 
de los nrutrales y dr los PO <·omhatil'nk;;. ( 'on C'l dr;;ignio ti<• haeer 
que• SI' rom;icJcrr como drlio1itivanwnl<' icworfHlraclo al dl'l"Peho clr 
grnlcs la prohibición dC' rmplrar los submarinos <'H la clP~tni<'Ciúll 
del COilH'I"Cio, convicn<'ol en <•onsitlcrar ligadas <•nlrP ;;í para lo sHeP
sivo por rsta prohibición r invitan a to<las lns d<•m(J;; pol<'cH·in:i a ac'
herir~c al prcscntr acuerdo . 

El último artículo del C'cmvl'nio ankrior. lo l1lt imo vigc•ntP refP
rcntC' a los HUbmarinos, rd"IC'jn, indudnhll•nH'IItP, la rPalidad. :'\o ha~· 
que insistir en quC' C'l submarino no pu<•d<' aplicar lns r<'glas cJp( Dr
recho T n ternneiona 1 por :-;us c•sr)('ciu lc•s earurt<•¡·í:4ieas; por con:-igu iPI -
te, lrp;nlmPnte, C'l submurino no ptaPd<• :-~<•r utilizado contra C'l tr:'ificP. 

H an aparecido, <'H <·i<•rlo soluciones para Lrntar de coN•iliar In::; 
condiciooc•s del arnw con los'cc,nvrnios clel derc•c ho cll' grntr~: flPI<> 
tale::; :soluciones no p:m•ec•n muy viables. Talrs ;;on la ut ilizari6n <"e 
un buqur mercantP pnra recoJ?,er a las clotacionr~ dr los <lrst ruído:-: lo 
cunl110 evita la visit1\ y la aduaci6n dC'l ~uhmarino Pn ;;urwrfici<', c•o,;u 
que el armamento de los buques mrrcu.ntr~ y la po~ibilidad dt• que 
enLr<'n en juego los buqurs trampa:- impedid en In t·c•ali<ht<l. Por otut 
parte', el sistema sólo podría t<'ner aplicación <'ll rC'¡¡;ioMs nlC'jada~ dc 1 
teatro principal de opNaciones, que no c•s prc•eisnmcntr donde <'1 sul
marino puede encontrar Rll máximo rC'nclimi<'nto eontra el tráfieo. La 
i~l<'a ck los Sttrcouf, C'n C'l qu~' , al parecer, <'stii prC'vislo qu<' l'l MdHn;.;
nno, por su mayor rapacidad, recoja a bordo a las dotacion<'s de los 
buques hundidos, no <'R, <'11 rC'nlidnd, sino una concepción teórica . Por 
lo pronto, exige tambil'n la actuación rn ~uprrflcie d<'l submarino, 
que en este ca:>o gozará de mayor :;;eguridad, debido a su con:-idNn
hl<' armamento artille ro; pNo, dado C'l sistrma y la:-; característica;; <'1.' 
esta olase de buques, La111poco pollrin opNtll" más qur l'n zonns muy 
a lejadas de los teatroH principales ck operaciones. H ay que tl'nCr en 
cuC'nLa también quC' la srguri<lad de un individuo a bordo de un sul
marino, y más LC'nirndo en cuPnta los mrdios actuales de la acción :to
Lisubmarina, es una cosa bastante elástica y qu<', :<obre todo <'n c·ondi
cioneR de buen tiC'mpo, muchas dotaciones nH•rctmtrs prcfNirinn que
darse en sus botes, en espera de ser recogidos por otro buque o con 
la esperanza de ganar la costa, a meterse dentro de un submarino 
enemigo para Rrguir s u suC'rte. Realmente no parC'C<' lógico as<'¡.nm r 
la vida a un neutral o a un no conmbatit•Htl' haciéndolo combatiente 
a fortiori. 

!.a guerra al lrcíjir·o Sl'rá, pues, sin reslril"cione.~ o no e.ri8lirrí. De• 
aq uí qur su ejecución pr<'srnte dos prohlc•nH\H ¡><'rfcrfam<'nl<' d<'fioi
dos: rl político y el militar. J•:l primero es consl'cuencia d<>l i.ldispen
RablC' quebranto drl OrrC'cho Internacional, por la» repPreu~iotws <~e 
ta l decisión en los neutmles, que han dr sPr irllu<>dit\t:tmf'nt<' ¡wrjudi
cados con la medida. Jlabrú. que justipreciar <•1 ril'8go de que los nrt
trnl<'s se v uelvan enemigos, y si éste es gmntlc, debido a lu polcnl'ia 
militar de alguno dC' ellos, no habrá más rl'lllC'dio que renunciar a 
emp lear los s ubmarinos contra el comercio; lo ('llal es, al fin y ni 
cabo, una de las muchas mzoncs que abonan la indispensable ncC<'si
dad de ser fuerte militarrneJltC para poder ser neutral con di~~;nidad. 
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l·:n la 111 íntt>l!lis q ue hem os hecho de la camp aiia ~uhmarina alema-
11 1'1. s <· ponrn bien de ma nifi rr:;to los p<•rj ucios q ue r l Cancille r ocasio
nó a. la can•pniia po r su tr ,not· a los l•:staclos U ni dos, y los t itu beos 
<H·n,.:tollados por ta,l trmor fueron, qu izás, la razón de la pé rd ida dr 
la p;ttPITa por Alemania y sus aliados . \' ista la cue¡.¡tió,, a posleriori, 
pan'<'<' que rea lmc.ltc si la decisión de lleva r a cabo la g ue n a s in res
t ric·e io,)(•s s<' hubiese adelantado u n a iio y se hubiese llevado a cabo 
<'O•l. la IIIH,Yor <'ür rgín, c¡ ui r.ás, la. g uC' IT:ct hubiese s ido gamtda , pues es 
post hiP q ue entonces los Es tados Un idos, c¡ue no tenían t ant o d inero 
c·on l(ll'OIIJ<' ( ido r .1 e l a~unto, no hu bicsrn c~tado tan intere¡,¡ados en que 
Y<'ncicran sus principalrs acreedorrs. 

Ahora h iPn; esta posibil idad no es tampoco un a rp;ttmento pa ra 
pn'"<'ntar al submari no como un ~u·nHt i,Jfaliblc s iempre que se em
p h'<' ;;i n rp;; t.ricc ioncs contra el tráfico. Eo las circunstan cias de en
t~lltce;; ;;p pudo haber Pxplotado la novedad del arma en los primeros 
t l<'l llJHI><, euaiJdo los aliado~ no ha bían encontrado medios eficaces 
p:: ra h:t<'<'rla frente y, sobre todo, cuando p usieron en práctica u n s is
l<·•na rlp pro(c'cción tan desastroso como r l de las derrotas patrulla das. 
11 o y, l a~ c•i reu nstancias srrhtn p ro bablemente d iRtin tas, y no se puede 
JW tl ~ar (!11<' el (•xi Lo sr encon t rará maiHtna con sólo correg ir los yen oR 
d<• aye r. H ay c¡ ue pet•;,ar también ell que las ci rcu ns tnncias p uede n 
s<•r· di ..; t i ntas. 

Por lo pronto , la principal enseiíailZU de la gucrn\ p:1sad~~ c~ti en 
<¡u<' no puedrn acl.opLarsr los té rminos medios, como se hizo hasta 
l!l l7. l ·:~to no puede conduci r a nada de fi nit ivo. O g ue rra s in res
t ri c·,·ion<':', si rs posi b le• , drl'ltlc el pu nLo de v ista político, o na da; se 
podr.í ~aear lllucho n•ás rrndim iento a l su bma r ino drdirándolo a o pe
r:•cionPs 111 ili tares, clltrc las que entm indudablemente el ataque a los 
<'oll\·o.' c•s e;:collados, que drhen ser considerados como fuer zas mi li
tan•,.; . 

:-;; e~ po;;i ble llevar tt cabo la gu<' l'l'a sin restricciones, el aspecto 
militar <':-. i ~<· q ur ('] suhmariPo sea apoyado por las fue rzas de Rupe r
fi cic, ('Ot l objdo dr q ue la ac t ividad de rstas pe rturbe (aS d iSp OSiCi0-
1)(•;; antisu lH narina;; del ('!H' Illigo, p roc urando ele cHte modo la dis mi
lllH'iún d<• la inlrnsidad dr éstas. En determinadas circunstancias con
\'<'>tdrú, por <'1 rontrnr io, procu rar , por medio de unft acción contra e l 
t r:í fic·o <'n drtrrmi nada rrgión, una di vers ión de fue rzas enemigas 
q uP l':•voreY.e:t a la acción de las fue rzas de superficie, y entonces Re
r:Í!l los >' Uill llarinus los qut' apoyen la acc ión de éstaR . J•;n una pa labra, 
~'1 <;xito h•tbr:t quP buscad o en la acc ión ele conju .1to de to das las 
fu<•r)l: •s navales. 

:-ii las fu<• rza;, de suprrficie no actúa n e no existen , e l enemigo 
podr:í <'ediear todas sus rnergías a la protección de los convoyes y, 
liPa vc•r. qtH', eon tllayor o menor t m bttjo, logre d ispone r todo s u t rá
firo PP c:onvoyc·s escoltados, e l rcnd illl ie nto del subma rino, ta l como 
hoy día c•s, seda incapaíl, ~.;eguramente, de conducir a una soluc ió n 
ddi1,it i\'a y f:wo rahlr dr la. guerra. l•:s posible qur e l s ubma rino tra
ta ra de <'nc·ontra r otros 111Hodos de a t aque con t ra e l convoy, ya lo 
h<' IIH,s i11<lieado a l habla r de éstos, pero .... no se t rata más q ue de 
una lt ipútc•sis qur pod ría no realizarse, o realizarse Rin éxito. 

?\o (':t hc• c:oncehi r hoy día que un país ga ne una guerra si no 
r ucnta con nt(ts clrmen to n aval q ue el. submarino. Gabr[t una closifi-
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cación mayor o mrnor el<' C>s tos <lrntro dc•l conjunto dr todas las fuc•r
zas nava lc•s, s<•gún lus csp<•e iulrs cond ie ionrs de cada país (doctrina de 
gu<'l'm, Rituac ión gro¡¡;ráficn dr >1US bal'<'s, de., de.) ,prro jam:í.s t11ta 

rxrlusión clr las· fuerzas de i->Hprrficir n favor ele los submarinos. La 
acción el~ él'tos contra e l lrMico dC'prndP, t•n prinwr trnninn, como ya 
h rmos dteho, dc•l asprcto político de la gurrra; prro, aítn l'll el caso 
<'n que éRte se:t favorabl<•, los i->Uhrnarinos no podrían ganar la ¡¡;tH'
r m si·n rl apoyo, todo lo int.t•m;o y eficaz pm;ible, de las fuerzas d<• 
!:iupcrficir. 

DeRtle C'l punto d<' vil'ta ele las cualidades qu<' dc•lwn concurrir rn 
el s ubma r ino para su acción contra PI t ráfico, el tipo 111ás indicado 
par ece <'1 dc• l .mbmarino lorpN!tro porque: 

- lns zonas don de pod r·á actua r con mayor rcJJd irn ien to serán 
aq uellas dondC' r l t ráfico sr tc·ntralic<' (litoral enemigo;<'" decir, tea
t ro principal dr las oprracionrs marítirnas), dondr la act ividad nnti
s ubmarina sc•rá múxima y donde será indispensable atac·ar con torpe
doR a los convoyes o buq ue:-; e:;coltados. 

· e l factor níanero de submarinos sení eHencial en c:-;ta cla;;r dr 
m i:-; ioneR, y lns caracterist icas del submari no torprdPro (tonejale li
m itado) faci lita rán rsía cuestión. 

cstr tipo de buque "s el máR aprop iado tanrbirn a lm; \IPmás 
mifl iones militares del submarino; lo cual c•s una ventaja, dc::-dc el 
p unto de vi:-;ta económ ico. 

Cabe t,a m birn pe·nHm <' n <'1 Ru bmnri no a rt ille ro o corsario subma
rino, q ue no tiene más ap licación q ue e l ataque al tráfieo rn rrgicmrs 
oceánicas, donde Rus malas cual i<.la.des, drsde el pu,¡to dr vil'ta anti
s ubma r ino, son comprm;adas por la forzoRtunente reducida actuación 
de los medios antisu bma rino::; en esas regiones; pero r::;te t ipo de bu
q ue no es una solución econ6mica, dado el precio de cada unidad, y, 
sobre todo, q u<' s u ún ica apl icacióa es t:unbirn de escaso rrnd imicn to, 
debido a la enorme rxtr-nsiún de la zona, curst ión ésta (lue fué bic•n 
claramente puesta de maniflrsto con la act uación de los c ruceros sub
mariros a lemanes. 

E n la acción contra e l trá fi co hay una cuestión importante q ue 
tien de hacia <'l aumento de tonela je, (lUe es la cuestión au tonomía¡ 
pero hay q ue L<'ner en curn ta q ue este a:-;un to está íntimamente rela
c io nado con la ::; it uación g<'ográ fica de lafl bases y q ue s i, r n e l caso 
de la campaila alemana, era muy iateresante q ue los submari,lOR h i
cieRen c rucrrm; la rgos, la p ri .1cipal razón de r ilo rra. disminu ir l o~ 
riesgos q ur los buq ues corrían cuando salían o regresaban a sus ba
ses. L a s it uación de éstas era clesast.rO!:itl., d esde todos loH puntos de 
v is ta, y especia lmente desde e l ele la campaila s ubmarina. 

~Ijche lsen R<' lamenta en su li bro de q ur r l avance del Ejé rcit0 a le
mán fuese de t rnido en Ti<'uport «a rrebatando así a la gurrra ::;ubma
r i1U1 las preciosas bases q ue• hub iesen sido los puertos franceses de la 
lVI ancha ». e N u es t ras basrs de su bmari nos en r l Adriático dicr 
s ufri C' J'Orl ig ua lrnen te de rs t.n fa lta de .colaboración entre e l Ejército 
y la l\l a rimt, porque a llí t a mpoco fué ocupada \ 'alona por la misma 
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razún , de s uertc que <'1 cn<'migo pudo lograr, hacia e l fir1 de la guerra., 
la oh~l rucción cficaz dcl canal de Otntnto». (1). 

('un rHIO S(' disponga de bases bien s ituadas p;cográficamcn te, la 
c•uc·~t.ión a u tonomht no tiene una impo rtancia tan tran scendental y 
no n•pre~cnta trua exigencia en punto a tonehtjc. 

Pondeo de mina.~ 

La >: orcracionc:;; de minados ofensivos por medio ele los s ubmari
no,; (ya dij imos, al tratar dt' l submarino minador, que éste cm el 
hiHill<' 111(\s a p ropósito para csta clase de operaciones) son muy dcli
t':tda:-; c•n el sentido de que cxip;en que el comandante del s ubm a rino 
c·onoze:1 lo 1nejor po:-;i ble la región en la que httya de dejar sus minas. 
1•::-; te previo concc inlit•nto podrá lograrse, <'Jl p1·imcr término, co11 d 
COJ1C' i<·nz11do c:-;tudi o, a ún en tiempo de paz, de las características de 
h ,.; 1\'g;ioPcs que• m:'ts probablemente hayan de ser minadas en tiempo 
ele g;uerra, y lkg;ad:t éstft, con In actunulación de todos los datos que 
ptl('d:t n proporcionar las info1·1naciones y con p revios reconocimientos 
d<' :t \·iones o su h1P:ui nos. 

< 'tw,ldo los subnutrinos nlemane::; cmpczaron a emp lear la mina, 
111 i 1 i z:1 ron la 1 áelica de colocar ésta cn los cxtrcmos de los ranalcs 
rll' -'1'(/lll'idarl. deseuhiNtos por la vigilancia o por la propia ob:;cr va
<·iéHt. 1•::-; lo dió rc:-;ult.ados a l principio, pero pronto in tensificó el ene
IPig;o s lJ ;o faet111s dc m sLrco en estos canalc10 y t uvieron que cambia r 
<k :-; is t!'nta. 

< 'c)JPO la acción cm princ ipalmente contra el Lt·áfico, las minas se 
fond!'aron cntonePs cr1 a lta mar, donde difícilmente llegaban loR raR
t n•adores , ::;obre' las den•otns más frecuentes o en los lugares más co
nic•nk:-; dP recalada. 

( 'a da C 'omandan Lt• se espen'alizaba t•n una zona detcrm inadn. l •~s-
1 udi:th:t detcnid:tnl<'nte duran te algunos días c l movimiento d<' l t ní
fit'o <'11 e lla, y dc:-;pu0H dejaba las minas en aq uell os luga res (Juc lepa
n•c·ían los lllÚH eonvc•nicnt<'s, hasta que, dN;cu b icrto el truro, vttr ialH1 
la org;anización del t ráfico, y había q ue volver a empezar . 

c:rner:dlllC'Illc, las minas se fondeaban cn p;rupos de a tres (sólían) 
:-;c• r trc•s la s IHin m; dc <·ada tubo) y a um1 distancia cntrc e llas de J50 
o 200 1nrtros . l•: n los lugares en que por la afluencia de buq ues con
\ ' (' li Í:l hacer un 111inado múR eficaz, se efectuaban mina-los de ronccn
tm l'ilín, c•n los que, apeRar dc todo, no sc fondeaban nunca g r:tn n(t-
111<'1'0 d<• 111inas. lJn nú1n<•ro de m inaR grande cs anticconómico, pues 
si <' 1 (':illl po rs desc 11 bicrto, lo q ue succdc i ndudu blcmcnte a l funcionar 
Hila d<' <'llas, todas lm; dem;ís serán inuti liz¡tdaR por el rastreo. 

Lo que ;oí conviene hace r es d ificu ltar lo más posible la faena etc 
los ra~tre:tdores enemigos, con objeto, no sólo de impedi r que dcs
c·¡Jimln las mi nas, si no U\nl bié n de absorvcr la mayor cantidad etc 
l' llos. Para t•sto, las mina:-; deben ser fondeadas s in simetría, variando 

• 
( 1) ¡.;,t ns h el'lws Clll'ier ra11 Ulla j!rau en~ciianza . 1-:jcrcilo y ) Larirm dehen 

t rahajnr clesde c lti ompoclc pa7. e n la m:í~ am p lia <•ulalJoraci611 y c·onutc r suR 
n· ~ l'"'·liva~ nec·osidadc•s y IIHJdios de a r·c·ió11. De los nuonpw·o.• e.•lllnco., 110 
l'"'" k s a lir natllt b 11 c no nmndo e l país ex ija 1111 n•s u ltndo que súlo poclr:í MO l' 

c· l i'rutu ,[,. una acei611 l'oordinada ele estos dos clomonlos (h oy tres, lcllie lldO 
r n ' '" ""ta la avia ción irH.lc•p() nci iente.) 
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la distancia etrtre ellas y dejándolas Ctt<'l' al tras bolillo. (] n campo d~ 
minas unifor·mcs se rastn•a c·on rnucha mrts facilidad y, :-;ohrP todo, <'ll 
mucho metHJs Li<•n1po. No hu.y, por consiguiente, ni <¡11<' habl:u· <l<'l 
sistema de rosnrio para los minados ofrnsivo:-;. 

La modnlidad de empiN> del minador, p:-;pecialmPnt<' rn la ac<·ión 
contra el tr·áfico, debr rstar basada rn pmcurar burlar la aceión dP 
los rastr·eadorrs enemigos, tratando d<• moniobmr/o.~ con\·enirntP.
mente. f::>i se guirre, por rjernplo, llevar a cabo una intPnsa acción dt• 
minas en una región dc•tc•rn1inada, d<'h<'l'á rmpezar:->e por dejar ¡H'
gueños campos bien dN;eminados en otra rep:ión distinta, y ruando 
unas cuantas v!ctimas llamrn la atención sobre esto, <'ntonces los ra~
treadores tr•ndnín que dcdicar::;c a una labor inten~a di' d<·.~infcrruíu, 
que la dispersión d<' las minas hará lar¡¡:a y qu<' abHorYcrá una ~rnn 
cantidad de rastreadores, cl<'scon¡¡:estionando a¡:;í la rrgión qtw int<•
resc. Entonces rs la ocasión de cfrctunr <'n ella minwlo.~ de coru·<·n
tración. 

Otro medio de burlar la acción dr los rnstreadorc•s es c~pcrar a 
que hayan pasado con sus rastras, para fondear detnb d<' ellos nuc•
vas minas; normalmente, ducln In intensa y n¡¡:otadorn fn<'na a qur <'s
tarán somPtidos PRtoR buqu<'s cJc¡:;de rl p1·imrr dia d<' la p:uerra, no 
volverán a J'aRtrear inmediatamrntc un sitio por el qu<' ya hayan pa
sado. Este sisten'a e~:;, drHdt• luego, an ·ieHgado para <•1 submaritto, 
porque tendrá que efectuar su fondeo prácticament<' <'n JH'<'Hencia dPI 
enemigo. 

Por esta razón, no basta que una ba~c di~ponga el<' lo~ ra.;trrntio
rcs suficientes para limpiar periódicamente los canal<'s de ~~;eguridnd, 
<'S necesario contar con rafltreadores ráp idos, que puedan salir por 
delante de las fuerzas ele Ruperficie en el momrnto rn qur f>sta trngnn 
que haccrRe a la mar. Como contmpartida de esto, <'xisten los 
llamados minar/os por ¡¡m·prP8a, para cuyn realización hac<' falta la 
cooperación de fuerzas rle s up<'l'ficir. l•:stas provocan, a l atacar, por 
ejemplo, a lm; buques de vi¡?;ilUJwia, In inmediata salida de íucrzas de 
apoyo, que por la urgencia cl<' l rnso podrá n vr•rse ohl i~ndas a salir ~in 
rastreadores, y a tropezar con un calllpo que• previ:tii1<'Jlle y poco ¡tp

tes haya colocado un subm a rino. 
Bn fin; rsta posibilidad drl submarino (el fondro d<' minas) per

mite una gran variedad de nJodalidadrs en su emp leo, tanto t>n In ac
ción contra el t ráfico como rn combinación con las oprraciones de las 
fuerzas de s uper ficie. E n o rden de importancia, <'s inrludablc q ue el 
submarino minarlol' f'S RUpC'rior a l minado!' de super ficie del tipo mi
litar, es dec ir , drl llamatlo 11 <'f<'ctua r 111inados ofenRivo~. 

Por Jo que Re refier<' tt sus rarart Nist icas, nada hay que a i'íaclir a 
lo ya dicho, cuando nos ocupatPos d<' e~la r ln:;e d<' buque~. 

Defem·a del litoral 

Antes d<' la pasada gucrm, es d<'cir, antes de qur el submarino 
demostrara sus posibilirlad<'s, ~'e 1<' conl'ideraba como el <'lcmento por 
excelencia pam la defensa d<' co. tas. Por razón drl lento progre:-o 
técnico de esta clase de buq uc·s, e l ¡:;ubmarino nació y prr·mancció mu
cho tiempo pegado a laR costas y formando part<' d<' su defensa. Hoy, 
a pesar de ser mayor de celad y de poder llevar a cabo un gran número 
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lllNo dr rnis iOilC'S distintas a ésta, no ha pCJ·dido :;;u ca r·áctC'r clr rle-
11/tn/o dr dderum del litoral, pero sola mente de elemento, de una de 
l a.~ pa rt<'s el<' la dpfcnsa. P or sí solo e l subma rino no puede hacer 
nada, o en,;i nada, para garan ti?.ar C'l li to rnl de lo:;; a taques enemigos. 

Un li to ra l purd0 Rc r atacado po r medio de mids o de desembarco~;. 
1•:1 raid Licll(' por caracterlsticas la mpidcz de los buques que lo 

lle•,·an a eaho, y principal n,ente la so rpresa. ¡,Cómo garantizar· contra 
un bombard0o n todo!' los lugares importantes de un lito ra l tan ex
l<'rrso <' orno rl ntwstro con la so la acción de los submarinos'? Dado el 
<':lrÚdN e81álil'o quC' d0Rde el punto d0 vis ta de la acción táctica tie
IH' p,;fa C'lasp d<' buqUC'R, habría que t<'nerlos <'n p<'rm a nencia delante 
de• los ,; itios que PI rnC'rni¡¡;o pudi<'se tomar como objetivo de s u raid, 
<'" tlc·<·ir , rstabi<'cNios rn cordón a lo largo del litora l, para lo que ha
ría f: tll:t un n(tn'<'I'O nno rlll(' de buque~>, y cuyo rendimiento sed a 
pr:íctiear11rnte nulo. Porque imaginé monos Nm monstruosa cantidad 
d<· stt br llarinos ya rrp¡trt.idos a lo la rgo dr la costa; en e l punto de 
apli('ae·ión del raid habría uno, dos todo lo más: ¿y qué podrían evi
tar·~ Lo,; crucrros <'nemi¡¡;os se presentarían a l a lba, a gran velocidad, 
hneirn do zig-zag y protc¡¡;idos por destructores, y en estas condicio
ll<'s l:r s probabilidades de contacto co n el subma rino serían m uy re
mofa,;, y rnás rf'ntota:::; a ún laR de conseguir un impacto. La po blac ión 
e•n \'ttr,;tión sNía inuudablemente bombardeada, y envidiable la si
tuación dP los cruer ros a l no encontra rse más que un pa r de subm a
rino,.: Cll !" ti camino. l ~ n nuestras maniobras del año 1D30 hubo ocasión 
de• eorllprobar esto. 

Si <'1 lugar objrtivo d<' l raid es conocitlo, lo que no deja de ser· 
u.tu cosa nt uy rara , caue pem:ar en un a concentración de subma rinos 
c·n dispo:::;itivo rlc p rofundidad sobre la derrota que deba seguir el ene
mip;o para efectuar el bombardeo, y en este caso el resul tado podría 
!"<' r otm; prro ~i rl enemip;o descubre la trampa en que va a caer, po
dría <·ant bia r d<' objeti vo (ha blamos en In hipótesis de no contar mas 
qur <'O H submarinos como elemento de def<'nstb del li toral ), dirigién
do:-:e• a otro pue rto, que <' ntonees se encontraría s in protección a lguna. 

Lo :-; mids no podrún r<er rv itados s ino cuando los riesgos que ha
yan dP corrrr los buqurs qu<' lo. intenten no co mpensen el resul tado 
qur sr pr<'t<'JHia obt.Pn<'r ; C'Rto r:::;, cuando se disponga de un núcleo de 
fH<'ruts d<' supt>rCiei<' eonvcnien trmente Ait tmdo y list o a caer sobre el 
<'ll<'tlligo nnt<'s dr qu<' lle¡¡;ur a l lugar del ataqu<' o durante su t•eti rada. 
l ·~:::; t o Ps lo m{ts srguro, a unque no es factible, pues, por razones de 
vi,;ibilidad o dP velocidad, el enemigo puede escurrirse y escapn,r sano 
.v ,;n lvcJ. Por esta causa no se puede presci ndir de la protección inme
cli n.t:.~ (ru inas y batNías en tierra) en aquellos lugares de la costa que 
tPn¡¡;:t ve•rdacll'nt ir11porta neia (centros inciH~'Itria les ·la mrjo r de fen
sa de· rstos rs no rstabl<'crrlos en la costa , puertos comerciales im
p<ntft,11rs, <'te., <' le .), ya qur la generalizaC'ión de estos medios <'n toda 
la PXt<'nRión cl<> l litoml <'o nduciría a una dispers ión de ellos, de un 
prsi n•o rendimiento . 

La verdadera aplicación del subma rino contra el raicl no está en 
la dcfrnsa in rnediatn. del lugar atacado, s ino en el ataque del enem igo 
ni su lir de sus bnsr s, rn el seña lamiento de su p resencia en lo, ma r a 
l11 ,; ft l<'r?.as dr suprrflcir p ropias, en su acción ofensiva sobre las de
trotas ele aproximación , cte.; es dec ir, en eo nr binación con las que las 
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fuerzas de superficie lleven a caho para r·rtH•cion:n contra r:-tu mani
festación del enemigo. 

Contra las operacionN; dr desembarco es nuís eficaz el paprl drl 
submarino, y su incorporación a lus armas navales ha venido a au
mentar lus (•normcs rliflcultadcs de esta clasr dr o¡wracioncs. Un dPs
emharco tienr un carácter dr permanencia dr lo!-i buques y transpor
tes enemigos delantr del litoral, y, por consip:ui(•ntc, es posiblr ('Oll

centl'ar rn rse punto la acción de los submarinos. Ahora hien; 1-'i (>sto>
son los únicos elementos JHWalcs de la defensa, siempre podrá rl ene
migo, no sin esfuerzos y pér·didas, organiznr (' n Pl lugar rlrl dcs('JII
barco un fondeadero protrp:ido contra submarinos, empleando toda 
la actual gama antisubmnrina, y su acción 1-ll'l'Ía nrutralizad:L 

Como contra el raid, fion la!> fuerzas dr ~:>UJH'rficie las que positi
vumrntr garantizan rl litoml; contra las oprracionrs de drsemharco 
intNviniendo los submarino!> en cooperación más o meno¡; directa 
con la acción de dicha!> fuerzas. 
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19l ·L-.~~l-s-to-.-.-.-.. ; 1 ------[--~------ =-!- - 1 - 2 1 - 2 10 20 - 3 2S 20 
SE'tiembre.. - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - ¡ - 1 - · - ! O - O 2 O - 3 31 N 
qrtt~bre . . . - 1 - 1 - : - 1 -¡-¡- - -¡- 1 - 1 O 1 - O 8 O 20 1 :l2 ~7 
.::\ onembre .. 1 - - - - - - - - 1 - 1 3 33. 3 - 2 33 28 
Diriembr!'... - - - - - - 2 - - 1 2 1 2 4 50 - 2 33 28 

1915 . Enero....... . - - 1 - 1 - ¡- -¡- 1 ,- :& - 1 2 1 4 50 1 - 1 2 1 3~ :&1 
Febrero. . . . . . - - . - j -¡---, - - - - O - O l O - 4 37 27 
:\Iarzo..... .. . 2 - - , - - - 1 -·· - 1 

- - 3 - 3 6 50 - 7 41 27 
Abril. ... ... - - - -1- - f- - - 1 - 1 - l l 6 16.6 - 1 6 46 26 
:\l avo ...... . . . - - t- - - - - ' - - 1 - 1 - 1 8 12.5 - S 53 35 
.Jun_"¡o....... . 1 - ! - 1 - - - - - - - 2 - 2 10 ~O 1 - 6 57 40 
Juho.. .. . .. . . 1 - 1 1 l - - - - - - 1 - 3 - 3 10 1 30 21. 1 5 59 44 
Agosto. . . . . - 1 l - - - - - - 1 - 3 - 3 13 23 1 - 2 58 45 
Setiembre .... - - • 1 1 ~- - - - 1 - - - 2 1 - 1 2 14 j 15 - , 3 58 46 
Octubre. . . . - - 1 - · - - - - - 1 - - 1 1 - l 7 14. 3 - 1 2 59 41 
x?'.'iembre .. - - 1- . - - - - - 1 -1- 1 1 l 2 9 22.21 - 2 60 42 
D1r1embre .. - , - 1- - - - - í- - - O - O R 1 O - (1 66 44 

1916.-Enero.-...... :- 1-¡ - -;-=-,_ ,-:...:_ - -¡ - - - O - U 1 4 U - ;s ti\.1 -!1 
Fchrcro .. .... -

1 
- - - - - - - - - - O - O 10 O 1 - ' 5 74 41 

1\Iarzo ........ - - 1 - - - - 1 - - - 2 - 2 11 18 . 1! - 9 1 81 47 
Abril.. . . . . . - 1 - - -¡- - - - 2 - 1 1 3 - 3 1 20 15 1 - 8 86 52 
Mayo.. . . . . . . - 1 1 . - 1 - - - - 1 - - 3 - 3 7 43 - 9 92 5R 
Junio ..... ... - - - -.- - - L - - -1 1 - 1 1 15 1 6.6 11.41 8 1 99 65 
Julio ......... - 1 - 2 - ¡- - -¡- - - 3 - 3 28 10 .7 - 9 105 72 
Agosto ..... - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 21 5 - JO 114 74 
Setiembre ... - -. - - - - - -~ - - - O - O 1 21 1 O - 10 124 80 
Octubre .... - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 2 17 12.1 - 11 133 87 
Noviembre .. - 1 1 - - - - 1 - - 1 4 - 4 29 13.6 - 11 140 !l3 
Diriembre .. - - \ -~- - \ 1 L 1 - - - 1 3 - 3 24 12 .51 - 15 152 !J7 



1917. - Enero ....... ·1 1 
Febrero...... 1 
1\larzo ....... . 
Abril. ... . . . 
Mayo......... l 
.J unio........ 1 
.Julio. . . . . . . . . 1 l l l 
Agosto... . . 1 - - -

11-
1 1= 

21...: - 2 
1 1 

1

-¡- -¡= = 1 1- -,_ 

= !' , l 1 
1 

2 Setiembre.... 1 2 l 2 1 
Ortubre . .. ·¡- - - -
Noviembre .. - 1 -¡- 2 
Diciembre. . 1 - -

1 -' 1 
1 1 -

2 1 1 1 
2 - 1 
2 -¡ 2 1 

1 

1918.- Eoero...... .. 2 - 1 - ! -¡- 4 
Febero . . . . . 1 1 . - - - 1 
Marzo ...... .. - - - - - 4 
Abril. . . . . . . -~ 1 - - - 3 

~~~~·~.: ... :::: 2 l l-= 1 ~ - ~ 
.Tuho.... .... . - - - -¡ 4 
,\ gosto . . . . . - - - - . - 3 
&lirmbre .... - - - - 1 - 3 
Octubre .. - ~ - - 1- z¡- 1 
Xoviembrr .. - - - -- - , 1 
Diriembre . . - - l- -

ToTAL ........ ¡ 19 l IL L~- 18 5 39 

3. 1 - 1 

2 _, 11-
- - -

2 -¡- -

l - 11-
1 - 1 -
1 !--1-'-\ 1 1 - 4 1 _,_ 

- ü -· 1 -
1 

-1 

3 39 6 16 10 1 

2 
4 
3 
2 
7 
3 
4 
3 

14 
5 
8 
7 

9 
3 
(j 

6 
12 
4 
6 
8 

10 
4 
1 
l 

17~ 

7 
1 

2 

7 

2 
4 
4 
2 
7 
3 
5 
3 

14 
5 
8 
7 

9 
3 
7 
6 

14 
4 
6 
8 

10 
4 
2 
1 

1¡:,5 

20 
38 
36 
42 
42 
61 
42 
45 
59 
55 
30 
60 
33 
50 
37 
44 
55 
36 
45 
4.5 
43 
54 

10 
10 .5 
111 
4.7 

16 .6 
5 

12 1 
6 6 

23 . 7 

9 1 26 6 
11 {) 

27 .3 
6 

18 8 
13.6 
2.5 .') 
11. 1 
13 3 
18 
23 2 
7 4 

12.3 

16.4 

6 156 
4 156 
4 157 
5 160 
5 158 
8 163 

11 170 
12 179 
8 173 

13 181 
5 178 
{) 177 

3 171 
ti 174 
8 1 175 
8 177 

10 173 
12 181 
9 184 
8 184 

10 184 
11 191 

343 

103 
111 
128 
127 
130 
132 
130 
128 
139 
140 
137 
134 
132 
129 
127 
125 
125 
112 
121 
124 
121' 
121 

(1) Estos valores son s61o apro"\imados. Se rrfi<'rro !tlos submarinos r o la mar rl día JO de cada mrR. Pruhnhlem<'nlr, <'1 oúm<•ro el<• subma
rinos <'n la mar por mes S<'rflt algo dif!'rrote. 

(2 ) La difcreo¡•ia cú~tl'n(<• l'ntr!' <'1 oúmrro d<' huqu<'H rn sPrvirio y el d!' huqu<'R dispooihiPR para la J!:lll'rrn (datos dC' :\lidwls¡•n ) "-' d<'
hida a loH buques que s!'rvían parn la instrm·<·ión del ¡X'rsonal y a los qu<', th•spu~s d!' Pntr<'gados, rstnhan aún <'O p<'ríodo d!' pru!'ha.~ y 
adi<'st rami<•n 1 o. 
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Generación y distribución de la 
electricidad a bordo 

PoR P. H. QuAmOLr, TxaEXIEHO l•:u :cTH rCISTA DEI &. 

(Del «Boletin del Centro Nm•al A rgentina) 

Ligera reseña hi8lóriNz. 
Naturaleza de la torrienle. Tensión. 
Condú·iones generales únpuesta;; eL los genl'radores de a bordo. 
Diversos ti71os de grupos eleclrógenos. 
Disposición general di' icL planta generadora . 
8i.~temas de di¡¡posición y .m disposición general. 
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1 

LIGERA RESE~A IH8TOR1CA 

La primera in Rtalación clrctrica fur hrcha rn el año 1867 rn un 
yatr do la marina fronc!lHa Jl anH:t,lo Jeníme t•:apoleón y con~i~t.ía rn 
un grupo d€' máquinnR dr vapor-generador, con drHtino a la p rovi;;ión 
dr coJTientc de un proyrctor l<'niicular, tam biru uno de los primero~ 
construidos. 

8n esa época so com~truyrron instalaciones sirnila reR en buques 
de todaR las nacionalidn.dcs. 

La aparición de la máquina Grammr rn 1 70 y de la lámpnra 
incandescente en 1881, provocó novedo;;us aplicaciones, y una de 
laR máH importantes fu <" la construida rn el acorazado francéH Ri
('helien con 227 lá111pa raR de 8 bujíaR d iHtr ihuídh~ en 7 circuit.os y 
a lgunas lámparas de 16 y :30 bujías para las luces de navegnción. 

1•:1 grupo motor-generador era de 25 li P-.580 R. P. M. y funcio
naba con una pr<'sión do vapor do 3 kg. X cm.~ El generador era. una 
n1~í.quina do induct.orrs vert icalrs parn 250 ump. y 50 voltR (12,5 
K \V ). 

En Italia roción en 1880 011 el tramuülántico Columbia se hizo 
la primera ins ta lación con 115 lámparas. N' o hr pollido obtener dtüob 
de otras marinas. 

No llamará la atención '(JU'- Lui.to se tnrdam en aplicar 1'1 vapor 
a los generadores eléctricos en los buques si se rccuecdu que ésto tomó 
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Íllt¡llll~o de:;;puf>R de los ramosos viajeR de Liverpool a Nueva York 
nalií\adoi-i <'n 1 8:~8 por el Oreal W eslern y el Sirius, que die ron como 
<'OIIS<'<'III'IH'ia la inco1 poración a la ::\lnrina británica ele cailoneros a. 
ru<'d:ts, qu<• rnlraron en combate por primrra vez en 1840 al mando 
d1• Sir ( 'ha t'lrs NapiN. 

La .ll aipü rur- uno de nuestro~ primeros buques de impulsión 
por mpda ¡·on Jlláquinas de vapor a tronco oscilante. 

,\ partir d<• IH8 1 las instalacione:;; eléctricas en los buqueR Re 
dPs:nrnll:nl rr. pid11nu•n te; dinamos y motores evolucionan con au
IIH nlo ('onsid<'nthl<' en vrlocidad y conl:'trucción de polos múltiples, 
~ohrP todo dt•sdP la aparición del inducido ~t tambor ideado por H cf
Jwr Alt<·n<•eh. 

l•: n tHX() l:t iluminación por incandescencia hace su aparición 
<'n las n:IVP~' d<• ¡!;uerm, y desaparecen loH dínamos serie que se em
pl<•ah:ln para los proyectores, cediendo su puesto a los compound 
pnra a linlc·nLaci(m tt tc•nsión constante de los proyectores y circuito¡; 
tho lu:.~; dn rnnlc• <'>-~Lit époctt e¡.;os elementos eran la causa determinante 
d<• la pot <•nci:t elr clri t'a en loi'i bu(Jues; y HU empleo impuso a las m is
ln:ls ('a r:1t·l Príi-itien¡.; es¡wcia lrs, sobre todo si se ti en(' presente (!u e la 
Ílnica <':O. Jll'rit'nt i:t inicial fué la que emamtba de las instalaciones 
((•tTI'~ÍTI'S . 

( 'orri<•rHio ya PI :tiio 1892 aparrcrn a bordo los c lcclromotoreR 
c•n form:l d1• \ '< ntiladorPs; su número se multiplica rápidamen te, a 
tal punto qtu• e 1 eonsumo ,[e los proyecton.·s resultó muy inferior al 
de la a p 1 il':t ción clr los molorrs. 

l·:n 1011 s<• lanú> la inRtalación flotante de miÍR importancia, 
la del 1 m]JII"aitll", trnnRatlántico alemán ele 5 turbo-generadores de 
~~X 1\ \\' . e u., ::~ll motores eléctricos con 1200 K W . en total, 15.000 
l:'unparas, :;oo li'INono:;; y 150 avisaclorcR de incendio. 

11 o y día laH aplicaciones de la electricidad en las marina ele gue
rra :-<on <'11 <•xt rr nlo nuntcro:-;as y progresan notablemente. 

Las nav<'~ coJHNciales y la:-; a uxiliares de ¡!;UCrTa, pro¡!;resaron 
p:t r:dl'l:lJIH'n te con lo:-; buques de combate, si bien se conserva para 
(':Hb un:t d<• ellas eamcteríKLicas que les son propia;;, como RC verá 
111:1~ a dl'lanl<'. 

l•:n Pstos últintos ailos muchos buques de carga y ele pasajeros 
fuNon mu nidos dr propul:-;ión Diesel y completamente electrificados, 
~i bi<·tt 1'11 nl¡!;tlllOS de r llos se instalaron ca lderrtas para fdgunos ser
\ ' H'IPI-i a ll xil iarl's, por exigirlo sus a rmndorr;; como consecuencia de 
<-iPrt:ls I<' .Y<' i-i sobre seguro, por demás anticuada;;; prro en la fecha 
pan•t<' h:ti><'r~<· salvado rsa dificultad, y los con:;tructores aumentan 
1.¡ po<'l'l" de lo,.; J!:rupos Die~wl-gcn<·radorcR de tipo naval para no tener 
a bordo más <·alderas. 

,\('(ualnH'nl<• se desarrolla en la práctica y rápidamentr la pro
p11J ,..iún elt-etriea por coniente alterna, y éHLa será motivo de un es
tudio PsJll'eial <'11 otra conversación con el lector. 

Buqur~ t•omo los que se anotan a continuación dan idea del · 
a ,·:tn<·<' <' ll <•1 ordPn ci tado. 

L:t in~tn l :t<'iún <'lrctrica más importante en la marinn. mercante 
1:1 (H l"P<' c•l l r:tnsat l:'inl ic·o Normandic Jc 70.000 toneladas y !3 1 nudos 
dt· , docidad ; t•n (· 1 la propulsión e~ r lrctri<;n, a l i¡!;uttl (Jue cnsi la to
talidad de· ~u:-> ~~· r v Jeioi-i, que pueden enumerarse como sigue: 
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1) Prov<'er la c .c. n<'ccsaria para la excitación de loH altcma
<'orcH. 

2) Proveer la energía a loH n1otorcs c ll>ctricos fJUe accior an 
bom bns de aceite, de circulación y a todo::- los auxiliares en 
¡¡;en era l. 

3) Luz y fuerza del buque. 

1•;] conjunto comprende grupos de utilización normal y de re
serva, debiendo ellos asegurar el funcionamiento de todo lo auxilinr. 
En primer lugar: 6 grupoH t urbo-dínamos con una potencia de 2750 
K W. 9700 a mp. de excitación hipercompound a 200 V a vacío y 225 
a plena carga. 
. La construcción de estaR máquinas presenta las últimas perfec

CIOnes: polos de con mutación , arrollamientos, compcnsadorc:-;, doble 
colector, et c. Las escobillas son de calaje fijo. C'adn máquina lleva 
un ventilador a circuito cenado refrigerado por agua. 

En segundo lugar 5 grupos de excitación a uxiliar, de los que 
uno es de reserva; cada grupo com pren de un ¡¡;encrador· que provee 
la carga a un a ltemador (120 K. W . a l fiO volts. 00 :unp .). 

Un generador que provee la carga de un motor d<' propulsión 
(150 K . W. 1:35 VoltH-110 nn1p.). 

Estos dos generadores son ele excitación separada. 
Un motor compound a c.c. alimentado bajo 220 Volts y tal que 

la potencia absorbida COIT<'spondc a las potencias de ma rcha de las 
excitaciones principales (340 K. \V. para 1550 am¡:éres). 

l ,as tres máq uinas motor im pulsor, excitatriz de motor y exci
tatriz de generador forma n un grupo de acopla m icnto rígido. 

11 

NATUTIAL EZA Dl~ LA COnnn ;:-.rTE- TENSlOX 

Salvo muy raras excepciones, la corriente em pleada para ser
vicios generales en los buqu<'s de guerra y a uxiliares es la continua, 
~cuando se emplee la c.a., como pa ra los servicios especiales, He uti
hzan grupos convertidores. 

El Lloyd's Register y el Burcau Y6ritas prescriben la c. c. en 
!!;enera l, excluyendo por completo la alternada en los buques petro
leros y auxiliares del tipo transporte de pólvora o inflamables; pero 
ello só lo rige cuando no se trata de la prop ulsión que exige todo un 
sistema independiente con características y prescripciones esreciab·. 

En un buque las dis tancias máx imas a que drberá transportarse 
la energía oscilarán entre 200 y :300m.; por lo tanto la economía de 
cob1·e que podría obtener e en el caRo de c.a., a provechando su ca
racterís t ica propicia para las altas tens iones, sería la rgamente con
trarrestada por la necesidad de una mejor a islación e n cables y trans
formadores. 

S i en los buques de combate fuera posible uti lizar motores de 
velocidad constante, en la m a) oría de sus serv icios se . haría factible 
la utiliz:::ción de mot0res asincrónicos de inducción s1n colector, y 
por tanto también posible la adopción de la c.a. en sus redes. Pero 
no acontece así¡ en la mayoría de suR motores se requiere velocidad 
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Y:uiahl<' .\' pu<'sta <'n marcha a diRtancia, automática o el<' auto-con
tml, lo qtu• obliga en <'1 caso el<' c.a. a di~:~poner d<' motorC's de repul
s iúP, dP <' <> l<'clor de clil'íril control a distancia y dificultades d <' sobre
<·ar¡;,. ; <·on lo qur desaparece la única v<'ntaja de su aplicación a bor
<!o, qur Na la supresión dr rolectorrs. Este problema no fué aún re
surl to <·on \'<'ntnjas para el buque de guerra. 

l 'tt r:í pido rrcorrido retrospectivo de lus sucesivas t<'nsiones cm
pl<·:tdas a bordo nos pondrá ni tanLo de su evolución. 

Ya \'i 1110s qur la aparición ele la electricidad a bordo e debió a 
la 11<'<'<':-idad d<' a lumbmrs<' con proy<'ctor<'R; la tensión <' n las bornas 
<'<' Pstn s l:ín1para s <'nt de 45 \'. ; pero, como la e~:~tabilidacl del a rco 
<•:-.i¡!;P una n•sist<'ncia en serir, la tensión se elevaba a 70 V. en el ai'í.o 
1 '-~(,/ .. \ pr:-ar dPI tirmpo transcurrido, todavía hoy la ~[arina bri
t:ÍIIH':t sif!;u<· usando la rrsistrncia para sus proyectores bajo tensión 
ini<'inl dP :Z20 \ '. con Lo<los loR inconvenientrs qu<' esto !'lignifica. 

t·:n los aiios LR~9-90 se había normalizado en muchas marinas 
1:t 1<'11siún dP 80 \ '. Poco tiempo después Re adoptaban los siguientes 
\ ' Ol ( aj ('S: 

".\ r arina, inglC'sa ... .. . . . . . . 105 V.c.c. 
:. al<•mnna ... ..... ... . . 110 
:. a lr mana ... ......... 125 

" t•:ri:. UU ......... .. 110 ,. 
,. italiana ............ .. . . 120 
:. francrsa ... • o •• • ... . ... 110 ,. 
,. rusa. . . .. .. . . .. ...... 105 » 

Sitnull (w<•:un<' nle ~:>e adoptan las mismas tenRioncs para loR hu
qups :1 u xi lian·~ y las Jl larinas mercantes. 

Ya <'n lOOR las aplicaciones a bordo r ran tan numerosas<' im
portant<'s qlt<' :-;<' plantt•ó el problema <1<' la, r<'ducción drl peso de las 
iPsl n la!'ionrs, so br<' todo la de los motores eléctricos. Se aurnrntó 
IHH's la l<'n!-iún , d<' 1 JO :\ 2 10 V. c. c.; unas de las primeras instula
('io~t<•s dP <'S<' tipo fu(' l:t d<• nueRLros Dreadnougltls con el resu!Lado 
d<• l otlos rmto<:idm; r n 1:t gurrm nrso japonesa. 

t\1'1 u:llnH•nL<•, los sis lrrnns de trnsión constan Le adoptados por 
las tna rina :-; tll <' r<·anl <'s <'lllplran las siguientps tensiones: 

FuPrz:t hasta, 500 V.c.c. 
1 .uz 250 
( 'all'fn<"<"iún ,. 250 ,. 
( 'onJuni!'. interna ,. 24 ,. 

l·:n la pr:'u·t i<':t los volt:tjrs más ¡!;enNa lizados ;;on: 

Lu z ........ . 
( 'alPf:t('<'ión ........... . 
( 'omunie . inlc•rnas ..... . 

220 \ ' .r .c. 
220 
2-1 ,. 
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Para buques petroleros o de trnm;portc de inflamahiP~ : 

Fuerza ........ . ...... . 
Luz ................... . 
Calefacción ........... . 
Comunic. internas ..... . 

]JI 

220 V.c.c. 
110 
110 
21 " 
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COXDICI ONESG~;NEHALES I~IPl'Eti' l'Ati A LOS (;J::¡.;EHAOOHES J>Ic A BORDO 

Las condiciones especiales para los genrrndorcs pueden rcunirHc 
como sigue: 

a) Peso y espacio: 

Las cuestiones de peso y <'spacio juc~an un rol importante a 
l:ordo de un buque de con1 bate. 

Con vistas a disminuir el p<'sO, los ¡¡;rupos ¡¡;cru•radoreH ~on su
mamente rápidos, aún tratándose de máquinas alternativas d<' vapor 
o Diesel. En cuanto al espacio, se Lmta de circunscribirlo al pan:
lelipedo ele la base, más el espacio pttra desmonte, y en los ca~os d<' 
los turbo-generadores con miraR a lo 11ntc,; dicho, se procurará que 
la careaRa del generador no paRe del diúnreti'O del medio impulsor, lo 
que obligará a una carcas~t de reducido número de polos y un indu
cido alargado. Esta condición aumenta la proporción de arnpéru' 
en el inducido con relación a los ampéres vurltas del inductor, pro
vocando una fuerte reacción del inducido que obliga a proveerlo de 
polos conmutadores y a la armadura de conexione:; cquipotC'nciale~. 

b) Sugestiones especiales: 

8stas son de orden muy diverso, y las más gcncrnle~ se rPlacic
nan con Hu desmontnje y el embarque y desembarque de su~ órgn
nm;, ubicación, etc. 

Deben preverse espacios libres pam el de~montajc y para un 
buen servicio de guardia. 

Las piezas más grandes deben poder ~ali r a cubierta sin de,;
monte de las estructuras. 

Todos los elementos ~tuxiliarcs del servicio del grupo-generador 
deben ser en absoluto independientes de otros sis temas ~a l vo lo~ de
nominados de emergencia. 

La a limentación de vapor a cada máquina debe ser indeper
diente, y de dicha tubería no Re tomarán derivaciones para otros 
servicios. 

Cada grupo se hn.llar:í montado en un compal'timicnto e,;tanco, 
que podrá comunicarse con los otros mediante portas cstancnH. 

El compartimiento de table ros ~erá estanco y se comunicaní 
con los grupos por lllcdio de portas cRtancas. El conjunto grupos y 
tableros irá en cubiertas protegidas por coraza, doble-fondo>: y coffl'r·
dams. 
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e) 1l w;e1U'ia de vibraciones: 

l•:sta ('s umt cuC'stión primordial para los grupos-generadores de 
a hmdo, pam C'\·iLar a::;i e l rui do, como las averías locales, rotura de 
tubo~, juntas y bridas, a flojamiento de tornillos y remaches, cte. 
Por lo L:uüo, los grupoR e lectrógenos serán rigurosamente balan
C'eados C'slálica y dinámicamente. 

d) 1 tuscnsibilidarl at movimienl'J del buque: 

Un buqu<' en mar agitado está sujeto a rolidos, cabeceos o a m
bos rrrovir11ienLos combinados, y puede también por razones diversas 
nave¡!;tlr <'scorado, apopado o aprOftdo . 

l•:sta in<'sfabilidad dC' platafo rma no debe cjC'rcer influencia so
hr<' grupos-p;cnC'rado rcs ni motoreR. 

Lu pri ruN precaución será instalar los grupos con sus ejes lon
git udi nal<'s, para le los a la lin<'a ele crujía, con lo que se les protege 
de lm; dC'etos giroscópicos provocados por los golpes de ro lido, q ue 
su(·lc·n pasar los 20 grados. Queda por prevenir los golpes aún más pe
ligrosos oeasionados por el cabeceo, que llega a menudo a 6 grados; 
{> c•xige de• los tu r bos un buen coj inete de empuje; de las máquinas 
alt('rrr:tli,,a:,; una RUp<'rficie lateral bien dividida entre todos sus co
jirwt<'s dl' barw:tda, a más de un cigüeñal equilibrado par a todos sus 
JlC'sOs C'OIHiucidos. 

t ) l' ('n/i/aciún: 

1·:1 c·orllpnrtimiC'nto de dínamos resulta siempre el lugar más 
rúlido del buque, lo que dcb<' tenerse en debida cuenta para asegurar 
la r><·ec•saria ventilación a a islaciones y colectores de la máquinas. 

1·:1 calor producido por la fricción de las escobillas y e l efecto 
.Joule sN(t d<' d ifíci l disip::tción, si la temperatura del local es elevada; 
por otra parte la rcsiRt<'ncia del cobre aumenta con la temperatura, 
y por lo tanto la letnprratum por efecto J oule será cada vez mayor 
y nonnalnrente s upNior a la ele los equipos Le rreRtres. 

PuC'de adrniLir!'e que ht temperatura del compartimiento no 
pa~c· de -1:) 0

• C. en las peores condiciones de temperatura exterior; 
pNo 110 que la exceda como podrá verse a continuación: 

DC'vanados 
( 'o lector 

Cargn 
normal 

uoo e 
93° c. 

Carga l iS mayor 
durante 1 hora 

1ooo e 
100° C. 

1 .:t tc•mrwmtura de la carga normal fué tomada a las 6 horas de 
rnarc·ha C'On ·1:)• C. <'n e l compartimiento. 

Ln JIIC'di<'ión se hiw, por resistencia para e l campo derivación, 
por l<•rmó111elro pn rn. C'l rampo seri~ y colector . 

f)(' la;; rnedicionC's se• dC'duce que e l máximo a umento pcrmitidq 
dcbl' ser de 45 a 48" C. para los devanados y de 55 a 60 para e l colee-
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Lor ; lo que :;igniGca tmhajar en dm:u:; condicionc:;, quc <'on lm; in
convenientes creados en combate por la fnlta de vcntilaci6n pondrían 
fuer~ de servicio la máquina C'n mrn os de dos horas en tilla zonn 
tropica l ; por lo tanto será necesario vcntilar convPniC'ntemcntC' el 
compartimiento o independientemente' el grn<'rador. 

f) Constancia de la tensión: 

A los dina mos de a bordo se lrs demanda intensidades suma
mente variables: arranque simult{uH'amentc de las torres o los a:o
Cei!sores de munición , o la puesta en servicio de los proyectorC's, 
gUinches, cte. ; obligando a la elección dC'I generador hipercompouncl 
Y de una marcha ele la máquin a im puiRora a velocidad constante, Y 
en algunos casos a munir al regulador CC'ntrífugo o de inercia de un 
compenAador automático. 

IV 

DIVl<;~tSOS TIPOS DI~ c:JW POS 10Ll~CTLt0(:J<;NOK 

a) NI áquina allernaliva: 

Los gmpos elcctrógenm; para Rcrvicios n. bordo son in variable
mente tipos cenados de lubricación forzada, y en los easos el<• má
quinas a vapor a lternativas, a dos cilindros COmpound Y CiJ!;ÜCiia]<'H 
compensados, con generador directa mente acoplado, y g<'ncralnwntt• 
de 6 polos. Podrían cb;cargar a la at.mósfC'ra y al conden~a.dor. Los 
motores instalados llegaron a 200 Kw.; sobre C'SLa potencia ya es 
conveniente el turbo-generador. 

Para los proyectos conviene tomar ('ntrc 12 y 1:~ Kg. de vapor 
saturado por K W. H . (Itil <'n la;; bornas de la máquina para mác¡uin:l 
a plena carga y un vacío de 60 cm. en el condensador. 

A continuación se dan las dimensiones aproximada:; el<• las ¡n::
quinas alternativas de 50 a 200 Kw . y de 400 a 150 R. P . ~r. 120 
V. c. c. 

P I~SO Y l::f:H'AC I.O 

Potencia Peso del grupo Espacio a cubrir fll m m. 
en 

K. lV. en Kg. Largo Ancho .lllo 
-- -------

50 4 .200 :3 1,10 1,90 
100 6 .200 :3,60 1,20 2,20 
150 9 .300 4,10 1,60 2,45 
200 12 . 500 4,25 1,60 2,-15 
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b) Turbo-Of' IINNlor: 

l•:stos aparcc~n a bordo por los a rios 1892-1 9:3, cou prquC'ña 
poiPncia li> a W Kw . 16 .000 a 20. 000 R. P . M . pura la turbina 
.v 1 500 a 2.000 para r l ~C'N?mdor. Este funcionaba con descnrp;a al 
c·ondensador principal y tlll vario de 60 cm.; prro no pro~resa y queda 
('ll S llS f)(' ll SO. 

l•: n el :tíio 1905 se VtH•lvr a la car¡¡:a con los turbo-~eneradon•s, 
\'C'n('ierHio los inconvPnirnlr::; mec:íni('oR dr las a ltas velocidades¡ el 
1-!:<'nrrador adq uir rr las di::;¡ .osicionC's si~ui<'nlrs: 

l·:rnpleo de polos auxilinrcs. 
Di sminuC'iún dd núrncro dr polos. 
DisrPinución de la inducción ad111ilida para el hirrro. 
r\ UIIH' n t.o dr 1 entre hierro. 
Empleo de•! arrollumiC'nto compC'nsa.dor. 
l•:nrplc•o d<• eolcrtorrs eon la rp;o::; ani llos aislado::;. 
\'en ( ilneión <•nrrgi<'a. 
r\ pc•::;a r c!r todns pstas precaucionrs ~C'I'á siem pre• difícil rralizar· 

!:1 c·orJs t.ru ceió .t de un Lurl>o-~encntdor de c. c. a ~ran potencia. La 
pr:íC'I iea dc•nJu<•slra que• con tensioms dr 110 \'.,es difícil pasar de 
los 1.10 1\w., lo quP es posible pa n. In lrnsión de 220 240 V. c. c. y 
c•n :tl¡.wnos (':J~os con dohlr eolrctor. 

1·:1 c•Jt lp leo dr lo::; turbo-generadores a bordo ~(' justifica con las 
"il!:uientPs c·on::;idcracion<'s: 

l ". l•:s tas llHÍq uinns r<'suelven <'1 problema del espacio, como 
se• v<'l'á n con tinuación: 

E ¡;pacio a cubrir en mel,.os 
(; Jti ' I'OH 

1 V ;;¡um~n m~ Largo A 1U'ho Alto 

(: ru po d!' 100 1\ \\'. 120 \'. 1 

~I:'LC¡uina a lt<'l'nati\'a ........ 2,65 1,1 2,16 9,30 
e ru po dp :wo 1\ \\' . 120 \ '. 

~ l :íquina :ll l<•rnativa ........ 4,25 1,60 2,45 16,66 
'f'urho-g;c• nerador d<' :300 Kw . 

2.JO V. 2.000 H. P. ~1. .. .. 1 4,5cl 1,60 1,40 7,55 

2". Del punto de v i~ta peso, el turbo-grncrador presenta una 
v<• lltaja aprrciahle sobre la m{tquina altrrnativa. Los clos 
s istentas ~<' hallan en iguales condicionC's pa.m los 100 Kw. 
Los turbo-dinamo~ dnn umt economía en prso de 25 % para 
200 1\w. y del 10 % para :~00 Kw. 

:{". l·:n lo::; turbo-~rn<•radorcs laH vibraciones desaparecen por 
('Oll lpfC'tO. 

·1". La IHU'SÜL c•n rnar<'ha es más rápida y fácil. 
;}". 1 ,a m:íquina <' llÜ'I'tt se comporta como un volante y la 

n•gulaeión dr la vrlocidad rs mlÍ.H fácil y e fi c11z que en la 
lll{tquin n nltl'mativ-a. 
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En su contra poseen. !oH turbo-~CIH' I'ttdot·cs lo~ ::; i~nicntes : 

1°. Los efecto¡:: girosc6pi<'os Ron tnáK grandes que en las m:í.quinas 
a lternativas . 

2o. Los turbo-generadores produ<'cn nn ruido mo)e;;to por <'1 
roza!' de las C'scobillas en e l colector . 

3o. C'rece considemblemcnte el consumo con In descarga n la 
a tmósfem. 

Como ejemplo citar~ cl cnsayo de un ~rupo d<' :300 ,·1:00 Kw. a 
V., dumntc la prueba a 200 Kw: 

12 Kg. de vapor con un vacío de 9:3 %. 
23 1\g. de vapor con descarga a !u atmósfera. 

Los importantes pro~resos realizadoR en los cortes de en~mnaje 
Y su~ materia les permiten hoy obtencr grandes rendimientos en las 
turbmas, imprimiéPdole velocidades de 10.000 R. P. ~[. 

El buque 11oteamericano lda~o tiene 1 t urbinas de :300 Kw. a 
240 V., tipo C' urt iss de :3 RnltoH de presión y de 5. 050 Lt P . ~l. con 
dínamos de 6 polos a 1.000 H. P. i\f. · 

El traHaLiáotico Conde rli Savoia po::;ee una p lanta ~eneradom de 
6 un idades de 850 Kw. cada una a 200 \ '. c. c., de las cuales 4 ~on 
turbo-genemdon?s y 2 DiesC'l-generadore-; ele 100 Kw. 

e) Grupo electrógeno de impulsión por molor a e:rplosión o Diesel: 

Los g rupos electrógenoR impuh;ados por motor·c::; a explo;;ión 
o combustión, responden a bordo a tres concepciones disintas: 

1 o.- Grupo electrógeno de emergencia: 

. Todos los buques mercantes y a uxi liares de reciente construc
crón 1:eciben un gru.po de reducida potencia instalado en la parte 
s~penor. La <'xistencia de <'SOS grupos fu~ impuesta por la Conven
Ctón Intem acional del 20 de enero de 1914 reunida en Londres a 
miz de la pérdida del Tilanic (Ca p. YI Art. 53). 

P or otra parte el Art. 11 del R egla mento anexo a la Convención 
~adiotelegráfica internacional 1912, impone el uso ele un grupo a uxi
lu:u- para la R. T., de r:ipicla pu<'sta <'n marcha y de un as 6 horas como 
mín tmo ele a utonomía. 

La capacidad de los grupos de emergencia no se fijó por ser 
enorme la cantidad y tipos de buques de características distintas, 
pero ellos deben poder como mítlimo permitir: el funcionamiento de 
las bombas de achique, incendio, guinches de los boL<'~ salvavidas, 
~-'e iia les y luz reducida. l ~n muchos <~asos estos grupos funci onan con 
kerosene. 

2°.- Servirio de puerto o rada. 

Se los destina pa ra estos servi cios tt fin de cvibr el u'l:J d ·, Cttl
deras. 
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La potf'ncia en c!'itos casos es muy variable y depende de la ca
mcl<·rb lica de la nave y sobre todo de la modalidad del servicio. 
PuNir a(irlllarse que dentro de nuestra modalidad se requiere el 60% 
df' la caparidnd normal. Estos grupos son los auxi liares en combate 
y por lo tanto se los calcula de tal manera que cada uno pueda so
portar del 50 a l 60 % de la carga de combate, con Jo que en paralelo 
<·umplcn con r l servicio total. 

:{" . Navf's df' propulsión Diesel. 

J•:n los buques df' propulsión Diesel están del todo indicados los 
~r·upoR Diesrl-p;eneradores para producción de la corriente destinada 
a todos lo::; srrvicios. 

J<:sta disposición es empleada en los buques a motor por I ngla
l('ITa, l•:stados Unidos y Dinamarca. 

( Continuard) 
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Estrategia Na val y operaciones 
combinadas 

RELACION DE LA OBHA D l•; l, CAPITAl\' DE .,. A VIO HE;::Oit ,JpJ,IAX ~A~C'IIbZ 
Pon EL TTI!:. COIWN J~L >n:SioH Lt' l i-l A. YAHQt·~::z 

La obra, cuya relación nH' cont•spondt• hacer, per·tellC<'C u lu 
Colección Bibliográfica l\lilitar de -:\Iadrid, apar<'tida en <'1 presente 
año. Hu autor es un p r·esti~J;ioso marino de la I~scuadra t·:~¡ :ariola, 
<'1 C'apitán de Navío don .Juli:ín Háncll<'z de t·:rostarhe, profesor de 
la Escuela de Guerm Naval de ese paí~. Su título nos da una idr"t de 
la im portnncia de eRta obm. « l';strategia Nav:ll y O¡wracio11cs C'om
binacJns, dt' cuyos conoci mie1rtos no podemos dcsentenclerno~, ptH's, 
como dice el autor, es una ficción creer que la ~J:UerTa consü.:tt' :-.:o la
mente en batallas entre ejrrcitos o flotas, ya qut• ello significada. 
el hecho fundamental dt' que las batallas :-;mt tí.1icamcnte el nwdio 
ele poder llevar a cabo lo que <'TI realidad conduce a la terminación 
de la guerra, esto es, la presión sobre los <'iudadano~ y su vida ('O

lectiva. 
ReRpecto a esto, nos dice von der Goltz: • Después de ha hc•r 

vencido al principa l ejército enemigo, nos falta Mm imponer la ruz; 
ebüt es una ta rea d ifrrrnte y r n cierto:-: ea~oP. mús difícil. J ·~s necl'
~:~ario hacer sentir a la pobl~1ci6n cMm iga el pr~o <1C' la guerrn, con tnl 
f uerza, que el deseo de hacer la paz llegue a (Hevalecer . Puede ~e1· 
neceRario apodera rse de los puertos, de los ct•nt ro~ comerciales, ele la 
líneas importantes de t riÍ.nRito, de las fortificaciones y de los Ar,e
nalep.; en otros trnuinos, de todo~ los organi:-:mos importantes que 
son necrsarios para la exist rneia de la población eivil y del ejército . 

La guerra no puede aleanzar Ru fin Rólo por el éxito militar; e~ 
necesario estrangula r la vida nacional inlerior, y sólo dC'spurs de 
ésto es cuando se podrá esperar que el advrrsario consienta en hacer 
la paz en las condiciones qur Rt' 1<' irnpongan. La nación que posee rl 
dominio del mar ejerce rl control de las comunicaciones y act(m "obre 
8U enentigo desdE' el punto ciP vista económieo, principalmentt'; pero 
será ncccHario con frecu<'n<•ia, pant preripitn r In deci, ión, actuar rn 
fornHt más enérgica, pxplotando el dominio dt'l mar en un :-.:cntido 
más extcN<o, atacaNlo la~-1 co:-.:tas del enemigo y llegando aún a ope
raciones destinada!:~ a invadir PI Huelo enemigo . 

«No olviden~ c:;;, dicr el a ut.or, que la vieloria en tierra es la úl'itn 
verdaderamente decisiva, pues ti0,1e como re:'tdtado la ocupación del 
territorio enernigo, la ruina definitiva de su poderío y la necesidad de 
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<·onfrs:ll'l•<' .'·cocido. 1•:1 dom inio drl mar es ncccsRI'io, para llegar a 
<'~l:t va·tona fiPal, p<•ro en ningtt•l caso suficiente, S<tlvo raras cxccp
l'lorH's . 

llay eiPrtn:-: frasrs hr<'hn;;, qm• perturban el criterio: 
•Qui(•n dmnir1a cn cl tnnr, se dice, domi.HL <'•l la Lierra • . E llo ct-~ 

:l<'<'ptahiP :t condieión d<• u t.i li r.ar este do1ni nio drl mar, si es posible, 
para aduar Pfi<"tt?.lll('ntc contra la tiC' I'I'a. 

El do11>inio dc•l mar no es otra co¡.;a que el control ele las comu
tti('a<·iofl<•s 1narítimas para lop;mr objetivos militares y comercia lNL 
La finnlirlad el<• la Pslratcl!ia naval es po;;err rstr control, nó la c~n
quista de un tc•tTitorio, n1isi6n quC' le está encomendada :1. la guerra 
t<'IT!'R{I'(' . 

LIP¡!,:tlllos a;;l a la rral idad, cual rs qur el dominio del mar drbe 
s<•r Pxplotado FC'•l»nndo sicmprr <'ll la cooperación del C'j(orcito y la 
1ttari11a sirt particularisn>os dt• nÍDJ,!;U11a espC'cir. Asi como en l:t cstra
t<')!:ia 110 d!'h<' haht•r rarLi('Ularismos de amw, tampoco las debe hab• · 
<'1'1 t r<' el l·:.i<;reilo y la i\ htri.ut. l•:n los pln,nes de op<'raciones, la prio
ridad de los ohjrti,·us <;crít deirrmi.utda por el suprrmo interés do 
v<' •H'er: si la :-:ituació,l m:mda qur todo ~<' ::;ucriflquc a los fines d<>l 
l•:j(•r!'ito, In :\ larina ;;e SOJllcterá a ello, y v ie<'vrrstL. l•:sLo <'S coopc
r:t!'iÚJl, y ele <•llo 11os hahl tw bien CJ> claro los muchos caso8 de la H is
t lll'i" . 1•:1 > it io de PorL Arthur por los japollC'srs, rmprcndido antes de 
ha h<•r ha t ido a los l~jPrcitos de maniobra enemigos, parecía una falta. 
d<•scl<' 1'1 punto de vi:-ta dr <'strate¡¡;ia trrrr~Lre; prro r ilo había sido 
¡l('dido por la marirln, <lll<' Vl'ÍI1 en ello el mrdio de dcs;Lruir la, e::;cua
dr:t ru:-a l' .tcrrradn <'tt cst<' puerto, a. fin de consep;uir el domi11io del 
1nnr, rara a:-eJ!;ur:tr más t.arde las comun icaciones del l •~jrrcito, y 
<·outo ('fl•tsr<~ut•nc ia la vietoria d<'finitivn .. 

l•:sto, pues, po.1c de manifiesto la conveniencia filiO hay da que 
lJos hahitu<'Jttos a trabajar <'ll común: ejército y marina. ('ada una 
de• l'~tn~ dos nliiHts de la dcfemm nacional debe trnrr su ficicntc co
llo<·illli<'·nto de In OIWtniza!' ión, do la técnica, ele las n<'cesidadr~:>, po
:-ihilicfn¡lc•:- y prot·<·dimientos de combato de la otra. 

l •::q , w·~tal' estas afirmacio:tws del autor, f! UC hr creído necesario 
hacrr nnl<•s de Pnt.1·ar a l d<•sarrollo do mi re lación, paso a ella: 

L:t obrn está dividida en 1 prólogo, 2 partes y 2 apéndices. 
!.a 1 . ¡,arte :-;p divid<' en 2 capítulos y trata. del cConc<'plo drl 

podN naval y • Difercnciaf; fundamentales entre las guerras marí
tinw" y trrrcst rrs . 

!.(1 d". parle <·on~ta dt• 8 capítulos q ue tratan de: 
C'orn•l:11·ión <"ontinrntal y nuníLinHL 
Fu nciorws <'st ra tégil'as del li toral. 
O¡:Pra('ion<'s <'ORlcras y combinadas. 
Tran:-:portPs n ta ríl i n1os. 
El <'111 bn r('o. 
1-:sl'll:tclra de <:obert ura. 
J )p~c·nl ha reo. 

CO:-o.CEI'TO Dt·;J, PODER NAVAL 

RcsumiPnrlo, podemos decir () U<', por el desal'l'ollo de su acción, 
nQ sólo C•1 Cll campo militar, ¡;ino tam.bi6n en el político y el cconómi-
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co, t'l po<l<'r naval estaní con¡;tituído r:or la mari.m d<> gu<'J'ra, por In. 
flota mercante y por los apoyos que pucdaü ofrccC'r cllitornl naci<mal 
Y el colo;Jial. Entm después <.'1 autor n analizar <'n detniiQ cada uno 
de estos puntos, que para nosotros, ·no tic:ne.t una mayor importancia. 

DIFEREXC'TAS F(lNDAi\n;:-;·l'ALE~ EX1 HE L.\S GtTEHIIAS \IAIUTHIAS 

Y T I~TUH:I-l'l H EK 

Este ca¡Atulo es muy intC'resa!lt<.' por lo qu<.' hr er<'ído nec<>:-;nrio 
h.ac<'l' una breve relación. La teoría el<' la C:uena, dice el autor, ha 
Sido. en su totalidad obra de militar<'~. cuya~ amplias y funclada¡.; con
clu~;tOnes han sido admitidas con el carácter de aplicaci611 uni,·c• rsal. 
Pero no olvidcmoi", ap;rep;a, que el n•edio <'11 <111<' S<' dC'sn tTollnn las 
op"Cl'acion<'s, ya Rcan tenestres o maritimas, es radicalmente dis
tmt.o, y, por lo tanto, aunque los principios Rea:n lo~ mismos, ha d~ 
vannr forzoRamentc su aplicación. · 

Corbett, en su obra sobre los pri.1cipioR de eRtrntcgia marítima, 
para determinar esta rl1ferewiación, t·on.~úlcra los prinf'lpws funda
damrntales de la dorlrina militar resumiéndolos en tres: 

1) Concentración de la~ fuer~ as, que lleva en ~¡ la idea dr deJTotaJ· 
a la fuerza principal del e.10migo, llevando sobre rila todo el pe::o Y 
todo la energía de rtue seamos cnpace:-;. 

2) Concepto de que la e.stralegia rs principalmrnte una cuestión 
de determinadas líneas de comunicaciones. 

3) Concentración del esfuerzo, lo que nos obliga a fijamoR úni
~a~lCnte en la fuerza que se quiere drl'l'otar, ::in tener r.1 cuenta ob
Jetl\ os ultr1 ion~::. 

1) Concentración de la.s fuerzas. ('lausrwitz dice que el combate 
co·nstituye toda la actividad de la guerra. ••:n <11, la destrurción dC' la 
fuerza enemiga, e~ el mrdio pam llegar al fin. En la gurrnl, In drs
trucción de la fuerza armada enemiga, es la piedrn. angulnr de todas 
las comiDinaciones. 

Seg~n esto, C'l pri~er objrtivo dr la flota de co1~batc es bu~car 
Y <kstruu· la del r·ncn11p;o. l~n la gurrra tcrr<.'stre eH Rwmprr poRtblr, 
teóricamente, atacar el rjército rnPnligo, en r l supuesto, lógicamente, 
d~ que se trngan laR furrzas y mrdio~ necr:-;¡uios para ello. En cam
b~o, en la guerra naval, la flota l'O<.'mign. puede desaparec~r dr nuest~a 
VISta, cubriéndose en puerto defendido, y nuestra ofenstva .quedana 
detrnida si dicho puerto no fuese atacado por una OJWI'!H'tón rom
binadrt. 

2) El concepto de que 1fa estrategia es principalmen~e una eurst~~n 
de <leterm inadas líneas ('e cmnumcacim1es es una. s11npl<.' cur¡.;t wn 
de cnminoR y de obstáculr,s. Kn tierra pod~moR Reiialar .<'<>fl rrlntiva 
precisión los límites y direcciones po&ibles d<' los mov•mtentm•. drl 
<.'nemigo, pursto ftUC rllos <.'st:ín fntim:unente ligados con los cuJ.ntno~ 
practicables y con los obstáculos na¡,urales drl teatro de opcrac10nc~. 
En rl mar ·no exiRtc 11i lo uno ni lo oLro. Nada hny en su superficJC 
que ayude a localizar al enemigo y señalar sus movimientos, pues 
vcn·os en la práctica que la libertad de movimiento d(• loii buques 
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"úlo es lirnitnda por b necesidad de aprovisioilarse de combustihle. 
Lu<'go, las ros ibilidades de no dar con el enemigo, son mayores <¡ue 
<'n tie rra. 

:3 ) Concenlmciún del esfuerzo. l~n lct gue rra naval, por encima 
dPI <l<'lJl•r dc )!;HMtr las batallas, cst:í la protecciórt del come rcio. :Micn
t r:t,; ul;Í.,; H' conec·,üran las i'urrzas y los esfuerzos para asc¡:~;urar In 
o('n,; i{), dPI com b<ttc dccisi vo, 1nás cxput-sto quedn el comercio a los 
:tLaqtH' s c"porcí.dicos. No podría dejarse el comercio expuesto a l<?s 
«raid,; » dc lai'i pcqucñas escuadras o ele Jos cruceros para cumpltr 
<·on <·;;L<> principio. 

A conti11uació'ol el autor en tra al estudio de un trabajo publicado 
cn la Hevist.a Genera l de Marina, de Agosto de 1930, en el cua l RU 
autor, el Capitán dc Fragata de la l\ [a rina italiana, Fioravanzo, ha 
hecho una claRificación detallada de las diferencias genéricas entre las 
gu<>tTns ntnrítimas y tencstrcs. Abarca 24 puntos y los d ivide en 5 
grupos, a sabrr : 

a) Difercncias genéricaR. 
h) Operaciones para pasar de la paz a la guerra. 
e) Tcatro de operaciones, objetivos y medios. 
d) ('hoque con el enem igo. 
c) OfeoRiva y defcnRiva. 

¡,;1 dPtnllc mistno no tie.1c una importancia especial y lo omito 
en rl propóHito de dar cabi da en detalle, dentro del tiempo que me 
eotT<'spondc, a materias ele mayor interés para nosotros. 

Definidas ya las diferencias fundamentales entre guerra marí
tinlu y terrestre, se pod rá llega r a comprender que la conducción de 
In ~ucrra na va 1 sigue normas propias que difieren de los p1'Íi1Cipios 
cli\;;icos dr la guerra, a ún cuando siem.pre los tenga como fundamen
taleR y sran la adaptación de éstos al medio en que han de aplicarse. 
~iendo el doble objetivo ele la ¡;uen a naval obtener o disputar el 
do tn inio drl mar y ejercer el cmürol de las comunicaciones, háyase 
o no r·onsrguido aquel dom inio, laR actividade¡; navales las agrupa el 
autor dcl modo siguiente : 

l ) :\ létodos pa ra asegurar el dominio del mar. 
1 f) :\létodos pa ra disputar el dominio del m ar. 
111) :\!(-Lodos para ejercer el dominio del mar. 

J ) M élorlos para asegurar el dominio del maT 

Pam est o Pf\ nccc::~ario conLar, al <'mpezar las opcracio;lCR, con 
superioridad de fuerzas o determinadas ventajas sobre el enemigo. 
¡.;¡ dollJinio Re purclc con¡,;eguir por la destrucción o por la paralizaáón 
d<• la fuerza <'nemiga. Lo primero se obtiene bu.~cando la flota enemiga, 
r,; decir, la decisión por la batalla; lo segundo, si el enemigo rehusa 
h ocasión del <'i'H'U<'JÜro y e l plan p ropio exige el inmediato control 
de h" collluni caciones, ~:;e lleva a cabo por el bloqueo, tanto mi¡itar 
como co mercial. 
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II ) M étodos 7,ara disputar rl dominio dl'l mar 

Si al comi<.'nzo de las opcracion<.'s, la!i fu<.'rzns propia~ ~e <.'llCU<.'n
trAil en inf<.'rioridad con respecto a las del enemip;o, no p<.'nniti<.'ndo, 
por tanto, asegurar el dom i·,lio del mar, es ló!!;ico que~<.' procure <.'vitar 
que aquello posca. Pum ello se ejercerá una acción ofensiva continua 
y los contra- ataques menores. 

JII) M étodos para rjercer el dominio del mar 

Son en realidad los wétodos para ejercer el control de la~ comu
nicaciones. El carácter de estas operaciones varia con los fines que se 
proponga obtener· con dicho control y pueden resumirse en :3 p;rupos: 

a) El control de la ~ líneas de paso de un Ejército invasor. 
b) El control de las rutas comerciales y de lo puntos termina

les, para el ataque y defcm;a del comercio. 
e) fGI control de las líneas de pa~o y de comuoillaeión de las 

expediciones militares propias, para apoyar su acción en la zon:t 
que comprenda su objetivo. gstc grupo, que comprende las opera
ciones combinarla.~ es lo qur más nos interesa conocer, y del qur tra
taremos enseguida. 

Las opemciones navalcR lns clasifica el autor en 2 grupos: 

a ) Co. teras. 
b) Combinadas. 

T odas las opemciones navales que tienen por escenario la Cosüt, 
e denominan «Operaciones Costeras». Si en algutta de estas ope

raciones actúan en cooperación fuerzas del Ejército y navale1l, ¡;e 
de no m ina11 «Operaciones Combinadas». 

Dice el autor, entre otras co11a~ y comentarios hist6r·ico¡s, que 
la operación contra los fu ert<.'¡; de Alejandría en Julio de 1 2, lle
vada a cabo por los inglet'"es para dominar la rebeldía egipcia, y las 
habidas en las guen as chino-japonesa e hispano-americana (bom
bardeo de Puerto Hico por Sampson ), han dejado plenamente d<'
mostrado, los escasos resultados obtenidos por la fuerza naval contra 
las defensas costcrns, cont,ribuyendo a crear sobre Lal asunto una 
opin ión que el notable publicista naval italiano Bonamico condensó 
en los cuatro puntos siguientes: 

1) Los buque., a ún los acorazados, son impotentes para rendir 
una pinza fuerte que cuente con buenos medios de defensa. 

2) Cuando la población puede imponer su t'olunlad, la rendi
ción de la plaza pue de conseguirse con el bombardeo a distancia. 

3) La falta de un adecuado cuerpo de d<.'sem barco obliga al em
pleo a fondo de los buques en tales empresas. 

4) El ataque naval a corta dist,ancia y el forzamiento d_e pa~os 
defendidos, no debe intentarse más qtH' cuando la srtuacr ón 
acon eje jugarse el todo por el todo . 

Tales enseiianzns son induda blemente, las que llevaron a los 
japo,leses, en su guerra con Rusia, a no intentar el ataque ~fondo a 
Puerto Arturo, por su frente de mar, ino a ejercerlo enérgrcamente 
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ror <'1 dr tirl'l'~t <'n forma simultánea con llll <'l'trecho bloqueo marí
timo, aeriú.t dr co·njunto o combioacla, que trajo co~lSiJ!;O la clcstruc
('iéJ,¡ de (a es('U:\dra y ]a re.1diciÓt1 eJe (a rlaza. 

Por su r<'sultado neJ!:~ltiYo se vió comprobada esta teoría en el 
primer ntnqu<' a lot~ Dnrdanelo¡;; e11 la Gntt1 Gurl'l'a. ('onflando en la 
pot<' o'<"ia de la noodNra a rtillería de los huqurs y creyendo drbiles 
las dC'f<·o:-:a:-; t<'rr('st res, se intentó forzar los estx<'chos, y el resultado 
fu(· desastroso. 

OPEHACIOJ\'I·;H CmiBINAOA!'\ 

St•gún d autor, estas pueden divid ir,;e Col 6 p; rupos: 
a) ero/ongacián del a!a de un Ejército, que se apoya en el mar. 

Ti<• n<• por objeto el impedir, co·,¡ la intcrve·,¡ción naval, que aquella 
:da "<'a aLac·:ula y, en caso de serlo, ayudar a rechazar dicho ataque, 
si<•n, ¡wr rrl iJ,!;roso po1· el ries¡:.;o, con:o todos sabemos, de S<' r esa a la 
PJO\'II<'lla v drsbordada. 

h) 't mpcdir qtte, mediante Wl desembarco a retaguardia, pueda 
s1·r 1'111'1/t /lo !Ul l~'jército o cortarla~ sus connwica1·ione.~. l\Iomcnto de
líen do y muy ¡:<'ligroso en rl cual, tnnto la;; fu<'rza¡; de tierra como del 
mar, deben rstnr lislns para acudir al punto amc.Hlzado. I•:jemplos 
d<' rstn ac•eió.1 son los desembarcos e.1 Corea, <'n la guerra ruso - ja
¡:onr:-:a, :v <'.,, Crinua, en la 2•. guerra ruso turcu, ¡::or el corte c'e co
Jllllolie:J<'io.•rs d(• Ja¡., rlazas de Puerto A1turo y S::-b~stopol, res¡::ecti
,·au:PntP, emos<•guidos con ellos. 

e) Trn¡osportnr con ::;ep;uridad la¡; tropas y mateJial de ¡¡;uerra. 
d ) Prote¡?;er el desembarco y avaacc de un l ~jrrcito, acompa

ii:índole ¡;ara a uxilin rk o bien deserburcándolc para salvar los pa
sos dificilrs. 

<') A poyn.r.) rrco¡:rer al t•:jérc ito en su r<'Lirada, y permitirle se 
J'<• hngn. 

f) Log rar un:t posició·n i11vulncrable Robrc In costa, para reac
(·ionnr cl\'sde nll(t Lan prontc lo pNmitn ht situación estrn,trgica. 

J•:s( OS cJ (¡(ti lllOR j].l'llf10S tit'nen varios puntos COlllll'nC'R, todO Jo 
<·orn·~pondi<'nl<' ni rJnbarco, transporte y dcs<'lllhttrco dr laR fuer
l'.:IS. Son <'n realidad las opera cio nes en que la cooperación y la ae
eiú¡J d<' eooj u nto d<' las furrzas del Ejército y de la Armada, son cfec
ti,·:l~. Por esta ra1.ón tratarr de ellas por separado. 

TI!Al\"SPOR'ft:S MAIHTTMOS 

a ) ()/¡j(•/(J. ·l•:Rtos pueden tener por objeto e.rpediciones o in
rasionC's. f ,as primeras ROn o¡::craciones de cnrác ter cliver¡!;entc, que 
r<•spond<•n :d eriterio estratégico de aprovecharse del libre uso del 
u1ar, para utilillar una concentración de tropas en un punto costero 
vl lln<'rnl>l<' (' i1nportante para <'1 en<'nl igo. Las segunda~, las úwa
siolll.~, son o¡:<'rtiCÍoneR cfectuaüas en territorio cnemi!!,o, para crear 
una ~i t unción <•sLmtégica terrestre de~vaforable a 1 enemigo con re
la<'ión :\ su frl'nte princi pal. 

1>) Heali::ariún. Para la realización ele los transportes milita
res es 1!1'1'1'8ario: 
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Jo.) Que la marina haya co;Jquistado el don,i,•io d<'l mar o por 
Jo mePoR, R<'!t lo Ruficir.JL<'lll!.'JJte fu!.'l'(<' pum garantizar el domin1o 
del mar en las proximidaciC's de la zo-na d!.' dcscmbnrco, a~egurundo, 
además, perma-nentemente las líneas de comu,licacion('>'. 

Hoy din, dice el autor, con toclu razón, rl c'omiPio del IIHU' :-;Íj.!;

nifica el cortrol, no solo en la ~uperficic cl<'l mar, :-;i,w d<'l ciclo y dt'l 
campo submarino, puC'sto qu<' t&nto !u. aviación, como <'1 subm:uino 
y las minaR han acrecentado eD grado sun1o las di flcultades de las 
operaeio:rn; con' binadas e11 lHH p roxilllidnclel' de la col'ta o de las baseR 
enemigas. Dice el Capitán Pyc de la ::\Iarina lnJ!:lesn: N' o <'xi:-;tp 
Ejército máR importante que el cm barcac1o et1 los buques de trarls
porte; la flota no se encuentra nuN'a tn.1 desvalorizada como cuando 
escolta un gran co.woy de tropas• . 

2°.) Di!-iponer de uoa mariaa mercn.1te adeeuadn a lns rweesidn
c'es del tmns¡:orte de la fuerza teJTeRtre, del ahnHtecimiento de la 
flota y de lnR tropas en el teatro ele operaciOJJes ~ d!.'l mantenimie:1to 
de un tráfico marítimo R<'guro para l¡;~ ocrc~>idadc;; <le la Xarión. 

3°.) Una ac'ccuada oqranizución y equiro de la fuerza tcrre..,t•·c. 
4°.) ('onta r con haRcs oportunnmcntc situacla;; con rclaciótl al 

objetivo cst ratr~ico. 
5°.) Un suficiente cntremuniento dPl l<~jrrcito y la i\ larina e11 las 

opcraciorcs combinadas. 
Los lwnsportes marítimos, sean de la clase que RNl n, atra \'Íe,.nn 

por 4 fasc!-i bi<.'n c'etcrJl1 in a das, apal te de la e Prc¡,arw·iiÍII dr la fw r
W », fases que, según el autor, !'On las ::igui<.';ltes: 

a) 81 cm b~.:rco. 
b) La t ravesía. 
e) El de~cm barco. 
d) La consolidación y ahastccimicnto de la ba~e de desembarco. 

Así como el dominio del mar por la ::\ larina de C:uNra y la exis
tencia o no de una adecuada marina mrrrante, corno indican los dos 
primeros puntes citadoR antcriormcntl', son hechos con~umadoH que 
no se prcRtan a mayores consid!:'racim~cs que la~ diHronibilidades 
de la Nación interesada, la acción con' binncla requiere la lllá~ corl
cienzuda y minuciosa preparación, pur~, si bien este requi>ito es eo
mún a toda operación brlica, es esencial en las quP C'stamos coo:-;i
derando, porque la eficiencia se basa en la coo¡::ernción, la cual no 
puede ser fruto de una itnprovi!:'aciól'. 

E l examen de la • P rer:aración de laR fuerza~> lus ¡;ubdi\'idc e l 
autor en :3 puntos principales: 

a) Prcraración de las informaciones relativas al enemigo y u! 
l<.'at ro de ope raciones. 

b) P reparación de In fuerza trn ·pstre. 
e) Pr<.'r.a ración de la fuerza naval. 

a) Preparación de las ú1jonnaciones relatiz as al enrmigo y al IUllro 
de operaciones 



274 Re vis/ a ele Jlfarina 

Hcs¡weto del primer pu.lto todos sabemos que cs esencial para 
la feli;r, emulucci6 .1 de las operaciones, y que C!:i de ber del l\l1mdo lle
p,ar a l eonta<:to C'On e l cnemip;o en lns cond iciones más favorable:; 
¡;:na su~ fuerzas y en las más desfavorables para e l advenmrio. 

1 nforlllnc ioMs so bre la fuerza del enemigo, s u d istribución, sus 
ntovi1nienlos y sobre las características naturales de l teatro de 1~ 
gu!'tTa, ~on vitales pam t'l :\bwdo, sobre el cual pesa la rcRponsabi
litlnd de decidir el momento, lup;ar, oportunidad y mótodo ele desa
rrollo de una oprración. Las informaciones constituyen los cimien
to,.: sobn• los cualrs se ha edificado el plan de operaciones. 

Cran intportancia tiene tambión el estudio y reconocimiento, 
no ,.:o lo de la linea de la cot'ta sobre la que se ha de desembarcar, sino 
la'" hu~,, d<•l intrrior, pueH ello ia fluye en la o rga·ni zación de la fuerza 
de d!'S('t llbnrco, proporción en q ue deben m1trar en clln cada una d e 
la~' al'lnas, ('tmteterb;licat'i de los ti¡;os de Artillería y medios de traE
Forlrs maríti mo~-', dcpendie;1t.cs de las características del lugar de 
des(' ll l bn reo. 

b) Preparación de la fuerza terrestre 

La orp;anizacióü de un C'ucrpo Expedicionario, dcHLina.do a con
se)!;ui r un d!'lrrmi nado objetivo cstratrgico, rrquirre rspecia lcs dis
po,.:ieione,; r!•la t ivas 11l í\ la.ndo, a l total de la. fuerza. asignada y a la 
pm¡;orrionn lidad de las d i,;Li>ltnH a rmas. 

F luye de aquí la .1eceí'idad, dice r l autor, de que el :\[::tildO dr
lw s!' r ttontl>r:tdo con la suficiel1lc aaticipación pam q ue, en unión 
de un l•:st ado l\layor (mixto), pueda estudia r la p oJS ibilidud de In, 
opera <' ión y las nreesidadcs a e lla inherentes. 

1 .:t lrop:.L dcst it1acht tt forma r rl C'ucrpo l ~xpedicionario del•>e 
:<er, t'c' lo posible, la de mayor e fi ciencia. Su envio a ultramar y la 
po:-;ibilidad dr q ur en el momento del dc;;cmbarco tenp;a que sostener 
un <·<,mbalC' docisivo, s in poder adquirir en operaciones preliminarefl 
rl !'flln·n:1rnirnto necesar io, i111poncn la necesidad de esta JSclecc ión, 
así <·onto u n entrenamiento previo en lo qur son eHtns opNacim1es. 

('abe hn rrr tneneión aquí del óxito constante obtenido por los 
japo nP~l'" (' ' ' esta c lase de operaciones combi.w.daH, rmplea11do di
,·isiones dl' fuer;r,a reducid:1., com puesta cada u na por e lementos de 
las dist ia1las armas, pero que poscian la suficiente e lasticidad para. 
la s oJWrnciones d.P rmbarco y desembarco. l •~sta preparación de la 
ftr('l';,:t trrrrst rc drbe cotll prender tambión la prcparaciÓ'n de l matr
rial , ('quipo y abastecim ientos que han ele ser transportadcs con pos
trrioridad y q ur ohedrerrá a laR condicio'll<'s particular es de cada 
op<'l':l<' ióo , <'!lino asi mismo la orp;a:o iznción dr las rcHrrvas Hufic icn
tPI' para rrponrr las rvrtltua.Les prrdidas del C'urrpo l ~xpedirionario 
~ rpforz:t rlo Pn ea ~o nrces:trio. 

e) Prrparación de la fuerza nm•al 

~;o entro al drtnllc d<' cstr capítulo, por cuanto, como su nom
hr:• llli:-mn lo in<!iea, so11 curstio.1cs de carácter técnico-nava l, de las 
eu:,l<·s :->ÓHJ t~os i,ücre'¡.:an liquellus refere11tcH a la ol'ga:nizació<1 d el 
Con voy y de ~u LI':I V<'I:li:t, lo cua ! lo veremos mú~ adelante en la' parte 
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pcrtircl Le. Eso sí que COJJVicne l'<' rialar que la organización ~· ce n
posi cié~J <'t• lus fuerzas nava les d<'st ina<'us a una <'Xp<•dicióJJ, d<T<'·1-
d<'n ce la T o tencia iliWUl d<' l encn> ip;o, pues ant('S (!(' crnprcndrr· Pl 
tra11sy;ortr de graiHt<'H (OJJtinp;rntrH d<' tror:a~> huy qur n::;c¡¡;ur:u· el 
dominio <'el rPH, y con·o ya ~"<' ha dicho :l.Jteriorn•r,Jtr, pam c•llo 
<'H ncc<':-:a rio la destrucci(m o E'l bloqu<'o el<' la fu<'rzn nava l cncmip;a. 

La p rr¡.arnción dr lcH n•rdim; el<' tmns¡:ortr d<' una expedici6n 
maríti ma, r<'sulta facilitada rn extrrn•o, !-'i f'C COfl(J('Cl\ lo:: e lrn,<'ntos 
que definen la capacidad de loil buqu<'s n•rrcant<>s. 

El 7J/an ¡Jata la prc¡,arcu·ión de lo8 lNwsportc.~ dcllc comprender: 

a) Rrconocin>ie;1to rrcvio de los va):orcs por .Jrfrs navaJe¡: y mi
litares ¡:ara llegar a drtrnninar si esto~> soa aptoH o .w para rl ser
vicio qu<' vh ol a prestar, (v<' locidad, e )¡)d iciones mariMras apropia
das a las regiores de lcH pu .Jtclfl ele rrl'bnrco y cksc•rnbnrco). 

b) Las o bras corrrspo.Jdientcs de adaptación y rrpurnciones 
necesariafl para poner 1t los vnporN; rn laH con dicioMs <'nunciadns 
en el pátrafo a nterio r. 

e) En•hnrco l'n los trars¡.Ot tes ele la oficial i(lad y r11a rinería. del 
!'erv icio activo o de b rr!'Nva, dcstianclm; a refor zar la tripulnc·ión 
de los tranH¡..ortcs y Csl'¡.,urnr ('[ p la,¡ n•ilitar (1<'1 COJJ\'OY (rPpacida d 
rnanio brcnt, na vega e ió,1 r ,¡ f ormació;1, Hrr vicio ele ~t· ri l' les, a nl'a
me:nto de la a rtille ría, etc.). 

ELECCION DE LOS Pl'~:RTOS DE K \IBAHCO 

Resumien do las ideas drl autor t<'I'en,os que esta elección C!it:í. 

subordinado. a que el enrn•igo no estorbe la con c<'ntrnción y más tar
de la t ravesía, lo que <'Xil!;<' que cRtos puertos de emba rco cstrn. lo 
más próxi111o a l pun to dr dcHtino de la cxr cd ición y lo rnás a lejados 
posible de las bases al'rcus enerl" igas, a fin de 111fl o'Ü'1'(')" rl secrc•to 
de la exped icióo . Ycan•oH, pues, que e~>tas condiciones son contru
puestas y, con frecuencia, no podriJI llena rse. Adrmás, estanín HU
hordinaclaH por la capacidad de los puerto:;, (longitud tic sus muellrs, 
ampli tud d r l espacio para fondear y clen,rntos con que se cuente, 
como ser remolcadores, ¡¡;rúas, pasarelas, lanchoneH, cte.). R<'pa r
tie;Hlo los buques en varios puertos, purcle dcsoric;ltttrse a l CMill iJ!,n 
y a l migrno t,iernpo se apresura el embarco, pero rHto depende tnnr
bién de la capacidad de los puertos, como se ha dicho an tcrio rnH•n tc•. 

COMPOSI CION DE LOS CUADitOS DE Ei\I DAHCO 

R esumiendo lo que el autor cxprcfla en su obra, podemos dec ir 
que esto depende escnciulrPcnte ele Hi rl cleflembn rco l<'Pga lugar o 
no en prrsencia o prc¡,·ió,, del enem igo. Si r l dese m bureo va a hncN~e 
en un p uerto am igo, convePienten•rntr nisl:u1o para pllo, lu con>po
s iciÓJl de lo:; cuadros de erl'hH rco ~e reduce sólo a un problema de 
disponibilida d y car:;tcidnd ele los t,nwsportcs. 
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:-;i rl rmba rco va a encontrar oposición del enemigo, habrá que 
ha<·<• r un estudio previo de los puntos de desembarco. El número , 
<·oiPJlo~ición y organización de las tropas que van a t ierra; la can-
1 idad y ca lidad de las tropas que han de formar la vanguardia do 
de~<·nl hn. rco en cada punto; las contingencias posibles de-spuós del 
dPs<' IPbarco; la magn itud de los refuerzos que han de enviarse su
<'<':<i,·:JJ Jlent<• a tirrra; la cantidad de material de a rtillel'la, 1wiación, 
c:uTos, rte., qur Rc rá n prcvisos desde el primer momento ; los abaste
cilnientos de v!vPrcs y municionps q ue deberá n quedar en t ierra en 
la primera jornada, etc., etc. , exi'!'cn un es tudio previo. Interesante 
1nc· ¡:an'C!', hacCI' rrsa ltar en esta parte de mi relación, lo que de aq uí 
d(' h<• Jnos drducir, respecto a aquella entente que debe haber onLre 
los i\fnndm: navaleR y terrrstrcs, y el estudio profundo y concien
í'. udo que, de común acuerdo ,debe hacerse, de lo que se neresila llevar 
)' <!<• lo que en real idad 1nu•de llemrse, pam evitar el fraccioParn iento 
d(' !'l<• JnenloH y de unidades or¡!;ánicas. Una ver. que todo se haya 
I<Hn:tdo debidamente en cuenta, será posible la form ac ión de los 
<·uadro~ de e m barco, en eRtrecha coopcración entre los mandos te
rn•:-lr<' y naval, entre los cuales debe reinar la mayor buena fe pa ra 
la !'('solución de loR múltiples problcmns que han de presentar, s in 
qw• haya, de por medio otra divisa que la causa de la Patria y el ob
j<'t ivo que esta ]JC I'Rif!;a. 

On ,ito cnLrar a relatar el detalle técn ico del embarco, por no 
eorr<'spondcr a nuest ros conocim ientos; pero quiero dar a conocer 
:d¡.!;urws ideas del autor, nacidas de su experiencia y de la de la gue
rra n•undial. Die<', en rrsumen, que por rcg:la general es conveniente 
pma <'1 Pmbarco Reguir el orde;1 s iguiente : ma terial, carros, ganado, 
trop:· , ~' qur ni entbarcarsc el material debe embarcarse p rimero lo 
<¡u<' d<·hc dcsPmbarcar~e a l último. Esprcial cuidado drbc tenerse 
de p:i rtP dP las tropa~, al cumplimiento rsLricto de las órdenes que 
~<' d<'n rcspPcto de la CIStiva, la que Licue que ser llevada a cabo coa 
<' 1 lll:l.) o r cui dado, pues la experiencia demuestra muy cla ro q ue la 
<'Xt'!'siva rapidez en el embarco ha s ido cau~~L de grandes retardos 
a <'a u:-;a de la m a. la es ti vación. 

J.:HCUADRA DE CO B8R'l'lJRA 

l'na c:q::cdi ción combinada, dice r l autor, no se compone cxclu
sivnll Pntc como pa.rrcc, de un Ejército y una Escuadra. ~~~ un or
wm islliO máR cotnplrjo y INÍR homogéneo. Con, prende: 

J ".) El J•; jército. 
2".) Los transportes y clemcntoH de desembarco. 
:v ) La J•:Hcua<l ra encargada de los tran;;portes. 
•1".) La l ~sctmdra de Cobertura. 

\ [(' ha intCI'eRado dar a conocer un poco más en deta lle esta úl-
t i lll:t, la Escuadra de Cobertura, pues, desde el punto de vista na
val, <~,;t:t eH lo primero que me ha llamado la atención, no solamente 
porqut· :-; u exiRtencia scliala d.e un modo imperioso la dis t-inción cn
t;r<' 1.1 eond ucció·q de las operaciones combinadas y ele los convoyes. 
rdmertiales, (ya 9ue éRtos sólo !3e componen de 2 elementos: «Una 
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flota de buques mercantes y una escolta ), sino tnmbi(>n porc¡u<· es
t~s exprdicioncs marítimas eonstituye11 realmente una fu<>rza <·om
bwaua y no C'scuetamentr un rjército escoltado por una flota. 

Sólo en el caso que el punto dr drstitlO de las tropas pert •r ezca 
a p~is propio o país amig;o, o bien que la línra dr paso esté bi<• 1 pro
tcgtda por bloqueos permanente!:' dr las basrs rnrmig;as, podría 1 n•s
cindi rse clr umt Esctladra de Cobertura, aunque en realidad en <'1 <·aso 
de bloqueo, rs la misma la que efectúa el bloqueo. 

F ijada ya la nccedidact de ésta, es cuestión interc!'ante tratar la 
posición que deba ocupar. Acrrca dr ello el autor cit.a la or itliÓtl de 
Corbrtt, estratega de la Armada J np;lcsa, que dice a la letra: 

«Esto, como la mayor parte d<' los problrmas estratégicos, es un 
compromiso que hay que aceptar , esto rs, una opción entre difi<·ul
tades. Considerándola como fuerza. ele apoyo (apoyo con sus clota
ciones, sus botes y RUR cañonrs), parece natural rstacionarla lo nt:ís 
cerca po~a i ble del objetivo; pero considerada como Escuadra de ('o
be_rtura, cuyo deber es impedir la intervención dr una furna cn<'
mtg;a, debe s ituarse lo mtí.s lejos poRible, dr tal manera qur pucdtt 
a.~acar a esa fuerza tan p ronto como inicie la menor tentativa < f.•r 
SJ ~a; es, por tanto, absolutamente necesario que Ru posición le pN
m tta asegurar el contacto en las mejorcs condiciotlCs . 

ResurPicndo las ideas del autor respecto a esto, Re puc•de d<•cir 
que es indudable, que si el objrtivo de la expedición es u.1a hn-;c .la
va l enemiga, la posición de la Escuadra de Cobertura es una curs
t ión táctica más que estratl'gica. Pero el principio vital dr ~u C':\is
tencia independ ientr permanrcc constante, y cualquiera. qur ~ca la 
necesidad de su apoyo, la Escuadra de Cobrrtura no deberá nunca 
l igarse tan intimarncntc a la fuerza de desembarco qur no purda 
separa r e en momento oportuno para obrar como una U ni dad ¡,u
rameotc nava l, cuando tenga que rra lizar c. ta misión. 

Cuando el objetivo de la expedición no es la ba~e na•1al rnrnú{¡et, 
la elección de posición para la Escuadra de Cobertura depe.H1ení 
pr incipalmente de la importancia del apoyo que el Ejrrcito pu<'dtt 
requerir. Si la Escuadra encargada de los transportes puede aportar 
todn. la ayuda necesaria, la de cobrrtura dehrr:l situarRe lo más cetea 
posible de la base naval enemiga, y operará conforme a ]a¡.; rrglas 
genrmles del bloq ueo. 

Las otras misiones que incumben a la Escuadra de Cobcrtura, 
en operaciones combinadas, son las de las diYersiones y anwg;o~, a 
objeto de atraer la atención del enemigo lrjos drl punto de dcsC'lll
barco. Estas demostraciones c!'tá.1 más cerca de la táctica qur de la 
<'Ri.ratcgin. E l secreto y la movilidad de una fuerza nava l >~on clr tan 
gmn impor·tancia, que a un enem igo le será extremadamente difi<'i l 
' 'iRti.,gu ir un ataque rea l de otro fingido. Aún en el últ imo tllOlll<'Ilto, 
cuando la operación está realn1ente en curso, es imposible a lo:o; de
fensores el saber si todas las t ropas están dispuc:stas a desembarcar 
en un olo punto, cuando se lleva a cabo una. demostración ro otra 
partr. 

Dos rjcmplos hiRtóricos cita el autor, relacio11adm; con la ncC<'I'ii
dad que tiene una operación nava l, de su Escuadra de Cobrrtur~t: 
En 1886, el Almirante italiano Pcrsano, aJ decidir la ocupación de 
un.a isla austriaca (Lissa), sin poseer aún el dominio del mar, dedicó 
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toda >'U flota a la opcració,l d0l d<'H<'mba rco sin ded:car un.a parte de 
~u s fu<•rr.as a llena r la misión de la Escuadra de Cobertura, sufrió 
una ¡.J:ran. <1<-rro ta. <'•l Lio;;Ra, pues PO pudo i11ic iur o rt'cnuda ni opor
t liiW ll H'••t<• :-;u bata !la, al apnrecer la escuadra au:-;triaca J1'aJ>dada por 
Pl Aln1irantc T0p;rthoff. T·~.J can,bio, la E:-;cuadra J apo11esa del Almi
rant<' T ogo, actua ndo de l ·~scuadm de ('obcrtunt sobre Port Arthur, 
pel'lllitió e l drsrmbarco en Corea del L·~j0 rcito japon0s en la guerra 
dt• l OO 1 sin <•1 menor rieRgo. 

DESt,;~lflARCO 

( 'o n1o C'il e l capitulo anterior, Nl éste ta Jll bi 011 ha¡¡;o un rNmmen 
de lns ideas drl autor, dr todo aquello que pueda interrsarnos. t•:t 
a utor lm eon:-;idemdo rsta fnRe dr las operaciones desde el punto de 
vista r:-;trat0gico y, como tul, sv rrfiere al Plan de Desembarco, ya 
qur la:-; clisti,,t,:s iPeideiJcias de él srrán puramente tácticas por ser 
fo rzosamen te la toma de co.1tacto de los d istintas armas (terrestreR, 
nav:li<•s y a0n•as) dr los brlip;e rantcs .. Hi se trata sólo de ui1 desrm
h:nro sohr<' t<'ni to rio ¡::ropio o aliado, r l dcRcmbarco, naturahr entc, 
sólo t i<'ne c:tr:'tcter <•st raté~J, i co y 1o¡;~stico. P ero si se t rnta de un d c
:-:<' Jldmrco en Leritorio c·o e1nip;o, e l p lan dr dcRrn• barco debe RCr tal, 
qur ,:rcscnt<· In;; fuerzas p ropias n.1tr la <lcfem;a. encmip;a ro las me
jorr,; col)dicio,, rs, pa.rn, que r l co,1ta.cto t:íctico S<'a lo mú,s fa. vorablr. 

1•: ,.¡ nt cl<';;ou0s r l autor a co .t-,idcntr las distin tas clasrR de dc
'' <'Jllb:lreo~ r .1 Lr rrito rio propio o aliado y en l('l'ritorio C'11emigo, y a 
<'~t udios 1:~e t iros dNi\'ados ele los miRmos, qu<' estimo no hay inte-
1<~~< d<' t ra Lar <·•' 111 i rc lació,J, ya que ello es t ema de estudios ajenos 
a los nurstroH. \'a l<', si, la pena mencion a r a l¡l;o del capítulo «Hora 
dp d<'><<'JPI>a rco • . Lo primero a tratar, dice e l autor, e~ la H o rn a que 
ha d<• d<·~l' ll J bnrcarsr. T-Ia:v d.oR teorlns. Unos ven la conven iencia de 
<¡lH' <-~ t <• ;;ra hPcho de l'oche, otro~ porqur se haga de día. Ambas 
¡:o:-:ihilidade~ ti<•nrn n su favor numcroRas ventajas e j·,,convenicntcs, 
<il«' hnlmí. qur pen"ar en cada caRo. D e noche b sorpresa es más po
:- ihl<•, p<• ro rn <::llnbio la. obscuridad complica sobremanera todas las 
o¡:c•rn('i<hH's <1<·1 d<•s('Jnbarco. En Clallipoli, loR ingl<•scs, a pesar ele 
IJ:tiH•r <·s tudi:tdo dc1eo idume .Jtc d dcscn1barco de su cuerpo exped i
cin,Jnrio a favor d<• la ob;;c uridacl, decidir ron dectuar de noche sólo 
un a taq ur d i\'(' r,.;ivo (en r l curRo del cual se produjeron numcroRos 
ill<'id<•ntes dehi1~o n. 1:-. obscuridad), y llevar a cabo e l desembarco del 
)'TU('><<> du 1·n nt <' PI dla. 

La hora drl d<'srm ba rco r r:í, pues, clegidtt !:' irviéndole de base 
la nat uraleza de la costa, la magnitud dr la fur rr.a que hay quo pone r 
<'n tiprr:t, la pro ba blr efie irncia de la dcfcns::t, la importa·acia que se 
1<• :td judiqu<' al ftl"Lor sorp:-e3::t, y el ordrn seg{tn el cua l las acciones 
Ofl'l'~j vas dPhH ll d !'SH I'I'OihtrliC. 

Pa ;;<J <l<'s pu0s r l autor a ira.ta.r de la importa:o.citt que t iene la 
o•wr:J<·iún <·o nJbinadtt y ('] trabajo dr cooperación cntrr el l•:jé rc ito 
y la A nna<ln , y cita a l ca:-;o n lg unos heehos hiRt óricos qur no;; mues
t r:m q ur rn toda s lrts épocas, e l curso de un confl icto entre los Ejér
eitos t·ont<•lldi<'tli<'s , lm si do regido en forml.l nmnifirRia por las con
dieion<·s lllllrítimas d<' las íJ,guas adyacrntcs. En Actiun1, die<:>, la des· 
t ruceió n de un gran :iri1lft1Mlitb naval llevó consigo la derrota ele tln 
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imponenlf' l~jército. Los trineuws df' TC'I1lil'to<'IC'~<, M-rroj1~ron lns hor 
das persas del Atic1t, haciéndoles retroce<IN pnm no volvPr jam:b, 
mientras que en i\Inrathón, a pC':::ar de la hrillnntC' viC'torin obtenida, 
sólo se consi¡¡;uió detener momentúnen1nenl<' la ejC'cuci6n dC' lt ~ pro
yectos ambiciosos ele! Hey ele Oriente'. 

La tardia creación de In, flota de Ho1na <'n las ¡:!;ucrras p(micas, 
fu6 el p rimer paso que He dió en C'l <'ilmino que, m:ts tarde, había de
co ~ducir a Scipión el ".\lenor a las puertas dC' ( 'arlago. 

Los piratas escttndinavo::;, que tan oprimidas y meno~prC<·iadas 
tenían a las podcrosaR razas drl ~. O. de Europa, lo efectuaron así, 
por la inmunidad que poseían hasta poner pie en tienn. 

1 •~1 triunfo alcanzado por el iPtrépido don Junll de Au,.;lria en 
las angosturas del Golfo de Corinto, fu6 el origen de la decadenrm 
drl Imperio Otomano, que recibió el J.!:Olpe dC' gracia en la famo~a 
victoria obtenida por Sobicski bajo lo~; mums de \ 'irna, algunas ~e
nel·acioMs después. 

La Batnlla de Trafalgar impulsó a las le¡:!;ioncs de NapolPón 
desde Bolonia, dondr estaban rn reposo, hasta la :\ [oravia, a donde 
fur ron a buscar gloria, en el c< r.tzón dr b Europa Central. 

Cuestión muy interrsan.tc que se drriva dr esta corr<'hteión, por 
la infl uencia q ue ha de ejercer en el resultado do las o¡wrncioM':- a. 
qtw aqU<•lla da lugar, y en las que conjuntamente lomrn parl<' fuer
zas del Ejército y de la l\Iari,,a, <'R la que sr reficrr ít los i\Iant!o~ y 
n la compenetración que debe existir rntre dios. 

Hcspecto a esto, y rcsurnie.1do ulgunas idras drl autor, podría
IHOs rijar algunos princir- ios q ue pueden enumPrarse como si~ue: 

1) La cooperación, pam que ~;ca eficaz en la g:uerra, drh<' "er 
preparada drsde r l tiempo de paz. 

2) La verdadera cooperación C'ntre el Ejrrcito, la :\[arina ~- la 
Aviarión, d<'bc tener conw fundanwnto la reciproca confianza y In 
mutua comprenRión ele sus respectivas funciollC's. 

~) La cooperación entre los Comandos rn Jefr del Ejército, 
l\fa1 i11a y Aviación, es; comlición fundnmentnl y prrlimi,utr para 
com;e¡.!;u ir una venladem cooperación de las fuerzas en E'l lratro de 
operaciones. 

1l)La eficaz cooperación entre rl Ejército, la ~.!arina y la Avia
ción, requiere la existencia de un l•;stac!o ".\[ayor ".\1 ixto, compue~;to 
de elernont.os representantes y rcspoflsttblcs de las tres ntma,; d<' la 
Defensa Nacional, que scr:S, el cl,carga<lo de confeccionar el plan <l<' 
cooperación entrr ~1 l ~jt-rcito, :\!arina y Aviación, con una a utori
dad com(w, que cstr.blccerá lrt lbca de ~cció•l defiP.itiva a :-;e~t·ir, 
si existiesen d ivergencias de opinión entre ellos. Esto¡;; principio~, si 
bien e~; cier to nadie los desconoce, desgmciachun('nte poco ~e prac
tican. 

En In guerra eu ropra, nin~uno de los paiRPS bC'li¡!PI'Itntel-l, y so
bretodo Alemania, le d ieron la importancia vcrdadrnt a una, e~tre
cha coorJinación entre el l •~jrrcito y la Armada, vit'n<lose obli~ados 
más tarde a crenr eRtos lazoH dr un ión. 

En cnmbio, en el Japón so ha podido <'Ompt·obar una el-'trccha y 
eficaz cooperación entre las fuerza~ arn1ada:,;, <'OtilO :;('r e11 la guerra 
contra China (1894) y contra Rusia (1904). 



280 Revista de .llfal'ina 

De lo narrado en algunos capítulos del L ibro cuya relación ha.go, 
y n•su1nipndo, podemos decir que el J apón, con su última unión, 
tanto polltica pomo cstratép;ica; con un claro cri terio d irrctivo en 
qta' sp inspiraron las operaciones bélicas, con un cla ro objetivo es
tratr~?;ico pam rl [~jército y para la 1\farina; con una dicaz coope
rac·iún dr las fup rzas tcn esLres y navales ca el teatro de operaciones, 
ha dado un ejemplo que drbemos seguir, y q ue desgraciadamente 
no ha sido lo suficientemente in>itado Col otras grandes naciones del 
!PUlido. 

La 1náxin•a eficirPcia en las oprracioncs combinadas estará, 
pu<'s, f;uho rdinada a una ínti111a cooperación entre el E jé rc ito y la 
i\ l arina y. en p;l'Peral, :t un ínti nHt cooperación enLre todas las fuer
zas anPadas, (]U<' operan para obtrner un objrtivo corp(m. 

Ahom, ~P pregunta el autor, ¿,en q ué form a podemos materia
lir.a r t'~ta <"Ooprmciór en la preparació11 de la gn<'l'ra·~ 

lTn plan cumbiMtdo de guerra terrrstre y naval, dice, debe res
pond,•r a directivas tc rminantcR que I"On: 

1) 1•:1 cr ite rio dirrctivo ftmdamcntal dr la guerra.. 
11 ) (Tn ¡::-Jan con> binado de preparación. 
lJ 1) Un plan combinado de operaciones. 

I) El l'rilcrio dir('(·lioo fundamental de la gucrm lo co,•stituye, 
la idPa, nr<'¡:;tncla y aproba<ltt de la forma cómo van a obtcüN por 
JJI<'<Iio clp l:t fuerr.a militar a(·rea y nava l, los objetivos de la política, 
lanfo (lrfrn~ivos romo ofensivos. 

1·::-;tC' drbC' <IPtcnni,>ar el caráctPr dr las operacimws y constitui r 
('ur:tt> l<' la guerra Llllll cli rrcLiva para el l\fan<lo rD Jefe . 

. \ fin di' qur los plnnrs de prrparació11 y de operaciones puedan 
se'!' <lesa rrollados por rl Ejé rcito, :Vla rira y Aviación con la máxima 
con•prpnsiúo, el criterio de la p;U<'ITrt clcberá especificar: 

a ) Lo:-; métodos qne la fuerza nuval, aérea y militar deberán 
srguir pam llcvnr al lln las operacim1eH bél ical" o para conseguir las 
:-;if uaciún pnrliculnr (]U<' se desea crear. 

h) La naturnlcz:t dr la guena. 
e) La pcsición <IC'l teatro o te:ltros de operaciones. 
d) La n:lttnalc;'\a y exlensió.1 de las operacionrs necesarias par a 

c·ol'~<'guir un feliz re:-;ultado de la gurrra, o por lo menos aquella 
~if ua<"ióo J' HrliHJlar que se desea obtener. 

<') La probable duración del conflicto. 
J·:l criterio directivo fuüdamcnta l de ht guerra constituye la 

h: H<' pa r:t b compi lación de los . p lanes fundame;, tn lcs combinados 
dP prepararión y d.e opcmr. iones. 

11 ) Rl plan fwulamenlal combinado de 7)repararión c.kbe detcr-
1111 ol:l r: 

a ) l•:J 1-\'!'adO de p r<'paración pam Ja guerra ce l tS fue rzas de 13
. 

lícH':t y d<• r<'HNva del l•:jército, '.Vfarina y Aviación. 
b) Lo:-; lím itrs entre los cuaiN; debe estar comprend ida la mc

vili:t.ar ió·n d<' la induRtria naciona l. a l comienw de bs hostilida dcR. 
C') 1•:1 dc~arrollo qur :-;e debe dar en tiempo de p:1z a lns orga.ni

~acio•l<'S lo~?;ísticas tctTcstrcs, aéreas y navales. 
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el) La cantidad de material de resNva 1\ te.l<'r listo. 
, e) La distribución de la~-; fuerr.as de 1 '. línea dt•l l•:jér<"ito, :\la

~·ma y Aviación C•l ticm,:o de par.. La p;tH'tTa emopea probú que la 
mobservancia de algunos de cst os preccptm; trajo consigo div;'rsas 
complicacim,cs. Así r or ejemrlo, rcsrecto a la letra b), ¡,,¡;htctTa se 
vió oblip;a<!a a ll::tlll !U' del fre.tte a muchos soldados que Pstahan es
Pecia lizados en determinadas i nr l u,;tri~s y, ~obr<' todo a minero¡;, ya 
que b:s l'CCesirlac1e~ <'e l carbóP se ucrece!'taro,, d" p;raP lll'lN'l'H. Res
pecto al pu.1Lo rl., h movili zació,l de los l•:jttrcitos anwricarws se vió 
retardadtt por la falta de material necesario. 

ITI) El Plan de oprrarione.~ r·ombinwla~ sr funda en: 
a) Los objetivos c;:;trat<"gicoR ele! l•:jC>rcito y dc In :\LarirHl. 
b) Los limite!" ~le la coopt'mció,, e.,trt' el EjC>rcito y la :\[a•·in t 

en el teatro rle operaciones. 
e) Las fuerzas que deh<' .1 scr aportadas por C'l l•:jército y por 

la 1\Iarina para la acció1• com(tn ¡o;obre <'1 teatro de operacion<'!i, d<'
terminando el lugar y la fec ha de la concentración de dichas fuc>rzas. 

Repito, entonce~;~, el punto n• IÍs importante <le este phm, qu<' ci
ta el a utor, eR la dctNm inación de los límites de la cooperaci(hl en
tre el Ejét·cito, l\TariMl y Aviación, e11 l'l teatro de o);cracioM•s. 

S uroniC'ndo quC' ya exista. una colaboración rC'al en el campo 
adminiRt ra t ivo eotrc las Sub Secretarías el<' las :3 armas de l:t Dc
fcm;a Naciona l, la efectiva coopcral'ión C'.ltre las fuet·zas de' mar, 
tierra y aire, se obtendrá: 

1) Fú y comprc'l'sión recíproca <'íltrc el ..\!ando y el per¡:o,H\1 de 
h:s respectivas fuerzas m·maclas. 

2) Un adecuatlo entrenamiento del personal qu e ha de inter
ven ir en estaR operaciones espC'cio les. 

3) Clara concepción d<' l objetivo C'strnt<'p;ico dc>fin itivo. 
4) D<'signación del medio adecuado para la consecución del 

objetivo. 
5) Clara y defi;1itiva rcspoPsnbilidad C'n el clcsarrollo d<' la ope

ración, lo que t rae co nsigo un robuRtecimienlo de In autoridn.cl. 
En la relación leída, hemoR hablado de la coop<'ración C'nlre el 

Ej<'rcito y la Armacla. liemos oído ya In palabra dc>l SC'tior GC'n~ral 
.Jefe del Estado Mayor del EjC>rcito, r<'ferent<' a la. creación del Gmn 
Estado Mayor Genera l o Gmn ('wwtel General; <'n el estarán rc
pre entados' las 3 ramas de la Defensa Nacional : l•:jC>rcito, ..\ lariHa 
y Aviación, bajo un ma ndo único . IlenlOR tambiC>n oído de (>] las 
conveniencias que ello significa. La eficaz cooperación en tre l'l Ejér
cito y la Armada , requiere la existencia de este J•:sUt<lo ..\ l ayor (úni
co), com puesto de elementoR responsabi<'R ele ambas inst,itucioncs 
y responsable de todas las deci:::iones de carácter estratégico. 

E s vNdacl que en e~to, como lo man ifiesta el :tutor el<' la obra, 
existe d iversidad de criterio en las dist iatas naciones. En Inglaterra, 
po¡· ejemp lo, Re ha apl icado siem pre el criterio de aRi~nar en las ope
raciones combinadas, la a utori dad suprrma r n el mar ~t un Alm imnLe, 
en t,ierm a un gencrn l y en el a ire a su J C'fe r<'RP<'CLivo. 

F rancia y Alemania por el contrario, han nombrado un mando 
único para toda expedición. Debemos ir al mando (tniC'o, el cual de
berá confiar el mando táctico a l J efe mtí,s ant iguo o capacitado de} 
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la otra at'IJla, pero solo, como di C't- el autor, cuando la situación sen 
tal, qur la operació.1 de mayor importancia collt.m r l enemigo, ya 
~Pa off'nsiva o dC'fc ,¡siva, deba ser ejecutada por el arma a la. cual 
110 F<' rietwce r l man<lo (wico. 

l•:s induda ble, expresa el autor, que rep~rtir la responsabilidad 
de• llot acto ún ico l'nLre va rios dirigrntrs Licor que oly.;taculi zar el acto. 
P c• ro, en una operación de guerra hay que <:onsiderar dos elementos 
darantent r ddhJidm;: l"l elemento directivo y el elemento ejecutivo. 

El primero determinará lo qur drbc hacC'rse; el objetivo a con
st'¡ruir. L:t responsabiliclacl del mando directivo no pu<.>dc dclq~arse 
porque r<' J)I'PH<'•'La el ejercicio dr u¡1a a utoridad bien defi·,1ida, in.ti
llJ:llll<'nte ligada con la cse1'cia del maPdo. 

8/ serrnndo el elr n,cnto ejrcutivo; marca la modalidad, según 
l:1 eual puedf' lleva r~<' a cn.bo f'l objetivo Ui:iignado; en. <.>Rte si q~te 
puede delr¡_!;arse la responsabilidad d<.> 1ft utilización del arma en la 
auto ridad subordinada 

Comúrlerwiones j ina/('s. Por considerarlas de ll'ltcho ioLerÍ's 
para PosotroH, r¡11icro repetir y rcferinnr a algunas icleaH del autor: 
!-iuJHn•i<•n<lo ya, die<', que exiRtr una colnboración real en el cu.mpo 
ad111 in is trntivo rntre el E jr-rcito y la Armada, la efectiva colabora
ei(¡,, e·n tre las rurrzn s de mar y tierra se obtendrá entre otras, por 
un adecuado entrenamiento del personal naval y mili tar que h~L de 
inll'r\'enir en estas operaciones. 

AJJtl•rionnrnLe lw dicho que Lodos sabemos y estamos convenci
dos de la P<'Cf'siclad dr una estrecha coordinación entre el l~j é rcito 
y In ;\larioHL y que, pa ra qur la coopemción sea eficaz en la guerra, 
d<•lw sn prl'parada dcsdr r l tiempo de paz. Desgraciada.melltc esto, 
no ,.;e praet ica con ht C011Linuiclad que SNI:t de dc::;ear. Hacr más o 
tP<' Pos X n ños sr llevó tt rfccto un ejercicio combinado en el Golfo ele 
Arauco. !-ius r<'sttltaclos fueron poco halagadores, pero debía resul
tar así, pucHera un <·jrrcicio que se llevaba a efecto por primera vez 
y <1<'1 cunl debían de haberse f;.tca,lo muchas exper iencias para, con 
Pilas, ir a nuevos ejereicios. D< s:·Tacittdamen tc, creo, no se ha efec
tua do U ol NI('VO ejercicio COlll binado. 

1 ·~ 1 ¡.;,Lado l\ Layor del l•:jérciLo, convencido como está de la lle
c<'s idad <¡U<' existe de e:>te eonocimirnto mutuo y de La cooperación 
qul' dehr Pxistir entre las disti.ttas ramas dr la Dr fen!:ia Nacional 
ha ord<'nndo rn HUS di rectivas, t rabajos de con junto entre r1 E jér
cito, .\ l ari n~t y Aviaeión. Ya qur ('Sto ha tenido plc.Ht aceptación de 
pH rL<' de 1ft Suprrioridacl N a va 1 y de la Aviación, de desear sería. 
lle \·a r a la práctica algunOl; ejercicios combinadoR que nos dej aran 
n l:t yor('~ y positivas enseñanzas. 

Sólo el conocimirnto mutuo de ambas l nstituciones, nacido del 
t r:tbajo colll;ta.nte y común, trae como consecuencia la recíproca con
flanz;t y la muLua comprensión de su~:; respectivas func!oncs, única 
manPra d<' poder llc¡r.ar má~ larde, en el teatro de operactOnci'i, a umt 
v<'nl :uiNa cooperación entrr el l~j l' rcito y h Armada. 
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L\'Tl!:Hl'\ AG10N AL 

Consideraciones sobre la claszficacián de los submarino.~. El 
Naml and Mililary R rcord publ ica C'i análi~is dd estudio hecho por 
el Oapi t,á.:n de navio dC' 1!1 l\ la r ina alrmmut Hurl<'nhach, mw d<' lm; 
J efes, durante la gu<'nf1, dC'I a r mn su b111arimt: 

cE! ComanclaJ1le Ha rlC'nbach cscril ><' e l Naral ami Military 
Record se coloca, como <.>S natura l, desde r l punto de v ista alC'mú 1. 

Cree q ue, por el momeilto, lo interC'santr no rs conocer rl o(JI11<'J'O 
de su b1~1a rinos de c¡ue d iAponen Rns C'Il<'lllip;os C'\'rntualcs. Ese n(u11cro 
no concreta las intC'nciones dt'l enemigo; prro si es r;osihl<', por In 
obsr rvación del t ipo d<' submarino q ur <·nn~truyC', C'l avNiguarla~. 
"Cna de las ctt.ractC'rist i ca~; que puede dar inclicncionc~ má~ ¡m ciada~ 
c.; el dcspla11a m ient o. Un submarino purdC' llevar m ina:;; en IUWll' e'<' 
to rpedos o ir armado de una potrntc a r t,ill rria. Las cua licladC's m ilita
I'C'S y la mis ión final de l subn ta rino deben jullgarse en rclació.1 con su 
dt'splazaJ4tiento » . 

Continúa después el escri tor alemán con r l (':-;tltCiio d<' IM cl ife
rentPs tipos de su hmarinos em¡. lrad0s ror la 7\ furioa extmnjt'ras . 
C'uan do se refiere a ~>u PatJ ia se n' uestm busta.ll<' cliscrrto; pNn en 
el capí tulo intitulado «Los ;;;uhmari nos en proyecto habla de nuC\'e 
subma rinos de primrra clasr de 1.:379 toMI:tdas, cuatro unidades de 

e¡¡;undn clase de 600 to .lrlath" y u 1 snbmari 10 m i.Htdor de 700 to
neladas. 

H a blando <?1 ~tutO J' de 1 ~1 1\tln rina fnmrc'sn, la co,¡sir[c ra cre11.clom 
de nu111eroRus clases de submarinos dedicadcs ~ fu 1cio.1es distintas, 
constituyendo u n notable pro¡z;ranm de conj unto. 

C' la~ i fica en un g rupo a :3:3 dr los suh11>arioos frunc<'~<'~, con u .1 
marp;en de desplazam'ento de:de :39 toPrlndas hasta las 2.280 drl 
• 1ucouj, y q ue, segtfm la opinión del C'a¡ iLtín ele :1a\'Ío Rarte.,hach, 
harán un papel impor tan(,e en el Atl:.í.DÜ''O. Obt ic,1r la coacl u..,ió.l que, 
por su posición geográ fi ca y sus buses, «sC' ríu. capaz F ra,Jc ia, en <'U!-io 
de gut'rra, de desorganizar por c:>mpleto l:!R comunicacio,Jes Jllarít i
maH de t odo el m undo». l ~ l resto dr los subn1arinns d<' la 1\l a ri.ut 
fra nc<'sa, o sea 29 uni dades d.c 550 tooc ladas, los c lasin('~t r l a uto r 
como otro grupo de b:trcos ú t il" para la defensa de costaR. 

A h> p;laterra la comidern r l citac1o Jefr de la ~ farina a lemana 
com o poseedora dt' 26 submarinos, cuyos desplazam ientos Yarían de 
1.:300 a 2.425 ton<'lada~, y 17 unidades, d<'s¡;lnzundo de 640 a í 60 to
n t' ladas. Or-ina que el resto e'<' lo!>submari nos, demasia do p<'qli<' Jios. 
serv irán, a lo más, parn nsep·ura r la v ip; ilancia a lo largo de ln::; cpstns 
inglesas. F:o. efecto; todos se encuentran est.ao: ioJ'ado~ en puerto~ de 
la 1\Ietrópolí, a no ser tr«.>s, qu<' es vero· ím il que estén. d<>st inacloc: paro, 
la defensa do Malta, 
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«La flotilla británica más im portan te, constituída por 15 unida
d.''" de 1.47 5 toneladas, está de eRtac ión en laR aguas de C'hina, y rt<'s
tmada, scg(m <'1 autor, a representar pn el po rvenir un papel impor
tanLP en el Pa cífico». 

El Capitán de navío Bartenbae;h, al ha bla r rle los Est!tdos Unidos 
Y <lPl .Japón, dice QU<' s<' p·Jeden conoce r fácilm<>nt<' las inLenciones ele 
c•:-to,; paÍR<'s, Hl ver qu<' no constJ·uy<' n máR qu<' submarinos llamados 
a dc•sLrui r buques de guena y comercio lejos de las agw.ts nacionales. 

Al rcfcrirHe a ltalia, el autor se mu<'stra perplejo, li mitándose a 
fl('Jialar q u<' <'Sk país conRLruyc sólo dos tipoR de submarinos, abso
lutanJc•nt<' clif<'J'<'ntcs : unos capaCN\ d<' atuear a buqurs de guerra y 
eomc•rcin, y otros más pequeños. 

( 'onclu.ve r l Ci'óudio el Ofieia l a lemán diciendo que las enseiian-
7.:ts d<' la p;urrrn ·no se han desperdic iado, ingen iándose todas las Ma
JT.ws c·n pmducir armas que les permitan atacar a l enemigo ea las 
af.!;uas P:<LrPcha,·. 

~in crn bargo, rl comentari sta de <'St<' estudio ('n el N aval and 
.lhlitary Record se ason1 bnt de tale.:; conclusiones, y se pregunta: 

«Todas las naciones han renunciado, por medio de un Pacto, ni 
<'lllpleo dC' los submarino¡;; contra los buques mr rcantes. ¿.Cómo suce
de C'ntonces que todas continúan constJ·uyC'JHlo barcos destinados de 
una marera rnanifie:=;La a este fin? Es preciso deducir de que, en cHIHO 
de que estnllnse unl1 gur r ra, todas las :Marinas empre·nderian In de 
e lrs<', preconizánclose la intensificación de las construccioaes aéreas, 
a !:1 vista d<' poder 90ntrarrc star In amenaza su l ID'IÜ .1a co11 n umero
s.tx e>curd ·i lhs de av ioHrs ». 

l.~a forlljitnción de lo~:; F:.~lrechos. - V u el ve fl e:;tar sobre el tapete 
PI probl<:'ma de los Dardn:oelos. El Gobierno Lurco ha empleado r l 
pror<•dimicnto previste, C'n el Tratado de Laussana para declarar su 
i~ualdad d<' <lC' r<'chos militares. 

P iel<' la liberta<;\ dC' fortificar lo:=; Dardancloc;; peticióa hecha en 
una nota rcmitid~t a los Gohier.1os :; ignatarios del Conven io de 23 ele 
julio d<• 192:3, firmado <' n Lltussa11a. 

H<•co rdamos que laR Potencias fi rmantes de ese Tratado, fueron: 
el l n1perio Bri tánico, Francia, Italia, Japón, Bulgaria, Grecia, Yu
f.!.O<·slavia, H umanht, Ru sia y Turquia. 

La Premm d<• todas laR naciones consagm a esta cuestión palpi
tanl<' varias columnas de sus periódicos p rincipales, de los cu9.les re
cop;C'mo::; un extracto: 

1 ·~ 1 Corriere delta 8era, según informaciones recibidas de Vie»a, 
dice lo siguienk: 

« l' n telegrama de A Lenas dice que, a consecuencia de la decisión 
dl'l (lobier•lO turco de pedir la rescisión del Convenio sobre los D ;tr
d::uwlos, el Gobierno griego pedi rá a su vez que sean modificados los 
compromisos adquiridos, como con:;<'cuencia del TraLado de La us
s:.t na, por Gr<:'c ia de no fo rt ificar lns iR las de LC'mnos, C'híos, Samos 
y :\ l h:, tilcna, en las costns del Asia Menor. 1 •~ 1 Gobierno griego for
tifi<'ará también la isla de Corfú, para lo cual su l ~stado :\ layor ticn<' 
pst.udiado un proyecto . l~l Gobierno griego ha llamado a Atenas a l 
5eñor Poli tis, einbája.dor en Pa rís, para conocer las opiniones q ue 
fob.,-e este asunto t ienen las Potencias occidentales ~ . 
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La Pre·nsa turca ha rcco¡2;ido de manera fa vornble laR impreRio
nes de la gri0ga sobre el derecho de fortificar las islaR del mar E11;eo, 
y de ma:oera drsfavorahle la opinión d0 la búlgara, que Rcliala Jo¡; 
morn<:';1.tos actuales COIT'O muy propicios rara obtener una Ralida al 
mar Egco. 

La Prensa soviética refleja la intención de su Rcp(¡blica de apc
yar las pxetm1cioncs de Turquía, que considera corno reiviodicacimH'R 
de carácter defensivo, recordando la frase de Voro~:>chilov de que •s i 
Turquí-a fuese atacada, las piezas de arti llería soviética defenderían 
sus costas». 

g¡ cronista del Volláscher Beobachter, a l comentar un a1·tículo 
publicado e-u el 1 swesl1ja, dice lo siguiente: 

«La nota enviada por el Gobierno turco a la Sociedad de Nacio
Jlcs se refiere pri tlcipalmente al clcRarrollo poH.tico del l\[cditcrráneo. 
('uando en 1923 se fi rmó la Convención de La ussana, respecto a los 
DarctaPclos, se suponía que tanto la Rocicrlad de Jaeiol'Cs co111o las 
Pote.n.cias garantizadoras, eran lo bastante fuertes para hacer real la 
protección que ofrecían a Turquía; y aunque hoy lo son, nu .1 no están 
de acuerdo en sus políticas. El conflicto italo-et1ope ha modi(ieado 
todo, y por otro lado, .Japón ya no forma par te Je la Sociedad. 

« l<;xiste, además, otro factor de gran importancia, que a no du
dar ha de influir Robre la aptitud adoptada por Turquía, y es la reapa
r ición de R usia en la política europea. LoR Soviets está.1 i11tere ados 
en no dejar entrar a ninguna escuadra 0nemiga ene! mar Ne¡.r,ro. 
En bs condiciones actuales goza de la gran ventaja de que ninguna 
Potencia extranjera tiene el derecho de enviar a Jos Dardanelqs o a l 
Bósforo ' buques de guerra más potentes que los que posca en esos 
parajes la mayor Potencia naval Jim1trofe; es decir, Rusia• . 

El Berliner Tageblatt comenta el problema de loR Darclanclos de 
la n anera siguiente: 

«Cuando se terminó el Tratado de Laussana, Turquía se encon
traba abatida a consecuencia de una lucha heroica. Hoy día, después 
de ur1 descanso que le era necesario, se encuentra rcor¡.r,anizada p~r 
completo, consiguiendo, gracias a su diplomacia, afirmar la srgun
dad de su" costas. Ha sellado al mismo t iempo Tratados con C'l l rak, 
el h an y Afghanistan. Es, además, miembro de la Liga Balkánica, 
soste11 iendo, por otro lado, relaciones amistosas con los Soviets .. 

«También, a consecuencia de las complicaciones ea el l\l ed • te
rráneo, Tmquía se declaró diRpuesta a cumplir sus obligacion~s de 
ayuda respecto a Inglatena, la cual, en j usta correspondencH~, Y 
SlCndo la primera de la¡¡; naciones signatarias de Laussana, h~ mamf?s
tado su opinión, dir igida en e l sentido más amistoso. Grec1a segUirá 
el ejemplo de Gran Bretaña. 

«Por el contra rio, la aptitud de Francia y Bulgaria es completa
mente distinta. Una de las ra ras y ligeras ventajas que el Tratado de 
La.ussarta concedió a Bulgaria fué el libre paso por los Dardanelos. 
Por la ' paz de Neully obtuvo, en principio, un Iibl·e paf'o a l mar Egeo 
para sus buques ele comercio, pero aún no se ha llevado por acuerdo 
a la realidad, no quedándolc verdaclerame·nte más salida a la nave
gación que el mar Negro; ma r que, por razones natura les! .no ~s ua 
ma r libre, y siéndolo aún menos si se llevan a cabo las fort•f• eac•~nes 
de los Estrechos. De esto se deduce la aptitud de Sofía, que pud1era 
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consi dNar~f' perjud icftd::t y dar lugar a li tigios. Una "ntente con Tur
quí:t haría :t ésta i,,atncable una vez fo rt iftead.os los Estrechos, pero 
habría que Rabcr ~ i pod rinn llegar lt un acuerdo, y si Turquía se aven
d ría n <·onvertir~<' <'n una Potencia balkán.ica. 

«'l'a111bién pucde,l su rgir dificu ltades por <'1 lado franco-italiano, 
ptu's a PO dudar la vecindad de Turquía y Siria nunca ha dejado de 
tenf'r unn in fl uf'nc ia pnrtieular ,;obre las rclacion<.'R franco-tu rcas» . 

;Ctuíf será el calibre de la arlillerfa de los f¡¿lnro s flcorazados .
l üp;laterra ticae en preparación doR proyectoR completamente dis
tinto;,; para los dos buques ele línea que se empezarán a principios del 
prúximo alio, conforme lo expuesto ('n el Libro Blanco de defe.u;a 
nacimwl , publicndo por el Gobierno . 

« l ·~s nrr0saria la prepa ración d<' doR proyecto¡.; escribe el lllor-
IÚII(f Po.~/ -, pues no podrá cmJocersc e l calibre de laR p iczaR de a r
tillc·da hasta e l 1°. de abril de 19:n. Esta incertidumbre e,, lac lase 
de a rmnmf'ntos proviene de lo estipulado en el artículo 4°. de l Tra 
t~tdo nava l, e n el que la limitación de dcsplaztunirnto de 35.000 tns. 
)' el<' ca libre df' :~56 m lm., estñ subordinada a la aef'ptación del Tr-a
tado, <'1 1 ".de abril próx imo, por Japón e Italia. l •~ n el caso de que no 
lo H~'<'ptn:-;rn, f'l calibr<' futuro <1<' la arti llNía ~c ría de 406 m lm. 

llny mu cha s prohabilidadeR de que J apón e Italia acepten los 
Palihr<'s inff'riores, (]U<'clando Ci'jta duela <'n sus pf'(lSO dunmtc algún 
tif'n, po, yn qu<' loR <'os buques italiano~, cuyas quillas se colocaroH en 
oc1ubn• dr 1034, lkvnn artillcria de :~81 m lm. 

Si <'1 J apón e Italia no accpta:-;cn el T ratado na\·al, las Pot<'ncias 
nutrítim:tR :-;e encontrarían frente a l di len' a d<' q u<', como dccí:.tll los 
t(>cnicos inp;le:,;es nntrl' de la aper tura f[c la Confe rencia nava l, no es 
po:<ibl<· ronstruir n.t buque ele lí•)<'a r¡ur tmH;a verdadero valor mi li
tnr dotando de cnñon<'R de 406 m lm . a un buque qur ha de tene r 
:Fi.OOO toopladas, que Ni r l dc:-plazamiento máximo, previsto si.1 
t<•m·r <'•\ <'IIPilt.a los límites de la arti llería. 

l•:stn opinión ciltú confi rmada por e l hec ho dr que ni Italin, n i 
Franc ia, l'1nicas Potencias que ticnrn en construcción buquos de 
:{!).000 tonc•ladas, pf'nRaban arrmtrlos co.tcaflonf's de 406 n1 lm. La 
el:í.HRula spgún la cual r l calibre m:íximo dr la artillerht volvería a ser 
df' ·10() milímetm~· l"i las otras Potencias sig·o atarias drl Tratado de 
\\':'ts hin¡¡;to,, no acf'ptnRf'n f'l cnli b rr dr :~56 mlm., R<' redactó a peti
ción de• los l•:stados UnidoR. 

¡.; ,, el diRr urso pronunciado por 1\ I r. Norman Oav is, embajador 
d(• los 1<::-; tados UnidoR, <'•l la última l'C'sió ,¡ de la l'onfcrcneia, recalcó 
que dPsdf' hace más df' quince alioR lo;; IGstados Cnidos no han cm
prendido o terminado la cons trucció,1 de un solo buque de línea, y 
q u¡• nli<'ntras no adquirieran expNirncia const ruy0nclo uno o más 
bn reos lHOdcri)OS no podrían clcci r en qué p roporción podrá, sin pe
ligro, di:-;J)) inuirse el desplazamiento . 

. i\1u.v bien puNif' succtler que cuando los E stados UnidoR cm pren
dan la construcción de un barco de :33.000 tns. con artillería de 406 
nlilínll'tro:<, e apc reiban de que estos números no corresponden a las 
necesid:ulc s actuales. 

l•:n los centroH 1utvales inglescl:i se puede conocer , que a conse
cuenci n de la in cer tidumbre de los proyectos referentes a los acora~ 
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zadm; futuros, He retrr.:::a el rcl<'vo de loH buques existe. tps, m:ís aún 
s~biePdo que cuando se COJ1Struyeron los últimos acomzados hritá
ntcos se empezó la artillería algún tiempo anlr:; de <"Oio<'ar la q11illa a 
los b~Hcos, y que ho.v dia hacen falta unos cuatro aiios y nwdio para 
tenmnar un buque de Helea. (Le .1! onilcur). 

ALJ•;.\1Al\'IA 

.Vucvo tipo de submarinos gigante.~. Se¡;ú.1 el Journal, AIC'mania 
está preparando la construcción de submarinos gigantes pura utili
zarlos como buques de carga y poder burlar <'1 bloqueo en una guerra. 
El citado periódico dice que los inp;ePieros pr<'pnrao los ¡::!anos <1<' 
submariilos que dNif>]azarán :3.000 toPelaclas en sup<'rficie y 1.000 
Rtllner¡¡;idcs; eslora, lLO mts., y manga, 10; potC'ncia, 7.50011800 c. v.; 
velocdad, 18!10 nudos. 

Propulsión de los nuevos acorazados. Scp;ú.t el :Varal aml11Iili
tary Record, los nuevo::> acorazados alemanes serÚil propubu.dos por 
t,urhioas de engranaje y calciNas de vapor, que trabnj~tríw a unn. 
presión superior a la hasta ahora inte,,tadn. en buques ele gran de;l
plazamienLo. No pueden darse cifras exactas, pero :;e cree, Pn los 
cirruk~ alrmancs, qne cstas caldrras e:::t:ín corstruídns para pre
sioJtcs hasta d<' :31,5 kilos por c<'ntímetro cuadt':tdo, <'<'snrrollnndo 
una fuerza de 1:{0.000 c.v., que c!an1l1 a los buqu<'s :H nudos. Estos 
datos no son oficia les; sí es ofici:•l, Ll cambio, quc la propulsión ~Ná 
a vapor. Las autoridades pavalrs alemanas, lo mi~mo fJUe lns in
p;l<'Ral', hao. lll'¡.>;ado a ht concluRión de fJUC <'1 lllrto<lo de pro r' ulsión 
rE' lativamente más económ ico es el vapor u ¡¡:ran pn•sió11. 

Esto no quiere significar que los buques tipo Dculsch/and hayan 
dcrcpcim¡acJo: han rcalir.ado todo lo que de <' llos Re esperaba, tanto 
en sus cual idadcs con10 <'n sus defectos. 1\'avegaPdo a. toda marcha, 
<'lruido en la cámnra de m:íquina s ei'i terrible. A V<'lo<•idad N·onómira 
no l'e 110ta tanto. J •~ n un hu()ue de este desplazamiento d<' 10.000 to
neladas no se hubiera podido lograr u.1a ve locidad d<' 2G •Hiclm; con 
un J:JCtdio ele acción de 12.000 millas. de hnbrr <'lllplcado <'1 vapor. 
Como hoy en día Alemania no se co.nf'id<'l'a ya :;ujC'tlt por lns limi
taciones d<'l Trat,ado de V e rsalles, ha esco¡¡:ido como medio de pro
pulRióll para sus acorazn.clos la turbina y la caldera de vapor. 

R eglamentación del1·etlutamiento de la marinerta. Para modifi
ear los pmcedimientos de instrucción y sim plificar divNsas forma
lidacLcs adminis trativa::;, el Aln,irantazgo alemán dect(Jtl C'l recluta
miento en dos g ru¡.os. 

El primer grupo está compuesto por ios voi~omhtJ"ios qu<' H<' ~n
ganchan par:t cumplir un periodo largo ele compromiso, de durac16n 
máxima de doce aiio:o, no yendo incluído en Cf'<' tiempo ~1 período 
P.reli111 i nar de i ust,rucción mi litar y marinera. La fecha de llH'orpor~
CIÓ•l ele etiLOs reclutas e:s e l primer día de lo:,; nl<'ses de CnC' ro, abnl 
y julio. 

( 'ompJ"ende el segundo gru):o aquel personal cuyo compromiso 
con la Marina es ele corta duración (de nueve a doce meses). Se re~ 
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dutan cRtos indi viduaR ePLre los inscriptos marítimos y entre otros 
clcmcrtcs <1<' la ¡;oblación costera no it1duídos en la inscripción. Los 
<·on~ i dcnHio¡;; colllo aptot~ pura la vida ele rnar están doce meses en 
(i lns. El r<'sto, cntn logado colllo utilizable' C'n servicios de t ierra, sirve 
cluraPte u.r ¡:eríodo de n uC've n tC't~es en la ar-t illería de costa. 

El per:-::o-.,al eo rrespoodie,,te al se¡;u(ldo g rupo SC' inco rpora todo 
cl 1 ". t 1e octuhre de cada a fio. 

La hase de la lllarioería de la flota alema:Ml es la reclutada según 
las norma s del p<'l"íodo de e11ganche la r·go, que no se puede dudar 
r<' une laR máximas ventnjiHl. 

/Jalerias antiaéreas flolanles. El News Chronitle anuncia la en
trada en s<'rvicio de un bu<) ue desLinado a rechazar ataques aéreos. 
1•:1 a nn amento de l'Sta clase de buque está, a no dudar, relacionado 
<·on In adaptación de dos cruceros ingles<'s de 4.200 toneladas como 
lutl' rías nntiaéreaR. El harco antiaéreo al<'mán será el Brummer, uno 
d<· loR barcos e¡;:cuclas de Artille r1a. ]<;¡: eRte buque del mismo tipo que 
<'1 Brf nse, e11tre~ado hace (~Os arios. Van accionados por motores 
l>icscl , q ue les permiten a lcaaza r una velocidad de 27 n urlo:;;. Su a r
nlalll<'nto principal conRiste l'n cuatro cn rio;~.es de 101 m lm. , y su 
<·o"te 10 millones de marcos. 

Por <'1 morn<'nto, el Hrwrnma más que clcclicarse a preRtar scr
vieio ac ti vo corno unidad de la flota, que tal- es la misión de loR cru
<·NOH ingleses Cot>enlry y Curlew, se dcRtinará a ensayos y experi
mentos de piezaR antial'reas. 

A umenlo €le extensión de la isla de Sylt. La L iberte, recordando 
l:lH ohras de fortificación que se cgtán efectuando en la i::;la de Sylt 
con obj<'Lo de convertida en una hase a,reonaval principa l, dice lo 
si¡.!;u ien Le: 

•H oy día Clllpicza el Gobierno a darse cuenta de que falta sitio, 
estu diándose por los i·a¡?;cnieros el probl<'nHt de la desecación del Bü
dNhaff, bahía situada a l sur ele la isla, con:;; truyen<lo un dique (luc 
uni<'s<' Hnntulll ron MorRtllll Odde. 

~r ron"Pguiría así un aumento de exte nsión de 2.000 hectáreas 
muy pr\>xirnas a la fmntcm de H olstcin. 

Submarinos mercantes. Los astilleros Bloen y Voss de Broma 
y \'u lknn, ele Hamburgo, van a empezar la construcción de varios 
subma rinos mercantes de un dcsplazam iento ele :{ . 000 tns. en su
p<·rfi cie y 4.500 en i11mersión, con una eslora dP 110 mts. Podrán 
t raPsporLar una car~a de 1 . 000 tonebclas, pudiendo alcanzar la ve
locidad de 12 nudos sum crgidoR, y de 20 en superfi cie, que se dcdica-
r:ín a finl's comercialcl', no lll•varán a rma mento. (Le Yacht). 

Oraanizaciones lerre,~lrcs . Por decreto del J rf<' s uperior de la 
:\ l:tri Ml s<' ha dispuesto que las divisiones t roncos de buques de las 
B:t s<'s nnvalcR tPn~a n cada una trrs secciones, que se denominarán : 
prin wra , s<'gundn. y t<'rcNa HSO. y primera, Hcgtmdn, y t ercera ~HN. 
L as pri nH•ras t'cecio:lCs tendrán cuatro eornpariíaR, y las otras doR 
solo trrs eornpafiím;, o sea un total ele lO compa ri1aR en cada, Base. 
Aún no ca lculando rnas que a 100 hombres por compañía, rcsulta.1 
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unos dos mil para las dos divil:'ion<'s-tronco el<' buqu<':;;. N"o hay <1U<' 
olvidar qu<' hts R<'cciOJl<'H d<' Artillería forman 1111 totnl d<' c•asi cuatro 
mil hombrcH m:íR, y n. esto hay que U~?;rep;ar trc~ :-cccionC'~ dC' instruc
ción (Ki<'l , Wilh<'ltnshn v<'n y W<'sermunde) y otras t r<'s d<' COJilpk
mcnto, por lo ((U<' se <'st ima n <'n unos ocho mil hombre~ c•l p<'l":-o.wl 
de lVla ri,Ja qur presta se r vic- io <'•' ti<'l"m. 

La prilllcra con1paiiia d<' la sC'gunda t-><'cción <1<' ArtillC'rla de :.\ l u
rina fué destinada a prestar gu~u-nición <'"ll la i!'la d<> Ilc iip;ola11d, al 
mismo tiempo que se restablrc i<'l"<>n las guurnicio,ws de la zonn ele -
militarizada (HhC'nania). 

Nuem caleooria de Almúante . En l\Iarina 8e ha creado el gr:Hio 
dC' Aln•irant<'-Genera l, corr<'spondi<>otc a l C'orcmcl-CtC'l!Pr;l dC' Ejtlr
cito. H asta ahora sólo existían tn•s p;rac'os en el Almint.1tnzgo (< '01•
tra, Vice y Almirante); t.thora hay cuatro, y para que h eorrc'-'pO"Il
deJlcia co;1 Ejército S<'a complc•ta, habrá aún que idear el de :\laril'cal 
Almirante o Gran-Aln irnntc, puesctl el Ejército son rinco los r,m lo" 
del Genera lato (~1 ayor-GcMml, T eflicnte-GC'ncral, Gen<'rnl el<' In
fantería, Coronel-General y ~Iari~cal ) . 

Ahora hay e,l la Marina alrnHl1Ul: 
Cu Almira.ote-Gc .1<'ral (COIT<'flp0 <1d<' a CorOoJel-Gencral). 
D os Almirantes (ídem a Geiwral de Infantería). 
Cinco Vicealmirantes (ídem a Teniciltc-Geneml). 
Catorce C'ontra lmirantcs (ídem a ~layor-General). 

Futuro de la llfarina alema1.a. En L t> Yarhl apa r<:>ce un a rtículo 
referente a la nueva .\ lari:n:t alemana , dc>l cual entrcE"acamos \o l'i
p;uienLe : 

«C uando .,;e p royectaron les Deulsrhland, r<'prcscntalmn ést os un 
tipo complrtamente nuevo di' cors<trio a rmado poderosamente, dc>sti
nado en esencia a hacer la guerr:l. u! comercio marítimo <'n alta mar. 
f:)u concepción fué una conR<:>cuencia de las trabas impuestas por 
el Tratado de Versalles, que Alemania no se 'entía lo suficientemente 
fuerte para denunciar. 

En eunnto quiso constituir una i.\ Ia rina mocleriHl, empezó por les 
cruceros d.e 10.000 tns., semejantes a los surgidos a co{lsecuencia del 
Tratado t'aval de \Váshington, con el mismo a rmanwn to de ocho ca
ñoMs de 20:3 mlm. Como estos buques Ron más moderno:,; también 
serún más perfectos, siendo curioso que el E stado Mayor alemán haya 
ordenado la co"llstrucción de un tipo de buque que la experiencia ha 
demostrado que no da resultados Ratisfactorios, ya que las drmáR 
naciones, de comítn acuNdo, han renunciado a ellos. 

Los primeros acorazados que ha em pezaclo a conc;truir el Heich 
son una répli ca del D un kerque francPs, con el mismo desplazamiento 
y velocidad, probable mente, ca. i igua l. El armamento principal_ se 
compondrá de nueve cañones de 280 mlm., calibre típico de la_ .;\l_arma 
a iC'mana, y del cual siempre han obtenido el m:ixinw rcnc!Jnuent~. 
El armamento secundario cst:mí int<'grado por 21 cai1oncs de 152 1111-

límetros. 
T ambién se construirá un portanvion<'s, cuyo a rnlall1CJJLO aún no 

se conoce. Es curio o observar que Alemania, cuyo teatro de guerra 
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naval d<' bc encontrarse poco alejado de sus costac;, emprenda hoy dia 
la eoa;;t rucción de buques de esta clase, cuya utilidad manifieFlta eH en 
Pl Ocrnno. 

Los destructores serán ele un tipo potente, drsplazaado 1.625 tns., 
co.1 <"inco caiioncs ele 127m 1m. y ocho tubos ele la nzar de 5a:3 mlm. La 
pu !Jiieación de estas cnracterís ticaR ha chulo lugar a que Ingla terra 
rnloc¡uC' la quilla de barcos que desplaza rán 1.850 tns., en Jugar de 
las t.:~50 o L.:375 de laR Heries precrdentes. También hay que tener 
<'n (' ll<'nta !m; escoltas el<' 600 tns., qur llevarán dos cañoneA de 105 
milín ll'Lros, cuatro de 37 y dos a metralladoras, así corno las Vede/les 
rúpid:ts d<' 70 tns., que llevarán dos tubos lanzatorpedos. 

Lo;; submarinos so n de Ü<'S cat<'gorías de desplazamiento: 250, 
500 y 7 :)0 tns. Los primeros se empezaron a construir en 19:34, es
ta ·lldo y:1 <'n servici(J desde el verano pasado. El 'Paschenbuch lPs as ig
ll:t u,¡a anwtralladora y tres t ubos de lanzar , una potencia de 700 ca
l :tilos, r<' pnrtidos Pn dos hélices, y una velocidad dr 13 nudos en su
perfi <' ir y ;;iete <'n inmersión. No menciona el libro anterior datos 
;;olm• lo;; d<' 500 y 750 tns., pero se supone que no llevarán el motor 
úni<'o (¡notores l •~rrcn?), de que se habló, para inmersión y superficie. 

;. LI ay también en constr ucción uno o más submarinos de gran 
de;;pla7.:Ull i<• nto ? J•;s muy probable, así como que en los próximos prc
supuc•sto;; fiJl;u r<'n ncora7.ados de :35.000 tns., no transcurrien do mu
cho l i<• n1po sin que :::e disipen estas dudas. 

Si sunla n1os a los dos acorazados de 26.000 tns. los dos cruceros 
<[(' 10.000, los 16 destructores, los seis escoltas, lo8 2 subma rinos 
anu iH' iado::; oficia lmente el aíio pasado (1), y les unimos el po rtaavio
nes, cuya con;;t rucción se ha d ivulgado últirna mcntr, y que tendrá 
17.000 ton<'ladas, obtendrrmos que la parte del programa naval co
JT<'Sll(llHii<'ntr a 1935 alcanzará en desplazamiento la cifra de 130.500 
tns., unirndose a flnrs el<' 19:n esta cifrn, a la de 75.000 tns., que cons
ti_tuyc· t>l tone laj e de los buques modernos que hoy día posee Alcma-
111:1. 

SPgún e l acuerdo anglo a l<'mán de 29 de ju11io de L935, la Flota 
a l<'lllao:t l<'nía derecho a 420.000 tnR., rcprrsentativas del 35 por 100 
dC' 1:. Flota británica, cuyo tonelaje se evaluó en 1.200.000 tns. 

Podrá el Gobierno alemán construir por ello 215.000 tns. más. 
Ahora bi(>n; se sabe que Jnrd atcrra va a a umen ta r en 20 el número 
d<' :-;¡ ¡s e1·ueeros, y a construir varias flo t illas de destructores suple
nwnt,arias, constituyendo Lodo es to un aumento de 200.000 tns., que 
pP rmit iní. a lo:-; aleman<'R la construcción de 70.000 tns. más de la 
cantidad fijada más a rriba, o sea un total de 490.000 tns., cuyo dcs
pla7.:111lic•nto total podr'la a lcanzar el a 110 1940 o 1941. Lo más difícil 
d<' c-ousrg~:ir será, tener para entonces en Estado l\l ayor suficiente y 
dot:teio¡ws inHL ruídas p~tra la utili zación de esos a rma mentos». 

Nur¡nc - Hase aérea en el Atlántico. H asta a hora se había n 
<' ll lph•ado en la línea postal aérea del Atlántico Sur el Schwabenland 
:t n10tor y (•1 IVestjalen como Base aérea de avitua lla miento y repa
raeiú.l d<· aviones. ::;e piensa emplear ahora el Schwabenland, en forma 

~. J t (1) lJltimamentc, en la lisbt oficial ue buques bn ap:ueciuo un cru
ce ro do lO.OOO tus. y oclw sui.JJu:u·iuos más. 
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más o menos experimental, f'n f'l R<'rvic io c\pl Atl:íntico N"ortl', ha
biéndose clrcit1ido hncf' alp;(m tif'mpo b <'Ollstrurl'i6n dt> tlll llll<'\'o 
barco que f'HtuviC'se proyectado c·:-¡;ecialm<'nt<' pnm <•:-toH ~ervic·io:-. 
l•~stü decisión CHtá u punto d<' realizarse. En el pusado abril, :-e ha bo
tado Cl} los astillrros d<' Howaldlswf'rkw, dc 1\iel, 11n mwvo hile! m', 
denommado Ostmark. 

Va. equipado con dos motorr s l\[. A. N. ele 900 rabnllos, rn un 
ca!'co ele 8R metros d<' eslora .'1 clPsplaznmiento df' 2.000 tn,-. LIPY:t 

<'n cubierta una catapulta IIcink<'l para lanr.ar los aparato:-; y una 
grúa a popa para izarlof'. 

El submarino en la guerra drl j1lluro. La Sn'cncr el la l'1c ele 
mayo rle 19:~6 publica un articulo, firmado por lo:-; Hrr,... Prll< c\r:
Forgrs y 1\lotz, titulado «Lf' 80ttf'nutrin flan;; la gu<'rrc clr drmain . 

PrimcramcJILr, los autorrs comparan, en sus v<'nlaja¡.; e ineon
veniC'ntes, los submarinos grand<'"' y • pequ<•rio:-; , de>'erihi<'ndo :t 
continuación un f'U bma rino pcq uf'ño, c·sco¡!if' ndo como 1' j('m plo <' 1 
nupvo al<'mán rlf' 250 tns. 

•Para muchhl'4 personas, a(m profp¡.;ionalr>', ha sido una l'l'\'l'la
ción, como lo futí C'l primer acorazado • de bolsillo Dnt/.~thland. 

• De los f'trbn•arinos pequeños alrn ancs, dl' cu:vo tipo ¡.;e cons
truirán 20 (programa de 19:Jfi-:~6, cl<'spul's del actwrdo naval :m~lo

n.lrmán Jc 18 de junio de 1 g;~5; el p1 ogra m a 1 g:{6-a7 prevér la cons
trucción dr 12 más), hay ya 12 en RC'I'Yicio, qur constituyen h fan•o"a 
flot illa Weddingen, y trPs en construcción. Tirnro un desplazami<·nto 
de 250 tnR. rn superficie y :~50 en inmrr¡;i(m, una velocidad a flolr de 
15 nudos y de ocho sumcr¡.>;idos, con un radio de acción dr :3.000 mi
llns. Llevan tres tubos de lanzar y un aprovif'ionamicmto total de 
nucvr torpedos. Todqs el'tos torpedos llrvan dispositivo ~irofcópico, 
que leR per·mite ~irar un ángulo comprcnc'ido enlrr CNO y J:ltí", :<Pgtrn 
la poRición del navio rMmigo con rf'specto al rjr drl submarino y la 
relación de lus velocidadcR drl blanco y torprdo (rstf' sistrma rvita 
u 1 comandante del submarino adoptar una posición molPsta para 
su maniobra después drl lanzumirJJto) . 

Continúan los autores su comparación dt>sde el punto dr vi~ta 
de su actuación, ¡.;upcditándoln. m:is que nuchl al ra<1io el<' aet'i6n. 

•EJl r l caso hipotético de una p;Li<'l'ltt an¡!;lo-ak•n1ana, la Ba~<· de 
W ilhrlmshnven no quedamál' que a 650 rnillas <i<' Plymouth, tenwndo 
por lo tanto, un sulJmarino pequeño de la flotilla H'edrlingcn mdio d<' 
acción suficiente para ir y volver, o 1:-ean 1.~00 milla::;, quC'dándole 
aún 1.7.50 pam car.a. Son conveniC'ntcs, por lo tanto, rara rste eu:-o 
concrrto, como lo serian ta 111 bié·n para rl de una gurrra franco-ale
mana, limituda en 1'1Uf:1 oprrarion<>s al mar clcl Xorte, canal dr la \ lan
cha y el Atlántico en lu. ~osta norte ele España . (Le .\1 oniteur) . 

Los transatlrínticos alemanes.- En J,c Petil Parisicn, PI Sr. Rf'né 
la Bruyérc, al descr ibi r la,; cnmcter!sticas de Jos tres tranf'a tlñnt ices 
a lemanes Scharnlwrst, Gneiscnau y Polsdam, e~cribr lo siguiPntr: . 

• Los t res transatl:inticos nlcrPancs drsplar.nn 2;'5.000 tns., Y trr
nen un andar dr 2:3 nudos. S<' obscrva en estos buques qur todo f'C 
ha sacrificado a la velocidad y al radio de acción; p¡.; dreir, n cualida
des puramente militares. ¿Puede caber a lguna duda en ello? 
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Pn m un de;-;plaznm iento de 21.000 tns. es 1lecir 4.000 tns. me
no!'(, 1•:1 "l thos, d<• la Compa1iía fra ·tceRa «;\ lcssagerieH ;\la ritimes», 
tiPnC' uNt tapacidad de carp;n de 10.000 tns., lo mismo que el Gnei 
s¡•nau, ~· 11 -t. li temH de primer·a y se~unda clase, no llevando el t rans
at l:'mti<'o alemán mas que 312. Otra cosa cierta es que el Allws no 
anda n1:Í.H que 17 nudos, con una potencia de 10.000 caballos, mien
lraH qu<' ('1 Uneisenat' alcanza los 2~ nudos, con una potencia de 25.000 
<'Hhn lloH, b:tHl:'tndolr paraestarbajo presión treinta minutoH, mientras 
el . 1 /lw.~ l:t)'(hnía treinta y se is horas ». 

Y tc1miHa diciendo: 
Ko hc•mos de olvidar que la velocidad de los transathínticos ale

mc•nc~ <"' :;uprrior en Hiete o seis nudos a cualquier barco de la Flota 
f rn 1:c< H:' <l<• más allá de Suez, lo que les permit iría hacer estrall,OS 
H<> hrP huqueH ind<'fPnsos, a no ser que fuesen escoltados. ¡,Y escolta
do:- pm qui<'n?». (fA• M onilwr) . 

( 'onslnuTión de los primero.~ barros de guerrct en a~tillcros nacio
naf¡·.~. Fl Gobierno argentino ha rncargado la construcción de un 
a viHo de• ;);)() 1 onrhtdaH a los aH ti lleroH Há;nchcz <le Han Fernando (H.. 
Arp;<' dl in:t). Otros doH se confinrún a los de IIanHcn, Puceini y C"ía., 
qu<' ya construyen en la act.ualidad un petrolero. Además hay en 
<·onHI Jll <'<· ióa tres ttvi::;os má:; en los talleres navales de Río Santiago. 
J·::;tos lnH¡ues irán probablemente armados de <'aiiones de 110 mlm. 
anti:t<-n·o;;. l•:s la prinwra vex que la Marina de guerra rompe la 
co;;lutn bn• dP cncllr¡!;ar sus Luques a l extranjero, encomend:í.tdoselos 
a lo:; . >'t illt-ros naeionalps. 

X IU /'118 conslnu·tionel! . Hep;(Jn el Shipbui/der, el Gobierno ar
p;Pn l i, f) c-.;1 á rn ne~oc iaciones con la C:t~a VickC'rs-Armst.rougs, de 
Barr<> w. para la ron:;\xucción por dichll Comp:tiiín de tres dcst ruc
lon•:-, ) < ndo ac¡uélla R por buen c~tmino. 

1•::-; :1 ll l iHill<t ('a Ha eHtá COnstruy0tHlO un CI'UCei'O-CSCUCla para la 
;\ l:t rin:., que sustituirá a la veterana fragata Pre~idente Sarmiento 
Pn ,.u .:dHH' inHtructiva. l~ste (Jltirno bu<1ue, <lUe emprC'ndi6 su !36°. 
cnJ<'<'Jo el 27 de eneJo, lo rendirá el 1". de julio en Buenos Aires, 
dond<• He a li ::~tará para el ~>egttndo crucero del aiio, que probablemente 
:-c: r :~L t•l (J 11 i m o clr su dilatada <·an era, ret irándose clespu<'s de l sN
v 1 (' 1 () . 

~~STAI>OS ('NII)OS 

8 lfll'riran.,allánliro.q.- Scgún la Prr.1sa norteamericana, se t r·a.ta 
dt• c·o . :-truir <'ll aqupl país d<'s p;randes tr:tnsa Uánti cos, mucho ma
)Orc:; qur loH ya famoHos ¡.; ormandie y Quew Jlf ary. Su <'i·dom seria 
d<• IJI'(ls :;HO 111., y s tJ ve locidad, :~8 nudo!:\. 

(} !, a1u::ntÍn rlf' las fuerzas nawles. Por una orden general del 
\1 i, i'-I C'I io de• í\!arinn se fij a la nueva orp:aniz:l<'ión <le laR fuerzas na
val<:-; •'<' los J•:Htado:; l 1nidoH. Con la nueva diHposici6 n, las fuer zaH 
na , , lt ·" allle rieana:; se !S ubdividen como tiiguc: Flota :.\ letropolitana, 
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Flota A11iática, Escuadra ERpecial, Servicio de T ransportPs, Bu'ltteR 
a rectoR a Servicios Especiales y Buq ues Depa rtament.ai<'s. 

F lota ilfetropoWana. f~stá a las órdenes ele un Alm irnnt', que 
lleva PI L!Lulo de «Comandante en .Jefe ele la Flota de lo:;; K·;tados 
Unidos». La flot.a se compone de los sigu ientrs n(~elcos: 

a) Bnttle Force, a las órdenes dr un Almirante (Comandante de 
la «Bat t le F orce»), y compuesta dE' : 

1) acorazados; 2) cruceros; 3) dest.ructorrs; 4) aviación, y 5) 
servicio dP t orpedos. 

b) 8roulú¿g Forre, a las órdenes de un Yicealmi nmtr (Coman
dante c[p la «Seo u t ing Fo rce»), y com.pursta dr : 

1) C'rucPros; 2) dcstruc t.ores; 3) Aviación (cua ndo esL6 asignada) , 
y 4) eRcuadra de instr uc<; ión . 

e) fi'tterza sulnnarina , a las ór denes de un Contralmirante (Co
mandan t<' de la «F ur rza Submarinft»), y com pu<'sta de : 

1) T odos los submarinos de la flnta y de b s Bases de N<'W Lon
don , Coco Solo y PE'ad H arbour. 

d) Base Force, a las órdenes de un Contralmiran te (Comandante 
ele la «Base F orce»), y compuesta de : 

1) Flota auxilia r ; 2) Aviación, q ue comprende la Basr aN maval 
de Coco , 'o lo y P earl H a rbo ur, y 3) Servicios gen<'ra les afectoR. 

fí' lolct Asiática. Está a las órdenes de un r\lmim nte (Coman
dante <'n J efe de la «Flota Asi:ítica u ),y est:í compuesta d<' las uni
dades asignadas por el Ministerio. 

Los lími tes grográ ficos de la juriRdicci6'1 de est.e ..\l:tndo rom
prenden el Pacffico occidental, Océano Indico y ma res adyace,1tes. 

Escuadra Especial. A !ac: órdenes de un C'ontmlmi mnte. 
Servicio de T rans]>Orte. --Ba :o las órdenes del .Jefe de Estado 

l\ [ayo r. ' 
Buques para servicios especiales. - Son los que están nRigna <1.oR a 

lns es.tacionrs lejanas, trabajos hi drográ fi cos y cualq uier ot ro srr vicio 
eRpec1al que eventualmente pueda presentarse . Dependen dr l i\ lando 
de la l •~s tación n, que estén asignado:; o de l J efe de IGR ta c.lo Mayor, se
gún la clase de serv icio que deben desempeña r. 

B'uques De7Jarlamentales. - Dependen del Mando del Dcp::- rta
mento al q ue están asignados. - (A rrny ancl Navy R egister. 

Com7Jositión de la fí'lola en 1942. ·Según la Hrcrct.a l'ia de :\ fa rina 
de ~os IGstados U nidos, la F lota americana, a l a lcan za r r n 19-l2 loR 
lírn1tes fij adoR por loR Trata dos, se com pondrá de las RiguiePtcs uni
dadeR ; 15 acorazados; 9 por taaviones; 1 grandes crucero:-; 17 
cruceros l i~?;eroR; 13 conductores de floti llas; 84 destructores; 38 sub
marinos; ocho minadores; 21 bu caminaR; 13 ca ñoneros; uo trans
por te de municiones ; cuatro tran porteR de víveres; (los buqups ho~
pi tales; dos t ransportes; ocho buques tanques pa ra pcLróleo; dos 
tranRportes de t ropas; cuatro buqueR talle res; cinco buqups nodriza 
para subma rinos¡ seis buques nodriza para des tructores; cinco bu
ques talle res para su bmarinoR; treR buqucR t alleres para avion<'s; dos 
buques de v igilancia; 13 rastreadoras; 15 buscaminas para el servicio 
de Aviación, y ocho buques auxiliares, incluyc·n do e l buque rscueln, 
W yoming y el buque blanco Utah; en total , 313 unidadcFi. 
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Rl'lirada de un acorazado. El acorazado Arkan.~a.~, de 20.000 
t n:-:., ha d<'jado de pr<'~tar servicios como unidad d<' la flota . Dumnte 
yario~ aiio~, y rn unión del ll'yoming, formó la división de instrucción 
el<' lo~ alumnos dr la ~larina norteamrricana. 

R.~/ rulo de las eonslrucciones navales y aéreas. II a sido botado, 
<'ll lo~ nstillrros de la «Unitcd Dry Dock~ · , rn Statrn I~dan cl, el des
truetor Cnmmings. Prrtencce a la serie dr :~6 drl tipo Ferragut de 1.500 
tu:-:. dP dPsplazami<'nto. El nombre del buque eR <'n recurrdo de un 
ofieial llluPrto a com:ecuencin. de las heridas recibidas en la gu<'rra 
de Src'<'siún. 

11 a entmdo rn srrvicio el submarino Pike, de 1.:~00 tnR., cons-
1 ruido c•n 1'] ur~enal d<' Portsmouth. Pertenece a una serir dr cuatro 
quP van n1·nmdos con un caíión de 76 m!m., y seis tubos para lanzar 
el<' ,');{;~ lll 1

1ll. 

1•:1 Sc:nado lm autori zado la construcción para la :'lla rin:t de dos 
dirip;ihlrs. U no cfp t>llos se utilizar'Í. pam 1 mnsporte de avion('s de re
eonoei 111 ic• n Lo. La construcción r mpezartí i o m e el iat amC'n te. 

Sp va a insta lar en la isla de Santo T omás una base a6reonaval 
En los ec•,,t m na vale~ norteamericanos :-e Ir concrdr bastante im
dortaneia a r:-ta nueva hase por hallarse dentro d<'1 radio de acción 
d<' los aviorw:-; proC<'d<'ntC'H de Panamá. 

1•:1 .\hnimntazp:o va a rmp"zar la construcción de un canal de 
e:qwriPncia~ d<' cnrC'nas. T endrá 487 mls. de lonp:iLud, pero el tanque 
:-p podr:t di\'idir <'J• varias porciones. El pr<'supum<to de obras es de 
tres 1nillnnps y medio de dólan">. Cerca del tanque~<' construirán va
rio,; Pdi fieios pura 1:1 hora torio~, dedicándosr C'spccia lm<'nte uno de 
Pilo,; para rxprric•ncias y c ·tudios aerodinámicoR. 

Al'/il•irlruh·s de fa s conslruccione.~. Dc•sd<' e l 21 dr marzo, frcha 
d .. la botad u m drl d<'"l ructor Selfridgc, de J .850 Lns., has ta rl 13 de 
d !<'i<'llil>n' , qlH' SC' botará e l último buqu<' de p:ue rm de este año, el 
d<• :o: lru('(or ll'orringlon, también de 1.850 tns., sr habr(tn lanutd0 los 
si ¡.!. uic·niP~ huqurs: 

Los porl,taviorw;. )'orklown y EnlNprisl' (de 19.900 tns. cada 
lino ) ; C'l cruc•c•ro prolpgido l' incennes ( tO.OOO tnt~.); lo::. crucero.>li
~nos lhooklin, l)h ilarll•lphúz y Hoirc (10.000 Lns.) ; ]m; dcst.ructorm; 
,-;dforl(/1', Oro'jlon, Hn/eh, Demlap, Dotrncs, Fanning, Lamson, So
llll' r.~ !J ll 'arrill(llon (dr 1 50) , y los submarino~ Perch Picherel y P er-
1111 / ( t.:no tn :-:.) UA· Temps) . 

En los astillc•ros dr Bethlehcm ha Hiclo botado el destructor Baleh. 
1·:1 .wm hrr dC' e~ te hu que r::. rn recuerdo del Contra lmirante George 
H<·al Balc-h, siendo s u niela la madrina drl buque. 

P Prl<•nc·c·c• c•stc• buque a la clase Porter de conductores de flotilla, 
:- iPlHio los 111á:-: ~nmdcs de los con::.truídos en los ~stados Unidos. 
La s c·aractPristieas son: 11:3 metros de eslora, y l. 50 tonrladas de 
c]p¡.;p]aznnl iC'n t o. Irá armado de cinco caiioncs dr 126 m jm ., y tubos 
d<· lanzar de• 5:t~ 111 j111. La velocidad C[LH' clc::.arrollará. será dr 37 nudos . 

1·:1 :.W dP marzo ha s ido botado el dc1-Lruct.or Drayton, de 1.500 
(onc•ladas. Irá armado de cinco cañones de 126 m jm., amPtmlladoras 
v oelw t.ubos de 5:n 111 jm. La velocidad de contrato es de 36,5 n udos, 
l '<' l'lcncce a la c lase fi'arragut. 
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Nueva base aérea mihlar en las lf awai. En <'1 año en curRo se 
empezarán los trahajoR de acondic ionam iento de la base militar aérea 
de Hickam Ficld, qnc constitu irá la n tás occident:Ll de las establr<' idas 
por los .Estados Unido~. l•:s tá situada a 14 kms. de la ciudad de Jl o
nolulú, cerca de la base naval de Pearl Ila rbou r, y t endrá nna s uper-
ficie de 125 hectáreas. · 

Las obras durarán dos años, em plr:índMe en total en <•llas 
11 .000.000 de dóla res, de los cuales 4.500.000 se emplearán rn la 
primera anualidad. La primera parte drl pro~rama de trabajos com
prende la construcción de cuatro hangares, un hangar-ta ller, distintas 
dependencias y numerosoH caminos y pistas. 

Al lado de la base, propiamente dicha., ~e crea rá una ciudad mo
delo en pequeño, pero con to<•as las comod idadeH de la vida modNna. 

Modernizac1'ón y refornws de buques. Según un Memomndum 
del departamento dr Mari na, ur11:e la modernzaci6n de seis ncomza
dol", clos portaaviones y un buque-ta ller: el hacer obras de mr,iorn. rn 
14 acorazados, y construir 221.000 toneladas d<' buques auxili:tre::;. 

Los 14 acorazados, seg(tn el informe, «son deficientes r n las ca
ractcristicas fundamentales que diferencian los acorazados dP los 
otro:> t ipos ele buque: es decir, en su actuación y eficiencia c11 la. ba
talln. drspués de haber sufrido averías ». 

También se propone en el mismo programa la revisión dr las 
máquinas del Oklahorna, N ew Y ork y T e:ras, aHí como el reemplazo 
ele sus baterías antiaé rea:< por instalaciones mrs modernas. Sr provee 
tam bión la instalación rle sistemas modNnos de dirección de t iro rn 
e l Tennessee y Cal1fornia y la mejora de las instalaciones aC>re.ts Y 
defensa contra aeroplanos de los portaaviones Lexington y Saraloga. 
Al P 1·ometheus, buque-taller, Re le modificar(tn sus calderas pa rP poder 
quemar petróleo. 

El D epartamento recomienda también la corrección de la divi
s ión estanca y ele laR dd1c ic:aeias encontradas e n el control de avP
rías en el W est Tfú·ginia, M aryland, Colorado, California, 'l'cnnse
see, New Mexico, M i8sis.sipí, Tdahao, Arizona, Pennsylvania, Ok
lahoma, Nevada, New York y T e:t·as, con un coste que no cxerdn de 
6.000.000 de dólares. 

gRas deficiencias - dice en su car ta H enry L . R oosevclt, ~Pcre 
tario del departamento ele :\[arina- son consrcuencias ele La falta ele 
aplicación para corregir los defectos a medida que se deRarrollan; 
pero, en su mayoría, a que la práctica de las operaciones ha ciado 
como resul tado el elevar a un tipo más seguro y de forma impcmtiva 
la subdi vis ión estanca». 

La carta afiade que los buques proyect.ados y construídoH bajo 
otras condiciones adecuadas a aquella época «se reconoce a hora que 
son defic ientes en d iferente grado cuando tengan que realizar los 
excelentes procedimientos ele batalla, desarrollados por el perRona! 
combatiPnte. (S. U. Naval l nstitule Proceedings). 

Tmlado naval. ·El tratado na val cualitativo de Londres fué 
fi rmado oficialmente el 26 de Marzo en el Pa lacio tle Saint· .1!\IHCS 
por los representantes de Gran Bretaíia, I•;staclos Unidos y :(rancia 
en una ceremonia con la cual terminaba la conferencia naval qu~ 
principió el 9 ele Diciembre anterior. 



296 Revista de Mw·ina 

l'na ROrpresn ynlgunos fuegos nrt iflciales animaron la ceremonia . 
La Rorpre:-::a fu{> el anuncio cl.e un acurrdo privado entre [•~stados 

l'nir]o¡:; y Gran Br<J t:tiia pa ra no !ut.cer construccion.es en competencia 
y <·onfinnnndo el principio de pa ridad entre las dos naciones. L?s 
fupgos artiflrialcs fueron !-m mi .1 istrados por rl l~mbajador de Halta 
Pn Loodn•R, Dino Omn~li, quien se empeii6 en denunciar ruidosa
II H'll t <' las sanciones ele la Liga de las Naciones, contra Italia. 

1•: 1 ira lado, al cual R<' espzr,l. qu<> otras naciones puedan adhE'
rir,;e más tank, ronti<>nr las si¡¡;uient<>s limitaciones: El máximo de 
los gmnd<•s acornzaclos será de 35.000 toneladas con cañones de 14 
pulga •las; <>1 máximo de porta aviont>s será <Ir 22.000 tons., con ca
iioncs de () " 1; las ca tcgo rias de cruceros y de destroyers están cla
sifiradas como dr cbuqurs ligeros de superfic ie» y limitadas a 8000 
tons. <·on eaiioi1<'~ de 5"1; <>1 máximo de lo¡: submarinos será de 2000 
tons. con caiionps dr .1"1; s<' decretará un vacío rn la construcción 
rlr' cruceros pcsado,; o «acorazados Jc bolsi llo» e ntre los límites ele 
HOOO y 17 . .'iOO tons. 

Las cl(w:-::uhs drl trat~tdo permiten a las potencias s ignatarins 
JlC' sujp(anw a In ~ prc»•'ripciones, en el caso rventual dr quc alguna 
p:.rte dPI paeto fucsc viohdo por a lguna potrnci:t siv;nataria y no 
~· i¡~nat.·uü, o en <•1 caso rn que alguna potencia s igoutaria ern.ra~e rn 
~l'Prrn. 

Ot m p:ntr impor tante del tratado p rescribe un canje mutuo ele 
i1 lforrnnciones anticipadas sobre programas r[p construccioncf' navales. 
Si "<' mt ifiea esL<' tratado, deberá entrar en vigor el l 0 • de Enero de 
1!):~7 n la <•xpiración de los tratados de Londres y tle Wús hington, y 
durar ha~t:t <>1 :11 dE' Diciembre dp 1942. · 

f•:l acurrdo priv<.tdo aa~odo americano va mucho más a llá de este 
t r.dado nwmnH'rl te cuali t•1 ti \'O. :\ [ ie ntras rstr arrPglo, que se lim ita 
a 1111 <':tlllbio dr cartas entre e l l•~mbaj:tdor N'ornutn II. Da.vis y e l 
:\l ini,;tro d<' Hrhtio nrs Exteriores Antonio Eclen, no sra incorporado 
al tratado, no constituid sino un pacto rxtraoficial cuantii:ttivo 
que' s:-ní <·au~a c·n gran parte, dr l fracas0 dc 1:t coni<'rencia, para llegar 
cl<•spu<'s a u1. actu' rdo <'Uh ntit:lti vo general. (Del e {[ e;·n'd TJ"ibU'Ie) ». 

/Jrln::amiNll08 dr l'.~le ntio. 1•: 1 Contralmirant0 Adolphus An
rlrP\\'" d(' l:t .\ l'lll:tda. Xortcatnericana ha anunciado que 1 d<~ los bu
' [li"H qw· ahor;~ P~t:ln rn construcción 011 los a:-::tillcros navales y de 
c·or tq):uiía-.; pnrti<'uiJ.n's, están anotadoH para ser Ja,lzados en el res to 
dc·l pn's<'nlP nfío. 1•:.-a lista para lanzamirntoR rs: 

1•'1 porl.taviohcs •Yorktown » que fu{> bauti~ado por MrH. Fran
klin D. BocN'v<'lt <>n los Astillems y DiquE Srco dr l:t C'omp::tiiítt de 
-:\(•wport N<'w~; f'l porta avionps c F:ntcrprise e l 1". dr Ago~to , s ir
viPndfl dr m:tdrina :\ Ir'-'. C'laude A. Swanson; rl crucero pesado cVin
<'!'tiiH' S '' ; lrrs ertiC'PrOs ligrro¡;: «Brooklin . cPhiladc•lphia y cBoisc • ; 
trc•,.; "ll btnarinos, l'<' l'<'h ,. , c Pickcre l• y cPermit• , y nueve• destroyers, 
«!-'<'lfrid¡r<• , «Balch • . «Somrr!:l», «Warrinp;ton , cDraytorP, Lamson• , 
I>own<'~ , d)unlap y «Fanning . 
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FRANCIA 

Campaña en favor del submarino para la d~>fensa de costas. -
Reproducimos a COtltinuación un interesante articulo, publicado en el 
Naval and Mililary Record por su cone~:pomml, S<' iíor Grautl'eau. 

Desde que Francia - dice-, en 1922, acordó construir anual
mente cuatro submarinos de 600j800 tn., este tipo~(· ha !!;encra! izado 
también en las ele más l\larinas. Italia ha or le nado muy rec iente
mente 10, que, aíiadidos a los que ya tiene en con~trucción o pres
tando servicio, elevar:í pronto el número de c13ios buque!> a la trein
tena. La Gran Bretaíia, desde 19:30, viene e11cnrgando an ua lmente 
dos, t ipo ::Jwordjish, de 640 tn. En quince años Francia, ha puesto en 
grada 32 subma rinos de defensa costera: uno, e l Ondine, naufragó; y 
en la actuali dad hay 27 en servicio o en período de prucbaR; los cuatro 
restantes, pertenecientes a l programa de 19:30 están todavía en cons
trucción. La reproducción repetida del tipo , junto con los t rabajos de 
gabinete, han dado por r<.'sultado grandes perfeccionamientos que no 
siempre aparecen en el papel, como las aprecittbles mcjorl!s e11 la ro
bustez, habitab ilidad, velocidad y autonomía. Hin aum<.'i1to senRi ble 
de tamatio, la potencia ha pasado de 1.200 a 1.500 c.v.; la velocidad en 
in mer ión, de 7,5 a 10 nudos, y el número de tuboH lanzatorpedos, de 
siete a ocho. l •~stos buques están, desde luego, mejor armados que los 
ingleses Sword.fú:h. 

La sup<.' t·ioridad tle la flota s ubma rina franccHa ,:;e debe, no tanto 
al número dr tmidadrs, con ser éste muy importante, como a su exce
lente adiestramiento. La proporción de ofkiales y dotaciones subma
r inistas es en Fmncia mucho mayor que en cua lquier otra nac ión. 
Además, Pn las man iobras de la flota y en Los supuestos tácticos re
ferentes a defemm de costas propias o ataque a las ajenas se da siem
pre crecim1te part icipación a los submari noR. A raíz de la Gran Gue
rra,, y durante algut~os a ños , Jos submarinos fueron conRidemdos como 
última ratio y espina dorsal de la flota. «Sería acr r tndo, por parte 
de Fmneia, una vez nlcanzado ese ni vel, abandot'Htrlo en el preciso 
momento en que los más di rectos y peligrosos r ivalPs ·Jtalia y Ale
man ia - t·ralr.an la importancia drl s ubma rino, encnrgando gran 
número de e llos '? T ampoco hay que olvidar qur los 18 subiiHHinos 
del programa de 1922 (12 de 600 tn. y seis de 1.110 t11.) hun pasado 
el límite de edad y requieren, naturalmente, u,1a ¡¡;ran carena. No 
puede haber «caballos cojos» en la clase de submarinos. 

Esto fails no1wectu.r han hecho vacilar la firme drciHión del setiot· 
Pietri de dar de lado, en cierta manera, a la construcción de las uní
e· a des de las floti llas mientras no estuviesen ter m inaclos los cuatro 
acorazados ordenados o en construcción (D ,wkcrque, Sira ·bourg, 
France y 1'erclun). Los peritos de la Sección Técnica, que tirnen a 
su diS)::ORición medios experimenta les muy mcjorudos para sus inves
tigacioneR, vuelven de nuevo su atención a los proyectos de su bmari
nos, s in perder de vista, naturalmente, lo que hacen otras 1\ Iarinas. 
Los datos más seguros (como es natural suponer) proceden de la 
extensa experiencia adqu iri da. por el continuo manejo de una fuer za 
submarina relat ivamente grande y continuamente en la mar; y los 
rrimeros esfuerzos se han encaminado a mejorar progresivamente 
las dos clases principales de submarinos en uso1 o sea 1 los sousm(J,rin~ 
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de prrmiér classe (de 1.500 a 2.000 tn. ) y los sourmarins cótiéres (600 
a 800 tn. ) Dos prototipos C'xperimentales de cada clase, algo mayores 
y ~ub~tancialmc1Jtc mcjomdoA, han sido e11cargados. P ero, teniendo 
en cuenta c l ticmpo y los gastos nccesario:l para poder disponer de 
rstns unidades, y ID necesidad de un mayor número de ellas para el 
sc·rvicio costrro, se hace una fuerte y justificada campaiia para el 
retorno a las uni dadeA de 300 tn. de desplazamiento. 

El pcrsonal espec ializado de las flotillas de submarinoR france
ses, que ha servido a bordo dr buques de varios deRplazamient?s, 
f:worrccn las unidades mayorrs por su mayor estabilidad, espacw, 
eonfort y seguridad general. Consideran los dP. 1.500-2000 tn. como 
idcal, y, en realidad, lo ¡,:on para toda la bor oceánica. Por otra partc, 
los oficia les, que consideran las necesidades tácticas, así como laR 
cstratt'gica~, de una nación situada como Francia (co n una larga línea 
de• costa muy vulnNable que defender y tantos eRtrechos pasos que 
cont rolar), Re muestran deciclidan\ente partidarios de mt.a tercera 
<'lase de submarinos defensivos, tan económicos y pequeños como sea 
cornpatiblr co n su cnciencia. El ingeniero Laubeuf, el creador ?el 
tipo sumergible, proclamó hace treinta años que la unidad subm anna 
dt• GOO tn. Ar ría pum herejía y derroche sin sentido . Francia empezó, 
hace cerca de cincuenta aiios, con el Gymnote, de 50 tn., permane
ei('ndo lar¡.¡;o Li<'mpo por los alrededores dr las 200 tn. El tioo de sub
rnarino galo, al principio de la guerra era de 400 tn. H ay todavía 
:.t·t ua lnwnte en Tol6:.1 submarinos de a50 tns. (Fournü-r, O'Byrne) . 
Los técnicos dr París t ienen en sus manos los elementos para pro
:'> C'ttar un excelente submarino de :300 tn. , que podría ser construido 
en grandes cantidades, rápida y económicamente . 

J!otolanclws e:rtra-rápidas. -En Le Yacht, Henry Bernay dice : 
« l{ec icntr mente sc habló mucho en la Prensa de que en Aloma

n in se hahírm puesto en grada un cierto númrro de buques el<' pe
quri'ío tonelaje y gran velocidad, bautizados como «buques-suicidas,. 
por e'ltar drstinados a atacar desde muy cerca con sus torpedos al 
enc•mi¡.!;o, emm que casi f' iemprc ha de acarrear su pérdida. 

Las caractrrís1 icas que la Prensa a lemana asigna a estos buque¡¡ 
~'<' parecen singula rmente a las de las moto1:1nchas extra-d.pidas que 
se construyeron durante In. guerra y desempeñaron durante ella un 
pa prl nada despreciable, cuya con.s trucció.n, des pué::;, no ha ~ido a ban
donada. 

Al terminar la guerra, la :Marina italiana disponía de unas 200 
n\Otolanchas, a rmada¡;; con uno o dos t uboR lanzatorpedos; un ca
Jión d<• 76 y una ~tmetralladora, con una velocidad de 24 a 29 nudos. 
lJt'sp u(>s 1 talia ha continuado perfeccionando estos buques y actual-
1\lC'nte los po:-;ee desplar.ando hasta 30 tns., con cuatro t ubos, un ca
liún dc 7fi, una a metralladora y motores de 1.600 c. v., que les dan 
una v<' locidad de :n nudos. Poser también otro t ipo de 13 tns., con 
dos tubos, dos amolralladoras, 1.500 c. v. y una velocidarl de 42 nu
do~. U ltirnamcnte, la Marina italiana parece haber abandonado las 
rnotolanchns rara ponr r en grada buques sensiblemente más gran
th s, J o~ caza submarinos tipo Albatros, de 145 tns., con dos tubos, 
dos ca riones de 100, y que no andan m:.ís que 25 nudos ; pero es se-
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guro que, si la necesidad se hace senti r, estará li 'lta para construir de 
nuevo motolanchas. 

La Gran J?re tniia, que puso en flrrvicio máR de 500 unidadel" de 
este tipo, no tie-ne hoy ninguna en la lista de s 11 flota, pues e l Alrni
rantaz¡w ha estimado que no era ncc(•:-;a rio encargar otras nuevas, 
dado qu0 sus servic ios técnicos pueden , en caso de necesidad, proce
der nípidamente a su conRtrucción. 

Por lo demfí.s, la Casa Thorn iycroft ha co.1struído en estos últi
mos años motolanchas para varias nacione¡.;: S uecia le e11Cargó cua
tro; Grecia, dos; 8 iarn, cuatro. Soll buques de 16,5 mts. de Pslora 
quP, desplalmn do 12 tns., llevan doR tuhC's, dos a nwtralladoras y an
dan 40 nudos con un moto r dP 750 c.v. Turquía ha encargttdo tres 
en Ital ia, pero de mayores di mensioneR: 32 tns., 1.500 c . v. y 44 nu
dos. No pa rece q uP los l~stados Un idos y .Jn.pón hayal' seguido este 
ejemplo. Pero e l aiío prtsn.do se ha h a blado mucho de subma rinos ja
pon<>ses de 20 tns., cuya construcción no se ha confirmado y qu<> me 
rccían mejor qur todas las motolanchaR d nombre de buque-<-Ruicidns. 

lGn Fmncin, la Pucstión se ha estudiado mucho durant<> los n,iíos 
que fl iguiero.1a la guerra. En 1921 s0 construyó la motolancha «A-1» 
con un tubo de 450 rn jm. y 2:~ nudos; de:-;pu6s, en 1925, las «A 2», 
«A-:~ :o y «A- 4», drsp lazando cinco to nR., con motor de 500 c. v. y 
:37 nudos. 

Al mismo i.ic mpo R<' probaba un ll\odr lo más grande, la «B- 1», 
de dos motorc::;, dos tuhPs y :36 nudos, prototipo que ha dado naci
miento a una SPrir: «B 2» ~ «B 5» en 1935, co n 17 mts. de eRlom, 
10 tns., 1.000 c.v. y 40 nudoR; «B 6 y «H 7 • rn 1926, con la misma 
eslora y 43 nudos; «B " a B- 10» en 1927-28, con 19 metros, 19 
tns., ?..000 c . v. y 45 nudo::; : una de ellas alcanzó los 50. Las últimas 
motolanchas f ranCC'Ras C'ntraron e·n sen icio Pn 1!):34. 

Lo mismo q~1P H nlia, desdP 1929, Fra ncia n o ha puesto rn grada 
más que caza-su!JinluilJOS de 148 tns., que han s ido agregados a la 
divi sión de escuelas, en r l Mcclitcrráf1eo, micntmR que todas las nlo
to lanchas están C hC'rburgo. 

Lo mismo que los antiguos torpederos, las motolancha" cuentan, 
para conseguir rl éx ito, con su gran vC'locidad y su relat iva invii'ibi li
dad . Los perfecc ionam iPntos de los motorrR permiten asegunn una 
gran velocidad, y en cuanto a la invisibilidad, se consigue con la. re
ducción de la silueta que, sin embargo, tiC' nC' sus límites. Por otra 
parte, no debe o lvida rse que sus potentes motores producen mucho 
ruido, y con el t iempo en calma, que scl'ia favorab le para su acción, 
se les oiría desde lejos. Por últ imo, la artille ría Recunclaria de los 
buque modernos, con su gran rendimiento y sus métodos de ti ro, q ue 
permiten un cálculo casi in sta ntáneo, dis ruinuirá, s in duda, mucho la 
eficacia de las moiolanchas. 

Rl número de aspirantes. E l número de aspirantes admitidos 
en la Escuela Naval se eleva a 75, contra 61 y 5:3 en 193:3 y 19:34. 
Además se ha n admitido 18 en la Escuela de Ingenieros l\ Iecánicos. 
E stos a umentos son debidos a una nueva Ley de plantillas que está 
en prepa ración y que im plicará una elevación del número de oficiales, 
de bida a las puestas en grada de nuevos buques. - (Le Yacht). 
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Botarlura del crucero «Georges Leygues».· E l1na rtes, 24 de marzo, 
se ePI<' bró en Saint Nazair<', con la as istencia del i.\I inistm de ).la ri na 
la botad ura del c rucero Oeorges Leygues. 

1•:1 liJcho de Paris, a l d<'sc ri birla, dice lo siguiente : 
~:sta n ueva unidad, que v ien<' a incrementar la serie com puesta 

por los Montcalm, GloiTe y M arsellaise, pone de man ifiesto, no sólo 
por ~u potencia y a rmamento, sino tambi&n por el nombre con que 
ha ~ido ba utizada, el rxito de la contin uidad de la polít ica naval 
frnnc<'sa, que no ha cE- jado en dot a r a nuestro país, dentro de los 
rl:ra tado~ y Conv<'nios, de una flota que respon da a la vez a l presti
giO dr F ra ncia <'11 e l mundo, a lo dila tado ele su I mperio y a la im
portancia de lns misiones tt desempe ñar». 

1•:1 cru cro Georges Leygues va provist o de dos t urbinas Rateau
B rPtagn<' y cuatro ca lderas. Con una potencia de 88.000 caballos, 
puP:l<' d<'sa rro llnr una ve locida d de 32,5 nudos. D esplaza 7.600 to
lwladas ( ll"áshinglou); de eslora tiene 179 metros; manga, 17,48 me
t ros , y ca lado medio, 5,28 metros. 

Llev:t una dotación de 509 hombres entre oficiales, a uxil iares y 
lita rinrria. 

1•:1 a n nan1<'nto estará compuesto por nueve cañones de 152 milí
lll<'t ros, repa rtidos en t res torr<'fl t ri ples, dos a proa y una a popa; 
oc ho piez:tR an ti~'té reaR de 90 m lm.; ocho ametra lla doras y cua tro t u
bos para lanzar de 550 m lm. Irá equipa do con una catapulta y dos 
aviOl'<'R. 

La 1 aw' aél"ea de Bresl En Lanvcoc-Poulm ic, cerca d<' Brest. 
~r pro~iguen activaJP ente loR trabajos de organi r.ación ele la nueva 
hase de hid roavioneR. La l\ f arina piensa trasladar a ella, a princi¡~ios 
<k VC'rano, todo~ los ~<'!·v icios do aviación ma rít im.a. Las nuevas es
(' IHtdrillas de exploración di spon drán así de una base perfect a mente 
prov ista y res¡¡;ua rdada, apropiada principa lmente para recibir a los 
hid ro;; gigantps de gnm radio de acción, para los cua les constituye 
B rt•sL el punto <1<' p~Ht ida idea l. 

L :t aviac ión civil conti núa en Guipavas con la construcción de un 
<·runpo dP 11tr rr ir.ajc, rstahlecido ya anteriormente pa ra servicio de 
lo~ dirigi bles d<' la aviación naval. Este terreno se empleará con pr<'
f<'l"Pncia para los aviones postales, comercia les y de turismo, y acci
d<•nLnl mcnte, pa ra los aparatos terrestres d<'l cru cero por taaviones 
8wrn . Lns obras se te rminarán en el próximo mes de mayo.- (Le 
Tcmps ). 

Con8lntcciones.- E l 12 de abril se ha promu lgado la Ley q ue o r
d<' tW el eon1iem-:o de las obras ele construcción ele los buques q ue el 
progra rna naval ~<'f1al a para 19:36. Por ella queda a utorizado el lVI i
n ist ro d<' ;\ 1 arina para colocar la quilla a tres destructor<'S y un pc
t ro 1 NO. 

Gtr' 
Snperdcslrudores en construcción. - Contrariamente a los a rgu-

II IPn to lut~ta ahora e mpleados, poco favorables a l superde::;tructor , 
,.;r pr<'~<'ntaH dos ea:;os digDOS de ser toma dof-1 en condide ración; éstoH 
,.;o n : e l d<• un cOI II b:üe nocturno, y e l de poca v isibil idad, deb ida es ta 
1íllima al empleo de cort inas de humo. Pa ra su co metirl.o en el Océano, 
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los tipos A udacieu:r o M ilans, con un andar d(' :3.r5 mdo::; sin vibra
ciones (en prueba obt uvieron 40 nudos) y :30 nudo¡; sostenidos sólo 
con la mitad de su potencia, 74.000 c. v. son ur os magní ft cos buques, 
tanto n'áR, cuanto que <'n mares gruC'saR se comportan como un cru
cero. Van bien a rmadcs con cinco cai'iOn<'S d<' 140 rnlm. y 55 calibre\:l 
y ocho o nucv<' t ubos de lanzar de 560 m lm. La Rwwidad y precisión 
a l maoiobrar es una de las principal<'s características d<' <'Rtos buques. 

Escuela de csrurha submarina en Tolón. Un decreto ministerial 
ha orp;aniza<lo la ('Scuela de escucha submarina de T olón, cuya misión 
es formar el personal que ha de equipar los aparatos ac(rsticos de de
t ección submarina y comprobar periódicamente la aptiud de los es
pecialistas sa lidot> d.e la escuela al cabo d.e deter·m imtclo t,iempo . 

.101 período de instrucción dura dos meses. La primera parte se 
con¡;:ap;ra a estudios de acústica y de los apamtos. a utilizar. tk com
pleta con ejercicios de escucha «en gabinete». La segunda se cfectua 
en la rr a r , a bordo dC'l aviso de 585 tnR. Y ser, qu<' mnniobra rn com
binación co11 ufl subma rino, que le sirve de objetivo pa m los ejerci
cios de detección. 

1•:1 personal de escucha submarina r<<' eRco¡r,r entre lo.: r-adiotelc
grafisths que tengan en perfecto e~tado su::; cualidad<>s aud itiva', -
(L a Revue Jlfaritime). 

Nueras construcciones.- Antes de la !<epamción de las Cámaras, 
el n l inistr<1 de :Vlarina franctS ·, Sr. PiC'tr i, ha con::;cguido que PstaR 
voten un pequeiio programa de construcciones navale~ para 1936, 
com pu<'Rto de tres destructores grandes d<' 1.700 t ns., del tipo L e 
Jf ardi, y un tra.1sporte de petróleo de 4.050 tn~. de carga. (L e M o
niteur). 

Ncmbres de buques. El Ministro de Marina ha dispuesto que 
Jos t-res destructores pe rtenecientes a la pa rte del progra ma naval 
corrrspond iente a 19:36 lleven los nombreR de Casque, Lansquenet y 
Mamelu k. 

l~ ·n eJrero pasado se les dió no m brc a los buques siguientes : dos 
destructores, correspondientes a 1935, fi'l euret y IE7Jée; a dos subma
rinos del contingente de 1936, Ceres y Pallcts; a cuatro draga minas 
de los contingentes de 1934 y 19:~5, Clwmois, 15/ctn, Gazclle y Che
vreuil; it los cuatro dragaminas del contingcnte de 1936. Comman
dant Bory, Commandant Duloc, Comnwndant R iviére y Commandant 
De/age. 

También han sido ba utizados tres hidroavionrs dr crucero del 
tipo Latecoere 302 con los nombre :;; iguientC's: Oilbaud, Cavelier de 
Cuvcrville y M onneyrcs. 

Nuevas construcciones. En el Arsenal de Lorient se ha empe
zado la construcción de los avisos Elan y Chamois de 6:30 tns., des
tinándose eRte úl t imo a sustituir a l A nrre, como escuela dP pilotaj e, 
teniendo el proyecto de terminarlos ni ftna l de 1937. 

Tnmbién se construirán en este Arsenal el Chevreuil y el Gazelle, 
que con e l Chamois forman el contingente ele 1935 para este tipo de 
buques. 
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División de la Flota. La flota francesa ha sido dividida l'n 
19:{6 rn dos csctmdras, In una pam el .;\lcditerráneo y la otra para el 
Atlántico. 

La primNa escuadra y sus divisiones de instrucción comprC'n
drr:ín: :~ acorazados, 8 cruceros con una escuadri lla de hidroplanos 
<'lll barca dos, un porta aviones con dol:l oscu~\drillas dC' aviones, 15 
t oq1C'dNos, 1:3 dcstroyC'rs, y una escuadrilla de subma rinos. 

La sC'p;tmda e~cuadra comprC'ndcní: :~ acorazados, un porta
a vionrs con tn•s escuadrillas de hidroaviones a bordo, 2 cruceros, 10 
LorpedNos, 1 :~ dC'stroyNs y dos escuadrillas do submarinos. 

A rst,as escuadraR C'starán adscritas las fuerzas afectndas a la 
diversas bases quC' hay en el litor·al. 

N IU'I'O.~ buqw•s. Lo!' dos crut'Cl'Of'i dC' batalln, de 35.000 tns. He 
dl·JJOill in u rán • Frnnce • y • Patrie' • . 1 ·~1 primero S(' co·f!Atruy<' en Brest 
.v el ;..(•gundo rn los astillC' ros m• St. raza1re. 

Jl odtrni::atián. Los acorazados • ProvencC'• , • Lorrnine • y cBre
tagnr han sido modC'rnizados. l~n el • Lorraine • la torre centra l ha 
s ido (•li111inada y reC'mplazada por una catapulta con capacidad para 2 
hidron.viones. La protección dr los t r<;>s buques ha s ido mejorada Y 
a umPntada la C'l<•vación dP los caiiones. Las calderas ahom queman 
l><'tról(•o . l•:s po;..ib((' qu<' en la actualidad alcancPn la velocidad de 
2:~ nudos. 

Ntt tl'ON Cnu·cros. t•:t qui n to de los ( 'ruceros de la clase B, el 
.\lontcalm , fu(\ lanzado el 20 dl' OctubrP del año ppdo. Todos los 

crucrros de <'Sta clase Sl' hallarán rn servicio a fines del aiio 1937. 

Sulnnarinos. Francia posrC' hoy la mayor flota de subn1arinos 
<'11 el ruundo, y cuenta con 1 11 unidadeR de todoR los tipos. Desde 
PI •Surcouf • dr 2H80 tons. armado d<• 2 caiion<'s dP 8" y 14 tubos lnn
zator¡)('dos hasta los dP pequC'iiO tipo de 597 tons. 

Xw1•o lipo d(• deslroyNs.- AdC'máA dP los 32 sup<' rd<•stroyers de 
2.,100 a 2 .000 tons., dos dr los cualrs f'O ht mC'nte C'Htán en construcción 
l'i • .\1op;ndor» y ~ Volüt» , Frnneia ha consLruído 2ü destroyer.~ 
d<' <·crea dP 1400 tons. qu<' han Rido denominados •torpederos de es
nuul ra . El último lotC' dP cuatro (For·bin, Foudroyant, Eougueux 
y Jt'ondrrux) es tu vieron ordenados desde' 1929. l•:ste tipo, a p<'sat· 
dP qu<' posC'e buenas eualidadC's, robustez, un poderoso armamento 
dP (·uatro cniíonC';.. <!e 4" 5 y seis tubos lanza torpedos de 22", no ha 
ciado entrra satisfacción. l•:xceRivl. movilidad rn malos tiempos para 
PI confort del personal y para la precisión <''11 e l manojo do los caño
ll('s; falta d<' veloeidad (solamente :3:3 nudoR con mucho favor) y de 
r<•sislencia; radio d<' acción de :{()()() millas lo qu<' reprC'scnta la mitad 
d<·l dr los últinlos deHt.roycn; i,rgiNl('A de 1:{00 Lom.;.; y ademáR prc
~<·n tall d(•nwsiado bhtnco con Hus innecesarins s uperestructura!:l; 
por todas <'~tas razones los • lorpC'deroR d<' escuadra• en camparia no 
"on sino :qwnas un poro máR que car\oneros ligeros mucho mejores 
<·n (•1 litoral y rn <'sLrPchoR qur C'll piC'IIO Atl{u, t,ico, colllo pudo se1· 
d('rnostrudo una vez má¡; <:n el viaje cfectu~tdo por el Almirante Dar
Jan . 
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Pa ra coregir cRtos d<>fect os se ha diHC'íiado un nuevo t ipo d <' 
«torpNlero de escua dra» teniendo en cuen ta la experiencia prác tica 
adquirida últimamC'nte y los recien tes clatoR suministrados por las 
investigaciones técnicaR . ~u desplazamien to pasará de 1700 tons., 
y su velocidad será de :37 nudos y su a rmamento comprenderá un 
nuevo tipo de caíi ón de 4" 5 fuertemente defendido. Su radio de ac
ción será de 7000 millas. E l «H ardi» ha sido mandado const rui r a 
Nantes, el cFleuret» a Bordeauz» y el e Eper» a l Havre. 

OJH;CIA 

Nuevas construcciones. El GohiNJlO hC'lt'nico ha c ncaq~ndo a 
los ast illeros ingleses cuatro dcstructorrs, d <' drsplazamiento a proxi
mado de 1.200 t ns.; es decir , un poco mns pequeñoR qur r l t ipo Co n
duriotis, de 1.350 tnF~. 

T ambién ha pensad ' construir cuatro su b marinos, de loo;; cun I<>R 
aún no se conocen laR característi cas. 

INGLATERRA 

M ds cruceros.- L o publicado recirnt<'meJ te por el libro blanco 
sobre armamento, ha producido excelente impresión en la .i\l a rina; 
se tra ta de aumentar de 50 a 70 el núlllero clr c1 uceros con que cuen ta 
el I mper io inglés. E l n(Jmcro máximo en C'sta clase de buques lo as ignó 
el Estado M ayor Lnglés en 1929, el q ue, r<'corta do y reducido n 50 
en la Conferencia Naval de 1930, >iC co.u, idcra insuficiente para cu
brir las at enciones del Gobierno bri tánico, a ún en t iempo de paz. 
Consecuencia de esto es la escasez de cm ceros con que se encon tró 
I ngla terra en d iverRas ocasiones, y especia lmente en el p('J'íodo pre
l im inar de la gucna italo- etío pe, críticas circu nstancias en que Oran 
Bretaña tuvo que t ra <'r a l Mcditcrr:íneo los buques destacados en 
China, Aust ralia y S udamérica pa ra for1uar con ellos una fl ota ade
cuada a las ex igencias reales del momento . 

Ahora se encuentra en mejores condicioneR, pues en la Confe
rencia Naval no ha surgi do ·ningún obstáculo en lo que se re fiere a l 
t ipo 1/awking. (N aval anrl M ililary Re<Ord). 

E:rplosión en un dest1·urtor. E l 18 de marzo, y en ocasión en q ue 
el crucero W estcott efectuaba ejercicios de lanzamiento, con cargas 
reducidas de profundi dad, explotó una de ellas, resultando un hom
bre muerto, y un o fi cial y nueve ma ri ncros heridos. E R notable la 
coincidencia de que ot ra explosión aná loga ocurrió en dicho crucero 
el ~• no 1928 (The Naval and Milúary Rerorcl) . 

El cañonero . La a tención que otras naciones prestan a la cons
trucción de sus buquPs de pequeño toncla j<' ha obligado a l Oobi('J'no 
ingl<'is a decidirse por da r un im pulso a las suyas, introduciendo un 
n uevo tipo de cañonero que merece especia l atención ent re sus simi
lares. Huelga decir qu<' estos buques, en t iempo de paz, cumplen su 
cometid o a la perfección ; pero su razón de ser eH b guerra, y es pre
cisan,entc en ella donde han de hacer gala de sus buenas cua lida des. 

El t ipo 111edio de cañonero empleado en superficie desplaza unas 
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1.000 tr~.; puede desarrollar una potencia de 2.000 c. v. y alcanzar 
un andar de 16 nudos. Coasta su a rmamento de dos caiíones de 100 
milín·et:·o~, uno de el los ant iaéreo, y tres de pcqueiío calibre. Son, 
puc~, tanto su velocidad como su potencia artilleda, inferiores a las 
de lo>i nHtyor·es submarinos de otra naciones, los que, en caso de 
~uena, tendrían tambit'>n una gran utilidad para usos comerciales. 
Dado ~u tonelaje, las demás características no son susceptibles de 
mejora. 

A <'ste nuevo tipo, denominado Convoy Sloop, se ha incorporado 
rcci<'Jl temcntc el Enchanlress, que ha :mfrido a l¡¡;unas reformas para 
s<•rvir <'n caso neccHttrio como yate altnirante ; esto, na turalmente, ha 
in t rodueido una mod ificación en RH a rman,cnto. 

Dcspln za 1.190 tns. y desarrolla una potencia de !3.!300 c. v. Su 
arrn:;ru!'nto cmrs isL<' en CLmtro ca tiones de 120 n• Jm. Pu<' cle verse, pues, 
ln. supcrior idad de esta clase de buques '-Obre e l s ubma rino, aún tra
túndoHe de loH de mayor dcsplazttroiento. 

¿,Qu(• razón hny, pues, para q ue cHto:-; buques no representen un 
lllínirno, rn cwtnto a cafionc;; se refiere, dado <JUC drhe trncrse en 
cucota que la idea de arti llar con cationes de 150 m Jm. no ha tenido 
~ran acrptnción?. E Rto:; scrán, además de exagcrados pam su come
tido, innccesario:-;; pero, en cambio, ~gradecci'Ían dos o tres nudos 
nrús <'ll su andar, lo que les pondrfa a la cabeza de cuantos buques 
se han cons tnrído a este objeto. 

Nuevo canal de 8uez. El periódico France l\I i li laire apunta la 
intPn ción del Gobierno inglés de construir otro canal de Sucz, con 
objeto de haccr la competencia al exis tente: 

«Se com;truirá e l nuevo canal a unoR 200 kilómetros a l es te del 
netual, rxtend!éndose desde Caza a Akaba. Picnsn el Gobierno in
~ll> >i ascJ.!:urar de este moJo una ruta marítillla a la JndifL que pase 
por tNritorios que estéfl bajo el n1andato británico, destruye;1do así 
PI rnonopolio del canal de Suez ». 

1•: 1 /3erl iner 'Tageblalt compara el p resupuesto .1cccsario para la 
<'OJlst ru cción de <•s t<• canal de S uez núm. 2, con lo que so propone 
~nstar Ale ma nia Pn la creación de s u red de autopistas (unos !36 mil 
rni llorws de marcos). resul tando cantidades análognR. Bubmya que la 
citada red de autopi,;ta:-; indeminizará con el tiempo el capital emplea
do en :-; u conHtrucción; lo que, seguramente, no ha de ser el caso del 
:-;('~undo canal de Sucz. 

Y, por último, l~'rance M ililaire, considerando el espíritu prácti
co dc los ingl<•ses, supone que éstos tratarán de buRca r la solución 
dc un Hcue rdo con l~gipto, fu t uro p ro pietario del canal de Sucz, la 
rual r!':-ulta más CCOt1ómica. 

N ucm.s construcciones.- En los fina les drl mes J e marzo han 
ll<'~ado a Gibraltar los destructores Gallant y Gi¡>sy, de la clase Grey
hound, euyo proyecto de construcción forma ba parte del programa 
uaval de 19:n. t•:stoR nuevos buques se han incorpora do a la vigésima 
flotilla tk la «Home Fleet», en reemplazo ele otras unidades cons
truldns dmantc la úl t ima guerra europea. 
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- E l 21 de julio tendrá lugar en Barrow, en lm; agtilleroH de la 
Casa Vickers- Armstrong, la botadura del Rubmarino minador Ror
quai. 

- Aunque no se puede fijar la fecha exacta, dentro de poco ser:í. 
botado el submarino Sunjish, y el 21 de abril, el Spearsjish, del mis
mo t ipo. 

- Se ha empezado en Devonport la com;trucción del crucero de 
9.000 toneladas Gloucesler (de la serie de ocho cmceros t ipo Sout
hampton), asi como la de los cl raJ!:aminas Sharpshooter y /J ebe (de la 
serie do diez dragaminas t ipo llalcyon). 

- En el Arsena l C hatham se ha puesto la quilln al Hubrnarino 
Sterlet (de la serie do ocho tipo Shark). 

- A los astilleros de VickerH, e n Ban ow, se le han encomendado 
la construcción del submarino T ritón, de nuevo tipo. 

La constr ucción del buq ue nodriza dr submarinos Maidstone 
~e ha confiado a los astilleros Brown, de Clydebank. 

:En d próximo mes de seticm h r e empeza rán a prestar sc•rvicio 
los cai1onen•s Jli ollard y l~uffin. Pertenccc,n esto:o buque¡, a los incluí
dos en el presu puesto de 1934. Fuc10n proyectados para emplcnr:<e 
como buques esrolta de conYoyes en sus J>:wegaciones <'n laR ru
canias de l2s costas. TienC'n mC'ncs rae'ro de occiúu y 1rá~ velo<"idad 
(20 r..lldcs) q ur> les otros cai'\OnC'ro::> dest inados para convoyar. El rlr¡;
phl zall'icnto t3e estos harcos os de 56:3 ton(> Jada~, y han ¡;ido coustruí
dos en los ta lleres S tephen . 

Nombres de buques.- Les veit1 te trawlcrs que últimamen te ha 
adquirido el Aln>ir antazgo, con objete de utilizarlc.s como auxili:ll('R 
de la flota, han sido bautizados con los E=iguiC'ntes nombres: 

Agala, Amelhist, Cedar, Cordelian, CyprFss, Jl atl'lhorn, fl olly, 
J asper, Laurel, Liliac, Magnolia, Pearl, Ruby, .'\apphyre, Sycamore, 
Syrina, Topaze, Tounnaline, Turqoise y W illow. De estos buqucR, 
diez se han agregado a la segunda fl o tilla antisubma rina, y otroR diez 
a la flotilla de vigilancia de pesca. 

Pase a la rese1'Va de un crucero-El crucero J)iomede, de eRtación 
en N ueva Zelanda desde 1925, ha regresa do a S hcernesR, cesan do en 
el servicio activo. Debplaza 4.765 toneladas, y es del mismo tipo que 
los cruceros D. F ué t ransferido a N ueva Zela nda de 1924 a 1925. 

M odernización de buques de línea.-·En el presupuest o de l\Iar in !l. 
para el próximo año económico se incluyen cerca de dos millones de 
libras esterlinas pa ra obras de modernización de siete de los q uince 
buques de linea de la flot a inglesa. Casi la mitad de lo incluído pa ra 
repa raciones se empleará en el W arspite, que quedará listo en el plazo 
a proximado do un año. La reforma del M alaya terminará en setiem
bre, ha bi6u dose em pleado en ella unas 450.000 libras; el Royal Oak vol
verá a prestar servicio en agosto, reemplazándole en Devonport e l 
Revengue; el Repulse, que ha terminado sus repa raciones en Ports
mout h, será Jeemplazado por el Renown, y a fin de a ño se empezarán 
las repa raciones del N elson. 
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T.ct fortificación' de 1/mfa.- Según el periódico de Bul!arest Re
uasterea Noastra, la fortificación del puNto P~1lcsti no de H uifa pro
~t·c•sa rápidamrnte. En los puntos más impor tantes de la ciudad y 
de• la costa se hnn montado 38 cañones antiaéreos y dos proyectores 
bastn11lrs potentes. 

I•:s intrrcsnnte selialar que el p uerto de H a ifa es el punto donde 
cksc•m bocun las t uberías c.le petróleo del lrak y donde los barcos clr 
~ll<'JTa britán icos del i\lediterránco Oriental se aprovisionan de ese 
condntstiblc, cosa que c•xplica las medidas de defensa tomadas por 
los in¡¡;lrs<'!' en esa r<'gión. 

Nll(va base.- En la isla de Canvcy, en la desembocadura del 
TútPc:- is, se está prepa rando la instalación de una base fortificada. 
I-lasta a hora só lo se snbe q ue se: instalarán en ella numerosos proyec
torc's y balerías antiaércns. 

Control de la ,\1 arina sobre la aviación naval.- El Daily Telegraph 
diec qu(' en el trascurso de la sesión del .5 de mayo, en la Cámara 
de los Comunes, al hablarse del presupuesto suplementario para 
la :\l:trina, se suscitó entre distiPtos miembros del Parlamento una 
disntsión sobre <'1 control di recto de la Marina en la Aviación naval. 

l\1. C hurchill habló de las dificultad<'s que se presentaban a l cjer
<'<'1 ~e un control Rintu Itáneo sobre los servicit'S aóroos, terrest-res y 
na,·nlt·~ . •Kn el Mediterráneo -·eli jo - hay un crucero ,en el cu:.d , 
uno (ie los hidroaviones se adrninistra por la ba1::1e de Singapur, y otro, 
por l:ts Hern1 u('as. H e oído hablar de qu" en cier·to portaaviones, 
\¡ IH' ha sa lido a toda p·isa pnra Alejandría, muchos de los aparatos 
de' Jn escuadr illa ilO llevaban T. S. H . Lns cscuadrillss inglesas po
l'i<'c·n <·ualidades relevant<'s, rero en asuntos aeronavales no se pued<' 
<:!'tn¡;arar nuestra Aviación con la de var ias naciones que poseen 
<lif('t'entes tipo de hidroaviones de bombardeo, como sucede en I talia, 
pur l'jemplo. En p;eneral, los proyectos de aparatos para Av iación 
navnl se hacen por personas que desconocen las condiciones en que 
han de actuar, estando construidas las carlingas ele alg,unos aviones 
dP tnlman.era, q ue condenan al piloto y radiotclegrahsta a morirse 
d<· frí o \1urantc el invierno, dado lo poco abrigados que son. Poseen 
Jo~ l•:stados Unidos, destinados aJa l\ l arina, 500 apa ratos, y el Japón, 
XOO, IPiC'ntras que Inglaterra no dispone más que de 217, incluyendo 
Jos aparatos <:el pro¡¡;mma de 1935. 

«E l (mico rem('(l io -·prosigue 11. Chmchill · sería colocar las 
1\)('rzas acronava l<'s bajo <'1 control directo el<' la Ma ri na, puesto que 
lrs son necesarias para su seguridad y para la proteoció'U de los con
voyPs de aprovisionamiento, en cáso de ¡¡;ue,na. Como el Servicio que 
tiPH<' tnús t rabfljo de todos los de la Defensa 'acio:nal es el .Ministe
rio d<" l Ai t<', se le aliviaría un poco de 61, a u111entándosc la potencia 
n e; re• a ,a 1 encargarse la :Marina de la dirección directa de las fuerzas 
arron:l\·nlcs. El trabajo de los dos l\ finisteri os de i\Jarinay Aire dcsa
rroll:n inn todas las fucnt<'s de energia, invención y orga·oización e n 
l w"'~<'f;c.io <'e la A vinción. De bfa crearse además un l\ I ir isterio ele 
n pt ovisona miento qu<' p roveyese a los dos ~erv i cios, coordinando 
f- U>' 1l!'C<·sidades, ta 1 co mo se hizo durante la guerra» .- (Le M onüeur). 
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Nue11os buques e¡¡cuda. J•;l acorazado RamilliPs, c1e 29 ,150 tnl'., 
ha siclo truf•sformuc1o <'ll el Non• pnm 1-'Nvir como btt<¡U<'-<'scuc>la de 
aprendices marínrrns. El Ha nullie.~ se había 1 C'tirac'o ele la H Oll '<' 
Fleet~ en febrero último. El T' inditlive sw-1tituiní al Frobishcr COJl'O 
buqu<' eswela <'<' ¡¡:uardiamtllina:::. F!-te último,cn unión dell/a1vk1n.~ 
y del l~({tngl. am, flln' adc•s con sictr <'tlliOMH <1<' 190 111 m., han quedado 
clBI'liflcadr.s seg;ún <>1 Trut:.H'o naval de l.ondrrl', dentro dC' la cat<>
goría A el<' < 1 u<·rros. C'on'O y u. se ha. a lc:wmdo la eifra de tonrlaje 
petwitido a ln¡rlntNrn, quednn dcR HofucionrH; o dcsguazarlos o nr
marlos ron ra1ionc::; de mcnor cnlibr<'. Dada In c•scssez actunl dC' cm
cero~, r-e ha ele acloptnr por l:t última solución. 

C'uando rst<'R huqurs se 1< arwrn llr\ 11rán un número lllUCho lllU
yor c'c• caiiones d<' 1.52 mlm. y unu potC' .. tP lnuNía antia~rC'a. 

~e cn•pC'zó fa conHtrucción c1C' rr-tcs c·rucrr< s dunmtc In ¡¡:uena; 
drstinánclr!'P f.lllll llar I'Uza a fe S COJSt!J i< S l rrn i¡¡< R. f<'IO J"O [Udi<'rOn 
entrnr en Re1vicio hasta va1·ioR aflos dcsrlll1s c1c firmnda In. pn7.. 

A m.amenlo8 de los llall.<rlllrínlim.~. ~·r hit publ icado unn dispo
sición quC' clic<> Qll<' fcR c·c•n co:-: 1le la< 'un:Hc1-Whit<> Stnr se rrft•nl'nrún 
a costa drl Aln•iJ·¡.rltH7.p;o ¡;ura r;or1<'r llrvnr culioncs de 152m m. En 
los rrntros J>uvalrs ulc•JnHncs esta nrtidn ha l'ido objeto <'e nJttehos 
C<.JllC'ntarits. El HNlinrr Tagcblall cscriLc•, JeÍIJi(ndc;;c• a lo nnterior: 

«¡.Es cst<' el ]>t in<i¡;io c:c• m1 1earn <' ¡.::erC'rul <1<' todcs los trns
alláilticcs io¡¡,lrscs"? ]·.n todo O!'O clcn•ucstm la ola de n•nrman,rnto 
que b:uTc EUJopn y cf e»tac'o <'e nipíritu c.on~ip;uiente . 

Varada del •llcrzogin Cecilie• . J..! 25 ele atril, al anlllnece•·, y a 
cor.sccucneia de la niebla, el velc>ro finhlüd(s, de cuatro palos cruzados, 
lferzr.gin Cecilie vu16 en l:.s rrcr.s dr Sewer ~Iill Cave, cc>rca dt> Sal
combe, <'ll lnp; latcrrn. Em uoo de les mejcrcs buques dc> la flota drl 
¡¡:1·ano, hal icrdo ¡¡:t!rac1o fa rq::ata <1cl tri~o, c'esc'e Au~tralin a C:ran 
Bretaiia, en echo oca!'ioncs c1istint:.s, tC'rn, ínando el 23 c'e abril un 
rár:ido crucero c1e Port Liocoln a Falmouth, d<' ochenta y seis dhts 
de duración, que le habla de coPcec1cr la última victmia. El lferzngin 
Zecilir, de :~. ll1 tns., era el barco de vela mayor del mundo, bottí.rl
dose c>u R1emerhaven en l902, empleúnclot:c hasta los c0m icnzos 
de la Gran Guerra con1o buque-escuela ele la ('ompaliía Norddeu;;
cher Lloyd. ' ''ra 1 ropicdacl, con•o la lllnyoría c'c los ¡¡:randes VC' Icr<'s 
ex istentes, del Cap itán Guslnf I~Tikson, que lo dedicaba anualmente 
al comercio del grano con Australia. 

Des dias después de la varada ~e de e idi6 abandonarlo, y enton
ces .Lady Il oustor• 0f1cci6 ragnr ti salvamef1lo dC'J bur¡uC' y las re
paraciones ncccsa•·ias pa ra np;alar rl buque a l Almirantazgo in¡¡:lés, 
s i aceptaba el emplear el barco como escuela dC> a. pirantcs de ~ I ari
nn. 1•,1 AJmirnntazgo, al mismo tiempo que apreciaba la patriót.ica 
ofer ta, la dC'clinnbn, por no entrar c>n lo;; planes del K tado .:\ Iayor 
C'l dar instruct ión velera a los alumnos. 
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Programa de Construcciones.-Después de larga espera se ha 
publicacto el programa de rearme británico, detallando los planes 
para la expansión de las fuerzas de mar, aire y tierra, así como la 
orhanización industrial para casos de gu~rra. 

E l Gobierno británico ha citado el creciente nivel de los arma
rrwntos en todo e l mundo, como justificación para el suyo propio. 
E sta <'aclaración llama la atención acerca de los increrPentos habidos 
en Alcmnnia, F rancia, Bélgica, Ita lia, Rusia, J apón y Estados Unidos 
en este orden de cosas. 

A pesar de que se calcula generalmente que los planes del Go
bierno consisten en hace r un gasto extra de f. 300.000.000 en el pro
gmma <'e rearme en los próximos t res a i1os, esta declaración no men
ci<ma el CC'Stl', porque el programa era elástico y la ·expansión pudo 
sN aumentada o d isll1 inuida, segú n lo que hicieran las otras potencias. 

L(.;S puntos p1·incipa les c'cl programa de construcción de las gran
<[ps armas británicas son los siguientes: 

M an'na. ·Se colocará la qui ll a a dos grnndcs acorazados a p¡·in
ci¡:ios de 1937, lo que clevar!S. a 17 el número total de grandes aco
rar.ndos h rit:ínicos, tres de lm; cuolcs pasa rán su lln>ite de edad este 
ailo. E l t ratado naval de Londres prohibe la conl'ltruce ión de granc1es 
a<'n,·ar.ados hasta el fin de Diciembre de 19:36. 

Los cruceros serán aumentados a un total de 70, 10 de los cuales 
pa!-lnr:í.n de su edad. Se incluirá cinco cruceros en el programa de 
constnJCciones de 1936. Actualmente hay 54 cruceros. E l Almiran
tar.go sostiene que se necesita por lo menos 70 cruceros para la de
fp nsn de las rutas COJPerciales del Im perio. 

Se coloca rá la quilla de un porta aviones de un tipo menor a l de 
los ~iC'tC' nctunles que existen en Gran Bretaña . 

Se cmpremleró. un firme ¡:: rograma de reemplazos para dcstro
)<'1'~'- y suhmarinos. El arma aér<>n de la flota se elevará sustancial
llt<'nt<' a cifras más a ltas; y el pcr~ona l de la M arina de g uerra au
mentará en 6.000 hombres más, antes de J\larzo próximo. 

He al Fuerza A érea. - Las fuerzas territoriales de p rimera línea 
lwn si do elevadas a 1.750 aviones de guerra. Se sostiene que la Real 
Fuel'l.a Aérea sení. aumentada mucho más allá de este incremento 
num(•rieo, hasta que sus nuevos desarrollos le permitan un mayor 
poder of( ns ivo. 

Se fo rmarán doce escuadrillas con un total de 144 máquinas para 
la ddC'Itsa im perial, que es sepa rada de la defensa terri toria l. La ac
tua l fuerza consta de 264 máquinas. 

Las cineo escuadrillas actualmente dest inadas a coopera r con el 
Ejrrcito, serún elevadas a s iete, teniendo cada una doce aviones. 

S<' adiestrará a n•twhís imos más pi lotos y mecánicos. 
Annlizando la declarac ión antedicha, los ex pertos ca lculan que 

1 llp;bti'JT~t pod rá LnnC'I' 2.500 aviones de combate a fi nes del ano en
tr:n1tl', cuando eF>té <'Oncluícla la p resente expansión, incluyendo 
1.7:)0 de la fue rza l.PJTiiorial, 350 d.cl arma aérea de la flot a y 400 de 
lns un id acles de la Real fue rza aórca ce las colonias. 

De (•sn JPancra 1 nglatcl'l'a tendrá más del doble de su fuerza 
fl<~ l'(':t de l\Iayo de 19:35, antes de que el Whitohall, hub iese cmpe-
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zado n inquipütr:-;c por los planes guerrero:-; do Alc111aniu. En e;;t• cn
toncrs Inglaterra ¡.;e vunaJ!;Ioriulw. ecnt l .U l5 aYioncs, y <'ll FPbrl'l'O 
de l9a6 yn tenia 1.215. 

Programa de llNJ:i. -NowbrC's qu<' han ~ido asignados a lm; bu
ques del programa de J9a5: 

Cnu·fro_s. Los de la cluse Houthnmpton (9.000) tons. s< lla
n'nnin «Livc.·pool • , c:\ lanchestcr- y •Giuuce:-;tcr. Los Jlombrrs ele 
c~lunchl'stcr y cShcfficld drl programa<'<' 19:{ 1 son nombres 11\IC\O:> 

en la lista de la Flota. 
Ruque depósito de Submarinos. :\Inid:-;ton<' •. 
Coucluclo1· de Flotilla. «l nglcflcld.• 
Deslroyers.- cJcmus • ' Flcx ' clmogcn ' «llllperiaio' e lntrc-

pid • , «lmpufr:::jvc • , «Iris • y «Jvanho<' ». 
Submai'ÍIWs. «Cachalot• (minador), •Ht<'rlct• y Triton 
Sloop .Afinad1,res. •H aznrd , «Ileb<' , y Sharp!:ihort<'r 
Sloops Costeros.- Slll'ldrakr , y •Kittiwakc . 
Buque hidrógrafo. • G lran<'r 
JI inador Costero. PIOYN . 

Programa de 1.931,. Todas las un ida<les dr este programa ~e 
hallttn en construcción. 

Cnu·Pros de Batal/n. J•jJ crucero de Bntnlla «Hrpuh;r • hn quc
da<io listo para el servirio drsr.u0s ele las p;mndcs reparaciones dr quc 
ha sido objeto. Ln nueva n•aquinnria p:ll'ít el •H.enown ha si<to <.o
locacia rn los Astillrros de Cammell Lnird, Birkc11hcad. 

Embarcariones para deslroycrs.- RecientemrntC' se han IIP\'Il<lo 
a cabo lns pruebas de lus lmJChas para e l uso dr los dcstroyrr:-<. Se 
ordenado la construcci611 de 25 de estas embarcaciones. Su lorl~itucl 
es clr 25 pies. Tienen un motor dr 100 II. P. quc imprime u la ctllhttr
c~ción una velocidad hasta <'c 26 11udos. Son muy manejables y ma
rmerns. 

!<hu vas construcciones. Los 1-'Íguicntcs buqu!:'s fueron lnnzadol.4 
en 19:35: 

Cruceros: Ajax, AreLhusa, Galaica y Hidney. 
Conductor de Flotilla: Faulknor. 
De.~troyers:: Fortunc, Fame, Forester, Firedrnkc, For<'<;Íghy, 

Foxhound y Futry. 
Submarinos: Halmon, 'napr;N, Clydc. 
Sloops: Enchantre!'s, Lonclondcrry, "'ellingion, Deptforcl, lndus. 
8loops Costeros. Kingfit;h. 
Sloops Minadores. Ilw:lsm, Spccdivcll. 

Durnnte 1936 han sido completados los siguientes buqu<'s: 
C1'tlceros.- Amphion, Apollo y Penólope. 
Conductores de Flotilla. Grcenville y Ilardy. 
Destroyers: Greyhound, G1 iffin, Garland, Gallant, Gipsy, Grc>

nade, Grafton, Glowworn, Hf'ro, Ilavock, Ilasty, Ilunt"r, 
Ilerevock, IIotspur, Hostilc, JTypcrion. 

Submarinos.- Grampus, Nanvhal y Hcawolf. 
8loops. -Aberdeen, Flcetwood y Swan. 
Sloops Min().dores. Niger y Sa!amander. 
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lTALIA 

Nuevo dique.- ·f?o encuentra actunlmcntc en construcción, en c1 
puerto<'<' C:rnova, trn c1ioue !;ceo ele enormes clirnr.Jsic;(l('H; este dique 
nrcc! i r:i :~50 lllC'Lros de largo por 40 rPetros ele ancho y L:3 metros bajo 
rllÚ\T l c'r l rPHr. Llcvnní. <'es cornruNtl's o entradas; la ¡:rir1"cra, que 
cl:ná ht)Ci:-l C'l intC' r ior <'e 1 pnrrto, se rvir:\ para dar J'HHO :1 h s buques de 
l';nm tonrlnjC', y la srguncln, para loH <11! Jl!eno r <'rs¡hzamiento. ~u 
i rPporte Ptircndcrá a un t.otul de 55 Jnillmlcs ele li ras. 

!l.~piraciones nal'ales italianas. l\1. H. ('. Bywater escribe lo 
sigu ie>l f<' en <'1 Daily T e/rqraph: 

«Ita lia >'C rncurt1tra <'n víus r1e establecer Uüll serie de ¡:lunes 
rara la r(Jorp :rnizari()fl y aumento i 1<' ~' U l\ fari:na, con objeto <'e asC'
f! urnr el <'OiJt rc l abflo lu to r1r 1!~ partr SI<:. t'cl Mc: itcrráneo y la de
JToLa del Kxt.r'('lllO Orienf!'. 

l 1 na V!'íl termina('tt la guerra con r\ bi~i:oia se pond rá en 'igor 
U .l !."ran ¡ rograrl'a nav:d, qu<' comrrrnC'e: 

J . La ter11linaeión ní.¡ ic!a de les des acoraz:1<los de :35.000 io
J•cla<l:q.; l ' il1.rio Ye11clo y L1'ttorio, nr·rlltH'cs cada ll'rlO t1e nneve ca
u •trs <'<' :~~ ! rn [11 1. y ,lpsn rrollundo una velocidad ele ;n nudos. 

2.· La com,;trucei6n de cruceros v c'estru~"LO I NI más rápidos. 
:1 . La <'onstruccifm suplen•cniaria ' t'e subn1a1 inos, h.::sta llegar 

: l JCO uri<la,'rs <1e pri nrpra. línea . 
..J . Atn11enio in>podaDtc rn rl nümrro c'r :tviPnes afecto~ a in 

\ ' arina. 
fi. 1 'C'sa rrollo y fort i ficació:o <1P l:>s nurvaP bm·.es y de les nuc-

\T:,; :tr rcH' roll'OS de C'crclefw, Sirilin, l.ibi:t y Erit. ren. 
1\ o ea be <1uc1a e¡ u<' lus condicim.C's geográficas "r prC'~tan adn>i

rahlrn·¡•,¡fe a la realización 11e la 11111bic i6,t de Ita lia., pues los pucr
tcs <11'1 Sur <1e C'C'rclcíin y los c'c Sicilia s<> cncue;!tra,,, res¡:cctivan>ctltc, 
a :2:30 y 200 kms. d!'l continente afriraJJo. 

l•>.r c•onsN:uC'nc ia, si por n' cdio ele una combi nnc ió,1 de fuerzas 
;1avales y arrcns ¡~ u d irse dorl' ina r esa extrl'Sión <'e rl'ar, rcla t.i va
wcnte estrecha, c1ctcndria el Lráfiro <'<' va y v ienc· t'<'l Canal de Suez, 
hcc·ho ir11¡ 0 1 t.nrtísin•o ¡.ara el In'¡::<'rio B1 it:í.~ ico, <'a da la in•portan
ria <'<' su t'OJI'ercio a tnn és de l C'nnal. 

Ko sr r:uer'e co:nsil'crnr a :\Ialta con•o obstáculo irll portan.tr pant 
la Jcalizatióll <'e c~Sc pb:n. tiólo la scpnnm c'c ~ici lia 120 kms. y, scg(m 
la o pi o ión ita k m a, s1r posC'sió:n se ha ría i.nso:;tcni blc a consecuenc ia 
de u.Ja ofem;iva a~rca ap l~:stante. 

DI' la ru isn>a n•n·nera podrían r>eutral izarsc las halles francesas 
c!c• B ir.c 1 ta y Tún<'r., pucH se rncucntran a m en<•!; de una hora de 
vurlo dr lc .s :1Nodror11os itnlianos. 

Ult ÍII JI1 t1 J<'llt<', y eorno experienc ia, se han efectuado n>an iobrns 
pnra estudiar l<t posibi li dad práctica dr cortar la::; derrotas rlleditc
rrán<>a:-. ( •ll In pa rte cowprendic'a cnt1e r l ;.;u r de Italia y Africa. Tl aco 
nl¡¡;unos n>esc's había 50 subm ari·nos concentrados en ese clcsfihulero 
y se• sa be• dr furnte bien informada que :;ituados en Cen'eria y ~ i c ilia 
hay más de ·100 aviones. 

Los portavoc<'H ital ianos dicen que <>sta n ucvn. política es sola
tl! cntc c'C'frnFiva, cstin•ando que efi UJt preventivo c ricaz para !)Ual-
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quicr u¡;rr~or en pcrspt-c·t iva, pue~ h irH:Jnt que <'n !'1 cn~o de 1'\'!'ll

tualidad dP una ¡;u<'ITa c·on Italia (,abría d<• C'ont.ar c·on lu deten<'ión 
completa de ~u eomcrc•Jtl con <•1 Extn•n•o Orit'Ittc . 

.lfaniobras IWNlles 111 el .llar Nojo. La flota italiana clel \lar 
Hojo ha concluí do suR maniolmtb clc \1 nsa ''~t. 1•::-;tu:-; maniobras han 
dcmo~trado de m:1ncm ddinitivn 1:. supNioridad dd submarino opc
ru,¡do en 1nr.ns ¡•errad m .. He hizo P ti:; c-•·u1entc <'Si<' hl c•ho <'11 <'1 tnm::.
CUJ'~O de Ulll'imulat'!'O <1< l omhulc, l'l\ <'1 cu:.llo::" ::.ubmarinos atacaron 
a los <'1'\H'No::; y c1Ni1.royc•¡::; con tal ~\ito, que a ¡.,c•r r!'alidatl, la u•it:u.l 
el<' los buquC's cooltrm ios hubiclull qucdaoo fuc•ra oc rombate. l. na 
cnrart<'l'ístic·a <'el c•uctwntJO fui\ el papel J<'Pl<'H<'J•tac'o en la cleft-tH·a. 
y cxplonH·iílll C<Ji1ln1lc s :-;ubm<IJincs por lus famo:-;as t•cdcllcs ní.pidas 
(Swulay 'J'imcs) . 

!Jotadum th tlo.~ rruccro.~. ·El 21 ele ab1il, <'ll k:-; .\¡.,till<•rr:s <'e 
San 1\lnrzo, e1c T1iestc, Jl<'llcn<•eicnl<'H n. la Hoci<•cln.d •Cnn tie•ri Riu
niti dcll 'Achiatico y l'll el Astille•m ele ~ 1 up;p;iano e'<' la ~oc·iC'elacl 
«O<'No T<'lllÍ Otlanclo , rc~:>p<'cti>tdl'c••lle, ~e hun hot:H!o los ele:!> nu
cercs (,'iftNt'JI/'l' Garibaldi y Lu igi di Sw•oia /) ltca degli Abruzzi, c·onl"
truído:-; para la :\luJinn itali:t.IH. 

Lo:-; do:-; nnrvo:-; bur¡ues, que C0111pl<'1Un lo:; doce cnH'l'I'OH de• lu 
cla::::c- C'ol/llotlitri, ::.cm dd tiro Dum d'Aosla modificado, tcoiC'rtclo 
un dcHpln7.HII it'llto un ¡ oco H•ayor, que :;e utiliza para aumeflt.Jr la 
prutcc(·ión y :Utll!lll'eJtto. 

El Duca d',lo.~ta, y HU p:Cillclo l?ugcnio di Sal'Oia, tiC'nc•n un clcH

plazaJI' icn to tipo de 6.790 t !'!'. inp;k~aH, yc•tH1o Urtlla<'os clc ocho ca
Jiones cle 152 111 111 . y ~C' i H <'<' 100 111 m. :mtiaércos, at1cn'tí.s ele odw 
amctntllaclonls de :n n• JIP ., tall'bi<."il a;,tiu('reas, y !:oc is tubos lunz:•
torpcclos <1<' 5:1:3 mJn'. 

Lm; do:-; nu<'V!ls unicladc :-; desplazan C<'rca <'<' 7. 70 tns. tipo y 
ti<'nCil un !l t'll'Hill<'llto con•puc:-to ele lO caJiOn<'s <1<' 152 ll' n•. y 5:~ c•u
librcH, ocho ctuiollfH de 100 11' 111. y 47 c11lihr<'s y ocho Hll'Ctralladon:s 
de 37 ll ' 1m,. :::: icnclo In; eles tíltin,o; ¡rmpn; antiul'r<'os; lleYa, ac1e
lllás, HC'ÍS tub<R l:trlZ!lLOI'JlCd< H ele [j;{;~ 11' Jll., ['NO Cll LI'CS CUI'elim; cJc.
bJC's en lugnr ('e clrs t1 ir les c1t·l tiro ant<'lior. Llevan, además, un 
hnnp;nr bajo la tone c'c IPan<lo <1e proa, capuz el<' contener trr:; ara
ratos de observari6n d<' ala:-; plc¡r.ahle:;. 

Desnrrollnrún una poteN·ia dC' n•:'tqui!U's <1e 100.000 caballos y 
una velocidad ll':.Í.xin'a <lt• :33 ntulcs. ¡.;¡ :;ist<'ll':t motor tslá colllpursto 
por series d<' turbinas B<'lluro y sun,¡J,istntn el vapor a seis calcJcn.s 
de petrólN> de tubos de ap;ua a alta prcHión. Las quillas de esto· bu
ques se colocaron ('n :;eticmhr<' de 19:~ l. 
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Iniciación de las obras del Dique Seco 
del Callao 

El día 3 de :1\Iayo ülti111o se rpalizó la <'l'l'C'IlloPia de la iniciaci(m 
de las obras del dique seto tlc-1 C'allao, <. n la zona norte del pu<>rto, 
a iMP<>diaciones de la batería cEs¡::inar . 

El Alcalde :\l unicipal del Callno imct6 la ceremonia l<>yemlo 
un e-xpresivo discurRo. 

En s<>guida hizo u~o <!e la palabta d Hr. C'ontralmitante :\Tora, 
PrPsidentc de «Pro :iVI a rina», Institución que durante m&; dt> un 
cuarto f'<' siglo ha VC'Illdo ocupanclo~e putriótirnmentc <1rl incrr
n•ento do nuestro elc-tPPntos bélicos <.'Il pro ele la defensa nac• ionnl. 

A continuación< 1 Sr. Pn·~id< nte de la Hcp(thlica, leyó <'1 siguiente 
discurso: 

Con'O peruano, como Gohemante, como amigo leal d<' este 
pueblo esforzado y patriota, experin1e1tto hoy esa satisfacción in
comparable quP recompPnsa en estas ocasiones mi afán y mis des
velos por el bien de-l Perú. 

Con el laborioso c.ontrato e-fectuado para la construcción drl 
Dique Seco del Callao y la inauguración de su~ t rnbajoR, contemplo 
hoy la realidad de uno <.

1c 1< ¡.; mayores anhelos quP he tenido en mi 
GohiPrno, para la ¡.;eguridad, la defcn~a y la lpgítima expansión de 
ele lHJeRtros interPRC'S n1ar ítimos. 

Hace 70 arios, PI pue-blo chalaco ofrendó a la historia PI mús alto 
<'jcmplo de abne¡¡.a<•tón y d<'l máR puro iwroí~mo. Fiel a las aspim
CÍOIH'S de la Patria, Pn la adversidad y en In fortuna, Htpo S<'f soldado 
en lus hora de p('ligro y en la::; horas d<• J'az templó su fe <'n las 
tarcns fecundas del tralmjo. 

Y es aqui, ante este mar, tpstigo !1e tantos hechos legendarios 
y en esta t iena amada para todos lcR pcrrwnos, donde la acción del 
orden y el esfuerzo va a emprencler uPa obra lnrgamente aca1 icinda 
q ue i11fundi rá n ueva corr iente d(' enerp;ía vita l al bienestar de la na
ción. 

Las m~ís altn::; conv<'nicncias dli'l pais, <'xigian la realización de 
esta empresa.. Su tra~c<'ndPncia en la organización port~nria (le) 
Callao y en el indiscutible 1tfianzamic-nto de Rus múltiples activida
deR es bien conocida. 
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Du n. ;~ t<' PU corst rurt ión, y una V<'Z t <'l'm inaclo, PI Dioue Ser o 
el PI C:d la o ha ('e constituir un poderúHO'- re otro de trabajo, que, conto 
( 1 '1\•twiPnl i\ lnrit in• o, qt1<' ll' L Go.l';icnJO IH'Hht (le nac i cw~·lizn r ven
tnj o~:t n'ent.<•, ])pm• ticiurú sobtc todo ft las lJiasrs obreros. 

C ru civ~ a r l, 1lll('stn's ·naves de gurn a rv itarán los largos y ('S
(('•rilcs vinj <•s y los rxe1'Hi\ PS gastos a l[Uf e>itún hoy obiigunas, y , a ht 
v<·~ (JUP, por su r:q :widad, puci t·á se·,· uiili~a<io por los ba rcos que 
trafi<·an jJOr nut•slm coHtn, colocareJPos a nuestra ::\Jurina :;\lcrc:wle 
<·o <'OPdicic,,ws favontblt•s para mantener el prestigio nacional y 
s<·n ir a nu<•stm <'t'O'Ilon•la . PorquP, I'U('Vtlll'ente quiero rcrJ<'ti do: 
l' tll stro i<leal < n r l n·nr <'rhc coPsis tit t'l' que los ¡)rooucLos <Jr nuc•st ro 
sttrlo se an trasporta d<';; Ricn1prc bajo la lnwdcr~ de la Patriil. 

Al io iciar ¡•sta nurva obra de progrcRo, no olviclemos qur, <'OlPO 

tnn tn:-; otrm; que n•i Gobier·no lleva a cabo c·n. toda la extem;;i6n de 
nurst ro trrr itOJ io, se t c~1li~~m sólo a la Hombra de la paz y del trabajo. 

Que tPis ccmriu dad:mos todcs tcnp;an sietPpre prc!:iente, que tres 
:triPs dC' t rabajo y llc ptz HOS han basla<1o pa ra q ue rl PNú rrcobre 
su rros¡:uidad y acl'(t·ierte rique~r. Prro el cam ino qur nos ser-ara 
df' la verdadera ¡::; r:tnl1t za tlaciona 1 es hu go todav ia. Sólo potlremo¡; 
:q•roxim arncs a r ila nfi nn aHdo ou>.uestraR :timas les supretll cs prin
<'i!'i<•s dr In, justicia y del Ol'(i en, n uestm fr en el esfuer zo y en l'l Hl!. 

grado srniin, icnto l'cl amor a la Patria • . 
' l'r t·m inadc•s 1(1s disc ursos el J efe del Es tado tiró eJe un co rdón 

qu<' eo rnuniraba con una poderosa droga mecánica y rsüt se pww 
<·n 1110\' ilPirnto. 

Llegada al Callao de la División Naval 
Norteamericana 

1•:1 28 de i.\fayo (tltirno fonJearuH en la rada exterior de l ('nlla o, 
los buque s tr<' la C!:WtHHlra no t tcamct icantt, que bajo el ConHtndo 
(;('IH ra l del C'tm t ra lmiratlte C'ha tles Phillips Snydet, han ven ido en 
\' i>'il:t t't• am istad a nurstro País. 

La Divisió11 t•stuvo formada por 11 buques; 6 cruc:eros pesaJes 
<'<· 10.000 tons. : el cLouRville:. , !\lionrapol is • , Tuscalocsa"' , cAs
tor i:r , ·'~'e" Otle:u s • y «San Fr::li'lcisco• ; toclcs elles pertc~Pedentcs 
a la rl:-se r!r. les ci\'POn•ipadrs «ttraty-f' rU i!'lc·JS» y construí(!os rntre 
1<.~ · nli< s t'c 19:n a l 193:3;y 8 Dcstroyers de 1.500 t.ons. de rec iente 
<:o¡r:-;L ru <·( iún y <·uycs 1lorPbrcs 1'0"1 : «Fnnagut», «Aylwin», «Dewey» 
Jl ull • , « ~'d ac Dono ugh ~ , «Worden, » «Dale» y «Monoghan». 

1 .<,s ratorc<' buques que llegaron a pasar breve:: días en el Callao, 
han hecho un importante viaje ele n· aniobras. Salieron de Fan Pcc'ro, 
( 'nli forn ia, cou Jtllll bo a Balboa don ele cfcctuaroil ejercir ioR. De este 
1 tu•rto a-vanza ron hasta las Isll!S Galápagf's. Durante los rjcrcicics 
h:rn r<•n li ~ado h!'- opcrarionts que :-e relae ionan con el problcn'a N o. 
17 qur formn r~r rt (' <11' su phm ¡-lp maniobras. 

1•:1 «Loui f'vil lr • , «NC\\'-ÜJleanR• y «San Francisco », formHn la 
o". l) ivi;.:ión tl<' C' t ll('('l'OR y están bajo 1'1 Comando del Contntlmi
tanLr Charles P. ~nycler. 
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El «A~toria », •Minnc•np< !iR ~ •Tu~cnlc.o:-a• fom11tn la ¡ a, Di
visión de C'tucrtTR, h•jo C'l con>ai'Clo c1rl C'ontrl'lllllir:IJJ{P AJthur P. 
Fa ir fi('} rls. 

L<>H cr hf'o: r'estroyC'lR f'C' h;•llm> ¡,:•jo < 1 COtl':>nr1o e'(') Cc.ttrnlmi
rnnte Sinduir ('a ,n>o,•. 

E l ('ontralmirantr 1-~ t.y<'rr, "'l!<' corno Oflrial SupPt ior mas aa
tiguo C'R <>1 Alll'irante c•n ,)efe de esta Furnm Naval trajo RU insignm 
enarbol:tda rn d «LouHv ilk». 1•:1 ('o, trrln itl.,!P ~·. v<'C'r c'c• la Ar
lllada ele les EF'. FU. ingresó a la •\ca 'rn in l rt:val c.<' Anna¡ olis c>l 
20 ele :\fn.yo dr 18!)(i, hah;(',){'o >·itlo r'r" in.;t•t'H'o por el 1•::-;t:Hio dr Wc•:;{. 
Virp-inin, p;raduúndcFc cuatro aiiC's c'rsrurs c•n rl rPi:<n1o J, stituto. 
Le fué corec•c'i ' 'a la C'ruz Na v:> 1 y u,>a (J''.<'n e f;¡ ce ial de r<'C<
mendación por rl Dc>pnttltn>rnto <'<' C:urna ror ~et \' icic s clumnt<• 
la Guerra :\funrlinl. Tc•twi ró >.us rutsr~ HlJ'<'J ions 01 e 1 ('olrgio el<' 
Guerra Naval de c'wpoJ'I,, Hhoc'r bdancl. Drsc'c· 1!)2~ ha,ta 19:31 
cleEC'Il'f.eiió el cmgo clr ln~lruc.ior <'<' C:unJ'(1inn•ariPas < 11 la A<"nclc·
mia Naval, dePrn•priiaJido <'cspu<'>< < 1 C'oJPU'()( 10 tld tr . ~. S. «T<'ilflr
RCC' ». PoRÜ' Jiorll·ent<' ~r Ir l>on•htb .le f<' <'<' E~tac'o :\Iayc¡J' del Con1n 1•. 

da, te en Jrfe dr la Fkta c1r les EF. l'C. l)csrur-; estu ,·o c•orPo .Jefe' 
en los Astillct'Ps Hvnln~ dr Pcrthn•outh N. IIHIPJ s, c'c•sc'<> clcnc'e 
salió a con,anc1ar la 6•. Di,· i~ibn <1<' las Fuuzus ExrloradoraH, 
purr-;to que deRemrriin <''O la uctunliclnd. 

El Cm•trnlrnirnnt<• Arthur Phillip FnirfiPld, u C'U.YO inJPNliato 
comando vinieron los ( ' 1 ucrrc·H ele la 7 ". l )i\ isió,1 , i J t#!,l'<'~·ó u la :\1!.
rina el 8 do f-:eticmbn• dr 1897 habinulo nnciclo e.t rl l•.>.taclo c'el 
1\faine, ~radu:indo~c> euatm niic s clrs¡:ués e.1 In Acaclrmia Xaval clr 
Annnpolis. Co111piC'tó d cut so supC'l ior Pn < 1 ('ole¡¡; in Naval ele GuNra 
ele Newport R. T. y clp~purs fu(> ·nond>Ja,lo auxilinr ele! ,Jc>fr cid Bu
reau ele Navegacilm, Drpurtnme:n io c1{' :\ lnrinn, Wá><i> i'flpton, D. ('., 
ele cu:vo ca r~o pasó a su acLua 1 puc>»to <'<' ( 'olP:ln<laJitc• <'<' la ~é 1 tin•a 
Divi~ión dC' Cruceros en lnR Furl'/Ui' K-.;¡ lornc10Jns c1r In Flota An,r
ricana. Fur condecorado con hL ('ruz Nav11l pcr su actunc:ióndunmtc 
la Guerra :'l f tnuJial. 

E l C'o·otrnlrPirwntr f-l i11d11ir C'amwn Jefe <'e la l•'loti lla c'e Des
troycrs, fué no m bmclo :t la A e adrm ia N aval prc .. c·cclr•lte clrl Estado 
de Texas. Por Rus srrvicirH clurn'(lÜ' la Guerra :\[u,H1inl, <'1 C'crnt rnln•i
rnnt<' Cannon fué condecorado co·n la :\Icclnlln c'rl SC'n ic·io DiRti,•gui
clo. Tet'IPinó ~u curso <1<' i,•strucción en rl C'<'l<'gio NaH:l <'e Gucll'a 
de Ncw Port H. J. , prrHtll'l,do scrvici!'s c•n la Oficina d0 Oy:;rrario,ws 
NavaleR. l\fns tanl<', fu~ I'<'mhmc'o .Jcfr Auxiliar clcl J.crso,ltJI <'<•1 
C'omanclantr <'11 J<'fr c'c la FlotH. D<' 1925 a 1928 Hin ió como Jcfr 
de Guanlimnnrinas en la, Acac1C'mia <'c> At•ná ¡~olis y c'c·srur» comaM'ó 
<'1 u. S . S. e Iew-York-. Poslcl iom•olte fué C'rsignnclo JC'fe de Per
sona l y después Comanclun tc de In Flota t•:xp lorudor:1. ~irviú o> c>slC' 
cargo hasta 1930 cuan<'o npumió 0l Con>tw<lo <'e la I·:Rtaciém Ta va 1 
ele 'f,ntrcnnmicnto rn San Diq;o. ('al. A<luó rotllo ( 'otnonclnnt<' d<' 
la Flotn de Janzo¡pj·rrs c'csclc Abril de 19:~ 1 ha:-ln n•:1rzo de 193.) y a 
partir dr rsa frrha ha d<'sc n•rri!arlc1 IH ('on•nncl:mc:iu <le la Fu<·rza 
exploradora <'e Drf\troycr F=. 
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Homenaje de los Marinos Norteameri
canos al Almirante Miguel Gran 

Hl Contralmirante Snyder depositó una ancla de flores a11le la tumba 
del Il éroe de A ngamos 

En impresionante ceremonia en la que to!l1aron parte l. 500 
nwrineros d.e las diversas unidades de la División Nava l Norteamc
ric~ana, la Marin eria de D e¡:cmbarco de nuestra Armada y el Batallón 
de la Efic uela !\aval del Perú, se 1raliz6 en Lima, el homePaje al Al
JI' i nmte G rau en la Cripta Je los H éroes del Paciñco. En el in.trrior 
de' ella, frente al :,;arcófago que guarda les restos ce M iguel Grau, mon
ta ron gua rdia de honor n1a rincs nortea mcricanos y Cadetes de la 
E~cu C' la ·ava l. 

El Con tra lm.irante ~nyder, después de colocar un ancla de flores 
coil fcc cioJtada con rosas blancas, di jo que como mariuo y en nombre 
dC' la Escuadra Norteamericana, ~e sentía fe liz de rendir homenaje 
a l Almir:mte Gra u y que esta felicidad era mas intensa por cuanto 
í'e trataba de ser la primera vez que la M arina de los EE. UU. hacía 
11na demo:; tmción c'e esta lta tm·akza a la 1\ larina Pr ruana encarnada 
<' ll < 1 hcroif;mo de Ora u, recayendo en él rl honor eJe ser el portavoz 
(·( · los ~c .t t imientos c1e la ~'d a rina de los t~stados Unidos. 

l•:ll nombre del a Mm ina Peruana, el ContralrPiraute Dn. José M . 
Oliv<'ra, pronunció e l s iguirnte diseurso: 

Almirante: 

Apreciamos l'n a lto grado vuest1 a delicada corto.ía de venir a la 
mansión de nuestros héroes, a c'epositar vuestra significativa ofl·entla 
como homelltlje al Almirante Grau, cuya vida y cuyas acciones C.:.e 
guerra trn.zall la derrota de llUestras gencrac ionc·s navales. G~·au ha 
rPcibido ju:-;l ic·ja de lodos los historindorfs notables y lo que es más 
rlocucnk, de nur:-; tro digno a dvers:u io del 79 y noble amigo de hoy. 

E l Perú ha recibido sirntpre con verdadero regoc ijo las visitas de 
la Jn arina de gue l'l'a. norteamericana; J;.ccorclamos con (•ste motivo a l 
Aln1i rante l ~vans a l mando de su importante flota, pero nunca como 
k t:-;ta hoy ~e han presentado en fo1·ma tan ineprochable las fuerzas 
nava Jo::; dn dcsemb~t rqu e norteamericanas a honrar los restos de nues
tros guerrc•ms nacionales; el Perú sin excepción a lguna lo agradece 
clehidanl('llle, y lm; marinos en particular . 

La preHUltación ele la:-; unidades a vuestras órdenes y esta for
mación, demuestran a ios que no son profr sion.a les, la importancia 
y poder cada J.ía mayor ele la marina de guerra de los E t a tlos Unidos 
ele' Nortf• Am~rirayf;cvr en ello que laobradel Almirante J ohn Paul 
J oncs, tnn ,r fir ic ntr en la cátedra naval como terrible en "el combate 
y la obHNVación de las doctrinas de Mahnn han dado el objetiv o 
r e r!:'rguido FOr v uC'stros hombres de Estado, de dotar a vuestro país 
cop un poclrr navn l fmwidable , base de la defensa nacional de un 
puís tP aritiru o y ele un cuerpo ele ilustres y dignos oficiales, algunos ele 
Jos c~uJcs han tra¡,¡mitido a los nuestros enseñanzas provechosas. 
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Este dfa en vuestt o p<>ís se dedica a honrar la memot ia de vut>s 
tras héroes, noRotros Alminmte nos unimoR a los Estado!'. Unirlos en 
ese patriótico recuerdo. 

Gracias Almirante a usted, a los oficiales y t ripulnntcs a vues
tras órdenE-s por este acto que rC'vela la cordnilitlad de :<<'ntimiC'ntos 
que ligan a nuestros pueblos y la intr11Ción c1<' int<'nsificarlos ~:~i fuem 
posihle a(m más; formulamos votos porque PI pod<'r naval de los Es
tados Unidos se mantenga para ¡¡;aranUa d<'l honor de vuestra ban
dera. 

Al salir la comitiva a la puerta de la Cripta, la banda de múRices 
de la riota norteamericana tocó el himno narional de su patria y el 
himno naciona 1 peruano. 

Terminada la ceremonia en el Cementrrio se inició el desfile de 
las fuerzas navales norteamericanas con dirrcción a la Plaza de Ar
mas, donde fueron revistadas por el Hr. Presidente de la República 

Visita del Contralmirante Snyder, U, S. N. 
a la Escuela Naval del Perú 

E l 1°. de junio último, el ('ontralmirant.c Charle¡:; P. Snyder, 
J efe de la División Nava l Norteumetieana que fondeó rn el Callao, 
hizo una visita oficial a la Eswcla 1\ayuJ de l Pert'!. 

Acompañado del Director de la Escuela, Capitán de Navío Dn. 
Alejandro G. Vincos y de la Plana Mayor de este Instituto, reconió 
deteflidamente el edificio de la Escuela así como también pasó re
vista a la Compañía de Cadetes Navales. 

E l Contralmirante Snyder fué agasajado por el Ditcctor con 
una copa de champagne. Al hacer el hrindis el Comandante \ 'inces, 
se expresó en los siguientes términos: 

Señor Allll imnt.r : 

Expreso a Ud.. nuestro agradecimiento por esta visita que se 
ha dignado Ud. hac<,t,u:.s, la que nos bri.J.< a una feliz oportunidad 
para manifestaros nuestra cariñosa admiración por vuestra brillante 
Academia Naval en cuyas enseñanzas procuramo inspiramos siem
pre, ya que, durante a lgunos añoP, las recibimos de ella por intermedio 
de distinguidos miembros de la l\ l isión Naval Americana. 

La v isita ele un Oficial de .Marina siempre nos es grata y en esta 
ocasión en que en nuestra Bahía, frente a este Instituto, vpmos fondea
da una ga llarda Escuadra de vuestro gran País venida a l nuestro en 
misión de coi1fratemidad, anhelamos que los lazos amistosos que 
unen siempre a los Marinos de todos los países, los sea rn este caso 
aún mas estrechos. 

Brindo por los Estados Unidcs de Norte América, po t· la prospe
ridad creciente de vuestra pujante Armada, por Ud. Señor Almirante 
y los Jefes, Oficiales y tripulante bajo su digno Comando. 
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1•:1 Contl'::tlmirunt<' Snydcr, agr~u'cGió en sirceras frases la ma
nifc stación ele que era objeto y felicitó ni Comandante Yincrs por el 
p,.;t:L<Io en que <' •lco,Jtrnba la Escuela y prr la correcta prcsertació•l 
de l:t C'orn paiiht de Cadetes. 

Al abandona r el loca l, se le rind ieron ni C'o.üralmiranLc Snydcr 
In,.; hono rcH ele ordenanr.n. 

Agasajo en el Centro Naval 
El 28 de junio flC realizó en el C'cnLto Naval, la chan•paiiada 

ofr('Ci<la en honor de los Capitanes ce Navío \'íctor V. Va luivieHo, 
Fc•dNico Oiaz Duln.üo, J•:miquc l\[onge, Pablo C. Ontancda, l •~ n 
rique Lubat Lhe, Roque A. Saldías y Ecl ilbcrto Perales, con motivo 
d<' haber sido asc:,enL•idos a esa alta dasc. 

,\ c·~ta manifc:;lación COllCunicron .Jdcs y Ofici::llcfl de la Ar
llt:l<'a y ::-·oci o~ civile~ de ese ContJO. 

id ( 'o,ltrnlmirante Dn. José :\1. Olivera, Presidente clr l C'rntro 
:'\a val, c:freció d agn¡¡ajo en los siguirntcs t0rminof': 

ll crmoso grsLo <le fmtcm idad el c'r vucf>ircs com pa iioros y ami
go,.; :d exieriot iw r con esta fiesta dcc'ica<'a a ustedes, la kp,ít ima sa
t isfacciún que tl<Js ha !)rocluciclo vuestra tl'etccid.a promoc.iótl a la 
C'la~e el<' capitatH'H dC' navío; con le¡¡.ítimo d.et echo, recompcnfla a 
vH<'"tra lealtad como tn ilitat (S de hOilOr y a vuestra comp<:'tencia, 
e 01110 prcf<:'~io,wlcs, comprobada en los tlllll'C'l'OSOS ::.ños dC' s<:' rvic ios 
durantf' los cualrR SC' d.C'Htaca ron ustcdc!:i en las diversas actividades 
<!<' Jlll('Htra CH IT C'l'll. 

lk elocuente significado, es este cRponiánco agasa jo, a l que con
<'II ITi ii iOs sio1 dist inción d<• clases, porqu<' refkj:t nuestra UJli ón ; un ión 
n<'<'<'~'" in, que wdtt día debe ser m:is sólida y estrecha, porqur a esta 
unión, n, <'Hta sólid:t cohe~i ón de todcs ncsotrcs, está su bordinndo el 
¡~ t <•stip. io de nuc•stro ( 'ucq;o, que dchf'mos llevarlo, sin omi t ir <'R
ful't"w ni sart if!cio alguno, a l má!:\ alto ¡¡,nulo tic rcspctabilitlad, por
qH< r l Perú lo nrccsit:t y rxige el máximo de abnegación de los miem
bro~ q UP constituyrn la a rmada naciona 1, la rcspoilsab le de la clc
fc• n,.::t tnarítinrn y fl uvial. 

l " ,, ión nt trf' nosotros, abnegación< n C' 1 cum plim icnto de nuestros 
dr l>{'res mili tan•:,;; a ltivez y honorabilidad <:'n nuestros p rocedimien
tos, ,.;on im perat ivo:-; para incrc11 rcntar el reHpcto por la marina nu
eional, únic-c :írhit ro <·•1 c•ltnar como en lo fluvial y tanto en la ¡¡;ucn a 
('OIIIO en la par.. 

l•:n e,.;tn, r ro11•oc·i6n de capitanes ~<' nnvío, c~ebcmos celebra r u.1 
ac·on tec itn iCilto notal>lr, c.ua l es la promoc:,ión a esta clase el<:' un 
ofit'ia l df'l Cuerpo <'<' l ngrniC:rcs <ic la Arm:.Hln. En efecto era clamo

, ro,.;o qur <'I I ~ < · tl'om. I d<' este tlistingui do cuerpo, estuv iera srn lcnciado 
a trnnin:tr su carrera en la clase de Cttpitán de fragata, No habift 
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ruz{;n para c>llo. Kuc•yo" y halal!,iitill's hm izmtlc>s H' clu;¡wjan p:rnt 
ltucstrcs almq~adcs comparkr·os, lc s inp,c•,ric re,:-; 1

1P la nrn :u1a. TuH• 
In opoJtUJticlad, nwnclo fuí rllic>n•bro dt•l ~·e nado c'c· la HPpllhlica, dc• 
i.r~c uu· e ~ta l'l r;ar:.wió11 quP es hoy una n•alidacl, ¡:c,.,tc•J iomrc ntc• a 
rrll p1intc>l'IL iniciativa cunnclo pcsidí ltt <'Cllllisi6n qu<' J'IC'Hnt6 <'1 
tíltiJ liO J. I'O)CCto <'e la Ley Or~~::í.nica c1C' la Allnada, ratrocin{• .V a:-;f 
infc~ tllltllllcs, qu<' les ingrniC'rl's clC'bNían :dcanzar la alta <"i:tH• d«' 
( 'o,¡~rahninlllt<s. 

lla H'cníclo el pirtrcr H~tt11so a In ci:.H• d<' ca¡.itiin di' navío in
gr.tiero, c•n c>l lllllY clistinguido profc :-ional, nu<'stro Ilohl!' amigo clm1 
l•;(lilbn to Fc-raks, rfil'ient<' tf-c aico y ¡.undoHOII so n•ilitar. 

Tenp;o 01carp;o el<' nucst11:s conrraii<'IUl el<' d<'dicar e sFttiul 1<'
cu<'r do ni ca¡.itátl de• IlU\ÍO don Pnhlo C. Onta.wdn,a qui<'ll le> envió 
un rac1io especial < n tstc se .1t ic lo . 

tialud, !<<'riorcs ca¡.itaNs el<' navío drl t!):{ti. El ('entro Xavnl 
ks felicita COil toda c·orcli¡¡lidad, cc.n <'1 nrús ,·iyo nfedo ¡.or la alta 
clase qm habéiti a lcnn?.ae'o y le s elr ... c•an•os toda fc licidncl ~· asími:-;n o 
que• rl f-xito sPtt vur~t ro con•¡;ariCI'o im·wpnrable . 

Ap;rnclcció la manrf<o~tac·ión, el cnpitán d<' t•a\'ÍO Dn. \'íctor \ ·_ 
\'r le iYÍfH> pronunciando el :-;i~uientP cfi;;c•uts<: 

Hr. C'ontmln irnJll<' <Hivc 10, Prrsidclltr dc•l C'c•ntro Xuvn l; 
Sr. Contntlmirantr Sotomny<JJ' y \'i~il; 
Sr. C'oroapf PrrfC'cto del Cnllao; 
('on•parirro¡; dC' ltt Armada: 

No Ni por mNccimiento JH'r!:'onal s i.w por razón d<' aatip;ürclad 
entre e l ~··uro de los ,Jefes 11:-;c·rncl ido:-; que 111<' ha tocado exprrsut· a 
ustrde:; nurstro profti1Hlo rc•c·onocimic nto por rst<' ap;a;.ajo qur rw;; 
tributais por nurstro ascrn!:'o a la clasr dr Capitán de Xn vío. 

})ir;tto ;10 posrrr l:l elocuenc ia dC' cualquiera de mis compaitrros 
y que n'is fra:-cs no purclan traducir nuc ;.(ro agracie rimic•otto por C'sta 
muestra tangiblr dr solidaridncl y comparicri:-;mo quP rcpre;.c rtta 
aplauso por la labor cumplida y e•slimulo para <'1 porvenir, por· la 
tarC'a que nos fulta r<'nlizar. 

Los Jc fes que hrrl'OH llrgado a In C'lasc• 11 as alta cntrr los Oflc-ialc:-; 
Supcrior('s de la Armada, vnloramos los de I>Prr:-; y rC'spon;;abiliclndes 
qur ella rlos impoor , !t' s tt<•c•ptanw:-; p;u:-;to:-os porqur 110 dudamos 
conta r COJI vuestra <H'<·tcttda < olaborac·i6•l. 

Amnnt<', por cdurnci6.1 y por principio a todo lo ((ti<' sta Y('J'dacl 
y justicia, hago pn_:-;rrlte nuestro ap;nulc>cimie•r!lo al Srrior Prcsicl<'nlc 
el<' la Rcpírblicn, no solo por lo que :-;ip,.lifica ¡,ara nosotro:-; un asernso 
en nueHtm c•arTrr·a, si.w por hnbe>r dcvu<'lto u la Annada la norma
lidad en sus clases ;mpcrion•s, por ~'<11 clara visió•t al 110 continuar 
r~tnncanclo al perso.wl { n d('(c rminad:t cla;;p y frnrH¡uc•:ttHio f 1 paso 
11 quienes e 1 Có{J i~o de la :\hniaa :\1 ilitar, sabia L<•y del l•:stado, prr
mitfa llcgn r a clasrs mus clrvada; , a los oficiules <¡11c por su cx¡writ',l
cia y prcparaciótl el< he n oc· upar· lo:-; puestos dirigentes, eon•o oc·une 
C'll todas lns mn.-iaas drln•undo. "C'nirno:-; a l He flor· :\li.tist ro de :'llarrna 
y Aviaci6rt y a ll\rcstro ex :\ l inistro de :'l larina <'1 Colllnndantl Ho
taldc, en rste retonoeimiento por su labor ante el Sr. PrC':-;ident<' d<• la 
República. 
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IniLiados hace mas de 35 ai'íos en la carrera, herPOS visto correr 
uno a uno los días de :n uestra existcilcia. consagrada por entero al 
srrvicio de la Patria, compartimos sinsaborEs que fuero:.1 vencidos 
a fuerza de hombría y dignidad y hoy, cercanos a la altura, rec ibimos 
vuestro aplauso que ·nos compensa ampliamente. 

Estf' agasajo tiene la mágica virtud de despertar en nosotros 
C' l recuerdo de días ya muy lejanos, cuando n iri.os ingresamos a la 
E~:;c uela Naval en el Pontón «PERU •, donde una serie de jdcs ilus
tres i10S iniciaron en la carrera naval en los albores de nuest ro ju
ventud. Para esos nuestros Directorei", maestros y guías qu iero de
dicar un rccu('l'do, anhelando que .u.osotros fuéramos un reflejo de lo 
que ellos rcprrsentaron Col la Armada del Perú. Los nombres c!e Car
vajal, Gárrzon, \'illavisencin, Raygada, Ontaneda, Saldías, Hida lgo, 
de la Haza y Ugarte, evocan páginas de gloria y de clignidad qu e 
to dos noRotros debemos imitar. 

Para Ud. Sr. Contralmirante y nur stros compañeros, todo nues
tro reconocimiento por esta prueba de solidaridad y camaradeda 
prrcursoras de orden y disciplina que dehe·n mante•1erse en nuestr·a 
lnstitución, a costa de cualquier sacrificio. 

·~~ -- \ . ·~ L SP"?-~ -,*J~ 



VISITA DEL CONTRALMlRANTt: CHARLES PHlLLIP SNYDEF{ U. S. N. 
A LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 

.. 
. 

El Contralmirante en 1 nspecclón 
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SOCIEDAD ~IUTUAUSTA ~IILITAH DEL PERU 

'roYr\rmsTo DE CAJA 1-: :-1" lr.no o~: H):~G 

EKTRADAS 

Saldo en Abril .'JO de 1 .9afl : 
En Banco 1 taliano. ('ta.. C'LE>. 
En Banco Popular. ('tu. ('le . .... . 
En Banco Populur. H.cten . .Judicial. 
En Banco P o pular. Depósito . . . . . . 
En Banco Hnliano. » 
En Banco lntrmncional. » 
l•:n Banco Alrmtín. » 

Hl. :3:3 095 . 0:3 
70 2-11 ;)X 

600 00 
,. 50 . 000 .00 
,. 1)0 . 000 . 00 
,. 50 000 ()() 
,. 1)0 .000 {)() 

J•;n CrduhtH J1 ipotrcariu¡;; ... . . . .. . ,. 5s .ooo .oo Hl. asG .9-I0 . 21 

Pondo8 de Oaslos. 

Cuola8 JI t•ns ualrs. 

PagnclnH rn <'1 lll<'H. 

OperneionP ~ Pu11lientes. 

Rrtenci6n rn pago dr HinirRtro-C'apit:ín .J. Hnrnfrrz 
drl Risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

l nlerPsl s C'obrado8. 

C'upón Bco. 1 taliano N ". :H-190 . . . . Hl. 
C'u pón Bco. Popular N". :n57 • 

A delanlo dr Sueldo.~. 

SALll')AS 
Pondos de Oasto.~. 

Cobnmza y timbrrH dr rrlliE>RHR . . S . 
e 1•:1 Comrrcio• por a visOR ARamhlea. ,. 
e Revista de ~larinn» J mprcsioncs. . " 
Cornp<>HLUnt ~ f áquina de rRcrihir .. . • 
Contribución Rc•nta y timbrTH d<' 

J )C'pó~itoR l'<'novado~ . . . . . . . . . . . » 

W:!. 50 
276 .00 

-t:3 . 4 
102 . 00 

22 .00 
H. OO 

:32 . 30 
5:30 . 00 

21 . :3;') 00 

100.00 

69! . 50 

10 .00 

SI. :H9 . 402 . 71 

HucldoH de l f~ tnp lrndoH. .. . . . . . . . . :a 

] tnp rcnla y INPl\UdOR.............. :t :3!5. 00 SI. 773 . 14 
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Siniestros por Pagar. 

Pagado a herederos de: 
Capitán J. R. del Risco . .. . . 
T eniente l\1. V. Coll Cárdenas 

Saldo en mayo 31 de 1936: 

En Banco Italiano. Cta. Ct e .. ... ... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte. .... ... .. . 
En Banco Popular. Retenc. Juclic ... . 
En Banco Popular. Depósito .. . . . . 
En Banco Italjano . .. . . » 
En Banco Internacional » 

En Banco Alemán. » 
En Cédulas Hipotecarias . . ... . 

C onforme- T esorero 

s¡. 1 o. ooo . o o 
» 10 .000 . 00 » 20 .000 .00 

s¡. 40 .651 .83 
» 64 .377 .74 
» 600 .00 
» 50.000.00 
)) 50 . 000.00 
)) 50 .000 . 00 
)) 50 .000 . 00 

» 53 .000 . 00 SI. 358 .629 .57 

s¡. 379.402 11 

Contador. 
Cap. de Navío- Vr cTOR V. VALDIVIESO. Rno. R. LA R osA. 

Conforme- \'o cal de Contabilidad. 
Cap. de Navío- ALEJANDRO G. VIN cEs. 

\fo. B 0 .- Presidente. 
Coronel- OseAR H. ÜRDOÑEZ. 



PUBLICACIO JES RECIBIDAS E J CANJE 

IACIONALES 

Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingeniero . - Jo-
viem bre- Diciembre. 

The New West Coast Leader.- Nos. 1264 al 1272. 
Revista Militar del Perú.- Abril, Mayo y Junio. 
Revista Policial del Perú.--·Abril. 
Boletín del Clase.-- Abril, Mayo y Junio. 
Revista del 1.\-Iusoo NacionaL- Tomo N °. l. 

EXTRA IJERAS 

ARCE TINA 

Revista :Militar.- ·Abri l y Mayo. 
Boletín del Centro Naval.-·Marzo- Abril. 
El Caballo.- Abril. 

AJ.,EMANIA 

Ejército, Ma¡{ina y Aviación.- N°. 2. 
BRASIL 

Revista Marítima Brasileira.-·J ulio-Agosto. 
Revista Do Club Militar.- ·Marzo. 

CHILE . 
Memorial del Ejército de Chils .- Marzo-Abril. 
Revista de Infantería. -·l\Iarzo- Abril. 
Revista de Marina.-·Marzo- Abril. 

autilus. l\IIayo y Junio. 
Revista del Servicio de Administración Militar.-· 0

- 41. 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMElUCA 

Journal of the American Society of Naval Engine_er . - Mayo. 
Boletín de la Unión Panamericana. - Mayo y Jumo. 
United States Naval Institute Proceedings.- -l\{ayo. 

ESPAÑA 
España Marítima y Pesquera. -·N°. 124. 
Marina Civil.- Abril. 
Revista de la Academia de Ciencias.- Tomo XXXII. 
Revista ele Aeronáutica.- ·Junio. 
Boletín del Observatorio del Ebro. --Volumen XXV. 
Revista General do Marina. - Abril, J\Iayo y Junio. 

FRANCIA 
La Revue Maritimc. --Marzo. 
L' Aero.- Nos. 1457 al 1459. 

ITALIA 
Revista de Artiglicria e Genio. - Mayo. 

MEJICO 
Revista del Ej6rcito y la Marina.- ::\1arzo . 

PORTUGAL 
Revista ele Artilharia.-·N °. 130. 

AN SALVADOR 
Rcvi ta del Círculo Militar. -·Nos. I al IV. 

URUG AY 
Revista Militar y Nava!.- 1\Iarzo- Abril. 



(tentro 11nternacíonal ~e lfstut~ios ~ceanográfícos 

'Rueuo elllftclo constn11M en ltlála~ta (España ) para mstn!nr un Centro 1nternl\clonal lle et:HIII:Itol.l 
maríttmos, llcpcnbtcntc bcl 11nstítuto .!Español l:lt> Occanografíl\. 

Esta magntftca construcctón posee un gran 'E\cuano. ltlut>eo, Sala be conferencint>, :fStbltotcca, 
Saln l:le Cartografía. 'Laboratortod i:': . :IJ3tología, jftt>tolo:~ía, Q11ímtea lid ltlar \2 oc Occano::: 

grarla; 12 'l.aboratonos tni:'tuli:\unles para cs~1aiiolcs \2 e.rtran¡cro5 q11e t~esccn 
traba¡ar en el Centro 11ntcrnactona!. 

para los trabaJOS en el mar, el Centro 11ntcrna:t.:mal l:ltspone be un buque b.: SOO font>. , 
el "Iallen" con lltt>tnlactoth~S ctcntíftcas completas. 

( \IUI~ (11\'IS~S p~r "'""'N 1\~rl~S~O 1b"Jl ~~~ Ee¡.una. e~ntr.tlmlrsnt< 1l)n. Ern<Sto C~b.lli<N ,, 1utr<6, 'Elcle~s~~ b<l l)~rú 
a la C~nf(r~n,is Oc¡,::tn"''r\fic:t 1l\c:r~•"Rnh~rkttns . ~ 



Concurso de la "Revista de Marina" -----·---
La Dirección de esta REVISTA, invita a 

todo el Cuerpo General de la Armada, al con
curso que con motivo del "Día de la Marina" 
queda abierto bajo las siguientes bases: 

Tema 1 i bre, debiendo referirse a trabajos 
originales sobr e asu:ntos nacionales y que se 
relacionen con las actividades de la Marina. 

Los artículos deben ser enviados por du
plicado y debidamente firmados. 

Los con cursantes pueden guardar su in
cogni to haciendo uso de seudónimo , pero sí 
deben enviar e n sobre se~arado su verdadero 
nombre. 

Los artí culos que me rezcan ser publica
dos, se h~rán en el orden que se reciban en 
la Dirección de esta REVISTA. 

El concurso se cerrará indefectiblemen
t e el 1°. de Octubre. 

La REVISTA DE MARINA, ofrece dos premios 
para los dos mej o res artículo s , el prime ro de 
300 Sj o. y el segundo de 100 S/ o . ; los que se 
e ntregarán el día 8 de Octubre, a juicio de 
la Dirección de la Revista. 
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