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CONCURSO DEL "DIA DE LA MARINA" 

PRIMER PREMIO 

Estudio de operaciones navales como base 
para el entrenamiento de nuestra Escuadra 

Pon EL C'APITAN DE FnAGATA FEoEnTco C'. TABOAOA A. P. 

Son las ÜJ:c ra ( iopc¡:; ~avalf's, aquc Ilas n.ct iYidndeR por mrdio d<' 
las cual<'s se ejerce el poder naval. IW1ts con1 prendcn, las ll<'vadas a 
cabo en el mar, bajo la Huprrfici<' df' l mar, arriba del nuu· y <'n una 
limitadn extcnRión rn tiPrra. 

La importancia que tiene para nm;otms rl estud io de laR Op<'l'n
cioncs Navales del p:u;ado, llcvadaH a enho con <'1 fin el<' ejercer el po
der naval, es conoc<'l' los procNiimic .1Lm~ adoptaclos, por mrdio dr los 
cuales Ae obtuvir ron dreisioneR correctas, o, por clrsconoeirniPnlo 
t6cnico u otraR razones, rsas acti,·ida<les ccdic ron al rncmiv;o lo>' ho
nores de la victoria. Así purs, para obtf'•lcr y drducir rnHeiinnzas qur 
podamoR aprovrchar, es necesario hacer r l estudio dr NHls oprracionPs 
en forma explícita y alcnnzar conclusiones drfinidas, las qur sc·r:~n 
llevadas a la práctico. en las Escuelas Huperiores en forma simuladn 
o por mC'dio de maniobrns efectivas. 

D e Rcr com plelttmcnt<. 01 todoxo, diría qu( tal<•s oprraciones; d<'lwn 
<le estudittrsc bnsándose en los Principio~ dr la Gurn·n y l'<'pctir, In. 
expresión conocida «pCDdcnlOH cnmbiar nuestros métodos y nuestras 
arJnaR, FOro los principios que ganaron las p;urrra:< en el pasado, el<' 
adherirsl' a ellos, los ganarán en <'1 futuro'; pero no s iendo complrta
mcnte ortodoxo con relació n a los :;os te nidos p ri ocipios dP ltt gu<'l'l':t, 
creo qur el tema Opcmeioncs Navalrs Ht' drbc estudiar, princi 
palmeo te y en mejor forma, bas{tndolo <'11 cierto prin<:ipios muy cono
cidos de eficiencia FCrsonal c·oncemientrs a l uso de Comuniracionc.~, 
ltf ouilidad, Armamento y Protección, elementos que son inherentes rn 
todas las a rnws d.e p; ucrra. 

Estos principios de cficirncin personal, fueron expuc>'tos, con1 o 
todoR sabemo~, por llllO de los mas pr<'clnroR inv;cnicros drl pr~:;c·n~<· 
s iglo, :\Ir. Harrin¡rton Em<'l'son. Su concepto ac·crcn d<' b rfiCJcntl:t 
personal, está fundado en In facultad física y n•C'ntal pum ohl<'nN d<• In 
mejor lllltllera, en In forma más rápida y táril, lns C'osas d<'H<'abl<'s de 
la vida. Además, a fin de poder utilizar elliOf' principios, dice Emerson 1 
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c:e debe tener normas. no :;olament~ en lo relacionarlo con el tiempo, 
espacio, personal, materiaL armamento.;, precioc:, cnerg.ía, sino tam
bi~n establ( cer la forma como dcbemo~ emplear y utilizar todas estas 
co:,;as. El definc unu norma, lo que e:-tá establecido por medio ele la 
invel"tigación o di:,;po:sicioncs superiores <:eñalando el máximo de lo 
que fe desea, en la forma m:í:::: razonable y a:sPquible. 

Yo dudo de alguien que haya comprendido mejor la necesidad 
de establecer normas precisas en lo relacionado a asunto!' de la gue
rra, que :\Ir. \Yin:-ton Churchill, :\Iinistro de :\Iunicione!-1 del Go
bierno Británico, de:-dc el 17 de .Tulio de 1917 hasta después de la 
Guerra :\Iundial. En i\Iarzo de 191b, lo vemos declarar e n el War 
Cabinet, que el asunto municionE"' para rse año estaba totalmente 
resuelto, pero que !'ra ncce:<ario prácticnmcnte un año de plazo para 
introducir un p;ran cum bio en rl m a tcrial. 

Dcs¡;ués de discutir en detalle los caracteres de las probables 
campañas, su¡.!;iere can• biar !oc: porcentajes de las Fuerzas :\1 ilitare> 
Británicas, e:o. hombre:- y material, ea la forma siguiente: 

Infantería 
Artillería 
Fuerza A~ren 
Caballería 
An;etralladorn« 
Tanques 
Gas 

del -lO% al 35%. 
del -lO% al 30%. 
ele! 10% al 15%. 
del 3% al 11i%. 
d<>l t% al 7%. 
del 2% al 8%. 
del l,2% al ·11'2 %. 

Xos roclíamo~ preguntar, ¿.qué norma~ empleó :\Ir. Churchil en 
lo relacionado con Comunicacioncf, :\Ien·ilidad, Armamento y Pro
tección, para e'eterminar lo,; camLios que :mgcría? 

Ttcs mese::. de:<pué::,, en Junio dC'lmi:-;rno año, en un :\Iemornndum 
al Estado :\Iayor Im, erial dice: «La::, coPsideracioaes principales que 
yo tengo en cuenta son aún más que el<' naturaleza general. Lo primero 
que hay que enfocar e-:: 

Cuando se llevará a cabo la futura batalla: por qué método y 
en qué map;aitud. 
Para dar contrstaciófl, "L' c!R. deben tener al¡¡;uaa idea general 
de Jos recur,os y posibilidadc~ d<' abastecimientos•. 

;.Si a la Gran Br<'ta•ia después de trc~ años de guerra, en 1917, 
se le presentaba éste y ot ros tantos complicados problema~ marítimos 
y terrestres, cuanto mas difícil Sf'ría para nosotros la conducción de 
las operaciones marítimas y terrestres en un conflicto armado? 

Si consideramos todos los factores que intervienen en una Ope
ración K aval; ~i consideramos nu<'stro estado actual, tanto en ma
terial como en personal, a~í como <'n lo relacionado a la preparación 
téC;nica para la guerra, nos daremos cuenta cuán lejos estamos de 
poder r€sponder, en forma eficiente, Ri la Patria necesita. e de ~u 
fuerza xa,·al para la defensa de su ::~oberanía. 

Todos conocemos la expresión Riguientc: cCíñase a los principios 
de la guerra y todo lo demás le ::~eriÍ fácil•; pero yo diría, ;,qué podría 
hacer un Almirante, en una acción naval, que tuviera el mejor deseo 
ele ceñirse estrictamente a los principio de la guerra, si su fuerza no 
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está debidamente entrcPada, y no puede por consiguiente responder 
a sus de eos?; ¿cómo aplicar, por ejemplo, el principio d<' la Superio
ridad o cualquier otro, si el 'ervicio de comunicaciones es deficiente, 
si Jo¡: a rtillcr0s PO dan en el blanco, si las máquiMlS ror currl 1uier 
motivo no pueden desarrollar la velocidad exigida, si se carece, o son 
deficientes los planes táGticos o logbticos u otros indispensables en 
una fuerza, r ara la debida conducción de toda operr.c ión Paval? 

Sin el entrenamiento y la debida preparación para la gu<'na, en 
lo concerniente a ComuPicacioncs, ~Iovilidad, Armamento y Pro
tección, sin métodos precisos para conseguirlo, nada se obtendrá con 
ceñirse estrictamente a Jos principios de la guerra. 

En el ejercicio del Alto Comando, el Jefe debe estar, ante todo, 
imbuido de Jos principios fundamentale de eficiencia, de otro modo 
nurca estará en posición de poder guiar dehidamente el cDtrcna
miento naval durante la paz, y, en la guerra pa ra oprrar a Jo largo 
de las lineas de menor resistencia del enemigo con el máximo grado de 
eficiencia. 

Antes de describir algunos ejemplo hi t6ricos d<' Operaciones 
Navales, es necesario exponer, para los efecto' de comparacióD, cirrta 
di posición doctrinaria relacionada con esas actividades; dice asi: 

«La operaciones determinadas para llevar a cabo la DECI
SIOK, deben estar puestas a prueba con los principios de la gurrra, 
cuyo conoeimento se adquiere por oxpGriencia €.D la guerra, manio
bras efectivas o en lo tableros y por el estudio de las operaciones de 
guerras pasad2s y trabajos de autoridades en asuntos de esta índole, 
en general, así cowo de la guerra naval en particu lar• . 

(A).- Pccas semanas después de la voladura del acorazado 
c::\IAINE• en la Habana, el afio 1 9 , se declaró la guerra entre Jos 
Estado. Unidos de ~orte América y E paña. El 24 de Abril del mis
mo año encontrándo e el Almirante Dewey en Hong- Kong, r0cibe 
del Secretario de :\Iarina Long, el siguiente cable: «La guerra ha co
menzado. Proceda brevedad a Islas Filipina . Comenzar operaciones 
inmediatamente r art icularmente contra flota. Capturar buqu0s o 
drstruirlos. Desarrolle máximo esfuerzo• . 

A los diez días, el Almirante Dewey habia terminado con el po
der naval español en el Lejano Oriente, y su flota tomaba como base 
la bahfa de ~I anila, en donde rl poder e pai1ol había dominado por 
ca i cuatro siglos. 

Vemos pué en e a época, a la fuerza del Almirante Dcwey que 
>e encontraba a nueve mil millas, aproximadamente, del puerto na
cional mas cercano, admirablemente entrenada, llevar a cabo una 
operación naval de tanta importancia y anebatar el poder a una 
fuerza inmóvil que permanecía en u procc o de desarrollo, puede 
cecirse, desde que Colón descubrió la América. Esta fuerza inm6,·il 
consistia de fortificaciones terrestres, rampas minados, numrrosas 
bases navales y una fuerza milik r apreciable. 
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Hay que tener en con..;ideración, que por eso..; tiempo..; no existía 
aún cable a tran~::: del Pacífico. no ,.;e conocía la comunicación ina
lámbrica y la fuerza ele Dcwey no tenía btH¡ucs talleres: el combusti
ble empleado ern el carbón y las prm·i~ioncs se llevaban en distinta 
forma a la que se nnpll'a hoy día. Como todos sabemos, la campaña 
del Almirante De,ny lit gó a "'U fin antes el<' que las fuerzas militares 
americanas arribamn a e,..;e lu~ar. parn c.onsolidar el poder de lo!'> Es
tados 't; nidos. 

't:n c..;tudio d<' e,..tn cnmpaña. en sus opcraciont>s con referencia a 
los rrincipios ele eficiencia y normas sc~uidas en Comunicaciones. 
JI ovilidad, Armamento y Protección, no~ ayudará mucho para vi">
Jumbrar las operaciones naYales ele! futuro y ele cjen1p]o para nuestro 
entrenamic nto. 

El gran éxito obtt>mdo por ese t~odf'r l'aval, a miles dE' millas dE' 
sus ¡:uertos nacim1nlf:-; ~- :1 los diez tlías de clcclarncla la ~uel'l'a , fu(> 
sólo el resultado dt· unn YI~IOX clara ele sus diri~entes justificada 
por <'l Cora.7e, Ca¡;acidnr/ y Cardcler. 

(B) Todo:- ncordumos la:-; hazaüns drl Crucero «E~IDEX : las 
del Almirante Yon S¡;< e en :.-u Yiaje dc:>de el lejano Oriente hacia Ale
J'I'lania a travcz d<'l Cabo de Hornos; las del cKARLSRUHE• y KOE
XIGSBERG en los }JriiPnos tres meses dP la guerra. 

El cE~lDEX:o fué cltcstruido en las l::las Cocos y la fue1·za de 
Yon o¡:ce frente a la:-; bias :\IalYina:-;, después tlc haber aniquilado 
parte de la E,..;cuadra del \'ice-Almirnnte C'radock en Coronel. En 
estas o¡::eracioncs, tanto la dct-truccióu del E::\IDEX• como la <le la 
Escuadra dr Yon Hpee. pudieron haber Fido postE'l'gadas, es mi opi
nión si su>; comandantes hubi ran meditado a cerca del poder naYal 
a base de Comuniracionrs, .\[ ol'ilidar/, Arm(llnento y Prol .. cción. La 
realidad e~, que el Almirante Yon Sr;re tuvo la posibilidad de de!'tmir 
la fuerza Britániea. vastamente superior, fNO que ~e encontraba inmo
viliz:Jcla, carbonNmdo. 

La decisión del Comandant e \'on ~Iüllf'r de cortar e l cablE' v de~
truir la e tación inalán' hrica de las Islas Coros fué fatal; pudo· supo
ner que antes de desembarcar su fuerza parn lleYar a caho dicha ope
ración, los operadores de la estación darían la seflal <le alarma a las 
Fu< rzas X a Ya les Aliadas que lo buscaban con tesonero c>:fu<'rzo y 
que f;e encontraban en los alrededores. Así fué, dos hora;; clcspués de 
la lle~ada del crucero alemán a la citada isla, el crucero BritíLnico 
«SYDNEY• establecía el contacto, entablándose momentos dPspués 
la dPsi~uallucha cuyo t•pílogo fué la df'strucción del legendario e E:\1-
DEN•. 

La destrucción del KOXIGSBERG marca el adYenimiPato 
del arma aérea en un encuentro naval dE'cisivo, aunque en cierto 
ll10clo e~te crucero había cesado de :-;cr una unidad móvil. Se había 
refup;iado a~uas arriba df'l río Rufiji, a seis millas de la de«embocadura 
(Africa Oriental Alemana) y amarrado dE' modo de presentar su ba
teria de 4" hacía cualquier buque que intC'ntase destruirlo , estable
ciendo puestos ele observación para la conducción del fuego de su ar
tillería. 
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La ubicación de este crucero alemán pm· las fuerzas británicas, 
fué obra de la casualidad. El 19 de Octubre de 1914., el crucero eCHA
THA~I• arribó a la desembocadura del rí.o Lintli, y al efectuar un 
reconocimiento a¡¡;uas aniba de cEte río, encontró al carbonero ale
mán PRESIDE~T•. Al revi:,'ar sus papt'le::; se descubre que este 
había etwíado carbón al eKO~IGHBEHG• que sc encontraba en 
Sardri, ~eis millas adentro del río Rufiji. 

Como el enlacio de los cruceros que "e encontraban rn esa rcp;ión 
le im ¡;e día surcar ese río, el Comandante dd cCIIATHA~l •, Drury 
Lowe :--e limitó a Hoqucar la :;alicla y hundir al carbonero ~EW
BR I DGE• en uno de los canaks de salida. 

Los británicos armaron una expedición consistente de dos moni
t?rcs armados con artillería de 6", provistos ele aviones de obsern:
CJón, la que tenía por mi~ión hundir al Crucero Alemán. El 5 de Julio 
ele 1915, llega esta fuerza a la desembocadura del rfo y al día siguiente 
comienza In acción. Debido a la falta de coordinación entre lo mon:
torc:; y los aviones, fué 1w fracaso, para las Fuerzas Británicas, el pri
mer ella del ataque, la vndad es que en ese día los honores estuvieron 
de parte de los alemanel'. En el segundo intento, cinco días después, 
se alcanzó el resultaclo deseado. En el pril11er ataque los Británicos 
dispararon 6:35 f(ntnacla~. 7 rcf i bieron corrección de lo o bserYadorcs 
aéreos y súlo !'C registraron sEis in1pactos. En el segundo ataque, los 
monitores tuYieron que disparar aisladamente . 

.=.Qué motiYo llevó al Colllando del el\.O~IGSBERG• a bu car 
refugio en e~e lugar . . . . , no se conoce. Parece que el de reparar 
averías en ¡;us máquinas. 

(C) En el primer contacto de la batalla de J utlanclia, entre las 
fuerzas Brit,ánicas y Alclllanas, (1-!h. 20m.) <'1 buque insignia eBAR
HA~l • ele la 5ta. Ese;uadra, al mando del Contralmirante Thomas 
EC encontr:tba a 5 millas y sobre la marcación 320° del buque insig
nia eLION» ele la Flota de Cruceros de Batalla, al mando del Yiceal
mirat,tc Bcatty, navegando aproximadamente al rumbo O 0°. A 
14h. 32m.< 1 Almirante Beatty clespué de recibir la erial del eGA
LATEA» Enemigo a la vista», ordena a Ru fuerza, por banderas, 
cambiar rumbo al 'SE., y lo!" cruceros de batalla LION• , cPRI?\
CE ROYAL• , •QT.:EEN :'liAR Y», eTIGER• , eNE\Y ZEELAXD• , 
e el~DEF ACTIGABLE• aun1entan su velocidad. 

El Almirante ' ir R. Bacon dice: eLo ¡-rimero que deuía haber 
hecho el Almirante, era estrechar la distancia entre 'U buques capi
hlcs, cosa que no lo hizo. En doce minutos pudo haber reparado el 
error orip;inal d<' <lispn:;ión, (el eGALATEA• emite la señal a 14h 
20m.), pucc:; es recién a las H:h. 32n'. cuando ordena a toda u flota 
alterar el run1bo al 'E. 

e, 'in estar conYcncido de que la 5ta. escuadra de Batalla, com
pur~ta por los acorazados «BARHA;.\1», e\' ALIE ·T· , e \Y AR PI· 
TF> y e:\IALAY A», había recibidc. la señal de eam bio de rumbo, (la, 
señales por handcr?.s no siempre se pueden comprender a cierta di -
tancia), con gran ardor, emprende una carrera a toda velocidad, Su 
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Oficial de ~eiíale~ nunc·n confirmó tan importante ,;erial por medio de 
rPflc>ctores. Debido al retardo en la recepción de la señal anterior, la 
di:stancia a la ;)ta. Escuadra aumentó a 10 milla~ . 

A las 1-1-h. -!Om. la 5tu. Es::uadra recién altera su rumbo al SSE, 
y a las Hh. -15m. estas dos Escuadras se encuentran distanciadas 10 
millas. 

A las 1-lh ;31m. el cGALATEA~ insip;nia de la Escuadra de Cru
ceros Li¡.wro,, :nri"a: eH un' o ¡:rrece ser dr siete buques, además des
troyer:> ~ cruceros•, y fL esta hora la separuciót1 entre las dos fuerzas 
e;; toda vía mayor de oc.ho milla~. 

A las 15h. 15m. el ci\lm· ZEALAXD• avista a la División de 
J:xploración Alemana. al maPdo del \"ice- Almirante Hipper, for
hlada ror los Crucrro;; ele Batalla, · L"CTZOX», •DERFFLI~GER•, 
cSEYDLITZ• , :.\IOLI\E y e YON DER TA~N», a distancia aproxi
mada de 15 milb,; .. \. e"ta hora, la 5ta. Escuadra trata de estrechar la 
distancia, nave#!ant'o al rumbo de 090° y a 2:3 nudo~, pero todavía se 
encuentra a siete milla;; ele la Escuadra dn Crucero., de Batalla. 

A ]a, 1.'5h :35m. el Almirante Beattv ordena a la 5ta. Escuadra 
aumentar !'U velocidad a 25 nudos. En este momento los Cruceros de 
Batalla Alemanes ~e encuentran a 16.500 vardas de los Crucero11 de 
Batalla Británicos va 29.000 vardtts de los' Acoraz!ldos de la 5ta. Es-
cuadra · · 

A l•s 15h. 45m. en el momento que lo~ Cruceros de Batalla Bri
tánicos rstán ltumiobrando para entrar en línea de marcación al N \V , 
los Cruceros de Hipper abren el fuego. A lus 15h. 52m. el cLION• ha 
recibido do:-; impactos. el PRIXC'E HOY AL~ 2 y el cTIGER• 4; 
a 16h. la torre central del LIOX es destruída, y todaYía la 5ta. Es
cuadra no ha entrado en fu<.>go. :;e cncucatra a siete millas de Beatty 
y a once de Hipper. 

A las 16h. 05m. el IXDEFATIGABLE• es hundido por el 
fuego del c\"ON DER TAXX» y el eLlO N», en 4 minutos recibe 6 
impactos del cLCTZO\Y •. 

A las 16h. 15m., la 5tn. Escuadra abre el fuego a 18.000 yarda . 
La distanc a entre lo::- buques de Hipper y Beatty ha aumentado a 
20.000 yardas y por esta razón ce:-a el fuego momentáneamente entre 
estas dos fuerzas. 

A las 16h. 26m. el QrEEX :\I.ARY es hundido d~bitlo al fuego 
del •DERFFLI~GEH• y cSEYDLITZJ. 

A las 16h. :30 m. los Cruceros de Bcatty y los acorazados de Tho
lllas se encuentran a 15.000 yardas de los Cruceros de Hippcr, pero 
la separación entre estas dos fuerzas es todavía de siete millas. 

A las 16h. 42m. el Almirante Beatty avista los acorazados Ale
malles del Vice- Almirante Von Scheer y cambia su rumbo al Norte, 
mientras que la 5ta. E~cuadra navegando hacia el Sur trata de estre
char la distancia hacia su Jefe. 

Estas dos fuerzas se cruzan con una velocidad de 50 millas, de 
modo que cuando la 5ta. Escuadra termina su giro en sucesión, e 
cncuentra a 5 millas de los cruceros de Beatt y . Este, en su carrera a l 
Xorte abandona a la Escuadra de Thomas y el cBARHA~I• es terri
blcnlentP castigado por Jo¡:; acorazados de ·von Scheer; sin emba rgo 
el •SEYLITZ• recibe de aquellos, ocho impactos en 10 minutos. El 
c:\IALA YA• a las 17h. 25m. ha sido tocado 7 vece en 22 minutos. 
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. A este respecto al Almirante ' ir R. Bacon dice los siguiente: «El 
lllfo~me del Aln, irantazgo, excusa al Almirante Beatty e inculpa a l 
Almu·a11te Tho111as diciendo: - que un Almirante en Comando de ur a 
Escuadra que va a entrar en contacto con el enemigo se debe anticipar, 
a fin de que su fuerza de apoyo e treche la distancia, sin esperar ór
denes expresas- «Esta suposición no excusa al Oficial Superior de 
n? hab~r dado la orden a esa Escuadra de apoyo para estrechar la 
distancia». 

. «A. 15h. 30m. Beatty ha fijado a la 5ta. Escuadra a 5 millas de 
d~stanCJa y al K -w ele su insignia, por consiguiente, ese Jefe subor
dmado no t iene derecho de alterar su posición sin orden; no era una 
fuerza independiente.» 

Era incumbencia única del Almirante en Comando de la Flota, 
concentrar su fuerza y hacer lo posible por conseguirlo, cosa que hu
biera realizado un Almirante experimentado, dando por resultado 
una .completa victoria; sin embargo, su omisión fué causa de que la 
~ac1ón sufriera la pérdida de dos Cruceros de Batalla». 

«l\lientras tanto el Almirante Jellicoe, se dirige a su punto de 
reunión, y cmno el inforwe que él tenia del Almirantazgo, era de que 
los Acorazados Alemanes no estaban en la mar, t rataba de economi
zar el combustible a sus destroyers, navegando solo a 15 nudos; y la 
razón clel error fué debido a que el acorazado insignia alemán babia 
cambiado su signo de llamada radiotelegráfico con el de una estación 
de tiena». 

«A las 15h. 20m. se avistan las dos flotas ele batalla enemigas, 
Y tan pronto el Almirante Hipr:er se da cuenta de la presencia de la 
5ta. Escuadra, gobierna hacia su grueso, arrastrando, por consiguiente, 
a nuestros buques hacia él». 

«A 15h. 45m. las dos Escuadras abren sus fuegos, a 16.000 yar
das, mientras que la 5ta. Escuadra no estaba en condiciones de ha
Cilrlo ha ta después de haber t rascurrido treinta minutos. La visibili 
dad del enemigo desde nue tros buques, no er11 buena; el enemigo 
tenía b ventaja» . 

«Como en ese momento, eran cinco cruceros alemanes contra 
nuestras seis unidades, el «LIO~» ordena por señales de banderas,
concentrar sobre el guia el fuego de los dos primeros buques y el resto 
uno a uno, sobre su número opuesto, contando desde la retaguardia 
de la linea enemiga». 

«El 3°. y 4°. buque de nuestra línea, «QUEEN MARY» y «TI
GER» pierden la señal y por consiguiente cuentan desde la vanguar
dia, trayendo esto, por con iguiente, que el 2°. buque de la linea ale-
mana, el «DERFFLINGER», queda sin estar bajo el fuego». ' 

La historia de la Gran Guerra por Sir J . Corbett - Naval Ope
ration- dice que las señales de di tribución de fuego no estaban re
gistradas en los libros de señales del «QUEE1 ~I.J.\.RY» y «TIGER». 
Que esta señal fué efectuada con banderas desde el «LION» a 15h 
46m. y que a las 15h. 47m. e hizo otra señal, también por banderas 
ordenavdo el cambio de rumbo al ESE y medio minuto después se 
izó la señal para hacer abri r el fuego. 

Rcs¡::ecto a los scrYicios de comunicaciones de esta Fuerza, dice 
el citado Aln1irante Bacon: «Un fatal error se vislumbra en la orga
nización del Servicio de Comunicaciones de los Cn,H:eros de Bata¡Ia:o . 
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Es bien conocido que en una acción naval el efecto del tiro de un 
buque que• disrara, es ll l llY clev~ído, si 1'0 está bajo tiro efectivo, en 
eorP r·amciún con otro qu<' lo está recibiendo; dP a hí que e l fuego del 
~ DJ•: HJ•'FLT~GER» sobre el cQUEEN ~[AH.Y» fuera tan e fi caz. 

El tiro <'l'lt r{~pido, pero ele nuestr-a parte nada bueno, dice el 
Almirante Haeon; la v isibilidad CSitaba en contra nuestra y a pesar 
c!C' que rl humo ele una división de clcstroycrs mol ·staba el tiro flC' I 
C'N'IIl iJ~:o , atín así, nucl'tra a rtillería di6 un rC'sultado muy pobre. 
N 11<'1-'t ros huqurs fu Non tocados repetidas veces, rccibiC'ndo el ene
rnip;o muy pe(l uriios daiios. P oco desrués de las cuatro de la tarde, 
C'l dND J•: l•'ATIGAHLI•> fué tocaclo por una gmnudn. quC' explotó en 
IlTH> de los paiiok s ele munición, volando cl'te buque y desaparC'<"ienclo 
de la 1-'llpN(icie dd ma r bajo un palio de hurPo». 

«Fu!" rC'ci(>n a las 16h. 45rn. cuando e l Alminwte Thornas n.v is t6 
a los cru cC' ros de batalla alemanes». 

«A las 16h. 1!5rn. C'l cBARIIAl\f • insignin d<> la 5tiL. E scuadra 
abre e l fu <-p;o a Ir distan cia aproximada de 18.000 yardas. Según el 
informe a lemán, » U tiro fué nHLgDíflco a pcHar de la ¡¡;mn di:;ta ncia y de 
Jo¡; ga¡;rs rroduciclos por los buques alemanes a l a brir nuevamente 
su fufgo, lo que illlpedía realizar una buena punterfa u travcz de una 
<. prsa niPhltv. 

,Qué tmgedia hubiera pasado s i esta Escua dra perfectamente 
entr<' nndn comienza su fuego conjuntamente con los Cruceros do 
Balall:v ! 

• Durante la corrida al Norte los acorazados d" la 5ta. Escuadra 
fuc•ron ubanclonado~, viéndose obligados a en frcnhtrsc a los Acora
zados d<• la FuNza d<' Alta ~[ar Alemana l'in el apoyo de los cruceros 
ele lmtalla ni <le los C ruceros ligeros; a cstoH no ~e les ordenó atacar 
<·on torp<'do:; s i nó hal'ta las 17h. 4 7., rH decir una hora y cuarto des
pués <k comenzada la corrida a l Norte». 

«Aún en esta conicl a a l Norte no dá ninguna información a su 
.JC'f<• y pierde completamente el contacto con la Flota Alemana, de 
IIHWcr·a que, al unir;;e a los tteorazados de Jrllicoc , es taba mudo e in
ea ptci tu do para suminis trar a su J efe la infommción que le c m tan 
irn portantC' para determinar e l método de l despliegue de su fuerza. 
De los <'tllo rc<' crucer·os ligero:~ que t<>nía el Almirante Beatty a su:s 
ór<l<'ne~, uN> solo d.e ha ber sido s ituado dc bicla mc nte, pudo muy bien 
h,d>er 1 roporeionado la info rmación de im portn.ncia su prem:v. 

T ern1inncla la batalla de Jutlan dia, cuando la Flota Británica 
r·<p;re~a a sus ba~c:-;, se ve la necesidad tk realizar- una serie de tras
for'll'ac ioncR tanto en el material como laR en rcglarPcn ta!'iones existen
tr¡; ; deciden cambiar sus telémetros y efectua r una revisión en los re
~lanl<'llto:-; ck n rtillerfa, en lo relacionado al fuc¡?;o por salva:;. La ex
traordinn rin rapidez clrl fur:go de los alemanes los huh!rt impresionado 
llotahkrPcntc; decidiNon ta mhién camhiar totalnwnte ele diseño de 
:-~us espoletas, por que las usadas eran dernas iado sensibles, por otras 
I' Írn ilarC'H, a las alcnHtnas, que fu ll< ionalmn deHpurs que la granada 
hubirsc pNforado el bla nco. Por último s<' llc¡?;a a la conclus ión, de 
que el <l<'sa~t r<' de los crucero¡.; de bata ll<l era debido, adenJás, al mé
todo c•\ is t<•ntc d<' tr·a¡.;portar las carga:~ de pólvora de los pai1olcs a las 
torre'~, tenÍ <' nclo necesidad de a lterar totttlr nentc, In rutina de los ejer
cicios de nrtiller!a. 
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De haber si do cficie•n iP la Flot.a d0. ( 'nwrros <le Batalla Britá
nico:; <'Tt lo rPlaciormdo a. Comunical'lonc.~, JI ovilirfarl, Armamento !1 
Prole!Tión, otro habrin. sido el resultado de la primera fa~e de c::>c 
tnnn omblc cncuent ro. 

(D) La estrategia naval alemana, al iniciarse la Guerra :\Iundial 
( 1914 1918), estaba dennid1t por u·na orden del Kaiser que decía asi: 

• 1°. El objeto de• las operarionrs es debilitar la Flota In¡;le;,a 
atacando lm~ buques que vigilen o bloqueen el «Bip;ht Aknuín», u
sando sin piedad di.' las minnH, y llc•vando a ser posible, la ofensiva 
submar·ina a ]a¡; costas briUinicas. 

2°. Después que c•on C'sa táetiea hayamos ip:ualttdo Ja¡;: fuerzas, 
y, cuando rNtnidos todos nuestros buqu<'s, se hallen dispueHtos pal'n 
la acción, a nuestra escuadra. compete procurarse un encuentl'o en 
condicionrs ventajosas; si la oportunidad de tal encu<'ntro S<' presenta 
pronto deb<' apmv<>charse. 

3°. Ltt l!'UC'I'l'fi cont ra <'1 contNcio ha el<' s uj etarRe a laR leyes del 
corso. El .Jefe de la Ef\cuadra de Alta :\far decidirá hasta qué límites 
ha de llevarse en nuestras aguas, y los buques destinados a operar en 
aguas extmnjNas snlclrán lo antes posible p~tm su d<'Piino• . 

En esa época Alemnnia disponía el<' dieciocho submarino:;. 
Las maniobraR de la l•:scuadm Alelllana, r·calizada en Nlayo de 

1914, había dc'mostrado la posibilidad de utilizar el suhrnarino en 
operacronef' combinada¡; con loR huqucR de superflcie, y do est<' mo
do, po<.ler ip;un.htt' la supNioridad de su enem igo mas probable. 

C'omo resultado do la orden ele op<>racioncs, diRponicndo mante
ner la Flota de Alta Mar en reserva, 110 fu(> poHiblc a l iniciarse la gue
rra, llevar a cabo ninguna op<'rac.ión wmbinada, y es entonces, cuan
do el Comando Alemán se decide a cmpiC'M el submarino en opera
ciones individuales contra !oH buques ('ncmigos; pNo tt pesar ele esto, 
es un cnigr11a hasta hoy, la razón que tuvo eH<' Comando, para con
servar su fuerza 011 la inac,tividad duntnü' las primera Hernanas ele In 
gucrTn, y ni Mrn cmprendN operaciones dC'cisivas contra los traspor
tes a Francia cl<'l ejC>rcito c:qwd icionnrio in¡;lC>s, a rrstll' ele que e l Es
t.ado l\!ayor Alemán, ha.hía ¡;ostenido de que el:le trasporte podia muy 
f áci lm en t <' impedir~<'. 

El 7 de Agosto, Alemania conoc<' por noticiaH recibidas de H o
landa, que rl envío de fuC'rzas expedicionarias inglcsal:l a Fmncia ha
bía comeMr.ado, y, al día sil!;uiente r l J\aiscr <)J'(lC'na: «Atacar a la::; 
fuerzas expedicionarias inglesa¡; con torpedos, rninuR y especialmente 
con submíHinm;», pero después ariade: «la fotwa dr lkvar a t6rm ino 
e l Maqu<' se atcmperaní a las pmhabilidndeR d<' éxito, a las condicio
ner de tiempo y a O(ra,; COndiciones <;arac,tcrístiCHH». 

Parece que el mando ruilitar no dió irnportnnC'in al r·cl'uerzo de 
t.ropaH inp;ksas; a <'Hte r(':-;ppct.o el Jefe' del I•;Rtado 1\ lnyor del Ejército 
Alem:ín manifestó a la Serción de Ope•rac,iouc•s del Almirantazgo, 
el•;! ej C> rcito de Occidente cxpcrimentaní Ull gran placer ajustando las 
cucntaH a los 100.000 iugles<>s», ro!'a que rnurhoR tnrnbi C>n ltRí Jo ha~ 
hían r rcído, debido nl s<•Hgo favomble c¡u<' a l principio tomó su ofen~ 
si,·a en ese lcatro de operaciones. De ahí, ¡;jn duela la orden do atacar 
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a lm; trasportrs ingle:<es estaba caractNizaclti por umt dec i~ión d~bi1, 
y el resultado se eonoce pocos días después cuando re¡¡;resan n su~ 
basrs los 1 submarinos que habían salido <'1 8 de A¡¡;osto para intentar 
esa rmpr<'sa, sin haber obtenido mas que la información n<>gativa de 
la presencitt d<' fu<>rr.as inglesas de importancia, cu briellCIO la entrada 
oriental dcl C'ann l de La, i\fancha, lo qu<' hacía suponer, o que no ha
bía tal tmspol'lr de tropas, o que I n~< fu<'rr.as que lo protegían se cn
contmban mucho más ni oesl<'. Esta últinHi deducción httbia s ido h 
verdadera. 

De luthct· empleado el submat·ino co;¡ mas decisión, el envío de 
fuNr.n.s •w hahrltt pa.ralimdo, con resu ltado, tal vrr., muy favorable 
para la ofensiva nlrmana en <'1 frente occidental, detenida en la ba
talla drl .\larnr. 

La 11 istori <t Oficial do la Gucna i\ f arítima, por Gross, dice: «A 1 
prineipio proelu cla tal nerviosidad un ataque ele submarinos, que ba~
tabu la prrseoeia do uno solo para que se p;uardasen y rr tirasrn ele la 
mar, no solo los buqurs de combate, sinó haHta los cruceros ex plo
radorrs». 

( 1 ·~). Los ataques aislados de stl!llllarinos contr:1 unidadrs df' 
sup< rficir tic·nen :<u primer éxito, el prinwro <'ll la historia, con el 
hundi mi<nto del crucero brit:inico c PATllFI~ DI·:R• el 5 de Se
tiembre dr L9ll , cerca del Firth of Forth , por el U- 2 L; después el 
hundimi<'nto en nipida sucrsión d" lm; cruceros de la mism·t nacio
nalidad cii OG UI•::o, «ABOUKIR:o y c('H I~SSY» , en ScLicmbre 22 
dC'Imismo año por el U 9; el del cliAWiü> en OcLubrc 15 ; el clrl 
c lll<: R~Il•:S» en Oetubt·r 31; delcañonC'rO cNIC:I•:R» en Noviembre 
12 y d<'l acorazado «FüRMJDABLI•> en la noche del :31 ele Diciem
bre dr 1915. 

(F) Es <'n Noviembre :3 de 19 14, cuando la l•' lota de Alta ?l lar 
AIPnHum, rcn lir. tt su primera ofensivtt con el objeto de bombardear 
las cn:<ta inp;!rHa, cerca de Yannoulh, que· el submarino se <'lllplea 
ronjuntampnte <:on las fuerzas de superficie en opcmciones combina
das. I•:Htas unidades clrbían de actuar rn <lrterminadas r.onas, con el 
fin dr informar al p:rueso alemán la ptTHencia de fuerzas enemigas 
y cubrir la retirada. Como la Flota de Alta l\lar no fué perturbada 
rn lo lll<'llOr dumnte cl desarrollo de ~;u operaci6P, el submarino no 
entró en acción. 

Duntnte la exploración ca DO!.!;f.!;<'l' BaPk el 2·1 de 8nero de 1915, 
efr<"tuada por lm; cruceros do batalla alemane::; «S I•: Y DLITZ», cl\ fOL-
1\: 1•: , «)) l•:RFFLI 'G ER» y cBLUC'll Jt:R», esa operación habría 
tenido c;xito, d<• haber empleado los subn1arinoH, en forllla sim ilar, a 
la r<'alir.adn en rl bondmrdco el<' Yarmouth, pucsto qu<' csa fu C't'r.a dr 
sure·rfili<', había sa lido sin el apoyo el<' la FloLa dr Alta i\ la r. La intcr
vcneión que Ht' dió a rsas unid ades fur la siguiente: en laR primera~ 
horas de• hL tarde drl 2:3 de l<:ncro, euatro Rubmarinos fueron esta
eiouados en la boca del IGms y (los cerca ele lleligolancl, con :órdenes 
de CHLar lis~os para :tcudir hacia el objetivo de lo¡¡ C ruceros deBa-



Estudio de operacionee 471 

talla. Lo¡,¡ Jefes de las Flotillas de Huh rPari no~, teoían el resto de ::;ut-1 
fuer~as en ár-ea::; determinadas, también listas a la prirn<'m serial del 
Almrrante Hippcr. E l encuentro de la Fuc:>rza Alemana con loR Cru
ceros de Batalla del Alm imntc br itánico Bmttty se realiza, y la serial 
del Almimnte IIipper· llega muy tarde, después que el encuentro ha
bla tcrm inado. 

Es Rabido que loA cruceros de batalla británicos no encontraron 
en las ~r·eas minadas alemana::;, ni en las zonas ~;erittladas pam sus 
submannos. Asf pues, nuevamente el Comando Alemán piCI'de la 
oportunidad do apr·ovechar eRas unidadeR contra las fu<'rzas enemi
~as. ¿Aquellos submarinos estacionados en la boca del Ems y en Uc
lrp;oland no se pudieron haber empleado en esa acción, los que habría 
atacado a las unidades británicas averiadas que regresaron rewolca
das a sus bases? La crítica post- guena lo ha confirmado. 

(H). ·Para el bombardeo de la costa británica, el 16 de Dicirm
bre de 1914, el submarino coopera en el lado ale111án en la sip;ui<'nte 
forma: El U- 27 realiza dos excursiones con el único fin, de explorar 
los campos minados británicoR, para determinar la denota que de
bería seguir la F lota Alemana en su operación de bombardeo. A raíz 
de esta operación el Alrnimnte Jell icoe expresa su asombro, por no 
haber empleado los a lemanes los submnrinos en operaciones cornbi
n~Ldas. De haberlo hecho, d ice, ellos probablemente habr!a11 deHcu
brcrto que la 28

• Escuadra de Batalla Británica se encootmba entre 
n.uestra F lota pr incipal y la de C rucNos de Batalla, y que una opera
CIÓn poco más al Occidente, habria dado como rr:.ultado la destruc
ción de esa Escuad ra; agrega además, que tal acontecimiento, sin 
duda, habría influido en el cur:;o de la p;uerra. 

(I). En esa época, y en v ista do que las operaciones co11 xu bma
rinos no daban un resultado ef<'ctivo, surge la idea en C'l Conut1Hio 
Alemán de emplear <'Ras uni dades para la destrucción del comercio 
e,1emigo. 

Hay que considerar que Alemarua antcR de la Gran Guerra, no 
había rea lizado ninguna prrparación pam el empleo del submarino 
contra el comercio enemigo, r:ero a pesar do esto, esn idea fue tomando 
cuerpo cada vez mas, hasta el 20 de Octubre d<' 19 L4 <'n que el U 27 
hunde el barco bri tánico «G LYTRA», de acuerdo con lo:-¡ principioR 
reconocidos de Derecho l nter nacional; a rstc Riguieron otros, hasta 
que el 18 do Febrero de 1915 se declaró el bloqueo con xubrnarinox, 
cuando ya se hablan hundido a lrededor de 20.000 tonrladus. 

. Este primor período del bloqueo con su?marinos,. que puede dc-
cu·so es la segunda faso de la guerra submarma, termrna en Octubre 



472 R evista ele .:.lfari11n 

d< 1 tPismo ::tfto, ron una pérd ida por el lado al<·m:Ítl d0 once :-~uhma
rino>- , y, d<· pa r(l' dt· lo" aliado:-, :300 lmqw•s 11 1· n·wt~,.; roat un Lone
lilj(' a proxi111ado de 700.000 Ln:-~. 

l .. a:-~ principalrs :í.rras 1IP O(Wt'a<·inn<'"• fueron en las cercanías del 
('a rml de In :\1 aal(.ha, :\1 a r de l rlanda, costa 0< cidt•n!ttl d1• Francia , 
y la:-; adyac<•n((':-; a r~ta:-;, rn <'1 Océano Atl:ínt iro. 

Duran!<' <'Slc pníodo, 1:• guerra :-~uhtnnrina fur llr vada l:unbi(•n 
al :\(('dit<'IT:'LrH•o, no sol:llnrnte contra !'1 CO IIH'n io, si nó para aliviar 
la fut•rt<· rn·sión rjNcida por los aliados ( ll los Da rd:tnc·lo:-: . En C'ste 
111:tr :H Lu(J <'1 U 2 1 y 1lie)l pcqur1h:-~ unidad!'s las quP fuNOJ\ mw iadaH 
dc:-:a nnadas, por fc·tToca tTil , :tl puerto ele· Pola; di' t•stm;, cuatro <'sta
han disl'imdos l"olo para fo11dcar n•inas. PostC'riorlll<'llte, :1 finrs de 
HJ t.í, s<' < nviaron 5 suhn•arinos d<' ti po nw yor para 'er <•m picados en 
<'1 ataqu¡• ni < otnC'I'cio. l•:rt c:-;tr !llttr, Alr 11tan ia tuvo una falLa de pre
visión y fu(> la :<i J,!;uien te: no a knd<' r, con hL ttnLic, ip;tc,ión <lcbi<l á, al 
irH·n•tncnto ' ''' las ba:<cs de rcpnracimu' s ¡::tra su fue rza suhtParina. 
l•:n 191 -1 los Po¡lucs C'c·türal rs ;.;olo cont:than, en 1'1 Puerto de Pola, 
con un pt cpt t'fto :t:<liiiNo y <'n Cattaro, un hH<[lll' <l<• reparaeiorws, 
pt•ro dl'sdl' fit•c•s d1• 10 J(j 1.1 los cotP i< nzo>- dl' 10 IX, ¡·unndo las op<'nt
<'ionc·>- en d :\lc•ditNnínro son d<' J.!:r:tO itnporlancin, lo:-~ JWríollos de 
n •pamcio ncs 1 n l o:-~ :-uhtnarino:-; K<' retardan ead:t Vl')l mns y <'11 a lar
tllantl' r roporci6,L l•:s r!'eirn en C'Sl<' t'tlt itPo aiio, cuando se orckna la 
eonslruc,< iún de un ¡liqur y ~P a uml'nta d n(tmero el<' talkr<'S <'n los 
puNtos ant.Ni<>rlll<'nlr citado;.;, y, postcriotwenll' :-;e plttn<':t e l tn.cjo
r:uPil'nlo d<' los astilkn~>- ele Tricslr<' y Fiun•<'; clesp;mciadamcnlr el 
f~ttUL:<O el<' lo:< a us triaco:< ll's in• pide llevarlo a cnbo en toda su pxlcn;.;ión. 

(.J) . ('otno n•sultado dC'I hundimi<•nto cll• l «LUS ITANlA • el 
7 d1• tnu yo el<· 1!)1 5, y dl'l «r\HABIC' • el l9 di' t\¡J;osto dclmi:-~ t uo aiio, 
<·1 ( 'otnnndo Al!'ll){tn, ord1•nú rl :~0 dl' A¡.;os t.o ltL pmh ihi1:i6n de t.orpe
dt·:tr, aún a los hu<tlH'S J:l'([lll'flos d1• pasajNos, ~in ¡•l dl'bido aviso y 
d< ·:-~p u (•s di' hal><' r salvado ul per~orm l. ( 'o tno l':< t:'Í. o rd l' n no ~-'<' podía 
lll'v:tr a e:tho por lo di fit ulto~o qll<' cm hacer la distinción, a tntvés de 
lo:-~ r<•ri~'< oriol', <•ntrc un buque (. cqul'ftl' de pasajrros, y uno de ca rp;n, 
dirho ('otilando dispt~o , l'l 20 di' SPLinnhn•, la parali zac ión dr la 
¡.;tH'IT:t 1-'ttluna rina cont ra el tnmncio, en la:-~ eoslas tle la Cran Rn•
tat'i:t y ('11 ¡•l ( 'mml d<· La !\lancha. r•: n ( ' S(' intl'l'valo, S(' ('llliLic•ron nu
Jil(• ro~as órd<nt•s re> Lrin¡¡;i< ndo y modific :1 ndo < 1 conrC'pto origiual de 
la IJ:IIl' IT:L co n :-:uhmarinos, a tal J.-unto, que• na itPposihln relP.tH'r e t1 
la tn<' tnoria , < 1 cont<•nido de toda:-; < !las, y n•uchas V<'C<'K los Coman
da 11 tes eh• »u lunari rlll:-1 l< nían 1wersi dad de la:tcC'I' 1 11• \ '<ll' n 1 puente> de 
c·otn:wdo 1'1 I<'J,!;ajo d<' úrd<•m•s, y , rúpida1111 nt<' avt·rip;uar s i Hl' d<'hía o 
,,o toq C'd1•:u· a un dPtNtninado l11tquc- ; fn·cut nl<'m<•nte ocurría que Jo 
n•:t li)lttd o había <·stado l'qui vocado . 
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(1\). 1•:1 Flp;u icnf P período d!' la p;twrra al come1·cio, dC'Rde Oc
t ubre df' 1915 hasüt fiflcs de Abril de 1916, está caracterizado solo 
por ofcnFivas ll<>vaclas a 1.abo en t 1 :\fC'diterráneo. La efectuada en el 
n~ar del Norte no tic ne mayor im¡:ort.ancia, ya por las ónlcn<'s impar
t l.das y por el ma l t.icm po r<'innntc <>n cHta zona. Por <>sa (\poc,a, laR 
ch ficul tades que tc•nían que vencer los comandantes de RubmarinoR 
se hacían utcla v<>z lllayorc•s, puC>H adclli:ÍR d<> los inacc<>sibl<>R campos 
minados, los británicos habían rstabl<>cido zonal'! cubiC'I't.as con redes. 
Pa ra sa lvar e Rt.a dificultad, los submarinos tenían que pasar estas ba 
n eras durante la noche, na vc¡!;ando en Rupcrfic i<>, a fin do no quedar 
apresados dentro df' las malla;;, p!'rO como esto pelip;ro era el mismo 
para las unidades br itán icas, estos inRtalnron un l'listoma dP boyas in
d icativas, laR quf' a la la rga fueron reconocidas perfectamentE' por 
los a lemaneR. 

Es entonces cuando el Estado l\111yor Alemán opina por llevn r 
a cabo una can~palia submarina intensa, llep;ando n la conclusión de 
que olla vencería la re;;istencia inp;lrsa en el curso de ;;cis meses, pero 
s in d0ju r de estimar el peligro que habín de que esa cnm pafía llevam 
a los l ~stados Unidos de Am~rica a la guen a; con todo, presumían qu<> 
la p;ucrm terminaría a fi nes do 19 16. Así en i\la rzo de este a ño, el 
Ka iser o rdena reanudar la guerra subma rina contra el comere;io, pero 
en á reas defin idas; e~ta disposición trae consip;o la ren uncia del Almi
ran te Von Tirpitr., que an helaba la guerra il imitada. La historia ha 
demostrado q ue él tenía razón .. Por esa época la Gra n Bretafía no eR
taba preparada para contrarrestar una ofemiva sub1na rina intensa, 
ili lll itada, pe ro cua ndo l'sta. se inició en Febrero do 1917, ya cm tarde, 
los medios de q ue Jisponía n SUS C1Jellligos los capacitaban pa ra hacer 
frC>n tP a esas operac,iones, que habrían dado, do llevarse a cabo con 
ant er ioridad, sinó el triunfo de sus a rmas, una paz mas honrosa. 

(L). En M a rzo de 19 16, AlPma n ia tenía en servicio 25 su bma
r inoR tipo grande, y 4:3 t ipo peq ue lio; en construcción, casi list o;;, 52 
del tipo gmnde y 89 del tipo peq umio, sien do la proporción de entrega 
al rededor de 10 unidades po r mes, incrementa ndo ésta, a medida que 
e l t iempo tracu rria; así en Noviembre de 1918 esa propo rción había 
a umentando a 27 unidades. 

Antes de ser emi t ida la disposición del Kai Her, da da en l\ [a rzo de 
1916, los Coma ndan tes de los subma rinos ya tenían instrucciones para 
n·asum ir la cam palia subma rina, pero adoptan do métodos q u<' no RC 
d ifm·pnciaba·n mayormont0 que el ind icado en las R eglas de Presas, 
pero desgraciadamente el lnrndim iento dd vapor « SUSS I~X» por e l 
Ul3 29 en i\ lnyo cf!' ese tt liO, o ri~inó IUIC'VfiH com plicacioncR .. D ice n 
la~ venmc iorws rdcll laiHlR, que el Comandn;nt<> de l un 29 dccluJ.O q uf' 
<'1 «SUSH KX» e ra un t ra;;po rte de p; ueJ'I'It por el color de su p 1 ~1tu ra 
y por la p;ran rant ic1a d de t ropa!=; que pudo ob:-;(• rvar ;;obre cub10rL:t. 
J ~.ste hundim iento pro(lujo un nuevo l'or.amicntl_l con .los l•~stados U
n ld03 de América y como consecuencia, Alemama deCJde emplear los 



474 Revista de Ma1·ina 

submarinos contra los buques mercantes, sujetándose estrictamente 
a las reglas establecidas por el Derecho Internacional. Cálculos pos
teriores han estimado que el número de toneladas c¡ue se dejaron de 
hundir, al adoptar este método, ascendió a 1'600.000 y que la suprc
~ión de la eampaíia submarina ilimitada en 1916 fué la Ralvación de 
In¡rh. terra. 

(NI ). Mientras tanto el Comando Alemán a mediados do Mayo 
del mismo aiio, planeó llevar a cabo una operación combinada con los 
subma rinos contra la Flota Británica. f~ l plan original fu é 0l Riguiontc: 
atacar la costa inglci'la en las vecindades de 8 undcrland a fin de sa
car al cncmip:o do sus bases y comprorneterlo en una acción r¡ue se 
rfcctuaría en las errcanías del F irt h of Forth, o en un lugar mas al 
Sur. Con este objeto la fuerza submarina tcndrfa qur tomar su ubi
carión cerca dr las bases inglesas para atacar a l enem igo a la salida 
o a la entrada. 

Los lugares seña lados a los submaJ inos fueron los siguientes : 
en las Islas Oreadas (Scapa F low), el Firth of Moray, el Firth of 
Forth y la brea drl Humber, as i corno en las cercanías del Faro Ter
chclling, bocas drl Támesis y Hoofrlen . De acuerdo con estr plan es
ÜlS unidadrs se ha dan a la mar en el orden s i~u iente: en l\ layo 13, el 
U- 7 ~con lllisión do coloear minas cerca &,1 F irth ol Forth; en l\Iayo 
17, rl U 43, U- 44, y U-52, con la misión de explorar la 1.0na septen
trional del mar del Norte; en Mayo 18, el U 24 , U 2:3, U- 63 y U- 70; 
en rnayo20,ciU- 47enrnisiónde exploración a la costa de tlunderland, 
a fin de locali7.:tr loR carnpos rn.i11ados y de ten nina r la derrota que 
debería llevar la F lota de Alta Mar, y, a la vez, observar el tráfico 
comercial, (lcspués tomaría su posición cerca del morro Kinnaird; en 
Mayo 21, el UB 2 L y UB- 22 eon r11is ión de ton,a r estación cerca de 
la boca del Hun,ber, el UB- 27 ccrmt de la Isl<t May y el U-72 hacia 
Firth of Momy, para colocar un campo minado en la derrot a del Mo
rro t;totfielcl y i\ lorro Kionaird y finalmente en Mayo 22, el U- 46 y 
U- 67 pam el Banco Terchelling. En total 15 unidades. 

Muchas do estas unidades tuvieron li~e ros encuentros con sub
r!larinos ingkses que navegaban por el faro do Tcrschcll ing en su de
rrota hacia el Bight Alemán. Las condiciones, tanto del materia l como 
del personal,·.eran buenas, pero el problema residía en conservar esa 
eficiencia por a lgún tiempo. 

1•:1 2:~ tic :\ layo, el U- 47 informa a l Comandante en Jefe, Almi
rantr Von ~chcer que la derrota hacia la costa do tiunclerland está 
libre ele todo peligro, pero desgraciadamente éste Jefe no pudo hasta 
e l ~O de l\1 ayo aprovechar esa circunstancia favorable, debido a l mal 
tiempo que ifll pedía rfectuar exploraciones aéreas, ún icas que dicho 
.Jde conRide mba apa rente para c·l'per1arse en nguas del enemigo. 

La oportunidad de a lcaní ar éxito con los submarinos, so perdió 
al haber carnbiado el Comando Alemán su plan original, es decir, no 
buscar la acción cerca de les costas enemigas, en don de habian muchas 
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probabilidades de que los submunnos entrasen c•n contacto con loR 
buquC's lwitánieos. 

El Almirante Se heN aguarda hast.a el :~0 de :\layo, C'on la C'spe
rno?.a de aprovec·har tiempo favorable, pero ya sin pmbahi li dades de 
utilizar Ru_hmarinos en la ac ció11 . Zarpa hacia el HkaggPrak apoyado 
por las umdadPs lip;Nas que IJpval>an C'ntoncC's como misión, efC'ctuar 
un ataque a l C'OillC'J"Cio. :\1ie.JtraR tant o, la fuerza de suhmurinos de::;
pu(>s dP tantos días en In mnr, soportando ticmpos muy duros, hnbín 
perdido su eflf'iencia. 1•:1 U 72, el 28 d<' Mayo, daba parte que debido 
a un desperfecto dP la holllba d<' :tceitP, no podía cumplir eon su mi
:o ión, la de m inar lit zonn cercana a l Fuc•rte d<' M uray; a l dítt s iguiente, 
29 de ~l ayo, <'1 UB- 27 regr<'sa dC' su c•ruc<'J"o a l Firth of Fort h, des
pu(ls de habN ex plorado la Bahía rlc Kirkaldy y la cof\ta hasta I .lCh 
Keith, flin haber aviRtado barco:-; cnc111igos, con· excepción dC' cuatro 
cr uceros y destroyC'I"s que localizó el día 2-l cerca de la luz de North 
Can. J•:ste Rubmarino había caído tres vec<'R dC'ntro do htH redC'R dí' 
a lgu naR lntrrera~, y como conHecuC'ncia tenía la hPlice ele bal :'!" en mal 
estado; el 30 de Mayo, el U 46, regresa de su posició n cerca del fn.ro 
Terschell ing, con c•l único periscopio que tenía, completamente a ve
rindo, av isa que ha oncontmdo numerosaR flotillas de buques mi na
dores cerca de 1 banco el<' TNchclling y a lgunos submarinos ingleses. 

La flota a lemana, como dij imos, 1.arpó en la noche del :30 :3 l de 
:\ rayo; a las 0700 del 31, lGI U 32 dió su posición a 155 millas al Oe:ste 
clrl F irt h of l1'ort h y d ice haber itvistado a dos ncoraz~tdos y a lgunos 
destroyer~ navegando ni SE. A las 0900 del mismo día el U 66 avisa 
la pl"f'en<.ia d e• ocho acorazados, n l¡¡;unos cruceros ligero~ y dcHtroycrs 
a 60 millas a l Este del mono 1\ innaird, 1uwegando a l Nortr. Este 
submarino intentó un ataque', pc1·o no pudo con¡;eguir situación con
veniente para efectuar (') d isparo ele sus tor pedos, d<'bido a la fuerte 
cortina que llevaban los acomzadoR. 

A las 2200 horas del 31 de ~ 1 ayo, <'1 C'omanclo Alemán ordrna a 
loR C'on•andantes de laH F uerzas ele HubmarinoH en l •~ms, que todas 
las u nidades d isponibles, así W ll'O ei - U67, zarpe11 a l Norte con ordC'n 
de ciar su posición a las 0600 del día siguiente. f•~R t a orde11 no fu6 reci
bida por el U 67 por cncontra rs<' en <'1 fondo del mar, descansando, 
deRpu6s de do . .; semanas dr nctiYidades. A IM 2:H.') de l :H, el U l!) y 
U- 114 M rpan de E nts. A las 0600 d C'll ". de .Junio zar pó de e~<' m ismo 
lugar e l U- 46, drspu6R de h1tbcr cambiado su pt'riscopio, siendo C'stc 
úl timo submarino, el único que <' n tró rn contacto con los acorazados 
brit,ánicos. A las 0857 del 10. ele J unio, ht estación radiogonom6trica 
alemana avisa la presencia <k un buque inglés averiado a 80' al Oeste 
d<' llorn R e<'f navegan do ul W HW ; es entonces cuando se o rdcmt a l 
U 16, que .e encontraba mas eNcano, in terceptar la derrota de eR<' 
b uq ue enemigo y atacarlo, a las 12;30 el U -46 avista a l acorazado 
«:\ I ARLBOHOUC: lf• , que averia do sr dirigia n su basr ('scoltado por 
un dest royer. C'omo cRt<' buque llevaba un rumbo en retim dn, e l U 4:6 
Rolo pudo ccrTnr haf'ta las ~.000 yar<laR y <'ll e l momento que efectu ó 
un cliFpn.ro, <'1 cl\ 1 ARL BOROUGII• h izo un cnmbio dC' rumbo bmsco 
de mas 60°, o rigi nando la ptlrd ida del torpedo. 
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Todo otro esfuerzo pat·a conseguir que los submarinos alemanes 
entrasen en contacto con la Flota Británica fué inútil. Los U-L9, 22 
y 64 recibieron orden de seguir hacia Pderhcad y Hcapa F low, pero 
encontraron mar fuerte, viéndose obligados a regresar. 1~1 2 de Junio , 
estos submarinos estu vieron en la misma Jatitucl de la Flota Britá
niLa pero mas :ti Oest('. 

Asi purs, en la gran Batalla de Jutlandia se perd ió la oportunidad 
por parte de Jos alemanes de emplear el submarino, a pesar de la 
vasta prepara c. ió·n y todo el esfuerzo dcspkgaclo por los comandantes 
de esas uniclade:; mientnu; ~e e1Jcontraban estacionados en la costa 
inglesa. De haber adoptado los alcn1ancs uH plan de operaciones em
pleando esas un id u des e11 ac.ció11 combinada, lllUY bien se pudo haber 
conseguido a lgunoH éxitos, :;i se tienen en cuenta, la forma como se
¡¡;uían suR derrotaR loR buques británicos , en zi g zag, lo que permitía 
a l :;ubmar ino Lon1ar posi(;ión favorable para ('[ ataque. Los subma
rinos alemalll'H pudieron haber estado adelantados por 24 horas de la 
F lota de Alta Mar, y clispuestm; en va r iaR líneas de cortina, entrc 
Skagerrak y Iloorn Rccf, con muchas probabilidades de haber con
seguido oportunidades para atacar. 

(N) . El tuas perfecto caso de cooperación entre los buques de 
superficic y lo:; :-;ubmarinos, en las operaciones navales de la Gran 
Guerra, es el s iguiente: el 19 dc Agosto de 1916, el Almirante Hchccr, 
decide nueva mente llevar a cabo una operación contra las costas in
glesas. La cxpcricne;ia de Jutlantl ia se ponín en práctica. Los subma
r inoR deberían de ~ ituar:.oc c.n dos líneas: una compuesta de cuatro 
unidades, cerca del morro F lan borough, y otra de seis a l norte del 
paralelo de Blyth, con la n•isión ele atncar a las Fuerzas Británicas 
que intentasen cm peña rsc con la Flota Alemana de Alta M nr. Al 
efe cto, los subn1arinos :-;e hicieron a la rnar en la noche del 18 a l 19 de 
Agosto, antcH que la fuerza ele supcrficic, a fin de tomar sus posiciones 
al amanecer <lcl día 19. Los submarinos ingleses, en patrul la en el 
Bip;h Alemán, avi:-;aron al Almirante Britán ico q ue gran número de 
buques enemigos salían a la mar . El Almirante J cllicoc en su obra 
cThc Granü Flcet 19 14-1916:. di ce quc el 18 dc Agosto, la Gran Flo
ta !"e hizo a la mar, debido a la prcHencia de gran n(tmcro de s ubma
rinos en el Mar del Norte, op<•t·ación que se había ob:;ervado a ntes 
clc la Batnlla de Jutbndiai lo que le hada proveer una posible operación 
alctnamL r n gran rscaln. A la :unanccida del 19 do Agosto, la Gran 
Flota Re encontraba cn htH cercanías d(' Long Fortics, rumbo a l 8 u r 
y a velocidad dc 17'. A las 0700 la cortina de cruceros ligeros britá
n ieos <'Htn ba Pn contacto con la línea de submarinoR alcmanrs cerca 
de Blyth . 



8 DE OCTUBRE DE 1936 

El Presidente de la República, General de División Osear R. Benavldes, en su visita al Centro Naval 
el día de la Marina 



8 DE OCTUBRE DE 1936 

El Contra lmirante Federico Soto mayor y V lgll, sobreviviente del H uascar, pronunciando su 
discurso ante el monumento al héroe de Angamos. 



Estudio rle ope1·adones 477 

. J~_l U 52 ClJ{ra Ul po:-;ición do ataque y a 250 yardnr-; d<' distnn
cta, dispara trrs torpedos sobre o! crucero cNOTTINGHAN» que 
lJ~\\·ogaba en zig zap; a 20 nudos de velocidad; dos de los torpedos 
d~eron en e l bla11eo casi simultáneamen te. La fu<>rza do crucNOH qu<' 
formaba la cortina británica, Cl'<'<' que han rntrado e·n un campo mi
nado y todos los buques invierten su rumbo. Después de haber traf
cunido c.erca de una hora y wando se conoce que la avería del cNOT
TINGHAN» ha sido producida por torpedos, inician nuevamente 
su rumbo, mientras el «DUBLIN» a gran velocidad, recorría ltts c-er
canías del crucero av<>riado con <'1 fin de obligar a los s;ubmarinos a 
permanert:'r bajo el agua. l\lomentos después el cNOTTINGITAN» 
reeibe un tercer torpedo el que ocasiona su hundimiento, y varios 
torpedos r;asan J:Or el costado del «DUBLI :r,.. 

Poco después do las 0700 a l U 5:~ haw contacto con la Gran 
Flota y avisa al Almirante Scheor su posición y rumbo; <'S así como 
el Almirante Alemán se encuentra informado di? la situación ele la:-; 
fuerzas británicas y de los aviones que la acomptuiaban. D<'s¡l;racin.
darnente una comunicación del diri¡¡;ible L- l :3 a las 1420, obliga al 
Almirante Schoer a abandonar su plan original, CH eleGir, el de efeG
tuar su operación contra las costas inglesaH, y a ltera Ru rumbo al 
sur a fin de comprometerse con la e gran fuerza», cuya posición y po
t encia lo había dado el citado dirigible; ambas oran com plctamente 
falsas; la fuerza localizada por ésto Na la fuerza de Ilarwich , bajo 
ol Comando del Com.odoro Tynvhitt, formada por cruceros rnodemos 
muy rápidos. La acción no ~:>e llevó a cabo, por que a l co11ocer el Al
mirante Rcheor d error decide no continuar, en v ista de que el ene
migo no IC' prrscntarín. combate y escaparía aprovcchaiJdO sn mayor 
velocidad. 

En las primer·as horaR de la tardo, la línea de submarinos cNca 
de Flamborough av istó los humos de las fuerzas británicas, iniGi::mdo 
el utaquo el U 49 y U 66. C'ei'Ga ele las 1800, el U- 66, <''11COntníndoR<' 
en posición do ataque disparó dos torpedos sobro el crucero cFAL
MOUTI-h , y a pesar de que ambos dieron en blanco, este crucero no 
se hundió. Moiilontos después os::ts unidades intentaron un nuevo ata
que, pero debido a la cortina de dostroyers que rodeaba a eso crucero 
y a la falta do luz, no pudieron realizarlo. Al día siguiente el cFAL
MOUTII» fué hundido por ataque del U- 63. 

El Almirante Jollicoe a 1556 ordenó a sus fuerzas regresar a sus 
bases, en vista do la im¡::osibilidad que había do reaiiar el contacto 
con la Flota Alemana y también al temor ele pasar sobre las aguaR 
por donde había estado esa fuerza, muy proln~blo que er-;tuvicso sem
brada con minas o cubiertas por cortiHas de submarinos. 

g sta forma do utilizae;ió:n del subm arino en operaciones combi
nadas, con los buques de superficie, llevada a cabo por los alemanes 
el 19 de Agosto, es do asombrar, dice el Almirante' Jellicoe, por que 
no la e1nploaron sus enemigos en los comienzos do la guerra, y llega 
a la wnGlu~ión, de que en operaciones posteriores, la fuNzn británic:t 
no Haldrá. aJa mar sin estar clcbidnmcnte resguardada por cortinas 
do destroyors. ' · ·;' • l 

¿De haber 0111pleado el Comand9 ,A)emán el submarino desde 
los primeros d!ar-; do la gran guerra c(Últra el tl'asporto de tropas in
glesas; de haberlo empleado contra el comercio en forma ilimitada; 
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desde la primera declaratoria del bloqueo submarino, de haberlo em
pleado en opcmdollCs combinadas con las fuNzas de superficie, ¿cual 
habría sido el resu ltado de la guerra'? ¿cual habría sido el resultado 
de esa p;ran guerra si el Comando AlcrPán hu biera meditado acerca 
del poder naval a base de COMUNI CA CI ONES, MOVILIDAD, 
ARMAMENTO y PROTECCION?. 

Antes de termina r voy a anali zar ligernmente a lgunos principios 
de diciwcia perso nal relacionados con nuestras actividades. 

«SE DEBE TENER IDEALES CLAROS Y DEFINIDOS• . 

E l objetivo principal de una Flota es la lucha, el inmediato, es 
la v ictoria ; la lucha se reali za co:o los hon• bres y las a rmas. Los buques 
y las armas tienen que ser debidarPcnte d iseñados y seleccionados y 
los hombres convNtidos en unidades perfectamente combativas. Fi
nalmente les buq ues y las a nllas deben de eTPplcarsc de acuerdo con 
ciertos métodos y obedeciendo a las leyes dinán icas, la técn ica, la 
táctica y la estratc~ia de la guerra. 

Siendo el único objetivo para un Comandante ganar la guerra, 
se puede deci r que las cosas deseables de la vida para él, están expre
sadas en esta pa la bra VICTORI A - Esta se consigue por medio 
de un entrenamiento metódico de todos los elementos de una fuerza, 
personal y material sistemáticamen te t\ rru mbando hac ia la coordi
nación de esf uerzos. 

El gran Almirante Togo en su orden general, después de la bata
lla de T sus him a a las <'scuadras de operaciones les dice: «el poderío 
naval no depende del solo hecho de tener buques y cafíones, sino 
principalmente de una fue rza invisible, pero real, que es el efectivo 
poder de IOf; hombres que manejan los buques y cañones». 

«La vida del mari·no es una {l:Ucrra incesante, y no existe dife
rencia en sus responsabilidades, hállaRe el país empeña do en lucha. 
En la guerra debe desplegar sus fuerzas y en la paz debe acumularlas». 

«Si los marinos se adormecen e n la paz, los buques de comba te 
por majestuosa que sea su apariencia, serán como una casa edifica da 
en la a rena». 

«El ciclo confiere Jos la urelt>s de la victoria en la guerra, solo a 
aq uellos que se adiestran en t iempo de paz y que ganan la batalla 
an tes de la lucha. Y así también el ciclo niega la corona de la vic
toria, a los que pronto se sat isfacen con algunos triunfos y permiten 
la relajación de sus actividades en t ie rnpo de paz• . 

«SE DEBEN PREPARAR Y SEGUTR PLANES DEFINIDOS• . 

«Las actividades mas con1plejas de la v ida, tales como la direc
ción de una p;uerra, requieren planes d<'finiclos». 

E s ncceHario establecer planes definidos para el entrenamiento a 
seguir en comuni caciones; para la uti li zación y aprovecha miento de 
las a rmas y medios de protecpión con la lll!\yor efici encia ; para el e n
t renamiento túctico de núc:S'tros tipos ele un ida des (Táctica menor), 
Ji. del conjunto; establecer doctrina en todo orden de cosas, por que 
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todo el éxito que podnnlOK consc¡;uir t'n una ¡;ue1Ta será dchido únicr
n•entc a la coordinac..ión de esfuerzof'l, a un tmbajo inirnso y mctó
di(() ele los cUas de• paz. 

Formándonos un concepto cabal de las coKt\S, traslndando nues
tm~; ideas dentro d<' prop;ralllns definidos, estar<'mos capncitndos pnru 
<.mHlucir nuestro ctltrc mtmie11to y preparar nu<'stros r lanes con una 
d<'terminada y <.Jara reKoluci6n, de manera que la transición el<' In 
raz a la guerra se nos rrcsente como una simpl<' expansión de l\Ut•s
trns actividades, pNo no por el camino de una completa rrvolución ..... 

Pero no ¡:;olan,c•tltc hay oue prcpamr planes, es ucc..csario adhr
rirse a ellos complctan,ente. Si en tiempo de paz se presentan resis
tencias tales, que pnra vencel"las se nccc·sita gran paciencia y car{LctN, 
durante la guona t'sas resistencias serán mayoms, dependiendo de 
infinidad do factores; esto ct~, de la información, la mnyol"ia de lnR 
veccR falt~a ; de la are i6n d<' loR subordinados y de sus errorc::-;, debido a 
algunas veces a mglicencia, otras al temor, a consecuencia ele la de
masiada precipitación, a la infracción !\ las Mdcnes del Comando y 
otras producidas por accidentes que nadie puodc prev<'er. En poca¡:; 
palabras, un Con•ando es víctima de rnu <.has drcunstancias que t.irn
den a desti"Uir, Jllas que a incrementar la confinnza en si mismo. 

Hay que saber por consiguiente apreciar estos incidentes c 11 su 
verdadero valor, y, para hacerlo Re requiero un gran coraje y una 
gran firmeza do carácter , de lo contrario el C'ornando no estará ca
pacitado pam llevar a cabo una gran cmprNut. 

«SE DEBEN E::;TABLECI~R PROC' l•~DIMJENTOS MODELO A 
SEGUIR PARA EL E~IPLEO DEL TIEl\lPO, 

i\IATERIALES Y EQUIPOS». 

Cuardo se trata do sent:H un principio o u·na doctri.1a relacionada 
con la ¡;uerra, inm Nliatamento muchos creen que ellos pueden re
Rolver la cuestión del modo mas fáGil, y dicen: «Todo düpende de las 
ci1·cunstancias, Ud. d<>be salir de acuerdo wn el vie:ntc»; puo Ki Ud. 
no Rabo de antemano como disponer sus velas para salir de aworc'o con 
r l viento y qué rumbo debe tomar, ¿,cón•o podrá Ud. salir el<' acuC'rdo 
con el viento?. 

S i de anton,ano no se dispone de procedimientos modelo a segui r 
<'n todo lo relacionado con el a rte de la guerra, ¿.cómo se podrá con
seguir un entrenamiento metódico ele nuestra fuerza y establrccr 
doc..trina, a fin de conseguir la co01·dinac. ión de esfucr1.0s'? 

Se deben establecer procedimientos mocklo a so¡;uir Pn todo lo 
relacionado con Comunicaciones, Movilidad, Armament.o y ProLec
l'ión, vigilando su est.ricto cumplimicnt.o. 

En ccmunicncionPs, rstablec<'r nuevamente las competencias 
y fijar rewrds p:1m la tmsmisi6n de Jm; e! spachos en todos los sis
t<'n•as en uso, y, prrcisando t~u empleo para la eficiente ut ilización en 
la p:ucna. 

En armamento para llevar a cabo un entrenamiento metódico 
y pmgresivo y en ht 'ronPn reH.I como se ut.ilizará en una acción naval, 
pcr-o no engaiíándonos a nostros miKil'OR reali1.ando ejorcicioR, que 
ntaf~ parece se t•jocutaran para sor tomn.clof'l por una máquina cinema
tográfica. 
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En n,ovilidad , dcRd<' el punto de vista de los aparatos p ropul
sores, para consep;ui r rendim iento en wmbate. Si el crucero británico 
«1\ENT», no hubiera sido eficiente en movi litlatl (en lo relacionado 
a sus n1 áquinas) ¿. habria podido desarrollar una velocidad mayor, 
que la alcanzada en sus pru<'bas de rcc..epción, durante el combate de 
las :\ falvinas"? 

Drsdc e l punto de v ista tác..tico, <.omenzando por la escuela del 
buque, esc..ue la ele división, eje rcicios tácticos en forma de problemas 
y llevar a cabo operacioncR que Re acerquen tanto como sea posible a 
la realidad, es decir bajo e l '-'istema de planes. 

En protección, para la debida utilización de los tipos de unidades 
y distintaR a rmas de la guerra, desde el punto de vista estratégico y 
táctico 

J.:s neccRario y muy urgente, rrvisar y poner a tono con los pro
cedimientos nwden ws, muchas de nuestras reglamentaciones, al
gunas de ellas ya m uy añejas, y cun1 plirlas, FNO, cumplirlas «al pié 
de la letra», y, cuando a lguno de nosotros encuentre en ellas a lgún 
punto que nos parezca equivocado, o q ue se deba aplicar en distin
ta fo rma, poner en conocimiento del Comando nuestros puntos de 
vista; eso es cooperación, pero no hacN críticas solapadas, que solo 
retlundan en perjuicio de los altos intereses de la Patria. 

eSE D imE APLH:SURAH. TODA OPEHACION EMPLEANDO 
CAl\ 11 OS AB H 1•: V 1 ADOS». 

E ste importante princi¡:;io ele eficiencia tiene gran aplicación en 
todo nut>st ro or¡1,anismo navn l, en todos nucHtros procedimiento!". l•:x iH
te la tendencia de buscar la forma mas complicada para resolver cual
quier problema qu<' se noH present<' <'n e l cl<'S<' Illpeño de nuestras la
bores, y , este defecto se ace1üúa lntls e n todo lo relacionado con asun
tos burocráticos. T odos conoccmoH, lo moroso que os hoy día la forma 
de proveer a la l•:scuadra dr hls artículos na valeR npscsarios para el desa
rrollo de sus actividades; sea por la causa A ó B, el caso es que los mé
todo:-~ existentes son por de1nás defi ciento;, CJUC perjudican enorme
mente el d<•sarrollo de cualquier programa de cntrenamionto, por muy 
bueno que Re a, o c,ualqu iPr p lan de rPpara<; iones. Pero a menutlo 
ocuiT<'Il casos muy curiosos, por ej<'mplo : que se d~ la orden de zarpe 
a cualquiN buque para d dt'Remprño de una comisión q u<' de impro
viso se presenta, en ese momento son los ap11ros pa ra proveer a l bu
que d<' lo que ha soli cí tado , o lo que necesita para salir, entonces si 
hay fondos disponibles, hay cele ridad, y, a la hora undécima, se ve la 
cubie rta del buque abarrotada de a rtíw los navales, que Lal vez mu
chos de ellos ya no son ncc('sarios. 

Dcbt' ll los estudiar la forma de subsanar esa defi ciencia, parece 
CJ U<' <'1 problema no es de difícil solu eión ; si Pl obst,áculo rcRicle en la 
fonua <1<' ccmst•¡.;uir fondos a tiPlllpo, ;.por qué no adoptamos una for
ma si mila r a la s1•¡¡;uida por <'1 Ej ército, u otra mas a parente, con la se
gu ridad que e l Supn.mo Uobierno le da rá :;u aprobación'? Es pués 
condit iún de vital importancia, estudiar la mejor forma del abastcci
cimiento ele los artícu los naval<'s en tiPmpo, así R<' conseguirá mas eco
nomía y más eficieJlcia en la rcsolució11 de mult,itucl de problemas re-
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Ia.cionados. con. la cric ieu<.iu dt~ la ruenm, y, cumpliremos este princi
PIO de• cfic 1< nc Hl c·oncen•ient.e a la Adtninistración y que dice: •se de
be apresumr toda op<'raciún emplealHlo camin.os :threviudos . 

E u !o .n lueionado a lm; n•6lodos ele• tnt re na m ic•nto y u plicnción 
de las dt:-Lmtas at·nt:ts , dt>hc·tl'Os tomar como moclplo los adoptados 
por otras n•arina~, qu<' lwn :;ido ya pNfPctnmcntl' <>xpNimcnt.ado" y 
no J.o<•rdarnos d lte lll)'O e .l diva~acionc H. e Lns lcyc :;, Jo¡.; principios y 
los hechos, cuya co1Tecci6n no está sujc•t.a a duda, deben ser acepttL
d?s de plano, y, df'dicar nuestras cnc•rp;ías a una investip;nci6n ultc
rror df' punto~ at'm en conrlic•t.o•. 

J•;n ~o rclacimmdo con la J•;stratcp;in y la T¡'l.ctica, es neccs1uio rc
corcl:n: ~JCtnpr.c este principio: rapidcr. en el pcnsnllliento, rapidez en 
l:;t atctóu, rapidez Cll la tPaniobra, pero l'in ap:trtnrsc jamás de la mi
SIÓn encOJuendada. ¡Cuántos fracasos se han vi~to c•n operaciones na
vales paHadas, por el olvido ele e:;te pri ucipio de eficiencia!. 

ef:;E DEBE H J•:SOLV Jm TODO ASUNTO DE ACUERDO CON 
IIORAH!OS DEFINIDOS• . 

. . La distribuc.iún debida cfp[ tiempo para In realización de los ejer
CICios PCJ"iódicos o ejecución ele tmb!tjos fijando homrios definidos de
ben cuml'lirRc con toda exactitud; una fuerza debe zarpar o llegar a 
puert.o a la hom X, no a la hora X + 1 11i X l ; lo~ periodos de ins
trucoón He dc:o:;nrrollarán estrictatnenlc' dentro de las fechas previs
tas por los Comandos, y, ¡.;olo c:n circunstancia¡.¡ muy espe<~ iales se d.e
bemn alicmr lm; ca111 bio:; <'11 e l pcrsonn l, los c;.¡álllenes do promoción 
t<e efectuarán en c:>pocas fijas, deLPrminadas por los Rcp;lamentos, y 
no se deberán a lterar por ningún motivo. 
. «C'ada labor debe SN cumplida en la sucesión indicada y en e l 

ttCmpo <lll<' se IC' haya asign:tclo• . 
«Las demom:-;, los retardos y la~; cxousas, son los enemigos de 

este prinC'ipio de eficicnGia pNsonal• . 

eSE DEBI~ Jt:STL\lAR Y I~NSAYAH TOpOs LOS i\JEDlOS 
POHIBLI·~S PAHA OWI'Jt:N J.:H., EJI~CUTAR O APin:NDJ~H. 

LAS COSAS DI~SEABLJ•;s DE LA VIDA POR .:\JEDIO 
DEL ~;¡.;NTIDO COl\IlJN». 

E s el procpso lógico de razonamiento que debemos ~<'guir pnra 
llegar a ohtcnN una decisión. 

Si una do laR cosas dc'HCables de la vida es tener una fu erza mi
lita r debidamente entrenada, busquemos por ll1edio de razonamien
tos ló~ico:;, cómo con¡,;cguirlo, qué ob~táculos Re p resentan, a fin rlc 
salvados rn la lll<'jor forma. 

Hi un p rogrn m a de 011 t.rnutm ic1lLo no se puedo llevar a la pníc
tica por que nuestro JPatcrial necesita recorrC'rRo, lo lógico es pues po
ner munos a la obra, pNO en tiempo, y en la mC'jor forma, dentro de 
los rccurl'oH a nurl"tro a lcance, pe ro no dejemos lns cosas a la voluntad 
de Dios, (Nar-olcón decía que Dios :-:iompre c~tá al lado d ol Ejército 



482 Revista ele Mat·úw 

TPcjor preparado), no dGjrmos pasar el tiempo cruzándonos de bra
zo~<, pues en cualquier momento se purdcn presentar problenus de 
urgencia, y lo que hubiera sido muy fácil de resolver, será de muy cli
ficultos:t re?olución. 

«t>E Olt;Bl~ BUSCAR CONSE.JOS COMPETENTES» 

A la exposición precisa que hacia a este principio, el Contralmi
rante Pye, encontramos unas cua ntas pa la bras más: No aminora en 
uacla el prestigio profesional de un Oficial cuando se busca o se soli
cita un consejo, pero desgraciadamente, todos nos creemos lo su
fici<'ntcJPCJ,te preparados y capacitados para reRolvcr Ra t.isfactoria
Jncntc todo¡;; los problema¡;; que se nos preRentan en nuestra vida cuo
t idiana, sin darnos cuenta tal vez, que nad ie podrá abarcar todas laR 
<'Spccialidadcs de nucstru prof cs ióJ1. 1 Cuantos males nos podrán oca
::;ion:.u el no apli car eRte principio de e ficiencia personal!. 

Ahora bien, todos los principios de e fi ciencia están establecidos 
a base de moralidad, disciplina, lealtad , ftrmcza e integridad de ca
rítctN. 

l•:n conclusión debemos d.e tener presente que el poder naval se 
dcrcc por medio de las operaciones nav~les en función de Comu
nicacione>, .~1ovilidarl, A rmamento y P rotección, muy a menudo a mi
les ele millas de nuestras bases o cl.e puertos a liados y que e l éxito de 
rilas es el resultado de un'l superior habilidad ejecutiva, disciplina y 
poder evolutivo . 
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l'OH BL CONTHAJ,MlllA~TE ADOLFO ANDHEWS U. H. N. 

(Traducido del «P?'oceedings») 

H ace vnrios artos que ya la frnse está hecha.: e El hombre que está 
tras el catión• . H<' trata tanto tlel Oúcial como d<'l Marinero, que ac
túa en la Armada en til'mpo ele paz y en tiempo de guerra. Ambos 
deben ser de lo lll<'jor que se pueda obtener, y drben de estar bien en
trenados para llp~ar n ser miembros capaces y eficientes de cla pri
mera línea de la defenst\ nacional• . 

Bajo la d irección ~eneral del Ministro de l\Iarina, es obligación 
del «Bureau of Navi~ation• , cons<'p;uir C'St<' hombre, C'ducarlo. entre
narlo, designarlo a su puesto, y en general dirigir su carrera naval. 
J~ste Burcau debe también proveer una fuerza entrenada y organi
zada, la R<'servn, Nav~d, que esté lista a incrementa•· la Armada a l 
declararse la gul'tTa. 

El pen;onalnaval en conjunto, puede ser tratarlo bajo los rubros 
de Oficialidad, Tripuheión y Heserva Naval tanto de Oficiales como 
de Tt·ipulantes. 

OFI ClA LID AO 

1 •~1 Oficial Naval de hoy debe ser· un hombre de combate, un 
hombre d<' 111ar y un hom br<' d<' ci<'ncia, todo hmto. Debe desarrollar 
esas verdaderas cualidades de canícter y de tacto que le harán po
~<ible comandar ni cuerpo nHís competente d<' hombres reunidos en 
fuerza de con,bate a lguna, las tripulaciones de la Armada Nortea
mericana. Debe tener e l corazón de combate de aquellos quo sirvie
ron con J ohn Paul J 01ws, Decatur y Farmgut. 

La misión de Jos Oficiales es d<'sarro llar y utilizar a los hom brcs 
Y H 1 lllaterial q ue se les pone a su cargo 11 fin ele que la flota pueda 
l'atiAfactorialllcnte cumplir cualquiN tarea que Re le encomiende, ya 
sea dNrotando a l enetnip;o rn el combate, prc$tando a uxilio en caso 
de dn.;astres, o representando a l Gobierno dentro de la Nación o en e l 
extranjero. 

La Artnada cuenta con la Acnde111ia Naval pam rl suministro 
<'e Oficiales. Algunos provien<'n del pcn;onal subalterno de la Arma
da, otros ele la H< servn Navu l. pero la mayoría son los nombrados 
por Ht-nadorts y por Hopro;cntant.<'b a Gongt·es J. De esta juventud 
()ue n•une los requisitos físicos y moraJe¡;, la Armada debe formar los 
Oficiales pura mnnojar In flota. 

1 ·~ 1 curso en In Academia es ril!.uroso. E l año académico de ocho 
meses está completado por un período de tres meses de trabajos prác. 
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t icos en los buques y cn los aeroplanos el<' guerrn. La instrucció n dada 
sobre asunto¡.; científicos, técnicos y cul tnralcfl es muy importank, 
pero es menor que el desarrollo del carácter militat· y cualidades para 
d w111ando. 

En Annítpolis tiene lugar un proceso constante de selección; Jos 
o:;co¡¡;idos son aleccionados en las tntdicionos, las ideas, y los ideales 
dc· l servicio, y d.espurs de estar cuatro años bajo observación y en
trenamiento, los que llegan a re unir todos l o~; requisitos, son nom
brados Alforcccs. D r rso modo ellos están familiarizados con el ma
nejo do las acti vidade~:; navalrs y t.ienen una reserva do conocimien
tos técnicos fundamentales; los Alfc reces están. capacitados tanto pa ra 
los servicios de cubierta como de máttuina, así wmo para otra~; ospe
ciaJidades básicas. A n•edida que su experiencia se extiende y su jui
cio so n•ad ura se loR va nombrando a colocaciones de mayor impor
tancia. Clradualmente cada uno comienza a deRatTollar su inclinación 
hacia a lgún tipo especial do trabajo. Al cabo de pocos a ños algunos 
son e l• vin.d.os a Pensacola a la E scuela de Guerra; otros a Now Lon
dOll a ltt im•trucción sobre subn,arinos, m ion tras que otros en la flota 
sip;ucn sus propias disposi<-ion<'R. Un. g rupo rNn1lta especializado en 
artille ría, otro encuen tra su interés pr incipal en torpedos, las máquinafi 
atraen a otros, mientras que las dificultades do control do averías, 
elcdric.idad, navegación, táctica y comun icaciones n avales atraen 
a los den•iis. A la ex pe rienc ia práctica obtenidtt en el servi cio, se a
¡¡:rega la instrur.ción rn varias escuelas de la flotn. y de tierra. A los que 
dcJrue;iran interés especial y c;apacidad para a lguna especia lidad , se 
lps dá la oportunidad ele segu ir un curso superior clumnte dos o t res 
altos. Ni la flota ni las escuelas guperiorcs marcan el fin de los estu
dio>' y entrenamiento de los Oficial<'s, sólo PI retiro o la muerto puede 
hacer eso. Un Alfér<'z puech estudiar moiorcR Die::;e l o nuevos m é
toclos de nav<'p;ación y el Allllirante en su cámara debo sor igualmente 
a ¡; licado en <'1 r::~tuclio del arte de la guerra, estrategia, táctica, eco
nomía, y política ex terior . 

Los do grados intermedios no deben dedicarse tanto a sus do
hcrcs acln,inistrativos o ejecu t ivos, que n.o les quedo t iempo para la 
IC'ctum y d estudio. Cada Oficial no debe solamente esfo rzarse en sor 
a ddantaclo en sus deberes asignados, s ino tam bi(~n mantenerse a l co
rriellÜ~ d< 1 d<.san ollo general do In profesión navnl y prepara rse para 
1'1 ~; i p;uicl,to escalón en la cadena tlcl comando . Los cursos del Naval 
\Va r Collq;l' ( l•:scuela de Ouena Naval) seguidos por Oficia les do 
grado adecuado, que no corresponden a su especia lidad , son esen
ciales a la r:r<'paración de un Oficia l pa ra el a lto comando. 

11 no do lo::; más importantes problclllas, a demás del cntrena
Jnirnlo, con e l GUal la marina t ionc qu<' cntcndorso, es con la distri
bución de su prrsonal supe rior. So debe nombrar para cada actividad 
!lavnl, los suficientes oficiales calificados en instrucción y experiencia 
< n cada rumo, de manera de mantener a ht flota en el más a lto grado 
de cfir i¡' ncia. 

T a tll biC> n debe rcp;ularse los detalles individuales para dar a cada 
oficial u na ororlunidad de llegar a ser un. marino de guerra capaz, con 
una rxpNinJcia tan extensa como lo requiera el carácter d.ol servicio 
y co n snv icios p restados <'11 e l Jllayor núlll.ero posible ele tipos de uni-

. dad<'s. 
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El cntretlarll i1 nto dc la Academia Na \'al, la rotucrón dt• dehert'~:< 
de los AlfNeCI'R y la ~~x ¡wrbncias conluncs difundidas por los Oflcinlrs 
d~ lllarina estimulan 1•l dPsarmllo dr una adaptabilidad y la capa
cuh~d ptmt ejecutar uua gmn variedad dr debrrcs que amplía la I'X

p<•r·rcncia de lm; oflciah•s. l •~sta rotación drlw ascgurnr quP cada ofieinl 
tcnp;a una mzonahlc ox pCI'iPncit~ en cubierta que lo capacite pam e l 
contando de grandes unidad<'s y dcspuéR pam el alto comando. 

Corriendo pnrpja coll la cal'l'era rlr los oficiu.lrs dr línea, está la 
del CU<'I'po d<' Estado l\Iayor formado con los ~ru.duados de la Aca
demia 1 ava l y con <'km<'lltos civiles. D<' los graduados do la Aca
demia Naval con dos o tr<'s aiios de S<'rvicios y voluntarios pnm l!tl<'s 
asignaturas, Re rswge al p<'r·somtl sup<>rior ¡mm los cuerpos de Ad
lll in istmció11 , Inp;<'l)ierfa Civil y Construcción Naval. Los Ca¡wlhtrw:s 
::\ fédicos y Dentistas son ••scogidos d<' cnt r<' lol:' R<•licitant<'s que r·cmwr~ 
laR condicionec; profc fl ionalcs, mora les y fi fl icas oxigidnR por el Mi
nistNio de l\ la rimt. 

La lis ta de oficialeR incluyo también un p;ran gmpo de Warmnt 
~fficcrs (algo asi colllo l\Incstros) ('sprc ialist~ls JNIY capacc•¡;; que as
Cienden de la Tripulat ión . 

. Junto con la prourrnci6o, cntrenamiC'nto, y nomhramiC'ntos de 
lol'l Ofi ciales a los buques y cstacion<'R nava,IC's, la ~larina debe ase
gurar que los ofi< iaiC's sean ascendidos y que Re lcR de mayores rcs
pont;abilidadcs en (> pocns adecuadas dumntc su carrera, a fin de que 
ellos puedan, con confianza y hnbilidn.d, servir en todo caso ele elllc·r
goncia. 

En la eRcala p;er1írquica, se neceHita un gmn número de oficiales 
pam colocaciones :subordinadas, mientras que no hay sitio Rino para 
un ;;olo Comanchtnte <'11 .J efe. La ley a ctual preRcribe 65:31 oficia les 
en SC' rvi cio activo, de loA cua les 5 deh<'n S<'l' Almirantes, 2-lO Capitana 
de Navío, 515 Capitanrs dr Fragata, y nuís de los dos tercios deben 
P<'nnanr.ccr ~>n los grado~:> inferiores a C:tpitán de Corbeta. Do;dc los 
gmdos s iguie11.tes se requie re para cada uno de c llo:o; muchos menos 
oficialc:- que para el anterior, y e!' por eso rpw solamente Aon ascen
didos los mej or calificados . 

Lo:-- cuadros de 111érito reunen anualmente' y proporr ionan un 
e~tudio largo y cuidadoso de los calificati vos ele todos los ofi ciales 
elc~iblcs. El limitado númNo c~cogido es dctenninndo para llena r las 
vacant<'s diRponiblcs. Los que no son escogidos, bajo la ley dr retiro, 
son oficialc~ e fi e; i<'nt<'s pero la falta de vacanL<'s le!> impide ascender. 
}~sos no están p<'l'(lidofl pan\ ('( serv icio na val; A u entrenamiento, ex
pNicmcia, y ded icaclo servicio hacen de ellos el más valioso grupo 
diHponihle <'n eua lquiN momento para la expansión del servicio nava l 
en caRo d<' movili;~,aeión. 

El ingreso, e l entrenamiento, lt\ dist,ribuci6ny los ascenROH son 
loH <'ternos problemas de hL Marina en tiempo de paz y en tiempo de 
guNra; a estos se agrega ahora la tarea de encontrar sufi ciente per
smml adC'cuado pa ra nutn<'jat· nucstnl flota que crece rápidamente 
y para sostener las d<'pendencias de t ierra. La legislación pam provcN 
más oficiales siguió de inmedia to a la autori zación para la constru c
ción de nuevos buquo:s y aeroplanos, pero h~ Academia Naval demom 
cut\tro años en convertir la juventud civi l en inexpertos a lfcrcccs y 
pasa mayor ~iempo todavht antes ele que ell0s lleguen a ser oficia leR 
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eJe valia. 1•:1 primer aumento de guardiamarina~ adicim1ales provisto 
para 19:35 PO ingrcRaría a la flota sino en 19:39, los gmcluados en los 
años int.ennedioR tendrán trabajo recarga do; mientras tanto los 
nuevos aeroplanos y los nuevos buques sigu<'n ingresando a lo. l\la
rimt en una proporción cada vez mo.yor. 

Po.ro. afrontar ef:ta situación se ho. acortnAIO la especialización de 
los ofici alc~, se ha preparado cadetes tk aviación en Pensacola para 
que puedan JllaPejar los aeroplanos, y se han empleado Oficiales de 
l\1 ar de prin1Na para hacerse cargo de dependencias terrestres q ue 
ordinaria1r>ente estaban bajo el mando de Oficiales de Guerra. 

La int.clip;cncia, la educación y la habilidad eJe la tripulación; el 
alto ¡¡;raclo de di Rc. iplina de la Marina ; el comando e fi ciente y concor
dante y la mutua comprensión entre Ofi ciales y Marineros han traído 
co mo consrcu<mcia relaciones recíprocas que no de.jltn. duda de que 
esta sit uación co·Ptinuará sin declina r, en la oficie·acia ele la flota. 

TRIPULACTO"' 

La calidad de nuestras tripulaciones <'S la mejor que ha existido 
en toda la historia de la Marina. Désele a un marinero moderno un 
trabajo que hacN y lo hariÍ. bien. No solamen.t::: e::; subordinado Y 
capaz de poN rse a l corriente de las intrincadas maquinario.s de la 
Armada llJO<Ierna, ¡;;ino que también hace sugerencias para su mojo
rami<'nto. f-){' e~fuNzr. continuamente en supera rse a si mil:nno. Men
tal, n>ornl y físicamente el Marinero Norteamericano representa el 
punto de r<'tJnión d<' e:>tas t res cuali dades en la virilidad americana. 

Sus deberes a bordo son numerosos, el es respccti vamcnte, ma
rine ro, artillero, electricista, maquinista, seiialcro, radiotelegrafista 
y tncin<-ro. Bajo la competente dirección cl.o los ofi ciales debe ma
nejar la intrincada maquinaria que mueve a l buque y la que dirige 
e l fuego de los caiiones, debe conservar el buque y todos sus mecanis
Jnos en pcrfC'cta::; cond iciones de funciona1niento y de limpieza. N in
guno puc de ser la R omana del Diablo en un buque moderno. La tri
pu lación. está compuesta de hom brcs d.c diferentes ofi cios, design:in
do~c a cada Ufl O por el nombre d.cl oftcio que desempeña, así tonemos, 
a rtilleros, tinJOneleH, torpedistas, radiotcle¡!;ra Íls tas, e lectricis tas, 
aguadores, fogoneros y marin'.)ros; y entro cada uno ele estos hay va
rios grados. Los t.ri pulantos ele lo:> grados superiores son lla mado 
c: pc tty offi ccrs• que son equivalentes a los suboftciale~ del ejército. 

Al tripuhmte de hoy se le compara ventajo::;amente con su con
géPcre que Cl)Lre a un colegio o aún a la Academia Naval. Es un he
cho, que es tan difícil entra r a la Marina. como entrar al Colegio. El 
que solicita ser enganchado debe demostrar 110 solan1ont.e habi lidad 
JP<'lltal sino c¡ue también debe proba r concluyentemente a l Oficial 
de rcc lutaJniento, que es moral y fisican1ente apto. 

1•:1 enrolamiento de reclutas está a cargo de l Se rvicio de R eclu
t aJJl i011 to. ('on esto objeto tenemos :~5 oficinas pri nci paJes de roclu
ÜLJPicnto y 222 :->ubcslaciones dividida:; en cin co divisiones. Con un 
rcdutalllicoto selectivo no te .1cmos dificu ltad alJ!:una para obtener 
IJIUChOs hombrrs del mejor t ipo. Durante e l a JiO nsca l do 1935 h'ubo 
20:1 .070 ~ol :c it ft Jüe::;, de los cua les só lo 10.754 fueron aceptados oRea 
un 5,3 %· A pesar del gran aumento de la Marina tlurant.c el últinto 
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a11o, el 1°. de Julio de L9:36, habfa 3.382 hombres en la lista de espera, 
c01npletamentc calificados pura su ingreso. En In actualidad <'1 nú
TP<'l"O mensual de solieitant<'s es de 15.000, e ingresan a la l\larina 
sólo 1.250 hombr<'s a l mes. La calida d lll<'nta l <le nu<'stros r<'clutas 
ha ll1ejomdo notnblemcnte; en 19:34 el 86 % había concluí do uno o 
md.~ aiio.~ de in.~trurtión media! En lo físico, su salud bí~sica <'H <'Xce
Ient c; durante L9:H, el<' 11.:312 conHcriptoH sólo 315 fu<'ron dados de 
baja por mala sa lud <'n su primer u fío ele servicio:=-. 
. . Al ingresar a la l\larina los reclutas rl:'ciben una instrucción pre

lmnnar ele doce senUUHts en las estaciones di:' entrenamiento. Esa 
iJ?struccióll disciplina n.J recl uta y Jo cntNa de su::; deberes navales y 
Alrve ele transición entre la vida civil y In vida militar. 

Después de rsto pNíodo de inst rucción los hombres son enviados 
a la fl ota y en ~onNal son dN;ignado::; pam lus obligaciones marineras 
dui'Unte algunos lll<$CS. Cun.nclo han ndquirido Jos hábitos de la. ru
tina del buque son nombrados a In::; máquinas o a otros deberes e~
r ecialcs. 1:-;u trabajo dobe Rer tal que todn. la dotación en conjunto 
debe ser eficiente y estar en todo tiempo en buC'nas condiciono; para 
cntmr en guerra, y también dicho trabajo debe poder prepara rlos 
para el ascenso a fin do llenar las vacanks dejadas por lo,; hombres de 
mayor tir·ll'PO de scrvic.ios y de mayor experiencia. Hay un continuo 
profrsn do entrena mie nto, tanto para In e fi viencin, inmed iata del 
huque como pnm In, pr<>pnrución pam r l as enRo. E l entrenamiento 
básico neccsarianwnte debe hacerse en la n•ar. 

A fin de ayudar a los Comandantes a producir un número con
vcni<'nte de homb• es capaces de ejecutar los i11trincados deberes que 
se requieren. a bor·do, e l Bureau (Estado :\Iayor General de l\ larina) 
ha establecido tres clas<'s de escuelas especiales, llamadas J•;scuelas 
de la C lase A, C'la!>c B, y Clase C, la mayor p!trte ele las cualeR son 
estaciones naval<'s de entrenamiento. 

Las Escuelas de la Clase A, han sido creadas para nyud}tJ' a las 
fuerzas fl otantes dando a los reclutas umt inst rucción. elementa l de 
t a l naturaleza q uC' Jos haga 1Hiles de inmediato y que lo::; dé la prepa
mción necesaria para poder ascender más tarde a Oficiales do Mar. 
Esta instrucción sigue inmediatamente después de la instrucción 
¡:rrliminar, y los eonscripto~ que resultan ser los mejores son en viados 
a las escuelas de la clase A, para completar ese período. (Véase la 
R i!:vrsTA DE l\JAmNA del PN(l de 1922 pá¡r,R. 167 y 309). Las E:=-cuelas 
de la clase B han sido fundadas pa ra completar el entrenamiento de 
a bo•·do dando una instrucción avanzada cuando dicha inst•·ucción 
f.U<'da se•· dada ventajosamente en ticna. 

Las Escuelas de la clase C sirven pn,rn, llenar las necesidades del 
euv icio, proporcionando un entrenamiento superior para asignaciones 
de !!ervicios especiales independientes de la práctica de a bordo. 

Para el servicio de Rubmarinos y de aviación se dá una instruc
ción especial en las escuelas establecidas con e:.1tos propósitos. 

La mayor r nrtc del entrenamiento de a bordo consisto en tra
Lajo ~·ráct icos, p ro ¡nuu los Ofic.iales de Mar es necesaria una cierta 
porción de inst rucción teórica. Se prepam y se lleva a cabo cut'SOR 
de entrcnamietüo náutico pant e l perRomd a fin de faci litar el desa
rrollo do la habilidad y de la eficiencia, 
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Los hom hrc!'; !';00 enganchados por cuatro años, y pueden, a me
nos que Ru conducta H<'tl tal que no ganmtice su pcr111anencia en la 
l\Iarina, rcengancharsc al tcrminar cnda pcríodo. Después de 20 años 
de Re t·vicios (16 uñoR para aquelloR que Rirvon constantemente desde 
.T nnio de 192!) o dnH<lc antes) pueden paHar a la Reserva Naval con 
una parte propon:ional de HU haber. Durante HU servicio activo pue
den, previo examcn y cl\.lificación por hrther demostrado habi lidad, 
ecr ascendidos de un ¡¡;mdo a otro alcanr.ando sucesivamente mayores 
rcRponsabilidad<>s .Y 111ás altos sueldos hasta el grado de Chil'j pelty 
n.Oiter, (Oficia l ele ~lar dP primera) y fina lmente pueden llegar a ser 
lVarranl OOitNs, (i\ lacst.ros con rango de Oficiales). 

Los ascensor,; drl prrsonal subalterno excepto lm; ascensos al 
p;rado de Oficial dn J\ la r de primera, rst{tn sujetos en la floLa t\1 sis
tema de cuotaR. 

Al principio d.e cada año fisca l tiene lugar un cierto n(tmoro de 
ascensos que dependen sobre todo del dinero disponible, y se auto
riza cada ttimc¡.;Lre otros asceP.sos por se lección. El número do los 
ascensos dopf'ndc pues de las vacantes y <le la cantidad de dinero dis
ponible para el pago. Las promocione:; a Oficia les de Mar de P rimera 
mMm controladas por el Bmeau of Navigation. 

No se ha descuidado los entrenamientos para la gente do la 
escuadra. Se fon, cnta ol atletismo, y se ha formado equipos de casi 
todoR loR deportes en los buques. Hay cinema todas las noches con 
un f"Uill inistro rota t.i vo de las más reciente¡; películas. Las bibliotecas 
de los buques están provista!';. 

LA UESERVA NAVAL 

Aunque la formación de las fuerzas regula res de cierta potencia 
rrq ueri da es rnuy inq>Ortante no debemos descuidar la importancia 
de crear P instru ir una Reserva Naval adccuada. 

«La m isión de la Rese rva Naval es: Proporcionar y entrenar los 
Oficiales y t ri pulantes necesarios para el acrecentamiento y para las 
operaciones ele la Escuadra de los Estados Unidos y del servicio na
val dc trasportes cn un caso ele guerra». 

Algunos principios ero;tablccidos por el Consejo General para 
rc¡.;ir las relaciones entre e l EstablecimienLo R egular de la Marina 
y la R eserva Naval pueden enunciarso como sigue: 

a) Una acción dtpicla y eficiente de todos los buques y ac
tividades del l •~stab l eci 1lliento Naval Regular ex istente. 

b) UNt acción efi ciente ele Lantos buques adicionales como se 
ncccsitc. 

e) Un pcrso nal adicional bien in¡;Lruído para llenar las nece
sidades para el l•:stnbleci micnto Naval que se amplía y a la vez se
p;uir prcparando nucvos contingentes de hom brcs. 

La Hcscrva Naval Lal cual está ahora orp;anizada según Jo prcs
<; ri Lo por el dcc,rcto del ~8 de Febre ro de 1925 consta de treH olases: 
La H<'serva Naval de la l•:Hcuaclra, la Hm;crva N~wal de la Marina 
lVtercante, y )a ReHerva Naval de VoluntarioH. 
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La HcsNvn Naval dc• In E:,;cun dra tit•nc• por m isión In creación 
Y la movilización de l:1:,; orgaPizaC'iotH'S ent.rrnaclns para rl RNvicio 
a bordo (1

( ' los huqUfH dC' la Flota di' loR Estados [;nidos y ram <'1 
servicio naval dr tmsportcs <'n el teatro dt• oppr·aeioncH. 

La Hcse•rva N aval d<' la l•:scundm cmu~Ln d<' doR su hdiviRiont>s: 
1°. Tr·ipulanfcs que han sc•r·vido dumnt<' uno o nuí:-; cngnnche:-; 
en la Marina Hcgular y los mre hnn sido pal'ados o nombrado:,; a la 
Rc~·crva Naval; este p;nrpo incluye• a los hombns qu<' con 16 o 20 
años dP servidos han sitio pasaclos a la HeRérva de ltt Flota; 2°. 
E lemoltos civi lc:-; m·ga PizucloR denf ro de l!tH unidades para im;tnri r 
y pam cjere:it.ar o entrcnnr. 

En la actualidad hay 149 cii, isio,H R cm harpuhlcs y :H divisione:H 
de aviación de <'luncntc;:-; c.iviks d<' la RcsC' rva Naval de la F lota, 
ampliamente dist.ribuídos ror todos los J•;Htados UnidoH. 

La H.csNva Naval de la 1\lurina Mercante tiene por misión el 
cntroutmicnto el<' Oficiales y Tripulantes para 1-'<'I'Vir a bordo dr loR 
buqucH de loH Estados Unido!:~ inscritos pal'll snvir en com iRión dP la 
l\l arina de Gucrm en un caso de p;tt<'J'I'a. 

La HeHNva Naval de la Marina Mercunt<• e'st~í compuesta de 
Ofic.ialcs y TripuhmtcR d<' la Marina ;\ lcrcante Nortetuurricana qu<' 
se cmolan en la HPser·vtt Naval y qur están dil'ponibl<>s, en caso de 
gucl'l'a, para servir en loH buqucR auxiliares y en e l Hcrvicio de tms
pOI'!.PH navales. 

Drsgraciadumcnte no se han tornado dispo:c;icioncs para ejer
citar<' instnrir a la ReHerva Naval d<' la l\ l arina :\{crcnnte. S in ern
bar¡¡;o, la importancia de esta mnHL <·s tal, que el Minis tNio de :\Ia
rina no ha esperado dispol'icioncs 1-'ino que ha proc,edido a la organi
zación, a cl miniHLntción o instrucción tanto corno ha podido, baj o 
baRcH pummenie voluntar ia:-; y s in fonclm~ pam ello. Actualmente 
hay :lAOO 0Ílciai<'H inscritos en la Hcserva lava! ele la ~ l :u·ina ..\ler
cante. 

La Hcl'crva raval de VoluntarioH ticn<' por objeto suministrar 
perRona! adicional pam el servicio p;t ncral, ¡.¡;cncr·almontC' on la Flota 
y en r l SNvicio dc> T ra:-;portes Navalr:-;, y otro pcrselJlal pnm ser vicio¡.; 
cs¡xcialcs en ticrm, ta l tomo lo requirre In, orp;anización de p;uena. 
ERtcl hace que la Reserva Naval de \ ·oluntnr ios esté dividida en dos 
~ u bdiviHioncs principa les. 1 ". Los Oficia lcR y Tripulan toH cali ficacloi'l 
para ckbn·cs de combate a bordo, en un g ra do semejante a ht Rcs<'l'v~t 
Naval de la Flota, desip;nada para scrvic,io ~rncml por la letra cG » 
y 2". los Oficialrs y T r ipulantes quo rcun<'n condicionc•s especia les 
pam < Hpu:, ialidttd< s técnic,us o servicios c~p<'C ia lcH, dc~i~nados por la 
letrn. «H». 

CADETE!::l D I·: A\'lACIO~ 

Principnln1c-nLc a cn.usa do la <'RC<tRéz de aviadomR navales pa ra 
llcv:tr a cabo las fac·nnH con la fl<~fu duran te• loH pr6x ill lOH Hilos, e l 
dcrn to clcl 15 de• Abril d<' 19:~5 ha C'reado el ¡.¡;rado dr C'adeles dr A
viación en la H.c~C'rva nvnl. Sep;(m htH d iRpol'l icioncs de· rstt• Decreto, 
se ins<.ribc en 1:t H.fHcrva Taval a jóvc'ncs dc:-;cabkH con buena <'<hr 
cación, CO il' O llUll'iflCl'OH cJp 2". dUHO ,Y HC )eH prO¡JOI'( iOOI\ una inRL!'UC
CÍÓll de un mes en diversas bases de aviación de la Reserva Naval , 
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in!-itruc.ción que comprende 12 horas dn vur·lo. Lofl qu<' parC'zc.an SN 

probables aviadores navales, son nombntdo Cadete:; de la Reserva 
Nnval y se les onvi~t a Pcnsacola para que c.ornpletcn su instrucción 
sobre twiac.ión, la que c.orl"prcnde <erca dr Ull aiio en dicha estación 
y :300 horas de vuelo rn divorsos tipos dr apamtos. A los que so p;ra
dtutn en Pcnsawla so lc·s envía ¡:ara hacn un RPrvicio de tres años en 
la ercuadra. Al té11ni no ele este servicio S<' les exonera del servicio 
activo y se les nornbm Alroreces en la rama de aviación de In R~serva 
Naval. Se ha obtenido una juventud destacada gracias a una cuidado
~a scl<'cción para llenar las vacantes de Cadetes de aviación. Ahora hay 
400 c.adctcs de aviación estudiando en Pensacola, la mayor parte 
de los cuales han sido gmduados on 94 diferent<'R colegios y univer
sidades. 

EL CUBHPO DE EN'l'RENAMI I<;NTO DE OFI CI ALES DE LA RESJo:RVA NAVAL 

Con' o un medio de ' suministrar Oficiales idóneos de rC'scrva, las 
U11icladcs de los c.uerpos de instru<.ción de oficiales de reserva, limi
tadaR a una fuerza de 1.200 hombres, están formadas por <'Studian
tcs de las Universidades de Ilarvard, Yak, Northwcstern, Cali
fornia y Washinp:ton, y de la Escuela de TC'0nolop:ia de Gcorgia. Lo¡; 
estudiantes llevan un curso completo de cuatro a r'ios sobro ciencias 
navales y tác.tica, hacen cruceros de práctica do verano y cua11do 
se ¡l;radúan reciben nombramientos de Alfcrcces de la Reserva naval 
o tenientes segundos de la Infanteria de Marina de Reserva. 

El decreto funda,menbt l sobro Reserva Naval de L925 y la polí
tica del Ministerio de Marina denotan que la Ros01-va N aval es parte 
integrante de la l\larina do los Estados Unidos de Norte América. 
Por consiguiente, la Reserva Naval eRtá surr>inistrada por la~ mismas 
oficinas que sun1inisLran por ·opa) a la l\larina de guerra. T odas las 
oficinas del l\JiniRtcrio de Marina Lionen interés on la Administra
ción do la Reserva Naval. E l comando do l ~t Reserva naval se ejerce 
por intorJPedio de loH comandantes de varios distritos navales. La 
RcHervn Naval ele los E stados Unidos est,á compuesta por personas 
de gran patriotismo que tienen buena voluntad y que están anciosas 
de sacrificar el tiempo libro que les dejan sus quehaceres, on ensoñar 
y prepararse y preparar la organizaciones, a fin de prestar el máximo 
d<' servicio!; a la Nación. 



Observaciones Oceanográficas sobre la 
corriente Peruana 

Por r l D r. K II. t>cnw"IGOEn 

Ya loR conquistadores snbfan por exporic·nc.in, que la C'osta d<'l 
P erú c~ta hañadu por aguas f¡·fas, laR qu<' URaba,l pam r('frtRcnr Rus 
bebidas. El Rabio alrlllán Alejandro t•on llwnboldt fué < 1 pri111cro C'll 

efcc:tua r ll'('(lidnR de laR t empNaturnR en la Co~;ta de Truj illo, y R<' 
<'ncontró muy sorprendido a l rncont mr una temreratum de l agua dr 
sólo 16° y rn <'1 Boquerón del Callao, 15°.5°. Desde las publ icacion<'R 
sonRuciona lc•s de A . von l l umboldl , C'stc fcnÓil'<'I'O do tc·n'pcrrr tu rnR 
tan h9ja" <'n latitucle t ropicales hn preoc,upado a la cic;tltia y ha pro
du cido varias Í<'Orías pura explicar C'sta ttnOINtlía. No hay duda d<' 
que las L<'m pernturas frías del ma r en la C'oRta clr l P erú, son respon
sables del di m a y, por <'SO, tan' bién, de lnR w nditioncR natumlr~; d <' 
la m isma CoRta. 

D e ncuerclo con lo;; conct'ptoR te 6ri co~; de la cientin, d<' b<' ex i~
t ir en la costa o riC'n tnl del Oc<'!tno Pacifiw una GO!Ticnte hacia el Nor
t<' o el Norocst<', la qu<' t iene que cam biar cerca drl Ew,ador su d ircc
<:ión, mií.R al OC'ste. El n'ismo fenón,cno se obRe rva, ta lllbién, en <'1 
Su r del Oe,eano Atlánti w y el Indiw, r e ro ni la c.oRta oc<.idcntal 
d<' Au tmliu n i la d<' Africa, muostraP t<'mrcra tu ras tan bajaR como 
la cost a peruann en la ti t udes cotTCRpon tlicn Lcs. ~k obRNV!t, ta mbicn, 
en aquellas corriente!;, temperatura;; Jl'as ba ja:-: que laR norn'!dcs, pt
ro, casi nunc,a t!m bajaR como las de la <.;osta del Perú. 

H ay, como ya ~;e ha d id 10, mue,haR t0o l"ias pam In explicación 
dc>l fcnó111eno, pero, parece que ninguna de dlas satisfaw a bsoluta
m ente a la. ciencia. . He lut creído que laR temperaturas ba jas ;;on pro
ducidas por el t rasport<' de agua fria por medio de la c,orrient c hacia 
e l Norte, y causadaH r o r <'1 deshie lo circumpola rduntnL<' el verano. 
Otros han com;iderado <'1 a liRio del ;;uroestc qu<' sopla < n la GOHta oc
cidental d<' Hud- Awérica, co•no rcRponsablc• de la corri!'ntc•. H ay tam
b irn explicaciones que a luden a laR d ifon• nciaR en la cl iHtinta densi
dad del agua en diversos lati tudes, a las te lll J)('ntLu nts di;;t intns pro
dut idas en la super fi cie po1· la. insolación y otraR causas máH. Gene
nC'ra lmCllLC, He e-rce hoy, wnsidcmn do la torricnte hacia el Kortc 
como natura l, que las t<'m pcmtums bajaR son producidas por la hin
chazón de agua;; frhtR del fondo, pam ip;unlnr el nivel del oceáno dcs
t m fdo por el agua trasladada J, Or In corriC'nte hácia el Norte y por el 
a lisio y por la ro tación de la tierra hacia el N oroeste u Oeste. 
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K o puede !'CJ' mi misión , baí'iada en algunas observaciones en la 
costa del Pcr(J , intervenir en las disputas científicas y sólo es llli in
tención dar a conocer mis experiencias y compararlas con las teorías 
existentes. Mis obscrvacionr:s OJ·donadas durante un año do trabajo, 
darán tal vez, alguna explicación pam a lgunos fenómenos observados 
y, además, una indi cación sobre el sentido en que hay que continuar 
las invcstigacion0s postNiores. 

LOS l\rETODOS DE INVESTIGACION 

En cualcsqui<:>J' sitio, en que <:>1 vapor en que viajaba, tenía qne 
anclarse o detener sn viajc, he cstucliado las condiciones naturales 
del ma r. En fondeaderos, pude med ir con segu ridad la direcc ión y la 
velocidad de la corriente y, también, cuando el vapor est.uvo parado, 
pero no anclado, pude dotcrm inar las temperaturas y las densidades 
del ngua en distintas p rofundidades. C'reo que estos trabajos podrían 
ser de la mayor importancia para la ci0ncia oceanográfica, porque 
según mis conocimientos, hasta ahora no hay cifras exactas -excep
to unas pocas - de telllperaturas y <lem,idades, do las sec.ci01ws más 
profundas del océano, es decir, debajo do la superficie. 

i\lis observacion0s sobre la densidad la!< he ejecutado con el areó
metro, en combinación con la observación do la temperatura en d 
momento ele la lectu ra en el aparato. Al fin del alio, com.encé a ele
terminar la densidad o la salinidad por t itu laciones de la cantidad 
total de cloruros, usando una fórmula para calcular la salinidad to
La) según la cantidad de ellos. Pero, todavía, los resultados en N\ta 
forma de trabajo no son tan. eguros como 111is determinaciones por el 
areómetro. 

Dos razones 111e han inducido a no s<'guir confi ando en los arcó
metros. Una Herie ele observaciones simultáneas con los arcómotros 
me mo::;tró diferünciaH entre ellos, rclat ivatnente grandes. Como no 
es posible evitar r¡ue un buques mov idos por el oleaje del mar alguno 
üe <:-;os areómetro:-; de vidrio se caiga y rompa, las lecturas del otro 
no pueden significar exact.amcnte las tl' ismas densidades primeras. 
E stas dificultades se ev itan por un mPtodo químico. Aden,ás, hay 
que tener en cuenta que cada buque no queda inmóvi l en el mar y 
cada balance intpide una l<:>ctura segura d<.'l areómetro. La ciencia 
oreanográflca internacional , reconoce solamente como determinacio
nes correctas de la saliu idad, las que son ejecutadas por titulación. 

Las obHcrvaciones sobre la naturaleza de la corr iente, las hice 
con un correntóntelro según la descripción de EKMAN. E sto apara
to está probado y rectifi.cad.o por un instiluto especial de l Estado ele 
P rusia. C'on tal aparato se puede medi r la corriente solamente en un 
buque anclado, porque el movimiento del buque, siguiendo el viento, 
influyc, también, sobre el aparato, que dará cnt.onces la velocidad de 
la propagación del buque y con'o dirección del movimiento la direc
c:i6n <kl misJPO buque. Pero, como es muy dificil anclar un buque en 
alta mar en profundidades mayores, n• e faltan, por desgracia, me
didas en esas pnrtcs del mar, en cantidades mayores, medidas que, 
delwrían ser de rnás interrs que las que puJe tomar en las bahías de. 
la costa y cerca ele las islas, lugares en los cuales, la corriente por la . 
(Onfiguración ele la ribera, siempre <:>slá pCI'turbada. 
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]l;fl ]u ll'fi~ OI'Ía de· ]a¡;; Obi'CJ'VltCiOJH'R
1 

110 (1'1.\ r;OI'ib]o lll(;dir ~illluJ
tiLPC an 'e. t•l.r. la ele rsidad y la corriente; tal trabajo ~C'ría de' tn:'is i111-

r:ol'!nnc ta < ·n nlta n•:u· qu<' <.< t·c.a dp In. coRta. 
La~ te 11'1 Cl':l tu r:tH las 11<' d<'t< 1'111 inado rot· tern•6lllcti'OH que son. 

v0ltnt<1c~ 1 ot· la calda de un ¡:<l-'o y ro los cuales el hilo de ll'<'rcurio 
I'O cn nd.mt tma vez vo lteado <.1 tcrn,ómdro, ¡:asando ¡ or sctc iones 
ll'ÚH níiHIHH y tl' Ú.H frías que las que n1 iclió el te rl1 •(11nctro. TntPI>il'H 
h<' tOil'U(fo a(gu P:tS ll'<'cl id :t!-1 efe las k ll'fUUturas HU f<'l'fiC in ks du
r..tf'te e 1 viaj<' el< 1 varot·. 

C'nsi nurw 11'C confil' c.n un Holo tnw6n•c tro o uaa sola lec lum 
<111 nn6n•c~ro;.<tt1'Í sitmr n·, do~ tcrtl'Ílll'Ctros cstalmü {tl fuMi6n y 
laH dctc l'IYltnnc. tnPCH cJ r ht dcD~tc lncl Hon Vltlomdns COil'O pr·onJNlio 
a t i(Jl'ético de hes o C'Uatro kct.uras . 

No ncc<.~ilo ap;rfg:t r que ntilih\ lan•hiC.n, t.o<la¡;; !aH obsc rvnc ionrs 
qur >=r· IH~ « ·n < 11 UtJ vapor, con rc H¡.xc.to a la clirrcci(),¡ y vrlocidnd d<' 
(¡ H COI'l'ie fl1 (S. • 

ro ticins: T odus l!•s n•<'d idaH ele las t.u11pcrnturm.; se <'ill icndNl ('fl 
¡nn c'f's cPntigmclo¡;; y todas laR HaliniclndrA son dadas por 1Pil. 

El :;n{> 1 i ~ is e' e ll' iR o bf'nVu{;iOt'<.s e'rl)f' t'N el i ri¡¡;ielo had:t las e ucs
tiot es e cr·:. nop:rá f1t: s, las que Re ucu' ccmo rcsrm,sahlcs cid orígcn 
e': l~t conicrtc; tnlcs ¡.-on lns cuc!'tioncR t1c f' i existen trn•¡:cmturas 
rl tKI.tPlttH en clil'ti.J.tas latitudes, las qu<' pu elic~Ol pt·ovowr Ul':t co
ITÍ< nto, si se utuc nltan ele n!<iclaccR o su linid:tcfc.s clist.intas <•n diR
ti ntuR wras, y si ha.v nqurl hincharse del a~ua fría, rrownic ntc <'<' 
l:ts 1 rofu nd idac'cs del ll'll''· 

Exist<' \lll ut uc' io dd sabio nortran•criuwo ])r. Jlfurphy ¡;;ob re la 
cot·tkntc de llun' l>Oitlt y f'Ol)rc la~ tctll J,cratunls en la cost.a d<l PN(t , 
< n qu<' 61 ha< x r r<.Httc'o su OI.Íili()l) c.lc que la tr n1 pc ratum en la sur:cr
ficic aun CI•tu, d<' In coRta lutcia ll 'ár afucm, y ulcjú.Hiosc de la coRta 
Rul;c ll' ÚR o tt 'C J•cs 0.8" (1.5" F .) 1 or c:nda rr •illu. l~sta obsnvación l'i.' 
P.ucue tomar co!llo runto tic r:n t tida pa ta< 1 cst.ud io de mis obst'rva
c-to •' CI3. 

Pn dcsp;mcia TlO lw tcP ido opottu nidad, t oclnvía, d<' hacN unn 
iu vcf'Li¡.;nc.ión < i ' It{ form a que tiüllC que da r !oH mejores J'CRt tl t.P.doH <.;O n 

n spc<.to a <'Ha cm~tión. Esta S('IÍ:t l!t tTaliznc ión de viajes vcrfca lc s 
en la Hnca c'c la cost.a n• IÍR o n•e no~-> hast.a 100 o 150 millas afucm. ft: ,¡ 
tules v iajes l-'C tiene la r;osibiliel ad,ll0.~->61 o d(' dctNn' inar ol a·ncho de' 
la w rr ie11 te ft ía de li un' holclt, :-i .10, tan, bil'n, obfcrvar la elcvacióll 
0P las l<'tll pnaturns hn ~-> tlt que ollas ll r¡¡;ucn a la de más o tn cnoH 25", 
la~ ten ¡,rmtums tro¡ icalcs d<'l océano. T HlcH viajes se tendrían que 
rC'pt.tir en t.rcs o c.tmLro lineas vc' t t.icalrH a la wsta, cu~ttro vcct's du
mn t(' ('( a no, pum d<'lc 1'11' i nar si la corricnt <' ele lllllll hold t. e;um ~ > ia su 
ant ho en l a:-~ et istil1tas r:stacioocH del Mto, c.omo parc<;c Rep;ún tnves
ti¡.;ac.ioncs anteriores. ]l;Kle conoc imic nto d('bería ser, también, <Le la 
ll 'fiJOl' ÍlllpOrtanc.i:t para Ja. re~->( a, por que se pued<' S~I J?Oilet' que H(' 
r nc on tm ní wnside,rablc s cu o ti el acles de rcc•cs en los s1 l.toH dollde R<' 
llle'zcl:tll Jas tl ¡l;UILH ft·íaH COil (as tlláS <;Ú,lidaH. ~fiH ObS<'l'VLH,iOfl<'S no 
nrc' han dado la posibilidad de' ar:oyar absolut.amc·1ltc la tcorla el{' 
M urphy y sobre clnunu nto de ca lor l-'<'g(ul e 1 ukjamic•nlo de la ({)Rta. 



494 Revista ele Marina 

Claro, que m:í.s afue-ra la ternpcraturn. debe subir, pero, scg(m mis 
experiencias no pa rece q ue aumenta en la proporción que él indica. 

Por ejemplo, encontré al rededor de las islas H orm igas de Afue
ra, es decir, cuarenta millas fue ra de la costa, el 10 de octubre de 
1929, una temperatura en la sur<"rfi cie de 1!5.1" y seg(lfl la teoría de 
iiJw-phy <le bía es¡;Narse una temperatura de más de ~oo, lo que sería 
absurdo. HegurarPente las cosas no son tan. simples como parecieron 
a l Sr. llfurphy. 

Lo quc es verdad, es que en la C.Ol'ita rPis n1a, las temperaturas en 
unos sit ios son n•uy bajas. Pero, también, cerc-a de las islas, cua ndo 
rRtán hicn afuera ele la costa, las tcrPpcratura.s bajan algunas veces 
com:idcra blcrn< nte. AdcrnáF, podemos cot'lstatar que: cerca de la costa 
existen tcnlJ·:cmturas mas bajas que un poco lP:is a fuera, por la ob
servación cuidadosa de la influencia de las marcas. T ales obsorva
ci(mes r Puc~ tran que, con. el flujo io¡!; rcsan t (:mpcratumH un poco n1:í.s 
altaH wn dirección a la coRta, mientras que con e l roflujo salen ele la 
costa te m pe m tu mR más frías. 

Esto pucdcH confi rm a r, tal vez, las obRervncioncs s iguic.ltes : 

I SLA DON l\IAH.TIN 

2 de Abril 3 de Abril 4 de Abril 

Profun- fl oras de T empera- lloras rfp T nn pera- ffora~ de T empP-
di dad Obscrv. tura Observ . lura . Obscrv. ratw·a 

l\ Ia r llena 19h.:30m . ~lar. 11< oa 8h.OOrn. l\la r llena 9h .OO .m 

Om. J7h.50 18.8° 9h.50 16.8" 9h.OO 17 . 0 
5m. 18h.20 17.1° 11 h.l 1 16.08 9h.27 16.0 
7m. 18h.05 16 .:~" 1 Lh.40 16.0 l0h .25 15 .88 

Se observa en la supe rficie la tcmpcraLum rH(ts nltn Lomada casi 
dos horas antes do la a lta maroa, y la tcmpc- ratu rlt más baja en la ob
:-;ervació·n tonl:Hia dos horas después de élla. Las tcmpemLuras en las 
profundidades can,bia , también, de acue rdo CO •\ lal'i ma rcas. 1•: n todas 
las profun cl idndc·s tenemos las te mpera t uras lll:ÍR altas en. la observa
ción Lomada antes de la ~ Ita ma rca. Las tcn•pcraLuras rPás frí as lr.s 
encon tra mos C(l todas las profuHdidac'cs dumntc: la:; prilllrras horas 
de l reflujo, en la observación de 4 de Abril. 

Dos obsNvttcioncs en las il'las de C hi(lcha, noR dan otro e-jemplo: 

FO ' DEADI-:ItO I•:N'rrn; LA T::;LA D E ('Hl:\'C' II A 1)1-:1, ~JOH'I'Io; Y CEN'I'RO 

26 de Oct. u brc de 1929 

Mar llena 12h.OO 

Proft¡nr/idad /[ora de obs. T emperaluru 1 r ()}'(¿de 0/Js. 'l 'emperalum 
o fll . 12. 1 fi h. 17.0" 17 .. 5911. 15 . 1 o 

5 « 12 . 05 14 . 1 17 . 47 14 . 65 
LO « 11 . Ml 14 .85 17 . :{.5 14 . !55 
1.5 « 11 .~ .1) 14 . 6 17 . 2:~ 14 . 15 
20 « 11 .20 14 .8 17 . 10 14 . 15 
2.5 « 16 .• 58 14 . 45 
28 « 10 . 55 14 . 9 16 . 45 14 .6 
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En c:-;ta:-; ohH< r·vnc·iono; se nota, tamhi<'n, qur todas In>~ trn,prm
turns,. e 11 toda:- Jns J.rofumlicladn; ca rnbiaron rvidnltcmrnte HCJ?;tm <'l 
Clltllhto ele In tll:t tnt. Pnt'C'CC que rl refluj o llrva ele la c<>l'ta ap;ua::; mús 
frias ((IH' las qw virnc n de alta ttlar por c·l flujo. ::\ío sr puC'dc tornar 
colllo s· tia! P.nra c·st c can,bio, la tcmpNatura en la HtfNfiriC', porque 
ell a elche :<ct·tnfluída ror él u mcdiodht. La t<'ll'l cratura d<'l nlllhic•ntr 
duruittr la 1rirncm observac ión, c~taba en casi 25" Jl'icntrafi durante 
la ta)'(lc• (la sq;unda obl'Nvación) rr inabu umt tcmpcmtura de casi 
20". Pero, se nota <1 cambio bien cxprc~atlo en la t(lnrcmtura:-; dr hts 
f'CC( ioN: S Jllfls J:ajnH. 

Seda 1 osihl<' dar más observacione:- enc:ttl' inada.s a la dcm<w
tnt<- ión <1<· que> In. tl'a rca t.ic·Jl(' <;Írrta influencia sobre la s LC'n'prmtums, 
f.NO, tC'np;o que COI'Crdrr que lol' cúltulos de hts n•arcns no RÍ<'ll1 JrC' 
P.uc>dc n ~cr ahRolutarncntc· rxactcs, ¡:orquc lJO cxiHIO'It cktomlin a
ctoi' CH suficic ntcs sobrr lm; rstahlccimicntos (Se• llaman Pst.ablPci
micntm; la hora en qup, C:1t <.ada r:uNto, se prodttcC" la primorn. :tita 
mnru1, du;pu<'s de• que la luna htt pasado por cln'C't·iclinno clr <"1) dr 
los J. UC' l t.ol:l y otms sitios de la < oHta ¡:rruana. Pero lo quC', sc•p;lm mi 
Ofillión, tale H OIJSC'rVIl( iones pueden dcn•ostntr CS ((llf J'Or C'l tlujo dr 
la :tIta mar llq¡;an a la costa tr tP¡:Nn.turns tJI;Ís elevadas, las qu<' l'e 
rdn~tarJ en lus ecrcUtl!as de la playa. 

ET1toncrs, S<' nrcuita tma com¡!arac ión P•JtrC' las tcmrNaturas 
co:-;tarrnts y las d<• alta JJlar. Jfurphy creía qur la oh!"Nvación dr las 
tcm¡xmt u ras su lir ,1do de Pacasn•ayo ha e in la isla dr Lobos clC' Afuc
!'a, pu(!i('SC d('ti10strar HU orioi()·n, de ([liC' lal' 1< tl1]A' I'!\tttr:tH >IUbCO ¡t]('

JÚIIcfO!"(' de la costa e 11 l . 5" F (mús o menoR O 8° (') J'Or IJlilla. PNo, 
a tni n·c· ptn cr c¡ue (>1 tuvo la dcs¡.;mciH de ton1 a r Paouunnyn como 
fllll( O eJe pUt tidn 1 OI'CJUC HCJl;llil todas llliS obsc rvaCiOn("H ptliHC' ([UC 
las tcmrrmtunls 

1

de PMal'llHtyo son umts clo l:u; m{ts bajas rn toda 
la <oRta, a lo tPc•nos al ~ortc ciC" San Gallún. Pam unn cotllJ':ll'nc·ión 
de In:> te mpc•ratur·Hs (y snlinidndcs) r n dist.int,os sit.ioR h~ ca lcul:tdo 
rara cada ~it io ele obHnvaeión una (<'111P< ratum (y, ütn•brf.'\n, umt sn
li_n!dad ) rl'edia.. Pura lk¡¡;nr a esto fin. he contcnq>lad.o <1 ll':t.r.cn <'1 
Hit lO ele In. oLsnva<.iún <.omo una colutniHt el<' a¡¡;ua e P un <'rltndro, 
< n el cunl HC' puccl(' n;t,abl<'t< r m' promedio, cnlc.ula11do las ~ncionrs 
d<' a¡;ua con di~til'tns tcn•rcra tums. l ·:~ t.r <ídcu lo no C'~ absolut.n!llCnLc 
co rr< üo, ¡:ot que r1 ap;ua cid ll':tl' no cst{L tan trunqtul tt < 0 1110 ~ ~ cstu
vic• ta c1c ntro de uc' < ilindro r lln f'i n nrrc> cHtá flucluando , tl ' (ZC l:ín
c'osr e c .. \ ap,tta c'e cli:-tintns

1 

te mrcrntums y ~alin idadcs, p~ro, tales 
<'ítkulos ¡un lcn i"C't vir < Oll'O oric' ntac.io nr s ráptdas con rcl t rvn Pxac
tit 11<'. 

Taks c{tlc,ulos, ofrece n, tan, bién,. la. .ventaja d0 excluir CtTorcs 
dect uac'os 1 or te n•p•mtltJ'HS rxtmorchnamw•c tltr a ltns C'•l. la supc> r
ficic- ; 1 or c¡.:o, hr c,n lculaclo la te111¡:cra tura <r'. la supnfic tc' Wll11do 
faltan c.lw:-1 va< icr.H s a dos n·c.t ro:-; de> rrofm¡ciJdncl l'OlnnJc·n tr pura 
uh ll'<' l ro, y dn:cl<' un tPctro pant tl'is etílculos us<' In tcrnpNntum 
e o<ootrnc'a 1115,4, o:{ mcLrof'. 

SC'¡¡;Itn e 14tos cálculos sr prc~cn t.nn las t C' nlprnltura:< en la tl!isnul 
w:-; tn en la fon nn si¡¡;uicntc: 
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TEMPgRATURAH Y SALINIDAD I~S MEDIAS 

A. La costa misma. 

Sitio Di a Marea flora de observ. Temp. Salinidad 

Pacasmayo 2. X ll.29 refluj o 8.55h.11.38h 15 .72 
« 2. X II .29 reflujo 9.00h . 10.35h 14 .73 

8anta 23. IX. :30 flu jo 1:3.40h . 14.47h 15.87 
« 25 . IX. 30 reflujo 10 o 58h.ll.47h 15.92 
« 25.IX. 30 flujo 13 o 50h.15.07h 16.34 

C'asma 18.IX. 30 rellujo 13.05h . 17.15h 16 .47 
S upe 5.X J. 29 flujo 1:~.45h . l5.05h 14.80 
Cerro Azul 8.Vli. :~o reflujo 10.4.'5h o 11 .28h 16.54 

« 9.Vll . :w flu jo l O.lOh . 11.2:3h 16 .05 
« 10. \' 11. 30 refluj o 13.24 h o 15.24h 15 . 40 

B. Jslas y otros sitios bien cerca de la 
costa (menos de cinco millas de la 

costa). 
7°24'H.79°39°'\V (Afuera 

(Pacnsmayo) l.X ll . 29 fluj o 11.05h o 12.00h 15.5 
9"0' H,78°42' W 8. Ill. :30 fluj o 19.05h . 20.41h 17 .3 

1G"53'S, 77°46'W 5.X. 29 reflujo R.15h . 9 .20h 14.48 
fl-' la Do. M~trLín 7.111. :30 flujo l 5.45h o 18.16h 18. 95 

« « 2.1 V. :30 fluj o 17.50h . 18.05h 17.2 

" « 3. lV. 30 reflujo 9.50h . ll . 40h 16.4 
« « 4.1V. :~ o reflujo 9.00h . 11.47h 16 .4 
« « 7.\' lli . :30 mareaalla14.35h . 18.02h 16 . 4 

I sla 8. Lorenzo 21.11. :30 reflujo 12.:30h o 13.18h 16 . 12 
Af. Cerro Aw l 11.Vll. :30 flujo 1 o.:30h . 11.46h 15.5 

« « ll .VII . :30 reflu jo 16.20h . 18.19h 15. 61 
Isla S ta. Rosa 13.Vll. :30 re f. y fl. 1 0.50h . 15.42h 15.21 

« « 15.Yll. :30 reflujo 8.50h o 10.50h 15.00 

e o IslaH y si ti os fuera de la costa mis 
d.e 5 y menos de 10 111illas. 

8°15'S.79°ll' W 9. Ill. 30 fluj o 16.57h . 19.08h 18. 93 
Isla ~lacabí 10.111. :30 fluj o 9.00h o 11.27h 18. 04 

« Guaña¡;e 9.Ill. :30 11. ref. 10.:35h o 12.33 h ] .9 
« i\ lazorca 7.11 l. :~o fl . ref . 9. 18h o 10.59h 17 .4 
« « l.lV. :30 fluj o 16.50h o 18.17h 16 .9 
« « 2.IV. :30 refluj o 10 .01h . 1 2.~3h 16.:38 
« de ('hincha 26. X. :~o fluj o l0.40h . 12.15h 14 .88 
« « 26. X. :30 ref lujo 16.:35h . l7 .59h 14 .44 
« « 25. X. :30 flujo 9.48h o l 0.44 h 19 .07 
« Ballrstas 25. X. :~o refluj o 15.34h . l7.0 h 16. 11 

35. 22.'5% 
35.205% 
32.27 
35. 165 
35.21 
35.27 
35.05 
35. 10 
35.26 
35 o 14. 

35.20 
35.4 1 

35.36 
35 . 14 
35. 12 
35.29 
35. 00 
:35. :30 
35. 1:3 
35 . 19 
34.97 
34.90 

35.38 
35.295 
35.75 
35.42 
35.27 
35.46 
35. 0 
35. 03 
35. 16 
35.21 
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D. hla~ v ~if io~ funa d<> la <;O~;ta 111á~ 
d<' IO .tllillas. 

Lobos dr Tinnt 
« 

7"5'H.80"42'W 
1:3 "2:n·i71i"29' w 
12"0'S. 77"50'\V. 

12. \' ll 1.:30 flujo 
1;3. VII UO rl'flujo 
18. \ ' IIJ .:~o rC'flujo 
27. 1X. :~o flujo 
1 l. X . 2!) reflujo 
lO.X. 29 rrflujo 

17.14h . L8.25h 
9.05h . 10.22h 

11.:{8h 14 .:~2h 
lü.26h . 17 .:~Oh 
14.:35h 15 55h 
15.20h . lü.201t 

l H. 7R ;j5 40 
1s . s :3;> . -n 
18 2--1 :35 42 
17 .07 :35-.4 1 
15 22 
15 . 52 

Si furrn prr'llliticlo valorar para cnda p:rupo un pi'Omrdio de la::; 
Lcrnprrnf,ura.s y Kttlinicladcl', se ll<•J.!:arht a Jos siguienl.r::; resultados: 

a 
b . 
e 
el . 

En la coK(.a . . ..... . 
i\ lcnos ti<' .5 rnillnl' afurra .... . 
i\fcnos el< 10 ll'illas afuera . 
l\lás de 10 rnilhtK afuem ....... . . 

15.78" 
16 16° 
17 02" 
17.22° 

De n·:tos últin1 0K dlwlos se purdc concluir qtw la troi'Ía ele Mur
phy fobre la eleva< i6n de la tC'rP prnüura dN;cle la. costa hacia alta 
war, ~s t~bsolutarPcotc corn da, p<'ro la esenia dada por Jlfurplty debe 
sr r· <l rstl! rnnfda. Ta111hi6n ::;o puede obscrvnr <' ll este cuad ro, que las 
tcn'prraturas <'11 Jos grupos 111i:-:rnos bajan al prO!J:resar más a l Sur. 
Lo rnás <amcterístiw es la difC'nmciu c 11 las Í<'lllprrnturas de la su
pnficie en <'1 grupo D. cnt.ro Lobos dr Tir rm y la pol'idón 7" 5' H. 
con 18.78 1707° do un lado y las r-osicioncR 12u O' H y 1:3o 2:rs de 
otro, con L5.52" 15.22". 
. J•;n <•1 gruro C'. <'nwntramos dos tcmpc·ntl.uras do verano, en las 
rslas de Chincha y Ball<'stas, qut' ¡:erturban un poco la uniformidad 
de las dcr11:ís ob~:>cJ·vaeioncs. 

C'unndo supone rnos qu<' desde las islas de Chinch:t hasta un sitio 
111ás alhí del norte d<'l ('ullao existen cond icio11cs ip;uaks, vemos que 
tPús allá al nortC' dd C'allao C'O ill ir mmn :t pr·r·srntnrsr temperaturas más 
altas. ~-k¡;ún mis ob¡;crva.c. ioncs, ll lC pu rcw, que la separación d<' los 
t "nitorio¡.¡ 111~1s fríos hn cia r l Sur (más o mruos hasta Sttn Gallán) 
Y !m; iNri torios lllás cálidos al nort r, sr ('ocuc·ntran más o menos, :t la 
ttltura do la isla ~razor<.a. Al norte dr dicha isla prevalece, también, 
rn la JPiSll'tt coKta, tempemturns 111ayorcs de l7 °; en ht misnHL coRta 
bajando hasta rn:is o n•cnos 1 6", al Sur de la isla ~lazorca, tenernos 
en la costa las tcrnpunturn.s de 16". 15" y afuera tcrnpomturaR casi 
i 11;ualc s o un poco más bajas. 

Para hacer mt1s ·clara. esta idru do Zonas distinta!>, hay que <'Stu
diar qué t<'rnpr·mturas e·nc<ml.nllllOS c·n las profundidades. Colllpá
rcf'c el cuadro nncxo y loR rNtpaR rcRpcdivoH). En el titulo de diez 
lllelros vcmoR trrnp('J'aturns de 1 " 17", con exc.cpci6n de Paca:;rnayo 
.Y Supe, haHta la isla de lVJa~orcn; 1\l Sur de In isla ~fazorca bajan las 
Lcmpcl'lliUr:tS hasta 11 5°; pero, hay <¡U<' omitir las tempCI'aturas de 
vcntno en Chincha y BalkstnR. 

La profundida.cl d<' 25 tl'( tro , se lllucstrn un poco más fría y, 
tand>ién, podemos observar la Reparación de las dos zonas en la isla. 
Mazorca. 
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L~ Jl'isn,o vemos a 50 Jn ctr<'H, pNo a loH l OO mctroH ya t onell10H 

en tai' J tod(l::: lox l:' itiox de oh~crvac ión. tell'P< raturnx wáf' o mrnm; 
de l :)". 

l•;sta temperatura de 1 ;)" debe SN la que en fría el ttl!,llft e.1 la coxt11 
Y cerea d.c la 1sla td hinchar .. ~c. l •~sta hinchar.ón dd a¡¡;u,t fria o del a p;u!t· 
de las profundidades 111ayoreR, se d <'ctúa por la corriNJte que trae 
las np.uas de la i'11 p2rficic no sólo a.l norte sioo al o~stc. l •~"to trasporto 
del Hf!:Ua rara a ftH' ra efe e tú a 11.1 0iNLO d<>sc:m"o dr;l -ni vd d"l tWI.r en 
la costa, que produce una comp:::nsación de aquella por b x a.guas p ro
fundas. Cuanto m:-í.s ccrcn. d .... la wsL~t están las p rofu ndidades con 
tcnlJ?<' ntLurax de 15° (y mrnos dr 15") tPás fuute debe xcr el re f1\ s
ca!t'J.r nto. Y cotllo hemos vis to qtH' htx tcwp:-n1Luras de 15" (15" corno 
max u11o) se cocu:-n tran a 100 m<·Lrox tl .::- profu11did f\ cl , tenemos que 
c~Jtnpa ra r la c.o.1 rip;u rae ió,1 de la cOHÜ\ Hubmarina o del r.ócalo del co n
tmc ntc. 
, Se· p~t·~dc conHtruir , scg(m los so.td n.j~s en l o~ mn.pas marinos, la 

lr nra de u-~n Jl' CLros dr· profu ndidad y más a ll:í. de 500 o 1000 metros, 
para estudi ar la influencia posi bl<' tle la conrigu raci6n subnmrina 
sobre las ten •J' Cnttmas en b costa y cerca de h s ish~s. l ~ n un 1\lftpa 

prepam<lo (con• pAres" el tl' n.pa N". 7) para <·s !O~< fines, sr obser va qu<', 
laH zomlR de las profund idack·~ me nores <le Jos cien llletros se a lojan 
d<' la costa <m r l Nortr, de rPodo que l a~ islas de Lobos (Lobo~ de A
fuera Y Lobo:-; de TietTa) están basadas sobre el nivl de !Penos de cien 
n•rtmH a la ~esta y vuelve a akja rsc ante ' de Sn.lavcrry, ha~ta más o 
tP <' l~Gs '1.'5 JlltlhtH, supuesto que !oH sondajes en los mapas tienen to
dav w valor. üt m ve r. r l d<·cli v<> de la costa llc¡¡;a a ser· muy clirar
pado «'rra de la Punta La~ arto ( rcrca de IIua rJll ey). Desde esta 
r:uoLtt 1:1 línea de c:io-n. tllClros quccla n1ás o monos diez milla;:; a fuera 
d<' _la t.cs ta y casi paral<' la con ella. UnicanH'nte los promontorios de 
C'htlta Y de Cerro Azul cortan <'Ha dista.Pcia. Al Sur de San Ga\lán, la 
líl'ett d<; cien metros de profundidad qurcht nHÍ.s cerca de la costa, 
qur ws1 en todos los sitios u 1 la parto más a l norte. l •~sLo proba blc
tl'<'fllc es la. rnr.ó·,1 de q ue encontmn•os las a¡.;uas más frías a l ~urdo 
San C:alláD, Pero, con < xwpci6.1 de la bahía Independencia (Isla 
Santa Rosa) no he t en ido oporhmida.d, Lo<lavía, pan1 un estudio 
t an intenso, en estas rrgionc::; ckl Su r, c.orPo en las pa rtes sot cn Lrio
nalc~>. 

EspcciahllCDlc en ' u''O de- los Hi tios, rn los cuaks < 1 dediv<' del 
zócalo del c.ontincntc se muestra bien cRc.a rpado, afl tcs do la Punta 
Lagarto pttd<' observar la t emperatura de la. supcr fi c,ie y la de 100 
JPct rm; de ¡.·rolundidad. l\ l iantras on la supcrfi <:ic oncon.tra.moR Lom
pemturas ck L8", tcnrn'o.~ en el fondo sólo 14 . 6°. JG ,l el sitio de la 
obs< rvac.ión, (a lo n1<..nos 5 millas afuera de la costa), esta tenlpc-ra
lu m en la p rofundidad no i!lfluyc sobre la tclllperatu nt rn la supcrf1 c:c 
<o la cual sr tll :tn t ic ·¡) : n IR"; tal ver. R<' pudiera i'lotar c·st tl. influencia 
lll :Í.s t.e rc.a de la costa. ¡,;xamina n.do el cuadro ele todas las observa
ciones se v6 qur, los sit ioH tPás fríos rn la wsta Norte del pais, son 
P:trasmayo y Surr, donde las l<'tu¡:c ratunts bajan hasta 11 . 7:3 " y 
J l . l8" ( ttn• rNatunt¡.: tt>Nlias). La línea de cien metros quccht bien 
afuc m ele a n•bos 1:-'itiox y no se ofre<:e oLrn cx plicació11 do ella , sino 
quo los ríos qur desc1Pbocan en rl mar por e l frío de sus aguaH re
ftucaH el a.¡¡;ua del ma r, CH pccia.ltucnte la d-: la superficie. Pero to-
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c'~wía, lto r~ WJ•oc ida la tun¡-Natura dt <:o;tos río!< y la explicación com
J'Iet.n <1<hr i"e r nrlazacla ha~t.a un r~tuclio c~pcc ial ~obre> c~tr asunto. 

Pno, tal o¡:ioión podría apoynr:-:e ¡.;obre unas ohserva(..ionri'l 
hecha:.; clumPI<' ufla ll'il"rPu ~er11ana e·n la::; bahíaR de ('himbot e y la d<' 
Santa. La lmhía de ('himboLe no rec ibe ap;ua~ ele la Sirrm, mientras 
e :tl'Í c'o~ lllilla~ n 1 Norlt el• 1 foPdc adcro C'n la bahía ele• SttnttL clescm
ll<~Ca el grun río t'<' SuPla, quP colora 1 or su av;ua el !llar por rPuc ha:.; 
m rilas. Trcw obsnvariom s Jurante U (lOS día:-; en la bahla dc> C'him
b_ote~ rPoxtmhun una l<'m¡,c•rat urn en la :-;uprrfic ie de 19.5(1"; dieci
~l<'t.e• ~bsrr·vn cimH•x r n la bahía de• S:u,ta, talll biC>n durante los días, 
rnclr~aJ)an In ten'rNatura pn la :-;u pe. flcie como W 16". Est,u dife
n l~e •.a fuer!<' ~-'<' <'xprcxa, t:unbién en los uílculos de t.empcmtum:.; y 
salrordarb; ltlNiias c.alc . ulado~ pam toda la colunm:t d<>l ap:ua en e[ 
fondC'adC'I'o. Hc:-ul la ele• tak:-; cálculo:-; c•n la bahía de <'himbotc h! 
tcmpcmtum ll1(•clia dC' 19.IH0 ron :~:'5 .:52% y parn la bahía de Santtt 
la t<•mpnatum IPcdia cJp lfi. o:~ " con una ~alinidad media de :35.2H)%. 
¡.;_Hias diferrnciu:-; son tan fuertcl', que pudiesen tnl vcz apoyur la opi
l~tón cxprc·sada un pow rP:ís nrribn, dC' que la dC'HelllhO<•adum de un 
1'10 pudrem enfriar PI ngua dt'l rnar cn la cercanía. 

En.la parte• :.;ur clc; la w:-;ta ohf'NVILll'<>~' la t.en>prratum bnja pn ht 
~upcrfic. rc enea <Ir hrs i:-;la:-; ll orwi¡¡;a:-; de Aftwra, la que aunque la:.; 
r~ l a:-; cstén 1111Í.s o ll lf iiClH JO llli llus afuera, eH 1511 o en la superflcie. 
1• ucm. ll'UY po~iblc que alli l'<' hiciese perceptibles la hinclutzún de las 
U¡l;uu~ frías po r·quc e l zócalo de dichas j¡,;Jas, rlevándosc de una pro
fuJHirclad de .'500 metro:.; en una cJ i¡.:taneia de poras mi llas, es rnuy pe
quctio y el clrcliv<' cxt raorclinarian,ente escarpado. 

EFtas obl"r·rvaciolKH l"obr<> la:-; tcmpNaturus en la superficie y 
en laR profundidades :-;on <~o ba~tantc irnportuncia para la cuc:-;tión 
d~l !Podo de vida. y dr las rPip;racionrs de lo:.; peces. Hay prce:-; que 
vrvcn cspcciulmcntc en av;unR frías, ot.roH que prefieren ap:uus 111áH 
cáliduH y Re Hab<' por muchaH cx¡;ericn(.. ins en cal'i todo:-; lo:.; océano::. 
dC'l mundo, c¡uc la riqulza 111ayor de p( ces !':<' Ntcuentra en sit.ios, 
dondf' las ap:uas frías Fe n'ezdan con ap:tutH cúli dns. Pum juz¡¡;ar esta 
C~<'stión wn :-:c¡:¡;uriclad faltan todavía experiencias ::;obr<> la. rxisten
<., ra de rccC's bien afuera de la GOI'La, on las a¡:¡;ua:-; Lropicalcs, con una 
telllpNatum t 11 In :-;upcrfic ie el<> más dr 20". ;,Son las aguas de la costa 
con 1()"- 17<> np;uat-: fria!' o aguas cálidas, con respecto a l modo de vida 
1'r aque- llos J'CCC'S'? j. l•~n qué foi'IPH RC f'XpliW las mi¡¡;nt<.,ioncs de )a 
a11chovcta·? ¿,Si!!,uc a n-Jos p(.(.cs el np;u:t fria al hincharse para arriba 
o si~u<'n t'llos a lus av;ua:-; c{dic1ns, que f'ntran rn la coHta, La l vez con 
]a¡;; llllt l'CHH'? 

S<>p;umrllCtJL<: siguen los ¡: c<.cR a lo:-; anin,alitoH, que lcr; Ri rvon de a li
mc nto, laH formas pN¡uriias de los e;mtlN; constituyen <'1 « Plankton•. 
Ln mayoria de r ui~ lllLJCHtrn:-; ck plankton, sacadns en disLi.ttos sities 
d<' la ( osta , yn han Rielo revi:-;adas por el Bu roa u of Fishcrios en los 1 ~ 1~ . 
UlJ ., y HO ha podido doL1 twinar un ¡¡;ran númrm de diatoméas, for
ma:- que (..UI"i siernprc ~ip:nific.an, tcmpemLurns bajas, laR cua leH I'C 

dc'l":ll'l'olhm rncjor· c:n ap;ua:-; fri1ts. I•;Rta:-; cli~ttoméax forman los ali
ll'(..ntot~ dl los cnrFtáceo:-;, los qur, a ::-u vez, !lirvcn el<' alilllento n los 
]-<ces. Por eRo, l'e puclicm creer, que <'11 los sil,ios,a los cuales son tras
rortttdos por la w rri1nLc del ap:ua frí:\ aquellas diat.om~as se dcRarTO
llarán, ta111bién, los c.ru:.~táC(OI:', y conforme c.on r:.;to, en casi Lodas las 
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prueba~, en laH cuaJe¡; percibí por viHüt n1i crosc6pica muchos t::rustá
ceoR, loH cxpNLOR del Bureau of F iHhericH de los I•:K UU., encontra
ron un gran ilttll'Cro ele cli t1toméas y DinoflagehLHs. ('¡Lrack ríst.ica
n•cntc la lista de laR diat.ónlC'as y ht Jo los clinofla¡¡;f!l&clos · tat11bi én 
ex isten clifC'rcne,ias bastante :-:i¡;ni fic:mt cs entro a n,bas - llega a sor 
Jl'Ús a JP f lia cn los JPcscs d0 la pritPavot·a y más rNl uci<la e .. nlm; n1cscs 
de verano. Soguran,cntc los ¡:-cccR !"On menos sensibles contra Ull <..::t.m
bio relativamente pequeño ele la t<'mperatura q ue las cliatoméas y 
los crustáceos. Entonces, el ci rcuito par:t la exiKLeocia do los peces 
puede ~('!' más ¡.¡;randc que aq uél para su alimc·,1to, de modo que los 
pescados ~-'e co·nccntran en p;nwdes c:1ntidadcs en s it ios, donde existe, 
acLualn•c·nLc el alin1 cnLo. fi:n la n1ayoría dc los l'itios hay, también 
ree,cs, roro 110 J:Otkll 10S oh:<rrvar\os COtl tal'ta seguridad , porque 
esLú.a JP:.Ís aislados y porque falLa la pajarada, no pescando s ioo en 
> i ti m; de abunclancia. Esto prueba lma obPervacióa en un viaje a 1 
N orto: CllGOlltré Alcatrae,e:;, ( 'am:tJULyes y u o as gaviotas llegando de 
la di rec<;ión del No1·te Cl1. un siLio cli~tantc de la isltt cor c!1 en el Norte 
( Lobos de Afuera) n> ás o tPe-r•os 40 millas; la distancia hasta b isla 
:\ lacabí (din•e,<:i6n f·\.1•:.) n•idió 53 millas y el puüto más cerca de h~ 
co:<ta (dirección N. N. 1 •~- I•:Lcn) 38 ll'illas. C uando llegan los pájMOH 
a un 1'-' itio tan lejos y cuando, GOtl'O lo hi e, iero11, vuelan más a fuera, 
cntol1CCK clobc ha ber a limento para ellos, también J1lás afuera. 

P oro, rnáA a fue n1 la Le lP peraLura es 111ás a lta, de modo que se 
pueda Sl\poner que los pccl's que sirvr·n de con, idlt a !m; pájaros, tal 
vez a, d,ovctas, viven, tan•bién, en aguas tPás cáli das que las ele la 
eosta. l•:n c; uanLo a las Jl'igracioncs de las anchovetas, todavía no hay 
ind icae,ioncs ciertas para juz¡;arlas. Se s~•bo, q ue durante la maiiamt. 
e-llas suelen cPtrar en las np;uas de la costa y parece que vuc\v('n a 
ac,< rcar:,:c clu raPte las honts d<' la ta rde. Pero, tan1bi6n, me parece 
que fuNa posible 4ue ti lar:: 1-'ean casi in dígena!:' de las ap;uas costaneras. 
S< puede ob:-:Nvar a lns av<'s pcsca:odo dumntr la noche en bahías 
<.on to In c'e C'hitPhotc. (lo observé a las 20 21h. en di cha bahh1 el día 
~ O de Agosto), ademá s, se v{o dumnto la noche llegar las a·nchovctas 
a la. 1-'UJ"C rfiGi< clrl 111ar o c:n 1:1s bahías (C'hirP boto) haciendo notarse 
r or laR n'aPchns luciclltcs, e;uando la n'ar está fosforeccnLe. En es ta~ 
horas ~o ·nota, LaJPbién, los grandes peces y los bufcos pcrl-'ip;uióndolas. 
De c!:: t a~ ohFcrvae,ioncs pa rece r~sultar, que esta clase de peces vive, 
1 or lo tt '< Pos, t.um bifon en las aguas de la cost a, y fuern, bien poRib~c 
que la apar ie, i6o de cllaK durn:ntc las horas del día sea la consccucncm 
de un < icrto Jl'OVÍlll.icnto de su alimctlLO de abajo hada a rriba o v i
cevcrFa. 

T odas cslas cuestiones exigen un estudio más a n1p\io y CHpecia l, 
1 e ro, la baFc ¡,.ara tal r~tmlio sien, pro es h~ observación cuidadosa de 
l:t s ten• r:emtums y de la sttl i ni dad. Los estudios más n•odernos sobro 
la vida de·\ arenque en [·p¡;Jatcrra han encontrado que, especia lmente, 
la :<aliP idad tiene gran in•¡.orta.lcitt para la n1igmción y la propaga
ción dn dichos pcGc:<. 

To<'es 11 ' is csLud ios :,;obre la tctllperaLm a son acompañados por 
c1ctu m inReiol'Cs de la 1-'alinidau , <'fc·duadas por arcónl <'Lros. En mis 
tílt in'<'s v iajes GO ll 'Cl'Gé a ddcm, i·nar la salin idad por t itulación, pero, 
hay il'tUJt' odidadcs en trabaja r en esta Jorma. Pa ra la determinación 
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ele lox dOJ'UrOH contenidos en 5 ce. H<' nccesita cnsi :~Oa ce. dr una so
lutié>n de cin01wal dE> nitrato de plata. Pa ra cada :-;i tio dc oh~PJ'VH< iú11 
~e nccrsitn, por lo ll101l0x, trrs titulaciones para poder calcula r un 
buen J' r<>J.n?dio y se nccrsitu cnntidttdes mn yoJ'<'s para c•v if,ar faltas 
qup ~'C on gman por <'1 cmrl<'O de• cn nti clades pequeñas con1o 1 ecn1. 
Por cxo, f'C nrc.C'sifa, rlllplc•twdo una so)u(;ión derinonnal, usando ,.;o
lawrntc :) e <'lll. dP agua d!' mar para e ien observaciones tres litros de• 
ei:'ta solución, o cua ndo sc• diluycHc el agua de mar, Re neccRitaria por 
1'? menos sPis. litros dr u¡¡;ua destilada y todo est.<' mator·ial sólo parn 
CJCn ohHervacwnr~o~, es clccir, :3:3 lu gares de• eR(udio. En llli (J!f imo viajo 
he trabajado sólo en 56 lugarn., rorq uc C'l vapor c·staba viajando du
rante la lPayor rartc del ticrl'po y no podía drtNminar máH que ln s 
ccmcl ie- imH s en la supNfi ciP. Pero, para un viaje rC'gulttr, tengo que• 
calculu.r llltís o 1nenos lOO ohsNvnc im1cs distinta~, originando, <'H 
f- l'()Jlledio, aoo de t ('J'Jll inac.iCIPCS ele' doruro. Para tal trabajo no Re puede 
toma1· los Jll atNinles sin dc•cf uar gal't.os wnsid< mblrs. 

A wnsccucncia ele csto, rllis dct.erminacionr:o; de la salinidad son 
hochax por arrórllciroR, por las cuales HO determina la densidnd, la qno 
rerwitc calwlar por una fórmula la H:tlinidad rniHnHl. PNo, las detcr
IPinacioPcs por a rcómct r·os dc('cndc dounn. cierta Roguridad on la lec
tura clC'I a.rC'ÓtNti'O y c.uando rl vapor o el buque en que S<' trabaja, se 
lllll<'V<' por ei hnlaw<', tan>bi (>n, el n.J'fómrtro se rPueve y no permite 
una dr·te nninación Rogum. 11;stn incNtidumbn• se cviLn pm tit.ula
ciones, rNo ellas e ucstan JPÚs. 

Sin c r11 bn.rp:o, Jllis clctC'nnitmcioncs ele la H:t li oiclad, pNmit<'n un 
juicio genera l. ). luy raras vC'ccs observc:" una. ~nlinidn.d menor de 
:35.00% y tsLa solanwotc c•n < 1 Sm dn H:tn Gallán, en la bahia Indc
pr·ndcnria. l~n el Sur de l:t isla l\ la?.orca Rolamcnte um1 V<'7. y en ht 
bahfa dc Para.ca~, la salinidad pasó de :~!).20% y esto durante <'1 ve
rano probahkm rnt<' tausacht r or la evapomción. En el norte de la 
isla M nzorca prevalecen las ~n linidadNl do :35.20 :35.:30 en la costa 
y en las u¡¡;uas d<' n1 lÍ.s o rP onoH 16° l7"' pero las n.¡¡;uaH mtís cálida~:~ 
tienen una sa.lin ielad rPayor, es decir d<' 111ás de :35. 10%. (Cornptírrsc 
más arriba Jo:-; pron> <'clios de los j!;rupos distinto~o~). Ya sabe la ciencia 
ocranográfic:.a, qur se cacuonf m< ln1á.ximo do In salinida d en la parte 
Stll' del Pacíflco o·ntrc· 5° y JO" <k latJtud Rur. 

Con> o ya sr lttt dicho, f.an, bié·o, la salinicla.d tiene• su influencia 
l'lObrr la vida ele los aP i111 alc~, c:-;pcci:llrPcnte la de los p<'cc~. LaR for
mas dr l Plánkton, en su mayor r a rf c, son muy sensibles contra Ull 
cambio de la sali ni dad, poro las formas scnsiblrs van a Her reempla
zadas por otnt.s fo rn1as el<' lll <' llOr scnHibilidad , de• modo que se podría 
clccir que para la vida d<' los peces, con rC'Sp<'cto a su alimento, el 
cambio el!' la sa liolidad no t.iene gran impMlancia. Otra cucsLión sería 
~i la ~alin idad influyr en las mi¡¡;racio'h<'S dr los mismos P<'CCS y C'l 
ciclo de su vieJa. l'~sta cucRt.ión sr podrht estudiar durante el verano, 
cuando 11 ¡m a l Norte do In ('osla la ecmLru.co rTi<'liLe del Niño. goton
ces se ¡;urclo obsNv1u, si <'1 enrubio en la :;;ali nida cl influye <'ll lof' mo
vim ic nto do los ¡xc.c~ o si una influencia del calor es d<' rnás illlpor
ta ncia pura la vidtt de' ellos. lino de estos dm; fa.dorC's debe S<'r de im
portatJcia, porque he lcfrlo en las dcsuipúioncs de la i.nfluencia de lnR 
p;nmdrs lluvias Ro bre una pérdida do Jl<'CCR en cant,Jdacles onormcs. 
Probablelllcnte, el circuito dr la vida el<' los peces está limitado poc 
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la :-;alinidad (y la L<' mppratura) lo que rc:;ul !.tt <IPI hecho rtt•<' ex iH t~n 
en el Norte (por cjcm ¡~ lo rrrca ele la isla ck Lobo:; d<' Tierra) peces 
q ue' oo H<' c'·l'cuc ntran <'n el Sur. 

B ic'n vinw lado c.cm la. salin idad e~Lá el contr niclo del ap;ua del 
ma r de io,Jp:-; libres ele hi dró¡¡:eno (pH ). HPguro <'s que la vida rn el 
~~~ar <'~lá influ ída fuNtcmcatc por las d if't iíl las concentraciones de los 
IOnes lihrrs ele Ifi cl ró¡¡;cno. Pero, para ll{'¡¡;ar a concl u:-: ioncs dd1niti v:1.s 
Re n<'<.csita ob~crvucioncs más nuu1crof'aA que las que t.engo hasta 
a hora, pNo ya ::.e pucck noLar, que cerca de la Co1"ta, cf'pecia llllcntc 
cerca a la drsnPbocadu m de loR ríoR, h1 wnccnLración es mó.s fucrtc 
que nftwra e 11 ttlta rPn r. En e¡.;Lo¡.: Ritim; C•lConLrttrl'los la co ncentración. 
ión iw wn un valor ele rPás o menos 2.8- 8.4, en la cost.a baja el valor 
h a~< t.a 7 .R 7.9 . 

La últ. irna cl:tsc de obsN vacioncR que hr ejecutado os sobre la 
<.O rTicnte. PNo, co1no se nC'ccRÍÜ1 para <'staR observaciones u11 buque 
Ul~cla do Lc ,¡¡¡;o, por desgracin, ll' llY pocas clcLcrrni.ulcio ncK de la co
rn cotc < n lu¡!;nrn'>, que podrían dar aclamci<HH'S ÍlPporlantcs. l ~sLaba 
<'Il la rJlayoría de In¡; ohl"e rv<lC' ÍOn<'R li1ll itndo a las bahittK o a los puer
t,o¡.: n r l<t l l' Í ~IPa co;:;tn, soh:u"Pcnte raras veces tenía lo. opo rtu11idad de 
u•edir la < orricote afuera de la costa, e.1 lu¡¡:Mf'R donde la corriente 
Ci-ii [Í. actuan do en forn•a natural y no desviada por la co.1fi guraci6n 
ck ella. Las o b~·crvacioecs 01 la 111 i!"nHt wsta las ui-ia ba para estudiar 
la influencia de las 111arcas Robre la fuerza y la di r3cci61l <'" b cc
rriclltc y tcil¡¡;o a iJ,:unos ejemplos para clemost ra.r la manera del efecto 
ele laR rnarcas. 

Afuera <'<' Ce rro Azul obR~TVP durant,c Lodo el día la conientc y 
C!" tns obsc n aciofleR me dan el diap;ra1Pa siguient e (Diagrama N °. 1) 
<1<'1 < ual ;:{' puedo notar la lle~;ada ele h . oln, dr reflujo y u.1 poco más de 
6 horas, dC'spués, ht entrada do la oht uc r :Jfluj o. Por d"sp;racia, fa l
ta,¡ en <a s i torhtH las parLes de la cost <> del Perú det.oi'IP imwionos del 
rs t,ahlcr in>ir .J t,o de loR purrtos, y unos que ex isten :;cgún mis observa
cioo<'R pa rece que no son absolutamente scp;uros. 

Ta1Phién Re observa por JP ÍS din.p; ra maR el efecto de las ma rcas 
f'O br<' In. di r·<'cción. dr la corr icütc, como sc puede doAprcndor del d ia
¡,;nuPa ¡.: i¡¡;uicntc, (Dia~ramn. N°. 2) R:tcaclo de tPÍ:i obscrvacioneR en la 
i ~ la Don i\ l a rLín.. 

La rPanNa <'ll que ltls observaciones sobre la co rrien t.c, junto con 
las ddeml i n:tcioncs de la s!!.lin idad pueden. dar aclaracio nes, lo dc
lllll<'l'1tra una sNÍ<' de oh~crvRcioncs en la ba hía l ndopend<'ncia . En las 
r rofund idac1cs dr más clr 14 mcLros hast.a r l fondo no lutbía corriente, 
y, la rP hÍÍ'P, a rn {ts profu 11 diclad de 14 mcLroK c oco11.Lmmos una sali
.J idad fl layor qu<' cerea el <' la superficir, de modo que He pudiese con
< luir, que e~tas partes del agua en la ba hía ::;o11 cambia das muy lcn
kuPcnt.c J;Or la falLa (le corriente . 

l lfla obi-i<' rvaci6n, que pud <' tonl::tr en alta mar, me pa rece mc
r<'cn atrJH. ión espcCÍt\1. Doy aquí el D iagn.Llll:t ( DingntllHt N". :3) de 
(sta obi-ic-rvad ón, torn ada en 8° 15' S y 79" 11' W. Ltt primera obser
va<.ÍÚfl el <~ la corrico t.o está LOIJlada a ü fll (~Lros, por que lPás nito el 
aparato no quc., tl rtba li bro clcl casco del vapo r. He dc'muosl ra en. osLa 
prnfuncliclad la (OrTicntc típica con la dirc-<;c ión N:~2o W co n la velo
< j¡lad de O.G5 tl' ilhtR por hora (15.6 1nil hts por 24 horas) . l ~ n 15 rne
lroH de p rofu nc' itla cl ~e retarda la corriente a casi ltt mi t.ad,. a 0.34 
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n~illasyor hom ¡Jcro por l:t falta <Id aparato no 1 ude dt tel'll111Htr la 
dll't'<.{;J(lll , rc1·o c<llllO In ohl"c•rvac i6'tl en 2.5 met.roH dá una din•<:( ión 
al i\ ·t3" \\' , :-;e ptedr utlculnr la dirnc.i61l en l;j JllC'tro;; a Jll:>s o Jl't'
noH N :~7" W . l•:n 25 IPCt roH la ve•]()( idacl He ha I'<'Lnrdudo un poco 
JllÚH que dant'o rn o.:3R JllÍilaH r or hora. DN·dc ]o¡.; :~5 Jll( t.ro~ ha enm
hiaclo la dirc<:c i6o de la w rricn t<'. E o CHlu.:; profutHiidaclc::; hay una 
nueva <'Onicnt<', wn 1 rum bo S :~6" \Y . ton In vrlocidad de 0.19 
millas por hora. l•;n 4•1 IPCtroH tc·tlCII'OH la ll'ÍHill!t fuC'I'zn de In corri<.n tc 

1 

pero un C!UP hio <'11 la di rec< i6n al S 2fi" K .Jun to con rl e amhio de la 
c.onicntc• cnc.ontmlllCJH un cnfllhi o en la te mrerntum, In que ;:ubc t.lc 
16.C:io en 29 n•etro¡.; hasta 19.() cn :~H y 41 1Pctro!4 rC'sped.ivntPr ntc. 

Es conocido ror la cHc:tnop;rafía que uMt (()J'ie 11te c·n la :-upcrficie 
C!Ullbia ;:u di rcr< i6n por la frie ci6n il't<'rna OJ las pro'unclidaclrs ma
yol'(s y se ha n dC'tcrtninado por d ie u los C'Hpl'c in.kR la profun didad 
~ la cua l la conicnte debe HN invNtida, pc•ro la rorric.1 tr Nt fon tido 
mvct·so qur hrmo~ e oc ontrado Ctt e:-;ta pnH bu no pucd<' s··¡· <>1 <'f<'cto 
de la fri cción i·nt Nna, po r que sip:uc• con la corriente volteada una 
tt'll tperat ut·n nuc·vn ~' II 'Ú-> a lta que la qm cx i.,tía c•n Hc.'c·ciono; má:> 
a.ltns. 
. f~Htas inv<'Rii¡¡;ac.ioncs sobre• la c.orricnt<' deben Her continuadas 

:::tstcmtí.t iu1 n•co tr, p<'m, ~e ne•c,esita para ella::; una ('tubart'ación c•spe
cial, qur 1 UC'da andar~<· fll e ualqui<'m profundi dad y qu<' no tenga la 
obligación ele e::;tttr Ct\ una c.iNLtt fec ha Prt un ¡:uert.o para c.arp:ar y 
des(' a rp;:u·. 

En todo, he hec:ho :300 oh:-;ervnc ionn.; sohrc h1 cot'l'ie·ntc>, 1~cro, 
como ya s<' ha di e· ho, por deHgnt(;ia la tn:~ yoría ele Pilas Lc-ní:.t que ha
<.c'r!'c Cll Jo¡, puert os y sus bahía~. Las oh~rrvttciones qtH' lw ht:c ho du
rante C'l viaj <' dC'l vapor han af irmado lo quP ya sr sn.hc, la dirrcc ión 
y su fuc ·rza. PNo, tan•hiPn, c::;tns oh!4c•rvatioP<' ~' diarias ha11 c.onfi t'llla
do, quo por la in flucnc ia del v ic11.to b corri<'n L<' con 11111< ha facilidad 
cambia clc clircC'ción, e s1 rcia l111 entl por vic•nt.o:; cid Nortc que la 
puc den vo ltcur c.otrt ¡ ·lC'LI.l. tr>clÜ<' . Por ojenq,. lo dut'H nte un viaj<' d<' la 
hahfu Jr,dqcnclc MÍa~-'<' 1 udo notar por ll'<'didn ele la dil"tanc ia t'C'C.O
nida y la cli~tttrH in. < n el mapa una C'OtTicntC' de n•:ís o lll<'llOR me día 
milla por hora de 1 Norl<• hacia< 1 S111 llltrc dicha bnhía y la iR!a San 
Galláll. ('( r(;a de In. Í!4ltt d!' ARia rnt·c (.( predotl'ina r tnltt conicnt!' del 
Norte hac.ia e 1 Sur y n1e han dicho, que c~t<• hcdto eH conocido por 
los buques c. hicos de c,abotn je. En arn•onía con rflto obsrrvé <'ll el 
fonclcadcro drl var-or < n <'1 Norte dr dic.lut ÍH!a en tochtR laR profun
dicladcR una col'l'i< ntc C'On rutP bo a l Sur. 

C'oll' O y:t ;::e ha dicho tn tPuchas pn rtcs de cst u relación, todttvía 
no es FOHil}]p, (Ol1('{;(ar los conoc.imic 11tm; rcc.op.;iclos por luH obsc•t·va
ciml<'H occaoop;r:íficas c.on unn idea sobr<' la vicia de los P<'ccs. i\Iis 
ob~·crvnL ioncs :<ob re los 1 ; <• <,<'~, 1 or <~o, !4Clll hC'< has ¡.;o lamente bajo el 
punto dc V i ~< ta J'C HqUC' IO. 

EntoJHe•s, qm•dan ptm un c•studio pol"tnior la" cu~H~ iun('s sobre 
c6tPO re uc.cion.un los pccrs a las tcnt pNatu mR, a la ::;altllldad y n la 
conicntr, < ucstioncs ele las euulcs la solución va a dnr un co nsejo 
rnícti co pam la pcsc.a. 

AnteH de da r una conclusi6n ::;obre tPis estudios oceanográficos 
dumntc <>1 pritnn a íio tengo que• lllfM imutr una obsNvnciótt más que 
no ts conoc.ida por la e;icncia rn toda su cx(,cnsi6n. 
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Se ha estabkGido por el estu dio oceanográfico que casi siemp n• 
y en la ruayoría d<• todas las partes del lllundo la temperatura de la 
superficie del rPar es JllÚ.S a lta que la del ambiente. Esto no sucede 
en la <'ol:'ta del Pnú en la cual casi si<>mprc he medido la tempera
tum del a mbi<>nte a lgo más alta que la de la supNficie del mar. 1\ Ie li
IP i taré a d~u· no más que una ser ie de observaciones: 

TJ<:~Il' ~~ ltA'I'U l tAS DU itAN'rE UN VIAJ I~ Dl~ l. C'A l,LAO HACIA ro;r, NORTE 

(CAS~H) 

Posición 1 f ora de Obser- Tem}Jeratura 
cac:ar'ione.s del ambiente en la SU])I'1jicie. 

('allno W.l X 18.20 h 19 .2 16 . 1 
11" 56' S. 77" L6' W 20 h 17.6 17 . 1 
11 () 48' S. 77" 2:~' \V 22 h 18.2 17 .2 
11" 40' S. 77":3l ' W 24 h 19 .9 18.5 

L7 . l X .30 
11 () ;~2' S. 77" :{8' w 2 h 18.6 18.4 
11 " 24' S. 77° 4()' \V 4 h 18.4 18. 0 l. Mazorca 
11 o 15' S. 77" 48' w 6 h 18.5 17 . 6 
ll " (¡' S. 77" .52' w h 17 . 9 17 .5 
10° 56' ti. 77° 56' \V 10 h 20.4 17 .9 
10° 47' S. 77° 59' \V 12 h 2 L.l 18.2 
10" :·H~' S. 78° 02' vV 14 h 20 .2 17 . 7 
10° 29' S. 78" 05' w 16 h 18. 7 17 .5 
10° 17' S. 78" 10' w 18 h 18. 1 17 .0 
1 Ü" 0!)' S. 78° 15' w 20 h 16 .9 17 .2 
10" o 1' S. 78" 17' w 22 h 17 . 1 16.7 
9" 53' S. 78° 20' w 24 h 16.9 16 .8 

1 '3. JX. 30 
9° 45' S. 78" 2:3' w 2 h 17 .5 17 .2 
9° :37' S. 78° 25' \V 4 h 17.3 17 .O 
9" 28' S. 7 o 28' \V 6 h 17 .6 L7 . 6 

1•:1 (rniw sit io donde la temperatura del ambiente es má.:; fría que 
la de la HUp<'l'ficie del mar está diez millas en el Norte de la Punta 
La¡.mrLo. P('I'O no f'C puede decir, si esta excepción de la regla para 
<'1-'ta costa Rrp;(rn miR observacio·ncs una excopción muy rara - se 
e:xpliquC' Rolalllcnt<' por la influ0ncia de los a ires frescos durante la 
noc lH, o :-; i lo sra una aparición rr¡:¡;ular Pn este sitio. P or falLa de una 
<'lll barcación <'HP<'Cia l para mis estudios una ¡:¡;ran parte de mis ob
:-;rrvacionoR (no mencionadas en esta relació·n.) pudiesen srr observa
c,ioocs de c,a;;ual idad y solamente una in vestigció11 csp<'cia l pudiera 
rn;olver los p roblemas a los cuales tales observaciones llam~•1 la 
at<'nci6n . 
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Srp;tí n loH c<;oocimienlos de la <ir .H ia oc.:-n.oop:t·tíftca, se conicm
¡la la lr lll f cratura ro r11 o lo más uu·act<• rístico de• unn corricot<• rna-
rin_a. He di e<' que la tc rn pcmtum tarnbi(>n junto con la Hnloidnd 
deJa COlloter los limites de una corricnl<•, porqn<' enm bioH en la teru
pcrutum He prod tt c ~:-n muy drspncio, a ca wm de la p;ran ca.pat idad 'dc•l 
np,1ra clr l mar ram p;uardar :;u ralor. Pero, duranl<' el rstudio d< mis 
obHor·vac.ionos hrrnos visto que ln zoll!t de l1t i ~·d tt i\rnzorc1t for·nHt aproxi
madan•c ntr un lín itc cn t n• uwt ZOtltl rP ás fría {' ,¡ ... J Sur v otra zo,¡n 
ll1ás cálida en('( Norte. Claro, que< 1 emnbio de la trrnpcriitura no se 
produce< n In for·r11a d< sr lt.n, ¡':'I'O obsc r· vttfHi o toda la r'<'ll:i6n lll ltS nl 
Norte y !.oda la rq;i611 llltts a l Sur, H<' nota <'HLtt difPn ncia. Tambi~n, 
he observado, que• la lcrllr< n .. tara < .1 <'1 Norte d<• la Punta. Aguja 
(~n la bnhfa ele Srthura ) CH rPás baja que ni Sur ck dicha Punta. l •~s tlt 
cl rfer<;noia S<' exr. Iic.a por ht hi:t>chuzón de 1 agua fría, por ol t.raspo rtr 
dC'I ap;ua u 1 Orstc, que es más fucrlr en ti rortc d<' lu Punta Aguja 
que en el Sur. Por c:;o, nH' parece, quc no :-:cu ab~olutanJ c-n l c• correcta 
ltt idea so bre la c.oniontc del PcrlÍ que COfl ierPpla <'Hta corric ntc como 
una gran corTiontc qtH' salr do las r·cgioncs de \'alpnraíso y llegando 
~ll:ÍH o mrnoH hasta la if' la Gahípap;os. Creo qur sNía rnás corTccta la 
rdra que en todn la costa de Sud Arn(lricn exista la lcndcocin d<'l 
ngua a fluir hacia el Ecuador y a salir a l OcHtc desde la Costa, según 
la influC'ncia de la roiae;ióo de la tinra. Ltt Lc-Pd< ocia hn.titt el Nor·te 
rn reforzada por los vir.llos, que como nlit' io::: so¡lan U" l Sur y dd 
Sur cst.0 a todo lo largo ele la ( 'ost.a. Ltt d<'Hviac ión de la cof'l'icnt e 
ckbc Por cada vez rnás fuerte H<'glÍ n la llegada a la t itudcH 111Cnor<'H. 
La configuración de la Costa submarina o d(•l z6cnlo ucl wnt.incnt.r 
debe tener una influcntia, también, ;;obrr ht dirrcción de la corrien te' 
<l<'l Per(r. Basaclo sobre ta l<'s ideas so podría tal vez concluir que b 
corriente del PcrlÍ o la corriente d<' IlurPboldt tenga que sn· descont
f-tt<'Rta c•n corrionlos loc,ai<'H con dist.iota dirc'ccióll , con. dü~tint.a fu:-rzn 
y por la hinchar.ón en unos :;itios y la fnlta de ella en. otros tam
bi(>n co n diHLilltos Lcmpcmlums. 

Una concluHión. abstracta de rsla idea debe ser, quC', tn.mbi('n, 
sea po:;ihl<' que la pesca. en las dislinLaR rC'giones sea diHtint.n. 

Estas ideas forman la base pn.m mis estudios en los nitos próxi
lllos, prr·o ncwsitaró par11 lleva r a cabo c:-;tas ol>s<' r·vacionrs umt em
barcación, que disponga dC'I t if'mpo ncc<>snrio para cHl ud inr las con
dicioMS occanogrMicas en Rccciones vert icnles a ltt línea d<> la co;-;t:l. 
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Diagrama 1 ro. Velocidad de la corriente, en decimales de millas por hora 

(Afuera de Cerro Azul) 
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Obst>n·aci on es oceanográficas 

MAPA lro. 
Temperaturas y salinidades en la superfiCie 

(Temperaturas en grados, centígrados, salinidades en decimales de 35%). 
Por ejemplo: 18.8.08 indica: temp. 18.8° C., salinidad 3.'i.08%. 
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MAPA 2do. 

T empn aturas y salinidades en 1 O mt trcs de profundidad . 
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Obsuvctciones oceanogr!tficas 

MAPA 3ro. 

TempPraturas y salinidades en 25 metros de profundidad. 
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MA PA 4to 

T emperaturas y salinidades en 50 metros de profundidad 
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EL DESTRUCTOR EN EL ATAQUE 
DE DIA 

Poa 1·: 1, ( 'AJ'J 'I' AN 1n: ('oJWJ"'I'A (G). Lu~ CAnH icHO B I,ANCO 

(Con/ i 11 IWCÍIÍn) 

ll l 

:\.IOUALII>AI> 1>1•:1. 1..11'\íl ,nllE:\TO DE f-A HAL\ .\ 

1 le p:aelo e 1 ele,.¡ rue lor a HI posir·iún de lanzamit•nto, COll <'1 ánu;u In 
el< 1 UPlCI í:t Udl'ulndo ~·los lul,cs or ie·Pt.udos <•Jl la forrlla ya oxpuost.a, 
sur¡..~c d 1 rol le ll'tt ele 1 lnt>íiHII'Ih'to de 1:~ .wtltla rll' torpedo¡¡, 

( 'omo <·F. sabido, la 1-':tlva do torpe dos c·s distinta de' la de ar·ti
llc ría. Al:'í corPo no hay inc·onn nic Ptc e P disparar :-;ifllull(w.e au•ei•tc· 
todos l<'s cailoPCH ele ur> Jlli!"fllO rPotr!:tj<', :-;i se• laPzasc11 c·n i~ual forma 
lo:-; t or¡ e do:-; de un rl'isJPo ¡;rupo do t uhos so )J<·rturharían unos a 
otro!-', ave r iái•close•, y fmc~asnrín cd laníi:Lrllie nto. J•;s n.occ:-;ario, ptu:-;, 
(!Uü lox hWZlllllie Jl.(()Jo; HC'Illl. HU( C'SiVC; i'i (aiJPI'Il.OS los do llll IJiiSJllO ll'Oll

(n,jo) , eon pfrit.mo rPínimo pam que los tor1.•< cle;s Ho M pn!urhc 11 Jl'U
tuan•c•Pte•. 

La n•odnlidnd que re ~u la la rpparti\ ión de' la salva sohru pf bl:w
<.:o es dil't il'ta, !'Pgt'm quo les e norN; (]U<' tN,g:t!J pl·oponcl<'l'ltlJ.citt senn 
lc~s d(;bidoH a loH e leuwnLoH de 1 movin•ic nto del torpl do (Hloüiclad.} 
dJ~; ¡ , c · r:-;i6P de-l mi~JPo) o del Llaneo (rumbo y velocidad do éste). 

l ~n el PI'il l'<'l' caso, eH d<'cir, cuando c•l run•bo y ve lc.eidad de•l 
hl:wc <; 1-'0n cmwcidos oxacl:tJJie' r•te, el error c·n el ti ro dPponde de cada 
torpedo, no ~uardando e lltro "í la menor relación de un lanzamiento 
a otro¡ la coPcc·nt rn<.ión de impac;tos t iene; ln¡¡;ar sobro t 1 centro dc•l 
blanco, y < 1 GUHO es c·XIL(.t.amcnte i¡¡;ual, <'H cc.ncc pto, al de• la dis¡n r
~ ión <:n dc:tivn c:n el t im de arlillc ría. Por r·onHi¡¡;uiet,te, el idNll, en 
este e aso, sería lanzar lodos lo'8 lorprdn.~ simulldncamrnle al visa r l'l 
centro del blanco; pero c.orl'O esto no eH p0o.;ilik, habr:í qur la11.zarlos 
Hucrsivnn>c r>te , con e 1 lllín iJPo ri(JI'O el< fuc·p;o e;ornputible <;Oil la sc
J,;uridad <le; lcH torpe dos ctptuila/1(/o <'11 cadtt lanzamirnlo al centro dtl 
blanto, rc.Ha IH y pe rfc·c;tan>< Pt<· por;ihlo con las D de L. a haf<o do 
pnnltria r·nnli1111a 11 fuc·uo ccnlmli:wlo. . . 

J•:n e 1 scp;twdo c:t:-;o, <.:uaudo huya e rron·s t-n la aprccaacJón de los 
e fc:n·c•rltos d<ciJI'CI'itPicnlo de 1 blat•c o, pe·ro l' uedtm eonsidcrars<>, por 
las cilcunstaJlC;ins do lanzanlÍC,Tl to, como dc·Rproc;iahks los e fcc-tos ele 
los <'ITOrc·R c·n los e· le Jllf· P Los tld torpedo, el error en el tiro SNtÍ sicm
pr(' e·l JPiHJPo, ¡·or d<J'C'ncJcr de los c.omcli~!os en la apreC'iatión del 
ruJl'bo y la \clocidad del blauco¡ y s1 o! pnmcr torpcdo1 lanzado aJ 
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visar el centro del blanco, pasase, por ejemplo, a 100 metros por la 
proa do é;;tr, c incue nta torpedos que se lanzasen en las mi!:i nttts con
dicionc!:i pasarían a la misma dis tancia. En este caso, contrariamente 
a COJllO se hacía rn d anterior, habrá que disTJer.sar las trayectorias de 
los toq:cdos pum a umentar las probabilidades de Im pacto, lanz{mdo
los ¡:ucGFivan1cn le al viear Pobre la derrota del blanco puntos que dis-
1'J l1 entre !'Í una eslora de l mis mo. l•:s dec ir , que Pi se han de lanzar 
cua tro torpedoP, se dil'pararán sucesiv a me nte al viear: un punto s i
tuado a una Ci:-ilOra por la proa de b clr l blanco, la p-Oa de éste, la 
popa y un punto s ituado a una eslora por la popa de la del blanco. 

l ·~l (Uso de lanzumic,nto que nos oc upa (lanzam ie nto diumo de 
drstructorcs) no en caja daramc·ntc e n ninp,uno de los dos anteriores. 
' i la prrcisión de las D. ele L. y e ircunstancias on que el ataque tiene 

lugar permi t ir{tn nunca la sq:ruridad en la exactitud del rumbo y ve
locidad calc ulados, ni la dis tancia a q ur tiene lugar el lam:amiento 
consentirá que se consideren des prec iablc:s los efrctos de bidos a los 
errores C'tl ve locida d y disporF~ ión del torpl•do. Se trata de un ca!:iO in
fe rn,edio, y, por lo Lanto, la modalidad Jóp,i ca ele la salva debería se r 
un:t combinación de hw dos anterio res, lo cual, a unque teóricamente 
rr c;olllrndablc, es inca lizahlc por no dis ponerse de suficie nte número 
de torpedos. Ilay qu<' adoptar, puc~, ele los dos métodos anteriores, 
aquel que sc-~t mis ventajoso. 

'21-- =---·. ~ ---, 

..19+ 

- ~~~-~;~, l. -~ 

~~ 

Fig. L9 

C alculando los orrorer:; en el tiro de bido<> a los efectoR ele los e rro
rps probabl<•s en rurnho y velocidad del blanco que se pueden come
te- r con una D. de L. ele destructor, y los ocasionadoR por los errores 
prohnhks en vdoeida cl y disp<'r~< ión ele un torpedo bien regulado, se 
V<' qu<' n las distanc·ias normales dr la nzamirnto diurno ele un des
t rudor Li<' nc·n lll ás importancia los prime ros. Por otra parte, como en 
r·stas circunstan cias e l la nzamie nto n o es discreto., y hay quo proveer 
~-' i<~n~ pre la pol'ihilidad de quo el en emigo gobierne, ocasionando así 
un e rro r <'11 e l rumbo de l blanco, es indudable qne resulta rá s iempre 
ventajoso dec idirse por el segundo de los m.étoclos antes ex pues tos. 
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Volviendo, pues, al de::;tructor, que habíamos dejado en el mo
mento de llegar a su posición de lanzamiento, si ha elep;ido como 
blanco e l buque número 3 de la l!nea enemip;a, y va a lanzar sola
monte cuatro torpedos, disparará el prill1ero al visar un punto situa
do a una eslora por la proa do la del blanco; el segundo, a l visar la 
proa do éste; el tercero, al visar su popa, y ol cuarto, fL una eslora 
por la popa, en la forma que RO indica on ol figura 19, on la que RR' 
representa el hilo vertical do! retículo del anteojo de puntería. 

Veamos de qué manera puede tener lugar esto en la práctica. El 
primer sistema que so ocurre es el de mantener inmóvil el anteojo 
de puntería desde el primer lanzamiento, esperando a que por el mo
vimiento relativo entre destructor y blanco, ésto vaya ocupando las 
posiciones en que se deben diRparar los domáR tubos. 

En la figura 20 vemos que por este sistenut las direcciones relati
vas de los cuatro torpedos Rerían: Dll, dlz, d'tn y d"l4. Si el vector 
VB (Oa) representa el rumbo y velocidad del blanco calculados, la 
dirección a.bsolu ta on que saldrían los cuatro torpedos será la Oc, y 
el haz do éstos quedaría formado como se indica en la figura. l~n ella 
vemos también que si hubiese habido error al calcular los e lementos do 
blanco, y su rumbo y velocidad fueRon en realidad los representados 
por el vector V'B (Ob), la dirección relativa do los tropedos seria la 
be, y el haz rotativo, ol Dt'•, dt'~, d't'a y d"t'4, siendo herido por el se
gundo torpedo el buque número 2 de la linea enemiga. 

e 

Fig~ 20 
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De Pele e 1 J•UPf.o de vista do la clumción d<J htPznmi<•l'to, Ri consi
donuttos que; la e s ima dc 1 blan.c o sr·a d<' unos 200 n•c·lro~, y que· e 1 dcs
t ruc lor atac.a rn las coPdic.ieJllt R n'as favorables o• e st.< sr·J't ido, es 
dC'c.ir, a J'UlllbO opuc¡;to a l del blanco, con. una v< loC'idad rda t ivt~ dC' 
:~o JPs', ontro cada dos lítn.zami<'tüos t rm,Ht liiTirÍl P UflOH siete sq;un
U'>s, tiempo n1á:; c¡uc :;obmdo para que los t orp + :; no H rcrturbon, 
y en todo el laPzan,ie:n.to de los cuatro torpc:dos, 20 sc•guo.dos. Hi S(l 

hl'zasen todos los tubos do un dcstrudor dc·l ti¡ •n ~'>tTiVPl<;, c·s decir, 
se is, la dumción sería ele :3:3 sc'gundos. 

l•:stc · tiC'mpo es üXCC'sivo, tnn.to dN;dc elt •uPto cJ¡ , vi:-·t:t de In. sc¡.;u
ridnd clol ckstru ctor, que N; induda bk que dc b<: c·st ar <'1 JI'< POr tic 1111 •O 
a corta cliRtnncia de la línra <'nC'I)li~?;a, con'o le la e ficac.i:• dd lanza
miento, tanto n'ayor cuanto más simultánoaJPt:.'t<• lk:p;uc·n u la línüa 
todoH los torprdoH lanzados . 

\' caiJlos la manera de reduci•· el tiempo de dma<oión. el< 1 lanz:ul' icr
to. Si Jos torpedos pudiesen sct· disparados si ll'tdt:í.,Jca.n•cJntc, lit •no
jor !:!Olución ser ia lanza rlos sobt·c denotaH div<·r¡.;<·n le:s, t ·P La forn•a 
que !:le indica en la fi¡!;um 21; es cl<'cir, de m:u1.CI':l qu<' la~· <lnrota~ re
lativas cortasen a la del blanco en puntm; dislal'.tcs tl'trc sí una e Hlom 
de 6Hto. Como en ol caso anterior, si PI vector \'u (O a) re¡ res< l' !. t~ d 
l'Uill bo y la velocidad caleulados, las dirccci<h' C:' re a les de los < u a tro 

:fig. 21 
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torpedos i'lCrían las 0/1, 0/2, 0/11 y 014 , y el haz, qur potlrhtmos lhttnar 
(;J) c~stc caso divergente para dist.in.guirlo del anterior, que rm ¡uua'elo, 
quNlaría formado como indi<.;:t la figura. 

Si hubiera lutbido un error en e l cáloulo de los elatos del blanco, 
y e l vector Ob r1·¡ ·rcsc:ntarn, c: l run' ho y la vülocidttd real, el haz rela
t ivo seria en la rcn.lidttd el Dl'1 l'2 t'a 1/, y r l segundo t,m·pcdo hc·r iría 
vn esto caso al buque n. ún,ero 1 de la línea. 

Es posiblü calc;ula r teóric;umeo.te, para las condicioJ1.r·s nonPalos 
dc·l lanzan,ionto diumo, cua l <:s la an1plitud más convcnic·nk dd haz, 
y haciéndolo su ve que, prácticamontl' , un haz de: 10° clr tt tPpl it ud c;on 
seis tor podos, o do 6° c;on cu n.tro, os s u(icientc, otmlquirm q ue' sua b 
J•osic ióo do lanzn.r11icnto del dosLnt<.;to r, Jcnt.ro de: loto; litl' iLrs ya c:st:t
blce;icl.os. La dificul tad estr iba on lograr osa dive; rgcne; ia r[c, los toqx:dos. 

Alg unos rúoomiendan ol omploo de u n cierto ángulo de g iróscopo 
(: Jl cada torpedo. Con sris RO logmría e l haz do 10", con ·5", :3 ° y 

l" on ol montaje do p roa, y + 1 ", + :3o y + 5° en el montaje do po
pa, pa.m lan zar por estribor, o invNRamonto p~tm lanzar por babor . 
E11 c·staR cr-nclic iones como en la real idad no e:s fJOsib le lanzar todcs 
lrs k r pc:dos a un tiempo, se bnzarían p rin•oro ks tubos , le· fJO(.•.t de 
los dos montaj es, a los dos segun Jes, los dos co.,.Lraks, y tt lc ·s duH so
guNJc.s, los dos de proa, apuntando siempre a l centro del blanco. 

1 ll 
1 l 1 

-5·\) ._). (J 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 

Fiv. 22 

1 1 1 

1 1 1 
o 1"1~ ;J' 1-5. 

1 1 1 

1 1 1 

:m ha.z no sería oxactamonto e l r .::¡•r csentado on l a fi gura, pero d ife:r i
r ia poc;o de él, y por ot.m parto, n unca se purde buRcar en est:ts cuo~
tion.os soluciones rigurosame:ntc mat.ornátie;as. La duración del lar
zarniento seria sola ment e do cuatro segundos. 

T odo e;sto c·s rnuy ~c.:ductor; pc· ro para rc·a lizarlo e;s Pc<.csur io, en 
p r'Íll10r tér rl" ino, q u0 ül ángulo ele g irósC.O J o ele los to rpc;dos so pu
diese varia r ele grad o en grado, lo cual n.o os posible en IP ucho¡,¡ mo
delos, y a l n'ien1o t ic tPpo q ue e:l rPecanisrl"o do d.irocción do lo¡; n1 Íf
rnoR oboclc·cicso corre;ctarnento, y una vez lan zados los torpotlo~·, Lo
masen. con. t od a exactit ud las direcc ione~ prcv¡stas1 lo curJ q u izáR 
fea demasiado pedir , 
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C'o111o nH dio do obviar este inwnveni<'nto, señalamos la solución 
de qun sean los tubos los que puedan moverse sobre su montaje y 
p;imr un cie rto (wp;ulo con respecto aleje del misn1o. Esto permitiría 
Jan zar el haz r n igual forma, pe m con todos los giróscopos en cero. 

No tenemos notic.ias de que tales montajes se construy:~n; poro n o 
pare-ce que olio ofroeic·Hc g randes dif1cul tades, y su vontujn sería in
dudnblcnlellt<' p;ntlHI<'. 

Para re;ducir e 1 t.irmpo de durac,ión do lo. salva sin hacer uso de 
los ángulos de giróscopo, cosa que - lo confC'samos - no 11os of rece 
gran confianza, y sin poder 1-!;irat· los tubos sobre su montaje, es po
sible también, Ln lugtu· d<' <>spemr pacientemente, sin movu t 1 ante
ojo de; puntorla, a que el blanco vaya ocupando las disti11tas poHicio
ncs en que se de he n lanzar los torpedos, ir giraPdo di<.;l10 :mloojo rn 
busca de los nuevos puntos a visar, siempre' que la inHtalación de 
tmnsmisión ele' dcn1oms a los tubos gn.mntice que' éstos sigan sin 
retardo las indi cac·iotH's del anteojo. 

En rcsun,tn: 
1 ". Una vcz e lqrido ('( b lanco y d< c,idido el n.ún,cro de torpedos 

que han de lanzarR<, ele h<.'rán l'< partin:c· éstos sobre b derrota do 
aqurl, clispurándoloH en <'1 momento de visar puntos que disten entre 
si lll'll Ll'lorP, y <'n e 11~ o LC'ntro esté C'l blanco. 

2°. Parece· r< e orPPndabln que los tubos tuvic·son dentro tk cada 
llJOntn.je un cic·rto ll 'ovin>ionto, con lo quo podría Cll lp(eurHc c·l 1'istc--
111a dd haz divergente con un mínimo do duración del lanr.amiento y 
apuntando al centro del blanco, lo cua l e-s 111111 ventaja, puüs ovitu. el 
tenN que aprec iar a ojo los distintos pm,tos a visar. 

:l". De no dispom·r do cHta clase de nl()ntajes, eH pn feriblc no 
usar el ángulo de p;iróscopo (lo que <On muchos modolm; do torpedos 
sc·rá, por otra parte', i1Pposible) y r·cdueir la duración dt' la salva, mo
viendo el anteojo con l:t v<'loc,idad c¡ue la pn:í.ctica acmu;ojP, seg(m e l 
fun< ionan>iento de la D. de L. do que so disponga. 

Cuarta fctsr. - La retitada 

UNt ver. que c-1 dC'sLructor ha lammdo e l último torpedo dt' su 
:-nlva, su seguridad exige que cuanto antes se quite de las proximi
dades do los buquo; atacados; es cke;ir, que dcb:) pasar m rl mínimo 
tiempo a una cliHtancia supe rior al alcanet' <'f1caz de la artillería anti
torp<'<l< ra cnemip;a, para arrumbar luego a o<.,upar de nuevo su puosto 
con respecto a la línea propia. 

El problcm'l. d<' colocarse a una clistaucitt dacht d<' un buque on e l 
mínimo tiempo es un sencillo problema do cine; tJl{~ti ca; pnro por las 
111 istJlas mzonC's dn.daR al hablar del ru111 ho ele ataque no He puedo 
n~olv< rene 1 JllOJJle'nlo <'n que es proe;iso adoptar ül rutllho de rdi
mda, ~ino que <·s nec.umrio que cst<" rc'suelto con antie i¡mción y so 
tengan tabuladas sus soluciones. 

Si d lan7.atllic nto ha t<.'nido lugar, por c,,je n>plo, O\ el puPto D 
(flp;ura 2:3), pam tmsllHiarso en e l minimo tic tPpo a l H.OOO n1LR. del 
blaue;o (hemos considerado que 18.000 mts. es el akancc eficaz de la 
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artill(l'ítt a. t.) hahr:.í. que h:tccr rumbo opuesto al de coliKión c_o.1 n ~
prct.o a un punto P, Rit.uado por la proa del blanco B, una dr~t.anc1n 

VJt 
BP = 18000. - · • 

VD 
Los datos del problema son: 
1°.- La posición d<·l dvstructor <;On respccto al blanro, dadn. 1 ·or· 

Fig. 23 

e l valor de la inclinación dcl mil:lmo (~) y por la di~tancia BD. 

Yn 
2°.- La rrlación do vclocidndcs 

V u 

Con estos <'lem<'llLOR es fúci l calcular(') (mp;ulo a de rnarraci6n al 
hlanco en el morl'ellto d<' anumbar. 

En la tabla de la pítp;inn 522 se tirnen lo~ valores de a pam 
Yo 

V o 

= 1, 0,8 y 0,6, diHtanein s do 12.000 n 6.000, y valore¡;; do ~ do 20 
a 0°. Los valorC's dr a, marcados C'n la tahlu con un asterisco, s i birn 
cond ucen a l destructor N1 el mfnimo t.iompo a la distancia de 18.000 
metros, dan lugar, en los primeros momentos de la retirada, a una 
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Rumbos de alejamiento en el mínimo tiempo a 18.000 mts . del blanco. 

co 
o 

¡:Q 11 o 
;...- ¡ ;...-

12 .000 

10 .000 

8.000 
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1
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150" 154° 
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rNluc,c,ión de la cli~·t:ttlci a, Jo cual os ncco ~:trio C\Í(ar, puc·sto q ue tal 
rumbo dt· retir ada, lejos d0 disminuir los ric~gos del ckstntd.or, los 
a umc-nt.nrín. 

Humita, ¡,,rr;;, Jll:Í H ptáe;tico, cuando 0lrumho dC' ll1Ínin1o t i0mpo 
da lup;n.r· n U !la clistl' inución do distancia, adoptar c·ltnií.s pr(himo a él, 
qur ¡.omd ul'.< a !tlltllc·c•tos c·n la misma desde 0! pri111er lllOtnc·nto, y tal 
rumbo no <R c;t ro sino d que produce un movimiento rC'lat ivo normal 
a la lí Cl(;a B 1). 

Con tal (; ritc-rio H<• hn,. construído la adj unL:t tabla de rumbos de 
retirada, c, uyo tlltLlH·jo e ·~; tan smwillo como el do la de rumbos de 
a ta que·. C'otl'O dc:;;do <;] tdéme:tro y D. do L. ;;e están mandando conR
ta utcmonte los valoro;; do D y de {j a los rcceptorcR situadoR en el 

Vn 
)'uc:o.tc·1 y se conoce también ol valor do la relación --, momentos 

Vn 

¡~ntc-s de tc·rl1l inar c·l l:tP.r.a tn ic:n.to d<' la salva, basta un golpe d.c tahla 
p:t ta knN ül vn.lor de l a de !'(' tirada. Una voz puesto c•s tc valor on ol 
t.axítPc-Lro de· la banda del mismo nombre qur la alarnda del blanco, y 
t< rn1iPa do c· llanzatnic·nto, AC' dc·ja a l buquP cítc'r hacia fuora h:ts f,a vrr 
ni hlu.n<;o a tmvrR de !aH pfnulas de aqurl, con lo <¡ll<' quNlará arnun
bndo < n la dit'C•C<; ión lll1Ís conveniente d0 retira da. 

A r csar d0 qu0 tal run, bo reduce a un nünin10 d tiempo que el 
drstruct.or es t{t c·xpucs to, dumnt.o ella, a la reacción dc·l <· ncmip;o, y 
de que da lugar a ¡¡;mndu.; varia<;ioncs en dis!.ttncia y d<·lll OI'a, con1o 
puede vorsc en ht f1¡;ura, ol pc:lig¡ o dol dcRtructor c·s a(m grande, y 
como el zi¡¡; za¡¡;, que· dif1<;ult.aría notablonwnto la eficacia drl tiro a. t. , 
sobre: atlll ' (;llttlr c:l tic·n' ¡10 que tard.aria on salir dc·l alc:ane;c ele: dicha 
artill<:rí1t, doRplazaría ckmu;;iado al buque do su Hnl':t , y la incorpo
raüión RC: ría c,onsidcrablc:tnc·nto retardada, la m.ojor soluc;ión para 
reducir a un. n•fn illl.O loR rioRgos dc:l cloRtructot· en la roLitn.da do un 
atn.quc• torpodoro os el cmplvo do bs cortinas de ocullar·ión, sobre lct 
derrota de rnin imo lif'rnpo. 

Ahora bicm; c·n e l caso parti cular a que noA c·s talll OR refiriendo 
(ataquo do un solo destm ctor) no os pos ible compaginar am baR coRas. 
Pnm que d buq ue pueda taparse del enemigo con i'US propins cOt·ti
Nls o; nc<;<'i'ttrio qu<· anumbc en forma qu0 la dirC'cc ión de su viento 
rola ti vo coin<;ida c,on la demora del blanco, y sería nccN;a.rio un vien
to de Ul1ít intcn;;idad extraordinaria para que tal t'Uil l bo coi nciclicra 
con el ck wínimo ti<:mpo. 

En la parto izquic·rcla do la figura está rcpre:~;cntado el caso de 
una rctirnda con cortinas do ocultación desdo el punto D 1, en que: un 
ckRh·u<;tor ha cfc·ctuado su lanzamiento. 

Hi RuponC'lllOS que exista un viento do unn. intr·PPid:td y dit·vcción 
rcpr(;l'Pntada por c-1 vector Vw, para que la cort,ina RC prodttzca en In 
di rección D 1B RC:rá n<'ccsario que el destructor arrumbc on la dircc
<; ión Bt, alc·jún<loso de.:! blanco on la dirección rc lativtt D,Dt . ::;i su
rm>cnlOH tan1bic'n quo la cortina se predur.mt 011 forma do oo no, de 
una fLlllplitudd do 20", a l llegar a D2 e l destru ctor cmpez1tda tt dcscu
()l'it R<·, y clc·bcnl enmondar su rumbo para que la dirección do la. co r
t.iN•. roineida con 1::\ nueva demora DzB, a rrutPb:mdo H<'P:LI'Il la direc-
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TABLA DE RUMBOS DE RETIRADA 

X 20° 1 30° 40° 50° 60° 1 70° 80° 

12 .000 160° 150° 140° 134° 142° 149° 153° 

r
o . ~oo 160° 

8. 000 160° 

6 . 000 160° 

8 . 000 140° 

6 . 000 140° 

133° 1!38° 

1:33.
0 

·1 128° 

133° 128° 

130° 120° 123° 132° 

1aoo ¡ 12oo f1~oo 1l9° · 

60o 1 70o 1 8Qo 

150" 1155° . 1SB 0 

J l43o. 148° . 

- -
1 128° 120° ¡uso 

----~------~------------
~ 20° :30" 40° 1 50" 1 60" 1 70° 80< 

·- . .! 
155° 156° 1 159° 

1:30" 1:37° 14:3 " 146° 150° 154° 

120° 1 11 5° 124° 1 1:31 o . 1:37° 1143° 

120° 111 5" 11 !3° 11 4° 122° J 13oo 

----~----~~--~------~ 

12 .000 154° 

10 .000 124° 

8. 000 125" 

6 .000 12!1° 
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c:ón Bd1 con lo qtH' la clirocción del movin•icnto rdativo :'C'd. n.hmn. 
la I'2J'~. En J:'~ habrítt df' nuevo que· ettJPhi11r el ruJPbo, en clefi, ,i
t,iva1 0l dc·struc.tor, c•u bicrto siempre con su cortiMt Jo hun•o:'1 llP¡.;:t
rl!t a los 18.0CO mts. del blanco, Rr-pín trna de-nota ;-c:ln.Livn ])1 J)~ 
DHD4, gJ cabe do un t.icn•ro Jflucho m:tyor, ppro clu runto c.J c.twl lo¡;; 
efectos do la a r tillcrín. a. t. cncmi¡¡;a H<.:rÍtt)J pl'Ítcticn.me:nLc nulos. 

Kn la realidad, c1c preRcmtarsc cRtc caso espccid de: qm· un se lo 
0c-!'tr uc.tor 2 taque y tcnp;a que cubrirsr n. sí mismo, en la re t. ir a el a rl 
prin'CJ' t·url'bo sr ton>arín. hncif'nclo uso de un indi cador cJp cortinas 
de oc.ultación, y los sip;uiPntu:;, complct.IJn•cnü' a ojo, dan(lo u Mt pr
quf'iia ruiii2.Ca eneJa VC'Z que ell'pC:'zase a (lesc.ul>rir al hhmco. 

En d c~: ¡:o ck que so diRpuRiese do él, un avión haría un cxtra
onlinu,t·io servicio a l tl.ostructor, que sP retira desdo D, se¡¡:(m la de
noLa de n•.ínitro Li01HJ'O. En efecto; con>o os sabido, cuando PI des
tructot· llegue a los 18.000 mts. del blnnco (poRición relativn. d' y ab
soluta D'), rste CRtitriÍ e'íl B'. Por lo tanto, si un avión A elllitiese 
una c.;o t ti m> serPejllnlc a la reprcscnkda t·n la fi~:urp 1 taptt t·ía u.l d<>s
tructcr de lrs vista:o; clc·l b lanco todo el tictPpo que duras<' ~u retimda. 

ATAQtJE on·nNO JH: UNA l•;SC'l.'AOHILl~A OliJ DES'I'lW('TOJU: s 

La constituc.ión de lnH distin.tas trPidados colcc.tiv:'.H de dostmc
tores so basa princi)'a lrnen.tc en el emp leo do estos buques coll\o tot·
pcdoros y en su utili zación en la acción antitorr•cclora. Do aquí CJ.IIO el 
nún•eto do buque::; asignatlos a cada unidad colectiva c·o h!s clistinttts 
l\1 atinas sea la consocuc·ncia del cri tNio existente en wch~ u na de 
Pilas ¡;;obre el en1 pl<'o d<•l dcstt uctcr p,l las m isi(;·ocs rx)'rc>sttd:•.s. 

L:1s tres uni<ladcs colectivas en c¡ue :o;c P¡;rup!1n )m; dcstnrctorc:o; 
son: 

la flotilla, que les fmnce:sc,::; lhtn,:m «PscHadrilla». 
la escuadrilla, qua los fmncPses lltt man «división:. 1 y los n lc

man.es1 «media flotilla»; y 
- la sección. 

La organización n>:ís antir.;ua de les dcslntcLores1 d0sdo el ptmto 
do vista ele su utilizt!cióil corPo Lorpt'dcrcs, rs ]¡1 ::den•anP, CJ.IH1 ([ata de 
mucho antes do la p;uernt, y que se c<nlsNva invarittblc en la actuali
dad. 

Forman la flotilla a lemana on(;o el< siruc.ton·s (lll{ts uno clr reser
va), ele los cuales u'!lo, idéntico u lüs dcn,ú.s, eH el buque insi~J:nia de 
la flotilla . J ~sta so subdivide en dos «tn odin.s fl oltillas» de <.inco Ulli
dacles cada una. 

Du rante la p;ucrra1 la un. idu.d tádiw parad ataque de d!it era la 
fl oLilla o la media flotilla, y ésta o la sección, de dos o tn·s unitlttdcs, 
consLituia la unidatl táctica para la ac.c. ión torpodcta noctum:t. 

En Franc.ia1 las «escuadri llas» conHt:tn de dos o tres cdivision<.'s» 
de cuatro unida c.lvs cada u mt, y en 1 t:di:-, c.ada fl oti lla constn. de dos 
csc.uadrillas1 a cuatro buques, a un.quo pare<.<' s<·r que so han Cil:<::tyH<IO, 
sin que se sepa con qué resttltado, l:t c<ntsLitución de tres Ps<:u:tdri
llas por flotilla, teniendo cada c::;wadr illa tres unidatlc;s. 

Como venws, ¡_.oc;o mús o m onos, ltts su bdivisiones son 1l1 u y so-· 
mejn.nLcs, y e l d.ocidirRc por una detPnni·oacla o rganizttción es sólo 
cuestión ele experiencia propia. Lo esonci::d eR que tanto ltt unidad 
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táctica para el ataque de día eor.1o la correspondiente u. la acción 
nocturnu. sean de fá¡;il manejo y representen una concentración eficaz 
de torpedos en el punto en que la unidad aplique su acción. En el 
número ele buques de cada una no sólo influ) e, por consip;ui0nte, el 
a diestramiento d<' las dotaeiones, sino también las c::nacterísticas evo
luti vas y de armamento de los buques. 

' 
' ' ' ' ' ' ' ',',' 

' ' ' ... ' .... ' ... ' ' ---- -- ~ ... -~.:_'~ -
' ' - - - - - - - - - .....,_ '-..-

' ' - - - - -- - - - -'- -
' 

/ . . / / ., / 

.;"/"',."" ... / 
/ / / // 

/ / / / 

/ / / " • / 
; / / / ' 

-.r- ..., - " - ·- - - - - -
-~_, ::_ ________ _ 
/ / 

Fig . 24 

Para nuestro estudio vamos a considerar la flotilla de dos escua
d rillas, la <'scuadrilla de clos secciones y la sección do dos buques, 
siendo la cscun.d rilht la unidad táctica para la acción diurna, y la sec
ción, ] [~ correspon(li ünte a l a taque nocturno. 

Huponp;a.rnos, [Jlles, que una escuadril la so lanr.a a l ataque cleRde 
su 1Josiciún de espera sobro la línea ~nemiga, a la quo, para concretar, 
suponclrcmos eom.puos ta do cuatr·o unidades . 
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El srctor de lanzamiento varia según la fomutción de la H·oca 
atacada . 

LaR llgums 24 y 25 muestran Jos sect.orcs de lanzn•niNJto para 
una línea ele lila y una dC' marcación (a= + 45°) de cuatro unidtLdC's 
de linea, en la hipótesis ya establecida respecto a v<' locidad<'s de blan
co Y torp<'do, y carrera del mismo; esto c>s, pam Vn = 28 nudo!'!, 
VT = :38 nudos y 6.500 nlts. de carrera. 

' ' ' 
' ' 

' ' 

' 
' ' 
' ' 

' ' 
' ', ' 

' ' ' . . - . --- ';__ -",-', --
- - - - - -- ~ ..:: ~ ~,--

F ig. 25 

Bn el caso de la línea de fi la es indiferente, d<'sclc el punto de vis
ta de la fac il idad del ataque, la banda que se elija. Por el contrario, 
cuando so t rata de atacar a una línea de marcación, es preferible ha
cerlo por la banda del buque cabeza (por l •~ r . en el caso de la figu
ra 25), puesto que l.a nmplitud del sector eR m{txima, y a l mis mo 
tiempo la reacción an t itorpodcra de los buques a t.ttCados será. min ima, 
porq ue so impedirán el tiro unos a ot roA, Robre t.odo a l Jiua l de la se
gunda faso del a t.aquo. 
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E l ataque de una escuadrilla so divido en las mismas fases que el 
c'c ur>. sólo buque: 

Primera jase o fas~ de apro:rirnación. La escuadrilla pasa de su 
posición de espera a la de alaque, en la misrna forma q ue dijirr>.os al 
tratar del ataque do un solo buque. La formación más conveniente 
durante esta fase es la línea de f i la, por ser la más fácil do conservar 
y la que pu<'de porrPit ir a l jefe do la escuadrilla conducir a ésta con 
mayor sin1 pli cidad. Por otra parte, s i se considera conveniente cubrir 
a la escuadrilla con cortinas ele ocultación en su marcha de aprox i
mación, es fácil lograrlo con la erni sión ele hurnos del buque cabeza. 

\ 
\ 

\ 
\ 

- - \. -

' 
,, 

,; 

1 

' 

Fig. 26 

La llp:ura 2G mucRtra el ataquc cl0 una eRcuadrilln, que partc <le 
su posición de espcra F, a la de ataque 1•\, dctcrn1inadn por un 
$ = 20°, a l R. OOO rnts. dc una lil10a ennn1iga B. 1 •~ 1 rumbo absoluto 
dc la escuad rilla cst:'í. r·eprcHClltl:tdo por el vPctor ac, y si e l ataque se 
efectúa por barlovC'nto, y la di rección e intensida d del viento está 
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dada por rl vector Yw, la cortina r ru it ida por ('] buque cabeza srgui
rá la dircceión ('(l del viento relolúJO, cubriendo porfcctamcntc a la 
escuadrilla, forrnada en línea de fila. En el caso en que por :-;er pc
qucri:.t la velocidad del viento la d irección de la cort ina fuese muy 
próxi111a a la de ltt a lineación <lo la esctmdrilla, resultará más prácti co 
a doptar la línea de fi la eláslira o línea de lll:trcacióu aguda por Br. 
(en el caso de la (igum) para cvit,ar que lo:-; buques :-;can molestados 
por los hum w; clll it idos por e l cahc>z~~. 

Aún s i el ataque se nfecLuasc dcsdp sotavc>nto 2 sería s iempre posi
ble cu brir a la Pscua drilla s i és t1t adopta hL formación de línea de 
marcac ión aguda por Br., tamhirn fácil de conser var si los dcstnu.:
tores están con v\'n.iontorncnte a dic:-;trados. 

Segunda fnse o fa~e de ataque. - T <'niendo en cuen tt\ todo lo di
cho sobre ('sta fasp Prr e l aL•HJ.IIC dP un so lo buque, y la indudable ven
taj a do que ellan.za rt1icn to de t.ocla la eseun.drilla Roa s imultáneo, pue
de deci rse que la posirit!n d1' ataque debe ser Ln l, que perrn ita el lan
zamiento simullcinco de lodos lo:s bur¡nes a 11 11 rumbo prdclicamenle 
opuesto al del enemigo. Si hay li bcrtncl p!tnL elegir In posición de lan
zamiento, deberá clcg;in;e aquélla que lutga rn inima In duración de la 
fa:;o de a taque. 

l•:n la fi gura 26, la escuadrilla se la nza a l a taque en la dirección 
opue-sta a la dol <'llt:rnigo, lo que pcrlllite llegar a u na posición de 
lan za n i m t.o E 6 que satisface a l•ts condic;ionos antoriorcR. 

La formación nuís convc,oicJ!Lo es, indudablemente, la linea de 
fila, efectuándose el ca rnbio ele rumbo e n 1•'11 por conlrwnarcha. El 
buque cabeza conduce, puc::;, el ataque con la n1ayor facilidad, manio
brando corno s i fuese solo; todos los demás s iguen sus aguas en Unea 
de (ila. 

S i se a taca por ba rlovC'JÜo, la escuadrilla puede ser cubierta con 
la cort ina do ocul tac ión crnitida por el buque cabeza, en la fo rma in
dicadtt en la posición l•:fi. J•:sto, quo asegura In impunida d ele los de
más destructores ante ht reacción de ht !trt illería anti torpedera ene
miga , tiene los ~· i p;uientes inoo nvcnicntcs : 

- todo el fu ego c:nc·migo será uonccntrado sobre el emisor, que 
os el (rnico que, por vN a l blanco, puede conducir el a taque y calcu
la r los da tos de lanzart~.ionto ; los riesgos de que este buque smt cles
truído antes de llega r a la posición de 1:\nzam iento son , por consi
guiente, gra ntle:-;, y es nece¡;;ario tener provista esta contingencia, y 
que el buque siguiente esté dispuesto r n t odo momento pa ra tomar 
la di rección del a taque de la escua drilla. 

~ los buques que quedan cubiertos por los humos no ven a l 
blanco, y no 7meden calcular los elementos del lanzamiento; os necesa
rio, pues, que ht corti na cese con la sufi ciente ant icipación para que 
tengan t iempo de hacNlo, a unque se expongan a l fuego enemigo, 
p ues es prefe ri ble que llegue la mitad de la escua drilla a la po!> ición 
do lan.z~tmicnto con sus da tos bi en calculadoR, a que lleguen todos los 
buques, pero por fa lta do t iempo se vean en la precis ión de lanzar de 
(·ualquier manera. 

Algunos proconizün la Ro luci ón de qu e e l emisor· tranHmita ft los 
demás los elemen tos do lanzarni r nto que él calcula; pero esto, que 
como solución t eórica no está mal, tiene muy pocas probabilidades de 
poder ser rcal¡zaclo en la pr:íctica por la dificulta d de un buen fun-
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cionan,iento de laR tra.nslll isionos durante los críti cos lli OJHCJÜOs ele la 
fal:ie de ataque. Es prefrriblo que cada buque calcule' sus datos do 
lanzamiento por sí 1nismo, sobre el blanco qur se lo haya asignado. 

P a ra cubrir la escuadrilla con cortinas de ocultación, sin expo
ner al buque cabeza al riesgo de que todos los buques concentren el 
fuego sobre él, puede hacerse uso de un av ión emisor de nubes de 
ocul tación. Las posiciones abso lutas de la nzamient.o, correspondien
tes a las relativas B y Fn, son las B' y 1 ~4 • Por consiguiente, una cor
tina m; tablr(;ida en K cubrirht a la escuad rilla durante toda la fase de 
ataque'. Esta ccrtintt podría SN forJPada por un avión A, que, al lle
gar la escuadri lla a la posición Es, reco rriese unos 5.000 mts. hacia 
el cne n1igo, para C'mitir desr•urs umt cortina de unos 1.500 m.ts. de 
longitud en dirección nOl"ll'al a la primitiva. 

' \ 

1 

- ·-,... 

Fig 27 

HP eOII'JWC'ndrn las grandes dificultades que habrá en la realidad 
<'n ht <'jecueión d<' rsta. IPan iobra. Es preciso que el observador del 
apan1 Lo est(> verdaderan,entc pspcc;ia lizado en esta m isión y perfecta-
11\C'nle co1npcnetrado con la 111aniobra de ataque de destructores, lo 
c¡ue sólo podrá lograrse con un gran entt·enam iento. P or ot ra parte, 
HNía nc'crsa río que' la <'Oriina f.u<'f;e algo más corLa, con objeto de 
dejar LiPmpo u los destructores para calcular sus elatos. 

La fi¡!;ura 27 rnursLra el caso del ataque de una escuadri lla desde 
un {3 de 40°. 
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El rumbo absoluto de ataque será 0! tC'prc~ontado por el vector ac. 
La formación en este caso no puede sül' ya la lfnca de fi la, porque en 
olla seda imrosiblc realizar el lanzam iento s imultáneo. P or otra par
te, el án~ulo 8 de marcación do los t ubos en el momento del lanza
miento es baRtantc infer io r n 65°, límite de la amplit ud de l RC'Cto r de 
fuego de loE tubos en un dest ructor de t iro corriente (fi~. 28), y ha
lJ rá q ue efectua r una p revia metida si se quiere evitar el URO lle án
gulo de g iróscopo. La formación más convruion 1.c será aqur lla cuya 
alineación sea pa. ra lpla a l rum bo enemigo, pucfi con ella, a l llegar a la 
posición de lanzamiento, una metida simulttínea a B r. do LodoR los 
buqucR perm iti rá Janzat· al mismo tirmpo sin ángulo do giróscopo, 
quedando el caso reducido al anter ior . 

Tal formación resul ta ser , próximamente, la línea do marcación 
por B r. (a= - 45°). 

Como vemos, no hay posibilidad, aún a tacando por barlovento, 
que la escuadrilla se anlorttbra con nubes de oculLación, y sería n ece
sario recurr ir a un avión A, que, n avegan do unos 7.000 m ts. hacia el 
enemigo, omita después una cor t ina K da unos 2.000 en dirección 
normal a la primitiva, Jo q ue t iene t odos los inconvenientes an tes 
:.t puntados. 

F ig. 2R 
Ot ra grave dificulta d en esto csso es el cambio de formación do 

la cRc ua drilla. 
D esde E, a Ea

1 
n:we¡m ní, como es lógico, en línea ele fila , y en 

<'kLc (dtimo punto (por-;ición d.o ataque) debe cambiar a la vez do 
run,bo y d r fo rm ación . E s necesar io q ue er-;La evolución sea lo rr>ás 
f{tcil posible, y por ello pa rece preferible cambiar primero de run1 bo 
en la línea de fi la y dC'spués pasar de é~ta a la de ma rcación por con
tramarcha, en la fo rma q ue está indicada rn la figura, pues a unque e llo 
orHraiíe un. a umr nLo del ángulo do inclinación del enemigo, lo que 
purdc tonerRc en cuenta antes buscando un {3 más chico, tiene la ven
La ja do la rapidez y do que no hay que locar las máquinas .. El cambio 
de formación por 1·wnbos oblicuos obliga ría o. u!fa reducCi ón do ve
locidad del buque caboza1 que t endría CJ,UC sor considerable para ro-
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<'u< ir< 1 ti C'n•po d <~ la C'volu <·ión, y C'llo oc:Jsion:tría un RNio perjuicio 
011 < 1 Ptnqu<', tan to lll:Ís H< p;uro y ráp ido cuan to mnyor Hl'<L la veloci
d~· d <le los dc·Ht rutlon·s. 

Hc•HurPÍ<·rHlo e uant.o nntccoclo, pockmos clC'ci r· : 
1". l~n lll f:•st• tle nproxi rPP.cióo , Ir fon11 u.ci6n n•ás conveni<:ntc 

c·s lu. linn• <le fi ltt. Si se consitiNa oportuno cubrir 2. la esCtHt dr illa 
cou h1111'< s < rr> itidos ¡,or el buq u<· ('ttbc r.a, puc•de sC'r necos:trio t ener 
qup rNarrrir tt la lfnccL de filn eld.~t ira o lfnra rlr marcació n aguda. 

2". L~· ¡)()sil'iún rll' ataque rPás convC'n icH Ü' C's la quP pl'l'rPita 1tta 
e:> r n rw nbo opuc.~to a l dd c·nl'm i¡.;o, ¡HtcHto quC' dC' esta forrnn. se puc
clf' l:• rt r.:J I' c·n línea ele fi la s irPttlbí.PrnrPcnte, y s in tener quC' cfcct uvr 
u n:•. pn \' in 11 '< tid:o :-ntc H <Id lc.nr.an•i!'nto. ('tw ndo HCa po~i ble alcan
znr <l ieha po~;ici ún, la fo rmr.ción V<' a taque dr br ní. sr t· la línra de 
n•:• rcuciún cuya :lli ncación Hea parr lPb a l rumbo dr l bhtnco . E l lft n
zgrPi <• to [o rcq uicrr, Pn eHÜ' caso, un:\ prrvin. met ida ~; irnul Lánett de 
todo:-; lo~ buque~ . 1-:1 <.:• rP bio de fo rn•ació.1 drlwr(t haerrsc• por contru
n• a rc; ha, y t cnc•r t·n cuc•rütt r l uUill C'T'to del á ngulo de in<·lin ación del 
<; npn• ip:o. 

:~ " . No rnH ulL<t pdtctieo que, po r :;isLema, 0l buque cn.b~r.a cubra 
CO l) HUH llltll' CIH p los dt' ll lÚS durant" b r ~tl'(' de :!.laq uo. Conviene' que 
t c:doH lo:; buquc•s \'t un a l hlPn co. Sobw,en to :tnte un furp;o C' ficaz del 
<·rH' Il' Íp;o C'st:ín in< lic:!.dus las pequc1irt~ cmi.~iOIIl's dC' I <'llb<'?.:t, quC' deben 
du n•.r· súlo lo bnHkn ir ¡mm <·nlorp!'Ger 1u. observación del t iro a l enc
n• i¡.ro y dp~ajus t :l r HU ti ro; t1111 ¡!l·on to corno el momcuLo de peligro 
p:•sc <1, l;c•n lt~tt r lm; hun•os pam ~c·p;uir v irndo a l blanco. 

l•:o <~'tos ePsos JHH' <i< i"l· r M il el r n•plco el<' proycctiks fu r111gcnos 
qu< fo r11 •c·n 1 ., q u<' ih•s lntrr,•ras dC' hun,os P ( fi p;. 27 ) , norma les u. la 
lí orn de t.iro .v a t orln dista ncia de los de:slrudores , pP.m <l ifl cultar ht 
ob~·Nvu c ié>n dc 1 tiro u! orwmigo. 

1". S i s1 < IH ·P LP W•\ la coo pcrP.ción <k l:t A viaci6n, no pa r·pce 
pd d ieo c•l c·rP¡ l< o de ¡.; ra ndc·s barrems do ocultación , con'o las 1\ de 
las figumH 2fi y 27, puc•s su eolo<.a ción c's surn:trnmltc difícil, por oeul
t:n < 1 Lla n< o a la <'~"C ll:H iril ht , y pur<kn con vertirse en un obst{tculo 
rn lug:•.r de f:><.ilita r la cjc•c·uciún dC'I :\laque. 

( 'on\'ic PI l< nc·r pn ·sPn lt' que la:-. cortinas <le ocultación son casi 
s ic II' J 'r<' 1111 w·ma rh· dos f ilos, y quc•, normalrll<' nte, no conviene ut i
liztll'l:>s < r• gr:•.n e xtr•1~· ión. Si un a vión acor11 paiía a la escua drilltt, lo 
rPús 1 dlclieo ~r· r:í q u<' S<' rP.P ntenga vohtndo <'•l sus proximid:tdcs du
m nt t todo ti :Lt:tq iJP, y q1w cuando PI observador vea, por les pique.~, 
<¡Uf' c·s tit Hrfr iPndo U••:r intrnsn. acción a rtill!'ra, la cubra con una pc
<JII!' iHL c·orti n:t, Nicmprl' r¡tw la e.~l'ttwlrilla 110 e.~lé próxima a la posición 
de lrw zamiento. 

1•:1 id <•:tl HC'I'Í:l quo PI jefe d<• b escuad rilla pudirse ord enar al 
aviún la forrP:tciún dr l:t c;m·tina. eua ndo lo cn'yc:-;e convc•nien lr; pr ro 
Psto <·xip;<' una s<"guric lad e n c•l fun cionnrn ic·nto do ltts cornunicacio ncs 
con los tw io•H'S clu mn f<· < 1 < onrlmtP que I'CnÍ srgura nwnle difícil do 
logm r, y en la q1w, por lo rPcnos, no sn pm:d.e confin.r demas iado. P or 
PsÜl rar.ún si r:t q 11i zás rP:Ís prá<:tico c:on finr l:t oporluPi<lad de la in
tPrn·nciún cl< 1 n.v iún a hL in iciati va de su obsNvador, si<•rnprc , na t u
ral ii •Pnt n, q ue• (>s t< · <'st c~ ¡wrfrcta mcnlc• irP puc•s to de la 111aniobm de 
ataque cl<· lcH d<•st rueLorcs . 

( Cottlinuará) 



Cálculo completo de un Remolque 

Pon EL TENIENTI!: oE NAvto ATHOH CoLONNA 

(Del «Boletín del Centro N aval» Argentina) 

El cálculo completo de un remolque comprendo, en primer lu
gar, la d.eter111inaci6n de si un buque de potencia dada puede remolcar 
a otro do características conocidas; luego e l cálculo do las dimen
sioncH del cabo, cable, cadena, o combinación de estos elementos que 
e requieren para poder efectuar el mmolquc, y el de la máxima ve

locidad. que puede alcanzar el convoy. Hiendo la longitud del remol
que función de la longitud de ola, y el tipo de remolque (cabo, c:able, 
etc.) función <lo los <'lcmcntos con quo se cu<'ntc o do la voluntad del 
que dirija In n1aniobm. se considcraní.n dados estos datos, restando 
por cloteJ'IPinar los otros, para lo cual se efectuarán las operaciones 
que indicamos a continuación. 

1 ~ 1 cálcu lo ele referencia no es cosa fácil si se quiero hacer con to
dos los requisitos nec<'sarios, y tampoco os exacto en caso a lguno, 
pues entran en conRidcración una serio de cooficientoR detonn.in.ad.os 
empíricamente casi siempre y con relativa aproximación. P or todo 
esto y teniendo en cuenta que en la práctica resulta suficiente el em
pleo de unas cuantas fórmulas a desarrollarse con la aplicación d.e co
eficientes detorrn.inadoR, nos limitaremos a da r a conocer aquéllas y 
és~os, indicando como deben emplearRe para obtener los dato:; prác
ticos requeridos pam un remolque y aclarando de paso alguno::; con
ceptos . 

PO'l'E 'ClA Y HBNDIMIEJ'\1'0 

La 7Jolenáa indicada (HPi cone!'lponclientc a las máquinas de 
un buque se pierde en gran parte en fri cciones y reRistenciaR de ejes, 
cojinetes, h6lice, etc., en formn. tal que la potenáa efectiva o ütil (HPe) 
resulta enormernente clesminuída . Esta reducción es diven;a para 
cada buque, pero para la gran mayoria de cálculos que no requieren 
gran exactitud se acepta que ella eR dC' un 50 %, o sea que 

HPe 
::Sm = 0,5 (1), 

IIPi 

valor que se dcnornina rú. rendimiento 711·opttlt;ivo o de la potenc{a del 
buque o cceficienle de wopufsión total. ]<~ntonces bastará conocer la 
potencia dosanollada por las máquinas de un buque a deterrr•inada 
velocidnd. para obtener rápidamente rnultiplicm\clo por 015, el valo~ 
de RU potencia efectiva a esa velocidad, 
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l\ [uchaH Hon la¡.; fórmulas que expresan la potcncitt imlicada de 
un buque, pero la mas universalmente conocida es la llamada del 
«al m irantaz11;0». 

IIPi=- (2) 
e 

en la que lJ os el desplazamiento del buque en toneladas; V la velo
cidad en lllilllas por hora que se obtiene por esa potencia, y e un co
eficiente llamado «constante del Almirn.ntazp;o», que es por cierto 
poco constante, puPsto que varia para los diversos tipos do buques y 
para distintas vC'locidadPs, pero que puedo aceptarse s in embargo co
mo i¡:?;ual a un valor dctcnninado para cada buque, en el cálculo de 
remolques, en vi rtud do que las velocidades de estos son s iempre re
ducidas. 

Los siguionLC'S valores son los que pueden asignarse a e para los 
buques do guerra do tonelaje aproximado al que se indica: 

Para :30.000 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e= 370 
« 20. 000 « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 350 
« 1 o . 000 « . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 3 20 
« 6. 000 « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
« 2. 000 « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
« l.OOrl « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:35 
« 500 « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

Para remolcadores do 350 a 400 toneladas. . e= 180 

RESli:lTENCIA AL MOVli\llBNTO 

Sieudo un IIP ip;ual a 75 kilográmetros, si dos ip;m~nlOS por V la 
wlocidad del buque Pn millas por hora., igual ~~proxirnadamcntc a " 
en metros por ::¡cgundo, tendremos que ~ 

IIPe X 75 
- ---=R 

V 
2 

(3) 

no:-; c~:q . r<'H~lr:'~ ('ll kilos la rcHisten cia. que puede vcncCI" e~e buque. Esa 
reHiHtC'ncia, que llarna r·cmos H, en el ca:-;o de que Jos tlatos conside
rad oH corTc·Hponclic~cn a un remolcador, debe eHtar conHtituída por la 
rc~iHtcnvia H h al movimiento del buque ron, oleado y por la Rr del 
n•tp(l](:ador, es dN·ir H. = Rb + Rr. 

Suponp;atno~> que la potencia indicad.a de un remolcador fuc¡;c 
4000 IIP para una velocidad de 10 millas; tcndríamo::¡ según 

2000 X 75 
(1) y (:3) que R = = 30.000 kg. 
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Ahora bien, la potencia i ndieada necesaria pn.ra mover un b u
que es igual a s u resistencia Rb a l movimiento mult ipl icada por la 
velocidad correspondiente, es decir H P i = Rb X V, y en con:,¡ecuen
cia la IIPe = R b X V X 0,5 (4) 

HPe 
T endremos entonces Rb (5) 

0,5 V 

en la que ITPe está expresada en «caballos de fuerza po1· segun do• a 
una determinada ve locidad on «millas hora• , y como Rb so ~ udo 
expresar en «toneladas• t endre111 os que t ransforma r los IIPe en ki
Jogní.motros mult.iplicando estas fó rmulas por 75 y luego pasar a t o
nelá metros dividiéndolas por 1000. Poro siendo 

18.52 V 
V millas= · - m/ R. 

3600 

75 IIPe 3600 
la expresión H.b ·- - - -·-- -·= 0,146 

IIPe 

0,!) X 1852V X 1000 V X 0,5 

nos dará en toneladas el valor Rb do la «resis1.cn cü\ a l movimiento• 
y t eniendo en cuenta la (1) y la (2) tendremos : 

0 . 146 
Rb = -- - D % v~ 

u 
(6) 

Este valor do la «resis tencia a l mo vimiento• , n o t ien e en cuentn. 
la resis tencia de los propulsores del buque, que puede a lcanzar sin 
e rn ba rgo a l 75 % do aquél en m áquinas a lternati vas con hélicm; do 
gran supe rfic ie y que no giran a l remolcarse e l buque, mientras sólo 
llegan al 45 % de Rb en máquimts de turbinas cuyas hélices gira n 
por efect o del re molque. E n consecuencia , la resis t en cia tot a l Rt de l 
buque remolcado estaría expresada por R t = Rb + 0,75 H.b (7) en 
el primer caso y por Rt = H.b = 0,45 Rb (8) en el Rcgundo, mi entras 
q ue en el remolca.dor n o se tendrá en cuenta esa resis tencia adicional, 
y por consiguiente, llamando d a su desplazamiento y e' al coeficien te 

0,146 % 
del alJPirantazgo que le conesponde Rr = · el a \'2 

u 
VELOC rDAD DJ<:J" HEMOLQ UE 

L a velocidad del convoy constit uido por remolcado y remolcador. 
difiere en la práctica mucho de la que corres pondería al romolcador 
~olo, empleando i¡¡;ua l potencia. El valor de aquélla. puede obtenerse 
por medio de gráf-icos cle potencias, v elocidades y rendimien to, que 
requieren el conocimiento exacto de un r eg ula r número de da tos dQ 
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an,ho~ buq ues, po ro a lo:-; fino:-; d.o nues tro tm bajo, que os e l caso q ue 
tiC ha de p resen tar en la pní.ct ica, bnsta determinar la velocidad v del 
convoy por Jll.edio do la s ig uiente fó rm ula: 

3-----::----
v=V /K :S 

~:i.m ( l Xn) 
(9) 

en la q ue V = veloci da d conti ide müa del rem olcado r navep;ando solo. 
E:-;ta V conviem, :-;ca la ll 'áxirPa para obtener así v del convoy, c¡uo s<.> 
sabe no podrá:> le;aoz¡1J'~·c s ino en buenaH cond.i c ion.cs <.le viento y mar . 

K = <t i facto r do reducción de la potencia HPi clol remo lcador 
d urante rl rernolquo puC'cle tomarse = 0,9 . 1 •~:-;LC' valo r do K es para 
el caso do «un rerPolcttdor» y no ele un buque omple<ttlo eventua lmen
te corno «remolcaclor:>, pueH c·n esto ca:-;o deberá tornarse K = 0,6.5. 
Esto vu,lor no dC'bC' wnfundi rso con el :::t: m de la fórmula (1) ni con 
el ele :S que se drf ioc a continuación, pues K ind ica en qu0 por po rc ió n 
se rC'duce: l 1 Pi y no H P <', por c l sólo hecho de tener q ue re lll Olcttr, va
Jo decir que• si liPi cl.C'I rem olcado r er a por ejc rn plo de 4000 IlP s in 
r emolque, a l ac l tw.r c·n C>stc con suH m áqu inas no se obt iene ya una 
potencia tc6rica o indi eada do 4000, sino do 4000 X 0,9 = ;3600 I-IP, 
q ue os el valor que ha brá quo cons ide rar· co rno «potencia indicada» 
del rC' rnoJc¡t<lor d urante el r·crno lq ue. 

:S = rendimiento do la potencia de l remo lcado r a la velocidad 

IIPe duran te e l re molque 
do remolque v; o sea igua l a------ --- -------- · 

K X HPi 

y so considera para n ueHtroH casos, ig ua l a 0,2. 

HPi 
:Sm = ·--= 0,.1 cR el rond irn iento do la máquina del rcnw l-

liPe 

cador q ue se aplica a la propuls ión de rste cuando navega s in rernol
CJU<'; n so saca de la fórmu la: 

(10) n 
(D / d)% 

·donde 
c / c 

D = dosplazanüento buq ue remolcado. 
d = idem re molcador. 
e = coe fi ciente Almirantazgo buq ue re

m olcado. 
e' = iclcm remolcador . 

En r'OIII'lu¡;ifín, planteado el Higuicnte problema: «un buque de 
J) tonolacltts debo ser romolcad.o por otro d.o despla ?.am. iento d cuy a 
máx itna v<' locidnd. os Y~ , de be cornenzar:-;e por calcu la r cuá l es la r e
sistcncia H capaz ele vencN a l rorl'olcador aplicando la fórmula (6) 

Si SC' <:(;lloe;i<:nt In potencia II P i o LIP e d.e l remolcador a la vo
locidn d Y se• obtc·n.d ría R 111 ás rápicla mcnte con la fórmula (3). 

I LC'cho <·:-:to, <lob<• ealcula rse la reHistC'nci .t Rt a l m ovi m iento del 
buq ue rcrPo lcuclo y sun,arlo la correspondi"n io l{,r del remolcado~· 
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para saber si éste puede mover el convo~, poro ptLm este ('{l.lculo se 
rcquiNe previamcntc dctNminar la velocidad 11 ckl convoy por me-
dio do la;; fó n n ulas (9) y (10) . · 

Con <'1 valor de u y la;; rórmulas (6) calcularemos Hb y Hr; lu"
go con la (7) u (R) c,btendremos R t que sun1:1.da a Rh nos d:nf1.: 

Rh + R r = IU (11) 
~ 

o sea la r·esist.encia t.otal que el rcmolc:tdor tendní. quc> vencer. El re
molque sc>ni posil>l<' s i la resistencia H. que ruedo vencer cl remolca
dor es .> Ht, quedando, en caso contra rio, el recurso de dis minuír la 
velocida d v hast a que el cálculo dé un Rr < H.. 

lU::!:HSTENUlA Dl~L Vll~N'l'O 

Ltt s iguiente cscala de Reaufort, al da r la presión en kg. por me
tro cua draclo quc el v ie;nt o ej t' rce sobre la superflcif' r crrcndicula r 
a su dirección , permite det e rminar el a umento ele resist encia que 
debe tener·se en cuen ta a l ercct uar un remolque. 

Fuerza del Kg . por m"~- Fuerza del K g. 7Jor m2 

viento viento 
--· . --

1 2,44 7 :38,96 
2 4,87 8 56,00 
3 7,3 1 9 7.5,50 
4 12, L8 10 104,70 
5 19,48 11 136,:36 
6 26,RO 12 191,00 

Ri e l viento n o e;; ele proa, bastará multi plinar· el elato obtenido 
de la presente ta bla por el coseno del :ingulo qur forrnn. In dirección 
del viento co n la línea de crujía. 

¡.;¡ á rea el<' la Hr cción t ransversal de la olmt mue r{,:\ del buque 
ex prrHa<la en m 2 • multiplicada por el va lor sacado de h\ 1,n. bh1. de> 
Beaurort y por el coseno del á ngulo de incidrncia noH darú la prrs ión 
to ta l eje rcida por e l viento, valor q ue rc presen taní. la rrs istcncia que 
el viento op<mc a la marcha de la emba rcación , y <' ll cl caso dr un 
rrmolque esta resis tenc ia será igual a la suma d<' lns corTeRpondicntes 
a ren,olcado y rcmolcador. 

P a ra rs t<> c:ílculo la R<>cción t ransversal se obtiene, con suficiente 
aprox imaci6n, rnul t iplicando la mayor manga en metros por la a l
t ura del pur nto <lt'sdo la línea de flot ación, también en metros. 

Ahor·a bien , cuando se calcula un remolque a d oclua rsc por re
giones donde puede sopla r un v iento hast a de determinada fuerza , 
ser:í necesario calcul11.r In rcsiRt cncia correspondientr a 0stc por su
ma rla a la lh de fórn, ula (11 ), y si la resist e ncia resultante es menor 
que l:t H. que puede vc n.cerRo con In potencin dol rrn,olcadOI' a velo
cidad v, no lm lmí. inconvenient e en efectua r el re molque; de lo con
trario ha brá qu<• diRndnuir v hast a hacerlo fae tible . 
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CALCULO DEL CADO, CABLE O CADENA 

La elasticiclad del remolque dependo de su longitud y del peso 
do los cabos, cables y cadenas que se emplea. Lo ideal en lo que a 
longit ud de remolque se refiere, sería darle a éste un la rgo tal que los 
dos buques reciban en todo momento las olas en las mismas condi
ciones¡ es decir que tanto remolcado cofllo rorn.olcador debieran en
cmltrarse siempre a l mismo tiempo en el seno de las olas o en las 
crestas de ellas . f::ii en cambio el remo lcador se encontrase en el seno 
de una ola cuando el remolcado está en la cresta de otra, el remolque 
se tesará bruscamente, sufriendo estrepadas que lo harán peligrar, 
y si por el contrario es el remolcado el que está en el seno mientras el 
remolcador S<' halla en la cresta, el remolque se ha lla rá en banda. 
Como la longitud de las olas sólo os constante durante el tiempo re
la tivamente corto, sería posible regular más o menos exactamente la 
longitud del remolque para trayectos co rtos, poro en caso de v iajes 
largos, si el remolcador no cuenta con e lementos que le permi t~.t. n 
variar el remolque sin peligros, es aconsejable darle a éste una longi
tud aproxin,ada para una navegación con mar tendida. 

f::iiendo indis pensable darle una buena elast icidad al remolqu e 
para evitar el efecto de las estrepadas, no se recomiendan para estas 
faenas los cabos de cáíiarno únicamente, y a fin de no tener que dat-le 
tampoco a l remolque una longitud de a ln.mbre excesiva es acon~e
jable utilizar la cadena de las anclas, sino en la totalidad del remp l
quc por lo menos en una parte del mismo. (Esto va tratado amplta
mente en e l «Arte Naval» de Baistrocchi y no entra dentro del punto 
aquí consider-ado, razón por la cua l no me extenderé en considera
ciones al respt'cto). 

De acuerdo entonces con la longitud que se haya resuelto dar a l 
remolque se establecerá qué cantidad de cadena y cuál de cable o 
cabos so emp!Ntrá, dependiendo también esto de los e lementos con 
que se cuen te y de la mena que se req uie ra, obtenida por medio del 
cídculo. 

E l esfuerzo que debe soportar r l ren•olque no CH sólo el dcbi<l o 
al arrastre• drl buque remolcado, sino también al de una probable 
rstrcpada motivada por cua lquie r circunstancia, y es por ello neca
sario calcular rntonccs r l valor de rste esfuerzo E por medio de la 
fó rmula 1 ~ = Yz 111 Ve2 (12) 
<'11 que Ve = ve!oci clad t•n metros del remolcador, un poco superior 
a la de l convoy, pues aquél, a l tener el remolque en banda sin aumen
tar la potencia indicada de HUS máquinas actuará unos in~:; tantes como 
si navegara sólo, pero no a lcamará. a adquirir mayor velocidad en el 
eorto trecho que recorre rá antes de que se tese e l cabo: el valor do 
m rstará dado por fó rmu ht (6) <'S decir 

o, 146 
11\ (13) 

C..:' 

E + lU noR dará un valor que d.obe ser infe rior a la «resistencia 
a la rotura» clrl cabo, cable o cadena a emplear en e l remolque¡ en 
eons<'ruoncia, para sabor qué mena debe tener <'1 cabo o cable o qué 
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diámetro debe SC'r C'l dC'l eslabón de la cadena, bastará entrar con el 
valor E + Rt a las cor·r·<>spondientC'R tablas de los nur:nualcs tt'cnicoR 
de maniobra, do cálculo, del ingeniero, cte., o a las de págs. 82, 8:3, 
84, 85, 87 y 88 del «Arto Naval» ele BaiRtrocchi, 2cla. cd., en C'spttiiol. 

Si no se cuenta con esas tablas, podrá calcuhtt'fW el dato reque
rido apli cando las siguientes fórmulas: 

11cna del cable de acero: 
donde 1\[ = mena en centlmdros 
R resistencia en la roturn. en Kp:. y 
K = cocficiC'nte que, para cables du acero 

flc>xiblc os igual a :312. 

Mena cabo de cáiiamo nuevo: 

M = /_ H. para l\I2· 16 cm. 
~ 47,25 ~ 

¡-u 
M = ~ 

50
,70 para M < 16 cm. 

en laR que M eRtá dado en cm. y n (m k¡;. 

l\lena cabo de cáiin.mo usado: 

m = ~ /os para m ~ 16 cm. 
. ' 

m = ~ ~'6 para m < 16 cm. 
7, 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

en las que m está dado en cm. y r en kg. 
EL coeficiente n.um6rico de las fórrnulaR (15), (16), (17) y (1 ) 

es c> l que da Grenct; cada autor da el suyo y rstc varía tambirn con 
PI tipo, clase y rn6todo ele fabricación do cabo o cable. 

(19) 

(20) 

Diámetro del eslabón de cadena: 

d = ~11 para cadena con con.trrte 
28,8 

d = / R parn cadena sin contrc>to 
~ 18,7 

en esta¡; fórmulas rl os el diámetro en m y H. el esfuerzo máximo en 
kg. que pucclo rrsiRtir· In. cadena. 
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S i se des<'a conocer la ratenaria del remolque compuesto habrá 

P XL 
q ue aplica r la siguiente fór mula (21) · - en que 

8 X Rt 

e flecha de la catenaria en metros. 
P peso del remolque en kilos . 
L longitud del remolqu(' en metros. 
Rt resisten cia en kg. del buque remolcado a l 

movimiento. 

Tmtá.ndose de un remolque mixto con)puesto por ejemplo de lt 
metros y p1 kil os de cable, 12 metros y p2 kilos de cadena, 18 metros 
y rs kilos el(' cabo de cáña fll o (*), a hora tendremos en la fórmula 
(21) que 

P = Pt + Pt + Ps 
L = l1 + 1~ + ls 

Ahora bien, para determinar los pesos PI , r'2. y ra. se emplean las 
siguientes fórmu las: 

2,5 X M 2 X 11 

P<'SO P1 en kilos del cable de acero= 
100 

<'n e¡ u<' :\I = mena en cms. · 

P<'!'lO PJ e n kilos de la cadena = ---- ·-
100 

el = diá m<'tt·o en m /m. de la malla de cadena. 

0,8 X m2 ..( ls 

((22) 

(23) 

peso p3 en kilos del cabo de cáñamo = --- ·-- - (24) 
100 

en que m = mena e n cms. 

S i ol cabo fuNa de, mani la la fórmula S<' I'Ía: 

0,6 X m 2 X 13 

Pa = 
lOO 

D e actl<'rd c• con todo lo u~: pu<'sto, vamos a t·es( lvN un pi'Oblrma 
cf<' I'Ctn r,Jqm . 

Un d<'Htructor de ]:300 to nela das cor máquinas a turbina t icn<' 
que se-r remolcado por· un aviso de 500 tonela das de des plazam iento 
cuya potencia indica da de máquinas es de 4000 H . P . para 16 nudos 
de velocidad. Pi<'nsa emplear 100 m.. de cadena del ancla, cuya m a lla 
con contrcte ti<'ne diá metro de 200 m/m., y 100 metros de cable de 

(*)-He ha considerado un remolque mix to con caho do ciiíi:tmo ineluhlo a 
fin de tener oportunidad de d ar l:t f6rmul:t de l poso del cáíiamu. 
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ala mbre de 8 <;111 . do mena. Dctern1 innr la pm~ibi l i dad de c·fect ua r 
eRto remolque y la vrloridad ckl convoy. 

Rcp;ún (1) 

IIl'c X 75 
P or (2) se t i en<' R = 

TTPc 4000 X 0,5 = 2000 IIP. 

2000 X 75 
· = 18750 Kg. 

8 

qur es la rc>sis tc>n<; ia q uc> p uede vencer el remolcador . 
Las fórm ulaR (9) y (lO) nos cla n la V<' locidacl drl convoy. 

~ 
K l: 

v = V , ( - (l>/ <1)% ) 
l: m 1 + c/ c 

y P.us ti t uyondo valmos 

!l 
-----:---:-:::--.,.,..--:--

~ 
0.65 X 0.2 

V = 16 - - J:«Hl) % 
O, tí ( 1 X ( ;l(HJ _

3 
16 / O, IRO 'J l ,liO = 10 X O, (1 "" 7'4 

~40f t(ió 

p c:> l'O t omarem cp, v = 7 millas. 

Ahora, con la (6) y (8) obtendrcmoR R t = Rb + 0,4.1 Rb 

o 146 --
' · , / 130(,2 X 72 (1 X 0,45) = 5,122 tonPladr..s 
240 ~ 

C on la (6) obtendre mos tam b ién 

Rr = 
0,146 

205 

~---
= ~ 5002 X 72 = 2, 198 tonr ladn A 

y RT = Rt + Rr = 7,320 t onela das. 

S i consideramos la posibilidad de que un viento de fucrz!l 10 r;or 
la proa m oleste la na vegación, podemoR dc·termina r la rcRistc ncia 
ele él sobre el destruct or, a l que le aRip;narcmos una n1anga nt:íxi m a 
ele 8 1netros y una a ltura desde la flo tación a la base del puente igua l 
a 6 metros, lo que da una superfl cic de 48 n•. 2. S i la sección con :-; ido
rad.a del Aviso diera 42 n•z. tcndrían ~os 48 + 42 = 90 1r 2 . , y Rncando 
do la tablita do Beaufort, para 7 rnillas ele velocidad del con voy y 
fuerza 10 del v ient o, la presión 104,7 tondren,os como JTsiRtoncia 
opuesta a l con voy 104,7 X 90 = 9428 kg. (de la cua l48 X 10"1,7 = 
.'5025 kg. correspondo a l DcstJ•uctor, y 4397 a l Av iso), que suma dos 
a los 7320 del valor do R T dan 16743 kg., can t ida d t odavía inferio r 
a los 18750 kg. que hemos vist o puedo von.cN ül Aviso por su potcnc: in. 
nuíx ima do máquinas. 
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Vamos a hora a cr.. lcula r la 1rona clr·l <,able y e l diámet ro de la 
cadena necesarios, r·ara saber si s irvPn los elementos con que se cuen
ta, y para ello CO II' f:n r.a ren,os por calcula r con (12) e l esfuerzo moti
vado por una posible estrepa da produci(la por una volocidad del re
m olcador a lgo sup\·1 ior a la de navegación del convoy, y que exge
rando podemos considerar igua l a 10 mi llas, de donde 

25 
E = Y2 m \'e2 = m puesto que Yo aproxima damente a 

2 

5 m !segundo, y de acuerdo con (13) : 

5 X 0,073 25 0,146 ,--
E r = -·- X X , 5002 X 1 02 ·- ·- X 63 X 100=56,085 

2 205 ' 41 toneladas 

valor q ue sulT'ado ul R t obten ido que era i¡;ua l a 5,122 Lo nel~tdas 
cx i¡;e un cable y unl!. ca dena car:arrs d0 sopo1 ta r un esfue rzo do ro
tura de 56,085 + 5,122 = 61,200 to neladas nproximadantento, y 0sto 
sin considc· ra r la resis tencia do Jll ¡Ís o menoR 5 toneladas que el viento 
de fuerza 10 podría ofrecer Pobre· el Dc-s trur tor, pues el efecto de olla 
puede con ~'< i derarsc, en n uost1 o caRo, pr:ictica n'Olltc co ntrarrcstad~t 
por la presión tlü más de 4 tonela das q ue ose mismo v iento ejerce sobro 
el Aviso. (¡..;i la dife rencia entre la resis tencia del viento sobre a n' 
bos buques fu<>se grande, y mayor sobre el remo lcado que sobre el 
remolcador, ella se sumaría al esfuN7.0 de rotura y en d caso in ve rso 
deberia resta rse) . 

Empleando las ta blas de los ll'anuales podríamos de te rmi na r 
cua les son e l cable y la cacl0na e;r. ¡;acc-s d0 soportM 62 tonüladas do 
esfuerzo de rotura, pe ro lo ha rc·mos aplicando la fórmula (14) para 
e l cable 3, y la (19) para la cadena. 

62000 
14,0!) cm. 

312 

/ R /62000 
d = ~--- = ' · ·- = 46,4 mjm. 

28,8 28,8 

Como vernos, los elementos (cable do 8 cms. y cadena do 20 mjm.) 
con que se cuenta no perm iten e l remolq ue a osa velocidad de 7 millas 
porque una est repada que t uviera Jugar en e l remolcador a 10 nudos 
lo rompería. Ca lcu lerroos entonces, s i reduciendo la ve locidad del con
voy a 5 millas y ace ptando una est repada a 7, nos sorvir·án los e le
m entos de remolque con que contamos. T endremos E = 14,28 to
nela das, que sumadas a las 5,12 ele Rt nos dan 19,4 como esfuerzo de 
rotura a soportar . P a ra el cable tonemos cntonceR 
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l\1 
~~19400 

8 cm. aproxi111adarnente 
312 

- 1 19400 
y para la cadena d = 'J - ·- = 25,9 mlm. 

28,8 

. S i disminuirnos en consecuencia un poco más, quizás una sola 
milla, haciendo navegar el convoy a 4 millas nos servirán muy bien 
el cable y la cadena de que disponemos. 

Si queremos sabor cual es la catenaria, emplearemos las fór
mulas (22), (23) y (21 ). 

2,5 X 82 X 100 
160 kg. 

100 

2,06 X 202 X 100 
824 kg. 

100 

p = 160 + 824 = 984 kg. 

luogo la catenaria, (teniendo en cuenta que para una velocidad do 4 
millas del convoy, Rt es aproximadamente igual a 1,666 toneladas), 
será 

P X L 984 X 200 
e= --- = ----- = 14,76 m. 

8XRt 8 X 1,666 

NoTA.- La velocidad consicl_erada en esto ejemplo para calcular 
el esfu erzo de la estrepada es s in duda algo exagerada, pues en rea
lidad el remolcador nunca a lcanzará una velocidad muy superior 
a la del convoy en el coi·to trecho en que el remolque quedará en 
banda; en consecuencia, para calcular la resistencia del cabo, cable 
o cadena, bastará asignar al buque rcll1.olcador una velocidad supe
rior sólo en una milla a la del convoy. 

E stos cálculos no son apli cables a los casos de mal tiempo, en 
que las restrepadas originadas por el esta do dol mar pueden producir 
fácilmente la rotura del remolque. Conviene pues tomar el regular 
resguardo, empleando siempre cables, cabos y cadenas de mayor 
mena y diámetro que los determinados por ol cálculo, dar a los re
molques un largo do mas do 250m. y p restar atención, en caso de mal 
tiempo, para evitar en lo posible los esfuerzos ele las estrepadas, di"r•
minuycndo convenientemente la velocida d. 
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En conformidad con lns bnses del Concurso pro
moFido por fu "Re,·isía de .11.fnrina", el jurado calih'ca
dor presidido por el Director de esta publicación, 
procedió al examen de los artículos originnlcs pre
sentados uf concurso. 

Fueron clasificndos como :_¡crccdorcs al primer 
premio dos trabaJos: "Educación y selección en nuestra 
Escuela" del Cnpitftn de Corbctn Fernando Romero P. 
y "Estudio de Operaciones Nava les como base para el 
entrenamiento de nuestra Escuadra" dcí Cnpitftn de 
Fragatn Federico C. Tnboadn. 

Tres nrtículos litcron considerados como acreedo
res ni segundo premio. 

En ,·isLa de este resultar/o, In {unta aconh) por n
nnnimidad ,·erificar 1111 sorteo p:1rn la distribución de 
los dos premios, lwbiendo sido ngrnci:.tdo con el primct 
premio el nrLíc:ulo del Cnpitún de Fra¡.:ntn Federico C. 
'tnhoada. Bn el sorteo del segundo premio, fué f._rz ¡·orc
cido el [Ulículo "Tiro A nti-aereo" riel Cnpitftn de Frn
gata Ernesto Cuticrrez ]vf. 

La Direccir)n de la "Rc 1·isLa (le J.lfnrina" se com
plnce en Ji:licit:.tr y ngrndcccr ¡JOr su nt!iost1 coopern
cii)n, a los Oficinles ,'-,'llperiores y Subnltcrnos que to
nuJ.ron parte en el citado Concurso. 



Niebla Calima y otros Meteoros 
Pon f:LTN TJ•: 01: NA V I O 1•: l N UIO:N JJmo JIJOJtOCl lt AFO J ULlO BHU(;AHOLA9 

(JJe lrt « llf'ui.~la Oeneral de lJictr ina» B8paiia) 

En Lstox úiLiJPOH tiem pos, los navega n t<'R facilitan n, u]Li t ud de 
~Ja Lo¡.; a los Hcr vicioH l\ (c(,cOI'o]úgicoH, que s ir ven pa ra completar las 
J~;o baras en In. c:n t a del t ie111 po, base de HU predicción, bien 'se haga 
esta prodicción s iguiendo a los clasiui;; tas P.fon a dc s a la teor ía o bien 
a los inn ovndoreH, para c¡ u ioneR la pníctica os un dios. 

1•}1 hombre de Jlla r era buell metcorólogo en los tic m pos de la 
n:•vrgación a vela, ya que vívía pt ndienLe de lo r¡uc se alar¡~aba el 
VIe nto o eJe! pel ig ro do t.c' ne r CJlH' correr u n Lic1npo y perder e n pocas 
hon~H lo que se habíu g:waclo t ic vuelta y VJIC'Ita e n muchos dias. Con 
la aparición de los hur¡uc' s de vapor, la l\1 ctcorología quedó rC' Iegacla 
a· e¡.;undo t0nPi no; 11l.{Ls hoy, des pu(>s do este in just o olvido, parece 
ha berse despertado nucvamen Lo la a fición a lof' fNJóm cnos de l t ie n•po . 

. IGn e l puente• protc~~;i do do un huon buque n'odern.o , el oficia l o 
piloto de p:ua rd i:t no ~;o l í a. prr.ocu pa rsc del cariz clol t if' lJlpo ni de las 
va ri<tciones del ba róJPe t ro y del v ion t,o; Hin o1n bu, r¡r,o, a cLuallll cHte :-;on 
varios los buq ues que dan sus partes 11 1.eteoro ló~i eoH eon todo cuida
d.o Y reciben c'ia ria n,entc por T . H. Il . los da tos do !a H distintas osta
CJOneH, que le s irven pa m t m zar su carta meteorológica y hacer a sí 
una Jl'odcsta predicción del ticlllpo. 

E s ta co laboración d.o los navegantes con los servicios nacionales 
os cnormen1cnte úti l ; poro es necesario a lgo lll áf', puesto q ue a lgunc s 
fonóJHonoH propios d.ol ma r, t.alcR como n iebla , rumazón y calima, no 
p ueden observarse desde una c:-;La.<;ión terrestre, aún cua ndo sea cot:
tora , en las mismas condicioPos que a bordo¡ por lo q ue con venrl1'1a 
a1wtar cuidado an1onte las ei rcunst~tnci as en que se producen pa ra 
podar ana lizar los, ya quo este a.nál is iR sür viría. do baRe a una pred ic
ción futu ra. 

E s tos fenómenos proRcntan cn. ractorfs ticas ll'UY semejantes, pcr 
lo cua l no suelen dis t inguirse en la práctica unos do oLros, y s in el uda 
ckbido a c·s to ni los a utores naciona les n i los extra nj eroR n i a ún el 
Dicciona r io do la Acade mia E spa ñola logra n da r cle Aniciones conclu
yentes de las pal&bras que so re Aeren a una d isn1i nución de la v is i
bi lidad.. A fin d.e a clara r es ta confusión , intenta ré ex plicar la forma en 
que se su ponen producidos estos fenóme:nos, dedu ciendo de est a ma
n e ra una clas ifi cación ada ptada a los signifi cados clásicos. 

\'a r ioA son Jos fonómonoR que producen la fal ta de viAibi li dad. 
Uno do e llos se de bo a que, al mezcla rse dos ))l asas do a iro a to rP.pe
ra tura8 d ife rentes, satura das o no ele vapor de agua, se origina la 
(:Ondousac ión dol mismo. Ahora bien ; un cálculo t.eórico demuestr¡~¡ 
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que para que fuem apreciable la cantidad de agua líquida condensada 
tiC ría necesario que la diferencia de temperatura entre ambas masas 
fuera muy grande. Esta diferencia de temperatura no existe en la 
práctica, y al mezclarse las dos masas de aire, después del enfria
miento de una do ellas, hay una condensación insufi ciente y se for
man nubes, las cuales son, en realidad, un fragmento do rumulus, qU<, 
si. están a poca altura, 200 o :300 rn., no tardan en descender, im pi
dréndonos ver los objetos. 

El Diccionario de la Academia Española da para este hi d rome
t~oro los nom brcs de Niebla, «Condensación ele los vapores s uspen
cbdos en la atmósfera producida por un descenso de temperatura•, Y 
Bruma, «Niebla que so levanta en el n,ar·:. . El D iccionario Marítimo 
Español del año 1864 da a la palabra niebla el mismo significado q ue 
la f\.cadcrPia, y aunque esta palabra no conste en el Diccionario .Ma
rítuno Espaiiol de 1831 se defino la bruma como «Cierta espec1e de 
niebla que se levanta e~ ni mar. :o 

1•:1 proceso do fo rmación ele la niebla o bru 111a, con la que el na
vegante c~o;tá tan fan,iliarizado os e l siguiente: empieza por dist in-

• ' o 

gurrsc u_na nubecilla que, situada prime ramente a poca a ltura, baJ~ 
con raprdoz en torbellinos con fusos y multiformes, los cuales, sucesr
vamento, oscurecen el Sol, ocul tan los topes y, a l seguir descendiendo 
ha~ta cu biC'rta, hacen desaparecer gradualmente de nuest ra vista los 
ObJetos que nos rodean. 

La niebla subs i~o;te con vientos duros, y aún s uele sor indicio de 
r11al tiempo; lo que está de acuerdo con el v iejo refrán: «Niebla en la 
lll Ontaiia, pescador a la cabai1a». l~s independiente de la estación del 
ario, de la hora del ella, de la presión barométrica y del estado hig ro
JP étri co; lo (n1ico necesario para que so p roduzca es un sa lto brusco 
do tcr11peratura, ocaHionado generaln1ente por un cambio en la direc
ción de:! viento; lo que, a su vez, puedo ser motivado por un contras
te, por e l paso de un míni n1o de presión , por el deshielo, porque el tc
l'l'al rccn•placc bruscall1ente a la virazón, o inversamente, e tc. No es 
frC'cu<-ntc que la bruma so produzca en tiona, pues es fenóm.eno pro
pio de la n•ar, y gencra hnentc tiene lugar lcjofl do las costas, donde 
las n·~1sas <'e ai re pueden C'Xpcrime·ltar con fac ilidad esos saltos brus
cos ele: ten'pcratura necesarios para que en un corto espacio de tiem
ro no¡.; VNtn•o~o; C'nvuc ltos en e lla. Por eso también podría llamárselo 
niC'bla Jl'aritirr a, en oposición a la te rrestre, p ropia ele las costas, fe
nón•cn o análogo por su aspecto, mas no por su formación, y cuyo 
o rigrn es d siguiente: 

La supCl'ficic ele la t ie rra puede producir en las capas atmosfé
r ica¡.; que C'Stán en in mediato contacto con ella una condensación por 
c·n fri Hillic.nto y, como consecuencia, el vapor de agua conteni do en la 
ntn•ósfcra convf'l't irse en pequeña:;; p;otas do agua, forll1 ando en con
junto una nube' baja, ad herida al suelo. A medida que éste so sigue en
friando, e l vapor do agua, Rituado a una e levación a lgo mayor, sufre 
RU influC'ncia y ~o;e condensa, a su vez, bajo la acción de la radiación 
nocturna, prt~o;ctánd.osc la condensación e n forma de estratos o capas 
suceHivas, de n~o;pC'cto totalrPente diferente al de los torbell inos de la 
bruma. 

E ste fcnó JJ •C'no se produce, pues, en t icn a, y es e l que la Acade
mia denomina N eblina cNiel}la esresa y baja• ; tal palaora no tiene 
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sabor ll1ari1wro, y par·cce: <'OrTespondcr u la vez Caluna del Dicciona
rio Marítimo l~spnflol de 18!H «Cierta especie d<' vapor<'R, a man<'ra 
de hulllo blanquecino, que e11 tiempos ele calmn. y de calor condensan 
n~áR o .rrenos la atlll6Rfenv , colllo lo coPflrma la fra:,e de dicho Dic
cron~no.: La calima se coml' ht tierra, «que signifi ca que esto fenóme
no drsrl'muyc rl'ucho o rrivn ahsolutar)l('ntc de la viRión de la tierra. 
~in en•bargo, c!ich¡1 defiflici6n no <'Rtá ele lompleto acuC'rdo con la de 
la Acadcn' ia para In voz redima o ('a/i rw. «Accidente atmosférico que 
que enturbia lige:rn.n'<'J'te la lntn~>parcnC'ia del aire y suelo producirse 
e1_1 V<'l'ano por acunqtlaci6n dC' vaporo; vesicu lares de agua• , dcfi
nréndola, por (tltin,o, otrcm clic<;iot,arios corno «Humo blttnquecino, 
menos denso que la neblina «. En rcsun,en, creo que puede hacerRe 
uso de las voces neblina o C'alma a l reforirse a la niehla. terrestre o 
baja. 

Al navegar a longo de co~>ta no es diffcil oh:-;c·r·var la formación de 
la calima, (]ue empieza por una pcqueiia nube blanca, Rituada a ras 
del Rucio, en el fondo de un valle y que, extendióndose hacia loR la
dos, hace cl<'sttparecer loR d<'tallcs del tPneno, permitiendo, sin em
har¡¡;o, vr-1· las copas de los árhoi<'H, los trjados de las casas, etc ...... ; 
al ll'isn'o tiernpo aurPenta r n esprsor, rttrnque mucho wás lentamente 
que rn cxtrnsi6n, has ta qur, por (rltirno, cubre todo el valle, dejando 
ul descubierto sus n'onlai'ius. 

A vecN;, la culirna rceubrt> parte dr la superficie del n' ar, forman
do. cor11o una ban<'m, blanca, eornpactn, en la que el buqur, si a.Rí lo 
e~xr¡rr RU clr l'l'ota, se int rocii'CJC, disrl'inuyendo "ntonccs la viRibilidad 
de• una rPanc•m brusca, puc~to que dejan de vorsr los objetos que n.n
t~~- de• entra r en <:>lla se distinguían con claridad. El asp<'c.to de la cn
lrrPa .es an:l lop;o al que rr!"se'nla la hnrn1a, con la que se podría con
funtlrr a pritncra vi:.;t,a Hi no hu hiósemoH observado su forma~:ión. 

Es frecuente que la exten~>iíHl qur cubre la ralima en la mar se a 
I'Pt¡ueria, y cntonce~. al salir rl buque de r~a íiOrHt, c:>n In que no puc
~len prc·vcr:w lo:-; twli¡trOR, a no :-;er qur -:c rpcurTa a las mdifl.ciones 
~nfrarrojaH, hoy todav ía en vía de c·ns:t.vo, la cubierta, las partes ba
Ja~> dd l,uqw·, ~.;te., :-;e en< uC'ntra n totnlrPcntt· ll'Ojada~>, lo que e:; 
una derPostmci6n rpá:,; de la constit.uci6n csc·ntialnwnte húmeda de 
1 t calirPn. 

Pam quo la calima pueda producirse es n< ce:;ario que haya cal
"111: o, todo lo más, ventolintLH de tierra que ht lleven Hobre la supor
fitre del mar, ya que, en caRo contrario, bien pronto Rcria dispersada 
por la fuerza del viento. Es necesario talll bién un descenso rápido de 
tclllpc·r·atura en tion, po h(rrPedo, y por eso las <;alirna~-; :se producen 
por la noche, al a tardecer o deRpués de haber llovido, puesto que, 
!JOI' csta1· In tierra muy húlll<'da, lo que He prrRta a una rápida eve.
pomción, un onfriun,iento puede producir la condema:t.ción del va
por· de agua. 

La~> variaciones de ternporatura Robre la Rupr rficio del mar so n 
lllC·nos bruAcaf' que sobro la tiNra, y por c~· t a cawm, la condición 
esencial rara la forn,ación de la ca lirna, que L» (•1 enfriamiento de la 
~>upe rfi ~.; ie, no puecle proclucir'l'e <'ll la rPar. Por lo tanto, en navega
ción de altura no Re cncontrarátt calima:;, sie tJdo ~stas pr·opias de las 
proxin,icladcs de las co ta.,, íHlllquc nunca alcance mucha oxknt-:ión 
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ni un <$PCROr ll'UY grande, ya que a veces es menor que la altura 
de los topes. 

La forn>ación ele la calin'a es independiente de lo. estación dr l 
ILiío, nur>que se observan IP¡Ís frecuentemente cn otoi10 y en prima
vera, 1tsimismo parece que no depende tam.pow ele la presión baro
lllétri<.a, pero sí de la tcntpcratum del suelo y de la humedad de la 
atn,óxf<'l'a, no fonPándose tampoco, p;encraln'Cl'te, cuando el ciclo 
cRtá cubier to de nubes. Por todas est:1s razoPcs, la cal ima Ruele ser 
indi cio de buen tien,po, CO IPO lo da a el'tencler el ref rán «Niebla en 
el vallr, pescador a la calle», que indudablemente se refiere a ella. 

E l viento que salta al amaPccc1· dispersa p;cneraln> ente la calima 
y, en caso contrario, es corriente que el So l evapore el agua, desapa
reciendo, por Jo tanto, la falta dr visibilidad. 

La constitución de la niebla, bruma, o en especial niebla. marí
tillla, no difiere en rralidad de la constit ución de la calima, calina, 
11chlina, niebla tcrrc·strc o niebla. baja, puesto que ambas están for
IPadl:lx por gotitas de agua llenas, no vesicula res CO I1"'0 dice la Aca
licm ia rn su (lcfin ición de calima y se ha creído durante 11"' ucho tiem
po. 1•:1 dián•<'tro el<' <'Stas gota¡;, medido al microscopio o deducido del 
radio de las coron::>R solares o lunares que se forman cuando el Ho l 
o la Ltwa oHLán recubiertos do una lip;era niebla, y cuyo cálculo se 
basa rn el fcnón•ono de refracción producido por pcquefías pantallas 
rircularcx, csLtt coll\prendido entre los valores 0,006 mm. y 0,0135 
ll\ilín1 <'t ros, o xNt en media un valor de 0,02 mm. La niebla y In ca
lima están constituidas por una gran nún,ero de cRtaR minúsculas 
¡¡;ot~'X. 

No sol> Cl'tOR fcnóiP CN>R los únicos que dificu ltan la visibilidad; 
a vec<'H, estando d rl'n it cl<'spejado y viéndose prrfect<1mente el Sol 
o las <'xtrcllas, el horizonte aparece confuRo, turbio, romo cubiNto 
con un VC'Io :tn>a rillcnio o ¡¡;¡·is; otras voces, eso velo cubro los gran
d<'R eent1·os el<' población, o bien X( extiende sobre las sierras y llega 
a ocultar los IPontes lejanos, que deberían percibirse con la 111isma 
cla ridad que los contornos eJe la costa. 1 1~ste fenón•eno es indepen
diente de la humctlad, por lo que se le podría lla n>a r niebla seca, aun
que ex ll' C:jor dePominario nanazr:n, pu<'s, con a rreglo a l Diccionario 
dc 1x:3 1, arnunrmín o rumazón es C' l «conjunto de ciNta especie de 
nubcx quP x<' rC,UlH'II c:n el horizonte y lo ponen fosco • . El Diccio
llario d<' la Au>.. don>ia cla para a n>bas palabras aná logo significado 
que e l antNio r, así co l N> el ele l 8f:i4, que dice : «Conjunto de cierta 
t•spccic' dr nuhrs, dc co lor de fu<'go, que se reunen en el cielo y ho
rizontc, rxrecialm ente entrr trópicos • . Kn totlas estas definiciones 
sería convcn i<'nte suprin•ir la pala bra nube, puesto que esta. niebla 
seca no tienr nada de co111 ún con cllas. 

L11 run•ar.ón es independiente de la prcsión barométrica, de la 
tcn•pnraLura y de la hun•eclad de la aL n,ós feru., a ún cuando se pro
tluco geJlerallncnte l' ll ticll'PO seco; parece que las calimas facili tan 
¡.; u forn'ación y, por el contrario, dctcnninat.los vientos locales hacen 
que la ntll'ÓXfC'ra sea cxtrcJPachunente chtra, con a usencia total de 
nuPazón. A Vl'CCR, cuanclo el cic lo est{~ cubierto de nubes bajas, se 
cl if ícil ll'!trrar la separación entre ellas y la rumazón. 

Ln ru1nar.6n Hr prcs<'ntu en p;cneral oiJscurcc iendo únicamente el 
horizonte, siendo ncccsario cuando esto ¡.;ucetle recun ir para las ob-
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scr·vacionC'fl astronómicas a los scxtantC's modernos, en (]UC' se su~t i
tuye, siempre con del:lvontajn, la roferC11cia del horizontC' por otras. 

H asta ahora, las causas dC' la rumazón no son bien conocidas; 
para expli c,ar la que cubro las grandes ciudade~ se ha rC'cunido a la 
hipótesis que suJ!Ono que es producirla por pa rt ículas de polvo en 
suspensión; hirótesis que podría exp licar también la que se forrna en 
las costas próximas-:'. dcsiertm; o a volean(':; en ('1'\J pción. La ruma
zón que recubro las montarias y la costa en general se creo que t iene 
por causa la clifC'rüncin. de tC'rll pcratura entre colu rnnas do a ire próxi
ma, puesto que, si el sue lo está muy caliente, la temperatura del a ire 
puede sor· diferente de un punto a otro, desviá ndose irregularmente 
los •rayos lu minosos, por lo que Ru conjunto conRtituyc un medio 
tur·bio. 

Ninguna de estaR hipótcRis puede explicar la~; causas de la ruma
zón en el horizonte de la ma r; pero, quizá, cuando se reunan máR da
tos p odrán conocer loR origcn<'s de la miRnHt. 

' De las definiciones anteriores y de los diccionarioR se de tluce que , 
a l anotarse la anochecida o anutnecida en el cuadem o de bitácora, po
drá escribi rse : horizontes anumados o an umazonados, cua ndo hay 
run1azón; calimoF;OR o neblinosos, cuando ~e trata de calima, y aun
que¡ t ambién e n est e caso se podrá oRcribir hori zontes Lomados, ce
rrados o cubiertos; at<'n iéndoRc a los diccionarios, sería mejor re¡.;er
var estas voots para cuando haya un principio de cargazón; eR decir, 
cuando la a tmósfera y los horizontes estén cubierto¡:; de nubes que, 
a l hacerse densas y negras, dan lugar a la cerrazón. 

Por último, refi riéndose a la niebla, se puede emplear la frase 
«tiempo brumoso» cuando aquélla sea poco densa. 

Al producirse estos fenómenos será convenien te anotar cuidosa
mer¡te las lecturas del barómetro, psicrómetro, termómetro, la fuerza 
Y direcc ión del vi ento, el estado del ciclo, costa, hora, etc .; obscrva
cioch s que, centra lizadas en una ofi cina, permitirían establecer esta
díRticas, y de e llas deducir co nRecucncias que sirviesen para una fu
tur~ predicción y estudio detenido de tan interesantes fenómenos. 





Como debe procederse cuando las Máquinas 
eléctricas se humedecen 

PoR E. C. Dn.:F~'ENBACH, 1NG 0
• INDUSTRIAL DE LA ÜENEHAL ELl,;c

TRIC COMPANY, SCliENECTADY, N. Y. 

(De «! ngenierta 1 nlemacional'» ) 

REGLAS GENERAL~~S Y PRECAUCIONES QUE DEBEN OBSERVAHSE CON' 
LOS EQUIPOS ELEC'I'R!COS, CUANDO SE HUMEDECEN j LlM!Tl'lS DE 
TEMPERATURAS QUB NO DEBEN PASARSE AL APLICAHLES CALOR 
PARA SECARLOS. 

La humedad excesiva en los generadores y motores eléctricos, OH 

a ltamente perjudicial a causa de los malos efectos qur produce en 
los devanados y En t 1 materia l a islador. Por otra parte, el arte de 
secar las máquinas humedecidas, no siempre es bien conocido, y la 
desecación defectuosa es tanto o más perjudicia l que la humedad. 

En el presente a rtículo, se dan reglas pertinentes sobro cómo 
proceder cuando se humedecen las máquinas, aplicándoles calor ex
terior o por la misma coniento que generan o rGcibcn. 

A pesar de todas las precauciones que so tengan, puede suceder 
que los motores y generadores eléctricos so vean a lguna vez inunda
dos. Tal accidente es do consecuencias graves, si no se lo da atención 
inmediata o intoligonto, pues, de lo contrario, resultan daños ine
parables y dificultades para volver a poner en soJ·vicio las máquinas. 

Después de una inundat ión, tan pronto como el agua se retire 
Y se hayan despejado los escombros, dedo procederse a limpiar las 
máquinas con chorros de agua, a presión moderada, pero cuida ndo 
de no arroja r los chorros a gran velocidad contra los conductores que 
estén descubiertos. 

E l método más efectivo y seguro de limpiar las diferentes partos de 
que se componen las JTláquinas eléctricas, es por medio del agua, a 
velocidad moderada, ayudándos(' de un ce pillo do fibra para frotar 
las superfi cies. Si los motm·es son pequeños, s in vacila r , deben des
montarse y llevarse a l taller, pa ra su limpieza y reparación. 

Las operaciones principales son : vaciar por comploto las chuma
coras y cojinetes, quitándolos la grasa y el aceite con gasolina o co n 
tetracloruro de carbono, cuide.ndo de que haya buena ventilación. 
Los gases del tetrac loruro o de gasolina pueden sor recogidos por un 
tubo do palastro, do buen diámetro, dentro del que se tonga un ven
t ilador que aspire los gasos, llevándolos fuera del taller. E li minando 
así los gases, se evita q ue se reúnan, formando mezclas peligrosas, 
por ser muy explosivas. Los gases del tetraclor4ro no son oxplosivos 1 
pero si se respirall llega n a ser dai'iosos, 
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. LHs solu c~oncs qur se e tn plc<' ll pnm la litnpiC'za, se aplie~tn eon 
<'cp tllo o ( on l11 lazn, y las partículaH ll tuy a dhoriclaH RO dcHprc)l{l.en con 
cepillos do (ibra o con raHcaclorc'H de llJ.adora. ALendic;ndo a que hts 
S<_>JuciOn(·S t. icm C;fl acción JisoJvoDtC• sobre los bnrnicC;H y ol ma t.cria l 
a tslador, hay que tc·nr-r la precaución de no frotar sino con la. prc:Rión 
11eces:uia pam la lin•pic·za. A este respecto, la ~aso li na, rs lllenos 
datios:t qup < 1 tdraclorum, pucR su poder disolvente es menor. 

Los apnmtos con los que se apli oa·n loH chon os do a~ua y laH pa rtes 
tPctálicas de I:JH n•{tquinas, se cle i>O·n. conectar con t.i nrra du rante la 
litPpic7.a, para evitar que saltoJl chis pas de elcctri c;i da d oRtáLica. 

1•:1 aire eomprin•ido os un agente cxcc:lonLe pam la li mpieza; pero 
para usarlo debe cst:n pcrfectatPo.üe soco. Los motores, los ~enera
dores, los tableros dC' la d istribución y los c; ua droR d<' las conexiones, 
d<hrn li111pia rse con a iro corn primid o; p(;rO los instn11nen to:;, corn o 
am pNÍ rPcLms, voltít PC'Lros, etc., que haya n :-;ido invauidos por e l 
agua , de br·n n·miLirHc a un taller clv repa rac iones, de' plena conJia nza, 
para que' Sl'áll reparados y rectificados. 

El tlla frrirr l :> islador dC' be examinars<' t'scrupulosamentc, y s i no 
s<' encuentra que en algunos J; untoH S<' haya hi rwha do, dC'sprendido 
o a~rietad o, lo r rohablc CR que con só lo secar la m:íquina 6Rta pueda 
volvN a po rrC'I'S<' <·tr H<' rvic; io. 

Después dP la li tnp icr.tt prelin•inar, hecha con las precauuio n<·s 
n0cosarins, se proredn a secar las rPáq ui nas, para lo cua l hay dos 
tl'étodos, quC' pucckn apli carse separa damente o tttPbos, en com bi
nación. 

Un tPétodo consiRte en calentar las llláquinas, empleando una 
fuente de c:alo r ex terior ; otro m6toclo conRiste en apli car un voltnjc 
bajo a !oH devanados, para calentar los co nductores. La com binación 
ck ant bos tll<'todos da rc·sulta.clos adn• ira bies, siempre que o! calor 
no "<' ap liqw, con dr·tnasiada ra.pidnr., s ino paulatirmlllontc. 

El nrntC'I'ial ai:-; lador do las n•áqui nns, como tr>otorC's y generado
res, ~om:ral ll •< ·r> te es r·l q ue· se dcsi~n.a con1o de la clase A, que co n
s iste Pn a lp;odó n, sc·da, pa pel y n>.a t(; ria lcs oq¡;án icos semejantes, im
pregnados d<· ac:C'itr, los qun no dolwn en.lenta rse a Lü ll \pC'rat uras más 
altas de las (J II <' pued<'n rc·~ist.i r las n•:íquinrs, RC'p;(m s us os pcciflcn
cioncs. 

CualquiNa que sc1a e 1 n•Hodo que se apl ique, debe v igilarse que 
la clc:vac iórr dr tempuatum no exceda de los limi tes convonionLos. 
Para. C'S<> lr ny que colocnr LNnlótPoLros on los pun tos do nde so t enp;an 
las tem¡wm turas mús nlt,as. La a plicac ión del cn.lor debe hace rse s in 
in tc•tTu pc.i<>n< s, pm·s, d0 lo contra ri o,~<' corre ol pe li~ ro do que la hu
medad S<' < ondc nse e11lr<' los dC;vanados. La opNación de sccat· las 
máquinas e l<;ct ri cas, es knta; req ui c·re varios días, y a ún semanas; 
In. btW•t:t wnt iln.<;i6n que faci lite' el C'scapC' del vapor de agua : os un 
a uxil ia r tl'II.Y dirar.. 

Rf'.~/8/i' llrict df'f IIUtlf•rial rú8lador. 1 ,a resiste ncia eléctri ca del 
n•atcria l ai~ lador, después de habür lir11piado y se;e;ado las JI'áquinas, 
c·s c·l dato tPÚs ifll¡:.o rt<~ •ttc. Dicha n·s it-~Lhlcia nunca dc·bc sor mo·.10r 
dc·l valm que oht ir ne ror la sigu ic·ntC' fórmula: 

::\L C'wtllornios = Volt1tje :- (1,000 + Kilovatios-a mperio&). 
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Existc·n J11C·didon·s ele la l'(·Ristc·ntin que (.OHtit·ncn la rotcPcia 
necesaria pnm luR de:tNn•iPacioneH y pruebas. Conc·c;L:wdo dich o>~ 
aparatofi a los dC'vamtdoH, RC'p;(m lns inHt ruccicmoH que RO dan con 
ellos, laR lec.t u rus dan dirc('iam<:nto la rcsiHtencia (;Jl IPt·¡¡;ttholl'ioR. 

L ns pruc·has con voltfmf'tros R<ncilloH, requieren una fu0nt0 de 
corrioPtc cont.inua, y t·!-1 nc·comrio couocc r cuál CH c·l condu~tor que 
<k be conectan;<' a tic·r m. ]) icho cond uctor HP come la ron d ba>~l idor 
de la máq uina que se cx rx~ rin,cnta con un fuHibl<>, e; uy:t c;a ¡ ··~tc.idad no 
exceda de 10 anqx·rios. 1•:1 otro conclucLor dd ci rcuito RO conecta con 
lo::; c ircuiLoR que Re t ra ta cl0 r~ robar. Lln.lllaodo H la resistencia cid 
n•atcrial ais lador; r, la nRistcncia dc· l vo lthl'c·t ro; 1•:, el voltaje cid 
cirwito de 1 rueba, y Y, la kc.lura c:n voltios, la fónPula s ip;uiente da 
d valor de H: 

n = r (V : r•:) - 1) 

Las p ruc·bas de la res istencia dcln>alcr ial aislador , sien) pro deben 
rrcccdür y sc·guir a hts p rudms dE' a lt.o po te:ncia l, purs eRtas ú lt.imaH 
no do t en lutcn rso sin tcnN Hcgurida d de laR coHdic. ioncH del rl'ater inl 
aislador. Para laR rPá.q uinas n ueva¡;;, las pr uebas de a lto potc·ncin. l 
consist0n en aplicarles un voltaje i¡;ual n. 1000 voltios rnás el doble 
de:l voltaje para el cual osiú hecho úl motor. Las ll'áquioas qn<' han 
r-stado por a lgún t iempo en uso, no deben Rujüta rso a la p r·ut·ba do 
tm1 n.lt.os voltaj e>~; con 50 por lOO dc·l voltaje rxprcsado, üS suncic·ntc. 

Después <.lo haber secado per fcct,an•ent.c los rotores y a rn1 a cluras, 
se deben lllctor en un baiio de buen bar·ni z, cn.li cntP, lll'vúndoloR :~1 
hor.w pant Ru desecación con>pleta. Si las máquimtH !'Ion demasiado 
grandes para poder se r llcvn.das al homo, se hace pa!-lar por sus dc'
vanados una corr iente ttltenut o continua de poco voltaje, para elevar 
J;; l':tdualmentr ht tcnt penriur·a, cu idando ele q ue r l calor 110 pase los 
lí1ni tes convC'n icntcs; ít proxim adamontt', la temperatu ra ele 8.'5 grados 
re ot,igrn.dos no presenta pe ligro al¡¡;mw pura lo:-; ele vanados con nw
t rria l aislador de la clase A. 

L:>s grandes nHíquin:tR sincrónicas SC' harán gi rar lentamt'nt<', 
con pot<'ncia exterior , con b:tj a <'XCitaci6n y con suH t.rnn inale~:; <'ll 

corto ci rcuito. Los circui Lo~ se dejan abiertos sólo cuando laR máqu i
nas es t ú paradas; por lo q ue, los conduct o res en los q nc se hacen los 
cortos circui tos, deben Cijtt rse dentro ele los cireu it,os d<~ los intNru p
tol'(:s en aeeite, y éstoH no HC abr irán ni S<' cerra rán micnt ras la m:í
q uioa est é en 111ovimionto. 

Las tPií.qu inn.s con devanados en drrivación de corriente con
tinua, Re ha.1An g ira r len t,a ntcnte, t.e1)iondo la a rmadura en co rto ci r
cu ito y excitación muy baj a en e l cam po. Los d.ovanudos del can•po 
deben scclnsc c·sta ndo la IPÍtquina parada, y h:tcirndo pasar por el 
campo una conicntc de b~tjo voltaje. 

Desr: uC>s de esas operaciones, y dcspuéR de haber encontnl<lo q ue 
r l n)ale1·ial :tiHindor 0stít en buenas condieionc·s, se aplicad. a los de
vanado¡; unn cnpn de bue n barn iz, p ropia pnm llt:'tqu innH c iC>et ri ea:,. 
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El aceite de los t ransfor madores debe ser también motivo do 
inspección esmerada, y si se encuentra que tiene humedad, habrá que 
filtrado o secarlo por fuerza centrifuga. 

La desecación do loR conductos por donde paRan Jos cables, es 
problema delicado; la extracción del agua se puede hacer por medio 
del aire comprimido, aplicándolo a secciones cortas. Hi los conductos 
se encuentran dentro de un túnel, las operaciones se si m l lifican, pueH 
los conductos se calentar{~n haciendo pasar cerca de ellos tubos por 
donde circule vapor de agua. La apiÍcación sostenida del aire com
primido y caliente por algún tiempo, es muchas veces suficiente 
para establecer a los cables sus condiciones· normales. Después de 
eliminada la humedad do los conductos, se debe probar el estado y 
condiciones del material aislador de los ca bies. 

La apli cación de corrientes eléctricas, con e l fin de secar los de
vanados de las máquinas humedecidas, no debiera intentarse s in co
nocer bien cómo hacer las conexiones necesarias, y el efecto que pro
ducirá la coniente que so ho.ga llegar a las máquinas. 



NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

Aumento del número de submarinos de la Afarina alemana. - Sr
gú n noti cias de fuente i ng lc~n. , e 1 programa na val dE' los n.kmancs rn 
cuanto a subma rinos, seda mucho más a mplio de lo que indican las 
construcciones actualmente en curso . 

Parece manifiesto que las primeras conAt.ruc<· iones de Aubmari
noR, que se comenzaron a principios de 19:35, tenían por principal 
objrto crear s in demora una numerosa reser·va de ¡J<' r~o rml, pcrfrC'
tarnentc instruido y a diestrado. En rclnción con <'~t<' progr:tma, laR 
primeras unidades cons truídas tenían que Aer pcqueiia:-;; H<'gún las 
decla raciones oficiales a lernanns, tienen un dcsplazami<'nto de 250 
toneladas. Muchas están ya en se rvicio y a su bordo se instruye el 
personal subma rinista. 

Pero hay tarn birn construcciones mayores en curso: 8 unidades 
de 500 toneladas y 2 de 750. 

Esas construccion<'s no se ha n mantenido secretas. En cambio, 
lo que so ha rwtntenido y todavía sr mantiene en secreto es qur Alr
manin ha prov<'ído a formar «stocks:o de las diversas pa rtes que for
ma n un s ubmarino, y que ha perfeccionado una organización que le 
permitirá lanzttl' a l mar p;randes unidades, con muy breve plazo de 
avi~o anticipado y, dicen las noticias, a razón de más de una unidad 
por R<' JNl.lla . 

o es posible saber cual deberá ser el desplazam iento de estos 
submarinos; lo que se sabe es que perten<'ceríw al t ipo de unidad<'s 
de a lta ll'ar, relativamente grand0s, cttpacN> de operar· por largos 
periodos de tic m po y a gran distancia de sus bases. 

Con crear una gran reserva de submarinistas oficialrs y fuerza 
baja bien instruidos y adiestra dos, Alen,ania ha saltado la última 
valla en el camino del rápido desarrollo ele su flota submarina, en 
medida mucho más am plia de lo que ha bía sido previsto en el acuerdo 
naval con G ran Br·ctaña. 

Alomania puede a firlllar que esté acuerdo le confería el derecho 
de con tnri r una flota subJlla rina igua l a la británica. Es verda d, 
est e acuerdo le daba a Alcn,ania e l d<'rccho a ·omejaJlte paridad, 
pero a expensas de otras categorías de na ves; en dicho ac uerdo se es
tablecía también que Alemania no pocHa construir un tonelaje total 
d.e submarinos superior a l 45% del tonelaje ele subma rinos británicos, 
sm dar un aviso previo. El Gobierno alenul.n conviene en el hecho de 
que el argum ento do be ser «obj eto de amigable discusión», antes de 
valerse del derecho ele la pa ridad on cuestión. 
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No cabe la meno r duda dicen las infon11aciones de fuon.te 
inglesa que el program a a lemán eJe sublllarinos va mucho más allá 
del nivel de paridad con el Imperio británico. 

Pero toda determinación, e:n materia de naves, se basa en e:l he
cho de que no exiHte la unidad de que. o trata, hasta que su quilla no 
so ponga on grada. Por lo tanto, He debo colegir con)o consecuencia, 
que el HiHtcn•a de coleccionar partes componentes de un submarino 
no pued<' ser tema para un acuerdo; puesto quo no hay una garantía 
precisa de que el mismo sistellla no pueda aplicarse tan rá pidamente, 
que llegue a violar los corT'.prollliHos. contraídos. 

Como quiera que S<:a, observadores muy inmediatos de las cues
tiones navales a lern anas cst~ín convencidos de que Alemania t iene 
intención de construir, a s u debido tiempo, una flota s ubmarina 
mucho n)ayor que la que Gran Bretaña consideró e n el acuerdo 
naval. · cuando en Alemania He tomo la decisión de efect uar esas 
con.c:;truccionN>, las unidades entrarán en ::>ervicio en un espacio de 
ticrnpo mucho munor que el que se necesitará para que las demás na
ciones puedan construir las COIT<'Sponclientes réplicas.- ( «The Mor
ning Post• ) . ( «Rivista l\larittilll a», 1936). 

Personal submarinista de la M m·ina alemana. - El gran desanollo 
que la i\farina a lemana ha dado a la instrucción de una numerosa 
reserva ele personal submarinista, permit ió el verano pasado a la flo
tilla c\Veddingen», entrada apenas en servi cio, participar en las ma
niobras de la flota de a lta mar, a muy gran distancia de la costa. 

P or otra parte, la fan •osa «E scuela de submarinos», de Kiel, 
aunque debió habe r quedado inútil después do la guerra, ya qué el 
Tratado de Versallcs prohibla a Alemania el poseer submarinos, no 
ha dejado ele funcionar nunca. En apariencia, la escuela so dedi caba 
a estudiar únican)cntc los submarinos de las otras marinas, como 
también loH torpedos, minas, bom has, etc., y en consecuencia, había 
tomado el nombre de «Escuela de defensa antisubmarina». 

Se debe recordar también que, al término de la guerra, existían 
en la ~larina a lemana cerca de 800 oficiales submarini stas muy j ó
vcn!:'s, que hoy habrán cumplido o apenas pasado la edad de40años. 
No todos han dejado l·l ser vicio activo; los mejores y más entusias
tas son los que enseñan en la. Escuela de Kicl ·reabierta ahora ofi
cialmente con su verdadera denominación los que tripulan las uni
dades de la fl otilla de «Weddingen», o los que super,vigilan .la cons
trucción de los submar·inos de medio y de gran tonelaje.- («La 
F rance Mi litairc» ). ( «Rivista l\ farittima», 1936). 

lle{llmaentación del l'eclutcwz iento de la 11utl'ine1·ia. · Para mo
dificar los procedimientos de instrucción y simplificar diversas for
ll'alidack s administrativas, <'1 Almirantar.p;o a lemán efect úa el rc
clutam ic·nto en dos grupos.· 

El primc·r grupo e~>tá compur·sto por los voluntarios que se en
ganchan para cumplir un p<' riodo largo de compromisos, de duración 
mí~xillln de 12 aiíos, no yendo i11cluido eH c:se tiempo <:1 período pro-
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liminar de instrucción milita r y marinera. L:t fecha do incorporación 
do osLos reclutas es c-1 primer día de los lll(,,;c ·:~ de c·ncro, abril y julio. 

Comprende el se¡¡;undo grupo aqud pc•r:-4onu.t cuyo compromiso 
con la :\Iarina es de corta duración (do nuevo a doce meses) . Se rc
cluLan estos individuos entro los inscriptos marítimo:-; y unLre oLt·os 
o lem~ntos de la población costera no incluíclo:-; en la imwricpión. Lofl 
consJCloraclos como apLos p~tra la v ida dc·l ntnr cHtím docr· lll.NiCH en 
fi.lflH. 1 ~ 1 resto, cat~tloga<los como ut,ilizablrs <·n. sNvicios cln tiPt't'H, 
Rtrve durante un periodo de nueve mc·scs PI\ ht Artillería do Costa. 

El personal correspondiente al segundo grupo se incorpom todo 
ol 1°. de octubre de cada año. 

La base ele la marinería de la fl ota al<:mana rs la rrclutada Hrgún 
jaf! normas del período de enganche largo, que no ::;e puedo dudat· 
rnune las máxima ventajas. 

Baterías antiab·ca.~ flotantes. · 1 ·~ 1 «NcwH Chroniclc• an un cia la 
ontrada en ser vicio de un buque, destinndo a rechar.ar ataqurs n~reoR . 
¡!:1 a rmamento de esta clase de buqucH cst {t, a no dudar, relacionado 
con la adaptación de dos cruceros inp;lesC>s de 4.200 toneladas como 
paterías a J1 t iaére:Js. 1 ·~1 bttrco antiaéreo :dcmán será c·l « Brun1 mor», 
uno de los barcos escuelas de artillería. l•:s c:Hto buque ck l n1ismo t ipo 
que el «Bronsc• , e11Lrogado hace dos aiios. Van accionadoH por dos 
motores Diesel que los permiten alcanzar u na velocidad de 27 nudos. 
Hu a rmamento principal consiste en 4 caii.oncs do 101 mili\. y su 
costo 10 millones de marcos. 

Por el momento, r:l «Brutnn1er:o más que dedicarse a prestar 
servi cios activo como unidad de la fl ota, que tal os la misión de los 
cruceros ingleses «Covcntry» y «C'urlow», He destinará a ensayos y 
expoJ·imcntos de piezas antia.ércal:l. 

Submarinos mercantes. ·Los astileros de Bloom y Voss de Bre
en y Vulkan do Tla mburgo, van a empezar la construcción <le varios 
subma rinos mercantes de un closplazamion.to de 3.000 toneladas en 
superfi cie y 4.500 on inme rs ión, con una eslora de 110 metros. Poddtn 
t ransportar una carga de 1.000 tonelada::;, pudiendo a lcanzar la ve
locidad de 12 nudos sumergidos, y de 20 en superficie, gracias a la 
acción de motores de 7 .500 caballos. bstos submarinos, que so dedi
carán a fines com erciales, no llevarán armamento. (Do «R evista 
Gonornl de ~Iarin1v, 19a6). 

AIWE:NTINA 

El 20 do Marzo (ti timo,' en llío f:;antiago, ha sido la nzado a1 agua 
el «Bouchard» que os el pr i111 ero do los s iete avisos de 550 t oneladas 
que Re construye en los astilleros argentinos. Los otros do la misma 
serie serán el «Drutnn'OlHl» el «Grnnvillo• , ol «P arkor• , el «Ro
bi nRon», el «Sea ver» y el «Spiro». Tnm bién. se ha baut izado a los 
avisos ex a len,aneH que antiguamente cRiaban numerados de ;\[ 1 
a l\f9, con los s iguientes nombres: «Bnthurst«, «Fournior «, «Jorge• , 
« l\ inl7 « «Mar:tLure « «Pinodo• «Py» «Sc•cr u i» y «Thorno• , ' ['odoH ,., ' ' ' . ' ,., M . Ofltos Hon apelli dos de distinguidos J efos y Oficiales do la 1 a nnn. 
Argentina . 
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El Gobierno Arp;rnt ir..o ha ord<'nado la construcción de uno 
de esos avisos de 550 tons. a lo:;; ast iller o:;; de fo:lánc hez de San F er
nando, R c'pública Argrntina. H a ordenado tlos de ellos a H a nsen 
Puccini j Cía., los que <tc t ualJPentr r·Rtán construyendo un buque 
tanque. l·.st o:-; buques estarán anPados probablemente con caiíoncs 
de 4,:3 pulp;adas. Esta es la p r ime ra vez que e l Gobiemo no hace 
constru ir ~;uR buques en el extranjero. 

Se hu anunciado oficia lmente por Vicken; Arn tstrollg Ltd. 
C(U C ha rccibiuo una orden para GOtlst ruir tres clostroycrs pa ra la 
Re pública Argentina, y para a rmar otros cuatro bu ques que será n 
construido:;; en otro:;; ast illeros, dos de los cua les Ror{tn construidos 
por J olm Brown y Cí:t. < •l C lydebandk, y los otros dos donde Cam
mcll_L ai r cl y Cía. Ltd. l ~n vista de estas n uevas órdenc:;;, Vicker:;;
Arm:;;t rong ha traRff' ri <io la construcción de los caReos do loH Ill\lS 
«Afr id i» y «Cossacb a Ktul aRt illeros de Wa lker on T yno, poro las 
nuí.quinas serán c,onstruídas en Ba l'l'ow in J•' unru·ss. Los <;OH

tratos do la Ropúblic,a Arg< ntina rc·pn·H·ntan un tot,a l de .t 2.ROO.OOO, 
y si se tiene c·•l cuenta c l wsto de 1 nuPvo buque c·sc.uc·la c,onstruído 
en los asti llc·ros de \ ' ic,kc·rs, c··tJtonc,es In su n1a rcciPntC'II\C'llt<' gastada 
por Argent ina en I nglate-rra asr·ir·ndc' a .t 4,800.000. 

ESTADOS UN I DOS 

Programa naval de /.936- 37. 1•:1 H de octubre de 1935 el l\ Ii
nisterio de ¡\ 1 ari na d ió a cono<'<' ,. el progmma df' ron:-;tru rrion< R pttrfl 

el aiío prc~u puestario dt' 19:36- 37. Según RUR t6rmi nos, d0horán conR
truirsc 6 subma rinos <le 1.400 ton<' ladns y 12 desl, ructorcH do 1.500. 

El p r op;ramn. preve\ tambir n, para <,1 1nisn1o ano la colocación 
e n grada de 5 buq ue:-; auxi liar<'s. Una su tna de 1:3 111 illonN; de dóla res 
se dedicará a la <;onstrucción y mantfnim icnto del tren ele la cHcun.
dnt. La ('ánmra d<' n·¡m sr-ntantes ha pc·clido la Wll~trucción dC' 1 O 
patrullcroH ele la claHc «At. lanta» (:3:3-J. tonr ladaR). («La R ev uc 1\ la
r it ime», 19:36). 

Constmrciones nuera~;. Actua lnwnt0, hay en conRtrucci6n 0n la 
~l arina nortcamcricn.na 9 1 buquc·H¡ he aquí Ru enumemción: 

3 Portaaviones .. . ................. . 54. . 500 tonebdas 
3 (; rucei'OS pesad OR ................ . 30.000 « 
8 C ruceros lig(;l'Ofl . . . . . . . . . . . .... . 80 . 000 « 

s:3 DcstructorcH.. . . .. . . . . . ...... . .. . 84. 050 « 
15 Submarinos .. . .............. . ... . 20 . 1:30 « 

2 C 'MioneraR.. . . . . . ... . ........... . 4. 000 « 
7 C ruceros costNos y guardacostas . 15.512 « 

En cuanto a la consi,rucción de b uques de 35.000 toneladas, de 
que tanto se ha hablado en estos. últ imos t iem pos, e l l .de .marzo úl
t imo el cNew York IIcrald» p ubltcó a este respcct,o el s J ~ruJCnte te le
grama: 

«Según una infon na<; i6n. que emana de alLas esfoms y de fuente 
segura, E stadoH Unido:-; se prepara a c,onstrui r dos n uevos buques de 
liuPa de 35.000 tone la das, tan pron to como Gran Hrct,afta adopLc HU 
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prop;mma. d<• t-c:u·tliC1 cl<'cisibn tomada r:n < umplimi0nto tl<' In fór
mula: «navy ¡.;ccond to nonc (la marina inferior a ninguna). 

cl•:n \\'a¡.;llin¡¡;ton ¡.;(' I'CCUC'I'da <]ll{' la 'larií\ll do 1•::-;tados Unidos 
C!' nnt< tocio una flotn dt• huqur:-; d<• línc a y qu<, por <'Oil"ip;ui<'ntc cm 
necesario qu<• cstc país con:,;Nvara la paridad con las rntl'ion<•s m:ís 
poderosas <'n buqu<';; de línea. Sr hn<'e 110hr, sin emhnrgo, qur ~1. 
progntrl'tl. no va dirigido contm Gran Brrtnrí:>. La razón de la <on:;
trucci6n de• las do;; nuevas unidades c's ('[ maM< nitni< nto de l:t :tllti
p;ua polftica de paridad naval pam !'1 equil ibrio <·¡t(r<· las flotas dc 
E:;tadm; Unidos y do (han Bn·taria. Est< J.l'Op;l':ltlln se hnl':t ip;ual
n!cntc on la proocupaciém de asegurar un punto dl' apoyo diplom:í
tt co para )¡u.; diRGu;;ionc·s de )'llridad rn )as tollfc ·rcn c. ias nav:tJrs fu
turas. 

e La lllisrna J)(Jrso,lalidad ha <k< bwarlo: cliap;a Jo que h:tp;a In
glatcna, In se:p;uirc•rnos• ; y agrr·p;ó que: la rc·alizaC'i(ln dr c·¡.;ftt poHtica 
deprnd!u s i<•rll prc• dr la autoriznC'ión en prirH irio d< 1 ( '<Hlgrc•¡.;o y dr la 
asignación dr créditos, que de: Hrguro no s<'I':Í po~ihle obt.PnN antrs 
de la srsi(m de l'tH ro. Por lo tanto, l'li Gran Brdalta C'lllpinm sus eons
truccioll(s <'ll c•l e 111so dr 19:37

1 
Esta de!' t h,irlol' no 1,odr:t c·onlcnz:u· 

las suynR en tes dr 19:38• . ( Ln R evuc :\lnritime»1 t9:Hi). 

FRAXCIA 

Los NllJil'l' dcslroyfl's de 2rJJO lons.
1 

dd p,·ograma di 1.930, han 
sido puesto;; en se rvicio en la Segunda l•:scuadrn, clc·:;pu('s de su~ 
pnwbaR que haf\ sido St1tisfac torias. El c' l\·rribk ' • c·l «Aud:wic·ux» 
y <'1 « Fant as que» 1 C}ll<' tiene-n turbinas Hu te a u, han dado 12,7 a 
45,2.5 nudos, h:tlif'.Hlo los rrrorcls do la i.\!ari.l:t, mirnlms . qur rl 
«Inc!omitablo• , rl «Tromphant» y el «Mal in» con turhi nns Panons 
han dado 111 Cf\OIT8 vc·loc,idadcs, pero son 1nns <'< onótn iC'os. TodoH 
ellos han llevado a oaho viHjc:s d" rruC'ba de• ro;istc.ncia, y han tnan
tonidm; 2H nudos con fac;il iclad por tie:mpos prolonwtdOI'1 c;on todas 
condicionc·s cl0 vi< üto y rnar. Su construc e iór1 c·s t1tn fuNtc que no 
Hie;rüo las vibr::wionc·s hasta lol:l 35 mrdos, (lo qur c<rntntsta co n loR 
de:Htroyers a lcrPatws qur fueron inwrporados a l:t ,\ l tt ri llll Fntn cc .. stt). 

En 19:~4 el «Tc·niblc » 
1 

cuando tPnía 21-t~O tm1s, tuantuvo J:3 
nudos dumutc H horas, s ic·ndo Rll pot0ncia Slll.crior a la esperada Y 
Hu wnsun•o ll\('nor drl c.alcula do; y di6 44 nudos dura~üc la novena 
hora. En Em·ro de J 9:31), bu. jo laR condiciones de· \\' a~h r np;ton, alcan
zó 45,06 nudos y e'íl al~utH>:i JliOtl'entoH wnía a 17 , r uttn<Lo s u máxi
n•o anda r anterior habla sido cJe. 15

1 
lf>. Esto no es u.t lllilagro1 sino 

el estudio tcmaz de.) prohle;ma de In ve loe idatl bajo todos su¡.; as¡;cctoR. 
El «Tc·niblc:» probó sn suporior en dos nud<•s a sus buqu<:H p;c n.'clos 
«AudnciCJIIX» y «Fan(HRCtU0», porque tcni:t litlC'US d0 a¡.;utt Y cftRpO
siciOn<i'i iíltc:maH difcnntcs. 1•:1 cTcrrihlc pudo <lcstuTollar ~:~,6 nu
dos con 70.000 h . p. y 41,95 nudos wn 90.000 h . p. Su viajo clo pruoba 
a las Ant.illas corPprob6 Hus rxcclcntr·R cualidadc·s . 

Los ~nt pl'l' d<:stroyors e Y o ita• y • ~ [o¡!;ndor• dr 29:W t ons. han 
sido lanzados este aíio a l agua, y pc·rte:nc·wn al p ro¡¡;r:unn. de• 19:34. 

El primo ro so conHl ruyc en lc;s Astilkros d<: BI'(·Laila, on Nantes 
y hndt s us pruobas finalc·s en M ayo do! ano c·ntmnto. Tionc turbinns 
Hatcu.u y potlrú llegar u desanollar httsLa 100,000 h . p. 
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~us caradPrístir as son: o::dora 1:37 metros; manga 12,5 mctroR; 
calado -tm.5; su artP:.tnH nto c,oni'iRtP c,.n ocho raíimu·s de 1:38 m ltn 
en tones, cuaf,J'() ¡:ic·xas antiaéreas de :3H n' illl y iros Lubos tripks ele 
21 mlm. 

El segundo el • :\loga<lor» se constntyC' C'll Loric·nt» se calcula 
que podrá a lcanzar 45,2.5 nudos y será el s uper destroyer:,; más po
dc·rosoR a flot e. 

Por un reciente decreto :,;e· ha or¡.;a.tizado t:n Tolon una cscuoln 
de so nidos. Ln ll'is ión tic· c.·sta t·scuc·la c·s ins truir al p<·n;onal c·n el Ui'O 
do los aparatos <k H íia)(;¡.; s ubn' tll'inm; y con1p:Ha r pc·riódiran101Üo 
la aptitud de los <spec:ialistas que han llc:vado <·so cu rso. 1•:1 período 
do instrucción dura (ic,s n·c·sos. 1•:1 primc:r mc:s so otnploa un el e~>
tudio dP la acústi~;a y do los instt·utPe ntos que han do Rcr usn.dos. La 
sc-gu.1da parto de la i,J:-,Lrucción se lleva a rabo <·n la ma r a bordo cid 
aviso do 585 tons. • Yscr» que opera con un submarino. l•:ste último 
si rve do blaneo on las operaciones do u1.ptar los sonidos. 

l~n Abril de:I pn:sente afio so ha promulgado la ley que marca 
el prine;ipio de la cons trucción de lm; buques in scr itos ott el programa 
de 19:36. P or ORta lc:y se autoriza a la ~ l arina a poner lu. quilltl. de t rc·R 
destroyers y de un buque tanque para pelróko. 

! 'rALlA 

L abor de la M arina dumnte la üllima guerra.- Ln. comisión de 
presupuc·sto ha informado sobre r l proyecto d<' presupuesto de la 
Marina para el próxitllO atio fiscal, y ha co nsignado la parLe. impor
tante que ha to11tado la l\1 ari na, a l llovar;;e a cabo la cu.mpaiia en e l 
Africa OriPntal, d C' la siguic·nLo IIHmera: 

Sumini~>tro de trasportes. -En cua nto su hubo p n:viHt.o la nece
s idad de traspo rtar tropas al Alfrica Oriental, la ~·l arina orde:nó la 
fa bricación d<' los equipos que iban a ser necesarios pam trasfornu:u· 
los buques tnNctmt<·s en trasport<:s dC' tropas. Con la ayuda de los 
astille ros ita lianos, t·ste pln n do lllOvilización proporcionó lo necesa
rio para la prepantción de 90 buque¡; en e l \,:; pacio do un mes; so 
construyó 1:30 chalas pam desembarco; S<' habilitó!):{ buques como 
t,rasport.N; con un total ck 727. 17 1 toneladas do registro; :;o empleó 
34 buques en trasportar la aviación y 27 <'11 servicios cspecia le:; para 
la R eal :\lariua Italiana. Estos buques t rasportaron desde Febrero 
de 19:35 hm;ta Febre ro de 19:36: :Hiü.OOO hotnbres, :30.000 <• nimales, 
6.500 vdlÍeulos y trPs mil lones de toneladas clP t;quipos y dP mate
ria les. Cada trasporte' e ra tP a ndado por un Oficial de la Marina de 
guerra y servido por perHonal de la mi:,;ma. 

(2) JJe.sembarcos. ·Los pritnC'rOs traRportcs de tropas llegaron a l 
Africa Oriental a nl<•s de qu <' e l i\ l inist<:rio de Colonias hubi ese te
nido el tiempo necesa rio para haeN los Lmbajos p reliminares en las 
obra:; portuarias. l•; n esta l' tllPrg;encia la l\1 :tri na tuvo que ayudar con 
s u penlOnal y con s u nH1tcria l. gn Mayo de 19:~5, la l\Iarina Lomó a l 
mando del puerto de lVIussawa, y de:-;pués de un cor to tiempo fu6 
capaz de reducir PI pronwdio de las c•s t.adías de los tmsporLeR en 
puerto, en uno o dos días. !•;;;te itinerario se ma ntuvo a ppsar de que 
el núme ro de buqups que llegabttn a pu('t'to pasaba de 18 en lVlayo 
a 50 en octienlbre. Dumntl' 19:3.5 S(• trasportó a l\ lassawn entro otras 
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cosas lo s iguient0: 1:~ 1 chatas ¡[(' dc·sell\harc:o, 8 renwlcador<.'s, 57 
lanchas con motor, :3 grúas l'lol.nn1<'s, un:\ cs t,acióo flotante de ener
gía c16ctrica, y 48 lanchmws ; ~ 1 buques de toda clus0 fu<'ron a los 
pu<.'rtos de Somalia, i\ logadir y Bondcr Kassi m ; y :30 buques se en
contrabao en viaje, ruando se hizo el ioform e. La -:\ rariPa propor
cionó t ambién buqu0s cHboneroH y buques tanqurs. 

(:3) Comunicacione.~. Desde 1907 la R c:tl :\I:nina ltt\liana ha 
C"stac!o encarga da de hts con,unicacioncs entre las colonias del Africn 
Orie ntal y la l\I ctrópoli . A principios de 19:35 había :H rs tacioncs de 
radio en l•; ritrca y en Solllalin., fl.UC (,ttmbién atendían a l ROJ'vicio co
mercial y a lus cOJn unicaeimws pa rticularPR. C'on un trabajo y efi
ciencia 1nejoJ·ados, la M a rina fu 6 capaz do hac...:rso cargo de las de
lllandus adicionales qu<' trajo consigo la gucna. con Etiopía. El ser
vic io mem:;ua l creció do 200.000 n 1.929.500 palabraR en Diciembre en 
19:35. Actualmrnt!' la \l a r ina sostie lle 50 estaciones de ra dio de 
Africa Oriental, adrntás ele las estaciones de radiotelefonía de As
ma y de i\ [odagi l . 

( 4) Servicio Médico. Antes de la guerra la Marina poseía so
Jumento do::; buquc·s hospitaks con::;truídos durante la guerra, mun
dial, pero que no oran a propós ito para Rcr usadoH en los trópicos. 
La l\Iarina a dquirió cntoPccs en 19% ocho buques de pasajeros con 
un total de 7 4.000 toneladas de rcgiHtro ; estos buques fueron cqui
padoR con 6.CCO canHlS y d pNsonal dC' Sanidad ele la 1\[arina. se hizo 
cargo do c·llos. La l\ [arin.a c::;tablcció t,a mhi0n diez hos pitales en Ma
ssawa, Assab, As mara, cte. 

Presupuesto. 

La suma aHignada 011 e l prcRupucsto geneml dr la l\1a rina para el 
año (i scal 19:~6 19:H, a lcanza a la cantidad de 1610 millones de 
liras o sea 305 milloneR de liras m:íR que en el presupucRto anterior. 
Actua lmente 0stán en construcción los s iguie ntes buques : 

2 acorazados de 35000 toneladas. 
2 CrU CCI'OS eJe 000 j,ons. 
1 destroyer do 1675 tons. 
O torpe:ck ro. o pequeños dcstroyers do 705 t o ns. 
l lan cha torpodem con lllotor, 4 6 tons . 
2 s ublllarinos de 11 26 tons. 
l subma rino de 1:3(),5 tons. 
LO submarin oH de 617 ion::-. 

l•; n c·l prc,s upursto do 19:36 19:37 se considera la colocación de la 
quilla de lo~ :-; i¡¡;uicntcs buques: ,. 

4 dost ro yen; 
4 cañoneros. 
3 buqueR tanques. 
20 rcntolcadorrH el<• altn. mnr. 

Nuevo dique seco, 
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En Grnova se r·stá construyendo actua lmente un di que seco do 
onormr·s di n'cnsioncs; tll idc :~50 metros do la rgo, 44 rnctros ele ancho 
y su piso <stú a 1:3 ll'cLros bajo d nivel dd mar. T iunc dos portas do 
in.tw clación o cn.trudas, lu. una para permi tir la cn tru.tia do los buquoi:! 
do gr:!n ton<:lajc y la otra para los harem; mús poque:iio!". 1 •~ 1 costo do 
esto dique seco llr-gttrá a 55 millonr·s do lirar-;. 

Nuera~ unidarles. 

Acaban do r-;er puestos a floto dos cruceros del tipo «Condo
ttiül·i• r;ara la :\ larüa Italiana. Han r-;ido lln.mados. «D ucca dogli 
Abruzzi» y «Garibaldi», clrHplar.ani n. SOOO tons., están prepara dos 
para llevar :3 auopltwos Cttda UPO, y se' espera que desarrollarán 35 
n udos. l b par('cido su fi viontc: que: en RUR pruobas a toda velocidad 
S:J t mtc dC' tdcan zar ese, ~rado do progreso en la mar y por consiguien te 
se ha justificado ti dnmor oficial para dicha velocidad . Las poten
cias tt•a.r ítimus dr l contine:nto, con excepción de Alemania que 
sigu<: las pníctie1~s de ( : ran Brctatia a esto respecto, p refieren batir 
«re e orcl~~ c·11 lugn r dc: vonf or rnarse con laR condi ciones reales de la 
na vcguci6n no n nal. 

J i'\C: I,A'I' 1~ l{ l tA 

E.rplosirín C' ll un crucero. - 1•:1 18 tic marzo, y en ocasión en que 
ti cruce ro • WtsLcotl» efectuaba e•jprcicios de la nzami ento, con car
J!'Hs rcd ucidt•s de ¡: rofundidad, cxrlotó una Ú<' ellas, resul tando un 
hornbre tll UC'l'to, un orici!d y nueve rnarincros heridos. Es notable 
In coiPcidcl'cia de que otra c>xplosión análoga ocurr ió en dicho cru
cero el afio J 92~. («T he !\aval :;\ l ilitary l~rvord~ ). 

Haf(l'ias cwtiaérws flotrwles. ·f•:J redactor naval del «1\ll orning 
Pe.st• , cscril;c lo si¡¡;uic rt.c• : 

• Acal:a c1c t•¡·n. recc•r <'ll la :\ [arina. inglesa un tipo n uevo de b:l.r
co. 1 o es n·:'ls que un cn wNo cuyo pn,p<' l cs <'1 de actua r como ba
ter ía nntiaé-rca flotantC'. Pres tan hoy día se rvicio J.os buq ues de es ta 
clase. 

l•:n estos (tlt irllos ll ' l'!<( s, (luranLe los qur, y a consecuencia del 
conJiic.to ít:• lo :Lbis inio, la flota iuglcsa fu6 concentrada en c l Me
elitnr:irco, :-e han pr( se f'Ln( io bastantes dudas sobre sí lt• s un idades 
ele cotl'hÜC' n-da rían sufiviPnt.emc nte defend idas cont ra los a t aques 
aéreo:. Ahon• se salx• que td tl' isnlo tiPtP¡ •o rl Alt11imntar.go tomaba 
01 su reto < irrtas tPedidus pura protege r s u flota lo mrjor posible 
ele la gucrra a(>n a. 

J.'shlH tl'c-<i ieit!s <.OJ's int.icron rn transfortl'<tr dos crucrl'Os a nt i
p;uf':;, «C'ovrnt ry • y «Curlc W» , construíd.os durante la guerra, en 
hn.t( rías an t iué rras flotantes con. un coPjun.to tl.o 20 caiiones. Lavo
loc.idad de estos buque•s lrs pNnri tc acon,paii<tr a In flota en ~us na
V('gncioncs, p tdic ndo tn ll\.bi(> n. , en caso ele necesidad, contribu ir a 
reforr.a r la defensa n.ntiarrra dr los puNtos o baRes navales. Van pro
tcgide.s esto:-; buques de los ataques subma rinos por los rayos refloc
t.orcs tic ,;o o i< lo que Mr. Hor11crset de (' ha i r ha expuest o hace nlgún 
tictPpo dcta lladt: ll'cnte a l P tnlameoto. 
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Refiriéndose• a C's tu:-; últimos rayos, agr<'g:l C'l • ~Iorning Post · 
que dcHde hae c ticn1po sr httlll!. el AlrPimfliazgo inglél' en posel'lión de 
un invrnto rfieaz para la prolccci6n antisubma rinu., consistente, ~r
gún palabras drl Diputado B. Son•t n;et de Chair, en un si:stcma de 
myoR rrflccton~; de Hm•id.o que se rialan un gran adelanto sobre el hi
dr6fono nctual. C'ualquic•r subma rino qu<' rntrast' clcntro del radio d<' 
acción <Ir estos rayos que daría inrnetlialall1C'nlr delatado y dcs
truído. 

LoH cstudioR, cxpcricl•<·ias <' invcstigacimws sobre cst<' nuevo 
rayo~<' r:-;t:ín ren li zanclo dc•sde el ai1o 19Hi. Se apl icaron en principio 
a la busca del subrn nrino huwlido « 1\f 2, , actuttlm"nt<' en ln¡.; pan
ta llas 1\ll iil'ubrn:ninas. l •~stlls c~t.án diHpuc~; taH d<' tal manera CJU<' para 
que un suhm:nino pucda rC'alizar su objC'tivo dr lanzar sobre In uni
dad de COJllbttt<' o buque lllNC~tlÜ<' un torpedo, lm d<' atraveRnr· esmo~ 
pan ta llaR s in habrr s ido Rl'iialado. (DC' e HeviRta Gcneml de Ma
rina e, 19:36) . 

Nurms conslnu·l'ione.~. Los 7 C'T. nu<' vos, que drbC'n construirse 
fll tonformicla.d al¡ ro¡;ran1:t JUlvnl complc•me11(ario, se nín de la clase 
«Triba l• , clc ul\ tipo ahsolutnrPcnt<· nue vo. l•~n la flota británica y;\ 
había rxiRt iclo una <'lnsr dC' est e l•olllbr<', que había prestado muy 
buenos sNvicios clu mntc la ¡.¡;uerm y e uyos últimos cjelllplar<'s fueron 
e lirPilJados tll 1919. • 

Los r-cc, ic o les ('T . bri tftll iros t icnen un desplazamiento de 1.350 
a L.:H.') toncladas. ] ,o:-; c.onductorcs de flotillas so n de 1 ...1-00 a 1.460 
t onclac las. l•:s ¡ ro ba ble qur las ruwvas unidades smw de rPayoreR 
ditPc•nsionrs. 

Los CT, d<• las lll:trin<ts e xtrnllj c•n•H son de drsplazamicnto con
sidNtl hkmcn(t' rnayOl'. Alr rn ania t i<·ncn Pll construcción L6 de• 1.625 
tonclucl:•s. Los tíltirnos cjt'rPpla rcs italianos so n de I .R50. l•'mnciu 
<onstnt,\'<' do:- ti¡,o._, ns¡-rf'liv:ul•cntr, de J.iOO y clc 2.HH1 tonrladas. 
T ;uPbir n l•:stndos Unidos tic ne dos ti ¡10H en construcción; d tipo 
Jnayor l iClw u u drs)'lazanl ic•rJto d<' 1.850 t.oneladaH. - ( « H i vis ta l\la
rittin•a •, 19:H;) . 

! (jO(}.OOO t ' ll lcL moderni.acitín de 1111 bur¡ue. .,1fejorn.~ en un cru
t·cro inyfels. 1 ·~ 1 truc.c•ro • C'urPbC'l'l:tnd ~ , que 11Pp;6 a Port~mouth pro
ccdm1te eJe Chutha rP, ac,aba d<' scr· r·C'c.on:-Lntído C'on un costo de máR 
d<• lPed io mili{¡,. dr li bras. Por n•íts de un ~\ im el «C'ulllberlt\nd» es
tuvo rcc:ihiendo mejoras en 11<1 astillero de C'hat ha m y los de talles de 
su r·ecor•s f rucci6n s<' hablan rPantc·nido sc•crctos. 

H oy pockruo~, < s< ribc c•l wrrc•Rpomml especial, ciar uu bosquejo 
dr esta rC'constntcción. Ila c.orn) rr nclido, rntl'r otras cúsas, la colo
C:IC;ión de una comza lnteml y ck un ¡.¡;ran han¡¡;a r ¡mm almnccnat· 
tr-cR avioneH un fibi oR. l•:stoR avione:- Rc ríw apumtos \Va lru:s, o l::!Can, 
botes voludorr;; clotados dr cal'l'oenia inrrrior n trádi l, lo cual les 
)'Nn1it<' nt cnizar en h~ coRL:t o en huquc•s portan vienes, s i fuNe ne
ccRario. 

H asta ahont la a viaci6n N\Vttl, lanzada desde las catapultas, 
ha siclo s icmprr del tiJ;O de lo¡; hidrouviontH flotantrR. Se afir·ma que 
la¡.; mítquinas 'Valrus ~;erán de un crnplc: o más wncntl en el SN\'icio 
dada su capacidad de amerizar en aguaR nl:Í.s agitadas llliC lo, que erp. 
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permitido a los hiclroavioneR. l~fed i v:uncntc, el «C'urnbcrlandc lle
vará c•uatro ar:u-ntos \\'alm s: tres en c 1 h:m~ar y tillO en la c·atn.pulta. 

A r11 a/11!'1/lo rwtia{'reo. El arnlalll rlllo ant iaC>reo del buque talll
bic~n ha sido rP oclrmizaclo y auntenütndo. 

C'on el rm¡ 6sito clr no ir>fri11p;ir las dis¡1osiciones rderentc~ a 
lírPitcs cf<'l Tratado Naval de Londrer-;, que estahkc,c Qll<' un crucero 
no de• he c•xc C'clc r el<' IO.OGO tondadas, el peso uclicioPal que• introdu
je rm• estas ll'oclificnc·iot,f's tuvo que sn eoJllpe•n:-;aclo supriruien.do la 
toldilla CJ lW sc exte·11elia desde la torre el<' ropa hast.a el e xtrcmo de la 
ropa. Asf <'1 huquc•, quc oriJJ;innrian,Pnt<' l<' nia unn. cubiNt.n conida, 
lw quC'daclo a hora con una toldilla baja. 1•:¡-;ta c,om pe nsación ha per
nti( ido pfc·rt uar la reconstnrc.rión tkntm ele•! límite cl.c tonelaje del 
Tratado. 1•:1 de H plazn 111 ir Pto original del huquc cm ele 9 . 750 tons. 

LoH clcrl';Ís e nrc,cros de este tipo van n, 1-1r r HO nJct idoH por turno a 
ip;ual rf'wPst l'lle·c iéln. Se c•spcra que, cuando:-><' hayan c.>fc<.tuaclo estas 
rPodificae ionrs , los rruc.c•roR el<' csta dnsc quNiarán convNtidos en 
uPiclaclcs rnueho rPús dici<'ntcs. Dcsc.lc que• fueron co nstruidos - a 
tiCI e osto cl <' dos rPilloncs df' libras <'a da uno ·y en conformidad a las 
d:í.usulas elt· l T ratado el<' \\'ashinp,ton, habían J.!,Ozado de poca esti
nrac•iún < n C'l S!'l'\ i< io . l •~sto sr drbía principa]n1cnlc a que su obra 
n•urrta nP rnuy ;~Ita y a. que carecían en a bsoluto d<' coraza de pro
lfc.c.ión. 

El Shil'.ffil'ld •. 1•:1 «Naval and :\Lilitary HPcord• ha s ido infor
mado por lo;; ;;<•iwrc;; \ ' i< kers Arn•Rtrong, J ,tel. el<' c¡tw la duquesa de 
1\pnt ha teni do la p;rntil<'Zit de a(:C'rtar ti bautizo y la nzíl.ll'icnto del 
cS hid Ti<·lcl. , e·n PI astille ro de la ( 'o n• paiiía r n \Va lker on Tyne,a 
las (), L) P. ;..r. clcl juc,vcs 2:~ de julio. 

1•:1 Shic rTiC' Id , <¡uf' ¡wrtenec< a ht clase · ~outharnpt on• se ern
Jwzú a construir l'•l <'flc ro el(' H):3!) ; se rspNa tNminal'lo en el aiio fi
nanc.ic·ro ck 1!):{7. TC'rulr(t un clcsplazamie(I(.O d<' 9.000 tmwl~Lclas; sus 
din•<'Psionrs so,¡: n dora, 5.18 pie!;; nHtnp;a, ü L pie:->; puntal, 17 pies . 
i\ lontar(t t':l r'IOP!'S clr (i pulg;adas. 

¡~· r (iht ~(JOII'•. L•t scrrorn naldwin h:t acrptaclo bautizar el 
c·ruc.no (: la;;p;ow , cl t' !).000 loncladas, que• los s<'iior·<'s Scotts, de 
C:n c•noc k, vaP a lanzar al agua el 20 de junio, para el Almirantazgo. 

1·:1 Prin•t r \ li Pistro ha prornctido asistir tarn biC>n a l ht.lzo.miento . 
Est< < nruro <·s c 1 quinto buqu<' qu<' ll!'va el nombrr ele c(:la:>

g;o\\ ; e 1 prirPr ro fué co11struído C'f\ Londres pam la .\ larino. de Es-
eoC'ia <·n lt)!)(i. Pasú a io corporars<' bajo la bandC' m británica en 1707, 
eon la unión de• los ParlalllCilLO~. l·:n 1719 fu(> V('lHiido por e 115. . 
( Tlw ¡..:a,·al a .1d \ 1 ilitary Record •, 19:~ü). 
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J URAMENTO D 1 ~ LOS NUEVOS CA DETI~R NA VA LES 

E l 13 de Setiembre RO realizó la ceremonia del Juramento de los 
cadetes del Primer Año. A este acto asistió el Jefe del Estado l\Iayor 
General de Marina, Capitán Je Navfo Dn.. FedCI'ico Díaz l)ulanto 
y las familias de los cadetes. Terminado el Juramento se hi zo entrega 
a los nuevos cadetes de los nombramientos que los acredita corno tales. 

VISITA DEL AGREGADO :VULITAR DE BOLIVIA 

Rl 19 de Setiembre visitó la fi:scuela Naval del Perú el Agre
gado Militar de Bolivia, Teniente Coronel Dn. Enrique Vidaurre. 

Recorrió todas las seccionaR dr la Escuela en compailía del Scrior 
Comandante Director. 

Al despedirse tuvo frases de clo¡¡;io para el personal docente de 
nuestro Primer InRtitut.o raval. 

VIAJE DEL PR I~SIDENTE D I~ LA lllo~PUBLICA A BORDO 
DEL B.A.P. cCORON ~~L BOLOGNI~SI» 

El sábado 19 de Setiembre se embarcó a bordo del B. A. P . «Co
ronel Bolognesi» el Sr. Presidente de la n.cpública acompañado del 
Sr. Ministro de :\larina y Aviación, dirigiéndose a Zorrito s con el fin 
de inspeccionar los trabajos que se llevan a cabo en esa zona petro
lífCt·a . 

Después de esa visita Re trasladó en avión a la ciudad de Chi
clayo, con el objeto de ina ugurar la nueva base aérea del Norte. 

VISITA DEL CRUCERO BRITANICO «AJAX» 

El 25 de Setiembre a rribó a l Ca llao el Crucero Británico «Ajax». 
Esto C rucero es el sucesor de una serie de buques dol m.isJil.o 

nombre que han hecho flamear la 1 nRign.ia Blanca en algunas fa mosas 
batallas navales tlr la historia británica. Lo ' siguientes son los prin
cipales encuentros en los cuales un «Ajax» ha tornado parte San 
Vi cente (1780) . Los Santos (1782). Alejan dría (1801) . Trafalgar 
(1805). San Scbastián (18 1:3) . Báltico (1852). Jutlandia (1916) . 
T omás Cochrane, después Conde de Dundonald, sirvió a bordo del 
Ajax a principios del siglo XIX y lo comandó Qn la batalla de San, 
Sebastián en 1813. 
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El ."~jax c: que 110s viRita e un crucero ele 7000 tons. Fur pue~t,o 
en srrv•c•o en :\[ayo de 1935 y dc:;;tacado inmrcliatalllcnte clrspués a 
la r~stación de las TNliaR Occiclentalcs. Est.an.do Cll Venezuela fué 
llan,ado a reforzar a la flota del l\Icditerníneo durante la gue rra 
!talo- Etíope. Al se•· relevado de este servicio rcgreRó nuevamente 
a ocupar su puesl.o en la l<:stación dt' las llcnnudas. En el curso de 
su prt'~c·nte viaje, ha visitado Colón, Buenaventura, Guayaquil , Ta
Jara y Chiml~ote. 

Durante su hrt'Vt' pNillanencia c•n nuestro pri111er puerto, el 
C'c~n1andante Tho111son y la Oficiali dad del buque han sido muy aga
HUJaclos. 

LI•~GADA DE LA FHAGATA ARGI<;NT INA « l'H.IGSlD I~NTE 

SAl U\ fi I<:N'r<h 

El :~0 de Sd innl))'(• arribó a ntH'sLras playas realizando su :no. 
viaje• el<' inst.rueC'iún, la Fragata Argentina " Presidente Han11icnto:o. 
Su llegada dió •not,ivo tt que los i\Jarinos Arg<:ntinm; rccibiC'mn toda 
e la:-; e dr at ene io(l<'H. 

1<:1 :3 ele Octuhr<> C'l Sr. 1\linistro de :\farina ofreció una J'<'cepción 
C' ll lo:-; salones del ( 'c11.Lro aval a l CoJnandttnLe del Buque l <~sc;ue l:t , 
C'apiLíw de Fragata F rancisco Clarizza y a ltt Plana l\•layor y Cadetes 
de ese hu()uc. 

A ella wncU JTi eron altas pc•·:-;onalida<lcs del Cuerpo DiploJP:.Hic;o, 
Jlllllldo oficial v :-;o< ial. 

1 ~:-;te misr1;o día el Sr. Pr-esidente de la Repúbli ca almorzó a 
bordo dr h1 Fragata c: Sn rJP Ícnto». 

1•:1 ~ ck Oc·lubre los C'ndetcs el<' la 1•::-;cuC'Ia Naval ofrecic•ron un 
t<- danzant a los C ua rdi tuParin.as Ar~entinos. En esta fiesta, que se 
de:-;arrolló dentro el<> un ¡:¡;mn cntusia:-;mo, los Cadetes Navales Ar
gcntillOH hicieron entrega de un henn oso cuadro de la FmgaLa «Pre
¡.:idrnt.e Harn1il' llLO» pam que fuera colocado en el Casino de C'adcL<>s. 
Los Cadetes Na vale:-; Peruanos retornaron a su vez este prct;cntc con 
un p;allardete de la l•:scucla aval eJe! Perú. 

En el C'clllrntrrio Prc:-;bít.ero Maestro, donde se levanta la 
C'ripla de los ll rro<>s de la guell'a del 79, formaron las fuerzas de 
dc':-;<••nbarw de la Fragata Argent,ina y de los buques eJe nucst.m Es
< uadm y los Cadetes Navales Argcn.t,ioo:-; y Peruanos. 

1•:1 Capellán de l:.t L•'ra¡¡;ata «S:.mnicnLo», D ovtor BcrLon i Flores 
pronunció una bella alocución recordando la gran hazaii tt de M iguel 
C:mu; luego los ,Jrfcs dr la Fragat,a ingresaron a la Cripta colo
cando una of rrnda floral en el sarcófago que guardan los restos del 
h(lroe de An¡¡;a•no:-;. 

A continuación, las fuNzas de 1\ Iarina de a n1 bas nacionr:-; desfi
laron por la ciudad dirigirndm;e a la Plaza San l\Iartín, donde rin
dieron honwnnjr a l Li brrtador. 
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I NAUGURAC'ION DEL CASINO D I~ C'ADET I•~S 

El :3 de Octubre fur inau¡¡:urado el Casino de Cadetes en la Es
cuela Naval del Prní, COl' a:;;ist<>ncia del Hr. :\linistro d<' :\larina. 

. l ,a bendid6n del Cusino fué apadrinada por d Hr. ('onmndante 
D~r~cto; Capitán de Na.vío Dn. Alejandro G. \' inre:;; y la Sra. Hcr
mmm C. de .Jin•C>ncz. Dmantc e:;;ta ceremonia el Cadete Naval Elio 
Quiut<>ro, d0 la R0p(1 blira ele \' onezu0la, hizo cntr<'ga al Cttsiuo de 
un gallardc•tc de la Jo:..,cucla l\l ili tar y Naval de su país. 

Dcspu(>s de la Ceremonia se realizó en el patio de honor de la 
E$ct10la una fiesta socia l. 

Insertamos a continuación la carta del Director de la EHcuela 
1\Til itar y Nava l de \'C'nczuela, Teniente Coronel ( 'clis J>medC's y la 
del Cadete Naval chileno Onofre Torres Hicslc, c:ambiadas con mo
tivo de esta fiesta. 

Al Hciior Cadete Naval 
Elio Quintero :\Icdina 
J ·~sr uC' Ia Naval. 
Lima Per(l. 

' . 

El Ttc. Coron<'l Crli:;; ParNles, en su caní.ct<'l' de Director de la 
Escueb l\ filit.ar y Naval de Venezuela, ha tenido a bien dcsiglutr a 
UcJ., para que en rcpreHcntaeión del mei'cionado Instituto, ofrende 
el 8 de octubre próximo venidero, aniversll rio c!Pl día dP la Armada 
de esa República her¡nana, rl galla rdete co n los colorrs de nuestra 
BandC?ra que Re le adjunta. 

g 1 'rte. Coronel Célis Paredes, eRpem que Ud. snbnt poner de 
manifiesto, una vez 1nás, el alto apr<>c io que PAta 1 l:~wu0ltt siempre ha 
tenido por e11a J nstitueión. Y aprovecha la. oportunidad d<' t•xpre
sarlc sus sC'ntimi<'ntos dr alta consideración y aprecio, haciendo votos 
cordia les porque Ud. corone sus estudios con el mayor éx ito . 

Caracas: 25 de setiembre de 1936. 

Palabras del Cadete Naval Elio Quintero al C'Ittrcga r el gallar
dete c'e su patria al Casino de Cadetes 

He recibido el honroso encargo del Director ele la Escuela l\f i
li tar y Naval de mi pais de hacer entrega, en nombre de aquella a lta 
institución oficial, del gallardete C.O •l los colores de la bandera glo
riosa de mi patrin., como testill'onio deferente d<'l elovttdo y distin
guido ~prec io qup tiene por esta Escuela Naval, dC' la que mr enor
gullezco de ser alumno, y al dejar cumplido tan grato co•netido, hago 
propicia la ocasión para consignar en esta magnn. fecha ttni vrrsaria, 
los scntimirn tos del más profundo respeto que profeso a la Escuela 
Naval del Perú y a Jos oficiales que la dirigen , 
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Yalparaíso, 27 de octubre d0 1 !):~6. 

Sciíor C'adet0 Teniente 2°. 
Encargado de Actuaciones 
Dn. i\1 ip;ud Florrz N. 
La Punta (Prr(t). 
F.~cucla Naval del Perú 
ca~ino de C'addes. 

C'on partic.ular agrado, me es ¡¡;rato conte~tar su atenta de fecha 
!) ck setiembre ppdo., Pn la que se sirve ~o li c i tar a nombre de lo!; 
cadetes r.cruano~, rl envío dr un p:allardetC' o distintivo d0 nuestra 
« l •:~;curla Naval»; ofrNiC>ndonos a la ve~ el de la vuestra. 

Por ra~onrs invo lunta ri as, no nos fu(> posible dar contestación 
JPHs oportunaJPC'Tllc· a ~ u atenta corPunicac.ióo; entre otms, porque 
la nu0va partida d0 gallardPtC'S en confPrción, S(' ('ntregó con cierto 
atraRo. Lamentan1os no habN pod ido pfrct ua r la remisión de nues
tra insignia ofic.ia l, c,onforwe a su ¡;cr,til pC' cl ido, para el día :3 de los 
corrientes; fuha en que se inaugurabtL e 1 ru tevo C'a,;ino clp eRa Es
Clwla Naval. 

.Jurlto c,on a¡¡;radcc,n tan cRponiánca c;on1o cklicacla atención 
para con. nuestra !<;;;cuela, nos es muy honroso enviar por este mismo 
correr, J1ll<'stra i11si¡¡;oia ofic i 1 que l!eva co nHigo el fraternal rrc uerdo 
co11 que los cadetes navale~; chilenos, Rtduclan a sus hermanos de la 
Arwada del Perú, a quienes les desean toda clase de felicidades y 
éxito.~. 

Rctribuyo lo,; e ordiules saludos dc loR Cadetes y _\spiranLes de 
la Escurla Taval d0l J>pr(t, y ruc~1> a Ud. se Ri rva ser intérprC'Le de 
los :'C'ntirPicntoR ck la Jna:-; alta con"idemción y aprt>cio, de los Ca
drtcs Navales Chi lenos. 

Onofre 'l'orres Rie81e. 
Brigadier V". Aiío. 

~iJ!;uic•ndo una tradie;ional costumhn' dC' la l~scucla, el día:{ de 
oc tuhr<' se• lln·ó a e abo la vclada que organi~ar(m lo,; cadC'tcs na valeR 
coJno hon•r najc al • Día dC' la i\ lariwv. 

Asistirron, cspC'eiJtl lllCnt.e invitados, n!Los jcl'cs ele la ArJPPdn, 
( 'aclctc s a rg('ntir•os d(• la •Sarmiento» y nunlcroR:ts fami lias ele nucs
t ra ~o e icd ad. 

1-: L DI A DI~ L A \ I A HINA 

('onl1l< ll iOI':Ifl do c-1 •Día dc la ;\larinu « en qu(' se recuerda el 
glorinl'o ('ornba!c• ciP Angarnos, se cdrhmron diversas ncLuacioncH 
en homrnajc al Ab nirante Grau y sus c;orn.puíteros de sacrificio, 
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A laR 10 y ~0, dP a.cuPrclo con rl pro~mm<l r~1weial, llrg6 111 Hos
pital Naval de Bcllavi~ta rl PresidcntP d<• la RPpúl>lica acompaiiado 
e](' Hll (;n,))inetp, l'PCO!Tirndo Ja¡;; dÍVPl'Rtl~ RC'CCiOtH'R del IIUCVO local. 
TC't'tllinada PHtn vi~ i ta, pi.Jpfe dc•l f~st:Ldo, ~<'dirigió n la l•i;;r·uc ln Na
val drl Prrú. 

JNAUCHJHACTON DI·:L :\lONlL\lf•:NTO AL TENIEN"TI•: 1". 

:\fANLTI•iL A. C'Lt\ \'EHO 

En rl patio drl Edificio N". 2 de la f•iscu<'la Naval, fué in augura do 
el nlonunH'nto ob;;equindo por r l PrcHidPntr dP In BPpúl>licn. que Hitll
boli za la figura drl Trnicnte PrimNo 1\ fanuc• l A. Clavero. 

AntcR de clcReorrNsc r l velo qur cuhrín el bronce, el C'npit:ln de 
ravío l ~n. Alejandro G. \'incrs pronunció el ;;iguiente discur;;o: 

Sriior C:encmf Prcsiclpni<' de la R epública: 

Ha tmscul'l'ido máH de un cuarto ele ;;iglo drsclr la fecha r n fa 
qu<' tuvo Jugar la acción 111ilitar en la cual UHted, sciior PrcH idente, 
fué c' l J efe Hupcrior, el 'l'rnirnte 1". Manurl A. Clavero, e] Coman
datlte de la «Alll(•rica», y el actual SC'iior M inistm ele :Ylarina, leal 
y r11c iente 2°. Comandante de esa nave. 

1<:1 t iempo paP.ado rs ya suficiente para que la Historia 
haya producido su fallo inapelable, y los a 1ios transcunidos alejaron 
también las tnomentáneas desavenencias, rc~tablecicnclo y a (m for
taleciendo la armonía c•nt re clos pueblos hemmnos, vaciados en el 
mismo sagrado molde dr la raza y dr la H istoria. P ero nos queda, 
como un nuevo ejemplo de abnegación y de valor, <' l ino lvidable re
cuerdo de Clayero, cHpíritu templado por aquellas virtudes en las 
CJIIC Grau puso r l Rrl lo de ;;u gloria, y quC' dC'ben for3ar en todo;; loR 
tiempoR la trad ición dr nuestra Armada: l1\ disciplina, la IC"altad y rl 
patriotismo. 

Los legados esri ritua lcs que cacla grneración recibe de las que 
le J)r<'cedieron, c.onstiLuy<'n la m ás ¡rrciada hrrrncia del pasado, 
porqu<? los valores mondes Ron eternos, y lus enseñanzas éticas con
tio (tan actua ndo a través clrl tiempo en la hulllanidad. P or ello, n in
g(tn fu p;ar ll'ás apropiado para erigi r este busto al Ten.iente 1 ". 1\[a
n.uef A. C lavero, C)uien Hupo respetar y aurccontar la herencia de 
gloria ele la Marina Peruana, q ue esta l ~scuc ln, en la que constunte
mentr las gcn.eracionr;; dr Oficiales que C'n r lln se educan, halla rán 
C'n él el símbolo de una jorllada hi;;tórica, aprenderán a venrrar su 
mrllloria y, lo qur rs Jn ás valioso, se despertará <"ll suR juvcnilrR e;;
píritus, ('[noble afán dC' iguahu· o superar ~u heroica conducta cuando 
Ja ocasi6.1 lo dell'andc. · 

l\ IC'd itcmos sobre' lm; enseiíanzas quC' se dc;;pr<>nden de tan b<' llfl. 
lcccióü, rccoofortCJl'Os nue~:>tros espiritus en <'1 « Dia de la lVlnrina «, 
y pensemos siempre que es «hermoso n.tnwe~:~nr la vida con bravura 
y morir dejando tras ~:~i una g loria inrnorLnh. · 
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Seiior Presidente : 
A usted, fie l intérprete de esos sentimieiltos y anhelos, guía y 

retor principa l en la hazaña r11 ili tar, a cuyo éxito feliz coadyuvó 
Clavrro, le rurgo descubrir este busto, qttc obscquiado por Ud., queda 
en In Escuela Naval ele! Perú como e terno paradigma para nuestras 
generaciones na valeR. 

El J efe del Estado respondió en los siguientes términos : 

Heiiores: 

Entre las mayores satisfacciones que la exiRtencia puede dopa
rarme, una de las más grandes el' sin duda, la de rendir tributo ato
dos aquellos que compartieron con nosotros las horas de lucha, ani
mados por la misma resolución y por el supremo desprendimiento 
del a mor a la P a tria. 

Es esa la noble Ratisfacción que experin,ento en estos instantes, 
antr la efigie pronta a descubrirse, drl compañero leal q ue nos fué 
a rrebatado en p lrna y esperanzada juventud por el destino. 

Al)ligo y camarada de Clavero. Unido a él por los sólidos víncu
loR de l afecto y por la fe en los sagrados ideales de las profesiones 
armadas, su cooperación fué inestimable y decisiva para mL Su re
cuerdo, como r l de todoH aquellos que entonces estuvieron a mi lado, 
tendrá siempre un s itio proferente en mi memoria, y sé también que 
la P atria agradecida, guardará sus cenizas del olv ido. 

M odesta ofrenda de llli cariño y de mi e levado aprecio a sus ox
cepcionales dotes de warino inteligente, rsforzado y patriota, el 
hw'lto de C lavero estará aqui écsde hoy, entregado a la veneración 
y a l recuerdo de todos ustedes. 

En ningún s itio mejor que entre la juventud de nuestra Armada, 
cuyos ideales supo comprender y realiza r , y entre aquellos que han 
do conducirla en la senda de la abnegación, del deber y del sacrificio. 
Porque Clavero fué también un maestro, en lo más alto que puede 
tt' nC'l· una v ida, que es ol ejemplo. 

Teniente C lavero, en nombre ele tus compañeros ele ayer, en
trego esta ofrenda a l cariño y a la veneración de tus camaradas y a 
la gratitud de la Patria . 

La Co111 pa 1iia dr ( 'adctcH y Aspi rant< s rindieron honores a l.Jcfe 
del Estado, tanto a su ingreso como a l rrt imrsc de la Escuela. 

J•:::JTACI ON N A V AL 

En esta nueva dependencia, el P residente de la R ep (•blica visitó 
detel'idamente todos los talleres insta l~.dos para el servic io de repa
raciones de los buques de la esc uadra, inspeccionando también el 
nuE-vo remolcador a<lc¡uirido por el gobierno, para el f'e rvicio de la 
:\1arina. 

T erminada eRta visita, se dirigió junto con su comitiva a bordo 
del B. A. P. «Aimirantr Gmu « con el objcLo de entregar los premios 
co11cedidos al perRona! s ubalterno por su n1eritoria labor dUl·ante el 
ano. 
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I•:N LA PLAZA C: HA e 
Del B. A. P. «C:rn.u .. , salió rl Sr. P rrsiclrn1,e dr la Rrp(tblica para 

URiHtir al horncnajr qur lm:; Hobn.vivicilt< H drl «liuáscan y cscolttres 
drl Callao ro:n.dían a l fl 0roc dr Angan~oH. 

En rsta ceremonia forn•.ó en los contornos de la Plaza Grau, el 
Batallón Naval, rilldicndo loA honorrs corrrHrotldicntcs al J efe del 
Estado. 

Frente a l monull'<'nto dd héro<', rl Contralmirante Fcdt'rico 
Sotomayor y \'igil , sobreviviente d r l «IImísear:., pronunció e l s i
J!Ui rnt<> discurso: 

8cftor Presidente de la Hepública: 
SeñoreA: 

IGl señor !\ l in iHtro de l\ 1 nri na y Aviación mr hn honrado con el 
<' nc,urp;o de reprrsentar a miH compníieros los sobrevivicvo.tc•s dd 
«ITuúscar» en CRta patriótica ccr<.'Jl10üia qm• congrega anuallllcnte 
c•n rl culto de un rc<,uerdo etll ocionant<' y heroico a los n•ás altos re
presentantes de los Poderes Públicos y· a la ~larin:t NaGional. Tal 
rncargo se rxplica y me <•s indeclinablr por la circunRtancia, que cons
t i Luye el 111ás alto galardón de mi vida, de haber acon' paíiado a l Al
n, imnLe Grau en b jornada lep;cndaria dP Anp;:ul\os y de ha.b<> r par
ticipado activame·nto c•n toda lo, campana naval ele la G ue rra del 
Pacífico. 

Aquí venimos todos los aíioA con la preRen cia matNial, aqurllos 
qu <' d Del'ltino conservó con vida para que tuvieran la satisfacción 
ele vrt· cómo la ración COilll' <'lllOnt con la misma unción, atmv<"s dc•l 
t ir11>po, la J11<'1llOria cxc<>lsa de nuestro Almirante y de sus compa
íicros de sacrificio ; y vienen éstos mismos <' 11 espíritu para renovar 
s u aliento que impulsa e impulsará siempre haci<t d deber a quirncs, 
drspu <"s d<> ellos, so n loH depositarios de In tr .telición g lor iosa de nueR
tra M arimt de Guerra y que han consagrado su capacidad y su <'lltu
Hiasmo a sNvir a l Per(¡ desde una profes ión caballerrsca y viril, cuyas 
pcrl'lpcctivas de esfucnm y dr gloria son tan ilimitadas como el ho
rizonte infinito de lo!'i mares. 

Inclino, una v<>z más, mi ancianidad y mis insignias ante la me
moda inmortal del Almirante Grau y de " ' iR jefes en la ép ica ges ta 
del mar el<> Angamos y <' n la campa fía tl':trítin'a ck intrepidez y de 
¡~e r-ic ia, que el 8 de octubre se coronó de g loria sobre e l manto de 
murt·te. Y una vez más prcHen to a las j6v<'ncs y brillantes genera
ciones <:e marines de n urs t ra An nada ele Guer ra el envidiable ejem
plo d<> nqtwl los valorosos j<'fes que supieron Lnn n obletPmlte RC'l' tam
bi0n catParadas que acumularon proezas para ofrecerlas todas con el 
(tlt imo aliento de su vida a la patria an•o.da, que es pem;amieuto co
lll ún de cuantos se ded ica u a servirla. 

Y a los pensamientos que hoy nos conmueven, no puedo dejar 
de uniros, scftor Pres icknte de la R epública, a quien os cabe el título 
y la 1·mtis facc ión f!p s<'l" 1111 p;r:m servido r dr l Perú, d(>sdc que llevas
L<>is su cn::;c iia por los distintos confines dC' nuestra soberanía, hasta 
cRta ct r ra de vuestra conAagracjón a l bien p(t hlico en la mú¡.; aH a 
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inve:;tidura nacional. La l\Iarina de Guena os debe una constante 
prc>ocupación por aurnentar sus un.id::.·'es, por or·ganizar sus servicios 
por mejorar su eficiencia material, por dotarla de bases y elementos 
que la independicen técnicamente para sus necesidades, por man
tener su espíri t u. Os debe tarnbién e l hono r de hacerla la vigilante 
¡!;Uardiana en e l rP.ar· de una patria próspera, que vuestr·a adrninis
tmción constructiva y honorable ha dignificado en el exterior y en
grandecido rn todas Ja¡.; n•anifestaciones de su actividad. Por ser
virla, vuestro puesto está muy noblemente ocupado aquí a l pie del 
rn onurnento que Himboliza el deber y e l patriotismo. 

Al finalizar la cerenlonia el primer Mandatario colocó al pie del 
monumento una ofrenda fl ora l. 

H I~SION DE LA LIGA NAVAL 

La sesión solemne que la Liga Naval acostumbra rea lizar todos 
los años, el 8 de Oct ubre, se verificó eHta vez, con la asistencia de l 
Prrsidl:'tlte dt> la Hrpública; leyl:'ndo el Capitán de Navío Dn. Julio 
V. Goicochca una intcreRante memoria sobre la marcha de la Insti
tución. 

Dcspué's se rfpctuó una reunión de carácter social ofrecida por 
el C'rntro Naval durante la cua l, el Prrsidente de este Centro Con
tralmirante Dn. ,J. M. Olivera pronunció el Higuiente discurso : 

8er1or General Presidente de la República: 

La fecha de hoy inadja vc.1eración y gratitud en nuestros co
mzones, porque en rila sr recuerda a l Almirante Grau, caído heroi
camente en Angt.ttl'os, después de épico com.bate, con el cuerpo frag
rvrntado en n•il partes, como si cada partícula del buque que coman
dara lo hubiPra dPsrndo para sí. La Marina celebra hoy su día. Así 
corno el héroe diónos con Ru epopeya, ocasión de t ransformar e l negro 
crrspón del luto rn vNdc laure l de gloria, hace ya varios aiios que 
nuestra Institución, a l escoger este día co rno e l que le está especial
mente dedicado, quiere levantar su esperanza de uu porvenir amplio 
y seguro, sobre PI dolor glorioso que si¡¡;nifica aquel recuerdo . 

Día de la :\ la rina, el de hoy, Día del pasado y día del futuro . 
l\ 1 i rancio los arios tmscunidos el Pe rú ha llará la amarga lección de 
una derrota sufrida por fa lta de fue rza tl'a rítillla suficiente para de
frnder nuestro arnplio litoral. Pero viendo hacia lo venidero, ya em
pirr.a a notar la posibilidad ele poseer una marina fuerte y noble , 
capaz ele asegurarle bieneRtar. 

URted, spiior General Presidente, con su abnegado patriotisri"'.o 
e ilw:tración prof<'sionPI, ha acometido una obn1. de gran importancia 
nacional. No obstante que encontró Ud. el Estado en situación anor
mal cuando asun•ió el :\!ando Supren10, r n su corto período de Go
hirrno ha dcvurlto Ud. la t ranquilidad y el orden al país y lo ha do
tado, como ya lo he exprcRado en actuación pública recien te, de un 
disciplinado Ej<'r<.ito y ele una Aviación equipada con los clrmentoR 
más modern os, aRí como de servi cioR a uxiliares. La Annada h~ ox
prrimentado, asimismo, su poderosa ayuda, a l dotarla de importan-



El Comandante del buque-escuela ' Presidente Sarmiento'', Capitán de F ragata Francisco Clarizza. y 
Jefes de la Marina Peruana, saliendo de la Cripta de los Héroes después del homenajea! Almirante Grau. 



C~detes Navales argentinos y peruanos rindiendo homenaje 
a l héroe de Angamos. 
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Gráficos del Escuadrón de Aviación N'. 3 que realizó un broll'lnte ejercicio de 940 kilómetros 
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tes obras i·ndispewmbl<.'s para el sostenimiento eficiencia de sus bar 
cos de guerra y adquiriendo unidadeR corno 

1
el «Almirante Gu iso» 

el «Almirante Villar» que han dado importancia a nu<'Rtra flota, y 
c~m10 las c~o~ nuevas cañoneras fluviales, que prcsLa:n irnportantl.
sun.os :;ervJcJos en nuestra región amazónica. Adenuís, os debcmo~ 
a l establecimiento Jel Hospital y la l•~s Lación Navaks adquisición 
de embarcaciones para toda la IGscuadm y muchaR otr~s atenciones 
con las que nuestro Ministi'O, su eficaz y leal colabomdor, ha inter
pretado fielmente las aspiraciones do Ud. en el fomento de la Marina 
de Guerra. 

. S!n defensa na:cional no existen posibi lidades de independencia 
ll1 la libertad. Prec1sa hacerRe respetar . JGsLe respeto sólo lo imponen 
las armas, cuya potencialidad en el mar, en la t ierra y en el airo co n
ceden la garantía de sor libres. Poro, sel1or, esta necesidad, con raras 
excepciones, sólo la comprendemos los que seguimos la carrera de 
las annas. t)i todos los ciudadanos cumplieran la Ley del Servicio 
Militar Obligatorio, si todos Jos hombres que aspiran a la función 
pública en lo politico, Jo legislativo y lo judicial hubieran vestido o 
vistieran en lo futuro la blusa del marinero, la casaca del soldado o 
el doll man del aviador, otra seria la suerte de nuestro país . 

Mi General: 
E n esta fecha los marinos de esta casa, cuyo Presidente de honor 

es usted, rinden homenaje a l Almirante Grau, colocando en lugar 
preferent e su retrato, obra del notable artista peruano, don Fran
c¡sco Gon zález Gamarra. 

A continuación el sei'lor Presidente fué invitado a descubri r el 
nuevo retrato del Almirante Grau, colocado en el RaJón pr incipal del 
Centro .. 

Al finalizar la sesión de la Liga N~wal del Perú el Sr. Presidente 
de la República se expresó en los siguientes t érminos : 

La Liga Naval celebra esta ceremonia en un día entro todos glo
rioso y memorabk. Ella constituye, así, un renovado tributo de inex
tinguible gratitud hacia uno de los héroes prelidectos de nuestra 
historia. Pero es, al mismo tiempo, un solemne acto de afirmación de 
nue: tros esfuerzos para la organizació11 cfcc.tiva ue la Armada Nacio-
11111, y en cumplimient o del pacto contntido con aquellos que, con. 
Grau, cayeron en las aguas de Angamos defendiendo el honor y la. 
integridad del Perú. . . 

Estériles serían las más sublimes acciones bum.anas- el sacn ficLO 
de Grau t iene el sello de una incomparable grandeza· ·, si no emanara 
de ellas esa suprema cnsefianza qÚe nos hace compartir los dolores 
del pasado, como recibimos s u herencia do gloria; redimirnos do. sus 
errores e incorporarnos con una n ueva inmanente fe, en los destmos 
de la Patria. 

Educado en la noble profesión de las armas, he leido siempre con 
patriótico orgullo las páginas de nueHtra hjstoria. Pero las he vuelto 
también m uchas veces con Lriteza, al contem.plar cómo n uestros 
marinos y nuestros soldados, victimas de una imprevisión lamenta
ble, se vieron obligados a suplir las desventajas materiales con esa 
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invariable superioridad de su espíritu en la a lme¡!;ación y en el valor. 
Como Gobernantr y con'O soldado, he puesto el rmpeiio más 

inquebrantable en la organización y el perfeccionamiento dr nuestros 
Institutos Armados, y, corr>o he repetido ya en ot ras ocasionr::;, la 
ciudadanía no debe olvidar que el más ¡;;agrado de sus deberes con
sistr en acüestra rsc· para la defensa de ht rutción en las honro::;as filas 
del Ej 6rcito y ele la Armada. 

Bien saben ustedes cuán profundamrnte comparto todas y tada 
una de las aspiraciones de la :\Iarina Nacional, a la que ansío ver 
colocada pronto rn un pie de eficiencia nmtrrial y de progreso té'c
nico, dignos de su abnegada y heroica tr·adición en el serv icio y en la 
gloria de la Patria . 

D rntro de las mayores posibi lidades dr nuestros rrcursos, he 
aprovechado esta era do resurgimiento del país, para impulsar su 
ade lanto. Las nuevas adquisiciones navales, las reformas introduci
das en nuestras demás unidades, y otras obras ele importa ncia vital 
para su desarrollo, ha n dr iniciar una nueva época en la histo ria de la 
Armada que hizo flnmenr en el mástil del clluáscar» el eterno sím
bolo del heroisnw, drl sacrific io y del d<>ber. 

Agradezco las pnlubrns del seilor ('ontralmirante Olivera. a l 
descorrer el fmgraclo bico lor que cubre la (igura inmortal del H éroe 
del Pacífico, en nombre de la Patria, rindo tr ibu to en este día a todos 
aquellos que forjaron la t. radición ~lo riosa de la Marina racional y a 
a Jos que sabrán acrecentarla en el fuLur·o . 

ALi\llJEH~O A BOHDO DEL D. A. P . «BOLOGNE:::>h 

A bordo de este crucero almorzó el General de División Dn. 
Osear H. Benavide:-;, acompailado de mi embros de su Gabinete, J<>fes 
y Oficia les de la Armada y del Ej ér cito y s u ('asa Militar . 

Al beberse la primera copa ele champagne, el Ca pitán de Navío 
Dn . ll éctor :Mercado, l\ 1 inistro de Marina y Aviación, ofreció el al
muerzo con el sigu iente discurso. 

:::>ei'ror Prcsid<'nte de la Repúbli ca: 

En el día que la Patria consagra a la ~ l arina, C'l J efe del Estado 
viene a presicür el acto fervoroso e ín timo que reune a los miembros 
de esta fg loriosa institución en la ma~na feeha que e l sublime he
roisrno de Grau grabara para s iempre en nurstra hi storia. 

La Armada ha querido da r a este' agasajo un caráctrr· s ingu lar 
ampliando s u noble significado para convertirlo, a la vez, en ur ho
menaje expresivo de la adhrsión y la sinqmtía de los m.arinos del Perú 
hacia el ciudadano que preside los destinos de la nación e inviste ht 
más a lta jernrquía r n rsa gran h<'rn,arHlad , tan querida . para todos 
11osotros, que <'S el Ejrrcito. 

Más dr tll<'dio ¡.; iglo ha trascurrido <l<•!Hll' <¡ lle C' l sol sc ocul tó tmH
r l Pacífico, para no asisti r a la Huprrma inmolación del hl'roe que 
h.izo flarn<>ar nurstrH ban dera como sí mbolo del honor, de la intrepidez 
y ln victoria. 
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En rl transCUI't-iO dr <'H<' t iempo, qur 11Pnn la mit.acl dr nurRtrn 
vida independientP, noH pareció ver al<>jttt'H<' nl~umtH vC'ec·~ mw~tros 
máR caroR anhrloR. PNo THIIICU nos abandonaron n lo larg:o dC' In rula 
el RH~ntdo ejemplo de• nuC'~t ros mayor<'~, lo~ id<':tll's ,. los dPhet·('s d<' 
nuc·Ht ra profcHión r In fp c·n loR deRtinos de• la Patriñ. 

Por <'HO, vpmos hoy con or?:ullo y rrg:ocijo, que THtC'stm proa 
~urca nuevamrnte hada la realizn.ción dc• nuestra~ c·s¡>< t·amms por 
C'l tTHll rp;itlliento dP la Arlllada Nacional. 

La ~larina drl PCI'(t d<'he a l GobiPrno c(pl Gl'nc>rnl Brnnvides 
una notable trmmformación, t a nto en sus PIC'nH'tüos trcnieos c·omo 
C'll los servicios y lns C'O ndirion<'s matrriaks nC' CCI"UrittR para C'l drsa~ 
nollo y el prestigio de la Institución. Desde las disposicionC's rcp;ln
mPntarins ha¡.;t,a la wnstrucción y culmimwi6n clr obnlH illlporlnnt cs, 
la la bor dr~mrrolladn en estos tres a tiOI" hn d<· dr jar rn noRol.t·os y en 
la ciudadttt1fa PI rC'cuc•rdo indelpb)(' del pat.riotiHillO y la co.t.-;agmción 
de un gobernante. 

Elocuente prueba cld cwpriio y la dediC'nci6n del sPiior Pt'('R idcntc 
de la Rrp(tblica pot· el pro¡J;t'CSO de nue::;tm l nRtitución :-wn c•l IJ o~pital 
Naval, el l~spigón de la Marina, convertido hoy e n l ·~~ ftteión Naval; 
la ampliación y l<•vnnl<~tni(•tüo de nupvo~ tull<'l'C'~ pn la Hnsr 1uvnl 
de Han Lorenzo; ht inslahtción del Varaclc•ro Fluvial dl' lquit o~; la 
ampliación dr la Escul'ln Naval; laR reforlllns introducidas r n nues
tras unida des; el importnnte a umento ele In flota fluvial clC'l Ama
zonuR; la a dquis ición de dos nuevos de¡.;troyrr~, y muy en C'sp<'cinl, 
las dos obraR que, cs tnblrcidas ya o iniciudus dunmte el prcRcntc Go
bicm o, dadn lo:-; más óptim os frutos <'n un cC'rcano futuro: la !~s
cuela de A.-;pirantcs Navales y el D iqu<' SC'co del Callao. 

Como i\Jinistro en el ramo de Aviación, no puc•do dejar clC' rP
ferirlll<' también al con.-;idcra ble impul~o operado pn In organización 
de nuN;trar; fuerzas aérrtlR, y muy particularmente a las <'Rpmlttineas 
y sinceras manifestaciones con que el puPblo peruano hn clr nwHtrado 
su reconocimiento y RU aplauso por o lmtH como la BttHC' Aérra de 
Chiclayo, m odelo en RU ¡¡;ón ero, sólida p;amnt!a de la defpmut nacional 
y legítimo ex ponen.t<' del progreso actualH,lcan;~ndo por la aeronáutica 
per uan a . 

En un ambiC'nte de paz y de trabajo, dP orden y progreRo, Re 
han desarro lla do en brev<' plazo obras dC' inralc uhlblC' Lt·nscrndencia 
nacional. Justo <'S reconocer que ese a mbiente ha s ido crPado y rnan
tenido por el actua l J efe del Estado, qu<' lut ~'<'iia lado rumboR dicaces 
y drfin..i ti vos para r l progreso institucional. 

:::icrior General Prcsideut<>: 
H C'cibid en ht nave inHignia de nuestra Arma da, en rRtc clfa his

tórico, las expresionrR de gratitud y aprcc~io de la l\ Iarimt dr l Perú . 
Y t C'ncd l:t :o;cguridad d <' qu C' <'1 ejemplo de vuC'slra grRtión gubC'rná
tiva, como ciudadano y como solda do, srt·á conR<>rvado por nosotros 
como un nuevo cRtí tnulo para el cumplimiento de loR dPberC's de 
nuC'~tm hom osa prof eRión . 

:::ieilore · : 
Hr·indC'Jl1 0R por Pl PC'rú, por la vc ntum pcrsonttl d<'l sriio r ~rr

sidcntc de la R epúbli Clt y por el progrl'RO y la inquebnmta.b!C' soltda
l'ida d de nuestl'os l llstitutos Ar madoR pnmcfi caz ddensa dr l _o rde n. 
y el<' la RO bC'ranía n twimml y para ht m:Íf\ a!La glo ri}\ de ltt Pnt,rut. 
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El Presirlf'ntr dC' In Ilrp(Jbli ca contestó como sigue : 

Exprrimrnto f'n cst cs inRtantC'R una gmta y profunda satisfacción, 
y al sentir que e,; HinC;era y c,o¡·dialn'elllc con• partida po1· todos us
tedes, se hace más cálida y más honda todavía . 

Veo en estr ho JPenajC' una manifPHLación C'HpontánC'a de solidn
ridad y de carilio, un arto dC' adhC'sión hacia el Ho ldado a quien, sin 
pretenderlo, el destino llevara a las a rd uas tareus del Gobierno, y 
cuyos afanes supo rccorr pPnsar la Providencia porque puso en ellos 
la concien cia del deber , el senti111iento ele la nacionalidad que consti
tuye el pa trimonio, la divisa y el orgullo de nuestra profesión. 

Soldados y marinos, tenemos una sola y noble misión. Es tamos 
unidos por vínculos indestructibles y ~;agrados. Po r los mismos idea
les y los mismos clcbe:rH;. C'oJPpartimos res ponsabilidades comunrs . 
Nos ani n,an la mi sma ardiente fe y C' l mismo ferviente culto de l amor 
a la Patria. 

Idéntico es también el s upremo legado de gloria que de sus pre
claros héroes recibirP.os. La misma incomparable grandeza ponC' su 
sello en el sublime sacrifi cio de Grau y en el holocaus to inmortal de 
Bologncsi. El mis mo infinito esplendor de gloria q ue ilumina el 
crepúsculo trágico de Anga mos, resplandece para siempre en el épico 
Morro de Arica . 

En los larp;os alios de mi vida militar, y particularmente cuando 
los deberes de la profesión nos aproximaron, pude a preciar en todos 
ustedes un profundo sen tim if'nto de solidaridad y ese a lto des interés 
propios de los hombres a quienes C' l mar acostum br6 a la vis ión de 
los grandes horizontes. Y como Gobe rnante, tengo patriót ico or
gullo en declarar que e:s gran pa rte gracias a In. cohesión de los Ins
titutos Armados, que el Ped1 disfruta hoy de una era de orden, de 
prosperidad y de paz, que e llos Habrán mantenC'r a l lado de esa ciu
dadanía apoyada en el esfucrw y d t rabajo, con la serena conciencia 
del de bC'r y del bien y e l indestructible fervor del patriotismo. 

Conocen us tedes cuán vivamente compar to sus nobles anhelos . 
Como dij e hace pocos ins t a ntes en la Liga N~: val, mi Gobierno, den
tro de la,; medidaH de n uestros recursos y de las conveniencias nacio
nales y con la inteligente colaboración del ~Iinistro ele Marina, no ha 
omitido ~acritl ci o ni cm pe lios para impulsar el a delanto de h~ heroi ca 
institución en que prest a n ustedes s; us servicios, y cuya estela de 
gloria dC'hC' recordar r l Perú para selialar los rumbos del futuro. 

Ap;mdczco las pa labras del sc i1or i\Iinistro, y estimo sobre todo, 
este 1\IIC'VO acto de a dhrsión y de simpatía. Y en el día de h Marina 
y de Angttm os y ('11 esta nave que lleva el nombre del Martír de Arica 
ofrezco a los héroes de la Armada Nacional la ofrenda de l cariño y la 
Admiracióti. de los Institutos Armados y el im perecedero homenaje 
de la gratitud nacional. 

INAUG UHAC'J ON D l~L ASTILLERO 1-H~ INRICli 

El «Día d<' la i\larina :o fué inaup;urad.o por el J efe del J ·~sta<lo e l 
Astillero H einrich co nRtruírlo en un terreno ubicado a l Norte del 
FrigorifJCo Nacional y a inmediaciones rl<'l Dique Seco, e n construc
ción. 
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El astillf'ro ha siclo eonst.ruído por el s<.' íior l •~d uardo Heinrich. 
Tiene una árN\ de 1.500 metros cuadradoH y avanza ~al mar 100 
111 etros la linea subtenánea; el canal tiC'nc diez met,ros de ancho. 
E l can o de acNo para recibir lo!:< buques est{t montado sobre una linea 
cuádruple vía y puede resistir cerca de 1.000 toneladas de desplaza
Jilicnto. 

En conmcllloración del Combate de Anp.;amos, !:<e rea lizó en el 
Campo de Deportes de la Escuela Naval una fiesta deportiva. 

Hubieron núnleros de basket- ball entre los sigu ientes equipos: 

Aspirantes a cadetes vs. 
2". D ivisión cadetes vs. 
1 "· División cadetes vs. 
T ripulación Escuela vs . 

C. S. T. 
Call ao Longo Club. 
C. S. l. 
Tripulación Villar. 

El Director rlf? la Escuda entregó en esta opo rtunidad, los pre
mios anuales al personal subi\lterno de este Instituto. 
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:'110\"ILI ZACION DEL E~CUADRON DI~ AVIACION N ". :3 

DE ANCON A ILO 

P or primera vez c•n ~ud All1érica y lóp;ic!LilJente en n ueRtro país, 
ha :-; ido dable ren. li:-mr co n una escua drilla n1ixta de hictro-avioncR de l 
l•:stuad rón de Avitt!'ión ro. :3, tfn ejercicio de m ovilización. sobre un 
recorrido de lo~ 940 kiló1Petros que existen dr Ancón a l puerto de 
I lo, ('!;decir toda la extensión del litoral su1· del Perú hasta el (¡[timo 
purrto por esr lacio. 

La importancia dt- c:;La movil ización estriba en el hecho de ha 
I>PrHc cfrrtuado r l J'<'COJTido de los 9+0 kilóm"tros en una sola ctap!1 
tanto de ida cOJl'O de rep; rcso, por las patrulln,s de gra~¡reconocimien
to y bombardeo ligero: JaturalmcnLc qur la ratrullrt clr caza tuvo 
n<'rcsidad de rcaprovisionar¡.;e de 11:asolina en un punto del tray<'c to . 
SiT' C'IP ba rgo esta un.idncl dcscle el punto de r raprovis iona m iento en 
Pisco hasta su a rribada a llo, recorrió en una sola etapa la distancia 
de 700 kilómetros. 

Como este rjucicio requirió para su rralización de una preparn
ciún larga y JPinuciosu que dirra se¡!;u ridad a l pe rsonal y al material, 
c·oPvirnc· di vulga d o para que las enseiianzas y exp:Jr ie.1cias s urg idas 
de• eHta nuw iobra, si r v!L•1 el e ayuda pa ra r l es tudio y la ejecución de 
ot,ros futuros Lntbajm; de esta misma índole que pudieran proyectar 
otros unidades del C. A. P. 

1\IOTIVOH QUE OltlGLNAlt0:-.1 LA i\lOV l LI ZAC ION. 

Las pro¡¡;rr:-;ionc•s dC' trabajo fo rmubdas po r el Escuadrón pal'í.L 
rl prin•r r semestre dC'l a1io y aprobadas por el l~staclo l\Iayor de A<'
ronáutica, habían s ido cumplidas <'n s u totalidad; en consrcuencia 
el personal dr Oficiales se encontraba rn un punLo de prepamción 
que P<'l'll' itía explotarlo <'11 un trabajo dr conj unto. 

Adcmá¡.; el C'oJPtmtlo del Escuad rón habia venido obHcrvando 
que la repctieión r1c los lll is JPOS trabajos hacilt monótona la instruc
ción, tJ"aycndo wmo consec uencia las nla las perforn1ances en las 
111isio Prs, COJI clc•s¡¡;astc• <'stéri l d r los motores. 

A estas razoJ,rs sP sumaron doH de caráctC' r eHpccial que hacían 
iJllt)l'( scindi blc la ejecución de la movilización a llo: 

a). C'onstituyC'n do el l•:scuadrón No. :3 una Unidad de coope
ración r:on la Armada , drbía prcve<'rse como lo está cHLa
blecido C'll las inst rucciones enlttnndas del F:Rtado l\fayor 
de A('l'oP{Luti ca y (' O. las Progresiones de trabajo del l ~scua
drón, tli ULS nmn.iobras de cooperación con la Marina pnm 
fin d<' aiio. l•:n consecuen cia em necrsario hacer conocer n 
los pilotos laH zonas probables para evitar que po r dcsco
lHJ< iJJli<'l'to dpl medio no pud iéram os contri buir al éxito 
<k las n11tniobras na vales. 

b).- L'l'a acc·ión. <le carácter interno o internacional que hu
biera requerido operar con la h idro- aviación aislada o 
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<'onjuntarP<'nf<' con la :\lnrina, en nurst ro litoral del sur, 
habría chocado con Ju¡.; dificulbdt•s dP no snh<'l' las po

:-; ihilid:ull':-; que podían ofrccpr· corno h:ts<' d<• oprr·acione:o; 
Jm; l' ll('l'to:-; y bahías de t•sa rcgiím y principalrnrntc el 
pu('J'f o d< !lo y la bahía dr Isla y. 

ln<lud:thlt•n < rf<· que h:w <·xistido tarPhi(>,, otra :o;c•ri<' ¡Ir rttzOJ1('8 
dt• carácter t (>cr' ico y t :íct ico que apoyaron r l c•jNni<:io pNO cuya di
vul¡.;ac i6n no es JH1l'ihk hacer. 

JU; l'AHAC' IOI\ rn; LA MOYJI,JZACLON. 

Para la sep;uridad d<'l personal y d<'l Jlll\tNinl hu ho necesidad 
de dcctuar una prepnración larga y minuciosa tanto miÍ.s difícil, 
cuanto Cfll<' na In priri'CI'!t vez, que una <'scun drilln <"ll completo pié 
d<• ¡?;U<'rTa iba a t ra:-; ladarsc <'11 un solo <'scalón vola11L<' a rstacionar 
rn una zona donde no habían rrcursos aerontí.uticos el<' ninguna es
pecir. 

l ~s sabido (]ll<' <'11 Jo¡.; Escuadron<'s para <'1 trabajo de rutina los 
a\'ioncs :;e C' tlt:UPJ'ÍI':ln equipados y pr<'paradm:; solamente para la 
rnisión que ese día o en mm scn•ana van tt realizar de aeuerdo con las 
Prop;rC'sionrs, dP nmnNa que fué nrccsario alistados corno pa ra ac
tuar en cumpaiw; pu<'s, por < 1 hecho dr t rtHdadarse la escuadrilla 
sin suR ~ervicios, el funcionarni('Pto de é:-;tos C'll la 7.011.11. de <'RLaciona
lllicnto iban s<'r dclic1tdo para no hacer sufrir trn~tomos u la vida del 
prrsonal ni al rpaprovi¡.;ionamiento de los aviou<•s. 

Diclut preparación comprendió: 

PAitA I..:L C.:OMBA'l' l.;. 

1 nstalnci6n de ametra lladoras: (Sinerm1ización y reglaje a l blanco, 
seiC'cC;ión y cP libración de cartuchos, selec
ción y calibración d<' cslnhon<'s). 

Im,tulación de ¡,orta bom has: (Hcvisión de contro iC's y llavt>H ele lan
zamiento, confección de bombas especia les 
ele yeso, im;talacioncs d<' visorC's de born
bardco, chequeo de l o~ compasrH, altímetros 
v vclocín,ctros de los avionrs de bombardeo). 

Instalación <1<' aparatos ·rotogr:Hicos: (Prueba rn ti<'rTa con bntería). 

Chrquco y mlilmtción de los instrumentos de navrgación y de 
control del avión. 
lnstahwi6n d<• trusrni¡.;orrR de radio: (Prurbas ('11 el airr <'11 cooprra

ción con laR C'stncion<'s del puerto de Pi¡.¡co 
y de la Base). 
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PARA LA HEGlJJti OAI) EN VU I~LO Y J~STAC!ONAMIJo}N'rO. 

l•'Ktudio anticipaclo del litoral para conocrr la¡.; zona¡.; u ti lizable~ 
en an'<'l'i zajcs de emergencia. 

Estud io, prrvisión y grstión para el t'Nlprovisior>nnlien to en 
corP buHtible de las tPáqui nas de ca za en Pisco y para toda la escua
drilla rn Ilo: (La ¡?asolina tuvo que traspor tari'c desde ~ l o llcndo en 
vapor). 

E;;tudio y gu;tión para r l funcionamiento de las con,un icacio
nrs mdio tr lrgráficas, con las estaciones del Her vicio y la Cfa Mar
coui a lo largo del trayecto. 

Prcvi;;ión y gest ión para conseguir servicios de socorro durante 
C'l vurlo, de todcs lo~-' puutos que se encuentra n a lo la rp;o de la ru ta. 

D otación a la;; máquinas de 1:isto las de ¡;e iialcs y ban derines 
para las con, uP i<:acioncR en vuelo y caso ele panne. 

Dotación de twclus pam cada máqu ina con sus respectivos cabos 
para rl c¡;taciouatP ien to o para casos dr panne. 

Dotación dr paquctrs sanitarios a cada av ión. 
Dotación y distr ibución igua l d0 lwrra m icn tas de motor y de 

<t vión para C<llP paim (-:\1 a letín de hen amientas) . 

Dt;; LOH PILOTOS. 

Lo:-; p ilotrs fueron oblip:~tdos a equ iparse como pa ra tra baja r 
en campaíia y t> Jt un lu¡¡:ar donde no debían contar a bsolutamente 
coP Pin¡¡:(tn rccur:-;o: (Pistolas, anteojos de la rga vista, cantimploras, 
r)(¡rta cartus, lúpicrs, bonadorcs, blockí'> de anotaciones, anteojos 
de vucl<1, ¡¡:o n n;;, 1na nrducos, cte.). 

A 1 tP isr11 o t it>n' po comenzaron a ef cctua r una serie ele vuelos des
tinados a c.hcqllc' ar consunJos y conocer las per formances de s us 
avionc;; con carp;a complda; puC's ha;;ta esa fecha no hubo ningu mt 
ocasión que hu bina permitido vobr con los aviones equipa dos a 
su m(tximo. 

l•:s en u<ta fu nción d0 preparac ión de los p ilotos que se pudo 
Pprcciur l:~ s pcrfor nranccs clr los t res t ipos de av iones que constituían 
la cseuadrilla ll'ix ta. 

La prrpa r:rci6o. téc ni c:a estuvo aco rnpa lia da de otra de carácter 
tá<,t ico: Fs t udio de las carta:-;, estud io de la;; regiones po r a travesar, 
co1 fr rc ncius :-;obre KxplontGión y T áctica N~~val , y po r últim o el 
n;tuclio de• la Orden de Ope rarionC'H c•n que se ordenaba la movili
z:tGióH de la r:-;wadr illa en. misión de coopNación con la Ar·mada . 

DE LOS AVIO:\ I•;s. 

Lo¡.; avionc :-; fueron objeto de u na revi¡.;ión gC'ncral que compren
d ía a lo;; tPotorr:-;, a la;; célul:tH y a lo;; flo tadores, y cuando se enco n
trarmr <·onlpl!'tll ll'< n te c•qui pa dos lo fut'ron lanr!Jién pa ra constat<tr 
la buena jp¡.;t;•lac·ión del a rma rPcnto y de lo;; otros aparatos com o 
porta hotll ha¡.; , vi~oreR, lra;;mi:-;on 'H de radio, aparatos fotogrñ. fl wH 
vcrtieal<•s, etc. 

ll a hi<'ndo p;;tado RO IP<' t idos a tmbujos de prueba e n e l a ire, se 
p udo constatar la buena mnrc ha de los tno lorcs, la buena estabilida d 
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de los aparatos <'1 buen <'stado de los flotadores, y lo que es más im
portante e l chequeo d<' Jos consum os. 

l•~n estos n>ismoR vueloR de prueba RC pudo n.preciar los tiem
pos y la diRtane ia en metroH que recorría cada avión según la velo
cidad del viento y conclic:ioneR del mar <'O el mon•cnto del dccollaje. 

También se hicieron pruebas en tardes de fuerte viento en ma
niobrar-; de anülar el av ión <'ll determinado sitio y ver Ri rl aocla 'y el 
cabo resistfan la corriente del mar y del ai re. -

AMBIENTE DE CUERHA. 

Cuando todo el mate rial y el personal estaba en un estado de 
preparación que la U ni dad podfa trasladarse indistintamente al 
norte o a l s ur, y había lle¡n1.do la autorización de la Comanda ncia 
general de Aeron(Lutica para la ejecución del raid, hubo necesidad 
de formar clentro del Escuadrón, un ambiente de p;twrra que hicic.ra 
vivir a todo el persona l en la sensnción de <'H ta r actuando para un 
conflicto. Para e l efecto se d ifundi ó la Orden General de Operaciones 
para e l movimiento, laR Ordenes Preparatorias y por último la Orden 
Particular de Operaciones para la escuadrilla. Esta medida tuvo la 
virtud de dcspertnr en el J efe de escuadril la, en los Je fes de Patrulla 
Y en los Pilotos y M ecá nicos e n general, un entusiasmo y deseo de 
Ruperación que redundaror d irectamente en provecho del éxito de 
ht ,misión con el agregado de que actuaban corno s i efectiv~unente 
lo estuvieran haciendo para destruir a un enemigo figurado. 

EXAMEN Y CONTUOL MEDICO. 

Para evitar cualquier dificultad por fallas orgánicas del per
sonal y para estudio y experiencia de los efectos que poclfa producir 
en los mismos un vuelo largo, se sometió a los Pi lotos y Mecánicos 
bajo <'1 control m ódico desde muchos día!; an~es de la pa rtida para 
seg¡uir y determinar las variaciones que fueran sufriendo. Un último 
examen méd ico se les hizo minutos antes de la parLicla, repitiéndose 
el control y examen de los mismos a su llegada a Ilo y finalmente, 
inmedia tamente que desemba rcaron en Ancón a l regreso de la u. 
ni dad . 

De tal control y fuera de loR efPctos que ocasionan en todo or
ganiRrno un vuelo a larga distancia, se obtuvo la enseñanza de que 
lo: resíduos de la gasolina e thy li ca en motores que no tienen colector 
producen en los <'quipos un efecto altamente irritante sobre la mu
cosa de la 11aríz, de la gartanta y en los ojos, que i nuti\i¡~an a l per
sona l por lo QJenos durant<' 4 horas, para realizar otras misiop.e . 

Aunque es muy conocida la f)Orclera temporal que produce el 
rui~o del motor en los pilotos, conviene rocordn.rlo para reconlendar 
el uso de tapones de algodón en los oídos; pues se constató que los 
pilotos que lo habían usado no sufrieron las molestias de este mal1 
no así los otros que se encontraron sordos durante 48 horas. 
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Jo:JI~CUCION DEL \'UELO 

Ei':\CALOX PHl!:CURi':lOH. 

A P<'!'<a r dr que la Unidad se encontraba ya prrparada para el 
u•oviu,ic•nto, no podía arriesgarse a emprende•¡· un v1wlo tan largo 
c<?n pi lotos CJll<.' no conocían todavía la región , para subsanar esta 
chfi cultad sr r nv ió por rl aire una mis ión destinada a rstudiar y cons
ta ta r las condiciones y facilicladrs que ofrecía rl li toral en. sus puer
tos, ba hías calrta>1 r islas, para a lbergar o farilitar el am<'l'izaje y 
drcollajc· clr lm; av ionrs que pudieran. drscrnclrr por drsprrfectos . 
E sta 11' isi6n co m prrndía también el estudio de las con el iciones na
turalrs de la bahía de Jlo y de las fuentrs y rc>cursos para la vida, 
del vnllc de i\foqnrp;ua, ckl valle de llo, y ele la población misma de 
U o. 

Esta romis iún al t r rmino ele ii U vuolo obtuvo datoR de todos 
loH luga rc•s de la wsta rn que se podía d rsce ndcr y confi rmó los in
formes que se' lt•rian sobrr las buenas condiciones para el amerizaje 
de la hahín de [Jo, eon¡;tatando tam p ién que la bahía de Islay al 
norte clr :\ 1 olleNio e ra t'eshabitadl.L y s in recursoH. 

La o iArlH' iÍJ ,¡ de fotop;1aíí~s de la. mayor parte dr loR puertoR y 
puntos rn que sr podía descender, Rirvió para difundidos entre los 
pilo tos, 1 ura t>~rc•p:arlos como datos en Rus cartas de navc~ación . 

E:-;lr 1Pisn1o ttvión terrestre, conduciendo dos Oficiales y un 
:\l rc~ín i ro pnrti6 l'ara Uo un día antes que sr movilizara toda la es
cuadrilla , for111ando un rscalón prccurHor, tlcstinado lt ot·ganizar el 
servic.io de eHtacionnnlielJ to del personal y del material 01) el pue rto 
de Ilo. Con esta tnrclida se asegurab:1 la d r li cacla. op::m1rión de an
claje dr los aviones rn una bahía drsco nocida parn los pilotos y la 
obtr nción y repa rtición ele los alojamientos para el pnrsonal. 

vu ~;Lo ot~ JDA . 

l•: n las prirncrnH horas cle l 9 de setiembrr ppdo. co n prrciRión 
n'a t<•n•tít ic;a y c•n presrnr:ia del Rcñor ConHincltu't<' GenNal ele Ae
ronáutica, S" hieirron al a ire sin ninguNt dificu ltad las t rc>s patrullas 
dr la cscund1 illa escalo,,aclas e n tir mpo de acuerdo eon sus respec
tivas vclocidadrs y dr manera que toda la unidad pudiera llcgnr a 
Ilo con clifNc nc:irs prc'visü~H de diez en diez mir,utos, <'s d re;ir cas i a l 
mismo t ien1 po. 

A prsar de' que el tien,po se m ost ró rn toda la ruta nublado, las 
patrulla8 qur en niJ'¡!;Ún momen to sr YiNon durnnt C' C' l salto, llegaron 
a :;u destino con ir tr r vn los ele cinco en cinco n1inutos; apen<ls hablan 
drHeendido los dP ca~a, yt~ los de reco noeimirnto C'volucionaban por 
encima CH J><'nLndo las s<'lialcs <'el Oficia l ele Pis la en el 1na r para ame
ri~ar, y c. uando (•sLo;; pr iuci !nron a deHcender lo;; de bombardeo 
hacían su aparición. 

La Patrulla de bo111barcl.co ha bía franqueado la diHtancia en 
Hic•t<' hontH <.inco mi nuto!'\ y ltt ele gran rrconocin>iento en euatro horas 
di<'~ lr>inutoR. La patrulla <le caza que hi zo e:::cala e n Pisco para rea
proviRionn.r:;e, ejecutó el vuelo en un tiempo ele cuatro homs vein
ticinco minuto::¡. 
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Durantc el viujc lus trasmisiom•s por m<lio :-><' c!Pja.I'On ~enttr per
fectamente en toda:.; ]m; c:.;taciunes n'C<' J•toms de ticrTa. La¡.; r Pi~i oncs 
foto~ráficus por el mal t.icmpo (nubes bajaH) no prnPiticron obtener· 
buelltlH visti•H. Los cjrrricios de• Pttvr~nción si es verdad que dieron 
lllagpfficos resultados, (!O! PproJmdo tl\ ]a llr¡r,ada dr rRtOH a IJo en itt 
hora previHta, en c·tut•hio no pcrmitic•ron drjttr vpr· a los pilotos la 
configuraci611 de 1 litor·l' 1 por !'1 hecho ele hn hC'I' nu vrgMio mnr aden
tro, perdiéndose así la ocaHi6n d<' qur lm; OfieiaiN; sr formaran un 
concepto sobre la topop;ntfía eo:-~tanem deRdP Ancón hasta llo. 

En cstr vuclo se n•ovilümron cu:ttro Jrfcs, docp OCicialcs v siete 
:.vrecáni cos c.on un totu l de 2a. · 

En la rp]ación está incluído el ,/cfc <k Estado ;\favor dc Aero
náutica y R\1 Ayudantc, comisionados por la C'omanda.nri:t General 
pam observa r el movimirnto. 

ESTACJOJ\'A MJJ.;NTO. 

Con'O la escuadrilla se movilizó sin sus Re t·vwros .Y en llo no 
había guamici6n ni rcc·urso acronáuLico alp;uno, sr salvó la dificul
tad tornando laH el oH fli~u irn t.c•s mcdi das: 

a) . N omlmtn• irnto dc un rsC'ld ón prccm·imr <IPI qur sr ha 
ha blado linc•ns arriba. 

b). DcRignaciún .Y rr particiún dc r uncionrs ('1} trr todos los 
pilotos dr la rscwtclrilla: (OIIcinl dc•l PNsona l parad nom
bntrPicnto dt> las J!:Unrdins, laR roncl1ts y di~ciplin n. ele es
tncionan•iento ; Oficial dPI l\ latC'I'ial (ntl'lt <'1 entrcteni
micnto c1r Jm; avioncs, n•,·isimws el<' ln:o; rnítquinas, r<'pa
mcioncs mcnorcR; Oficial ele AdrPinistmci6n para cl rea
J)I'OvisioHnrnicnto d<• los eonlbw-lti blr,s y lubricantcH, gas
tos ele trasportr, de• alimcnta<'ión .v alojamic•nto; Ofi cia l 
ele Arrnamrnto r nc:argado de las ftlllet.mlladoras, muni
ción y aptu·:üoH dc viRada; Oficial de C'omuuicaciones 
Adjunto a l .J<'f<' clc In. Unidad, r rH~argado de las traHmi
Hiones y corPul•icacioncH rn grrreml y c•ncnrKado de las 
claves y npamtos ele radio; Oficinl clc Snn idad encargado 
de velnr por 1~ salud cl<'l pc•rso1ut l. Atlcmús se• nombró un 
Oficial deiiiiuado rspecial•nrJl.iP 1d c•studio c investip;ación 
de los rccur·sos de toda cspccie con que cucnt.n. llo, ~Io
qucgua, LoC'umbn., Tacna, Sama y .\!oliendo. 

Una vez llcgadas las m{tq uim•fl a llo sr pudo apreciar la buena 
organización del servicio de Pista, un Oficial con los banderinrs de 
carn po de uHo intemacional dirigía d<'sclr un remolc~tclor a las má
quinas que taxe~tban rn el !LKtta buscu.Mlo su emplaza miento. Por· 
otro lado un Oficia 1 al mando dr vario~ botcs de peRcadorcs ¡.,r dedi
caba a traHiadar a sus nlojamit'Ptos al personal ele pilotos y sus l'C]Ui
pos. 

l~n la noche a pesar de que los aviones rstaban con sus faros de 
navrp;nción prendidos, fun cionó un servicio dc rondas que patrulla ba 
la bahía para prcv<'nir que a l~una mú.qu ina se fuera a la deriva, pues 
el mar est~ba agitado y corria un fuerte viento de mar a tierra, 
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VI SITA A LOS PRINCIPALES J_,UQARES DE 1!.0. 

Con el fi n de saber y conocer hasta qué punto podía contarse 
con la cooperación de los recursos con que están dotadas la fábrica do 
aceite y j a bones «Pacocha», la estación del ferrocarril de Ilo aMo
quegua y m uelle del puerto, se organizó una visita a dichos lugares 
obteniendo valiosos datos sobre sus organizaciones y recursos. 

HEGRESO Dl~ LA UNIDAD A SU BASE. 

En las primeras horas de la ma iíana de l 11 de setiembre, el mar 
de llo se presentó ligerament e m ovido en. la zona pegada a tierra, 
pero bastante agitado a m.e<licla que se alej aba de ésta, el viento muy 
suave e irregular en dirección, estuvo rolando continuamente entre el 
S, W y N. En estas condiciones les tocó decollar a los aviones ele 
bom.bardeo. 

Los que todavía esperaban su t urno pa ra mas tarde, observaban 
con angustia córno las máquinas a pleno mot or a pesar de la distan
cia recorrida, no a lcanzab!l.n a levantar, pegaban un salto y n ue
vamente volvían a caer para recorrer mayor distancia y continuar 
su intento de despegar , hasta que el lomo de a lgún tumbo bien a
provechado permitía al piloto saltar y sostenerse en el aire conti
nuando después sensiblemente a la misma altura hasta conseguir 
una velocidad que le permit iera tomar al tu ra y virar. 

Uno de los hidros ele bomba rdeo con menos suerte que los otros, 
en el tercer intento de decolla t· y ya en el aire volvió nuevamente a 
caer sufrien do la dobla dura de un montante ele unión entre el flo
tador y el fuselaj e. La máquina con sus propios medios fué taxeando 
hasta el muelle pero desgraciadamente la capacidad de la grúa y lo 
ant icuado ele ésta no permitieron levantar el avión en peso, por lo 
que se ordenó desarmarlo y emba rcarlo en un vapor para conducirlo 
a Ancón . 

Las ocho máquinas restantes de la escuadrilla con un t iempo 
malo corno a la ida, llegaron a su Base de Ancón sin novedad, cu
briendo así cada uno de éllos la distancia de 1880 kilómetros. 

CO:I!CLUSION. 

E sta crónica no es s ino una pequeña síntesis ele las informaciones 
Oficiales del Escuadrón y en que n.o están comprendidas las :enseñan
zas s urgidas de la movilización , principal mente por falta ele espacio. 
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SOCIEDAD l\TUTUALISTA l\IILITAH IJI.:L PEHC 

1\lO\ li\UJ•;]'," I' O DI•; ('AJA EN HWl'IEMBI~ DE 19:~6 

I•:NTRADMi 

Saldo en agosto 31 de 1036: 
En Banco Italiano. Cta. Ct<> ..... . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... .. . 
En Banco Popular. Het. Judicial. .. 
En Banco Popular D<>póRito .. 
En Banco Italiano " 
En Banco Internacional . e 
l•:n Banco Alemán " 

Hj. 66 810 .97 
e 61>.366.40 
« 600.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
e 50.000.00 
e 50.000 .00 

En C6dulas Hipotccaria.R ........ . e 37.000.00 ~~. 369.807.37 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 
Pagadas en <>1 mes....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 22.9 . 00 

I ntereses Cobrados. 
Cupón Banco Alemán No. 2475.. . . . . . . . . . . . . . . . . e 46G.OO 

Operariones Pendientes. 
Hetención en pago Siniestro Cap. M. T. Zevo.llos . . e 1.349 .50 

Adelanto de Sueldos. 

Reintegrado en el mes e 10.00 

~¡. 394. 620.87 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 
Cobranza y t imbres do remesas . . S j. 
Sueldos de J•;mplcados . . . . . . . . . < 
Imprenta y menudos ............. . e 

Siniest1·os por Pagar. 

Pagados a herederos de: 

39.33 
530.00 

:35. oo s¡. 

Capitán Alberto Llave M ........... . ~ ¡. 10 .000 .00 
« 10.000.00 e Capitán l\1. T. ZevalloR D. 

Operaciones Pendientes. 

Devuelto a heredel·M d<'l Capitán .José G. Canillo 
ret<>nción efectuada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 

60-1.33 

20.000.00 

400 .00 
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Saldo en setiembre 30 de 1936: 

l•~n Banco Italia no Cta. CtP .. . 
lGn Banco P opu lar Cta .. C'iP ...... . 

SI. 78. 265 .72 
« 57 . 750.8:2. 

En Banco Popula t·. R ei. Judicia l. . « 600.00 
l •~n Banco Popu lar. D epósito .. 
En Banco Ita liano « 

« 50.000. 00 
« 50.000.00 

En Banco J ntcrnacional. « « 50.000. 00 
l •~n Banco Alemán. . « « 50.000 .00 
En CédulaH Hi potecarias .. . .... . « 37.000 .00 S!. 373 .616 .54 

·--- . 
s¡. :394.620.87 

--

Confot·t tte- T esore ro. Contador. 
Cap. de Navío- V1 cTon V. VALorvn:so Roo. H.. LA R osA. 

Conforme- Vocal de Contabilidad. 
Coronel- JoRGE VARGAS. 

\T0 • B ". Presidente. · 
C'oronel- OscAH H. ünnoih:z. 

MOVIMI ENTO 08 CAJA EN 0<.:1'UBUE DE 1936 

ENTRADAt; 

Saldo en setiembre 30 de 1936: 

gil Banco Italiano. Cta. ( ' i<:' ...... Hj. 78.265.72 
En Banco P opula r. Cta. C'te .. .. « 57.750. 82 
l •~n Banco Popu la r. Ret. Judicial. .. « 600 .00 
l•:n Ban co Popular. Depósito .. « 50 .000 .00 
l•:n Banco Italiano e « 50.000 .00 
l•:n Banco l ntNnacional. « « 50 .000 .00 
l•:n Banco AlPrnán. « « 50.000.00 
l•: n ('(>dulaH fl i pot rcarias .. .. .. .. « 37.000.00 s¡. 373.616 .54 

--------
P ondos de Oaslo8. 

Cuotas Mensuales. 

P ap;adaH <:' n PI lliPS . . . . • « 26.268.00 
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1 nlcre8rs Cobrados. 

De C'édula~ Hirot . a ngo¡;to :n ~ ! . 740.00 
<'ufJÓil. Banco AIC'm{w 2·1.'>0 . •• o. « lül.OO 

« « Popu lar-:n87 .. ..... « 276.00 
« « It aliano :35t:H .... .. « 162 .75 
« « « ~6 112 ..... « 162 .75 
« « r opllar :3822 .. ..... « 161.00 
« « 1 nt.emncionn 1 12:3 . « 162.75 
« « Alenuí.n- 2"164 « Hi l. 00 
« « lnternaciOJlal 126 . « 628.:36 ~1. 2.615.61 

--- . 

A riela nlo dr Surlrlos. 

Hcintcgmdo en el mrR « 10 .00 

s¡. 402.510 . 15 

SALJDAS 

Fondos de Gaslo8. 

('obr~tl1ZU y timbreR de remesaR SI. 
~ueldo~ de Emplpados . . . . . . . . . . « 
Timb. y Cont. Renta de C'uponm·.. « 
1 mprenta y menudoR. . . . . . . . . . . . . « 

Siniestros 1J01' Pagar. 

Pagado a he rec!Nos de: 

4:3.99 
!}:30. ()() 
29.05 
:3.1.00 s¡. 

( 'oroncl Ricardo G. Arbulú .. 
C'omandant<' Emilio c:ordillo ..... . 

s¡. 1 o. ooo. o o 
« 10 .000.00 

('a¡JÍtán Aun,lio .hlJamillo L .. « 10 .000.00 « 

Oprrariones Pendientes. 

DC'vurlta r!.'tención !.'11 pago Sini!.'Rtro <1<' C'a1:it.án 
1\ Innup) 'r. ZrvnlloR...... ....... . .... .. . . . . « 

0:38.04 

~0 . 000 . 00 

l . :349.50 
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.. ''aldo en octubre 31 de 1936: 

En Banco I ta liano. 
En Banco Popular. 
En Banco Popular. 
En Banco Popular. 
En Banco 1 taliano 

Cta. Cte ... . 
Cta. Cte ... . 
Ret. Judicial 

Depósito .. 

l•:n Banco In ter nacional 
l•;n Banco Alcrnán 
En C6dulas Hipotecarias 

Conformc- Tesot·cro. 

« 
« 

s¡. 76.144.50 
« 56.778.11 
« 600.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 37.000.00 s¡. 370.522.61 

s¡. 402.510.15 
-----· 

Contador. 
Capitán de Navío- VICTOH V. VALDIVIESO. Roo. R. LA RosA 

Conforme- Vocal de Contabi lidad. 
Capitán de Navio- ALBJANDRO G. \"JNCE.s. 

V0
• B 0

• Presidcntc.-
Coronel- OscAn H. Onoo~Ez. 
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