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RAID LIMA · BUENOS AIRES 

Teniente Comandante de AviaciÓn 
ARMANDO REVOREDO IGLESIAS 

Oue efectuó con todo éxito el raid Lima-Buenos Aires. 
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Memorias Navales del Almirante . 
Roger Keyes 

La Redacción de la Revista ofrece el primer 
Cap! tul o de la interesante obra •Memorias Na
~ales • del Almirante RogerKeyes, el héroe de 
Zeebruge, de tan brillante actuación en la 
Marina Inglesa, antes, durante la "'Uerra y 
después. "' 

Se recomienda la lectura de estas líneas 
especialmente, a los Oficiales C. S. ' 

CAPITULO I 

DESARROLLO DEL SUBMARINO 

En el Servicio de Informaciones Navales.-Enfado de Sir JbonFisher. 
Maniobras navales del año 1910.-Coustrucción de Submarinos. 

En el verano de 1903, cuando acababa de dejar el co
mando de una floWla de ocho destroyers y esperaba mi 
nombramiento a otro puesto de embarque, con su corres
pondiente gratificación, fuí designado, previo ofrecimiento, 
al Servicio de Informaciones Navales, donde, sin duda, 
podía adquirir una experiencia provechosa, teniendo a mi 
cargo la sección referente a las Marinas de Rusia y Japón. 

' ,A los pocos meses de mi nombramiento,i_;se declaró 
la guerra entre los dos países y como Inglaterra tenía una 
alianza con el Japón, que la obligaba a intervenir en auxi
lio de éste país, en el caso de interferencia de un tercer es
tado, tuve la obligación de mantener íntimas relaciones 
con la Misión Naval Japonesa en Inglaterra, pudiendo 
deducir un concepto definido del carácter y pretensiones 
de ese guerrero pueblo insular, que está destinado a de
sempeñar tan gran papel en el futuro del Este. 

El Príncipe Louis de Battemberg, Director del Ser
vicio de Informaciones N avales, era una gran jefe que se 

. preocupaba intensamente_por el bienestar y mejoramiento 
d,e los que tenían la suerte de servir bajo sus órdenes. A 

· fines de 1904, gracias a su influencia, fuí no~brado. Ad
junto N av~l en Italia, Austria, Turquía y Grecia, habiendo 

,. 
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permanecido durante tres años en ese destino de grato 
recuerdo, que me. permitió gozar de horas muy felices. 

Tuve oportunidad de cazar en Roma y Austria, de 
jugar polo en los campos del Bósforo, y de tener amistad 
~on personajes influyentes de esos atractivos países, que 
me permitió remitir muy buenas informaciones sobre Po
lítica Naval, Marinas y Defensa de Costas. 

De ~egreso a Inglaterra, con el permiso respectivo, 
el año 1905, fuí ascendido a la clase de Capitán de N avío. 
Cierto día, inesperadamente, encontré a Sir Jhon Fisher, 
Pr,imer Lord Naval del Almirantazgo, que me había tra
tado anteriormente, quizá una o dos veces, en condiciones 
muy poco satisfactorias; sin embargo, me sentí sorpren
dido y satisfecho, cuando me reconoció y a continuación 
con tono de voz muy amigable dijo: «Hemos tenido que 
ascender a Ud. como a cualquier otro, puesto que le corres
pondía».- Yo no comprendí absolutamente lo que querían 
decir esas palabras, pero reconocí que había tenido mucha 
suerte. Dos añós después, durante otra licencia, me en
contré frente a frente con Sir Jhon, en un baile de la Corte 
en el Palacio de Buckingham y recordando su amabilidad 
ante~im:, me atreví a insinuarle mi deseo de presentarle 
a mi esposa; su contestación fué una mirada colérica y se 
alejó, dejándome completamente sorprendido, sin saber 
el motivo de esa actitud. Unos pocos días después, conocí 
el porqué de todo. 

Por aquella época, hacía dos años y medio que de
sempeñaba el ·puesto de Ataché Naval y aún cuando es
taba ampliamente satisfecho de las enseñanzas y expe
riencia adquirida, ya era tiempo de regresar a bordo; con 
tal motivo, aprovechando mi estadía en Londres, visité 
al Secretario N aval del Almirantazgo, Capitán de ~avío 
Evan Thomas, para solicitarle mi embarque y me pude 
dar cuenta, inmediatamente, de que no obtendría ningún 
comando, sino hasta después de cierto tiempo. Como mis 
compañeros de promoción y uno o dos Capitanes de N a
vío menos antiguos que yo, habían sido ya nombrados a 
los cruceros y además, como sabía que se producirían al
gunas vacantes de comandos en los próximos meses, le 

· pregúiité porqué razón era postergado. Después de cierta 
vacílación y con el aspecto fastidiado de quien interviene 
en una cuestión desagradable1 me interrogó sobre si yo 
había tenido alguna actuación en la controversia Fisher-
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Beresford, respondiéndole: «no, nunca ». Me preguntó, 
aún, si yo había escrito alguna vez en los periódicos, y le 
contesté: «no » ¿,por qué?. Entonces, el Capitán Thomas 
me dijo: «pues bien, hay un jefe del Almirantazgo, que ocu
Pa;· un. alto puesto, que está seguro de que Ud. es el autor 
o lhspuador de esos artículos y agregó, por supuesto, yo no 
tengo derecho de interrogar a Ud. al respecto, pero lo hago 
por su propio bien». A continuación me preguntó si yo no 
había tenido ninguna relación con el periódico <<The Ti
mes» de Londres. Yo le contesté que había conocido a los 
corresponsales de «The Times» en Viena y Roma, puesto 
que ellos acudían con frecuencia a las Embajada¡s y que 
alguna vez habíamos cambiado informaciones navales. 
P?r último, el Capitán Thomas admitió, que Sir Jhon 
F~sher era el Jefe aludido y que le habían dicho a él en «The , 
Trmes», que yo era quien había tratado de publicar un 
artículo en su contra y a favor de Lord Cha¡;les Beresford; 
Y continuó diciendo, que Sir Jhon conocía que mí madre 
residía en Hampton Court Palace, en las proximidades 
de la casa de Beresford, en Chobbam y «no dudaba que 
allí se había f~aguado la intriga». Yo dije al Capitán Tho
mas, que solo una vez en mi vida había hablado con Lord 
Charles, y fué en Roma·. 

A continuación me expuso Evan Thomas, que la 
creencia de Sir Jhon Fisher de que yo estaba actuando en 
su contra, me había hecho mucho daño y ese er!1 el motivo 
por el cual no se me había designado para un Comando , 
que él ha5laría ahora, con Sir Jhon y le haría conoc.er la 
verdad al respecto, insinuándome deja~ el asunto a su 
car~o .. -Yo le contesté que no me parecía suficiente el p~:~
c~drmle:nto que me proponía y le expuse el porqué, admi: 
~1endo él que era improbable que Sir Jhon c~~yera en m1 
mocencia sin tener una prueba definitiva. Cuando le pro
puse que yo trataría el asunto con Fisher, me rogó no 
hacer tal cosa, pues él no debía haberme dicho nada Y 
además, se trataba de una confidencia de su jefe. Enton:
ces le propuse que iría a averiguar a «The Tim~s» 1 opi
nando que tampoco le pa1:ecía acertado ese p~ocedrm~en.to. 

En ese instante bajo la influencia de la cólera, ms1stí 
Y dije~ «The ·Times»' o Fishér»; ·pero él me suplicó espera~. 

· Después de unos instan tés de reflexión, vislumbré una so
-lución al recordar que el Secretario N aval de Lord Chatlés 
fué Jhon Keys y que él debió ser quien remitió el artíbulo 
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a «The Times». Luego, el malévolo dañino, tenía por nom
bre Jhon Keys, en el escalafón de la Marina y Sir Jhon 
Fisher debía conocer inmediatamente quien fué el que 
pretendió la publicación. 

Cuando el Capitán Evan Thomas conoció mi opi
nión al respecto, se admiró profundamente d~ no haber 
acertado antes en la identificación de Jhon Keys, puesto 
que· él había sido Jefe de Estado Mayor de Lord Charles 
(en la época de Keys) habiendo sido al principio muy di
fíciles las relaciones con el Primer Lord del Almirantazgo, 
y cuidando siempre de evitar disgustos. 

Me insinuó si prefería dejar a su cargo la solución 
final del _p~oblema y me invitó a escojer un comando en la 
lista de las próximas vacantes, habiendo yo seleccionado 
el «Venus» y siendo nombrado a ese buque, únos pocos 
meses después de mi entrevista. 

Me consta, que debido a la galante intervención de 
Sir Jhon Fisher podía haberme embarcado antes del «Ve
nus», en cualquier otro buque, haóiendo perdido varias 
oportunidades de ser designado Comandante. 

Algunos años después, Jhon Keys me informó, que 
él no fué a «The Times», enviado por Lord Charles; sino 
uno de los escribientes. 

Cuando regresé a Inglaterra en 1908, intenté finiquitar 
esta cuestión con Sir Jhon Fisher, aprovechando de haber 
recibido una muy amable comunicación por mi labor, pero 
él estaba decidido a no verme. De todos modos, tuve 
mucha suerte, puesto que ésto sucedió cuando e taba pro
puesto para el ascenso a Capitán de N avío. 

El «Venus», era un crucero de segunda clase perte
neciente a la Flota del Atlántico, cuyo Comandante en 

· Jefe era el Vice-almirante Honorable Sir Assheton Cur
zon Howe y después, el Principe Louis de Battenberg. 
Durante mi permanencia en el «Venus», disfruté de una 
época muy feliz, que terminó en el otoño de 1910. Normal
mente, después del período de embarque en el «Venus», 
debía ser designado al Comando de un crucero acorazado, 

. pero, las maniobras navales del verano, e:nmenda!~on el 
. curso .de mi carrera. 
·: ··,·\·.Estas maniobras fueron muy interesantes. La Flota 
: Roja> bajo el Comando del Almirante Sir Williams May, 
Comandante en Jefe de la Gran Flota estaba compuesta 

. por 23 ·acorazados, cruceros acorazados, cruceros ligeros, 
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destroy~rsJ submarino D-1, algunos torpederos y varios 
submarmos para defensa local. 

La Flota Azul, bajo el comando de Sir Edmund Poe, 
~omandante en Jefe de la Flota del Mediterráneo, estaba 
Integrada por casi todos los buques de su escuadra y la 
Flota del Atlántico, bajo el Comando del Príncipe Louis 
de Battenberg; en total, 15 acorazados e inferior número 
de cruceros acorazados y destroyers que la Flota Roja. 

L_a base de la Flota Roja situada en la costa oeste de 
Escocia, gracias al cierre de ciertos canales de mar y con 
un poco de im.'1ginacíó:n, s había convertido ingelliosa
me.nte en una reproducción aproximada de la caleta de 
Heligoland. 

El canal de Sound of Mull simulaba ser el Canal de 
Kiel y los buques que pasaban estaban sujetos a las mis
mas prescripciones que se exige para ir de Kiel a Wilhelms
haven_. Por supuesto, la Superíoridad no había dado n~n
gu.na ~nformació:n a.l re::;pecto, en las órdenes de operaciO
nes, con objeto de constatar la eficiencia de la Marina In
glesa en el caso de una guerra con Alemania y bloqueo 
efectivo de la caleta de Heligoland, pero, la finalidad de 
las maniobras no fué un enigma para muchos. 

Yo fuí basta.nte afortunado al asumir el comando de 
una flotilla de cruceros ligeros, scouts, destroyers y ade
~ás algunos buques carboneros como transpor_tes, te
mendo_ como base la Isla Gigha y con instrucciOnes d_e 
estar hsto para hacer un raid a la primera orden, en tern
torio Rojo, al lado sur del Canal de Bristol. 

El resto de los cruceros ligeros y destroyers d~ ~a. Flo
ta Azul, tenían como base Colonsay y cuando se IniCiaron 
las hostilidades, hubieron una serie de encuentros con las 
fuerzas de la Flota Roja, que defendían el bloqueo, con 
grandes pérdidas por ambas partes. . 

Yo oculté toda mi Fuerza detrás de la Isla G1gha, 
que lo mismo que la otra base Colonsay, se suponía estar 
fortificada, e instalé un puesto de observació?- en t!erra, 
para descubrir las fuerzas exploradoras de RoJO, deJando 
al enemigo en libertad de acción hasta tener un plan de
finido. Con excepción de unos cuantos destroyers que ~a
cían servicio de exploración·~ para informar de cualqmer 
movimiento de la Flota Roja, hacia el Nor~e, 0dos los 
demás buques de mi Fuerza permanecieron mact1vos, en 
el puerto1 durante cinco días1 que fueron muy lar~os para 
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los Comandantes de los destroyers, que no pudieron ir a 
atacar a las fuerzas de exploración enemiga. 

Cuando ordené zarpar, los cruceros scoutfl y destro
yers, bajo el comando del Capitán de Navío Godfrey Paine, 
en el «Sapphíre, » atacaron el flanco derecho de la fuerza 
de exploración enemiga y mediante un movimiento en
volvente, la obligó a caer hacia el Oeste y Norte, mientras 
que los transportes y cuatro cruceros bajo mi comando 
directo, navegando bien cerca de la costa, escaparon si~ 
ser vistos por el enemigo. 

Yo tenía siempre la idea de que la defensa de nuestra 
costa, según el plan de guerra en vigencia, era impracti
cable, siend-o factible atacarnos con superioridad abruma
dora, en el punto escogido. 

En aquella época, todos los submarinos que poseía
mos con excepción del D-1, sólo servían para la defensa 
de puertos. El D-1, con sus propios recursos, hizo la tra
vesía de Portsmouth hasta la costa oeste de Escocia y no 
obstante tener una máquina inutilizada, cruzó durante 
dos o tres días delante de Colonsay, base de •Azul, torpe
deando a dos cruceros. Esta hazaña, que fué debidamente 
apreciada por el Primer Lord del Almirantazgo, Almirante 
Sir Arthur: Wilson; descubrió las posibilidades ofensivas 
del submarino, que hasta ese instante había sido conside
rado únicamente como una arma defensiva. 

Dos meses después de las mHniobras, fuí citado al 
Almirantazgo y se me ofreció el nombramiento de Jefe 
del Servicio de Submarinos, que rehusé, aduci~ndo que 
no conocía nada de submarinos, sino incidentalmente por 
mi hermano, que fué uno de los primeros oficiales subma
rinistas. Además, agregué, el actual Jefe del Servicio y los 
dos predecesores han sido oficiales torpedistas y que ese 
puesto debía ser desempeñado por un especialista, siendo 
yo nada más que un «Homb_re de Mar». El Secretario 
Naval del Almirantazgo, Contralmirante T_roubridge re
plicó, que precisamente lo que deseaba Sir Arthur, Pri
mer Lord del Almirantazgo, era un Jefe ·con bastante 
práctica como «Hombre de Mar»; con la perspectiva de 
ser un Almirante joven, a quien se podía confiar la tarea 
de establecer la misión y cooperación de los submarinos 
con la flota de superficie. Ante este argumento, acepté 
el honroso nombramiento que se me confería y que fué 
el comie;nzo de mi larga 3¡l?Ociación co,n ese brillante grupo 
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d_e oficiales y hombres, cuyas proezas, intrepidez y valen
tia, fueron la admiración y el orgullo de todos. 

Cuando Lord Fisher decidió aventurarse en la cons
t~ucción de submarinos, designó al talentoso y genial ca
P!~án de Navío R. Bacon, como Jefe encargado de la sec
Clün ~ Torpedos» del Servício de Submarinos con libertad 
de acción para organizar ésta rama, así co~o también, 
respecto a las experiencias, etc. 

Los primeros submarinos ingleses fueron deducidos 
del modelo norteamericano «Holland», habiéndose con -
truído cinco buques de éste tipo, en los astilleros de Vi
ck~rs, en Barrow-in-Furness, durante los ai'íos 1901-1902, 
baJ~ ~a supervigilancia de especialistas norteamericano ~ . 
~1 _exito alcanzado en la construcción de éstos buques, 
Incitó al Almirantazgo a otros ensayos, y se diseñó el tipo 
«A», que no era sino un submarÍilo «Holland» con más 
eslora Y mejores condiciones marineras. 

. Yo no creo que en aquella época ni en lo años. si
gUientes, hubo alo-uien en el Almirantazgo que se dwra 
cuenta, de las eno~mes posibilidades del submarino en las 
guerras del futuro. 

En el mes de Junio de 1904, un hábil amateur naval 
Mr. Alan Burgoyne, leyó una conferencia sobre el ~ ~u
tur? de los Submarinos», en el Instituto Real de Serv~cws 
Umdo_s, ante un grupo de arquitectos navales y de Jefes 
Y. oficiales de marina_, entre los que se encontraba el. a
Pltán de Navío R. Bacon, Jefe del Servicio de Submarmo 
en_ aq~ella. época. Después de hacer: una interesante re
s~na histórica del desarrollo del submarino, tuvo la teme
ndad de criticar nuestro último tipo clase «A», como muy 
pequeño Y falto de reserva de flotabilidad. Expu o algunas 
suge~ti?·T_I~s para mejorar c_iertos detall~s tale_s, como, la 
subd~viSion de los compartrmentos, la mstal_acw~ de una 
e~c~tllla estanca en la torre de comando, penscopw~ teles
copi?~s, etc., y aún expresó, que muy pronto habnan. en 
servicio submarinos de 600 a 800 toneladas, ~ posterw;·
mente se llegaría a las 1000 toneladas, no habiend? razon 
para que los submarinos no aumentaran la velocidad en 
superficie a 26 o 30 millas. 

Ev~denteme:nte, que el conferencista en ~1 curso ,de su 
peroración, emitió algunos conceptos técmcos erroneo~, 
P~ro su visión y sus pronósticos fueron todavía !IfUJ: li
mitados, con respecto al submarino de l~s años sigUien~ 
tes y mucho más, por supuesto, al ¡:¡ubman;no actual, 
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El Capitán de Navío Bacon, que era el único de los 
oyentes que conocía perfectamente todo lo referente a la 
utilización práctica del submarino, y que había soportado 
pacientemente la exposición de las ideas del pobre ama
teur, lo fulminó en el mayor ridículo. Dos años después, 
el mismo Bacon, que había declarado enfáticamente que 
el submarino tipo «A», de su responsabilidad, era el bu
que de mayor tamaño que se podría maniobrar conve
nientemente en _ inmersión, censuraba a su sucesor por la 
construcción del « B-1 », que tenía 142 pies de eslora y 
285 toneladas de desplazam1ento en superficie, o sea, una 
mayor eslora de 37 pies y un aumento de 100 toneladas de 
desplazamiento respecto al tipo «A»! 

El año 1910, reemplazé al Capitán de Navío S. S. 
Hall, que había sido durante cuatro años Jefe del Servicio 
de Submarinos y a quien el Servicio debía mucho por la 
eficiente organización y planes de entrenamiento bajo su 
Comando, habiéndose obtenido como resultado de ello un 
selecto grupo de oficiales y tripulantes especializados, que 
sirvieron más tarde en los puestos de comando y para 
formar los núcleos que necesitó el «Servicio de Submari
nos», al desarrollarse rápidamente, en los próximos años 
siguientes 

El Segundo Jefe del Servicio era el Capitán de Navío 
F. Bra:od.t (1), especialista en torpedos, y tanto él como el 
Comandante Hall, tenían una mayor \antigüedad en 1la 
Armada, pero yo los gané debido a mi buena suerte, al ser 
ascendido antes que ellos, el año 1900, durante la guerra 
en China. El Comandante Bra:odt fué un Jefe muy ac
tivo y eficiente, que dedicó todas sus energías e hizo mu
cho para y por el Servicio de Submarinos. 

Los vastos conocimientos técnicos de los Comandan
tes Hall y Brandt~ fueron utilizados hasta en los detalles 
más insignificantes, incluyendo todo lo relativo a las má
quinas y otras cuestiones del m.'lteriaf, que al principio 
pretendí tener directamente a mi cargo, pero pronto me 
convencí que era preferible continuar siendo un amateur 
en ciertas materias técnicas y rodearme de un pequeño 
y selecto Estado Mayor, de oficiales expertos en subma
rinos, e integrado con el mejor oficial i:nge:11.iero y construc-

(1)-El Capitán de Navío Bmndt. fué el Comandante del •1\fonmouth•, per
teneciente a la Escuadra del Almirante Cradock, hundido por la flota de Von 
Spee, e11 el con:¡bate de Coronel, con pérdida de todas las vidas, 
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to!· Estos oficiales actuarían como consultores téc.oico , 
~1entras que yo podría dedicarme íntegramente al estu
dio de la actuación del submarino y entre:oamie:nto del 
personal para la guerra; también, incidentalmente, a li
brar todas las luchas que tuve que soste:ner en defc:nsa, 
tant::> d~l material como del personal d.el ervicio de Sub
~arrnos, en extensos y continuos informes y comunica
Ciones. 

Al asumir la Jefatura del Servicio de Submari.p.os, en
contré un selectísimo cuerpo de oficiales y tripulantes, la 
mayor parte de ellos de conocida repuktció:n en la Marina 
Y. ,con la tendencia de ser considerados casi como J1erte.ne
Cientes a una nueva especialidad, y los siguien.te buque : 
12 «A», 11 «B », 37 «C», un «D- 1» en servicio y otros ocho 
«D » en construcción; además, había 8 «E » en proyecto. 
In~udab1eme:nte, que todo ese personal di tinguido y todo 
esos. buques, eran una magnífica herencia para u:n joven 
Capitán de Navío. 

Yo sé perfectamente que la inform.'1ción que e.xpongo 
a continuación sobre el desarrollo del material y entrena
miento del personal, durante los tres años anteriores a la 
guerra, no tiene importancia para uno que no sea de la 
profesión, _pero la he i:ncluído 

1 
para satisfacer mí fervien ~e 

d~Jleo, de que se conozca los grandes esfuerzos que se hi
Cieron con objeto de preparar el Servicío de Su~marinos 
para desempeñarse satisfactoriamente, en cualqmer emer
gencia Posteriormente se constató que la eficiencia y ex
P.léndido espíritu de s~crificio de los « Submari:ais~as » , e:a 
ti.emp? de paz, permitió agregar una brilhnte págma a la 
h1stona de la Mariaa de Guerra de Inglaterra. 

Durante esta evolución en nuestra marina, otras na
ciones, inclusive Francia e Italia, se habían preocupado 
intensamente del problema de aumentar la flota,bilidad 
del buque para mejorar las condiciones marineras. En 
Francia1 como consecuencia de una controversia, se efec
t';laron una serie de experiencias con los dos tipos « umer
gible» y «Submarino», y como los re ultad?s d.e é tas 
Pruebas fueron favorables para el tipo sumergible (le gran 
fl?'tabilidad) se adoptó éste modelo como el más conve
niente. 

En el tipo « Holland» 
1 

no se había dado importancia 
al problema del aumento de la flotabilidad, aunque nues
tros constructores ;navales admitían su importancia, por 
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lo que tuvieron que vencer ciertas dificultades para apli
car las innovaciones introducidas, sin apartarse demasiado 
del modelo original de buque construído anteriormente. 

Con objeto de te:ner un buque de gran flotabilidad, 
los franceses adoptaron el tipo de doble casco, uno dentro 
del otro. Dentro del casco interior, que era lo más pequeño 
posible, estaban las máquinas, aparatos de control, alo
jamiento de la tripulación, etc.; el casco exterior, de plan
cha delgada, tenía la forma de un torpedero. El espacio 
~ntre los dos cascos se utilizaba para los tanques de lastre 
obteniéndose, así, una gran flotabilidad. 

El modelo de submarino italiano «Laurenti»,' era algo 
semejante al tipo francés, pues consistía de un solo casco 
que terminaba en proa y popa; la gran flotabilidad se ob
tenía mediante u:oa superestructura estanca; que se lle
naba de agua, automáticamente, para inmersión y se va
ciaba, al salir el buque a superficie. 

Los alemanes en el tipo << Germanía», adoptaron el 
doble casco en la parte superior y en los extremos de proa 
y popa. 

Nuestros constructores navales, aceptando la nece
sidad de una mayor estabilidad longitudinal en superficie, 
planearon el tipo «D », en el que se comprobó la importan
cia de la gran flotabilidad, constituyendo la construcción 
de éstos buques un gran mejoramiento con respecto a los 
tipos anteriores, en lo que se refiere a ~ondicíones marine
ras. Los submarinos «D » eran de un solo casco, obtenién
dose la reserva ·de flotabilidad mediante tanques situados 
sobre ~l casco. Después de las pruebas del tipo «D », se 
creyó que se había alcanzado la mayor eslora posible, te
niendo en cuenta la dificultad para maniobrar, en inmer
sión, desde el punto de ataque, después de disparar los 
torpedos contra el enemigo, hacia una posición de seguridad. 
Como éste punto de ataque debía quedar a pequeña dis
tancia del buque atacado, para asegurar el éxito, se observó 
que se necesitaba tres esloras aproximadamente; para que 
pudiera maniobraD el buque sin peligro. Mi predecesor fué 
muy influenciado por este detalle, siendo responsable por 
los submarinos clase «E », que tenían una manga como 
para pod,er tener ~ubos lanza-torpedos a las bandas; estos 
buques iban a ser incorporados a la Marina cuando yo 
asumí la Jefatura del Servicio de Submarinos, 
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Se había proyectado que los Submarinos tipo «E » no 
tendrían tubos lanza-torpedos en la proa, debido a la di
fi.~ultad de maniobrar para lanzamie:ntos desde esa posi
CIOn, pero posteriormente, se comprobó con una mayor 
experiencia, que ese defecto había sido demasiado exage
rado y muy pronto se volvió a instalar los tubos de proa. 

Los submarinos de la clase «E », demostraron muy 
buenas condiciones para nave~ar en inmersión, pero eran 
«:r;nuy pesados» según la opi:món de todos los «submari
mstas». 

En 1910, se decidió preparar diseños para submari'cws 
con cuatro tubos lanza-torpedos, dos a cada banda e im
plantar esta innovación desde el año 1911, al cumplirse 
el programa de construcciones 1911-1912. 

El Director de Construcciones N avales, Sir Philip 
Watts presentó tres proyectos, que fueron sindicados como: 
«Francés», «Italiano» y «E mejorado», siendo el «Fran
cés» una copia bastante semejante al tipo «Laube tf», el 
«Italiano», muy parecido al diseño del «Laure:oti», de la 
Casa Fíat y el tercero, un tipo «E » de mayor tamaño. 
Como resultado del concurso no hubo discrepancia entre 
los Comandantes de los Sub~arinos en ervicio, sobre la 
ninguna superioridad de cualquiera de los dos modelos 
:<Francés» e «Italiano», respecto al diseño tipo «E me
Jorado», pero el Director de Construcciones Navales tuvo 
temor de recomendar la construcción de un buque tan 
g~ande, que implicaba una innovación deJ?asiad? atre- ' 
VIda, y en esa eventualidad se aprobó repetir el tipo «E '> 
ya conocido. 

Los oficiales submarinistas que yo había consti~uído 
como comité consultivo para informarme sobre cu~st10nes 
técnicas, estaban de ac~erdo en que nuestro tipo «E », re
lativamente bueno bajo ciertos aspectos, no significaba 
de ningún modo Ia última palabra al r~specto, y te:n~a el 
defecto de no poder navegar en superficie a u:oa veloc1~ad 
superior a 15 millas, sin el grave peligro de «izse por OJO», 
o sea, pasar a inme1:sión inesperada e i:nconti:oia~a, lo que 
no sucedía en los submarinos franceses e Italianos, que 
podían desarrollar grandes velocidades. 

Con objeto de corregir ese defecto de nuestros sut;>-. 
marinos, consideré que era conveniente hacer un estudiO 
de los diseños de los submarinos extranjeros puesto que nues-. 
tros constructores no estaban todavía preparados para 
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aventurarse en la construcción de tales buques, sin haber 
efectuado los ensayos y experi :ncias respectivas; además, 
el tiempo transcurría rápidame:'lte y muy pronto me dí 
c~enta de que no se podía esper2.r el fi:a.al de las experien
Cias. 

Otras consideraciones se agregaron para demostrar 
la urge:acia de pedir diseños de submarinos a otros países. 
La firma Vickers, que había demostrado una gran solici
tud, al principio, cuando otros astilleros no podían cons
truir esta clase de buques, consiguió puede decirse, el mo
nopolio en la Gran Bretai'ía, mediante un contrato que 
fué muy ve:nt:?.joso, cuando eran limitadas la.s necesidades 
de la lVIarina, e indispe:·1sable mantener en secreto los de
talles de construccíón, pero que prohibía a cualquier otro 
astillero co:a truir estos buques, aún con diseño del Almi
ra.ntazgo, deducidos de la pate:rlte «Holland». Estas res
tricciones fueron inaceptables, cuando se co:ostató que 
«Vickers» no solo era incapaz de atisfacer las futuras ne
cesid.?.des de la Marina, sino que no podía entregar en las 
fech~s fijadas, los submarinos del programa na val en vi
genCia. 
. Para rescindir el contrato, era necesario dar avise 

al término del ai'ío bancario y con una anticipación de dos 
años; debido a mis gestiones, se denunció el cont.rato el 

.31 de Marzo de 1911, pero «Vickers», que no deseaba, por 
supuesto, perder tan lucrativo monopolio, utilizó tales 
recursos para conseguir la anulación de esa medida, que 
temí tuviera éxito. 

Mientras tanto, el tiempo transcurría y cada día era 
mayor el atraso para satisfacer nuestros pedidos al res
pecto y si otros astilleros iban a iniciar sus actividades en 
la construcción de submarinos, era preciso solicitar di
sefíos en el extra¡njero, tan pronto como fuera posible, 
puesto que recién en Abril de 1913 se podría entregar a 
los interesados los diseños de nuestros submarinos ya co.ns
truídos. 

El submarino, fué, indudablemente, un hijo predi
lecto de Lord Fisher y su dinámica energía venció todas 
las obstrucciones y dificultades de las diversas oficinas y 
dependencias navales, recibiendo desde el prin.cipio un 
gran impulso inicial; pero muy pronto Lord Fisher pasó 
a la situación de retiro y fué imposible después, vencer las 
resistencias de la d1ferentes se ciones del Almirantazgo y 
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la~. dudas de muchos jefes superiores, respecto al valor 
mihtar del submarino, no pudiéndose conseguir la acep
t~ción de los planes, para tener una gran fuerza do subma
rmos,. capaz de mantener el bloqueo eficiente de la costa 
enemiga. 

. Felizmente, al ser designado Sir Winston Churchill 
P!Imer Lord del A}mjrantazgo, se produjo un cambio ra
diCal en el ambiente na val. 

Poco tiempo después de asumir el puesto de Primer 
Lord, el año 1911, hizo una visita a mi oficina principal, 
en Gosport, y pasó unas cu2.ntas horas navegando en un 
s':l~marino. Al interrogarme sobre las necesidades del er
v~cio de Submarinos, tuve oportunidad de informarlo 
ampliamente sobre las dificultades expuestas anterior
mente y la importancia de rescindir el contrato con Vi
ckers, para estimular la competencia entre todos los asti
lleros, de manera de estar en situación de poder construir 
el número de buques de cualquier ti,po, que fuera n cesa
río y mejorando constantemente. 

Mister Churchiil escuchó con gran interés mi expo i
ci?n y desde aquel instante se convirtió en un fervoroso 
e m.fluyente aliado del Servicio de Submarinos. 

En los años siguientes, que fueron de mucho interé 
para la Marina, se constató que la guerra con Alemania 
era inevitable, teniendo en cuenta las declaracione y as
piraciones de ese país y nosotros forzamos todas nuestras 
energías y todos nuestros recursos para la gran prueba a 
que se nos obligaba. Bajo la enérgica dirección de Winston 
Churchill, mejoró mucho la eficiencia de la Flota, aunque 
sus métodos de proceder no fueron del agrado de todos y 
hubieron algunos agraviados. El Primet· Lord po eía. una 
gran perspicacia, intrepidez e ilimitada energía y ni su. 
más enconado crítico de la pre-guerra, podría negar, que 
l~ ~arina tiene una gran deuda con él, por la visión y de
CISIOn que desplegó al preparar la Flota para la magna 
lucha que se aproximaba. 

Cuando estuve en Italia como Ataché Naval, fuí 
amigo de un oficial italiano que había llegado a ser Direc
tor- Administrador de los Astilleros Fíat, donde se cons
truía el submarino tipo «Laurenti», quien me invitó a 
enviar a Spezia un grupo de oficisle expertos para co
nocer el último tipo de submarino italiano, a p ar de 
haberle asegurado que no había ninguna probabilidad de 
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adquirir buques allí, pero él insistió, agregando que estaba 
seguro que compraríamos algún buque después de cono
cerlos; entonces, acepté su invitación y varios oficiales 
en representación del Director de Construcciones Navales, 
del Jefe Ingeniero y mi Primer Ayudante, fueron a Spezia 
e inspeccionaron detenidamente los buques Fíat. Al re
greso de su visita, se mostraron muy favorablemente im
presionados, con muchos detalles del diseño y de acuerdo 
con el informe al respecto, se ordenó la construcción de 
un submarino de este tipo, en los astille¡os «Scott» en 
Greenock, según los planos que fueron cedidos por la Casa 
Fiat, con objeto de constatar las ventajas y desventajas 
del tipo «Laurenti», con respecto a nuestros submarinos. 
Este buque f?e d~signó S-1. · 

La misma comisión de oficiales, visitó los astilleros 
Schn~ider, en Tolón, donde in¡:;peccionaron submarinos 
tipo «Laubef» y aunque observaron algunas cuestiones de 
interés no recomendaron el diseño de ese tipo de buque. 
Tuvieron oportunidad de visitar un submarino construído 
para el gobierno Griego, para ser:vicio en eí Mar Medite
rráneo, que no .se adaptaba a nuestra!'_ necesidade~ en el 
Mar del Norte y comprobaron que los submarinos nues
tros de la época eran superiores. Irídudablemente, que 
dando tiempo a Schneider, podía presentar un diseño que 
satisfaciera todos los requisitos exigidos, pero el AJ.mi
rantazgo en su deseo de iniciar lo más pronto posible lo~ 
t"rabajos de construcción de submarinos en los astilleros 
Ai·mstrong, Whilworth and Co, ordenó un pedido por dos 
de éstos buques, no obstante las objeciones emitidas por 
los oficiales submarinistas y que yo había apoyado con 
todo vigor. Estos buques fueron designados « W-1» y 
«W-2 ». 

En 1905, cuando estuve en Italia, asistí en Florencia 
a una exhibición de un «Cleptoscopio », es decir, de un 
periscopio y pude comparar_ la enorme superioridad de 
éste sistema de visión comparado con el utilizado en nues
tros submarinos, remitiendo al Almirantazgo todos los 
detalles al respecto, aunque hacía presente, que no cono
cía nada de periscopios y que su apa~ente super,ioridad 
quizá se debía a la diafanidad de la atmósfera en Floren
cia; pero, insinuaba, que valía la pena enviar un experto 
para hacer una inspección minuciosa. Mi informe fué re
mitido por el AlmiTantazgo para ser observado por la Casa 
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constructora de nuestros periscopios, que actuaba bajo 
el monopolio de Vickers, y como resultado de ésta ex
clusiva, recibí una respÚesta que me desanimó a continuar 
tratando de éste asunto. Recordando éste incidente, de
cid~ env~ar una comisión de expertos a inspeccionar los 
penscopios alemanes, franceses e italianos, y después de 
detenido examen informaron, que los tres periscopios eran 
s~.periores a los nuestros, tanto en lo que se refería a Gp
tica como a sus partes mecánicas. Como consecuencia del 
inf~rme anterior, se adquirió para experiencias, un peri -
c.opw francés y se ordenó a una firma inglesa la construc
ción de un periscopio según la patente italüma; posterior
mente, se compraron 12 periscopios alemanes y además, la 
patente para la construcción en el país de ese tipo de p3-
riscopio. . 

La competencia entre los constructores de perisco
pios, fué un gran estímulo que los obligó a desplegar gran
des esfuerzos en afán de superación y muy pronto se ob
tuvo un modelo de períscopio perfeccionado, que incluía 
todas las innovaciones, de modo que al declararse la gue
rra, nue.stros submarinos estaban provistos de periscopios 
perfeccionados y además, se tenía los recursos para abas
tecer las necesidades que exigió el rápido desarrollo del 
Servicio de .Submarinos. 

Para tener éxito en el ataque, es de vital necesidad 
para el submarino, permanecer invisible e insospechado del 
~nemigo y de állí la gran importancia del periscopio, ~~endo 
mteresante relatar las diversas etapas de su evolucwn. 

En los primeros submarinos, la imagen del buque 
enemigo se veía invertida en el periscopio y el Coman-
dante tenía que atacar en esas condiciones. . . 

En todos nuestros submarinos de tonelaJe reducido 
el periscopio estaba fijo y cuando el Comandante deseaba 
subir o bajar el periscopio, durante un atag.ue, el buque 
debía «subir» o «bajar», ¡«como un lobo marmo»! . 
. En los submarinos tipo «D » de mayo~ tonelaJe, era 
Imposible efectuar esa maniobra sin producir un gra~ mo
~imiento de agua, al «subir», que delataba al buque1 .siendo 
esto una desventaja res,pecto a los de menor tonelaJe; por 
eso, en los primeros submarinos tipo «J? », se n~vegaba a 
u!l rumbo fijo y el periscopio subía o baJaba a: tiro?;es me
diante una incómoda maniobra, variando la sltuacwn. del 
Comandante desde la posición de parado en la punta de 
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los pies, sobre un banquillo, hasta la posición en cuclillas. 
Cuando traté de obtener dispositivos mecánicos, o 

mejor aún eléctricos para vencer éstos obstáculos, se ar
gumentó que eran lujos que no se podía proveer. 

Al principio, cuando se inició la lucha para conseguir 
el mejoramiento del periscopio, hice constar a los que de
bían pagar, que el valor militar del submarino, cuyo costo 
era de más de 100.000 libras esterlinas, dependía en su 
mayor parte de la pericia del Comandante, de la claridad 
de su visión y de su ha.bilidad para subir o bajar su «ojo» 
rápidamente; fué, indudablemente, muy mala medida, 
economizar 200 o 300 libras en el precio del «ojo» o dotar 
al buque con uno solo, cuando se podía tener dos «ojos», 
puesto. que en el caso de perder el único periscopio se anu
laba el valor militar del submarino. 

Antes de la guerra, los Comandantes de nuestros sub
marinos de mayor tonelaje, estaban entrenados para ma
nejar los mejores periscopios del mundo en aquella época, 
cómodamente sentados en banquillos, teniendo los apa
ratos una gran facilidad de movimiento, tanto de giro, 
como para «subir» o «bajar». 

Cuando se efectuó la adquisición de los periscopios 
alemanes, tuve un incidente desagradable. Los expertos 
declararon que esos periscopios eran ópticamente supe
riores a Ios demás y nosotros estábamos muy impacientes 
por tenerlos en nuestro poder, para llevar a cabo experien
cias y 'estudios. Los construc'tores tenían un almacén en 
Inglaterra para la venta de te!escopios, máquinas foto
gráficas, etc., y el Administrador, un alemán, que era el 
más interesado en arreglar el negocio1 estuvo dos o tres · 
veces en mi oficina con ese objeto, pero el precio, pareció 
muy elevado a los Jefes que debían autorizar la compra y 
el asunto permaneció estacionario algún tiempo. Final
mente, se me comunicó, que al conseguir una rebaja del 
5%, podía adquirir hasta 6 ,periscopios y habiendo citado 
al Agente, llegó a mi oficina con una gran maleta de cuero 
colgando de· sus hombros. Al informarlo de la decisión del 
Almirantazgo, después de una pequeña vacilación y mi
rándome en forma sospechosa me preguntó cómo desearía 

· descontar el pago del 5%, respondiéndole que yo no tenía 
nada que hacer con ese asunto, sino el Director de Con
tra tos; él puso entonces su maleta sobre mi escritorio y me 
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Preguntó si tenía interés en una máquina fotográfica, mos
trándome una, en su pretensión de sobornarme. 

La expresión de mi semblante debió alarmarlo, puesto 
que recojió la maleta y salió del cuarto vertiginosamente, 
para no regresar jamás. Yo debo confesar que me sentí 
enfermo físicamente y éste incidente fue una l cción para 
~o. mezclarme en cuestiones económicas que conciernen 
umcamente a la Administración; pero, conseguimos los 
periscopios, que era lo importante. 

Es indudable, que el Alemán vino preparado para 
ter_minar la venta de los periscopios, provisto de la «má
qmna », cuyo valor era de 40 libras esterlinas, aproximada

. mente y debe haber sufrido una desagradable impresión 
al pensar que era yo el que deseaba esa eomisión del 5%, 
sobre las 500 esterlinas! 

Como consecuencia de la inspección efectuada en los 
sub:r:narinos tipo «Laurenti» y «Laubeuf», consignada en 
los Informes respectivos, se ordenó constituir una Junta 
~e oficiales Submarinistas, con objeto de llegar a conclu
Sio~es definitivas para el futuro diseño, incluyendo a los 
oficiales de mi pequeño Estado Mayor, que tenían toda 
l3: confianza del Servicio de Submarinos y, a~emás, se 
Pidió opinión a otros Comandantes de Submarinos. 

La Junta emitió dictamen en Febrero de 1912, reco
mendando la construcción de dos tipos de subp1arinos, 
uno de «alta mar» con 1000 tons. de desplazamiento a
proximadamente, con gran reserva de flotabilidad, (los <E » 
tenían 660 tons.;) y el otro, «costero». 

Como los mejores resultados no podían ser obtenidos 
a~rmentando el desplazamiento de los «E ;> y quizá era pre,
Ciso apartarse mucho del diseño existente, se recomendo 
como más ventajoso tener en consideración los diseños 
de los otros construdtores de acuerdo con las exigencias 
del Al?J-irantazgo, insistié~dose sobre la imp~rtanc!a de 
la habitabilidad, con respecto a la salud Y. resistenCia d~l 
personal, que como consecuencia se refleJa en el «radiO 
de acción». (Los Comandantes de Submarinos apoyaron 
e!ltusiastamente esta recomendación y constatar?n pos~e
rwrmente, durante tres años, que fué casi imposible. asig
n_ar un límite a la resistencia y al valor de las tn pula
c~ones de sus buques, que ellos comandaron tan explen
didamente). 
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El tipo de submarino «costero » que se recomendó, 
debía tener un desplazamiento de 250 a 300 toneladas, y 
sus características debían ser lo más semejantes que fuera 
posible, a las del tipo de «alta mar ». 

Al solicitar propuestas de un tipo de ·submarino de 
~alta mar», se deseó tener un buque de grB.n flotabilidad 
y con ciertas condiciones marineras, velocidad, etc., como 
para poder acompañar a la flota de batalla en cualquier 
clase de tiempo y lejos de la base de operaciones. Nosotros 
sabíamos, que tanto Francia como Alemania ,estaban cons
truyendo submarinos de gran desplazamien-to, pero que 
no tenían tubos lanzatorpedos en las bandas, lo que per
mitía obtener un buque de líneas finas y de .mayor velo
cidad relativa, de acuerdo con el desplazamiento; en aque
lla época, nuestros oficiales submarinistas, indudablemente, 
dieron un exagerado valor tácticos a los tubos lanza-tor
pedos en las bandas, aceptando cualquier reducción de 
otra característica, con tal de tener dichos tubos. 

Se solicitó a las Casas « Vickers» y «Scott» que pre
sentaran el diseño del tipo de submarino de «alta mar», 
de acuerdo con las exigencias del Almirantazgo. El di
seño de « Vickers» era un buque de mucho mayor despla
zamiento que el solicitado y velocidad de 17 millas, mien
tras que el diseño de ({ Scott» (tipo Laurenti) era de mucho 
menor desplazamiento y 18 millas de velocidad, pero, des
confiando de la eficiencia de las máquina «Fiat», propo
nía turbinas de vapor alternativas. 

En aquella época, los motores de combustión interna 
de nuestros «D » y después, de los «E », tenían muchas 
fallas, por lo que se dudaba de la eficiencia de lo.s motores 
potentes que debían llevar los submarinos de «alta mar». 
En otras naciones se había experimentado dificultades 
similares con los motores de combustión interna, de gran 
pótencia, y se sabía que un gran número de submarinos 
alemanes, no podían ser terminados debido a ésta causa 
y que en Francia, después de muchas experiencias, se ha
bía vuelto a utilizar el vapor, para mover las máquinas 
de los grandes submarinos. 

Estas dificultades que se presentaron, se debieron 
Sl!bsanar oportunamentet pues el tiempo transcurría y 
había mayor ail.siedad por poseer un submarino capaz de 
operar con la Flota. Se llegó a la conclusión, felizmente, 
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·que el mejor método de propulsión se obtenía mediante la 
turbina de va por. 

A continuación. se ordenó a « Vickers» la construcción 
d~ un submarino de «alta mar», que se bautizó «Nautilus» 
·e Igual orden se impartió a la Casa <Scott», para con truir 
otro submarino del mismo tipo, que se llamó « Swordfish >~ , 
esperándose las pruebas de éstos buques para seguir ade
lante con la construcción de otros buques o proceder a la 
construcción de un nuevo tipo, «Ocean», de gran dBspla
zamiento: cuyo diseño había sido hecho por el Director 
de Construcciones N a vales. 

El Almirantazgo, aceptando generalmente las reco
mendaciones del Servicio de Submarinos, incluyó en el 
Programa Naval 1913-1914. submarinos (l eo teros » tipo 
«S », de «Scott», tipo << V]? , ·de ~vickers ,, y <VV », de un 
nuevo diseño: «Laubeuf», construído por Armstrong, Whi
tworth, según nuestras exigencias, siendo éste último, mo
delo inferior a los «V» y «S », además, con objeto de no 
quedar retrasados en submarinos de mayor tonelaje, se 
ordenó la construcción de varios «E ». hasta el «E- 18». 

Por algunos años antes de la guerra, el n1ím ro de 
submarinos construídos por los alemanes, anu&lmen.te, 
era s~~mejante a lo construído por nosotros, pero gracias 
sin duda al hecho, de que la defensa de sus puertos no de
penq.ía de los submarinos, como en el plan nuestro, lo que 
significaba la casi abolición de los caminos minados, ellos 
se dedicaron con todo ahinco a la r.onstrucción del tipo de 
«alta mar», teniendo más submB,rinos de esa clase en ervi
cio, por constnür o en ·proyecto, que los que_nos?tros tenía
~os o podíamos construir, siendo esta deficiencia nuestra, 
IndiQada reiteradamente a la Superioridad durante los años 
que precedieron a la guerra. 

En Diciembre de 1913, el Primer Lord presidió una 
reunión, en la que se discutió el programa naval alemán, 
decidiéndose dedicar casi toda la cantidad disponible, en 
1914-1915, para la construcción de submarinos.~ l. tipo 
de «alta mar», con gran flotabilidad, casco subdivid1do Y 
de un desplazamiento igual a los «E ». 

Como se deseaba, que otros astilleros, donde se ha~ía 
constr.uído destroyers, intervinieran en la compet n~Ia, 
se preparó por el Almirantazgo, dos diseños para tipo 
«alta mar» y «costero», respectivamente. El Director de 
Construcciones Navales y el oficial de éste Departam nto, 
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diseñador de Submarinos, abordaron el asunto en forma 
muy razonable, con la cooperación de la Junta de Subma
r~nos y haciendo todo lo posible para seguir sus recomenda
Ciones. 

El submarino tipo «costero » se bautizó con la letra 
«F » y fué el resultado del estudio de los diseños de los «S », 
«V »_, e W » y de la propia experiencia. Se ordenó a los asti
lleros «vYhite of Cowes» en Chatam y a «Thornéycroft» 
la construcción de un tipo «F ». 

El tipo Almirantazgo de «alta mar» sa llamó «G », 
siendo «Vickers», «Scott» y «Armstrong » Whítworth, los 
astilleros sindicados para construir los buques de ésta 
clase, del programa naval 1914-1915. 

Tal era la situación en el veranó ae 1914, cuando yo 
esperaba ser relevado por el Capitán de Navío Reginald 
~all (Director del Servicio de Inteligencia, durante la 
guerra) habiéndole preparado un memorandum para su 
información, con ·los 4etalles que relato en este capítulo. 

En resumen, mieri.tras que los submarinos fueron re
queridos unicamente para fines de defensa local, lo que 
parecía ser en aquella época el límite de la visión de Lord 
Fisher y de sus coñsejeros técnicos, el mejor tipo fue, sin 
duda, el «Holland». El principal objetivo de Lord Fisher, 
con respecto a los submarinos, fue emplear estos buques 
para la defensa de los puertos, suprimiendo los campos 
minados, siendo esta política la que prevalecía, antes de 
mi designación al Servicio de Submarinos. 

Como el material mejoraba, al admitirse la posibi
lidad del empleo del submarino en operaciones de guerra, 
en alta mar, y en las costas del enemigo, se hizo indispen
sable mejorar las condiciones de habitabilidad del per
sonal, así como también, las condiciones marineras. 

La velocidad limitada de los «E », contribuyó a pre
ferir el tipo sumergible en lugar del submarino, con ob
jeto de tener buques que pudieran actuar en alta mar co.n 
la Flota. 

Como no había tiempo para experimentos, fué indu
dablemente muy acertado, comprar esa experiencia a aque
llos que se habían dedicado durante muchos años al es
tudio y mejoramiento del buque tipo sumergible y dada 
nuestra gran experiencia en buques tipo submarino 
cuyo máximo desarrollo se evidenció en los «E », ya fué 
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posible,. que nuestros constructores produjeran el mejor 
submarmo-sumergible del mundo. 

. Es~a fvé en síntesis, la política preconi~ada d11rante 
mi actuación, de acuerdo con los expertos submarinistas 
que me asesoraban, y cuya doctrina sostuve con toda 
energía y __ constancia1 con la, desaprobación de Lord Fisher, 
que supongo creía que yo actuaba en contra de mis prede
cesores; pero de lo anteriormente expuesto en el curso de 
és~e c3:~ítulo, se deduce claramente, que lo que se hizo 
fue utihzar. los procedimientos más apropiados para al
c~nzar el fin deseado, en la evolución natural del subma
n~.o;. a~emás, nuestra política .. fué inspirada en los sanos 
pnncipws de nuestros predecesores. 

Pero hubo una objeción que fué muy insistentemente 
proclamada: la pérdida de nuestro prestigio como cons
tructores navales, al haber solicitado diseños y planos en 
el extranjero; pero esto es sencillamente absurdo.,¡ puesto 
que el diseño original del primer submarino ing16s llegó 
completamente «listo» de Norte América. 

:pe cualquier modo, la pérdida de prestigio, a:unque 
mortificante podía ser ignorada, siendo ese el preciO que 
hubo que pagar por el monopolio de « Vickers», cuyo efec
tos sufrimos por mucho tiempo, hasta despu6s que ya 
había finiquitado el contrato. 

En relación con lo anterior y en un momento oportuno 
de la lucha· que sostuve para la eyolución del submari~o, 
la Electric Boat ca. de los Estados Unidos, que fué qmen 
proporcionó el diseño de nuestro primer submarino .«Ho
lland», tenía en un semanario americano1 el anuncio de 
un submarino de doble casco subdividido, que según ellos, 
reunía todas las innovaciones de los tipos «Laurenti» Y 
«Laubeuf», agregando con una gran modestia, que era 
«mejor que cualquiera ». . , . 

Antes de terminar con estas cuestiOnes tecmcas, de
searía inscribir en los anales de la Historia de la Marina, 
los nombres de los miembros de la Junta que constituí para 
mi información y cuyas recomendaciones patrociné con 
todo entusiasmo y decisión. 

Comandante P. Addison, mi principal ayudante téc
nico dt!rante 4 B,ñ_os y medio; ahora Director de Arse?.a.l .s. 

Comandan te C. Li ttle, oficial con mucha expenenCia 
Y uno de los Comandantes de los primeros «Holland», 
actualmente Lord del Almirantazgo. 
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Teniente Com::mdante Lawrence Comandante del · 
«D-1» en las maniobras del año 1910 y posteriormente 
del «E-2», que fue el primer submarino inglés que entró al 
Báltico, durante la guerra, torpedeando al crucero de ba
talla «Moltke» y otros buques; ahora Contralmirante y 
Jefe del Servicio de Submarinos. 

Comandante M. Nasmith que obtuvo la V. C. por 
su gloriosa actuación en el Mar de J\1ármara1 Clj.ando la. 
campaña de Gallipoli, habiendo hundido 100 buques ene
migos en 97 días. Fué Jefe del Servicio de Submarinos de 
1929 a 1931 y ahora es el Almirante más joven embarcado 
como Comandante en Jefe de la Escuadra d~ las Indias 
Orientales. 

Teniente Comandante C. Cravei)., que prestó valiosos 
servicios como Comandante de Submarino~ y como Ins
tructor de los nuevos oficiales que ingresaron al Sery_icio; 
ahora es Director-Superintendente de los Astilleros «Vi
ckers». 

Comandante I:qgeniero Skelton1 que dedicó todas 
sus energías al estudio y mejom,miento de los motores de 
combustión interna y de las máquinas de los submarinos, 
en general, habiendo sido muy eficiente colaborador. Es 
actualmente Ingeniero en Jefe de la Flota (1928-1932). 

Las sugerencias y recomendaciones del Comandante 
Ingeniero Skelton, fueron atendidas con toda solicitud 
por Mr. A. Johns, quien bajo las órdenes del Director de 
Construcciones Navales, Sir Eustace Tennynson D'Eyn
court, hizo los diseños de todos nuestros submarinos úl
timos. Mr. A. Johns es actualmente Director d'e Construc
ciones N a vales. 

Como resultado de la actuación de los nuevos asti
lleros y con los nuevos diseños adquiridos, se constató que 
se había perdido mucho tiempo y cuando CQrnenzó la· gue
rra,_ teníamos un regular mímero de submarinos en servicio, 
otros en construcción y algunos sin haber efectuado sus 
pruebas,_ lo· que fué' muy deshvorable para la ejecución 
de nuestros diseños experimentales~ siendo además un 
motivo de crítica nuestra demanda de diseños al extran
Jero. 

Es una realidad, sin embargo, que el Servicio de Sub
marinos y nuestros técnicos diseñadores, obtuvieron mu
chas ventajas del conocimiento de las nuevas ideas e inno-
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v.aciones extranjera,s1 que unidas a las propias hizo po-
Sible rescindir el monopolio de « Vickers ». J 

El «Swordfish »1 por ejemplo1 es un disei'ío llevado a 
la práctica) de un submarino de la clase «1{ » y nuestros 
~ubmarinos de hoy1 tienen muchas características seme
Jan~es con los submarinos1 cuyos diseüos estaban en es
tudiO, cuando se declaró la-guerra . 

. Antes de terminar la Guerra Europea, teníamos sub
mannos de 334 pies de eslora1 1883 toneladas de despla
z~miento en superficie y 2560 tons. ep inmersión, de tur
b!nas a vapor; que permitían obtener 25 millas de velo
c!dadJ mayor cantidad de torpedos a bordo y caüones de 
tiro rápido·; estos buques podían acompaüar a la Flota en 
cualqmer tiempo, siendo más bien unos destroyers-sub
marinos. Además, poseíamos tres grandes submarinos de 
1?~011950 toneladas de desplazamiento, con grandes con
diCIOnes para una rápida inmersión, que tenían un caüón 
de 12 pulgadas, de los acorazados ·pre-Dreadnought, siendo 
en realidad, monitores submarinos. El «X-1», que fu.é 
puesto en servicio al terminar la guerra, puede ser consi
derado como un crucero-submarino1 con una eslora de 
369 pies y un desplazamiento de 2.42513600 toneladas. 

Cuando fuí Comandante en Jefe de la Escuadra del 
Mediterráneo, el afio 1928, tuve oportunidad de apreciar 
durante una visita de inspección, la eficiencia de los sub
m~rinos. «X-1» y «K-26 », que pertenecían a las fuerzas 
baJo.mi Comando. Navegando en el «X-1» a una ~ro
fundidad de 100 pies, se dió la orden de «superficie», 
«empezar el fuego »· después de un minuto, el buque on 
superficie disparó u~a salva de dos tiros, con sus caüones 
de 4 pulgadas, siendo controlado el fuego desde la torro 
del director1 obteniéndose 2 impactos1 sobre un blanco a 
2000 _Yardas. En el «K-26 », navegando a 2~.5 mi~_as de 
v~loCidad, en superficie, se dió la orden d~ «mmersiOn rá
Pida »1 habiendo transcurrido 3 minutos y 12 segundes 
hasta que el huque estuvo en profundidad de 80 pies. . 

El actual Director de Construcciones N avales, Su 
~rthur· Jhons, me ha expresado, que gracias. a la experien
Cia que nosotros compramos en su oportumdad en el ex
tranjero1 el pudo producir los diseños y planos de los des
troyers y monitores submarinos, que utilizamos durante 
la guerra1 y yo agrego, que esos buques, sirvieron para en-
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grandecer nuestro prestigio y colocar a Sir Arthur entre 
los más hábiles de su profesión. 

He tratado de delinear a grandes rasgos, ·unicamente, 
mi actuación respecto «r.l materi2,l», durante mi vida en 
la Marina, pero no creo que hay mucho sobre «material» 
en mi exposición, sino más bien el relato de la cruenta 
lucha sostenida con todo ardor y entusiaPmo, por la causa 
de los valientes «Submr.rinist:?.s», que llegó a ser para mi 
una obsesión. Después de todo, la eficiencia de sus buques 
y armamento, fué una cuestión de vida y muerte para 
ellos, puesto que, con frecuencia, durante los ejercicios y 
maniobras, estuvieron expuestos a riesgos y peligros se
mejantes a los que tendrían que afrontar en caso de gue
rra, como la destrucción del submarino al ser sorprendido 
en superficie o el hundimiento por el espolón del buque 
enemigo. 

En nuestro Rol de Honor, están inscritos los nombres 
de muchos· de nuestros intrépidos submarinistas de Ia 
pre Guerra Europe2 . 



Crucero de B'ltalla • HOOD » (45.200 Tons.) que forma parte de la Fuerza Naval Inglesa 
de control de la coste de Esp;¡ña, 





Clasificación y Tipos actuales de 
Buques de Guerra 

PoR H. N AGEL B., TENIENTE 1°. (CE.) 

(De la «Revista General de Marina », Chile) 

El objeto del presente articulo es dar a conocer en l~ 
forma lo más cl:ua y breve posible, los diversos tipos de 
buques de guerra actualmente en servicio en las princi
pales marinas·~ algunos de los cuales son para nosotros casi 
completa.I?ente desconocidos, por cuyo motivro cada una 
de las umdades citadas.~. lo está con sus principales carac
terísticas! a fin de que el lector se forme una idea lo más 
exacta posible de cada barco. 

A primera vista parece muy sencilla la clasificaciórl 
Y. agrupación de las naves de guerra y lo seria, sin duda, 
SI. todos los países constructores se ciñeran a ciertas reglas 
fiJas, lo que ocurre naturalmente en determinados casos, 
pero en cambio en otros, es talla variedad~ que en muchas 
oportunidades quedan dudas si tal o ·cual buque pertenece 
a ésta o aquella categoría. 

El problema se complica tanto más, si se consideran 
como es indispensable hacerlo, las conferencias navales 
post-:-guerra

1 
en las cuales participaron las princ~pales PO-: 

tenCias para encuadrar sus unidades dentro de c1ertas res
tricciones comunes

1 
mientras otros países no participantes 

han quedado en libertad de construir sus buques de acuer
do con sus propias necesidades, muy distintos a veces a los 
demás. 

Antes de entrar de lleno al tema, es menester hablar 
brevemente sobre las tres últimas conferencias navales, de 
las cuales han nacido casi todas las unidades actualmente 
a flote con sus respectivos m~rg€mes y que son indisp n
sables dar a oonocer para mayor claridad del tema que s~ 
trata: - · 
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La primera de estas conferencias tuvo por objeto 
evitar~ apenas terminada la guerra mundial, una nueva 
carrera de armamentos navales. Fué así como se reunieron 
a fines del año 1921, y principios de 1922, represen~antes 
de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón) Francia e Ita
lia, firmando el 1°. de febrero de este último a.ño, un acuer
do naval conocido b2.jo el nombre de Tratado de W ás
h~ngton o de las Cinco Potencias, que expira el 31 de di
cwmbre de 1936. 

Estas mismas potencias se volvieron a reunir en Lon
dres y el 22 de abril de 1930 firmaron un nuevo acuerdo, 
conocido bajo el nombre de Tratado de Londres, que mo
dificó parcialmente el primero y que permanecerá en vi
gencia, como el anterior, hasta el 31 de diciembre de 1936. 

La tercera cop.ferencia naval tuvo como sede nueva
mente Londres, y se reunió para considerar oportunamente, 
el término de la vigencia de las dos anteriores, pero sólo 
fué suscrito por EE. UU., Francia y Gr2.n BretañB., el 25 
de marzo de 1936, conocido con el nombre de Conferencia 
Tripartita de Londres. Sus acuerdos deben entrar en vigor 
el1 °. de enero de 1~37 y expira.n el21 de diciembre de 1942. 

Esta última conferencia fué especiB.lmente difícil, por 
la ausencia de Italia y el retiro del Japón durante las de
libemciones. Citad;1s las tres conferencias navales se puede 
entrar ya a considerar los tipos de buques que de ellas se 
derivan y algunas definiciones que son de interés conocer. 
Debe dejuse tal vez establecido, que la segunda de las 
conferencias citadas, es l&, que mejor define las diferentes 
clases de buques. 

Veamos la definici§n de «Desplaz&.miento st2.ndard » 
o «Normal», pues es a éste el que se refieren en todas las con
ferencias . «Es el qe!ilplazamiento del buque con su tripu
lación completa, máquinas y equipos, listo para hB.cerse 

· a. la mar, comprendiendo todo el armamento y municio
nes, equipo, instalaciones y provisiones de agua potable 
y víveres para la tripulación, suministre-s varios, e imple
mentos de toda cl?>se que corresponda para' el servicio de 
guerra, pero sin combustible ni reserva de agua a bordo». 
Esto se refiere únic&.mente a buques de superficie; p2.ra 
submarinos la definición es 1::-, siguiente : «El d€-splaz::-.
miento normal de un subm2.rino, es del buque completo 
(excluyendo el arma en la estructura) con su dotación com
pleta, máquinas y equipo listo para hacerse a la mar1 cop 
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provisiones para la tripulación, suministros varios e im
plementos de toda clase reglamentarios para l ervicio 
de guerra; pero sin combustible, lubricantes, agua pota
ble o agua de lastre de ninguna especie a bordo ». 

L~ palabra «tonelada » que se menciona en las con
ferenCJas, es la de 2.240 libras o 1.016 kilógramos, n.o la 
tonelada métrica de l. 000 kilos. 

Con estos preliminares pasaremos ahora a examinar 
las diferentes clases de buques, empezando por los ag,o
razados o <~_buques capitales». Estos fueron definidos en 
la Conferencia de Washington «como buques de guerra », 
no portaaviones1 cuyo desplazamiento standard exc.eda 
de 10.000 toneladas o que lleven un cañón cuyo cahbr ' 
s~a .superior a 8" (203 mJm). Su tonelaje y artillería fueron ' 
limitados en la Conferencia Tripartita de Londres a 35.000 
toneladas y 14" respectivamente, quedando, sin embargo, 
establecido que en caso que Japón e Italia no.entren a. un 
acuerdo que se ajuste a es_ta estipulación, el cahbre máXImo 
será de 16 pulgadas. 

Veremos aJgunos ejemplos de esta categoría d bu
ques, tratando ahora como en todos los casos, nombrar 
las unidades más m~dernas de cada marina, ya ean en 
servicio activo o aún en construcción. 

lnglaterra.- «Nelson » y «Rodn.ey », (1929), 33.900 
toneladas1 23 nudos, 9-16", 12-6", 6-4.7" AA_. . 

Francia.- «France » y «Ver.dun. ». (La qmllB, del pn
mero fué colocada en Brest en noviembre de 1935 Y la 
construcción del segundo empezará en 1937), 35.000 to- 1 
neladas, 30 nudos, 12-13". N o se conocen mayores de- ¡ 
talles . 
. , ltalia.- «Littorio» y « Vittorio Veneto», (en construc

Cion), 35.000 toneladas, velocidad sobre 30 nudos, arma
dos con cañones de 15". Se desconocen mayores detalles 

Alemania.-Tres acorazados de bolsillo tipo « Deut~
chland», (1931), 10.000 toneladas, 26 nudos, 6-11", 8-5.9 ' 
6-3.5" AA. 8 T . L. T. aéreos. 

. Dentro de la categoría de buques capita.les debe tam
bién incluirse a los monitores. Inglaterra posee tres de es
tos buques que se caracterizan por u lento andar Y escasa, 
Pero poderosa artillería de grueso calibre. «Erebus» Y KTe
rror», (1916), 7.200 toneladas, 12 nudos, 2-15", 8-4", el 
primero, y 2-4" el segundo. El tercero es el «Mar hal 
Soult»1 (1915)

1 
6,400 toneladas 6,7 nudos y armamentQ 
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igual a los anteriores. De sus características se desprende 
que su principal objeto es servir para bombardeos y n.o 
como buques de línea. 

Buques portaaviones.-En. la Conferencia de Londres 
de 1936, estos buques fueron definidos como sigue: «Bu
ques de guerra efe cualquier d.espl2.zamien.to, diseñados 
especialmente con objeto de transportar y operar aero
planos en el mar». Se subdividen en dos categorías: 

a) Buques provistos de cubierta de vuelo para el des
pegue o descenso , de a vion.es. 

b) Buques que carecen de la cubierta de vuelo ante& 
mencionada. · 

En Washington, el tonelaje de estos buques fué limi
tado a 27.000 toneladas y su artillería a 8" pudiendo, sin 
embargo, l2.s potencias contratantes construir h2.sta dos 
buques de 33.000 toneladas. Posteriormente, en Londres 
Cl93Q). su ton.elafe fué reducido a 10.000 toneladas y el 
calibré de suartillería a 6.1", pero en la Conferencia Tri
partita de 19361. fué acordado aumentar su tonelaje a 
23.000 toneladas; pero el calibre de sus cañones permane-
ció igual. · · 

Veamos algunos ejemplos: 
EE. UU.-«Lexington» y «Saratoga )> , (1925), 33.000 

ton.eladaR (los mayores existentes) 8-8", 12-5" AA., 33 
nudos. El primero puede transportar noventa aviones y 
79 el segundo. 

El último que entró en servicio en esta Marina fué el 
«Ranger », (1933) 14.500 toneladas, 29)i nudos, 8-5" 
AA. y capaz de transportar setenta y cinco aviones. Aún 
ha: y ·dos más en construcción el «Y or ktown » y el « In.ter
prise >¡ , de 20.000 toneladas, y armados con. cañones de 5". 

Japón.-Como más moderno tiene el «Hiryu » y «Sor
yu », de 10.050 tonela.das, aún en construcción. 

Inglaterra.- «Eagle», (1918), de 26.600 tonelad.a.s, E.S 

el de mayor d.esplaz2.miento entre la Armada británica, 
9-6", 5-4" AA., 24 nudos. · 

Todos los porta~wiones hasta ahora mencionados 
pertenecen a la subcategoría a). Como ejemplo de buques 
de esta cla.se pertenecien.tes a la subca tegoría b), puede 
anotarse el sueco «Dristighen», de 3.270 toneladas, anti-: 
guo crucero y tran:sformado más tarde en portaaviones. 

Cruceros .-La definición de estos buques en l&, Con
fere:ncia Q.~ Lo:nd.res1 (1930) 1 fué la siguiente« «Buques de 
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guerra de superficie, distintos de los buques capitales o 
porta& vionesL cuyo desplazamiento standard sea ma.yor 
de 1.850 toneladas o que lleve un cañón de más de 5.1" 
(130 mm.) de calibre. Se dividen en dos categorías: 

a) Cruceros armados con cañones de más de 6,1" 
(155 mm.) 

b) Cruceros armados con cañones de calibre no su
perior a 6.1", 

Los de la c&tegoría (a) pueden denominarse, así mis
mo, cruceros pesados o de primera clase y los de la sub
categorí& (b) cruceros livianos rápidos o de segunda clase. 
Nótese que el tonelaje no se ha considerado para defi nir 
las categorías. 

El desplazamiento de los cruceros en general ha sido 
limitado a 10.000 toneladas y su artillería a 8". (Washing
ton 1922 y Londres 1936). 

Algunos ejemplos de la subcategoría (a): 
Francia.-. -« Algerie»: (1932), 10.000 toneladas, 8-8", 

12-3.9" AA., 6 T. L. T., de 21. 7" triples, 33 nudos. 
Italia.-«Bolzano», (1932), 36 nudos, 8 de 8", 16-3.9" 

AA. 7-37 mm. AA., 8-[3,2 mm. AA., 8 T. L. T. 21", 10.000 
toneladas. 

J apón.~«Haguro » , (1928), 10.000 toneladas, 33 nu
dos, 10-8", 6-4.7" AA. 

España.-«Baleares», (1932), 8-8", 8-4.7" AA., 12 
T. L. T. de 21", 33 .nudos., 10.000 toneladas. 

EE. UU .. - «Indianápolis», (1931), 32,7 nudos, 10.000 
toneladas, 9-8", 8-5" AA., no lleva T. L. T. 

Inglaterra.-« York », (1928), 8.250 toneladas, 6- 8", 
4-4" AA., 32,3 nudos, 6 T. L. T. 

Subcategoría (b): 
Inglaterra.-«Penelope», (1935), 5.200 toneladas, 32 

nudos, 6-6", 4-4", 6 T. L. T. triples 21". 
Francia.-«Montcalm», (1935), 7.600 toneladas, 9-

6.1", 8-3.5" AA. 8-37 mm. AA., 82. 5 nudos, 4 T. L. T. 
21. 7". 

Alemania.-«Nurmberg », (1934), 6.000 toneladas, 32 
nudos, -9-5.9", 8-3.5" AA., 21 T. L. t. 21". 

ltdlia.-«Eugenio di Savoia», (1935), 6.791 tonela
das, 8-6"

1 
6-3" AA., 8-37 mm. AA., 8-13 mm. AA., 6 T. 

L. T. 36,5 nudos. 
Japón.-«Kumano », (1935), 8.500 toneladas, 33 nu-

dos, 15-6.1", 8-5" AA., 12 T. L. T. 21". 
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EE. UU .. - «Broklyn», (en construcción), 10.000 to
neladas, 15- 6", 8-::5" AA. , 32,5 nudos. 

Dentro de la categoría de los cruceros existe aún, un 
tipo especial de buques denominados por su objeto, «cru
ceros minadores », tales son los franceses «Pluton», (1929), 
y «Emile Bertin », (1933), siendo las características del 
más moderno 5.886 toneladas, 39 nudos, 9- 6", 4- 3.5" AA ., 
8- 37 mm. AA. Los ingleses poseen el «Adventure», (1924)1 

de 6.740 toneladas, 28 nudos, 4- 4.7", y capaz de transpor
tar 310 minas. 

Destructores.- En la conferencia de Londres de 1930, 
los destructores quedaron clasificados como «buques de 
guerra de superncie», cuyo desplazamiento standard no 
sea mayor a 1.850 toneladas y con cañones no superiores 
a 5.1" (130 mm.). 

Como puede verse, tonelaje y artillería quedaron bien 
definidos. Unas de las dificultades que surge a raíz de esto, 
son los denominados «superdestructores» franceses del 
tipo «Le Fantasque», (1934), de 2.570 toneladas, 37 nu
dos, 5-5.1", 4-37 mm., 9T. L. T. triples de 21.7" y también 
los tipos «Guepard », (1925), de 2.436 toneladas, 36 nudos, 
5-5.1", 4-37 mm., 6 T. L. T. (triples), como asimismo los 
tipo «Aigle», (1929), de 2.441 toneladas, 37 nudos con ar
mamento igual al anterior. 

Todos estos buques de acuerdo con lo ya visto, deben 
ser considerado~ como cruceros, a pesar que su objeto, ca
racterísticas y arm2.mentos son los de un destructor, exis
tiendo con este motivo una verdadera confusión para cla
sificar esta clase de buque. SegurB.mente fué por esta ra
zón que en la Conferencia Tripartita de 1936, los cruce
ros y destructores forman una categoría única de buques 
denominados «buques livianos de superficie», divididos en 
tres subca tegorías. 

a) Buques armados con cañones de más de 6.1". 
b) Buques que no llevan artillería de más de 6.1" y 

cuyo desplazamiento sea superior a 3.000 toneladas. 
e} Buques que no llevan artillería de más de 6"1 y 

cuyo desplazamiento sea inferior a 3.000 toneladas. 
De acuerdo con esta división a la subcategoría (a) 

pertenecen los cruceros pesados; a la (b) los cruceros li
vianos, y a la (e) los destructores, aún los de mayor des
plazamiento, como los franceses ya nombrados. Debe 
mencionarse finalmente el hecho de que en la Marina 
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francesa estos buques no se usan dentro de la flotilla como 
destructores, sino que en flotillas integradas únicam ·ntr 
por ellos. 

En la práctica1 y de acuerdo con las diversa cla ·s 
de destructores existentes, puedo dividir e esta cla e de 
buques en: 

a) Superdestructores.- Desplazamien.to entre 2.000 
y 3.000 toneladas. 

b) Conductores de flotilbs. - Desplazamionto ontr 
1.400 y 2.000 toneladas. 

e) Destructores propü:unente tales.'-Dosplazami ·nto 
entre 1.400 y 700 toneladas. 

Ejemplos de superdestructores ya están citado .
Como conductores de flotilla se ·tiene a los ingl ·so dol tipo 
«Hardy», (6n construcción), de 1.500 toneladas, 36 nudos, 
5-4.7" y 8 T . L. T. de 21". 

Los americanos del tipo « Porter», (en construcción)., 
1.850 toneladas, 37 nudos, 5-5" (pueden usarse tambi6n, 
como AA.)} 8 T: L. T. de 21". Como destructores propia
mente tales, merece señalarse los italianos dela clase «Fol
gore», (1931), 1.220 toneladas, 38 nudos y 4-4.7", 4-37 
mm. AA., 6 T. L. T. de 21". 

Dentro de la categoría de los destructores, pero de un 
tonelaje inferior, (608 toneladas), debe incluirse también 
los doce nuevos buques franceses de la clase «La Melpo
m~ne}) , (1935), y sus similares de otras marinas¿ conocido 
baJo el nombre de «buques escolta:., construídos s gura
mente para relevar a los destructores de su pap l de es
colta de convoyes de br.rcos mercantes durante la guerra. 
Las características son las siguientes : Desplazami nto 
608 toneladas, velocidad 35 nudos, armamento dos ca
ñones de 3.9", -2-37 mm., 4 T. L. T. de 15.7" y bombas de 
profundidad. 

Otro tipo especial de destructores lo con tituyen .los 
«destructores minadores», que bien pueden. haber s~do 
construídos exprofeso para este objeto o ·~nen han s.1do 
reformados posteriormente para este exclusivo propóslt~. 
La mayoría de los destructores modernos son suscepti
bles a -transformarse en minador s, pero sacrificando parte 
del armamento. 

Como destructores minadores propiamente tales, pue
den mencionarse los ·americanos «Landsdale»} (1921) de 
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1.191 toneladas, 35 nudos, nuatro cañones de 4", 1-3" 
AA., capaces de transportar 80 minas. 

El inglés «Abdiel», (1915), 1.670 toneladas, 3-4", 
transporta de sesenta a setenta minas. Los cuatró rusos 
del tipo «Karl Marx», (1914), 1.350 toneladas, 33 nudos, 
5-4", 2-3" AA., 9 T. L. T. de 18" y capaz de transportar 
se3en ta minas. 

Además de todos estos buques: existen aún en muchas 
marinas los torpederos c·onstruídos antes de Ia guerra mun
dial, pero hoy día· tienen escasa importancia militar. 

Avisos, (sloops) o escampavías.)-. El papel que están 
llamados a desempeñar estos buques es muy variado. Los 
de mayor desplazamiento son verdaderos cruceros peque
ños., tales como los dos portugueses del tipo «Alfonso de 
Albuquerque», (1934), de 2.100 toneladas, 4-4.7", 2-3" 
AA., 21 nudos y capaz de transportar 40 minas, equipado 
además con un hidroavión. 

La Marina inglesa . cuenta con un buen nún:tero de 
estos buques1 de los cuaJes el más moderno es el «Eüchan
tress »1 (1934), de 1.170 toneladas, 18 nudos, 3-4.7" y equi
pado con bombas de p:rofundidad. La denominación ofi
cial de este buque es «Aviso escolta». Además posee esta 
Marina catorce,· del tipo «Sandwich», (1928)1 de 1.025 
toneladas, 16,5 nudos, 2-4" AA. · -

En la Marina francesa esta clase de buques ha reci
bido en los últimos años un notable impulso, los más mo
dernos son los tipos «D'Entrecasteaux», (1932), de 2.165 
toneladas, 15,5 nudos, 3-5.5", 4-37 mm. AA. y equipados 
con un hidroavión. 

EJ objeto primordial que se tuvo en cuenta al c.ons
truir buques de esta clase, fué seguramente el destinarlos 
a las colonias, donde la mayoría de estos buques prestan 
actualmente sus servicios. 

Barcos tendedores de redes:- Buques de esta categc.
ría han sido construídos por Inglaterra, Francia y Japón. 
Su objeto es tender redes contra submarinos cuya manio
bra, sin duda, requiere buques especiales para el objeto. 

Inglaterra.-«Guardián », (1932), y «Protector», (1935), 
3.050 toneladas, 18 nudos.L 2-4". 

Francia.- «Gladiateur», (1934), 2.293 toneladas, 20 
nudos, 4-90 mm. 

Japón.-«Shirataca», (1929), 1.345 toneladas, 16 nu
dos, 3-4" AA. y dos menores de 500 toneladas. 
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Buques dragaminas.-(Barredores). Se considera on 
esta ?ategoría sólo aquellos buques destinados exclusiva
mente a este objeto, tales como los británicos «Fermoy», 
(~ !H8)., de 716 toneladas, 16 nudcsJ 1-4" y los franceses 
t ipo «Grant», (1918), de 354 toneladas, 12 nudos, 1-65 mm. 

Buques m_inadores.~Igual que los anteriores, pero 
construídos exclusivamente para e! fondeo de minas. 

Japón.- «Itsucushima », (1928), 1970 toneladas, 16 
nudos? 3-5.5", 2- 3" AA., transporta quinientas minas. 

Italia.--Seis tipo «Ostia », (1925), 615 ton -ladas, 15 
nudos, 2-4", 1- 3" AA., transportan ochenta minas. 

Caza-submarinos.-La :Marina francesa cuenta, con 
cuatro buquecitos mÓdernos especiales para este objeto 
del tipo «C. ·H. 1», de 150 toneladas, 20 nudos. 1- 7.5 mm. 
Y bombas de profundidaa. 

Lanchas rápidas o « Vedettes »,-Se ha escrito mucho 
s?bre Jas ,posibilidades actuales de esta clase de embarca
CIOnes y sus éxitos en el Adriático durante 1::>. guorra mun
dial. Los principales impulsores, como es bien sabido, on 
los italianos con sus lanchas M. A. S. Las características 
conocidas de algunas modernas: . 

Turquía.-(En construcción en Italia)) 3,2 toneladas, 
44 nud~s. En servicio tipo «D ogan »_ , (1930), 32 ton~lada , 
34 nudos, 2 T. L. T., 1-3". · 

Franc_ia.-Lanchas de 19 toneladas 45 \50 ton ladas. 
{talia.-M. A. S. 428- 429 (1925), 30 toneladas, 28 

nudos, f -3", 2 awetralladoras, '2 T. L. T. 18". Sin duda 
que los más modernos ·deben tener mayor andar. 

Submarinos,.-Estos buques ~ueron definidos n Lon
dres, (1936), coino «unidades navales destinadas a op rar 
debajo dé Ia superficie del mar». Su tonelaje fué lÍID:ita~o 
a 2.000 toneladas «standard» y el calibre de su art1Jl~na 
a 5"1. A igual ac).J.erdo se había llegado en 1930,. permltién
d_ose, sin embargo, en esa oportunidad a las eme? poten
Cias contratantes «conservar, construir o adqmnr ~na 
cantidad máxima de tres submarinos de un desplazamien
to mayor de 2.800 toneladas, con artillería no may<?r de 
6'.1" y a Francia conservar .una cantidad de 2.800 tonela
das con ca.ñones de 8 11 ». 
' Los submariiws actualmente existentes. pue<;l n di-

vidirse prácÜcalr1~~t~ en tres categorías: 
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a) Cruceros sumergibles o submarinos cruceros. 
b) Submarinos de alta mar. 
e) Submarinos destinados a la defensa de costa, 

Eri la primera subcategoría pueden catalogarse los 
siguientes buques, que se caracterizan por su enorme radio 
de acción, armamento poderoso y gran desplazamiento, 
pertenecientes a las naciones que se indican. 

Francia.- «Surcouf», (1931), 2.880\4.300 toneladas, 
18\10 nudos, 2-8", 2-37 mm. AA., 14 T. L. T. de 21.7". 
Radio de acción a 10 nudos: 10.000 millas . 

.. Inglaterra. - << X-!», (1923)_1 2.780\3.600 toneladas, 19, 
519 nudosJ 4- 5.2"'- 6 T. L. T. de 21". 

EE. UU .. - «Narwhal» y «Nautilus», (1927), 2.760\3.960 
toneladas 17-8.5, 2-6" y 6 T. L. T. de 21". -

Alemania.-(No signatario del Tratado de Lon
dres 1936). Doce unidades en construcción 4.500 tonela
das 24\16 nudos, 10 T. L. T., 4 cañones (R. de M\470J_. 

Entre 1.000 y 2.000 toneladas, figuran los buques de 
la subcategoría b). o de primera clase. Pueden citarse como 
ejemplo de los últimos construídos para la Marina inglesa 
del tipo «Severn», (1934), 1.80512.680 toneladas, 22110 
nudos, 6. T. L. T. 21"1 1-4.7" y los americanos del tipo 
«Dolphin», (1930), 1.540\2.215 toneladas 18' en sup. 1-4", 
6. T. L. T. 21" y los alemanes en construcción 1.800 to
neladas 20\12 nudosJ 8 T. L. T. y 2 cañones con up radio 
de acción de 15.000 millas. 

Los subma~inos menores de 1.000 toneladas están ca
talogados también como de segunda clase y a ella perte
necen, por ejemplol los franceses del tipo «Junon », (1935), 
597\800 toneladas, 9 T. L. T.~ 1-75 mm. 1 los ingleses del 
tipo «Swordfish », _(1931),, 670¡910 tonelaaas, 6 T . L. T. 
21", 14110 nudos: 

Dentro de las tres categorías ya mencionadas, existe 
una c_lase especial de submarinos, denominados «minado
res» tales son el americano «Argonaut»,J1924_2.l 2.71014.080 
toneladas1 1518 nudos 1 4 T. L. T 1 21" .(a proa), 2-6", 60 
minas y ·-el in_glés «Grampus», (1935), 1.50012.060 tone
ladas_¿ 1- 4.7" 6 T. L. T. El número de minas se desconoce. 

'l'ampoco debe omitirse de señalar entre la categoría 
de submarinos a los «.mercantes», tipo «Deutschland», 
que tan notoria actividad desarrolló durante la última 
guerra mundial. Actualmente Alemania construye nuevos 
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buques de este tipo cuy&s ce.racterísticas son la,s siguientes: 
Desplazamiento 3.000j4.500 toneladas; eslora 110 m tros, 
velocidad 20j12 nudos, carga l. 000 toneladas. N o lleva 
armamento. 

BUQUES AUXILIARES 

Se 0ntiende pc·r buquE:s auxili2.r0s, (Londres 1936), 
a las «unidades navalE:s de supE:rficie, de d0splazamien.to 
normal, no expns2.mente con.struídos como buques de 
ccmbate, que se empl0an pa.ra pr0star servicios con la 
flota o como transportes de tropas o 0n otros servicios 
que no sean los propios de un buque de comb2,te». 

También esta cle.se de buqu0s 0stán. sujetos a ciertas 
restricciones tales como: artil10ría no superior a 6" o no 
más de 8 cañones de 3" o mE;n.cs, n.o pos0er T. L. T., no 
estar prctegidos por coraz::., velocidad n.o suptrior a 20 
nudos, no estar diseñado para operar aeroplanos en el 
mar o dotados de más de dos cat8.pultas. 
· · · De acuerdo con esto pueden incluirse en esta ca te

gc.ría los ·buques madres, tanto de submarinos como de 
. destructores, transportes de todas clase-s, buques maes

tranzas, hospitales
1 

hidrógrafos y remolcadores. 
· Por creerlo de interés citaré ejemplo de cada uno de 

los ~i!erentes tipos de buques auxiliares actualpwn.te en 
serviCio en las principales marinas. 

· Buques madres de submarinos~-Inglaterra.-Posee 
cinco de estos buques, siendo el rriás moderno el «Med
way», (1928), 15.000 toneladas, 2-4" y 4-4" AA., velo
cicla~ 16 nudos. Construído para abastecer quince sub-
marmos tipo «O». . 

Francia~·-«Jules Verne», (1931), 5.745 toneladas, 
16 nud.os, -.4-3.5" AA., 4-37 mm. AA. Construído para seis 
submarinos. 

EE. UU .. ¡- «Holland», (1925), 11.570 toneladas, '16 
nudos, 8-5" . y 4-3" AA. · 

Japón.-· «Taigei», (l.934), 10.000 tonel3:das, 20 nu
dos, · \~áquinas Diesel), 4-5" AA. Lleva avwnes de ex-
ploración. ... , 

Buóues madr:oo · tle"destructores.-Tienen igual objeto 
q[.le. los"'buqties anterioqnente ñómbrados, para con los 
aestn.ctores. 
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1 nglaterra .-Posee tres de estos buques, siendo el más 
moderno el « W ool wicl1», ( 1934). 8. 7 50 toneladas, 4-4" 
AA., velocidad 15 nudos. · 

EE. UU.-Cuenta con ocho de estos buques. El más 
moderno es el «Whitney >> 1 (1923), de 12.450 toneladas, 
16 nudos, 8-5", 4-3" AA., 2 T. L. T. de prueba 21". 

Transportes existen de varias clases a saber: 
Transportes de tropas.-Digno de citarse ,es d ameri

cano «Henderson )} , (1916), 10.000 toneladas,_ 14 nudos, 
8-5", 2-3". Capaz -de transportar 2.000 ho-!Jlbres de tropa. 
Va equipado con un estabilizador giroscópico. 

Transportes de petróleo. (Petroleros).-Por sus buenas 
cualidades ~eben mencionarse el «Tsu-rugizaki» y «Ta
kaE¡aki » japoneses, (1935), 12.000 toneladas, 19 nudos y 
armados con 4-5". 

Transportes de carbón. (Carboneros).-Estos buques 
están actualmente en desuso, pero antes dd empleo de 
combustibles líquidos tenían igual importancia que los 
actuales petroleros. A esta clase de buqu~s pertenecen 
el «Nereus» y «Proteus», (1912), americanos de 19.080 
toneladas, 14 nudos, capaces de transportar 11.800 tone
ladas de carbón y 1.125 de petróleo, armamento 4-4". 

Transportes de municiones y explosivos .-A esta ca
tegoría pertenecen los americanos «Nitro» y « :f>yro~, (1919), 
10.600 toneladas, 13,3 nudos, 4-5", 2-3" AA., y los tres 
italianos «Panigaglia », (1923), 1.035 toneladas, 12 nudos, 
1-40 mm. AA. - -

Transportes de víveres y p~rtrechos .-Buque moderno 
de este género es el fraJ?:cés «Golo», (1933), de 2.152 tone
ladas y 1.300 toneladas de carga, 2-3", 2-37 mm. AA. y 
los alemanes «Saar» y «Tsingtau», (1934), siendo el ma
yor de ellos el primero de 2.710 toneladas, Í6 nudos, 3-4.1". 

Buques Maestra~zas.-El más completo de estos bu
ques es el inglés «Resource», (1928) 1 12.300 toneladas, 15 
nudos, armamento 4-4" AA. La Armada de EE. UU. 
cuenta con el «Medusa», (1923), 10.626 toneladas, 16 
nudos, -1-5", 2-3" AA., til:me acomodaciones parciales 
para servir como buque hospital. 

Bugues Hospitales.-Estos buques, como se sabe, es
tán protegidos por la Cruz de Ginebra. 

EE. UU.-«Relief», (1919), 9.800~ toneladas, 16 nudos. 
Inglaterra.- «, Maine», (1903 y reconstru.ído en 1920;) 

10.100 toneladas, 13 nudos. 
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Buques Hidrógrajos.- La mayoría de las armadas 
cuentan con buques construídos especialmente para esta 
clase. de trabajos. Como más modernos y .l1cien.tes cabe 
men.cwn.ar·a los tres espaüoles «Bauza », «Tofiño» y «Ma
laspm.a », construidos entre los años 1933 y 1935, cuyas 
car.acterísticas son: desplazamiento 1.200 toneladas, ve
locida~ 12,§ nudos y equipado con un hidroavión de ex
ploraCión. 

Buques Blancos.-Las marinas inglesa, alemana y 
americana poseen antiguos acoraz-ados, transformados pa
r~ servir como blancos movibles para los ejercicio de ar
tillería, gobernados a distancia por T. S. H. 

Sus nombre son «Cen.turion», {1911)_} inglés de 25.000 
toneladas : .¡ Zaringen »_, (1901), alemán de fi.800 tonela
das y el «Utah », (1909) americano de 19.800 ton -ladas. 

Re'l'f!:6lcadores. - Prin.cipalmen.te Inglaterra y EE. UU. 
poseen gran. cantidad de remolcadores de alta mar. 

Los ingleses de la clase «Saint », ~(1918-1919), ( ~ t. 
Clears '> , << Stabras », etc.), son de 820 toneladas y 12 nudos 
Y los americanos del tipo «Koka », «Iuka », etc., (1917) , 
de l. 000 toneladas. 14 nudos. 2- 3" AA. Como más mod r
nos tal vez sean los nuestros (Chile) del tipo « olocolo », 
(1930), 760 toneladas, 11 nudos. 

BUQUES ESCUELAS 

No existe un criterio común en las diferente marinas 
para la adopción de un tipo «stB,ndard» de buque cuela, 
algunos emplean acora:z.ados, _(EE. UU.), otros crucero., 
(Alemania y Francia) y finalmente otras, veleros (Ttaha 
y Brasil). . 

En la Conferencia Naval de Londre~, (1930) , se deJÓ 
establecido las mutilaciones que debí3¡n introducirse en 
los acotazados y demás buques de superficie reformados 
pa.ra este propósito, que consiste princip9.1m nte, en ol 
pruner caso, en sólo poder conservar tres torres con u 
armamento supresión de coraza lateral entre las torre 
de proa y de popa, de los T. L. T. y andar no mayor de 
18 nudos. 

Pasaremos a examinar a continuación la caracterí~
ticas de algunos buques escuelas: 

EE, UTJ.-- Emplea con este objeto dos acora~ado 
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de 26.000 toneladas, «Arlmnsas » y «\Vyoming», como 
«Training Sqwidron ,, . 

lnglaterra.-Para la instrucción emplea el crucero 
«Frobisher», 9.860 tonel2.d2,s, 7-7.5". Ta:i:nbién el acora
zado «Iron Duke» es buque tender de la escuela de arti
llería y modificado de acuerdo con lo establecido en el 
Tratado de Londres. 

Francia.--Crucero «Jean D'Arc », (1930), ·6.496 to
neladas, vekcidad 25 nudos, armado de 8-6.1". -

Italia:-Cuenta con dos fragat2,s con motor auxiliar 
Diesel «Christoforo Colombo », (1928), de 2.782 tonela
das y «Americo Vespucio », (1930), ambos con 4-3" AA. 

BrasiZ.- «Almiran.te Saldan.ha », (1933), 3.22,? tone
ladas, 1-3" AA. y 1 T. L. T. de 21". 

Se ha tratado en este artículo, de clasificar en la me
jor forma que ha sido posible, todas las categorías de bu
ques de guerra existentes en la actualidad y si algunos n.o 
han sido mencionados, tales como cañoneros, buques des
tinados al sa.lvamen.to de submarinos, etc., ha sido exclu
siv2.mente porque su escaso número no justifica ;una ca
tegoría especial, o bien, porque dadas sus características, 
bien pueden incluirse en algunas de las categorías men
cionadas. 

Se agrega fipalmente un cuadro en el que se resumen 
en forma concisa, todos los datos y características sobre
salientes de los diferentes tipos de buques. 
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/( CATEGORIA S 
1 

BUQUES DE COMBATE 
1 

BUQUES ESPECIALES BUQUES AU XILIARES 1 

T 1 PO S Yeloc. ¡ Calibre ¡ Oesplaz. T 1 P O S Ve loe. Calibre Oesplaz. T 1 P O S Veloc. Calibre Desplaz. 1 
en nudos Arlill. Stand. en nudos Artll l. Stand. en nudos Art11 1. Stand. 

"' f Cruceros 

---·- -- - -
Acorazados 26 16* 35 .000* 39 6" 6.700 .... ( Submarinos 20* 5" 15.000 

~" p { 
~ ~ Deslruct. 

a"' 
Portaaviones 33 6.1"* 23.00Ci* 35 4" 1.670 ~ E l Destruct. 16 

1 

5" 12.450 

. ( ..: ( Pesados <:6 8"* 10.000* 
~ Buque~ 

16 5 _, 1.970 ( :Maestranza 16 5" 10.626 :@ 1 minadores .o 

. ~ 1 ~{ l Submarino~ ~ 1 Hospital 
't: ::l 

6.1"* 10.000* 1 6" 16 10.100 ~ U l Livianos :16 16 2.700 -

en 1 ( Super-
37 5.1 11 3.0íl0* 16 4" 720 l { Hidrograf, 13 - 1.300 ., { destructor Barredores 

"O "' 1 l Blanco .i \ ~ 1 Guía flotillas 37 5.1" 1.850* Tendedores de redes 18 4" 3.050 - - 25.500 
.....l ü{ 

1 ~ 1 E 1 D"tmo<<H 38 5.1" 1.400 Avisos 1 21 4.7" \UOO ( 'Tropas lJ 5" 10.000 

El "' t.Ll ., 
1 Cl 

5" l EscolLas 35 3.9" ti OO Cazasubmarinos 20 3" 150 1 Petróleo 19 12.000 

"' Cruceros 
1 

~ 1 Carbón 
VJ { sumergidos 19 8" 2.!<00* Vedettes 44 3" llO app 

~{ 
ló 4" 15.000 

.~ 1 Submarinos 
1 

~ 1 Explosivos ~{ Alta mar 22 4.7" 2.000* mercantes 20 - 3.000 12 
ó" \ 10.600 i 

~ 1 Defensa 
f- 1 

Escuelas l Víveres en l costa 14 3" 1.000 (Acorazados) 18 * - 26 .000 Pertrecb. 16 4.1" \ 2.200 1 

He m o 1 cadores 14 3" 1.000 

\ 
~OTA.-Las cifras marcadas con asteriscos son datos límites establecidos por la s Conferencias ::Savales , los demás son 

extractados de unidad es citadas en' el artículo. 
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Enfermedades adquiridas en la 
manufactura del T. N. T. 

TRINITROTOLUENES BY G. CARLTo:-.· SMrTH, B. S. 

(Traducido por el Capitdn de Corbeta de Sanidad 
J. O. Llerena) 

El problema de las enfermedades producidas por la1 

manufactura del T. N. T. ha, asumido grandes proporcio-' 
nes en los últimos tiempos. Antes de que la manufactura' 
del T. N. T. creciera tanto, algún caso que se presentara' 
de enfermedad o muerte por tal envenenamiento, no pro-1 

ducía muchos comentarios· mientras que ahora e n la 
muchas plantas manufactu;eras de este material que exi -1 

ten, el número de hombres y mujeres que son constante
mente afectados con enfermedades de esta naturaleza ha 1 

crecido a tal punto que muchos médicos, est~n dedicando
1 todas sus energí.!Ots, al estudio de estas dolencias. 

Dan una idea del gran número de perso~.as que son' 
afect~das en uno otro sentido las siguientes Cifras: El Dr. 
Ham1lton en Mayo de 1916, constató 703 casos de envem,'
namien.to por el T. N. T. y 33 muertes como resultado do 
tales envenenamientos. Un informe de «The Royal o
ciety» del mismo año señala 181 casos de icteria sola-

) 

mente, causados por el T. N. T., y 52 muertes. 
Se han sostenido muchas discusiones entre algunas 

fábricas oficiales acerca de por qué el cuerpo médico n.o 
lucha eficientemente contra las enfermedades del T. N. T. 
Y o he seguido muy de cerca los trabajos de investigació?· 
q~e se han realizado sobre este problema y soy de la opl
D.lón. de que los médicos hacen todo lo posible por obtener 
suficientes conocimientos sobre todo lo que con.ciern. a la. 
acción del T. N. T. en el cuerpo humano. Si se ti ·ne n 
cuenta los estudios ya iniciados sobre estas enfermeda~ 
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des, y se considera el e:aorme trabajo necesario para des
terrar enfermedades como el caneer, la tuberculosis, la 
pneumonia y otras, parece que la profesión médica debía 
felicitarse por haber progresado tanto en el conocimiento 
de estas enfermedades. . 

Muchos médicos y patólogos conocidos han traba
jado sobre esta materia. Los doctores More, Panton, Fel
man y otros, por sus investigaciones han dado mucha luz 
sobre la acción del T. N. T. en el organismo. Al presente 
el Dr. Samuel Haythorn, de la Singer Memorial Labora
tory, Allengheny Hospital está empeñado en una vasta 
serie de in.vestigaciqn.es a fin de determinar los varios ca
minos por los cuales el T. N. T., se introduce al cuerpo y 
conocer los efectos que produce -en los diversos órganos y 
tejidos que ataca. Las diferentes vías de entrada del T. 
N. T: en el organismo, han sido investigadas por el Dr. 
lVIore, quien llega a la conclusión de que la más irp_portan.te 
puerta de entrada es a través de la piel, cuando ésta se 
pone en contacto dírecto con el explosivo. Para determi
nar si el T. N. T. ha penetrado al organismo o n.ó, se lJ.Sa 
la prueba de W ebster, la cual denota la presencia del T. 
N. T. o posiblemente algún producto de su acción, sobre 
el cuerpo, en la orina. La prueba de Webster se realiza 
colocando 2. Y2 ce. de orina en un tubo de prueba, mez
clándola con igual cantidad de ácido sulfúrico al 20 %. 
La orina acidificada es entonces extraída con éter; la 
extracción será más fácilmente llevada a cabo con una pi
peta usando 10 ce. de éter. La capa acuosa es extraída, 
el éter es lavado con agua y otra vez separado. 5 ce. del 
éter extraído es entonces mezclado con 10 ce. de una so
lución de hidóxido tle potasio al 4% en alcohol absoluto. 
Si el T. N. T. (o alguno desus productos) está presente, 
ap_arece en el tubo un color rosado, el cual cambia rápida
mente a púrpura y /finalmente a bruno. · La cuestión de sí 
la prueba de W ebster denota la presencia del T: N. T. o 
de uno de los productos producidos por su acción sobre el 
organismo n.o ha siP,o todavía absolutamente definida. 

El Dr. More ha experimentado personalmente sobre 
la posibilidad de entrada del T. N. T. al cuerpo humano a 
través de la piel, frotando una cantidad de substancia 
entre las manos y lavándose después1 inmediatamente. 
Informa que ha obtenido una prueba de W ebster positiva 
en su orina por un período de 10 días. El Dr. Haythorn 
no ha podido verificar el trabajo de More y dice que no 
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est~ .capacitado para asegurar una prueba de Webst r 
positiva en la orin&, después de la aplicación extorna d 1 
rr:. N. T. Haythorn puso el T. N. T. en contacto con la 
Piel por un considerable período de tiempo, pero no pudo 
obtener una reacción de Webster positiva. 

Varios Conejillos de Indias cuy2. piel había sido fro
ta~a .c<;m T. N. T., pronto presentaron una erupción al 
prmcipiO nada seria, pero después fué cubierta de costras . 

. Haythorn sometió experimentalmente algunos co
neJOS y conejillos de Indias a los humos del T. N. T. ca
l~ntado, primero por varias horas, después por muchos 
dias Y hasta un mes. Dichos animales estuvieron sometidos 
a las mismas condiciones que los hombres en las fábricas 
del T. N. T., obligados a respirar humos de &.paratos de 
la vado y cristalización o de alguna otra fuente donde el 
T. N. T. estaba sujeto al calor. Los ::mimales sujetos a esta 
prueba no tuvieron reacción de Webster positiv&,. 

Haythorn trató de introducir el T. N. T. ali_mentando 
a los an!males con leche que contenía disuelto e! T. N. T. 
Los ammales rápid&,mente perdieron peso, tornándo e 
de.caídos y pronto murieron; uno de ellos en tres días. La 
onna de estos anim&Jes muestra una prueba de W ebstor 
fuertemente positiva. El hígado, el bazo y los riñoñes do 
uno de estos animales tuvieron un color muy obscuro 
deb~d? a la ruptura de' las células rojas de la. sangre Y al 
deposito de la materia colorante (hemoglobma o mcta
h~moglobina) en dichos órganos. 

De los experimentos del Dr. Haythorn parece que l ma-
1"0r peligro de envenenamiento del T. N. T. procede do la. 
Ingestión de esta materia. More no está conforme con esta 
0~inión. El efecto del T. N. T. parece más activo s?,bre el 
higado; el veneno destruye casi totalmente la porcwn ce
lular de este órgano. 

Varias muestras de sangre de pacientes &Jectados por 
el enyenenamiento de T. N. T., demuestran que 12: sub -
tancm ataca a los glóbulos rojos de la sangre, d0positando 
la substancia colorante de ellos en diversos órganos, talos 
como el bazo y los riñones. · . 

Las diferencias de los resultados obtemdos en los 
, trabajos realizados por More y Haythonr, junto con el 

hecho de que ·en algunas fábric&,s el efecto del ~ · N· T · 
es prevalente, mientras que en otras es prácticamente 
nul<?, ha su,gerido la idea de que tales efectos pueden ser 
debidos no al T. N. T. mismo, sino al PhenylmtrometanQ 
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que es un tolueno nitrado en la cadena lateral. Es conocido 
que estos Phen.ylnitromethanos son muy venenosos. Es 
también sabido que en algunos casos, estos compuestos 
se forman durante la nitración. del tolueno; motivada por..: 
que la concentración del ácido nítrico, de la meilícla ácida, 
se vuelve muy baja o si la tempemtura es muy alta. 

Por este motivo alguna muestra del T. N. T. puede 
contener phenilnitromethanos tóxicos, mientras otras mues
tras pueden estar libres de ellos. Esto explicaría la dife
rencia en efectos tóxicos de las diversas muestras de T. 
N. T. y la variación de los resultados obtenidos. 

Se conocen seis formas diversas de envenenamiento 
por el T. N. T.: 

l.-Dermatitis o erupción de la piel; «rach T. N. T. ». 
Esta forma de envenenamiento es causada por el cont~cto 
directo del T. N. T. y se cura fácilmente, suprimida la 
causa. 

2.-Por gases .-Esta condición es más bien debida a 
la inhalación de humos nitrosos, lo cual ocurre durante la 
nitración. del T . N. T. Las vías aéreas y los pulmones 
mismos son a menudo fuertemente inflamados. En muchos 
casos se puede desarrollar una neumonía, mientras que 
otros, se restablecen después de uno o dos días de com
pleto descanso. Los métodos ordinarios de primera ayuda, 
tsJes como las mezclas diluidas de cloroformo-alcohol, 
no son suficientes. 

3.- Pequeño envenenamiento.- El cual resulta de la 
ms.nipulación del T . N. T . o de receptáculos cubiertos con 
t::d substancia. Los efectos difieren de la dermatitis T. 
N . T., en que es9s efectos son tanto externos como inter
nos. Los síntoma¡:¡ son mareos, dolores de cabeza y algunas 
náuseas. Hombres y mujeres que trabajan por primera . 
vez y que no están acostumbrados a manipular el T . N. T., 
sufren especüdm~nte de esta forma de envenen.B.miento. 
Los síntomas desaps.recen después de que ls. persona se 
ha acosttmbrado· a la presencia del T. N. T . Se conocen 
cs.sos en los cuales el envenenamiento se ha desarrollado 
en forma más seria. 

4.-· Envenenqmiento grave.- Después que los sínto
mas del pequeño ~ envenen.2.miento han desaparecido viene 
un período en que el sujeto se siente perfectamente bien; 
los .efectos del T . N. T. no se notan. Este período neutral 
puede ~n sujetos de extrema sensibilidad1 terminar por 
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un grave envenen2.miento. Los síntomas do los más graves 
cas~s ,son: pérdida del apetito, vómitos y constipación in.
testmal. Los envenenamientos graves del T. N. T. , parecen 
ser el resultado de una acción acumulativa del veneno. 

5.- Icteria tóxica.- Esta es la forma más sori2. de en
venenamiento por el T. N . T. No aparece por lo mono 
h.asta la sexta semana después de la exposición al explo
Sivo. Algunas personas parecen ser muy sucoptibles a las 
m~s serias formas de envenenamiento por ol T. N. T., 
mientras que otras, nunca sienten otra cosa que pequoíios 
efectos que desaparecen después de la primera exposición. 
Hay todavía una tercera clase de personas que no on a
afectadas en nin,gún. sentido por el T. N . T. Yó a menudo 
he manejadolo con las manos y he trabajado ·n una at
mósfera llen.2. de polvo de T. N. T. por varias horas in 
tener el más ligero dolor de cabeza o mareo, a pesar de tales 
exposiciones. 

La icteria tóxica, es el resultado directo de lo que po
d:íamos lla.mar «hígado T. N . T. ». El color amarillo d~ la 
pwl, cause.do por la acción interna del T. N. T. per 1 te 
largo tiempo después de haber cesa.do el uso externo drl 
ex~losivo. ·Hay algo más, el color amarillo debido a la. ic
tena, afecta el cuerpo entero mientras que el otro color 
mecánicamente mancha sol~mente las partes que han 
estado en contacto con el T. N . T. Cerca de 33% de los 
casos de icteria tóxica son fatales. 

6 .. - A nemia.- Esta enfermedad es el resultado de la 
acción del T. N. T. sobre los eritrocitos o glóbulos rojos de 
sa.ngre. Estos corpúsculos son desintegrados en su materia 
colorante depositada en los riñones y otros órgano~, to
mando entonces estos órganos un color bruno o curo o 
negro. Como pasa con la icteria tóxica, n.o todas la per
sonas sufren los mismos efectos. Hay casos en l~ cuales 
ha habido un aumento del número de glóbulo roJOS de la 
sangre, como resultado del envenenamiento del '1'. N. T. 

El resumen de las investigaciones 9~.e .se ?an hecho 
acerca del envenenamiento del T. N. l ... mdiCa que la 
solyción. del problema consiste más en la prevención que 
en el tra.tamien.to. Las medidas que deben s r. t?mad~s 
P~ra la prevención han sido sugeridas por el Bnt1hs MI-
Ulstry of Munisions, y son: . 

1.- N o emplear personas de 18 años de edad sm per-
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miso especial. N o emplear sino hombres y mujeres adul
tos y que no sean débiles, descuidados o indiferentes. 

2.-La rotación del trabajo 2. dos semanas de inter
valo; retiran.do al empleado periódicamente del contacto 
con substancia. 

3.- El uso de máscaras, guantes y ropa de trabajo 
bien limpia. 

4~-Amplias y bien ventiladas salas de trabajo. 
5.- Provisión a cada empleado de leche fresca y co

coa, y una inspección médica seman::>.l. 
El hecho de obligar al empleado a tomar leche, ha 

sido severamente combatido por ésta razón: la leche con
tiene . principalmente grasas y caseína. Las grasas son ca
paces de disolver una gran cantidad de T. N. T. Podría 
accidentalmente caer alguna cantidad de explosivo en la 
leche .o tragarse el polvo de T. N. T. de l2.s factorías y 
éste serí& disuelto por la grasa de la leche y absorbido a la 
sangre. Esta acción ha sido probada por el Dr. Haythorn, 
quien ha realizado mucho experimentos sobre los conejos 
y conejillos de Indias con solución de T. N. T. en leche. 

Lo menos que se puede decir, en lo que concierne a la 
acción tóxica del T. N . . T., es que, algunas personas son 
muy suceptibles a él. Lós casos de pequeños envenena
mientos serán tratados como posibles casos de envenena
miento graves, hasta que toda duda haya desaparecido. 
Un cuerpo médico, suficientemente ca.pacitado, supervi
gilará la fortaleza de los empleados y estará en constante 
observación en la fábrica. De este modo cualquier ligero 
envenen.&miento, o enferm€dad será combatida antes de 
la posibilidad de su transformación en una más seria forma 
de envenenamiento. 

NoTA.- Con motivo de la fundición de T. N. T. 
en la Base Naval, hubimos de aplicar las medidas profi
lácticas y terapéuticas . aconsejadas por d autor, con 
buenos resultados, pues el número de in.toxica.dos fué 
muy reducido y de ligera intensidad. Las intoxicaciones 
graves, sólo . se .Observan en lr,s fábricas . del explosivo, 
donde el proceso de nitración del T . N. T. y su ma. 
nipulación por largo tiempo continuada., a.cumula ·.d . 
veneno lenta y progresivamen,te en el organismo del , 07. 
brero mal protegido, generando la serü} de dolencias, ya 
descritas. ~ · 
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El. Observatorio N aval de los Estados U nidos 

(TRADUCIDO DEL « PROCEEDINGS» POR EL CAPITAliJ DE 

NAVIO J. F. HELLiWEG U. S. N. R.) 

¿Le gustaría a la Marina volver a esos tiempos felic s 
de mil ochocientos noventaitantos con los ocasional s 
an;e!Slos de cronómetros por medio de las oficinas tele
graficas de la Western Union, cuando el buque estaba n 
puerto, o cuando se mandaba al Ayudante de Navegación 
con su horizonte artificial a tierra a un lugar aislado para 
observar a_lturas correspondientes?. 

N u estros métodos actuales y la extraordinaria rapi
dez con la cual el oficial de navegación de hoy puede ob
tener el estado absoluto de sus cronórpetros, constituyen 
un gr~n paso dado, desde el día en que el Jefe del Obser
va tono presionó un botón eléctrico que conectaba el Ob
serva torio con el sistema de álarma de incendio de la a
pi tal. 

La Marina en general conoce muy poco acerca del 
Observatorio Naval, solamente sabe que mite el «top » 
Y que publica el Almanaque Náutico. Son pocos los que 
se dan. cuenta del esfuerzo que se requiere. co~., tante~ente 
para dar el «top » a tiempo, y para la pubhcacwn de hbro 
con )lna anticipación de seis mes s a la fecha en que se van 
a necesitar para la navegación . 
. , Antes de 1830, el material necesario para la na-yoga

Cion se obtenía por compras hechas a agentes com rCiales, 
la mayor parte de lo cuales no entendía nada sobre. l 
asunto. Por consiguiente los resultados estaban mvy lcJO 
de ser s2.tisfactorios. Después de recibidos, so encontraba 
que los instrumentos eran inadecuados o inútiles _; las pu
blicaciones y las cartas estaban en idiomas xtranjeros; 
l~,s. longitudes no estaban contadas desde un mismo ~-e
I'Idiano; y todo requiería un gran esfuerzo .Y. una traduccwn 
antes de poder ser '.lsado en nu stro serviCIO naval. Cuan
do un buque era puesto fuera de servicio, se amontonaba 
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sus cartas y sus instrumentos de navegación en un pañol 
del arsenal donde permanecían olvidados hasta que se 
volvía a necesitar de ellos. ,Muy frecuentemente se encon
traba que se habían deteriorado, y se necesitaba hacer 
una nueva compra, y así sucesivamente. 
' Desde 1809, cuando un astrónomo aficionado Wi
lliam Lambert, presentó su. memorial al Congreso reco
mendando la necesid2.d de establecer un primeL meridiano 
en el sitio permanente del Gobierno, hasta 1830, fraca
saron todos los esfuerzos para establecer un observatorio 
nacional. Lambert ·determinó la longitud de Washington 
y presentó sus cálculos al Congreso junto con el memorial. 
Finalm0nte en 1935 el Ministro de Marina llamó la aten
ción acHca de la gran importancia que tenía para el Go
bierno, el establecer un .observatorio naval, de sus efectos 
para la defensa del país, de su gran importancia para la 
l\1arina y para la vida comercial y económica, así como para 
el progreso científico. 

En 1830, el Ministro de Marina, a solicitud del Te
niente Goldsborough estableció el Depósito de Cartas e 
Instrumentos y colocó a dicho oficial al frente de él. Sus 
obligaciones estaban deS.nidas; determinación del estado 
absoluto y del movimiento de los cronómetros, traducción 
de todos los libros, cartas, folletos y demás informaciones 
náuticas al inglés1- ·y la recfucción de todas las cartas al 
meridiano de Greenwich. En 1933 el Teniente Wilkes, un 
científico de nota relevó al Teniente Goldsborough. Irri
tado por la tardanza del Congreso en proporcionar las 
facilidades necesarias, el Teniente Wilkes construyó su 
propio o:,servatorio, a unos 1000 pies al norte del Capi
tolio, en el cerro Capitolio, con su propio peculio. Allí mon
tó un anteojo meridiano hecho por Troughton en Inglate
rra en 1815 y prestado a Wilkes para el levantamiento de 
la costa. El montó también un telescopio portatil de tres 
pulgadas y media, un ante::>jo meridiano, un reloj de tiempo 
sidereo y otros equipos accesorios. En 1835 se instaló una 
prensa litográfica y empezó la impresión de cartas. Al año 
siguiente fué envi2,do a Europa a comprar instrumentos 
científicos para ser usa:d.os en su expedición exploradora. 
El Teniente Gilliss que lo relevó compró el equipo nece
sario y los instrumentos para la inauguración ele la serie 
de constantes observaciones astronómicas, magnéticas y · 
meteorológicas. Obtuvo un telescopio porta ti!- acromático , 
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de cuatro pulgadas, y media, montado ecuato ·iD,lm ·nto, un 
anteojo meridiano de variación, un. buscador de co• 'ct ns, 1 n. 
c!on.ómetro sideral y después un péndulo sid0ral y u.hv de 
tiempo medio. Las observaciones con estos nu vos ins
trumentos principiaron en 1838 y continuaron hasta 1 42 . ' constituyendo estas (Jltimas, la base de un observatori 
naval permanente. . 

El Teniente M. F. Maury, relevó al Teniente Gillis 
en 1842, y en 1844 trasladó todo el equipo a un edificio 
nuevo y definitivo. 

Wilkes era un astrónomo, pero Maury dedicó su tiem
P,o .al desarrollo de los trabajos hidrográficos y metooro
logiCos. Puso las bases del actual sistema conocido de in
formaciones y publicaciones hidrográficas y obtuvo fama 
de ?Ceanqgrafo. Un año más tarde principió a efectuar una 
sene de observaciones deJ s.ol, la luna, planetas y estrellas, 
que ha sido contínua. En 1846, Maury publicó su primer 
hbro bajo el notable título .de «El primer volumen de ob
~erv.aciones astronómicas» que ha sido publicado por una 
mstitución debidamente autorizada, con el nombre de 
Observatorio en este lado del Atlántico. El trabajo del 
Observatorio Naval fué bien pronto conocido por el mundo 
astronómico. En 1847 se descubrió en el Observatorio Na
va} que el planeta Neptuno descubierto en 1846, era el 
mismo cuerpo celeste visto por el astrg_nomo francés La
laude en. 1795. Basándose en las determinaciones hechas 
P.o:, el Observatorio Naval, se pudo calcular con gran pre
CISion la órbita de Neptuno. 

Entre 1854 y 1860 se descubrió tres planetas menores 
en el Observatorio. 

. En 1873, el Congreso destinó una cierta cantid3:d de 
dmero para la compra e instalación de un telescopio de 
26 pulgadas. Cuando estuvo instalado, este fué el teles
copio más grande . del mundo· y fué famoso en ago to de 
1877, cuando el Profesor As~ph Hall descubrió los saté
lites de Marte. 

El Observatorio Naval fué el primero en usar el telé
grafo en la determinación de la diferencia de longitud en
tre Baltimore y Washington y más tD,rde, entre la Habana 
Y las f'..staciones de los Estados Unidos. : 

En setiembre de 1903 la Ma,rina comenzó la msta
lación d€'1 pri~er aparato 'de radiodifusióJ?- ~n Nav~sin:: 
N ew Jersey, en la primavera de 1904 la em1s10n de senales 
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horarias por radio con poca potencia, y desde 1912, dia
riamente, a gran potencia desde Arlington. 

La misión del Observatorio Naval es: 
1 °.-Hacer continuamente cálculos fundamentales y 

observaciones astronómicas; 
2°.-Preparar, publicar y distribuir la Efemérides 

Americana, el Almanaque Náutico y demás publicaciones 
astronómicas para usos marítimos, comerciales y cientí
ficos; 

3°.-Deducir, mantener y difundir la hora exacta 
para el uso de la nación; 

4°.-Mejorar, procurar y suministrar instrumentos 
y aparatos de navegación a los buques y aviones de la Es
cuadra, y 

5°~-. Contribuir al prqgreso internacional de la na
vegación y de la astronomía. 

Esta misión requirió organiz2r su trabajo en grupos 
de tarea, a cada uno de los cuales se les asignó un obje
tivo definido i estos son cuatro: 1 o .-el servicio de la hora, 
2°.-la publicación de informaciones náuticas para la na
vegación, 3°.-hacer continuas observaciones del Sol, la 
Luna, los planetas y las estrellas para la navegación astro
nómica, y 4°.-el desarrollo, adquisición y distribución de 
todos los instrumentos de navegación para el servicio na
val. El ochenta por ciento de estas labores son exclusiva
mente navales. 

El Observatorio Naval difiere de los demás observa
torios en que es en realidad la «Sección del Material» del · 
Bureau of Navigation (E. M. G. de M.) excepto en lo que 
se refiere a prensas para imprimir, bibliotecas de los bu
ques, e instrumentos de banda. La tarea de esta sección 
incluye la formulación de todos los planes para la creación, 
desarrollo y cuidado de los instrumentos de navegación. 

El Observatorio Naval está dividido en dos secciones 
principales: 

La sección náutica y la sección astronómica. Además 
de estas dos divisiones que podríamos consi9.erar como 
nuestras actividades productivas, hay otra menos atra
yente, pero muy necesaria, cual es la que se ocupa de las 
actividades relativas a la conservación del local. El Ob
servatorio cubre una extensión de 72 acres en el 
mejor barrio residencial de Washington. Hay 55 edificios, 
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en el Observatorio, algunos de ellos encierran instrumen
tos caros que necesitan ser bien cuidados. 

Lé Sección N áutica.- Se tiene por cierto que la oficina 
de compases, el servicio de la hora, y la oficina del Alma
!J.aque. Náutico, tienen los efectos de mayor alcance y más 
mmed1a tos en el servicio na val. Un error o una demora 
en cualquiera de estas oficinas sería sentido en todos los 
buques. 

La oficina de compases consta de dos secciones: la 
sección giroscópica y la sección magnética. Está encar
gada del desarrollo, suministro y reparación de todos lo 
comi?a~es de la Armada, la instrucción del per onal, la su
pervl$Ilancia de la conservación, etc. 

La división del equipo no necesita explicación para 
el servicio naval. Todos conocemos los r quisitos para l 
servicio de navegación. Es necesario solamente notar que 
todos los planes y detalles del equipo de navegación. bajo 
la dependencia del Bureau of Navigation, están contro
lados por el Observatorio Naval. Además de estos deberes 
que se relacionan con el desarrollo de los instrumentos de 
nave~ación, está encargado de la preparación de la ins
trucciOnes escritas, de la revisión de los partes mandados 
por los buques y de la decisión final sobre todos los levan
tamientos. Se mantiene estrecha comunicación con el 
Bureau of Aeronautics (E. M. G. de Aviación) acerca de 
las mejoras introducidas en los instrumentos usados para 
la nevación aérea. 

La sección de aeronáutica es una de las más impor
tantes unidades del Observatorio y ha crecido ~·ápid~
mer_¡.~e, se encarga del trabajo expe~·imen~al y de mve. t1-
gac1on en el diseño, desarrollo y meJoram1 nto del eqmpo 
aeronáutico, de navegación. y meteorológico. 

Desde el punto de vista nacional, probablement~ ~a 
actividad mejor conocida de esta institución1 es el serviCIO 
de la hora. Hay mucha gente que se a~uerda. t?davía q~e 
cada línea de ferrocarril tenía su propiO mend1ano1 tema 
su hora propia, y que por esa hora e r gían sus . trene · 
U:na línea de ferrocarril algo extensa t !1.ía que 1r cam
biando su hora de lugar en lugar, para 1r adaptando su 
tren a la hora local de cada ciudad. La «hora del tren » 
c?iJ?.cidía muy rara vez con la hora de la población, Y el 
VIaJero estaba constantemente en peligro de perder el tren 
debido a dudas y confusiones. 
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La cuestión de la hora patrón universal, era uno de 
los problt-mas más fastidiosos que ha tenido · que resolver 
la Oficina del Almanaque Náutico en estos últimos tiem
pos. Los antiguos archivos del Observatorio contienen los 
sigui en tes da tos : 

En 1864, ·la ciudad de Washington instaló un sistema 
telegráfico de alarma de incendio, del cual estuvo suma
mente orgullosa. El superintendente del Observatorio 
N aval percibió inmediatamente la oportunidad de poder 
extender los servicios prestados por el Observatorio, di
fundiendo la hora en toda la ciudad. Anteriormente a 
esto, la señal horaria consistía en dejar caer a· medio día 
una bola desde el asta de la bandera del Capitolio. 

En el otoño de 1864, el superintendente y el profesor 
William Harkness comunicaron al Honorable Richard 
Wallach, Alcalde de la ciudad, su plan de conectar el Ob
servatorio por medio de una línea directa con la oficina 
central de alarma de incendio. Después de esto, el Obser
vatorio Naval tocaba las campanas de incendio. En agosto 
de 1865 fué inaugurado pues, este primer paso en la difusión 
de la hora. 

En aquella época el Departamento de Estado (lVI. de 
G.) estaba alojado en un asilo de hu~rfanos en la calle 14; 
y por una solicitud urgente se tendió una línea desde la 
oficina central de alar!fia de incendio, hasta el asilo de 
huérfanos, de manera que el Departamento de Estado. 
pudiese recibir su propia señal horaria por una línea · es
pecial. La compañía de telégrafos Western Union, que 
tenía una oficina en el edificio del Departamento de Es
tado1 poseía un operador muy listo que ' apreció 'inmedia
tamente la situación y que comenzó a trasmitir ·privada
mente una señal horaria a la central de la W estern U nion, 
cada vez que el Departamento de Estado la recibía del 
Observatorio Naval. Este fué el origen de la conexi{m que 
existe entre el Observatorio Naval y la Western Union. En 
1'890, los directores de 23 observatorios, pidieron al Con
greso que investigase porqué la Compañía de tel~grafos 
W estern U nion tenía la exclusiva de recibir señales ·ho
rarias diariamente desde el Obs~rvatorio Naval. 

Los antiguos archivos revelan una serie de telegramas, 
cartas, etc., de varias comunas, municipalidades, etc., 
que deseaban comprar la hora. La ciudad de Layenworth, 
Kansas, quería comprar la hora una vez al mes, y el Al-
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calde de la ciudad que era muy progresista., quería pagar 
la hora gu~ fuese trasmitida al joyero principal do Laven.
worth. El JOyero debía comunicar la hora a toda la ciu
dad Y también a los ferrocarriles. 

En 1884, por invitación de los E tados Unidos, tuvo 
luga_r . en Washington una conferencia internacional d -1 
~endiano1 y en ella se acordó establecer un prim r meri
diano único para todo el mundo, para dar la hora y m dir 
ias long!tudes. Se aceptó el meridiano de Grcenwich por 
,a?er Sido ya adoptado por las principales naciones m -

ntimas, inclusive los Estados Unidos. 
Hace seis años d Observatorio Naval emitía la hora 

tres veces al día, con una aproximación de 0,01 a 
0,02 de segvndo. Hoy las señales son emitidas automáti
camente 20 veces &l día con unB. aproximación de 0,001 de 
s~gundo. Se ha ideado y construido un aparato automá
~I_co que ~ontiene un reloj de cristal, un ~ro~1ógraf~ y un ra-
Iotra_:;misor automático, y en los dos ult1mos a110s toda 

las senales - han sido trasmitidas por este aparato. 
A fin de asegurar la conservación de la hora exacta, 

se. ha construído hace cuatro aí'íos una bóveda para el r ·-
10J · Esta bóveda del reloj consta de dos bóveda ~ una d~n
tro la otra. La bóveda interior está separada do la extcnor 
Por un espacio de aire de 30 pulgadas. Estas bóveda fueron 
hechas para impedir el paso del calor a través de us pa
redes. Ambas están controladas por termostatos _sepa~a
dos. La bóveda exterior está calentada por gas Y la mtenor 
P.o:, electricidad. Los cojinetes de todas la piezas de pre
CISion están orientados de manera de quedar en el « áng~lo 
muert?» de los cojinetes adyacentes, a fin de evitar la .I?.
fluencia por simpatía del balance del p6ndulo. La pr IOn 
Y la temperatura se mantienen constantes. 

Para permitir a los visitantes ver los reloj s que. « co~.
servan. la hora d.e la Nación» se ha instalado un penscopw 
Por encima de ambas bóvedas. 

. El último «DíB. de la Marina », mas de 2000 per onas 
VIeron. por este periscopio que comunmente se usa para 
comparar todos los demás relojes patrones. . 

El. método ortodoxo de determinar la hora por medio 
de ?b~ervacion.es visuales, del paso de las est:cllas por el 
ll_lendiano, ha sido aban.don.do. El Observ~ton_o Naval h~ 
s~do el primero que introdujo la determmac~ón fotogra
hca de la hora. Esta innovación le ha proporcwnado a los 
Estados U nidos «la hQrfl. m;i~ exacta del mundo» ; Y se es-
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pera que muy pronto se podrá dar la hora con una mayor 
aproximación de fracción de segundo. 

Como la Marina está familiarizada con el Almanaque 
Náutico, no es necesario hacer aquí su descripción. La 
Oficina del Almanaque N áutiGo consta de cuatro seccio
nes: la sección estelar.l. la sección solar1 la seeción lunar y 
la sección de los satélites. 

El Almanaque Náutico y la Efemérides han crecido 
en tales proporciones, que para evitar una duplicación 
innecesaria del gasto, se ha llegado a un acuerdo entre 
las principales naciones marítimas del mundo, a fin 
de repartirse el trabajo y canjearse después las labores de 
cada oficina. 

Este acuerdo de intercambio internacional ha resul
tado ex:celente, puesto que la mayor parte del trabajo ha 
sido repartido entre Gran Bretaña, Francia, Afemania y 
Estados Unidos. Tenemos la satisfacción de que la mayor 
parte de las teorías sobre el Sol, la Luna, los planetas, los 
satélites y las tablas basadas en ellos, por medio de la cua
les se prepara las Efemérides, han sido desarrolladas en 
la Oficina del Almanaque Náutico del Observatorio Naval 
de los Estados Unidos. · 

En los dos últimos años se ha recibido oartas de dos 
de las principales naciones marítimas del mundo, avisando 
a este Observatorio, que a partir de 1936 se iba a emplear 
las fórmulas del Observatorio Naval y sus métodos, en la 
determinación de ciertas funciones. 

La Efemérides se publica con tres años de anticipación 
y el Almanaque Náutico con un año1 a fin de que pueda 
ser adquirido oportunamente aú.n en los casos de viajes 
largos. . 

La Sección astronómica, suministra los da tos necesa
rios pará- la determinación del punto por observaciones al 
Sol, la Luna, los planetas o a las estrellas pri:Q.cipales. Este 
trabajo incluye la determinación de la posición del Ecuador 
y del equinoccio entre las estrellas. 

V arias unidades controlan a los siguientes instru
mentos: 

Un reflector Ecuatorial aplanático de Ritchey-Chre
tian de 40 pulgadas. Este telescopio, que es nuestra ad
quisición más reciente, ·puede ser usado tanto visual como 
fotográficamente. 
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Un refractor Ecuatorial de 26 pulgadas, con truído en 
1893 por Warner-=-Swazey Co. El objetivo fué di eñado 
por. Alvan Clark, Cambrid_geport, Mass, y era usado en el 
antiguo observatorio en 1873. Con este instrumento se 
descubrió en 1877 que Marte tenía satélites. Todo el pi o 
es un ascensor y puede ser adaptado a la altura a que 
que?-e el telescopio, después de estar listo para las ob er
vacwnes. Se usa para observar las ocultaciones de las es-
trellas tras la Luna. -

Un refractor Ecua,torial fotográfico de gran campo, de 
15 pulgadas, que no está completo todavía. 

Un refractor Ecuatorial visual de 12 pulgadas. 
Un refractor Ecuatorial de 10 pulgadas u ado para 

fotografiar asteroides. 
Un círculo de 9 pulgadas, y 
Un foto-heliógrafo de 5 pulgadas. 
El nuevo reflector de 40 pulgadas es l mas grand do 

su especie en el mundo. Su construcción demoró tre años 
Y recientemente ha sido puesto en servicio. · 

Los círculos de 9 y de 6, pulgadas han sido usados por 
muchos años en la labór astronómica fundamental. Du
rante mucho tiempo se ha usado el de 6 pulgada también 
en l~ determinación de la hora, y se ha observ~do un pro
medw de 7000 estrellas al año, en este trabaJO. 

Se ha usado el tubo zenital fotográfico durante al
gunos años en la determinación de la variación de la la
titud. Hace algunos ai'íos . que ha sido modificado para 
~sa~lo en la determinación fotográfica de la hora:. E~,ta 
Institución ha sido la primera en emplear la de.t rm~nacwn 
fotográfica de la hora. Los resultados han 1do swmpr 
excelentes. 

Con el fotoheliógrafo de 5 pulgadas, se toma diaria
mente vistas del Sol y se anota y archiva todas la man
chas que se encuentran en 61. Durante varios año la W. es
tern Union ha mantenido a su propia costa una relación 
de nuestros datos sobre las manchas del Sol; y llos ha:n 
encontrado que hay una relación directa entre la pr s D.?Ia 
o ausencia de manchas solares y la trasmisión de mensaJe 
telegráficos. 

Biblioteca.-La biblioteca contiene cerca do 35000 
volúmenes, sin contar los folletos ; se ha esp cializado en 
astronomía, matemáticas y física relacionada1 y ha llegado 
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·a organizarse como una de las mejores fuentes de infor
mación sobre estos tópicos. Como 400 de estos libros fue
ron impresos antes de 1800 y la mitad de éstos entre los 
años 1481 y 1700. Hay grandes colecciones completas de 
publicaciones hechas por sociedades científicas1 catalo
gadas desde el siglo XVII hasta la fecha. 

Muchas personas consideran al Observatorio Naval 
como uno de los lugares notables para visitar en W ashing
ton. El año 1935, hubo aproximadamente 7100 visitantes 
nocturnos que pudieron admirar el explendor del cielo, 
por medio de nuestros grandes telescopios; hay un total 
de mas de 12000 visitantes al año. Algunos colegios y es
cuelas tan lejanas, como las de Massachusetts hacen una 
visita ~nual al Observatorio. 



--·p.L~ 
"La Liga Naval del Japón" 

PoR EL TENIENTE H. H. SMI'l'H- HUTTO r , 

Durante los últimos años, la ~ tención d 1 mundo en
tero ha estado pendiente de la revisión de los tratados na
vales firmados el año 1922 en Washington, y el año 1930 
en ~ondres. Probablemente, ningún otro problema inter
n~ciOn~l ha ocupado más columnas de la prensa mundial, 
m h2. Sido discutido con mayor amplitud por el ciudadano 
de cu~tura promedio, que el que se refiere al estudio com-r 
parativo de las fuerzas navales y de las limitaciones de 
a!mamentos navales. Este hecho se cumple en forma par
tiCular en el Japón, de manera especial durante el período 
que precediera al anuncio que hizo a las potencias, de que 
~espués del 31 de Diciembre de 1936, no se encontrarí~ 
hga.do por las estipulaciones del Tratado de W&,shington, 
El mterés que despierta el problema naval, es &.llí de ca .. 
racter nacional, y el ciudadano japonés <;le mediana cul
tl}ra, está tan bien informado en lo que respecta a la situa
Ción de su país, como pu-ede estarlo cualquier ciudadano 
de una nación extranjera. Esto se debe~ en gran parte, al 
esfuerzo que despliega una prensa inspirada oficialmentc1 
Y a la acción influyente de una organización conocida con 
el nombre de «Liga Naval del Japón. 

Las oficinas principales de la «Liga Naval del Japón» 1 
o~ganización fundada en 1917, se encuentran en Tokio, 
en el corazón del distrito comercial. Es en estas entidad 1 
que se colecta y disemina despué por todo el Imperio1 
la mayor parte de la información n~la ti va a la Armada y 
a los asuntos marítimos. Las sedes principales de la Lig~ 
Naval2 están en íntimo y constánte contacto con la occió1t 
de Publicidad del Departamento de Marina Japonés, def 
cual recibe una subvención anual. 

Las oficinas principales de Tokio, dirig~n .el trab~j 
de 54 oficinas secundarias situadas en provmCia . E lllr 

teresante anotar, que hay tre~? oficinas de la « Li~a Naval 
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del Japón» 1 fuera del Imperio, en Dairen, Tsingtao y 
Shangay. La oficina de Dairen se llama «Oficina Princi
pal del Manchukuo», designación oficial con que se le 
conoce desde el año pasado. En consecuencia, la «Liga 
Naval del Japón», E;S una organización que no sólo se ex
tiende por todos los puntos importantes del país, sino 
también 6n las localidades extranjeras donde residen gran 
nümero de ciu.dad2.nos· japoneses. 

A principios de 1935, la «Liga Naval del Japón» tenía, 
aproximadamente, 80.000 socios; pero, crece en forma rá_
pida y podrí2.mos decir, sin temor a equivocarnos mucho, 
que llega ya a 100.000. Entre los socios, figuran varios miem
bros de la Cámara de los Pares, muchos hombres de ne
gocios influyentes y oficiales navales retirados. El Viz
conde Almirante Eaito, antiguo Primer Ministro y Lord 
del" Sello Prjvado, fué Presidente de la «Liga Naval», 
hasta su asesinato, que ocurrió en Febrero, no · habiendo 
sido reemplazado hasta la fecha. 

La «Liga» divide a sus socios en cuatro categorías, 
según la magnitud de las contribuciones que pagan. Basta 
contribuir con 100 yens (cerca de $ 30) para ser conside
rado socio activo de la organización. 

Los fines de la «Liga Naval», son como sigue: 
l.-Contribuir por todos los medios al crecimiento 

de la Marina Japonesa. 
2.- Propender al mantenimiento de la flota japones:?., 

en el estado de eficiencia más alto que sea posible. 
3.- Recolectar y diseminar los datos éoncernientes 

al Japón y otr2.s m2.rinas, problemas navales, y asuntos 
marítimos, de manera que el pueblo japonés pueda estar 
bien informa.do de lo que se relaciona con los asuntos de 
índole na va. l. 

4.- -0rga.nizar visitas de los miembros de la «Liga 
Naval» y otros ciudadanos japoneses a los puertos navales 
y buques de guerra. 

5.- Planear y organizar conferencias, radiodifusiones, 
películas y exhibiciones de asuntos navales. 

6.- Publicar libros, revistas, folletos ·e informes. 
Actualmente, la mayor parte del trabajo realizado, 

consiste en publica,r revistas y folletos y en organizar con
ferencias radiodifusiones y exhibiciones . Se publican men
sualmente dos revistas, la «U mi No Nihon», cuya circu
lación es de 25.000 ejemplares¡ y la «U mi Yukaba» q.ue 
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lanza 40.000 ejemplares. Durante el curso do un aiío, se 
han _llevado a cabo 1.054 conferencias, a las que han co
curndo 600000 personas; adEmá..c:;, se han exhibido más de 
290 películas, mapas y material naval de caract r hi tó
nco. 

Durante los últimos dos años, la «Liga » ha despl gado 
rEfuerzos tendientes de manera especial, a a.ument2.r el 
numer? d~ sus socios, y hacer conocer al plÍblico, tanto en 
el terntono como en el extranjero, el caso del Japón. 

. El «Día de la Marina » en el J 2. pón, Es ol27 de Mayo, 
a~Iversario de la Batalla de Tsushima, y es en esta oca
SIOn que la «Liga» despliega, trabajando en coordinación 
con el Departamento de Marina, su mejor o fuerzo para 
hacer conocer al pueblo japonés, el importante rol que de
sempefía la Armada como elemento principal d la De
fensa Nacional. 

La actitud adoptada por la «Liga Naval», -n el 
momento que se discutían los puntos pertinentes ·a la 
a_brogación del Tratado de W ashin.gton, se indica a con
tinuación y está perfectamente explicada en la interesante 
resolución de óctubre 1934. Esta resolución comprendo 
también varias objecci~nes a los tratados de Washington 
Y L~ndres, hechas por la delegación japonesa en la confe-
renCia que tuvo lugar en Londres el afío 1936. . 

«Ya que la defensa nacional n.o puede ser do cutdada 
en. ningún momento, por ser de vital importancia para l~ 
existencia y seguridad del país, y como e~ los tra ta_do. ~a
vales actuales no se tiene en consideraCión los prmctplOt¡ 
de igualdad de los países in.dependi n.tes, al clasificar a 
las partes contratantes de acuerdo con cierta proporción 
que se asigna de arma~f.'mtos navales, y h:wion.do entir 
s~ inseguridad a los pueblqs que tienen inferior pr?por., 
Ción; y ya que los mencionados tratados, ~l dec~d~r. un 
armamento uniforme para todos los países, rmposibt~tan 
a cada nación para que pueda regular en forma apropiada 
los tonelajes entre las diversas clases de buques do guerra 
que componen su Armada, interviniendo, por l? tanto, 
apreciablemente en la libertad de poder construir on la 
forma más económica y efectiva. . . . 

· Se resuelve: que el Gobierno Impenal, al partiCipa!' 
en las próximas conferencias de limitación d. arm2.monto 
navales que se reunan en el futuro, para lograr esa fin~-
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lidad, por medios justos y apropiados que exige la causa 
de la paz mundial, se defina previamente: 

(1) Contra el principio de las proporciones navales, 
debiendo sostener hrmemente el principio de la igualdad 
de armamentos. 

(2) Contra el principio de la, clasificación de tonelajes, 
debiendo sostener un tonelaje igual a todos los países, que 
permita a cada nación construir buques de guerra con 
toda libertad dentro de ese límite; que puede reducirse lo 
más que sea posible. 

(3) Como la limitación del poder naval ofensivo, tanto 
como sea posible, y lo establecido en los párrafos 1 y 2 
están en pugna con los tratados navales actuales, deberá 
solicitarse la abrogación del Tratado de Washington, antes 
de :Bnalizar Diciembre de 1936, para que dicho tratado 
caduque a fines de Diciembre de 1936. » 

LA «LIGA NAVAL DEL JAPON » 

No cabe duda que mientras que exista la «Liga Naval 
del Japón», el público japonés estará bien informado acerca 
de ·los asuntos que se refiere a su Marina. Se trata de un 
grupo activo y bien organizado, que trabaja constante
mente para conseguir los objetivos de la Armada y velar 
por sus intereses, que son también los del Imperio. 



~-, . ....,...___. 

El Eclipse Total del 8 de Junio 

EL FENOMENO MAS IMPORTANTE EN LOS ULTIMOS MIL 

DOSCIENTOS AÑOS 

PoR HANS CH. ADAMSON 

Cuando el Sol se eleve sobre la estructura áspera y 
rocosa del Continente Americano, el martes 8 de Junio, 
P!1r~ encontrarse con la Luna, se habrá marcado el aconte
cmuen_to más importante en los anales de la ciencia as
tronómica y física, que será recordado por muchos años. 
Y l~ será, porque la conjunción de ambos cuerpos cele3tes 
l~ ve el mundo después de 1200 años de espera. 
· Si es cierto que los eclipses no son nada raros, 

ya que se producen por lo menos dos veces por año, el 
e~p?ctáculo del próximo Junio, reviste excepcional importan
Ciai?ar~ el estudio de los rayos cósmicos y de la naturalez~ to
~avia mcompletamente conocida del Sol. El 8 de Junw se 
repite }a leyenda bíblica de Josué, cuando detuvo el Sol, 
~ero, esta vez será por siETE minutos y tres segundos. 
. El fenómeno comenzará poco después de que la au-

rora rasgue el manto de la noche sobre las islas Ellice en 
el Mar Coral, en el Océano Pacífico. A medida que el ol 
se eleve en el Oriente de las islas Ellice, la Luna, en virtud 
de_ su movimiento hacia el Este, encuentra en su camino Y 
corta los rayos solares que recién se proyectan sobre el 
Océano.· Dumnte cuatro horas se realizará este encuentro 
pero, · por desgracia, será sobre el Océano. 
, . El camino del Eclipse .-Tendrá una longilu~ de 8000 

·: m~llas por 160 de ancho.-Durante todo el recorrido d€! los 
~sttos cuyo· enéuentro se realiza en el Sur del Pacífico, para 
termin~r eri ta. costa del Perú, la Luna oscurecerá g!a~ual
r_n~n:te al Sol proyectando una sombra de 80~0. ~Illas de 
largo y' aproximadamente 160 de ancho. Se miCia sobre 
las Islas ~ Ellice, cuyos fanáticos habitantes creerán segu-
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r9mente que se acaba el Sol, durante tres minutoB, y con
tinúa hacia ~l Este; sobré el Océano y las islas tropiCale~1 
a una veloCJdad de 2000 millas por hora. Minuto tras mi
nuto, a medida que avanzan en sentido contrario los dos 
astros, la luna oscurecerá más y más al Sol. Cuando la 
sombra de la Luna alcance el Grupo Phoenix, luego de una 
hora o más de recorrido, el período total aumentará en 
cuatro minutos. 

Cada vez más hacia el Este, corta la línea Ecuatorial 
y 9.1 atardecer, cuando se inicia verdaderamente el eclipse 
total, se proyectará éste sobre zonas desoladas del Océano. 
Es en este si.tio donde se realiza el verdadero encuentro. 

Durante siete minutos y tres segundos, el inquieto · 
mar estará sumido en la más completa obscuridad. Pero, 
por desgracia, solo los tiburones y otros habitantes ma
rinos podrán observar tan interesante fenómeno, pués, 
en la zona afectada no hay ni islas, ni es posible establecer 
observatorios. Durante 423 segundos, esta zona del mar 
estará obscurecida con mayor intensidad,' aún que en las 
n0ches polares. 

SI hubieran ojos que observasen el fenómeno, distin
guirían una columna obscura, casi negra en su centro, que 
se levanta desde el Océaño y se proyecta en el f'spacio in
finito, columna de mas de 300.000 klm. en dirección a la 
Luna. Y, en la cima de esta columna, estará la faz de la 
Luna, completamente negra y bordeada por un halo de 
luz brillante, que sube y baja en intensidad, a ratos se 
contrae y a ratos se lanza hacia el espacio .. .... ; es la 
corona solar formada por gases incandescentes, y que solo 
puede ser observada en los eclipses totales. Es esto lo que 
interesa a la ciencia. 

N o hay ningún punto en el mapa para indicar la si
tuación geográfica, en donde se proyecta la obscura co
lumna. Puede si establecérsele, anotando sobre la super
ficie del mapa, el punto en donde se cruza el meridiano 
130° y 27° longitud Oeste, con el paralelo 9°-53' latitud 
Norte. 

Luego de este punto, la sombra sigue proyectándose 
hacia el sureste en dirección al Archipiélago de las Galá
pagos y la costa Ecuatorial, descendiendo hacia el sur hasta 
encontrar la árida costa peruana, un poco al norte de Lima. 
Es aquí solamente el único sitio civilizado, en donde puede 
ser observado el eclipse, y donde puede observarse el paso 

• 11! ,. ! 
A 1 '1 
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de la Luna de un lado al otro del Sol, por espacio de d 
horas, pero el eclipse total, o sea la intersección perfecta 
de la_ Luna, con la luz solar, dura únicamente tres minuto~ 
Y qumce segundos hacia el norte de Lima. Esto ocurre más 
o menos a las 6 de la tarde. El eclipse más important , 
con excepción del que estamos describiendo, e r alizó 
en Siberia en 1936, y duró solo dos minutos y cinco se
gundos. 

Las fuerzas de la naturaleza nos deparan una desi
lución, al presentarnos un eclipse tan importante en zona 
completamente deshabitadas y, pensar que dicho fonómono 
se produce después de 1200 años de espera, es algo ar
cástico,· como una representación teatral en un teatro 
vacío. 

N o hay sitio alguno, con excepción de una pequeña 
parte de la costa peruana, en donde los hombres d ciencia 
puedan establecer siquiera un telescopio. Los más grandes 
vapores en el mar más tranquilo, no está sufi_cientemente 
qmetos, como para servir a semejante fin, dada la formida
ble precisión de los cálculos astronómicos y de lo instru
m~~tos empleados, cuyos resultados solo pueden ser ad
ffiltldos en condiciones sumamente rigurosas. Por esto, 
hay necesidad de emplazarlos en tierra firme. 

Parece paradójico que solo pueda estudiarse al ol, 
cuando la Luna intercepta sus rayos y deja ver solame~te 
la corona. Esta corona parece estar formada de las mis
mas sustancias que constituyen el Sol, pero, en estado de 
completa gasificación en• razón de la intensa energía calo
rífica desprendida po~ el astro, y, como la corona puede 
?bservarse solamente en los eclipses, se deduce el ~norme 
m~erés de la ciencia por dichos fenómenos, y m1entras 
mas tlempo dure, tanto mejor. No importa, ya que no 
es posible remediarlo, que la ciencia observe solamente 
u_nos pocos minutos, cuando bien pudiera hacerlo por va
nas horas . 

. Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Japón, Perú, 
Ch1le y otros estados sud-americanos están preparando ex
Pediciorfes científicas Entre las instituciones norte-ame
ricanas puede contar~e al Museo Americano de Historia 
Natural, la Universidad de Georgetown, la Sociedad Geo-
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gráfica Nacional y la Universidad de Brown. La Univer
sidad de Georgetown y la Sociedad Geográfica Nacional, 
en cooperación con el Departamento de Marina, han for
mulado un plan que se realizará en la Isla Enderbury del 
grupo Phoenix, donde el eclipse total durará alrededor de 
cuatro minutos. 

El Museo Americano de Historia Natural y la Uni
versidad de Brown, establecerán sus observatorios en las 
cimas montañosas al norte de Lima. Aquí, la duración 
total será de tres minutos y pico. Si bien es cierto que los 
científicos y sabios de la isla Enderbury gozarán de un 
mayor tiempo de 45 segundos, los sabios que estudien el 
fenómeno en la costa peruana, tienen la ventaja de poder 
establecer sus observatorios en alturas de 4.000 metros 
en la Cordillera, sobre las nubes «cumulus» y «estrato
cúmulus» que rara vez llegan a más de 2.500 metros. 

Las nubes y las tempestades son las pesadillas de los 
'astrónomos. Muy a menudo se han visto obligados a em
'plear abrigos de jebe. y no telescopios. Felizmente, según 
·los observatorios metereológicos, parece que en las Islas 
IPhoenix y en la parte alta de la costa peruana habrá buen 
'tiempo. 

Además de lo descrito hay otro detalle sumamente 
curioso e interesante, para la mayoría de las gentes, y, 
·es que el eclipse «termina la víspera». 

Según el mapa adjunto, se vé el curso del ecLipse, o sea 
la proyección de la oscuridad sobre la tierra que forma una 
faja curva, que va desde Hawai hacia San Francisco, Mía
mi, N ew Orleans. En la costa del Pacífico podrán observar 
el eclipse parcial, zona de penumbra, al comenzar la tarde. 
En la costa del Atlántico, en Miami, lo será a la caída de la 
tarde, igual que en la costa peruana. 

Los eclipses viajan de Oeste a Este, porque siguen la 
dirección del camino de la Luna que · viaja hacia el Este, lo 
mismo que el movimiento rotativo de la Tierra, en sentido 
opuesto al del Sol. El eclipse se 'produce cuando la ruta que 
sigue la Luna se halla en el mismo plano de luz que envía 
el Sol a la Tierra, interceptando la línea recta, obstruyén
dola, y proyectand-o de consiguiente su ·sombra. 

. La duración de esta proyección1 o sea el eclipse, de-, 
pende de la distancia que hay entre la Tierra, el Sol y la·: 
Luna, en el momento del encuentro. La variación d~ la du-L 
ración de los eclipses depende de varias circunstancias. 
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E 1 Eclip5e de Sol del 8 de Junio. 
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En Junio, el Sol estará más o menos a 150.000.000 de ki
lómetros. Al mismo tiempo, la Luna estará en su mayor 
proximidad a la Tieri-a, o sea, 352.000 kilómetros. 

Si por casualidad, los observadores tuviesen tiempo 
nublado, lo que no es de desear, tendrían motivos para 
presenciar una lluvia, y esperar pacientemente hasta el 
20 de Junio de 1955. En ésta época se verá n Asia, o sea 
Ceilán, Siam y Filipinas, otro eclipse. Y si por nueva de -
gracia se viesen impedidos de presenciar nuevamente a 
esa formidable fuente de energía cósmica, tendrían que 
seguir esperando hasta el 30 de Junio de 1973, y podrán 
observar otro eclipse de siete minutos en América y Africa. 
Por extraña coincidencia estudiada por los sabios, en l si
glo actual habrá tres eclipses totales, de más de siete 
minutos de duración, lo cual no se veía desde hace 1200 
años. 

SOTA DE LA REDACCION. 

L . . b . d por este eclip e está coma extensión de superfime terrestre a a1ca a . . . 1 154o 
Prendida enLre los 16° dé latitud Norte y los 44° de latitud ur, Y ent~~. 08 d 
de longitud Este y los 55o d9 longitud Oeste, pasando por el men ¡ano e 
los lSQo 

E~ el instante medio del eclipse es decir, a las 20h.-40m.-42R, la sombr.a 
ocupará un círculo de 136 millas de di~metro, Y la penumbra UDO de .JODO mi
llas de diámetro. 
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La línea central muestra el cono de proyección que determina el 
eclipse total. La zona circundante forma la penumbra 

o eclipse parcial. 

Una fotografía de la Corona Solar del eclipse de 1936. 



NOTAS PROFESIONALES 

INTERNACIONAL 

La. renovación de los armamentos.-El punto de vista británico.
A medmnoche del 31 de Diciembre expiraron - y fueron decente
mente enterrados- dos tratados navales, el de Washington 1922, y 
el d~ ~ondres 1930. Todo lo que de ellos subsiste, es la Parte I 
del l_lltimo, dos párrafos sencillos relativos a la conducta de lo ub
n:annos contra el tráfico mercante, que han ido ubscrito para 
Siempre por Inglaterra, los EE. UU., Japón, Francia, Italia y Al -
rnama. 

b
l Ellos representan una piadosa tentativa para reducir los inevita
es horrores de la guerra. Para el aeroplano contra el tráfico w.er

cant~, no existen reglas análogas, y una nación que luche por u exi -
tencia descartará muy probablemente las restricciones subm2.rina , 
no menos que otras reglas como las que prohiben el uso de lo gases 
v~nenosos o el lanzamiento de bombas incendiarias o explosivas obr 
cmdades indefensas . 

. ~n el Tratado de Washington (1922), Gran Bretaña. aceptó d -
fimtivamente el principio de paridad, o igualdad numénca, n bu
ques capitales con los EE. UU. Ambas potencias tendrian 15 de e o 
buqu~s cada una, y el Japón 9. Inglaterra se deshizo inmediatamente 
de vemte barcos de menos de 36 años de edad, y se abstuvo d com
pletar otros cuatro. Los EE. UU. y el Japón hicieron igualm nte 
lillportantes sacrificios. 

El Tratado estableció además una tabla para reemplazo gra
dual de buques capitales a partir de '1931, estipuló que ningún buque 
nuevo excedería de ias 35.000 toneladas, ni llevaria cañone de más 
de !6", e impuso a los porta-aviones restricciones en número, ta
mano Y armamento de cañón. En cuanto a cruceros, do tructor o 
submarinos, no se llegó a un acuerdo sobre número o tonelaje total, 
~ero se limitó a 10.000 toneladas el tonelaje individual Y a 8

11 

el ca
hbre de cañón. 

En esa época (1922), estaban en el ambiente lo t.onelajes de 
48.000 a 50.000 y el calibre de 18". El Tratado de W~shmgton tuvo, 
P~es! la virtud de parar la rivalidad en las construcc.lOnes,. a má de 
eliminar un 40%, más 0 menos, del tonelaje mundi.al. eX!stent~ en 
buques capitales, con lo que produjo un inmenso ahv10 finanCiero· 

Hubo luego varias conferencias fracasadas .por complotar la 
obra de Washington, imponiendo limites de toncl~.Je total~ c~·ucero.' 
destroyers y submarinos. Un obstáculo lo constituyó la I_D~1 tencla 
de Francia en fuertes programas de submarinos Y buques hv1ano de 
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superficie; otro fué la discordancia entre Inglaterra y los EE. UU. 
en cuanto a cruceros. Las necesidades británicas, principalmente 
para defensa de su tráfico marítimo, eran absolutas, y señalaban 
como mínimo un número de 70 barcos. Pero los EE. UU. se negaron 
a admitir el principio de la:;s «necesidades absolutas", corno ba,se para 
fijar relaciones. El principio de la paridad numérica, que prescinde 
de la seguridad nacional, fué sin duda el escollo en que naufragó la 
Conferencia de Ginebra en 1927. 

Dos años más tarde, sin embargo, se iniciaron conversaciones 
anglo-americanas. En setiem.b1~e de ese año se supo que el Gobierno 
británico, contrariando la opinión de sus asesores navales califica
des, estaba dispuesto a contentarse con 50 cruceros. El Gobierno 
hizo mucha bulla de la economía que resultaría del Tratado naval de 

· Londres, e insinuó esperanzas de que una futura Conferencia cl.e De
sarme llegara a alguna reducción considerable en. tam.año y costo de 
los buques capitales. El resultado fué que Gran Bretaña se vió "ob
sequiada" con un «descanso de acorazados», que duraría hasta 1936. 
Además, se debería arribar a los totales reducidos de Washington en 
1932, en vez de 1936. 

Lejos de resultar una economía permanente, el "descanso", sim
plemente suspendió las fechas de reemplazo de los buques capitales 
que llegaban al límite de edad. Ahora, en vez de haber reem.plazado 
gradualmente desde 1931 las unidades caducas, nos vemos confron
tados coo la realidad de acelerar nuestra construcción de acorazados, 
a menos de admitir una seria inseguridad. Los tratados de Washing
ton permitieron a Francia e Italia construir nuevos acorazados. Ale
mania les siguió la estela. De allí la necesidad de iniciar la construcción 
de nuestros dos acorazados (el R.ing George l7 y l Prince of Wales, 
en gradas, en astilleros Vickers-Armstrong y Cammel Laird, Bir
kenhead, respectivamente, 3 enero), y la probabilidad de que por lo 
menos otros dos barcos del mismo tipo sean autorizados por el Pre
l>upuesto Naval a presentarse en marzo próximo. 

El mismo Tratado de Londres toleró un total de cincuenta cru
ceros, muy insuficiente para nuestra seguridad, y una fuerza de des
troyers lamentablemente inadecuada. Ahora nuestro Gobierno, se ve 
obligado a construir cruceros para llegar a la cifra primitiva de 70, 
y a aumentar la fuerza de destroyers reteniendo barcos anticuados 
y acelerando programas de construcción. 

Dicho Tratado produjo, sin duda, una gran economía en dinero; 
pero en casi todo sentido, así en hombres como en buques, tenemos 
ahora que reparar precipitadamente los daños producidos por un 
instrumento que contrariando la opinión naval, puso en peligro nues
tra seguridad, y sifué "juicioso al penique", resultó en cambio im
prudente "a la libra". 

El nuevo T1·atado de Londres en 1932, acabó con la limitación 
cuantitativa. En cambio trajo acuerdo en cuanto a dimensiones y ar
tillería de los varios tipos de buques de guerra, y sentó que las Po
tencias se notificaran mutuamente, con anticipación y detalle, de los 
programas de armamento. En caso de adherirse todas las potencias 
navales, esto evitaría la carrera de tipo y la aparición de sorpresas, y 
podría ayudar a suprimir lo que alguien llamó " la amenaza de los 
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desconocido" . En. particular el limite de los calibre bajaría de 16" 
a 14". ' 

_ Pero hasta ahora este último tratado, firmado por Gran Br -
tana, E. U. y Francia, solo ha sido ratificado por los BE. UU. Pro
b~.>, blemen.te lo será también por Gra.n Bret2.ña y Francia, cuando s 
haya arr~glado entre el Gobierno británico y otras potencia navales, 
Pac~os bilaterales concernientes a sus cláusulas. e recordará qu 
It,aha se negó por razones políticas a firrnar el Tratado, y que el Ja
Pon se retiró de la Conferencia, porque las demás potencias rechaza
ron su pretensión a un común límite de tonelaje naval. E po ibl 
que n.unca lo firrr.e, si bien improba.ble que no respeto sus d ci ione . 

Apa,rte el Acuerdo Na.val, anglo-alemán que lirnita l tonolajü 
a~ 35% del británico, no existe actuahnente límite técnico al número, 
m al tarrw.ño o arma.mento individuales, de clase alguna de buques, 
por lo menos, hasta tanto el Tratado Naval de Londres 1936 se haga 
com'ún a todas las Potencias navales. 

La Gran. Bretaña está siempre ansío a de limitación y de arm . 
Vería con mucho ~.>,grado una reducción general y sub tancial en el 
tdamaüo Y reducción de los buques capitales, y la. abolición definitiva 
.el gran crucero y del submarino. Algo de esto puede todavía re

sultar de alguna Conferencia futura. Entre tanto, Francia, Italia Y 
Al~mania están construyendo activamente acorazad?s, Y Gran Bro
tan~, Estados Unidos y J a.pón pronto seguirán el eJcmp_lo. :roro la 
Pandad se acabó, lo mismo que lc:t limitación .v:aval cuantitativa y .l 
d.esa,rmc unilateral. Deseamos a todo costo evitar una carrera de rJ
lales C?n otras Potencias. Pero a partir de hoy, taJ?l.año y fuerza de 
a M~n11.a. británica deben ser dictado& por la& necestdadcs de nuc&tra 
egundad nacionsl e impcri!1l, y por ella únicamente. 

Los acorazados recién puestos en grada erán de unas 33. 000 to
neladas,, de 30 nudos, aproximadamente, montará!! ca!ioncs d . 14" 
Y tendran ba.terías a.nti-aéreas poderosas, fu?r~c blmda.JC de. cubwrta 
~ cos~ado y prolija sub-división en compa.rtmuentos contra Impactos 
c.c canón o torpedo. Costarán unas E 7. 000.000 cada uno, y e cal-
ula que estarán listos en 1940. 

LT t . á . " r l " "•Rod n , ,~as a ahora sólo dos acorazados bnt mcos, e on Y. . -
doy , oran de_ construcción po t-guerra. Entre tanto FranCia, h~rc 
.e trabas, cmn.pletó un crucero de batalla en 1936 y e tá con tru

:Y~ndo otro y do acorazados de 35.000 tonell!.das, que según parece 
Iran arrnad.os con cañones de 15". Ita.lia construye dos acorazados 
de 35.000 toneladas que llenrán piezas do 15". y Alemania completa 
~~s cruceros de ba.t 2. lla, que inició en, 1~36, un acorazado de 35.000 

nelada,s y pondrá otro en grada.s proxun.2.mcnte. . 
Todos estos buques capitales son más modernos que cualqu_tcr 

bu,que británico y con su velocidad de 30 o más nudos, son tamb1én 
h:l.as rápidos qu~ ellos, exceptuando el "Hood" (producto ésto de 
la guerra, completado en 1920). 

o 
o q 
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Para dar una idea de la intensidad con que se renueva la carrera 
armamentista, basta citll.r el hecho de que no son menos de 80 los bu
q_ues en construcción o próximos a iniciarse para la marina británica, 
sm contar buques hidrógrafos, auxiliares y remolcadores. De ellos, 
Y descontados los 2.corazados, 17 son cruceros, y de éstos, 10 de 9.000 
tonelada&, 2. saber: Southampton y Newcastle (programa 1933), Glas
gow, She.ffield y Birmingham (1934), Liverpool, M anchester y Glou
cester (1935), Belfast y Edinburgh (1936). Los restantes cruceros son 
de tonelaje menor, 5.200 tonelada&, y llevan nombres mitológicos: 
Penélope, Aurora, Dido, Euryalus, Naiad, Phoebe y Sirius. 

Tres portaaviones: el Ark Royal, de 22.000 toneladas, 30 nudos 
y 70 aviones, .ya a ll'.edio construir, y el Illustrious y el Victorious, 
a iniciarse en breve y ligeramente menores. 

El conductor de flotilla H ardy_ y sus 8 destroyers estarán listos 
en breve. El lnglefield y los suyos lo estarán dentro de unos seis me
ses. Se trabajó en los contra tos para el J ervis y ocho destroyers, tipo 
Javelin. 

Están en construcción 16 destroyers que llevan nombres de 
tribus (Ajridi, Cossaclc, M ohawk, etc.), de 1.850 toneladas, y piezas 
de 12 cm. y 8 tubos. 

Catorce submarinos. Doce sloops. Tres hidrógrafps sloop-mina
dores. Seis torpederas menores a motor. Una cañonera fluvial, etc. 
etc. 

Desde el año 1889, cuando la Ley de Defensa Naval, no ha co
nocido el Im.lerio británico semejante periodo de actividad. Y eso 
que en marzo próximo, cuando se presente el Presupue~to de M2.rina, 
éste incluirá un programa adicional considerable de construcciones. 

ALEMANIA 

La nueva flota alemana.-El 3 de octubre último, 'como se recor
dará, fué botado al agua en los astilleros de Wilhelrnshaven el aco
razado a.Iemán "Scha.rnhorst", de 26.000 toneladas de qesplazamiento 
En esa oportunidad el Ministro de Guerra, mariscal von Blomberg, 
pronunció un discurso en el que puso de relieve la cr~ciente im.por
~~ncia de la nueva flota germánica, que, según su propia expresión, 

había roto l2.s cadenas de Versalles", aludiendo con ello al tratado 
de pll.z de 1919, que lleva ese nombre y por el cual se i111.ponían a Ale
mania lirnita.ciones para evitar que esta nación volviera a ser una 
gran potencia militar y naval. Pero el gobierno a,l~mán denunció 
hace dos años el trats.do, en todo lo relativo a aqmillp.s limitaciones 
Y desde entonces despliega el país una actividad ex~raordine.ria para 
volver a ser una gran potencia, tanto en tierra y en el a;ire, corno _en 
el mar. Los esfuerzos destinados a crear la nueva. escul:tdra del ReiCh 
tendrán que ser naturalmente más la.rg,os, porque la construcción de 
las grandes unidades dura varios· años. Dentro de poco será botado 
en los a.stilleros de Kiel, el acorazado "Gneisenau", tall',bién de 26.000 
toneladas y similar al "Scharnhorst". Se ha anuncis.do igualmente 
hace poco la iniciación de los trabajos relativos a la construcción de 
una nave aún más poderosá que la& pr~citadas, de 35.000 ~oneladas, 
cuyo arm.l:l.mento será formidable. · 
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1 
Lanzamiento del "Almirante Hipper".-El 7 de Febrero fué 

anzado al agua. en Hamburtro, ante una compacta muchedumbre, 
en:cabezad~ por el general Erich Reader. Ministro de Marina, el "Al
yurante Hipper" primer crucero pesado que Alemania construye desde 
os días de la guerra. Su despl2.zamiento es de 10.000 toneladas y fué 

con&trufdo segtín el Convenio N :wa.l Anp lo- Germánico de Junio de 

B19~51 9ue perm ,te a Alema.d2. un 35% del tonelaje de la Armada 
ntamca. 

La esposa del Ministro de Ma.rina, Sra. Readcr bautizó el cru
cero emJ?leando una botella de cha.mpagne alem.áo, con el nombre 
del Almirante Franz Ritter von Hipper, que comandó la. fuerza de 
Cruceros Alemanes durante la. Guerra Mundia.l y fué figura promi
~.ente en la Batalla de Jutlandia. El Almirante falleció en 1932, y a 
Juzg~r por una crónica inglesa que mencionó el ministro Reader en 
su discurso, estaba considerado como "El Il'.ayor oponente de In
glaterra que se hizo a.creedor a.l aprecio de sus conciudadanos y a la 
resaltante admir:>.ción de sus ha.zañ:?.&". 

Aunque desplaza también 10.000 tonelada.s, no puede considc
r~{se al "Almirante Hipper" en la categoría. de "a.corazado de bol
~I1o". El a.rmamento de los acorazados de bolsillo consta de 14 ca
non.es, cuyos calibres varía.n de 11 pulgadas para aba.jo, y cañones 
antiaéreos. El nuevo buque lleva 8 ca.ñones de 8 pulgadas. Actual
m.ente se construyen dos unidades más de este tipo. 

ARGENTINA 

L~s 1·astreadores "B ouchard" y "Granville".- El día 27 de. enero, 
se re.ahzaron en la Base N a. val de Río Santia¡ro dos hechos de Irytpor
tanCia para sus anale&: la incorpora.ción a la Armada de la prynera 
de las unidades cuya construcción se confió a arsenales o a tllleros 
del país, Y la botadura de la tercera de lr.s que se construyen en Río 
Santiago 

La, d~blc c..eremonia tuvo el debido realce, al que contribuyeron 
con su presencia di&tinguidl!.s personalidades. 

,El "Pampa" en las Oreadas del Sur.-El tr::msporte «Pampa» arri
bo una vez más a 12.s islas Oreadas, el 12 de febrero, para efectuar el 
relevo del personal en su observatorio. 

Nuestras construcciones navales en Europa.- El crucero «La Ar~ 
gentina»' que se construye en Ba.rrow-in-Furness y que reemplazara 
en sus funciones de escu.ela a la veterana Sarmiento, s~rá lanzado en 
It!a.rzo, en. ceremonia de Íll'>.DOrtancia, pues ha.ce t10mpo que no 
construyen los astilleros británicos buques de guerra de ese porte. 

Su con.stru cción está n'.áS adelantada de lo que n?n;nahnen~e 
corresponde al lanzamiento, con lo que el buque queda!·a hsto ~ara 
octubre, de acuerdo con la.s especificaciones del res pe ; ttyo con ti ato. 
La próxima campaña de la «Sarmiento» será, pues, la ultJ.0a . 

. ~u~stro MiDisterio está prcparand? 1.500 cabos Y manner~s p~ra 
el VIaJe Inaugural del crucero y de los s1ete torpederos e~ construc IÓn 
también en astilleros británicos. EsE personal &crá envmdo ::t In~la-
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tnra a fines de año y se calcula qu6 las ocho unidades podrán ser 
tnidar, al país, entre enero y febrero de 1938. 

La "'Sarmiento" en R?o de Janeiro.-Cumpliendo con su misión de 
embajadora, nuestra Sm·miento aprovechó su escala reciente en 
ese puerto par::~. dos actos de grata confraternidad. 

En la visita que hicieron al presidente, doctor Getulio Vargas, en 
Petrópolis, acompañ::~.dos del comandante Clarizza, ofrecieron ::~. la 
esposa del presidente una medalla conmemorativa del último viaje 
de la fragata. El presidente dispensó a sus visitantes una acogida 
excepcionalmente cariñosa, y aprovechó la oportunidad para rei
terar su simpatía y aw.istad para con la Argentina, y el gr::~.to recuerdo 
que conserva de su visita. 

Luego, en ocasión de visitar la Escuela naval brasileña, los ca
detes argentinos obsequiaron un hermo¡,o bronce, en testimonio de 
cordial compañerismo. 

El último viaje de la Sarmiento .-Según reciente resolución del 
Ministerio de Marina, la frgg::~.t::~.-escuela argentina "Presidente Sar
miento" iniciará el 2 de mayo próximo su 38 viaje de cjrcunavegación 
para poner con él fin a su gloriosa campaña, cumpliendo el siguiente 
itinerario : · 

Distancia. Travesia. Fechas de:: Estada. 
Puertos Millas. Días Llegada. Salida. Días 

Buenos Aires ........... 
215 Bahía ................ . 1.850 13 1515 19 5 4 

La Guaira .... . .... . 2.751 18 66 10 (i 4 
Bermudas .......... . . 1.335 9 1916 2216 3 
Filadelfia .. . .. . . . .... 745 5 2716 917 12 
P. Delgada .......... 2.387 16 25 7 28 7 3 
Villefranche ........ l. 750 12 

918 2118 12 
Nápoles ....... . .. . . . 365 3 24 8 3~ 10 V . 805 5 89 2019 12 eneCJa ...... . ..... . .. 
p· 714 5 2519 2919 4 1reo ... .. .... , ......... 
Constantinopla . . ... 352 2 1110 7110 6 
Sm.yrna .. . ... . ... . .. 273 2 9 10 13 10 4 
Alejandría ............. 534 4 17 10 23110 6 
Bizerta ............ 1.056 7 30 10 311 4 
Casa blanca ...... . ... 933 6 911 11111 2 
San Vicente .. . ..... 1.383 9 20 11 22111 2 
Rada La Plata .... . .. 3 .823 23 15112 

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

Totales ... 21.056 139 88 
-~ -----------

Duración total de1 viaje: 227 días. 
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. Record su~americano de altura.-El 1°. de Abril, un prestigio o 
::Iador ~rgentmo, el mayor Raúl J. Solá, ha superado el "record" 

damencan? de altura, que desde hace casi 17 n.ños pertenecía al 
:~lo~rado Pilot? l~tón Otto Ballod, que en un meritorio esfuerzo lo 
~alo el 25 de JUliO de 1914, con 8.037 metros, rnejorando el alcan

za .o por el w.ayor Eduardo Olivero, con 7.500. 
t WEl.apn.rato empleado fué un Curtiss Hawk, equipado con un mo
or nght Cyclone, 750 H. P. 

Después dE> 1 hora 32 minutos de vuelo, re¡¡;rcsó el urti s al 
~ampo de "El Palomar", siendo la altura alcanzada, alrededor de 

.000 metros, con lo que consideraba batido el "record" existente. 
Pocos días después, el 20 del mismo mes, el mayor olá había 

de s~erar su propia haze,ña, elevándose arriba de los 10.000 metros. 
; sta vez tocóle soportar una temperatura de 50 grado bajo 

cero. 
La altura que ha sido homologada ha sido de 10.000 metros, 

pero la registrada en el vuelo fué de 10.381 metros. 

COLOMBIA 

;El Contralmirante inglés Bn.sil O. Bell S alter, al servicio de la 
~arma de Colombia, ha hecho las siguientes interesantes declara
Ciones, que han sido publicadas en la "Revista del Ejército;" de e 
país: 

"En febrero de 1934 fui contratado por el gobierno de Colombia 
para efectuar los prep~rativos para tmer los destroycrs "Antioquia" 
Y "Caldas", a, 1n.s coste.s colombiane,s. Conmigo vinieron 14 oficiales 
Y al rededor de 240 marineros, para tripular, cu~d.a~ ~ con ~rvar cst.os tos destroyers y al mismo tiempo dar un pnnCIPI? rudunent.ano, 
omento, organ.izn,ción y entrenanl.iento para la manna colombiana. 

Los oficiales fueron contratados por el término de tres años, Y 
el personal inferior solamente por dos. Después de esto, han ingrcsad_o 
otros oficiales, bajo contmtos especiales, para rec?".plazar a lo Pl'l
:rn.eros, cuyos con.tmtos se han vencido y han temdo que regrc ar a 
su país. 

. . De los 250 individuos, entre oficialc y per 01 al infcrioi;, que 
VmiOron en aquella época, tan solo quedan muy pocos, y el numero 
d~ _ellos que actualmente presta sus servicios, h~cc. un total de unos 
c~on hombres, incluyendo aquel personal que ultunarncntc ha ': -
n!d? a llenar algunas vacantes. Del personal contratado en un p_n_n
Cipw pe,ra tra,er los destroycrs es 1r.uy poco el que queda en crvicJO, 
por haber sido renovado el contrato. 

El "Antioquia" recaló en la bahía de Cartagcna, cl14 de mayo 
de 1934, y el "Caldas" un mr s después. . 

Durante el primer año de mi estada en Colombw., la mayor parte 
de él trabajé en Bogotá ideando y amoldando proyectos p:ua _el n
trcn.mr.iento de oficiale~, cn.dctes y grumet~s navale ~olombwno · 

En ese tiempo no había base naval, m arscn~l, m escuela , y 
tan sólo existía un barco, viejo e inadecuado, ~estmado, p~ra buq~c 
escuela. La aviación nacional estaba en posesión del UlliCO paraJe 
o sitio adecuado para una base naval, escuelas1 cte., en Cartagcna, 
y solamente cuando la aviación nacion~l se ret¡ró de aquel lugar, en 
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octubre del año de 1934, fue cuando pudimos acuartelar los grum.c
tes en l:l.lgu:nos edificios, por cierto inadecul:l.dos, que existían allí. 
Estos jóvenes fueron reclutados de entre todas las clases sociales, 
pero ni yo, ni IP.is oficiales fuiiP.os consultl:l.d.os sobre este a.sunto, ni 
tampoco se nos inforrr.ó, :oi a nosotros ni a los grumetes, que futuro 
tendría.n tales jóven.~s, los cuales sufrieron. y soportaron una dura 
vida, viviendo dentro de un ma.rco de positivas y serias pene.lid.ades. 

Muchos de estos jóvenes se retir:won en cuanto se les presentó 
la priiP.era oportunidad.; algunos deiP.ostra.ron mayor aplicación y 
aprovechaiP.ier>.to con el tiempo. Después de rendir exáiP.enes ingre
saron a la Escuela Naval Na.cional de Cadetes; por fin, en junio del 
año 1935, después de que el "Cúcuta" (un transporte)~ fué más o 
IP.erws l:l,con.d.icionad.o COIP.o buque escuela, se pudo dar comienzo al 
entrenamiento de al~uP.os cadetes y varios oficiales, diez tomados 
del ejército, para cuy9s fines hubo necesidad de 2.dquirir más oficiales 
navales y profesores. 

Cuarenta y un qtdetes, de todos los departamentos e intenden
cia.s, y grumetes fuerpn aceptados para ingresar en aquel barco es
cuela. Actua.liP.ente han coiP.pletado un año de entrenaiP.iento; han 
recibido UP.a educa.ción. teórica en distinta.s materias de la vida del 
mar, como efementos tle r.avega.ción, etc., y en sus momentos de des
ca.nso llevan una vida

1 
sana en la práctica de botes a la vela, nata

ción en el mar o bien en los deportes, en los liiP.itados campos de 
recreo que ofrece Car~2.gena. 

Este personal ha dado pruebas de notoria viveza, y con él se 
P??ría forma.1: ;ma e:lfcelente base I?ara una futura marina colom
biana. El capitan de ;navío, R. D. Bm.ney, de la plana mayor, mere
ce felicitaciones y agradecimientos, por sus grandes esfuerzos como 
comandante del M. Q. "Oúcuta", y director de educación naval. 

La marina como cm·rera.-Mientras ta.nto, el número de grume
tes ha aumentado y ~e ha llevado a cabo un entrenamiento tan efi
ciente como ha sido posible, vencien.d.o la escasez de instructores Y 
de los elementos nece¡sarios pa.ra sus estudios. Estos jóvenes han es
tado y están disponibJes para el servicio; ahora forman acaso el cin
cuenta por ciento del person.a.l de j óven.es en los destroyers; muchos 
de ellos demuestra.n interés y aplicación profesional; sin embargo, 
algunos de ellos se han retirado de la marina, ya sea por razones de 
su propio interés personal, o porque no reunen condiciones de apti
tud para la vida del mar; además, se ha creado el priiP.er cuerpo de 
infantería de marina, desconocido hasta ahora en Colombia y prin
cipal auxilio de la IP.uina. 

Mientras que no se tenga. un IP.cjor conociiP.iento de la marina, 
y ésta pueda ofrecer q brir.d.ar a. los jóvenes una profesión en la cual 
ellos puedan ver uP. ft.Jturo hl:l.lagador, que les dé una carrera perma
nente, y manera.s de vivir decentemente, con buenas perspectivas 
de sueldo, y IP.ás tarde una per.sión de retiro, el reclutamiento para 
este servicio no podrá; a. traer la" flor de la. juventud colombiana. 

, Muchos de los jóvenes n.o han visto nunca el IP.ar, antes de in
gresar a las escuela¡::; posiblemente un espíritu de aventura pueda 
atraerlos, algunos de ellos se a.dapta.rán a la, nueva vida, pero no será 
extraño que resulte un crecido porcentaje de ineptos, que nunca serán 
m.arinos yocasionaráq gastos de dinero y pérdida de tiempo. · 
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En total, y acorde con el corto tiempo <!isponible para aquello 
~~s)onsables del entrenaiP.iento de oficiales, ' cadetes y grumete , el 

e auto hasta ahora. demostrado ha sido muy sati factorio, pero es 
m_uy clraro, como se ha indicado tantas veces, que durante mucho 
:no~ será necesa.rio mande.r e.l exterior a oficiales a perfec ionar es
. udw~, tanto de cubierta cOIT'.o artillería, torpedos, electricidad e 
mgemerfa na val en sus diversas ra.ma.s. 

Los destroyers.-Los destroyers son muy complicados e incóino
dos, para ser utilizados como barcos de entrer.amiento de un personal 
completarr.en.te neófito, y el M. C. "Cúcuta" tampoco e adecuado 
para tal. ~n. Por lo tanto, se necesitan urgentemente buques nuevos 
Y acondiCIOnados para el entrenamiento del pcrson:d para la arrnada, 
Y P0~ e~de para la defensa del país. Mientras que no sea terminado 
el edificiO para la Escuela de Grumetes, que se he.lla en con truccíón, 
no ~abrá posibilidades de entrenar satisfactoriamente, este personal 
y, dwho sea de paso, urge la construcción del edificio para los cadetes 
navales. 

Los talleres navales.-E1 astillero de Cartagene, como ba e de 
repa.raciones para embarcaciones menoreb, ha aumentado rápida
mente Y está en condiciones de efectuar reparaciones de elemento 
0 nayes rr.enores, pero no hay dique seco ni flotante que ofrezca co
modidades para los barcos de cierto tonelaje, y por consiguiente, 
hay ~ecesidad de los puertos extranjeros, para llevar a ca~o cierta 
trab~JOs,, reparacíou.es y acondicionamientos, que constituyen la 
propia VIda y eficacia de una unidad naval para un momento dado. 
. Ha habido escasez de dinero y éste ha llegado a la marina con 
Irregularidad. El doctor Jorge Peña Polo, ex-ingen.iero civil, encar
gado de la construcción de edificios y de la instalaCión de los talleres 
de la base, tuvo una labor difícil y los resúltados obtenidos por él 
lo aprestigian. 

Los cañoneros "Junín" y "Carabolo" fueron completamente r~
P.ara.dos en Cartagena, y actualmente están en muy buena condi
?}O.ll.es para el servicio. También se efectuaron, a bordo del M. . 
.Oúcuta", muchos trabajos, con el fin de darle las mayore condi

CIOnes y comodidades de alojamiento para el per on~l que actu~l
I.ll.ente se halla destinado a dicha nave. Estos trabaJOS fueron eJe
cut::.>.dos con las gentes del pequefio astillero de la base naval. e e -
pera que el cañonero "Pichincha" y el "Mariscal Sucre" puedan 
hacer parte de la flota en Cartagena. . . 

Una decisión inaplazable.- La formaci~n Y, mante~111mento de 
una marina en condiciones de moderna efiCienCia, rcqm?ren del te
soro nacional grandes gastos, y no se de?e perder de VI t.a que en 
la proporción que ésta aumenta, las partidas que se le a Ignau de-
berán . ser cada vez mayores. . . . · . 

SI no se dispone de dinero o de med1~s para adqumrlO., paia. l~ 
modernización y sostenimiento de la manna, entonces S?Iía. rnCJOI 
que el país hallara otros medios para la defensa de su prop~a.vi~.a. 

Toda defensa es costosa, sea como ella fuero, pero e 1~d1 pen
sable, para asegurar y garantizar, ta~to el progreso tran~ml~ Y la 
Propia existencia de un Estado, en lo mterno como en lo extCino. 
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Este asunto o problema naval tiene que decidirse o ser resuelto, 
pero su decisión tiene que ser pronto; o se dá el irnpulso y fomento del 
caso a la armada n2.cio:r>.al, o se abandona al decaimiento e ineficacia 
Y se considera como pérdida total las ingentes sumas hasta hoy gas-; 
tadas en ella. r 

Si el país encontrara los medios de facilitar los dineros con des
tino a la m2.rina, la eficiencia del nuevo personal dependerá de los 
?ficiales colombianos nombrados. Es palpable que hay buen personal 
J<;>ven para esta l!J,bor, pero necesitan que los animen y que los selec
cionen cuidadosamente y que se les proporcionen mejores condicio
nes para el entrenamiento; las actmJ.les son muy deficientes. 

Para ser marino.- Todo oficial o tripulante naval debe com
prender que la vida a bordo es muy incómoda y todos deben com
pe:v.etrarse de que . es ineludible la obligación de la cooperación mu
tua Y buen enten.dimiento de compañerisrr.o, tanto en las horas de 
trabajo y ejercicios profesionsJes, como en le.s de deporte o de des
canso. 

Es condición" sine qua non" que exista a bordo. armonía y com
patibilidad de temperarr.entos para el buen éxito de la vida en co
mun.idad, sea que el b8.rco se halle navegando, en maniobrP.s, en 
puerto o en descanso. 

Todo ofici8J de marina debe tener un insistente y tenaz interés 
en el bienestar de su 'propio bs.rco y de los tripulantes bajo su inme
diato coms.ndo, ts,ntp para los asuntos de las labores profesionales 
como de los deportes y expansión del espíritu; debe conocer todos 
sus o:ficiales y person~l inferior, pues no es suficiente estar al corriente 
de los propios nombres de cs.da individuo, sino también poseer un 
conocimiento minucioso de las caps.cids,des profesionsJes de cada 
hombre, de su espíritu de honradez y de hombría, inteligencia, as
piraciones fundadas, 1etc., y de esta manera administrar justicia ilus
trada en cada caso d.e la vida a bordo, como ascensos, com.isiones, 
etc. Los oficiales deben aprovechs.r las oportunid8,des para habls.r 
con el personal inferior y conocer h8.sta donde sea posible todos los 
detalles de · su vids. :privads., familis,s, etc. Cada individuo necesita 
de un sistema especial de vigilancis., amonestación, castigos, etc. 
Algunos requieren ss1nciones de ejemplar ri¡¡idez, otros de un estilo 
privado, rígido o en térrni:o.os aiP.ables, oto. 

IndudablerP.ente, el hmll.bre de mar, de cubierta o de máquins.s, 
debe te:v.er una educación superior a la de un soldado r2.so, y como 
personas educadas deben. ser tr8,tados como t8Jes, y de este modo 
fomentar en ellos la disciplina con decoro. Un individuo delpersonal 
inferior de a bordo será incs.paz de fsJt8.r a la consideración de sus 
superiores, si éstos ti]:?.tan a aquellos con maneras cultas, pero enér
gicas. El oficial debe conocer a fondo su personal subalterno y el me
jor método para ello consiste en tomar ps,rte en toda clase de depor
tes, trabs.j os, m~J,n.iobras, instrucción, etc.; de esta rrw.nera se puede 
introducir o practicar uP.a cierta f8.rr.iliarid8:d, pero sin socavs.r en 
forma algunas la bs,ses ins.movibles de la disciplina. Un cuerpo y 
un alma sanos se cultivan a bordo por un fmnco y leal compañerismo, 
tanto · fin las labores .de trabajos profesion8.les como en los deportes, 
y de aquí surge el 8'8,11.0 espíritu de rivs.lidad entre los equipos y do
t~J.cion,es de una maring, que en un principio se cnt1,1siasm8.n por lu, 

-
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char en grupo, luego por su barco después por la marina cuando se 
trata ~e encuentros con equipos 'de otras :o.:wíos cxtraP~jeros, y de 
ahí. ~a Idea supremamentc patriótica de la lucha en comba. te por la 
patna. 
f . . Otras necesidades.- En. Carta.¡wna se nec'c itan, urgentemente, 
~cihdadcs para deporto , no solam.ente para el person.a.l nacional, 
lll.o tar::tbién algunos campos adecu!.'.d.os y present2.bles, para llevar 

allí eqmpos extranjeros a efectuar luch2.s cívicas d.e deporte, que en 
s~ ,son exponentes de cultura y vigor de lo hombre de una institu
cion armada . 

. , Para ayudar al per ona.l de la marina. on las oficinas de la diJ"Oc
c~on. genera.! de ésta, y en la base mwal do Ca.rt&gona, así como tam
bién. para los 2.stilleros, os muy ind.ispo:nsa.blo un por ona.l civil; pero 
tam.b1én es de suma import~;mcia que a esto personal como al nav2.l 
se le conceda una ca.rrera admini tra.tiva., y de esto rnodo lo civiles 
t~n~an segurida.d en sus puestos, y posiblemente in pirado en pro
posit.os. de quedar a1nparados por una carrera en firme, darán un 
rendmuento muy eficiente en sus trabajos, cotnpletam.ente distinto 
a los resultados que pueda ·dar un individuo que accidentalmente 
ocupa un puesto como medio de refugio, Jnientras gestiona otra cosa 
en que ganar la vida. Mediante la carrera ad.m.inistr2.tiva re ultarán 
las pensiones por servicios prestados, y solamente a.sí se podrá llegar 
al co.mpleto éxito de contar con un personal civil indispensable, que 
doJ?me las cuestiones de carácter técnico, mecánico, etc., que re
quiere la buena marcha de los servicios navales. 

La defensa marítima de un país e co tosa, como ya e ha dicho, 
pe~~ para ello se requiere una marina eficiente para asegurar la tran
qml~dad .de la nación en su progreso ,y por lo tanto, la .garantía de la 
mann.a Justifica los ga ·tos am.rliamente. La expansión del poder 
nava~ en Colombia permitirá que el archipiélago de San A~dré Y 
P~·ovideneia sea atendido de una manera más eficaz, y también se~·
VIrá para que el personal de la armada tonga magníficas oportum
dades de conocer y estudiar más a fondo, en otros pa.íses, el verdad ro 
alcance e importancia que en sí lleva y significa el P.oder D:a.val para 
los países marítimos, bajo el punto de vista econór~uco, :rruhtar, et~. 
De otra manera, el personal de la marina colombiana e .verá obh
gado a ~frir penosos y difíciles momentos, ante la presenc.Ia Y trato 
c?n mannos extranjeros, al no poder tratar asunto conocido prác
ticamente en países lejanos. 

Abrigo la feliz esperanza de que algún día tenga el placer de 
saludar marinos colombian.os de visita en Inglaterra,, Y podorl~s co
rrespol?-der con mi franca simpatía, amist~d Y ho pltahda~ mccr·a 
Y. cordial, como yo he recibido estas atencwnes en la patna colom
biana. 

Oficiales de marina al extranjero.- El gobierno ha di pue to el 
envío de cinco oficiales escogidos entre ol personal que actualme~te 
hace estudios en Ca.rtagena, para que vay~n a Inglaterra a porfe.cc_w
na!· su · estudios y conocw.ientos en manna de gu~rra. El gobiemo 
bntánico ha facilitado en la, forma IP.á amplia y obhgante la maner~ 
de_ que los estudiantes colombianos · puedan completar sus conoei
nuentos en esta ím portantísima arma. 
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CHILE 

Los círculos navales admiten que el gobierno chileno está estu
diando la compra de nuevos cruceros y otras unidades con el fin de 
modernizar su flota. Después de la reciente visita de la Escuadra 
Argentina a Valparaíso, , la Prensa afirmaba que las autoridades na
vales habían decidido considerar la modernización de todo51 los bu
ques viejos. 

Igualrr.ente el Congreso Chileno ha expedido una ley autori
zando al Presidente de la República a invertir 100.000.000 pesos en 
la compra de nuevos aviones para su fuerza aérea. Una comisión 
visitará las factorías europeas sin mayor tardanza. Se cree que los 
pedidos se hagan preferentemente a Alemania. 

ESTADOS UNIDOS 

El próximo eclipse de Junio.-La expedición más importante y 
mejor organizada, que hasta la fecha se haya preparado, es la que 
bajo los auspicios de la N a tional Geogra phic Society y con in ter
vención de la Marina de Guerra, hará observaciones del eclipse solar, 
el 8 de jurio próximo, en·· un pequeño i8lote de conll de las islas 
Fénix, en el Océano Pacífico. 

En toda la trayectoria del eclipse, que tiene una longitud de 
5.000 millas sobre el Oc,éa:do Pacifico, sólo se encuentran dos islitas 
que presentan condiciones ventajosa para la observación del fenó
meno. El eclipse tambiéo será visible en algunos lugares del Perú, 
cerca de la puesta del Sol, cuando las condiciones de observación son 
ge11eralmente desfavoralle&. 

Se trata del eclipse &olar vi8ible de ml:l.yor duración que se haya 
registrado desde hace 1200 año&, siendo su duración total 7 minutos 
y 4 segundos. Este eclipse por lo tanto "hace terminar el día antes 
que comience el siguiente". Su trayectoria cruza la línea interna
cional de origen de las fechas (meridiano de 180°) situada en el P d

eifico Central, de manera que principia el9 de Junio y termina el día 
8 del mismo mes. 

El National Bureau de Standards y astrónomos de diversas 
universidades, actuarán c~mjuntamente con la National Geographic 
Society y la Marina Americana. El Almirante William D. Leahy1 
Jefe de Operaciones Navafes, ha dispuesto que el dragaminas "Avo
cet", conduzca la comisión 9e Honolulu a las Islas Fénix, en los pri
meros días del Ínes de Mayo, y que el instrumental astronómico sea 
bonducido a Honolulu, vía Canal de Panamá, por el "Quincy", nuevo 
crucero de la Armada. 

El nuevo Crucero "Vicennes" .-Acaban de terminat las pruebas 
preliminares del crucero "Vicennes", con resultados halagadores. 

Este crucero fué cQ.nstruído por el astillero Fort River de la 
Bethelem Shibuild.ing Corp. El buque parece bien diseñado y de 
buena construcción. Durante las pruebas, las máquinas funcionaron 
satisfactoriamente a diversas velocidades. Una vez que la Casa cons
-tructora haya terminado de equiparlo, el "Vicennes" será entregado 
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a la Armada en el Arsenal de Boston, donde tendrán lugar a media
dos de Febrero, las ceremonias de recepción. 

P1·~supue~to naval.- El proyecto de presupuesto naval del pre
sente a~o envrado al Congreso, incluye un aumento del personal para 
la Manna, el cual llegará a un promedio de 103.00 hombres y vota 

R
2.000.000 de dóllares para el personal y para 1as actividades de la 

eserva Naval. En esta reserva ha habido un amnento de 313 hom
bres en el personal de aviación y un aumento de 447 plazas en el per
sonal eiJ?.barcado; dos semanas de viaje de práctica para 400 oficiales 
Y 500 tnpulantes de la Reserva Naval de la marina mercante; se ha 
aumentado las partidas para movilizar las divisiones de la flota y 
el personal de la reserva desde los Estados interiores hasta los de 
la costa para hacerlos practicar en los buques; 

1
se ha aumentado de 

h
122 a 700_ e~ número de oficiales voluntarios em~arcados que deben 

ac_er el viaJe de práctica de dos semanas; ha habido un aumento se
meJante, de 250 a 1.000 tripulantes voluntarios embarcados; dos 
semanas de práctica para los voluntarios de aviación; un aument() 
de fondos para sostener los cruceros de fin de semana; un aumento 
para que sean 20 en lugar de 13 los oficiales en la conferencia do Re
serva naval en el Ministerio de Marina; un aumento en el número de 
cadetes de aviación que hagan su entrenamiento, de 339 a 478; un 
aumento en el número de cadetes de aviación embarcados de 254 a 
451; Y una partida para que 500 estudiantes de los colegios hagan 
una práctica en las estaciones navales de entren¡:¡.miento. 

Este proyecto considera la construcción de 8 destroyers Y 4 
submarinos durante el año económico de 1938, o sea una disminución 
?e 4 destroyers y de dos submarinos con respecto al presente año. Se 
Incluye tarnbién la construcción de 397 aeroplanos, lo que represen
tará un aurnento de 104 aviones de Junio de 1937 a Junio de 1938. 
El personal a principios de 1938 será de 100.000 hombi"cs y 106.000 
~1 fin de dicho año, lo que dá un promedio de 103.000 hombres. La 
mfantería de Marina llegará a contar con una fuerza _de 17.000 plazas 
en el mes de J~nio próxirno y se espera que toda~ía siga .a?mentando, 
el año entrante. Se ha consignado además partrdas adiCIOnales para 
el sostenimiento de los buques, para el desarrollo de Bahía Pearl, Y 
Para. hacer el tanque de prueba de modelos, yero no se ha vot~do 
cantidad alguna para la construcción del Hospital nuevo en Washmg
ton D. c. 

Nuevas unidades.- Al construir los Estados Unidos, lo,s ~os bu
ques de cincuenta millones de dólares continúa con su política tra
dic~onal de antepon~r los cañones gra~des y coraza pesad~, a la ve
loc~dad, a pesar de que las marinas europeas dan preferenCia a la ve-
locidad. . 

. Las especificaciones de los nuevos buques nor~ea~eri~anos pu
b~1Cadas por Claude A. Swanson, Ministro de Manna, mdiCan velo
Cidades de 26 a 27 nudos y los compara con las de 30 nudos. a que 
llegarán los de las otras marinas. Pero los nuevos buques norteame
ricanos serán por lo menos cinco nudos m~s veloces que los que ac
tualmente ostentan el pabellón norteamencano. 
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Los Oficiales de Marina creen que lo que les falta a los buques 
en velocidad, está ampliarnente compensado con la ventaja obtenida 
sobre las otras mr.rin.as en Inayor peso ·en. la coraza y en cañones más 
grandes. . 

Las torres cuádruples no son una novedad en la flota nortea
mericana. Ya antiguamente ha habido torres de cur.tro cañones, 
pero no del mismo calibre. Entre los buques do las otras naciones 
solamente el Dunkerque y el Strasbourg de la marina francesa las 
tienen. 

En cuanto a tonelaje, estos buques n.o sobrepasarán el límite del 
tratado de Washington de 35.000, a pesar de que el tratado ha expi
rado, pero a pesar de eso tendrán mayor tonelaje que lo¡, demás bu
ques norteamericanos. 

El Ministro Swanson ha dicho que todavía n.o se ha acordado ¡,i 
los buques serán cov.struídos en los astilleros n.avr.les. El plan actual 
consiste en hacer construir uno de ellos eo los rstillero¡; navales y en 
pedir propuestas a los astilleros particulare¡, p&ra la construcción del 
otro; y se espera ponerles la quiBB. el P. d.e Junio. 

A menos que llegue un caso de emergencia, no se espera pedir 
autorización para la construcción de un tercer buque, a pesar de que 
se ha anunciado que Gran Bretaña con.stru.irá un tercer buque de 
reemplazo. La Marina se propone actualmente terminar su programa 
de construcciones p2.ra 1942. 
¡· · Se está construyendo doce buques de diversos tipos y se espera 
que sean lanzados en el presente año, y según dice el Ministro de 
Marina, otro en 1938. 

En caso de que se pidiera propuestas para la construcción de 
uno de los buques de cincuenta millones de dólares, el contrato de 
construcción estaría sujeto a la ley Walsh-Healy que limita las uti
J idades. En el presente caso estas serían de un 10% sobre el precio del 
contrato. 

El Presidente Roosevelt ha manifestado que el astillero que cons
truirá el primero será el de Philadelphia; lo que descarta la idea de 
que hubiese algún inconveniente para lo:s contratos o alguna dificultad 
a causa dé la ley Walsh-Healy, pero él insinúa que la Marina 
construya ambos buques en sus propios astilleros. 

El personal de la Marina colabora con el de la Cruz Roja.-El 
Ministerio de Marina ha comunicado que cerca de 100 oficiales y 800 
hombres pertenecientes a la reserva de comunicaciones navales, están 
manejando 200 estaciones de radio en cooperación con la Cruz Roja 
en los trabB.jos de salvamento en las zonas inundaqas. Varios miem
bros de la Reserva de comunicaciones navales han hecho guardias 
en el 4°. distrito naval, capital Philadelphia; en el 5°. distrito ·naval, 
capital Norfolk; en el 8°. dii'>trito, capital Charleston S. C., y en €1 
9°. distrito naval, capital Great Lakes, Illinois. Estos reservistas . 
nava:les han servido cmno voluntarios y en algunos casos han ~sta9.o '. 
hasta dos días seguidos de guardia. Fueron movilizados en confpr
midad con el plan de emergencia de la Cruz Roja de la. Mar~na .. 

. . . . 



BUQUE BLANCO DE LA MARINA NORTEAMERICANA CONTROLADO POR RADIO 
U . S. S. cUTAH .. (W.OOO Tons.), que se utiliza par;¡ ejercicios de ltro de los buques y aviones. 
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. La carrera Aérea Nueva York-Paris.-Celebrando el aniver n_ 

TI? ~el magistral vuelo del Coronel Livdbergh, se dió a conoc r al 
P~bhco, las reglarr.e:D.tacio:r.os a que se suj etará la espectacular ca
~1 erp, a.érea Nueva York- París, cuyo pren~io principal asciende a 

40.000 dólares. Estas cl.isposicio:r.es so:r.: 
(1) Será u~.2. cerrera para establecer r cord ce t.ierr.po, más que 

una co!l".pete:o.c1a entre prlotos. Los concurss.ntes pueden partir en 
cualqmer fecha del mes de Agosto. 

d 
(2) Sólo se admitirá aviones m ultiD'.otores con doble equipo 

e radw. 
. El prerr.io pecuniario, do!l.ado por el Ministro del Airo fnmcé , 

~Ierre Cot se dividirá en. la forma que sigue: G::m.ad r:70.050 dólar('. 
lacé : 46.700 dóh!.res, y t ercero 23.350 dólares. Esta.s can.tidades stán 

bs.sadgs en. el cambio actual que corresponde a tres w.illon s de fran
cos, el total del premio. 

La. ~arrera será apadrinda p r el Aero Club de Fr&ncia y 
supervrgrla.da al final, por la Asociación Nacional Aeronáutica . 

. El concurso está abierto para los ciudad2-nos de los 35 paí es 
afi_lrad.os a la Federación Aeronáutica Internacional, incluyendo las 

f
mas grandes naciones del rr.undo. La cuota de inscripción es de 5000 
ran.cos. 

El Gobierno Francés ha dispuesto que tomen parte en la carrera 
tres de sus rr.ás rápidos y poteD.tes avion.es. 

Se otorgará el primer prerr.io, al aviador que haga el r corrido 
en IP.enos tierr.po, sierr.pre que éste sea menos de 33 horas y 20 mi
n.utos, que fué el tiempo empleado por Lm.dbergh. 

. Altas velocidades.-El Almirante Darlan es un partidario acé
rrw.o de la velocidad. Durante el tiempo que estuvo a cargo del E -
cuad.rón de Cruceros del Mediterráneo, se convirtió en un notable 
exponente de la n.ueva táctica ofensiva "a outrance", que se funda 
en el Ir.áximo aprovechamiento del factor "velocidad", combinado 
con el e!T'.pleo de dispositivos aeroquímicos y sistemas de smiales 
novísimos. La divisa del oficial de la escuadra de batalla es "Cui
?ar. la velocidad", y que los buques estén siempre .en condicione 
optun as de rendir el factor citado a un máximo. Es evidente que un a 
emulación inteligente es la mejor vía para obtener una eficiencia 
sup . L ' l l d l "C d" "T 'bl " "en o~. os superdestroyers de a . e ase e assar , ern e 
Y Mahn" están en todo momento llstos para dar 42 nudos o más. 

El Capitán Auphan (el más joven de su clase en la Armada), 
Pocas horas después de hacers~ cargo del comando del "Bertin" que 
desplaza 6.000 tons. , lo hacía navegar suave y fácilmente a 36 nudos 
durante 4 horas. El desplazamiento del crucero era entonces 7.000 
tons. N o está mal si se considera que fué diseñado en 1930 para dar 
34 nudos. Podem~s revelar actualmente que el "Volta' de 2.900 tons. 
ren. ~irá 120.000 H.P. (Turbinas Rateau) durante sus pruebas que se 
r~ahzarán en el mes de Agosto, o sea 30.000 H. P. más que su poten
Cia nominal, y se espera que batirá el record de 45 nudos que de
tenta el "Terrible". 



-------- ·1 

TIRO ANTI-AEREO EN LA ARMADA INGLESA 
L"'.n<.'\m\enlo de un c v\Ón c::mlro\ado por radio, para enlrenamienlo de apunladores en t1ro efectivo. 

Después ele\ e\ercicio ~ué recuperado '1 emb;orcac\o abo rdo con todo éxito. 
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Que los Ingenieros franceses saben algo respecto a la forma de 
conseguir elevadas velocidades, lo demuestra la.s maravillosas prue
bas del "Normandie" que ha mantenido 29.92 nudos de velocidad 
promedio en tiempo tempestuoso. 

Buque Escuela.-A fines de marzo arribó a Baltimore, el bu
que-escuela francés crucero "Jeanne d'Arc", conduciendo 88 ca
detes. Dicho personal y la dotación del expresado, visitaron bs ciu
dad de Annapolis, Washington y otros puntos importantes cercanos. 

GRAN BRETAÑA 

Maniobras combinadas en Singapore.-Durante los tres primeros 
días del mes de Febrero se llevó a cabo ciertas opers.ciones combina
das, para probar la eficiencia de las divers2.s defens&s del Puerto de 
Singapore. Estas operaciones de coordinación, se hicieron con el fin 
de entrenar a todas las unidades de b Marin.B., Ejército y las fuerzas 
Aérea.s en la defensa del puerto, inclusive los escuadrones aéreos de 
Iraq y la India. 

La fuerza atacante estaba compuesta por 2 cruceros, 5 destro
yers, submarinos y un buque-tender de submarinos, el portaaviones 
"Hermes" que conducía en total 100 aviones, y un destacaJnento de 
las Fuerzas Militares de Johore. 

La fuerza que defendía Singapore estaba constituida por la 
Guarnición Regular del puerto, 8 Escuadrones de la Real fuerza 
Aérea con sus máquinas de trasporte de bombas y una patrulla 
aérea de Singapore, 4 destroyers, 4 submarinos con buque - tender 
y destacamentos de los Straits Settlements, R. N. V. R. 

La idea general de la situación era que un estado imaginario 
(Azul), situado a l. 200 millas al Sudeste de Singa pore (Rojo), poseía 
una flota pequeña, pero eficiente, incluyendo fuerza aérea naval Y 
un ejército modesto, pero equipado a la moderna. 

Azul y Rojo mantenían buena¡, relaciones hasta el 6 de Junio, en 
que el Comando de los Cuarteles Malayos, tuvo noticia (en que no 
se confió de primera intención) de que Azul había resuelto atacar a 
Rojo con el objeto de capturar la isla. 

El 12 de Junio, se tuvo conocimiento indudable, que Azul pre
paraba una fuerza compuesta por buques de guerra, transportes Y 
portaaviones y que esperaba que estuviese lista para zarpa.r a fines 
de Enero. En efecto, el1 °. de Febrero zarpó dicha expedición. 

El estado del tiempo durante la noche del 31 ·de Enero fue satis
factorio, con buena visibilidad pero hacia el Sudoeste del área de 
operaciones se formaron tempestades de caracter local. Antes del ama
necer, se despachó las avanzadas de observación de la Real Fuerza 
Aérea, pero no se consiguió obtener el contacto con los buques de 
Azul hasta las 0700 horas, en que los hidroaviones de la patrulla 
avisaron que habían encontrado dos destroyers, a 180 millas al Este 
y al Sudeste, respectivamente de Singapore. 

Durante la mañana siguiente hubo una pequeña operación en el 
área Changi, en lo que se refiere a la defensa de esa parte de la for-
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f~leza. Se suponía que la.s fuerzas militares de Johm·e, habían rea
lzado ';ID. desembarco de sorpresa durante la noche y que su e.taqu 

tenía Ciertas probabilidades de éxito. 
Durante el día, aviones é hidro-aviones mantuvieron una bú -

que_cl.~ constante de la escuadra enemiga, pero aunque se obtuvit>ron 
~ot1?-1as de sus movimientos, solo se con iguió avi tar las nave de -

e tierra poco antes del anochecer. 
. Al_día siguiente la visibilidac'. hacia el rN•.r fu6 20 rr.illr.s y hv.cia 

el1ntenor de la isla 10 millas, y después del mcdio<líD. hubieron fuerte· 
aguaceros en la vecindad de Singapore. Las patrullas de la Real Fuer
za Aérea salieron durante el día y las patrullas nocturr:.as a pe.rtir do 
las 1.900 horas. 

Entre 1600 y 2000 homs, se recibió comunicación de que tres 
destroyers enemigos aproaban los Estrechos, rnantonic:ndo ese rumbo 
Y a 1600 horas, se avistaron submarinos 8.1 Este de Sin¡:,;apore, lo 
que en.traron rápidamente en inmersión. Cuarenticinco minutos 
d~spués se avistaron 4 destroyers navegando 90 millas al E te do 
SI~gapore con proa al Oeste. Poco más tarde, la patrulla naval diuma 
sena la ba la presencia de destroyers enemigo acercándose del Su
deste a una velocidad estimada de 20 nudos. 

En la madrugada, se destruyó un hidroavión, al tratar do des
pegar en los Estrechos de Joh01·e. 

Durante las noches del 2 y 3 ele Febrero, las pat rullas navales 
Y defensas costeras de Rojo hallábanse activamer_lte empeiiadas on 
repeler los ataques de los destroyers azules en su mtento de probar 
las defensas. Fué atacada la entrada oriental de Kepp 1 Harbor, 
Y los destroyers invasores pretendieron varias veces desembarcar 
fuerza. Fueron repelidos con fuertes pérdidas. . 

La:s fuerzas aéreas de Rojo pasaron una noche 1:cl~t1vamento 
t~anqmla, debido a que el Comandante en Jefe clo?ldló reservar 
dichas fuerza.s, en vista de que todavía no se había locahzad_o el grueso 
de _la fuerza Azul. A pesar de esto, dispuso que so mantuvwsc patru-
llaJe aéreo durante toda la noche. . 

A 0800 horas del 3 de Febrero se avistó un portaav16n Azul, 
aco~pañado por dos destroyers, a 260 millas al . · 67o E. 
de. Smgapore y a 0745 se descubrió un destroyer a 200 mlllas Y en la 
nusma marcación. 

A 1140 horas, Rojo organizó un violento ataque contra el por
taaviOn .enemigo. El ataque tuvo lugar a 13~0 horas, antes de que el 
Portaav1ón tuviese tiempo de lanzar los avwnc · 

. A las 1400 horas tuvo lugar un segundo n':levo ataque al porta
avlOnes. Nueve aviones se encontraban en cubwrta. Esto de. pega
ron Y siguieron a los aparatos de bombardeo Y torpederos rOJO~ en 
su reg_reso a Singapore, donde atacaron el !l'érodrómo .de Sclctal Y a 
lo~ avi~)lles de la defensa mientras que aternzaban. Duta~ite la. noc~,e 
fue avistado a 150 millas al NE. de Singapore el H.M.S. Medlway ' 
qu~ representaba. transportes, escoltado por dcstroycrs, Y a_1 00 se 
avtstó a 50 millas al SE. de Singaporc a un crucero acompanado por 
3 destroyers. . . 

Cerca del anochecer la flota Azul, precedida. por los aviOnes clel 
Portavión, convergía por' tres direcciones sobre Smgaporc. Cruceros 
Y destroyers desembarcaron sus tropas durante la noche, al Sudeste 
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de Singapore, y aunque lograron ganar una posición en las playas al 
Este de la ciudad y en la isla Blakangmati, no pudieron sostenerla y 
fueron rechazados con grandes pérdidas. 

Debido al buen tiempo reinante, la flota Azul no pudo evitar 
las patrullas rojasy tanto los transportes azules, como los destroyers 
que los escoltaban fueron deten.idos en los estrechos debido, a los con
tinuos ataques por aire y por submarinos. 

Los cruceros enemigos al retirarse ernplearon cortinas de humo. 
Los ejercicios terminaron la noche del 3 de Febrero. 

HOLANDA 

Buque patrullero.- Ha iniciado su serv1c10 activo el "Jan van 
Brokel", construido en Hessingue. Es sirr'.ilar al "Nautilus" aunque 
es un poco más grande: 955 tons., 15 nudos y 2 a.II'.etralladoras de 
3". En tiempo de paz estos dos buques se emplean en proteger la 
industria pesquera. 

Holanda ha autorizado la construcción de un nuevo buque-es
cuela de Artillería que reemplazará al "Gelderland", construido en 
1898. 

ITALIA 

Nuevos Aereopuertos.----;-Duran.te el presente año, el Ministerio 
del Aire italiano, ha hecho un verdadero esfuerzo por construir nuevos 
aeropuertos en todo el país. A este fin se destinarán 180 millones de 
liras que corresponden aproximadamente a 3 .II'.illones de libras es
terlinas. El trabajo citado dará empleo a 22.000 obreros. 

Nuevos Cruceros.- Los seis nuevos cruceros tipo Oriani cons
truidos recientemente en los Astilleros Odero-Ferni-Orlando de 
Spezia, han sido bautizados con los nombres de "Artigliere", "As
cari", "A viere", "Camicia N era", "Corazziere" y "Pontiere". Tres 
de estos nombres: "Ascari" (soldado nativo africano) "Aviere" 
(aviador) y "Camicia Nera" (Camisa Negra), conmemoran los tres 
cuerpos que combatieron en la guerra por la conquista de Abisinia. 

Nuevo P1·ograma Naval.-La Cámara de Diputados anunciará 
en breve un nuevo programa naval. 

La Gaceta Oficial ha publicado un decreto en virtud del cual, se 
concede control al Estado sobre todas las industrias relacionadas con 
las construcciones navales. 

El decreto en referencia estipula que el Gobierno adquirirá más 
del cincuenta por ciento de las acciones de las compañías de cons
trucciones navales, que cuenten con un capital mínimo de cinco mi-
llones de dóllares. • 

La autorizada publicación "Revista de Publicaciones Interna
cionales" dice que el programa naval de Italia, será la respuesta de 
este país al rearme naval de la Gran Bretaña. 
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Se_agrega que Italia, con la cooperación de u fuerza aérea puede 

t!YI.uy bien IP.ll,ntener el eauilibrio :naval en el Mediterráneo' con -
ruye· d '1 · · · ' 

1
11· o so o un. cuarenta por ciento de las unidades con ideradas 

· en e programa británico . 

JAPON 

n· Plan de defensa aéreo.- La Armada Japonesa expu o hoy a la 
b Ieta su plan general de coiP.b!l,te aéreo, consistente en. de truir la 
et~es B:érc~s ~r.emigas entes que los aviones c:a.crnigo pudie cr. atacar 
d Mnt?no Japonés. El Vice AliP.inmte Mitsurnasa Yenai, Mini tro 
te t arma, ~eclaró con orgullo, que Tokio y otras ciudades im.por-
an :s, e~a.I?· mmunes al ataque por aire. 

h E! Mmistro de Marina reveló también, que los planes de combate 
an ~;do trabajados en coordiP.ación con el Ejército y añadió: 

en _La Armada está completamer.te lista para impedir que aviones 
en¡~gos puedan llegar al Japón" . 

· . . La política de la Marina, declara el Ministro Japonés, "con-
SIStirá d · . · 1 . . en estrmr las bases aéreas enemigas antes que os avwnc 
enemigos puedan alcanzar el territorio del Japón"· 

NORUEGA 

1 Nuevas tiettas descubiertas.- El Hon. Lars Chritensen, Jete de 

1f expedición. que zarpara de Capetown el 28 de Diciembre, en el ba-
~nero "Thonihavn" c011 el objeto de hacer o rehacer el lcvanta

E.Iento de la faja de 3ooo ~. illas de costa, comprendida entre lo 100° 

t .. , Y lOo W, ac!l,ba de inforiPar acerca del descubriiP.iento de nueva 
Ierra en Antártica. . · · 

hs El ~ de. Febrero, 1 Hon. . yYideroe ll~_vó a cabo un vuelo de 2 ~ 
: en un. hidro ce 1:.> cxpeé lCIÓil que d10 por resultedo el d cubll-

Il1Ient d · ' ., · · M d 1 · d~ 0 _.e nuev!l.s tier_ras, er.tre !a. ;ierra d.e_la Rema o a~ Y a t1~rra 
S la ~nncesa Ragnhild, en po 'Icwn aproxur.ada 69 - 30 · Y 3? E. 
a e.deJó ca~r desde el avión una ban?.er~ noruega. Unlevanta~m_nto 
e éieo, realizado en el vuelo del día sigmente, demostr~ que con I tía 
n ':Jn.a cadena de montañas que estaban cornprend1das entre los 

IP.endian.os 40o E. Y 35o E. 

El 6 de Febrero stando el " Thorshavn" en posición 26o E Y 
69o 15' S ' . ' ' t -- , se verificó otro vu lo sobre un nuevo terntono mon ano o, 
cuyos picos se elevaban a 6.000 y 100.00 pies. Se vió una cadena de 
l'll?ntañas que se extendía desde 26o E. y 71°.30 S. por lo menos 200 
rrnllas al Oeste. Se verificó otro vu lo que abarcó hasta los 19o E. 

Wideroe ha recorrido en total 6.000 millas con una duración de 
vuelo de 44 horas en el . urs~ del cual se han sacado 2.0~0 fotografías 
para el levan.tan>.Íento aéreo del nuevo territorio de cubwrto, 
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RUSIA 

Aumentos navales.- EI Ahnirante Orloff, comandante en jefe 
de la flota de guerra rusa, declaró en el Congreso de la Unión. de los 
Soviets, que ol :r:úll".ero de los subll".arinos rusos g,mr.entó en un 715 
por ciento desde 1933, los buques de guerra en 300 por ciento, las 
defensas costeras en 175 por ciento, las de las bases P.avales en 100 
por ciento y la avü•,oión n!l.val en 510 por ciento. 

También anunció la construcción de una gran flota, cornpuesta 
de todg, clase de buques, de lT'.odo que nuestros enemigos pierden el 
deseo de a tacar lgs oost::>.s rusr.s. 

El comMd::>.n.te en jefe agregó : 
"EP. algunos p2.íses el presupuesto naval es superior al de las 

otms ramas de la defe:r.sg, , sobre todo en Alemania, J g,pó:o. e Italia. 
Ten.emcs motivos para creer que en. un futuro próximo, Alemania 
tendrá nueve g,coraz::>.dos y centenares de portalT'.i:o.as, sub1r.arin.os 
y otras unidades. El Japór tiene un total de 830.000 toneladas. 

"Frente a estas ameng,zas, la Unión Soviética n.o puede dejar 
indefeí'.sas sus cc.sts,s, put.s constituyen las tre& cus.rtat. parLes de sus 
líneas de fro:o.tera. Herno¡;, co:r.struído para ello un.a poderosa armada". 

Dijo también que lü,s flotas del Báltico, m&r Negro y Pacífico 
exceden. este año al to:c.elaje de época normal, en. la proporción de 2 
a 4, añadiendo que todas las unidades han demostrado una gran ca
pacidad técnica . 

URUGUAY 

Buque-escuela a la vela.-La Armada Uruguaya proyecta ad
quirir eD. Inglaterra un buque-escuela a la vela . 

VENEZUELA 

Construcción de destroyers.-Alemania construirá dos destroyers 
m.odernos para el Gobierno de Venezuela. 
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Raid Aéreo Lima-Buenos Aires 

blo Un~ pá~ina ~ás de gloria, ha sido escrita con caractcrc indclc
C s en a h1stona de nuestra Aviación de Guerra, por el Tcni ntc 
ni~IP.e,nda_n.~~ Arma,n~o Revoredo I¡¡les~as, &1 unir c!l un vuelo mag
t. co e ID.mterruw.rndo, nuestra Caplta.l con la Ciudad del Plata, 

1~az~ndo, P?r. prirr.era vez, en el azul purísim.o de n.ucst~·os ciclos, 
[ 1f':ectona: mmen.sa, descrita audazmente sobre el m1 tcnoso And 

Y a ., am.pa mco:nm.en.surablc. 
~~:a hazaña, de enorn"'.e significado internacional, ejecutada con 

fr0 V:\SIOD., eficiencia, valor y modestia, constituye una nueva dcmos-
raciO,n de los grandes m.éritob del Comand&nte Revoredo. . 

d 1 odo el país vibró de entusiasmo y orgullo al conocer el éx1to l la proeza ejecutada y el aviador recibió, a su llegada a la Patria, 
~. ?alurosc: y merecido hmP.enaje de las m.ultit~1des, de .la corpora
ClOn s oficiales y del Gobierno, que ya le había s1do ofl·cCI~O en otro 
pueblos de la América del Sur: Argentin.a, Uruguay Y ChJle. 

La, REVISTA DE MAmNA, como un testimonio de simpatía Y r -
cordando el otro famoso vuelo del Teniente Comandante Rcvorcdo, 
que conn1.0vió a la nacio:v.alide.d, publica el croquis de los dos raid · 

En deiensa de nuestra Armada 
. En el "Un.ited States Naval Instituto Proccedin~s" de ~icicn~

~1~ de 1936, so publicó en. la Sección "Notas Profeswnalcs , lo J

gUien.te: 

PEnU.-·La flotilla naval del Perú en el Alto Amazonas con ta 
de. algu:v.os "lame ducks" (buques ir:scrviblcs) según un artículo pu
bhce,d.o en. un düuio de Lima. La lancha "!quitos" coll;~truída en 
187~ Y rocon.struid.e. en 1896, i~.e.vcga sólo 7. 5 nucl.os; .Y la Cahl!apo.
nas Y la "Coro1>.el Portillo", aunque no tan a~.t~cuP.dr,s, ti n n 
~;. e:n.or velocidad. Aún más, le. "Ca.hugpo.no.s" hg roClbi.d.O el mote d~ 

Chara.pa:rw.s", de: bid o v. que su lento o.:o.dar so asr,l;·?Ja . al ~? 1 ~, tOJ
~~ga del Amazonas, co:o.ocid& con el nombre de Chal apa · 

1,~~ to 0 N es ~~ñon.eros fueron a.n.teriormente buques mcrco.ntes.- De fh 
avy .- Londres. 
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En el D.ÚIP.ero correspor>.diente aliP.es de Abril del preser.te año, 
de es2. IP.isiP.a R evist2., eP. la Secci9n "N ot2.s y coiP.enta.rios", se lee 
lo que sigue: 

Lame Ducks.-Comentario dt Javier Buenaño. «EI'. su r.úmero de 
DicieiP.bre "Proceed.i:v.gs", puhlic3. bajo el título "N ot¡¡.s ProfesioD.&
les", una notg (s2.cad2. de uP.a revista inglesa), co:ncerr.ie:r.te 2. la flo
till9. P.9.v3.l del Perú en el AIP.azonas, sobre la cu9.l desee.ría hacer un 
ligero comePtario. Cualquiera que leyese lo escrito, lleg9.rÍ9. 9, 13. con
clusión. cle que :r.uestra flotilla fluvial está compuesta de buques des
t e.rt3.lB.dos o inútiles y esto está IP.uy lejos de ser la verd&d». 

«Nuestra flotilla fluvi&l del Río AIP.azo!'.l'J,S es ur.a rlJ,JT'.a bien or
gan.izad2. y efi ciente de la Armada Perua:r.a y tieJ>.e corr.o base le. ciu
d3.cl. el. e !quitos. N o sólo se coiP.pone de pequeñ2.s lanchr.s p2.trulleras, 
sino t2.:rr>.bién. de dos rnoder:n2.s c2.ñoneras cor.struídas eX>. 1934 por b 
Electric Bo2.t, Co. de Grotton, Conn.ecticut. B2.utize.d2.s cor'. los :o.oiP. 
bres de "Amazo:r.2.s" y "Loreto", desplazlw. cada u:n2. 250 tonel2.das 
y tieP.e:n 145 pies de eslora , 22 de IP.ar>.g9. y 4' de calado; su rr.aquiv.8.
ria propulsora es ur. motor Diesel de 750 H. P., c2.p2. z de des2.rroll2. r 
15 nudos. A esta velocidad, su radio de acción es de .1500 !T'.illl~.s y a 
10 nudos, 4500 millas. Su arma,mer>.to co:r.siste e:o. cuP.tro ca.ño:r..es de 
76 IP./m. de tiro r3.SP.nte y antiaéreos, dos 2.rr.etmlbcJ.oras de 20 m/rr .. 
y vari2.s aiP.etrall2.dor8.s pequeñas. Estas cHñOT'.eras llevav. los últi
IP.os adel2.r.tos en materia de Dirección de Tiro y fueroP. d.iseñ2.das 
especia.liP.e:nte p&ra prest2.r servicios en el AIP.azonas. Y ó :nunca me 
atreverÍ8. a decir aue estos buques sol'. "lame ducks" ». 

«A pa.rtir de 1934 se ir.corporó la flotilla la ca.ñor>.em "LiiP.a" y el 
c2.z2.-torpedero "TeD.ieP.te Rodríguez". Estos buques se eP.cO:...l.tra
b8.h HP.terioriP.ente en el Ca.ll9.o, clespla.zando el primero 1790 tone
bcl.a.s y sieP.do su ariP.ameP..to de tres ca.ñol:'.es de 4' y yari2.s aiP.etm
ll2.d.orP.s gntiaérea.s . El último desplgza 490 tol:'.elada.s y da 28 nudos; 
su arn:r.rr.eP.to es seis c9.ñones de 47 m/IP. y varia.s aiP.etmlladoras. 
Cor>. respecto a. los "buau s inservibles", debo mev.cionar que ri. de
IP.ás t c:f'.OIP.os el "Fr2.ncisco Pizarra", "AIP.érica", "Orelle.n.a" y otros 
viejos y lentos; pero todos soP.. útiles pa.ra la vigila.ncia de ciertos tri
buta.rios c.el Arr.2. ZOl'.a.s. Su oda.d (algunos han cumplido 50 9.ños de . 
servicio) os una. nrueba d.e la. eficienci2. de los oficiales y tripula.ciones 
que los ha.n n' e.:P.eja.d.o e:P. l2.s circunst :'l.v.cias IP.ás !!.dversa.s .» 

«Ad.o!T'.ÚS de los buques de superficie ya mencion.2.dos, la flotilla 
tie:r>.e 9, su servicio ur.a gre.n fuerza. aérea compuesta e:r>. su mayoría 
d.e los últiiT'.Os tipos de aviones de caza y bombardeo, t ambién con 
base en. !quitos, d.or.de h2.y hancares y todas las facilidades reque
rid.a.s pam so¡:;tev.er aviones». 

«Estarr.os rr.uy orgullosos d.e est2. rama de nuestra Marina cuyos 
oficiales en a.ños p!!.s8.d.os h9.r. efectuado el lev9.ntamiento d.e muchos 
centenares cl.e rr.illgs sobre el río y que también han mantenido la 
soberaP.ía d.e nuestro territorio». 

Es muy satisfactorio para el patriotismo y un deber de la RE
VISTA DE MARINA, hacer resaltar la encomiable actitud asumida por 
el Señor J avier Buanaño, dig:..10 hijo del distinguido Contralmirante, 
ya fallecido, Pedro A. Bue:r.año, al defender los fueros de nuestra 
Marina de Guerra, injustamente menospreciada en una inforll\ación 
inexact a . 
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Confraternidad de nuestros Cadetes con 
los Ca~etes Navales de Venezuela 

De nuestros canjes extractamos lo siguiente: 

El sábado 10 de Abril a las once de la mañaP.a, e efectuó 
en .la E~cuela Militar de este ciudad, un simpático acto qu vi ne a 
evidenciar los r>.exos de fraterv.idad que unen al Perú y Venezuela. 

Los cadetes de 11'. Escuela Naval Peruar.a encomendaron al 
alumno de la misrr.a, Elio Quir.tero Medina, entregar a los cadet s 
P.~ vales ver>.ezolanos un Gallardete, e:v. demostración de siiT' patía, 
Y a entrega de dicha prenda tuvo lugar e:r. la mañana de e e día . 
. · Como quiera que los aluiT'.nos de la Escuela Naval pcruav.a hi

Cieron el envío para lo& estudia:v.tes de análogo cur o en VeP.ezu la, 
~uand?, aqu~ fun.ciov.aban juntas las Escu~las Militar y Naval, e 
esolvio dedicar el Gallardete cor. toda propiedad a la Escuela aval, 

lu~os. all!-mnos vi1:1.iero:v. de Maiquetía para concurrir al acto y r cibir 
a IP.sigma. • 

. Con tal motivo la Dirección de la Escuela declaró día de fiesta 
el Citado sábado, concedió salida a los cadetes y ofreció a los concu
rrentes en el Casino de Cadetes una cop9. de champaña. 

Estuvieron presev.te el señor coronal Isaías Medi:v.a A., Ministro 
~·~u erra y Marina; Excelentísimo señor C~r.los Holguí.n .de La valle, 

In.Istro del Perú y otras personalidades Militares y Civiles . 
. En. el momento de hacer la entrega del Ga~lardete el cad~te 

~mntero Medina, se expresó con las palabras que msertamos al pie, 
Cs cua.les fueron contestadas por el brigadier mayor Armando Lópcz 

Or>.de Y también. las insertamos . 
.. "Se~or Miv.istro de Guerra y Marina; se~or Ministro del Perú 

ser:~r Director de la Escuela Naval; señor Duector de la Escuela 
Mihta~; señores jefes y oficiales del Ejército y de la Armada: 

1\lhs queridos amigos y condiscípulos, los cadetes de la Escuela 
Nava.! del Perú, me han confiado el enc9.rgo honorífico de entregar 
a Puostros ca.m.aradas de las Escuela.s Naval y Militar de Venezu~la, 
est~ Ga.lla.rdete distintivo de aquella Iv.stitución, en pren.da de Silll-
patia, Y cordialidad. . 

Desde mi llegada a aquella hospital~ria pati?a ~ermana, ·?n 
donde curso rr.is estudios P.áuticos acariciO la aspiración de vemr, 
en un. futuro no lejano a prestar rr{is servicios en la Armada de Ve-
nezuela. ' 
s Cadetes venezolanos: Espero que recibáis con alborozo este 
íw.bolo de amistad que os envían nuestros camaradas de la Escuela 

rav:=tl del Perú, y que le asignéis sitio preferente en .el seno de esta 
nstitución. Yo le estoy reconocido a la noble nación peruana de 
~aberm.e brindado un puesto en las aulas que preparan a su gallarda 
Juventud, objeto de sus mejores esperanzas, y puedo. aseguraros que 
aquella tierra cuya historia está llena de proeza.s glonosas, se esf~e!·~a 
cada día• en consolidar sus vínculos de unión con nuestra patna · 
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El Brigadier Mayor, Armando López C., se expresó así: 
. "Señor Ministro de Guerra y Marina: Excelentísimo señor Mi

m~tro del Perú; señores DirectorEs de Guerra y de Marina; señores 
Duectores de las Escuela.s Naval y Militar; señores oficiales: 

En nombre de los alumnos de la Escuela N aval de Venezuela, 
doy las más cumplidas gra.cias a nuestros camaradas de la Escuela 
N aval del Perú por el honor que ésta les hace, al poner en sus manos 
el emblema. que la representa. 

Por su méritc intrínseco y porque ha sido obsequiado "en prenda 
de siw.patía y corcl.ialidad", conservarémosle como un tesoro de in
calculable valor y lo daremos sitio de preferencia entre los recuerdos 
que nos son más queridos. 

Compañeros de la Escuela N aval del Perú, que estáis presentes: 
os deseamos u:r..a feliz travesía de regreso y os pedirP.os que seáis men
sajeros de nuestro altísimo aprecio y profunda simpatía por el re
non'.brad.o Instituto en que os educáis. 

Por el Perú y por Venezuela: hip, hip, hurrah! 
Por el GallardEte de la Escuela Naval del Perú: hip, hii: , hurrah! 

Crueero de Verano de la Armada 

De acuerdo con el programa de operaciones preparado por el 
Estado Mayor General de Mr.rina, la Escua.dra de Instrucción com
puesta por el crucero "Coronel Bolog>1esi", los d.estroyers "Aln'.irante 
Guise" y "Aln,.irante Vill!O'.r"; los subn~arinos: "R-1," "R-2", "R-3" 
y "R- 4" y el buque auxiliar "Ríw.ao", zarpó del Ca.llao a 00- 30 del 
18 de Febrero último, da.:o.do r,sí comienzo al Crucero de Verano de 
1937. 

Comandaba todr, esta Fuerza, el Capitán de N avío Dn. En
rique Labarthe, cuya insig;:o.ia se izó en el crucero "Coronel Bolog
nesi". 

Siguiendo práctica. establecida desde la iniciación de estos Cru
ceros de Verano de la Escuadra, se ern.barca.ron a bordo de los buques 
de la División de I nstrucción, 109 ca.detes de la Escuela N aval dis
tribuidos en la forma siguiente : 

En los submarinos .. ................. . . 
En los destroyers ..... . .......... .. .. .. . 
En el "Bolognesi" ................... . . . . 
En el "Rírnac" . . . . . . . ............... . 

4 cadetes 
9 « 

42 « 
54 « 

La instrucción práctica de estos ca.detes, t anto de cuebierta. como 
de máquinas, estuvo a. cargo de cinco instructores de la misiP.a Es
cuela que :w tuaron bv.jo las órdenes del Capitán de Fragata Dn. J oa
quín Sevilla, Jefe d.~ . Cadetes embarcados . 

La Escuadra salió del Callao, corno queda dicho, el 18 de Fe
brero, dirigiéndose a Bahía. Paracas, al sur de Pisco, luga.r en el que 
fondeó en la tarde del IP.ismo día . 

E l 20 del mismo mes; la Escu!J,dra aba.ndonó su fondeadero de 
Paracas, dirigiéndose a Mollendo primero y luego a Ilo, puerto éste 
último al que arribó el 24 de Febrero. 
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., Las diferentes unidades que componían la Escuadra de In truc
~10l'_l, zarp2.ron. por grupos con destino a Talcahuano ( hile), lugar 
esJgnado para. la carena de los buques. El primer grupo formado 

j¡0 r.los destroyers "Guise" y "Vill2.r", zarpó _de Ilo el 25 de F br ro, 
t~~·ndo a Talc2.hu::mo el 4 de Marzo. El últl!11o grupo, formado por 

j Coronel Bologncsi" y los submarinos "R-1" y "R-2", alió d 
lo el 13 de Ma.rzo, llega.ndo al lugar de su destino el20 del mi mo 

mes. 

Ab .Este último grupo zarpó de Talcahuano, de regreso a Ilo, el 6 de 
nl. Como se verá, nuestros buque perma.nccieron en agua chil -

nas, en total, algo IT'.ás de un me , habiéndose verificado en es in
~ervalo la ca.re:o.a de todas las unidades en el dique eco de Talca-

uano, sucesivarP.ente, y de acuerdo con su orden de llegada. 
. . ~a visita cl.e nuestms naves a la vecina República del ur, fué 

1 .~Cib1da. cord.ialrnen.te por las autoridades y pueblo chileno, prodi
g~ndose al personal Superior y Subalterno de nuestros buqur , gran 
f"~mero de a.te:o.ciones, que pusieron de manifiesto una vez má , la 
Iatern.al a!T'.Istad. que une a nuestros dos pueblo . 

Como dijill'.os 8.nteriormente, el 6 de Abril, salieron d Tv.lca
hu~n?, los l.íltimos buques peruanos, llegando a ~lo-lugar d ignado 
pa.Ia re11.d.ezvous" de 12. Escuadrll.- el 11 del mismo me •. 

Duran_te el vi2.je de ida a Chile, como_en el de regreso, lo bu
ques o_ract1caro:n lo& ejercicios regla111.entanos en la mar, como . on 
evoluciOnes tácticas, entrenamiento de apuntadore , zafarrancho de 
COJ.ll:bate, ejercicio de aproximación preparatoria para el tiro . de la 
Artille::ía, de señales por destellos y banderas; de . m rgcnc1a, _cx
:plomciOn, etc. Durante la estadía en puerto, e practwaroi1 tambtén, 
lhtensa!T'.ente, ejercicios de desembarco, de tiro de fusil y de pi tola; 
de entrenall'.iento de apuntadores; de tiro enti- torpcdo de. ía y de 
noche; de inmersión, deportes, boga, etc. Además . e. r al!zaron al-
gun?s trabajos hidrográficos y se practicaron sond8.J de alguna 
bahias y caletas. 

P ara. el aprovisionamiento de combu&tiblc de la Escuadra, e 
em.pleó el .buque tanque de la Armada "Pariña&". . 

TcrmiD.ada la preparación del personal y matcnal, ~e la Escua
dra. en Ilo, ésta regresó al Callao, dándose a í por termmada la 1 •. 
parte del Cru <'l"O de V eran o. . . 

La 2". parto de este Crucero, se ;nició el 26 d_c Abril con el VJaJC 
de todas las unidades a Bahía Salinas, lugar dcs1gnado para la pr -
paraci<?n. del ejercicio final de Artillería de los buques. . 

DICho ejercicio se verificó durante los días 28, 29 Y 30 del m_Is
ll"l.o. mes, disparando los buques sobre blanco remolcado, con éx1to 
sa t1sf actorio. 

, El 1°. de Mayo, la Escuadra de Instrucción rcgr:esó ~1 Callao, 
dando e así fin al Crucero de Verano de 1937 que evidenció la pr -
paración técnica y el elevado espíritu del por on::.l de la Flota. 
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Nuevos . Aspirantes a Cadetes Navales 

Por Resolució:a Ministerial No. 182 de 27 de Abril de 1937, se 
ha dado de alta en la Sección Preparatoria de Aspirantes a Cadetes 
de la Escuela Naval del Perú, a los siguientes candidatos: 

Alfonso Harth Enrique M::J,zuré. 
Alberto Jimé:nez José Bolivar. 
Luis Vegas. Samuel Ureña. 
Javier Pinillos. Manuel Saenz. 
Carlos Tudela. Carlos Williams. 
Sebastián O neto. Manuel Y ori. 
Tomás Pizarro. Jorge Caballero. 
Antonio Mira,nda. Juan Barragán. 
Javier Labarthe'. Alberto Rubio. 
Jorge Garrido. Jorge Parra del Riego. 
José Roj2.s. . Aup.usto Sarria. 
Wifredo Busalleu. C::J,rlos Mercado. 
Salvador Diez Can.seco. Germán. Segura. 
Sam.uel Dávila. Miguel Sahut. 
Jorge Boza. Ismael Otárola. 
Jorge Ben.avides. Ezio Chini. 
José Colw.enares. Antonio Miranda. 

I IIIIIIIIIIIU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I III II IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII IIIIIUUIIIIIIII I I _______ , 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 1936 

ACTIVO 
Caja: 

B::J.n.co Ita.liano. Ct::J,. Cte .. 
Banco Popular. Cta. Cto ..... 
Banco Popular Reten. Judicial. . 
Banco Popular. Depósito .... 
Banco Itali::J.no « 
Banco Internacional. « 
Banco Alemán « 
Cédulas Hipotecarias... .. ... .... . 

Deudores por Cuotas. 

S¡. 60. 680. 06 
« 85.521.59 
« 600.00 
« 50.000 .00 
« 50.000.00 
« 50 .000.00 
« 50.000.00 
« 28.000.00 s¡. 374.801.65 

Varios por pagar a la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 6. 149.00 
Adelanto de Sueldos. 
Saldo por pagar a la fecha... .. .. .. .. . .. .. . .. .. . « 220. 00 
Intereses por Cobrar. 
Cupones de Depósitos por cobrar no vencidos . . . . « 7. 345.32 

s¡. 388.515.97 
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Fondos de Gastos. 
PASIVO 

~~~~~S dá~p~~~~;~~.· .. ..... .... ............. .... .. . 
~~~~~s d;~~op~~~;.. . . . . . . . . . ... ...... ........ .. . . 
Saldo en la fecha ................. . 
Siniestros por Pag~1:. · · • • · · • • 

O
Los pe~ dientes de pago en la fecha .... .. ... .. .. . 

peracwnes Pendientes. 
Saldo de sumas retenidas en pago de Siniestros, para 

a tender el pago de Impuesto de sucesión .. . . . .. . 

------
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s¡. 46.596.41 

« 278.845 .56 

« 6.149.00 

« 55.000.00 

« l. 925.00 

SI. 388.515 .97 

Conforme- Tesorero . Contador. 
Cap. de Navío-VICTOR V. VALDIVIEso. , Rno. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Cap. de Navío- F. DIAz DuLANTO. 

Vo. B 0 .- Presidente. 
Coronel- OseAR H. 0RDOÑEZ. 

MOVIMIENTO DE CAJA EN ENERO D'E 1937 
ENTRADAS 

Saldo en Diciembre 31 de 1936: 
~n Banco Italiano. Cta. Cte ..... . 

E
n Banco Popular. Cta. Cte . . .. . . 
n Banco Popular. Ret. Judicial.... 

EEn Banco Popular . Depósito ..... 
' n Banco Italiano. « 

En Banco Internac. « ... . 
~n Banco Alem.án. . . « ... . 
' n Cédulas Hipotecarias .. ...... .. . 

s¡. 60.680.06 
« 85.521.59 
« 600.00 
« 50.000.00 
« 50.000 .00 
« 50.000.00 
« 50.000 .00 
" 2s.ooo.oo s¡.374.80l.65 ___ _.....____ 

Fondos de Gastos. 
Cuotas M ensuales. 
i:t~~~~~ eco;: a~: ............ ... ... ...... . 
de Depósitos en Bancos: 
~nternacional....... . . . . . . . . . . . . . . . s¡. 
Aopular.. . ..... .. .. ... . ... . .. .. . « 
I lemán .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . « 

I
nternacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
taliano.. . . . « Popular · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · « 

•••••• • • ••••••• •• •• •• o ••• 

651.00 
276.00 
155.32 
162 .75 
162.75 
161.00 ----

Ad~lanto de Sueldos. 
Remtegrado en el mes .. ........ . ... · · · · · · · · · · · · 

« 17.105.00 

« 1.568.82 

« 10.00 
------
s¡. 393.485 .47 
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SALIDAS 
Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remesas. ... SI. 53.48 

530.00 
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Sueldos de Empleados. . .. . . . . . . . « 
Imprent a y menudos............ « 35. oo s¡. 618 .48 

Siniestros por Pagar . 
P agado a herederos del Tte. César Bozá:n Naranjos.. « 10 .000 .00 
Saldo en enero 31 de 19311: 
En Br.m.co Italümo. Cta. Cte. . . . . . S 1- 67. 084. 86 
En Banco Popular. Cta. Cte........ . « 87 . 182. 13 
En Banco Popular. Ret. Judicial.... « 600 .00 
En. Banco Popular . Depósito.... . . « 50.000 .00 
En. Ba,nco Italiano. « « 50 .000.00 
En Banco Intern.ac. « « 50. 000 .00 
En Banco Alemán. « « 50. 000 . 00 
En Cédulas Hipotecarias. . . . « 28. 000 . 00 « 382 . 866 . 99 

s¡. 393.485.47 

Conforme-Tesorero. Contador. 
Cap. de Navío- VICToiV. VALDIVIESO. Roo. R. LA RosA. 

Conforme-V o cal de Canta bilidad. 
Coronel- JORGE VARGAs. 

Vo. B 0 .-Presidente. 
Coronel-OseAR H. ÜRDOÑEz. 

MOVIMIENTO DE CAJA EN FEBRERO DE 1937 
ENTRADAS 

Saldo en enero 3 1_ de 1937: 
En Banco Italiano . Cta. Cte ..... . s¡. 67.084 .86 
En Banco Popular . Cta. Cte .... . . « 87 . 182 . 13 
En Banco Popular. R et. Judicial .. . (( 600 .00 
En Banco Popular . Depósito .... . . (( 50.000 .00 
En Banco Italiano « (( 50.000 .00 
En Banco Internac. « (( 50.000.00 
En Banco Alemán. « (( 50.000.00 
En Cédulas Hipotecarias .. .... . .. . (( 28.000.00 s¡. 382.866.99 

-----
Fondos de Gastos. 
Cuotas M ensuales. 
Pagadas en el mes . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 22. 650. 00 
Intereses Cobrados. 
Cupones de Depósitos: 
Banco Popular .-N °. 3831... ... ..... SI. 276.00 
Bancoltaliand--N°.36199 ...... . ... . " 418 . 50 « 694.50 

Adelanto de Sueldos. 
Reinte{arado en el mes ........... . .... .... . ...... . (( 10 .00 

s¡. 406.221 .49 
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SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza y tiwb a'e ·e""esa S .. . I H'. s ........ . 

1 
ueldos de Empleados .......... . . . . 
mprenta y menudos ......... . 

SI. 
« 
« 

49.84 
530.00 
35.00 SI. 614 . 4 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a herederos del Alférez de Aviación Alfredo 
Silva Boggiano....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 . 000 . 00 

Saldo en febrero 28 de 1937: 

~n Banco Italümo Cta. Cte .... . . 
hn Banco Popular. Cta. Cte ..... . 
EE• n Banco Popular. Ret. Judial.. .. . 
'n Banco Popular. Depósito ..... . 
~n Banco Italiano. « ... . 
En Banco Intcrnac. « 
En Banco Alemán. « . . . . 

SI. 71.918.8 
« 95 .087.77 
(( 600.00 
« 50.000.00 
(( 50.000.00 
(( 50.000.00 
« 50.000.00 
« 28.000.00 « 395.606.65 

En Cédulas Hipotecarias .. .. . ... . . ----------·--

Conforme-Tesorero. 
Cap. de N avío-V reTOR V. V ALDIVIESO. 

SI. 406.221.49 
------
Contador. 

!{.Do. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Cap. de Navío-F. DIAZ DuLANTO. 

Vo. B 0 .-Presidcnte. 
Cap. de Navío.- ALEJANDRO G. VrNCES. 
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AVISO 

Se pone en conocimiento de loR Sres. Jefes y Oficiales 
de la Armada que en la Administración de la Escuela Na
val del Perú se encuentran a la venta los siguientes li
bros profesionales: 

Tablas de Ageton ................ .. .......... ..... ............. S i. 4.50 

Tablas de Bowditch ................................ .. ........ , 7.00 

Tablas de Azimutes ... .. ...................................... , 7.00 

Historia Naval Universal (Vic Valdivieso y 
Aguirre) ...... ...... . ....... ......... ...... .......... .... . ....... , 5.00 

Navegación (Traducción) ............................... , 8.00 

Turbinas (Traducción) ..................................... , 3.50 



Publicaciones recibidas en Canje 

NACIONALES 

The New West Coast Leader.- Enero, Febrero y l\12rzo. 
Revista Milit2.r del Pcrú.-·Enero, Febrero y Mr.rzo. 
Revista Polieir.l del Perú.- ·Diciembre. 
Boletín del Clase.- EL>. ero, Febrero y Marzo. 
Avi~cíón.-·E:r.ero, Febrero y Marzo. 
Revista de la Escuela Militar de Chorri!los.~Enc.- Fcb. y Mv.rzo. 

EXTRANJERAS 

ARGENTINA 

Revista Militar.- E!'ero, Febrero y Marzo. 
Tiro Nacional Argentino.~Enero, Febrero y Marzo. 
Anales de la Socied2.d Cie:o.tíficB Argentina.- En., Fcb. Y Mar. 
Boletín del Centro N avll.l.- Enero y Febrero. 
El Caballo.- Diciembre y Enero. 
Alas.- Er.ero y Febrero. 
Avia .- Enero, Febrero y Marzo. 
Aero.- Diciembrc y Enero. 
Marina.- Enero, Febrero y Marzo. 

ALEMANIA 
Ejército, Marina y Aviación.- Dic., Enero y Febrero. 

BELGICA 

Revue de la Ligue Mari time Beige.-Enero y Febrero. 

BRASIL 
Revista de Commercio e Navegacao.- Dic., Enero Y Febrero. 
Boletín do Club Naval.- N°. 47. 
Revista Marítima Brasileira.- Mayo-Junio 1936. 

BOLIVIA 

Revista Militar.- Nos .. l, 2 y 3. 

CHILE 

Memorial del Ejército de Chile.-Enero Y Febrero. 
Revista de Infantería.-Enero y Febrero. 
Revista de Marina.- Nov., Dic. y Enero, Febrero. 
Nautilus.- Diciembre y Enero. . . . . 
Revista del Servicio de Administración M1htar.-Dwwmbr · 
Revista de Cabal!ería.- Noviembrc, Diciembre Y Enero. 
Revista de Artillc.ría.-Diciembre. 



E E . UU . Dl~ VENEZ U ELA 

R evista del Ejército, Marina y Aoronáutica.-Dic., Ene . y Fob. 

EE. UU. DE NOHTEAMEIUCA 

JotJ_rna_l <lfJt};le American Socioty of N aval Engineers.- Dic. y Ene. 
Boletín de la Unión Pa;hamer~cana.-Ene., Féb., Matzo y Abr. 
United S tates Naval Instituto Proceodings .-Ene., Feb., Mar. y Ab. 

FHANCIA 

La Revue Mariti.Jll.e.- Enoro, Febrero y M2.rzo. 
L' Aero.- Enoro y F ebrero . 

ij. ' .. 

HONDU HAS 

Revist a do Policía . -·Enero, ·Febrero y Mr rzo. 

GUATEMALA 

Revista Militar:- E P. oro, Febrero y lVT arzo . 

ITALIA 

L'Italia Muínara .- ·Enero, Febrero y l\J2.rzo. 
Rivista ele Arti~lieril'. e Genio.· Enero, Febrero y Marzo. 
Rivista Náutica Itali2, Nav:de . ·Enero, Febrero y Marzo. 
Rivista Aeronáutioa ,- Enero, Febrero y Marzo: · 
Le Vic Dcll'Aria.-<+Enero, F ebrero y Marzo. 

MEXICO 

Revista del Ejército y la Muina.- Enero, Febrero y Marzo. 
El Soldado .- ·Enero, F ebrero y Marzo. 
R evista Militar N aval.- Enero. Febrero y Ma1 zo. 

NICAHAGUA 

Guardia acional.- Enoro, Febrero y Marzo. 

PARAGUAY 

Revista del Ejército y la Armada.-·Enero. 

PORTUGAL 

Annais do Club Mi litar avaL-- Abril - Junio do 1936. 

EL SALVADOH · 

Revista del Círculo Militar.- Enero, F ebrero y Marzo . 
Revi ta de la Guardia NacionaL- Enero y Febrero . 

SUIZA 

Boletín M ensual de la Sociedad de las N aciones_.-JDne., Feb. , Mar. 

UitUGUAY 

R evista Matítima.- Enero, Febrero y Marzo. 
R evista Militar y Naval.- Noviembre-Diciembre . 
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El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú O. 



EB. UU. DE VENEZUELA 
Revista del Ejército, Marina y Aeronáutica.-Dic., Ene. Y Fcb. 

EE. UU. DE NOH'l'EAMElUCA 
Journel óftl}.e Arneric~n Sociq~y of N av~l En~ineers.-Dic. Y Ene. 
Boletín de la Unión Pahamencana.- Ene., Feb., Matzo Y Abr. 
United S tate Naval Institute. Proceedings.-Ene ., Feb., Mar. Y Ab. 

FRANCIA 

La Revuo Maritirne.- Enero, Febrero y Mr,rzo . 
L' Aero .- Enero y Febrero . 

HONDURAS 

Revista de Policía. - Enero, Febrero y Mr rzo . 

G ATEMALA 

Revi te Militar.- Enero, Febrero y· M.arzo. 

ITALIA 

L'Italia M:>,rínara. ·Ene-ro, Febrcro y Mr,rzo . 
Rivista ele Artiglieri::>, e Genio. Enero, Febrero y Marzo. 
Rivista Náutica Italie, Navele. - ·EP.ero, F ebrero y Marzo. 
Rivista Aeronáutior,.- Enero, Febrero y Marzo : .. 
Le Vio Dell' Aria.·'-"Enero, Febrero y Marzo. 

MEXICO 

Revista del Ejército y la M e,rina.~ Enero, Febrero y Marzo. 
El Soldado.- ·Enero, Febrero y Marzo. . . 
Revista Militar Naval.- Encro, Febrero y Marzo. 

NICARAGUA 

Guardia Nacional.- Enero, Febrero y Marzo. 

PARAGUAY . 

Revista del E)ército y la Armad.a. --Enero. 

PORTUGAL ' · 

Annais do Club Militar N aval.-- Abril - Junio de 1936 . 

EL SALVAbOH 

Rev~sta del Círculo Militar.- Enero, Febrero y Marzo. 
Rev1sta de la Guardia Nacional. - Enero y Febrero. 

SU IZA 

· .. 

Boletín Mensual de la Sociedad de las Naciones.- Ene., Fcb. , Mar. 

U RUGU AY 

Rev~sta M~~ítima .-Enero, Febrero y Marzo. 
R oVlsta Militar y N aval.- Noviembre-Diciembre . 
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ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud l2 °-04'-34"S Longitud 77°-10'-SO''W Altura 5 m. 

OBSEUVACIONES METEOROLOGICAS 

MARZO 1937 

Hs. 13 18 7 13 ___ 
1 
___ 

1 
18 1 7 ~-1_8 ___ 7 __ 1_3 __ _2~_1-~ __ 13_1_18j_ 7 ___ 13_ 18 ~-~--18_1 ___ 1 _______ " ___ _ 

1 135=2 180=1 ~-65-=~ -Es-. Cu.~~ Es~Cu~~- ~~Cu. 9 ~5000-~0000 10000 756 .~ 757~5 75~ . 0 19 . 5 20.8 20 . 0 118 . 8 1~8 ~~~~6.1 16.2 16 .0 23" 19 · 7 150 ~ - g 

7 

2 230=1 180=2 155=1 Ci. Cu. 10 Cu. 10 Es. Cu.10 15000 20000 20000 758.0 758 . 0 758.0 19 .8 21.0 19 . 8 1 19.0 20.5 19.0 15.9 17 .0 16 .6 ~~ - ~ ~~ - ~ ~~~ 1 ·2 O 
3 170=1 170=2 150=2 Es. Cu. 9 Ci. Cu. 7 Es. Cu.IO 10000 20000 20000 756 . 0 757 . 0 756 . 0 21.8 23.0 22 . 2 20.5 20 . 8 20 . 2 19 .9 21.4 21.~ 

24
·2 20 :6 210 2: o 

4 190=1 160=2 150=2 Es.Cu. 8 Es. 1 Es.Cu. 7 20000 20000 20000 757 . 0 757 .0 - 21.1 23.0 22 . 0 20.1 21.0 20 . 2 20.5 23"8 23 . 
23

·
0 20 8 200 2 6 o 

5 150=2 180=2 160=3 Es.Cu.10 Cu. 7 Ci.Cu. 10 10000 12000 20000 757 .0 756 . 5 756 . 0 21.1 22.6 21.8 20.3 21.0 20.5 22.7 20.2 2l . 1 · . 210 3.4 0 
·6 170=1 170 =1 160=3 Es. Cu. 9 Ci. Cu. 4 Ci. Cu.10 10000 20000 20000 757.0 756 . 0 756 .0 21.2 23 . 5 21.8 20 . 5 21.0 20 . 8 21.1 19.9 22"~ ~~"~ ;g- 4 190 3:5 o 
7 160 =1 170 =2 160=1 Es.Cu.10 Es.Cu. 3 Ci. Cu. 8 10000 20000 10000 756 .0 756 . 0 756.0 20.9 22.0 21.8 19"9 20.5 20"8 19 .9 19.1 26-

9
. 24 · 5 zo: 2 165 4 . 5 o 

8 180=1 150=1 130=1 Es. Cu. 8 Cu. 1 Es.Cu.6 10000 20000 20000 756 .0 755 . 0 755 .0 21.0 23.8 22 . 0 20 . 4 21.7 20 . 9 18.8 20.5 1 -
8 25

·
0 20 2 160 __ o 

9 160=1 170 =2 160=2 Es . Cu. 8 Ci. 2 Ci. Cu. 8 10000 15000 20000 756 .0 755 .0 755"0 21.5 22.0 22.0 20 . 8 20.5 21.0 18 .8 19.4 18.
0 24

·
8 19 · 0 190 3 .2 o 

10 230=1 170=2 160=3 Cu. 10 Cu. 1 Cu. 10 10000 20000 20000 756.0 755.0 755"0 20 . 2 23 . 0 22 . 0 20.0 21.3 21.0 18 .8 19.9 18 - 24 ·0 20 · 5 150 2.7 o 
g i~8:i 1 ~~~=~ ¡ i~g:~ Es.C~~- 16 8~. ~ ~~: 8~: 1g igggg i~ggg igggg ~~~ : g ~~~:g 1 ~~~ : 8 ~~:g ~~:~ ~i:~ ~g:~ ~i:~ ~g : ~ ~~ : ~ ~~:~ i~ : ~ 23~ ~g:~ i~~ ::2 'l~·azas 
13 155=1 160=3 150=2 Al.Cu.lO 1 Ci. 4 E~. 10 10000 9000 10000 755 .0 755 .0 756"0 20.8 22.0 21.0 20 . 1 20 . 8 20.0 18 . 3 22.7 1

9
-
9 25 8 

_.:_ 115 3.7 o 
14 280=1 165=2 150=1 Es.Cu. 8 Es.Cu.3 Es.Cu.10 10000 20000 10000 756 .0 755"0 755 . 0 20.0 2:2.;, 21.0 19 . 5 20 . 5 20.0 17 .7 21.6 1 ·· 22 · 5 19 _0 120 1 . 5 3 . 
15 165=1 270=1 160=1 Neblinoso Es. Cu.10 Es. Cu. 8 15000 10000 10000 756 .0 756.0 756 . 0 20.0 22.8 21.0 19 .8 20"8 20.0 18.3 21.0 2~ - ~ 22 · 5 19 2 165 2.3 -
16 160=1 175=1 160=2 Neb lin oso Al.Cu.6 Al. Cu.6 10000 15000 15000 757 ,0 757 . 0 756 "0 120 . 1 22 . 0 20 . 8 19.9 20 . 5 20.0 19.4 21.1 i

9
·
3 21 · 9 19·4 15 2.4 -

17 155=1 150=2 160=2 Es. 10 Es . 9 Al. Cu . 8 15000 10000 15000 757 . 0 757.0 757.0 20 . 0 21.8 20 "8 19 .8 20 . 0 19 9 19 .4 19 .4 · _.:.__ 19 · 6 1 165 2.4 -ig 
1
1
5
5

5
0:

1
1 

1
1

6
1

0
0:

2
2 

1
1
4
5

0
0:

2
2 Neblinoso Es. Cu. 9 Neblinoso 10000 20000 15000 758.0 757 .0 756.0 20.0 20.9 20 . 0 19.4 20.0 119:8¡ 18.8 ¡~ -~ ~5 - ~ 22 5 _.:.__ 

1 

16S 2 . 9 -
Es. Cu.10 Es. 1 Es. Cu. 6 15000 30000 30000 757 .0 757.0 756 .0 20.1 22.1 20"9 19.9 20.8 20.0 , 18 .8 · 

20
·
0 

_.:.__ 19 .0 160 1.8 -
20 160=1 150=2 160=2 Es. 9 Es.Cu. 6 Es. Cu.10 10000 20000 10000 756 .5 756 . 0 756 .0 20.1 22.0 19 "8 20 . 0 20.5 19.7 19 .8 20.6 " 24 o __ 90 1.7 -
21 290= 1 250=2 170 =1 Es. 10 Ci.Es. 3 Neblinoso 10000 12000 10000 757 . 0 756"0 756.0 19 "5 21.7 20.0 19.0 20.2 19 .8 18 .9 19 .4 ~g-~ 23 · 2 

1 

18 3 175 1.1 -
22 150=1 145=1 160=1 Neblinoso Es. Cu. 8 AL Cu. 8 10000 15000 20000 756.5 757 .0 757 . 0 19 .5 23.5 20.0 19 .1 21.0 19 .5 19.8 20.6 · " 17 · 8 170 0 .9 o. 
23 145 = 1 160=2 140=2 Ieblinoso Es. 10 Neblinoso 10000 15000 10000 757 . 0 757 .0 756 . 0 18.5 20.6 19 . 0 18.5 19.6 18 .8 18 .9 2

1
g-g i~" ~ 22~ J8:2 205 2.1 -

24 155=1 175=1 150=1 Es. 10 Es.Cu.2 AI. Cu. 9 10000 30000 20000 757.0 757 .0 757 . 0 19 .8 22.0 20"2 19"5 20.2 19 .8 17 . 7 -
8 18

"
0 

--¡-- 165 2 .1 Trazas 
25 155=1 170=2 140=2 Neblina Es. Cu. 2 Es. 12 350 15000 12000 756 . 0 756.0 756 . 0 18 . 0 20 .8 20 . 4 18 .0 19 .8 19 . 9 17 .8 17. · 2? 9 __ 160 2"6 -
~~ 130=1 160=2 150=1 Es. 10 Al. Cu. 10 Al. Cu. 10 10000 30JOO 15000 757 .5 757"5 757 . 0 20.7 22"3 20 . 5 19 . 9 20"5 20.0 16 . 1 i~·! i~ " ~ 2z·o 1 18"5 1 O 1.6 -

150=1 160=2 140=2 AI.Cu.10 Es. 10 Es"Cu" 8 15000 10000 10000 757 . 0 757 .0 756 .5 19 .8 19 "9 19 "6 19.5 18.2 19.1 16 .7 -
9 16

·
7 22 ·0 18 2 155 3 . 6 -

28 190=1 165=1 160=1 Es. Cu. 6 /A I. Cu.10 E1. JO 10000 15000 15000 757 .0 757"0 757"0 19 .5 21.5 20"5 18.9 20.0 19 8 16 . 1 18. · " l9.0 150 -- -
29 150=1 163 =2 170=2 Es. Cu.10 Al. Cu. 8 Es. 8 115000 

1

10000 10000 758 "0 758"0 757"5 19"5 21.4 20"3 19" 3 20.5 20 . 0 16 .7 18.5 ~g - r ~~-g 19 :0 215 1. 4 -
30 150=1 180=2 175 = 1 E 3. 10 Al. Cu" 2 Es. 1 ROOO 12000 10000 758 .5 758. 0 757 . 4 20.0 21.8 20.3 20.0 20"8 20.1 16 . 7 20:

4 20
· 0 2;:¡· 0 1 19.0 180 3.3 _ 

il1 14fl = 1 160 = 2 140 =-=2~A;,;;I.;..;C;;.:t.:.:.".;.10;;;,...;.....;;;C:.:.;i "_.;3~ Ci . Es" 7 15000 10000 10000 758 . o 758 . o 757" O 20 . 2 21.2 19. 8 19 .5 19 .8 18" 9 17 . 5 1 19 " ' " - --

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú C. 



ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°-l0'-50''W Altura 5 m. 

18 7 13 18 Hs. . __ 7 __ 1 13 
-------1----1----

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

o 
180=1 
160=1 
160=1 
140=1 
160=1 
150=1 
160=1 
180=1 
150=1 
160=1 
165=1 
120 =1 
150=1 
135=1 
170=1 
160=1 
180=1 
125=1 
150:=1 
145=1 
140=1 
135=1 
165 =1 
140=1 
140=1 
135=1 
150=1 
135=1 
60=1 
60=1 

o o 
190=2 140=2 Es. 10 
180=1 150=1 Es. Cu. 9 
165=2 170=3 Es. 9 
160=2 150=2 Es. Cu. 3 
150=2 160=2 Al. Cu. 7 
170=2 155=2 Es. 10 
170=2 140=2 Es. 10 
180=1 160=1 Es. 9 
160=1 170=1 Es. 10 
200=1 160=1 Es. Cu. 10 
170=2 140=2 Es. 10 
1 70 = 2 160 = 2 Es. 9 
170=2 135=2 Ci. Cu. 7 
160=1 150=1 Ci . Cu. 9 
175=1 130=1 Es. 10 
270=1 150=1 Es. 10 
180=1 175=1 Es. 10 
160=1 \150=1 1 Es. 3 
135=2 , 150=1 Ci: Cu. 8 
300=1 150=1 Es. 9 
135=1 135=1 Es. 10 
160 = 1 160 = 1 Es. 10 
150=2 145=2 Ci. Cu. 8 
180=2 160=2 Ci. Cu. 7 
140=2 135=1 Es. 10 
140=2 140=2 Es. 9 
160=2 150=1 Ci. 7 
150=2 160=1 Es.Cu. 8 
180=1 165=1 Es. 10 
160=1 140=1 Es. 9 

Cu. 7 
Cu. 7 
Es. 2 
Cu. 8 

Es. Cu. 5 
Ci. Cu. 1 

Cu . 3 
Cu. 1 

Es. Cu. 3 
Cu. 2 

Es. Cu. 3 
Ci. Cu. 4 
Ci .. Cu. 3 

Cu. 9 
Es. · 10 

Es. Cu. 2 
Es. Cu. 8 
Ci. Cu. 2 

Cu. 1 
Es. Cu. 8 
Claro O 

Es. 10 
Cu. 2 
Ci. 3 

Claro O 
·Cu. ·· 2 

Ci Es. 6 
·cu. 1 
Ci . ·· 4 

Ci. Es. 1 

Cu. 10 
Al. Cu. 8 

Es. bu. 10 
Ci.E: . 8 
Es. Cu. 10 
Es. Cu. 4 

Es. 1 
Es. 2 

Es. Cu. 9 
Es. 3 

Es .. Cu. 10 
Ci. Cu. 5 
Ci. Cu. 7 
Es. Cu. 10 
Es. Cu. 10 

Es. 10 
Es. Cu. 9 
Ci. Cu. 5 
Es. Cu. 7 
Es. Cu. 3 

Claro O 
Es. Cu. 2 
Es. Cu. 2 
Ci. Es. 6 

Es. 7 
Es . 2 

Ci. Cu. 7 
Es. 2 

· Ci. 4 
Cu. 1 
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10000 15 
10000 15 
10000 20 
10000 15 
10000 10 
10000 20 
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10000 
10000 
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20000 1 20 
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777 .5 757 . 5 
755.0 758 .0 
758 .5 758 .2 
759 .0 758 .0 
757·.5 757 .0 
758 .5 758 .0 
758.5 757 .5 
758 .2 757 .0 
758.5 757 .5 
758 .5 757 .6 
757 .5 757.5 
758 .5 758 .5 
758.5 758 .0 
758.5 758 .0 
757.5 757":0 
757 .5 757·.5 
758 .5 758 .0 
758 .5 757 .0 
758 .0 757.0. 
759 .0 757 .0 
757 .0 756 .0 
757.0 757 .0 
758.0 757 .0 
757.0 758 .0 
758 .0 757 .5 
758.5 758 .0 
759 .0 71'~~ . o 
758 .0 757 .2 
759.0 759.0 
75 3. 0 .758 .0 
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18 7 13 18 
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--- --------
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757.5 18 . 5 20.0 20 .0 18. 1 
757 . 5 20 . 8 21.2 19 . 5 20 .2 
759 .0 18 .8 21.2 20 .5 18 .5 
757 .0 19 .5 19 .8 19 .0 18 . 9 
756 .0 18.0 19 .0 21.0 17 .9 
757 .5 19.0 19 .8 19.2 18 .2 
758 .0 18 .5 20.0 18 .5 18 .0 
756 .5 18 .5 20 .0 19 .1 17 .5 
757 . 5 17 .0 17 .5 16 . 9 16 .9 
757 .0 17 .2 20 .5 19 .5 16 .5 
758 .0 18 .5 19.0 18.5 18 .0 
758 .0 18 . 5 20.7 19.1 18 .0 
759.0 18 .3 20 .8 20 .2 18 . 1 
757.5 18 .0 19.5 19 .0 17 . 5 
757.2 17 .8 19.2 19 .0 117 .5 
757 .0 17.5 19 .5 18 . o 17 .o 
759 .0 18 .0 19 .0 19.0 118 .0 1 
757 .5 18 .0 20 .0 19 .0 17.5 
758 .0 18.1 19.5 18 .7 . 17.9 
756.5 18 .5 1Q .& 18 . 9 . 17 .6 
756.0 116.2 19.Q, . 18 .2 ·16.5 
757.0 19 .0 ' ~1.0 18.5 17 .2 
756 .0 17.8 19 .6 19 .3 17.1 
757 .0 18.2 19.0 18 .1 17 . (} 
757 .0 \t7.5 20 .1 19 .0 16.9 
757 .5 . 18.4 20 .0 18 .3 17 .8 
558 .0 17.8 17 .6 18 .5 17 .1 
757 .5 17 .0 19 .7 18 . 1 16.0 
758 .0 16 .0 1 19.2 17 .0 16 .0 
75'7.8 16 .0 18.5 17.8 16.0 
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19.1 
19.5 
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18 .2 
18.5 
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18 .8 
18 .5 
19 . 1 
19 .0 
18 . 5 
18 . 5 
18 . 1 
18 .0 
18 .0 
18.0 
18 .2 
18 .0 
F .5 
11(. . 2 
l'l- .8 
l7.2 
17 .8 
17.2 
17 .6 
17 .8 
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18 7 13 18 
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19 .9 
18.9 
19 .0 
18.0 
20 .0 
18 .2 
18.0 
18 .0 
16.5 
18.7 
18 .0 
18 .6 
19 . 
18.7 
18.0 
17.5 
18 .0 
18 .0 
17 .5 
17 .9 
17 .8 
17 .5 
18 .2 
17 .0 
18 .0 
17 .2 
17 .6 
17 .0 
16 .8 
16 .9 

17 .8 17 .8 18 .2 22 .5 18.0 190 2.7 -
18 .3 18.3 18.5 22 .5 17 .0 165 2.2 -
18 .3 19 .2 18.5 20 .5 17 .5 1 o 2.4 -
18.5 18 .3 18.3 20 .0 17 .8 255 3 .5 -
17 .8 18.9 21.6 20 .2 17 .0 160 2.8 -
18.3 17.5 18.3 19 .9 18.2 230 3 .2 -
16 .7 HU I 18 .3 22 .0 18 .2 195 2.2 -
19.5 17 .8 17 .2 21.5 17 .0 150 3.1 -
17 .1 17.2 16 .2 20 .8 16 .0 105 3 .2 -
17 .5 19.4 16 .1 19 .8 16 .5 115 3 .2 -
16 .5 17 .5 16 .8 21.0 16 .5 160 

2. 1 1 
0 .3 

16.2 19 .5 16 .1 20 .8 16 .51140 3.0 -
16 .0 20 .0 16. 8 20 .6 19 .0 205 3 .3 -
16 .1 18 .0 16 .7 20 .8 17 .5 245 2.5 -
16 .1 17 .0 16 .0 19 .7 17 .0 160 2.0 -
16.2 18 .3 17 .8 20 .0 16 .5 110 1.8 -
17 .1 17 .2 16 .6 19 .8 17 .0 160 2 .0 -
16 .3 16.7 17 .8 19 .8 17 .5 165 3 .0 -
18 .8 16 .7 15 .4 21.2 17.2 195 3 .4 0 .9 
18 .7 18. 8 17.2 20 .5 16 .2 165 2.2 -
16 .7 17 .7 16 .1 21.5 15 .3 160 1.5 -
17 .0 16.7 16 .5 19 .5 16 .2 130 3 .0 -
16 .5 16 .7 16 .5 20 .0 17 .0 185 3 .1 -
16 .5 16 .9 16 .0 19 .2 17.7 170 3 .4 -
15 .4 15 .6 15 .8 19 .3 17.2 190 3 .0 -

15. 8 19 .8 16 .0 160 3.4 -16 .4 17.2 
15 .2 15.0 15.4 20.0 16 .2 190 3 .4 -
15.4 17 .2 16 .1 20.0 16.2 180 3 .7 -
15 .8 17 .8 16 .7 19 .5 17 .1 110 3 .5 -
15 .6 17 .5 17 .8 19 .0 14.8 105 3 .6 -

El Jefe del' Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú C. 
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	00012-scan_2021-06-26_10-31-37
	00013-scan_2021-06-26_10-32-32 - copia
	00013-scan_2021-06-26_10-32-32
	00014-scan_2021-06-26_10-33-44 - copia
	00014-scan_2021-06-26_10-33-44
	00015-scan_2021-06-26_10-34-44 - copia
	00015-scan_2021-06-26_10-34-44
	00016-scan_2021-06-26_10-35-22 - copia
	00016-scan_2021-06-26_10-35-22
	00017-scan_2021-06-26_10-35-45 - copia
	00017-scan_2021-06-26_10-35-45
	00018-scan_2021-06-26_10-36-33 - copia
	00018-scan_2021-06-26_10-36-33
	00019-scan_2021-06-26_10-37-04 - copia
	00019-scan_2021-06-26_10-37-04
	00020-scan_2021-06-26_10-37-44 - copia
	00020-scan_2021-06-26_10-37-44
	00021-scan_2021-06-26_10-38-27 - copia
	00021-scan_2021-06-26_10-38-27
	00022-scan_2021-06-26_10-39-00 - copia
	00022-scan_2021-06-26_10-39-00
	00023-scan_2021-06-26_10-39-24 - copia
	00023-scan_2021-06-26_10-39-24
	00024-scan_2021-06-26_10-39-47 - copia
	00024-scan_2021-06-26_10-39-47
	00025-scan_2021-06-26_10-40-07 - copia
	00025-scan_2021-06-26_10-40-07
	00026-scan_2021-06-26_10-40-34 - copia
	00026-scan_2021-06-26_10-40-34
	00027-scan_2021-06-26_10-40-57 - copia
	00027-scan_2021-06-26_10-40-57
	00028-scan_2021-06-26_10-41-22 - copia
	00028-scan_2021-06-26_10-41-22
	00029-scan_2021-06-26_10-41-43 - copia
	00029-scan_2021-06-26_10-41-43
	00030-scan_2021-06-26_10-42-09 - copia
	00030-scan_2021-06-26_10-42-09
	00031-scan_2021-06-26_10-42-36 - copia
	00031-scan_2021-06-26_10-42-36
	00032-scan_2021-06-26_10-42-59 - copia
	00032-scan_2021-06-26_10-42-59
	00033-scan_2021-06-26_10-43-23 - copia
	00033-scan_2021-06-26_10-43-23
	00034-scan_2021-06-26_10-43-49 - copia
	00034-scan_2021-06-26_10-43-49
	00035-scan_2021-06-26_10-44-15 - copia
	00035-scan_2021-06-26_10-44-15
	00036-scan_2021-06-26_10-44-43 - copia
	00036-scan_2021-06-26_10-44-43
	00037-scan_2021-06-26_10-45-03 - copia
	00037-scan_2021-06-26_10-45-03
	00038-scan_2021-06-26_10-45-20 - copia
	00038-scan_2021-06-26_10-45-20
	00039-scan_2021-06-26_10-45-38 - copia
	00039-scan_2021-06-26_10-45-38
	00040-scan_2021-06-26_10-45-56 - copia
	00040-scan_2021-06-26_10-45-56
	00041-scan_2021-06-26_10-46-24 - copia
	00041-scan_2021-06-26_10-46-24
	00042-scan_2021-06-26_10-46-49 - copia
	00042-scan_2021-06-26_10-46-49
	00043-scan_2021-06-26_10-47-10 - copia
	00043-scan_2021-06-26_10-47-10
	00044-scan_2021-06-26_10-47-32 - copia
	00044-scan_2021-06-26_10-47-32
	00045-scan_2021-06-26_10-47-58 - copia
	00045-scan_2021-06-26_10-47-58
	00046-scan_2021-06-26_10-48-21 - copia
	00046-scan_2021-06-26_10-48-21
	00047-scan_2021-06-26_10-48-43 - copia
	00047-scan_2021-06-26_10-48-43
	00048-scan_2021-06-26_10-49-01 - copia
	00048-scan_2021-06-26_10-49-01
	00049-scan_2021-06-26_10-49-20 - copia
	00049-scan_2021-06-26_10-49-20
	00050-scan_2021-06-26_10-49-39 - copia
	00050-scan_2021-06-26_10-49-39
	00051-scan_2021-06-26_10-49-39
	00052-scan_2021-06-26_10-49-39
	00053-scan_2021-06-26_10-49-39
	00054-scan_2021-06-26_10-49-39
	00055-scan_2021-06-26_10-49-39
	00056-scan_2021-06-26_10-49-39
	00057-scan_2021-06-26_10-49-39
	00058-scan_2021-06-26_10-49-39
	00059-scan_2021-06-26_10-49-39
	00060-scan_2021-06-26_10-49-39
	00061-scan_2021-06-26_10-49-39
	00062-scan_2021-06-26_10-49-39
	00063-scan_2021-06-26_10-49-39
	00064-scan_2021-06-26_10-49-39
	00065-scan_2021-06-26_10-49-39
	00066-scan_2021-06-26_10-49-39
	00067-scan_2021-06-26_10-49-39
	00068-scan_2021-06-26_10-49-39
	00069-scan_2021-06-26_10-49-39
	00070-scan_2021-06-26_10-49-39
	00071-scan_2021-06-26_10-49-39
	00072-scan_2021-06-26_10-49-39
	00073-scan_2021-06-26_10-49-39
	00074-scan_2021-06-26_10-49-39
	00075-scan_2021-06-26_10-49-39
	00076-scan_2021-06-26_10-49-39
	00077-scan_2021-06-26_10-49-39
	00078-scan_2021-06-26_10-49-39
	00079-scan_2021-06-26_10-49-39
	00080-scan_2021-06-26_10-49-39
	00081-scan_2021-06-26_10-49-39
	00082-scan_2021-06-26_10-49-39
	00083-scan_2021-06-26_10-49-39
	00084-scan_2021-06-26_10-49-39
	00085-scan_2021-06-26_10-49-39
	00086-scan_2021-06-26_10-49-39
	00087-scan_2021-06-26_10-49-39
	00089-scan_2021-06-26_10-49-39

