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( 'Ruestra ~orta~a ) 

() 28 julio 18:~-= julto 1937 \) 
') "131 ]Perú es ~es~e este momento f) 
\ libre e tnbepen~tcnte por la "olunta~ \ 

) 

general ~e los pueblos \? por la justicia () 
~e su causa que JDtos ~eften~e · '. 

133tas palabras son hoy día un símbolo de 
la nacionalidad, la idea - · fuerza que en su 

) 

acción eterna nos dá una realidad : la Patria. La () 
Patria no es una ficción, s ino una realidad tan-
gible; un imperativo espiritual. 

3osé be San marttn, la figura mas pu-

~
)~} ra de la emancipación americana, el gran cons- ~~{ 
)) tructor de las nuevas nacionalidades, por una ( 

paradoja del afecto, es ciudadano de la América : 
amó por igual a su patria de nacimiento, al Pe-
rú y a la América toda. Separado voluntaria-

)) mente del Perú en rasgo generoso, vive retirado { 
)) en su patria de origen: la Argentina y cuando { 

( 

es solicitado para intervenir a favor de uno de los 
bandos que anarquizaban a nuestro país , en los 
albores de la República, se niega enfáticamen
te, escribiendo en su respuesta estas sublimes 
palabras : "¿Sabe 'Ult>. si mi espatla se ba te ... 

( 

ñttlo alguna \?e3 en sangre americana?" ...... . 
131 Libertador del Perú es un ejemplo eterno 

y magnífico de lo que significa la abnegación 

( 

y el patriotismo en admirable conjunción. ( 

'lLa " Revis ta de Marina" honra su página 
preferencial publicando su figura egregia, en la 
fecha memorable del 116° Aniversario de la 

l===lnd=epe=nd:=enc=;a ::·:=~::::::-==-==::::=j 
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Memorias Navales del Almirante 
Roger Keyes 

CAPITULO III 

Ensayo do movilizaci6n.-Rovisla de Spithoad .-~ubcs de guerrn. 
DisposicioncK ndoptndns.-Dccl arnci6u de guerra. 

PR.ESAGIOS DE GUERRA 

El tiempo normal de estadía en un puesto de la Ar
~ada era dos años (1912), y todo inducía suponer que 
1ba a ser designado a un acorazado o crucero de batalla. 

Una de las atribuciones del Secretario Naval del 
Almirantazgo - en ese entonces Contralmirante David 
Beatty - era proponer al Primer Lord los nombres de 
los oficiales que debían desempqñar todos los comandos, 
por lo que no vacilé en solicitar el mando de uno de los 
cruceros al conocer que él asumiría muy pronto el puesto 
do Comandante en Jefe de la Escuadra de Cruc'eros de 
Batalla. 

Yo había actuado con Boat.ty, en la guerra de la 
China, el año 1900, en ciertas condiciones que me hicie
ron «su hombre de confianza» para toda la vida y CQmo 
sabía además, que los cruceros de batalla serían la fuerza 
de avanzada do la Flota en tiempo de guerra, estaba 
ansioso por co.mandar un buque de su Escuadra. El Con
t~·almirante Boatty expresó su satisfacción por mi peti
ción y quedó decidido que sería designado Comandante 
del «Queen Mary», cuyo armamento se estaba termi
nando, debiendo estar listo en el verano de 1913. 

Sin Qmbargo, de lo expuesto anteriormente, mi nom
bramiento a la Escuadra de Cruceros de Batalla quedó 
sin efecto y fuí designado Comodoro Jefe del Servicio de 
Submarinos, en Octubre de 1912, t.oniondo conocimiento 
do que no podía dejar ese puesto sino dcspu6s de un año 
Por lo monos, habi6ndose acordado, ta.mbi6n., concederme 
d_espuós el comando del «Tigcr», que estaría listo a prin
Cipios de 1914; pero debido a demoras en la construcción 
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y otras causas, el buque n.o podía sor incorporado al ser
vicio activo sino dospuós y mi nombramiento fuó poster
gado hasta Setiembre do 1914, al terminar las pruebas 
r ospcctiYas de recepción. 

Esta demora, influyó poderosamente en mi carrera, . 
pues cuando se declaró la guerra, ora imposible mi sa
lida del servicio de submarinos hasta dospuós de haber 
organizado el conjunto en son de guerra, y en conse
cuencia, otro Capitán de Navío fuó designado al Coman
do del «Tigor ». 

En Octubre do 1913, se decidió, teniendo en cuenta 
la necesidad do hacer economías, suprimir las maniobras 
navales do rutina de 1914, poro se acordó efectuar una 
movilización do ensayo de la Tercera Flota, cuyo costo 
sería cubierto con la economía del combus tible ahorrado. 

La movilización. propuesta significaba el llamado al 
servicio do unos 20.000 hombres, entro oficiales y tripu
lan tos y ora necesario adoptar con anterioridad las pro
videncias del caso para su recepción, asignación del 
e9-uipo r espectivo y distribución en los cuarteles de la. Ma
rma. 

Los buques de la T ercera Flota, que so encontraban 
amarrados a sus boy2.s en el Banco Madre y en otros 
puertos, con dotaciones reducidas, hubo necesidad de 
prepararlos para actuar en servicio a ctivo y los arsenales 
estuvieron ocupB,d.os durante algunos meses en el reco
rrido minucioso de esos buqu es, demodo que cuando el 
10 de Julio, so ordenó la movilización do ensayo, y las 
di visiones y escuadras so roconcon traron en Spithoad, 
entro el 13 y el 17 del mismo mes, puedo decirse que 
toda la Gran Flota do la pre- guerra estaba lista para el 
combato. 

Esta movilización fuó, indudablemente, do una opor
tunidad asombrosa y quien sabe si fué una provisión 
concion.to o subconcionte del Primor Lord, que ora el 
único responsable de la inicia tiva de osa innovación inu
sitada. 

El Rey debía visitar la Flota el 17, pero en el úl
.timo momento, se postergó la salida de Londres, tenien
do en cuenta la situación en Irlanda que era muy de
licada. 
. Sin embargo, al día siguiente Úegó el Rey, en com
·pañía del Primer Ministro, Mr. AsquiLh, a tiempo para 

•! 
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asisti r a un banquete a bordo del « Victoria y Albert», al 
cual yo e-staba invitado. Recuerdo perfectamente que 
tanto el Rey como Mr. Asquith estaban do muy buen 
humor y muy contentos, lo que me sorprendió, puesto 
que. la cuestión de Irlanda parecía que había llegado a 
un 1mpasso, pero esto fué explicado al día siguiente, al 
publicarse el llam2.mionto de Su M2.jostad a todos los 
partidos, para conferenciar on el Palacio de Buckingham. 

El 19 de Julio estuve a bordo del «Enchantres», en 
una comida ofrecida por el Primer Lord y después de la 
comid3,, fuí a l « Iron Duke», con Sir Goorge Callaghan, 
permaneciendo en oso buque hasta ol 25. 

E l día 20, toda la flota zarpó del fondeadero, nave
gando los buques on columna para ser revistados por el Rey, 
que so encontraba a bordo del «Victoria y Albert», fondeado 
C;U las afueras de N ab. De-spués de la revista, Su Majestad 
expresó su satisfacción en un mensaje que terminaba así: 
«Y o esto y orgulloso de mi Flota», y a los pocos d fas, 
agregué con lapiz, la siguiente anotación: K Yo espero que 
podrá decir lo mismo 3.1 finalizar la guerra ». 

En los días siguientes, permanecí a bordo del «<ron 
Duke» y fuí muy bien impresionado por 1~ calma y se
ren~da~ ~dmirable de Sir Gcorge, durante las maniobras 
Y eJorc¡cws tácticos, especialmente el día 23, cuando las 
condiciones del tiempo cubierto, fueron muy inaparentes 
para esas prácticas. 

Después de estos ejercicios, los buques de. la T ercera 
~lota fueron enviados a los puertos de ostac~ón .respcc
tlVos y el 25 do Julio, tuvo lugar la desmov1hzaC1ón .ge
neral, quedando unicamonte a bordo los cuadros básicos 
de personB.l, sometidos al régimen de salidas reglam.entario. 
Todos los J efes do Escuadra o División de la Pnmera y 
Segunda Flota concentrada en Portland y Weymouth 
B~y'· así como los del Almirantazgo, recibieron ord?n de 
as1stlr a una reunión que tendría lugar e.l 24 de Julio, en 
el « Iron Duke», presidida por el Primer Lord y en la 
Kquo se trataría de ciertas cuestiones referentes a la gue
rra ». 

E l plan de la conferencia incluía c3si todos los asun
tos concernientes a la conducción do la guerra marítima, 
algunos de los cuales tuvieron que sor perfectamente de
terminados a las pocaF: semanas, otros, durante la guerra 
Y algunos quedaron sin ser resueltos hasta el final. 
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Aquella conferencia, a la que asistieron además de 
los cuatro Loros del Almirantazgo, 23 Almirantes y 5 Co
modoros, será en el futuro de mucho interés para el es
tudiante de Historia Naval, que pueda investigar el ar
chivo secreto del Almirantazgo. 

La reunión del día 24 fué postergada para el día si
guiente, debido a la difícil situación en Irlanda, como 
consecuencia del fracaso do las negociaciones en el Pa
lacio de Buckingham. El 25, la conferencia en Weymouth 
fue postergada indefinidamente, sin ninguna explicación, 
pero desde eso instante, los acontecimientos se precipi
taron a toda prisa. 

Eso mismo día, desembarqué del «!ron Dukc», para 
pasar el fin do semana on mi casa, en Farcham, sin tenor 
idea de la situación Europea, poro después do leer los 
periódicos del Domingo, tuve el presentimiento definido 
de que la guerra era un hecho inevitable. 

En mis reflexiones imaginativas, recordé el tiempo 
pasado como Ataché naval, cuando hice amistad con 
muchos Qxtranjcros, algunos de los cuales habían con
t inuado en correspondencia conmigo. 

Yo estuve en Roma y en Viena cuando se realizó 
la Conferencia de Algeciras y constaté cual era el punto 
de vistt~, alemán, expresado con toda claridad y énfasis. 
Recuerdo, que cuando el incidente de Agadir, un Almi
rante austriaco con afinidades germanófilas, aunque sin 
embargo mu,y amigo de Inglaterra , me dijo: «Ustedes, 
no pueden tratarnos a nosotros como a estos teutones, 
puesto que necesitamos y tendremos un lugar bajo el 
Sol». ;M:is amigos austriacos me habían convencido de 
su resentimiento por nuestra actitud cuando Austria se 
anexó Bosnia y Herzegovina. 

Me pareció que los teutones consideraron que había 
llegado el instante de proceder para conseguir la satis
facción de sus anhelos, aprovechando que nosotros es
tábamos m4y preocupados con la cuestión Irlandesa. 

Al día siguiente, se ordenó que la salida del per
sonal subalterno de los submarinos se efectuara en la 
forma reglamentaria, pero yo dispuse «inamovilidad» 
para ésto personal y fuí a Londres en el primer tren 
del día Lunes, para entrevistarme con el J efe del Estado 
Mayor, quien me dió un mensaje del Primer Lord, en 
el que me ordenaban la suspensión de la salida del por-
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s~m.al subaltemo franco. Una orden semejante fué remi
tida a todas las flotillas de dcstroy0rs. El Príncipe Louis 
d~ BP ttemberg, expresó su satiHfacción cuando le comu
mqué que ya había impedido 1:1 salida del personal franco 
Y que los submarinos estaban listos inmediatamente, 
P.ara dirigirse a los puestos do guerra designados. J n
Sistí urgentemente sobre la conveniencia do enviar al 
Mar del Norte la flotilla de patrullaje de alta mar» y 
que la flotilla de patrullaje de Dover, se situara en la 
ZOT_la designada, pero no se llegó a ninguna d<'cisión, hasta 
el mstante de salir de Londres, en ltt tr.rde do aquél día. 

Cuando regresé a mi casa, encontré a mi seilora y 
a todo el pueblo de Goodwood, pr<'par:indose para con
currir a un .bailc, en una quinta situada on las proximi
dades. Para mi tranquilidad lleO'aron oportunamente las 
órdenes que dÍS[Anían que 

1 

los 
0

SUbmarinos procedieran 
a dirigirse a las zonas designadas y después de adoptar 
todas las providencias del caso fuí a las 11 p. m. al baile, 
con el convencimiento de qu~ la guerra era inevitable, 
por que sino, seríamos verdaderamente la pé1jida Albi6n. 

Durante el bailo, varios oficiales fueron llamados a 
sus buques; casi todos los oficiales de los submarinos so 
acercaron a mi esposa para despedirse y ésta a ~u vez 
los deseo buena suerte. Alguien ha comparado ésta fiesta 
como una miniatura del baile ofrecido por la Duquesa 
de Richmond, antes de la batalla de Waterloo. 

Una extr~Jia sensación de malestar e incertidumbre 
di~í?il de expresar en palabras, reinó en ésta reunión de 
~1htares, marinos y y sus familiares; pero por s~1puesto, 
nmguno tuvo la más remota idea de la magnitud del 
cataclismo que se aproximaba. 

El Almirante Tyrwhitt que estaba en la fiesta, re
cibió allí un telegrama del' Comandante en Jefe, orde
nándole zarpar para Portland tan. pronto como fuera 
po~ib_le y 2.1 día sigui en te, de ~cuerdo con un telegrama 
rec1b1do, me entrevistó con él al regresar a Portsmouth, 
ví a Fareham, recibiendo correspondencia secreta de Sir 
George Callaghan, inclusive las órdenes de guerra para 
la Octava Flotilla. Esa misma tarde, recibí un despacho 
d~ ir Gcorge, en el que me citaba para el siguiente dh, 
nHórcoles 29 de Julio, en el Almirantazgo. Desde ese día 
no volví a visitar mi casa hasta el regreso del Medite
rráneo, en Junio de 1916, excepto por unas cuantas horas, 
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en Octubre de 1914 y unos pocos días en Noviembre de 
1915. 

Permanecí largo rato en conferencia con Sir George 
Callaghan, que era el J efe bajo cuyas órdenes debía ac
tuar la Octava Flotilla (Submarinos do Alta Mar) en 
caso de guerra. Muy tarde, ese mismo día, supe con dis
gusto, que debido a un error o mala inteligencia, se había 
ordenado a lB, Octava Flotilla ubicarse en el Rumbar, 
en lugar de Harwich, que era la estación de guerra de
signada, si0ndo esa base, en mi concepto, completamente 
inaparente; inmediatamente solicité . autorización para 
proceder a llevar los buques a Harwich, pero se me con
t estó que esa medida debía ser 2.probada por el Coman
dante en J efe do la Flota, a qrien no pude encontrar 
hasta las 10 p. m. A es2. hora, el Comandante en J efe 
aprobó mi proyecto, dejándome en libertad de acción 
para llev2.rlo a cabo y con el tiempo justo, pude alcanzar 
el último tren para Grimsby, a donde llegué a 5 a. m. 
continuando <:n un tren do carga hasta Jmmin\gham. 

En Immm.ghan so encontraban el «·Mald.stono», el 
«Adamant » y 10 submarinos tipo <' D » y «.E »; inmedia
tamente me emba.rqué en el ~ Múdstone» (buque insig
nia) y zarpé con toda esta Fuerza p&ra Harwich, donde 
fondeamos, para mi satisfa.cción, sin ninguna novedad, 
el 31 de Julio. En el «Maidstono» so guardaban los ro
puestos de máquinas y torpedos de todos los submari
nos de ·.« Alta Mar» y además ora el buque-baso para los 
buques Ido la Octava F lotilla; como su pérdida hubiera 
sido de mucha importancia para el desarrollo do las ope
raciones, procuré evitar que navcga.ra después de la de
claratoria do guerra, aunque no se podía, descartar la po
sibilidad de un ataque sem~janto a lo sucedido en Puerto 
Arturo, cuando la gue:rra Ruso- J aponesa . 

Después de dejar a.l «Maidston e» on su fondeadero, 
en comunicación telefónica con el Almirantaz;go, desem
bargué para obtener en osa dependencia, una información 
do Tos yltimos acontecimientos y solicitar el destaque de 
dos destroyers rápidos para &ctuar bajo mi coma.ndo. 
Esa noche regresé al «Maidstone», que fué en lo sucesivo 
mi casa y cuartel gener2.l, durante los seis meses si
guientes. 

Eso mismo día., l'Cinití al Comandante en. J efe do la 
FJota, mis disposiciones respecto a la iniciz,ción do las 
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operaciones de la. flotilla de Submarinos de Alta mar » 
en el caso de_ 1~ guerra prob~ble: ~< Dos submarinos pa.ra 
efectuar serviCIO de exploración en la bahía do Ileligo
land, otros cuatro se debían süuar al Sur de la fu erza 
de destroyers, que efectuaba un reconocimiento en la 
parte ~ur del Mar del Norte, con objeto de informar do 
cualquier movimiento de buques enemigos, de Ileligo
land al Sur y los cuatro submarin os restantes perma
necerían. de reserva en Harwich. Al mismo tiempo lo in
formaba, que en lo sucesivo para las operaciones próxi
mas, me pondría de acuerdo con el Contralmirante Camp
bell, que había sido designado para hacerse cargo del 
comando de la Sétima Escuadra de Cruceros, compuesta 
de cuatro viejos cruceros acorazados, tipo Bacchante», 
que serían los únicos buques de esta clase que actuarían 
en la zona sur del Mar del N o rte. 

En la maJ1ana del domingo 2 de Agosto, supe la llc
~ada a Chatham del Almirante Campbell , pero yo había 
Ido a Londres a entrevistarme con el J efe del Estado 
Mayor, Vicealmirante Sir Doveton Sturdee. Al día si- · 
guien.te muy temprano, fui a Chatham; a bordo del 
«Crcs.·y», se encontraban r eunidos con el Almirante 
Campbell, los cuatro comandantes de buque y tuve el 
placer de abrazar a mi estimado amigo Algy Boylo, Co
mandante del buque ins~gnia «.Bacchante» y .J efe del 
Estado Mayor do la División. La dotación de estos bu
ques estaba formaba en su mayor parto, por volun tarios, 
retirados y personal do la Reserva Naval y en tr o los ofi
ciales había t2.mbi6n algunos cadetes muy jóvenes del 
Colegio Naval. 

Debo confesar, que no fuí muy bien impresionad_o 
al conocer el estado de eficiencia de estos buques an ti
cuados, con tripulaciones inexpertas, que debían actuar 
en las proximidades de Heligoland, sin tener el ap~yo 
de buques modernos y propuse destacar un submarmo 
a cada crucero, para ser remolcado durante el día, cuando 
las condiciones del tiempo lo permitieran, a umentando 
así la vida efectiva de las máquinas, que en esa 6poca no 
ora do mucha duracióit siendo necesario, en todo caso, 

' o o su recorrido y reparación después do c10rto t1?mpo de 
servicios. Mi proyecto tenfa por objeto, tambtén, pro
porciona r a los cruceros una -.( cortina » de submarinos, 
que serviría para defenderlos en el caso do una retirada, 
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debido al ataque de una fuerza superior. El almirante 
aprobó íntegramente el plan propuesto. 

En mi viaje de regreso a Harwich, fuí al Almiran
tazgo para informar al Primor Lord y al Jefe de Estado 
Mayor, de las disposiciones adoptadas últimamente Y 
me enteró de que se había dispuesto que los dos rápidos 
destroyers «Lurcher» y «Firedrake», que servían como 
« tenders» del « Ven.on», se incorporaran a las fuerzas 
bajo mi Comando, debiendo éstos buques estar ya na
vegando para cumplir las órdenes recibidas. En ol Almi
rantazgo, recibí algunas instrucciones para el Comodoro 
Tyr,whitt, referentes al servicio do exploración de los 
destroycrs. 

Esa misma tarde, Sir Edward Grey hacía una ex
posición en la Cámara de los Comunes y después de leer 
las informaciones al respecto, de los periódicos de 1::~. 
tarde, que adquirí a mi llegada a Harwich, on la noche, 
escribí en mi diario lo siguiente: 

«Parece que nosotros vamos a abandonar a Francia 
«en esta emergencia, por lo que me siento prohmdamento 
«apenado. En la mañana, desperté con la sc:nsación de 
«que algo espantoso había sucedido, influenciado por 
«mi estado de ánimo de la noche anterior. Felizmente, 
«cuando leí on los diarios de la mañana el discurso de 
«Sir Edward Grey, me dí cuenta de la realidad y de que 
«los acontecimientos se sucedían de acuerdo con mis 
«deseos». 

El 4 de Agosto informé por escrito al Comandante 
on Jefe de la Flota, de las disposiciones adoptadas para 
protejor a los cruceros de la Séptima Escuadra y que 
siempre que fuera posible se destacaría un submarino para 
actuar con el crucero «Amethy~t» , buque in.stgnia del 
Comodoro Tyrwhitt, cuya velocidad y armamento ora muy 
inferior a la do los cruceros ligeros del enemigo. Esta infe
rioridad era causa de mi constante preocupación, aunque 
paroda que no inquietaba absolutamente a Tyrwhitt. 
También informaba en mi comunicación., que en las ór
denes omitidas a los submarinos, se había tenido en 
cuenta evitar cualquier posibilidad do peligro, hasta que 
se hubiese completado satisfactoriamente todas las dis
posiciones y que después de haberme cerciorado d.e su 
exacto cumplimiento, regresaría a Harwich con. uno de 
los destroyers, q L' o cst:?,rí::>. listo para actuar con los cua
tro ~ubmarin.os do reserva1 en donde fuera ncces:uio. 
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. El Comandante del destroyers « Lurcher era el Te
mente Harold Campbell y cuando supe que iba a ser re
levado por un oficial de mayor grado, propuse al Co
mandante Wilfred Tomkinson para ese puesto, debiendo 
permanecer siempre a bordo do oso buque el Teniente 
Campboll, como el Teniente mas antiguo. El Coman
dante Tomkinson, había servido bajo mis órdenes, como 
Teniente antiguo, en el destroyer « Famo», durante la 
guerra en la China, habiendo tenido oportunidad de 
apreciar sus condiciones en algunos do los muchos ins
tantes críticos de la campaña; en los últimos tres años 
había sido Comandante de flotilla de Submarinos y os
t~ba propuesto su nombramiento al «Tiger», al mismo 
tiempo que yo asumiría el Comando do osa nave. 

Durante mi actuación, en el Servicio do Submari
nos, en tiempo de guerra, enarbolé mi insignia en el 
«Lurcher», en todas las operaciones que so efectuaron 
bajo mi control directo. 

. En la noche del 4 de Agosto recibí la «sqpal» i.n
diCando que se había dado un ultimatum a Alemania, 
cuyo plazo finiquitaba a media noche. Inmediatamente 
procedí a reunir a todos los oficiales y tripulaciones de 
los submarinos y los informé que dentro de un par de 
horas se iniciaría la guerra contra esa nación, agregando 
algunas palabras respecto a las causas de la guerra y a 
mi seguridad de que había llegado el momento de .al
canzar el merecido premio, por su brillante actuación 
en el Servicio de Submarinos durante los tres afíos do 
entrenamiento en tiempo de paz, cuando afrontaron sin 
temor todos los peligros inherentes al tiempo de guerra. 
La respuesta fue un estruendoso e interminable a.plauso. 

Antes de za.rpar, pa,ra iniciar le.s opora.cioncs, ~irigí 
una comunicación al Jefe del Estado Mayor, propon10ndo 
para el caso de mi fallecimiento, que el Capitán de Na
vío Addison fuera mi relevo en el Almirantazgo como 
encargado del «Material» y el Capitán de Navío Waid
tell del «Maidston.o», podría a,sumir la dirección de las 
operaciones de los Submarinos do Alta Mar», advir
tiendo que había discutido ampliame_nte con él todo lo 
relacionado con las operaciones por efectuarse y 9-ue es
taba seguro que nadie podría desempeñarse meJor. El 
Primor Lord conilestó: «Su propuesta será cumplida» 
«Buena suerte». 





Corriente Peruana o Corriente de 
Humbolt <J> 

PoR EL PROFESOR G. ScHorrT 

l.- EL PUNTO DE VISTA HIS'l'ORICO 

Alexander von HuM:BOLT escribió con fecha 21 de 
Febrero de 1840 a Heinrich BERGHAUS (2): . . . . . . ~ Haré 
la gestión con la condición expresa de que la dedicatoria 
(3) que he visto y que me causa un perjuicio muy serio 
(cosa que a mí solo me toca juzgar), no aparezca. Pro
testo así mismo (públicamente desde luego) contra toda 
«Corriente de Humbolt» que vendría a imitar a la «do 
Ronn.el» que ha caído ya en la irrisión de los navegantes 
en Inglaterra. La corriente en cuestión era conocida 300 
años antes que yo, por los a,prondices do pesca.dor desdo 
Chile hasta Pa.ita; n.o me correspondo sino el mérito de 
haber sido el primero en medir la temperatura del agua 
en movimiento» ( 4) . 

Por consiguiente, según una voluntad tan enérgica
mente expresada, por razones de simple lógica, procisa
n:ente a nosotros los BJcmanes, nos es desdo ahora impo
Sible emplear la dE>sign.ación «Corriente de Hurnbolt » 
para calificar los fenómenos marinos que tienen lu gar en 
la costa occidental do Sudamérica. Por su parte Heinrich 
BERGHAUS, defiriendo al deseo do HuMBOL'r, evitó efec
t ivamente emplear la locución «Corriente de Humbolt», 

(l)-H6plica al articulo de G. WUST •Corriente de Tlumboll y no Conienlo 
l'ewana• , apax·ocido en Petonn. Geogra. )[it teil .. Hl35. p:íg. 4/lfl Y ~lg-. 

(2)- Cf. •C.:amhio de carLas ent re Alexl\ndo•· von IL UMJ30 1ll' y liei nricll 13l<: lt · 
GUAUS• , 2da. edición Vol. 2. lena 1869. pág. ~83, 284. 

(3)- . BE RO 1[ A US esln bl\ ocupado en pre parn r una carla de las costas del Perú 
que debía aparecer en el e L{oyal Pmssian Mari tinte Atlas , cartn queq uc
ría dedlc:H a lT UMBOLT con una dedicatoria mny: circunslanciadn. UUi\f
BOLT protestó dc~dc ol 24 de Marzo y en otms varias oportunidades, con. 

:tra esta forma de consa~rn clón . 
(4)- Puesto entre comí llas por el autor G. SCIIO'l''l'. 
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y en la carta costanera del Perú, a la. que se refiere la nota 
(3), grabada de una manera ejemplar en 1840, la. corriente 
n.o figura sino con flechas. En la hoja «Océano Pacífico» 
de su Atlas Físico de 1837, se loe «Corriente Peruana». 
De igual manera, su sobrino Hermann BERGIIAUS, ins
cribió en la plancha 21 de la edición de 1891 de esto mismo 
Atlas Físico el nombre «Corriente Peruana)) . De una ma
nera gencr2.l, la Oficina Geográf.ca de Justus PERTHES 
en Gotha, - como puede prob2.rse por el examen super
:Scial de sus mapas, - se ha servido siempre de la deno
minación. «Corriente Peruana». El editor de las «Mittei
lungen», A. PETERMANN publicó, por ejemplo en 1865 
en la p~an.cha 5, una carta de las corrientes marinas sumv.
men.te notable para la época, en la cu2.l se loe «Corrionte 
Peruana»; el «Handn.tlas» de STIELER dice también en su 
edición centenaria de 1925 «CorrienLe P01:uana», e,tc. Así 
es pues la antigu11 tradición do la época de los geógrafo~ de 
Gotha, BERGHAlJS, PETERMANN y SuPA,N. En lo que res
pecta a SuPAN, ~e puede encontrar hasta en la última¡ de 
sus numerosas ediciones de su Geografía Física el nombre 
de «Corriente Peruana». En el atla.s escolar muy difun
dido de SYDOW-WAGNER se encuentra, por ejemplo, en 
la décima edición, Gotha 1902, publicado bajo la dirección 
de H. WAGN~R lp.s palabras «Corriente Peruana». Por las 
ediciones que he podido compulsar, parece que el nombre 
ele «Corriente dq Humbolt» fué introducido por el editor 
actual H. ,LAu'mNSACH (Yer la 19a. edición Gotha, 1 931}; 
en esta edición se encuentra la carta que WusT reprodujo 
en su artículo. 

El hecho de que HuMBOLT mismo no hubiese admitido 
la denominación «Corriente do Hwnbolt» fué conocido 
por los antiguos geógrafos alemanes y de conformidad con 
su espíritu, P. PEscnEL y S. RuaE hacen resaltar en su 
«Historia de lá Geografía » 2r•. edición, Munich 1877 pág. 
437, la viva protesta de HuMBOL'l' contra la utilización de 
su nombre en e~ta circunstancia y recuerdan que ya en 
los antiguos «Pilotes», por ejemplo en los de LINSCHOTEN, 
Amsterdam 1596, se trata de la corriente costanera fría 
del Perú . Por otra parte S. GuNTHE:R en 1900, escribe en 
su «Biografía de A. von HuMBOLT, pág. 165: «l-IuM_BOLT 
se había ocupado también el e lv.s corrientes mar\ timas. Un 
público contemporáneo, algo llevado por la admiración, 
quiso hasta honrar a la corriente fría del Perú con el nom-
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bre del presunto autor de su descubrimiento, pero éste 
~·echazó categóricamente esto homenaje . Parece que Jos 
Jóvenes geógrafos alemanes ya no están al corriente do 
esta actitud de HuMBOLT. 

Para cerrar en esto artículo la cuestión de la deno
minación, en lo que respecta a su carácter histórico, re
c~n·domos aún más, dos hechos que so han producido re
ClCntemeute. La Conferencia Oceanogrdjica-lbero-Ameri
cana que ha tenido lugar en Madrid del 23 al 28 de Abril 
de 1935 adoptó la resolución siguiente: «La Conferencia 
adopta el nombre de: Corriente Peruana para designar 
la col'l'ionte fría de la costa occidental de la América del 
Sur, designada a veces también con el nombre de «Co
rriente de Humbolt •, y decide trasmitir este deseo a la 
Asociación Internacional de Oceanografía Física». (1). 

Por otra parte, el asunto ha sido tratado en una de 
las sesiones técnicas de la Sociedad Geográfica de Londres, 
el. 9 de Marzo de 1936, por E. R. GuNTJIER, uno de los 
m10mbros de las Discovery-Investigations, a quien se 
debe también algunas observaciones sistemáticas de la 
corriente, efectuadas en 1931, a bordo del William 'co
resby». 

Incuestiona.blemente, ]a exposición do GuNTHER (2) 
sobre el desarrollo histórico de nuestros conocimientos 
particulares acerca de la singular corriente que corre a lo 
largo de la costa occidental de la América del Sur, y sobre 
todo acerca de su denominación, es una de las más com
pletas y de las más detalladas. GuNTHJ<JR ataca más do uno 
de los puntos do la parte histórica del artículo de vVusT, 
Y se pronuncia también por la designación geográfica de 
«Corriente Peruana ~ . 

Citamos estos dos hechos para hacer conocer las opi
niones profesadas sobre este punto en los círculos extran
jeros dignos do cowüderacióP; para sostener la denomi
na ción o Corriente de Humbolt• no puede alegarse que 
sólo por razones históricas se deba abandonar, porque 
para abandonarla basta ampliamente la voluntad de HuM
BOLT sei'íaladas desde el principio del presente artículo. 

(l)- •Revistn del Con Rojo Oceanográfico Ibero-A mericano• 1\Iaclri<l l OSó; vén
so lambl6u la. Hevue IJ ydrogr~<(lbique, Vol. XII, N•. l!, plíg, 15, l\lonaco 
19!ló. 

(2)-•Varialions in beha.viour Of the Peru con¡.¡tnl currenl• . G~ogra. ,Journal, 
Vol. 88, p:1g. 37 y s ignioutc:'s, Londres 1936. (;f. t:unl>ilin •Reports of Disco
very-lnvostigation ~•. Vol. Xlll, p:íg. 113, Camhridge 10a6. 
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Il.- E.L PUNTO DE VISTA GEOGRAFI CO 

La obra de Alexan.der von HuMBOL'l' en América, y 
C;n general su personalidad, están colocadas muy alto y 
son universalmente conocidas; no tienen necesidad de 
permanecer asociadas a. la corriente marina descrita por 
él, - cualquiera que pueda Sor nuestro deseo de que así 
sea, desdo el punto de vista nacional alemán, - (1), si 
razones prácticas y técnicas hacen deseable la denomina
ción << Corriente Peruana». A mi parecer este último argu
mento os el bueno, y facilitará igualmente al punto d e 
vista geográfico el empleo del nombre «Corriente Peruana». 

Es natural que yo explique aquf, sobre todo, la expo
sición técnica que dió Wus'l' (2) en 1935 y que ha sido el 
punto do partida de la más reciente do todas las contrq
versias. 

E l método proferido desde el Congreso Internacional 
de Geógrafos de Berlín de 1899 y aprobado por el mismo 
WusT, que consisto en denominar las formas del relieve 
submarino, tanto como sea posible, según la parte de mar 
concerniente o según el país vecino, ha sido natural y au
tomáticamente aplicado a numerosas corrientes marinas, 
(con dos o tres excepciones como lo constata WusT) . 
· A decir verdad, el punto de vista geográfico, os decir 
la cuestión de una comprensión inmediata acerca del lu
gar donde se localiza el fenómeno, debe primar sobre todas 
las otras. Todos, hasta el más profano, saben que se trata 
de un fenómeno que tiene lugar cerca del P erú. WusT ale
gará que la «Corriente s:le Humbolt» se presenta también 
a lo largo de la costa de Chile. P ero nosotros le haremos 
notar que la Corriente de Benguela, por ~j emplo, a me
nudo citada por 61, baña no solamente las costas de Ben
guela, sino también las del ex-Sudoeste-Africano-Ale
mán. 

De este modo, llegamos a una analogía completa en 
la nomenclatura con las otras tres corrientes marinas, e,xac
tamente de la misma naturaleza, a saber: La Corriente de 
Cal1jornia, la CO?Tiente de las Canarias y la Corriente de 
Benguela. 

(1}-Vénse mis declaraciones en •Der P erú-Slrom• Ano. de Ilidro. 1031, pág. 
101 , nota (1) al pi6 de In pág. 

(2)- Véasl' la IIOl!\ t\lllO l' IO I'. 

·-
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En lo que me concierne, esta mejor armonía no es 
solamente la mejor razón, sino también la razón peren
toria geográfica para consor\'ar el nombro do Corriente 
Peruana». 

Desde el punto do vista t6cnico, existo otra razón 
para preferir Corriente Peruana». Esta corriente marina, 
como masa, que corre hacia el Norte y el Noroeste, no 
toma sino a p2,rtir de la bahía do Arica, Ru forma bién apre
ciable. A lo largo do la costa do Chile, el movimiento 
del ~gua es incierto y extremadamente debil ; a este res
pecto existen docenas de partos pasados por capitanes, 
y hasta por buques do guerra alemanes que han contado 
on vano sobro la corriente marcada, en las cartas. (Cf. por 
ejemplo los Ann. de Hydr. do diferentes ailos). Esta co
rriente, no corro pues x principalmente a lo largo do la 
costa chilena», como lo escribe vV us'r. Es todo Jo con
trario. Ya en la obra antigua do J. F . MEY}t}N, R0iso um 
dio Erde», Berlín 1835, 2". Parto, pág. 51, so encuentra 
la frase siguiente: «Ha parecido que esta corriente, o bien 
no existo absolu tamente o que presento a lo Jargo do la 
costa meridion.2.l de Chile una velocidad do 2 a 3 o 3 y 
media millas solamente en 24 horas, (os decir, un despla
zamiento ínfimo, ScrroT'l') ». Estas medidas han podido 
sor tomadas con la mayor exactitud . 1\!Iás al Nor te, es 
decir después do haber pasado el Callao, las indicaciones 
de ANSON (relativas a las grandes velocidades) son cier
tamente correctas. Que es precisamente lo que yo sostengo. 

No olvidemos que el Doctor M1cYE.N navegaba a 
bordo de la ~ Prizess J.ouise ~ , buque iqéntico al KM entor , 
que Wus·r llama ~ un buque prusiano, a parto de ello, to
talmente desconocido». E l <' Jl,f entor» y la Louise» oran 
sin embargo en la época de los vc1oros de la Konigliche 
Proussische Scchandlung» do en ton ces, célebres por la se
guridad que ofrecían a. los viajeros. Estoy casi seguro que 
actualmente existo on el Institut fur Mocreskunde de 
Berlín una gran cuadro del «lvf enlor» proveniente do la 
colección de la Dcutsche Socwarto de Hamburgo. Los 
resultados de los viaj os do los cinco veleros de la , Preus
sische Mcohandlung » entro 1822 y 1842 ~uvieron c~1 osa 
época una importancia económica, política, náut1ca y 
oceanográfica, tan grande, que H. BERGHAUS por ejemplo 
no sol2Jllonte habla do ellos on su « l andcr aus Volkor
kundo» (Vol. 1), sino que ha publicado tamb¡én. una obra 
especial, Brcslau 1842, sobre Jos yiajcs del A1 en!or y de 
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la «Louise» seg(m los libros de bitácora de estos buques. 
Ade,más, los fenómenos a menudo recordados de la 

subida de agua costanera fría unidos a la orientación de 
la corriente, de tierra hacía alta mar, constituyen un fe
nómeno sumamente desarrollado y absolutamente pre
ponderante a lo largo del tramo peruano, aunque no f2.lta 
a lo largo de la costa del norte de Chile ha sta las cercanías 
de Antofagasta y de Coquimbo. 

Las aguas del Callao presentan en la primavera aus
tral y en el verano austral, temperaturas más bajas que el 
agua de Antofagasta, a pesar de encontrarse a unas 700 
millas (¡) más cerca del Ecuador. Semejante cosa sería 
absolutamente imposible para una corriente en la acepción 
usual en que la subida de agu,a fría profunda desompe
ilase el rol principal, o solamente un rol secundario. D esde 
luego, precisamente, la presencia do agua fría profunda 
abona aún más en favor de la denominación «Corriente 
Peruana». 

No insisteremos más. No puede ya tratarse de la 
cuestión de hacer la denominación «Corriente de Hum
bolt» universalmente usual, como lo pretendía WusT en 
1935. Porque en Inglaterra y en América se prefiere «Co
rriente Peruana», el acuerdo geográfico queda realizado 
desde ahora, con la condición de que nuestros compañeros 
alemanes contemporáneos, a ejemplo de sus colegas del 
siglo pasado, y teniendo en cuenta la voluntad claramente 
enunciada de A. von HuMBOLT, se pronuncien tambi6n tan 
claramente por «Corriente Peruana». 

', 1 . 
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]a «Louise» según los libros de bitácora de estos buques. 
Ade.más, los fenómenos a menudo recordados de la 

subida de agua costanera fría unidos a la. orientación de 
]a corriente, de tierra ·hacia alta mar, constituyen un fe
nómeno sumamente desarrollado y absolutamente pre
ponderante a lo largo del tramo peruano, aunque no f::c>.lta 
a lo largo do la costa del norte de Chile hasta las cercanías 
de Antofagasta y de Coquimbo. 

Las aguas dol Callao presentan en la primavera aus
tral y on el verano austral, temperaturas más bajas que el 
agua de Antofagasta, a posar de encontrarse a unas 700 
millas (¡) más cerca del Ecuador. Semejante cosa sería 
absolutamente imposible para una corriente on la acepción 
usual on que la subida de agua fría profunda desempe
J1ase el rol principal, o solamente un rol secundario. Desde 
luego, precisamente, la presencia de agua fría profunda 
abona aún más en favor de la denominación «Corriente 
Peruana». 

No h1sisteremos más. No puedo ya tratarse de la 
cuestión de hacer la denominación «Corriente de Hum
bolt» universalmente usual, como lo pretendía WusT en 
1935. Porque en Inglaterra y en Am6rica so profiere «Co
rriente Peruana», el acuerdo geográfico queda realizado 
d(,'Sdo ahora, con la condición do que nuestros compaií.eros 
alemanes contemporáneos, a ejemplo de sus colegas del 
siglo pasado, y teniendo en cuenta ]a voluntad claramente 
enunciada do A. von HuMBOLT, so pronuncien también tan 
claramente por «Corriente Peruana». 
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Defensa de un condenado 

Pon EL LrEUT:RNANT DE VAISSEAU H. BALLANDE 

(De la « Revue M aritime») 

Los dos volúmenes que el Ingeniero en Jefe de Jngenierfa Naval Sr. 
~ougero,n ha publicado recientemente titulados la •Aviatión de Bombardemcnt• 

an temdo gran resonancia tanto en Francia como en el extranjero. No le han 
faltado los elogios de la prensa aeronáutica; rero, en realidad, basta el presente 
no se ha publicado ninguna crftica ronrreta a •·especto. 

El autor de la •A viatión de Bombardcment• es, a la vez, un técnico, y 
un teórico: el técnico cita cifras; el teórico una doctrina. El Teniente de Navfo 
pallande discute la exactitud de las cifras, en el estudio que ofrecemos a nuestros 
ectores, analizando en seguida el proceso de la doctrina. 

La doctrina del Sr. Rougeron, aplicada a la Marina, ya no deja al buque 
~e guerra gran esperanza de supervivencia. La •Aviatión de Bombardement• lo 

a condenado. El Teniente de Navfo Bailando, asume la defensa del •conde
~ado•, demostrando que éste se encuentra, evidentemente, bastante bien. El es 

e los que dudan, que la Aviación sea capaz cde enviar al fondo, en una hora
como declara el Hr. Rougcron- los acorazados, que constituyen la razón de ser 
de una flota• . Estamos seguros de interesar en el mas alto grado a nuestros lecto
res, ofreciéndoles un estudio de tal importancia. 

El gran obstáculo a la acción no es la discu
sión sino la falta de aquellos conocimientos 
que' se adquieren por la discusión preparatoria 
para la acción. 

P E niCLES. 

MAS FUERTE QUE DOU UET 

El «condonado », que vamos a dofondor, os el buque 
do guorra do superficie. 

Su son,toncia se en.cuontra en la obra reciente del 
In.gcn.ie~o en. Jefe de Ingon.ioría Naval Sr. C. Rol_-1-
geron, titulada la Aviatión de Bombardement (1); estudiO 
~u~ sustancial e interesante en el que leemos las líneas 
Sigmon.tcs: 

«Los más convencidos partidarios del arma. aé1:ea 
n.o han propuesto jamás el reemplazo total de un eJército 
torrcstro por una fuerza aérea. La fórmula de Douhet, 
resistir en la superficie para agrupar en el aire, supone el 
ma.ntcnimicn.to de un. mínimo de fuerzas terrestres para -----

. (1) Rougeron (G): L'Aviation de Bombardement, 2 vol., Berger- Levrauli, 
~dlt., París, 1936. Se en<'ontrará, por otra. parte, un,resu~en analftic? d_e esta 
obra en la. Revuc lllarilimc, número de dictembre 1936, págtnas 844 y stgUtentes. 



!330 llevista de Marina 

conservar ese frente indispensable para la elaboración 
y el empleo del arma aérea ». 

<En el mar nada detiene la ambición del avión. Re
sistir en superficie? El avión está listo para asumir esta 
tarea. El se encarga de completar la acción naval en los 
puntos en que el buque siempre se revela impotente, de 
reemplazarlo en su rol esencial de ataque .Y defensa de 
las comunicaciones marítimas, de luchar ofensiva y de
fensjvamontc contra el buque en todos los casos en que 
éste podría oponórsele. Se trata de una sustitución total». 

Se concibe el interés susc~tado por esta conclusión. 
De hecho, la lectura de las críticas publicadas en la pren
sa aórea muestra que es esta parte de la importante 
obra la que impresiona mas a los lectores. La Marina, 
por su parte, ha adquirido cierta experim1 cia de estas 
condenaciones definitivas. Sin remontarnos hasta Fulton 
o al Jefe del batallón Pa~xhans, cuyas profecías recuerda 
la Aviatión de bombardement (2) el gran buque de superficie 
ha sido condenn.do sucesivamente, a una rápida desapa
rición, en el curso del último medio siglo, por los par
tidarios exclusivos del torpedo, del submarino y del avión. 

La tesis del Sr. Rougeron no es, on el fondo una 
novedad. Su peligro no deja lugar a dudas: como dirá 
el lector poco enterado de las realidades navales, la Ma
rina no es actualmente una necesidad costosa sino sola
mente un lujo ruinoso? Que vuelo prodigioso no se daría 
a la motorización del ejército, al equipo pasivo del país 
y sobre todo a la aviación si se dispusiera de las consi
derables sumas absorvidas anualmente por el armamento 
y conservación de estas escuadras llamadas a desapa
recer desde el primor día do una guerra,- tal vez aún 
antes de su declaración - bajo una lluvia mortífera de 
bombas y torpedos?. 

(2) •Penetrado de este sentimiento be eonr!iderado las marinas militares 
como una supervivencia. de las antiguas costumbres guerreras, como una. enfer
medad polltica. a la que no se ha encontrado hasta el presente un remedio eficaz 
y estoy convencido que los torpedos son el verdadero especifico para la curación 
radical de este mal•. 

De la machine infernale maritime ou de la lactique offensive et d¿fensive de 
la torpille (1812), por Robert Fulton, miembro de la. Sociedad Militar y Filosó
fica de la. América. Pero esta. obra no es el prospecto de una. invenrión, ofrecida. 
a los gobiernos que soportan impacientemente veinte anos de victorias navales 
inglesas'/ ces pos1blc, en el estado actual de las artes y será fácil desde hoy, cons
truir un buque muy pequeño que, equipado solamente por algunos soldados sin 
experiencia., tenga. suficiente potenc1a para destruir el navío de alto bordo ma.s 
poderosamente armado• . J. M. Paixhans, Jefe 'de batallón del Cuerpo Real de 
Artillería. (182 1). · 
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Esta condenación es tanto más impresionante por d 
hecho do que su autor , habiendo pasado la mayor parto 
de su ~arrora construyendo buques de guerra, puede pa
recer JUSta.mente calificado para conocer el mejor medio 
de destruirlos y ocupa actualmente un puesto importante 
en el Ministerio del Aire. Finalmente, constituye la con
clusión do una obra. muy estudiada, a donde abundan 
las iniciativas y las ideas de principio, teóricamente ex
c?lentcs, destinadas a mejorar el rendimiento de la avia
CI~n ofensiva, ~ntre las que gustosos citaremos las si
gmentos: la necesidad de maniobras pa1a contrarestar el 
fu ego de la artillerí2., el inter és de una r educción do la 
duración do la trayectoria del proyectil lanzado por el 
avión, el de la adapte,ción de las armas y do sus mano
ras de empleo a 12. naturaleza del objetivo. 

Esta condenación estáJ sin Qmbargo, jl)stificada? 
En otros términos, la aviación basta hoy para conquis
tar el dominio del mar? Este dominio se ha definido 
como «el control de las comunicaciones esenciales do 
superficie» (3). Para detenerlo, el a.vión debe impedir 
este control a la fuerza de superficie adversa1 destru
yéndola y debe estar en condiciones de ej creerlo el mis
mo. El ayión es realmente capaz de llenar esta misión?. 

Bajo su forma clásica, no lo cree el Sr. Rougeron: 
con la desventaja de sus maniobras de presentación vul
nerable y de la duración demasiado grande de la tra
yectoria de sus proyectiles, el bombard.eador ó el avión 
lanzador de torpedos no puede esperar sino un rnodest_o 
rendimiento contra ~n objetivo marino provisto de arti
llería antiaérea moderna. Si se quiere que el avión elimi
ne al buque de superficie, es preciso, pu~s, mejor~r sus 
armas y sus tácticas de empleo. Tal es la. Id ea dommante 
en la Aviatión de Bombardement y su objetivo es, justa
mente, hacernos conocer las soluciones propuestas a este 
fin, por su autor. 

La variedad de proyectiles ingeniosos y la elección 
de métodos de lanzamiento cuya seguridad 100 % so 
garantiza, bastan, sin emba~·go, para acrecer la ~ficacia 
de la aviación hasta el punto de poder pronunCiar una 
condena sin apelación contra todo lo que fl ota? 

Un análisis cuidadoso de las ideas del Sr. Rougoron 
debe permitirnos responder a esta pregunta. 

(3) Almirante Castex: Teories slraUgiques, I. 
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1
' • EL :ATAQUE EN ALTA MAR A LAS FLOTAS DE GUERRA 

EL A VION DE BOMBARDEO 

. Recordamos aquí que el Sr. Rougeron entiendo con
fiar a un modelo único do aeronave el cumplimiento de 
toda misión ofensiva sobre tierra y mar. Esto aparato 
es el monoplaza ligero do alto rondjmionto, actualmente 
en cargado do la caza de día ( 4); os rápido ( 400 a 500 
km.lh.), manejable (poso: 1200 kgs.), tocho alto y su 
dcbil carga por caballo lo asegura una velocidad as
censional elevada. Podría tansportar, como sobro
carga, 300 a 400 kgms. do bombas; poro su autonomía 
estaría entonces limitada alrededor de tre-s horas, y su 
distancia franqueable con viento nulo no sobrepasaría 
casi los 1000 kmts. 

La ventaja del bombardead.or ligero así definido os 
evidente, en caso do ataque por la aviación de caza ad
versa: luchando contra olla con armas iguales cuando 
·está sin el poso de las bombas, tiene muchas probabi
lidades, de escapar. Esta casi invulnerabilidad a la 
caza so paga, sin embargo, muy caro, puesto que 
acarrea actualmente como consecuencias una auto
nomía reducida y ol impedimento · de actuar a mas de 
400 kmts. do una base: servidumbre aceptable para las 
operaciones en las proximidades do un frente terrestre, 
pero muy molesta - lo veremos más adelanto- en ol 
·ataque do las fuerzas navales y do las líneas de comuni
caciones marítimas. N o so dejará do hacernos notar que 
los incesantes progresos do la t6cnica aeronáutica per
miten descontar, con la generalización del motor de 
·combustión y do la nav9gación ostratoesf6rica, un 
pronto aumento do la distancia franqucabl~ por el 
monoplaza rápido. Esto no es, sin embargo, sino po-

(4) Al multiplaza le serían reservadas las funciones de •ron ductor de flo
tilla• , encargado de guiar los ¡:nonoplazas hacia el enemigo, para ciertos ataques 
en masa y r!e regular eventualmente sus lanzamientos. Esta cuestión del tonelaje 
óptimo del avión ofensivo, (mico apto para las opcmcioncs aero navales es, ante 
todo, muy discutido. Estudios recientes preconizan, el uno el hidro- avión pesado 
multimotor (Cal?. Frag. Scrre1 Revue M aritime, mayo 1935), el otro el btmotor 
de tonelaje medtano. {Royal Air Force Quarterly, abril 1936). Este último t ipo 
es, efectivamente, el único que, hasta el presente, reune las cual idades exigidas 
por el Sr. Rougerón, rero su peso lo pondrfa en situación diffcil ante un bnrrap;o 
de cazadores ligeros {Fokker C. 1.: velocidad máxima 470 kmt.¡h.· 400 kgms. de 
bombas¡ distan('ia franqueable con sobrecarga 1.400 km., sin sobrecarga, 1000 
km. y peso 3000 kgms.). 
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sibilidaclos en el porvenir: el motor Diesel do aviación es 
a(m dos veces mas pesado que el motor de explosión de 
la misma potencia y su con~umo es apenas menor en 
un tercio; los pilotos militares no están, por otra pa,rto, 
sal,vo raras excC'pcionos, ni equipados ni preparados para 
el vuelo a muy grandes :üturas. Por lo demás, el autor 
do la Aviatión de Bombardement entiende no forzar los pro
grosos do la tócnica, bastándolo las realizaciones actuales 
- lo precisa· para justificar la climi11ación rápida, aún en 
alía mar, del buque de superficie por acción de la aeronave. 

EL ATAQUE DEL BUQUE AI SLADO EN '!'lEMPO CLARO 

Qu6 formas revestirá el a taque del avión ligero con
tra el buque de guerra encontrado do día, con tiempo 
claro, en el interior de su zona do acción? El autor de
sechando como muy impreciso o muy peligroso el bom
bardeo en vuelo horizontal o en vuelo rasante, concede 
su preferencia a la bomba lanzada despuós de un pi
que, y al torpedo. 

ATAQUE CON BOMBAS 

~ El lanzamiento picando - escribo el autor - será 
el lanzamiento normal de precisión contra objetivo de
f?nd_ido » . E l esquema propuesto para esto a taque os. ,el 
s1gmon te: El avión lanza ya sea bombas do perforacton 
do 250 a 500 kgms. contra los grandes buques protegidos, 
o bombas do 50 kgms.; 6stas dest,inadas ospcci~ llnonte 
para el a taque de buques no acoraza,clos SOl_l pohgros~s, 
por el efecto do torpcdea,miento, para, las umdades meJor 
defendidas contra los obuses do ruptura y los torpedos, 
si el número do explosiones submarint\S en las proximi
dades del buque os bastante elevado. 

Estos proyectiles provistos do dispositivos de pro
pulsión propios mediante la combust,ión do una carga de 
pólvora, son en roalida,d vorda.doras hombas-cohotos. La 
carga do pólvora absorvo apona·s ellO% del peso total del 
proyectil y lo dá un suplemento do velocidad inicial do 
200 mt,s. por segundo, asegurando una doblo ventaja so
bro la duración do tr&.yocLoria y sobro la aptitud a la 
perforación. Le, manufactura do estos proyect,iles parece 
posible. La ad,mitiremos y supondremos en adelanto que 
el bombardo2.dor en pique lanza bombas-cohetes. 
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Cuando el asaltante, equipado de este modo, se en
cuentra en la zona. batida de una organización de arti
llería, m2.niobrv. pa.ra perturbar el tiro adverso, persi
guiendo el eumplimiento de su misión propia. A gr2.n 
distancia del tirador, mientr2.s navega hacia su objetivo 
y al principio de su marcha de aproximación, esta per
turbación es relativ2.men.te fácil y eficaz, debido a la no
table duración de la trayectoria de los proyectiles (10 
a 20 segundos). El a vi6n sigue un. recorrido en línea que
brada, siendo la duración 'éle la tra,yectoria de cada ele
mento rectilíneo, irferior a la duración. de la trayectoria 
media. de los obu es. Este método} llevado al extremo, 
protege al asaltante en el curso de su maniobra do lan
zamiento, cuando está bajo el fuego de los c~ñones au
tomáticos de mediano calibre (25 a 40 mlm) y de las 
ametralladora.s pesadas. Renuncia entonces a todo re
corrido rectilín eo y describe una curva hacia la izquierda 
de radio, tan. pcquc·flo como le sea posible, que le ase
dure además el beneficio de una velocidad lateral con
siderable y consta.ntemcn.te variable. Hacia el fin. de 
este recorrido curvilíneo, cuando se encuentra en los lí
mites de 2Jtit ud y de situación. elegidos para iniciar el pi
que (entre 1500 y 2500 mts. en un. lugar comprendido entre 
80 y 90°), el piloto dirige el eje longitudinal del avión 
hacia el punto a visar; este punto está alejado del centro 
del buque en. l::o. cantidad que corrige el efecto del viento, 
el del despla,za.micrto del buque durante la duración de 
la trayectoria y la. separación. entre la línea de mira y la 
trayectoria, cuando d ángulo de pique os diferente de 
90°. Las bombas se lanzan así después do un reco
rrido do gran curvatura} en el instante en que la tan
gente a la curva se confunde con la línea de mira. In
mediatamente después del la.nzamiento, el avión efectúa 
una maniobra combinada con un viraje, para alejarse 
rápidamente del objetivo. 

La ventaja que presenta esta forma de ataq.ue para 
la seguridad del bombardeador es evidente. En un pique 
rectilíneo clásico, el recorrido del avión, picando 
bajo un ángulo superior a 70° y a monos de 2000 
mts. de altitud, se con.fun..de sensiblemente durante los 
5 a 7 segundos que preceden. al lanzamiento, con la línea 
de posición y ron las trayectorias de los proyectiles de 
percusión, disparados por las armas automáticas del bu~ 
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que atacado. La incertidumbre sobro la distancia del 
a~altantc o sobro su velocidad n.o puedo pues tenor nin
g,un. efecto sobro la exactitud del tiro. La duración do la 
trayectoria es inferior a 3 o 4 segundos. Todos los dispa
r~~ tcndr~n errores do puntería y se originará la dispor
si.on. El tuo sobre un a,vión que sigue un recorrido cur
v.llíneo y animado, con relación al buque, de una velo
Cidad lateral notable tendrá un rendimiento son.siblc
~cnte mas reducido y el Sr. Rougeron no está muy alc
J~do de la vorda.d, cuando asegura que, en estas condi
CIOnes, «el asaltante está enteramente en seguridad por 
encima do 2000 mts. ». 

La puesta en práctica do esto método do bombardeo 
parece, sin embargo, que debo vencer ciortv.s dificul
tados que han sido muy fácilmente resueltas en el curso 
del estudio teórico. Un primor punto discutible os el 
orden do magnitud do la, curvatura máxima admisible 
al picar. Se sabe que esta curvv.tura está limitada por la 
necesidad de no impo11 or un valor excesivo dr la acele
ración centrífuga al personal y al material. El cuerpo 
humano puede soportar una aceleración do 70 a 80 mts. 
por segundo, o sea de 7 a 8 voces la accleradón de la gra
vedad, y un avión. bi€·n. construido puodc resistir 
aún cargado de bomb2.s valores 8uporiorcs. Existo, 
sin embargo, un margen 'notable entre la aceleración 
que conduce a accid entes inoparablos y la que es so
P.orta~a por el cuerpo humano, sin porturbaci~nos . fi
SiológiCas, bastante sensibles para molestar la eJeCución 
de las operaciones delicadas de apreciación y pun
tería que proceden al lanzamiento. El Sr. Rougoron 
nos parece generoso cuando propon. o a tacar el buque en 
el mar, siguiendo curvas do poquofío radio, como para 
tenor una aceleración centrífuga do 5 g. (4 bis) . 

. La ej ccución de una maniobra correcta debo ser 
bien difícil en estas condiciones, para no hablar do los 
peligros incontestables de un entrenamiento metódico 
Y regular de los pilotos de aviones de bombardeo (5) . 
Por encima de una aceloración-límitc, variable según los 

(4 bis) L' Aviation de Ilombardement, tomo IJ, páp;., 293. . 
(5) Se ha constatado en los Estados Unidos la apartctón de graves les10nes 

entre los pilotos de bombardeo en pique y de caza que habían maniobr~do bajo 
aceleraciones peligrosas superiores a 4 g. y se h.a dotado los apnratos ltger?s de 
acelerómetros que permiten limitar la aceleractón en. el curso de la mamobra 
(Ten. Col. M. A. Aldo Guglielmctti, Rivista Aeronaultca, nov. 1933). 
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individuos, el a\'iador siente una SC'nf:ación de sofocación, 
sgraYada por perturbacion.c·s Yisua.les que pueden llegar 
hasta la ceguera momentánea . Domina su 2.parato, pero 
no puede cfectua,r una puntería precisa. E l Yalor medio 
de este límite es de apena,s 2 a 2. 5g., cuando la acele
ración sopor tada por el aviador se ejerce de los pies 
hacia. la. cabeza (6), en todos los otros sentidos es próxi
ma de 3. 5g. Este va.lor no es a ún alct>,nzado en el curso 
de la.s acrobacias clásicas efectuadas correctamente, o en 
los lanzamientos por catapulta •. Es ligeramente superior 
al límite adoptado por el equipo ingl6s de la copa Sch
neider, después de una experimentación metódica, en 
la que se habían on.sa.yado sucesivamente ln.s maniobras, 
bajo aceleraciones crecientes de 2g a. 6g: el vira.je bajo 
la acción de 3g fué considerado entonces como la maniobra 
• mas acolera.da», que permitía. a pi lotos soYeramente se
leccionados y muy entrenados, ma.niobra.r correctamente 
con relación a lt'.'3 Ye.liza.s que ma.rcr.ba.11 las extromida.dos 
del recr>rrido (7) . E l Sr. Rougeron. no es de nuestra opinión 
cuando escribe en otro c2.pítulo de la misma. obra, que 
«la aceleración 2. 5 g. parece el máximo permitido para 
una puntería correcta (8). 

Es este va.lor, propuesto pa.ra el n.taque de un obje
tivo cualquiera, el que retendremos para el bombardeo 
del buque en la mar. 

Cuál será, sin. ombr.rgo, lr. preeisión do un hHtza
miento en pique efoctur.do en el curso do un giro bajo 
la acción do 2.5 g? Su cálculo es simple. Si la velocidad pro
pia del bombardoador es do 540 km. lh . el radio de curvatu
ra do la caída bajo 2.5 g. sobrepasa 900 mts. y la velocidad 
angular do giro alcanza 9. 3 grados/segundo. Un error 
do O. 3 segundo en el t iempo, al soltar la bomba - y 
esta cifra os modesta, - introdu ce un erre r en Ir. pun
tería de 3. 1 grados; significa una separación al ob
jetivo de a lrededor do 80 mts. pa.ra un lanza
miento a 1500 mts. do altitud y 130 mts. para un lan
zamiento a 2500 mts. Si ta.los diferencias son en rigor 
admisibles, cuando el ohjotivo se extiendo sobre varias 
hectáreas, condonan formalmente ollan.zr.mionto en O\' O-

(G) Dr. Gustav Schubcr t: Die Physiologic eles Mcnsdw~ im Flugreug. 
(7) Squadron L cadc1· A. H. Orlebtw: Journal of Royal United Scr·vicc l na

tilulion (Agosto 1 032). 
(8~ L' A viation de Bombardement, I pag. 138. 
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lución., sobre un blanco como el buque, cuya zona peli
grosa no excede en anchura 35 a 40 mts. Esta manera 
de a.taque n.o puede concebirse en este caso, sino si el 
senti~o de est2.s diferencias n.o se aleja de la mayor di
mensión de la zon2. peligrosa, es decir, si el t razado sobre 
la superficie del mar, del plano EJl que se mueve el avión 
e!l el curso de los pocos segundos que procrdon y que 
Siguen al momento de la iniciación del pique, es paralo-
1~ al ej? longitudinal dd buque. Tal maniobra parece 
bi?n dohcade,, pues la visación. es bastante difícil por sí 
m1sma, sin que se lo complique por la obliga,ción doman
tener el avión en. un plano determinado . Reduce, ade
más, la libertad de acción del asaltante, limitando es
t~·ochamonte los azimutes de presentación y suporposi
Cl.ón, a una diferencia do precisión ya considerable, la 
d1fo~encia de justeza, debida a la imposibilidad do co
rrogu· el efecto dd viento y de calcular exactamente el 
do la curvatura de las trayectorias. 

. Para evitar que la irregularidad en el tiempo per
dido de la soltada de la bomba acarreo una dispersión 
tan considerable, el aviador debe ltmzar a la salida do 
un elemento de recorrido rectilín eo. Cuando el Sr. Rou
goron admito el enderezamiento de la curva do presen
tación, siguiendo un corto trayecto en. línea recta, ase
gura que bv,sta un segundo «para llevar los gobiernos a 
coro, acabar do apunta,r y volver D, partir en sentido in
verso ». Esta cifra parecerá bastante reducida , si so ro
cuerda que la ecuación personal de un individuo de re
fl.ejos excelentes es de O. 2 segundos. La inercia de ma
lHobra a.bsorvorá las seis décima,s de este modesto se
gundo, puesto que hay tres acciones sucosiv2,s. R estará 
O_. 4 segundo, para efectuar las operaciones (dos evolu
ciones del avión., una visación y la maniobra do l2,n.zar las 
bombaH), lo que no dejará de parecer algo insuficiente . 

. La medida del t iempo necesitado p2,ra estas ope
raciones, .n.o os difícil y la experiencia muestra. que parn 
una maniobra muy semejante a l bombardeo piCando -
el tiro do ametralladora de un avión de caza sobre un 
blanco a6rco,- sólo la visación toma de 2 a 5 segundo~ . 
Se puedo pues calcular que os necesario do 3 a 6 segun
el?~, como mínimo, para rect1ficar el rumbo del avión, 
VIsar, lanzar y empozar la huida. Tal será la duración 
del recorrido rectilíneo seguido por el bombardoador. 
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Este retraso n.o parecerá, por otra parto, excesivo 
para apuntar con precisión después do haber apreciado 
las correcciones. Ellas son, lo hemos visto, en número 
do tres . 

La primera, destinada a corregir el efecto del des
plazamiento del buque durauto el tiempo do caída de 
las bombas, os rola ti va monto fácil do determinar con su
ficiente exactitud, pues su sentido os fijo con relación al 
buque y coincido con el de su mayor dimensión. Basta 
visar según la longitud y la volocid ad del objetivo, ~mtro 
el tra.vés y un punto situado a una. distancia igual a la 
mitad do la longitud del bla.nco h2.cia su proa. Do este 
modo so corregirá con la precisión deseable el efecto del 
desplazamiento del huq u e, aún si 6ste está en ,giro y si 
se efectúa el lanz2.mi ento a, 2500 mts. de altura. 

La segunda corroceiót) tiende a anular cuando el 
pique n.o es riguros9,mcl'te 'crtica.l, la diferencia, al ni
vel del blanco, entre la lí11c2. de mira y la trayoctor~a de 
la bomba. Este deca.la.je es debido a la. gravedad; lo de
n.ominarcmos por a.brevi2.ción «diferenria de curvatp.ra». 
El sentido de la correeción correspondiente se confunde 
con la ruta del bomba.rdeador; fij o con relación a éste, 
va.rfa con. rcla.ción a,l buque según el deslizamiento de 
ataque. Su magni~u d es scnsiblcmcn.te proporcional ::tl 
ángulo de la trayectoria descrita por el avión con la¡ ver
tical, y crece rápidamente con la a.ltura. Hela aquf para 
el vacío, es decir , aproximadamente para una bomba
cohete pesada (9) . 

A ngulo de pique 
(en grados) 

80 
85 
90 

Altura 
1500 2500 

28 
13 
00 

93 
46 
00 

N o es pues, generalmen Le, despreciable. Para de
terminarla con la precisión qxigida por la pequc_ñ,a an
chura del blanco, el aviador deberá renunciar a un lan
z:?.mion.to a una altura· superior a 1500 mts., o con.s4lturá 
una tablilla de correcciones cuando conozca el lugar de 

(9) U AviatioJt de Bombardeme1lt, !1, pag. 295, 
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presentación y la altura de lanzamiento, es decir, en el 
cu~·so do su trayectoria rectilínea. Tal vez preferirá, para 
evitar esta alternativa, atacar en el plano do simetría 
del buque y disminuir los inconvenientes do un error en el 
cálculo del efecto do curvatura al lanzar según la mayor 
dimensión de la zona peligros;. Observamos, en seguida, 
qu<: en este caso, la presentación por la proa parece bien 
peligrosa, pues las correcciones do curvatura y do des
plazamiento del blanco, son do magnitud comparable y 
do sentidos contrarios. El asaltante, picando sobro el mo
dio del buque en una situación y azimut constantes, tic
n.o P.ocas probabilidades do escapar do las armas a uto
mátiCas do mediano calibro. 

Sólo le queda permitida la presentación por la popa. 
Esta os la maniobra preconizada por el ~r. Rougoron 
para el ataque del buque rápido; esta presentación be
neficia- hace notar- al asaltante que pica a 540 km. por 
hora con una velocidad lateral elevada, pudiendo alcanzar 
530 km.¡ h. , con relación al centro do un buque a 30 nu
dos, en el curso do una presentación curvilínea bajo la 
acclcr::>.ción 5 g. Efectivamente, la velocidad lateral que 
so puede esperar obtener , aún en condiciones favorabl?s, 
os mucho más reducida cuando so descarta las mamo
bras bajo fu erte curvatum . Para un avión a 540 km. lh. , 
lanzando de 1500 mts. a 70°, no · sobrepasa entonces a, 
38 kmts. lh., con relación arl centro do un buque do 200 
mts. do eslora, navegando a 30 nudos y os a_ún n~1la por 
el través, cuando el ángulo do pique no os m.fcno~· a 80 
grados. D o aquí so desprendo una respuesta s1mplc: 
colocar en el extremo anterior un grupo do ametralla
doras posadas, que sean tan eficaces contra los bombar
deador es qué a taquen por la popa, como las del medio 
del buque contra los aviones que piquen sobre la proa . 

La tercera corrección tiene por objeto compensar 
el efecto del viento sobre el avión en el instante del lan
zamiento y sobro las bombas durante su caída. Su sen
tido, inverso al azimut del viento medio sobro la tra
yectoria, es variable, con relación al eje longitudinal del 
buque. Su valor os casi siempre suficiente para que una 
bomba lanzada do mas de 1000 mts. de altura fa.llo el 
blanco, si so lo ha despreciado. Un viento de 5 mtslscgundo 
produce en efecto un error de 25 metros en el caso fa
vorable de una bomba-cohete lanzada a 1500 mts. Ahora 
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bien, tal viento dista de ser excepcional: en nuestras cos
tB.s (Francia), se observa en promedio cada aií.o, por 
10 días de calma completa, 125 días en que la velo
cidad del viento está comprendida entro 5 ó 10 mts. 
por segundo y 100 días en que sobrepasa los 10 mts. 
(10). En Istres, en 1935, el viento medio alcanzó 4. 6 
mts. por segundo a 7 hs. de la mañana, 7.3 a medio día 
y 6 mts. por segundo a 18 horas (11). 

Para corregir esto efecto del viento de una manera 
simple, al alcance de un piloto de monoplr.za, el 8r. Rou
geron preconiza el lanzamiento «sobro alinoarniento do 
sei1alos desniveladas ~ ; en el curso de su presentación el 
aviador maniobra de manera de dirigir hacia el punto 
a vjsa r, no el eje longitudinal de su aparato, es decir, su 
velocidad propia, sino la rosulta.n.te do su velocidad pro
pia y la del viento. Partl. man te11er esta resultan te, 
que es su velocidad absoluta, 2.sí orientada, toma y sigue 
el alineamiento del punto & visar por una seiial giros
cópica llevada por su visor. Esta maniobra relativamente 
delicada no anula, por otra parte, sino una parto del 
error debido al viento: en efecto, si el avión, continuando 
su pique, iba a depositar sus proyectiles sobre el blanco, 
no es dudoso que lo alcanzara con seguridad. Pero desdo 
que es 3.bandonada la bomba, que no dispone de ningún 
dispositivo que lo permita conservar sobre su trayecto
ria la deriva calculada por el avión, esttí ovid<'ntomonto 
sometida a la acción del viento. Un simple ejemplo hará 
comprender fácilmente, por qué el lanzmniento sobro ali
neamiento no corrige sino una parte del error. Sea B un 
balón. libre quo bombardea al buque N fondeado, esta11 do 
inmóvil la atmósfera (fig. I). Los proyectiles ah3,ndonados 
por el balón permanecen en la vertic2.l do éste, pues la 
resistencia del aire no tieno componente transversal; no 
hay traslación. Si el balón lanza cuando se encuentra en 
la vertical del buque, no fallará. 

Supongamos la atmósfera y por consiguiente ol ba
lón, animados do un movimiento horizontal do trasla
ción: he.y viento (fig. 2). Si el b2.lón lanza cuando se 
encuentra en la vertical del buqu e, la bomba., que per
manece siempre en la vertical del balón., alcanza al mar 
en P., de modo que NP = vV XT (Yelocidad del viento X 

(lO) Commandant Rou<'h : Nolice méUorologiquc des c61ts de Franrc. 
(11 ) MMccin Commandant Flamme: Reuuc de l'Armée ele l'air (s<'p. 1!>36). 
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durarión del recorrido). La bomba habrá sufrido un efec
to de arrastramiento. 

Hupon.gamos ahora que el viento 'V no cambia y el 
balón se mantiene en la vertical del buque, por modio 
de un motor y una pequeña hélice que lo aseguran una 
velocidad (- \V) con relación al aire (fig. 3). Estamos 
así, evidentemente, en el mismo caso del avión que lanza 
en pique, conservando su velocidad absoluta dirigida 
hn,cia el punto a visar (lanzamiento sobro a.linoamicnto). 
gn ~odo el la rgo ele su trayectoria la bomba estará so
metida a la acción del viento, sufrirá un cfceto de arras
trami ento y alcanzará la superficie del mar en T. 

El error correspondiente NT. como un arrastra
miento : para una bomba-cohete ele coeficiente balfstico 
1C•c. = 10, laJ,zada en un viento de 5 mts. jsogundo, 
entro 1500 y 2500 mts. do altura, varía de 17 a 30 mts. 

La obligación do corregir una parto del error debido 
al viento, anulando su deriva con relación al punto a 
visar compliea la tarea del aviador. En el curso del re
corrido rcctílínco que precede a la iniciación del pique, 
no se contenta con efectuar una visación, poro debe se
guir un alineamiünto, lo que os sensiblemente mas di
fícil y obliga a tanteos, aumentando indudablemente la 
duración del recorrido en línea recta. Si no podemos, por 
falta do experiencia, determinar es te tiempo con preci
sión, scgur2.mcn.to que no incunircmos en error por ex
c·oso, al fijar un máximo 011 trc 5 y 7 segundos. 

Durante esto tiempo el bombardeador se aproxima
rá. ~d buque según coordenadas angulares constantes 
(situación y :?.zimut); se deslizará a lo largo de la línea 
del punto a visar. La tarea do la v.rtillería antiaérea no 
f:(;rá perturbada por el viento, cuyo efecto sobre los .pro
yec tiles es conocido y corregido automáticamente en el 
eurso del tiro. Por el contrario, In, deriva del asaltan to 
aumenta rá la zona vulnerable que ofrece a los proyec
tiles de percusión, pues ya 1'0 podrá pica:- como acos
tumbra, presentando su fm;clajo por el OJO y sus alas 
por el canto. 

o o o 
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Resumiendo, el lanzamiento en pique preconizado 
os casi análogo al procedimiento clásico considerado por 
el Sr. Rougoron como extremadamente peligroso, sino 
mortal, para el bombardoedor. No difiero do él sino por 
la altúra do iniciación del pique, gon.or~dmon.to fijada 
hacia los 1000 mts. y que la eleva 01i.tro 1500 y 2500 mts. 

Este lanzamiento a gran altura tiene dos objeciones : 
En primor lugar, exige que el plafond de nubes, superior 
a lrededor do 1000 mts. a la a ltura de iniciación del pique, 
si se admite que el bombardoedor volando a 540 km.lh. 
debe disponer de 6 segundo (12) para efectuar una visa
ción precisa, sobrepasa 2500 mts. Un ciclo tan despe
jado en las bajas y medias alturas, no es muy frecuente 
y pueden tnmscurrir semanas cPtcras sin que se pueda 
tener éstas condiciones. La estadística meteorológica nos 
enseña que n.o se tiene por término medio mas de 
un día, cada t res, en la Mancha y en el Golfo de Gas
cqña y mas do un día,· cada dos, en el Medi torráneo 
Occidental. 

Además la precisión do bombard('O en pique no es, 
a. igualdad de duración do recorrido, independiente do la 
a ltura. 

Do las t res correcciones do velocidad del blanco, do 
curvatura y de viento que hc·mos expuesto anteriormente, 
solo la primera, en efecto, será tan fácilmente apreciada 
de 3000 como de 2000 mts. 

La diferencia debida a la acc ión del viento sobre la 
bomba no os otra cosa según hemos visto - que un 
arrastramiento. Crece pues, a la vez, con la altura y con 
la velocidad del proyectil:· será mayor para una misma 
duración de trayecto con una bomba- cohete que con 
una bomba ordinaria, puesto que esta se lanzará de me
nos altura y con menor velocidad. 

La corrección de curvatura se calcula fácilmente a 
gran altura.J puesto que so conoce el lugar y la distancia 
de lanzamiento. Poro el bombardeador n.o puede cal
cular a simple vista estos elementos, en el curso do un 
pique, con la precisión necesaria. Desde que so estabi-

(12) Admitiremos, en lo que sigue, que estos seis segundos bastan para 
cfertuar una visarión corregida precisa, aunque esta cifra nos parezca representar 
un mlnimo dificil, sinó imposible de alcanzar. Admitiremos igualmente, teniendo 
rn cuenta los progresos futuros del nvión, que es bastante. manejable para ma· 
niobrar libremente en el curso de un pique a 540 kmts. h. y que la reacción del 
buque se limi ta al tiro de la artillería actualmente en uso. 
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li~a. sobro el alinoemionto de lanzamiento, se puede ad
mltu que un visor giroscópico le dá Ja situación ; él ig
n~:>I·a siempre, sin embargo, la altura exac ta de la inicia
CiÓn del pique, s2.lvo que espere, con riesgo de sensible 
agravación del peligro corrido, que alcance un valor fijo 
en adelante para aba.ndonar sus proyectiles: en efecto, 
él lanza, si es prudente, desde que le puntería le parece 
correcta. El cálculo de la curvatura por medio do un 
cuadro de corrección, de que hemos hablado anterior
mente, será pues tacha.do, lo más a menudo, por un 
error debido a, la incertidumbre sobre el lugar y la altura 
del lanzamiento. Ahora bien, el apartamiento debido a 
este error cr oco muy rápid2mcnte cuando la distancia 
aumenta y cuando el ángulo do situación disminuyo. Una 
bomba grande lalJzada on la proximidad do los 80°, con la 
corrección de curvatum correspondiente a un ángulo do si
tuación erróneo en 5°, caerá a 15 mts. del blanco si el pi
que termina a 1.500 mts., y a 50 mts. si termina a 2.500 
mts.; esta imprcci:-ión será aún agravada para los ángu
los inf rieres (en valor absoluto) a O gr::Jdos. Ahora bien, 
la dificultad encontrada por el aviador para alcanzar 
una posición, do presentac ión. coreana a 90° a umenta 
con la a ltura ; o.· precisamente esta razón la que ha ce 
preferir el pique sem i yertical al pique vertical aunque 
este no tiene oferto de curvatura. El apartamiento de
bido a un error de dctNminación de la curvatura, lejos 
de s ·r independiente de la a ltura , crece pues doblemcn ~o 
con este, puesto que la causa perturbadora y la .rnagn~
tud do su efecto son funciones directas de la d1stancm 
de lanzamiento. 

Finalmente existo otra cau&'\ de error do la que 
no hemo. aún tratado a unque , ca muy importante 
Y que debe atribuirse a la imprecisión de la pun
tería del avión en el instante en que abandona sus bom
bas. Todo error de puntería que perturbo el ángu~o de 
l~nzamientoJ origina al ni vol del mar un apartamwnto 
hncal scn.siblrmon te proporcioPP.l a la a 1 tura, cuyo valor 
dista do sor despreciable. · 

Se debe admitir que, corrientomento1 el error de 
puntoríe será próximo a 1°. 

Ahora bien, un error apenas superior a 1 o origina 
un. apartamiento do 28 a 45 mts., para una bomba lan
zada de 1500 a 2500 mts . de altura . Un simple ejemplo 
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hará resaltar, no considerando sino este error do puntería 
el efecto teórico de un aumento de a ltura sobre el rendi
miento del ataque. Si el blanco es un acoraze..do do 300 
mts. de manga, que presenta, teniendo en cuenta el efecto 
de las explosiones submarinas, una zo11a peligrosa de 40 
mts., un error medio de punterf2. poco superior a 1 o hará 
perder un disparo de cada 2 a 1500 mts. y cerca de 3, 
rada 4, a 2500 mts. Si el blanco es un crucero ele 20 mts. 
de ma11ga, se le fallará 2 veces sobre 3, lanza1,do desde 
lt?OO mts. y 4 veces sobre 51 lanzando desde 2500 mts. 
Est,e cálculo elemental supoúe ante todo que la disper
sión debida a la puntería es igual en todo los azimuts, 
lo que n.o es exacto; en realidad, los apartamientos se
rán mayores en el sentido de la menor man.cjabilidad del 
avión, es decir, pe..ra un aparat,o moderno de gran velo
cidad, en la dirección perpendicular a su rumbo. El asal
tante que hiciera el pique en el plano de simetría del bu
que, para eliminar el efecto de la incertidumbre sobre la 
corección de curvatura, se colocará deliberadamente en 
la posición mas desfavorable para la precisión de la 
puntería. Lo que ganará por uPa parte, lo perderá am
pliamente por otra, pues estos apartamientos son de mag
nitudes comparables en las a lturas elevadas. 

En. el siguiente cuadro, resumimos los resultados de 
esta discusión sumaria de los efeclos de la aUura sobre 
la precisión. del lanzamiento. Las cifras son muy aproxi
madamente válidtt.s, para una bomba do 200 kgms. de 
explosivo promedio (coeficiente balíst,ico l 04 c .. = 8) lan
zada sobre a lineamiento en situación 85° a 540 km.¡h. 
y recibiendo do una carga, un suplcment,o de velocidad 
de 200 m. ¡ segundo. Los errores admitidos son aque
llos cuya probabilidad debe sobrepe..se..r del 50 %-

ERRORES ALTURA 
--

ALTITUD 1500 1 2500 - ---- --
Apartamiento en mts. 
-

Puntcrla (ligcramcnte superior a 1 •). 28 45 
- -------

Vicnlo R ohrc la bomba : 5mlscgundo 14 25 
----

1 nrcrtid1 1mbrc sobre el sitio de lanzamiento: 2• 6 20 
- - -- --·-

1 ll<'<.'l'tid\ 1mbrc sobre e l momento de lanzamiento: 2 scg. 7 18 
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La misma bomba, desprovista do su sistema de 
propulsión, lanzada a 1500 mts. tend ría. una duración 
do t rayectoria sensiblemente igual a la do la bomba
co?~to 2.rrcjada do 2500 mts._; los müunos errores no 
ongmarían., sin embargo, sino los apartamientos siguien
tes: 21, 19, 7, 8 metros. 

N o os pues exacto decir, que la carga adicional permito 
obtener a 2.500 mts. la precisión do la bomba ordinaria 
lanzada a 1500 mts.; en un caso, la suma do los apar
tamientos puedo alcanzar 108 mts. (70 lanzando en el 
plano do simetría del buque); 9n el otro, os do 55 me
tros (40 mts.). 

So puedo constatar , además, que para la bomba
cohete la rgada a 1500 mts., los apartn.miontos son, casi 
con una excepción) inferiores a la menor dimon.si,ón do la 
semi- zona peligrosa do un buque grande y que todas 
son su perioros a esta cantidad para el mismo proyectil 
lanzado de 2500 metros. 

Si so quiere obtener un rendimiento aceptable, el 
avión n.o debe contentarse con reducir la duración de la 
tr~yectoria, utilizando bombas-cohetes, sino debe dis
rnmuir también y sobro todo la distancia. 

o o 
o 

La reducción de la altura de lanzamiento es, sin em
bargo, poco comp2.tible con la conservación de la seguridad 
propia .. Aún si se admite que el buque no so defien~e, 
extench en,do sobre la ruta del asaltante las ca pas de dis
persión de los proyectiles de los obuses o los haces clivcr
gen.tos de los schrapn.ell do grueso calibre que impiden, 
según el Sr. Rougoron, todo ataque llevado hasta una 
altura inferior a 2000 m ts., es difícil poner en. duda la gra
vedad del peligro que los cañones a utomáticos de pequefío 
calibre harán. co1~ror al bombardoador, durante el pique 
r?ctilín.eo que procede a la largada do la bomb~ . ~a v~lo
Cldad lateral del asaltante es entonces muy debll, m.fenor, 
s~gún. hornos expuesto a 40 kmts.¡h. , para un. avión g.ue 
Plca a 540 kmts. lh . de velocidad propia. Su ~·econ?do 
hace un. ángulo inferior a 3° con la línea de situaCión, 
es decir, prácticamente con. las trayectorias sensible
monte rectilíneas de los proyectiles disparados por el 
buque. Los errores cometidos por el artillero son, en os-
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tas condiciones, de consecuencias poco importantes sobre 
la justeza del tiro. Consideremos un buque armado con 
cañones de 37 o 40 mlm.; do los que disponen ac
tualmente todas las marinas, y que lanzan por minuto, 
a un.a velocidad inicial de 900 mts. lsegundo, un centonar 
de proyectiles de percusión explosivos. Supongámoslo 
navegando a 25nudos y atacado por la popa, por un bom
bardeactor que pica a 540 km.!h. para aprovechar do una 
velocidad lateral elevada. Un error de 100 km,t.¡h. sobre 
la velocidad, en el cálculo de las correcciones de tiro 
producirá un error máximo do 10 mts. a 2500 mts., 
o sea, apenas una longitud do fuselaje o de envergadura. 
El efecto de un error de distancia drl mismo orden de 
magnitud relativa (20 %), será más débil y prácticamen
te despreciable, teniendo las trayectorias a esta distancia 
y en situaciones superiores a 75 gr~dos, una curvatura 
sensiblemente nula. 

Un cálculo erróneo de la orientación del pique roctilf
nco producirá, verdaderamente, un apartamiento ma& con
siderable, alcanzando 10 mts. por grado, en el ejemplo 
escogido. Ahora bien, un error de 3 o 4 grados será co
ITiente si esta orientación - resultante do la composi
ción del rumbo del asaltante, del ángulo do pique y do 
la deriva - se aprecia, simplemente a la vista. Pero so 
mejorará sensiblemente el tiro suponiendo que la pre
sentación del avión es correcta, que su velocidad abso
luta os bien. dirigida hacia el punto a vise.r y adoptando 
como dirección del pique, la que asegure al lanzamiento 
el impacto en el centro del buque. Un corrector de pa
ralaje muy simple, montado sobre el de visar, puedo cal
cular esta dirección do una manera precisa, inmediata 
y contínua, en función del azimut y do la situa.ción, ob
tenidos por la puntería del cañón y do los elementos 
utilizados normalmente para el cálculode la trayectoria, 
velocidad y distancia del avión, viento, velocidad del 
buque. Si el asaltante pica según la dirección que le 
asegurará el impacto, estará sometido a un tiro preciso. 
Si su presentación os incorrecta, escapará probablemente 
a los proyectiles, pero fallará el objetivo. En uno de los 
casos raros en que el principio del «tiro de ban·ajo» puede 
ser razonablemente aplicado, será imperdonable n.o poner 
a contribución la defensa aérea. 



Dej cnsa de un condenado 347 

El tiro de una artillería de defen.sa agrupada, ope
rando en condiciones favorables, representa para el bom
bardeador un peligro, tanto mas grave, cuanto ma
yor sea el número de proyectiles que lleguen a su al
tura, antes del fin de su pique rectilíneo. Esto número. 
depende a la vez del número de caíiones que disparen y su 
«duración de batido eficaz», diferencia entre la duración 
del recorrido en línea recta y de la duración do la tra
yectoria de los obuses que alcancen el nivel del avión, 
on _el instante en que termina esto recorrido. Con el ma
t ?n al do 37 admitido ant eriormente, la duración deba
tido eficaz varía de 3. 8 segundos a coro, para un pique 
rectilíneo de 6 segundos, finalizando entre 1500 y 2800 
m~s. Si el número de cañones que disparan sobre los 
mismos elementos es de ocho, 50 disparos podrán al
canzar al asaltante que lanza do 1500 mts., 13 disparos 
llegp.rán a su altura si no desciende por debajo de 2500 
mts. Un :wión ligoro que pica bajo 5° de deriva, debido 
a la velocidad la toral y al viento, presenta una super
ficie peligrosa de 3. 8 mts2; admitiendo una puntería 
de las armas de ~ de grado y una dispersión do 3120 
de gn',do, será teóricamente a lcanzado por un disparo 
sobre 20 a 1500 mts.; es decir, 2.5 veces para un grupo 
de ocho cañones. 

Este cálculo clomental no puede pretender, a falta 
de experiencia, tener ol rigor de una demostración de 
~~tomáticas puras. Lo que debemos retener de esto os 
umcamon.te el orden de magnitud de la alturaJ que ase
gura una seguridad aceptable, sino total, al bon:ba_rdoa
dor. La imposibilidad de conciliar el ataque, SigUlen.do 
un rumbo de fuerte curvatura con la precisión exigida 
Por las débiles dimensiones del objetivo, impone al avión 
el lanzamiento al finalizar el pique rectilíneo. Uno. ve
locidad lateral tan débil como la que alcanza entonces, 
dista de ser suficiente para protegerlo contra u!l tiro 
contínuo, cuyos errores de provisión son dosproCia?los. 
N o se puedo defender sino esforzándose en reducir el 
número de disparos que, efoc tuados en condiciones tan 
~osfa vorablcs para él, podrán alcanzarlo an tes do fi_n.a
hz~r su pique rectilíneo. Deberá, pues, la11:zar do loJo.s, 
evitando descender por deba jo del punto situado .hacia 
los 2 . 800 mts., que los proyectiles alcanzan en el t10mpo 
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que les es indispensable para v isar con precisión, apun
tar y lanzar. Este límite de seguridad será, ante tod<?, 
scnsiblomente muy elevado si admitimos, también la post
bilidad de los proyectiles- cohete pv.ra la artillería an ti
aórca. Esta extensión es tanto mas justificada, por cuan
to el rendimiento crece muy rápidamente en función de 
la velocidad propia del móvil que la lleva. Se puede es
timar, en primera ap10ximación, que una carga do pólvora 
ele 50 gramos dará a un proyectil de 37 m ¡m., lanzado 
por el cañón a 900 mts. !segundo un suplcm(nto de ve
locidad de 300 mts. !segundo, poco despuós del principio 
de su trayectoria. 

Este obús tendrá, a 1900 mts. do altura, la duración 
de la trayectoria y, por consiguiente, la eficacia del pro
yectil ordinario a 1500 mts. No será impotente sino con
tra un enemigo que terminase la parte rectilínea de su 
pique por encimv. de 3200 mts. 

o o 
o 

No se dejará de hacernos observar que la atmósfera
por raro que sea - podrá a veces estar en calma y que 
el a vie.dor, desligado del cuidado do la corrorrión del 
vion.Lo so esforzará en reducir a 2 o 3 segundos la dura
ción do la trayectoria en línea recta, que le permita rec
tificar la visarión anteB do la largada de las bombas. 
L' Aviation de Bombardement propoM aún una forma 
de ataque, particularmente conveniente en esta circuns
tancia; este es un. pique curvilíneo, bajo aceleración ere
riente hasta 2.5g, cuya, proyección sobre la superfici<" 
del mar es una espira.! logarítmica ; permaneciendo sen
siblemente constante la situación, superior a 70°, durante 
la maniobra que termina a 1500 mts. 

Está la a rtillería complet:?.mon.Lo desarme.da ente 
un ataque do esta naturaleza? Seguramente que n.ó. 
He cometerá ovidon.temoPte un error do predicción. a l 
basar en un. instante dado, el cálculo do sus elementos 
do tiro sobro la orien t2.ción observada del recorrido del 
asaltante, error que se traducirá al nivel del blanco 
por un error en dirección igual a la distancia que so
para, al final do la trayectoria, la rurva seguida por el 
avión do su tv.1\gcnte en el instante considerado. Poro 
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os j~cil verificar por el cálculo, que si se cliHp2.ra con un. 
c&non do 37 m/m. a la velocidad inicia l do 900 mis.¡ 
soguNio, sobro un bombv.rdoador que pica de 3500 
a 1.500 metros, bajo una aceleración. regularmente 
c~ocionto do g a 2.5g, esto apartamiento del blanco os 
VIsto por ol tirador, cualquiera que sea la a ltura, bajo 
un ángulo constante, próximo a 3°, pa.ra un pique do 
540 krnt./h. Este apartamiento podrá, pues, sor fácil
me~. to COIT<'gido por una modificación sistemática do la 
donva en. sentido conveniente. La corrección complota 
C~>n.sistü·á, en la práctica, en graduar las alzas do las 
PIOza.s do modo do hacer disparar una parto do ollas a 
tres grados a uno y otro lado de un grupo central. Este 
P.rocodimion.to do debil rendimiento no será evidentemente 
smo lo peor que pueda pe..sa.r. Lo citamos para mostrar 
q.uo os bien difícil encontrar, a pe3ar de cierta afirma
Ción optimista un arma o una forma de ai~que que no 
tenga sus inconveniente3. 

o o 
o 

Qué conclusión debemos sac::H de e3io e>tudio o~quc
J~át~co. El asaltante podrá conciliv.r el cuid!'1do del roa
dimlCnto que le impone - según hemos v1sto, - una 
altura máxima de lanzamiento inferior a 1500 mts. Y el 
de su segundad que lo prohibe dos.con.der por d.o~)~jo de 
2500 mts.? Rougeron propone meJorar la prc:nswn del 
bombardeo, lanzando las bombas sucosiva.mcnte Y cfcc
t~ando ol reglaje en vista de las impactos, como .en un 
tiro de artillería. La interpretación de los apartanue.n.tos 
(errores), parecerá bien. difícil si se recuerda l.as c1fras 
que hemos dado, al estudia r la dispersión deb1da a los 
errores do pu.ntoría. La repetición del atague supone, 
por otra parto, que el avión. transporta vanas bomhas, 
lo que reduce la potencia ofensiva do cada una do ollas 
Y que tiene muy pocas proba.bi lidado~ d? sor a lcanzado 
por el obús para conservar la calma mdtspcn.sablo en el 
curso do cada ataque. 

El autor admito, ante todo, que (no so debo ospo~·ar 
del bombardeo en pique, la certidumbre do la dos trucctón 
por un sólo proyectil, que n.o se debo tampoco ~spcrar 
la corLidumbro do un. impacto por cada lan.zam10nto». 
E&tamos ontoramon.to do acuerdo con él, a este respecto, 
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pero agregamos que el bombardeo en. pique de un buque 
defendido por armas automáticas, hace correr un peligro 
efectivo al aviador durante los pocos segundos que pro
ceden a la largada do la bomba. El menor error do apre
ciación de la altura o del tiempo transcurrido desde la 
altura de partida lo será pues fa.t2.l; el proyectil que no 
puede equivocarse en el cálculo de la dur&ción. do su 
tmyectoria, dará en blanco cv.si con. seguridad si el avión 
prosigue su pique por deb2.jo de 1500 mts. El asal
tante, ante todo, n.o estará al abrigo de los dispa.ros al 
principio de su huída de pués de lanzar l2.s bombas. 
Aún efectuando a 540 kmt. ¡h. la maniobra complicada do 
un viraje bajo J . 5g, después de ltaber la11za.do a 1500 
mts. en situación 70°, p2.sará, 2.pen:>s, 2. lOOn mts. del 
buque y estad a merced de lo.s ondanadas <'f('rt.uudas 
por las armas automáticas, cuyos proyectiles tardarán 
1.2 segundo par:;~. lleg:u a. su nivel. 

Se objetará que este es sole.men.te un tiro punitivo 
y que el proyectil aban.dona.do por el bombardeador, 
mientras que atraviez9. la zona críticB., en que las muy 
peque11as duraciones de las t.rayccLori:>.s de la 2.rtillería 
2.umentan consider11blemente su rendimiento, teniendo 
much2.s probabilidades de t~.lca.nzar al buque. Esto es 
cierto, pero lo que interesa es el impacto obtenido por un 
procedimiento que deja 2.1 operador prob&bilidadcs &cep
tablcs de regresar a su baso. Si fuera de otro modo, la 
maniobra m2.s indicada sería. el pique a muerto, que per
mite colocar la bomba. sobro el blanco con toda corteza. 

Efectivamente, el peligro corrido por el aviador no 
dejará de hacerlo prudente y de incitarlo a efectuar su 
ataque por encima de 2000 mts.; en una región que le 
asegure, a falta de un rendimiento satisfactorio, una se
guridad conveniente. Lanzada en estas condiciones, quo 
exigen un ciclo libre de nubes hast2. mas de 3000 mts. 
y teniendo en cuenta la escasa. probabilidad de hacer im
pacto, n.o parece que sea la bomba de avión el arma que 
expulsará de los mares los buques de guerra de superficie. 
~rá ma.s eficaz el torpedo? Esto os lo que vamos a oxt~.

mmar. 

EL ATAQUE CON TORPEDOS 

El ce.pítu]o do Aviation de Bombardement, consa
grado al estudio del torpedo, pone en evidencia los de .. 
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foctos del torpedo marino: es demasiado len.to para al
ca~.zar al buque, esto se apercibo del ataque y lo cs
qlllvaj cua.ndo da en blanco explota en el exterior y n0 
en el mtonor del casco y los daños se limitan fácilmente 
con . los tabiques (mamparos), para torpedos y com
partimentos estancos. Para acrecentar la eficacia del tor
P.odo, el Sr. Rougcron propone darlo una velocidad con
s~dcrablo, sea haciéndolo recorrer en el airo la casi tota
lida d do su tra.ycctoria, sea asegurando su propulsión 
por la acción do una carga o combinando ambos sistemas . 

. Croa,, do esto modo, toda una variedad do proyectiles 
lógic:?,rncnto concebidos, cuya roa.lización parece posible: 
el torpedo D. rebote, el torpedo- cohete a reboto, el tor
pedo 110 e u to-propulsivo, que os una bomba ordinar~b. 
laP.za.da en vuelo rasante y que termina su trayoctona 
b~jo el agua y el torpedo-cohete do poco peso que cfoc
tua su recorrido submarino a mas do 100 nudos. Pro
pone iglla lmonto un torpedo a a ire comprimido, do poso 
11!-0~or:?,do (200 kg.) , bastante simple y robusto para ro
Sistu al la.n.zamien.to desdo algunos cientos do metros de 
altu.rv., cuyo radio de acción a 15 nudos sería do 50 mts. 

E l avjón. ligero armado con. estos proyectiles, efectúa 
su ataque siguiendo un método casi análogo 2.l que h~
mos. visto utilizar para el bombardeo en piquo scmi
vertJca.l. Para impedir a l buque toda escapada ?ficaz, 
el aseJtanto reduce la duración do la traycctona del 
torpedo, lanzando a corta dist~mcia . Para osc9.par al tiro 
d? las armas automáticas, aumenta su velocidad por mo
dio do un pique, so aproxima zig-zagucan~o Y lanza en 
el curso de una evolución de poquei'ío radw. 

Ante t:?.l maniobra os indudable que el buque sólo 
P.or suerte podrá a lcanzar a l asaltante. Poro si la segu
ndad del bombardcador os casi completa, cuál será la 
precisión de su lanzamiento? 

. Supongamos un buque a tacado en alta mar por ~m 
avión torpedero ljgoro , dote.do do.l ~1ma que porm1to 
obtener según el a utor el rond1ml0nto mas elevado 
(torpod~-coheto do 50 kgms.) y operando ~ogún el mé
todo que le garantiza el máximo de segundad : el asal
tante so presenta por el través do su objetivo Y pica 
hasta cerca de la superficie del mar a 540 km.! h. Cuando 
la dis tancia se reduce a 2000 mts. el avión efectúa la 
maniobra indicad9, ba jo la aceleración 2.5g y lanza ha-
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cia los 100 mts. de altura con un ángulo de cabreo de 
lOo. La «carga » adicional que absorve el 25 % del peso 
del torpedo, lo asegura un suplemento do veloCidad de 
50 mts. por segundo en el aire, y lo permite recorrer en 
el agua 200 mts. en 2 segundos. 

E l torpedo lanzado con una velocid2.d inirial notable, 
con.ti:p.úa en el aire las 9110 de su t rayectoria y la du
ración tot2J no es mayor do diez segundos. Es in.
dudablc que, en estas con.dicione3, el ángulo de Vl

sación sea. fácilmente determinado con la aproxime,ción 
suficiente pa.ra alcanzar un objetivo que so presenta ba.jo 
su mayor dimensión, y n.o tiene tiempo p2,ra empezar 
su huída. El lanzamiento será gcnorelmente, «bueno en 
dn·ección». Poro el impacto n.o estará asegurado sino en 
el caso de ser , a.l mismo tiempo, «bueno en. alcance», 
es decir, si la distancia de lanzamiento ha sido :?,preciada 
con la precisión. exigida por el debíl radio de acción sub
marino de un torpedo tan rápido. 

No parece que esta última condición h2.ya atraído 
suficientemente la atención del autor. 

Mucho tememos, sin embargo, que no sea imposible 
si so le descuida, obtener la mas ligera eficacia en la 
puesta en práctica de un método que pn.rcce seductor, 
a primera vista. 

Calculamos, en efecto, el orden de megnitud del 
B.partamiento (error) en D.lcance que se puedo espcr::U' 
razonablemente. P::ua un torpedo de 50 kgms., do coe
ficiente balístico 2,2 X 10\ un error de al tura de 10 
mts. (funcionamiento y lectura del n. ltímetro) trae como 
consecuencia, en la.s condiciones admi tidas anteriormente 
para el lanze.miento, un apartamiento al blanco do 40 
mts. Un error de P.ivela.ción. o del ángulo de cabreo» de 
1 grado causa un error do 120 mts. Una yariación de 
0.3 de segundo en el tiempo perdido de la largada del 
torpedo se traduce, por tres errores, que son siem
pre del mismo sentido: uno de 31 metros debido a 
la altura, uno de 49 metros debido a la distancia y uno 
de 370 metros debido al ángulo de ~ cabreo . E l error en 
alcance puede pues llegar a 610 rnts. sino se considera 
sino los errores balísticos y puede aún ser mayor si el 
viento tiene una componente según el plano de tiro. 

Pero esto no es todo. Cualquier error de D.preciación 
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do la distancia avión-buque, que aJocto el origen de la 
trayectoria se volverá a encontrar en verdadera magni
tud en su extremidad. Cuál puede sor el valor modio 
do este nuevo error? Parece, basándose en los resultados 
do las medidas tomadas a bordo do buques, que la de
tormina.ción do la distancia a un buque situado a mas 
de dos mil metros, con una estadía, ún.ica clase do te
l6motro utilizable en un avión monopl2.za, y toni0ndo 
e~. cuenta el pequeño tiempo de visación y la impreci
Sión sobre la longitud aparento del objeto que sirve do 
base, tf'nga un error a ngu.l2.r do 10% . Esto correspon
do a un. apartamiento de 230 mts., a la distancia en que 
so debe efectuar esta medida si se desea abandonar el 
torpedo a 2000 metroe. 

Para que un torpedo lanzado en buena dirección 
alcance con. certeza el bl9.nco, a pes2..r de los errores acci
dentales que acabamos de enumerar, es preciso pues 
que su «radio do acción. útil» soa por lo menos igual a 
4Q_+120+450+230=840 mts. Se puedo, sin embargo, 
considerar el empleó de l.lll arma (torpedo), cuyo «radio 
de acción util» sea inferior a esto "2.lor, a condición 
de admitir la reducción d~ rendimiento debid2., fuera do 
todas las otras causas do error del lanzamiento y de las 
fallas del mismó material al hecho do que cier to nú-' . moro de torpedos terminarán sus recornclos antes de lle-
g~:>,r al blanco. t:)i consideramos cada uno de estos 
or~·ores elementales, cuya suma representa el aparta
miOnto máximo normal en alcance de 840 mts., como 
un a.partamiento probable (12) el error probable re~u l
tanto os de 525 metros. En gran número de lanzamien
tos efectuados según ol método preconizado, un tor
pedo, do ca.da dos alca.nzar:i el ma.r a mas do 525 
~?tros del buque y se perderá si su . n·~dio d~ ~cción 
u tll» es inferior n este valor. Parece d1fíc1l admltll' una 
mayor p6rdida do rendimiento; no os casi concebible, 
efectivamente, la utilización racional de una aviación 
do torpedeo que, después de haberse tomado la pe
na de buscar al enemigo flo tante y desp.ués de haber~e 
expuesto al peligro de una presentación a pequona 
distancia, vea a un torpedo, de cada dos, detenerse -

( 12) Apartamiento cuya probabilidad es ,!.1. Nuestra hipótesis no debo 
apartarse mucho de la realidad. 
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entre el principio do su trayectoria submarina y el ob
jetivo. 

El «radio do acción útil» de un torpedo so deduce 
fácilmente do su distancia franqueable bajo el agua. So 
puedo admitir que :no toma la inmersión -do reglaje sino 
alrededor do O. 7 segundos después do haber alcanzado 
la superficie del m2r, al cabo de un recorrido do 100 mts. 
y que deja do ser ofensivo sobro los últimos 10% de su 
trayectoria submarina, pues su velocidad llega a sor en
tonces insuficiente para asegurar la perforación de las 
carenas y para permitir e.l timón horizontal, estudiado 
para muy grandes volocid2dos, de reglar la inmersión con 
la precisión exigida por el valor, relativamente débil, del 
c~.lado de un buque. 

El cuadro siguiente dá en esta hipótesis, los radios de 
acción útiles do los torpedos-cohetes, propuestos por el 
Sr. Rougcron (13). 

PESO DEL TORPEDO 
Radio de acción útil a la velocidad de 

50 m. !segundo 100 m.!segundo 
---------- - ---

50 kgms. 250 mts. 77 mts. 
100 » 344 » . 120 )) 

200 )) 462 » 180 )) 

500 » 661 » 280 )) 

Esto cuadro muestra, ovidcntomcnte, que no so 
puede considerar seri2montc el lanzamiento de estos tor
pedos, y en particular el del torpedo de 50 kgms., cuyo 
radio de acción útil a lOOiscgundo no llega a 100 mts. , 
según un método que pueda implicar una imprecisión 
en alcance superior a 800 mts. y cuya apartamiento pro
bable sobrepasa 500 mts. Conviene notar, por otra parto, 
que si el radio de acción crece como el peso, los errores 
balísticos que Qomos calculado para E.l poso mínimo de 
50 kgms. son, a igualdad de todas las otras condiciones, 
tanto más olov~dos cuando mas posado sea el proyectil. 

El medio rpas simple de reducir estos errores pa
rece ser ronuncip.r al lanzamiento sobre rumbo de gran 
curvatura y abandonar el proyectil a la salida de un «ca
breo» rectilín.eq. El error balístico así disminuido do los 

(13) L'Avialio'l_ de Bom~ardement, IT, pág. 18. R ealmente, los radios de 
acción 6tiles serán inferiores a los que damos aquf, pues hemos despreciado el 
impulso de la carga ir¡icial (cohete), durante su trayecto aéreo. 
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370 mts. debidos a la variación del ángulo do «cabreo», 
durant? 0,3 segundos no sobrcpas9, 240 mts. Un radio 
de acc1ón de 450 mts. b2.sta en estas condiciones para 
llegar con segurid2.d al nivel del blanco. Reducido a 
275 mts., deja aún una probabilidad sobro dos do cfec
tuB,r un recorrido do longitud convon.iente. En resumen, 
solamente el lanzamiento en línea recta de torpedos
cohetes do velocidad limit2.da a 50 m¡m. ¡ segundo y do 
un peso superior a 75 kgms., presenta probabilidades 
aceptables do éxito. 

Sin embargo, estaríamos equivocados al admitir 
ql!-e ést2.s probabilidades son muy gr2.ndcs. El aparta
mwnto. en dirección, que hasta aquí hemos. supuo~to 
despreCiable, puede alcanzar aún si la distancia os bwn 
conocida, un valor suficiente pera no dar en blanco. Un 
error do vis2.ción. de 1 grado acarrca.J en efecto, un apar
tamiento al bl:w.co de 30 metros. Un error de 5 mts.l 
segundo sobre el viento de través soportado por el avión 
dá un apartamiento de 50 mts. La apreciación en 5 nu
dos de aproximación de la velocidad del blanco se tra
duce por un. dec2.laje do 25 mts. Toda vez que estos erro
res sean en. el mismo sentido un buque do 200 mts. do 

' 1 ' d" esJ.ora que se deseo hacer impacto en su parto me 1a, 
será fallado. 

El examen de estos apartamientos b~lísticos _POne, 
por otra p2.rte en evidencia, uno do los mconven.wnics 
del sistema propuesto : una trayectoria do torpedo que 
se efectúa cB,si enteramente en el 9ire, es perturbado por 
el viento, del mismo modo que una trayectoria de ~om
b~. El avión. torpedero clásico al lanzar su p~oyect1l a.l 
mvcl del agua n.o tiene que cu.iduse de su den va; basta 
que su eje longitudinal se2. dirigido, en el in.st~mte de la 
lanzar el torpedo, hacia el punto en que se . encontrará 
ol buque 2.1 término de la duración. de recorndo del tor
pedo (punto a visar). El avión. armado de un torpedo
cohete, debe medir su deriva con precisión antes dollr.n
z~miento y maniobrar de manera de dirigir, no su proa, 
SlD.o su velocidad absoluta corregida del efecto del viento, 
sobre el punto a visar. Esta consideración. no debe por
dorso de vista cuando so trato de un torpedo de trayec
toria :?.~roa, pues impone al asaltante el ~ilcma _de un 
l~nzB.mwn.to inactivo o de una presentaCión peligrosa, 
Siempre quE el v10nto no sea nulo y que su objetivo no 
está con el viento de través. 
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La maniobra del avión torpedero no parece, en es Las 
condiciones, t2.n. ·simple como lo dejn. suponer la lectura 
de Aviation de Bombardement. En re2.Iidad, cinco va
riables determinan las condiciones del hmzamiento: la 
distancia,, la altu~a, el ángulo de «cabreo», la velocidad del 
avión y la deriva. La limit~:~.ción de la aceleración a 2.5g, 
impone, además, a 540 km.lh., un radio de evolución 
mínimo de 920 mts. Podrá el ~:~.viador admitir una va
riación simultánea, de los ónco elementos de lanza
miento? Podrá, en otros términos, picar sobre un punto 
ideal determinado a simple vista con. suficiente precisión 
para que alcance el ángulo de «cabreo» elegido al mismo 
tiempo que la altura y 1~:~. dist2.ncia horizontal que colo
carán el pié de la trayectoria aérea, a menos de un «ra
dio de acción útil» del blanco? Tendrá suficiente do
minio sobre su aparato, tondrá suficiente golpe de vista 
pa.ra que el avión tenga. ~:~.demás, en el instante que lap.pa 
su torpedo.} la volocida.d impuesta por la tr2.yectoria ele
gida y la proa corregida de la deriva? Aquello nos parece 
en extremo dudoso y cla.taque efectuado en estas condi
ciones parece condenado a.l fracaso. En efecto, será in
dispensable maniobrar manteniendo constantes el mayor 
número posible de estos elementos y no dejando variar 
sino uno sólo o llláximo dos de E?"llos. La presentación. que 
ofi·eco mayor segurid2.d al asalt~:~.nte será efectuada a 
velocidad y altura constantes, por ejemplo 540 km. l h. 
y 10 mts., al tener el punto a visa.r a marcación cons
tante para corregir la deriv~:~ .. Llegado a 2.500 mts. del 
buque, el avión cabre~:~.rá para lanzar de 2000 mts. y hacia 
100 mts. de altura, a la pendiente estabilizada do + 10°. 
A pesar de est2.s precauciones, el apartamiento del torpedo 
al blanco, podrá alcanzar los 450 mts. que hemos cal
culado anteriormente, admitiendo implícitamente esa 
hipótesis. 

Tal maniobra dista evidentemente do g2.ran.tizar 
al avión una se~uridad comparable a la que obtendría 
en el curso de un ataque curvilíneo de pequeño radio. 
La determin2.ción de la proa que lo permita tomar 
el punto a visar en ma,rcación constante, supone un. ro
corrido sonsiblcli).onto rectilíneo de, por lo monos, 5 se
gundos; ahora bien, la duración de la trayectoria do los 
proyectiles do un ca.r1ón automático de 37 m lm. que dis
paro a la velocidad inicial de 900 mts. \segundo, sobre-
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pasa E~. penas 4. 5 segundos a 2500 mis. El asaltante es
tará sometido a un tiro preciso de parte de la artillería 
de J?ediano calibre durante el número de segundos de du
raetón. de su presentación horizontal que excede de 4.5 se
gundos. Sus coordenadas absolutas serán en efecto casi 
invariables, siendo la altura constante y la velocidad la
teral muy débil (inferior a 15mlsegundo para un avión de 
150 mlsegundo). El corrector de paralaje cuyo empleo 
hemos previsto anteriormente para el tiro sobre el bom
bardeador en. pique semi-vertical, dará automáticamente 
la ?rientación del rumbo que asegurará al asaltant<', 
ten_ICndo en cuenta el viento y la velocide.d del buque, 
e~ Impacto al blanco. La incertidumbre sobre la velo
c~dad del avión tendrá un efecto despreciable sobro el 
t1ro, a causa de la débil velocidad lateral relativa. Sola. 
mente habrá que mantener con cierta precaución la dis
tancia de tiro, pue~, un error de 200 mts. originaría un 
apartamiento de altura de 6 mts. al nivel del blanco. 

El peligro corrido por el aviador no cesará, por otra 
parte, al mismo tiempo que su recorrido rectilíneo: en 
el curso del «cabreo» su velocidad le.tere.l permanece 
inferior a 20 mlseguncÍo, mientras que su distancia de
crece rápidamente. La maniobra de huída después del 
lanzamiento le hace pasar, alín bajo la aceleración 3.5g, 
apenas a 1500 mts. del buque, en una zona en que 
los proyectiles de los ce.ñoncs automáticos alcanzan en 
monos do dos segundos y los de las ametralladoras pesa
das en menos do tres . 

Los riesgos del método de le.nzamiento preconizado 
no apa.recen pues, inferiores a los que origine. la I?an.io
bra clásica del avión que lanza un torpedo manno en 
plano horizonte.! al nivel del agu2., a 2000 mts. de su 
objet_ivo. Pe.rece poco fácil conciliar su rcd~cción con 
el cu1dado de un. rendimiento aceptable que. 1mpone1 ~a 
sea una pequeña distancia de lanzamiento, s1 se a precw. 
grosenuuente las correcciones o una visación cuidadosa
monte corregid2. si se ataca a más do un millar de me
tros. Los 2000 mts. de distancia propuestos represe!l~an, 
Por otra parte, un límite mas aná del cual se ut1hzan 
~rayectorias de curvatura exccsive., con ángulos de caída 
madmisiblcs. 

«Este procedimiento de lanzamiento, os?ribe el Sr. 
Rougvron, a guisa de conclusión de su estudio sobre el 
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lanzamiento en «cabreo », del torpedo-cohete, os para el 
torpedo, la adaptación del lanzamiento de bombas en 
pique, entre 1500 y 2500 mts. do distancia. Garantiza 
al avión la misma seguridad y da mayores probabilidades 
do ataque». A igualdad en la sogurid2.d o, mas exacta
monte, en el riesgo, concedemos gustosos nuestro asen
timiento. Pero la superioridad del rendimiento nos p2¡
rece mas discutible. La Aviation de Bombardement trata 
varias veces del ataque al buque, por medio de tor
pedos-cohetes de 50 kgms. y parece admitir como una 
evidencia la posibilidad de tocar el blanco en cada salva. 
Quó viene a ser este ataque, practicado por un avión 
ligero que lleva un sólo o, cuando mas, dos torpedos de 
radio de acción ütil aceptable? Qué rendimiento se debe 
cspcra,r de un modo de lanz2.miento del que hemos tra
tado de poner en evidencia las dificultades de su puesta 
en práctica. 

El torpedo- cohete presenta tal vez ciertas ventajas 
con respecto al torpedo marino clásico para el armamento 
de los aviones. No parece, sin embargo, que se2, mas que 
la bomba, el arma que pueda asegurar con toda impu
nidad la masacre de las ~uerzas de superficie encontradas 
en alta mar por el bombardeo ligero. 

EL ATAQUE POR SORPRESA 

El avión ligero puede sacar provecho do su velo
cidad, de su manejabilidad, de su pequeñez y de su li
bertad de movimiento en las t res dimensiones del es
pacio, para sorprender al r.dversario, os decir, para, redu
cir y, si es posible, anular el tiempo que transcurre entre 
el instante en que es e.percibido y aquél en que abando
u:?. sus proyectiles. D ebemos, pues, on este caso parti
cular} volver a estudigr los a.taques con bombas y con 
,torpedo para revis2.r , en ca.so necesario, el juicio que 
acabr.mos de emitir sobre su eficacia. 

La sorpresa es consecuencia de una vigilancia des
Qll.Ü:lE.da, o de la utiliz2.ción de una cortina de ocultación 
por el avión o de una mal2. visibilidad; puede también 
13er debida a un2, combinación cu2.lquiera de estas tres 
causas independientes. 

Solamente el primer factor está sometido a la acción 
direc~a de~ buque· 2.p1enazado. ~ara cyitar la sorpresa, 
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o al monos hacerla excepcional, el buque deberá ejercer 
una vigilancia aérea eficaz y continua en la mar y en el 
fondeadero, tanto de día como de noche, cuando se en
cuentre en el interior de la zona de acción do las fuerzas 
aéreas adversas. Los cañones automáticos estarán listos, 
cargados y apuntados en las direcciones mas probables 
do ataque¡ sus sirvientes reforzarán la vigilancia y abri
rán el fuego, sin esperar la intervención del comando, 
contra todo avión enemigo. 

La conservación de t2.l conjunto impondrá, in
d.udablemeute, una pesada servidumbre y so preguntará 
Sl ol personal podrá soportar durante mucho tiempo un 
~sfuerzo semejante. Esta constante amenaza do un pc
hgro aterrador, constituye el c2.ráctcr mas saltante do la 
guerra moderna, con la generalización do máquinas 
ofensivas de gran velocidad. Segura.mento nos encontra
mos muy lejos de los siglos felices, en que el choque de 
los ejércitos tenía lugar, preferentemente, en la buena 
estación, después de lentas m2.niobras que dejaban poca 
duda sobre la fecha del encuentro. La a Yiación compli
ca el servicio do vigilancia, pero n.o lo ha croado. De 
1915 a 1918 se ejerció una vigilanci2, continua, en tierra 
sobre centenas de kilómetros de tónchoras y en mar a 
bordo de los mas modestos buques. So conoce, hoy mis
mo, otro medio de contrarrestar a tiempo el ataque de 
una lín ea do fortificaciones por fuerzas motoriz2.das, el 
do un buque por un subma.rin.o o la vodeta lanza-tor
pedos? No hay duda de que o1 combatiente so habi~úa 
Y muestra la resistencia necesaria si se adapta la olecc1ón 
de las zon.v.s de reposo, al radio de acción del enemigo 
probable. 

o o o 

Para sorprender a su objetivo, d avi?n .se esfuerza 
en atacarlo colocándose en el sector mas d1fíC1l de super
vigilar, particularmente, en el que correspond\ ~1 az.i
mut del sol. Sin embargo, si el personal de vlgilanCla 
e~tá. provisto de ant eojos filtrantes y ~o. oculares con 
VIdnos coloreados, la utilización de esto d1s1mulo el~men
t~l para un. avión ligero, obligado a actuar a c01:ta distan
Cia, no debe ser muy eficaz. Solamente una cortma do .nu
bes o de humo, puedo constituir una verdadera ocultación, 
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capaz de disimular completamente nPa aeronave. Pero 
esta no puede a.provccharla sino durante Pu marcha de 
aproximación, entre el momento en que ha reconocido 
d objetivo y aquel en que empiez8, la. maniobra do lan
zamiento; su seguridad no so encuentra aumentada puesto 
que entonces es libre en sus movimientos y esc2 pa, lo 
hemos 2.dmitido, a l tiro de la artillería do defensa lejana . 
Debe, por otra parte, abandonar su «ocultación. de t iem
po en tiempo para controlar su posición con. relación. 2.1 
buque, con riesgo de perder el beneficio de la sorpresa y, 
cuando más ta.rdo, desde el principio de su mat1.iobm de 
ataque para efectuar su visación ; este es precisamente 
el momento en que la disminución de la distancia y de la 
velocidad lateral aumenta considerablemente la eficacia 
de las armas automáticas de su advers2.rio. 

Si la vigilancia es bien. hecha y n.o pÍerde de vista 
que toda cor tina de nubes o de humo, situada entre 1000 
y 5000 constituye un lug::>.r geométrico muy favorable 
del as2.ltan.te, el buque n.o será sorprendido. La aproxi
mación discreta del enemigo . fondrá por efecto, reducir 
la duración de fuego de las armas liger2.s en el · término 
neces2.rio a su puntería inicial. Bien a menudo este plazo 
no superará en mucho al tiempo empleado por el avión, 
para rectificar su proa al salir de la nube y el asaltante 
soportará dur2.nte la mayor p2.r te de su presentación 
y de la huídv. coN;ecutivv., el tiro de l2.s ametralla.doras, 
cuyos sirvientes h2.yv.n estado 2.lgo v.tentos. 

La ocultación» no favorece por igu2.l al a taque con 
bombr.s y 2.1 :?.taque con torpedos. Solo el :wión torpe
dero utiliza indistintamente una cor tina horizontv.l (nu
be) o un.a cortina vertic2.l (humos); a ún es menester 
observer que no dispondrá, a menudo, de un a uxiliar 
flotante o a6reo parv. tender en el momento deseado y 
a distv.ncia con.vmüente de su objetivo 12. cortina que no 
puede emitir el mismo. Para el bombardeador en pique, 
por el contrario, el humo no os ningún socorro; dispone 
soll:l.mcn.te de la cor tina de nubes; pero no puede casi 
u tlizarla si os drusa y no presenta .. huecos . Cuando el 
ciclo está completv.mente cubier to, en efecto, el avión 
que üüci::>. su pique a grv.n 2.ltura corre el riesgo de salir 
de las nubes a muy gra.n distancia del blv.nco y de en
contrarse ente une enojose alternativa: o lenzar en la 
~ituac i ón de pre-sentación con la perspectiva de un tiro 
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muy impreciso~ si el ángulo de pique es inferior a 70°, 
o rectifie2.r l2. maniobm, por tanteos, bt~.j o el fuego de 
un <'nemigo, tanto mas peligroso cu2. nto lll('JlOr sea la 
a ltura, siet1do el plafon.d de un sistom2. 11uboso homogéneo 
Y C011 t ínuo, ra ramente superior v, 2000 m etros. 

E l a t2.que Cl1 pique al s2.lir de l2, eortiJ1a de nubes 
P?<'O cl cvadt~., presen ta todo género de serios in con.ve
lllon tos pam el v.vión, que se en.cuen. t r2, obligMlo 2. pasar 
a cor ta distancia de su obj etivo, dura nte la hufda. Cuando 
l~s nubes no sobrepasan 1500 mts., el bombr.n loador que 
p1~2. 2. 540 .1d n. /h. , lr.n.za rá hacia los 1000 m ts ., si se ad
lnite que bv,s tan 4 segundos p2.ra efec tua r unD, visación 
2.proxim e.da 2.ccpta ble a es te al tur2 .. 

Al 1m•,niobr2,r b2.jo Ja aceleración. 4g, pasará 2. menos 
de 690 m ts,. del buque; a6n si las annv,s a utomá ticas no 
C?J?-llCI1Z2, n 2. disp2,ru s1no 5 segundos después de su apa
I'lCIÓn , estara b2.jo su fuogo a monos de 1000 mts., du
ra¡' te seis segundos. Lv, ofi cac·ia de las 2 metr2. lladoras 
os innegable, cu2.ndo disp2.r v, n. en estas condieiones, sobro 
Ul1 objetivo euya vcloridad latera l es además poco ün
portan to, pue.· debe de todos modos, 2.lej2. rsc rápicla
m e11 te y no pu edo zig-zague2.r con monos do GOO mts. 
d.e r2.dio do giro, br, jo pena de sufrir acoleraeionc-s exce
Sl \ '2,S. 

o o 
o 

.. ~i.l tercer fe.ctor de la sorpresa, la r educ.ción do vi
Slbihdr.d , puede ser una consecuencia do la meblv., d e la 
lluvia o de la obscuridad. En estas circunstanci2.s, la 
efi cacia del :1 taquo aéreo es disminuídr, por l2. di~ c ul tad 
de apercibir a l buqu e y por lB obligaC'i?n do evita r las 
~amobras rápid2.s a baj r. a lt ura, parbcularm.cn te los 
Piques próximos a la ver.ti cv.l y los vuelos honzonta les 
a ~ nivel del ma r . ,El Bvión a tv,ca, 11 eccsuie.montc, a cor ta 
d1stenci2., con detrimen to de su segurid2.d . D e d ía, con 
l~uvia. o niebla,, no puede espera r lanza r y huir después, 
sm os t:u sometid o v. lJJ) peligroso tiro de r.metralladora .. 

Al a lbv., en el crepúsculo o ün noche r la ra , por el 
contra rio, tendrá e. menudo, una visión bo.sta 11 te neta de 
su obj etivo p2. ra a taca r en pique de df>bil a mpli tud , con 
los motores 2. velocidad moderadv., con bombv.s o torpe
dos, sin ser e.percibido antes de comenzar la. maniobra. ~in 
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embargo, es menester no exagerar esta amenaza; el tipo 
do avión que obtiene menos provecho do la obscuridad, 
es precisamente el bombardoador ligero preconizado por 
el Sr.Rougeron, pues está casi desprovisto de autonomfa. 

«La autonomía, escribe el autor, no es útil sino en 
la exploración. . . . . . . . . . N ó so impone para ninguna 
misión exigible al torpedero o al bombardeador. Pero el 
ataque nocturno en alta m2.r, presont2, el caracter pa.r
ticular de imponE:r la fusión de la exploración y de la 
aeci,ón ofensiva; efectivamente, no es casi concebible, 
dado el pequeño radio de visiblidad, la conducción a dis
tancia do l.os monoplanos de bombardeo por un gran 
hidro-avión de explor:J,ción, que mantiene el contacto 
con el buque apercibido. Esto supondrá que los errores 
do navog:?.ción del explorador y del bomb2.rdeador son 
despreciables con respecto do eso radio de visibilidad. 
La gran velocidad del avión ligero le permito, ciertamente, 
reconocer ·en un tiempo limitado, una notable extensión 
de mar alrededor de la posición estimad:?. del enemigo, 
poro su pequoña distancia franqu eable limita singular
mente esta búsquod2., cuando el buque no comete la im
prudencia do cruzar en la proximid2.d de l2.s b2.ses aero
náuticas 2.dversas. Tan difícil p2,1eco sor la puesta en 
práctica de esta forma do ataque crepuscular1 recomen
dado por la Aviation de Bombardemenl, en la que el 
avión que descubre y reconoce al buque enemigo antes 
do la caída del día o durante la noche, lo sigue pacicn
tcmcntc hasta que la media luz del crepúsculo o del 2.lba, 
le permite efectuar sin ser visto un lanzamiento preciso. 
Efectivamente, el avión ligero de cscas:J. autonomfn., ata
cará cuando pueda y no cuando quicrn., 2.l ob jetivo que 
haya descubierto <'n el curso de un reconoCimiento ofen
sivo de radio, forzosamente, limitado. 

Por otra p2.rte, la experiencia ha demostrado que 
no puedo sorprender al enemigo flotante, sino en noche 
sin luna. 

Cuando la noche sea muy cl2.ra, la Luna llena y alta 
y el ciclo poco nuboso, podrá atacar como en pleno día, 
aunque a menor distancia. 

Poro las circunstancias n.o so presentan tan favo
rables sino dos o tres noches por mes ¡ en el curso de 
6st.as, l2.s fuerzas na vales evitarán ocupar la zona de 
acción do la aviación ligera enemiga. Durante las otras 
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norhes de luna (alrededor de 6 a 7 por mes), el aviador 
no descubrirá sino los buques que pasan en un sector 
estrecho, que tiene por centro el azimut de la Luna y no 
podrá atacarlos sino en. esta dirección. El azimut, la si
tuación aproximada y la distancia del asaltante serán 
pues conocidos con anterioridad y será fácil dar a las 
armas automáticas del buque interesado, una puntería 
de c~pera que permita disparar contra el avión un tiro 
n.utndo y eficaz., en el curso de una maniobra do huida 
qu~ lo hará pasar a 200 o 300 mts. del buque. Es fácil 
venficar que, a estas disümcias, un error do 100 km. jh. 
a~regado a un error de rumbo de 15° no ac2.rrca, tc-
11:len.do en cuenta l2.s cortas duraciones de las trayectorias 
s1no un apartamiento al blanco inferior a la envergadu
ra de un 2parato ligero. Todo avión apercibido y sobre el 
que so dispare será, yerdader~:unente, un avión tocado. 

Para resumir, diremos, que el ataque por sorpresa 
no constituye, en verdad, cuando la vigilancia os eficien
tq, sino un a taque precipitado. N o parece proporcionar 
un modo do acción suficien.tcmcntc seguro ni general 
al ·avión. ligero. para permitirle afirmar su su periori
dad en todas circunstancias sobre sus ad,·crsarios flo
tantes. 

EL ATAQUE, SOBRE UN GRUPO DE BUQUES 1m UNA 
ZONA LIMITADA 

Un2. formación en. filas cerradas, en la que cada 
unidad es atac2.da individualmente por el avión ligero 
t<?rpcdero o bornbardcador que opera conforme se ha 
VIsto _anteriormente, pued~ constituir p2.ra un. grupo 
do avwnes un objetivo único justificable del t1po de 
ataque que el Sr. Rou.geron denomina 2.taquo sobre 
zona limitada. La maniobra del asaltante es entonces muy 
SJ;IDple: lanza los proyectiles lo mas lejos posible, al 
VIsar el conjunto del grupo enemigo; debo tener un efecto 
de destrucción satisfactorio, si el número do bombas o 
de proyectiles es suficicntcmcntc elcYado para que su 
zona de dispersión, cubra la sup01ficie ocupada por la 
fuerza naval con una densidad tal, que c2.da buque sufra 
averías de consideración. 

. Esto m6todo presenta una ventaja 0\~id~nte: los 
avwnes permanecen casi libres en sus movimientos du-
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ranto la presentación, SE mantienen a varios kilómetros 
del objetivo y corren, en principio, pocos riesgos do parto 
de la ariilloría. Su aplica,ción no dojt~,, sin embargo, do 
presentar algunas diticult2.dcs. 

Examinemos, en efecto, el caso del ataque con bom
bas. El lanzamiento so ofoctva en vuelo horizontal a 
gran altura (8000 mts., por ejemplo), si el tiempo os 
claro y en «ca breo» coú proyoctilos-cohotos, si el ciclo 
está cubierto. En ambos casos, la precisión. del boml arde::> 
os pequeña, a causa do l2,s grandes duraciones do Ü'2,yoc
toria, del docto del viento sobro las trayectorias y do la 
posibilidad de desplazamiento del bl2.n.c:o. Admitiendo 400 
mts. como apartamiento normal, la superficie 2, batir para 
obtener un bombardeo eficaz está limitada por la línea 
que pasa a 400 mts. por fuera do todos los buques. Para 
una escuadra do sois cruceros do 200 metros do eslora, 
formados en línea con una distancia entro buques do 
cuatro eslora~, alcanza a 210 hectáreas. Cuantos aviones 
so necesitarán para poder obtener un dci'.sidad do 
impactos satisfactoria en esa arca?. El cálculo no 
os complicado. Consideremos nuevamente l2,s cifras 
propuestas por Aviation de Bornbardement: contra 
grandes cruceros poco o nada protogidosl. basta una con
centración. do 12 bombas do 60 kgms., por hortároa 
para asegurar, teniendo en cuenta los efectos de torpe
deamiento, cinco impactos eficaces sobro cada unidad y 
para ponerlo en peligro. La zona batida do 370 hectáreas, 
necesita pues, 4440 bombas, transportadas a razón do 360 
kgms. por a.parato, por una fuerza do 740 aviones li
geros. Si el objetivo os una división do tres buques de 
línea, el asaltante debo lanzar, para causarlo averfas do 
consideración., un mínimo de dos bombas do pot:foración. 
do 400 kgs. por cada hectárea; los 420 proyectiles nece
sarios serán llevados por 420 ayion.os. 

El bombardeo sobro zona limitada exige, pues, poner 
en acción considerable ca,rl.tidad de aviones, cuya acción 
debe sor casi simultánea para evitar que la maniobra del 
objetivo-dispersión y zig-zags- acarreo una gran dismi
nución del rendimiento. Es aceptable esto rendimiento. Es 
admisible lanzar mas de 120 aviones al ataque do un 
simple crucero, y arrojar sobre él 740 proyectiles con la 
esperanza de alcanzarlo con tres modestas bombas de 60 
kgms.; ésta esperanza, es por otra parto hipotética, pues se 
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?Stá a merced do una. fantasía en. la repartición do los 
IJ?pactos. Hasta aquí hornos 2.dmitido que esta reparti
c~ón era homogéno2., pero esto no os completamente 
Cierto: cuando ol bombardeo del Goeben, encallado en 
Nagara, por escuadrillas ingkse.s, en Enero de 1918, el 
círculo do 150 mts. de ra dio que te11í~. por centro el bu
que, recibió 152 bombas; a pe)2.1' do e :; ta densidad que 
sobropas2.ba en 22 bombas (de 75 kgms com o promedio) 
por hectárea, el Goeben n.o fu 6 tocado sino dos veces. 
T al voz no s01á necesario efectuar media docena do ope
raciones do esto género, para descubrir que el principio 
do economía do fuerzas no os un simple argumento pe
dagógico, sino que representa una do las más seguras 
leyes 2.dquirida.s en la ruda oxperienci2. do la guerra. 

. Es CI·oíblo, por otra p2.rto, que sea fácil o aún po
Sible concontr2.r y maniobrar en la mar t&n numeros&s 
fuorz2.s? Podrán esca.par & la. explomción? El efecto de 
m2.sa es incornp2.tiblo con el efecto de sorprese.: Un. grupo 
de gmndes buques, disociado 2.lgunos minutos después 
do descubrir 2.l a.s2.l t2.n. te, y teP ion/ o líber t2.d do manio
bra., no es justificable queso lo a.ta.quo en zoP.r. limi tada; 
pero continúa siendo ca.p2.z do efoctua.r concen.tr2.cion.os efi
caces de 2.rtillería coP.tr& detorm1nf1das formaciones aóroas. 

o o 
o 

Tiene m2.~ proba.bilidados de 6xito el a t2.qu? con 
torpedos'?. En Aviation de Bornbardernenl n.o se precisa el 
m odelo do torpedo 2, utiliza r en esta circun stancia, ni 
S~L modo de empleo. Pero so puede de~lucir de sus con
~nderacion.es sobro la. «seO'uride.d efectiva » del a.sa.Uan.tc, 
ya sea trate de un2. máquina no guto- propulsi,,a lanzada 
en ~ c:?.breo » o en v uelo horizonta.l, o de un torpodo- co
het?; en 2.mbos c2.sos, el punto de l2.n.z.amient~ esta1.·á 
hacia los 5000 mts. de 2.l tura y a semcJalltC d1stn.nc1a 
horizontal por el tnwés del gn1po atacado. . 

Observemos a cor•.tinu2.ción, que r.l en.trr.r en m.mer
sión un torpedo que llq~a r. la s.uporfici? del, n~~J.r a 300 
mts. jsogundo, ba.jo un2. mcidencw. supenor a. 30 plD.n.toa 
un problomD, poco fácil. Supongámoslo, sm ombar~o, 
r?suelto: Jg máquina. no puede t.".l ~B.nz2. r la. línea cnom1ga 
Sino en el caso en qtlc el :?.pa.rte.Jmcn.to al blan?o, en a.l
C&ncc, sea inferior a su radio de D,cción submarmo p1 á>: 
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. La ventaja de la seguridad con que se benefician los 
a vwn es, gracias al aumento de la distancia de lanza
miento, compensa tan sensible reducción de la eficacia 
del ataque?. Sería temerario afirmarlo; una pros en tación 
a 7000 metros do un2 línea do buques provista de una 
potente artillería do defensa 2.nti-aéroa lojana, no está 
exenta do peligros, aún para aeronaves con relativa liber
tad en sus movimientos. El azimut del ate.que es im
puesto (cerca de 180°), por la proa del objetivo; puedo 
o~ligar a los asaltantes a llegar 9,1ín, a más corta distan
CI2. do otro grupo de la fuerza naval. 

Toda operación do p;u6na es un compromiso entre 
el rendimiento y la seguridad del ojccut::w.tc. El bom
~ard co y el torpedeo sobre zona limitada, sacrifican dc
hber?.damon.te el primor factor al sog~ndo, y do ~la
nera tan excesiva que nos parece nduCir en proporción 
difícilmente aceptable la efic2cia del arma aérea. 

(Continuará) 
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tico. Ya hemos llamado la atención sobre esto punto, 
al est.udiar el a.taque del buque aislado, por la aeronave
torpecler2., y hemos demostrado que la distancia fran
queable a gran ,·elocidad, b~:~.jo el agua~ dq un torpedo 
de débil peso u ni tan o, es genera 1m e l.te ménor que el 2.par
tamiento probD.ble en l:'.lce.nce de un l2.nzamiento efectuado 
a pequeiia distanri2.. Horá menos importante esto e¡nuta
miento, cuando el avión opere e doble o triple distancia? 
Es pernü ti do dudarlo; los torpedos ligeros conservan po
cas probabiliclD.dcs de a.lcenzar la línea de buques ene
migos. Entre l2.s máquin2.s que pesan. mas d.e 200 kgms., 
no serán. pocas las qlle so detendrán antes dy llegar a llí. 
E l torpedeo sobre zona limitada parece1 a primera vista., 
mas factible con un proycrtil de gran , rn dio d e acción 
que con Ull torpedo muy rápido, pero ele corta distancia 
franqueable. Cómo obtener, sm embargo, un r ecorrido 
notable, a suficiente velocid ad, sin dota.r al torpedo de 
un motor y do un dispositivo para conservar la inmersión., 
que soport2.rán difícilmente la llegada al aglla a casi 300 
mts. por segundo, y sin da rlo un peso excesivo? Podre
mos contentarnos con el rústico torpedo a o.iro compri
mido, que pesa 200 kgms. y dá 15 nudos, que nos pro
pOllO el Sr. Rougeron para algunas misionc:5'? Esta má
CJ uina no recorre si no 500 m ts. por minuto; no se nccc
sitD. tanto para que el buque amenazado met.a la catiia 
y cn.iga la cantidad sufi c10n.te - 36° si mar<·ha a 2.5 nu
dos pu.rn. o.nula r su velocidad rolaüva de ~:~.cercamiento. 

Hi el ataque con torpedos sobre zona limitada no p re
senta apartamientos en a lcance notahlnnonte superiores 
a los del lr.nzamicn.to individua l, su renduniento globa l 
os, sin embargo, m uy inferior a l del 2.ta.que contra un 
b uque aislado, puesto que los disparos que ca.en en los 
espacios que sepn.ran las unidades vecinas no t ienen 
efecto util. Consideremos una línea de buques de 200 
mts. do eslora, navegando ev formación, a la distancia de 
4 esloras. :::>i la formación es una línea d e frente, la pór
dida de rendimiento os el efecto del limitado radio de 
acción de los· torpedos; para torpedos- cohetes do 250 
kgms. a lcanza el 60 %. i la formación es una lfnca de 
fila, la pórdida do rendimiento, debido a las numerosas 
t rayectorias malas en dirección, es de 75 %. 

--
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Aspectos técnicos de Jutlandia 

PoR EL ÜAPITAN DE CoRBE'l'A HowARD G. BROWNSON, 
U. S. NAVAL RESERVE. 

(Traducido del «Proceedings» por el Teniente Primero 
l.uis Edgardo "Llosa.) 

c:\'"adie puede decir mirando a Euro¡1a y en 
verdad al mundo entero tal como está hoy, CfU O 
es imposible que otra guerra pueda ~ollrevcnlr•-. 

Almirante Jellicoe 

Estas p::>.l::.bras del v-e;..ccdor de Jutl::.ndü•. , entr2.ñan 
u_r:;::. 2.dvortencia que os imper2.tivo tom2.r en considci:a
cwn. Nunca desde los frenéticos esfuerzos que precedte
ron ~· l2. Gll;erra Mundi2.1_¡ se ha prescnt2.do una compe
tenCia m2.s Intensiva. en l::>.s fuerze.s n2.v::>. les que la que se 
des2.rrolla hoy en día .. febrilmente son llev2.d2.s a píé 
de guerr_2.! Po sola,mente gr2.ndes m::>.rine.s .como la. ingles~., 
la amonc2.n2. y la japones2., sino t:>.mbtén l:>.s que sm 
dud2. son menos efectiva.s, como 12. it::dia.nfl., la fnw.ces2. 
Y la. r.lem::me .. Todo esto h::'.ce en.trevecr el peligro de una 
nuev2! conflr.gra ción. 

PD.ra los Estados Unidos existe solo.mente un rampo 
inicial do conflicto: el mar.' Los límites del Canadá Y 
Méjico nw.rcan l2..s frontems de nr.ciones débiles Y 2.mi
gP.s. En re:didad solo dos n2.ciones más r.llá do l2.s br.
rreras protectoras del m2.r, poseen poder n.a.vr.l con «chan
ce» p~ua. corn petir con N orter.mérica : Inglr. torra Y el 
JP.pón. Con 2.mb2.s hemos esta.dos en paz desde los prin
cipios de nuestr::. histori2. y los l2.zos de a.mistad prevP.
lorcn. E l ruego de todo ciudadano civiliz2.do es que esto 
e~tado do cos2.s perduro. Sin embargo, 19. Guerra Mun
ch::.l nos enseña que 2. pes2.r do lo estrecho de los le.zos 
entro Alemania y la.s n.a.ciones- anglo- s2.jonas, osos lazos 
so rom pioron. 

El objeto de l2. prop:>.ra.cíón na,val e~ guo si la guorr~ 
estalla, puede. sor conducid a. con cfcctlvHlo.d. Lo sensi
ble no os el choque de conflicto abierto, de fuerz2.s P.r
madas que asol~m pueblos y destruyen la civiliz~:~.ción, 
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sino el punible descuido o dobilid2.d que hacen posible 
la ape.rición de una guerra subme.rina, sin restricciones, 
o de un bloqueo despiadado que destruye 2. los infelices 
que n.o están en. el frente. Solo un m2.l os m2.s grande 
que Ia guerra misma, desdo el punto de vista material, 
y es que oll2, se pierda . 

. ~ En el pase.do cuando la guerra era un sucoso co
rriente por lo menos p:::'.re. las clases militares, la prepa.
nción vino con la experiencia. En la larg2. sucesión de 
guerr2.s na v::des, desde la Invencible Armada, h2.ste Tra
falg2.r, la experiencia de cada genereción so tra~mitió 
2. la próxime. con armas y métodos que variaban solo 
ligeramente de un2. a otra guerra. La tradición suminis
tró entonces, una técnice que podía sor controlada por 
la exporioncie. diaria en el comercio y por el entrona
miento náutico . 

.' H9y la situación <:S diferente. Desde la Guerr8. de la 
Independencia Americ2.na de 1775-83, no ha he.bido un 
solo conflicto naval entre flotas de rcl:?.tiva igualdad en 
destroza ;y poder, que pueda prob2.r la bondad do la 
técnica nav2.l. La introducción del vapor primero1 do los 
buques do hierro y luego después de los de acero; de los 
cafíones de l:ugo 2.lcan.cc; do la coraza defensiva; do las 
torres giratorias y del at:?.quo 9foctivo be.jo el agua, ha 
revolucionado los métodos do guerra en el mar. 

Aún más. El buquo moderno y detrás de 61, todo 
el sistema do civilize.ción, so ha des2.rrollado tanto, que 
los reveses que h:?.brían simplemente debilitado a los 
combatientes primitivos, pueden ahora no solo estropear 
sino paraliz2.r los buques y la. nación ontor2 .. Una ilus
tr8,ción, os el resultado del a t2.que inicid japonés sobro 
la flota rusa. en Puerto Arturo. Esto os particularmente 
importante para ésto p2.ís CEE. UU.), donde no solo la 
primera , sino práctic2.mento la única línea de defensa es 
la flota y donde una. sorpresa inesperada o un error de jui
cio puedo dejar esta defensa dosampare.da y abierto. la 
intrinc2.da red de la vida n.acion2.l, 2. la más desastrosa 
invasión.. 

En todo este l:?.rgo período do cond iciones 2.rtifi
cialos en aumento, desdo la, Gucrr:?. Americ2.na h2.sta el 
presente, solo h2. habido un.8. 2.cción que puede realmente 
probar la ofcctividad do la modorn2. guerra n2v2.l- esto 
os, Jutlan.dia. Durante la Reyolución Francesa y las 
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Gu~rr2 Ne,poloónicas, le, me.rina francesa estuvo dcsor
g~mza.da por la revolución. Le, Guerra de 1812, propor
ciona excelentes ejemplos do ::>.ccionos en que intorvioPon 
un _solo buque, poro no de encuentros de flot2.s. No hay 
acción nava l digna do considerarse hasta la Guerra Civil 
Y aún en aquella, el Sur, n.o tenía flota de importancia, 
aunque suministra valiosas lecciones de estrategia, or
ganiz~ción, operaciones comorcüdcs y guerra costera. 
~n L1s~a en 1866, la in.c2,pa,cidad de un Almir2.n.to ita
llano d1ó un va lor utificial a la batalla. En l2. guerra 
entro China y Japón en 1895, la prim cm de le.s na.cioncs 
se mostró v2.liente poro completa,mente inc2.p2.z .Lo mis
mo puede decirse do los ospaüolcs en Manil2, y Santiago, 
dumnto l2, guerra entre Esp2,fi2, y los Estados Unidos. 
En la guerra ruso- j2.pon.os2. do 1904, los rusos pudieron 
tener un2. probabilidad, si M2.k2.roff hubiera est2.do en. el 
comando desdo el principio, o no ~'> ':} hubie;r::>. 2.hog2.do des
P~és, p ero cm ro:did2.d ; hubo en todo un.2. absoluta falta 
de org2.niz2.cióP. y do osfumzo que dos2.croditó el materü'.l 
ruso roalmm1to excelente. Solo en Jutlandia, cuando 2,m
b2.s, Alemania, o Ingla tcrr2, est2.ba.n. en todo su podorf?, 
fuorz:=>,s nava les do prünom categoría se cncontmron baJO 
condiciones que pueden da,rnos una ido::>. exacta do lo 
que os UJ1 8, acción navr.l moderna. 

El solo hecho do que la. batalla tcrmina,re, en un 
c~np2.tc - una victoria táctic2. p2.ra Schecr y cs trat6-
giC2, pan>, Jollicoc-- le el á más va lor desdo un p unto de 
vista técnico, que ~i hubiem sido una. victori2. decisiva 
P2.ra, cua lesquicr2. do los dos comba ti011 tos. En donde 
uno u otro l2.do g2.11.2. un2. 2.plastaute victo_ri2., como en 
~ra.f2.lg2, r, Santiago, 10 de Agosto o Tsushtma, ~2.y pe
ligro do que cualquier si tuación pur2.monto :J,CCJdcnta, l, 
que p2.rozc2. sor la, razón del éxito, vong2. a sor en el fu
turo indebidamente ros::>.lta.d2., con detrimento do con
diciones mucho más fun.d2.mcnt2.les . 

~sto fu6 el ca,so do Lissa., donde el 6xi to 2.cciden tal 
obtomdo por los a.ustriacos dió al espolón un valor, du
ra,n. te _la goncra.ción siguic~.to, .injustifica:do, si s~ h::>,ce 
un cmda,ctoso estudio do la acctón. Debió sor cv1den te, 
Pero no lo fué, que el aumento en ~~ a l_c2.nco Y. ~f?ctivi
dad del tiro do ca1ñón. haría. impostblo las postb1hdades 
d.e acercarse para ospolonoar, bajo condiciones ordina
nas. A despecho do este hecho obvio, el espolón fuG 
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mantenido hasta el pcrfodo de la Guerra Mundüd. Lo 
mismo sucedió en la. guerre. Ruso-h.ponesa en. lo que so 
relaciona a los efectos do los 2.ltos explosivos com.parada 
con los do lP.s granada.s de pcnetraciót). 

La potencia efectiva de los j2.pone~es descansaba en 
sus cruceros r.core.zados y suf; ca ñon.o.c:; de ocho pulgadas. 
Lo que sucedió en ofecto fu6 que su gran superioridad 
do mmüobra, obtenida por razón do la defectuosa ma
quinaria de los buques rusos, les dió una. vontaj2. acci
dental. Esta se aumentó por la falta. de e5cien.cia del 
fu<'go de los rusos rn una acción rcíiidr .. Como con.sc
cuencia1 los j2.poncsos fueron cr.paces de b2.rrer los bu
ques rusos pesadamente acorazados, desmoralizar las 
pésimr.s dotaciones de los cañonés y, finr.lmen te, hun
dirlos a su antojo. Pero <'1 t iempo tomado para hundir 
los acorazados rusos, pone de ma.nifie3to que tópula
ciones eficiPntes hubieran sido c2.paces de infringir quizás. 
decisivos dD.ños sobre los más d6bilos buquc'3 js,ponese3. 

Los altos explosivos en un efecto do barrido tiene 
un valor muy importante, probablemente mucho moyor 
de lo que se le reconoce en el presente. 'in embargo, su 
efectividad es secunde.ria más que primaria . P orrmtcn a 
un buque o flota con un gran volumen de fuego prove
niente de cr.fíonEs lige ros, inmovilizar temporalmente u11 a 
fuerza más poderosa y bien protegida. No obstante, pe.ra 
se r decisivos deben, o r.lcanzar lln punto vita.l o desmo
rf'. lizar en tal forma, que l2.s otras y más efertivv.s armas 
no puoda.n u tili~arse. Tendrán en ci<'rta formP. <'l mismo 
efecto que un gran volumen de flechas o ¡nedras le.nzP.d r,:; 
por br.llest2., cayendo sobre un cv.balloro en s.nn2.d ura ; 
molestando y aún closmomlizando temporalmente, pr ro 
sin ser necesariP.mente fatal r. monos que, algu na de ~llas, 
alcance, a través de la arm::>,clura, un punto vita.l o per
mita el desarrollo de otms c-p~racion cs. Una resuHa,ntc 
directa de 1::>. polítics. japonesa~ fu6 ls. dcfectuo:t>, granada 
usa d2. por los ipgleses en J u t la ndia . 

Otro ejemplo c,-.: pli c2. esta sittw.eión desde el punto 
d o vista táctico. Tra.fs,lgu so seii.2.la. c·omo la ba t.a.llt'. 
principal (ll la Historia Na\'r,l, debido a, Jv, rr.si eom
pleta dcstrucrión de ls.s flo tas fr?.nccsa. y cspa.i1olv, c·om
binadas. :::>in embargo, la tá<'tica de Nelson fu~ posible 
solamente gracir.s a Jp, debilicb.d del enemigo. Si los bu
ques españoles hubieran estado manej2.dos por artilleros 
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a_m orican.os o 2.ún. por l2.s tripulaciones fr::mces2.s antc
n ores a l2, guO'm hispano- americana, el encuentro h2.
brí2. sido probablonente una denota ingles2., en lugar 
de una victori2 .. Esto se oxplic2. por 12. derrot2. de la 
GtJERRIERE ~ y «JAVA '& por el CONSTITUC'ION », 

CU2.1100 bu ques casi fre~cos de l2..s gr2..ndos victorir.s sobre 
los francc:ses, se enfrellLI:',ron a. buques superiores en 
1lHll1Johr2. y en 2. rtillerío . . 

. l2. flot2. frances2. e:ra t riplomc-ntJ débil. Toda com
hwa.ción es siempre Ul'a desvent2j2. cuando se comba te 
c·on tm un enemigo único, como lo demuestra. el caso de 
la. f lota cri~tüm2. en. I .epan.to. Los buques cspafíolos oran 
notoriam011 te in capa. e os y los franceses no oran muy 
supc-rim·es como se domuestr2. por el lonto regreso de 
las Indias Occldenta.lcs . Finr.lmontc, 12. artilleríf.l. francesa. 
Y espB,Jíola er2. extromadamon te débil. N elson, conocía 
e~ta situación y podí2 en consecuencia jug2.rse la pa r
tJdr .. Un in ten to de rompor la. línea enemiga, oponién
dose 2. una fuerza superior , le h 2.b rf2. sido noces2.riamento 
f~tal. E n otms p2.labr2s N elson fué c2.pa.z de usar tác
t1c2.s r el:?.tiv:?.mcntc des~on.ocida.s, gmcia.s 2 la debilidad 
de su enemigo. La. últimr. cl'l.usa del desastre español, 
fué Ir. b2.ja. mora.l mr.riPera de Espa.r1r. y Francia, que 
Nelson supo a.prociar con intoligen.ci2 .. 

El va.lor de una a.cción como la de J u tl2.ndia des
C2.nsa. por lo te.n. to en su m.decisión.. Si Scheer o J ellicoe, 
hubieran gan::>.do una victoria. decisiva, Jutlandia habría 
c~tado de moda en la.s .guerms na v2.les, como lo estuv? 
L1ssa. U11 hecho pa.rcco sm. emba.rgo dest2carse: la débil 
cora.za de los cru ceros de b::>. t~?. ll:> .. Pero esto, otra voz, 
fué pucia.lm011te una. ft>.lta. a.ccidontal en la construcción; 
la prin.ciP.::>.l fué l2 impetuosida.d de Bc2.tty. al emplear 
buqu es hgemmente p rotegidos en una. 8CCIÓn cercana 
con l2. luz en su contm cu2.ndo tenía. el tiempo Y el su
ficiente poder en los << Quocn Elizabeth » para. haber des
troz:>.do a la. escuadra de Hippor como lo hizo Sturdcc 
en le,s islas Fa.lkla.n.d. 

Otro fr.ctor debe considcra.rsc pam comprender la 
vord2.derr. situación. En TrrJt>.lgt>.r la flot2 de N ~lson era. 
no solo principe.lmente una. fuerza de explor2:CIÓn, con 
grr.ndes reservn detrás de ella sino q ue no ex1stía t2.m
poco n inguna otm potencia n.':w::>.l de ~ul'l.lquicra cate
goría que fuere. N clson podí2 2rri csgt>.r sus buques ?or-
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que 61 sabía que lr. derrota de la flota fnmco ospar1ola, 
aunque la suya sa liera mal paradr., dejaría s10mpre a 
Inglaterra duer1a del mar. Lo mismo sucedió con los 
japoneses en 1904-1905. La alia11 za inglesa los garanti
zr.ba cmltrr. cualqu ier intervención que les hubiera cos
t::J.do los frutos de las victoria de 1895. Por lo tanto, po
dían an iesgar ~u propia flota para destruir la (mica ame
naza que existía co11tra ellos. Más aún, lm japoneses 
estaban cerca de sus puertos, donde los buques t'weriados 
podían rep2.rarse, mientras que los de los rusoH se per
derían necesariamente. 

Otra y entnam0nt<' diferente situación rxistía en 
Jutlandia. T anto Inglaterra como Alemania est::>.ban en
frentadas, teniendo no solo llot2,s poderosns aunque in
feriores en su retaguardia, sino que existía también unD 
preponderancia total de otr2.s flotas, que podían asentar 
su sup1emacía en caso do que mw, victoria He g9 nara 
con serios daños pr.ra el ve;ncedor. H.usia no lu>,bía sido 
todavía derrotada y estaban construyendo ocho pode
ro~os super-der2.dnoughts y cruceros de batal12,. Los Es
tados Unidos estaban colocados de mala gan9 en un 
tercer lugar ; 6llos tenían rrcureos económicos para so
brepasar a Inglaterra en construcciones navales y po
seían no solamente una poderosa escuadra, sino buques 
que ind:vidu2.lmente eran Ruperiores a aquellos de In
glaterrr., con tradición do superior vigor. Por lo tanto, 
el vrncer en Ju t landia, demandaba no solamontr derro
tar al enemigo, sino derrotarlo con tan pequcfi2,s pér
didr.s para el vencedor, que le permitierr.n todavía per
manecer dommando el mar dentro de su aérea. 

Este es el problema vital al que se enfrent2.n todas 
Je.s potencias navales de hoy día. El equilibrio de fuerzas 
es t::J.l, existen tales reservas de bienestar detrás de las 
flo tas respectivas y las posib1lidades técnicas son tan 
grandes, qu( ninguna flota puede arriesgarsr en una ac
ción que desbarat::uá sus p10p1as fuerzas. C'ualqmerv 
nación considerada aisladamente, que desee asumir ~u
premr cír., debe <.Sta blccer una I'Uperioridad técnica en 
r elación con sus recursos n.r.vales, que le permitan. do
mmar la s1tu2.ción. 

Esta fué la. situación de Atenas, con. Pericles en el 
período de la supremacía naval ateniense. Los recursos 
a tenienscs eran inferiores a aquellos de las potencias ve-
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c~nas: la Liga Espartana, el Imperio Persa, Siracusa, las 
cmdadcs gricga,s del Oeste y Cártago. Fué posible para 
Atcl'l:as retener su hegemonía solo debido a que las flotas 
aten10n.ses poseían superioridad mwaJ y técnica, lo que 
hace f2.ctiblc que fuerza.s inferiores puedan derrotar a 
fuorza.s superiores·. Cuando esta superioridad se perdió 
en Egos-Potami y Siracusa, ol Imperio Ateniense se de
rrumbó. 

Esta es la lección suprcmamente vital para los EE. 
UU. lVIientras que este país posee grandes recursos la
tontos, las limitaciones de las opor2.ciones en ultra mar 
reducen esto a una inferioridad práctica para competir 
con potencias que puedan disponer inmediatamente do 
poder naval. La flota forma la punta de l2.nza, detrás de 
la cual, a su tiempo, los recursos de la n2.ción puedea 
movilizarse, pero si esta punta de lanza se rompe o do
bla mal2.mente, todo el v2,sto poderío que está detrás 
de élla será gnmdomente doctado. 

Por lo tanto el problema que confronta la Marina 
Amcric2.na, es no solamente la h2.bilidad de derrotar una 
fuerz2. enemiga, si nó que osa derrota se consiga de modo 
que el poderío de la flota permanezca intacto. Esto es 
el punto que se deso2. rcmucar en los aspectos técnicos 
de esto estudio sobro Jutlandi2 .. El problema estribaba, 
en como Ingla torra o Alemania podían obtener la vic
toria sin perder su propia supremacía. 

EL PROBLEMA DE JU'l'LANDIA 

En Jutl2.1.1.dia el problem2. tanto para Schcer COI~o 
para Jellicoo ore, n.o solamente derrotar a su ndvcrsarJO, 
sino el infringir una derrota que mantuviera sus propü. s 
fuerzas int::>.ctas. La flota alem2.m•. había sido construida 
be.jo el supuesto - que tcórica.mcnte ora bueno - d.e 
poder destruir la flot2. inglesa, lo que costaría e.utomátl
c::>.mcntc a Inglo.tcna su suprcm2.cía on el mar. En la 
época en que este pl::m fué tmzado, alrededor do 1900, 
li'mnci2, y Rusi2,, tanto como los Estados Umdos, poseían 
flot2.s y recursos nav~?.les como para competir con. el po
derío naval mglés en osas condiciones. Ingl::>.trrra estaba 
todaví2, aislada de lo cual podían e.provechar esas na
ciones pam s2.dar ventaja. de 12. debili~2.d inglesa. Sin 
cmbe.rgo, en 1916, Francia, Rusia, Ite.ha y Ja.pón, eran 



376 Revista de Marina 

2.li2.dcs de hgl2.tena. Un2 victorir. e¡1 el m2.r, 2.l1n en el 
supuesto de que result2ra ~weriad2. h•, flot2 mglC'sr., no 
debilitarí2 el poder nr.v2J inglés. El 1'lnico neutml cfrc
tivo err. Estndos U11idos. Pero en este p2ís la guerra 
submuiM1 2lomana y la invr.sión do Bélgicr. lw.bían 
cre2do un profundo resentimiePto. Si hubier2 tmndo a 
los Estn.dos Ut,idos por 2migo, es concebible que Hchrcr 
habría Brriesgr.do un encuentro decÜlÍVO, l.'.briendo el 
camino p2.rr. Ul'P, intervención amcricm12. 

E l mismo fn.ctor intervino en lo que rcspec tr. a Ingln.
ierr2 .. Los Estados UPidos que hr.bí2n intervenido en 1812 
p2m 2.scgurar la libert2.d de los mr.res, tcóricn.mente, 
mantenír. n la mism2. doctrin2 en 1916, ::>.unquc bcnévo
lam<:ntc tHutml. Ln.s fuentes de recursos de Nor Le-Amé
ric2. no solo no h2.bhm sido tocadas, sino que hr.bían. a u
meut2.do por el extenso program2. do mun.iciOI'CS. C ual
quier serio descalr.bro do l2 tlota ing lcsn. abrirír. el ca
mino parv. un r. intorvePción 2.mcricam•., -- ele hecho o en 
potencir. - destructorr. do 12 supremacía m2,rítima in
g_lesa . Jellicoo, como él 2.pun t2. en su libro, no poclí2. co
rrer el riePgo do destruir ü•. flotr. 2. lemr.n2. a costr. do ren
dir su supremr.cí2. mwr.l E·n favor de los EstP.dos Umdos. 

Por otra parto, la situ2ción estaba grandemcn te 
determin2da por las condi ciones geográficas del á rea del 
mar del N orto. L2.s 1slas británicas d esde el estrecho de 
D óvor a l2.s Orkneys y Shctl~:~.nds, cierran. la salida del 
ma r del Norte hr.cia el Atlántico, <'XCepto 2, t ravés del 
estrecho p2.s2.je del Canal y el más a.ncho entre ~scocia 
y Norueg2 .. D e otro lado, lr. posición de Alem2ni2., junto 
a Din2.ma rca y los estrechos d::meses, con trolaba el pa
s2jü desde el m2r del N orto haci2 el Báltico, excepto 
h2.jo une, gran superioridad do potencia milltar y nav2.l. 
Por lo ta n to, el mr.r del Norte se convi r tió ncres:?,ria
mcn te en el áre2. de 2.cción . 

Prácticr.mcnte, el C8.Pal fué clr.usur2.do p2r2. las dos 
flot2s de ba tr.lla. debido 2. las posiciones ierrestre:5. Tcó
ric2mente, la s2lida del Nor te y l2.s estrechos daneses 
estabr.n 2bicrtos, prácticamente cstuvicrOI' cerrados. La 
flota británica. podí2, forzr.r un p:?.sr.je a l Bál.tico, pero 
podí2. ser cogida e.lli', con bases iPsuficientes y con 12. 
flota de a l ta mar entre ellfl. e Inglaten a . La flota 2.lcm2.na 
a su vez porlf2. forz2r un pas2.je r.lrededor de las Orkncys 
o S hetlancls, p or o no ton.í2. bases en el AtlántiC'o y colo-
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caba el grueso de la flota inglesa entre ella y sus pro
pias bases. Cm'.lcsquicra de los b2ndos pudo haber he
cho mayor uso de sus fucrzr.s en movimiento, pero la pre
sión do l::>.s fuerzas de batalla y submarinas, n.o dejaron 
el ~uficicntc márgcn. Dura11te todo el tiempo que la 
fl ota alemana perrnanecier::o. sin derrot2.r, 12. entrada a l 
Báltico esterf2, cerr2.d2; de le misme, manera todo el 
tiempo que 1::>. flotv, británice pcrrnen.eciera intecta, cs
t&rí2, en condiciones de COIT:?.r los p::>.sr.jcs del N orto a 
tod::>,s, menos a las fuerz2.s sutilc~, con solo retroceder ha
cia. el Oeste. 

Esto reduce la situeción. al problema básico do en
contra r y destruir la. flota enemiga b::>.jo t::>.lcs circun~
tancia.s que el vencedor no fuera m::>.ltr2.t2.do scrÜ.>mentc. 
Es cYidonte que esto necesitaba una habilidad táctica 
Y c:tratégic2. del más 2.lto grado. Ambes fletas estaban 
comandedes por jcfos do prominente habilidad. Por lo 
tr.nto el problema er2. del más grencle v::>Jor técnico. 

E l confli cto tení2. que decidirse en. ol mr.r dd Norte, 
prob2.blomento el área do n.eveg::>.ción más difícil en el 
mundo con excepción del Artico. Es estr::>.t6gicamente 
~111 triángulo irr<'gul::>.r con un l2.do a lo largo do la co:ta 
111gleS2. desde Dóver h::>.ste las Shc tla.nds; otro sobro la 
tierra firme, desde C'2.l3is 2. los Estrechos Daneses; y d 
tercero, desdo los Estrechos D2.ncsos 2. los Noruegos. e 
verá por lo ta,nto que los puntos cstr2.tégicos están en los 
vér tices del tná11gulo: el Cr.nr.l, Jos Estrechos Daneses 
Y los Estrechos Noruegos. Dmltro, está el árc2. de con
flicto. Los jngkscs tenían el primero, los 2.leman.os el 
segundo, el tercero fué el punto ele disputa. 

El objetivo fin2.l de ceda flot::>, se reconcentraba en 
este vértice Norte. Durante el ticmp::> que Inglaterra 
rontrolan~. este p2.s2.je, Alemania estaría embotcll2.da en 
el Atlántico N or to. Podría.n h::>.ccrse re.ids a la, co~ta Este, 
pero, con el crecimiento del ejército, y la def nsa de cos
t2.s, no ll cg::>,rfa a esta r seri2,mcnte 2.mcna.z2.d2.. Lo mismo 
sucedía con la posición a lemn.na en Bélgira y frente a 
Religoland. Esto teóricamente, permitió 2. ::>.mbas flot2.s 
C?t~.~cn.trarsc sobre este objctiYo. Práctic?.mcntc, la po
SlCion. ge-ográfica de la base a lemana y la lerga ruta del 
~orto, más allá de las b::>,scs principales inglesas, hacían 
lmposil: le p~ra la Flota de Alta Mar operar con óxito 
en aguas del Norte, hasta que la Gran _Flota no hubiera 
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sido lo suficientemente debiiitada para ani esg:use en 
una arrión en a.lta mar. 

'i el área del Can2l, n.o adaptable para las flotas 
de batalla, se excluye, el mar del Norte queda dividido 
en dos áreas principales: el área i11glesa hacia el Norte 
de Scapa y el área alemana h2ria el 8ur de Ileligoland. 
Entre ellos estaba una suerte de tierra de nadie ~> , donde 
a.mbas flotas podían navog2r y buscar una arrión inde
cisa. Es evidente que, cuanto más al Norte se retiraran 
los ingleses, más fuerte sería su posición y lo mismo para 
los alemanes conformo se retira.r:m hacia el 8 ur. 

Para comprender la situación completamente es ne
cesario añadir otro factor: la fuerza de las flotas do los 
respectivos antagonistas. La Gran Flota, y la Flota do 
Alta Mar, habían sido desarrolladas bajo diferentes prin
cipios, para atender a diferentes necesidades y tradicio
nes nacionales y éllas representaban el desarrollo lógico 
de principios opuestos del arto do la guerra, tanto naval 
como militar. Esto fué particula.rmon.tc el caso de la 
guerra Ruso-Ja.ponos:.>., poro os necesario retroceder a la 
Guerra hispano- americ2.n2., en los alrededores de 1870, 
para encontrar una oposición comp:uablo de principios 
navales - a tín entonces no en tan. grande extensión. 

La Gran Flota era la culminación de la hi storia na
val británica, retrocediondo no solamente a los buques 
de Howard, cuando la Invencible Armada, sino indirec
tamente a la Inglaterra del medioevo, los Normandos, 
los Vikings, Sajones y Normandos. La con.tinuida.d do la. 
situación do conflicto permanon te, nunca ha bí11 sido rota 
desdo el el tiempo en que Césa.r desembarcó el primero 
en la costa inglesa . . Por gen.er2.cionos a.n.tos dol abandon o 
do Inglaterra, los a.jones había.n ba.ta.llado con la flota . 
romana del Canal (como los a.lomrmcs hicieron con aque
lla do Inglaterra), modificando sin duda sus conceptos 
de estrategia y construcción. Esto poder naval do los 
Sajones se enfrentó al do los Daneses, alcanzando su
premacía para unos con Alfredo y para los otros con 
Canuto. La Conquista Norm2.nda y expediciones como 
aquella de Rica.rdo, trajo los métodos navales ingleses 
en contacto con aquellos do Bjzan.cio, Vo110Cia y los Sa
lT&cenos. En la la.rga sucesión de las guerms Espai'lola, 
Holandesa y Francesa, la política britán.i.ca fu6 lenta
~cntc modifi cada por las fuerza.s oponentes. Con la apa- , 
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rición del poder naval americano, vino m1a modificación 
mayor on la máquina de vapor, la torre giratoria, la 
gucna submurina y de torpedos y el uso del caiión. En 
el siglo XX, vino la cxpcrioncia del .J2.pÓ11 en la guerra 
con Rusia. La flota inglesa, por lo tanto, rC'prcscntaba 
la rulmin2.ción lógica de un poder naval tradicional. 

La importa11cia de esto no dC'bc desestirnarsC'. La 
l\~arin2. Británir2. tr2.jo 2.l conflicto la experiencia prár
tH'2., 2.cumuluda on tod2. la historia dol poder naval. Mu
C~1o de ella se había perdido, pero h2.hía siglm; de tra
chción. metidos dentro de la fibra de la vida de Inglatc
IT2. . So roflejaba en. la construcció11, en la <'oraza, 011 la 
táetica, en la c·strategie., en el entero punto do vista 
naval. L2. Gnm Flot2. simboliz2.ba l2. aplicaei(m moderna 
del poder naval t.nivers2.l heredado del Egipto, FcniC'ia, 
Atcn 2.s, Roma, Bizancio, Espa_íla, Francia, y modificado 
P.or los métodos má nuevos de IIoland&, .Jr,pón y Ame
nea . 

El principio de la flot& británica fué aqurl de l&s 
fuerzas en movimiento. La unid2.d era el buque formado 
en divisiones, escuadras y flotas . El primer requisito era 
el de l2, manjobra. El segundo era el de la habilidad para 
pelear. El principio de la acción inglc.:;a era maniobrar el 
buque o la flota hasta u11a posición vc11 tajosa y luego obli
gar al enemigo a un oncuontro cercano. Poro ste principio 
había sido modificado por la experiencia de in con tablos 
guerras. Conforme Inglaterra se expandió en el Imperio 
Británico, la política vino a ser universe.l. Fuera do esto 
había desarrollado un elevado st&ndard retroce
diendo a la t6cnica naval do Ato11as, Roma en su apo
geo, Bizancio, Espa ño. y despu6s Lcpanto, la Francia de 
las Guerras Americanas y los Estados Unidos do 1 12. 
La flota , como el cañón, vino a ser al incremcnta.rsc, un 
arma de preci .·ión donde, la habilidad técnica utilizaba 
solamente le fuerza. 

La conclusión lógica do esta política-- encontrando 
su exprc:ión en ,J ellicoe, más que en Boa tty - fué le 
b~tall& de maniobras , donde se hizo u. o de la velo
Cldl?,d para llevm· a la flota a una posición desde la cu2.l 
u.n esfuerzo decisivo podía hacerse con solo un ligero 
nesgo para esta misión. Esto represen te. el más alto 
"stand&rd » de método de guerra, alcanzado sola mente 
.Por 1l. lgunor-; consumados maestros. De cr-;ta mrm ra el 
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buque o la flota vino a ser romo un florete en las manos 
de un maestro de esgrim2 .. 

El instrumento para ost2. acción fu6 ll), Gran Flot2., 
compuesta de Yarios tipos de buques disc•iados en difc
ren tes rpoc2.s, pero todos reunidos p2.ra un propósito 
comlín. La viej2. M::win2., de 2.ntes del Droadnougbt, era 
un2. continuación del buque de líne2. y de l2. fragat2., mo
dific:?.do por el v2.por, l2, cor2.za, poder del cañón, y torre 
giratori2 .. La nueva marina de Fisbor, Bcott y Churrhill 
fu ó esencialmente l2. 2.plicación do los mótodos moderPO:) 
:?.parecidos con el «Monitor». Así como el Imperio Bri
tánico se había americanizado durante el siglo y una mi
tad después de 1776, 2.sí la flot2. habí2. sido firmemente 
modelada de acuerdo con principios similares. Por mu
chas razones, la Gran F lota era más americana que la 
nuestra propia. 

E l principio do acción tal como h2,bía sido desarro
llado por Fishor, aunque exagemdo p2.rv. un fin, era el 
de la movilidad y poder del c2.ñón. El buque vino a ser 
una plataforma grandemente móvil, capaz de velocidad 
y man.iobr2., sobre la cu2.l ost2.ba montada una limitada 
pero poderosa batería capaz de destruir cualqu ier fuerza 
oponente un2. vez que se hubiera 2.segur2.do un2. posición 
favorable. El más alto deS:?.rrollo de esta polítiev., se ob
tuvo en el programa «Churchill- Fisher», de los Qucen 
Elizabeth », «Royal Sovercing >> , Repulse , Renown ~ , 
y del «Hood ~ , «Rodney ~-Nelson ~ que lo continuaron. 
La manga y la coraza fueron s2.crifiradas por la veloci
dad y la facilidad de maniobra; el volumen del fuego de 
callón fu6 sacrificado por la unidad de e2.libro. La apli
cación más gr2..ndo do este principio tuvo lugar en la 
acción de Sturdeo en las Falklands, donde sus cruceros 
do bat2.lla hundieron a la escu2.d ra de Von Spoe, prácti
camente sin. p6rdidas pare. 61. Bturdco nccesi tó solamente 
r oaprovision2,rse de municiones ptl.ra. qurda.r listo para 
una nueva. acción. Incidentv.lmente, este fuó el principio 
de la acción amoric2.na en Manila y ~antiago, aunque 
contra fuerzas inferiores. 

La flota alom::ma so desarrolló siguiendo otra líneas. 
Donde la Gran. Flota ora u u ivers~J, la F lota de Alta 
Mar era loc2,l. La primera continuab2.. la t radición ele un 
poder naval universal, c2.paz ele dominar las árct\S oceá
nicas; la última representaba un. esfuerzo particular para 
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la rcaliz~H·ión de un fin también po.rticular. Esto esta
blcee un paralelo con las his tóricas luchas, entre Atenas 
y Persia, RJrna y C:írtago, Ingla.ten a y Holanda, e in
cidenta lmente .Japón y Rusia. Ello enxuelve c1 problema 
de tll1.2. flota. cre2.da. para opero.cioncs universales, que 
debe dcrrot2,r a otra diseñad::>. p2 ro, condicion es locales. 
Impli ca también la he.bilidad d<' los Comr.ndantes rcs
pecti,·os para utilizar csü'. situación. 

Un ejemplo hjstórico del punto, <'S el de P ersü•, y 
Grecia en H2.lamin2.. La, flota pers2., poseyendo supe
rioridad en número y equipo necesitaba. espario para 
desplazarse; la hazr.fía de Temístocles fué el llevar a 
esta ponderable fu erza a encerrarse 2. si misma en la s 
estrechas 2.gue.s de Salamin2., 2.unque los a.tenienses po
seyet on también uP.a. ventaja táctic2. definid2 .. Otra ilus
tra.ción es aquell2. de la. Invenrible Armada, en donde los 
gra.ndes galeones de F elipe II, fueron inca.paces de cm
plea.r su efertivo poder en el difíril Ca.nal Inglés- , vcn
~2.j a 2.provechr.da, completa.me1'te por los a trevidos ha reos 
mgle1>es que actuaba.n hr.jo el comfl,l'do de Ilowa rd, 
Dra.kc y otros. Ambos ca.sos ilu stran la, dificultad de 
a.pli rar un poder u ni vers2.l a eondiciones loc2.les. 

La flota británica poseía indudable superioridnd 
pa.ra. un encuentro en m:;~. r abierto, con o.bundante tiem
po, csp2.cio y visibilid2.d . Alemmli2. reconoda esla si
tua.eión y, pv.r te por un fi n , pr.rte por tradición nacion2.l, 
<'~>nstruyó una fl ot2., que podía compensar esta r-·upc
noridad en Jo.s lirnit2.das r.gues del JVID.r del Norte. La 
flota de r.lta m:;~.r hr.])l'ía ~ido tu.nto un::-. des\'ClÜE~.ja en 
el Atlántico, como la Gmn Flota lo era en el Mo,r del 
Norte. 

D esde l2. époc2, d escrito. en los C'omcntr.rior:; » de 
C'éso.r, l2.s tribus germane.s habí2..n pelev.do en nw.sa¡.;, 
obtrniendo l2. \'ietori2. por el puro pe¡.;o del número her
nw.nado ron in.dividt12.l bro.ntra. Esto no solr.mente era 
la. tradición del pr.ís, sino la d e a.quellos nórdicos Vi
kings que t'.m2.rr2.b2.n sus buque¡.; juntos, ¡nwa formar 
grm1des plo.t2.forma.s flotantes, no obsüwtc do que emn 
bra.yos en el combate individur.l. 

fi e11trD.s que la l\f2.rina britá.ll ÍCD, :;e ha bía fomw.do 
<'n l2.. trD.dieión de fuerzo.s organiz2.d~'.s a trv.v6s do for
maeioncs Jll Ó\' iles, ]p, lc·lldClleir. v.lentmw. crv. ha.eia los 
extremos; la concentración de mas2.s como so muestra 
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en la flota de b::ü2,ll2., o el esfuerzo indi.vidwd, que se 
des2.rroll2 con el submuino. El último encontró 2.lgun.a 
expresión en los cruceros de bat2,1la,, c2.d2. uno de los 
cuales form2.b2, un tiro sop2.r2.do de 12. cl2.sc D erffiinger. 
Empero, la. Flot2. de Alt~'. M2,r, reprosent2. de un2. m2.
nora gon.cr2.l, el principio primuio do 12. 2.cción de m2.s2.s. 

Esto se refleja en la. construcción de los buques. Aún 
cuando sin s2.crifica.r su v2.lor m2.rinero, fueron con -
truídos como 2.quellos de los escoceses C;n el siglo XVIII, 
principalmen te p2.r2. oper2.ciones sobro el litoml. El pri
mer 2.forismo de Tirpitz er2. que los buqu es dcbí2,n ser 
t2.n. difícilos de hundir como fuera. posible. Esto se p2.lpó 
en la sola. pérdida del Lützow, de 12. flote. de dre2.dnou
ghts en Jutl2.ndi2 .. Los acomz2.dos oran casi in.habi t2.bles. 
Esto 11.0 fué un f2.ctor sin. import2.ncia pues condujo 2.1 
socavamionto de h-.. di sciplin2. de la flot2. de Alta M2.r, 
que comenzó por el person2.l de máquin2.s obli g2.do a. 
vivir y tr2.b2.jar en cs 2.s condiciones. El primer requisito 
del constructor germ2.no, era que el buque pudiera ser 
ca.pa.z do resistir 2. un incrofble c2.stigo y perm2.neccr 
tod2.vía. a. flote. Esto fu,9 el principio de los buques rusos 
en Tushim2., lo que fueron casi in.hun.dibles po:r el fuego 
de c2.ñón y aún los pequ<'ños torpedos de a.quel entonces. 

H2.biendo hecho sus buques ca.si inhundiblos y t2.m
bién c2.si inh2.bit2.blC's, pa.r2. conseguir eso se vieron for
zv.dos 2. s2.crifica r Jnovili.d2.d y poder 2.rtillero. Mi.entr2.s 
que toólic2.monte er2.n c2.p2.cos ele la.rgos cruceros y v2.lor 
m2.rin.ero, no emn convenientes pa.r2. servicio contínuo 
en l2. m2.r, eomo sucodü'. con los buques ingleses. u poder 
artillero cr2. rd2.tivamcn.te débi l. Cu:mdo los ingleses y 
los amcric2.nos us2.b2.n c2.ñoncs de 12" y 45 2. 50 c2.libror:;, 
los a.lemanes perm2.nccían. todavía en sus c&.l1ones de 11". 
C'u2.ndo los ingleses 2.v2.nz2.ron a l2.s 13". 5 y los a.meri
ca.nos 2. l2.s 14'', ellos lo hicieron sol2.mcnte a los ca.t1 ones 
de 12". Esto se debió por lo menos en pute, 2. lv. in
flu encia de la, construcción. Krupp que hizo dificil us2,r 
ca.i'íon.os más gr2.ndos con el mec~mismo existente. 8olo 
despu6s del tipo Queen Eliz2.beth, fu 6 t2.rdí2.mento a. u
mentado el c2.libre 2, 15". Por otro l2.do, utilizv.ndo 
rápidos mec2.nismos de fuego, l2. vclocid2.d de este fu6 
mayor que con los CIJ. fl oncs gmndes. 

L2. conj unción de ba.ja. movi.lid2.d y b2.jo poder a.r
tillero, significa tmnbién nrceslJ.riBmcn to bajo poder 
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ofensivo. Los buques alomf.l,nos fueron construidos para 
nw.ntonorso a flote, pero no p2.r2. d~u· c~·.stigo, lo que exi
gía formaciones cerra.das y 2.cción cercana. pí~.ra que el 
volumen do fuego compens2.m a la falta de calidad. Esto 
se 2.d2.pta nuevamente al ca.rácter alemán, que asegura 
sus mejores rosult2.dos modi2.nto un lento, perseverante 
Y metódico av2.nce, e implica. que dotormü12,da área sea 
dominada por semejante volumen do fuego. 

Eson.eialmonto la a.n.terior os una. política. terrestre 
más que una política ruw2.l. Convierte a la flota en una 
especie de batería móvil o fuerte, ca.paz de cubrir una 
área limitad:?., pero incapaz de controlar l2.s extensas 
rutas marítimas. :Es superior para la dcf<'nsa. y co11trol 
de tw,a área definida, poro os débil en le.s operaciones 
en el m&r contra un advorsuio móvil. Pcrtenore por lo 
tanto, necesariamente al poder loce.l terrestre y 110 al 
poder naval univers~d. 

Conforme el poder nav:d en 2.umento de Alemania, 
c11tró en conflicto con le. experimentada construrción 
ingles2., se produjo una firme modific2.ción en los planes 
alemanes, m~mifesta.ción típica de la política. amplia de 
<'so país . Poro, el inherente defecto de las masas concen
ti·2.da,¡.¡ porm2.neció a pesar de todo y la marin2. alemana 
fué oblig2.da a busca.r v.ltern2. ti v2.s que pudieran llevar 
a su terreno, a.l móvil poder nava.l inglés. Esto representa 
un üuport2.nte prü-,.cipio técnico, y táctico, tanto como 
estratégico. 

Esencialmente, ello signific2. un virP.je hv.cia el ex
tremo opuesto, desde el lento y c2.si inhundible acora
zado. El primer efecto Jo tonemos en los Cruceros de 
Bat:!.lla. que se 2.part2.n solo muy poco de 12. excelente 
doctrina, de los 2.cor2.zl:l.dos rápidos, con cor2.z2, de once 
a doce pulgadas. El sigujon.to p2.so fué el bote torpedero 
Y el destroyer que dieron a 12. flota un cinturón ofensivo 
ma.s amplio que el fuego de los grandes buques. Con el 
desarrollo do l~'.s colonias, hizo HU aparición el eruccro 
rápido y ligomrnonte 2.cora.zv.do de la clase «EMDEN •> . 
El esfuerzo fhw.l, fué el subma.rino grl:l.ndcmen.te vulne
rv.ble, cv.p2,z do oper2.r independientemente fuera de lv.s 
áre2.s e.lcmv.nas. A todo esto precisl:l. v.ñ2.dir el Zepelín, 
opers.mdo en el 2.ire. 

Conformo este proC'eso continuó, la Flota Alemana 
se dividió en dos grupos representando extremos opuestos: 
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Fuerze a.cora.z2.de de defensa. de costas: teniendo 
como núcleo los acor2.z2.dos, cruceros de ba.t2,1la fuerte
mente acora.za.dos, buques torpederos, subma.rinos cos
teros y mina,s. 

Fuerz2.s ligero.s móviles de ultm m u: cruceros lige
ros, cruceros 2.uxili2,ros y merc2.ntes armedos, corsr.rios 
como el (( Moewe», Zopolinos, subm2.rinos . 

La posición de 12. Gr2.n Flot2. sopr.r2.n.do el M2.r del 
Norte del Atlántico, obligó r.l fin2J 2, Alemani2. 2. dividir 
su ma.rine en dos p2.rtes : un2. opcn~.ndo cerca. de su propia 
base y 12. otre oper2.ndo independientemente y sin so
porte en el oc6ano. Esto corresponde a. un2. división si
milar en el temporl:'.monto l:'.lemán : individue! y de mesas. 

RI~SUL'fADOS Dg JUTLANDIA 

Le polítj c2. inglesa. y lr. 2.lema.n.a., tra.baj::mdo de 
acuerdo con principios opuestos se encontra.ron en Jut
lendia. Bloque2.ndo el Cl:'.na.l con fuerz2.s secundarü•.s la 
Gran. Flota fu6 ca.pa.z de concentrerse frente a Scl:'.pa., 
dividiendo el Mar del Norte del Atlántico y siendo c2.p2.z 
de operar en ambos. L2. Flot2. de Altv.. M2.r, controlando 
los Estrechos Da.nesos y el C2.Il.2.l de Kiel era. c::>.pa.z de 
domin2.r a.m bos, el Báltico y el Mer del N orto 12. mayor 
pa.rte del tiempo, pero esta.ba sep::>.rl:'.de del Atlántico. 
En el mar como en tierra., Alema.n.ia. tenía un objetivo 
oriont2.l y uno occidon.ta.l : conquistar Rusia, y hacerse 
así mjsma. independiente; irrumpir hacia el Atlántico 
pa.ra llegu a ser una potencia na.v::>.l universal. En el 
fin.2.l, ella. intentó ambos y f::>.lló en los dos. E l intento 
do conquist2.r Rusi2., condujo 2.l Bolchevismo, que minó 
la moral a.loma.n.a. t::>.nto como la rus::>. . El intento de con
trola.r el Atlántico modia.nte los submarinos llevó a. los 
Estados Unidos a la. Guerra; minó el e poyo democrático 
interno y contribuyó a.l mismo tiempo 2.1 a.gota.mionto d<' 
la flot::>. que condujo finalmente aJ derrumbamiento del 
Imperio. Estuvo esto de ::>.cuerdo con la posición geográ
fica y tempero.mento de la. r2.za. Alemana. 

D o otro la.do, como los ingleses ocupa.ban una.-po
sición universa.l, la presión de los submarinos a.lemanes, 
expandió, en vez de dividir 12. función de la Marina. 
Primero las fu erzas secunda.ria.s como los barre-minas 
y buques a la. derivs., luego ~a§ fu erzas anti-submarinas 
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de destroyers y tipos esp eciales ; finalmente toda.s la.s 
nayos del Imperio, la Entente y coalisión vinieron 2. cr.er 
bii.JO la dependencia do la Flota .. Al finaliza r la Gucrr2., 
la Armada. habf2. venido a ser sinónimo del poder naval 
entero del Imperio- ta.n.to merctmte como milit2.r. Lo 
que de una p9.rte destruía Alome.n.i&, forte.lecía do otra 
a Ingl2. torr2,. 

Esto explica, la B.cción. de Jutlandia . En cierta. forma 
fué la acción de un elefante y un.B. br,llcn.l?,. P oro esto os 
sol2.mcntc un:?. pe.rte de la historiE" .. La posición do la 
flota a.lcm:?.n.a en Holigoland vino a, ser prim or2.men.tc 
un problomB, del Ejército, como r.quél do la fl otB, Rusa 
en Puerto Arturo después del 10 do Agosto. Burl2.r l2.s 
dofonsv.s del litora l no os t2.ro9, do la. Mm·in.:?, sino del 
Ejército con su ayudD .. La fa.so más ünportr.n.to es que el 
traba.jo primordial de la, Grr.n Flotl?. fué dividir el poder 119,
V:?,l alemán mediB.nto su posición estr:?.tégice. en Sc·D.p8 .. Du
ra,n.to el tiempo que esta. posición so sostuvi or~:~., el esfu erzo 
a.lo.mán ost~:~.ríB, dividido y a.mba.s : 19, FlotD, do Alta M2.r 
Y. los suhma,rinos} so veí::m obliga.dos a opore,r indopon
die 1.temen.te y el esfuerzo inglés podía. concon.trr.rso sobro 
uno u otro. Esto se hizo primero contra los submarinos, 
tmyéncolos gradualmente be.jo control por 191 8. Si lB. 
guerra hubiera continuB.do h:?.s tB. 1919, un rn ovirnionto 
similD.r hubiera seguido contra la. Flota de AltB. M ar. La 
llB.ve pB.ra. 1~:~. entera situB.ción, era la. posición de 1& Gran 
FlotD, en ScB.pa. 

La bD.tallt\ de JutlB,n.di2. os importB.nte por que fué 
18, primera y única vez en que los dos ex_t remos d?l os
fuerzo 9.lomán so coordÜJB,ron. LB. presJón. 9,monc9.l a 
h9.bí8, forzB.do el retiro de la CB.mpa.ria subma.rina sj¡l 
restricciones y Aloma.n.i8. sa.có ventB.ja de esto pD.ra uti:li
za.r sus submarinos con la Flota. do AltB, Ma.r. El prm.
cipio de lB, B.cción a.lomana. fu ó desdo entonces la coor
dina.ción de todos los componentes de su poder na.val en 
un esfuerzo para dobilita.r y lu ego dorrotB,r la Gmn Flota. 

Si Alemania. hubiera tonjdo éxito en es to, lo habría 
sido posible unir los dos campos do acción : Atlántjco 
Y Mar del Norte. C uB.ndo el phm a lomá11 f8.1ló, ambas 
partes fueron finaJm en.to condonad:?.s a la derrota . La 
derrota do la, Flota de Alta. M :ow so produjo cuando ella 
n.o pudo atraer a la Gran Flota dentro d o su red. 



386 Revista de Marina 

En Jutle.ndia tle pusieron en cotl.te.cto por corto 
tiempo dos principios opuestos do ostmtegja •. L2. Gnm 
Flota av~m.zó cau telose.mm)to dentro del área. peligrosa 
del Mar del N orto, como un prudente ce.pitán e.proxi
mándoso a un p::wa.je tr::>.icionero. Fué primeramente un 
problome. d o maniobra- ovite.r riesgos desconocidos y 
seguir cuide.dose.mente su ca.min.o sobro oc ultos peligros. 
Era ventajoso poro :no necos::>.rio dorrott>.r e. le. flot~'. ::>.lc
ma.na •. Del otro la.do la Flota do Alta. "Ma.r, estuvo tam
bién con cuide.do e.l e.proxüne.rse e. une. fuerza gr::>.:nde
men.to superior , p::u-ticul::>.rmontc, como succdjó en el. ,0n
cuentro de a.cora.ze.dos, cu2.ndo ost::>.be.n. bien. e.lej e.do~ 
de su propie. b2.so. El rosult2.do fué cx2.ctam.ento como el 
con tacto inicial do dos hábiles esgrjmiste.s, buscando ca.da 
uno medir e.l enemigo y ::>.proveche.r la oportun.id::>.d de 
poder de.r con. éxjto une. estoce.de. a. fondo . 

En. un sentido, ::>.mbos reconocíe.n y acopt2.b2.n. le. 
posición. del otro. J ellicoe se.bíe., pe,rticula.rmen.te después 
do la pérdida. de sus tres cruceros de bate.lle., sus cruceros 
e.core.z::>.dos y el torpcdee.mionto del Ma.rborough que 
er:~. e.ltamente peligroso aventurar S\J S buques ljgore.
monto protegidos, contre. la. flote. e.Jome.ne. en le.s condi
ciones ordine.ri9.s de luz y tiempo del M::u del N orto. 
Scheor sa.bía a. su vez que n.o cm seguro exponer su flota 
menos poderos2. e.l fuego muy superior de los e.comze.dos 
ingleses, mientms que le. presencia. de los rápidos Queen 
Elizaboth, controla.ra le.s opora.cionos de los cruceros de 
bB.talla •. Por lo t::mto, el campo de operaciones so tra.sle.dó 
de la. principa.l ah'. empresa. secunda.ria de h•.s opera.ciones 
comerci3.les. 

En otro sentido, tr.nto, Schecr como J ellicoe, cono
cía.n. 13. superioride.d del poder n~wa.l m)ivers~ü , pero en~.n 
retenidos por otra.s considcre.ciones. J ellicoe ton.í2. pro
be.da su habilida.d p2.m na.vega.r en el difícil Mu del 
Norte si lo desee.be .. Aleme.nia. a.ceptó este. situ9.ción y 
virtua.lmente desme.nteló su flota. después de 1916. Am
b3.s flota.s tendíe.n a convertirse en cscuela.s do entrone.
mionto, pe.ra un.v. guerra serundaria, como hicieron los 
a.coraza.dos a.merica.nos después que este p::'.ís e1)tró e. la 
Guet-re .. Esto oxpresab3. la conclu sión, que, tunpoml
mentc, el centro do gra.vcde.d se he.bía. tr2.sl2.d2.do del 
viejo buque do Hn.oe. a. los más modernos tipos do sub
marios y cruceros, exacta.mente como le. in.trodu.ccióll 
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de la, pólvora de ca,fíón despla.zó ol poder milita. r, del 
caball<?.ro monta.do, al soldado de inf:w.tería .. 

Esto ilustra la mi~lna lección aprendida en. la ba.
talla, de Actium en. el apogeo del poder na.va.l. Octavio 
cncon:tró que sus más ligera.s ga.leras Liburnea.n.a.s emn 
supen ores pa.ra la.s opera.ciones n.áutica.s gonera.lcs que 
los enormes buques de múltiples hileras de remos de el 
Este Helénico. Sucedió lo mismo cua.ndo la Invencible 
Arma.da, en que los ligeros buqt1es ingleses mostra.ron 
su superioridad sobre los gmndes ga.lcones cspa1i olcs. 
li'u6 te.mbión el ca.so do Ha.mpton Roads, en la batalla 
entre el «Monitor» y el «Mc-rimac ». En mm,or grado, 
fu é también verda.d, en «10 de Agosto » y en T sushima 
entre los ligeros buques ja.poncses y los más pesados 
buques rusos, aunque complica..do por 12. morr.l superior 
de los ja.pon.eses. Conforme el podor mwa.l viene a ~cr 
más Y más universa.l, tiende na.tur::>.lmente 2. a.centuarsc 
más el factor moviliqa.d. 

Jutla.ndi2. necesit2, estudia.rse mucho más profun
da,men.te de lo que se h2.co en este a.prcsur ::>,do apunte. 
Tácticarnente, la Flota. do Alta. Mar, cm más móvil que 
18, ~.nglos2., por lo tanto, era ca.paz de 1?2.na.r una vic
tona, táctic2 .. Estratégicamente la. Gr::m E lota. em la. 111ás 
móvil dándole una victoria. estr2.tégica .. Si hubiera la 
última poseído movilida.d táctica. ta.nto como estraté
gic2,, podía haber hecho efectiva su fuerza. superior. :::>i la 
primera. hubiera poseído la. movilida.d estr2.tégica mos
t ra.da. a.l presente en el «Deutschl2.nd », podría haber 
ga.na.do la, acción.. Pero la estrategia., siendo más ünpor
tanto que la táctica, determinó la a.cción fin.2.l. 

APLICACION 

L~.s página.s a.nteriores ha.n ofrecido ei orto~ 2.spec
tos tócn.icos de la ba.ta.lla de Jutla.ndia., en relación con. 
los principios de la. guerra. mwa.l y la forma eomo ~ll os 
a.ctua.ron. en. el pasa.do. Esencialmente fué el cm) fh ~to 
del poder na.va.l universa.l reprcscnta.do por le. flota. 111-

glcsa y el concepto más estrecho de guerm costera re
proscnta.do por la. Ma.rina. a.lom2.na .. Ba.jo la. fuerza. de Je, 
a.cción , el primero tr2.jo pa.ra. sf el dominio dclma.r, mi n
tra.s que el último se encontró dividido y empuja.do a los 
extremos de áree.s minad2.s y de subma.rinos y .fin.a~ l ~ 
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mente derrot2.do. La sa.biduría de Jdlicoe doscD.n.s2. en 
que tuvo la fuerz2. p2.ra evit2.r operr.ciones loca.ks a una 
flot2, de alta m.2.r, lo que h2.bí2, conducido y2., a lD. derrota. 
d e PersiD, en SaJ2.mina. y do F elipe II cu2.ndo la In.von.
ciblc Armada .. 

La misma situa.ción que se dos2.rroll6 en 1916 se 
está repitiendo en una osc2.l2. mundiaJ hoy día. El globo 
habi tado está dividido en dos p2.r tes principales : el N uevo 
M undo cuyo centro es el Ca.n2.l do Pa.n2.má y el Viejo 
Mundo cuyo centro es la. línea. Modirráneo - Suoz
M:u R ojo . Entre los dos existo la. gran extensión do los 
océanos, sep2.nmdo, o mej or dividiendo, los dos hemis
ferios. E l pod er naval puede unü-los o dividirlos. 

E l p roblom2. que confronta los Esta.dos Unid os es 
a.quél que confrontó Alem2.nia, al ca.mbi:u do la. Ma.rir>a 
Costera de Bism2.rk a. la. Flota. de Alta. Ma.r de Guillermo 
II. La. tradición na.va.l americ2.n.a hr.ste. la Guerra. Civi l, 
fu6 la de opera.cionos contra el comercio, n.o muy di
ferentes de aquell 9.s do Aloma.n.ia. con los subm2.rin.os, si 
el «Corsa.rio» so substituye por es te último tipo do bu
que. Aquella. guerra. dió oport un.ida.d pa.r2. a.ctua.r a. una. 
flotD. costera. y do a.gua,s interiores, cor>.s tituída. por mo
nitores y ca,Ji. oneros de ríos, los que continua.ron c.n boga 
hasta. la. guerra Ilisp a.no- America.na .. Dura.nto l2.~ gone
rr.cionos do 1898 a. 1914 la. tend encia fu6 a. tener una. 
flota principa.l qu e opemra. a.poya.da en ba.ses de prim or 
orden en d Atlántico y en. el Pr.cffi co. Con la a.pcrtura 
del C2.n.:d do Panamá, la. Guerra Mundi2.l y el :wr.n.ce 
2.morica,no h~wia. la igualda.d na.va.l,- que a.ctualmGntc 
impli ca suprema.cfa. mundia.l - la. flota. vir>o a. sor gran
demente univorsa. l. Conformo los Esta.dos Unidos, a.su
mcn una posición m un diaJ , el poder na.v2.l que soporta 
osa, posición viene a. ser ta.mbién un.iversa.l. 

Esto impli c2. movilida.d. El principio de la. F lot2. d e 
Alta. Ma.r, fu 6 el do una. flota. pon.dcr2.blc, pese.d2.mentc 
a.cor2,zada., ma.sa. do movimiento rol2.tivt>.mcntc len to que 
podía domina.r cualquier cos2. qu o cncoP.tnwa. en. su c:?.
mino. El principi o de la. Gr2.n F lot2. - p2.rcir.lm c·nte 
vicia.da por el t r2.diciona.l consorv2.doó smo bri túl)j co
fué el de un grupo de rcle.tiv2.m01).te rápid2. movjJid::>.d, 
modera.da.mentc acoraze.do y c2.p2.z do dcstruü- un r.d
versario por el fuego superior de ce.üón1 hecho cfoc t.ivo 
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mediante l2. maniobra .. Este fué también el principio do 
la flota japonesa en 1904 - 1905, contra los posados aco
raz2.dos rusos. En ambos, 1904 y 1914- 1918, la fuerza 
cstrt>.t6gicl:l y tácticamente superior g2.nó; 2.quclla que 
c_ra inferior táctica y estratégicamente perdió. Esta ha 
s1do la lección universal do la his tori2 .. 

Conforme la M arin.a amoricana p2.sa do actividades 
l?ca:los a otras mundiales, que corresponden a un avance 
sunllar de los intereses americanos, la cuestión que se 
presenta os, si el principio de operación correspondo a 
esto cambio. P ara una flota que debo proteger una área 
limit2.d2., contra un ataqu e, lr. política loc:d de Rusia 
Y Alemania puede ser la más efectiva; poro cosa do serlo 
cuando la flota debe ocupar su lugar sobro las rutas ma
rftimas del Mundo. A medida que el poder naval viene 
a ser más universal, debe adapt2.rse a la movilidad del 
mar en si, o bien perecer, por incap2.z do sobrevivir. 

La flota D.mcricana como está 2. hora constituida, 
presenta la misma línea fundamcnt~d de resquebradura 
que destruyó el poder nave.l alemán. En un extremo, 
correspondiendo a los acorazados alemanes pesadamente 
acorazados y cruceros do batalla de Bcheor y Ilipper, 
están. nuestros buques do las clases Arkansas, N ew York, 
N evada, Pcnn~ylvania, Colorado - capaces do estable
cer superioridad ofccti va dentro de su radio de fuego, 
Pero inferiores en velocidad a los buques ingleses y ja
poneses correspondientes. En el otro extremo, los dcs
troycrs do 33 a 35 nudos· el «Ümaha » y Cruceros de 
Tt·atado ; los grandes port~avionos - buques sin coraza 
de alta velocidad y potencia artillera, pero casi sin pro
tección. Entre ellos n.o existo el necesario eslabón de 
unión. 

D ebo notarse que, bajo la presión do la guerra, la 
homogénea. flota inglesa se convirtió en el núcleo del 
vasto poderío naval te.nto de guena. como merce.nte, no 
solo de la Entente, sino de todo el mundo. D el otro lado, 
la flot2. 2.leman2., ba jo presión similar, so dividió en dos 
pa.rtos mutua.men.to en confli cto qu e terminó con el do
bilite.mionto de ambos, la destrucción do 1~., Marina Mcr
ca.!lte alemana y el aniquilamiento del Imperio. ¿,N o 
ex1stc un peligro semejante para nosotros? 

Estre.tégica y tácticamente, la flota debe ser una. 
Puede y debe ser dividida para funciones distintas, poro 
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solamente cuundo estó unida por un prm.ClplO com(m. 
E l prjrner principio de Filosofía es la unidad - repre
sentado por la ley fun.dament:o!J de la propia cm,scrvaciól'. 
Ahora bien, en nuestra nación, «una o indivisible», existo 
en la flote. un elemento de contradicción que de-struirá. 
toda su fuerza si n.ó se corrige. Esa con.tr2,dicción csttí 
en. la existencia do una Fuerza do Batalla de Cruceros, 
sin la adecuada coordinación. 

En. la marina inglesa y en. la japonesa, ose. coordi
ne.ción está representada por el Crucero de Batalla, e.po
ye.da por los acora.za.dos rápidos del tipo «QucC;\l Eli
zabcth » y «Me.tzu », respectivame-nte. N adic pucdéhcg2.r 
que este sistema es efectivo en cierta forma pero te.n 
anticuado como esos mismos buques. Existe, o debe exis
tir por lo menos, un método superior y, a encontrarlo 
deben tenclc:r por ahora todos nuestros esfuerzos . 

. ·• 

·-
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La industria italiana de construcciones 
Aeronáuticas 

Pon CAnLo DE RISK Y 

De una cincuEntona de records :wronáuticos mun
dia~os o intorn.o.cioualos, reconocidos por F. A. L (Fede
raCión Acronáutic2. Internacional), másdo la mitad pc-r
tonocon a Italia, y el resto se hl:l,lla distribuido en ]p"s 
Pum·zas Aéreas de las demás naciones del orbe. 

He aquí un. resultado que, sin luga.r a dudas, con
fiere un gran honor a los aviadores itali:mos, pero que lo. 
capa.cidad y el cora.jc do los hombres- aún excepcionales 
Y excepcionalmente bien instruidos - no basta para 
darle explicación. Así, tomando como ba.se un apa.rato 
quo vuela a razón de 500 km. por hora, ninguna máquino. 
do velocida.d inferior podrá superarla en lo que respecta 
a velocidad, aún cuando su piloto sea uno do los mejores. 

. En realidad, la :wia.ción ita.lianB. ha dado un paso 
gJgantesco, a pa.rtir del dí::>. en que el gobierno italiano 
so percató de que tenía en oll::>., un elemento precioso de 
f~erza milita.r y on consecuencia., un fa.ctor importo.ntí
Slmo do su política in.torno.cionr.l mundie.L 

Por otm parto, un político mediocre puede obtener 
una victoria, siempre que sus argumentos estén respal
dados por una fuerza militar podorosB .. 

Comprendiendo la necesidad de dar la mB.yor efi
cacia ~ las Fuerzas Armadas, el Duce Mussolini, que es 
un hendo do la Gran Guerra y que conoce perfectamen
te bien los lazos que unen a la político. con la guerra, 
apreció que a la Aviación se le debía conceder una a ten
ción preferente, para obtener un máximo do eficienci~. 
De~pu6s do reorganizarla y haber constituid? ~1 «~oml
sanato de AeronáuticB,>> estableció el Mm1steno de 
Aviación e hizo de la A~iación Italiana, una fuor.za in
dependiente, aislada y distinta del Ejército y la Marina. 
Esta.P últimas, con todo conservan también su aviación 
au..-xiliar que trabaja, no ~bstantc, ligada a la Fuerza del 
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Aire en lo que respecta 2, los medios técnicos y a la ins
trucción y en.seiianza profesional. Los pilotos del cuerpo 
de la aviación auxiliar dependen del Ministerio de A via
ción, que es también el que los nombra. 

La cre2.ción de numerosas escuelas aeronáuticas, sea 
primarias (crucQros de pilotaje militar y preparatorio, 
academias aeronáuticas), sea secundaria (escuolasdeguc
rra aérea, escuelas de alta velocidad, escudas de vuelos 
a gran altur2,, escuelas de c2.za, de bombardeo, de reco
nocimiento, cte., etc.), ha suministrado un personal ins
t ruído y convenientemente preparado, y no se ha ol
vidBdo lo que se refiere a la técnica do las construcci011 os, 
para proveer a este personal do aparatos D.propiados para 
sus necesidades. 

Se ha impulsado especialmente la industria de las 
construccioPes aeronáuticas. E l Gobierno Italiano tiene 
por sistema organizar concursos para la presentación de 
los proyectos de ciertos tjpos de apara tos, de los que 
tiene necesidad en un momento dado (aviones de tu
rismo, de instrucción, de caza, de reconocimiento, de 
bombardeo, etc., etc.), exigiendo las características esen
ciales. Una vez que están listos los proyectos, pasan por 
el examen do los Cuerpos Técnicos (Inspección y Direc
ción de Construcciones). Enseguida, se recomienda la 
construcción de un ejemplar de cada uno de los tipos 
que se consideran mejores, y, por último, se les compara 
y se escojo el mejor 2.p2.rato. 

Los industriales aeronáuticos t rabajD.n con toda con
fianza porque cuentan con cJ 2.poyo del Gobierno, y 
constantemente están preocupados en el mejoramiC:nto 
de sus propios modios de estudio y sus hcrramiontas de 
construcción, a fin do suministrar el moj or material po
sible. Saben bien que si en la selección se oscoge uno d e 
los «modelos >> , llegarán 2. consoguir vent2.jas económicas 
muy considerables, sea directa o indirectamente. 

Todos los industriales aeronáuticos poseen soccionos 
científicas y experim entales propi2.s, en las cuales se os
tudüm los 2.paratos en todos sus aspectos; pero la base 
central de la técnica aeronáutica i t2.han.a, la constituye 
el Centro Experimental de Guidon.ia, la célebre ciudad 
de la Aviación. que ha sido construida a 20 kilómetros 
do Roma. El Gobirrno Italiano no ha esc2.timado, ni os
catim2. nada para proveerlo de los medios de investiga-
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ción más modernos, t~mto para. el examen de los 2.pam
tos presentados por los diversos industriales, como para 
el ~royccto de nuevos aparatos ; así también, p2.ra el es
tudiO teórico de la.s leyes aerodinámicas, como pa.ra la 
aplicación, de los rcsult2.dos de este estudio al campo 
práctico. 

Ca.da. dos años, alternada.mente con la. reunión aná
loga que so efectúa en París, tiene lugo.r en Milán, bajo 
los 2uspicios do los mismos organizadores de la Feria 
de Milán y con la. cola.boración del Grupo de Construc
tores Aeronáuticos Italianos, la reunión denominada «Sa
lón Internacional do la Aviación», a la cual prestan su 
2.poyo l2.s autoridades competentes. Esto año, del 2 al 
1,8 do Octubre, tendrá lugar el funciona.miento del «2°. 
Salón de la Aviaeión ». Por su gran exposición do produc
tos do la. Industria Ita liana y la numeros2. pa.rticipación 
Prometida de parto de industriales extranj eros, está atra
Yendo ya la atención de todos los olomon tos aoronáu tic os 
del mundo entero. 

r-~ 
~ 



LAS ·TELAS NACIONALES 

"DURAMAS" 
DE LAS FABRICAS 

VITARTE 
(Fundada el año 1871) 

VICTORIA 
(Fundada el año 1898) 

INCA 
(Fnndn da el níio l fl05) 

Consti.tuyen el surtido mejor y más 
variado de las elaboradas en el 
pa.is. 

Por eso son preferidas de Tumbes a 
Tacna y del Pacifico al Amazonas. 

Exija Ud. la marca DURAMAS que es marca de garantía, en 
los sigu~entes productos de las t res fábricas: 
TOCUYOS :- llanos, asargados y listados de todo precio y calidad. 
LONETAS:- crudas, blanqueadas y de color. . 
BRAMANTES :- bl::>,ncos y crudos de diferentes anchos y cahdades. 
VICHYS: a cuadros, a listas y de color entero. 
DRILES Y CASINETES:- blancos y de color, a listas y de fantasía. 
DENIMS :- de vari.P,s calid2.dcs. 
GENEROS BLANCOS :- de las antiguas y conocidas marcas SOL, 

l NCA, ESCUDO y otras. 
FRANELAS :- ble.ncas y de color. 
TELAS DE COLOR:- la original Tela Ph¡,yr,, c1·epés, bat istas, po

pelinas, cholet[l.s, gabardinas, olane.~, pir¡ués, linillos y géneros 
de fantasia. j ' 

PERCALAS NEGRAS :-llan::>.~ i"y asargadas de las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GlJITA,.RRISTA, PI~A y otras. 

TELAS CON SEDA :- llanas y de fantasfa. 
DAMASCOS :- para manteles y servilletas. 
COTINES :- de variados colores. 
TOALLAS :- blancas, a felpadas y ele color ele varias calidades. 
PABILO:- en ovillos de 460 y 115 gramos. 
HILAZA :- blanca y de color. 
CAMISETAS :- blancas y de color en varins calidadrs y tamaños. 

Todos estos ar tículos los encontrará U d. r n los principales es
tablecimientos del pafs. 

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace & Co. - LIMA 
MI 

4-87 
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AJ/EMANJA 

Prueba.~ de nuevas m:ma.~.-·La organiz2.ci6n y el C'quipo de • 
dC'fC'nAi', ant1:1érco akmán dC'spiNta considNablc·Jrc·ntC' la at<'nción 
a raf.z (1e los éxitos alca;1zedos C'n España, por los cañones y a rti
ltC'l'OS ak1113:;~ cs. AIC'111 s.nia Ni el único pafs clf'l mundo qu<' ha di
!"C'ñr.do una organiz2.cióo antiaér<'a, corr'.O parte i11tC'gral <!e su arma 
a?a'a. Esta última so divicle en tres rBmi'.s qu<' trabt>,jo,n indcpc·n~ 
dJc·ntc·n' <'nto: d arma aérea o E<'a el avióa propiaJPent<' dicho, <'1 
Luft Abw'<'h r o cldc·nsa antiaérea, y los grupos auxiliar<'s qu<' están . 
encargado c1<' lo que Ee refiere. a com unicaciónes, obsc·rvación y 
d<'scubrimicnto c1e los avionC's atacantes. 
. En la práctice, c·stos grupos auxiliares hBn d<'mostmdo ·por 

lo. rr.cnos, actuando en bucDI:ts condicionC's - · qu<' pueden dcscu
bhr a los avim:cs y dtw ~wi o de su presencia mucho antes de quE' 
ll<'gucn 2. Bcrlin .. : . .. Pero, de acuerdo con los informC'srccibidos, , 
1?~ cañones antiaéreos a lemercs y sus aparatos c1e dirección de 
tn·o, han demostr2.d.o ser muy efi cientes en la gu~na de España. 
· Los alemenes C'nipiC'2.n cañones de 20 m lm. y 37 mlm., asi como 

a JrC'trallad.oras ele doble D.fustC', cuando el objetivo vuela a baja altur 
r2.; en C2,JPbio, utilizan c2.ñOnC's ele 8 mb11. para combatir a los avio
nes cuando vuelt>.n a sJturas mayores de 4000 mts. He dice que 
estos. ca ñor..cs tienen mu1, notable velocidad de tiro y que SC' apun
tan., f!'.antic·ncn en blai1cO y disp2.ra11, por medio d.e dispositivos 
cléctncos que cl iminr.n el factor pNsooal c·n los proycc.torC's y los 
c2.ñones. En o.trr.s palabras, el pcrson!l.l clc los proycc.torC's con
tr?la los c2.ñOnC's y unos cuantos ~egundos después que el rayo lu
m•nóso c.el proyector ha descubierto el blanco, los caiione están 
apuntados convcnicntcrrentc y disp2.rar>do sobro 1\ 1. Se dice, 
trun.bién, que los 2.IC'J11.an.es t ratan de dt>.r ua pr.so más adolantado 
<'f! el desanollo ele este s isten•a consiguie;~do que sus cañonC's adc
n'.ás. do Eet' controlados por los proyC'ctorcs, lo sean, además, por 
ll'Nho de detectores acústicos. · · 

Sólo la organización anti- tanou C' igua la o upera la eficiencia 
c~c l::>.s unid acles ant iaéreas· g)emanás. -

. El n1,1evo proyectil utilizado por los alemaP.es <'S muy inge
!ltOso y aunque t 1c mayor seguridad, es dificil prrcisar si será u!' 
In~trun'.ento do guerra más eficiente'. Lo que se h a hec ho cs ch
m•nar la peligrosa rspoleta d<' prrcusión ·y utiliza r la ek ctriciad 
P2·r·a. que efectúe el trabajo que, antiguan'C'ntc, hacia un alto ex
plos~vo muy E<'nsiblc, <'n lugar del cu2.l . ... · .. los alem.ani.'A han 
su~tltufdo un condensado r pequeñito, cuyos conductores son tan 
fino~· como h ilos dc SC'da C' l c.wd se adapta C'n un cxtrrmo del pro
)·cctil. Mientr.as que el ~ondensador está descargado, la bomba es 
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prác tica..rr.ente inofensiva y puede caer o sufrir un golpe sin peligro 
c!o exploPión prematura. l'ero, una voz carga.do el condensador, 
operacióñ que la ejecutan unas baterías que actúan en el prec iso 
instante en que C'l avión larga la bomba (y que, ECgún se die<:', C'S 
hecha por la misn'a pa lanca de la rgar la bomba), ésta se convierte 
en una arma peligrosa y destructora qu e al recibir el más ligero 
choque puede hacer explosión. 

Las máquiaas a lerPanas ce oxi- hidrógeno para propulsión ce 
submarinos. . . . . . prewntan int erés principalrPente ahora, c!esce 
el punto e! e vista de ser un ex¡:: erimento ce Ü1gnnieria. A pesar de 
los inform es contradictorios, no Ee ha logrado reemplazar el viejo 
sistema alemán de «Dieseis en la superficie y rPotores eléctricos en 
inrr ersión" que predorP in.a en la creciente flotill a e! e submarinos. 
Créese qu_e di~ha máquina aún no ha sido instalada en ninguna de 
las unidac!es que se encuentran en actividad y que todas sus prue
bas se han verifi cado en t ierra, aunque se presurr.e que se hay~ 
equipado á algün submarino con la nueva máquina sólo con fines 
puramente experilr.enta les. 

Cuando circularon los primeros inforrPes rela tivos a esta nueva 
forma de propulsión, se t endió a conceptuarla como un nuevo sis
tema llamado a revolucionar la co:o.strucción de submarinos, y se 
t enia entendido que eliminaba el erPpleo c!.e baterit~,s, perrPitiend.o 
utilizarla tanto en superfi cie como en inrr.ersió·ll. 

El análisis de la nu eva maquinaria revela que :::e trat a , en 
efecto, de dos máquinas con pesados grupos de botellas para el 
almacenarniento de oxigeno e hidrógeno a la presión d.e 3500 lbs . 
por ¡-,2 en reemplazo de las bat erías secundarias. 

En inrr.ersión, los Diesel en lugar de aspirar el a ire como lo 
hacen a l navegar en superfi cie . ... aspiran esta rnezela de oxígeno 
e hidrógeno a prosióu, por medio de cOllexioues directas a los gru-
pos de botellas ... ... . Con todo, esta mezcla a presión es eminen-
t emeiüe explosiva y tan peligrosa como el ácido d.e las baterías. Aun 
más, cuando ·se le erPplea en los cilindros, después que so ha rr>.ez
clado con el combustible de los DieECI, es expulsada en forma de 
vapor, debido a las presiones y t empera turas tan elevadas que se 
desarrolfan en el cilindro . Para forzar estos gases de escape fuera 
del buque contra la presió:u. exteril.a, es necesario emplear un com
presor, lo que significa un aurr ento adicional ele ¡::eso y por consi
guiente , una disminución do la eficiencia del conjunto, especia l
mente cuando se navega a grandes profundidades. 

Según Héctor Bywat er (no siempre bien informado) Alema
nia posee 32 submarinos equipados con motores "cornbinación" , 
20 de los cuales desplazan 250 to11eladas y tienen una velocida d 
notable en superfi cie, así como t ambién, un gmn radio do acción. 
De armamento llevan 3 tubos lanzatorpedos de 20" y 1 arPe tra
lladora. Se empJeó en su construcción 11 rrescs. Actua br>cntc se 
construyen 6 buques de 500 toneladas y 6 de 750. La ventaja de l 
tipo de motor empleado radica en su economía de peso, adapta-
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bilid2.d y seacillcz. Si por casua lidad el buque no puede aventu
mrPe a navegar en Superficie, no tiene necesidad de aire COJnpri
lT'!CI?: puede usar hidrógeno. E l nuevo motor cuenta con un elec
tro~¡zad.or especial que elimina los gases de escape. E l radio de 
acc1ón ha sido aumentado considerablemente. 

Nuevo crucero del " Demonio del Mm·" .- El Conde Félix von 
Luckner que, comandando el famoso ''Seeadler ", se convirtiera 
en uno de los héroes a lem.anes de la Guerra Mundia l, ha zarpado , 
ca C'l schoo;1er de 200 toneladas "Sceteufel" ( demo:o io del mar) 
e11 un nuevo crucero de bueila voluntad. E l viaje abarca 16000 
n:'illas y durará 2 años . Se ti<me entendido que von Luckner vi
SJtv.rá puc1 tos arr.ericanos y austra lianos y muchas islas de los 
mr.res C.el sur. Lo acompaña en esta ocasión su esposa, la condesa 
von Luckner. 

Los nuevos ac01·azados de 26 .000 toneladas.- En un a rtículo re
ciente, la revista británica " Thc Shipbuilder and Marine Enginc
build.e r" es tudia los nuevos acorazados akrP.ancs de 26.000 tonc
l~d~s y exr.rP.ina sus características, c0111pa rándolas con las do l.cs 
VICJ os cruceros d. e batalla "Docrfl ingcr" y "Scharnhorst", c'c1Jl11S
IP.o tonel:?.je, como t2.rr.bién con las del " Dunkerque", del cua l f: e 
sabe que son réplica a los ba rcos akrrancs de 26.000 t oneladas. 

Las caract erísticas cl.e l casco cl.e los nuevos buques de 26.000 
to1•eladas, dice e l "Shipbuilder ", son casi exact amente las Jl1 ismas 
del "Dun kerque"¡ a saber: eslora, 213,50 CJl vez de 214 wetros¡ 
manga, 30 en vez de 31 IP etros¡ calado, con desplazamiento de 
27.33 1 to~cladas , 8,30 en vez de 8,56 rrctros. La cuenta de les 
pesos se da en el cun.clro que sigue y los hcm.os confrontado con 
los c.cl crucero c.e batalla v.lcmán " Doerflinger", construí do en 
1913, con los del antiguo "Scharnhorst" y con los del "Dunker
que": 

LISTA DE PESOS (en toneladas) 

Antiguo 
« Ooe rflinger .. « Scharnhorsl • « Ounkerque • 

Casco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 538 
Coraza, i:..1cluycndo la coraza de l-

gada ....................... 9 . 839 
AriPt~,rrento ..... . ..... . ... .. .. 2. 791 
Máquinas ..... . ......... . ........ 4 . 152 
Diversos, tripul2.ción. . . . . . . . . . . . 680 

Desplazamiento st:?.ndard. ........ 26. 000 

7 .038 

12.517 
2.764 
3.000 

681 

26. 000 

8.000 

11 . 000 
4.500 
1.500 
1.500 

26.500 

E l armamento principa l, constituido por tres t orres t riples d(' 
2·80 mlm. está concentrado hacia popa, contrariarrc:otc a lo que 
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-f:e obEerva en cl " D unkcrquc" , en q ue las clos to rres cuádruplrA de 
330 rr' in' . están concoDtra das a proa. Con el calib ro ele a rti llnía 
rcla tivan·e:ote débil y la concentración impo rta Dt c de a rt illeríu a 
popa, los a lemanes han COi1 t inua do fkks a sus id o2,s ciC' anLC'guerr~'· · 
(Es ta disposición es t a11" bién la cl.c los cruceros lige ros cofl st ruidos 
después d.e la guerro,) . 

La velocidad inicial del proyecti l sC'ría ck 970 w.etros y su 
alcance de 43 k ilómetros. · , 

Armamento.- ·81 a rmall'.cnto ~ecun da rio está constituíd.o por 
1cuatro torres t riples d.c 150 ll' lrn. análogas a l2,s que llovan ·los cru
CC' ros ligeros tipo "Nür:.1borg" y cc,locadP.s a los costa dos en c os 
gru pos ce a dos . Por ú !t imo, habría nurr.erosas piezas ant iv.éro2.s 
de 88. 

Fuera do la a rt ille ría ant iaérea, ol buque lleva ría. t a rPI)iéi.l dos 
g rupo d.e tubos lanza.tor pcdos cu ádrupks sobre el puente (dis po
s ición análoga a la del " D eutschland") y dos cata pult2.s con cua t ro 
avio:oos . 

E l cuadro siguiente da la repa rtición C{) los pC'sos a.signa dos a l 
a rman• en to . 

T ons. 

·Tres torre t riples de 280 JP lm . con aprovisionamion to y di-
recc}9n do t iro ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 839 

Cua tro torres t rip les cl.e 150 m in'. con a provis ionan' iento y 
dirección d.e ti ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Baterías ;:tntiaéro!',s com pletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
An Parnonto en t orpedos, dos gru pos ele tubos cuádruplGs de 

· puente .. .. .. .... . .... . ......... . ... . ............ ·.. 50 
ArrPan'.ento aéreo: 4 av iones y 2 catapu l t~'.S........... . .. 1)0 

' . ' ~ 
Total.. .......... , . . . . . . . . . . . . . 2 . 764 

En el conjunto, el ¡::eso COílSagra.do a l armaJl'.ePto t ' H ;.clt'. t'i
vn,IT'.cnte débil, y , a excep ción de los t ubos l&nza. to r¡~c d.os (c'e inte
rés d udoso en un buque ele esta clase), es bien infe rior a l dol"Du n
kcrque" . S in em bargo , c&be recor dar q ue los cruceros ele bat t>.lla 
a lemanes tipo " D oerfliPgcr", d.c a ntes de la guerra, no est&bP,n 
1r.ejor a rma dos que el fut uro " Schn,r:r.horst " y a peso,r de est o uti
lizaron su a rtilleria en fo rma notab le en la b&ta lla de Jutlandia . 

V clocidad .-·E l ¡:eso consagra, do a la velocida d es ne t~n'.ente 
superior a lo q ue es en e l "Dun.korque" . S i PC. adopta un r-cso es
pecífi co c1.c 20 kilos por caba llo , se llega para 3.000 tO't'.e ln.de.s a una 
potencia desarrolla da c'c 150.000 caba llos, o Fea,, ('] 50'% más q ue 
en el " D unkerque". S i se toJnan como base los resu ltados c'e IP,s 
pruebas d.c a ntcguerra del "Gccbcn" o ccl " D oerfli flgc r", EC cons
t a ta que e l "Docrflingcr" , con c.C'splazarnion.to standard y con 
150 . 000 HP., ha bria podido anda,r 32 nudos, y en plena carga , con 
un dcsplaza n'.iento del orden de 30.000 toneladas, 31,3 nudos. Por 
consiguiente, es verosím il que los nuevos buques a lemanes rend irá n 
32 .nudos, y esto con \In apa ra to motor rcla tivn.¡Pcnte poco fo r., 
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za.do, porque e l peso de 20 k ilos por caballo, es de los más mode
radoR actua hP<'ntr. Esta es una supc rior icla.d m uy mi'. rca<la sob re 
~1 "Dunk<'rq uc"; pues este, con sus 100.000 HP. y un aparato ll'C· 

for más refo rzado, en igualdad de cond iciones, no podrá dar n' ás 
de 30 n udos. 

Protección. ·L :>.s ('COJJornfa.s ce peso realizadas soi;lrc el a rma-
11 H'nto Y q ue no han s ido a.bso rb idaR sino en p~.rte po r e l a parato 
motor, ~an pcrmitido desti·oar a la. p rotección una frr.cci6n de l des
plazanuonto a ún mayor q u<' sob re d "Du:okcrq ue", o I'NJ.n, 12 .517 
tone ladns en vez tlc 9 .8a9, eri el antiguo "Doerflingcr'' y 11.000 
tOl'ela dP.s en el "Dur!keroue". 

La cubierta aco r&zacla en todo el la rgo comp rend ido C'ntrc la 
torre de p roa y la torre ce popa, ticrC' 305 JYI IJll . de CRpcso r·. Este 
espesor va disminuyendo p rogrcsiv&Jrentc hasta 125 JP Jm. en la 
pa r Lo de proa y a 100 m lm . y 7 5 n• In' .. en par te dC' popn; pNO !~ay 
que ha~cr notar q u" e l acorazau•.irnto letcral prot<'ge la flotación 
en t odQ e l la rgo del b uq ue . En el antiguo ••DoNfl inger", q ue <'ll 
Jut lan d ia recib ió un crecido número de impactos, la c intura estaba 
hec.ha con un blindaje dt' só lo 225 m lm. de csp<'SOr. LaR ton es de 
art1lle r~a principa l ele 280 n' ln'. ticPen un blinda j<' d<' :356 mlm. en 
las partes frontales, de 254 m lrn . en los cost v.dos y d<' 152 m m. en 
la~; par t<-s re. tantc .. Las ba rb<'t~s <'Stá:n blindndr.s con ~56 n' Jll. <'ll 
la P~>. rtc si tua,cla cnciJlla dr la cubierta acorazada o supe rior Y con 
~00 1!'/ ln. en la par te com p renclida C'ntr<' las cubie~tas acorazadr.s 
lllf<' n or Y su per ior . Esta p)·otccció;l <'S 1nuy sup<'nor a la qu<' ~>e 
hv.bía co locado v.ntes ele la gu<'na en 1!',8 tonr·s dd "Dcerfling(' r", 
cuyo <'spcsor no cxc<'d ía d<' 260 JI) /m. . 

Las to rres ele ar t ilkrht sccundn ría d<' 152n, ln'., son proteg1dns 
Por blindajes de 152 Jr>.l w. en lv.s part<'s frontales y do 50 mJm. en 
los costados y en e l techo. La to n ·<' d<' combate del comando 
(blockha us), <'Stá protegida po r blinda jes de :356m/m. . 

. La protección horizonta l <'Stá aR<'g.urada por dos cubrc r t~ s 
hl todaqas, una ele 110 rn Jm. y otra <le 50 mln'. Son scPsibl!'nwntc 
h~.s m isma.s ci fras o u<' se <'ncuc:o.t ran en d "Dunkcrquc" . Enel al
t rguo ."Do<' rfl in.ge r;', la protección horizont:>l cstaba asegurada pe r 
un hlr ndaj<' ele 50 m lm. sobre h cubirrta superior y de 32 mln' . 
sobre la cu bi<' rta in f<' rior . 

La protección el<' las obra¡;fvivas contra los torpedos cstaría 
asegur2¡da po r un con'pa r t in, ientnje t u pido, con un b lindaje l iviano 
de 44 l)'l. Jrn. 
· , Con esta.s caracteri.sticas, los n uevos buques akJNJ.r('s ace; -
~uan 11 \ás lll.s tentlcncia.s qu<' se constatv.n en el "Dunk<'rq ue". F l 
f'~'l118, J1 'ent? hv, Rido s2.cr ificado d(' libc rament<' a la vrl~c t clad Y a 
a Protecc rón. Su concepción es po r otra pa rte 1n uy lógrca, p ursto 

q ue estos bu q ues son una rén lica a los " D unkcrquc" . P a ra los ak
n~ aucs, H.nt(' to do ~<' t ratn l)a d<' consl·ru ir un casco ca paz dc rr
SJ~t ir a los pro)c~ti l n, de :3:30 11' 1tn. del " Du nk<'rq u<'", y tene r al 
In.r Rn~o t ien \po un n .ar ti llr i'Ía baRtantc poderosa pa ra. atravN;ar la 
COr»,za del buo ue fra,lcés l:J, qu<' hv.bía Rido ca lcuhtda ¡nnn r<•s istü 
~ los 9buEes élc 2 O m l r~<. do loR "l'.cornzaclos d<' bo lfd llo", tipo 
Dcu t~chland". Es de cr<:-cr q ue el cuiión de 280 mjm. akmám es de 
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efectos formidab les, puesto que los vecinos de Ultr2.-Hhi n han rr
suelto o creen habe r resuelto este probleHl.a, ya que han conse rvado 
el ca libre de 280 m!m. y han liiP itado a 9 el número de cañones de 
grueso calibre¡ esto precisv,rr.cnte les ha pcrn'. itido realizar una su
perioridad en velocidad de casi 2 nudos. Hay que hacer notar que, 
si hubiesen querido poner una tóne triple suplementaria de 280 
m !m. (alrededor de 610 toneladas), los técn icos alriPaHcs, s in cl:>.~l' 
biar Pada en la protección del buque, ha briau podido destinar to
davía a la propulsión un ¡::eso ligeral'P.cn t e supe rior a l que está 
asignado en el buque franc6s. Constatación es est a que no carece 
c'e interés . 

E l 3 cl.e octubre, M . H. Bywat er declaraba en el " Da ily T e
Jegraph', que podía dar do fuente segura las características c'.c los 
dos nuevos buques de 26.000 toneladas alemanes, (D. y E.), qu.e 
han recibido los noiP bres de "Scharnhorst" y "Gucisenau" el pn
IT'.ero de estos fu é botado a l agua el 3 ce octubre y el segundo el 
8 de diciembre. Algunas de est as caract erísticas difiere:.1 de lr,s 
proporcionadas anterionr.ente. 

La rgo en la flotac ión , 226 IT'.etros¡ anc ho, 30 IPetros¡ calado, 
7,15 wetros. Desplazarán a lrec.edor d.e 26.000 toneladas. 

Su largo avents.ja en 32,50 n,etros a l d<'l acorazado britán ico 
"Qucen Elizabcth ", y sus dimensiones genera les hacen suponer u:ra 
gran velocidad, debida a su escaso ce.lado ¡ en efecto, est e será de 
2,4·5 IT'.etros me:.1.os que el del "Queen E liza beth ". 

Su anchura o rP.anga , bastante granc•c en compa ración con 
otras na ves, indica un sisterP.a m uy efi caz de protección submarina . 

E l armamento principa l col'Ppre:r.de IX-280 ce tiro rápido, 
que lanzan proyectiles de 670 libras y que vv.n montados en torres 
triples. Se cree que la propuls ión estará aEegurada por t urbinas do 
engranaje, con calderas de sobrecalo:otaiP ieiltO. La velocidad máxi
ma alcanzará a 30 nudos¡ pero se insts.la rá un D iesel auxilia r para 
la propulsión de los buques a velo cida d redu cida. 

Iúupp u el petróleo sintético . ·La Compa ñía de Combus
tibles pa ra moto res I<rupp, c'.e E ssc n, ha emitido un empréstito 
por 10 .000 .000 .00 de marcos, pa ra fi :aanciar la construcció:a de 
una fábrica de petróleo siutético, según los térl'Pinos de l Plan 
Cuadriena l. Los bonos producirán el 5% de interés y serán to
talm ent e reembolsados en el pl::~.zo de diez v.ños a más tarda r . 

Pro:oto se co.IY'.enzará la cons trucción de la fábrica y se es
pera que la producción del petróleo comenzará a lrededor de 192.8. 
Varias otras firmas han lanzado tambi6n ern préstitos pa ra poder 
construir fábricas de petróleo sint6tico, en conformidad con el 
Plan de Cua tro Años. 

En esta forma, la Sociedad AnóDima Chemical Works, q ue 
es filia l C.e las minas d.o antrac ita de E sEcn, ha colocv.do últi
rr.a .IY'.CiJte un crnpr6stito ce 10 .000 .000.00 de lP a rcos, y la M uel
heiwer Bergwerksverein otro por 22.400.000.00 mM·eos. 

Los ex¡::ertos hacen notar que el iiPporte total de los costos 
ce las construcciones no quedará CU biorto con C:StOS CJTI.próst i
tOS ¡ ¡:ero se estima que las firmv.s constructoras con tribuirán 
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con sus propioH n 'cursoR, <'n cuan to scv. pos ibk, 11 fin de <'vit~n 
la congcs LióJl c'c l w.crca d.o de v& lorcs co~1 U )1 exceso de estos bonos. 

ARGENTINA 

La revista naval de llfar del Plata. ·Luddo co roro&Jl'ieil LO <le 
la g •·a n <'m bajada n ava l a los paises hrrmanos d<' l PacHi co fu é 
la r<'vista que pasó e l Excmo. Señor Prcs ielentc de la Nac ión a 
la escuadra en ag uas de ,Ma r del Plata. Por la s mNt ele to:o c le.je 
Y la irP.portanc ia do las unidades prcscntad2.s, que fu c ro:P todl:'.s 
las del rec iente v i2.je J'l" enc ion 2.do, c·s s in dud.a la más iJPpor
tante c'c las revist2.s C'.e esta indolc qu e se hayan pas2.do entro 
nosotros. 

. In.rr.cnso público la preEcnció, proccc.c-.üc cl.e todos los ám
bttos de l p a ís, y pudo asi a preciar la prcpar2.ción y buena pre
se~tación de la escua dra a rgeu Lina, a los pocos dir.s de tcr
IP.tnada una cv.mpaña d.e cierta durac ión . 

. El día fu é nubla do , per o &unque &rnagó con lluvi a C' n 
ClCrto lT'.OJP.cnto, resul tó on dcfi'(litiva f&vorable por las buenas 
condiciones de visiblidad oue proporc ionó. 

El Pres ident e se crnbÚcó en la Sarmiento a las 15 . 15, en 
compañia d. e los rr. inist ros de M a ri'Oa , Interior , H &cienda y 
Obras Públicas, Vicego bcrn.aclor y Min istro de Gobierno ele la 
Provincia y otrv.s muchas auto ri cl.a<'cs, Jrfes c'.e l E jé rcito y Ar
IPada y altas l?ersone.lida.d.cs, ac'.cmás c'.e un grupo nt~JT'. ? ro~o ele 
darnas que d10ron e:,1 los actos c' c l clia la nota de dtsimctón y 
elegancia. 

La fraga ta fué a &ncla r a dos Jr ill&s de l puerto, con la 
escuadra a la vistv. a m1 2.S 15 n, iJles c e distancia. In'
partidas pOI' e l Prh11 ~r Me.g istr2.do, GcilCra lis imo ele las fuc·rzas 
d.e m a r y tierra. l&s órd.cnc:¡ cl.cl c2.so, i:Jiciaroil e l cl.c·éfile los 
subma rinos Santiago del Estero y Salla, c uya tripu.lac ión , que 
Parccia est a r a lineada, toca ndo el agua con los p10s, sa lu dó 
con sus gonas y vito rcs la presenc ia col ge;Jcra l Justo en el 
Puente de la Sarmiento. $ iguiéron les los c uatro exploradores, y 
los_cru ccros Almirante 8 1\own y V einticinco de Ma.yo ,_ a _la vc
locl?.a d de veinte nudos, y por últirno d_M?reno, ms1gma ce! 
a ln•trantc Scv.sso y e l Rivadavia, a di?cl~C ls. nucl.os.- Cr~ceros 
Y acoraza do s sa lu cl.uon con sa lv&s la tns •gnu1. pres¡dc.lcllll. 

A uno s mil rr.ctros Irás a llá de la c:Sr.rJPiento» todos los 
ba rco_s viraron en ángu lo ·v.g ud o y se a leja ron JP.a_ntc:o icndo .s u 
V<'lOcJda cl.. La prec is ión con que hac!a:o esta ~P.amo~ra, - · dtcc 
el co rrcsponsv.l c'.c un diario - . producía la unprcs1ón d.c q~e 
rodea ran t odos un mi~mo caJ'l"ino se ña la do con boyas, s u1 
apa rtarse un 1rc tro ele é l. A pesar d.e su recia ?V,JPp!!;.ñ a ele más 
de un rr.es por el Atlántico y P a cifico se ex h1bian CO I!'O fla 
ll'.antes, en est a do cl.e uniforn'e y n'\u :y b _u ~na prcecntac1ón.- . 

El c'esfilc de los ecor a.zad.os comc1d16 con la a pa r•c tón 
de las escuadrillas aeronavales a l manclo cle l capitán ele navlo 
Marcos Zar, las que a pO rr.ctros c.e a ltura vola ron so bre el 
buque presidencial. 

La revis ta d.cjó en conjunto una iJP{H'csión ¡nuy favorable. 
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Según " LP N2,ci6n" de Buenos Airrs, el ~ei1or Prc!'ic'eote I"C 
rxprc¡;6 v¡;f: \ 

El desfile que acaba de efectuarse demuestra, una vez mds, 
tl alto grado de preparación alcanzado por nuestra nwrina de guerra. 

. 11 e pensado siemp1·e, y creo haberlo dicho en oca.~ión de anlc-
nores revistas, que el material naval no debe permanecer inac
tivo, pues, contrariamente a lo que se cree, se logran mayores be
neficios para nuestras naves de guera movilizándolas, que perma
neciendo éstas en sus fondeaderos. Esa movilidad contribuye tam
b1:én a la preparación eficiente del personal de jefes y oficiales en las 
tareas que les están encomendadas. 

Una comprobación reciente permite afirmarlo asi. M e refiero 
al hecho producido en ocasión del envio a Ro1na del crucero Vein
ticinco de M ayo y del explorador Tucumán, qüe lo relevó luego. 
Bastó impartir la m·den, a fin de que nuestros barcos se Mcie
ran .a la mar, para que abandonaran en veinticuatro horas su 
fondeadero. 

Lo mismo ocurrió con la esctwdra de mar, que, de regreso de 
su viaje de Chile y del Perú , acabo de revistar. Los ochos buques de 
que forman esa escuadra zarparon de sus bases a poco de ser im-
partidas las instrucciones pertinentes para el viaje. · 

Tales hechos son, a mi juicio, bastante elocuentes, y ellos 
traduce11 las ven/ajas obtenidas por el Gobienw en su ¡JOlitica de 
permanente actividad de las naves de guerra. 

, e ju.~tifica también asi el propósito que he expuesto en otra 
oportunidad, seg tín el cual los buques de la armada no deben ser 
considerados, por su inactivi dad prolongada, como museos 1la
V(tles, .~1·no que debe únp1·únirseles a ellos las mismas caracteris'
ticas de laboratorios en permanente expe1·i1nentación. 

De esa politica se derivan los positivos beneficios que se com
prueban a diario, entre los cuales, este desfile naval que acabcL 
de realizarse ha sido un indice elocuente , como lo demuestran la'pre-
senlación del material y el personal de las naves. · 

El Presidente d~la Nación en los submarinos.- Düt~J,nte !'U 

('SL9cla dr Scmr.na Sa11ta en Mar del Plata, r l grnrml Justo 
realizó unn, prueba (1e inll' c rs ión con r l r;ubma ri·,¡o Santia(/O 
dl'l Estero, acoJPpañaclo del MiiJistro c'c ~19. rina y ele una rrtlu
cicla comitiva. 

A vrintr ll'illas al 'udestc clcl puerto sr suJTi cr¡¡;i6 lr'nh•
mcntr d barco, y navrg6 45 111Íilutos a trN,<' ll' <'t ro r; <le• pro
funcl idad . L uego aurPcnt6 profundidn d , hasta tocar fonclo a los 
4.6 ll' otros. 

Pérdida del transporte "América". E str virjo tntnsporte 
ced ido por e l Gobierno de los Estados Unidos en 1922 on cam
bio clrJ no menos yicjo av iso A zo¡Jardo, cuando ésto f~é cn•
hrstido y hundiclo rn Dársena Nortr por e l A11terican L egión, 
f'n ca ll6 sobre lar; pieclras de Punta De lgada, rn proximiclad del 
I•'aro, e l 21 de marzo, po co e,ntcs ele media noche. 
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1\Ti<'nL ras co rNwdo y tripulac ión trnh<~j!lb:rn cor' prclor por 
st• lva rl o, ~e clcc iPró por <'<'sg racin. ul dí:> Hip; u i<''Jll<' UM' HU<'Hlt>cln 
for tísirr•a e¡ u<' an uló Lo <lo el <'Sfu c rr.o l'I' :J lir.a cl o, d<'fl fo,H16 ::> 1 b:> r·
co y puso en se ri o p<'l ig ro a l p<' rsooa l, hnHta que• el i\1 i.riHt('J'iO 
Or<1<'11Ó fi na hPcnte abaiJdona l'lo. La tr ipulncióll f ué r<'co¡.; icla 
fd izn'<'lÜ<' por las lanc has del ex ploraclor Caray y rCII'Oicaclon s 
JI alaco y Toba, d<'stacados desde P uerto Belgra,to, y e'< 1 t.n•,rs
po r t.c C'haco, que iba <'il viaje a l Sur y q ue se desvió de HU 
ruta pll.ra el sa lvaJPrnto. 

Se t rató luego de r<'Li rar c'd casco, tan pronto COJl'O t•.u•Pi,JH<' 
d t.<'n• pora l, el pos ib le n•aL<'ria l de vr lor, tar<' a ouc ~e <Oi1fló a l 
r:tst r<'ado r Se gui (ex- M 8), a l mando drl t<' •lie.tLe clt• n:wío OH
cn.r Ru1P.bo. E s te bu q ue el ispone de buzos y de m o. to r i::d cspc•ci:d 
pP.ra ta les fo.cnas . 

A l ' l$THA LrA 

Los clestroye rs "Stu. l wt~ rt", "Sworclsn~:' n ", "Su e ces>~", "TP s
n•:>nir.'' y " T r.too" que Grrn Brctrña r<'g:> ló :• Austr:'li:• < n 19 19, 
vr.n n l'er rctir!J,clos dr 1 f'Nv i<;io. Herán r{'cm p lt•.zp <1<'H pN bu o, u eH m o. 
c'Nnos que drbcrán const ruir!'e rn l nglgtcrrr. 

D lt ASJ L 

Construcción de tres destroyers en los astilleros nacionall's. 
C'oll rsist<'ncia del Exmo. S r . P residente• ele la Rcpúb liu1 Dn. 
Gc•t.ulio Vargas, de r itas pcrsonv.lichtdes cid Oobier,JO y <1<' ~~~ 
1\ l ~:lr i,¡a y gran público, se• llevó a cvbo la ccrcll'onia e1c 1:> co
lou.ción del p rin~cr rc rN•che a l2.s qui ll t>.s de los ckstrO.)< rH 
" i\f a rc ilio D!aH", "O r·e<'n ha lg" y "Marir. e Bturos", prin orrs 
buq ues que la Arn't>,da del B rasil const ru ye <'JI g radns ir:~ tio 
nu. lcR. 

Con este motivo, Re CP.JTl bill.rOn p:1,tri6ticos cliscursos <' •lLJ'(' 
d S r . Presiclcntc <' <' In H.epób lica y el ~[ iJJist.ro c1<' ~ fctri ll:' , <' •l 
los que se puso de n•an!ricsto que Ir co.Jstruc< ióil <1<' h•s U·lÍ
dndcR ya ll'<'nc iOiladPs, n•arca rl con• ic··,¡zo el e U:.H' e m ele 
J'(''lll:!, ci n~irnto pa ra e l clesa rrpllo de la i\ l :> ri M. 

Las naves scrá,t c'cl tipo rPás Jl'OclcnlO y se < Htin•¡• out' los 
ast ill c rcs de Samur l Wh ite & Co. q uc lt>.s co,lRl ru .)<'<l pocl d an, 
<''ot Cll,HO de necesidad, ponc• r <' •1 las JI' isn11•s g rP.clv.s, cruu' ros dt• 
8 a 10.000 to11e lad as. 

Entrega de un nuevo submarino. AcPh:t ti(· lkglll' a. Spczin 
( 1 l<tl ill) la dotación <'n ca rgada de condu< ir n Río ele J 1' •'< i ro, 
~d submarino "Tupy", una de l:>s t i'I'R nucv:>s unid:rclc•¡.; dc• 
<'sle tipo q ue el GobicrJtO del Bntsil h tt mll .• tdado COJtHt ru ir 
en ast illeros ita lianos. 

Nuevas adquisicionc~>. A medio.doH <1.<' 1\ lp,r·zo lkgó a H¡l<'ziP. la 
c.om iRión encr.rgada de hP.c<• rsc cr.rgo ele' Jo¡.; 6 suhmr.rinos rninPdt res 
e\• 900 tons., que se construyen para la M ariua del Brasil. . 
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E.rplosión en el " IIwmayta".- Una explosión ocurl'idr. co h•.s 
máouiM.s ele 1 sub111r.ri.10 bre.silero " IIumayte.", clió por re~ultado 
veinte vi<.tin'r.s, ~< · iH c'e ellos, incluyenclo cl.os oficiales, s2.licron gra
vemei1 te hcric1es. El " Hun•ay la" 1 se enco:n traba probando sus ll'.á
quiN•s. 

CAN ADA 

Viaje de un destroyer. El c1estroyer ee.nr.clic·fiE<' "Frr.scr " (r.n
tiguo 11Cresco:nt" ce la Mr.ri:aa i:aglest>.) !.'.Cr>.be de pr.sv.r e l Cr.n&l c'e 
Prnr1l'á y vil:,itl.•.rá Act>,pulco y S:m Diego. Debe 1\egu a Esquinwlt 
el 4 c.c Mr.yo a I'CCll'plr.zr.r el 11Vr.ncouvcr" que va a ECI' rctir&do. 

Aumento de personal de la Armada Canadiense. -El pen:;onrl 
c~e la Arll'Mia Rcr.l Ct.mr.clie'llEe ~erá o,UJr.ente.do en 373 hon'bres . 
con lo cuP.lla cifra totPJ :?.sccmlcr{t a 1339. Se proyecta construir cuc.
tro r2.streP.dorcs e<' mi:nr.s ll'OCNnos. Se rcforzuán l2s dcfcnsr.s r.n
ti- submP.rinr.s c.e H r.lifP.x y .Esquimr.lt. 

('HILE 

Necesidad de nuevas unidades navales. - La Armadr>, NacioPr..l, 
pr..ra reforzar su poc1er a flote, precise. ele uniclacl.cs adecuadas que rcs
poncl.r.n ampliaJr.ente a l objttivo a que están destiPaclas. Nucs~ra 
MariPa carece en ebt~oluto c'e cruceros, y su escuadrilla c'e destruc
tores, construidos eP 1930, es apenas de seis. Los antiguos, tipo 11Lynch", 
están siendo <'esguazados <'n Ta lcahu ano por los largos años de uso 
que tic·r.cP. De PUC'Htra flotilla ele submarinos , que son nueve, I'!O la
mc:atc clos están en ~ervic.io. Como pucce verse, casi poclriamos decir 
a ue PO tel"cn~os enuacl.ra, si tl.st puedo llamarPc. E l 11Latorre" es un 
berco aue PO tiC':re J'r>ás protección que los seis clestructores. 

Nuestra situación navPI es, pues, clcmasiado pobre, y hemos lle
gado a la tr iste cond ición ele ocupar ahora el cuarto lugar entre las 
Paciorcs sucl~'.Jr>.ericant>.s que cuentan con poderes Jr>.arítimos para su 
defc;,sa extc t ior. 

Se ha clicho y repetido que ex istep a lgu M.s gestiores guborN1-
t ivas C'ncmninadv.s a coMcp;uir en el extranjero la adquisic ión o cons
trucción ele dos cruceros; pero hasta ahora nscla hay c'e concreto y 
seguro. 

A propósito ele nuestra el.eficicncia en cuanto a poclcr naval se 
refiere, hcll'OS s&bicl.o e:a fuentes bien informad.as que Italia habria. 
ofrecido en venta, c·n condiciones muy ventajosas para los intcrePcs 
llacion&lcs, dos modernos cruceros de 10 mil toneladas. Serien estas 
naves c1d tipo 1Tola''. Cue•ltan con ocho caño-nes el.e pulgaclas y 16 
cn.ñonC'S antiaóreos de 3. 9 pu lgadas. La velocidad máxima de estos 
buques es ele 34 mi llas por hora. Fueron construidos en 1931. 

Aún cuando la noticia no h emos podido confinnarla, e l ofrecim ic.e1to 
italiano, si es efectivo, tendría que f'Cr estudiado por el Gobirmo y 
la Arm adP. ; pNO cabe suponer, ea todo caso, que, d.adas las c ircuns
tancias de extrema pobreza naval en q ue nos e:ucontramos vendtia a 
llenar una necesidad muy sentida. 
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Con clos cru crros rápi cl o::~ moc1<' rn os, d'icic ntc::~, nur::~ tro poclrr 
a flote vendlia a H ·r rdorzaclo rn forma apr<'dnbl<'. 

ESPA~A 

Anl<' lr.s miraclr.R v igilr.ntes de 9 huqu<'s <1c !!;U<'JTí', britán icos 
frenccH'S y 2kmanes, la flota nrdoM.lista c'd ~;c-r<'rr. l Fr-r.nco, fonc'C'Ó 
un cr.~npo r.e rninP.s <1C 145 n•illas en <'1 liton'.l rsp2.iíol qur formv. la 
r.?r.nttiP.ds costa C(' Vi~c2.}1.'. , c'c·ntro re li.'.R 3 n•illas d<' mar trrrito
md · quNisnclo r.f<'gureclo ar-í, rl "bloqu<'O por hr,mhr<'" c1r In c iu
dt>.d c!r Bilbe.o. 

ESTADOS l 'N I DOS 

Telémetro para la defensa de las ros/as. Rc<'mplr.za la L<'kvis i6n 
a la v ista hurnP.na en un telémetro irvc-¡ltl'.clo por tlrs nortrllm<'ric:>
nos, el os ce los cu2.Jes son oficir les c'r la Ar m:>cl2, y <1<'RtiPedo a cli
rif.;ir el fuego <'e los grr.nc'es Cl?.ño:res CC' ccfcr>RP. ce IP.R cost l'.S contri.\ 
un buque ovem igo. Colocl'.<1.r.s a cierü•. <listl'.nc ia una rr ctrr., dos cá
rnl'.re.s C.e te levisión Ron r.punt t1d2.s sim ultár<'l'.lr .c:ntc por e l ob~er
vr.dor hr.cia e l bll:m co, hr.ste. que lr.s dos imá~;cres g<'n~rle.s, vistes en 
UN!. ps nta llv., coinciden. Beste. ciltonccs consultu una tr.bla pe ra a
preciar la diste.ncia exe.ct2 que c'.ebrn H' correr los pro}ectiles. 

Un hecho que puecle dr.r irnportP.r>cia militr.r s igoifice.tiva a l 
n uevo te lémetro es que e l r.pr.rP.to do televisión ha sido r-e rf<'ccionado 
h2.sta el punto ce que registra imáf:;encs de obj etos ocultedos a la 
vista hurnsna por nicblrs dcnsr.s o por 12.8 tinirbl2R dr la noche. Se 
utilize.n pa ra e llo rt~.yos inviRiblrs, t a les como los que crni t('n lt>s chi
menrP.s rece.Ientade.s de los buques de gu<' JTP, y lor.; motores de los 
e.r roplanos. 

Buzos al servicio de las invenciones. ·No hrc<' mucho trrs buzos 
c1c la marina nortel'.Jr .cricana., rncebrzr.dos por rl tonientr C. B . M om
EC'n, PO P.rrestrt>.l'OU por rebe.jo re una Cl'.ll' p!? na t1e buzo, situada a 
una profuncl.idv.d ce 46 lT'.e troR, en la bl' hla ce ChcsP.¡:rr.kc, expo
niono aSÍ SUS VÍdt>,S va)ienten'.Cllte pOr c·l éxitO Ce un llUCVO ap2rat0 
pem salvamento de submarinos que he.bía s iclo probaclo por primera 
vez rn t>.guss e.bierte.s, sólo poce.s srmana a11tcs. 

La h istor ia cel "pulmón" .Moms<n, que pucce llrgar a r eFrm
prñr.r un papel Ílr>.portent!s irr>.o en los se.lvv.n•.catos <1e submarinoR 
01 r l futuro , está llena re hazañP.S llevarles a cabO pOr hombres va
lic·ntes. Arri<'sgando hasta la p ropia v idt>., r.}uclaron a diRcñar y pro
be.r la diminuta máscara para rcspire.ción que reemr-le.za a l pesado 
e incómodo equipo <1e buzo y que pucce llrbar a sjgnificar libertad 
pera cue.lqui('r prisionero del mar. 

Una cosa es inventu un 2.pert>.to pe.ra socon er submarinos .... 
y otra cosa es probarlo. E l teniente Momsr.n, coinventor c1d ''pul
món", con r l a rtillero C. L . Tibbels y F . l\{. Hobson, ingo1iero nav2 l, 
hizo e.mbes cose.s. 

U:no de e llos ~e ~ent6 <'n un compe rtimiolto rNlonclo de meta l, 
don<~e tuvo efecto e l primer <'Pi od io d.r la prurba dr l "p u hn6n". 
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Dc~c,ens2.P cl o c·n un banquillo , dc·ntro ele la cáTPara c'c a ir<' compri
Jl'iclo p2.!'['. cxp<'l'UY'.cntos re 11'. Muina , y que puece P.CUIY'Ule.r h• rr<' 
Hión c'e l TP.r.r 2 cuP.IquiN profun.d.id.v.d, l.',spiró oxígeno puro 2 trfnés 
<1c un cr.ño y una boquill e. , a pesm· c.o que los módicos le habhm eco r.
~<'jr. clo que n.o h icic r·a ~<' JY'cje. ntc cosa. l~ra poligroso, Pegún tonfP;r , 
rN> pirl.'.r el gr.s no cliluíc.lo bP.jo una alta presión como le que puN1<' 
rxrr rirr .cnt2.1' un buzo a n•ás ce diez JY'.ctros n'ás o rrcnos c'c profui'
cliclad . Pero la P.guja r c l rr.ediclor quc !'Cñalaba la profunclicle,d c'c 
rgua cquiv2.lentc a la prc·sión en la cán,e,ra osciló en eldial, señela nclo 
tre inta, cu2.rcnte., FcRenta metros .... Toclavía el solite rio ocupante 
c'e la cárr.ara tckfonN• ba a los obsNvP.dores e\• &fuer['., qur rstebn.n 
listos pr.ra e brir lr.s puNtr.s y sP.cr.rlo a le. su¡:erficie, que no sePtía 
ningún efe cto pernicioso . El ¡:·rinc ipio vitl.'.lmcnto importr.nte c'd 
" pulmón" he.bí2 sido vin.clicacl.o: pod.!.a provcer sirr.p'lcs oxíg•·nos •·n 
lupw r.e r.ire corr.prirn ido. Los fun cionr.rios que preEOncie ron lr.s 
pruc· be.s cl,ijeron q ur Na d r. p2. r2. to c.c se. lvur.cnto más práctico q ur 
hP.ya s ido imwnte.clo hr.sta la fcch:> .. 

Al cscríbir 0str.s líN'2.s, le Arm r.cla pr0pe.r2. otra pru0b2. cspcct2-
culr.r pe.ra el pu ln~ón: la reconstrucc ión e'(') r eS2Stle cel S ·4. Eeis 
o s ic·tc valicnt<'s voluntarios, entre ellos el teniente lVlom~cm , c'ebcn 
ttípule,r el S- 4, que fu('m Jcv2.ntada y re2.eonclicionada frente a 
IIr.mpton Roe.cls Vr .. 
· El subm2, rino, con todos ellos en el intel'ior, va a Eer enviacl.o al 

foNio , y enton ces, va rios de c·llos, uB».ndo "pulrr.ores" Moml"cn, ten
drá que int<'nt:>.r cscP.pP,r a. la supm·fi cie . 

Al mi~JY'.O tic·n: po V~?,n a Ecr probr.dos otros dos métodos c'c se.l
v:>,Jr.c nto c'csc'c subn~r.riuos . Uno, que constituye una cr,TPpena pa ra 
buzo, está diEcñe.c'o ce n·.oclo que vr.) a sobre una escotilla ele cons
trucción rr.oc'c·me en 0l submr.riP.O, mic-ntrP.s la tripulación c·sc:>.pa 
hr.cil!. <'112 y es kvv.ntr.cla a la su~erficic. 

E l otro es un r xtrr.ordin2.rio subm:>.rino c'e sr.lv2.1Y'.cnto dil'eli l'.cl.o 
por f-lirr ón LD. ke, " piOi1C'Cr' inventor ele botes subtne.rinos. T ie:r.c ruc
clr.s 01 la quillt',, vrntv.nr.s en el fondo y un cornpartimiento en la 
pro2., a trr.vés cid c.ur.l los buzos puecl.en bajar y resca tr.r a los náu
frr,gos subrr :>.rinos. Pr.ra Ir. prueb:>., Lr.kl' remocelÓ su pri1r.cra cm
br.rcación, «Ddrnclcr:o , y proyect :>.ba pilotea rla hasta donc1c ~e C:n
c,ueotr2 hundido el S 4 pl'.rr. pa.rticipar ele su drr.mática s:>.lv&c i6P . 

l •~n esta oportun iclr.cl e 1 "puln,ón" 1VlOJl'.!'CD. c'esempeiie.rá t:>.Jl'
bién un pr.p ::l c1e vit:>.l ill\portr.nci:> .. Los hombres equipv.d.os con esto 
1~ pt~ r2. to, r.l se.lir c'.e l S 4 a tmvós ce lv.s escotillas , se dirigirán por e l 
fondo c'.d mu hr.s ta el «Dcfcnc'.er» y entrarán por las pue rt:>.s c1.c .doble 
ciNrc c'.c P.ire c'.e l sublY'.P,rí·oo sr.lvr.dor, pa ra l"er llevados .a la surcrficie . 

N ttevo programa naval. ·E l Ejecutivo ha sorr.etic!.o a la consi
(1err.c ión c'c l Congreso un a ley reduoicla ele construcción c'e buques 
cuxilia r<'s que ab:>.rc,a un. programa ce un r.ño sobmente . . 

J•:n Jugl',r C1Cl progr2.ma r e 10 aliOS po r 221.000 toncl:>.cles que fu é 
propuPsto 01 r.iio pP..s:>.clo, 01 acue rdo c'e este año consic'e ra solo 6 bu
<[ttNi con un totr.l c'r :35 .650 torrlacl :>,s : un " tenrcr" pe ra hiclr·os c1c 
8000 to·r-.clP.cles; un buque-madre c~c drstroycrs c!e 9000 ton<' lacl.r.s; 
un r&stread.o1· de minas de 600 toneladas; un buque- madre tic su_b-
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ll\P ri.nos c1e 9000 tonrlndas, un rC'molcador para la flota dr 1050 t )· 
rr iP.drs; y un huquo- tr.nqur c1e 8000 tonC'Iada.s. 

1 •~ 1 ~cc rrta rio <1<' Marina, Sr. Swanson, a l prrsrntar una valori
z:·dón eproximrcla <1<'1 costo c'c los scis buqu('s cn 4 '206 . 050 dolla
n ~~ mP.nifrst6 qur rsta cr.ntidMI no ('ra la <·xac~a, purAto qu(' aút' no 
hrbfa invc lucrado lt>.s cnractcrfsticas militarcs d(' a lguno dr los bu
qucs, ni 1'<' hr.bfo. tcniclo rn curnta la tolcrancia por cohccpto "de a u
n·rnto rxist('nte (' inde-finido cn e l prccio dc la meno c1c obra y ma
tNiaks"; ni tt'mpoco e l aun-..ento del co to tota l c1ebido a la :~pli
dón c1e la ley Wa lRh- HN!.ly. 

El nuevo prograrra c1e un año difiere consice reblC'Jl' <'IÜC' drl prc
¡;;ren'a <'r dirz eñoR propucsto e l año pesado . Dicho plp,n comprrn
<lfa r l Ianzan,icn to c'r 8 buques entre los cua lrs habfa un portn- avio
rc·s y dos porta-aviones petrulleros, rn lugar el(' un por ta hidroavio
l <'s qur ~'<' con,sjdrra (' n r l programa actua l, dos rastr('Ml9r('s <1<' mimts 
<'n lugar c1r uno, y un ce.ñoP.ero en lugar d('lr('molcador pa ra la flota 
y (') buque- t anque . F.n los dos programas se incluye un buqu(' mlt
cl rr <1e su b1l' P.rinos y otro para dcstroyers. 

Pruebas de submarinos.-·E i DepartalT'cnto d(' M a rina acaba ele 
P.nunciar (') p rograma ce prucbss c'e resiste ncia de dos submal inos 
rccicnt('rrente pu<'stos r n ~ervicio:e l U. S. S. " PlungN" y ('l '·Pcr
ll1it". El r·rin:No irá a New York y clcspués visitará los pucrtos c' c 
l:>.s Antille.s, la zona c1cl Cana l, y Jos puertos clr la costa occ icr ntal 
<1<' la An'érica c'r l Sur. Antes 'de finalizar c 1 viP je, de rrgrrso, viHitarú 
Miem i, Florida; Cha rl('ston, S . C., Washington D. C'.; y complctará 
su cruc.No r l 22 c'r Junio cn Ncwport, R . l. El " Pr rmit" a lc' rá clc 
Ncw London , y vis itení los puestos c'<' l CHibc y Zona d(') Ct>.Jla l. Al 
regreso toct>.rá c·n HoustoP, Tcxll.s; New Orlrans, Le.; J P.cksc nvil lc, 
Floricla y COJT'plrtMá Ru vie.jc cn Ncw Lonclon . 

Estos dos submerinos son , rcspcctivaJl'.cntc, r l séptimo y octavo 
buque del p rograma c1e 1933 . C inco submarjnos cons icl('l'l\dOH m cstr 
n'ismo prógnnna, r l "Pot·poi!'c" , "P ikc", "T P.rpon", "Prn h" y r1 
'"P ic.kerc l0

, han concluido sus pruebe.s cn formn satisfnctoria, aunque 
pruc-be.s posteriores han permitido d<•scubrir ciertos cldrctos en loR 
gc·:rrre.clores qu(' los contra tistP.s están tratanclo de corrcgir. El sexto 
Kubm aríno c1e l progrv.ma ele 1933, el U. S. S. "Hhark", no ha com
pl(' t l'.clo l'.ún sus pruebas fina les. 

Rechazo de propuestas para la cotlslrucción de un (h'que- seco en 
llon.olulu . ·La Arll'l!.cla ha rechazado Ia.s propurste.s pa ra constru ir 
un pequeño cliquc IlotP.nte en las Islas H awv.ii , {lrt>srntadas por c'!a
tro c.ssP.s ccnstr·uctoras. D icho dique, Ee ('mplee.r!a p t>.ra repar11c16n 
<1c <1 stro) Cl 'S. La propuesta C(' la Dravo Corporation clc Pittsburgh 
fué la mrs reclucicla pues ascendía a 1.1 2.000 clolla rcs. La M!'.rina 
pic·nHa 'c'Niicar o. rsta <'mpr('sa sólo 750 . 000 dollar('s, por lo <ua l s~> 
c·stima qur muy pronto se so licit:J.rán nuevas p ropucst e.s. 

El • ol, agrnte prodt~clor de tempomles magnéticos. El Dr. A. G. 
fe . Nish de l Instituto Ca mcgie, decla ra que c l Sol está produdci do 
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lr,S lT'.ás g;nmccs ÍCI'Jr.Cntl',S mr,gnéiicr,S que reg istr2. la historia CC 
nuestros piBTIC'Lr,. 

En un i:nfor.rre a la Unión Geofísica An'.ericr,na lT'l',ninesta auc 
la torrrcntP, en cuC>sLión está pNjucli cand.o lr,s com unicacio:r..cs por 
rr,cl.io, tclcfonfa y telcgrrJír,. 

Añr,c1.e, quC' tr,mbién produce Pcr ios cJ.c.svíos c' e los compr,scs mr,g
néticcs y que los buques que mwegen eu l2.tituc1es f.:ep tcnt t·ionrJes, 
pocl.rír,n cstr,r de,ncl.o vucltr,s sin note,r lo. 

Dichr.s ior.rrC>:ntas, nos dice, están asoci2.das con ciNte ect iviclr,d 
pr.rticu)r,r Ce )p,s JT'.?;Pch&s SO )P. J'C'S CU}O DÚJT'.Cl'O C'Siá !',urr.C'niando 
grr,cl.ur.l.rr C·i, tC>. 

fRANCIA [- . 
Conslrcciones navales.;-M uy sat isfactorie,s hs.n sido las pruebas 

C
1e las últüT'.as ul'lidac.es construidas para la lT'.ar i:oa frr,ncesa. Esto 

año, e l prcsupuc·sto :oav&l ha sido a urr.e11 tado y ascencerá a t res y 
rr.cdio billor.es ce frr,nccs. La flota está bien preparacla,. 'La situación 
sería i:nrr.ejorable siilO hubieran dos graves inconveilientes que arr.e
nazan reducir la ~otenc ialid.ad naval y su e ficiencia, cefectos que, en 
gran parte, cepencen c.e lós c!.ef.:embolsos an uales. Estos son, el tiempo 
que cemLndt>,n las n uevas C0i1SÍI'UCC iOnCS y la reducción Ce t;crsona l 
cuya eficiencia, no obstant e, es b uena. 

E l ticn-,po que se necesita para efectuar construcciones navales 
C'S lT'.ayor en F rancin. q ue en otros paises. Aún no l'C ha p uesto en 
Sel vicio nÍ'(Iguna Ce las unid&c.es consic'.ors,das en el programa e' e 1932, 
y sólo so han incorporado un&s cuant&s del programa c'.e 1931. So ha 
cmplcz.do 7 e.ños en construir algu"Pos subrr.&rinos autorizados en el 
presupuesto c'o 1931. Eu otros paÍECS EO ha d.emort>,dO menos c.e 2 
r.ños, una veces y otrr.s n:CJ'OS e' o 1 año en construir un submarino. 
Ha,y a lgo me.s Eorio y es que el "Du:c> kerque", el ún ico e.corazado mo
c1orno ca¡:az do venc.cr a los "a,corazados c.o b olsi llo" a lemanes ce 
10.000 tor.elad.r.s (q ue son JT'.:J.S veloces q ue los :J.ntiguos acorazados 
fnmceEcs y más potentes que sus cruceros), no está aún list o para 
ocupar &u puesto en la flota. Tod.avia no w ha termiPa d.o las pruebas 
c.o sus torres y lo f¡dta la instalación del equipo cl.e d irC'cción ce t iro . 
En lr, Cámt>,ra c'.o D iputr:cl.os so d ij o que el buque EO h&ll2,ba c&si listo. 
La ou illa ::e colocó hr.co 6);íí r.ños. Lv.situa,ción CJT'poora con el tiempo. 
Si os que se va a poner en v igonci2, la ley c.o 40 hore.s c'.e tre.bajo en 
los Bstilloros c'o la Anne,da y par i icuhucs, hr,bría oue r.doptr,r medi
cl.&s per:J, cvitu rctra.sos -poster iores. De otro le,d.o , ·lr.s huelgas en los 
as tilleros nort eños c'.c Stmtlor Harl6 hr.n i:o.te rrumpido trebajos ur
gentes. La <mroncia cl.e uiüd.e.des mod.ornes en la Mm·ina clisminuye 
su vrJor m ilit r.r en mr.yor proporción que la f&lta do t r r.bejo. Ma l 
criterio os poner quilla c'.e b uques n uevos cur.ndo no Fe tier..o la se
gurid.Bd c!o terminBr los en un t iempo r r,zon&b le. 

La d.otr,ción de nun~.eros&s un idr,c.l.es ligerr.s y e l c.esr,rrollo c.e la 
avir,ción nr.vr.I ha rost2c.o m ucho pe rsone] . El nú.rr.ero de ofici&les 
cntiguos y jefes es su ficiente, pNO el n ú1T'.cro c'.e ofi ciales jóvenes y 
el c'.c pC'rsonal C'spocir,lizr.do es insu ficiente pare t ripulr.r la flota. Sería 
r-.eccsv,rio st>,c1w pcrsonP.l de la cl.oLcción ele los buques P.nt iguos, 
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P 2.rc. qu<' un buqur de gurrra sea rfic ic·ntr 1-1<' n<'c<'sita qur trnga 
suficien tr pNAone.l rn tirn,po dr pr.z. 

En úl t ima instP.ncia, se ha previsto rn d pr<'supu<'sto una P<'
c¡u<'iie. p.r~ida pp,ra l'.ltJP.<'ntar <'1 personal, pero ni r.ún <'Sto rrbultQ. 
rr<'cur.clo. ~e e.cr.ba c'o presentar un progrema qur prev~r d IP.nzP
ll\icnto <1e n u<'vas unido.c1es duren te el eño <'ntrautr 1 qur .fija rl tic·mpo 
límit<' el<' lP.s nuevas construcciones, y contempla, tr.mbién, (') rccltt
Ü' Illi<'nto <1<>1 persone! neccs2.rio. 

El Con~>('jo Superior ele Marina estudia r.hom r l nuevo pl·ogmma 
nr.val que incluye le.s s iguientes construcciones: 2 portv.vionrs ele 
15 . 000 tondr.de.s, 5 acor2.z2dos de 35. 000 toneladas. Acl<>má de 2 
y{~ <'n construcció11; 10 cruceros ce 8.000 too ., c1cHtro)crs y subma
rinos. En totr.I 39 unidades, con un r.umr oto de 273. 000 tone lB das. 

Otro progrema considera la construcc ión c'.e 3 acoraz::>.cl.os nu<'vos 
solerrcnte y lP. construcción e' e cierto nútl'ero dr un icl r.dcs r <'c¡ur iias, 
r.uw<'ntr.dr. pt·oporcionP.Imentc he.sta llrger a completar d tonelaje 
previsto. 

Teniendo en cu<'nta la eded de los primeros submarinos d!'l tipo 
<1<' 1500 tonclr.ci.P.s ("Redoubtr.ble", "Vcngeur", "P P.scal"), <' 1 Mi
nisterio c.e Mr.rina ha incluido Cíl el progre.ma ele 1937, la eonstruc
c.iór ce tr<'s submerino cuy es cerectcrístice.s erán i{léoticv.s a las 
<'e los 30 submarinos de 1500 toneladas ya construídos, esto es, 1 
nudos c'r velocided en superficie, 10 nudos en inmersión, 1 .ca ri6n de 
4" y 11 tubos lr.nzr.-torpcdos. 

Al terminar la guerra, la Marina frr.ncesa pOSl'ÍP. cier to númc·ro 
e'<' re.strer.dores ce minas que si bien no ere.n perfrctos, e ran bastante 
buenos. Anteriormente e ran av isos, construidos po.ra eFe S('rvicio y 
también pr.ra Fervicio de convoy. La mo.yor parte han sido ret irados 
y los restantes están en ma las condiciones. Es por esto que se hace 
nrcrserio r<'emplazarloA. H asta la fecha se han Ianzr.do 8 restrcadoros 
c'r minas: 4 en los ast illeros ele la ArJllada y 4 en !'.stilleros partioula-. 
I'<'S. Rl progrl'.ma naval de 19:37 prevé<' otros 8 ce 630 tonrladas. Es 
difícil prcc ise.r si se llegará a construir e l número ele unidades que so 
reccsita actur.hl'entr . Pues ahora como en e l pasado, la mayor par te 
<1<' lo rl'. treaclorcs c'e minas eren "trawlers" requisados. Tr.mbién 
E<' note qur estos últimos no son ya tan numerosos. Las ,listaR oficia
le-s ce 1935 indican 390 buquec itos pesqueros de 100 toneladas aproxir 
nw .. dP.It'.cntc, e' e los cuales sólo 10 tienen menos de, .ID años .de edad. 
C2si el 50% ticPe Jllás ce 20 año de edv.d. · 

., 
Notas diversas.- La Al-ml'.da francesa hl\ aquirido 3 . autogiros 

(los prin~eros c'.e esto tipo), pam prec isar la pos ibilidad de loca liza r . 
subme. rinos. 'e estima que, debido a su poca velocidad puedan pr<>s
tP,r cficicnt<'5 f>ervicios en este empleo. 

Ataque áéreo al destroyer "M aiUe Breze" .~En circunstancias en 
que e l. "Maíllo Brezo", cestroycr francés, navegaba a 40 millas de 
Ha rcc.Ion!.'., fu é ate.ce.do por un trinwto~ cuya nacionalidad no pudo 
ic1entifice.rf(' por C!'.r('C('I' ce mP,rces. El ~vi6n lanzó.() bombeR que-•fc
lizlr ('ntr no hici<'ron impecto, rctirándo~>c hacía la costa. A mf2 'de 
este atequc, <'1 M iniHtcrio dr M nrina ha dc<;larndo qu<', en lo suce-
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s ivo, tales atequcs ~crán re¡::elidos por los buquN; que se rn curntrcn 
en ~et·v ic io de control. 

P1·ograma naval pam el a1io en curso.- El nu<'VO progr2.ma naval 
pnra 1937 se lirl".ita a buques ¡::cqu<'ños: 1 crucero, 6 c'c·stro)ers, 7 
subll'.arinos y vr..rios auxiliares, formando un totv.l ce 42.000 toncle
dr.s. En cl"l~cs de Enero, durante los debates C<' la CárP.r.ra, se puso 
ce Jl'.f .jl ificsto oue 1 ce r.cuerd.o con las ccterminr.cioncs el el Consejo 
Su¡::CJ ior, ciMiiüsterio e.c Marina presentará un plan ce construccio
rrs c1c 3 anos por ('] cuaJ so elevará el tOl'clajc actual do 630.000 a 
850.000 toncladr.s. 

Fmnrict protege sus líneas de comunicaciones. Durr.nt<.' los úl
tirr.os años Francia ha estado construyend.o una nueva base para sus 
fuerzas navaks, y está envi2.ndo gran parto d.c estas a su cost:1 atlán
tica, hacicrl'd.o supor.er que podría establecer comunicac ión con sus 
co lonias 'afi·ican&s e' es ce un punto situado al Oeste d. o O ibraltar. Con 
todo, esta suposición no c'rbc intcrpretan;-e como que ha aban donado 
completa1r.cnte sus línell.s c'.e coll'.unice.ción en el Mcditerráilco. Esto 
se exp lica por la construcción de la nueva bn.w Mers- cl- l<eblr cerca 
ce Orán, que pronto será una c.e las principales bases nava les de l 
Mediterráneo. 

Lanzamiento de un pequóio destroyer.- E l 17 ce Marzo último 
se llevó a cabo el lanzamiento c.cl clcstrO)'er c.c 600 toneladas "E a
liste", octava un idad do esto tipo. Postcriorrrente, Fe efectuarán los 
lanzamicntos c.cl "Bayonnaisc" en Burc'eos, "Branlcbas" en e l Ha
vre, y el " IncompriFe" y el "Bouclier" en Trait. 

Un nuevo submarino.- ·Fué lanzado al l!.gua, en este puerto, el 
nuevo subrr.arino frr.ncés ce 1.500 tonclad2.s, "Sido Ferruch", que 
posee las siguientes caracteristicas : 

Estora, 92.30 1r.etros. Manga, 8.20 ll'.ctros. P untal, 4.00 ll'.etros . 
Dos motores Diesel c.e 8.000 H.P., pcrrnitirán al nuevo subma

J·ino c'esarrollar sobre la superficie una velocidad de 20 nudos por 
hora, ll'.ientras que, para navegar en inmersión, dispondrá de 2 mo
tores eléct-ricos do 2.000 H .P ., que le harán desarrollar una velocidad 
c.e 10 nudos pof hora. 

La nu'cva unidad n~wal , po>'ec, t ambién, 11 t ubos Janza- torpe
c.os, un cailón ce 100m ilín~etros, dos c~J.ñOn<'s anti ~éreoR, y tien<' un 
radio c'e acc ión ce 8.000 millas. 

La tripulación, c·ntlc o'ficiv.Ics )' mario.eroR, Re compone de 62 
¡::crsonas. 

OHAN BRETA~A 

La Revista Naval de Spithead.- Spithead ha prcFcnc;iado una c'.c 
las Jl".:ís irnpon·ntes revistr.s navales, cu2.ndo ce rca c1e 300 buques c'.e 
guc·rra y mcrcantes, Ec reunieron form ando ocho h ikms e:norJr.es e 
imrccablcs para rendir homenr,je a J orge VI, Rey de Inglaterra y 
RmrcraC.or c~c lr.s Indias y su consorte la re ina E lizabcth. 
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En pritr.era línea, destácanse las elegantes siluetas c'e los aco
ra~aclos, y cruceros c'.e c01nbate "Hood", "Rodnf'y", " N elson", "Quen 
Ehzabeth", "Revengo" y "Raimillie ". A contitlllación C'Stán los aco
mzac'?s extr,?-¡1 jcros "New York" ele los EE. UU., el "Dunkerque", 
r.ovis1mo 2-corazP.clo fmncós; e l "Moreno" c1c la R e p. Argcu tina· el 
"Alrr.rantc Speo", a lerr.án y ll'.uchos otros. ' 

H2.da el Noroeste, se divisa.n los cruceros ligeros, avisos y con
ductores de flotilla. Finahr>.cnt c, a la a ltura de Lec, gran número do 
dcstroycrs y submarinos. Y, por doquiera, ya embarcada <'n buquN; 
ll'.l.'rcantcs, ya c:n las play2.s do Hampshire y c'.e la isla el l.' Wight, unn. 
abigarrec'.a multitud, contempla admirada el soberbio espectáculo 
c'e la rcvista, iluminad.a por un Sol cspléucl.id.o qur hace cab rillrp,¡· 
les verc.cs aguas del caua l de la Mancha . 

En medio del pintoresco cuadro que preFeiltan lr.s fl()rüdczas 
flotantes c'e acero y el bosque de mástiles y chitr>.C·1' ras, cf'scúbrrFr 
tambión, las imponentes siluetas d.el ''Aquitania", "Laurentic" 
Y "Stmthmore" y de numerosas naves comerciales convert idas en 
plataformas flotantes. 

La revista se inicia prácticame11te en el instante en que el yach t 
"Victor ia and. Albert", despega c'.ol Arsenal, conduciencl.o a los so
beranos y miembros de la familia real. Previamente, S . M. Jorge VI 
ha hecho entrega cl.e las medallas conmemo rativas do 1 acto a los Co
maud.antes en J efe c'.e las Fuerzas Navales inglesas, a los Jnicmbros 
c'e l Estado Mayor c.e l Almir2.ntazgo y a los oficial<'s supf'riores c'e 
17 navíos extranjeros que toman parte en la revista . Acompañados 
por el Almirante Sir Will iam F uhere, S. A. R., la reina y demás co
mitiva hau rendid.o hotr.enaje a la memoria ce! héroe Nelson, ante la 
placa de bronco conmemorativa colocada en el "Victory", en el mis
mo s itio donc'.e cayera el Almirante. 

Una salva de apla usos se eleva de todos los ámbitos de las pla
yas de Southsea y Greaves, en el momcato en que e l "Victoria and 
Albert" en cuyos mástiles ond.Cf\ el pabellón real y e l pabellón c1<' 
guC'rra blanco con la cruz rrja .c'.c San J orge, se aparta c'.e lo~ muelles 
c.cl Arsenal y navega hr.cia el Sudeste, aumeatando progres1vameate 
e'. e V<' locidad. En la toldilla se el istingue a los miembros e' e la familia 
real, los q ue también son ovacionados calurosamente. 

A coutinuacióu, zarpa, el "Enchantrcss" y2.cht del Abl".iran
tazgo, conduciendo a las personalicl.ac'.es e l gobierno británico y de 
los Dominios; el "Stmthmorc", el "Van Dyck", el "Laurentic" y e l 
"Catr.cronia" que transportan el resto de los invitados del Rey y del 
Gobietno; e' e legados imperial<'s y extranjeros, miembros c'.el Parla
.rr.ento y nurr.erosas personalidac!.es que o:a. total son 3000 personas. 

En el morr.e)l to en ouc el "Victoria aud Albe1't" llega a la a ltu ra 
c'.e la linea cl.e c'.cstroycrs· y submarinos, retumban las salvas tmdicio
nales c.e los 170 buques c'.e guerra. Desc'e este momento hasta terJP. i
nar la revista, cada unidad cfcctú~. los honores reglarr.entarios; las 
t ripu lecior..es SO c.escubren sucesivatr.ente Oyéndose t res "vivas rui
dosos" y entre todas las macizas siluetas re los buques rev istaclos, 
destáca~>c como una rl.'liouia solemne que infunc'e resr;cto, e l v iejo 
"It-on Duk<'", hoy convri·ticlo en buque- escuela, cese'<' cuyo purnte 
Lord J cllicce dil'igie1a la batalla nava l más impo1tantc cl.e toc1.os los 
tiempos. 
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Reclutamiento de contingentes navales- E l rcclutn.miento de 
)lu,evo contingento naval ha alcanzado tal éxito, que •t- l Alrnirantaz¡¡;o 
h~ .PrC'sc·ntado una proposicióll para <' 1 enrolamic·nto •<'.<' ' 1<000 hml".
brcs mús:sobre la cifra votada a l finalizar C'l año fi nancit' ro 1936~1937. 

, g ¡ sald.o sobrant<' <'<' la v~nta dC' dos t'C'stroyNs a la· Armada 
_C.:a·nad i<'ilH', ha permitido q ue el Almil'ltntazgo sólo pida L 100 para 
cm'nplrtar d costo estimado d<' l período cl.e ontrenBn".Í<')l io de los re
<.l~t t,as. He supone qúe la mayod a ·• de estos se::m m uchachos y q ue su 
~d.l?.d varíe entre 15 y 17 ai'íos. Con todo, parC'ce ·qu<' !'e vá a ('•n
contJa r incon'V<'Jli<'nt<'R <'n el a lojami<'nLo d.e estos clascs, por· cuvúltO 
cl_ex· liHr "Maj<'stie"·roo se encontrará· listo para fu ncionar en forma 
si.rr>.il~r al ','Caledonia" .que se encuentra en Rosyth por un ¡:Níodo 
<'e,ti<'JPJ;o máfl o ll'.cnos largo.' . · · 

El punto interesante ce <'SiC. asunto• CS la facilidad que tie-ne Jn. 
Marina J)ara incrcn.".cntar su r;c rson:>.l•, co1npara d.a con las d. i.fl cuHad.cs 
qu~ <'x¡:C'l'Íll"C:nta el Ejército. Probabicll".<'Htc, esto Pc·c<'be a la dife 
rencia <'e cda(l )cqueJ ida para ser :it~.co rpor:J.do. Una gran m2.yoriá 
e' e. los reclutas ce la M tuina ti<'rcn una cd.:J.d más c<' rcana al limite 
iflferior exigido, que a l sur;Nior, y no parece d.ud.oso supo;1r1· que 
roan indu.ciclos a . s~rvir en.. la Marina po.u el crücJ·io de s us parientes. 
En. cambio el joven que satisf&ce los requisitos para ingrcsa.r li l E jér
cito, se co:o.sicl,era y& cOJP.O una persona c2.paz· d.e toJll.a r cethnli.n.o.
cipncs propias; le gusta más la. ic'ca e' e conseguir un puesto civil cua l
quic~·a q_uc enrolarse como voluntario en el E jérc.ito y por otra parte 
s.ul3 parion.tes tiene))¡ n'.<'nos C<'F<'OS de V<'rlo .'2.band.onar su hogo.r. P or· 
estas razoT!.es, no es fácil formarf'C' un criterio de la popularidad rola
tivfl. de los dos servicios. No cabe ·duda, ad.en•ás, q ue la Marina no 
ha t~.nido- que e:a.Jrcntar la propa.gand.a antinüliLarista• (]ue tanto per-· 
j u~ica al E jército. · ' ., ,~ 

~ , f \.. • ·) o' . 1 • \. 

· A taque natiQnalista a un buque de guerra inglés.- E l Almiran
tazgo Británico 8caba de rl'cibir mayores • pormenOJ't"S relativos al 
a.t~qtW aéreo a l d.estroyor "Gallant''; cuando cste buque M dil'igía · 
CQ1.Va ll'ncia a Al~cantl'. · ¡. · ;:o1 • 1 

•. Los at;nques fueron d.os; el segundo, dos .hOJ'l',s d.cspués· clcl pri .. • 
lr.ero. l~n el prÍJl".er ataque un avión a n ojó 6 bambas y en el Eeg\.m.do 
dos twiones lan,za ron 9 boJl".bas. g¡ "Gallant" cambió c'c ·n.1mbo dos 
veces a,~oda máquina, t ratando éc no presentar bl&nco, a tiémpo que 
abría fu~_go con su batNía anti- aérC'a. No E"l' rC'gistra~·on. daftos 1' el 
"Qalla:nt" prosiguió su rumbo a Alican te. S<' cree q ue los aviones 
~tf!.cantes fo1'J'r'.an. parte c1e las fucrz2.s n-acionalistas. · ·: ,. . 

m avión que ef<'c.i uó el prÍJr.er ato.que~ovolaba a 10000 pies de 
a lt UJ a apro~imadaJl".ente y la pareja que tomó parte en el rcgun.do 
ataqu<' a.8000.pies. Una cl.e las bombas cayó a l OO yds. <'.el "Gall2.n.t" 
y la ,mayoiía C1<' las restan.tcs .a cerca de 400 yds. ' · 

E l c'.cstro}cr ingl~s ".Garland" fué c:.wíll.do a P alrna de Marllorca, · 
a poner C'n conocúnicnto d.c l&s v.u Lorido.dl's nacionalistas d mci<1cntc 
oct.n:r id.o. E l COJnan.d.antc c.<' este buque en· un ión del· Vicc- Consu l 
inglés ,en. :Pa lrua, prercntnron la reclan':l.CÍón correspondiC'hto. 

S<' hn hecho. recordar a las auto r idiJ.c'es nacionalistas que aún no 
sq ha, recibido rcs¡Jucsta· a ln protesta preEcDtada ·a princ:p~~S' ~!·o ?"e~ 

J'J .... 

\. 
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br~J'?•. COJlCCTtJÍcntr t'l at1~qur vérro rralizv.do contra los clrstroyrrs 
bnttt1l IGOS "lla VO<.k" y "(l ÍpRj ''. 

Los nr,dOi1alist~M'I rspr.ñolrR h an dado una rápida rxplicnci6n 
por ~os v.tPours tl{'rco:; c'r que• furm objrto d <lrstroyrt· "Ga llant" 
Los JCfrs <1r la avillció·.l tlV.CÍO'rHJ.lista y las autot·iduc1cs pOI tunriaR rn 
PB .. In•a. <1<' 1\ lullorca, isla d.r l&s BvlcltJ'eH, mv.nifcstnron a In ofic ialidnd 
bnt:huca "que suponh•.n que Jos habian atacado drbido a una IVJncn
t2blc• cquivoa•ción" . 

Dichas a utot·idaclrs m~tn ifrstaron que, con prioridD.<l. a Tos ata
qu<'s sufridos por d "Gallr.nt", habian recibido inforJPrs de qur drs
tr?j rrs dd gobirmo español ~'<' cnco:cltntbail navrp;ando rn las proxi
H'I(IHd.es dd "Galluut", lrjos <'<' la costa orioltal rspaiiola y qu<' por 
eso drsp:tchHron tres :wioMs con la liltcnción de bombardear a los 
destroyrrs gobiel'aist'as. 

1 ~ 1 p;obrn:iador n: ilibar e'<' Mallorca envió un mensaje a los ori
ciaks británicos exprrHando "Hu pi·()fundo peRar en t>l caHO ó• que~'<' 
dc·n•ostmm la cu lpabilid1~d d<' l:J, uviación nacionalista rn rste rpi
sod io". 

Algo sobre elrem·me navnl inglés.-·Aunqur clurat1tc <'1 cun .. o drl 
pre;<'nt<' :>ño !'<' com,;ldaHí ht constmc<.ión <'e 5 acorazvdoR, e;o. l o~; 
-astdiQros británico., C'l ni!rvo programa de d.rf<'()sa considem ncc<'
sari.os 9. San<.ionncl.o por rl COJ11;:l<'SO rl principio d<' V!~lorizucion<'s 
a dlf'Qrcc ión, ~<.'puede decir qur Ee hace caso omi:->o dd clirtero cuando 
se tr~ta dd colosal proyecto de rrarJl'.r naval. 

Pero hay r<'Rtricciones en lo qu<' reRpf'cta !t la rapidez y magni
tud con que los HRtill<'ro pu<'<lnn rC'surgir de la rC'lativa d<'socupn.ción, 
JP~otivada por falta. d<' trabajo para el Almirantazgo duranü• largos 
anoH, hu~ta la fc•cha actual qu<' la producción va a ¡.;N Rólo comna
r~, hlc en intc<Jsidad a la que hubo en los dius de la ¡:;uerm .. L~ conRtruc
CLÓJI de 148 buqurs c'c' todas lus cntrgorias para la :\ fnrma R<'nl, ll<'
var{t su fi cici1ie trv,bajo para los aHt illrros reaks y purtku la res. 

Todos <'Stas tmid:>drs,sOi1 JJeccsu.riaH; lo que dcE('a Rabrr <'1 Ahr'.i
ran tazgo <'S cm•, le•~; sm1 los que !'e necesita,, más para orclrnar MI cons
trucción en p1 imcr t0n11ino. Comparando tonelajeR, un acorazado 
cquivale• a 4 ct·ucpros o 3 flotillas <le dcstroyrrs elr tipo patrón inclu
YCfiHI.q sus conduc tores. NaturahP<'•Ü<' qur la con1paración <'S ilus
trativa, pu<'stq que ningún astillero aisla do purde tenN 27 destroyrrs 
Cll gmdt'S 111 JPÍHII~O tiUPpO. 

Aunque, COJJ\O nutnifc•Ht~·n•.os rrcirntrJPcntr, la polí~ica a ctud 
COllHÍflÜ' <'ll rr:->t J in.gir los AstílleroR Regles a la <onstt·ucctón cl.r cru
cero:; ) buques d.e me·nor p01 te, 110 ~crh~ n•ro <IU<' ¡.;e• J~ cmmH<' ~rr iu
n•c•ntr <'n utiliz2,r por lo n'C'ilOH cl.os de· ellos, como ayuda pant COJPplc
tu d pl O~rl1Jl'. :J, Ce :'COl í'.Zit ti.OH1 si o; <Hil' 110 1-'C' ha Í,OJN',cJO ya C'sta 
cldc•nPicwdón. Uno e'<' loH PsLi!l<'ros e'<' :• comzn.clos ll':Ís in1 port:nltc 
'U' 1•l do ('lyc'l', Pst:í oc.upn.clo nctu~ln• e• nte l'n In con:;trucdón d.<' un 
nupvo tt:c>s:>tlántico <'<'la "('un::>.nl". El l'~ti liPro "Tiuw·.es" t•Hiá c<'
n P<1o <1fHtle los aiios que prec<•clil'tOn 1t 1:~ ¡,;urrnt . 

' . . ,. 
' 1 
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Lanzamiento del nuevo 1JOrla-avioncs "Ark Royal". Or2.n Brete.ña 
ha cJgclo otro pr.so notv.ble en su p rogmma ree.rrr>arr .cntistv., con el 
lanzv.n, icnto el el moelerno portaviones "Ark Royal", de 22.000 tons. 

Será artillr,do con cierto n úmero de cv.ñones de 4".7 y el.est>.rro
ll!!.rá 30 nudos . En opinión t 1.e S ir Samuel H oue, P r in".er L ord c•c l 
AlmimntP.zgo, ee tr11ta c•.e la "ne.ve más moc1.ern::>. y corl"pleta c!.e l 
mundo en su clr.w". 

Será más gr11nc1e que cua.lquiera cl.e los porta-aviones c.e nuevo 
tipo que actu t>.hr .ente construye los ER U.U. h l "Enterpr ise" y e l 
" York town" cuya construcción está cle teriT'.inP.da p:Ha el. entro e•. e 
unos cut>.ntos rr.eses tieren u n el.esplt>.zP.IT'.iento el.e 19.900 ton.elP.dv.s, 
y el "Wasp" elel que ya se ha terfl'linaclo una cuv.rta parte, cl.esplv.za.rá 
sólo 14.700 toP.elt>.ds.s. 

Las formv.s de cP.rena cl.el <~Ark R oyv.l" se pa recen Jl'.ás 8, lt>.s c<'l 
"Lt>,ngley" que a le.s elel "Ran¡:;er", " Lcxington" y "Sv.ra toga". E l 
nuevo po:r:tavioPcs británico llev8.rá sólo 70 aparatos, di~posición q ue 
contre.s ta con los 100 que llev8.rán el "Enterprise" y el "Yorktown". 

" 
Probable supremacía naval británica en 191,.0.- Con la construcción 

ce tres r.corazac'.os el.e 35.000 to:celad.r.s el.el t ipo "I<ing Gcorge V" 
y arfl'l:>.rr.ento ele 14", ele los cuaJes ya se h:>.n correnzacl.o cl.os, el "Geor
ge V" y él " P r ince of Wa les", y el proyecto c.e completar cinco e r. 
1940, el Almirs.ntazgo Británico esr era a lcanz:o>.r para eEe año la su
prefl'l.acía nr. v11 l. 

Lanzamiento de un nuevo crucero.- En los :>.stilleros e' e la H~'.w
thorn, L<¡s lie t>.nd C 0 ., Ltd. el.e H ebburn- on- Tyl' C, Ee efectuó la ce
re!T'.OJJ ia c.el br.utizo y lr.nzamieuto c.el H . M. S. "M2.nchester" . 

E l nuevo crucero c.esplaza 9.000 tons. y su construcción corres
ponc•e a l progr:>.rr.a navr.l ce 1935. Es ge!T'.elo c.el H . M. S. "New
castle" ya tenl'.i;Jacl.o y c1.el "Sheffi eld" cuyas pruebr.s se rer.lizarán 
m uy pronto 

Nuevos destroyers.- ce a:uu:ocia para el Jr.es el.e Jun io el lanza
miento C1.al prirrer c1cstrO) er de los siete c.cl t ipo " Tribad", &corcl.aclos 
en el programa naval ce 1935. Este buoue llev:uá. el non,bre c'c H. 
M . S. "Gourkha". T::>.n' bi6H se lanze.rá:á en los astilleros c.e Vi(tken; 
An r>strongs, Ltcl .. e l " Africl.i" y el "Cossa.c". En Julio el "Ma.ori" y el 
"Moh::>.wk" . En Abosto el " Zulu" y en eetie1r.bre d "Nubilm". 

También Fe lanzP.rán dure.nte Julio y Junio en diVC'rsos 2.stillr ros 
tres rastreaclorcs ce fl'l.in2.s : el "Glel?,i' er", el "Leda" y el "Gossan".cr". 

Construcción de nuevos cruceros.- Se ha, elJCO!T'.encl.P.cl.o a diversos 
2.stillcros la cons trucc ión ce los cruceros "Diclo", "N2.iad", "Phcebe", 
"~irius" y ".Euryr.lus" , c1.cl progrP.ma c•.e 1937. 

HOLANDA 

Nuevos buques para la Armada.- En DicieJY'bre ú lt irPo, se 
llevó a cabo el la nzl.',Jll.icnto ce 4 "trawlers" que han sid<;> bau tizados 
con los nofl'lbrcs c'e "Abrr.hun Cr)'nsEen", "El2.nd D ubois", " J an 
van A1r .s te l" y "Pieterd.e B it ter". P uec.en dar 15 nu dos y, en tierP.pO 
de pa.z, su m is ióa es resguP.rdv.r las flotv.s pesquems. 
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Tarn bién ::e ha orc'<'nado la construcción d.e cua tro rastreadores 
c'e minas y ele 2 subJP:Hi'tlOS. Estos últimoR serán de 1200 toneladas 
Y 19 ~nudos de velocid2d. Quecltwán listos dCJltro de Ud par de aüos. 

ITALIA 

Los motores de Aviación lialianos.- RC'specto al "2°. Salón cl.e 
lD, Aviación" que f:<' reu.airá próxirr.arr.ente (en M ilán- 18 de Octubre 
1937), trnd.rá (S[ccial ilrportancia la Expo¡,¡ic,ió·a italiana de motores 
c'e avi:?.c ión. D icho certarren fcrvi rá para mostra r una f'erie de tipos 
pror_cctacl.os y construíc'.os rn lt&lia, comprencl.iencl.o todas las po
t eDc t:?.s rcquC' ric'.as en la actua liclacl, cesc1e las Jrínimas, para los mo
tores ce aviores c'.e turisrro, hasta las mayores c'etinacl.as a los gran
c'cs apara tos c.e bon' barc.eo o c'.e trasporte e' e pasajeros. 

Los progresos conseguidos durante los últimos a ños, por la in
dustria italiana c'.e motores c'C' aviación, han sido rápidos y gigan
t escos. 

Jta lia ha com¡;¡r9,cl.o Jos 1rrjores productos c.e la in.cl.ustria ex
tranJera, y los ha hecho objeto c'e un rrinucioso estudio con el fin de 
q ue sus técnicos puedan trabajar sin necesidad de ayuda. 

8n la &ctu:?..lid.ad , purc'e c'ecin:e quC' se ha apartado comple ta
:rr.entc c'.e la constru cción c.r motores construidos con pa trntes com
praclas, mientras que ya r n <'1 cxtranjrro se construyen gran número 
cl.c ll'Otorcs ce patente Ol'iginal ita liana. 

La gran am plit ud c'.e ias posibilid.ac'.es de la industria construc
tora e'<' aviOi' Cs en It~.l ia, oboc'e<:e a la enérgica acción de las autori
cl.~c'.es 2~ronáuticas, q ue ha n exigido y obtenido de los grand.es orga
nJSll'.?S mdustri2.lcs d isciplinados y birn preparadoR, d.C'sde el punto 
do VJStl). técnico, la construcción c'.c "motores ita lianos". 

Los rnotorrs d.iscíiados par:1. v urlos a granc'.es altums y v uelos 
estn>, to~férkos tien0n espcci}11 itnportancia. Italia está m uy cerca 
de introclucir en e l campo c'.e la p ráctica, los reRultacl.os cl.e ensayos 
cxrerirr.enta lcs c'.e 1r.otorcs y avionc. <'xcepcion2.les. 

En lo oue ::-o r<'ficre a l estuclio ele ]g,s condiciOnC'S d.c vuclo cstra
~osférico, ori el cu:d, Jr>.ás arriba c'e 15000 n"'.e tros, el enrarecimiento 
C'.cl aire modifica profuncl.mr.cntc las condiciones c'.e fuilcionamiento 
ele los motores, se crearon instalaciol"eS es¡::ecia les que han dado mag
nífi co& rcsultacl.os y que solo :rr.uy posteriormente han sido imitadas 
por la industria extranjera. 

Lp.s pruebas a ouc se soJr.eteu l.os motores c1.e aviación son en 
<'xtrC':rro rigurol"&s. Cuanclo los motores están listos, intervirnen las 
a utorir.D,c1es r.eJ'Oi1áutic.2,s y les ür>pm~cu le.s pruebas c1.e ensayo que 
son rr.Jly wvoras. t'o les hace funcionar en e l "banco c1.e prueb'a" du
ran te 50, 100 y 500 horas. Cwnplicl.o cstr c;¡sayo, se les desmonta y 
::-e son' e t e sus pa1 trs constituyC'ntes a un escru puloso oxame_n que 
tiene por objrto: estudiar los can' bios que ¡;:e lum producido, eventua l
lr.cnte, en la estructura de los n·.et9.los, las clcform2ciones y el uso, 
aú\1 mini1ro, que haya ori¡,;imtd.o un tra bajo tan prolongado. 1:)ólo 
cu2.ndo se ha llevacl.o a cabo esta minuciosa investigación, es que se 
acept an los motores, 
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Esto explica, como fácilmente se d<'ducc, q ue los motori'R cons
truíclqs en Italia con patente extranjera, hayan demostrado er r f:lU

pcriores a los miRJnos originales. 
R n la actualidad, la industria italiana que tiene por ba€e una 

errir ele granc1cs industrias perfettamente equipadas, construyr, 
indiferentemente, motores refrigerados por aire y motorrs r efrigr
raclos por agua; motores "en estrr lla" y lnotores c.e cilindros "rn 
fila"; JP.otores de baja potencia, 100 a 200 H. P. y motores de alta 
potencia, en otros términos de más c1.e 1000 II . P. 

R especto al próximo Salón Internacional de la Aviación ( 1ilán 
2[18 o~tubre 1937) será muy interesante establecer una comparación 
<'ntre los motores producidos ,en I talia y los Jnotores de los grandes 
industriales extranjeros, cuya participación va a ser muy Ílnportant~ . 
I ncumbe a los tétnicos dar la razón por la cua l, en la achudicl.acl, 
incepend.ientcrrente de la calidad ce los equipos y d.e los aparatos, 
Italia c'etenta la mayoría absoluta de los "records" internacionales. 
Pues es evicente que, es a los motores que !'e cebe en gran par te, los 
resultados obtenicl.os.- CARLO DE Rt SKY 

M ahiobros de la flota.- UltirP.amentr se ha llevado a C~\bo p;ran
crs maniobras de la flota con el objeto de estudiar la c'dcnsa cl.el E s
trecho de S icilia, a1renazado teóricawente por buques estacionados 
rn la co&ta siciliana y en la c'.e Trípoli . Aclrrnás, ~:e estudió el emplro 
clr la Bapfa dr Tabrouk, situada en la costa de L ibia, con>o base na
Yf~l para el control marítimo entre la costa ce Africa y Creta . 

lnfqrme financiero sobre la marina. ·El presupuesto ele la 1\la
rina para e l año q ue termina el 30 de junio ele 1938, fij~do en cerca 
ro 20 lP iliones el. e libras esterlinas, indica un aumento cl.e 24 8 millones 
ele liras. En el informe se declara que Italia jamás ha pensaclo tomar 
parte en la carrera r<'armeJr entista, sino que ha trata el o c1e c.esarro
llar sus fuerzas navales en relac ión a la ele los demás pa!~rs y que ha 
tenido, por consigui<'nte, q ue toJJ'.ar en cuenta los prograwas ele cons
trucción 'c.e las principales potencias. Estos programas EC . relacionan 
tan,bién con e l ccsarrollo de las basrs existentes o la crración ele nue
vas baEes territorialrs. ~e cita COlPO ejcrT'plo, la baEr naval c1r ::;inga
pore; el receso ele las discusiones para no fortifi car ciertas poFesiones 
inglesas; a~r. e ricanas y japonesas en el Pacífico Oriental; la h(rsqueda 
inglesa c',e una nueva base naval en el Mediterráneo Ori<'ntal; y, fi 
nalm<'ntp, la posibili dad cl.e reforzar las " precarias bases que lt&lia 
sostiene en el M ar Rojo y el Océano Indico.'' 

El proyecto tiene que ver también con la creciente atención que 
f<' dedica a la cldrnsa antiaérea. Los cscuacl rones cost<'ros c1e la Fuerza 
Aérea de la Armada han cedicaclo <'Special atención, duran te sus <'j<'f
ticios, a la navegadón a grandes a lturas y ce nochr, y tnmbién a 
cxploraciones sobre e l JT'ar, ce larga duración. t:e está rcnovando el 
mater ial c1.e esta naciente fuerza aé rea naval y Ee lleva a cabo cxpe
I}er~rent.os para aUll'.entar la autonomía y las posibiJidac1eR Ce esta 
r!l.lna C1e Ja aviación, oegún informes, c'esd.e e\ m es c1.c l"cbrcro de 
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1935 se traF!porta ron de Italia nl Africn Orirntal o viceversa (Je r'Oa d <' 
800.000 hombrrs, 15.000 an imales, 12. 000 V<'hicu los motorizados 
y 600.000 tonela das de Jnateria l. 1 

A partir de la proclarll.ación del Im pcriCI <'"1 nún,ero pron,edio 
clr trabajadores en rl Africa Oriental ha sido 128.000 , ,\Yirntras oue 
" nuevas form aciones metropolitan2.s c1esthHtdas a fol'rr.a r con ias 
tropas nativas, la guarnición pe rman<>n te del Imperio ", reerr> plaza :o 
a las tropas regularrs y a la milicia racista. 

JAPON 

Las a utoridades navales de Osaka han drcidid.o prestar toda 
ay~da posible a la campaña en pró d.r mejorar l2.s condiciones Rb.ni
tanas del país. Han asurri.ido esta actitud en viRta tl.e los p6simos re
sultados comprobados al examinar el co:.ltinge:ate de 'voluntarios pa ra 
la Marina, de rste distrito. 

E l área formada por el distrito Osaka- Kobr es la que posee me
~or número de candidatos aptos que ninguno de los d.CJ_nás dis~ritos 
Japoneses. En suma, que sólo el 22 % dr estos voluat!l.nos pud.teron 
pasar sus pruebas ele sufi ciehcia. · 

A pesar de que está comprobado que' las cB. ractrrística:s ffsicll.s de 
l~s jóvenes que pertenecen a los distritos metropolitanos son infe
norcs a la de los candidatos rurales, la Marina cree que llevando a 
c~bo una campaña sanita ria tenaz, se co:.1srguirá mejorar sus condi
CIOnes. 

1 • 

Colisión del Cafl?nero "Saga"._;_ A raíz cl.c una colisión con· un 
pequeño vapor chino, la proa del cañonero "Saga" ha quedado muy 
dar1 ad.a. No se registraron d.ai'í.os personales, y Ee esp(')'a que el "S¡•,ga" 
sea reparado en H ong Kong. ·~., 

Lanz·amiento de nuevos destroyers.-·En p1wencia el VicP- Almi
ran te J(ato, Corr>.andante en Jefe ('.el Apostadero Naval cl.c Ku'rt<; Re 
verificó el lanzamiento c'.el nuevo cl.estroyer cl.e pri11~0ra cll.'.SC "Mit-
sushio". •• 1 

Las características de la nueva unicl.ad, son: 1 • •• 

Eslora, 350 pies. Man.ga, 37 pies. Dcspl~z&n1iento ·1500 'tóhs. 
V elocid.acl, 34 nucl.os. 
Pos terionr.ente, se llevó a cabo la botad tira del nuevo clcstroycr 

"Oshio". 

Raid Tokio-Londres.- ·Ad.elantáDd.o::e 6 hor&s 2.! t ir111.po (1e 100 
hora.s previsto por cllotl, ).V[asaaki I in u m u, piloto, y · J(cnj i · Tsuka
goshi, o¡:erador cl.e radio , aJYI b'os de nz.c ionalicl.ad japo.Jrsa, cun,pl ieron 
con todo 6xito el vuelo ele 10.000 millas que r<epa.ra Tokio d.e Londres. 

E l tiempo exac to del "raiO." fu 6 94 hs. 14m. ! '· 

Aunque, anter iormcnte, no :::e había fij ado rr cord. sobre esta 
cl.iste.ncia, pued.e comparárEele t..On el vuelo Tokio París en que ~>e 
f:mplcó 164 hs, 
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POLONIA 

Resurgimiento de la Armada. P e.ra cle.r una ir.ea cel resurgi
Jricnto Q. Ue ha cxper itrcntacl.o la Arn,ad.a, basta c'ecir a ue en el eño 
pasaclo su efectivo personal h::>, :wmCHtacl.o c.e 500 a 6091 how bres. 
De los buques que Ee construyen en el ex t•·anjcro, precisa mencionar 
clos c1.cstroyers en I nglaterra ("Grom" y "BlyFiuwiea") y un mi,1aclor 
("G ryf) en Fmnia. E n H ole.nda EC construye cl.os subma.riaos. 

E l nuevo progr;nr.a naval, Eeñs.la.c'.o ya por la prcm:a, incluye: 
3 ::>.coraz2.d.os c'.e 25000 tons., 1 por t8.vio:l'es c1e 600.0 to:os., 12 c'.cstro
)Crs c'c 2000 tons., 12 c'.e 600 tons. para pa.t ruHa, 12 tor ¡:ccl.eros, 12 
submarinos c'.e 500 tons, 3 rr.inacl.orcs c'.e 1000 tons. 6 submarinof
c: ruceros c'.e 1100 tons ., 1 Jl'.inacl.or , 16 ra.streacl.orcs c'.c 1r inas y varios 
v.uxi lia rcs haciendo un tota.l C1.C 150.000 tonelaél.v.s. m nuevo ::>.rwnal 
que ~e construye en Gycl.)Üa., ÜH'cvend.izará pronto a Polonia ce la 
a.yucl.a extran jera. 

RUSI A 

EntTenamienlo de la jlola.-·La prensa sovlétic::>., oc.upáncl.o::-e c'd 
entrcnawiento c'e la flota, cm, fi nr .a la suposici6:..1 c'e que l::>.s manio
bras realizaclas en el verano c'.e 1936 han dado por resultado un au
n·ento marc::>.c'.o c'e eficiencia .. De tl'.a)•era es¡:ec.ia l, este auwento Ee 
c'ejó Ecntir en el entrcnv.wicnto e' e los oficiales. Los mejores resul ta
dos Ee atribuyen a los submariuos, lo cua lC's c1.emostrv.ron Eer capaces 
ce h:>.cer iiT'p&cto en cualq uier condición c1e tiewpo. Arewás, ::-eañ::>,c'e 
que fe ha, tr.ejomcl.o' la prepamdó:ü c'e todos los buques, aviOJ.JCS y 
v.rtilleria c'.e c'efensa costerP .. 

Plan 7Jara la construcción de un nuevo acorazado.-·R usia ha so
l ic.i tado c•.ct Dcpartv.tr.ento c.e E stt-.cl.o c'.e IGE. UU. un proyecto pnra 
la construcción c.e un ::>.cora,zacl.o 1r .oc'.crno con cr.ñm:.es c' e 16". La 
acogicla prestacl.a por esta eiltid.acl. a di<. ha solicit ud ha sicl.o c.esfa
vomble y no Ee ha oicl.o habla r ma.s cl.el v.sunto. 

En los circulos cl iplOJT'.áticos Ee estima que, c.ebido a la c'csfr.
vorable re e erción c'.c las solicituc'cs rusas, para el sumiilistro c'.e plll.nos 
y e l envio c•c exrertos pam la construcción r.e dos acorazr.dos de 35000 
toneladas, MoEcow Ee verá obli~r. do, en lo sucesivo a solic..itar la ayu
cla c1c los p:.>.iEcs europeos. 

SI AM 

Nuems adquisiciones.-·PrccN!cn t!'s c1c Bangkck, han arrib2.do 
a T)·ieste 700 ma rineros y 72 ofi civ.les, con el objeto c'.c haccrw cargo 
ele 7 clestroyers y 2 m inadores, construidos para la armad.¡¡, Sian:esa 
en los asti lleros d· Montfaleone, 

' ' . 
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CRONICA NACIONAL 

ACCIDENTE EN EL B. A. P. "ALl\IIHANTE VILLAR" 

E l Sábv.cl.o 10 ce Julio a 0800 horas, en circuDstancias que E(' 

dcctuv.ba el relevo de guarclia, en el compa rtirr.cnto de ca.Iccno>.s ccl 
B .. A. P . "Almirante Villar ", d.ebido a una falla del ma teri&l, se pro
d UJ O un sensible accicl.ente, q\.le oct>.sionó la muc1 te de cuatro clistin
guidos mie1nbros cl.e l person2.l subr.lterno ce la Arrr.acl.a, los Oficiales 
C
1e Mar c.e Ja. Maquinistas Marcial Cárce:or.s, Miguel Cabrejos, 

Carlos Lagomarsino y el Ma11inero de 1". Orrst rs Ruiz, que fue ron 
tra icl.oramente fulminados por e l D estino, rr.ieut12S cumplían, una 
vez más, con los deberes de rutina, apareutemc>1te fácile. c1cl ticn'pO 
de paz . 

. Esta dolorosa e inesperada t rll.[ecl.ia q ue cillutó a la MP.ri,J&, 
cl16 rr.otivo a una signific::).tiv~ e impoüci1 te Jl".t>.uifc·str.dó"1 c1.<' ~· C''•lLi
miento y de pesar, que se trib\ltó po r la pob lación c'.r Lin~a y Cdle.o, 
cue.ncl.o se efectuó la traslac ión c.e los restos ele l2.s víctul".r s, c'csce 
el local del Centro N :wal, cl.o~c'.e se vela ron, hr.sta el Ccn~e;1tcrio c'.c 
Baquíjano. 

En este .lugar el Coma11cl.ante GC'neral c.e la Escuad ra,, Cl pi t~~1 e'<> 
N v.vío Ennquc Lv.bv.rt hej a nombre ce la Arn•. r.c1ll., p to:ou: GlO el 
siguiente discurso: 

Como Comandante General c1.e ia Escu2.dra, tócr.1re cC'cir la 
última pa labra c'.e cl.especl. icl.a en non•.bre c'e los J efes, Oficiales y tri
pulaciones c.e las naves ba¡jo JT'.i com&nCI.o, a los que hr.s ta r.yc r fuc
mn n uestros compañeros del servicio n2.vr.l. 

Víctims.s ce un accicl.ente cl.e l cl.estinq, cur.ac1o cumplír.is el l"<' r
vicio cl.e v uestra cotidiana ls.bor habéis recibiclo en vuestra. hora 
postrera el testimonio cl.el respct¿ y carii'lo ce todos los i·,¡stitu tos 
armados, asociándoEC ~l . dolor c'.e nuestra M a1 in2 .. 

Si se hubiera auCldcl.o elegi r cl.entro c.c sus J c·fes, e l q ue hubiC'nt 
poditl.o expresar IT'.Cjor y Jl'ás sinccra.n•.entc el profunc1.o f'CiltÍJPicnto 
de la c1.esaparición c.c nuestros cuatro antiguos ~ervicl.orcs c'e la E ·
cuadra, nos habrian cn.cont racl.o en una sola fila; tóc2.wc, r:orc'cbrr , 
hacerlo a JT'.Í y JT'.e va len para ello, JT'.i situ2.ci6u cl.c ser s.u GoJY'a.;Jcl.z¡¡tc 
General y poderlo llenar con los sentimientos JP.ás í'fltm'.OS c'e mi co
razón c. e jefe y alT' igo . 

E l Presidente c'.e la República, profuncl.&n~ r·,Jtc co,lstcrna('o por 
la tra~;ccl.ia que nos ha llenado c.e c'.olor, D'.e enc.ar~a haceros ~ow. bcr, 
no una prolT'.csa., que sólo i·,ltprpreta ria sus )~obil~s iu~os f'<'n~in• ic>ltos 
ce Jefe y c1.e Soldado, sino una orcen, que cnsta l1 za éstos e mLcpretn 
llna obligll.ción sagr2.cl.a e' el Estado para sus servidores nav2.lrs que 
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c~ye~·on cumpliencl.o sus deberes: el axnpar~Í/a sus · ían¡.lill,s conti:o.ua
ra . ~1encl.o. P!·.e~tacl.o por ,.el ~Go.bie~n?, recil#. .1J:tl:o' -~~ el:""'lttber c.e 
qmeres cor:trlluan p~ra. r:rosotr:os Vlvle,ffip. ,~.:6. 'el recuer'd.o gg_lq,s bue-
nos companePos y lM.:les .sub@.w.mados.~~~~-' ~-.. -;-~~-->%~. 

Compañeros c.e la Escuadra: Descan.sa.d en pez. . 

. A col.ltp.'uación ~ig,iéron~ ~9 d~ la p~'";':a el Alfér~z cl~j Fr.agata 
~1guel Flores a nombre ae la o"ficialid.a'J,..clel B. A. P. "Almua:o.te 
Vlll~.r", el oficie! C'.e Mar de l':.tMailllel Carrión, el Presidente de la 
SoCI~d.~d Mutualista c!.el P ersonal Subalterno, el Oficial de Mar A. 
Val_dwia y .el Sulr-oficial d..e Aviación, Ric.ai·do Ruiz.L' MargiU~z_.. . 

INAUGURACION DEL .HOSPITAL NAVAL· .. 

E!l Sábado 31 d.e Julio , tuvo lugar la inauguración del nuevl) 
HospltllJ N aval, con asistencia c.el Sr. Presidente cl.e la República 
Oe_:aeral de División D:o.. Osear R. Benavides, Ministros de Esta·cJJ?:Y 
M1e~.bros del Cuerpo Diplmr.á tico, 3Jt8,s porsonalidades,.del Mu:o.~o 
Ofici:}J y Civil y corr'.isiol.:.es c.o J efes y Oficiales d.e los,· Institutos 
Armados. 

Después que el Arzobispo cl.e Lima bendijo el nuevo edificio, 
el Señor Ministro c1.e Marina, Capitán d.e Navío H éctor Mercado 
pronunció el siguiente discurso: . , 

.. l .. . 

Señor General Prcsic.onte de la República>· 
Señores: . 

'i ~(; ' H 1 ' 1 • ' 

•• 1 ., ¡., ., r,.' 
Mi Go:c.cr2J: 

,,. ,. 
Cu2.nd.o nos d.ispo:o.íamos a inaugurar este local, c~rÍ el j usti

ficr.d.o regocijo que en nosotros d.cspierta, ·por los. bc:o.cficios que es
¡:erair.os c1.c él, u:o.a súbita cl.esgracia vino a herir a la ·Marüla Na
cion::J.l. Difcricl.a por vuestro propio cl.cseo esta ceremonia, .os aso
cir.stcis cálidzmc;.Jtc a nuestro pes!l,r Y! socorrist eis a los (l.eucl.os .cl.e 
le.s víctimes. Los marinos tuvimos en osos tristes instantes .e\c€>:i::
suolo C'.e ver a nuestro lll,do, unicl.os· ·co:rP.o en,,ttldo~ lo ·mom~;mtos 
en un solo espíritu Jratemo, a todas las .Ü1JS1t,ituciones .arma9.as. 

Y el pueblo mismo, que no oLvicl.a y co¡:np~;¡rite¡.nue.stras glori.2.s, 
nos 2.compañó en la impo;.1ente ma:u.ifosta,l)ió~,,co:o. :;q_.u ÍUCliOil· tras
l:o>.cl.acl.os los clespojos d.e esos útiles y k_ales servw:orcsr que SÜ)lT'.pi•C 

tenclrcrr.os presentes en nuestro ·rectWJ(do. . ., 1 ; · 

U na vez Ir.ás, mis compañeros c.e la An~.~(l,a rr~e 0npargán, mi 
Ge:cerll.l, reiterar el testiir:on.io de tafecto ha.oia YUil.t3tm¡:¡p.crso:oa y 
ce su lellJ solicl.:?.ricl.acl. con vuestra obra de g(j)b@r:o.a;:,lte· y- ·c.e- soldado, 
con Ir.otivo C'.e la inll.uguración cl.el'estc ed.icio, elevll.dp . gracias .. !a 
vuestro ~c:,~ e roso apoyo; . y quc ·· rcvela Ql sincero cariño que sentís 
por n uestra gloriosa i:o.stitucióa y el certero ·. conocimiento de sus 
problcm2.s escncillJcs . . 

Moc.esto pero d.ecicl.icl.o colaborador·~~ v uestr<A Qqbiemo, tes
tigo hoy C'.e vuestros patrióticos 3,ÜMles,y. 3.~er ejecutór. de vuestras 
órd.e:oes y p:o>.rtícipe de • vuestros sacrificios, uiP.plo t2.n siw.pát.ü:a 
¡::etición con todo el cntusias1p.o de mi. espírit~. · ·h·. ¡.'¡.¡,\ .. :·' 
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· ·. , !ifl!ee, ah.:o más ·de un cuarto.· ae siglo;-· siendo vos jefe de una 
cl.Iflcll .y : ·atrevida expedición,· marinos···y soldados tuvinws ocasión 
c.? conoceros en esa estrecha, íntima y fraternal convivencia de la 
VIda cl.e cainpl:iña. ·· 

Muy .lejas cl.e los .centros d.e la. jcivilización, en la inmensidad 
cl.c la Eelva, . bajo l()s rigores y los 1peligros del clima, rodeado , de 
todo ¡;;énero cl.e dificultades, llevaisteis a cabo una noble misión 
.que hizo vibrar nuestro pBtriotismo; que enorgullecerá siernpre 
a. los que Eer·vimos '~vuestro - lado, y que constituye un justo y alto 
timbre de honor•· .en , :Vuestra esclarecida historia militar. 

~q_uiiatamos entonce.s,.'cuando no podíais pensar que la Prpvi
d.oucia Iba a colocaros r}rente .a los C.estinos c'.el·país, lBS Virtudes que 
actu~.hr.ente ponéis en las arduas tareas d.el·gbbier:ao y por las que 
habéJ»tál.aá:azado el firrr.e resurgimiento d.el Perú. 

Podéis creer, Eeii.or Pres.idcnte, que- vuestros camaradas d.e en
tonccs;'tos . vieron Hogar al Pod.er con una íutima esperanza y que hoy 
n~s :;s:autirnos satisfechos, porque .habéis sabido realizarla. · 
· · Vu~_stra labor d.e gobernante impulsa y armoniza todos ·los 
fa:c.t<ln:.os; rcgue contr~b.nyen al engraucl.ocimiento del país; el d.esa
rroll1> de nuestras riauezas, la estrecha y constructiva vinculación 
d.e nuestros pueblos .¡i)Qr le.s. sólide.s .sendas del pi'ogreso, el bienes
tar el~ lBs claEes laboriosas y el adelanto d.e los institutos armados, 
~ue tienen que sei y Ee t·· sienten solidai'ios cl.e vuestra obra, porque 
os :apo;yráis ·.en la.s perennes ·éi1ergías del sentimiento nacional. . · 
·. ·· . . La :Marina. ;S81be y reconoce, cu~nto -habéis hecho por S';! pres
Í'lgiO:¡y,sU;t;>,clehmto: Sabe. a'ue .en·to.d.o los instantes le prestáis vues
tr.oJe.a-1 Y.. decid.'ido. apoy0; l;tecoliocf3 que vais llevall;do .a cabo sus 
anhelos, deutro de las posibilidades y las convemencllts del país. · 

Habéis reformado nuestras naves de guerra; habéis adquirido 
~uevas e indispensa.bles unidades que prestan utilísimos serv~cios; 
Sin vu~stra tesonera protección, hace tiempo se ha~)l'ían parahzado 
las actJvicl.aclcs c1.el-ñ marina :mercante ·nacional; y, con la construc
ción ' ~.el Dique S ceo, es:tablccéis, para ambas, una base dcc~siv~ .de 
segpndad y ,-de : indeJ?end.encia, y forjáis su ;re~·dadera orgam~ación; 
os p1:eocupáis por que la alimentación, la higiene, el vcstuano. y el 
aG:opw de los medios nelJcsarios de -atención en los casos de acCiden
tes, o d. e Cl1Íermedad :garantic.e el bienestar del peTsonaL ·. 
· · • Pero, al mismo tiempo, nos hacía fa-Ita la ~'On~trcc1ón de un 

v:.~rdl;lodJn:o- ,hos.pital-.naval, cuya . amplitud y . eficienci~ ?orrespon
d.Iertlrn ~ad2il:3 . .uevesidades de :la · Armada, donde la ofiCialidad y los 
trip,ul~Hítics - rpu<il.i.'6l·an ·sm;: atendidos en los .casos que cl.eJil.andaran • 
una larga o delicada 2.sistencia; doncl.e se pudiera reunir los ele .. 
mentos dent.í.ficos de que .. es imposible .dotar a la~ ;naves de gu~r~·a, 
y, .. que .. ¡ibrara a .. sus . seuvidores de tener· que sohcitar los serviCIOS 
d.e-.lBs•inst'ituci9nes públicas. . ' · · · 
:; : Es esa la . .noble y útil f:inalid.ad·.d;e.est.a oJ:Ha, cuya construc

c~on . hal?éis .se~l)J,ido, p;:lso. a p:;llso1. _con .tan VIVO mterés,. Y. que cons
t:ttu}re. ,u.:o.a .nue.va . ,y: ~ ~ft1iosv. ~ontnbi.lo1oo d.e vuestro gobwmo para 
la scgurida{:l. de los .lc~les .servidores cle la :p1.arina nacional. ... 

. Sintetizando cuanto aquí se ha hecho, cl.esde el día en que .la 
prunera piedra de este edificio íué colocada en vuestra presencia, 



422 Revista de Marina 

puedo C'.ecir que él reune a la solidez y la amplitud de sus dependen
cias, los acl.olantos que la ciencia ha im.puesto en la moderna asis-
tencia hospitalaria. . 

Sería cl.em.e.siad.o largo . entrar en prolijos detalles que prouto 
tendrcrr.os ocasión c.e comprobar. Sólo debo referirme a un hecho oue 
OS característico eJ.l la obras· realizadas bajo vuestra administraciÓn j 
este hospital se ha construido con una rr.áxirr.a economía. Su costo 
aproximacl.o, incluyendo el material quirúrgico, llega sólo a s¡o. 
300. 000. Y esto ha sido posible porque hemos podido contar con la 
cooper2.ción voluntaria y entusiasta de la oficialidad y de las tripu
laciones; porque los materiales más valiosos fueron elaborados, en 
gran parte, por organismos cl.e la Armada, corr.o la Base N aval de 
San Lorenzo y los talleres cl.e nuestra Estación N ayal del Callao, 
Y porque hemos contado, además, con las generosas facilidades de 
algun.as instituciones nacionaJes y d.e empresas privacl.a.s. 
· Esto hospital tiene, actualmente, capacidad para 150 enfermos, 
distribuidos eu tres salas para marinería, cada una de las cuales 
cuenta con los servicios adecuados. Posee, además, una pabellón 
d.ividicl.o en dos s:odas, cada-una cl.e ellas con cap:?.cid:?.d para 20 en
fermos, cl.estinacl.as a los Oficiales cl.e Mar, y muy pronto se com
pletará con la clínica' cl.e Oficiales y Cadetes, que hasta hoy se asis
ten en el antiguo local. 

La rs.zón de haber d::>.cl.o inmediata preferencia a la construc
ción de las sal2.s cl.estinad2,s al personal subalterno, demuestra una 
vez más vuestra clara compresión, pues lo más urgente era reme
diar la situación c.e los tripulantes enfermos, ya que muchos de 
ellos permanecían a bordo, con peligro para sí mismos y para sus 
compañeros . 

Mi general: 

A través cl.e la diversa y "fecunda labor por la que habéis alcan
zado el resurgimiento naciopsJ, grabáis los &ellos distintivos de vues
tro carácter: uua profunda or~ents.ción humana y un invariable espí
ritu d.c solcl.ado. 

Sa béis que la construcción cl.e las grandes obras públicas que 
hoy impulsan el cl.esarrollo, d.e la economía nacional, quedaría trunc9. 
si ·ellas no tuviemn por fundamento el bienesta.r común y el perfec
cionam.iento cl.e los In titutos Armados, sostenes cl.el orden y la 
integridad cl.e la patria, y a estos dos grancl.es anhelos est.áis dedicado 
con todas vue&tras nobles e infatigables energías para el bien del 
Perú. 

Al poner en vuestras manos esta ·rnedalla que os recordará 
siempre el inmenso benefi cio que nos habéis hecho, y al pediros 
que c.eclaréis inaugurado nue&tro "Hospital Naval", yo invoco el 
sagrado recuerdo cl.e los héróes que cubl'ieron de gloria nuestra ban
c.era, y en nombre de todos mis compañeros, en este día, en que r'3s- ' 
plancl.cce la olidaricl.ad del ejército y cl.e la a~mada, os .confil'mo el 
t estim.onio cl.el 2-fe cto y la gratitud c~e la Marina Nacional. 
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El Sei'íor Prcsicionte de la República se expresó como sigue: 

I:a violenta e inoparable c!osgracia que hace pocos días vino 
a ~enr a .nuestra Armada, tenía que provocar la más honda con
goJa en _Il1.I espíritu. Afectados todos por la fatalidad que ha privado a 
la M2nna cl.e 2ntiguos y leales servidores, a quienes la muerte sor
prendí~ cuando es~aban cons8,grados al diario cumplimiento cl.cl 
c.cber, mterprcté la consternación que nos embargaba a los miem
bros cl.e los institutos armados, disponiendo el aplazamiento cl.e esta 
cerc:r.onia. Compartí y procuré aliviar el duelo cl.e sus cl.eudos, y el 
Gob10rno atenderá· a su justo bienestar, en cumplimiento de uno 
de los sagrados deberes cl.e la nación. 

. Herec.eros ele ícl.énticas tradiciones ce gloria, forjados en la 
mi~ma, .noble disciplina ce obecl.iencia y cl.e honbr, la inc.cstructibJe 
sobdanctad c.e los institutos armacl.os constituye en tocl.os los pue
blo~ eJ expor:.ente rr.ás puro ccl vigor y la firmeza C.el Eentimiento 
nacional. Y, rcpitienclo lo que dije hace pocas horas, en el morr.cnto 
2.ctual c.e nuestra historia su esfuerzo mantiene intangibles los prin
cipios ele la legalid.ád y e~! orden, impulsa nuestro bienestar y forti
fica y orienta la marcha ' c.el país hacia sus granc.es destinos. . 

Estoy Ecguro c.e ouc nos hallaremos infatigablemente unidos en 
el pe:asarr.iento y en fa 2cción. Por la misma profunda compene
tración espiritual. Por la identid8.d común en el alma cl.el soldadó. 
Por la .a~neg::.ción y ei sacrificio. Por los ic.e~des y c.eb.eres de nues-
tra miSIÓn y por el eterno vínculo cl.el amor a la patna. · 

Educado en la vcnen',ción c1.e las heroicas tradiciones cl.e la Ma
rina Nacional, cuyas páginas ennoblecen nuestra historia; ansioso 
ele estimular sus energías, su optimisn"'.O y su fé, su inquebrantable 
lealt2.d. y sus justificados anhelos c.e progreso, c.esde que asumí el 
p_oc.er c.edico a su rr.cjo'mmiento el mismo fraternal empeño, 1~ misma 
Sincera consagmciói::t 'aue corP.o soldado, pongo en todos mis actos 
al ECrvicio ele los inst':ltutos armados, con el máximo impulso que 
ll'.e perw.iten C.esplega~ }os recUrSOS del país. . 

Ha variacl.o la situació:u en que se hallaban nuestras u.mdades 
nav~des, introduciendo todas las reformas que eran ne~esanas para 
mant01:er su grado de eficiencia; hemos adquirido, dentro ~e los 
moc.estos límites de nuestra cB.pacidad económica, nuevas um~ades 
que acrecientan nuestra flota y facilitan el tran.sporte en casos de 
eJ-r:crgencia; Ee ha aEegurado un máximum ele b10nestar a nuestras 
tripulacior..cs. Con la construcción c.cl Dique Seco, Ee ha empren
dido ]a obra de mayor aliento para la economía, la seguridad y la· 
inc.epohd.encia ce la Armada Nacional y de nuestra flota mercante, 
Y para llenar ampliarr.ente esta finalidad, se completará pronto con 
la construcción d.e un vasto arsenal naval, forrr.ándos~ así un ver
cl.ac.m;o recinto marítimo, cl.irigido y administrado por competente 
¡:ersonal de nuestra Armad2.. 

. Tocl.as estas o bra~'Lcstiw ularán el c.esarrollo, 1a crccien te im por
tan cía c'.c1 puerto C.el CB,Jlao y la pros¡::eridad c~el pueblo chalaco, 
que por SU patriotisir.O, por SU espíritu C.e laboriosidad y cl.e Orden 
y por los abnegados servicios que en días históricos prestara a la 
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nación,· es acreedor a su reconocimíen{o y merece el mas alto apoyo 
del Estado. 
' Insisto hoy, como .lo hiciera hace algunos a.ías, al iDaugurar el 
Cuartel "Mariscal Gácores", sobre la necesidad primordial en 1as 
instituciones armadas, cl.o volar por la s~:.lud y el bie;.:estar c1.e 'los 
que patrióticarP.ente acuc.en a .ollas para prestar sus servicios. Es 
C
1..eber nuestro, sin distinción de jerarquías, · decl.icar a esta labor los 

mayores esfuerzos. 
. . En CUlY>.plimicn:to ce este deber, y .como corolario- indispen
sable c.e la obra cl.e previsió7J, cl.e renovac1ón metódica y de constante 
mejoramiento, .· ~e llevó ,a .cabo · la construcción C'.e ·este Hospital 
Naval. Por sus éaracterí ticas, ·por eL acopio irrestringid.o de los 
ro:ás aC'olantao.os elementos científicos, lleúa una legítima aspira
ció~ -f!:m. beneficia de la Arm..ada; independizar ·y dar la c.e bida e'fi
cac1a y amplitud a sus servicios propios c.e asistencia hospitalaria. 

· AgraC'..ezcQ .las palabras· del Ministro c1.e Marina, ·a cuya inte
ligente, . activa y tesonera cooperación C'.ebemo en gran parte la: 
feliz culminación de esta iniciativa. Lo congratulo y felicito, igual
w.en;te, al personal técnico, y en especial a la oficialidad y a las tripu
laciones, que .con tanto:entusiasmo contribuyeron a su construcción. 
. -Al cl.oc.larar ina ugurad.o este Hospital N a val, retorno compla
cido. el testimonío C'.e cariño y cl.e solidaridad C'.e nuestros marinos 
hacia mi Gobierno y mi persona-. . . . 

Compenetrados, en la realidad y en el espíritu, unidos por la 
comunidad fraternal que .impera en l31s instituciones armadas; ins
pirados en el ejemplo inmortal C'.e nues:tros . grandes héroes, seamos 
esforzados en la paz, fuertes en la lucha, abnegados en el sacrificio 
Y· realizaremos· así el ideal que ellos concibieron cuando hace más 
de. un siglo. la libertad y la justicia ilumina1:on para siempre los 
destinos cl.e la. patria. 

· A continuació~Ja .. band.a , d~ Músicos de la Escuela Naval eje-
cutó el Hiw.no Nacional. . · • , . '· . 

. Desp.ués ·de visitar to.d.as .. las dependencias C".el Hos.p.ital Naval, 
el. Señori·Prooidcnte aba:q.donó el local en · compañía d..e los Minis- · 
tros cl . .e Esta.cl:o'. .. . · · , . · · · ' · 

El Batallón de Desembarco rindió , los hon.-ores de ordenanza . . . . , 
VISITA: ' DE.L TENIENTE . COMAND1ANTE DE AViACION 

ARMANDO REVORETYO 'L .A LA .. ESCUELA NAVAL 
. . . . ., . •' :DEL PERU ·' . . ' ' . 

; • ~ J. • • • • 1 •• t : • ' 1 • ' • ' • ' • 1 ~ • 

. ''EI 'Sábado 14 c.e· Agosto; visitó' l_a: Escuela Naval e_(JTm~iéD,t?.·'. 
Corn-ariCJ.ante1 C'.e Aviación· Arm'and.o Revoréd.o 'l., con obj'et'd a.e _ ~gta:. . 
C'.ecer personalw.ente, al f?r. Capitán C',e N avio1· Dir~eto_r" d.c 1~ Ese-qela .: 
y,· también, D'iteétoT C'.e 'la R€rvistá de Ma.'rixtfi, el ~eX).citlo; _ ~ero · ig:- . 
nific2.tiVo' ob~f.')qúio é.d un·'ejemplatí e pecil:).l ' c.c· la·.' R(N:ls:t;a, que. le · 
fué ofréddo ·-por su ma:átfi'có vqclo d.ü·bcto a '' la RepdbFca· Ai·~e~timi': · · 

.:.. En·· breve ·alod1ción el Sr. Cápitán -de'· Navío· Di-Féctor e'Xprcsó · 
en términos adecuados la felicitación de ~todo el r:ersonal de la Es-



ESCUELA NAVAL DEL PERU 

! 

Olimpiada Atlética Inter-años-·- Año 1937 



Aspectos del homenaje rendido a San Martín ante el monumento erigido en Lima.-Arriba, Oficialidad y marinería 
argentina que formó en la Plaza San Martin.- Al centro, el Embajador Argentino y el Contralmirante Scasso, 

con los Akaldes de ~ima y del Callao ante el m<Jnumento del Libertador.--- Aba-jo, Jefes de la Marina 
·Y los-Cad.etes militares y navales de Chornllos y La Punta. · 
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cuela por el éxito cl.el vuelo efectuado por el Comandante Revoredo 
así como la satisfacción de recibir su visita. ' 

El. Teniente Comandante Revoredo agradeció emocionado el 
obEeqmo de la REVISTA DE MARINA y las palabras del Sr. Coman-
dante Director. . 

OBSEQUIO DE UN GALLARDETE DE LA ESCUELA 
NAVAL MILITAR ARGENTINA 

. Los cadetes navales argentinos han tenido la gentileza de obse
qUiar un elegante gallardete de su Escuela, para el Casino de los ca
detes navales peruanos, que ha iilido colocado en sitio preferente. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ESCUELA NAVAL 

TORNEO A TLETICO JUVENIL 

En los días 5 y 6 de Junio se realizó el torneo juvenil "Pierre 
de Coubertin", habiendo participado 21 atletas c!e la Escuela N a
val. El total de inscritos fué de 185 atletas, en representación de 
seis instituciones, siendo obtenido el primer puesto por la Escuela 
con 39 puntos. 

TORNEO ATLETICO.-CATEGORIA B 

Los días 27 y 28 de Junio, se efectuaron las pruebas corres
pondientes al torneo atlético para la categoría B, habiendo triun
fado, nuevamente Ia Escuela Naval, con 33 puntos, entre las nueve 
instituciones que tomaron parte. 

TORNEO ATLETICO.- ·CATEGORIA A. 

Clausurando la temporada de Otoño, se realizó el torneo atlé
tico para la Categoría A en el que concursaron 10 iustituciones, 
adjudicándose la Escuela' Naval el Eegundo lugar, después de re
ñida lucha. 

BASKET- BALL.-·TORNEO RELAMPAGO 

En el torneo relámpago organizado por la Liga Provincia~ d~l 
Callao, con rr.otivo ce las FicstM Patrias, la Escuela Naval cons1gmó 
imponerse en tres categorías, adjud.icándose las ~res copas para estos 
eventos en la categoría de noveles, tercera y pnrr.era . 

OLIMPIADA INTER-AÑOS 

Los días 10, 13 y 15 cl.e Julio Ee desarrolló la olimpiada atlética 
inter- aí'íos con las pruebas siguientes: 100 mts. planos, 200 mts. pla
nos, 400 rnts. planos, 800 mts. planos, salto largo, salto alto, lanza
miento c.e la ·bala, 1500 rr.etros planos, lanzamiento del di co, posta 
de 4 X 100 y 4 X 400, 110 rr.etros con vallas y salto triple. Des
pués cl.e reñida lucha, obtuvo el primer puesto el segundo año. 

El puntaje.fué como sigue: 2do. alio, 55 puntos; Combinado 3°. 
y 5°., 50 puntos; 4° . año, 37 puntos; 1er. año; 19 puntos. 
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SOCIEDAD . MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN MAYO DE 1937 

ENTRADAS 

Saldo en abril 30 de 1937: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... . 
En Banco Popular. Reten. Jud ...... . 
En Banco Popull:u·. Depósito 
En Banco Ita.liano. « 
En Banco Internacional « 
En Banco Alemán « 
En Cédulas Hipotecarias ......... . 

S\. 88 . 583 . 71 
« 125. 248. 09 
« 600.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 28.000.00 s¡. 442.431.80 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 

----1---

Pagadas en el :rr.cs ... .' ..... : ....... ' . : . .. . ..... ·. . « 28. 380. 00 

Intereses Cobrados. 
Cupón Bco. Italiano. No. 36200..... S\. 
Cupón Bco. Popular. No. 3832...... « 

418.50 
276.00 « 694.50 

S\. 471.506.30 
• e . ---;:--.--

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza y timbres de remesas ... . S\. 26.89 
Sueldos de Empleados ... ... ....... .. « 530.00 
Timbres c.e renovación Depósitos. 
Imprenta y :rr.enudos ............ . 

« 32.26 
« 35.00 S\. 624.15 
------

Siniestros por Pagar. 
Pagado a herederos de: 
Capitán N. Barrantes ... . ....... . : . . S\. 5.000.00 ' 
Ma,yor N. Arteaga ........... . . . « 10 .000.00 
Capitán L. Alarcón T ............ . . « 10 .000 .00 « 25.000.00 

--l.!.....-.-~--

Adelanto de Sueldos. 

Efectuados en el :rr.es . .. . .. : . · ........ .' .... c. : • .• r. • « 700.00 
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Saldo en mayo 31 de 1937: 

En Banco ItvJiano. Ct8. Cte . ... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... . 
En Banco Popular. Reten. Jud ...... . 
En Banco Popular. Depósito 
En Banco Italiv.no. « 
En Banco Internacion::>J « ... 
En Banco Alen'.án . « 

S\. 103.572 . 23 
« 113. 009. 92 
« 600 . 00 
(( 50 .000 .00 
« 50 .000.00 
« 50.000 .00 
« 50.000.00 
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En Cédulas Hipotecarias .. ..... .. ::: « 28 .000.00 S\. 445.182.15 
------1 

S\. 471.506.30 

Conforme-Tesorero. Contv.dor. 
Cap. d.c Navio-VIcToR V. VALD~VIESO RDo. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidv.d. 
Coronel-IsAlAS MoRON M. 

V o. B 0 .-Presidente. 
Cap. de Navio-ALEJANDRO G. VINCES. 

MOVIMIENTO DE CAJA EN JUNIO DE 1937 

ENTRADAS 

Saldo en mayo 31 de 1937: 
En Banco Italiano. Cta. Cte .. .. . 
En Banco Popular. Cta. Cte. : .. . 
En Banco Popular. Reten. Jud .... · 
En Banco Popular. Depósito ... . . 
En Banco Italiano. « 
En Banco Internacional « .. . 
En Banco Alemán « .. . 
En Cédulas Hipotecarias .. ....... . 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 

S\. 103.572.23 
« 113 .009.92 
« 600.00 
« 50.000 .00 
« 50.000 .00 
« 50 .000 .00 
« 50 .000.00 

<< 28 . 000 . 00 

Pagad.as en el m es ........ .' ... . .. . . · · · · · · · ·. · ·. · · · 
Intereses Cobrados. 
De Céd Hipot. a mayo 31.. .. .. . . . S\. 
De Bco. Pop. Cta. Cte. a ju:n. 30 .. 
De Bco. Italiano Cta. Cte. id. id ... 

« 
<< 

De Cupón No. 129-Bco. Intern.. .. .. « 
De Cupón N o. 2478 Bco. Alemán. « 

560.00 
l. 267.69 
1.127. 26 

.651. 00 
483.00 

- --;-----
Operaciones Pendientes: 

Retel').ción en pago siniestro Sub- Ttc. E. Aguilar .... 
Adelanto de Sueldos. . ~-
R 

. d ~ r , . ' , • • 
e1ntegra o en el mes .. ! ••••• · , •• ••.• •••• • • •. •·••• 

S. 445.182 . 15 

« 22 .740 .00 

« 4.088.95 

« l. 000 .00 

« 20.00 
l ,.....---....----
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SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cob. y timbres ele remesa .... . .... · SI. 
Ind.em. a E. Duthurburu según Ley · « 
Sueldos cl.e Empleados........... . . . e 

38 . 35 
810.00 
500 . 00 

Imprenta y rr.enudos . . . . . . . . . . . . « 35 . oo s¡. 1. 383.35 

Siniestros po¡· Pagar. 

Pagado a herederos de: 
General F. La Rosa Vilhmueva . . . 
Capitán N. Barran tes ............. . 
Sub-Teniente E. Aguilar V .... : . . 
Mayor Galileo Nicoliní .......... . . 
Capitán Juan G. Castro ........... . 

Operaciones Pendientes. 

s¡. 1o.ooo .oo 
« 5.000 .00 
« 10.000 .00 
« 10 . 000 . 00 
« 1 o . 000 . 00. 

Devolución a herederos C.e V. Montes- Ret. Jud ..... 

Saldo en junio 30 de 1937: 

En Ba.nco Italiano. Cta. Cte .. 
En Bancq Popular. Cta. Cte .,. . , . 
En Banco Popular. Reten. Jud ..... . 
En Banco Popuhw. Depósito .. . 
En Ba.nco Italiano « 
En Banco Internacíon.2.l « 
En Banco Alemán « •.. 
Eu C'd l H' · e .u as 1potecanas .... .. .. . 

_ __..,; ___ _ 
Conf orrr.e-Tesorero. 

s¡. 99 . 275.39 
« 109 . 772.36 
« 500 . 00 
« 50.000.00 
« 50 . 000.00 
« 50 . 000.00 
« 50.000 . 00 
« 17.000.00 

. ' -,------

« 45 . 000.00 

100.00 

« ,426. 54 7 ·. 7 5 

SI. ~73.031.10 

Contdor. 
Cap. de Navio- VICTOR V. VALDIVIESO RDo. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Coronel-JORGE VARGAS. 

Vo. B 0 .-Prcsicl.ente. 
Cap. de Navío- ALEJANDRO G . VINCES. 

NOTA.-En el sorteo cl.e Cédulas cl.e la Caja c.e Ahorros de mayo 31 
resultaron. sorteadas 11 céd.ula.s, razón por la. que disminuye en 
S lo. 11 .000, la suma cl.e la exi tcncia :;¡,ntcrior, ha.biéndose c.e
positado en Ja. . cta . cte. d,cl Banco Popula.r, djc!:J.O importe ó; 
S lo. 11.000, · · 
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MOVIMIENTO DE CAJA EN JULIO Dl<J 1937 

ENTRADAS 

Saldo en junio 30 de 1937: 

En Banco Italiano. Cta. Ctc .. ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte . .. . . . 
En Banco Popular. Reten. J ud . . · .. 
En Banco Popular. Depósito ..... 
En Banco Italiano. « 
En Banco Intern:J,cional « 

S\. 99 . 27 5 . 39 
« 109.772 .36 
« 500 .00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 50. ,000. 00 
« 50 .000.00 
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En B1mco Alemán « ..• 
En Céd l H' t . .u as 1po ecanas ........ . . . « 17 .000 .00 S \. 426.547.75 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 

Pagadas en el mes . . _ ... ... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 19 . 588 . 00 

Intereses Cobrados. 

Cupóa Bco. Al01nán. No. 2607 . . . . S. 
Cupón Bco. Popula~r. N°. 3867 ...... · « 
Cupón Bco. ltBJiano. N°. 36994..... · « 
Cupón Bco . Internacional No. 158. · « 
Cupón Bco. Popular. No. 3919...... « 
Cupón Bco. Italiano. No. 37909..... « 
Cupón Bco. Alemán No. 2612. .. .. « 

161. 00 
276 .00 
162.75 
157.07 
161.00 
161.00 
132.40 « 

----
Adelanto de Sueldos. 

Reintegrado en el rncs . ............. · · · · · · · · · · · · · « 

Siniestros por Pagar. 

Suma retenida en pago cl.e Silústros-Capitán Ncp-
tali Barran tes ............ . .... . .. · · · · · · · · · · · · · 

1. 211 .22 

20.00 

l. 658 .34 

S \. 449 . 025 . 31 
·. ____ __........,. 
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SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza y timbres c.e remesas . . . . S!. 
Contrib. Renta y ·tirnb. c.e Dep6s. . « 
Sueldos c.e Ernpleados... . . . . . .. . . . . . « 
Imprenta y menud.os . . . . . . . . . . . . « 

34.03 
54.99 

470 .00 
35.oo s¡. 

Siniestros por Pagar. 

P:J,gado a herec.eros c.e : 

----.--

Coronel Roberto Duncan J ......... · s¡. 
Mayor Sabas Mesa V.. ... .. . ..... .. « 

10 . 000 .00 
10 .000 .00 
10.000.00 Teniente Aurclio J. Cantt... . . .. . . . « 

Operaciones P endientes. 

Devuelto a herec.eros del Sub-Tntc. E. Aguilar V .. 

Saldo en julio 31 de 1937: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte . .... . 
En Banco Popular. Reten. Jud. ...... . 
En Banco Popular . Depósito 
En Banco Italiano. « 
En Banco Internacional « 
En B:J,nco Alcw.án « •.. 

S¡. 40. 181. 97 
« 109.749.32 
« . 500 .00 

« 

« 
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594.02 

30.000 . 00 

l. 000 . 00 

En Cédulas Hipotccari:J,s .. . ...... . . 

« 50.000.00 
« 100. 000 . 00 
« 50.000.00 
« 50 . 000 .00 
« 17.000.00 « 417.431.29 

S¡. 449 . 025 . 31 

Conforme-Tesorero. Contador. 
Car. ce Navío- VICTOR V. VALDIVIESO Roo. R. LA RosA. 

ConJoriT.e-Vocal de Contabilidad. 
•. C:J,p . ce Navío- F. DIAz DuLANTQ, 

V0
• B 0 .-Presidente . 

Cap. de Navio-A~.EJANDR? . G. VINCE.s, 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS EN CANJE 

NACIONALES 
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The New West Coll,st Leader,-Junio y Julio. 
Informaciones y Memorias de la Soc. de Ing.-Junio y Julio. 
Revista Militar del Perú :-Junio. 
Revista Policial del Perú.-Abril. 
Boletín dol Clase.-Mayo y Junio. 
Aviación.~ Mayo. 
Revista de la Escuela Militar.-Mayo. 
La Revista del Foro.-Encro s. Marzo. 
Revista de Sanidad Militar.-Junio. 

EXTRANJERAS 
ARGENTINA 

Revista Militar.-Mayo y Junio. 
Tiro y Gimnasia\--Mayo, Junio y Julio. 
Anales de la Socl.edad Científica Argentina.;-Junio y Julio. 
Boletín del Centro NavaL-Mayo-Junio. 
El Caballo.-Junio y Julio. 
Avia.-Mayo y Junio. 
Marina.-Junio. 
Náutica.-Junio y Julio. 

ALEMANIA 
Ejército, Marina y Aviación.-Mayo y Junio. 

BELGICA 
Revue de la Ligue Maritime Belge.-Mayo. 

BRASIL 
Liga Marítima Brasilcira.-Mayo y Junio . 
Revista de Conur.ercio e Navegacao.-Enero. 

BOLIVIA 

Revista Militar.-Mayo y Junio. 

CUBA 

Neptuno.:-Junio. 

CHILE 
Memorial ¿el Ejército cl.c Chilc.-Ma~o-Junio. 
Revista c.e Infantería.-Marzo y Abnl. 
Revista de Marina.-Mayo- Junio. 
Nautilus:-Mayo y Junio. 

EE.UU. DE VENEZUELA 
Revista del Ejército, Marina y Aeronáutica.-Marzo. 

EE. UU. DE NORTEAMERICA . 
Boletín de la Unión Panaii'.ericana.-Junio Y Juho. 

· United States Naval Institute Proceedings.-Junio Y Julio. 



432 Revista de Marina 

FRAN CIA 

La Revuc Maritime .-Junio. 

HON DU RAS 

Revista c1.e Polícía.-Mayo y Junio. 

ITALIA 

L'lt8.lia Marinara.--..:Mayo y Junio. 
Revista cl.e Artiglicría e Genio.-Abril y Mayo. 
Revista Náutica Italia Navale .~Mayo y Junio . 
Rivista Aeronáutic2 .. -Junio y Julio . 
Le Vio D ell' Aria .-Junio y Julio. 
L' Aerotéc nica ,;:-Abril y Mayo. 

MEXICO 

Revista Militar NavaL-Enero y Febrero. 

PORTUGAL 
Anais do Club Militar Nanl.-Junio a Setiembre 1936. 
Revista c.e Artilharia.-Mayo y Junio. 

SUIZA 
Boletín Mensual de la Sociedad de lás Nacioncs.-Mayo. 

U RUGUAY 
Revista Militar y Naval.-lcr. Semestre. 
Revista M8.rítirn8 .. -Mayo y Junio. 

I IIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIHI-IIUMIIIIIIIfiiiiiUUUIUIIIII! IIIIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIHIIUUUUUIIMI IIIUIIIIIUMitiiiiiiMtlllllllll. 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los Sres. J efes 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!. 4.50 

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

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

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

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

Tablas de Azimntes ........................................... , 7.00 

Manejo de Turbinas del Manual of Engineering 
Instructions 1933 .... ....................................... , 2.00 
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ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"8 Longitud i7°-l0'-50''W Altura 5 

OBSERVA ClONES METEOROLOGICAS 
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~¡__7 _¡_~_3 1-~-8 ¡ __ 7 _¡_13 _ _¡_~_¡ _ _2_ f-1~1~1-7 _¡_1~_¡_18 ¡_7 ¡~_¡~¡_7_¡~_¡~_·_7_¡_::_¡_~_¡ __ ¡_ _ _¡ __ ¡ _ _¡ __ _ 
1 1 150=1 Calma 155=1 Es. =10 Es. =10 Es. =10 130000 30000 120000 760 760.5 760 16 . 18 . 2 16 15 16 2 7 7 16 1 
2 170=1 190=1 160=1 Es.=10 Es. =10 E .=10 30000 30000 30000 760.2 760 759 16 17 .2 16.2 15 15. 

15
·
1 16

·
7 1 

. 16.7 

! i~g:i i~8:i i~8:i ~~: :ig E~c:~~ E~é:~~ ~gggg ~gggg ~~ggg ~g~ - 3 ~g~ ~gg i~.3 i~ · 3 i~ · 2 l!:~ ~~:~ ig_ 
7 i ~:~ ~~:i i~:~ 

5 130=1 180=1 170=1 Es.Cu. 10 Cu.Es . 9 Es. =10 60000 ~gggg ~gggg ~59 .5 759 . 5 759 15 16.8 16 14 . 5 15:5 i~ · g ito 16:5 16.7 

~ 1i8:i f5aJ~~ i~8:i ~:::ig 8~::~:: 1 6 8~:~~:i8 ~gggg 30000 3oooo 7gg ·
5 ~~~ . 7 ~gg· 5 iE:~ g·5 i~ · 2 i!:~ 15

·
3 1

5 :o 16.5 
17

·
0 i~ : ~ 

8 150=1 170=1 180=1 Cu.Es.10 Es.Cu.10 Es.Cu . 10 30000 20000 ~~000 758 . 5 758 . 5 758 . 5 15.7 16 . 1 16 15 ig·~ ig ·
1 }~:~ }~:~ 16.1 

16 C9a~;~ ~~~;;;~ ~~g:i E~2;:.-Jg N~bii:;~o ~~::i8 ~~ggg 2g~gg 15ggg ~~g.s ~gg : ~ ~gg:~ ig:~ }~ . 6 i~· 5 i~· 2 
ig. 3 

15 15
·
6 17 i~:g 

g ga:ma 160=1 170=2 Es.=10 Cu.Es.10 Es.=10 1~ggg ~gggg ~gggg ~~6 
5 

759.~ 768 15.~ 1~ . 9 1~ 15 15 :8 i~· 5 }t } }t? 16 . 1 
ama 180=1 180=1 Cu.Es . 10 Cu.Es. 10 Es. =10 

30000 30000 7 
· 759. 75 14 . 1 1 14.8 15 . 5 15 15. 16.9 16.1 

13 150=1 170=2 160=2 Es. =10 Ci.Es. 5 Cu.Es. 10 25000 
30000 10000 

59 759 .4 759 15 .8 16.3 16 . 2 14.8 15 .2 15 16. 1 17.6 16.1 
14 20

7
0.=1 185=1 185=1 Cu.Es.10 Es.=10 Es.=10 13

20
oo
00

oo
0 25000 10000 7

75
58

9 
7 

759 75
8
8 

5 
15

5
.8
5 

1
6
6 .8

6 
15
5

.8
8 

14.8 15.4 15 16.7 16 16.8 
15 1 0=1 140=1 150=1 Es.= 10 Es. =10 Es.=10 . 759 75 . 1 . 1 . 1 . 14.8 15.3 15 1 16 1 16.4 16.7 
16 Calma 185=1 180=1 Es.= 10 Es. =10 Es.=10 20000 30000 15000 758.5 757 756 15 .2 17.3 16 . 0 14.9 15 5 . . 1 16 8 16 .6 

g ~6g:i 1 f:J~~ i~8:i ~~::i8 E~c:~~ ~~::i8 ~gggg ~gggg ~~ggg ~gg ~g~:~ ~~~- 8 i~ : ~ i~ : g iti i~:~ if~ l~:~ i~: 1 i~:~ ~~ : ~ 
19 330=1 310=1 170=1 Es.=10 cu.= 2 Es.=3 30000 3oggg i~ggo 757 757.5 757 .2 15.3 16.5 16.0 15 16.2 15 · ~ }~:i 17.1 16 .7 

~~ ~i8:i i~g:~ i~8:i ~~::ig ~~ : : 1 g ~~::¿o 3
gggg ~8ooo 15oo8 ~g~ ~~~ ~g~ . 2 ig :g it~ i~ : ~ i~ :~ }f 16

. 
16

·
1 i~:~ i~ : ~ 

22 Calma 150=1 180=1 Es. = 10 Es. =10 Es.=10 10000 4000 8000 757 757.5 757 16. 6 16.2 16 16.3 16 5 i~·~ }~·~ 17.2 16 .6 
23 220=1 300=2 290=1 Es.=10 Cu.= 6 Es. =10 15000 25000 20000 757.3 758 758 15 .3 17 16.6 15.2 16.6 15. .1 17.2 16 . 1 
24 150=1 180=1 160=1 Es.= 10 Es.=10 Es.=10 28000 3

0
00
0
0
0
0
0 

~00000000 75 .2 758 . 757 15 .7 16.5 16 .4 15 . 1 16 :2 15 .8 ~t7 16 .7 16.1 
25 Calma Calma Calma Es. =10 Es.= 10 Es.=10 25000 2 758 757 .8 757 15.5 16 . 5 15 . 9 15 16 15 5 6 5 16.7 16 . 5 
26 180=1 150=1 150=1 Es.= 10 Es.=10 Es. =10 28000 20000 10000 758 757 758 15.5 17.0 15 .5 15.3 16 3 15 . 

1
6.1 16.7 16 . 5 

1 .3 
17 . 0 
17 .0 
17.0 
19 . 0 
17.5 
17 . 0 
18.0 
17 .0 
17.0 
17.0 
17.0 
17 .9 
17 .0 
17.5 
17.0 
17.2 
18.1 
17 .2 
17.0 
17.0 
19 . 5 
16.5 
17 .0 
17 . 0 

15 
15 
16 
15 
14 .2 
14 
14 . 
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14.2 
14.8 
14.5 
14 
14 . 5 
14.2 
14.7 
14 .4 
15 .0 
14 .9 
15.0 
15.0 
14 .2 
15.0 
14. 8 
14 .7 
14.6 
14 .3 
14 . 5 
15 
14 

27 160=1 · 140=1 180=1 Es.= 10 Es.= 10 Es.= 10 20000 220gg iggco 757 757 . 5 75 15 . 3

1

16 16 .0 15 15.8 15·g }5:6 16.7 16 . 1 18.5 
28 Calma 150=2 170=1 Es.=10 EsCu. 8 Es.=10 20000 308

00 180go 759 759 . 2 759 . 5 15 17.2 , 16 15 16 :2 15: 3 15 .8 17.2 16.7 17 .0 
29 130=1 160=2 150=3 Es.= 10 Cu.Es. 9 Es.=10 10000 3~000 1000

g 760 760 . 5 760 14 .8 16.9 15.9 14.7 16.0 15. 8 16 .1 16 .7 16 . 1 

~~ 170 = 2 ~~g:} 140 = 1 Es.= 10 ~-~::}g Es.Cu.10 }~ggg 1 i5o2,9._ 15000 
760 766~. 5 ~~g 1~: i~ · 8 ig :Z 
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SI Jefe del Departamento de Navegación 
Capitán de Fragata 

Jor~e Arb1.1 1 ú O, 
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ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°-10'-SOI'W Altura 5 m . 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

AGOSTO 1937 
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15000 122000 12000 761 761 760 .5 15.5 . 16.8 16.3 15 .2 16 . 3 15 .8 1 16.7 16 .7 16.1. 17 .0 14 . 6 120 0 . 7 o 1 Calma 180=1 140=1 Es. =10 Es.Cu. 8 

2 180=1 170=1 180= 1 Es. =10 Es. =10 
3 Calma 140=1 170=1 Es. =10 Es.= 10 
4 Calma Calma 180=1 Es.=lO Es. =10 
5 Calma 270=1 170=1 Es. =10 Es. =10 
6 170=1 180=2 170=2 Es.=10 Ci.Cu. 8 
7 150=1 140= 1 140 = 1 Es.= 10 Es.Cu.10 
8 240=1 250=1 190=1 Es. =10 Es.Cu. 10 
9 170= 1 280= 1 140=1 Es. =10 Es.Cu. 10 

10 150=1 160=2 155=1 Es.= 10 Es.Cu. 4 
11 Calma 190=2 180=1 Es.=10 Es.= 10 
12 150=1 170=2 160=1 Es.=10 Es. =10 
13 Calma 250=1 160= 1 Es. =10 Es.Cu. 10 
14 270=1 160=1 160=1 Es. =10 Es. =10 
15 140=1 150= 1 170=1 Es . =10 Es.Cu. 10 
16 Calma 160= 1 160 = 1 Es. =10 Es.Cu. 9 
17 Calma 170= 1 1 150 = 1 1 Es. =10 Es.Cu . 7 
18 Calma Calma 150=2 Es. =10 Cu.=8 
19 155 = 1 . 160=2 140=1 Es. =10 Es.=10 
20 160 = 1 160=2 150=1 Es.=10 Es. =10 
21 Calma 200=1 170 = 1 Es. =10 EsCu. 9 
22 160=1 170=2 160=2 Es.Cu. 10 Es.Cu. 8 
23 Calma 140=2 160=1 Es.=10 Es. =10 
24 230=1 160=1 150=2 Es. =10 Es.=10 
25 Calina 170=1 150=1 Es. =10 Es. =10 
26 160 = 1 160=2 150=2 Es . = 10 E .=10 
27 160 = 1 160=2 150=1 Es. =10 E .=10 
28 160 =1 170=1 160= 1 Es. =10 Es.Cu. 10 
29 50=1 170=1 170= 1 Es. =10 Es. =10 
30 150=1 160= 1 150=2 E .Cu.10 Es.C11 . 10 
31 150=1 160=2 140~1 Es.= 10 Es.= lO 

Es. =10 
Es.= 10 
E .=10 
Es.= 10 
Es.= 10 
Es. =10 
Es. =10 

Es.Cu. 10 
Es.Cu. 10 

Es. =10 
Es.= 10 
Es.= 10 
Es. = 10 
Es.= 9 
Es. =10 
Es.= 10 
Es.= 10 
Es.=10 
Es.=10 
Es.=10 
Es. =10 
Es.=2 

Es.Cu. 10 
Es. =10 
Es.= 10 
Rs. =10 
Es. =10 
Es. =10 
Es.=10 
Es. =10 
E~. -10 

10000 18000 17000 761 761 761 15.5 16 .8 15.9 15.3 16 .4 15 .5 16.7 16. 1 15. 16.6 14 . 165 0 . 6 o 
12000 10000 7000 761 761 759 14 .8 16.2 15.4 14 . 16 .0 15 . 3 16 . 1 16 .8 16.7 16 . 2 14.0 160 0 .2 10 
6000 12000 15000 759 758 . 7 758 15 .0 16.8 15 . 5 15.0 16 . 0 15 . 0 16 .1 17 . 2 16 . 7 17 .2 14 . 0 170 0 . 6 Trazas 

15000 22000 30000 759 759 75 15.2 17 . 0 16.0 14 . 9 16 .4 15 . 15.8 17.0 16 . 7 1 .O 14 . 0 150 0.3 O 
30000 30000 30000 759 760 759 .5 15 .8 17 . 1 16 . 0 15.0 16.5 15 .6 16.1 17.2 16.1 15.5 14.8 200 o 
2 000 15000 16000 759 759 759 15.3 15 . 5 15.7 15 .0 15.8 15 .4 16.1 16.1 16 . 7 17 .0 14 . 0 250 1.3 o 
28000 18000 25000 75 75 .8 758 5 15 .0 16 .8 15.5 14.2 16 .4 15 .8 16. 1 16.7 16 . 1 19 .2 14 .6 205 2 . 2 o 
12000 16000 20000 758.7 759 758 15.4 17 . 0 16.0 15.7 16 . 7 15.6 15 .6 16 . 5 16.7 17 . 0 14.2 140 1 .3 o 
12000 20000 20000 758 759 758.2 15.5 17.0 16.0 15.4 16 . 6 15 .8 15.6 16.7 16.1 17 . 0 15 . 0 140 1.3 o 
10000 18000 10000 759 759 758 14 .5 16.0 15.4. 14.9 15.2 15.2 15.6 16 . 16.7 16 .0 1::!.13 205 1.3 T razas 
20000 20000 25000 758 759 75 15.0 16.6 15.4 14.7 15 . 6 15.0 15 . 6 16.1 15 .8 1 . 3 13.7 1 O 1.7 Traza. 
25000 30000 24000 758 75, 758 14.8 1 .O 15.7 14. 16.2 15 . 5 15 .6 16.7 15.6 1 .O 14.0 135 2.5 o 

30000 12 -a 58.6 758 
10000 18000 25000 757 757.5 

10000 30000 30000 1 757 759 759 15.0 16.7 16 . 0 15.2 16.0 15.5 15.0 16 .1 16.1 16.4 14.0 105 2. 4 o 
28000 27000 25000 760 759 759 15 . 0 16 . 2 lii.5 14.5 15 . 6 15.4 15.6 16 . 0 15.6 16 . 5 14 .8 1 o 2 . 7 o 
10000 25000 25000 758 759 7.5 .5 14.0 16 .8 15.7 15 .0 16.0 15.2 16.1 16 . 5 16.1 17 . 5 13.8 145 2.0 o 

0000 ""000 7 7.57 15 . 0 17.5 16 .0 14 . 6 16.0 15.4 15 .R 16.1 16.7 17 . 2 14.2 i30 2.9 O 
757.2 15 . 0 17.4 16.0 15.0 16.2 15.7 16.1 16.1 15.8 17.2 14.2 125 3.5 o 

20000 1 000 20000 
15000 20000 15000 
10000 20000 15000 
14000 2 000 15000 
12000 16000 15000 
8000 5000 10000 

13000 16000 8000 
nono 22000 12000 
10000 20000 16000 
10000 22000 16000 
28000 20000 15000 
20000 20000 28000 
12000 25000 15000 

758 .5 758 
758 759 
758.5 758 .5 
759 759 
759 757 
758 758 .5 
759.2 758.7 
759 759 
759 .8 759.2 
759 758.5 
75 .5 759 
759 750.5 
761 760 . 5 

758 15 . 0 16 . 6 15.8 15.0 15 .8 15.4 15.0 16 . 1 16.1 17 . 6 14 . 0 170 3.3 o 
759 15.6 17 . 0 16 . 0 15 . 3 16.0 15.8 16.1 16.7 16 .7 17.2 14.8 180 3 . 4 o 
758 15.0 17 .2 15.8 15.0 17 .2 15.8 15.6 16.7 16 . 1 1 . 1 14.2 135 2.6 Trazqs 
75 15.6 17 . 0 16.0 15.6 17.0 16 . 0 15.0 16.7 15.6 17.0 14.3 1 o 3.4 o 
75 15.0 16.0 15 .6 15 . 0 16.4 15 . 15.6 16 . 1 15.6 16 . 5 14 . 0 170 3.0 o 
759 14.7 16 . 0 15 . 6 14. 16 . 0 15 . 1 15 . 0 16 .7 16. 1 16 . 3 14 . 0 185 2 . Trazas 
758 15.0 16.2 15 .8 14 .8 15 .8 15 . 0 15.0 16.4 16.1 16.0 14.0 135 2.7 o 
759.6 14.8 15.7 15 .0 14 . 3 15.1 14 .0. 16 . 7 16.7 15.8 16.0 13.2 260 1 . 9 't razas 
759 14 .2 16.0 15.5 14.0 15.0 14.0 1 15.0 16 . 1 15 . 6 16 . 13 .0 240 1.3 0 . 6 
75 .2 14.81 15 .9 , 15 .2 14 . 1 15.2 15 . 0 1 15 . 6 16 . 1 16 . 1 16 .8 14 . 0 165 2.7 Trazas 
75 14.2 15.9 15 .0 14 . 5 15.2 15.0 15.4 16 . 1 l.'i.6 16 . 6 , 13 . 5 135 2.6 Trazas 
759.5 14 . 5 16 .8 15 .4 14.4 15 . 7 15 . 0 15.0 15 . 6 16 . 1 16.0 13.5 o 
760 15.0 16 . 2 15 .2 14 . 15.2 15 . 0 15.9 16 . 1 16 . 1 1S.O 13 . 7 230 2.5 Truz11s 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú O. 
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