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1A uestra ~ortaba 

1879 S be ($'ctubre 1937 

Han transcurrido 58 años de~de el día en 
que nuestro máx:mo héroe del mar y sus com
pañeros del glorioso Monitor escribieran con ~u 
sangre, sobre las aguas del Pacífico, la épica 
proeza de Angamos y a medida que pasa el 
tiempo, el recuerdo de ese acto sublime y cons
ciente del heroismo practicado por nuestros 
madnos, conmueve a la nacionalidad, que ad
mira la excelsitud de esa hazaña que es un 
símbolo y un ejemplo perdurable para las 
nuevas generacione~ , a través de los años y de 
los siglos . 

Desde ese entonces y para siempre, todos 
los n1eses, al pa~ar la Revista de Presencia en 
nuestro buque insignia, se pronuncia con in
tensa emoción patriótica las siguientes pala
bras: 

¿ Htllmirante OOiguel <Sra u"?.. ............. . 
"¡¡ll)reaentelt. ..... en la mansión be loa 
)'Héroes' '. 

¿ H~fictalea F tripulantes bel Múaa
car?.. .......... 
H¡¡ll)reaente!! ...... en la mansión be loa 
Méroea''. 
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CAPITULO IV 

ESTALLIDO DE LA GUERRA 

Reconocimiento de la babia de Heligoland por los Submarinos. -Hundimien!o 
de un fondeador de minas alemán, cerca de Harwich .-Pérdida del 
. •Amphion• .- Transporte de la Fuerza Expedicionaría.- Los ubma

rinos en Heligoland. -Combate del 28 de Ago to de 1914. 

Al este.lla.r la, guerra yo em el oficial ma.s care.ctmizado 
en H:uwich, luge.r de residencia de tres Comandos prác
ticamente independientes. Estos emn: H . M. S. «Gange » 
y el Instituto Shottey pe.re. en.trene.miento de grumete , 
bajo el comando del Ce.pitán de K::.wío Cuthbert aylev, 
que también era. el Ce.pitán. de Puerto. Este Jefe y los ofi
ciales a sus órdenes, proporcionuon toda cle.se de fB.cili
dB.des a los buques que 2.ctue.be.n. desde esa be.se. 

LB. Primen'. y Tercerf.l, Flotille, de Destroyers con un 
total de 40 buques inclusive los cruceros ligeros «Fearless» 
y «Amphion», be.jo el com1:mdo del Comodoro Reginald 
Tyrwhitt, que teníe, su insigniB. en el crucero lig ro «A
methyst». 

La Oct2. vB. Flotilla de Subm~uinos de «A lt2. M:?.r», 
constituíde, por diez buqu~s tipo «D » y << E », con los bu
ques-depósito <<Me.idstone» y «Ade.man.t», be.jo l comando 
del C2.pitán de Navío A. W:ústell. Todos estos buques y 
los destroyers << Lurcher» y «Firedrake» 2,ctu2. a.n bajo mi 
come.ndo directo. 

Durante el e.ño a.nterior, le.s fuerz2.s del Comodoro 
Tyrwhitt h2,bí2.n efectue.do frecuentes ejerrici s con los 
submarinos de le. Oct:we. Flotilla y en Me.yo de 1914, al
gunas veces, los oficiales de los destroyers se emb2.rcar ·U 

en los submarinos, dunm.te los ejercicios, h::1.biendo cl mismo 
Comodoro efectuado personalmente en el «E-4», un di·
paro de torpedo que hizo impacto en el blanco. La ce.ma
re.dería v confraternidad entre nuestros respectivo co-

• mandos fué asi afianzada y además de que éramos antiguo 
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CAPITULO IV 

E TALLIDO DE LA GUERRA 

Reconocimiento de la bahía de Religoland por los ubmarinos. -Hundimi<>nto 
de un fondeador de minas alemán, cerca de Harwich.-Pérdida d!'l 

• mphion•.- Transporte de la Fuerza Ex-pedicionaria. Lo subma
rinos en Religoland. -Combate del 2 de Agosto de 1914. 

Al est2.lla.r la. guerra yo r& el oficial m2. car2.ct ·IÜado 
en Harvách, lug2.r de re id n.cia de tres C'om2.ndo prác
ticamente independie-nte . Est s enm: H. M. '. Gange 
y el Instituto Shottey pu2. en.tren2.miento do grum t 
bajo el comando del C2.pitán de X¡;wío 'uthb ·rt Ca.ylcy 
que ta.mbién er2. el C2.pitán d Puerto. Est J ·f · 1 · fi
ciales a sus órdenes, proporcion.2.ron toda el "' d f~?.cili
d2.des a los buque. que 2.ctu1?.b2.n dc...,de esa b2. . 

La. Primer:?, y T rcer2. Flotil12. d D ·stroy ·r con un 
total de 40 buques, inclu ive los crucero liger F a.rlc 
y «Amphion », b2.jo el com2.ndo del Comodoro Reginald 
Tyrwhitt, que tení2. su insign.i2. en l cru ·ro lig ·ro A
methyst». 

La Oct2.va, Flotilla de 'ubm2.rinos de «Alta lVI2.r 
constituíd2. por diez buqu · tipo << D » y o. E e n 1 ·· bu
ques-depósito «.M2.id tone» y Ad2,mant , b2.jo l mando 
del C2.pitán de Navío A. \ ú tell. Todo e. to buqu y 
los destroyers «Lurcher y «Firedrak · a,ctu2.ran bajo mi 
com2.ndo directo. 

Durante el 2.fio 2.nt -rior, 12. fu rz2. d ·l 'cm ·doro 
Tyrwhitt h2.bía.n efectu2.do fr cuentes ej ·rcici con 1 
submarinos de 1~?. Octavl?. Flotilla, y en M2.yode 1914 al
gunas veces, los oficial s d lo destroye-r se emb<> rcarc·n 
en los submarinos, dumnte los ejercicios, h2.bi ndo 1 mi m 

omodoro efectuado person~?.lm ·nte en l «E-4 un di -
paro de torpedo que hizo impacto en el bla.nco. La C2.ma
radería v confraternida.d ntre nue tro r pcctivo. co
mandos fué asi afianzada y a.demá de que rram . anti u · 
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y sinceros amigos, a.mbos compa,rtíamos d mismo for ionte 
deseo de combaÁtir aJ w .emigo. 
. Al expüar el ultimaÁtum, todos los buqu -·s esta.b:om 

listos p2.m el comba. te y prep2,r2.dc-s pa.m iniciu l2.s oper:?.
ciones de tiempo do guerr&,; a l2.s 3 2 .. m. dd 5 do Ago"'to, 
toda la FuerZ:-2Á de Tyrwhitt z2.rpó p2.m efoctu2.r un2. ex
ploración hacia, Heligoland, llev2.ndo e. remolque los cm
ceros «Amethyst» y «Ariel», respectjvP,mE;nte, 2. los sub
marinos «E-6» (Teniente-Comand2.nte Te.lbot) y «E-8 », 
(Ten5ente-Comandante Goodhart) h2.st2. l2,s proximida f::S 

de T erschelling. Esa mjsm&, t2.rde, los submuinos E·ntre.ron 
a. H eligol2.nd, independient€;1Ilento1 2. busc2.r al E;ncm jgo. 

Otros cuatro subme,rin.os fueron envie.dc.s 2. form.B.r una 
línea. de patrulla entre G2.llopu y Hinder Shoals y por 
último ze.rpé yo en el «Lurcher». 

Fué muy emocion&.nte 12. despedida. de los buques, 
cuyas tripulaciones er2.n victore2.d.2.s entusi2.sta.mm.te por 
los grumetes y el gentío que se habí2. est2,ciov.a.d.o, 2. pe8ar 
de la. hora, en el «Gan.ges», muelle y en le, playe. de Shotl y. 

El Almirante C&,mpbell, que se encontraba na.vegando 
en alta mar, con su insigni.2, en el «Be.cchB.nte», y los cru
ceros «Aboukir» y «EuryaJus», me habí&. indic2.d.o c0mo 
punto de reunión le.s proxjmid2,d.es de K cnt1sh Knock, 
para arregla,r personalmw.te todo lo referente a le. escolta 
que debí2.n presta.r los submarinos a. los buques de esa 
Fuerza Nava.l. Cuando fuí a bordo, com.o habí&. llovido 
mucho, el «Be.ccha.ntc» stabaÁ increiblem.mte sucio, de
bido a la premura de 12. partida, inmedü.>,t:?,men.te después 
de com.plet2.r el 2.provision.2.miento de munición y c2,rbón. 
El a.mbwnte a bordo no eraÁ muy s2.tisf::.ctorio y 12. monü 
esta.ba. algo decaída.; h2.sta Algy Boyle h2.bí2. sido influE·n
cie.do al respecto . P oca.s horas después, cue.ndo regresó al 
buque, encontré ya aJ verde.dero «B2,ccha.nte». 

Durante mi perma.n.encü'. en este buque, se interceptó 
un radio que decí2. : «La. T ercer2. Flotilla. está comba ticr'.do 
con cruceros ligeros». Como pod ríe, ser necesa.rio un re
fuerzo, zarpé inmediat2.mente en el «Lurcher » a. toda. ve-

. locidad, en dirección Norte, con objeto de inkntB.r l2, in
tervención de los subme,rin.os en el comb2. te. Pero l2Á seiíal 
anterior, fué errónea, debido a una meJ2Á interpretación 
del Código. Lo que habíe, sucedido em el hund.imi(;T'.to C.el 
«<{on.igin Louise» por el crucero «Amphion» y otros bu
ques de su flotma, después de que 6stc buque h::tbfa.: for.;: 
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deado u.lguit.::~.s mina .. . El buque 2.lemán pretendió p2. a r 
eomo un vapor do la línea « Hook » , que h2..cía el tráfico 
entre Holanda. y Ha.rwich y fond s.r lL'.s min2. en lB, proxi
mide.do. de Ht>,rwich, pe:ro t>,l ser de:scubio'to p ·r Jc. d -
troyors, arrnmbó r.l N. E. y de pués al N., l2.nzando 12. 
minas ta.n rápido corno fué po ibl , e!J. ::1lta. mar, 1 ca de 
nuestras 2.gua.s tcrritoriak . 

Cuando el «Lurcher» regresó o. Herwich, ... fedueba 
el desemb2.rco de 22 ::1lemr.ne:s hcúdo t.mídos a bordo d 1 
«La.nce», que fué el buque ele guerr2. inglé qu hizo -1 pri
mer disparo de le GuerT2. Europce. Hr.bía. alguno · h rido. 
con bala. de pi tola, que 2.segu.rab::>.n. qne los oficü..Jc a l -
manes h2.bí2.n. disp2.r2.do contJ a ellos. 

El día 5 de Agosto me en.ter' qtte ir : orgc 'e,Jla
ghan habí2. sido reempl2.zado por Bü· .Jhon J ~ llicoe, la ví.
pera de l2, decl2.mtoria de gucrm y compro,dí perf ~·ct::>.
men.te, l2. a.flic ión que debía exp ·rimE:niar 'i Gcorgc, 

.a.l tener que entreg2.r su oma.ndo en 2. circm,süu1cü~ .. , ... 
Yo que he.bía estado en íntimo conta,cto con él dura.nt lo 

. últimos do a,i'íos, se.bí2. que muy probableme-nte, n.o h::1bía . 

. nü1gún otro oficia.! superior que a.pr --ci&.Ia. m j ·r la p -

. sibilidades y limit2.cione de los submarin , que d bian 
desempei'ía. r un rol importante n la gran lucha qu se 
avecinab2 .. 

La Flota de B2.talla con el mi ·mo comendo n J fe 
y siendo los Comand2.nt0 de buques, ofici2.le · d l E. t2.do 

·Mayor y oficialida.d en g ·n r2.l, los mi mos qu actuaron 
durante el año 1913 y hasta 12. dcclaretoria d gu rra,, no 

. tenían sino muy poco que aprend ·r re pecto a la táct.ica 
de los submarinos en el ataque y 12. defen82, contra llo 

. pero la Marin2., n genera.!, e taba. todavía, muy ign012.nt~ 
de las -posibilidades y limit2.ciones del u bma.lino y el nueYo 
Coma.nd.o tenía que a.prencler u 1 cción en l2, dura · cuele 
de la gue1 ra. · 

El «D-1», habíe actu2.do el :>.i'ío 1910 ind -p -·ndi n
temente· y con todo éxito dura.nte 7 día , a una di tencia 
de· 500 milla.s de su bs. e · cu2.tro a.í'íos de. pués, no e ad

.mitía que los alemanes pudieran hacer )o mi mo y el 

.acora.za.do <~ Mc·much » ca. i es torpedeado, el 8 de Ago to 

.de l914, mientras remolcaba un blanco. para j ~ rci.cios d 

.artillería., en un lugar situado a 500.mülas de HcligolP.nd. 
, (La Gran Flot2., 1914-16 por el . .L\.lmirante Vis ondc J lli-
coe). 
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En la mañ&.na del 6 de Agosto, llegó por tren l Em
bajador de Alemania y el personal de la Emh2.jada, para 
embarcarse en el vapor «St. P etesburg», de la línea «Hook» 
con. destino a Holanda. Insinué 2.l Capitán de Puerto que 
advirtiera al Capitán del buque la necesidad de efectuar 
una serie de maniobms, como si se tm t &.m de n& Yeg2.r a tre.
vés de una zona minada. Posteriormente fuí in.form &do del 
resultado obtenido por estas maniobras, que h2.bían in
tri.g&.do mucho al Agregado Naval Alemán. 

Durante la noche del 5 2.l 6 de Agosto, el «Amphion » 
informó que llegaría con su flotjlla a 9 a. m.., trayc.ndo a 
bordo 20 prisioneros de guerra. Pero una hora después de 
recibirse la anterior señB.l, el Capitán de Navío Fox del 
«Amphion», desde el «Llewellyn », indicaba por radio, que 
tenía importantes noticias que comunicar. A lo anterior, 
no cabía sino una sol2. interpretación, que fué confirmada 
desgraciadamente, cuando la estación de observación co
municó que l2, flotilla est&b8, a la vistB., sin el «Amphion». 

Poco tiempo después, se informó que los destroyers 
habían virado para trabar combate con un enemigo. Lo 
que sucedió, fué que como el «S t. Petersburg», que llevaba 
al Embajador Alemán, era muy pB.recido al « Kon.ingi.n 
Louise» y además, flameaba en su palo mayor un gnm 
pabellón alemán, la flotilla se dirigió a toda máquina cen
tra él para atacarlo lo más pronto posible, lo que n.o era 
de sorprender, teniendo en cuenta que ac2.baban d ver a 
su Jefe, que era muy querido, perder su buque, 8.1 chocB.r 
con una mina fon.dead2, por el « Koningin Louise». Feliz
mente, el Comandante Fox pudo evitar que el ataque fuera 
terminado por los buqu ·S de su flotilla, pero siempre pro
dujo una gran alarma a bordo del «St . Petersburg» y es
pecialmente, en el séquito del EmbajB.d.or Alemán; el pa
bellón alemán fué arri2.do defin.i.tivB.mente con pasmosa 
velocidad. El Comandante Cayley y yo, fuimos a bordo del 
« Llewellyn·» , habiendo sido muy impresionados al ver al 
pobre :Fox, en estado semi- in.conci nte, horriblemente que
mado y desfigurado. 

La pérdida del «Amphion» debido a una min.::o. fon
deada en alta mar, mi visita a la Sétima Escuadra de Cru
ceros y las conversaciones con Tyrwbitt, respecto a las 
órdenes dadas para extender las operaciones de su flotilla 
a una inmensa zona, me impul aban violentamente a 
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« haco.r algol y escribí en mi dia1io el día 6 de A o ·to lo 
siguiente : 

Cuatro cue tienes re :o>.lt::J,bal inm diat ment : 
(1).- D esde que el Amphi n había sido hundido ·n 

alta mar, en la ruta de lo buques mere nt · . ra 
indudable que los aleman.c se pr parab n p ra 
una guerra cruel y por lo tanto, la situación n el 
l\1ar rlel Norte, requería una inmediata r ·Yi ión 
de acuerdo con la rc2.lida.d. 

(2).- uestra patrull2. d de troyor qu .f ctu:~Jnm 
el servicio de exploración en una zona derna ·ia.d 
extendida, no podían actuar en cierta áro , in 
gran peligro d ser ataca.do y hundido en d -
talle. 

(3).- La Escuadra de los << Ba,ccha.nt · , n o it2.l a 
ser sometida a un ~ tra.t2.mi ntoc pecü!J ante d 
intervenir en la lucha y debería. r d spl2.za a 
a otra zona menos expue ta y de m ·n r imp ·1-

tancia. 
(4).- La única op ·ración de v2.lor milit2.r efectivo 

que podía llevar a c2.bo la Flota Alemana. d lta 
íar, - que n.o estaba. -n condicione. d comp tir 

con nue tra Gra.n Flota. - era un po ibl r id 
en el Can.a.l, para. an.iquil2.r la E cuadra d 1 'an2.l 
y a tacar a la Fu rza Expcdici n.ari.2. qu tran -
portaba sold2.dos 2.l Contin ·nt . Los al ma,11 ·· 
no podían ha.cer so, pero ra nu ·· ·tro d b -r, ·n 
todo caso, asegurar que i ell s lo int ntaban. t n
drían que arrepentirse. 

La importancia. el ·mi oficina en el Almirantazg . 
constató en los próximos meses, como ... h2.bía. ya d m 
trado durante l2. lucha, de la pr ~gu rr2. ·n la. época. d ·1 
desarrollo del submarino; pero ahora que c. tába.m s e m
plicados n. una s~:mgriwta. y cruel gu ·rm e ntra cnwlig · 
potentes, no me creí oblig2.rlo a. limita.r mi 2.crión. ex rict .
mente, 2. utiliz2.r las oficin2.s y dop ·ndencia. del ' ·n ·ici , 
ctmndo ést::'.s n.o 2. tu2.ba.n. con.Yenientcment . A ·í, c·n la. 
t2.rde del 6, fuí 2. Londres y e tuv en el Almir2.n.üw o 
desde l2.s 10 p. m. h2.sta la 1 2 •. m. h2.bie:rdo sido muy bi n. 
recibido por todo Jo miembros de 12. Junt2. con x e:pci 'n 
del Tercer Lord, qlle f2.ltó 2. l2, r ·unión. En l ur. o d la 
sesión, expu e mi punto de vi.sta., que em 1 mismo o 
Tyrwhitt, r sp cto pJ pa.trulJa,j de los destro c-r · (2) e ·r-
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siguiendo que se redujem con.sider2.blc:mcnte 12. zoP.t:'> de 
explor2.ción, 2.unque en mi opir.ión tod2.YÍ2.. em muy ex
te~s2. , pero esto quizá fué neccs2.rio, tE:niendo en cucnt~::~., 
l2.. 'lmport:w. ci~::~. vi.t2.l de tener informe,cioncs, e-n la debid2. 
2.n:tici.pación, de 1~::~, aproxim2,ción. de un2. Flot~::~, que podría 
a. t2.c2.r 2. la. Fuerz2. Expedicic-n.::J,ri2,. 

En la misma. reunión se acordó (3) que 12. Escu2.dra 
<~ B2.ccha.nte» fuera envi2.d2. ~::~. los D owr.s y después al Oeste 
de Dover. 
. Se me autorizó (4) p2.r2. concentr2.r t odos los subm2.

rm.os de «Alta Mu», entre G&.lloper y W est Hinder miE:n
tra.s se efectu2.b2, el p&,s?,je al Contin.E:ntc de l2. Fucrz2. Ex
pedicione.rie,. 

El Almimn.ta.zgo n.o tuvo en considcre.ción l2. posibi
lid2,d de un at&,que do le. Escu2.dm Alem2.n.2. de B2.t2.ll2., 
como yo lo ha.bía sugerido, pero 2.dmitió que em preciso 
ocuparse de ello en la primem oportun.i.d2.d. En 2.qucllos 
momentos me pUE'CÍ&. increíble que 12. Flot~::~. Akm2.n2, per
ma.neciera in.e.ctiv2,, cu2..ndo su Ejército est2.b2.. sufriE:n.do 
desc2.labros en Bélgic2. y los refuerzos británicos emn de
sembarca.dos sin interrupción, en Fmnci2 .. Ahora. sabEmc-s 
que por esa fecha , (21 Agosto) el Alto Com2.ndo AlEmán 
2..ctu2..b2, b2.jo la impresión de que no se h2.bí2. desembu
cado muchos trop2.s británjc::J,S ·Y además, no consider~::~.ba 
1~::~, intervenc~ón de nuestm Fuerz2. Expedicion.2.ri2. como 
un?. 2.men.aze. se1ia, teniendo en cuenta. que sería aniqvi
lada en los primeros combe.tes de la guern. 

Cuando supe que se h2.bía inicia.do el tnmt:porte de 
trop~::~.s, informé al Almimntazgo que he,bía zgrpe.do E:n el 
«Lurcher» Jg t~::~.rde del 8, con el «Firedrake» y todos los 
sub!l1uinos utiliza.bles, p~::~.ra. este.blecer la, concentración 
entre G2Jlope:r y Hindor, ha,st&. fina.liz:?.r el tn:msporte de 1&, 
Fuerz&, Exped.icionB,óa .. El 10, la. flotille. fué reforza.d.a con 
otros tres subme.rinos que he.bí:::m est&.do en período de 
rept>.r2.ciones y el 11 se ::>.greg::won. el «E-6 » y «:E- 8» que 
había.n esta,do efectuando servicio de explor::>.ción en He
ligol&.nd. 

Considemndo que l2. línea. Gdloper-Binder era muy ex
tendid2, y f.D. 1::>, impovibilidB.d demantener,el conte:cto ent~e 
buques, excepto en tiempo cl::>.ro, tra.sla.de la flotilla. h2.CJa 
el Oeste y dispuse los buques en dos lw.e2.s esc~don2.d::>.s 
entre North Goodwin, S::>,n.dettie y Rugtingen t)ho2.ls~ en 
4-~l ...1; , .,...,..,.;,_~¡., ..... rmp nor lo m.enos s~e~e de los subma.nnos 
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podía.n 2.ctmn efce; ti\'2.lll C1l.tc, eolJbP. tm ·nemig qu . tn~. 
ta.r ::~. de forz2.r el p2.::;0 del C:?.nY.l. 

El 10 de Ago ·to fuí inf ·rmt>.d o qu 12. p~.>. tiUll:?. podría 
ser quizú n e::5itt>.d2. durt>.nt uv.t>. quilJcen:> .. pcr 1 l 4 r -
cibí orden de ir 2.l Alminnltt>.zgo, de- mb2.1 c?.ndo OY ·r 
y envi2.ndo el Lurcher 2. l2. líne2. de pa tru lit> .. 

En el Almimntt>,zgo fuí infom12.do que l ·S ruc r , 
el scle d Korte con l 2.p ·yo d lt>. Cr2.11 Flot2.} lt>. Fu ·rz" 
de Tyrwhitt de de 1 ur, ef ctuuít>.n el 16, un~.>. xplom
ción h::-. cit>. H ligolt>,Pd, p r lo qu ug rí y fué o,prob2.u 
que cu2.tro submt>,ri.Pos , e e tt>.cion:?.mn. en 1::-., b ·e::> .. · d l ~ 
ríos Elb2., J2.dE' \\1 e er y Em . El 15 . o 1 tiró le. p2.trulla 
d . S::m.deWe. 'omo el L' .mt>.ndt>.r'.t ·n J fe t :nív. diticult:?.d 
pt>.ra. comunica.r e con 12. fuerz2. el ·l ár 2. ~ 'ur el ll\'fnr d l 
Norte, ·ohcitó 2J lmir2.nt2.zgo que e · buque· fu 1<~.11. 
sep2.r2.do de u mt>,ndo dir ·etc-: en e ·n .. cu Pci2 .. fu 
design2.do el Contmlmirt>.nte ( 'h1i ti2.1. (' ma.nch.>.P.t el 
t d2.s lt>,..., fuerz2.s del C :m2.l , que col'. i tía.n l cinco cru
cero 2.cor2.z2.dos, el crucero Jig ro '2.pphü , lt>. fu rz2. 
de Tynvhitt (destroyer') y l2. mít>, (.,uhmt>,rin. . ). El 'on
t1·2.lmir2.nte hri 'ti2.n enuh ló u in. igní2. en l ~ ur
yB.lu » . 

Informé 2.l Alnümntt>,zgo qu 1 
y «E-8» no ht>.bít>.n p did 
1::>. be.hí::>, ele H lig lt>.nel, t2.b2.n foP.de2.d ·S w.li e ·n -
rw.res de buqu ·, p quer · diJ1.2,m2.rqu ·"e , h ·l2.nd . · 
a.J ema.P.es, 2.lgunos el ellos con iP .. tal::>.ción d tclcgr·>.fía ü1 .. -
lámb1ic2. y t>.p2.rentern€·ntcpmctic2.nd enici <1 '·igil2.n ·i2 •. 

Uno ele lo pesquer ·, iguió t::>.n. iP. ·.stcnt ~m ·nt , a.l 
«E-6», queéste buque 2.lió 2. up rfióc y e.l xigir qu dc
mostmra. su n2.ci ·n2.li<.lt>.d, .... e e 11. t2.tó qu cr::>. r.l 1án, p r 
lo que e le ordenó ~ p2.r2.r 12. m:iquint>. . El p . ·qu r obe
deció lt>. orcl -·n d s guir 2. distancit>, 2.1 E-6 » h2.cia, II li
golP.nd. Como e ·P. ecue11ci2. pr pu que los }Y\ qu r · 
2.lem2.J¡.es dehí2.n. s ·r 2.t2.er.d · , pue .. inó l s u m2.Iin · 
no podrí[l,n 2,ctu2.r e n 12. ' ci encir. dcbid2 .. 

El rcgre o d los cut>.tro vi j ·':l cruc r 2. omzad 
2.l Estrecho, p2.r2. ervir do apoyo 2. lt>.s fu rz2. d T rw
hitt y 2. miR ubm2.rino fuó muy d · P.C€'rta.nt , pu · · la 
presencia de e os buqu s re, un motivo continu de P.n
sieelael pa.ra mi y p2.ra Tyrwhitt y yo p ei2.lm ·nte. hu
biera des a.do que mi sfu rzo d 1 clia 6, hubi ·mn .; rvido 
para su retiro permt>.n ·nt de a. zona .. 
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· El ·L'5 de Agosto~ escribí al Com:w.d:w.tE" en Jefe, jn~ 
formándolo de nuestros procedimjentos desde que actm•,
bamos ba.jo otro Coma.ndo, e incluyéndole un:::. copia de 
toda mi correspondenci2. con el J efe del EstP.do M:::.yor 
Gw.eral. El oficio termin2.ba 2.sí: 

«J.Vfi más ferviente a,nhelo es que los destroyers que 
actúan en lP.s proximid:::.des de H eligolB.:nd, deben ser a.po
ya.dos por un.id:::.des de m2.yor import2.r>.cia que los tres o 
cuatro «Be.cchantes», qu0, según inform es, no h2.n dispa
rado sus cañones desde h2.ce· 2.lgunos a.ños y están tripu
l~.dos, ca.si en su tota.lid2.d, por individuos E:-D. retiro y ofi
Clt:>.les de la. Reserva Nava.l». Esta. opinión mí:::., fué tam
bién puesta en conocimiento · del Prjmer Lord N a.v:d, del 
Jefe del Este.do M2.yor ,Gener2.l y del Contmlmira.nte 
Ch,ristie.n, que era de la. mi ma opinión, 2,sí como el Como-
doro Tvrwhitt. · 

En· lo sucesivo, informé siempre eJ Coma.ndante en 
Je~e de todos los movimientos de los Subm2.rinos, mientms 
a.ctua.ban en la.s a.gtw.s territori2.les. · 
. El 18 de Agosto, regresa.ron de Heligole.nd los subml?.

rmos «D-2», «D- 3», «D-5» y «D- 7», después deun po
~íodo de tiempo en servicio de explora.ción, ha.biendo sido 
m.cesa.ntemente molesta.dos por los destroyers 2.lema.nes, 
que na.vega.ndo en zig-za.g y a gra.n velocida.d, se lanzaban 
c?ntra ellos con objeto de espoloneados, siendo c2,si impo
SibJe a los subm2.rinos poder 2.tac2.r a los destroyers, aun
que se hicieron. varios intentos. Sin embe.rgo, se obtuvo 
una ve.liosa información con respecto 2. la. disposición y 
procedimientos de las pe.trulle.s de destroyers enemigos. 
Ninguno de los submarinos había. sido molestado por los 
buques pesqueros. 
· El «E-5» y «E- 7» que regresa.ban juntos, nB.vega.ndo 

en superficie, avist::won cerca de Smith's Knoll a un cru
cero e.lemán que confundieron con un crucero inglés, ha
biendo sa.lvado milagrosamente de ser hundidos por los 
proyectiles enemigos. Inmediata.mente después de entmr 
en inmersión, se observó que el _crucero se a.lej2.ba a gran 
velocida.d, fuera, de la. zona de :::,t:::.que de los submarinos. 
Este buque alemán era, evidentemente~ el »Rostock », 
que combatió ese mismo día con los buques de le. Primera, 
Flotilla, en cjrcunsta.ncias que se refiere después. 

Al recibir los informes de los Subma.ri.nos, comuniqué 
al Almira.n.tazgo que con el >? Lurchen , >> .Firedra,ke», cua,t!J;'O 
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destl'oyers de las fucrz2.s de Tyrvvhitt y tres snbm2.rin · , 
efectuaría un reconocimiento minucioso de 12. b2.hí2. do 
Hdigola.nd . 

El Almimnte Christi2.n fué informado de mis ple.ncs, 
pero debido a 12. erróne2. interpretación de una sei12.l, r·n
con.tré a la m:>.ña.na siguiente a los buques de su Fuerza, 
en las proximidades de Smith's Knoll, en. lug2.r de e tarde 
20 a 30 millas al Sur de esa posición, t2.l como se había 
previsto. Desde allí , todos los buques n:weg;2.ron en e ·r.
voy hacia Terschelling, habiéndose constatado en aqu JJa 
ocasión, que los cruceros que a.comp2.ñahan a lo .. dcstro
yers, tenhm tres subm:>,rino eficientes, detrás de lo cuales 
podían retirarse en el caso de encontrar una fuerza, ene
miga superior; pero el pcnsa.miento de tf·uer e.que1 1a es
cua.dra de crueeros anticuados, que podía. er batida fá
eilmen.te por unos cul:j.ntos cruceros de b2.t2.lla o cruc ros 
acorazados modernos, fué una verdadera pesadilla para 
mí, que esta.ba persu:>.dido del valor mili.t2.r rela.t.ivo d - osa 
Fuerza., cuya. aniquil2.ción hubiera sido una. victoria. barata 
par2. el enemigo y un fuert golpe a. nue3tro prestigio a.ún 
en el caso de ser hundidos los buques por subma.i·inos. 

A mi regreso 2, H2.rwich, eon focha. 21 de Agosto, e -
cribí al Director de Opera,ciones, a qwen iempre había 
expresado mi opinión con entere. libcrt:>.d y de ·quien era 
muy ::>.migo a pesP.r de ciertos incid~ntes propios del 
servicio. Como en: esP. corr~unic::>.ción, exponí2. mi ptlnto de 
vista sobre lP. situ2,ción g~ner2.l en el áreP. 'u.r delma.r del 
Norte, dumnte los primeros dí2.s de la. guerm, se repite 2. 

continuP.ción rJgunos párrt>.fos: 
«Le escribo por que be s2.bido que se hP. ~xpro ado» 

<( en cierta. forma respecto 2, mi modo de proceder en Ir, » 
<< guerm y otms cuestiones, que me ha herido profunda-» 
«mente». 

«Yo tengo y2. 41 a.ños que son suficientes pua, h:>.bl:>.r» 
«siempre a igmcldad de coP.diciones con cu2.lquier otro » 
«por que si a esP. ed2.d no se tiene un.2. opir.i~n definitiva » 
«ni se está prepP.mdo pr,r2. l2. guerra., es cr.s1 seguro que » 
«j2.más se obtendrá esa, prep::>.mción». 

«Cuando fuí Com2.nd:>.nte de una flotille. de dcstro-» 
«yers, tuve o-portunidP.d de const2.tar que debido P.~ entre-» 
«n.2.miento efectu2.do, se pbdíP, llev::>.r a cabo cualquwr ope-» 
«ración de guerra. y en cuP.lquier tiempo, como le podrá 
~< infor.rnar a Ud. Sir Gerry Noel, que fué quien me on,tregó » 
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«el Com:om.do. Estos tres últimos P.i'í.os, he procur::o.do que» 
«los subm~uinos efectúen un cD.tren2.miento intensivo» 
«pP.ra lr. guerra y úni~P.inentc pr.ra h'. guerm y si osos bu-» 
«ques no hubieran hecho ejercicios deb ajo de destroyers» 
«siempre que se podía, seguramente~ no h::>.brü:m podido » 
«E',.ctuar en lP. form::>. eficiente P.ctul:IJ». 

«Que los subm::>,rinos cstabE>.IJ. prepr.mdos p~n::>, ÜJ, » 
«guerr::>., según mi opinión» lo demuestr2. el hecho de que» 
«P.lregresgr el m2.rtes último~ los cua.tro primeros buques» 
«que ~stuv]eron de est2.ción en HdigolP.nd, n.o fueron re- » 
«cibidos con sÜTlP?~tía - d_ebido ::>,la. creen.ciP., ca.si gener::J.l, » 
«de que no habú:m r.ctuado con toda eficienci2.; sin em- » 
« be.rgo~. los Com2.ndos y h'.s tripul2.cionesde esos subma-» 
«rinos anhele.n regress.r a Heligoland, lo más pronto » 
«posible p2.ra rumplir con su deber y tener una nueva » 
«oportunidr.d de éxito >> . 

«Yo no soy precipite,do ni tememrio en mis deeisio- » 
«nos. Por ejemplo, los teóricos que no conocen e.bsolut::>.-» 
«mente nadP. de l::>.s condiciones de l2 guerm actud, desee.n » 
«vehementemente que los subrne.rinos me.nteng2n el blo
«queo e-strecho de los puertos enemigos, lo que no es po-» 
«sible hastr. que yo tenga mas informaciones e.l respecto, » 
«que me permitirá opera.r con mP.yor eficiencia. Mientms» 
«t2.nto, no tongo duda ni vacilaciones pe.m con.tinur.r, por» 
(< ahom, utilizr.n.do los servicios del personal selecto de los» 
<< ~ubm:ouinos, en la misma forma que desde el principio de» 
«lp.s hostilidades, y en consecuencia, esos buques seguirán » 
«yendo periódic2.mente a cumplir con el servicio de vigi- » 
«lp.nciB, esta.blecido. Como tengo conocimiento de que» 
«se critica mi P.ctua.ción como Jefe del Servicio de Sub-» 
«marinos, deseo 9,cl2.rar lo ::>,contecido. Estoy absoluta- » 
«mente convencido, . que el principal r.sunto tenido e1P 

«cuentB por el Almira.ntr.zgo durante l2,s dos últj,ma.s se-» 
«man2.s, he. sido P.segura.r el tmsl2.do del Ejército 2.1 Con-» 
«tinente y mientrr.s la Escuadra del Cr.nr.l y le. Fuerza » 
«Expedicionaria, estuvieron expuest::>,s a un proba.ble 2.t2.- » 
«que, mi objetivo fue colocr.r tod2. mi FuerzP. Naval entre» 
« ~llos y 12. Flotr. Alemr.n::>. de Acoraz::>.dos. Yo no he pen-» 
«sa.do en nr,dr. más ·y hace una sem2.na he sido enter&.do» 
«do que ya hr. desH,'pr.recido el peligro de un ataque e. 1::>, » 
«Fuerz8. Expedicioñuia ». 

«¿Cur.ndo comeP.zamos 9, hr.cer la guerrP, y B. con-» 
<< y~;,ncer a los AlE~ma.nes que en cu2.lquier mon.1ento que» 
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«uno o v:uios de sus buques, destroycrs, cruceros o a. o- >> 
«raze.dos, t-;e 2.trcnm a s2.lir de sus puertos ·erán descu >• 
«biertos y :?.ta.ce.dos'? . 

«Estoy enf01mo y e. penado. . . . Debido a. las dispo- » 
<<sicioncs e.dopte.da.s, que qbligan a un::>. distribución de lo » 

«dostroycrs en un::>. oxtens::>. zmw., un crucero ligero igua.l » 
«en potonci&. ofensiva 2.l Fe::>.rlcss», tiene ::>.dscritos 16» 
«destroyers, lo que es -ic-mp, i::>.do; sin emb2.rgo.. puede» 
«h::>.ber una disculp::>., pero esa r-s l2. situación ». 

«Es verd2.d que 2.l principio s creyó que cm el ·. . '. 
«Tennessce» y luogo un crucero a.comze.do 2.lemán, según 
se informó 2.1 C'2,pitán d N2.vío (D) que estabe. fuem de 
cont::>.cto visu2.l. Pero eg\]ramcnte, 2.ún en el c2. o de ser 
un crucero del tipo «Roo11 », podí2. h2.ber sido P.tf'.ca.clo y 
2.sí hubier2. sucedido, poro 1::>. flotilla e tab::>. 2.ctuando b2.jo 
ciert2.s re tricciones, fectu2.ndo el pa.trull2.je en un frente 
de ~Q ntÍilas, con el «le2.der» dem2,SiP.do lejos y fuer2, de 
cont::>.cto. Al principio, los destroyers estab::>.n itu2.dos 
entre el «Rostock » y su 1 b2.se y una flotillP. hubiera 
podido P.t::>.c::>.rlo en form2. conveniente, inmediP.tDmen.te 
después que dicho buque fué identificado. 

«Yo no tengo motivotde cer.sur2. contra Blunt y ;:,US » 
«Come.n.d2.n.te . 2. quiene 1 conozco en su m::>,yoría, como» 
«v2.lientes y prep2.r2.dos pt>.l2. 1::>. gumT2 .. Pero no es on» 
«estos incidentes como seQbtendrá d 2.mbiente 2.propi2.do» 
«de a.bsolut2 confi2.nza. y qe seguridad evidente que ene- » 
«cesit2. p2.r2, que : «Cm•,:nclo el enemigo s2.lg2. se2. e.t2.c2.do » 
«y destruído; pero t2.mbi~n sucede que «Cuando noso-» 
«tros z2.rp2.mos en su bú$qued2. esos críticos detesta.bio » 
«nos atacB.n v hieren ». 1 

« Es2, es -12. o pi ni ón. Sl.lye. según he oído. . . . . . . . . . . » 
«Pero por amor de Dios np )9, repit2 .. Al record2.r l2. «hi -» 
«tori2.» del «Rostock » y lo que debe h2.b -r dicho en lB, » 
«noche del Jueves, ;,no experim ·nt2. un2. sens:?.ción de ru- » 
« bor? Im2.gínese a. dos o tres cruceros 2.lema.nes que 2. t2.- » 
«quen 2, los fe.mosos «¡Be.cch2.ntes'> 1 ¿Cómo se pu de su-» 
«por.er que esos buques di.sp2.ren y den en .l bl2.nco o 'e r, 
«teng2. 2.lguw~. confiB.r.za en su 2.ctu2.ción, cu2ndo los mi -
«mos jefes y oficieJes que 2.ctúan 2, bordo conocen que oso » 
« e~ imposible por fe.Jt2. de entren2.miento y q:ue no ti non 
«ninguna. prob2.bilid2.d en l2, Juche, con un enemigo bien >) 
«e,diestmdo? ¿Porque se proporcione. a lo r.lemanes la » 
«oportunidB.d de un.2. fácil victoria y el mejommiento de» 
«la. mor?.!'? Además, será mucho más difícil hundir a los » 
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«B2,cchantes», cuando se cre2. que pueden reunirse a lB, » 
«Flot2. p2.r2. ::o.ctu2,r en igualdad de condiciones de entre-» 
«n::müen.to. ·· 

«¡Por 2.mor <.le Dios! llev::ws 2. esos «BacchB.ntes» t , Co-» 
«mo se puede exigir en o.mbiente apropi::o.do en esos bu-» 
«ques'? 

«Y o h~ ido a bordo dos veces, pletór:i e o de P..legríB. y » 
«confianza y en ambos cP..sos he regres:o>.do desP..nim::>.do» 
«y sin espenmzas. » 

»No es .mi deseo, absolutB.mente, censurP.r 8, los Vl?,- » 

«lerosos ofici2.Jm que hay a bordo!. . Te.mpoco puedo» 
« ~segure,r que esos cruceros serán atac::o.dos por los 2.le-» 
«manes, quienes segummen.te conocen su est2.do; pero» 
«¿,qué sucederá si ellos ~nvian unB. fuerze. apropi2.da pP..r?,» 
«e,tP..ce.rlos?. Que Dios los ·proteja. » 

«Cue,ndo regresé 2.ycr, fuí reconfort:o>.do al recibir la » 
« ~eñe.l 0022 de 18 de Agosto, del Comandante en Jefe. La» 
«explorP..ción muy lejP..na ·pB.rece dificultose. ::o.l ser t2.n .ex-» 
« ~ens2., pues yo con0zco e.hor2., por los subnw.rinos, que no » 
<~se encontre.rP.., probe.blemen.te ne.dP..; es decir, se ha. da.do » 
«un pe.so en sE:ntido f2.vomble que no dudo será más P..cen.-» 
«tut:>.do en un futuro p1~oxiino » . 

. «Efective.mente estoy P..ctue.ndo con ntuChP..s pre-» 
«?2.uciones. No deseo 2.rriesg2.r innecesP..riP..men.te, ni si-» 
«quier8. un pequeño crucero, porque me doy cuE:nta que» 
«nosotros nos est2.rnos coloca.ndo en sitm~.ción de com-» 
« ~e.tir ::>J enemigo cue.ndo seB. forze.do B. ello, pero debemos » 
«comenz::w por h2.cer ~E:ntir desde ahom, 2, los e.lemB.nes, 
«E~l temor de lo que significe. 1::>, Arme. da Bri tán.ic::>, » . «Es» 
«a,sí como debemos vencer y no conserv:cmdo el material, » 
« E;JD. lB. formB, que procedt::n. los alem2.r.es ». 

A con.tinu2.ción seguí:?. urw. e:A1Jensa. inform2.ci.ón res
p~cto a un2, señal intorcepte.da, que ~st2.blecí2, que los sub
rnP..rinos 2.l regresP.r de .HcligolP..nd podíB.n. sor 2.dscritos 2. 

los movimientos de los cruceros de 12. Gran Flote, y 2, la 
Fuerza «C » de Cruceros. 

: «He preyenido e. los cruceros lo anterior y he.go mención » 
«de ello ahor:'l., como ''un simple ejemplo de lP. confusión a )> 
«que puede de.r lugar la. fe.lta de un control centra.l 8.pro-» 
:cpia,do. I,ncidentes, te.les como · el ~currido a los. subma- » 
«nnos «E-5» y «E-7 »: cuB.ndo, ce.s1 fueron hundidos por» 
«los prqyectiles do un buque en.::migo a.l cua.l confundieron » 
« ~on un buque propio, deben ser imposibles de que se» 
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« produzc::m.,. pero esos sensibles incidentes difícilmf:n. te 
«podrán sor cvit2.dos mientras no exist2. un control central » 
« conYcnioPtC"' . 

«Yo debo estm· en contv.cto directo con el e ITI2,11.-» 
«d2.n.t.c en Jefe de h~. Gr::.n Flota y en unr. situ2.ción. tr.l, » 
«como pr.nt coordinar 12. coopcre.rión de los submarino >> 
« cue.ndo pueden ser u tilize.dos provechos::>.mcn te y así ln » 

«flotlll1:1. de H a. rwich (Ca.pitán de N::wío Wv.istcll) está» 
«lista pa.m 2.ctuar donde sea nécesa1io, en espera de lás » 

«ordenes de la ·superimidad, no debiendo p<"rman.ecor» 
«Ü12.ctiva ». 

«Fué una cuestión dif rente cu2.ndo lmbo la posibi-» 
«udr.d de que 12. Flotr. de Acorr.zados encmig2. ingrcs2.sc 
«r.l C'r.m'.l v todr. mi Fucrzr, estaba situadr. en lr.s afueras» 
«de 'e.ndetti(;', lista p2.ra, 2.ctu::-.r y 10gando que eso suce-» 
«diera; pero la zona de e.cción h2. sido ce.mbi::>.da y yo debo 
«ir con rru .Fuerza, y ::-.ctua.r dirécta.mente be.jo 1::-.s órdenc '» 
«dd Comand~:u1.tc en JefE'. 

«Cu::mto a.nhelr.rí::-. el Com2.ndo de unos cue.nto cru-» 
«ceros ligeros, destroyers y submv.rinos, a.ctuando b2.jo» 
«l2.s órdenes directas del Comnnda.nte en Jefe y ap y2.do '> 
«convenientemente a diste.ncia por cruceros )> . 

«Los destroyers 2.leme.nes est.á.n cspemndo 2, esa » 
«Fuerza.. Por ejemplo, una de nue ·tr2.s diYisiones de ('Ua-» 
« tro df'stroyers podría destruir sin ningún peligro, la p2.- » 
«trull:>. enemiga en la.s 2.f_u.er::.s de We tcrn Ems, que ha » 
«sido loc~:!Jiz2.dr, por el «D-2». , 

« l osotrOE! uebemos preparar todo pa.re, el día opor- » 
«tuno, haciendo f'l 2,mbiente 2.decu2.do en los dos paí es: » 
«Inglaterra y Alem2.nia .. Si y::-. se he. logrado es2, situe.ción >> , 
«la pérdid2. de un pequeño buque no tiene ür.portanci2. » . 

Remití una copia de esta ca.rta a. mi gran a.migo 
el Jefe de 19, Flot:1 dE' Acorazados de la Gran Flota, qui n 
t2.mbién sirvió be.j o el Com2.ndo dE' ir Ceorgo C2.ll~
ghan, cmmdo yo era tan frecuentemente invit2.do por 
ese Jefe. . 

El23 de Agosto, los submarinos «E-4», «F-9 y «D-5 » 
regresaron de HeligolP.nd con·informaciones de gmn v2.lor, 
habiendo sido incesaütEmette per ·eguido por los dcs
troyers demanes ¡ pero no pudieron be.cer impacto con los 
torpedos 2.unque lo intenta.ron varia.s veces, debido a, l.a 
calma chicha y 9, 18. táctica moderna que emplearon esos 
buques. 
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El Come,nda.ntf' Leir, después de gnote,r en el Di~.rio 
de N~wegación » los e-sfuerzos del enemigo p9.ra destruir 
a su buqu,e, el «E-4» y de éste 9, sn vez p2.ra torpedeP.r 2.1 
perseguidor, termina le.córücP.mente P.sí: «Después de pf'r» 
«m9.J1eCPr ,;24 hor::>.s en inmersión. h2.biendo s2.lido dos ve-» 
«ces a superficie por breves inst2.n tes, no hubo después 
«ninguna otra dificultt>.d. 

El Coman.da.te Hoi·ton .. del «E-9 ,> , estuvo durante 
ocho homs, tmtando de torpedo:.w 2, los dostroyers que lo 
persegu í:1.ri. 

El . Comand2.n.te Herbert. del «D-5» avistó a un cru
cero de cuatro chimene2.s escoltado por tres destroyers 
situados a. 2.mboR lados de ese buque. A pesar de la -calma 
chicha llevó a c2.bo el 9.taque, l2.nzando a. 600 ya.rde.s dos 
torpc~os que no dieron a.pP.ren.tetnento en bl2.nco, pero 
que fueron observ::tdos segumm nte por el enemigo, cuyos 
proyectiles de C9A1ón. cP.yeron muy pronto en la.s proxi.mi
da,des del pr.riscopio del Subm2.rino .. 

HGrbert estab2. completB.mente anon2.de.do cmmdo 
me informó que había f9Jlr.do el impe.cto en el bl2.n.co y 

· me dijo que mejor lo n ;frnplazam en vista de su fra.ca,so, 
2.grega,ndo ::m12.rgr.mente, que 1~. ÚPÍCP. excus2. que podía 
ofrecer em que el enemjgo no mostrt>.b2. al viento el m.ismo 
g9,1l2.rdete rojo que ostenta.n .nuestros buques-bl2,ncos, 
dumnte los ejercicios rutina.rios d{' tiempo de pa.z. 

Nosotros 13'abomos ahor2., pol' las in.form2.ciones ofi
ciales alema111es, que d «Rostock », no obst::mte 19. calma 
chicha· y li ' cortina de destroyer,s1 hr.bía sido at::>.cado por 
un submirino británico que no fué visto, y que disparó 
dos dotpedos, que pas9,ron por debB.jo de la quil12,. Des-

. pués d-e alg.ún tiempo se comprobó que l2,s cabezas de oom
baté de nuestros torpedos tenían un mayor peso de W lbs., 
que fas cabez2.s de ejercicio que . se utilizaban en los ejer
cicios de rutina, lo que tmía como consecuencia que los 
to.!'pecfos rio naveg2.ran 2. lr. profundid2.d gre,duada, sino 
dé§pÜ~ de·haber recorrid,o un2. gr:::m,_ distB.ncia. Hasta que 
Ut\ se corrigió este defecto, todos nuestros torpedos pasa-
ron pór deb2.jo de los buques &,tacados. · 

, Estos tres submarinos y lo~ otros cuatro que los ha-
. bís.n precedido, en e-l Rervicio de exploración, suministraron 
informaciones imporüu1.tes que permitieron formarse un 
concepto de las diRposiciones ad.optadgs por los a,lem9.nes 
p2.ra el pat.rulla.je en Hr.ligolancl, t.anto de día como de 
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noche y COJ10cer el inst::mtc del releYo de las fuerzas de pa
trulla . 

Con ést::>, información conocidB, crD, fr.rtible orgn niza.r 
una e\.pc·dición para interceptar a lo buques de la p trulla 
noctum.a on el YÜJ,je de regreso a su base o a los bur¡u e 
de 1::~. pr.tru lla diurna cur.ndo se dirigían a los pu<' tos ele 
exploración dcsign::>.dos, es decir, tra tar de destruir torlo el 
s rvicio de vigilancia enemiga en la ba,hía de Ileligoland. 
I ncidentalmente, t::>,rnbién, podía sn c~:;d er ~ que a lguno aco
m zados o cruceros alcmanc (>ali cran mar a fur-2 a . con ob
j '-'to de ba tir a nu e~·tra, fu erzas ligerr.s dr xploración, t e
niendo entonces los ~uhmarino la oportunidad de di parar 
sus torpedos sobre «blanco, ~ de mayor importancia y co
m odid ad de puntería, que los destroy ·r qu naYegan. 
siempre en zig- .zag y a gran velocidad. 

Al rem:tir ron fcch3 23 de Agosto, ~.1 Jef del 1 s ta.do 
M a.yor, lr.s in.formaciones de los Submarino •. , aproveché 
para "djunta rlc una copi9. de una cartr. particular, que 
habb. dirigido dos días ante , ::>.1 Dir tor de Operaciones, 
con un phm preci o de acción, ·basado n lo reronocimir-n
tos efectuados por los Submarinos, lr. última, emana. En 
la carta escribía: 

«Un. gran número de destroyers enemigo¡;, al Tortc» 
«y al Sur de H eligolan.d, son utilizado durante el dí1:1.,» 
«ape,rE>ntemente, con obj eto de evitar el fondeo de mina 
«y hosUizar a nuest.ros ubmarinos». 

«Esos destroyers navegr.n 2, gran velocida.d, de a-» 
«cuerdo con un plan e tablecido, para frustrar el ataquf' de>' 
«los subm::>,rinos, sif'ndo favon:c\dos por la calma ch?"cha,» 
«que h::>, prev::>Jccido éstos día .; h::>. sido práctie2.m ntc» 
«imposible situ::>.rse en posición f:;¡,von•.ble p::>,r::>, ümz::>.r los» 
«torpedos sin ser descubierto por el en migo ». 

«Nuest.ros má expertos comand::>.ntcs de ubmari- » 
«nos son de opinión, que e deb esperP.r tiempo fayomble» 
y su rte. Si los destroyers pueden 2.cer ::>.rse h2 .. t::>, el cen-» 
«tro del servicio de vigil2.n.ci::>. ::>.lemB.n2., os po ible llev::>.r 9,» 
«cabo un ::>,taque con e.lgunP.s prob::>.bilid::>.d de éxito, pero» 
«es muy difícil seguir a un destroyer mientr2.s d!)scmpcñ2,» 
«un.2. misión ». 

· «La tácticr. de los dcstroyers impone 2, los subm::>.ri-» 
«nos r,ctu2.r muy e rc2. de l s púertos ene-migos, dcbi ndo» 
«permanecer pmctic2.1nente todo el dí::>, n inmer::sión, con » 
«el p eligro de reducir la pot n ia. eléctri.ca de los l:',cumlu-» 
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«le.dores he.ste, un límite peligroso. E ste fué el c2.so del » 
«E -:::_4» y «E-7», cuyos Comandantes se vieron oblige.dos a » 
«mantener los respectivos buques desc::mse.ndo C;n el fondo » 
«df'l mar, por v2.rÜ'.s horas, ::mtes de poder efectmu le. car-» 
«ga·'indispense.ble de 12. be.terí2. eléctrica )' . 

· ([ La mejor ma.nera de procedf'r p::>.rcce ser, m2.ntener» 
(( el subm2.rino reposando en el fondo durante 1:>. noche o» 
«ne.veg2.r 2. profundid2.d de 60 pies y 2. muy pequeña ve- » 
«locidad; si lo permite el est2.do de la b2.t erí2. ». 

«De 5 a 6 de la ta.rde, a.p2.recen los destroyers enc2.r-» 
«gados de 12. vigil2.n.cia nocturn2., dirigiéndose a tode. ve- » 
« loc:~d2.d. a los ·puestos de.jgn2.dos, siendo 2.poy2.dos por» 
«cruceros ligeros. Esos buques, que constituy€:n 12. e ·rtinP. » 
«do exploración ext erior, regres::>.n. 2.l puerto 2.1 e.manecer ». 

«Y o soy de opin] ón que se pod1 í2. organizar un2. b2. ti de,» 
«9, es::>.s fuerz2.s, comenz2.ndo desde cerc2. de }2, costa ene- ~, 
«miga y 2.ntes de la am::>.necid3, lo que tmería como con-» 
«sec!lencia. inflingir fuertf's pérdid2.s ::>. le.s pe.t.rulle.s de des-» 
« troyers·». 

«Antes de la b:o'.tid2., los subm2.rinos podrí2.n ubice,rse» 
«cerca de los puertos alemanes, repos2.ndo en d fondo ,» 
«ba.sta el inst2.nte preciso señe.l::>.do, que proccderí::>.n a » 
«Situe.rse en posición favorable p2.ra hm.z::>,r sus torpedos» 
«sobre Jos cruceros enemigos que protend]cmn se.lir mar » 
«e.tuera i1 repeler el a te.que contra los destroyers de la de-» 
« fensa movil exterior, o 2. los buquf's que hubieran salv2.do , » 

,·« ar·ingresa.r e.l puerto be.se. Lo e.nteri0r requiere indude.- » 
« blemen'te una adecue.da organiz2.ción, pero un pl::>.n de» 
«e,cción bien estudie.do y bien ejecutado podríe. alcanze.r » 
«gf.an é~to » . 

«Le. patrulla de torpederos de la defensa movil en l2.s » 
«9,fuer::ts del Ems, zarpa antes de obscurecer y regresa 2.1» 
«fondeadero en el próximo crepúsculo. Se podríe. a t2.ca1 » 
«siit níu-nho riesgo ». 

El Comodoro 'ryrwhitt y yo¡ después de eDtudiar 2.m
pligmente el plan de ataque pr0puesto, quedamos com
pletamente de ac_uerdo, y contap.do y3 con su 2.poyo me 
di.F>]gí esa misma t2.rde 2.l Almir~n.tazgo , con objeto de 2.
breviar trámites a través de t od2.s le.s oficinas, pero sucedió 
que el Este.do Me.yor UenGml e~tab2. t2.n. demP.sie.do ocu
pado con la l2.bor diari2 ... que no pude obtoner lB. debida 
3tención, por lo que me decidí a .in.dic2.r a.l SeCiet::>.rio Na
yP.l, q\,].e hiriera conocer 9,1 Primer Lord , mi presencia en el 
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Alminmt::~zgo, en el upuesto de qu deseara vcrmC'. Esto 
fuf' l ll1P. oporturúdr.d p2.ra. expon 1 m~ pla.n al P rimer Lord, 
qu<.'. se entusiasmó en p ri1 ci.pio, h2.bir;ndo ordenado que 
'l'yrwihtt concur ricm t>J Alminm. tB.zgo a la m::uiana ~ i
gllionte, 

El Primer Lord prc.·idió una reunión del PrinJCr Lord 
Nav::d , dPl J efe del :Es t2.do M ay r , Tyrwihtt y yo, habiendo 
som tido 2. ]a, consideraciÓn y - ' tudio de e ta Junta., tl 
plP.n de a ~a.que propue_,to. D spués de discutir y xa.min.2,r 
Pl plHn, e decidió com nz::>.r :>. a. m . 12. explon.l ción hacia 
el oeste, después de reorc ar 1:>. pe. trulla. nocturn.2. y cuan
do l2, p2. trulla. diurna inici2.mn la salida m2.r 2.fu ra para 
hostilizcr 2, nue~tros sulJma.rin os, quE' procm·2.rír.n dejar e 
v ·r , on objeto de tener ocu p2.dos 2. lo d troycr enemi
gos. El Príncipe Louis dE' B2.ttcnb r~, Primer Lord :;wal 
2.prohó ampli2,m nte e te pl::m y 2.cordó ll Y2,rlo a c2.ho 
lo n1ás pronto posible. Yo pr puse qu los Cruc ros Li
geros de la Gr2.n Flot2. podí n 2.poya.r a )p,s fuorz2.s de Tyr
whitt y que serí&, conveniente que la Bscuad.m de C'ruc ro 
de Fl8,t2.lla do ' ir D2.Yid Bwtt tm,ien~. n 2.lta m2.r li. ta 
p2.ra act.u2,r. Tyrwhitt y yo, ér8.mo., de opinión, que l dos 
ente -ro de b2,t2.lla «lnvenc:bl » , buque- insignia del 'on
tr2.ll1JÜ'2,n.te ir Archib2.ld l\Toore, el «1\ w Z&~,l2.nd » , que 
h2.bía llegado precis2.mentc 2.1 Humber v ]a, Fuerza de 
Cruceros « » , no podí2,n. 2,poya.rnos snficion.tem ·nte, en 
1 c2.so de que z2,rp:>.mn 2, rrpel r 12. 2.gresión, los ruc ros 

de Bat2.ll2 . .Alem2.n.es y no ot stRnte que el Jefe del E ta,do 
lVI2.yor expu o que ninguno de los acor2.z2,dos o cruc ros 
de b2.ta,l12, de la Gmn. Flot2. podí2. ser utiliz2,do, ambo 
insi timos vche.n1entemell.te 2.l rp, p cto, pero in éxito, 
por lo que tuyimo que onforwun.os con u ::>,u nria, 
h2.sta que, ine pemde.münte y 2.un.que p2,rezca increíble 
nos en.con.tr::tmos con ello el 2 de . go to, en la. bahía de 
H eligol2.nd. 

Pa,rece que cuando el om2.nd2.nte en J fe de la Flota 
fue in.form::>,d.o de n.uc tra.s in.t.encion ·s, rE olvió in.rnedia
t2,mf:'n.te enviar 2. Be2,tty e n lo crnc ·ro de ba.tv.llB. «I.ion '> ; 
«Qu n Ma,rv», «Prin.ce. s Roy2.l» y al Contralmirante 
Good -n.ough con-Su escuadr2, des is crucero clase «Town». 
Antes que-el Almira.nt2.zgo recibi -ra ésta informa ión, y2, 
hP.bí2.u z2.rpado p2.m la bahía dE' 11 ligola.nd, 12. fuen~as 
de Tyrwhitt y los submarino. · y cuando se tmtó de co
ntUnicar por mdio e. e ntovi.ná ·nto de buque . . • a tra.vé de 
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los destroyers, Jos submarinos ya habífU1 perdido el con
tacto r2,diotelegráfico. 

N2.die Be preocupó de cerciomrse si los oubmariuos 
habían recibido esa n.otici2-, cuyo desconocimiento pudo 
haber traído como con.secu nci~. result.2.dos des2.strosos y 
que me proporcionó &.lgunas homs de intensa &.nsiE>d2,d. 

Cu&.ndo un buque v2. a combatir con otro, es de vital 
importancia que n.o exjsta ]9, me11or sombra de d.ud.&. sobre 
si es amigo o enemigo y es l&.bor prin.cip&.l del Est2.dolVl2.yor 
asegurar 19. certidumbre &.1 respecto. Al saber que los únicos 
cruceros ligeros que se podrí::?.n encontrar en l&. bahí2. de 
Heligol2.n.d, serí2.n el «Arethusa,», (insig11j.a del Comodoro 
Tyrwhitt) de un palo y tres chim.ene2,s y el «Fearless», 
de un palo y cuatro chjmen.e&.s, procuré impre~jonar 
a los Comandantes de submarinos respecto 8. esta poculi&,
ridad resaltan.te, puesto que el enemigo no tení2. ningún 
buque semejante a nues,tros dos cruceros, ouyr,s siluetas 
debían ser bien identif.ic&.das. Es dE.cir, que cu&.lquier cru
cero ligero avist&.do en. esa zona, de dos p&.los y dos, tres o 
cu_atro cillmeneas, debía ser considerado como buque ene
migo. 

El « LurcheP>, « Fired.rake» y nueve submarinos zar
paron de Harwich en la noche del 26 de Agosto, con ob
jeto de estar en sus puestos respectivos antes de la ma.dru
gad.a del 28. Los subrrw.rinos fueron. dispuestos en dos lí
ne&.s, una intNior y otra exterior; los buques de la Jfnea 
interior debían actuar contra toda unidad. enemiga que 
pretend.iem s&.lir a batir a 11uestras fuerzas de ataque o 
que ingresara al puerto y los subn:arinos de la líne&. exte
rior debían llam2.r 19. &.t~:mción ue los destroyers alemanes, 
con objeto de inducirlos a salir m&.r &.fuem, como había. 
sucedido anteriormente, durante l2.s E:'xpedicjones en la 
bahía de Heligoland. 

El 28 de Agosto, antes del alba, que cm el instante 
cero segundos para in! ciar el des& rrollo de las operarion.es~ 
la Fuerza. de Tyrwhitt y la. mía, fueron ocupando los pues
tos rE:'spectivos de acuerdo con el pl&.n; 12. Fuerza de Cru
ceros (< C » se situó en b.s afueras de Tersch.elling y 11osotros 
creí2.mos que los únicos buques que habían 2.l N oro~:-ste 
eran el «Invencible» y el «,New Zealand», listos para pres
tarnos apoyo en caso noresa.rio y retirarse después que 
hubiémmos termin2.d.o nuestra tarea. 
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D~r2.nt.e lE. noche del 27 al 28 de Agosto: el «Lnrcher > 

y el «Fin; '_mke» 1 a.vega.ron E.l Sur de lv. Escua.dra de Cru
CNos de Ea t2.lla y de las flotil12.s de de troye1s del Almirante 
Moore y en lE. maña.n~:~_ dd 28, después de 0-xplorar contra 
stÜmt2,ril'os, la ZOllE, itna,dB. E.l Hur de los Cruceros de Ba
ta.lla., se dirigieron bacia, Heli(l'ol"~nd, al mismo rumbo de 
los .submarinos que forme.ban la línea. exterior, con objeto 
dE:' E.traer al enemigo e inducirlo 2. navegar al Oe te. Al 
a.proxim2,rse a. HeligolE.nd, la. visibilidad que h2.bía. sido 
muy buena en dirección del m2.r, e redujo a, 2. 5 o 3 millas, 
y aún mucho menos, g veceR. 

A l2.s 3. 30 a .. m., TynYhitt se encontró con la E -
cuad.r2. de Goodenough y dP.da l2, poc2, vi ibilidad antes dE:'l 
crepúsculo, ca. i .se iniáa el curnbate, pues Tynvitt tenía 
la. segmid2.d de que en esa. zona, no podía, encon.tmr ino 
buques mbmigos. 

A las 4 a .. n1. la Fuerza de Tyn,rhitt se uiógió ha.cia el 
Sur, p·ecediendo a ocho millas, a los Cruceros ele Good
enough. 

(Continuará) 
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Defensa de un condenado 

PoR EL LrEUTENA T DE VAISSEAU H. BALLANDE 

(De la «Revue llf ar itime») 

. (e oncl usión) 

' 

EL ATAQUE DE LA FLOTA DE GUERRA EN EL 
FONDEADERO 

EL BOMBARDEO SOBRE ZONA LIMITADA 

Si el blanco está inmóvil, 12. eficacia del e. taque sobre 
zona limitada no puede ser discutida y su rendimiento se 
calcule, con exactitud mB.temáticl:l., pues no depende, a 
primera vist2., sino de lo fe.ctores «superficie ocupada » 
y «tonele.je expue to», si n.do independiente del tiempo. 
Como l2.s fuerzas mwe.los se encontre,rán mucho mas a 
menudo en el fondee,dero que en 2,lt2. me.r, en esa circuns
t2.ncia tenemos un medio t&.n poco costoso como infaliqle 
de 2. t2, c2.rlas con facilidad. Te.l es la opinión del Sr. 
Rougeron., puesto que n.os e,segura que «frecuen.temen.t se 
podrá alc2.n.z:u le. destrucción complete. de la potencia me.
rítime, de un pe.ís por e te único modo de intervención de 
l2, :wiación de bombe,rdeo ». 

L2.s máquine.s que nos propone p2.ra este.s operaciones 
son numerose.s y v2.rie.de. : bomba-cohete l2.nze.da en ca
bre::~, bombe. pl&,nee.dor2., bombe,s ligeras y de perfo
re,ción, todos los torpedos l2.nzados en vuelo hori
zonta.l o en c2.breo y, pe.rticul2.rmen.te, el torpedo a 
rebote y el torpedo 2. 2.ire comprimido de gmn r&.dio de 
acción. Estos proyectiles se le.n.z2.n. y2. sea, desde muy lejos, 
fuere. del alc2,nce de la.s be. terías e.nti-2.éreas del fondeadero 
o vol2.ndo por encim2, de l2, nubes, si el tiempo está cu
bierto. Pam poner en evidencia los resultados que se debe 
e perar de este último procedimiE-nto1 nos dan dos ejem
plos: le, d~ trucción tot2.l do una fuerza n2.val que ocupase 
el fondeadero de Toulon n ceeitaría 720 toneladas de bom-
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bas llev2.das por 480 aviones y si se tmtase de Gibraltar 
sería suficiente 110 aviones. 

No insistiremos sobre el procedimiento d.e cálculo que 
com;iste, después de haber preconizt~.do al avión ligero par&. 
toda misión ofen.siv::>., en fijar en 1500 kgms, el peso de 
bomba.s tnm.sporta.do por ·c2.d2. a.p::'.r:?.to. H2.remos solB.
m~.te observar que la. hipótesis de 12. reunión de un grr.n 
número de buques sobre un2. superficie de e.gua, de d.imen
siqn.es reducid2.s ha perdido, d.P.sde hr.ce tiempo, tod2. ve
rosimilitud.. los mr.rinos no h::m. t2.rd2.do en descubrir, 
2.ún en tiempo de p2 .. ~, el peligro qut) pod.rí2, h2,cerlos correr 
E.U ese c2.so, un.2. potente avi.a.ción. No dejarán de h2.cor 
d.esc::m.s~n· su segmid.B.d en el fond.o2.d.ero, sobre el Edeja
m~ento de l2.s b2.ses 2,eronáutic2.s enemigB.s, l2. dispersión 
de l2,s unidades en la. super6 cie del 2.gu.::>., el d.es2.rrc1lo de 
lB. defens2, externa r.ctin. (c2,z2.) y p2.siva (obstrucción, en
lll2,scar9,mjcnto). 

¿Cuál puede ser, en esta.s condiciones, la efic2.cia del 
ataque con bomba.s sobre zona limit2.d2.? \ /olv2.mosal ejem
plo de Toulon, suponiéndolo dentro del mdio de 2,cción 
de un2. 2.vif.l.ción enemiga. LB. mda-2.brigo no ocu.p2. sino 
10 km2·, pero si se considcm también ]:;¡, b2,hí2, de Vignettes, 
fácil de proteger cont.r2. un2. 2.gresión su.bmr.rin:>,, lr. exten
sión del fonde2.dero utiliz2.ble, 2.lc::mz2, 50 km2

• P2.ra b2.
tirl2. con unB. dens1d2,d que 2.segure lf'. pueste. fu.erB, de com:.. 
bate de l2,s un.id2.des a su 2, brigo, es neccs2.rio B,rroj 2,•·, como 
mínimo, 3600 tonch.l. das d. e borr. ba s. Se podl'á. reunir los . 
10.000 bon1 btJ.rdcr,dores ligeros o, sino, los 24.00 grandes 
B.viones n.ec(';s:?.ríos pam ejecutl".r la oper::t,ción @. un 
tiempo limiü'.do? 

El mismo Sr: RougE·ron no lo cree: Por otm p2.rte, 
contm las otms b2,Pes fnmces2,s el ~:en.djnlient.o ser1P. aún 
inferior, pues l2,s superficieR SOD. n.ot2.blemente supe
riores: 60 km2

• p~.ra Brest, 100 km.2 p2.m Hyeros, \150 
kn:. 2 p2.m Bizerte. 

Conviene su.bmyar que lB, necesidr.d de limit2,r h>.. du.
ra.c;:ión. del2.taque f.·stá impu.est2 por l2, m.tur2.lez2. del obje
tivo, que z2.rpará m2,r 2.fuem a toda pris2.. El Sr. 
Rougeron. basp, su confir.n.zB. en la cficaci2. de este nAtodo 
ele bombardeo, en el hecho «corrientemente 2.dmitido» 
de que ¡:¡,glomerE>,cion.es como Pr.rís (70 km.2

) y }Londres 
(200 km .2) pueden. ser fácilmen.tP d.estruídB.s por la a.via
c~ón,. Esta comp2.mción qyc omite delibemdamen.te 
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un factor e cnci2.J , el tiempo, no puede ser 2.dmitid2. _. pu to 
que l2.s c2.s2.s no tienen 12. facultad do ir, en cr.so dr nlert2., 
9, paser.rse al cr.mpo. 

Los proyectiles c9,pr.ces de efectu2.r un recorrido ho
rizont::-.1 prolongr.do en el interior do }9, rad2. nomigr., -n 
1r..s proxim.id2.des del nivel del m2.r , p2.rocen r. primera. vis t2. 
su...,ceptibl es de 2.mnen.t2.r considora.blemonto la cficienci2, 
de 1m. 2.t2.que sobre zon2. Iimitr.da . Tales son lo" torpedos y 
las bonJ.b2,s pl2.neador::~.s o a rebotes, cuyo de plaz2.mien.to 
en ln superficie del 2.gu9, 2.umenta lr.s probabiliclr.des de 
.impt:>,cto. No h:1y , felizmente, proyect.iles de los que sea 
más fácil proteger un buque en el fondeadero. Contra IB.s 
bombP.s orrlin2.ri2.f', Janzr.das en pique o en vuelo horizon
t~>.l cuyr.s t.ra yectoria s, en el punto de ca íd.a. :;;on próx.ÜllE'. 
a. 12. vertic2J, no h::w d.ofensr. sino por mG'dio do túnel0s de 
hormigón o pr2.cticados en l2. roca. ~o eü ten prob2,ble
mente hoy, p ero n.o es utópico con ider2,r el ¡:¡,condicion2.
mi.en.to, s0gún este principio, de l2.s b2.ses de subm2.rinos 
Y d.e l:>.s princip2.les fo1mP..s de buques. Por el contrario, 
contm los proyectiles de tr2.yectori.2, horizontal, ronsti
tu.ye un obstáculo infr2.naue2.b1c tod:>, red de obstruccione~ , 
desP.rrolladP. n lo la.rg:o y · que tengP. un9. 2.lt.ur2. de una de
cen.2. de metros por cncin12, y por d.eb2.jo del 2.gu9,. E¡;; fácil 
im2.g?nu pantP.lb protce;tor~s de est2, cln.sc, cuya realiza
ción será menos difícil que llevu 9, la práct.ic2. 19, borr1ba 
pl2.n.e2.dom y el torpedo- cohete. Indir2,remos, implemento, 
1::>, protección constituída por c::>.scos de buques desgu9.
za,dos o por viejos buques merc2.n.tes, porCJu.e su esta.bl -
cimiento es 2. 12. vf'z, inmed.ir.to y poco costoso. Si se llen.9, 
de hormjgón el fondo de sus bodegr.s y los compv.rtimientos 
del buque, estos viejos c2.scos no temerán ni r.l torpedo ni 
9, ]&, bomb2. ligera o incen.di2,ri2., ni prob2,blemente a la bom
ba pesP.d.a y sus superestru.ctums detendrán sin gmn pelj.
gro, 1::>. bomb2, pl::>.n.e2.dom y el torpedo a rebote. Am9,rrados 
r.l costr,d.o de los gmndes buques, que no podrán d.ej2.r de 
n til iz1w un fondead oro expuesto 2. los ::>.t::>,ques 2.éreos, lo pro
tegerán contra. todos estos proyectiles y . r.demá , contra 
el efecto de torpflde:>.miento de lB.s borr!h2.s d.e trt:~.yectori9.s 
vertic2.les que e::>. en 2. cor tP. djst2.ncia de sus c::>,scos. r na 
red de r::>.scos viejos ::>.segur:>,rá 2,náloga protección a l&,f pe-
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queñ2.s unid&.des, fonde2,das en orden dispHso en l:>.s pro
xü;nidades de la cost2, próxim2., p2.ra aprovechar ]:>, ocul
t&.ción de lB. tierra y b2.joc; fondos rontr2, lo~ 2.t2.ques con 
torpedos o por rebote. 

. Observemos, como conclusión, que en el dominio m:>.rí
timo, la extensión del bomb2.rdeo sobre zon2.limit2.da., p:uo
ce,desgmci2.d2 .. En 2.lt2. m2.r, el rendimiento de 12. oper2.ción 
es'pobre, puesto que el buque es móvil y puede m2.n.iobmr. 
En el fondead6ro, es t2.mbién poco satisf::>.ctorio, puesto 
que el buque inmóvil, se ben€fici:>. con el apoyo d.e un2. de
fensa, p3Jsiva. eficaz. 

ATAQUE DE UN BUQUE AISLADO E EL FONDEADERO 

Numerosos son les procedimientos de at2.que de un 
buque aislD.do en el fondeadero, propuestos por l' Aviation 
de Bombardement. 

N o proseguiremos el estudio de los métodos precon.i
z2.dos contm el buque en la m2.r. Su 2.plic:>.ción e8 evid ·n.
temente eficáz cu2.ndo el buque está inmóvil. En. lo que 
precede hemc.s siempre 2.dmitido que el error de 8.precia
ción sobre el d€·splazamümto del bl::mco dur2.nte el tiempo 
qu'e emplea 13 bomb2. o torpedo en recorrer su tr::>.ye toria, 
f'r~. despreciable. El rendimiento dell2.n.z2.miento sobre un 
bl2.nco fond.e2.do n.o es pues superior 2.1 que se puede espe
rD.r del :?,taque en 2.lta m2.r. Por el contrt~.rio, la inmovilidad 
del buque f2.vorece la vigil2.nci2, y h'. pun.terí2. de l2.s 2.rma.s, 
luego l2. rea.cción del obj etivo será más rápida y precis2 .. 

Si el 2,vión. 2.t2.c2. de lejos, pam mejor2.r su segurid.2.d, 
utilizando los proyectiles plane2.dores o los torpedos des
CI'itos pam el b2.tido de un:>. zon2. ümit2.d2. y los l2.nza, esta 
vez, en vise.ción. direct2., perm2.nece 2.ún. impotente cont12. 
el buque rodeado de obstrucciones. 

N o podrí&. obtenerse un rendimiento elevado sino por 
un tiro preciso con bomb2.s que terminen su trayectori2. 
pró:x.'im2.men.te vertic2.l, l2.nzad2. por un 2.vión. completa
mente disimulado 8. la vist2. de su objetivo. El Sr. Rou
geron. nos propone, p2.r2. s2.tisf2.cer 2. e~t2.s condiciones con
tmd.ictorÜJ.s, dos procedimiento~ de bcmb2.rdeo en vuelo 
horizon.t2.l, f2.ctibles con tiempo cubierto: uno bl''.SB.do en 
la visa.ción. de señ2.les lej2.n.2.s y el otro que depende de 1::>. 
col2.bor::>.ción dt' un org2.nismo de rectific::>.ción. 

Eecordemos el principio det bomb2.rd.eo por vis::>~ción 
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queñt>.s unid&.des, fondet>,das en orden disperso e11 l2.s pro
xii;nidades de la costt>, próximt>., pt>.ra aprovechar 12. ocul
tación de la tierra y bt>.jos fondos ron.tm los 2.t2.ques con 
torpedos o por rebote. 

. Observemos, como conclusión, que en el dominio m2.rí
timo, 12. extensión del bomb2.rdeo sobre zon2. limit2.dB., p:ue
ce desgraci2.d2 .. En 2.lta, m2.r, el ren.dimie11to de lt>. opert>.ción 
es'pobre, puesto que el buque es móvil y puede m2.n.iobmr. 
En el fondeadero, es t2.mbié11 poco satisf2.ctorio, puesto 
que el buque inmóvil, se benefici2, con el apoyo de un.2. de
fensa. p&,siva. eficaz. 

ATAQUE DE UN BUQUE AISLADO EN EL FONDEADERO 

Numerosos son les procedimie11 tos de a tt>.que de u11 
bu,que aislB.do en el fondeadero, propuestos por l' Aviation 
de Bombardement. 

N o pros€guiremos el estudio de los métodos preconi
zt>.~os contm el buque ül1 la mt>.r. Su 2.phc2,ción es eviden
temente eficáz cu2.ndo el buque está inmóvil. En lo que 
precede hemc.s siempre 2,dmitido que el error de 2.precia
ción sobre el desplazamiento d€1 bhmco dumnte el tiempo 
qu'e emplea la bombt>. o torpedo en recorrer su tn-..yectoria, 
f'r~, despreciable. El rendimiento dell2.nz2.miento sobre un 
bl2.nco fonde2.do no es pues superior 2.1 que se puede espe
rB.r del 2.taque en t>.lta m2.r. Por el contr2.rio, la inmovilidad 
del buque f2.vorece la vigil2.nci2. y l2, punterít>. de l2,s P,rmB.s, 
luego ]g re2.cció11 del objetivo será más rápida y precis2 .. 

Si el a.vión 2,ta.ca. de lejos, pam mejor2,r su segurid2.d, 
utilizando los proyectiles pl2.ne2,dores o los torpedos des
Cl'Ítos para el ba.tido de unP. zon2. ljmit2.da. y los l2.nza, esta 
vez, en vise,ción direct2., perm::.mece a.ún impotente con.t1a 
el buque rodeado de obstrucciones. 

N o podrí9. obtenerse un rendimiento elev2do sino por 
un tiro preciso con bomb2.s que terminen su trayectori2. 
próximt>.mente vertica.l, la.nzadB. por un a.vión completa
mente disimulado 9, la vista. de su objetivo. El Sr. Rou
geron nos propone, p9.ra. s2.tisf2.cer a. e~t2.s condiciones con
tra.d.ictoria.s, dos procedimientos de bcmb2.rdeo en vuelo 
horizont2.l, ft>.ctibles con tiempo cubierto: uno b::'.sB.do en 
la visB.ción de señ2.les leja.n:?.s y el otro que depende de 12. 
colB.bor2.ción de un orga.nismo de rectific2.ción. 

Recordemos el principio deJ b<;>mb:udeo por visa,ció:p 
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P::u·~:~. e~ Sr. Rougeron, nt>.d2. es más simple; el :wión 
ümze,, e.l m1smo tiempo que le, bomb2, de rogh.•.ge, un tB.n.
dem de be.lon€:-s de 50 cmts. de diámetro, que mB,tcri:?,lize., 
PUl?, la dur2,ción del bomb2,rdeo y el 2.rre.stmmiento de
bido e.l viento, el punto de lan.z2.miento. El ::wi2.dor de
termin:?,, de m2.ner2. contin.u:?,, por marcaciones y diste.nci:?.s, 
su posición con rele.ción. 2. los balones; deduce, teniendo en 
cu_ent2, le. derive.-viento, medid:?. do e,n.t:?,m:?.no y el :?.p:?.rt:?.
~Jento, tr2.smitido por el 2.vión de observe.ción, l2. me.
n.wbr:?, que debe h2,cer p2,r2, hall2.r el punto de l:?.nz:?,miento 
que le e.segure un e.part2.miento 2.1 bl2,n.co nulo y llege.r a 
este punto con 12. proe, con.verüente. 
. . Tememos que este sistem2. operatm·io, teóric2.mm.te 
Indiscutible, see. de muy difícil aplice.ción en 12. práctic2 .. 
Por nuestn pe.rte, hemos encontr2.do muchas dificu]tade.s 
en el curso de v2.rios cientos de sond::>.jes aerológicos, al 
lanze.r, uno por uno, b::>.lones de 75 cm. de diámetro 
sobre 12. cubierta de un buque a 15 nudos, pa,ra imagi
ne.r lo que puede represent2.r Pl in.fl2.do y l2.n.zamiento 
de un te.ndem de be.lones a bordo de un 2.v:ión que vuela 
2. 75 o 100 nudos. Además, el tiempo perdido en medir y 
tr2.ze.r el ·rumbo rele.tivo del bomb2.rdee.dor sobre un grá
fico en coordene.d:?.s pole.res, diste, de ser despreci2.bl0 y 
sus efectos crecen en rele.ción düecta con l2. _velocid2.d. N o 
es seguro que este procedimiento, extrem2.da,mente có
modo en la. cubiert::>. de un buque, sea u.tilize.ble a bordó de 
un 2,vión, cuy2. velocid2.d, es, por lo menos, cu2.~ro veces 
más gmnde. 

A le. imprecisión origina.d2. por 12. dificultad de m:?.nio
bre. del bomb::>.rde~!dor, se debe e.greg::u 12. que proviene del 
error cometido por el observ&.dor aéreo .en 1::>. 2.preciación 
de los e.part::>,mientos, siendo éste t2.nto mayor, cu:?.nto m:?.
yor sea el a.partamiento,y orient2,do en un2. dirección. más 
in.medi2.t2. al pl2.no de visación, que cuando es observa.do 
de más lejos y hay poco c2.mbio de situe.ción Ahom bien, 
el primer error será, a. m'en.udo, muy importante, puesto 
que le. bombe. de regl::>.ge se b.n.z2. por estim::> .. 

L' Aviation de Bombardement propone, p2.r2. contra
rreste.r este inconveniente, rectjficar la po¡:¡ición y 1&. velo
cide.d del bombarde2.dor, haciéndole l2.nzu dos bomb2.s de 
reglage espe.ciadas, en algunos kilómetros' 2.n.tes ~e 2.lcanzar 
2, su objetivo, desde que el a,vión de o.bservaCión está a 
vist!l, de tierr2. . Este puede, evidentemente, indicar el 



458 Revista de Marina 

de pretender :c>Jc:c>,nzBr un bla.nco t::m reducido como un 
buque, el ::>.salt:c>.nte deberá considemrse muy feliz si llega 
2. l:c>.nz::>.r sus bombas entre los límjtes del fonde::>.dero que 
lo :c>.brig::> .. Rehu~::>.mos estr.r de :c>.cuerdo, y no dud:c>,mos quf' 
los m::>,rinos y ::wiadores sean de nuestm opinión, con la 
B.firm::>.ción optimist:c>. con que el Sr. Rougeron términa esta 
p::>¡rte· de su estudio: «A pes8.r de la 8.p8.riencia p::>.mdógica 
de~ 'l:c>. conclusión, el bomb:c>,rdeo en tiempo cubierto, según 
el método preconiz::>.do, es, pues, susceptible de un::>, pre
cisión mucho más grande que el bombardeo (en vuelo ho
rizontal) con vif3ión directa ». 

Si el l::>.nz::>,miento con visación sobre señ::>.les lejan:?.s 
no es utili.z8,ble en 12. ma.r sino de noche, el bombardeo en 
tiempo cubierto, con reglaje, puede pr:?.ctic::>.rse indisti.n
t:c>,mente de día, 9 de noche. El procedimiento preconiz8.do, 
de dí8. es el siguiente: el bomb::>.rde::>.dor n8,veg8. ·por encim::>. 
de l8.s nubes, se coloc8, por estim8, en posición de lr.nzr.
miento, con rel::>,ción 8,1 objetivo, cuyo puncto de fonde8.dero 
conoce y hmz::>., en vuelo horizont::>.l, un:c>, bomb::>, fumígena 
de regl2.je. B2.jo 1::>, c:c>.pa de nubes1 un.avión de observ2.ción 
en comun.ic::>,ción por telegr8.fí:c>. in.::>.lámbric::>, con el r.pr.mto 
ofensivo, sem2.ntienea 15000mts .. del :c>.dvers::>.rio, fuer::>. del 
2.lc8,nce de su 2.rtillerí::>.; en cu::>,nto obsena el pun
to de c::>,íd::>, del proyectil fumígeno, :c>.preci::>, el error 
::>.1 bl::>,n.co y lo tr8.smite ::>.1 bomb:?.rde::>.dor. Este corrige 
sus elementos de lanz8.mien.to, recomienz::>. su present:c>.ci.ón 
y 2,ban.don::>. su carg:c>.mento de bomb::>.s, y::>, se::>. de un. solo 
disparo o por s8.lv8.s sucesiv::>.s. Este método de tiro es, en 
resumid::>,s cuent::>,s, ex2.cta.mente el mismo que utiliz::>, la 
B,rtillerí2, de 2. bordo, cu:c>.ndo dispone de un ~wión de obser
vación., pa.r:c>, · b:>,tir un ::>.dvers8.rio oculto por un::>. cor
tina de humo. LB, precisión del bomb::>.rdeo, efectu2.do de 
est::>. m2.nert~., es función de ~::>; precisión de l:c>, m2.n.iobn del 
bomb:>.rde2.dor1 que, neces::>.ri::>Jnente, debe efectut~.r c:>.da 
lP.nz:>,miento 2.l p:>.s2.r por el punto donde 2.b2.n.donó la bom
b2. fumígena, debiendo corregir el error que tmsmitió 
el :c>.vión de observación, y ::>.1 gobernr.r, en ese inst::>.nte, a 
12. pro8, del primer l::>.nz::>,mien.to; depende t::>.mbién de 1::>, 
ex:c>.ctitud de los errores ::>.preci::>.dos por el avión. de obser
v::>.ción.. 

Ahom bien, la J:n9,n.iobr8, del bomb::>.rde::>.dor consti
tuye un problema, t2.ri deliG::>.do que p::>.rece muy difícil de · 
resolver, aún p2.m una dot?.ción muy en.tren8,d:c>.. 
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doble la.nzanUento por un mensaj'e y colocarse, con rcl2.ción 
a la. cost2., 2.l medio de un punto por m2.rc2.ción. Pero, cómo 
conocerá 2.1 mismo ti~mpo b posición ex2.ct2. de los imp:?.c
tos. de reglage con rel2.ción a. él y, por consiguiente, con re-
12.C1Ón. a. la cost2.?. El deberá medir en el mjsmo inst2.nte 
pa.ra. cr.da uno de ellos dos coordenada.s distintas, su com
pás de ma.rc2.ción. le da.rá el azimut, pero, cuál será le. se
gunda. coordenada.?. La, «si tur.ción» medida con el sexta.nte 
giroscópico?. Le. depresión si el horizonte es bast2.nte cl2.ro, 
lo que no es frecuente?. La dista.ncia?. Un simple cálculo 
demuestr&. que un. error de vdocid::>.d de 5% que no puece 
excesivo, en est::>.s condiciones1 origina. un error de 500 
mts., en un la.nza.miento efectuado &. 180 km. lh., desde 
3000 mts. de altum. Si se tiene en cuenta la. a.proxima.ción 
del último punto observa.do por el avión de regla.ge a.ntes 
del la,nz&.miento y la, imprecisión de su visa.ción sobre la 
bomba de regl2.ge l2.nza.dr. entonces por el bombardea.dor, 
se puede legítima.mente estimr.r que el error inici2.l 
del 'bomb2.rdeo estará frecuentemente comprendido entre 
500 y lOOOmts. Suaprecir.ción.,2. 15000mts.dedista.ncia. en 
un::-. «situ2.ción» inferior 2. 5 gr2.dos, si el phdónd de nubes no 
sobrep&.sa, 1.500 mts., eerá afectad&. de un error medio com
prendido entre 30 y 50% de su valor, según el ángulo que 
hag2. su dirección con el pl2,no de vis::>.ción del observ2.dor. 
Será 2.ún más erróne2, y, a, veces, tot2.lmente imposible, 
cmmdo el objetivo esté disimul2.do por 12. lluvi2, o por un 
b2.nco de niebla. b2.j1:1., es decir, más de un dí2., c2.d.2. dos, 
en ellitor~d fmncés. Es dudosó que se pued2., en estas con
diciones, considemr que este proc~dim.iento permite « bom
b2.rde2.r un objetivo de pequeñ2.s dimensiones con preci
sión muy superior a, la, de los procedimientos ha.bitur.ks 
de bomba.rdeo con tiempo cla.ro. » 

Además este método p'resente., 2.sí como el de l2.11.z2,
miento con visación sobre seña.les lej2.na~, el inconvenjen.te 
de exigir 1&. presencia. de mia, dota-ción de por lo menos 
tres hombr"'s, además del piloto: un n2.veg2.nte y dos ob
serv:?.dores de ángulos, en un. ca.so, y un n2.veg::mte, un to
m:?.dor de m~.rcaci.ones y un telemetrista. en el otro. Un fu
sel:?.je que permita a este person.B.l efectua,r fácilmente l2.s 
delica.d2.s opemciones de que está enca.rga.do, present2.rá 
forzos2.men.te una. cuadern.2. m2.estra considemble. El 2.p2.1'8.
to jefe de grupo deberá renuncie.r 2. llev2.r bomba.s o bien im
pondrá una velocidad reducid&. a los otros a.vion.es del grupo 
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que estará peligrosamente expuesto a lo &.taques de lo. 
B.pa.mtos de ca.za enemigos. 
. El rol de la aviB.ción de comb&.te, p10ba.bl ·l .f:nt ¡:oco 
Importante en. a.lta m:1.r, no debe ser con.sidH::>,do, f:n .fecto, 
como despreci&.ble w la. defensa de los buque en el fond a.
dero) aún si l&.s fuerz::>.s asa.lt~mtes n.o comprf:nde:n ino 
bombardea.dores monopl&.za.s rápidos y ligero ; éstos, ::.>.u
men.tE>.dos de peso por sus bomba. , ti n ·n, en efecto, re
sultados netamente inferiores a lo de lo a. para tos de caza 
de su misma época: su velocida.d es reducida., por lo menos, 
en 10% 2 gran altura, su plafónd práctico y u velo idad 
a.scension.a.l son mB.s pequeños y la,s acroba.cias les son pro
hibidB.s. PB.ra escapB.r del caza.dor, el bombB.rde2.dor debo 
desla.stmrse de sus proyectiles; aún no está seguro de pod ·r 
luchar en igua.lda.d de condiciones, pues debo conserv::>.r, 
pa.m volver 2, su punto de pa.rtida., un p€ o de combu tible 
muy superior 2.l que es lleva.do por un a.pa.mto de c::>.z8. que 
opera. cerc9, de su base. Aunque el ca,za.dor no a,ba.t9, 
a.l bomb::>.rdea.dor, el he~ho de que su encuentro origine 
a.utomática,mente el B.bB.ndono del c::>.rgP.mento de bomb2.s 
del ast'.lt::>,nte, &.segura. un rendimiento suficiente a u a.cción 
y justifica. su empleo p2,r2. 1&. protección de un.::>. fu rz::>. nava.l 
en. el fonde:1.dero. En el rol de defens&., de que el c&.z::>.dor 
es entonces enc&.rg::J.do, 1&, destrucción dfl bomb&.rd a.dor 
n.o es sino un objetivo secunduio; su función principa.l e 
impedir 2.l asl:l.lt&.nte el cumplimiento de su mi ión. L&. caza 
constituirá, efectiv&.mente, lo esenci&.l del::>. defens::>. cu::>.ndo 
1&. fuerz&, nav9.l se::\ p&.rticul:?.rmente sensible 2. los at::>.quE 
a.éreos1 a Cl?.US2 de escB.s&. visibilid::>.d (alb&., crepúsculo) 
o del abandono de la protección pa.sive, (zP,rp&.dl?., llegada 
al fondeadero}. 

ATAQUE EN PUERTO, DE LAS FLOTAS MERCANTES 

N o hB.y operación más simple, si se a.cepta lo expresa.
do en Z' Aviation de Bombardement, que el a taque y destruc
ción, en elfonde2.dero, de un2. flot2. merc2.nte. No es a.bsolu
tamen te necesa,rio busc2.r 12. víctima. en 2.lt2. ma.r, ni recono
cer su n.a.cionalida.d, ni a.rriesg2,r l2.s proba bilid2.des dell2.n
zamien.to sobre un bl2.nco pequeño y con libertad de m2.
niobr&,. B2.st2 espera.r que el buque toque en un puerto ene
migo y allí, neutr2.l o beliger::mte, deberá sufrir, sin dere
cho a queja,rse, un bomb&.rdeo de proyectiles incen.dia.ric-s 
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sobre zona limitada que lo destruirá o lo echará 2. pjque. 
Este sistema oper2.torio es, a la vez, tan fácil y t2.n seguro 
que, «en la m2,yor p2.rte de los p2.íses, 12. b2.tid.2. sem2.n2.l 
de 2.lgun2.s decen::>.s de 2. viones cug2.dos de bomb::>.s in
cendiarias y de torpedos ligeros, producirá l2. destruc
ción de l2.s flot::>.s de comercio y el embotellamiento de los 
puertos, una de las cuestiones mas delic::>.d::>.s del derecho 
internacional público )) . 

Se nos permitirá hacer observ2.r que la opinión de los 
países neutrales entmña el riesgo de reducir 2. n::>.d.a el in
terés práctico del sistem2.; es dudoso, en efecto, que se 
resignen a admitir, cuando se::>,nsuficientemf;nte podtrosos 
para que se pueda confundir su interés con el Den;cho, 
que sus buques merc::>.ntes se expong:w. a l2. destrucción, 
sin aviso, al franque2.r el límite de lí'.s ::>.gu.2,s tenitori::>.ks 
de un p2.ís en guerra . Lainsistenci2. del gobierno británico 
para obtener, en noviembre de 1936, 1::>. cre::>.ción de un::>. 
zona neutml en el puerto de B2.rcelon2. nos lo h2. demos
trado muy bien. Por otm p2.rte, conviene not::u que el Sr. 
Rougeron se ha limit::>.do 2. estudiar eh.t::>.quepor 12. avia
ción de unt~. flota mercante que conserv2.r2. en el fonde::>.
dero sus procedimientos y su orgt~.nizt~.ción del tiE:lilpo de 
pa~.: Ahora bien, parece excesivo ·suponer 2. l2. marina mer
cante t2.n desprovista del menor ·instinto de conserv::>.ción; 
si en tiempo de guerra 2.cepta, en 1::>. m2.r, un trastorno t::>.n 
profundo de sus costumbres como es la naveg2.ción en con
voy, es evidente que no t.itubeuá en 2,d.apt2.r su permB.
nencia en el puerto, 2.l peligro inherente t~.l des2.rrollo 
del arma 9,ére2 .. Lo mismo que 1::>. flot::>. de guerr::>., y por 
idénticas razones, h::>.rá desc2.ns2,r su segurid::>.d sobre el 
9.lej2.miento de Jas bases aeronáuticas enemigas, 1::>. disper
sión de sus unidades en la superficie del agua y 1::>. p:u.esta 
en acción de medios de defensa activos y p2.sivos. 

Aunque su principio, impue~~o por un2. form::>. in2.
costumbrada de 12. guerra m2.rítirrw,, nos se::>. poco f2.miliu, 
concebimos sin dificultad, semej~.nte org::>.n.iz2.ción. 

L2. configumción de l2.s cost2.s fmnces2.s se presta 
notablemente p2.r2. l2. utiliz2.ción.de fonde::>.deros ::>.lej::>.dm; 
de las fronter::>.s enemig::>.s. Que el 2.dvers2.rio esté ei;!table
cido en Inglaterra, en Belgica, en Alem2.ni2., en Italia o en 
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E spaüa,, siempre será posible encontnn· en el litoral fra.n
cés, b2.ñado por cuatro mares, a.lgunos centenares de küó
:n;etros inaccesibles a su aviación, mientra que su disüm
CI2. franque2.ble no sobrepasE>. 2000 kmts. Suponge.mos, 
po~ ejemplo, 2.l cnt-migo en el Rhin y 2.dmita.mos que sus 
t>,vJOnes pued2.n recorrer 1800 kmts. sin oscBlt> .. Y2. homo~ 
hecho nota.r que los 2.pa. ratos ligeros actuales dist2.b2.n 
mucho de tener t2.l r2,dio do acciún, pero forzemos l2.s cifre.s 
en sentido favorable t>.lB.vión, p2.m tener en cuenta. los fu
turos progresos de 1::'. técnic::>, ::>,eronáutic::> .. A est2. dist::>.n.cia 
fnmqueable de 1800 km. corresponde, p::>.ra. un.2, 2.vi2.ción 
cuy::>.s bases tienen un ::>.lejamiento de 50 kmts. más allá 
de 12, fronter::>., un ra,d.io de ::>.cción práctico de 650 km., en 
p::>.ís enf'migo, teniendo en cuenta el viento, los errores de 
navegB.ción, de la búsqued::'. y de lB, elección del objetivo, 
de 1::>, ejecución del a,taque y de la oblig::>,ción de recorrer 
gran pute del trayecto 2. 1::>. velocid::>,d máxima, p:::o.m o~
ca.pa,r mB.s segur::>.mente a la. c::>.za. Contra un a. taque que 
p2.rte en. estas condiciones, de la. frontera del Rhin, su ale
jamiento prQtege enteramente todos los puertos de nues
trt>, costa occidenta.l, de S2.int-Briec 2. Sa.int-Jean-de-Luz 
(sB.lvo Na.ntes). Si les b2.ses dE.lenemigo estánsituad::>.smás 
allá de los Alpes, no puede a,lc::>.nza.r sino nuestro litora.l 
mediterráneo, el de S2.intonge, Rouen y Bordeaux. Aún 
conviene h::>,cer not2.r que para la mayor parte de l2,s ope
rt>,ciones que son posibles en uno u otro c2.so, l2.s fuerza.s 
a, tt>,c::>.ntes esta.rán obliga.da.s 2. volt>,r sobre centena.s de ki
lómetros del territorio na.cion2.l; tendrán muy poca,s pro
b::-.bilida.des de esca.pa.r a.l acecho, cuando menos de día., 
a la escucha. y la, visión directa, si el tiempo es claro y 
a, la vigil::mcia a.érea si ha.y nubes. 

Podrá, sin embargo, lle,g2.r el c::-.so; si no es a.bsolu
ta.mente libre de elegir los puertos de emb2.rque o de des
Ct>,rga, si el enemigo utiliza a.par2.tos pes2.dos de gran ra.dio 
de acción o si l2, distancia franque::>.ble de los 2.vion.es se 
2.umenta considerablemente, en que se esté obligado a 
utiliza.r fondeaderos expuestos 2,1 bomb2.rdeo 2.éreo. La 
defensa de la. flot::-. merc2.nte descans2,rá ::>.nte todo, en este 
c::-.so, sobre un2. dispersión suficiente pa.m impedir el l::>.n
zt>,miento sobre zon.2. limitada .. La, dispersión presenta dos 
et2.p::-.s sucesiva.s. La, primera cmsiste en una disemin::>.ción 
de los buques mercantes entre los puertos pequeños y 
grandes delli toral; los puertos secunda.rios, tan numerosos 
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en Fnmcia., pueden. rendir in&.preciable·s servJ clos y con
viene no olvid2,r que en. 1917 y 1918 18. c2.si tot2Jid2.d del 
ejército a.meric&.no y de sus a.provision.&.mientos Jué de
sembarca.do en Brest, Sa.in.t N 2.z2.ire y Ba.ssens, cuyo trá
fico comerci2.l er2,, en tiempo de p2.z, muy modesto o a,ún 
casi nulo. 

La segunda, et2.pa de l2, dispersión está represent2,d2. 
por el espaci2,miento de l&,s unid2.des en l2.s superficie de 
cada, puerto. Siendo 2. 400 o 500 mts. 12. dist&.n.ci&. entre 
dos buques vecinos, se reduce en taJes proporcionE:s el ren
dimiento del bomba.rdeo sobre zon2. limitada., que el &.t&,que 
individu&,l, mucho más peligroso par&, el 2.S&.lt&.nte, se im
pone. La, b&.tida, por medio de proyectiles incw .di2.rios li
geros, pteconiz&.da por el Sr. Rougeron, pierde, 2.lmism.o 
tiempo, toda efica.cia. Est2, débil densid2.d de objeti
vos acurea. una. disminución notable del tráfico, que 
desciende, por término medio, 2J tercio p2.r2. lc·s puer
tos fluvi2Jes y gJ cuuto p2.m los puertos con dársen2., 
del v&.lor máximo permitido por la longjtud de los muelles 
disponibles . Conviene reserv2.r &, esos pum·tos el movi
miento de l2.s m2.teri2,s v&,liosgs e incombustibles (met2.les, 
rninemles) y dispers&,r el resto del tráfico en los fonde2.de
ros que, por no esta.r equip2.dos, no se utiliz&,n en tiempo 
de p2.z p&.m l2.s oper&,ciones comerci&,les. Entre estos, son 
los más interesa.ntes los de 2.gu2,s fluvia.les, pues, es, gene
mlmen.te, muy fácil h&,cer 2.1lí, fondear o &,m&,rmr los bu
ques en lugares en que se2. imposible que pued2.n ser &.t9,
cados por el trávés, con torpedos; p2,m esto bast2, que el 
ancho del canal entre las dos ori.lla.s o entre un&, orill2, y un 
banco pequeño se&, inferior&. tres o cu2.tro cientos metros. 
Se dispone de unos cuarenta kilómetros de fon.dea.dero &.sí 
protegido en Garonne y en Gironde y de unos quince ki
lómetros en el bajo Loire. Fuera. de los puertos servidos por 
ferrocarriles (Verdon, Bl2.ye, P&.uill&.c, B2,ssens, S&.i nt N 8,

zaire, Dongeii, P2.imboeuf}, l2. descgrg9. de los buques puede 
h9,cerse, de preferen.ci2., por la noche p2,ra, reducir lt>.s pro
babilida.des de un 9, ta,que in di vidm.>.l, 2. lo l9,rgo de los mue
lles donde circula.rán los ca.mjones que reciben directa
mente la.s merc&.derí8.s . Es i.g_ua.lmente posible dectua.r los 
movimientos con los medios de a, bordo, entre los buques 
y las lan.cha.s, con un rendimiento mucho m&.s elev&.d.o, en 
agu9.s tra.nquil2.s, que lo que se cree generalmente : hemos 
contado en Yokoha.ma, poco después del temblor que des-
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truyó en 1923 todo lo muelles e in taJacionc del puerto, 
ha ta. 82 buque merca.nte de emb::>.rcando ~ u c2.1 ga con 
elementos de fortun::> .. 

La. ddens2, p2.si va. a. egura.de por la clispu ión, debe 
complet::>,rse por m12, dofcn a. 2,ctiv2. confia.da a b2,IT2,gc-s 
de a vion.e · de c2,za y a. la. 2,rtillería.. Lo gmnde pu ·rtos 
que estén m2,s amen.a.z2.dos, recibirán a.lguna.s baterí2, de 
grueso ce,libre que impidan el bomb2.rdeo preciso f;n vuelo 
horizont2.l de dí2., con tif;mpo cl2.ro y 2,metralle,dora, p -
s2.de.s, que obliguen rápid&.mente a. los a,,·ionc- &. rc-nunci2.r 
&. los at&.ques a. poca 2.Itura. La. pre encía. d e- t2.s últime.s 
&.rme, en la.s proximid2.de dr lo luge.re do de 2.rga 2.i -
l::>.clos, en puerto de mar o en río, b2.sta.rá par&, imponer 2.l 
e,seltente el l2.nzam:ien.to a gmn di tanci2., d l que ya he
mos puesto en evidenci2, el mecliocre rendimiento e ntra 
un objetivo de climensiones reclucide.s. 

Pa.roce razon&.ble 2,dmitir que el conjunto de l2.s dis
posiciones que 2.c&.be.mos de exponer, y que ofrece la ven
t&.ja de proporciona,r 2, un.2. flota mercante una seguridad 
suficiente con modemdo e fuerzo m2.teri&.l, le permitirá 
llen2.r su rol sin correr el ríe go de una. destrucción ·gura 
y rápid&, por los dispa.ros de 1&, a.via,ción enemi a. E ta or
g2,nización. no tendrá luga,r, in dud2., sin una ciert2. com
plic2,ción de los tnmsportes interiore·s del pe.í y in una 
not2.ble perturbación de su economía.. Sin embargo, taJes 
m2.les no son. irremedia.bles: n.o se import&.rán ino las mer
cadería.s in.dispensa,bles a la. subsistencie. de la. nación y a 
la conducción de la guerre,. S preferirá la.s productos el2,
bomdos de las m2.teri2.s prim2, . Se evitará 1&. f&.bricación de 
::>.rtículos de necesidad secunduia y las transformaciono inú
tiles. Qué sucedería, e cribe el Sr. Rougeron, si las substancias 
oleaginosa.s destin2.d2.s 2. Mar 111~. fuemn desembuca.d::.s en 
Nente ?. o hebrá que aJront&.r sta eventue.lida.d; será 
l a.coite, la m2.rg2.rin2. y el j2.bón lo que e recibirá en 

Na.ntes. 
Hemos soportado a.n.tigu2.men.te cuatro año de guerm, 

después de 1::>, pérd.id2. de diez de nuestros departa.men
to!'l, m2.s ricos, que estuvieron en poder del emmigo. Ee 
creíble que 1::>, oblig&.ción d reducir en tres cu2.rte.s pertes 
el tráfico de nuestros pu rtos mediterráneos pu da colo
carnos en peor condición, b&.jo el punto de vist2. económico?. 
El a.umento de los stock , u diseminación en túnele o 
abrigos a prueba de bomba. , la generaliza.ción de lo tran -
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portes por c2.minos, poco vulnerables, si las calzadas son 
de hormigón., facilita.rán. 12. defensa .. 

Sin ernba,rgo, est2, no será eficaz sino en c2.so de que la 
org:?.niza.ción. económica del país en tiempo de guerra., cui
dadosarnei).te estudi2.da de 2.n,tern::mo, constituya un. con
junto coherente de producción., import2.ción y repartición, 
trab2.jan.do en estrecho en.l2.ce con los servicios de trans
portes interiores y rn2.rítirnos. 

EL ATAQUE DE LAS FLOTAS MERCANTES EN LA MAR 

L'Aviation de Bombardement admite esta reducción 
de l2, efic::>,ci:?. del at2.que aéreo, oca.sion2.da por un2. E'Strict:?, 
disciplin.2. del fonde2.dero y una cuid2.dosa org::mjzación de 
la producción y de los c2.rnbios. Le parece indjspensa.ble 
consider:u la. búsqued&. y destrucción en :?.lt:?. rn:H de los 
buques mercantes; 2.hí leernos, efectivamente, que «s:?.lvo 
1:1.lgunos re.ros p2.íses, muy ma.l situ2.dos p2.m que la tot::>,
lidad de su comercio m2.rítimo esté b9.jo la dependencia de 
l2.s fuerza.s aéreas vecin2.s, 12. m2.yor p2.rte podrán rn:wtener 
rel2.ciones por m2.r con. el exterior·, limitándose a los inter
cambios m2.s indispensables .... Si el tráfico m2,rítimo se 
limita, 9, un2. pequeñ::>. fmcción. del tráfico normal y permite 
a.ba.ndon:?.r los puertos mas irnporümtes y m2.s expuestos, 
si los buques se desc:?.rg:?,n de noche por abundante mano 
de obra, y eva.cu.::m los puertos y fon.dea.deros de día., la 
2.viación deberá estar en condiciones de llev:u ll:l. - lucha 
cón.tm el buque mercante t::mto en 12. m2.r como en puerto». 
Por otra, p2.rte, nadie dud2. que el :uma aérea desempeñe 
brilla,n.temente esta nuev2, t:?,re:?,, puesto que el Sr. · Rou
geron nos afirma., precisamente, que «en su acción inde
pendiente, el avión es el corsario idee.l». 

Se nos disculp2.rá de no compa,rtir un.2. convicción tan 
optimista 9.1 respecto; 12. a.eron.ave 2,isla.d9, es genemlmente 
con.sidera.da como un mediocre instrumento de corso; in.
Cl?,pa.z de poder VE'I'Ífica,r el cargamento y los p2.peles de 
na,cionalid9.d del buque encontmdo, no puede ni desviarlo 
haci2, un puerto 2,migo con. 19, segurida,d de ser obedecido, 
ni ech::>.rlo a pique respetando las leyes de humarud2.d. Su 
radio de 9,cción. y su 2,utomonía. son. de esca,sa importancia; 
si el enemigo dirige el tráfico hacia los puertos más aleja.dos 
de l&.s bases 2,éreas, el avión deberá efectuar un recorrido 
con.sidera.ble p9.ra alc::mz2.r su ca,mpo de acción, a lo la.rgo 
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de es2.s fonde2.dero . De este modo, concebimos difícil
mente lB. 2.cción de escu2,drill ~ en el golfo do Qgpcuii.P, que 
ten.g::m su~ b2.ses m::>.s 2.1lá del Rhin o de los Alpe,. 

Admitamos, sin emb::>.l.'go, que el a·vión tm1g2. un r2.dio 
de 2.cción. suficiente pan?, pa.trull::>.r libremente on ::>.Ita. mu; 
qué conduct2. :J.dopta.rá frente 2, un buque merc2.nte e.is
lado?. Si este iza p2.bellón neutral, no put-do do truirlo sin 
con· -r el riesgo de Ia.s más graves complic2.cion s diplomá
ticl:',s: los 2.lem&.n.os que fueron los primeros qu pu icron en 
pr_áctic2, este procedimiento, sufrieron u desa r2.bl · con
secuenci:J.s. Hagsmos notu que l2. neutr2.lid2.d d 1 2.rmador 
no excluye el contra bando; 2.nte él, el cor 2.rio ::>.éreo, víc
tim2. del cuácter extremi t2. de u acción- todo o nada, 
ech2.r 2, pique o dej&.r pa a.r - está completam nte desar
ml:'.do. 

iendo indispen.s2.ble tener segurida.d, antes del ata
que, de la. na.cionalidad del buque merca.nte encontrado, 
no es dudoso que el empleo de pa,bellones fa.l os y de fa.l 2.s 
ma.rcas de neutra.lida.d huá difícil e te reconocimiw.to. 
N 2.da. se pa,rece mas a un buque de c2,rga. que otro b que 
de carga. y l2, identific2.ción de chimenea y de silue
t2.s no es muy cómodo e. bordo de un &,vión. Sin embB.r
go, sería imprudente limit2.r 2. este enma c2.mmi nto los 
medios de defensa, do los buques que tran port2.n un car
ga.monto precioso p2.r9, la. defens2. o el rovitu2.ll&.mi nto 
n2.eiona.I: se les 2,rm~wá, en la medid2. de lo posible, por lo 
menos p2.ra l2, tm vesí2. do las zonas control2.d2.s por 12. 8. 

via.ción y durante la. perma.nenci&. en el fon.de2.dero, de una 
odosametmlla.dor2. degru ocalibre(porej. del3.2 m lm.). 
Est2.s 2,rm2.s b2.starán pa.ra impedir los a.t2.qu precisos, 
11 v2.dos hast2. dist&.nciB.s inferiores a. mil metro , cuyo ren
dimiento será abrum2.dor: bomba.rdeo en pique o n vuelo 
rasante, l&,nza.miento de torpedos a. quem2. rop2 .. El ataque 
2, dista.ncü:~.s medi2.s con proyectiles ligero erá cD.ra.cte
rizBdo por un&, precisión modest&, y n.o podrá t ner éxito 
sin un consumo considerable de munición qu limita, fuer
temente l2.s probabilidD.dos de c2.z2. en cada rúd. 

Pero, .h2.ce observ2.r el Sr. Rougeron., que el buque 
merca,nte que na.veg&. 2.isl2.d2.mente es l2, pr sa oñD.dl:'. del 
submarino. Ahom bien, este tipo de buque precj amente 
«a,quél cuya. c-oexistenci2, con el avión puede concebirse 
en rigor ». Obs·ervemos qu el submarino debe sufrir segura ·
mente1 mucho má que el buque de superficie, por l2, adop.: 
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ción de muy grandes velocidades p:H::>, toda cl2.se de -aero
naves y, pa.rticularmen.te pam la su,per:vigila.ncia y el re
conocirillen.to. Si, encontrándose en superfi6e, deja. a,pro:xi
mar un ayión rápido a menos de 4 o 5 kilómetros de dis
tancia. horizont2.~, queda frente a un dilem2. peligroso: 
Entra en inmersión?. El avión lo bomba.rdeará a quema
ropa antes que ha.ya alcanz2.do suficiente profundida.d, 
para quedar a.l abrigo de los proyectiles, sin poder res
ponder al a.t2.que en ningun2. forma. Permanece en super
ficie?. Su adversario aéreo, amenazado por l2.s gmetralla.
doras, podría ha.cer reunir los buques de p2.trul12.s que se 
encarga,rán de constreñirlo a a.ba.ndonar, de un modo 
o de otro, la. superficie. ·· 

El peligro· submarino, hace nota.r L'Aviation de Bcm
bardement, impone 12. navegación en convoy, es decir, en 
una forma6óri cerrad2., protegid::>. por buques de guerra .. 
Ahora. bien, el convoy represen.t2. un bla.nco magn·ífico 
para todo ataque sobre zona limita.d::>. y, siendo considerado 
como forma.ción milit2.r, puede ser bomb2.rdeado sin que 
se tengan que tomar en considen~.ción los intereses de los 
neutra.les y los no comb2.tientes. Un ::>.vión que b::>,ta. con 
su ca.rgamento de bombas o de torpedos ligeros un dispo
sitivo de esta. na tura.lez2., obtendrá sin molesti2. y con el 
menor esfuerzo, la destrucción ca,si tota.l de los buques mer
cantes que forman el convoy. Esta afirma.ción es sola.~ente 
válid2,, permít2.senos la observación, p::>,ra un sistem::>, de 
protección que se h2.ya descuida.do 2.d2.pta.r a un peligro 
aéreo desconocido al est::>.blecerse: no represent2., en sum2., 
sino la conclusión de un estudio del a. taque del convoy de 
ayer por el a.vión de ma.fíana. Pero, nos pa.rece, que se les 
supondrí&. a. los m2.rinos un espíritu de rutina. y úna: exce
siva falta de 1magina.ción, ::>.1 creerlos inca.p2.ces ·de . Gonsi
dera,r la menor modifica,ción de la forma clásica del convoy. 
En qué sentido se ha.rá . esta evolución . que nos ·p::>,rece 
cierta?. Se ha.rá na,veg::>,r _en conserva, un número muy ele
v&.do de buques mercantes, tal vez dos o tres cientos,. b&,jo 
la protección de una potente concentmci ón de ::>,rtillería 
anti-aérea, y de una masa. de aviones de-c2.za?. Est2. solución 
considemda por el Almirante Castex, present&, ventaj::>.s 
efectiva~, pero ra.rifica los interca.mbios, ha.ce difícil la re
partición del trafico en toda, 1&. extensión del litoral y es 
muy vulnerable al at&.que sobre zona. limitada . Nos parece 
preferible un cierto al2.rgarillento, una cierta subdivisión 



Defensa de un condenado 469 

del convoy 2.n.tes de lleg2,r 2, los pu.n tos de rec2.l2.d2. y este 
procedirniénto, combüw.do con 12. utilización r2.cion2.l de 
12.s hor2.s de obscurid2.d y 12. protección convmüo:nte de los 
búques de superficie, debe 2.segumr simultáne2.monte un ren
dimiento elevado a l2, defensa contm el avión y contra ol 
submarino. El principio de 12. man.iobm de djspersión será, 
p.or ejemplo, 2.ná1ogo r.l sigujente, que se aplica más p2.r
ticu1:wmente 2.l caso de nuestra cost::>. 2.tlántic2., viniendo 
el enemigo del Este; este ,dispositivo es reversible y eficr.z 
tanto p2.r2. 12. lleg2.da como p::>,m la pe.r t.id2. de los buques. 

Se::m A, B y C, los tres puntos vecinos de destino del 
convoy y K el centro de gravede.d del triángulo que los 
comprende. (fig.) Desde K corno centro describ2.mos tres 
circunferencias de radjos 100, 200 y 300 mill2.s. i 1::>. velo
cid::>.d media de un CQpvoy es de 10 nudos y si suponemos 
que llega ::>.1 punto K e.l 2Jbe,, el primer círculo será a tn
vesado de noche, lo mismo que Ir. corona exterior; sólo en 
la .corona interior se efectu2.rá lr. n::>.vege.ción en pleno díe .. 
El 2,taque en 2,lt2. mar, en l2, zona E, 1::>. antevíspera de- la 
llegad2, 2.l fondeadero, es poco verosímil, pufJS supone qn 
r::t.dio de acción del asp.lt::t.nte superior en 600 kmts. 8.1 que 
permhe 2.tacar los puertos A, B .y C. Pr.r::>, opemr ::>.sí, a lo 
largo de nuestrr,s costas de Bretr.ñ~:~. , una 2.vi~:~.ción con 
b2.ses en el Rhin deberá tener un2. distancia fr2.nqueable 
de m::>.s dE. 3500 kilómetros. El encuentro del corsario aéreo 
c::>.si n.o es prob::>,ble, s::>.lvo en noche de luna, excepcion::>J
mente clam, fuer::>. de l24 corona interior e,tr::wesada de dí2 .. 
Es en est::>, zona donde el convoy debe abandone.r le. for
mgción cerrad¡;¡, que lo h2.ce vu1n.or::>.ble al 2.taque sin previo 
2.viso sobre zpn2. limit::>.da. Es fácü concilí::>.r d aumento de las 
dist~:~.nci2.s ~ntre buques, con le. disposición de o~~·os f2.ctores 
de la prot.ección y, particuhrmente, de e.quellos que deben 
djsrninuir el riesgo del e.tP.que su.bm.r.rin.o. Si los buques 
más rápidos del convoy reduéen su andr.r en N 1, 2. 12. c2.ída 
de l2. primer'a nocHe, en el número de nudos en que su v~
locide.d ináxim::>. sobre-p2.sa la d·e los más lentos, l2. form2.ción 
estará extendid::>., ::>,1 a.lba, sobre UD.2, lÍlle2, br,st8.nte l8.rg2., 
(50 mille.s pe.m una diferenci::>. de cinco nudos de l2.s velo
cidades extremas) cuy::>, c::>.be-ze. se encon.tnwá en N 2· D2.nd.o 
toda velocidad, en este momento, los buques qued2.rán 
situs.dos en un largo inferior 2. 50 millas y fmn.que2.rán 
sim:ultánoomente 12. líne~:~. N 3 e.l principio de l2. noche si
guiente-. ;Entonces c::>.d.B. uno be,rá rum.bo a. su destino, con-
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serv:;mdo s'u máxim.&, velocid.::>.d.; l::>,s lleg::>.d::>.s ::>.1 fond.e::>.d.ero 
est::>,rán repartid2.s, según la.s diferentes velocidades, en el 
curso de la segunda mit2.d de 1:?, noche. L:?, tmvesí::>,, €:D. 

pleno día, de 1::>, coron2, interior, no se h:?,rá sol:?,mente ::>, 
gmn velocid::>,d; todos los buques seguirán rumbos en zig
zags, los escoltadores regulr.rán sus mgrch:;>,s p:?,rv, rep2.r
tirse jgualmente en el interior de 12. zon9, ocup::>.dr. por su 
antiguo convoy; por ejemplo, si son en número de cu::>,tro, 
se encontrará uno cad::>. diez .ni.ill:?.s. 

Se nos objet:Há que este sistema y::>, h::>, sido utiliz::>,do 
en el curso de 1::>. guerra 1914-1918, y dejó el m2.s enojoso 
recuerdo: es el sistem&, de l::>,s vías p:?.trull2.d2.s. Realmente, 
la a.n.::>.logí:?. entre estos dos dispositivos de protección no 
es sin.o ::>,p::>.ren.te. El que proponemos constituye un troz.o 
.de ruta, patrull::>.d::>,, pero sol::>,mente dur&.nte b decena de 
horas que permite a una «Qla.» de buques merc::>.nt~?s ::>,tm
vesar 1&. zon::>, peligros::>,; un:?, vigil:?.nci::>, t2.n breve de una 
región muy limi t::>.d::>. est::>.rá ::>.s~gumda con un::>. densidad de 
buques de pB. trull9, suficiente p::>,m hacer frB,c::>,sar ::>.1 enemigo 
submB.rino. Si éste ::>,ctúa en: su~perficie, visita y regi.strr. los 
buques e intent2. echu 2. pique los que pertenecen al ::>,d
versario o le llev::>.n contr::>,br.ndo, corre el riesgo de ver sus 
opemciones interrumpid::>.s por l&, lleg::>.da de los escolt8.
dores, de los cu&.les, los más próximos estarán ::>.pen::>.s a diez 
millas de él - 20 o 30 minutos de m2,rch2 .. Si perm9.nece 
en inmersión p::>.m torpede::>,r 2. todo buque ::>.p ercibido, no 
puede distinguir al neutml. del beligE:-mnte y se expone 2, 

l8ment2.bles engB.ños. La dificult:?.d de su l9.bor es a.d.emás 
a.umenta.dB,, en este c::>,so, por la, dispersión de los objetivos 
perpendiculB.rmente a la rut::>, m edi2. y, por su n::>.vegB.ción e:n 
zig-z2.gs ::>, velocid2.d máxima,. El ::>,vión, por su p::>,rte, no pue
de a tacu sin preca.ución el convoy ::>,sí degido; ::>.ún si la vista 
de tJarios buques le permite suponer 1::>, prE:-senciB, de un::>. 
formacióp,, justificB.ble en otro tiempo, de sus proyectiles, 
n.o e3iá seguro - y el abu,so de lB.s m::>,'rcB.s de neutr::>.bda.d 
no dej2.rá de a.ument::>,r su incertidumbre - de · que los 
neutmles no se hB.llen ::>.ccidentB.lmEmte, incorpor::>.dos 2.l 
dispositivo que se h::>, vi~to, . Su 2,cción con.tm c::>,d::>. unidad 
que na.vegue en esta, form2., tropiez::>. con l::>.s mism::>,s <li
ficultades, precedentemente expuestas, que encuentm d 
ataque de todo buque úsla.do, e;n alt::>, m2.r. Por f)l contmrio, 
el peligro que corre el avión, est9.rá ::>.gr::>,vado por el9.rm8.
mento &,nti-aéreo, generB,lmE;nte poderoso de los escolta.doreEi, 
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N o parece, pues, ilusorio preveer una protección efi
cP.z de 12. navegación mercante contra la amen.a.za simul
tánea del arma subma.rina y de la aviación . Este procedi
miento no será siempre t2,o simple ni t2.n fácil como el que 
ac2.bamos de esboz2.r. ~'u éxito dependerá, m2.s a menudp, 
do la disposición de l2.s cost2.s 2.mon2.zadas y de su aloja
miento de l2.s b2.sos enemig2.s; est2.rá estroch2.mente acoP.
dicion2,do por la. geogmfía. En los pase.jos cerrados, en el 
interior de los m!Hes poco extensoR, l2. defensP. se l:imit2.rá 
tal vez, 9, la protección de la. oscuridad, al empleo de pabe
llones f2.lsos y 2, la mwege.ción €n agu2.s neutrales. Pero nos 
p::uece sumamente dudoso, a.ún en este último caso, que 
l2, 2.viación, sol2., pued2, impedir todo tráfico m::>.rítimo. 

EL LIMITE DE LAS POSIBILIDADES 

En nuestro análisis de la tésis dol Sr. Rougeron hemos 
B.doptado, genemlmente, los d2.tos de los problemas suce
sivos, tales como los proponí2. el ::>,utor, limit2.ndo el objeto 
de nuestro estudio ::>.1 renclimiento práctico de los procedi
mientos preconiz::>.dos. De este modo se ha. 2.dmitido, en 
pP.rticuJa._r., que el 2.vión. ligero podí2. buscar y alc2.n.ze.r ::>.1 
buque en 2.lt2.m2.r, quel::>.sm2.niobmsde::>.t2.que a 540km.lh. 
no present2.b2.n dificulta.d y que todos los proyectiles im::>.
ginados por el ::>,utor existían y fun.cion::>.ba.n perfectB.mente. 

N os puece útil revis2.r ahon•. estos d::>.tos osenci:Hes, 
que merecen. formul2.r importa.n.tes reservr.s, tanto b2.jo el 
punto de vista del material como del person::>.l_. 

EL MATERIAL 

La princip2.l dific'ulta.d de empleo del bomb2.rdeador li
gero y rápido p::>.ra. tod2. oper2.ción m2.rítim::>., está sujeta ::>.le.s 
dos siguientes condiciones que y::>, hemos expuesto: debilid1:1.d 
de 2.uton.omía (alrededor de 3 homs) y pequeñez del::>. djst!m
ci2. fr2.nque2.ble (inferior 2, 1500 km.) . Lo que es gnwe, es 
qüe l2. puest::>, en práctica de 1::>. cr.si tot::>.lidad de los mé
todos de bomb2.rdeo o de torpe::l.eo preconiz::>.dos, impide 
tod2. mejor::>. sensible de estos result::>.do . La huíd2. b2.jo el 
fuego de l2. artillería. y 12. re isten.ci::>. 2, 1::'. c2.z2. imponen, 
efectiv2.mente, el 2.p2.r::>.to rápido y muy m.2.n j::>.ble, por 
consiguiente, poco pE:Pado: 2.hora bien, la. a.utonomí::>, s 
inconcili::>.ble con 12. velocid::>,d y, s2.lyQ 1,m \n::>,dmi ible- sa,-
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crificio de 1::>. carg::>, militar, to·do incremento de 1::>. ligereza 
tme como con.secuenci::>, un::>, re::lucción de l2. d5str.n.cir. fnm
que::>.bl€1. Este twión., üwr.pp,z de r.ctur.r r. mr.s de 500 km. 
de su be.se, podrá este.r en condicio!'.es de impeC:ir tod o 
tráfico muí timo y de destruir lr.s escur.dms?. Cómo r.lcr.n
ze.rá a los buques rn.erca.ntes d.esvir.des hr.cir. lc.s puertos 
excéntricos; como irá::>. 2.tr.cr.r lr.s fuerzr.s de superficie en 
la m2.yor p::n·te de los fon.der.d.erc-s estre. tég_icos?. Lr. úHimr. 
guerr&. nos ha demostrado q~.,;. e 1:>, potenci2, marítim2. no 
necesitE~., p::>,m h2.cer sentir su pTesión, mr,ntener o compro
meter sus escu::>.dms en el interior de Ir. zona de 2.cción del 
2.vión. ligero. En verd::>.d, éste llegr, demr.sir.do t~wde para 
oper2.r solo: l::>.s ::>.rm&.s submarinr.s hr.n hecho evr.cu2.r desde 
h2,ce tiempo su terreno de c2.za. 

Este aspecto del problem::>, no he. p2.s::>.do des2.percibido 
::>.1 &.utor de L'Aviation de Bombardement. Pero lt\ solución 
que nos propone se adr.pte. mejor, es preciso reconoúerlo, 
a 1::>. t:r2.djción. m2.rítim2. que 2.1 dcsr.rrollo lógico de su tésis: 
«El 2.yión llev2.do por el buque a. tmvés de los oce2.n.os 
escribe el 2.utor - lo mismo irá 9, du cr.z2, en sus bases a Ir. 
flota &.dvers:?, y la obligr,rá a comb2.tir en el mar, donde la 
destruirá . . .. .... » El avión llevr.do por el buque?. Que 
buque?. Existe - pr.m el 2.utor -· un tipo de buque de 
guerra c2.paz de des::>.fi::u·, :>.n.te sus propi::>.s br,ses, a. lr. :?.ero
náutica 2.dversv.?. Sostener este, ::>.firme,ción supone que 
el enemigo est.á enter2.mente desprovisto de avir.ción. o que 
la efic::>,ci2, del 2.rm2, áére2. en su lucha contre. el buque se 
pone en dud2,, o que el porta-avión es el mE.nos vuln.er&.ble 
de los buque·s. 

Un 2.rtículo reciente del Sr. Rougeron. nos dá 2, conocer 
l2.s característic2.s del port2.-2.eron2.ves que estim2. c::>.p2.z 
de scstoner en lr. mar lr. acción del r.vión ligero. Esta 
unide.d serí2, muy rápid.::>. (38 nudos); su protección, pro
medio· p{:l.r&. el ton.elr.je (una cintura de 175 m lm. y un::>. 
cubierta blindr.da de 90 m lm.) se extenderí::>. ::>,los h2.ng2.res 
que contienen 30 2.viones; su desplazr.mien.to y su 2.rtilleríe. 
respetr,rán lr.s limi tr.ci ones de los ·tra ta.dos vigentes (23000 
tons., 10 piezas de 155 m !m). 

Esta concepción del porta-:wiones r.cor::>.z:?.do, que 
se nos present2., 2.nte todo, como el sucesor inmediato e 
inevi.tf'.ble del buque de línea actur.l, merece ::>.lgunr.s ob
serve.ciones. En · primer luge.r, el rendimiento do este cos
to~o buque :p::>.rece ser :pequeño, :pue¡:¡to que no lleva sipQ 
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muy p cqucí'í.o número d · ~wioD€S ligeros; cuán tos serí& 
n cccs2.rio l::>.nz::u· y m::>.ntoncr sobre los m2.rcs p2.r2, impedir, 
en form2. perm::>,nente, el ráfi co m::>.rítimo d un::>. n::>.rión?. 
Es Yerd::>.d que los crurcros ::>.rma.dos con c2.fíoncs do 152 
o 203 m lm. no pueden pcrfor::>,r su coraz::>. y, por consiguientü 
echarlos a pique; sin cml;>::>.rgo, son c2.p2.ces de disminuir 
enormemente su vaJor milit::>,r, d::>.ña.ndo sus superestruc 
tur2.s: 2,lgunas ::>,nd::>.n:>.d:?.s do proyectiles de modÜ',no C2.li
bre o df! bomb2.s liger:?,R, que no podrí2.n dBñar un blockhaus 
o una. torre de 2.rt.illerí2., m.2Jogr2.rán su cubiert2. de vuelo 
o impedirán el regreso de los ::>"viones l2.nza.dos por c2.ta~ 
pult2. , a.dmitiendo que o t2.s perma.nezcan ínta.cta.s. Este 
porta.-2.v10nes no rstá, por otra parte, mejor def ndido 
contra, Bl 2.t2.que 2.éreo que cu::>.lquir buque de superficie 
de su porte; puesto que l'Aviation de Bombardement n.o 
dud2. de l2. pront::>. de 2.p2.ri.ción de todo lo que flota, des
pués del 2,ta.que del avión ligero, cómo explicar la super
vj vcp.cia, del port2.-2.viones?. 

Cuál será,. fin2,lment , el result2.do de su combate con 
el buque de lí:o.e2.? Su débil superiorid.2.d de velocid2.d (2.
pen:?.s 6 nudos) no le perwite evit2,r, con segurid2.d, el ser 
intercept2.do, Di romper rápid2.mente el cont2.cto. us 
proyectiles se rompen contm 12. comz2, de su potente ene
migo; sus 2.viones; si llog:>.n 2. emprender el vuelo, tienen 
que conta.r con un2. fuerte concentmción de ::>,rtill ría 2.n.ti
::>,ére:>. y su protección es impotente contra los dispa.ros de 
grue~o c&.li.bre. N o podrá sino huir, renun.ci:>,ndo a su mi
sión, confiándose 2, la suerte p2.m evi t::>,r l2,s s::>.lv2.s del per
seguidor. 

El port:?,-::>,vion.es propuesto, justificado por el buque 
de líne2., n.o p:>.rece puos c2.paz de actuar norm2.lmente en 
2,lt2, m2.r, sin el ::>.poyo de u.nid::>.d.es de este tipo. Lejos de 
f2.vorecer 12. elimin2,ción d. 1 2.comz2.do rápido, a.rm2.do de 
pod -ros::>. t?,rtillerí:>., su fórmula. nos proporcion::>., por el con
tr::>,rio, un doble ::>,rgumonto 2. f2.vor de éste (1). 

(1)- Además conviene notat• que el gran buque de combate constituyE', contraria
mente a la opinion generalmente aceptada, un instrumento de control de los océa
nos menos costo o que el arma aérea . Efectivamente, se lee en un estudio oficial 
recientemente presentado al Parlamento británico, que dice: •El Almirantazgo y el 
Ministerio del Aire han colaborado en estas investigaciones (con respecto a la equi
valencia de los gastos aéreo y marítimos) y nos han dado, de acuerdo, la cifra de 
43 aviones de bombardeo, bimotores de medio tonelaje, como la mayor aproxima
cion posible ele la equivalencia del costo de un capital- ship (On the l(ttlnerability of 
capital - ship to air attack- 1wv. 1986) , 
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La. insuficiencia del ra.dio de a,cción no present2. sol2,
mente el inconveniente de reducir ex8.gerad2.mente d c8,mpo 
de 2.cción del avión ligero, sino que compromete 2.ún su 
segmid2.d en el vuelo. En tierm, nos 2.firm2. el Sr. Rouge
ron, la iwi2.ción es invulnerable, está a.l 2,brigo de l2.s ope
nwiones a,ére8.S del enemigo «por poco que se dé 2, sus b2.ses 
18. protección y el 2.lejamiento requeridos (1). El 2,umento. 
de segur:ida.d obtenido 2.l 2.lej 2,r sus b:>.ses de p:>.rtid2, del 
frente terrestre y del litor2.I enemigo es ínneg:>.ble. Pero, 
no será reducir e1 mdio de acción, ya bien débil1 del avión 
l . ? 1gero .. 

Se piensa que l:>.s escu8,drill2,S enemig8.S pued9.n contro
lar nuestro tráfico y n.uestms oper2,ciones en el Medite
rráneo o en el Golfo de G2,scuñ2., p2.rtiendo de bases situ.2,
da.s &, v2.ri.os cientos de kilómetros más 2.llá del-Rhin?. T:o>J 
derroche de l2, dist8,nci8, -fr2.nquea.ble será incompa.tible 
con l2.s mod2.lid2.des del 2.vión ligero; no se puede c9nducir 
l:>.s opera,ciones con este tipo de 2.p:>.r2.to sin utiliz2.r b::'.ses 
muy próxim2.s 2,1 frente y, por consiguient~, en extremo 
vuln.er2,bles para una 9,vi2.ción advers2. que les 2.t2,cará sin 
temor del 2,cecho ni de 18, intercept2.ción, beneficiándose 
además, con respecto sus b2.ses, con un 2.leja.miento igu2.1 2, 

su pro pi o m dio de 2.cción. 
H2,remos n.oü',r, pa.m concluir est2.s observ2,cionEJs sobre 

el m2,teri2.l, que los proyectiles especia.les sobre los que 
b:>.s8, el Sr. Rougeron t2.n gr2.ndes espemnzr,s, no exiskn.. 
Teóricamente p2.recen yi8,bles, pero n.o es imposible que 
su rea.liz2,ción y su em,pleo, den lug2.r 9, dif.cultades que el 
espíritu mas imagin8.tivo no podrí2, entrever. Es neces2.rio 
record2,r, entre las de ta.ntos otros inventores de nuev:>.s 
a.rm2.s, l2.s profecía.s de Fulton y de P2jxha.ns?. Se lum. ol
vid2,do l2,s experienci2,s con gr2.nad:>.s, llev2.d:>.s a cabo h:>.ce 
una. quincena de Hños, por nuestr2, Aviación de Escu:>.dr2.?. 
La táctica del 9,t2.que en vuelo r9.sante se est:>.bkció entoE
ces, rápidB.mente, l2.s dot2.ciones de aviones de c2.z2. se eP.
trenl:l,ron, pero, desgmciB.d:>.mente, l2.s m2.rin.:>.s extr:>.nj er2.s 
se 2.rm2.ron de ametmlladoms pes2,d2.s, :>,ntes de que se 
hubiem conseguido un9. gmn:>.da que pudiere. sumergirse 
sin rebot:u . . . . ..... . 

(1) - L'Aviation. de Bombardemen.t.- Sentimos, de paso, que una obra tan documen
tada, donde tantas cuestiones secundarias se desarrollan ampliamente, sea tan con
cisa sobre un punto de esta importancia . Efectivamente, no es imposible que algu
nos de estos dispositivos de proteccion, cuyo valor no se pone en duda tratándose 
de bases aeronáuticas, puedan contribuir eficazmente a la 'defensa de los organis-
mos marítimos. · 
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EL PER SON AL 

La. utiliza.ción de es2.s 2.rma$, la, puesta, en práctica. de 
los sa.bios m étodos de bomb2,rdeo y torpedeo que se nos 
p_ropone:n, son comp2.tibles, por otra, p2.rte, con 1&. ca. p:?,
CJ dad del person2.l norm2.l de 1&. Aeronáuti c2.?. N o choca.n, 
por est a, p2,rte, con dificult2des b2.sta.nte gra.ves eomo p&,ra. 
h2.cerl2.s fr:?,C2.S2,r?. 

La. multiplicidad de h'.s 2.rm2,s, se nos dice, ofrece 19 
v en.ta.j2. de complica.!· la t&.rea de h'.s org2.niza.cionfJs de de
fen~a del buque. Esto es vHdad, pero sólo entre ciertos 
límites, pUE;s, a. p6·S2.r de l2. diversid.a.d. del a.ta.que, la. p&.rte 
e~encüü del problema plante::>.do a. la. defensa no ca.mbi2.: 
s1 empre se tr2,t2. de impedir m::>,niobmr libremente a.l avión, 
a pequeñ::>. distancia,. Esta multiplicidad de los métodos de 
bombardeo no perturbará d.emB,si:?,do la forma.ción y el 
ehtren::>1miento del avia.dor?. Est2.ndo sólo a, bordo1 se esta.rá 
en condiciones d.~ aP,quirir el elevado número de técnicos, 
gen.er2lmente delic2.dos que esMs 2.rmB.s exigen: pilota.je 
a gra.n velocidad, navegación, a.preciB.ción de la. corrección
blanco y del viento en la. superficie, presen.ta,ción en a.linea.
m~ento, en pique curvilíneo, en c2.breo, r~gla.ge del la.nzB-
mien.to, comb2.te aéreo, etc . . .... ? Podrá ponerlos en 
práctica, . revestido del esc2.f2.ndra estr::>,toesférico, b::>.jo 
int~nso fuego de la. a.rtillerí2., con el cuidado y la. precisión 
necesarios para d.a,r en el pequeño blanco? El piloto qu:e la n
muy pronto tendrá mucP,2.s proba.bilidadf;s de fglla.r el 
blanco; el que ta,rde en actu::>,r será, a menudo, a.batido. 

Cierta.mente que no ;ponemos en duda los notables 
progresos del arma. aérea., 'aunque creemos que n.o tiene el 
privilegio exclusivo de lo~ perfecciona,mientos materia.les; 
pero n.o dist::>.mos de creer 'que h2. llegado el tiempo en que 
el hombre es excedjdo' por 19. técnica. 

A cuántos kilómetros ma.r 2.fuem, se piensa. que se 
pued2, h2.cer p2.trulla.r, yorrientemente, al avión ligero 
mon.omotor, desprovisto qe flota.d.ores?. Se hE'. reflexion2.do 
la. gr2,n. diferen.ci 2, que exi$te entre el ra.id único efectu2,do 
por un ca.so excepciond de human.ida.d y h'. misión que se 
puede, ra.zona.blemente, 2.&igna.r a, un buen piloto norma.l?. 
Ha.ce 24 a,ños, G2.rros fra.nque2.b2,, sólo a bordo, el Medi
terráneo: cuántos bomb2.rde2.dort:s mon.opla.z2.s, conta.m.os 
hoy entre l::>,s aviones nt>.cion.2.les, c2.pa.ct:s de ir a. a.t::>.car 
a 400 kilómetros, m&,r a.fuera, a.l buque de superficie?. Die,z 
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:t,ños después de l:t, a.dmira.ble tr:t.vesía del Atlántico · N. 
por Lin.dbergh, se puede emprender la, a.cción contra un 
buque fon.de2,do en un fjord de l:t, extremida,d S. de Groen
l2.ndi2., con un :t. 2,vi2.ción ligerr, cuy:::>. br.se es Brest?. 

Los procedimientos de ataque individu2.l exigen 12. 
presen.ci2. a bordo, de cad&, &,p:t.ra.to, de uno de esos püotos 
de élite, t:::>.n expertos como v:::>.lientes; su recluta.mien.to será 
ba,sta.nte fácil como pa.r:::>, que se puedr. constituir y conser
v:::>,r un. suficiente efectivo?. Por lo que 9, nosotros respect:::>,, 
no vemos las ra,zon.es p:::>.m que su número se& .. muy superior 
a.l de los grandes pilotos de c&.z2 de la últim&. guerr2.. Se nos 
gcus&.rá de incompetc-n.ci&. y de pesimismo?. Responde-remos 
citando estas reflexiones· del Ingeniero en J efe · de Aeronáu
tica Sr. Hirschauer, piloto de &.vión, teniendo a la vist:::>, 
uno de los últimos prototipos ligeros (1). 

«Qué se debe exigir del hombre que se ha.gr, c2.rgo del 
puesto de pilot:::>,ge de este monoplr.no?. 
. «Ser un hombre de lr. mr.s :::>.Ita c:::>.lid2.d moml; él ope
r&,rá sólo (sin el :::>.poyo de un compaílero r.metmll:::>.dor u 
observ:::>.dor), deberá :::>.unr.r un completo menosprecio de la 
muerte :::>.1 juicio m:::>.s seguro; no s::>.crific2.rse loc2.mente, 
pero correr el riesgo sin tituber.r, cuando el éxito le pr.
rezca. posible». 

«Est2.r dot2.do de un temper2.mento de lo m2.s re
flexivo y de gran s2.ngre frí2., pues, en pleno comba.te, no 
deberá olvid2,r ningun2 de l2.s m2.niobn'.s de · que depende 
el funcion.a.mien.to de su máquin2., ni equivoc2.rse en medio 
de tres o cu2.tro docen2.s de cu2.d.nmt~s y com2.ndc-s que 
control::>. (22. Sin.ó es el r2.di2,dor hel2.do, o 12. vuelt2. 2. ponsr 
en m2.rcha, del mótor imposible o el 2,terriz2.je con el tren 
metido o el recurso que rompe l2.s ~:ü:t.s, etc .... . . 

«y esto no es todo: 
«Este ser que simboliza. 12. a.udacia r'eflexivl?., c:?,si m2,

dum dirí:::>.mos, y 12. virtuosid2.d que no se :::>.dquiere sino 2. la 
l:::>.rg2., tendrd veinticinco años. No deberá tener m2.s de vein
ticinco años; sinó, cómo resistirá?. 

«lma.ginan Uds. 1:::>. situación, después de un. períod.o 
de buen tiempo de quince día.s, en un:::>. escu2.dril12, equip2,-
d2, :::>.sí?. · 

(1) - •Revue de l'Armée de l'Air• .-Por una curiosa coincidencia (pero tal vez no 
hay solamente una coincidencia), estas reflexiones van a cont inuacion del informe 
de cl'Aviation de Bombardement• , publicado por la •Revue• . 
(2) - Esta dificultad es, tal vez, más aparente que real, si los cuadrante~ están, corno 
en algunos aparatos recientes, racionalmente agrupados. 
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«Algunos aviones de este género, en mtmos de un2. se
lección de pilotos, p2.ra un b2.rra.ge o un gta.que do impor-
t :?,ncia. ca. pi t2.l?. Puede ser .. .... .. . . 

«P ero ténga,se cm dado con los límites de resistenci2. del 
individuo». 

CONCLUSION 

Habiendó lleg2.do al término de este estudio, qué de
bemos pens2.r de 12. con.don2., sin pl2.zo ni apel:?.cióP, que 
h2.ce rec2.er l' Aviation de Bombardement contn~. l2.s fuerz2.s 
de superficie?. Es justificad:?.?. Será menester, por el con
tnu·io, consider2.r 2. su 2.utor entre los que, según 12. fórmula 
del Almimnte C2.stex, se valen de un truco p2.ra 2.poderarso 
del dominio del m2.r?. 

El . Sr. Rougeron que conoce la. objeción, 12. refuta 
afirm2.ndo que su truco es el único bueno. Sin emb2.rgo, 
n.o os permitido dud2.r, después de un ex2.men det:?.llP.do 
de los métodos precon.iz2.dos que soport2. m2.s fácilmente 
que sus m2.yores 12. prueba de la expeóenci2,?. Existe un 
m2,rgen considerable entre 12, dura re2.lid2.d de la 2.cción 
y est2.s m2.n.iobms que permiten 2.l a.vi2.dor 2.proxim2.rse, 
teórica.me:nte sin peligro 2. una. dist2.nci2. del buque o de los 
proyectiles, que se puede teórica.me:nte re2.liz2,r y d2.r 
teóric2.mente un porcent2.je 2,cept2.ble de imp2.ctos en 
el bl2.nco?. Mucho tememos que surj2n l2.s dificultades, 
just2.mente, el dí2. que se en.c2.rgue utiliz2.r el «truco» al 
avia.dor promedio. 

Los buques, muy vulnera.bles en a.parienci2. 2.l :?.taque 
aéreo, lo son realmente, muy poco, lo hemos visto, si sa
ben 2,provechar su a.rma.mento y su movilid2.d. Amena.
Z2,dos por el 2.vión, se alej-an y se sepamn con aceptable 
pérdida de rendimiento y con m2,yor facilidad que las fuer
zas 9,ére2.s en el terreno. Es verd2.d que sus 2.provision2.
mien.tos y sus 2.rsenB.les constituyen puntos sensibles; pero, 
los primeros se 9,brig2.n b2.jo tierra y lo"' segundos no son 
mas vulner2.bles que los arsenales y las usinas de aero
náutica. 
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El Sr. Rougeron di scute h'. utilid::>.d d e tod::\ fuerza 
nav::>.l de superficie. H::>, pensado cuáles podrír.n ser l2.s 
operr.ciones d.e un::>, nació!) sin m2.rin2. con.tr9, un :?.dvers::>,rio 
que p·ersistiem en rep::>.rtir sJ.s recursos entre l::>.s tres forma.s 
h2.bitu2.les de le. potencie. milit2.r?. Qué he.bríe. p~. s::>. d.o en el 
otoño de 1936 si In.glaterre. e Itdie. hubi <:::r r.n <:::ntrr.do <:::D. 
guerm, suponjen.do a Ite.Ii2. dc-sr.rme.d.a en el mr.r pero pro
vista de une. potente 2.viación?. H2.bríe. e-sta. últim9, 2.rm2., 
bastado pe.ra destruir 12. fuerz2. org::miz2,d::>, del::>.dvers::>,rio?. 
De qué modo habrí2, s::>.lv2,do 2, los cuorpos c-xpedicion2.rios 
de 12. 2.sfixia.; cómo h::>.brír. descarg2.do d<:::risivos golpe-s a 18 
potencia britán.ic2, ?. 

Nosotros mismos, 2. t:w2.dos, en el Rhin y desprovistos 
de 1Jl2.rina., podríamos 2.segumr nu<:::stro revitu2.llr.mien.to 
(le materi2.s p1im2.s y, pr.rticul3.rmente, de esen.ci::>., si los 
cors2.rios enemigos <:::st9.blecen su crucero b2.stante lejos dE; 
nuestras cost9.s?. N o olvidemos que si 19. ::>.ptitud del avión 
p2.ra el corso es 2.ún del dominjo de la hipótesis, la del 
buqu€ d~ superficie cr.si n.o tit:ne dud2.s . 

.. El -destino de nuestro imphio colonj2.l no se jugará, 
por .cierto; en el P2,cífico, como lo h2.ce observe.r, después 
de t9,ntos otros, el Sr. Rougeron. Reconocemos el interés 
vit2.l que tiene nuestr2. frontere. del Rhin; pero es, tal vez, 
un punto de viste. 2.lgo simplistr., considemr que se pued3. 
defender únice,men.te con. fuerz2.s terr<:::strc-s y aére2.s esc:?.
lona.d:?.s de Sede.n a B2.le. L2. condición de la guerra es, ge
nemlmente, me.s complej9. que el juego d.~ los sold2.dos de 
plomo. Que se recuerde l2. :wen.tu.r2, del Goeben y sus cor.se
cuencie.s sobre 12. resisten.ci2. de Rusi2.. Tení2. derecho, la 
:;~,rmada frr.ncese., en Agosto de 1914, de pen.sr,r que sólo 
el paso del xrx·o cuerpo tendríe. interés pe.ra 19. defens9. de 
nuestra frontera del est~?. ·· 

o o 
o 

Nuestra j nsistencia en las páginHs precedentes sobre 
el v2.lor de los medios de defensa qel buque, nuestra con
vicción v:;~,ri2.s veces expresada. de que estos h::>.rán a me
nudo frac9.sr.r el g{aque, no signific9. que se::>.mos 2.dvers:;~,
rios o p9,rtidarios poco convencidos del B.rma e!éree .. Ade
más, rehusamos suscribir afirm::>.ciones c2.tegórice.s, t~des 
como las que se encuentran . e~. casi tod3,s las páginas de 
l' Aviation de Bombardement. 
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«La suerte de l2, flota, fnmcesa en Aboukir debe hacer 
reflexion::tr.: . .. . ,Hoy, la flot 2. de N elson e re€mplazl?.da 
por la escuadrilla que, silencios!:', e invisible, a 25 kmts. del 
fondeB.dero, destruirá a.l buque sin que h2.y::>. podido res-
ponder 2.l at2,que ...... » 

«Cuántos ponen hoy en duda que la ::wiación es ca.paz 
de ma.nd::>,r 2.l fondo en um-.. hom 2. los contí!.dos acor2,zados 
que constituyen la razón de ser de una. flotí!.? .. .. .. » 

«Por débil que sea la avi::>.ción en una acción 2.islada 
~obre un frente terrestre, alc2,nzará tal org!:l.nización (en 
p_l2.z2.s fortific2.d2.s) en 2.lguna.s homs. Es, precisamente, 
tlempo lo que se necesit2. hoy p2.ra destruir un2. m2,rin2, ». 

«P::>,m 2.lgunos, escribe el Sr. Rougeron, estos pronós
ticos tom2.n el ::>.specto de un s2,crilegio». No. No exagem
remos nad2 .. Estos no nos parece que se2. un sacrilegio ; 
pero sí, un::>, afirmación gr2.tuü2., un!:'. peligrosa. a.firm::>,
ción en el estado 2.ctu2.l o aún inmedi2.t2.mente previsi
ble de 12. :wi2,ción y de sus objetivos ma.rítimos. Nadie pone 
en dud2. en nuestm m::>,rin2., la efic:wia del arm!:'. 2.ére2 .. 
Est2.mos person2.lmente t2.n convencidos como cu2.lquiera 
de l2. importancig del rol que desempeñará en el futuro 
l2. conducción de 12. guerr2, en el m2,r. Pero, si nosotros cree
mos t2.mbién en la Aviación, no pens2.mos que pueda mu
cho y que lo pued2, todo; sino que es un 2.rm2. entre l2.s 
otr2.s y no el Arma por excelencia, único y suficiente Ins
trumento de la. Política. 

«Pla.idoyer pro domo », se dirá de est2. defens!:l. ?. T2.l 
vez, pero t2.mbién convicción sincem, no funda. da en el 
interés ni en el sentimiento, pero sí en el r2,zonamiento, del · 
rol esenci2.l de la.s fuerza,s de superficie en la defensa de 
nuestro p2.ís. 
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Principios fund~mentales de los 
Telémetros Estereoscópicos 

PoR EL CAPITAN DE CoRBETA C.I. C. S. ALFREDO SousA A. 

Son bien conocid::.& l2.s vent2.j ::,s que, p2.rr. el des2.rrollo 
del tüo t::n gener2.l, y particul2,rm0nt€· p2.ra ol tiro 2.nti'" 
2.éreo, pose0n los telémetros estHeoscópicos, cuyo uso se 
ha genH2.liz2.do 2. níz de l2.s expuit:>nci2,s de la Guerm 
Europer,. T2.mbién se s2.be ·que, p::.rt~. consegu5r buenqs 
resultad.os en su empleo, es í:fecesuio que el pcrson2. ~ tenga 
t~,ptitudos e peciales, y, 2.demás, que pose[', un conocimiento 
~l2.ro, un2. concepción exact2.) de lo que co:r.stituye el mee 
c2.nismo de l2. visión estereoscópic2.. El . presen,te trabajo, 
que es un2. 2.d2.ptB.ción de dB.tos de divors:?.s fuentes, está 
destinB.do 2, exponer con det2.lles lo que constituye el fe
nómeno de lP. percepción visuP.l dellelie' e ¿.e los objetos 
y de SUS distanci2.s relativ2.S; e, iguP.lmente, 2, explic::u· cqmo 
son 2.plic2.dc-s estos procesos 2.l problema de l2. obtención 
de los alc::mces con los telémetros estereoscópicos .. 

RELIEVE Y DISTANCIA RELATIVA DE LOS OBJETOS 

. L2.s imágenes de los objt:>tos que con.templ2.mos, se 
formB.n en. la superficie de l2, _retina com.o figums pl8.n.:?.s, 
sin verdadero relieve; m2.s 2.l ser trt~.smi tid2.s 2.1 cerebro, 
nos producen. 12. sens2.ción de que ellos son re2.lmente só
lidos; podemos 2.pre·ci2.r que · están coloc2.dos .en diferent€-S 
pl2.nos; e, igu2,lmen.te, est2.mos en 2.pt~tud de determinar, 
con rel2,tiv2. ex2.ctitud, la dist2.nci2. 2. que se encuentra 
c2,d2. objeto. 

V uios son los f2.ctores, de orden fisiológico unos y 
sicológico otros, que, solos o combin2.dos, con.tribuy€-n 
p2.r2. que experimentemos 12. S€-D.S2.ción visu2.l del relieve 
de los objetos; y que nos d2.n, asimismo, l2. c2.p2.cid2.d p2.ra 
l2. 2.preciación de las respectivB.s distanci2.s. Los más im
port::mtes son los siguientes: 



482 Rev~sta de Marina 

2.) Perspectiva de luz y sombr2.; o se2. la impresión 
que recibimos de los objetos cuyas diferentes superficies 
están desigm•.lmente iluminad2.s, debido a su oriente.ción 
con respecto 9, los focos luminosos o 2. que se ht=>.ll9.n"' p9.r
cia.lmente ocultos. Est2, distribución de sombre.s produce 
en nosotros el efecto del bulto, y nos dá la. idea de 12. colo
cación de los objetos en diferentes pl2.nos. 

b) Colomción de la 2.tmósfera que contribuye a 
dest2.car los contornos de los objetos. 

e) Interposición de c&.p9.s de 2.ire más o menos acuo
se.s, que afecta l2. cltwid9.d de la visión, produciéndonos la 
sensación de distint2.s distanci2.s a un mismo objeto~ según 
el estado 2.tmosférico. 

d) ,M2.gnitud angul2.r con que se ven los objetos de 
tamaño conocido. N os dá 19. impresión de s.u acerc2.miento 
o alejamiento, según se2, m2.yor o menor dicho ángulo 
visu2.l. 

e) VBriación del ángulo que form2.n l2.s visut=>.ks de 
los dos ojcs; o se2. la sensación d l esfuerzo que se h2.ce en 
aumentar o disminuir el ángufo óptico, 2.l contempl2.r los 
distintos objetos, lo cut=>.l nos dt=>. 2, donocer si ellos se encuen
tmn más cerca o más lejos, respectivt=>.mente. 

f) Número y posición de objetos de dimension€·S 
conocid2.s. Nos sirve p2.ra hacer la comp9.rt=>.ción con otros 
cuy2. magnitud ignommos, y 2.sí llega.r a tener idea de su 
tamaño y dist2.nci2 .. 

g) Persistenci9, de lt=>,s impresiones luminost=>.s en la 
retin2 .. Se combina con el movimiento de los ojos, y ha.ce 
que se superpongan l2.s imágenes de los distintos co.ntorneos 
de los objetos, l:?.s que :?.p:?.recen como si se les mimm si
multáneamente, produciéndonos 1:?. impresión del relieve 
y permitiéndonos la diferenci2.ción de l:?.s dista.ncias rela
tivas. 

h) Visión estereoscópic2, propi:?.mente dich:?.; esto 
es, 1:?. form2.ción en c:?.da retin2. de un:?. im2.gen pl9.D.P. del 
mismo objeto, liger2.mente diferente una. de otm (debido 
:1. que los ojos lo con templ:?.n desde dos puntos sensiblemente 
separados}, y que, fusionad2.s en el cerebro, h2.cen 9.p9.recer 
un2. simple im2.gen de 2.quél, con efecto de relieve. Este 
fenómeno nos permite fij2.r, igm•,lmente, 1:?. sep2.mción re
l9.tiv:?. de los objetos en el sentido de 1:?, profundid2.d. 

Como se puede ver, tod2.s lt-.s ca.us2,s enumemda9 en 
los párrafos (2,) ht-.sta (f), inclusive, co11tribuyen 9, dt=>.rnos 
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un::>. sens::>,ción subjetiv2. del relieve de los objetos, obtenida 
por medios deductivos, en que entr::>.n €n juego ciertos fac
t ores que pueden v2.riar h::>.ciendo que las imprC'sioncs vir
tuBles des::>.p::>.rezcan. Pero el efecto re::>.l, objetivo; la im
presión fisiológica de la. tercera dimensión, independiente 
de ::>,gentes exteriores, solo se consigue por 1::>. c2.us::>, del pá
rr2.fo (g), por lo cu2.l se lo h2. denominado visión estoreos
cópica propiamente dicha.; proceso éste en que se funda. la 
medición de distanci::>.:: por medio de los estereotelémetros, 
y que v2. a des::>,rroll::>.rse en las líneas siguientes. 

VISION ESTEREOSCOPICA PROPIAMENTE DICHA 

El campo que puede domin::>.r un solo ojo, moviéndose 
libremente en su órbita, es de 180 gr2.dos en sentido hori
z·ontal y 150 gr::>.dos en sentido vertic2.l; mientms que el 
campo visu2.l con los dos ,9jos mimndo simultáneamente, 
es menor de lo que resultárí::>. de la superposición de los 
anteriores, y ab2.rc2, un esp2cio cónico cuya a.bertur2. es 
solo de 90 gr::>.dos y que tiene por vértice 1::>, n2.riz. Todo 
punto situ2.do fuera de ese cono, no puede ser visto simul
táne2.mente por los dos ojos, y por lo que no se producirá, 
al mirarlo, l2. visión estereoEcópica propiamente dich2 .. 

Ahora,, consideremos un objeto cerc2.no situado den
tro de ese conq; si fij::>.mos nuestm mirada en él, h::>.cemos 
convergir los ejes ópticos de los ojos de modo de obtener 
que su im2.gen qued~ grab2.da en 12. respectiva. Il).~mcha 
2.1n2.rill2 de cada retin2., que es donde más cla.ramente se 
perciben las impresiones luminos2.s. Nuestros ojos que 
minm desde dos puntos sensiblemente diferentes _(norm2.1-
mente 1::>. sepa.mción de los ojos es de 65 milímetros), ob
tienen dos perspectiv::>.s del objeto, ligeramente desigu::>.leB, 
l2.s cu::>Jes se combina.n en el cerebro pam producir el efecto 
estereoscópico. 

Esta c2.pa.cida.d nuestra p::>.ra fusion2.r en un2 sola 
im::>.gen plástica dos imágenes ligemmente diferentes, sirve 
de fund::>.mento 2. diversos mec::mismos, ta.Ies como el es
tereoscopio, 12. proyección cinematográfica en re}ieve, los 
telémetros y telea.Itímetros estereoscópicos, etc. 

La visión estereoscópica solo es posible, como se ha 
expresado, cu2.ndo intervienen los dos ojos simultánea
mente. Us::mdo un solo ojo, no existe el efecto estereoscó
pico propiamente dicho, y si todBVÍB puede tenerse lB per-
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cepción- del relieve, esto es debido, entre otr2.s Ct>,usa,s, a 
que m&.ntenemos incesantemente el ojo en movilidt>.d para 
Ír tomt>,p do diversas perspectivt>,s de los contornos de los 
(;>bjetos, lt>.s que se van superponiendo, 2, ca.usa de lB per
siste:h.cia de h\s imágonüs en lE' reti:o.t>., y crean un2. condición 
::m.áloga a 12. verdt>.düra 2.precia.ción üstereoscópic2 .. 

APRECIACION DE LAS DISTANCIAS A SIMPLE VISTA 

Igualmente conviE;ne vE·r lt>. forma como se efectúa la 
diferenciación de los distintos phmos en que están. colocados 
los objetos; ésto es como se obtiene, a simple vista, la 
a.precit>.ción de lt>.s distancit>.s rela.tivas. Refiriéndonos . a la 
figura No. 1, sea A un punto éerca,no, situt>.d.o dentro del 
cono de visión simultánea. con. los dos ojos, y cuya.s imá
genea s·e· han formado en la,s ma.ncht>,s ama.rillt>.s A' y A". 
Por un principio de óptica se establece, que csn.centrt>.d.a 
nuestra mirad~?. en un punto, los distintos puntos que mi
~l:\d.OS indirectamente form2,n sus imágenes en pa.rtes de 
2.rp.bas retin2.s equidist::mtes y t>.l mismo lt>.do de lt>. respec-: 
ti va. m~mch2. 9,ma,rill::-,, se ven como püntos sencillos y 2, la 
misma diste.n.cia que el punto de referencia, debido 2. que 
impresione.n los mismos filt>.mentos nerviosos que se en
trecruza,n en el qui2.smg óptico. Así, en la figum, las imá
genes B' y B" del punto B, están ::-.mb2.s 2. la, derech::-, y a 
la misma dist2.nci::-. de A' y A", respectiv2.men.te. Lo mismo 
suced·e con ~1 punto e, cuy2.s imágenes son e' y e", y con 
'cualquier otro punto que se ha.lle en le. circunferenci2. B A 
e que tiene como centro el punto medio del esp::-,cio entre 
los ojos) O en la. figur::-., y cuyo ra.dio es igu2.l ::>,la djstt>.ncia 
'entre este punt9 y a.quél que nos sirve de ref~rencia, OA 
í:m este caso. Est2, circunferencia se l12,ma. el horóptero del 
punto A, y present9, 12. p2.rticul::-.rid.2.d de que cu::-Jquier 
punto· que esté si tut>.do fuer2. de él, formt>.rá sus imágenes 
en puntos !lO correspondientes de 1::'. . retina., 9, un mismo 
l2.do pero 9, distinta diste.ncit>. de 12. respectiva m.2.ncht>, a.m.a,
rillt>., por lo que a.l im.presiont>.r fil2.mentos nerviosos dis
tintos~ apt>.recen como puntos sencillos pero 2, djvers2. d.is
ta.ncit>. del punto de referencia.; m.á~ cerc2. si está dentro 
del h_oróptero y más lejos si está fuem de él. 

· En el fenómeno 2.nteriorm.ente expuesto se funde, la 
·i'.precia.ción de h~, s distanci&.s rela,tivas. Mira.ndo de frente 
un p2.Ís2.j e, el horóptero viene a ser el fondo da 12. perspec:-
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tiv2., Y l2.s imágenes de los distintos objetos coloc::>,dos de
l::>.nte o detrás, vistos indirectamente, son rel::>.cion::>.dos en el 

• cerebro con P,quellas de los situ::>.dos en el horóptero, y, 
por ef~ctos fisiológicos y proc~sos sicológicos, combinados, 
se 9btiene 1&, percepción de los distintos pl::>.nos en que di
chos cuerpos se hall2.n coloc::>,dos. 

Un ejemplo práctico nos puede servir p2.r2. acl&,r::>,r 
est2.s consider2,ciones. Dirije,mos 1::>. mir2,da 2. dos objetos 
más o menos 2.lej2.dos, y mov2.mos la c2.bez2. later2lmente. 
Si los dos objetos perm2.n.écen estacion.2.rios es que están 
2.mbos ::>, 1::>, mismB, dist::mcia de nosotros; m2.s si uno de ellos 
nos da l2, sens&,ción de que se desplaz2. siguiendo el sentido 
dell!lovimiento de l2. c::>.bezP., es que se h::>.lla ::>, m::>.yor dis
t~~CI&, que el que perm::mece sensiblemente en el miEmQ 
SitiO. 

RESTRICCIONES A LA VISION ESTEREOSCOPICA 

Ha.y ciert2.s circunst::>.nciP,s que son una excepción &, lo 
que se h2. mencion2.do &.l ha.bl:u de la visión estereoscópica, 
Y es que existen determin2.das condiciones en que, 2, pes::>.f 
de encontr2,rse los objetos en situ2.ción práctic&.mente se
rpejP.nte &, las ::.motad2.s, n.o se produce 12. percepción de
finida del relieve ni la visión djstint& .. Podemos ::>.not::>.r los 
sj guientes cp,sos: 

Cu2.ndo, por ejemplo, contempl2.mos vB,rios 2.l2.mbre_s 
extendidos p2.mlel2,mente 2, lB. lín.e2, im::>.gimwia que une 
nuestros ojos, no podemos tener l2, verd::>.der::>. noción de 
los pl&.nos en que 2.quéllos están s!tuP.d?s, mientms n.o n?s 
mov2.mos 2, fin de h2,cer que e:nst::>. mert::>. convergen.Cl&. 
entre amb::>.s direcciones. Es por est::>, re.zón que en los re
tículos de los telémetros estereoscópicos, se cuide. de dis
poner l2.s señ2.les en zig-z::>.g o en 2.sp2., con el objeto de que 
se obteng2. el debido efecto plástico de diche.s mP.rcP.s. 

Asímismo, cu2.ndo se mir2. indirectamente un punto 
situ::>.do del2.nte o detrás de un objeto en el que concen
tmmos nuestre. mimd2., y si dicho punto se encuentm den
tro del ángulo que form2.n los ejes ópticos de nuestros ojos 
y en l2, mism2. línea que el objeto en referenci2., entonces 
no tenemos unt>. visión precisa del punto, sino que 2.p::>.recen 
imágenes dobles y borros¡¡,s de él. Esto es debido ::>, que l2.s 
imágenes del punto se formB,n &. distinto le.do y&, diverse.s 
dist2.n.ci~ de lB, respectiva. mancha am&,rilla de c&,d:?, retín::>., 
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en donde están fij::>.s l::>.s imágénes del objeto que conside
r2.mos como de referenci2 .. Est9. circunst::>.nciP. cesa si le
V9.ntamos o baj2.mos un poco 1::>. c2.beza de modo de hacer 
desapB.recer las cD.us::>.s mencione.d2.s, y entonces se obten
drá una im2.gen simple del punto. P2.m evitar que se pro
duzcan condiciones análog::>,S~ f.l tom:u dist::>.nci9,s con los 
telémetros estereoscópicos, es 'que se recomiend9, situar la 
im2.gen de 19. seña.l central de los retículos de modo que no 
cubra el bl2.nco, sino que esté ligeramente encima o debajo 
de él. 

ALCANCE DE LA VISION ESTEREOSCOPICA 

La retin2., debido 9, su construcción celular, no puede 
hacer la diferenci2,ción de dos puntos que estén colocados 
tan. cerca uno de otro, que formen sus imágenes en. una mis
ma celd9 .. Se considera, por lo general, que dos puntos sub
tendien9-o un ángulo menor de un minuto n.o pueden a.p2.
recer distin.ta.mente cuando se mira con un solo ojo. En 
cambio, . empleándose los dos 'ojos, est9. m2.gn.itud an.gul9.r 
límite viene a ser t9.n pequeñ:r. como de 10 segundos. En la 
práctica., sin emb2,rgo, se establece que la distancia 9, la 
cual las visuales de los ojos a dos puntos forman un. ángulo 
de 30 segundos, viene a ser el límite par9, que se obtenga. 
la diferenciación de dichos pup.tos. De estB. consideración. se 
deduce la fórmula. que nos d2. 19. dist2.nci9, máxima. a 12. que 
subsiste la visión estereoscópica propi.2.mente dicha. 

d 
R= ----

tang w 

en 12. que d es el esp::>,cio interocul::>.r, norm2.lmente 65 milí
metros; y w es el ángulo mínimo a que deben. est::>,r sep9.
r9.dos dos puntos p2.m que pod2.mos difHenci:>,rlos, en. la 
práctic9. 72 minuto. De lo cu2.l resulta que el v::>.lor del radio 
máximo de 1::>, visión estereoscópica, p9.ra consideraciones 
gener2Jes, se toma como 450 metros. Más 2.llá de est::>, dis
t9.nCÍ9., el ángulo subten.di do por l::>.s 'visu::>.les de los ojos 
9, un. objeto es t9,n pequeño, que los r:?.yos que em::m::>.n de 
diého objeto y pen.etnm por nuestr9.s pupil::>.s son prácti
camente p9,r9.lelos y form2.n en. C9,da retin2, imágenes sensi
blemente idénticas, con lo que des9.parece, por con.sigujente, 
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~1 vo::d~\~oro efecto .est reosr.ópico, aunque subsisto .l efecto 
1ma.gm.2.tiVo del rebeve. 

H:w dos medio p::n·2. aument2.r el 2.lca.nce do 12, per
cepción estereoscópica propi2.mente dich2.: con igtúondo 
un m2.yor poder de 1::>. visión por medio de un a.pa.rato to
le~cópico, con lo cu2.l puede incrementarse le. dista11cia li
illlte, t~mt2.s veces como sea la a.mplificación del instru
mento; ~' 2.umentando le. sep2.r2.ción de los punto desde 
los cu2.les se ven los objetos, con lo cu2.l el r2.dio de la visión 
estereoscópica se h2,rá t2.nt2.s veces mayor, cuant2.s vece 
la longitud de la b2.so del in trumento contong2, a la di -
tancia que separa, nuestro ojo ,. 

Los telémetros estereoscópico , como se sabe, emplean 
ambos efectos simultáne2.mente con diver e. combin2.
ciones de poder y m2.gni tud d 12. base. El alce.nce máximo 
de diferenciación estereoscópica está dado, n este nuevo 
caso, por la fórmul2., 

D 
R =P. - -. 450, 

d 

en donde Pes el poder de a.mplific2.ción; D, l2, longitud de 
la b2.se; y d, la separación in ter ocular. 

Consideremos, por ejemplo, un telémetro de un poder 
de 6 a.umentos y de una b2. e de 65 céntímetros, o ea 10 
veces mayor que 12. distancia entre los ojos, tendr mos que 
el v&.lor de Res de 27000 metros; esto es, h&.brá un incre
mento de 60 veces en 12. dist2,ncia límite de 12. visión e"Ste
reoscópic2. 9, simple vi~t2.; lo que no significa que l2. gn•,
dua.ción máxima de la esc2.l8. del telémetro on est2.s con
diciones llegue h2.sta 27000 metros. Siempre será ba. ta.nto 
menor que es"te. cifra pam le. seguride.d de 12. medición. 

PRINCIPIO FUN AME TAL DEL TELEMETRO ESTEREO -

COPICO A ESCALA FIJA 

Refiriéndonos 9, 12. figura No. 2, supo:ng2.mo situa.dos 
los ojos del observ2.dor en D e I, entre los cue.l s se ha co
loc2.do un ta.bique T, a fin de h~:~.cer que ellos mir n scpa.
rad9.mente las distinte.s posiciones del objeto A. DelB.nte 
de los ojos están reprosent2.dos los retículos Rd y Ri que 
llev::m idéntic2.s m::wc2.s r, r' y r" y que se corr sponden. 
Ahom, consideremos el objeto en l2. posición A; o s 2, que 
la.s visuales dE' lo~ ojos pasen por l2.s señ2.les r de Rd y Ri. 
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Entonces, l2.s imágenes de l2.s señ::>Jes centn•,h;s r, será·n 
f usj ont>.d::>.s p::>.m form::>.r unP. 1solr. im::>.gen o figun. simple, 
que t>.pt>.recerá como si estuvkr::>. en R, proy0cta.da sobre 
A, dt>.ndo lP. sensr.ción de que tr.r.to la im2.g0n de lfl. marca 
centrr.l como el objeto se ht>.llt>.n ::>. lt>, mismr. dist:?.nci:? .. ·Si 
s~ considera otra. posición del objeto, por ejemplo en A', 
tendremos que las visual€·S pr.san por l::>,s m2.rc::>.s r' de Rd 
y Ri, l2.s qve aparecen como un2. figurr. única en R', o se2. 
:?, la. mism2. díst~mcia que A'. Si, por último, considen,mos 
el objeto en A", por la.s mismr.s considerr.ciones ::>.p2.recerá 
1&. selí.&.l R", a 12. misma distt>,nci::>, que A". 

Lo que act>.b&. de verse viene 2. constituir el fundr.
men to de los t elémetros estrfoscópi e os 2, escr.la. fij r.. En 
éstos, los retículos son idénticos y están m:?,rc&.dos con unr. 
seri e de puntos al cost2.do de los cut>.les vr.n colocados los 
números de lr.s esca.l2.s de dist2.nci2 •. El efecto estereoscó
pico de l&.s señ:?.les se consigue disponiendo h-..s líne2.s de 
puntos 2. manert>. de zig za.g y con diferentes inclinaciones, 
da.ndo la sensa.ción que . se B.lej:o¡,r:?.n del observ2.d.or S(;gÚn 
se?. más gra.nd.e este ángulo. 

El tmbt>,j o del telemetrist:?. consiste en busc&.r qué 
p&.rte de los r.etículos pt>.rece est2.r &, lt>. mjsmt>, d.istt>.nci2. 
que el bl::mco, y leer direct&.mente el :?.lc:?,nce en 1::>, gr:?.d.u9.
ción de b'. esc2.l::> .. Como se vé, en est2. cl2.se de telémetros 
no ht>.y despl ~.zamientos de myos visut>.les, estr.ndo l2.s 
gmdur.cionc:s de l::>.s esc2.l2.s fij~s ~n los resp(;ctivos retículos, 
y de P.quí el n,')mbre de telémetros estereoscópicos 2, esc2.l:;'. 
fijt> .. Estos s-:; construyen de pequeñt>.s ba.ses, p2.ra medir 
dist::>.n.ciP.s cort2.s y su uso pr.m el servicio a, bordo no ofrece 
l2.s ventr.jr.s d(' los similares a índice móvil, de los que tr::>.
tt>.remos con más detenimiento. · 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LOS ESTEREO-TELEME'l'R OS A 
I NDICE MOVIL • 

Con un r2.ciocinio semejt>,nte t>.l a.n.terior, consiú:remos 
lt>. fi.gtut~. No. 3, en lt>. que tenemos represcnt2.d.üs lc·s ojos 
en D e I , sep:u2.dos por el tt>.bique T. En d prcsontc cr.so, 
los retículos Rd y Ri llev::>,n unt>. sola. mP.rc::>. cer.tr2.l r y ·son 
idénticos. Como se puede 2.preci2.r, el ojo izquierdo ve 
siempr e los objetos a tmvés de l2, señt>.l r de Ri. Igudmen te 
podemos fij t>.rnos que l&.s imágenes de 12. m2,rC2. r C. e a.mbos 
retículos, son fusiont>,da,s en un.&. simple figura que 2. p2.r~ce 
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eomo si estuvier2. perm~:men.temen.te en R. Consideremos 
:>.hor2, un punto A, 2.l que mim mos 2. tr:>,vés de ll'.s señr.les 
centmles de los r8spectivos retículos. Por el efecto este
reoscópico del conjun to, nos p2.recerá que dicho punto A 
y 1::>, im2.gen ú:o.i c2. de l:>.s señales centrales, form2.d.2 en R , 
se encuentr:::m 2. l2. mism2, d.istl'.nci2. de nosotros. Otro punto, 
por ejemplo B, nos pt".r€·cerá est:>.r del2.nte o seP. 2, me.n.or 
dist:::mci2. que R. Y, 2,símismo, el punto e nos d:::>,rá lP. sen
se.ción de encontr2.rse P. m:>,yor di.st l'.nci:>, que R. Este pro
ceso vier¡.e a ser, con ligerr.s v P.ri::mtes, d fund2.men.t.o de 
los telémetros estereoscópicos a. índice móvil. 

En est2. cl2.se qe instrumentos, los retículos lleve.n .. 
m:::>.rc:::>.dos símbolos romboidl'.les, dispuestos en dos línel:'.s 
en 2.spa. y con un.P. señ:::>.l ceotrl:',l de m2.yor tamE~.ño. L2.s 
ml:',rcas de los retículos difiüren. ligeramente, como sucede 
con l::.s dos figuras que se coloc2.n. en los estereoscopios, 
de modo que, l'.l observ2.r simul táneunente con los dos 
ojos, se fusionen en un2. sim.ple figura con perspectiv2,s de 
relieve. El efecto estereoscópico de1 conjunto de ll'.s señ2Jes, 
d.2, l2, SE)ns2,ción de que rombos de l2. p2,rte superior están 
más cerc2. del observl:'.dor, y los de 2.bl',j o más lejos, con. 
rel2,ción 2, la. mareE~. centr:::>.l, que es la que se utiliza siempre 
como referenci2, en. l2.s medicion€·S, pues los otros rombos 
hm1 sido gmb2.dos con el objeto de rcmarc2.r la perc¡:.,pción. 
del relieve. Igu::>.lmente, 12.s imágtin.es del bl::mco se combi
ll.2.n en unl'. sol9. figurE~. plástic2. que la. vemos como si se en
contr2,m en 12. intersección de l2.s visu2.les que p2.s2.n por 
los puntos de los retículo~ donde l'.p2.recen. dich2.s imágene.s. 
Luego est2.mos en 2,ptitud · p2.ra determin2.r si la im2.gen 
result2.nte del bhmco se encuentm virtu2.lmente en un 
mismo p12,no, de12.nte o 2.trás de 12. im2.gen únic2. de l:::>.s 
señ2.les centmles de los retículos. Ahom, .el instrumento 
llev2. un dispositivo pc-r el que se puede v2.ri2.r, 2.l mover 
un prism2., l2. dirección de los myos que lleg2.n 9.1 ocul2.r 
derecho, perm2,n.eciendo fijos los que en.tmn por el obje
tivo de 18. izquierd2 .. Por medio de .este ¡nec2,n.ismo, l2.s 
imágenes del b12.n.co p2.recen moverse h2.ci2. el observ2.dor 
o 2.lej 2,rse, e igul:'.lmente, d2.n. 19. 2.pl'.rien.ci9. de que se co
l oc D.n delB.nte o detrás de l2, im2.gen de h'. señal centr2.l de 
los retículos. P2.m obtener 12. dist2.nci2. a, los objetos, es 
solo cuestión de a.comod2.r la posición del prism2. móvil, 
l:', fin de que el blanco nos dé l2, sens2.ción de 8St2,r jusk.
mente a la misma. distancia que los súnbolos cen.tra.les de 
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los retículos; o se::>. &.precie.r el momento en que se efectúa. 
el con.t::>.cto estereoscópico. El movimiento del prism&. se 
reproduce sobre un.&. esceJe, situ&.d&, frente e.l ocule.r derecho 
y en 1&. que se lee directamente el &.lc&,n.ce. Todo lo expre
s&.do en este párr::>.fo se ::>,naliza más cl::>.r&,mente en l2,s 
lín.ee,s siguientes. 

DISPOSITIVO OPTICO DEL TELEMETRO ESTEREOSCOPICO A 
INDICE MOVIL 

L2. figura No. 4 viene 2, representar esquemáticamente 
un telémetro estereoscópico 2, índice móvil. Ei, E'i, Ed y 
E ' d son espejos coloc2.dos de modo de rdlej ::>,r los rayos 
en un ángulo de 90 gr::>,dos, que en el in.strument_o están 
sustituidos pcr prism2.s pen.t::>.gon.::>.les. Pf y Pm son dos 
prism::>.s en form::>. de cuñ2., njo el primero y móvil el se
gundo. Estos prism2.s están coloc2.dos en sentido inverso 
uno de otro, de modo que 2.l jun.t2.rlos, debido a que l::>.s 
C2.r&.s exteriores son par2Jel2.s no h::>.brá desvi&.ción. de los 
h&.ces luminosos que los ::>.tr::>.viesen.; y si el prism2. móvü 
es sepe.mdo del njo, entonces los r2,yos sufrirán dos refrac
ciones a un mismo ángulo, una h2,ci::>. a.rriba. y otra hacia 
8,ba.jo, y los r2.yos que emergen de Pf son pan:>.lelos a, la 
dirección en que en.tr2,ron a Pm. Rd y Ri son los retículos, · 
cuya seí'i::>.l centr2.l es la única que v2.mos a considerar. Od 
y Oi representan los ojos del observador, cuya separación 
se ha exagerado a fin de da.r ma.yor claódad a la figura. 
Igu::>.lmente se h2. omitido considerar todas los otros me
ce.n.ismos del telémetro por no ser neces2.riO p::>.ra la expli
ca.ción. 

Supop.gmnos el a.pe.r&,to dirigido he.cie. un objeto a 
dis t&.ncia infinita, por ejemplo un::>. estrella., y que el prisma. 
móv~l h8.y9. sido lleve.do 9, 18, posición P'm, o se8. _contra 
Pf. Los r::>,yos X~ Y, par2.lelos, vienen 2. form2.r 12. respe'ctiva · 
im2.gen de 1::>. estrel12., en 1::'. p::>.rte cen.tr2.I de C2.d&, re
tículo, por lo que nos p2.recerá que se encuentr&. f:D. A, jus
tP.mente a 18, mísm::>. dist2.ncÜ'. que 1::>. señ::>.l cen.treJ que ::>.pe.
rece en R. Consideremos 2.hore. el telémetro enioce.do sobre 
un bl2.nco 2. dist2.ncia finí t::>., conservándose 12. posición 
P'm del prisma móvil. Los r::>.yos de la izquiei:d8. seguirán 
l2. mism2. dirección de los myos X, o see. que c2.erán siempre 
en 1&. señ2.l centml de Ri, mien.tn\s que los r2,yos Z, que n.o 
son perpendicul2.res ::>J eje del telémetro, form2.rán 12. im2.-
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ge:n del bhmco en. un lug2.r b d 1 retículo Rd, y el efecto 
plástico del conjunto nos d2.rá le. scn.s:wión de que el blB.nco 
se h2.ll2. en B, o so:;¡, delante del ]Junto A, en donde so ve la 
señ::ü R.. Ahor2,, si moYcmos el prisma de 2.justc 2, la posi
ción Pm, entonces, por ls.s dosvi2.cioncs que sufren los r2.yos 
Z, 2.1 p:;>,se.r por Pm y Pf, so form2.l2, ims.gen. derecha sobre 
ls. pe.rte cen.tr2.l a de Rd y obtendremos ls. 2.pariencia de 
que el bhmco se encuentre. en A, o soe, 2. le. misms, dists.n.cia 
que R. P2.r2. otr2. posición más a ls. derechs., P"m, del 
p1ism2. móvil, los r2.yos Z e.l pr.s2.r a través de P"m y Pf, 
forman.l2. im2.gen del bhm.co en el punto e de Rd, y l2. imB.
gen del blB.nco ap:?,recerá en e, detrás del punto A, o sea 
8, m2.yor dist2,nci2. de R. n dospl2,zam.ionto del prisma 
móvil h8.st2. la posición Pm, ro tablecf¡rá nuevamente el 
cont2.cto estereoscópico. Como y2. se ha dicho, los movi
mientos dol prism2. de 2.justo son reproducidos sobre lB 
e-sc:;>JB de dist2.ncias por modio do dispositivos 2,propir.dos. 

DETERMINACION DE LA DISTANCIA 

La figur2. N o. 5 es un.2. roprcsen.t2.ción de lo qu~ suc~_de 
al en.foc:;>,r un blm1.co 2. dist2.n.ci2. finitr. con un telémetro 
estereoscópico 2. índice móvil. Los r2.yos BA de l2. izquierd2. 
vien. n. perpendicul2,rmente 2.l eje del instrumento, formando 
en. A un ángulo recto, mientr2,s que los r2.yos BC entr2.n. 
por e form:?,ndo un cierto ángulo 90-.B, siendo f3 el ángulo 
en el bl2.nco. Por lo que se ha expuesto en el párrafo B,n
terior, 12. m.isión del p1ism2. móvil es desvi2.r ls. dirección 
de los r2.yos de ls, derech2. p2.m compens2.r el ángulo ~ y 
obtener que la im2.gen del blanco se forme como si hublem 
venido perpendiculB.rmente 2.l eje del instrumento. Ese 
ángulo f3 viene a ser igu2.l2. 12. p2.rs.laje; y, por consiguiente, 
l2, determin2.ción de l2.s distanci2.s yjene a ser, en último 
término, 12, medición de d.ichs, p2.ral2.je, que es convertida 
en. r.lc2nces por medio de un a.rtificio especial. La relación 
que existe entre)s.s gradu2.ciones de la esc2Js, y 18. p2.rala.je, 
la podemos encontmr hs.ciendo l2.s siguientes considerr.
cioncs. Tonemos en la figur2., 

AC sen a 

BC = ---
sen f3 
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pero sen a es igu9.1 2. la un.id&,d: BC y BA son prácticamente 
de la mismaJ longitud; el ángulo f3 es muy pequeño y puede 
usí'.rse el va.lor f3 por sen f3; luego, 

AC 
BC = ----.. o se9. 

{3 

Base 
Alcance = ------

Paralaje 

Por lo que confirma.mos que, siendo 1&, bí';se pB,ra ca.dB. 
instrumento con.sta.n.te, los B.lc::mces son función de los di
versos valorE:s de la pB.rBJa.je. Y que lB, medicjón de los a.l
cancc·s, viene 2. SH simplemente 19. resolución de un trián
gulo rectángulo en el que se conoce 19. bt'.se y el ángulo 
recto, midjendo el telémetro el ángulo en el blanco o p2,
ml9.j e. 



Soldadura contra remachado en la 
construcción moderna 

PoR EL TE rENTE M. G. VA GELI (C. C.) U. S. NAvY 

•Los hombres que no saben lo que han pen
sado aquellos que lo han precedido, con cgu
ridacl no dan el debido valor a sus propias 
ideas. · 

M. PATTISON, (Memorias). 

(Traducido del « U nited S tates N aval I nstitute Proceedings ») 

Los últimos cinco 2.í'í.os de lP, construcción. na v::>.l se 
h&.n, c2.racterizado por el rápido des2.rrollo de un. grÚJ. com
petidor del rem2,cha.do, l2. sold2.dur2.·. Los tre,t2,dos sobre 
limit2.ciones n.2.v2.les, en. los que l2, disminución en el peso 
en•, 2.sunto primord:i2.I; tr2.jeron por consecuenci2. un po
deroso des::>.nollo e incremento de l2.s construcciom:·s sol
d2.d2.S. Ahor2. que estos tr2,t2.dos lleg2.n a. su fin, se presenta 
el problem2, de si es o nó conveniente continu&,r con la 
construcción de buques emplea.ndo la solda.dura. 

Los puntos que es neces2.rio con.sidemr pa.re. nuestro 
estudio son: resistenci2,, velocid&.d de construcción; p"re
sent2.ción. y costo firw.l del buque. Con.sidemremos en pri
mer lug2.r la resistenci2,. 

La histori2. nos demuestm p2.lp2.bl€mm.te el · gra.do 
de con.fie.nz2. que se tiene en l2.s junt::>.s rem.::>.ch2.d2.s, pu
diendo ca.lcul2.r sus perform2.r'.C€·S dentro de límites a'X8,ctos, 
llegándose 2. precis:>,r h::>.st2, su tiempo de dure.ción., cosa 
qu ·n.o sucede con 12. sold2.dum, pués debido 2.1 corto tiempo 
de experien.cü'. que se tiene w. esto, n.o puede toda.ví2, de
termin.ársele. El cálculo de sus resistenci&, se ve consid8-
rablemen.te obst2.culizB.d.o por el esfuerzo de contr2.cción, 
pero est&, desven.t::>,j2, se subse.n&. dándole un fa.ctor de se
gurid2,d conveniente. B2.jo 1&. 2.cción del golpe, la junta 
sold::\da 2.p2.ren.te, ser desvent2.josa en cu&,nto a. la junta 
rem2,cha.d2., pero por otm p2,rte, una estructura soldada 
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se acerca más al ideal de obtener una arm&.zón de pl&.nch::>.s 
que p::>,rezca de una sola piez&,, id.e2.l que nub.c&, pod.rí&, 
obtenerse con juntas remach&,d.E~.s. 

Ahor::>,, consid.enmdo el tiempo emple2,do w. 1::>, cons
trucción, 1&, serie de buques construídos nos d::m 2, conocer 
lo mucho que tiene que esper&,r el opemdor que efectúa 
el tmb2.jo p&,m logn\r que 1&, pl&.ncht'. se contrúg2. P.segu
mndo ::>,sí un2, junta perfect::>, y e:vit::>,ndo por consiguiw.te 
que l2.s ph:mch2.s se deformtn. Los diseñP.dorE·s que d€:S€·2.n 
m::>,n.tE:n.E:r l2,s dimension€:s precis2,s €:D. los buqu€:s, debE:n de 
tr::>,b2~.j2.r muy estrech&.mw.te c.on los sold2.dorcs y d mP.
terial no se pyede 2,c2,b2,r €:U el t2.ller con tod2. libert2,d sjn 
llegt'.r 8, _tener tropiezos, 8,1 presmJ.t2.r el m8,teri8,l €:U lt~.s gm
d:>.s. En fin, en el tr&,b:>.jo de sold2,do se requiere person:>.l 
más experto que en el tra.b2.jo de remt>,ch2.do·. En 12. última 
guerrt~, se construyeron destroyers de c2,sco rem2,ch2.do, en 
treint8. dí2.s, constituyendo esto un::>. ht>,z2,ñt>, en 1::>. cons
trucción nav2.l, mientr2.s que en l2, 2,ctu2.lid2.d y b2.jo l2.s 
mism2.s condiciones de tmb2.jo, un c2,sco sold.t>.do en seis 
meses es un trab2.jo excelente. 

En cu&.nto a 18. cuestión de 8,specto exterior, el sold2.do 
presenta m::>.l aspecto, especi&.lmente, en los buques de es
tructur&.s, t&.les como los destroyers. Aún ej ecut&.ndo un 
tr2.b2.jo minucioso, siempre qued2.n 2.sperez2.s y co!'rugl?,
ciones, especiB,lmente, en los m&,mp&.ros, cubierta y casco. 
Tanto las pro2.s como l2.s pop:>,s sold&,dt~.s, tienen el aspecto 
de hojt~.s de p:>.pel arrug&,d&.s y vuelt2.s 9, extender cuid2.
dost~.mente. 

FinB.lrnente p&.s&.mos 2. ocup&,rnos de la cuestión. de 12. 
v&.loriz&.ción. Es ::>,c&.so 12. construcción sold&,d.::>. más b&.mt&, 
que 18, rem::>,ch&.d&.? 

Si es verd&,d que con l2, so1d.&.du:r8. se economiz2.n mP.
quin&.ri::>,s, t::>.les como punzones, t&.l::>,dros, rim2.s, c2.l2.
f2.tes y todo el m8.teri2.l neces2.riq, y que un2. cuP.drillt~. de 
remP,ch&.dores es más c&,r8. que un&. de sold2.d.ores, en C:?,in
bio &.auéll8. produce el doble del tmbf>.jo ejecutf>.d.o por la 
CU8,drllla de sold2,dores, lo que yi:, constituye de por SÍ un&, 
economía evidente. Todo el tiempo que el sold&,dor €:CO

nomiz2. en el rec2.lc2.do está con exceso contr2,rrestmdo 
por el tmb2.jo que tiene que re::>.liz2,r p2,r2. dej2.r l2.s plt>.nclw.s 
y materi&J de construcción en un2, condición r,decu2.dB p2.r2. 
poder ser sold2.da.s. Además, los s2.la.rios que se p2.gtm 2. los 
remtJ,chaqores son menores que los gan&,dos por los sold2.-
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dores. Indud2.blemente, que rnedüm,te l2. soldP.dur2., l2, ope
rP,ción de h2.cer el c2.sco est2.nco 2.l P.guP. en toda su exten
sión, es mucho más fácil, pero con el remP,ChP,dO se puede 
h2,cer t2.mbién lo mismo y con 12. yent2,j p, de tener un. c2.sco 
de mejor 2,specto, liso y por consiguiente que ofrezc2, menos 
resisten.ci2., Fin.2.lmente, debido P. lP. disposición de los pl2,
n.os de construcción., no puede seguirse un orden. de tmb2.jo 
económic·o en lB, solda.dur2 •. Por este motivo, n.o nos pa,rece 
que lP. soldP.dum seP. más ba.mtP. que el rem.P.ch2.do, si se 
tiene en consider2.ción el costo dd buque ya termin.a.dq. 
Sería. muy interes2.n.te construir dos buques gemelos si
multáneP,mente, uno sold2,do y el otro rem2ch2.do y €:StP,
blecer luego una. comp2,ra.ción en qua,nto 2.l v2.lor y tiempo 
de lB, construcción. 

Podrí2, estP.blecerse con r8,zón., que el 2,umento de peso 
P.dicion,P,l debido 2-l remP.cbB.do, requiere un aumento del 
despl2.zamiento, de dos B, cut~.tro veces mt~.yor que el peso 
del ct>,sco, si es que se quiere conserva.r l2.s ca,mcterísticP.s 
militt~.res pP,rB, l2.s que está destin.a.do el buque que se va a. 
construir. Un desplP.zamiento B.dicionP.l, implica, un mB.yor 
porte y por consiguiente ma,yor costo. L2, respuestB, a este 
punto se podrí2, h2,cer, med.it~,nte cifrt>.s exa.ct2.s rel2.tiv2.s a 
l2. economí2, neta que se obtiene en el peso del c2,sco, me
diP.nte 12. soldP.dura. en ca.dB. tipo diferente de buque. 

Si se hP,ce urw. distribución minuciosa y P.decuP.dP. de 
lB.s pP,rtes que deb2.n ser sold2,d.2.s y t~. quell2.s que deba.n 
ser remB,c:q.P,dP,s, seguramente que el P,umen.to de peso no 
serí2. demasiB.d.o gmn.de como pB.m hB.cer necesa,rio P,umen
tar la.s dimensiones, p::~¡ra, m:w.tener el poder milit2.r~ 

El problemP, del costo no est2.ría, del todo resuelto, si 
no se tiene en cuentP, lP, acción producid:?, por los gP,ses 
tóxicos P.l sold2,r pla.nchP.s gP.lva.nizP.dP.~. En los buques 
construídos principalmente de plP.nchP,s gP.lvP.niza.das, t2.Í€:s 
como los destroyers, este es un problemP. muy serio, de
bido al tiempo que se pierde en comb::üir estos gP,ses y 2.l 
efecto a,leta,rgB.dor que los mismos producen, a todc-s los 
que trgba.jB,n. por los 2,lrededon:s; en esto no considemmos 
todo el equipo y la. potencia. que se gB,sta, pa.ra controla.r 
estos gr.ses. -

Por toda.s est2.s consideraciones, pa.rece SE·r más fa.vo
rable el remP,cha.do. Pero hemos hP.blado ún.ica,men.te de la. 
pa,rte estructural del buque. CuP.nd.o se hP. construído el 
ca.sco propia.mente, toda,ví'a queda por ha,cer una. gnm 
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can.tid2.d de tr::>.b:?.j o, como inst2.l2.ción de tuberí2.s, ir.st2.lt'.
rión. de 2.ccesorios y dispc.sitivos de divers2,s cl2.ses, miles 
de soportes, y de otms cos2.s que constituyen el interior 
ele un buque. Pu2. estos tr2,b2.jos, l2, sold2,dur::>. es in.mejo
mble. L2. sold2,dur::>, en estos c2.sc-s es rápid2, y se pue-de 
2,comod2.r con fa,cilidad o v2,ri2,r de form2. p2.r2. casos no 
previstos, elimin2. mucho d tr2.b2.jo de est::m.queid2.d. 

La solda.dura. no sola,men.te es ide2.l p2.m l2s divers2.s 
in.stal2,cion.es que ha,y que h2,cer en el interior del buque, sino 
que a la vez es excelente p&.m h:>.cer depó itos est2,n,cos 2.l 
aceite, grifos de a.gu::>, y 2.ceite, evit:>.la, fundición de much2.s 
jun.tur:>,s y en c2.sos de urgenci::>., €S un instrum. ·:nto dispo
nible cuando 1::>. necesid:>,d lo requiere. 

T2.l vez tms d 2.fán de 2.hormr peso, 12. técric2. moderna 
h::>, ido muy lejos y el f2.ctor tiempo se h2, enc:>.rg:>,do de 
volver ::>, l2. actu::>.lida.d el c:>.so de süldad.um contra, rernr.~ 
rhado, p2.r2. d2.rle 2. c2.d2, uno sus vent:>,j:>.s y desven.t&.jas 
y logr::o,r que se construy2.n. mejorc:S buque-s, en menor 
tiempo y más económicamente,.2.provech2.nd.o de l2, sol
d&.dum como del rem2.ch2,do en l:>,s p2.rtes donde se2,n, con
Yoniente c::-.da, un2.. Es ::-.sí como muy pronto h&, de llega,r 
el día en que se reconozc&,, que l&, junt2. rem2,chad2, es la. 
mejor p2,r2, construir d c::-.sco y p2.rtes vit2.les del buque 
y que 1::>, j unt2, sold2,d2. n.o tiene igu2.l p2.r2. 1&, uniones in
ternas del buque. 
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La aviación y la decisión de la Guerra 

(De la ~'Revue Militaire 'Générale") 

PoR EL GENERAL A. NIE EL 

L2. Avü-.ción h2. lleg2.do 2. constituir un f2.ctot milit2.r 
de primer orden. L2. últim2:· guerr2~ h2, puesto en evid -n.cia. 
y en todo su vdor este pri:FJ.cipió, y los progresos que h2. 
e~perimente,do post ·riormente est2, quinte. :>,rme., permiü:-n 
B.del:w.t::'.r que su rol será de mucho m2,yor import2.ncia. 
en una. guerr2, futun-.. 

¿Es susceptible 2.cept2.r que el rol destin.2.do a l2. A
VÍ:?.ción se2. de t2.l import2.ncie. que pued2. ellB, sol2. 2.segumr 
la decisión?. 

. Muchos son los que t2.l cose. 2.cE:pt2.n y h-. considere.n 
posible. Se pueden 2,cept2.r expedicione-s e,éree.s de gmn 
en.verg2.dum y ejecut2,d2.s por miles de 2.viones. T2,les ex
pediciones lleva.ría.n la desvB.st2,ción sobre el territorio E:ne
migo, ce.usB.ndo perjuicios considembles y tmstorn.os do
lorosos en l2,s pobl2.ciones que desmoralizt>.de.s y oprimide.s, 
se vería.n en 12. dura, necE-sidB.d de presion.::>.r sobre el Go
bierno a fin de forzf;',rlo a pedir 12. p2.z. 

T::>.l problem2. merece un estudio serio y reposado. 
La. posición geográfic2. de los distintos p::>,íses, 12. ex

tensión territori2,l, el poder in.dustri2.l, como tt>,mbién la 
o2;pe.cidad in.dustri2.l de los posibles adversarios, el efectivo 
de los- avi()P,E;lS que pued2.n presenta.rse en un2. incursión 
2,ére2., la mora.l de l2.s pobl::>,ciones, etc., constituyen, en 
efecto, factores ta.n. múltiples y v::u1.2.dos, que los resulta
dos de la. guern•. aérea pueden diferir enormemente según 
s.e2, el ca.so qu/e:~e presente_. 

~· ; , ..... 
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Los comba.tes aéreos son esenci2.lmente de corta du
ración, en consideración a la, muy restringida cantidad de 
munición y carbura.ntes que los aviones puedan lleva.r con
sigo. Por otra, parte, el tiro que un avión puede efectuar 
sobre otro avión, es de una eficacia muy mediocre, salvo 
que se efectúe a muy corta dist~:mcia, si se considera la. ra
pidez considerable de · desplazamieil.to de los objetivos, 
despl2,zamiento que se efectúa en todas direcciones. 

Tal movilidad, en el .presente y posiblemente t2.mb_ién 
en el futuro, hará casi imposible el combate aéreo a grandes 
distancias, aún cuando los aviones sean equipados con 
cañones. 

De lo que se desprende, sin lugar a dudas, que no se 
librarán batallas aéreas decisivas hasta el punto de llégar 
a obtener el dominio del aire sino por tiempo limitado. 

La acción de los aviones sobre objetivos terre~tres 
está también limitada, de una p::>,rte, por el peso restrin-: 
gido de las municiones que se puedan llevar y, por otra 
parte, por el factor velocid2.d dél avión que hace muy di
fícil la precisión del tiro e imposibilita rectificarlo, sea con 
los tiros precedentes, o sea, para los tiros fut.uros. 

El tiro ~éreo contr2. objetivos terrestres qued2., pue~, 
en inferioridad ms.nifiest2., desde. todo punto de vista., 2.1 
tiro que efectúa, toda máquina o 2,rmamento menor em
ples.do sobre el terreno. En cs.ml:¡io, el s.vión puede ubics.r 
y disparar contra ametr2.ll2.doms u otms armas disimu
lB.da,s en el terreno que se encuentren fuera de la, efic2.cia 
del tiro de las máquinas o en el ca,mpo muerto de la tra-
yectoria de los proyectiles. , 

La precisión del tiro 2.éreo ::mm.ents. en el sentido de la 
extensión del objetivo que se le asign2. batir, como .sería 
el caso de ciudades o de gra.ndes usins.s, o trop2.s sorpren
didas en form2.ción cerrad2.. · 

Los objetivos terrestres est2.rán protegidos, dura.nte 
el día, por el «camoufls.ge» o mimetismo y dumnte la noche 
por la extinción de l:;¡,s luminaria.s. AdE-más estos ·mismos 
objetivos pueden ser disimul2.dos por un falso mimetismo 
luminoso y con el empleo de globos cs.utivos, cuyos ca.bles 
exponen a los aviones a a.ccidentes de consecuenci2.s graves. 

Esta segurida.d de los objetivos terrestres será siempre 
de un valor relativo, sino se opone a los efectos del bom-
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· bar~eo 2.éreo un2. ~:~,ctivísim2 vigihmcia del 9.ire y utilizando 
abrigos c2.p:wes de resistir estos bomb9.rdeos, construyén
dolos d6ntro de lo que los elementos y l2.s cirounst::.mci2:s 
lo permit2.n. 

El tiro de 2,rtillerí2 contra 2.0ones será siempre muy 
1ifícil si s~ con.si<;ler~:~, 12. velocid::>.d de despl~:~.zamientp de 
·estos. · 

Sin emba·rgo, l2. avi~:~.ción tendrá buen cuidado ''de 
·confiar que en un2. guerra futum, tendrá un2. efic::>.cia no
t~:~.blemente superior 2. 12. que logró obtener en 1918. Res
pecto 2. los nwos especi2.les destin::>.dos 2. p2.nu los motores 
en pleno vuelo, invento que conoce el público por noticit~.s 
public2.d2.s, cuy2 . . efic2.cj2. está tod:wí2. por demostrt~.rse. 
Por lo demás~ es. ::>,ceptt~.ble suponer que los 2,viones ·est2,rán 
1>rotegidos contr2. l2, e,cción de estos r~wos, el día en· que se 
-le h2.y2. puesto en práctica. · · · · 

~' ·. 

· S2.Lvo el c2.so de muy mal .tiernpo o de neblina espese. 
Y persistente, le. velocid2.d de los aviones modern.os permite 
incursiones lej2.n9.S sobre el ter:ritorio enemigo, en muy 
poc2,$ homs. Por lo t2.nto, puede verific~.rse un 2.t2.que sin 
dificult2.d h2.st2. el límite del m dio de 2,cción que ellos pue
dan llev2,r sobre el terreno del adverst~.rio. 

A la invers2., 18. defensa encontmrá le.s m2.yores' difi
'Cultt>.des p2,r2. concentrar sus medios en el punto des ado, 
·aún cu2.ndo la vigilancia del e.ire h2.y2. sido hecht~, en _muy 
·buen2. form2 .. 

Los medios de defens9. terrestres 2.ntit~.éreos se el!.con
tnu·án rep::>;rtidos en · gran número de puntos sensibl€·S y, 
pua desplaz2.rlos, se necesitt~,rá mucho tiempo. Aún, l2.s 
fuerz2.s 9.ére::>,s de la defensa tendrá mucho tre.b::>.-jo pe.ra 
Feun.irse 2, tiempo y est9.r en condiciones de e.t2.cu eJ a-
·gresor. . 

Desde el punto de vist9 • .táctico y, más 2.ún, desde el 
punto de viste. estre.tégico, el defensor qued2 en un estado 
de incontest2,ble inferioridad de su 2,gresor. El sólo medio 
de disminuir-este estado de in.ferioride.d de l2. defens2., -es 
el de dispers2,r los objetivos1 lo que complicará l2. tarea 
"del atB.que. 
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Esta última consider2,ción h2.ce indispensable que en 
zon2,s restringid2.s no se a.grupen o acumulen numerosas 
industri2,s: este mismo principio debe 2.plic2.rse a la.s re
giones o zonas marítimas situadas detrás de las frontems 
terrestres, especia,lmente si se considera . que 'Ia,s flofa.s ·de 
guerra cuenta,n ya con navíos porta-aviones. · 

El sólo m·edio de impedir la,s· inv2.siones a_éreás y sus 
funestas consecuencias, es el de poner fuera de combate a 
los aviones enemigos antes que ellos pued2.n hacerse pe
ligrosos. Par2. ellos es n.eces2.rio irlos a 2.t2.c2,r cu2.ndo aún 
se encuentrtm en tíerrá, sfonde deb~ considerárseles im.-: 
potentes y de§Yuii· su~ centros de producción: fábric2.s, 
talleres y a.lmacenes. '" 

T2,l empresa. no es de fácil ejecución: 
L2, más poderosa. potencia, en avi2,ción, no ten

drá jamás suficientes 8.pB.rB.tqs p2.ra 2.lc2.nz2.r de una 
sola vez, todos los objetivos que le son neces2,rios y much2.s 
veces ocurrirá que, por a.taca.r los que estima. más peligroso, 
descuida.rá otros, cuya importanci2. militar y política és 
mucho ma.yor. 

Si en el comienzo de la guerr2., ambos advers2.rios se 
desentienden de 12. avia.ción enemiga y simultáneamente 
dedica.n sus aviones a B,ta,ca.r los puntos sensibles def'teri
torio enemigo; t2.nto el uno como el otro beligemn,~e, . pue
den sufrir pérdid2,S tan graves y tr2,stornos de tal cónside
f2,CÍÓl1.1 que se verán simultánea.mente llevados a., a.b::m
clonar sus vercla.cleros objetivos. Amba.s flota.s aér~as se 
mostmrán victoriosa.s, pero e.mbos a.clversa.rios quedarán 
clesmoraliza.clos: . 

No existe EL DOMINIO ABSOLUTO DEL· AIRE 
compa.ra.clo con EL DOMINIO ABSOLUTO DEL MAR. 

Una. avia.ción, 2.ún b2.tid2., puede reconstit-qirse rá:. · 
piclamente.. Es includa.ble que 19. m.or2.l ele un2. · -~ _vt&:cióh 
puede ser golpea.cla en t2.l form2., que el12. se resista. á a.ba.l).
clonar la. zona. donde cuenta. con el a.poyo de su 2.r~}lléría · 
a.ntiaérea. El enemigo que h2.ya obtenido tal resulta:a:o ha 
logrado crea.r una especie de cortina aérea. Sin emba.rgo, 
tal cortina, aérea., dumnte el día, puede ser pa.se.cla por sor
presa y a. gran altura: ele noche, tal velo no existe:· · 
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El arreglo y «puesta. en servicio» de nuevos aviones y 
de nuevo personal puede, rápidamente, rest2.bleccr le. si
tua.ción del advers&.rio que se encuentre en condiciones 
más débiles. · 

E ste. imposibilide.d de obtener E L DOMINIO AB
SOLUTO D EL AIRE, señ&.la 12, necesidad que, aún el 
pa.ís más poderoso en el dominio del e,ire no debe descuidar: 
la obl~g&,ción que le 2,siste de pr~veer la protección anti-
aérea. en todo su torri torio. · . 

JA'MAS SE E STARA SEGURO DE HABER LLE
GADO A OBTENER RESULTADO DEFINITIVOS 
EN LA LUCHA AEREA. . 

Además de la,s t e.re2.s que a.cabamos de mencionat y 
que corresponde e. la &.via,ción; est&, a.rma. debe cooperar 
muy estrech2.mente en la guerra t errestre y marítima. Vea
mos especi&.lmente lo que se relaciona con las operacione 
terrestres. 
, La 2.vie.ción de observa.ción y reconocimiento presta • .rá 

v2.liosos servicios, que son bien conocidos, y que ningún 
otro medio de información. puede reempl2.z2.r. Además qe 
este rol, corresponderá t&,mbién a, I2, e.vie.ción intervenir 
direct&.niel).te en la b2.talla de l2.s otr2,s e.rmas . 

. Este, intervención signific&, el empleo de la. avia.ción 
de ce.ze. con.tr2. le. e.vi2,ción. enemiga., y el empleo de los dis
tintos ap&,re,tos, de bombe.rdeo, etc. contm l::>.s tropas ene-
mig::-.s empla.ze.d&.s en ti~rre •. 

Le. aviación de ce.za. opera. por medio de grupos más 
o menos fuertes que, si son suficientemente numerosos, 
pueden despeje.r momentáneamente el cielo de le. BVÍ&.ción 
enemig2.. Este género de luch2. sólo obm indirectBmente 
en 12. volunte.d del Genel,"e.l en J efe enemigo. 

El bomb2.rdeo a.éreo tiene un&. 2.cción a.nálog2. ~ü bom. 
ba.rdeo de le. a,rtillería,. 

1 La acción de 12. e.vi2.ción . en con,junto con el combe, te 
dél le.s tropa.s terrestres, puede proporcione.r a. la. ~n.fa.ntería 
uri2. 2.yud.2. te.n poderos&., como 1::-. e.yud::-. de los fuegos de la 
::-,rtillerí& .. Pero, e.yer como m::-.fí&.n.::-., el buen éxito depen
derá única.men.te de le. en.ergíe. que despliegue una. in.fe.n.
tetü\ deci9,ida a ocupe.r los obj etivos que se le 2,sign.e, o 
reche.ce los a.t&.ques del enemigo terrestre que se interponga 
e.l &,lca.n.ce de su o'Qj etivo,. 
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P or lo ta.nto, sobre el ca.mpo de ba,ta.lla., 12. a.cción. de la 
a.via.ción puede ser de ta.l import&.ncia. de que llegue 2. juga,r 
un rol prepondemnte en la. decisión; sin emb.argo, :?.ish;~, da.
mente no puede a.segur::>.r el éxito de la. b::>.t2.ll2. contr::>. up. 
::>.d.vers2,rio resuelto, si 1::>. inf::>.ntería, de este último está 
S2,tum d::>, con el em.puj e y el espíritu de S2,Cri_ficio que le 
exige su misión. 

Queda. por ver si 12. a.vi&,ción puede asegur2,r 1&. decÍ
sión de la. guerm, por m edio de 2.cciones independientes, 
fuer&, del c&.mpo de b&.t2.ll2,, gr?.ci&.s 2.l empleo de bqmb!:\S 
explosiv&.s, in.cen.di2.ri2.s y c::>.rg2.da. con g::>.ses, (el empleo 
del g2.s sólo se m enciona. desde el punto de vista teórico, 
::>.tendiendo a. que los distintos pa.íses se h::>. comproiD:etido 
2. n.o u s&,rlo en t2.les circun.sta.n.ci&,s. Sin emb::>,rgo, n.o se 
puede responder que no se emplee ta.l medio de luch2!, 
esp8ci2.lmente si usándolo el &.dvers&.rio, n.o d2. ello origen 
a. que t&.mbién lo emplee el con.ten.dor). 

Est&,s a.ccion.es de gra.n. enverg&.dum se llevarán a. e
fecto por a.vion es giga.n.tes con enorme radio de &.cción y 
que opemrán, genemlmente, de noche. 

I n.duda.blemente que no se puede esper&,r que tales 
m ids obren direct&.m ente contra el gobierno enemigo. T&.l 
::.cciór¡. qued2.ría circunscrit&. a los pueblos y ciud&!des, _ a fin 
de oblig&. r &, que las poblaciones reclamaran la paz. , 

E l empleo de l::.s bomb2.s y del ga.s puede ser muy efi
ca.z contra l::.s aglomer&.ciones, pero el result&.do de &.t&,ques 
ele est&, especie, será muy diferente según. que se ,dirija á 
un est&.clo inclust ri&.l , donde jueg&.:n un rol esen.ci&.ll2,s gmn
cles ciucl2.cles, o se dirij&, a un esta.clo &,grícol&, de pobl&,ción 
poco densfl. y que viv2. 2, expen.s&.s de sus propios recursos. 

Quecl2. fuem de clud&.s que un at&.que &,éreo brusco, 
ejecuta do contra. un esta.do moderno puede, desde el primm 
momento ele 12. guerra, c.oloc2.r a.l país en una situa,cjón de 
sum2. gravedad. · . 

Sin embargo será jlusorio acept&,r que l2. &.cción. de 1:;~. 
a.vi2.ción podrá dejuse sentir 2, 1&. vez en tod&.s aqut-llas 
pa r tes que son de vital import&,nci&.. Siempre se present&.
rán centros de resist encia. t errestres, cuy&. volun.t2.d habrá 
n.ecesid2.d de quebmnt&.r. . 

E l único medio definitivo de obtenerlo, será ocupa.n.do 
el p&.ís. J 2,más se obtend_r~ la yictori&. deftn.itiva., sobre up 
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pueblo patriota y dispuesto al sacrificio, con el solo empleo 
de las fuerzas aére2.s. 

Será necesario, t9.nto en el porvenir como en el pasado, 
un ejército terrestre y éste no podrá obtener resultados 
decisivos, aún cuando cuente con el materi2J que ha creado 
la técnica modern2., si no cuent2, también con una infan
tería a toda prueba y que esté enérgic9.mente comandada. 

Por otr9, parte, no será sólo en el c2.mpo de batalla 
donde se verá brill2,r 19, victoria en tod2,s sus manifesta
cione$. L2, fuerza aérea, en c2,sos determinB.dos, puede pro
vocar más rápidamente que el Ejército una crisis en la vo
luntE>,d del estado enemigo. Pero est2, crisis no será de du
mción y no complet9,rá la decisión de la guerra sino/con el 
enérgico y simultáneo empleo de todo el EjércitQ. Sólo 'en 
este sentido se puede h2,bl2,r de la decisión de la guerra por 
medio de l2, vía aére9, . 

bébemos, pues1 exijir 2, la, t~.via ción. todo lo que ella 
es c&.pa.z de proporcion2.r~ pero n.o nos en,gañemos de ella 
más de lo que nos puede d2,r, no tema.mos más de lo conve-
niente a 12. t~.viación. enemiga y n.o descuidemos el cuidado .: 
y m9.ntenimiento de otros factores que están lig8,dos'a la se-
guridad n8.cion.2.l; es decir, mantengamos 2.l Ejército y a la , 
Marina en el pie en que deben est2.r y que signifique la ,! 
confianza en su futuro empleo: ram2.s de l2. defens2. nacion2J, 
con l2.s cu2.les la aviación. deberá siempre trab8,jar en ar-
mo~.ía y en estrecha relación. 

Aún cu2.ndo 12. avia.ción se2. emple2.d2. en operaciones 
independientes, ella estará siempre lig2,da a las necesidades 
de las fuerzas terrestres y de lH m2.rine. y debe ser combinada 
con l2, acción que éstas desarrollan. 
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NOTAS PROFESIONALES 

ARGENTINA 

Lanzamiento de lo destroyers "San Juan", "San Luis" y ".Aii
siones".-En los astilleros C'.e John Brown Ltda., en Clydebank 

· Gran Bretaña,, el 24 c.e Julio último fué. bota.do a,l agua, con la clásic~ 
ccrciT'.onia, el torpccl.cro San Juan, primero cl.e los siete exploradores 
cl.e 1.400 to:o.elacl.a,s que so construyen en astilleros británicos para 
nuestra, If'.!l,rina cl.e guerra. 

En el rr.ismo astillero escocés un mes después tuvo lugar el lan
zamiento cl.el San Luis. 

lgualn'.ente ha, sido botul.o al 2.gua el destroyer argentino "Mi
siones" en los astilleros cl.e CgmiT'.cl Lairos, siendo el cuarto cl.e los 
siete cl.estroyers !l,rgenti:o.os que se constTuyen en el Reino Unido. 

Las características genemles cl.e estos buques son: desplazamiento: 
l. 400 tons., eslora totllJ, 98 IT'.ctros; manga, 10,10 metros; calado, 
2,60 IT'.etros; d.espl!l,zamie:n.to "standard", 1350 toneladas; velocidad, 
35,2 nucl.os; ca,p8,cirl.ad cl.e petróleo, 455 toneladas; radio C'.e acción a 
14 nucl.os, 5.200 millas; potencia motriz, 34.000 H. P. 

El arman-:e:o.to consistirá en 4 cañones cl.e 120 mJm. 50 cal., 5 
equipos cuádruples el. e Mr.etrallacl.oras de 12,7 m 1m., 4 ametralla
cl.oms cl.e 7,65 IT'.Jm. y 8 tubos lanzatorp!3dos de 533 mJm. en dos grupos 
cuádruples. 

L2. tripulación cl.e los buqUes so compondrá de 150 hombres. 

Atraso en las construcciones navales en ejecución en Gran Bretaña.
So viene observando cierto atraso en el cumplimiento de l2,s condi
ciones cl.e· contmto para la entrega cl.el crucero escuela La Argentina 
y los siete torpederos cl.el tipo San Juan, cuya construcción se efec
tú3, en los astilleros británicos. 

Motivan estos retardos el plan de defensa imperial británico 
últilY'.an'.ente activacl.o y la escasez de ciertas materias primas en la 
incl.ustria metalúrgica, consecuencias de la situación europea. 

Por caus2. c'.e est2.s c.emoras, es muy posible que la fragata Sar
miento efectúo taiT'.bién el próximo viaje do instrucción, pues el cru
cero La Argentina2 que detía realizar sus pruebas de recepción en los 
primeros rr.cses cl.el año entrante, no podrá hacerlo sino en el 2°. se-

. mestre c.el rr.isn:o. 

Declaración de propósitos y programa de Acción de la Liga Naval 
Argentina,-Fundamentos.,-La L. N. A., según lo establece el arto. 
1°. c'.e sus est!l,tutos, tiene por fi:o.aJid3,d íundarr.ental: "dar impulso 
a, todgs las IP.!l,:o.ifestaciones aue concurran a formar una conciencia 
n.aci.o:o.gJ m!l,rítima en los hal:;itantcs de nuestro país, rr.ecl.ian.te una 
propf',gg:o.d.a que íamiliaric.e a nuestro pueblo con las cosas del mar :y 
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ponga de relieve la impOrtancia del factor marítimo en la vida na
cional". 

Para llevar a la. práctica la citada finalidad, cuenta con la acción 
cl.c las filiales cstablccida.s o a establecerse en cl.isti:o.tos puntos del 
país, las que deberán ceñirse a las normas generales aprob::>.das por 
el Directorio Central. • 

Conceptos bdsicos.-Dichas normas obedecen a ideas centrales 
básicas y, cow.o tales, orientadoras de la acción de la L. N. A., a saber: 

a) La Nación Argentina por iw.posiciones "ge'ográficas, políticas, 
COIT'.erciales e históricas está obligada a sostener, ' cl.e manera conti
nuada y eficiente, fuerzas navales en consonancia'· con la importancia 
cl.e su intercambio cl.e ultramar, la riqueza de lOs yacimientos mine
rales pa t~:>,gónicos y la extensión Cl.e su litoral marítimo y fluvial. 

Obvio es puntualizar que, del volumen cl.e su comercio exterior 
depencl.e el bienestar de una gran masa cl.el pueplo, así como el au
n'.ento cl.e la percepción ren~ística de la Nación en-razón direqta del 
mayor intercambio que ptoporcionan los nuevos mercados, que sólo 
se obtienen con la inc1.epencl.encia del transport,e marítimo - a&í 
corP.o depende d.el transporte seguro del petróleo,~ la movilidad d.e 
su escuadra, avi8ción, ejército motorizado y distintos e importantes 
servicios de transporte fluvial y terrestre del país. 

b) La Nación Argentina, no podrá ejercer la totalidad de su so
beranía ni promover a su arbitrio y convenienc.ia, el intercambio de 
los productos de su suelo, sin labrar su porveni!· marítimo hastg, el 
punto cl.e hallarse plenamente capacitada para llegar, con su b:1ndera 
JP.ercante, a los centros de consurno de su rica producción, lugares 
en donde, hasta el presente, la concurrencia de naves argentinas es 
nu~. . 

e) Ningún país puede aspirar a la categoría de potencia mundial 
hasta no participar, ampliamente .Y de manera continuada, en el 
usufructo de las vías marítimas. En la actualidad el país depende, en 
absoluto, del extranjero pa·ra el trasnporte de s~ exportación, lo que 
implica aceptar que nuestros productos toman el destino más conve
niente a los intereses comerciales de los transportadores y en bene
ficio cl.e quienes, parecería, se han construido costosos puertos y mo~ 
c1.ernas instalaciones que no aprovechan, casi, a las naves de nuestra 
bandera. 

d) Al igual que otros pueblos más adelantados debemos, pues, 
fonnm· priw.ero y mantener luego, esa anhelada conciencia marítima 
de los habitantes, difundiendo variados aspectos (l.el problema y 
llevando al convencimiento de todos ellos, que no habrá un solo lugar 
del pl:I.ÍS - por alejado que parezca del litorll.l - que no resulte be
neficiado por el logro cl.e las ideas sustentadas por la L. N. A. 

Programa de acción de la Liga Naval Argentina.-La L. N. A. 
no pretencl.e ni puede sustituir la acción de los pod.eres públicos en 
ningún terreno. Desea, por el contrario, ·secundar sus iniciativas, 
acrecer el número de quienes las comprenden y aceptan, conservando, 
no obstante, la esperanza de haber constituido para el futuro un or
ganismo capaz de coOrdinar la acción privada con la oficial en los 
asuntos relacionados con el porvenir marítimo del país. Su propósito 
f\lndarr,ental es1 cual ya se h.a expresado1 el de crear1 desarrollar ~ 
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estimul2.r en tocla · forma el ínter s de la ma a del pueblo argentino 
por los ll.suntos del mar. De esa manera la opinión pública acogerá 
C?n maJ:'or comprensi?n, bcneyolen.cia y aún entusiB.smo, las inicia
tiVas pr_tvB.dB.s y ofici~lcs que <'Xtien.dan al mar y allende el mismo: 
la achvtdad, el colT'.ercio y la influencia directa cl.e nuestra patria en 
el vasto campo a que lo da derecho u condición de Estado sobo
muo, poseedor cl.e un exte}lSO frente marítimo y fluvial; dueño de 
grandes riquezas exportables y dotado, raci!:lJmcnte, de gente apta 
para la vida cl.el mar. 

Es, por todo ello, de capital importancia aue la L. N. A. adauiera 
prestigio indiscutido ante la opinión sana del país. Eso lo conaulstará 
medi~.nte una acción activa, despojada de interé gremial, oorr.ercial, 
polít10o o religio o; por la elevación de su miras; autoridad moral 
Y e~ pacidad de sus directores; número y calidad de us asociado y 
art10ulación inteligente y sol idaria entre su filiales. Cuando e o e 
cur:npla en elevada escale., su opiniones serán tenidas en cuenta por 
qutenes legislan y por quienes gobiernan, a la vez que escuchadas 
Y respetacl.!.'.s en los medios ma11ítimo . 

Acción de la Liga Naval Argentina.-A fin de dar cumplimiento 
a_ ~u cometido, la L. N. A. utílizará los siguientes medios de divulga
cwn y propaganda: 

DIVULGACION ORAL: PB.ra la divulgación oral, la Liga formulará 
un programa anual cl.e' conferencias, a cMgo de miembros de la mi ma, 
a realizarse en locales apropiado ; intervendrá, mediante represen
tantes igualmente capacitados, en ciclos cl..e otras instituciones que 
traten esuntos de interés para las ideas que la primera ustenta; 
mantendrá un intHca.mbio cl..e propósitos con las filiele ; pre tigiará 
congresos, 2.s2.mbleas o actos au( contribuyan a robustecer la acción 
conjunta y precticará, en l.t feéha aniversario de su fundación, la reu
nión anu8.l ya establecida con p.s1stencia de los repreFentantes de los 
poderes públicos y los miembros de la Liga en toda la extensión de 
la República. 

LA DTFusro ESCRITA e llevará a cabo con el euxtlio de la revifta 
c.e la Lig,a y la c.e sus filia les de manera paralela, debidamente con
troh>.cl.as y estimuladas por miembros de la Sub-Comisión re pectiva; 
por las publicaciones o boletines oportunamente impresos; por la 
edición de libros d.e una Biblioteca propia de la Liga Naval, a crearse 
cuando se posean los fondos necesarios para ello, y por laR colabora
ciones espontáneas de los 2.sociados que, colocándose dentro de lo 
principios claramente sustentados por la misma, lo hagan agregando 
al pie c.el nombre y Bpellicl.o c.el autor, el agregado "de la Liga Naval 
Argentina". 

LA ACCION DOCENTE consistirá, principalmente, en le. confección 
cl.e IP.8.pas mumles - en b2.se a d.B.tos oficiales o verídicos - publi
C8.d.os por la Liga y entregados a las autoridades escolares para ser 
fijados en Escuelas y Colegios. En ellos se p_onch:á gráficamente ~.e 
relieve, nuestra realidad. mB.rítima. Vale d.ocll': ctfras del comerc10 
exterior e interior; percepción rentí~ti~a el. e la N ación; exten ión d:e 
u litoml marítimo y fluvi::d, crec1m1ento comparado ~el tonelaJ,e 

marítimo nacional y extr8.njero ¡ tráfico por banderas¡ nqueza agn-
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cole, o gtm8.cl.era argentina que utilize, las vías mll.ríti:rnas; disti:nte,s 
a los rr.ercacl.os exti·anjeros más import~:mtes; _tonole.je de lll, me.rina 
de guerra; etcétera. 

Contemporán.e2.rr.entc, solicitará se intorca.len en los libros de 
lectura p2.m escolares, temas de índole marítima que creen en los 
mnos el Cll.riño por nuestras tradiciones navales, interesá:o.d.olos por 
todas aquelle.s manifestaciones históricas, geográficgs o d.e cultura 
navll.l, en consonancia con su eeJ.geJ., tra t2.ncl.o cl.e cl.cj!u en sus espíritus 
l2, impresión nítida y convincente de que el pueblo l:'.rgentino no 
h!:'rbrá lo~:raclo el amplio d.orrünío d.e sus c.estinos h&sta que no posea 
una rr.r.rina rr.ercante capaz c.e transportar sus propios productos. 
A ew respecto convencl.rá cl.estruir, por nocivo y contmproducente, 
el concepto gc::n.cmlizad.o cl.e que os el me:o.or costo del tmnsportc ex
tmnjoro y que cl.ebe respetarse o mantenerse y que no hay capitll.les 
nacionales dispuestos a arriesgar en t2.l empresa. ~ 

A fin c.e inculcll,r en escolares y estudi::m.tes el _ interés por lo que 
l:',tr,i'ie a l JP.ll,r co:o.sidérase, asimismo, necesario efo.ctul:'.r visites a bu
a.ucs el. e la atm2.d2,; bases na vales y fuentes de producción que s_e 
lt¡:;ufln: ::>J transporte m::>.rítimo, como ser: Y. P. F., varaderos, etc. 
. DIA DEL MAR.-Con el fin primordil:'J c.e e~teriorizar la difusión 

c.e bs ic'er.s que la Liga propicia - el culto por sus tracl.iciones na
v.:t los, la i:o.dina ;ión h2.cia el -mar, la vinculació::1. entre el pueblo y 
quienes se rr.::>.ntie:o.en en cont&cto con el océano y las grandes · :,uterias 
navc¡:;ablcs - soli cit2.rá, c.e los poc.eres públicos, la creación del Día 
de l M~r. · 

ESTIMULO A ESTUDIANTES.-ConeJ.w,entcs a los finos ya enume
rados la L. N. A. crf-a.rá premios c.estinados a estudil:'.ntes secunda.¡. 
ríos. Consistirán en via jes marítirnos o fluvi2.les coste2.cl.os por lll, 
institución a objeto cl.e c.espertar en ellos la afición por h .s cosas· del 
mar y cl.e la n.::>. vegación. 

ESTIMULO A LOS DEPORTES NAUTICOS.-l\1l:',ntencJ.rá los premios 
ya est::>,blocicl.os por la Liga para 2.eterminadas pruebas cl.oportivl:'.s, 
y -crell.r:á otros nuevos cl.cstinados a poner a nuestros deportistas en 
contacto con los puertos m:uítimos del litoral patagónico, c.esper-

. t:>.ncl.o la l:'.fi ción por empresas oceánicas de mayor aliento, y tmtfmcl.o, 
por todos los medios, de hacer i:utervenir en ellas a los pobladores 
c.c los puertos cl.ol Atlántico. 

. EsTUDIOs.-Por propi::>, cl.etcrminación o en colaboración con en-
ticl.:>,c.cs o m m::>.s técnic2.s de los Ministerios, se aboc::>,rá al estudio de 
los cl.ifcrentcs problemas que tienen a tingencia con elll.provecha.micnto 
ce lr.s riqucze.s na tura les de litoral marítimo o fluvi2J do la Nación, 
corr•.o sor 1::>. pesca, construcción naval y explot&ción d.~ su fa nna y 
flora 1T'.l:'.rin::>.. 

CoNCLUSION.-Como se ve, b L. N. A. ejercerá su acción por la 
irr::>.cl.iación continu2. da de sus ideas en forma oral, escrita y docente. 
Dicha l:'.cción ~ que bien puecl_e considerarse de propaganda - b::ts
tará pu_v, ocup2.r por mucho tiempo la 2.ctividad de su Directorio y 
la cl.c su1>1 socios. 

Cu::>.ncl.o se considere aue esta v.cción es cr. pa z do fructificll.r, se 
pt·omovcrá una acción v2.sta y rr.etócl.icll, e:o.cv.minada a obtmJ.Oi: ven
tajas par:i, el cl.csar!·ollo el. e 1::>, m::>,rinll, m.orcll.:nte ne.cional ¡ promoviendo 
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el bienesta,r ci.e su personal al par que se elev2rá su nivel cultur1>.l y 
rnor:d; fomentando la creación de hogares de mari:(1(' ros nacionales y, 
en una p2Jabra proveyendo con el estudio y u acción posterior, a la 
consideración de problema¡,¡ at ingcntes con el progre o rnaritirT'.O c.d 
país. 

Tampoco omitirá la L. N. A. toda divulgación que contribuya a 
poner de relieve el rol insustituible y preponc.enmte de la marine 
de gueJTa como avanzada cl.e la soberanía nacional y moc'.C'lad.ora, 
por mucho tiempo; del espíritu naval cl.e la Nación. Aunque, afor
tunademente, ella goza ante nuestro pueblo de un prc tigio legíti
mamente ::>,dquirido en mérito a u gracl.o de organización, prepan•,
ción, cultura y di ciplina, no por ello c.ebe d.escuidár~ela; ente. bien, 
es n'.enester divulgar las 1eccionrs de su historia, ju tificar, ante la 
opinión, la razón d.e sus ingentes gastos y poner de relieve la nece id.ad 
c'.e mantenerla en el grado de eficiencia que exigen lo rle ado in
t'ereses nacionales que tutela. 

Un nuevo triunfo de la industria Naval Argeniina.-Una nueva 
erP.barcación fué botada en los astilleros HansPn- Puccini, construc
ción confiada a l~ ~nd.ustria privada c.él país, que ha permitido efec
tuar un::>, provechosa experiencia en este tipo de barcos, que se aparta, 
c.e la generalidad de las construcciones navales, por tratar~e de un 
buque de muy poco. calado, que debe navegar en agu2,s de escasa 
profundidad y dar una velocidad suficiente para a anzar venciendo 
la fuerte corriente del río Bermejo, a cuya navegación está el. stinad.o. 

Se trata del buque a motor "344 B", cuyas caractJerística son: 
e lora, 32 1'1" .. ; -man:ga, 6 m. 95; puntal, 1m. 25; tonelaje bruto, 111,5 
tons.; velocidad., 15 km. por hora, obtenida por 2 motores Otto Die
sel de 120 H. P. cada uno, llevando 120 toneladas c.e carga, y con 1m. 
10 de calado. Posee 2 guinches y 1 cabrestante para maniobras del 
buque y operaciones cl.e carga y descarga,. Está equipado, además, de 
los elementos más moc'.ernos: usi:o.a eléctrica; est2,ción cl.e racl.ioco
municacion.es con un alcance de 500 Km.; refriger&ción elé tri ca, y 
un taller mecánico para reparaciones eventuales. 

El sistema de .refrigeración del agua para los motores E:e efectúa . 
n;ecl.iante dos refrigerantes, instalados en cubierta, que permiten la 
utilización c.el ::>.gua en circuito cerracl.o, usáncl.o e a tal fin la mi ma 
agua cl.cl río, previal'l".ente filtrada pora,siento en tanques especiales. 
Difícil problema este que fué convenientemente resu lto por los 
técnicos d.el astillero, con la cooperación de los inspectore de la c~n -
trucción del buque, d.est!!,cad.os por el Ministerio de Obras Públ1ca 
de la Nación. 

Debido a su poco cal::>,do y a la esc2sa profundidad e~ ciertos' 
pasos c.el Bermejo, las hélices accionan en túneles y el gob1erno del 
buque se obtiene por dos timones sincrónicos y comp~nsacl.os, ha
biéncl.ose instalado a proa la timonera, pa,ra proporcwnar mayor 
visual en la difícil navegación a que será destiMc.o e te bu,que. 

El buque a motor "344 B" . es el prirr.ero de una serie c.e 3 q':l? el 
Ministerio c.e Obms Públicas c'.e la Nación ha resuelto constrmr, y 
u obra fué adjudicada a los astilleros Hansen-Puccini (Soc. An.) 

en una licitación pública a la que concurrieron varío importante 
e tablecimiento de Europa. 
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ALEMANIA 

Construcciones Navales.-El programa de construcciones, de 
acucrcl.o con el tratado naval anglo-germano, debe ser com~letado 
antes cl.cl año 1942, y se compone de dos acorézados cl.e 26.000 tons. 
que están ya casi listos para ser hmzados lÜ agua, un acorazado de 
35.000 tons., en construcción y otros dos buaues de este mismo ta,
nclaje, en proyecto; 3 cruceros cl.e 10.000 tons., (tipo acorazado cl.e 
bolsillo); dos porta-aviones cl.e 19.250 tons., en construcción; 11 cni
ceros cl.e 6. 000 a 1000 tons.; 40 cl.estroyers c.e diverso tonebje y: gran 
nú1r.cro cl.e submarinos 0.e vario~> tipos, cuyo tonela,je total no debe 
ser mayor c.el 45 % del británico. 

Nuevos destroyer:s.-Se han incorporado a lP. Flota los nuevos 
c.estroyers "Erich Giese" y "Max Schulz", cl.e 1625 tons. cuya cons
trucción se inició el año 1935, cl.espués de cumplir sus pruebas de re
cepción, que fueron muy satisfactorü.•.s. Estos buques tienen buenas 
cualidades marineras y un gran poder ccmbatlvr· . 

e ontrol de las materias primas vitales para las industrias de gue
rw,-Por rr.ed.io c'.e un c.ecreto, el director del Plan Económico c.e 
Cuatro Años reorganiza la distribución c.e materias primas, atribu
yendo una importancia pa,rticular a los abastecimientos de hierro y 
de acero, vitales para las industrias de guerra. 

La finalidad c.e la reorganización es asegurar que cada materia 
prima sea dirigida por los especialistas más competentes dentro del 
país, poniendo el hierro y el acero bajo la dirección d.e oficiales 0.el 
Estado Mayor General. . 
· La reglamentación de la explotación de minas, que también con
templa el decreto, ha sido calificada como confiscatoria por los i:ate
reses privados. 

BRASIL 

Nuevos submarinos.-Los . tres submarinos cuya construcción 
encomendara el gobierno brasileño a los astilleros Odc'.ero-Terni, en 
Spezia (Italia)_, desarrollan actualmente su programa de pruebas de 
recepción en las afueras c.cl citado puerto italiano. Tupy, Tamo:yo y 
Timbyro son los nombres cl.e esos nuevos buques. El Tupy acaba c.e 
ser recibido oficialrr.ente y en breve emprenc.erá viaje hada su país. 
Los dos submarinos restantes están realizando aún sus pruebas de 
velocidad e iniP.ersión. Estas últimas se harán hasta los 80 metros 
de profundidad. . . -

La Comisión Naval Brasileña en Spezia se compone de 13 ofi
ciales y de unos 100 hombres c.el personal subalterno. 
· Ee recordará que el último programa naval d.cl Brasil abarcaba 
un período de diez años y comprendía las siguientes unidades: 

2 cruceros armados con cañones de 152 m!m.; 
10 destructores que se .construirán en los astilleros Thornycroft, 
de Southarnpton; · 
6 submarinos de 950 toneladas¡ 

. .. 
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1 petrolero de 5.000 toneladas para aprovisionamiento é.e sub
marinos. 

ESTADOS UNIDOS 

Política Naval de Estados Unidos.-La política naval cl.el gobierno 
cl.e Estados Unidos tiene por objetivo h acer de la flota norteameri
cana el instrurr.ento naval más poderoso del mundo, hacia 1942. 
El vasto programa c.e construcciónes previsto y en curso cl.e ejecución 
contempla la terminación de catorce unidades durante el a11o actual 
y treinta más, el año . entrante, según se d.esprencl.e de los cómputos 
y cifras publicadas recientemente. 

Con el tronar <;l.e los cañones en China y en España, que posi
blerr.ente es 2.lgo así como el preludio de guerra general, el proce o de 
preparación c.e la marina nortearr.ericana tiene actualrr.ente setenta 
y cinco unicl.ac.es; en construcción y contratadas para ser construidas 
a continuación. Entre é tas figuran dos granc.es superdreadnoughts, el 
"North Carolina'-' y el "Washington", de 35.000 tor.cladab, cal1or.es 
c.e dieciseis pulgadas, cuyas quillas serán puestas en astillero, en 
Nueva York y Filac.clfia, tan pronto como sea po ible. 

Todavía no se puede decir con precisión cuándo e tarán termi
nadas estas dos ·unidades, pero se sabe que están c.cstinaclas a formar 
parte c.e la flota c.el Pacífico. Entretanto ha corrido en los círculos 
navales la noticia de que durant':l el periodo parlarr.entario c.el próxi
mo año se pedirán los créditos neces uio para con truir dos unida
c.es similares más, a un costo de 50 millones cl.e dólares cada una . 

La última lista c'.e las fuerzas navales de las tres grande poten
cias m:uinas es la siguiente: 

Países N°. de bar- Tonelaje No. de bar- Tonelaje 
cos nuevos cos viejos 

Estacl.osUnid.os...... 113 869.230 212 214 . 100 
Gran Bretaña...... .. 181 l. 042. 698 104 173. 700 
Japón....... .... ... 171 708.158 29 37.436 

Considéranse como barcos nuevos, a las unidacl.e~ navales _en 
servicio que cuentan con rr.enos de dieciseis años de edad. Este pe
riodo ha sido señalado éomo límite prucl.ente a la eficiencia combativa. 
c.e un buque de guerra en el Tratado Naval cl.e Londres que expiró 
a comienzos del presente año, debido al retiro c.e los japoneses: 

El1 °. de julio se anunció que Gran Bretaña estaba construyendo 
noventa y seis unidades con un tonelaje c.e 541 . 190; los Es~ 
tados Unidos, oehenta y siete, con 335 . 565 toneladas y el Japón,. 
veintitrés, con 79.272 toneladas. Pero el Japón . no ha releva~o el 
programa de construcciones que tiene pro)'ectaq.o para los próx1mos 
cinco años. 
· .Los catorce buques de guerra que terminará el gobierno de Es

tados Unidos antes d.e fin de año, comprenden: 
Un buque portaaviones, el "Yorktown", que ser~ ter.mi_nado el 

1°. C.e octubre en los astilleros de la Newport News Sh1pbuildmg and 
Dry Dock Company. 
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Dos cruceros ligéros, el "Brooklin y el "Philadelph ia:", que ~erán 
entregados el 1°. de noviembre y el 1 °. cl.e octubre, respectivarr.en.te. 

Un submarino, el "Po m pano", que será termi:o.ado el 1 o. C'.c Oct. 
Diez d.estroyers de 1.500 toneladas cada uno. 
Las treinta unidac'.es previstas para el ailo entrante, cl.e las que 

ya algunas se hallan en avanzado curso c'.c construcció:a1 comproncl.cn: 
Dos buques portaaviones; 
Un crucero pesado; 
Cinco cruceros ligeros· 
Q • b . ' .... e1s su mannos; 
Cuatro c'.estroycrs de 1.850 to:o.eladas; 
Doce c'.estroyers c'.e 1.500 toneladas. 
Los barcos en construcción son lanzados al agua antes de estar 

terminados, porque se requiere sorr.ctcrlos a pruebas 2.e velocidad y 
c'.e maniobra, previas al montaje -c'.e la artillería y C'.emás detalles 
finales . 

. Créditos pam construir nuevos buques.-El Departarr.ento c'.e· 
Manna c'.e los Estados Unidos solicitará e.l Congreso que, en el año 
fi scal que corr.enzará el 1°. c.e julio c'.e 1938, disponga fondos para la 
construcción c'.e 2 nuevos cruceros livianos, se¡;;úo un anuncio hecho. 
por el jefe c.e operaciones naval<.Js, Almirante William Leahy. Ac'.e
más, aunque no se han dado informaciones directas e.l respecto, hay 
firrr.es indicios c'.e que la marina espera que el Congreso aulolÍzará 
la construcción c.e dos nuevos acorazados cada año, hasta que se ter
mine el reemplazo c'.e las quince· na ves que ya estarán pronto pasadas 
c~e su lfrr'.ite c.e edad. 

Los acorazados de 35.000 toneladas cuya construcción ya ·se ha 
autorizado o que están c.n proyecto son cuatro. Aunque no se ha 
anunciado ofiCialrr.cnte cuáles son los viejos acorazados que serán 
radiados al quedar terminados los nuevos, se dice, en círculo navales, 
que los más viejos serán retiracl.os primero. Qe tmtaría, pues en ese 
caso, c'.el "Arkansas", c'.e 20.100 toneladas, concluido en 1912; el 
"Ncw York" y el "Texas, cada uno c.e 27.000 toneladas y terminados 
en 1914, y el "Oklahorna", c.e 29.000 tor.eladas, ·eompletado en 1916. 
E: e presume que los· dos ·nuevos ci'uceí·os cuya construcción se anunció 
hoy reemplazarán al "Omaha" y al "Milwaukce", terminados en 1?32. 

E l Almirante Leahy dijo que la armad.a cl..e los Estados Umdos 
se adhiere a su política de construir hasta los límites cl.e los tratados 
y no se ha embarcado en un programa te:q.diente a imitar, buque por 
buque, el nuevo programa británico, que establece la construcción 
c.e cinco nuevos acorazados . Añadió que 'no hay intenciones de roa
condicionar los viejos acorazados; que serári radiados una vez que ~e 
les reemplace, aunque, al parec~r, Gran Bret9,ila se propone refor
lnar sus yiejas naves. 

Los dos nuevo1:3 acorazados, cuya construcción corr.cnzará a 
principios c'.e 1938· ..:.._ el "North: Caroli'na" y el "Washington" -
tendrán las más m.odm:nas protecciones contra las bombP.s aéreas, 
las minas y los torpedos. El apuncio hecho por el Departamento c.~ 
Marina dice: · · · · · 
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ti Se es¡.era que los dos nuevos acorazados igualarán, por lo mo
nos, a cualquier navío cl.d mundo, con rosrecto a este tipo de protec
Ción. Durante la última d,écacl.a, todas las grandes potencias navdes 
han ye;oido re::JizancJ.o numerosos e:(perimentos para cl.cterminar la 
efectrvH:I.ad ce los cl.iversos tipos cl.e protección contra la bomba::; 
aérez.s, las min2.s y los torpedos. Corno resultado cl.o t:JJos experiiY'.en
tos, los ¡:eritos navzJes es tán convencicl.os cl.e que un acorazado mo
derno no es más vulnerable a h.>.s bombas, minas y torpec.os que a los 
c2ño:ces moc'ernos que utiliza:a carga de altos explo ivos. Al co:.o.ti 
nuar la construcción c'.e a 01·azados, el Departamento cl.e Marina de 
los Estados U:oidos verifica la opi:.o.ió:a, expresada · por lo peritos do 
tocl.z.s las granc.os potencias nava1es1 c.e aue el acorazado sigue siendo 
la espina dorsal c.el poc'.cr nav2.l, sin parar mientes en el adv:enimionto 
Y ~a rr.ejora c.e armas importantes, como las bombas de avio:.o.es, las 
rrunas y los torpedos". 

El almirante le2.hy rcvdó que los buques porta-avio:ces "York
town" y "Enterprise", c'.o 19.900 to:c.elad2.s cada uno, en construcción 
en Newport, no estarán t erminados hasta c.entro c.e un año, c.ebido 
a c'.cfcctcs que f:e c'.cscubrieron en las máquinas, equipos c.e lubricar 
ción y otras partes. Los dos navíos, que ·costarán 19.000.000 dó
lares cada uno c.ebían auedar terminados el 16 c.e Ago to y el 21 ce 
Piciembre cl.cl año actu.al. 

.Descub1·imiento de un nuevo gas letal.-lnformaciones c.e Arr.cs , 
Iowa, hacen saber que el ingeniero quiw.ico Teniente J. lc~m Pro:o.n, 
c'.e la Dirección c'.e Arma1r.ento e' .el Ejército, ha cl.oscu bierto un gas 
cuyo efecto mortüero no pucc.e ser neutralizado por la careta an.
ti- gas. El c.c cubrimiento es, pues, c'.e gran importancia pa:a la 
guerra químic-a. ee dice auo el g s en cuestión puec.e ~cr fabncad.o 
económicamente con prod-uctos c'.e c'.cspordicios c.e las fundicionc c.o 
cobre y zinc y las destilerías c.e petróleo y refinerías de sal común. 
El citado oficial expresa en el correspondiente inforrr.e, que el x:ucvo 
g~s es una combinación c'.c los gases mostaza y fos~eno con un m.gre
chonte no especifi cado que elimina la finalidad c'.el. elemento mezcla 
cal- soda caústica utilizado en toda las cz.retas ant1- gas actuBlrnc:o.te 
en uso. En osas condiciones el gas venenoso pasa por el filtro de car
bón Y llega rápidamente a los pulmones, produciendo una muerte 
rápida. 

Nuevas const?·ucciones.-Con la con trucción de dos crucero de 
un nuevo tipo d.e 10.000 toneladas, que llevarán de nombre el "Fi
lac'.elfia" y el "Brooklyn" la nación n.ortearr.ericana entra en el tramo 
final c'.c su programa J.estin.ado a crear u:o.a "escuadr~ ~d.ccuada". 

El "Filadelfia", el primero de su clase, .entrara a formar .parte 
cl.e la flota cl.e Estados Unidos el día 15 cl.o set1embre, en los astilleros 
c'.e !ilac'.clfia, siendo su pre unto comandante el capitán Jaw.os Julo~, 
recaentOIY'.cnte c.estacacl.o cl.el pue to que ocupaba en la Academ1a 

aval c'.e An.napolis. . . 
. La ceremonia c.e entrega, con la totalidad .de su ofi01ah~ad y 

tnpulación alin.ell,das en la cubierta, e t ará taimzada ce colond.o y 
c.o alto signific-ado, dado que esta nueva unicl.ad constituye uno do 
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los más importantes componentes de la g1an escuadra de 1942, que 
será la priw.era c1.ol rP.undo. 

Una vez que se h~,ya izado la b::mc'.era nacional, el capitán Jules 
cl.ará lectura a SUS Orcl.e:o.gn.zgs, antes cl.e dar la VOZ C.e "en f:UarcJ.ia". 

De esta manera nacerá a la vida un nuevo elew.ento de la defen!!a 
nacional. 

El día 24 c.e setiembre, el crucero "Filadelfia" será herm~:mado 
con el otro crucero cl.e su clase, el "Br0oldyn", cuyo com~,ndo estará 
a carpo c1.cl C8,pitán _William B. Brereton.. 

Siete un.id.ac.cs del mismo tipo, con cañor.es de seis pulg~, cl.as, 
c.eberán ser t erminados antes c.el mes c.e junio c.e 1939. Entre éstos 
figuran: el "Sa va:o.gh " , por entregan;e el 1°. cl.e marzo cl.e 1938; el 
"Honolulu" , por entregan:e el 1°. cl.c mayo de 1938; el 'Boise", por 
entregan;e el18 cl.e mayo c.e 1938; el "Nashville, por entregarse ello. 
cl.e julio cl.e 1938; y el "Helena", por entregarse el16 c.e mayo c1.e 1939. 

Con la entrega cl.e estas poc.erosa,s unidacl.e , la fuerza· nawJ de 
Estados Unidos, en lo que respecta a los cruceros, habrá alm:mzado 
la cifra prevista para los barcos cl.e su categoría por la Ad.nünistra
ción del Presidente Roosevelt, en un esfuerzo de llevar el poder naval 
c1.e la ·nación h a:;ta la cifra permitida por el Tratado c.e Londres. 

Durante los años que siguieron a la Guerra Muncl.ial, la escuadra 
norteamericana se encontraba particularw.ente débil, en lo que con
cierne a cruceros. Sin embargo, la necesidad de inererr.entar las fuer
zas navales de esta C::J,tegoría no se <kjó sentir serial;I'.ente h~,sta los 
últimos años, en que el mundo se ha visto presa c.e graves amenazas 
~g~~. . 

Entonces llegó el morr.ento en que el gobierno c.e Estados Uni
dos se decidiera por un programa de construcciones navales, en que 
los cruceros y los destroyers figumrían en núrr.ero preponc.erante. 
Pero, la depresión económica que a zotó al w.uncl.o, originó un retraso 
a este movimiento r.ecesari.o, cl.e manera que el progr~,ma naval no 
pudo enurar en vías de realización hasta el año de 1934. 

Otro aspecto urgente del programa de construcciones navales es 
el de los cl.estroyers, cuya importante flotilla se h::!Jl:¡, en vías c.e cons
trucción. El primero de los destroyers de 1.500 toneladas, destinados 
a ¡·eemplazar a muchos otros que ya han pas::J,do la edad de servicio, 
fue entregado el día 2 de setiembre . 

Dos más serán entregados antes del mes de Octubre del presente 
año. Estos son el " Ralrh Talbot" y _el "Patterson". 

Actualmente existen en Estados Unidos 75 unidacl.es navales en 
construcción . Entre ellas figuran dos acorazados, tres buques por
ta-avi.ones, un crucero pesado, nueve cruceros ligeros, cl.iccisiete sub
m~,rinos, cinco c.estroyers de 1.500 toneladas y treinta y tres de 1.500. 

El programa es llevado acl.el::J,nt e cbn la m::>.yor cdericl.ad posible, 
a fi~ de completar cuanto antes la cifra definitiva de la flota nortea
men cana. 

Hace apenas un año, e·l gobierno c.e Gran Breta ña invocó el 
artículo 21 c.cl Tratado Naval cl.e Londres c.e 1930 para incrementar 
sus fuerzas navales con 20.270 to:c.eladas en cruceros. Igualmente 
se informó que ese país ¡:ensaba llevar el núw.ero c.e sus cruceros a 
setenta unidades, en 1942. Con esto la eategoria de cruceros de la 
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flota britá:o.ica comprcnc.crá a proxin\:?.d!!,Il".ente 500.000 tonell:l,d!!,s . 
Esta cifra no sobrepasa las estipulaciones d.el Tmt2,cl.o 2.c Lon

dres, la que podrá Eer complet a da por otras construcciones que aún 
no h a n sido reveladas . 

Refuerzo de las def ensas en Hawai.-El Departv,me:nto 2.e M:?.
rina c'.e los Estados Unicl.os proyecta. convertir l::>.s Isl&s 2.cl Hawl:!.i, 
en una fortr.leza "absolutan ·.cnte inexpugnable" contra cuP.lquier 
ataau.e . 

. -Est::J, información ha sic.o obtenida ce manera exclusiva por la 
Unrtecl. Pres ' 1& auc a u vez tMnbién h!!, sido inform9.cl.!!. c.e que los 
proyectos respectívos ~erán sorr.ctidos P.l Congreso Norteamencano 
en su próxirr.o período reguJr,r cic sesiones. 

Los r.ltos funcionarios 2.el Departamento c.e Marina c.e los Es
t!!,cl.os Unic.os 2.eclaran, 2.l mismo tiempo que dicho Departamento, 
y el Depertan'.ento cl.e Guerra están coll'.bonmc.o cl.e Il".:?.:rera con
ju.JJ.ta en la. prepereción 2.e los pl!!,:C.es para convertir les h:las c.cl 
Hawai en un:J! 2.e las fortalezas más poc.eros::>.s del mu:ncl.o, compa
mble a. la c.e Singv.pur y Gibn.>Jtar, y capaz cl.e rechazar d ataque de 
cus.lquiem ci.e bs granc.e escuadras 2.el muncl.o. 

Expres::>.n t::>.mbiéa los inc.ica.cl.os fu:o.cionarios, que el presente 
onflicto ehino- j::J,poné , ha obligacl.o a las pri:n.ci.prks potencias cl.el 

mundo a reconsic.erar sus programas c.e estrategia militar y navr.l 
en el Pacífico, y convencido a los Estados Unido sobre la urgente 
necesidad c.e c.esa.rrollar en las I las c.el Ha wai una base inexpug
na.ble. 

En la actua.licl.a.cl., y 2.e 2eu.ercl.o a lo expuesto por dicho funcio
n::>,rio , los elerr.o:n.tos c.e cl.efe:o.sa c.e las Isl:>,s c.d H2, wú podrían ser 
ca.pr.ces c.e resistir el ata.que 2.e una. fuerza equiv:>.lcntc :;>, la. lT'.itacl. c.c 
la Escua.dra c.e Guerra c.e la. Gmn Bret2.ña o c'.cl Ja.pón, poro para 
proteger en forma. cornpleta la costa Oeste c.e los Esta.d.os Unidos, es 
imperativo que la fuerza. militar y :o.2v2.l 2.e lv.s i:o.cl.icacl.as islas, sean 
z.urr.e:o.tacl.as hasta. pon.erlv.s en situ:>,ción c.e afrc,nt:>,r cu2.lquier even
tualidad. 

Los funcionarios 2. l Departarr.ento ce Marina 2.e los Estado 
Un.ic'.os llaw.z.n la gte:o.ción h acía el hecho c.e aue la. C9.ptura 2.e las 
Islas c.el Ha.wú por una potencia hostil, constituiría un gmvísimo 
golpe para ortcaméri. a, pues ofrecería una magnífica base para 
o¡:erar contra la E cua.cl.ra., o para bombardear las ciucl.acl.c de la costa 
c.ol Pacifico. 

Iniciación del Programa de ReconstTucción Naval.-El programa 
de construcción y renova.ción cl.e buques d.e guerra para. la flot ll., que 
tiene el objeto cl.e convertir a los Estados Unidos en _u:o.a potencia 
naval "inferior a ninguna", "C inició oficialmente el nn.6rcoles 27 de 
octubre, en la ciucl.a.d. d.e ueva York, con la ercrn.oma d.e la colo-
ca ión c.e la quillv. c.el acoraz::J,c.o "Nort;h Carolina". , . 

El nuevo navío c.espla.za.rá 35.000 tonela.d.a.s y co. tara 66 m1llor.es 
de dólares. Es el prírner r.comzado q~e se con tr~ye en Jfstados_ Uni
dos durante los últirr.es 19 a.ñ . Dcb1d.O a que d1spondra de canones 
de 16 pulgadas, será el buque c'.e guerra más pocl.eroso c.el mundo, 
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snlvo 0l caso c1.c que las otras potencias navales inicien la construc
ción cl.c barcos ::,irnilares. 

Se anuncia al mismo tiernpo que el ejército ha celebrado un con
trato con la Nort;h American Aviation Company, para la construc
ción c1.c 55 aeroplanos de observación, a un precio c.c l. 731.000 dó
lares. 

Presupuesto para 1938-1939:-Los jefes c.el ejército y c1.e la 
lT'.arina trazaron hoy los planos relativos a un nuevo presupuesto cl.e 
mil millones c.e dólares para la c.efensa nacionel durante el año "fiscal 
19~8-1939 , cl.cbido a que la continuación cl.e la intranquilidad mun
dial señala la necesidad c.e nuevos buques y más grandes aeropla_
nos . 

La iniciación c.e la campaña en ese sentido es esperada próxima
mente, cuando los altos funcionarios c1.cl Departamento c.e Marina, 
presididos por el subsecretario Charles Edison, concurran a la cere
rnonia cl.e la colocación de la quilla c.el prill'.er acorazado que ::,e cons
truirá en Estados Unidos, c.esc.e la Conferencia de limitación naval 
que se celebró en Washington. · 

El n·uevo acorazado, que se llamará "North Carolina", será 
construido en lo.s astilleros c.e la marina americana en Brooklyn. En 
los astilleros navales c.e Filac.elfia se colocará muy pronto la quiHa 
c1.c un acorazado gemelo, que se llamará "Washington". 'Los jefes é'.e 
la marina preparan en la actualidad presupuestos para estudiar. la 
posibilidad d.e cornenzar a construir, durante el mismo año fiscal 
1938- 1939, otros dos buques capitales. 

Acl.emás, se vaticina que los jefes de la marina solicitarán al 
Congreso que asigne fondos para la construcción c.e dos cruceros 
ligeros, c.e la categoría c.e 7.500 toneladas, que vendrían a ser una 
adición al programa ordinario c.e construcciones, establecido por la 
ley Vinson-Trammel. Tal programa señala la construcción de dos 
c!.cstroycrs y cuatro subma.rinos. 

Mientras t anto, el ejército y la marina tienen el proyecto de 
solicitar conjuntamente que se asignen fondos para la adquisición 
c.c un número aproximado c.e 700 aviones durante el año próximo. 

Estadcs Unidos ha construido 102 buques c.e guerra c.esa.e el 
año 1933, entre los que figuran desde cruceros pesados y buques 
porta- aviones h asta cañoneros fluviales_. 

E SPAÑA 

Experiencias de la guerra dvil española.- En el "Allgemeine 
Schweizerische Militarzeitung", un suizo que estuvo en España, da 
a conocer algunas experiencias de la guerra civil española, que con-
CJ·etamos en la siguiente forma: , 

l.-En todos los ataques, el factor moral es lo más importante. 
2.-E:e imagina siempre como demasiado fácil la coopera.._ción 

entre la artillería , tanque e infantería con acompañanüento c.e avio
nes. En realidad, para el Comandante d.e Ejército, es extraordina
riamente difícil determinar cuándo deben intervenir las distintas 
armas. 
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3.-Una granada rr.oderna de 15 cm. perfora sin dificultad de 
dos a tres c2.pas ele hierro y hormigón c.e 10 a 15 cm . de espesor. 

4.- Un ataque concentn~cl.o c.e artillería desmoraliza más aue 
uno aéreo: este último es de corta y limitada duración y así sé le 
prevée; el a taque ce artillería produce el espanto y desesperación C.e 
aquello que nunca termina. 

5 .-La intervención c.e los tanaues es tan dificil como la de los 
otros .moc.ernos elerr.entos d.e combate. El tanque puede conquistar 
terreno, pero no conservarlo. Inn'.eoiatalJ'.entc d.etrás se debe enviar 
~ la infantería, a la cual se hace fuego especialrr.ente desde los te
J~do? en las luchas en Ioce.lidacl.es; contra ello el tanque difícilmente 
twn.e ac~ióu, siendo, por lo tanto, esta arma de poca eficacia para 
e:;ta forma de combate. 

FRANCIA 

.Nuev.as construcciones.-El gobierno francés ha decidido in
vertir la. SUma c.e 3.000 IP.illones c.e francos, durante el año que viene 
en el· :t:ejuvenecimiento c.e su flota de guerra, proyectando también 
la c<;>nstrucción c.e dos buques porta-aviones, un crucero, cinco sub~ 
mannC:>s y seis dostroyers. 

La construcción c.e los cínco submarinos, hará llegar a 100 el 
total. C? las u:o.idades que op~n·an dcb:J,jo c1.e la superficie del mar, 
convu·t1endo a Francia en la poseedora de la flota subm:J.rina más po
cl.erosa que cualquiera otra potencia. Efectivamente, Gran Bretaña 
solo posee 75 submarinos, inclusive los que actualmente se están 
construyendo, Italia 83· Japón, 68. La flota submarina de Rusia se 
ha ,c<;>nstruído dentro c.~l mayor secreto y no falta quien cree que 
esta Integrada de 100 a 200 submarinos. Pero, h:J.sta donde se sabe, 
Francia posee la más null".erosa y moc.erna flota do submarinos de 
travesía. 

Todo el programa c.e construcciones nave.les, que el gobierno 
aprobó fine.lrr.ente, c.espués c.e ser sancionado por el Estado Mayor 
Gcneml ce Marina y aue será sow.etid.o e.l Parle.rr.ento, tan pronto 
como éste se reuna, a mediados d.c Noviembre, costará 2.930 millones 
ce fmncos, con un tot[>J c.e 55,000 tonel:J.das, dividido como sigue: 
dos buques porta-aviones; un crucero; seis torpec.eros; cinco sub
marinos -y dos pequeñll.s unidll.c.es auxilill.res. 

La d.ecisióu c.el gobierno d.e construir subrr.[>,rinos y buques por
ta- aviones, h:J. sido dictada por la reciente cl.eterminación c.e los gc
bier.n.os c.e Berlí:a y Roma c1.e co;nstruir navíos sirnibn·es. En la v.ctua
lid.ad, Alemania está construyendo dos buques porta-aviones, cl.e 
mll.:c.era qQ~, para rna:o.te:o.cr su supremacía naval, F~ancía ha deter
minado construir también dos c.e estas n:J.ves. Italia está constru
yencl.o 15 subiP.:J.rinos, pero con los cinco que construirá Fr¡¡.ncia 
podrá mantener u:n margej_1 definitivo. 

La Flota del Jliediterrdneo comparada con la Italiana.-En í~
peras de que ~e l:J.nzll.ra al ggua el acorazado italiano c.c 35.000 tone
ladas "Vittorio Venetto", acto que fué seguido en el rr.es c.e Agosto 
por ellan,za¡:p,iento d.el barco gemelo "L~ttorio", en las esferas navales 
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frances::ts se a,cl.mitía oue la flota de combate it?Jia:aa co:at!J,ría con 
una superioridad abrÜnmcl.ora sobre la francesa ea el me,r Medite~ 
rrár.eo cn.tre 1938 y 1940. 

La flota fra:occsa cl.cl Atlántico también se halla seriam.c:11te am.e- ' 
na,zad.a por la tremenda rapicl.ez con que Ale:rna:u.i& está trab:1jando 
pam completar cua tro :U.UCVi',S unicl.ades c.e su Marina de guerra o 

Por estll,s ca usas se está presionando al Gobierno para que apresure 
el p::oso Cil los astilleros na vales, e:u. los que se está co:o.struye:ado los 
s iguientes buques : "Str3,sbourg" cl.e 26.500 to:o.s., " Jean B::ort" cl.e 
35.COO to:os . y "Richclieu", t e,m.bién c.e 35.000 tons. 

E l "Vittorio Ve:a.eto" y el "Littorio" deben entrar en servicio 
en la Ma,ri.:oa Ita li:J,;na c.entro c'.e cl.o¡;¡ &ños . Pam ento:u.ces, Jt:¡Jie, con
t:J,rá con dos nuevos navíos c.e 35.000 tor.elad.&s y con cuatro aco
raz:J,cl.os reconstruícl.os cl.c 23.000 toneladas del tipo "Con.ti cl.i Ce,vour". 

Con.tra esta poc.erosa arm.ada, los franceses, h ll,bie:o.cl.o .coir.e:o.
ze,c.o en 1936, sols.m.e:o.tc pocl.rá:u. colocar en línea al "Du:o.kerque" 
c'.c 26.500 tons., a su gemelo "Strasbourg" y a sus tres naves rccons
truícl.as ·c'.c 22.000 tons. cl.e la cl&se cl.e l " Brete,g:c.e" . Los dos buques 
c'.cl tipo "Courbot" so:a e:atemme:ate anticuados, pues queman 
C3,rbó~l y SU volocicJ.acJ. máxima es C.e 15 nudos. 

C2J cuh:m los fm,n.ceses oue un "Vittor.io Ven.eto" cl.e 35.000 to"" : 
ncl2.cl.as vale uno y rr.edio " Du:o:kerque", ya que posee mayor po
tencia c.c artillería y mayor protección contra los ataques cl.e los tor
pecl.os y ce la artillcrí2,. Los cur. tro buques rcco'nstruícl.os _h ace poco 
c'.e la cleec "Con ti cl.i Ca vour", según la opi.nió:a cie los peritos, son 
superiores a los fr2.nceses "Lorrain.e" y "BretJ,g:c.e" , pues h an si'cl.o 
equipados con artillería más rr.oc.erna, mi :o.tras :que los buques fran
ceses co:m:ervan sus c::oñon.es 2.ntiguos . Los buques antiguos italia:tJ.os 
pucc'.en c'.esarroller 26 nucl.os con sus. nuevas c2Jc'.ems, en t &nto que el 
" LornJ.ir.e" sólo puer.e dar 21 ~ucl.os. · 

Auilque los fra:o.ceEes ser án muy superiores a los it2-li:J,n.os en el 
D.Úil '.ero tot21 c.e sus buques cl.e guerra, especi:>.lm.ent e en cmmto a 
tor¡:;ec'eros, los itr.li:>,nos estluán coinpe nsados mecl.ian.te m supe
rioricl.ad. en la d r,se r.e sus cruceros. Aw.br,s pote:o.ci3.s est arán igtmlcs 
en l':ubmari:a.os, pues los itr,li2.nos tienen má.s unidades, -pero los fmn
ccscs cuentan con un mayor cl.esplazamionto. 

La suporiorida,d c.e Itd ia puec.e 2.tribuírse en gran pute, a l 
hecho c'.e qu.e Mm:soli:o.i mantiene su flota intacta e:a. el Mecl.iterrár.eo., 
mientms que los fra:0ceses tie:c.en que dividir sus buques entre el 
Mccliterrá:ceo y d Atlántico. 

Los obscrvac.ores franceses sostienen que entre 1938 y 1940 l2,s 
comunicacior:es ele Fmncia con Córcega y el Norte de Africa se verían 
rel i~;ros:>,m.e:ate am.enaze,cl.:>,s en caso c'.e un conflicto . 

Al paso lei.lto en que se efectúan bs co:o.struccio:a.es, el «Ric:hclieu'.' 
no pocl.rá entru en servicio sino en 1940, y el "Jean B:>,rt" en 1941. 

Pero M. Francois Pietrí, cx~Ministro cl.e M:uina cl.e Fr3.ncia se 
}l2, rP.ostracl.o muy optiw.ista 2, este respecto y h a d.ocla,racl.o lo siguient e :-

"ItrJia EC encuentra defi ciente en buques c.e lír .ea, pues acaba 
Ó ) botar el "Vittorio Vo:o.eto" y en el presente tie:o.e cua tro buques 
t1.e construcción anticuada . Sin t omar en co:o.sic.eración nuestros 
acoraz:J,cl.os, t cn.emos tr~s navíos rnuy útiles del tipo "Lorraine" f.lUe 
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~o~: El "Du:okorquc" que so empezó a construir en 1 Jr>.es J.e Abril 
ultuno, el cu.:d será se5uicl.o por el "Strasbourg" ; el "Richelieu" que 
se está construyendo en Brest , y el "Je2,n Bart" en el astillero cl.e 
Saint Nazaire que pueden y c.cben estar lístos p:wa entrar en servicio 
antes cie 1939 o a más tud2,r en 1940

1 
si las huelgas y las semanas de 

40 horas de trabajo no entorpecen las labores. Par2. entonces contaremos 
co.z:¡. una flota c.e línea c.e 187.000 to:o.eladas, - 124.000 toneladas de 
umdac.es nuevas y 63.000 toneladas en naves r co:o.struída . - En 
comparación con It2.lia que co:.1tará con 142.000 toneladas, - 70.000 
to:o.clacl.as en buques nuevos y 72.000 to:o.cla cl.t>,s de buques recons
truidos. 

"No es preciso w.e:o.cionar que nosotros no Cl.ebemos hacer un 
alto en el desarrollo Cl.e nue&tra mari:o.a; y cometeríamos un error 
mortel al no aprobar lo proyectos presentados por Alr:honse Ga nier 
Duparc a la Cámara cl.e Diputados, los cu2.les se encue:o.tran pendien
tes d.cl dictame:o. cl.e la ComiuÍÓil :o.avel cl.e ese cuerpo legislativo desc.e 
e~ w.cs c.e Marzo próximo pasado, y en el cud se provée la construc
ción de otros tres buques c.c 35.000 toneladas, puesto que Alemauia 
ha cmpre:o.cl.icl.o la construcción de acorazedos de ese tipo". 
. El ex- Ministro Pietri d~claró ac.emás o.uc lB superioridad ita-

hana desde 1938 2.1 ponerse en servicio el "Vittorio Veneto" serí!!, 
pura .ente tcóric!!,, :wnque este buque de guerra itBlian.o fuese más 
poderoso que el "Dunkerou " hasta el Bño siguiente en que se poudrá 
en servicio el "Ric,helicu ,;_ 

Sin embBrgo no se puede Cl.ecir que los franceses tie:o.en una su
perioridad n2.wJ sobre las otr:?.s escuadras, nada más que porque el 
"Dunkerque" es hoy el buque de guerra más podero o a floto en el 
mundo. 

GRAN BRETA:ÑA 

Normas de Guerra con Submm·inos.-La conus10n que estudia 
procedimientos conve:o.cionales para humanizar e:o. lo po&ible, la gue
rra por medio d.e submarinos, subscribió en Lo:o.dres un Bcuerdo por 
el cual encomienda adoptar como norma definitiva la parte perti
nente cl.cl tratado nav2.l firmado en aquella ciudad en abril c'.e 1930. 
Este convenio, acept8cl.o por diversas naciones, cl.ejará d.e regir el 31 
cl.e diciembre de este año, exceptuá:o.dose c.e esa caducidad las cláu
suh•,s que se refiere:o. justBrr.c:o.te a los ataques de submarinos a naves 
de comercio. E:o.· ese artículo, que corresponc.e a la cu~rt~ parte c.el 
t~atacl.o, se invita i1 lBs potm1d2,s a expresar su &s~ntuT'.Ie~to a lr,s 
disposicior.cs establecide.s y reco:o.ocid2.s por los s1gnatanos como 
regl2,s c1.e c.crec-ho i:o.ter:o.2.ÓO:o.2,l. Eu virtud c.e esa recome:o.d::!.ción, 
los reorescnt::?,:o.tcs c.e cl.isti:o.tos gobiernos, que cou tituyen dicha co
misió:Ú., consicl.eran que uao cl.e los métodos m~s propicios p!!,ra ate
nmw los efectos c'.c la 2,ci.u:J,ción c'.e los subrr.annos, es obtener la ad
hesión c'.e los países a la reglarr.entBeió:a co:o.te:o.ida e:o. el tratado naval 
y por este motivo solicihm del gobicruo británico que la corr.mlique 
a todas las cancillcrí s. Las dáusulBs que el :o.ucvo acuerdo cl.e Lon-

res preconiza, cl.edamn que los submt>,ri:o.os d?ben conducirse r~f
pccto de los barcos rnercant s co:o.forrr.e 2.! régunen cl.el cl.erecbo 1n-
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ternacional, en lo que·conr:ier11e a los buques d.e guerra do superficie. 
' i::eg~m esa.s I?rescripcion.es concluyentes, -los buques c.e guerra, ~ean 
o no subn,_annos, no pueC'en hundir o imposibilitar la. navegll,ción C'.c 
una nave rr.ercant e, s&lvo en el c::,so c.e rehusarse ésta obstensible
Ir.ente a C'.ctenerse gn.t e lg intim2,ción, o el. e resistencia &cti v2., sin 
poner en segurid&cl. a los pz,s&jeros, la tripubción y los p3,peles C'.e a 
bordo. DcsC'.e este punto C'.e vista no se estima sitio de seguridad las 
lanch &s C'.cl barco ::,t ::,cgcJ.o, a rr.enos que pas::,jeros y tripulantes se 
h_BJ len gsegumcl.os por el estado C'.el mar, l::,s condiciones atmosfé
ncas, la proximidad C'.e la tierra o la presencia cl.e otro navío capaz 
c'.e rc·cogcrlos. · 
. C01ro se . ve, i · se cumplieran est:>,s reglas la guerra c.e subma-

nnoi!S se &temperaría consiC'.emblerr.ente y se evitarían catástrofes del 
carácter a que aústió el mundo durante la conflll,gración estallada 
e~ 1914. Es la expe:rien.cill, cl.e los hechos espantosos C'.e la guerra mun
ch::Jla que ind.ujo en d.ifercntes tentativ2,s a cre&r sisterr.as jurídicos 
C!l.le irP.pidan la repetición C'.e acontecirr.ie:O.tosJ corr.o los que provo
c:uon los subrP.arinos con ataques a -buques C'.e tráfico corr.erci2.l. El 
tratado ·nav::J C'.e Lond.res os uÚ eco C'.e esa d.olül'osa experiencia y l::,s 
prccauCÍO:O.PS que fij a, que :0.0 están SUjetaS a limitación C.e tieiP.p0 1 

como el resto C'.e sus provisio:D.es C'.ebieran ser acl.optad.as unán.irr.e
Jr.onte si se ::,spira a restringir l::,s consecuencias c.e la guerra marí
tima en lo auo se relaciona con los submarinos. Be sabe aue l&s con
vcn.cio:c.cs suelen ser c1.e una eficacia relativa en la práctica c.e la 
¡:::ucrm. Sin embarg9, se ha conseg11:ic.o IP.uc:ho con los tmtados in
t~t·nacio:o.ales, que a l fin y al cgbo tcrw.inaron por crear responsabi
hd.ac1.cs graves y por traer una morigeración sensible. En lo que atlJ,ñe 
a los submarinos, es r .ecesario llegar a hábitos análogos y sow. terlos 
a normas bien ~specificn d.::,s . · Es lo que se propone la comisión c.e 
Londres y sería ya una conquista est-irr.able si las naciones :1ceptaran 
cat~góricarr.ente lo que el acuerdo referido presenta corr.o un recurso 
eficiente . CurJquier iniciativa , por lo .c.mr.ás, que tienda a amorti
guar la cruelda d. c.e esa cl::,se C'.e ataaues contra buques IP.crcantes, 
es C'.ccir contm m::,sas n.o corr.batien.tes, representa Ún progreso, un 
p::,so más h acia 13, hurr.anización cl.e los conflictos armados. 

Nuevas construcciones.-Siguiend.o su programa 2.e armarr.e:o.tos 
mwaJcs, el Almir:?,ntazgo Británico ha anunciado que se ha firmado 
contratos por mv,s c'e 52 millon~>s y medio c.e dóbres. Las órc.enes son 
pv,ra un porta- aviones c.e 23.000 tons., cinco cruceros c.e 5.300 tons., 
un p2 trullo ro y do rr.áquihl?,S para cruceros. 

Los cinco cruceros pertenecen al programa d.e 1936, pero lo& 
otros dos buques cuyas quillas c.eben ser puestas en ChathB,m y Ports
n:outh, r espectiv::,rr.e11tc, ::,sí como la J.'P.{:lsquinaria que c1.ebe t.er su
mini&trad.a bajo COntrato, forman parte cl.el progr8,IP.a C.C 1937, al 
cual tamb;én pertenece el porta-aviones. 

Juzgando por la inusita da rapic.e z con que se ha hec·ho los con
tmtos C'.cspués C'.c haber sido rr.andv,d.o. los presupuestos. al Parla
Jr.en.to , los círculos C'.el Almirantazgo hll,n c.eclarado e ind1cad.o cla
r8,111cnte la gnm premura con q,ue se \leva ac.etante el rearw,e naval 
británico. 
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Muy pron to E'erán firmados los contrato, para la construcción 
de tres b~ques c1.~ gu?rra ¡:('rt ncci<•ntcs al prograiP.a c.e 1937 y cuyo 
costo ascwnc'.e a 40 mtll oner::: ec dólares cada uno. Los otros buques c.cl 
prograrr.a c'.e 1937 son: Un porta-avi.o:c.es, cinco cruceros, veinti
cuatro c.estroyers, siete subrr.a rinos, cliez barco. c.el anliguo tipo 
b:1lancl.ra, un barco C'.ep6Rito para los c'.estroyers, un barco .<".epÓsito 
para los subi-r.arihos , y treintitres buques más pequef'tos. 

L&s construccio:res nav:dds que se efectúan a.hora son más nu
:rr.erosE,s que l2,s que se ha <'st ad.o construyendo en estos últimos 
años c'.espués C'. ta guerra y Sf' espera que al fin C'.el presente año 
sean 148. 

FlotO¡ del Oriente.-f:egún ¡::e informa, se proyecta la creación ce 
up.a flota im¡:el'id inglesa c.cl Oriente, para proteger las rutas co¡r.er
oales C.el Este, C'.esc'.e la costa C'.e Africa hasta el Pacífico; probable
rr.ente ésta COJJ-st¡uá c'.e unas lOO unidaC'.cs, a aber: 5 buques prin
cipales, 2 escua-dras c.e cruceros, 3 flotillas c.e C'.e. tructorcs y buques 
secundarios. Ge propor.e forrr.~r la nueva flota rr.ediantc la reunión 
C':e las f}ot2.s c'.e los dominios. Los gastos anu::des (unos 2 :rP.illo:rcs c'.e 
libras csterlinM), y los C'.e construcción serían costeados por p:>.rtes 
entre los dorr.inios, asumiendo ,Inglaterra el 64% de ellos. 

1 
Armarn~nto antiaéreo de ~os buques.-El. arma:rr.ento antiaéreo 

c.e la flota mgle¡:;a se va completando esenciahr.ente. H¡¡,ce 2 año 
había sólo 2 buaues C'.e bat2.ll~ y 1 porta-aviones armados con más 
c1.e 4 caño:c.es antiaéreos ce gran alcance. Hoy día tiene otros 4 bu
ques c'.e batalla y por lo rr.eno¡¡ 6 cruceros con 8 cañones antiaéreos 
d.e 10,2 mr.s. cada uno; el mismo arrr.a:rr.ento antiaéreo recibirán todos 
los buques C'.e bat~dla w.oc'.crni:!iados, así como los 20 nuevos crucero 
en construcción. Los 5 nuevos buaues C'.e batalla serán armados con 
12 cañonc;Js antiaéreos c.e gran alcance cada uno. 

Ace:rr.ás, cad.a buauc c.e .batalla y crucero pocee C'.e 20 a 26 armas 
anti~?.ére!!,S "1r.enores"; es c.ecir, cañones automáticos c'.e tiro rápido 
y arr.etraJladoras c.e vario cañor..es, los cruceros pequeños C'.e 10 a 
15 y los c.estructores y cañoneros c.e 5 a 9. 

Servicio de ob ervación anti- aéreo.-Inglaterra está en vías C'.e 
organizar un unplio servicio c.e puestos c1.e observl!'ción antiaérea 
atendidos por voluntarios. Habrá 1 observador antiaéreo (y 2 o 3 
reemplazantes) pQr cada 500 habitantes en los ba~·rios rx;>pulosos y 
por cacl.a cuarto C'.e miHa cuad¡rada en los centros mdustnales y ~o
:rr.ercü•Jes. En tot2J serán empleados 300.000 observadores antia
éreos (C'.c ellos 80.000 sólo en Lqndre ), entre los cuales tarnbiénhabrá 
1r.ujeres. 1 • , 

Los observadores antiaéroos recib-en una instruccwn ad.ec~ada 
y en c2so de guerra tienen f,trlbuciol!-es especia!es, entre.ellas. e,f de
recho C'.e arrestar en C'.etenr.in?-das c1rcunsta~c1a . Las di~posici~nes 
serán dadas a conocer por la "Oficina d.e Medidas preventlVas contri:\ 
Ataq,ucs aéreos". 
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f:e i:o.ionr.a sobre un plan que se está ehtbora:o.do en el Minis
terio ú Aviación inglés, p2,ra proteger a Londres contra ate,ques 
e.éreos rr.ediante una red e.érea c.e alambres c.e 8,cero la aue, no Óbs
ta:n.tc su enon r .e d.irr.ensión, podxá ser levantada a la altura corres-
pond.iente en un cuarto d.e hora. · 

Construcciones navales el año 1937.-Según in.form~do:o.es verí
dicgs en 193'7 habrá en construcción un totrJ de 148 buques de guerra 
ingleses, a saber: 

5 buques c.e be-talla; ~1 cruceros; 5 porta-aviones; 49 C'.cstruc- ,,, 
toros; 19 sub.rr.e,rin.os; 3 buques pa ra depósito; 24 ch2Jupa¡;; 2 buques íjt 

patrulleros; 3 caño:c.eros y 17 botes rápidos. t>b' 
E l person2.l cl.e la flota será 'aurnent2.do en 10.864 hombres, al~ 

canzand.o así a 112.000. 
Los nuevos buques de batalla serán arm2,dos con ca,ño:ces c.e 

14 pulgadas, (sic) de lo cwd se d.esprencl.e que d Alrníranta zgo bri
tánico, al parecer, ha 8,ba,ndonado la esperanza c.e lograr un r,cuerd.o 
sobre el límite d.e los c&libres. Como es sabido, las granc.cs potcncir.s 
navales tenían pla zo h asta el 1°. c.e abril de 1937 para tomgr una 
d.ecisión sobre est8, materia . 

Tonelaje total en gradas.-El Almirantazgo Británico tencl.rá en 
construcció:a p8,ra fines del presente año, un núrr.er,o c.e unicl.2.c.es 
navglcs cuyo toncl2,je total será de- 664.000 . lgualme:o..te se informa 
aue cuando todos los contratos hayan sicl.o comenzados, el R eino 
Ú nido tendrá en construcción las siguientes unidaC'.es: Cinco :¡.co
ra zados C.e 35.000 ton.claQ2,S Cada uno, cinco barCOS p0rta-2.vioncs 
c1.e 23.000 tonch~,das, oeho cruceros C'.e 10.000 tons ., cinco cruceros 
.rr.cnores c.e 8.000 tons., siete cl.estroyers de 5.300 tons., dieciscis tor
pederos granc.es y . veinticuatro pequeños, d.iecioc:ho submarinos y 
doce lanch as torpec.ems a motor. 

Este es el programa más important e cl.e construcciones n80V8Jes 
au.c la Gnm Br~M,ña h8, cm.prencl.ido desde los días cl.c la guerra mun-
cÜr.l. · 

Una nueva ametralladora antiaérea múltiple.-A bordo c.d cru
cero rr.oc.crnizl.',cJ.o· Curlew, de 4.300 tor.clad8,s, se hicie~on experién
cir,s C'.e tiro p,:o.tiB,éreo contra cscu:J,drillas C'.e aviones cl.e · bombud.eo 
veloces, empleando dos baterías d.e una nueva a.rr.etrallr,dora anti
aérea múltiple. La nueva grr.etmlladora, que ofrece protección a su 
d.otació11, está montad.a sobre una pbtafor.rr.!!, giratoria que cubre los 
360°. Tie:c.e oeho cañ.ones agrupr.dos en cl.os hi.ler8,s c.o a cuatro. En 
sus movimientos es t2.n n.ot:J,ble que puec.e seguir hasta los r.viones 
cic volocicl.8,d. superior a 300 kilórr.etros. 

Su volurr.cn cl.e fuego es C'.e 480 tiros por minuto y el proyectil 
¡:;esa u:o.a libra . El Almimntazgo ·piensa insteJgr la nueva u.rr.e, en 
las b2,terías r,ntiaérer.s t errestres y en d.os cruceros especial.rr.p:o.te 
dispuestos p:J,ra nuevas cxpcrien.ci!!,s . B e obtenerse buenos resultp,dos, 
se inste,larían en todos los acorazados y cruceros. 
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Paclo Naval.-El proyecto complementai-io al P::>:cto ·NavaÍ que 
se firmó en Londres en 1936 fué P.prob&cl.o hoy en "egund.P. lectura 
en la Cámara c.e los Corrm:c.cs, a miz cl.e un debate IP..ás o rr.enos in
c?n.exo. El ~·royccto h !'. Bic!.o y2. ra.tificacl.o por Estados Unidos yFran
cw., obec'.eclC:o.do. la c.emora británica, según lo explicó el Primer 
Lord c1.el AlJtl.iran.t&zgo, Duff-Cooper, al c.eseo de incorporar tr.mbién 
a Rusia y el Tercer Reich. 

Winston Chun:bill, como C:e co tumbre, cl.espCI;tó gnm interés 
::.!lanzar la_voz cl.e ah>.rma .obre el hecho r;l.e que Gran Bret&ña "e ha· 
comprorr.et1c.o 2 emplaz2r caüo:c.rs c.e solo 14 pulgadas, en cinco nuevos. 
Y c?stosos navíos cl.e 35.000 toneladas cada uno, mientras que Estados 
Umdos y prob::.blerr.ente Japón, Italia y Alemania, ha.n tomado ya 
la decisión casi cl.efinitiva cl.e emplazar piezas de 16 pulgadas. 

Ch urehill cl.ijo que "los caüoncs cl.e gnm c2.libre h2nn sido tradi
cionr.hr.ente los rr.cdios C.C c.efeis& 'c:D. aue d Imperio cimentaba su 
s~guridad", y 2.g¡egó: "El prestigio brit-áoico no quedará por cierto 
bwn puado r;i los cl.iscñ::.d.ores navales de Est&dos Unidos encuentran 
que es posible emplazar pi zas de 16 pulgad&s en barcos de 35.000 
tor.el::>.das sin ::>.fcctar en lo me:o.oi· las condiciones cl.e navegación c.cl 
buque". Urgió ::,J Alrr.irantazgo para que se efectúen incesantes experi
rne:o.tos · 0n· el objeto c.e estar en condición de instalar caüones de ma-
yor t&'tP.añ.o si el proyecto es factible. · 

Al i:aici&rse 1::>. segunda lectura, Duff-Cooper habló en favor C'.el 
p&cto :o.av&l, sobre el que afirmó que era muc.ho más con eniente 
que i:o.co poter.cias navales ::.cord.aran una medida cu2Jitativa cl.e 
limit2ció:o. de arm::>.:rr.cntos, ::>.sí como t&rr.b~én un intercambio c.e com
pletos inforrr.es ~obre progra:rr.as cl.e construcción, en vez de conti
nu&r la carrera armarr.cntista. Manifectó que el c::?.mbio c.e informa
ción "elimina dos granees religros c.cl p:?.norama internacion&l, o· 
sea los peligros que obec.ecen a &ospech!'.s y aquellos que se producen 
como conse<.ucncia c.o sorpresas". 

De~laró -que abriga la esperanza c.e que IteJia se incorpore e
ventuahr.cnte al p2.0to. Dijo t 2mbién: "En lo que se refiere al Japón,. 
su posición es cl.i:foren.te, pero no hv.y motivos para suponer que el 
imperio del Sol N2.ciente asuma una actitud que haga imposible que 
las otras pote:n.cías .mantengan sus promesas". 

Se firmaron dos acuerdos navales.:._Se 2.nuncia ofi Jiálmente que 
se ha firmado en el Ministerio C'.e Rcl&cíon.cs Exteriores el tratado 
D.2.V2.J a:o~lo-::>Jemán y e) 21l.g)o-ruso, bajo la forma C.el trat-ado naval 
c.e Loncl.res c.e 1936. 

Estos tratados, que establecen .una limitación qu2.litativa de 
!',rJT'.:?,rr.entOS y un intercaJP.biO C.e informaciones, bt:>.jO la b~S? CC l2s 
cláusule.s c.ol Tratado c.e 1936, fueron firmados por el Mnustr,o c.e 
Relaciones Exteriores, Antho:qy Ec.cn, y el Prirr.er Lord c.cl Almi
rantazgo, Alfred Duff Cooper por parte c.e Gran Bret2.i'í.a.; por el 
Ernbajacl.or Joaehim von Ribqe:o.trop, por parte de Alemama y por 
el Embajador Ivan Maisky y el agregado naval, por parte ce los 
Soviets. 

El tratado anglo-alernán y anglo-ruso que Ee firmó están su. 
jetos a ratificacior.es. 
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El misterioso cañón automdtico de la Marina britámica.-El 
cañón automático cl.e múl tiples tambores C'.el ejércit.o británico, uno 
cl.e l~s rP.ás granees y mi teriosos secretos C'.el últirr.o c.ece:aio, ha sido 
parctPJrr.e:ote revelado eJ público dunmte la revista C'.e la prensa, en 
la Semana Nave.! c1.e Chatharn . 

Dos baterías c.e estos C2ñones 2,utomáticos fueron montadas 
sob!·e el crucero "Curlew", recienterr.ente recom,truíd.o y puestas en 
acc tón contra un imaginario ateque c.e eeroplenos gigB,ntes C'.e bom
barf.eo. 

Lo~ espectadores pudieron, con ayuda · C'.e b.uenos anteojos C'.e 
larga VJsta, obter.cr la prirr.era impresión, para elaborar un artículo, 
C

1.esc ribiendo esa misteriosa arma C'.e cl.efensa, la mis"rr>.a que será 
completada más tarcl.e con informaciones que se reciben c.e otras 
fuentes . · 

El ca ñón en cuestión consiste cl.e una pesada y complicada ma
quinaria cl.e corte rectangular, c.cl tamaño cl.e un camión de- dos tone
ladP.s. Toda ella está montada sobre un dispositivo hidráulico que 
la h2ce girar h2.sta completar el círculo. A cada lado se ven dos grupos 
d.e tarr.bores, C'.e a cuatro cada uno; lo que hace en tot11l ocho tam
bores por unidad. El cañón puecl.e tomar cualq-q.ier posición h2,cia la 
altura) C'.cscl.e la horizontal hasta la vertic2,l. Los voluminosos tam
bores tienen el aspecto de un pitón de incendio, sin cuello, C'.e cuerpo 
muy ancho y estrec-harr.ente ajustac.o al boquete. 

Toda esta mole es controlada por un mecanismo sobre humano 
que reemplaza 2.1 cerebro del hombre y que h ice posible que el cañón 
siga instantáneamente a un objeto que avanza en el aire, a una ve
locidad c.e 200 millas por hora. 

La frecuencia ce tiro cl.e estos cañones de repetición e&, según se 
nos ha informado en fuentes c.e todo crédito, c1.e 480 disparos por 
minuto, con lo que marcan litemlmente una estela de proyectiles 
alrec1ed.or r.el avión que tienen bajo su fuego. 

El ruido que produc·:l el cañón al disparar, es comparable a la 
reventazón c.e un neumático, pero de estampido mucho más intenso. 

La marina británíca ha emplazado estos cañones a bordo cl.e los 
barcos porta-aviones y también sobre cl.os cruceros especiBJmente 
construidos para el eípcto. Posiblemente el Almimn.tazgo tiene la 
intención C'.e equipar a los C'.err.ás barcos de guerra C'.e su ::nrr.ada, por 
lo Jr.cn os con uno c.e estos terribfes cañones. Se presumen que esta 
anna pueC'.e ser usada en tierra, para protéger a las ciud.acl.es de po
sibles 2,t2.aucs aéreos. 

El c2.Übre que tienen ~stos cañones es un. secreto a._ue no hemos 
podido penetrar, pero se dice que los proyectiles que d1sp2.ran sobre 
el enemigo, por minuto, pes2,n en total rr.ás cl.e 500 lil;m?.s . 

Los buaues en aue actuahr.ent e se hallan inst2.Iadas esas bate
ríe.s están . éuidB,dosámente protegidos contra miradas indiscret2.s. 
Durante la revista naval que tendrá lugs.r el lunes entmntc, esta 
u 1r>.a entrará en acción, pero el público será m::mtenido a una cl.i&
tancia C'.e 300 yardas. Además, se confiscan\n todas lv,s máq,uin2,s fo
to~ráficas en los muelles, 
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!'lO LANDA 

Nuevos submatinos.-El Ministro c.e Marina, ha ordenado la 
construcción cl.e 4 submarinos cl.e la clase 0- 16, dos c.e los ualcs 
c.ebcn tener una _velocidad c1.c 19.5 1T'.illas en superficie, en lugar cl.e 
18. El c.csplazamwnto 950 a 1200 tons. y eslora cl.c 250 pies. 

ITALIA 

. Construcciones navales.-Los astilleros tmbajan con tod:1 acti
Vtdacl. en la construcción, mocl.ernización y reparación de buques de 
guerra, para que la 1T'.arina pueda contar a la brevedad, con: 

6 ~corazados; 1_9 cruceros; 44 explo~·adores; 36 torpccl.eros; 98 
submarmo ; 15 avisos, y nurr.crosos buques auxiliares. 

Lanzam:iento de un nuevo deslroyer.-Ha sido bot2do en los as
IIc:os c.c Liorna 91 cl.c troyer " Camicia Nora", cl.el tipo "Ot·ioni", 
pnrr.~ro c.e una serie c.c doce que se están construyendo. Las carac
t: rístlCas pdncipalcs son: Desplazamiento 1.450 toneladas, velo
ctdad: 38 nudos y tendrá como arJT'.aJr.ento cuatro cañones d.c 120 
mjm., oc;ho menores antiaéreos y seis tubos lanzatorpedos. 

Lanzamiento de dos grandes acm·azados:- El 25 c.e Julio último, 
fué lanzado al a_gua en los astilleros de San Marco Tricste, el nuevo 
acorazado "V.ittorio Veneto" d.e 35.000 tons. en presencia c.el Empe
rador y C.e la Emr:eratriz y c.e un gentío c.c 50.000 ¡::er onas. Actuó 
como madrina María Bertuzzi, esposa c.e uno c.e los trabajacl.ores 
de los astilleros. La nueva nave fué bautizada con vino e pUJil.ante 
italiano, y la bendición fué dada por Monseñor Bartolo Masi, ca
pellán de la Real Armada Italiana. 

Los h'onores cl.c orc.enanza fueron he¡:;hos por la prirr.era escua
dra, que está comandada por el Almirante Hurnberto Bucci. 

Después c.c la ceremonia el Emperador visitó el famoso Cas
tillo c.e San Giusto y fué muy aclamado. 

El 22 c.e Agosto en los astilleros c.e Se~tri Ponente c.c Génova, 
tuvo lugar el lanzamiento cl.cl acorazado "Littorio" de 35.000 tons.; 
a istió al lanzamiento el Emperador Víctor Manuel III, la familia 
imperial y un nurr.ero~ o público. Bendijo la actuación el Arzobispo 
de Génova Monseñor Dalmazzio Minorctti y fué la madrina, Ter~sa 
Be.llcrino mujer de uno de los obreros que tra.bajó en la con trucc1ón 
c'.el acorazado. 

El "Littorio" estará armado c.e 9 piezas de 15 pulgadas repar
tid.[>, en tre torres triples y será má veloz que los ingleses "Nelson" 
y "Rodney}'. . . 

Coll" el lanzamiento cl.el "Littorio" en los astilleros de Scstn 
Ponente c!.e Génova se ha completado el núcleo cl.e la nueva flota de 
guerra italia-na. 

El "Vlttorio Ve:r:.eto" y el "Littorio" son las unidac!.cs c!.c guerra 
más granc.es que se han construícl.o desc!.e que terminó la guerta eu
ropea, con excepción c!.cl "Hood", británico, c!.e 42.000 tonelad~s. 

En otros astilleros italianos se ha estado reconstruyendo, adcmas, 
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cuatro r.corazBdos a.e 24.000 toneladas, que son el "Cesare", Pl "Cr.
vour", el "Duilio" y el "Doria", aue estarán :J.rmacl.os con 10 cañones 
e' e 320 lr>.lm., 12 e'. e 120 y 8 de 100, y que podrán cl.csarrollar 27 nudos. 
El trabajo c'.e los dos prirr.eros ya está terrr.in.v.do y el cl.e los otros 
d.os se encuentra en la actualidad muy av2.nzado . 

Haciencl.o un cómputo ge:c.eral, la nueva flota cl.e guerra itr.li2.na 
contará con lBs siguientes u:o.idacl.es : 6 acorv.zados; 19 cruceros, 7 c'.e 
lo s cwdes tienen 10.000 tons. y los 12 restantes entre 5.000 y 8.000 
tons.; 15 patrullero ; 44 c'.estroyers, 98 submarinos y otras unid2.cl.cs 
e.c rr.e:nor importancia. 

JAPON 

Nuevo torpedero.-En los r.stilleros c.e Os:J.ka se botó e:l nuevo 
c'.cEtroycr j:J.ponés Yamaguno, C.e 1.300 tor..dacl.:>.s c'.e cl.esplr.zr..TP.ie:o.to 
y 34 nudos c'.e velocidad. Lleva como armarr.ei1to seis cañones c'.e 120 
TP.ilín'.ctros y oc-ho tubos lanzatorpccl.os. 

PORTUGAL 

Construcción de nuevos buques.-Én los astilleros el. e Alfeite se 
h a corr.cnzacl.o la construcción c'.e cl.os pequeños guardacostas c1.e 250 
tonclades. Tendrán una eslora cl.e unos 60 metros y posecráu grancl.es 
concl.icio:c.es marir.cras. Desarrollarán una vclocicl.acl. cl.c 18 nucl.os, y 
como armarr.ento llevarán ametrallad.óras c'.e 25 w.ilÍil".etros. 

RUSIA 

Estación Meteorológica en el Polo · N orte.-Con fir.es científicos 
y por el término de un año, se ha instalado en los témps.nos que ro
c'.ean el Polo Norte una comisión cl.e cus.tro observadores llegacl.os dlí 
pcr avión. El wrvicio cl.e comunicacióa con el Conti:.:ente está a 
cargo c1.c cuatro avior..es trimotores. 

La comisión realiza observ2.ciones rr.eteorológic2.s que son en
viacl.as a Moscú por radiotelegrafía cuatro veces 2J día. e<e coopera 
at-:í en la t 2.rea C.e dar m2.yor precisióil a l2. previsión cl.el tiempo, cu
yos c2.mlios en la a.lta& latitu¿es c'.el hemisferio Norte, tie:c.en su ori
gen en gran parte, en las regiones p0lares. ResJiz2.n iambién obser
vaciones relativas a las corrientes n-:arinas, observando el c.e~pla
zamic nto cl.e los témpe.n( s. 

H asta ahora se ha corr.probacio una corriente cl.e una velocidad 
c'.e D'.edia milla por beTa en direcc~ón a Europa. 

Esto no quiere c'.ecir, natur2.hr.ente, que TP.ás acl.elant e no pueda 
cs.mbia1 esa corriente su dirección hacia Amé1ica, como parece c'.ebe 
ocurrir, si fle ti ene en cuenta que lo~ restos del barco J eannette, hun
dido en las iela.s De Lo:op, al Norte c'.e Siberia, o en Nueva Siberie., 
entre lo c!ís.s 12 y 13 c1.e junio c'.e 1881, fuer01 hE.llad.o , varacl.cs, en 
l2-s pla.yas del extremo Sudoeste c'.e Groenla.ndia en 1884. 

Se recordará qu _ para estos mismos est'udios el InEtituto Artico 
¿e Leningrado estaba prep.l.rando planos de un buque polar destinado 
a derivar. 
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CRONICA NACIONAL 

CONMEMORACION DEL 8 DE OCTUBRE 
''DIA DE LA MARINA" 

El cl.e Octubre, aniversario del f;lorioso combate de A:agamos, 
que es también el Díe. de la Marina, se efectuaron diver l:'.s actuaciones 
conrr.emorativas en toda la República. 

En la mañanu de e!'- día, comisiones cl.c oficiales e invitados es
pec)al s ~e cc.ngrcgaron en la Cripta cl.e los Héroes, en Lima, para 
rendir home:aaje a nue tro Héroe Naval Contralmirante Miguel 
Grau. 

El apitán c.e Fragata Leonidas Rivadendra, a nombre de la 
Marina, pronunció un patriótico di curso. 

En el Callao, se efectuó, en la mañana, una solemne céremonia 
ante el Monurr.ento del Héroe, habiendo concurrido los SCJiores Mi
nistre. c.e E tado, Miembros d.el Cuerpo Diplomático y Con ular y 
altas personalidades de nue tro Mu:ado Ofi ial y Civil. 

El Sr. Prcsic.entc c.e la República, General de División Dn. 
Osqar R. B navic.es, que no pudo a istir a la ceremonia por motivo 
cl.e enferlT'.ocl.:H~., envió el siguiente sv.ludo, que fué publicado por 
Orcl.en G neral N°. 14: 

"El r. General Pr idente c.o la ReRública salude. en el "Día" 
"cl.e la Marina" a los pabellones de los buques de la Escuadra y la-" 
"lT'.enta que motivos de salud le impidan estar - co1r.o todo los" 
"año - al lado de us camarada d.e la Armada en la conmemora-" 
"ción d. ·l 5 °. ani er ario del glorioso combate c.e Angamos, al mis-" 
"mo tiempo que formula sus mas inceros votos, como peruano y" 
"como gobernante, por el progreso y el bienestar d.e la Marina, digna" 
"heredera d.e la pura o inigualadas glorias de Grau". 

El discurso c.o holT'.cnajo fué pronunciado por el sobreviviente 
d. 1 "Huáscer", ontmlmimnte Federico Sotome.yor y Vigil, quién 
se expresó ::¡,sí: 

Señores Ministros: 
Señore : 

El cüor Mini tro c'.c Marina y Aviación rr.e ha honrr.cl.o para 
que tom 12. pr.Ir.bra en sta ceremonia C..e honda manifestr.ción pa 
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triótic:o>., sin dudt:'. por haber servid.o a órdenes del señor Almire.nté 
Dn. Miguel Gre.u, durante la C!l.mpgñe. nav:o>.I, c.él Pe,)ífico el ano c.e 
1879 2. bordo c.el Monitor "Huásc:o>.r". 

No. h :o>.y .. c.eber IT'.ás s2.gmcl.o para mí en esta solelT'.ene ceremonia 
que rend.ir justo horr.env.je 2.1 heroísmo c.e mi COIT'.and.:::mte y Cl.e los 
br:wos comp_2.ñeros que en el fragor d.el colT' .. be.te s:o>.crificaron la vida 
2.n te el ·res¡::hndor sublirr.e c.e l:o>. glorü:.•., señ:o>.le.nd.o con su ejemplo el 
rumbo que seguirán, sin duda alguna , 'los jefes y oficiv.Ies c.e nuestra 
:o>.rTP.ada, con la fé ciega que les inspira su p!l.triotismo y el a:ohclo 
ferviente por el cumplimiento del Cl.eber. 

Señores : 

Unll. vez más al pié c.e este símbolo que rerr.emore. Ie.s glorir.s 
que en · otra hora el legendario Alnümnte, el c2 ballero sin te.ch:o>., lle
vando en· d almll. el honor c.el Perú y en su corazón el 2:rr.or a 13. pa
tria, ct>.·yera con bravura y valentía en la histórica torre c.el "Huás
cu", c1.efendiencl.o la honra y 13. integridad c.e la n:o>.ción. Ese noble 
y leal lri::o>.rino, fiero en la bat2.lla y humilCl.e en la victorill., con su 
mirada sercnl:!. y g9.llanl.2. postura errum.b2ba la proa c.e su b:o>.rco rmr.
pientl.o l2s encrespad!l.s ol!l.S c.e los IT'Jnest h ::?.cia el .sitio donc.e su deber 
y patriótico ic.eallo llevaba· a dar glorias a la b:o>.nCl.era qce majestuosa 
e imponente .flalT'.eaba orgullosa en el mástil del "Huáscar". 

Hoy, 8 de Octubre, día que consggralT'.OS a la :rr.arina y que 
nos tTae recuerdos c.e episodios que dieron lustre y brillo a la n2.ción, 
quiero t arP.bién en este !l.mbiente c.e respeto 2.l superior y Cl.e cariño a mis C::?.maradas, tribut!l.r un elogio y un u¡::.Jt>.uso a los marinos que 
por arr.or a la p:o>.trit:'., cultura y arrojo, cumplieron con su c1.eber cru
zancl.o mares y surcgndo ríos, llevll.ndo siempre muy en :l.lto la glo
riosa banc.era c.el Perú. 

La marina c.e guerra formada ba.jo el control c.el patriotis:rr.o y 
fiel ::¡, su tradición, surje hoy animosa y entusi::>.sta ante el supremo 
esfu~rzo c1.el señor General Presic.ente c.e la Repú.blicll., por los nu
JT'.erosos y p2lp3.bles beneficios que ha recibicl.o y sigue recibiendo c'.e 
su intelir:;e:ate y brill!l.nte acl.rninistración, y espera que a la sombra 
c.e la pa z, c'.e la unión y c.el trabajo, los frutos que ha sembrado ier
tilicen·· nuestro suelo brotando en él la felicidad y el bienestar de la 
patria. 

A continuación se efectuó el c.esfile c.e las itJ.stitucionf~s y esco
lares de la Provincia por delante c.e tribuna ofici:o>.l y luego la comitiva . 
se dirigió aTCentro Nav:o>.l, doncl.e el Señor Contralmirante José M. 
Olivera, .. PresiCl.ente c.el Centro, procedió a efectuar la entrega c.el 
premio 2.cordado ::>.1 Capitán Cl.e Corbeta Fernando Romero por su 
laMr profesional durante el año. · 

En la tarc.e del mismo día, se efectuó con todo éxito, en el Teatro 
Municipal, la velada organizada por la Liga Nave.r del Perú, con la 
participación de distinguidos ele:rr.entos artísticos de. la Capital. 

En la noche, el Capitán de Fragata Dn. Arturo Jiménez Pacbeco, 
por intermedío de la Radio Nacional, se dirigió a los radioescuc;has 
c'.el territorio Nacional, en los siguien_tes términos: 

--
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R 2.dio- oyontes : 

Ac::>.báis c'.e escuchr.r Ir. brill :>. nte r.ctur. ci6n que con la coopera
ción r.e distint;uicl.ísill'.P,!; per Oll2. ' y· COIP.O hOll~enaje a Ir. f arina de 
GuC'rn.>. N:>.cio:n.:>.I, en e:l cl.í:>. c'.c u efoméricl.c mt>.s notable, ha vcri
fi cacl.o la Est2.oi6n Hacl.iodifusora OAX- 4- A en su estudio oficial. 

Coll'.O miembro c1.o lr. Arrr:P-cl.r. y a nombro cl.el señor Ministro de 
Mtnine. tmigo p,} n:icrófono h·.s pP.IP.bre.s c.el profuncl.o agradecimiento 
que le.. in titució:o. :0.2. vr.l exprese: e. los cliri~;entes de esta Estación 
Hacl.iodifusom, r. í corr.o r. l2.s ó tinguicl.r.s pm on2.s que han e.ctuad.o 
en elle.. o. tr. Xl.oc;hc, ofrcci6:acl.on.os tmr. fie~t2. cl.e imbormblc recuerdo. 

Me.v.ifestr.cio:co c.e este. :aP.turr.loza, son u11 oxpo:ao:ate del cariño 
con que el p2.ís r.precir. 2. su Me.ri:fl.P, c.e GuoiT8. Ne.cio:o.2.l ; y :ao podría 
sor cl.e otrP, rr.P.r .orr., tocl.e. voz, que oll?. hr. escrito c:n la hi torie.. patria, 
páginP.s bJ'iU~. :r.tos c·n tocl.r.s lr.s épocr.u. Be perso:o.ifica e:o. le.s ce..mpañas 
cl.e le. em::>.:r>.cipr.oió~", ¡;e rr.r.:o.tio:..:e noble e:o. 18. vici.P. republice.n2 y cuan
do suene. el clr. rí:n pr.rP. lr. c.efr·:o.s::>. c'.e 12. :o.::>.cio:o.r.licl.P,d, justan•.ente en 
u:a cl.íP' como hoy se sr.crifice. con bte.vum y hm1.0l'. 

El 8 c.e Octubre C,o la HistoriP. Ne.ve.l cl.ol Perú, c.obc vincular 
ÍntÍJl'.2,Jl'.O:O.to el pase,cl.o y el porvenir, y C.Obo ser p2.ra todos los po
rur.nos u:a cl.í2, c. e rr.oóte.ció:o. profu:o.cl.r., :?. fi n do prcoisr.r e :o. e ta for
ma lo que SÍé::..1.Íficó p::>.m nosotros Ir. pércl.icl.r. c'.e nuestro escaso 
poc.er n::>.vr.l c.o ::>.quél tiempo. 

L2. figum c.e Grau, que e. través de los timnpos se acrecienta cada 
vez más, y su puñ::>.do c'.e v2lerosos compa ñeros, son el símbolo de 
tode.s les é;r:?.nc.cs cose..s de que son capaces los hOJnbros, cuando im
buidos c.el se..:o.to 8.mor a la Patrit~., se ofrecen pe.ra dignificarla, e 
inmol2n sus vidr.s en ese anto 2. ltar. 

Gmu fué todo dignidad. Noble de comz6n, e. rrogante guerrero, 
su acción y su obra lo ht~.cen P. Ict~.nzar la glorit~ .. Yo invoco a 18. ju
ventud de mi p2tria pt~.ra que per~evere én lt>.s ensoñanz&s que él nos 
legara :y es 2.sí como al pie del busto que la E scuela Naval del Perú 
tiene eregido al sin par Almirante, hemos puesto el siguiente lema: 

" LA ESCUELA NAVAL DEL PERU, A MIGUEL GRAU". 
"CADETES NAVALES EGU.ID U EJEMPLO". 

Los m2.rinos del Perú nos sentirnos orgullosos de la historia de 
nuestra Marina y del ct~.riño con que la aprecia !2 ciudadanía, y es 
a ese cariño al que nos entreg2.mos, aportando todas nuestras vir
tudes, sabedores que contBl).dO con él, los futuros de su desarrollo, 
grandeza y prepamción, le llevarán a ocupar el merecido pue to que 
como institución c.c import8.ncia ital le corresponde. 

Un país rico, con una costa dilatada, debe pensar que entre sus 
rr.edios c.e c.efensa el princip8.l está en poseer una Marina de Guerra 
fuerte, que, muy lejos c.e políticas imperialist8.S, sea solamente el 
defensor m2s avanzado de la integridad nacion8.l. 

Muchas gracias por la atención que me habéi dispensado. 





530 Revista de Ma1·ina 

CONFERE CIA TECNICA INTERAMERICANA DE 
AVIACION 

El día 16 de Setiembre tuvo lugar la inauguración de la Confe
rencia Técnica Interamericana de Aviación, por el Sr. Presidente de 
la República, General de División Osear R. Benavides, con la con
currencia de todas las delegaciones americanas en pleno, Ministros 
de Estado, Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y altos 
funcionarios de la Administración Pública. 

En esa ocasión el Señor Presidente de la Repútlica pronunció 
el siguiente discurso: 

Permitidme, señores, que mis prhneras palabras manifiesten mi 
honda consternación frente a dos crueles tragedias que nos han sor
prendido, poniendo un doloroso paréntesi& en el regocijo de vuestra 
llegada. 

En plena y promisora juventud, uno de los nuestros acaba de 
rendir a las fuerzas aéreas- de mi Patria ~1 tributo Supremo. Herói
camente, fiel al espíritu que anima a todo aviador y a todo soldado, 
ante la catástrofe inevitable, por &alvar la vida a los demás, eligió 
para sí solo í l sacrificio. Todas las circunstancias se reunen para
hacer más bello, más noble, más grande su martirio. Es uno más, 
que, como Chávez, se desprende de nuestras filas para extender el 
vuelo hacia la gloria. 

Y cuando, sobre su tumba recién abierta, el Perú depositaba 
el homenaje de su gratitud perenne, un lnuevo desastre, que es el 
primero en los diez años C.e la floreciente historia de una compañía 
de transportes aéreos, nos arrebata inexorablemente otras vidas que 
señalan la huella despiadada del destino. 

Se cuán profundamente os asociáis a nuestro pesar irremedia
ble, y os agradezco que hayáis aliviado y compartido nuestro duelo, 
estrechando nuestras manos, entre las vuestras, generosas y fraternas. 

Cumplido tan penoso deber, expreso, señores, con íntima com
placencia a todas y cada una de las delegaciones a esta Conferencia, 
la satisfacción que experimento en estos instantes, y en nombre de 
mi gobierno y en el mío les tributo nuestra afectuosa y fraternal 
bienvenida. . 

América está aquí digna y acertadamente representada. Viene 
a estrechar sus vínculos históricos y materiales y a robustecer nues
tros lazos en un nuevo campo de posibilidades infinitas. Una vez 
más, queremos demostrar que no sólo constituimos una de las más 
ricas y extensas unidades geográficas; que somos, también y por 
sobre todo, una sola e invisible corriente espiritual. 

En la tierra peruana el heroísmo de América plasmó la victoria 
culminante de la libertad. De allí nació el sentido americano que 
tiene el mismo vigor, los mismos orígenes, las mismas raíces hondas 
del amor a la Patria. · 

Vemos y recibimos en vosotros, a los continuadores de una obra 
en cuyo afianzamiento hemos contribuido a través de todos los tiem
pos. Que tiene para nosotros el valor histórico y el sentido incon
fundible del más alto deber. 
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Lirn2,, just2.n.cnte hr.lggg(la por lH•.bcr • ido {'lrgida como sede 
c.c esta prirr.err, Co:n.feronGÍP,, le ofreced mv.rco propicio el.<'. us cuatro 
siglos <1

.C f.:c:D.uinr. trr.. cl.ición v.n ~e ricana y su espíritu abierto a todos 
los gm:o.cl.cs ic'.cf.les que ritmr.n ]p, ::n·n•.oniosa pulsación cl.cl Continente. 

En d breyc tmscurso c'.c su historia, los pv.ísc de América han 
conquistacl.o un sitio c'.cscoll:.mt<' en todos los caminos cl.e la civili
zación .. Su IT>.isión en ellT'.undo, hoy rnás que nuncv, {'S irrcmplazable. 

. Fccun.cl.v. y bolla t v. rev, F.crá siempre la cl.c evocar el recuerdo de 
todos v.qucllos o_u.e ilustraron lr. historia de América, sirviendo, al 
mislT'.O tiempo, con c'.e i11terós su¡.t·crr.o, a los altos ideales d.e la Hu
JT>.&:t;J.Í~.a d .. Ningún ejcmrlo m<'jor, que nuestr:>. pr.rticipación creciente, 
cl.oclSlv& y heróica en d úscubrimicnto y el progrc&a c.e la aviación. 

uántos non'.brcs r. fluyen a nu<'stros l11bios, de cl.c la época de 
los prirr.cros vuelo procl.igiosos ce Wri~~ht y c.e Dumont. Son alas 
cl.c AF.éricr, l2,s que por prin~cra voz impulsad2, por el hcroí mo de 
Cqávcz, cuy2, he.z2.ñ2, ce c:Dgnmc'ecc en el martirio, tmsmontan el 
ciclo reflejr.cl.o obre h·,s nieves otcrnn.s. Y desd.o entonces, cada vez 
más arrib~. , siempre en _pos d.c nuevos horizonte , su vuelo e pro
yecte más r.llá c'.c nuestr::J,s IP.ás r.ltas cumbres y sobre la más amplia 
extc:o.sió:o. c'.c t.ocl.os los océano&. 

Yo sé que en las dcliberecionc c1.c estv, gran asamlloa continen
tal, se hr.llt~.n presente" lt~, memorit~, y el inolvidatle ejemplo c1.c todos 
Y cl.c cada uno c'.e 2.quellos que en lv,s República del _ ucvo Mundo 
propulsv.ron el desv.rrollo cl.c lP, a vit~,ción, y colT'.pr ndiendo u vasta 
tmscencl.enciv, en la moc'.erna evolución de nue tra hi tori!l, le dedi
caron lP-s más nobk& energí" y no acilaron en ofrendarle el tributo 
c'.c la vid2. En nombre cl.cl Perú, pido hoy que rindamos a u gloria 
irnpereccdem el homenv,je inextinguible y puro de nu stra admira
ción fraterna l. 

Seüores Delegado : 

El propósito de esta Asamblea, cuya reunión fu6 propiciada en 
sucesivas Conferencias Panemcricanas, a partir cl.c la que :;o realizara 
en Montevic.eo en 1933, y cuya urgencia se pu o, una vez má , de 
manifiesto en l!!, reciente onsolidación de la Paz de Bueno Aire&, 
con&istirá principB.lmente en perfeccionar y unific1u· los reglamentos 
y las leyes vigentes en nuestros diver. os paíse , a fin de e tablecer 
las bBses c1.c un Código Americ2no de Navegación Aórca. 

Contemplando los d.crec·hos indeclinables cl.e c11da obcranía en 
este nuevo dominio, deseamo asegurar la celeridad. mayor y rodear 
c'.c las máximas gamntías :>.1 trasporte aéreo, que tan incalculables 
servicios ha prestado y sigue prestando al desenvolvimiento de nues
tras relaciones, vigorizando poderosamente las corrientes de la eco
nomía Americana. 

Dentro del breve lapso seüalado para sus reuniones, esta Confe
rencia bv, de ser de gmn utilidad para los intereses colectivos de Amé
rie:B. La sólida preparación y la reconocida competencia profesional 
de todos vosotros, el fraternal espíritu de cooperación que os 11nima 
y que e toy eguro, depura este aD1bicnte de toda vana emulación 
y de todo egoísmo, no permiten deposit<~r en ella una profunda fe. 
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El Perú se .siente desde hoy solidario de vuestra. obra, sabrá contd
buir a ella y se complace en ofreceros su reconocimiento. 

Al cl.echmu in2.uburada la Prirr.era. Conferencia Técnica 
Interamericana cl.e Aviación, y al a.gradecer mi cl.esignación. 
como Presidente Honorario ·c.e ellt>., envío a las naciones hermanas de 
América el rr.cn,s2.je corcl.ial cl.e nuestra indestructible amistad, e in
voco a la Providencia. para que, corno hasta hoy, vele sobre ellas ge
nerosa, y solícitB, y les concecl.a lergos siglos de prosperidad, de grBn
deze. y cl.e paz. 

La l2,bor c.cs:nrolla.da dure.:ci.te el períocl.o ce fun.cion2,miento c.e 
la Co:o.ferencia. Técnic2~: Intera.rr.eric::ma. ce Aviación, rr.ecl.i:mte el 
traba.jo activo cl.e 'las dh:crs2,s corr.isior.cs, dió por resultado la apro
bación cl.e interesantes pononci2,s, que se refieren al prcwnte y al 
futuro cl.e la Aviación. 

Asistieron a· la Conferencia, delegaciones de casi todos los países 
de América. 

La Escuela Naval del Perú fué visitacl.a por los Señores Dele
gacl.os a la Conferencia y con ta l motivo el Señor Director cl.e la Es
cuela, Capitán c.e N a vio Alejandro G. Vinces, en breves frases, agra
deció la visita, cm1testaricl.o a nombre cl.e todas las delegacior:.es el 
general argentino Verda.guer, quién improvisó una brillante a lo
cución. 

Durante la estadía de los Señores Delegados, tuvieron opor
tunidad de conocer los más interesantes aspectos d.e la vida c.e la 
Capital, c.e acuerdo con el programa especialrnente preparado. 

Pero, indudablemente, la mas significativa cl.e l2,s actuacior.es 
realizadas, fué la soleme:c.e i:o.2,uguración del Monurr.ento a Jorbe 
Chávez, donado por la Colonia It::Jiaml. , y que tuvo lugar el día 22 
de Setiembre, en preso:o.cia del Señor Presicl.ente cl.e la República, 
Ministros c.e Estado, Diplomáticos, Miembros d.e l2,s Delegaciones 
y a ltas personaJid.ad.es, ha,biendo presenciado la ceremonia , desfile 
mllitar y exhibición aérea, una enorrr.e multitud que se congregó 
en los alrededores del Monumento, p::.ra tributar su horr.enaje a l 
insigne a viad.or el. e gloriosa recordación, cuya brilla,nte actuación 
constituye timbre d.e orgullo para la Patria. 

A continuación se efectuó el desfile militar de las fuerzas de la 
guarnición de Lima y Batallón de Desembarco de la Marina, delante 
de la tribuna presidencial y luego se inció la exhibición aérea, de
acuerdo con el programa establecido. 

Además cl.e los aviadores de los países americanos que también 
actu~ron en el desfile aéreo, participaron varios aviones italianos, 
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c~yos pilotos milita.rcs, estuvieron pr~sentes en Lima, al m1smo 
t1err.po que ~e efectu:>,l·a la Coníeruacia. 

El 25 c'.e f:ctiorr.bre ~e efectuó la sesión c.e clau. m-a de la Con
íerw .cü.•,. 

VISITA PBL "F-'XETER" 

El Crucero Ü1t;lés "Excter", (8400 t:as.) buque insignia Cl.e la 
Escu2.c.m c'.ül P2.cífico, 2.rribó :>.1 C2.llao cl3 c.e Setiernbre último, lle
v2,:o.c'.o 2, su borc'.o :>.1 Jefe c.e División Comodoro Henry Hard.wood. 

El C'omocl.oro H:>.rwoocl., visitó detenid.t'.IP.ente la-Escuela Navv.I 
en c~:m, .. p2.ñí2, c'.el Señor V. W. Courtorn2,y Forbes, Ministro Plenipo
tc\'.Cll:',rlO y Envi:::-,c'.o Exmorcl.in2.rio c'.e S. M. Británica en el Perú 
Y c'.e r.l~u:nos ofici2Jos c'.cl buque y c1.espues de Tevistar a los Cadetes 
N2.y2.les, c.err.cstró su s2.tisfacción al respecto, en una. corta improvi
S<tClón que pronunció a.ntr l2. Comp2.ñía de Cadetes. 

Durr.:o.te la perml:'.r_m,_cia c'.ol buaue en ol puerto, se cambiaron 
l2.s visitv.s ce estilo y se p¡•ocl.i~=:<'won atcnciol'.os a los Jefes y oficiales 
c'.el "Exete:r". · 

EL PORTA- AVIONES "RANGER" Y LOS DESTROYERS 
"HULL "Y "W ANDER" 

Con 1P.otivo c.o lr. Co:o.foro:o.cia Técnica Inten'l.~erica.na de A vi2.
ción, el Gobiemo c'.o los Est2.cl.os Unidos ce Nortea.mérica resolvió el 
envío d Cdll:'.O cl.el port:?.-avio:to.es "Ranger" y c.e los c.estroyers "Hull" 
Y "_Wanc1.er", ha bien do permanecí el. o estos buques en el puerto hasta 
fir.cs c.c eetieii'. bre. 

El "R2.n[er" que ha sicl.o construido especi:::-.llT.onte p2.ra porta
aviones, puec.e llevar a bordo hv.sta 100 lwiones, o sea más o menos 
5 escuacl.rones y medio, pues c2.cl.2, escuadrón se compone de 18 má
quinas, form2.:acl.o cada tres aviones u:aa sec_ción. 

Cada v.vión c.el "Rangor" lleva arrib& y ab:?.jO de l::J.s alas el dis
tintivo del país, que es una 'estrella de cinco puntas blancas con un 
cí'rculo rojo pequeño al centro y todo sobre un círculo que ha~e de 
fondo azul, y adeii'.ás que permite conocer, en todo oventuahdacl., 
cuál os su sitio en la formv,ciqn. 

En la cola, Ilevv,n los colores de identifica.ción del porta-aviones 
a que pertenecen, que es vcrc.e p2.ra los 2.viones cl.el "RBp.ger". 

También se distinguen los aviones de c2.cl.a sección por diferentes 
distintivos en colores. 
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ESCUADRA NACIONAL 

El B. A. P. "AlrrürB.:o.te Grau" zB.rpó para BP.lboll. (C. Z.), lle
vando la insignia del Comandante Genert>.l de la Escull.cl.ra, Cli . .Pitán 
d.e Navío Enrique L9.barthe. En ese puerto, el buque entrt>.l'á a dique 
c.ebiendo estar c.e regreso en el Callao, en los priD".eros días c.el IP.eS 
c.e o iembre. 

El B. A. P. "Coronel Bolog:o.esi" ha sido acocl.emcl.o ::>.1 Espigón 
d.e la Mari:o.9., cl.ebie:ndo perm9.n.ecer a llí por a lgún tierr.po. 

El B. A. P. "Rímt>.c" y "Pariñas" hB.n continuado efectm'.do 
viajes en comisión, en 19. costa nacion.:d y hB.sta Chile. El "RírP.9.c" 
ha entrado al dique de Talc9.hw~.no ·y estará de regreso en el Cll.lla.o 
en la prin".era auincen9. cl.e Noviembre. 

Todos los Subm::>.rin.os, con excepción del B. A. P. "R-3", h !!.n 
continuado su período de recorrido, h~!.biencl.o efectu::>.do este buque los 
ejercicios d.e rutin::>., de acuerdo con el plP.n respectivo. 

CONCURSO DE TIRO DE FUSIL PARA CADETES DE LOS 
IN TITUTOS MI LIT ARES 

El día 6 de Octubre del pte. ::>.ño so re&lizó el concurso cl.e tiro 
de fusil por la copa "Ministerio de Marina", entre los c2.c.et.es de los 
institutos militares. Tom.aron p:ute en. este concurso l::>.s siguientes 
cscuel::>.s: Escuela Naval, Escuela Militar, Escucl2. cl.e Policía y Es-

uel9. de Aviación. 
Las bases de este concurso' fueron: distancia, 250 m.etros ¡ bl9.:o.co, 

tirador agazapado móvil; tiempo, 10 balas en 90 scbu:o.dos, siendo, 
el resultado el "iguiente: P. Escuela de Policía., 26

• Escuela Nav:d 
3°. Escuela Militar y 4°. Escuela cl.e Aviación. 

La Escuela N&v9.l obtuvo en su equipo el IT.9.yor :n.úm.ero de 
l'P.áximos y el preiT.io individual, que corresponcl.ió 9.1 cs.cl.ete del 4°. 
año Armando Patiño. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ESCUELA NAVAL 

Los días l1 y 12 c.e Setiembre se re:dizó el torneo 2.tléti co Pri
m9.vera pua j u veni.lo c. e lll.S C2. tegoríl:'.S e y Do Tono.::>.ron p:ute ocho 
instituciones entre hs que se acl.jucl.icó el triunfo la Escuela Na.v2J 
c.el Perú. 

-El 19 cl.e Octubre se efectuó un m2.teh 9.no.istoso entre los equipos 
de b9.sket-b9.ll de 1". 2.tegoría c1.e la Escuela y el c.e l port2.-&vi.ones 
Mr.ericano "R&nger". Después cl.e reñid::>. lucha y en brill::>.T'.tc com
petencia obtu o cl ·triunfo nuestro equipo. 

-Los días 16 y 17 c.c Octubre se . prm:e:o.tuon nuev:?.no.ente lo 
atletas juveniles putici.pancl.o e:.o. el t0rnco~cl.e Prin'.evar2., p:?.ra la c2. 
tegoría B, en 1 que tono.2.ron parte nueve i:o.stitucior.c . El punt2.je 
total muy superior &1 C.d tor:c.eo p9.S:;>,cl.o los hizo B.CreecJ.ores 2.! trofeo 
d.e esa ca tcgorí::> .. 

-Como últüP.::>. et2.p2. :>.tlétic::>., se efectuó-en.los cl.ír.s 23 y 24 c.e Oc
tubre el torneo juvenil c.e Prill'.avem para la c::>. tc~orí2. A. Concursa.ron 
. iete in. titucioncs, entre l:?.s oue se acl.j ucl.icó ls. Escuel8. el déciw,o 
trofeo cl.eportivo del s.i'io 1937, 
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CONFERENCIA EN LA ESCUELA NAVAL 

_De acuerdo con el pla.n de Conferencias establecido por la Di
recmón cl.e la Escuela, el Doctor Julio Jiménez Pacheco sustentó en 
brill~nte ~~rma una interesantísima confei·encia cuyo t~xto se dá a 
contmuacwn: 

~eñor Director cl.e la Escuela Naval; 
~eñorcs Jefes y Oficü>Jcs; 
Cacl.etes y aspirantes: 

El Sr. Director ele esta brillante Escuela, que el Perú puede os
tentar orgullosaw.ente, ha tenido la gentileza de invitarme a disertu 
s9bre u~o de los temas de las conferencias que anualrrwnte organiza., 
Y que twnen por objeto suscitar la meditación del a. lunmado . 

~o? m~s sinceros agradecimientos por el honor con que se me 
ha chstmgmdo, y sin otros preám.bulos, entro en materia. 

Voy a exponer a ustecl.es coJno tema de esta disertación el de 
"~a vida cívica", la vida cívica que como todo acto humano, está 
SUJC~o a normas, o sea a postulados, que marcan su orientación; a 
m:edws, que son los eleJr.entos con los cuales se desenvuelve; y a 
!mes, que constituyen la ¡:r.eta o ic.eal adonde llegar en su ejercicio. 

Las normas o postulados de la vida cívica son la ley, la justicia y 
la fraternidad. 

J.Ja vida es acción, pero ésta, dentro de la convivencia social 
S';1P?ne reglas pre-establecid.2s, cuyo conjunto forma 1~ ley, con sus 
d~stm~os mandatos.-La ley pues, es el control de la v1da, desde que 
v1cl.a s1n control sería vida anima.l y no conciente. 

El hombre norma todas sus actividac.es a leyes, que abarcan 
cl.escl.e su existencia física o material, con la Biología y la Higiene, 
hasta las mas variadas fases de los procesos intelectual, ventimental 
o volitivo, cada uno con múltiple. derivaciones. 

Trataré cl.e explicarme. 
La ley, como norma p1·imera de la vida cívica, quiere decir la re

gulación que ésta debe tener con todos los preceptos que aquella 
establezca. 

Si a la vida cívica le dan'. OS otro nombre, i la ll2.In2rnos vicl.a 
ciudadana, esto ef', la vida humana aplicada a un sector del mundo, 
9ue se · denomina país o na.ción, tendremos una vida. peculiar, con 
mtereses propios y modalidades propias. 

Vida cívica o ciudadana, será por lo tanto, la que un peruano 
tenga en el Perú un brasilero en el Brasil, o una persona en general, 
en su respectivo' país. Un peruano que resida en Buenos Air~s, no 
podrá ejercitar ahí una vida. ciudadana, porque para ello prec1sa ser 
nacido en el país o nacionalizado en él. . 

Podrá sin embargo cultivar el civismo, que es la cuahdad pa
triótica que se traduce en las mu has forrna.s que adopta el amor a 
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la tierra natal, y que acompaña a l individuo donde quiera se en
cuentre, rr.ediante el servicio y. u.evoción a la Patria, a ún estando 
ausente de ella . . 

El derecho inicial de la ciudadanía es e 1 resultado del nacimiento 
en un país, cúncepto éste que procura algunas consideraciones. 

Por nacer en un país, digamos, el Perú, se tie:o.e el cl.erecho de 
llamarse peruano, pero, por ser peruano, se tiene la obligación de 
servir a l Perú, de donde se infiere, 'que tal derecho es correlativo de 
una obligación. 

El Perú, que es nuestro país, nos oirece, la tierra con cuyos pro
ductos nos sustentamos, el agua que bebemos, el aire que respiramos; 
nos dá en suma, los elc1r.entos todos c.e la vida, y nos otorga algo más: 
el c.erecho de ser soberanos en él.-Por nacer aquí, y ser peruanos, 
mandamos sobre el Perú, delegamos por nuestra voluntad ciudadana, 
en representantes a los que llan'.amos Presidente c.e la República , o 
diputados y senadores, la facultad, en éstos, cl.e dictar l11.s leyes que 
reglen la vida' ciudadana, y en aquel, de hacerlas cumplir. 

Por la voluntad ciudadana, podríamos carr.biar, si quisiéramos, 
hasta nuestra, forma cl.e Gobierno, y convertirnos, por ejemplo, en 
monarquía, si la n'l.ayoría del país así lo dispusiese. 

Por la voluntad. ciudadana, podemos transformar todo cuanto 
rige dentro del recinto de las fronteras patrias.-Sow.os pues, sobe
ranos d.e su a~bedrío . 

Mas por ser peru11.nos, tenemos a la. vez, oblige.cio:r.es se.gradas 
con nuestro país.~Como nos d.eben'.OS a él, ter.ew.os que cl.cfe:o.derlo 
contra toda aceche.:n.za i externa e i:o.tema. 

Por la aceche.:nza externa, un peís extranjero, bio:a por afán ex
pansionist9., bien por aw.bición cl.e predominio económico , o por so
berbia, a ltivez u otr2.s caus2.s, pued.e a tac2.rno .- Nuestro cl.eber 
ciudadano es prin~oro, precaverse c.e que t2.l ocurr2., rr.ed.iante la 
preparación m a teri2. ~, en la p2.z, cl.e ll~. s cose.s y el. e los hon". bres nece
sarios a u d.efe:o.se. ; y producido el conflicto, d.esp lo~2.r todr.s nues
tras fuerzas par2. el triu:o.fo . 

Por la acecha:o.ze. interne., pued.e venir el trastorno cl.el orcl.en 
público, ante el j UOf;O el. e las pe.sio:o.es politicr.s, y el cl.eseo incontro
lado del poder. En te l C2.SO, nuestro deber ciud.~;>, (l.a:o.o os c.cíoncl.er a l 
Gobierno legalmente constituíd.o, y evite. r l2.s co:a.socuencias funestas 
que a la econow.í~;>. y 2. l2. w.oml nacione. l producen 12. 1dtemción cl.c 
ese orden. 

La revolución no es un d.erecho , aunque 2.sí lo sostenga el ex
trerrüsmo, porque los malos gobiernos, ceen evolutive.Ir.ente, por sí 
mísmos, con el peso c.e sus fe.lte.s o errores. 

La segunda norma de la vida cívica, es lajusticia.-No se lll. puec1.e 
concebir sin ella; cu:mcl.o el c~;>. pricho o el interés pretol'.c.on suple.n
tarla, la rnoral, que os 1:>. esencia cl.e la justicü.>., c2.e por su b2.se . 

Imaginemos oblig2.cio:o.es ex2. jeracl.as por su m2. ~nit ucl. , que el 
Estado quisiera Ü1'l. pl8.:0.t2. r: servicio militar por ticrr.po cl.ile. tacl.o, 
impuestos superiores 2. 12. capacid!!.d. rend.itivv. cl.ol cm>tribuyc:o.te, 
traba jo excesivo; o 2.bolición c.e la tutela protoctor2 .. sobre el niño, 
la mujer el anciano, el Í~;>.l '•o d.e salud, y el cl.e herecl.e.cl.o c.e la fortuna .; 
pues con tales medidas se haría t abla rasa de la justicie 1 que es una 
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cle bs nonnas f
1,o la vida cívica, lo que, es inadmi ible.- La justicia 

presupone as(, el <'quilibrio C.cl cl.CI"Ceho y cJ.e la oblip:ació11. 
La tercera norma de la m·da, cfvica, es la fratemidad. 

Este ~rgmr.ento tione una clara lógica .-Son hermanos, los hijo 
el.? una m1sma w.adrc.-Pues si la Patria e la madre -comiín de los 
cwdacJ.anos todos cl.e un p~. ís, el vínculo entre ellos e el fraterno en 
el a]to "e:O.tido C.Cl VOCablo. ' 

. Hermanos somos los peruanos en general, que vivimos bajo el 
cwlo cl.cl Perú, y que no uL'e, una icl.énticr, a piració:o. por u biencs
t~r Y engrancl.ecirnicnto.-Ni le, diferencias étnica , ni ·las d.iferen
Cias e_conómicas, _ni las diferencias culturales, son basta~tcs a romper 
la unid&d. armómca c.el concepto fraternal en una nacionalidád., por
que a todos, sin duda, a lienta un igual y noble propó ito: el del bieu 
c.e su propio país. 
. Cuancl.o se falta al cl.eber fraterno c.entro de la ciucl.adaníe, cuando 
el cgoísrr.o no se cl.eja ce lado, y cuando se olvid.::>.n lo lazos que unen 
:;¡, cuantos forman esa hermancl.ad que ve llama Patria, la anarquía 
h_uncl.e su ~2.rra en un p&ís, y lo convierte en fácil pre a de la diso ia
Ción rr.2. t::~. c1.om, cu2.ndo no del apetito extranjero. 

II 

Los fines de la vida cívica son la f elicidad, y la gloria común. 
La f elicidad común es un fin resultante c.e la fiel ejecución de la 

norrr.as c.e la vida cívica, que antes he citado. 
L&s razoxws pam afir!T'.arlo, son obvias : donde e cumple la ley, 

Y el Estado no neces ita acudir a la compulsión o a la pena para lo
grarlo, la felicicl.!!.d. es lT'.anifiest2, ; d.onc.e se observa la ju tieia, y el 
Este.d.o vela, porque el cl.esocupado tenga trabajo, el de <;m,1dición mo
cl.esta 2.lür.ento econórr.ico, el cn.fermo asistencia hos¡::.ita,laria, el ig
nomnte instrucción gratuita o baratll., el empleacl.o y obrero habita
ción salucl.able y al 2.lcance c.e sus IT'.ecl.ios; cl.onc.e hay garantías so
cill.les que cubnm los riesgos c.e la inv::dicl.ez, cl.e la ancianidad y de la 
muerte; y donc.e, por último, no falte el consejo del que mas sabe, y 
la prédica c.cl apostolac.o c.el bien, pues ahí habrá fcli icl.acl., que será 
completa, si el Estado, a su vez, se siente correspondido de sus afane 
con una d.ipJ.a concl.uct!!. c.e h masa iucl.acl.ana, conducta que con
duzca a la fclicicl.acl. común cull.nc.o los miembros todos cl.e la colee~ 
tividad, sean fratenw.lrr.ente comprensivos, y miren a la Patria, antes 
que rr.irarve a i IT'.ÍSlT'.OS. 

La gloria común, que es otro de lo fines c.e la vida cívica, e 
obtiene, cuando. exhibidas las virtudes ciudadanas, cl.estácanse con 
ful~encia, las c.e los mas esforzados, la de aquellos representativos 
c.e la nll.cionalicl.ad que logren dar renombre a su paí ; s a en ,las es
feras c.e la inteligencia, llamándose científicos, literat<;>s, _poe:t?- 'ar
tistas o profesionales varios, sea en las esferas del senturuento con la 
práctica c.e la abnegación o del altruismo, corr.o los obcecad.os ,cl.e un 
ic.eal y los filántropos .i. o sell., e:a fin, en las esferas d.~ la voluntad., con 
el sacrificio personal, como son los héroes, que se mmolan, en holo
causto cl.e la Patria. Pues ahí, aunque sea en rigrr tal gl~ria, una glo
ria individual, tenemos una gloria común, porque irradta y enorgu
llece a los compatriote.s todos del ciudadano esclarecido. 
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III 

Los medios de la vida cívica consisten, en saber dirigir y en saber 
obedecer. . 

Se sabe dirigir, cuando el que manda se pone en el caso del que 
obedece, cuando se cumple el cristiano precepto de "no hagas a otro 
lo que no quieras te hagan a ti", cuando la orden es persuasiva, por 
virtud de su justicia intrínseca, y cuando también invita a la obe
diencia por su suavidad y buena forma. 

Se sabe dirigir, cuando no se es déspota, porque el espíritu hu
mano, aunque sea de cultura incipiente, no gusta de sentirse herido 
por la altivez y la arrogancia innecesarias. 

Se sabe dirigir, por último, cuando quien manda, está compe
netrado de lo que ~ace, es decir, sabe lo que tiene entre manos, micl.e 
el alcance de sus actos, estudia sus objetivos, y prevéé sus' consecuen
cias, asumiendo por eb.tero la responsabilidad cl.e aquellos, sin dis
culparse nunca con el inferior. 

El que tal hace, sabe pues, dirigir. 
Por otro la·do, se sabe obedecer, en la vida cívicll,, cuando se acepta 

gustoso los manda tos de la ley o de la autoridad; cuand.ó no se ne
cesita requerimientos para ello, porque se cede a un impulso natural, 
producto de la candencia del deber, concepto éste, cuyo d.esarrollo 
daría tema para muchas conferencias, porque el deb~r es un complejo 
que procura infinitas modalidades, y se le entienC'.e y ·se le aprecia, 
mas con los ejemplos que con las palabras; el deber/ qúe por afectar 
a la esencia c.el ser concien.te, en cuanto tiene de gmncl.e, noble y 
abnegado; llega a l¡¡,s lindes de lo sublime, en la inhibición cl.el egoísnw, 
esa flaqueza humana tan común. 

Se sabe obedecer en la vida cívica, cuando la obediencia no es 
ciega, sino reflexiva, con lo .que no quiero decir que se .adopte una 
posición deliberante ante el mandato superior, sino simplemente u:o.a 
cnllada actitud mental, interpretativa de la justeza de. la orden, por 
la intención y fines que persigue, para completarla . o rectificarlg, 
si se advierte defici{'ncia o error en ella. El requisito ,de ·tal actitud es 
el silencio generoso, para no ha.:,er resaltar la falla llidvertida, sino 
cl.ejar que los propios hechos la deduzcan al que impartió tal orden. 

Se sabe obedecer, cuando no se critica por sisteii;l.a el mandato 
de la autoridad, y la crítica n.o se enseñorea en el corazón cl.el vani- · 
dóso que se cree . mas capacitado. 

Se sabe obed.ecer también, cuando se actúa libremente, sin que 
intimide al espíritu la amenaza del castigo. 

Y se sabe obedecer por último, cuando se arrostta con vglor el 
peligro de una orden, valor que en la gama del sen~iiniento se podría 
calificar con más acierto de pundonor, o sea el temor a e.xhibir el 
miedo, que en el militar, sobre todo debe ser su cualidad básica. 

Por el pundonor se domina el conflicto d.e deberes morales que 
se produce cuando concurriendo dos, igualmente sagrados, se decide 
uno por el' ro:ás doloroso. 

Disciplina, es la expresión cabal, que resume la ética del que 
bien 'sabe obedecer, disciplina interna y externa.; interm•,, que es la 
que hace del civismo la satisfacción cumbre, y externa, que es la que 
hace del deber y dé la lealtad el derrotero invariable, 

' . 
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IV 

Ejemplos histón'ros. 
. l •;n la historia patria ten0mo í'jemplo que harán fijar más, las 
HJ.<'as que <'xpuesto. 

. El Incanato en el P<'rú e una mu<'sira precursora de una orga
mzación social! basada 0:0. principios l0ga les d.t:> justicia distributiva, 
(
1.e mancomum?.ad cl.e cs~u0rzos, de obligatoriedad del trabajo, cl.e 
ondena cl.cl 0010 y cl.elluJO, <'ncuacl.rado todo en una fuerte aunauo 

paternal autoridad col Soberano, 0ncaminada a conseguir la í Ü i
clad común (l.cl pueblo, cuya caracterí tica 0ran la obri<'dad y la 
di iplina . 
. . m Coloniaje en el P<:>rú <.'. la mue tra iaver a de la íaHa el. ju -

t1 1a gubernamental, porque fué el ojuzgami0nto cl0 un país para 
C'XI?Iotar principalncente u riqu0zas, manteniendo al pueblo con
qul ta cl.o en la m::J, dura ignorancia, y al margen cl.0 lo cl.cr0cho hu
JP.ano fraterno y de la felicidad común.-Para 1 p:n·uano nativo 
fué esa, una época de anulamiento ele u vida cívica. 

La R0püblica, por u part0, ofr0cc en el Perú, lo. ma. diversos 
matices ele la excel itud y ele la cl.0pre ión de la ida cí ica.-Las 
jornadas d.e la Independencia dan valiosos ejm11. los d.e ideal y pres
tancia patrióticas. 

f:>an iartín., un visionario de la libertad, hace el milagro de 
formar ejércitos, y cl.e so tenerlof!, a de pecho de innümera dificul
tad.e , para conseguir la 0mancipación de Sud-América del yugo 
0 pañol; y en su abnegBda vida de libertador, saborea el d.0 cngaíio 
y la ingrBtitud, y mucre en el o tracismo. La gloria lo circunda, ju -
ticiNa, otorga da ma. que por u contemporáneo , por la po teridad. 

Bolívar, el genio guerrero de la epopeya de la mí ma Incl.epen
cl.cncia, e:o. Brh.a el upren'.O "tributo de " aber dirigir" las campaíia 
libertadora . - us concepcion0 militues tienen la cert za preci
sión c.e un vidente, que descuenta el éxito, porque lo animan una 
voluntad indomable y una gran fé. 

Rázuri, en la b&t::d la cl.e Junín por "saber obedecer", decide d.e 
la victoria por su intuición interpretativa del indudable anhelo de 
ganar aquella, que tenía el com::J,nd.o superior, pero que ufría acaso 
una equivocación de Metica al dar una orden de la que aquel íué por
tador. Rázuri enmendó rápido el error, y se obtuvo el triunfo, que 
cl.e otra uerte hubiere ido dudoso. 

órd.ovv., con u célebre fra e "Adelante, arnw. a di creción, a 
pa o cl.e vencecl.ore ", dá en la batBlla de Ay::J.cucho, ejemplo de una 
en2rcl.ecida fé patriótiC::J,, auguradora del triunfo. 

astilla, aboliendo la e hvitud del indio, simboliza la "írater
niclfl.d." peruana. 
1· El gcn.eml Prado, Gálvez y otros, organizando la d. fen a na
cio:o.d, y procurando el 2 de Mayo d.c 1866 una gloria patria contra 
lv. poderosa escuadra esp2.ñola de iendez uñez que venía en son 
cl.e reconquista del Perü, imprimen de auténtica eficacia ejecutiva a 
b re i tencia de la nacio:o. lid.2. l. en e a época. 

En la guerra del Pacífico, entre t1.mtos dignos de citar, apuntaré, 
por fuerza de lo breve de mi di crt&ción a unos poco excu ándome 
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las ow.isioncs : Villa visen cío en la corbet2. Unión, b!lrhm.cl.o impávicl.o 
el bloqueo c.e Arica y multiplicando sus .actividll.C.CS pug 2-centuar 
la clefensa naciomd; Lconcio Prado, en Hugmac:huco, d::o.ndo estoico 
la orc.en d.e fuego al pelotón encargado de fusilarlo; Alfo:o.'so u gute ' 
of,rendando la vida _al arrojarse a ca b2Jlo del Morro el. e Aric2., pu2. 
no caer prisionero de las huestes chilen2.s en la epopeya c'.c-1 7 c'.e Ju
nio C.el80, ll,CCión en la, que, con el J efe Cl.t la pl:>,za a lg C2,bezg c.e quien 
ha bla1é despué&, Moore, Inclán, Arias Araguez, O'bó:ó.ovan, Z:>.v:?Je., 
Cornejo, Bustamante, Saenz Peñ2., La Torre, Varcf2., y toc.os en 
general, rivalizaron en heroísmo; Víctor Fajardo ,:.,quc, frente a un 
cQnflictO de deberes, igua ln".ente sagr2.cl.OE, pue5 lo u~.rP. :>,pa a C0!1Ser
var la vida una numerosa famili3., compuesta de h ije:s mujeres IT.e
nores de edad, que quedarían en la w.iseri2. si la percl:iese, se c'.ecic'.e 
por lo último cow.o de bE)r más doloroso y patrió tic&; y lleno e'. e r.rro
gancia, asiste a la bata lla de Tacna, vestido c.e gn.>.:á pe.ii_cl.2., monte.cl.o 
en IP.agnífico cab2.llo, y muere, como lo tcní2. resuelto; f'l-ancia:co C2.
pitán c.c Navío Juan Famüng, aliT.ando c.cl b::.t 2.lló:u Gu2.rr>.ició:o. c.c 
Marina, en la b~:l.tB. lla de Miraflores, con 22 ofici2Jes, c.e los cu2Jes 
sobrevivieron sólo 3, c.osafía a la suerte aci2.ge., y'·~ pgg2._ con ellos e l 
tributo d.e su sangre, batalla en la que, como la de S:1.n -Jue.n, mueren 
numerosos jefes, ta les como Ayarza, Argued.2.s, A~uirrc y otros, re
velando su cercana proxinüdad a l peligro, el biz?.rrq rr.er>.osprecio 
de los puestos de ret aguardia del cow.2.ndo ; y en el bló_queo del Ce.
llao, el T eniente d.e Marina José Gálvez hijo c.e~ jefe .glorioso c.e l 
mismo nombre, caído en el comba te del 2 c.e M2.~o cl.el66, que ha
cicnd.o honor a su estirpe, :>.ctúa con Edmudo S2,n ,M artí:u y M2.:o.ucl 
Ugarte en la lancha-Independencia, que hunc.e ju'D.to· con lg suy2. a 
la chilena Janequeo al ser a bordada, disparando ,su :revólver sobre 
un torpedo que llevaba, en gesto d.e suprmP.o c.esd.éu por 12. vicl.i.; son 
todos, a ltos exponentes cl.e las m2.s preciad.2.s virtuc.cs cívicr.s, 2,!J.he
lantes d.e la gloria común. 

Cáceres, en la misw.a guerra, personific2., con su lggencl.a.ria c2.m
paña de la Breña, la indómita neg2.tiva a rendir :lll.s , 2.r!r-.!l.S en una 
luqha infortunada, y d.á igu2.IIT.ente ejerP.plo d.e la gloria'' común. 

Y por últiw.o, Gra u y Bolog:c.esi, nuestros héTops Il'.áxiiT.os en 
esa infau ta guerra, peren:o.izan el Valor i:o.co:o.rr.e'bsur2.ble C.e morir 
por la patria , para salvar el honor de ell2 .. En ambos no existió nin
guna esperanza de vencer aJ e:o.emir:;o, dada la superioridad abruma
dora de los eleiT.entos de éste, pero en el a lma de esos hombres epó
nimos, no cupo un instante la vacilación d.e sacrificarse; y fueron a la 
muerte con g2.llard.ía inaucl.it::J., y plena concie:acia c.e ese fin, c.e ese 
fin que en la vida cívica se ll?.ma gloria común, que s2.bían reflejaría-
se en el Perú. . 

Mas la gloria común tiene t2.mbién ejemplos e;,ltre nosotros, en 
la vida civil, en la paz.-Glori::1.s perua:o.2.s rcful~entes , que alumbran 
nuestra Historia, son las cl.e t~J, n.tos que b:-ilhwo:O: en l2.s letras, en l::1.s 
artes y en las ciencias; glorili, es la cl.e D 2.:o.iél C2.rrión, que se inocula 
el gérmen de la verruga, para estudiarla eil si mislf'.O , y muere en el 
intento de conseguir un alivio a sus ~cmejantes ;' gloria es la de Jorge 
Chávez1 que conquista el ll. ire1 aunque con su tr~unfo se le escape la. 
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vida; ~;loria <'S, r·n los rctua l<'s ti<'ll'pos, , la el<' RevorNlo Igl<'. ms, <'. e· 
a ud:>.z piloto <'el <'Sp2cio, que pn.~ <'!l. por ud- Améri a nuC' trn. ban
<1<•ra, en . ltos procligio, os, qnC' parecC'rían tC'merario , í r 1 v:•lor tl(' , 
plP~;" el. o C'n C' llo. , no SC' uniC'ra Jo a "La el o c'C' u técnicr.; y l' lo ría, C'n 
fin, y muy r.ltr, , t's la reciC'ntísÍIN\ CC' e e n•uchacho todo orazóo lla
n ~aclo Alfrrclo ~a1az:u Southwell, oue a l incC'ndiar"{' C'l1 lo. eire. rl 
avión que n>u ej2, elucubm con hÍ Jr.uC'rte ante lo ojo. , que poco 
f

1eSpués lo arrPbp.tarÍ2 : }a 11'21' ('J'U C.e srJvar a vU ' compañante, a 
quien ord.ona lanzarse en pamcnídn:, rnaniobrando al C'fecto, toman
cl.o altura, no obstante estar envuelto en llama ; la man<'ra cl.C' no caer 
<'n itio habitacl.Q (l_e la ciuclad cl.e Miraflorcs para no comuni nr el 
inc{'nclio y aurr.entar u cJoüos; y la ma'f!era cl.e ahar algo e 1 ma
t erial ce la má'quína confiada a . u perici'l, que se niega a ahando
nar. Extraordinaria a ocia ión <1e íc'ea y ~entín,icnto heroi o 

Piér la y otros gobernr.nte , ha La el hoy General B<>navic'e., 
plasman el anhelo c.el re urgimiento admini trativo ce la Re ú lic~ 
Y u progre o material social, con fecunda iniciativc s, que tran -
forman sanean las ciud.a(les, irrigan la tierra cultivablC's, con -
truyen caminos, ·y dotan al paL, C' pC'cialrr.entc el último, de lo ac'C'
lanto. c'.e la técnica moderna, en la fuerzas armada~, en la inclu tria, 
en la agri ultu;·a, en la in&trucción, y en el bíene tar y prl'visión . o
ciales.-Su cjemplarizante acción, relieva que per igui<>ron la feli
cidad común, uno c.e lo fi:cc c1e la id.a cívi a. 

on lo ilüstres per onaje que he citado, en nómina incompleta, 
c.csc.c que hay cabida para mucho más en nue tra Hi tori , qui n 
han contribuido a formar el ideal nacional, que, para exi tir, requiere 
de una corriente pasional hacia fines concretos de bien común. 

oncluyo, expre ando que nu siro ideal puec'e comr ndiar. e 
en ta frase: todo para el Perú, y todos lo peruanos para él, fra e que 
conc. n a cuanto el patriotí mo pueda ambicionar para que la propia 
tierra po ea lo que pueda hacerla má fuerte, má granc.e y pró pera 
y us hijos, 1r.ás efici nk , 1r.á unirlo y opti.Jr.i ta , n una como 
emulación, que h,aga a cada cual, más capaz por la clccti i<lad d 1 
pemamiento, más fraterno por la boncl2,cl. c.cl corazón o sea c.el en ti
miento, y rr.á dinámico por el impulso <'e la ~o1untad, factore to
dos, qu forjen el carácter nacional, orientado hacia el culto a la verdad. 

Al terrr>inar u di ertaci6n, d Doctor Jimé:c.ez, fué felicitado por 
los Jefes y Oficiales y aplaudido por Jo. cac.ete , a pirante y tripu
lación de la E vcuela. 
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SOCIEDAD MUTUAL! TA MILITAR DEL f'ERU 

l\WVIMIE TO DE CAJA :e AGOSTO DE 1937 
E 'TRADAS 

Saldo en julio 31 de 1937: 
En Banco Itali~.:o.o. Cta . Cte ... .. . 
En Banco f'opubr. Cta. Cte .. ... . 
En Banco Popula1:. Roten. Jucl.ic .. 
En Banco Popular. Depósito .... 
En B!!,nco Ita.liano. « 
En Banco Interne.cionr.l « 
En Banco Alemán. « 

J. 40.181.97 
« 109 .749 .32 
« 500.00 
« 50.000.00 
« 100.000 .00 
« 50.000.00 
« 50 .000 .00 

En Cédulgs Hipotecari s . ...... . . " 11.ooo.oo SJ. 417.431.29 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas en el mes ... · ......................... . 
Intereses Cob1·ados. 
Cupón 38020 eJ. Bco. Italiano.... ... SJ. 414. CO 
Cupón 3927 eJ. Bco. Popular...... . . « 276.00 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes ......................... . 

-~----

SALIDA 
For;dcs de Gastos. 
Cobranza y timbrC'S de reJr.C'SaS .. . . SJ. 
Cuotas devuelte.s: 
a Teniente . Mellet . . . . . . . . . . . " 
a Angel Peral Espinoza.. . . . . . . . . « 
Sueldos c.e Empleados..... . . . . . . . . « 

41.76 

30.00 
680.00 
470.00 
55.00 

« 29.702.00 

« 690.00 

« 20.00 

S J. 44 7. 843 . 29 

Compostura máquina cl.o escribir . . « 
Impronta y Jr. nudos. . . . . . . . . . . . « 3s .oo SJ. 1.311 .76 

Saldo en agosto 31 de 1937: 
En Banco Italümo. Cta. Cte .... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... . 
En Banco Popular. Roten. Jud.ic .. 
En Banco Populer. Depósito ..... 
En J3anco Ita.liano. « 
En Ba.nco Internac. « 
En Bant10 Alemán « 
En Cédula Hipotecari~.s ... ..... .. 

SJ. 51.098 .66 
« 127.932. 7 
« 500 .00 
« 50.000.00 
« 100 :000.00 
« 50.000.00 
« 50.000.00 
« 17.000.00 « 446. 531. 53 

SJ. 447.843.29 

Conforme-Tesorero. Contador . 
Cao. de Navío.-VrcTon V. VALDIVIESO RDo. R. LA RosA. 

· Conforll'.e-Vocgl cl.e ontabilid.ad. 
Tte. CoroneL-E. CA TRO 'Rros. 

V 0
• B 0 .-Presid.ente. 

Cap. de Navío.-ALEJA DRO G. Vr "CES. 
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MOVIMIENTO DE CAJA E SETIEMBRE DE 1937 

E NTRADA 
Saldo en agosto 31 de 1937: 
En BtJ.nco Italiano. Cta. Cte .... . 
En Bv.nco :Popular. Cta . Cte .. .. . 
En Banco Popular . Reten. Judic .. 
En Banco Pópuhn. Depósito ..... . 
En Banco Iü.>Jiano. « 
En Banco Inter·nacional « 
En Banco Alem.án. « 
En Cédulas Hipotecarias .. . 

Fondos de Gastos. 
Cuotas mensuales. 

SJ. 51.098 .66 
« 127.932. 7 
« 500.00 
« 50 .000 .00 
« 100 .000.00 
« 50 .000.00 
e 50 .000 .00 
« 17.000 .00 J. 44.6 . 531.53 

Pagacl.2.s en el mes. . . .. .. .... .. . . ... . . . .. .... .. « 24.316 .00 
Intereses Cobmdos. 
De Cédulas-Hipotec. a Agosto 31... SJ. 340.00 
Do Cupón 175- Banco Intcrnac..... . « 628.36 
De Cupón 2620 Banco Alemán...... « 397.34 « l. 365 .70 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 20. 00 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de rem.t'sas ... . 
Sueldos de Empleado~ ... . .. . .. . . . . 
Imprenta y menudo& .............. . 
Siniestros po1· Pagar. 
Pagado a h·ered.ero cl.e: 
Teniente Luis Gonsalez V ...... . . . 
Coronel M. Jesús Ugarte .... . . . . 
Teniente Alejandro Pacuccih .. .. . 
Saldo en setiemb1·e 30 de 1937: 
En Banco Italiano. Cta. Cte . . .. . 
En Banco Popular. Cta .. Cte .. .. . 
En Banco Popula-r. Retenc. Judic. 
En Benco Popular. Dopó ito ..... . 
En Banco Itali2.no. « 
En Banco Internacional « 
En Banco Alemán « 
En Cédul2,s Hipotecarias .. .. .. . . 

J. 34.75 
e 470.00 
« 35 .00 

SJ. 10.000 .00 
« 10.000.00 
« 10.000.00 

SJ. 49.657.53 
« 124.535 .95 
« 500 .00 
« 50.000.00 
« 100.000 .00 
« 50.000.00 
« 50.000 .00 
« 17.000 .00 

___ L.__ 

l. 4 72 . 233 . 23 

SI. 539.75 

« 30.000.00 

« 441.693 .4 

S J. 472.233 . 23 

Conforme- Tesorero. Contador. 
C2.p. de N~vío.-VrcTOR V. VALDIVIESO Rdo. R. LA RosA. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Teniente Coronel-MANUEL MoRLA 

Vo. B 0 .-Presidente. 
Cap. de Navío.-ALEJANDRO G. VrncEs. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS EN AN.JE 

NA IONALES 

Informaciones y Mmr.orias ce la Sociedad cl.c Ingcnicros.-Agto. 
The rew Wesú Coast Leac.er.-Agosto y ..._etiembrc. 
R~vista M.ilj.tar c.el Perú. -Julio y Ago to . 
Revista ' 1 'Turisrr.o''. -Julio. 
Revista Policial c.el Perú.-Mayo, Junio y Julio. 
Boletín c.el Clase.-Julio y Agosto. 
Revistra c1.cl Musco NacionaL-1m·. SCir.estre 1937. 
Rcvistfl' de la Escuela Militar.-Junio, Julio yAgo. to. 
La· Revista cel Foro.-Abril a Junio. 

EXTRANJERAS 
ARGENTINA 

Revista.Militar.-Julio y Ago~to. 
Tiz:.o "f GiiP.nasia.-Ago to y etiCJr.brc. 
Anales c.e· la Sociedad Científica Argcntina.-Agto. y et. 
Boletíi:i: c.el. Centro NavaL-Julio y Agosto. 
El Caballo.-Agosto. 
Marina.-Julio y Agosto. 
Náutica.-Agoato. 

ALEMANIA 
Ejército, Marina y Acronáutica.-Julio. 

BELGICA 
Revue de la Ligue Maritirr.e Bclge.-Julio. 

BRASIL 
Revi ta'· de Comrr.ercio e Navegacao.-Mayo y Junio. 
Boletín Do Club Naval.-IV Tomo. 
Rev1st;:t ·· Ma,rítima Brasilcira.-Ene.- Feb. y · Marzo-Abril. 
Lig"a Marítima Brasilcira.-:Julio y Agosto. 

BOI::iiVIA 
Rcvi ta· Militar.-Julio-Agosto. 

CUBA 

Neptuno.-Jdio y Agosto. 
Anti~é.¡:_ea.-Encro a Junio. 

COLOMBIA 
RccVi ta c.el Ejército.-Marzo-Abril- Mayo. 

CHILE 
Memorial c.el Ejército de Chilc.-Julio-Agosto. 
Revista de Infantcría.-Mayo y Junio. 
Revista ce Marina.-Julio- Agosto. 
Nautilus.-Julio y Ago to. 
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ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Revista del Ejército Marina y Aeronáutica.-Abril. 

ESTADOS UNIDOS DE ORTE AMERI A 
Journa.l of the American oc.iety of aval Engin ers.- gosto. 
Boletín de la Unión Pn.n::tmericana.-Ago to y ... etiembre. 
United States Naval Institute Proct'edings.-Agto. 'et. y Oct. 

FRANCIA 
La Revuc Maritimc.-.Tulio y Agosto. 

ITO DURAS 
Revista d.e Policía.-Julio. 

ITALIA 

L'Italia Marinara.-Julio y Ago to. 
Rcvi ta. de Artiglieria e Genio.-Junio, Julio yAgo to. 
Rivista Náutica, Italia avale.-Julio. 
Rivista de Aeronáutica .- Julio. 
Le Vie dcll' Ari<1.-Agosto. 
L'Aerotécoica..-Junio y Julio. 

MEXICO 
El Scld.ado.-Mayo y Junio. 
Revista Militar y NavaL-Mayo y Junio. 

ICARAGUA 
Guo,rdia NacionaL-Junio y Julio. 

PARAGUAY 
Revista del Ejército y la Armada.-Mayo - Junio. 

PORTUGAL 
Revista de Artilharia.-Julio. 

EL SALVADOR 
Revista d.el Círculo Militar.-Abril, Mayo y Junio. 
Revist2. C.e la Guardia Mional.- 1arzo y Abril. 

SUIZA 
Bolrtín Mensual de la oc. de la Nacione .-Jun., Jul. Y Agto. 

URUGUAY 
Revista Marítima.-Julio, Agosto y Setiembre. 
Revista Militar y NavaL-Julio- Agosto. 
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AVISO 

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

Tablas de Ageton ....................................... · ....... SJ. 4.50 
Historia Naval Universal (Vic Valdivieso y 

Aguirre) ............ . .......................................... ,, f>.OO 
Navegación (Traducción) ......... . ..................... ,, 8.00 
Turbinas (Traducción) ................................... , 3.50 
Tablas de Bowditch ...................... . ................. , 7.00 
Tablas de Azimutes ........................................... , 7.00 
Manejo de Turbinas del Manual of Engineering 

Instructions 1933 .......................................... , 2.00 



Hs.:.....l 7 

l 260 = 1 
2 Calma 
3 140 =1 
4 160 =2 
5 Calma 
6 ·calma 
7 130 = 1 
8 170=1 
9 Calma 

10 270=1 
11 170=1 
12 280=1 
13 100=1 
14 160=1 
15 160=1 
16 Calma 
17 130 =1 
18 Calma 
19 240=1 
20 Calma 
21 280=1 
22 Calma 
23 11í0 = 1 
24 160 =1 
25 140=1 
26 140 =1 
27 280 =2 
28 Calma 
29 185=1 
30 160=1 

l. 

..ci 
..,¡< 
<='~· 

~] 
o 1::: ...,., 
Q 

"' ¡; 

¡_1:.L 13 -~-~-~-----De 1300 hs. a :_~oo ~~-----
160 · 16 . 1 15.6 18 .0 14 .0 1 19.0 14 . 0 1 210 2 .3 o 
300 > 16.7 16 . 1 19 . 9 13 .5 19.9 13 . 5 120 1.7 20 
170 • 17 . 1 15.7 16 .5 14.0 19 .0 14.2 200 2.2 15 
170 • 16.4 15 .0 17 .0 15 . 0 18 . 3 15 . 0 330 2 . 3 Tr-azas 
185 · 16 . 7 14 .4 18 . 5 14. 0 20 . 0 14 .0 220 2.7 o 
300• 16 . 1 15.6 17 .2 14 .0 18 .6 14 .0 200 2 . 0 o 
310 = 16 .5 15 . 6 1 . 2 14.0 20 . 2 14 .0 175 2 . 0 o 
150 = 16 . 9 16 . 1 17 .3 14.5 18 .6 14 .2 170 2.5 o 
220= 17 . 1 16.5 17 .3 14 . 0 19 .2 14 . 0 200 2.4 o 
2 0 = 17 .6 16 . 7 18 .0 14 .0 1 .3 14 . 0 190 2 . 7 o 
280 • 16.7 16 . 7 \ 16.0 14 .0 17 .5 14 .0 175 3.0 o 
140 = 16 .4 16 .7. 17 .0 15 .0 1 . 2 15 .0 130 2.4 o 
170= 17 .2 16.2 16 . 5 14 .0 16 . 14 .0 1 o 1.2 o 
165= 16 . 1 16 . 1 16 .4 14 .0 16 .5 14 . 0 245 1.4 o 
170 • 15.8 14 . 4 17 .0 14 .0 18. 14 .0 225 1.9 o 
170 = 16 .7 16 .0 17.0 14 .0 18 . 6 14 .0 180 1.2 o 
160 = 15.8 15 . 5 16 5 14 .0 17 .5 14.0 170 2.0 o 
Calo 16 .0 15 . 0 16 . 0 14 .0 17 . 0 14 .0 180 2 .3 o 
160= 16 .0 14 . 5 18 . 0 14 . 0 1 .8 13 .8 165 2 . 1 o 
300= 16 .0 16 .0 17 .0 13 . 5 18.2 13 .2 140 1.9 o 
150= 15 .8 15.5 16.0 13 .5 16 . 0 13 .2 125 1 2 . 0 o 
160 = 16 .0 15 . 0 17 .0 13 .2 17 . 2 13 .2 170 1.4 o 
200= 17 .0 14 . 5 17 .0 13 .0 17.5 13 .0 160 1.1 Trazas 
170 = 16 .4 14 . 8 16 .6 14.3 17 .0 14 .3 205 2 . 0 o 
180= 15 .8 15.5 16 .0 13 .0 16 . 2 13 .0 205 2 . 2 o 
180 = 15. 0 16 .0 16 .8 13.0 17 .5 13.0 200 2 .2 o 
270= 16 .5 16 . 2 17 . 0 14 .7 18. 7 14 .0 210 2 .1 1 o 
280· 17.7 16 .0 18 .3 14 . 18 . 5 14 .0 J o 2 . 1 1 o 
140 = 17 .0 15.5 17 .2 14 . 2 20 .5 14 .0 180 1.9 o 
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el J efe del Departamento de N avegacióo 

Capitán de fragata 

Jorge Arbul ú C. 



546 Revista de Marina 

AVISO 

Se pone en conocimiento de lo ~ Sres. J efes y Oficiales 
de la hmada que en la Administración de la Escuela Na
val del Perí1 se encuentran a la venta los siguientes li
bros profesionales: 

Tablas ele Ageton ............... ............................. .. SI. 4.5Ct 
Historia Naval Universal (Vic Valdivieso y 

Agnirre) ...... ...... . ......... .. .. ... .... ... .......... .... .... . , 5 .00 
avegación (Traducción) .. ..... ........... ..... ... .. ... ,, 8.00 

Turbinas (TradLlcción) ....... ... .. ....... . ... ..... ..... .. ,. 3.50 
Tablas de Bowd itch ............ ......... ..... ... ... .... .... , 7.00 
Tablas ele Azimutes .. ... .. .. ...... .. .... .. .. ..... ... ..... .. ... , 7.00 
i\Iancjo de Turbinas del Manual of Engineering 

Instructions 1933 ................ .. ........................ , 2.00 
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