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() 1Ruestra )tlortaba () 
-~~·.:~~~~ 

9 JDtcíembre 1824,. 9 JDícíembre 1937 

Han transcurrido 113 años desde el día 

memorable en que se cimentó en los cam

pos de Ayacucho la libertad del Perú y de 

todos los pueblos de la América del Sur y 

l¡l es en esa fecha, que se conmemora con gran /) 

1 solemnidad el "Día del Ejército", que se \ 

~\ recuerda y exalta las hazañas ejecutadas por ~\ 

\\' los grandes hombres que actuaron allí, ofren- \\' 

1

.) dando la vida en su afán idealista de dar- {\) 

nos una Patria Libre. 

(
\ Como un símbolo de esa jornada herói- () 

1,
} ca, recordemos con admiración, las sublimes 

palabras del Gran Mariscal Sucre, que se-

/ ñalaron el camino del triunfo: ~~~ 
\ H¡Solt>at>oa! t>e loa eatuer3oa t>e bO\? \ 

( 

pent>e la suerte be la Bméríca bel Sur; () 
otro t>ia t>e gloria va a coronar \ntea .... 
tra at>mírable constancia". 

() T ( 
(S - ~ 
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El Señor Presidente de la República General de D ivisión Osc3r R . Benwides pronunciando el discurso en que 
dec la ra terminadas las labores del Año Acádémico . 
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Memorias Navales del Almi e 
Roger Keyes ~~~~ 

CAPITULO IV 

ESTALLIDO DE LA GUERRA 
~ 

Reconocimiento de la bahía de IIeligoland por los ubmarino .-Hundimiento 
de un fondeador de minas alemán, cerca de Ilarwich.-Pérdida del 

•A mphion • .-Transporte de las l<'uerzas Expedicionaria .-Los Subma
rinos en Heligoland.-Combate del2 de Agosto de 1914. 

(Continu2.ción) 

Por señales interceptadas era evidente que alrededor 
de las 7 a. m., nuestros de troyers estaban combatiendo al 
N. W. de Heligoland, por lo que me dirigí a toda velocidad, 
hacia ose punto. A la,s 7 y 50 a •. m. fueron avistados por 
b.bor, dos cruceros ligeros de cuatro chimeneas, a unas 
5000 o 6000 ya.rd2.s; pa.recía que navega,ban hacia el río 
Ja.de y fué imposible a.notar otros detalles, debido a la 
niebl2., pero tenían la silueta de los cruceros tipo «Rostock». 

Como est2.ba, seguro o creía estarlo, de que ningún 
crucero inglés de cuatro chimeneas y dos palos, podía en
contre,r en esa. zona, los clasifiqué como buques enemigos 
Y procun~.ndo no perderlos de vista, aunque dentro del 
alc2,nce de sus cañones, informé d<t su presencia cada cierto 
tiempo, e,l «Arethusa » y a los destroyers, teniendo en 
cuén.ta que a estos . buques no les bu biera ido muy bien en 
el supuesto de combe,tir con los cruceros enemigos, sin 
:?.poyo de buques de mayor tonelaje. 

Cuan e! o los dos cruceros ligeros fueron a vista dos a 
través de la niebla, estaban ta.n cerca. del « Lurcher», que 
no había sino un dilema: o se giraba a toda. velocidad pa.ra 
a.taculos con. los torpedos o se intentaba escapar fuera qel 
e.lcan.ce de los cai'íon.es. Afortunadamente, la silueta de los 
d.estroyers ingleses y alemanes eran tan diferente, que no 
hubo n.ingune. duda, a bordo de nuestros cruceros, respecto 

· a la nB.ciona lid.ad del « Lurcher», y el « FiredraKe». 
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A las 8 a. m. esos buques, supuestos enemigos, se per
dieron de vista entre la niebla y suponiendo que debían 
h::>,ber CB,mbi::>.do de rumbo al N. E., continué naveg::>,ndo 
en esa düección. 

Al oir el ruido de artillería de grueso c2Jibro hB.cia el 
N. E. y después hacia el E., me dirigí a toda velocidad. en 
la dirección de donde provenía el ruido; al poco rato, fue
ron avist::>.d.os por la proa, cu:1,tro cruceros que naveg::>,bB.n 
al rumbo S . E., siendo dos de ellos muy p2.recidos 2. los 
cruceros que se acababa de ver ::>,n.tes y que se perdieron 
entre la niebla y los otros dos cruceros de la cola, no se 
pudieron indetificB.r debido a 1::>. niebla. Como el «Lurcher» 
e~tab::>. dentro del alcance de fuego del primero d.e los cruce
ros, caí al rumbo N. Vl. sienQ.o seguido porlos cruceros Ene
migos, a los que intent::>.ba llevar hacia donde estaba el 
«lnvincible» y el «New Ze2.land». 

Se había decidido que toda la Fuerza N2.val de at9,
que inglesa cambiarí::>, de rumbo a las 8 a. m. y h::>,ría una 
exploración hacia el Oeste, pero muy cerca de la.s 7 a. m. 
se avistó un destroyer enemigo y después otros destroyers 
más, cuya c2.z2. se inició, por el «Arethusa» y su flotilla, 
en. dirección a Heligol::>.nd. 

A las 8 2 •. m. ::!.parecieron los cruceros B.lemanes «Stet
tin.» y «Frauenlob », en auxilio de sus destroyers y después 
de un breve cambio de d.isp2.ros ·del « Stettin» con el «Are-
thusa », nB.vegand.o en rumbos opuestos, éste buque sos
tuvo un violento combate con el «Frauenlob », sufriendo 
averías de con.sider::>,ción debido al fuego enemigo; además, 
algunos de los cañones del «Arethusa » fallaron durante el 
comb:1.te. 

Mientms t::>.n.to, el « Fearless» y su flotilla hB,bía tra
bado comba te con el « Stettin», que duró hasta las 8 y 12 
a. m., cuando este buque arrumbó al S. E. y el «Fe2.rless» 
y sus destroyers cayeron al W. de acuerdo con el pl::>.n.. 

Nosotros conocemos ahora, por los informes oficiales 
alemanes, que sus fuerzas de patrulla.je estB,ban. repartidas 
en los arcos de círculo concéntrico (ver figura) que se 
extendían desde el Norte hast3, el . W. de Heligohmd. 
La fuerza de patrullB, del lado de tierra estab2, con.stituíd2. 
por diez torpederos f'ituados en el 2.rco de círculo rc~pec
tivo y con una sepB,rarión de 12 mill2.s entre ellos; 12. fuerza 
de patrull2, exterior consistía en diez dcstroyHs, situados 
sobre el arco de círculo exterior, cuyo rr,dio traz::>.do desde 
la isla de Heligoland, er~:~ de 25 mme,s . 

.,.r. 
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Se h2.bía dispuesto en 1:'1 plan de operaciones, que las 
fucrzB.s de Tyrwhitt, siguienm un rumbo tal como para 
m2.n.tencr a los buques fuera del alcance efectivo de los 
poderosos cr.íioncs de Heligoland, pero en la figura se ob
servará, que esas fucrz2.s llegaron hasta muy cerca de la 
patrull2, ip.terior alemB.na. A las 8 y 10 2 •. m., al conocer el 
enemigo Ja presencia de los buques ingle e , se ordenó a 
todos los torpederos r plegarse bajo el abrigo de los ca-
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Disposición de las Fuerzas Navales de Inglaterra y Alemania, qu~ actuaron 
en las operaciones del día 28 de Agosto de 1914. 

ñones de Heligolímd~ pero varios de los buques no espe
raron ésta. orden y escaparon al ser a tacados por las fuerzas 
inglesas inmensamente superiores; los destroyers de la 
flotilla del «Arethusa» ·everüm)n muy seriamente a dos 
torpederos alemanes, de la patrulla interior, que fueron 
remolcados finalmente dentro del puerto de Heligoland. 
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Además, otros torpederos tuvieron B.lgunas averías. El 
(( V-187 » alemán, de la patrulla exterior, fué hundido por 
la flotilla de destroyers del «Feadess» y otro destroyer 
enemigo sufrí o a verías de consideración. 

A las 8 y 25 a. m. , cuando la situación no ere. faYo
rable a bordo del «Arethusa \) , un disparo feliz del único 
cMíón de 6" que tod~wía hacía fuego, hizo imp2.cto en el 
puente de proa del «Frauenlob », retirándose éste buqm', 
inmediatamente en dirección. a HeligolB.nd. Como las fu r
zas de Tyrwhitt estab::m entonces dE>m:?.siado cerc2. de la 
Isla, el Comodoro reunió a su flotilla y a las 8 y 30 a. m. 
comenzó la exploración hacia el oeste. 

Los cruceros de Goodenough y l2.s flotill2.s de destro
ye::':\5 dd «Arethusa » y el «Fearless », navega.b::m también 
h2.cia el oeste, pero debido a diversos combates y a la baja 
visibilidad, muy pronto se perdió el contacto entre los bu
ques. 

Algo más tarde, se reconcentraron los· destroyers del 
«Arethus:c>, » y del «Fearless», que habían estado dando 
can a los buques e·nemigos o salvando a los sobrevivientes 
del (( V - 187 » al0mán y juntB.s1 amb2.s flotill2.s, se retir2.ron 
sin que hubiera ningún buque de la patrulla enemiga al 
oeste. 

En el interv::tlo, como el (( Lurcher» y el (( Firedrake» 
naveg2.be.n mar afuera, seguidos por los supuestos cruce
ros enemigos, al mejorar la visíbilidad, se pudo reconocer 
que los cuatro cruceros de cuP.tro chimene2.s y dos pP.los, 
se parecí::m mucho a nuestra Escuadrilla de Cruceros Li
geros. A lB,s 9 y 50 a. m., ·se emitió, desde el «Lurcher», 
señales de reconocimiento con proyector, conteste.ndo el 
«Southampton», inmediatamente. Las seíiB,les de reco
nocimümto no habían sido hechP.s con anterioridad, de
bido al temor de sor reconocido por fuerzas en<"migas ; ade
más, no podía imaginarme que esos buques fuemn ingleses. 
El (( Southampton» me informó, también, que la Primera 
Escuadra de Cruceros de Batalla estaba B.ctuando en la 
misma zona de operaciones; 12. presencia de los cruceros 
f:n esa zonB, me inquietó mucho, puesto que los submarinos 
no tenían la menor idea de la venida de esos buques y 
estuve muy temeroso de que los submB,rinos pudienm B.ta
eal· a nuestros cruceros, especiaun.ente a los cruceros li
geros, que se parecían mucho a los cruceros enfmigos, ya 
conocidos por los submarinistas en sus periscopios . . Mis 

n.í- ¡t.,. • . 
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impresiones al respecto fueron trasmitidas por señale, al 
«Southampton», que a su vez la pasó al Lion . 

A l::>,s 9 y 45 8,. m., el Comodoro Tyrwhitt recibió mi 
señal informs.ndo que mi buque era p ·rseguido por cuatro 
cruceros enemigos y creyendo que el Lurcher ost~.ba al 
E: de su situación, giró con todos sus buques 160° grado , 
p2.ra ve;J.ir en mi 2,uxilio, e11Contrando al Arcthu a que 
no podía naveg2.r sino a un2, velocidad de 10 mill2.s. A 
10 y 15 a. m., Tyrwhitt ordenó «pamr» las máquin2. de
bido a ciertas fa.lla.s y después de comunic2.r lo , ucedido 2.l 
«Fearless)) decidjó esperar hastg que la situr.ción e 2.cluora. 
A las 10 y Mi a. m., al conocer que los buque reconocido 
por el «Lurcher» eran p,migos y después de h2.bcr e cfec
tua,do 8Jgunas repara,ciones de emerg ncia, los buque 
b2,j O SU comando reiniciaron la n2.vÓg2,ción 2J rumbo 
oeste y velocid2.d 20 mill2.s. 

Este retardo de um~. hora, permitió que los crucero 
enemigos, que habí2.n recibido órdenes do zarp2.r para 
auxili2.r 2.l «Stettin» y al «Frauenlob», pudicmn llegar a 
tiempo a.l lugar de l2.s operaciones; sin e e contmtiempo, 
n uestms flotill2,s hubiéran podido retirarse, probablemente, 
sin ningún incidente. En la próxima hora., 1 «Arethu a. , 
«Fearless» y los destroyers, combatieron con los cruceros 
«Stmsburg», «Koln» y «Ma.inz». A las 11 y 30 a .. m., 
Tyrwhitt solicitó por sefíales, el apoyo contra fuerza. u
periores, dirigiéndose Beatty y Good.enough iP.mcdiata
mente a darle el encuentro, con todos los buques n2.veg2,ndo 
a lB. máxima velocida.d. 

A mediodía, cm:mdo intent2.ba est2,blecer otra vez el 
cont2,cto con Tyrwhitt, que no conte ta.ba mi eñ2.l" , 
B.pa.reció de improviso en la niebla., una gran ombr2. gri , 
de color mas cl::>.ro que el de la, pintura de nue tro :J.com
za,d.os, con la. silueta de un crucero ligero, pintado de gri 
oscuro o de negro en los costados, y a continua.ción, na
veggb~\ otro buque-fantasma; ambos se deslizab2.n a gra.n 
velocida.d en. dirección 2.l Jade. 

Como no tenía, n.in.gu.r.a informa.ción respecto a la 
a.dopción de ese « c::>.moufl2,ge» por nuestros buquC's, u
puse con cierta. seguridad, que ésas sombras em,n cruc ro 
de ba.ta.lle. enemigos, pero como tran.scurri -mn v9.~1.os mi
nutos y esta,ndo y9, esos buques lo suficientemon~e cerca 
como pa.m ha.cernos desa.parecer de la superficie del B.gu9. 
y eso n.o sucedía.1 nuestra ansiedad por la propia eguridarl 
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fue breve, pero en cambio, yo expe1imenté unB emoción 
intensa, por la posibilidad de que nuestros submarinos, 
a tacaran a los cruceros de Batalla. Inmedia t2.mente c9,mbié 
de rumbo 180° y a toda velocidBd regresé hacia la zona 
ocupada por los submarinos, pua intentBr establecer co
municación con esos buques y advertirlos de lo que su
cedía. 

Por supuesto, que est&,ba casi convencido de la inu
tilidad de mis esfuerzos para comunicarme con los subma
rinos, puesto que teniendo en cuenta la esc9.sa visibilidad 
existente, era indudable que esos buques ten1an que entrar 
en inmersión rápid9.mente, al 9,vist&,r cualquier sombra 
sospechosa, para evitar l9,S consecuencias de los proyec
tiles de los buques de supérfi'cie. 

Luego, pues,· no restab9. sino fiar en la pericia de los 
Comandantes, para evitar el espolón de los buques avis
tados y f)n su discreción para torpedeBr a buques de du
dosa nacionalidad; pero mi estado de ánimo puede ima
ginarse al constatar que 1::>, información dBd9. a los Co
mandante de Submarinos, respecto a los únicos buques 
ingleses de superjici~ que actuarían en la zon~. de opem
ciones, era absolut9.mente falsa. 

A las 12 y 37 p. m., cuando naveg9.ba a velocidad de 
32 millas, en dirección ha.cia un lugar donde se combatía, 
y habiendo aclarado por la proa, se avistó a nuestra Es
cuBdra de Cruceros Ligeros que disparaba. sobre un cru
cero ligero enemigo, que después de girar fué identificado 
como el «Mainz ». Este buque alemán, parecí9. estar én 
muy malas condiciones y como había un crucero inglés 
que lo perseguía, resolví dirigirme hacia el N. E., donde se 
oía el ruido de artillería de grueso c8.libre ; pero 9.1 cruz&.r 
la derrota del « MainZ», próximamente 9, una milla por la 
popa, se avistó en la estel9, de la.s hélices, cierto número 
de alemanes flotando sobre el mar, asidos a los coys y 
salvavidas, por lo que ordené «parar» a los dos buques 
« Lurcher» y « Firedmke» y recojer a los náufragos. Al a
proximarse el «Lurcher» al «Mainz », desde 19, pop2., p&.
recía que ese buque tenía todayía mucha flot&.bilidad y 
por instantes tuve la idea de abordarlo, tomar posesión 
de él si era posible y remolcarlo haRta su base. Cómo cuando 
era muchacho hacía mucho tiempo, recordaba ca.si de me
moria el «Britanni9, » de James, que leí en la Historia, Na
val y en particular la parte relativa a << Escuadra Ligeras 
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Y Buques». Los combates de aquellos días terminaban ron 
19, captura por abordgje del buque enemigo o cu:uulo c1 
buque habí9, sufrido tal número de averías que lo impo i
biliü•.ban pgra continu::>,r luchgndo, ora considerado en
tonces, corno buque rendido, que arriaba su pabellón p2.ra 
evit9,r una m2.yor pérdida de vidas. Yo rocord::>.ba haber 
conversado ~:~.l respecto con Tyrwhitt y estuvimos de a
cuerdo, que en ést::>, guerra, no podía h~:~.ber la po.·ibilinad 
de que ningún buque inglés se rindiera ::>.1 enemigo. En la, 
condiciones de b guerra moderna, era muy fáril abrir 19. 
válvul::>.s de inunda.ción o hun<;Jir el buque con rarg::>.s de 
explosivo, pa.ra evitar la captura, cuando fuera nece ~rio: 

Yo había supuesto que el enemigo debía po oer -el 
mismo espíritu que nosotros y ::>.sí era cfedivamonte, en 
lo que se refiere a los oficiale . Mientras que l Fircdra
ke» continuaba recogiendo náufragos 9.lcmanes, ord né 
9J Comand2.nte del «Lurcher» abarlou al Mainz ~ , pero 
cu.a.ndo estábamos 2. cerc::>. de lOG yarda del co tado, efec
tuando lg maniobra, algunos ofici::>.les del <' M a in.z , ~:do
jaron un C9.i'íón de la popg, de 1?. banda de stribor y to
ma.ron puntería sobre el puente del «Lurchcr . El oman
d2.nte Tomkinson con tod2. serenidád me informó: n.n a 
di.sp2.mr contn;¡, nosotros». En l2. exrit2.ción del inst2.nte, 
yo mismo, con un megáfono les grité: dnfa.me:, no di -
pP,ren que deseo s2.lv2.rles l2. vida ». «Prové::>.n e de s2.Iv2,
vid~:~.s inmf'diatr.mente». Ellos obedecí eron rápid2,m ente 
y el « LurchcP fu.é 2.barloa.do al costP.do del l\12.inz >, 

qued.2,P.do h.>. rod9. de nuestro buque a 1~:~. 2.ltura. de l2. última. 
chimene2. del « 1únz». 

En este inst2.nte, era indudable que el buque e.-tab::>. 
perdido definitivamente, con lr. proa muy umcrgid2. en el 
m&.r y en lP. pP.rte de popa se encontre.br.n muchos m2,ri
ncros, 2.lgu.nos con. gmves herid2.s. L2. b2.terw. pP.recíp, una. 
horriblo c&.rnicería y en el centro del buque hr.l..>ía una. es
pecie de horno sin ll2,m2.s. Se h2.bían de, plom2.do dos rhi
mcn.e2.s y lr.s pl2.nchas est2,b2.n 2.l rojo vivo, siendo el c2.lor 
t?.n fuerte que se sentí2. intün r.mente h2.st2, el puentE' dd 
« Lurcher». Todos los objetos en l2. cubiert2. cstP.ban te
ñidos del color 2,z2.frán-; de los humos de n.ue. tros proyec
tiles de lydit2,. El pglo m2.yor del buque, h2.bí2. de 2.p2.rocido 
con el p2.bcllón. a.lemán, que estoy eguro n.o se pretendió 
arriar en, ningún, momento. Se veía un tripulr.nte en la 
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cofa, del palo trinquete, que creo intentab9, gu9.rnir una driza 
p9.ra iz&,r otro pabellón. 

Cu9,ndo el «Lurcher» y el «Firedrake» lleg::>.ron. cerca. 
del « M~-..inz » , y&, el « Liverpool» se encontraba un poco 9.le
jado de la escen&., y tres de sus emb&.rce.ciones se mantenüm 
al costado de ese buque trat2.n.do de salv2.r a los heridos y 
sobrevivientes. Después de efectu&.r un viaje l2.s emb::>.r
caciones con náufmgos y cu&.ndo regresP,be.n 8.1 «M&.inz », 
como el incendio aumente.be., el Come.nd2.nte del «Liver
pool» creyó prudente evite.r los efectos de una probable 
explósión a bordo del crucero &.lemán y ordenó 9, los botes 
conservarse lejos de ese buque; &.demás, sin d2.rse cuenta 
de mi insigni&,, ordenó p,l « Lurcher» que no se 2.proximara 
&.1 «Me.inz». 

Algunos heridos alem::mes he.bí&.n sido &.me.rmdos a 
los salvavid2.s y ech&.dos 2J me.r; te.mbién había.n v2,rios 
tripul::mtes sanos que se hP.bíP.n l::>.nzt>,do a.l ma.r y que in
tentab:>.n lleg:;-.r he.sta l2.s emb::>.rc::o.ciones de s:>.lv::>.mento 
del « Liv-erpool». 

Cu2.ndo el «Lurcher» quedó ab2.rloado 2.l «MP.inz», h2.bí::m 
tod&.ví9, a bordo de ese buque, unos 200 e.lem::>.nes, de los 
cu&.les 60 muy ma.l héridos que fueron transport2.dos ~.:Jida,
men.te a bordo y los demás sa.nos se emb::>.rcP.ron. de cua.lquier 
me,nem en el «Lurcher». En esos momentos, el «MP.inz » 
est2.ba algo escor&.clo a b2.bor, con 12. hélice de est)·ibor clP,
mmente proyectada deb::o,j o del CB.sco del « Lurcher», por 
lo que dese::o.ba impP.cientemente l&,rgar lP.s 8,mP.rr::>.s lo más 
pronto posible, pues h2.bí2. el peligro de un hundimiento 
rápido 2.l fin:d. Una vez termin2.do práctic:>,mente el tr::~.
b&.jo de s:>.lv2.t2.je y cu&.ndo p2.recía que n.o habí:>. 2. bordo 
del «M:ünz» sino tres person8.s, éste buque se inclinó brus
C8,mente a bB.bor y se hundió; en ese inst2.nte, l2. hélice d. e 
estribor c2.si produce una :werí:?. en el CP.sco del « Lurcher», 
que est&.ba na.veg::mdo 8, toda velocid2.d h2.ci2. 2.trás . 

El m2.rinero que se ocupa.b&. de iz&.r el · otro p2.bellón, 
un oficial en el C8,stillo, (creo que era. el hijo del Almir2.nte 
Tirpitz) que estuvieron imposibilit8,d.os de emb:>.rc:>.rse en 
el « Lurcher» debido a.l incendio en el centro del buque y 
otro o:ficia.l joven en l2. pop2., fueron los únicos tripula.ntes 
del «M2.inz» que se hundieron con su buque. El oficüü 
joven que quedó en la popa., h2.bíB. :>,ctu8.do muy efica.z
mente dirigiendo el salv2.mento de los heridos de su buque 
y pocos segundos an.tes del hundimiento1 después de feli-
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cit2.rlo por su brilhm.te conduct2., le in inué qué puesto 
que ya no tení2, nad2. que h2.cer 2. bordo del Ir,inz y 
que nuestro buque se iba 2, 2.brir, debír, venir 2.l Lurchcr 
inmedi2.t2,mente; 2.l mismo tiempo, le extend í 1:?, mr.n.o, 
pP.ra 2.yudr.rlo r. sr.ltr.r de buque 2, buque. Pero el oficial 
alemán retrocedió muy rápidamente y haciendo el aludo mi
litar me respondió: << N ó, muchas gracia . Creo que é tos 
tres náufr&.gos del «1\tfr,inz >-' , fueron s~:>,lv&.do d spué , por 
los botes del « Liverpooh y 2, í lo ::.nhel~:>,br., e p cir.lmentc; 
por el joven oficial r.lemán, que 2.ctuó en la pop2,, cuyo 
comport&,miento fué r.dmin:.blo. 

Mientr2.s tr.nto, los crucero de br.t&.ll&, habír,n. hun
djdo &.1 «Koln» y 2.l «Arir.dne», y r.hom sr.bemo,, que d.
bido a)a poca visibilidr.d, e libmron milr.gro r.mentc de 
seguir 1&, mism2. suerte, lo otros cruc ros Stettin , Stms
bourg», «Strr.lsun.d», «Kolberg » y «D:omzig». Esto tr ·s 
últimos buques lleg2.ron dcmr .. ir.do tr.rd.e pr.n'. r.ctu&.r en 
el comb2.te con n.uestms flotillr , lr.s que fueron 2.uxili2.dr.s 
oportun.2mcn.te por l2.s fuerz2.s de &.poyo; má t2.rde, lle
gE>,ron. 2.llug2.r de 12. r.cción, los cruceros de hat2.llr. 2.lemr.no. , 
que no h2.bü:m podido s&.lir del fonde&.dero en el Río J2.d 
y c1 " ."'-:>,r la b2.rm, debido 2, 1&. mr.rer.. i lo crucero ele 
br.t2:IJa &.lemE>.nes hubiemn est&,do en po ibilid2.d do zupr.r 
P.ntts, no se puede predecir ni l j:m2.mente, to::lo lo que 
hubiera podido suceder en o&>, m&,ñE>.nr. n.eblino r. del me do 
Agosto de 1914. 

Mientms se ef ctur.b&. el tmbajo de se.lv&. 2.je do lo. 
n.áufmgos 2.lern2.nes, se recibió por r&.dio, una seíi2.l del Al
mim.nte Ber,tty, orden.&,ndo la retir&,da geneml, e inmedir,
tE>,IT!.ente el com&.ndr.nte del «Liverpool» ordenó izr.r lr.R 
emb2.rc2,ciones y se retiró 2. gnm v locidr.d, ... iguicnd.o el 
rumbo W. N. Vlí ., para reunirse con l&. escur.drr. de cruce
ros respectivr., llevando a bordo 7 prisioneros r.lemr.nes. 

Comprendí que ya era tiempo de r.leje.rse de es&. zonr., 
lo n12.s pronto posible, puesto qu0 e tábr.mo entre Hcli
golr.n.d y Borkum y a menos de 20' de é ·te último lugr.r; 
r.demás, cur,ndo el «Lurcher » navegab2. r. grr.n. vclocidr.d, 
era neces&.rio utilizr.r en la máquin!?. unos 20 hombres de 
los 70 que form2.br.n 12. dotación y tení&.mo r. bordo 1224 
r.lemr.nes! 2, quienes h&,bía que cuidar. 

Cue.ndo lleg&,ron a bordo del « Lurchcr », 2, todos los 
sobrevivientes sa.nos, se les ordenó senta.rse en el cr,stillo, 
pero curmdo se hundió el «Mainz»1 se parr,ron t do como 
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un solo hombre y ha.ciendo un gmn. alboroto la.nz2,ron. tres 
¡hurra,s! por el Ka.iser. Al termi:o.r.r, fueron a.mo:o.est2.dos 
sevemme:o.te pa.ra, sen.ta.rsc otr&, vez, hr,biendo cumplido 
la orden inmedir, tr.mente. Estoy seguro, que esta cere
monü. ha.bía. sido prépa.rada con a.nteriorjdad. 

Después que el « Lurcher» y el « Fired.rake» ize.ron le.s 
embarca,cion.es que ha,bí2.n <::sta.do sa.lva.ndo a los n.áufra.g·)S 
a.Iem::wws, esparcidos en una. gra.n área, ordené la rctimda 
a toda velocida.d, pero el Jefe de Ingeniería del «Lurchcr» 
informó que debido a la obturación de l:>.s tomas d.e m:::>.r 
del condens:>.dor, el buque no podí:>, naveg:::>,r a velocid:>.d 
mr.yor de 25 mill:>.s,. en lu.gr.r de l2,s 33-34 millP,s, que toní2. 
siempre a mi ilisposición, como una. resern,, p2.m evü2.r 
e~ alquier contingenci:>: dtisr.gmdP.ble, durante mis incur
siones E:n 2,gur.s en.em1g2.s. 

N o se pudo siquÜ;rP. m&.ntener las 25 mill2.s por l2.rgo 
re.to y luego, nc.s encontmmos con los destroyers « LaurE'l» 
y «liberty», qt:.e hP,bÍ:::>,n sufrido P,veríp,s de considemción, 
que 2. pen.2.s los permití:?, 112.\ .. ega.r a. un máximo d.e 16 mi
U ',.;; de velocid&.d. 

I a situ:>.c~ón. en l2.s próximas hor8.s fué de suma. 2.n
sieca.d, pues ha bír, la. posjbilidad de ser 2,t2.c:::>.dos por un 
er.emi.go superior, siendo :>.demás el límite de visibilida.d, 
1:. u~.·no tod&,,'ÍP., pr..m 18. r.rtillería,. 

El c:>,stillo del « Lurcher» estaba a test:::>. do de . sobre-= 
vivientes r.lemanes s2.nos, lo que impc:dí2. utilizr.r dos de 
los c:>,ñones de 4 pulg7 d9JS, pero a.llí era, m:>.s fácil que en 
cua.lquier otr2. pa.rte del buq·ue, controla.r 2. todos ios pri
sioneros, por unos cuantos c"'ntin.E'lP,s a.rm:::>.dos, situr.dos 
2.l pie de la. esc:::>.lr., en · el puente y ca.seta de naveg:>,ción. 
Es cierto que los prisioneros estuvieron tmnquilos y obe
dientes, pero n.o se podí2. r.segumr si ellos ib::m. a continur.r 
E'D. la. misma. forma., en el c:>.so de un2. emerganciP,. Lr.. p:::>,rte 
de popt\ de 12. cubiert:>. :::>,Ita. estabr. rrplet:::>, de heridos, e.l
gunos de ellos muy gmves. Por supuesto, el « Lurcher» no 
estP.bP. E:Tl. condiciones de comba.tir eficientemente ni en 
compa,ñía. de otros buques. El «La,urel» y el «Liberty» 
tení:>.n avería.s de considerP.ción, el «Fired.nke» csta.ba E:n 
mejore·s condiciones, pero llc'V:>,ba a bordo 38 prisioneros, 
cuya presencia, dificulta.b:>, lP. eficknci::>. comba.tiva. 

Aproximadamente 2. l::>.s 4 p. m., fueron avista.dos con 
gr:>.n :::>.legrí8, los cinco cruceros :::>,coraza.dos tipo « BB.cchan
te». Lt:t, P.parición de estos buques, que emn. mi mala, sombral 
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fué por est¡:¡, única vez, muy grata, pue a la 4 y 15 p. m., 
se pudo efectm.>.r el tr:>.slado 2.l B2..cchanto y al C're. c:;v , 
de todos los prisioneros sr.nos y heridos leve , que w' ·il

c~:mtra.b::m a bordo del (< Firedmkc- y Lurcher , respcc
~Iv~.m~nte; 203 hombres en_ toüd: El ciruj:>.no del Crc. y 
m.sm.uo, que no era convernente mtent2.r el tr2. b.do d" lo 
59 heridos graves, en l2.s emb2..rca.cioncs m nor .s, debido 
a.l estado del mar, lo que ha. cía. difícil, t2.m bién, 2.coder2.r 
el « Lurcher» D.l « Cre sy , por lo que d cidí reribir 2.l mé
dico a bordo y n:>.vegn.r 2, toda. velorid:>,rl h:wi2, H::-.rwich, 
en comp::-.ñía del «Firedr2.ke , dej:>.ndo ::-.1 L2.ur l y 2.1 
« Liberty ~ con la EscuP.dm de Cruc ros Acorazado . 

Cierto número de heridos recogidos del m2,r, prc
sen.t2.b2.n heridB.s de b2.l2., especiP.lmE:TJ.te rn lo hombro , 
que decí::m h2.büm sido producid2. por lo ofi üd 2.lcm:>.
nes que disp::-.r2,ron sobre ellos, de pués q e 2.b::-.n.don2,ron 
el buque, en su 2.fán de ">i>.lv::-,rse en clnw.r. Cu2,¡1do el Lur
cher» se ::-.proximó por l2. pop2. del M2.inz , mucho tri
pul::mtes 2Jem2.nes e ingleses h2.bí:>,n ''iRto 2, un ofici2.l :?.lc
mán disp2,nmdo su revolver contrr. lo m::-,rjn ro que flo
t2.b::>,n en el 2.gu2.. P ro e ju to reconoc r imp:?,rcialmontc, 
que el «M::-.inz » comb::üió v:>.lientmm.'n.te contm un ncmigo 
que tenía. un.2. superiorid2.d 2.brum2.clom, iendo conv rtido 
en. un verd::-.dero infierno; cu::-.ndo c::-.yó 1 p2.lo mayor y 
con él, el p2,bellón de guerre., se creyó que e h2.bía rcndid0 
y por eso se orden.ó <q~Jto el fuego . 

En 2.quellos dí:>.s, los destroyer no tcn.í2,n médico en 
l2. dot2.ción y ún.ic2.mente se llev2.b2. 2. bordo un2. pcqueíi2, 
c::m.tid::-.d de medicin.2.s y útiles p::u·2. cumcionc , siendo é te 
m2.teri2.l completamente in.2.decu2.do p:>.r2. ' l2.s ncc . ida. e 
de la situ2.ción que se presentó. P ro fclizmwte, e pudo 
obtener del «Cressy» todo lo que fué n r &,rio ::-. · e re -
pecto. En mi diario e cribí lo siguiente : Tuestro. oficieJo 
«y hombres se h&.n desempel12.do r.dmjmblcmente bien en 
«el cuid2.do de los heridos 2.lem2.nes. C::-.mpbdl y R2.nken ,, 
« tr2.b2.j2.ron Ü).CB,n.se.blemente, h2.biendo cfcctu2.do 2.lrrun2.s 
«&,mputP.ciones de ciert2. import::>.J'1.ci2., ron un cuchillo de _.. 
«uso corriente». 

L2.s sáb2.n2.s y c2,mjse.s fueron com'ertidP. en vcncl2, · 
y se utilizó l2.s fr2.z2.da.s de los coys y c2.mr. , iondo debido 
&.l celo y cu.idado de nuestro hombre:-, que e ah'2,ron 
much2.s vid2.s. La enter z&. de los h ri.dos fue 0n.comiable 
y su emoción fué vi ible, a.l con tatar la atención y los cui-
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d2.dos prodig2,dos por los ofici:?.les ingleses, expres:w.do al res
pecto muy sinceros sentimientos de gr::>.titud. Antes de llegar a 
H::>.rwich, murieron::>, bordo c2.torce de los he-ridos; los c:?,dá
VHes fueron 2,rroj2.d.os ::>.1 m2.r cumpliendose el ceremoni:?.l 
regl2.mentr.rio. L::>. tr:?,dicion:?.l hideJguí::>, y C:?,b:?.llerosidr.d 
de 1::>, guern'. n::>.vr.l del pr.sr.d.o fué extrictame:nte observ::>.d.r •. 
Por eso, fué muy injusto y execre.ole lr. public::>.ción del in
forme enví::>,do por un min]stro ::>.lemán, 2. 1::>. prense. neutral , 
respecto ::>, lr.s e.trocidr.des cometid::>.s por nosotros en el 
combr.te de Hdigol::>.nd. · 

El destroyer r.lemán V-187, que hr.bía sostenido un 
prolongr.do comb::>.te, estr.br. escore.do, en condiciones de 
irse 2, pique, con el pr.bellón tod:wír. r.l tope, r.unque la. 
m:>,yor pr.rte de 1::>, tripulr.ción se hr.bír. l:>.nza.do r.l agur. 
provistr. de los sP.lv:>.vidt>.s. El « Gosh2.wk», br.jo el comr.ndo 
del Honorr.ble H . l\1e:>.de, que em el jefe más cr.rr.cterizr.do 
de 13 División, e,rrió los botes p:>,m sr.lvr,r 2. los náufrr.gos 
:>Jem~mes y ordenó rJ « DefEinder» « pr.rr.r» lr. máquinr. y 
proceder en Ir. mism2. formr.; pero r.l r.pr.rec0r el crucero 
,~ stettin» que in]ció un vioknto fuego con su r.rtillerí9, contm 
los destroyers y embr.rcr.ciones, estos dos buques fueron 
oblige.dos a retire.rse pr.rr. evitr,r m:>. y ores pérdidr.s. El « Gos
h:?.wk» embr.rcó r.los tripulr.ntes de lt>,s embr.rce,ciones meno
res; que fueron r.br.n.d.onr.dr.s en pleno océr.no, con los e.lemr.
nes sobrevivientes. El « Defender», que se hr.bír, r.lej2.do det i
do 2. l2. deriva. fué obligP.do, tr.mbién, por 1::>. r.rtillerír. enemig::>., 
a r,b::>,n.c'on.~:~.r h'.s {;IT)b::>,rce.ciones menores, con un oficir.l 
y nueve hombres, que fueron encontr::>.d.os ::>.lgú_n tiempo 
después por el sub m r.1ino inglés « E - 4», siendo s:>.l vr.dos de 
c:>.er prisioneros. Este ofici2.l inglés y los m2.rineros que 
queda,ron en l2. emb2.rc9,ción se despoj2.ron de c::>.si tod2.s 
l2.s prendr.s de vestir, pr.rr. trr.nsform::>.rl~c>,s en veo.dr.s y 
2,uxilia.r a. los heridos r.lemr.nes, :?.lgun.os de los cudcs, pre
sente.b::m, te.mbién, lr,s significe.tive.s heride.s c.:n los hom
bros, que, in.dud:>.blemente,· no podrí~:~.n ser explic:>.dr.s sr.
tisfa,ctori2.mente en el futuro; r.l regreso, 2. Alemr.nir.. El 
Ministro Alemán en Copenhague, declt>.ró que es2.s he
rid2.s ¡h9,bían sido inflingidas por nosotros! 

La determin2.ción de los oficü:'.les a.lem::m.e::> de dofender 
sus buques h2,sta. el fin y hundirse con ellos, flr.me::m.do el 
pr.bellón al tope, em verd2.demmente 9.dmimble, pero 12. 
act.itud de esos mismos oficiales rJ ut11iz::>,r los revólveres 
para evitar la. deserción o abandono del buque por los 
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tripul::>;ntes, r.nte el temor de morir, signifi ra.b2. <JUe 12. moral 
no em muy buena en l2. 2\'l2,rin2. d Gu crrr . . lcm2.11.P .. 1~0 
es de sorprender por e ·o, que un2. di. riplin2. mr.ntcnida. en 
esa. fornJ &., f::d l:u::>. lP.stimo ·2.mcnte en la · conclicionc. xis
ten.tes 2J fi nalizP.r la guerm y e produ jera 1:1 humill2.nt 
re!J.clic~ón _de tod2. una Flot2. , ce .. o (miro que rcgi. trP. la 
I-h."ltoriP, N ::wB.l de todos los tiempo . . 

El « Lurchrr» y d ' FiredmkE> , lleg.?.ron a IIP.rwirh a 
l2.s 3 2 •. m. del 29 de Arrosto, ienrlo d e t2.do del tirnmo 
m2.lo debido a l2, nichlP.. Los herirlo. fueron trP.n. port9.
~os inmedi2.t2.mente 2.l yt.>.te ~ LibNty , cuyo nropieta
no, Lord TredegP.r, lo hahíe, cedido p2.ra huque--ho. pit2.l, 
h2.biendo sido equip::>,do con todo lo rccur. o nrcc m·io 
pP.ra dcsempeiíP.r su misión, lo que permitió a tender con 
éxito 2. los heridos. 

El Com2.nde.nte del Cres y , con quien h2.blA, mi n
t.r2.s se efectu2.bP.. el tra!']P.do de lo pri ioneros alcmanrs 
en 2.lt2. m::>,r, no me pud0 inform2.r nada del r ult2.clo del 
comb2.tc o comb2.tes h2.bidos, ni de l2.s pérdidv. de buque. 
y vidas sufrid2.s por no otros. Por 2.lgun2.. hor2,, , c. tuve 
muy 2.ngusti2.do por 19, suerte de Tyrwhitt y de su buque, 
el «Arethusa », puesto que no recibía, con te. t2.r·ión directa 
de mis señales, que p2.rccí2.n eran retmnsmitide.. a ti·avé 
de otro buque de su división. 

El hecho te.ngible era que yo h2.bía encontr2.do prcci
R2,mente 2. los dos únicos destroyers que sufrieron 2,,·ería 
de import2.ncia y cu2.ndo fuí informado que uno de lo 
Com2.nd2.ntes h2.bü~. sido muerto en el combate, el otm 
Comand::mte gr2.vemente herido y ambo buques habív.n 
tenido gr2,n número de heridos, temí que l2. flotill::>. de 
destroyers hubiemn p2, 2.do malos momento. dumntc el 
comh2.t c. En e. os buques no se sabía t2.mpor.o n2.da de lo 
2.contecido 2. los otros buques nuestro y 2. í tmn.,currió 
el t.i~mpo h:.>,sta lP.s 3 y 30 a . m., qtw fuí a bordo del ígid -
tone» y me enteré con gr2.n di gusto de lo que había u
cedido. 

«Fuí recibido por 'VYB.i tell que me felicitó efusiva-» 
«mente», escribí en mi di2.rio y agregué: ~ Est2.ba con el 
espíritu demasi2.do enfermo p2.n~. e cribir hP. ta que él me 
2.seguró de que n.o habí2.mos perdido ningún buque, ni 
tenido 2;verí2.s de mucha ll.npm:ümcia, e derir, que nue tra. 
pérdidas h11.bí9, sido reducidas, lo que se había coment::>.do 
2.lborozadamente como un gr::m éxito, en lo. periódico de la 
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noche anterior. Además del «M:únz », dos cruceros ::de
mB,nes hP.bÍl:m sido hundidos (por los Cruceros de B2,talla 
ingleses) y t&nbién, :>.1 principio, un destroyer; otros bu
ques de menor import2.n.cia he.bí2,n sufrido averí2.s de con
sideración.. A pes2.r de lo ~mterior, mi ánimo est8.b9. com
plet2.mento decaído, pues comprendía que no h2,bí::>,mos 
hecho n2.d.2. práctico e imagin2.b2, todo lo que hubiér2.mos 
podido h::>,cer, si hubiér2.n1os s9.bido oportun2.mente que los 
cruceros ligeros de Goodenough v.ctu2.rÍ2,n en l::>.s operB.
ciones de ese dí2.. S&guramente, muchos de los buques 
enemigos h2,brí2.n sido destruidos, sin necesid2,d del 2.uxi-
1io de los Cruceros de Bat2.ll8,. 

De nuestra parte tuvimos 32 hombres muertos y 60 
heridos; ningún buque sufrió averír.s de importancia y 
p8,f2. mi s2,tisfacción todos los submarinos rcgresa.ron a su 
b2.se el día 29. 

En l2.s mediocres condiciones de visibilid2.d que pro
vB.lecieron durante l2.s opemciones, que en ningún mo
mento fué m2,yor de 6000 ym·da.s y con frecuencia menos~ 
un subm2.rino queda.b::>, inmediatamente que era a.vistado, 
dentro dd 2.lc2.nce efectivo de los ca.í'íon.es del buque de 
superficie, siendo preciso efcctu2.r un2. rápida inmersión 
y un2, vez sumergido, era. muy difícil id.entificgr 12. nB.cio
n2.lid2.d del buque a tmvés del periscopio y con niebla. 
dens2., excepto 2. muy pequeñ2, distB.nci2,, en cuyo C8.so, se 
2.greg2.b.a l2.s dificul~2.d.es de a.ctu::>,r en un&. zo:o.2. ocupada 
por ::mngos y enemigos. 

El submB.rino «E-6», (Teniente Com::.mda.nte C. T. 
T:>.lbot) que fue design2.do e, la línea e-xterior, con la. misión 
de ll2,m2.r l2, 2.ten.ción. de los d.estroyers enemigos, avistó 
cu2,tro buques de éste tipo, entre l2,s 4 8,. m. y l&,s 7 y 20 a.m., 
perm2.n.eciendo en superficie el m2.yor tiempo posible, con 
objeto de podH 2.t2,C2,r en bu.mJ.B.S condiciones. En dos oca
siones, tuvo dentro dd 2.lc::>.nce de los torpedos a cruceros 
de nuestro tipo «Towon». La primera. vez, cu2.nd.o ya el 
Com2,nd.:mte se prcp8,r?.b2, p::'.r:>, efectu2.r el disp2,ro, cons
tgtó constern2.do que en l2. pop8. flB,meB,b2, 2.l viento l2, Cruz 
roja de S2.n. Jorge (el p2.bellón a.lemán er2, bl2.nco con una 
cruz negm, p2.recid.o d nuestro, 2, dist2.nci2,) y n.o h8.bién
dose im:>,gin.B.d.o que el crucero pudier::>. ser inglés, h2,bÍ2, 
entmdo en inm.ersión. a gmn- profundid2.d p2,ra cvit:>.r el 
2.bord2.je. La segund.2. vez, conociendo y2. la, presencia, de 
nuestros cruceros, a pes2.r de· .le.s seguridades ofrecida.s por 
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mí ~d respecto, de que cualquier cruc ro excepto d Arc
thu s:?,:' y el << ~'e2rle .... s debí2, ser com iderado como buque 
encrmgo, lll:?,nlObró con grr. n peligro p2.r2. 2.cercm·. e hasta 
l~.s 300 y2.rd2.s del buque sobre el que ib2. 2. di, p:o'.r2.r e idcn
üfic:?,rlo con segmidad, reconociendo 2, uno de nuestros 
cruceros. El criterio y en genen.l.l 12. 2.ctu2.ción del Comr.n
d2.ntc TaJbot fué 2.dmimblc. 

En el informe del T cniE:n.t"' Comand2.nte E. "\"'\'. Lcir 
del « E-4», se 2.not2.b2. lo siguiente: 

«9 2,. m.--(2,prox.).-H:w un destroyer alemán que 
se está hundiendo, rodeado por de~ troyer ingle es . 

«9 y 10 2,. m.-Se :?.vista por el E., un cruc ro de tr s 
chimen.e2.s, que a.br el fuego contr2. nue tros do troyers, 
que se e,lej2.n al rumbo S. V\ .- Poco de pué 2,t2.co e,l cru
cero, pero esto buque se 2.lej2. 2.I rumbo ~-orte. ::wcg2.ndo 
al rumbo Sur, p1:1.ra situarme entre nuc tro d troycr y 
cualquier buque que pretendiem. darlos cgza 

. «9 y 28 2, . m.-En superficie; hay a la Yista cmbar
C:?,ciones menores con tripuhmte » . 

«9 y 58 1:1,. m.-Se emb:?.rc:?, 2. bordo d 1 E-4 , el Te
niente Rich2.rdson y nueve hombres d ·l Defender , que 
h2.bían est2.do s2.lvanclo a los náufragos ::~lemanes en lo 
botes de éste buque; t2.mbién e embarc2.ron en el E-4» 
como prisioneros de guerr2., el Subteniente --. e Frcdr~ 
rick Bmune, un sub-ofici:>.l y un fogonero 2.lemán. Lo 
demás sobrevi¡·ientes r.le1112.nes (42) fueron 2.b2.ndonados 
en l2.s emb2.rcaciones, puesto que su pre. cnci2. 2, bordo sig
nific:>,b2. disminuir la. eficiencia cornb2.tiY1:1. del subm::>.6no. 
Después de co1nprobar que habí::-, pro¡·isionc. y 2.gu2, dulce 
en l2.s emba.rcr.ciones. ordené B.l Subtmicnte 2.lemán dar 
instrucciones p2.r:>, el regreso de esos hombre a un puerto 
2.lemán.». 

« 10 y 10 &, . m.-N aveg2.ndo 2.l rumbo ~ . \Y. en dü-cc
ción h2.ci2. donde se desa.rroll2. un romb2. te de 2.rtillerí2. . 

Posteriormente, el Com2.n.d2.nte Lcir intentó :>,t::>,C2.r 
r.l « Fmucnbol» y 2.l « Stettin.», pero no pudo itu2.rse n 
posición f2.vomble p2.r2. llev:>.r 2. c2.bo ell:>.nz2,miento de lo 
torpedos. 

El sencillo informe del Cmmmda.ntc Leir no h2.ce jus
ticiB. 2, su v2Jiente optimi mo, recur os y 2.b..,olut2, confi:>.nza 
con que venció tod2.s las difim.ilt2.de qu~ e prc ent2,ron, 
penmmeciendo con su buque en superficie no obst1:1.ntc la 
proximicla.d del enemigo y 18, pésima, Yisibilida.cl cx:ü tente 
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debido::. lB. nieblr.; 2.demás, el rescB.te de los tripul2.ntes del 
«Defender» evit2.n.do su c2.pturB. como prisioneros y el 
generoso tmtr.miento otorgB.do B. los 2.lem2,nes sobrevi
vientes constituyen r.ctos de vr.lor y os2.dí2 .. 

Cur.ndo el Com2.n.d2.nte Leir me inforrnó persomd
mr:nte de l2. actur.ción del «E- 4» y del rescB.te de los tri
pulr.ntes ingleses del «Defender», n.o hizo mención de los 
prisioneros r.lemr.nes que habíe, c2.pturado y embarcl:l,do 
B. bordo de su buque. Al comE::nt8,r, sin ningun.2. intención 
de censum, lo que h2.bíe, hecho con los prisioneros a.lem2.n.es, 
permitiendo, generos2.mente, que esc2.pr..mn con nuestms 
emb::u·c2.cion.es, se inmutó y dijó: «¡Set'ior, solo trúgo a 
bordo unos cur.ntos ejemplr.res>> !. A continu&.ción me in
formó del interés demostr2.do por. el Oficial alemán c2.ptu
ra.do, respecto r.l manejo del submr,rino, pues según decí2,, 
ninguno de los ofici2.les de 12. mr.rin2. r.lemr.na conocía nada 
de esos buques, excepto, los de las dot::>.ciones respectiv8.s 
y que em prohibido 2.ün el ingreso a. dichr.s unidades, ex
cepto con permiso del propio Almir::mte von Tirpitz. Cmm
do Leir mr.niobr8,ba. pr.ra 2.t2,car al « Stettin», el oficüü ale
mán permB.neció junto a. él, hr.sta que frr.cr.só el 2.taque y 
cuB.ndo el Comand::mte dijo: «Ct'.Bi disparo contra uno de 
los cruceros 2.lCJmr.nes», el ofi cial alemán respondió: «Si, 
he oído decir 2, U d. torpedo listo». 

El Teniente Comand::mte F. Fielrrumn, en el«E-7>>, 
habiendo n2Neg2.do en dirección hr.ciB. donde se oía un 
combr.te de 2,rtillerí2,, observó fogon2.zos de c::>.ñoncs y 
«piques» de proyectiles de gmeso c2.libre. Un ra.to después, 
pudo distinguir ctw.tro de nuestros cruceros de ba.talla 
por debr.jo de los cue.les entró en inmersión, rápidr.mentEr a 
gmn profundid2,d, 2.1 consta.t2,r que esos buques gira.ron 
p:ua 8,tacr.rlo, sintiendo por 2.n·iba. el ruido de l2.s hélices. 

En conjunto, fue un m2.l día de pesim2. suerte p2.r8. mi 
y mi Comr.ndo, pero 2.l menos, se comprobó en b.s difíciles 
condiciones ~'<istentes, que los subm2.rinos podí2.n 2.ctu2.r 
en coopemción con los buques de superficie y cuidarse, 
t2.mbién, de esos buques, lo que fué 2.mplia,mente recono
cido en l2.s comunic2.ciones que recibí del Com::md2,nte en 
Jefe de lB. Escur.dm y de muchos otros Jefes. 

En l2, confusión e incertidumbre de los combe.tes 
a.isl2.dos que hubieron ¡;¡,qu€1 " dí2., quedó perfect2.mente 
definido el a.lto espíritu de ofensiva y la valentía. de nuestros 
ComB.ndos y tripulaciones. Dos jefes, Beatty y Tyrwhitt, 

. ,, ' ..i 
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«hombres de mB.r» completos, educado en la rud?.. e cuela 
que se vivió en los destroyers de B.nt::uio, no yacilv,ron p:ua 
:>.ctn::.r rápid2,mente donde fuera preciso, :.>.cept::mrl.o los 
riesgos y l2.s respon¡;:2.bilid2.des inherente , demo tmndo en 
ést2. oportunid2.d, 1::. excelmci2. de us Com::mdo. , e. pecial
mente, 2, los ofici::.lcs que tuvieron 1::, nertc de , er\'ir bajo 
RUS órdenes direct2.s. 

Debido 2. las señ::.les de mdio interc0ptad2, - que 
debieron ser suprimid2.s o di minuíd2. medi2.nte el tr2.bajo 
::.propi::>.do del Estado M::>.yor - el enemigo, según las de
cl::.r2,ciones de los pri ioneros, ronocí2, perfectamente la 
::.proximB.cjón de h>.s fuerz2 naY2.lcs ingle 2. y adoptó la 
medidB.s conveniente para triunf2.r, tmt2.ndo de repeler 
y obligar 2, nuestros de ·troyer a emprender la retirada·, 
B.nte el 2,t2.que de siete cruceros, que interceptarw.n a las 
fuerz:>,s B,üw:mte . . 

A l::>.s 9 a. m., se h2.bí2, cumplido ya, práctic2.mente, el 
plB.n de opemciones de principio a fin, h::>.biéndo e con e
guido el hundimiento de un olo destroyer al mán y Tyr
whitt, 2, es::>. hor::>,, n2.veg::>.b2. con tod2.s 1::>. flotill2. ha.cia la 
b2.se propi2., sin BvistB,r fuerz:o-.s enemig::.s de de troycr , al 
oeste de su posición. El crucero «AretbuRB,» que había sido 
incorpomdo parPu actua.r en las operacione , con 4 hor2, 
de anticipt>,ción y cuy::. dotB ión no tenia ningún entrena
miento, y el « FeP.rlc, s», h::,bí::>.n sostenido comba tes inde
cisos con el «Stettin» y el «Fmuenlob», in el ::.poyo de 
ninguno de los 6 poderosos cruceros, cl2.se KTown,» que 
estuvieron en con.t2,cto con l::>.s fuerza, de Tyrwhitt desde 
l::.s 3 a. m., pero, posteriormente, e perdió el contacto, 
debido 2, 1::>. niebl2. y a 12. fa.lta de un pl::.n, que debió ser es
tablecido con 2.nteriorid::>.d. En esos combate., el «Are
ihusa » babí2. oblig2.do 2.l « Fr2.uenlob», seriamente, 2.vrri2.do: 
s, cobijB.rsc bajo el amparo de lo cañone de Heligoland, 
pero, :;¡, su vez, éste buque h:>.bí2. sufrido cierto número de 
2.verí2.s de considemción y ::.lgun.2.s b2.j2.s, incluyendo al 
Teniente de Comunic2,ciones del E t:.>.do MB.yor de Tir
\vhitt, que fué muerto junto 2, su jefe; 12. m::>.yor p2.rte de 
los cai'íones del buque, est2.ban fuera de combate y la ve
locid2.d h2,bía sido reducida a diez millas. 

Esta em la situación cu::>,ndo el «Lurcher» y el «Fire
dre,ke:> ::>,vist::>.ron a los dos cruceros f::.ntB.smas. L2, cñal que 
emití in.medi2.tamente, por r2.dio, informando de la pre
sencia de éstos dos crucero «enemigos» fué interceptada 
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por Goodenough, quien se dirigió hB.cia el sitio designado, 
con el resto de los buques de su escuadT3 para prestarme 
apoyo . Mientras t~mto, yo procur::>.ba atraer y conducir a 
los « cn¡ceTos enem1"gos», haciB. el lugB.r donde estaban el 
«Imincible» y el «New Zealand )) ' para que éP.tos buque:;: 
los destruyeran, ¡informando al «lnvintible» de mis pro
pósitos! 

A las 9 y 45 a. m ., después de cierto retB.rdo, debido 
8, lr, destrucción de la estación de re.dio del «Arethusa >> , por 
los proyectiles enemigos, se informó a Tyrwhitt, que yo 
est::>.ba en situación peligrosB., y éFJte jefe, no obst~uüe la 
condición en que se encontmba el «ArethusB,» , ordenó sin 
Yí'.cil::>.r el regreso hB,Ci9. Heligol2.nd p2.ra auxili2,rme. A 
no ser por éste 2.cto de vBJentí9. y comp::>.iierismo, no h2.brí2. 
h2.bido oc2.sión p2.ra el des2.rrollo de l2.s oper2.ciones corres
pondientes a 12. última fB.se del comb2.te de Heligoland.. 
l2, demom en la retir2.d2., permitió 2.l enemigo traer otros 
cruceros al lugar d.e l2. 2.cción y muy pronto el «Arethusg », 
«Fe2.rless» y nuestms flotill:?.s, sostuvieron comb::>.tes in
termitentes con loFJ cruceros: «Koln» (buque insignia del 
2.lmimnte, Jefe de l2.s flotillas de destroyers B.lemp,nei'l), 
« Stettin», « Stmlsund», «AriB.dne», « Strasburg» y «M ainz», 
siE:ndo oblig::>.do Tyrwhitt a solicit::>.r el :?.poyo de los Cru
ceros de B2.tallB .. 

Los cruceros de Goodenough llegB.ron oportunB.mente 
y acabaron con el «MB.inz ». D espués llegó BeB.tty. 

N o era ningún secreto p2.r2. nB.d.ie los peligros de las 
min2.s, de los subnw.rinos y por último, l2. proxirnidB.d de 
toda la Flota Alem:mB,, pero p, pesar de ello, Be2.tty 
ordenó a los buques de su Escu2.dr2. n2.vegB.r ha.cia el Este, 
a tod.B. velocid2.d, pués de nuestrB.s señ:Ües se d.educíB, que 
necesitábamos auxilio y él decidió B.frontar esos riesgos 
hipotéticos. 

«Era evidente» inform2. el Almimnte Be2.tty, «que 
«pB.ra que fuera eficp,z y de algún v::>.lor el auxilio debía ser» 
«potente y conducido a lB. mayor velocid::>.d posible .. . ... » 
«Yo considero que nosotros ten12.mos suficiente poder p:ua» 
«actuar en cu2.lquier CB.so de combB.te con fuerz::>.s enemi-» 
«ge,s,. excepto v.comzB,dos, que estab::m impedidos de llegar» 
«a tiempo. Además, nuestrB. ::>,cción fué lo suficientemente» 
«rápida. y tB.l como se precisB.b:?,». 

Fné B.sí como nuestros 2.ntep2.sB,dos hicieron l2, guerra 
y aquél día, Beatty y Tyrwhitt :;¡,firmaron su reputación 
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como excelentes oficiE.les para el combate, aumentando 
nuestro prestigio y produciéndose una. mejoría notable 
en l2. moml del persona.! de las Escu2.dra.s de los Estrechos. 

Nosotros conocemos, por el Ahnirante 'Tirpitz (1) el pé
simo efecto que produjo est2. expedición a la base principal 
de la Flota de Guerra. de Alemania, así como el rudo golpe 
inflingido al orgullo de la Armada de e a nación. El Kaiser, 
2.l demostrar su contra.riedad por lo sucedido, se expresó 
2,sí: ...... «se debe evit2.r la pérdida de buque en esa for-
ma,» ...... y emitió órdenes a.l respecto , restringiendo más 
2.ún l2, in.iciM; .... -a del C'onumdante en Jefe de la Flota del 
Mar del Norte, con objeto de evitar la pérdida de buque ». 

Luego, el 2.taque a l2.s fuerzas de pa.trulla de la Bahía 
de Heligola.nd, el 28 de Agosto, produjo un efecto inme
diato de gra.n import2.ncia. en la. polític2. naval alen12.n2., y 
la pérdid2. de tres cruceros, un destroyer, 7 1 oficiE.les y 
tripuhmtos muertos y 381 prisioneros. Además, el instante 
fué muy oport.uno, cua.ndo los ejércitos a.lemanes a.va.n
za.ban sobre París con la confianza en el éxito y las fuerr.as 
2.li2.das retrocedía.n penosamente. Se ha afirmado, que 
nuestro triunfo n.a.va.I, a.l ser conocido en las trinchera , 
re~mimó el espíritu decaído de nuestras hostigadas tropns. 

(1) Memorias del Almirante Tlrpltz. 



LAS TELAS NACIONALES 

"DURAMAS" 
DE LAS FABRICAS 

VITARTE 
(Fundada el año 1871) 

VICTORIA 
(Fundada el año 1898) 

INCA 
(Funda da el año 1905) 

Constituyen el surtido mejor y más 
variado de las elaboradas en el 
país. 

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

Exija Ud. la marca DURAMAS que es marca de garantía, en 
los siguientes productos de las tres fábricas: 
TOCUYOS :-llanos, asargados y listados de todo precio y calidad. 
LONETAS:- crudas, blanqueadas y de color. 
BRAMANTES :- blancos y crudos de diferentes anchos y calidades. 
VICHYS: a cuadros, a listas y de color entero. 
DRILES Y CASINETES :- blancos y de color, a listas y de fantasía . 
DENIMS :- de varias calidades. 
GENEROS BLANCOS :-de las antiguas y conocidas marcas SOL, 

INCA, ESCUDO y otras. 
FRANELAS:- blancas y de color. 
TELAS DE COLOR :-la original Tela Playa, crepés, batistas, po

pelinas, choletas, gabardinas, olanes, piqués, linillos y géneros 
de fantasía. 

PERCALAS NEGRAS :- llanas y asargadas de las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PIÑA y otras. 

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

Todos estos artículos los encontrará U d. en los principales es
tablecimientos del país. 

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace '& : Co. - LIMA 
. 6-37 -



Ataques aéreos a una flota fondeada 

PoR EL LIEUT, CoMM. LoaAN C. RAM AY, U. . N. 

(Traducido del « Proceedigns ) 

El progreso del P.eroph'.no como in trumento fectivo 
de 1&, profesión milit2.r modern.2. h2. provoc2.do mucha 
discusiones respecto 2, l2, prob2.ble influenci&, que jercerá 
en l2, estrB.tegiE>. y en.l2. táctica. 

. L2. mB,yor p2.rte de estP.s discusiones que h&.n -ido pu
bhc2.dB.s se b2,s2.n en I2. con.sider2,ción de los 2, t2.que 2.éreo 
2. l2.s flotas que están en l2. m:.>.r. PrácticP.mcn.tc ninguna 
~e ellas ha tocP.do sino muy superficiP.lmeP.tc, la po ible 
Influencia en el desP.rrollo de los procedimiento de una 
cr.mp2.ña nP.va~ de operaciones simil2.res contr2, un2. flota 
que se en.con.tmse en puerto. 

No nos p2.rece que se2. comp2.tible con l2.s prob2.bili
d&,des del CP.so un.2. diferencia tP.n. desproporci n2.d2. en la 
atención prest2.d2 .. 

En primer lugp,r, una escu2.d.ra h2. sido cre2.d2. con 
un propósito princi.p2l, cual es el control del m2.r. Pe.ra 
poder cumplir estl:'. misión de~e nece :?,riP.mente ser CP.páz 
de moverse con tod2. libertP.d por lor mp,re } pe e a la opo
sición en.emigP, . Esto 2. su vez, exige 2. l2, flot2., que tenga 
la h2.bilid2,d de repeler tod.2.s lP.s form2. de 2.t2.ques ene
migos mientrP.s esté en m2,rchr. . En otr2.s pP.lP.bms, si l2. 
hP,bilidP.d de lp, flot2. p:>,rE>. dcfeP.dersc cuP.ndo está en vi2,j e 
no ha lleg2.do 2. su gr2,do máximo de eS. i nci:>., es porque 
hB.y 2.lgo que no mp,rcha bien en ell:?,. Eso puede con istir 
en 2.lgo referente 2, lp, constitución o 2. l2. construcción de 
l2,s un.id2.des de l2. escu2.d.m, a 18, composición de ella, a u 
com2.ndo, 2, l2. e5.ci.encip, de su personP.l o 2. la táctic2.; poro 
cudquier2, que seP. su origen., h2.brá un defecto, a m~nos 
que l2. segurid.2.d de 12. flota h2.y2. lleg2.do 2. su máxrmo 
mi en tr2.s esté en vi2.j e. 

De 2,quí se deduce, que l2. vulncmbilidP.d de un2. flot&, 
2, los 2,t2.ques 2,éreos, debe neces:?,rir.mente ser m&.yor en 
puerto que en la mar, desde el punto de vista de su estruc
tura. 
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Como quiera que sea, ha.y ciertos fa,ctores de compen
sa.ción y por consiguiente es necese,rio tome.rle el peso a 
l2s responsabilid~,des defensive,s, 2.sumide,s por una flo.t2 
que entra a puerto, - ya se tre.te de una verd2.dera ba,se 
na.va.l o de un mero fondea.dero de la, flote., - respecto 2.l 
v2.lor que adquiere como be.se pe.re. un2. defense,. Desde el 
punto de vista estratégico h2.y dos desventaj2.s diferentei::l 
que toma.n incremento inmedi2.te.mente. Como es n2.tuml, 
con la flota. en puerto, no pued6 f'mprenderse opere.ciones 
ma,yores contra. el enemigo, que por su p2.rte permite su
ponerle a la flota. una cierte, libert2.d en sus movimientos. 
Además, cu2.lquiera opere,ción que el enemigo pued2. in
tent:?.r contra la flote. opuest2. no requerirá un2. explomción 
estratégica, como sucederí2, en el ce.so en que su objetivo 
estuviese en la mB.r. Con tode. prob2.bilid2.d, el enemigo 
emprendería cuB.lquier opemción 2.ére2. en lB.s vecind2,des 
de lB. base na.va.l o fondea,dero después de he.ber obtenido 
sus informaciones, y de a,llí se deduce que dispondría. de 
toda su potencia. a.érea pa.m el a,ta.que. Y e.ún más, el ate.
que mismo, ocurriría. en el momento escogido, y no en un 
instante indeterminado como hubiese sucedido 2 ce.us2. de 
un conta.cto inesperado en lB, mar. !!'11 ' 

Concediéndole ciert2. import2.ncia. a la h2.bilid2.d del 
enemigo p:ua escoger la, hore. de lleva.r a ce.bo un e.te.que 
aéreo contra la. flota. fondea.da. en 2.lgún puerto, dich2, hB.
bilidad se extendería a ejecute.r esas operaciones en homs 
en que no hubiese luz, - une. modalide.d que no existirí2, 
en el ca.so en que la. flot2. estuviese en la ma.r. Como este 
aserto podría. sorprender, nos permitimos ha.cer una. cierta 
exposición, aún a riesgo de incurrir en disgresiones. En 
primer lugar, una de la.s vent2.jas principe.les de que goze.n 
los aeroplanos, compare.da.s con la.s que tienen los buques 
de superficie dure.nte l2.s hore.s de luz, es su ma.yor 
radio de visibilidad en condiciones norme.les . Est2. vent2.j2. 
desapa.rece durante la noche. En efecto, la inversa es el 
caso, de que mucho más se puede ver desde un buque que 
desde un avión. 

Las condiciones vibratorias propiB.s de un B.eroplano 
disminuyen la vi.sión nocturna, no existen 9.p::>,ratos ópticos 
satisf2ctorios pa.ra ser u~a.dos de noche, y los objetos que 
están dentro del a.lc::mce de la visibí1idad nocturn::>. pueden 
ser visibles para un buque de superficie a r::>.usa. de su ·des
taque en el horizonte1 e invisible para los s,eroplanos, a 
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quienes les h•.lt2. m1 fondo más rlm·o p2.rt>. porlct· ver lP.s 
c·osP.s. Fst~ cli<>mintt<'i6n d0l nlrnncc de 1::>. visihilidP.<l O<.".;rlc 
un n.eroplr.no dl!l'P.llte Ir. noehe, 1111Í<l::1 a lP. ct~si ino\'itr.hlr 
ditieult2.d dd id:.>. 2. Ir. 11.2,, ep;r.eiún, hr.c·C' smnr.mC'Ilto pro
blem~.tiro qur un P.tr.qHe rheo llcvr.do r. c·r.bo en Ir. nuu· 
eotürP, uP::>. flott', bien discipliPr.dr. en n'.dio y en luces, 
puot12. locr.lizr.r su objetivo en Ir. os<'uridP.d. Por otro lP.do, 
un r.t2.quc 2.rrco noeturno COJltrf', IIPP. rsru2,dr2. foNler.d2. 
en puerto Üc11c todr. probr.bilid2.d de produrir n'sultr.dos 
proporcioN>,lcs g los peligros r.rrostrr.dos. He debe lnc2.lir.2.r 
lm:>. posición ~cográJ:rr. 0n lup;r.r de un obj0tivo móvil. 
En condiciones ce tiC'mpo llOl'IH!.',les. Ir. líncP. divisoria 
entre lt'. ti0rm y el lllP,r sunliPistrr. un c·ontrP.Bte de luz su
ficiePtf', cmmdo se obsf'IT2. desde el P.ire durP,11te la Poeh<', 
como p2.r2. permitir l2. icl(;Ptificr.ci(m de un 2.eciden te geo
gráfico import::mte, t2.l como un2. b2.hí:>. ca.pp,z de ser usr.dP. 
como fondc2.dcro O COlllO b:?,SC pr.r::>, \111.2, flolr .. t'na vez que 
so ha. lleg:>.do P. lr.s cercr.ní:>.s del objetivo, ~.>ltn ru2ndo el 
con.orimiento que se trPgn df'l terreno y de 1::>. hiclrogmfí2, 
so:>. limi tc.clo, sumiPistrr.rá r. 1:>. fucrz2. 2.rre2. 2,t2.er.ntc unr. 
gui2, sufiriw.tc p2.rr. permitirle solt2.r sus lucce;; c·on toda 
con.fi::>.nz2 .. Ayudl?.do por est::>. iluminr.ción, el [lfr.que purdc 
Jl C\'3.rso 2. c:>.ho con much2.s probr.bilidr.clos de 6xito. 

Desde d punto de vistD, tártiro, l2.s cles\'C'Pt:>.j2.s de 
un2. cscuP.drP. en puerto son much:>.s y muy v2.ri2.d2.s. Ante 
todo, tod::'. 1:>. flot2. <'n genor:>.l y r2.d2. un2. de l2.s unidr.des 
en p::>.rticul::.-..r se en.rucntr2.n dcsprovistr.s de c;u movilidP.d 
táctic:> •. Estr. inr2.p3cid2.(1 ohm dohlrmnlt<' 011 detrimento 
de lP.s f:?.rult:>.dcs ddcnsiv2.s de ][>, flot:.> .. El P.tP.que :>.éreo 
tiene que luch2.r contra. dos vr.rir.bles mcP.o:;, Ir. vrloridt•,d 
y el rumbo del blP.nco, - lo cu2.l mojorm·á JlOt2.hlcmcl'le 
12. precisión en cl l2.nz:>.miento de los proycc·tiles. Ademá:-:, 
cp,c]p, u11o de los blancos h2.brá perdido 12. oportunicJP.d de 
poder cv2.dir l2.s bomb2.s o torpedos, por medio de mP.JlÍO
bras. Aún más, l2. disposición que tiene un:>. flota en un2. 
b2.hí2, es 2. menudo el result2.do de ronsider2.ciones hidrográ
fic2.s y logístic2.s y n.o de mzoncs táctic:>.s. De 2.llí que una 
escu::.>.dm en puerto e2.rece de 12. cohesión dcf en. si v2. que 
tiene cu2.n.do está en l2. me.r. Los 2.viones enemigos podrán 
ser c2.paccs de 2.le2.nz2.r l2.s unide.d.es más import2.ntcs de 
l2. flot2. 2.ntes de verse envueltos en el fuego 2.nti 2.érco de 
l2.s unid2.des más poqueí12.s, corno suceckrí2. en el r2.so de 
est2.r en 12. mm·. Además es muy posible que una buena 
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perte de estos ca.fíoncs ::mti-2.éreos tcnge.n su c2.mpo de 
tiro obst2.culiz2.do por la prcsenci2. de muelles, edifieios o 
de otros buques. 

Debe con.sidcrMsc t2.m bién el lt?.do logístico. La re.zón 
principr.l de h2:cer entrsr a puerto 2. un2. flot2. en c:-.so de 
guerra., es el P.lista.rle. p2.r2. que pueda volverse 2. h2.ccr a. la 
mar. Esto comprende, suministros de combustible, 2.pro
visiona.mientos, ree.rmes, rep2.I'2,cion<'s, 2.justc:s, y otr2.s 
oper2.ciones que en. ose le,pso de tiempo reduce11 12. ef cie:ncia 
comb2.tiva, de le. u.nid2.d o unid2.dos en que tiene lvgtu·. 

Inherente al problem2. logístico está el problom2. per
sona,]. Desrlo tiempo inmemori2.l, el llcg2.r 2.1 fonde!?.doro 
ha implica.do une. ciorte. ces2.ción de los rigores de le, vida 
m2.rin.era. D osce.nso, recreo, y permiso pe.ra. sa.lt2.r a tierra, 
han sido siempre le.s pal2.bras fa.vorit2.s e.l lleg2.1· e.l fon.dce.
dero. Y aunque l2.s dote.cion.es de los ce.ñones a.n ti-e.éreos 
esté du.plic2.da o triplice.de., este es un servicio que se ha 
hecho muy e.ntipático, en. puer to e,] menos. D e aquí se 
deduce que en. lo que concierne a. la flote. misma, su ha.bi
lida.d defensiv2. contra. e.taques e.éreos, es ce.si seguro que 
deje mucho más que desea.r mientr::>.s esté a.l e,ncla .. 

Le.s lecciones de 12. histori2. na.vt'.l tienden a. sostener 
('Sta exposición, puesto que sumirdstr2.n un. n.1ímero de 
ejemplos del dcsampe.ro peculie.r en que se encuentra una. 
flote. en puerto, contra la.s e.ctivid2.des de un enemigo con 
recursos y v2.lor suficiente p2.r2. penctr2.r en l2.s defense.s 
de la. base. L2. diforen.ci2. principd entre el p2.s2.do y el pre
sente reside en el hecho de que, en el p2.s2.do, le. solu ción de 
ca,da, nueva. 2.m on.a.z2, con.tn•. h'. seguride.d de la flo ta. en 
puerto ha sido cl~?.ra.men.te evidente y más o menos inde
pendiente de la flot2. mism2.. L2.s be.terí2.s de tierra h:m 
cuida.do e. los buques que cste.be.n on la be.híe.; e la. venide. 
del torpedero se he. opuesto los ce,mpos mi.n.e.dos y los re
flectores; y al 2.cerc2.mie:zíto de subme.rin.os se he. respon
dido con. ca,mpos mina.dos y con redes t>.n.ti-subm2.rine.s . De 
cierto modo, todos e:;tos m~todos de dcfen.se. pueden ser 
!¡amados ·estdticos, así como se denominó a. le.s be. teríe.s 
a:nti-aéreas de tiorre, para la. defensa :?.érea. de 12. escu:?.dre. 
en puerto. P ero l2, 2.menaza más reciente contra le. segu
ridad de la flota. e.l e.n.cla,-e.quelle que viene del a.ire,
requiere tome.r medid2.s más 2.ctivas. Requiere un2. defensa. 
cuya característica prominente bien puede lla.me.rse diná
mica. Esta necesida.d proviene del intern.lo de tiempo ex-
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trem2,~l2.mente ('Orto que tre.nscurre desde le. e.pe.rició1' de 
los avwnes 2.t2.ee.ntes dentro del 2.lc2.nce visu::>.l de le.::; de
fensas fij2.s del puerto, he.st2. el momento de le. <'jccueión 
del a.t2.que sobrel2. flota .. Aún la defm,s2. cstáticr. o hr.terfe.s 
2 .. nti-2.ére2.s, requieren 2.yude. dinámica, por lo m<'nos el 
tl~rnpo neccsa.rio p2,ra d~:w le. yoz de ::-.hwnw. por el a.ccrm
nnento de un enemigo 2.éreo. En le.s mejores <'ONiicioncs, 
un ~t2.que 2.érco se desarrolle. con te.l \'elocidr:>.d y puede 
vemr de tm1.t2.s direcciones simultánce.mente, que puede 
burlar tod2. la defensa estática y 2,\'crüw seri&mentc le.s 
princip2.les un.id2.des de la flote .. 'Le. ímice. clefc-nse. segun•, 
es 2,t2.je.r 2.1 portador de le. pelota ~mtes de que cruce 12. 
línea del «scrimm2.ge (roughby), en otr2.s pr.le.hre.s, detct,er 
el ata.que aéreo 2.n.tes de que los 2.vioncs he.y:.>.n sP.lido. 

Ne.ture.Jmente, e.ntes de que pod2.mos discutir ínte
gre.mente los métodos dinámicos de la defensa contre. 2.t:?,
ques 2.éreos sobre nuestr2, flota en puerto, debemos exe.mi
D.2.r l2, n2.tur2.lez2. de te.les rúds y determimw su compo
sición probe.b1e y su procedimiento táctico. Como pUlüo 
de pa.rtide. podemos desech2.r todo lo rele.tivo :?, un 2.vión 
enemigo que tcng2. su ba.se en tierr2., porque un2. be.se ru.wal 
o un. fonde2.dero situ2.do dentro del r2.dio de e.cción ele ü'.l 
avión es 2.bsoluta.mente in2.drnisible. Si es tU\ icsc ubic2.de. 
en algun.2. isle. o 2.lgun2. posición 2.isl1?.d2., tcndrí2. que rc
conocérsele supcrioride.d 2.ére2. 2. 12. flot2. encmig2. que tu
vier2. sus 2.viones b2.s2.dos en tierr2. p2.r2. complet2.r su 2.rma 
2.ére2 .. Y h2.ce c2.si diez 2.ños, en 1928 p2.ra ser más exutos, 
el entonces Presidente de le, Escuela. Superior de Guerra 
Na.v2.l expuso que: 

«Une. de 12.5 lecciones prominentes de m:?.I1Íobrr.s tác
tic2,s en. 12. Escuele. Superior de Guerm N2.v2.l lu.>, e1 señ2.do 
que n.ing0112. flota. puede entmr en un2. zone. cncmig2., 2. 

monos que tenge., tuera. de toda duda., superioride.d en el 
2.ire. Esto significa supcrioride.d no sole.me11te sobre los 
2.vioncs enemigos con b2.sc en. tierm, sino también sobro su 
flota. y sus e.vion.es con base en tierra. juntos . 

Por esta. re.zón, los a.viones con b2.se en ticrre. 110 en.
tnm en este debe.te y deducimos que se necesita considerar 
sol2.mente los ataques aéreos efectu2.clos por :?,,·iones que 
operen desde b2.ses móYiles. Los aviones que tienen por 
b2.se e.cor2.z2.dos o cruceros tienen sol2.mente un poder o
fensivo limitado, porque :wnque pueden [Wrri2.r l2. cubierta 
de vu elos de un portaviones, hundir un destroyer o clos, 
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u peg2.rlo fuego 2. los t2.n.ques de petróleo de tiorr2., Cf',rocou 
de h•, f2.cult2.d do llov2.r un peso de bomb2.s suficiente, como 
p~w2. constituir un2. 2.men2.z2. p2.r2. un:?. oscu2.dra en puerto. 

Por consiguiente, esto limit2. un 2.t2.que serio hecho 
por aviones con b:>,se 2. bordo que pret<:-nd:?.n ejecut2.r un 
rs.id, o por 2.vionrs explor:>.dores qíeoperen desde «tenders» 
que ocupen un2. posición geográfic:?. 2.v:?.n.z2.d2 .. Est2. res
tricción, 2.demás de imponer un.2. limit2.ción numéric2. a. los 
2.vioncs 2.t2.C2,n.tes, define el áre2. dentro do 12. cu2.l la pre
sen ci2, de un port2. -2.viones o de un «tender » enemigo in
die:?, 1:?. posibilid2.d de un r2.id 2.éroo sobre h•, flota en su 
b2.se. L2. segurid2.d de un2. flot2. exige que osas b2.ses mo
vibles de 2.vion.es se2.n descubierta.s y destruíd2.s 2,ntes de 
que penetren en est:?.S zon2.s peligros2.s y 2.ntes do que 12.n
c~n sus ~wiones 2.1 2.t2.que. 

L8,s defens2.s de la b2.se n8.v9.l deben extenderse en
tonces, h2.st2. más gJlá de l2.s vecind2.dos in.medi9,t2.s del 
fonde2.dcro do 12. flot2.; y ose m dio de defensa deberá cx;
tenderse ulteriormente con c2.d8. nuevo progreso 8.oronáu
tico, que tmiga consigo a lgún B.um'ento en olr2.dio do acción 
de los 2.viones que teng2.n por b2.se un buque. 

Por consiguiente, 2. fin de mantener 1?. sogurid2.d de 12. 
flot2. b2.jo su protección contr2. los 2.t2.quos do los 2.vionos 
enemigos, l2,s fuerz2.s de defensa. cl,o 12. b2.se deben ejercer 
su influen.ci:.>. h2.st2. más 2.llá de los límites exteriores, desde 
los cu2.les los port2.-2.viones enemigos sean c:?.ps ces de :?.t:.>,
cr.r y cubrir tod2. el ár e2. del l2.do del m2,r de 12. b2.se. En 
el cr.so de grupos do t:?.rea enemigos, consistentes en p2¡-· 
trullas y 2.víones de rond2., su protección necesi t:.>. exten
derse sol2.men.te 2, l2.s vecind2.des do los lug2.rcs, reconq
cidos como sospeQhosos do poseer 2.gu2.s 2.propi:.>,d2.s p2.ra 
h'.s opomcionos do los 2.vioncs. Est8, nocosid2.d roprosoP,te. 
práctic:?,mon.to un:.>. oper2.ci6n contínu::>, de fuerz::>.s pode
ros:?.s sobre e:xtens2.s áre2.s .. dur2.nte todo el tiempo que 12. 
flot::\ permP.nezc::>. en puerto; excepto en los felices mo
mentos en. que l2.s opor2.cion.es previ2.s h2.y::m. d2.do cuente. 
de los port2.-2.viones y de l8.s p2.trul12.s. Este requerimiento 
do un esfuerzo continuo sign.ifi.cg, correr gr::>.vos riesgos en 
cr.so que el ár02. de defen.S:?, sobrep2.se 12. zon2. do influencia 
domin2.d2. por a.viones cuya. b8.se ost6 en tierm. 

Ton.drí2.mos on.ton.ces a una porción de l2.s fuerz2.s de 
defon.s2. oper8,P.do ~'<tensg,mente en preson.ci2. de fuorze.s 
v.ére2,s superiores. Esto no es sumamente serio, un.8, 2.me--
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JW.z::>. rm1tre. 1::>, scguridncl dC' unP. pr.rtc r.rrc:.'. dt• dic·lw.s fucr
zr.s d~! defcns::>., y por otro lr.do, ~·. domt\s domÍJlP, Ull:'. su
J)(·rfi<'te de O¡>Cr::>.CÍOllC::i CJl C~'.S ZOI'.~S. en~' ~itlm<'ión SC'

mcjP,IltO signif:cp.rír. que soh•.mcnte lr.s fu<·I·z:·s :•.ér<>r.s se rí::>n 
efir r. ees put~. impedir rl l::>JlZ::>.miolltO <k t>.t:•.qucs r.érC'os 
d<•Hdo es2.s árN'.H cxtrriores. Br.jo CHtr.s <'OJldi<'ionu; se po
l!rfg e~pert>.r repetidos a t2.<tucs, c·on pclip;l'Os n •lr.tiY:o.nH ntl' 
hgcros p2.m los portr.- :wioncs. Los ro.tr.c·:•.ntc s podrí:·.n c·on
t:>.r con confhmzr., sobr<' prrdidr.s r.érrt•.s solr.mCJd<, t•.sí 
como sobre 1:.>. posible dostrucciém de tlllidr.d< s prilH·ipt•.lcs 
de !2. flota cnemigr .. De :>.quí se c'edueC' con hl'!i!P.nt<' se
guridt•.d, que unro. b2.sc nr.,·ri o el fondC'r.dNo do tl!lP. cs<'Ha
drr. trm m2.l sitt12.do, es de un yp.Jor muy rcdu<'ido, :-;i no 
complctP.meute insostc11iblc. TtllCmos cntm1<'n;, mw. si
tur.C'ión que dcscchr. prácticr.JtlCJltt el uso de fondct•.dcros 
p2.r2. l2, flotr. y de b2.scs que estrn del enemigo 2. tJllP. dis
tr.nrit>, menor que lt>. smna de los t>.lC21lC'CS o n>,dios do :•.c·
rión de los 2.eropl2.nos con bt'.Se <'n tierrv. lrlás lr. de los qtH' 
tienen su b2.se a bordo. En mímcros re dundos, lt>, nH r:•. 
existencia. del :.>.rnw. ~.érea de unn flot~·. <'llctllÍW\ <·~·. ¡n• z, 
tiende 2. impedir el uso de ctw.lquirr ht>,se nP.YPI o fmHica 
dero que esté a. menos de 2000 millr.s del c·ontinc11 te en(
migo. Y si el enemigo posee ár('2.s com·enientcs pr.m Ir.:-; 
oper2.cioncs de 2.oropl::mos, que estm·iese11 fortui tmtH 11 t P 
ccrr::mr.s al lfmi te exterior d<?l P.lc::>.ncc sobre el cu2.l sus 
2,,·ioncs COll b2.se en tiC'rr2. pueden opcr::>.r, es::>. di~h'll<'Ít•. 
estuá coreana. 2. las 3000 millr.s. Este impedimmto <'11 el 
uso de br.scs y dc fondc2.dcros gcográfict>mentc ~·.ddr.lltaclos 
pa.m 12. flot2. , reitera. y sostic11e lv. import2.nci2. cstr:'.tégie:•. 
de una r.rm:.>. r.érc2. pr.re. la flota. 

Antes de otros clebr.tcs sobre el a pecto cdmtégieo, 
exe.núnemos brevemente 2.lgun.:.>.s de h~.s formr.s t:\ctic·::>.s 
del problem2 .. El tr2.dicionr.l concepto de un2. b:•sc mwd 
o de un fonde2.dero convmúcntc p2.m la. flotr., comprende 
c2.rr.cterfstic2.s t2.lcs como mw porción rclr.ti,·r.mcntc gr:',11de 
do r.gu:.>.s e.brig2.d2.s con fonder.dcros profundos y entmdr.s 
suficientemente 2.n.chr.s p2.ra. el p,cccso,pcro lo h2.st2.ntc
mentc estrech::>.s p:.w2. sor defcndid2.c; con f~\<'ilidr.d. El ~e
rren o h2. sido consider~:~.do de importmu·u>, HCCull.d:'.l'w .. 
ComunJnente hr.blr.ndo, el requisito prin<'ip:>.l h::>. sido: 
sitio pr.m que fondee 12. flot2 .. Como :?.nimr.lcl-1 que e11tr::>.n 

2.1 Arc2., c2.d2. tipo de buque S<' ha r.cost u m hrr.do :•. fondC'r.r 
\< según su d2.se de una lll2.lJ.Cr2. que nos hr.ce record:'.r el 
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sistema oriente.! de ce,ste.s. Do todos modos, este sistemP. 
de fondre.dero pe.re. unid2.dcs de un2. flot2. en un2. be.hí::>. 
de dimensiones 2.mplie.s, simplific2.rí2. segure.mcnto el pro
bleme. táctico, enfrw.tándoso 2.1 jefe de grupo del e.t2.quo, 
e.éreo. Por ejemplo, muchos do los lectores h2.n visto 2. los 
e.core.ze.dos e.l ~m.cle. born.ee.r con Ir. m2.ree. do m2.n.om. que 
cierte.s direcciones, el extremo de uno de ellos se proyec
te.be. sobre el de otro perteneciente r, lr, segunde. líner., 
de.ndo estos le. impresión. do un2, sol e. ostructum onorm c. 
Un2. viste. me.gn.ífice.!, poro te.mbién un m2.re,viUoso ble.nco 
pe.ra un2. escue.d'rille. onemige. de :wion.os- iorpodoros!. 
En efecto, el fondeo do un.P. flotr. en. une. zona cómoda 
pero desP.brigada p2.rP. est2,r hecho pe.ra. esta forme. de 
r.tr.ques 2,éreos. Con el plr.n de fondeo he.bitual, no 
se podríe. use.r muy eficicntem en te le. 2.r ti llorír. de le.s 
be.nde.s de los buques, no sol~\me:n.tc e. ce.us2. de le.s pieze.s 
que estuviesen. estorbr.d::>,s, sino t:>.m bién porque se podrí8. 
2.veri2.r 2. los buques vecinos. 

L2. 2.rtillerí2. e.nti-e.éree. de le. flote. quede.rfe. te.mbién 
in.h2.bilit2.d2., porque d problem2. de le. dirección de tiro 
con.tre. td r.melJ.e,ze, tim1e muche. l?.ne,logíe. con. el del tipo 
por l.e.s be.11de.s, debido e, le. pequCJia e.lture. do los e.vioncs 
e.te.ce.n.tcs. Puede ser n.ecesr.rio cscuchr.r con. r.te11dón. el 
pe.se.do, y de suministrr.r 2. l_2.s u11ide.des más import2.nte¡:; 
de le, flote, une.s redes contre. torpedos p2.re. ser us2.dr.s en 
puerto, o fon.dee.r filr.s de os t~'.s r ede-s pare. proteger le.s lí
nee.s de los grr.ndos nr.vfos e.l e.ncl::\. 

Tr.~ solución puede o no, probr.r ser pr2.cti ce.ble, pero 
2, fe.lta. de prueb2.s debe este.bloCf:rse que lr. (mice. cl::>.se de 
fon.dee.dero inmune::~. los 2.te.ques de los e.viones-torpedoros, 
scrí::>, uno de dimensiones reducide.s, con. le.s unide.dcs de 
le. flotr. r.m.2.r1'2.d2.s 2, muelles o e. otms estructur2.s, y que los 
r.lrededores de dich2.s posiciones no estén. libres, e, fin de 
que los buques no pudiesen ser 2.te.ce.dos por torpedos le.n
Z2.dos d csde el e.irc. 

Mien.tre,s que une, b::-.se de ese, ne.tur2.lez2. proporcio
n.e.ría 2. los buques e.brigo co:ntre, los e.viones-torpedoros, se 
tiene que consider2.r lr. otrr, form2. de ::>.t:?.que 2.éroo. La 2.r
tillerí8, an.ti-2.éree. de le. flote. seríe. más cf ecti v~'. contr2. los 
2.vioncs de bombe.rdeo que contr2. los ::-.vioncs-torpedcros e. 
c2.use, de le.s m2.yores e.ltitudes, desde l2.s cue.los 2.quollos 
tienen. que e.ctu2.r. Muy pocos c::>.ii.on.os este.rír.n. in.tcrce~
t2.dos y habría menos prob:>,bilid:>.des de que le.s otras um-
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dr.dcs de Ir. flotr. fuese11 P\ crir.dr.s por lt'. :>.rtillc•rín propi:• .. 
Por otro l:•.do, lr.R redes y un fondu'dcro rcduc·ido 110 im
J><:< irít 11 111 r.tt'.<¡U<' co_n 'bombt•.s. Dr dlí :-;e drduce que, 
nnC'ntr:•.s 1:•. eonformr.CIÓl' de lll' fm,dc:•.dcro o C'l uso de 
redes puc de elimiJ,r.r \Írtue.lm(lltc el pdigro de un rúe! 
de• :wiOJl<H-torpcduos, se puede c•m,sidcn•r que Jlingtlllr br.
sc llt',\ ' P.l Huministrr innnn•ided c·optrr. bomhr.rdros Prrrmc 

Co11 todo lo r.ddat,tr.clo que está este• debr.tc', tochwía. 
110 hemos trr.tr.dos de los medios que purd<'J' ser suminis
trr.clos a mu:-. floü•. p2.r2. r.umcntrrle su dcfcnsto. C'OJl.(f':l. los 
2.tr.ques r.éreos. Esto cm,sislirfr. <'l' br.tcdr.s r.ntiPrrcr.s rn 
tirrrr. y <'J' 2,, iones dcfcnsi,·os c·on brs<' <'11. ti<•JTa. Si se 
quiere que los cr.liOPC tePgrn UJlP, C'f.C3<'Í:'. máxirnt· , deben 
circm1clm· el fonclet>.dero, r. fin de poder r.etuu cuP.lquicrll, 
que ser. Ir. direceión 011 que tePgP. lugr.r Ir frs<' fitw.l del 
r.tP.quc r.rrco. Este r.speC'to del prollrJlH'. indier :•sí mismo, 
el deseo de tel'tr Ul':?• br hír. mtís modcrr.di'. e11 ü•.mr.t1o que 
1::>. que lwstr. r.qttí .·e h~. consiclNr.do como ichr.l; no solr.
l1H'l1to ::>, <'P.u 2 ele que todo el contorno exterior de Ir. ¡)c
rifcrir. de unr. grr11 I•P. hír, con Prtillcrír. r,Jl(irérc~·. rc~ult2.ría 
de un prc<'io prohibitido, sino trml irn ~·. c·r.us2. de que tr.Jes 
omplr.zr.miwtos result2.rír.n demr.sir.do dist2ntcs de la 
flotar. lP. c•ur.I tcPÍl.'l' que defm,der con C'Ít<'th·id:.>.d. En gc
nerr.l, se poc'rír. csü•.Llccer, entre p2.réntcsis, que las dc
foPSP.s 2.Pti P.ércr,s fij2.s de ur2. b~'.se stmJit,Ü;trt>.ll il. lr. flota 
uN.>, protceción mt>.yor contr2. los 2,, iones do homhrrdco 
que cot,tl·:.>, los torpedo. -pl2.nos, en lr.s fe.scs finr.les del r.tr.
que ~·.érco, por Jr. r:.>.zón de que dicho fuego podrír. ser di
rigido desdo Ir. mismr. flot:.> .. Lr. cficin,c·ir. do lr.s hr.terír.s 
r.nti-:.>.érer.s do ticrrr.s dcpoPdo e11 muc·ho de los r.c·c·idcntrs 
gcográf.eos del foPde2.doro y en muchos cr.sos lr.s brterír.s 
no puedo' sumiPistrrr protección C'OJltl't>, ::> tr.qucs que ven
gr,Jl de cicrtrs cücccioncs. IllC\ itr.l.lcm tll te, en rl cr.so <i<' 
cse.s beses, los 2,, ioPc cNmigos utilizrr:ín esos scctorc.'i 
pr.rr. su :.>,proximr.ción fiN'l. Por cst2. rrz(m, podrá. nccc
sitr.rso be.terfr.s 2,11ti- r.éreP.s flot:.>,t,trs, t:.>l vez br.jo la 
forme, do lll' I'UO\'O tipo espcei:.>l do be.r·c·o de superfiCI<'. 
AlguPos de estos be.rcos podrí2n formu pr.rte de lr.s fuer
zr.s de lr. br.se PP.vr,J, y r.ndr.r de hr.se Cl' bP.sc de c·m,form~
dr.d con los movimientos de la flote. No se debe deduc·tr 
de lo 2.ntorior, que el tipo propuesto está dcstinr.do r. su
rniu.istrr.r protección e.nti-e.éree. e. la flote. en 2.ltn mar. Hu 
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misión primordir.l serír. proporcionP..r dichr. dofensr, 2. le, flot:.>. 
en los puertos donde fr.lt2.se 2.rtillerí2. 2,n.ti-2,ére2. de ticrre., o 
en los que le. conformr.ción do 12. bt>.hía impidiese el uso 
efectivo de t2.les defePsr.s. Este tipo reprcscnt2, un pro
yecto de economí2. considor2.ble, porque permite unr, re
ducción en el excesivo número de in.stP..lP..cioncs e.nti-:?,érer.s, 
que de otro modo so n.ecesite.I"ÍP.. pe,r2, d2.r complot:?, pro
tección a todas las be.ses ne.v2.lcs y fondee.dcros de le. flotv. 
que posc2, ur.a. n2.ción. Desde este punto do vist2. t::m sólo, 
Je.s fe.cultP..des de un tipo de ese. clr.sc merecen ser investi
gr.dt>.s m uy cuid2.dosr.mente. 

Aún con los sistemr.s más e.decut>.dos do b2. teríe.s t>.n
ti-t>.éree.s, ya. sea a flote, en tierr2. o combin.r.dr.mon.tc, sorí2. 
oxtrome.dBmento difícil, si no imposible, tener todos los 
C:?, í'í onos const2.ntemonto e.loje.dos y listos pr.m romper el 
fuego de inmedie.to. P or consiguiente. se necesita unide.dos 
de obsorve.ción coloct>.dP.,s 2. cier tP.. dist2.ncia, p2.r2. d2.r la 
voz do e.l2,rma nocest>.ri2. 2.l P..corcP..rse los aviones enemigos. 
Est:?.s deben cubrir los e,lrodedores del fonde2.dero t2.nto 
por tierr2. como por m2.r. Be.jo ciorte.s condi ciones de tiem
po est:?.s unid2.dos tondrí2.n sol2.monte indica.ciones r.cús
tice.s p2.re. guia,rso, las cu2.les, en vist2. de 12. e.t on.ción uni
vcrse.l pr ostP..d.2. e.l problema de la climin.P..ción de los ruidos 
en los 2.viones, son c2.p2.ces de prob2.r su insu.ficicncie .. D e 
2.quí, que el fuego do 12. 2.rtillorí2. 2.nti- r.ére2. p2.ra la. defensa 
do une. flota anclada., 2.unque neces2.rio, no puede ser con
siderado como una, solución complot::> .. 

D e igue.l modo, los 2.vionos defensores con b2.se en 
ticrr2. pueden sor bml::>.dos por 2.vionos enemigos, y propor
cion:?,r solr.monto una protección incomplet2 .. P t>.rD. ir aún 
más ::>.llá, h::>.y una. es·cuola. de ide2.s en Europ2., la cual sos
tiene que el comb2.te 2.éreo os una cosa. del pP..sa.do y que 
la oficienci::>, militar m2.yor so obtendrá con 12. elimina.ción 
de los P..viones de comb::>.te, en f:wor de los tipos cre2.dos 
p2.ra otros objetos. En est2.s premis2.s, los partide.rios do 
esta. teoríe. d.esc::wta.ría.n la ide2. de e.viones meramente de
fensivos, desigrw.dos pa.r::>, intercepta.r y combe.tir los e.ta
ques enemigos en el e.ire, y conccntmría.n en a.viones de 
m2.yor ra.dio ele 2.cción y de mayor potencie. ofcnsiv2., los 
tipos que pudiesen interceptar y destruir los port2.-avioncs 
y la.s p2.trulle.s enemigas, ::>.ntes de que sus unidades e.éroa.s 
pudiesen sor l2nzades al e.taque. Sin discutir una teoría 
tan contenciosa, se debe considerar (únicamente, en el 
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supuesto de que ellos pucdr.n ser hurl:>.dos) que los p,yiones 
solmrwnt e defcnsiyos ron lwsC' en ticrr:-., no porpor<'im,:•n 
mw. defcnst>, positiYP. suíieientC' parP, mu>. br.sc de lt>. flotr .. (· ) 

Esto nos vueh·e r. trr.er ::>, l:.>. primrn•. dedu<'<'ÍÍin de c¡u<' 
dichr. dcfcnsn debe ser dimímirP. y qut' dclw :•,Jwr<'r.r c•on
sido·:>.blcs distP,lH'ÍP.s nuís r.lhí de los puntos en que C!'>t(• 

fondeP.d:>. lt>. flot2 .. He reromctuh•.d cntm!<'rA..,, h:H·cr <'XI<'H
sr.s rondr.s o cxplon•.cioncs r.érer.s y de• su¡wrfi<·ic•. ('muo 
ejemplo ilustmti,·o supougr.mos que frPcnws el prohlc mP. 
de dcfe}l(ler la b2.se 112\'P.l de mu', isla r.islr.d:•. de otms, du
r2,ntc 12. pcrmr.nen<'i:.>, de l2. rsrur.drp, P.llí. Lr baso cst:í si
tw?.d2. más 2.lhí del radio de :.> c•rión de los P \'Íonrs <'tlemigos 
con base en ticrr2 , pero rl rrdio de r.rc·ión de los P.pamtos 
011emigos llevndos por porü•.- UYiones lmstr. úrees c·crc·e.ll.:'s 
2. nuestrP. b2.se, les permitirfu g}('p,nzP.r :•. l'U<·strP. flot2. En 
otms p2.lr.lm?.s, nuestm lmse está por lo menos ~. 2000 mi
Hes del continwte C'ncmigo. Considemndo primero lo que 
se rrquierc pam defenderse contm. los portv. -twiones me
migas, supong2.mos, solP,mcnte pl.l.m cst:>. discusión, la 
distancia a.rbitr:?.rÜ>, de 400 millas como dist2..ncio. múxinw., 
desde le cu2.l dichos 2.Yioncs pueden ser lr.nz2.dos J>L',ra el 
2.te.que y que tenge todaYftJ. suficiente combustible para 
regresar a sus buques de origen. C'on 12 horr.s de oscuridr.d 
y un2. supuest2. Yelorid2.cl de 30 nudos prra el portf',-r,vioncs 
enemigo, debemos cubrir un círculo de 760 millr.s de rt>.dio 
desde nuestre. b2.se cr.d:.>, dí2. ente de que se pongP. el sol. 
Esto nos permitiría. sol2.mentc averiguar si los port:-. P.Yiones 
enemigos están o no en una posición desde la rur.l purda 
ser l2.nz2.do su Ma.que 2.ntes de lP. sr.lida del sol dC'l dfn si
guiente. T2.l esfuerzo di2.rio requiriría un gmn nümcro de 
2.viones de explor2.<'ÍÓn. Además, se tendría que mantcnrr 
en 12. b2,se, lista 2. s2.lir una fuerze. 2.rre2. r.tt>.crmtc, ron poder 
y velocid2.d suficientes p2.r2. 2.lc2.nzv.r y destruir lt>.s b~·.scs 
móviles de 2.viones enemigos r.ntes de que est2.s hP.ses mó
viles hubiesen lleg::>.do e su punto de 12.nz2.miento. 

Natumlmente, el peligro m::>.yor de que los porta. 
2.viones se::>.n c2.p2.ccs de pcnetr2.r en el áre2. de defensa sin 
ser descubiertos, tc·nd rír. lug2.r 2.1 finr.l de un período de 
m2.l tiempo o de condiciones de Yisibilide.d reduc·ida que 
hubiese hecho disminuir 12. efice.cie. de nuestn', xplor::.>.<'ión 
eérc2 .. 
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Te:P.cmos que con.siderr.r tod:wír. Ir. dcfe:P.sa contr2. los 
r.vioncs exp1orr.dores enemigos. Este problemr. puedo prc
se:ntr.r grr.ves dif.cultr.des, porque much2.s p2.rtes del mundo 
tienen árer.s e:n l2.s cu2.les 2.bund2.n. fond e2.deros pr.r2. hi
drop12.n.os. S.i 2.lgun.2. de est2.s regiones se encucntrr.n dentro 
de 12. dist~:mci2, de 2.t2.que 2. nuestrl:'. b2.se, entonces nuestros 
explomdores 2.ércos de l2.rgo 2.lc2.nce tendrán que registrr.r 
dichr.s árer.s di2.ri2.mon.te. Aún cu2.n.do so h2.ga. esto, existe 
todtwí2. un2. posibilid2.d de que el enemigo pued2. dcsli
zr.rsc dentro de 2.lgún fonder.doro oculto 2.! poco rr.to d~ 
que éste h2.y2. sido visit2.do por nuestros 2.viones exp1ore.
dores, y recibir 2.llí su dota.ción. de 2.viones. Si se coordin.r. 
el tiempo correct2.m ente, y2. so2. por bucn2. suerte o por un2. 
prep2.r2.ción. cuid2.dos2., podrá trr.scurrir un. in.torv2.lo do 
tiempo suficiente r.ntes de que ten.g2. lug2.r el registro de 
es2. áre2. 2.1 dír. siguiente por nuestros twion.os explomdores, 
lo cu2.l permitirí2. 2.l port2.- 2.vion.es h2,cer que sus 2.p2,r2.tos 
tomr.r2.n combustible y 12.n.zr.rlos 2.1 2.t2.quo. 

P2.r2. termin2.r, regresemos 2.1 2.specto cstr2.tégico de la 
cuestión. Une. bue:P2, pr.rtc de 12, opinión públic2, do los 
Estr.dos Urüdos tome que en d dcsgr2.ci2.do c2.so en que 
cst2. n2.ción se viese w.vuelt2. en une. guerr2., sus ciu
d2.des y pueblos podrf2.n verse sometidos 2. un bomb2.rdeo 
intenso de 2.t2.qt;e con g2.ses por milos do 2.vioncs enemigos. 
Est2. porción del público no se dá cuenü•. que los e.vioncs 
n.o pueden cruz2.r el océ2.no llev2.ndo un2. c2.rg2. milit:?.r y 
menos tod2.ví2. regres2.r a sus puntos de origen . Eso público 
no ha. 2.prendido tod2.vía que Pingún. r.vión puede sor tr2.ído 
con el propósito de 2,te.c2.r 2.l continente do los Est2.dos 
Unidos, de:ntro do la dist2.ncir, de 2.t2.que por un port2.
a.vione:s enemigo, y que el mr.yor número posible do a.vio
nes que podrí:.m ser trr.ídos de esr. m2.ner2., es relr,tive.mente 
pequeño y dircct2.mentc proporcione.! e,l número de dichos 
buques que pose2, cur.lquier poten.cir, en.emig2 .. 

Hemos in.terpol2.do est2. disgresión 2.p2.ren.te en este 
debe.tc, únicr.mente pr.rr. hr.cer res2.lt2.r nuestra. creencia 
do que un rúd 2.éreo trr.s-oceánico podrí2. sor intent2.do, no 
con. el propósito do destruir nuestrr.s ciude.des o fr.ctorí2.s 
de r.vion.es, sino con. l2. esper::mzr. de 2.voria.r 2. nuostr2. flotr,, 
si es que le. encuentre, fon.dre.de. en puerto. Un2. open~.ción 
e. t::m l2.rge. diste.ncir. implicr.rír. un gr2.n. riesgo de que el 
enemigo perdiese tod2. su fuerz2. oxpeclicioP2.ri2., ye. sea 
8.ntes o después de haber efectue.do el a,t8.quo. T al como ha 
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sido yr. r.rp,muenh'.do ('H este ~·.rtkulo, lt'. prrdi<IP. d( 1 a.mw. 
~·.érC'r. de In floü•. de C'udquicr cnuuigo signifie~~rín un ~nt
lll c:nto Íllmcdit>.to en Ir. lihcrtr.d cxt rP. trgirP. de 1110\'ÍiliÍ('nt m; 
}>:'.1'2. nucstrr. flott-., por que eso pmulrfP. t•. JlUCst n •. disposi
c·iém los fondC't'.clC'I'os JWrr. lt•. flotP., p, los rur.IC's P.ntc:; no se 
podú>. llegt•.r t•. er.l S2, c1e Ir. mcn•. prese11.C'ir. de c."'e <'<mtin
gente r.éreo. Como los P.zrnA'> y riesgos de tri intc•nto serí~·.n 
enormes, podríPn <'m s~w en rmn hio, dnflo::; enomHs :~ nuc~-;
tm flot2., t', lllOl.Os que emplC':1scmos h•. fucrzr. llHÍXÍillt'. dis
pcmible. El P.rricsgr.r lr. pérdidl.'. eompleta de mu•. pr.rtc 
h'.n importr.nte de su flotr., empleúndoh•. en dirht•. opc ru<'i\1n 
C'on otro obj rtivo que no fuese nuc st rl'. flotr., c·on.stituirín. 
un dcs2.tino sin pr.r 01. l~ historir. tuwr.l. 

En sumr., cstn r.rgtmlmtr.C'ÍÓJl hr. trr.t:•.do de indiC':'.l' 
q1:e lr.s cs<'urdn•s fondc2.drs rstt•.nín sujetrs r. serios t' tP.
qucs ::>.ércos; que <'stos riesgos son mr.yorcs Cil puerto que 
c•ur.ndo 1:>. csC'ur.dn•. csttí en mu'. formr.<"ión en Ir. nwr; que 
lr. defcns2. de unr. lmsC' n::>.Yr.l o de un fonde&dNo es un pro
blcm2, de gr2.n imporbmcir. y c·omplrjide.d c1esde d punto 
de vist.e. do llll.P, 2.mcn:.>.ze. r.rrcl.'.; que le rxistrnC'iP. del ~mn:>. 
e.rre2. de UN', ffoh•. cncmigl.'. tiende r. impedir o limi tr.r C'l 
empleo de b::>.scs y el uso de foudu•.dcros gcognHic·:>.mc ntc 
r.vt>.nzr.dos; que lP. posibilid:>.d de r.tt>.quc:; &rrcos sohrr c:s
cur.drr.s en puerto puC'de requerir \lllP. rcvisiém de h•.s dis
posiciones y plP.ncs pr.m fondeo c·ástcntes; que se 11('('<'
sitt>.rá p::>.rr. 12. dcfcns2, de ]:.>. esc·ur.dn• rn puerto, un lUW\'o 
tiPO de buque r.nti 2.érco de superficie; y que se nc<'c:-;itg 
moclifieu el :>C'tual concepto de lo que debe ser una lmsc 
na v2.l idcr.l. 
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Determinación del coeficiente de corredera 
navegando sobre la milla medida 

PoR EL TENIENTE 1°. C'. l. C'. '. CARLOS P. ~IONGE G. 

La gcnora.lización por la vía r.lgebr::>.ica del método 
a.ri tmético que so sigue ordin2,rit'.mente pt>.ra determiuar 
el coeficiente de corredem., lUWoga.ndo sohn• la milla me
dida, nos permite deducir un2. fórmula cuya aplica.c·i6u 
es ta.n sencilla que creemos intereHnnte exponerla. 
. Entendemos por coeficiente de corrcdcrl'. , la rela

CIÓn que existe entre la dist2.ncia rw.l recorridn por el hu
que y la distancia apreciada en el mismo intmTv.lo de 
tiempo por el aparato. Si designamos por C este elemento 
tendremos de inmediato 

e .......... (1) 

en que ev y Ce son, rcspectiv&mcnte, la di'ltancia real y la 
dist2.ncia 2.preci2.da por l2. corredera mecánica. 

De m:mera que, en la práctica., para determinar este 
elemento, basta hacer que el buque recorra una distimcia 
conocida a un rumbo fijo, para obtener la diferencia de 
lecturas de l2. corredera a la iniciación y término de la 
corrida. En''seguid2. se uS2. 12. fórmul2. (1) y se obtiene el 
coeficiente con una precisión que depende del gobierno del 
timonel, estado del ma.r, corriente, viento, estado de la 
línea y deformaciones que pudieran existir en el pa.lctaje 
del rotor. 

Si el buque efectúa corrid2.s en 12. milla medida se puede 
obtener con m2.yor precisión el coeficiente de corredera, ha
ciendo que dich2.s corriclas se verifiquen en sentido con
tnuio, con el objeto de elimin2.r los efectos de una probable 
corriente en el paraje. 
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Al inicie,r le. corride., en otros términos, 2.l p2.s2.r 2. 12. 
cu::>,dr ::>. de 12. p2.roj2. do j::>.lones que mr.rc2.n uno de lvs ex
tremos de la. mille. medid.e., se procederá 2, 2.not2.r le. lectura 
del cronógr::>.fo, y 12. ce.ntid.::>,d de mill::>.s y décimos que mf.l,rc::>, 
le. corred.em. Al termin::>.r la corride. se registr::>.rán l::>.s mis
m2.s observ2.ciones. So ob tend rá lr. diferencie. de tiempos y 
1r. diforcncje,s de lcctur::>.s de 1::>. corrcdcr2 .. Análogo tr::>.br.jo 
se ejecu t::>.rá en 1::>. corrida de regreso. Así tendremos eur.tro 
cantide.des que dosign2.remos por : 

t , el intervalo de t iempo (en s0gundos) de lr. primera 
corrid2 .. 

t1• el interv::>.lo de t iempo (en segundos) d o le. se
gund::>. corrida . 

e, 1::>. difercn.ci ::>. de lecturas de 1::>. corrodorr. on la 
primer2. corrid::>., y 

C1• la diforenci::>. de lectums de 1::>. corred crr. en l2. 
segund::>. corrid::>, . 

E s evidente que, t r a. tándose de un csp::>.cio con.st2.nte 
- 1::'. mili::>. m cdid2, - podem os dotermin.2.r 1::>. v o1orid::>.d 
homria promedio del buque dur ::mtc 12. primer::>. corrid2 .. 
En efecto, ll2.m::mdo v y v1• l::>.s vclocid::>.dcs a. l2. id2. Y el 
regreso, t endrem os : 

pero 

V + V1 
V¡¡ =----

2 

e = vt = 1 y 

........ (2) 

1 
v = -- por hora. 

t 

Si hacem os k = 3600 segundos: 

V 1 k 
- - - , de d onde v = D e la misrna m ::>.neu 

k t t 

k 
V I = 

t, 
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y sustituyendo estos v:>.lores en (2), tenemos: 

V = p .......... (3) 

Por otr2. p2.rte, el esp2.cio recorrido según 12. corredera es 

e+ c1 

- - - y este csp2.cio se recorre en el tiempo medio 
2 

t + t¡ 
---- , de mt>.nera que l2. vclocidr.d promedio por 

2 
hor2, según l2. corredera es : 

(e + c1) 1 2 
V, = -------------

(t + tl) 1 2 
y por segundo 

.......... . . (4) 

Ahor2. bien, 011 la fórm ula goncml e = --, tell.CillOS 

ev = Vp 
2 

(t + tl) 
Ce = ve----, y sustituyendo en (1) los 'a.lorc.s 

2 
de (3) y (4) 

k (t + ti) 1 2 ttl 
e = = -----

k (e + c1) 1 (t + t1) 
de donde 

C=----- . .. .. . .. · . . (6) 
2 tt1 ,(e + c1) 
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La fórmula fina,l a. la que hemos llegado tiene la ven
t&.ja. de ser fácilmente ca.lculable por logaritmos. Nos per
mito dotermin.a.r el fa.ctor por el cual se debe multiplicar 
la. dist&.n.cia. a.precia.da por la. corredera mecánica para en
contra.r la dista.ncia, rea.l na.veg2da, por el buque. 

Determina.do C, se pueda ha.lle.r el porcenta,jc de error, 
a.plicando la fórmula 

P = 100 (1- C) . ......... (7) 
Ejemplo: 

B.A .P. «Almirante Grau» Fecha 29 Noviembre 1937. 

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE CORREDERA 

N° corrida. ;~;: 1 

Cronógrafo t y t Corredora e y c. Obscrvacio-
nos 

P. -- 6.7 
2". 110 4rn.06s. 246s 

1 

7.9 .l. 2 

1 

B 

1 
3". 290 --

1 

9.6 
4'\ 110 3 27 207 10.5 0.9 B 

t. 246. . . . . . . . . . . . ... log. 2. 39094 
t1 207 . . . . . . . . . . ..... log. 2. 31597 

c. 1.2 
c1 0.9 

e+ c1 2. 1 
2 (e + c1) 4. 2 log. O. 62326 

t +ti 453 

0=0.9595 # 
1- C =O. 04105 

P=4. 1% # 

log. 5. 33017 colog. 4. 66983 
2 log. 5. 31220 

log. 9. 98203 

EL OFICI AL DE NA VEGACION 

N os p:uece que esto procedimiento es menos la.borioso 
que el aritm6tico. La sencillez de la fórmula, obtenida y del 
procedimiento a seguir, permiten retener el proceso do 
cálculo, sin contar COl).)&, posibilida.d de imprimir forma,to~ 
adecuados. 
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Conferencia leída por Mr. E. R. Gunther, 
el 9 de Marzo de 1936, en The Royal 
Geographycal Society· London. 

El II. M. f.\. "'illü>,m , 'core'lhy , buque inglrs dr ill
vestigacion.cs hidrognífic2.s, fué cm'ir.do en 19:31 r. lP. costr>. 
occidental ele l2, América del Sur, pam llenw p, mbo in
vcstigP.cioncs occP.nográfie.t>.s en }p, zon::>. dm,clc C'j cr<'c su 
2.cción ]p, Corriente del Perú . IIrcí~'. mu<'ho tiempo que 
se dcjr.ba sentir la nccesid2.d de llrw.r :.>. eabo un estudio 
de cs2. 11.2.tl.1r2.lcz2. (.:\lurmy, 1 9;'5, II, App. p. \'JI~· SC'.ltott, 
1931, p. 162); purs mmc¡uc se h2.hín cscTito muC'ho al 
respecto, muy P<'<'P.s cmn lr.s obscn·r.C'ioncs hcC'hr.s <'<>JI. 
un cri torio cicntífi co. 

El estudio de l:.>. m2teri:.>., objeto de esta rm,fcrctH'ia, 
se ha. di,idido en tres títuloc;. El primor título, bosqueja 
un2. dcsrripción general d<.' Ir. Corriente del Perú , tal romo 
se deduce ele l2.s obsern.>.riones de los primeros ¡,,,·c.sti
gadorcs y del tr2.b2.jo dcctuP.do por C'l DisrO\'(' l'Y ; el 
segundo, se refiere 2. cierto número de informaciones sohrr 
l2.s v2.riv.eiones rcgistr2.d2.s en el curso de In corriente, l2.s 
cuP,les h2.str. r.hom no h::m tenido expiÍC'i',<'iím ~mtisfnC'lori~'.; 
y en el t'dtimo, se emprende }p, rc,·isi(m d<' todos r:-ltos ¡,,_ 
formes, teP.iendo presente los rcsult2.dos obtc11ido:-¡ (¡Jtim2.
mcntc. 

ffiSTORIA 

L2. IIistorÜl e1e 12. Corriente del Per(J se i11iC'i~·. c·w•,pdo 
Bl2.sco N úficz <1c B:>.lboD. r.Yistó por prim NI.'. \'CZ < 1 .:\Iar dd 
~ur en 1515. Este hecho resulte. reC'ÍePtc si S<' le c·om¡mr:?. 
con el cJcscubrimicllto de Ir. otrr. oriiiP. d< l P~wífico, que 
rl2.t2. de la más rcmot2. 2.ntigucd2.d. 

En este cst.uc'io se h2.11 considcrP.<lo rui'.tro cü•.pt.>.s: 
1500 2. 1600. - E m de ]p, conquistr. rspt-o~iolt-.. 
1600 2. 1800. - Er2. de los n:?.Ycgr.ll.tcs ingleses. 
1 00 r. 187.5.- Er2. de l:>,s cxpccliC'imws frr.lH'cses. 
1 75 r. 1931 . Em de los oecr.nógrr.fos P.lt'llH.',l'CS. 
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La. p rimer2, et2.p2. considor2. l2.s obsorv2.cioncs de los 
más ::m.tiguos col_oniz2.doros osp2.ñolos. Sus 2.clivid2.des so 
concrow.ron prin.cip2.Imcnte 2. l2. p2.rte norte do l2, región, 
pués a,unque la, rut2, meridion2.l se en.contrr.ba. 2.biort2. desde 
1519, cu2.ndo M2.g2.ll2.nes 2.tr2.vesó el Estrecho, p2.rcco que 
se empleó muy poco h2.st2. 12. lleg2.d2. de los n.e.veg:c>.n.tes in
gleses. E l mismo Me.g2.ll2.nes, después do cruz2.r el Estrecho 
2.rrurobó p_a.cia el Oeste, 2. tre.vés del Pe.cífico t>ur. La.s in
forme.cionos suministn'.de.s por los :ruwcg2.n.tcs ingleses y 
de m:?,nora, especü'.l los t r2,b2.jos de F rozior y Ullo2., sirven 
de b2.so e, le. segunde. 2.tepa. L2. c::'.r2.ctcrfstic2. do 12. torcor2. 
ota.p2., os el progreso de le,s cienci2.s n&ture.los y do la. cu2.r t2. 
y últim2., el pr ogreso ciontífi co moderno. L2. p2.rto más no
t orie. de 12. toreen'. et2.p2., 12. consti tuyen los t.r2.b2.jos de 
H umboldt y de l::>.s expediciones fr2.nces2.s. Aunque do n.2.
cion2.lid2.d 2.lom::ma, puoc!e consid.cr2.rse 2, Humboldt como 
por tonocionte a la. escuela fr2.n.ccsa, puesto que vü?.jó con 
Bonpl2.nd y que sus t r2.b2.jos vieron l2, luz pú blic2, por pri
mem voz en Fr2.ncia .. 

A p2.r tir de 1850 se cuenta. con un gnm número de 
p ublic&cioncs de escri tores peru2.nos y chilenos, cuyo in
torés principa.l r eside prin.cip2.lmente en sor estudi os de 
c2.rácter loc2.l; pero cuy2. c2.lid2.d P.o puedo cornp2.re.rse con 
los tmb2.jos de sus 2.ntcp2.se.dos csp2.üolcs, ni mucho m en.os 
con le. obra. de le. Escuel2. 2.lem2.n2. que, on justicia puede 
considere.rso como la. más fecunda. de la últ.im2. et2.pa .. L2. 
osce.sa. e.tención prost&da. 2. los t r2.b2.jos origine.los, 12. ten
dencia. a. a.cepte.r suposiciones dudos2.s y recomponer too
r ía.s 2.n t icu2.da.s, h2. sido la. caus2. de que estos invcstig2.
dores t rat2.r::m el 2.sun to que nos ocupe. en formE'. muy con
fusa. y p2.r2. seleccion.2.r lo que h2.y2. de 2.ut6ntico en. sus 
informa,ciones, demos 2. con.tinue.ción los d2. tos históricos 
siguientes: 

1500 a 1600 .- Era · de la Conquista Española.- El 
conocimiento de la existen.ci2. de un.2. corriente m2.rin2. im
por t::>.n.tc en la. cost2. occidont2.1 de le. Américe. del Sur, d2.ta 
de 1522, cua.n.do se descu brió el terri torio conocido con el 
nombro de Birú que forma. p2.r te en 1::>. 2.ctue.lid2.d de Co
lombia. y del cue.l el Perú, he. deriv2.do su nombre. E l en
tonces Gobem.a.dor del I stmo de D 2.ri6n, P2.scu2.l de An.
d~:>.goye., q ue condujo la. expedición, so expros2. 2.sí : 

«Existen muchas corrientes en el M~r d ql Sur, por lo 
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c·u:-.1 sólo os P.con:-;cjr.ble nP.\'C¡!;:.>.r <'eren. de Ir. cost:•., pué:;, <'ll 
r.lt:•. nw.r se expcri.I11 CI' t::wír.n ~n·.ndcs rdmsos . 

Es n~rd~·.den•.mcnte notnble que se hi<"icn•. t:•.l :nota
eiún 2. los siote r. t1os del des<"uhrimicnto c1c 1 :\ü•.r dd Sur. 

L2 <"onquist:.>. drl Pe t·ú tr:•.jo por rr.sultr.do que se dcc·
tt:r,rr.n dc.·wripciones nuis COlllpktP.:; do Ir. c·orricnte ~· dd 
dm12. <1c Ir. c·ostr .. Agustí11 c1c Z:ín•.te que fué cnvü•.do d 
Pc·~·ú por el Roy de Espr.ftr .. onrc r.tios de ')>tH~s d<' b e•on
qtJlsü•. hechr. por PiLt>rro, nos hf'. drj:·.do b ... j~uiPHI e n'
lr.C'ión: 

A :.>Jguno de mis leetorcs le pr.rc<'c d. difíc·il C'OIIl}H"(}l

der por qué no llucY<' en lP. c·ost::• del Puít. Los que• lmn 
cstudiP.do C'uidv.dosmncntc este mro fenómeno, P.lc~:·.t' qtt<' 
se debe 2. Ir. iPfluCl'C'iP. c•m,tínur. de lll' \Ío,to fue rte. de'! 
Hudocstc que soplp, :J, lo lP.rgo c~e )p, eo:;tr. y sobre todo t'l 
territorio pe ruP.no, y que r.rrr.strr. toc1o c:l \'P por de• r.~IH'. 
que, el eLido 2. 1::>, ü\'P,ponwión. se de,·:•, de 1 liH'.l' y de lt-. 
tierra, impidiendo q11e r.sciw.clp, r. suf" C'iu1to :•Jtun•. Cl' Ir. 
t>,tmósfur-. 1 c•omo pP.ra, que se condcP:-;<' y ~;<' precipito < n 
form2. de lltl\·ir .. A menudo fiC CiYis:.w C!Stos n•.pon::. t'.<'Uo
sos desde )p, cuml re de lr.s alt:.>.s lllOil.f:llks, cxt< ndiúulosc~ 
t1.lh1P.br.jo en !2. llr.nura en l2 formr. de nubus csp<st s, lliÍt'l'
trr.s que en. h•. montr.riP. el ciclo csttí C'lr ro y senno. Dchi<'o 
n 1~ perpetua 2.cC'ión de ese Yicnto predomiP~.l't<, l:•s t>gur.:-. 
del .Mu del Sur se dc'lplr.zr.n en Ir. formr. <l<' lllH', C'on Í(.ll te 
constmlte que S<' dC'slizr. hr.cir. el Xortc. Otros r.trilwym 
r. diferC'ntes motiYos 12. existcncir. d<' csü'. <'OtTicnte, di
ciendo que debido 2. 12. P.ngostr. st>.lid2. <tt·e ticPc < 1 :\f:.•r dd 
1:-:iur, en el Estrecho de Mt\gr.llr.l'TS, cuyo r.ncho es solo de' 
dos lcgur.s y r.l eP<'Ol'trH r llí Jg rcsistct'<"i?. opuc"-;lt'. dd 
Oct"2.no Atlántico, cs:>.s 2.gur.s son ohligr.d:>.s :', regt·cs·•r ht>.c i:·. 
d Nort<', r. lo l2.rgo de )p,s cost2.s de Chile y Pcr(L Este 
\ 7Íen.to• C'onstante y 12. corriente !meen cxc·csi\'mncnte cli
fícil 12. nr.Yeg2.ción de P2.nr.mi P.l Pcr(T, durr.t1 tc Jp, mr.yor 
p2.rto del :>,t1o; pués los buquc:s tic·nen ncc·cst•.rü•.mcPto ente 
d2,r bordP.dr.s y br.rlo,·et,tuw contr2. \'Íento y c·orriwtl' . 

Lr. costr. del PcrÍI es rier. en fr.upp, nwriP.t'. muy w.
rir.dP., hr.bieP.do gmn cr.ntidr.d de perros mrripos• o lo
bos de diYersr.s especies. l\ltís r.llá del río Tumbes, no 
h2.y e2.im2,11Cs o cocodrilos, lo que se rrce es debido p. Ir.< x
trcmp, ·frialdr.d de lr.s 2.guas del fnuw y de los ríos, pués 
estos ::-.ni.Iu2.lcs se crí:.m en :.>.gur.s de mr yor tcmpcn•.tun•.; 
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e.demás, es muy probe.ble que estos e.nime.lcs no pueden 
vivir en los ríos torrentosos de le. coste. del Perú. 

Cioze. de León. (1553) y Acost8. (1608) descl'ibcn lP.s 
condiciones que prev2.lecen en la coste. ocrident2.l, y se 
refieren. e. los efectos de une. con.tre.-corriente. El cronista. 
Pedro de C'ieze. de León compiló une. liste. de e.dvertencie.s 
e. los ne.vege.n.tes en cuye. pág. 19, escribe: 

«Le. époce. más recomend2,ble p2.r2. mweg9.r <'S en 
Enero, Febrero y Me.rzo, debido a. que en este. este.ción siem
pre sople.n brise.s fresce.s del Norte y los buques pueden 
efectue.r pequeñe.s travesíe.s he.ci2, el Sur; en todo el resto 
del e.ño, el viento del Sur preva.lece en le, coste. del Perú ». 

A este respecto, el Pe.dre J esuíte. J osó de A costa a.ñe.de 
que los vientos del Norte son molestos y me.lS2.nos. Y como 
estos vientos coinciden con le. presencie. de le. corriente de 
«El Niño», podemos considere.r este. in.forme.ci6n como la. 
referencie. más remote. e.ccrce. de 1::>. existencie. de ese. con
tra.-corriente. Acoste. vá más lejos, cue.nd.o me.n.ifiesta. que 
le, c::mse. del clime. seco del Perú se debe e.l hecho de que la. 
humed.e.d a.tmosférica es insuficiente p2.ra. producir lluvie.s, 
lo que está de e. cuerdo con el concepto moderno e.l respecto. 
Atribuye diverse.s c2.use.s a. le. ba.je. tempemtura. que ce.
re.cterize. el clime, de le. coste., ta.les como la cerc::mü\ del 
océe.no, la dirección del viento. Nos dice (pág. 95). 

« .... éllos ponen el e.gue. o el vino que beben en reci
pientes que sumergen en el me.r con el fin de rcfres02.rlos, 
de lo que debemos deducir que el ocóe.no tiene le. propiede.d 
de e.tempemr o moderar el excesivo ce.lor . 

1600 a 1800. ~Era de los primeros navegantes inglesP-.s.
Le. perspi02.cie, demostrada por los primitivos colon.ize.
dores españoles se desw.ca a.l comp&.rar sus ~~scritos con in
vestige.ciones posteriores. L&. llege.do. de los primeros D.2.

vege.ntes ingleses detuvo el estudio científico de le. corriente 
y del litore.l. Pe.rece que los pire.ta.s este.br:m más preocu
pados por le. segurida.d de sus buques y sus proyecte.d2.s 
re.piña.s, que en registre.r observe.cioncs; y sus e.ctivida.dcs 
pir&.t2.s se reflojab&.n en los ha.bit&.ntos de le. coste .. Fletchcr 
(1628) nos dice lo siguiente sobre le.s correríe.s de Dre.ke: 

« .... pues e.quí se encontra.be.n. más segUTos los ce.pi
t&.nes de buques y los comorcie.ntcs; nunca. he.bí2.n sido 
e.se.lta.dos por enemigos, y e.hore. temíe.n 1&. 2.proxime.ción 
de 2.lguno de nosotros». 

Similarmente, Fletcher (1729 p. 18,) que demostró 
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considcr~hle interés en 12. Hü;toria ::\~·.tuml d~t tmr. dc:l<'l'ip
ción del hr.lhugo de agu:.>, dcseolorid~'.: 

e .... fuimos br(u;emncntc sorprendidos por el c:•.mhio 
de mlor del :.>.gur> .. que se prcscntr.lm rojP. c·omo s:\11grc en 
mw. distr .. neir>. que 2.h2.rc2.br. el n•.dio de 'isibiliclr.d y que 
podf2. cstunr.rsc en 7 2. 8 lcgur.s. Al prin<'ipio nos llr.mé> lt>. 
r.tención en forma inusitr>.dt>.; pero mu'. vpz n•pur~-;tos do 
nuestra sorprest>., procedimos a sondP.r, sin cn<'ontr:•.r fondo 
en l 70 bmz::>.s. S2.C2mos lucgo agur. c•Jl. lw.lde:-> y Ycrtimos 
un poco en un Y2,so. Tod::wíB rontinu6 rojr. lw.sh•. un c·tmrto 
de hor~), después, que se ohscrY6 q uc In sustr lH'Í2. rojP. flo
taba en la. pr.rte superior, y que el 2.gut>. en 1::>. Jmrt o in f cl'ior 
estaba. üm. C'l2.rr. romo do rostumbrr ... c·rrc·r. de Limr., 
la. mpitr.l de los dos gmndes impc rios del PNt'l y 'hile. 
Aferrmnos todr>.s llUCstr::>.s yc}:;>,s ex<'cpto la nu•.yor, porque 
no debfmnos ser Yistos por los espr.tioks, y clcj!'mos nuestro 
buque t•. lP. ronz2., con la. intrneión d<' Yip;il:>.r todos los bu
ques que entrl:'.m.n y s2.1ier2.n al puerto. A lr.s .) ele la mr.
ilr,n:>, arri2.mos l::>.s yc}a.s nueYr.mente y, sm sP.ber <'Úlllo, 
cv.si enra.llmuos en los Islotes do Ilounig:>.s ...... . 

. . h:>.hiendo S2lv2.do mil:>.gro:-s~.mcntc dP <.-,tos is
lotes, n:wog~.mos ha.ciB el X orte y pronto diYi~.mos dos 
veleros. Ordenamos zaf2.rmncho de comlw. te• e inici~· mus 
la, cr>,za.. . » 

Una idea ch:ua de lo que ocurría en esta époe~~, se pu<•dc 
deducir del hecho de que Frezier (1716, prcfr.<'io) fucn•. en
viD.do a la costa occidenta.l por Lui~ XIV, que habiendo 
hecho considerD.bles gt~.stos p2.ra sostener n su nieto <·n <'1 
trono de Espa1i2., encontró unv. feliz oportun.id2.d pto.n•. oh
tener una amplia informa.ción de l:>.s pt>.rtes menos <'ono
ridtl.s de lD.s Indias ocridcnt2.les Esp[l.tiol:>.s, ~mtc..., de que 
Fr::mciv. v.sí como otras n:>.cioncs fucro.n exduídas de C!lOS 

m~ues por un tm t2.do de p2.z . 
En otra oportunidad, Ulloa (Ju2.n, 174h, pp. 197-208) 

que fué cnviv.do 2. 'ud Amrrir[l, ron el objeto de luwcr 
obser\'::>,cioncs fí.<:icas y v.stron6miC2.s, no pudo <·ompl~ 
tarlas: 

EstuYimos tres meses en Quito csper::>ndo que :\Ir. 
IIugot, fa.bricv.nte de instnm1cntos de le. ron~¡~r.lifr., tcr
mimm?. :>.lp,unv.s repa.racioncs; pero, el .5 do DH'Jcmbrc de 
1741, rtw.ndo abrigáb2.mos la. csperc.nza de tcrmin:-.r ll.Ucs
trl),S labores en dos o tres dí:>,s, lleg:uon P. Quito m:•.IP.s no
ticio.s que informaban del saqueo e incendio de Pút2. re~-
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liz::>.do por un::>, dh·isión de buques do gucrr::>., bajo el co-
m2.n.do del Comodoro Anson; ........ Como 2.suntos do 
est2. n2.tur::>.lez2. no 2.dmitcn retr2.sos, prcp2.ramos inmcdi2.
t:?.mente nuestro vü•,jo y el 16 de Diciembre, s2.limos de 
Quito; ........ » 

L2. recolección y registro de d::>.tos científicos debo 
he.ber sido obst2.culizr.de. por los e.z::>.ros de 12. vid.2, en el 
m::>.r, on es2. époCP. en que Inglaterre. est2.be. perennemente 
en guorre. con Espe.ñe.; y e.unque Hook diseñó instrumentos 
ocee.nográficos en 1662, p::wecc que no se los empleó en el 
hemisferio Sm e,ntcs do los vie.jos do Cook. Riche.rd We.lter, 
2.l tr2.t2.r de 1::>. costa occident::>.l, dunmte el vi2.je do Anson 
::>.Irededor del mundo en 1740, haci2. especir.l mención 2.cerc2. 
de la. necesida.d. del termómetro; y, como veremos después, 
pr.rece que los primeros registros do tempor2.tur2. se deben 
2. Humc old.t en 1802. Pués, dura.nto dos siglos, de 1600 2. 
1800, todo lo que so S2.bí2. acorc2. do 12. corriente provení2. 
do informe.ciones oxtmct2.d2.s de los diarios de n2.veg2.ción 
do :?.ntigu::>.s tr:wesías; y de esr.s, l2.s de los n2.vog2.n tes en. 
tránsito enm l2.s más v2.liosr.s, puesto que no est2.b2.:n influ
cnci2.d::>.s por l2.s tra.diciones loCP.lcs. 

Así, Dampier, (1705) 2.frm2. que los vientos en. r.lt:¡¡. 
m2.r se 2.semej2.n más a los 2.lisios del Sudeste que los que 
sopl::>.n en l2.s proxímid2.des de la costa chilon.2., que tienen 
une, componente orient2.l más pequeñ~.. T2.mbién rcliev2. 
12. semej2.nza de condiciones en l2.s costE'.s occident2.les do 
Sud2.méric2. y Sud-Afric2 .. Por ot~r.. p2.rte, Bet2.gh (1728, 
p. 267) qu? estuvo prisionero e.l~unos ::>.fíos en Lim2., es 
menos preciso: 

«Cu2.lquiora podría. suponer que esta región fuere. más 
cr.luros2. de lo que es en re2.lide.d, pués no h2.y rclu i.ón entre 
el c2.lor del clima en. América y el que h2.y en un luge.r de 
le, misme. latitud en Africe.; y ptwe. explice.r esto, existen 
dos r2.zones: un2. os 12. ba j2. tcrnpere.tura dd 2.ire prove
niente de l:?.S nieves de le.s mont:?.ñ2.S1 que se difundo en 
todos sentidos; le. otm, es la humode.d do los v2.porcs que 
cubren le.s tierr2.s y que es t:?.n. frecuente, que cu2.ndo vi.nf 
por primere. vez ::¡, Lim:J., e. menudo osporabr. que fuera 2. 

llover». 
Walter (1748, p. 251) comp2.m l:?,s cost::'.s oriente.! y 

occidental do Sud América, y trate. cxtcns:?.monte do le.s 
cuestiones que conciernen a la tomporatum: 
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Durrm.te nuestro recorrido 2, lo hu·go do lr. costt>., he
mos obserV2.do, gcnemlmcntc, qur e:\iste una ronicnte que 
nos ht•.cc dcrívr.r h2,ci2. el N ortc, 2. r:.>,zón de lO :.>. 12 mill:>.s 
p~r singl2.dur2 .. Y 2,hom que nos e:ncontnm10s en lr.R proxi
nnd2.des del pr.mlclo de 8° Sur, notrm10s gran cr.ntidr.d d<' 
«peces vol2.dorcs • y bonitos que 1'.0 hr. hí:' m os visto dosel e 
l'Ucstra s2.lid2. de 12. cost2. del Brazil. Pero ll~'mr. la r.tmción 
que estos peces se remonten 2. más P.ltr.s lr.titudes en lr. 
cost2. orient2.l de Sud Améríc2. que m lr. costr. oecid<'ntr l 
de 12. misma .... L2. c2.uS2. de esto es iPdudr.blcmcnte, 1:>. 
diferenr.i2. de tempcr2. tur2.s que existrn C'l' lt>. mi~m:.>. 12. ti
tud ::>. 2.mbos l2.dos del Continente . 

Después do rc:.>.lizP.r un2. revisión filos6ficP. de muchr.s 
otms 2.nom2.lí2.s obsCIT2.dr.s €'1' l2.s tunper2. t urr.s, \\' altN 
concluye 2.dopt2.ndo l2. opüüón exprcsr.d2. inici2.lmcnto por 
Bet2.gh, do que 12. b2.j2. tempcrr.tur2, del rgur. en 1:.-. costr. 
occidcnt2.l está influenciad::>. por 12. r. ltur::>, de los An<ks: 
2.sí en el Golfo de P:w.2Jn:i, donde los Andes son rel:>.ti\'ro,
mente b2.jos, el 2.gua es más c2.licnte, mirP.trr.s que en <'1 
Perú donde son. muy altos, el agua es frí? .. Estr. razón y, 
de otro l::>.do, 1::>. formr.ción de nubes, tic1'.c-n un cfcc·lo 1'<'
frigerP.nte sobre el 2.gua. Termin2. su disorte.ción con Ir. 
cspemnz2. de que: 

«como es un asunto que interese. 2. la hume.nicle.d y en 
form2. ospecü'.l 2. los navege.ntef', es ncccsP.rio que se efcctíiC 
un estudio más preciso y concienzudo, y que todo~ los bu
ques que visiten lugares <ie clima cálido se provce.n con 
termóm0tro de fábtie2, P.crrditP.da., y que los obsen·w dir.
ri::>.mcnte, 2.n.ot2.n.do Sl'S indic2.ciones, pues si con.sidenunos 
el augo que h2.n 2.Ice.nz2.do c·n Europ2., l2.s cuestiones cien
tífic2,s dure.nte los últimos ochcnt2. 2.J'ios, es increíble l2, es 
c2.s2. atención que se h2. prestado a los e.suntos de la. índolr 
rlo esta sugerenciB .. 

Los rcsult2.dos obtenidos por Frezier y Ulloe., e.tcsti
gu2.n la. influencie, de l2.s tr2.dicion.c·s y lcye:nde.s que se h2.n 
venido 2.cumule.n.do sobre el continente. Con respecto 2, lt>. 
r2.zón d8.d2. por Záre.te p2.r2. explicu l2. sequcda.d obscn·adP., 
en la. cost2., Frezier (1716, p. 193) escribe: 

«Este r2.zon.amicn.to c2.rcce de ver::>,cide.d puesto que ..... 
en 12. costa . . . . . . sopl2.n con regule,ride.cl viento del S u
rocste y del ur- 'm·ocste, que vienen de l::>.s regiones frfe.s 
C.cl Polo Austra.l, refrigeran. continuamente lv. 2.tmósfcra 
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y le. me.ntien.on siempre casi en el mismo gra.do do prom
pi tt>. ción » . 

Frezior ost8.ba considerado como un ingeniero de ve.sta 
experiencia y como rn2.temático competente p:.>.ra efectuar 
observe.ciones hidrográfice.s c2.paces ele servir do e.yudv. :>, los 
n.e.vege.n.tes. Completó lt>. explic2.ción in.di<'e.da anterior
mente, exponiendo su creencia. de que lt\s brisas ml:l.rilw.s 
esw.btm ce.rgade.s do p:?.rtícuh.>.s do se.l y por lo te.nto, más 
e.pte.s pue. f2.vorccer la form2.ción de nubes. Bct8.gh, cu
ya.s inform2.cioncs so publicr.ron después de le.s de Frozior, 
dice a este respecto (1728, p. 268): 

«La. c2.usa. n2.tur2.l de ésta perpetua. sequedad he, sido 
d2.d2. por Zámte, el historia.dor espaflol . . . . . sus rv.zones 
son w.v lóg'ic2.s y rv.cion.2.Ies, que me sorprende que el 8et1or 
Frozier he.ya ose.do contra.docirl2.s ...... Cue.lquiera que 
le2. los « Vi2.jes de Frezieu comprobe.rá que no sólo no h2. 
comprendido e.l histori2.dor espe.ñol, sino que nos ha da.do 
un2. porción de conjetur2.s propi2.s, muy confuse.s e impro
be.bles». 

Ullo2., (Jue.n, 1748, p . 65) pocos e,ños después de Bc
te.gh, se refiere 2. le. bu.ja tcmpemture. observad2., ma.nifcs
te.ndo que: 

«La. caus2. primordial del frío en Lima son los vientos, 
que viniendo del clime. frío del Polo Austral, llegan cargv.
dos de p2.rtículas refrigere.ntes, provenientes de esa.s he
l2.da.s regiones». 

Después de cite.r la opinión de Zám, te y Frezier, como 
so puede ver en. form2. incomplet2., Ulloa expone un.2. ex
plic2,ción sobre el clim2. seco, que el e.utor de esta confe
renri2. no he. podido comprender, y su tmductor, por úl
timo expone otm. 

El interés que todos estos escritores confieren a las 
cuestiones referentes r.l climr., se ha.ce extensivo a la co
rriente; y los informes siguientes servirán pa.ra indic2.rn.os 
que sólo se concedf2. 2. esta. últim2. un2. importancia secun
dm12. en le.s cuestiones locales. Bet2.gh (p. p. 242- 243) 
describe el incidente que culminó en su C2.ptura en la ve
cind:?.d de Cabo Bl2.nco. 

«Estuvimos n:wege.ndo en las proximidades del citado 
c2.bo por espe.cio de 7 2. 8 díe.s, en espere. de encontr2.rnos 
con el « Speediwe1l», y e.llí descmbarce.rn.os :J.l C2.pitán cs
pa i1ol, al cm· a y a algunos ca.be.Jleros. Al fin di visamos un 
velero que barloventeaba a unas cinco leguas do distancia. 
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:Xo cabí2. dudfl., debía ser el t;peedwcll o el ~uc<.·css ; de' 
mmwr2. que mwegtnnos en su demanda y él hizo lo propio. 
Fué a.lrededor de lP.s 10 de ln mailana que llos cnc·ontramo:-; 
lo suficicntonH'nte ccrm, parL'. que pudiéramos rcconoc<'l' 
que se tmt2.br. do un buque de guerr::>,, c•on1o lo demostró 
bien pronto, pese a nuestros nL'.tumles deRcos. . ... El 
Cr.pitán IIatlcy se puso de t•.cuerdo cmnnigo sobre lo qU<' 
se debír. lw.cer y resolYimos . . . . . Ycstirnos de e SJW. iioks 
e izr.r l2. bandem espgJiolr.; confin::>.mos a todos nuc stros 
prisioneros, impidiendo que ninguno de ellos, cxerpC'ión 
hoch2. de los Indios y Negros t>.¡xweciorP.n en cubierta. Esta 
tret2. yr. hr.bía ~urtido buen efecto en otra. oca~ión; pC'ro, 
debía 2.hora fmcese.r debido 2. ll.'. obstint>.ción de ,John 
Sprake que se cmpei1ó en permanecer u1 cubicrtt'. 

Al 2.proxinmrse el Alminmte ord(')}Ó disp:?.rm· un re
í1o:n:?,zo por sot2.Ycnto; en este momento 2.rri2.mos l2.s gr.
YÍ2.s y n2.vegr.mos lent2.mente pa.m 2.proxinw.mos. Ln pri
mom prcgunt2. que nos hizo fué si S2.híamos algo P-cerea del 
cors:.>.rio inglés. Contestamos negatiYamcntc. LD. segunda 
pregunta fué ¿,por qué no nos habí2.mos 2.p2.rt2.do uuis de 
12. cost2. p2.m 2.rrumb2.r :?, Li.I1w.? Rcplic~m10s que debido a 
l2.s corrientes. Nos hicieron dos o tres pregunt2.s más, que 
contestamos siempre en c.2.stellano. Parecí2.n ya. satisfechos 
y est2.b2.n. prep2.mndo su nw.niobr2. parv. apt>.rtarse de 
nosotros, cu2.ndo el men.eion2.do 'pra.ke y dos más de nues
tros tripul2.ntcs 2.p2.recieron en la cubiNta princ·ipal: un 
fra.ncés que espia.bn le. CSCCI12. desde lo alto de uno de los 
mástiles del buque del Almimntc, Yió sus gnmdcs p2.nt2.
lon.es y reconociendo que er2.n de ingleses, exelt~.mó: j Por 
Dios, Sefíor, son ingleses! . 

Frczicr, describiendo su Yi2.je del ( '2.ll2.o a. Valparafso, 
dice (Tmducción, 1717, p. 276): 

«La rcgularidt~.d de los vientos del K S. E. y del S. E. 
y de l2.s briS2.s del •. " '., en 12. cost2. d<'l Perú, h::>.cí:m t2.n 
posada 1:?. n.2.vcg2.ción, antes de que se dcseuhri ro. el ~né
todo de S2.lir mar 2.fuem, que los buques emple2.l t'.ll :scl.S o 
siete meses p2.r2. ir de Lim2. 2. Conccpciói., porque los únims 
vi en. tos que los f2.vorecí2.n er2.n. pequ01i2.s r2.rlw.s del ::\'orto 
y bris2.s de tierra dur2.nte la noche y p::>rte de la m2.ii:wa. 
Esto demuesLrt~. que 12. tendePCÜ.\ que :.>.p2.rt~. 2. !os n::>.vc
g:;mtcs de estudiar y comprender l2s C'IePel~S ?\r.tumle::;, 
es fuente de inconvenientes más gra .. ves quo los que pueden 
suponerse. 
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Ulloe. (Jue.n, 1748, p. 194), tre.te.ndo de Ir. eorriontc 
en le. coste, del Norte del Perú, e.fiime.: 

«Este vie.je, en tocle. época., es extre.ordinr.riamc·P.t<' 
cr.n.sr.do y moroso; ... . .. Se role. te. unr. historir. e.l respecto. 
El cr.pitán de UP. buque mcrcr.P.tc que e.ce.br.l r. do cm,tJ-r.er 
P.upcü·.s en Pr.itr., cmbe.rcó e. su espose. pe.re. trr.orlr. e.l Ca
llr.o. Durr.nte el vir.je 1:.>. Scilorr. dió e. luz un niño, y 2,11tes 
de que el buque pudiere. lloge.r e.l puerto, yr. éste sr.bíe. leer 
corrccte.moP.to.» 

1800 e. 187 5. - Era de las expediciones francesas .
En r.gosto de 1802, Humboldt, llegó 2. Trujillo, dcspu<'s d<' 
r.tre.vcsr.r los Ar.dcs y fué, sin dude. e.lg,u.11.2., ol primero que 
utilizó d te:rmómctro pe.ra invesfige.r le. tempomture. de 12. 
corrimtc costc·re. y d.c(h;cir ol::scrve.cim'.CS rjgurosr.mcnto 
cicntffice,s m h'. cost2. occidente.! de Américe. del Sur. Con 
todo, cstr.s obsorvr.cioP.cs ticP.en cr.ráctcr sccuP.dúio o in
cidentr.l en st:s voluminosos trr.bP.jos, gcncre.lmcnte des
criptivos. 

Los escritores a.nJigu.os, con excepción de Acost2., hr.
bíe.n sostmüdo que le. tcmpere.ture. del r.Ü'c hr.cíe. que la 
tcmpcre.tum del m2.r fuera. menor. Frczier y U1loe. situe.br.n 
lr. fuente do esto foco do corrientes 2.éree.s frír.s en l2.s re
giones pole.rcs. Betr.gh y We.lter, en le.s r.lt2.s mont2.i1e.s. 
L2.s invcstige.ciones do Humboldt sirvieron pe.m demostmr 
que el e.gur. ere. más fríe. que d e.irc y que, por lo t::mto, este 
último no podía considcre.rse como r.gcnte refrigerante. 
(Humboldt, 1810, p. 317). Demostró, te.mbién, que le. tom
pere.tur::>. superficie.! e.umente.b2. en re.zón del mr.yor e.loje.
miento de l2,s tierras, lo cue.l, combine.do con los conoci
mientos anteriores rcla.tivos e. la. existoncir. de un2. corricnte 
cerce. d.cl litore.I, constituyó Ir. b2.so en la. que se fundó pe.m 
sustente.r que se tre.te.be. de u:r.e. corriente do ::>.gua. fríe. pro
cedente d.<> l2.s e.lt2.s l2.titudes (Humboldt 1811, Tra.d.ucción, 
p. 149). 

«Por otre. p2.rt.e, le. tcmpor~!.tum del me.r n.o sólo varía 
de ::>.cuerdo con le.le.titu.d, sino, t.ambién con los b2.jos fondos, 
y le. vclocide.d de le.s corrientes que vienen do regiones q u o 
tienen otro rEme .. En le. costa. del Perú entre los 8° y 12° 
de le.titud Sur, encontré que le. temperr.ture. superfici2.l 
del 1\Ie,r del Sur er2. de 15° e. 16° centígmdos, mien.tre.s 
que fuere. ce los límites de este. corriente que corro desde 
el Est1·echo do M2.ge.lle.ncs he.ci2. la, Punte. Pa.riile.s, le. tem
peratura del gnm océano equinoccial ere de 25° e 26°. C. 
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Es por esto, que en los meses de .Julio y Agosto de 1 01, el 
tennómetro acusó en Lima 13°.5, siendo difícil, por esto 
motiYo, obtener los frutos del n2.r:.mjo . 
. La conclusión a que h2.hía llegado estab:>., sin embn.rgo, 
mcomplcta. pués no tomab::>. en cuenta que, si bien existe en 
ln.s proximida.dcs de la P2.tagoni::>. mericlion&l, mm corriente 
supcrficü•.l que mt~.reh& lmciP. el Norte, esta es nula o de.
precie.ble, y este f2.ctor cleeisi \'O 2.men2.zó destruir por su 
b2.se 1:?, teoría de Humboldt. Con todo, en su manuscrito 
dá respuesta 2. la objeción, ~nmque no con mucha segurid2.d: 
suponiendo que en esa región, lo. corriente tircula lw.cia el 
Norte 2. una profundüilld intermedia. Johnstone (184 ) tm.
duce l2. opinión de Borgheus como sigue: 

¿Es posible uhica.r el origen de la corriente fría en 
Cabo Pil2.r, cerca de la s2.1ida del Estrecho do Mag2.1lanos, 
donde la temper2.tura. del mn.r llega apenas de 41 o a 42° (5° 
2. 6°) (Berghm.: s, 1 37, p. 5 1) .. 

Don Jos6 de Momled2., hábil m2.rin.o cspailol que co
m2.nd2.b2. el buque en que yó hice el \ 'Í2,je del C2.1lao u Gua
yn.quil, me aseguró que, en el Archipi6le.go de h'.s Islas 
Chonos y Hm.•.ytee2.s, cuy2.s costn.s h2.bía. e.-xplorado, la cir
cul2.ción del 2.gu2., a. lo le.rgo de la costa, hn.cia. el N orto, 
cm muy lcntn •. En h•. superficje, su velocid::Hl era sólo de 3 
a 5 décimos d0 milla. por hor2. ; pero cuid::>.do&'.s obsen·a.
cionos con el escand2.llo demostra.ron que, 2. la profundidad 
de 12 2. 15 br2.z2.s, la corriente en la misnw. direcc:ión era 
mucho más fucrt0. El a.gu:.>., que eircula. entre c2.pas que 
se encuentra 2. m2.yor tcmpera.tur2., mantiene dur::mte más 
tiempo lt~. baj2. tem pem tura de lr.s :.>.lte.s le. ti tu des, y perma
nece 2. une profun.did2.d de lt,,.merdo con su densid2.d . 

La. opinión de Iltmlboldt fu6 aceptad:.'. por la mayorít\ 
de los escritores del siglo IXX, y él mismo la exprcs::>. en 
su obm titulada Kosmos (1 45), aunque por entonces 

. pt~.recía insostenible. BougainYille (1837, p. 558) puede 
citD.rse como uno de sus primeros críticos: 

• Humboldt nos h2.bla. de una corriente frí2. que corre 
impetuosamente haci2. el Norte, p2.rticndo dol Estrecho 
de M2.g2.llanes h2.stn. la. Pwlta P:.>.riilas, y que la tempera
tura. del océano en la costa de Lima, no es sino de 12°.5 
(grados Reamur); mientrn.s que fuera de los límites de la 
corriente, en la núsma l2.titud, es de 21°. R. 

Nosotros hemos const2.t2.do la existencia de una c.o
rriente que se dirige al Norte; pero, nuestras observacio-
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nos termométricas no indictm para la costa de Chile, a 1n. 
e.ltura de la. rada, de V::!Jpa.raíso, un enfria.miento tan no
torio de la tempertüura del 2.gu2. del ma.r sometida. a )3 
influencia de osa corriente . 

Poco después, De Tessan (1844, p. 443), a.bonllmdo 
el mismo problem2., explica. la. existencia. de tempera.tun.l.s 
ta.n be.ja.s, como resulta.do del a.floramiento n. la superficie 
de la.s C2.pe.s de e.gua inferiores. 

«Me parece que a este respoct.o, podemos llegv.r a. la 
conclusión de que existe un2. constante renovación. de 2.gua, 
en la corrünte peru2.na que corre a lo largo d8 la. costa, 
y que, el agua de las capa.s supcrfiri2.l0s es reempla.z2.da 
por las que proviene de e2.p2.s más profunde.s, y, por lo 
tanto más frías; consecuencia a. le. que ya. habí2.mos llegado 
en vir tud de considerB.ciones puramente mocánica.s, que 
reciben B.sí una. especie de confirme,ción con lo. a.firma
ción precedente». 

El hecho do que Humboldt hubiera concebido v.ntc
riormcnte esta «teoría del :?.flora.mionto» tiene especi:?.l in
torés .histórico; pero él la apli có no t2.nto en la costa occi
donta.l donde sugirió h.\ oxistcnci8. de a.cciones volcánicas 
submarin.e.s, como en la explica.ción de zona.s de a.gua fría 
en ciertos ba.jos fondos y bajos de 2.rena dd Atlántico. 
Sin \mba.rgo, sostuvo que la causa pri.mordi2.l de la baja 
tempera tum del 2.gua., era. la. corriente que Sé dirig.ía ::l.l 
Norte y posteriormente influencie.do, sin dud:?., por las 
observ2.cionos de Duporrey, modificó su teoría en el sen
tido do a.ceptar una. corriente de origen antártico. 

Durante muchos años se hizo c2.so omiso ele la. suge
rencia. de Do T essan, h2.sta que, p2.ra 2.coptar su criterio, 
se tra.tó de in.vestige.r cuál podía ser la C3.usa productora 
del a.flora.rni ento. Con respecto a este punto tiene particular 
interés el a.ño 1844, pués en la misma época ele D o T essan, 
MB.ury en E. E. U. U. e.plicB.ba. 8. l2.s corrientes oceánica.s 
la Ley de D osvi2.ción de Hadley. Ferrel (1860) que volvió 
a, emplea.r la mism&, toorí2., con.sid.er&.b&, que la. corriente de 
Humboldt se dirigía, hB.cia el N orto a lo lB.rgo de la costa., 
pa.ra componse.r el défi cit de agua que do otr&, manera quC'
daríB. ::~,1 retimrse do lB. costa. occidental ele Sud América la 
corriente superficiB.l y en especia.lla. Corriente Ecuatorial 

·del Sur. Parece que no se lo ocurrió pens2.r en la posibilidad 
. do que tal déficit de agua pudiera ser e.nulB. do por corrientes 
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D.sccndrnt l'S; en cambio, esto fué precisa m en te lo quo 
sugirió Dinkl~.go en 1 74. 

1875 1931. Era de los Oceanúgrafos alemane.·. Din
klP.ge, c·r.pitán do la barca C'hm·lot te , no encontró indi
cios de 12. corriente en las cercmuas de' la c·ostP. del Callao, 
donde el v.gua es más fríP.; pero sí notó el efecto ele m1a 
<'OI'licnte que lo h2.cía deri\'ar lu'.cia el Oeste, es dec·ir, mp,r 
2.fuer2 .. L2. cxistcnC'Ía. do esa corriente superficial en la costa 
occidmt2.l, Jw.bí2. llegado a SN t>.coptada por la mayoría. 
(Gv.rrí2.,< 1) 1 63). Indicó que la c2.usa del t>.floramicnto debía 
ser cst2. eorricnto que se dirigía lw.cia el Oeste, y el efceto 
dr los vientos 2.lisios sobre el Océ:mo Pv.dfim; sin tomar en 
cuenta. el posible efecto de la rotación de la Tierra (~chot t, 
1891, p. 215). 

"'Durch di0 grosso Verdunstung in dcm hier iedenfalls 
schr dlirren P2.ss2. t und besonders in drn warmern wes
tlichcrn Rcgioncn dessclben, wird das Wasser Yon der 
wallgleichen Hüclnorclküste forwr.hrond ahgcsogen mul 
durch don \Yin.d wcst\mrts 2.bg(ltricbcn, da unter Land 
bei dcm kaltcm Kliln2. und den h2.ufig \'Om warmcrn \\':_:~.~er 
herwchendon., ncbligen " 'inden die Vcrdunshmg nur gering 
soin hum. Diese wetliche Obetjlachendr¡jt zu crsetzcn, muss 
unler das ll'asser dem Lande zuselzen, 1md wird damz d1'cht 
unte1· der Küsle sozusagen-aufquellen . 

La iden que rige esta tésis formó la h~·.sc del criterio do 
Buclum en 1 95 (p. 20). 

«Es probr.blo que, debido a su gmn volumen y a la 
dista.ncia que recorren estas corrientes en el extenso Pa
cífico, don por rcsulta.do un v.flommicnto mtís pot0tltc y 
m ejor rcp2.rtido, 2.1 mismo tiempo que una disminución do 
tcmpemtum más acentuada, que el que se puede rcgi:;trar 
en otros océanos . 

El enl2.ce entre la, Teoría del Aflormnicnto y la Ley 
do Desvi2.ción fué enunciado por \\'itte (1 O), al dcmos
trm· que el 2.gu2. fría existente a lo largo de ciert&~ costas 
meridionales, podí2. interpret2.rse como un a.flora.nncnto o 
lllO\'lllli<'Ilto 2.scendcnte de la m2.sa líquida, si las cr.pr.s su
perfiri2.lcs del océ2.no eran dcs\'iadas de la. costa por efecto 
de l2. rot2.ción do nuestro pl&netB, o el<.> los \'lentos tcrn'.lcs. 

La 2.plica.ci6u concre.t2. de estE. ~e01·ía a la.s condiciones 
existentes en 12. costa. occidental de ud Aménc2. fué hecha 
por Hollma.n en 1 2. Nanscn (1902) y Ecknw.n (1905) 

(1)-N. de la R.-Oficial de la Marina del Perú. 
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complcment2.ron la teoría, sugerirndo que la corrricnte 
crea.da por el viento en h'l superficie 2.bsoluta debít'. producir 
una deflexión de 45° h2.cia. lo. izquierda (hemisferio Sur) 
do la dirección del viento, mientra.s que el estr21to super
ficia.l tiende 2, desvi2.rse form2.ndo un ángulo recto. El úl
timo 2.utor estudi8. la.s condiciones que pueden present2.rsc 
cerca. de la. línea de costa, prcsentándoh.>.s en forma mt~.te
mátic8 .. 

El progreso a.lcanza.do por éstos y otros invcstiga.doros 
del siglo IXX fué, no obstante, muy tcrgivorsB.do en lt>.s 
public2.ciones de la mayoría de los escritores, los cw.>.les 
a.ccpt8.b8.n 18. teorí2. de Hwnboldt, lr. dosfigurt~.b8.n, o 
expreS8.ban puntos de vist& que recibí8.n. escasa D.ccptación 
genere, l. 

Buchane.n (1866) llegó 2.1 extremo de negar la oxis
tencio, de l2. corriente que se dirige al Norte, y de atribuir 
el aflommiento exclusiv2.mente 2. los vientos tcrT2.lcs. Este 
criterio, que se funda, en 18. teoría. do las f2.j2.s de vientos 
alisios, fué seguido por Mill (1899), Zore1l (1925), Temple 
(1931) y muchos otros, 8,un.quc fué pront:.>.mentc desc2.rt2.do, 
al comproba.r que los vientos de 12. cost2. tienden a. sopla.r 
par2.lcl2.mon te a ell2., y nó c01no los « terrales ~ . L2. teoría 
de las «f2.jas de o.lisios» ha, sido reemplazada por lo. «teoría 
de los centros de a.lta presión». 

Coker (1918) supone que la c2.ust>. del 2.floramionto 
puede ser debid8. 2.l momento de inercia. o fuerz2. centrí
fuga. que a.dquiere la corriente 2.l incidir sobre un2. costa, 
cuya dirección gener2.l tiende a. ser h2.ci2, el Oeste; y Mur
phy (1925) sugiere que la gr2.dien.te subm2.rina del Conti
nente recho.za mt~.r a.fuem l2.s c2.p2.s superficü'.les más ca
lientes y menos den.S2.s de un2. corriente profund2, 2.scen
d0r~te. Sverdrup (1931), 2.dmito que en la.s proximidt~.dcs de 
la costa, se ha. consw.ta.do e1a,flommien.to de 1a.s Ct>,pas supcr
ficia.Jes. Ca.da, una. do est2.s teoriP.s es incompatible con 
el criterio de que 12. corriente del Perú es escncia.Imente, 
un curso de a.gua. que se a.parta. de 12. costa (Schott, 1931). 
La vera.cidad de este a.serto fué con.tin.u2.mcnte demos
tra.do en el curso de 12.s investiga.ciones del « Willia.m S co
ros by», lo que sirvió para comprobr.r que cut~.ndo la co
rriente sup{'rfiri2.l converge con la costa., queda a.nul2.do el 
a.flor2.miento y el agua fría puede irse h2.cia el fondo. 

T2.mbién ha. motivado una diversid2.d de opiniones, la 
profundidad desd~ la cual el agua surgo a la superficie. 
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Re?lus (1877), sigui?ndo 2, De Tcss::m (1 44) y Arap;o (1 -!0) 
estlmt"m la profundHl2.d de la corriente en 1000 mb.; los 
dos últimos suponen que la corriente dclw scr muy pro
fmJ.dD. y que su densidad origimwíP. td hundimiento, dm1do 
mw. cifr:>. mín.im2. de 1790 m. 
. Cokcr (1918), Brooks (1929) y l\Iurphy (Hl2.)) mn-

SHlenm 12. C'mersión de la corrie11te JH'OYctl.Íontc de'! polo ~· 
un dit>.gmmv. publir2.do por el último disipP. to(b dudn <'1\ 
lo que se refiere ::>, su exposición. S\'<'rdrup (19:H) suu,i('r<' 
el 2.flor2.micnto desde una profundidr.d no mp,yor de' 800 
mts. b2.súndose en l2.s observaciones drl C'nrncgie , c·uyos 
rcsultr.dos ronruerd2.n muy bien eon los obtcniclm; on k\ 
e2.mp2.f1a del William Seorcsby . 

Inmnnemhles son los tr2.h2.jos quo se lw.s.•m ('ll ln. 
tcorí2. rlúsiea de Humboldt, sobre la existcnc-i~:~. de uni'. co
rriente de origen :>.ntártiro; sólo Thoulct (192b) P.tribuyc 
la. h2.jt>. tC'mper2.tur2. y csc:>.sn s:?.linüJad del :>.p;tm p, ]p, fusión 
de l2.s nieves de lt>. Cordiller:> .. El hc<'ho de que el t•.gtm que 
2.seiende t>. la superficie y por consibrtlicnte In rorricntc 
costera teng2 m2.yor s::>.linid2.d que la que se enrucnt rr, en 
m2.r 2.bi<'rto, :>.l sur de le convergcll<'it>. sub-tropict>.l, región 
donde l2. prccipitt>.ción r-s m:>,yor y los ríos son torr<'ntosos, 
h2.re quo 12. tcorí2. de Thoulet sea 2.bsolutamcnte inr.ccp
t2.ble. 

Coker (191 ) y Stiglich (1) (1925) oxplicr.n que lr.s vP.
ri2.ciones de tempera tur2. que se rcgistmn en lr. misnm co
rriente, se deben 2. tribuir 2. 1:>, 2.C'ción de los hielos flott'.l' tes 
<'n. los Jn:>,res del Sur. O tr2. rr.us2. que inclir::m C'okCI'. So
mervillc' (1923) y l\1urphy, es el r2.mho de dircrC'ión de lt', 
coniente frít>. h2.cir. 12. cost:>. y en sentido C'OJ'trm'io n rll~:~ .. 
Est2. opinión p:>.rece fué dcdueida de h1 s infornw.cÍOll<'S do 
los pcsc2,clores dcllitoml y h.•. comentucmos posteriormwtc. 
A este respecto, Zorcll (192 ) afirma que 1::>. cmltrr.-C'onicntc 
de El Niiio que se düige r.l Sur, rcch2.z1:1. a 1::>. corriente 
de IIumbold t de b rosta. e hp, sugerido r.dcm:í.s que se 
puede cncontmr l2. eoPtr2.-Corrientc de El ~ii1o , mu 
2.fuerr.; pero el r.utor no ha logn•.do <nH~OJl.tn'.r lP.s huellr.s 
2. que 2.lude el siguiente p2.s:?.je de 8rhott (1931 p. 210) . 

. . . . da srhon l\Iurphy fcstgestellt lmt, cJp,ss w2.rmcs 
niño-\V2.SSCI' cinige Sm 2.b u.ml vorht>.lldcn sdn kr.nn, 
WP.hrencl gloichzeitig dicht unter u.nd noeh kultes W:.>.sscr 
sich h2.lt». 

(1)-N. de la R.-Oficial de la Marina del Perú. 
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Findl2.y (1853), La,ughton (1873) y otros confirn1~m 
seri2.mcnte que Humboldt fué el primero que so dió cuenta 
de que la corriente existí2., y que su tomporatur:.>, crv. ba.ja.; 
y para, dar mayor número do ejemplos de métodos fra.g
mcntarios, citaremos que se h2. 2.tribuído el origen de 12. 
contra.-corricnte de «El Niño» 2. diversas ca.use.s, t2.lcs como 
12. creciente del río Gua.ya.quil (C2.rranza,, 1891, Molo 1906, 
Stiglich, 1918) y la excesiva. eva.pora.ción que so origina 
en la.titudes más a.lta.s durante el solsticio do vera.no (Rú
mondi, 1897). Recientemente, de 1925 a 1931, se ha,n pu
blica.do informes que con.cuerda.n en lo que respecta. a. la 
admisión del principio de 2.flora.mionto do la. corriente pro
veniente del polo; que dicho aflora.micn.to se origina por la 
incidenci2. de la corriente contra los contornos subm2.rinos, 
y que h'. corriente es un curso superficial de origen 2,ntár
tico. 

Los escritores del siglo actua.l hcrcda.ron esta.s tra.di
cioncs y generalmente las continua,ron; pocos son, por 
consiguiente, los que pueden ser considera.dos como auto
rida.des en ]a, ma.teria .. Exceptuamos a. Iloffm::m (1884) y 
Ifrummel (1911). En 1930, sin emb2.rgo se renueva el in
terés sobre la corriente y los tra.ba.jos de V e.Ueau, Svcr
drup, Schweiggcr, Torrico (1) y en especia.! Schott, 2.rro
jan nueva, luz sobre el 2.su.nto. 

Va.llca.u (1930) y Schott (1931, 1932 y 1935), han 
hecho un examen crítico de sus investigaciones. Los tra
bajos do Schott, de los cu.a.les las dos primorv.s pa.rtcs se 
publicaron on Ma.yo de 1911 en Alemanü1., en el mismo 
mes que el « Willia.m Scoresby» comcnza.ba sus investi
gaciones, es el tre.ta.do de hidrología más completo que 
ha.sta a.hora so haya escrito sobre la región. Svordrup (1931) 
y Schweiggor (1931) publica.ron observaciones propia.s 
r ecolecta.d2.s mar 2.fuera y en la.s cerca.nía.s de la, costa; 
estas fueron l2.s primer2.s recolecciones de datos hidroló
gicos de la, región con instrumentos modernos. La ca,m
pafía del «Ca.rnegie» aba,rcá todo el Océa.no y cruza. ol P2.
cífico oriental del Sur en va.rias direcciones. Sus observa
ciones pueden considera.rse hasta cierto punto como com
plemen.t2.ria.s de los tra.ba.jos del « Willia.m Scoresby)> , mo
tivo por el cm'.! tienen especial interés para nosotros. 

(1)-N, de la R.-Oficial de la Marina del Per41 
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Nomenclatura.-Hast2. el 2.110 1 37, los C'~'i<'ritorcs, in
duycndo P.l mismo Humholdt, no d:.>.hr.n nomhrC's c-:pcd
ficos :.>. h>.s c·orricntcs de l2. eost:.>. o<'eidcntP 1 do Sud Amé
ri<'t> .. Bcrghm.1s (1 37, p .. 572) se rcfiuc, por c•opsig,uir.J'tc, 
2. Dcr Htrom 1\::.>.ltcn \Y:.>.sscrs lP.1lP,S dcr \\e st Kiiste von 
Süd::>.meric·t>., ges<'hildert von A. von IIumholclt 

En lr. p. 5 2 &<'ortt>. el nombre r. pcnJf',1'ÜsdH. K:•.ltc 
Iúistcnstromung y en 12. p. ,) 4 u Corric·nto dc•l Puú , 
pero t'.grcga lP. sigl.IÍcntc 2.not:.>.eión: 

\Ycsh:.>.lb m:>.n sic t>.u<'h Rcrht Humboldt':-; StrolliUll~ 
ncnn.C'n k:>.nn, wiC' es :.>.n wcstlichcn Eil,_g:>.ng eles En~lisc·hC'll 
K2.n2.ls C'incn R01mels-Currmt ~cbt, dcssc n Existcllz 
zucrst von R01mcl 2.nrhgowicscn wurde . 

En. su Atlr.s Físieo de 1 37, publimclo c:n 1 ~ :3fl, Bcr
gh:?.us se adhiere e. titul2.rl2. C'orrimtc Costerf'. de 1 Perú 
y al Oeste de ést:.>., idcntifie2. otm corriente que c:ireul:·. p:•.r
c•it>.lmcnto h2.eir. el Este, y ouo os por eonsiguiC'nte o<'c:íni<:a 
y rálid&, br.utiz:índola ron el nombre de ¡..rentor Gcgc:m 
Drift . 

De Tcssan en 1 44, cmplor. el nombre de C'orric11tc 
Penmna , y .Johnstone (1 4 ) lo mismo que Bcrp,lmus la 
titul2.n Corriente frír. CostNa del Perú y, tr.ml>irn, C'o 
rriente Pcrum12. o do Hmnboldt y en 1 50, c·ou m~\s lógica 
la. dcnomin~. CorricP.te C'hilcno-Penw.nr .. IIersC'h< l (1,' H>, 
p. 59) dr. el nombro de Corriente Pcnmnn . 

Se vr, por lo tr.nto, que a fines de lv. primrrr. mitr.d del 
siglo IXX, so habí2.n reconocido dos corrientes: UlU', c·os
tora. y otr2. oce:ínic2,; y que Jos autores cxpre~mlnm. una 
tendonei2. gcner2.l 2. dt>.rlcs unr. dosign~wi6n prd cronc·it'.l
mente gc:ogr:ífic2 .. 

Dunm te Ir. scgunclr. mit2.d del siglo IXX C'l POilt hre 
de Corriente de Ilwnboldt vino r. rr cmplazr.r P. 1:'. de sig
nt>.ción Corriente P ru2.112. , debido indudr.hlC'nH nte n 1:>. 
von.crv.ción quc yá se principir.b2. 2. tener por c•l nornhrc de 
Humboldt. Así Ilersrhol que empleó el trrmino C'orric1'to 
del Perú en. 1 49, usr.b2. en 1 G7 el nombre de Corriente 
de Ihunboldt (p. 233) y l\Ir.ury (1 5.1) cs<Tibi6 Lr. C~
rrionte Peru:.w.2. de Humboldt que llcvv. d nombre del cnn
ncn.tc hombrC' que Ir. descubrió . Kcrhr.lct (1 3G) lo mismo 
que Bcrghaw; y John~tone, 2.clmitc Ir. e:xistmC'ir. ~le lr.s co
rrientes rcre2.n2.s y lcJ2.P2.s de 12. cost2., pero consulcr:.>. que 
la «Corriente de Mentor», es un flujo de 2.gur. que se dirige 
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&.1 Norte; Loughton (1870) sugiere que no ha.y ra.zón p?.ra 
continu2.r emple8.ndo el nombre de Corriente de Mentor-> 
puesto que esta. corriente y la. «Corriente fría Permma. o do 
Humboldt» es una, misma. cosa .. Esto criterio impliea. que 
la. «Corriente del Perú» tiene una :::mchura. considor2.ble y, 
por lo t::mto, en lo sucesivo, no se le puede considcre.r como 
corriente coster::>,. Tiza.rd., Moseloy, Buch2.n2.n y Murmy 
(1885) a.l escribir « L2. C8.mpa,f1a. del Cha.llonger , usan el 
nombre de «Corriente Perw~.na » en 12. Pa.rte II (p. 363), y 
el de «Corriente de Humboldt ~ en lo. P2.rte II (p. 990). 
En esta, última., 2.dmiten su existencia desde l2.s 2.fuoras de 
Juan Fernández. 

Sverdrup (1931) 2.cepta. su enorme a.nchum y lo. distin
gue con el nombro de «Corriente del Perú». No obsumte, 
otros escritores prefieren 2.plic2.r los nombres de «Corriente 
do Humboldt» y «Corriente del Perú» 2. u11.2, zona, rcl2.tiv~
mente pequeñ8 .. Schott recomionrl2. que se debe preferir 
titul::>.rla, «Corriente del Perú» en lug2.r do «Corriente de 
Humboldt», basándose en el hecho de que la.s corrientes 
siempre reciben CJ. nombre de la.s cost2.s que ba.ü2.n; poro 
n.o h2.ce n.ingun2. indi02.ción. respecto ::. su ::>.nchur::>,. 

Wüst (1935) 2.dopta el criterio contr::>.rio ; poro es in
justo con 12. obm 2.lema.rw. de DinkJ::>,go (Schott, 1891, p. 
215), Holfma.n.n (1884) y Wolf (1879) al otorgar a. Krummcl 
la in.ir.ü-.tiva. de emplear el término «Corriente del Perú». 
Su falta. de imparcia.lida.d es ta.l, que n.o podríamos decir 
si su 2.rtículo h::>.ce justicia 2. 12. ma.tr.ri2. o a Bergha.us, a 
quien cita. vein.tidos veces, errón.ea.mente. De t2.n.te. y ta.n.ta 
cita falsa, Wust dosvf2, el interés que so evidencia. en el 
artículo de Sverdrup (1931), sobre la. profundidad, desde la 
cul:'.l el 2.floramien.to principi2. 2. 2.fccte.r el movimiento del 
2.gua. h:.\cia el Norte a lo largo de las cost2.s de Chile y del 
Perú, é insistiendo que ésta cm la tésis de Humboldt sos
tiene que so debe crnplea.r e'de nombro p2.ra design.a.r a. la 
corriente. 

La. resistencia. que se pone do ma.nifiesto pa.ra. ca,mbiar 
el nombre de «Corriente Perua.na» a «Corriente do Hum
boldt» es el Atlas de Sydow-W a.gn.er Methodischer - que 
de otro 1a.do trata en forma. inexacta. 2, 12. corriente - y, 
además otras sugerencias hechas por Wüst! dan a.l artículo 
una contextura m8.s bien política que científica .. 

L2. investiga.ción de la.s condiciones existentes en la 
superficie do la regi.ón costera o ba.jo de ella, dma.nto la 
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última c:ampaiiP., pone de m[l.nificsto que la eorricnte que 
c~rre cerca de le, costa, a la que designaremos como cC'o
r~·Icnte . C'ost~ra del Perú , tiene eamcterístie~.s propias, 
Siendo unpoSible confundirlo. con 1::-. C'orrientc ndv~wcntc a 
la que denominP.rcmos Coniento Oceánica del i'uú . Ln 
· _Corriente Coster::>. dol Perú no sólo tiene mr,yor n~Iocidr.d, 
s~no como lo saben muy bien los l'Jwcgm,.tcs su dirceei(m, 
tiene una. m::>.rr::>.dg componente h~wiv. el Xortc, micntr::>.s 
que la «Corriente Oceánica. del Perú 12. tiene he.eie. el Oeste. 

El cmpobrecinúcnto de lv.s cr.pr.s superfici::>.lcs de h•. 
corriente oceánic2. se debe a l!~, interposiciún de llll..''. r::>.pa 
de discontinuid::>.d bien mP.rca.dP., que impide que lP.s SP.lcs 
nutritiv2.s de que están impregnadas l2.s c::>.ptl.s dd fondo, 
pucd::m subir 2. enriquecer dichP.s mp::>.s superfici::>.lcs. En 
la, cost2., por el contnwio, como dcmostrP.remos despu<"s, 
existen corriente vcrtic::>.Ics que continu2.mcnto a.bnstcecu 
las r2.pas superfici2.les con rico phytoplnnkton, zoopltmkton 
y f2.una de utilidad comcrci2.l. 

De vez en cuP.nclo, el agtw. fría más cer<·::>.n::>. D. la eostn 
de la corriente costcrP. Pcnuw.::>., contribuye l\ 1::>. form::>.c·iém 
de nubes sobre ellitora,l de Chile y el Perú; y::>. cst~.s nubes 
se debe el color verde del a.gur., muy cerca. de 1::>. cost::>., por
que 1::-.s diP.tomc2.s afloran 2. I2. superficie cuP.ndo la ilumi
l1.2.ci6n es débil, mientms que en a.gu::>.s bien ilumüu-.<.l::>.s por 
el Sol se sumergen 2. gmndes profundid::>.dcs, produciendo 
el fenómeno de la. sistropíe •. 

Debido ::-.1 poco tiempo de que se disponí2., el \YilliPm 
Scoresby • no pudo r02.liz2.r observa.cioncs ::>, un::>. distn.neü~. 
m::>.yor de 100 ::>, 200 mill::>.s de 1::>. costP .. II::>.s tP. cstP.s dist::>.n
ci2.s se h2. podido, por lo t2.nto, comprob::>.r, 12. influeneir. del 
2.gua. proveniente del p.flommicnto en l2.s condiciones bio
lógiCP.s e hidrológie2.s de esas regiones. 

L2.s il;!otermP.s de le. superficie corren mP.s bien pP.r2le
l2.mente 2. 12. cost2. que pcrpondicul::>.r ::>. ell::>. (Fig. _2) y IP.s 
ma.s2.s de pl2.n.kton que se ePcucntmn en estr.s rcgwncs no 
son inferiores 2. I2.s que se const2.t2.n cerc::>. de h'. <'01>Ü' •. 
En. los meses de inverno de 1931, le. in.fluenci::>. del fenómeno 
de 12. cost2. se extendió por consiguiente en unP. árcv. m::>.H 
gr2.nde que' 12. que usuP.lmen.tc se atribuye ::>, 12. Corriente 
del Perú • (HumLoldt, 1 26, Ilollm2.n, 1 2, 'tiglich, (1) 
1918, Murphy, 1923, Tarrico, (2) 1933, cte.). 

N, de R,-(1) y (2),-Sti¡lich y Torrico, Ofic•alet de la M,rin• del Pent 
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Aunque, como t~.ca.be.mos de ind.ic2,r, le, «Corriente 
costare. del Porú» tiene c2.r2.ctorfstica.s pcculi2.res y es fun
dt~.ment2.lmcnte diferente do le. «Corriente Oceánic2. del 
Perú» qu.c es más gl'2.ndo, no h2.y u.na. división m2.rcad2. 
entre a.mbos cursos do agua. Además, debido a. le. extrema. 
va.ria.bilid.2.d de la.s condiciones que preva.lecen en 12. costa 
o.ccidenta.l, y 2. 12. existonci2. do contra- corrientes, el lí
mite entre la.s dos corrientes Rólo podrfe. fij9.rse arbitra.ria.
rnente. Como 12. C01·Iiente Costera, del Perú deriva. h2.cia. 
el Oeste sufre c2.mbios y se mezcla con l2. Corriente Oceá
nica .. Esto puede cornprob2.rsc, considor~m.do 12. 2.mplitud 
de la.s divers2.s zon2.s c2.r2.cteriz2.d2.s por fuertes corrientes 
qu.e deriv2.n h2.cia. el Norte, por la.s sa.les nu.tritiv2,s de alto 
gmdo de concentmción, por el 2.gu2. colore2.d2., por 19. gnm 
densid.a:d de pobl2.ción de pájaros y lobos, por el pl9,nkton 
y la. ba.ja. temper2.tum del 2.gu2 •. 

La distribución de las isotermas super.fici2.los parece 
ser la. c9,ra.cterístic2, ma.s rcsal~::mte, pués mientra.s que ge
neralmente corren siguiendo un p2.r2.lelo de h.>.ti t ud, cu2.ndo 
llega,n a ponerse en cont2,cto con el 2.gue. proveniente del 
aflor8,miento, e2.mbian de dirección como se especificó 8,n.
teriormen.te, corriendo pa.ralel2.mente a. 18. costa .. Es en este 
momento que ocurre el e2,mbio de dirección, en. otros tór
min.os, cu2.ndosu recorrido tom2. la. dirección S. W.- N . E. 
que puede fija.rse 8.rbitr2.ri2.monto el límite entre Ia.s dos 
corrientes y por lo t2.nto l2. Corriente Costem del Perú 
puede consid.era.rso como un& porción rol2.tiv8.monte pc
queñ2. de la. p2.rte orient2.1 de la, circuh~.ción 2.nticiclónica. 

Desc1·ipción general de la corriente.- En la. explica.ción 
2.ctu8.l do 12. ca.us2. qu<' produce la. dcsvi2.ción do la costa 
de l2.s capa.s superficie.les del a.gua, y su corolario rl a.flora.
miento, es muy probable que intervong::m tres hipótesis 
formul8,d2.s por los más antiguos investig2.dorcs. 

Est2.s son, en. orden de impor ta.nci2.: 
l.- Aspir2.ción ha.cir, el Oeste por 18. 2.cción do l2. co

rriente ocoánie2 .. 
II.- Influonci2. do l2. rotr.ción do l2. Tierra sobro lr. 

corriente que se dirige 2.1 Nor te. 
III.- lnflum.cia. do los vientos « terra.les». 
Es bien difícil dcmostmr, excepto por cálculos de gra

diente• superficial, el efecto que ejerce el viento sobre el 
r.gu2. r. una. distr.nciD. que está fuera del e2.mpo de inv~ti
g8.ción (opinión do Dinklage). 
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hs de lhmmr la utcn<'ión, no obstante, <¡uo (:Jl ('¡ último 
lcva.ut~n•ie:nto, se encontmm indieio::; de gflor~·.tni(•llto ('ll 
todt'.s l:'.s loct>.li<.lade::; examinadas, siendo :~sí que h•s eon-
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diciones meteorológir2.s e hidrológic2.s de esos mismos SI
tios p2.recí::m más bien que debían impedirlo. 

Otro de los resulte.dos que hemos lleg:>.do c!'.Sl 2. de
mostrr.r es lr. influeP.ci2. de 1?. rotación de 12. Tierr2. sobre la 
corriente que se dirige 2.l Norte, aunque esto no es muy 
fác'l, porque como en 12. producción. clel r.flommiento pue
den intervenir otrr.s C2,US2.s, es muy posible que no puedv. 
r.preci2.rse debid2.men.te 12. influcnci:?. de la rot:?.ción de 
nuestro pl::motr .. 

Se debo a Witte la sugerencia de que Pl r.flon?.miento 
puede producirse como rcsult2.do de que l2.s cv.p2.s super
ficüdos del océ2.no se::m. r echa.z2.d2.s de la costt\ por Ir. 2.cción 
do los vientos torn'.les. Dur~m.te 1::>. último. investigación, 
se consta,tó esto. 2.cción sólo un2. vez, y duró oscas:>.mente 
ocho homs entre períodos de viento Hur en Antofo,gD.stD. 
N o podemos, por consiguiente, D.dmüir que dichos vientos 
se2.n t~m importmJ.tes y como result2.do, podemos 2.fi rmar 
que el a flora miento on est2.s cost2.s, se debe 2. C2.\.1Se.s de 
otm natur2.leze .. 

Lv. circul2,rión de l2.s c2.p2.s superfici2.les en ]e, costa. 
occidente.! de ' ud América. formi'. pr.rte del vr.sto movi
miento gir2.torio e.nticiclóni co del Pr.cífico Sur oricnt2.1. 

Aunque no contáb2.mos con medios pe.m medir la co
n·iente con precisión, pudimos 2.lgun2.s veces, comprob2.r 
18, doriv2.ción del buque en UJ\2, dirección p::>.r2.1clD. 2. b. costa,, 
y esto permite form2,r un2. concepción más 2.mpli2, de la 
n2.turalez2. do le, corriente de 2.gu2. superfici2.l. 

La Fig. 1 represen.t2, un2. comp~w2.ción de lr.s mp,gni
tudes de 12. corriente, 2.l Norte y r.l Sur, dibuj::>.dl:'. indepon
dümtementc pD.m el P erú y Chile, en relt~.ción. con 12. cost2. 
occident2.l complct2 .. Sé observa. que l2, velocid2.d promedio 
do 12. corriente ha.ci2. el Norte puedo estim2.rsc en mcn.os do 
15 mi112.s por díe y como en esta cifr2. se incluye h.>, 2.cción 
del viento, l2, intcn.sid2.d máxim2. promedio ele 12. corriente 
es posiblemente inferior a, 10 mill2.s por db, . 

Muy cerc2. dól litoml, se h2. const2.t2.do frecuentementE> 
le. existenci2. de un2. contr2.-corriento que se supone recorre 
los contornos de 12. cosh'. . 

Además un.2. cua.nt2.s observ::-.ciones, lejos de lr. costa, 
pa. recen ofrecer Ie.s prucbe.s con.clu);cntcs de 1?. existencia, 
de une. contra-corriente en 2.lta mar, frente 2. le, coste. del 
Perú , 
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/>e ht>. comprob2.do que la corriente que se dirige hecir, 
el N~rtc: es muy inte11.sv. cerct'. do ll'. C'ostr>,, y que su fuerzo. 
vá dumnnuycndo conforme el obscrv!',dor se t~.lcjP. de f>lla. 
Por otrP. pP.rte, los vientos Sur son más fuerte.-; v m:is fre
cuentes en 2.lt2. m:.>.r, frente ~. 12. costp, pcrur.nr:. Como rc
sultP.do, se cree muy probable que cSÜl disminuC'Í())I de In 
corriente que se dirige nl Norte en mzón de Stt t.lcj:>.mi<•nto 
de le, costr., \'icne P.comp~.riad:.>. por un~·. tcPdc•uciP. m:is pr.
tente del flujo hP.ci2. el Oeste. L:.>. mü,·cr:')ldidt>.d del :>.flora
miento en lP.s costn,s del Perú y C'hi!e es tP.mbién llllP, prueba 
do que está produeiéndose un flujo de bs c·r.pP.s superfi 
ci2.les lw.ei2. el Oeste. 

Esto se demuestra gráfie2.mente en lv. (l•ip;. G) quo re· 
presente. <los seecioPes de Ir. costa a Ir. P.lturP, de Antofp,
ge.st2. hr.st2, dctermin:.>.d2. profundidP,d, pr.m ilustmr Jo dis
tribución de tcmpcmtur:>. y contenido de sdes de In c:o
rriente. 

Este contínuo fenómeno do dlon,,mie.\to del P.gtw. en 
le,s cerc2.ní2.s de la cost::>. es lP. c2,usv, primordir.l de In cxcc•p
cioual riqueza de lP, \'id:.>. me,rin::>., porque pone en c·ontM'to 
con l2.s c2,p2.s que reciben más dircctmnm.tc ]p, luz solar, 
l2.s fuentes in2.got2,bles de S2.lcs nutritiY2.s, P.lmarcnP.d::!s 
en lv.s profuudide.dqs del océ2.no, que son los que consti
tuyen los 2.gentcs prin.cip2.lec:; del crecimiento y reprodu<'
ción de los elemontos yegct2.les del plP.nkton. 

El e.flommicnto es, por decirlo :.>.sí, un. tonifirP.nte de 
las c2,p2.s superfici2.les del océano, y 2. stts CX!>CHS!'.s se dc
S2.rroll2, una vicio, veget2.l extre.ordinn.ri2. que en la cer<'P,nfn. 
de 12, cost2. dá 2, l2.s 2.gu2.s, un color verdoso; <'11 P.lt!'. nw.r, 
por el con.tr2,rio es azul o índigo. El phytoplt>,nkton y el 
plankton 2.n.i.Inr.l que 2.llí se nutren, son el 2.limcnto normp,] 
de otros ::m.i.In2.los do i.Inporte,nci2. ceoPómic·P., U•Jcs romo 
l2.s b2.1len2.s, m2.rsop::>.s, pájaros, pcscr.clos, rP.l2.mP.rC'.'i y 
muchos otros. Los páj2,ros merecen espe<'ÍP.l mcnc~ión, sea 
como ejemplo de müm2.les que tim1cn importaPC'Ül comer
ci2.l, 2. caus2, del v2.lor del gu::>.no , o si.Inplcmcn.tepor c·ons
tituir un2. cu2.cterística muy in.terc.s::>.nte de csr. zone .. 

Antes de present2.r los re ult2.dos d<' nuestros tmbnjos, 
debemos h::>.cer un& suscint2. roseü2, rcspeeto P, lt>. 'orrietlto 
de El Nirio . Los pescadores de 12. loc:.>.lid::>.d br.utizt1.ron 
este curso con el :nombre do «El Nirio porque gcneml
mento se le 2,d,•icrte en los meses quo siguen P, 1:.>. NtwidP,d, 
que coinciden con el 'er2.no en el hemisferio Sur (C'::>.rrillo, 
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1892, p. 83) .. En est&, estación los 2.lisios del Atlántico N orLe 
entnm e.l hemisferio Sur e invirtiendo le.s condiciones fí
sicas, tr2.en un2. 6poca. de lluvias en un2. cost2. que es 9n su 
m2.yor pmte desiert2 .. 

Estos vientos del Norte invierten t2.mbi6n 12. m2,rcha 
gen.er2.l do las corrientes superfici2.les, y producen l2. for
m&,ción de un flujo do 2.gue. c2.liento y de esc2.sa s2.linidv.d 
que procede de su fuente 12. con.tr2.- corriontc Ecu2.tori2.l 
haci2. el Sur (Schott, 1931). Este flujo es 12. corriente de 
«El Nii'ío» que en ciertos 2.fios puede lJ eg2.r 2. clev2.r le. tem
per:?,ture. del mar h2.st2. los p2.r2.lolos 12° y 15° Sur. Como 
su dirección es Norte-Sur, tiende 2. converger con 12. cost2. 
y es, por consiguiente, un2. corriente costere .. Estv. súbita 
eleY2.ción do temperP.tura produce 12. muerto del pesc2.do 
y del pl2.n.kton., los cuales e.l entmr en putrefacción, dos
color2.n el 2.gu2., emitiendo gr2.nd.os ce.ntid2.des do hidró
geno sulfurado. Estos efectos destructores h:>.n sido bv.u
tiz~:~.dos por los poru&.nos con el nombre do «2.guaje»; y 
por los ingleses con el nombre de «El Pintor» y de m2.ncra 
especial «' El Pintor del C:?.ll2.o», 2, e2.vs2. del efecto oscure
cedor que tiene el hidrógeno su1fur&. do sobr e la pintura del 
casco de los buques que están fon.dea.dos en ese puerto. 
Estos orga,nismos e,n ost2.do de descomposición son arrojados 
por mill2.res a l2.s pl2.y2.s, produciendo un olor n2.uscabundo. 
(Hutchinson, 1873, Raimonde, 1897, Stiglich, 1925). 

Uno do los efectos más serios es 12. pérdid2. do alimen
tos de las :wes gu2.ner::.s, que contr2.en enfermedades, 
mueren de hambre, o emigmn en m2.s2. h2,cia. el Sur; y 
como est&, ~ la 6poc2, de 1&. cri&.nz2., los pequeños quedan 
abandon2.dos en los nidos en peligro de perecer. (Scl2.ter, 
1913). Esto perjudic2. la industria del gmmo en muchos 
miles de libms. Afortun&.d&.mente, oot2.s condiciones ex
trem&.s del «Niflo» son nwas, y la rc2.p2.rición do los 2.lisios 
del Sudeste, que son los vientos normales, tmen por resul
tado que se retire el 2.gua c2.liente, y que regrese el aflor8.
miento, norm&.lizándose de nuevo la.s condiciones del mar. 

VARIACIONES DE LA CORRIENTE 

Tratándose de esta Corriente del Perú , una de las 
CD,racterísticD.s que gcncmlmentc se indice.n. es su «nD.tu
raleza d6bil y variable». Los diferentes escritores que han 
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trat2.do este punto, difieren 2-l estim2.r ]&, velocidad h2.f'ia 
el No.t:_te. V::>.llcau (HJ30, p. 67) define su criterio como sigue: 

Krümmel anota (lla.ndbuch der oZ'e~mographie IT, 
714, 715) que, cerca de la coste., l2.s corrientes no son sola.
mcnte muy irregulares, sino t2.mb~0n muy débiles, por lo 
cual n.o tienep. importancia desdo el punto de vistD. de 12. 
n:wogación; e.demns, que son muy débiles en alta m2.r. 
Esta es t&.mbién la opinión de Buchv.mm, que llega. h&.st&. 
el extremo de neg&,r complet&,mente 1&. existencia de l2. co
rriente coster&, (J. Y. Buch&.n::m, relP.to de los trabajos 
efectuados y de l::>.s obserYacion.es a.not2.d2.s, p. 105, nota.). 
Con todo, los n:wcgantes están de 2.cucrdo en admitir que 
en rea.lid2.d existe un movimiento gener2.l de R. 2, N., que 
se he.ce más notorio ce'rc&, de 12. costa. que en 2.ltP. mar, y 
cuya, velocid2.d promediB. entro V2.lp2.re.íso y Cobija es 
9. 6 mill2.s por día. (Derrotero, N °. 985). P2.ra le. estación 
del otoño en el hemif;ferio Sur, los Pilot Che,rts &.meric~mos 
da.n velocidades de la corriehte desde O h2.st2. 35 millP.s 
por dí2. en l2.s &.fuerP.s de Pisco. DE"be 2.cept2.rsc que, en 
conjunto le. corriente de Humboldt representa un flujo 
muy irregular que está en rel2.ción intcrn.P. con le,s vari2.
ciones de los e.lisios. L2.s temperv.tur2.s on la superficie tie
nen un2. g2.m2. de vari&.ción considemble, y según Schott, 
la m&.gnitud del 2.floramiento v2.rí2. con 12. loc2.lida.d. 

LP. des2.p2.rición del 2.gu2, fríP. de la costa. es un fenó
meno múy conocido de los pesc2.dorcs loc2.les que l2. ex
plic~m, diciendo que 12. corriente frí&. se h2, 2.p2.rt2.do de lr. 
cost2. (Coker, 1918). 

egún Stiglich (1925, p. 212), hubo veces que los pes
ca.dores en.contrr.ron tan c&.liente el 2.gua en la.s afuems de 
Moliendo que dccí2.n que p2.recí2. «un2. sopa, ». 

De otro l2.do, el fenómeno del «2,gu&.je» junto con la. 
descolor2.ción del 2.gu2. y el olor quo engendra., no sólo se 
produce con «El Niño», sino que puede ocurrir en cur.lquier 
otra. époc2. del a.ño, con una, irregul&,rid8.d que h&.sta. ahor2. 
no se ha podido expli02.r. Debido a, su importancie. en la. 
pesquería, ha venido a convertirse en un&. r2.m2. del sa.ber 
do los pescP,doros. Estos d2.n el nombre de «agu2.je» a 1:!. 
presenci&, de 2.gua.s c2.lienú~s, cuyo color v2.ría. del verde, 
am&.rillo, rojo y gris a.l negro. Sogún l2.s descripciones de 
Stiglich, «el 2,gu2,je» 2.lc2.nza 2. veces, mucha intc'n.sid2.d 
y c2.d2, vez que 2.lca.nz2, 2, lleg::l.r 2, la. plD.y2. se vuelve ma.s 
rojo, forma.ndo remansos en lD. orilla •. En estos remansos, 



Corriente del Perli 595 

Es por esto, que en los meses de Julio y Agosto de 1801 el 
tern~ómetro acusó en Lima 13°.5, siendo difícil, por dsto 
motivo, obtener los frutos del n:.>.ranjo . 
. La conclusi6n a que había llegado estaba, sin embargo, 
mcomplot2. pués no tomaba. en cucnt.", que, si bien existe en 
1::\s proximidv.des de la P2. tagmúe. meridione.l, un.2. corriente 
suporficü•.l que march2. he.cie. el Norte, esta es nule. o des
precie.blc, y este fe.ctor decisi,·o :.-.men:.-.zó destruir por su 
b2.se 1:.>. teoría de Humboldt. Con todo, en su manuscrito 
dá respuesta 2, la objeción, :.>.unque no con mucha seguridad: 
suponiendo que en esa región, la corriente circula ha.cü el 
Norte 2. una profunclidad intermedia. Johnstone (184 ) tra
duce la opinión de Berghv.us como sigue: 

«¿Es posible ubicar el origen de la corriente fría en 
Cabo Pil2.r, cerca ele la s2.licla del Estrecho de .Ma.g:?.llanes, 
donde la. tempemtura. del m2,r llega apenas de 41 o a 42° (5° 
a 6°) (Bcrghe.us, 1837, p. 5 1) .. 

Don José de Mor::>.lede,, hábil marino espaiiol que co
mand::>.b::>. el buque en que yó hice el vie.je del CE>.llao t\ Gua
y2.quil, me aseguró que, en el Archipiéle.go de I2.s Islas 
Chonos y Hu::>.yteeas, cuy2.s cost::>.s he.bía explorado, la cir
cula.ción del e.gue, a. lo largo de la costa, h:.>.cia el N orto, 
cr2, muy lenta. En la superficje, su Yclocidv.rl era sólo de 3 
a 5 décimos de mili::>. por hora.; pero cuid:>.doSP.s obserYa
cioncs con el esc2.nd2.llo demostra.ron que, a 1:.>, profundidad 
de 12 2, J 5 br2.ze.s, la corriente en la misnw. dirección cm 
mucho más fuert0. El a.gu2., que rircul2. entre c:>,pas que 
se encuentre. a. m2.yor tempere.tum, mantiene dumnte más 
tiempo le. ba.ja. tempera.tura. de l2.s a.lt2.s la.titudes, y perma
nece a. un:.>. profundid2.d de &,cuerdo con su densidMl . 

La, opinión de Humboldt fu6 acepta do. por 1:.>. mayorfe. 
de los r.scritorcs del siglo IXX, y él mismo la expreso. en 
su obra titulacla «Kosmos» (1845), v.unquo por entonces 
p2.recía insostenible. Bougaüwille (1 37, p. 55 ) puede 
cita.rse como uno de sus primeros c¡·fticos: 

«Humboldt nos h2.bl::.•. de una corriente fríe. quo corre 
impetuos2.mente ha.ci::>, el Norte, partiendo del Estrecho 
de M2.g::>.llanes h2.sta la Ptmt:?. P::>.rii'ías, y que la tcmpera
tur2. del océano en la costa de Lima, no es sino do 12°.5 
(grados Re2.mur); rientms que fuere de los límites de la 
corriente en la misma latitud, os de 21°. R. 

Nos~tros hemos con.st.at2.do la existencia de una co
n:iento que se dirige al Norte; pero, nuestras obscrvacio-
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nos termométricB,s no indica.n par8. la costa de Chile, a la 
a.ltura. de la rada de V2.lpa.raíso, un enfriB.miento tD.n no
torio de la temperB.tura del 2.guv. del mar sometida a ls 
influencia de osa corriente:» . 

Poco después, De Tessan (1844, p. 443), D.bord2.ndo 
el mismo problema., explica. la existencia de tcmpenüurD.s 
ta.n b2.ja.s, como resulta.do del a.floramiento a la superficie 
de la.s C2.pa.s de a.gua inferiores. 

<< Me parece que a. os te respecto, podemos llega.r a la. 
conclusión de que existe una, constante renovación de D.gua, 
en la corrimte permma que corre a lo largo d<: la. costa, 
y que, el agua de las capas su.perfici2.les es reempla.zada 
por las que proviene de ca.p2.R más profund.2.s, y, por lo 
tanto más frías; consecuencia 2. 12. que ya. había,mos llegado 
en virtud de considera.cioncs puramente mecániCB.s, que 
reciben 2.sí una. especie do confirma.ción con 19. a.firma
ción procedente». 

El hecho de que Humboldt hubiera concebido a.ntc
riormente esta «teoría del a.flora.miento» tiene especüü in
terés histórico; pero él la a.pli có no ta.n to en 11~. costa occi
donta.l donde sugirió la. existon.civ. de a.cciones volcánicas 
submarina.s, como en la explica.ción de zona.s de a.gua fría 
on ciertos ba.jos fondos y bajos do a.rena dd Atlántico. 
Sin tmbD.rgo, sostuvo que la causa primordi::ü do la baja 
tempera tu m d. el 1:J.gu.2., ora. la. corriente que se dirig.ía v.l 
Norte y posteriormente i:nfluencia.do, sin dud2., por las 
obsorva.ciones de Duperrey, modificó su teoría. en el sen
tido de e.ceptar una. corriente de origen antártico. 

Durante muchos v.ííos se hizo C:?,so omiso do la suge
renciv. do Do Tessan, ha.sta que, p2.ra. a.coptar su criterio, 
se tra.tó de investigar cuál podía ser la CD.usa productora 
del B.flora.mionto. Con respecto a este punto tiene particular 
interés el a.ño 1844, pués en la. misma época de De T essan, 
Maury en E. E. U. U. a.plicaba. v. l2.s corrientes oceánico.s 
la Ley de Dosvia.ción de H8.dley. Ferrel (1860) que volvió 
a emplca.r la misma. teorí2., consid.cm.ba. que la corriente de 
Humboldt se dirigía, ha.cia el Norte a lo largo do la costa., 
pa.ra compcnsa.r el déficit de agua que de otra. manera que
da,ría al retira,rse de 18. costa. occidental do Sud América la 
corrie-nte superficiB.l y en especi:J.lla Corriente .Ecuatorial 
del Sur. Parece quo no so le ocurrió ponsv.r en la posibilidad 
de que tv.l déficit de agua pudiera ser a.nulado por corrientes 
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P.scend<'nt<'s; en cambio, esto fué precisamente lo quo 
sugirió Dinkl2.ge en 1 74. 

1875 1931.- Era de los Oceanógrafus olemnnes.- Din
k!t'.g<', CP.J)Í hín de la barca Ch2.rlotte , no encontró indi
CIOs de 1?. corriente en las ceH'2.rúas ele la costn del 'allao 
donde el v.gua es má fría; pero sí notó el decto do utJ~ 
corriente que lo h2.cía deriYar lu~.C'ia el Oeste, es decir mM 
t'.Íu~m. La cxistcncía de esa corriente supcrfiC'ial en la 'costa 
orrHlc·nt::>.I, h2.bí::>. llegado a S<'r 2.ceptada por la uw.yoría. 
(G2.rcí2., (I) 1 63). Indicó que la causa del ::>.flommicnto debía 
ser cstp, corriente que se dirigía lw.<'ia el Oeste, y el dedo 
de los vientos :.>.lisios sobre el Océmw Pacífico; 14Ín tomar Pll 

cuenta. el posible efecto de la rotación de la Tierra (~chott, 
J 891, p. 215) . 

.. Durch di<> grosse V erdunstung in dcm hier jcdcnfalls 
sohr dürren Pt'.SS2. t und besonders in d('U warmcm wru;
tlichorn Regionen dessclben, winl das \\ asscr wm der 
w2,llgleichen Hüdnorclküste forwahrend a bgesogen und 
durch den \Yind westwm'ts t>.bgC'triehcn, da un ter La n<l 
bei dem kaltem Klima und den h2.ufig ,·om warmern \\gsser 
herwehend<'P, ncbligen \Yinden die Yerdunstung nur gering 
sein hum. Diese u·etliclze Oberflachcndnft zu crscfzcn, mus::; 
unter das ll'asser dem Lande zuselzen, 1md tl'ird dann dicht 
unter der Küste sozusagen-aufquellcn . 

La idea que rige esta tésis formó la lmsc del ('ritcrio de 
Buchan en 1 95 (p. 20). 

«Es probt>.ble que, debido a su gmn yolumcn y n. la 
dist2.ncia que recorren estas corrientes en el extcmm Pa
cífico, don por result2.do un 2.floramicnto nuí:; potente y 
mejor rep2.rtido, 2.l mismo tiempo que una <Üsminu<'ión do 
temper2.tur2. más acentuada, que el que !-ie puede registrar 
en otros oc6&n.os . 

El on.l2.ce entro la Teoría del Aflormniento :.V la «Ley 
do DcsYÍ2,ción l fué enunciado por Witte (1 O), al demos
tr2,r que el 2.gua frí2. existente a lo largo de cierta~ co:stas 
meridione.lcs, podía. in.terpret2.rso como. un ~flormmcnto o 
moYimic-nto :.>.sccndente de la m2.sa Hqtuda, s1 las c:.>.p:.>.s su
pcrfici2,les del océ2no eran desYiadas de la. costa por efecto 
de 12. rot2.ción de nuestro pl2.nota, o de los \'lentos tcrr~.l~. 

La 2.plic2.ción concreta de esta teoría a l9:s condiciOnes 
C:.\'Ístentcs en lo. costa occidental do 'ud Aménc.[l, fué hecha 
por Hollmo.n en 18 2. Nansen (1902) y Eckm::m (1905) 

(1)-N. de In R.-Oficial de la Marina del Perú. 
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complcment2.ron la teoría, sugeri0ndo que la corrriente 
cre2.da por el viento en la superficie 2.bsoluta dehí2.. producir 
una dcflexión de 45° h2,ci2. l2.. izquierda (hemisferio Sur) 
do la dirección del viento, mien.tra.s que el estrato super
ficia.l tiende 2, desvi2.rse form2.ndo un ángulo recto. El úl
timo e.utor estudia. l2,s condiciones que pueden prescntuse 
corea. do la. línea. de costa, prosentándolt\S en forma m2.tc
mática .. 

El progreso a.lcanza.do por éstos y otros investiga.doros 
del siglo rxx fué, no obstante, muy tcrgiverse.do en la.s 
public2.ciones de la mayoría de los escritores, los cu2.les 
accpta.ba.n la, teoría. de Hmnboldt, le. desfigumba.n., o 
expre88.ba.n puntog de vista que recibí:;m esca.se. a.ceptación 
gen.eml. 

Buch2na.n (1866) llegó 2.1 extremo de neg2r l2, exis
tencia. de l2. corriente que se dirige al Norte, y de ::~.tribuir 
el aflor2.miento exclusiv2.men.te 2, los vientos terr2.lcs. Este 
criterio, que se funda. en la. teorí2, de la.s f2.j2.s de vientos 
alisios, fué seguido por Mili (1899), Zore11 (1925), Templo 
(1931) y muchos otros, a.unque fué pront2.men.te dcscru't2.do, 
al comproba.r que los vientos de 12. costa. tienden a. sopla.r 
panücl2.men te a olla., y nó como los « termles » . L2. teoría 
de la.s «f2.jas de alisios» ha. sido r eemplaz2.da por la «teorí2. 
de los centros de a.lta presión». 

Coker (1918) supone que la. ce.usa. del 2.floramiento 
puede ser debida a.l momento de inercia. o fuerz2. cen.trí
fug2, que a.dquiere la corriente 2.l incidir sobre m 12. costa, 
cuya dirección genera.l tiende a ser h2.cü•. el Oeste; y Mm
phy (1925) sugiere que la ¡p.·a,dien.te subm2.rina. del Cont i
nente recha.za m::w a.fum·a h'.s c2.p2.s superfici2.les más ca.
lientes y menos dcn.s2.s de un2. corriente profunda, 2.scon
d01J.te. t>verdrup (1931), 2.dmitc que en la.s proximid2des de 
la. cost8. se ha consta.ta.do el2.flor2.miento de l2.s cn.pas super
ficia.Jes. Ca.da. una. do est2.s toorí2.s os incomp2tible con 
el criterio de que la, corriente del P erú os esen.cüümente, 
un cmso de :?.gua. que se a.pa.rta. de la, costa (Schott, l 931). 
La. vera.cidad de este a.scrto fué continu2.mente demos
trado on el curso de lr.s investiga.ciones del « Willi2.m Sco
resby», lo que sirvió para comprob:>.r que cua.ndo la co
rriente supE'rficia.l converge con la costa., queda tmul2.do el 
aflor2.mien.to y el agua fría puede irse h2.cÍD. el fondo. 

T2.mbién ha. motivado una diversid2.d de opiniones, la 
profundidad desd& la cual el agua sw·ge a la superficie. 
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Re~lu s (1877), sigui?ndo v. De Tc:)san (1 4-t) y ArP.go (lS·Hl) 
e:-:;tun~m Jv, profundul::>.d de la col'lien te en 1000 m ts.: Jos 
dos (¡]timos suponen que la Col'licnte dclw ser lllll\' pro
fund~. y que su den sida el origin2.rí2. ti'.! lnlllclimicnto ·dando 
mu.\ ('Ífm mhl.im2. df' 1790 m. ' 
. Cokcr (191 ), Brook. (1929) y ~Iurphy (192.>) c·on-

Sider~.n l2. (•lllersiún de lv. corriente proYCJlÚ;nt<' el< 1 polo y 
un dw.grt>.nw. publie2.do por el último di!;ipro. todP. dud:~ en 
lo que se refiero 2. su exposición. SYerdrup (ln:n) stU!,l()'e 
el 2.flommicnto desde una profundidtHl llo 11myor de :mo 
mts. b~'.súnclose en l2.s obsen·aeionrs drl ( 'p,rnc#-,rir. , <'uym; 
resultr.dos concuerd::m muy bien con los obtenidos on In 
ce.mp::>.iía del \\'illium Scorcsby . 

Inmnnornbks son los tr2.lmjos que se lm~m <'1\ In 
teoríe. chi.Hiea de Humboldt, sobre la cxistcn<'Ü'. de \lllt>, c·o
niente de origen p,Jlüll'tico; sólo Thoulr.t (192<) r.trihoyc• 
l2. b2.jP. t('mpemtum y csc2.sa sr.linidad del P.guP. n Jg fusicm 
de l::>.s nieves de 1~. Coróiller::> .. El hec·ho de que <'1 ~'.#-,1\t:l. qu<' 
::-.sciendc :.>. la superficie y por consiguiu,tc 1:•. c·mTitllto 
costNa t('ngv. nw.yor Sf'.lin.id:.>.d que ln que so e Jlc·uc•ntr~~. en 
m2.r 2.hierto, 2.l sur de 12. co1wergcnci2. Huh-tropi<'~'.l. regicm 
donde 12. prreipit:.>.ción es m2.yor y los río:; son torrcmtosm;, 
he.ce que le. tcorí2. do Thoulet sea ::-.bsolut~mc ntc imwcp
t.?.ble. 

Coker (191 ) y 'tiglich <1> (192.1) cxpliC'mt que IP.:; w.
ri2.ciones de tempera tum que se rcgistmn en 1~. mismP. c·o
niente, so deben :.>.tribuir 2. 12. 2.cción de los hielos flot~wtc o.; 

c-n los me.res del Sur. Otr2. C'l?.us:.>. que Íl'.diet>.n ( 'okc r, So
mervillc (1923) y :Murphy, es el c2.mhio de dincciún de h'. 
corriente frít'. h:.>,cir. 12. cost2. y en scJlticlo cm,.trHio P. cm~· .. 
Est2. opinión p~wece fué deducid['. de li!.s informP.<'ÍOJ'C~<> do 
los pcsc::>.cJores dcllitor2.l y 12. coment~wcmos postc'Ji.orm~Jltr.. 
A este respecto, Zorcll (192 ) afirma que lt>. c·ontr:.>.-c·on·wutc 
de El Niilo que so dirige ~~ Sur, rcclw.zp, a Ir. <'orricntC' 
do Humboldt de b costa. 'e h~ sugerido v.don:b que se• 
puede encontr::>.r 12. coPtr::>.- corriePtc ele cEl Xifto , mtw 
e.fucr2. ; pero el 2.utor no he. logmdo CJleOJl.tmr lt•s lmcllr.s 
2. que e.lude d siguiente p:.>S2.je de L 'chott (1931 p. 210) . 

. . . . da schon 1\.lmphy fcstgcstellt hi!,t, d:.>.ss w2.rmcs 
niño- 'Y2.sscr cinige Sm 2.b L2.nd Yorh:.>.ndcn :;cin k:.'.llll , 

w2.hrend glcichzeitig dicht nnter L2.nd noch koltc.'S \\t•.sser 
sich h~:>Jt» . 

(1)-N. de la R.-Oiicial de la Marina del Perú. 
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Findla.y (1853), La.ughton (1873) y otros confirma.n 
scria.mcn.tc que Humboldt fué el primero que so dió cuenta 
de que la corriente existía. , y que su t empera.tura. ora. ba.ja.; 
y p:ua dar mayor número do ejemplos de métodos fra.g
montarios, citaremos que se ha a.tribuído el origen do la 
con.tra.-corricnte de «El Niño» a. diversas ca.usa.s, ta.lcs como 
la. creciente del río Gua.ya.quil (Ca.rra.n.za,, 1891, Molo 1906, 
Stiglich, 1918) y 18. excesive. cv::J.pora.ción que se origina 
en la.titudes más ::J,lta.s durante el solsticio do verano (Rai
mon.di, 1897). Recicntemcntc, do 1925 a 1931, se he.n pu
blica.do informes que concuerda.n en lo qu.e respecte. a la 
a.dmisión dol principio de ::J.flora.miento do la. corriente pro
veniente del polo; que dicho aflore.mionto se origina por la 
incidencia. de la corriente contra. los contornos subm2.rinos, 
y que la. corriente os un curso superficial de origen a.ntár
tico. 

Los escritores del siglo actual hcreda.ron estas tra.di
cioncs y genera.lmente las continua.ron; pocos son, por 
consiguiente, los que pueden sor con.sidcra.dos como a.uto
rida.des en la. ma.teria .. Exceptua.mos a. Hoffm2.n (1884) y 
1\.Iümmel (1911). En 1930, sin emba.rgo se renueva el in
terés sobre la corriente y los t rabajos de Va.llea.u, Svcr
drup, Schweigger, Torrico (1) y en espocia.l Schott, a.rro
jan nueva. luz sobre el a.sunto. 

Vallea.u (1930) y Schott (1931, J 932 y 1935), ha.n 
hecho un examen crítico de sus investigaciones. Los tra
ba.jos do Schott, de los cua.les las dos primems pa.rtcs se 
publicaron en Ma.yo de 1911 en Alemania., en el mismo 
mes que el « Willia.m Scoresby» comenza.ba sus investi
ga.cioncs, es el tmta.do de hidrología más completo que 
ha.sta. a.bora so haya. escrito sobre la, región. Svordrup (1931) 
y Schwcigger (1931) publica.ron observaciones propia.s 
recolecte.da.s ma.r a.fuera y en la.s cerca.nía.s de 12. costa; 
estas fueron h'.s primera.s recolecciones de datos hidroló
gicos de la región con instrumentos modernos. La cam
paña del «Ca.rnegie» aba.rcá todo el Oc&mo y cruza el Pa.
cífico orienta.! del Sur en va.rias direcciones. Sus observa
ciones pueden considerarse hasta cierto punto como com
plcment~wias de los traba. jos del « Willia.m Scoresby», mo
tivo por el oua.l tienen especial interés para nosotros. 

~1)-N. de la R.-Oiicial de la Marina del Parú. 
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Nomenclatura. liaste. el P.iio le .17, los cs('ritorcs, in
r,luyendo 2.1 mi~mo Humboldt, no dP.lnm nombre·~ cspc <'f
fl_ros 2. lr.s corncntes de Ir. costr. oreiclentrl do Su<l Amé
ncP .. Bcrglw.us (1 37, p. ;372) se refiere, por c•m,~iguiwtn, 
2. Der Htrom Jú.ltcn \\'l.'.sscrs lr.ngs dcr \\'e .... t K liste YoH 
HUd2.merirl.'., gcschildcrt Yon A. Yon IIumholdt 
_ En lP.. p. 5 2 2.rort:.'. el nombre r. pcrum'.is<"IH, 1\:r.ltc 

Iüistenstromung y en 1:.>, p. 5 4 a Corricnt<' de•! Pnt'1 , 
pero 2.grcga Jr. siguiente r.not::>.ción: 

'Yesh::>.lb m2.n sic ruch Rccht Humboldt\ Sti'Olllllt'g 
nennen k2.nn, wie es 2,n wcstlichon Eit'g2.n.g dfs EnglisC'hc·u 
Iü.n.2.ls einon Rcnnels Currcnt gicbt, dcss('ll Existn1z 
zuerst \ '011 Rcnncl Emchgewicscn "urde . 

En su A tle.s Físico de 1 37, puhlicr,clo cm 1 .~:39. Bu
gh2.us se adlüere 2. tituhwll.'. Corriente Costc•m del Pcrt'1 
y al Oeste do rst2., idCJltificn. otrP. corriente que <:Ír<'uh•, p:•.r
CÍ2.lmentc h2.ci::>. el Este, y que es por consiguiente oc·c:íuiC'~\ 
y cálid&, b2.utizándola ron el nombre de ~Irntor Gc.gcn 
Drift . 

De Tessan en 1 44, emplcr. el nombre ele < 'orriclltc 
Poru:;ma , y .Johnstonc (1 4 ) lo mismo que Bcrghnus la 
titul::m «Corriente fríP. Costera del Perú y, tr.mbir11, cC'o
rriente Penw.na. o de Humboldt y en 1 50, rou nub lógi<'~l 
la denomin~. Corri<~P.te Chileno-Pcru2nr .. Iler:·i<'lwl (1 · Hl, 
p. 59) dP. el nombro do Corriente Pc·rur.tUl ». 

Se vé, por lo tmüo, que a fines do 12. primcrn mit~'d de-l 
siglo IXX, so ha.bí2.n reconocido dos corrientes: mu•. cos
tcr2. y otrP. oceánic2.; y que los rmtoros cxprcs:>,lmn una 
tcndenci& gcncml 2, d::>.rlrs un2. dcsignr.eión pn fcronc·i:..d
monte ge:ográfir2 .. 

Dul'2.ntc 12. segundr. mit2.d del siglo IXX c>l J!Olllbrc 
de «Corriente do Ilwnbolclt vino 2. rr emplozr.r r. Ir. d :-;ip;
na.ción Corriente Poru2.nr. , debido indud2.hlc•mcutc ~\ 1:•. 
vencr2.ción que yá se prineipi2.b2. 2. tener por el nombre de 
Humboldt. Así IIersrhcl que empleó el trrmit1.0 ( 'orricnto 
del Perú, en 1 49, us2.h2. en 1 67 el nombre de Corriente 
do Humboldt (p. 233) y l\I2.ury (l 55) csrrihiú Lr. C'~
rriente Perue.P.2. de Humboldt que lleve. el nombre del cnn
nente hombre que l2. descubrió . KcrhP.lct (1 .16) lo misn10 
que Borghaus y Jolmstonc, 2.dmitc lr. existcl'<'Íf', ~le lr.s eo
rricntcs ccr<'2,n2.s y lejP.PP.s de 12. c·ost2., pero COllsHic•m qur 
lv. «Coni.en.tc de Mcnton, es un flujo de 2.gue. que se dirige 
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a.l N orto; Loughton (1870) sugiero que no ha.y r2.z6n p::o.ra 
con.tinua.r emple¡;mdo el nombro do «Corriente do Mentor '> 
puesto que esta. corriente y ll~. «Corriente fría. Peru::ma. o de 
Humboldt» es una mism2. coS2 .. Esto criterio implica que 
la. «Corriente del Perú» tiene una a.nchun>, consi<ler2.ble y, 
por lo t:w.to, en lo sucesivo, no se le puede considen~.r como 
corriente coster2.. Tiza.rd, Moseley, Buch2.n!?.n y Murmy 
(1885) 2.1 escribir «La. ca.mpa.ñ::~. del Ch2.llengeP, usan el 
nombre de «Corriente Peru2.na» en 12. P:uto II (p. 363), y 
el de «Corriente de Humboldt» en lv. Pa.rto II (p. 990). 
En esw. últim2., admiten su existencia desde l::~.s afueras de 
Ju::~.n Fernández. 

Sverdrup (1931) a.cept::~. su enorme a.nchm::~. y 1::~, distin
gue con el nombre de «Corriente del Perú». No obsw.nte, 
otros escritores prefieren 2.plic2.r los nombres do «Corriente 
de Humboldt» y «Conionte del Perú» 2. una. zona rel2.tiv2,
mente pequeñ2.. Schott recomienda. que se debe preferir 
titula.rw. «Corriente del Perú» en lug2.1· do «Corriente ele 
Humboldt », basándose en el hecho de que l:?.s corrientes 
siempre reciben eJ nombre de w.s cost2.s que b:?.ñan; pero 
n.o h2.ce ninguna indic2.ci6n r especto 2. su 2.nchur2 .. 

Wüst (1935) adopta el criterio contmrio ; pero es in
justo con la. obra a.lem:?.n.:?. de Dinld:?.ge (Schott, 1891, p. 
215), Holfm2.nn (1884) y Wolf (1879) al otorgar 2. Krummcl 
la inici2.tiv2. de emple2.r el término «Corriente del P erú». 
Su falw. de imparci::dida.d es t2.l, que no podríamos decir 
si su 8,rtículo h2.ce justicia 2. l:o'. ma.teria. o a Bergh2.us, a 
quien cit2. veintidos veces, err6ne2.men.te. D e ta.nw. y w.n.ta 
cita falsa, Wust desví2. el interés que se evidencia en el 
artículo de Sverdrup (1931), sobre la profundidad, desde la. 
cu2.l el ~.flora.miento principi2. 2. 2.foct~.r el movimiento del 
a.gua. h~cÜJ, el Norte a lo largo de las cost2.s do Chile y del 
Perú, é insistiendo que ésta era la tésis de Humboldt sos
tiene que so debe cmplea,r e'.:ie nombro p2.ra design.:?.r a. la 
corriente. 

L::~. resistenci2. que se pone de m2.nifiesto pa.ra. ca.mbiar 
el nombre do «Coniente Peru2.na» a «Conicnte de Hum
boldt» es el Atl2.s de Sydow-W a.gn.or Methodischcr- que 
de otro la, do trata en forma, inexacta 2, 12. corriente - y, 
además otras sugerenci2.s hechas por w·üst) da n 2.l artículo 
una contextura mas bien política que científica .. 

La investiga,ci6n de Ia.s condiciones existentes en 12. 
s11perficie do la región costera o b2.jo de ella, durante lo. 
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última <'.ampaila., pone de manifiesto que la conicnte que 
c.o_rro corro. de le, costa, a la. que dcsigul.'.remos eomo Co
r!Iorlto . Cost~ra del Perú , tiene caractorístier.s propias, 
Siendo Imposible confundirla con h•. corriente r,dyr,contc a 
la que denomine.remos Corriente Oceánica del Perú ». Ln 
«_Corriente Costera del Perú no sólo tiene mr.yor Yclocidr.d, 
s~no como lo saben muy bien los mwegmltes su dirección, 
t10ne mw. m2.rc:.>.da componente ht>..civ. el l\orte, micntrt>.!i 
que la «Corriente Oceánica del Perúx lv. tiene hr.cir. el Oeste. 

El empobrecimiento de l2.s c2.p2.s supcrficir.lcs de 1::'. 

corriente oceánica. se debe a la. interposición. de un:.>. capa 
de discon.tin.uida.d bien Jll2.rca.d2., quo impide que l2.s s:?.lcs 
nutritive.s ele que están impregnadas le.s ce.pn.s dol fondo, 
puoda.n subir 2. enriquecer diclms ct>.pe.s supcrfic-il.'.lrs. En 
la. cosw., por el contmrio, como dcmostmremos después, 
existen corriente vortica.les que continu2.mento abastecen 
las ca.p2.s superfici2.les con rico phytoplankton, zoopl2.nkton 
y fa.w.a de utilidad comerci2.l. 

De vez en cu:.>.ndo, el agu2. frí2. más cerc2.nr. a la cost2. 
de la corriente costera. PertH?.n2., contribuye a 12. forn12.ción 
de nubes sobre ellitora.l de Chile y el Perú; y r. cstr.s nubes 
se debe el color verde del a.gtl:?., muy CCI'C2, de 12. cost2., por
que l2.s d.i2, tomca.s aflor2.n a. 12. superficie cu2.ndo la ilumi
l'l.D.ción es dóbil, mientr2.s que en a.gtw.s bien iluminr.da.s por 
el Sol se sumergen 2. gra.ndes profundid2.dcs, produciendo 
el fenómeno de la. sistropí8 .. 

Debido a.l poco tiempo de que se disponf2., el \Villi2.m 
Scoresby» no pudo re2.liz2.r observaciones 2. un2. dista.ncio. 
ma.yor de 100 2. 200 mill2.s de 12. cost2 .. II::>,st:?. cst::>.s dista.n
ci2.s se h2, podido, por lo t:?.nto,. comprob2.r, la in~l~ ncir. ~el 
a.gua. provenien.tc del ::>.flor::>.nnento en le.s cm1.chcwnes bw-
lógic:?.s e hidrológica.s de os2.s re~ones. . 

L2.s isotcrm2.s do le. superficw corren m2.s lnen p:?.ndc
la.mente a, 12. cost2. que perpenclicule.r 2. e1l2. (Fig .. 2) y l2.s 
ma.s2.s de pla.n.kton que se encuentra.n en est2.s rep,wneli no 
son inferiores 2. le.s que se const2.t2:n cerc~, de 12. cost2 .. 
En los meses de inverno de 1931, 12. mfluonCI2. del fenómeno 
de 12. cost2., se extendió por consigui~n.te en \lll:.:>, ~\rO:? .. nw.s 
gmnde que 12. que usua.lmen.to so 2.tnbuyo 2, 12., _C ~rncnte 
del Perú» (Humboldt, 1826, Hollma.n., 1 2, • tlghch, (1) 
1918, MW'phy, 1923, Torrico, (2) 1933, etc.). 

)'1 , de R.-(1) y (2).-Sti~lich y Torrico, Oficiales de la M,rin• del Perú, 
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Aunque, como a.c2.be.mos de inrlic2.r, le. «Corriente 
costera del Perú» tiene c2.mcterístic2.s peculüwes y es fun
d8.ment2.lmcnte diferente do le. ~ Corriente Oceánice. del 
Perú» qu.e es más gr2.nde, no he.y une. división m&rcade, 
entre e.mbos cursos de agua. Ademá..c:;, debido a la extrem2. 
ve,rie.bilid::>.d do la.s condiciones que pren.lecen en le, cost2. 
o.cr.ident&.l, y e. l2. oxistenci2. do contra- corrientes, el li
mito entre le,s dos corrientes sólo podrfe. fij2.rso a.rbitre.ri~.
mente. Como le. Corriente Costom del Perú deriva ha.cia 
ol Oeste sufro c2.mbios y se mezcle. con le, Corriente Oceá
nic8 .. Esto puede comprobe.rse, consider::mdo 1~-. 2.mplitud 
de las divors::>.S zone.s ce.r:?.ctorizMh?.s por fuertes corrientes 
qu.o dorive.n h2.ci2. el Norte, por le.s s2.les nutritiv2.s de alto 
gre.do de con.centr2.ción, por el 2.gue. coloree.d2., por la grv.n 
donsida.d de pobl2.ción. de pájaros y lobos, por el plankton 
y la be.ja. tompor2.tu.ra, del 2,gu2 .. 

L2. distribución de las isotermas suporficie.les p2.rece 
ser la. ca.r2.cterístic2. mas rese.lte.nto, pués mientms que ge
neralmente corren siguiendo un p2.mlolo de le.titud, cu2.ndo 
llog2.n a. ponerse en cont2.cto con el 2.gu2. proveniente del 
aflor2.mionto, ce.mbian de dirección como se especificó B.n
teriormen.te, corriendo pa.ralel2.mente 2. 12. costa. Es en este 
momento que ocurre el ce.mbio de dirección., en otros tér
minos, cue.n.do su recorrido tom2. 12. dirección S. W.-N. E. 
que puede fijB.rse 2.rbitr2.ri2.mento el límite entre l2.s dos 
corrientes y por lo te.nto 12. Corriente Costera. del Perú 
puede con.sider2.rsc como una porción rol2.tivB.men.to po
quei12. de 12. p2.rto orionte.l de h~. circu12.ción 2.nticiclónica. 

Descripción general de la corriente.- En. la. oxplic2.ción 
e.ctua.l de 12. ca.-us2. que produce le. dcsvi2.ción do 18. costa 
do la.s cape.s super.fici2.les del 2.gua, y su corolD.rio <'l ~d1or&
mionto, os muy probable que interveng:m tres hipótesis 
formulD.d2.s por los más antiguos investig2.dores. 

EstD.s son, en orden de importe.nci2.: 
1.- Aspira.ción h2.ci2. el Oeste por lv. 2.cción de 12. co

rriente oceániCB. 
II.- In.fluenci2. de l2. rote.ción de 12. Tierra sobre lr. 

corriente quo se di\ige e.l Norte. 
III .- InfluenCia. do los vientos « terra.los». 
Es bien difícil demostmr, excepto por cálculos de gra

dionte'"'suporficial, el efecto que ejerce el viento sobro el 
r.gua. 2. una. diste.ncia, que está fuera dol c2.mpo de inv(}Sti
g:J,ción. (opinión do DinldD.ge). 
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Es de ll::nna.r la atención, no obstante, que en el tíltimo 
lcv::urw.miento, se encontrara indicios de v.flor:.>.micnto en 
toda,s lr.s loc:üidades examinadas, siendo 2.sí que las con-
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diciones meteorológie2.s e hidrológic2.s de esos mismos si
tios p2.recí2.n más bien que dcbía.n impedirlo. 

Otro de los result2.dos que hemos llcg2.do c::>,si 2. do
mostrr.r es 12. in.flue:P.ci:?. de 1:?, rotación de lf¡, Tierr2. sobre la 
corriente que so dirige 2.l Norte, aunque esto no es muy 
fác:I, porque como en la. producción del 2.flor2.miento pue
den intervenir otr2.s C2.uS2.s, es muy posible que no pued2. 
r.preci2.rse debide.mento 12. influenci:.>. de 1a rot2.ción de 
nuestro pl2.not2 .. 

Se debo a, Witte 12. sugerencia de que ('l 2.flommiento 
puede producirse como rosult2.do de que l:?.s c2.p2.s super
:ficüües del oc6::mo se2.n. rechaza.d.e.s de la cost2, por 12. 2.cción 
de los vientos torra.les. Durtmte ]p, última. investigación, 
se consta.tó esta. a.cción sólo un2. vez, y duró escaS2.mente 
ocho hon ... s ontre períodos de viento Sur en Antofa,gastD .. 
No podemos, por consiguiente, a.clmitir que clichos vientos 
sea.n t2.n importa.ntes y como result2.do, podemos afirmar 
que el afloramiento on est2.s costas, se debo a. C!'.US2.S de 
otra, natur2.lez2 .. 

La. circul2.~ión de l2.s c2.p2.s superfici2.les en 12. costD. 
occident2.l de Sud América. form2. p2.rLe del v2.sto movi
miento gir2.torio e.nticiclónico del Pr.cífico Sur orient2.l. 

Aunque no contáb2.mos con medios plW:?, medir la co
ITiente co.n precisión, pudimos 2.lgun2.s vacos, comprob2.r 
la. deriv2.ción del buque en w .2. dirección pr.r2.lol2. 2. 12. cost2., 
y esto permite form2,r un.2. concepción más ampli2. de le. 
ne.tur2.leza de 12. corriente de 2.gu2, superfici2,l. 

La Fig. 1 rcpresen.t2. un:?, comp:?.r:?,ción de l2.s rnr.gni
tudes de h'. corriente, 2.l Norte y 2.1 Sur, dibujr.d2. indepcn
dien.temento pa.ra el Perú y Chile, en. rola.ción con 12. coste. 
occidont2.1 complot:? .. Sé observa que 1::-. velocid2.d promedio 
de la corriente ha.ci2. el Norte puede cstimP.rse en m cn.os do 
15 milla.s por día y como en. esta cifr2. se incluye la, 2.cción 
del viento, 12. intcnsid2.d máxim2. promedio de 12. corriente 
es posiblemente inferior a. 10 mill2.s por día. 

Muy ccrc2. del litor2.l, se h~:~, con.stt'.t2.do frccuon.tcmon.t<' 
la. cxistenci2. de un2. con.tm-corriento que so supone recorro 
los contornos de la costt:'.. 

Además un.2. cua.n.t2.s obscrv::>.ci9ncs, lejos de l2. costa, 
po.recen ofrecer l2.s prucba.s concluyentes do 12. existencia. 
do una contra-corrjente en a.l ta mar, frente e. Ja, costa del 
Perú. 
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r Se ha compr?b::>.do que la corriente que se dirige Jw.ci:>. 
el N~rt~ es muy mtel'.S~ cm·cn de Ir. eostP,, y que :-;u fuerz:>, 
Yá dismmuycnc'o conforme el ol scr\'P,dor ~e t•.lejp, de rllv .. 
Por otrtl. ptwte, los Yicntos :::5ur son más furrtcs y más fre
cuentes en 2.lt2. m2.r, frente ::>, le. eostP, perurne .. Como rc
sulw.clo, se cree muy probP.ble que cst3 di:-;mintt<'ión de la 
corriente que se dirige: Dl Norte en rr.z{m de su r.lcjt",lllicnto 
de- l&, coste,, Yiene t>.com¡mliad2. por mu', tclldrncir. más pv
tente del flujo hr.ciP, el Oc~.te. L:.>. mti,·er¡;:didt>.cl del t>.flom
micnto <'n l2.s costr.., del Perú y Chile es tr.mbié11 un2. prueba 
do que está produciéndose un flujo de lv.s c·r.pr.s supcrfi 
cie.les h?.cia el Oeste. 

Esto se demuestra gráticv.mentc en 12. (Fig. 6) quo re· 
prcsonte. dos seccio1'.CS de Ir. costa a lt>, r.ltur:>, de Autof:>,
ga.sta hL>.st2. dctermined2, profundidr.d, ¡nwr. ilustrt>.r l:J dis
tribución de tempcr:J.tur:>. v contenido de sde.:; de 1:>. c:o-
rriente. • 

Este contínuo fenómeno de :J.flormniC'.lto del t>.gu[l. m 
le.s cerC2.ní2.s de la cost:>. es lr. c2.us2. primordir.l de lf'. cx<'cp
cion.a l riqueza. de 1:>. Yidr. mr.rin2., porc¡uo pone en contr.rto 
con las e2.p2.s que reciben más directP,mcntc Ir. luz solar, 
l2.s fuentes in2.gote.hlcs de 82.les nutritiY?,s, 2.lln2.ecnnd:>s 
en l2.s profundid2.dcs del océ2.no, que son los que ccmsti
tuycn los &gentes prin.cipr.les del crecimiento y rcprodu<'
ción de los elemontos Yegct2.les del ph•.nkton.. 

El 2.flommicn.to es, por decirlo 2sí, un touificP.nte de 
las c2.pe.s superficir.les del océe.no, y 2. st.s cxpcnse.s se dc
se.rroll:?. una vid2. vcgct2.l extr2.ordinarü•. que en la cercaníl~ 
de la. costa dá 2, l2.s 2.gtw.s, un color verdoso; <'11 r.It2. mar, 
por el contmrio es azul o índigo. El phytopl2.nkton y el 
plankton 2.nim2.l que 2llí se nutren, son el :>.limcnto normr.l 
de otros 2.ui.m2.les de im port2.nci2a ec:m,.ómicr., t2.lcs romo 
l2.s ba.lle112.s, m2.rsopr.s, pájaros, pcsct>,clos, cr.l?.lllt',rcs y 
muchos otros. Los páj:>,ros merecen especie.l me11Ción, sea 
como ojemplo de müm2.les que tienen importaJlC•ia <:omN
ci2.1, 2. caus2. del v2.lor del gur.no , o simplemente por cons
tituir u11.2. C2.mcterístice. muy intcrese.nte de esr. zon:> .. 

Antes de present2.r }o!; result2.dos de uue ·tros traLujos, 
debemos hr.cer Ul'.2, suscint2. rosoli:?, rc:;pcrto 2. 1:>. CorriCi1te 
de El Nilio . Los pescadores de 12. loc:>.lid:>.d br,utizP.ron 
este curso con el nombre do 'El Xitio porc¡u e gcncml
mcnto se le 2.dvierte en los meses que siguen t>. Ir. X:.>,, idt•.d, 
que coinciden con el vcr2.110 en el hemisferio Sur (Ctwrillo, 
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1892, p. 83). En est2. estación los 2.lisios del Atlántico Norte 
entnm 2.l hemisferio Sur e invirtiendo le.s condiciones fí
sica.s, tre.en un2. época de lluvias en un2. cost2. que es qn su 
m2.yor p2.rte desiert2 .. 

Estos vientos del Norte invierten t2,mbién 12. m2.rcha 
genor2.l de la.s corrientes superfici2.los, y producen la. for
ma,ción de un flujo de 2.gu2. c2.liento y do csc&sa s2.linicla.d 
que procede de su fuente 12. contr2.- corrion t o Ecu2.tori2.l 
ha.ci2. el Sur (Schott, 1931). Este fluj o os lr. corriente de 
«El Niíio» que en ciertos v.ños puede lleg2.r 2, olev2.r la. tem
per2,tur2, del ma.r h:>.st2. los p2.r2.lolos 12° y 15° Sur. Como 
su dirección es Norte-Sur, tiendé a. converger con lv. cost2. 
y es, por consiguiente, un.2. corriente costorr .. Estv. súbit2. 
elev2.ción. de tempar:?.tura. produce lv. muerto del pescado 
y del pl2.nkton, los cuales r.l cntr2.r en putrefv.cción, dos
colorv.n el 2.gu2. , emitü~ndo gr::mdes e2.ntid2.des do hidró
geno sulfurado. Estos efectos destructores hP.n sido bau
t izv.dos por los peru2.nos con el nombre do « v.guaj e» ; y 
por los ingleses con el nombre d. o El Piu tor» y de m&ncra 
especial «E l Pintor del C2.U2.o», a, C2.us&. dol efecto oscure
cedor que tiene el hidrógeno sulfura.do sobre la pintura del 
casco do los buques que están fonde::>.dos en ese. puerto. 
Estos orga,n.ismos ~n est2.do de descomposición son arrojados 
por mill2.res a l2.s pla.yv.s, produciendo un olor nauseabundo. 
(Hutchi~on, 1873, Rúmondc, 1897, Stiglich, 1925). 

Uno de los efectos más serios os 12. pérdida. de alimen
tos de la.s lWes gu2.nera.s, que contr2.en enfermedades, 
mueren. de hambre, o emigra.n en mr.sa. h2.cia. el Sur; y 
como esta. ~ la. épocv. de la. cri&.nz2., los pequeños quedan 
aba.n.doJl&,dos en los n.idos en peligro do perecer. (Scl2.ter, 
1913). Esto perjudica. la. industria del guv.no on muchos 
rrúles de libr2.s. M ortuna.da.m on.to, CRt:?.s condiciones ex
trema.s del «Nii'ío» son r2.ras, y la r e2.pa.rici6n do los 2.lisios 
del Sudeste, que son los vientos normales, tr2.en por resul
tado que so retire el a,gua ca.liente, y que regrese el aflora
miento, normalizándose de nuevo ls.s condiciones del mer. 

VARIACIONES DE LA CORRIENTE 

Tratándose de esta Corriente dol Perú, una de las 
ca.racteríst.i cD.s que gcnera.lmon.te so indic::m es su «na.tu
ralcza débil y variable». L~s diferentes 0scritores que han 



Corr'iente del Perú 609 

.Flg. e 



610 Revista de Marina 

trat2.do este punto, difieren al cstitmw Ir. velocidad h2.eia 
el No~te. V::dle2.u (1930, p. 67) define su criterio como sigue: 

l\rUmmel anota (Handbuch dar ozw.nographie II, 
714, 715) que, cerca. de la. costa., l2.s corrientes no son sola
mcn.Lo muy ü-regularos, sino t2.mbi0n muy dóbiles , por lo 
cual no tienen importancia desde el punto de vistv. do lP. 
n:wogación; además, que son muy d6bilcs en v.lta mar. 
Esta es t2.mbi6n la opinión de BuchtmP.n, que lleg2. h2.st2. 
el extremo de n.ega.r complet2.mentc 12. existencia de l2. co
rriente costera. (J. Y. Buch2.na.n, relr.to de los trabajos 
efectuados y de las obserya,cion.es n.not2.d2.s, p. 105, not8.). 
Con todo, los n2.veg::mtes están de a.cuerdo en a.dmitir que 
en r02,lid2.d existo un movimiento gencr2.l de R. 2. N., que 
se h2.ce más notorio cm·c2. de la. costg, que en 2.Itr. mm·, y 
cuya, velocid2.d promedi2. entre V:?,lp::u::>.íso y Cobija es 
9.6 mil12.s por día. (Derrotero, N °. 985). Pe.ra. la estación 
del otoño en el hemi!'lferio Sur, los Pilot C'harts 2.meric2.nos 
dan velocidades de la corriehte desde O h2.st2. 35 millP.s 
por dí::>. en l2.s afuer::>,s de Pisro. Debe 2.cept2.rse que, en 
conjunto la. corriente de Humboldt representa un flujo 
muy irregular que está en rel2.ción intcrnP. con le.s vari2.
ciones de los alisios. L2.s tempera.tur2.s on 12. superficie tie
nen un2. g2.m2. de vari2.ción considcr2.ble, y según Schott, 
la ml?,gnitud del 2.floramiento vr.rfe. con l2. loc2.lida.d. 

LP. des2.pe.rición del e.guP. fríP. do la costa. os un fenó
meno muy conocido de los pescr.doros loce.lcs que 1::>. ex
plicrm, diciehdo que le. corriente fría se he, 2.p2.rtado da la 
costv. (Coker, 1918). 

Según Stiglich (1925, p. 212), hubo veces que los pes
cadores encon.tr2.ron tD.n c2.liente el r.gur. en las afucnl.s de 
Moliendo que dccí:~m que p~ucríP. un.P. sop2 .. 

De otro l::>.do, el fenómeno del .- 2.gu2.je junto con la 
descolore.ción del 2.gue. y el olor qu<' engendre., no sólo se 
produce con «El Niño», sino quo puede ocurrir en cue.lquier 
otr~:~. 6poc2. del e,ño, con unL~. irregule.rida.d que h:?.stP. ahor2. 
no se h2. podido explie2.r. Debido 2. su importanci2. en lv. 
pcsqum·ía., ha. venido r. convertirse en un2. r2.m2. del S2.ber 
do los pcscP.dorcs. Estos de.n el nombro de « agur.j c.. a la 
prescnciP. de e.gu2.s ce.lientes, cuyo rolor ve.ríl?. del verde, 
amuillo, rojo y gris al negro. Según l2.s descripciones de 
Stiglich, «ol 2.guv.jo» 2.lc:>m.za, 2. vares, mucha, in_tcnside.d 
y Cl?,de, vez que e,lcanzl?. v. llegv.r 2. 12. ple.ye. so vuelve nta.s 
rojo, formando remansos en lB. orilla . En estos remansos, 
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se rerolN·tn. murho pcsrado y en ¡w.rticul:~r la c·on·ma. 
C'mmdo lw.~· cag:tu>.jc , el pc;")c·~·.do mt c•rto vara c;n ln playa 
en gn•.ndc:; <'[',tttid~'.dc.~ ~· t:c•.mhirn su :.JinH•nto - c·~tn:•.ro
~lcs, m_oluseos, pulpos~· otros :min1:> lo:-. ('mm do <•1 r.gu:·.
,lC ro.1o se rehrr., dcJ2. el :•.gu:~ ll<•n:•, de e• J>tlm:• .. ::5o dic·o 
que <'l pcscr.do que r.p:·.rc<·c v:•.rr.do cm 1:•,!') plavas <' · \'CHP

noso y produce mm grr.n n.ried:•.d de doh~n<"Ü·.~. t:>.lu ..... como 
dolores de mhezr., de c.'ltúnu',go, :;omttoiPnc·i:~s. y m:uco:-. 
r .. l~.s pcronns de constituciún débil. ~e c·n·c que la :•.pari~ 
f'LÓo d('} r.gur.je• está eH rcl!1.<'i(m c·onl:·.s c·m-ricmt c•s, ¡>No 
lw.sta. P.horr. no se hn llegado r. mm eonC'!u ·ilm definitivn. 

La frccucnci::>. de las corrientc•s que se dirig<•n h:wia c•l 
Sur es tr.mbién. muy Yr.riP.ble. Hcsper.tn a c•ste punto, la 
nn>,yorír. de los libros eit,•n a Fitz Ho~· (El Hcy y Fitz Ho~·, 
1 50 pp. 3 -3 9), que hr.ee un siglo, después de su \'Ít~j<' 
en el Bc..,,glc , c::>eribió: 

~o se puede pre,·ccr, cm1 cierto gr:•,do de \'Crtwidn.d, 
el período en que ~o rcdiu•.n estos mm imientos dül :•.gua 
haci~. el Sur. :Xi lr.s c:;tP.tionc s, Hi b ed:•.d de 1:•. Lun.:!., ni 
cualquicrt>, de Ir.s otrr.s N',u:;:.•.s :•. qun geu:J-:>,hncntc se r.tri
buycn Ir.~ corriente.'>, pr.re<'cm illflta:nc·iv.rbs ... . De otro 
lv.do, el núclro principL'.l do IP. <'mTi<'t't<' 110 m:pcrimPJlla b 
r,cción de IL'.s sr.licntes y en tmnt<'~->. y de lns p:~rt m; rc•gul!.".r<' · 
del litor2.l. C::vlr, nucvr. ohsctT!.",<'ilm :->in·e pr.n•, motiv:~r una 
nueva euriosidr.d, sin que eontrib11~·:•. Po :'.<larnr <'1 ori~ 
gen de csü•.s ~.nome.lír.s trm ¡w.rtiC'uh·.n·s e intercS!.•.ntcs . 

Nos p2.rece que esto., ejemplos, sl'nín sufi<"ic>nt<~-; ¡w,ra 
demostrar que no se puede d(1.scstinw,r 1:·. <'7':L"il0ll.f'iu. de e l!\s 
eorricnte~, como pr.recen qurrcr luwcr eiortos r.utorp al 
poner: Lt>. carv.cterístirr. má:-: not~.ble d<•l oer:mo qtH' bn1ia 
el litor!l.l pNu:tno, es dcspur-; de todo, su c:.:dn•.ordiH..'lria 
uniformid2.d C\1urphy, 192.;). A tiempo que Jv. mira prin
C'ipnl de 1westro tr2,b::-.jo h~. sido prc<"i~·.r la verdadnr:l ac
tu:?,ción de l::>. Corriente riP.l Pct ú en c•ondieionc~ 11m malc ~ 
y ltO habiendo n~.dr. en !i.UCst 1 r. im•c:.,ti~·~.<'ión <¡11<' ¡>f' r<•zc·~ 
jndicv.r que hemos tmtw.je.do rn c·irc·m¡c;;'anrÜl'i Pnormalr•s
los dr.tos qt1c hemos obtenido in<"luycn mu<"hns obscr\'a
cione~ de w•.turalczn. r.pP.rcatcmcatc anorm:d, elatos que 
seg(lll. lP.s pv.IP.bm~ de Fitz Hoy scn·ir:ín pc.Ht dc:spc·rtar 
nucya ruriosidad . 
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IKTERPRF.TAC10N DE LOS RESULT•\DOS 

Ex~.minemos primera.mente la distrilnv•ión de lr.s 
fcmpcr2.tm2.s d.el 2.gua de la superficie, ir.lcs como se oh
tuvieron f'l1. 1931. En las !1fueras do la costa chilcnt'.. h.>.s 1 í
ncas isotérmicas son, en general, casi parale;las a 111 costn, 
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<·o:n·<'re.icndo ligeramente con ell~; e indican que el ~florn
nnento es nu1s. notorio en cicrtt'.S ¡>['.rt<·~ que en otras. En 
el puerto de .\rH'f',, se h:>.n regi~trudo indic·ios de lo.. prC!'lCtH'ia 
de r.gut>. c~r.hente, que pr.recf' pro' enir d<: una dori,·nc·ión 
de ln <'<>!Tiente de Pgur. <-:>.Iicnte que ('Íl'<'llla en lns duems 
de la costa del Perú. T:~mhir11, <•n 1:->.s ducrr.~ de 1~ c·ost~1 
perumw., se Im constr.tt·.do que el r.florr.miento es más in
tenso en cicrtns locP.lidr.dcs que en otrrs. En diYcrsos sitios 
se ha <'Oll.st2.tr.do la presencia de :.>.gtm más fría cnn.ltamar 
al Oeste de lr. eorricnto de ~gu:>. <·r.liente citada ~nterior~ 
mente. La circule.ción de l2. corriente caliente ticue una 
forma em·oh ente como result:•.do de contorne!'.!' l:.>.s isotN
mr.s de 1 o, 19° y 20° c., mmquc cst:.>. es tnla hipótesis de
bido a que contmnos con muy poC'os dt•,tos tomn.dos lcjoo.; 
d<' la eost:> .. Es por esto que &lgunos de c':ltos contomos r.pa
recen discontinuos. 

He di'3cute mucho, sin embn.rgo, a los que postulan In 
continnidad de una. eontr:.>. corriente que ocupll.ra esta 
posición. En primer lugm·, su estructura seccion!'.l on ln.s 
a.fucrP. del CP.Il:>.o y Smt .] uP.u es 'crdv.d!.'ra.mentC! ~náiO!m. 
Aunque esto pare;.ca, primcr2.lllCJltc, fayorcrcr su rcluión 
mutua., debe tenerse preo.;cnte que estas loer.lidades están n. 
cerca de 300 millas de dist2.nci~1• y que es muy poco pro
bable que dcspúcs de rceorrer tr..l dist:.>.ncia, l2.s C'i!ract~ 
rísticas de la corriente, t:.>.les como la tempC'r:.>.tur:>, salini
dad y Ia estructura gcncml de la circulación. cxporimcntcn 
una altera.ción tan poco ll.otorill. en eses dos seccimtC!'l. 

Además, mientr2.s que en ll.'.s afucms del C'allgo, la 
deriv2.ción del buqt1e podít•. considcrar:;e de:pre<"Ü•.ble, en 
las &fuems de '::m .Ju2.n, la velocidn.d delr. corriente era lo 
suficümtemente apreóable para hacer desviar el buque 
ha,cia el Sureste, contra la dirección del viento. 

Desde un punto de ' 'ista teórico, además, en el caso de 
que se experimentase una eircul:.>,<'ión haeia el ur dc.sde el 
Callao h&sta :::>an Jue.n, la corriente tendería a hacer des
viar hacia la izquierd2, y converger con la costa, y nó a 
la rlerecha., os decir haeia. alta mar. . 

Dosgraci2.damente, las prueb:.>.s no bastan para mter
pret2.r dofinidamente esta corriente, pero desde la época 
de los primeros im·estigr.dores se ha vetúdo acumulando 
una inform2.rión muy sugestiva que h2sta ahora se ha con
cretn.do a resumirse en una corriente drbil de naturaleza 
variable». Se sabe, tradicionalmente, quo la corriente que 
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se dirige al Norte es más importante en dos regiones pa.rti
cul2,res : en le.s B.fuera.s do la zona S:.m Jua.n-1\!Jollcndo y en 
la.s e.fueras de le. zona Eten-Sechura. (Somerville, 1923). 
Por otm p2.rte, generalmente se he. dicho que en el Ce.llao, 
l2. corr~ent.e em frecuent~~nte desprccie.ble o que no exis
tía . Se pueden. cite.r te.mbién. los tre.b:>.jos de Buc;ha.mm y 
Dinkle.ge~ y nuostre.s propias experion.ci2.s que fueron muy 
p:>.recidas. 

En l2.s 2.fueras de lB. costa. norte del Perú ha. llam&do 
poderos:>.monte 12. :>.ten.ción, la corrien,tc haci2. el Oóste, y 
n~evam(m.te podemos decir que esta. fué lB, únic2. región en 
que or2. suficientemente importa.nte, p:>.ra. que nosotros 
pudi6ramos observ:>.rla. Una. de l2.s poc&s ciw.s que, con 
respecto 2. esta. corriente hB.ce el Derrotero de h.?. América 
del Sur, especifica que, on la.s 2.fu er2.s de l2.s Isl&s do Lobos, 
los buques h2.n experimentado muchas voces una doriva.
ción hasta de 36 rnill2.s a.l Oeste do Stls derrotas. Tambi6n 
se refiere e. est2. corriente, el hidrógrafo 2.mericano RE.y, 
que se refi ore en cspeciB.l a. las 8.fu ere,s do Pi~co; poro corno 
nuestro buque siguió un rumbo muy cerca de la costa, no 
tuvimos oportunid.e.d de observarla. 

No hornos cncontre.do coin.cidcnci2. entro l&s r egiones 
donde se encu.entm a.gu.a. fríB. y l2.s regiones que se sei'íe.la.n 
como ubicación de Ir. corriente tre.diciona.l, poro esperamos 
poder ófectu2.r un:>. correla.ción. Además, so puedo consl
dera.r como une. consocuenci2., esta corriente h2.cia el Oeste. 
As.í vemos que rnientms que h2.y árw.s donde so comprueba 
l2~ corriente h:>.cia el Oeste, he.y árc2.s donde le. velocidad 
de la. corriente os muy poquoíla, y correspondientemente 
he.y ároe.s donde os más sensible 61 aflor2.miento y otr2.s en 
que es reducido, p2.reciendo que ce.d:>. zon2. obedece a un 
sistem::~, propio. Est2.s corrcl2.ciones unid2.s e. nuestros pro
pios datos, nos permiten sugerir que lB. corriente de a.gua 
cB.liente n.o r epresente., una. contr2.- corricntc, sino dos con
trB.:....corrientos compcns2,doms (Fig. 4). P :>,rece como si 
c2.d2, una do ellas fuera el límite oceánico de un v2.sto centro 
an.ticlónico. 

P2.san.~o B.hora a la cuestión de 2.veriguar si esta.s con
tra-corrientes son pcriódie2.s o porm2.n.on.tos - en otros 
términos si constituyen una c2.ractorístic2. n.orma.l de la 
circu1B.ción, - encontramos que la.s investig2.cionos hechu.s 
por los buques 2.lom2.n.es «Emden» y «Nitocris» en 1927 
y 1929 da.n bastante información interos2.nte 21 respecto. 
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Schott. (19:31) puhlicó un diagr:.>.ma que ilustra 1:\ fcrnpe
ra tura de Jp, superficie del2.gu2. en todo el <·urso de 11'. <·o
rricnL(' (es decir, pr.r:.>.lelr.mcnte r. 12. costr.) desde 1:\ l:•.titud 
30oS.lw.stt•. elXortedelEcu2.dor. Lr tompcrP.tum Cl' lug:>.r 
de muncnt:·.r con rcgul2.rid:.>.d deHur ~·. XortP, ¡>r·<'~PJtt:•. m'n 
serie de irregulr.ridr.de..-, que SC'hot t ha h cC'ho <'OH t r:>.s t:•.r 
<:on Jg tcmperr.tur2. de Ir. cost2 .. L['. formg ÍHIPl'IIIÍ!<·Pt<' c•n 
quo a pe.rcee el r.florr.micnto er.dt•, \'Cl que lmy una sú hit Po 

br.ja de tcm¡><'r?.tura, y dcsrpr.ro<'c ha.cir. el Xort<', de uw,
nera que tr2,tl1.ndo~c de eort2.s disüweir.s S<' pr<'sellt:•.n \'P.
lores finalmente nornw.les, ha inducido l". Hd ot t a distin-
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guir cuatro rcgioPcs 1'atur2.les. La. invcstig:J.C'i6n hc<•lm por 
el Nitocris dá los mismos rcsult2.dos; pero el \':.>.lor de <•:-.tt•.:s 
cifr2.s no puede consitlcr2.rsc 2.bsoluto, porque llO se inclic·mt 
la.s dist2.ncit>.s [', que so CN'OI'tr2.b2.n los buques de una ¡n•.rt o 
dada. de l2. rostl?. e.l tom2.r estos d2.tos, !-;ill crulnwgo, tJ·:-.
zando le.s cur\':.>,s con uuestre.s propü•.s ohscn·twiont!-i :-;e 
pueden distinguir l:.>.s misme.s cu2. tro regionc s; rr¡n·c•se.n
ta.ndo dichr.s <'un·e.s 12. temperatum que Imy ~·. tr('<; dts
tancias diferentes de lD, costa. (Fig. 5). 
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Con finos de comparación, el límite de l2.s regiones que 
Schott reconoció, ha queda.do comprendidos en la.s re
giones que nosotros hemos iden.tifica.do. Como se Yr la 
similitud de los result2.dos obtenidos en ta.les ee,sos son 
bastante notables. 

Esto parece ser un a,rgumcn.to fa.vorable en lo que 
respecta a.l grado de permanenci2. de estos ce11tros de aflo
ramiento, por lo menos durante cierte.s estt>,cwnoo del aiio, 

;-.. 

~ . ' 

) ~ r ! j 
,¿ 

1l0 .. 

. "\ '" . 
' 1 

{..". 

l •• il 

Jd' 

jO• 

• ' 
S ' 
-r. .;. 

-!., . 
~ 

' '\ 

11 

l l 11 

F1g . S : ....... . 

-
} :¡ .. 

-~ ~ 

"" 
f 

11 1 

Scl.ott 
m 

(.o,n·.t.r~ e l'\ c. •e 

J 

¡o' 

I V 

l IV 1 

y su correspon.den.cie. con. la.s conientes, pe.recon indicar 
que la ce.re.ctorístice. n.orma.l de le. circule.ción. son los mo
vimientos ~mticiclónicos. En le. Fig. 5 se h2. representado, 
gráficamente, l2. posición rele.tiva, do los centros antici
clónicos frente a. un.2. fa.j2. de la costa. que comprendo <J.esde 
~l C~bo Carranza en el paralelo 38~ S. 2.proximadamente, 
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ha.sta la Punta. b? .. Elena en el Ecuador, con respecto e, It'.s 
curvas de tempera.tl!.Ta·. del agua CI~ ?~as mismas rcgion ·. 
La.s flechas cury2,s mdic.D.n l?.s postewncs rclr.ti\'t'$ de• los 
centros a.n.ticiclónicos; en l::>,s regiones de C'Oli.Y~rgcHc·i:.>, cst:·.s 
flecha.s a.punt2.n ha.eia l2.s CUl'\'2,s do tcmpor·t>.furf., " ht•.c·c·n 
lo COlJ.tra,ric- en. l2.s regiones de dh·ergcneil•., o sC'.:.'.n ~·.que llt•s 
en que la cornente se dirige he.eia C'l Oeste. Estos nos Íl•
ducc a suponer que en l2,s 2.fvems de le. cost:>, chilcN'. clc•bcn 
existir es2.s misma.s condiciones. Y aunque y~\ se hr, i}l(li
ca.do su presenci2. teóric2. en es2.s regio11es, at'm no se puc~ 
de detJir nada 2.l respecto. 

La presencie. de un sistem2. de centros :.>.ntieiC'IóJ•ÍC'os 
y contra.-corrientes, de 12. n2.tumlez2. ele! que hemos sctir.-
12~do, b2.st2.rÍ2. p2.m explic2.r los informes que so lu>.Jl rec·i
bldo sobre la existencia. de un.2. corriente que se dirige htwü~ 
el ~ur en 2.lt2. m2.r. Frezier, Ullo2., Bclcher y ~tigli<'h, ex
perunentaron los e:ectos de a>::'. coiTiente y el huquP e.lc'lHin 

1entor , en 1823, const2.tó un2. corriente que se dirigí:•. 
h2.ci2. el Este en 12. región 1 °-20° S., 3°- (_ j \\. L u111~ 
ros escritores han objetado 12. existenei:.>. de tstr. últüm•. 
corriente, 2. 12. que Bergh:ws (1 39) en su mt'.JW. de J. :n 
dá el nombre de ~lentor's Gegcn Drift ; pero, scgtít' t1ucs
tr2.s in.vestig::>.ciones p2.rcce n2.tur2.l que C\Ü;t:.> •. 

Ahor2. Y2.mos a. considemr 1::>. posible rcl2.<·iót1 que existe 
entre estos cen.tros 2.nticiclónicos y ll.'. :.>.pl.'.I'Í('Í())I del fcl•Ó
meno del 2.gua.je~ . El a.i'ío 1923, l2.s 2,\'CS gtll.'.Pcrr.s :.>.hm~
dont>.ron sus nidos y simultánee.mente P.p:?.rcció el ~·.gm'.jc , 
n.o sólo después de Navidad sino tmnhién desde ~IP.yo :•. 
Julio. Le.s observ2.ciones de tempC'r:.>.turB publiC't'.d:>.s pm 
L::w2.llc (1923) demuestnm que la iempern.tur:.>. ('ll ese :.>.Jio 
de 1923 fué mayor que en los dos :.>.tios prcdcc·rt 1 tcs: t'.ún 
más, se demostró que 'Em. l2.s 2.fuems d<' !2. hh•. Pt•.lotllil'os. 
12. temper2.tum er2. m2.yor que en la Isll.'. Gut>.tiapc, situ:1dr. 
250 mill2.s 2.1 K01·te. Nos p::>.rcce que cst'. eloY:.>.eiól' do tcm
pcr::>, tma. no debe hr.bcr sido producid:?., 11i por 1:.>. t'.C'C'ÍÓH de 
una. corriente coster2. del Norte h2.cit>. el . 'ur, l1 Í por ul't~ 
re2.p2.rición de 12. corriente de El 1\ii'lo fuer:?. de c-st~·.c·iót'. 
En estv.s condiciones, se podría 2.dmitir que ü•.I emttr~
corricnte era oceánic2. y del mismo tipo de 12. corriente que 
hemos C011J:it/:',do en el curso de nuestres inYcstigeC'iont'F, 
aunque muy des2.rroll::>.da ... ~or ~onsigui011:te, podwws 2.
tribu.ir a. estos centros antícwlómcos, pro¡ncdP.dcs tan pcr-
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tu.rba.dore.s sobro la. vide. me,rina., como l2.s que posee la 
contr8.-corrionte de El Niiw . 

Con resp~ct~ a 1.2. conclusión a. que hemos llcg2.do, 
merece aten.cwn espcrle.l el color peculi2.r del mar que he
mos observado en le.s 2.fuer2.s de 18.s ü0St:?.~ del Perú. l•~n 
gelleral, el coJ0r del a.gna cerca da la cost.~\ es verde y et! 
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alta. mar es azul o índigo. En la.s afueras do Pisco, sin em
bargo, el agua tiene un coíor ocro-s2.lmón; en la.s 2.fuor2.s 
del Callao, un color a.ccitunado y bermejo con man.che.s de 
espuma do color am8.rillo-oscuro como do herrumbro, y 
k2Jki en las afueras de le,s Isle.s Guaí'íapo. Por otra parte, 
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su ocurrcnc·ia en locl'.~Í<lades adytwcntc:; y c•n ninguna otra 
pm·tc de la cost.a occidental y su ocuiTClH'Ía en los puntos 
m que la <'o:n~nte de t'.gua et-.licu te c·om·crgc hatü•. la 
c·ostP., p~wccc uuhear que estas colorr.<'ioncs p:•.rti<·ult• res son 
una f_orma de cagm'.jc . En parti<'ul~r OS!'~<; c:-;punws de C'olor 
P.lllt>.nll m to como de herrumbre ú oxid:>.<'ÍÓl', w re(' en n'
c·o!·<lr.r lu nota d~ 'tiglieh en la que indi<'n que el ngunjc• 
roJo se puede retmu de la eost2. ctcj:mdo el f' gun U.")Hllllo:<:'.» , 

IIv.sta el presente, no nos ha sido posible indiear l:>s catrS!lS 
do estos remolinos 2.nticiclónicos. l--luponicu.do qu<' los c·ur
sos de .v.gua nu~s cv.liente see.n corrientes do cOlllJH'nstwiím, 
es poSible que otros factores, tv.l vez mctcorolé>gi('Os, in
tervengml en Ia sittw.ción do estos remolinos. 

El estudio do la relación entro los \'Íentos v t•l mm·i
micn.to del P.gua (Gun.thcr, 1936) permite su¡>Ol.ll'r qut• la 
intensidad del v.floramiento cre<·e con los \Í.cntos S. E. 
y decrece con los vientos X . y W. (Fig. 6). 

Así, un cambio de \1.ento del S. o E. nl X. o W .. lw. 
dfl.do lugt1r, en el rspario de pocas horPs, n m1:\ c•lc•\':>,eiílll 
de la temperatura superfieit>.l ccrcr. de lg c·osta. Otras too
ríl.',s, alegan que estos c2.mhios de temprmtum se producPn 
como resultado del hundimiento del ~.gua fría que es m:\s 
densa. Según este criterio el hundimiento del l'.Kua de la 
c•osta, esttí equilibrado hasta cierto punto por la intensidad 
y dirección del viento on una locl.'.lidad. Como el proc:cso 
podría ser también nwc.rso, elche intcrprot2.rsc eomo un 
movinúcnto vertical; y en lo que respcc•t:J. a su cfc<'fo :-;obre 
In. tompómturn. do 12. costa, puede considomrso c·omo una 
desaparición del agua fría, criterio que coin<·ide <'<>n h~ c·reell
cia. de los pesca.dores de que la corriente frft•. se lm nl<'jP.do 
de la costa .. 

Generf'.lméntc se encontró que l2.s contn>.-C'orrientcs 
costeras (Véase Fig. 1). conlCidí:m con los <'cntros de 
aflora. miento y con regiones de cxccsh·r. di\'crgttu·in., como 
por ej omplo: en las afuera.s ele la costa norte del Pc•rt'1. en C ':~
bo Blanco y en la.s islgs de Lobos; en ll.'.s P.fu<'ms de A11 tofu
g2.sta y C2.ldem. Se tmta de corrientes de IUCllOr C'ur:;o, 
cuyP. tempcre.tur~. es ligcmmente superior t•. lt'. d.cl r.gu~·. que 
le. rode2.. Su natur2.lcz2. es a.nálogt\ ~ los remoh110S: y pro
b2.blemente son corrientes comp<'nsr.dorP.s, pués Cl' su \'ü

cindv.d se reduce el 2.flore.miento. Estos rclllolinm¡ son eos
teros y cielóniros y en este respcc~o. son .difere11tcs de los 
remolinos más gnmdes que son v.ntu·tclóm<'os. Ilastu :•.hort>, 
no se ha detmminado bien bu eíccto 8ohre el plankt011. 
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SUMARIO 

Ha.ciendo un sumuio de tod2.s cst2.s conclusiones, 
ve~os que además de la. Corriente del Perú que circula 
ha.c1a el Norte y el Oeste, existen tres sistcm2.s de co
rrientes en la. costa. océidenta.l. 

I. El aflor2.miento do l2.s cap2.s inferiores que deb~ 
considera.rse como corrientes vertic2.les <le compens2.ción 
del agua. de la superficie que ha. deriv2.do ha.cia. el Oeste. 

II. En a.lta mar, una. serie de remolinos to>.nticiclón.icos 
en gra.n escala., que forma.n. contra- corrientes oceán.im.>.s en. 
l8.s regiones de excesiva divergenci:: .. 

JI. Cerca. de la. costa., una. serie de con.tra.- corrien.tes de 
menor curso, que comprenden un.2. serio de remolinos ci
clónicos. 

El gmdo de perm~:menci& de cua.lquior2. de estos tres 
sistema.s de corrientes, puede v2.riar entro gra.nclcs límjtes, 
afecta.ndo la produ.ctivida.d d.elma.r, y da.ndo por resulta.do 
la cr~.ción de fenómenos espect:wul:ues talos como el 
«a,gua.Je». 

Estos sistema de corrientes subsidi&ri2.s, origimm tod::'.s 
la.s varia.ciones e irregularid2.des observa.d2.s on el curso de 
la. corriente, a. las que ha.sta. ahom P.o se ha podido dar una. 
explicación sa tisf&ctoria .. 

So discuto en la. a.ctualid.a.d., lo que concierne 2. 1& his
toria y nomencla.tura. de la. corriente. En lo que respecta a, 
la. divergencia suscita.d.a. sobre si debo llev2.r el nombro do 
«Corriente del Perú» o el nombre de «Corriente do Hum
boldt», he 2.doptado, no sin gran desconfi2.nza., el criterio 
de la.s principales autorid.2.d.es Hoffma.nn, Krummol y 
Schott, qu.o opin.2.n por el a.b~:m.dono dclnom bre de Hum
boldt y su recmpl2.zo por la. designación geográfica. Todos, 
no obsta.n.te, reconocemos que Humboldt fuó u.no de los 
más reputa.dos ocmmógmfos, y os por esto qu.e muchos de 
nosotros dcse8.mos honrar su nombre; poro debemos design2.r 
a. la. corriente con el nombre de «Corriente del Perú ». Desde 
el punto do vista. histórico, a.u.nqu.c se s2.bfr. que est2.s co
rrientes existí2.n, en esta. coste. no se los designó en ninguna 
form& h2.sta. 1837, cu.a.n.do Bergh2.u.s publicó su «L:mder 
und Volkerku.nde». En dicho tra.ba.jo design.P. 2. le. corrioJ1.to 
pr:imer2.mente como «Dcr Strom K2.lten W2.ssers la.n.gs d.cr 
West Kustc von. Süda.merika., geschildert von A. von Hum-

, boldt». En. la. página. 584 reduce el nombre a «peru.a.n.ischQ 
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Stromung , y sólo en una nota al murgcn :·wgicre el llollt

brc «JI umboldt Stromun.g . 
L~'· .mús impOI:tv.n.te eon trihución dt• li umbold t p:•.m 

el CA"5tUdlO de la e Ol'l'lellte del Perú • fué: 
1) la inYenrión y utilize.ción de li'.s línc~·s isotérJHic·r.s; 

2) r.dmitió el 2.florl.'.miento del rgtm fi'ÍP, c•n el .\tJ:h,tic·u, 
pero nó C!l. el Pr.cífi<'o; ;\' :3) utilizó por primen•. 'cz c•l tt'r
!nómctro p2.r2. demostrrr que la temper~.tum d('l Pgtm Pm 
mforior a la. del r.ire. So ohscn·ad por em,siguicntc•, que, l'll 
gencnd, la contribución de Humboldt no puede c·oPsidc'
r2,rsc romo un desc·ubrimicnto de csti'. corricuto; y, r.dcnds, 
su tcorí2. 2.cercl.l. del origen Antártico de la misnw .. lw. sido 
complet2.mentc dcscch~·.d2 .. 

Es por est2.s considert>.cioN~s histé>rica ·, y p:• m e st:•.r 
de ecuerdo con el criterio r.ctur.l que es preferible :•,doptar 
la de-,ign:.wión geogr:Hicr. lb. y, por último, un::>. rr zún dP 
con,·cuicnci2. pr.ra utiliz2.r el nombre de ( 'orricut<' dc•l 
~ Perú . La corriente que proviene del dlm·pmicnto difiNI' 
físic2., químicP. y hiol6gicl'.mentc, do lP. <'OJTicntc oec:h,i<·:> .. 
No h::-.y límite defnu<io et1.tre lr.s dos; pero hP.y su(!('iPnlt> 
diferencia como para distinguirlt>.s. Se puede• fij~·.r ~·.rhi
tr:.wia.mente este límite, en la región donde l2.~ i~otermrs 
principi2.n 2. correr l12.cia el X orto y Iw.eiv. el • 'ur en \'ez de 
hr.cerlo v.l Este y o.l Oeste. 

'i se designa la corriente costerv. c·on el nowhrc d<• 
«Corriente de Humboldt es ncccsD.rio busc::>.r un ll\1('\' o 

nombre pi'.ra la conicnte oceánica. Y si se dá 2. lt•. c·orricnt u 
costero. el nombro de .:Corriente C'o:-.tcm del Pcrt'1 , <'1 
nombro más :?.dccu::>.do p::>.ra la corriente o<·cát,ict>. scrb 

Corriente Occánic11 del Perú». 
Pt• r2. tcrminr.r, deseo expre82.r mi t•.gr:?.dc('imit·JI to y 

gn'.titud 2.l Com2.ndo.ntc y dotrción del R. ~· ?· \\ illi:-,Jus 
Hcorcsby , por su t>,yud2. en la ott>pt'. prrlumtu•r de 1 pr<'
scn.te tmbo.jo y muy en cspeci2.l 2. mi colc~2., ~~r . . \: 11. 
Lauric qtúeu t>.ctuó <~onmigo en Jos tm.br>.JOS c·1cntífwos. 

D~seo t2.mbién, r.gredeccr el permiso r.<'orcl:>.do por ~·l 
Comité del DiscO\·ery pr.ra la rcproduc<·Ión de los gn1

-

ficos. 
CmiE~TARIO~ 

Antes de que se diera lectura r. Jg Confrr?n<:ia, el Pr<'
sidontc ('ir Percy C'ox) se cxprosó en los sigmcl'tcs t(•r-
mmos: 
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r Scüora.s y C2. b2.lleros: 

Esta tarde, el Sr. Gunther, uno de los miembros pro
~ncntes de la. C::!.mp2.ií2. del Discovery , que estuvo re
Cientemente en la. costa del Perú, vá r. h2.blv.rnos de le.s 
ce.re.ctcrístic2.s de lo que se conocír. con el nombre do Co
rriente de Humboldt» y quo, según tongo onton.dido, 2.1-
gun.os hombres de ciencie. profieren d<'nominr.r Corriente 
Cos tere. del Perú, . He tm t2. de un r.sun to pletórico de in
teres2.ntes problem2.s, con respecto r. los cur.lcs y en dife
rentes époce.s, so he.n enunci2.do divcrs2.s teorí2.s . Al prin
cipio se creyó que la. corriente provonfr. del Norte; luego, 
Humboldt, sugirió que su origen dobír. encontra.rso en Pl 
Antártico. Ahora hay otr2.s toorír.s que están sujctv.s a 
investigación y que tre tan do cxplir::unos cóm.o so forma. 
Es vcrda.dere.mento interesa.nte que lw.yv. une. costa. prác
ticamente desierta donde el climr. templado so extiende 
hasta más e.llá de los trópicos. Poro, no deseo, ni puedo 
profundizar respecto a la mr.terir., porque el Sr. Gunther 
nos va a decir todo lo que ha deducido de sus investiga
ciones científicas. 

A continuación, el Sr. Gunthcr dió lcctl'l'a a su conferencia, y 
al terminarla se produjo C'l dcba.te que se dá p, continuación: 

El Presidente.- El Dr. St::mley I<cmp, que ha cste.do 
dura.nte mucho tiempo en el Comit6 del Discovcry;) , como 
Director do lnvestige.ciones nos ,·v. 2, de.r sn pr.recer. 

El Dr. Stanley Kemp.- El r. Gunthcr r.c2.b2. de ex
poner une. pe.rte do los resultados Ctt su ce.mpi>.ii.t>, p0r Ja 
costa ocrideatai ele H11d-Am~rii:8 .. EH te traf ,.'l.Jn. ~ i ·.e ll'P 

permite decirlo, puedo considera.rso romo una. obre, com
plementaria de nuestras propias investigaciones, pués la 
mayoría do los estudios que emprendió el Comit6 del ~ Dis
covory» ost:in cén.tr2.li?:edos en ol AnMrtico; la cD.mpe.iia. 
tuvo lug2.r en el invierno del Antártico, cua.nrlo nuestr2.s 
2.ctiYidades en el 'ur cre.n mínimr.s, y fué plr.n02.do según 
l2.s sugoren.cia.s del Almir2.nt2.zgo. bn este. costa, l2.s co
rrientes tienen no sólo import~mci2. cicntíficr., sino tP.mbién 
práctica y como habrán deducido por lr. exposición. del Sr. 
Gun.ther, son muy complic2.d2.s. El r. Guntherno nos hv.ble. 
de la.s dificultB.dcs que encontró en ('] desC'mpcfio do su co
misión., poro yó puedo a.segure.rlcs que cst&s fueron moy 
grandes, 
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. El \\ il~~~ms Sroresby es un buque pcquc>rio, de re
ducida ~otr.cwn, y es unr. 2.rdua empre:->2. haber rc<'olcct~'.do 
te.l ca.ntld::-.~1 de obsen•2.cíones en todo el recorrido de la 
cost2. P-Studii:l,dr .. 

Prm.J.t.o r.pe.recerá en los informo', dol Dil'covcry , 
lv. exposiCIÓn complot:.>. del v.specto hidrológic·o de la ohm 
hech8. por el Sr. Guntlter, y creo que será una contribución 
muy Y2.liosa pr.ra. el estudio ele In nw.terifl. 

Uds. f'e habrán d2.do cuent2. que el Hr. Gunthcr ha enun
ciado cliversP.s hipótesis, y, co1úorme se profundice m~is 
nuestros conocimientos sobre le. mD.teria, estimo que el
gun2.s de ellr.s probr.rán ser eiert2.s j y fl.unque no fu cm :1sf, 
no clej2. de ser útil formul2.r hipótesis, &únque sólo sirnm 
p2.r2. cstimul2.r los tr2.b2.jos posteriores que se tlcccsit2.rímt 
p2r2, clcscalificm·Jr.s. Me p2.rccc que debe fdicitt•.rse P.l Hr. 
Gunthcr por esta. mr.g,t,itic:c>. reh.'.ción de su tr2.bt.jo que nos 
ha prescnt?.do . 

El Presidente.- El Dr. l\fill tione la p2.l2.bra. 
El Dr. II. R. .Mill.- Aunque no he tmúdo oportunidad 

de tr2.b2.j2,r en cuestionos de Oce::mogr2.ffa en el último 
cu2.rto de siglo, tuYo la suerte de que los dirigentes de la 
expedición del «Che.llen.geP me inici2.sen en eHe. cicnC'it>., 
mucho 2.:r.tes, y mo alegr2. deducir por lo que el 'r. Gunther 
ha expuesto, qu.e e.ún se considere fundamente.! los tra
br.jos de Buch2.n y Bucha.n2.n, en lo quo respecta a. l2. teoría 
de l2.s hr.st2. cierto punto misteriosa.s corrientes que correa 
a lo l2.rgo de 12. coste. do 'ud América. La idre de que los 
vientos terrr.les soe.n c·2.pa.ccs de producir el aflommicnto 
do l2.s B.gut:>.s profu.P.d2.s me seduce, pués mis expcri<'nrius rn 
pequ.ef1e. ese2.l2. sobre los lagos de Escocia, me ha demos
trado que el 'iento sopl~ndo unr>.s cu2.n.t2s hora~, ~ menudo 
invierte 12. posición de 12.s c2.p2.s de 2.gu2. contemda en un 
recipiente prohmd.o. Ahom bien, el océano no es más que 
un recipiente con un sólo le.do, pero mis ti·r.b2.jos sohre las 
rompientes contincnt2.les al Oeste de Lowis en 1 7. h&n 
demostre.do 12. r.cción de los \1.entos terralos y los \1.cntos 
costeros. 

Al escu.ch2.r le. ü,gmriosí~imr. hipótesis enu11ciada por 
el Sr. Gunther, se me vienen a. l2. mente u,rios puntos. 

Uno de estos es <.>1 posible pfecto de la s bris2.s terres
tres y marine.s. N o recuerdo en cst<.> momento si en la costa 
tropiCB.l de Sud América h2.y un ~1arc2.do cf ecto ., fohn 
do los Yiontos nocturno que proYICnen de la cumbres 
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hdada.s de los Andes, o si ellla.no que se extiende entre los 
Andes y el ma,r tiene suficiente anchura p2.ra. impedir que 
esos vientos lleguen al mar. Pero os po&ible que los Yientos 
de tierra sea.n más intensos que los vientos ma.rinos, o que, 
en l2.s diversa.s osta.ciones, existan va.ria.cionos en sus in
tonsid2.dos rela,tiv2.s, o que eje.rza.n considerable inilucncia 
sobre los intrincados movimientos observados en regiones 
adya.ccntos de la. costa. Además, la posición de árca.s de 
intenso a.flommiento entre área.s de a.gua.s tra.nquila.s, o 
entre corrientes pura.mente horizontB.les, puede producirse 
hasta ci.erto punto como result2.do de la. grB.dion.tc de la 
costa. Ma p::>.roce que el 2.flora.IIJiento ocasionado por los 
vientos de a.lta mar es más intenso, cua.nto más pronun
ciada es la, gradiente $ubm::>,rina. Por el contrario el efecto 
de los vientos de la costa de incrementar la tempora.tura 
e~ más pronuncia.do, cuanto menor es la gradiente subma
nna. 

Est2,s son cuestiones, que no pueden dilucidarse sino 
por medio de contínua.s y numorosa.s observa.cionos, y 
siento que pasa.rá mucho tiempo antes de que l2.s repú
blie:?.s sud2.tnericanas organicen un traba.jo científico en 
t::>.l esca.la como pa.ra elimina.r toda discusión. Pero el hecho 
de que el gobierno de la. República Argentina, ha.ya con
tribu.ído gra.ndcmonte al progreso de la Meteorología., 
crea.ndo un observatorio en las South Orkneys, hace abri
ga.r ospcra.nza.s de que, en el futuro, la.s repúblicas occi
dent::üos, a.lc2.n.cen el mismo progreso. 

Otra. cuestión. . Aunque se ha.ya dosecha.do la ido2. ori
g:i.n::>.l d.e Humboldt rela.tiva. a la. existdn.cia de un flujo an
tártico qué dá origen a la croo.ción. de corrientes que se 
dirigen. ha.cia. el Ecua.dor, ¿no hay a.lgun.a. ra.zón que explique 
que el a.gua de la corriente del Perú sea. de origen Antár
tico?. El a.gua fría profund::>. que existe en el Pa.cífico debe 
sor enfria.da por la influencia del Antártico. En el Atlán
tico, la influencia refrigerante del Artico se deja sentir en 
ciert2. osca.la.; pero el Océ::>.no Pacífico está prácticamente 
cerra.do por el Norte, de ma.nera que la ba.ja tcmpcra.tura 
de sus profundida.des sólo puede ser originada desdo el Sur. 

Me in.toi·osa. en forma. pa.rticvla.r el rela. to do los tra
b:?.jos do los buques del Comité dol «Discovory». Aunque 
pa.rczca que me apa.rto un poco do mi discrta.ción., deseo 
expresa.r la. esp2.ra.nza de que el Almirantazgo prcsta.rá su 
ayuda al «Comité del «Discovery», ·para que pueda efec-
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tutw . obsen'::>,ciones, y determ.ine.r definitiv:unente una 
cu.cs~Ió?- que es de t~d importancia científica, que afecta a.l 
rnovumonto de todos los m2.ros dol nwndo. 

Est2.mos muy reconocidos al Sr. Clunthcr por la. forma 
tnn cl2.m como ha descrito sus obsen'2,ciones v por las 
t corías que h2. cnuneie.do · 

Dr. H. A. Me.tthews. (Birkbeck College). Deseo cx
preSB,r dos puntos con relación a. cstv. conferencia.. Pero 
::m tes que. n2.da deseo m2.nifost2.r mi 2.gradecinúeuto por 
este estud1o que 11:.-. f'ituado sobro cimientos t2.n consi~
tontes ,el fenómeno del 2.flora.mionto del ::-.gua, ha elimilJ:'.do 
~e.nta. ~iscusión inútil y nos ha dado, por último, mapP.I' 
1sotérnucos que 2.bD.rctm regiones que so extienden ma.s p,lh1 
de las que hr.st2. 2.hore. se h?,bie. considerado. Al mismo 
tiempo, creo conYeniente exami112.r lo que 2. te. ti e a la pro
fund.ide.d 8. que el 2.floramiento se rca.liz2 .. 

El Sr. Gunther no ha mencionado que su trabajo con
cuerda con l8.s observ2.cionos del C2.rnegio , al demostrar 
que el a.floramionto es un fenómeno que so rolL'.ciona con 
profundidades rol::>, tiv~unente pcquoihl.s. 

En tod2.s lr.s p2.rtes del tmbe.jo quo ha sido leído esta 
te.rde se especificr. que ::>.1 2.flonunionto está circunscrito 
a la profund.id2.d de 200 metros ó menos. En los primeros 
100 metros, le. dirección de las isotermas es genor2.lmento 
ba.cia e.rriba.; trr.tándose de mayores profundidt>.dos, la. 
dirección es h2.cia r.br.jo. Esto indicv. que se está trr.ümdo 
de un fenómeno qu.o ocurre on ague.s do profundidv.d rola
tiva.mente pequcilD.. 

Jla. segunde, cuestión tiene por objeto estr>.hlN•cr una. 
me.yor rcle.ción entre la.s idee.s de la E'xistencia de una co
rriente qut; se dirige 2.l Norte y el a.flora.miento. En el cr.so 
de las obsorYe.ciones del Emdon se comprobó que a una 
dist~mcia de 100 mill2.s de la costa, la temperatura. do la 
superficie del m2.r ib2. :wmentr.ndo paulatine.mento desdo 
los 30° S. b2.ste. los 5° S. mostrando que 2. esta distancia. 
hay cierto acceso do ca.lor1 que os entm:e.?lente .comp~ tibie 
con l2. oxistenci& do le. cornonto que se dmgo hacia el Norte, 
sin que se quiera decir que se2. agua. de origen clircct:.uncntr 
Antártico. Esto hr. qucde.do fuer2. de duda, pués se sabe 
que el 2.gua del Atlántic? está circulando en la forn~a do 
una corriente que se desliza a 700 metros do profundidn.d. 
A lo largo do la. cost2., la t.empon?,tura de las 2.guas !Hús 
corcana.s a ella presenta vanac10nos nota bies por su n-re-
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gu.l2.rid2.d, pero en este caso, las curva.s de tempcratu.m del 
a.~ua. t>. u.n.a. distancia. de 100 millas de la. costa, prosenta.n 
picos de a.lt::~.s tempora.tur2.s poriódica.s. De hecho podemos 
d~cir que, 2. 100 mill2.s de 12. cost::~, ha,y un::~, corriente 6 flujo 
de a.gua., que, en circu.nstancia.s normales debe COlJ.sidora.rso 
de n.2.tur2.leza. a.normal. 

Est2.s temperatur8.S de 15° e on la latitud 20° S. y de 
18° C en latitud 4° S., constituyen las princip9.lesanomalías 
de l2. temp-em tura oceán.ic::~ .. Pero, en los sitios que se pre
sent2. m::~,yor 2.flon~.mie:n.to, se 2,con.túa,n l::~.s a.norm2.lid2.dos 
de la, corriente y l2.s tempemtura.s disminuyen en unos 
4° C. con respecto a. l2.s que se obtienen en alta ma.r. 

Volviendo 2. 12. ide2. del a.floramiento como fenómeno 
que se re2.liza. en ::~.gua.s relB,tivamente poco profundB.s -
puesto que podemos considerar los 100 mts., como pro
fundidad más b2.ja de la que se ha present::~.do-sc constata 
la verdadera import2,ncia del factor meteorológico. 

El estudio minucioso de l2, circulB.ción de los vientos 
en est2. costa pone de m2.nifiesto que, a.p2.rte de lB. exis
tencia de vientos de alta ma.r predomjnantes, h2.y de he
cho, en much2.s locB.lida.des un viento costero predomin::mt.e. 
En Julio de 1912, en Aric2., el 34 % de los vientos obser
vados emn costeros (Sudoeste) y el 55%, e2.lmas. El mismo 
mes, en C2.ldere., el 64 % de los vientos observB.dos emn 
costeros. La. 2.cumul2.ción. de t2,l c2.n.tid.2.d de vientos cos
teros fué debido a, l2.s bris::~,s m2.rinas que soplaba.n entre 
2 y 9 p. m. Desgr2.ci2.dt>.mente, los chilenos no public2.n sus 
triples observ2.ciones dia.ri2.s, pero es muy sugestivo, que 
en amb2.s localid.2.des se haya.n registrado temperaturas del 
a.gua tan 2.ltas. 

La, imporw.ncia. de estos vientos costeros se puso en 
evidencia dumnte 12. c::>,mp::>,ña. del « WiUiB.m Scoresby» 
frente 8, Antofa.gast2 .. Lo que se necesita,, por supuesto, es 
lo que corresponde a. una investigación meteorológica co
rriente, n.o una. esta,ción. de observa.ción móvil, sino más 
bien una gr2.n serie de observaciones simul tánee,s. 

Pero, 2. f2.lta de esto, yo sugeriría que se prestase pre
ferente 2.tención a la. cuestión de 18. hor2. exacta. de obse'r
V8.ción, debido a, la importa.ncia. que tien:en los vientos cos
teros, las bris2.s marinas cara,ctorística.s de la costa occi
dental. 
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E l Presidente. Sólo me quedt1, lenmtr.r la ~esión y 

estoy seguro que cmmdo esta conferen<'ie. del 1-:lr. Guntltcr 
r.prrezer. en todr. su extensión en d .Journnl, ser:i dr g;ran 
interrs. Es c·om~ dice .el ::)r. ~1~11, 1~uís dnro y Iuc·ido pn•ci
se,mcnt e en lt•.s lnpótes1s y cxplw~.cwncs que lw. cHmu·i.'!.do 
y, cúdcntemen.te, el Sr. Gunthcr es un mr.estro c·m~~lllll:>,dc; 
de sus propir.s tcorír.s. Adenuís, los comcntt-.rios <tue hemos 
cseuch:.>.do tienen muchr. importl'.JJ.c•ir., y r.gmdcc·cmos al 
Dr. 1\:cmp, Dr. Mill y 2.1 Dr. ~I~'.tthews, por lw.lwr t<>mr.do 
p2.rtc en Ir. discusión. Tr.h·6z el Sr. Gunthcr desee aii:?.dir 
un.e.s CtU\lÜ2.S pv.labre.s & guiso. de respucstr.: 

El Sr. Gun.ther. Los oradores JH·ec·edentcs Jmn men
cionado diYerse.s cuestiones importr.ntcs a les qur no he 
tenido tiempo de referirme esta tr.rde, y les :•grt>.clczC'o 
mucho que me h2.yr.n dr.do oportunidr.d de rcpli<'v.rlcs. El 
Dr. Mili sugiere que la diYel'S2. intensidt>.d del :\florPmiento 
en diferentes loc·r.lidades, puede ser JH'O\ oc·t>.d~'. por Jg p;m
diente subm2.rina. Aunque estoy de :>.cuNdo eonlas teorírs 
formul,2.das por Ekm:>n en ese sentido, su efcc·to está en 
cierto modo &tell\.l2.do por otros fr ctores, cuyt>. ill.flucn<'ir. es 
más decisiva. 

Me pr.rece que no se puede dcs<'r.rtm· Ir. iufluc'nC'i2 del 
Antártico sobre la corriente del Perú, sino que deLe con
sider2.rse extrictEunm,tc míJl.im:> .. Siento no tPH<'I' twmpo 
esta tarde ps.ra referirme ::1. la JUüurt>.lcza y origrn ele l~·.s 
corrientes submv.rüw.s que, por supuc:-;to tirncn funclu
men.tv.l importB.ncia en el asunto. Lv.s obscn·aeiones de 
salinidad eompruebm1 que lr. profvndid2.d drsdr In cual 
se produce el 2.florD.miento del r.gur, csttí <'OillJH'CPdida. 
entre los 100 v 360 metros, siendo este• último límite un 
poco más proftmdo que el que Sl'giere d. Dr. ~Iatthew~, y 
que este proviene de agua su b-2.ntártlcr., su b-tropH'al, 
o de urw. mezcl2. de las dos. X o se ha hceho r.hdón 
al 2.gLJa intermedia del Antártico que <'11 cstr.s latitudrs 
tiene una m:uc2.da influencia. Dcr.con hv. clemostm.do que 
en el Atlántico Sur, es incvit2.ble que se produzca una 
mezclr. del a.gtJ2, del Antártico y dcl.P-gua sub r.nt.:írtiC'a, y 
puesto que esto mismo puede ocul'1.1.r, el r.florv.nuento del 
2.gu2, su b-e.ntárti.c2. en la eosta occtdent::>J1 ~1r.ría notar la 
influencia 2.n.tárt1ca, pero creo que sea mnuma.. 

El Dr. M::l.tthews, pJ llamr.rnos la atención sobre el 
hecho de que las lú1eas isotérmice.s que están por debajo 
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de la profundid2.d de 2.flonuniento, cu2.ndo se les estudia 
en sección trasvors:d, recurv2.n h2,ei2. ab2.jo e11 l2.s <:er<':?,ní2.s 
de la cost2., ha. hecho res2.lt2.r t2.mbién. la presencia do un2. 
corriente intermedi2, cálida 2. la que no he tenido tiempo de 
referirme. Dichr. coniente, roprosontt•, 12. mezel2, del 2.p;ua 
sub-tropic?.l y sub-:?.PtárticP., que se cJjrige h2.ci2. el Hur, 
conioncto entro la.s ca.p2.s supcrficir.lrs que están 2.rriba. 
y IP.s cr.p2.s de 2.gu2. in.termecti2.s del Antártico que están 
2.b2.jo. hstv. estratifica.ción del 2.gua, en cr.pe.s perfecta
mente idenUficv.bles es muy importa.nte, porque nos da un 
ÍP.d ico de l2.s profundidades afect2.d2.s por el p,flora.miento. 

El Dr. M2.tthews, si no me equivoco, l12, sugerido q~w 
el :?.un' cnto progre.'livo de c2.lor que indic2n Jrs curv2.s del 
Dr. Hchott, referentes v. l2.s tempcr:?.tm:?.s superfi<"iv.lcP to
madr.s r. un2. dist2.nci2. de 100 mil12.s do Ü', cost2., deBdc el 
pr.rr.lelo 30° [::) hast::'. 1:.>. le,titud de f5° H., son pruchr.s do que 
existe un2. corriente qv.e so dirige r.l Norte, cvy2. m•.turalc~a 
debe considcrr.rse t>.norm2.l. Record2.rcmps que este. curva 
no está br.s2.d2. en lr.s observr.cioncs del Emden, sino que 
es unr. curV:?. promedio; y probe.blcmen.tr esto es lo. CD.lJS[\ 

de su rcgu.luid2.d. Pero no ha.y dudn. que en esta zona. he.y 
grandes v2.rir.cion.es. Ne.d::'. induce a creer que el r.gun. que 
se C.ncuentr2. 2. 100 mille.s de dist2.nci2. de ln. costa n.o esté 
in.flueP.ci2.d2. por el2.flor2.miento costero, de modo que cst2.s 
irregul2.rid2.des podrfe.n e.xplice.rse si la. tempem tura de las 
a.gu2.s de la. costa. fucm scmeja.nte a 12. tempéra.tum que se 
registre. 2. 100 mil12,s de dist:>.nci2. de ell2.. No estoy pre
p:?.r:?.do pa.ra expres2.r une. opinión definit.i v:>. 2.cerca d. e si 
puedo ó n.o considcr2.rse r.n.orm:d un2. corriente que se di
rige h2.cia el Norte 2. tal diste.ncia de 12. cost2.; pero esta
bfeciendo una compara.ción con la. circule.ción oceánica 
en el resto del mundo, p2.l'CCe que fuera una, C:?,ra,ctcríst.ica 
del movimiento 2.nticiclónico. 

Deseo hacer una última. observr.ción sobre los vientos 
cost~ros que el Sr. Matthews ha menciona.do. Cuando tra
b2.jamos en ln región costcre, a menudo encontremos vien
tos de este tipo, y probv.ble.~pente represcnt2.n una de las 
influenci2.~ terrestres v. que se ha referido el Dr. Mili. En 
le. costa del Perú lo conocen con el nombre de «virazón», 
y hr.st2. donde conozco, se presenta cerca del mediodía y 
sopla eh 16 cur.rt2.s de un mismo lv.do dé la. rosa hv.sta que 
al e.n.ochecor toma una dirección detorminade .. 
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El Dr. 1-btthews.-Se dice que loR vientos coPfNos son 
muy nota.bles en verano. 

El Sr. Gunther.- Debo lw.ccr IH'<'SC'l'.to que so tr:>.ta de 
un ' 'ionto cxtrict2.mente costero, ql'e j::>.m~ís SC' cnC'ontró 
en 2.lt2. mr.r. Lo qt:c ignoro e:::, si en vist:>. de < sto, tales 
vientos pu.od.cn ser 12. C':.>.us~. de l2.s cont rr.-conicrltcs occú
nic:.>, o si mcr2.mcnto mod.ifi<'Pn su punto de <'OJl\ e1·~eneia 
con 12. costr .. Digo lo mismo con rC'specto P. ln posibilido.d 
de un efecto « follm~ . 

El Presidente. Nuev:.>.mente deseo expresar P.l r. 
Gunther mi profundo ::>.gr2.drrimi0n to por su notable con
ferencia, esper2.ndo que posteriormente tcngt', oportunid~'.d 
ele continuar itwcstigr.ndo sus teorías. 
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NOTAS PROFESIONALES 

ARGENT.Ii\A 

~nció el plazo ele ent1·ega del ci'IICCI'O "La A,·mntina" -:,u rons
truccwn y la de los destructores han údo relarrlar/a.~ por dh•1rM.~ cau.,as.-
8~gún l8.s cláusulr.s . es ti puladr.:\ 011 C'l cot•f. m lo suscri lo por PI ~~:o
hwrno cte h>, ArgPnlma y le cmp1·c• t' constntrtom lw v<•ttci<lo v:• <'1 
plaz? no,rmrl de Pttt.rcga ckl crucNo "Ln .r-\rgPntitu•", unitl:•tl oiu• ~~· 
c!ostmara a buqu<' C'SCtl{'lP., en n 'C'lllp):•zo e!<> Jg YÍPj:> fmg:1t:•. ''Pn si
dente • arll'iPnto". 

~a construcción de c·sc> naYío, hot:>.tl.o y:• c•n los :•stilh·ros ''~' B:•
now:-m-Furr>.css, hr. vC'nid.o siPncl.o c'.C'mOrt>c!:• por d.ivc•rs• s <ir< tws
tr._ncw.s .cl.c notori:•. :•.cturlidr.d int<•mnionr.l, c¡ue h:•n gr:>vitr.do :1 
mismo t1empo pnm c~C'tC'J'JPimw l11 d0mor:•. (l.p lo~ tmh:o.jos qtl!' H' 1 um
plon. en los cl.Pstruct.orcs "Buc1~os AirPs", "~ l isionps", ":-;:•n ,Jt¡:•H'', 
"En~rc Ríos", "C'onien tc•s", "S:•nt!~ Cruz" y "S:>n Luis", e¡ tu· s<· 
c~cstme.n pr.rr. nuestr2. a.rm::>.cl.:? .. 

Lt>.s r.utoridr.ci.C's tuwl'.lcs lum procurt>.c!o, por inf.Prn\P<Iio ,,,, la 
comi rión nr.vr.J con t" .. ier>to en Lm>t!n·s, In oht,·nción <!c·l m<·nor ¡1h• zo 
parg la cntrC'gt•. <'<'lodo c·se mr.tPrit•l, y~<' lw ll<'gulo a ohtPllf'r: .,.¡In 
promcs2. formd e!<' que cl.enf..ro d.P lo posiblc> sc• t:cPINar:'m le~ cnJ•"
truccior>.es, prra ¡ 011.< r < umplir con 11' f..Nn~inrción el<' c•sns r•:wío 'n 
Junio próximo. 

Les causr.s d.C'!<•rmir>mltes <!PI P.tr:•.so ouc• lu•. sufrido la tor•~t.ruc
ción cl.C' "L:1. ArgC'nf.im•." y de los citt>.cl.os ¡1.c·structorc•s son origil't'll: s 
por el mornento (•xf..r~·.or, in:wio por que• Ltr:wiPsB Ir. si t u:• < ifm i nt 1'l'

ll2.ciono.l, auC' ha trP.icl.o cf'n~ecul't•t<'m~'nte d n·surgimic•nln <•n gr:•n 
c•scda cl.e -lr.s cot•.st.ruccioN·S P:'Wlcs <'!\ ] ~urop:·, y 1":-JH cirln•1 ntP 
Oren Brctr.iil:'., después el<' un pC'ríodo m:ís o n•f't>os l:•rgn el." cl¡•prt ,.j(m. 

Esa. situr.ción ~P lw :ognwrclo con !:o. ¡lifiutltad <'t' e btl•J•<•r ,,,, l:•s 
fábricas de r.cero, lt>.R manuin:>.riPs y otros <•lc·fl!<'lltos 111 C< ... aric s 
pe.ra compktt!.r l:?.s it•str.lt>.ciouc,; y rl : listml'i<>n~o c!1• !os ha reos pn.ra 
l!Ucstra Bnnv.dr., ci.C'hicl.o n le gn•n c'.em:mcl.:•. sul\ultarw:~ <'<'los ¡~,,_ 
tintos r.stilleros pt>.J':•, P-tenci.Pr sus compromi,;os. . 

Tal cúmulo cl.e ( i rcunsttmci:•,s h:>, l mí el. o como con,.;<>ctH•ncw f!ll<' 
osos bo.rcos no pocl.r:ín rC'tihirF'e C'n Jo.s fpchr.s sC'Iit>.ll'.d:•s, cstiuuhulo:-c• 
que ello poc!ní. owni,. e tP.Pdi r.cl.o:; cl<>l r f1o próxiu•o. . , . 

Es de práctic:>., c·n todo contrt>to ,,,. cm• ... trucoon na,·:ol, fiJ:•r 
una prnr.lid<',(l. por e:• cl.r. c!i:'., sen\:'. r':'. y n~c·s c1<• ret:·.rc!~.lwst:~ ll<'~:or a 
un máximo (20 JI'.P,·cs Pn ~tP ce~o), :• w}:o tt"nl'fllO <'1 gol)l.<'I'I'O 
quecl.2 f:?.cult:>.cl.o p:> m rc>-tincil' d COJTC'spmuiH·nte conl r:• to, si as[ 
conviniera a sus intrrc>seH. . 

Con todo, del retrr HO que suf rC'n esks con ·trucclOJ~<'s nu \':O ll's 
es preciso cl.cducir los rctordos por fucrz11 mv.yor cstablcwios en los 
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contratos, tales corno h\ carostíu del acero y el mal tiempo roiwmtc, 
en este otoño europeo, para efectua.r la prueba de la artilll'l'ía de "La 
Argentina". 

El nuevo ed1jicio de la Escurla de Guerra Naval.-Se innugumrán 
en breve las instalP.ciones de la l•~scu<'la de Guerra Nave!, cuyo nuevo 
edificio ha sido levantacl.o en poco ti<'rnpo <'n los amplios tNrenos qu<' 
ocupa on Rivacl.avia la Escuda de i\Iccánica de la Armada. 

Para la const tUcción del edificio d.o ese instituto de estudios su
periores do nuestra marina combatient<>, lt>.s autoridades navt~les se 
h:m. inspirado en los más Inodl'rnos organismos dd génNo, y !!sí han 
pod1d.o reunirse en cóm.o<l.os gebinctes, aulns y loct>.les <•sp<•cial<•s, los 
más diversos el<>rnentos que exigen le prepnración técnica de los j<•fes 
de la armada. 

Una de las caract<>ristices más salientes del nuevo instituto re
side en la facilidad que contará cada alumno por separado, para efec
tuar los juegos d<' guerm, sobre las más d.iversa~ hipótesis de un co
mando do <>scuadra o unJcl.ad que tiene que librar una bntalb. PP.ra 
ello los Capit&n<'s de Fragata que cu1·san estudios en la escuela dispon
drán de un gabin.cto individual <'n el que podrán cumplir con lus di
versas esperioncitts prescripta,s <'n los temo.R asigmHlos pttra C!\da a
lumno. Contarán así dichos v;abinetes con los más mod.cmos ek
mentos y tublcros de operacion<'s y los sisternv.s más recientes en 
punto n comunicaciones, sobre cuya baso deberán plantear las di
rectivas do las operaciones simuladas para su completa realización. 

ALEMANIA 

Máquina de los acorazados de bolsillo.-f..[uy <'!'Ca&n es la infor
mación que se ha publicado con respecto a los tr<'s acorazados de• 
"bolsillo" alemano~>. Estos tres buques son propulsados por motores 
de doble efecto y de 2 tiempo8, capaces de desarrollar 56.000 H . P. 
En una reunión <>fectuada en Kiel, el Capitán J. II<>inberg suminis
tra la siguiente informacion rola ti va a estas unidades: Los motores 
son de doble efecto y do 2 tiempos y funcionan en forma notable. 
Sus ventajas son particulanncnte útiles en los buques do guerra. 
El consumo de combustible es: .56-.67 libre.s por H. P. hora t•fec
tivos desdo 15% a plena carga . Las escasns fallns que so han pre
sentado han podido ser subsanv.das por el personal do a bordo. Una 
de las ventajas más notables do esto tipo de motores es la facilidad 
y rapidez con que se los puedo reparar. Si es necesario un recorrido 
y frecuente cambio de p!utcs, tales como pistones, chaquetas, otc.; 
estos trabajos pueden ser hechos con facilidad por el mismo personal 
del buque. Esto no ocurre cuando se trl'.ta de reparar turbinas y cal
doras, en que es necesario mayor tiempo para efectuar un recorrido 
de cierta naturaleza como por ejemplo, un repv.letaje y un rctubfl.do . 
Bajo el punto do vista de la marina esto es import&utisimo. 

Los nuevos grandes acorazados alcmancs.-Se tiene entendido, 
aunque nó de fuentes rmtorizí\ci.P.s , que se ha principiado la construc
ción del primer acorazado de 35. 000 tons. y que el segundo so priu-
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BR.~~IL 

. R.rplo.~irín ('11 1'1 Nllbmarino ''/luma¡¡fa''.- Durr.ttll• lns pruPiu• . 
ofiu:•l<·; dd submarino "Hum~·yb· '', ocurrió UJt:l 1 xplo if111 :• lxmlo, 
qut• ftH' ~r11~n .<11' la pérdidl\ d1• 20 hoJllhrPs 1!1• la tripul:•ci(lll, iudu
Y<'lHlo a 2 oficJ:•lrs y :~¡lpJllÚs ~r:n-1•, a\'l•rí:r..s. 

Fné lan~adn al agua 1111 11llll'll submarino bra j[,lill.-l:n pr('"encin 
<~e 1:•,; :•utoru!a1l.<·s loc:•J¡•s v d1• los lllÍI'n~hros di' la mi~itm mwnl hre
siirtia, fué lnnz:od.o d :ogiu~ <·1 nuevo submarino "NPgiH'Ili", ron -
truído <'n los rstilh·ros tlt• .\Iusuduno. 

CHJI,J·: 

En "Fl In•pnrci:.-1" tlt• S:·ntiago, dd ,.i,•rnc ... S dP octubre <le 
1937, <'ncontmmos lo siJ.,'lJÍPnt!': 

La C0111flcnwracilín dc los hlroc.~.-~on honra 1l1• Ju htw•uni•t: ,¡ 
<'!•tl'r:• lC's hon•hr<•;; suprrior<•s que 1:1 sirn•n 1'11 los cr.uqw ... 'e 1 ci<·n
CJ:~, <¡U<'):>, honmn 1•n l:>s :·ctiYidnd<•:-. tulturrl<·~. c¡u«' In t•ru•ltcc('ll «'ll 

la CON¡uistn 1l.c rl'fulgt•nt('S gloril's. Y tnl <•s t•l Almir:mtc ~hgut 1 
G m u, héro<• suprt·mo dt•l mnr, 

O('tPrlo <!<· Pr:~t en la ht•roicidad y en (') "ncrificio, lll'JU.\I'On d" 
}:>,tJt'l IP:-. les b:>.ntl.t•r:os intl'.:~culu<l:·s ¡l¡• sus p:\tril's. Erl'lt ,ljguo J'll'ho 
<1<' In inmol'!:•li<t:o.<l. Y :-sí, :su~ r<'tr:otw:, t•ntn·lnz:•,lo.; •u lo •ost:m
d:•.rks eme :'11!1' ron v ,·<•twr:• rot•, :• r:1 h:m ''<' coloc:• r.:p 1'11 PI ( 'lu h X r. ,.1'1 
<'.d ('¡o]l:•o, lwjo <•1 i>r.trociPio ~~d Aln•ir:mtt· Oliwn•, t·n pr<·,.encin f'•·l 
hijo de nu<'st ro héro1•, cl.t•l Emb:~j:o¡lor <l.t• Chilt· y ''" lltlllhos ,t,, Jtll<"'
tros tom¡n•.t riot:•s. 1 rn•tlit\ha <'1' t•stl rP11g11fficn fil'st:• ulgo cnll\o un 
confi nm~tión :-olwrhia ¡1¡· l:t <'si n·ch3 unión tle nuc- tro ¡mcbJo.;, ,t(' 
la l e'!' ) \'Íll(U [ :~e;i6n <!<' tni i'S(I'!'.S l1l'.C'Í0111'1Ídgd.l's, h:1jo Ja t~J.;Ít[a. :•tnetr< Sil 

dc los gloriosos u·pit:•n1•s tl.d Iluú.:c:•r" y tll' In "l•: .... llll'rr.ltln". 
Cruz:>.<':·s Ir::- ¡•,p:·¡l:•s 1'11 just:·s <'t' <':\ll:'llt•ro•, la n•concilirci{m 

fu(> ::-incc•m )' fmtc•r·n:•. l. Y hoy 1:•. PIJIÍ;.tl'd. < hilt•Ho- JH'rtHI113t'" uno <lt· 
los Il'Íts sólidos l~thr:• rt<·s ,1.1• la p1.1z d1• Sud:uu(irica. ¡.; ... P) fruto rl<• 
Psa :•fortun:•d:• g<·stifm qut·, con t•l más nobll' I'"'Jlfritu r•nu•ric:mist:1, lle
wron a cumplido término Jos Prc.:idPntc 1 h;\ñcz y LPgufu, lo ilu trr• 
EmbPj:·.dor<·~ Fit.;ul'rca L:•rrdn y Elgut·r:•. Esa lnl}.or •'•· lllll~un ¡qo
P<'I':\ÜÓn, <'<' oh·id.o t'<' ¡lift•n•ncit•:- 111· otror:•, <11' unu!n<l de nurr parn 
('llC:'I'!'. J' ('[ pOrH•t•ir <'ll<.UI'Cl(r:l SU JllÚ!' hábill•s Utlton·~ 1'11 Jm! C:ohÍPr-
1\0S de· Pmhos pueblos ) l'll los brillnnt< s Emh:•j:•tlon ~ ( 'omhn y 
SubNet>s<·P.uX. 

Y cs Anp;pn•.os la l':O:« n:~ tit:ínic:~ <·n <¡Ut' :'1' IIH'P:nific nu 11\s fi mn 
d<' Latorr<', (') hábil cr1 itán dd "Gochr::rw", y tlt•l brillr.nlt• marino 
del Pc•rú. 

Al rcn<lir un homcmjl' tll' f1·rvoro::-n 1\t!n•ir:•cilm ul glorioso w
pitán <1<'1 " Iluílsc:•r" s:•lud:•.mos su 11\l'll!oria como un m:•gnHit o 
nport<' e In ohm IH'rm~sa dt• In firJllc é indt•:-tmctiblt• nuu t~ul dt' 
C'hil<' y d PNú. 
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. Posible~ adqu'isiciones.-El p:obicrno chil<'no está gestionando a 
diversos astJ!lcros, <>l envio de pr<>supuPstos para ls construcción el<' 
u!' crucero de 8000 tonelv.das y un buque·- escuela de 6000 tons. Tmn
bJén la modcrniz&ción de glgunos buqu<'s de gu<>rra rmticuados. 

ESTADOS UNIDOS 

Cañones de los nuevos ac01·azados.- El D<>putamcnto de Estado 
ha dado a la publicidad un comunicndo oficit>.l informando qu(~ los 
dos acora.zados nortcarnericanos que se <>ncuentrv.n actm• lmcnte en 
construcCión, serán u.rme.cl.os con cv.ñon<>s de 16 pulgadaFs. 

Hv.cc varias semanas que en los ch·culos político¡; y diplomáticos 
se esperaba esta medida, en vista de habNsc revelado que d Gobierno 
del J apón se había nrgr..do tcrminantemrnte a restringir<'! calibr<> de 
los OI'U1ones que dcbct·ía colocar en los futuros b&rcos de guerra que 
const1~ycse, por lo que el corrmnicado oficial viene a sNvir de con
firnw.ctón a lo que ya se había &nticipt>.do. 
. .m texto del comunicado oficial dice en su parte principal, lo 

sJgmente: 
. ."~En viste. de que todos los pe.ísrs signr.tarios <l.<'l Tratado de 

Lmnta016n do Armamrntos navales el.<' fecha de 6 de Febrc1·o de 1922, 
no aceptaron el lím.i t<> cl.e 14 pulgadas, como cv.Jibre máximo para los 
cal1onos do los acorazP.dos, el calibro d<> J 6 pulgadas se convirtió cn
tónces, en forma automática <'n límite mtíximo. 

"Este Gobierno sin embargo, en su d<>seo de no omitir esfuerzo 
alguno para lograr mantener o] calibre de los cañones de los acoraza
dos de las potencias signv.tari:>.s, s un mismo nivel, auscultó con fecha 
1 °· de. Junio, la opinión do los pv.ises signv.t&rios del T ratado Navr.l de 
\V:>.slungton, con el fin do vcrificu si est~trían <Uspuestos a mantenN 
el calibre de los cañones de los &corazados en el límite indicado do 
14- pulg&das. 

" Infortunadv.mentc, las potencias a quicn<'s nos dirigimos, no 
han llegado a dar respuesta alguna, por lo que h<>mos tenido que lle
gar a la conclusión del ningún deseo que existe de aceptar la limi
tación ". 

Const?·ucciones de nuevas unidades.-El Departamento do Ma
rina ha firmado contratos para la construcción de cuatro dC'stroycrs 
de l. 600 toneladas. 

Dos do estos nuevos buques serán construidos por 1~ ~n.th_ I~·on 
Works en Bath , Maine, y los otros dos por la Bethlohcm Slupbt11ldmg 
Corporation do Quincy, l\Iassachussctts. 

Pruebas finales de un crucero.-El crucero "Vincenn<>s", cuya 
construcción significó un desembolso de 15 millones de dólares, y que 
sufrió daños en dos ocasiones dumnt<> los dos últimos años, ha co-
menzado sus pruebas finales frente a Rocklandm<>. . 

Si las pruebas resultan satisfactorias, el nuevo navío será mcor
porado a la flota nor teamericana de la costa occicl.cntal. 
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fl Flota americana de guerra aclual.-Lu. crc:•ci6n de un cxtcn~·l 
dota mcrcantc nortc!lmcricnna, compucsta de lwrcos Y!'loce,; y m~~ 
.<'rnos, <'s algo esencial para la fonnrción de urw r<'s<•rva :•uxiiiar dP 

gu\'~ra, d<'clnra el • 'ecrctario de ~Iarina C'l:>.ud.c :->wt•nson I'U la nw
md 01M'l!\ ~ara d año 1937, cl.Bda hoy a la publici<\P.d por la Hccrct.ar[u 

e arma. 
_,. En ~a J?D.rtc principal de dicha ~Iemoria, el , 'ccretnrio 'wunson 
uiC<' lo sJgtu<'nte: 

E~ número de huqu<'s auxiliarcs que se ncc(•sitnn pnm formar los 
efectivos de gucnn., es demasiado gmncl.c p:nu. que pueda :;(•r cotts
truíc!o y oper!ld<? por la ?II:uina ele lo~ Est:-.dos r nidos en tit•utpos dt• 
paz. Po!· cons1gmentc, ese número tiene qu(l s<'r rrcl.udtlo t\ la c:mtidacl 
necesana p2.ra lr.s necesidades indiRpensl'.bles dc In Escuadm rn ~pora 
de paz". 

Fl Secretv.rio de 1\l:uina, agrega a continur.<ión, qut' por din•rsa: 
c~.usas, la construcción de los nurvos buqu<'s dt' guerm pnm la i\Ia
nna ~ortco.m<'ricana ha sufrido cierta cl.emon•., pero que l'SJl('r:\ q\H' 
esa Circunstancia dt'saparezca durante el próximo ailo. 

. En rcferencia e este punto, cl ecrctario Swt•.nson, declara tau
b1én lo siguicntc: 

."La Secrctl'.ríl1 de 1\Iarina auspici:•., al mismo ti<'mpo, todas l:o ~ 
medtcl.r.s que puecJ.gn implantarst' a fin de eYib•.r qlH' b. t•rn¡m·:as 
constJuctoro.s navr.les formen acuerdos privadcl; entn• :-;f, n fin cll' no 
hac~r:;c:: lro. competencia y presentar propuestl's de prt.'cio nito, con 
perJtttCJO de los constribuyentes naeionelef". 

JJa :;\1ernoria de la 'ecretaría de ~Iarina, informa, u la Y<'z, c¡u1• 
los buques que componen en la acturJidad, la ~Iuinn d<• Gu(•rra 
norteamericana son los siguientes: 

Acorazados: 15. Porta-Aviones: 3. CJUccros ('ln&<' "A'': 17. 
C1uce¡·os Clase "B": 10. Destroyers: 195. Submarinos: :3. 

Total de huqurs: 323 con tonelaje total de l. O :3.:3:30 toJll•lnll:!:-. 
A su vez, los buqurs de ~ucrra en construcción, o pt~m los <·tttd<•:-t 

existen ya votadas las partidas respectiva&, son los l'igui<•nll•s: 
Acorazados: 2. Porte-Aviones: 3. Cruccros ClM<' "A": l. 'ru

ceros Clase "B": 9. Destroyers: 55. Submarin<.s: 177. 
Totril de buqurs: 7 con un tonelaje to.tt>.l ele 335. 56:'5 t01whula.:. 
La 1\Iemoria cl.e la ccretaría de ~h·.nPP, no n•enctona d pro

yecto de 11rrendemiento de destroyers a nr.cionrs r;uramodca1ms, ~¡ul' 
originó un incidente entre la Argentino. y t'l Brt>.sil dur:mtl' <•1 últuuo 
período parlamentario del Congreso de. los Estn.dos 1: r~idor;. 

En los círculos diplomáticos se estima que d <?obl('rno <ld Bra
sil espera que dicho proyecto sea nuev:amentc constdNt\do dunmtl' l'l 
próximo período do sesiones del menciOnado Congrel-lo. 

Un progmma de rearme en _gran escala en [EE. r-· L'.--;-La com·o~ 
catoria dc>l Congreso para los pnmNOS días d<' hnero <1.(• 19.3. umrct•rn 
la iniüiación de uno de los más grand<'s prognmw.~> t~.<· rrnrnw t·n la 
historia de la N ación, a un costo que se proyecta nscJrlula n In hUIIHI 

de l. 000 millones de dólares. . 
Durante rl aí1o 1937, la Marillll de <!ucrr~ de E:;tndos U m dos, 

se vió aumentada con 24 nuevos navíos, mclus1vc un buque porta-
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aviones, un crucero de primera cla5<', doR cruceros ligeros, 15 d<•g
troyors, y cinco submarinos. 

Aproximadamente, el mismo núnw ro de nuevos navíos dP gncna 
aum<'nta.rá la Escuadra, durant<' el presentC' :tiio, mientr:~s que <l.os 
acora.ze.dos acl.icionalo$ se encuentran en vias de ser terminados y b 
construcción ele otros dos más se espcm que pronto sen P.proh:~dv .. 

Las partidas extraordinarias que se solicituní.n en favor <ld D c
p~rtamento de M arina, se estima que ascend.erán n un totel de 576 
millones de dóla res, mientras que en los centros autori r.o.dos se in
forma . que. el Presidente Boosevelt ya h2. aprobado h•.s p:u tida8 ex
traorchna nas para el D epa rtamento de Guerro., asccn<lent os, a. la 
cantidad de 500 millones de dólares. 

A la vez el programa cl.c acción sometido :d Primor .MagiAtrado 
por d :pcpartamento de Guerra, incluye los siguient<'s puntos: 

Pnmoro: Aumentar el núme ro de oficielos, de 2.300, a una mm
tidad aproximada de 14.500. 

Segundo : Aumentar el presupuest o de hucrra, a fin de que <'l 
Bjórcito Regular, llegue a t<"ncr su fuorzfl, ya autorizada do 165.000 
hombres¡ 

Tercero: Aumentar la GuanUa Nacional a 200 . 000 hombres, 
entro oficblcs y soldados. 

Cuarto: Formar una reserva de 150.000 hombn•s rsrcciali zados 
en las artes técnicas y rnocánicas. 

Mientras tanto, el Ejército y la Arma rla rstán h!triend.o pr<'sión, 
sobre la necesidad do contar con 4. 000 af"'roplanos antrs del aíio 1940. 

Acuerdo con la Standa1d Oil Co.-L~. ( 'omi!'ión ~[ r. rHim!'. dr la 
Arm&da de los E&tados Unicl.os tmum·iP. qtr<' se lu•. pcrfeclimw.cl.o <'1 
acuerdo con la 'tv.ndard Oil Comp&ny, pr.m la con~truc< ión de de<.<' 
barcos petroleros clr gran velocided, c1.c's t.itu~dos }t H<' r uti li Z!~ci.OH corl'O 
bercos auxilia r<'s de la flota el.<' guerra de los Estrdos Unidos, <'n crso 
de emergencifl, . 

Los respectivos contrat os aseiC'ncl.cn :>. le sunu! de ~ :37.556.000, 
que ~e encuentra ya dispo1,ible y sobre la. <.ur.l el ¡¡:obirrno p:>.gerí\ 
1nás dr dirz rn illoncs de dóbw('S1 w nsicl,c• r•edos Im, g;•,:-. tes <•xtrr. que ll<' 

harán pr. rr. h :>.cer :>.dapb\bles C'sto¡; h r.rcos a los fine•:; qtw se p<'l'sigu<'ll. 
La capgci<l.v.d de ctne;e <k estos bo.rws SNá ¡mn•, tiento cincuerltt>. 

1nil barriles; su velocidad, el. e diN:iseis y medio nudos por hore ¡ el 
radio de crucero, do trece n~il millas; la velocidad máxirnn, ele die
ciocho nudos. 

E stos tanques llcvará11 t ambién compa rt;imicntos p::wa rnuni
C'ion<'s, espncios pa ra la instr.lación de periótlicos, platdorm:>.s paru 
cañones, proyectores do luz, protección espcciv.l <.ontm lr.s minas 
subrnarine.s, capacidr.d para aull'entar l n. fl otabilicl.r.d en el cttso de 
que lv.s corazas sean perforadr.s por el b0mbr. rclco. 

~e h a inclicl'.d.O que es muy posible que se ordene lr. construcción 
de otros ocho barco5 petroleros el ..... menor toncle.~c, consic'c•t·n.n<'.o quC' 
en la Armada hr.y urgencia ele conL:>.r por lo menos con v<•inte br.rcos 
más do este tipo. 

] ,a SLamlard Oil convirnr en rnantrnr r· estos b:wcos en condi
<.ionf"'~ de ser utilizados, a su propio costo, por el ph~zo de veinte 
p.ños. 
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DINAMARCA 

.· Se ha <'fectunclo d lanzami<'nto ele•! t;Ubm:>rino "liaYtn:•tull'n'', 
~ll:nor buque de los tms que S<' proyc•ctr.n con~>truir. Esta>~ unida11,•s 
<<' i:'tplu.zan.400 to.ns. y pu<'den dC'sanollur 15 nudo>l c·n ,.;u¡wrfiri" y o 
t~uc.os en mmers16n. Su arma.mento con~istt• en 1 catión dt• 7 5 inlm 
) 6 tubos lu nzr.-torpNlos. 

FRANCIA 

l' l El P::esupue.~lo Naval.-~Ja adv<'rt<'ncin de que Fn•ncin ha ¡wr
c :ICO <'l Pllffi<'l' lugu ttntC' Itaha <'ll lo quc• ~e re fiN<' :· 1 po<li rfo :-:u hu•a
l'IT.lO fué lanzada PC!r .los p<'ritos naval<'>~ fn•nc<'ses, como p:•.;o ¡m·li
mm~r p~wa 1M P<'tlClOn<'s de que S<' I!Utn<'llt<' l:>.s partid:•s ¡mm la 
~:•.arma e~ e] p~·oyec(·o de pl'C'SU¡JUC'k(O para ¡g;~ ! (!llf' ~rrá sOUI!'tido 
.. la con51demci6n dC'l Parlamento a fin<'ll ele• Dtcl<'llllm•. 

!A~ d.emandr SOhr<' Ull ÍnCrC'tnC'ntO (•n l:>>l pl'rtid·•s 1'11 (UI s(ÍlJIII':' 
ausp1c1ada por Jc-an i\lichcl R<'naitour prc•:-.i<ll'ntr ele la Comi~illtt 
N~v~ll de la Cámara, y <'n círculos di~no:-; de cré<lito se afirma <Illl' ti 
lVlm1stro de Marina César Ccmpinchi, acon!O<•jndo por c•l Estado 
l\Iayor, intenta :lpoy~trlu. 

Los datos mcnciom~dos hoy <i<'lllUN>tnm que Ft·nnti:t JlO•t·fa 
lw.sta hace un aíio la flottt submurinn m:ís poderosa clf'i 11\Ultclo, ¡wro 
qu<' perdió <'1 prin•er lugu ante Italü~ cn d rP.ls cl.e Julio dd ¡m •< nt<' 
ai'ío. 
. De acuerdo con talcs dntos, Francia dispoPC' clt' 77 sublft: rino.;, 

twne 6 más en construcción y con•c•nr.nrá. n construir muy pronto 
otros seis, para los qu<' sc asignaron p~rtidas cn c·l pn ,.upu<•,.to mwnl 
de 1937. 

Italia posee 1 submarinos y construy<• :32 m~í;;. 
Fmncia tenia una ventaja sobrc Itt>lia cm•ncl.o ~e· public:•ron lu~ 

<'Stacl.ísticas corrC'sponcl.ientcs a 1936, ele !'.CUNdo con h•s <un le:- la 
11ación franccsa poscia submarinos <'ntr<' los qu<' figur:•lwt• 7 que· 
habían pasado su límite dc edad y conHtruht 10 m:b. Italia pn~c ia 
5-4 sub merinos y cstt~,ba cmp<'iíada c·n In construcción tl<' otro:- :! l. 

F.I vasto progr:•nu1 itllliano d<' construcciones mwrh s dun 1111' .,) 

último año ha hccho posi blc el notl'l>l<' :\Un~ento t'll d núrP<•ro <1c• 
submarinos que pos<'e esa nr>.ción, y <'~ :>e hH' ~ progr<' rna tll' \':: 1 "" .Ju 
mismv., pern>.itirá qu<' logre una vent:•.Jtt comml.cn•ble sohn· 1 rr.uuP. 

El proyecto d<'l pr<'supucsto n:n·:•l de Fn•r•ci:• p:>n• 19:{ , t: 1 rowo 
fuó presentado v.l Padamento, t<'nia un valor toü•l dt' 2.~60'000.000 
de fra ncos, y se rcfed:>. a la construcción de 16 naYios, e ntr~ los c¡m• 
figuran 2 buques porLa-a.vioncs, 1 cruc<'rO, 6 torpctlt•ro:-~ y ;> sullllm-
rinos. . 

La Cámn.r3 de Diputados u probó en for!nu unáDIHlt' ..,';1 pn·~u-
puesto naval pam 192 ascc?t!.cnte n l:1 Cl':nhd~~l ele ~,12-. . 00!!.1100 
de francos des pué· que C'l -;\hrustro etc -;\l:mnr Cc:oar ampmdu ,lc·
claró a la Cárnam qur las Marin:>s dd l\lunc~o :o~. cncoutr:•han ,¡,•:-:a
rrollando una "trcmrnd:l. c:1rrcra Prmam<'nhsta , ¡)('~O t•sc·gumndo 
al nüs1no tiempo qu<' )a posición de Francia cm "cl.chcacla pt•ro no 
catastrófica". 
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El presupuesto votado por la Cámarr. se refiNr únicr.ment<' a 
l~s p:utidas ordinarias para C'l mantenimiento <l. e la Escundra; d<'
b1Cndo aprobarse dentro do breve plnzo los crédito>. ptwa construc
ciones navales ascendcntC's a la suma <'.<' 2,460'000.000 de francos, 
junto con el fondo especial para arnw.mcntos por la c11ntided de 
11,260'000.000 de francos. 

En su informe ante la Cámara el Ministro de Marina declaró 
que los navíos de guerra franceses que. habían pv.sado el límite de 
edad, y que sin embargo so encontraban C'n servicio activo, alcPn
zr.ban un total de 510.510. tonel2.des. 

Expuso a la voz que el progrv.rnv. cl.C' construcciont's mwrlt's sr
guía desarrollándose en forma normv.l, drbiéndosr inidm· en 1938 
la construcción de barcos adicionales con un tonclnjt' total de 58.000 
toneladas a un costo de 204'000.000 de fra ncos, además de 119'000.000 
de francos destinados para a rtilleria n&V}'.l, y otrv.s parti<l.as adicio
nales que &scguran el suministro adecuado de com.bustiblc. 

El Ministro Campinchi declaró a l misrno tiempo, que v.p:wtc di' 
ese nuevo programa de construcciones nav:des, ya sr h:'.bí11 ternürw,do 
la construcción del crucero acorazado "Dunkerque" cl.c 26.5000 ton~>. 
y que el buque gemelo "Strasbourg" qu<>dJ\rá terminv.cl.o dentro de 
seis 1neses. Tt'rminó el Ministro de M~rino. exprNI:md.o qu" C'l aco
razado "Richdicu" de 35.000 quedará tNminv.do en Agosto de 1939 ; 
el buque gemelo "Jean Bart" en el año 1910¡ y un nuC'vo barco por
ta-aviones en 1941, y que las 25.000 toneladas correspondientes a l 
programa del presento año, serán coJnenzadas antes de que tNminc 
el mes en curso. 

Manifestó t ambién C'l ::\1inistro Cmnpinchi qu<' Gmn Brctü. ría 
se encontraba construyendo en la actur.Jidad un total de 400.000 
toneladas, y Alemania un totr.l de 250.000 tons. 

Potencialidad naval subma1·ina.-El programa navv.l do lk1. lia 
para 1937 comprendo el lanzamiento do 20 submarinos. Doce fueron 
incluidos en el programa de 1936, 10 en el de 1935 y 12 en cl de 19:34, 
componiendo un total de 44 subma rinos en 4 2.i1os. Ninguna otra 
m:>.rina, excepción hecha do la Blemana, pueden comr<'tir C'SÜ'S cifmb. 
Los italianos no tienen que preocuptHsc cl.c rccmpl:•.zltl' buques vi<>jps. 
Esto os t an cierto quo cuando el M ariscal von Blon•.berg, Coman
dante en jefe del Ejército a.lemán, visitó N ápoles en el rr>es do Junio 
del presente a ño., Mussolini lo honró haciéndole prcsencir.r <'1 espec
táculo do 70 submuinos post-guerra en maniobras. Al dí11 siguiente 
cuando el Duce so cxprC'só para la flota italiana, pudo decir hon
radamente que sólo en su flota SC' pocl.ia ofrecer una concentración 
de buques semejante. En la actualidad sólo Fmnda podria h:1cC'rlo, 
poro siempre que su situación geográfica no la ohligttra a rcpv,rtirlo>. 
en el Cam•.l, d Atlántico y el Med.iterrá1wo. C.ontcndo con los buqu<'s 
que se encuentnm en gmdas, la marina italiana t<>ndrá dcntr·o d.e 2 
años (porque construye muy rápido) 10 subiT'.P. rino!\ cl.C' los cut>.k s 
48 serán do pequeño tonelaje (590 p, 650 tons.), 47 de toPeh'.jc mediano 
(950 a 1350) tons.), 18 grandes (970 a 1~50 tonK.) y 5 subrnarinos 
m.inadores de más cl.e 1300 tons. Estas cifnts con1.prC'1Hlcn los buqttC's 
que b.an sido construidos después de la guerra, el más viejo de lor:¡ 
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c.udrs f~é pursto rn ¡;rrvicio en 192 . Como ví:~ de comparl'<ibn 
n;crec<' cü~n:;<' qm•, en d n•.isrno período c!r til'n•po, la Armutl.n frnn
crsl'., sól? t<'tH!rá -!8 submHinos con~o máximo v rsta cifrn induw yn 
los prrvtstos en <'1 progrr.~t12 <1e 1937, qu<' :-c:gur:>JIH'lltc•, no :,(•rán 
construíctos con tant2 rl'pl<kz como sus contcmpor:íneos it:•li:mo:;, 
Fuem <

1
d cntcrro ¡;ubmerino " urcouf", hay ·H subn•nrinos c'c· pri

n '.r·ra d.rsr, 2 d<' S<'f,Un~n cla~e y 7 n•im1dorrs. El númrro total clc• 
s~bJ~1nt·mos qu<' se hnn puesto <'n grac!Ps rntm 1934 y 1937 c•s de 10. 
!'A!. tl('mpo yg dr 9ur l2.s n.ttoridu.c'es y l:t pren~n cü:-iprn In teoría, t~m 
a menudo cxtrndHla. en cbswr:,os y artículos, <'<' qur Fn•ncin po
R<'e 1:>. fuerz:-. Rubmn.nng mlís poc'.et·osa d<'l mundo. 

. .En <'1 otOJio cl.e 1935, cuando Inglt'tNm rnvió su Grnn Flota a 
Gibrn.ltar, It:•lin poRcía sólo 50 submarinos. FuP clrhido más a ésta 
arn<'naza qu<' a la fuerza aérea itali2.nr., que el gobiPrno británico a
doptó una a.cLitud tan conciliatoria.. Cinctwntn subnmrino¡¡ tlisc•mi
no.dos rn l:>.s rutr.s imperinlPs de comPt·cio ht~.cin las Inclius, <'r:t un 
o.rgun".rnto mál'l QUC' suficiPnte. Ahore., que van a Hl'r 100 tmhmari
no5, .el pPli~ro rs mucho mayvr. I tdia 1-e ha pcrcutndo dr qul' .;;u ,.¡_ 
t!-woón grogrtíficP, pare. lo que rPRpecta n la utilizndón clrl ~miman
rano rs la JHf'jor <'r Emopa y esto la ha impulimdo u d<!sl'.rroll:lr su 
po¿er nnv:>.l c.on e<;tc tipo de buques. Está adC'nuís 11\ll\' l<•jos ele "''r 
lr. única quP lo ba lwchr.. • 

Así, Gran Brc·t.r?.tia qu<' no babia prestado a tPnci6n pr<•fc•rendnl 
a Pstr. firma en los proe;n•mr.s mwP.les nntrriorP~, se pn•ocupa :•horn 
~rand<'ml'nte. Entre 1934 y 1937 ha colocado 21 quill:J.c, dP lo~ C;Urlc·~ 
12 son drl tipo "Thmnes" de 1 50 tons que, en verdad, son los IIW

jores y más rápidos que <'Xisfcn. Con todo, una vez que• In <.onstruc
ción de estos buques hay!l.ll terminado, la Armada Británicn no po
srcr:í más de 50 submarinos modernos, de los cualrs 15 sNI\n de• L 50 
tons., 19 de 1311 a 1475 tons., equivalentes a lo¡.;suhmn.rinos umrri
canos de 1•. clnf'e, 15 del tipo costero rlr 640 a 670 tons. y ti mina
dores. 

Estados Unidos que no se ha preocupado durnntr los ai\os qur 
siguieron a la guerra, de construccion<'s de submarinos, rtwntl'. ron 
13 buqurs dr 1120 a 2730 tons., fuera dr los t.ipo "S" que puedc•n 
~'mp1Parsr fácilmente·. Está en condición de dillmimair 6 por tu1o, a 
menos qur proeeda a construir un gran númrro drspués <lC' 19:{7. 
De otro modo rl poder naval submarino americano srrti rrduciclo. 

Los jeponese::; cuentan un gran núnwro, erren de 50, de loll ('Uill<' · 
R desplazan erren dP 2000 tons. y 25 .ruhmari~os de HOO n 1.6-JO ton..;. 
Poco e~:; lo que se sabe rcsp<'cto a la constntcuón dP suhm~mno~ c•n d 
Japón, tanto de gmn dcsplaz2miento como d<' peq~<'tio tOt~<·lnjr. 
La prensa hace, la mayor parte de las vrr<'l', comrntutO:{ r<'lahvo:; a 
submarinos tripulados ror un solo hombr~, y capt•ce" de ln!11;t,lr una 
carga explosiva contra Jos buques c~enugos .. J<.sta rrapart<'tun .d< 1 
tipo "David" de la Guerm de 'cce::;16n af!lenrn..na, nunca hu :-ulo 
eonfirmv.rl.a por fuentp¡; autorizadas, y su cXIste~lCta e· dud~s:.L. . 

Parecidos son los contentarios que se relaciOnan con Cl<'rto hpo 
de submarinos c'e motor único, construidos rn Alcm~1nia. Como ex
perimentos pueden considerarse indudablrmcnte reahzabl<'s pero su 
aplicación actual es todavía un problema. t>c sabe que los alrmnn<'ll 
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registraron 28 submarinos en su programa dC' 19~5 y 8 C'H C'l de 19:36, 
C"stando el dc!!plazarniento de esos buc1ues comprendido~ <'ntr<' 2.10 
y 750 tons. En otros términos, se nota que d má::; gmnrk de sus sub
mn.rinos, no tiC"nr el desplazamiC"nto d<•l tipo de menor tonelaje: d.<' 
cualquiC"r otra marina. E:-;to continuará ri~iendo si los prop;mmaK el<' 
('St<' alio han sido inspirados por las mismas idC"as. 

En lo que respecta a H.uúa, las informac·ionC"s sobrC' Rubmaril10R 
vari:m en extremo. Los (tltimos informes son que tiene c·n constru c
ción fuera d.C'l Báltico, 10 submariuo!-l de los cuales ('l más gmnde 
drspltt?.a 1200 tome, y los más pequolios, cet·cu dr 20 y 200 tonH. t•:R 
muy difícil precisar si p,;to SNá. cierto. 

I~as cifras que acabamos de menciona r, no cl.ebl:'n servir dl' basC" 
de comparación, en el sentido <'xtricto de la pnlabra. P c• rrni ten hgc('t' 
resaltar la importancia otorgada a cada tipo por cada una de las nr..
cionC"s, así como las considNaciones especialC"s que se han tomado rn 
cuenta en cada caso. Se vé, de una manera gC"nC'ral, que la tendC"ncia 
es más bien aumentar el poder naval submarino quC" disminuirlo. 

Una Flota de cruceros en viaje a la China.-La cuarta división ele 
crucC"ros, ha zarpado para aguas de la China. 

La escuadra l'stá. compuesta cl.ol "Georges I.rygues", el "1\lont
calm" y el "Glorie", todos do la misma clase de crucNos d<' 8.000 to
ndadn.s con una velocidad que excede de los 31 nudos. Están arma
dos de 3 torres y en total tienen 9 cañones de 152 milimetros, 8 <lC' 
90 rnilhnetros antia6reos, 2 aeroplanos y su rl'Spectiva catapul ta. 

La eswadra salió de Brest el 1 o. de dici<'m brC', en un crucC'rO de 
4 mesC's a Indochina, regr·l'sando por la vía de 1\l adagascar. La pri
mern. visita es a Argelia el 4 de diciembre, y luego Port Hn.id del 18 
al1G, Djibouti del 20 al 22, Colombo en Ceilán del 28 de diciembre al 
2 de enero. Singapur, drl 6 al 10 de <'m'ro, y a Saigón ll<•gará <'1 11 
de enero. N o está señalado todavía <'l itinNario posterior, pC"ro S<' 
espera que la flota permanC"zca algunns semanas en aguas indochinas. 
Oficütlmente se califica C'Rta gira de prueba ele entrenamiento y re
sistencia, a larga distancia. 

GRECIA 

Los astilleros de Yarrow, en Glasgow, construyen desde prin
cipios del presente año, dos destroycrs pará el gobierno griego. Se 
ha informado que el armamento de estos buques será hecho por una 
firma griega. 

También se construyen 2 submarinos pequeños en los astilleros 
de I<rupp, en Alemania. 

llOLANDA 

E l Departamento de Marina planC'a la construcción de 4 subma
rinos, 2 de los cuales serán del tipo Q-16, con 80 tons. d<' desplaza
miento, mientras que los dos restantes tendrán un desplazamiento 
comprendido entre 950 y 1200 tons. Estos buques deben entrar en 
servicio en 1940, como unidades de entrenamiento, junto con el nuevo 
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h~''Jli<+-P:;ctu la "Y:on 1\:ing:-.lwrp;en". Dt•spu(l, ·p pritu ipinrzl a C'On"
t! 1111' un :l< oru.z:o do JW n• rt·Pmpluz:• r al "1\l'l<:kPrt" <¡U(' ••stá rnuv n -
hc.u:\clo. • n 

. Poi!ll'~iorm~·ntP, se• !'UII'ruturá 11 progrnma w•vnl, en vi ta ciPin 
PPhg~o,.;:o :-;rhwofltl dtl KxtrPrl'o Orit·ntl· y t:•mhit:n pun protPgt•r lns 
JlO<:Ps!m:•·s hc~l:~nclp-::•s c!e l:·s lrH!iz~s OriPnt3IP . J•.n lo <¡\11'! r('Spe<:t!l 11 
p-;te ullrn•o punto t¡llf' ,.,. hn :·dquirido t•n El:. !Jl. :w npnmto,;: rl• 
homh:u·tlt•o Y c¡u<' ya :-;¡• han c•n,·i:·do l:l n J:o,; oolonin . ~on npnmtos 
c·ap:'<Ps c[p volar. dP B:•t:wir :· Surahayn y n•J[n•so, uuu •listmu in .¡, .. 
ct•rc:o. d<' 1100 nulh~, con un ¡w~o el•• hourha¡.; .¡,. 2200 lh . 

1.\'(;LA TJ' Hll.\ 

A filtN; dC'l prrsc•ntc aiio ~·r vcrific:mi c•l lanzlllllic·nto d•• lO' Jlri
ll~~ rc:s drMroyNs •!••!:~ cl:•:-:c "Trih:•l", < ontt'IIIJ lados •·n 11 pn·~!Jillf'Stu 
nclu IOJ>:•! <11' 19:~.) y c¡ur ~N:ín pw .;to:-: <'11 :oc r\'Íl io n111'1 prirn••r sc•mt>stt•· 
cll' 19:3R. Dl'~pl:• z:o n 1 ~50 tons. y son los htH¡tu•s nuí-: grmult·s d•• lill 
r:otq¡;orí:o., eOtlstnlidos 1 n lnJ;l:'l<•rr:•. 

El t.ipo "Trih:-1" pre,.t•nta :•lpmn-; modificnc ÍOllf' con ro• JWcto 
:> l:•s sl'ru s de de·.strovc•r-: cc·nstruido,.. ante riornu•nt · ,. Plltr•• ••llns Ir. 
más ns: lt antrs son: il<•nr c·flOll!:-t el .. 5" 1 u n•7. tlf'. ,. ltlo 1 tubo 
l:mz:> - tor¡ l<'cl.os c·n vc·z <'<· . U critl'rio qw· ha pri1n:ulo ••n u <on -
t rtH ción, •·s CotH c·•'•·r m::yor importundn a In :• rtillt>r(a quf' n Jo tor
p<•cl.os. Esto olwc!<•c<· < n gr:•n p:\rtP u la t<•nclrn<in mo tmda JlOr todnR 
1 Ps m:~ritws d<• l:•s ~r:>tuks pot<•ntias cfc• IIHIHC!It.:>r ti podl'r oomhnth·o 
y dim<•n:-;ion<·s ele• sus ntH'\'Os d.t•strOYI'r:-~. 

En 19:{ 1, Jos cl.e stroyl'r:-: constrt!idos por EE. UU. dt ~'~plnznlmn 
di' 1:345 !' 1100 tom·l:•d:>s Y llcn~bnn como :>rm:urwnto ,) r.:u1ow•s de 
5" y 8 tuhos ll'nza torpN.Io:, y S :~nwtr: lladorc..". Po~t··rionnc•utf' f' 
a.unu•tlt6 d tk:-:ple;.::orniento e 1500 tons., ronl'<·n·ando •·1 Uti 1110 nr
nutmrnto, I'XC<'pción lwcha ele 1:•» anwtrnlladoru ; miPntm~ t.tmto Jo 
conductorc•:-: d.r flotilln ll<·,·ah:m 6 wflon<'" ele· .)'' .v 12 tuho • 

• Jupón lwstn 1927 constmy6 destroyPrs tl<' 121.1 a J:u.; ton ., 
31 nudos l rM1onr» de• ;)"y G tul>OK. Pos!Priomwntc· ha~tA J9:Jl rou -
tntyó buqurs cl<'l tipo "Ti.1buki" con 1700 tons., 6 c·aflotw do fi" y 
9 tubos. Dl'spu6s d<• 1931 st• regre:-:6 ul tipo "Hutsuhum" ele· 131iS 
tons. cuvn pnrticularid:•<l comparado con los similar!'' ingl• '~ ti•· In 
('pota Nil la di:-:po:;Í< i(m de sus chim<'m·as, torrt· y tlin·c< i{m ele: tiro. 

Itulia ent 1'<' Hl20 y 1930 construyó <kstr~yt•rs < U)'O !Otli'IIIJl' fué 
creci<'ndo dt• 60 n 1-150 tons. En 19:l5 <":uuiH6 t• te• 131..,h'llln de oott -
trurción por d tipo "Alfr<'do Oriani'' cl(' 1650 .tons., :i9 nudo 1 6 cn
ñonNl de 5", 6 mn<'trdladorn~, 6 cmiom•s nntJnéreo" de• 3i mlm. y 
6 tubos lPnzn- torprdos. . . . , , 

Alem:milt, mi<'ntr:,s <'. tuvo »UJCt:L ~ In.., c•:.tJpulnooJu• <1<·1 1m
tado de \'¡•rs:•llt•sconstruyó <'l· ... troy¡•rs dt• SOO ton ... ; tnn prouto <'Omo 
se rl'aliz6 ,.¡ l'<tt<•rclo brit:h,ico C'Onstmy6 huqu~·s eh· 1~25 ton ., 5 m-
1ionc•s de 5" y 7 tui>Os .• \ unque, sin confirlllaoón ofioal -<· S.'\IW que 
en 19:l6, construyó <1rstroyr.rs ¡le 1 00 tons. . . 

Tocl.os C':-;tos cl.dos :-:ernrún ¡wra pOl'l'r <'n n·lwn• In tl·ncl~·uon 
g<'nl'rPI d<' la:-; pot<'ncil's mw~•ks, para :>UIH<'lltnr d dc·~plnzflllll<'nto 
de sus c!e~;troyNs. Sólo Fmncm qut•, d<'.~pu('.'i de In gut•rm <·Ottstruyó 
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buques de 2126 tons.y hasta cerco. cl.c 3000 tons., <l<>sdc 1935 prin<ipi6 
~ redu?ir el tonrlP.je a la cifra de 1770 tons., adoptada por lnH dl'nuíH 
potcncLas. 

Y es qur los dcstroyrrs rn la actualidn.d dt•brn acompanrr a los 
vdoces buques capitales y para esto precisan reunir les caract<•risticas 
<~e los antiguos crucrros de escr.so tonelaje en su cat<•goria. 

. Gibmltm·, aún inexpugnable.-Consideranclo rl avance cxpc
rnP.ent~do por el rearme naval inglés, los Almir:>nt<·s ingles<·s opinan 
que G1brrlt2.1' puede consi<l.erarse libre del peligro <'r bombardeos 
:>.éroos. Esta opinión parece ser una respuesta a la insinw.tc:ión d<' qur 
podria presentarse un conflicto entre Italia y Gran Brrtt1ñn, hrcha 
por el premi<'r Sr. Benito 'lussoliru en un reciente discurso pronun
ciado en Palermo, Sicilia. 

Portsmouth se encuentra en grandisima actividad, procediendo 
al recorrido de la flota de batalla. 

A pesar de la amenaza por air<' y tierra de los cv.ñones que el 
Generalísimo Francisco Franco, jefe nacionalista, con el auxilio 
de sus aliados alemanes e italianos, han colocado en Ceuta, l\IMoc 
J•~spr.ñol, y Algcciras, España, los británicos no se prcocuprn. Están 
convencidos de que Gibralter puede resistir un sitio aéreo o terrestre 
o los dos al mismo tiempo. 

Los que consideran que Gibraltar domina aún el Estrrcho, a 
pesar de las ambiciones italianas sobre el Mediterráneo, su ''Mar·e 
Nostrum", estiman que no hay la menor duda en que se ha artillado 
pocl.rrosamente Ceuta y Algcciras. No obstante, añaden que, desde 
la últin ... a guerra, se ha re&rmado a Gibraltar con cañones dr calibre 
y alcance excepcionalmente superiores, y que <'1 omplazarniento de 
estas nuevas baterías fué determinado previendo la contingencia d<' 
un ataque sim.ultánco de las baterias españolas de Europa y Africh. 

Entre otras innovaciones, se habla de detectores de aviones ins
tr.lados en la cúspide del peñón, capaces de descubrir un aparato en 
un radio de 100 millas. 

Se ha creado una división aérea y se han instalado nuevos pro
yectores de gran potencia. Dicen también que han estudiado y colo
cado una nueva arma que frustraría cualquier tentativa que rralizara 
una potencia submarina para bloquear el Mediterráneo. 

El cLondon TiJnes» com.enta la orden recibida por la flota britá
nica do <Üsparar sobre cualquier submarino que hostilizo sus naves 
comercialt's y añac.e que se cuenta con una poderosa invención anti
subm.arina que anulará al submarino. So dice también que en los bu
ques británicos se están haciendo experimentos con una carga de pro
fundidv.d que tendrá un radio do acción de media milla, de mancm 
que todo submarino que so encuentro en esto espacio, se verá preci
sado a subir· a la superficie. 

Algunas personalidades navales comparan Gibraltar a un aco
razado enorme que sobresale de uno de los extremos de España. 

Creen, que cualquier tentativa do ataque aéreo, seria frustrada 
porque lors cañones emplazados en las rocas del peñón <'Stán listos 
para inflingir mayor castigo del que pueden recibir. Las baterías de 
Gibraltar rechazarían los asaltos en forma o.plastante; sus cañones 
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<le 25 milla~ cl.e n.lc:•ncr, son ~os m:~;; J?O<I.<'ro;;o,.. d.l'l mundo y tl<'stnti
r~an cualqmrr. buqur rn l:'s wmedi:•.Ciot•<'" o los en,plazanli<'nto~ <.'ti 
Ceuta y AlgrCims. 

Los in~lcscs opin_P.n qur ~'e ha <·xP ~<'m do mucho rn Jo que tf':-
pecta o.l numero, cahbrc y alcllncr cl.c los <·:~iloncs rmplaz:Hios l'll 

C'euta .. En esa lntsr existían cm~onPs d,•¡.;clc ll_nks de la ¡¡:ut•rnt. EJ gc·
ncrdísuno Frunco ha moderruzt~do y II!I'JOrad.o :-us <'lllpbzpn•i<•n
tot>, prro los ingleses tier.en confi:•nz:~ l'll <¡u<• :<<' rncu<'ntmn bajo rl 
alcance de lo:. c:tüones muy supNiores dt• GihrPltar. 

Inglaterra se inclinn. a excu~ur <'1 rc•urn<' df' C!'utn. J)p :Lt'UI'rclo 
con la <'~Pli?ación ~ritán.ica, G~br:• lt:~r :<<' <·ncuPntra rn la partl' 11wcli:\ 
del terntono dommado por } nmco, y que 61 d<'b<' m•ct•:-urianu·nto 
montar un cierto número de caliom•s p:!m cl.d<·nd.er el tmsporh• de 
sus tropas por <'l <'strecho. 

La cuestión, S<'gún los británicos, c:; que poco import:\ los <":l
iiones que purd.an atu.car GibrP.lt.J.~r, :-ino mús bien, :-i Gihmlt:~r ¡ntl'ch• 
silenciar los cañones que lo tomen por bhmco. Los Al11dmntl'' dnn 
una respu<'sta afirmatiYa a esto punto. 

ITALIA 

Nuevo destroyer "Lu]Jo".-En prrs<•tH:ÍtL <l.r lrs nutorid:•cl.1'!' y ele' 
una entusiasta multitud, que aphmdb cl.t•limntementc, fu~ I:m?.ado 
al agua en los astill<'ros de rste puerto (Fiunw), el nucvo clc·~t.royc•r 
italiano "Lupo". · 

Lanzamiento de W! d~:stroyu.-En d n•c :> de !'Ctü·mh!'C' últin•.o 
S<' verificó en Leghorn, rl hmzarnirnto ll<'l primero <l.c los 12 clc•st ro
yNs d.el nuevo tipo cl.e "exploradorc·s" que :;r construyrn p:•rr 1:• ~!:t
rina Italiana. Esta nucvt•. múd .. " d llevr d ll.Oll'.bn• de "Cnmic ia ~c·ra'", 
drsplaza 2.000 tons., llrvu. 5 cn,ñones cl.e 4".7 y su wloddntl. n toda 
1náquina es 40 nudos. 

Estos nuevos cxplor11d.orrs it:.~li:>nos pt'r<'c<·n :;er la rr .... ¡>Ul'sta a 
los contra-torpederos franc<'srs¡ r.unqu<' infcriorrs l'll t:•llt:\Jio, :•r
mamento y vclo<;itl.acl.. En efecto, lu.s rápich•s unidnde:> fmn<c"'a', lh·
van 5 cañones de 5".5 y su Yelodtl.ad m:hin•a en las prueba~ oficia)!',.. 
ha sido 44 nudos. 

Los nuevos buques italianos parecc•n hnbc•r :-ido di:;cli:•c!os pnrn 
"conductores de flotilla". Pueden llcvt\r mimts y se cousidc·m qUl' 
serán valiosos para oprrar reconocimientos en coorclinttdón <'Oll la 
aviación. 

No obstante se creo que la cl2sc in~Ics:~ ''Tribal", cuyos buc¡uc·s 
desplazan 1800 t~ns. y están armados con 7 cn1i~nes ele -1". 7, pu_di<•n
do desarrollar 36 nudos, según las pruebas ofi<;m]<'s, r_s <'~ rOnJunto 
más completa que las cl:tscs compar:tbl<'s frame:-:•s e lt:Ü~:.mus. Los 
buques ingleses han remlido, según los infornw:; 36 nudos; pt•ro ~t· 
estima que esto d.n.to se sólo parn. In. pr!'n:-ln, y que puedrn dt•-.arrollar 
un andar mayor. Do otro l2do, el vohmH·n dr fu<'go de los 7 ru:iom•:-. 
de 4". 7, compensa el m<•nor peso del proyrclil, comparado ron lo:; 
do 5".5 de los franceses. 
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Los nuevos buques capitales 1'talianos.- A m<'nucl.o sc habla nhom 
el. e los nuc•vos 2.<-orazados "Yittorio \' enl'to" y "Li torio", (;011\0 <l.(• 
los rr>.áH pot<'ntC's buqu<'s cc su das<' 1•n cl muncl.o. Esto ~·e vicne r<'
piticndo tr.nto quc se h&<;<' dificil crcrrlo. Pr.ra quc un buc¡u<• capit:..I 
SNt el más poc1.crO!.O d<• su clase, en <'1 mun<'.o, sc ncccsita quc tenp;n 
<'l mf'jOl' anP.r.rP.cnto, la máxima protec<-ión y la mt>.yor v<'locidad. 

Be di<-c que la vt'loüd.&d <'<' <'stos t'.Wn>..z&dos <'S mayor d<' 30 
nu<l.os. Es inwn<-<'biblc, en la actual i(l.ad que buques de sólo 35.000 
tons., !'.l'JP.P-dos con 9 cn.ñoncs de 15" y protccción a<l.ccuada, puedan 
Ilcp;r.r a cl.esan olla r est<• r.ndar. En efecto, si los comparamos, con <•1 
buquc <,r.pital más grand<' del nmndo, el crucero de batalla " Hood", 
la vdoddad cJ.cl " Ilood" CS mayor de a0 nudos, P<'I'O lJ('V!l sólo 8 ca
ÍÍOJleS <1.c 15", desplaza 42.100 tons. y no se pucdc dedr que tcnp;a 
una protc<-Üón máxima. ¡Podrá crN'rse, entonces, qu<' los buqu<'H 
ito.lümos que desplazan 7000 toneladas menos, puedan desaHolhu-
1& rrüEtnut vcloüdad, llevando un caJión máH! 

Los awrazados italianos ticnen :35.000 tons. dc desplazamiento, 
774' c1.c eslora, 104' de 1nanga, 30' dc calado y una potencia propul
¡.;iva de 150.000 H . P. Llevan 9 caíioncs dc 15", 12 dc 6" y 12 cafloncs 
A. A. de 3".5, en total 65 cañoncs AA. Para quc (l.csarrollcn :30 nudos 
se nt-C;<'sita que su prot<'cción sea 15" en <'l casco, 15" en las torrcs y 
por lo menos 7" en la cubicrta, es decir, inu.decuu.d2., pucHto que r<'
sultarian <-ru<,eros de batalla ligeramPntc protegidos <'n vcz de ver
c1M1<>ros acorazados. Esta vdoüdad se habria podido obtenN, sin 
eluda, si se hubicm montado cañoncR de 14". 

JAl'ON 

Clasificación ele los subman'nos japoncses.-lbsta hacc poco 
est~tban repartidos en des clasC's: subme.rinos de 1". o 2". clase, según 
si su desplazamiento sobrepasara o nó lr,s 1000 ton<'la das. En lo 
su<.esivo se adoptará la clasificación siguiente: 

Clase "crucero" que comprendo las unidades "oceánicas" de 
1950 toneladas (2 cañones de 139, 6 tubos lanza- torpedos). 

Clase "fondeador de minas", unidades d.c 1400 tonelacl.as (1 
cañón de 139, 4 tubos l&nza- torpedos). 

Clr.sc "altP. m:1r", unidades de 1400 tonclad~ts (1 cañón de 101, 
6 tubos lanza- torpedos). 

Clase "coskm", unidades de d<'splazamicnto infcrior a 1000 
toncladt.s (1 c&ñón 76 , 4 tubos). 

Existirá en fin una quinta clase de submarinos denominados 
"de bolsillo", expresión d<' la que so ha abusado. Se tratará d<' muy 
pcqueíios submarinos costeros, sobre los que no se conoce absoluta
monte los detalles. 

Programa naval.-Los miembros de la Dicta J aponesa que sc 
reunil'án en brevc, han reübido del Ministerio <'.e H acienda detalles 
respecto a un programa naval escalonado en cinco años y que im
portará un gasto 1nayor de corea do 65 milloncs de libxQ.s. (1000 
millones de Yens) que el presupuesto normal d<' la Marina. 
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l;n:t l:ii'~Í:lll:'r((• ¡lc C'st:• suma< :-;{t\ COill)li'<'JieÜdlll'll (•[ pr(' Uplll' to 
naw 1 <l«'l ano frscl' 1 19:~¡ :3h que ~<' I'IPvn a :3 millo m· cll' libras. J~l 
l~n·supu('sto <lc·l <·j~rlito ¡wr:·. <·1 111ismo ¡.<•ríoclo <'~ de• ll rnillonP ele 
lrbras . 

. A u nqll<' lo:; fondos :tsi~ruulos a In elc•f<•ns:l IHH ionul 1'!111 los ntás 
com••cl.cmbks qu<'. han habido <'11 1'1 <;Ur>•O de la historia <h·l .Jnpón, 
los dct:dlC's conoc•Jdos d<'l plan mwnl clt• cinco aiio , dcjnn ¡m '''"'r 
qu<', <'ll <'1 curso <'<' los UH!tro mio .. fi,c all's próximos, t•ráu une•• arin 
sunw.s :!ún más < on: .. i<'.<'rabl<•:-. 

. Las c:-.r::ct<·rbtic:•s financiNn. ... ,,.,¡ plun <lt· dnco nno ron In ,_ 
gw<'rlt<•s: 

Ocho millorws tl.t• lihms :--~·rá11 ton~agradus a la in tlllaciím d<· 
nll('VOS CUilOl\I'S y OtrO llt:ltNi:•l dt• Ul'lllllllll'fltO. 

47 millon. H de• libras sc•rán cmplc·adas Pll la construtc·illn d" bu
qul's d<' f!:U<'rm supl<'m<'ntarios. 

4'200.000 dr libras s<'n·irán pum la t•xpam-ión d<· In twronáutiw 
mwal. 

Nada :-<e• hn n•vc·bdo aún, dt· lo <OIIC<'micnw n lo huqu<• , r.uyn 
construcción ha siclo prO\'<'ct:ub, muu¡u<• ~~· prc<isa <'n dertn" fu •nt•~ 
que CO!l1prl'l1<1C'rá 2 acorazados < uyo clt-.;p!azami<'lltO alcanzará tal 
VC'z 50.000 torwh•.<las. 

En un artítUlo clll ~r. Bywut<or, H'linlu c¡ut• adi'Hl{LS dc•l pro~rnmn 
di' nuevas const rucc.:iorws y ele t•xp: nsiún :t~n·a, la ~lurinn c•stnlm tli
rC'ctnmcntc iniPn•sadg <'ll ~r:~ncl< s proy<•<•tos tinnnc·i:ulos por C'r<"
<!itos ajenos a los dr ]a cl.c•ft•ll"L na< ional propinruc•ntc· tli<'lro • 

Esto:; C'Ompr<'lHll·, , .... crilw, un ,.n te proy<·cto de pro<luc iftu <le 
P<'tró!eo partí< rH1o <'<· b hulla, l:! acunml:H i{m el<· gnuult·s rt·~•·n·ns 
de combnt<' pam haCI·r fn nt<' a la-. conting<•ndn:- <'n caso tlt• gtl«'rta 
y un proyecto n IHiona<lo con l'l ¡lr.;arrollo de In ÍJHlll"trin Juu:ionnl 
dC'l fierro y d<'l acrro, tPndientl• a :num•ntar c·l n•ntlimit•rlto adunl en 
50%. 

SC' csprm c¡\H' c•J Japón coniÍ('ncc al prin<'ipio di' cstn ai'lo, In for
tificatión d.r cic-rtns islas compn•mli<·rulo c•ntrc~ <"st:•:l, Bor1in y J\lllU

mi Oshima qu<', s<•gún <'1 Tmtado ck \\ áshington, han e1111'cl:ulo c•n t·l 
<'stado en qu<' se <'ncontmhan < n 192~. 

Construrrione.~ 111111'Us.-Prw bu.,"-Ht ronstrucciuncs.- Jllodtorrri:a
ción de los acora;;ado~> japonc,c.s.-Lo,; tmbnjo · d<· mo<krniznt iún el<• 
los cuatro ac·omzutlos <l<' 31.000 tons. "Fu,.o", " Yamn ... hiro'', ''J •'', 
" IIyuga", se di Non como termina <lo:;. Lo~ trab:o jos cl<1 rt:con;,tmni6n 
han sido iguulmcntc tC'rmintLdos 1'11 los dos bu<tU<'s, <h: .i t.OOO ton.,., 
"Nagato" y "~lutHu". Bl Jane'~> C'onsigna qut• c:.i.l' ultuno buqu<~ cbó 
rccicn~mcntc 26 nudos <'n sus Cll!'ltLyos. 

Porta aNomw.-El nuc\'O portn tlYÍOn<'s "C!üto:-6." CJIU' íué lan
zado <:n Kur~ d aftO pasado tinw las wmc.:t<•rbtlcu!'l ~lb'lll<'llh~:- l>t·-.
plazamimto 9000 ton;;.- Dimc·n,.iorH ,;: 1 ili 111. X lS.úU 111. X .)., 111. 

IV 125 mlm. A. A. parrado;;-15000 C. V.-20 nU<los. 

Cruccro.s.-II<' aquí ~><'gún Tht> N aL' Y datos cll·tall11<lo~ solm· c:l 
crucero d<' 2• clase ":.\logani", !unza do 1'1 ll d<' :.\lurzo dc•l9.~ 1, temu-

... 
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nado cl28 d<' julio d.<' 1935 é incorport>.do p, la 7a Escu!tdrr. últ imam<'ntc; 
<'S el prirr.No de una sNi<' cl.e seis, cuntro <~<' los cunl<'s, no han <'n
t rad.o a ún en servicio . Es ele intrrrs notar sus camctNisticas y diHpo
sicion<'s <1.c r. bordo para compararlas t~ los cruc <•ros di' 28

• clase, de la 
misma sNir, de las otras naciones. 

Rl " l\I op;mu" , d asifi cF.do entre los crucNos de• 2•. d as<' <'S <'1 pri
mero <1.<' una cat egoria de seis buques que están todos en via d<' S<'r 
t<'rrr.in~HI.os. Sus buques hermanos son : el "l\Iikuma", "Suzuya", 
" Kumano", "Tone" y "('hikuma". Fur puesto en gm das en <'1 Ar
s<'nP.l <'-<' Kuré en Octubre de 1931, y su construc< ión duró cuatro 
e. iios, a causa de los incid<'ntes que se produjeron Pn d cu rso de h•s 
pruebr,s. En efecto, se probó la sold&dura en lugt~r del remachado, <'n 
le. construcción d.e su casco, y, con el fm de probar tt fondo su resis
tencia, se efectuarón salvas con todas sus fuerzas mi('ntras el buque 
marchaba a toda V('locidad, a mas de 33 nudos. Se produjeron vias 
<'.e 2.gut1 y rl t~gua d<' mar entró en tal c&ntidad en los tanques de com
bustibl<' que hubo nec<'sidv.d de> parar <'l buqu<'. Pasaron casi dos 
Jll.<'SOS tmtc~; de pod<'r t <'rminar las pruebas. 

El " Mogani" <'S iá t~cond.icionado p~cwa acumular combinaciones 
d<' cualidades combativas que sobr<'pP.san lo normnl, lo que podrá 
corn.probarsc observanc'.o en el siguiente cuadro, comparativo con 
sus contemporáneos : 

Buques Tonelaje A rmamento Potencia Veloc. 

Nombre y Nacionalidad Tons. Cañones C.V.H. Nudo S 

:\Iogami (Ja pón) .. .. . .500 
XV- 152 

90 .000 3:3 VIII- 127 AA . 

Brooklyn (EE .UU.) .. .. 10 .000 
XV- 152 

100 .000 32.5 VIII- 127 AA. 

Gloirc (Fra ncia) .. ... . 7.600 
IX- 152 

88.000 32.5 VIII- 90 AA. 

Eugenio di Savoia ( Italia) 6. 791 
VIII- 152 

110 . 000 36.5 VI- 100 AA .. 

Nurnberg (Alemania ) 6 .000 
IX- 152 

72.000 32.0 VIII- 88 AA. 

Amphion (G. Bretaña) 7 . 000 
VIII- 152 

72. 000 32 .5 IV- 102 AA. 

Por otra parte, no hay que per<kr de vista que factores, tales 
como la protección, d aprovisionamiento de combustible y las cua
lidades marineras deben toma rse, igualmente, <'n consideración cua n
do se trata de fij a r las cualidades rclP.tivas de los buques. 

Los quince cañones de 152 están montados en cinco torres tri
ples : tres en proa y dos en pepa; la tercera torro de proa se encuentra 
encima , en el sitio habitual de la segunda , como en los "Kaga" "Na
ohi" y "Atago". Se notará que las torres son reforzadas en la parte 

, 
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suprf'ior. Los mr.nteletes pnra crñoneR dr. 12i A. A. ,¡,. clohl1• :•ju:-tt1 
PUP<:cn Vf'r~r <1ebr.jo de la. chimeneP. y <!<·trás d<· t•llo~ h:•y uw• c-xcn·
Eenela en form::~ <1.e Ir Pzv., sobre f'l cost:•.<lo <'<'1 Cl'"< o qm• ;.~ d ,oportP 
df' la. cetv.pulta.. A ere!.::- 12rlo rl<' C'sü• soporte> hay :•:-lic>nto:-l t•n PI U\"< o 
pam los tubos C'l.'.zr torpedos trinl<'s, cml' son' <·n nún•<•ro ''" do<<·. 

El "' T • " • • • • ~ ·' og: n .1 ll'l( (' 191 Jl't<;. cll' l~rgo, su 11'!'11~:· ""re 1 .20 mt~. 
Y su ce~ado d<' 4.50 mts., combin:tción de dinwnsionl'-. d1• :•uu·rt'o con 
la técmca moderna j:~ponesr. que se car:>.Ctl'riz:> por un::>. <'Xf r<•n•:• lar
gura~ ~n ancho poco común y un crltHlo muy Mhil. Un c:•sco el<· t:l)l t; 

concb~wncs tendrá tc>ndcncia P. br lr.nc<':-l muy dpitlos ,,,, :· hi vit•l ,. la 
ncces1dad dC' pf'sos v.ltos pam suhRPnr.r <stl• incmtv<•nienh•. 

C'omo cJr orc'.inr..rio, cxistr rn pror una l'UJ11'rpof'icilm <·oJt>plicac!n 
de puentes, rematade. por una torre p:•.rn rl tc>ll'm<'tro, pNO 110 <•s t:•ll 
?levada como en los buqueR <~e la clase "T:tk:•s". EKtos l'nttt>rM 
J:tponescs están provistos de un númNo <'f' torrl's I'X< <·sh·o: 1 :•
terfa.s anti aérC'?.s, puC'sto de comando dC' proyl'cton•;o;, torres ,,,, 
telepuntería y otros puestos accC'sorios; Ir. mr.yor pttrtP clt• PstoJ-o pu<'"
tos son cl.obiPs, ctc mancm que Er. y Br. son in<lc•p<•ndic•nk;o;, <•JI lug:>r 
de que no ht•ya sino un pu!'sto centrrl que con•:•!Hic do" h:mda": "¡ 
resultr.do d<' este ::;istem?. es quC' las RU!'N<'stnH tun•s prc••c·tlt< JI c·l 
2.specto (1.e un mnonto1w.miento cl.e cajnR rrdonchs. r n puc•ntt· <·nom •· 
C?nstituyf' tri vez P.l~ro muy vulnerable, pero Jwstn :m dc·-tru;<ilm, 
t1en? la ventajn de la rigidrz y asPgum un mínimo de• vihm< IOlll"'• 
cut>.hcl.ad de ll.'. mayor importnnd2 pam una bm•n:• puntt•rla . 

Buques 1·evitualladores.-Es sabido que la polHic:\ mwnl el¡ 1 
Ja.pón incita a este pt>.ís a r.dquirir c:>.cl.n vez m{¡s n·,·itualltu1on5 
rápidos que puedan r.compañar a lt~s rscurdr:>s. Actu: hl'< nt<· ~los 
revitualladores de combustibiP, c.c 9000 tot•s. l'st:ín t•n constnwulm 
en los a.stilleros j11por>.cses l\Iakino Shosi. A plc•t•a e 1' r~a po<!dn te
ner un 2.ndar do 20 nudos, con un radio dr acdfm con~icl<'n hlc•, 
sobre el que no se tirnc datos. 

Grandes adquisiciones de hierro.- Bl "Nirhi ~i< hi" lw ¡mhlio>c1o 
que la Cia. 1\Iv.nufactmerr. de hierro cl.el .JP.pón h:\ df'cicliclo in•portn 
hierro viejo cl.e AmérieP- y c1<' Europ11. ppr:• contra>rrc·~h•r la <.a
restia cl.e este metd en su país, abandon2.ndo hll cl<•¡wncl¡ nc 1a ''(' Hu,m. 
La Unión Soviéticr. erB una cl.e lt>.s más gr:mcl.es pron'l'clor:•s di' hil·rro 
cochino al Japón, nación cuya propia produ< ri6n no 1<• Na sufi<i<:nt ... 
En 1936, la Unión 'oviética ht>.bía export:• do 4.00.000 tons. d<• hH'rro 
cochino al Jr.pón. 

Pero a cr.usa de las creci!'ntes dcmandns di' t'"'l' Jl'<'t:•l d1• ¡wrt<· 
de Gran Bretaña y cl.c otros p~íses europ<'os, ~i's l'!~ist<'l'< ü•s ~oYil-
ticv.s habían decrecido mucho últunemente. La l{)tu:>uón "'<' hu c•tn¡ <·o
rado todavía, por hab<'r~e cl.r.do por oft.'mlic!a ln ni~n Soúéti<a a 
causa del pr..cto anti-Comintren firmado con A_lf'J~uuua. 

La Japn.n- Iron abrió recientemente nego~l:\oont'l'l ~on <'1 R<
presentante , 'oviético rn Tokio, pera compmr h1rrro C?clu.no dHrantP 
los 6 primeros meses de 1937, pero no se hi' llegado a nmgun t•cuprclo. 
E l Japón cspcrv.ba comprar 100.000 de las 2-10.000 to1wladns <.¡tH' Jw
cesitaba ¡ aún cuancJ.o se hubiera efectuacl.o la venta, h:~brí:~ htdo 1\l'-
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cesario espemr dos nu•srs 2.nt<'s cl.e que rl cargrunf'nto huhie:;t· <lt•st•m
barca cl.o en el Japón; y eHo hubirra Rielo un pbzo muy lP. rgo . 

. La Con~pañía J~.po.nesa u.bv.nd.on6 toda rsprrv.nr.a de c:onst•guir 
h!erro cochmo drl Soviet paru. cubrir sus nrccbida<'t•s rn srn•rj:mtt's 
Circunstancia¡,; e hizo negociuciones part~. comprar hierro virjo am<
rieano y europeo; sr informa que esas co1nprv.s llegaron a rfectuarsc 
y que su monto llega a 40.000 tons. hastP. v. hora. 

Los precios son consi<lcrablt'm<'ntP :1ltos: .• 21 la tont'h~du.s <'n 
EE. UU. y 4 libres (•stcrliMs en Europa . 

PAHACUAY 

La marina fluvial ptul'.~uaya dt•scwpeñ6 un p:tpd muy impor
tante rn la última r<•volución: He compon<' ele los caiiont>ros "llua
maita" y "Paraguny", construí dos c•n I talín y el.<' t1·c•s porta aviones 
armados. 

RUSIA 

El oviet considera <'n sus nuevos plaN•s d.r ddrnsa, la idt•a dt· 
rlrscartar la posibilid:ld de estableeN utla hase n:wul rn t•l Bálti<'o, 
a.lega ndo qur, aparte de la.s dificultadrs tl.c, lo:-. hielos, cxistr el poligro 
c1e que sea drma~>iacl.o vulnrmbl<• a los :~taqurs aéreo ... 

Según informacioneR alP1nanas las fuenw.s navrJes rusus Pn d 
Nortr S' componrn de 8 ckstroyt•rs (:3 gmndrs y 5 prquC'iios), 10 sub
Jl'.arinos, 24 patrullrros y cerca<'<' 20 buquC's :',uxilia. J·ps y rompPiüdos; 
100 torpederos y 60 submarinos rn d Este. 

P1·oyeclo de 1·earme naval.- He <•stán construyendo en P.stillt•ros 
franceses varios cruceros y otros buqurs d<' gurrra encargados por 
el gobierno ruso . 

La construcción de estas naves olwdece al plan naval ruso d(' 
equipa1·ar el podrt· naval japon6s. 

Ultimamrnte, Rusin limitaba sus constmccion<'s a submarinos 
y a pesar de que ha obs<'rvt~do C'l mv.yor sigilo, los círculos navales 
europeos opinan que la Unión Soviética posre actuulmente la fuerza 
de subnuwino~ más grande dd mundo, con un total cl.c 90 unidndes. 
Afirmase, a demás, que <'1 número d.<' subnuwinos rusos es indiscuti
bl<'mente mayor que los 38 qu<' figunm en la (Jltima Nlición anual 
del "Jane's F.ighting 'hipo". La escuadra de superficie rusa es Vl<'Jll 

y limita.da; pose'<' ap<'nas 3 acorar.ados dt• 23 .000 tons. construidos rn 
1909, el "Mara", el "París 1\:aia" y C'l " Oktia brai- Rcvolutta". Rusia 
cuenta sólo con 5 cruceros d.c 5000 a 8000 tons . construidos durante 
la guerrv., y unos 20 cruceros construidos en 190(), a lguno de los cua
les tienen un andar de 12 nudos. 

No se sabe nada cl.r los dos t>.eorazv.dos construidos en 1929 : 
"KrP.snaya" y "Bes. a rahia" qur nunca figuran, aunque S<' crr<' qtw 
fueron terminados y sirven de porta- avionC's. La Unión HoviHica 
cuenta con 24 destroycrs C'n situación dr actividl1d, todos construidos 
durante la guerra mundial. l•:xisten otros buqurs el.<' gu<'l'rv., pNo sin 
ningún valor militar. 
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T,a <·jPrucibn clp un progrnmr. oue pretendf' r tP.blret'r In pnric~d 
l~:n:al ~·on PI :IHp{m, co~tl'.rá 200 JPillonc•!l elr clólarrs y se oon•pl<'tnrá 
e n ·~ ano~. ~1 uontrl':- hmto, hay prueba!! ele que Ru11ia elf>Sea construir 
e•n e•) nu•twr ph• zo JX l'ihl<' e~o~ I'(Ori\ZI"! c'o11 el<' prin•era claN' clr :J5.000 
t.o_n~. Y <

1os cruc·~:rn~ <l<• lO.()(Kl ton.<~ . I>ich011 ~corrzaelo11 co11tP.n\n 25 
ll'IIIOJ'I'l' di' d{JI;•rf's tuda uno y lo11 cruc1•ro:,; 10 n•illones. 

. Los r_writol! lliWnl<•s fnmcc;;cll opinan que dOCf' df' f' tro~~ gmnd 
tnud¡•.d1·~ JUnto con los :-·uhmnrinos, crucrros, clrf'troyf'rs y torprdf'roll, 
conHtthurfan mu~ eml'nl"!zn muy f!f•ria pere. cualquier potf'ncia ruwe.l. 

. Hc·gún. lo quP l\l'l\hl1JPOII cle. exponer, f'l problema 11e la paz nmn
<hnl, contmunr1t HÍI'ndo una eternn hipótelli11! 

1lfoscú ¡muto dr mar.-Ultirmunf'nt<' ha <rielo iru ugun do en 
Husin c•l cnmtl qu<' um· lo!! rioR \'oiga y Mo!!kowa, primera prrt1• dd 
progmma <¡U<' l'Om!Íl!tl' 1•n el\tal,)ec<'r vf1•s fluvir.lrs de oornurúCRción 
<•n tocl.n la parh• <'UrOPf a el<' aqut-1 pai11. Dll esta n•Rnl'rn, corno puul<• 
Obl!l'rvars.• l'l1 d m:•pa :•djunto, Mosc(t 54' conv«>r1.ir:i ftn pu«>rto ct'n
tn•l c!1• clidm rc•cl v qurdnrán f'n comunicación todos los JPanos ((lll' 

rodC'nn n Husin: f•f B111tico, f'l Blanco, f'l Caspio, d de A1.of y (•1 • 't
gro. Hi 11e in<·luye• r. Silwria, d largo <1<' la!' 'flls Q\W poclr~n .ser IU\\l'

gnhkli lle•~~:¡•.r[:l a 410 n·il kilón'<'tros para ll\ll arteriluc pnnop lf' , f'S 
dc•cir, ,.¡ Yolg1•., d Dvitw, ,.¡ Dnif'prr, f'l Oh,<.') lrtych, d l.um, d 
Angnm y e·l Amour. En d t•ño 19l:lla f'Xknsión ele los rfo pn•p! rado 
pura In nP.vngt~ci(m l'k:·nz~ha I'Jl('nas a :m.ooo kilón•etros· < n 1 r
tunlidnd lll'gs ,., loR 110.000 kilón•f'tros. La segunM ptuie c1e• e te 
vnHto proyN·to •·~ c•l cam•l rn construcción '1\l(' urúrá lo no Don y 
\' ~lgn y que• IIN:i In J>\IPrtn t\bÍI'rt.'\ hncia e:I ::\IBr NC'gr? y ~ 1 l\lf'e1tt.c
fl'allC'O, ''ll (a C\ll'nCl\ c\l'J (·~~pÍO y 1'11 <•1 t;IStc•tJIB .Mrnnskt, OOII'Ulll

C:LlldO 1•ntrc· ~r, con el \'oiga y su!'! 1\fl\l( nt.cos l1\S treos cu rt s parte 
de• la Hul'ilt EuropNl. 

SIIUA 

El ¡nu•rto c\c• Trfpoli que• c·s 1'1 tc•rtl'irwl fnmu~s cf,. In t.11h< rf1 «1<' 
pd rólc•o que· vil' m' de· ::\lo:-;ul < ontH:Í. JI' UY prnnto con el• fc-.1 s llll

lit:m•:-~ c·ontm atP.<¡Ili'S 1l.c• mar y ai_n·. Se· le• V!Í. n c~¡uip:•r \011 tnd~ lo 
nc•c·c•snrio pHrl\ c¡uc• Jltll'da t'Oll\'l'rtm;c· c•n un plll•rto nu•rct nte de 111 -

port:uwia. 

1:\Ut:CJA 

rn comit~ cll• I'XJll rt~~ Jlll\"!'l~ ~>ha, rcCOIIWIH~:'<I? l!( ¡,;obie~no ~~. ~ 
In conHtruccillll 1•11 d pnioc!o HM 2 clc· lnl! "'~111 nh's urucbu « •• ~ 
c·n¡cc·ro:-; <le· 8000 tons., 4 toqwdc•n•s, 3 I'Ubrrumn< s pt'f¡uc iín y un 
buque t•.uxilinr. 
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CRONICA NACIONAL 

CLAUSURA DEL ASO A(' ADE:\IICO EK LA 

ESCVJ·~IJA NA V AL DEL PER U 

, .El H:í.bt•do :~o de Dicicmbre sc <'ft•ctuó !:• cl:msurt• ele 1 A1io Ac:>
<~emJCo <'n la Esctwl!'. NP.vl'.l del PNú, con :~!'li!-ltrnci:- el(') H<'ñor P n·
SJ~eJ~te <'<' la Hcpública, Ü<'neral <1<' Divisióll O;;ct>r R. Jkn:\\ic'e·~, 
~.CtnJst,ro!'l. el<' Estaclo, l\li<'mhros d<'l ('ucrpo Diplomático, fuu<Jion:•-
11·~o1s. Jí)U hltcos y .J cfC's y Oficiales cid Ejérfito, Arnwd:•., .\ vi:>e!i(m y 

o lC !'.. 

. Al inKrcsr.r a la Escu<'la el Señor Gc·nN:> 1 PrC'siclc•nte• ¡;e 11' hi-
c•ter<?n los honor«'s corrC'sponc!i<'n '<'s, sil'ncf.o n:cihido pN 1 1 Dire•ctor 
Cap1tán de N11vío Al('janclro G. Vincl's, <'1 Suhdin•ctor y los .Jpfe·s v 
Ofici:> l<'s de la pl:mu mP.vor. • 

A eontinueción, cl H<'ñor Prcsidl'J\t(• p:>só rl'vistu, <'n <'l P:~tio 
<!~· Honor, a la Compeñía de C'a<letC's y dc•spurs iuspe•ecion6 los 
<1tvNsos d<'po.rtam<'ntos de «'ns<•lianza y Ir.!! ohms ya tl'm~i naela:-:, 
P.~í como clnue,·o local que S<' construye ¡wr:• Escucln el<• As¡1in•ntes 
a Cad<'tes Ntweles. 

En S<'guida, <'1 Director <l<' In. Bscuclr., dió lectura a la :\Te moria 
Anual: 

H<'ñor Ü<'neral Pr<'sidente de la R<'públicu.. 
Señor 1\ linistt·o do l\larina y A vin.ción. 
H<'ñores: 

C'on la satisfacción que produc<' el ll<'gar t>.l fin d<· tm:• jornuel.a 
honradf'.Jl'.<'nt<• cumplidn, tfongo Pl honor dc• daros ctwnt:>, SC'J1or Prc•
sident<', de la marcha de ésta Escu<'la dumnt<' el u 11o acnd<"mico que· 
hoy tcrminr.. En 011 S<' han puesto <'n Pvid<'ncio. los frutos <l<'l t<•tt:ll. 
y const::mt<' cmp<'lio de m<•jomr gnuludnwnt<' 11 éstl• Instituto, t:•nto 
en su organizt~ción como <'n su material. E llo hr. sido po!!ibiC' m<•rcNI 
al constante 11,p0yo que nos habéis disp<'nsado dc·sdc qu<' :-sumist<·i~ 
el Gobierno dc la Nación, ele acu<'rdo con vu<'stros <·lcw.dos conc«'Jl
tos sobre <'1 importante rol qu<' llenan <'ll c•l puf!> instituciott<•s como 
In nu<'stra, qu<' tien<' la nobl<' misión <k cr<'ar para ~a !'-rnu\Cia UJta 
oftciH iidad compl<'tamente nptn, t:•.nto por ¡.,'Us conocmH<·ntos proft•
sionales, como por su elev:tdo espú·itu militu, pum servir con kal t~·.d 
y con honor a nuestra Patria. 

CRuci-;Ro DE vERA o.-Terminado el 11ño :•.cnd6mico el<' I!l:H), 
los Cadetes Naval<'s ful'ron embarcado:; a cargo do sus instrudorc·s, 
el 1 de febrero del pr<'::lente :u1o, a bordo. de los huqul'~ eh• la Ar
mada que la Superioridad tuvo a bien dcstgunr, con d fin de com-
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pktu, ll'.NJ.iantc la instrucción prácticP., lt\ teórica recibida durantl' 
('} citado I'.ÍÍO 2C:>.d.émico. El plan cl.c tl"llh!•. jos pr{H•ticm; p:>.m h'.s di
VC'l'SllS ~.ctivi<'.acl.es profesion:>.les, pr<'¡w.rado por b Escu<'ll~, pudo 
d.<'sarrollv.rsc en forrP.P. nor¡J~t>.l cl.<'bicl.o n lr.s fr.<' ilid.ucl.N; prl'st••.cl.:'.s por 
el Señor Corr>.v.ncl.ani<' GC'nerll.l y los S<'ñorcs Comr.n<l~.ntcs y Ofici:• lrs 
de lv. EscuMlm de Instrucción. 

En est<' Crucero, los Cadct<'s NavnlPs tuviNon lP. oportunidP.d 
d<' visitr.r, t>.cl.ernás de nuestro litoral, pnrte cl.<'l d<' Ch il<' , hr.sta rl 
puerto mili ter de TP.lc~>.huano, r.sí como rlgunn.s e'!' l:>.s e iucl.t•.c•.c·s cl.d 
interior cl.e ese pv.is, adquiriendo d<' C'stg n1anN!\ conocimi<'ntos dP 
~uma importancia, qu<', inducl.abl<'m<'nir, contrihuy<'n a ac r·ec<'lÜtH 
la instrucción de los futuros Oficiales. . · 

CoNCUHSO DE ADMii:HON.-Conform<' fuó mnmcir.cl.o oportum1-
mmtc, l~.s vr.cantes de Cacl.ct<'s Navt'.!Ps, proc'.ucicl.:>.s por lt>. promoción 
a AlfNeces de Fragata de los alumnos ckl 6°. t•.iío y lt•.s que por otmK 
cv.usr.s se prC'sentr.ron durante d r.ño, fu<:'ron llC'lU'.ci.P.s, automátiu~
mC'ntc y por riguroso Ol'(l.en de n'.érito, por los Aspinmtcs a C'adc•t<·K 
Nr.valcs (Anexo No. 1) que hr.bír.n tc·r·minad.o sp,tiKf:,,ctorie.mente d 
curso prept>.rntorio. 

En la fecha regl:-.ment&ria se rcr. liz6 por tC'rcNP. vrz rl concurso 
<k admisión P. la Sección <\r As pi mn t<'K p, Cr.drt;rs r !tv~d<'s, tomando 
pr.r to en él 110 cancl.icl.r. tos (Anexo N o. 2) con d r<'Kult~~do l:lip;uiont<•: 

Fisican\rnte aptos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Deficientes <'ll h1.~ prurlw.s r.cll.drmicr..s. .... . . . . .. . . . . . 29 
Aprobados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

PLAN 01~ EsTunros.-De confo rw.idecl. con lo dispursto <'11 d 
R<'glameuto Orgánico <!<• él-lta Escudt>, <'n su Artículo 137, c•l pl P.n ele• 
<'Studios para el año acMI.émico que hoy tNmim1., fur somC'ticl.o <1 la 
aprobación <k la 'up<•riorida<'.. 

En el citado plan sr con sideró el embarque el.<' los Cacl.rtm; <kl 
6°. año durante todo <'l curso v.nuv.l do C'studios, lo cual permitía <1.<•
cljcar mayor tirmpo a su instrucción práctica a.ntrK cl.c• graduars<' como 
Alforeces cl.c Frv.gata. Este procedimiento pucdr s<•r posiblr dr r<•a
lizarsr, debido !\ lv.s mocl.ificr.cion<>s intro<l.ucicl.v.s por C'l ConK<'jo AcP.
démico, que• pcrmitirbm dcs::wrollr.r un nu<>vo phm de instrucción 
teórico- práctico, en forma td qu<' <'l 6". año constituirb, únic~mc·ntc· , 
uno de v.plicación d<' las mat<'rias <>stuc'.ir>.dr.s <'n !oH cinco ailos ante
riores . P v.ra ello, ningún m.ec.io r<:'sulturía más <~.propiado que <'m
barcar a los referidos Cad.C'trs rn c•l buque qu<' la SupC'riorid.1~d cl.l'
signe, mientms no exista el d<'stinado 11, C'stc exclusivo obj<>to. 

Actualmente éste plan ya <'stá en vigc•ncit>., con l'i <'mb:wquc qu<' 
efectúan a bordo del buqur escudv. a rgentino "Pr<•sid<·n tC' Hv.m\irnto", 
los cuatro Uadctcs d.l'l último año cl.c <'studios, con ::mtü;f!'.Ctorio r<' 
sultado, srg(m los informes oficiales que obran en poder de éstl\ Di .. 
rrccción. 
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En ('} phn el!' ¡•..:tuclios :\ qur 11!1' Yl't1go n•f1ril'tulo trni1 ndo Pll 

tlll'llt.n 1:~ ::< tua~ formn d~· il1¡¡;r!'~O, si' h:m introducid.o,' ~'''' uuís, ul
glll1a!;. mo<lific:•.ciOll<:s <l.r,.:t umdn,; a 1l.ar un u>ayor ''""arrollo a :> l¡.;u1uu¡ 
JJ;nt~·n~,g, C'C'11tPn:!ll:u•dosl', Jl' ' r:> ,.¡ ll\IC'YO :•.lw. h < n t•ii:• 11.r ,lp otms 
dJHctplm:·~ <11• CP r:'ictt'l' t•o prof!•siot>al, <tlll' w,,¡ rillllhá.t iududuhlc·
lPI·ntP a. <'Onciliar llll'jor b cultum gllH'n'l, 0011 la cultum técnic:•, 
por consH!cmr:-;(' que ¡•,; ~st:\ la únic:t forll!a ''" connrtir 1'11 rt•:> lid: d 
1:•. noble aspir:·ci(m di' l:L,; instituciotH's clt•J ~~~nc•ro ,,,, IP •liiC irn dr 
vmcularsr c:tda y¡•z m:is <•str<•chl'll\1 JIÍI' cm1 1:• -:ocicd.:•<l n 'lll" pcrt1 • 
JH'CCil. 

El Oficü' 1 no l'f: :-;o lo una rw·d:~ l'll rol <'J•graHajl' uwc:íni o v I'ÍPll
t~fi~o d.c la Arm:1cln. Es, adrm:ís, u11 holl\hn·, <¡111' ti.I'IH' pose t>r· < ouo
Clllll<'ntos grn1•mh•s para :dt!·rnu 1'11 1:• Yi<la :-;oci:•l y m:•nttlll'f I 'U , Jla 
1'1 rP.np;o y la digt1ida<l c¡tu• el•• cl.<·n·cho 1!· <·orrPspoi¡cf¡•n. 

Por ésto, t:•!Ps <•studios s•·r:ín tHill'~ :•1 C:\<ll'tt• 1'11 d ~<Mitido du 
qtw !'llOH, nl par que dar:ín amplitud y :1hrinín tmPvo:- horizont• n 
~u~ conocimin1tos g<·nNal¡•:;, lo f:tmiliarizanín con c·l sen no C'jr.rcicio 
llltl•lcttual y 11' har(m Pl'l\l'tr:tr <·n d <·sht<'io ''" ,¡ Jllitmw, contrihu
YI ndo :>.~í :>. fornw r!C' un car(\ctt·r tOHst iPntl' ''"su propio \':>lt r \' r« -
j>OlW:~ hilid:td. • 

Por h1s J'aZOIII'H <'xpr<•sucl:·s si' lw ,lictado •k:-~ch· c·l pn·H•ntt• nuo 
rl <·urso dr Psicolop:íll. 

Los .JI'frs ¡lp I>P¡mrt:•.mrnto :>sí COIIIO su~ iust.ru<'torPs u:.n·1 lc·s 
y civill's h:•n tr:• h;o jP<lo durantt• ••1 :uio con tcHl:\ ('fici1 nciu (AtiPxo 
N". :3 ), procurando cada uno de !'llos ,.¡ ll!l jor:•udPnto de lo cur os 
<¡tu• <'Orrcn :1 su cargo, por nwdio d.t•l c·:-tudio <11• l:.ls ohrn" ÍJPÍI:m 
(!\11' sr cljct:•n t•n otr:•s institucimw~ ''" la tmtuml<'7.3 d.<• la mu tm, 
l:•.s qu<' lrs fm·ron proporcimw.d:•:-1, con toda oportunid:>1l :mt• ,,,, 
ini <.iars<' < 1 año :H·:tdémico, hahirndo n•cihicl.o :uh•m:i:< l'll •·1 trn CllrlSO 
<!<· f-stc otras ohrrs qw• SI' l'nctwntnm :;ouwtidas al •·stu<lio ,,,, los ci
ta<los .J<•fcs, a fin d<• pod<•r mrjor:>.r aún m:b 1'11 <•1 prbximo allo 11\1<' -

tros libros dr <'llHI'Iinnza prof<•siond. 
C'omo <•sta labor n·quÍl'rt' dctPrli\Ínuda pn•¡mrr.ción :.· 1 :1riuo por 

<•1 Pstudio, :•sí como tamhién c•l m:oyor ti••mpo dispouiblt•, .' conw
nil'nt<• qtw, si<•mpr<' qm• no existan rnzont·s de· :.unnl urgtnrm, < 1 JI< r
t'Ollal d.Pstilwdo a ¡•stu th•liwda labor pt•wumt·zca I'H lu 1: cutlu 1 1 
mayor número de :1ños posibll'. 

A ~o AC'ADE:\IJC'O.- El :• Ji o c'.l' <•studios :<1' ini1 iú 1'11 la ftl hn n -
glam!'l\l.:wi:t, <ll'stu-rollántlo~<· todo él d1•ntro ~~~· l!1 .nmyor l!"r!nnli<lnd, 
t:mto <·n 1:•. p:>rt<· nc:HI.élllic:~ como t·n la 1h• I'JI~rctuos y pmcttc:o!! cloc
trill:ni:l&. Los C'utlttks Ju:n I'Í!'ctuado, "''''JI'as, dur:•nt<· d nno, fn•
CUI'ntrs yjsitas, a cnrgo <k ::;us in;;;tru<:ton'', n din•r:-o ... CC'ntros iu-
dustrialt•s y prorr~ion:• k:>. . , . . 

Los CadctPs d1• los cursos <Ir Balísllcn y 1-.xplo-.1\'0" collcurrzrron 
t>.J Arsrnal de Gucrn•, c·n ,J.i \'Crs:~s oportunidad''", a fin ~1<' _..r, ctuur la 
d.!' ti' I'Jl\Íllll.ClÓll <'XI>I'rÍJll!'lltlll di' difl'rl'lii<'S f:•~ton S iJrhstJCO" Y r!':t
Jizar, igualmcnt<•, di\·trsas prul'bas "-" <·st:llnlula<l ton, lo: t'\plo.l\T• 
usados un nurstm ~ l:•.rilw., llt•vmulo 11 cnho ¡•,;tus pmctH as baJo la 
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dirección de sus instructores, el Capitán de Fragt>.tv. Em<'sto Gutié
rrcz y el Dr. Miguel Noriega del Aguilt\. 

Los Cadetes del curso de PsicologiP., fl. cgrgo tl.<' su prof<'sor, Dr. 
Jorge Arce Mv.s, visitv.ron d Gabinete de Psicolop;it•. Experin•<'nt l' 1 
de la Universidad l\Ir.yor c'.c s~m Mucos, (~On<l.e fueron recibidos por 
el D irector de ese Instituto Dr. Walter Blum<'nfelcl., quien lrs hizo 
una cxp~icl'.ción detallada de los fundt>.mC'ntos y fin!!.lidndes de esa 
moderna ciencia, aRí como de sus importantes P.plicaciones, cxami
nánctosc los diversos aparatos y vcrificándosc t>.lgunr.s <'xperiC'nci!'.s 
por el D irector del n-..cncionado Gabinete. 

Igualmente los Cadetes hs.n efectuado visitl'.s a loR buqucs cl<' 
la Armada, cada vez que ha sido necesario, u fin de tomar conoci
m iento práctico del 1naterial estudiado·. 

Finalmente se han dictado on el trv.scurso cl.<'l P.ño, como ya se 
ha hecho en los dos tmtcriorcs, algunas confcr<'nci::-.s por dcsta.cad.as 
pcrsont>.lidndes, con el ánimo de acrecentv.r lu cultura g<'nert>.l cl.c los 
Cadetes Navales y de acuerdo con lo que he expresado <'n párrafos 
anteriores. 

Constituye un deber pv.ra la Dirección exprC'sar su r.gracl.<'cimicnto 
a todas las entidades y personalidades antes citn.das por lP.s facilida
dC's que nos han sido proporcionadas. 

Lfl. Sección cl.o Aspirantes a Cadetes N2.vv.lC's, a cargo del C!'.pitán 
de Fragata Dn. Hurnberto Alfagem<', ha funcionado también con 
toda normalidv.d y es satisfactorio rmotar el al to porc<'ntaje de cfi
ciC'ncia que se viene obteni<'ndo desde su iniciación. Ebt<' porcentaje, 
C'n el año 1935, que fué en el que comenzó a funcionar <l icha Sección, 
ha sido de 64.70%. En el aiio 1936 se obtuvo para el prim<'r año de 
estudios 78.79%, y para el segundo año 97.06%, y en 1937 el rN!Ul
tado ha sido para el primer año 86.84% y para ol segundo a ño 88.88%, 
con lo que se demuestra, una voz más, la bontl.u.d de loH métodos que 
so están <'mploando on la instrucción de los jóvenes Aspinmtes. 

En el ai10 aca.cl.émico del que estoy dando cu<'ntn., los C!\d<'tcs 
y Aspirantes fueron distribuidos en los diversos a ños de estudios en 
la fonP.a siguion te: 

1or . año - 31 
2°. año - 27 

CADETES 

3er. año - 12 (4 en la Escuela Navd Argentina). 
4°. aiio - 21 
5°. afio - 11 
6°. año- 4 (En la fragatv. argentina "Pr<'sidontc Sarmiento".) 

1or. año - 40 
2°. año - 29 

ASPIRANTES 

En ambas. Secciones de Cadetes y Aspirant<'s el.(' rsta l•;scu<'la, 
continúan sus estudios cuatro jóvenes pertonecientm; a las naciones 
hermanas do Vcne~uola y Costa Rica, a quienes seguimos prestando 
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~O!I todo interr~ llllC'~t.m cooprmciún, a fin ¡ln qur oht< 11~nn .. ¡ uwjor 
ex1to ~?lllO ya se rstí~ const:~tando, Pn su pr<'paraci6n profPsional, 
<•stos JOV<'nP~ ~on: 

('gcl<'tc 2o. ~ i1o - Elio Quintrro - \'mwzu~>ln. 
Cnd<'tc 2o. ~'íio B<·rn:-rdo ~lont~>ro- C"~tn Hi<'~. 
C'ndPtc 2o. :~i\o - Nicol:ís ~lurillo - Costa Hica. 
Aspirante 2°. atio - Audr(>:, La Rosa - Yl'llC'ZIII'b. 

HEVlSTA DE '!.~Hl'\A.-LI\ "H<·\·i~ta di' i\l:•rinn'', c¡ur S<' <•clitn 
rn r~tP pl:•nt<•l, pro~•¡.::u<· <•n ~~~ lahor <!<• ('OOpcmcitm p~m !'( ,Jesarrollo 
dr nuc•str:>. culturr. prof<':-Üonul de acuerdo con nurst ras poqihilid:•d<'~t. 

Su Adll'inistr:•dor Sr. ('; pitá11 cl.c· Fra~:~ta Dn. Enw,..to Guti{•
rrcz, 1!:'. lkn:•<l.o, :• 1 i¡.;u:- 1 (!UI' los ¡lpmás n•if'mhro!' ,,,, ::.11 n•c!..'lccitm, 
<:umphdrm<'lltc sus funcionc•:-o, cont rihuyi'THlo a,{ :•1 < n•l'i<·nt ,. pro
gr<'so <!f' rstf'. public:> ción l\1\ val. 

Si.HYJCIO 'iETEonoLomco.-EI SN\·ic·io :\lrtroroU,~ico ha <'OU

t in u:• c!o funciom•.n<l.o con t()<\a r<'¡.;ulariclad y lo~ r<'"ultndo~ ¡lp las 
observa.cionC's siguf'n pu hlicándosc• 1·n In "R1•vi~tn t!<• :\11' rinn", <·u
vián<losr, l'clrm:b, ll'<'nsu:tlmt•rlt<• ul SNvicio ~l<·tt•orolbgico ~ndo
nnl, todos ]o:,; datos rc•f<'r<'nt<'s n In trmpcmtura dc•l mur. 

l'EHSONAJ, l'ARA I,A 'tARI:\'A :\U:RCA'\TE.-])1' nrw·rdo l'llll lns 
rc•glnnwnt:>.cionc·s esta biPcidai->, durant<• 1'1 :\Ji o H' han wrificudo t'll 
f.sta E~c.;upJ:•. los cxámcm·s profc·sion:•IC's ¡l_d pc·rsonnl pnrn la .\lnrin.'l 
l\fcrctult<' Nr.c ionrl, t:>.nto pf'.r:> < 1 RNvicio de ('ubirrla como ¡mm 1'1 
dr Ing<'nirria (Anexo Xo. 4) con <:1 r1•sultudo ~ip;uirnte: 

}>ERSONAL DE C'UBIEHTA 

PERSONAL DE IXGEXIERIA 

- Aproh:•dos 
1)¡•:;:\proh:ulo 

19 
1 

20 

Aprobados 12 
Dc·~prohndo~ :i 

15 

Tmo DE rrsiL - De ncuNdo ('On IP!' cli;;po~iciom•.!! r<•p;lnn!l:u
t:trinH dt• (l~tn Escurb ~<' ll<'v6 1\ cnho la progrt·siím c·ompll·ta dt• t 1~0 
<'<'fusi l, rnm los ('[1( 1C'tc•s Nav:tlf's y PNsonal Suh:dtt·rno. <:oudu[, o 
d <'ntrennJIIi<'nlo <'!' todo d pt'rsoual, "" :-dN·<·tonfl n !o ( ud,•tt•s Y 
tripulnnt<•s que, en vnrios ejercicios, registraron lns :-<•rws uuí~ nltas, 
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con <·1 objrto de rrttlizn.r torneos intNnos pam ÍOIIH'nt:~r tan útil <lc
portr, nH dinnte prrmios donados por la misma EsctlCla. 

En rl me ... el.<' Julio se drctu6 la prim<-ra competencia ofitial para 
los C'n.d<'t.<'s sc·lcccion:-,dos. S<' prrsrntaron a ést<• rv<•nto, dcnomilw<I.Cl 
"Concurso Tiro de Insignir.", 22 C'a<l.ct<'~->, ohtcniC.ncl.ola rc•e;ln.nwn
trrinrnrnt<', <l.r acuNcl.o con nu<·strn or¡;anizu.ci6n, 20 (':>,ó•tt•s que 
nlcn.nz<li'OU más <'.<' 75% de di<"iencin.. Los ('¡tcJ.et<•s Virtor ltonwi'O, 
Alfr<'cl.o Battistin i, Luis de la Barm y Gcmrcl.o Ro&<'ll lle¡;aron al 
100 %. 

En <·l n~es de 11.gosto, se llevó a cabo C'l concurso pnru el p<'rsmml 
sulwltNno habi<•ndo obt<'nido <'l primer premio, donado pot· la "H<
vista <l. e l\I¡~rimt", el Oficütl d<' l\lar de 2". P<•dro Angulo. 

E l 6 <'.<' octubre, se realizó d primer concurso extPmo, t•ntr<' los 
C'adc·tes el. e la Escuela Mili tar, de la EscU<•la d<' A viaci6n, E:·wuoln. <l. e 
Policía y Escuela Naval, correspondiéndole el segundo ptl<'sto a C.ste 
Instituto con 80 puntos. Ad.C'más se obtuvo el mayor n(unNo <1.<' 
IT'.~íximos con los Cad<•tes Armando Patino, Luis de• la Barm y Jor¡;e 
Yépez, que alcanzaron el 100%, adjudicíntdos<' también ésta l•~scul'la 
<'1 titulo de C&mpe6n l n<lividual de Tiro con su n•¡H'C!'Ontant<' d ( 'g
<l.<'te Nr.val Armando Patit1o, quien obtuvo d premio donado por la 
Din•cci6n Genera l do Tiro. 

En <'l mes de Novien•bre se rculiz6 c•l concur:.o de tiro "~linib
tNio do Guerra" para el personal subalterno d<' los Institutos Arma
dos, corresponcljendo a ésta Escu<'lil. dos prim.eros purstoR, qtH' fue ron: 
<'l título do C'amp<'ón Individ.md de Tiro qu<' ganó <·l Ofici&l de Mar 
de ~a. Juan Garcfa y el primer puesto en el <'quipo de la Marina ob
t(·nido por d Oficü!.l de Mar cl.e P. Raúl Dávila. 

J·~s un <kbcr manifestnr que• el éxito a lcanzado <'n <'Stn importante 
actividad corn·sponde int<'grament<' d Tc•Jt.ient<• 1°. Edmundo 
Gu zmím Bttrrón de la dot~tci6n de ésta Er:,cu<'la. 

D lcPOnTEs.-Continuando en la labor de dNmrrolla r cada vez 
1T'Ús los deportes ent r<' los C'adC'tes, como el mejor medio para <'l nmn
trnimiento de las furrzas fisicas y el desarrollo cl.e las energias indi
viduales, durante d ano, los Cadetes y Aspirant<'s, han tonumdo 
partr rn cl.iverst•.s actividades deportivas, obtenirndo f-Í<'mprc r<'!ml
tad.os ampliam<'ntc satisfactorios, como H<' demuoHtm por la . igui<•Jtte 
exposición: 

En los cJJas 5 y 6 de junio, los Aspirantes a C'adetrs Navalrs in
tervinieron en el Torneo Atlético Juvenil para las cat<'gorias "C" y 
"l)", adjudicándose el primer puesto. En este certamen actmnon 
s<'is instituciones y un total de 185 atletas. 

En los dias 27 y 28 de jmt.io tomaron nuevt~ment<• pv.rt<' en el 
Tornro Atlético Juvenil parp, la Cl'.tcgorm "H", habiendo 1riunfM1.o 
con 33 puntos rntrr las nueve instituciones t~ él concmrent<'s y1 fi
nalmente, s<' pr<'SC'ntaron a l Torn<'o Atl~tico Juv<•nil, catcgoria "A", 
en el cua l concursaron siete insti tucionrs, :>.lcanu-..ndo d triunfo y 
ohtcPiendo nueAtra Escu<·la rl Trofro Drportivo dí' 19:n <'n ¡¡ ... cit:tda 
catrgorin •. 
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1 1 (!::'¡\.~os to~·w:o!'l c'e B:~st('k-h:.!ll or.~al~il.ndo,., por la Li~a Prcn·iucil'l 
u .1 •• o, l.o!< ( :•ó•f'l·s ~:>n•lrs COil'<l~'lllt ron 1'1 primc>r ¡ni!' to c>n In 
trc•s U\ te ¡.;on: s que pn•,rntú para ''"k~ pnwbas . 

• ~P h:·JI :ül'nc1ido, :•elt·rwís, clrntro c1P llll"'tm po ihilicu!clc• n ]n 
Jll''l(fH"s c1P los 1 t • t' t 1 • ' .' ·• · . . e e•por .es nau Ho~, u c·:-o <:OJI'O rwt:•c JÍIIl ,. hog:•. 
It.;u:·~Pe·rJt.P."c: l~a dc·cttu•c!o 1:-. iustru« iím c•JI e sgrirnn ¡{,-. s:1hl~ y flordc>. 

. • <' h:• JJ•J<:J:• clo <•JI c•l pn ,.,<'nte• aiio por e 1 1 )l'¡mrtnuwuto ele• !"a-
I:t<.1:~<l :1-" (l;;t:! E:"' U<Ü un cuic1:od.oso e·stue1io n lr.tivo ni e[Psnrrollo 
frs11 o u· los Aspm•ntc-s a C:ockte s ::\:•Ya.le o: (.\ 111 xo i\0 , 5), n fin dt• 

<1re'uc ir l:t ú\11'\ a norn>:•l <le• crrcill>ic nto. 
En lg ¡mr(.(• e~Pport.iYa g que• ll!l' llC' n•fl'riclo, ha t rahajarlo e on 

tocio c·n·r~·r:ICl 1'1 Tc·nic•¡Jtc• 1 ". .l\1 i!-:;111 1 ( 'h:h'l'7., quie n t ic•tJt• hnjo ·u 
re s¡wns:o hrlld:•d rst.:! import:>Jltc• :\ctiYidad. 

\[ \TJ·:HTA I •. -1•:1 progn·so mde rial cle· ""t.'\ J~.e 111 In ha e ontirmnclo 
h'in in te 1'1'11!,( ifln en 1'1 prc•.:e ntr• : iio, h~hiñw'o~e• tnrrnin:1.lo di\'('r " 
ol?r:'s <'1' iii\IHirt:·t>ci:• e• il'i<i:•cl.o otn:s ([111' <"Ontribllirnn n pc rftocionrr 
:~un u~ :í.:-; :\ < s(p lPstit11to. Te clo c·;;to lo JwrPo.: con<:cgui.to ''"hido c.l 
l'!X>~o con~t:•.llt!' c¡un l'cl. :-ic flor Pr1 .:ide·ntc, nos dispen :1. <'ompro
bl!.uím <'C' lo que e ;;toy e xponif·ndo. ~011 lo-.: ~iguiPnt<'" hc cho : 

En 1:~ < xh n~iún d<· 4.500 lltl'tro~ r.u:ulrado,., que• n•pre 1'11~" 1 
Huprrfi<'il' <'n C[Ut' hn UUII'.I nt:•clo d :ir1•a <le In E ... nl!'ln, í'e' h: n le•\•nntnclo 
dos mo<'.('fn:•.s constmniom·s, ya compl!'tnmc•ntc• tPrJPÍnnclns y otm 
on :t f:• bric:o.ci6n s<• rnctwntr:• muy :• Y:llll.:' da. Esta oh rus son: PI 
rcllfitio ¡wra los Aspir:•nic·s :• (':•cl(·t<·s X:o.nllc·:<, PI I>Ppnrt:~ll\l'lltO ele• 
Sa.nid:~d y ln nuf'v:•. cocinl\ clp C:ul.<'tc·~, las trP,; d!' suma import:uu i!l. 
En c·sta IItH'\ a oportunicl:•d e·,; un clc•lwr c·xprc·:~ar 1'} ej.!;ruch•dmit•nto 
el.(' la EHCU<'III d Se•f1or Tc·nicntC' ('oroJI(•I Dn. :.\ I:mue 1 A. < hamorro 
por C'l intl'rés c¡uc• lw pue·sto como Prc•sicll'ntl' el!' la .Juut.a Pro-J>c•so
tupadoH d1•l ( 'allao para que e:>t<• :mlwlo 11111'~tro fut•.t• 1111:1 ¡mmtn 
rcaliclad. 

Ha tC'I'li!ÍIIrdo d tmhujo t!<' prolong:~dtm c!PI 11111e 111', oh!n c¡m• 
como c•n arios m1t1·riorl's ha :-ido t-fc·<>tm cl.n por 11111 <~tro propro ¡l<'r
HOntd, l:!honmcl.o cli:~riP.li\Cnto ton tocio eariito pam la Jnstitw ilm. 
Contarnos ptH's, nctul'lme•nh• (On un c'e';.;rmht~rroell'ro f1íc·il y Pgur<' <¡l~t' 
permita t'. lo::; (':•.c!c•tf's pn;cticar, clur:mtc- tocio d nit<_l, c·on toe~ fne~
licl.ad, lo~; c•jc·rc.icios rl'glamc·ntario~ c•n las e•mh:m nrwnc:. ele tmndn 
a cstr fin. 

Con ti mwndo c•l tr:.b:• jo inicü• cl.o <'ll !!riM nn tt rior< , lwrno pro
long:•. do 1:>. vc•rc•c!:~ el<' C('!l~c·JltO ~~~·scll' d punto e•n c¡m• ~e· ¡•nrontmhu 
rl afro 1' J\tc•rior, frc·n ti' :'1 Edifioo ~ ... 1, e·n 1111:1 e·x te·n-=clm ele• uw <h• 
O mf'tros, qur cubrP rP:ís tlc•l .'JOo/c. cid 1-:elifi<'io :\ 2, e''Jwrnncln que• 

<'sta obra quccl.c· tc•rnlitwda totl'lnu:ntc clc·n~ro el.c· lm \'1' tu•mpo. . • 
Se ha inst:o l:>.<.lo un rdoj déctnco rc•p1;tt.cl?r, clt·, 1 . 10 mts. dP tha

mctro dr t•sfrm, rn la ¡mrtc c1•ntral dl'l J•.dtfu·Jo :\ ". l. 
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Se Jw. instala do en el cabezo del muelle un 1nástil para sciíal!.'s 
Y < '-! Hpo~ i tivo pa ra la señal horaria con bola . E n el mismo lugar se 
h:~ mst~· lado un proyector de señales luminosas. 

S<' hn ca1n biado el piso de la sala de recibo y se ha dotado a ésta 
<!1' un juego de muebles a propiado. 

l•:n la phm ta bo.ja del Edifi cio N o. 1, se ha construido un nuevo 
b:~ fio y flcrvicio higiénico, pa ra uso del personal Superior . 

Se ha t l'chado totalmente la cuadra y ba ño de la t ripulación co n 
JPat<•rittl ('Hpecial pedido por la Escuela . 

!:'P. h a r<'novacto gmn pa rte do la tubcria de agua dulce para Pl 
Hl'l'vicio dd Ecljficio N o. 2. 

Se ha rC'novado y amplia do el servicio de duchas en el bai1o de 
( 'nd.<·t c·s. 

Se ha renovado la t ercera parte del piso del patio del Edificio 
N ". 2. 

S<' ha cubierto, con pintura al temple cspc<.-ial , toda la facha da 
<1.<'1 l ·~ dificio N o. 1, e interiormente, al óleo, todos los compartirniontos 
d<• las plantas alta y baja . 

So ha pinta_do al óleo exterior e interiormente todos los compar
timentos de los dos pa bellones a dyacentes al E dificio N °. 1, aloja
mi!'ntos del personal subalterno, aulas y casino do Aspirantes. 

S<' ha instalado con gran venta ja la sala de dibujo que funcio
na ba en la phmta alta del Edificio N o. 1, en el a ntiguo comedor de 
C:tclc·tes y m.ejorado nota blemente el equipo de trabajo. 

El La boratorio de Quirrüca, que funcionaba en un edificio anexo 
a la E scuela, ha sido insta lado en un compartimento frente al Ga bi
Jl<'t<' de Física recientemente instala do. 

Se ha colocado en el centro del patio del Edificio N °_.2, sobro un 
p<•tkstal construido cspeci2.lmcntc con est~ fin, el busto del Almirante 
Guise que se encontra ba en la Biblioteca do esta Escuela. De esta 
manera los Cadetes t endrán a ún más presente la memoria del ilustre 
Alr11ira.nt e, creador de nuestra Marina Militar y que ofrendó su vida 
glo riosamcn te por nuestra patria a bordo de la " Protector" . 

Merco ser an otada , a éste respecto, la labor del Capitán de Cor-
beta Dn. Augusto Garcia Zapatero. 

Duran te el a ño la E scuela ha sido dota da en la siguiente forma: 
Cuatro nuevas falúas para ejercicios de los Cadetes. 
Aumento del material de Artillería anti- aérea con dos cañones 

Ma dscn de 20 m !m. 
~e ha completa do el material del Gabinete do Física con nuevos 

aparatos . 
Renovación de pv.rtc del equipo de libros para la instrucción do 

los Cadetes. 
Adquisición de t res m.otorcs y transmisiones para el t aller de 

lllt'cánica . 
Adquisición do una prensa y una máquina raya dora para la im

pr<'nta . 
Se ha construido una trinchera para tiro de fusil destina da a l 

entrenamiento de los Cadetes y demás personal de la E scuela . 
El s<'l'vicio de trasporto do la E scuela ha sido mejorado con la 

a dquisición de un camión " Ford" de 3 toneladas. 



EJercicios práclfcos de los Cadeles Navales. 
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. , En el _Dt>p:Lrt:unP~\to dP n~ulio y Elc•ctriddad, a c.nrgo d<•l Ca
pitan <\e- Corbc·ta AIPJandro Bast:•ntl•

1 
T<•nicnf;(' 1 o. Frnncis(lo Tu

df'la Y Tf'nicntc 1°. Dnnh· Cntll'lla, <omo ofi< inl de• Ha dio se.• hnn 
rf'ali7.aclo las siguif'tttcs uwjoras: ' 

1) Unmbio total de la n·d dc• nlinwntndím t!t•l trnsmi,..or di' :J Kw . 
. 2) He I'Onstruyil un tm:'ltl'iwr moe'.e·rno de· onda corro dt•l tipo 

O:'lCilatl.or J\llH.'Htro, wntrobtlo a ni,..tHI, pott•n<·in <'n :mtmm 40 watts. 
:l) Se instalaron sistC'JH:t:; irradiante•:-: tlt• onda c·orta mocle•rnos 

y más ef1cic•nt<•:-:. 
4) Se c•ff'ctu:uon tlistintos trabajo:-; p:ncialc•s r<'lncionndoH con In 

f'Spf'cialidad. 
. 5) El Péndulo trabajó norrn:llm<·nh• y t•n muy btwna:;; condi

Cloncs, como consta <'n sus plnnillas el<• r<•gi:.;tro. 
La Sf'ünl hornri:1 l'Olo fué intNrumpida <·1 í 4 de• l:'t•tit•uthn• por 

hf'Cf'siclad clc• lubricar t•l péndulo. 

Durantf' <'1 ario l:t l·:scu<•la ha sido vi:-itadn por distinguiclns pN
sonalidndf's Civiles y ~lilitarC's t•xtranj<'ros ele paso por lHIC'stro pnf,.. 

C'on motivo d<'l nrribo al <'nllno d<• la E-:cuadm de Mar ArgNt
tina, que tmjo al puflblo ¡wnumo ~1 nfrcto d<•l puPhlo urgPntino, la 
Escurla fur visitada por el S«•ñor Almirnnt«· Scas:<o y lo<t Jt·f<·:; v Ofi-
cial<'~ df' dicha E::~cuudm, ~~ 6 dt• fl'brl'ro de•l pn•;;t•tlt<• año. • 

El 10 d(' Junio 1'1 c•nün<•nt<· oraelor ~1gr:•do José A. clt• I.aburu 
honró :\ é:-~ta Escuela con su prl''-~l'ncia, dictando, a la vt•z, una Lri
llantl' confNrncia pr.rr todo r l ¡wr::on:•l, distinti(m <¡U<' éste Instituto 
l'i<'mprf' recuerda con gm ti tu d. 

El 9 df' SctiPmbrl•, ,.¡Comodoro Brit:'utico 11 . Ilurdwoocl 1¡1w i1.u 
HU in~igniu <'n <'1 H. )l. H. "Exl'tPr" c·,;tuvo también 1'11 Costa E:<c·u¡•Ja, 
ncompnliac!o dc•l )linistro d<' Su )lnje·stud Brit:'mic.a, Excmo. Se·ftor 
C'ourtenay Forb<'s, qul'<lt•ndo gr:ttnmt•tltl' imprc•:<ionado clt• la in!-l¡wc
ción qu<' hiciNa al materiul y pNsonnl d<• Cadetc•:; y A:<pir:mh•s, 8<'gún 
carta oficial qu<' 1<' fué rnvfuda 1'1 suscrito por dic·ho di;;tinguido Jl'!c• 
antes de abandonar <•1 puerto. 

J .. os S<'liOr<'s Delrgados a hL Conferc·ncia Tí-cnica lntN- Anl('ri
cana de Aviación viniNon a la Escul'la ¡•) 17 de H<•tit•mhr<•m<·rcti<·ntlo 
f'l honor de que <'n ln sesión dd día siguient«• <'1 D<•lcgado dt•l Uruguay 
Señor Capitán d<' Corbt•ta Du. Francisco Fu<•ntcs <'xprc•:-ura hala
gadoras frases pnra rste Instituto. 

Finalmente, acaba de ~cr visitucla en el pn•:-~<•ntt! mes por distin
guidos Jef<'s y Oficiul<>s d<' nu<':<tro Ejrrcito ncomp:uitulos de algunos 
miembros de la l\lisi6n i\lilitar Franc<'!'a. 

DISCIPLINA.-La disciplina que es la ba~ fundamental en toda 
organización militar, ha continuado en el pr<·~;!ntc año como C'll los 
nntcriores, en forma eficiente. . 

Todo el personal dP ln Escuda eoncH:ntc de :<~s cleb<'rcs y res
ponsabilidades hn d<•scmp<'Jiado hUS ~<'l'pechva~ íunclOn<':s de act~<·nlo 
con la doctrina cstablccidn, que esta basada l'U un afán de lllCJOru-
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miento institucional y un alto C'spíritu <k coopN:>.ción y lealtad. 
(AnC'XO N °. 6). 

Debo SC'ñalar n C'ste respecto la labor <l.C'l Capitán de Fragata 
tiub- DirC'ctor, Dn. Arturo Jiménez PnchC'<:o, quiC'n me ha :-;ecundado 
en todo momC'nto en forma tal quC' justifica C'stg mC'n<:i6n C'KpC'cial 
que hago d<'l citado Jefe. 

PREMIOS Y nECOMPENSAs.-Los Cacl.e~es que sC' han hC'cho acrC'C'
dorC's a recibir Diploma de Honor por hD.bC'r alcanzado C'lmayor por
CC'ntajc en sus respectivos a ños de estudios son los siguientC's: 

lcr. año Francisco Quiroz .... .............. .. . 
2°. a ri.o Abel Wool. ........ ........... ... ... · 
3C'r. año Jorge H.uiz de Castilla ..... . .. . .. . .... . 
4°. a ño Luis López ........ .. ...... ......... . . 
5°. año Enrique Burga ................. . .. . 

69.46 % 
66.79 % 
68.39 % 
67.76% 
71 .77 % 

El Cadf'te de 5°. a ño EnriquC' Burga recibe el dC'nominado "Premio 
de Navegación" por haber obtenido C'l mas alto porcentaje en esta 
materia. Este galardón ha sido creado, con a probación de la HupC'
rioridad, por la Casa Hughes de Londres, a quiC'n la Dirección agra
dece la señalada djstinción que ha tenido para con C'~tc Instituto . 

Los prcn~ios correspondientes al 6°. a i10 no podrán sC'r discer
nidos hasta no saber los resultados final<•s de los Cadetes embucados 
en el buque escuela argC'ntino "Presidente SarmiC'nto" . Cuando éstos 
sean conocidos, la tiupcrioridad determinará la forma cotno debe ser 
entregada la Espada de Honor, que Ud. Señor Presidente, obs<'quia 
todos los años al Cadete de 6°. año que ha obtenido el mayor por
centaje on "Carácter Militar". 

El Aspirante Naval de l er. año Javier Pinillos se ha hecho acr('e
dor al premio que en esta oportunidad discierne la Escuela por haber 
obtenido el primer pu<'sto en el Rol ele l\Iórito del presento año, con 
74.47 %; y el Aspirr..nto do 2°. eño R6mulo Guidino recibe Diploma 
de Honor por haber obtenido el más alto porcentaje en su año, 75.01%. 

Los Aspirantes que han terminado satisfactoriamente el curso 
preparatorio y que deben cubrir las vacantes producidas de Cadete!'\ 
N avales, son los siguientes: 

R6mulo Guidino. 
Luis Villena . 
José Lozano. 
Melitón Carvajal. 
Rafael Durán. 
Fernando Maggi. 
I saias PP.rcdes. 
Juan Ontaneda. 
Jorge :Muelle. 
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CONCLUSION. 

Beüor Ü<'n<'ral President<' d<' la República: 
Por ~a ligera cxpo¡;ición que acabo cl.c r<•:diz:~r y 110r J:\ ins¡l<'cci6n 

qu<' h:'bé1s efPctuado 1'11 los di,·crsos Ik¡mrtauwntos <IP c!'ta EscuC'la, 
podréis haber hC'cho una justa :~pn•cincióu dPl <•:;tado de elln en lo 
que resp<·cta a su P"rROlW 1 y material. 

Nuestro constante afán ha sido :-;ietn¡m• d nwjoramif'nto de 
todos sus organismos, para podC'r contribuir :•s5 a vuestros prop6>1itos 
y los del Seüor :i\linistro de :\la.rina y A vÜLción, <l<· no omitir <'sfuerzo 
alguno para colocar a este Instituto C'll el lup;:q· qu(' l<'gitimanwnte 
l<' corresponde dentro de nuC'stra orgnnizM·.ión naval, pues tiene la 
noble misión de preparar el pcrsonnl d<' Oficinl<'b que tripulará J:~ 
Escuadra qu<' el Perú necesita pgm gcrrntizat· su intPgridacl nacional. 

Esta Escuela, piedra angular de la organiz:~ci6n naval, lm r<'<'i
bido y recibe constant<>mentc, Ytwstro :•.poyo, a fin de dotarln d(' 
todos los <>lcmcntob neceS&rios para su n.t•jor cfi< it•ncin, por lo qu<' en 
esta oportunidad debo cxprcs:lr a Ud. SC'tior Presidente, nuestrn 
respetuosa gratitud acrecentada por lu• Ll'ros dignado realzar con 
vuestra presenc,ia esta ceremonia. 

Ruego a Ud. S<>ñor Prc&identc se digne clausurar 1:\s labores aca 
démicas del aiio 1937. 

Después, el Señor General PresidC't\t<' <bclaró clausumdo el 
Año Académico, pronunciando el siguiC'ntC' dis<·urso: 

Un año más ha transcurrido ('n la ya larga y Í<'cunda existl'ncia 
do esta Escuela. Creada por C'l fervor del idP:•l, (j\H' januis SC' extingue 
en los pueblos viriles, nuestra juventud se fornu\ C'll t'lla en In profe
sión abnegada y heroica a la que C'l PNú dl'h<> muclw.s de lns páginas 
más bC'llas de su historia. 

Nuestra Armada es encarn!\ción excelsa de gloriosas tmdicioncs. 
Nuestra bandC'ra flameó siempre on sus miistilt•s, como sítnbolo in
mortal de la lealtad, del sacrificio y del deber. La conjunción de los 
anhelos patrios hará que su rol sea cada vez más gmnd(' y de<isivo, 
a m<>dida que se multipliquen y perfeccionen sus medios de acción, 
por el ascendente y ordenado impulso cid progreso natioluLl. 

Yo soy el primero en comparf.ir, como soldado, nuestra nntigua 
y justa aspiración por el acrecentamiento de nuestro poder marítimo. 
Desgraciadamente, por grande y empe1iosa que s<'n, nuestra volun
tad tiene que estar acondicionada :1 las posibilidades fiscales, a las 
características a que debe adaptarse en c•l prest•nte nuestro desarrollo 
militar. Pero confío que en el camino í'.SCC'nsionul dPl dc•!;cnvolvimicn
to do nuestra riqueza, podremos conv~rtir muy pronto t•n realidad 
esa cálida y patriótica esperanza que ahcnta en el alma de todos los 
peruanos. 

Por eso veo con la más "Viva satisfncción ('} cont>tante addanto 
de esta Esc~ela . Aquí las cnbeñanzas d~ l:\ profesión .rcci~en el ~sti
mulo renovado y vivificantc del estu~o y .la uxpcncn~m.; ~qtll se 
arraigan indeleblemente Jos austeros pnnc1p1os do la diSCiplina, de 
la abnegación y del deber; y el culto de nuestros hé~ocs plasnm las 
aptitudes de la Oficialidad, que será la bu.so susútmtlva do nuestro 
podorio naval, como garantía de la estabilidad do Ü\ paz y Ju inte
gridad de la Patria. 
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Intimm1•.c·nL<' compc•netmcl.o <'.<' 1:•. importnnc. ia qw• loR r<'ntros 
cl.c Nl.ucación militu ti<'n <'n <'n <'l pcrfecciona mi<••lto <'<' las institu
cion('s v.nP.r.ci.P.s, mi Gobierno no H<' h:'. lin•ita<'.o :>. ndquirir, dPn t ro 
<'.r Jg mr.yor ca p:>.cidr.<l. cl.c lm<'stroH rc·cun;o::;, ll\H'YO::; nuüNin.ll's b<1-
licos, y r.. r<'ÍO I'll \t'.r y mod<'l'nir.a r los existc·ntl's. Ha Pll<'Ht.o ta mbién, 
como r.c:• bt1 el<' cl.<'cirlo rl ('omr.nd:m t<· Din·ctor 1·n rm intN<'sanL!' 
.:\1 <'mori& Anud, t<•Pa.r. y cl.ccidid.o rrnp<'iío pP. rl'. qw· Jo~ orgamsmos 
<' Pcug:>.dcs <~.<· impubr.r los conocimil•nto::; profc·sionul1 ~ l'stén do
LP.<I.os <1.c lo!-. rlc·mc·ntos H<'cesa.rios para cumplir con mí~xinm <'riciencia 
su r,l ü•. fhu~Jicl.!~cl .. 

AJ:; rM1.<'zco l ~;~.s pP labms del Con>.and.ant<' Dtr!•rtOI', q11r tan bi<'n 
intrrprrtl'.n cómo todo~ los &ctos cl.e mi Gobi<•t'IIO s!' apoyan <'n la 
fim•.<'r.a cl.rl s<•n{;imi<'nto nacional. Lo felicito por su há bil <' intrli
p;c·nt<' consngn•,dón, P.si como a l cuerpo cl.e profc·sor1·s qm• lo ha S<'
cun<'!'.<l.o cl.urr.nt.c r l ciclo <1.e r~tudios que d:'.UI-llll'!~mos hoy, y qu<' ha 
sicl.o uno el.<• lo¡; más sobrcsalirntes en In historüt d.e N>ta EHcud:t. 

Cttdetrs: 

OH Ju·go rntrrg1t <1.e h•.s recon>.prnsr.s que hcbC>is mcrGci<l.o, seguro 
<1<' qur vurstnl. <:x istencir. estará siempre commgrada intC'gmm<•ntc 
:•. Ir. <kfms:•. y :>. la sc•gurida.d de la T ac ión. 

En rl pr. tio de honor de rstc plantrl m ilitrr rstíL prl'srntr ante 
nosotro¡, h~ <'fip;ic dd primero y el más puro cl.c• los héro<'s d<' la Ar
JlUt<l.a N ~cion!'l, cuyo r<'cuercl.o se engrl).n('.rc<' por la sublimidgd <1.nl 
s:• criri cio. Si quNt1is s<'r cligno~ continuadores c'.e su ohm imprrrcrdcra, 
n:on ·c<'<1.o res <'<·1 1<-bc.<\o inm.t rcesible el.~ su glorio., pr t·sev<•nHI, como 
él, en la nbnrg1tción y rn el esfurrzc . l\lantenrd vivas <'n vuPstro 
espíritu h>.t-~ nobks c•nseñnnzas que os inculc1~ <'sta J•:Rcuda, y ponNl 
en todos vuestros actos la conciencia del deber y rl supremo senti
miento d<•l amor a la Pa tria. 

Al abn.ndomtr <'1 oeñor General PrPsicknte e 1 loca l de la Escuela 
se rindieron loR honore¡, rcglam.entarios. 

ACTl VIDADES DE LA ESCUADRA 

En los últimos cl.ir.s dd nt cs <le Dicicmbrr, Be efectuaron rn las 
proxinü<l.c.c~rs d<'i ('elh!.O la¡, maniobras comhim~das d<·l Ejército, 
l\[arim~ y Avütción, h&bicndo p2rticipacl.o c1~si todos los buques de 
la Escuadra, <:n misión dr transporte y como fuerza de apoyo de las 
tropas cl.e drsrmbarco. 

LaR msc11anzas deducidas serán muy brncficiosa!> para el futuro. 
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S OC'1 E DAD MU'lT ALI .TA ;\IILJTAH l>EL Vlmt1 

l\IOYIMi f.~T() DF. CAJ.\. 1 ~ :'\0\ H ~IJIJU llf. l!l:li 

J :\THAI>AS 

Saldo en orlubrc NI tle w.J7: 
En H:•nro I te liann. C't a. ('tp .... . . 
En BatH'O Popul:>r. ('ta. Ctt· .... . . 
En Bat1to Popul:1r. H<·t.Pnc .• htcl. .. 
J•:n Bt NO Pn¡Atl:\r. De ¡ . ó~i to .... 
En Htmco l ttt.li:•1w e 

hn Banco lnt<"rlll' cimwl e 

En Bm,co All"n~:ín e 

s¡. li IO!l . :l!i 
e 1 1 i . O.i i . 21i 
e ;)()(). 110 
e ilii . OOO . OO 
e )()() . ()()() . ()() 

e !iO.OOO . OO 
e ;)() 000 . 00 

En ('(>dult·~ Hipotl-c:>ri:·~ .... .. . . . e li . OOO . OO s¡. I~H.!Hili . lil 

Fmuio.~ dt• C:a~to.-;. 
Cuotas ,U cn.~uah .~. 
Pngadas <"n c•l IIH'S •••. •.• •• . ...•.••.••.•••• • •• e 2:l O 11. ()() 

1 nlcrcM·." Cobrado.". 
Cupón :Hl2~ 01. B:•nco Popui:..lr.... . s 
Cupón:~, 021 c-1. B:~nco It: li:·no .... 

Opcrar.io•1c.~ Pt mht ni<.~. 

2ifi.0() 
4 l l. !lO e 

Hc•t<•nc. Pn ¡mgo Sinil':;tro dc•l Alf. ,\ lfr<·<lo S:• 1: z:• r S . e 

Adelanto de Sul'ldos. 
Rl"illtl"gmdo ('l\ (') ll'I'S.. . • . . . . . • • • . . . . • . . . . . • • • . . e 

SALIDAS 
Fondos de Gasto.~. 

('obrl'nz:• y timhr<'!' <'<' r<'Jt>.< . ..::•" .. . 
Timb. el¡• Ü('pós. por'-'./. 100.000 . 
Suc•lcl.os c1r Emp)p:· clc s... . . . .... ... . 
J mprcntP. y nwnu<\o:; . ... . 

Sinú•slro.'l por Pagar. 

Puga do n hNrclrros <l.r: 

S 

e 

e 

Grnrn•l Jo~é H. Pi1.:>rro.. S 
Alfrrrz Alfrc<to Sl'l:•zrr S ....... . . . . 

Operaciones Pcndit nl<·s. 
Pagada rdl'nc. <'n pngo ~iniC'stro <'<' 
Juvirr Palacios Espinor.P ..... S . 
id. dd Capitán Antonio Pt>..;tor P .. 

:{:! . SS 
100 . 00 
1i0.00 
;~.) . 00 S. 

10 . IIÚO . 00 
10.000. 00 e 

!100.00 
100.00 e 

(jt)() 00 

1110 . 00 

10. ()() 

fi:ti . S'\ 

~0 . 00 000 

1.:!00.00 
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Saldo en noviembre 30 de 1937: 

En Banco ltPliano. Cta Ct<> .... .. . 
En :R:1.nco Popular. Cta. Ct<> .... . 
En Bnnro Popular. Rct<>nc. Judic .. 
En Banco Popular. D<'pó~to ..... 
En Bn.nco ltPJi!mo. « 
En Banco Jnt<>rnacionP.l « 
En BP.nco Al<'Jnán « 

¡.;¡. 17 . 881. 25 
« 1 . 518.48 
« .100. 00 
« 100.000.00 
« 100.000.00 
« 100.000.00 
« 50.000.00 

Bn Cédulas Ilipot<>cariv.s .... .. .... . « 17.000. 00 SI. 133 .899.73 

SI. 455.837.61 

Conform<'-Tcsor<>ro. Contador. 
C&p . de Navío VrcTon V. VALDIVIEso. Rno. R. LA RosA. 

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

Vo. B 0 .- Prcsidcnte. 
Cap. de Navío- ALEJANDRO G. VINCES. 

MOVIl\fmN~'O DE CAJA EN DICH:MBRB Dl•: 1937. 

ENTRADAS 

Saldo en noviembre 30 de 1937: 

Ti:n Banco Italiano. Cta. Ctc ...... s¡. 47 .881.25 
En B r.nco Popular. Cta. Cte ...... « 18.518 .48 
En Banco Populnr. Rctcnc. Ju dc .. . « 500.00 
En Banco Popular . D<'p6sito .... . « 100 .000. 00 
En B&nco Italiano. « « 100. 000.00 
En Banco Internacional. « « 100 . 000. 00 
En B n.nco Al<'mán. « « 50.000 . 00 
Bn Cédulns IIi potcrarir..s ... . ....... « 17 . 000 .00 SI. 433 ., 99.73 

Fondos de Gastos. 
Cuotas J.1I ensuales. 
P agadas en el mes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 23.870. 00 

I nlercses Cobrados. 
Cupón Banco lntcmac. No. 176.. .. Rl. 
Cupón Banco Alemán. N °. 2621... . « 
de Cédulv.s Uipotrc. a Nov. 30. . . . « 
de Cta. Ctr. Banco Pop. Dic. 31. . « 
do Cta . Cte. Banco Italiano id. . . « 

651.00 
414.00 
340.00 

1.2 3. 1 
752.50 « 3.441. 34 

s¡. 461.211 . 01 



Crónica .Nacional 

Fondos de Gasto.~. 
SALIDAS 

Cohrunza y timbr<•c; d<' n·mesnc;. . . Sj. 
Cuotas cl.<'vuelti~S n C'omt<•. S. SPvill:t « 
Huclrlos de Emplcndo-1............. . . « 
Irnprcnte y m<·nucl.os.... . . . . . . . . e 

Sinieslrcs por Pagar. 

:36 . 67 
17 . 00 

470.00 
:~5. oo sj. 

GG!) 

55 .67 

Pagado a hC'rCdNO:oi <le) Comcl.Le. T<•ot!o~io A. Solís o e 10. 000.00 

Saldo en Diriembrc 81 de 193?: 
l ~n B.t.nco Itali•'no. C't.r. C'te .. ... . 
Bn Panco PopulPr. C't:\. Cíe . . . . . 
En .llaneo Popular. Hetcnc. JucUc .. 
En 3anco Popul:•.t·. Depósito .... . 
EnBr.nco ltt~lin.no. 
EnBanco Int<•rnncionnl. 
En Banco Alenu\n e 
Er Cédulas Hipotecarinr. e 

s¡. 49 205 11 
« ;~..¡o 917 o 2!i 
e 500. 00 
e 100.000. 00 
e lOO 000 00 
e 100. 000 . 00 
e 50 000 .00 
e 16 000.00 ,. 150 652 .JO 

S . 161.211.07 

Conforme Tesorero. Contn<l.or. 
O.p. de Navio-VrcTOR V. VALDIVIEHO. Roo. H. LA Hoo.;A. 

Conforme-Vocr l de C'ontn bilidad. 
Coronel-TEOFILO T GLE~TAS. 

Vo. B 0 .- Prcsidente. 
úp. de N:lVío-ALBJANDRO G. Vr'\'CEF. 

lALANCF. DE LA SOC'IEDAD l\JUTtTALI, TA DEL PEHSOXAL 
SUBALTERNO DE LA A R:\IADA 

Tenemos el agmdo de publicar el Estnr!o Genernl ni :n dC' Di
.embre de 1937 cl.c h' "Sociedad l\lutualistt• <1.<'1 Persond Sttbl\ltNno 
' la Armr.da", que dPmuestra el cxpl~nd.ido gmdo de prol!;n'so que 
J. alcanzado esta SrJcicdacl, debido~~ la fol"ma inteligente y honorul>l<> 
Jmo se manejan sus destinos. 

Las cifras que se cl.án a continu:1ci6n, con su clocu<•ntit~ irl"rfu
¡})lo, permitPn apt"eciar el estado flol"rCi('nto eh C'stu SociN'nd n•o
elo, que comple su misión de Mutualismo con la s1'ti~facci6n g~'lH'nd 
e los asociados. 

ESTADO Gl~NERAL AL 31 DE J)JCJE~!BRE DE 1937. 

'ondos Disponibles. 
'aja .. . ......... . ................ . 
~anco Italiano . . . . . . . . ....... . 
'he National City Bauk oí Ncw 

York ...... ... ... ... . ...... . 
~co. Popular del Perú ( . Ahorros) 
~co, l tal. Callao (S, Ahorros) ...... 

'j. 

e 
e 
e 

4.J3 . 15 
7.14 

1.441.83 
20.000.00 
10.000.00 H!. 31. 92 . 12 
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e olocaciones, 

Pr6stamos .. . .................. . 
Cuentas por Cobrar ............. . 
Intereses por Cobrar .............. . 
Cotizaciones por Cobrar ........... . 
Recibos por Cobrar Casino No. l .. 
Casino N° 2 ................. . 
Adelanto Salario~ .............. . 

1 nvcrsione.~ . 

Mobiliario y Utilcs .............. . 
Biblioteca .. ..................... . 
Utilrs Casino ......... .. ......... . 
Medicina EspocHica ............... . 

Saldos Deudores. 

SI. 62.591.32 
e 30 .00 
e 3H.65 
e 2.720.00 
e 1.412.15 
e 736.00 
e 120 .00 

Hl. 13 . 136 .00 
e 1 145.76 
e :~34. 73 

H. 

e 56.65 e 

Gastos Casino N o. 2.. .... . . . . . . . . . Hl. 
Gastos Gcncntlos. . . . . . . . . . . . . . . . e 

136 . 15 
1.617.73 

960.00 
6 .000.00 e 

~alarios.. ....................... e 
Auxilios Pecuniarios... .. . .. . . . . . . . « 

m~ . 229.12 

14.67:\ . 14 

8. 71:3.88 

Hl. 123.508.26 

C t S SI. ucn as C'n uspenso ........... . 15.00 
6 .880. 65 SI. Auxilios Pecuniarios por Pagar .... e 6.895.65 

Cuotas cl.e Ingreso .......... .... . 
Intereses ........... . ........ . . . 

SI. 22.55 
e 1.362.56 

Billares ................... . ... ... . e 139.:35 e l. 524.46 

Capital Casino ...... . .......... . SI. 883.36 
Fondos de Reserva ............... . e 20.000.00 
Fondos dr I nversiones 1938 .. ..... . e 191.90 
Fondos de Gastos 1938 ..... . ..... . e 191 . 9 e 21. 267. 15 

Cotizaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 93.821 .00 

SI. 123.508.26 

Callao, 11 de Enero de 1938. 

li umberlo Riva B. 
Presidente 

Teodoro Uyarle C. 
Tc!!orero. 

Alejandro Segura G. 
Contador. 



PUBLICACIONE~ RECIBIDAS EN CA:l\.JE 

XACIOX.\LES 

lnfon1.acion.-~ y i\l<'morin.~ de la Soc. de lugr;;.-Set. Oct. ,. No,· 
Tht· :r\I'W w.-~t Coast Lca(~('r.-Octuhrf' \" ::\o,·i<·rnhrl'. • . 
HPvista .\Iilitnr dd Pt'rú.-~e~, Octubr<' · v Nod1•rnbn•. 
R<·vista Turismo.-Rettembrc, OctuhrP ::r ·~o,·il·mhn•. 
Boletín <1.!') C'JasC'.-S<'ti<'mbre, Octubre y Novi<•mhrl'. 
Rf'vista de Odontología.-OctubrC'. 
HPyi~;:-a de la Uni,·ersidad Cntólica.-.Jun., .Julio y Ago,.to. 
Av•:u:rón.-Octubrl' y Novicmbrl'. 
H<•v!sta d<• la EscuP!a i\Jilitnr.-Set., Oct. y Novirmhn•. 
Hc•v1~;ta ck Sanidad i\Iilit..'"lr.-Novicmbr<'. 

EXTRANJEHAl::i 

AltGJo: ""TIT\A 

Hf'vista ~Iilitnr.-SC'tiembrf', Octuhrt- y Novi<'llthn•. 
Tiro v Girnnasia.-Octubre v Novi<·mhr(•. 
Anah·; di' la Sociedad Cif'ntÜica Argf'ntina.-Oct. y !\o,·. 
El Cahnllo.-Setif'rnbre y Octubn•. 
Avia.-Sdiembrc y Octubr<' . 
.\Iarina.-Sc•tiembrc y Octubre. 

ALEMANIA 

Ejército, Marin:\ y Aviaci6n.-AKtO., Sct., Od. y Nov. 

DRA!$IL 

Hevista clf' C'ornrn<'rcio <' Navf'gacno.-Jul., Agto., S1·~. y Oct. 
Holc•tfn do Club Naval.-lcr. Trimestre 19:i7. 
Hf'vista Marítima Brasilf'ira.-i\lay., Jun., Jul. Agto. Set. y Oct. 
O'Tiro df' Gucrra.-Abril a Junio 1937. 
Hf'vistn do Club i\Iilita.r Navni.-EnC'rO t\ Junio 1937. 
Liga Mnrítima BrMileira..-Seti~"mbrc y Octuhrf'. 

DELGICA 

Revu<' de la Ligue "i\Iaritime Bclgc.-Agto., H<"t. y Oct. 

ClliLE 

l\IC'morial dd Ejército.-Scti(•mbn• y Octubn•. 
Rcvistn de húantcrm.-Julio Agosto. 
Hcvistn de Marina.-Sctif'rnbre -Octubre. 
Na.utilus.-Set., Oct. y Nov. 
H.f'vist:.\ de Cnballf'rm.-.Julio y Agosto. 
Rf'vista. de • \ rtillcría.-J ulio a S<' ti cm brc. 

EE. UU. DB V}:NJO:ZUELA 
ll<'vÜ;tn del Ejérc. Marina y Acroná.utica.-:\lay., Jun. y Jul . 



EE. UU. DE NORTE AME RICA 
Journal of the American Society of Naval Engincers.-Sct., 

Octubre y Noviombrr>. . 
Boletín de la Unión Panamcricana-.Octubrc y NovlCmbre. 
United Statcs Naval Instituto Proceedings.-Oct. y Nov. 

FRANCIA 
La Revue Maritime.-Sct., Oct. y Nov. 

HONDURAS 
Revista de Policía.-Agosto y Setiembre. 

ITALIA 
L'Italia Marinara.-Setimbrc, Octubre y Noviembre. 
Rivista de Artigliería e Genio.-Scticmbre y Octubre. 
Rivista Náutica Italia Navale.-Agot., Sot. y Oct. 
Rivista Aeronáutica.-Agto., Sct., Oct. y Nov. 
Le Vio Dcll' Aria.-Sctiombre. 
L' AcroMcnica.-Agto., Sct. y Oct. 

MEJICO 
Revista del Ejército.-Mayo, Junio y Julio. 
Bl Soldado.-Julio. 
Revista Naval Militar.-Julio. 

NICARAGUA 
Guardia Nacionnl.-Agosto, Setiembre y Octubre. 

PARAGUAY 

Revista del Ejército y la Armada.-Julio-Agosto. 

PORTUGAL 
Revista de Artil)laria.-Agosto, Setiembre y Octubre. 

EL SALVADOR 
Revista del Círculo Militar.-Julio y Agosto. 
Revista de la Guardia NacionaL-Mayo. 

SUIZA , 

Boletín Mensu~l de la Soc. do Naoionos.-Agto., Sot. y Oct. 

URUGUAY 
Revista Marítima.-Octubre y Noviembre. 
Revista Militar Na.val.-Sotiembro-Ootubrc. 
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ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°-10'-SO''W Altura 5 m. 

OBSERVACIONES ~IETI~OUOLOGif' AS 

NOVIEMBRE 1937 
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De 1300 h~. a 1300 hs. ---
19 o 15.0 20 . 0 15 liS 2 . 6 1 o 
19 . 0 14.6 20.8 14.2 ISO 2 .6 o 
18 .0 15,6 10.8 1.'5. 2 205 3 .S o 
lS . i 16 . 0 19 .7 16,0 205 3.6 1 o 
20 .8 1 1.'> . 5 21.9 15 .. ') 240 3.2 o 
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10. 6 15 . 5 20 . o 16 . 0 225 3.0 o 
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17.R 16. 2 11\ , 6 15.0 tr.o 
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17 .2 16 ,2 22.0 11) , 7 170 2.2 o 
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17 . 2 16.2 2(1.(1 15.2 105 3.0 Trnr.as 
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1!1 6 1G.3 21.0 16 o 22.~ (1 

21.0 10 . 2 23 .0 17 o 275 o 

el Jefe del Departamenro de NaveRación 
Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú C. 



ESCUELA N AVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°-10'-SO''W Altura 5 m. 

OB SERVACIONES METEOROLOGICAS 

DICIEMBRE 1937 
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LIJ0= 1 1 150 = 1 110= 1 Es. =lO Ci.Cu. 8 E8. C:n.10 1 15000 200(10 113()00 757 .5. 757 .5 757 .0 17.2, 19 .0 18 .3 16.9 17 5 17 . 5 16.0 19 9 1 1R O 21.0 16 .2 23 5 17 O 24013.5 O 
Calma 180= 2 lti0~2 Es.=10 Ci.Cu . 2 Ci.Cu. 6 10000 1000 :lOOOO 757.0 757 .0 757 .2 17 4 1~ . 7 18.2 16 .6 17 O 17.0 17 . 0 17.4 113 21.0 17 .0 22 5 16.2 205 3 .0 O 
Calma l;i0=2 150=1 Es.=IO Ci.Cu. 5 EQ,=lO '10000 21000 16000 757 .5 751\5 755 5 17 .8 19 .5 17 . 9 17 . 0 18 . 0 16 .2 15 . 5 19 .5 1.5 .8 20 .6 16 .8 22 5 l!i.5 170 2.4 O 
140 = 1 170 =2 1ü5 =t Es.~10 Ci.Cu. 3 Es.Cu. 4 10000 22000 ·wooo 757 .3 756.2 7fiü .S 17 3 1ii.7 18 .2 16.8 17 6 17 .4 IL9 18.5 1.'5 o 21.0 16 .0 22 o 16 5 185 2 . 3 O 

' Calma 1·10 - L 150=1 Es . =l(j Es.Cu. 5 Es.= lO 15000 25fl00 15000 757 . 2 75t~ .a 75í'.3 ISO 120 O 18 .9 16 .9 18.1 17 .6 15 .2 19 . 1 15.5 20 O 17.0 22 2 17 . 0 235 2.6 O 
131J,-.,I 19C' =2,1tif'= l E~.= 10 Ci . = 1 Ci. Cu. 3 (lOOO 22000 1SOOO 75 . 1 757.8 757.5 17. !l 18 . 9 18.5 17 . 0 17 8 17 . 9 14 . 9 Hl . 9 15 .6 21.0 17 . 0 22 6 17 . 0 l!l5 2 . 5 O 
150= 1 150 = 1 130= 1 Es.=IO F.s.= 10 l!is.~ lO 7000 18000 10000 760 O 7f!l .i) 759 .0 17 9 19 1 .O 17 . 18 . 5 17 .8 142 20 O 17 5 20 6 17 21 6 17 . 0 250 1.8 O 
LOO: ! 1tiO ~ I 1(;0=1 Es.= 10 Es.=10 F.s. = J(l 11000 20000 JHOOO 759.3 75S 75S O 17.3, 19 . 0 18.6 17 .3 18.0 1 . O 15.5 18 . 0 17 3 21.0 16.5 21.8 17 . 5 , 180 1. 2 O 
1S0=1 160 =2 ¡ 140= 1 E~.=10 Ci.Cu. 6 Es. = IO 12000 20000 101100 759 . 0 75R.5 75!) .3 17 8 19 .0 Hl . O l7 .5 18..1 18.3 16 .8 18 3 17 5 22.0 16 .9 23 O 1c1.2 110,3. 5

1 

O 
130= 1 150 =1 160 = 1 E~.=10 Es."-'10 Es. = lO 6000 16()00 12000 759 .,'; 75!$ 5 75S. O 18 '3 20.!l 1 . 7 1 . 1 20 2 18 . 1 17 . 0 17 1 181 22.0 17.0 23 h 1 17 . 2

1 

!JO 1.9 O 
Clllma 280=1 110=1 E~.=1ll Alt . Cu.8 Es.=10 27000 15000 10000 758.2 758. 0 1 7r.8.3 17 .0 

1

19 .6 19 . 0 17 .21 18.9 18.5 16 . 0 1 19 . 0 17. 5 22 . 0 16 .2 2:l 5 16 . 0 120 1. 1 O 1

~0 = 1 Hi0 = 1 ¡ 150=1 Es.=IO E~ .Cu. 10 Es.= lO 10000 15000 151100 7.'i9.0 75!l. O 7(; ' ¡¡ 1~ O 20 7 19 .2 18 . 0 l!l O 18 () 17 .7 16 .8 19 3 1 21 O 17 3 22 2 17 O 125 2 . 4 O 1
6°=1 170=3 IH'=2 E~.Cu . S Es.= 9 Es.= IO 10000 1SOOC 18000 759 .0 7(;~ .0 759.0 18.8 19 2 19 . 0 1 .2 1 2 18 . 5 17 . 0 17 .8] 18 5 20 5 17.6 22 O , 17 . 0 230 2 1 2Cm. 

C:30= 1 270= 1 170=1 T-:~.~10 Es.= 10 Es.=10 6000 leOOO 12000 758.5 75 51758.0 1 .2 19 .0 l!l.O l .. 1 18 .15 18.2 17.4 15.0 16 8121 O 17 O 22 O 17 O 205 1 9 O 
nlmn IG0= 1 130= 1 E~.,=LO Es.= 10 E•.= 10 7000 140fl0 4000 758.(; 71í 5 75 .3 18 5 19 . 1, O 18.71 1¡.¡ 8 ¡q 2 16 .2 15 l 1q . o 20 O 17 O 22 2 18 O 135 1.7 3Cm. 1 ~0 ~ 1 1 ~0 =2 t to~ 1 E~.=IO C'i.= 2 Es.= IO 1r.ooo 22000 1sooo 758.0 758. 0 753 o 17.9 19.5 19 .0 ¡ 17 . 9 18 .7 18 .2 161 J t9 o 15 9 22.2 11 .0 21 o 1 11 . 0 200 1. 3 2Cm. 

15°=
1 

loO =- l 110= 1 1'~.=10 C'i.Es. S F.R.= 7 17000 18000 10000 759 .0 75R.R J 75\l .5 17 .9 20 5 19.1 , 17 .9 18 8 18.6 14 :9 11 :.1 15 S 22 O 16 . 6 231s 16 2 160 2 5 Trnzus 
C'nlmu. 200 = 1 l;i0=1 Es.~ 1 0 E~.=IO ER.Cu. 8 6000 15000 1800" 75::3. 7 758. 5 7.38.2 170 20 : 0 19.3 17 . 0 18 9 1'> 4 11.8 , 17 9 16 O 21 8 16 .3 24 O 16 . 0 175 2.0 TrazaR 
C'nlmn 3~0 = 1 1 ~0~1 F.~.=10 Es.Cu. 7 Es. = 7 15000 18000 1800(' 7S8.8 7!irl 2 7.39 .5 1,.0 /21.0 20.0 17 . 1 J 18 9 18 .9 1.5.0 18.5 IG . O 22 .2 17 . .5 24 O 18.0 !J5 2 . 0 JO 
11°=1 lhO=I 1,0=1 'f's. = 8 Ci.=3 Ci.Es. 3 15000 22000 lGOOO 759 .0 759 .0 738.2 17.9 1!) .. 5 19 .8 17 7 18. 6 1!) O 15 .2 17 1 Hl O 21 2 17 . 0 23 8 16.8 170 2 6 O 
150= 1 2,5() .= 1 1!0 = 1 ~s.=lO Cu. = 6 E~.=10 10000 24000 16000 75" .5 75,. 5 759 .5 17 O 20.0 20.0 17 .4 18 9 1 19 O 15 .5 20.2 19 2 22 O 16 .5 24 O 1 16 .2 255 2 . 5 O 
1 ·~0=1 2~0 = 1 lt>

0
=1 ~~-=10 Ci.=2 Ci.~ 3 10000 2:2000 17000 759.3 75~.0 J 757 .0 18. 9 21.0 19. 1 18.0 ¡ IR 1 18 .0 16 .0 1 19 .8, 17 . 5 21.0 18.0 23 o 18 .0 170 3 1 o 

hO=l 1',0=2 
1
:0=1 C1.Cu. 2 Ci.=3 Ci.Es. 3 13000 20000 16000 758 .5 758. 0 75'1.0 1 !) 19 .3 19 8 18 .5 18 6 18 7 17 .8 19 5 19 O 20 O 17 O 22 O 17 O 260 3. 0 O 

. 1.'\0 = 1 l6~ = 2 IUO= l c,;s.= 10 F.a. =10 Ci .Cu . 3 10000 1 16000 13!100 759 .0 758 O 1 757 1 1 .6 19 .7 19 . 0 17 .9 18 7 1 .6 15 4

1

17 . 1 ' 18 .9 22.0 1 17 . 1 23 8117.01 195 2.7 O 
? 171) = 1 l ! a = 2 1!0~ 1 }.~.=1 0 F.~.~ 6 Es.oa JO 12000 1.5000 16000 757 .5 7.5!) .3 760 .0 18 .4 19.1 19 7 18. 0 18.5 IR.8 111.9 17 2 19 . 1 21 !) 17 (1 22 3 16 9 301 2. 5 O 
; 1 1~0=1 l r0~2 lh0=1 E~.= lO Ci.Cu. 2 Alt.Cn . 2 13000

1

22000 20000 759 .3 756 O 7.5il .O 1!l o 20.0 ¡ 20.0 18. 1 11{ n l lf' 8 Hl.9 19 .3 17 7 21 R 17 3 22 f.. 17 4 125 3 . 1 O 
¡ 1:JO ~ I 1~0 =2 1~.'\=1 C:1.= 3 Ci .=4 Es.- 6 1 1000 24000 16000 757 .0 

1

7.'\ti.O 1 759 .0 19 .0 19 2 ttl .O 1R.5 1R . 7 IR fi 16.9 17 . 1 17 . 0 20.0 17 . 0 24 O 1 17 .2 255 3 .9¡ O 
130=1 !,0 ~ 2 lt,O~ I ]!;q,= 10 Cu. = 2 Es.=10 13000 23000 20000 760 .0 7!i6 .0 7.'\fi .3 18.S 19 . 0 19 .0 18 . 0 18.0 IR 1; 20 . 4 18 . 0 1q 1 22 O 19 . 0 22 O 19 O 2~0 3 1 O 

l Cn1mn t¿O = I 1.:0= 1 Es.= lO C'i.=3 Ci.F.s. 3 18000 18000 15000 7561i 756 3 755.3 18 9 22 0 :20 . 1 .O 19 r, 19 3 IR O 19 l 19 3 216 20.0 23 'l 1 18 5 125 2 6 1 O 
) 110=1 ¡ ,~ = 2 !t~O=I Es.= IO Cu.=2 Ci.Cu. :3 1.'\000 12 1000 IROOO 758. 0 75'1 O 756 O 18 !1 20 R 20.9 19 . 5 1!J .R 19.!1 1!) .2, 21 .0 19 .3 J 24 . 5 20 .0 · "l R 18 O 205 l O O 

rn1m[l lh ~ 2 llfl=l F.s.=10 Cu.=R Ci.Es. 7 10000 18000 15000 J 756. 5 ¡ 756.0 J 755 . 0 ¡ ¡o') 21.9 20.2 19 . 0 ¡20 O 19 .2 W.2 19 .1) 18 1 21 9 18 . .5 22 7 11:1 O 195 2.3 O 

1:::1 J efe del D ep a rtame nto de N avegación 

Capitá n de Fragata 

Jorge Arbulú C. 
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