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~a rcílaso 11 nca ~e la \Dega 

"Basllt pone1· Btl nMnb1·e pM·a ¡·e.~petarle 
1¡ honra1·no.~ con ll y con la imitación lle ,,n.~ 
vi1·tude8. Sin In C!Wl imitación parece nmlfwe
cianw.~ de lo8 Jlad¡·e.~ y nbuelos pm· iltl.,lre~ 
que .~ecmpm· l¡ue ma.~ e.~ vitupel'io que honl'a". 

GA HCI LASO DE LA TTEG.A, en w 
/¡·abc(jO geneolórtico ,,ob1·e la de.~centlenf'iu rlel 

famoso Gm·l'i Pé1·ez de Ya!'(fa.• .. ~u nol1le an/e
ce.~m·, al habla¡· de lct., [fl'anlles vi!·tude.~ rle é.,te. 
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grandiosa e inagotable; al genio y las tradiciones 
vernáculas, vale decir al mas puro y empeñoso na
cionalismo, ya que nuestra realidad inmutable es 
la mas feliz y promisora. 

Reafirmémonos en el peruanismo gravando en 
nuestra memoria y en nuestros corazones la senten
cia que encabeza estas líneas y que concibiera Gar
cilaso: No basta preciarnos de nuestros antepasados 
ilustres; es preciso imitarles y superarles por el acervo 
de virtudes y valores que éllos nos legaron, es impe
rativo categórico para seguir en el sendero de inva
riable perfeccionamiento que éllos nos trazaron. 
Descuidar, desconocer o renegar de nuestro abolengo 
sería, a mas de monstruoso, absurdo suicidio; por 
cuanto no nos hace falta alcurnia, ni tradiciones, 
ni cualidades para empuñar airosos el comando de 
nuestros destinos, sin acudir a inspiraciones ajenas. 

En este sentido la MARINA DEL PERU registra 
en sus gloriosas tradiciones la actitud gallarda y 
conciente del excelso ALMIRANTE DON MIGUEL 
GRAU, quien, a la par que la pléyade de héroes que 
en jornadas memorables se disputaron con él la 
gloria, justificó con sus inolvidables hazañas y en el 
fragor de los combates, su gesto peruanista de otra 
hora y demostró a la posteridad la pujanza inma
nente de la raza. Por eso la Marina Peruana de hoy, 
fiel a sus tradiciones, rinde homenaje de admiración 
y adhesión a su ilustre antecesor el Inca Garcilaso 
y se reafirma en su arraigado sentimiento de perua
nidad autóctona, base y esencia de la futura e in
contenible grandeza de nuestra patria. 

1 





~os B. A. P . .: Almirante Grau ~ y «Coronel Bolognesi fondean en el Callao, dando fin al Crucero de Verano. 





El Comandante General de la Escuadra, Cap. de Navío Dn. Carlos Rotalde rodeado 
por los Comandantes del B.A.P. «Almirante Grau », •Coronel dolognes! :o 

y de su Jefe de Estado Mayor. 
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La Plana Menor del B. A. P. «Almirante Grau • en el •Castillo» de dicho buque, 
después de cumplido el Crucero de Verano, 





Memorias Navales del Almirante 
Roger Keyes 

CAMPANA DE GALLIPOLI 

PREFACIO 

Antes de iniciar d relato de la actuación de la Flo
ta Aliada, al intentar forzar el paso del Estrecho de lo.· 
Dardane,los el año 1915, se dá a continuación un br·eve 
extracto de la campaña de Duckworth, el año 1807, pues
to que frecuentemente se ha expresado, que la falta de 
éxito en las últimas operaciones, se debía a no habcr::;e 
tenido en cuenta la futilidad de ingresar al Mar de Már
mara con buques de guerra, únicamente (1). 

En el otoño del año 1806, bajo la influencia de Fran
cia, los Turcos clausuraron el Bósforo y los Dardaur
los para los buques Rusos y el 22 de Octubre de e~r mis
mo mio, el Almirantazgo ordenó al Vicealmil'ant-t-- Lor<-1 
Collingwood, Comandante en Jefe de la Base del Medi
terráneo, ''destacar tres buques de línea para efectuar 
un reconocimiento y exploración con objeto de siinar los 
fuertes y fortificaciones próximas a los Dardanclo~, ro
mo una medida precaucional para el caso de que la~ cir
cunstancias obligaran a las fuerzas navales británicai'l 
a llevar a cabo un ataque contra esos fuertcl'l ". 

El Contralmirante Sir Thoma Louis, a quirn se 
designó para esa misión, llegó a la Isla de, Tenrdos el 
21 de Noviembre, siendo el '' Canopns'' su buque imdg
nia. 

El 27 de Noviembre\ siendo el viento favorable, d 
Almirante Louis se decidió a ingresar en los Estrcchofl 

(1)-LnR datos referentes a la Campaña de Dnckwortb han Riilo tomarloR r'e 
• '!'he Naval Ilistory of Great Urit~in •.-Vol. IV pág. 213 de William~ 
James. 
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y después de dejar dos buques y una fragata en la Ba
hía de Azire (2) y cambiar saludos con el "Castillo'', 
situado en la parte más angosta del Estrecho, continuó 
avanzando, procurando ubicar con la mayor exactitud 
posible todas las fortalezas y fortificaciones hasta Cons
'tantinopla. 

El 28, el '' Canopus'' fondeó en Punta Seraglio y 
permaneció allí durante un mes, lo mismo que la fra
gata "Endymion", en la cual había hecho viaje nuestro 
Embajador en Turquía, Mr. Arbuthnot. 

El 28 de Diciembre, el Almirante Louis embarcó al 
Embajador ruso, cuya nación había roto las relacione. 
con los Turcos ? regresó a la bahía de Azire para reunir
se con el re¡;;to de su fuerza, dejando la fragata "Endy
mion" a órdeneH del Embajador Arbuthnot. 

El 29 de Diciembre, nuestro Embajador y los resi
dentes británicos en Constantinopla, fueron hostilizados 
por el populacho, poe lo que bajo esta impresión y te
niendo en cuenta la posibilidad de capturar a la fraga
ta "Endymion" y retener a los súbditos británicos co
mo rehenes, en el caso de ruptura de hostilidades, resol
vieron embarcarse apresuradamente durante la noche y 
despuéR d cortar la. amarras, zarpó la fragata para la 
bahía de Azire, a reunirse con el resto de la escuadra de 
Louis, y de allí todos loR buques se dirigieron a Tenedos, 
donde llegaron el 31 de Diciembre. 

Mientras tanto, el 22 de Noviembre de 1806, el Al
mil'antazgo había owle:nado a Lord Collingwood "deRta
car una fuerza naval a los Dardanelos, que debería es
tar lista, en caso necf8ario, para actuar a la ofenF<iva 
contra los Turcos ........ y como la misión por cum-
plir requiere mucha habilid-ad y resolución en el Jefe de
signado para comandar la expedición, puede U d. nom
brar para ese puesto .<~.1 Vicealmirante Sir J ohn Thomas 
Duckworth''. 

Las órdenes anteeioreR llegaron a poder de Collinp;
wood, en Cádiz, el 12 de Enero y el 15 del mismo mes, 
Sir J ohn Duckworth, cuyo buque insignia era el ''Ro-

(1}.-En el pla¡¡o es:sari Sigla Bay. 
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yal George ", zarpó ...;on su Jefe, llevando in. irnc·('ionc. 
"de dirigirse lo má;:; lH'Olrto IJOHiblc a lo.· E~tretho.· d' 
Constantinopla y ::;itwuse en una posición tal <:omo para 
poder bombardear la <:iudau, eu el caso ue 110 :.v·<·('d('l' a 
la l'cndición de la Flota 1'un;a". El Alminmk Dll('k
worth consultó, sin embargo, con el Embajador Britálli
co, 1·especto "a las medidas apropiadas que sr dt>bÍilll a
doptar" y fué únicameute dPspuéH que dicho Emba,j:ulor 
deeidió la iniciac·ión dl' las bo .. tilidade:-;, qu<' rl Almir:m
te exigió la rendición inmediata de la Flota Tm·f·n. En 
las instrucciones, Lord <~olling,v•ood se e~·1n·rsaha a-;í : 
''En el instante crítü·o. eualquier negoeiación al J'(_. pel'
to dfhe srr iniciada por rl Gobierno Turco y t omo tal 
proposición en el supursto de ser formularla no tf'ndría 
otro objeto que gawn· tic•mpo para mejorar laR cldeu
sas de la rosta y Ra1v'll' a loR buques enemigos s0y de o
pinión f!Ue las :nrgol·üwiones tengan una cluraeión máxi
ma de RO minutoc; y qur c•n rl caso de no accefkrse a la 
r endición de la Flota Turca, se proceda a homlwrdear 
la ciudad y atarar a los buqueR de guena dondP se en
cuentren, para apodf'I ¿¡rRe de éllos o destrnírlo~, como 
uno de lo~ objetivaR JH'incipales de su miRión ". 

Duckworth llegó a la lRla de TenedoR ellO de FC'brrro, 
con otros bnqueR de línea, incluyendo el "CanopnR " , 1m
que inRignia del Contralmirante Sir TbomaR Louis y 
ademáR, el "Pompe", buque insignia drl Contra1minm
te Sir Sydney Smith, dos fragatas y dos buqncR para 
bombardeo. Por informacioneR del Contralmirante Louis, 
f'l Almirante Duckworth fué enterado de que algunas 
batPrías de los DardaneloR estaban destruídaR, otraR par
cialmente en buenas condiciones nero con per. onal mal 
entrenado v qnr la mayor. parte. de la Flota Turca rRta
ba amarrada rn loR muelleR del puerto de ConRümtÜ10-
pla, virtnalmente sin pertrechos. cxce.nto una neque:ña 
división fonde:H1a má.'l arriba de Jos "Narrá,vs". 

El 11, la ERc;uadra IngieRa levó andaR, dirifl·iéndo
Re hacia la entrada ile los Dardanelos. pero como el viC'n
to 110 fnrra favorable se ordenó fondear en el Cabo J a
nizari (1). 

(1 ). -En el plano: Yeni Sher. 
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Mientras se esperaba el cambio en la dirección del 
viento, parece que Duekw.orth se dió cuenta de los ries
gos que debía afrontar en la empresa acometida y el 14 
de Jj...,ebrero escribió a Collingwood, en los siguientes tér
nnnos: 

" ........ como hace yá 16 días que nuestro Emba-
jador abandonó la ciudad de Constantinopla y los Tur
cos estaban utilizand') los servicios de ingenieros fran
ceses con objeto de jnstalar baterías en las orillas del 
Estrecho para batir a nuestros buques durante el tra
yecto a través de los Dardanelos, comprendo que la mi
sión por cumplir, según las instrucciones recibidas, ha 
variado completamente. . . . . . Estoy perfectamente en
terado de los riesgos y peligros que deben afrontar los 
buques, al ingresar a un mar interior perteneciente al 
enemigo, sin ninguna posibilidad de obtener otros recur
sos, en caso necesario, que los que poseemos actualmente 
y cuando regresemos, es indudable que seremos hostili
zados, utilizando los Turcos todos los medios a su alcan
ce, dirigidos y auxiliados por sus aliados, los franceses. 
Sin embargo, ruego n. U d. creer, que así como conozco 
las dificultades que debemos afrontar, así también es
toy resuelto a hacer -Lodo lo posible para vencer esas di
ficultades". (2). 

Durante la noche del14, uno de los buques de línea, 
el "Ajax", fué destruído por un incendio casual pere
ciendo 250 tripulantes, aproximadamente. 

El 19 de ] 1ebreeo de 1807, con el viento soplando 
del S. \V., zarpó Duckworth con su Fuerza, navegando 
hacia loR Dardanelos, yendo a la cabeza de la formaeión, 
el '' Canopus'' (Contralmirante Louis) y en el tercer hu
que de la línea, ("Royal George ") flameaba la imüg-
nia del Comandante en .Jefe. Los fuertes de la entrada 
abrjcron el fuego contra los buques ingleses, que no con
testaron debido a umt sugerencia del Embajador; flin em
bargo, era evidente que loR Turcos trataban de impedir 
el paso ele la Flota, por los "Narrows"~ puesto que los 
cañones de los fuertes dispararon continuamente contra 
los buques, a medida que navegaban internándose en c1 · 

(l).-Pocuroentos parlamentarios, 23 Marzo l!lOS· 
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Estrecho, habiendo sufrido daños insignificañtes en el 
material y bajas en tl personal, cuyo número fué de 6 
muertos y 51 heridos. 

La Escuadra rrurca a que se refería el Almiranto 
Louis en su informe, estaba formada por un buque de 
64 cañones, 4 fragatas, 4 corbetas y algunos bergantines 
y cañoneros surtos en un fondeadero de la orilla Asiática, 
máB arriba de la Punta N agara, y éstos buques, teme
rariamente, abrieron el fuego contra los buques ingleses 
al pasar; pero parece probable que Duckwol'th quería e
conomizar la pérdida de esos buque,s turcos. U no de los 
bergantines turcos pudo escapar sin ser perseguido y 
fué así como llegó la noticia a Constantinopla del feliz 
pasaje de la Flota Británica a través del Estrecho. To
dos los demás buque<s de la Escuadra Turca, -excepto 
una corbeta que se capturó,-fueron destruidos por el 
fuego de una batería de 31 cañones de grueso calibre, 
instalados en un reducto, los tres últimos buquc·f:l de la 
línea y dos fragatas bajo el comando de Sir Sidncy 
Smith; los cañones ue la batería fueron transportados 
a tierra y utilizados por una Fuerza de Desembarco, for
mada por marineros, al mando de sus respectivos ofi
ciales, que lucharon valientemente, inutilizando los ca
ñones antes de emprender la retirada. Nuestras pérdi
daG en. este combate fueron 10 muertos y 77 heridos. 

Sir Sidney Smith, después de destacar a la fraga
ta "Active" y algunas embarcaciones de los buques de 
su división para apoderarse de la "presa" y completar 
la destrucción de los buques Turcos, se reunió con Durck
worth, que con el resto de la Flota, al ancla, se encontra
ba unas tres millas más adentro de Punta N agara. A 
continuación Duckworth ordenó levar, internándose la 
Flota en los Estrechos, navegando impulsada por un 
fuerte viento del Sur. A las 8 p. m., entraron los buques 
en el Mar de Mármara, reduciéndose la velocidad pa
ra avanzar muy lentamente durante la noche per-o como 
el viento amainó al día siguiente, la Escuadra Británi
ca no pudo llegar a Constantinopla sino a las 10 p . m. del · 
20 de Febrero, largando el ancla en el fondeadero de la 
Isla Príncipe, a unas ocho millas de la ciudad. 
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El 21, el viento fué favmable para cumplir las ins
trucciones de Collingwood pe1·o lJuckworth creyó que 
debía actuar según J.as órdenes del Embajador, a pesar 
de la recepción hostil de los fuertes y buques, durante 
el pasaje de los Dardanelos. 

El Embajador inició entonces una guerra de comu
nicaciones diplomáticas, expresando amenazas que no 
·fueron cumplidas y demandando exigencias que fueron 
contestadas con el mayor desprecio por los Turcos. El 
22, se enfermó el Embajador y el Almirante continuó 
con la guerra de papeles. 

Mientras tanto, los Turcos se dedicaron con toda 
prisa a equipar sus Luques y bajo la dirección de inge
nieros franceses, procedieron a instalar baterías en to
dos los sitios apropiados. El 27 de Febrero se des(jubrió, 
que los Turcos habían ocupado la Isla P1·ota (pertene
ciente al grupo de la Isla Príncipe) y que estaban mon
tando cañones precisamente pa1·a batir a 1me~tros bu
ques. El Contralmirante Louis solicitó autorización pa
ra expulsar a los Turcos de la Isla y Du(jkworth acce
dió, pero con la condición "de no efectuar nü1 g-una o
peración con riesgo del personal propio ni cxtra:íío ". El 
grupo de desembarco del '' Canopuci' ~ fué insuficiente 
para cumplir la misi.ólí propuesta, Rieih1o rechazndo por 
los Turcos, no permitiendo Duckworth el enYÍo d(' re
fuerzos sino para libertar a las fuerzas ele desembarco 
rle. la difícil situación en que Re encontraban. Las pérdi
das de este combate fueron 7 muertos y 19 heridos. 

Del 17 al 28, el viento fué favorable para cumplir 
las instrucciones de Collingwood, pero la Flota perma
neció inactiva en el fondeadero. 

El 19 de Marzo, el viento sopló del N. E. y Duck
worth ordenó levar anclas y formar en línea de batalla. 

En estas circuntancias y debido a lo sucedido, el 
estado de ánimo de los Contralmirantes y la moral del 
personal de la Flota era de imaginarse, deseando vehe
mentemente poder vengarse de las humillaciones sufri
das en los últimos 10 días. Sin emba1·go, Duckworth no 
tenía intención de comba6r, a pesar de sus amenazas es
critas y después de haber dado oportunidad durante to-
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do el día a la Escuadra 'furca (cinco buques de líuea y 
cuatro ~ragatas) para zarpar y atacal'lo,-como lo ex
presa en el informe respectivo,- se retiró al allocllecer, 
navegando hacia los Dardanelos y en la tarde del 2 de 
Marzo, fondeó la Flota a 6 millas más arriba de los 
"N anows ". En este lugª'r, se 1·eunió a la Escuadra, la 
fragata "Active" y Gu "presa", que por orden de Duck
wOl·th fué entregada otra vez a los prisioneros turcos. 

En la mañana dtl 3 de Marzo, Duckworth ordenó 
levar anclas y se internó con la E cuadm dentro del ca
nal, en viaje de salida al Mediterráneo. Al aproximar e 
al fuerte "El Castillo", situado en lo · "N arrow · ", Sir 
J ohn, en su afán de evitar derramamiento de sangre y 
agradar a lQs 'l'urco~, ordenó hacer una ·ah'a de saludo 
de 13 cañonazos, qu-3 fué contestada con proyectiles y 
granadas, que cayeron sobre los buques a medida que 
pasaban por delante del fuerte, y en do a la cabeza de la 
línea, el '' Canopus' '. Como consecuencia de los in1pactoH, 
hubieron 29 muertos ,, 138 llerido':i. 

Indudablemente ~que de e~te iufau~to (•pisodio de 
nuestra Marina, se puede de lucir alguna:-; eu~eñ:mza. ·, 
que en ningún modo niegan la po:-;ihilid·td de forzar el 
paso del Estrecho de los Dardanelo · y el rep:reso al M -
ditorráneo. Como re;-oultado del estudio dr lo sucedido 
al Almirante Duckworth, no ·e d('ducr ninguna eviden
cia concluyente contra el ingreso con buques de guerra, 
unicamente, al Mar de Mármara, sino se aprecia, que e 
desperdició infinidad de oportunidades favorables pa
ra alcanzar el éxito de la empresa. 

Drake, Ha""~ke, N elson, para no mencionar a otros 
Almirantes Ing-leses, en el puesto de Comandantes en 
Jefe de la expedición a los Dardanelos, habrían triunfado 
ampliamente contra Jos Turcos. 
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CAPITULO IX 

Iniciación de la Campaña de Gallipoli 

La iniciación de la Campaña de Gallipoli es un a
sunto que, indudabl8mente, será por algún tiempo, la 
fut'nte propicia para los críticos mal intencionados, por 
lo que ,me propongo relatar, los acontecimientos que se 
sucedieron con anterioridad y que fueron el motivo de 
la ~ituación existente cuando llegué a la Isla de Malta, 
en el mes de Febrero de 1915. 

La relación de lo-; hechos que se dá a continuación, 
e tá basada en el ''Informe de la Comi. ·ión de los Dar
danelos.-Año 1917 '' y en la Hi. toria Oficial.-'' Opera
cio!les Militares, Gallipoli Vol. I", (publicado en 1929). 
cuyo autor (1) tuvo facilidades para conocer y utilizar 
cualquier documento de origen inglé:::;, aliado, neutral y 
ene~migo, que e publicó al respecto de de el origen dG 
la Guerra. 

Es evidente, que fué perfectamente admitido desde 
el principio, tanto pOL' el Estado Mayor del Ejército co
mo por el Almirantazgo, que en el caso de una guerra 
contra Turquía, la mejor forma de ejercer presión so
bre esa nación consi:-:;tía en efectuar operaciones combi
nadas militares y navales; por ejemplo, un de. embarco 
s01-presivo de un Cuerpo de Ejército en Gallipoli, ano
yado por los cañones de los buques de guerra y la cap
tura de las defensas situadas en los ''N arrows' ', con el 
objeto de abrir lós Estrechos para el pasa.ie de la Flota. 

El 0 de Noviembre de 1914, o sea, dos días después 
de la declaración de guerra por los Turcos, la Escuadra 
Aliada Franco-Británica, llevó a cabo durante un breve 
periodo de tiempo, ol bombardeo de los fuertes exterio
res del Estrecho. 

(!)-.Brigadier Geue1al C. Aspinall Qglauder. 
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El 27 de Diciembre, los H.u:::;os solicitaron la ayu
da de los Aliados contra los Turcos. Mientras se. e:::;tudia
ba la forma de llevar a cabo una demostración contra 
los Turcos, Lord Kitchener declaró que no habían üo
pas dif;ponibles y el 2 de Enero, el P rilncr Lord solici
tó una información sobre la posibilidad de llevar a ·a
bo una demostración naval contra los Dardanelos. 

El 3 de Enero Jc 19i5, Lord Fisher informó por 
escrito al Primer Lord, sobre la urgeneia de atacar a 
los Turcos, en los Dardanelos, lo más pronto posible, <,n 
el supuesto de ser aprobado el plan y de.-pués de a.-ig
nar di ver ·as operaciones militares a lo ' tropa:-; Ingle
sas, Indias, Griegas, Búlgaras, Rumanm;, Hu. a · y Srr
vias, terminaba así: ·'Por último, el Ahnirautc Sturde<•" 
"podría forzar al mi:-;mo tiempo el pa. ·o a través de los'' 
"Dardanelos, utilizando buques de la clase "Canopus" 
"y "M:ajestic". Además de lo anteriormente exprr. ado, 
Lord Fisher afirmaba en este documento oficial, que las 
ventajas de la pose¡.;ión de Constantinopla eran tan a
brumadoras, que el plan, de operaciones contra los Tur
cos, formulado por d Coron~l Hankey, era "Vital y de
bía lleYarr:;e a cabo lo más pronto posible". 

El historiador miEtar se cxpre¡.;a así: 

"Esta grandiosa propue ta, que en realidad" 
"e1·a una mezcla de las Hugerencias del Corou •l" 
"Hankey y Mr. J_¡loyd George, fué iududablemcn-" 
''te un dechado de perfección y si hubiera sido po-'' 
"sible llevar a cabo el plan íntegramente, los re-" 
'' sultados habrían . ·ido no tan solo la victoria sino'' 

d l . . " "la paz. Pero por lo menos tres e a.- supo. WlO-

"nes eran inexactas. . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·" 
"Es evidente, que cuando Lord Fisher a ignó al" 
''Almirante Sturdee la misión de forzar el paso'' 
''de los Dardanelcs, no tuvo la intención de que se'' 
''cumpliera al pie de la letra e ta parte de su plan'' 
"porque forzar el paso de los E trecho. , mientra. " 
"100.000 hombres de tropas Británi a é Indias" 
"desembarcaban en la Bahía Besika, los Búlgaro. " 
"marchaban sobre Adrianópolis y un Cuerpo de" 
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"Ejército G-riego atacaba la Península de Gallipo-" 
"li, era muy diferente a la propuesta de actuar so-" 
"lo con la Flota''. 

"Por ser esta la primera vez durante la gue-" 
''ITa, que un tT efe de Marina, de posición encmn- '' 
"brada, expresaba su opinión al respecto a la po-" 
"sibilidad de forzar el paso de los Dardanelos u-" 
"tilizando unicamente a la Flota, los conceptos e-" 
"mitidos por ese Jefe fueron objeto de una cuida-" 
"dosa atención del Ministro a quien iban dirigi-" 
"dos. Hasta ahora, el asunto había Hido conside-" 
"rado como un problema militar y complejo, rn" 
"cuyo estudio se bahía admitido ha :-·da la pol"ibili-" 
"dad de capturar las orillas de lm; E!"trethos y" 
"tierras adyacentes, con objeto de permitü· el ac-" 
''ceso de la Flot.1 hasta Constantinopla. Pero fué'' 
" el Primer Lord ~aval, quien conociendo perfcc-" 
'' tamente todo lo concerniente a la rmprer.;a, sngic- ' ' 
''re sencillamente que la defensa dr los Estrechos'' 
"podía ser abatida por buqueR del tipo "Majestic " 
"y "Canopus", no obstante de haber sido rlaRifi-" 
"cados estos buque· como buques de e~easo Yalor" 
"militar de la Armada de su MajrRtad. Era incrrí- " 
"ble suponer que fuera satisfactorio una drmoRtra- " 
'' ción naval de esoR buques contra los fnrrt<>s dr '' 
"Ja entrada, cu:mdo Re admitía la posibilidad de" 
"su ingreso hasta el Mar de Mármara sin nrresi-" 
"dad de otro auxilio. La ejecución de tal proeza" 
"podía ser ab, olutamente indispensable para rom-" 
"pcr el círculo vicioso existente <>n eRe momento," 
"que consistía en la actitud de Bulg·aria <lUC no Re" 
"decidía a unirr:;e .a los AliadoR por faltad<' nn 0xi-" 
"to militar y qu<> no se nodía ohtencr el éxito mi-" 
"litar sin la :1yuda de Bnlgal'Ía ". 

"Hasta esa época, Mister Churchill era un" 
"convencido de que la captura de los Estrechos era" 
"una oneración militar. nero como no habían tro-" 
"nas disponibles, drcidió aue valía la pena estu-" 
"diar con detenimiento el plan propuesto por Lo1'd" 
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"Fisher. Posteriormente y con la aprobación de " 
"Lord Fisher se remitió un telegrama al Almi-" 
"rante de la Flota de los Dardanelos con objeto de" 
''conocer la opinión del hombre que actuaba en el'' 
''lugar de las operaciones :'' 

3 Enero 1915 

''~Cree pos1ble forzar paso Estrechos utili- '' 
'' zando buques guerra unicamentc? ~Admitiendo'' 
''esa posibilidad, podrían emplearse acorazados '' 
'¡anticuados equipados con para van es, preucdidos'' 
"por buques carboneros, draga minas y explora-" 
"dores? ~La importancia de los resultados podria" 
''justificar fuertes pérdidas? Sírvase informar al'' 
''respecto.'' 

El 5 de Enero, él Almirante Oardeu contestó que 
no cre:ía que se pudiera forzar el paso de los Dardandos 
sino mediante operaeiones a largo plazo, utilizando un 
gran número de buques. 

Se insistió entonces, para que se remitiera por 
telégrafo todos los detalles del plan propuesto y la fuer
za naval que se necesitaba para llevado a cabo. 

El f1 de Enero, contestó el Almirante Carden, re
mitiendo el plan completo para forzar el paso de los 
Dardanelos, utilizando unicamente buques de guerra. 
Todas las operaciones estaban agrupadas en 4 jornadas. 

A.-Destrucción de los fuertes de la entrada. 
B.-Batir las d8fensas dentro de los Estrechos, in

cluyendo la Batería N9 8. 
C.-Destrucción de los fuertes y fortificaciones si

tuadas en los N arrows, Chanak. 
D.-Rastrear las minas submarinas, avanzando 

más arriba de los N arrows y después de destruir 
los fuertes existentes en las m·illas, continuar 

hasta el Mar de Mármara. 
Al mismo tiempo, solicitó los buques siguientes: 
12 acorazados (4 debían estar provistos de "para

vanes''). 
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3 cruceros de batalla, (dos en condiciones de com
batir en el lvl::ü· de Mármara). 

3 cruceros ligeros. 
1 '' leader '' de flotilla de destroyers. 

1G destroyers. 
6 submarinos. 

12 draga minas ( 4 explorad01·es de alta mm·). 
1 buque-ho ·pital. 
6 buques ca1·boneros. 
2 buques para r('aprovisionamie11to de mnni.cioucs. 

Ademá8 4 hidroaviones. 

La duración de las operacione · dependía del esta
do del tiempo, teniendo en cuenta la frecuencia de las 
tempestades y de la "moral" del enemigo al sufrir los 
efecto del bombardeo. Para cumplir la mi ión, se ne
cesitaría probablemente un mes. 

Este plan fué •..:u general aceptado por el Almiran
tazgo; el 12 de Enero Lord Fisher propone qne el 
"Queen Elizabeth" fuera también asignado a Ja Fuer
za N aval del Almirautc Carden y de acuerdo al respec
to con el Primer Lord, éste funcionario remite nnn co
municación al Jefe del E. ·tado Mayor de Marina, vía 
Primer Lord N aval, en uno de cuyos pánafos ex"?resa: 

"El forzar el paso del Estrecho de los Darda-" 
''nelos como se propone en el plan y la llegada de" 
"una escuadra aliada lo suficientemente poderosa" 
"al Mar de Mál'mara, como para batir a la Flota" 
''Turca, sería uua victoria de ta11 enorme impor-'' 
"tancia que haría variar completamente a nuestro" 
"favor la situación actual de la Guerra en el Este." 

''Es posible proveer los buques y elementos'' 
'necesarios solicitados por el Almira11te Carden," 
"sin disminuír el margen de seguridad necesario" 
"en las aguas territoriales." 

A continuación so indicaban todos los detalles o
br·3 los buques designados para actuar en las operacio
nes, terminando el oficio así: 
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"Todos los p1·eparativos para la ejec.ución del" 
"plan, deben ser hechos secretamente, poniendo a" 
''órdenes del Almirante Carden los buques auxi-'' 
"liares y aviones solicitados" .............. . 
''el plan definiti ,ro será formulado de conformidad'' 
"con lo anterior.' ·' 

El 13 de Enero, el Primer Lord informó al Mini.·
torio ele Guerra ( \Var Cabinet) sobre el plan propuesto 
por el Almirante Carden y aunque la operación no fué 
aprobada definitivamente, se decidió que: ''El Almiran-' ~ 
"tazgo debía preparar una expedición naval con objeto" 
''de bombardear y capturar la Península de Gallipoli, '' 
"siendo Constantinopla el objetivo final" (1). 

El15 do Enero, ~~1 Almirante Sir Henry J ackson, re
mitió un oficio al .E ~;tado Mayor, informando sobre el 
plan del Almirante Carden, que comem:a ba así: 

''Estoy de acuerdo, en general con el plan propuesto'' 
"(del Almirante Carden) . Nuestra anterior "aprecia-" 
"ción de la situación" difiere de la actual, ún1cmnr11te" 
"en pequeños detalh-'s". El Almirante Carden fl1é enton
ces informado que su proyecto hab:ía sido aprobado en 
principio y que él asumiría el Comando en Jefe de las 
fuerzas, que serían re forzadas con el "Queen El1 zabrth '.' 

Con la aprobaci5n absoluta del Primer Ministro, 
Lord Kitchener, Sir Edward Grey, Lord F1sher y el ,J e
fe del Estado Mayor de Marina, Mr. Churchill jnformó 
al Gobierno Francé;:; del proyecto del Almirante Carde:n, 
habiendo ofrecido . este Gobierno coopt~rar con nna di
visión de buques ele guerra, que actuaría bajo el Coman
do del Almirante Carden. 

El19 de Enero, ~e informó al Gobierno Hu. o sobre 
el plan ele operaciones para forzar el paRo del E8hcelJO 
de los Dardanelos y se le pidió cooperar atacando 8imul
táneamente el Bósfo!·o por tierra y mar. 

Mientras tanto, fueron perfeccionándose lo8 plauc8 
para llevar a cabo el ataqve por mar, pero cuando lle
gó el momento decisivo para actuar, Lord Fishcr cambia 
de opinión y el 25 de Enero, remite un Memorandmn al 

(l) .- Pril11er inforn¡e dtl la Con:¡isión de los Dardanelos, pág. 21. 
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CorJscjo Supremo de Defensa, (War Council) expresan
do su opinión sobre Ja política naval del país, en gene
ral y oponiéndose a }a ejecución de ciertas operaciones 
de relativa importancia: 

"N o debe arriesgarse ni siquiera los buques anticua-" 
"dos, porque al hundirse se pierden infinidad de vidas," 
''siendo esos buques 1 :t única reserva de la Gran Blota. '' 
La expresión anterior y la palabra "Material" resume 
la perspectiva ele toda la acción ele Lord Fisher durante 
el largo período de su administración en tiempo de paz. 
''Estando ya en posesión de todo lo que una flota pode-'' 
"rosa puede proporcionar a un paíR, debemos continuar" 
"ciisfrutando de esa situación satisfactoria, sin dismi-" 
"nuir nuestro poder t n operaciones sin importancia", 

El 27 de Enero, Mr Churchill replicó en los términos 
siguientes: "El objetivo principal de nuestra políti-" 
"ca naval, consiste 3n tener una Escuadra de Combate " 
"y todos los buques auxiliares, que sean necesarios pa-" 
''rabatir en cualquier momento a la E . cuadra Alemana' ' 
"de combate y mantener esos buques en estado de máxi-" 
"ma eficiencia para actuar en esa única mü;ión. E ste " 
"principio ha sido y será rigurosamente cumplido". A 
continuación hacía un análisis comparativo del poder 
de las dos flotas, ü1glesa y alemana, demostrando el 
g:·an margen de nuestra superioridad en buques moder
no<; de combate y que además de los ocho (8) "King 
Edward", tres (3) "Lord Nelson" y seis (6) "Formida
ble", capaces de poder batir a toda la Escuadra de pre
dreadnoug-hts alemanPS, tenfamos 21 acorazados anticua
dO~¡ completamente equipados, con la dotación de muni
ciones completa y aún de reserva. Al finaliímr se expre
saba así: Sería un error no utilizar esos buques donde" 
"sea necesario, por el temor a la crítica~ en el supu8s-" 
"to de oue uno o máR df' esos buques fneran hundidos." 
"Además, si la pérdida de unos cuantos oficiales y tri-" 
'' pulant.es de la Armada, al hundirse esos buflnes, pne-'' 
"de significar la ejecución de uno de los objetos nrin-" 
"cinales de la Guerra y evitar una mayor péwlina de" 
"vidas entre nuestros camaradas y Aliados del Ejérci-" 
"to, no debemos titubear al respecto. n 
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La Comisión de los Dardanelos estudió en deblle 
la opinión de Lord Fisher, con respecto al ataque con 
fuerzas navales unicamente, y que puede concretarsP le
yendo los párrafos siguientes: (Pág. 20 del "Primer in
forme"). 

''Todas las pruebas que hemos recibido, inclu-'' 
' 'yendo la del propio Lord Fisher contribuyen a'' 
" confirmar la exactitud de la opinión emitida por" 
"Mr. A Rquith ...... "Estoy completamente scgu-" 
"ro, que Lord Fisher cree que se tendría unt1 ma-" 
" yor probabilidact de éxito efectuando opcracio-" 
"nes combinadas el el Ejército y la Marina; sü1 cm-" 
"bargo, la princ1pal objeción de Lord FiRher, por" 
"lo meno~; la única que siempre he apreciado, no" 
'' está ba:::;ada en razones de orden técnico o de la'' 
"mayor o meno:' importancia de las operaciones" 
"por llevar a caho en los Da1·danelos, sino sencilla-" 
"mente, por r11.W él prefiere otro objetivo." 

El otro objetiv.:> de Lord Fisber, era la entrada de 
la Flota Británica en el Mar Báltico, para apoyar el 
desembarco de un cu~rpo de ejército Ruso, en las playa. 
de cualquier puerto ]ndefenso del litoral marítimo si
tuado al Norte de Akn1.ania. Para éste gran proyecto, 
Lord Fisher había oTdcnaclo construír una gran canti
dad de buques de un tipo especial, para facnitar el de
sembarco de tropas t•n una playa aparente, habiendo 
propuesto también utilizar lo monitores de armamento 
poderoso, que estaban siendo incorporados al servicio 
activo, parª' esa operación. 

E ste p royecto de operaciones en el Mar Báltico, de
pendía de la posibilidad de tener un cuerpo de Ejéreito 
Ruso, con ese objeto, y en todo caso, el plan era ÍlTPali
zable, mientraR que la Flota Alemana tuviera libr0 arccso 
al Mar del Nor te y a:l Mar Báltico, por el canal rl0 Kiel, 
subsistiendo esa situación hasta el final de la G-nf'rra. 

El plan de operaciones contra los Turcos, id0ado 
por Lord Fisher, dependía del empleo de tropac;; Britá
nicas é Indias que no podían ser retir::tdas de Francia 
y Flandes, de los Ejércitos Aliados y de los EjércitoR de 
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las Potencias Neutrales cuyas intencione. do interve
nir en la Guerra, no se habían aún definido. 

Ninguno de lo.3 proyrctos, por con. ·iguierte, era 
muy conveniente en ese in. tante, cuando nosotros y 
nuestros Aliados estábamos en situación de "statu-quo", 
los Rusos clamando JIOI' auxilio y solicitando d envío 
de más tropas que no había donde obtener y los N cutra
les e, perando los acontecimiento ; por otra parte1 te
níamos un gran número de acorazados anticuados-muy 
bien armados y protegidos para combatir a distancia 
conveniente,-que no podían ser empleados rontra los 
buques modernos de eombate y por lo tanto imposibili
tados para actuar en la zona princip~l ele operaciones 
navales. 

· El 28 de Enero, el Primer Lord y el Primer Lord 
N :1val se reunieron en ~a oficina del Primer Ministro 
y allí, Mr. Churchill insistió en llevar adelante el ataque 
naval a los Dardanelos, mientras que Lord Fisher, in 
criticar ese plan ni ::;n importancia, abogó por la ejecu
ción de u proyecto t n el Mar Báltico. El Primer Minis
tro, después de oir a ambas partes, expresó estnr de a
cuerdo con la opinión de Mr. Churchill. Imnediatanwu
te después, se reuni5 el Con ejo Supremo de Defensa 
Nacional (\V ar Coundl). 

En la sesión del Consejo Supremo, Mr Churchill 
preguntó i el Consejo Supremo asignaba importancia 
a las operaciones pr\•puestas, qne indudablemente de
bían ser ejecutadas c·c:n algún riesgo. 

N o hubo ningun<l crítica hostil al proyecto. 
Según I_.~ord Kitehener, el ataque naval era de vi

tal importancia y si tenía éxito su efecto podía rompa
rarsc a una victoria obtenida por los nuevos ejérritos 
dcNpués de una can~paña. Uno de los méritm; del nlan, 
com;istía en la posibilidad de abandonar su ejecución en 
cua,lquim· momento, H1 el caso de no hacer 1~rogre~os o 
por dificultades de Ja emJ)Tesn. 

A continuación, Mr. Ralfour trató :obre las vPnta
ja, aue podrían resultar del éxito del ataque a los Dar
danelos y concluyó dieiendo: "es dificil imag·inal1 nna o, 
peración más prov~chosa". · 



Memorias navales del Almirante 151 

Sir Edward GrE-y expresó, que esa operación in
fluirá con toda seguridad para cambiar la actitud de 
Bulgaria y de los dt:más países Balcánicos. 

Mr. Churcbill dijo: que el Comandante en Jefe de 
la Escuadra del Methterráneo, había informado sobre 
la posibilidad de e;jecutar dicha operación, en un inter
valo de tiempo de tr.3·:l o cuatro semanas. Los buques ne
cesarios estaban ya J o.vegando para concentrarse en la 
zona de los Dardanelos. 

El Consejo Supremo de Defensa Nacional des
pués de deliberar, rr>~olvió que el plan ele operaeiones 
navales contra los D:u·clane.los debía ser ejecutado a la 
brevedad, suspendiéndose la reunión hasta la tarde. 

El historiador m~1itar, al relatar la iniciación de lm; 
operaciones navales se expresa así: 

''La decisión a que se llegó el 28 de E11ero,'' 
"constituye la iniciación ele la primera gran etapa" 
"de la historia d•: la Campaña ele los Darclauelos." 
''En un esfuerzo para satisfacer nece. idades m·-'' 
"gentes de la diplomacia, la Flota Británic·a fué de-" 
"signada para intentar Hevar a cabo una difíC'ilmi-" 
"sión, sin el a poyo ele un solo ·soldad o, ha hiéncl osp" 
''admitido desde los primeros días ele la gucna, tan-'' 
"to por el Almirantazgo como en el Estado Mayor" 
"del Ejército, que dichas operacioneR debían ser" 
"ejecutadas por las fuerzas militares. Además, ]w.;" 
"operaciones po'~ efectuar, presentaban una ma-" 
"yor dificultad que en los primeros días de la Gu e-" 
"rra. Los Alemanes habían tenido seis meses na-" 
"ra mejorar la-; defensas ele los Estrechos y los" 
"campos ele miuas fueron am11entando nrogrrsi-" 
"vamente. Pel'O fedavía 11 pesar ele todo. la cmprc-" 
"sa habría podido ser llevada a cabo, :iempre q11C'" 
"r,l Gohierno y lp Nación, hubieran acentadn Jn i-" 
"nevi ta ble pÚd ~el n de varios huancs. sien el o rsta " 
"la opinión dPl Almirante Alemán von Uc~cclom." 
"quien conocía mejor que nadie la notrnC'.i::J v <"1" 
"estado de los f11rrtes y la capar.idacl milit:11' ele" 
"su~ (lefcnsore~. Ent necesario é imprcscin<lihlr" 
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"una gran decisión, sin vacilaciones ni retardos." 
''El deseo ferviente. de vencer y una gran fó para'' 
''alcanzar el triunfo, tanto en el País como en el'' 
"lugar de los ~n<~E>~os, hubieran contribuído al éxi-" 
"to de. las operD.c]ones." 

Hay una prueb:l concluyente que nuestros enemi
gos no tenían ninguna duda de la amenaza de este gran 
movimiento estratégico envolvente, iniciado y auspicia
do tan vigorosamente por \Vinston Churchill,- al sta
tu quo provisorio- y que las Potencias Neutrales ob
servaban con gran iHterés para situarse en el lado de 
los victoriosos, pues f:abían que nuestro éxito significa
ba la ruina de las Potencias Centrales. 

Es evidente, que el bombardeo del día 3 de N oviem
bre, fué una operaciím insensata y de efectos contra
producentes, puesto que el ataque con fuerzas navales 
unicamente, aumentnba enormemente las dificultades 
para el ataque co~ fuerzas militares, habiéndose produ
cido diversas falla.:; ít errores ; pero, cuando llegó el ins
tante de adoptar las decisiones finales, para llevar a ca
bo las operaciones con todo éxito, hubo algunos de los 
dirigentes responsables que vacilaron lamentablemente. 
Como expresó Win;:;ton Churchill "No haber preserva
do, fué la causa del fracaso". 

Y o estuve preseL te desde que se disparó el primer 
proyectil de la Campaña de los Dardanelos, e.n Febrero 
de 1915, hasta que ~e hizo el último disparo, en Enero 
de 1916 y durante indo ese período rlc tiempo, presté 
mis servicios como .Tefe del Estado Mayor de tres Al-
miranteR, que fuewm sucesivamente, Comandantes en 
Jefe de las operaciones navales. He estado durante. mu
chas horas bajo el f<.H:go de los cañones ile los fuertes en 
los Dardanelos,- los encubiertos howitzers cuyo valor 
se exageró demasiarlo. He vi~to el hundimiento de nues
tros buques, debido a las minas y los torpedos y he con
templado la lucha homérica en las playas y def'pués, las 
grandes batallas qtw se libraron, en las que perecieron 
miles Qe sold~d()S, 
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Durante ese lapso de tiempo, tuve oportunidad de 
vivir en íntimo contacto con los oficiales de Adminis
tración de las bases [l.vanzadas y con los soldados com
batientes en Gallipod. He vigilado y contribuído en la 
organización de la::; 1 res evacuaciones, sin oposi~1ón del 
enemigo. Pero deseo dejar tscrito para la Histm:ia, qu<' 
en aquélla época no tenia ninguna duda, lo que fné con
firmado posteriormente,-no pudiendo cambiar de opi
nión jamás,- que d1"sde el 4 de Abril de 1915 v en los 
meses siguientes, la Flota pudo haber forzado el pa:;;o 
del Estrecho de los Dardanelos, con pérdidas relativa
mente insignificante.· en comparación con las que snfrió 
el Ejército, ingresanilo al Mar de Mármara para des
truir fácilmente a la Escuadra Turco-Germana. Como 
resultado de esta operación, se hubiera producido la iu
tenupción de las comunicaciones por mar entre los E
jércitos Turcos que actuaban en Gallipoli y los de la 
orilla asiática, siendo ademá. la victorfa decisiva de tal 
importancia, CJUC habría influído poderosamente en rl 
desarrollo total de la Guerra. 

Encroix 



EL TRASATLANTICO MAS GRANDE DEL MUNDO 

USA EL ACEITE MAS FINO DEL MUNDO 

Trasatlántico francés " Normandie " 
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¿Corresponderá al avión o al acorazado 
ejercer el dominio del mar? 

Por el Teniente de Navío H. Ballande 
(De la Marina Francesa) 

¿Por qué se construyen acorazados? 

La tradicional d1scusión ,'obre la aptitud del buque 
de lfnca para el dominio del mar, que estaba adorm<•<.:ida 
de~:: de hacía quince afios por la tregua de Wa. ·llington, 
acuba de despertarse bruscamente. 

r:eal resurrecció11 r.o debe cau;·ar a.Jombro. En una 
época en que los Estados U nidos de América . ·e yen o
bligados a reforzar su poderío militar a causa d·· in:-;ta
bilidacl en las relaciolles internacionales, es natnral oh
servar que otl'as naciones que en caso de eonJlieto de
penden e encialment0 del mar - y Francia es una d' 
éllas-, se sientan inquietas y se preocupen por d me
jor instrumento par~t el control de los océa11os) con ·l 
fin de utilizar más eonvcnientemcnte los eréditof' au
torizados para su d~fensa nacional. 

Los mejoramientos recientes en la técuiea aeronáu
tica han contribuído pc·derosame11te, por . ·u part0, a r a
nimar la discusión . .Acabamo. de asistir a un ráp1do 
aumento en la velocidad de los aviones, en . u radio de 
acción y en la altitnü máxima que pu den alcanzar a 
plena carga. Para c.: iertos autores esto~ progre. o. ::;on 
lo suficientemente t'en::;ibles como para invcrth' o tro
car las posiciones J·t~b.tivas del acorazado y del avión en 
1a lucha aeronaval. Se permiten afirmar qu el avión, 
desde ahora, es capaz de "reemplazar al navío en su rol 
esencial de ataque y defensa de las comunicaciones ma
rítimas" o, en otros términos, de lograr y ejercer por sí 
solo el dominio del 1~1ar. 
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De creer en las afirmaciones de los defensores de 
esta tesis, el avión, IW solamente debe estar en condicio
nes de controlar el tráfico marítimo y de destruir la 
flota comercial enemiga, sino que además, debe poder 
asegurar la protección indirecta de. los buques mercan
tes de su P!l-ÍS o de ~us aliados mediante la destrucción 
de toda fuerza enemiga capaz de operar en alta mar. 

Si este punto d~ vista resulta exacto no queda du
da alguna acerca del resultado del duelo entre el avión 
y el buque de guena de superficie; en todos los casos el 
avión aplastará y destruirá a su adversario, y esta su
perioridad se extenderá necesariamente al tipo de buque 
que integra el potr.ncial máximo de defensa y de ofen
sa, al que estamos aí·ostumbradoR a considerar como el 
pilar fundamental da~ poaer naval: el buque capjtal. 

Por lo tanto, no puede dejar de. causar extrañ('za 
comprobar que las grandes naciones no vacilan en po
nel' en quilla numerof'os acorazados, precisamentP cuan
do los partidarios exclusivos de la aviación de:..;cubren 
la inutilidad de estos buques. En efecto, los arsenales 
y astilleros privados eonstruían o terminaban a media
dos de 1937: 5 acorazados en Gran Bretaña, 4 en Fran
cia, 4 en Alemania, 2 en los Estados Unidos, 2 en el Ja
pón (teniendo otros (los proyectados) y 2 en Italia. A
demás si damos fé a informaciones oficiosas, Rusia es
taría negociando en <:l extranjero la construcción de 3 
buques capitales ( 1). 

Esta 'fiebre del acorazado·" es general y lo notable 
del caso, es que no t<.:(•apan de élla ni las naciones como 
Italia y Rusia, que están bañadas prácticamente por 
m:nes estrechos; que reservan para la aviación una gran 
parte de sus créditos militares y que se han distinguido 
siempre por una marcada predilección por las tácticas 
más audaces en el e~pleo del arma aérea. 

~Cómo poder explicarnos la construcción de estos 
buques~ ... · l· Pod rit titribuirse a enceguecimiento, a ru
tina o a un a..cceso repentino de locura colectiva~ .... 
~N o será más razonable admitir aue antes de compro
meter sumas fabulosac· de. dinero, las potencias navales 

(1 ) N. de la R.- En los EE.UU. de América. 
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han estudiado cuidudosamente el problema de la gue
rra en el mar, y lleg·adc a la conclusión, en forma unáni
me, (y es éste el único punto hasta ahora, obre el cual 
se han puesto de a(~ uerdo) de que el buque de línea es 
hasta el presente la garantía más segura de la libel'tad 
de los mares, y que seguirá siéndolo con toda probabi-
lidad durante el próximo cuarto de siglo~ ..... . 

Punto de vista británico 

La mayor parte de las investigaciones llevada::; a 
cabo por los técnicos de las naciones marítimas con el 
fin de determinar la aptitud del acorazado para ejercer 
el dominio del mar .lJan sido mantenidas en el mayor se
creto. Tan sólo el gobierno de Gran Bretaña, fiel a su 
vieja tradición de f!'anqueza hacia un público que se in
teresa vivamente por las cosas del mar, ha publicado, 
en Noviembre de 19iH). el informe de la subcomisión en
cargada por el Comité' de la Defensa Imperial de "estu
diar la vulnerabilidad del buque de línea al ataque aé
reo" (1). 

Este documento capital merece un examen detenido. 
Fué redactado con el concurso de los ~~xpertos má. re
putados del Ministerto del Aü·e y del Almirantazgo Bri
táuico. Su argumentación descansa sobre Jos resnlbdos 
obtenidos en experienc.ias metódicas realizadaR duran
te quince años por la marina de Gran Bretaña para es
tudiar "en su verdadera magnitud" los efecto. causados 
por los proyectiles aéreos en los buques de línea. Es, 
pues, imposible sospechar de la buena fé de sus autores 
Y acusarles de haber aprovechado la ocasión para ha
cer triunfar, contra teda evidencia, una tesis que leP e
ra muy cara y de Ja rual eran grandes entusiastas. Los 
miemb_ros de la subcomisión han comprendido muy bien 
que un error de apreciación de su parte podría herir de 
muerte al Imperio Británico. Sus investigaciones y sus 
discusiones han sido, evidentemente dominadas por el 
sentimiento muy vivo de una responsabilidad que han 
expresado ellos mismoP. en los siguientes términ0s: "Si 

(1) N. de la R.-•Vulnerabilidad de los acorazados al ataque a6reo". R. P. 
N., N°. 440, págs. 494 y siguientes. 
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las teorías de aquéllos que quieren vernos renunciar al 
acorazado están bien iundadas, perderemos dinero· al no 
aplicarlas. Empero si estas teorías son falsas y nosotros 
las aplicamos, lo q U<3 perderemos será el Imperio". 

Felizmente también, por otra parte, los expertos 
Británicos, han generalizado el debate, haciendo obser
var, primeramente, (tUe el punto esencial no es f3aber si 
el acorazado es má,.., o menos vulnerable al ataque aéreo, 
Rino verificar si toJavía hoy es el instrumento más efi
car. para el control ~~ dominio de los océanos. Su razona
miento lleva el sello del buen sentido y la serenidad, y 
puede expresarse, n.:::.I: en pocas líneas: el buque de lí
nea o acorazado no puede hacerse insumergible por ser 
el producto de un compromiso entre el arrnmw'nto, la 
velocidad y la protección. N o es más invulnerable a los 
proyectiles aéreos que al torpedo, a la mina o a las gra
nacl_as. Es solamente el buque más difícil de echar a pi
que. Si el avión es capaz de controlar por sí solo las lí
neas de comunicaciones marítimas, es inútil construir 
acorazados. Pero, si no puede asumir y cumplir e.::>ta mi
sión, el dominio del mar descansará necesariamente so
bre la flota de superficie y ante todo, Robre laR unida
des acorazadas, que por muchos conceptos son las me
nos vulnerables. 

Por lo tanto los trabajos realizados por la subco
misión permiten resolver con toda certidumbre el pro
blema planteado así: 

"Actualmente nada permite afirmar", leemos en 
su informe, "que el avión pueda llenar la misión del bu
qu8 de línea .... Lo que hoy se conoce acerca de la vul
nerabilidad del acorazado, frente al ataque aéreo lleva 
a la conclusión de que el acorazado no está proscrito por 
haber perdido la fuerza de su acción ni lo estará tampo
co en un porvenir cercano. La nación que dejara de cons-
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truir acorazados ::;e expoudl"Ía a un grave rie::;go de de
sastre''. (1) 

De esta manera se encuentra precisada netamente 
por el informe Británico la posieióu del buque de lim~a 
frGnte a la amenaza aérea: el acorazado puede ser eeha
do a pique por un número suficientemente eleYado de 
proycetileH aéreos que alcancen a tocar su::; partes vita
les, en la misma forma que lo sería, por ejemplo, ~i su 
case:o fuese abierto por un número bastante grande' de 
torpedo¡;; lanzadoH de::;de destroyers o submarino~. Pero 
nOl"malmente, debe tener presente al avión para que del 
mismo modo que una organización de defem;a antisub
maJ·ina le ha permitido dominar los océanos a ¡)('sar del 
invento del torpedo y del ·umbarino, así también la té ·· 
nica actual le permita contar con una defemm aéeea 
suficientemente eficaz para que pueda con ·ervar, a pe
sae de la aviación, el dominio del mar. 

La defensa del acorazado contra el ataque aéreo 

E;:;tamos bien lejos, por cierto, de aquel meR de oc
tubre de 1914 du1·ante el cual un oficial embarcarlo en el 
acorazado que 1·e.s1lltaba ser el buque-almirante d') la ar
mada francesa escribía melancólicamente en su "lihrc
ta de apuntes de a bordo": "Aeroplanos (austríacos) 
"han volado sobre nosotros lanzando bomba.· sin re. ·ul
' 'tado, pero que parecían bastante potente · a juzgar por 
"las columnas de agua que levantaban. liemos rePpon
'' di do con nuestros fusiles, la única defen a que pode
"mos ofrecerles". 

A la gravedad y a la diversidad del ataque aéreo, 
el buque de línea ha reRpondido con la variedad y la ex-

(1) Esta opinión claramente expresada, confirma la del •Special Board • 
~ncargado de estudiar en los Estados U nidos, en 1935, el mismo problema y cuyo 
Informe llega a la conclusión en estos término : •Así c?mo no pued~ procedt-r a la 
ocupactón de territorios la aviación tampoco puede eJeiTer el domm10 de los ma
res • . Es interesante, además, señalar el pu~to de vista fin~nciero del probl.cJ!la. 
Los estudios británicos han puesto en evidencia que, contrar1ament~ a una opm1ón 
generalizada :1:' frecuentemente publicada, el bu9ne de lín~a es un ms~rumento de 
~ombate relattvamente menos costoso que el aVIón: •Hab~endo .estudiado en .con
¡unto el problema de la equivalencia de los gastos aéreos y marítimos, el Almiran
tazgo J el Ministerio del Aire han admitido, de común acuerdo, que 1~ f.ut-rza aérea 
que origina los mismo3 gasto3 que un acorazado, está m.ás o m~nos hmtta?a a una 
fuerza de 43 aviones de bombardeo bimotores de tonela¡e mediano (constderando 
los gastos de la construcción, armamento, entretenimiento y reposición). 
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tensión progresiva de sus medios de defensa. Al viejo 
axioma militar que afirma quo "ninguna arma es per
fecta y que todo nuevO' método de ataque tropieza tarde 
o temprano con un nuevo procedimiento de defensa", 
acaba de dar una nueva y brillante confirmación el aco
razado con su adaptación actual. 

En la organización defensiva del buque de línea mo
derno, se pueden distinguir dos aspectos netamente di
ferentes. 

Tal organización defensiva comprende, por una 
parte, una "reacción de circunstancias", limitada a cier
to,:) casos particulares, cuyas principales formas son el 
empleo de la aviación de caza, la maniobra de esquiva 
a los proyectiles del buque en marcha, la disp01·sión y 
el "camouflage" de las unidades en el espejo de agua 
de un fondeadero. 

Por la otra parte, esa organización pone en acción 
a elementos de "protección permanente" de los cuales 
algunos son de carácter pasivo (acorazamiento, eompar
timentaj e estanco), en tanto que otros desempeiían un 
rol activo (fuego de las organizaciones de artillería an
tiaérea). 

Esta defensa permanente es indiscutiblemente la 
más importante, porque responde directamente ante la 
posibilidad de una acción continua del atacante aéreo en 
el espacio y en el tiempo. Conviene, pues, insistir sobre 
sm; características. 

La protección pasiva del acorazado contra los pro
yectiles de la aviación no ha planteado ningún problema 
nuevo. El impacto de la bomba es muy poco diferente 
al de una granada disparado desde gran distancia y que 
llega al buque en el curso de un tramo de una trayec
toria sensiblemente vertical. El torpedo lanzado por el 
avwn no difiere en absoluto del que emplea el subma
rino y el torpedero. 

Para que el b~que de línea posea una resistencia 
adecuada al ataque aéreo, es suficiente reforzar los ele
mentos destinados a limitar los efectos de los proyectiles 
de 13; artillería y los de las explosiones submarinas, y más 
parhcularmente el acorazamiento horizontal, cuyo espe-
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sor medio ha aumentado de 7 a 20 centímetros desde que 
entró en escena la aviación ofensiva. 

La fracción del tonelaje que se consagraba a la pro
tección del buque ha sufrido, por este hecho, un rápido 
aumento; limitada al 27% en los acorazados franceses 
del tipo "Dalton" (1909) pasa ya del 43% en las uni
dades de 35.000 toneladas de la clase '' Richelieu' ', ac
tualmente sobre gradas. 

La capacidad de resistencia a los proyectiles aéreos 
del buque de línea p1·otegido en esta forma, no puede 
ofrecer duda alguna a pesar de haber sido discutida a 
menudo por los partidarioF> exclusivos de la aviación. E. 
cierto que hasta ahora, en ninguna acción de guena ha 
sido puesta en evidencia esta afirmación, pero las ex
periencias efectuadas sobre buques antiguos on sufi
cientemente instructivas a este respecto. En los Estados 
Unidos de Norte América se publicó un informe oficial 
acerca de una serie de experiencias de bombardeo efec
tuadas sobre el ex acorct:r.ado alemán "Ostfriesland" 
Tenía este buque a la sazón unos doce años de edad, po
seía bueno. compartimento estancos y estaba sólidamen
te construído, su protección horizontal, sin embargo; se 
limitaba a una cubierta acorazada de 8 centímetros de 
espesor y sus fondos habían perdido estanqueidad, por 
falta de conservación del material. 

En el curso de eRas experiencias sirvió de blanco 
a varias escuadrillas de aviones cuyos lanzamientos se 
sucedieron durante más de veinticuatro hora sin que se. 
tratara de tapar las brechas ni de estancar las vías de 
agua producidas, como hubiera sido fácil hacerlo en com
bate, en un buque armado. A pesar de estas circunstan
cias del todo desfavorables, el buque no . e fué a pique 
sino después de haber recibido dieciseis impactos dil
rectos de bombas cuyos pesos variaban de 115 a 1000 
kilos y de haber . ido sometido en la vecindad inmediata 
de su casco, a la explosión submarina de tres bombas 
de 1000 kilos. 

Se admite generalmente hoy en día que para cau
sar daños o averías a través de las cubiertas acorazadas 
o en la obra viva de un buque de línea moderno, el a
vión debe lanzar, desde una altitud superior o igual a 
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5000 metros, bombas de perforación, cuyo peso unita
rio sea de 1 tonelada cuando meno ·. 

La defensa activa suministrada por el fuego de la 
artillería ha exigido, sin duda alguna, de parte de los 
ma1·inos y de lo~ ingenieros navales, un esfuerzo ele i
maginación algo mayor que el requerido para la mayor 
extensión-y el aumento de espesor de acorazamiento ho
rizontal. El problema del tiro contra un objetivo o blan
co móvil, animado de una gran velocidad y que se des
plaza siguiendo las tres dimensiones del espacio, parece, 
en efecto, difícil de resolver. Por eso es que siguiendo 
la evolución de la artillería antiaérea del acorazado pue-. 
den comprobarse lo::; tanteos y las incm·tidumbres del 
técnico. 

En sus comienzos, esb artillería comprendía sola
mente de 2 a 4 cañones de pequeño calibre (75 o 7G n1m.) 
il1stalados en la cubierta superior de las unidades cons
tl'uídas antes y durante la Guerra .Mundial de 1914-18. 
La entrada del "Nelson" (1927) marcó un triple pro
greso, constatado en la potencia de las bocas de fuego, 
en su número y en su instalación a bordo. Las torres 
de la artillería secundaria de este buque, estaban adap
tadas para el tiro contra aviones, apoyando así con sus 
XII cañones de 152 mm., los VI de 120 mm. especial
mente destinados para el tiro antiaéreo. 

Esta nueva fórmula a~: una artillería de defensa ú
nica, encargada de rechazar a todo adversario menor que 
se hiciera presente en la superficie, debajo el nivel del 
mar o en el aire, ha sido reproducida en todos los aco
razados construídos desde hace diez años a esta parte 
y en particular en los buques franceses de la clase " Dun
.kerq u e" cuyo armamento secundario está compuesto por 
XVI cañones de 130 mm. de doble propósito repartidos 
en cinco torres. 

Los buques de línea actualmente en con trucción o 
en p1·oceso de terminación, para mantener a distancia 
el atacante aéreo, disponen de poderosas baterías, cuyo 
equivalente no posee ninguna organización terrestre de 
defensa contra aviones: 
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Clase "King George V" : 12 de 152 mm. y 8 de J 20 mm. 
Clase "Scharnhorst": 12 de 150 mm. y 6 de 105 mm. 
Clase "Littorio": 12 de 152 mm. y 12 de 100 mm. 

Existen motivos para pensar, por otra parte, que es
te armamento corresponde solamente a una fórmula ele 
transición y que todos los cañones del acorazado del por 
venir, aún los más pesados, serán construíclos y adapta
dos para el tiro contra aer1·naveR. Esta clase ele tiro no 
es una novedad para los cañones ele la artillería princi
pal. Dm·ante la Guerra Mundial los monitores británi
cos "Marshall Soult" y "Marshall N ey" utilizar0n pro
yectiles de 380 mm. y dispersaron en dos oportunidadeH, 
por medio de un tiro a gran distancia a las escuadrillas 
de aviones alemanes de Zeebrugge, que atacaban en ma
sa a los destroyers y a lo ~-; rastreadores-minadores. Los 
pequeños acorazados finlandeses de la clase "Ilmarinen" 
(1931) montan ya una batería principal de IV cañone~ 
de 254 mm. de doble propósito, es decir, aptos para el ti
ro contra objetivos flotantes y contra objetivo¡;; aéreos. 

Esta tendencia reciente a generalizar la ar~illería pa
ra un doble empleo no se halla limitada solamente al bu
que capital. Se ha hecho extensiva a todas las clasrs ele 
buques de superficie y especialmente a los satélitcH ha
bituales del acorazado, los torpederos y los contratm·
pederos. Los 73 destroyers norteamericanos construíclos 
desde 1932 y los 20 torpederos japoneses más rrcicntcs, 
están armados de V y VI cañones de 127 mm. que ti
ran también conúa aeroplanos. Puede uno imaginarse 
sin esfuerzo alguno el apoyo apreciable que pueden así 
aportar a la defensa antiaérea ele los acorazados, estos 
buques destinados a asegurar la escolta y la protección 
de aquellos contra la agresión submarina. Es preciso 
admitir, de:;;de ya, que una escuadra de acorazados mo
dernos de 4 unidades, acompañada por 12 torpcd<'rOK, 
concentra en el interior el!' un rectángulo de me110K ele 
2 kilómetros cuadrados, ciento veinte a ciento cuarenta 
cañones antiaéreos, de ca1ibres comprendidos entre 120 
mm. y 150 mm. y podrá bati~ simultáneamente. a gran 
distancia, unos treinta objetivos distintos. 
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El acorazado se encuentra de este modo en condi
ciones de parar y hacer frente a los peligros del ataque 
a gran altura y del efecto de la masa ofen iva, gracias 
al aumento del calibre de los cañones antiaéreos y a la 
multiplicación de los grupos autónomos de tiro. 

No está menos bien defendido contra los ataques 
fulminantes realizados a pequeña distancia por avione. 
torpederos y aviones liviano de bombardeo en vuelo pi
cado o en vuelo rasante. 

Estas tácticas especiales han dado nacimiento a una 
nueva arma, el cañón automático de pequeño calibre (20 
mm. a 40 mm.) cuya velocidad de fuego (2 a 4 tirm; por 
segunrlo) permite someter al atacante a un fuego muy 
nutrido durante algunas decenas de segundos, cuando 
evoluciona a poca distancia del buque. 

Los acorazados británicos de la clase '' King George 
vn tendrán, según las informaciones de la prensa: cua
tro montajes cuádruples de cañones automáticos de 40 
mm. que pueden disparar a la vez, más de 3.000 tiros 
por minuto. Un avión que pique, acercándose a la ver
tical, sobre uno de estos buques, se expondrá a Tecibir, 
durante la quincena de segundos de ruta rectilínra don
de rfectúa su puntería para el bombardeo, cerca de un 
mi.llar de granadas de 40 mm. de las cuales una ~ola se
ría suficiente para abatirlo, así como un número igual 
de pTo~vectiles de ametralladoras de 13 mm. 

La pot"ncia del fuego de la artillería antiaérea del 
buque capital no puede entonces quedar en duda paTa 
nadie, aún -para los partidarios exclusivoR de la aviación. 

E. tos, sin embargo, algunas veces consideran este 
armamento como un gasto inútil de energía, adudendo 
que no permite al acorazado destruir con seguridad to
do avión avistado y a. egura1·se de este modo "el domi
nio del mar" en el interio ::- del volumen de aiTc batido 
por s'us cañones. 

Con esto se comete un grave error de principio que 
0s el de desconocer la función de la artillería antiaérca

1 
que ante todo es u:ua artiller~a <_le defensa. 



Corresponderá al arión o al acoraz11.do 163 

Un buque constituye ~.tn blanco exiguo que a vece.· 
se desplaza rápidamente evolucionando en la .·uperficic 
del mar. Contra tal objetivo, el avión obtiene, e:-;to e.· 
un hecho experimentado, un rendimiento tanto 111á.· ele
vado cuando más cerca actúa y cuanto más libre eHtá 
de seguir un recorrido rectilíneo. Todo avión que eou
serve su libertad de acción basta el momento en q·lle al
cance su "punto óptimo para la acción of n. iva" tiene, 
por consiguiente, grandes p1·obabilidade. de coloear im
pactos en el blanco. 

L<1 misión de la artillería de. defensa consiHte preci
samente on impedirle que ~: } gre llegar a e:c "p1mto óp
timo". Debo destruir al atacante o por lo menos intimi
dado y obligarlo a renunciar, so pena de muerte, a o
perar en las condiciones de visibilidad, de velocidad, de 
distancia (o de techo) y de estabilidad de ruta que le 
permitan utilizar sus armas con la certeza de un ren
dimiento satisfactorio. 

Por lo tanto se hace muy difícil hallar argumrntof-i 
para negar que las poderosas organizacionC's de artilk
ría antiaérea del buque de línea moderno, . on perfecta
mente ap-tas para llenar esta misión. 

Sin poner eu duda la intrepidez del aviador, puedt> 
considerarse como una excepción muy rara el ataque dC'
cisivo, con el precio del sacrificio de ·u vida. Toda opC'
ración de guerra es: en realidad, un compromi. o cnÍl'<' 
el rendimiento y la seguridad del ejecutante. Las recien
tes operaciones militares en España y China nos han de
mostrado, confirmando esta fórmula, que ella e. intrgra
mentc aplicable a la lnch:t aeronaval. Ca u. a sorpresa 
observar que hasta el presente, los ataqucR aéreos con
tra los buque¡;; defendidos por una artillería moderna 
nunca han obtenido más que un rendimiento in. ignifi
cante o nulo. Hasta se. ha observado, en el mes dr ago:to 
próximo pasado, en Shanga.í., un c. pectácnlo que nrrmn
necerá inexplicable a quienes ponen rn duda la c.firaria 
de la defensa antiaérea drl buque: fondeado en Pl río 
Wang Poo de donde la aviación China no . e atn'vÍa a 
desalojarlo, el crucero-acorazado japonés "Idzumo" rr
chazaba con su artillería a Ja. fuerzas aérras qnc hosti
gaban las tropas japone. as que operaban en tirrra. 
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¿Decadencia o evolución? 

El acorazado se adapta, pues, a la amenaza aérea 
modificando su estructura interna, su armamento y su 
género de vida, del mismo modo que fué transformado 
para resistir el peligro submarino cuando aparecieron 
el torpedo automóvil y la mina. Pero no por eso ha de
jado de ser el elemento ofensivo más poderoso, capaz de 
recorrer los océanos y por consiguiente de ser la garan
tía más segura del dominio del mar. En un artículo so
bre el "Problema Naval en el Mediterráneo", se expuso 
la creencia de que se veía en esta adaptación una deca
dencia irremediable. 

Sin embargo, la evolueión conRtantc de las técnicas 
militares no constituye secreto para nadie. ¿,Se ha ha
blado, acaso de decadencia de la infantería el día en que 
el soldado se cubrió con una armadura para proteger. e 
contra el arma blanca, o el día, más reciente aún, en que 
cavó la tierra para protegerse del fuego de fusilería~ .. 

I;o único que puede criticarse en nuestro asunto e-; 
que desde el principio de la tensión anglo-italiana eu 
1935, la :flota británica haya preferido a Malta los fon
deaderos más alejados de las bases aéreas italia1ws, co
mo ser Gibraltar, Alejandría y Hai~a. Pero ¿,de dónde 
puede inferirse que este desplazamiento haya causado 
el menor alivio a la presión~ que estas escuadras ejercen 
sobre las líneas de comunicaCión marítimas de Italia~ ... 

La guerra de 1914-18 nos ha dado un ejemplo que 
comprueba suficientemente Ja aptitud del arorazndo pa~ 
ra el bloqueo a gran distancia, fuera del alcance de una 
aviacjón con bases en el territorio enemigo. 

~Puede creerse: que el tráfico oceánico del Imperio 
Alemán hubiese sido aniquilado en forma más certera si 
las cscuarlras británicas hubiesen estado fondeadas rn 
Hf'ligoland en vez de estarlo en Scapa Flo'w ~ ... 

En ri~or de verdad. nnnca podrá hablarse rlc la de
cadencia de las marin_as mient.ra,s el acorazado se arlap-
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te a las armas nuevas tan brillantemente como acaba de 
hace1·lo frente al peligro aéreo ( 1). -

El estudio profundizado de la historia nos mo1:ltra
rá que la esencia de la guerra no cambia, que los progre
sos de la ciencia tienen por efecto sólo "reducir", si es 
que puede decirse así, el espacio y el tiempo. 

Un aparato aéreo será quizás suficiente, eu el fu
turo, para ejercer el dominio del mar. Pero, rn ~u for
ma actual, el avión se halla incontestablemente muy le
jos de poder asumir esta misión. 

Atribuyéndole desde ahora una potencia que no es 
la propia y desconociendo la del buque de línea, tememos 
ser considerados como discípulos del cazador de osos de 
quien nos habla la fábula. 

(Del ''Boletín del Centro Naval"- Argentina) 

(1) ¿Por qué será que los partidarios exclusiyos del arma aér~a s~ admintn 
de que una bomba rle avión de 800 kilos pueda avenar un acorazado de 35.00) t.r
neladas y encuentran sin importancia que una ~ranada de 500 gramos ponga co~ 
~egtlridad Íl.lera de combate ll un avióq de 6,000 ktlo~? 
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Corriente del Perú 

Por H. A. MARMER, Coast and Geodetic Survey 

(Taaducido del "U. S. Naval Institute Proceeding5") 

La importancia <10 la~ corrientes marinas pata la 
navegación es incuestionable, porque éllas afectan tan
to la velocidad como el1·umho de los barcos. Pero las ro
rricnteR marinas son importantes también bajo otros as
pect0s. Al moverse grandes masas de agua d<' una re
gión a otra, las corrientes resultan un factor que <.:OH

trola la temperatura, la salinidad y demás caradPrísti
cas del agua de mar en un punto dado; por eonsiguien
te, la oceanografía encuent:ca en las corrient<.'s 1mo <l<' 
sus eRtudioR básicoR. AdemúR, pue. to que la vida en los 
océanos está ligada a lm; característicaR ck sn:-; aguas, 
es necesario tener conocimiento del movimiento d<' la:-; 
aguas para hacer un estudio de la biología marina o sea 
de la vida de los océanos. 

Los ejemplos anteriol'es no constituy<.'n todos los 
campos en los cuales e. importante el conocimie11to d<' 
las corrientes marinas. Aquí Rin embargo, Rerá c.;ufi<'ic•n
te nombra-r otro, la climatología. LoR efectos henHi<'os 
del Gulf Stream (Corriente del Golfo) en lo. países qn<' 
están al frente del Atlántico noreRte, son hien c·ono,·i<los. 
Los vientos sudoeste que en invierno llevan el aü·e calien
te de la Corriente del Golfo a Escandinavia, hacc•n ck 
ésta una populosa y próspera región, mi.e~traR qur c~l 
sudeste de Groenlandia que RC encuentra a 1guales lati
tudes al otro lado del Atlántico permanece como una 
tierra helada e inbospitalarja. 

Así como la Corriente del Golfo e. la corrü~ntr miís 
prominente del Atlántico-norte, la Corriente ckl Pc•rú. 
es la más prominente del Pacífico-. ur. 

Con todo, los punto;;; de Remdanza entre las dM co
rrientes son pocos y de menor importancia, micni ra: 
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que sus diferencias son muchas y muy marcadas .. A Re
mejanza de la Corrienté del Golfo, la Corriente del Perú 
corre hacia el norte, la primera se levanta de la Co
rriente norte-ecuatorial debido a los vientos alisios, 
mientras que la última nace de la parte sur de la corrien
te traída hacia el oeste po1· los vientos. Al chocar con
tra la costa de Sudamérica esta corriente se desvía ha
cia ei norte a lo largo del ljtoral y recibe el nombre de 
"Corriente del Perú". 

Pero mientras que la costa de N orteamérica de don
de sale la Corriente del Golfo es una región populosa y 
rica en agricultura, la costa a lo largo de la cual corre 
la Corriente del Perú en una región poblada de trecho 
en trecho solamente. 

Además la Corriente del Golfo corre de latitudes 
bajas a latitudes altas y arrastra agua relativamente 
caliente, y la Corriente del Perú corre de latitudes altas 
a latitudes bajas llevando aguas relativamente frías. El 
conocimiento de una corriente hacia el norte en la cos
ta oeste de Sudamérjca puede remontaTse a la segunda 
década del siglo XVI, coincidiendo con el descubrimien
to del Perú. Esta corriente junto con los vientofl domi
nantes del sur, hicieron que las navegaciones al sur fue
sen sumamente pesadas. Un escritor español refiriéndo
se a la corriente del norte del Perú, en una crónica pu- . 
blicada en 1748 relató lo siguiente: 

"Todas las veces eRte viaje fué de una duraeión de
sagradable y fatigosa. A este respecto cuentan la histo
ria del Capitán de un buqu" mercante que se había ca
sado en Paita y se embarcó con su esposa para llevarla 
al Callao. La Reñora dió a luz estando a bordo, y cuan
do llegó al Callao ya el niño sabía leer correctamente". 
· El conjunto de corrientes en la superficie rlel Pa
cífico-sur, en lo que concio1·ne a las características de 
mayor importancia, puede ¡.;er considerado como un gran 
remolino elíptico que se mueve en sentido contrario al 
de las ajugas de un reJoj, y que tienen por lúnites Su
damérica. la linea ecuatoriaL Australia y el paralelo de. 
55? Sur. Realmente este conjunto de circulación oceáni
ca constituye un conjunto simple de corrientes; puesto 
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que al movimiento del agua del mar en cualquier pun
to, corresponde un movüniento de regre ·o en otro pun
to, y la reunión de todos estos movimientos forman un 
conjunto de circulación. A pesar de esto, la gran super
ficie del globo cubierta por el Océano Pacífico del Sur, 
y particularmente las características diferentes de las 
masas de agua en movimiento en las diversas regiones, 
en lo que concierne a la temperatura, salinidad y velo
cidad, hacen que <>ea muy conveniente el designar con 
nombres distintos las diversas partes del conjunto. Así, 
la componente septentrional de este gran remolino que 
corre hacia el oeste en una banda de 109 al sur de la lí
nea ecuatorial, se llama la Corriente ecuatorial del Sur, 
y la componente meridional que corre hacia el Este en
tre los paralelos 459 y 559 se llama la ''Corriente del 
través del Pacífico Sur. 

Los primeros navegantes y escritores no le dieron 
un nombre especial a la corriente que afluía hacia el 
norte a lo largo de la costa de Sudamérica. En 1802 el 
alemán Alejandro Humboldt sumergió un termómetro 
en las aguas de esta corriente, se cree que haya sido el 
primero en hacer esta observación, y le llamó la aten
ción su baja temperatura. Treinta años más tarde los 
geógrafos empezaron a llamar a ésta, la Corriente del 
Perú, algunas veces la llamaron Corriente de Humboldt. 

Es un principio ya bien establecido de nomencla
tura oceanográfica moderna él que las cara<.:teri.. ticas o
ceánicas sean designadas eon términos geográficos lo 
cual ayuda a localizar estas características en lugar de 
designarlas con nombres de individuos. De conformidad 
con este principio, la Conferencia Oceanográfica Iber~
Americana que se reunió en Madrid y Málaga en Abril 
de 1935 aprobó una resolución adoptando el nombre de 
"Corriente del Perú". Puesto que en e ta Conferencia 
habían delegados oficiales de Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia, países más íntimamente ligados a esta Co
rriente, ya no hay razón pal'a llamar a esta corriente de 
otro modo, sino Corriente del Perú. 

Aceptado el nombre de Corriente del Perú para de
signar la parte de esta corriente que va hacia el norte a 
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lo largo de la costa de Sudamél'ica entre los paralelos de 
latituaos 40y y 5Q Sur, se b.a encontrado que su veloci
dad es de mea.io nudo en promedio. H,especto a velocidad 
os por consiguiente una corriente suave si se le compa
ra con la Corriente del Golfo, la cual se mueve a tres 
o más nudos, o con la Corriente del Japón la que tiene 
una velocidad de dos o más nudos. 

Además, en las corrientes oceánicas de pequeña ve
locidad, tanto la velocidad como la dirección son sus
ceptibles de mayores variaciones que en las fuertes co
rrientes. Este es 'OÜ caso de la Coniente del Perú . .An
tiguamente se creía en la tmiformidad de las condicio
nes de la Corriente del Perú. Pero estudios recientes in
dican una gran irregularidad en esta conieute. 

Intervienen variaciones periódicas según la esta
ción del año. En los meses de Invierno en el Hemis
ferj o Sur (Junio a Agosto) los vientos del Oeste, así 
como los del Sur que soplan a la largo de la costa de Su
damérica son más fuertes que en los meses de V eran o. 
Por consiguiente, por ambos motivos la . Corriente del 
Perú se desarrolla mejor durante los meses de Invierno. 
Se debe observar que la Coniente del Perú tiene ma
yor velocidad en ~u borde üriental cerca de tierra que 
en su borde occidental. 

A unas 100 millas afuera, la velocidad de la corrien
te paralela a la costa es de menos de un cuarto de nu-
do, por regla general. · 

Cuando conside.ramos la tt3mperatura de la Co
rriente del Perú, no hay duda de que debe ser considera
da como una con.iente fría. La figura NQ 1 represen
ta el promedio de las temperaturat::; de las aguas de la 
superficie del Océano Pacífico-Sur a fines del Invier-

. no (Agosto). En términos generales se puede decir que 
la temperatura de las aguas de la superficie es aproxi
madamente una función de la latitud. De aquí que el 
curso normal de las isotérmicas sobre la superficie del 
mar sea de Este a Oeste, y este parece ser el caso en la 
ma~?r parte del Océano Pncífico. Sin embargo, en la 
regwn ocupada por la Corriente del Perú las isotérmi
cas corren paralelas a la r:osta y esta característ1ca se 
nota especialmente por la costa del Perú. Así la tempe-
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ratura normal en Agosto dé. las aguas de la Rupel'fitie 
de la zona tropical del Pacífico comprendida entn' los. 
10º de latitud de ambos hemisferios, es aproximadameu-

Fig 1 

Temperatura de las superficies de las aguas en grados F ahrenheit en el 
Pacífico Sur, durante el invierno. 

te de 809 l!..,. (269,7 C.). Cetca de la costa del Perú, en 
latitud de 10º, las aguas de Ja superficie tienen una tem
peratura de 639 F (17,29 C.) en Agosto. Eu otraR pa
labras, las aguas de la superficie del mar cerca de la 
costa del Perú en latitud Je 109 Sur están uno. 159 F 
más frías que la temperatura normal de las aguas de 
la superficie del .Pacífico t:·n dicha latitud. 

Esta característica resaltante nos presenta imne
diatamente la cuestión de la causa o causas que la produ
cen. En los primeros años clel siglo pasado se cre-yó que 
la Corriente del Perú estaba alimentada por el agua fr:ía 
ele la Corriente del Atlántico; pero estudios posteriores 
han demostrado que la débil Corriente del Atlántico no 
puede tener sino unD influencia muy pequeña sobre la 
temperatura de las agnas de la superficie de la Conien
te del Perú. Tampoco se pne.de atribuir por entero la 
temperatura excepcionalmente baja a las aguas frías de 
la Corriente del través del Pacífico Sur que alimenta a 
la Corriente del Perú, porque con una velocidad de me
nos de medio nudo, estas deben emplear varios meseR 
en Jlegar a las latitudes bajas del Perú durante Jos cua
les están sujetas a calenta111ientos considerables. Aún 
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más, esto dejaría todavía sin explicación el hecho saltan
te de que las temperatura::; más bajas de la Corriente 
del Perú se encuentran pegadas a la costa. 

La respuesta a esto se encuentra en los vientos. Si 
nosotros examinamos las Cartas para trazar las derro
tas de los buques de vela (Pilot Charts) del Hur del 
Océano Padfico, que publica periódicamente la Ofici
na Hidrográfica de la Mal'ina de los EE. UU., se verá 
que en la eosta Oeste de Sudamérica desde la latitud de 
409 hasta el ecuador, los vúmtos predominantes son del 
Sur y del Sudeste. Y hacemos recordar que el efecto del 
viento sobre la superficie del mar es crear una corrien
te no en su propia dirección, sino en una dirección de 
uno 459 hacia su izquierda en el hemisferio sur y de unos 
459 hacia la derecha en el l1emisferio norte. De aquí se 
deduce que los vientos que soplan del sur y del sudeste 
a lo largo de la costa oeste de Sudamérica ti-enden a a
lejar de la costa a las agnas de la superficie. Pero como 
el agua de la superficie es la más caliente, el agua 
fl'ía de abajo viene a ocupar el sitio dejado por aquella. 
En esta ascensión de la éapa inferior de las aguas de
bida al viento, es donde S(: ('TICuentl'a pues la razón por 
la cual es fría el agua d6 la superficie en la C0rriente 
del Perú. (Véase el artícu ~o titulado "El fenómeno del 
Aguaje" por el Capitáu de Navío Germán StigJich. 

La. costa oeste de Sudamérica cerca de la cual pasa 
la Corriente del Perú es árida y casi desierta. Los datos 
acerca de la lluvia son los que localizan con precisión 
el área de esta región áridu. La figura 2 muestra con 
líneas de igual precipitacÍÓiJ las condiciones de la lluvia 
en el cuadrante oriental d0l Océano Pacífico y el área 
vecina de tierra. La figura 2 no pretende ser un mapa 
para el estudio de las lluvicts; su escala es muy pequeña 
y solamente tiene algunas líneas escogidas. Pero es lo 
suficiente para hacer ver· c:')l hecho de que, a la largo de 
una estrecha faja de la costa entre las latitudes de 309 

y 4Q S cae muy poca lluvia. En efecto, en esta región de 
la costa el promedio de la- precipitación no llega a 4" 
al año. Inmediatamente al E. de esta faja angosta la 
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eantidad anual de lluvia Cl'cce 1·ápidamente hasta llegar 
a 40 pulgadas y más. Y hacia el \V. de éBta región de la 
costa la lluvia aumenta igualmente pero en una menor 
proporción. Es poi· consiguiente, a la largo de e.;;ta faja 
estrecha de la costa bañada por la Corriente del Perú, 
en donde prevalecen e:::tas ('Ondicioncs y característica¡; 
del desierto. 

La baja temperatura de la corriente del Perú no 
puede ser incluída en las cualidades del desierto en la 
costa que élla baña. ~Pero no puede Bcr verdad lo contra
rio~ i> N o puede la falta étc lluvia en la costa ser causada 

Fig. 2 
Precipitación anual en pulgadas en el cuadrante oriental del 

Pacifico Sur. 

por lo menos en parte, por las aguas frías de la Corriente 
del Perú~ Este es el caso aparentemente. La Cordillera 
Occidental de los Andes cierra por completo el paso a los 
vientos cargados de lluvia del Océano Atlántico. Los 
vientos dominantes en la costa occidental de Sudaméri
ca son vientos del Sur, esto es, vienen de latitudes más 
altas y por consiguiente están desprovistos de humedad. 
Cualquier viento portador de humedad que pudiera ve
nir del centro del Océano tendría que pasar sobre las 
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agua::; frías de la Corriente del Perú, lo cual bajaría la 
temperatura uel aire y produciría neblina. Al llegar a 
tierra, que es má::; caliente que las aguas de la Corrien
te del Perú, el aire se calieuta y se vuelve relativamente 
menos húmedo, de manera que no dá lugar a la forma
ción de lluvias. 

Ciertamente, se atribuye las características del cli
ma de la costa del Perú a· la Corriente del Perú. Hay 
mucha niebla y muchas nubes, pero la lluvia es muy es
casa y la temperatura es 1:eJativamente baja y de una 
uniformidad notable. Así por ejemplo, en el Callao a u
na latitud de 129 S. la temperatura media del aire en el 
ario es de 679 F. (19,4Q C.), y en Mollendo que se encuen
tra a 350 millas al Sur la temperatura media anual es 
ele 659 F. (18,3Q C.). Bahía, en el Brasil, en la costa Este 
de Sudamérica está casi a la misma latitud que el Callao 
y su temperatura media anual es de 779 F. (25Q C.). 

Un escritor al referirse a esta región de la costa 
bañada por la Corriente del Perú, dice : ''Esta región 
ele los trópicos tiene una fauna con notables afinidades 
antárticas. En latitudes donde se debería esperar tortu
gas subiendo por las playas para poner sus huevos en la 
arena caliente, encontramos en cambio pinguinos que se 
esconden en una coRta árida''. 

Con respecto a la sa1ini.dacl, las aguas de la superfi
cie de la Corriente del Pe nJ. no muestra características 
notables. En la mayor partP de su recorrido, es decir, en
tre las latitudes de 249 y d·_· 6Q Sur la salinidad de las 
aguas de la superficie a lo largo de la costa occidEntal 
de Sudamérica es de 35 por mil. Más al norte del para
lelo de 69 S la salinidad dee;rece rápidamente y a los 4Q 
Sur es de 33 por mil. Al sur del paralelo ele 249 S. tam
bién decrece pero más lentamente y a los 409 S. es ele 33,5 
por mil. Uompáre;:;e esto con la salinidad de las aguas 
de la superficie del Kurosbio que es de 34,5 y con la de 
la QCorriente del Golfo que es de 36 por mil. 

I.~,as aguas frías de J.a Corriente del Perú contienen 
plankton muy rico. El término plankton se usa para ele
terminar Jos microorganismos marinos, tanto animales 
como vegetales que viwm en el agua del mar y que son 
arrastrados por las corrientes. Este plankton a su vez 
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da cabida a una gran cantidad de pe~cado~. Se a. ·egu
ra que no hay aguas ma1·ini1::-; tan rebo~antc~ de viua co
mo las do la Corriente del Perú. Esto smnini~tra nn <.;OH
trasto notable con la aridez de la costa adyacente. 

Las condiciones climatológicas qua acabamos do dc~
cribir son las condiciones normales en la región baiíada 
por la corriente dd Perú; pero o<.;urron nn·iacionc: p('
riódicas. Así durante el verano meridional (y aún ha~
ta Abril) los vientos Oeste de los 409 de latitud sur en 
el Pacífico no son tan fm:rtes como en invierno; cst ' 
es uno de los factores po?: los cuales la Conic•Ilic d •1 
Pm·ú es más débil en verano que en invierno. Ig'Jalmen
te los vientos del sur a lo largo de la costa son tambiéu 
más débiles en verano y no avanzan tan al norte. De a
quí se deduce que por estas razones la Corl'icntc del 
Perú no se desarrolla en Yc>rano tanto como en iHvier
no y resulta que )m.; agua.:> del litoral son en verano 59 

más calientes que en in vie1 no. 
Algunas veces estas V<triaciones periódica.' RO pl·c•

sentan en grandes magnitudes y dan lugar a grav0·' con
secuencias. E to ha ocuerido generalmente en Navidad. 
En dicho tiempo los vientos vienen del norte y traen 
consigo lluvias a lugares que no están preparados para 
recibirlas. En tierra esto 1 rae como consecuencia de -
borde de los ríoR, formación de canales, immdación de 
caminos y roturas en los puentes y en la vías férr0as. 
Se forman lagunas en las que nacen mosquito. y . e pr -
¡:;cnta el paludünno. 

En la mar, las aguas hías de la Corriente dd PC'
rú se reüran y dan paso a la. aguas más caliC'Iltrs y me
nos saladas que vienen del norte y de alta mar. Esta rn
trada de las aguas hacia el Sur Re denomina la CorriPn
te del Niño. La vid~ del phmkton normal de esta r(·gión 
no Re adapta a estaR aguas más calientes y men0s . ala
das, y desaparece en gran parte. Los pescado. privadoH 
de su alimento muerrn en gran número, Jo que a .·u vrz 
influye en la vida de los pájaroH. El plankton, los pija
ros y los pescados muertos son varado. en las playaH y 
en las radas y la putrefaeción que se de. prende clá Jugar 
n la formación de ácido sulfhídrico y de otro. productoR 
de la cleRcomposición. Esto. producto ennrgrecen Ja pin 
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hna do los buque.-; fondeados en las bahías y éste fenó
meno es conocido con el nombre de "El Pintor". "Callao 
·Painter". (Aguaje). 

Afortunadamente estas apariciones de una corrien
te fuerte de El Niño, no son frecuentes. Incuestionable ... 
mente están relacionadas también con variaciones en la 
presión barométrica. En lm; últimos 140 años ha habido 
alrededor de una docena de períodos de fuerte llu vía, 
entre Enero y Marzo. 

"No hay sin embargo una periodicidad bien defi
nida en el acaecimiento de estas lluvias períodicas''; 
algunas veces se suceden después de pocos años y otl'as 
veces dejan pasar 30 años para volverse a presentar. 

En los últimos años la Corriente del Niño ha causa
do desastres en 1891 y en Marzo de 1925. (En 1932 y en 
1939 también se ha presentado). 



El poder. marítimo y la guerra 
de corso rápido 

Por VITfORIO MOCCAGATTA 

Cap. de Corbeta de la Marina Italiana 

(Traducido de la "Rivista Maríttíma") 

I 

En casi todos los Estados las doctl'inas de gm•rra 
están en contínua evolución después del conflicto mun
dial y con el surgimiento de los E. ·tados totalitarios e:-;
ta evolución ha ecelerado el paso en los últimos años; y 
de ese modo se han definiclo nuevas orientacione. que 
influyen lógicamellte en el desarrollo de la FuC'rza Ar
mada. 

En Italia la nueva doctrina ha sido definid.'\ por el 
Duce en el Senado con el nombre de guerra de corso rá
pido; es decir, gu~Jrra de movimiento que permita lle
gar a la rápida solución de] conflicto. 

En el campo terrestre y en el aéreo, la nueva doc-tri
na ya se ha manifestado claramente; ::;e ha prc·sentado 
el mejor ejemplo durante la guerra con Etiopí&, cuya 
rapidez ha maravillado a Jo~ estrategas de mucha. na
ciones. En el mar el de<::anollo de las operacionef3 está 
influenciado no Rolamentc por la doctrina en vig-or, Ri
no también por las leyes eternas del Poder Marítimo que 
se manifiestan en mil fo~mas rliversaR. Y por consi
guiente es oportuno establecer ahora que estas JeyeR no 
pueden crear dificultad al~:una para la aplicaci(m intr
gral de la nueva doctrina en la guerra nava]; y prrcü;a
mente en el mar la nueva do,;trina puede encontrar el me
jor campo para ser aplicada. 

La fina1idad de Astas breves notas es el ponrr en e
videncia esta posibilidad y demostrar cuan neceRario eR 
preparar a los hombres y al medio para conduch· drciRi~ 
vamento la guerra en el mar. 
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II 

Según el .Ahnirante Ric.hmond, el Poder Marítimo 
de una N ación está basado en tres factores : El Tráfico 
Mercante, Las Colonias, y La Flota. 

Si se considera por ejc·mplo, Inglaterra y .Alemania 
durante la Guerra Mundial; el Poder Marítimo de In
glaterra durante el primu período permaneció casi 
con tante, mienb'as que el de .Alemania di mi.nuy0 gran
demente porque su comercio mundial estuvo pl·actica
mente anulado y porque sus colonias fueron suceRiva
mente conquistadas por la coabción adversaria. 

El Poder Marítimo de .Alemania llegó a m1 míni
mo después del encuentro de las Malvinas; tuvo una me
joría en 1917 con la guerra submarina ~:;in re::.;tricciones 
mientras que se tuvo simultáneamente una diR:minución 
del Poder Marítimo de In~·Jaterra por la merma ele su 
comercio debido a la guerra submarina. Poco tiempo 
después el Poder Marítimo ele Inglaterra volvió a au
mentar mirntraR que el alemán inició un decrecimien
to rápido hasta llegar a anularse completamente en el 
armisticio con la entrega de la flota; los tres factores 
del Poder Marítimo de .Alemania fueron :igualcR a cero, 
y Alemania fué aniquilada por no haber denotado rápi
damente a su enemigo en .:1. frente terresb'e. 

Estudiando los hechos "con el sentido del dü.;cerni
miento ", se debe co11stai a::.· que la conducción de la gue
rra ha estado estrecbamciÜf~ influenciada por ,,1 desa
rrollo del Poder .Marítimo. En todo caso no se puede 
menospreciar la importanc-í 'l de cRte factor qnc g·uía la 
suerte de toda la nación: en la par. con el desarrollo ele la 
riqueza y de la potencin; en la gncrl'a con la capacidad 
ele Tesistencia que es, en nltimo análi. ·is, la que nermite 
llegar a la victoria. 

La estrategia naval q11e está influenciada y que a 
su vez influye en la políti.ra exterior ele una N ación, ele
be por consiguiente tenncr: 

a).-Durante la paz a desarrollar el propio Poder 
Marítimo; 

b) .-Durante la guerrr, a desarrollar -el propio v 
destruir el Poder Marítimo adversario, 
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Durante el conflicto mundial, Inglaterra disfrutan-
. do de su posición geográfjca y de su superioridad na
val encerró a la flota alemana en el Mar del Norte y a'
tuó decisivamente contra los otros dos factores del Po
der Marítimo alemán: el tráfico mercante y la coloniaf:l. 
Alemania así destrozada tuvo que rendirse é Inglaterra 
le impuso la entrega de la flota, último factor del Poder 
Marítimo rival. 

Es evidente que en la guerra de 1914 Gran Breta
ña anduvo con rodeos; la vía directa hubiera si(lo ani
quilar en una batalla a la flota enemiga; los otro¡;; do.· 
factores del Poder Marítimo alemán habrían caíélo co
mo consecuencia natural, porque la flota ]ngleP.a des
pués del suceso hubiera porlido ser empleada lihrcmml
te en todos los mares del mundo. Mientras que Gran Bre
taña por temor a los nuevoP medios incidiosos JlO quiso 
a propósito intentar un enrventro en mar abierto; y en 
la única ocasión que se le presentó (la batalla de Ska
gerrak) dejó huir al enemigo por no correr riesgos. 

Si una flota fuerte ha recurrido al hloqueo naval 
porque ha creído no oportuno enfrentarse en mar a
bierto a la flota adversaria, & qué cosa podrá hacer una 
flota débil que no puede enfrentarse en el mar al e
nemig·o y menos efectuar un bloqueo~ Ese problema se le 
ha presentado también (~n el pasado a los pueblo, jóve
nes que al principio de su expansión han tenido que cho
car contra naciones ricas y potentes que ya domim.1 ban 
los mares. 

Los Romanos del siglo I I I a. J e y f:lUCesivammltc. 
Inglaterra, Holanua, Prancia, y en fin la Alemania de 
Guillermo II han tenido que afrontar el mismo proble-

. ma. Los resultados obtenidos han sido más o meno:::: fe
lices, según que la~:i orientaciones seguidas por los divPl'
sos Estados hayan sido en general en la conducción de la 
guerra o en particular en la guerra marítima. 

Respecto a estas orientaciones diferentes han apa
recido, en la manera de conducir las operaciones nava
les, diversos criterios de los cuales los más imp01·tantes 
son : El criterio d~l riesgo; la flota en potencia ; y la o
fer¡s~vA, 
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Es conveniente hacer notar que los dos primeros 
criterios son opuesto::; o al menos diseordantes c·n mu
ches puntos. En efecto, 81 uno está basado en el rjesgo 
que correría el adversario al desarrollar en el mar sus 
planes estratégicos, es decir, que está basado en una con
cesión pasiva de la guerra; mientras que el otrr. admite 
una defensiva estl·atégica bao.;ada en un criterio ofensivo 
tendente a estar siempre presente donde el enemigo tra
te de actuar, buscando de neutralizar toda acción suya, 
aún cuando estando cada vez en condiciones de inferiori
dad (es el postulado admitido) no se pueda aceptar el 
encuentro y se tenga que ser perseguido. 

Esta es una eoncesión activa del empleo de la flo
ta más débil, que puede siempre presentar situaciones 
interesantes. 

El tercer criÜ:!rio, la ofensiva, ha sido seguido pri
meramente por los Romanos en todas sus guerras marí
timas y más tarde por los ingleses en el período en el 
cual el Ahnirante Monk decía que la narión que quiera 
dominar en el mar debe atacar siempre. Se observa que 
el primero en aplicar el criterio de la flota en potencia 
(Pleet in being) fué el Almirante inglés Herbel't Du
qu~ de Torrington en año 1690, en la batalla de Beachy 
Head (cerca de 55 buques anglo-holandeses contra 70 
franceses); pero tal criterio nuevo en aquéllos días, era 
tan contrario a la mentalidad inglesa de la ofensiva en 
el mar, que el Duque de Torrington tuvo que justifi
car su procedimiento ante la Corto Marcial. En su defen
sa discutió y sostuvo el criterio de la "flota en potencia". 

El criterio de Ja ofensiva considera el encuentro de
cisivo con el grueso del ~dvrrsario, y hoy lo mismo que 
en el paRado no se le debe excluir a priori en la conduc
ción de una flota nébil. Naturalmente una buena conduc
dón estratégica de la guerra debe permitir algunas ven
tajas tácticas durmlte la batalla (flota enemiga tiividi
da, posición táctica ventajosa, cooperación aeronaval, 
etc.). 
- No se crea c¡ue una ::dirmación semejante - que
rer encontrar decisivamente una flota enemiga aunque 
sea superior-sea más bien una utopía; en los tiempos 
modernos se ha tenido la guerra Ruso-japonesa que a 
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p~sar ele la~ condieiones pmticulare~ en que i'lC de~ano
llo, entra exactamente en este campo. Pero la bisim:ia 
prr~~n.ta en el campo táctico, máH que en el campo <'s
trate.glCo, muchoH ejemplm; dr flota~ iuferioreH qne h~m 
venCido al enemigo; sin querer citar batallaB de <'él<•l ,re.· 
Almirantes hay estadísticas interel'lanteH de c. C. rrhor
ton (U. S. N.) en un artículo que anareció en <'l Prne<'e
dings de Octubre de 1937, sobre 79 ¿batallas navalP ~ <·ou
Ridc·radas por el autor, :~olamente 35 fueron gamvb.: por 
la flota numéricamente f'Up~rior, mientraH que 4-:1: (es 
decir el 57%) fueron ganadas por la flota más dr'bil' 

Por esto se debe admitir que la flota débil (uatnral
mente si esta inferioridad no es muy grande) lnwda
al menos en ciertoc;; Rectow·s-obrar ofemáv:ull<'1ltc' eon 
el criterio de presentar batalla a la flota cnenlig-a y lo
gra e el dominio del mal'. 

III 

Excluyendo ahora la diferencia de oric•ut a<· iones 
que puede exif'ltir en la conducción de las ope1·a<·ioH<'s 
entre una flota débil y una fuerte, examinaremo:-: eon 
toda amplitud cual de los h·rR criterios anteriormente 
expuestos puede adaptarse mejor a la guerra de cor:o 
rápido. 

Respondemos rápida y francamente: la ofen. iva. 
En efecto nuestra nueva doctrina consiHh' en en

frentarse al e~emigo, desde el principio de las hostil}
dades en una batalla decisiva, para proceder rl<•spur. · 
a disfrutar del éxito táctico hasta la llegada del éxito 
estratégico, es decir, hasta la victoria ?omplcta. . . , 

N o se trata aquí del caso de exammar la aphe:.wwn 
de esta doctrina en e] campo terrestre y aéreo. El <'
jército italiano ha demostrado ya en Africa que su apli
cación integral es poRible; y es innata en la pro1>ia na
turaleza dr la Aviación, la facultad de emprender una 
of•:nsiva rápida. . 

Por consiguiente parece oportuno que la :Manna 
también deba seguir el mismo crit<'r:io de bus~·ar pl:imr
l'arnentc el éxito táctico; las dos pruneras OI'H'llt:H'10ll<'R 
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indicadas (flota en potencia y criterio del riesgo) no se 
adaptan a dicho propósito, porque ambas rechazan el 
encuentro con el grueso o preveen por lo menos el pos
ponerlo para otra ocasión mejor. Pero el corso rápido 
de la guerra y el continuo aplazamiento del encuentro 
táctico no van de aeuerdo ; de esa manera se llegaría 
aún al absurdo de efectua-r en tierra y en el aire la gue
na de corso rápido, ret:nrriendo en camhio en •'l mar 
a soluciones parciales y a replegarse. 

La única indicación prevista para las tres fuerzas 
armadas en la concepción de la guerra integral vendría 
así a fallar; y vendría precisamente a fallar en la su
pe-rficie de los mares desvalorizando y menospreciando 
el Poder Marítimo cuya ünportancia ha demost-rado 
siempre la historia. 

Agréguese que el Poder Marítimo es particularmen
te generoso para dejar que se disfrute del éxito t' ctico; 
regala a manos Henas aquella libertad de maniobra y 
aquella seguridad para reaprovisionarse que es inútil 
bu~carla por otro lado. En efecto la victoria en el ma-r 
permite obtener en el sector considerado, dos rer.;ultados 
inmediatos: la aniquilación del tráfico enemigo y la 
seguridad del propio. El adversario vencido en la su
perficie podrá todavía tratar de impedir nuestro tráfi
co con sumergibles y avione:-;; para los primeros L'l pro
blema está ahora resuelto con la defensa directa ( du
rante la guerra mundial el 98% de los vapores convoya
dos llegó a su destino :-;in incidentes) y para los segun
dos está en v:ía do solución, especialmente en los mares 
cetTados, donde es posible tener en cualquier mtmlento 
el concurso de la propia aviación. 

En el cuadro de la guerra de corso rápido hay tam
bién otro motivo, y rs tal vez el más importante, .Que o
bliga a buscar inmediatamente el éxito táctico en r,l mar: 
la necesidad de reducir, si no de destruir el Poder Marí
timo adversario. 

Se ha dicho que el Poder Marítimo ayuda a la ca
pacidad de resistencia de una N ación; es ·bajo este as
pec-to, que es preciso conF>idcrar la imurriosa nreel'ddnd 
de obrar decisivamente contra el Poder Maríti 1110 nel 
~dversario, · · 
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Faltando la acción decisiva que deba aniquilar su 
Poder Marítimo, el enemigo tendrá' siempre disponibles 
muchas reservas, no sólo para defenderse, sino tal vez 
también para actuar contraofemüvarnente; y de C'~<' rno
do podría quedar reducida la importancia de un even
tual éxito táctico nuestro en el frente terrestre, porque 
Re podria encontrar obstáculos ulteriore¡:; pa:ra la ob
tención del éxito estratégico. La intensa preparación de 
los hombres y de los medios para una guerra de corso 
rápido en el frente terrestre (y aéreo) tendría por con
siguiente corno consecuencia un consumo inútil de enc.r
gías si los hombres y los medios no estuviesen prepara
dos pa1·a llegar simultáneamente al éxito en el frente na
val. 

Si se considera por ejemplo a Inglatena durantC' 
la guerra napoleónica, excluyendo un breve intervalo 
entre 1802 y 1803, ella permanece ininterrurnpidam<'lÜ(' 
en guerra contra Napoleón diecisiete años consecutivoR. 
Las victorias terrestres y los tratados de paz entre la.· 
potencias continentales no tuvieron valor para la Gran 
Bretaña; apoyada exclusivamente en su Poder Maríi i
mo, ella resiste tenazmente hasta la victoria romplda. 

Si se considera también la situación en el Medite
rráneo a fines del siglo III a. J.C. durante la }n·imera 
guerra púnica, Roma pudo obtener la victoria comple
ta y la liberación de Sicilia sólo con la acción directa 
contra el Poder Madtimo Cartaginés (una contí:uua o
fensiva en el mar a pesar de los desastres sufridos-; 
victoria decisiva entre Favignana y Marittirna); en se
guida, durante la segunda guerra púnica se re.vcla el 
contraste entre el hasta entonces seguro Poder Maríti
mo de Roma y el Poder Militar terrestre de Cartago. 

Aníbal con sus victorias sucesivas de Ticino, Trc
bbia, y Trasimeno, obtiene el éxito táctic~ decisivo cm1 
la estrepitosa victoria de Cannes; exammernos ahora 
porqué no les fué posible disfrutar del éxito t~rrestrc 
ante el Poder Marítimo de Roma. 

1) .- Exito terrestre de Aníbal.-Después de la ba
talla ·de Qannes se 1?Ublevaron c<;mtra, Roma las poblaciq-
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neB de Italia meridional; sobre todo se sublevó Sir acusa 
que se alió con los cartagineses. 

A pesar de esto Anibal que no estaba seguro de su 
re~provisionamiento, no se decidió a atacar a Roma; pro
cedió en cambio u ocupar rraranto esperando restable
cel' las comunicaciones con Cartago, o por lo menos con 
sm. aliados ol'ientales, que por su parte estaban sofre
narlos por una escuadra romana destacada en Brindisi. 
La Sicilia sublevada no consiguió tampoco llegar a ser 
una base para su ejército; y si bien una vez una flota 
cadagineRa logró reapróvisionar Siracusa, en cambio al 
avistarse una escuadra romana, las naves cartaginesas 
evitaron el encuentro y se dieron a la fuga. Más tarde, 
Siracusa desaprovisionada cayó en manos de los roma
nos 

2).-Poder Marítimo de Roma.-A pesar del avan
ce victorioso del ejército enemigo, Roma contemporiza 
sobre el frente terrestre y actúa decididamente en el mar. 
B.lcfqueadaslas comunicaciones navales adversaria<::, envía 
con la flota a los Escipiones a España para cortar las 
comunicaciones terrestres de su enemigo. El año 211 a. 
J.C. los dos Escipiones fueron derrotados, mientras que 
en Italia la situación era verdaderamente crítica; pero 
el Senado Romano veía siempre la salvación solamente 
en el mar y fué en la península Ibérica que se pndo im
pedir que Asdrubal se reuniera con Aníbal en Italia. 

En ese mismo año, apenas reconquistada Capua, 
Roma envió por mar a España a los doce mil hombres 
que habían combatido y vencido bajo los muros de aque
lla ciudad. Dos años más tarde mandó a España a Pu
blio Escipión (el joven) quien actúa decididamente con
tr~t la base enemiga; pero Asdrubal logra escapn ,. en la 
batalla de Guadalquivir y a marcha forzada se dirige 
por los Pirineos, los Alpes y llega a Italia. El peligro 
es grande; Roma toma las precauciones necesarias, pero 
entre tanto Escipión mandó rápidamente por v~a marí
tima once mil hombres de España a Italia para refor
zar al ejército que encerró {lespués a Asdrt~obAl ~n ~l Me .. 
tauro, 
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En suma, Roma segur~ de poder ser reaprovu:no
nada en elementos, víveres y arma , logra poder resistir 
infinitamente a la presión adversaria; con el enemigo 
victorioso a sus puertas, élla envía sin embargo, ejér
citos más allá de los mares para cortar las comunicacio
nes terrestres adversarias ; y por último lleva la gue
rrEt al Africa obligando así al enemigo a llamar a Aní
bal para que tome. parte en la extrema defensa ele Car
tago. 

Nada más triste que el retorno de aquél General 
que tuvo que rendirse sin haber sido jamás denúütdo ; 
su estrepitosa victoria terrestre fué decisivamente mu
tilr..da por el Poder Marítimo ele H.oma. 

Podemos entonces llegar a la conclusión de (1ue, en 
el cuadro de la guerra de corso rápido, el crite~~io de la 
ofensiva en el mar debe tener una meta bien precisa; 
causar un daño grave al Poder Marítimo adverF:.~r1o. 

Podremos disfrutar del éxito táctico en el mar, 
anulando el tráfico adversario y asegurando el nnestro; 
mientras que el éxito estratégico deberá ser buscado en 
los campos terrestres d0nde la capacidad de reHi:-;tencia 
del enemigo sea reducida, y el Ejército, después ele bahcr 
de:::.trozado la línea de defensa, no encontrará m:iF: obs
táculos para su marcha victoriosa. 

IV 

Para poder desarrollar íntegramente la guerra de 
corso rápido es necesario por consiguiente seguir el cri
terio de la ofensiva también en la conducción de las o
peraciones navales. 

La Marina Italiana está desde ahora orientada ha
cia este nuevo criterio de lo cual dan fé dos factores . ' unportantes: 

a) La modernización y la construcción de unidades 
acorazadas, núcleo formidable de una flota que quiere 
llegar a un encuentro victorioso; en el cuadro de la Ma
rina Imperial la menudencia naval no puede trner en 
adelante sino una posición de segundo orden , 
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b) Las palabras del Duce en el Senado, en la dis
cusión del presupuesto de las Fuerzas Armadas, el 30 
de Mayo de 1938: "A aquellos que disertando sobre es
trategia naval avanzan la hipótesis de que también en 
las guerras futuras las naves de combate se quedarán 
vigiladas en los puertos - como durante la Gran Gue
rra-, yo respondo que eso no le sucederá a Italia : no 
es cuestión del costo de las naves; es cuestión del tem
pk de los hombres y de las órdenes que reciban". 

He aquí claramente trazada la orientación para el 
futuro: naves de combate y nuevos criterios táctico-es
tratégicos para su empleo. 

Sobre el plano imperial, las viejas ideas deben ser 
en adelante abandonadas; la guerra de corso rápido ba
sarla en una preparación sólida de los hombres y de los 
medios, y sobre todo en la indomable voluntad de ani
qt;5lar al enemigo, encontrará de ese modo en P) mar, 
una ayuda apreciable y potente para obtener la victoria. 



El "Richelieu'' y el "Clemenceau'' 

Se ha hablado mucho durante el mes de Enero úl
timo, tanto en Francia como en el extranjero de la crea
ción nueva y sensacional que honra en el más alto grado 
a la Marina ] 1 rancesa. La doble ceremonia de dicho mes 
es considerada como una era en la historia de la recons
trucción de la flota y hay algo más que curiosidad, has
ta un poco de emoción en el interés que manifestaron 
las multitudes por conocer los últimos adelanto que los 
pe1·jódicos ya habían dado con mil detalles y que la radio 
ya había difundido al mundo entero. En verdad, ya no 
se podría agregar nada a los numerosos pormenores que 
han suministrado los diarios respecto a la puesta a flo
te del "Richelieu" y a la iniciación de los trabajo. del 
'' Clemenceau' '. Los detalles técnicos que no h~n1 sido 
dados en las descripcione tal vez no los habr~a com
pr(:ndido el público, pero en cuanto a la "lección" que 
se puede sacar de esta jornada; en cuanto al alcance 
del esfuerzo hoy coronado; en cuanto al valor moral del 
acontecimiento, se puede decir que han sido puestos en 
.relieve, en los discursos que fueron pronunciado8 en 
B1·est y particularmente en el discurso del Ministro de 
la Marina. 

Hay que notar que la Academia Francesa había de
legado a esta ceremonia no solamente al Almirante La
caze, , cuyo sitio estaba designado, sino también al Du
que de la Force que es un historiador, y de este modo 
rindió homenaje a Richelieu, no como fundador de la 
ilm:tre Compañía, ni como protector de las letras cuyas 
obras conservan su rango, sino como el restaurador ge
nial de la Marina Francesa. Recibimos de ese modo, 
desde el principio de la ceremonia una gran lección de 
Ri8toria que la Marina Francesa supo completar, re
cordando con la memoria de Richelieu y de. Colbert la 
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de Georges Olemenceau. E~ta lección de historia contie· 
ne también una lección de energía, puesto que de loBhom. 
brt.s así célebres se pudo decir: ··Bu vida fué una lec· 
ción de energía superior tendida hacia la alvación del 
pa1s .... Ellos eran de esos a quienes las dificultades dan 
valor" y sus enseñanzas son hoy más necesarias que nun· 
ca. ''Francia nos pide hoy, como hace veinte años, como 
hace tres siglos, que créamos en su perdurabilidad, que 
creamos en la pe1·durabilidad del Imperio conquistado 
con la sangre de sus hijos y cuya cohesión está asegu· 
rada por el amor de las poblaciones de todas las razas 
y de todos los colores reunidos en su bandera". 

IIe aquí también que a la lección de historia se a
grega una lección de sociología de acuerdo con la tradi· 
ción francesa y que fué completada además con una 
frase del Ministro que· participa de la moral social, cuan· 
do rindiendo homenaje a todos los que habían colabo
rado en la construcción del "Richelieu", subrayó ]a in· 
tención que lo había guiado en la elección de una Ma· 
drina para esa magnífica unidad : ''una madre ele diez 
hijos que merece esa distinción por su abnegarjón pa· 
ra con su famiJia y por la dignidad de su existencia". 

Al fin de su cliscnn:;o el Ministro de Marina M. Oam
piDchi no dejó de recordar que al poner en pie esaf1. dos 
máquina tan formidable¡;;, esos dos nuevoR acorazados, 
Francia eomprende bien que este poderío lejos de con
tradecir sus aRpiracioneR hacia el progreso y hacia la 
paz, le permitirá estar con mayor energía al Rervicio de 
la justicia) esforzindos8, según sus más caras tradicio
ne:;, por subordinar la fuerza a la moral. En efecto; hoy 
más que nunca, en los momentos en que el mundo, está 
por decirlo así, conducido por la inquietud, es impor
tante no perder de vista que Francia ha hecho todo lo 
que le ha sido posible para acreditar los medios pacífi
cos de resolver los conflictos internacionales y para for
tificar el espíritu de conciliación entre los pueblos. N o 
es por cierto Francia quien ha impelido a ésta loca ca
ITera de armamentos en la que está aniquilándose e1 mun
do y a la cual ningún pueblo se puede sustraer. 

& Presio11ada por este esfuerzo creciente para su 
defensa, cómo hubiera podido Francia olvidar que en 
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materia de armamentoB navales élla supo ::;iempre ha
cer innovaciones~ Hecordemos en eieeto, que. fué en 
Francia en donde nació eu 1857 el primer aeorazado. 
Desde 1820 en que el Oficial de artillería J:>aixhau. · tuvo 
la idea de reemplaz::u· la bala esférica por el pl'oycctil 
cil.índrico en los bnques de gilerra, resultó evide11te que 
los cascos de los buques no podrían re::;i::;ti.r los ataque· 
de la artillería si no se les rodeaba de corazas; y fué así 
como el Ingeniero N a val francés Dupuy -de-Lome llegó 
a construir la primera fragata blindada "La Gloire" ca
paz de desafíar al obús. Cuando se lee la descripción de 
este primer acorazado cuya potencia marca ven1ad( ra
mente una era en la guerra naval, queda uno admirado 
de la progresión constante de este armamento desde 1857 
hasta nuestros ·días. ''La Gloire'' tenía 77 metros de 
eslora y el "Richelieu" tiene 242: "La Gloire'' costó 
4.797.901 francos y el "Richelieu" costará la suma de 
1.500.000.000 de fi-ancos. 

La diferencia entre estas cantidades es muy elo
cuente: naturalmente este progref!o no se ha verificado 
de un salto, sino que guiados por una emulación mutua, 
los Estados han ido haciendo construccione. cada vrz 
más grandes, cada vez más fuertes, cada vez más m
sistentes y cada vez más costosas. Francia tiene ahora 
su primor acorazado de 35.000 tons., 242 metros de <'P.
lo eH, 33 metros de manga y 8,10 metros de calado. El 
"Richelieu" no fué puesto a flote completamente aca
bado, las extremidades de proa y de popa tienen que 
ser todavía terminadas. La tripulación del ac0rmr.ado 
co:::ostará de 1.500 hombres y de 60 Oficiales. Tendrá 4 
aviones, ocho cañones de 380 mm. (15"), capaces de lan
zar a 40.000 metros proyectiles de 900 kilos aproxima
damente. 

El casco, los blindajes, y los mamparos estancos del 
'' Richelieu'' pesan 20.000 tous., o sea un 70% del peso 
total. 

Todos los órganos de comando estarán encerrado~ 
en una torre central fuertemente. acorazada que tendra 
delante de élla dos poderosas torres para alojar a los 
ocho cañones citados: Ja artillería semmdaria estará en 



192 Revista de Manna 

la eubierta de popa. La poteneia de e8te buque e · de 
150.000 l:i. X'. y 8U velocwad. 8erá de más de .:>U nudo8, 
es decir, 55,5 kilómetros por hora. 

lill casco del buque necesitó 650.000 l'cmaches, 250 
kilómetros de 8oldadura eléctrica, y 6.500 mts. cuadra
dos de linoleum; la electricidad utiliza 5.000 lámparas 
y 750 kilómetros de cabl&s; a bordo hay 550 lavatorios, 
180 duchas, 170 kilómetros de tubería, una cocina de 
5,5 metros de largo y varias marmitas de 300 htros. 

La construcción de esta obra representa 1.600.000 
jornales de obreros, efectuados en el arsenal y además, 
a Gsta cantidad hay que agregar la mano de obra total 
repartida en todo el país. 

Para terminar éste artículo diremos una palabra 
sobre el programa naval del cual forma parte la cons
trucción del "Richelieu ". :B.,rancia tiene en servicio cin
co acorazados antiguos de 23.000 toneladas: el ''París'', 
el "Courbet", l "Bretagne", el "Provence" y el "Lo
lT:.tine ", . que serán dados de baja en 1942; un acorazado 
mo.derno en servicio el "Dunkerque" y un acorazado en 
pruebas el "Strasbourg ", éstas dos unidades tienen un 
desplazamiento de 26.500 tonelada8 y e¡.;tán armadas con 
ocho piezas de 330 mm. ; cuatro acorazados de 35.000 
toneladas en construcción, a saber : el '' Richelieu'' y el 
"Clemenceau" en Bre. t, el "Jean Bart" en Sai-rlt Na
zaíre, donde se efectuará también la construcción del 
"Gascogne". Estos cuatro buques deberán Her termina
doP a una vclocid~d récord. 

Todo el mundo lo ha eomprcndido aRÍ en Francia, 
porque nadie ignora que si Re pudo conquistar y se quie
re retener el Imperio colonial de ultran~ar, Rerá por me
dio de esa realidad imponente que representa la Marina 
Francesa. 



Aplicación de la lámpara a vapor de sodio 

Por el Ingeniero Juan Orellana Zúñiga 

(Fragmentos de una conferencia durante el ler. Congreso Sudamericano de Ingeniería) 
De'' fnfurm,. ciones y Me morias" d e la Soeietlad de Ingenieros del Perll 

19.-El porqué de las lámparas a vapor de sodio 

La primera fuente de luz eléctrica, descubierta, u
tilizable técnica y comercialmente fué la lámpara de fi
lamento de carbón que consumía en promedio 5 watts
hora, por cada 10 lumenes hora; años después se inventó 
la lámpara de filamento metálico cuyo con.·mno prome
dio era de 1 watt-hora por cada diez lumenes hora y que 
cor, los últimos perfeccionamientos se ha reducido en u
nidades de gran potencia basta 0.5 watts-hora por cada 
diez lumenes hora. La lámpara a vapor de sodio, uno el • 
los úWmos productos de la luminotécnica ha resuelto el 
prodigio de consumir sólo 0.22 watts-hora por cada diez 
~umenes hora, es decir, que para la misma intensidad de 
Iluminación su consmno es de sólo 40% del con:::;umo de 
las modernas lámparas de filamento metálico. 

Este maravilloso resultado de economía en el con
sumo de energía eléctrica de las lámparas al sodio, ha 
dado por consecuencia que hayan sido estudiadas por 
laR principales fábricas del mundo, produciendo arte
factos con lámparas al sodio de diversos modelo ·, p ro 
que reúnen además, todas éllas, las siguientes vC::ntaja. 
propias do las características de éstas lámparas. 

a) .-Gran visibilidad, pues permite observar de no
che un automóvil hasta 1 1J2 Km. de distancia 

y a una persona hasta 500 metros. 
b) .-La luz al sodio atraviesa las neblinas con mucha 

mayor eficiencia que la luz producida pO:!.' otros 
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tipo~ de lámparas y además no produce drslum
bramientos y no hiere la vista de los automovi
lista~. 
Es bueno anotar que se argumeutan dos Ülcon

vonientes de este sistema de alumbrado y que ROn: 

(·).-Fuerte costo de conservación, debido al ~osto de 
las lámparas de repuesto; 

d) .-Efectos desagradables de los rostros humanos al 
recibir la "luz al sodio" cuyo color amarillo ana
ranjado empalidece la piel humana. 

Respecto al costo de conservación debe decirse que 
es natural que todavía sea algo caro el valor de la lám
pma de repuesto, pues su producción se realiza por a
hora en cantidades limitadas, pero es de esperar que 
coE su generalización, este costo, sea disminuído fuerte
mente; además la enorme reducción del consumo de e
nergía (sustituyendo las lámparas de filamento mntá
lico por las al sodio) permite cubrir este mayor costo 
con exceso. 

En cuanto al efecto desagradable sobre la piel hu
mana, sólo cabe contestar que la aplicación de est s 1ám
paras, probablemente se restringirá a alumbrado de ave
nidas, carreteras, muelles, canales navegables, alumbra
do decorativo de edificios, Fábricas, etc., pero qnc no so 
pretende alumbrar interiores donde es necesario 0btener 
una luz agradable a la vista. 

Finalmente solo restaría decir en éste párrafo, que 
actualmente se atl'aviesa la época de la introdueción de 
la lámpara "a vapor de sodio", desplazando de muchos 
campos a las de filamento metálico, tal como lo .hizo és
ta, con la de filamento de carbón, hace muchos años 
con la consiguientes resif'tencias del conservador.i.·mo 
y de las entidades interesadas en no disminuír el consu
rno de los artefactos eléctrico::; ; pero C'S indudable que los 
técnicos están en ]a obligación de divulgar las muchas 
ventajas de la aplicación de este sistema de alumbrado. 

Cuando apareció la lámpara de filamento metáli
co se hizo campaña semejante y se comentaba su excesiva 
frugilidad, problema que fué resuelto hasta llegar al 
perfeccionamiento actual de éstas lámparas cuyns apli-
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caciones comienzan a ser limitadas por los moderno.· . ·is
temas de alumbrado "a vapor de sodio" y a "vapor de 
mor curio''. 

Hesumiendo bs principales ventaja. de las lámpa
ra~ a vapor de sodio, sobre las de filamento metálico in
candescente, tenemos las siguientes : 

a) .-Consumo de energía menor (alrededor clt' GQ%) ; 

b) .-Gran visibilidad y eficiencia, aún durante lm; ne
blinas; 

e) .-Gran claridad por aumento del poder vümal ele 
la vista hasta un 20 %. 

29.-Cómo está constituída y cómo funciona la lám
para a vapor de sodio 

La lámpara de sodio está formada por un tubo de 
vidl'io que contiene sodio metálico, y en el cual se ha he
cho el vacío ; la electricidad produce una cle::.;cargrt cu la 
atmósfera gaseosa del tubo, por medio de dos eleetroclos 
a los cuales se aplica una tensión determinada. 

V arias fábricas han producido diferentes mocle1os 
de lámparas al sodio, siendo las que han dado nwjor re
sultado los ti poR de la General Electric, Osram, \V es
tinghouse y Phillips. 

Describo a continuación el modelo Gmeral Ele ·tri(' 
que conozco más de cerca y con el cual se ha bceho la 
moderna instalación ele la A vela. General SalavPny de 
Lima, los modelos de las demás fábricas son similares, 
cor ligerísimas variaciones, aunque basados c'strirtanwn
te en el mismo principio. 

La lámpara General Electric que voy a describí L' 

es para instalaciones a corriente constante (sistema se
rie.) de 6,6 Ampcres. 

Esta lámpara está formada por un tubo cilíndrico 
largo, de vidrio especial en el cual se ha hrcbo el varío; 
~:n cada extremo de1 tubo existe un filamento rnrollaclo 
(cátodo) rodeado por una cajita abierta dr molibdeno 
(ánodo) . Cada ánodo está conectado a un lado del fila
mento. Los conductores atraviesan una hase aislante y 
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terminan en cuatro vástagos cilíndricos que conectan los 
cuatro receptáculos del zoquet, que también es de mate
rial aislador. 

Además existe dentro del tubo, un electrodo de a
rranque y que está conectado a través de una alta re~isJ 
tencia con uno de los vá,'tagos de la base. 

También existe dentro del tubo una pequeña can
tidad de sodio metáljco puro y gas neón a baja preRión; 
éste último actúa durante la puesta en marcha de la 
lámpara. 

Cada filamento catódjco recibe continuamente la 
corriente de calentamiento necesaria, cuando la lámpara 
está en operación. 

Cuando la lámpara es puesta en funcionami<·nto, los 
cátodos son sujetoR a un corto pre-calentamiento, antes 
de desarrollarse el arco de través de los ánodos Cuan
do salta el arco, el globo de la lámpara brilla con el ca
racterístico color rojo del gas neón. Como el calor se, va 
acumulando, la de-scarga, gradualmente, adquiere el co
lor amarillo anaranjado del arco del vapor de sodio. El 
proceso de encendido hasta obtener una luz aceptable 
demora de 10 a 15 minutos, normalmente, pero la máxi
ma eficiencia de la lámpara se obtiene a los treinta mi
nutos. Si la lámpara es apagada unos minutos y vuelve 
a ··er encendida, el proceso dura muy poco tiempo. 

La luz es derivada del desplazamiento electrónico 
dentro del vapor de sodio. La totalidad del tubo es lu
Ininoso y con una bri1lantez mucho menor que la de 
las lámparas de filamento incandescente. 

La temperatura normal de operación es alrededor 
de 2509 C. ( 4809 :B-\) la cual es obtenida por conservación 
del calor mediantr un doble frasco exterior de vidrio en 
el eual se ha hecho el vacío. 

En cuanto al funcionamiento de la lámpara, se de
be agregar lo siguiente, para mayor aclaración. 

La corrientr eléctúca se traduce dentro d0l tubo 
por el transporte de electrones de los cátodos (filamen
tos) hacia los ánodos e cajitas de molibdeno) esü~ pa
saje de electrones convierte al espacio en un condurtor 
de ]a electricidad. 
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En el espacio comprendido entre el rcconido de lo. 
okdrones, se encuentran los átomof; de ~ocho metálico, 
cuyo número es múcho mayor que el de lo: elcctronc~ y 
es precisamente la intersección de efoito. · electrones 
(partículas de electricidad negativa) con los átomos de 
sodio, que produce la luz de . odio. 

Cuando los electroneH en su trave:;ín del <·átodo al 
ánodo, se encuentran con los átomos de sodio, ~e produ
ceu verdaderos choques y pueden ocurrir varias co~a:-:; . 
Si la velocidad del electrón no es muy grande el átomo 
de sodio no será afectado por el choque y solament(' eam
bim·ía de dirección, produciéndose lo que se llama una 
co}isión eléctrica. S( la velocidarl del electrón e:-:; sufi
cio.ltemente grandP, el choque pucdr ser tan vioL,nto que 
el átomo Re partirá o ionizará, o eu otrafl palabra¡:,, d á
tomo se dividirá en un nuevo electrón ( earga negativa) 
Y. un ión sodio (carga positiva) . La función del ión po~i
tr<:o es hac0r que el espacio entre Jos electrones i'l<'a un 
lll(;jor conductor de la corriente eléctrica y permitir, en 
CNlF:ecnencia, alta;;; inteni'iidades de corriente cou t<·n~io
nes relativamente bajas. Cuando la vcloeidad del l'lee
hón adquiere un cierto valor crítico, pero quP todaYía 
no es suficientemente grande para producir la ioniza
ci6n, intermedia entre laR dos velocidades anteriores, en
tonces la eRti·uctura del :ítomo de sodio rs ::lltrnHla, pe
ro Rin llegar a producirse la ionir.ación, debido 11 qu 
uno de lo. electrones del átomo es desalojado de P.u po
sieión normal, pero qne no se aleja suficientemente para 
conRiderado independiente. En este caso Re dice qne rl á
tomo está agitado. El electrón desplazado una V.:"Z desa
parecido el impulso del choque, VlH?lve a Ru órbita llor
mal alrededor del núcleo y la energía qur el átomo r ci
hió del electrón que lo chocó es· devnclto en form~. de ra
diación o h1r.. En el caRo del Rodio la radiarión tic11r rl 
~olor amarillo anaranjado característico del Rodio. F,str 
tereer tipo ele coliRión que pone al átomo de Rf¡dio en 
estado para producir hm es el máR Ü11portante. 

Como los átomos agitados producen luz, es eviden
te que en la lámpara más eficiente haya ]a máxima can
tidad de agitación acompañada por suficiente ionización 
para permitir la corriente eléctrica.. El odio llena esta.· 
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condiciones mejo1· que ningún otro gas o vapor y é~ta 
es la razón porqué las lámparas de sodio son la~ más 
efidentes productoras de la luz, que cualquier otro ar
tefacto. 

Como a temperattrras normales el sodio es un só
lido y hay muy pocos átomos de vapor de sodio, eada 
lámpara tiene neón u otro gas inerte que lleva :1.1 pl'in
cipio la corriente eléctrica. 

La energía de. la descarga de neón mediante el e
lectrodo auxiliar, calienta la lámpara y evapora los á
tomos de sodio y por algún tiempo ( 10 a 15 minutos) 
hasta que la lámpara llegue realmente a funcionar con 
vapor de sodio. 

La luz irradtada es monocromática amarilla, pues 
98% del flujo luminoso proceden de la linea ele sodio 
amarilla. De este modo p,e aumenta el poder vif'aa] del 
ojo en 10 a 20%, lo que permite ver los objetos con ma
yol· claridad. La densidad lumínica de las lámparaR a 
vapor de sodio se eleva solamente a uno¡;; 10 a 12 Sh. Por 
consiguiente queda muy reducido el pelig-ro de Jeslnm
brnmiento de los ojos con estas lámpal':lR. 

3.-El alumbrado d~;; la Avenida General Salaverry 
· con lámparas a vapor de sodio 

El año 1936, decidió el Mini~tcrio rle Fomento del 
Perú, cuya cartera ocupaba el ingeniero D. Iléc:or Bo
za, llevar a cabo el proyecto del ingeniero J oRé M. Men
doza, Jefe del Servicio Técnico de Electricidad del a
lumbrado de la Avenida General Salaverry utili7.:nndo 
lá~npaT::tR "a vapor de sodio" de 1000 lumenes cada una 
y 6,6 Amperes. 

Esta decisión fué tomada después de hacer un es
tu~lio, utilizando lámparas de incandescencia instaladas 
en . erie; se hicieron estimacione¡;; de in¡;;talaciones con 
lámparas de 2500 lumenes, 4000 lumenes y 6000 lume
ne.:; todas éllas a 6,6 Amperes. 

El resultado del estudio demostró que si bien el 
costo de la primer!l. inver¡;;ión total en el caso d.rl alum
br['.do "al sodio" con lámparas de 1000 lumene¡;; sistema 
s rie, incluyendo red subterránea y sub-estación trans .. 
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formadora era mayor ($ 120.000.00) en número-; redon
dos) que en el ca. o del alumhrado con lámparas de fi
lamento metálico de 6000 lumenes, .:;iRtcma srrÜ' imJn
yendo red subterránea y sub-estación ( alrrdcdor de 
$ 90.000.00) en cambio los costos de conservación <·rml 
mucho menores, teniendo en cuenta el bajo consumo de 
energía de las lámparas al sodio y en cambio se ohtm
drían las varias ventajas de este alumbrado. 

Las caracterí;..;ticas técnicas de esta instalación, <J1H' 
se encuentra func]onando desde el 8 de Dieiemhrr de 
1936 f:On las siguientes: 

Datos de la A venida: 

Longitud de la Avenida 
N úmcro de pistas 
Ancho de cada pista 

Detalle de los postes: 

4.764 
2 
7 

Número de postes 140 unidades 

mh; 

mt.·. 

Tipo de postes Pierro tubular 
Di~tancia promedia entre po. ·tes 64 mctroH 
Longitud total del poste 10.668 m. (35 ') 
D]áme.tro del poste en la base 7 1j2" 
D1ámetro del poste en la punta 3 3j8" 
Longitud del brazo del po ·te 3.658 m. (12') 

Artefacto de alumbrado: 

Clase 
Tipo y marca 

Sü:tcma 

d. " "a vapor de ~o 10 
Novalux AM-2 G('neral E1<•drie, 
con reflectare~ parabólico: y pla-
nos, de aluminio, con coefici<•ut<.· 
del SO%. 
Serie 6,6 Amperes, COlTÍe11ic al
terna, 60 ciclo' por segundo. 

Consumos a 6,6 Ampe-
res de la lámpara sola 220 W att . 
Idem incluyendo un 
transforma.dor protec-
t01'1 tipo IL 250 W ~tt . 
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Rendimiento luminoso 10,000 lumenes 
Altura de la lámpara 
sobre la pista. '7,62 m. (25') 

1\{e he referido con algún detalle a las caracterís
ticas luminotécnicas y ahora voy a indicar sólo ligera
:mente los demás detalles complementarios de la insta
lación. 

La red de alimentación de las lámparas está for
mada por dos circuitos independientes de cable subte
rráneo auxiliar, tipo Parkway G. E. que conectan 70 
}ámparas cada uno. 

Cada lámpara está dotada de un transformador pro
tector tipo IL instalado en una cabina de concreto al 
pié del poste. Además la misma armadura de la lámpa
ra posee un condensador que elimina el efecto de la des
carga eléctrica en los aparatos de radio, de la ve"indad. 

La subestación tran. formadora situada a la mi
tad de la avenida está dotada del equipo completo para 
el control y operación del alumbrado de la avenida ex
clut:ivamente, y que incluye protectores de línea, table
ros, medidorer;, desconectadores, transformador0s para 
el Hlumbrado de la sub-eRtación, celda foto eléctrica pa
ra el encendido y apagado automático del alumbrado y 
dos transformadoreR de corriente constante 6,6 Ampe
res conectados en delta abierta en el lado primario. 

4.-Comentarios complementarios 

El alumbrado a vapor de sodio instalado en la A
venida Gener&l Salaverry, está funcionando desde el 8 
ele Diciembre ele 1936, con la eficiencia previst::. 

El consumo ele energía F!e ha mantenido dentro ele 
los límites garantizados por la fábrica (250 W attR por 
lámpara ele 10.000 lumene~ incluyendo pérdidas del 
transformador protector). 

Bien eR cierto que el costo de conservación ha sido 
algo mayor que el previsto, debido principalm0nte al 
alto precio de las lámparas de repueRto, que el Ministe
rio de Fomento las adquiere a travé. de intermediarios 
y en pequeños lotes la cual es :rp.otivo de encarecimiento, 
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Pero también es indudable que cuando se haya g<::llcl·ali
zado el empleo de estas lámparas, el costo de éllas ·e re
ducirá notablemente y e11tonccs sus múltiple.· ventajas 
las harán insustituíbles en el almnbrado de canctcras, 
puentes, alumbrado ornamental de fábricas, de. 

_Al respecto basta mencionar que para laR grandes 
obras de ingeniería construídas últimamente e11 EE. UU. 
tales como el puente de San Francisco, Oak]and Bay st 
ha adoptado el alumbrado a vapor de sodio con lámpa
ras del mismo tipo e idénticas a las que se han Pmplca
do en la A venida General Salaverry en Lima. Igual
mente en Europa las fábricas Phillips y ÜRram lHm he
cho muchísimas grandes instalaciones con lámparaH a 
vapor de sodio, principalmente en Inglaterra, F 1·::meia, 
Holanda y Alemania. 

En cuanto al resultado de los costos totales df' ma
nutención (consumo de energía y conservación) <'n Lima, 
podemos decir que, siempre han sido menoreR qnc lo 
qw::. se calcula habría habido que tenerse para obt'l'ner los 
1.400.000 lumenes (140 lámparas de 10.000 lULncn<'. ·), 
empleando lámparas incandescentes de filamento metá-
lico. .. - . 



&JL ----
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 da garantía, en 
los siguientes productos de lgs tres fábric&s: 
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 . 

· ])RILES Y CASINÉTES :-blancos y de color, a listas y de fantasía. 
DENIMS :- cte· varias calidades. 

·:G'ÉNEROS BLANCOS:-de las antigu2.s y conocidas marcas SOL. 
·. INCA. ESCUDO y otras. 
FR4NELAS:- bla.ncas y de color. 
TELAS DE COLOR:- la original Tela Playa, crepés, batistas, po

pelinas, choletas, gabardinas, rt>lanes, piqués, linillos y géneros 
de fantasía . 

PERCALAS NEGRAS :- llann.s y asargad&s de _las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PINA y otras. 

TELAS CON SEDA :- llanas y de fantasía. 
DAMASCOS :- para manteles y servilletas. 
COTINES :-ele varin.dos colores. 
TOALLAS :- blancas, afelpaclr.s y de color de varias calic!P..cles. 
PABILO :- en ovillos ele 460 y 115 gramos. 
HILAZA :-blanca y de color. 
CAMISE':I'AS :-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 
2.39 
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Altímetros indirectos 

Telétnetro de distancia horizontal.- (Ver figuras 
Nos. 24 y 25). 

77.--Este aparato determina ante todo, la distancia 
h?rizontal del avión y en segundo lugar, la altitud en fun
ctón de la distancia horizontal y del ángulo de situación. 
Se basa sobre la representación de la proyección horizontal 
P a' O del triángulo PA' O. (ver fig. N °. 24). 

/ 

/ 
/ 

A 
"' , ,, 

/ 1\ 
,'' ¡ '\ 

. / 1 

./ 1 \ 

, hl \ 
/, 1 \ 

// l \ 
,' : \ 

/ 8 \ 
,' \ 

En el PB (puesto de la baterÍa) se construye, a la es
cala del 40,000 el triángulo Pa' O. Para eso se registra en el 
P. B., por visada directa, el ángulo cp 1 , y se refiere o marca 
el ángulo cp

2 
por medio de una alidada móvil alrededor de 

un eje que representa la posición del puesto alejado P. A., 
sob_re la línea de base, a la escala del aparato. (ver fig. No. 
25). 

Sobre la alidada del P. B. en el punto de recorta
miento, se lee la distancia hori_zontal (ver fig. No. 25). Es-
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tando la situación registrada por el apuntador, la altitud 
es obtenida por la resolución de la fórmula 

h = 6' tg. S'. 

Siendo la altitud función de dos variables, puede ser 

IAfidaaa tic/ PB. 

- .. ·-·-- Alid.f,J,. á.¡ P. O 

.... ......... 

'"',,'f. 
' \ \ 

\ 

' \ 
' ' 1 

1 
..t __ - _..,! ?;•_!t_o --

•I~Htlo 

.P/¡¡t,{fo_ {IZim.ut..l 
-. -- _ ___....__ 

obtenida por abaco (coordenadas polares s' y h, curvas 
!::,.' (ver figura No: 26), 

Precisión del aparato. 

Bajo reserva de ve'rificar el reglaje de los aparatos y 

de tomar las precauciones si~uientes: 
-Orientación absoluta de cada uno de los puestos 

(y n.o solamente' orientación relativa como con el altímetro) 
lo más exacta posible con una aproximación de 5 11000. 

- Verticalidad de los ejes de rotación asegurada con 
una aproximación de 5 [1000; 

-·Error de puntería inferior a 3Jl000; y 

- Simultanidad de las visadas, aseguradas con una 
a proximaéión de X de segundo. 
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, El aparato dá en una cierta zona, una preciSIÓn seme
Jante a la de los altímetros directos. Pero esta zona favo
rable es mucho más reducida, de suerte que este aparato 
no puede ser considerado como útil sino en lo que concierne 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

,/~. s' 
Ca~------------~--~~"' l 

Alidada de útl.ldc.ionu / 
3re<:luada a u h./ / 

---- -------.. 
Platillo vetii"-l 

graduado an dutanGiM 
horízont.las. 

a la medida de los elementos para los aviones que vuelan 
~uy bajo. Toda vez que es posible servirse de altímetros 
dtrectos, estos deben ser los preferidos. 

Otros medios de medir o evalu~·r la altitud 

78.- A falta de altímetros directos o indirectos, se 
puede aún medir la altitud, por medio de taquioscopio, 
cuya descripción se dará en el N°. 89. 

En el caso en que todo medio de Al time tría haga falta, 
la altitud podría ser evaluada "a la vista". Pero este 
modo operatorio, no es mas que una forma de salir del paso, 
que se debe esforzar evitarlo. Las unidades deben hacer 
todo esfuerzo para organizar en buenas condic~ones, la 
medida rápida, precisa y contínua de la altitud, de 
los diferentes objetivos. 
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ARTICULO SEGUNDO 

DISTANCIA - REGLADOR 

79.- La distancia-reglador, se mide generalmente, con 
la ayuda del telémetro de altitud. Es función de la al
titud h y de la situación futura s. Pero la situación futura, 
es igual a la situación actual aumentada en la corrección 
de situación. 

No se puede determinar la distancia-reglador en el mo
mento en que los aparatos registran S o, siendo este me
me~ to el de la partida del disparo. Es necesario determi
narla con cierta anticipación para que se pueda proceder 
al reglaje de las espoletas y a la carga de los cartuchos. 

Este tiempo se llama tiempo muerto de maniobra 
(8)\ . 

En el momento -de la determinación, el avión se en
cuentra en un punto 'A' cuya situación es s', diferente de 
S o ~ver figura N°. 27). 



Artillería Ant1-aérea 207 

Para o?tener la distancia-reglador, se puede hacer 
. correccwn . e s~tuac1ón ~ correspondiente al despla-una ' d · · 

zamiento del a vtón; de una parte duran te la duración de 
t~ayecto, de otra parte durante el tiempo muerto de ma
nwbra (vector A ' A), o bien, hacer solamen·te la corrección 

~rG. ~· 
.. · 

de situación o-h correspondiente a la duración de trayecto, 
estando reerrcrJazada la otta parte de la corrección por una 
de altitud proporcional a uh. Este ~-egundo procedimiento, 
lleva el nombre de "Procedimiento o método del Ku" 
(ver N °. 82.) . --

A.- Aparatos que utilizan el valor de ~. 

Telémetro a corrector. ('ver figura N O: 28). 

80.-·Un platillo vertical P en forma de sector de 
círculo, llevando el abaco en distancia-reglador, es arras
trado por un anteojo según la situación s ' (ver figura N°. 
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28). Se desplaza frente a una alidada R 1 graduada en al
titudes y llevando un cursor de altitud e (1) . En su posi
ción orígen, la alidada R 1 es vertical. Cuando se apunta 
sobre un avión, el ángulo formado por el anteojo y la ali
dada R 1 es el ángulo de situación s'. 

El platillo P, ya hemos dicho que lleva un abaco en 
distancia-reglador. Si la alidada R 1 .fuese mantenida vet·
tical, la distancia-reglador leída frente a la punta de lec
tura, correspondería a los elementos s' y h. Para obtener 
la distancia-reglador correspondiente a los elementos fu
turos S y h, se desplaza la alidada R 1, en la corrección l 
de si tu ación. 

La corrección. l, para una situación s' determinada, 
es decir para una posición determinada del platillo P, puede 
ser considerada corno no dependiendo sino de la velocidad 
V y de la orientación a' del avión. 

l se determina de la manera sigui en te: 
Detrás del platillo, desplazándose según s' se ha gra

bado un abaco en a
1 (ver figura N °. 29). 

Una segunda alidada R2 solidaria a la primera R1 es 
llevada al punto de encuentro, de la curva en a' conveniente, 
con un diámetro móvil que ocupa en un círculo, la posición 
correspondiente a la velocidad V del avión. 

(1).- Sobre este cursor e se desplaíla un segundo cursor e¡, que permite rc
gi trar las correcciones balísticas sobre la altitud. Este último cursor está provisto 
de una punta que marca la lectura que hay que hacer. 
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~-as dos alidadas pueden ser desplazadas la una con 
relacwn .a la otra para ¡:;ermitir inscribir las correcciones 
secundanas de sit~ación. (ver figura N°. 30). 

El.~esplazamiento de la ~lidada R 1 resultante de la 
correcc~on ~ Y del d~splazamtento corres.pondiente a las 
correcciOnes s~cundanas: es registrado sobre la graduación 
de las coneccwnes de situación totalee. 

fJi. lO • . 

'''· 31 

81.- El telémetro a corrector descrito en el número 
precedente, se llama independiente, por que el mismo de
termina la dis tancia-reglador sin que ninguno de sus ele
m en tos sea llevado por la pieza. 

B.- Aparatos basados en el procedimiento llamado 
del "Ku" 

Principio (ver figura N °. 32). 

82.--·Un platillo que lleva un abaco en distancia-re
glador B. Es.e platillo registra, por su desplazamiento re
lativo a una alidada, la situación s' aumentada con la co
rrección de situación u~ que corresponde a la duración de 
trayecto. 

Sobre la alidada, graduada en altitud, se desliza un 
cursor de altitud. Sea OA 1 la pcsición relativa de la alidada 
sobre el platillo para la situación s' + uh: 

Para leer frente 2! cursor de al1itud, colocado en A 1 
a la altitud exacta h, la distancia-reglador conveniente B1 

hubiese eido necesario que la rota~ión relativa del platillo 
y de la alidada, no fuese de s' + uh, sino de s' + ~
Se puede obte_n~r esta misma distancia-reghdor, como se 

' 
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vé s~bre la figura, sin cambiar la rotación uh, pero a con
dición de desplazar el curEor de altitt:..J, en la cantidad de
seada; es decir, A 1A= dh. La teoría demuestra que ese de.E-

Fol. 32 

plazamiento es mas o menos igual a Kuh. Siendo K una 
constante pos1tlva que varía con los materiales. 

Para el cañón de 75, K = 1800 y 

Para el cañón de 105, K = 2000. 

1 °.- Telérnetro de altitud del cañón de 75 
antiaéreo sobre remolque 

83.- ·El platillo que lleva el abaco es solidario al eje 
de la cuna y es arrastrado por ésta delante de una alidada 

R 
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fija, graduada en altitud y que lleva un cursor provisto de 
5 dientes C!e lectura (ver figura N °. 33). 

El intervalo entre cada diente corresponde a una di
ferencia u C!e 50 milésimos. Es suficiente leer, frente al 
diente que conviene, con el máximum de aproximación, 
el valor u del momento. 

2°.- Telémetro de altitud del cañón de 
75 antiaéreo automóvil 

84.- El platillo es fijo y la alidada, análoga a la an• 
terior, es arrastrada por la cuna. 

3°.- Telémetro del cañón de 105 antiaéreo sobre 
plataforma 

85.--El platillo está ligado al sector de alza del apa
rato de puntería independiente, y por consiguiente se des
plaza como en los materiales anteriormente enumerados 
en función de s' + rr. El platillo gira delante de una alidada 
fija que lleva e1 cursor de 5 puntas de lectura. 

Esta alidada lleva un nivel y un tornillo de reglaje 
que permiten conservar su inclinación rigurosamente cons
tantes. 

4°.- Telémetro de altitud del corrector 
taquimétrico R. A. 

86>-Está constituído por un cilindro que lleva un 
abaco en B y gira en función de h - Krr. Esta rotación es 
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obtenida, llevando de una parte, un índice delante del 
valor anunciado de la altitud, sobre una graduación con
veniente, por rotación de la manivela de la derecha; y de 
otra, registrando el valor ¿e la corrección. de situación sobre 
el aparato por rotación de la manivela de la izquierda. 
(ver figura N °. 34). Delante del a para to se desplaza un 
índice en función de s + u. Este movimiento del índice 
es obtenido, de una parte, apuntando sobre el objetivo, y 
de otra, por la rotación de la manivela de la izquierda de 
la que se habló. 

Como acabamos de decirlo, el cilindro lleva el abaco 
en curvas B (distancia-reglador) . 

C.- Caso de pequeñas altitudes 

87.- Cuando la altitud es pequeña (menos de los 
800m), la precisión de los télemetros de altitud no sería 
ya suficiente. Se mide entonces, sea la distancia geométrica 
del avión, sea su distancia horizontal (N° . 88). Se pasa a 
la dis tancia-reglador futura, con ayuda de los cuadros 
anexos que van al final de la presente instrucción. 

1 o.- Aparato que mide la distancia verdadera 
Telémetro Barr y Stroud. 

Este es un aparato, que resuelve el triángulo del es
pacio, formado por el avión y por las extremidades de la 
baee del telémetro. La longitud de la base es de lm. en el 
aparato reglamentario (1). 

(1).-Este aparato se compone de dos anteojos paralelos}¡ h (ver figura No. 
34 bis) separados de un metro. Eso anteojo son dos veces acodado y no tienen 
smo un mismo ocular O en el cual se ven las dos imá.,.enes a1 y az. 

f1G . 34 bis. 

Un prisma desviador P ha sido colocado entre el ocular y uno de los objetivos. 
Desplazando este prisma, se desplaza la imágen correspondiente y se puede a í hacer 
coincidir las dos imágenes que entran porllos dos objetivos. 

A cada distancia corresponde una posición determinada del prisma que 
dá la coincidencia. Se lee dicha distancia sobre una graduación convenientemente 
colocada. 
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Este aparato dá buenos resultados, Siempre que la 
distancia sea inferior a 6,000rn. 

Se pasa enseguida a la distancia-reglador futura, sir
viéndose de las tablas a doble entrada que para una velo
cidad propia del avión tienen corno argumentos o factores 
la orientación y la distancia. 

2°.- Aparatos que miden la distancia horizontal 

1 °.- Telé rnetro de distancia horizontal (descr ito en 
el N °. 77). 

2 ".- Taquioscopio de distancia horizontal (que se 
describirá en el N °. 92). 

ARTICULO TERCERO 

VELOCIDAD PROPIA 

88.- La velocidad propia debe ser medida con la ayuda 
del taquioscopio de altitud, siempre que se conozca el 
viento real y la altitud. 

En el caso de que la altitud no es conocida, se tratará 
de estimar la velocidad según el modelo del avión o apa
rato. Entonces es ventajoso utilizar la evaluación de esta 
velocidad y el conocimiento que se tenga del viento para 
deducir en seguida, la altitud con la ayuda del taquios
copio. 

Principio del taquioscopio. 

89.- .Sobre un plano horizontal situado a una altura 
conocida a (ver fig•ura N °. 35) se reproduce la perspectiva 
del camino recorrido por el avión en el espacio durante un 
tiempo fijo (10 segundos). Esta altura a es escogida pro
porcional a la altitud del avión. 

1 
(a = Kh, K escala del a para to = ) 

4,000 
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En estas condiciones, la velocidad es proporcional a 
la longitud de la perspectiva del camino recorrido durante 
los 10 segundos. 

1 
1 , 

1 , , 
..e: 

1 
1 
1 

' 

,.,.. 35 

Descripción. (ver ~igura N°. 36). 

En el vértice de un vástago graduado en altitudes, se 
encuentran círculos concéntricos de radios correspondientes 
a recorridos de 150, 300, 400 y 500 metros a la escala del 
aparato. 

Un índice a1 materializa el centro de esos círculos. 
Un pequeño carril horizontal. colocado en nivel más 

bajo que ~1 ojo del operador, lleva un montante P, pro
visto de un agujerito. 

El carril puede girar libremente 2lrededor del vástago 
de altitud. El montante puede deslizarse sobre el carril, 
de tal suerte que se pueda colocar sobre una misma línea, 
el a gujeri to del montan te, el índice central y el avión. 

Estando así materializada la línea de partida, 
y fija.do el agujerito del montante, se vé sobre qué punto 
del plano que con tiene los círculos concéntricos, se proyecta 
la silueta del avión al cabo de 10 segundos. 

Por ejemplo, si al cabo de 10 segundos el avión se pro
yecta entre los círculos 400 y 500, se evalúa al cálculo el 
valor que lo separa de uno de estos círculos y se deduce el 
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camtno recorrido, que sea por ejemplo 440 m, se concluye 
entonces que el avión tiene un'l. velocidad de 44 metros 
por segundo (1). 

Pero, apuntando sobre el índice central no se tiene la 
velocidad propia, sino en el caso de un viento nulo. 

p 

fJG. 31. 

Para obtener la velocidad prop1a, cuando el viento 
no es nulo, se sirve de un índice a 1

1 móvil colocado sobre 
uno de los semi-diámetros que sostienen a los círculos. 

Estando orientado el aparato, de tal suerte que el 

f~&. ~7. 

(1).-Por este procedimiento, se puede medir la velocidad del viento, qt.e 
sopla a una altitud dada. Para eso, se coloca el vástago a la altitud del disparo (a la 
escala del aparato se e!ltiende) Y. se cuenta el tiempo emp~cado, por la nube de e.
tallido, para ir del índice a t !~acta u.n círculo sup!ementano marcado 150 que llc\ a 
la rejilla de círculos concéntncos. Stendo r, ese tiempo, se vé que: "\Vr = 150; de 

150 
donde; "\V_= --.El círculo 400 lleva granos de plomo que permiten, una vez oricn

r 
iado el aparato, ver la dirección de la 1\ube. y por consiguiente también la del viento. 
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semidiámetro que lleva el índice sea dirigido en sentido 
opuesto a la dirección en la cual soplad viento, se desplaza 
el índice según una . graduación en velocidad del viento 
trazado ~obre el semi-diámetro. Hecho esto, se opera en 
seguida, como en el primer caso, pero sirviéndose ya, del 
índice móvil para materializar la línea de partida. (ver 
figura N o: 37). 

90.- Cuando una altitud h', -que ha servido para las 
primeras medidas de la velocidad V' ha sido solo estimada, 

Ft6. 31. 

no es necesario proceder a una nueva medida de la ve1ocidad 
V una vez que la altitud h ha podido ser medida. Se ob
tiene rápidamente esta velocidad V por la relación: 

V h 
= 

V' h' 

que se puede resolver por medio de una caJa de cálculo 
(ver figura N°. 38). 

\, ••• 38. 

NoTA.- Si el avión "pica yéndose" o "sube vi
niendo", la velocidad V 1 encontrada ~n el taquioscopio 
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es más grande que la velocidad real V; y si el avión "pica 
viniendo" o "sube yéndose", vl es más pequeña que 
V. (ver figura 39). 

Con viene anular toda medida de velocidad hecha al 
taquioscopio cuando el avión no parece marchar horizon
talmente. 

Empleo del taquioscopio como altímetro de fortuna 

91.- Si se conoce la velocidad propia del avión y el 
viento a la altitud estimada del avión, el taquioscopio puede 
dar la altitud del avión con una precisión suficiente, como 
para desempeñarse como un buen altímetro de fortuna. 

Siendo estimada la velocidad V, según el modelo del 
avión o apara"to, el viento real a la altitud presumida del 

1 
lh" 
1 
1 " 1 ______ .:_L __ _) __ j 

fl~ . 40. 

avión, es inscrito por medio de la punta móvil a 1
1. Se cuenta 

el número de segundos r que emplea el avión, para llegar 
al círculo representativo de é: U velocidad. 

Si el avión evolucionand o a la altitud h', marcada en 
el taquioscopio, debe emplear 10 segundos para pasar de 
la punta de visad~ a1 al círculo representativo de su ve
locidad; si emplease r segundos para efectuar ese recorrido, 
quiere decir que su altitud h es diferente de h' y se ve que: 
(ver figura N°. 40). 

V r 

10 V 

h 
--, de donde: h 

h' 

r 

h' ---
10 

Si h' ha sido escogida igual a 1000, h lOOr. 
200 r, Si h' ha sido escogida igual a 2000, h = 



218 Revista de M arina 

Por consiguiente, la altitud h es proporcional al tiempo 
"· Hay interés, bajo el punto de vista de la precisión, en 
escoger una altitud h' redondeada en múltiplos de 1000 
vecina de h e inferior a ella. 

Las indicacione's de altitud así encontradas, por medio 
del taquioscopio, deben, en todos los casos, ser preferidas 
a una simple evaluación a la vista . 

Utilización del taquioscopio para la medida de 
la distancia horizontal. (ver figura N °. 41). 

92.- Se reemplaza la rejilla y la horquilla-soporte del 
taquioscopio, por un conjunto de dos regletas con agujas. 
Una de esas regletas está graduada en velocidad del viento, 
y la otra en velocidad propia. El carril. está ligado a un 
plato graduado en ángulos de ruta, en grados sexage~:ima
les y lleva también una graduación en grados centecimales. 

La regleta graduada en velocidad del viento, se coloca 
paralelamente al viento y en sentido inverso, Y la otra re
gleta se coloca paralelamente al fuselaje del avión y en 
sentido inverso al movimiento de éste. Se coloca el pe
destal o base del montante que lleva el agujerito para di
rigir p10r allí la visual al avión, en la división a' de la regleta, 
que corresponde a la división a' leída sobre el paltillo gra
duado. 

Se cuenta el tiempo "empleado, por el avión para ir 
2e la aguja a a la aguja a'. 

El aparato dá la distancia geométrica futura; pues 
está construído de tal manera que esta distancia es igual 
a 1,000 veces la mitad del tiempo "· 



La juventud responde a la llamada del mar 

Por NOEL THOMPSON 

De ''The Sphere" 

Durante el Yiaje de Lord Nuffield a Australia y al 
Africa Meridional, a] pasearse por la cubierta del bu
que, es muy probable que se cruce con algún marinero 
joven y bien plantado. Si se detuviese lUl momento y le 
preguntase al mari11ero ¡¡¿Has estado en ,, l Cn,:rpo de 
Grumetes~'' y recibiese respuesta afirmativa, tendría 
derecho para sonreírse consigo mi mo, lleno de alegría. 

Sabrá que hay probabilidades 1le que ese marinero 
haya nacido en tm hogar humilde; r¡ne a la rdacl rlc do
ce años o más se le baya desarrollado el cariño por el 
mar; que haya oído hablar de los Grumetel:); qne haya 
pagado un penique a la semana (o nada si sus recur~os 
no se lo hubiesen permitido), para aprender la tradi
ción del mar. Aquellas espaldas cuadradas fueron en un 
tiempo angostas y encorvadas, e 'OS mú. ·culos fuertes 
fueron en un tiempo flojos y blandos. Lord Nnffidd 
notaría estas cosas con atisfacción, porque él cuida ca
riñosamente a los Grumetes, tan cariñosamente que ba 
obsequiado ::t la Institución 50.000 libras eRterlivrts. 

Pero primero tengo que hablarles a ustedes de la 
Institución-madre, la Liga Naval, cuyo presidente muy 
activo es Lord Lloyd. ] 1ué él quien dispuso que yo con
siguiera la infm·maeión que necesitaba; y a los diez mi
nutos de mi llegada a las oficinas principales de In Liga 
en el Granel Building de Trafalgar Square, me llamó poe 
teléfono para asegurarme de que todo eRtaba listo. 

Recuerdo haber comprado banderitas para incre
mentar los fondos de la Liga, pero si bien yo conocía 
que esa era una Institución verdaderamente patriótica, 
tenía solamente una idea vaga de sus propósito . j Ahora 
que los conozco, desearía haber sido más generoso ! En 
suma, su mira y su objeto es asegurar la defensa y se-
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guridad del Imperio, por medio de un fuerte poder na
val; hacerln vc:1· al G-obierno la importancia de una fa
rina ele Guena y de un Hervicio mercante adecuado~ ; 
recalcar la nece;iclad de proteger las rutas marítima~ 
comerciales; asegurar una fuerza aérea de gran poten
cia (objetivo alcanzado hace pocos días); y llamar la 
atención sobre el gran prestigio que engendra la pre
sencia de buques británicos en el mundo entero. 

Las siguientes cantidades merecen ser tomadas en con
sideración. Hay 49.000.000 ele británicos y 493.370.000 
súbditos en el Imperio que dependen sobre todo de la 
fuerza que tenga nuestra Marina de Guerra. 

Cada año nace del mar un comercio por valor de 
L.E. 1.200.000.000. Cada día se entrega 50.000 toneladas 
de nuestro alimento y 110.000 de nuestras mercaderías. 
Todos los días tenemos que proteger a 1850 buques en 
los océanos y a 1650 barcos en nuestras costas. Y las ru
tas comerciales que debemos cuidar llegan a la enorme 
longitud de 105.000 millas marinas... . . . . . . . ..... 

Con la ayuda del Comandante H. T. BiHhop he es
tado iuquil'iendo sob1·e la historia ele m;ta Liga patrióti
ca. Su origen fu é una carta anómma en "The Timr~" 
en 1894. Sin embargo el que escribió la carta Re firma
ba "Civis" y dió, por cierto, principio a una buena o
bra. 

El reclamaba preciHamente la. finalidades q ne hoy 
tiene la Liga. 

Poco tiempo después el Profesor Spenser \Vilkin
son escribió una serie de. artículos eu la antigua "Pall 
Mall ftazette' ', y eso puso en marcha el asunto. 

"Cuatro Ingleses" dijeron en una carta, que impul
sados con imaginación y con amor por su patria iban a 
fundar una Liga N aval. 

Los uomhres de estos patriotas eran dr loR señores 
H. Lafone, W. L. Ainslie, A. vV. Lafone y E. N eilcl 
Shackle. La Liga se fundó el 17 de Enero de 1895, hoy 
hacen más de cuarenticuatro años. Se creería que esto 
hubiese recibido la aprobación general, pero las cosa 
no pasaron de ese modo. La prensa creyó que se trataba 
de una intromisión y de una presunción; ha. ta que el 
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Alcalde de Londres protestó contra élla. Por c:::;c tiem
po habían aparecido muchísima,' l.igas y soeiedadcs qu ~ 
se inmiscuían en muchas co ·as. A pe ·ar de todo, el 21 
de Octubre de 1895 sus poco. miembros depo ·itaron u
na corona al pit> de la Columna d¿ N el. ·on, y aJlí prin
cipió la tormenta. (A propó ito, el año pa ado ha teni
do lugar allí el más grande de todos los desfiles, y fue
ron depositadas más de setenta coronas). 

Bernard Shtnv elijo que deberír.n botar la Uohmr 
na. Los periódicos franceses estaban sulfurado . "Le 
Jour" habló de la "nación de tenderos" y dijo que el
son había sido un canalla. Corno e dijo que no. otros 
habíamos podido mantener nuestras victorias de Agin
court y de Crecy, respondieron ''Si nosotros los france
ses fuésemos a celebrar todas nuestraB victoria:, ya t n
dríamos para todo el año". 

Pero en estos días de nuestra íntima cooperación 
en el mar, esto resulta un poco irónico. 

Una última palabra sobre esta In.·titución-madre, 
antes de volver a hablar de lo. Grumete . Las viudas, 
los familiares y los hijos de los hombre. que murieron 
peleando en la Marina de Guerra o ·irvicnclo en la Ma
rina mercante, durante la Gran Guerra han recibido 
donaciones y pensione8 por valor de L.E~ 497.:192. 

Me gusta el método empleado. Lo niñoB nunca lle
gan a saber que la Liga N aval está contribuyendo a en
viarlos a escuelas a las cuales su padre en ca o de eBtar 
con vida, los hubieran mandado. Y las donacione. fue~ 
ron hechas tomando como base el salario que los padre 
hubieran tenido en caso de haber sido ascendidos en el 
momento en que los hijos eran mandado a la e ·cuela. 

Con el üascur. o de los años esa fase del trabajo 
est:i casi terminada. Pero hay hombres que ocupa11 po
siciones prominentes y que no saben todavía quo fué la 
Liga N a valla que los ayudó a llegar allí. 

Fué en 1910 cuando las )n tituciones dispersa. que 
~ndependientemente estaban tratando de imbuír a los 
niños pobres las tradiciones de la Marina, se cobij:tron 
a la sombra de la Liga N aval y se unieron a élla. Pro
bablemente el primer Cuerpo de Grumetes se fundó des-
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pués de 1880 en Whit ta,ble y se c1·ee que fué el General 
G01·don quien lo originó. 

El número de Grumetes no es muy grande. Es una 
organización puramente voluntaria, aunque el Gobier
no la reconoce oficialmente y el Almirantazgo la aprue
ba firmemente. Referente a lo pecuniario, el Gobierno dá 
tres chelines con seis peniques, además de las tres Libras 
por Grumete al año. El resto proviene de ·donacioneR, 
muchas de éllas de las grandes compañías de vapores 
que reconocen lo que valen estos muchachoR entrenados 
por los Cuerpos y otras de los mismos nmcharhos. Su 
contribución es lo que éllm; pueden dar; puede ser de 
dos peniques por semana, o nada si no pueden. 

Hace dieciocho meses había 3.000 Grumete.:; en 33 
Cuerpos. Es una buena noticia la de hoy, hay se
tenta Cuerpos con 6.000 Grumetes. Esta es la respues
ta británica voluntaria al apremiante entrcnamieuto de 
la Juventud Hitleriana. Con más dinero <se porlría ha
cer más. En Manchester hubo que l'C'\hnsar el ing1·Pso de 
cincuenta mucha ·hos por seman::t, por falta de f:"pacio. 

En un princivio, Lmd N uffield prometió n la ins
titución L.E. 50.000 si untes é:sta con~eguía L.R. 100.000. 
Pero en cuanto él vió a los muchacL0s, ]a"' entregó in
condicionalmente. 

Lord 'Vakefjeld, el Ma1arajah dP Patiala, lof: ~e
ñore~ Vickers y los . eñores Morgan Grcnfell diDron L. 
E. 1.000 y así también lo hizo un donante anónimo; es 
curioso observar cuan a menudo los anónimos collh'ibu
yen con donacionr. · a ]a Liga Na,al. 

~A dónde va e e dinero~ & Qué hacen los Grumrtcs ~ 
Pues bien, un muchacho de la callejuelas o de lo. dü;t.ri
tos pobres oye hablar de los Grumetes. Puede ser que 
él desée embarcarse, el 20% actualmente a í lo quieren, 
pero él necesita tener compañerismo y aptitudes, y ese 
es el punto que más los anima, ese muchacho entre los 
doce y los dieciocho año. , necesita en realidad tener ap
titudes. 

S presenta a la dependencia local y allí ' ncuen
tra cabida para él. Lo primero es el examen fú;j~o. Los 
doctores prestan allí sus servicios grati., como rnédicm; 
honorarios. "Está en pleno dcsar1ollo, le falta ~lgo~ pe-
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ro llegará" es el veredicto má :-; corriente "N o lo penle1·é 
de vista'' y en efecto a ·í sucede. 

De manera que primero viene un entrenamiento fí~ 
sico gradual. Después se les inculca, disciplina con al
gunos ejercicios, amor a la vida C")lectiva y al compañe
rismo en los juegos de foot-ball y de cricket; en :-;urna el 
muchacho aprende a ser un ciudadano. 

Después viene el primer ejercicio elemental df· ma
nejo marinero, de señales, de mor~ e, de Hemáloro y más 
tarde el manejo de· botes. Según lo que he oído deór sola
mente el 20% van al mar, pero el entrenamiento es de 
un valor inapreciable; y siempre hay alguno de reser
va a quieue. hay que seguir educando. 

Los archivos de los Grumetes mue. ·tran qu<: los 
muchachos, tanto los que están en el mar, como los que 
están en los buques de práctica, se encuentran e-eneral
mente de seis meses a un año, ante su rivales en los 
exámenes. 

Hay por 8upuesto, campos de vacacione , para los 
cuales siemp1·e se está necesitando sitios. Dur::mte los 
quince días que dura su estadía en estos campos, los 
Grumetes contribuyen con dos peniques semanales al 
gasto de quince chelines por semana que importa u 
sostenimiento en los campos de Broads en "\Vales y en 
las costas del N. E. 

Todos los años, ochenta de los que realm ntc nece
sitan ir al mar, van a Shotley y allí Vt'n la verd::tdera 
vida naval. El Almirantazgo mue.~tra su interé. po~· é
llo. permitiéndoles vacacione en el mar, c>n ]a.· partidas 
de pesca, y daudo 50 h E. de premio a la tripulaf'ión 
más eficiente; e insiste en hacerles una in;;pección anual. 

Naturalmente hay sucursales florecientes eu los 
Dominios, en Australia y en Nueva Zelanda, y Cuerpo:-; 
afiliados en el Sur de Afr],:a y rn Canadá. Las co~ 
lonias de la Corona tü:nen sus Cuerpos también. Txlos 
los súbditos británicos de cualquier color y de cualquier 
credo pueden ingresar, y lo hacen. 

& Y entonces qué sucede~ Que buenos cindadano'< re
ciben instrucciSn; y que tanto la Marina de Guerra co
mo la Marina Mercante pnt>den encontrar allí perso
nal listo y formado. Aunque no es atribución del Cuer-
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po de Grumetes el socorrer y preservar a los niños, este 
Cuerpo actúa rn ese sentido. ~xiste el caso de un joven 
cuyos padres :enían mJa casa de diversión, pero eso es 
muy largo parh S(;l' descrito y muy desagradable. En 
suma, ese muchacho está hoy cmban·ado y fstá haciendo 
una carrc1·a muy feliz. 

Para terminar tengo que contar un1 historia para 
demostrar la ayuda que presta esta in~trncción. Suce~ 
dió hace solamente unas pocas semanas y esta es la pri
mera vez que se publica. 

Era en Gloucestcr. El 1·ío Severn se había deHbor
dado \- dos Oficialc: de los Grumetes determinaron sa
car sli lancha del fondeadero y colocarla en un lugar 
más seguro en el canal. V arios de los Grumetes se o
frecieron para ayudarlos, pero los Oficiales juzgaron 
que el río estaba muy peligroso y por consiguiente los 
Grumetes se quedaron en la orilla. Los Oficiales pusie
ron en marcha la máquina y salieron, pero llegaron a 
navegar muy poco en contra del río desbordado. Se rom
pió el eje de la hélice, y la lancha fué arra¡:;tracla ilnpe
tuosamente y sin control contra una esclusa. Los Gru
metes les arrojaron un cabo, pero se rompió. Corrieron 
río arriba y sacaron el cabo del fondeadero, regresaron 
por la orilla y llegaron a un puente de hierro y como 
última esperanza de salvación para la lancha y para 
las dos vidas, amarraron allí el cabo firmemente, y 
cuando la lancha iba a pasar por debajo, tan solo a 25 
yardas de la esclusa; arrojar n el cabo y con él salvaron 
a los Oficiales. Esto fué pensado rápidamente, gracias 
al entrenamiento de esos muchachos; si no hubiera si
do por el Cuerpo de Grumetes, esos salvadores habrían 
estado parados e.n alguna esquina. 
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El Canal de Suez 

El 21 de setiembre próximo se cumplirá un nuevo 
:miversario de la ''gran locura'' que provocó har:e 104 
añüs la realizac]ón de una de las obras más grall(les y 
audaces de la ingeniería moderna; la apertura del ranal 
de Suez, cuya estratégica situación sobre la vía waríti
m~ del Oriente-paso obligado entre el Meditenáneo y 
61 mar Rojo-atrae en estos momentos la atención uni
versal, con motivo del dominio de1. primero. 

Hace 104 años, en efecto, que un núcleo de hom
bres-los saint-simonistas-, encabezado por Prosper 
Enfantin, se embarcó en Marsella en med]o de la mo
fa y del escarnio del populacho, que no les comprendía, 
con destino a Alejandría, donde trataría df' interesar en 
F-Us proyectos al bajá Mehemen Alí, hombre dinámico 
y progresista, q1.1e ansiaba la modernización de E~·ipto 
y que por cierto les aleccionó. 

Hoy los marselleses ya no ríen, pue. saben q ne ga
riaE a ese grupo de "locos" su ciudad es lo que ( s. 

La idea del canal 

Sin el canal de Suez, en efecto, las rutas comercia
les de Europa con Asia hubiesen continuado iendo las 
quc> doblaban el Cabo de la · Tormentas en la extremi
dad austral de Africa; y Génova, Marsella, Barcelona, 
Alejandría, Argel y otras ciudades y puertos del Medi
terráneo y del Adriático no serían quizá sino puertos 
mediocres, empleados mayormente en el cabotaje en vez 
de las grandes, ricas e importantes ciudades que . on. 
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La idea del canal marítimo entre el Mediterráneo 
y el mar Rojo ha sido atribuída generalmente a "N ap~
icón Bonapartc, olvidándm;e o ignorándose que lqs pn
meros que pensaron en abrir esta vía de comunicación 
c-ntre Europa y el Oriente fueron los egipcios, l•)S que, 
J 340 años antes de nuestra era comenzaron a construir 
<::n las inmediaciones de a-Gazis un canal que coutinuó 
Ramsés y fué terminado bajo el 1ünado de Daüo, rey 
de los per as. Restaurado por el emperador Tr·ajano, 
,Jue lo puso en condiciones de navegabilidad, fué cerra
do en el año 610 de nuestra era, según algunos historia
dores, pero otros dicen que los trabajos iniciados en el 
siglo 13 de la era anterior fueron reanudados en el año 
800 bajo el reinado del califa Omar, abandonándoseles 
poco después. 

Pm·o la idea de esa vía de comunicación, que mu
chos consideraban imp1·acticable debido a la enorme di
ferencia de nivel que existía entre el Mediterráneo y el 
mar Rojo, desnivel que al abrü·se el canal habría de 
provocar una catástrofe, nunca fué abandonada y menos 
después dol descubrimiento del Cabo de Buena Espe
ranza. 

Bonaparte, Enfantín y Negrelli 

Durante la campaña de Egipto, en 1798, Napoleón 
Bonaparte dispuso que los ingenieros militares de su 
séquito realizaran algunos estudios a propó. ·ito d0 aque
lla idea, pero recién medio siglo má::> tarde, en 183:1, sur
gieron Enfantín y el ingeni0ro tl'entino Luigi K egrelli 
empeñándose separadamente en la ejecución de la mag
ua obra. 

Los saintsimonistas deseaban realizarla y Próspero 
Enfantín, discípulo del lírico Saint Simon, se puEtl1 co
mo hemos dicho, al frente de un grupo de hombl'es de
cididos, iluminados, llenos de una fe romántica capaz de 
vencer hasta el ridículo, pues para llamar la atención so
bre ellos y su proyecto, no titubearón en vestirse. de la 
manera más estrafalaria: pantalón blanco, chalrco ro
jo, túnica violeta, cuello abierto y cabellos al aire. 

N e.grelli por su parte, pasó a Egipto y dic~"n sus 
compatriotas que sometió a Mehemet-Alí un plan r¡ue se 
adoptó en 1838. 
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Locura genial 

El desfile de aquellos hombn's por las calle~ de 
Marsella hasta el viejo puerto fué-ha escrito A.lrjandro 
Sux-inolvidablc. La multitud rría a carcajada.;, al'l'o
jaba tomates y pr. cados podridos sobre lo. viajero'-·~ tra
tándoseles de "mascaritas ", "farf.iante. " o seueilbmcn
te "locos". 

Pero uno de ellos, el ingenirro Hrnri Fourue1, res
pondía a todas la:;; intcrrogarionr¡;: más o mrnos e0rma
les que se le fornmlaban: "RecolT'r el desierto qnP se
para los dos mare~, el Rojo y el 1:cd.itrrráneo; r·cmple
tar los r~tud.io;;; hechos por 0rclen dr N apolrón dw·antr 
la campaña de Egipto; informar al mundo respel'to drl 
mejor sü:tema que debe adoptarse para rstahlrrcr la ro
mnnicación, directn por agua entre la India y Enrona, 
tal es el objeto ele nnesha expeclirión". 

Un epílogo desgraciado 

Sin desechar la idea del canal, 1:chcmet-Alí propuso 
a los saint-simonistas la construcción de una ilmwnsa 
represa sobre el Nilo. Los expedicionario. trabajaron en 
ella y el15 de agosto para festejar el día de la Asnneión 
y el aniveTsario del natalicio del emperador, ofr einon 
una gran fiesta a la que invitaron al joven cón .. ~ul de 
FranciD en Alejandría~ Fernando de Lrsseps, quirn r -
cogió finahnente la idea y la hizo triunfar. 

~ Qué fué de Próspero Enfantín y de sus rompañc
Tos ~-se preguntaba el nombrado escritor y se l.(""pon
día a SÍ mismo expresando que la mayor paTtC' ele rllos 
debieron abandonar Egipto a cau. a ele la prste y •ir la 
miseria qur reinaban, pennanecieJJdo, no obstante, en a
quel país, algunos ele éllos, los que se distinguÜ~l· .l'!.l más 
tarde como ingenieros, médicos, profcRores, etc. 

La "gran locura" de los saintsünoni.·tas de 1, :i:J 
provocó, 35 mios clcspnr;s, la r<'nlización dC'l raJlal clr 
Snez, cuyo inmediato empleo produjo la tran¡;;fmmación 
de todas las condióoncs económica. del planeta. 



228 Revista de Marina 

La obra de Lesseps 

En 1852, ]j crnando de Lesscps, 1·adicado, como he
mos dicho, en Alejandría, encaró la obra con gran serie
dad. Consultó a los técnicos y sobre todo a los grande: 
banqueros; realizó una verdadera campaña entre lo~ go
biernos do los paises dueños de colonias en Asia, y en
tre las empresas navieras y encontró un excelente apo
yo en el Ministro de Obras Públicas del rey de, Cerdeña, 
a pesar-según se dice- de la oposición del lord Pal
merston. 

Hacía notar Lesseps qne los barcos que hasta 
entonces se veían ohligados a recorrer 12.600 millas bor
deando la costa africana para doblar hacia rl Orien
to, sólo tendrían que cubrir un recorrido do 148 kilóme
tros si se construía el canal. 

La compañía del canal 

Se constituyó una fuerte compañía, la qur emitió 
acciones por valor de ocho millones de libras esterlinas. 
En el año 1858 fueron lanzadas al mercado dr valores 
40.000 acciones del canal do Suez y Gran Bretaña pudo 
adquirir, gracias a la intc·ligcncia do Disraeli, la~ accio
nes que por valor de cuatro millones de libra::; poseía 
el jedive If';mail Bajá, de modo que en 24 horas se a
seguró las 7j16 partes del capital de la empresa. 011 1R75. 
Italia-además de Francia-también prestó su colabora
ción financiera, pues una buena parte de la. acciones 
fueron suhscriptas en los municipios de Génova, Ve
necia y Trieste. 

Entre los accioni. tas principales del primer momen
to contábase un potentado turco: Said Bajá y para reme
morarlo, una de la¡;; ciudades que se formaron rn la. o
rillas del canal-Port Said-fué bautizado con su nom
bre, determinándose las otras Ismailia y Suez. 

Las obras duraron diez años 

Los trabajo se iniciaron el 25 de abril de 1859 y 
al principio, como en la época de los faraones, se uti
lizaron obreros indígenas-" feilahs "--que empuña han 
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la pala y el pico bajo la vigilancia de celo ·os guardianes. 
En el año 1864 se comenzaron a utilizar máquüws, dra
gas y excavaciones y después de diez años de ímproba 
labor, cl17 de noviembre de 1869 el canal fué inaugurado 
oficialmente. 

Debieron excavarse setenta y cuatro millones de me
tros cúbicos de tierra, arena y barro; se utilizaron 20 000 
hombres en las obras y la profundidad media del canal 
es de 30 pies, s)endo de 160 kilómetros su extensión y 
midiendo en la superficie entre 58 y 100 metros de ancho 
y en el fondo 22 metros apenas. 

Sesenta y ocho navíos al frente de loR cualr.R mar
chaba el AguiJa eon la emperatriz Eugenia a bordo, cru
zaron por primera vez el canal el día de Ru inauguración 
llegando hasta la milla N9 100. 

A todo el ]argo del cana] corre un acueducto que 
surte a los mnnerosoR pueRto .. de vi~ilancia y a loR cam
pamentos de obreros que permanentemente existen a 
su borde, empleados en las obra. ele conservación . 

El tráfico del Canal 

La travesia del canal demanda alrededor de 18 }JO

ras y la velocidad media de los barcos que lo sm· 'an es 
de m1os diez kilómetros horarios según el tráfico, el qne 
debid., a la iluminación de que está dotado, puede reali
zars~ también de noche sin dificultades de ningún gé
nero. 

El canal es administrado, como hemos dicho, por 
una rompañía con asiento social en Egipto y Hede ad
mini.:;trativa en París, donde eRtá registrada como . o
ciedad comercial, denomiuándoflr Compagnie Univcrsc
lle du Canal marítime de Suez, la que está Rujeta tanto 
a las leyes egipcias como a la. francesas. 

Régimen de explotación 

De us 32 directoreR, 21 son franceses, 10 inglcsc. · y 
uno holandés. Las 7116 avas parte.· del total de lns accio
nes ~e hallan de. de 1875 en poder del gobierno británi
co, pero se afü·ma que éste posee el 44% del total de la. 
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mismas, hallándose el resto distribuída. · entre Francia, 
Egipto, Italia, Turquía y otros países. 

Las concesiones obtenirlas en 1854 y 1856 por la pri
mitiva Compañía Le seps, establecen su expiración pa
ra el término de 99 años a partir del de la inaugurarión 
del canal, de mono que en 1868 aquél pasará a ,'cr pro
piedad del gobierno de Egipto. 

Cada pasajero civil o militar que traHpone el canal 
de Suez, debe abonar a la emprefm un d'breeho uniforme 
de rliez francos oro y e. ·e derecho elche pagar:-;e en efec
tivo y en el acto. 

Por otra parte, y de acuerdo con la rebaja:-; acor
dadHR en enero de 1934-, lm~ barcos cargados pagaban 
5.75 francos oro por tonelada y en lastre la mitad de esa 
suma. Antedormente se pagaban 7 francos oro y 4.50, 
respectivamentr, y luego se rebajó aquel derecho a 6 y 
3 francos oro, respectivamente, pero últimamente y por 
cons,~cuencia del decrrto del gobierno egipcio que clP
rogó la cláusula d0 oro, los dererhos de pa. aje se aperci
ben de. de el 8 de julio último en libras esterlina. ~obre 
la base de 7 chelines y medio por bnelada, 110 habiendo 
si~o modificados los derecho. que recaen . obre los pa
. aJero .. 

Ingresos y utilidades 

En el año 1932, la compañía tuvo un ingreso de 
834.158.271 francos; en 1933 le ingresaron 886.983.266 
franco y en 1934 se recaudaron 895 millone. ele francos 
(papel), habiéndose realizado en ese último año 5.663 
travesías con un volúmen total ele 28.400.000 tonelada: 
y 262.000 pasajeros transportados. 

En diviJ.endos e intcre.'es, los accionistas británi
cos han cobrado ya segfm se afirma, ocho veces el capital 
empleado. 

El dividendo bruto para 1933 fué de 525 francos pa
ra las acciones ordinarias y de 522 francos para las de 
los fundadores, contra 510 y 505, re. pectivamentc, abo
nados rn 1932. 

El dividendo neto de 193:1 pm·a las acciones ele ca
pital fué de 387 fnmco : de 437 frvncos para la accio-
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nes de capital nominal; de 391 francos para la~ nccioneH 
fundadoras y 434 francos para las acciones nominales 
fundadoras, contra 389, ,127, 389 y 423 francos, respecti
vamente, en el año 1932. 

La administración del canal ha informado hace po
cos días que Italia le ha abonado <'11 d 1litimo scmestrt' 
125 millones de lirm; en concepto de clerechm; de tránsi
to y, scg1m estadísticas oficiales do Egipto, cruzaron C'l 
caneJ durante los primeros seis meses de este año 8±.185 
soh1ados italianof' v 124.000 civile ... Dtll'ante el mes dr 
julio pasaron 25.9Úl soldados y 16.650 civilrs y ('11 agos
to 26.445 hombres de tropa üaliana, rumho al Afriea 
Oriental, siendo repatriados por e11 termedadc;.; o inadap
tación al clima, 1737 hombres ebie ·,íltimo mes. 

Como dato curioso para esta}¡!ecer comparaciones, 
cabe mencionar que en 1870 cruzm ·on el canal 486 bar
cos con 436.609 toneladas, habiendo aumentado progn•
sivamente ese tráfico, que mermó durante lm; afios de 
la pasada guerra, ha. ta los 5.663 barcos con 28 millones 
de toneladas que se regü::tró 0n 193,1. 

Un accidente curioso 

En el él-fíO 190.) un vapor carg:1do de dinamita, d 
"Chatham", se fué sohre tmo de los parapetos del rmt::tl 
y quedó en situación tal, que dificultaba enormemente 
la navegación. Para sacarlo do ese ~itio debió recunirsc 
a un expediente heróico; se le hizo volar. 

La explosión f 11é tan f01'midable que poeo faltó pa
ra que se destruyera la obra emprendida con tanto em
peño y que tantos :-:acrifir.ios habí:l costado. 

Un proyecto para cerrarlo 

Como es sabido durante el conflicto ítalo-etiópico o;c 
divulgó una información procedente de Londrc.·, s ,
gún la cual y para resolver la contienda jurídica que 
se ha entablado acerea del derech" que asiste a Gran 
Bretaña para clausurar el canal, algún comedido habría 
llevado c-ii empérador Haile Selass~ e o a sus con,.cjcro~.; 
privados una curiosa sugestión : se trataría de hundir un 
buque viejo, cargado de eemento u otro material pétr<'o, 
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en la boca del canal, con lo que prácticamente quedaría 
cerrado a la navegación. 

El autor o autores de este proyecto tan expeditivo 
para concluir con aquella divergem'ia, se han inspirado . 
indudablemente en un dramático episodio de la guerra 
mundial: el ataque llevado a efecto el 23 de Abril de 
1918 en circunstancias en que la flota británica, cunY 
pliendo una de ]as más descabelladas aventuras que pu
dieran presumirse, atacó el puerto de Zecbrugge cubrién
dose con una cortina de humo y pudo así llevar dentro 
de la bahía tres buques cargados con cemento. Cuando 
el viento hubo hecho desaparecer aquella cortina de hu
mo, un viejo submarino fué estrellarlo contra un viaduc
to, al que hizo volar distrayendo en esa forma la aten
ción del enemigo con respecto a los bloqueadores. 

Uno de aquellos buques se fué a pique pero los o
tros dos fueron hundidos estratégi(·amente sobre la en
t::~da del cana], con lo que éste prácticamente quedó 
cJr:usurado. 

En el caso del canal de Suez no sería menester tan· 
ta aparatosidad. Pero quizá podría emplearse otra vez 
la djnamita para hacer volar el casco intruso, con el 
riesgo, eso sí, de quedarse sin barco y sin canal. 



Gastos militares mundiales 

El monto glohal de los gastos militares munclialc:-; 
en 1938, según se deduce del estudio de los gastos mili
tares de los diversos países que figuran en la nu<'va 
.(14a) ndición del Anuario Militar, llega a ~cr~a d<' 
9.500 n~illones ele clollars-oro contra 8.000 millones ('11 

19:n. 9.500 millones ele dollars-oro rC'prescnta C'll cifraR 
redondas 16.000 millones de dollars-papel o sean :1.-t-00 
millones de libras esterlinas, o en fin, 604.000 millom·s 
de :francos franceses. Estas son cantidades aproximadas. 
porque para ciertm; paí.:;es ba sido nece:ario procr•d<•r 
por aproximaeione. ·. Por otra parte hay que notar qnc 
las camidades mencionadas no representan ·ilw los gas
tos militares, navales y aéreo. propiamente dichos, ex
cluyendo los gasto. concernientes a diversas organizacio· 
ne:::; srnü·miJitares, así como los efectuados para haerr 
ciertos trabajos púh1icos (camino. aeródromos etc.), qm 
no tienen un crrrácter exclusivame'lte militar pero que 
rcpres~:ntan sin embargo, un cierto interé::; para la de
fensa nacional. 

El rstudio comparativo de los gastos militarc•s qnc 
es posible hacer, gracias a las cd-;eiones :uccsivas <ll'l 
Anuario Militar, hace resaltar muchos puntos interesan· 
te:.:. 

Si r:;e escoge rl año 1932, año de la apertura de la 
Conferencia para la reducción y limitación de armamrn
toK, como punto de partida, se constatará que durante 
lo ' cinco años que precedieron al ·:le la Conferencia, es 
decir, desde 1927 hasta 1931 inclusive, d mundo gaR
tó 20.GOO millones de dollars-oro o sea un promedio a
nual de 4.100 millones; mientras que durantr los cin
co año~ qne ¡:;ignieron a la su~pensi•)n virtual dr loR tra
bajos de la ConfereJJ.cia, es drcü·: d...; 1934 a 1938 lo. g-a~-c 
tos militares mnndiaJ.Ps '3ubi,•ron a ;l~ .OOO mi.lloncs o sea 
Ull proi'::l'~dio ~1111al de má. dE.: 6.500 millones. 
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De 1925 n. 19:10 los g"stos militares mundiDlcs pue
den ser n 'p1·esentado« por una curYa ascendente con un 
punto de partida de 3.500 millones y un punto de llega
da de .J.300 millone~. 

De 1930 a 1932~ época de la preparación y de la a
per-tura de la Conferencia, loB gastus permanecieron e·
taeionatios (de -1.200 a .J.300 núllo1es); de 1933 a 19:i8 
la curva vuelve a ascender partiendo de 4.500 millones 
para lbgar hasta 9.400 millones. 

De ios 9.400 millones de dollars-oro que representan 
en 1938 lm; gastos militares de se¡;;cnticuatro países, sie
te granrle::; potencias ahsorveu 7.400 millones o sea a
proximadamente el 78,7% de los gastos militares mun
diales. Ha<;e diez años, en 1929, los münuos siete países 
absorvían ~olamente 2.800 millones de dollars-oro Flobre 
un total <le 4.200 millones, o sea el 66,7%. 

En el transcur;::;o de diez años, de 1929 a 1938 las 
siete g1·andes potencias han gastado una suma total de 
41.000 millones de dollars-oro. En promedio, cada una 
de estas potencias ha gastado pnes en ]os diez últimos 
años aproximadamente. 5.800 millones de dollars· oro. 

El resto del mundo que comprend~ cincuentisiete 
países no ba gastado en e] transrurso de esos mi mos a
ños sino 14.500 millones ; y el gasto promedio de cada 
una de. e ~tas cinruentisiete potenrias durante el mismo 
periodo de tiempo no ha sido sino de 254 millone . . 

Agregaremos fina 1m ente que en 1938 el 72,3% de los 
gastos militares mundiales recae sobre los países euro· 
peos ( 6.800 millones de dollars-oro sobre un total de 
9.400 millones). 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUERZAS NAVALES 
INGLATERRA 

Existentes En construcción 
Cant. Ton. Cant. Ton. 

Acorazados... . . . . . . . . . . . . . 18 495. 500 18 495. 500 
Portaaviones............. 9 149.050 7 127.700 
Cruceros (pesados)......... 15 145.120 15 145.120 
Cruceros (livianos)......... 47 291.880 24 183.190 
Destróyer8.. . . . . . . . . . . . . . . 171 219. 894 99 139. 549 
Submarinos . . . . . . . . . . . . . . 60 61.304 46 53.559 
El total de barcos, construídos, en construcción y aprobados es de 396. 
El total de tonelaje es de 1.885.218. ' 

ESTADOS UNIDOS 

Acorazados... . . . . . . . . . . . . . 15 464.300 15 464.300 
Portaaviones............. 4 100.100 4 100.000 
Cruceros (pesados)......... 17 161.200 17 161.200 
Cruceros (livianos)....... .. 14 110 500 14 110.500 
DestróJers... . .... . .. . ... . 217 265.780 47 73.010 
Submarinos . . . . . . . . . . . . . . 87 80. 255 20 31.515 
El total de barcos, construídos, en construcción y proyectados, es de 435. 
El total de tonelaje es de l . 619.085. 

JAPON 

Acorazados.. . . . . . . . . . . . . . . 11 
Portaaviones . . . . . . . . . . . . . 7 
Cruceros (pesados).. . . . . . . . 18 
Cruceros (livianos)... . . . . . . 23 
Destróyers.. . . . . . . . . . . . . . . 105 
Torpederos... . . . . . . . . . . . . . . 12 
Cañoneros .. . .. .. .. .. .. .. 1 
Caza-Submarinos . . . . . . . . . 2 
Submarinos . . . . . . . . . . . . . . 57 
El total de barcos es de 254. 
El total de tonelaje es de 986.756. 

Acorazados ............... . 
Portaaviones ............ . 
Cruceros (pesndos) .. . ... .. . 
Cruceros (livianos) ........ . 
Destróyers ...... : ........ . 
Submarinos ............. . 
El tot 1 de barcos es de 225. 

6 
2 
7 

12 
70 
76 

El total de tonelaje es de 793 . 889. 

Acorazados... . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Portaaviones ............ . 
Cruceros (pesados)... . . . . . . 7 
Cruceros (livianos)..... . . . . 15 
Destróyers. . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Torpederos . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Guarda costas .. .. .. .. .. .. 6 
Caza-Submarinos . . . . . . . . . 1 
Submarinos . . . . . . . . . . . . . . 90 
El total de barcos es de 325. 
El total de tonelaje es de 686. 468. 

Acorazados ............... . 
Portaaviones .. . ....... . . . 
Cruceros (pesados) ........ . 
Cruceros (livianos) ........ . 
Destróyers ..... . ......... . 
Torpederos ................ . 
Cañoneros . . . ......... .... . 
Submarinos ............. . 
El total de barcos es de 186. 
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6 
36 

10 
43 

308.480 
109.470 
162.290 
122.975 
132.748 

6.868 
1.320 

600 
73.748 

FRANCIA 

137.445 
32.146 
70.000 
84.502 

116.235 
74 .088 

ITALIA 

10 
7 

12 
15 
79 
12 

2 
41 

6 
2 
7 

12 
69 
74 

108.720 9 

70 .000 7 
83.818 12 

113.647 81 
1.664 
3.082 6 

339 1 
66.744 83 

ALEMANIA 

108.080 5 

35.600 6 
44.069 31 

6.000 10 
16.445 43 

301.400 
109.470 
107.800 
87.895 

107.433 
6.868 

600 
59.512 

137.445 
32.146 
70.000 
84.502 

115.320 
74.088 

99.498 

70.000 
74 .488 
87.750 

3.082 
339 

64.288 

82.000 

35.600 
40.682 

6.000 
16.445 

Proyectados 
Cant. Ton. 
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2 

3 
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22 

6 

36 

39 

3 
2 
3 
6 

12 
30 

28 

259.000 
92.000 

155.800 
·19. 500 
14.600 

210.600 
34.000 
10.000 
8 .000 
65.500 
27.550 

10.050 

16 .950 
9.000 

510 
4. 750 

166.500 
36.000 

22.800 
32.260 
22.013 

140.000 

51.588 

46.850 

105.000 
38.500 
30.500 
48.000 
21 .732 
18.000 

14.837 

---li'l •~•~1 d +1>~oloio"' 86.c263. __________ ~--------





NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

La nueva flota,--Imludablmnente una de las cau
sas que conirihuye a la crisis reciente es la de que mien
tras hace dos años la Marina Alemana era una minia
tm:a tanto en número eomo en tamaño de sus unidades, 
hoy es un adolescente obstinado que cuenta con muchos 
buques de dimensiones considerablemente mayores. 
Cuando el programa de rearme inicial norteamericano 
esté terminado la flota alemana habrá crecido del to
do Y eontaTá con bnqncs tan formidables como los de 
cualquier otra marina de primera clase.. 

Hace dos años la Marina Alemana de la post-gue
rra constaba de tres acorazados pequeños de 10.000 tons., 
6 cruceros pequeños de 5400 a 6000 tons., 12 dcstroyers 
de 800 tons. y 24 submarinos de 250 tons. solamente. 

Los acor:umdos, cruceros y destroyers no eran ni 
los precursores, ni el núcleo de una proyectada marina 
poderosa. Bran solamente lo mejor que habían podido. 
tener bajo las restricciones del tratado de Paz de 1919. 
Solamente los submarinos habían sido construídos de
safiando la prohibición comprendida en estas restriccio
nes. 

Los tres acorazados tenían un andar de 26 nudos y 
eran así los buques principales más rápidos a flote, ex
cepción hecha de los cuatro cruceros norteamericanos, 
y llevaban un armamento pesado de. seis cañones de 11'' 
ocho cañones de 5,9 ", 6 de 4,1" antiaéreos y ocho hr 
bos lanr.a-torpedos de 21". Estaban protegidos por una 
cintura acorazada de 4", torres de 7", y cubiertas pro
tegidas de 3" (máximo), y estaban equipados con una 
catapulta y dos aviones. 
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Los cruceros estaban también fuertemente armados 
y bien protegidos. 

El máR antiguo dr 5400 tons. llevaba ocho cañones 
de 5,9 ,-, niontados separadamente, tres cañones anti~aé
reos de 3,5", y cuatro tubos lanza-torpedos de 19,7" y 
tenían una velocidad de 2!) nudos; pero los cinco últi
mos de 6000 tons. llevaban nueve rañones de 5,9" mon
tados en torres triples, de cuatro a ocho caííones anti
aéreos de :3,5", doce tubos de 21" y dos aviones; con un 
andar de 32 nudos. 

L0s 12 pequeños destroyer. de 800 tons. llevaban un 
armamento t'xcelente de 3 cañones de 4,1" a 5" y 6 tubos 
la m~; a -torpedos de 21 ", con un andar de 33 a 34 nudos. 
Los 24 submarinos de tan solo 250 tons. (330 en inmer
sión) lleYaban tres tubos de 21" y un pequeño cañón 
anti-aéreo, y desarrollaban un andar de 13 nudos en su
perficie y 7 Pn inmersión. Puesto que el más pequeño 
submarino a causa de su invüübilidad puede ser tan e
fectivo como el más grande, la pequeña escala en la 
cual estos buques fueron planeados no les restaba nada 
de su valor militar, excepto en lo referente a su limitado 
radio ele acción. 

Hoy la Marina Alemana se encuentra en otro pie. 
Es mucho más pod rosa, tiene dos acorazados de 26.000 
tons. cada lmo de los cuales lleva nueve caiíone de 11", 
doce de 5,9", doce antiaéreos de 4,1" y dos avío
no.. ; tienen un andar de 80 nudos y estan protegidos por 
una cintura acorazada de 10", tone ele 12" y una cu
bierta protegida de 6' '. 

Se ha terminado la construcción de 16 destroyer de 
.1625 tons. que llevan 5 r.añones de 5'' y ocho tubos lan
za-torpedos de 21" y nn andar de 36 nudo .. Los doce 
pequeños destroyer:· de 800 ton .. han sido cla. ificadof\ 
en la categoría de tol'pederos, y otros doce de 600 tons. 
armados con un cañón de 4,1:' y uno de 37 nm1. antiaé-
reo y G tubo.·, han sido constl'uído últimamente. . 

Hay en servicio muchos otrm; . ·ubmarinos más gran
deN. Diez de 500 tons. llevan cinco tubos lanza-torpedo¡;; 
de 21" y 1 cañón de 3,5" y tiene un andar de 16 y 8 nu
dos. Dos submarinos de 712 tons. ll van seis tubos de 21" 
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Los cruceros estaban también fuertemente armados 
y bien prot~gidos. 

El má~ antiguo de 5400 tonH. llevaba ocho cañones 
de 5,9 ,-, montados separadamente, tres cañones anti~aé
reos de 3,5", y cuatro tubos lanza-torpedos de 19,7" y 
tenían una velocidad de 29 nudos; pero los cinco últi
mos de 6000 tons. llevaban nueve rañones de 5,9" mon
tados en torres triples, de cuatTo a ocho ca:ííone. anti
aéreos de :"',5 ", doce tubos de 21" y dos aviones ; con un 
andar de 32 nudos. 

Las 12 pequeño::> destroyers de 800 tons. llevaban un 
armamento t'xcelente de 3 cañones de 4,1" a 5" y 6 tubos 
lanza-torpedos de 21", con un andar de 33 a 34 nudo .. 
Los 24 , ubmarinos de tan solo 250 tons. (330 en inmer
sión) llevaban tres tubos de 21" y un pequeño cañón 
anti-aéreo, y desarrollaban un andar de 13 nudos en su
perficie y 7 0n inmersión. Puesto que el má. pequeño 
submarino a causa de su invisibilidad puede ser tan e
fectivo como el más grande, la pequeña escala en la 
cual estos buque. fueron planeado. no les restaba nada 
de su valol' militar, excepto en lo referente a RU limitado 
radio de acción. 

Hoy la Marina Alemana se encuentra en otro pie. 
Es mucho más poderosa, tiene dos acorazados de 26.000 
tons. cada uno de los cuales lleva nueve ca:ííones de 11", 
doce de 5,9", doce antiaéreos de 4,1" y dos avio
nes; tienen un andar de 30 nudos y e. ·tan protegido. por 
una cintura acorazada de 10", tone ele 12" y una cu
bierta protegida de 6' '. 

Se ha terminado la construcción de 16 destroyers de 
;1625 tons. que llevan 5 eañones ele 5'' y ocho tubo lan
za-torpedos de 21" y nn andar do 36 nudos. Lo. docC; 
pequeños destroyers de 800 tons. han sido clasificado. 
en la categoría de torpederos, y otros doce de 600 tom;. 
armados con un cañón de 4,1 ~' y uno de 37 mm. antiaé-
reo y 6 tubos, han .. ido construídos últimamente. . 

Hay en servicio muchos otros . ubmarinos más gran
des. Diez de 500 tons. llevan cinco tubos lanza-torpedos 
de 21'' y 1 cañón de 3,5'' y tiene un andar de 16 y 8 nu
dos. Dos submarinos de 712 tons. llevan seis tubo. de 21'' 
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Los barrages de globos en la defensa antiaérea.-En 
los sistemas para defensa aérea de las zonas vitale~ ele 
Alemania han sido incorporadas definitivamente la: re
des de globos con cables. 

La primera de estas instalaciones se probó intensi
vamente cerca de Leipzig en setiembre último. 

. Los expertos alemanes aseguran que esta. protec
Ciones de globos son verdaderamente eficaces, pue · in
defectiblemente producen la caída del avión que choque 
contra ellas. 

Los aeróstatos empleados difieren de los de Gran 
Bretaña en su forma. Cada dos globos y un camión cons
tituyen una unidad. Son fáciles de maniobrar y su in
flado y ascenso a cotas convenientes requieren sólo uno. 
cuantos minutos. 

ARGENTINA 

El nuevo crucero "La Argentina" .-El nuevo cru
cero-escuela tiene un armamento excepcional: nueve ca
ñones de 15,2 repartidos en tres torres, cuatro cañones 
antiaéreos de 10,1, 12 ametralladoras antiaéreaH de 2,4!1~ 
cuatro cañones para saludo, dos cañones de de. ·embarco 
seis tubos lanza torpedo. triples y dos aviones anfibios. 
La eslora entre perpendiculares es de 156 metros, la 
manga de 17,2, el calado medio de 5 metros y el des
plazamiento es de 7.000 toneladas. 

El c1·ucero cuenta con todaf'l las in. talaciones necc
sal'ias para poder albergar a 60 cadetes. Tiene dos puen
tes y las máquinas están rodeadas de doble casco. Se ha 
dispuesto que los compartimientos de doble fondo de la 
sentina sirvan como depósitos d.e combu tible y reserva 
de agua para l::ts calderas en tanto que los depósitos de 
agua potable han sido instalados en la proa y en la pou 
pa. Las máquinas se hallan ubicadas en el centro, y los 
pañoles de cada lado de las máquinas están destinados 
a depósitos de municiones, constituyendo cada uno un 
departamento estanco, comunicado directamente con las 
torres de tiro. El entrepuente está reservado para de· 
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pó. ito de víverc::;, vivienda de oficiales y marinería. Ca
da oficial dispondrá de un camarote propio. 

En lo que respecta al hospital, cuenta con un laza
reto y equipos médicos y odontológicos completos. En 
cuanto a luti dependencias para los cadetes, se hallan 
en el catitillo y comprenden una sala de lectura con ca
pacidad para todos los aspirantes, dormitorios, comedor, 
vestuario:-; y una enfe1·mería con lazareto . 

..Además dd modernísimo instrumental para la na
vegación correspondiente al equipo del barco, habrá o
tr.os para fler utilizados en la in::;trncción de los cadetes. 
El c1·ucero, entre las dos chimeneas, cuenta con una grúa 
y una catapulta para lanzar los dos aviones anfibios, ti
po Seagull, que completan la dotación del mismo. 

La construrción de "La ..Argentina" se ha efectuado 
rn los astilleros de VickersArmstrong en Barrow-in
Fnrnes. La ceremonia de la botadura sr realizó el 16 de 
marzo del año 1937. 

Fuerza Aerea 

Hace poco tiempo que c.l Gobierno Argentino desti
nó 22.000.000 de pe.: o.· para ha<;er l'Celllplazo. modernos 
en su fuerlf,a aérea. .Los aviones conMÜ'uído. · anterior
mente en Córdova no dieron muy buenos re ·ultados y 
su construcción fué suspendida. En los talleres y facto
rías modernas se con ·üuye ahora aeroplanos con nuevos 
motores y patentes compradas. Este éxito ha . ido alcan
zado con el buen resultado que dieron los 30 aviones Fo
cke-Wulf con truídos en estos talleres y e va a cons
truír otro-:; 30 má . Esto hará un total de 80 máquina. 
Focke-Wulf a disposición do las fuerzas aéreas, inchr 
yendo las 20 compradas el año pasado en .Alemania. Se 
emprenderá también la con. ·trueción de los N . ..A.-16 i
dénticos al comprado re ientemente en lo E taclos U
nido . . Se construirá aviones ele guerra y ele entrenamien
to incluyendo máquinas ligeras de bombardeo N orthrup . 
..Además dr:~ éste programa ele construcciones, la ..Argenti
na ha comprado en el extranjero avione. de entrena
miento, aviones de bombardeo pesados y ligeros, avio
nc.-.; de cono.hate, y 30 Curtiss Ha'wk 75. 
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BRASIL 

El plan quinquenal y el pago de armamentos.-Lo~ 
fondos destinados al Ministerio de Hacienda para el pl·i
mcr año del plan quinquenal, ~e emplearán en gran pm·
te, para el pago de armamentos contratados. 

Estos armamentos incluyen: 
a) .-Construcción de seis destructores en Gran 

Bretaña· 
' b).-constl'ucción de tres destructore~ en el país 

con material norteamericano· 
' e) .-adquisición de aviones en Alemania y los EE. 

U U. de Norte América; 
d) .-baterías de artillería antiaérea Skoda. 
e) .-cañones y munición Krupp de Yarios tipos y 
f) .-equipos varios para la marina. 

Nuevos miembros de la misión naval norteamerica· 
na.-A bordo del paquebote norteamericano "Uruguay" 
llegaron a Río de J anc.iro el 27 de enero los tres nue
vos miembros de la misión naval norteamericana que 
desde hace años tiene contratada la marina de guerra 
del Brasil. 

ES'rADOS UNIDOS 

A fines del presente año los Estados U nidos posee
rán una fuerza de 53 destroyers con 82.500 tom;. La ma· 
yoría de estos nuevos destroyers será de 1.500 tons. o 
algo menos, pero 13 de ellos serán ''conductores de es
cuadrilla'' de 1800 a 1850 tons. Las últimas unidades de 
estos dos tipos son unidades espléndidas, que reúnen 
un formidable armamento de torpedos, una velocidad 
satisfactoria y un poder razonable de artillería. 

Los destroyers de 1500 tons. más recientemente ter· 
minados son los 10 de la clase Craven y los 4 de la clase 
Maury, de la cual hay 8 unidades más en con. trncción. 
N o se ha dado detalles respecto a éstos Maury, pero se 
cree que tendrán características principales muy pare· 
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ciclas al tipo Craven, cuyor::; datos son conocidos. Los úl
timos conductores de e cuadrilla r::;on cinco de la clase 
Somers. 

Los Cravens fueron autorizados en 1934 por la 
Ley Vinson-rrrammel y fueron designados para el año 
siguiente. El "Gridley" y el "Craven" los primeros de 
la clase cuya quilla fué colocada, fueron comenzados am
bos el 3 de junio de 1935 en Quincy Mass, por la Beth
lehem Steel Co. Poco tiempo después se colocó la quilla 
de los ocho restantes. El "Bagley", "Blue" y "Helm" 
fueron construídos en el astillero, de N orfolk; el "Mug
ford" y el "Halph Tabot" en el astillero de Boston; el 
"Henle.y" en el astillero de Mar e Island cerca de San 
Francisco de California; y el "Patterson" y el "Jarvis' 
en el astillero de Puget Sound en Bremerton W ashing
ton. Todos estos diez destroyers fueron lanzados de 1936 
a 1937. El "Gridley" fué el primero que se terminó 
y entró en servicio el 23 de junio de 1937, y el último fué 
el "J arvis ", el 19 de diciemb1·e. El tiempo promedio que 
duró la construcción fué de 24 meses. El costo de cada 
uno fué aproximadamente de 4.000.000. de dollars, una 
suma ex01·bitante casi dos veces lo que se necesitó para 
construír uno de los del tipo inglés Intrepid. 

El desplazamiento normal de los Cravens es de 
1.500 tons. y sus dimenr::;iones son: eslora en la línea de 
agua 334 pies; manga 34 213; calado medio de 5 a 6 pies. 
Turbinas Parson que desarrollan 42.800 HP.; dan un 
andar calculado de 36 112 nudos pero durante las prue
bas alcanzaron 40 nudos sin dificultad. El vapor para 
las turbinas lo suminiF;tran cuatro calderas del tipo Ex
press, excepto en el "Gridley" y en el "Craven" que 
tienen calderas Y arrow de alta presión construí das por 
Bethlehem. Los guarda-calores de las calderas están reu
nidos en una sola envuelta, y la ehimenea achatada por 
los costados de lo que resulta que le dá a estos destroyers 
un aspecto que· los distingue. La capacidad para petró
leo es de 400 tons., sufjciente para un radio de acción de 
6.000 millas. La dotación está compuesta de 7 oficiales 
y 165 tripulantes. 
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Los "Cravens" están armados con cuatro cañone.· 
de 5 ", con 5 ametralladoras anti-aéreas y con 16 tubos 
lanza-torpedos de 21' '. Los cañones de 5 '' son de doble 
empleo, están montados separadamente y dispuestos de 
la misma manera que las armas de 4, 7'' de los dcstro
yers británicos de la post-guelTa. Los dos cañones de 
proa están en pequeñas torres pero los c.e popa no tie
nen ningum·. proteceión. Los tubos lanza-torpedos están 
agrupados en cuatro montajes cuáuruples, dos a cada 
banda. Lo8 dos montajes de proa están colocados un po
co hacia popa de la mitad del buque y los dos de pova 
están inmediatamente a proa ele la cubierta de abrigo 
de popa. · 

Comparados con los destroyers británicos de la 
clase Intrepid, los Cravens parecen tener todas las vén
tajas. Son algo más rápidos, tienen artillería algo más 
pesada, y llevan un armamento ele torpedos muy supe
rior. La comparación con los nuevo. · destroyers japone
ses de la clase Sigure (1368 tons., 5 cañones de 5", 8 
tubos lanza-topedos y 34 nudos), les resulta má. favora
ble, al menos desde el punto ele vista ele la velocidad y 
del armamento de torpedos. 

De ios cinco conductores de escuadrilla de la cla, e 
Somers, uno de ellos, el propio "Somers" entró en ser
vicio en Noviembre ele 1937, mientras que los otros, el 
"Warrington"~ el "Sampson", el "Davis" y el "Jouett" 
entraron en servicio en 1938. La construcción de esto: · 
cinco fué autorizada en 1934 por la ley Vinson-Tram
mel, y los dos primeros el '' Somers'' y el '' W arrington'' 
fueron empezados el 27 de junio y el de 10 ele octubre 
de 1935 respectivamente en Kearney, N ew Jersey por 
la Federal Shipbuilding and Dry Dock Company. El 
"Sampson", el "Davis" y el ",Jouett" fueron princi
piados en 1936 en Bath, Maine, por la Bath Iron \'V orks 
Corporation y fueron lanzados este año estando muy 
avanzada su construcción. 

El desplazamiento normal de estos conductores de 
escuadrilla es de 1850 tons. y sus dimensiones son : rs . 
lora en la línea de agua 372 pies ; manga 36 1 /4 ", calado 
;medio 10 1J3". La velocidad proyectada fué de 37 nu-
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dos lo que se pudo obtener con turbinas que desano
llan 50.000 h.p. 

Cuatro calderas de alta presión proporcionan el 
vapor para estas turbinEJs. Lo mismo que en el "Cravens" 
solo tienen una chimenea. La capacidad para el petró
leo es de 500 tons. La dotación consta de 8 oficiales y 
180 tripulantes. 

El '' Somers'' y sus gemelos llevan un armamento 
inusitadamente poderoso que consiste en ocho cañones 
de 5" de doble objoto; 10 ametralladoras y do •e tubos 
lanza-torpedos de 21". Los cañone::; de 5" están monta
dos en torres dobles dispuestas como en los destroyers 
británicos de la clase Tribal. Los tubos lanza-torpedos 
están repartidos en tres montajes cuádruples altos a 
crujía. El montaje de más a proa está entre la chinw
nea alta y el puente, mientras que los otros están a po
pa de la chimenea, y a proa de la plataforma del pro
yector y de la cubierta de abrigo de popa. 

Los oponentes británicos y japoneses a estos deH
troyers nortearnerÜ'anos son re pertivamente los 16 
Tribal v las 25 unidades de la clase H ubuki. Los prime
ro tieiien 1850 tons, y están armados con ocho cañ011r~ 
de 4,7" y cuatro tubos lanza-torpedos y desarrollan una 
velocidad de 36 nudos (máquinas de 44.000 h.p.); mien
tras que los últimos de,plazan 1700 tons. y llevan seis 
cañones de 5,1" y nueve tubos lanza-torpedos y Ron ca
paces de dar 34 nudo ( 40.000 h. p.). E · evidente la ronr 
pleta suprrioridad de los Somers. La cararteríRtira de 
los destroyers británicos qne llama más la atención es 
su armamento de torpedos tan pequeño. Los de. ·troyers 
italianos de la claRe N avigato·ri de 1.628 tonR, on los 
únícos destroyrr. moderno. que tienen tan pocos tubos 
lanza- torpedos. 

Actualmente los E~tado. Unidos tienen en ronstrue
ción y en proyecto un total de 36 destroyers, además de 
otros 55 cuya construcción ya está autorizada; la rons
trucción de ~~2 preví. ta por la ley Vinson-Trannnel clP 
_1934 y la de los otros 23 por la ley ele Expansión Naval 
de 1938. 



J.Yotas Profesionales 245 

Ocho de los que están en construcción son de la cla
se Maury a la cual nos hemos referido, y 20 son <le la 
clase Sims y Benson. 

Queda sob1·e entendido que e tos últimoB purdcu 
desplazar de 1,600 a 1.700 tons., en cuyo cm;o un ai·ma
mento de 16 tubos y de cinco o seis cañones de 5 '' ¡:;ería 
factible. Las ocho unidades recientemente proyectadas 
de la clase Eberle, probablenwrite tendrán un dü;eño 
muy parecido. 

Dentro de pocos aiíos, con la terminación y entrada 
en servicio de todos estos deHtroyers autorizadof-i en 
contrucción y en proyecto, los EHtadoH Unidos poHecrán 
144 unidadeB modernas en se1·vicio con un de. ·plazamiru
to total de '2'28.000 tons., una fuerza formidable sin du
da, que no podrá ser igualada sino por la Real Marina 
Británica. 

Planes del ejército y marina de EE. UU. para es
tablecer bases aéreas v submarinas en Puerto Rico.
El ejé1·cito y marina ele Estados Unido:-; buHe<m ba:-><'f-i 
aéreas y submarinas en Puerto Rico, las cualrH, Hi se 
terminan, a··cgurarán a Estados Unido.' el dominio de 
todas las vias de navegación en el Mar Caribe y la pro
tección del Canal de Panamá y la costa del Atlántico. 

Los planes de defensa de la marina compi'elHÜ'n 
la construcción inmediata de 1ma base aérea y suhmal'i
na en Isla Grande, en el Puerto de San Juan, cou m1 

costo inicial de 9.000.000 de dólares. 
El ejército desea otra base aérea en Puerto Ri<·o 

a un costo que se calcula entre 10.000.000 y 15.000.000 
de dólares. 

La Dirección de Marina ha recomendado c. aH ha
ses, indicando que la base aérea sería de "mayor impor
tancia estratégica" aunque la ubicación de Puerto Ri
co a 300 millas más al Este de N dW' York, eH '' impor
tante estratégicamente para operaciones f'mbmarinas en 
el Caribe". 

La impm:i ancia de Puerto Rico estriba en que la iK 
la montañosa domina dos ele los tres pasos importanteH 
al Oeste y al Caribe desde el Océano Atlántico-el paso 
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de Mona al Oeste y el paso de Anegade al Este. El ter
cer paso importante está dominado por la base ameri
cana de Guantanamo, Cuba. 

Los estrategas declaran que con adecuadas facili
dades en Puerto Rico sería smnamente difícil para una 
escuadra enemiga pasar hacia el Caribe desde el Atlán
tico para lanzar un ataque contra el Canal de Panamá. 
Con bases a<lllÍ las fortalezas volantes del e,iército y los 
aviones de bombardeo de la escuadra podrían vigilar mil 
millas en toda, direcciones desde la isla, proporcionan
do protección a algunos de lo. puntos más vitaleR de A
mérica del Norte, Sur y Centro. 

Puerto Hico eRtá , ituado entre importantes rutas 
aéreas y marinas que van a Estados Unido. y las ciuda
des ele la costa Este de .América del Sur, y tendría va
lor como un lugar d~ reaprovisionamicnto de combu. ti
bie y de reparaciones en el caso de que ERtados U nidos 
e viera obligado a librar una guerra en la zona del Ca

ribe y más hacia el Sur. 
Con excrpción de un reducido contingente de tropa 

y una estación naval de radio, la isla está casi de.·pro
vista de defensas, pero los planes inmediatos del ejér
cito y la mrtl'Ília, si se realizan, hará de Puerto Rico 
una de las más importantes islas del Nuevo Mtmdo. 

Los peritos militares declaran que Puerto Rico de
be ser convertido en una isla inexpugnable. En manos 
del enemigo, dicen la isla constituiría una grave ame
naza para el hemisferio occidental. 

En los círculos autorizadoR militares y navales se 
indica que los planes futuros indudablemente exigirán 
la ampliación de las fortificaciones, poderosas baterías 
de costa y dcft·nsas antiaéreas en la Isla. 

Lo. peritos indican que el ga. ·to que se haría para 
converti1· la isla en un formidable baluarte como Hawaii 
no sería igual al de la poderosa base Rituada en medio 
del Pacífico. Las defm1sas del puerto Pearl, Hawaii, de
claran han costado cerca de 1.000.000.000.00 de dólares. 

Según cn~(·n los obRervadores, la importancia que 
da el Gobieruo a Puerto Rico fué d<'mo. trada por la par
te destacada que tuvo en las maniobras de la eRcuadra 
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de Estados Unidos: las fase críticas de las maniobras 
estuvieron centralizadas en las cercanías de la IHla. 

Actividades navales.-Mientras que el ejército ni
pón se dispone a imponer su dominio sobre todo el A
sia Oriental. por lo menos en la parte situada al N orto 
de la Indocbina francesa, la armada japonesa se prepa
~·a activamente. La marina del Imperio e ·tá resuelta a 
l~Cl·ementar en tal forma su poderío en el Pacífico Oc
Cidental, que ningún otro país pueda hacerle frente. 

Por este motivo los recientes debates nortearnerica~ 
nos relativos a la posibilidad de fortificar la isla ele 
Guam: situada a müad de camino entre el Japón pro
piamente dicho y los archipiélagos confiados a RU man
dato, cayeron como una "bomba en r:rolüo. 

Hasta hace unos pocos meses, la política norteame-
. ricana en lo que respecta al conflicto chino-nipón, había 
sido estrictamente neutral; pero la serie de notas envia
das por Washington a Tokio desde el 6 ele octubre, a
gregada al préstamo ele 25 millones ele dólares concedido 
al régimen encabezado por Chiang Kai-Shek, se inter
preta en el Japón como acto parcial, antagónico al Im
perio y excesivamente amistoso hacia la China del Kuo
m,intang. El sentimiento antinorteamericano entre los 
japoneses (tanto en las e~-;fcras oficiales como entre el 
público) nu es todavía muy marcado. Tokio abriga la 
esperanza de que Washington no tome ninguna medida 
importante que obre en detrimento del Japón. 

Las fortificaciones ele la isla ele Guam, causaría 
consternación en el Imperio Japonés. Determinados 
técnicos navales norteamericanos han manifestado que 
dicba fortificación se emprendería solamente como parte 
integrante de los proyectos de defensa ele las islas Ha
waü; pero el .r apón cree vislumbrar algo mucho más 
grave. Puede ser muy bien que Tokio crea , ·inceramcnte 
que dicha fortificación no con tituiría una amenaza eh
recta para el Japón; que no crea que el objetivo que 
persigue N orteamérica sea el de atacar al Imperio más 
adelante; pero, al mismo tiempo, el Japón se da cuen
ta perfectamente ele que la medida referida sería una 
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barrera difícil de franquear para las ambiciones niponas 
en los marc del Sur. 

Teóricamente las islas sometidas al mandato japo
nés al Sur de Guam no forman parte del Japón, y está 
vedado fortificarlas. Prácticamrnte, no hay un ~ólo ja
ponés que la. · considere ajenas al Imperio o que crea 
que éste renunciaría a éllas. La cuestión de si han sido 
fortificada o nó, permanece en el misterio. Lo que e~ 
indiscutible es que las obras de ensanche de puertos e
fectuadas en esos archipiélagos están fuera de toda pro
porción con las nece~idadr::; ::;implemente comercialcR; 
que se han conAtruíclo depósito~ y otros edificios sobre 
cimientos que semejan loA de fol'tificaciones, y que no 
::;e permite a ningún extranjero desembarcar en las islas. 

Establecimiento de grandes bases navales.-La co
misión de asuntoA navales de la Cámara de Represen
tantes aprobó un proyecto de inver.·ión de 53 milloneA 
de dólareA para el e. tablecimiento de once grandes ba
ses navales en los dos frentes oceánicos de ese país. Se 
estima que una vez llevado::; a cabo loA trabajos proyec
tadoA, las frontera. marítimas o "líneas ele defensa" de 
los Estados Unidos de Norte América quedarán debida
mente consolidad as. 

Se recomienda entro otras co::;as, la ,jguiente dis
tribución de fondos para las distintas bases: 

Océano Atlántico 
dólarcR aproximado 

San Juan de Puerto Rico . . . . . . . . 9.200.000 
Pensacola . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 

Océano Pacífico 
dólares aproximado 

Isla Guam. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 
Islas Hawai (B. Kaneohe) ...... 5.800.000 

, , (Pearl Harbour) .. 2.800.000 
Isla Midway. . . . . . . . . . . . 5.300.000 

" 
W ake . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 

, J ohnston . . . . . . . . . . 2.900.000 

" 
Kodíak . . . . . . . . . . . . . . 8.700.000 
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Sitka (Alaska) . . . . . . . . . . . . 2.900.000 
Pta. Tongue ( Oregón) (base aérea) . . . .1.500.000 

Parece difícil sin embargo, que al ser botado e. te 
proyecto se apruebe la inclusión de la isla Guam enhc 
las bases navales a crearse, por temor a que en el J a
pór.:. esa medida pueda ser considerada como provo ·ación. 

ESPAÑA 

La nueva marina de guerra.-De aruerdo a una in
formación francesa, en la revLb naval realizada por <>l 
General Franco en TaTl'agona el 22 de febro. último) c:-;

te jefe ele estado señaló la decisión de España ele re<.mpr
rar su posición como potencia marítima una vez termi
n_ada la lucha civil, para poder a::;i, "defender :-;u impe
no africano y mantenrr su prestigio en el Mediterrá
neo". 

Se recordará que cuando se iniciaron las hostili
dafles ese país contaba con dos acorazados antieuados: 
el "Jaime I" y el "EBpaña", y dos cruceros modernos, 
de 10.000 tons. : el "Canarias" y el "Baleares", este úl
tilllo tcnninado algunos meses después ele comenzada la 
lucha. 

De esos cuatro buques, en la actualidad . ·ólo exiRte 
el ''Canarias'', habiendo representado el hundimiento 
de los tres restanü;s una pérdida ele 50.000 tons. Si a e:-;
ta cifra agregamos la correspondiente al clcsplazami 'n
t<) de los buque;;; torpede.ros-también perdido.-, la ma
rina de guerra española ha visto clisminuíclo en 55.000 
tons. su material a flote, prácticamente el tonelaje 1 CI'

clicto en ,Tut]andia por la Flota ele Alta Mar alemana. 
Del lado nacionalista las pérdidas fueron el aco

razado "España", que chocó con una mina y se hundió 
en las cercanías dr Santander en abril ele 1937, y el cnr 
cero "Baleares'', hundido por tres torpedos en una es
caramuza que tuvo lugar en las primeras horas del d:ía 
6 de marzo último. Del lado gubernista : el acorazado 
",htime 1"

1 
que eri junio de 1937 fué encallado en la 

cost~, cerca ele Cartagena1 y tres torpederos y do::; sub
~::umos~ 
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El mapa de Juan de la Cosa.-Según un comunica~ 
do oficial de Burgos, el célebre mapa mundial por Juan 
de la Cosa, que era probablemente el tesoro más precia
do del Museo N aval de Madrid, fué retirado de los ar
chivos del mismo y llevado a Prancia para gestionar su 
veuta. 

FR.ANCIA 

Presupuesto NavaL-En d presupuesto francés u
na g1·an parte del dinero destinado a la defensa nacional 
se invim-te en el ejército metropolitano y de las colo
nia~, el cual ha llegado ahora a un alto grado de eficien
cia. Pero sin embargo, se mira con cierta inquietud a 
la Marina y a las fuerzas aéreas a causa de la duda que 
ti.rnen sobrC' si estas Herrarán o nó las necesidades dpl 
país. En el nuevo presupuesto estas dos ramas de la de
fensa nacional han recibido un poco más de considera
ción como lo prueba el siguiente cuadro comparativo de. 
las cantidades votadas en el pasado y en el presente: 

1935 1938 
Ejército • 6.074 13.313 
Marina 2.819 6.367 
Fuerza aérea 1.661 9.183 

Totales 10.554 28.863 

C Estas cantidades representan millones de franco. ) . 
El presupuesto francés de defensa está subdividido 

en gast.os ordinarios y gasto. extraordinarios, con rela
ción a la· tres fuerzas de la defensa. 

De los 4.176 millones de francos asignados para los 
ga:;tos extr:10rdinarios de la Marina este año, 2.224 mi
llones serán destinados para construcciones nuevas, 675 
m.illones paTa armamentos navales, y 597 millones pa
ra aviación naval. 

Francia está construyendo febrilmente por miedo 
do que Alemania la haga bajar del cuarto puesto al sex
to. El plan clel presupuesto original no toma en conside-



Notas Profesionales 251 

ración la construcción de do. porta- aviones ni de un 
l . ' crucm·o r9ero. Los nuevos proyectos consideran un gm;-

to de 5 brllones de franco, para el período de 19:~8 a 
1942 y la construcción de dos acorazados un erucero 7 

b . 3 b ' ' su marmos, uques-tanque y otras unidades auxilia-
l~es. Cuando el programa c:-;té terminado en 1942, los 
franceses tendrán seis acorazados nuevos a ::;aber : el 
"Dunkerque" y el "Strasbourg" ambos de 26.000 tone
ladas que e3tán actualmente en Rervicio, el "Richclien" 
Y el ".J ean Bart" ambos de 35.000 tonR. y lo: dos euya 
construcción acaba de ser autorizada. Estos dos últimos 
tendrán un desplazamiento de 35.000 tonelada::; cada m1o. 
En total la Marina francesa se compondrá de 9 aeOI·a
z_ados, 3 porta-aviones, 7 cruceros pesados, 14 erue0J'O~ 
hgeros, 90 destroye.rs y 92 submarinos con un dc1:>plaza
miento global de 699.342 tons. 

Las pruebas finales del nuevo crucero de batalla 
"Strasbourg" .-- Y a terminadas satisfactoriam 'rÜe las 
pruebas de velocidad y de artillería, este nuevo cru •cr·o 
será incorporado a la Flota del Atlántico. 

En sus pruebas de artillería el buque se comportó 
notablemente como plataforma estable, y .'US caiíone:' 
de 330 mm., con su velocidad inicial de 1000 metro:-; y 
proyectiles de 550 kg.-capaces de llegar hasta 45.000 
metros-, acusaron una velocidad de fuego sin preceden
tes. 

Es de hacer notar aquí que la torre cuádruph', cmlsi
clerada en un principio innovación peligro a y lmmorís
ticamente criticada como conteniendo "too many eggs 
in one basket", está ahora recibiendo la aprobación ca
si unánüne de los con8tructores navales modernos. En 
este crucero de batalla, que es más bien un acorazado 
por sn protección formidable -el 40% de su desplaza
miento total- las torre. son verdaderas fortaleza:-;. La 
necesidad de una gran protección, que se deriva de la 
posibilidad de tener que combatir súbitamente a corta 
distancia en esta era ele ocultación ele fuerzas por me
dios artificiales, un]cla a la experiencia de Jutlanclia, ha 
dado primacía a estas torres acorazadas cuádruples de 
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13 metros dE: ancho con un peso total de 2000 toneladas 
y protegidas en su frente con planchas de acero especial 
de 356 mm. de espesor. 

GRAN BRETAÑA 

Secreto alemán para la fabricación rápida y eco
nómica de aviones.-Según una información periodísti
ca, se ha llegado a conocer en este pa:ÍR el procedimiento 
seereto mediaute el cual Alemania logra en la fabrica
ción de sus aviones, una economía dr l 25% en el costo y 
del 5'7c en el tiempo nt>cesario para el montaje. 

Se trata de un remache con cierta substancia explo
siva cuya ddlagrac]ón, una vez colocado a puesto, pro
voca "instantáneamente la expansión requerida del metal, 
con u ajuste conveniente. 

A estar a la información, este sistema de remachado 
no será aplicado en Gran Bretaña a peRar de las ven
tajas citadas, debido a que se le couRidera menos segu
ro que el clásico. 

La ocupación japonesa de Hairtan.-En los círcu
los aHogadoR se dice que la ocupación japonesa de la 
isla de Hainan es de capital importancia para el Japón, 
y que una gran ba. ·e naval japonesa cHtablecida en ese 
punto, anularía la eficacia, ya relativa, de la que loR bri
tánicos poseen en Honk-Kong. 

Por su situación geográfica, esta isla domina el Gol
fo de 'fonkín-entrada a la lndochina francesa- y las 
víns de comunicación de China por el Sur; y una base 
naval allí instalada anularía las bases navales inglesa y 
francesa más cercanas, lo que por cierto sería deseable 
para el Japón desde el punto de vista de su expansión 
militar. La isla, por otra parte, tiene también una im
portancia grande para ese país fuera ele este orden es
tratégico, independiente de la contienda chino-japonesa : 
la oportunidad de e tablecer en ella unos 15.000.000 de 
colonos japoneses y aliviar así en algo su problema na
cional de descongestionar el país de los inconvenientes 
de una población excesiva. 
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Como cualquiera de las razones antedichas lleva
ría fatalmente a la ocupación permanente de la isla por 
parte del .Japón, el gobierno de Gran Bretaña, acompa
ñado en su gestión por él de F1·ancia, se propone pre
sentar a aquella potencia un pedido de informe. acerca 
de cuáles son sus intenciones. 

Ecos de J utlandia.-El desastre de la batalla de 
J utlandia consistió en el hlmdimiento, por voladura, de 
los tres cruceros de batalla británicos "Queen Mary", 
"Indefatigable" e "Invencible", que costó 3303 vidas. 

Esas pérdidas tan considerables producidas a poco 
de iniciada la batalla, ,fueron las que-de seguirse el 
viejo concepto de que la victoria es de quien menos cas
tigo sufre-dieron a Alemania cierto derecho para pro
clamar a J utlandia como éxito naval suyo. 

De no haber mediado esta triple tragedia, la. pérdi
das por ambos bandos hubieran podido tabularse así: 

GRAN BRETAÑA ¡ ____ A_L __ E_M_ A_N_IA ______ _ 

PERSONAL 
2. 466 ¡·------2-.-38_5 _____ _ 

MATERIAL 

Buques de 1•. clase 

•Tipperary> .......... . 
•Turbulent• ..... . ... . 
•Fortune> . . .... .... . 
•Ardent> .......... . 
•Shark> ... .. ....... . 
•Sparrowhawk> . .. . . . 
•Nestor > .... .. . ... , . . 
•Nomad> ..... .. ... . . 

l. 450 ton. 
1.100 > 

975 • 
950 > 

950 > 

950 > 

900 • 
900 • 

---------·------------
•Lutzow• ......... 26 .500 ton. 
• Wiesbaden•.. . . . . . 5 . 500 • 
cElbing>... .. . . . . . . . 4 . 400 • 
•Rostock> . . . .. . . . . . 4. 400 • 
•V 27 •... . .. . .... . 950 
•V 29•.. . . . . . . . . . . 950 • 
•S 35• .. . . . . . . . . . . 950 • 
•V 48• .. . . . . . . . . . . 1.150 • 

Buques de 2•. clase 

<Defence• ... .. .... . . 14. 600 ton. 
•Warrior> .. .. ..... .. . 13.550 • e V 4> .........•... 650 ton. 
•l3lack Prince• .. .. .. 13 .550 • 

· Buques de 3•. clase 

--·-----------, cPommern • . .. ... 13 . 000 ton. 
cFrauenlob• ........ 2 . 700 > 

Total aproximado ... 50 . 000 ton. Total aproximado . . 60 . 000 ton. 
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Y la victoria de la batalla que, según el viejo con
cepto cüado resultaría así dudosa, hubiera sido decidi
da¡ fatalmente, por quien quedó dueño del campo. 

Para una autoridad inglesa en a~untos navales (1) 
-que comparte la opinión de uno de lo~ técnicos más com
petentes en la materia-informante al respecto-, el 
"misterio" de b triple explosión en Jutlandia-que así 
ha dado en llamar a lo~ hnudimicntos que comenta
mos-, no se debió a la expl0sión de la. cargas de cor
dita, ~n~ceptibles de explotar solame11te en recintos ce
rrados y sólidos. Acepta asi que las cargas de 
cordita están lejos de ofrecer una resistencia tal que: 
pemita considerar a su pólvora como "encerrada", con 
lo que deben descartarse las explosiones de la. cargas 
impulsivas como causa promotora de esa catástrofe. 

Refiriéndose ~iempre a las causas de explosiones 
de santabárbaras, menciona lo ocurrido al crucero de ba 
talla alemán '' Seydlitz" en el combate de Dogger Bank 
("La flota de alta mar", Almirante Scheer), donde, se
gún un autor norteamericano (1), Alemania recogió la 
experiencia que en J utlandia costara tanto a Gran Bre
taña. 

Se recordará qne en aquel combate uno de los im
pactos británicos podujo rn las santabárbaras de la to
rre "Y" la ignición de la pólvora, con proyección afue
ra de denso humo negro, y que. las llamas de este in
ceudio pasando por las portas-estancas de comunicación 
entre pañole~ de proyectiles, alcanzaron también a en
cender la pólvora de las santabárbaras de la torre "X". 

Igualmente se recordará que en el combate de las 
Malvinas, desde nno~ quince minutoK antes de su hun
dimiento, que tuvo lugar a las 4,17 p.m'., el"Scharn
horst" era una hoguera viva de proa a popa, pero que 
con todo no hubo explo. ión de santabárbaras. 

Esto parece poner en evidencia dos cosas: 
lo) .-que la~ disposiciones "anti-flash" para evi

tal' en las santabárbaras propagaciones de incendio, e
ran antes do Dogger Bank tan malas en los cruceros de 
batalla británicos corno en los alemanes, y 

(1)-Sir Herbert Russell. 
(ll)-Capitán de Fragala Holloway II, Frost · r~a batalla de ,Jtttlandia•, pág. 19. 
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2o) .-que no es posible aceptar que 8Ólo explota
ran los cruceros de batalla británicos por el incendio 
de la pólvora de sus santabárbara8. 

Lo que está fuera de toda discusión es que los tr 'S 

cruceros británicos se perdieron a causa de explosióü 
en sus santabárbaras. 

Si se descarta entonces la inflamabilidad de la tOJ'

dita como causa de esas funestas pérdidas, queda sólo 
po1· considerar como tal la explosión de la.· granada8 
allí almacenadas. 

Llegado a este punto de la munición-siempre a rHÜU' 
la opinión del crítico rn cuestión-, no asiste razón al
guna para suponer que los proyectilrs de grueso ealibre 
usrrdos en .J utlandia por los alemanes fueran SUl)('riorrs 
a los de los británicos. Acepta, sí', que Ro comportaron 
diferentemente, pero esto se debió a la cJase de e. ·polcta 
empleada: los británicos usaron la de percusión dÜ'('C'Ía 
y los alemanes la de acción retardada. Mediando rsas 
condiciones, lógicamente no hay comparación posihlr rll
tre los daños de un proyectil que explota al hacer impfH'
to contra la coraza y otro que una vez prnetrado en és
ta explota en el interior. 

Recuerda luego que, de acuerdo a investigacionrs 
realizadas por el Almirante Scheer, confirmadas por la 
ob~ervación de oficia les inglese. : 

a).-en el combate de Doggcr Bank lo proyectiles 
británicos que perforaban las corazafl alemana¡:; produ
cían dos llamaradas, pero no se oía detonación alguna; 

b) .-en la batalla de .Tutlandia las detonaciom'R a 
bo t·do de los tres crucero¡:; perdidos fueron, en cambio, 
espantosas. 

Como ]a estabilidad de la munición alemana era 
'práctieamente igual a la británica, según eRe critrrio 
naval la explicación del "misterio" de la triple explo
sión de ,Tutlandia podría estar en una . en. ibilidad muy 
grande de las e¡;;poletas británicas comparada. con bs 
alemanas: de ser así, tendríamos un nuevo caRo de ''a 
pequeñas causas grandes efectos". 

Revelación de secretos de la marina de guerra.
Cierta in:formacjón acerca del nuevo acorazado britá-
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nieo "King Geoge V", que acaba de ser botado, apare
cida en una publicación alemana, ha suF>citado el temor 
ele que exista un servicio de espionaje bien organizado 
alrededor de los secretos más vitales de la marina de 
gu(>rra británica. 

El Almil'antazgo ha anunciado que F>e iniciará una 
investigación para comprobar posibles infidencias al ha
cer conocer detalles de esa información, guardados tan 
celosamente, que ni siquiera figuran en el anuario '' J a
ne" del corriente año. La información de referencia se 
reduce a saber que el nuevo acorazado inglés citado, de
sanollará una velocidad de 30 nudos; conducirá 4 avio
nes; llevará como artillería principal 10 cañones de 356 
mm. en dos tones cuádruples a proa y una tercer to
rre doble a popa; 1t) cañones de 1:-32 mm. como artillería 
se1mndaria; 13 cañones de 38 nun. y 16 ametralladoras 
como baterías A.A. 

Programa navaL-El Almirantazgo firmó los con
tratos para la construcción de los ocho primeros des
troyers ele los 16 consignados en el presupuesto. De es
te modo la ejecución del programa se ha adelantado va
rios meses a lo fijado. 

Estos clestroyers tendrán un desplazamiento de 1400 
tons. y llevarán cañones de 4,7". Con estas nuevas mü
dades habrá ahora cuatro flotillas con 32 deF>troyers dis
ponibles, a los que se sumarán cinco flotillas más con 
40 unidades cuando se ordene la segunda parte del pro
grama de destroyers de 1939. 

El programa de rearme naval de Gran Bretaña llega a su 
punto máximo con las entregas que se realizan por tér-

. mirto medio a 1·azón ele un buque por semana, lo que ha
ce un total probable de 50 buques ele guerra que serán 
lanzados el presente año, con un desplazamiento total 
de 350.000 toneladas. 

La lista de las unidadeR na valeR comprende: 
19

• Cuatro acorazados de 35.000 toneladas a saber: 
'' King George V'' botado el 21 de febrero ; '' Prince of 
Walcs" por botarse el 3 de mayo; "Duque of York" 
ptn·a setiembre, y el "Beatty" para noviembre. 
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29
• Cuatro portaviones de 23.000 tomt : el "Ilu~

trious" botado al agua el 5 de abril, el "Victoriom;" pa
ra julio," Formidable" e'' Indomitable" para una feclla 
posterior de esh: año. 

, 39
• Cinco cruceros de 8.000 tons. : el "Fi,ji" que . e

ra lan:r,ado rl 31 de mayo; "Nigeria'', "Mauritius", 
"Kenya" y "'frinidad" para fines del presente año 

49
• Cuatro nnceroH de 5450 ton~.: "Naida" botado 

el 3 de frbrero; "Phoebe" botado el 25 de. marzo; "Do . 
naventure' · el 19 de abril, "Sermione" el 18 de mayo; y 
el 'Ido" para una fecha posterior. 

59
• Siete de~troyArs de 1698 ton .. : "Kingston" bo

tado el 9 de enero; "Kipling" y "Kclvine" cl19 df' C'ne
ro; "Karthoum n el 6 de febrero; el "Kandahar" el 8J 
de marzo; ''Kasbmir" d 4 de abril ; y d "Kimberliu", 
pnra más adelante. 

69
• Cuatro submarinos de 1090 tons. "Taku" que s<'

l'á botado cl5 de mavo "Triad" "Truant" y "Tal'J)On'' . ' ' para fechas po8teriores. 
'r. Dos barcos esrolta de 1250 tons. el "Black Swan" 

y el "Flamingo" para ser botados a fines del año. 
89

• Tres barcos patrulleros : el "Shesrwater" que 
fue lan:r,ado el18 de abril ; el "Guillemot" y el "Pintail" 
pm·a fechas posteriores. 

99 Un dragaminas de 807 tons. botado ya. 
10° Un barco depósito de Jl.OOO tons.: el "Ty11e" 

que será lanzado al agua próximamente. 
119

• Un buque tauque de 7.000 tons., el "Ceclerda
le"1 botado el 25 de marzo. 

129
• Seis barcos constructores ele defensa. portua· 

rías ele 6530 tons.: el "Bownet" botado el 19 de enero; 
el "Burge.t", el " Dragonet", el "Signet", el "Sounet", 
y ~'1 "Plantagennet", botados el 23 de febrero. 

139
• Siete lanchas torpedera. de 32 tons. para ser 

botadas más adelante. 
14°. Otras seis motonaves diversas que serán bota· 

da.;;; más avanzado el año. 

JAPON 

N u e vos Dcstroyers y Cruceros.-El ,Japón tiene en 
servicio 26 destroyers nuevos de 1.400 ton .. y 34 nudo. , 
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nrmado~ con seis cañones de 5" y con ocho tubos lanzn· 
torpedos ele 21 ". La potencia de f:>Uti máquinas varía en
tre 37.000 y 38.000 h.p.; su radio de acción es de 4-.000 
milla .. rrendrán capacidad para 400 ton:-;. ele petróleo; 
335' de eslora, 31.7 de manga y un calado de 9". Estos 
buques son apenas ligeramente meno. potentes que lo::; 
ele la clase "Isonami" que los precede. Estos últimos 
son en realidad cruceros pequeños; su clespla7;amicnto 
normal es de 2.100 tons. y su andar e. de 34 nudos; lle
van ocho cañones de 5" y nueve tubos de 21 ". Tienen 
50.000 h. p.; una capacirlad para 4-20 tons. de petróleo, y 
un radio de acóón ele 4.000 millaR. Su eRlora es de 368 
pies, su manga ele 33,8, y su calado de 9 pies. T ¡}(•van 
197 hombres de dotación. Rm; cañones estan mo1ltados 
en cuatro torre.3 dobles, dos a proa y dos a popa, y los 
tubos lanza-torpedos tienen una ligera protección. 

La construcción de los crureros "Tone" y "0hiku
ma" que principió en abril de 1936, ha terminado ya. 
El primero fué lanzado en noviembre de 1937 y el se
gundo en abril de 1938, y a fines de ese año ambos en· 
traron en servicio. Despla7;an 8.000 tons.; tienen un an
dar de 33 nudo.~; y estáu armados con quince cañones de 
6" y ocho cañones de 5". 

Se ha apr surarlo la terminación de ]os 10 clestro· 
yers de la cla~e "Oshio", que desplazan 1.500 tons, y que 
tienen un andae de 34 nudos. E tarán armados con seis 
cañones de 5" y ocho tubos lanza-torpedos de 24". Una 
característica notable de estos clestroyers es que su b01·· 
da queda a una altura de 10 pies .'obre el nivel del agua. 

Hundimiento de un submarino.-A raíz de una co
lü;1ón con otro submarino, oeunida el 2 dr febrero, se 
pcrdió el '' I 63 '' con toda su tripulación. 

El accidente se pToclujo en el canal ele Bungo, du
rante el curso ele maniobra.· na vale. , en un punto situa
do entre ]as i, las Sbikokn y Kioshin, donde la profun· 
didad <-·8 ele 100 metrof'l. 

El submarino "I 63", que era del tipo crucero y 
tenía 1111 radio de acción que le permitía cruzar el Océa
no Pacífico en viaje rrclondo, reunía las !'liguiente. ca· 
·actcrísticas o·eneralc ; 
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Desplazamiento : 1635 y 2100 tons. ; velocidad ;¿] y 
9 nudos; armamento : I de 109 mm. VIII tubo,· de 533 
1mn. ; tripulación : 56 hombres. 

RUSIA 

Acerca de la fortificación de las islas Aland.- Ru
sia ha opuüsto reparos a la propuesta formulada por 
Suecia y Finlandia, relativa a la fortificación de las is
las do Aland, que por su posición tienen en el Báltico 
gran importancia estratégica. 

En 1921, una convención internacional, celebrada 
con los auspiciot: ele la Sociedad de las Naciones, ('.~b
bleció en forma pm·petna la neutralización y consiguien
te desmilitarización de las islas Aland. Invocando ra
zones de seguridad nacional, los países del Báltico cita
dos, r0solvieron recientemente ge;:;tionar la revisión de 
esa convención con el propósito de que Finlandia pueda 
proceder a su fortificación. 

La objeción rusa se funda en que, llegado el caso las 
nuevas bases fortificadas podrían ser empleadas por A
lemania en contra de sus enemigos potenciales. De ocu
rrir esto, la posición geográfica de esas islas no 8Ólo ha
ría más fácil a los submarinos alemanes la interrupción 
ele todo tráfico marítimo ruso en el Báltico, sino que per
mitiría a sus fuerzas aéreas llegar fádlmente a regiones 
importantes del territorio de Rusia. 

Las nuevas unidades "Kirow" y "Leningrad" .
He~ientemente los rusos han practicado maniobras en 
el Mar Báltico, en las cuales han tomado parte estas dos 
nuevas unidades . 

El "Kirow", es el primer crucero de 8.000 tons. 
construído en lofl astilleros rusos desde la Güena Mun
dial v fué lanzado en 1936. Hay en construcción otros 
hes ~ruceros semejantes. Dentro de 5 o 6 años los ru. os 
tendrán siete de estos cruceros de 8.000 tons. Estos bu
ques están armados con cañones de 7,1" que son máR 
grandes de lo f ij ado por el Pacto de Londres. Rusia, lo 
mismo que Alemania, recibió permiso de Inglaterra pa
ra instalar cañones más _pesados, puesto que casi todos 
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los países que habían construído esos cruceros no se ha
bían mantenido dentro de los límite.· del Pacto de Lon
dre., el cual fija cañones de 6" para esa clase ele buques. 
El "Kirow" y su gemelo tendrán una velocidad de 33 
nudos. 

El "Leniugrad", es un crucero pequeño de 2.900 
tons, lanzado en 1935. Actualmente están en construc
ción otros JO buques iguales ; 2 de ellos <' l "Chercow" 
y el "Minsk" fueron lanzad os al agua rn 1936 y muy 
pronto e::;ta eán ter·minados. Estos lJequ<'ños cruceros 
son muy parecidos a los destroyers francef.>e:"' del mismo 
tonelaje, pero son mucho más lentos (35 nudo1:>), mien
trm; que Jos franceses han alcanzado 46 nudos. El arma
m0nto principal de estos buques consiste en 5 cañones 
de 5,1 '' antiaéreos, cuatro ametralladoras de 37 mm. y 
seis tubos lanzatorpedoR. 

A pesar de que Jo¡:; rusos han conRtruído por lo ge
neral submarinos y hnques pequeños hasta ahora, ban 
modernizado y ampliado sus astilleros para dar cabida 
a sus proyecto.:; el<' <'on. ·ünccioncs mayor<'s. El progra
ll1D. actual Perá impulF;ado para terminarlo a la breve
dad posible. 

Actualmente la flota rnRa cn<'nta con unos 180 sub
marinos, y Rcgún I.1juschkmv fuc'ntc de información dig·
na de crédito, 90 de éllo. se encuentran en el 0xtremo 
oriente. Al considerarse la crisü; actual del extremo o
riente no se debe de estimar esta fuerza por ser un fac
tor potente en el caso de que Rm:;ia se viese comprome
tida en alguna contingencia. 

Se debe Tecordar sin embargo, que la efectividad 
de una gran flota de submarinos qne opera sin la ayuda 
de una flota auxiliar, dependerá por entero ele la clas0 
de situación que tenga qno afrontar. 

Finalmente los rusos han formado una flota en el 
Océano Ar'tico, y como hase han conshuído grandes m·
SC'nales y fortificacionrs en MurmanRk al norte de Ru
sia ('TI fl.icho océano. 

Con una flota de . ubmarinos tan grande, y con e
sa actividad naval y esa expansión, se d<.>berá con. ·id e
rar a los rusos como una fuerte potencia naval. 



CRONICA NACIONAL 

Aniversario de la ruptura del bloqueo de Arica.
El l7 de marzo i"e llevó a ~abo, frente al mástil de la Cm·
beta "Unión", en la Escne]a NaYal rlcl Perú, unn ~en
cilla pero significabva ceremonia patriótic·a <•n eomtH·
mo~·a~ión del 59 aniYersario de la ruptura del bloqueo el<· 
Arica por la corbeta "Unión". 

A loi" acordes del Himno Patrio se izó en el má:-;til 
deJa "unión", que se conRerva como reliquia ('ll d patio 
de .honor de nuef:ltro primer instituto naval, el pahcJlón 

nacwnal. Luego se colocaron do.· ofrendas florales. Ter
minada la ceremonia, el Director del plantel, Capitán de 
Navío D. Alejandro G. Vinces, agaHajó a lo¡;; soln·(•vi
vientes; ellos Ron : Oficial de Mar ATmero Ignaeio R. 
Livia, Contramaestre Timonel Nicolás A. Bambini, ma
rinero Alberto Medina (del "Huascar "). 

Crucero de Verano.-El día 15 ele abril, a 1000 k. 
fondearon en el Callao, después de cumplir . ·u.· dos úl
timas etapas: Balboa, Talara, Callao, lo.- B. A. P. "Al
mirante Gran" y "Coronel Bolognesi", dando fin a lmo 
de los má. · provechosos "Cruceros" que ha p 'l'lltiiido 
que las dotaciones de nuestros huqueR y los caclei r:-; <le 
de "Escuela Naval del Perú" adquieran conocimiento:-; 
prácticos en gran escala. 

Durante el viaje de la "DiviHión el Im;truc<'ión ", 
el Comandante General de la Escuadra Capitán (Ü' Na
vío D. CarloR Rotalde, enorboló sn inHignia <'11 el B. A. 
P. "Almirante Gran". 

Como en nuestro número antrrior, damos los c1 i te
rente::; "Comunicados Oficiales" referentes al "Cruc 'l'O 

(le Verano''. 
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Información OficiaL-Crucero de Verano de la Es
cuadra.-La División de Instrucción de la Armada N a
cional, continuando la realización del Crucero de V e
l'ano, llegó al puerto de Manzanillo (México), en la tar
de del 10 del presente mes. 

En dicho puerto recibió la visita del Sub-secretario 
de Re.laciones Exteriores, del Ayudante del General 
Dil·ector Géneral de Educación Militar, de varios ofi

ciales de Marina y de una comisión de Cadetes Militares. 
Todo este personal hi7.o viaje especial do la Capital, con 
el objeto de presentm· sus saludos a los marinos perua
nos. 

Accediendo a la gentil invitación hecha por el Go
bierno de México para visitar la Capital Federal, par
tieron en la mañana del día 11. en un tren especial, .15 
oficiales y los Cadetes N avales, habiendo llegado a aqué
lla, a las 11 a. m. del mismo día. En la Estación de Bue
na Vista fueron cordialmente recibidos por el General 
Mig-~1cl Orozco, Oficial 1\fayor de la Secretaría de De
fensa N acíonal, por el Jefe del Ceremonial de la Secre
ta da ele Helaciones Exteriores, Oficiales del Departa
mEmto ele Marina, Cadetes del Colegio Militar, Escuela 
ele Guerra y otras comisiones, habiendo estado también 
pn·sentes el Encargado ele Negocios del Perú y el per
sonal de nuestra Legación. A los Cadetes se les propor
cionó alojamiento en el local ele la Escuela Militar. 

Durante su permanencia en Ciudad México, el per
sonal ele Oficiales y Cadetes peruanos ha sido finamente 
atendido, debiendo hacerse especial mención del baile 
ofrecido en su honor por la Secretaría de Defensa Na
cional, con asistencia del Cuerpo Diplomático, distin
guidas familias do la sociedad y de la colonia peruana; 
y del banqt1ete ofrecido por el ,Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. 

El día 12 ele este mismo mes, la División N aval zm·
pó de Manzanillo con destino a Acapulco, a donde lle
gó el día 13, en la tarde. 

El día 15, en la noche, llegaron a Acapulco, los Ofi· 
cia!es y Cadetes que visitaron la Capital de México, ha
bie~1clo <:;ido acompañados haRta a bordo por el Como· 
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doro Ga1·cía, Jefe de la E8cuadra; por el personal d<' lo.· 
}\linisterios de Relaciones Exteriores y de Defensa Na
Cional, que formaron la comisión de atención· IJOr el I~-
d , ' 

ecan N aval del Presidente de la República y el ( 1Ón-
sul del Perú en Ciudad México. 

En el extenso trayecto de M auzanillo a la Capital 
Federal y de ésta a .Acapulco, verificado en tren v an
t?móvil, han teniclo oportunidad de conocer import.anh•s 
cmdades de la República de México. 

De conformidD_cl r-on el itinerario fijado por la Su
perioridad, la División zarpó de .Acapulco en la mafia
na. del jueves 16, con destino a San José (Guatemala). 

Durante los períodos de navegación, los Cadrtcs vü·
ncn recibiendo en forma. intensiva, la instrucción práe
tica contemplacln en los programas respectivo¡;;; y los o
ficiales y dotaciones de los buques desarrollan el plan 
de ejercicio8 formulado para f•ste Crucero, en los que 
también tienen participación adecuada lm; Cadetes. 

Por despachoR radiotelagráficos recibidos directa
mente por la estación central del Ministerio ele Marina 
y Aviación: enviados por el Comandante Gem'J·al dr la 
Escuadra, embarcado en el B . .A. P. ".Almirante Gran", 
buque insignia de la División de Instrucción que lleva 
a eabo el Crucero de Verano, con los Cadetes ele la Es
cuela N a·val del Peri1. S<" tiene conocimiento de que es
ta fuerza naval, llegó al puerto de San Jm;é en la Repú
blica de Guatemala en la tarde del 18 de los colTientr•s. 

Después de saludar a la plaza y efectuarse el cmn
bio de visitas oficiales con el General en Jefe de las fu<•r
zas, con el Capitán de Puerto, el Encarg~do de N cgoei~s 
.Y el Cónsul del Perú; salió para la Capital de la Hcpu
blica una comisión de 20 Jefes y Oficiales y 60 Cadeü•R, 
Pl'<::sidirla por el Comandante General, accediendo a una 
invitación que les fué hecha por el Gobierno para visi
tar esa ciudad. Todo este personal fué alojado en diver
sos hoteles, habiéndose realizado vi..jtas a los Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. A la. · 
7 de la noche de ese miRmo día en la residencia de los es
posos U ITcl A lcáznr, familia prominente de la ciudad, 
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se ofreció una brillante 1·ecepción en honor de la E~cua
dra con asistencia de todo el Cuerpo Diplomático. 

El domingo 19, los mismos vü:litantes recorrieron 
los lugares notables de la ciudad. En la tarde de ese 
mismo día realizáronse encuentros deportivos en el Es
ta<..Uo Nacional entre equipos locales y de la Escuadra, 
con a~dstencia de gran cantidad de público. En la noche 
se realizó una función teatral en honor de los visitanteR. 

El lunes 20 se realizó la visita oficial al Señor Pre
sidente de Guat<·mala, General ele DiviRión José Ubico, 
quien departió exten~a y rordialmente con la oficialidad 
peruana. En esta audiencia eRpecial estuvieron presen
tes el Ministro de Relaciones Exteriores, el Encargado 
de Negocios del Pe:rú, el ,Jefe del Servicio DiplomátiC'o 
y el General de División Enrique Hanssler. A la. 12 de 
ese día todo el persowll de Jefes, Oficiales y Cadetes pe· 
rvanos qne se hallaha en la ciudad fueron llevados en 
automóvlles a vü::ita:r la:; ruinas de la antigua Capital ele 
la República, donde les fué servido un almuerzo al que 
asistieron los Ministl·os ele Gobierno, Relaciones Exte
rioTPI::), H aeienclFL y Educación, así como altos Jefes del 
Ejército y otras personalidades oficiales. A las 6 de la 
tarrle el Encargado de Negocios del Perú ofreció en el 
"Palacio Hotel", una magnifica recépción en honor ele 
la Escuadra peruana, a la que asistieron los Ministros 
dP. Estado, el Cuerpo Diplomático J1residido por rl Nun
cio Apostólico, el Arzobispo y todo el mundo social y 
oficial de la Capital. 

En ] a mañana rlcl martes 21, una comisión ele la E.·
cuadra depositó una ofrenda floral en nombre de la Ma
Tina del Perú en el monumento al General Barrios. Di
chfl día ofreció a su vez el Comandante General, en el 
Crucero "Almirante Gran", un almuerzo y receprión 
asistiendo gran número de familias y funcionarios di
plomáticOP. que vinieron al puerto ele San J o~é a drspc
dir a la Escuadra; la que 7.arpó eRa noche a las 8 pa1·a 
La Libertad, República del Salvador. 
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La patrulla peruana ele treR avione. · anfibio.· O m
maun, que actualmente realiza el vuelo Nueva York -
Lima al mando del ':Penientr Comandante de A('l'Onáu
tica Hmnberto Gal 'Lino aterrizó el 26 de los eonienteH 
en Managua, República de Nicaragua. 

Con este motivo y estando próxima a llegar al pn<'l'
to de Corinto la División de Instrucción, procedente de 
Hondura8, se han cambiado los siguientes cabl gramas 
entre los señores Presidentes ele Nicaragua y l Perú: 

''Presidente General Osear H. Benavides.-Lüna. 
-Permítome solicitarle atentamente que avü1clorc.· pr
rnanos al mando del Comandante Gal'Lino postcrguc'n 
su partida a fin de que puedan efectual· mañana :::;u YUC
lo en conjunto en sus propias máquinaR con nueRÜ'o. · 
av5ones militareR con el objeto de escoltar llegada Es
cuadra peruana al puerto de Corinto y dispensarleR ho
menajes del Gobierno a ambos representativoR del E
jércüo de esa floreciente República amiga . .Altameiltc 
agradecido deferencia.- A. Somosa, President de la 
República'' . 

''General Somosa, Presidente República.-Mana
gu[I.-Muy agradecido por la gentil manifc.'tación qu' 
Vuestra Excelt>ncia me comunica en RU atento cablegTP
ma desea hacer a las representaciones de la Marina y A
viación peruanas. Imparto orden Comandante Gé.tl 'Li
no retarde su viaje conforme lo solicita Vuestra Excc:
lencia. A précio 011 todo su alto valor la nueva pru ~ba que 
Vuestra Excelencia ofrece en esta oca. ión al pueblo y 
Gobierno peruanos.- Atentamente General B navicle., 
Presidente del Perú". 

Las dotaciones de los cruceros "Almirante Grau"! 
"Coronel Bolognesi" y buque auxiliar "Pariña. ", han 
continuado siendo objeto de múltiples atcncione. por 
pa;.'te de los Gobiernos y elementos de las eRferaR oficia
les y sociales de las República¡:; de San Salvador y llon
dm as durante las escalas efectuadaR por la Di vi ión de 
ln::;trucción en Amapala y La Libertad. En el primero 
de los mencionados puertos, el señor Presidente d la 
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Re-pública de San Salvador, estuvo a bodo del ".Almi
rante Grau, donde revistó el personal y departió exten
·m~1cnte con el Comandante General de la Escuadra. 

La División de Instrucción de la Armada Nacional 
que, según 3e dió a conocer anteriormente, visitó los prin
cipales pue1·tos de las Repúblicas de El Salvador y lJ on
cln ' as, z::tr}JÓ para Corinto (Nicaragua) el 27 de mar
zo en la noche, habiendo llegado a dicho puerto a las 
10 de la mañana del día 28. 

En Corinto la División fué recibida por el señor 
MiniRtro de Marina, así como por ol Encargado de N e
gocios del Perú y el Vice Cónsul. El miRmo día a las 
12 m. salió en un tren especial, una comisión de jefe 
y oficiales presidida por el Comandante General de la 
Eseuadra, invitada por el Gobierno para visitar la Ca
pital de la República. A las 5 de la tarde de este día 
la comisión fué recibida por el señor Pre.·idente de la 
República, quien dcpar6ó con ella extensa y cordialmen
te. 

A las 6 de la tarde el Eucargado de egocio. del 
Perú, ofreció una receprión, a la que asistió el Presi
dente de la República, el Cuerpo Diplomático y perso
nalidades del mundo oficial. En la noche tuvo lugar la 
recepción ofrecida por el .Ministro de Guena y Marina, 
a la qne asistió igualmentP el Prc~üdente de la Repúbli
ca, Cuerpo Diplomático y personalidades del mundo ofi
cial y social ele la localidad. 

A las 10 y 1 j2 de la noche la eomisión regresó a Co
rinto en un tren especial. En este puerto el Vicecónsul 
del I crú ofreció una 1·ecepción en honor de la Escua
dra y Juego un baile de gala en el Hotel Continental. 

A las 7 de la mañana del día miércoles 29, la divi
sión zarpó con destino a Punta Arena (Co. ta Rica), 
puerto al que llegó en la mañana del dia 30. En Punta 
Arenas el Comandante General fué recibido y saludado 
por el Secretario de la Legación del Perú, por el Cón
sul y autoridades locales y por dos coronele. , llegados 
de la Capital expresamente con este fin. A las 3 de la 
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tarde partió en tren r~:;pecial una e o mi. ·ión de j fe.· y o
ficiales invitada para vüütar la Capital. El :n de mar~~;o 
en la mañana partió con destino a San Jo. ·é de Cor-;1 n 
Rica el Comandante General ele la E:,;cuaclra, una eomi
sión de sesenta cadetes y la banda d mú:,;ieor-; del ''Al
mirante Grau ", siendo recibidos a su llegada por las 
autoridades y personalidades oficiak de:,;iguaclas al e
fecto y por el Ministro del Perú. A la. 12 y 112 del día 
se colocó una ofrenda flm-al en el monumento mwioual. 
El Ministro del Perú pronunció en esta ceremonia un 
discurso, que fué contestado por el Miui:,;tro de H.C'lacio
ne:-; Exteriores, iniciándose cle .. pués un de .. filr pot· lo:-; 
cadetes penumos. A laR :1 y 112 p. m. el MiuiRÜ'o <h' Hc
laciones Extm·iores ofreció una recepción en honor clr 
la Marina Peruana en Pl local clrl Mini .. tcrio. El Co
mandante General, acon paliado por el Ministro del P<'
rú, el Comandante del B. A . P . "Almirantr rau" v d 
Jefe de Estado Mayor de la Escuadra, vü:.itó al Pl:r:-;i
dente de la República en u re,;;idencia oficial, cleparti<'Jr 
do con él en una entrevista de suma cordialidad. 

A las 8 de la noche, en un tren espr ial, regrr. aron 
al puerto los cadetes y la banda ele mú~:;icos, quedando en 
San Jo._é una comisión de 10 ofieiales y 12 cadci<·s. A 
las 9 de la noche el Ministro del Perú ofre ió uua r('
cepción en el local de la Legación, a la que a.'i, üó el 
Presidente de la R,epública, loR Mini.·tros de E.'tado, d 
Cuerpo Diplomático y las principale familias de la a: 
pital. Terminada la recepción, el per. ·onal de la comisión 
regresó a Ptmta Arenas. 

El lQ de abril a mediodía el Comandante Gen ral 
ele la E cuadra ofreció un almuerzo a bordo del B. A. P. 
"Almirante Grau" , al Ministro del Perú y autorida
des costarricenses, Gobernador ele Punta Arenas, Coro
nel Comandante de la Plaza, Capitán de Puerto y o
ronel Martín, designado para acompañar al Comandan
te General de la Escuadra de la Capital al Puerto. 

E l domingo 2 a las 5 de la mañana, la división zar
pó de Punta Arenas con destino a Balboa, donde per
manecerá cuatro días, para seguir luego a Talara y a
llao, debiendo terminar su crucero el 15 del presento 
mes, como se ha . dicho oportunamente. 
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En el Centro N aval.-En el local social de la Marina, 
fueron agasajados con un cocktail los Jefes y Oficiales, que 
tomaron parte en el Crucero de Verano del presente afio, 
a bordo de los B. A. P. «Almirante Grau», «Coronel Bo
lognesi» y Buque Tanque «Pariñas» con motivo del éxito 
alcanzado. 

Pronunció el brindis de ofrecimiento el Presidente del 
referido Centro, Contralmirante D. José 1. Olivera, agra
deciendo en términos apropiados el C'c .. mandante General 
de la Escuadra, Capitán de Navío D. Carlos Rotalde. 

Homenaje en honor del Contralmirante José M. Olivera.
El día 29 de Abril, en una sencilla pero expresiva manifes
tación de camaradería se dieron cita todos los jefes y ofi
ciales de la Marina de Guerra, presidido por el Ministro 
de Marina y Aviación, D. Roque A. Saldias, con el objeto 
de entregarle al Contralmirante, D. José M. Olivera, actual 
Presidente del Centro Naval, un artístico pe1gamino y un 
cofre de plata con la siguiente dedicatoria: «Recuerdo del 
Personal Superior de la Marina de Guerra del Perú al 
Contralmirante José M. Olivera, en la oportunidad de 
su retiro del servicio activo.-Lima, 7 de Abril de 1939». 

En momento oportuno ofreció la manifestación el Ca
pitán de Navío don Fedeiico Díaz Dulanto, Jefe del Estado 
l\1ayor General de Marina. 

El Contralmirante Olivera, con gran emoción, agra
deció la manifestación de que era objeto expresándose en 
los sigui en tes términos: 

Queridos amigos: 

La fiesta que me ofrecéis es legítimo testimonio de la 
nobleza de vuestros corazones, expresada en término tan 
galanos por mi querido amigo el Capitán de Navío Federico 
Díaz Dulanto. La agradezco profundamente. Ella me pro
duce sincera emoción en la que se confunden gratitud, re
gocijo y, también, por qué no decirlo, algo de tristeza por
que en cumplimiento de la ley de situación militar salgo 
de acuerdo con élla. 

Es justo y natural que sea así. La nación demanda 
imperativamente naturalezas jóvenes y vigorosas; cerebros 
lozanos que rindan u máximo a nuesira querida Marina 
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de Guerra, la cual en todo país marítimo como el nue tro 
debe ser el soporte por excelencia de la Defen~a Nacional. 

Este agasajo cmona mi carrera naval de la que olo 
sobrevirán recuerdos halagadores, ya que las horas gri . · 
Y. una que otra amargura no perduran en mi er. l\li e pí
n~u es para el bien, para la tolerancia y la amistad, y! i 
D:ws me concede aún vida y brío en el corazón una y otra 
serán para la Patria, su marina y mis compañero . 

Gracias al progreso del país, la Marina avanza y e un 
consuelo para quienes como a mi no nos faltó optimi mo al 
observar que el horizonte de la Armada Nacional e adara 
con celajes y fulgores de un Sol, que· irradiará luz en todos 
los pe.ruanos para que hagan del mar y su defen a el foro 
de su más férvido patriotismo. 

Todo lo que hemos visto y lo que avizoramo , en co
nexión con el progreso y organización de la A1mada Na
cional, es precursor de que en un futuro próximo nuestras 
fuerzas navales alcanzarán su zenit en lo que e relaciona 
con el material, puesto que en cuanto al per anal su eficiencia 
está consolidada en forma satisfactoria. Ustedes, querido 
compañeros, han demostrado al país competencia, culto 
Y amor al mar, sentimiento indispensable en cada uno de 
vosotros para que la Marina de Guerra sea estrella de pri
mera magnitud en la corona de la defcn a nacional. Lo. 
barcos son los que llevarán nuestra bandera a los confine 
más lejanos del mundo, portadorEs de paz y se encargarán 
de aclarar las rutas comerciales en un natural afán de pro
greso y superación. 

Agradezco a nuestro querido Ministro, el Comandante 
Saldías, su presencia en ésta actuación; reitero mis enti
mientos de amistad y agradecimiento a cada uno d~ us
tedes por ésta magnífica fiesta y por vue t~o artí tiCo y 
significativo obsequio que conservaré con canño. 

Formulo vot()s por la felicidad de cada uno de vo. otro , 
porque vuestras aspiraciones sean sati fechas por la Patria 
a la que servís con abnegación y lealtad, precio as virtudes 
que os hacen respetables cualquiera que ea vuestra ca
tegoría na val. 

Señores, br'indo por nuestra Armada y por u tcdes. 

Ambos discursos fueron caluro amente aplaudido , 
recibiendo el Contralmirante Olivera di-versa manife, ta
ciones de los concurrentes. 



270 Revista de Marina 

La REVISTA DE MARINA se une también al sentir de 
los miembros de la :Mai'ina de Guerra y rinde homenaje al 
digno jefe é intachable caballero. 

Juramento del nuevo Contingente Naval.-El día 29 de 
AbTil se efectuó en el Patio «Guise» de la Escuela Naval 
del Perú, la ceremonia del Juramento a la bandera del 
nuevo Contingente Naval. 

· Presidió la ceremonia el Minisiro de Marina y A via
ción don Roque A. Saldías y tomó el juramento reglamen
tario el Jefe del Estado Mayor General de Marina, Capitán 
de Navío don Federico Díaz Dulanto. 

T erminada la ceremonia, todo el contingente a ór
denes del Capitán de Corbeta, don Enrique Aguila P., ef~c
tuó un D esfile de Honor, de8pUés del cual el señor Minis
tro felicitó a'l comandante Agvila por el grado de eficien
cia que se había alcanzado en la concentración. 

Despedida del Capitán de Navío Dn. Alejandro 
G. Vinces.-El día 29 de Abdl, en una sencilla, sig
nificativa y emocionante ceremonia se despidió de la Com
pañía de Cadetes, el Capitán de Navío, don Alejandro G. 
Vinces, ex-Director de la Escuela Naval del Perú y de 
nuestra REVISTA DE MARINA. 

El Cadete Teniente 1 °., don José Arce, tomó la pa
labra en nombre de sus compañeros y con frases llenas de 
sentimiento y sinceridad, hizo resaltar las grandes dotes 
y virtudes del Comandante Vinces como conductor de 
hombres, como pedagogo y como caballero. 

El Comandante Vinces, con profunda emoción, se 
dirigió a la Compañía de Cadetes y agradeció la grandiosa 
y expontánea manifestación de que era objeto, tma de las 
más grandes y sinceras que había recibido en su vida. 

A continuación fué solicitada su presencia ante el 
personal subalterno de la Escuela. El Maestro de 2a., don 
León Donayre, a nombre de sus compañeros, agradeció 
al Comandante Vinces por la labor cumplida: en provecho 
de é1llos, de la Institución y de la Patria. 

Finalmente, el Comandante Vinces, fué invitado por 
la Pla:v.a Mayor de la Escuela, a tomar una copa de charo-. 
pagne: · 
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Ofreció la manifestación, en términos altamente ig
nificativos y elogiosos el Teniente 1°. Dante Capella como 
oficial más joven de la Cámara. Tambíén hicieron u o d la 
palabra los profesores civiles, doctores Rometo y Gálvez; 
el primero hizo resaltar la integridad del Comandan te 
Vinces y el segundo las cualidades como pedagogo al ha
ber fundado la Sección de Aspirantes a Cadete' N avale . 

El Comandante Vinces agradeció, sinceramente por <'1 
homenaje tributado a su persona, brindó por la ventura 
personal de cada uno de los presentes e hizo voto por qu 
tanto jefes como oficiales siguieran cooperando con el nuevo 
Director, como lo habían hecho con él, ha ta llevar a la 
Escuela al sitial mas alto posible. Dijo que él en . ·u nuevo 
cargo, como Jefe de Estado Mayor, cooperaría con los de
seos comunes de todos los miembros de la Iarina de 
Guerra Nacional. 

La REVISTA DE MARINA rinde también homenaje de 
respeto a su digno ex- Düector, Comandante Alejandro G. 
Vinces, y le desea en su nuevo puesto como Jefe de E. tado 
Mayor General de Marina, mayores triunfos y honore para 
bien de la Institución y de la Patria. 
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MEMORIA QUE PRESENTA EL CAPITAN DE NA VIO 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MUTUALISTA 
MILITAR DEL PERU A LA ASAlVIBLEA ORDI
NARIA DEL DIA 1". DE ABRIL DE 1939. 

Seüores: 

En cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 10° 
del Estatuto que rige nuestra Sociedad, tengo el honor de 
daros cuenta de las actividades de ésta Institución, en re
lación con su marcha correspondiente al año administra
tivo del 1°. de Abril de 1938 al 1°. de Abril de 1939. 

Nuestras relaciones con todas las Instituciones Ofi
ciales, se han mantenido y procuramos mantenerlas en la 
mayor cordialidad; recibimos siempre prueba de simpatía, 
dados los elevados fines a que está destinada. 

El número de socios al 31 de 1arzo del ai'ío en curso 
es el siguiente : 

E
., . 
Jercito ... ... ... .. . . ..... . 1 . 651 socios 

Marina .. . ...... ...... ... . . 297 )) 
Aviación .. . .. . ... .. .. . . . .. . 256 )) 
Policía .. ....... . ... ... . . . 449 )) 
Guardia Republicana . . .. . . . 55 )) 

Total: .. . . . . . . . . . . . . . 2 . 708 » 

Desde la última Asamblea Ordinaria del día 21 de 
Abril de 1938 hemos tenido el pesar de perder por muerte 
a 27 señores socios, cuyos nombres figuran a continuación: 

Coronel D. Carlos J. Bazo. 
)) » Víctor R. Bustamante 
» » Florentino Bustamante 
)) )) Carlos J. RospiglioS¡i. V. 
)) » Manuel Rivero Hurtado 

Teniente Coronel )) Felipe Mejía. 
)) )) )) JVIanuel J. Peñaloza. 
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Mayor » Juan N. Eléspuru. 
» » Juan A. Vildoso. 
» )) Ezequiel Padrón E. 

Capitán de Sanidad )) Alfredo León. 
Capitán » Eduardo Chávez V. 

» » Augusto Quintana. 
» » Osear Zevallos O. 
» » Ramón Castilla. 
)) )) Andrés l\!Iurillo 

Teniente )) Eduardo Ruiz S. 
)) )) Teodoro Echevarría. 

Tte. Gda. Republicana )) Juan B. Rivas. 
Tte. Gda. Civil )) Rafael Guzmán O. 
Subtte. Gda. Rep. )) Amador Pozzuoli. 

» )) » » Manuel Tapia. 
Alférez » René Bustamante A. 
Alférez Gda. Civil » Eduardo Cossío F. 
Afférez de Aviación )) Guillermo Walter. 

» » » Alfredo Rodríguez B. 
)) » » Julio Ganoza. 

Como tributo póstumo a estos servidores de la Nación 
que pertenecieron a nuestra benéfica Sociedad, ruego a los 
señores presentes se sirvan ponerse de pie. 

Conforme se ha manifestado en las .l\Iemorias de los 
años anteriores, la Sociedad sigue cumpliendo con atender 
dentro del menor tiempo posible a los deudos de los socios 
fallecidos, haciendo las correspondientes entregas de auxi
lio, con todas las formalidades que señala el Estatuto, no 
demorándose tiempo alguno para efectuar el pago de los 
auxilios pecuniarios, estando por abonarse diez y medio, 
los cuales siguen el procedimiento judicial, por no haber 
dejado los socios fallecidos sus cartas declaratorias, a pe ·ar 
de la insistencia con que se ha recomendado a los asociado~ 
para que las formulen. 

. El número de designaciones escritas que de confor
midad con el inciso «c» del Artículo 8°., del Estatuto de la 
Sociedad, se han recibido en la Secretaría de la Institución, 
ascienden a 1.154 designaciones, que viene a ser un 46% del 
número total de socios, porcentaje bastante reducido. Como 
~icha o,misión ocasiona perjuicio a los deudos de los aso-



274 Revista de Marina 

ciados que no cumplen con entregar dichos documentos, 
tales como: gastos de juicio de declaratoria de herederos 
y pago de impuesto de sucesión, cumplo con el deber de 
recordar una vez mas a los señores socios, como ya lo hi
ciera en otras oportunidades, la obligación que tienen de 
hacer la indicada designación. 

La Tesoreda de la Sociedad que corre a cargo del señor 
Capitán de Navío D. Enrique Labarthe, sigue velando 
extrictamente en la remisión de los descuentos men uales 
que por concepto de la Sociedad, efectúan las Oficinas Pa
gadoras de la República, haciendo cumplir lo dispuesto en 
la Resolución Suprema de fecha 6 de Mayo de 1932, sobre 
la recaudación de cuotas de Mutualista Militar, y como 
prueba de ello, todas las Oficinas Pagadoras encargadas 
de efectuar dichos descuentos lo envían con debida pun
tualidad. 

Conforme se puede apreciar en los Balances respec
tivos, del ai'ío pasado al presente han salido sorteadas tres 
cédulas hipotecarias de S\o. 1.000.00 cada una, cantidad 
que ha ingresado a incrementar los fondos de la Sociedad; 
existentes en los Bancos, quedando en la fecha la cantidad 
de S\o. 13.000.00 en cédulas hipotecarias. 

Los depósitos de la Institución a plazo han subido a la 
suma de S \o. 150.000.00 en el Banco Popular del Perú y 
S\o. 130.000.00 en los Bancos Italiano e Internacional de 
Lima respectivamente, lo que aumenta los intereses qua 
gana la Institución al 7% anual, dejando únicamente en 
la cuenta corriente de los Bancos Popular e Italiano, el 
dinero suficiente para atender el pago de los siniestros que 
pudieran ocurrir. 

Las cuentas de Caja han sido presentadas y aprobadas 
mes a me. , de acuerdo con el Estatuto, habiéndose publi
cado oportunamente en las Revi tas: lVIilitar del Perú, de 
Marina, Aviación y de la Escuela de la Guardia Civil y 
Policía, los referidos estados mensuales. 

La situación económica de la Institución queda de
mostrada con el Balance General al 31 de Diciembre de 
1938 y por los movimientos de Caja de los meses de Enero, 
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~ebrero Y :Marzo de 1939, aprobados por la Junta Direc
tiva, a los que se servirá dar lectura el seüor Tesorero. 

Actualmente existe en Caja la suma de S \o. 552.308. 7 
conforme consta en el movimiento de Caja al 31 de Marzo 
del aiio en curso, suma ésta que si deducimos S \o. 105.958.34 
que . tenemos por pagar por los auxilios no canceladoB, 
arroJa un saldo en favor de la Sociedad de S \o. 446.350.53. 

Para poder apreciar de una manera mas clara el estado 
en que se encue~tra nuestra Sociedad, presentamos los 
saldos que ha temdo al 31 de Marzo de cada aíio; desde 
la fundación de la Sociedad: 

Al 31 de Marzo de 1930 . .. .. . 
Al 31 de Marzo de 1931. . ... . 
Al 31 de Marzo de 1932 ..... . 
Al 31 de :Marzo de 1933 ..... . 
Al 31 de Marzo de 1934 .... . . 
Al 31 de Marzo de 1935 ... . . . 
Al 31 de :Marzo de 1936 ..... . 
Al 31 de :Marzo de 1937 ..... . 
Al 31 de Marzo de 1938 ... .. . 
Al 31 de Marzo de 1939 ..... . 

S \o. 200 .802 .08 
)) 296.475. 5 
)) 316.912.29 
)) 337.399.65 
)) 210.659 .07 
)) 268.256 .95 
)) 337 .969 . 5 
)) 420 .407.9 
)) 480 .742.49 
)) 552.30 .87 

Paso a informar sobre los diversos puntos sometidos 
a la Sociedad y la forma ·eorrio estos han sido contemplados 
por la Junta Directiva que ·me honro en presidir. 

El seiior General Ministro de Guerra con fecha 17 de 
Enero último, oficio a ésta Presidencia, sugeriéndole la con
veniencia de estudiar la forma de ayudar a los asociados, 
concediéndoles prés tamos para cubrir las nece idade. ur
gente3. E sta surrerencia que ha sido acogida con interés 
por la Junta, ha

0 

sido sometida al estudio de una Comisión 
Y en cuanto se tenga su informe será grato convo~ar a la 
Asamblea para su discusión de acuerdo con lo dispuesto 
en nuestro Estatuto. 

Otros Proyectos tales como modificación del Artículo 
17 sobre composición de la Junta Directiva, con el fin de 
darle una mejor representación a las Instituciones Armadas, 
local para la Sociedad, aumento ¿e la planta de empleados 
Y cobro de h subvención del Estado que se encuentra pen
diente desde el aiio 1932, han merecido igualmente la aten-
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ción de la Junta Directiva y oportunamente daremos cuenta 
de lo realizado, a fin de que la Asamblea que se convoque 
con tal objeto se pronuncie en forma definitiva. 

Señores consocios: 

Desde la fecha en que asumí la Presidencia de la 
Junta Di!"ectiva, de nuestra Sociedad, en razón de ser el 
más antiguo de sus miembros, acatando así lo dispuesto 
en el Artículo 18 del Estatuto, he procurado en el desem
peño de tan delicada función, seguir el camino trazado por 
mis distinguidos antecesores, secundado en ésta labor por 
los señores Jefes y Oficiales que constituyen la actual 
Jtmta Directiva, trabajando con todo empeño por la pros
peridad y prestigio de nuestra Institución. 
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Sociedad Mutualista Militar del Perú 
MOVIMIENTO DE CAJA EN FEBRERO DE 1939 

ENTRADAS 

Saldo en enero 31 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta. Cte ................. . 
En Banco Popula:r. Cta. Cte . .............. . 
En Banco Popular. Retención Judicial ..... . 
En Banco Popular. Depósito .... . .... . 
En Banco Italiano. . ........ . 
En Banco Internacional. • . .. ...... . 

Sjo. 26 .955.58 
62.333.00 

500 .00 
150.000.00 
130.000.00 
130.000.00 
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En Cédulas Hipotecarias .................. . 13 .000 .00 Sjo. 512 .788.58 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios en el mes ............. ....... .. .... . 

Intereses Cobrados. 

De Depósito No. 257 Bco. Internacional . . . . . . S jo. 
De D epósito N°. 225 Banco Popular ....... . 
De Cupón 4067 . Banco Popular ...... .. .. . 
De Cupón 40553. Banco Italiano .......... . 

Cambios. 
Diferencia en remesa de Londres-Enero ..... . 

Adelanto de Sueldos. 

805.00 
805.00 
276.00 
414.00 

Reintegrado en el mes .. ... . ....... . .. ...... . . ............ . 

27 . 660.00 

2.300.00 

95.32 

40 .00 

S jo. 542 . 883 . 90 

SA LIDAS 
Fondo de Gastos. 
Cobranza de remesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S jo. 
Menos exceso en remesas ................. . 

S jo. 
Sueldos de Empleados .................... . 
Imprenta y menudos .......... .... ....... . 
A cuenta pintura loca) ........ . ........... . 

25.01 
10 .00 

15.01 
530.00 
45.00 

100.00 Sjo. 690 .01 

Siniestros pagados. 
a herederos del Teniente Juan B. Rivas .......... · · · · · · · · · · · 10. 000 .00 

Saldo en febrero 28 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta. Cte. . . . . . ....... . 
En Banco Popular. Cta . Cte ...... ... . ..... .. . 
En Banco Popular. Retención Judicial ..... . 
En Banco Popular. Depósito. . .... . .. . . 
En Banco Italiano. . ........ . 
En Banco Internacional. • ....... . . . 
En Cédulas Hipotecarias .................... · 

Conforme-Tesorero. 
Capitán de Navío- E. Labarthe. 

S jo. 25.412.38 
• 83.281.51 

500 .00 
• 150.000.00 

130.000.00 
130.000.00 

13.000.00 • 532.193 .89 

Sjo. 542 .883.90 

Contador. 
R. La Rosa. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Coronel- lsaias Morón. 

V0
• B 0 .-Presidente. 

Cap. de Navío.-Alejandro G. Vinces. 
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MOVIMIENTO DE CAJA EN MARZO DE 1939 

ENTRADAS 

Saldo en febrero 28 de 1939: 

En Banco Italiano. Cta. Cte . ............. . 
En Banco Popular. Cta. Cte .............. . 
En Banco Popular. Retención Judicial ..... . 
En Banco Popular. Depósito ....... . 
En Banco Italiano. . ...... . 
En Banco Internacional. ....... . 

S jo. 25.412.38 
83.281.51 

500.00 
150.000.00 
130.000.00 
130.000.00 

En Cédulas Hipotecarias ................... . . 13.000.00 S jo. 532.193.89 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 

Pagadas por los Socios en el mes .......................... . 

Adelantos de Sueldos. 

Reintegrado en el mes ............................ . .. ..... . 

Intereses Cobrados. 

De Cédulas Hipotecarias a febrero 28 .. . . . . . . . S jo . 
De Cupón 0351- Banco Internacional .. ..... . 
De Cupón 4073. Banco Popular ............... . 

260.00 
644.00 
483.00 

29 . 505.00 

40.00 

l. 387.00 

Sjo. 563.125.89 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Cobranza de remesas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S jo . 42.02 
530.00 
200.00 
45.00 S jo. 

Sueldos de Empleados .................... . 
Pintura del local . . . . . . . . . ....... . ... . 
Imprenta y menudos ........ , ............ . 

Siniestros Pagados. 

á herederos de Alférez Renó Bustamante 

Saldo en marzo 31 de 1939: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... .......... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .............. . 
En Banco Popular. Retención Judicial ..... . 
En Banco Popular. Depósito. . .... .. . 
En Banco Italiano. . ...... . 
En Banco Internacional. .. . . ... . 
En Cédulas Hipotecarias .... ....... .. ..... . 

Conforme-Tesorero. 
Capitán ele Navío-E. Labarthe. 

Sjo. 32.484.68 
96.324.19 

500.00 
150.000.00 
130.000.00 
130.000.00 

13.000.00 

817.02 

10.000.00 

• 552. 308 .87 

Sjo. 563.125.89 

Contador. 
R. La Rosa. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Coronel- Eduardo Castro Ríos. 

va. B 0.-Presidente. 
Capitán de Navío--Alejandro G. Vinces. 
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El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú 
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3 Calma 170- 1 180-1 Al. Cu. 1 Ci.Es. 3 Es. Cu. 9 20000 23000 17000 757.5 757.5 '757.0 24.0 25 .0 21.9 22.0 22.6 20.0 18.2 20.2 19.0 29.8 19.5 140 4.3 o 
4 130-1 160-1 170-1 AJ.Cu. 7 Cu.-1 Es. Cu. 8 20000 26000 18000 758.0 756.0 756.5 21. o 26.0 22.8 20.0 22.0 21.3 17.2 19.4 17.6 32.0 19 .0 230 5.0 o 
5 Calma 170-2 135-1 Es. Cu. 8 Ci.- 2 Es.-7 10000 22000 12000 756.5 756.5 7u5.o 23.0 24.0 21.2 21.8 21. o 20 . 1 17.6 19.4 18.2 30.0 18.0 185 4.0 o 

- ----,----- -------------·-----------------------
6 170- 1 165-1 150-1 Al. Cu. 5 Cu.-2 Es. Cu. 4 15000 26000 18000 756.5 757.0 756.8 20.0 24.5 22.4 19.5 22.8 21.0 17.2 19.6,18.0 31.0 18.0 195 5.6 o 
7 130-1 145-1 135-1 Es. Cu.10 Cu.-2 Ci.Cu. 4 18000 23000 16000 757.0 757.0 757.2 20.8 25.5 21.2 19 6 21.5 19.5 17.2 19.2 17.0 29.6 17.!} 285 5.0 o 
8 165- 1 315r-1 200-1 E~.--2 Cu.-2 Ci. Es. 4 12000 25000 24000 756.5 756.2 756.5 20 .2 26.0 21.4 19.0 21.8 19.4 16.8 18.8 18.4 30.5 17 .2 185 3.5 o 
9 200-1 225-2 22-1 Es.-3 Es. Cu. 2 Es. Cu. 9 16000 22000 18000 756.5 756.5 757.0 20.4 2ii.O 21.6 19.0 21.6 20.1 17.0 18.2 17.8 28.5 17.8 90 4.0 o 

10 90- 1 157-1 225-1 Al. Cu. 6 Ci. Es. 7 Es.-5 12000 18000 16000 757.0 756 .0 756 . 0 19. 2 27.4 21.5 18.9 22.5 20 .0 17.2 20 4 17.9 28.5 17 !} 135 3.1 o 
·----- - ·--· --------------------------------------- - - ----

11 Calma 315-1 320-1 Es.-8 Ci. Es. 3 Es. Cu. 7 16000 23000 18000 756.5 756.8 757.0 1 19.4 26.8 22.3 18.8 22.8 21. o 17.4 21.4 19.6 31.2 17 .R 145 2.7 o 
12 Calma 168-1 140-l Es.-4 Ci.-2 AL Cu. 7 17000 22000 17000 757.0 757.0 557.0 23.2 25.2 22.0 21.8 22.0 20.8 18.6 21.4 19.8 31.8 18.0 70 3.4 o 
13 135- 1 165-1 180-1 Es. Cu. 9 Cu.-2 Al. Cu. 7 20000 26000 20000 756.8 757.4 757 . 5 21.6 24.3 21.6 19.8 21.2 20.4 19.2 20.0 20.2 33.0 17.6 95 3.1 o 
14 1'35- 1 140-2 180-1 Al. Cu. 6 Cu-2 Es. Cu. 3 12000 24000 25000 758.0 757.3 756.0 20.2 24.8 21. o 19.6 21.7 19.2 19.4 20.8 19.5 31.0 1 .o 210 4.4 o 
15 170- 1 160-1 145- 1 Es.-10 AL Cu. 7 Es. Cu.10 10000 24000 20000 757.0 757.2 757.0 20.2 25.3 20.0 19.3 21 . .5 19.0 19.0 20 . 0 18.4 31.8 18.0 225 3.2 o 

------------- ·---- --------- -·--------------- ----- --------------- - -- -
16 315-1 170-1 140-1 E.Q.-10 Ci.-2 Al. Cu. 8 6000 24000 17000 757.0 757.0 757.0 19 o 24.2 22.0 18.5 21.8 20 .6 17.2 20.6 18 .4 29.8 18.0 !35 2.0 o 
17 31S-1 160--1 135-1 Es. --10 Ci. E~. 3 Es. Cu. 10 18000 26000 16000 758.0 756.2 757.0 20.0 24.0 20.0 19.0 20.4 18.8 17.3 19.2 18.8 30.0 17.8 145 2.2 o 
18 22-1 180-1 180- 1 Es. Cu.lO Cn.-1 Es. Cu. 2 18000 28(100 1ROOO 7fí7.2 757 . 5 757.0 19.4 25.2 19.5 18 .5 21.4 18 . 5 18.0 19.2 18.8 29.5 17 .6 1 o l. o 
19 Calma 180--2 135-2 1 ER.-10 Cu.-2 Es. Cu. 4 12000 24000 1 14000 757.2 7 56 . 2 7 5!5 . 2 20. o 24. o 19 .0 19.0 20 . 8 1 18.8 17.2 19.0 17.0 31.5 17 .8 130 1.7 o 
20 140-1 180-2 135- 1 Es. Cu. 8 e:. Cu. 3 Es. Cu. 8 14000 22000 18000 756 . 0 756.0 756 . 0 19.3 24.0 21. o 18.8 20.3 19.8 17.6 19.3 18. o 30.2 17.4 215 2.5 o 
------ -- ---------- ------- -----------· ---- ------

21 Calma 180--1 160-2 Es. Cu. 7 Ci. Cn. 4 Es. Cn. 4 12000 23000 20000 757.0 7.55 .0 754.5 22.0 123.2 19.8 20.0 20.0 18.8 18.2 19.6 18.5 31.0 17.2 205 2. 2 o 
22 Calma 18f\-l 135-1 ER. <iu. 5 Es. Cu. 5 Es. Cu. 4 12000 20000 23000 75ó.O 7511.5 756.5 19.0 i 23.2 20.2 18.5 19.9 19 .6 18.0 19.4 17.6 30.8 17.5 150 3.8 o 
23 Calma 130-1 140-2 Es. Cu. 6 Ci. Cu. 5 Es. Cu. 10 10000 20000 12000 753.0 7.57 .0 757.0 21.0 22.5 20.0 19. o 20. o 19 o o 17 o 2 20.0 16.9 30 .6 17.2 150 4.0 o 
24 130-1 135-1 135-1 Cu.-3 Cu.-9 F.s. Cu. 7 14000 18000 14000 758.0 756 . 5 756.0 21.0 22.2 21. o 20 o o 20. o 20 o o 16. 8 18.2 17.2 28.0 17.4 190 2 5 o 
25 135- 1 140--1 145-1 A!.-9 Ci. Cu. 4 Al. Cu. 7 16000 18000 15000 756 .0 756 .5 755 . 5 19.8 23.5 20 .6 19. 2 22. 5 19. 6 17. o 18.4 17 o 6 28.5 17.5 195 3.0 o 
--·--- -------- -·~----- ·-·------· ---- ----- ----- -----·--·-----,-----------------------

26 Calma 170- 1 190- 1 Es. Cu. 8 Ci. F.s. 2 Es. Cu. 9 1.5000 20000 12000 756.0 756 .2 756 .0 18.4 23.0 20 . o l8. o 20.6 19.2 16.8 18 .4 17 .4 27.8 17.5 170 3.0 o 
27 315- 1 310-1 180-1 Al. Cu. 9 Cu.-3 Es. Cu. 8 14000 2(1000 13000 757 .O 757.0 758.0 20 .0 24.9 20.2 19. o 21.3 19.0 16.8 19.2 18.0 30.0 17.3 195 3.5 1 o 
28 120- 1 170-1 140-1 Es.-10 Es.- 10 Es. Cu. 8 10000 12000 16000 757.0 756.0 756 .0 19.0 21.6 20.5 18.8 19.8 19.0 17.2 18.2 17 .4 30.0 17.4 115 2. 5 o 
29 Calma 157-1 135- 1 Es. Cu. 9 Es. Cu. 7 Es. Cu. 5 14000 18000 14000 756.5 756.5 756.2 20 .0 23.8 20. o 19.2 20.6 19 .0 17.3 18.·1 16.7 28.5 17.5 115 2.4 o 
30 135--1 160-1 195- 1 Es. Cu. 8 Ci.Es. 2 Es. Cu. 9 16000 18000 14000 756.5 756 .2 756.0 19.5 23.0 20.0 18.8 20 6 19.0 17 .2 18.2 17 . 5 2 .O 17.4 240 3 .. 5 o 

Medias\ 163-1 
-- ¡----------------------------- ------------

M en- 178- 1 159- 1 -- -- - - - 1 - 1 756.9 756 .8 756 . 4 20.6 24.4 20.9119.0 21.3 019.7 17 .3 19.9 18 .4 30 .0 17 .9 135 3-~ 
suales 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú 
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