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Un nuevo rol 

de la Marina 

en el Continente 
(Conferencia leída por el Sr. Cap. de Navío Dn. Enrique 
Monge en la Escuela de Artes y Oficios, el día 31 de Mayo). 

· Después de las di-versas conferencias que se han ve
nido sustentando en está tribuna por varios y distingui
dos ,Jefes clf:· la ..Armada Nacional, parecería que el tema 
se .ha' agotado para el público ajeno a nuestra profesión. 

· Sin embargo he aceptado la designación con que ha 
querido honrarme mi distinguido amigo el Comandant<:: 
Erasmo Heyna, Director de esta Escuela, por conside
rar que es imperativo para todo marino aprovechar de 
cuantas circunstancias le sean dables para poner en evi
dencia el rol que la ..Armada está llamada a desempeñar 
en el Perú y en el Continente. 

Hay un hecho e-vidente y tangible, y que sin em
bargo pasa desapercibido comunmente, o no es suficien
temente apreciado en el Perú, y es la e~trecha relación 
que f:'Xiste entl'e la estructura fí¡;;ica de nuestro suelo 
y d mar que baña nuestras costas, y con los ríos que 
surean la Cuenca Oriental. Pero si observamos cuida
dosamente Jos fenómenos que se realizan entre los ..An
des y el mar, en sus relaciones de causa a efecto, veri
ficamos de inmediato que en el Perú existen dos grandes 
zonas determinantes de nuestra economía comercial e 
industrial, perfectamente dilimitadas por la naturaleza: 
la Zona Marítima y la Zona Fluvial. Existe una te-rcera 
no menos importante - la Zona Ijacustre -, pero sólo 
nos ocuparemos de la primera por falta de tiempo y por 
no cansar al auditorio; 
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La Cordillera de los Andes y, precisando más, la 
Cordillera Oriental, establece la línea divisoria que se
para estas dos grandes zonas de influencia. Todo nuestro 
comercio de importación y exportación de este lado de 
los Andes se verifica por el Océano Pacífico; todo nues-
tro comercio del otro lado de la Cordillera se vierte por 
la Cuenca Amazónica hacia el Atlántico. En uno y otro 
caso, el mar· es la fuente vital que alimenta y permite 
nuestro intercambio comercial con las demás naciones y, 
por consiguiente, es el agente natural de nuestra pros-
peridad económica. . 

En el estado actual del mundo, y pese a las tenden · 
cias a la autarquía, la interdependencia de los pueblos 
es cada vez más mayor. El desarrollo asombroso de la 
civilización ha estrechado las distancias en tal forma 
que esta interdependencia se vuelve más imperativa, :más 
angustiosa podríamos decir, para la humanidad. Hoy 
que la Teleg-rafía Sin Hilos, la Perifonía, la Televisión, 
la A. viación Comercial, cte., nos hacen vivir en íntima 
comunión espiritual' y material con Europa, con Asia, 
y con todo el planeta en una palabra; tratar de impo
ner a los pueblos la autarquía absoluta constituye una re
gresión voluntaria y absurda a los tiem:pos primitivos, 
y una negación de los esfuerzos del hombre hacia el per
feccionamiento y la cooperación. 

Felizmente para la humanidad, existe una ley de 
equilibrio y compensación natural, que obliga a los pue
bloB a depender los unos de los otros. La naturaleza ha 
sido tan sabia o caprichosa que ha distribuído las mate
rias primas en tal forma que los países se han visto 
obligados a auxiliarse mutuamente para satisfacer sus 
necesidades recíprocas1 y es justamente esta necesidad 
de colaboración é interdependencia la que ha hecho posi
ble los progresos alcanzados por el hombre en todos los 
ramos del saber humano. Más aún, aquellos mismos pue
blos a los que la Naturaleza ha dotado tan pródigamente 
que les sería posible vivir de sus propios recursos, son 
los que con mayor ahinco tratan de acaparar los mer
cados favorables a la absorción de sus productos, y es
to C::s comprensible, puesto que el origen de su prosperi
dad económica reside justamente en su intercambio co
¡n~rcial r especulativo i :pero este afá:Q. especul&tivo h& 
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llevado a los países a la superproducción o la reproduc
ción sintética de ciertas materia¡;; primas que antes se 
adquirían en los mercados de producción natural, con la 
ruina consiguiente de las industrias en los pueblos a
fectados. Es así como perdimos nuestra industria cau
chera, más tarde la azucarera, y quién sabe si dentro de 
poco corra igual suerte el algodón. El guano y el salitre 
son otras pruebas más de los efectos de tructores y rui
nosos de los métodos exagerados de proteccionismo y su
perproducc1ón que en resumidas cuentas uo han hecho 
sino provocar la confusión y el deso1·den en la economía 
mundial, sin más finalidad que el acaparamiento del oro 
por unos cuantos grupos de hombres en cada nación, que 
dirigen al mundo a su antojo. 

Felizmente, de poco tiempo a esta parte, una reac
ción favorable se deja sentir en la América, con tenden
cias a una cooperación más estrecha y a una mejor com
prensión de los verdaderos intereses comerciales y eco
nómicos entre las naciones. 

Acuerdos, conferencias sucesivas entre los países 
productores, y la intervención estatal tienden a impedir 
los efectos deprimentes en la .0conomía de los pueblos a
fectados. A8í vemo, que el Perú será conRiderado pro
bablement~ para formar parte de la Conferencia Inter
nacional Algodonera que . e llevará a cabo en W ashing
ton en el curso de este año a pesar de que las exporta
ciones del Perú, Era 'il y Argentina reunidos sólo alcan
zan a una milésima p:nte ele la exportación mundial, Re
gún las estadísticas americanas y las declaraciones del 
Ministro de Comercio, \Valla ce, de los Estados U nidos, 
lo que jnclica la preocupación de los graneles hacia los 
pequeños, y el reconocimiento tácito del espíritu de coo
pel·ación y comprensión de los problemas en forma más 
equitativa para los pueblos en el concierto mundial. 

La autarquía, nombre con el cual ha querido disi
mularse la competencia ruinosa, dcRleal y a la postre 
abs~Jrd. ele los mercados naturales, es la cau. ante de to
dos los males que pesan hoy sobre la humanidad. 

El proteccionismo, y la superproducción que es su 
corolario obligado, ha sido un arma de dos filos; se le 
puede comparar a un resorte que resiste tanto como se 
lo permite :su límite de elasticidad; en la misma formaf 
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rebasados los límites de los mercados favorables la su· 
perproducción ha traído consigo la desocupación y las 
tremendas crisis que vienen agitando al mundo periódi
camente. A.llí están para atestiguarlo las masas enormes 
de desocupados y hambrientos, precisamente en los pue
blos más proteccionistas, superproductores y supertc
sorizados. Vienen a sancionar mis afirmaciones el dis
curso que el Ministro de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos, Mr. Cordell Hull, acaba de pronunciar 
el clomingo último ante el Sunday Night Club de Chi
cago irradiado a toda la nación, y del cual estractarcmos 
las siguientes líneas: 

''Grandes como son los recursos materiales de que 
disfruta nuestro paL, no son suficientes para que poda
mos, como nación, hacer frente a las necesidades que el 
nivel de biep.esta1· de nuestro pueblo reclama y al que 
aspiramos. Hoy debemos complementar nuestros recm·
sos propios con los productos que importamos del ex
tranjero. Muchos de estos productos podríamos elabo
rarlos ,pero a un costo más elevado que el que requiere 
la producción de aquéllos que exportamos, y por cuya 
venta obtenemos el valor de aquéllos. Al suprimir las 
importaciones, necesariamente perdemos los mercados 
ext:!·anjeros :para la colocación de nuestros excedentes ex· 
pori ables. A.quellas ramas de nuesra produción agríe o· 
la, minera, e industria manufacturera, que se producen 
ahora en mayor escala que la capacidad de absorción de 
nuestro mercado interno, se verían obligadas a producir 
parcialmente su capacidad productiva, lo que se tradu
ciría en una pérdida neta para el capital invertido y pa
ra la economía nacional. Millones de obrero se verían 
privados de sus medios de vida, por la pérdida de los 
mercados extranjeros. Además, el reajuste económico de 
la nación, para reducir la producción a las necesidades 
internas solamente, exigil'ía la intervención gubernamen
tal y como consecuencia, de un largo, doloroso y costoso 
proceso financiero con peligrosos alcances en el orden 
social y político''. 

N o tenemo. más que contemplar el ejemplo de los 
paises que han intentado reorganizarF.e sobre la ba. e dG 
una ~utarquía tan ólo :part;;ial, :para darnos C"Qenta (\¡; 
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la gravedad y alcance de los resultados que se obtientn 
con esas tentativas de aüdamiento". 

Cuando se cierran las puertas a la libertad del co
mercio, al libre cambio, y se levantau barreras adnauc
ra.s como nuevas murallas chinas, la economía se derrum
ba y trae consigo la lucha sorda entre los pueblos que 
pugnan por restablecer o adquirir su hegemonía econf>
mica y política, generalmente a expensas de los países 
débiles. 

Casi a diario desde que el Japón ocupara la Ma:n
churia en 1932, venimos asistiendo a esta enorme y ex
trafia lucha de intereses antagónico. y a la conquista 
brutal de las materias primas donde quiera que se eu
cuentren y con argumentos que sólo pueden valer para 
el üsurpador y para pueblos en el vértigo de la demen
cia. Pero, si citamos lo que pasa en Asia y en Europa, P, • 

sólo como término de comparación para enjuiciar nues
tra l)TOpia seguridad y posición en el mundo. 

Estos pueblos ele la .América Latina, con , us ingen
tes riqueza.-3 naturales y materias primas, están llama
dos natural y lógicamente a tener una gran expan ión 
económica; pero, ele otro lado, debemos tener en cuenta 
que estas mismas riquezas naturales, sus escasa. pobla
ciones, la inmensidad ele sus tierras y su debilidad, con -
tituyen una presa más codiciable y tentadora que todas 
las tierras explotables ele los demás continentes, para 
los modernos ''Conquistadores''. La guerra que se a-. 
vecina está llamada a tener repercusiones mundiales ; 
la neutralidad que pudieron mantener estos pueblos en 
1914, no será ya posible. Los intereses que se juegan es
ta vez abarcan al mundo entero y ya hemos podido a
preciar en parte los efectos perturbadores ele doctrina 
políticas destinadas a introducir el gérmen ele la discor
dia y el desorden en nuestras democracias, con mira. a 
la conquista de parte del territorio americano .. 

La preocupación del coloso norteamericano para 
que estos territorios vírgenes no caigan en poder de o
tro~ países, sus voces de advertencia para que nos pon
gamos en guardia y la tendencia a formar un solo bloque 
político-continental, están marcando el derrotero que de
ben seguir estos pueblos.-
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No es suficiente la pontencialidad y los recursos 
de la gran nación americana para que su protección 
pueda ser efectiva contra una conflagración que nos ':l
menazará al mismo tiempo desde .Alaska y Terranova 
hasta el Cabo de Hornos. 

En una guerra de continentes, cada sector, cada 
nacionalidad va a tener un rol obligatorio y sagrado que 
cumplir: contribuir a la defensa del patrimonio nacio
nal y continental. 

El problema de la defensa del Continente nos im
pone adquirir una potencialidad marítima mayor de la 
que hasta ahora hemos podido suponer. 

Al redactar estas líneas, el cable nos entera de que 
Chile se apresura a enviar una Comisión Naval-Militar 
a V\T ashington, para determinar el grado de prepara
ción y concurr'encia que debe aportar ese país a la de
fensa de su Séctor continental. Punda Chile su actitud 
en que a pesar de su lejanía y :=;u situación al sur del 
Continente, durante la guerra de 1914-1918 sus agua 
fueron teatro de batallas navales e incursiones de las 
marinas beligerantes, destinada¡:: a apoderarse del con
trol de las comunicaeiones marítima.· en el Sur-Pacífi
co. Estos hechos han venido a reforzar mis opiniones 
en el sentido de que el Perú tiene que desarrollar sus 
fuerzas navales, no sólo desde el punto de vista de la de
fensa nacional sino en el. orden continental, puesto que 
Chili'; la nación má alejada del Continente, se apresura 
a ponerse en contacto con W asbington para estudiar y 
planear los recursos y las fuerzas que necesita poner en 
acción. 

El Brasil, por su parte, ha entablado negociacio
nes con los · Etados U nidos de N orteamérica, desde ha
ce algún tiempo, las que han culminado con la presen
cia del Ministro de Hacienda, A ranha, en Washington 
y que son el preludio de lo. planes de cooperación conti
nental y de la política de "buen vecino", introducida por 
el P.r esidente Franklin D. H.oosevelt para bienestar del 
Continente. El envío por los Estados U nidos, a raíz de 
estas negociaciones1 de una :Misión de Estado May01; 
Militar y N aval, presidida por el General Marshall~ ~l 
Bra~il, con el objeto de estudiar la capacidad militar y 
los recursos de este gran pais sur-americano, es una 
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prueba más de la preocupación y del espíritu que reina 
a través del Continente . 

.A su vez, el Brasil envía a los Estados U nidos a su 
J efu de Estado Mayor General, Goes Monteiro, presi
diendo una Comisión Naval-Militar en retribución de la 
visita de la Misión Marshall. 

Además, en los círculos militares de Washington se 
asevera que Colombia será invitada a enviar una Mi
sión Naval-Militar, lo que obedece, sin duda alguna, a 
los mismos designios; sobre todo dada la importancia 
de su situación geográfica con respecto al Canal de Pa
namá. 

En cuanto a la Argentina, su brillante actuación 
económica, la potencialidad de su escuadra, que todos 
hemos podido contemplar en parte, y sus vastos recur
sos, le aseguran una participación preponderante en el 
concierto continental americano, pues es indiscutiblemen
te el primer poder naval de la ..._<\.mérica del Sur, y el ú
nico que, hoy por .hoy, puede aportar un contingente a
pl'eciable al vasto plan de defensa continental. 

1'odos hemos leído, durante estos últimos tiempos, 
el proyecto del Representante Izac del Parlamento A· 
mericano para la compra al Ecuador de las Islas Galá
pagos o Archipiélago de Colón. Después de diversas a
firmaciones y desmentidos al respecto, se insiste nue
vamente en el alquiler de esas islas para el establecimien
to de una base naval y aérea americana. El hecho real es 
que desde hace algunos años la Marina .American ha 
venido visitando estas islas, y que en 1936 se llevaron a 
cabo grandes maniobras aero-navales entre Panamá, Ga
lápagos y la costa ecuatoriana, con permiso del Gobier
no del Ecuador, en que tomaron parte gran número de 
buques de guerra y aeronaves. 

Ahora bien, el grupo de Galápagos se encuentra a 
800 millas del Canal de Panamá y 600 de la costa ecua
toriana; su posición domina toda la costa, desde Cen
tro Amér1ea. al Perú. Cualquier adversario que se apo~ 
-derara de estas islas podría impedir la libertad del trá
fico marítimo y militar en este lado del Pacífico; ade
más, le permitiría acumular una masa de invasión, lis~ 
ta para operar un desembarque en las proximidades del 
Canal o en algún otro punto de la costa del Pacífico des
tinado a servir de apoyo a operacioner:; ulteriores. 



286 Revista. de Mariná 

Los Galápagos, por su posición en el Pacífico, cons-
tituyen el cc~ntine.la avanzado del Canal de Panamá, que 
es ::1 su vez la llave estratégica ele los Estados Unido.s en· 
tre, el Atlántico y el Pacífico. 11Jl libre uso del Canal per
mite a la potencia naval americana acudir de un Océa
no a otro para destruír o contrarrestar los ataques de 
unu coalición de marü1as asiáticas y europeas. La des-

. trucción del Canal de- Panamá, por consiguiente, impli.. · 
caria para sns · escuadras,- sobre las que reposa todo 
el po·derío americano - su fraccionamiento o su embo
tellmniento a uno ú otro lado del Continente. 

El Canal de Panamá es, pues, la válvula regulado
ra de la potencia bélica de los Estados Unidos de Nor
teamérica. Es por esto que la consolidación de los apro
ches del Canal, tales como las Galápagos y otros puntos. 
de este lado del Pacífico, le son tan necesarios como las 
bases fortificadas que posée a través de las islas del Ca 
ribe. Y es por esto7 también, que la construcción de un 
nuevo eanal en Nicaragua se impone cada día. 

La presencia del Primer Mandatario de Nicaragua,: 
Géneral Romoza, c·n \Vashington y la impqnente recep
ción de que se le hizo objeto confirman nuestras aprc~ 
ciaciones sobre la importancia que conceden los Estados 
Unidos a la constrw:ción de este nuevo Canal que per·· 
mite asegurar el pleno dominio de ambos océanos (1). 

Y a este respecto, se nos va a permitir hacer una· 
ligt·ra digresión. E curioso observar la carencia de pla
nes coordinados entre los puebloR que forman la Amé· 
rica Latina. Desde México hasta Tierra del Fuego todo 
este gran cuerpo vertebrado sobre la Cordillera de lo.·; 
Andes no ha pensado jamás en acometer las grande.3. 
empresas que aseguren nuestro bienestar é independen
cia eeonómica en la misma forma que lo hacen los Esta· 
dos Unidos del Norte. El Canal de Nicaragua ha podido 
y puede ser una creación latino-americana, un símbolo 
de unión, d0 fuerza y de riqueza entro los pueblos de la 
América Latina, un factor preponderante en el mundo 
y bnse de la confianza y respeto mutuo en el Continen-~ 
te. Desg-raciadamente los problemas de este género se 
juzgan irrisorios generalmente por la magnitud de la · 
111.-Véase lo relativo al proyecto de cannl por l'<ica~·agua y a la base en Acapnlco, en otra scc
. ción de cst>t "Revi3ta".-N. de la R. 
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empresa por acometer, y sin embargo on factible de 
llevarse a cabo con el esfuerzo combinado de estos pue
blo~;. Aún más, cualquier saCI·ificio sería largamente re
munerado al cabo de pocos años en la misma forma qut> 
lo fué el Canal de Panamá para los Estados UnidoR. 

Y en último caso, señores, pienso que el Canal de 
Nicaragua, debería er un canal americano en el senti
do .::ontinental y ser pagado y usufructuado equitativa
mente por todos los países del Continente, con iguales dc~
rechos y deberes. 

N atnralmente de torlo esto se desprende que los paf 
Res que bordean el Canal van a tener que ser impulsadoR, 
más que ningún otro del Continente, a cooperar a la de 
fen8a y protecdón de esta arteria de comunicación, vitnl 
para toda la Améric-a y en especial para los paíl')es ele 
esto lado d.::.l Pacífico. Por consiguiente todos vamos a 
vernos obligados en mayor o menor escala a cooperar en 
su int::mgibiliclarl y proteción permanente. 

El ~Jrnador, con la cesión o alquiler ele su hermoso 
Archipiélago tiene casi resuelto su problema militar y 
naval, pues es una excelente ocasión para que este pue
blo pueda arlquirir dentro de poco una marina y un ejér
cito equipado a la moderna. 

El Perú, en cambio, sólo tiene sus propio l·ecur
sos, felizmente bastante extensos, con los cualef? va a ser 
necesario adquirir los elementos indispensabls a la gue
na Laval del porvenir. 

Ahora bien, el enemigo sólo puede venir por el mar, 
miles ele milla cubren el Pacífico, miles ele millas sepn
ran nuestro Continente de la Europa y del Asia. La a
viación, hoy por hoy, y desde un punto ele vista ínter
continental, no constituye todavía un instrumento d0 
gu.:.rra suficientemente desarrollado para salvar e tas 
eno-;::mes cli:·tancias en forma efectiva o comprometedora 
para la seguridad ele América. Sólo las naves de guera 
y los buques transportes pueden constituir una amena
za ele invasión. 

El mar es la gran arteria de comunicación interna
cional y aquélla en h que es imprescindible estar alm·
tas y constantemente vigilantes. 

El litoral marítimo es la llave del comercio ele ex
portación e importación de la República; el mar es la 
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de::;embocadura obligada de las riquezas de nuestras 
montañas, de nuestros valles, de nuestro subsuelo y de 
la gran red vütl que día a día cubre y so extiende más a 
tl;avés de nuestro territorio; une nuestros centros pobla· 
dos, trepa hasta los Andes y desciende hacia la selva vü·
gen, atrayendo nuestro Oriente hacia el Pacífico. Esta 
red vial, además de sus eleva das proyeciones hacia la 
c~vilización y cohesión del territorio nacional, tiene una 
doble finalidad: Comercial y Militar. Comercialmente 
ella permite el trasporte de nuestros recursos, y la faci
lidad de exportarlos al extranjero, al mismo tiempo que 
recibir aquéllos que le son necesarios para su existencia 
e incremento de su producción. Militarmente, corre;:;
ponde a una concepción estratégica que permite, en todo 
momento, movilizar y trasportar nuestraR fuerzas mi· 
litares en caso de emergencia interna o externa con se
guridad y rapidez. 

En cuanto a la via marítima, que como hemos di· 
ch.o, no es r'iino la prolongación y continuación obliga· 
da de la gran red de caminos y aquélla que los reune y 
liga a las demás naciones, diremos- con el Derecho In· 
ternacional Marítimo - que el mar es libre y com{m 
para todos los pueblos en tiempo de paz; pero en tiem
po de guerra lo es sólo para las naciones que poseen 
flotas capaces de asegurar su dominio y libre tráfico. Si 
la construcción y conservación de la gran red vial re· 
presenta ingentes sumas que el Estado cubre con el be
neplácito cuidadano; (pues se necesitaría estar ciego 
para no darse cuenta de los enormes beneficios que re· 
p01·ta) en cambio, la vía marítima ha sido puesta por la 
naturaleza a nuestra disposición, sin más gastos que los 
que representan los medios destinados a a egurar el co
mercio marítimo. 

F~l factor imprescindible para asegurar el comer 
cio marítimo es la posesión de una marina mercante pro
pia y homogénea que haga factible nuestra inclependen· 
cia marítimo-comercial y contribuya al desarrollo eco· 
nómieo del país. 

La Marina Mercante en el Perú, después de su bri· 
liante aparición en 1909-1910 con los 5 vapores, "U~a
yali ", "Huallaga", "Urubamba", "l\fantaro" y "Pa· 
chitc" ha d0clinado notablemente hasta el punto de que 
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yn no quedan sino dos de estos buques, Jos que después 
de los treinta años transcurridos no pueden prestar er
vicios mayormrnte eficientes; otras tres naves, todas e
llas anticuadas, tampoco contribuyen a formar una ma
rina mercante apreciable. 

Desde luego la falta de diques de carena, la caren-
cia de una Escuela pat'a Marinos Mercantes, la defi
ciencias de su organización y administración, y los e
fectos de las crisis mundiales durante la Gran Guerra, 
la po t guena, y finalmente. la que comenzó en 1929, tra
jeron a la Compañía Peruana de Vapores al borde de 
la ruina, de la que sólo ha podido salvarse en parte, por 
las subvenciones con que el Gobierno ha procurado pa
trióticamenie aliviar la preca1·ia situación por la que ha 
atravesado esa institución, y hasta cierto punto por la 
inquebrantable tenacidad de su actual Gerente. 

La construcción del Dique Seco, obra de aliento na
cioual para las neccftidades de nuestra Marina de Gue
rra del futuro y del presente, ha contribuído tambirn 
poderm:;amente a salvar un gran renglón de gasto. para 
esta Compañía que se veía obligada a enviar sus buques 
a carenarse en el extranjero o permanecer con sus fon
dos sucios, Jo que irrogaba perjuicios incalculables al 
material, y mayores gastos de conservación y repara
ción. 

Si la utilidad de una Marina Mercante moderna es 
incalculable desde el punto de vista comercial, deocde el 
punto de vista naval-militar es el auxiliar más poderoso 
con que cuenta la Marina de Guerra en ca o de hostili
dades. Es por esto que la Marina Mercante debe ser con
trolada en ~m desanollo y organización por la Marina dr 
Gu0rra, y sus adquü:icioncs navales y preparación del 
pf'r.~onnl mercante deben ser orientados por la superio
ridad naval. La Escuela de Pilotos para el desarrollo 
futuro de la Marina Mercante se impone, pues desgra
ciadamente en 1909, euando la formación de la Compa
ñía Peruana de Vapores y Dique del Callao, los buques 
fum·on tripulados con personal extranjero por falta de 
marinos rl.iplomados en una Escuela Especial, y porque 
no :?e preocuparon nunca de crear un personal de pilo
to.:; mercantes en la misma forma que lo ha llevado a 
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cabe la nación chilena, cuyas nave· mercantes son todas 
tripuladas con personal chileno de Capitán a Paj e. . 

Hemos trazado a grandes rasgos la necesidad de 
adquirir una marina mercante nacional apropiada para 
asegurar el comercio marítimo; vamos a tratar ahora 
de la entidad militar encargada de la respetabilidad de 
nuestra bandera en el mar. 

Así como es necesario resguardar las 1·utas terres
tres para protega· el comercio interno de la Repúbli
ca, con mayor razón es preciso poseer una Marina de 
GuErra que asegure la libertad de nuestro comercio ex
terior y haga respetar nuestros derecho::; soberanos den
tro de la gran ruta internacional marítima. 

Sin embargo, la adquisición de elementos navales 
representa f:acrificios para el país cuya utilidad no pue
de ser apreciada por la gran mayoría ciudadana con i
gual aceptación que cuando se trata de los demás insti
tutos armado._. ~Por qué~ La razón es muy sencilla: tan
to d Ejército como la Aviación y la Policía, desarrollan 
sus actividudr::s diarios en forma subjetiva e impresio
nante para la masa entera de la naeión. El Soldado, el 
Aviador, etc., son conocidos, sentidos y vistos a través 
de todo el territorio, y cuando llega la ocasión su fuerza 
se deja senür en todo el valor intrínseco. El ciudadano 
está así en contacto espiritual y físico con estas institu
ciones. He aquí la razón de su influencia y peso en todas 
las capas sociales y en todos los ámbitos d,e la República. 

Por el contrario, la Ivfarina es un cuerpo alejado 
por eompleto de las ac6vidadcs de la vista corriente, y 
su~ adividadrs se dcsanollan en un medio físico ajeno 
a la masa ciudadána, una gran mayoría de la cual no ha 
vi::;to un buque en sn vida. 

Todo esto constituye factores negativos al desarro
llo y compremdón de la utilidad de nuestra Institución, 
y por ende, del problema marítimo. Además, el costo de 
las naves de guerra parece muy elevado, juzgado a prio
ri, pero si se tiene en cuenta los largos servicios que éllas 
prestan y dividimos su costo por los años transcurrido:::;, 
encontramos que las sumas gastadas en construcción na
val son insignificantes comparativamente. 

·y sin embargo, la influencia externa de la Marina es 
de tal naturaleza que establece, por decirlo así, el grado 
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de importancia y de influencia de un pueblo ante las de
má~. naciones. En las conferencias mundiales del desar
me, en Washington y Londres, en la Liga de las Naciones 
y en todas las conferencias de la Paz, son las grandes po
tencias navalos las que han trazado y trazan el derrote
ro [) seguir. Es así como por muehos siglos la Gran Bre
taña ha conservado el cetro del mundo. Esta preponde
rancia ha venido un poco a menos en los últimos años 
de la post guerra por haber descuidado el dominio del 
aire~. Los países europeos por su reducida extensión su
perficial, la densidad de sus centros poblados e indus
triales y su vecindad, permiten que la aeronáutica asuma 
en sus máximas proporciones toda su peligrosa efecti
vidad. En Europa el dominio del mar y el dominio del 
aire son casi equivalentes e imprescindibles en la hora 
actual. 

Pero Suramérica, con sus enormes extensiones te
rritoriales, 8US escasas aglomeraciones y centros indus
triales y la inmensidad de los océanos que nos separan 
de los dem.ís continentes, nos permite todavía afirmar 
que el poderío marítimo preponderá sobre el poder del 
aire. Esto en ninguna forma quiere decir que suponga
mos por un 8Ólo instante que nuestra A vi ación es inne
cesal·ia o que no tenga cabida dentro de un plan de ar
mamentos. 

En diversos artículos y conferencias he mantenido 
siempre como lema que todas las armas son necesarias 
pero que deben responder a los mandatos ele un plan 
coordinado que abarque a todos los institutos armados, 
y que señale a cada cual los elementos de que debe dis
poner. 

Sentado lo anterior, en descargo de mis opiniones, 
vudvo a repetir que la Marina en el Perú y en toda la 
An1érica -desde el punto . de vista continental - es el 
factor primo que hay que desarrollar, y que su mayor 
o menor importancia militar marca una verdadera ge
ranpúa diplomática e internacional. En otras palabras, 
una nación es tanto más escuchada y tenida en cuenta 
cuanto más poderosa es su Marina. De nada sirven los 
esfuerzos y habilidades diplomáticas si no están susten
tadas por la fuerza, y la fuerzl+ er¡tre las r¡¡;tciqnes se mt
(le por su Poqerío N ayalr 
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Si Alemania poseyera una flota moderna igual en 
número a la que poseyó durante la Gran Guerra, a estas 
horas Alemania e Italia habrían marchado a la guerra, 
o hubieran ya obtenido sus demandas decupladas. 

El Perú en sus 119 años de existencia independien
te nunca tuvo más fuerza en sus decisiones que en tiem
po del Gran Mariscal Castilla. 

En ninguna otra época tuvo más fuerza la diploma
cia peruana ; en ningm'.la otra época la Marina fué más 
numerosa y potente que en la década de 1856 - 1866. 

CONCLUSIONES.-

De todo lo expuesto llegamos a las siguientes con
clusiones: 

1o.-Que el mar es libre sólo para las naciones que 
poseen marinqs capaces de asegurar su libre 
tráfico. r 

2o.-Que el IT!ar tiene una influencia decisiva en el 
de. arrollo de nuestra economía y de nuestros 
destinos. 

3o.-Que el mar convierte todos nuestros medios de 
comunicación terrestres en una vía única e in
ternacional. 

4o.-Que el Perú está llamado a asumir un nuevo 
rol continenta1

1 
cuya influencia y preponderan

cia está en razón directa de su potencialidad 
naval. 

5o.-Que una maripa moderna es absolutamente ne
. cesaría para hacer respetar nuestra soberanía 

nacional y continental. 



Tablero de spoUing 
para 
largas distancias 

Por el Cap. de Fragata A. P. 
Francisco Corrales Ayulo 

El presente t rab11 jo, arreglado por su autor 
hace algún tiempo para su aplicación fué gene
rosamente entregado a un miembro de la Redac
ción para ser util izado prácticamente. Nada me
jor que hacerlo conocer mediante las páginas de 
la "Revista", por su gran inter(·s y los servicios 
que puede prestar en manos de nuestros ofi~i ales. 

La construcción de un tablero de spotting para lar
gas distancias debe ser hecha en forma que represente con 
la mayor fidelidad y a una escala reducida, la extensión 
necesaria de la superficie del mar, teniendo en cuenta 
)os factores que determinan tanto la perspectiva que ofref
ca cuanto la separación aparente de los objetos situados 
cerca del horizonte. Dichos factores son: (a) la curvatura 
terrestre y (b) la refracción. 

Lo ideal y más simple sería construir un tablero de 
spotting con la curvatura correspondiente a la distancia 
que representa y la extensión de horizonte correspondiente 
a la altura del observador, reducidos a escala. Pero re
queriría dimensiones que harían imposible guardarlo a 
bordo. 

Veamos cómo se ha resuelto en la práctica el pro
blema. Recordemos que en la apreciación de distancias 
el elemento directamente medido es el valor angular de 
separación de los objetos. En la mar, la línea de refe
rencia es el horizonte su distancia entre él y el obser
vador es determinada por la diferencia entre el valor de 
los respectivos ángulos de depresión, afectados del valor 
de la refracción. El mismo procedimiento se emplea para 
~stimar la separación entre dos objetos situados cerca del 
hÓrizonte. Aborlt bien, debido a las diJilensiones reduc'da 
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que debe adoptarse en un tablero de spotting, no es posi
ble darle la curvatura terrestre de que debería estar afec
tado; y como, por otra parte, el valor de la refracción en 
d.icho tablero es cero, no será posible tampoco po,r sim
ple escala de reducción marcar en este último las dis
tancias efectivas en el mar, las cuales están afectadas de 
curvatura y refracción. 

Las graduaciones o marcas del tablero, debe.rán estar, 
pues, cargadas de dos correcciones: 

a).-Corecc1ón por· falta de refracción. 
b).-Corrección por falta de curvatura. 

La primera se traduce por un aumento en el valor 
del ángulo de depresión que emplearemos para calcular 
la extensión lineal, . que en el tablero corresponde a una 
distancia real dada. 

La segunda significa un aumento en la altura del 
ojo del observador que nos permita, sin grandes erro
res, sustituir en la curvatura terrestre la cuerda por el 
arco. 

CORRECCION POR FALTA DE REFRACCION. 

El ángulo de depr~sión (no afectado de refracción) 
del último punto visible del horizonte, S1 está dada por 
la fórmula: 

AC 
tg D U = ---(Ver Figura 1). 

es 
Este ángulo de la depresión no refractada del úl

timo punto S11 será la corrección constante que habrá 
que sumar a las diferencias de los ángulos de depresión, 
afectados de refracción que correspondem a los distancias 
dadas, para tener el valor angular que corresponde a las 
mismas en el tablero. · 

CORRECCION POR FALTA DE CURVATURA. 

Esta corrección es la altura correspondiente a la 
depresión no refractada del último punto visible del ho
rizonte. 
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Su valor está dado por la fórmula: 

i Be= ( 
B sl ) 2 

1.0634 ' 

BS1, expresado en millas, y BC, en pies. Dicha ·corrección 
se sumará a la altura del Spotter, AB, y tendremos la 
altura de spotting corregida, AC, que será la que emplea
remos para el cálculo de la corrección por falta de refrac
ción y que nos permite tomar sin error sensible BS1, por 
la cuerda csl. 

CALCULO DE UN TABLERO DE SPOTTING. 

Calcularemos: 

1 °.-Distancia al último punto visible del hJrizonte 
correspondiente a la altura del spotter: 

a = 1.15 Vh 
' 

donde d se expresa en millas y h, en pies. 

2°.- Los ángulos de depresión para cada cuatrocientos 
metros cortos, mediante la fórmula: 

en la que: 

h 
D = 424 7 d +. 5654 - , 

d 

D = Depresión en minutos. 
d = distancia en millas. 
h = Altura del Spotter en pies. 

3° .-La corrección por depresión no refractada del 
último punto visible del horizonte. Fórmula: 

AC 
tg DU = - , 

csl 
donde AC y ce~ se expreean en pies, 
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4°.- la extensión del tablero correspondiente a la 
distancia del último punto visible del horizonte. Mejor 
dicho, la escala del tablero y de acuerdo con ella, la al
tura de los anteoj-os del Spotter sobre dicho tablero. 

5°.- Determinada así en el tablero la distancia co.
rrespondiente al horizonte, se trabajará con los primeros 
cuatrocientos metros cortos, del siguiente modo. Emplea
mos la fó1mula: 

es = A e cotg { D U + (D2 - D}), 

en la cual: 

D 1 = depresión afectada de refracción del último 
punto visible del horizonte. 

D 2 = depresión afectada de refracción del punto 
situado a 400 metros cortos de la distancia. 

Luego habría que proceder en la misma forma para 
los demás puntos del tablero, de 400 en 400 metros, hasta 
5000 metros. 

TABLERO DE SPOTTING PARA LARGA DISTANCIA PARA 

UN CASO CONCRE'rO. 

1 o .- Altura de la cofa: 

20 mts. = 66'. 

Distancia al último punto visible del horizonte: 

9' 29 = 18.830 yds. = 17.105 mts. 

Depresión del horizonte: 

7' - 56" 

2° .- Depresión cada 400 mts. (Ver las tablas I y II). 

3°.- eorrección por falta de curvatura, Be, y falta 
de refracción, DU: 
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BC = [-B_S~-J z 

1.0634 

29_7 

BS1 = 9' 29 

log BS1 = -o. 96802 BC = 76' 4 
colog 1.0634 0 .02628 

O. 94174 X 
log BC = 1 .88348 

BC = 76'4. 

Cálculo de (DU): 

AC 142 
tg DU .= -- = ---. 

log AC = 
colog csl = 

log tg DU = 
DU = 

es! 56490 

2 . 15229 
5.24803 

7.40032 
8 .34 

4°.- Escala del tablero: 

l _m \m = 1 metro 

2 

Extensión total: 17 . 105 m \m. 

5°.- Graduación del · tablero: 

AB = 

AC 

C S = A C cotg {DU + (D2 - Dt)} 

12.200 mts. 

D 2 =8' .45 
D1 =7'.93 

D2- Dt =0'.52 
Du =8'.34 

66' 

142'. 4 . 

(Du+D2- D) =8'.86 log cot = 2 . 5.8929 
log AC = 2. 15229 

log es = 4 . 74153 
es = 55 .150 

r= 16712 mts, 
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TABLA I 

Distancia en metros Distancia en millas hid 

12200 6 .59 10.01 
11800 6 .37 10.36 
11400 6 .15 10.73 
11000 5 . 9.3 11.13 
10600 5. 7'1 11 .55 
10ZOO 5.49 12.02 
9800 5.27 12 .52 
9400 5 .05 13 .06 
9000 4.83 13.66 
8600 4 .61 14.31 
8200 4.39 15 .03 
7800 4 .17 15.81 
7400 3 .95 16.71 
7000 3 .73 17.69 
6600 ' 3.51 18.80 
6200 3 .29 20 .06 
5800 3.07 21 .49 
5400 2 .85 ,~3.15 
5000 2 .63 25.09 

-··----

DEPRESIONES CADA 400 METROS 

TABLA II 

12200 - 8'45 
1i800 - 8'56 
11400 - 8'67 
11000 - 8'81 
10600 - 8'95 
10200 - 9'12 
9800- 9'31 
9400- 9'5·3 
9000 - 9'77 
8600- 10'04 
S700- 10'3{} 
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7800 - 10'71 
7400 - 11'08 
7000 - 11'58 
6600 - 12'12 
6200 - 12'73 
5800 - 13'45 
5400 - 14'30 
5000 - 15'30 

GRADUACION DEL TABLERO 

12200 16710 metros. 
11800 16516 » 

11400 16298 )) 

11000 16060 » 

10600 15825 )) 

10200 15545 » 

9800 15237 » 

9400 14898 » 

9000 14542 » 

8600 14172 » 

8200 13750 » 

7800 13300 )) 

7400 1283~ » 

7000 12337 » 

6600 11816 » 

6200 11262 » 

5800 10676 )) 

5400 10062 )) 

5000 9420 )) 
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MOTORES MARINOS DE DOS TIEMPOS 
sin compresor y con cámara iJe aire de barrido 

Tipos especiales para la navegación de cabotaje 
#' 

· Son }os motores de petró1eo crudo más cencilfos 
v más económicos de la actualidad 

Consulte Usted nuestra lista de referencias. Nuestros talleres 
se encargan de montar las máquinas y entregarlas en servicio. Tenemos 
a disposición personal técnico de montadores e ingenieros de la fábrica 

snn m• ~~dUIIIlllllill!lilll __ _ 

"EL VULCANO" C. A. L. • 
UNICOS REPRESENTANTES Dt 

SULZER HERMANOS 
SOCIEDAD ANdNIMA 

WINTERTHUR (SUIZA} 
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Cambios en el 
comportamiento 
internacional 

(Traducido de "United States Naval 
1 nstitute Proceeding' '). 

Desde la Creación, el hombre ha estado empeñado 
en lue:has por la 0xisi:eneia. Contra los elementos prime
ro; contra sus vecinos después. Los individuos se reu
nieron en grupos para su mejor protección o para refor
zar P.U poder ofensivo. Las tribus rapaces arrasaban las 
alde:1s pacíficas para saquearlas y tomar lo necesario pa
ra su sustento. Mientras un bando luchaba por conseguir 
aquéllo de que carecía, el otro peleaba en defensa de sus 
pertenfHcbs. Con el transcurso de los siglos las tribus 
se agruparon para formar Estados, llegando algunos a 
converticse en poderosas y ricas naciones, mientras o
tras, al quedar débiles e indefensas, fueron presa fáeü 
para las más ambiciosas y agre3ivas. La única ley reco
no~~ida era la fuerza; el poder imponía el derecho. 

Las naciones se acercaron, a medida que crecían, 
por mar o por tierra; ]as invenciones y los descubrimien
tos pusieron fin al aislamiento de las comarcas distan
tes. La civilización trajo consigo la necesidad del lujo; 
aumentó el comercio, se descubrieron nuevas tierras y 
se acumularon riquezas. Gradualmente se llegó al reco
nocimiento de la necesidad de establecer medios para 
la realización de mutuos negocios y para resolver ami
gablemente Jas disputas y malos entendidos, sin necesi
dad de recurrir a derramamientos de sangre. Para ac
tuar como Tepresentantes de sus respectivos gobiernos, 
se intercambiaron embajadores, ministros y cónsules; se 
negociaron tratados y se ratificaron solemnemente. Las 
naciones se reunieron en conferencias para resolver las 
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cuestiones d8 interés para todas y que afectaban intere
ses particulure. ; también para eliminar las causa de 
guerra y para arbitrar las controversias existentes. Se 
hicieron alianzas entre naciones para contrarrestar las 
posibilidades de otros grupos que habían llegado a al
canzar un poder amenazador. 

Ademá~, existía un acuerdo general para que en ca
so do guerra entre dos naciones, élla estuviera sujeta 
a cíertas normas de comportamiento obligatorias, no so
lamente para las partes entre sí, sino también con res
pecto a los estados neutrales, los que, reteniendo ci0rtos 
der<:>chos ret;onocidos, estaban también sujetos a restric
ciones determinadas. 

A despecho de lo~ esfuerzos rle los más esclarecidos 
personajes <lel mundo, los conflictos armado. persi ten, 
con la asombrosa partic1llaridad de que ya no está de 
moda la declaratoria de guerra. Se han realizado cam
pañas y con.-plÍ tado territorios estando ostensiblemente 
en relacíones de paz los paises oponPntes. La Conven
ción de La 1laya de 1907 determina : 

Las Pot.encias contratantes reconocen que las hos
tilidades Entre éllas no dcbr.n comenzar . in un pr(lvio y 
expHcito av~so, ya sea en forma de una fundamentada 
dedarar.ión de g:nerra, o <:>n fonna de ultimátum con dr
claJ·atoria de guerra condicional. 

En el pasado se han presentado casoR en que las 
nariones hall comenzado la hostilidades sin una formal 
der.laratorb de guerra, pero laR no declaradas de los 
últimos año~; han continuado sin que los beligerantes o 
los neutrales r econozcan que existe el estado de guerra. 

Las razones para estas nuevas condiciones pueden 
se1· mnchas, pero la probable consideración determinan
te ,•s el temor de la opinión colectiva expresada median
te in. -trumentos tales como la L iga de Naciones que po
drh calificn1· como agresor a cualquier nación que de
clare la guol't'a y, tal vez, imponerle alguna forma rle 
sanción colectiva. Este Tecur o de las anciones no ha 
sido suficientemente fuerte en algunos casos para evi
tar que cierta~ nacione. se empeñen en guerras no decla
rndas, P'-'.ro PÍ ba ~ervido para disnndirlas de formular 
la dedaración justificando su acción eon excusas y snb
terfugio._. 
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La continuación de estas guerras ilegales, sin for
mal declaración, ha tenido muchas repercusiones, dan
do lugar a serias confusiones en la condueta no sola
mente de contendientes, sino también en la de las nacio
ne~> que no e~tán directamente mezcladas, y a las que se 
hace referencia como ''terceras partes''. N o hay un 
proct'dimiento patrón para guiarse cuando dos naciones 
aparentemente en paz están realmente empeñadas en 
combate; sin correspondedcs el e:-tado de beligerantes y 
sin que los oiTos países puedan asmnir el rol de ncu
tral(s. 

Exite además, oüa fuente de confusiones: la in
trotlacción de las nuevas armas de combate. J..Ja Ley In
teruacional fué estructurada para la lucha en las super
ficies de lm; mares y las tierras. N o se tuvo la vi ión 
de los submarinos y aeroplanos y en consecuencia no se 
establecieror1 r-eglas paTa su empleo. En la actualidad 
hay que contemplar este problema especialmente tenien
do én cnenta que ambos son incapaces de realizar la gue
rra en igual forma que lo hacen las fuerzas de superficir, 
de mar o tierra. 

DunmtP la Guerra Mundial el submarino fué d 
principal violador de la Ley Internacional. Los métodos 
emplt•ados para hacer la guerra a los buques mercantes 
violaban los preceptos del Derecho Internacional de dos 
maneras: Primero.-Como podían operar en áreas con
troladas por el enemigo, Alemania declaró zona de gue
rra una vasta extensión de mares en la cual tanto (~1 co
mereio neutral como el enemigo, podía ser hundido sin 
previo aviso; dentro de este margen tan amplio, Re in
tentó un bloqueo total de Inglaterra, contrariando el 
p1·incipio de que todo bloqueo debe ser efectivo. Segun
do.-Debido al emplazamiento de cañones en los buques 
mercantes, y al empleo de los barcos "Q ", el submari
no no estaba en aptitud para visitar y examinar sin co
rrer el peligro de su destrucción; además, no podía lle~ 
var dotaciones de presa para los buques capturados, ni 
proveer elementos de salvataje para pasajeros y tripu
laciones en casos de destrucción. 

Después de la guerra varias naciones, entre éllas 
Estados Unidos, Inglate.lTa, Alemania y Rusia, han con
venido en usar los submarinos solamente de acuerdo con 
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el Derecho Internacional. .Al estudiar este covenio salta 
a la vista la manifiesta imposibilidad de su observancia; 
surgen a su respecto algunas preguntas cuya respues
tas fluyen sin lugar a contradicción. ~Se adherirán a 
este convenio las naciones que no lo suscribieron duran
te Ja Conferencia Naval de Londres? Si no lo hacen, 
~quedan libres de su cumplimiento las naciones que lo 
suscribieron~ ~ Será posible para un submarino mandar 
personal para abordar un buque mercante armado~ ~En 
caso de ·ser hundido el buque cómo podría el submarino 
asegurar la vida de pasajeros y tripulantes~ 

.Los bombardeos desde el aire están ahora reconocidos 
como un medio importante de ofensiva, a pesar de que 
al realizarse la Segunda Conferencia de La Haya sólo 
era posible hacerlo con cañones terrestres y marftimos, 
la redacción del m·tículo relativo a la prohibición de bom
bardear ciudades no fortificadas ha permitido su subsis
tencia al consignar que no debería efectuarse "por nin
gún medio". En los últimos años, sin embargo, se han 
rea}izado bombardeos de ciudades no fortificadas, alegan
do que sólo se atacaban objetivos militares tales como rs
taciones ferroviarias, instalaciones radiotelegráficas, fac
torías y edificios del Gobierno; pero estos ataques han 
producido buen número de bajas entre los civiles. 

Sin asomo de duda este método de guena se exten
der:i al mar en los futuros conflictos. Contra los buqtH'R 
de guelTa, desde luego, es un arma legal; pero su empleo 
contra los barcos mercantes implicará un conjunto ele di
ficultades mayo1· aún que el producido por los submal'i
nos. Para ambos medios los problemas son los mismos, 
pe1·o más intensificados para la aviación. Para realizar 
una guerra al comercio sujetándose a las actuales normas 
del Derecho Internacional, un avión tendría que bajar a 
la superficie, enviar una comisión a examinar el barco 
mercante, trasladar a lugar seguro a los pasajeros y tri
pulantes y enseguida · tomar altura para bombardear y 
hundir el buque. & Cómo entónces podría relizarse una 
guerra aérea .al comercio con elementos que con ser tan 
podero ' OS en el aire son en la superficie débiles c. inde
fensos~ La respuesta a este enigma surge. fácil en la for
ma de un dilema : o se abandona esta clase de guerra, o 
se adoptan nuevas reglas que permitan el bombardeo 
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desde el aire sin necesidad de aviso y sin que sea preciso 
preocuparse por el salvamento de las personas que exis
tan en el barco mercante atacado. 

N o hace falta argumentar más para establecer que 
ni ~.~1 submarino ni el aeroplano pueden efectuar la gue
na en el mar de acuerdo con las actuales leyes; y lo que 
es peor aún, las características de estas armas, la velo
cidad para el aeroplano y la invisibilidad para el subma
rino, son poderosos incentivos para su empleo ine. cru
puloso no :--olamente en tiempo de guerra sino tamhién 
durante la paz. Y olvemos al misn1o dilema: o se hunde 
los barcos mercantes violando las reglas aceptada. , o 
se abandona la guena comercial. Por otro lado, con i
deremos el caso de un combatiente que, con el apremio ele 
la guerra, cuando está más próximo a la derrota que a 
la Yictoria, o como se dice vulgarmente, entre la espada 
y la pared, se sentirá obligado a no emplear métodos que 
están a su alcance para variar el curso de los aconteci
mientos, c~pecialmcnte cuando el Derecho Internacional 
regula tan defectuosamente, o no regula en ab. oluto, los 
medios que puede emplear~ 

Hoy, por consiguiente, los elementos que c. tán ac-
tuando en contravención a los principios aceptados de 
procedimiento internacional. En este artículo no se pre
tende moralizar sohre los derechos y lo abusos de nin
gún caso, sino examinar algunas dificultades . urgidas 
por la no observancia del procedimiento reconocirlo en
tre las naciones en guerra y en paz y por la introduc-
ción de nueva..: armas. 

Una ele las más antiguas y fuertrs de la. políticas ex-
ternas de los Estados Unido ha siil..o la de mantenerf'e li
bre. de embarazosas alianzas. Después ele la Guerra Mun
dial se ha reforzado la detern:llnación de permanecer neu
tral ante lo.3 choques entre otro. países; pero e e anhelo 
de mantener la neutralidad es de una realización muy 
dif.íei1, como se demostró palmariamente en 1a dicha Gue
ITa Mundial, a la que fuimo. arrastrados por la intcrfe
rene:ia a nuestro comercio marítimo y por el grave ata
que a las vidas en alta mar. Como medios de evitar la 
guerra, EE.Ut: . . se ha adherido al Pacto de París, fir
mado prácticamente por todas las naciones del Mundo, 
en el cual se rechaza la guerra como instrumento de po-



3o6 Revista de Marlna 

lítíea nacional; al Pacto ele las Nueve Potencias para 
garantizar la integridad territorial ele la China y a di
versas conferencias ele desarme que intentaron regular 
la dilapidación ele enormes sumas ele dinero en una loca 
carrera por la supremacía naval. A la fecha, cada uno de 
estos tratados y pactos ha sido abrogado o roto. 

El Congreso ha aprobado una serie ele leyes destina
das a precaver nuestra neutralidad durante los confbc
tos extraños. De acuerdo con esas leyes el Presidente es
tá autorizado para declarar que existe estado de guerra 
cuando dos naciones comienzan las hostilidades con o sin 
declaratoria formal de guerra. En tales casos debe decla
rar el embargo de armas, municiones e implementos de 
guerra. Desde ese momento, también, se declara ilegal 
el transporte en barcos americanos de esos abastecimien
tos a los países beligerantes, ya sea directamente o me
diante trasbordos en países neutrales. También se han 
dictado disposiciones para evitar que los puertos de EE. 
UU. :::ean ·usados para aprovisionar a los barcos belige
rantes de tripulaciones, de combustibles o de otros abas
tecimientos. Todos los ciudadanos que viajen en buques 
beligerantes lo harán a su propio riesgo. Por último, no 
se facilitarán empréstitos a los países complicados. 

Se ha hecho mucha crítica y oposición a estas previ
siones; realmente, por más que se esfuerce la imaginación 
no se concibe cómo pueden inmunizarnos contra los in
cidentes que podrían precipitarnos a la guerra. Sin em
bargo, en casos de conflicto de importancia, tendrían e
fecto para 1·esi.ringir los elementos que pueden ser causa 
de Tuptura de relaciones; prohibiendo a los ciudadanos 
viajar en buques beligerantes, se previene la repetición 
del caso del '' Lusitania''; la prohibición de empréstitos 
tiende a evitar la prüpaganda sentimental en favor de 
cualquiera de los bandos; los caminos hacia ]a guerra no 
se recorrerán por influencias de la banca. Pero hay mu
chas particularidades que no están consideradas en las ac
tas de neutralidad y que en el futuro podrían arrastrar
nos a la guerra. Actualmente es imposible prever todas 
las futuras transgresiones de la neutralidad. 

Cuando la guerra Re extiende a los mares, surgen las 
primeras perturbaciones con los neutrales cuando sus 
barcos mercantes penetl~an en aguas controladas por cual-
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quiera de los contendores. · Las· zonas de control se ex
tendieron mucho durante la Guerra Mundial y se exten
derán más en la próxima guerra. Los modernos elemen
tos de combate han puesto término al bloqueo cerrado; en 
lo sucesivo, las escuadras mantendrán líneas de bloqueo 
illl.lY aleja das-de las costas enemigas y las extensas áreas 
comprendidas no prestarán seguridad para los harcos 
neutrales, en el caso problemático de que se les permita 
atravesarlos. R.ecordemos los resultados que se obtnvie
ron durante la Guerra Mundial con motivo de navegar 
en bs zonas de conflicto : en el entero mar del N o rte., In
glaterra interceptó y desvió a sus puertos, para examen, 
al comercio marítimo; Alemania declaró que las aguas al
rededor de las Islas Británicas eran zona de guerra en 
la que los buques neutrales podrían ser hundidos sin 
previo aviso. Como consecuencia, se argumentó mucho 
con Inglaterra, pero la implacable guerra submarina con 
las consiguientes pérdidas de vidas y propiedades con
dujo al resentimiento contra Alemania en vez de Ingla
terra. 1 

Excepción hecha de algunos pocos países no se ha 
reconocido derechos de beligerancia a los nacionalü:;ta: 
en España. Ambos bandos han obtenido ayuda de los ti
tulados neutrales, no sólo en forma de abastecimientos si
no también en forma de tropas. La navegación neutral 
ha sufrido muchos perjuicios como consecuencia de la 
turbia ,situación internacional; muchos barcos han sido 
capturados e hundido.:; frente a las costas españolas; no 
solamente se ha apresado y llevado a puerto a barcos mer
cantes de varias nacionalidades, sino que se ha llegado 
hasta atacar y causar daños en alta mar a los barcos de 
guerra de pa:íses neutrales. Esto~ ataques se han I''2aliza
do con buques de superficie, submarinos y aviones. 
Las sospechas y acusaciones recíprocas han enturbiado 
los esfuerzos de las naciones para aclarar la situación. 
Han vuelto los días de la piratería desde que, en tiempo 
de 11az, los barcos mercantes y de guerra están sujetos 
en alta mar a los asaltos de submal'inos disfrazados y de 
aviones no jdeñtificables. 

En el otro lado del Mundo los japoneses declararon 
el hloqueo de la costa China con el propósito evidente ele 
~vitar.la obtención de abqstecimientos ~ilitares por este: 
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país. El comercio neutral fué exceptuado de este blo· 
quco con la salvedad de que podría ejercerse acción con
tra los buques extranjeros que llevasen artículos de guc· 
rra. El Japón cuenta con poder naval para realizm· un 
bloqueo efecüvo, pero como no ha habido declaratoria de 
guena, no puede apresar legalmente el comercio extran 
jero. T nglaterra aceptó la detención de sus barcos mer· 
cante!" por los de guerra japoneses, para fines de identi 
ficación, siempre que no estuviese en las cercanías un bar
co de guerra inglés. Los Estados Unidos desviaron el 
tráfjco de sus buques a los puertos chinos después dd 
bombardeo de.l "Presidente Hoover". El mismo país pro
hib)ó también el transporte de elementos militares en bu· 
qur;f: en que el Gobierno poseía algún interés. En total1 

Japón no ha interferido grandemente en el comercio neu 
tral, a pesar de ser bien conocido el hecho de que loR a
bastecimientos llegaban a China en barcos neutrales. Sin 
embargo, los barcos mercantes han estado expuesto. a 
considerablBs peligros en el área de las hostilidades, tan 
to por efecto de la a etille.ría como por los bombardem; 
aéreos. Pero mientras los barcos mercantes pueden apar
tarse de las áreas peligrosas, las fuerzas navales, con el 
fin de evacuar a sus nacionale8, necesitan estar presentes 
en Jos lugares en los qne se e8tá luchando. En Shangai, 
por hempo algo extenso, el U. S. S. "Augu:3ta", e~tnvo 
expuesto a los peljgros de las baterías terrestres y al bom . 
bardeo aéreo y fuego antiaéreo. · 

& Qué ha hecho el mundo con respecto a las violacio
nes del procedimiento internacionel que acabamos de se 
ñalar ~ La opinión general ha sido dirigida hacia la con
denación de agresiones no provocadas, de ruptura de tra -· 
tados y de guerras ilegales. La Liga de Naciones ha cali
ficado como agresores a ciertas naciones y una vez inten
tó eon poco éxito ln imposición de sanciones. La acción 
concertada de los miembros de la Liga no resultó eficaz 
por diversafl razones, especialmente por la incapacidfl d 
de Dega1· a nn acuewlo y por la posibilidad de veTse Gn
vw~ltos en ·c1 conflicto ante la necesidad de rrspaldar 8U8 
decisiones con Ja fuerza armada. 

Puede afirmarse que la diplomacia ha fracasarlo al 
tratar de prevenir conflictos, de terminar las guorra8 y 
Q.etep.cr agresiQI!~S, N o por que no haya obtenido rrsn1· 
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tados, sino por no haber sido suficienh'mente fuerte pa
ra restringir todas las infracciones de la conducta inter
nacional. En la época actual el mundo tiende hacia la 
política más 1·eal de no intervención. 

Los E -tados U nidos han adoptado el procedimirnto 
de no reconocer los tenitorios adquiridos y Estados na
ciclos como productos de conquistas, poniendo en vigen
cia las actas de neutralidad en algunos ca.·o , la extricta 
neutralidad en los conflictos externos y la condenación 
de las agre iones (mediante discursos, artículo y nota. ) . 

La acción de las otras Potencias ha optado rumbos 
muy divergentes; alguna. lum seguido el ejemplo de lo. 
EE. l U. y otras han ayudado subrepticiamente a uno u 
otro bando y, por último, no han faltado las que, a pesar 
de conservar una actitud ele neutralidad, proveyeron a
biertamente a los contendientes de materiales de g·uerra 
y personal militar. ~ 

Hasta ahora ninguna nación ha recurrido a la in
tervención armada para proteger sus derecho. en los ca
sos de conflictos no declarados, en los que se ha causado 
daños a sus propiedades y a sus ciudadano . Es intere
sante señalar las actitudes tomadas en los último año., 
por los estados perjudicados. Alemania e desquitó del 
ataque aéreo a uno ele sus barcos ele guerra bombardean
do inmediatamente un puerto de la España Gobiernista. 
Inglaterra ha f':ufrido más que cualquiera otro país neu
tral en el conflicto español; sus buques han sido ataca
dos y bom barcleado. en alta mar y en los puertos rs
pañoles; algunos han sido capturados. La pre ión di
plomática y la amenaza han obligado a poner en libertad 
a los barcos mercante. . apresado ; sin embargo, no se 
han tomado represalias por los daños cau ados a su. na
ves de guerra o mercantes. Se estableció una patrulla 
anti-submarina en el Mediterráneo con orden de diFlparar 
sobre cualquier atacante y sobre todo submarino encon
trado en la zona. Las potencias han enviado numerosas 
notas de protesta al .Tapón por daños a la propiedad, 
maltratos a sus ciudadanos e infraccione, a los derf'cho: 
ele los neutrales. Del bombardeo del U. S. S. "Panay", 
resultó una disculpa del Japón y una indemnización por 
las pérdidas. Los daños recibidos por el H. M. S. "La
dybird" 7 lf\. herida anterior al Embajador Británico 
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en China, por fuego de ametralladora desde el aire, fue
ron arreglados por procedimientos diplomáticos. 

En tiempos pasados las naciones han ido a la gue
rra por mucho menos, lo que da la apariencia de que 
actualmente con o sin gusto, están aceptando una nue
va interpretación del procedimiento internacional. Con 
todo, siempre subsiste d problema de qué debe hacerse 
ante el estado de los asuntos en que el mundo está en
vuelto ; si no se toma alguna acción, las agresiones y da
ños a los neutrales continuarán embarazando más y más 
los derechos de éstos. · 

La solución podría obtenerse de dos maneras: pri
mero, que los neutrales defiendan sus derecho · oponien
do la fuerza a la fuerza, método que, como ha demostra
do la historia, da lugar a más guerras; segundo, resta· 
blecjendo las buenas normas mundiales, reafirmando 
las leyes internacionales y adicionando las que gobier
nan el empleo de las nuevas dos armas: submarino y ae
roplano. 

E. Q. D • 

. T 



Memorias navales 
del Almirante 
Roger Keyes 

CAPITULO X 

DESTRUCCION DE LAS FORTIFICACIONES 
EXTERIORES 

:Mi viajA hasta ll[alta para asumir el pue.
lo de Jefe de Estado Mayor, bajo las órdenes del 
Almirante Carden.-De~pués a Tenedos.-El..ll
mirante Cnrden asume el Comando de la Flota
Aliada en los Dardanelos.- .Ataque a las defen
sas exteriores. - Demoras por causa del m al 
tiempo.- Destrucci6n de los fuertes exteriores, 
debido al bombardeo de los buques de guerra y 
fuerzas dA desembarco.- Llegada del General 
.l:linvood. 

En la tarde del 9 de l!,ebrero de 1915, hice la trave
:;.:ía del Canal de la Manchn, mientras se dejaba :entir los 
efectos de un fuerte tempora1, que dnró ha. ta mi llega
da al Continente. 
De~clc ese puet·to continué viaje por ti.erra, cruzando 

Francia, rn demanda de Marsella embarcándome en el 
vapor "Australia", ele la Compañía Mes;;;agel'ics Ma
l'itinw, qne tenia 2-1 aiíos de servicios, llegando a MHl
ta d 14 de Pc·brero, d0spués de hahcr estado el huqne 
al gm·cte tres vece. y una vez varias horafl, debido a 
averías de considPración. Pelizmente, no bahían todavía 
submarinos enemigos operando en e] 1\l('(literráneo. 

Viajaban como paRajel'OR: el G(·neral Pau)-veterano 
de la guerra Franco-Prusiana,- y sli Estado Mayor, 
que fie dirigían a Rusia en miflión csp0eial, así como tam
bién, dos ,Jefes dr la Marina France~a, siendo uno de 
ellos el Capitán de Fragata Hen, a quien había cono
cido el año 1904 en París. 

En aquélla época, e] Comandautc Hrrr era Ayucl:.mte 
del Almirante Fournier: que presidió una Junta Inter
nacional de Almirantes, designada con objeto de inve.
tigar el ataque de la Flota Ru. a del Báltico a los hu-



312 Revista de Manna 

ques pcsquc1·os ingleses, en las proximidades de Hull: 
y yo fuí asesor naval de la Delegación de Abogados y 
Diplomátieos Ingleses, que actuó por nuestra parte en 
esa op01·tnnidad. 

El Comandante Hcrr, era portador de una comuni
caeiún paL'a el Comandante en .Jefe (francés) de la Iú;· 
cu::tdra Aliada en el Merlitenáneo, Almirante Boué de 
Lapeyrérc, con los detalles del proyecto de ataque a los 
Dm·danclos, debiéndose de. tacar- según las órdenes trans
mitidas cuat.ro acorazados y algunos destroyers fran
ceses, para actuar bajo las órdenes del Contralmirante 
Carden. 

Después que e1 Comandante Herr se enteró de la 
natnralcza de mi misión, o sea, del nuevo puesto que iba 
a desempeñar, lo invité r,m·a servir como oficial de en
lél..cc rn el Estado Mayor del Almirante Carden, ~iem
pre y cuando fuera po::;ible tal au0glo. Dicho jefe me 
contestó, que con mucho gusto aceptaria mi oferta, pero 
como había sido de:::dgnado al Estado Mayor del "~Jmi
rante francés, creía difícil un nuevo cambio de puesto 
tan pronto. 

Posteriormente, cuando conseguí la aprobación del 
Almirante Carden, fué designado "oficial de enlace": el 
oho oficial francés que viajó conmigo a bordo del "Aus
tralia", Teniente de Navío C. Millot, quien prestó sus 
servicios en nuestro Estado Mayor, durante 16 meses, 
siendo un excelente camarada que actuó con gran saga
cidad en la misión de establecer vínculos c. trechos en
t:'c el personal de las Escuadras de Inglaterra y de Fran-
Cia. 

1\{i Almirante, que había sido Superintendente del 
Arsenal de Malta al iniciarse las hostilidades, fué de
signarlo en Setiembre para comandar la Flota que debía 
establecer el blo.queo de los Dardanelos, después rl.e la 
entrada de los cl'nccros alemanes "Goeben" y "Eres· 
Jan'', en e] Mar de Mármara; en RU lugar fué nombrado 
el Contralmirante. Limpus, que había sido jefe de la 
Mi :3ión Naval Británica en Constantinopla, hasta la nlp
hnn. de relaciones con los Turcos. 

Cuando llegué a Malta, hacía algllno:;; días que es-· 
taba allí el Almirante Carden, . iondo agradablemente 
sorpr-endido al conocer que el Almirante de Robeck sr 
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encontraba ya en el lugar de las operaciones, con todos 
los buques que debían actuar en el ataque a los Darda
nelos. 

El Almirante Carden vivía en Valetta, en la casa 
del Almirante, utilizando su pequeño Estado Mayor las 
oficinas respectivas, aprovechando que estaba vacante 
el pueflto de Comandante en Jefe debido al arreglo aeol·
dado, que establecía que los buques de guerra aliados 
serían puestos bajo el comando de un .Almirante inglés 
en el Atlántico y de un Almirante francés en el Medite
rráneo. ] 1 ormaban parte del Estado Mayor, el Capitán 
de Fragata Hon Alexander Ramsay, como Jefe de Ar
mamento y el Capitán de N avío \V. vV. G-odfrey, de la in
fantería de Marina, con quienes trabajé en íntimo con
tacto durante toda la Campaña. Estos jefes eran l'E'S
ponsables de los detalles del plan de ataque a los D:uda
nelos propuesto por el Almirante Carden y aprobado 
por <>l Almirantazgo, cuya ejecución se estaba iniciando 
desde hacía pocos días. 

En el fondeadero de Malta, se había reunido cier
to númc·ro de acorazados anticuado:::; y cruceros, vor lo 
que el club era muy visitado por una gran cantidad· de 
oficiales ele marina, ingleses y franceses y aunque. la 
exp8clición a los Dardanelos era todavía un J:iguroso Pe
creto, se notaba en el ambiente un estado de excitación 
anormal y de expectación. Cuando paseaba por los sa
lones del club, después de la comida, fuí saludado por el 
Comanclante de uno dr. los acorazados. en los sig-uientes 
términos: ¿''Hola pájaro de tempestad, qué viento lo ha 
traído por aqnH". Cinco semanas después, el acorazado 
bajo su comando, se hundía en las proximidades de Ga
llípoli, con el pabellón al tope, siendo éste buque e] pri
mero de los cinco acorazados que perdimos en esta zona 
de operaciones. 

Las flotillas de submarinos de la defensa loeal de 
Malta y Gibraltar estaban actuando en el bloqueo de los 
Estrechos. Como cada flotilla era comandada por un je
fe Pubmarinista antjguo, pude arreglar de manera que 
el 'reniente-Comandante C. G-. Brodie, Jefe de la flo
tilla de Gib1·altar, fuera adscrito al Estado Mayor y el 
Teniente-Comandante PownaH, Jefe de la flotilla de Mal
ta, se hieiera cargo de l{l.s dos flotillas. En esos días ha-
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bía en Malta tres submarinos reaprovisionándose o r.n 
reparaciones: siendo uno de ellos el "B-11 ", cuyo Co
mandante, Teniente-Comandante N orman Holbrook, fué 
condecorado con la V. C.~ (Victo1·y Cross) por la nota
ble proeza de hundir al crucero turco "Messoudieh ", 
en el .fondeadero de la bahía Sari. Siglar, más adentro 
de. los "Narrows", no obstante e~tar protegido dicho bu
que por cuatro líneas de minas submarinas. 

U na noche, invité a comer a los oficiales de. los sub
ma l'inos, habiendo tenido la oportunidnd de hacerles co
nocer las hazañas de estos buques en las aguas territo
riales y de oir lo acontecido a cada uno de los presentes. 

El 16 de Febrero, zarpó para los Dardanelos el 
"Albión ", (Capitán de N avío A. Heneage.) yendo en es
te buque el Almirante Carden y su Estado Mayor. 
Con anterioridad se había divulgado la noticia, que el 
"Albión" iba a Nápoles y después a Gibraltar por lo 
que a distancia conveniente de Malta, se cambió de 
rumbo al Este y al obscurecer el buque navegaba en de
manda de Ja zona donde se realizaría nuestra gran a
ventura. El paisaje iluminado por la Luna en creciente 
y la constelación Orión destacando con gran brillo en un 
cielo estrellado, me pareció un feliz augurio, :recordando 
que nunca como aquella noche,· me sentí tan alegre y con
fiado. 

Cuando yo era guai'diarnarina, a bordo del "Ra
leigh' ', el capellán del buque, un ferviente adorador del 
Cielo, entretenía con frecuencia mis guardias nocturnas 
durante una o dos horas, relatándome la historia de las 
constelaciones, lo cual me sirvió mucho para identifi
carlas con facilidad, prefiriendo desde e:-;r entonces, pa
ra mis cálculos, a la con tclación ele Orión, que consi
deré siempre como prccur:-;ora de mis éxitos. Cierto día, 
en conversación con el Primer Lord, le expresé que la 
constelación de <hión crn la estrella que regía mi des
tino y por eso era muy satisfactorio para mí, distinguir 
brillando en los cielos esa constelación, la víspera del 
día do operaciones en la Bahía de Heligoland. Enton
ces \Vinston Churchill me replicó: ''Su estrella, también 
es ]a mía''. Después de muchos añoR tuve el placer de 
leer en su libro ''M y Em-ly Life'' una referencia sohre 
su fé en Orión: 
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Sea como fuerr, no deseo discutir la exclu:;;iva de 
esa constebción con un luchador tau denodado, romo 
vViuston Churchill, que con el apoyo del Primer Lor(l 
N a vul y de sus colegas del Ministerio, hubiera o 1 i. •Fi
do sC'guramente la victoria, al lleyar a rabo su gnm 
plan estratégico. 

El 18 de Febrero, eles pué. ele fondear el '' Albión'' 
en la Isla de Tenedos, el Almiraute y Estado Mayor . ·e 
trasladaron al "Inflexible", (Capitán de Navío R. Phi
llimore). De" pués de ] a Batalla de Coronel, el "Inflrxi
ble" y el ''Invincible", habían . ido destacados para dar 
caza a los cruceros alrmancs "Seharnh01-ts" y "Gnci
senau" y vengar el hundimiento del "Goocl Hope" y 
"Monmouth"; dcs1més de cumplir esa misión , el "In
flexible'' reemplazó al "Indefatigable ", como buque in
signia de la Flota ele los Dardanelos. 

Fué muy interesante para mí, enterarme con to
da exactitud de todo::; los detalles ele la batalla de las 
Islas Falklancl, eu la cual el "Inflexible" recibió dos o 
tres impacto. , que causaron la muerte de un tripulan
te y tres hcrjdos. El "Iuvincible" fué tocado varias ve
ces por los proyectiles enemigos, pero no hubo ninguna 
baja. En resnmPn; nuestros cruceros de batalla no tu
vieron la mt;nor dificultad para batir a los crucrros a
lemanes "Scharnhorst" y "Gneiscnau ", exactamente 
con la misma facilidad que estos buqur. ·, a . u vez, hun
dieron en Coronel, al anticuado '' Good Hop '' y mal 
armado "Monmouth" .. 

Durante el día, los buques de la Escuadra que ope
raban en lo::; DardmH'los, fondeaban al Norte o al Sur de 
la Isla Trnedos, teniendo en cuenta el viento reinante y 
el estado del tiempo, navrgaudo toda la noche, para di. · 
minuir o evitar el 1·iesgo del ataque con torpedos y de 
los torpedero y clestroyers turcos que actuaban en rl 
Mar de Mármara. De acuerdo con ésta práctica, el bu
que in ignia y demás unidades, zarparon del fondea
dero, en la noche, dirigiéndose hacia la entrarla dr los 
Dardanelos, donde se llegó al amanecer del19 ele Pebre
ro, procediendo los buques a ocupar los pue. tos re. pec
tivos para llevar a cabo el ataque a los fuertes de la de
fensa exterior, o sea, la primera etapa del plan del .Al
mirante Carden. 



316 Revista de Marina 

Se babia ordenado que cierto número de acoraza
dos, cruceros, destroycrs y draga-minas (1), debían estar 
en esa zona para iniciar las oprraciones, pero, todavía 
no habían llegado todos los buques· designados para ac
tuar en las operaciones preliminares. Sin embargo, era 
abnunaclora la superioridad de nuestra artillería de 
grueso calibre con respecto a la de los fuertes de las 
Defensas Exteriores, que consistía en dos anticuados 
fuertes construíclos de. adobes, cuyos cañones de 11 ", 
10.'2" y 9.4", tenían un alcance limitado de 8000 yar
das. Además existían dos fuertes modernos, con dos ca
ñones de 9.·:1:" cada uno, siendo el alcance máximo de 
11.000 yardas (2). 

Se había previsto, iniciar el bombardeo desde una 
gran distancia, fuera del alcance de los cañones de los 
fuertes o en marcación de seguridad para no recibil' im
pactos, continuando después el bompardeo a alcance me
dio, utilizando la batería secundaria; por último, se dis
pararía con toda la potencia artillera, a la distancia re
ducida de 2.000 a 4.000 yardas. 

El 3 de Noviembre de 1914, los cruceros de batalla 
"Indefatigable" e "Indomitable" y los acorazados 
franceses "Suffren" y "Verité", habían efectuado un 
corto bambardeo de los fuertes, habiendo pasado a una 
distar1eia de 13.000 yardas, aproximadamente. El euc
migo contestó el fuego casi inmediatamente y aunque 
sus cañones estaban fuera del alcance de tiro, conti
nuaron disparando basta que m1rstros buques termina
ron la corrida, habiéndose observado que unos cuantos 

· proyectiles de los Fuertes N9 1 y 4, cayeron relativa
mente cerca ele los buques. Por supuesto, los buques ti -· 
radores practicaron urJ buen ejercicio de combate, que 
oca:;;ionó la explosión de la santa bárbara ele] Fuerte NQ 
3 y por inf4)rmacionc~ po¡::tcrior•"s RC supo, que el núme. 
ro de bajas en el personal de los fuertes, había sido múy 
elevado. 

Evidentemente: el enemigo aprovechó las enseñan-
zas deducidas de CRte ataque· prematuro, pués el 19 de 

(1).-ApPndice 1, anexo. 
(2)-En la figura están señalados todos los fuertes y balerías de las Defensas 

Exteriores. Los detalles sobre el armamento, se mencionan eu el Apéndice 
2, anexo. 
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Febrero todo el pc1·sonnl cstnba a cnl>jerto de lo. efec
to¡:; de Illlcstros proyectiles y los fuertes estuvieron sin 
disparar, hasta que los buques atacantes entraron den
tro del radio de aleance de los cañones respectivos. 

Las condiciones de luz, dificultaron la jniciación 
de las operaeiones hasta las 10 a.m., ~uando el Sol tenia 
cierta altura sobre el horizonte. 

El '' Cornwallis' ·~ después disparó sobre el Fucrt0 
4, empleando tiro rasante, desde una posjción que no 
podía ser batida por el Fuerte 6. 

El "Triumph '', atacó al Fuerte N9 1, con tiro in
directo, manteniéndose protegido por las tierras altas 
de Tekke Burnu. 

El "Suffren ", cuyo "spotting" se controlaba a 
bordo del "Bouvet ", disparó con tiro indirecto contra 
el Fuerte 6 desde una posición muy cerca de tierra, 
en las proximidades del pneblo Yeni Kreui, fuera del 
alcance de los cañones de los Fue1·tes No. 4 v 6. El "Gau
lois ", a pequeña distancia de estos buque~, estaba listo 
para repeler cualquier ataque de artillería móvil, del 
lado de la playa. 

Después de media hora de "fuego" se ordrnó 
"fondear" a todos los buques tiradores. El "V engean
ce", buque-insignia del Contralmirante ele Robeck, 
ocupó el puesto del "Cornwalis" debido a una falla en 
el cabrestante de este buque, que impedía largar el ancla 
en aguas de mucha profundidad. 

Hasta las 11 y 45, el "Trinmph" no había podido 
hacer impacto en el Fuerte N9 1. A esa hora, el ''In
flexible'' disparó también sobre ese fuerte, a una di~
tancia de 13.000 yardas y a la 1 p. m., después de haber 
obtenido muy buenos impactos, cambió de blanco dispa
rando con todo éxito contra el Fuerte 3, que recibió va
rios impactos seguidos. 

Los buques continuaron disparando lentamente, do 
acuerdo con las instrucciones, hasta las 2 p. m., cuando 
el Almirante creyó suficiente, el efecto del bombardeo 
a larga distancia, para poder "cerrar distancias", con
tinuando el tiro, a un alcance medio, mntenréndose los 
buques en movimiento, dentro de la zona batida por los 
cail.ones de los fuertes 1 y 4, pero éste último fuerte 
no disparó. 
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A las 4 y 10 p. m., habiendo cef'ado el "fuego" de 
los fuertes, el Almirante ordcHÓ al "Vengeance" y 
"Cornwallis ", disminuir la distancia de combate, pm·a 
util]zar la batería . ecundal'ia. 

A las 4 y 40 p.m.: los fuerte .· estaban envueltos por 
nubes de hmno y polvo, no dando señale: ele v]cla, por lo 
qw' el Almirante ordenó al "Sufüen" y al "V cngean
ce ", "alto el fuego" y reconocer los fuertes. 

A las 4 y 45 p. m., cuando el "Vengeance" se en
contraba en la entrada ele los Estrechos, los Fuertes N9 

1 y 4, dispararon con artillería ele grueso calibre, pl'in
cipalmente contra este buque, que f lizmente no sufrió 
ninguna avería grave. Entonces, el "Inflexible", "A
gamemnon" (que había llegado ele Malta, con el "Quoen 
Elizaheth") y tres buques üancc::;es, ayudaron al "Ven
geance'' y '' Cornwallis'' en su tiro de castigo. Poco a 
poco, el ''fuego'' de los cañones de los fuertes fué es
porádico y por último terminó. A las 5 y 20 p.m., como 
la vi ibilidad era reducida y casi no se distinguían los 
fu=>rtes entre el humo y el polvo ele los disparos, se or
denó "alto el fuego". El Almirante ele Robeck, solicitó 
autorización para continuar el combate, que fué dene
gada, teniendo en cuenta además de las pésimas condi
ciones de vi:ibilidacl hacia tierra, que las silueta: ele los 
buques se proyectaban nítidamente en el "rielar" del 
Sol poniente y como era absolutamente impo. ible ter
minar el plan proyectado para ese día, antes ele la no
cho, el Almirante CardC'n rrsolvió e::;perar hasta que hu
biera nna · cuanta. horas de buena vif;ibilidad. 

Como resultado del combate entre los buques y los 
fuertes, se con~tató que el bombardeo a gran distanria 
ele las fortificacione.s modernas, no producía sino daños 
de esc11sn importancia. Los Fuertes N os. 1 y 4, que se 
suponía hab:ían recibido muchos impactos de 12 ", reini
ciaron el "fueg-o'' con lo. cuatro en.ñon0s respectivos, 
en cuanto Jos buquf.!S cljsminn1an la distancia de comba
te. N o obstante lo anterior, tenía la ab oluta confianza 
ele que d plnn del Almirante Canlcn ,·ignificaba la so
lución integral del p1·oblcma y qne podía ser llevado a 
cabo con todo éxito: los cañones v fortificaciones del ene
migo pod1an ::;cr b~tjdos por el ·fueo·o de los cañones de 
grueso calibre de nuestro buques, desde una posición 
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·situada fuera del alcance de los cañones de. los turcos, 
mientras que otros buques se aproximarían a distancia 
efectiva dr combate o pasarían sü1 ser molestados por el 
''tiro'' del enemigo. . 

Cuando fuí Agregado N aYal en Turquía, en los a
ños 190G, 1907, me dediqué a observar durante varüu; 
horas y en diversas oportunidades, mediante un tele, ·
copio de gran aumento, lo que sucedía en el interior de 
los fuertes del Bósforo y de los Dardanelos, siendo mi 
labor de mayor rendimiento en los Dardanelos, debido 
a las facilidades otorgadas por el Capitán de un va
por de salvataje, que operaba desde Chanak, quien me 
ernbarcó en su buque, yendo a todos los puntos impor
tanteR, c1onde podía obtener los datos que necesi
taba para el estudio ·de las fortificaciones. N o tenía ab
solutamente- ninguna duda respec.to a la destrucción de 
los fuertes, una Yez que los buques hubieran pasado y 
pudieran atacarlos desde el lado ele adentro de loR Es
trechos. "No obstante", como lo escribí en aquella épo
ca, "desde el principio, tenía la firme convicción, que" 
"la ocupación militar de Gallípoli, e:i'a indispensable," 
''aún en el supuesto, -que admitía nuestro Gobierno," 
''--del derrumbamiento de la moral de los turcos, al'' 
"llegar la Flota Aijada a Constantinopla. Mi opinión" 
"era, que r:m cualquier caso, debíamos estar prepara " 
''dos para Jlovar a cabo op.eraciones mihtares en gran" 
"escala, para asegurar la libertad de navegación en los'. 
''Estrechos, teniendo presente que nuestros buque ten '' 
"drian que actuar en el Mar de Mármara, si la presen-" 
"cia de la Flota Aliada victoriosa en las proximidades" 
"ele la Capital de 'rurquía, no producía el efecto de" 
''desmoralización que se esperaba. Del 20 al 24 de Fe-'' 
"bnro, se discutió f•ste Rspecto del pr.oblema, con el" 
"Almirante de Robeck, Comandant(~ Phillimore, Co-" 
"mandante Godfrey, cnya opinión era sernej ante a la" 
"mía, y por supuesto con e] Almirante Carden, que ha-" 
"biendo vivido todo un invierno en los Dardanelos, es-" 
''taba por consiguiente perfectamente capacitado para'' 
"apreciar las grandes dificultades que se debía afron-" 
"tar para aprovisionar un ejército, teni.endo en cucn-" 
"ta las condiciones normales del tiempo, en esa esta-" 
"ción; por este motivo, el Almirante se opuso a la e-" 
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"jecueión de operaciones militares, exceptuando lo más" 
''indispensable''. 

El Almirante tenía la intención de continuar las 
operaciones proyectadas en los días siguientes, pero co
menzó a soplar viento fuerte del Sur y las condiciones 
del tiempo y visibilidad fueron desfavorables para el 
tiro de cañón y ob:;;ervación desde hidroaviones, siendo 
conveniente también, evitar el consumo de munición, en 
una acción indecisa. 

El 21, el Almirante Carden remitió un telegrama 
al Almirantazgo, informando de la suspensión de las o
peraciones debido a una tempestad del Sureste y a la 
mala visibilidad reinante, pero que creía posible, que los 
acorazados anticuados podían aproximar'"e más a los 
fuertes para combatir a distancia 1·educida, protegidos 
por un bombardeo desde larga distancia. 

El 22 de 1!-,ebrero, fuimos enterados que se había or
denado al General en Jefe en Egipto, alistar 10,000 hom
bres, para utilizarlos en operaciones en los Dardanelos. 
El 24, después de un intercambio de telegramas con ese 
jefe, el Almirante propuso, por telégrafo, al Almiran
tazgo, que en el caso de enviar sólo ] 0.000 hombres, es
te eontingonte fuera transportado a Mudros y con ob
jeto de engañar al enemigo, los buques harían escala en 
el Golfo de Xeros, pero sin desembarcar a nadie. Si 
fuera necesario, con objeto de evitar la seria interferen
cia que representaba para la Flota, el tiro de los caño
nes ocultos, esa Fuerza Militar podía desembarcar en 
Sedd el Bahr, para apoderarse de la Península, hasta 
la línea del Río Suan Dere - Chana Ovasi, siendo apo
yada en ambos flancos por los buques aliados. Como el 
desembarco en Sedd el Barh y el reaprovisionamiento 
ulterior de las tropas, dependía de las condiciones del 
tiempo, el Almirante sugería llevar a cabo esa operación 
solo en el caso ele urgente necesidad; también se solicitó 
quE:. las tropas fueran enviadas a Mudros lo más prmlto 
posible y que en el supuesto de utilizar también la "RQ
yal Marine Brigade'' debía completar. e este Cuerpo 
con los B_atallones de Portsmouth y Deal. 

El Contralmirante Rosslyn W emyss, llegó el 22, en 
el ''Dartmouth", para asumir el pm"sto de jefe más 
caracterizado en Mudros, siendo este puerto la base 



jllfemorias na vales del Almirante 321 

principal de las fuerzas navales y militares que actua
ron en las operaciones. 

El Primer Lord, después de iniciar ·u gran pro
yecto, estaba naturalmente muy impaciente y ansioso 
de noticias al respecto, siendo_ evidente que los telegra
mas dando cnenta de nuestra aparente iniciación, era 
causa de inquietud en el Almirantazgo, por lo que el 
Almirante Carden ante esa situación, decidió, ·cgún mi 
. ugerencia, transmitir el elcgrama ..:iguicntc, que Bin l.hl

da, sería muy apreciado y comprendido por el Primer 
Lord: 

128 Remitido 11..14 a. m. 24 Pobrero. 

"Tiempo lo mismo que. ayer. No intento rei-" 
"niciar operaciones con mal tiempo objeto evitar" 
''resultado indeciso constatado experiencia primer'' 
''día, pues e.., toy convencido que si condiciones del'' 
''tiempo son favorables la destrucción de cañones'' 
''de los fuertes de la entrada puede completarse'' 
''en un día, de acuerdo con proyecto mi telegrama'' 
"del 21". 

En la tarde, mejoró el tiempo y en la maííana (1d 
25, las condiciones eran favorables para el tiro de ar
tiller.ía, aunque todavía había mar gruesa que. impedía 
las operacioneR de rrconoeimirnto y exploración de los 
hidroaviones. A. las 10 a. m., loR buques "Queen Eli
zabeth ", "Agamemnon ", "Irresistible" y "Gauloi. ", al 
anc:la, comenzaron a bombardear desde gran distancia: 
a los Fuertes R, 1, 4 y 6 respectivamente. Desgraciad~
mente el "Agamemnon" largó el ancla 1.000 yardas maR 
cerca de tierra de lo ordenado, recibiendo en muy poco 
tiempo hasta siete impactos, antes de que pudiera ocu
par la posición exacta asignada. El tiro de lo. buques 
fué excelente y a la 1 p. m., el "V engeance" y "Corn
wa1lis '' se anroximaron a los Fuertes 1 y 4, disparando 
a dü:;tancia i·educida, no conte. t~ndo los cañone. de c. -
tos fuertes. Los fuertes 3 y 6 d1. pararon algunos pro
yectiles con mala puntcr:ía. El Almirante De Robeck, 
informó que todo hacía suponer que los dos cañones drl 
}i,ue;rte 1 estaban fuera de combate y que en el Fuerte 
4 no había personal para manejar los cañones. 
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A las 2 p. m., el "Suffl.·en" y "Charlemagne" "ce
rraron la distancia" para combatir con los Fuertes 3, 
4 y 6. 

A las 3 p. m., siendo evidente que había terminado 
el ''fuego''' de los fuertes y que lo::; cañones no podían 
disparar más, se ordenó la entrada de los deRtToyerR y 
draga minas en . el Estrecho, para iniciar las operacio
nes de rastreo de minas, debiendo el "Albión" y 
'"l'riumph", apoyar esas fuerzas, aproximándose a los 
fuertes hasta una distancia de 2.000 yardas de. la ori
lla norte y sm·, respecti vamcnte. 

Los Fuertes 1, 4 y 6, dispararon todavía, con un so
lo cañón, pero fueron silenciados 1·ápidamente y a las 
4 p. m., parecía que todos los fuertes habían sido aban
donados. A esa hora se iniciaron las operaciones de 
'' 1·astreo '' apoyadas por el ''V engeance' ', '' Albión'', 
"Triumph" y seis destroyers, bajo el comando del Al
mirante de Hobeck. El resto de la Flota regresó a Te
nedos, para evitar el riesgo de un ataque nocturno. 

Cuando cesó el combate, el Almirante Guépratte a 
bordo del "Suffren ", hizo desfilar a todos los buques 
de su división por delante de nuestro buque insignia, sa
ludando militarmente durante el desfile, mientras las 
bandas tocaban el '' God . ave the King'' y el '' Tippera
ry" que fué contestado con la "Marsellesa" y entusias
tas vítores y "hurrahs" en honor de nuestros valientes 
aliados, cuyo excelente tiro había contribuído tanto al 
éxito final. 

Desde nuestra posición a bordo del buque insignia, 
a cubierto de los proyectiles enemigos debido a la dis
tancia de tiro, habíamos seguido con gran admiración 
y ansiedad los movimientos de los Almirantes de Ro
beck y Guépratte, quienes condujeron a sus divisiones 
respectivas a los puestos designados, frente a los fuer
tes enemigos, pués sabíamos por la experiencia de lo su
cedido al "V engeance" el día 19, que después del bom
bardeo 8Ólo se había puesto fuera de combate a unos 
cuantos cañones. En esa oportunidad, se ordenó ''alto el 
fuego" antes de tjempo. ~~1 25, nuestro dominio fué ab
soluto y tal como se esperaba, el tiro enemigo fué ine
ficaz, no registrándose bajas sino a bordo del '' Aga-
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lne}nntm ", que como se ha exprcsa<.lo anteriormente, fon
deo, por equívoco, más adentro de la posición asignada. 

Después del bombardeo, el "Inflexible" se dirigió 
a Tenedos, regresando yo en un destroyer a la entrada 
de ~os Estrechos, para arrrglar eon de Hobrck las ope
r~mones subsiguientrs, que se har1an bajo RU comando 
directo. Toda la noche estuve a bordo del "Vengeance'' 
Y al nmanecer del 26, utilizando el destroyer "GraHR
hopper", inspeccioné las flotillaR de draga minas y ob
srrvé al "Majestic" apoyando a éstos buques, en una si
tuación tal corno para disparar rn caso necesario, por 
retaguardia de los fuertes. Decidí regresar al "Ven
geance", para insinuar a de Hobeck el envío a tierra de 
los grupos ele desembarco, apoyado¡;: pOl' dos batallones 
de Infantrría de J\fariua y los cafíones de los buques, 
con objeto dP completar la drstrucción de los cañones y 
proyectores ubicados a la en hada de los Estrechos; C"' · 

te Almirante aprobó mi sugerencia. Inmediatamente 
después utiljzando al "Grm-;shoppc·r", me dirigí a Trn0-
dos, para informar al Almirante Carden de los sucesos 
Y sugerirle el desembarco inmediato de las fuerza. · rrs
pectivas. 

Toda la mañana se había estado esperando la 110-
gada de hidroaviones, pero no . e avistó ninguno; en mi 
viaje de regreso a Tenedos, tuve oportunidad de ver a 
dos de estas máquinas, haciendo evolurioncs en el agna, 
en las proximidades del "Ark Royal" sin haber podido 
volar desde el 19, debido al mal tiempo y en la actuali
dad la ''calma" reinante impedia que pudieran "dcco
llar ". En estas condiciones, cuando "decollaban" los hi
droaviones, los valerosos pilotos estaban imposibi~itados 
de alcanzar gran altura, sufriendo las con~ecuenc1as dd 
tiro de fusil del enemigo. 

Mientras tanto, de Robeck había solicitado autori
zación por radio para enviar inmediatamente a tierra 
las fuel'llas de desembarco, pero como el Almirante 
Carden de eaba que los hidroaviones efectuaran un pro
lijo reconocimiento de la zona, antes de ordenar el dr
sembarco d8 las tropas, cuando se recibió la informa 
ción de los aviadores, era ya demasiado tarde para de
sembarcar las fuerzas que estaban a bordo de los trans
portes, surtos en el fondeadero de TenedoR. Por ese rno-
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tivo, el Ahnirante decidió postergar el desembarco, has
ta la mañana del día siguiente. 

El destroyer "Grasshopper" me trasladó a mi y a 
Ramsay (Jefe de Armamento del Estado Mayor de la 
Flota) hasta el interior de los Dardanelos, con objeto 
de escoger un lugar adecuado para situar un buque des
de donde pudiera observar el tiro indirecto del "Qucen 
Elizabeth", sobre la Península, contra los fuertes de los 
"Narrows". Cuando llegamos, el "Majestic" y el "Al
bión" precedidos por varios draga minas, se habían in
ternado cuatro millas dentro de los Estrechos; el "Al
bión" disparaba desde 12.000 yardas, tenienclo como 
blanco el Puerte N9 8 y desde las tierras altas algunos 
cañones ocultos y howitzers disparaban contra los bu
ques interfiriendo los movimientos y molestando al per
sonal: pm'o sin mayor peligro para los buques con cora
za. 

A la entrada de los Estreeho.·, el "Vengeance" y 
el "I ;t.'l'esistihle" apoyaban a las fuerzas de desembar
co de estos dos buques, que incursionaban en tierra, en 
Kun Kale y Sedd el Barh respectivamente, cumpliendo 
órdenes del Almirante de R.obeck; que se había decidido 
:1 proceder sin esperar la respuesta dol Almirante Cae· 
den, con objeto de aprovechar la ventaja de la ausencia 
probable momentánea de las tropas enemigas, que ha
híanhuídoalconstatarque el "Majcstic" y el "Triumph" 
batían a loa fuertes por retaguardia. Esta retirada de 
las fuerzas del enemigo, había sido mencionada en el in
forme de los aviadores, a que ya me he referido y 
fué por eso que se postergó el envío de las fuerzas de de
sembarco, hasta el día siguiente. Después que R.ams::1y 
ubicó el . itio desde donde se debía observar el tiro in
directo del "Queen Elizabeth", ordené al "Grassho
pper" navegar hacia donde estaba el "Vengeance", pe
ro al pasar cerca del "Majes tic", éste buque recibió dos 
o tres impactos y nuestro destroyer fué tocado dos veces, 
con proyectiles de 6 pulgadas, que inutilizaron la radio 
y una embarcación que estaba alistándose precisamente 
para llevar a R.amsay y a mi al "Vengeance". Estos pro
yectiles habían sido dirigidos seguramente contra d 
"Majestic". En ese momento, el enemigo comenzó a 
bombardear a los buques draga minas y como se trata-
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ba de evitar desde el principio, aYerías en esto buques, 
se ordenó la retirada hasta la noche; pero ya se había 
explorado un amplio canal de cuatro millas de longi
tud dentro de los Estrechos, sin encontrar ninguna mi
na submarina. 

Después me trasladé al ''V engeance'' y desde a 
bordo de este buque, con auxilio de mi excelente teleseo
pio, observé lo que suced:ía en b orilla asiática, pudirn
do distinguir claramente a los turco. de estatura re
~ucida, tratando de impedir el avance de nueBtra peque· 
na fuerza, que se mantenía en comunicación directa por 
s~ñales, con el "V engeance ", indicando donde se debía 
d1sparar. 

El Teniente Comandante Robín. on, a cargo del 
grupo encargado de los trabajo · de demolición, fué per
fectamente identificado por el Almirante y por la do
tación del buque, cuando ubicó a su gentr en un lugar 
protegido y él corrió hacia adelante, solo con una carga 
explosiva, desapareciendo dentro del Fuerte N9 4. A con
tinuación se oyó una explosión, regresando el Tenien
te Comandante Robinson por otra carga explosiva, con 
objeto de destruir el otro cañón (1). 

El grupo de desembarco del "Vengcanre", destru
yó una nuev:t batería muy bien oculta en la proximi
dades de la tumba de Aquiles, que había molestado bas
tante, así como también varios cañones de tiro rápido y 
ametralladoras. En los fuertes N o. 4 y 6 de. truyeron 
varios cañones que parecia habían sido inutilizado. par
cialmente por nuestro bombardeo del 25 de Febrero (2). 

El grupo de dese m barco dol "Irresistible" proc<'
dió en forma semejante, en Sedd el Bahr, pero no pudo 
llegar ha. ta el Fuerte N9

• 1, debido a la resistencia qur 
opuso un destacamento turco que no podía ser batido 
por los· cañones de los buques. En el Fuerte N o. 3, fur
ron inutilizados varios cañone. y sr oyó la explosión de 
una santabárbara. Cada uno de los grupo. de desem-

{1)-.Por bsLe acto de valentía y otroR. de los cuales se tratará después, el Te
niente Comandante Robinson fué condecorado con Ja Victoria Cross (V. C.) 

(2)-I>e acuerdo con las informaciones de origen turco , obtenidas después de 
la guena, todos Jos cañones de loR Fuertes :No. 1, H, 4 y 6. fueron puestos 
fuera de combate o inutilizado~. como consecuencia del bombardeo del día 
25 de Febrero. • Historia oficial de las operaciones navales • .-Vol. JI, pág. 
160 • 
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barco, que actuaron con tanto éxito, estaba constituído 
poe unos 50 hombres de infantería de marina y 30 mari
neros, los que después de inutilizar los cañones de los 
fuertes, se retiraron hacia los buques de origen, siendo 
las bajas en total, 1 muerto y 3 heridos del "Vengean
ce" y 3 heridos del '~Irresistjble". 

El "Dublin", "Basilisk" y "Racoon", apoyaron 
muy bien a los grupos de desembarco, contribuyendo al 
éxito de las ope.raciones. 

Debido a la hora que se efectuó el desembarco, fué 
imposible llevar a cabo una exploración prolija de las 
dos zonas fortificadas, antes de la llegada de la noche, 
por lo que el Almirante Carden decjdió, que al día si
guiente, fueran a tierra otra vez, los grupos de desem
barco apoyados por el batallón "Royal Marine". 

Durante la noche del 26 al 27 de Febrero, los dra
ga minas apoyados por los destroyers, continuaron r::;u 
labor dentro de los Estrechos, hundiendo cierto núme
ro de boyas para mediciones telemétricas y otros usos, 
.sin encontrar ni H:Qil mjna. De::.sgracjadamentc, el 27, el 
tiempo cambió, iniciándose una tempestad del N o reste., 
con bastante: lluvia y visibilidad reducida, que impidjó 
proseguir con las ope1·aciones ha:::;ta el 19 de Marzo, que 
mejoró el tiempo y se reanudaron las actividades de 
nuestros buques dentro de los Estrechos. 

El 26 de Febrero se recibió un telegrama ·_ res
puesta del AhniTantazgo al telegrama remitido po1' el 
Almirante, a 11.40 a. m. del 24 y cuyo contenido se ha 
dado en los pánafos anteriorrl'l, indjcando que el Mi
ni terio de Guerra comdderaba que la ocupación de la 
y extremidad ,_m· de la Península hasta la línea Suan De. 
re - Chana Ovasi, no era una operación que debía lla
cerse obligatoriamente, para asegurar el éxito, en el pri· 
mer objetivo principal, o sea, la destrucción de las bate
rías fijas; sin embargo, podrían haber siempre tropa¡;; 
listas para actuar en operaciones de menor importan
cia, en ambos lados de los Estrccho8, ya sea para def"
truir los cañones y baterías ocnltas, o combatir contra 
la;:; fuerzas enemigas que se opongan a esa misión. El 
grueso rle nuestro Ejército, podía permanecer concen 
t1·ado en Lemos, hasta que fuera vencida, la resist~l\Cia 
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~ el paso de los Estrechos fuera controlado por lo.' a
hados, siendo necesario quizá, posteriormente, ocupar 
las trincheras de Bulair, con objeto de interrumpir la 
llegada de aprovisionamientos a la Península. Sin em
bargo, se aceptaba la posibilidad de poder utilizar gran
des contingentes de fuerzas militares, en el supuesto de 
;::cr necesario proceder así, como con. ecucnei.a de nue:tro 
éxito y podE:r alcanzar la victoria definitiva. 

La división "Royal Naval" de 8.500 hombre., dos 
divisiones australiana. con un total de 30.000 hombre.· 
Y una división francrsa de 18.000 hombres, . e prepa
raban para ser trasladadas a un lugar próximo a la zo
na de operaciones, siendo posible que la di.vi. ión No. 29 
de 18.000 hombres pudiera ser enviada desde Inglaterra. 
En el telegrama se confirmaba la llegada a Mundros de 
1.0:000 hombres procedentes d<· Egipto, que podían . er u
tilizados en operaciones eventuales no previstas, lo quP 
f~vorecería el desarrollo más rápido del plan en ejecu
CIÓn. N o se admitía que esta tropa pudiera ser emplea
da para apoyar, en las circunstancias actuales, las ope
raciones navales, que eran independientes y estaban su.
pendidas momentáneamente, por causa mayor. 

El General Birwood, designado para asumir el co
n~nndo rlcl cuerpo dr F~jército, estaba en viaje de de E
gipto, a bordo del "Swiftsure", para tratar del plan con 
el Almirante Carden, quien estaba dispuesto para pro
poner ciertas recomendaciones, en el supuesto de qne 
dicho jefe, crovera conveniente qur el Ejército podía 
coadyuvar al desarollo de las operaciones navales. 

El telegrama a que se refiere en los párrafos an
teriores, fué remitido por el Almirantazgo ante. ele te
ner conocimiento del éxito de nuestro ataque a los fuer
tes exteriores v fué recibido t>n el instante preci. o en 
que dos pr.qucfio. grnpos de de~ embarco, con cerc~ ~le 
200 marineros cada uno, se habwn apoderado, casi sm 
lucha, de la mayor parte de los fuerte,;: ubicados en am
bas orillas de la Pntrada al EstrPrho de los Dardane
l?s y se habían retirado después, sufriendo pérdidas in
Signific'ante::;. 

El Major General William Bil'wood lleg·ó a Tenr
d.os, a bordo del "Swiftsnr<:", el día 19 de Marzo, prro 
dehidQ al mal tiempo reinante: no pudo de. embarcar 
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hasta el siguiente día, en compañía de \Vemyss, para 
asistir a una cita con el Almirante. Aunque yo no estu
ve allí, fuí informado de lo sucedido, Riendo al principio, 
la opinión de Birwood, en el supuesto de ser necesario el 
desembarco de tropas, que las fuerzas debían desem
barcar en Bulair, pero cuando se le hizo notar que di
cho punto quedaba a 30 millas de los "N arrows ", que 
habia que venceT las formidables defensas de los turcos 
para llegar hasta allí y que, además, tendría una flo
ta hostil en el flanco oriental, se decidió por utilizar 
Helles con tal objeto, aceptando la sugerencia del Al
mirante a ese respecto. Nosotros supimos que el '' Ma
jar General" Birwood informó a Kitchener de lo acor
dado con el Almirante. 

Y o no fuí enterado, sin embargo, hasta que leí la 
"Historia oficial", que en la entrevista de Birwood con 
el .Almirante, el "Major General" sufrió tan penosa 
impresión de nuestra situación y perspectivas que, con 
fecha 5 de Marzo, informó así: ''que no creía que la'' 
"Plota, únicamente, pudiera forzar el paso del Estre-" 
'cho de los Dardanelos. En cualquier caso, las operacio-" 
"nes demorarían mucho tiempo. Lo fuertes exteriores" 
"habían sido una presa fácil, debido a que los buques," 
''situados fuera del alcance de los cañones enemigos,'' 
"podían bombardear sin peligro de recibir ningún im-" 
"pacto. Una vez dr::ntro de los Estrechos esta ventaja" 
"desaparecía y lo buques eran batido. desde bate-" 
"rías que no se podían localizar. :El tiempo era por lo" 
''general muy malo y como consecuencia las operacio-·'' 
"nes tuvieron que su postergadas en varias op·ortu-" 
'' nidades. '' 

Birwood añadía : ''Con anterioridad al desembar-'' 
'' co de las tropas, es abrwlutamente indispensable tener'' 
·'la seguridad del estado del tiempo, siendo indiferen-" 
"te el lugar que se escoja para llevarlo a cabo, pues-" 
"toque no ::;e podría desembarcar ni una pequeña fuer-" 
'' za, por temor a la interrupción de las operaciones rle-'' 
"bido a un temporal." 

Sin embargo, como en aquella época, Lord Kitche
ner no tenía la intención de empr.endcr operaciones de 
desembarco cm vasta escala, remitió a Birwood, f>l 4 d.e 
Marzo, el siguiente teleO'rama; ''El Almirqntazgo, q- '' 
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"pr~ciando la situación existente, espera que la Flo-" 
"ta mgrese al Mar de Mármara el día 20 de Marzo. El" 
"cuerpo de Ejército de .Anzac, la división francesa y la" 
"división "Royal Naval" serán concentradas en Mu-" 
'' dros antes del 18, pero no hay intención de utilizar'' 
"estas tropas en la conquista de la Península de Gallí-" 
"poli, salvo que el .Almirantazgo reconozca la impo i-" 
"bilidad de forzar el paso de los Estrechos sin el auxi-" 
"lio de esas fuerzas militares; el objetivo principal" 
''de su concentración, es llevar a cabo las operaciones'' 
"que se requieran, en las proximidades de Constanti-" 
' 'nopla. Mientras que el .Almirante continúa con todo'' 
"éxito la labor de silenciar los cañones de lo fuertes." 
"no se necesitaría sino pequeños grupos de desembar~" 
"co para operaciones secundarias, pudiendo Birwood'' 
'utilizar con ese objeto, el personal de la Brigada re~d-" 
"dente en Mudros. Para llevar a cabo operaciones de" 
"mayor importancia, es indispensable pedir órdenes" 
"a la Superioridad y en ese caso, se enviarían más tro-" 
''pas desde Inglaterra". Lord Kitcbener no bacía men
ción de la posibilidad de un desembarco de tropas en 
gran escala y se expresaba así: "Será lo más probable," 
"únicamente por ser necesario, utilizar una poderosa" 
"expedición militar, lo suficientem<.:nte fuerte como pa-" 
"ra mantenerse en la :wna fortificada de Bulair, cuan-" 
"do los turcos abandonen la Península, de acuerdo con" 
"lo previsto al respecto". 

Birwood contestó: ''Creo que el plan del Almiran- '' 
''te es demasiado optimista y dudo de la posibilidad de'' 
''forzar el paso de los Estrechos sin auxilio militar .... 

"N t 1 . t . ' d t " . . . . . . . . . . . . . . o engo a In encwn e acome er 
''ciegamente. la empresa de operar en la Península de'' 
'' Gallípoli, puesto que conozco perfectamente que mis'' 
"movimientos dependen íntegramente de lo que haga" 
"la Marina''. Y añadía, " .. . .. . ann en el supuesto de" 
''que la Flota lograra forzar el paso de los EstrechoR'' 
"sin el auxilio del Ejército, los transporte. al seguir a-" 
'' ddantc, estarían expuesto. a recibir los impactos de'' 
"los cafíonrs enemigos ocultos, que no pudieron ser" 
"destru ídos por el bombardeo preliminar de nuestros" 
"buques, siendo esa situarión lo que me indujo a Sl1-" 
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"getir el desembarco de un fuerte contingente de tro- 11 

pas en Helles" (1). ' 
En aquella época, nosotros no sabíamos nada de 

lo expuesto antel'iormente~ pero eso explica un telegra
ma recibido el 6 de Marzo, dirigido por el Comandante 
General en Egipto, al Almirante, en los términos si-
guientes: '~Hasta nueva orden, se ha resuelto alterar ll 
''el plan original sugerido por Bir\vood, debiendo de-'' 
'' scmbm.·car una fuerza militar en las proximidades de" 
"la posición fortificada de Bulaü·, con objeto de ata-" 
'' car dicho punto. Se efectuará un inte_nto de desembar-'' 
"co en Cabo Helles, para tratar de engañar al enemi-" 
''go, respecto al lugar donde se hará el desembarco e-" 
''fectivo. JDn la próxima entrevista, Birwood propor-"· 
'' cionará a U d. todos los detalles referentes a las o-'' 
'' peraciones proyectadas''. · 

Nosotros los marinos, no podiamo. admitir sino co
mo algo casi imposible después de vencer la grandes 
dificultades que se presentaban, llevar a cabo el desem
barco de nuestras fuerzas del Ejército, en las proximi
dades de Bulair,. entre los ejércitos turcos de Europa y 
G-allípoli, teniendo el enemigo una zona muy bien foTti
ficada de 30 millas hasta los "N aTrows" y la líbertad 
de movimiento de la flota turco-alemana, que. asegu
raba las comunicaciones marítimas entre ambós ejérci · 
tos y el transporte de refuerzos, a voluntad. 

Si lo anterior constituía el plan del Ejél'cito, era 
indispensable. que la Flota tuviera el control del paso 
de los Estrecho. , antes de intentar el desembarco de tro
pas, estando completamente de acuerdo al respecto, lof' 
dos Almirantes, Carden y de Robeck; esta condición fué 
la que predominó en todos los actos y operaciones que se 
efectuaron durante la quincena siguiente. 

~¡) =; •Mi 1 itary operations, Gallípoli>. Vol. 1, pág. 84 y 85, 
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APENDICE I 

R elación de los buques que actuaron en el Medite
rráneo (E ste), durante las operaciones navales.-- Febre10 
y Marzo de 1915. 

Acorazados. Armamento 

«Queen Elizabeth» 
«Lord N elson » . . . .. . 
«Agamemnon » . .. . . . 

8 cañones de 15"- 12 de 6". 
4 » » 12"- 10 de 9.2". 
4 » » 12"- 10 de 9 .2". 

«Cornwallis» . . . . . . . . . l 
«Irresistible» ..... .... . 
«Ücean» .. . ... .. .. .. . . 
«Albion» .... ... . . .. . 
«Canopus,, . . . .'. . . . . . ( 
« Vengeance» . . . . . . . . . 1 
«Majestic » . .. .. .... . 
«Prince George» .. .. . . . J 

4 cañones d~ 12"- 12 de 6". 

« ~":iftsurhe» . . . .. .. .. . . } 4 cañones de 10"- 14 de 7.5". 
« nump » .. ... . . .. . 

Crucero de batalla Armamento. 
(' 

«Inflexible» .. . . . . . .. . .. . . 8 cañones de 12" - 16 de 4" 

Cruceros Armamento 

«Dartmouth» . . . . ... 8 cañones de 6!1. 

o: Dublin» .. ... ... .. ... 8 » )) 6". 
«Doris» 11 >> » 6". .... ... . . . .. . 
«Amethyst >> .. .... ... 12 » » 4". 
«Sapphire >> · .. . ..... .. 12 )) » 4". 
«Blenheim» (D.epósito 

de destr6yers) 4 » » 6"- 2 de 4". ....... 
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Destroyers. 

8 clase «Beagle». 
8 » «River». 

Submarinos. 

5 clase «B ». 
1 » «E ». (AE- 2 Australia). 

Draga-minas. 

35 buques. 

P orla-aviones. 

1 «Ark Royal». 

APENDICE II 

Relación de los cañones de los turcos, ubicados en la 
zona de los Dardanelos. 

Defensas exteriores. 
Costa de Europa. 

l.- Cabo Helles .. . ... . . 2 cañones de 9.4" Krupp. 
1B.- Tekke Burnu .... . 4 » » 4.7" Howitzers. 
3.- Sedd el Bahr ... .. . . . 2 » » 11" Krupp. 

2 » )) 10.2" » 
2 » » 9.4" » 
4 )) » 3.4" » 

Defensas exterio1·es. 
Costa c'e Asia. 

4.- 0rkanie ..... . . .. . .. . 2 cañones de 9.4" Krupp. 
6.- Kum Kale . . ..... . 2 » » 11" » 

2 » » 10.21
' » 

2 » » 9.4" » 

1 » » 8.2" » 

2 » » 5.9" » 
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Dej ensas moderna 

Costa de Europa: 

333 

48 howitzers, morteros y cañones de sitio de 2.9", 
5 . 9", incluyendo 3 cañones de largo alcance de 5 . 9" 
(tiro rápidq), montados en la Batería No. 7. 

10 howitzers de 8. 2" y algunos cañones de campaña. 

Costa de Asia. 

16 cañones de 5. 9" y 8 cai'íones de 8. 2", howitze~s. 

6 cai'íone.s de 5. 9"; 3 modernos de largo alcance y tiro 
rápido, .en la Batería N°. 8 y 3 Krupp ubicados en 
una batería nueva más arriba de White Cliffs. Ade
más algunos cañones de campai'ía. 

Defensas anticuadas hasta el 3 de Noviembre 1911,.. 

Costa de Europa: 10 cañones pequei'íos de campai'ía. 

Costa de Asia: 2 cai'íones de 5" de tiro rápido y largo al
cance (Batería N°. 8). 
10 cai'íones de 2 . 2" a 3 . 3" de tiro rápido. 

Dej ensas interiores. 

Costa de Europa. 

22.- Derma Burnu ... 6 cai'íones de 9 . 4;" Krupp. 
17.- Namazieh ..... .... 1 » » 11" » 

1 » » 10.2" » 

11 » » 9 .4" » 

3 » » 8.2" » 

3 » » 5.9" howitzers. 
16.- Hamidieh .. ... .... 2 » » 14" Krupp. 
13.- Rumili Medjidieh .. 2 » » 11" » 

4 » » 9.4" » 

9.- Yildiz .. .... 6 » » 5.9" » ..... 
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Costa de Asia. 

33.- N agara .... .. . . . . . . 2 cañones de 10.2" Krupp. 
5 » » 9.4'' )) 

5 » )) 5.9" » 
24 . ...:..Anodolu . . . . . . . . 3 » )) 11" )) 

00 :-l\II edj idieh .. .. . . .. . 4 » )) 10.2" )) 

2 )) )) 9.4" » 
2 )) )) 8.2" )) 

3 » )) 5.9" » 
23.- Medjidieh Avan .. . 6 » )) 8.2" modernos 
20.- ChEmelik . o • • • • • • 2 » )) 14" . Krupp. 

1 » » 9.4" » 
1 » » 8.2" » 
4 )) » 5.9" Howitzers. 

19.- Hamidieh l .. . .. ... 2 )) )) 14" Krupp. 
7 >> )) 9.4" » 

División francesa. 

«Suffri:m». l (Buque insignia del Contralmirante 
Guépralte) . 

«Charlemagne». } 
«Gaulois». 1 4 cañones de 12" - 12 de 5. 9". 
«Bouvet»-. J 
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Traducido por el 
Cap. de Artillería E. N. 

A. Colina 

ARTICULO CUARTO 

ORIENT ACION 

93.-·El ángulo de orientación a ha sido definido en el 
No. 24. 

Se designa pGr ~ver figuras Nos. 42 y 43): 

,fl&. 42 . P, 

• Íf . Plano horizontal que un. 
· tiene el fusel~• A F. 

K. Plano perpendicular 1 la 
fine~ de visada PAC 
que pasa por el lvión 

y • 

F11. 43. 

Angulo aparente del fuselaje,. al ángulo agudo /3 
comprendido entre el plano vertical de visada y la pers
pectiya, C .F. del fuselaje. 

Angúlo ·aparente de la envergadura, al ángulo 
agudo y comprendido entre la perspec1iva del plano de 
situación. CH y la perspectiva de la envergadura CE (la 
orientación a está ligada a los ángulos S y y por la fórmula: 
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tg y 

tg a = 
sen S 

Fuselaje aparente es el ánguJo j .. bajo el cual se vé 
el segmento F = CF. 

· Semi-envergadura aparente, al ángulo ea bajo el 
cual se vé el segmento E = CE. . 

Deriva de fuselaje al ángulo f = fa sen {3 bajo el 
cual se vé la proyección de CF sobre la horizontal CH. 

Deriva de la envergad~ra, al ángulo e = ea cos y 

bajo el cual se vé la proyección de CE sobre la horizontal 
CH. . . 

Coeficiente de característica, a la relación entre el 
fuselaje aparente y la semi-envergadura aparente, es decir 
a la relación : 

F. 
r = --

E. 
Los carnets de silueta&. de- a-vion.es hacen conocer el 

valor de este coeficiente, para los diferentes t'ipos de aviones. 
La orientación. se mide o se a valúa. Se expresa de 0° a 

90° y en múltiplos de 15°. Para avaluar la orientación en 
buenas condiciones, se utiliza un a.n,teojo. 

La experiencia. mue.stra que se puede adquirir un sen
tido suficientemente exacto de la orientación, con ejercí-

. Fli. 4/o.. 

cios diarios ejecutados sobre aviones reales o sobre aviones 
en miniatura. 

Todos los oficiales, todos los clases y un cierto número 
de soldados es pec~alizados 1 deben entrenarse diariamente 



1 

Ártiliería antl-a~rea 337 

en avaluar la orientación.. Se ejercitarán., ante todo, sobre 
aviones vistos bajo grandes ángulos de situación, exami
nando los casos siguiente (ver figura N °. 44 ). : 

1 o. Avión que viene o se vá o. 
2o. » » » » » » . + 45° (1) 
3o. » » » ± 15° 
40. » » » » ± 75° 

» » » ± 30° 
5o. » » » » ± 30° 
5o. » » » ± 60° 

» » » » ± 60° 

Una forma bastante rápida de determinar la orien
tación., consiste en comparar los án.gulosf i e dd'Undoe an
teriormente. 

Se tien,e e_n efecto: 

f 
r tg. a, 

e 

de don¿e se saca el cuadro siguiente-. con los valores co-

f 
rrespondiente de a y de 

e 

(X O o 
1 15° 30° 1 45° 60° 75° 1 

goo 
--·---- ----

f 

1 1 

- o r X 0.27/r X 0.58 r 1 rX 1.1 ¡ rX3.7 00 

e 

Otro procedimiento, aunque menos práctico, consiste 
en comparar los ángulos que hacen con la horizon.tal pers
pectiva del plano de situación, las perspectivas del fuselaje 
Y de la envergadura, respectivamente. 

- ---
. (1) -En la mayor parte de los mod elos ac tualmente en servicio, la extre

TLHdad de la cola y la extremidad de la envbrgad ura se encuentran sobre la 
mi sma vertical. 
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(An.gulos /3 1 y y' de la figura N o. 45). Esos á n.gulos 
están. ligados al ángulo de orientación, por la fórmula 
siguiente: 

tg y 

tg {3' 

La orientación., es pue~ determinada por la relación 
de las tan.g'entes de los ángulos aparentes. 

Si se toma la relación de la más pequeña a la más 
grande, se encuentra: 

o para las orien tacion.es entre o y± 90. 
;J,i » » » » o y ± 15 y --1= 75. 
1 !3 » » » » o y ± 30 y + 60. 
1 » » » » o ~ -+- 45. .. -

1 

', La eValuación,. con anteojo o a simple vista,' de la 
qrientación de un dirigible, no es suceptible de ninguna 
¡?reci~· ióO.:. 
1 

! Medida de la1 orientación 

Anteojo de orientación Modelo 1917. 

94.- Este anteojo da en su plano focal una imágen 
fija del avión (ver ~~gura No. 46). Üna 'lámina prismática l 
colocada delante d~l 'objetivo y cuya arista es perpendi
cular -al eje Óptico del .an.teojo, da una seg_unda imag.en li- . 
geraménte desplazada. Haciendo ·girar el cuerpo e del an
t~ojo, se arrastra ai plano de simetría del conjunto 
objetivo- lámina prismática, y la segunda imagen se 
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(An.gulos /3' y y' de la figura N °. 45). Esos án.gulos 
están. ligados al ángulo de orien. tación, por la fórmula 
siguien. te: 

tg y 

tg /3' 

La orientación., es puep determin.ada por la relación 
de las tan. gen tes de los ángulos aparen tes. 

Si se toma la relación. de la más pequeña a la más 
grande, se encuentra: 

O para 
;4 » 
1 [3 )) 
1 » 

1 

las orien tacioues en. tre 
)) » )) 

» )) » 

» )) » 

o y± 90. 
o y ± 15 y +- 75. 
o y ± 30 y + 60. 
o ~ - + 45. .. -

- La evaluación, con anteojo o a simple vista.' de la 
qrientación de un dirigible, no es suceptible de ninguna 
:J>recieión:. 
1 

! Medida de la: orientación 

Anteojo de orientación Modelo 1917. 

94.- Este anteojo da en su plano focal una imágen 
fija del avión (ver f;gura N°. 46). Üna "lámina prÍsmá ti~a l 
colocada delante d~l ·objetivo y cuya arista es perpendi
cular -al eje óptico del .an.teojo, da una segunda imagen li ... _ 
geraménte desplazada. Haciendo girár el ;uerpo e d~l an
t~ojo, se arrastra ai pla.n.o de simetría del conjunto 
objetivo- lámina prismática, y la segunda. imagen se 
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ARTICULO QUINTO 

VELOCIDADES ANGULARES 

Medida de las velocidades angulares. 

95. - Estas velocidades son medidas por medios me
cánicos (contadores de ~ueltas o revoluciones por segundo) 
o por medios eléctricos (voltímetros o integradores). 

Los aparatos s{guientes, utilizan las velocidades-· angu
lares, par._a la .resolución de l~s fórmulas que dan las c~o
rreCClOnes.: 

Doble visor taquimétrico; 
Corrector taq-uimétrico R. A. 

En cada uno de estos aparatos, se sigue al avión en 
situación y en dirección por medio de dos anteojos mane
jados cada uno por un apuntador. · 

En el d;ble visor taquimétrico, cada anteojo a~rastra 
un magneto que proporciona una corriente cuya fuerza 
electro-motriz es proporcional a la velocidad de rotación 
del anteojo. 

En el ·correc tor taquimétrico R. A. cada anteojo está 
ligado a ' un contador de vueltas mecánico, cuya aguja 
registra el valor del desplazamiento angular medio, du
rante un tiempo dado. 

CAPITULO 11 

TIRO DIRECTO 

PRINCIPIO EN QUE SE FUNDAN Y ENUMERA
CION DE LOS APARATOS QUE RESUELVEN 

LAS FORMULAS 

I.- METODO "VELOCIDAD PROPIA- ORIENTA
CION". 

96.- Las fórmulas que dan las corr-ecciones de deriva 
y de situación han sidq indi~adas en el N°. 63. Es nece
suio pode.rb.s resolver rápidamente y de una ma.nera 
~on tínua, P~ra ello ·hay que not~r que ~Has n,o dependen 
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en definitiva, sino de 4 variables V, a0 h y B que se lae 
puede pon.er, las unas directamente, las otras después 
de hacer algunos reemplazos por fórmulas sensiblemente 
equivalentes, bajo la forma general: 

Y = J (ao) ft (V) / 2 (h, B) 

en la que: f, / 1 y / 2 son funciones diferen t~s según las fór
mulas resueltas. 

, ... 48. 

Las fórmulas puestas bajo la forma que acabamos de 
indicar. son calculad~s en los materiales de artillería an
ti-aérea por medio de a para tos llamados "goniógrafos" 
y "sitogoniógrafos" cuyo princi río se indica en los números 
sigui en tes. 

Principio de los goniógrafos. 

97.- Supongamo3 que se trata de resolver la siguiente 
fórmula: 

sen 8h = Vj (h, B) sen ao 
con 

t 
f (h.B) 

D cos. S 

Se elijen dos eJes de coordenadas OX y oy. Sobre 
ox se llevan valottes de sen oh, y sobre oy valores iguales 
a los lo~aritmos de Vf (h. B) (ver fi~. No. 48). Para 9ada, 
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sistema de valor de log. Vj (h, B) y de a 0 , se encuentra u n 
solo valor de sen 8h. 

Se llama a o el punto de coordenadas: 

log. Vj (h, B) y sen 8h. 

Uniendo entre ellos todos los puntos ao del mtsmo 
valor, se obtiene un abaco en orientación. Puesto que: 

log. V f (h, B) es igual a: 

log. V + log. f (h, B). 

Pan deteqninar log. f (h, B) se ha trazado un segundo 
b . d d d 1 1 1 1 a aco cuyos eJes e coor ena as son o X y o y ; pero su-

ceptible de ser desplazado en log. V con relación al eje ox , 
Este segun:lo abaco e~ un abaco de curvas B de las que 
cada punto ha sido obtenido por su absisa x' h y su 
ordenada y' = . log f (h, B}1• 

Se ~ncuentra sen 8h h en función de V, B, h, a J des
plazando una regleta: paralela a oz de manera que ella ocupe 
la curva B en el punto de absisa h, y leyendo la absisa de,} 
punto de' inters e cción de esta regleta con. la cur;a a o . 

Croniógrafo y sitogoniógrafo del auto-cañón. (1) 

98.-. - Son del modelo cilíndrico en los que los abacos 
han sido enrrollados sobre dos cilindros de desigual lor..
gitud y que ,. Íenen como eje, un mismo arbol horizontal. 
Pueden ser desplazados a la mano, el uno con rela ción a _ 
otro. El cilindro pequeño lleva el aba co en B y el cilindro 
grande, el aba.co en a o . 

Los gpnióg_rafos puestos recientemente en servtclO 
llevan en re alidad tres cilindros, a fin de tener un. abaco 
para cada una de las granadas de los modelos 1900 y 1917. 

(1).- Para si mpli ficar el le nguaje, la pr Asen te inst rucción , emplea para de
sig nar los m ate ri a les de a r t ill ería an t i-area, las expre~ i on es a u to-cañon , r emol
qu e y pla tafo rm a ; pues sus desig nado neR regl amen tari as son como s ig- ue: ca
ñon au tomovi l de 75 a nt ia éreo, cañon sobre remolque de 75 an t i-aereo. caño n 
svbre plataform a d e 75 an ti -aéreo y caño n sobre pla laform a d e 105 a nt i-aéreo, 
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Goniógrafo.- (ver fig. No. 49). 

, 99. - El índice principal está ligado al anteojo de pun
teria, de suerte que al llevarlo delante de la curva a o (por 

maniobra reglamentaria del a para to) de plaza automática
mente la línea de fé, e~ el sentido y la cantidad deseada. 

Sitogoniógrafo.- (ver figura N o . 50). 

100.- El desplazamiento del índice al llevarlo delante 
de la curva en a " hace también automáticamente el des
plazamiento del prÍ~ma móvil del anteojo. 

_r (lf'/"fltC{/I>nn 
-JCMMIVI 

1 
llrflict ,.-;,.., c.,.u, .. 11• 

..... 10-

Este arrastre, diremos así, necesita el empteo de un 
mecanis~o cardan que dá un error de tr~nsmisión, de 
auerte que el si togoniógrafo debe estar arreglado de tal 
manera que pueda dar no solamen t~ a-h, sino a-h + ~; 
eien,do ~ el ~rror d~ cardan, 
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En el hecho, este aparato resuelve la siguiente fórmula 
aproximada: 

en la cual 
Vth 

f (h, B) = 

Aplicando esta fórmula, el error es stempre inferior 
a 10 milésimos para una ~elocidad de 45 metros. 

El si togoniógrafo de la figura N °. 50 ha sido cons truído 
de la misma manera que el goniógrafo; es decir, abaco de 
curvas en B, sobre el cilindro pequeño, y abaco de curvas 
en a o sobre el cilindro grande. 

Sistema de deriva en el plano de situación.
(ver figura No. 51). 

101.- Los material~s que utilizan este sistema de de
nva son: 

Cañón sobre remolque de 75 y cañones sobre afuste 
de plataforma, de 75 y 105. 

La fórmula a resolver sería: 

COS So 

Sen 8 =V{ (h, B) sen a o 

cos S 

Pero se conforma con la fórmula aproximada: 

0 = Vj (h, B) sen ao (1) 

Goniógrafo de los cañones de 75 y 105.-·( ver fi
gura No. 51). 

102.- .Sobre un platillo P, se ha construído un abaco 
de curvas de igual orientación. 

(1)-Esta fórmula es suficientem en te aprox imada mien tras qu e la situa
c ión no sobrepasa 50•. P ara un a s i tu a ción de 60•, los errores son de l orden d e 
15 mil ésimos; y para un a mayor qu e 60° los errores son m u y fuertes . (Ver ~ ¡ 
N•. 191 y el anexo 1¡ . .A.r t. II, el cu ad,ro de eTrores) , 
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. Esas curvas tienen por cÓordenad'ls polares 8 y por 
radw vector: log. V f (h , B). 

Un cursor móvil e, se desplaza sobre una regleta, de
lante del platillo P. La regleta lleva graduaciones en log V. 

Esta misma regleta, recibe, diremos /así, un. segundo 
desplazamiento proporcional a log. f (h ,B). A este efecto, 
un segundo platillo P1 , lleva un. abaco en B teniendo por 
abcisas los valores de h y por ordenadas log. f (h ,B). 

S 

, ... 52. 

El platillo P1 es arrastrado en su movimiento de ro
tación, por la alidada, de suerte que llevando la pun. ta del 
índice e d'elan te de la cu~va en ao. se dá al anteojo el 
d.es:rl<~;zam,Íento correspondiente a ¡a corr~cción de deriva : 
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Para tener en cuenta los errores de la fórmula, ya que 
se ha tomado una aproximada, o mas bien dicho para co
rregirlos, el índice e que se desplaz~ delante del abaco en, 
a o , puede ser reemplazado por una planchita que te nga 
varios dientes (ver figura N °. 52). Cuando la orienta:ción 
es igual a 30, 45, 60, etc., se lleva u~o de esos dien:tes, según 
la situación que se tenga, delante de la curva de orienta
ción. 

Goniógrafo del 75 sobre remolque (ver figura No. 
53). 

103.- Un platillo circular P, gira proporcionalmente 
a 8 arrastra ndo en su rotación al an:teo.jo de puntería. So
bre este pla talo se ha trazado un abaco en a o teniendo p~r 

Fte. ! 3. 

coordenadas polares un ángulo · ll y un radio vector pro
porcional a: 

log. V f (h,B). 

Un índice que lleva una alidada se desplaza delante 
de este platillo. 

Por des~!azamiento del índice, se dá un desplazamiento 
igual a log. V. . 

El segundo movimiento, proporcional a log. f (h,B)~ 
s~ obtiene por un a_baco en distancia-reglador, teniendo 
p~r coordenadas polares un ángulo proporcional a log. f 
(h,B) y un radio vector proporcional a h. 
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L a altitud es marcada por med io de un índice que se 
desli:Za a lo largo d e u n r adio del platillo. 

Corrección de situación. 

104.- S e resuelve la fórmula aproximada: 

cos a o - 2,25 Z sen2 ao 

en la cual: 
1 + O, 1 cos ao . 

Vth 
z = V t ( .. hB). 

Los aparatos que permiten resolver esta fórmula son 
absolutamente idénticos a los descritos anteriormente, sea 
para el 75 sobre plataforma., o sea. para. el 75 sobre remolque. 

II.- METODO TAQUIMETRICO 

105.- El principio de este método ha sido expuesto 
en el título ! -- Artículo Il, números 64 y 65. 

Los aparatos actu~lmente r~glamentarios son: 

1 °.- El doble visor taquimétrico; 
2 °.- El corrector taquimétrico R. A. 

1 o._- Doble visor taq~imétrico 

106.- ·Con este aparato, se hace aplicación del mé
todo de los gonio-taqÚímetros. (ver figura Nó. 54)_. 

En el Puesto Central se sigue al avión con dos an
teojos L1 0 1 y L2 0 2, ligados entre ellos, uno para la di
rección y otro para la situación (doble visar). 

L~s dos anteojo; en ~u movimiento, hacen girar los 
inducidos de d~s magnetos. La . fuerza electro-m,otriz pro
ducida, es · proporcional a la velocidad de rotación de los 
inducidos. . · 

La corriente es enviada a las piezas pasando por un 
re.óstato circular R gr-aduado en h y B. Las resistencias 
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son proporcionales a las duraciones de trayecto, conside
radas como función de h y de B. 

F~. S... , 

Dos voltímetros V1 y V~ permiten medir la diferencia 
de potencial entre el origen y la extremidad de la resistencia 
y por consiguiente los productos 

y CT¡ = WB X t . 

81 y u1 se leen en los voltámetros. 
Utilizando los ele m en tos u 1 y o1, las fórmulas de co

rrección se transforman en la.s s~guientes: 

en las que: 

!:::,'~ 

sen oh = o1 --- = 81 f (h, u1) , 

/:::,0 !:::, 

D'2 
sen uh = u1 --- +u = u1 j (s) +U 

Do D 

u = f (so, oh), (1) 

(1). Como se ha dicho en el No. 100, no es <Th si no ,. 11+ E lo que debe dar el s i· 
togoni6grafo. En razon del montaje del anteojo del autocañ6n. se encuentra 
que el error de cardan e, e ompensa sensiblemente ellérmino correctivo u. La 
corrección <Th + E se encuentra por consiguiente igual a <TI f(.~) . · 
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sh siendo función de 3 variables: S¡, U¡ y h, se obtiene por 
el gon .ógrafo, utilizándolo como goniotaquímetro. 

Los c_il~ndros del goniógrafo están dispuestos de una 
manera invariable el uno con relación al otro. Sobre el 
pequeño cilindro se ha trazado un abaco en u1 (ver figura 
No. 56). 

Marcando una altitud sobre la regleta de altitudes 
y llevando la punta del índice delante def valor de u 1, leído 
en el voltímetro V1 , se desplaza el anteojo en una cantidad 
igual a la corrección de deriva en el plano horizontal. 

Corrección de situación.- ·(ver figura No. 57). 

107.- La fórmula a resolver es: 

u" + € = ul f (s). 

(Ver la llamada del número 106). 

u,. 

~ ro• ·~ ji. l· ·' 15' 
10• ,.,.,, 
s• 

\. 

F'lt.ll7. 
<.. _/ 

Depende esta fórmula de dos variables, ut y s. Para 
resolverla, se utiliza el sitogoniógra.fo. Los dos cilindros de 
este aparato están dispuestos de una manera invariable 
el uno con relación al otro. El cilindro grande lleva un abaco 
en u1 • 
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Un dispositivo especial permite hacer girar al sit~
goniógrafo a,l mismo tiempo que a la cu.na y por consi
guiente la situ.ación es registrada automáticamente. 

Transportando el valor de u1, leído sobre el rvoltí
metro V2, se dá al ~risma una separación igual a la co
rrección de situación.. 

2°. Correcto~ taquímétrico. R. A. _(ver fig. No. 58). 

108.- Con este apa:rato se hace aplicación del método 
del tiempo ficticio mejorado. 

Este aparato puede dar, sea las correcciones que con
vien.en al sistema de deriva en el plano horizontal, sea 

aquéllas que convienen al sistema de deriva. en el plano 
de situación. Resuelve, por consiguiente, las siguien tés 
fórmula.s: 

Deriva en el 

plano horizontal 

Deriva en el pla- ~ 

no de situación J 

Realización. 

tj=to XP 

O = wd X t'j t J = lo X P X COS So 

<T = wsX to+ ul U, = f (so. S) 

Se sigue al avión en dirección y en situación con los 
anteojos Ld y 1 8 unidos entre ellos. Este movimiento se 
obtiene con la ayuda del volante cd para la dirección, y del 
volante es para la situación. 
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L as velocidades de rotación son propor.aionales a las 
veloc.id ad angulares wd y w

8
• 

Enregistramiento de. tj. 

S e ha plan teado: 

tj = to X P. 

Por con,siguien te, es necesario medir la duración de 
tr~yecto to. El examen de un gráfico de trayectorias mues
tra que to se conoce, una vez que h y S o ha:ri sido fijados. 

<1'-

Entre el momento en que se calcula la duración de 
trayecto y la partida del disparo, transcurre un tiempo 
muerto que es del ~ismo orden de magnitud que 'el tiempo 
muerto de maniobra. 

La situación del avión en el momento en que se mide 
la. duración de trayecto es pues s' en lugar de. So . Las curva~ 
de igual t sie~do muy vecinas de las curvas de igual B en 
los ~!rededores de un mismo punto, un !.aciocinio aná:logo 
al que se h·izo a propósito de la distan~ia-reglador (ver los 
números 82 y 86) conduce a considerar o 11 -tener en cuenta 
la difere~cia de situaciones s: y So , haciendo un~ corrección 
proporcional a la corrección de situación sobre la altitud. 

Se tiene por consiguiente, lo en funció~ de s' y de 
h -· K uh·· 

Un cilindro gira en fun.ción de h - K u h , un índice 
se desplaza en función de s'. Se lee to delante de un índice 
(~er figura N °. 58 bis). . 
. De otra parte.: . 
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El tiempo ficticio, siendo función 
s', y uh, es obtenido por un aparato 
grafo (ver figura N °. 59). 

Revista de Marina 

de tres variables: io, 
análogo a un gionó-

Primeramente se hace girar un cilindro G, por medio 
del botón Mg, en función de s' y de u 11 • Para ello, se han 
trazado sobre el cil~ndro curvas de igual u 11 , y de otra 
parte el índice ig se desplaza longitudinalmente en pro
porción a s'; luego se hace girar el cilindro hasta que la 
cu~va uh llegue delante del índice. 

Hacia la derecha del cilindro G, se ha trazado también 
un abaco en to ( teniendo por abcisa tf y por ordenada 
f (s', uh): 

Habiendo sido efectuada la rotación de la que se acaba 
de hablar, el valor de tj se mide llevando por medio del 
botón b8 cuyo índice es g8, delante de la curva to deseada. 

Para la situación, el tiempo a inscribir es to. Para ello, 
un índice gu se desplaza con la ayuda del botón bu delante 
de una red de rectas to trazada en la parte izquierda del 
cilindro. 

·Existen dos cilindros que difieren entre ellos por la 
red de curvas en correcciones de si tu ación. El uno sirve 
para el sistema de deriva en el plano horizontal, y lleva: 
curvas en uh; y el otro para el sistema de deriva en el pla:no 
de situación y lleva curvas en u. 

No queda sino multiplicar las velocidades angulares 
wd y W8 , por los tiempos tj y to e inscribir los desplaza• 
mientos correspondientes. A este efecto, las rotaciones wd 

y w8 arrastran cada un.a un platillo sobre el cual se en• 
cuen tra colocado un cambio de velocidad que dá el pro
ducto: 
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y w8 X f o 

El árbol del cambio de velocidad está ligado a un con
tc:dor de vueltas. Se inscribe, por consiguiente, el producto: 

y 

Los contadores empleados son los del tipo J aeger (ver 
figura N o. 60). Estos no inscriben sino el valor absoluto 

r ... so 

del desplazamiento. Un dispositivo especial permite tener 
el sentido de la corrección. 

Se tiene finalmente, sobre los contadores, los pro
ductos siguientes: 

wd tj y 

No resta sino para la corrección de situación, tener 
en cuenta el términ.o en U (negativo). 

Hay abacos (ver fig. N°. 61) que permiten leer el valor 
de ul o de u) según el sistema de deriva utilizado, en fun
ción de So y de 8h (plano horizontal) o de So y de 8 (deriva 
en el plano de situación) (ver figura Nos. 61). 



Información general 
del Perú y del 
extranjero 

Se cumplen tres años de 
la ejecución del Plan · Vial 
de nuestro país 

La extTaordinaria labor vial iniciada en el año 
1936, según la pauta contemplada en el Plan Vial del 
Supremo Gobierno, permite que en el tran curso de e. ~ 
tos pocos años se haya alcanzado un alto nivel de pro
greso caminero que se traduce en la sucesiva construc~ 
Gión e inauguración de nueva¡:; carreteras, así como la 
reconstrucción y mejoramiento de las antiguas. 

Desligado en absoluto de cualquier favor -regional y 
conforme a la finalidad nacionalista que se le señaló anti~ 
c~pada:r;nente, el plan de caminos ha seguido su pauta i
nmterrumpidamcnte, consiguiendo que en la actualida el 
el Perú haya incrementado en forma conveniente b 
vinculación terrestre entre todos sus pueblos y contri~ 
buído en forma notable al establecimiento de la Gran 
Carretera Panamericana, que también enlaza numero
·os e importantes puntos de la costa nacional. 

A un cuando no existieron drsde los prim(·ros ius
taütcs los elementos indispensablef-: para iniciar y lleva,_' 
a cabo la intensa y aeelerad.a labor YÜÜ que se ha curn
plido y viene cumpliéndose actualmente, el organismo 
técnico oficial ha ido robusteciendo su organización y ad
_quiriendo junto con una mejor técnica todos los imple
mentos más modernos que, facilitados oportlunamente 
por el Estado han permitido el alto rendimiento cons
tructivo que hoy se aprecia en todos los ectores de nues
tro territorio tan caracterizado por su disimilitud topo
gráfica y variedad de climas y te1-rcnos, en su costa 1 
sierra y montaña. · 
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El abaco 1 da u 1 en función de So y 8h (tiro indirecto 
en dirección y en altura). . 

Fu; 61. 

El abaco II da ul en función de. So y 8 (tiro directo de 
los cañones sobre plataforma .;. remolques). 

El abaco III da u1 en función de .So y 8 (tiro directo 
de los cañones sobre plataforma dotados del cilindro-abaco. 
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Así, ha sido posible ll8var nuevos caminos adonde 
eran más necesarios, adonde una fuente de riqp.eza rs
peraba el cauce que permitiera su mejor explotación. 
Hacia centros densamente poblados que ansiaban en
contrar la arteri;:t que los vinculase con sus semejant8s, 
facilitando el intercambio de su cultura y comercio. 

U na relación susci:J;J.ta de los trabajos ejecutados, 
facilitará la mejor apreciación de las obras cumpli
das, en las que han intervenido cientos de miles de tra
bajadores peruanos y más de cien equipos mecánicos 
de construcción caminera. 

CARRETERA PAN AMERICAN A . ' 

Sector de Lima hacia el N o rte.-El día 4 de Junio 
se inauguró una amplia sección · asfaltada de la Cal're
tera Panamericana de Lima haeia el Norte, con el tramo 
Lima-Paramonga de 200 kilómetros de longitud. Sin 
embargo, inmediatamen~e después del río Paramonga, 
donde se halla un puente en construcción, existen asfal
'tados alrededor de 20 kilómetros más. Así mismo, des
de la punta de los asfaltados hacia el puerto de Huar
mey, hay una gran extensión de carretera con trabajos 
muy avanzados y que en el curso de los meses de junio 
y julio quedarán asfaltados. Quiere decir, entonces, que 
a fines de julio, o sea para las Fiestas Patrias, quedará 
asfaltada la carretera entre Lima y el puerto de Huar
mey, con una longitud de 300 kilómetros. 

Al Norte de Huarmey y hacia los puertos de Cas
ma, Chimbote y Salaverry, también se trabaja acti
vamente en varias secciones. Ha quedado terminada la 
sección comprendida entre el alto Salaverry y el río Vi
rú, con una extensión de 40 kilómetros, existiendo ade
más varias decenas de kilómetros en la sección Salave
rry-Chimbote, que debe quedar terminada dentro de po
cos meses. 

De Salaverry hacia Trujillo ya está la carretera as
faltada desde el año pasado. De Trujilo hacia el N orto, 
con dirección a Ohiclayp el asfaltado, también avanza 
;rápidamente. Este tramo tiene alrededor de 200 kms. d~ 
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longitud, de los cuales casi el 50 %, sumando varias ec
ciones, se encuentra ·con capa asfáltica. Toda esta ·ec
ción deberá quedar asfaltada a fines de noviembre 
próximo. Es así como puede asegurarse que a fines de 
este año quedará asfaltado el gran tramo de la carrete
ra Panamericana, comprendido entre Lima, Trujillo y 
Chiclayo, con una extensión aproximada de 800 kms. 

De Chiclayo hacia Piura, Tumbes y la frontera 
norte, e trabaja también activamente en diferentes , ec
ciones. La sección de Chiclayo al Portachuelo de Ol
mo , cerca del límite departamental entre Lambayeque 
y Piura, se halla ya en tráfico en una extensión de má 
o menos 100 kms. 

Asi TilÜnno, Pl Día del Camino Re inaugurarán los 
tenapknes ya parcialmente aRfaJtado entre Piura y 
Sullana. Dentro del Plan Vial del Gobierno también 
se considera dejar en tráfico y c'on buenas condicione.· 
de afirmado la carretera de Chiclayo a Piura, Sullana, 
Talara, Tumbes y la frontera norte con algunas sec
ciones asfaltadas. 

Sector Sur de la Carretera P anamericana.-Dc. de 
Lima hacia el Sur la Carretera Panamericana tiene ya 
asfaltado el gran tramo de Lima a lea. En la actualidad 
.se trabaja activamente en el asfaltado entre lea y 
,Nazca, para de,j ar alr<•dedor de 200 kms. más a fin eH 
del año completamente asfaltados. Quiere decir así, que 
en el sector Sur quedarán asfaltados más de 500 kmR. en 
el curso del presente año, hasta ]as alturas de Lomas. 

La comunicación entre Lima y .Ar quipa, que for
ma parte de la Carretera Panamrricana, está prácticn
mente hecha. Sólo es cuestión de unas cuanta. semanas 
el poder entregar al üáfico esta carretera una vez que 
se termine el afirmado de algunos sectorrs, como tam
bién ·e de,jen condnülos algunos pnenfeP. Rin embargo, 
todos los grandes puentes, con una longitud acumulada 
que fluctúa alrededor de 2.000 metros linealeR, e tán ya 
terminados. En breves semanas, en consecuencia, se po
drá hacer nn tráfico cómodo y ~rgnro entre Lima y A
recluipa cm una extensión de 1.200 kms. En Areqnipa se· 
piftuca la, Carretera PanamAricana en dos ramales: uno 
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que va haciª Moquegua, Tacna y la frontera con Chi
le, y el otro que va hacia Puno y Desaguadero, en ln 
frontera con Bolivia. Ambos ramales están ya en tráfi
co. Sin embargo, en ellos se hacen labores activas de me
joramiento y aürmado para dejarlos terminados a fines 
del año en curso. 

Carretera Longitudinal de la Sierra.-Comprende 
esta carretera los sectores de Lima, Huancayo, Ayacu
cho, Andahuailas, Abancay, Cuzco y Puno. En esta ca
rretera el Día del Camino se inaugurará la importante 
sección entre Huancayo e Izcuchaca, para comunicar di
rectamente los departamentos ele J unin y Ayacucho. 
Faltan unos cuantos:: kilómetros que se terminarán los 
próximos meses para establecer la comunicación direc
ta entre Huancayo y Ayacucho, cuando se. acabe el 
tramo Izcuchaca-Mejo.rada. Asimismo entre Ayacucho 
y Abancay se trabaja febrilmente para dejar termina
da esa carretera a fines del año en curso. Se tiene ya 
termiJ1ado, y l3e inang1.n-ará el Día del Camino, el tramo 
.Ayacucho-Río Pampa que forma el límite departamen
tal entre .Ayacucho y Apurímac. Por el lado de .Aban
cay hay una gran sección ya terminada entre .Abancay 
y .Andahuailas, y a fines de julio próximo, para Fies
tas Patrü1s se espera porlcr poner en tráfico la sección 
.Abancay-.Andahua:ilas, comunicando en consecuencia es
ta última ciudad, que quedaba antes aislada, con el Cuz
co, Puno y Arequipa. 

Carretera de penetración.- La Carretera Lima
Huaraz, para comunicar los departamentos de Lima y 
.Ancasb, está también próxima a terminarse. Forma par
te esa carretera del tramo asfaltado entre Lima y Pati
vilca con 180 kilómetros de longitud. El segundo tramo, 
,entre Pativiilca y Huaraz quedará concluído a fines de 
julio, pudiendo entonces hacer se el viaje entre la ca
pital y Hunraz r.n el curso de 10 horas. Se podrá de tal 
.modo apreciar a corta distancia de Lima todo lo bello 
y pintoresco del río Santa que conforma el Callejón de 
Huaylas. 

La Carretera de P enetración con el N 01·oriente, que 
se construye de Huánuco a Pucallpa, se halla también 
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p.vanzada. Se trabaja activam('llte por el sector de Tulu
mayo de~dc el rio Huallaga, como también der-:;dc Pu
callpa a orillas del Bajo Ucayali hacia el Oeste. Ya se 
ha ahierto en esa carretera una gran zona para la colo
nización inmediata en las regiones del Huallaga y HUH 

afluentes principales como el Tulumayo y otro. ríos. 
La carretera de penetración de. Cajamarca hacia 

Celendín y Chachapoyas también se halla avanzada. 
Dentro de breves meses se llegará a la región del río Ma
rañón, después de vencer la dificultosa bajada al cañón 
ele este río, desde las alturas de Celendín. 

En el departamento de La Libertad también se con
tinúan activamente los trabajos de Hnmnachuco hacia 
la región aurífera de Pataz. 

En el departamento de Piura la carretera ele pene
tración de Piura a Hnancabamba se halla también 
próxüna a ponerse en tráfico. 

En el departamento de .T unín la carretera a la Co
lonia del Satipo eRtii asimismo muy avanzada y c. 1wra 
terminarse en el curso del presente año. 

Entre los departamentos de J ca y lluancavelit'a, 
dentro de breves meses se f'Rtablccerá la comunicacifm 
directa por la carretera de Pisco a Cafl.hovirreyna qne 
sólo tiene unos cuantos kilómetros inconclusos para ser 
conectada. 

Entre Arequipa, Puno y Cuzco, se siguen activa
mente las Jabores de construcción de nuevas carreteras 
y mejoramiento de las antiguas, para comunicar esas 
tres importantes ciudades del Sur por una carretera de 
primer orden, no obstante que en la actualidad ::;e halla 
establecido el tráfico de vehículos entre las tres ciudadeR. 
Asimismo, entre Tacna y Puno, la carretera ya en trá
fico se sigue mejorando, como también construyendo en 
ella los puentes que faltan. 

En Areqnipa los trabajos de asfaltado iniciados en 
el curso del presente año, han permitido terminar ya la 
carretera ele acceso drsde la población al campo de a
viación. Inmediatamente se comenzará a asfaltar el 
tramo de salida de Arequipa hacia Puno, que tiene trá
fico int¡;~n¡;¡Q al balne~rio de J esl1s, 
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S]multáneamente se iniciará el asfaltado del tramo 
de saEda de Arequ1pa hacia Matarani, pasando por Tin
go y Tiabaya, que es común al empalme con la carretera 
lou.gitudinal y Panamericana hac]a el Norte y Sur. . 

Trabajan en la actualidad alrededor de 35.000 hom
bres en todas las obras viales que ejecuta el Gobierno. 
Además, conjuntamente se hallan en operación más de 
100 equipos mecánicos de construcción que efectúan la
bores de movimiento de tierras equivalente a más ele 
10.000 hombres. 



Perforaciones petrolíferas 
en Puno 

éomunicado Oficial 

El Ministerio de Fomento ha l'eeibido el día 
10 . de junio, noticias cablegráficas trasmitida.· por 
el Ingeniero 'forres, del personal técnico del Cuerpo de 
Ing,mieros de ~~Gnas, (lUe e:::tá a cal'go de lns perforacio
nr.s petrolíferas que el Gobierno lleva a cabo en la zona 
de; Pirín del departamento dr Puno, que informan que 
ol pozo R. P. 2, el segundo de los p erfo:!:ados, ha corta· 
do una capn pr.trolffera con alta presión gaseosa, lo qnr 
ha permitido surgir el aceite hasta 8 metr0s sobre la 
superficie, daudo un rendimiento durante las primeras 
24 horas de lOO barriles dr. petróleo. 

La importancia de haber rncor1trado pctrólro en e
sa región es la il.c porler surtir easi inmediatamente a 
los depariament0s de Cuzco y Pnno a precios eomp:u·~
hles con los de la costa. :Fjl petrólt·o se vcndel'Ía crndo, 
para usos industriales, mientras se instala la refiYIC'rÍa 
que permita la separ·ación de la gasolina. 

En la región del Norte, el pozo R. T. 14. Z. de la 
zona no reconocida por la antigua firma Piaggio, ha 
cortado también una laguna petrolífera cuyo r endimien
to fué de 400 galones (8 barriles). 

Como la laguna se encontró en la estructura Car
dalitos, que es uno de los pisos altos de la formación 
general de la región, se va a continuar perforando en 
busca de las zonas productoras de las Zorritos superior, 
media e inferior. 

La perforación rotativa está a 1100 metros de pro
fundidad y va e.n busca de las formaciones en las cua
les se encuentran los petróleos de Lo hitos y N e gritos, 
que nnnca ~e l1an reconocido en Zorritos. 



CARLOS HAMArtrt 
Ayacucho 113, Oficina N 9 101, Bajos 

REPRESENTANTE DE: 

PITTSBURGH PLA TE GLASS COMPANY, Paint & Varnish Division, Newark, N. J. : 

Pinturas navales y para ferrocarriles, pinturas preparadas 
para edificios, barnices y esmaltes para todos los nsos. 
Lacas para autos y camiones, lacas arquitecturales. 

PJTTSBURGH PLA TE GLASS COMPANY, Pittsburgh Pa. : 

Cristales, Espejos & Vidrios de todas clases. 

PITTSBURGH PlATE GLASS COMPANY, Rennous-Kieinle Division, Baltimore, . Md. : 

Brochas y pinceles marca «rterradura ». Cepillos de alambre 
y brochas rotatints de alambre para industrias. 

ALUMINIUM UNJON LIMIHD, Montreal, P. Q., C!!nad11. : 

Aluminio en planchas y manufacturado en diversas formas, 
Pintura de Aluminio; Molduras de Aluminio, etc. 

P. & f. CORBIN, New Britain, Connedicut. : 

Cerraduras, .Ferreteria y Herrajes para construcciones. 

CORBIN GABINET LOCK COMPANY, New York, N. Y. : 

Candados para todo uso y Cerraduras para muebles Y 
maletas. 

tBtRHARD fABtR PtNCJL CO. Brooklyn, N. Y. & Neumarkt (AltMANIA) 

Lapices negro y colores, Lápices tinta, Lapiceros y Plumas 
fuentes, Borradores de jebe, Bandas elásticas y Tampones 
para sellos, etc. 
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El problema militar del 
proyectado canal por 
Nicaragua 

Uno de los temas que desde hace meses, es decir, des
de la crisis de Municb, viene tomando cuerpo, cada día 
má? firme, especialmente en la prensa de los Estados 
Umdos, es el de la inmediata construcción del ya pla
neado, y también aprobado-gracias al Tratado Bryan
'Vllamorro-, Canal de Nicaragua, que se convertiría auto
máticamente en la verdadera vng·ular del mundo mo
derno, tanto en la guerra como. e.1Í la paz, derramándo
se además sobre la tierra, como consecuencia de los gas
tos de construcción, la fabulosa suma de cerca de 800 
millones de dolares; o sea unos 4.000 millones de soles 
al tipo de cambio actual. Esta inyección tan poderosa 
de circulante, se dice por los peritos, no sólo sería bené
fita para nuestro hemisferio, sino para todo el plane
ta, puesto que ese dinero no iba a quedar solamente en 
nuestro Continente. 

La cada día más tenaz y ruidosa campaña en los 
Estados U nidos por la construcción de este Canal, las 
condiciones materiales y espirituales del momento que 
harían. que esta obra colosal atrajera un tanto la in
qujetud reinante sirviéndole de válvula ele escape, el to
rrente de oeo que derramaría sobre la humanidad ente
ra, y la coincidencia de que el señor Presidente de Ni
caragua, a raiz de. todas las anteriores coincidencias ha
ya ido de visita a los Estados Unjdos, hace pensar que 
p1·obablemente. ya se ha señalado la hora de la inicia
ción ele la magna obra. 

Al respecto la última personalidad que acaba de na
blar sobre el tema, es nada menos que el Hon. Curis D. 
Wrübur, de la Corte de Apelaciones y ex-Secretario de 
Marina. Como juez piensa en la paz, como ex-ministro 



364 Revista de Marina 

de marina, piensa en la guerra. Sus opiniones son cla
ras, terminantes. Sus declaraciones tienen todo el vali
mento del que sabe lo que dice, debido sobre todo a su 
elevada investidura. 

''Este asunto de relacionar la construcción de.l pro
yectado Canal de Nicaragua, dice en un .reportaje del 
· 'J ournal .American'', con la defensa nacional, es de la 
mayor importancia para los intereses del pueblo ameri
cano en particular y de todos los pueblos de las Améri
cas en general. A través del prisma bélico, ha merecido 
la consideración más meticulosamente detallada de los 
Cuerpos de Ingenieros del Ejército y de los Ingenieros 
del Comité del Canal Interoceánico, designados para es
tudiar el monto de su costo, su factibilidad y la necesi
dad ele proceder a su construcción, inmediatamente, o 
postergándolo, teniendo en consideración que los Est::J
do:s Unidos ya poseen la gran vía de tránsito y comuni
cación que es el Canal de Panamá". 

El ex-ministro declara en seguida que el estudio co
rrespondiente fué enviado y presentado al Congreso, el 
9 de diciembre de 1931, agregando que por razones, más 
que nada de política interna, las discusiones bizantinas 
se han seguido sin llegarse a solución alguna. 

Diez años, dice, fué el tiempo en que se calculó por 
el Comité, que sería necesario para la construcción del 
CanaL Su costo fluctuaría, debido a las condiciones de 
incertidumbre porque atravesamos entre los 750 y los 
800 millones de dólares, es decir, un poco más, por año, 
que lo que cuesta la construcción de un acorazado que 
en la actualidad se calcula en 70 millones de dólares, o 
sea, hablando en otros término~, que el Canal vendría 
a eostar lo que 11 ó 1~ acnrn7.aclos. 

El dinero así gastado, continúa manifestando el se
ñoJ~ vVilbue, constituiría una inversión p~:rmanente y 
un beneficio eterno, que firmemente, día a día, aumen
tar:ía su valor, mientras que la vida efectiva que se re
conoce a "\lll acorazado~ para los fines con que fué cons
truído, no llega nunca a los 20 años". 
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''Pero hay algo más, inuy importante, que son las 
nuevas necesidades. Antes de que el Canal de Panamá 
fuera construído, se estima a raja tabla, que esta vía 
duplicaba el valor de la E scuadra de los Estados U ni
dos. Pero el incremento de las dimensiones de las u
nidades bélicas, su número, y la necesidad de una ra
¡üdísima movilización, tan importante en nuestros tiem
pos, así como el incremento del número de vapores mer
cantes que utilizan esta ruta, manifiesta la urgencia, de 
aumentar las facilidades de movimiento de nuestra Es
cuadra, de un océano al oho. Claro está, que es asunto 
que aún queda por ver, si el pueblo americano acepta
ría el traslado de la totalidad de la Escuadra de un mar 
ál otro, en el desgraciado caso de una guerra, aunque 
probablemente la presión política obligaría a la divi
sión de la flota para la protección de ambas costas, aun
que todo el mundo sabe, sin ser marino ni militar, que 
este es precisamente el ideal de todo enemigo: dividir 
las fuerzas de su contrario". 

· · "Hay que encararse ahora con. otros hechos: el 
Tratado de \Vashington y el suplementario de Londres~ 
ya no ligan a Italia y al .Tapón. El tratado de Londres, 
sobre todo, ha sido modificado enormemente para po
der autorizar a las marinas de Francia y Gran Breta
ña, a construir unidades de acuerdo con las condiciones 
actuales, de desequilibrio y competencia''. 

· Por su pai·te, el_ Comité de la Construcción del Canal 
Interoceánico tiende sus miras hacia la paz y el comer
cio, y así, bajo este p1~isma, piensa que la construcción 
del Canal de Nicaragua, tendrá ventajas muy difere.nt~s 
a las bélicas, en lo relativo al desarrollo del comerciO 
entre las costas del Este y del Oeste, tanto en nuestro 
Hemisferio como en el del Viejo Mundo y el Asia. 

Sin embargo ~y aquí viene la parte de política in
terna-, se declaró en aquellos tiempos, diciembre del a
ño 31, que la inmediata construcción del Canal, "no se 
imponía como necesidad imperiosa''. 

- Hoy las cosas cambian nuevamente, se insiste so
hre el tema con sonora tenacidad y se pide, como con
secuencia, la pronta iniciación de la obra. 
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El Estado Mayor de la Defensa Nacional, en efec
to, acaba de declarar que ''dos canales dm:ían flexibili
dad y aumentarían seguridad a las operacwnes navales 
referentes al tránsito interoceánico. N o sólo aumenta
rían la velocidad de movimientos, sino que darían ma
yores seguridade~ para un pa~aje efectivo. El ahorro de 
un día, o más, en el movimiento y traslado de una escua
dra del Atlántico al Pacífico, en momentos de guerra, 
es de valor incalculable, fuera de toda apreciación". 

Por su parte, el Comité de la Construcción del Ca
nal Interoceánico, también insiste, sustentando su teoría 
con una interrog.acion : 

''En los tremendos momentos actuales, no sería un 
pilar podero ·o para ayudar al mantenimiento de la paz, 
la iniciacióu de la obra del Canal de Nicaragua~ ¡Claro 
que sí! Pue:-; en lugar de constituir una amenaza para la 
paz del mundo, el Canal ·ería un agregado a la "buena 
voluntad'' entre los hombres, del más grande beneficio 
para todas las naciones del mundo y de la mayor ven
taja y provecho para los países de nuestro hemisferio. 
Promovería un mejor entendimiento y simpatías inter
nacionales, aumentaría el comercio en forma amistosa 
y no de ''competencia ele dientes'' y en lugar de destruír
lo, 8(~l'Ía fuente de gananejas y de houc¡:;tas ambicionrs. 
Por otra p::.n·te, el verdadero Nü1.gara de oro que se de
rramaría sobre los hombres, en lugar ele estar encerra
do en las cnj as fuertes subterráneas del Tesoro N acio
nal, sería un alivio para todos los hombres que hoy se 
debaten enüe la angustia de la necesidad y las guerras 
de eal'ennia. i Qué se e.·pera, pués, para atender esta mn
uo benefac1 ora de paz y ele auxilio que sería la inicia
ción de la obra del Canal~'' 

Hace poco que H. R. K nickerbocker, corres-· 
ponsal de reconocida competencia en estos asuntos, ex
puso, a su vez, las siguientes ideas sobre el tema antes 
tratado: LaR amemt7-as ele una guerra próxima ocupan 
en forma prominente las mente. de los ciudadanos de 
lo EstadiJ::> Unidos del Norte; pero a medida que se a
proxima uno al Canal de Panamá, esa amenaza poten
cial se agranda más y se hace más vívída. En Nicaragua, 
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el problema de la defensa nacional que habrá de ser drs
pkgada por los Estados U nidos, se ve como cosa propia. 

Los Estarlos U nidos no son ya considerados como 
el "coloso del Norte", del que había que sospechar y al 
cual había que temer. A los ojos de estos pequeños paí
ses cen_troamerieanos, incapaces de defenderse por ellos 
mismos, los Estados Unidos representan ahora el papel 
de un prot<.c·ctor nece:Sario contra las ambiciones de las 
potencias <~uropeas y asiáticas. 

Ninguno de los Jefes de Estado de las repúblicas 
del Sur apl'ccia más acertadamente lo que los Esbdos 
U nidos significan para su país que Anastasia Somoza, 
electo Pre.sidente de Nicaragua en 1936, cuando tenía 
40 años de edad, y quien es hasta ahora el más joven de 
los presicL,mtes de Centro América. 

"Siempre que los Estados U nidos protejan nuestra 
libertad y nuestra soberanía, nosotros seremos libre e 
independjentes; pero tan pronto c()mo los Estados Uni
dos rlejen de hacerlo o estén imposibüitados para con
tinuar dándonos esta protección, quedaremos a merced 
de las potencias europeas o asiáticas", me dijo el Pre
sidente, al tiempo que afJo,iaba el cuello de su camisa y 
se reclinaba en el respaldo de su asiento~ mientras íba
mos en m1 compartimiento del tren que erpentea a tra
vés del interior de Nicaragua. La actitúd y los modales 
despreocupados de Somoza son típicamente norteameri
canos. 

''En eso precisamente reside el sentido común de 
la Doctrina Monroe, y por eso es que. nosotros estamos 
tan vivamente interesados en la defensa nacional de los 
Es1 ados Unidos, como lo están ellos mismos. Se habla 
de una agresión norteamericana en contra de Nicara
gua; pero eso es una tontería. Los marinos de los EE. 
UU. no han venido nunca aquí a menos que lo hayan so
licitado los gobiernos nicaraguenses, que se hallaban im
posibilitados para mantener el orden ellos mismos. 

"Nuestra g·uardia nacional de ahora, instruída por 
marinos de los LEstados Unidos, se asemeja tanto como 
es posible a esos mismos marinos, y yo puedo garantizar 
que en caso de un eonflicto internacional nuestros hom
bres se comportarán en beneficio de los Estados U nidos, 
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lo mismo que se comportarían sus propios marinos''. 

. Antes de ser Presidente, Somoza fué Comandante 
de Ja Guardia Nacional, que ahora cuenta con 2.500 hom
bres, y que se dico es, considerado su tamaño, la mejor 
de la América Central. Los componentes de esta guardia, 
con sus cascos aplanados y sus impecables uniformes 
caq~i, se ven exactamente iguales a los marinos nortea
mencanos. 

''Pero los EE. 1, U. no deben pensar que las tienen 
todas consigo -continuó diciendo el Presidente Somo
za, hablando en el perfecto idioma inglés que aprendió 
cuando fué estudiante en la escuela Pierce de Filadel
fia-. Y o considero a los Estados U nidos como a mi se
gunda Patria, y colocándome tanto en el punto de vis
ta de ellos como en el mío propio, pienso que debieran 
construir un canal en Nicaragua. Las defensas de los 
Estados U nidos quedarían redobladas, y esto es algo que 
para ellos resulta ser un factor de vida o muerte". 

''Esto, sin embargo, costaría mucho más qu'e la 
construcc]ón de una nueva serie de esclusas en el Canal 
de Panamá", arguí. 

''Quizás sí ; pero, & qué beneficio podría acarrear 
esa nueva serie de esclusas si algún enemigo de los Es
tados Unidos se acercara al Canal de Panamá lo sufi
ciente para bombardearlo y destruirlo todo de una vez~ 
~Y qué ocurriría entonces a los Estados U nidos~ Hay 
algo que debiera grabarse en el corazón de todo el pue ... 
blo norteamericano, y ese algo es el hecho de que todos 
ellos sufrirían los efectos de un ataque de esta índole. 

''A la larga para los Estados U nidos resultará más 
costoso el DO abrir el canal nicaraguense. Y DO creo que 
esta. construcción resulte tan costosa, ahora que se cuen
ta con equipos de ingeniería y métodos avanzados, como 
se pensaba que seria en 1922, cuando nuestros ingenie
ros calcularon que se requerirían setecientos setenta y 
dos millones de dólares. Se dice que de cada dos ciuda
danos del país, uno ha adquirido terrenos cuyo valor es
pera se multiplique cuando el sueño de la construcción 
del canal se convierta en realidad. 
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"Mire Ud. el1ago de Nicaragua -exclamó Somo
za--, formaría la parte central d<.'l canal, y es suficiCJl
temente grande para alojar a todas las flotas del mun
do. Qué maravilloso albergue , ería éste para la flota de 
los Estados U nido~¡ Cuando los navíos cruzan por el 
Canal de Panamá tienen que apiñarse, y presentarían 
un blanco por demás accesible a los aviones de bombar
deo enemigos. Esto es lo que yo me temo. En cambio, 
cruzando el lago Nicaragua, los barcos podrían disemi
narse". 

"Por otra parte, a los Estados Unidos les es nece
sario un canal más amplio. Sus barcos portavione. , el 
"Sara toga" y el "Lexington ", apenas pueden cruzar 
el Canal de Panamá quedando a cada lado un espacio de 
dos pulgadas escasas''. 

"E imagínese U d. las maravillosas fortificaciones 
que lm; Estados U nidos podrían levantar en la enorme 
isla de Ometepe, que se encuentra en el centro del lago 
Nicaragua. Ometepe tiene 48 millas de largo y 34 de an
cho. Parece como si hubiera sido creada exprofeso por 
la Naturaleza para que sea emplazada en ella una serie 
de bate rías antiaéreas". 

"La única alterna6va que a loe; Estados Unidos que
daría de· no confl.truír el Canal de Nicaragua, , ería la de 
c?nstru.ir una nueva flota naval de guerra de la. mi. mas 
d1menswnes que la actual. U na nueva serie de esclusas 
en Panamá no proporcionaría la seguridad necesaria. 
Figúrese usted lo que costaría duplicar la flota naval de 
los Estados U nidos, y compare luego el costo de mante
nimiento del Canal de Nicaragua con lo que costaría 
mantener una nueva flota. 

''Esta es -concluyó el Presidente Somoza-, nues
tra opinión honrada. Pero construyan o nó, aquí un ca
nal los Estados Unidos Nícaragua estará con eUos un 
ciento por ciento. en la paz o en la guerra, y aquel paí 
puede contar no sólo con la simpatía y el afecto nicara
gucnses, sino también con todos y cada uno de los sol
dados que nuestro país pueda proporcionar para la de
fem;a del continente. La defensa de los Estados Unidos 
es nuestra propia defensa". 
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-¿Una estación naval 
americana en Acapulco? 

Los funcionarios militares y navales de Estados U
nidos, han manifestado que el proyectado establecimirn
to de una e.' tación naval en Acapulco, México, no cuenta 
por ahora con probabilidades. 

Los funcionarios admitieron que se hR-bía com;ide
rado la propuesta; pero se dice que la oportunidad no 
es propicia, aunque no se abandona la posibilidad de un 
esablecimiento naval en esa localidad en el futuro. 

Se tiene entendido en los círculos diplomáticos bien 
informados, que la propuesta de Acapulco fué suscita
da primeramente por el Gobierno Mexicano. En otras 
fuentes, se Ü1dica que esta sugestión está entrelazada con 
la del petróleo; pero hasta ahora el gobierno no ha a
doptado medida definida alguna. 

Algunos funcionarios han sugerido que Estados U
nidos podría utilizar sus buenos oficios en la controver
sia pertolera y, además, otorgar crédüos comerciales y 
en otra forma al gobierno mexicano, a fin de mejorar el 
puerto de Acapulco y permitir el establecimiento de una 
estación de abastecimiento que permitiese a la flota de 
Estados U nidos, operar desde Acapulco, en caso de agre
sión contra América, desde el Pacífico o, posiblemente, 
contra el Canal do Panamá. 

Se considera por lo general que 1m establecimien
to naval en Acapulco sería de enorme importancia para 
la defensa continental dentro del programa de solidari
d.ad. Sin embargo, no Re es1:'>era que se realicen negocia
Ciones con él gobierno mexicano, por lo menos hasta 
transcurridv un año. 

Entret¡;:,nto, el gobierno estadounidense concentrará 
sus esfuenms en ofrecer ayuda para el mejoramiento de 
las bases estratégicas de diversos países, lo que disiparía 
posibles sospechas de presión política y contribuiría a, 
bendiciar los propósitos de defeusa, 
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caso de artillarse estos puntos (se dice que se han em
plazado ahora cañones en Ceuta), Gra:n Bretaña, no ten
drá ya la exclusividad de ese dominio artillero. 

Otra base famosa y admirablemente situada, Mal
ta, pierde igualmente mucha de su importancia. Su es
pejo de aguas es menor aunque es de Gibraltar, ya que 
se reduce casi a una caleta de sólo 300 por 2.500 metros. 
Sus muchos fuertes no le evitarán las continuas visitas 
de aviones italianos desde Sicilia, a 60 millas, o sea me
dia hora de vuelo. Los buques británicos de línea, como 
los tres o cuatro que se hallan actualmente en ese mar, 
lo mismo que los cruceros, preferirán seguramente uti
lizar lo menos posible los diques y dársenas de La Va
lette. En cambio, la jsla prestará buen servicio al .sub
marino, al torpedero y al aeroplano. 

Pero el caso es que Gran Bretaña no tiene en el 
Mediterráneo bases mejores que (-hbraltar y Malta. En 
los útünos tiempos ha hecho dragados, escolleras o mue
lles en algunos puPrtos secundarios, pero ninguno de 
ellos será base suficiente para sn flota. Así, Alejandría 
cierra con escollera un espacio insuficiente y fondo so
mero; A bukir es un semicírculo espacioso, pero entera
mente abierto al Norte; Haifa, terminal en Siria del 
oleoconducto británico del Irak, sólo mide 2.000 metros 
por 500; la costa egipcia no brinda hacia la Libia italia
na mejor refugio que el de Marsa Matruh, insignifican
te, pero comunicado con una laguna espaciosa, antiguo 
puerto romano, utilizable para aviones y acaso para bar
cos menores mediante algunas obras. 

En definitiva, Gran Bretaña tendrá que utilizar en 
el Mediterráneo puertos de otros países, y de ahí la im
portancia de la coalición que pacientemente teje, como 
en los tiempos de Napoleón. -

La costa africana del Mediterráneo sólo presenta 
en realidad una gran base militar, la francesa o tuneci
na de Bizerta, de la q11e se puede decir que reune todas 
las condiciones. Consiste en un gran lago circular de. a
gua salada, de cinco millas de diámetro, comunicado con 
el mar por angosto pasaje natural, que lo aleja conve
nientemente del mar v lo sustraen a visiones indiscretas; 
caben en él juntas t¿das las flotas que se quiera. Crea
do en época moderna, está hoy poderosamente artillado 
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Y ~reparado para base naval, y por su situación, en una 
saliente de la costa africana, es como centinela o "pisto
la asestada" frente a Italia en el centro del Mediterrá
neo y en el sitio precisamente donde más se angosta e te 
mar. 

~rente a Bizerta la flota británica tendrá que im
provi ar bases como en la época de la Guerra Mundial, 
en la costa Norte del Mediterráneo. Allí, en el clásico 
archipiélago, en la accidentada Hélade, existen los puer
tos más espaciosos y abrigados que puedan de earse ; tal 
el de Mudros (Isla de Lemmos), frente a los Dardane
los, utilizado extensamente por los aliados en 1915-1917; 
tal el de Suda, en la isla el e Creta, o N avarino, donde 
ya andan en estos días los acorazados británicos; o Co
rinto, el Pirco y tantos otros; además, abundan en toda 
esta costa los escondrijos para submarinos y torpede
ros. Pero la utilización de estos puertos por la flota im
plicaría la creación de defensas e instalaciones de toda 
clase y por lo tanto, nn importante movimiento de tran -
porte en aguas expuestas a mil asechanzas. 

Las . islas del Mediterráneo occidental ofrecen, a~f
mismo, amplias bahías, como la ele Palma de Mallorca; 
la de Ajaccio, en Córcega y las de Cagliori, Palma Y 
Mél.ddalena, en Cerdeña ; así como puertos menores se
miartjficiales, como r_I_'rapani, Palermo y Augusta, en 
Sicllia; Hahóu en Menorca etc. Todo esto sin contar 
las poderosas b~ses conocida~ ele Oartagena, Tolón, Spe
zz~a. y Taranto, y las del Adriático, que puede conside
rarse hoy como mar interior de Italia. 

En resumidas cuentas puede decirse que han cre
cido más los medios ofensivos que los de defensa en ln 
aguas estrechas del Mediterráneo, y que los buques ma
YOles lo suTcarán lo menos posibl."' en caso de g1~crra. 
Para el sostenimiento de su acción en la zona onenta1 
del mismo, es presumible que los británi~os ut~lizarí 'ln 
la vfa del Mar Rojo y los recursos d~l 1mpeno en. ~
riente (India, Australia, Nueva Zeland1a), y ello eXIgl
rín la supresión de la amenaza de Masuaua en el Mar 
Rejo. En otros términos, Abisinia constituiría sin duda, 
uuc de los principales objetivos UJiljtares, 
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El Mediterráneo sería entretanto mar muerto para 
el intenso tráfico comercial que actuahnente lo utiliza. 
Y para dar una idea de lo que esto representa bastaría 
citar ('1 datp de que el 68 por ciento del tráfico maríti
lll<• italiallt) actual pasa por Gibraltar y el 5 por cirnto 
por Suez; t:ólo el 26 por ciento por los Dardanelos o a~ 

gum; mediterráneas interiores. 



El problema 
del Báltico 

La U. H. S. S. R. ha exigido a las democracia. ,·e 
otorguen garantías a los paí::ces del Báltico, como . ·e ha 
hecho con Polonia, Turquía y Rumanía, antes de firmnr 
la triple alianza, proponiendo el siguiente proyecto ele 
a(•nerdo: 

"AJ:tículo r.-El pacto frHnco-hritánico-soviético 
de ayuda mutua entra en aplicación: 19.--En ca!"o cll' 
que cuRlquicra potencia (.mropea ata<l_ue djrcctamentc a 
cualquiera de las tres potencias contratantes; 29.-Si 
cualquiera de las tres potencias se ve CilYnelta en una 
guerra de defensa J)Ql..' la. independencia dr Polonia, Hu
manía, Turquía, GrE•cia, Bélgica, Estonia, Finlandia y 
Letonia: 39.-Si cnalqnic1'a d<: l:ls hes potencias es ata
cada como consecuencia de ayudar a cualquiera otra 
potencia europea que solicita ayuda; 

"Artículo 29.-Las tres potencias contratantes di.· 
cutirán inmediatamente los métodos y la extensión de 
la ayuda mutua técnica para rechazar la agre. ión; 

''Artículo W.-Las tres potencias acuerdan cow-rul
tarse inmediatamente en caso de amenaza de agro ión, 
en cualquiera parte de Europa; y la aeción encarada en 
la consulta será independiente del procedimiento de la 
Sociedad de Naciones; 
. "Artículo 49.-I.as tres potencias contratante. . e 
mforma1·án unas a otras del contenido completo de lo.· 
acuerdos ya concluídos, para resistir a la _agr~sión ~ con
ferenciarán antef.l de aceptar nuevas obhgac10ne. mter
nacionales ; 

''Artículo 59.-Si el pacto tripartito de ayuda mu
tua entra en vigencia, las partes contr~t~n.tes se com
prometen a no concluir la paz o un armisticio por sepa-
rado; y -
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"Artículo 6Q.-El pacto de las tres potencias entra
rá en vigor tan pronto como se· llegue a un acuerdo so
bre los puntos precedentes, tendrá una duración de cin
co años y será renovable''. 

Francia ha exhortad o a Londres a que reconsidere 
su negativa de extender las garantías a Letonia y Esto
nia, pero ni Londres ni París pareeen di.3puestos a pro
meter su ayuda a E,inlanclia, pais al cual les sería prác
ticamente imposible Hegar a menos de pasar por Rusia. 
El gobierno fran~és está dispuesto a satisfacer el pt>cb
do soviético acerca de la supresión de -las referencias al 
pacto de la entidad ginebrina, a lo cual debe agregarse 
qu;.~ jamás hub.o desacuerdo en que la triple alianza se 
limitara a nn pncto defensivo. Desde el comienzo, Pa
rís y Londres reiteraron varias veces qne la alianza no 
eH un instrumento ofensivo) al rechazar las acusacionns 
ítalo-alemanas de "encierro". Se basa totalmente en e! 
argumento de que tl paeto tripartito f:ntrará en vigor ú
nieamente si Alemanja e Italia toman la iniciativa me
diante una agresión no provocada. 

Con Higa, Reval y Libau en aguas letonas, o los 
puertos estonianos como· bases, Ja flota alemana podría 
embotellar a Rnsia en el Golfo de Pinlandia y hasta im
pedir que los setenta submarinos que la Unión Soviéti
ca tiene en el Norte operen en el Báltico . .Además, me
diante un movimiento coordinado por mar y tierra, A
lemania podría atacar a Rusia desde Petrogrado en el 
Golfo de Irinlandia. La ocupación de Memel por el Reieh 
ha convencido a muchos observadores militares fl-anee
ses de que en los planes alemanes de nuevas operaciones 
en el E:::;te, Mt~mcl desempeñará un gran papel como im
portantísima hase na val. Rusia manifestó a Francia y 
Gran Bretaña en Ginebra que sería una política de mio
pes por parte de las potencias occidentales dejar que A
lemania se Glpodere de Lituania, Letonia y Estonia por
que ello las privaria de la ayuda de la escuadra rusa y 
dejaría a la alemana en libertd de abandonar el Báltico 
paTa concentrarse en el Mar del Norte o recorrer los 
mares cjomo piratas. Por consiguiente, Rusia quiere que 
en el nuevo pacto se diga claramente que si el Reich in
vade Estonia, Lituania 1 Letonia1 los tres aliados consi.., 
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~erar~n esa actitud como un casns belli y emprenderán 
mmediatamente una acción militar de represalia contra 
Alemania. 

h~l g:enHal Dufonr, une de los más destacado:::; cro
n_istas militares franceses, se ocupa del problema del Bil
tJco, en 11n artículo que apan•ct~ en las columnas uel dia-
I.I·o '~L'E " l "b l . . • poque . , y en e que arn a a as SIQ'UlCilLCS con-
clusiones: ~ 

"Al . emama no puede lanzarse a una guerra sin te-
ner asegurado en forma incuestionable, su dominio so
bre las aguas del Báltico. De ahí que todo aquello q ne 
afe~te al equilibrio del poder en ese mar, es de interés 
capital para todo el mundo. El BR.ltico se ha converti
c~~ en el problema marítimo más complejo ele la actna
haad. Antes de la Gran Guerra, lo bordeaban solamente. 
cuatro potencias: Rusia, Alemania, Suecia y Dinamar-: 
ca. Hoy tienen costas en él otros cinco estados, más la 
Ojudad Libre de Danzig: Polonül, Lituania, :BJstonja, 
Letonia y Pinlandia. . 

·'Alemania perdió solamente 25 millas de costa, es 
d_eeir la amplitud del corredor polaco, mientras que Rn
ma quedó privada de una extensión de 1.700 millas, res
táudole hm sólo 120 millas sohre c.l Golfo ele Fiulamba, 
donde la isla fortificada de Kron.'3tadt sigue sirviendo 
de defensa exterior a Lcningraclo. Con ello se ha altera
~o grandemente el equilibrio dd poder naval en el Bá~
hco, eliminándose a Rusia de hecho de ese frente man
timo. 

''Los pequeños estados surgidos o desarrollados co
mo consecuencia de la conflagración europea, se dan 
perfecta cuenta de que en su posición, se encuent;ran to
mados entre. dos fuerzas poderosas: el gcrmamsmo Y 
el comunismo. Seis ele ellos ya han resuelto mantencr:;:e 
fuera de los compromisos de la política internaciona~, 
formando el bloque ele los neutrales ~el norte .Y son: DI
namarca Suecia N orueo·a Finland1a, Estoma Y Leto
nia. Luego de la' amputa~iÓn de Men~el, Lituani~ ?a ~i
rigido sus miradas hacia Polonia, olvidando la VIeJa d1 -
puta con Varsovia que data del año 1923, en que ~e pro
dujo el "zarpa.zo" sobre Vilna; y de los estados balhcos, 
Polonia v I.átuania son los únicos que aeeptan gusto~os 
las gara~tías franc~-británicas, si bien ninguno de ello::; 
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hu admitido, hasta ahora, p)íbicamente que convenga en 
::tccptar el que Rus] a las suscriba". 

El Estado Mayor Alemán no ha olvidado, sin duda 
las lecciones extraidas de la Guerra Mundial, y debe re
cordar la acertada coordinación de sus fuerzas de mar v 
tierra én las campañas de 1915 a 1917, que le permitie
ron hacer retroceder al ala derecha de las fuerzas rusas 
a lo largo de la co;-:;ta báltica hasta Higa. Hoy en qne 
tn·s débiles (•stados ocupan la misma franja de costa, es 
de esperar que las tácticas alemanas tiendan a embote
llar a la flota soviética en el golfo de Finlandia. Con e
llo despejaría de p eligros inmediatos las aguas del Bá1-
tico. 

Aleman]a necesita disponer de esa ruta para la re
cepción de minerales de Suecia y de los otros estados 
escandinavos. Va el producto desde el golfo de. Bothnia 
a Emden, y de ah:í por ferrocarril, o por la vía fluvial, 
al Ruhr. Bsa ruta crnza por las islas Aaland, lo que ex
plica el porqué Suecia apoya las esfuerzos de Finlan
dia en favor de la 1·emilitarización de ese archipiélago, 
que fiscaliza la entrada de aquel golfo y que, en poder 
de Alemania, le permitiría embotellar el de Finlandia. 

Frent•j a la petición rusa, hay cancillerías bálticas 
que han declarado que no desean ser protegidas y debe 
dejárseles, siquiera, el derecho de elegir a sus amigos y 
enemigos. Además, Alemania ha conseguido firmar pac
tos de N o-Agre ión con Estonia y Letonia, cuya dura
ción será de diez años y cuyo texto es el siguiente : 

"El Canciller del R.cich y el Pres]dente de (Estonia 
.o Letonia), resueltoR a preservar la paz entre ambos 
países en cualesquiera circunstancias convienen en con
solidar esta decisión mediante un tratado oficial. 

"Artículo primero: El Reich Alemán y (Estonia o 
Letonia) en n]ngún caso se harán la guerra, u otra for
rrw de violencia, una contra la otra. 

''En caso de que una tercera potencia a Ruma una 
actitud de gnerra, como la descrita en el artículo pri
mero, contra cualquiera de los RignatarioR, ninguno de 
estos apoyará tal acción. 
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''Artículo segundo: El tratado será ratificado y las 
ratificaciones canjeadaR en Berlín, lo antes posible. 

''El pacto entrará en vigencia en la fecha que se e
fectúe el canje y tendrá una duración de diez años. 

"En caso de que no se dé aviso de que se tiene la 
intención de dar por terminado el pacto, cuando menos 
un año antes de su expiración por cualquiera de las par
tes, el pacto continuará en vigor por otros diez años. Lo 
mi.:;mo sucederá con los períodos subsiguientes. 

, ''Sin embargo, el pacto no está en vigencia por un 
penodo mayor que el del pacto firmado entre Ale
mania y (Estonia o Letonia). En caso de que el pacto sea 
invalidado por esta razón, antes de vencer el plazo es
tipulado en el artículo segundo, los gobiernos alemán y 
(estoniano o letón) e,ntrarán inmediatamente en nego
ciaciones para pronogarlo, según lo d~see cualquiera de 
las partes. 

::Suplemento a los pactos. Al firmarse el tra
tado ge.rmano estoniano (o letón) ambas partes acuer
dan lo siguiente: La cuestión del apoyo, en el sentido que 
le establece el artículo primero, párrafo dos, por cual
quiera de las partes contratantes, se considerará que no 
existe cuando la conducta de una de las partes no se a
juste a las reglas generales D.e neutralidad". 
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ALEMANIA 

, Las nuevas adquisiciones.-- Con gran ceremonial 
f~e lanzado al agua, en Bremen, al comenzar el presente 
ano, el ~rucero de 10000 tons. "Seydlitz ", en presencia 
del Alm1rante RaedeJ·, Comandante en Jefe de la Mari
na ~Alemana. En esa ocasión se declaró que el buque 
debla ser armado con 8 cañones de 8" en 4 torres de 2 
cañone~ cada una. Esto ha causado gran revuelo en el 
e~tranJero, y en especial en Inglaterra, a quien se ha co
gi~o de sorpresa, pues ya se h,abía catalogado al "Scy
dhtz" como crucero ligero, con cañones de 6". Es así 
como con la nueva unidad el" Almiral Hipper", el "Blu
cher" y el "Prinz Eugen" lanzado al día siguiente del 
Anschluss, Alemania poseerá 5 cruceros pesados. 

El crucero de batalla '' Scharnhorst'' fué puesto en 
servicio en los primeros días de Enero, y había sido lan
zado en vVilhelmshaven en Octubre de 1936. 

La principal preocupación del Estado Mayor Ale
ruán radica en el rápido desenvolvimiento del poder na
:val del Soviet. La situación creada corno resultado de 
la fricción entre los Estados Unidos y Alemania, no les 
interesa mucho porque los germanos saben perfect~mcn
te que el nuevo establecimiento de una flota amer1cana 
del Atlántico que carezca de bases dentro de 3000 mi
llas del litoral alemán puede ser impresionante como 
gesto político pero de' muy escasa significación estra-
tégica. ' 

La decisión tomada para armar los cruceros de 
10000 tons. que se encuentran en ~onstrucción con 8 ca
ñoues de 8" en lugar de 12 de 6", como se había pensa
do en el diseño, parece ser una respuesta al último pro
grama ruso de construcción. El Almirantazgo británico 
puede replicar al aumento de unidades de la flotilla de 
submarinos "U", construyendo más buques para escol
ta y más torpederos que los que se contemplan en su 
gran programa de rearmamento naval. 
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Las construcciones navales.- La excusa presentada 
por Alemania para d<'sc::stimar el acuerdo armamentista 
con G-ran B1·etaña se basa en que Husia construye ahora 
en tal escala, que Alemania se ve precisada a aumentar 
su tonelaje para mantener su supremacía en el Báltico. 

Anuncia Alemania, que su programa incluye la 
construcción de otrof': dos cruceros prsados de la clase 
del "Blucher", "Hippcr" y "Prinz Eugcn". En ]937 
convino con Gran Bretaña, en que construiría 3 cruceros 
pesados si la Unión Soviética detenía sus incr ementos 
en este mismo tipo. 

Los alemanes esperan construir un acorazado de 
35000 tons. y dos cruceros ligeros de 7.000 tons. Se no
tará que ese pa:ís fabrica muchol" submarinos con un 
desplar.amiento en superfipie de 250 tons. y de 750 en 
inmersión, con un radio de acción r estringido. E stos 
van a utilizarse para actuar contra la línea de comuni
caciones entre Prancia e Inglaterra. 

El convenio inglés, limita el tonelaj e en submarinos 
que puede. tener Alemania a 70.000 tons., siendo las ca
racterísticas máximas 1.000 tons. en superficie y 1.500 
tons. en inmersión. 

En la actualidad, Inglaterra, cuenta sólo con 64 
sub:marinos, mientras que el Reich está construyendo 
71 con un total de 25.000 tons. Según el acuerdo, restan 
45.000 tons. que permitiría la construcción de 80 subma
rinos de 500 tons. Alemania planea hacer 161. Merere 
recordarse que en la época de la Guerra Europea, Ale
mania poseía 25 submarinos. 

ARGENTINA 

(De "Marina", Revista de la Liga Naval Argentina). 

El viaJe inaugural de instrucción del crucero "La 
Argentina".- Nuestro nuevo buque-escuela "La Ar
gentina" r ecibió su pabellón de guerra, donado por el 
Círculo de Armas. 

Vibró el clarín y ondeó en el asta de popa la ense
ña de la patria, que ha de ser paseada por todos los ma
r es del mundo, luciendo sus colores y su sol en todas las 
latitudes, con el orgullo legítimo que le cantara el poeta : 
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"Jamás fué atada al carro triunfal de ningím vencedor 
de la tiena". 

En nombre del Círculo de Armas el Dr. Jorge Ar
tay~ta dijo : 

''El Círculo de Armas, que se ha caracterizado por 
su espíritu de tradición y por su nacionalismo sin dar 
al vocablo la acepción a que lo han llevado las luchas 
políticas e ideologías contemporáneas, desea expresar 
con este acto el fervor patriótico que lo anima, ante un 
hecho de trascendencia para nuesfra marina de guerra 
Y pone su esperanza y su afecto en el futuro de e ta her
mosü nave, que acompañará a los nuevos oficiales en la 
terminación de sus estudios. 

"Tengamos por nuestra patria- agregó- a quien 
la naturaleza dotó pródigamente, el culto y la ternura 
que se guarda a una madre, y si el destino adverso nos 
trae días inciertos, por sobre toda razón y por toda 
fuerza juremos protegerla y defenderla. Hemos tratado 
de q?e esta bandera que tejieron y bordaron manos ar
gentmas, fuera prenda de amistad y devoción a nuestra 
Armada. A ella, a esta nueva "Argentina", que como a 
su mayor le espera el mar abierto para llevar a todos los 
países de la tierra un mensaje de paz y de buenaventura, 
a los marinos que han de tripularla, nuestros mejores 
augurios de felicidad. 

Y con su pabellón df: guerra ha iniciado "La Ar
gentina" su primer viaje de instrucción en el que han de 
templarse nuestros futuros guardiamarinas. 

El crucero de adiestramiento, inaugural de la cam
paña de esta nave, tendrá una duración de cuatro meF:es, 
del 15 de abril al 15 de agosto, con 66 días de travesía 
Y 56 de estada en puertos del extranjero y del país. "La 
Argentina" cubrirá entonces 18.643 millas, a un prome
dio de velocidad de 11.9 nudos. 

Comparado a los viajes de la fragata "Sarmien
to", debe hacerse notar que el del crucero es de menor 
extensión y también de duración apreciablemente infe
rior el conjunto de la travesía mánteniéndose, en cambio, 
en plazos parecidos a los de la fragata la estada en los 
puertos de escala. 

A fin de cumplir el itinerario del primer viaje de 
"La Argentina" y el XL de instrucción de los cadetrs 
del curso de aplicación de la Escuela Naval Militar, el 
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flamante crucero zarpó de Buenos Aires el 15 de abril. 
Cubrió las 1.100 m_illas que nos separan de Río de Janei
ro, adonde fueron e;mbarcados seis cadetes de la Escue
la N aval B1·asileña que por especial atención de nuestro 
Gobierno harán el viaje de instrucción. De allí partirá 
con destino a Puerto España, en la isla de Trinidad. El 
4 de mayo fondeará en ese puerto, distante 3.100 millas 
del antm·ior v el 8 saldrá rumbo a San Juan de Puerto 
Rico, lugar en que tocará el 14 de mayo, tras de navegar 
580 milla . 

Dosde San Juan de Puerto Rico el crucero se düi
girú a Nueva York, situado a 1.400 millas, adonde llega
rá el 19 rle mayo, para salir el 26 en dirección a Boulog
ne-Sur-Mm·, punto en que hará escala el 7 de junio, des
pués de navegar 3.303 millas. El 15 de junio zarpará el 
buque del puerto francés para A.mberes, adonde llegará 
al día siguiente tras de cubrir 130 millas, y el 20 aban
donará Bélgica 1;umbo a Hamburgo, distante 385 millas, 
puerto al que arribará el 21 y del que saldrá el 27 con 
direeción a Sauthampton, a 507 millas. Del 29 de juuio 
al 6 de jul., "La Argentina" estará en Southampton; na
vegará lnego 1.075 millns con dirección a Cádiz, donde 
pe1·manecm·á del 10 al 15 de julio, y despué de cubrir 
68:'5 millns llegará el 18· dd mismo mes n Las PalmaR, de 
cl0nde pm-tirií el 22 para Comod01 o Rivadavia, etapn la 
már; larga del viaj<'\ pues alcanza a 5.408 millas. Del 9 
al 12 ele agosto rl huqne haní eseala en Comodoro R-!.
vudavia, dil·igiénclose nnalm<'nte de regreso a Buenos 
Ail··~s, en donrle enhará el 15 de agosto, tras ele nave
gar 910 millas. 

CAN ADA 

P rogramas navales.-El Gobierno Canadien e ha 
presentado al Parlamento un programa naval de defen
sa que asciende a 50.0000.000 ele dólares. Se espera qut'· 
este dinero se empleará en la construcción ele 2 destro
yers y 4 barreminas, y para amplificar ciertos servicios, 
especialmente el · sistema ele defensa antiaérea. La. ma
yor parte ele esa suma., con todo, se dedicará a aumen
tar las fortificaciones d0 la isla Anticosti, que mide 134 
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millas de largo y está situada en el Golfo de San Loren
zo. 

ESTADOS UNIDOS 

(Síntesis de informaciones periodísticas). 

La pérdida del U. S. S. "Squalus".-A veintisiete 
muertos y treintidos sobrevivientes alcanza el trágico 
sal~o de una de las peores catástrofes submarina.· que 
re .. g-IStra la historia de la Armada de la Unión en los úl
timos diez años. 

Esa es la cantidad de tripulantes del submarino 
"Squalus" que se logró salvar el 24 de mayo, tras enor
mes esfuerzos, después de que se hundiera el día anterior 
frente a la costa de N ew Hampshire y a unos 6 kilóme
tros de la misma. 

A penas se tuvo noticia de que el "Squalus" había 
sufrido un accidente las autoridades navales dispu ieron 
el envío de socorros al lugar d.el desastre con la esperan
za de salvar a todos los tripulantes. 
. Fué así que se trasladó al punto del accidente rl 
barco de salvamento de la armada "Falcon ", que está r
q~üpado no sólo con unn gran "campana sumergible" 
smo también con los más modernos elementos de .auxilio. 

Cuando el "Falcon" arribó hacía ya 21 horas qur 
el "Squalus" se hallaba hundido · a unos setenta metro· 
de profundidad, pero en Yista de que los tripulantes te
nícm aire y alim.ontos en cantidad suficiente para resis
tir varias horas más debajo del agua, se procedió a sal
varlos con la esperanza de rescatarlos con vida. 

Al mismo tiempo varios aviones y buques guarda
costas acudieron al lugar para facilitar también el . nl
vamento con sus buzos. El .mar estaba tranquilo y . las 
autoridades confiaban en que para las cuatro de la tar
de habrían sido extraídos del stm1ergible todos lo. tri
pulantes y entonces se procedería a traer a la superficie 
al "Squalus ", mediante grandes aparatos especiale!'1. 

. Eran exactamente las cinco v trei.ntidos cuando el 
"Palcon" so hizo presente. En seguida, RU tripulación 
se aprestó para hacer descender la campana suniergihle. 

La neblina era esposa en esos momentos. El "Fal
C.On'' estaba ya inmovilizado con cuatro anclas, ocupando 
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el centro de un vasto círculo formado por otras unidades 
de la armada. Entre elJas ..:e encontraba el submarino 
'' Sculpin'' que fué el primero en locabzar al '' Squalus'' 
y que desde el día anterior se mantenía en el lugar mar
cado por una enorme manché}. de aceite. A las restanteR 
embarcaciones que no pertenecían a la armada se les or
denó mantenerse alejadas. En algunas, viajaban perio
distas y fotógrafos. 

La ''campana sumergible o ncumá ti ca'' es un enor
mt dispositivo de acero con un peso de diez toneladas y 
en su interior se ubican dos hombres para manejar la 
escotilla que tiene. La campana se adapta a las e coti
llas del subma:rino hundido, cuyos tripulantes pueden 
entonces pasar a ella, a razón de cuatro por cada vez, 
para ser llevados en seguida a la superficie. 

Previamente cada rescatado es conducido a una "cá
mara de descompresión'' donde permanece el tiempo ne
cesario para que sus pulmones se habitúen de nuevo a 
respirar el aire libre, después de permanecer tantas ho
ras en el submarino hundido, donde el aire enrrarecido y 
la presión son distintos a la atmósfera normal. 

A las 11 y 40 quedó tendido un cable entre el "Fal
con" y el submarino hundido. V arios buzos descendie
ron hasta éste para sujetar el cable y ponerse en comu
nicación con los tripula,ntes mediante golpes dadoR en 
el casco del "Squalus". · ~Fué así como el "Falcon" co
municó por radiotelegrafía que uno de los cuarenta bu
zos había conseguido establecer comunicación con el 
"Squalus ", pero sin poder afirmar cuál era la verda
dera situación de Jos accidentados. 

Después de tendido el cable, los buzos se dedicaron 
a la tarea de ajustar la "campana neumática" al sub
marino. Mientras trabajaban los buzos, seguían dando 
golpes en el casco del '' Squalus'' para alentar a sus 
tripulantes. 

Otros buzos esperaban a bordo del "Falcon" su 
turno para descender al fondo del mar. J...Jas autorida
des interpretaron la contestación que daban los tripu
lantes a Jos golpes como indicación de que no experimen
taban muchos sufrimientos. 

A la una de la tarde, la "campana neumática" 
trajo a los primeros siete sobrevivientes del "Squalus ", 
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quienes después de permanecer en la cámara de des om
presión, fueron trasladados al crucero '' Brooklin'' que 
también se encontraba en el sitio de la catástrofe. 'EHtc 
primer salvamento requirió dos horas . . Las autoridade: 
declararon que los sobrevivientes se hallaban en "bue
nas condiciones físicas'' y que la ''campana'' haría un 
descenso por hora, dadas las dificultades que presenta
ba la profundidad a que se hallaba el submarino. 

Dijeron también que de acuerdo con el ritmo con 
que se efectuaba la tarea se tardaría en salvar a todos 
los cincuentinueve tripulantes lmas 16 horas. 

Sin perder un solo minuto, continuó la difícü labor 
de seguir extrayendo a los demás tripulantes del "Squa
lm; ". Mientras tanto, desde el "Falcon" se mantenían 
las comunicaciones con el submarino medjante un osci
lador especial. Los tripulantes del sumergible hundido 
contestaban con golpes sobre el casco. 

Poco antes de las dos de la tarde, se anunció que ha
bían sido salvados 32 tripulantes, dudándose que vivie
ran los veintisiete restantes. El comandante J ohn B. 
L~ng dió a la publicidad una lista con los nombres de 
vmnticinco E"alvados, los que agregados a los siete re. ca
tados con anterioridad sumaban treintidos sobrevivien
tes. En ella aiíadía que todos estaban bien y que lo. o
tros sorprendidos en los compartimentos inundados del 
submarino se hallaban "sin duda alguna muertos". 

Previamente se habían hecho varias comunicacjo
nes inalámbricas, diciendo que habfa treinta víctimaR 
a bordo del "Squalus ", sin especificar si eran muerto. 
o heridos, pero ellas fueron des:r:pentidas hasta que las 
autoridades navales dieron la citada lista oficial. 

Las esposas, padres, hermanos y otros pa~'iente. de 
los ü:ipulantes del '' Squalus' ', esperaban an wsamente 
en tierra noticias del salvamento. En \Vashington tam
bién otros deudos aguardaban nuevas. 

La esposa de uno de los tripulantes, con lo. ner
vios destrozados por tantas horas de angustiosa espera, 
no pudo resistir y gTitó: "Ya no puedo más, ya no pue
do más. ~Es que no hay para nosotros otra cosa que es
perar 1" 

El Departamento de Marina, envió desde '\V ashing
to:n, mensajes a todos los parientes cercanos de los tri~ 
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pulantes, diciéndoles que hasta el momento del mensa
je no se conocía si había muertos y que las autoridades 
estaban haciendo todo lo posible para salvar a todos. 

. En una casita de ladrillo cerca de la costa frente a 
la cual se hundió el '' Squalus, se congregaron las espo
sas de cincuenta de los tripulantes para esperar noti
cias sobre el desarrollo del salvamento. La angustia se 
dibujaba en sus rostros . 

. ~Jn la residencia del Capitán H. R. Hreenle perte
neciente a los astilleros de Portsmouth, fuerzas de la 
armada montaba guardia para evitar que fuese invadi
da por los parientes de las víct~mas, en vista de que las 
noticias del salvamento eran trasmitidas por teléfono 
a dicho oficial de marina. 

La señora de N aquin esposa del comandante del 
submarino hundido y que reside en Porsmouth, hizo las 
siguientes declaraciones, mientras se efectuaba el sal
vamento : ''Sé que mi esposo está bien. N a da puedo de
cir fuera de que se halla perfectamente bien y mañana 
habrá terminado todo esto''. 

Mientras hablaba con otras mujeres la señora de 
N aquin, trataba en vano de disimular su emoción, pero 
el temblor de sus labios la traicionaba. "Es -añadió -
un teniente de navío joven. Tenemos dos hijos: un varón 
de dos años y una mujercita de ocho. No sé qué decir". 

"\V' alter ] 1ritz Patrick, de veintiocho años de edad, 
que durante ocho años prestó servicios en submarinos, 
declaró que su hermano William, de veintisiete años, se 
l!allaba a bordo d~l "Squalus". "Temo- dijo- que mi 
hermano haya quedado encerrado en la · cámara de los 
torpedos. vVilliam llegó hace dos meses de Panamá. Y o 
presté servicios en submarinos pero a Dios gracias, j a
más volveré a hacer los que ahora hace mi hermano. Ha
ce once años que \Villiam es tripulante de submarinos, 
y el 26 de junio cumplirá veintiocho años. Creo que lo 
único que podemos hacer es esperar que todo salga bien 
y rogar para que así suceda". 

Los tripulantes del "Squalus", y sus jefes, apenas 
se hundió la nave, comprendieron que tardarían mu
chas horas en ser salvados y racionaron su comida utili
zando como alimento carne. de cerdo con frijoles. Todos 
los submarinos disponen de gran cantidad de alimentos1 
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P.a,r3: casos de eme1·gencia como el actual, lo. que . ·on pe
rwdiCamente renovados para que siempre e.·tén fres
cos. La cantidad que tenía el "Squalus" alcanzaba para 
cuatro días. 

Asimismo, según declararon las autoridadeH nava
les, la cantidad de aire que tenía el suhma,·ino pc'rmitíu 
a .su tripulación vivir cnatro días drspué del lnmdi
nne~to. A parte de oxíg·c·no que llevaba de reserva, po. ·eía 
cantidades de sodio y cal viva pant purificar la atmós
feTa. 

Po-r lo que F:e sabe el "Squalus'' se hundió a causa 
de que la tripulación olvidó cerrar una o do. de la.· 
válvulas para la admisión de aire. Varios de sus rom
pm-timcntos se inundaron a consecuencia del olvido, pe
ro se cree que si en <'llos había tripulante.·, ésto: pudie
l'On cenar Jas válvulas de emergencia e impedir que en
trara más líquido antes que éste alcanzara sus rodillas. 

Al promediar la tarde, llegó al lugar del clesastl'<' 
el crucero "Brooklin '', que zarpó de Portsmouth y quC' 
por la nü~bla se vió obligado a navegar con lentitud. En
tre los elementos de anxilio que esta nave conducía, :e 
contaba una manguera de novecientos metro. ele largo 
para enviar aire al submarino hundido, en caso de que' 
llegara a faltarle oxígeno. 

Entre las demás naves que acudieron a prestar an
xilios se hallaban el crucero ''Se ames'', lo~ remolcadores 
"W ancla k" y "Peacook" v varios guardn.rostas. En 1m o 
de éstos, el "Thetis" vja.jaban cuarenta periodistas y 
fotógrafos. 

J_¡a tarea de extraer a los sobrevivientes del "Squa
lus" del fondo del mar requirió varias horas, pues,. com.o 
lo anunciaron las autoridad ·s navales, la gran prohmch
dacl a que ¡.:e hallaba rl submarino hizo que los clc1-wemos 
Y aseen. os ele la campana .neumática se rfcctuascn con 
lentitud. 

Los tripulantes del sumergible huncljclo fueron Hal
vaclos ele la manera sio·uiente. A la 1.25 de la tarde aH
cendieron a la superfi~ie siete sobrevivientes; a las 4.!'50 
nueve más v a las 6.35 fueron rescatados otros nurve, 
con lo cuai €ü total de salvados llegó a vcintic]nco. MáH 
tarde fum·on c'xtraído. otros siete y se considera que los 
veirJtisi~te :restantes in(ludable:¡nente están muertos, 
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Las autoridades expresaron esta opinión al oír la 
exposición del Teniente ,J ohn Nichols, que ascendió entre 
los primeros salvados y que proporcionó informaciones 
sobre el estado de sus compañeros encerrados en la na
ve hundida a unos setenta metros bajo las aguas, en tan
to que se llevaba a los rescatados a la cámara de drs
compresión del "Palcon ", el barco de salva taje, la cam
pana sumergible, aparato de forma cónica empleado por 
primera vE-z en un salvataje, efectuaba descensos con in
teTvaloR de· una hol'a. 

Aunque el Teniente Nichols es el cuarto comandan
te del "Squalns ", fué subido con el primer contingente, 
contraviniendo el código 13obre desastres marítimos. Se 
cree que esa acción se llevó a cabo eon el propósito de ha
cer posible que fuera un oficial el que diera cuenta del 
estado de los tripulantes que quedaban en el "Squalus ". 
En cambio el comandante OJiver Naquin permanece en 
el submarino y se cree que será uno de los últimos en a
bandonarlo, si es que conserv~1 la vida. 

En Portsmouth se centralizaron tod&s las facili
dades del alvamento con que cuenta la sección atlánti
ca, lo cual permitió el envío inmediato de diversas u
nidades) entre ellas el submarino "Sculpin ", varios re·· 
molcadores, un barco-faro, algunos guardacostas, aero
planos y el crucero "Brooklyn", de 10.000 tonelada~, a
parte del barco de salvamento "Falcon '.', al que cupo eJ 
rol más importante. 

Los hombres qne ascendían desde las profundida· 
des del océano fueron subidos a travé. de la escotilla que 
rematnba la campana. 

Los funcionarios del Departamento de la Ma1·ina, 
opinan, en general, que ]as víctimas a bordo del subma
rino debieron producirse al entrar el agua por la vftl
vula de inducción inundando los compartimentos en que 
se encontraban. 

Los buzos, cuya misión es una de las más peligros::ts 
en la flota, nl pisar por primera vez sobre la cubierta 
del submarino, comunicaron la noticia a la superficie 
y luego trabajaron en tandas en la difícil tarea de ba
jar la campana neumática, que pesa aproximadamente 
diez toneladas y tiene una altura de tres metros. U na 
vez establecido el contacto entre los buzos y el submari-. . 
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no, se inició el salvamento de los sobrevivientes, subien
do a la superficie los primeros siete dos horas después. 
A las 4.50 se bajó la campana por srgnnda vez y se ll~>vó 
una cantidad de caldo· caliente. Quince de los ~ohrcvi
vientes han sido hospitalizados en este puerto. 

Simon Lake expone un nuevo método de salvamen
to de submarinos.-Simou Lake, diseñador de aparatos 
submarinos, dirigió una carta al Presidente Hoos~>velt y 
otra al Primer Ministro Inglés, Chamberlain, recomen
dándoles que obliguen a las marinas de los Estado. ni
dos y Gran Bretaña, a adoptar un dispositivo que rn
gancha a dos submaJ:inos juntos como "hermano: . ia
meses'' y permite el salvamento de los hombres en un 
subma1·ino hundido. 

Lake recomienda, aRimismo, la adopción de ¡;;Ü;tema. 
más adecuados de seguridnd para 1oR submarinos y aña
de que los inventos perfeccionadoR por él mismo, hace 
~ucho tiempo, en 1894, podían haber evitado las trage
dias del "Squalus" y del "Thetis ". 

Acusa el inventor a ciertos int~reses f.inancier . · 
"que ento:;:pecen la aceptación de RUS inventos,. y afirma 
que la campana sumergible que salvó a 33 tripulantes 
del "Squalus" es, con modificaciones, la qne patentó en 
1899. 

Nuevas esclusas para el Canal de Panamá.-Cm.l
sará poca rsorpresa saber que el Presidente RooRevclt ha 
propuesto la construcción de un nuevo juego de eRcJu
sas para el Canal de Panamá en vista del hecho de que, 
hace sólo unas cuantas seman.'n.s, el Secretrio de Guerra, 
Mr. H arry H. vVoodring, se presentó ante el local drl 
Comité de Asuntos Militares en apoyo de la mi. ma tcRis. 
También están a favor de ella, las autoridades milita
res del Canal de Panamá. Hace poco el Gobernador de 
la Zona, Coronel C. S. Ridley, se manife. tó en favor del 
citado proyecto, Aunque todavía no on del conocimicn-
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to del público los detalles exactos, se sabe que implica 1~ 
construcción de un juego de nuevas esclusas situadas, s1 
e posible, a cierta distancia de las actuales, teniendo en 
mira reducir el pelig1·o que pueda provenir de actos de 
sabotaje o bombardeos aéreos. Hay que enfrentar no .só
lo grandes dificultades de orden técnico, en el ramo de 
ingeniería, sino también nuevos -problemas de defensa. 
Pero, por otro lado, la vulnerabilidad de las actuales es
clusas es tan grande, que se considera un acto de elemen
tal prudencia, hacer todo lo que sea posible por impedir 
el cierre del Canal. Esto, sin decir que cualquier ave
ría seria de las esclusas ¡;;ería el peligro más grande pa
ra el funcionamiento eficiente del mismo. En efecto, 
más sencillo resultaría eliminar obstruccione. prove
nientes de deslizamientos de tierra, o buques hundidos 
deliberadamente en los "cortes", que reparar averías de 
las esclusas mismas. Si por cualquier circunstancia, se 
lograra cerrar el canal durante unos cuantos meses en 
que los Estados Unidos estuviera envuelto - o aún a
menazado- en una guerra, el poder combativo de su 
Armada se vería apreciablemente dis~inuído. De acuer
do con lo opinado por el Coronel Luis A. J ohnson, Ayu
dante del Secretario de Guerra, el único medio de am
pliar y asegurar el pasaje de la flota de batalla de un 
océano a ott·o, sería la construcción y mantenimiento de 
dos marinas que tuvieran suficiente fuerza independien
te, un plan costoso. 

"En el diseño y construcción del tercer juego de 
esclusas para el Canal de Panamá -explicó el Ayud:m
te del Secretario - se trata de . ituarlas y protegerlaR 
con el fin de ofrecer la mayor segnri dad de que el Canal 
estará siempre disponible para que la Armada lo utili -
ce". · 

Aunque se estima que el costo del tercer juego· de 
esclusas sería de 200. 000. 000 de dólares, e.sta suma 
resultaría pequeña si se le compara con el co. to de una 
segunda armada, o con el que demandaría el proyecta
do Canal de Nicaragua, -· del que se trata en otra sec
ción de este número de la "Revista". Lo ·que el sentido 
común sugiere es que so haga todo lo que sea posible por 
conseguir que el Canal de Panamá sea útil y sguro. Ha 
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rc11dido. ya valiosos servicios al comercio, y las diversas 
mnniobras, :incluyendo el pasaje de la flota en el mes de 
Enero último, en tiempo "record", ha puesto de mani
fiesto su inmenso valor militar y naval, servicios que 
continuaría prestando siempre que no pueda ser cena
do por una acción enemiga. 

ESTONIA 

Reorganización de la Marina.-Hasta hace poco la 
.Marina · Estoniana, contaba sólo eon una8 cuantas uni
dades antieuadas: 2 submarinos, 1 destroyer y varios 
buques de menor porte. 

A 1·aiz de la reorganización de las fuerzas arma
d_as, Estonia ha comprado y puesto en sPrvicio 2 subma
rmc.s de 600 tons., equipados con 4 tubos lanza-torpe
dos de· 21 ", denominados "J..1embit" y "Kalet"; se en
cuenh~an en construcción, en astilleros finlandeses, 3 
submarinos más; y 4 torpederos adaptables para el fon
deo de minas en los antilleros eRtonianos. Para finan
ci~r estos poryecto~ se levantó un empréstito de cuatro 
:rfnllones de aólares. 

FRANCIA 

(Síntesis de informaciones periodísticas). 

_ - La· pérdida del "Phénix".-Un comunicado oficial 
expe_dido el 17 de junio a mediodía, por el Ministerio de 
Marma acepta como una fatalidad sin esperanza de sal
vación la pérdida del submarino "Phénix", con sus 71 
t~ipulanteH, de ellos cinco oficiales, el ingen~ero, el mé
dl~O de a bordo y 64 oficiales de mar y marmero , ocu
rr~da aguas afuera de la bahía de Kam-Ranb, en Indo
cJll.na, -mientras realizaba ejercicios en unión de otras 
umdades de la flota francesa destacada en aguas del 
~xtremo Oriente. 

La noticia del siniestro causó dolorosa impresión 
<'-n todo el país, produciéndose desgarradoras escenas en 
Brest, T.olon y Lorient, de do:q,de procedían en . u ma-
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ym· parte, los tripulantes de la nave hundida, a cuya¡;; 
dependencias navales concurrieron los familiares de a
quéllos en busca de alguna noticia que les permitiera el 
consuelo de aferrarse a una inútil esperanza de volver 
a ver a los suyos. -

Las informaciones oficiales recibidas de Saigon a
nuncian que la flota, en unión de varios hidroaviones, 
prosiguió la búsqueda de la nave hundida, 0n un esfuer
zo para localizar el lugar donde yacen perdidas todas 
las esperanza s de salvar a los tripulantes. 

Agreg:.tn aquellas informaciones que se podían ver 
grandu;; manchas de petróleo rn los lugares donde se 
realizaban unas exploraciones; pero que no había sjdo 
posible dct~~rmina1· el sitio donde se encuentra el "Phé
nix" y que se redoblaron los esfuerzos por localizarlo. 
El comunicado a que se alude más arriba dijo: "Desgra
ciadamente eran just ificados los temores que se abri
gaban por la suerte del submarino "Phénix". El Vice
Almirante que comanda la flota francesa del Extremo 
Oriente y que_ dirige personalmente las exploraciones ha 
telegrafiado al l\fini~terio de Marina y anuncia que de
be considerarse perdida dicha nave. N o obstante, pro
siguen las t areas de exploración, interviniendo en ellas 
todos los elementos navales y aéreos de que se dispone 
en Indochina. El Vice-Almirante ha designado la Jun
ta Investigadora reglamentaria, a fin de que se intente 
determinar las causas que provocaron la catástrofe, de¡;;
conocidas hasta este momento en absoluto. 

"En la mañana del día quince del corriente, en me
dio de condicione.· atmosféricas excelentes, los subma
rinos "Phénix" y "Espoir", realizaban maniobras, a
guas afuera de la bahia de Kam-R.anh, simulando un 
ataque contra el crucero "Lamotte-Picquettj', buque in
signia de la flota del Extremo Oriente. Esas mismas dos 
naves submarinas habían realizado el día anterior, en 
excelente condiciones, otro simulacro semejante contra 
el cañonero "Savorgnan Debrazza". _ 

''De acuerdo con las primeras informaciones trans
mitidas por el Comandante en ,Jefe de las fuerzas des
tacadas en el Extremo Oriente, el "Phénix" desapare
c~ó en un lugar donde la profundjdad de las aguas mi
de cincuenta brazas, habiéndose presentado después 
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g~andes manchas de petróleo en esas inmediaciones. La 
tnpulación del '' Phénix'' estaba formada por 71 hom
bres, entre oficiales y marineros, a cuyas familia , este 
Ministerio comunicó la dolorosa nueva''. 

Comandaba la nave hundida el Capitán d0 Navío 
Bourchacourt, de 4:3 años de edad. El resto de la oficia
~iclad estaba formado por el Capitán Bahezre, ele 33 a
nos, segundo comandante; los oficiales Lambert, el 26 
Y V eron, de 29; el médico de a bo1·do, doctor Martín, de 
B1; y el Ingeniero Jefe, Mousseaux, ele 29 años. 

El Ministerio de Marü1a descartó la posibilidad de 
actos de sabotaje como explicación del tercer ele. astro 
submarino que experimentan las democracias, co11 1ma 
pérdida total de 195 vidas en el término de 23 días. 

Las autoridades navales v dicho Ministerio se inc1i
naron más bien a creer que ei desastre haya sido provo
c~do por a]guna roca no regif.:;trada en las cartas ma
rmas, contra la cual chocara violentamente la nave. ~ o 
R~ pone tampoco en tela de juicio la pericia de uR ofi
c~al~s y tripulantes, ya que habían llevado al '' Phénix'' 
Sin mcidente alguno, desde Tolón a Saigon. 

En L :n·ient, circuhtron ÜJsü..:telltcmente, aunqu i11 
coufirmación, rumores de qYe laR máquiuaR de la nave 
habian sufrido desperfectos poco después de su arribo 
a aguas chinas. Hace seis mese que "U Comandante. el 
Capitán .Bouchacourt, se vió obligado a entrar de arri
bada forzo a en Shanghai, a fin de someter a su nave 
a reparaciones. 
. El "Phénix" había partido rle la base de. Tolón, 
JUntamente con el '' Espoir' ', en el mes de noviembre, 
trasla?ándose R Saigon por la vía ~el Canal de S:urz. 
El obJeto del viRje de e tas dos umdades . ubmarma. 
era reforzar Ja flota francesa destacada en aquellas a
guas, al pl'oducirse la tirantez franco-japonr a, cuando 
el Gobierno de Tokio formulaba el cargo de que la au
toridades franceRas permitían el tránsito de arma. pa
ra el ejército chino a través del ferrocarril de Hanoi. 

Según informa la Junta Investigadora designada por 
el Vice-Almirante Decoux, aunque no se dispone ha. -
ta ahora de elemento:;: de prueba que determinen las 
causas reales del deRastre, se inclina a creer, en primer 
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ténnino, que se haya producido aquel choque violento, 
dada la naturaleza rocosa del fondo del mar de esas a
guas o bien que haya ocurrido una explosión en las ba
terías de la nave. 

Las cartas marinas de la China son pobres en deta
lle3 sobl'e la estructura de su lecho y ningún comandan
te de submarinos está familiarizado con las condiciones 
existentes en los alrededores de Kam-Ranh o con las 
traicionerDs conientcs de la costa de Anam, que la con
vierten en el lugm· más peligroso de todas las aguas o
rientales. 

Luego de haber permanecido tres meses en Saigon, 
los dos submarinos partieron el 13 para la nueva base 
nm al de Kam-Ranh, donde, después de reabastecerse de 
combustible, se unieron el 14 a la flota del Extremo 0-
rientr, a fin de realizar un simulacro de defensa de di
cha base contra un ataque al enemigo. El "Phénix" se 
sumergió yarias veces, simulando un ataque al cañone
ro antes citado, y , cumplidas las pruebas del día, re
gresó a Kam-Ranh. 

El 15 por la mañana prosiguieron los ejerciCIOS y 
a las 10 y 30 a. m., hora de la I ndochina -es decir, po
co después de la medianoche del14 al15, hora de Green
wich- las dos naves, después de indicar por medio de 
seiíalr.s de práctica su intención de sumergirse, desapa
recieron de la superficie. Transcurrida la media ho1·a 
que se había señalado para la duración de la prueba, rea
pareció el "Espoir ", no así el "Phénix' '. Temiéndose 
que le hubiera ocurrido algún contratiempo, el Vice-Al
mirante Docoux Ol'denó inmediatamente que todos los 
elementos navales y los hidroaviones de la cercana base 
aérea de Cata I_jai se dedicaran a !"U búsqueda, no ha
biéndose kgrado más señalar la presencia de grandes 
manchas ele petróleo. 

Las naves de guerra cfecfuaron trabajos de ras
treo por toda la zona donde aparecieron las manchas 
ele petróleo, que se extendían sobre la superficie hasta 
unas seis millas de la entrada de la bahía de Kam-Ranh; 
pero no se logró localizar el "Phénix", temiéndose que 
la fuerte correntada que caracteriza a esas aguas lo ha
ya arrastrado hacia una considerable distancia mar a
dentro. 
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Las nuevas bases navales francesas en Africa del 
N o rte.--La inspección llevada a cabo por el Primer Lord 
del Almirantazgo Francés, Almirante Darlan, de las de
fensas costeras del Africa del Norte y punto. de apo
yo; la seri~::~ de ejercicios practicados por los escuadrones 
de flotillas de Brest y Toulon en las inmediaciones ele 
Mers el Kebir, Casa blanca, Agadir, Dakar, Konakry; y 
las visitas bucesiva del General Ironside al Maroc don~ 
de fué recibido por el General N ogués, y del Almirante 
Abrial a Gibraltar, atestiguan la creciente importancia 
ele las bases navales eficientes en el equilibrio del poder 
naval y también las valiosas ventajas estratégias que se 
derivarían eventualmente para la alianza franco-ingle
s~, como resultado ele la posesión de puntos de apoyo vc
c~~os, bicu seleccionados, que flanquearan las rutas ma
ntunas más importantes, completándose entre sí. 

ERte punto de vista oficial ha sido confirmado por 
!as visitas detenidas que las escuadras británicas deben 
nacer dentro de poco a cada puerto importante de las 
costas de Argelia y Túnez. Una de las primeras posicio
nes que se visitará será la de Oran - Mers - el Kebir. A
llí el Almirante Sir Dudley Pound encontrará con fre
cuencia al Almirante Esteva, su colega francés, para 
tratar el asunto de la coordinación de las patrullas fran
c? - británicas en el Mediterráneo. Ahí, también, el ac
tr':o Ministro de Marina, M, Campinchi, aplicará sus 
mas grandes esfuerzos financieros o de otra clase, para 
dar a la flota de bat~lla francesa y aliada, en el míni
mo de tiempo, un refugio consistente en un puerto pr~
fun~o eficientemente equipado y protegido, en_ el Medi
ter.i'aneo Occidental, que aumentará muy apreciab.lm:nen
te las defensas de Africa del Norte y la potenc1ahdacl 
del poder naval francés. 
, Esta política hubiera sido equívoca en las . fe}ices 
epocas de b 11avegación a la vela, cuando no eXIstla el 
emp~eo del petróleo, por lo que significaba la actitud d~
fenswa y de inercia - reñida con el temperamento bn
tá:nico. Íioy constituye una verdadera necesidad, un e
lemento de fuerza y dominación, un factor de ofensiva 
a gran distancia, siempre que las operaciones hayan si
do elegidas con criterio. En esta labor de selección se · 
ha superado Gran Bretaña; y Francia le sigue a conti-
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nuacwn. Tales medidas aumentarán considerablemente 
la potencialidad real de la alianza naval franco-inglesa. 

Orán, una creación francesa, en el interior de una 
ancha y profunda bahía, se ha convertido en una gran 
ciudad (más de 200.000 habitantes) y un gran puerto, 
uno de los más florecientes del Mediterráneo. Me1's -el
Kebir, situado unas cuatro milla~ al Noroeste, es algo 
así como un suburbio de Orán. 

Es un puerto natural excelente. J..~a profundidad 
cerca de las rocas de la costa es de unas 10 brazas, sien
do por lo tanto, accesible a los buques más grandes. Se 
halla circundado por todas pa1'tes, menos por el N ores
te, por gn:ndcf montañas que se. elevan desde la línea 
de costa ha::ta 1500 pies. Para complementar esta mag
nífica obra. de la naturaleza, el Almirantazgo Francés 
ha(:e dos años ordenó la construcción de un rompeola~ 
de 2000 yardas, el cual muy pronto va a Her entregado a 
las autoridades navales. De ese modo se conseguirá In 
neeo¡;:aria prot~rción rontra el mar del Noreste., y tam · 
bién contra toda cla e de ataques. Habrá dos entradas 
separ2das nné'.s lROO yardas. Caño11es de gran alcancr 
convenic·ntenwnte emplazados en las alturas que rodPnn 
la bahía, C·~ntrolarán el pasaje hasta unos 30 kms. de dis
tancia, al mismo tiempo que. numerosas baterías anti
aéreR!3 qned:uán ubicndas en los promontorios rocosos 
que dominan la entrada a la bahía y n] puerto. Allí pue
de encontrar abrigo seguro, aprovisionarse de combw;:;ti
ble y ropa rarse la flota francesa integra. Se tiene aho
ra las esperanzas más fundadas concernientes al futuro 
de la privilegiada base de Mers - el - Kebir. 

El rol estratégico de Orán - Mers - el - Kebir como 
base, queda evidenciado por su ventajosa posición geo
gráfica, a 240 millas de Gibraltar y 80 de España, las 
costas de la cual se pueden distinguir en tiempo claro 
desde la cumbre del monte Mnrdadj (l\fers- el- Kebir). 
Dista 500 millas de Bizerta, 540 de Toulon y 1200 de 
Bn·st. Habrán muelles especiales y abrigos para los tor
pr(ip.ros, submarinos e hidroaviones. Las escuadrillas de 
áviación de la gran base aérea de Siena, y del centro 
de aviación de,Arzeu, recientemente creado, y que se en
cuentra 20 millas al oeste, podrán coordinarse para las 
operaciones de ataque y defensa que tE:ngan como ori-
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gen u objetivo la base naval qlte nos ocupa. Se van a 
construir dos túneles en las rocas e:on el fin de aumen
tar la rapidez y seguridad de las comuniracioneH por f '
rrocarril cun las estaciones y puerto de Orán. En las 
montañas cercanas a Orán se formaron en 1934 grande.' 
reservorios de petróleo y la cantidad de combu tibie de 
que se puede disponer es adecuada para todas las nece
sidades comerciales y militarse. Muy pocas de la. base 
navales ex]stentes, s] es que hay alguna, están tan birn 
adaptadas en el sentido de su abr]go ''a prueba de bom
bas'' -una consideración que no se debe de.·estimar en 
estos tiempos- y que contribuye mucho a incrementar 
el valor que tiene Mers - el - Kebir para Francia y m; 
aliados. 
. Algo ve1·daderamente paradógico e · que en el pre

ClSü momento en que la prensa italiana clama y deman
da l.a isla de Córcega, como pa1·te integrante del Rc·ino 
Itah ano, la Marina Francesa se encuentra bajo el con
t~'ol de un hijo de Córcega, M. César Oampinchi, na
tivo de Bastia y Diputado por el mismo distrito de Cór
cegB: ante la Cámara de Representantes de París. En 
rea~1dad ninguna otra provincia h.'l jugado un rol m á.· 
act1vo y d0 primera linea en la creación de la fuerza de 
combate que es la Marina Francesa de la po. t-guerra. 
~· Oampinchi ha estado dos años a cargo del Almiran
tazgo en París. Antes que él y durante un período má. 
la1·go, M. Francois Pietri, otro distinguido hijo de f1ór
c~g~, presidió con autoridad y competencia el de. envol
Vlmlcilto de la fuerza de acorazados francese . . Ante. de 
M. P ietri, M. Landry, otro natural de Córcega, fué m10 

de los primeros Ministros de Marina de la post gtterra 
.M. Campinchi. es yerno de M. Landry. 

El discurso de M. Campinchi, Ministro de Marina, 
al lanzamiento del "Richelieu" v la colocación de la qui
lla del "Clemenceau".- ":Mi .... prjmeras palabras ·~rán 
un homenaje para los que han colaborado en la ronH
trucción de esta unidad magnífica, para los ingeniero~, 
para la maestranza para lo obrero¡s y para todo.· lo.· 
artesanos de esta p~rfccta realización técnica. Por e to 
he escog] do como madrina a la esposa de uno de ellos, 
madre de diez hijos, queriendo af"Í honrar en e.·te gran 



402 Revista de Marina 

día al trabajo y a la familia, eondiciones principales pa
ra la prosperidad de toda nación. 

El flotamiento del "Richelieu", y la colocación de 
la quilla del "Clemenceau", a las cuale::> vais a asistir 
en este momento solemne, tienen una figura simbólica~ 
símbolo de nuestra voluntad de conservar en el maT el 
rango que corresponde al segundo imperio del mundo, 
súnbolo de nuestra unidad recuperada entre los peligros 
de la hora actual, símbolo en fin, de la fuerza de la Fran
cia, este país favorecido por la naturaleza y engrandeci
do por el genio de su hijos, que parece a veces estaT 
cerca del abandono, pero que siempre se yergue en los 
momentos críticos de su hü;tol'ia. 

Estamos aquí reunidos para conmemorar en una 
atmósfera de fraternidad francesa a dos héroes de nues
tra 1·aza. Sus contl'astes son como la imagen de los des
tinos de nuestro país, perpetuamente en lucha contra 
sí mismo, pero cuando en las horas más sombrías estos 
hombres reciben entre sus manos una Francia agotada, 
se r.onsideran todos iguale en el deseo de plegarse ante 
las misma._ necesidades, y con la oluntad ele vencer se 
superan a sí mismos haciendo una magnífica depura
ción de sus vidas para obtener la salvación del Estado 
y ele la Patria. 

Si Richeheu y Clcmenceau hubiesen vivido en el 
mi:"mo siglo, sin duda habrían chocado. Aristócrata con
vencido de la superioridad de la sangre, hijo de un gran 
pre;vostc de Francia, obispo a los 23 años, cardenal a 
los 39. ¿Qué afinidad podríamos imaginar entre él y 
Clemenceau, suya vida estuvo consagrada a la causa de 
la justicia social y cuya alma estuvo iluminada hasta 
el último día por la abnegación más apasionada para 
con la democracia~ En ·el uno, la piedad profunda por 
Dios de un hombre que se pone al servicio del Estado; 
en el otro ~a negación del dogma y el rechazo ele todas 
las genuflnxirmes. 

Separados por la diferencia de sus vidas profundas, 
Hi por lo menos nos satisface este bosquejo, Richelieu y 
Clemenceau no se parecen en su. destinos. 
"El hombre feliz, escribió Kipling, pasa veinte años rle 
juventud, veinte añoR de combate y veinte años de au
toridad en una ca;sa". Admirable síntesis de la carrera 
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de Hicbelieu, cuya ambición soberana no tuvo tiempo 
de consumirse en la espera del poder! Nacido para con
ducir hombres, realjza su sueño y dedica al Príncipe y 
al Estado sus admirables facultades de ordenador. Dis
puso de un período de veinte años para pacificar la 
Francia y para reafjrmarla a su voluntad. Murió en ple
no triunfo, sin haber probado la amargura de la derrota 
ni haber -iufrido la ingratitud de los hombres. 

¡Cuán menos atenta estuvo la fortuna a los llama
dos de Clemenceau, quien tenía una sed igual de Poder! 
Hasta los 65 años los acontecimientos le impidieron mal
gastar sus dones excepcionales en el tmnnlto de las n
sambleas. Apasionado por el orden, pero por un orden 
q_ue él imponfa, hizo figura de destructor. Los odio: cre
cieron contra él y llegaron basta el ultrajr, basta la ca
l~unnia; y cuando en 1917, llamado por el voto de la Na
CIÓn entera, tomó puesto entre los grandes político. , a
penas se le dejó tiempo para imprimir su dirección en 
el drama más grandioso de la historia~ Ate. tigucmo:, 
para gloria suya, que ese corto intervalo fué suficiente 
para salvar a la Patria. 

La hora del olvido debía llegar pronto y la intriga 
lo alejó del poder. Entonces se fué ·aesdeñosamcnte a un 
retiro que pÚdo ser doloroso, pero cuya separación su
prema llegó a la grandeza más patética. 

· Contrastes notables en verdád, ~n la vida de estos 
grandes hombres,- pero que encubren similitudes admi
rables en sus cara<;teres y en sus existencias. 
En el rincón de tierra francesa donde los rlos nacieron, 

católicos y hugonotes azules y vancleanos endurecjrr011 
' . l sus corazones en las mismas discordias civiles, y os ar-

cabuceros no tuvieron piedad, y quemaron con alegría 
~aciendas, castillos y ciudades. IJa guerra civil ha for
]a(lo ah~as de soldados para Jos hijos de e ta tierra del 
Poiton. Pero un dfn, ya cansados de querr.llas indi,·id.u~
les, sabrán escuchar la emocionante voz de la reconc~
liadón qne sale del suelo devnstad.o. 

Richeheu y Clemenceau han sido de estos soldados. 
~1 pasado y la sangre hablaron en ellos. Clemenceau di
JO un día: & ''Cómo poder negar que yo debo a cierbs 
tendencias del cnrácter vandeang la mrjor dG ]as enemi -
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tades que he podido recoger E:·n mi camino ...... la olJs-
tinación y la combativirlurl. ~ 1 • 

A pesar de la.:: difen·ncim; aparentemrnte incompa
tibles, el aristócrata y el rcpubllcano, el hombre de 1a 
Iglesia y el incrédulo Rf· :reunen en la certidumbre de su 
superioridad y de su voluntad. de dominar. 

Un día el cardenal enfermo no se levantó de su a
siento para rceibir a la Reina Ana de .-\ nstria y como 
ella se admiró de eso, el cardenal repuso sencillamente : 
''En Espaha los cardenales tienen su sillón delante de 
las Reinas". No cedió el paso ni a los príncipes de san
gre, ni al Duque de Saboya, bisnieto de Carlos V, e in
tencionalmente rebelde a toda sensibilidad, con la seve
ridad de un juez, abatió a sus enemigos, culpables de ha
berlo retenido mucho tiempo ante el dintel del poder. 

Los surca. m os del ''Tigre'' alcanzaron hasta a sus 
antiguos camaradas de batallas parlamentarias. G am
betta y Jui':)S Ferry, sospechosos de transigir con el ideal 
republicano, son las víctimas más 8altantes de estos fu
riosos combates, en los cuales el panflctario do la trihu
na destroza con alegría a los tránsfugas, a los renegados 
o si.mplr.mente a los timoratos. Su elocuencia de guillo
tina obtuvo éxitos aniquiladores y bajo sus repetidos 
golpes los Ministerios caían con una regularidad im
presionante. En el tumulto que afrontaban los grupos 
parlamentarios no habia necesidad sino de él. "U flte
des no saben cuán fuerte se siente uno cuando se vé ais
lado" dijo en una fórmula de una fiereza ibseniana, y 
sabemos que esa fierezp, lo apartó de la magistratura 
sugrema, para lograr la cual sus amigos lo instaban a 
que intrigase, pero que él quería obtener únicamente 
con el consentimiento universaL 

rranto en el uno como en otro encontramos el ais
lamiento, la ambición, el orgullo y el desprecio por los 
hombres. ~Cómo hubie1·an podido subir al poder sin co
meter injusticias, sin martirizar almafl, o sin quebrar a
mistades~ Es largo el c01-tejo de víctimas de su volun
tades despóticas, o mejor dicho, de las víctimas del ideal 
que estos hombres indomables se habían impuesto. 
Pero nosot.ros, que constituímos la posteridad, admira

mos los magníficos fundamentos de esafl ambiciones. 
Severos para consigo mismos, tal ve7. más aún que pnra 
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con los demáR, consagraron el orgullo que los devoraba. 
al servicio del bien público. Mini. ·tro de rey o her<>dt'
ro de los jacobinos, ambo::; hicieron de este orgullo una 
virtud esencial para el gobierno. 

Esta dureza, tal vez necesaria para la conquii'iüt clPl 
poder, la han pagado desde luego durante toda su vida 
con un soledad altiva, mitigada solamente por la ternura 
de alguno::; parientes o por la fidelidad dr algunos ami
gos. Pero bbremente aceptada, esa soledad, que c. la ele 
las ?umbre:-:;, los hace más grandes aún. Rodeado: de es
pacw suficiente, los hombre::; también adquieren su 
verdadera altura. 

. Apreci.amos ahora la obra que ellos han realizado. 
RlChclicu J'ecibió de las desfallecientes manos de Enri
que IV una nación medja arruinada. Las eiudadPR rsta
ban en revolución contra el Rey y acudían al extnm,ie
ro .. Los hugonoteR ocupaban lo lugare~ de seguridad ;.T 
el m~cndio se propagnha en Languedoc, Cevrnnes y Yi
varms. La ley estaba escarnecida. En 1626 eRcribió: "No 
se. necesita muchas ordrnanzas, sino verdadero.- cumpli
llllentos ", observación que no ha perdido nada en la ac
tualidad. Había guerrm; por todas 1 arteR y por doquiera 
los_ granel s conspiraban con lo. ingleses y con los es
pano les. En J 635 el asalto de los imperiales amenazaba 
las frontel'us y la lucha era tanto más eminente, cuanto 
que la Francia jugaba allí su destino y la España p<'r
seguía con ella . u sueño de hegrmonía en Europa. 

¡ Si al menos, entrr las preocupaciones qur lo des
velaban, Híchelieu hubiera contado con el apoyo de :;:u 
'~retaguardia"! Pero, mientras que el ejército. comba
tia en las fronteras, él tenía que librar a . u vez mcesan
te combates. "Los cuatro pies cuadrado dd Gabinetr 
del Rey", había dicho "me son má. difíciles de con-

. t ' E " P qms ~r que todos los campos de batalla de uropa . e-
ro RlChelieu era de la raza de jefes, y contra todo, sP 
propuso reconstruir el Estado. Magnífica ob. tinación 
de político y de hombre de gu rra, decidido a sacar a fin 
país de la posición humillada en que languidrcía ''y a 
elevar el nombre del Rey al sitio en que debía estar en
tre las nacionc. extranjeras!" Para lle~·ar má ... cg~ra
mente a su objeto como hombre de Iglesia, no titubeo rn 
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aliarse con los protestantes de Alemania, haciendo ver 
de ese modo, que en materia de política exterior no hay 
que considerar sino el interés nacional. Gran lección en 
la que podrían meditar los franceses de hoy! 

Cuando él desapareció, se rompió la coalisión his
pano-austriaca y la ] 1 rancia pacificada se extendió ca
si por todas sus fronteras, por las armas o bien por me
dio de tratados. Se acercaba la hora en que dirigiendo 
ia Francia gobernaría Europa. 

Pasacon tres siglos ...... y llegó el otoño de 1917 
Francia estaba de nuevo al borde del abismo. Para sal
var a la Patria era menester un hombre y surgió Cle
menceau. 

Imperiosamente llamado por el sentimiento públi
co, llegó al podN· con un pasado lleno de contTastes. N o 
había hecho nada a medias, ni el bien ni el mal. Había 
fustigado, era odiado: eso era natural! PeTo tenía 76 a
ños y, con una intuición admirable, nuestro pueblo adi
vinó que un hombre como él no llega a esa edad sin ha
ber adqmrido serenidad. Y a, í como lo hizo Inglatr
Tra no ha~e mucho tiempo con Gladstone, nuestro pue
blo entregó su con'fianza y su amor a ese anciano que 
no iba a refpirar sino para la Victoria. 

Es cierto que el genio políbco de lill Richelieu per
manece inigualado, y sería inútil buscar una medida co
mún entre el Gobierno de veinte años del cual la Fran
cia salió regenerada y un breve Ministerio de Salud Pú
blica. Pero en la existencia de un pueblo hay momentos 
en los que le suerte escoge entre la vida y la muerte: 
1917 y ] 918 han sido de esos! 

De repente, ante la nación incierta, Clemenceau 
pronuncia ]as palabrns que ella <'f:peraba. Palabras J'U· 

das que evocan los díafl en que la Patria estaba en peli
gro y los voluntarios de 1792. Eran otras tantas pala
bras heróicaR de orden: ''¡Política interior! Estoy en 
guerra ¡Política exterior! Estoy en guerra! Estoy déd
didamcnte rn guerra ! '' 

Cuando el gabinete del 16 de noviembre de 1917 
llegó al poder, el desastere de Caporeto y la revolución 
bolchevique habían roto el eqltilibrio a favor de las po
tencias c.eniTales. París y Londres te:tnían con ang·ufi-
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tia la capitulación de H.umanía y una presión por el O
esto de parte del ejército alemán que ya se había librado 
del obstá;mlo ruso. 

En el interior del país llll dcrrotiBmo mortífero 
creda sordamente. Las gentes de quienes Re había alm
s~d~, ht8 almas sin empuje, y los traidores comprobados, 
sn·vieron de> juguete al extranjero . . A Clcmenceau no le 
bnstó reclwzar de un puntapié dc>spcctivo la maniobra 
del Oondu de Ozernin destinada a disociar a loR aliados. 
~ara exterminar el derrotismo habríR ido, si hubiera 
Sido preciso, ha. ta la · p1·isión, hasta la muerte, ha. b 
la injusti.-:;ia; y fieramente, para salvar la J:i1rancia, P.e 
puso en d pecho el corazón sin piedad de Richelieu. 

En esta crisis que pudo ser mortal, tuvo un in. tan
t~ al País en sus manos, pero la Francia comprendió 
bien pronto que estaba gobernada por el Gran Ai.lado 
que siempre había tenido confianza en sí mismo, y que 
dedicó entonces su alma al alma colectiva de la Na
ción. 

Forzó el futuro, o mejor dicho, lo forjó; y dijo con 
un tono profético: "Un día, desde París y desde las más 
humildes aldeas saldrán olas ele aclamaciones, que aeo
gerán a nuestrds pendones victoriosos, salpicado~· .. de 
SaDgre y de lágrimas, razgados por el obús, magmflca 
aparición de nuestros Grandes Muertos l" 

Visitó sin dE'scanso los cuarteles generale. , las trin
C~E;ras, los puestos de comando. Nunca temió el peligro 
Sino que por el contrario lo buscaba, se mezclaba con 
los combatientes, encontraba siempre la palabra que lle
ga~'~ al corazón de las tropas, exaltaba a los upos, tran
qmhzaba a los otros. v cada una de sus accwnes cou
tribuía a la victoria. 'rf no se estremece al pensar lo que 
h.uhiera podido suceder en las horas de 1:1 última of<'n 
Slva alema:na, si el corazón del viejo ronvencionahsta. 
·e hubi_esü sentido de fallecer; pero ~m soplo. de ~pope
ya pa~o Robre el país: Clemenceau hizo la Histonnl 
. Semejanza impresionante, señores, entre la Fran

Cia de Riebclieu v ]a de Olemenceau: Oorbie, en 1636; Y 
Chemin-des-Dames en 1918. Hace tres sig1os los e. paño
le. forzaron la línea del Somme v llegaron hasta Pon
toise. Haee veinte años los alemanes de un solo avance 
Partieron de Ailette y llegaron a Chatean - Thierry. Pa
ra tranquilizar a París, Ri!;wlieu salió Qn su carrua.-
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je pa1·a recorrer la capital. Clemencoau subió las gra
das de la tribuna para salvar a los generales de los ata
ques de la oposición, permitiendo así a Foch y a Pe
tain apresurar la hora de la victoria. 

~Por qué hemos dado el nombre de Richelieu y d 
nombre de Clemenceau a estos buques de guerra~ 

La Marina, señores, no honra solamente en Ricbe
lieu a uno de los principales creadores de la grandeza 
de Francia. Ella rinde homenaje a su fundador, al maes
tro de Colbert, al vencedor de la flota española, al minis
tro cuyo cJaro genio supo comprender que no hay po
tencia verdadera sin comercio marítimo, y por consi
guiente sin flota de gueiTa. ''Sin marina no se puede ni 
sostener la. guerra, ni aprovechar de la paz", dijo y lue
go agregó: "Quienquiera que sea dueño de la mar, ten
drá un. gran poder en tierra''. 

~Pero creen ustedes que en Clemenceau no se ce
lebra sino al patriota de 1918 que fué extraño a las co
sas do mar durante medio siglo~ N ó, por cierto. Porque 
en este choque gigantesco en que se jugaba la suerte del 
país, su iuteligencia apreció rápidamente la parte de 
la Marina en la victoria final, que era: El enemigo a
hogándose bajo la presión del bloqueo, las comunicacio
nes aseguradas, y millones de hombres traídos al sne
lo de Francia: británicos, norteamericanos y contingen
tes coloniales. Clcmenceau dijo: "Cuando Lloyd Geor
ge me preguntó si yo conocía que sin la flota britár1ica 
nosotros no hubiéramos podido continuar la guerra, yo 
le respondí: Sí". Esta palabra le basta a la Marina. 

Señores, al evocar aquí la memoria de estos dos 
grandes franceses, hemos recorrido las páginas sombrías 
y las luminosas de nuestra historia nacional. Esforcé
monos en sacar de éllas una lección; escuchemos el men
saje de Armado du Plessis, de Richelieu y el de Geor
ges Clemenceau. 

La vida de ellos es una lección de energía superior 
tendida hacia la salvación del país. Grandes almas he
chas para grandes cosas, eran de esas a las que las difi
eultades dan más coraje; y tanto el ministro de la mo
narquía como el republicano autoritario, impusieron 
la fé de los destinos de la Patria por medio del terro
rismo puesto aJ servicio del interés público1 



Notas l'z ofesionales 409 

M. Eduardo Deladier, Jefe del Gobierno, trazó cou 
va~or. ]~s líneas de una política inspirada en estos alto.· 
P.!'lnCipws. & Fué n1da esa política? Menos rnda, por 
Cierto, de lo que debel'Ía ser el castigo a nuestras fla
~uezas. ¡ L~-t tarea de mañana será el realizar e ·a polí
tica Y fortalecer al Estado, único garante de la libertad 
Y de la pYosperidad públicas! 

La Francia nos pide hoy, como llace veinte años, 
como hace ües siglos, que creamos en su perdurabilidad, 
que creamos en la perdurabilidad del Imperio, couc1 1ti~
tado por la sangre de sus hijos y cuya cohesión está a
segurada por el amor de las poblaciones de todas la. 
ra~as Y de todos los colores reunidas bajo SU bandeTa. 
Al acorazado "Richelieu", al acorazado "Clemenceau", 
a. nu~stra J\1arina de Guerra entregamos con confianza 
et emdado de este Imperio que debe permanecer invjola
ble. 

El ba1·co que dentro de unos momentos quedará li
bre de su . ..; amarras, expresa notablemente las conviccio
~es que los franceses pueden encontrar en sí mismo:' . l\fa
nana se irft hacia su destino y los colores nacionales, flo
tando. E'D su popa, simbolizarán las radiaciones de la 
Fnmc1a que· siempre ha subordjnado la Fuerza a la Mo
r~]'· que más que los oüos ha puesto su potencia :tl '>er
VIC_IO de la Justicia, y que se ha hecho final~ent,.. ~l cam
P• :on de estos valores espirituales, cuya umversalldad <',' 
la n:tarca de su genio. 

Señores pensemos con emoción en las gl01·j as de 
ayer Y elevemos nuestros carazones hacia la grandeza 
de mañana. Como ]a ha dicho magníficamente Clemen
ceau: ''La Francia será lo que los franceses hayan me
recido". 

. N.otas sobre nuevas adquisiciones.-Dentro de .P?co 
tiempo el moderno acorazado '' Strasbourg'' se umra a 
la Escnailr~~ del Atlántico para formar una divi ión c?n 
su gemelo, el "Dunkerque". Después de un largo peno
do de pruebas. dehido a los cambios hechos en los pla
liPs. originales ·del buque, esta unidad h.a .s~~o arcptada. 
Los franc:e~es e~6man que esta es la dlvisiOn de acora
zados más fuerte que .~e E;.ncnentra a flote, 
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Se ha elimina<.lo la tendencia que tenía el buquE' dl' 
cabecear excesivamente, logrando con esto proporcio
nar una estabilidad más beneficiosa para las piezas de 
la artillel'Ía. Se estima que los cañones de 13 pulgada~ 
del "Straf.'bourg'), capaces de lanzar proyectiles de 
1.200 libras con una Yelocidad en la boca de la pieza eh: 
3.200 pie-3 por segundo, a una di 'tancia de 49.000 yrls. 
(24.5 milJa~~ náuticas), son muy superiores a cualquier 
tipo de cañón empleado en la Batalla de Jutlandia. Las 
to:rres com,tan de cuatro cañones y tienen 42.5 pies de 
diámetro y van armadas con una coraza de 13.8". Los 
mt1mparo'> que separan las piezas también están prote
gidos. 

El 40 oio del desplazamiento del buque está des
tinado a cormm. Una faja acorazada de 9.08" pro
teje la flotación y la torre de combatP, lleva una cora
za de acer·o de 6.9". Pronto quedarán conchiÍdos otros 
cuatro acOl'nzados de 35.000 tons : el "Richelieu", "Clr
menceau", el "Jean Bart" y el "Gascogne". Todos son 
del tipo "Dunkerque'', aunque irán dotados con adelan
tos máR modernos y se les armará con cañones de 15". 
Recientemente se hn, ordenado la construcción de un cru
cero de 8.000 tons. que se denominará "De Grasse " . 
'l1anto este buque, como el "Ohatemuenault" y el "Gui
chen" serán de la clase "Georges Leaygues", aunque 
mejorada. Se acaba de ordenar la construcción de dos 
porbvione::::, ".Toffré'' y "Painlevé", jlmto con dos bu
ques auxitiares para aviación que desplazarán 1.300 to
neladns. 

A. comienzos de diciembre del año pasado, se lkvó 
n cabo el lanzamiento del submarino de 597 tons, "La 
Cérés". Thlide 205 pies de eslora, desarrolla un andar de 
14 .. 5 nurlos en inmersión, y lleva un cañón de 2.95", una 
ametralladora y 9 tubos lanza-torpedos de 21". La do
tación de este buque estará constituida por 3 oficiales 
y cerca de 40 hombres. · 

Presupuestos navales.-El presupuesto naval fran-
cés para el año en curso asciende a la respetable suma 
de 2:674 mmones de francos, cantidad en la que ya se 
oons1deran incluídos gastos de armamento, reparación v - . -
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sostenimiento de la f] ota, así como el armamento de las 
nuevas unidades que ·pronto serán puestas en servicio) 
como el acorazado "Strasbourg ", 3 destroye.rs, 7 torpe
deros y 3 submarinos. 

La¡;; fuerzas navales están repartidas aun en tres 
e.scuadras, una de las más importantes está en el Atlán
tico y las otras dos en el Mediterráneo. 

La Escuadra del Atlántico consta de 4 acorazados, 
3 crucero:::1) 9 destroyers, 12 torpederos y 2 escuadras de 
submarinos con "tenders ", teniendo uno de ellos a Bre~t 
como basr_•; y la segunda, de buques más pequeños, en 
qherbourg. Los apoyos aéreos de la Escuadra del Atlán
tico constan ele una fuerza ele bombardeo y un escuadrón 
de avione~ torpederos. Además, hay un acorazado anti
guo, :3 destroyers, 3 torpederos y 12 submarinos : 6 ele 
prmwra c:lase y 6 el(· segunda clase. 

En t~l Mediterrúueo hay 7 cruceros, 1 portavionr., 
11 dest.royers, 3 torpederos, nna flotilla de submari!lOS 
Y una fuerza aérea que consta ele 4 escuadrones de avio
nes de exploración, 2 escuadrones de aviones de bom
bu::.·deo y un escuadrón de aviones torpederos. Adc·más 
de e~ta¡;; ftwrzas hay 4 clestroyers, 3 torpederos y 8 . ub
m~nnos, ~ de primera clase y 4 de segunda ~~ase. Ade
:na~ de estas escuadras principales, hay tamb1en una de 
mstrucción y una colonial. 

. El decreto del 2 de mayo de 1938 elevó el efectivo 
del persomtl a 72.500 hombres; este año se espera que · e 
a_umente 1Jasta 74.000. En 1940, el número total de ?fi
Ciales S6rá de unos 4.399; este año sólo se ha prev1. to 
un aumento de 132 oficiales. 

El presupuesto general de defensa para 1939 .~1-
canza a máR de 25 billones de francoE!, en comparacwn 
eon 16 billones en 1938. De esta suma, sólo 5.5 billonc 
están asignados a la Marina, 8.5 a la fuerza aérea y 15.5 
al Ejérciio. 

r-: La ejecución del programa naval reclamará más ae 
3.100 millones de francos de los cuales 2.241 son para 
1a construeei6n de nueyas' unidades, en af'tilleros prj\a

os. 
Las fuerzas aéreas navales han recibido un aumento 

de 50 millones de francos, cJeyándose ahora a 378 millo
nes. 
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'l'ales ('J101'llles gastos y b energia demanrlHda de
mnPstran palpablemente la fé de los franceses en ~m ma
rina, y su inalienable voluntad de incrementarla en es
tos turbu1eiJtos días. 

Lanzamiento de unidades ligeras.-El aviso draga
dor "Comandant Bory'' fué lanzado al agua el 26 de 
enero en lo::: astilleros y talleres de :!!"'rancia, en Dunker
quc. Pertr:-Hece a la 36~ parte del programa naval q1~e 
comprende, en la misma serie, el "Comandant Dalage" 
y t-.l "Coruandant Duboc ". Sus características son las 
siguientes : desplazamiento 630 tons., eslora 78, manga 
8, y calad1J 2.40 m. Armamento: 2 cañones de 100 m¡ m. 
mixtos y H ametralladoras dobles. 

El a \15 ~o dragador "Comandant Riviere" ( 630 to
neladas), f ué lanzado en los astilleros de Provence en 
Port.-de Ron el 16 de febrero y el '' Comandant Delage'' 
en los astilleros de France el 25 de febrero. 

El torpedero "Mameluk", de 1772 tons., tipo "l-Iar
di'', fué _i ammdo al agua en los astilleros de la Lo ir e t'n 
N antes, el 18 de febrero. 

GRAN BRETAÑA 
. 

La pérdida del H. M. S. "Thetis" .-Se ha aban
donado pr:íeticamr.nte toda esperanza de rescatar con 
vida, del fondo del mar, n los infortunados 88 tripulan
tes que quedaron cnce:n:aclos a bordo del submarino 
'"l]Jetis ", después que cuatro de éllos, entre los que se 
halla el comandante de la nave, lograron salvarse. 

Desde que fuera localizado el submarino en el Mar 
de Irlanda, frente a Birkenhrad y al JWCJmontorit.l d1~ 
Grt:at Mormes Hend, ~obre la costa de Gales del Norte, 
~'f He iniciaron los trabajos rb ~alvamento, el Alrni.ran· 
tazgo hizo sucesivos anuncios acerca de la posición en 
que se hallaba la nave y de la marcha del salvataje, a
nuncios que hicieron conceder esperanzas de traer con 
vida a la superficie a toda la tripulación. 

El Almiranta7.go dió a la publicidad la siO'uir.ntr. 
declaración, una ver, que se halló al submarino: "Jb sub-
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marino "Thetis" ha sido localizado a 14 millas de Gl'cat 
Hormcs Head. Su proa so halla bajo 130 pies de agua y 
su popa en la superficie. 

. "El Capitán Oram, el 'Teniente "\Voods, el maqui
miSta principal Arnold y F. Shaw, de la Carnmel-Lair, 
S~ ~alvaron con el aparato de salvamento Davis. El ra
pltan Oram se salvó para dirigir las operaciones de sal
vamento e informar en detalle sobre el estado del sub
marino. 

''A las 10 a. m. se hallaban vivos el tercer oficial y 
el resto de la tripulación y se envió apresuradamente 
al lugar equipos de salvamento. Más tarde se hará otra 
declaración''. 

Este anuncio tranquilizó a los pa:l;'ientes y amigos 
de Jos .tripulante~ del "'.rhetis", porque el hecho de que 
se hubieran Ralvado cuatro tripulantes permitía confiar 
en que los restantes también lo lograrían. 

. Las primeras informaciones sobre la cantidad de 
tripulantes que viajaban a bordo del "Thetis", cuando 
ocurrió el accidente, divergían entre sí, pero el Almiran
tazgo luego de una investigación anunció que alcanza
ba a 92, de los cuales habían quedado en el submarino 
88, al salvarse el capitán, un teniente y dos marineros. 
Esta cifra fué confirmada por la empresa constructora 
de la nave, Cammel Laird. 

Después de salvados los cuatro tripulantes mencio
nados se dijo que un quinto había sido también rescata
do, pero el Almirantazgo lo desmintió aunque se creía 
que se lograría traer a la superficie a otros con la ayu
da de los aparatos de salvamento "Davis", aunque a 
c?sta de la vida de los restantes, porque cada vez que sa
lla del submarino un grupo de hombres, entraba mucha 
agua y diminuía la cantidad de aire . 
. . Por eso las autoridades esperaron co~ ansiedad no

ticias del remolcador de salvamento en·nado al lugar, 
sobr~ la posibilidad de inyectar aire al. s~~marino por 
medw de una manguera conectada ~l onfiCIO, q~e para 
tales casos, tiene la torrecilla o haciendo un aguJero en 
el casco. 

\ · ' t "V' 'l t" 1 ll. 1ntdwd1a el hareo ele salvamen o Igi an o-
gró ponGr en una posic]ón casi vertical al "Thetis", cm-
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pujándolo por la popa, pero poco después la _marea al
ta lo cnbri<í completamente. Las restantes umdades na
vales qne ltabían acudido en auxilio del submarino se 
colocaron t'll forma ele abanico en torno del mismo, a
tentas a la salida a la superficie de alguno de los tri-
pulantes. . 

A esta altura de los trabajos se sabía que el eqm
po de purificación de aire del "Thetis" funcionaba bien 
y que el submarinno disponía de suficiente oxígeno has
ta medianoche 

El Capitán Oram se hallaba a bordo del crucero 
"Braznm", que lo recogió al escapar del submarino, di
rigiendo l&s operaciones de ~alvamento. Al promediar 
la tarde el mar estaba tranquilo y el submarino tenía u
na inclinación de 90 grados, con la proa firmemente 
hundida en el fondo del mar. 

A esa hora se dispuf::o abrir un boquete en el ca:=;ro 
del navío, en la parte de. la popa, tarea que requería 
una._ dos horas. 

Poco después de iniciar~c el trabajo de abrir el bo
CJUI.'te) el Alrnir:wtazgo dió el siguiente comunicado : 
"Según ]as últimas informaciones transmitida:;;; a las 
4.50 p. m., no salieron más tripulantes desde que lo hi
cieran lunold y Shaw a las 9.50 a.m. Estos dos sobre
viviente!'l informaron que el resto de la tripulación es
taba por usar el aparato de salvamento "Davis", no sa
biéndose con exactitud en estos momentos que es lo que 
impidió nuevos .salvamentos por ese medio. Se hicieron 
tentativas de abrir un boquete en la popa del submari
no, pero hubo que abandonarla. hasta que bajase la ma
rea ,a eso de las 6 p. m. La fuerte marea hizo que el sub
marino se inclinara y que la popa quedase debajo del a
gua''. 

Se supo que los tripulantPR del '' Thetis'' habían 
renunciado a utilizar el equipo "Davis" de salvamen
to, de que está provisto toda tripulación de submarino, 
por que cada vez que debía ser usado había que dejar 
entrar agua en la nave y hacer escapar oxígeno lo que 
no podía realizarse en vista de la situación en que se 
hallaba el submarino. 

Dicho aparato o "tercer pulmón", como se le lla
ma también, es una especie de bolsa de goma que se 
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sujeta al pecho de la persona y que completa un cilin
dro de oxígeno. Mediante una pinza e,·pecial colocada 
sobre la nariz se impide que entre agua por ella y un 
tubo lleva el oxígeno a la boca. 

En caso de accidente_ los tripulantes sr colocan ('1 
aparato y en grupos cerca del compartimento de (>.·ea
pe. donde permanecen hasta igualar la presión del Jí
qmpo de fuera del casco. La operación tarda do. hora:-; 
Y al quedar lleno el compartimiento los tripulante.· a
bren una escotilla y suben a la suprrficie. Con bombas 
especiales S8 desagua el compartimiflnto de escape y o
t~'? grupo de. hombres lo oClipa para repetir la opera
Clon. 

A las 5 p. m. llegó a] sitio cld hundimiento el f1on
t~'~lmirante D. C. ·w· atson, para encm·garsc de la dirce
c~?n del salvamento. A las 8 p. m. el Almirantazgo amm
CIO que disminuían las esperanzas de salvar a los 88 tri
pulantes del submarino. El comunicado decía t<>xtual
mente: "El Almirantazgo lamenta decir que disnúnu
ye ahora la esperanza ele salvar nuevas vidas. La popa 
del "Thetis" no reapareció, contrariamente a lo que ·""" 
prevía, para cuando bajase la marea a las 6 p. m. y 
ahora se está tratando de levantar la popa con ayuda 
de pontones". 

. Esta pesimista declaración Hf! interpretó como una 
VIrtual confesión del tc>mor de que la tripulación del 
'' Th~tis'' no pudiese ser salvada, pues para sacar el :-;uh
ll1m·mo a la superficie sr tarda ría unns tres hora.·, a la 
par que se creía agotado, para esa hora, el aire en su 
lllterior. 

Un ±uncional'io del Alini r:mtazgo manifestó qn<' 
los últimos golpes dadoR contra el ca.._co por lo: tripu
lantes encerrados se overon a ] as 2.30 p. m. 

~a creeneia de q~e los tripulantes habían pr_rc<:iclo 
··~ VIo robustecida por el hecho de que _e~ .·ubmarmo uo 
h1zo ~eñale pidiendo auxilio, ni e utihzaron lo. apa
rato. "Davis". 

La única esperanza, muy débil por cie1:to, que que
daba, era que pudiera levantarse al ubmarmo para :a
car a los tripulantes por la¡;; escotillas conmncR, pero e
lla de apareció al anunciar e dr fuente fidedigna, que 
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el Almirantazgo había abandonado toda esperanza de 
rescatar del fondo del mar a los infortunados tripulan
tes. 

Permanecieron en el 1
' Thetis" 59 oficiales y mari

neros de la armada británica, 26 técnicos empleados de 
la empresa armadora Cannnel-Lair, 2 proveedores ci
viles y un piloto particular. 

Uno de los héroes del salvamento fué un marinero 
cuyo nombre se ignora, vestido con un "overall", que 
se colgó peligrosamente de. la popa del "Thetis" y cuan
do perdió el equilibrio y cayó en el fango, volvió a en
caramarse y prosiguió su obra de martillar el casco, en 
una tentativa de fijar la bomba neumática. 

Las primeras palabras del sobreviviente Shaw, 
cuando su esposa lo recibió en brazos, fueron estas : 
"Sólo espero que los demás consigan salir bien". La es
posa declaró más tarde que su marido parecía aturdido. 

La palabra oficial confirmó el día 3 la trágica suer
te corrida por los 98 tripulantes que quedaron encerra
dos en el submarino "Thetis ", después de los desespera
dos esfuerzos que se hicieron el día 2 para rescatarlos 
con vida. 

Este desastre submarino, el más grande que se re-· 
gistra en la historia de la Marina Británica, no ~ólo ha 
causado un profundo dolor a todo el país, sino que tam
bién ha provocado en la prensa tales críticas sobre el 
fracaso de los medios de salvamento, que ya existe el 
propó;:;ito de interpelar en el parlamento al gobierno 
sobre el luctno8o suce:-;o. 

Entre tanto, siguen bien el comandante y los tres 
tripulantes de la nave, que fueron los únicos que pudie
ron salvar ~us vidas con la utilización del aparato "Da
vis". 

El Almirantazgo informó en las primeras horas 
del 3, que a las seis se habían reanudado los trabajos de 
salvamento, incluso la perforación del casco del '' The
tis' ', para hacer llegar aire puro a los tripulantes. Sin 
embargo, ya era general la impresión ele que no había 
que abrigar esperanza alguna, porque habían transcu
rrido doce horas después del plazo máximo en que se 
calculaba que los marineros del submarino dispondrían 
de aire respirable. 
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Los parientes y amigos de los tripulantes, y el pú
blico en general, a pesar de ese pesimismo, seguía con
fiado en un milagro, sobre todo después que las autori
dades anunciaron que a las dos de la madrugada se ha
bían sentido débiles golpes dados sobre el casco del sub
~arino desde el interior, pero fué una e·speranza pa. a
Jera, porque el mismo Almirantazgo desmintió un ru
mor de que a las cuatro, o se·a dos horas después, ha
bíanse vuelto a escuchar los golpes. 
. La confirmación del irreparable desastre se produ
JO más tarde por intermedio del Almirantazgo cuando 
.ammció: ''El Almirantazgo lamenta declarar que ya no 
se justifica la esperanza de que puedan ser salvadas 
nuevas vidas del "Thetis ". 

Las autoridades navales hicieron este· trágico a
n.uncio después de consultar por radio a los jefes y ofi
Ciales que dirigían la tarea de salvamento, llegando al 
convencimiento de que ya nada podía hacerse. 

Asi mismo el Almirantazgo, indicó que probable
mente el '' Thetis'' no sería levantado a la superficie el 
día 3. N o se ha sabido si más tarde el submarino será re
molcado por debajo del agua o se trate ·de ponerlo a flote. 

El .. Almirantazgo anunció oficialmeute que a bordo 
del "Thetits" se hallaban antes del accidente 101 perso
nas, de modo que deduciendo las cuatro que se salva
ron, alcanza a 98-el número de las que perdieron la vida 
en ~l f~ndo del mar. Dicho personal estabD: inte~ra~o rn 
la s1gmente forma: 14 oficiales navales, siCte funciOna
rios civiles del Almirantazgo, 48 marineros, 26 miem
b~·os ele la empresa constructora Cammell-Lair, tres fun
Cionarios de los astilleros Vickers-Armstrong, dos drs
penseros y un piloto. De ellos salvaron sus vidas el co
mandante del submarino Oram, el Tenieni,e vVoods, un 
marinero y un emplead~ de la Cammell-Lair. 

. Después de conocida la suerte que corrieron los 
tr~pulantes del '' The.tis'' se ha generalizado entre el pñ
bhco el deseo de que las autoridades investig:uen lo. m6-
todo:;; rle salvamento, oyéndose con frecuencia formular 
esta observación: ~por qué no tenemos una campana co
lllo Estados U nidos en vez del aparato "Da vis"~ 
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.Asimismo la gente se pregunta por qué no se en
viaron inmediatamente remolcado1·es al lugar del de
sastre para tratar de sacar del fondo del mar al subma
rino cuando se le localizó. Otra crítica la constituye el 
hecho de que los submarinos británicos no están equi
pados éon boyas telefónicas, cuyo uso se abandonó du
rante la guena mundial al comprobarse que servirían 
de marcas para señala1' al enemigo la presencia de sub
ma1·h1os. Desde entonces no se las volvió a utilizar a pe
sar de que han sido adoptadas por la Marina de Estados 
Unidos. 

El público exige que se publiquen las compr'oba
cioncs a que· llegue el iribunal investigador que designe 
el .Almirantazgo. Por otra parte, se cree que el Parla
mento cu cuanto vuelva a reunirse interpelará al go
bierno sobre la catástrofe. En cuanto a los comentarios 
de la prensa ello!S son en su mayoría de censura. Así el 
"Daily Express", declaró: ".Ahora debe procederse a 
reconsiderar toda la cuestión del salvamento de subma
rinos. & Es susceptible de perfeccionamiento el diseño 
de nuestras naves~ Esta vez el público espera que. se le 
digan lo que ha ocurrido''. 

El ''N ews Chronicle'' dice: ''Debe hacerse una se
verísima inve .. :tigación sobre las causa Jel accidente y 
del fracaso de los esfuerzos que se hicieron para salvar 
a los tripulantes". Por su parte, el "Daily Herald" pre
gunta: "~Cuándo un submarino es sometido a pruebas 
no debe ac<1so ser acompañado con suficientes naves con 
equipos suficientes para hacer frente a tales contingen
cias~" 

El "Daily Mail" dice: "La nación querrá saber 
porqué se permitió que el "Theti~" hiciera pruebas en 
una bah:ía notoria por los naufragios. ~Por qué no se 
dotó de escolta a ese nuevo tipo de submarino~ ~Por qué 
se perdió 15 horas~ Por el momento la crítica cierra su 
boca únicamente por d gran duelo nacional". 

Un alto funcionario del .Almirantazgo, al contestar 
a las críticas que se hacían sobre la forma en que se 
trató de salvar a los marinos del "Tbetis ", dijo: "Los 
mejores peritos del país con los mejores elementos dis
ponibles se trasladaron al lugar del accidente, no pu
diéndose hacer más de lo que se hizo". 
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Se sabe que los técnicos del Almirantazgo c:tudian 
la posibilidad de que el wrhctis" haya chocado con al
go que le abrió 1ma vía de agua e inundó sus dos com
partimentos de proa haciéndolo hundir en el fango por 
esta parte. En fuentes autorizadas se explicó que el 
movimiento de la marca en la bahía de Liverpool, sólo 
permití~ que se traba.iara en la popa del submarino do~ 
horas, tiempo 'insuficiente para que se abriera un boqne
t~ en el casco o se tendiera un tubo para admini. trar 
mre a los marinos encerrados. · 

Amhas cosas exigían la perforación del casco o la 
apertura de una válvula especial ubicada en un costa
do de la nave. A esto debe agregarse que la posición en 
que quedó el submarino, formando un pronunciado án
gulo con el fondo del mar, hacía imposible que los tri
pulantes subieran a popa, por hallarse muy debilitados, 
Ya que ello ]es habría significado un gran esfuerzo físi
co equivalente a trepar por una cnesta. Por otra parte, 
los compartünentos para el uso de los aparatos "Davis'', 
que se hallaban a proa y a popa del submarino, no pudie
ron ser utilizados, porque para ello el "Thctis" debió 
~a~lan;e en posición más horizontal. En cuanto a la 1~
~llización del aparato "Davis" el comandante Oram eh
JO: ":B1ué una terrible prueba para los nervios". 

Hasta ahora siguen presentándose oscuras las ,can
sas del accidente y las que impidieron que los dema · o
cupantes siguieran a los cuatro que lograron sah·arse. 
En los altos círculos navales se cree qne la rotura del 
tubo de torpedos de proa puede haber provocado la i
huJ~dación de esa parte de la nave, htmdiéndo:;;;e ~e 
narrz hacia el fondo del mar. En cuanto a la reducl
da proporción de los que lograron abandonarla, puede 
debe~s~, a juicio de loR encargados del salvamento, a _q~lC 
l~s CIVIles que se hallaban a bordo no estaban fanuha
l'Izac~os con el uso del aparato "D_avis" de s~lv_am _nto, 
ahogandose y obstaculizando la sahda. Otra hipoteRI. es 
q~ll) los tripulantes juzgaran que era imposible correr el 
r~esgo de otras tentativas, por haber entrado. ya dema
Siada agua en la cámara y escapado mucho mre. Cuan
do se logre extraerlo, el '' Thetis'' será remolcado hasta 
la playa, o llevado de vuelta a los diques de Birkenhead, 
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La opinión pública británica se muestra menos :in
teresada por las ope1·aciones de salvamento que por de
terminar porqué se hundió el submarino y porqué no 
pudieron salvarse sus ocupantes. Entre las preguntas 
que se formulan figuran las siguientes: ~Por qué salió 
el submarino a pruebas sin escolta naval, máxime cuan
do anteriomente ya había sufrido dos accidentes, aun
que de menor importancia~ & Por qué llevaba a su bor
do 102 personas, incluso a dos abastecedores de la ar
mada, cuando la tripulación normal de la nave era de 
53 hombres~ ~Por qué habiendo salido la parte poste
rior del submarino hasta seis metros sobre la superfi
cie del agua, manteniéndose así durante 12 horas el 
día 3, no fué posible practicar un boquete en el caseo ~ 

~Por qué no se disponía de una campana de salva
mento como en el caso del "Squalus"~" Los diarios ha
cen eco de los comentarios formulados en Birkenhead, 
según los cuales no se envió con la rapidez necesaria el 
e'{Uipo para e] salvametlto y el soplete para cortar el 
acero debajo del agua. Según esas versiones, éste no fué 
despachado hasta el 4 a las 9 p. m. Hay quienes dicen 
que las autoridades demoraron el auxilio, pues trataban 
de salvar no sólo a los tripulantes, sino también el sub
marino. 

Frente a todos estos alegatos, los funcionarios rlel 
Almirantazgo y los peritos navales se concretan a ma
nifestar que se ha hecho todo lo posible por salvar a los 

' f ' nau ragos. 

Algm1os de éllos 8dmiten el cargo de que había de
masiadas personas a bordo de la na.Ye; pero otros lo re
chazan, aduciendo que ello no importaba riesgo extra 
alguno. 

En cuanto a la oportunidad no aprovechada de per
forar un boquete en el casco, cuando una parte de éste 
emergía del agua, expresan que no salía lo suficiente co
mo para proceder a esa operación. Finalmente, declaran 
que no se pudo utilizar la campana de salvamento, de
bido al ángulo pronnn~iaclo en que se encontraba el suh-
marino! -
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G-ormau Davis bijo del inventor del aparato de es,~ 
nombre y de una campana similar a la utilizada en el 
caf3o del '' Squalus '', comparte de aquel criterio . 

..Mucho.s son los relatos de heroísmo y tragedia qnc 
se tejen alrededor del siniestro. En los primeros momen
tos había c_ausado enorme sorpresa el que un marino con 
grado de Captain fuera el primero en abandonar la na
ve. Aclaradas ahora las causas, ha cambiado fundanwn· 
talmente la opinión adversa que el hecho provocara en
tre el púhlico. En efecto, se sabe que el Capitán Oram se 
ofreció voluntariamente a actuar como "boya humana", 
con enorme riesgo de f:U vida, a fin de ü1dicar a lo en
carg:ados del salvameuto el lugar donde yacía el sub
marmo. Cuando abandonó la nave sus ocupantes no sa
bían aún que el destructor "Brazen" ya la había locali
zado Y que estaba por arrojar los explosivos al agua ro
mo seña 1 de que podían abandonarlo. 

El Capitán Oram colocó varios mensajes en envol
turas impermeables y se los ató alrededor del cuerpo. E
sos I?~nsajes indicaban la posición del submarino y _las 
condiCIOnes reinantes en su interior. Si perdía la v1da 
en la empresa, su cuerpo flotaría y los encargados del 
salvamento dispondrían de datos necesarios para proce
der a la tarea. Tan pronto como Oram llegó a bordo del 
"Brazen", se lanzaron los explosivos y salieron otros 3 
hombres del submarino. 

Después de ser salvado, Oram relató la conferencia 
que se había celebrado dentro del submarino, en la que 
~e resolvió que para salvarse cada civil fuera acampa
nado por un marinero experimentado en el uso del apa
rato "D~vis ", por no conocer bien los civile. ~1 mane,j_o 
de ese dispositivo. Sin embargo, uno de los civiles no hi
z~ fun?i?nar bien el aparato "Da vis", l?or ~o. que que
do aprisiOnado en la escotilla ele escape, IIDpicliendo que 
los demás la utilizaran. 

El '' Thetis'' en una oportunidad, después de sus
pender sus pruebas chocó ele proa contra el muelle. 

La segunda vez hubo que suspender los ensayos P?r
que ~1, hidroavión que debía fiscalizai}as p~·~~bas de 1~1-
mersio~, sufrió un desperfecto. El Thehs, se hab1a 
sumergido dos veces anteriormente en la bah1a. U na vez 
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permaneció cierto tiempo debajo del agua, pero no tie
ne ninguna significación porque se hace toda clase de 
experimentos con lastres en secreto, de modo que cuan
do la nave sale para hacer ensayos es debidamente las
trada. En cuanto a la cantidad ele personas que viaja
ban en la nave en momentos como éste, ele pruebas, de
ben hallars0 a bordo alguno ' subcontratistas y peritos 
del Almirantazgo. Eran unos seis que pudieron viajar a 
bordo del submarino. 

A causa ele la desgracia la ola ele quejas y suspica
cias creció conforme pasaron los días y los periódicos se 
hici cron sus ecos. Así, el día 4 el '' Sunday Express'' pu
blicó un editorial en el que decía que los ciudadanos es
tán determinados a '~saber porqué lo que trataron ele 
rescatar a los hombres atrapados en el submarino, y de 
los cuales sólo los separaba una delgada plancha de a
cero, no pudieron salvarlos a tiempo". Agrega: "El Al
mirantazgo debe ser criticado por haber puesto una ven
da s..nte nuestros ojos, mientras trataba de salvar a los 
hombre. del · ''Tbetis''. 

El conservador "The Observer" decía que se debe in
sistir en que las mejores energías científicas sean pues
tas al servicio de los :hombres cuvas vidRs han sido de
dicadas a la protección del país. ·· 

El resto de los periódicos dominicales aparecieron 
con grandea titulares que indirectamente acusan al Al
mirantazgo de negligencia. El '' Sunday Chronicle'' 1n·c
gunta : ''El "'rheti:::" ~por qué~" El "Sunclay Referee': 
"~Podríamos haberlos Ralvado ~" El " .Empire News": 
''~Por qué f\ste desastre~'' El '' Sunday Pictorial'': 
"~.Quién es responsable~". 

El 4 ele junio, a las 11.15, el Almirantazgo hizo pú
blica la siguiente declaración: "Los trabajos para res
caJ·ar al '' Thetis'' continúan~ 'pero pasará algún tiem
po ante.· de que puerta ser sacado a la superficie. La 
Cammel-Lair, compañía eonstructora del "Thetis", sr. 
ha hecho responsable de este trabajo, de ahora en ade
lante, pero los rastreadores "Hhebe" y "Sea Gull" con 
los oficiales del servicio de submarinos, permanecerán 
en el lugar del desastre para prestar ::1yucla, en caso ne
cesario. Tan pronto como sea posible se iniciarán laR 
consiguientes investigaciones''. 
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En los círculos navales se opina que los 99 tripu
lantes del "Thetis" perecieron por envenenamiento con 
gases de cloro, después de que algo, probablemente el 
cue:po de· un hombre ahogado obstruyó la escotilla ~::s
peCial. 

El agua de mar en contacto con las baterías eléc
tricas produce el gas cloro. 

Otra de las explicaciones es la de que dos tonela
das de agua entran en un suhmarino cada vez que se u
til1za ]a escotilla de escape, por lo que el Comandante 
Bolus puede haber creído más prudente esperar a los 
que los rescatasen, en vez de acrecentar el peligro de en
venenamiento por gas, a ·causa del ingreso de más agua. 
En todo caso, los tripulantes que se encontraban en la 
popa del "Thetis'' murieron lentamente asfixiados, sa
biendo que sus compañeros, de los que só~o les separaha 
una plancha de acero, hacían· todo lo posible por resca
tarlos. 

Con respecto a los rumores de que haya exi tido :,:a
b?tage por parte de la I. H. A. (Ejército Revoluciona
rio Irlandés) R. S. J ohnson Director de la Cammel
Laird, comp~ñía constructo~ a del "Thetis ", dijo: 
"Nada de lo que he oído me proporciona razone.' para 
que tal cosa sea verdad". 

l!Jntre las últimas suposiciones dadas a conocer por 
lo~ buzos y técnicos que visitaron el lugar del hundi
lll!e~to del "Thetis ", figura la de que el };;iniestr.o se 
debw a una falla en el mecanismo de las valvula rnte
rruptoras que forman parte del aparato que expul:a el 
agua de los tanques de lastre. 

. Según J onhson, director gerente de la Cammel 
La1rd, dos civiles y un marino murieron a causa rle un 
ataque al corazón al penetrar en la cámara de e cape, 
después de haberse colocado el aparato de salvamento 
"D . " 1 d' aviS , debiendo otros tripulantes remover os ca a-
veres a_ fin de permitir que otros intentasen escapar. 

. Entr8 los oficiales que perecieron se cuenta el Te
mente de Navío R. N. Garnett, propuesto para coman
d~r el "Taku", submarino gemelo al "Thetis", el Te
lnente de N avío T. C. C. Lloyd, nombrado· comandante 
de otro submarino gemelo al "Thetis", ambos actual
mente 0n construGción en los rni¡:¡mos astilleros y los te-
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nientes P. E. W. Ryan y A. G. Jameson, ambos destina
dos al "Trident ". 

Si los buzos que se distinguieron en el salvamento 
de la flota alemana en aguas de Scapa Flow, hubieran 
podído llegar al "Thetis" quince horas antes, habrían 
podido salvar a las personas que estaban a su bordo. A
sí dijo uno de los buzos, P. S. Taylor, quien con cuatro 
de sus camaradas, describió sus experiencias en el re
ciente desastre. 

Taylor, escocés, de elevada talla, oriundo de Oban, 
relató que los bur-os se encontraban bajo las aguas en 
Scapa Flow, a las 3 y 10 p. m. del día 19

., hora en que 
recibieron la orden de acudir al lugar del accidente del 
"Thetis". Luego de viajar por la vía aérea y después 
en un destructor, estuvieron prontos para descender al 
'' Thetis'' a las 12 y 55 a. m. del día siguiente. 

"Si hubiéramos podido llegar a la nave quince ho
ras antes, hubiéramos podido salvarlos, pero estábamos 
a 1109 kilómetros de distancia y parece que el destino 
lo dispuso de otro modo", dijo Tnylor. 

Sinclai.r McKenzie, el p1·imer hombre que efectuó 
el descenso, reanudó la narración dj cien do : ''Las circuns
tancias eran sumamente dificultosas. La marea corr:ía 
a una velocidad de cinco nudos por hora. Para descen
der tuve que bregar en cada palmo de la distancia. Afe
rrado al cabo de remolque con ambas manos, mis pies 
tocaron por fin la cubierta del submarino, aunque en
tonces no me dí cuenta debido a la intensa oscuridad que 
me rodeaba. Di cuatro o cinco golpes sobre la cubierta 
y él periscopio, y oí débilmente un golpe que daban en 
el interior. Debido a que la fuerza de la marea aumen
taba cada vez más, decidí volverme, pues pensé que co
rría mucho peligro, y por cierto que tuve que luchar pa
ra ascender. Cuando pienso en esos hombres de ahí a
bajo, puedo aún oir el golpeteo que me zumba en las o
rejas. Emociona pensar en las vidas encerradas en el 
"Thctis ", pero la marea era tan fuerte que era un sui
cidio bajar otra vez". 

Al llegar a este punto del relato, Taylor tomó nueva
mente la palabra agregando: '' J ohn Thompson y yo 
<;les~endimos el día 21 a las 8 a. m. y nos se:param9s :para 
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situarnos a ambos costados de la nave. Los dos golpea
mos el casco durante unos diez minutos, pero al no obte
ner respuesta supimos que no quedaba nadie vivo en el 
s~bmarino. Sujetamos un cable a una torrecilla y ascen
dimos lo más rápidamente posible. Ansiosamente espe
r~mos cinco horas para que bajase la marea al medio 
dia Y poder fijar mis cables en la nave. N os dábamo. 
cuenta que el asunto había terminado y que había que 
abandonar toda esperanza. Trabajábamos sobre un fé-
retro y nada más. Sin embargo, habíamos bajado a sal
v~r las vidas, no por la nave. Los rumores de que se hi
Cieron esfuerzos únicamente por el '' Thetis'' y nó por 
sus tripulantes son absolutamente ridículos. N os concen
tramoR en el propósito de salvar las vidas y todo asomo 
de esperanza nos hizo trabajar endiabladamente' '. 

"Por última vez descendimos el día 3 a Jas 6 a. m. 
A bordo del destructoe todo era un cuadro patético. Ca
da vez que subíamos, los oficiales agrupados en torno 
nuestro nos preguntaban: hay esperanzas, y era horrible 
admitir que no la había''. 

''Creo que Oram fué un héroe al subir en tales cir
c~u~.stancias para traer noticias y detalles. N o hubo po
Sibilidad de emplear la campana neumática como se hi
zo en Estados U nidos, debido a la posición del "Thetis" 
Y a la fuerte marea". 

El director gerente de la Cammel Laird, empref'a 
que construyó el submarino "Thetis ", explicó la cau .a 
de es~ ~e~astre sin precedentes en la histori:: ~e laman
n~- bn~amca. Por su parte uno de los. sobrevivientes taro
bien hizo declaraciones sobre el accidente. 

El señor J ohnson director gerente de la menciona
da empresa manifestó' Jo siguiente : "O bi~n el tubo de 
torpedos número 5 sufrió una rotura o bien la puerta 
delantera no se encontraba cerrada. Los hombres abrie
ron luego la puerta creyendo que no había agua en el 
?O~partimento, pero una fuerte corriente de agua se 
lllflltró impidiendo que pudieran cerrar la compuert~. 
En esas circunstancias debieron abandonar el comparb
mento logrando cerrar ]a compuerta de la segunda cá
mara. Los dos compartimentos de adelante se llenaron 
de agua, pero én ello nadie resultó ahos·ado' ', 
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Agregó que uno de los sobrevivientes le manifestó 
que no hubiese podido sobrevivir media hora en el "The
tis" y que se había dispuesto que todos los hombres uti
lizasen los . aparatos de salvamento "Davis", pero por 
razones que se ignoran no fueron utilizados. J ohnson 
manifestó además, que cuatro hombres quisieron seguir 
a los sobrevivientes pero que "por razones desconoci
das tres de ellos fueron conducidos nuevamente al sub
marino. Los tres estaban muertos. U no solo regresó con 
vida al submarino. Si murieron por fallarles el corazón 
o porque se ahogaron, es algo que aún no sabemos. Tl~n
go entendido por las descripciones de los sobrevivientes 
que se experimenta una sensación muy alarmante al en
contrarse en la cámara". 

Refiriéndose a los sobrevivientes Oram y W ood, 
dijo:. ":Fueron los primeros en subir, porque eran indis
pensablt-s para dü·igir las operaciones de salvamento. 
1m hacerlo constituyó nn acto de arrojo. Resolvieron su
bir, sabiendo que era probable que no hallasen a na
dio r.n la superfi(~ie para recibirlos. Felizmente el "Bra
zen" se encontraba en las cercanías". . 

El sobreviviente del submarino "Thetis", telegra
fista J1J. Shaw, que aún guarda cama, pero que se está 
restableciendo, hizo al Director Gerente de los astilleros 
, Cammel Laird, señor R. S. J ohnson, el primer relato de 
lo que sucedió dentro del submarino. 

"Yo no estaba en la parte delantera del "Thetis" 
-dijo- cuando el submarino se hundió; pero muy pron
to me apercibí de que algo malo pasaba. Algunos que 
estaban en esa parte pasaron corriendo a medida que 
el buque se hundía de punta. Luego pude darme cu~uta 
de que el submarino se hundía; pero no había pánico al
guno. Todos obedecieron las órdenes de permanecer en 
sus puestos. 

''N o transcurrió mucho tiempo antes de la llegada 
del submarino al fondo del mar. Yo creo que todos te
nían conciencia de que algo grave hab:ía sucedido; pero 
estoy seguro de. que no existía la más mínima duda en 
nuestra mente de que si no podríamos nosotros mismos 
subsanar el defecto, saldríamos sin mucho trabajo. Lue-
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go nos sentamos y nos entreteníamos conver ando. Es 
difícil decir ahora lo que hacíamos cuando estábamos 
esperando. Sin embargo, en ningún momento perdimos 
las esperanzas. 

''Finalmente, después de la conferencia, me enteré 
que se había resuelto que el Capitán Oram y el Tenien
te vVoods debían pasar por la popa provistos del apara
to "Davis" y salir por la toldilla~ llevando mensajes 
atados a ellos y en los que se describía nuestra posición 
Y se anunciaba que los dos compartimentos de adelante 
estaban inundados. 

''Fueron dos valientes. En ese momento no oíamo~ 
ningún ruido proveniente de arriba que indicara que 
habíamos sido localizados por los buques de salvamento. 
El submarino tenía una inclinación de 42 grados y era 
trabajo penoso para el Capitán Oram y el Subteniente 
W o~ds tener que trepar de rodillas para escapar por la 
t~ldilla. N os otros los seguíamos con la mirada y vimos 
como lograron llegar. 

''Como el '' Thetis '' se inclinaba formando un án
g~\]o agudo, necesitaba d~ más tiempo para llenarse la 
camara de agua que en condiciones normales. Después 
que los dos oficiales Ealieron nos quedamos en pie con 
e~ equipo "Da vis" colocado. Se podía hablar, pero ca
SI. tod.os nosotros tTatábamos de no hacerlo porque la res
PiraCión comenzaba a hacerse dificil. Otros dos compa
ñeros corrieron el albur de escaparse por la toldilla. N o 
sotros mirábamos por las mirillas del submarino .Y vi
mo.~ que esos dos no pudieron salir. Entonces los mtr?
duJnnos de nuevo al buq_ue. Habían fallecido. Despues 
otr?~ dos trataron de escaparse. Volvimos a ~rar, su
c~dlO la misma cosa; pero uno de ellos estaba vryo toda
VIa cuando volvimos a introducirlo en el submarmo. ·Po-
co después también falleció. · 

"Era un suplicio para los que quedábamos tener 
que ver morir así ante nuestros ojos, a nuestros com
pa~eros y saber que si queríamos escapar, hubiéramos 
t~mdo que pasar por lo que les había hecho perder la 
v!da. Después de un momento, el fogonero y yo nos, ofre
cunos para salir. Y o presentía que solamente po~ria so
P0_l·tar aquella atmósfera alrededor de una media hora 
mas. Estaba bastante enrarecida. Los dos estábamos 
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bastante débiles y trepamos hasta la escotilla con difi
cultad. Y o me agarraba de cualquier cosa que encon
traba en la pared del submarino y que pudiera ofrecer 
un punto de apoyo. El piso estaba resbaladizo y yo me 
sentía deslizar. Lo mismo le sucedía a Arnold". 

"Muchos de los otros compañeros estaban sentados 
y acostados y la mayor parte de ellos estaban en malas 
condiciones. N o podían hablar mucho. Era necesario ha
cerse entender casi por medio de señas con los ojos. De 
~cualquier modo, Arnold y yo conseguimos llegar a la es
cotilla. N o recuerdo haber visto a alguien en las miri
llas. N os pareció que el aparato tardaba mucho tiempo 
para llenarse de agua. Se llenó por fin y fuimos lanza
dos a la superficie. N o pudimos emplear más de treinta 
segundos en llega1· a la superficie, pero a nosotros nos 
parecía que habíamos demorado todo un día con su no
che". 

El incremento de la Marina Real en 1938.-J amás 
desde los años de la guerra la construcción naval se e
fectuó en una escala tan grande como en el año pasado. 
Los buques más importantes que se encontraban en 
construcción eran dos acorazados de 35.000 tons., los que 
rápidamente se acercan a su terminación, y dos cruceros 
de 10.000 tons., que quedarán ultimados bien pronto. Los 
60 buques de guerra que han sido entregados en 1938 
incluyen un portaviones de 22.000 tons., 3 cruceros de 
9.300 tons, 8 destroyers de 1870 tons, 3 buques-escolta de 
1200 tons. y 3 submarinos de 540 tons. De los cinco . nue
vos acorazados, el '' King G eorge V'' y el '' Prince of 
\Valles", comenzados C'n enero de 1937, fueron lanzados 
en febrero y marzo respectivamente, y quedarán listos 
en 1940, y el "Duke of York", "Beatty" y el "Jellicoe" 
que se comenzaron a construir en mayo, junio y julio de 
1937, respectivamente, serán entregados en 1941. 

Desplazarán 35.000 tons., consistiendo su principal 
armamento en 10 cañones de 14", dispuestos en torres 
cuádruples y tma torre doble en proa y una torre cuá
druple en popa; están diseñados para desarrollar un 
andar de 30 nudos. Su coraza de 16'' de espesor en la 
línea de agua, pesará 14.000 ton . . 
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El portaviones '' Ark Royal'', comenzado en setiem
bre de 1935 y lanzado en abril de 1937, fué completado 
en ~oviembre último. Desplaza 22.000 tons., tiene una 
cub1e~ta de vuelos de 800 pies de largo por 94 de ancho, 
Y aloJa 60 aviones. Lleva 16 cañones de 4.5" de tiro ra
sante y antiaéreo en montajes dobles, 18 armas más pe
queñas y fué diseñado para desarrollar 30.75 nudos, 
dando 31.5 nudos en sus pruebas. El segundo grupo de 
cruceros de la clase '' Southampton' ', compuesto por el 
"Manchester", "Liverpool" y "Gloucester", fué comen
zado a construir en 1936, lanzado en 1937 y terminado 
en agosto, octubre y diciembre del año pasado, respecti
va.mente. Estos magnificos buques tienen un desplaza
m~ento de 9800 tons. y llevan J2 cañones de 6" en torres 
tnples, (2 a proa y 2 a popa), 8 cañones antiaéreos de 4" 
en montajes dobles, en la línea de crujía, 23 arma. me
nores y 6 tubos lanza-torpedos de 21 ", estando di. eña
dos para desarrollar una vdocidacl de 33 nudos. Van c
q~ipados con una catapulta y 2 aviones y están prote
gidos por una faja acorazada de 4 a 5'.'. 

~l "Edinburgh" y el "Belfas", otros exponente. 
del. diseño "Southampton ", fueron comenzados a co:r:s
truu en diciembre de 1936, y lanzados en marzo del ano 
pasado, y serán terminados muy en breve. Desplazan 
!0.000 tons , con un armamento principal similar, 12 ca
nones antiaéreos de 4" en montajes dobles, en crujía, 
16 ar~nas menores y dotación de ·tubos lanza- torpedos 
parecidos, pudiendo desarrollar un andar de 32.5 nudos. 

·La mitad de los 16 destroyers de la clase ".Tribal" 
fuer?n completados el año pasado y la _otra mit:¿.d en
trara en servicio durante el presente ano. Constituyen 
las unidades torpederas más grandes, veloc~s .Y más po
tent~mente armadas que se ha podido summistrar a_ la 
Marma Británica; desplazan 1870 tons. y llevan 8 cano
nse de 4.7" en proteccjones dcbles (2 a pro~ Y 2 ~popa) 
Y 4 tubos lanza-torpedos de 21" en montaJe cuadruple, 
pudiendo dar 36.5 nudos. 

En forma análoga, el "Egret", el "Auckland" que 
Re terminaron en noviembre y el "Pelikan" cuya cons
tr~lCción se finalizó hace po~o, son los buques de escolta 
mas grandes, ve1oces y poderosamente armados de la 
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Marina H.eal. Con un desplazamiento de sólo 1~00 tons., 
llevan 8 cañones de 4" antiaéreos, en proteccwnes do
bles dos a proa y dos a popa pudiendo desarrollar 19.25 

' ' 1 "U" t . nudo. . Los tres submarinos de la e ase , ermma-
dos a fines del año pasado, pertenecen a un nuevo tip? 
para servicio costero y son los más pequeños ~ubmarl
nos británicos que se han construído desde los d1as de la 
guerra. · 

Desplazan 540 \ 730 tons. y llevan "6 tubos lanza
torpedos de 21 ", pudiendo desarrollar un andar de. 
11.25\10 nudos. · 

Otros buques de guerra puestos en servicio en 1938. 
on: el destroyer "Impulsive ", de 1370 tons., armado 

con 4 cañones de 4.7" y 10 tubos lanza -torpedos de 21" 
en montajes quíntuples, que puede alcanzar una veloci
dad de 36 nudos; el buque-escolta "Brittern", de 1190 
tons., armado con 6 cañones antiaéreos ·de 4" en protec
ciones dobles, dos a proa y una a popa, y capaz de dar 
18.75 nudos; el. ubmarino minador "Cachalot" de 1520\ 
2140 tons., armado con un cañón de 4" y 6 tubos lanza
torpedos de 21", y con una velocidad de 16\8.75 nudos; 
el submarjno "Triton", que desplaza 1095/1579 tons. 
armado con un cañón de 4", y 6 tubos lanza-torpedos de 
21 ", y que desarrolla un andar de 15.25/9 nudos; y el 
submarino "Sterlet" de 670/960 tons., armado con un ca
ñón de 3" y 6 tubos lanza-torpedos de 21", pudiendo 
desarro1lar un andar de 13.75/10 nudos. 

Entre las unidades de combate pequeñas termina
das el año pasado tenemos: los barreminas "Gossamer", 
"Leda" y "Seagull" de 875 tons., armados con 2 caño
nes antiaéreos de 4'' y capaces de dar 17 nudos; el pa
trullero "Widgeon" de 585 tons. equipado'. con un cañón 
antiaéreo de 4" y cargas de profundidad. y que puede 
dar una velocidad de 20 nudos; el c.añonero "Scorpion ", 
de 6.70 tons, armado con 2 cañones de 4" y uno de 3.7"., 
pudiendo dar 17 nudos ; los minadores costeros '' Linne.t'' 
"H.edstart", y "Ringdove" de 498 tons., con un andar 
de 10.5 nudos; y 17 barcos de defensa de 690 tons., arma
dos con un cañón de 3" antiaéreo y capaces de desarro
llar 11.75 nudos. 
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Entre las modernas torpederas terminadas durante 
el año se encuentran las Nos. 7-12, de 18 tons., 60' de 
eslora, armados con 2 torpedos de 18'' y un andar de 35 
nudos; la N o. 100, que es un barreminas (M.M.S. N9 5]) 
con desplazamiento, armamento y velocidad similar; la 
N 9 101, de 67' de eslora, armada con tubo lanza-torpe
dos de 21" y cañones en montajes semi-encubiertos; la 
N° 102, de 68' de eslora y 28 tons. de desplazamiento, 
armada con 2 tubos lanza-torpedos de 21" y 2 cañones 
de 20 mlm., pudiendo desarrollar un andar de 44 a 48 
nudos; y 2 pequeños barreminas de 32 tons. (M. M. S. 
No. 1 y No. 2), con 75' de eslora y un andar de 15 nudos. 

En el mes de mayo fué terminado el buque arsenal 
de submarinos "Maidstone", que es la nave mejor equi
pada y poderosamente armada de e ·te tipo. Desplaza 
8900 tons. y lleva un armamento principal de 8 cañones 
de 4.5'' de tiro rasante y antiaéreo, pudiendo desarro
llar 17 nudos. En el mes de agosto se lanzó el "Y ortk ", 
un gemelo de este tipo. 

La opinión inglesa sobre dotaciones de las unidades 
navales.-El nuevo portaviones ".Ark Royal" tiene una 
dotación completa de 1700 hombres, entre oficiales y 
tripulación. Desplaza 23.000 tons. Puede llevar, por con
siguiente, 300 hombres más que el buque de guerra más 
grande del mundo, el H. M. S. '' Hood'' (de 42.200 tons). 
La comparación no es muy efectiva porque el '' Ark 
Royal", es propiamente un buque auxiliar más que 1ma 
nave de guerra. Su armamento, en efecto, se reduce a ca
ñones antiaéreos y en ca.·o de que resultara comprome
tido en una acción tendría que confiar su defensa a los 
buques de guerra que lo acompañaran. 

Por otra parte, la dotación del ".Ark Royal" es re
lativamente pequeña consid·srando su tamaño. La par
te principal está compuesta por oficiales y hombres de 
la flota aérea, pilotos, ob ervadores1 mecánicos etc. Es
te personal proviene, en su mayor parte, de la Marina 
Real y posee un conocimiento bastante extenso de las 
cosas náuticas. Pero el trabajo del buque en el mar no 
está entre sus atribuciones. 
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En .la actualidad, en que todas las grandes unida
J.es están habilitadas para conducir un promedio de ,3 
aviones, y lanzarlos por medio de sus catapultas, el nu-

. mero requerido de oficiales y gente necesaria para el 
laboreo y mantenimiento de estas instalaciones, es un 
porcentaje apreciable de la dotación total. A juzgar por 
las cifras que han aparecido publicadas, se ve que no se 
ha efectuado el incremento relativo correspondiente en 
dichas dotaciones. Esto no se puede interpretar sino co
mo que se necesita más especialistas que gente sin espe
cialidad, dentro de los límites de las tripulaciones de los 
buques. 

La expansión incansable de la ciencia hace inevita
ble el desenvolvimiento de la e pecialidad. Siempre hay 
más y más oportunidades de requerir expertos en los 
buques de guerra; pero cada vez es más difícil conseguir 
el per onal apropiado. Si se toma como base la re
lación entre el elemento hombre y el tonelaje -razón 
bastante engañosa- los grandes buques de guerra lle
van menos dotación que la que tenían hace tres o cua
tro décadas, y mucho menos que en la época de N elson~ 
cuando un buque de primera clase, de 3000 tons. aproxi
madamente, llevaba una dotación de 1000 hombres. 

La Tclación entre el elemento hombre y el tonelaje 
es un problema muy complejo. Relativamente, la Mari
na Británica tiene menos personal que otras potencias 
navales (Estados Unidos y Japón); con esto no se quiere 
decir que esté mal dotada, sino que en comparación con 
otras entidades navales de primer orden, el número que 
indica la relación entre el elemento hombre y el de. pla
zamiento es más reducido. Hace algunos años se redujo 
las dotacionef'l de la Home Fleet en una quinta parte 
de su efectivo normal en tiempo de paz. La razón adu
cida en este caso fué que se conseguía un mejor entre
namiento colectivo en las bases que en los buques. Pero 
no debe olvidarse que la organización de la Marina Bri
tánica en cuanto a personal, provee los medios necesa
rios para una expansión inmediata de todas las dota
eiones que no tenían un efectivo total en tiempo de paz~ 
La Flota Real de Reserva tiene los efectivos necesarios 
para que puedan completarse las dotaciones de la flota 
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activa hasta ponerlas en pie de guerra. Para dotarse en 
la misma forma, la Flota de Retlerva necesitaría la mo
vilización de todas las reservas navales, que sería un pa
so inmediato a la ruptura de ho. tilidades. 

El asunto de la capacidad en número del elemento 
homb1·e, no se rige solamente por la cantidad que sería 
necesaria para poner a todas las dotaciones en un efec
tivo de guerra, sino que es imprescindible, además, con
siderar el reemplazo de las reducciones que se deriven 
como consecuencia del conflicto mismo. 

En la batalla de J utlandia las bajas fueron: 5769 
muertos, 485 heridos; 167 prisioneros de guerra. El tor
pedeami~nto de los tres buques del tipo "Cressy" ("Cre
ssy", "Hogue" y "Aboukil'") y la acción de Coronel 
originaron fuertes reducciones de personaL Se comen
zó ]a Guerra Mundial con un efectivo naval de algo más 
de 150.000 hombres y, a pesar de esto, fué necesario so
licitar una buena cantidad de reservistas para poner las 
dotaciones con un efectivo de pie de guerra. En 1934, 
la cifra había cambiado hasta llegar a ser de 92.338. A 
partir de este momento el proyecto de creación de una 
nueva flota explica las urgente¡:.; demandas del Almü·an
tazgo por un mayor número de oficiales y tripulación. 

Ija mayor parte de las potencia navales, con excep
ción de una, dotan sus flotas con personal conscripto. 
Es decir, obtienen la gente que necesitan por el simple 
pTocedimiento de toma1-la. E8te si tema provee una so
lución muy sencilla al problema de la cantidad. Pero a 
nadie se le oculta que no por ello se resuelve el problema 
de la calidad. Por diversa razones, que Ron obvias, u
na fuerza de conscriptos no pue.dc ser tan buena como 
una fuerza de voluntarios. · 

Tal vez no e haya hecho hincapié en esta consi
deraciones cuando se comparan los efectivos de las prin
cipales _potencias navales, pero podemos asegurar que 
este factor prima en la mente de aquellos que tienen la 
atribución de organizar los efectivos del personal de la 
flota. Un cambio fundamental del sistema implicaría u
na variación fundamental de organización. 
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HOLANDA 

Construcción de torpederos.--El Almirantazgo ho
landés ha encargado la construcción de 20 torpederas 
de alta velocidad, dotada cada una con 4 tubos lan_za
torpedos de 18" y 2 cañones antiaéreos. ~1 pr_ototlpo 
va a ser construído, según los planos de un mgemero m
glés, Hubert Scott Paine, por la "British Power Boat 
Co. ", de Hythe Southampton. Las otras 19 van a ser 
hechas con autorización de la firma antes citada, por 
Gusto A. F. Smulders, en Scheidam. Estas unidades 
servirán para la defensa territorial y para las posesio
nca insulares. Medirán 65' de eslora y desplazarán 32 -
toneladas. · · 

ITALIA 

Nuevas construcciones.- Se anuncia oficinlmcmte 
de Horna que durante 1938, se principiaron a construi.r 
20 submarinos para la Marina Real Italiana. Se trata 
de 4 buques de 1161 tons., de desplazamietno en super
ficie ; 6 de J 036 tons. ; 4 de 1031 tons ; 2 de 951 tons. ; y 
4 de 600 tons. E sto comprende un desplazamiento total 
de 20.426 tons., correspondientes a la declaración ofi
cial de 20.000 tons., hecha hace ya un año. U na vez ter
minadas estas naves, Italia tendrá una fuerza submari
na total de 133 unidades, suponiendo que ninguno de los 
7 construídos durante la guerra sean desmantelados. 

Se ha eliminado de la lista efectiva de unidades 
al crucero "Quarto", de 2.903 tons., a 5 destroyers vie
jos y a 2 torpederos. 

Notas diversa s.-Se ha anunciado el pase al retiro 
de 2 almirantes, 2 oficiales de Estado Mayor Ingenieros, 
y una docena más de oficiales antiguos. Estos no han 
estado en servicio activo durante varios meses. U no de 
ellos, el Almirante Paolo Maroni, fué relevado del co
mando en la Isla Baleares, en setiembre último. 

Hacia la unión de las flotas germano-itálica.-Aún 
cuando la prensa ita1iana no olvida del todo la tirantez 
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creada en el Lejano Oriente por el incident8 de Tient~in 
en las negociacionc. anglo-franco-rusas, dedica, sin em
bargo, sus c"omentarios a la celebración de la semana na-· 
val que terminó con un solemne acto habido en el puCl'
to de Liorna, en el qnc Achile Sta1·acce, Secretario dd 
Partido Fascista, hizo entrega de doce banderas de com
bate a otros tantos destructores italianos. 

Al mi:::;mo tiempo, los círculos navales italianor. de
muestran satisfacción por el anuncio de que el Almirau-
te Cavagnari, Subsecretario de Marina, se embarcó pa
ra Alemania con e1 objeto de conferenciar con el Almi
rante Reader, Jefe de 1as fuerzas navales del Reich. La 
reunión de ambas autoridades navales e realizará en 
las orillas del lago Constanza y en ella se discutirá: .,e
gún indica un comunicado del Gobierno Italiano, la "co
laboración ítalo-germana en el mar''. Esta visita es un 
resultado directo del pacto de alianza milital' firmado 
por Ita1ia y Alemania, pues se recordará que conversa
ciones similares se han realizado ya entre las autorida
des de aviación de ambos países. 
En fuentes digna. de crédito circuló el rumor de que I
talia obtendrá en caso de guerra el comando naval de 
las dos naciones, mientras que Alemania dirigirá las o-

. peraciones de los ejércitos. Al mismo tiempo la prensa 
italiana concede suma importancia al Yiaje que inició 
la primera escuadra italiana que visita las aguas es11a
ñolas. Esta escuadra está formada por más de 30 moder
nas unidades tripuladas por 20.000 marineros y mil o
ficiales bajo el mando del Almirante Arturo Riccardi, 
quien estuvo al frente de la Escuadra del Atlántico el 17 
de abril último, durante las operaciones de desembar
co de las tropas italianas de ocupación en las rocosas 
costas de Albania. 

Dos acorazados, ·diez cruceros, veinte destroyers y 
numerosos submarinos componen la flota italiana que 
salió de Nápole. para realizar maniobras en aguas es
pañolas, a la vista casi de la autoridades británicas de 
Gibraltar. La poderosa flota cruzó el estrecho de Gibral
tar a fines del mes en su proyectada visita a Li boa y 
Tánger, antes de regresar a Italia. La prensa italiana 
h~ a.nunciado asimismo, que una seg;unda escuadra ha.-
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rá próximamente un viaje similar por el Este del Me
diterráneo. 

Mientras espera el resultado de las conversaciones 
con el gobierno de Moscú, el gobierno francés ha estudia
do con el Estado Mayor la posible necesidad de aplicar 
contramedidas por la demostracón naval italiana en a
guas españolas y por las maniobras alemanas en la línea 
Si.egfried. A este respecto se recuerda que últimamente 
cuando el Canciller Hitler envió a aguas españolas una 
flota alemana, comandada por el "Deutschland", el go
bierno francés, como medida precaucional, envió 11 bar
COH de guerra a Gibraltar, para reforzar la posici.ón 
franco-británica de esa zona durante el tiempo que per
manecieran allí los buques de guerra alemanes. De a
cuerdo con lo manifestado por el Ministro de Marina, 
C. Campinchi, el gobierno francés no hu decidido aún 
lo que va a hacer. Los círculos navales informan que 
la flota italiana esta compuesta por cien barcos de gue
rra de todos los tipos e incluso una flotilla de submari
nos que integran la primera flota. Las maniobras du
rarán un mes y se desarrollarán en las costas de España, 
Portugal y Marrueeos, denominándoselas ''maniobras 
regulares de verano", pero esta es la primera vez que se 
efectúa una maniobra en tan vasta escala y la primera 
vez que tendrá lugar en un punto tan peligroso como 
Tánger, que será visitado durante el crucero. 

Nuevo submarino de 800 tons.-En Jos a tilleros lo
cales fué botado un submarino de 800 toneladas. 

Actuó de madrina de este buque la viuda de un a
viador muerto en la guerra española. 

JAPON 

La decisión de una guerra en manos del Japón.-
Según el análisis personal de los asuntos del mundo: 
hecho por Mr. "\Valter Lippmann, comentarista del "He
raid Tribu u e' ' de N u e va York, y de muchos otros pe
riódicos americanos, el .Tapón es la incógnita en cuyas 
manos se encuentra la decisión de precipitar o nó al 
mundo en uná guerra. 

Mr. Lippmann cree que sin la ayuda del Japón las 
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fuerzas combinadas de Italia y Alemania no atacarán 
a las fuerzas conjuntas de Gran Bretaña y }j.,rancia. 

Aún en el caso de que Japón se incline de ese lado, 
las potencias totalitarias no harían la guerra a las de
mocracias europeas si Estados U nidos se pone de parte 
de Gran Bretaña y Francia. 

''El mundo marcha hacia lma guerra'' -dice Mr. 
Lippmann. "Los Estados Unidos no podrán permanecer 
mucho tiempo aparte del conflicto y el pueblo america
no lo sabe. El conflicto que amenaza no será una lucha 
entre el capitalismo y el comunismo, sino entre la demo
cracia y los totalitarios. La decisión corresponde en gran 
parte al Japón, y en segundo lugar a Estados Unidos. 

Con el fin de aclarar sus concepto .. Mr. Lippmenn 
presenta las tres ecuaciones siguientes: 
1.-Alemania e Italia vs. Gran Bretaña y Francia = 

N o hay guerra. 
2.-J apón, Alemania e Italia vs. Gran Bretaña y Fran

cia = Guerra. 
3.-J a pon, Alemania e Italia vR. Gran Bretaña, Francia 

y Estados U nidos de Norte América = N o hay 
guerra. 
El comentarista alaba con todo entusia ·mo el pro

grama d8 rearmamento dd PreBidente Rooscvelt y . u 
partidarismo hacia Inglaterra y Francia. Apoya la ven
ta de aviones a los franceses y declara que el pueblo a 
mericano vé ron agrado la polftica ondulante con qw:> 
los Estados 1 nidos trata los asuntos extranjeros. N o 
ob~tante, el escritor drplora la confusa manera que ha 
adoptado la administración para explicar su política de 
ayudar a Gran Brrtaña y Francia, y aboga porque el 
Presidente Roosevelt aproveche la primera oportunidad 
para explicarla con claridad y detalle. 

Mr. Lippmann, sostiene que las fuerzas combinadns 
de Alemania e Italia son inadecuadas para conqui. tar 
a Gran Bretaña y Francia. Dice que no atacarán a me
nos que el J·apón ,e lanzase simultáneamente sobrr }¡:¡_ 
base inglesa de Singapore. Por su parte Japón ten
dría que obtener petróleo, caucho, algodón y lana, cm:
tando al mismo tiempo 0l suministro de estos prodnctof' 
a Inglaterra. 
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Se adelanta a manifestar que la única potencia ea
paz de frustrar estas tentativas del Japón sería E . ...;ta
dos Unidos. Al ponerse del lado de Inglaterra y Franeia, 
impediría la ocupación de Singapore y al mismo tien1po 
reforzaría la resistecia de la China y posiblemente in
troduciría a la Unión Soviética en el escenario del Ex
tremo Oriente . .Ante tal amenaza, el Japón no se atre
vería a aJl).dar a sus aliados totalitarios . 

.Ampliando sus conceptos, dice Mr. Lippmann 
que deb:íase primero contener al Japón y en segundo lu
gar, si fuera necesario, secundar el programa de rearma
mento de Holanda en las Indias Holandesas, así como 
los programas de real'mamento de Gran Bretaña Y 
Francia. Siguiendo este procedimiento, .América habría 
hecho una gran contribución a la paz del mundo. 

Según el diario ".Asaki ", los puntos de vista de 
~r. Lippmann son .lOO o!o representativos del imperia
lismo america:aa. y como tales deben ser considerados. 

Japón piensa sostener una flota igual a la mejor 
-El anuncio recientemente hecho en Tokio de que el 
J·apón piensa sostener una flota "igual a la más podero
sa potencia naval", debe 1·ecibirse con ba tante reser
va. Las flotas son muy costosas y nada nos hace supo
ner que tal como están los recursos de esta nación y la 
situación por que atraviesa, pueda en un futuro cercano 
colmar esta ambición. En la actualidad ya . o porta e 1 
peso de un presupuesto que debilita su estructura eco
nómica, y que va acum_ulando deudas que limitará sus 
proyectos durante muchos años. 

Sus alianzas actuales son con naciones que se en
cuentran en circunstancias delicadas y, por otra parte, 
sus esperanzas de un vasto expansionismo naval no pa
rece que recibirán apoyo de las únicas naciones que pue
den ofrecerlo en cantidad apropiada: Estados Unidos 
y Gran Bretaña. El establecimiento y mantenimiento de 
una flota análoga a la que posee la mayor potencia na
val, requiere un equipo industrial y recursos financie
ros capaces de procurarle el material que no posee Y 
las continuas demandas de sus operaciones en China, 
no están apresurando, por cierto, la fecha en que los ten
ga. 
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Informes italianos sobre construcciones.-Según in
fOl·maciones de origen italiano, se encuentran en gra. 
das 3 cruceros de 8.000 tons., armados con 9 cañones de 
7" y 6 cañones de 4": el "Orjonikidze" el "Kubvshcv" 
y el "Maxim Gorki"; 8 superdestroye~·s de 2.895 tons 
con cañones de 5 ''; 19 submarinos; 2 buque-madre de 
submarinos; 2 pequeños minadores y 1 buque-madre de 
de aviones. De los buques más grandes hay 2 acorazados 
de 35.000 tons., con cañones de 16", 2 portaviones de 
12.000 tons. ; 3 cruceros de 8.000 tons., y cierto nfuncro 

. de destroyers. 

Estado de la marina rusa.-Se está concediendo 
particular atención a las flotas rusas del Mar Báltico. 
Océano Artico, Mar Negro y Extremo Oriente. En un 
reciente discurso, pronunciado en Leningrado, Kalinü1 
hizo la siguiente declaración: ''Inglaterra, los Estados 
U nidoF~, Japón, Pranci a, Alemania e Italia, están to
dos incrementando sus flotas. Nosotros debemos tener 
por mira sobrcpa:-;ar el poderío de todos estos países". 

La actividad soviética e:q el Departamento de Ma
rina durante los úlbmos años, después de un retardo 
de diez, se manifiesta por un aumento permanente drl 
programa de construccjones que ha producido los resul
tados apetecidos en la Flota del Báltico. Su reciente im
pulso a la :fuerza submarina la ha colocado a la cabeza 
de las demás potencias. Entre las cuatro costas que le a · 
rectan, tiene repartido, de 150 a 180 submarinos. En el 
Báltico, hay cerca de 75, de los cuales unos cuantos se 
encuentran estacionados en Poljarnoje, la nueva base 
naval en el Océano Artico. El Canal Stalin permite la 
concentración de esta. unidades en el Báltico. 

Hay una gran variedad de tipos entre los subma
rinos que operan con base en el último mar. El más gran
de que pertenece a la clase llamada '' Dokra' ', desplaza 
1.4oo toris., y es el de mayor tonelaje en el Báltico. Le 
siguen los tipos "Nalim" y el "Garibaldietz", de más d 
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1.000 tons., viniendo a continuación tres clases de cerca 
de 900 tons., llamadas "Jakobinetz", "Dekabrist" y 
"Linj ". Hay 20 que corresponden a la clase alemana de 
2.500 · tons. y de éstos una docena más se encuentra en 
construcción. .Además, se enviarán 10 buques del tipo 
"Scheseh ", 6 más antiguos y un subinarino inglés que 
fué hundido en Kronstadt en 1919 y que ha sido · recu
perado. Todos estos demento:;; unidos permiten a Rmüa 
tener una flotilla silbmahna potente en el Báltico. 

Entre los torpederos más poderosos que. se encuen
trap en dicho mar, están los buques rusos de la clase 
"Leni:J?.grado ". Desplazan 3.000 tons., lleva!f 5 ó 6 ca- : 
cañones de 5", 4 antiaéreos y 6 tubos lanza-torpedos. Su 
velocidad exce9.e de 36 nudos. Sólo hay 2 ó 3 de es;te ti
po en servicio y cerca de 9 en vias de termináción . .Ade
más de estas unidades modernas, R.usia ha construído 
cieTto número de destroycrs de 700 tons., para la ope
ración de minado; 7 se cnc\1entran en el Báltico, 6 en el 
Mar Blanco' y un número . desconocido en con trucGión. 
Hay tan~bién cerca de una docena dq antiguos destro
yers que han sido recientemente modernizados. Hace 
dos años se vé navegar eu el Báltico un nuevo tipo de na
ve. Es el crucero-minador "Marti", de 3.000 tons., que 
puede conducir 300 minas. Cuando se considera que Ru
sia ha dedicado siempre gran atención a las minas y el 
advenimiento de este buque al Báltico, en unión de los 
otro::: torpederos que también pueden fondear minas, se 
llega a la conclusión de que este medio de combate juga
rá un rol :n;my importante en ese mar en caso de conflicto, 

En los últimos años, por lo menos se han lanzado 
4 cruceros pesados en Leningrado. El "Kiroff"; ha es
tado en el Báltico en varias ocasiones y se sabe que el 
"Maxim Gorki", el "Orjonikidze" y el "Kubyshev", 
se están terminando y que otros 3 se encuentran en cons
trucción. Con excepción de 3 cruceros pesados alemanes 
que aún no han sido puesto:;;_ en servicio~ los buques ru
sos son los eruceros más poderosos que se encuentran en 
el Báltico; desplazan 8.000 tons .. y tienen una bateria 
principal por lo menos de 6 cañones de 6' '. Rusia posee 
sólo dos· acorazados. el "Oktiabrskava- Revolutsia" Y 
el ' 1Marat", ambo" 'viejos pero mod~rnizados reciente-
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mtnte. El año pasado no pudo conseguir que Estados U
nidos atendiera su pedido de confección de acorazados. 
Después de esta falla se creyó que emprendería la cons
trucción de esas naves en Leningrado. Hoy se sabe que. 
por lo menos uno se encuentra en construcción y qne f'e
rán tres de ese tipo. El primero ha sido bautizado ya 
con el nombre de ''Trctu International". Desplazará 
35.000 tons. y tendrá una batería principal formada por 
cañones de 16". Después de considerar este breve suma
rio, resulta evidente que Rusia trata de convertirse de 
nuevo en una potencia naval y que el objeto indicado 
por Kalinin en su discurso, está en buen camino de rea
lización. 

TURQUIA 

Las islas del Dodecaneso e Italia.-Las ambiciones i · 
talianas están su"eitando el sobresalto de los turcos en 
el Mediterráneo Oriental, donde las islas del Dodecane
so, con sus basPs navales en Rodas y Leras, están en de~ 
sagradable proximidad a la costa del Asia Menor. Tur
quía declara que si Italia francamente reclama las pose
siones a una gran potencia como es Francia, con mayor 
razón no restringirá sus demandas cuando las haga a nn 
país pequeño como es Turquía. 

En este sentido . e piensa que si Italia recibe satis
facción territorial de Francia, entonces sus ambiciones 
se desviarán hacia Turqnía. Si por el contrario, fraca · 
san los planes italiano::; con respecto a RUS demandas te
rritoriales a Francia, entonces concentrará todas sus am
biciones expansionistas en el Asia Menor. 





Crónica Nacional 

Nuevo ] efe de Estado Mayor General de Marina.
Ha asumido las funciones de Jefe de Estado Mayor Ge
neral de Marina, el Sr. Capitán de N avío don Alejan
dro G. Vinces, quien basta hace poco estuviera acertada
mento a cargo de la Dirección do esta Revista. 

Con el motivo anterior el Comandante Vinces, se 
dirigió a la Armada en los siguientes términos: 

Lima, 3 mayo 1939. 

Al asumir el cargo de Jefe de Estado Mayor Gene
ral de Marina, para el que he sido nombrado por Reso
lución Suprema N 9 146, del 29 de los corrientes, com
plázcome en saludar a las Planas Mayores y Menores 
de los buques y dependencias y exprésoles el dc~eo qno 
me anima de colaborar dentro de la órbita de mis nuevas 
atribuciones en el adelanto de la Institución, para lo que 
espero, fundadamente, contar con el entusiasmo y la coo
peración inteligente de los elementos que la integran.
El Capitán de N avío, Jefe del Estado Mayor General de 
Marina, Alejandro G. Vinces. 

Nuevo Dírector de la Escuela Naval del Perú.-En 
la fecha señalada anteriormente se hizo cargo del pues
to de Director de la E scuela N aval del P erú, el Sr. Ca
pitán de N avío don F ederico Diaz Dulanto, quien, al 
mismo tiempo asume la Dirección de la ''Revista de Ma
rina". 

Nuevo Sub-Director de la Escuela N aval del Perú. 
- Con fecha 29 de mayo astrmió eJ puesto de Sub-Direc
tor Comandante de Cadetes y Marinería de la E scuela 
N aval del P erú, el Sr. Capitán de Fragata don Alejan
dro Graner. 
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Llegada de la VII División de Cruceros de la Es
cuadra de Estados U nidos de Norte América.-Con fe
cha 27 de mayo llegó al Callao la VII División de Cru · 
ceros de la Escuadra de Estados U nidos de Norte Amé
rica, que hace un viaje alrededor de Sud-América, des
pués de haber recorrido los principales puertos de Bra
sil, Uruguay, ATgentina y Chile. 

Esa escuadúlla la forman los cruceros "San Fran
cisco", de 9.950 toneladas; "Tuscalosa" de 9.975 tonela
das; y el "Quincy", de 9.375 toneladas. Todos tienen un 
simllar poder ofensivo~ así como análogas característi
e8.s de movimiento y radio de acción. El primero fné 
botado al mar en 1931, el segundo en 1933 y el tercero 
Pll 1935. 

Comanda e a escuadrilla el Contralmirante H. W. 
Kimmel. A la llegada al Perú, actuó de ayudante del 
eontralmirantc el Capitán de Corbeta A. P. don Harael 
Ttn-rico, designado por el Ministerio de Marina. Los 
('OHlandantes del ''San Francisco''' '' rruscalosa'' y 
''Quincy", son los capitanes de navío R. C. Parker, JI. 
R. Badt y P. H. Basttedo, respectivamente. 

Características.-Aparte del tonelaje del que infor
mamos líneas arriba los cruceros tienen una longitud 
de 558 pies, de manga 62 pies, 9 cañones de 8"~ 8 de 1~7 
~nHímetros antiaéreos y J n antiaéreos también, pero más 
pequeños, 2 catapultas, 4 aviones, 107.000 caballos 
dli: fuerza y una velocidad de 32 nudos. 

El jefe de la División .-Comanda la Divü.,ión, el 
Contralmirante .Husband E. Kimmel, prestigioso mini
no norteamericano, de 57 años de edad. Nació el 26 de fe
brero del año 1882 en el estado de Kentucky e ingresó 
a la Academia N aval en el año 1900. El Contralmirante 
Kimmel es técnico en artillería y con esa especialida<l 
se graduó en la Escuela N aval de GuelTa . 

.Al te1·minar su crucero la Di vü:;ión N o. 7, el Con
tralmirante Kimmel, será nombrado Comandante de la 
División de Cruceros Pesados de la Fuerza Exploradora 
de la flota de los Estados Unidos. 

Estado Mayor.-El "San Francisco" enarbola la insig
nia del Contralmirante H. E. Kimmel y el Estado Ma-
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yor está formado por el Capitán de Corbeta M. E. Mur
phy y los tenientes J. B. Moss, E. Blake y J. D. L. Grant. 

Agasajos .-Entre los agasajos oficiales de que fue
ron objeto los distinguidos visitantes, podemos anotar 
el almuerzo que dió, en el '' Country Club'' de Lima, el 
Sr. Capitán de N avío Dn. Roque .A. Saldías, Ministro de 
Marina y .Aviación; el almuerzo ofrecido a bordo del 
B.A.P. ".Almirante Chau", por el Sr. Capitán de Na
vío Dn. Carlos Rotalde, Comandante General de la Es
cuadra; el cocktail que brindó a sus colega en el "Co u~l
try Club", el S1·. Capitán de Navío U.S.N. Dn. Druco L. 
Canaga, Jefe de la Misión N aval .Americana, acredita
da entre nosotros; y la recepción dada en honor del .Al
mirante y sus oficiales por el "Centro Naval del Perú". 

El Comandante de la VII División retornó las a
tenciones con una matinée a bordo del U.S.S. "Quincy", 
realizada el día 30, y con un almuerzo a bordo del U. S. 
S. "San Francisco", el día anterior, en honor del Señor 
General de División don Osear R. Benavides, Presiden
te Constitucional de la Repúbliea. 

El Jefe del Estado v su comitiva se embarcaron 
en la lancha presidencial, dirigiéndose a bordo del huque 

- insignia de la VII Divi ión de la Escuadra de lo· Es
tados U nidos de Norte .América, crucero ''San Francis
co", que se encontraba anclado en la rada del puerto, lo 
mismo que los cruceros '' Quincy'' y '' Tuscalosa' ' . 

.Al abandonar la poza del muelle oficial la lancha 
presidencial, empavesaron los buques de guerra nacio
nales v norteamericanos e hicieron salvas los cruceros 
".Almií·ante Grau ", "Coronel Bolognesi ", "San Fran
cisco", "Quincy" y "Tuscalosa". Las tripulaciones de 
los cruceros mencionados y de los destroyers '' .Almiran
te Guise" y ".Almirante Villar ", formaron en la cu 
bierta para rendir honores al Presidente de la Repúbli
ca. 

La lancha presidencial atracó a la escala del cru
ce ro ':San Francisco", que enarbola la insignia del J e
fe de la Sétima División de la Escuadra N orteamerica
na, Contralmirante Kimmel. Fué recibido el Presidente 
de ·la República, General Benavide , en lo alto de la es-
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cala, por el Encargado de Negocios de los Estados Uni
dos de Norte América en el Perú, señor Dreyfus; el J e
fe de la Sétima División de la Escuadra N orteamerica
na, Contralmirante Kimmel; el Comandante del ''San 
Francisco", Capitán de Navío Párker; y el Estado Ma
yor, haciéndose a la vez la salva de estilo. 

El Presidente de la República fué invitado a viBi
tar los principales compartimientos de ese moderno cru
cero, recorriéndolo¡;; junto con su comitiva, pasando re
vista antes a la tripulación formada en la cubierta. 

También fueron invitados a visitar el crucero ''San 
Francisco", los Ministros de Educación Pública, doctor 
Osear Arrús; de Guerra, Coronel Felipe de la Barra; de 
Fomento, Ingeniero Héctor Boza; de Salud Pública, 
doctor Huillermo Almenara; de Relaciones Exteriores, 
señor Enrique Goytisolo; y de Justicia, doctor Jo é Fé
lix Aramburú: el Sr. Hernán Bellido, Secretario Ge
neral del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Jefe 
del Estado Mayor General de Marina, Capitán de N a
vío Alejandro G. Vinces; el Director de la Escuela Na
val del Perú, Capitán de N avío Federico Díaz Dulanto; 
el Jefe de Estado Mayor de Ejército, Coronel Teófilo I
glesias; el Prefecto del Callao, Coronel Carlos E. Lemb
cke, y el Capitán del Puerto, Capitán de Fragata Artu
ro Jiménez Pacheco. 

Momentos después levó ancla el crucero ''San 
Francisco" y zarpó mar afuera, con el objeto de prac
ticar evoluciones en la rada exterior del puerto, junto 
con los cruceros "Quincy" y wruscalosa", que igual
mente abandonaron su fondeadero, conduciendo a o
chenticuatro cadetes de la Escuel aN aval del Perú, que 
se habían embarcado momentos antes en esos navíos a
compañados de sus instructores. · 

El Jefe del Estado presenció, desde e~ ''San Fran
cisco, la8 maniobras, que resultaron muy interesantes, 
habiendo tomado parte los aviones de los navíos nortea
mericanos, que realizaron diversas evoluciones en el es
paciO. 

Terminadas las maniobras, regresanron los cruce
ros norteamericanos a sus fondeadero , en la rada del 
Callao, a excepción del "Quincy", que se dirigió al Ter-
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minal Marítimo, donde fué acoderaclo al espigón N o. 1, 
SUl\ 

Cerca de la 1 y 30 p. m. se sirvió en el ''San Francis
co'', el almuerzo ofrecido en honor del Presidente de la 
Hopública. 

En el momento oportuno el Contralmirante Kim
mel hizo uso de la palabra, en inglés, expresando el ho
nor y la satisfacción que sentía de tener a bordo del cru
cero "San Francisco", al Presidente de la República 
del Perú. Manifestó que era portador de un mensaje de 
confraternidad enviado por el Presidente Roo evelt y 
expresó el agrado que sentía al encontrarse nuevamen
te en nuestro país. 

El General Benavidcs, contestó, expresando el gu.
to que experimentaba al encontrarse a bordo de una 
na ve de guerra de la marina norteamericana, símbolo del 
poderío de los Estados U nidos y de los esfuerzos amisto
sos del Presidente Roosevelt por el imperio de la paz 
universal. 

A las 3 y 30 de la tarde desembarcaron el Presiden
te y su comitiva l'indiéndosele a aquél los honores co
rrespoildien tes. 

Homenaje al Contralmirante Miguel Grau .-El per
sonal de la -,liT División rindió homenaje a la memoria 
del Contralmirante don Miguel Grau, el día 30, depoPi
tando una corona al pie de su JTIDnumento. La Marina 
Peruana, por su parte se asoció a la ceremonia recorda 
toria de los norteamericanos caídos por su patria en la 
Guerra Mundial. haciendo una salva conforme al cere& 
monial. · 

El Comandante Torrico y el Teniente León regre
san del extranjero.-Se han incorporado al servicio or
dinario el Sr. Capitán de Corbeta don Rafael Torrico 
Ganzáles y el Sr. Teniente Prim~ro don Enrique León 
de la Fuente, quienes se encontraban en Estados U nido. 
y Argentina, respectivamente, cursando eRpecialización 
Al dar la bienvenida a aquel inteligente jefe y a este en
tusiasta oficial, la "Revi ·ta de Marina" les pfrece sus 
páginas, mediante las cuales pueden ofrecer al Cuerpo, 
palte de sus enseñanzas que, con constancia y dedicación 
han atesorado en el extranj ero. 
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La Marina y el XI Campeonato Sudamericano de 
Atletismo.-Con todo éxito ha finalizado el XI Campeo
nato Sudamericano de Atletismo, realizado en Lima, 
éxito que la Marina siente en parte como suyo ya que 
fué la Escuela Naval, con la Y.M.C.A., principalmente, 
la que introdujo e hizo prosperar el atletismo entre no
sotros, detentando durante mucho tiempo los records 
nacionales de casi todos los eve·atos. 

Aunque los cadetes no han participado en el Cam
peonato en la proporción de otras veces, no por eso la 
Marina ha dejado de estar bien representada. El Sr. Ca
pitán de Corbeta don Alejandro Bastante, Presidente 
de la F ederación Peruana de Atletismo y organizador 

del Campeonato; el Sr. Capitán de Corbeta don Pedro J. 
Gálvez, Secretario de la misma; y el Capitán de Corbeta 
don Enrique Aguila, Presidente de la Comisión Atlé
tica Provincial del Callao, han sostenido su antiguo 
prestigio en el Atletismo. La labor de esos compañeros 
de Institución ha estado a la altura de la Armada y en 
gran parte ha contribuído al éxito. 

La "Revista de Marina felicita a sus camaradas 
que han representado a la Marina en el Campeonato. 

Despedida a dos cadetes norteamericanos.-El día 
16 de,l presente se llevó a cabo en la Escuela N aval del 
Perú la despedida que hacía la Compañía de Cadetes a 
los ex-cadetes y ciudadanos norteamericanos Robert Pa
ce y Donald Powers, quienes regresan a su país. Con es
te motivo la función semanal les estuvo dedicada, en la 
cual dijeron atinadas palabras, en nombre de sus ·com
pañeros, los cadetes .Arce y Guidino, contestando acer
tadamente el Sr Pace . .Además, el día 17, la Compañía 
les ofrendó un almuerzo, recibiendo el ''Trofeo Pace
Powers" que dichos ex-cadetes obsequian a la Escuela. 

La "Hevista de Marina" desea éxüo a los jóvenes 
Powers y Pace y espera de ellos contribuyan al mejor 
conocimiento del Perú y de su Marina en E.U. de N. A. 



Crón/ca Nacional 449 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN ABRIL DE 1939 

ENTRADAS 
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 

SJo. 32.484.68 
96.324.19 

500.00 
150.000.00 
130.000.00 
130.00 .000 

En Cédulas Hipotecarias ... ... .. . ... ...... . 13 .000.00 S!o. 552.308. 87 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales 
Pagadas por los Socios en el mes ............... . ....... . .. . 
Cambios. 
Diferencia en reme a de Londre3. . . . . .. . .. .. ....... .. . . . . . . 
Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes ...... . ... . ............ . .. . .. . .... ... . . 
Intereses Cobrados. 
Cupón 4106.-Banco Popular... .......... Sio. 

4110 
276.00 
161.00 
161.00 
161.00 
161.00 
161.00 
805.00 
161 .00 
448 .50 
448 .50 

4050 
0344 

41142 
40423 
40837 
4054 

41995 
0375 

· Fondos de Gastos. 

Internacional 
Italiano . .... ..... . 

Popular . ..... . .... . 
Italiano .... . ..... .. . 
Internacional ..... . 

SALIDAS 

Cobranza de remesas . .. .. . .. . ...... . ...... . 
•El Cotnercio• por avisos ....... . . . .. . .. . . 
~al do arreglo del loe?.!.. .................... . 
Sueldos de Empleados . .... ....... .. . ..... . 
Timbres de renovación. Depósitos ......... . . . 
Imprenta y menudos ... . . . .... . .. . ....... . 
Cuotas devueltas, según Libramiento ... ..... . 

Sin· estros Pagados. 
a herederm de: 
Alférez Guill rmo W alter V .. . .. ... . ... . .. . 
Capitán Ramón Castilla . . .. . .. . ... .... ... . 
Coronel C. Rospigliosi V ....... . .......... . 
Teniente C. Barraza-saldo ... . ....... .. .. . 
Comandante Ernesto Puccio D .......... . .. . 

Saldo en abril 30 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 HipoteP.arias ........... . .. .. .. . . . 

SJo. 10.62 
72 .60 
50 .51 

530.00 
17.04 
45.00 
70. 00 

S/o. 10 .000.00 
2.500.00 

10 .000.00 
5.000.00 

10.000.00 

S /o. 45.476.95 
66.900.42 

500.00 
150.000 .00 
130 . 000.00 
130.000 .00 

13.000.00 

18 .710 .00 

170.27 

40 . 00 

2.944.00 

SJo. 574 .173 . 14 

795.77 

37.500.00 

• 535 .877.37 

S/o. 574.173 . 14 

Conforme-Tesorero. Contador. 
Cap. de Navío-E. Labarthe. R. La Rosa. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Capitán de Navío-F. Díaz Dulanto. 

yo_ Bo.-Presidente. 
rt .......... :~~ ... ,.1,.. 1\Tau(n-- Alaiandro G. Vinces. 
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MOVIMIENTO DE CAJA EN MAYO DE 1939 

ENTRADAS 

S :1ldo en abril 30 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 Banro Internacional .......... . 
En Cédulas Hipotecarias .............. ... ... . 

Fon dos de Gastos. 
Cuot as Mensuales. 

s:o. 45.476.95 
66.900 .42 

500.00 
150.000.00 
130.000 .00 
130.000 .00 

13 .000 .00 S/o. 535.877.37 

Pagadas por los Socios e el mes . . ........................ . 37.511.00 

l nt reses Cobrado 3. 
De Depósito 257-Banco Internacional . ..... .. S~o. 
De Depósito 225-Banco Popular ....... . .. . 

805.00 
80.5.00 
276.00 
414 .00 

Cupón 4068-Banco Popular .... . ......... . 
Cupón 40554-Banco Ttaliano .... . . . ....... . 2.300.00 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes ................ . .... . ................ . 40.00 

S Jo. 57.5. 728. 37 

·S A I. ID A S 

Fondos d e G astos. 

Cobranza y timbres de remesas .. . . .. . . . . . . . . S /o. 33.79 
530.00 
45. 00 
26. 12 S/o. 

Sueldos de Empleados .. . ......... . ... .... . 
Imprenta y menudos ........ . . . .......... . 
Timbres de renovación . Depósitos ........ . .. . 

Sin iestros Pagados. 
a herederos de: 
Alférez L. Valladares L ..................... . 
',I'eniente Rafael Guzmán .......... .. ...... . 

Saldo en mayo 31 de 1939: 

En Banco Italiano. Cta. Cte ......... . ...... . 
En Banco Popular. Cta. Cte ................ . 
En Banco Popular. Retención J udicial . . ... . 
En Banco Popular. Depósito ..... .. . 
En Banco Italiano ...... . . 
En Banco Intern!lcional . . ...... . 
En Cédulas Hipotecarias ................ . ... . 

Conforme-Tesorero. 
Cap. de Navío-C. Bravo Arenas. 

S/o. 10.000 .00 
10.000.00 

S/o. 61.333. 13 
70. 260.33 

500. 00 
150 .000 .00 
130. 000 .00 
130.000. 00 

13. 000 .00 

Conforme- Vocal de Contabil idad. 
Coronel- Teófilo Iglesias . 

V0 • B 0 .-Presidentc. 
Cap. de Navío-Alejandro G. Vinces. 

634 .91 

20.000 .00 

555 . 093.46 

S Jo. 575 . 728. 37 

Contador . 
R. La Rosa. 
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170- 1 

1 

Es.- 10 Cu.- 2 Es. Cu.10 14000 23000 10000 756.5 756.0 756.5 19 .4 24.2 20 .8 18.6 20.8 HJ .5 17.0 19 .2 17 .5 28.5 17.4 155 1.5 o 
145- 1 E3. Cu. 3 Cu.- 2 Ci. Es. 9 15000 26000 16000 758.0 757.5 756 .5 20.0 22.2 20.2 19.0 19.5 19.0 18.4 19 .6 18 .6 29.0 17.2 235 2.5 o 
202 - 2 Es. Cu. 8 Ci. Cu. 3 Es.-6 14000 22000 18COO 757.0 756.5 756 .5 19.5 23.2 20.2 18 .9 20.5 19.2 17.8 18.4 17.8 25.0 17.3 170 3.4 o 
180- 1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es . Cu.10 18~00 15000 17000 757.5 758.0 757.0 19.6 23.8 20 3 19.1 21.0 19.5 17.4 19.0 18.0 28.0 17.5 195 3.8 o 

_!_~=~~ E3. Cu~?__ E J.-lO Es. Cu.10 16000 12000 15000 757.0 758.0 757 o 19.8 23.0 20.2 19.2 21.0 19.4 17.8 19.2 18.0 28.6 17.4 135 2.7 o 
·------ ----- ' -----·--

157- 1 Es. Cu. 9 Es. Cu.10 Es. Cu.10 2JOOO 22000 16000 757.0 758.2 758.0 19.5 21.8 20.2 19.0 20 .2 19.5 17.4 17.8 17.6 26.5 17.5 190 1.3 o 
165- 1 Es. Cu. 6 Ci.Cu. 6 Es. Cu. 3 18000 20000 18000 757.0 758.0 757.5 19.6 22 .8 19.8 19 .0 20.2 19.0 17.8 18.8 18.0 25.0 17.6 210 1.7 () 

310- 1 Es.- 10 Ci. Cu. 6 Es. Cu. 8 14000 20000 18000 758.0 758.5 757 .5 19 .0 24.5 20.0 18.0 20.5 19.2 17 .4 18.6 18.0 26.5 17.2 195,2. 5 o 
180- 1 Es.- 10 Cu.- 3 Es. Cu. 10 15000 30000 23000 758.0 758.0 757.0 19.2 23.0 19.0 18.2 20.0 18.0 17.6 18.8 17 .2 28.2 17.4 75 2. 1 o 
158- 1 Es. Cu.10 Ci. Cu. 1 Es. Cu. 4 17000 26000 20000 758.0 757.5 757.5 18.5 23.0 19.4 17.5 19 .5 18.2 18.4 18.9 17.8 28.0 16.8 135 3.2 o 
--------------- ----- -------------- - ---------------- -- ·---- --------

135- 1 Es. Cu. 9 Ci.- 1 Ci. Es. 6 16000 22000 18000 757.5 758.0 757.2 19.0 23.2 19.5 18.4 20 .0 18.2 17.6 18.0 17.9 26.8 16.8 75 2.7 o 
17J- 1 Es. Cu. 3 Alt. Cu. 8 Ci . Cu. 8 14000 20000 18('00 757.0 757.5 757.2 18.8 22.8 19.0 18.2 20 .2 18 .5 17.0 17.4 17.0 26.5 17.0 280 2.8 o 
170- 1 Es.- 1.0 Ci . Es. 4 Es.- 10 14000 17000 12000 758.0 758.0 757.0 18.8 22 .5 19.3 18.0 19.5 18.2 16.6 17 .4 18.8 27.5 16.8 110 3 2 o 
180- 1 Es. Cu.10 Ci. E3. 7 Es. Cu. 8 12000 18000 14000 759.0 758.0 759.0 18.0 23.8 19.0 17.5 20.0 18.6 18.0 18 .6 17.5 27.6 16.5 195 2.8 o 
135- 1 Es.- 10 Es.-10 Es. Cu.10 15000 22000 14000 759.0 758.0 757.5 17.5 20.0 18.2 17.2 18.5 17.5 16.8 18.4 17 .4 25 .6 16.2 140 3.4 o 
t7o=1'i;~;Iü 

-------------------¡---- ------------ ------- --- --- -- ·--------
Es. Cu. 8 E.>. Cu.10 4000 16000 17000 758.2 757.0 757.0 19.4 21.2 18.8 18.6 18 8 17.8 17.4 18.0 17.2 26.2 16.2 126 l.fi o 

130-1 Es.- 10 E3.- 10 Ef. - 10 12000 20000 12000 758.0 757.0 757 .0 18.3 20.5 18 .3 17.6 18 .2 17.0 16.2 18.2 17.2 26.4 16.0 195 2 .7 o 
180- 1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 15000 25000 14000 757 . o 757. o 756.0 17.8 19 .8 18.5 17.4 18.0 17.9 16.8 17.2 17 .0 25.8 16.0 110 2.3 o 
100- 1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 8:JOO 24000 20000 757. o 757.5 756 .5 17.0 20.3 18 .0 16.8 18.3 17.0 16 .8 17.0 16.6 21.0 16 .0 165 2.2 3 .0 
170- 1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 26000 2500:J 20000 757 .0 758 o 757. 0 18.2 21.6 18.5 17.5 18.5 17.8 17.2 17.9 16.4 22.5 15.5 185 2.4 o 
--------------- ------- ---
150-1 Ci.Cu. 5 Ci. Cu. 3 Es. Cu. 7 18000 28000 17000 757.5 758.5 758 .0 17.8 23.2 19.0 17.5 20.0 18.3 16.6 18.4 17.2 25.2 15.7 190 3.6 o 
190- 1 Es. Cu.10 Cu.- 1 Cu.- 4 15000 28000 20000 758 .0 757.0 756.5 18.5 22.0 19 .6 18.2 19.6 18.4 16.8 17.4 17.4 25.0 16 .5 145 3.6 o 
135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es.-4 1200 26000 24000 757 5 757.5 756.0 18.4 21.8 19.5 18 .0 19.8 19.0 17.0 18 o 17.6 25.0 16.2 125 3.0 o 
17J- 1 Es. Gu. 3 Cu.- 1 E;. Cu. 2 20000 26000 22000 756.5 757.0 756 .0 18.2 21.6 19.0 18.0 19.0 18.0 17.8 17.8 17.0 23.0 17.2 175 2.5 o 
135- 1 Es. Cu. 4 Cu.- 3 Cu.- 10 20000 22000 10000 757 .0 758.0 757.5 17.8 20.8 19 .5 17 .2 19 6 18.0 17 .0 17.4 18.0 22.0 16.0 185 2.8 o 
-------------- --------

- 10000 15(;()i) 757.5 ¡757.0 757.() ~3 ----·-------- ·-- ·----------------
12ll- 1 Es. ,Cu.lO Es. Cu.10 Es. Cu.10 20000 18.6 18 .0 17.6 17.5 17.2 
170- 1 Es. Cu.lO Cu.-6 Es. Cu.lO 6~00 28000 28000 757.5 757.2 756 .5 17 .8 24.8 19.4 17 .4 20.8 18.0 
140- 1 Es. Cu.10 Es. Cu. 8 Es. Cu. 9 14000 20000 25000 757.2 757.5 756 .6 18.2 21. o 18 .8 17.6 19 .0 17.8 
140- 1 Es. Cu.10 Es. Cu.lO Es. Cu.lO 24000 26000 15000 157. o 757. o 757. o 18. o 20.4 18 .6 17.0 18.0 17.8 
19:l-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.lO 14000 25000 24000 757 o 758.2 757 .0 18.5 22.5 19.8 17 .2 19.0 18.0 
130- 1 E3. Cu.lO Ci. Cu. 7 Es. Cu.10 20000 24000 18000 757: 5 757 . o 756 . o 18.4 20.2 19.0 17.6 18 5 17.8 
------------· ~---- --=--==--¡ 757.4 --;;;: 756 9 ~:-162- 1 -- -- - 22 .7 19.9 17.9 20.1 18.3 

18.4 17.6 18.0 22.5 15.8 155 2.5 o 
18.6 18.8 18 .4 25 .0 17 .6 150 2.2 4.0 
17.8 18.0 18.8 22 .0 15.0 125 3.9 o 
17.6 18.4 18.0 21.6 16.5 150 4.4 o 
18.0 18.2 18.2 26.0 17.0 130 3.8 o 
18 .4 18.8 18.0 26.0 16 .8 110 3.4 o 

17.7 18.5 17.7 25.5 16.6 158 2.7 o 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

César Rangel 
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